Regulaciones para el control del
barrenador esmeralda del fresno
(EAB, por sus siglas en inglés)
El barrenador esmeralda del fresno (EAB, por sus siglas en inglés) es una plaga invasora exótica que ataca los árboles de fresno en
Georgia. Está establecido en muchos otros estados y su hallazgo en Georgia se reportó por primera vez en 2013. Desde entonces se ha
extendido a 10 condados del área metropolitana de Atlanta. El barrenador esmeralda del fresno
es muy destructivo para todas las especies de ese árbol, incluyendo las plantas en viveros. Es una
gran amenaza para los fresnos dentro de los bosques de Georgia. Para combatir la propagación del
EAB, el estado de Georgia tiene regulaciones que incluyen una cuarentena en los condados donde
se ha descubierto la plaga. La cuarentena ayudará a prevenir el transporte del EAB por personas
a condados donde aún no se ha detectado el escarabajo. El insecto tiene la habilidad natural de
desplazarse unas pocas millas cada año, pero el movimiento causado por el hombre es capaz de
propagarlo a través de nuestro estado en sólo unas horas.
Desde que se descubrió en Georgia, los materiales de fresno (o productos de madera sin procesar que podrían contener materiales
de fresno y albergar el insecto) de varios condados se han colocado bajo la cuarentena del EAB. Según sea detectado el EAB en
otros condados, las áreas de cuarentena serán actualizadas. Para obtener más información y el mapa de cuarentena al día, favor de
visitar la página web de la Comisión Forestal de Georgia (Georgia Forestry Commission): www.gfc.state.ga.us/forest-management/
forest-health/eab/index.cfm.
Si usted está transportando cargas de materiales de madera mixtos (desechos de jardín), éstas serán tratadas como si contuviesen
materiales de fresnos. Estos materiales se pueden mover libremente dentro de las áreas en cuarentena, pero para transportarlos
afuera tienen que ser tratados primero. El tratamiento incluye hacer astillas de una pulgada en dos dimensiones o hacer compostaje.
Hay una cláusula dentro de las regulaciones para materiales de fresno no tratados que se van a sacar fuera de la zona de
cuarentena, con tiempos y disposiciones específicas. Sólo pueden ser movidos entre el 1 de noviembre y el 1 de marzo (período
de latencia del insecto), tienen que ser enviados a una instalación que ha sido certificada para manejar el material, y tiene que
tener documentación de que está aprobada por el estado de Georgia.
Se tienen que tomar las siguientes medidas con astillas/mulches y compost para certificarlos para poder abandonar la zona de
cuarentena:
1. Todas las astillas/mulches tienen que ser 1 “x 1” o más pequeños en dos dimensiones. El compost tiene que cumplir con las
especificaciones del control del EAB.
2. Solicitud de un Acuerdo de Cumplimiento. Vaya al sitio web arriba mencionado, en la parte superior haga clic en el lado
derecho del ratón sobre “Solicitud de Acuerdo de Cumplimiento” (Compliance Agreement Request) y llene toda la información
que se pide en el formulario.
3. Una vez que complete la solicitud, un especialista en el EAB lo contactará para fijar una hora de reunión para certificar su
astilladora o pila de compost. Todas las astillas/mulches tienen que cumplir con el protocolo de muestreo de los mulches.
4. Si las astillas/mulches o compost son aprobadas, se firma un Acuerdo de Cumplimiento y se inicia el proceso de obtención
de un certificado electrónico. Un certificado electrónico será un símbolo digital que puede ser impreso en los boletos o
recibos de carga para ser entregado en una instalación fuera de la zona de cuarentena.
5. Todos los Acuerdos de Cumplimiento serán re-certificados anualmente.
Para obtener más información acerca de las regulaciones del EAB y el mapa de cuarentena al día, visite el sitio web arriba
mencionado. Cualquier pregunta puede ser dirigida a Lynne Womack - 912-515-5180 o lwomack@gfc.state.ga.us.
Transportar fresnos no tratados de zonas en cuarentena a zonas sin cuarentena, o vender productos de fresnos
a sabiendas de que proceden de un área bajo cuarentena sin tener un certificado o permiso limitado, es una
violación a las regulaciones federales y estatales.

