Plagas hambrientas amenazan la agricultura de EE. UU.
(USDA)—Imagínese no tener
jarabe de arce para los panqueques o jugo de naranja para el
desayuno. O no poder relajarse
bajo la sombra de un fresno con
una copa de vino de California.
Las plagas y enfermedades invasoras amenazan a mucho de lo
que apreciamos.
Si no se controlan, estas “plagas hambrientas” podrían afectar
muchos aspectos de la vida: desde
la tela de la ropa, la comida, la
madera para costruir hogares y
hasta las flores del jardín; estas
plagas ya han costado miles de
millones de dólares a la economía
de EE. UU. Algunas pueden
incluso dañar la salud pública.
Por ejemplo, el caracol gigante
africano trae un parásito que
causa la meningitis.
Las plagas hambrientas
Las plagas invasoras son
cualquier insecto, animal, planta o
enfermedad vegetal que no son
nativas de un área. Carecen de
enemigos naturales e infectan a
árboles y plantas en granjas,
bosques, parques y jardines. Típicamente, la gente es la principal
causa de que las plagas han invadido el país o se han propagado
sin intención a nuevas áreas a
través de las mudanzas y las cosas
que empacan. La buena noticia es
que la gente también puede ser
parte de la solución.
Lo que usted puede hacer
•Compre leña local y queme
la leña localmente. Las plagas
invasoras y sus larvas se ocultan en
la leña y recorren largas distancias
escondidas en la leña. No les dé un
viaje gratis, compre leña donde
vaya a quemarla.
•Plante con cuidado. Compre
sus plantas de un proveedor de
confianza y evite a toda costa usar
plantas de especies invasivas.
•No lleve, ni en persona o

No le dé a las plagas hambrientas un viaje gratis.
por correo frutas frescas, verduras o plantas a otro estado o al
suyo a menos que los inspectores
de agricultura hayan autorizado
su transporte.
•Coopere. Cumpla con las
restricciones de cuarentenas agropecuarias y permita que trabajadores agropecuarios autorizados
tengan acceso a su propiedad para
realizar encuestas de plagas o
enfermedades.
•Manténgalo todo limpio.
Lave los equipos y neumáticos utilizados al aire libre durante viajes
de pesca, caza o camping. 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 enfermedad o de una especie invasiva,
anótelos o tome fotografías de lo
que haya visto y repórtelo en
www.HungryPests.com/News.
•¡Hable! Al regresar de un viaje
internacional declare a los agentes
de aduanas todos los productos
agropecuarios que traiga consigo.
Llame al USDA (Departamento de
Agricultura de EE. UU.) para saber
qué productos están permitidos:
(301) 851-2046 para preguntas
acerca de plantas, (301) 851-3300
para preguntas sobre animales.

