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Diversidad de encinos en México y el Mundo

450 especies de encino en el Mundo (McVaugh, 1974)

140  Especies de encino en México

(Zavala y García, 1996)



Distribución del encino en México (Zavala, 2002)

20% del área forestal es 

ocupada por el bosque de

encino 



Fábricas 

de agua

Leña y 

carbón



üA partir de 1999 se comenzó a observar la muerte de encinos.

üAusencia de un patrón definido en las 25 mil ha.

üEn el 2002, con financiamiento de la CONAFOR, se establecieron 

sitios permanentes de monitoreo, con el objetivo de determinar la 

etiología y la evolución de los síntomas.



Å Pérdidade follaje
reciente.

Å Decoloracióny 
marchitamiento

Å Muerteregresiva

Å Cancrosen el tronco



}No se aisló al patógeno de la raíz Phytophthoracinnamomide 

cancros ni de suelo.

}Se encontró a un hongo causante de cancros (Hypoxylonsp.), 

aunque su papel es secundario, ya que se localiza 

específicamente en árboles con deterioro avanzado.

}Presencia deGanodermasp., otro hongo de la raíz.



Apoyo financiero y de especialistas de EU-

Caso encino_México(Principosdel 2000)

-Debido a la problemática que presentaban nuestros bosques de encino, en la 

36 reunión de la COFAN, se hizo patente la necesidad de intercambio técnico 

que apoyara la realización del estudio de análisis de riesgo; con base en esto se 

logró que el Servicio Forestal de Estados Unidos apoyara con: 

- Financiamiento por un año para llevar a cabo el estudio de análisis de 

riesgo; que inicio en los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, 

Jalisco y Nayarit, en forma conjunta con el Colegio de Posgraduados y la 

SEMARNAT.



La muerte del encino en México, representa una degradación sustancial en las 

poblaciones de encinos nativos y una pérdida sustantiva de salud de los 

bosques. En la mayoría de los casos no se ha estudiado la etiología y 

alternativas de manejo y constantemente, los centros de muerte continúan 

incrementándose. En algunas ocasiones se pueden detectar cancros en  tallos 

y ramas, los cuales de acuerdo a la literatura pueden ser producidos por el 

hongo Phytophthora. Debido a lo anterior es necesario implementar un estudio 

de análisis de riesgo que permita conocer los agentes bióticos y abióticos que 

están participando en la muerte del encino; así como establecer las medidas 

fitosanitarias correspondientes.

La hipótesis de trabajo



Dr. John Kliejunas.- Patólogo forestal que a trabajado varios años con la muerte 

subitadel encino y declinamientodel encino. 

Dra. Jenny Davidson.- Ha identificado la presencia del hongo Phytophthoraramorum

en el SOD en California y Oregón. 

Dr. JoeOô Brien.- Por varios años ha estudiado la SOD y junto con el Dr. Frank Tainter

determinaron la presencia de P. cinnamomien Colima. 

Dr. Steve Oak.- Patólogo Forestal del Servicio Forestal en Carolina del Norte y ha 

evaluado por muchos años el Declinamientodel encino.

Intercambio técnico por dos semanas (del 21 de septiembre 

al 3 de octubre, 2003) de 4 especialistas en muerte del encino: 



Estado Municipio Ejido/Población Sup. Afectada 
(ha)

Colima Minatitlán El Arrayanal 300

Jalisco Cuautitlán Telcruz 200

Nayarit Compostela Tepiqueños 150

Miravalle 150

Aguascalientes Varios 
Municipios

Sierra Fría 1000

Guanajuato Varios 
Municipios

Sierra de Lobos 1000



Coincidieron los investigadores de E.U.A. que el problema 

en México no se puede definir aún, es necesario analizar las 

muestras tomadas en este viaje y las posteriores, con lo cual 

se tendrá una idea de la problemática que actualmente se 

tiene.



Estudios sobre etiología y declinación del encino 

en México

Patrocinador: USDA Forest Service



Trabajode laboratorio: Trampeode

Phytophthoracinnamomi



A partir de tejido leñoso (en medio 

selectivo PARPH)
Mediante trampeo 

(usando plantas 

trampa)

Principales caracteres taxonómicos



}Después de realizar tres muestreos, se 
determinó la presencia de Phytophthora
cinnamomi en los sitios ubicados en los 
estados de Colima (Arrayanal y Los Naranjos) y 
Jalisco (El Mango y Loma Colorada).

}Se ha logrado una mejor caracterización de la 
sintomatología de la enfermedad. El hongo 
ocasiona la aparición de cancros con exudado 
en la base del tallo, muerte regresiva y muerte 
de los árboles.

}Se comienza a entender el papel de otros 
agentes bióticos y abióticos.




