
Hay varios tipos de insectos que, 
cuando son larvas, pueden taladrar o 
barrenar troncos y ramas de arboles, 
produciendo aserrf n o agujeros llenos de 
savia y debilitando los arboles. La mayorfa de 
insectos barrenadores solo pueden atacar y causar 
dario en arboles que han sido debilitados par estar 
expuestos a muy poca o demasiada agua, alguna 
enfermedad, par haber sido mal cuidados o 
lesionados con maquinaria. Comunmente, cuando 
el arbol esta infestado con barrenadores, hay pocas 
estrategias de manejo que se pueden efectuar, 
aparte de mejorar el vigor del arbol, podar ramas 
infestadas o remover el arbol. De vez en cuando se 
usan insecticidas para evitar infestaciones de 
barrenillos, tambien llamados escarabajos 
descortezadores (bark beetles), en arboles de 
mucho valor o para controlar ciertas polillas, coma 
la polilla sesia (clearwing moth). 

Mantenga sus arboles, en buenas condiciones 
para evitar que se infesten de barrenadores: 

► Plante unicamente especies adaptadas a su region. 

► iegue los arboles adecuadamente y por separado 
tlel cesped. 
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de UC 1PM. ---

Medidas para controlar barrenadores sin usar 
productos quf mi cos: 

► Siga las pautas indicadas anteriormente para 
mantener los arboles saludables. 

► Pode las ramas infestadas de escarabajos descorteza
dores (barrenillos) y de otros barrenadores. 

► Si el tronco principal esta muy danado, arranque el 
arbol y concentrese en proteger arboles circundantes 
de la misma especie. 

► Las larvas de la polilla sesia se pueden matar 
metiendo un alambre firme dentro de las galerfas. 

► Tambien se pueden matar las larvas de la polilla sesia 
con nematodes benefices del genero esteinernema 
(Steinernema genus). 

Si se usan insecticidas: 

► Los arboles que estan muy afectados no se pueden 
salvar con insecticidas y deben ser removidos. 

► Se deben aplicar los insecticidas para matar los 
adultos cuando comienzan a depositar sus huevos en 
troncos y ramas, antes de que se infesten severa
mente. Es esencial hacer la aplicacion en el memento 
adecuado para obtener un buen resultado. 

► Ningun insecticida es efectivo contra larvas dentro de 
los arboles, ni siquiera los insecticidas sistemicos, 
como el "acephate" o el "imidacloprid." 

► Sise requiere tratamiento, use insecticidas persis
tentes de uso para corteza, como el carbaril y ciertos 
piretroides. Se nececita tener una certificacion para 
aplicar los productos mas eficaces. 
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"Utilice metodos no qufmicos y los pesticidas menos 
toxicos. lP0RQUE? Los escurrimientos de tu casa y jardfn 
llevan agua contaminada de pesticidas que contaminan 
nuestros arroyos, rfos, lagos y oceano." 

"Aprende mas sobre la calidad de agua en la region de 
San Diego en:www.ThinkBrueSD.org y 

www.ProjectOeanWater.or~. Para mas informacion 
sobre el control de plagas vis1te la pagina de 1PM de la 
Universidad de California a :www.1pm.ucdavis.edu o a 
los "Jardineros Expertos" al telefono: (858) 694-2860, 

de lunes a viernes de 9 a.m.a 3 p.m." 
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jEs el agua que nos enlace! 


