Pruning Calendar for

OAK WILT
PREVENTION
Oak Wilt, one of the most destructive tree diseases in the United States, is killing oak
trees in Central Texas at epidemic proportions. Proper pruning techniques and timing can
help prevent oak wilt. Oak wilt is expensive to manage, affects aesthetics, and decreases
property value. Prevention is key.

February

Beetles that carry the fungus spores
from tree to tree are most active
February-June.
Avoid pruning/wounding oaks
February-June if possible. If pruning
is a necessity for safety purposes,
make sure to PAINT ALL OAK WOUNDS
IMMEDIATELY.

MAY

Oak trees typically show symptoms of
oak wilt at this time of year. Reach out to
a tree professional if concerned.

JULY

Beetles and fungal mat activity decrease
with high temperatures.

AUGUST

Pruning your oak trees in the heat of
summer can stress the tree. Try to wait
until fall/winter to tackle pruning unless
safety is a concern.

OCTOBER

Now is a good time to prune your
trees, but always paint oak wounds
immediately!

NOVEMBER

Fall is a great time to plant new trees!

DECEMBER

Don’t move firewood! Never use infected
red oak wood.

JANUARY

Wrap up your tree pruning.

Community Announcements

Visit texasoakwilt.org for more information.

calendario de poda para

PREVENCIÓN DEL
MARCHITAMIENTO
DEL ROBLE
Marchitamiento del roble, una de las enfermedades arbóreas más destructivas en los Estados Unidos, está
matando los robles en el centro de Texas en proporciones epidémicas. Las técnicas de poda y el tiempo
adecuado pueden ayudar a prevenir el marchitamiento del roble. El marchitamiento del roble es costoso de
manejar, afecta la estética y disminuye el valor de la propiedad. La prevención es clave.

Febrero

Los escarabajos que transportan las
esporas de hongos de árbol a árbol son más
activos entre febrero-junio.
Evite podar/herir robles entre febrerojunio. Si la poda es necesaria por motivos
de seguridad, asegúrese de pintar todas
las heridas de roble inmediatamente en
cualquier momento del año.

MAYo

Los robles suelen mostrar síntomas de
marchitez de roble en esta época del año.
Comuníquese con un arborista profesional
si está preocupado.

JULio

La actividad de los escarabajos y el
manto fúngico disminuye con las altas
temperaturas.

Agosto

La poda de sus robles en el calor del verano
puede estresar el árbol. Trate de esperar
hasta el otoño/invierno para hacer frente a
la poda a menos que la seguridad sea una
preocupación.

OCTubre

¡Ahora es un buen momento para podar sus
árboles, pero siempre pinte las heridas en el
roble inmediatamente!

noviembre

¡El otoño es un buen momento para plantar
nuevos árboles!

DICiembre
enero

¡No transporte leña! Nunca utilce madera
de roble rojo infectada.
Concluya la poda de su árbol.

Anuncios de la comunidad

Visite texasoakwilt.org para más información.

