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Que es el marchitamiento del encino (ME)?

 Es causado por un hongo conocido por: 
Ceratocystis fagacearum.

 Este hongo ataca el sistema vascular que 
conduce el agua en los encinos y robles, 
causando que se marchite y muera el árbol. 



El Impacto del Marchitamiento del Encino

 “El ME es una de las enfermedades de árboles mas 
destructivas” (Young, 1949).

 “…esta enfermedad tiene el potencial de ser una de 
las enfermedades mas devastadoras de los bosques 
del estado.” (True and Gillespie, 1961).

 “El ME es ahora una de las enfermedades de bosques 
mas serias del país” (Johns and Phelps, 1992).

 “Ceratocystis fagacearum, la causa del MA, es un 
hongo que tiene el potencial de ser una de las 
enfermedades mas devastadoras para árboles que se 
haya conocido.” (Gibbs and French, 1980).







Distribución del encino (Q. virginiana).





Ocurrencia de ME en Texas
 El ME fué 

confirmado por 
primera vez en Dallas 
en 1961.

 Desde esa fecha, el 
hingo se ha 
identificado en 73 
condados en el área 
central y oeste de 
Texas.





Condado Bexar 



ME en Leon Valley 2009



Rue Francois



Bluebird



Síntomas del marchitamiento del encino

 Árboles infectados demuestran síntomas 
característicos que pueden indicar presencia de ME.
 Áreas grandes de encinos muertos o muriéndose.  Esto 

es conocido como “patrón de mortalidad.”
 En encinos: Un patrón característico se puede ver en las 

hojas llamado Necrosis Venal. 
 En robles rojos: Ciertas ramas empiezan a morir 

rápidamente y en poco tiempo afecta el árbol completo.  
Esto es conocido como “llamaradas.”   Producen 
mantos fungosos debajo de la corteza.



Patrón de Mortalidad

Centro de ME en roble rojoCentro de ME en encino



Síntomas Foliares
Síntomas en roble rojoSíntomas en encino



Necrosis venal



Patrón en Árboles Individuales 
Roble rojo enfermoEncino enfermo



Llamarada en roble rojo



¿Cuales árboles son susceptibles?
 Encinos y todos los árboles de la familia de 

ROBLES ROJOS son los más susceptibles 
al ME en el centro de Texas.

 Encino siempreverde (live oak)
 Roble español  (Spanish oak)
 Roble blackjack  (Blackjack oak)
 Roble shumard (Shumard oak)



Los robles rojos

Blackjack  Español  Shumard  



¿Cuales árboles son menos susceptibles?

 Los robles de la familia BLANCA son 
menos susceptibles al ME.
 Roble de poste
 Roble de bur
 Roble chinkapin
 Roble Monterrey
 Roble lacey



Roble de poste
Encino susceptible







La Propagación del Marchitiamiento de Encino

 El hongo del ME se propaga por dos 
medios principales: 
 Sobre tierra (propagación a larga distancia): 

Ciertos insectos pueden portar las esporas del 
hongo de robles rojos infectados y 
depositarlas en las heridas de encinos y robles 
sanos, asi formando un centro de ME nuevo.

 Bajo tierra (propagación local): Mediante los 
sistemas radiculares que estan unidas or 
injertadas (responasble para la mayor pérdida 
de árboles). 



Propagación de la enfermedad

95% Raíces injertadas5% Insectos vectores



Insectos vectores y mantos fongosos

 Miembros de la familia Nitidulidae de escarabajos que 
se alimentan de la savia son los vectores principales de 
la propagación aérea del ME   



Insectos vectores y Mantos fungosos
 Cuando muere un roble rojo y 

no se seca rápido, mantos 
fungosos pueden desarrollar 
entre la corteza y la albura.

 Los mantos fungosos agrietan 
y abren la corteza atrayendo 
insectos con su olor a fruta 
fermentada. 

 Escarabajos se alimentan de 
los mantos fungosos y luego 
pueden transmitir la 
enfermedad via heridas frescas 
en robles o encinos sanos.



Manto fongoso en un roble rojo
 Los mantos fongosos 

con sus esporas solo se 
forman en los robles 
rojos.

 Su crecimiento y su 
expansión bajo la 
superficie de la corteza 
se puede identificar por 
las grietas o rajaduras.



La propagación de ME por insectos



Injertos de raíces
 Los injertos de raíces 

también pueden ocurrir 
entre árboles plantados.

 Las raíces tienen que 
crecer, tocar y luego 
injertar.

 Los injertos entre 
diferentes especies de 
árboles es común.





Como mata el marchitamiento del encino

 Los árboles resisten la propagacion del hongo tapando sus 
vasos conductivos de agua.

 Este mecanismo de defensa por lo regular fracasa.
 La interrupción en el flujo de agua a la copa del árbol 

causa que se marchite y pierda sus hojas.



¿Existe una cura para el ME?
 No, no existe ninguna cura inmediata, sin 

embargo, si se puede manejar la 
enfermedad para reducir las pérdidas de 
árboles.

 El marchitamiento del encino es un 
patógeno primario.



Tratamientos y recomendaciones
 Utilice precauciones para evitar.  (No pode en la 

primavera, pinte las heridas, esterelice sus 
herramientas, emplee arbolistas calificados o 
certificados)

 Remuve & desheche todo roble rojo enfermo.
 Zanje alrededor los centros de ME en expansión. 
 Inyecte fungicidas a encinos y robles amenazados 

de alto valor.
 Plante árboles resistentes a la enfermedad. 
 Diversifique.  



Tratamientos & Recomendaciones

 Evite las heridas y la 
poda de encinos y 
robles desde febrero a 
junio.

 Haga los cortes de 
poda apropiadamente.



¡Pinte las heridas en los encinos y 
robles durante todo el año!



Deseche todo roble rojo
 Los robles rojos infectados 

deben ser identificados y 
eliminados del sitio de 
inmediato quemándolos, 
enterrándolos o 
convirtiéndolos en astillas.

 Esta práctica ayudará reducir 
el potencial de propagación 
aérea donde las esporas 
fungosas son transportadas a 
árboles sanos mediante 
insectos. 



HANDLING FIREWOOD

- DO NOT USE DISEASED RED OAKS
- SELECT WELL-SEASONED WOOD
- TAKE PRECAUTIONS W/UNKNOWN



El manejo de Marchitamiento del Encino
 Interrupción de ingertos de raíces (Zanjas)

 Aislar físicamente los árboles sanos de los árboles 
infectados para prevenir que se propaga la enfermedad.



Zanjas
 Las zanjas se utilizan para 

roper las raíces 
interconecatads y parar la 
propagación local del ME.



Zanjadora
 Cortapiedra
 150 centimetros

de profundidad



Zanjas con bulldozer









Protocolo de tratamiento
Coloque la zanja por lo menos 100 pies (30 metros) de 
distancia del árbol infectado mas cercano, y por lo menos 
48 pulgadas (110 centímetros) de profundidad. 



ME- Zona Urbana - Whispering Oaks, SAT



Centeros zanjados = 3,1100

Pies de zanja = 4,290,200 (1300 kilometros)

Costos de reembolso = $ 3,198,639

Total      = $ 7,104,039

Zanjas exitosas: 68%



Inyección: Macro-Infusión 
 La rápida introducción de altos volúmenes de 

solución directamente al sistema vascular.



Sistema de inyección con bomba



Inyección: Macro-Infusión
 El propósito de la macro-

infusión es asegurar una 
cobertura uniforme y 
completa de la entera 
copa.  

 Todas las ramas grandes 
y pequeñas reciben 
suficiente quimico para 
prevenir que se propague 
la enfermedad. 



Macro-Infusión
 NOTE:  La inyección de los árboles NO 

PREVIENE la PROPAGACIÓN LOCAL 
(por raíces) de la ENFERMEDAD.                  
La inyección puede o no puede salvar un 
árbol particular.  Los mejores candidatos 
para sobrevivir son aquellos que no 
demuestran síntomas. 



Reforestación Urbana



ÍPlante diversos árboles nativos!
Un bosque urbano diverso 
es mas sano y mejor se 
puede defender contra los 
ataques de plagas.



Cancro hypoxylon en encinos



Para mayor información

Texas Oak Wilt Website:
www.texasoakwilt.org

Texas Forest Service Website: 
http://texasforestservice.tamu.edu

Mark Duff: markduff432@gmail.com
210-494-1742



Closer

¿Preguntas?


