¿Qué son las plagas hambrientas?
Las plagas invasivas son todo tipo de insectos u otros animales, plantas o enfermedades de las plantas
que son dañinos y, además, no son autóctonos de una zona específica. Estas “plagas hambrientas” no
tienen enemigos naturales --o, si los tienen, son escasos-- e infectan y se alimentan de árboles y plantas
de nuestras granjas, bosques, parques y jardines. Alteran los ecosistemas y destrozan las cosechas, los
jardines e incluso los equipos agropecuarios y las viviendas. Estas plagas han ocasionado gastos
millonarios a la economía estadounidense y pueden ocasionar graves problemas, incluso en el ámbito
de la salud pública. Por ejemplo, el caracol gigante africano puede ser portador de un parásito que
provoca meningitis en los seres humanos.
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha detectado la presencia de 18 de estas
plagas hambrientas destructivas: psílido asiático de los cítricos, escarabajo asiático de cuerno largo,
enverdecimiento de los cítricos, escarabajo rinoceronte asiático , escarabajo asesino, polilla del racimo
de la vid, polilla gitana asiática, polilla del melocotonero, caracol gigante africano, hormiga de fuego
importada, escarabajo Khapra, polilla del manzano, mosca mediterránea de la fruta, mosca mexicana de
la fruta, gusano cogollero , mosca oriental de la fruta, mosca linterna con manchas y muerte súbita del
roble. Se puede encontrar más información acerca de cada plaga en la hoja informativa titulada “Plagas
hambrientas en la mira del USDA” y también en el sitio www.PlagasHambrientas.com.
“Detenga las plagas hambrientas”
“Detenga las plagas hambrientas” es el nombre de una campaña multimedia a nivel nacional para
concientizar y educar a los consumidores acerca de las plagas invasivas que representan una gran
amenaza para las cosechas agrícolas, los árboles y otras plantas en los Estados Unidos. La iniciativa fue
desarrollada por el USDA y por el Servicio de Inspección de Salud de Animales y Plantas (APHIS), con el
apoyo de sus socios estatales, entre los cuales se incluyen los departamentos estatales de agricultura.
Plagas hambrientas tiene como objetivo informar al público acerca de las maneras de prevenir la
propagación de plagas invasivas y asimismo solicitar la ayuda de dicho público para reportarlas. Entre las
medidas de este esfuerzo de concientización se incluyen anuncios del servicio público (PSA) por radio y
televisión nacional, tanto en inglés como en español, acciones de difusión en medios de comunicación y
mediante relaciones públicas, participación de las partes interesadas, publicidad en línea, páginas de
Plagas hambrientas en Facebook y Twitter, y un sitio web: www.PlagasHambrientas.com.
Cómo puede ayudar el público
La causa principal de la propagación de las plagas hambrientas son las personas que, a menudo sin
intención, las traen de otro país o las transportan dentro de los EE. UU. en los objetos que llevan consigo
y ponen en sus equipajes. Afortunadamente, esas mismas personas también pueden ser la solución para
aminorar o detener su propagación. Estas son algunas de las formas en que pueden ayudar:

•

Compre leña local, use leña local. Las plagas invasivas y sus larvas se ocultan en la leña y
pueden recorrer largas distancias dentro de ella. No las lleve de viaje gratis a otros sitios donde
puedan dar lugar a nuevas plagas: compre la leña donde vaya a usarla. Si tiene que trasladar
leña de un lugar a otro (aunque sea entre distancias pequeñas), asegúrese de que haya sido
tratada con calor para matar las plagas que podrían haberse alojado dentro de ella o en su
superficie.

•

Plante con cuidado. Compre las plantas a un proveedor de confianza y evite a toda costa usar
especies invasivas.

•

No lleve consigo ni envíe por correo frutas frescas, verduras, plantas, alimentos o artículos
agrícolas a otro estado, ni al suyo propio, a menos que los inspectores agrícolas hayan
autorizado previamente su transporte.

•

Cumpla con las cuarentenas agropecuarias, respete las restricciones correspondientes y
permita que los trabajadores agropecuarios autorizados accedan a su propiedad para realizar
inspecciones de plagas o enfermedades.

•

Mantenga todo limpio. Entre viaje y viaje de pesca, caza o camping, lave los equipos que se
utilizaron al aire libre y los neumáticos. Cuando se mude de una casa a otra, limpie el mobiliario
de jardín y cualquier otro objeto que esté al aire libre.

•

Aprenda a identificar. Si detecta síntomas de una plaga invasiva o una enfermedad, anótelos o
tome fotografías de lo que haya visto, e infórmelos a www.PlagasHambrientas.com.

•

¡Hable! Al regresar de un viaje internacional, declare ante los agentes de aduanas todos los
productos agropecuarios que traiga consigo. Llame al USDA y pregunte qué artículos están
permitidos:
• (301) 851-2046 para consultas acerca de plantas.
• (301) 851-3300 para consultas acerca de animales.
• Visite www.aphis.usda.gov/travel/ para obtener más información.

Acciones federales
Además de las actividades de concientización de los consumidores descritas anteriormente, el USDA y
sus socios están luchando contra las plagas hambrientas en otros tres frentes:
•

En el extranjero
o Ayudan a otros países en sus esfuerzos de vigilancia, control, eliminación o erradicación
de plagas y enfermedades.
o Inspeccionan determinadas exportaciones hacia los EE. UU. para garantizar que estén
libres de plagas y enfermedades antes de salir del punto de origen.
o Ayudan a otros países a desarrollar la capacidad de exportar productos agrícolas inocuos
para los EE. UU.

•

En las fronteras
o Establecen regulaciones de importación y normas internacionales adecuadas para
impedir la entrada de plagas y enfermedades exóticas, tanto de animales como de
vegetales, así como la propagación de malezas nocivas.
o Trabajan con otros países para desarrollar normas científicas a través de la Convención
Internacional de Protección Fitosanitaria. Por ejemplo, la madera para embalaje que
podría hospedar escarabajos asesinos que matan árboles ahora debe se debe tratar y
marcar con un sello internacional oficial.
o Apoyan la realización de inspecciones agrícolas por parte del Departamento de
Seguridad Nacional estadounidense en los puertos de entrada de EE. UU.
o Previenen la entrada de artículos agrícolas de contrabando.

•

En el interior del país
o Trabajan con sus socios estatales para llevar a cabo inspecciones anuales de detección
de plagas invasivas por todo el país.
o Trabajan en la detección temprana de plagas y enfermedades no solo para dar
respuesta rápida y evitar grandes pérdidas agrícolas, medioambientales y económicas,
sino también para asegurar que nuestros mercados de exportación continúen abiertos.
o Informan al público sobre el riesgo que representan las especies invasivas y le enseñan a
proteger el bellísimo patrimonio agrícola y natural de los EE. UU.
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