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¿QUÉ ES EL BARRENADOR ESMERALDA DEL FRESNO?

El Barrenador Esmeralda del Fresno es un escarabajo que mata a los fresnos cuando sus
larvas excavan bajo la corteza y se alimentan de los nutrientes que circulan por el interior
del árbol. El escarabajo se detectó por primera vez en Estados Unidos en 2002.

El insecto Barrenador
Esmeralda del Fresno está
en Boston. 
Sepa cómo la Ciudad de Boston está protegiendo
nuestros fresnos y qué podemos hacer para ayudar.

¿DE QUÉ SE ALIMENTA EL BARRENADOR ESMERALDA DEL FRESNO?

Esta plaga se alimenta solamente de los fresnos, y mata al 99 % de los fresnos a los que infecta.
Si más de un tercio de un árbol de fresno infestado está muerto debido al daño causado por el
Barrenador Esmeralda del Fresno, el árbol no podrá salvarse y debe eliminarse.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

¿CÓMO AFECTA EL BARRENADOR ESMERALDA DEL FRESNO A LOS ÁRBOLES
DE BOSTON?
El barrenador esmeralda del fresno se detectó en 2014 y algunos fresnos de los vecindarios de
Boston están mostrando signos de infestación. Los árboles pueden tardar de 3 a 5 años en
empezar a mostrar signos externos de actividad del barrenador esmeralda del fresno.

Esté atento a los árboles marcados para ser retirados o tratados en los próximos meses. No traslade nunca
material de los árboles de un lugar a otro. El Departamento de Parques y Recreación de Boston cuida de los
árboles de las calles y de los parques; si ve un árbol de la calle o de un parque público que cree que puede estar
infestado por el Barrenador Esmeralda del Fresno, póngase en contacto con el 311.Si tiene preguntas sobre cómo
identificar fresnos en propiedades privadas, es decir, en los terrenos de casas o de empresas, contacte a un
profesional certificado en el cuidado de árboles.

¿CÓMO PUEDO AYUDAR?

El Departamento de Parques y Recreación de Boston
está trabajando para garantizar la salud de los árboles
de nuestras calles. Protegeremos a los árboles sanos y
retiraremos los árboles muertos y muy infestados para
detener la propagación del Barrenador Esmeralda del
Fresno. 

También estamos trabajando en un Plan Forestal
Urbano integral para preservar y ampliar nuestra copa
de árboles y la calidad de vida general de los
bostonianos. El aumento de la financiación y del
personal para el cuidado de los árboles nos ayudará a
responder a plagas como la del Barrenador Esmeralda
del Fresno.


