
¿CÓMO LLEGAN 
AQUÍ? 

Aunque algunas especies invasoras pueden entrar a los 
Estados Unidos naturalmente a través del viento o las 
corrientes de los océanos, esto no es común. La mayoría es 
asistida por las actividades humanas y entra a nuestro país en 
cargamentos, correo y equipaje de  pasajeros. Los productos 
agrícolas, las plantas de los viveros, las � ores cortadas y la 
madera pueden albergar estas plagas; además, las especies 
invasoras también pueden ser transportadas sin ser vistas en 
el interior de cajas, contenedores o madera para embalaje. 

Para más información, visite

Las especies invasoras amenazan con devorarse 
nuestros cultivos, árboles y manera de vivir. 
Aprenda cómo detener las plagas hambrientas.

¿SABE 
USTED? 

El costo de las especies invasoras excede los mil 
millones de dólares al año. Los agricultores pierden 
sus cultivos, los precios de los bienes y los productos 
suben y las cuarentenas que se les imponen a nuestras 
exportaciones agrícolas pueden ser devastadoras. 
Además, hay costos de manejo que se relacionan con 
la erradicación de estas plagas hambrientas.

Las especies invasoras violentan el equilibrio 
de nuestro ecosistema. Estas plagas hambrientas 
se alimentan vorazmente de, e infestan, nuestra 
agricultura, dañan nuestros parques y bosques, 
destrozan nuestros huertos, desplazan a las especies 
autóctonas, reducen la diversidad biológica y 
cambian la frecuencia y la intensidad de los incendios 
forestales. Algunas plagas pueden ser incluso 
peligrosas para la salud de los humanos.

    “¡QUÉ 
     BONITO 
 EL ESTADO EN QUE VIVES. 
ME LO PODRÍA 
    COMER ENTERO!”

“EN REALIDAD
   YO NO ME IMPONGO. 
  LAS 
PERSONAS 
ME AYUDAN 
  A LLEGAR A 
LOS SITIOS EN 
  LAS COSAS QUE 
   MUEVEN 
   Y QUE
     EMPACAN.”
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Hay muchas maneras en que usted puede ayudar a detener 
la propagación de las especies invasoras, sin importar dónde 
usted viva; previniendo su entrada, en primer lugar.

Podemos luchar contra estas 
plagas hambrientas y evitar 
que destruyan nuestros 
ecosistemas, cultivos y vida 
vegetal autóctona.

Compre leña local y quémela localmente. Las 
especies invasivas y sus larvas se ocultan en la leña de 
quemar y pueden recorrer largas distancias dentro de 
ella. No les de lugar a que puedan generar una nueva 
infestación: compre leña local y quémela localmente.

Plante con cuidado. Compre sus plantas en un 
proveedor de con� anza y evite por completo usar 
especies invasivas. 

No lleve consigo ni envíe por correo frutas frescas, 
vegetales o plantas, dentro o fuera de su estado, a 
menos que los inspectores de agricultura los hayan 
autorizado previamente.

Cumpla con las restricciones de cuarentenas 
agrícolas y permita que los trabajadores de 
agricultura autorizados accedan a su propiedad para 
realizar estudios de plagas o enfermedades.

Mantenga una limpieza cuidadosa. Después de 
cada viaje de pesca, caza o camping, lave los equipos 
que haya utilizado al aire libre y los neumáticos. 
Cuando se mude a otro lugar, limpie el mobiliario de 
exterior y cualquier otro objeto que esté al aire libre.

Aprenda a identi� carlas. Si detecta síntomas de una 
enfermedad o de una especie invasiva, anótelos o tome 
fotografías de lo que haya visto y repórtelo a la o� cina local 
del Servicio de Inspección de Salud de Animales y 
Plantas (APHIS, en inglés) del USDA (www.aphis. usda.
gov/StateO�  ces), al departamento de agricultura estatal 
(nationalplantboard.org/member) o al jardinero maestro 
en su localidad (www.nifa.usda.gov/Extension).

Provea información.  Al regresar de un viaje internacional 
declare a los agentes de aduanas todos los productos 
agropecuarios que traiga consigo. Llame al USDA para saber 
qué productos están permitidos 
• (301) 851-2046 para preguntas sobre plantas
• (301) 851-3300 para preguntas sobre animales

¿QUÉ PUEDE HACER USTED?

¿CÓMO NOS
AFECTA?

This will be state speci� c information that brie� y lets 
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tourism, recreation), what speci� c crops are a� ected 
(if any), the economic impact in real dollars, and the 
environmental impact.
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Detectadas
• Pest name
• Pest name
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En riesgo
• Pest name
• Pest name
• Pest name
• Pest name

Para obtener más información sobre la apariencia de estas 
plagas especí� cas, o cómo identi� car su impacto, visite:

www.PlagasHambrientas.com

Actualmente, estamos en riesgo de, o infestados o 
infectados con, las siguientes:

• (301) 851-3300 para preguntas sobre animales

“¿POR QUÉ 
TANTO REVUELO? 

¿ACASO PAREZCO 
UN INVASOR?”

¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO 
EN SU ESTADO?


