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Una	  nueva	  plaga	  en	  San	  Diego	  está	  invadiendo	  los	  robles.	  ¡Necesitamos	  	  su	  ayuda	  para	  evitar	  que	  se	  
propague!	  El	  escarabajo	  barrenador	  del	  roble	  con	  manchitas	  doradas	  (GSOB,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  
está	  infestando	  los	  robles	  de	  costeño,	  robles	  negros	  y	  robles	  de	  cañón	  a	  un	  ritmo	  alarmante.	  Se	  pide	  
encarecidamente	  al	  público	  que	  revise,	  de	  manera	  voluntaria,	  la	  leña	  antes	  de	  comprar	  o	  cortar	  estas	  
especies,	  a	  menos	  que	  haya	  sido	  autorizado	  y	  tenga	  un	  permiso.	  
	  

¿DÓNDE	  PUEDO	  OBTENER	  UN	  PERMISO	  PARA	  COSECHAR	  LEÑA?	  

 Visítenos	  en	  http://groups.ucanr.org/GSOB/Firewood/	  
	  
¿PUEDO	  TODAVÍA	  COMPRAR	  O	  COSECHAR	  LEÑA?	  

 ¡Por	  supuesto	  que	  sí!	  

 Existen	  otros	  tipos	  de	  árboles	  cuya	  madera	  es	  excelente	  para	  leña:	  el	  eucalipto,	  el	  
aguacate,	  los	  cítricos	  y	  otras	  variedades	  de	  robles.	  

 Alguna	  de	  la	  leña	  de	  roble	  disponible	  se	  obtuvo	  de	  robles	  quemados	  en	  incendios	  
forestales;	  estos	  árboles	  llevan	  suficiente	  tiempo	  muertos	  y	  el	  riesgo	  de	  insectos	  
dañinos	  ya	  no	  existe.	  	  

 Generalmente,	  si	  la	  leña	  de	  roble	  se	  cosechó	  por	  lo	  menos	  hace	  dos	  años,	  ya	  no	  
está	  infestada.	  

 Ya	  sea	  que	  usted	  corte	  su	  propia	  leña	  o	  la	  compre,	  pregunte	  si	  aún	  existen	  riesgos	  
de	  plagas.	  Si	  no	  le	  pueden	  responder,	  ¡no	  la	  compre!	  

 Queme	  lo	  que	  compre	  cada	  temporada.	  El	  quemar	  leña	  infestada	  en	  la	  chimenea	  
o	  estufa	  de	  leña	  contribuye	  a	  la	  reducción	  de	  futuras	  generaciones	  de	  plagas	  en	  la	  
leña.	  

¡CON	  SU	  AYUDA	  PODEMOS	  PROTEGER	  NUESTROS	  BOSQUES!	  

Para	  más	  información,	  visítenos	  en	  http://www.GSOB.org 
o	  llame	  al	  Departamento	  de	  Entomología	  del	  condado	  de	  San	  Diego,	  1-‐800-‐200-‐2337.	  

 
 

                            

 Nota: Encino es sinónimo de roble (oak en inglés).                                                                                             Summer 2011 


