
Remoción de árbol de alto riesgo en Meiners Oaks inicia el trabajo para detener y 
limitar la propagación de la broca invasiva “shot-hole”  
 
Gracias a una subvención de CALFIRE, la Oficina del Comisionado de Agricultura del 
Condado de Ventura está iniciando el trabajo para remover los árboles que están 
enfermos o muertos que han sido infestados con la broca invasiva “shot hole” 
(Euwallacea sp.), un pequeño escarabajo invasivo que destruye rápidamente los 
árboles que invaden a infectarlos con un hongo destructivo (Fusarium euwallacea).  
 
La primera remoción de un árbol del proyecto tomo lugar el 20 de marzo en una 
residencia privada en Miners Oaks. El gran árbol Boxelder (Acer negundo) estaba 
infestado con el escarabajo, y como resultado, estaba enfermo y muriendo. También, el 
árbol presenta un riesgo a la residencia del propietario y de propagar el escarabajo a 
otros árboles en el área. El árbol Boxelder es el huésped principal de la broca “shot 
hole”, lo que hace que sea especialmente importante la eliminación de esta especie 
arbórea.  
 
“Es muy importante que los propietarios y residentes están conscientes de la salud de 
los árboles y la vegetación que rodea sus casa o propiedades”, dijo Ed Williams, 
Comisionado de Agricultura. “Recomendamos la remoción de todos los pinceles 
leñosos en nuestra área se corten a menos de una pulgada y se composten o se 
solaricen bajo plástico durante algunas semanas para matar a todos los escarabajos y 
la enfermedad del fusarium. También, es importante que los campistas del condado de 
Ventura compren su leña donde la queman para evitar mover las plagas de un área a 
otra ". 
 
El proyecto de remoción de árboles puede pagar por la remoción de unos cientos de 
árboles, con la meta de detener o limitar la propagación de la broca invasiva “shot-
hole”, y el hongo. La remoción de estos árboles que están enfermos o muertos ayudará 
a proteger al Condado de Ventura y detener o limitar la propagación del hongo a áreas 
no afectadas.  Los árboles que están enfermos o que se están muriendo por la 
infestación presentan el riesgo de dejar caer sus ramas y contribuir combustible listo 
para los incendios forestales en tanto los áreas residenciales y urbanos.  
 
La broca invasiva “shot-hole” ha recibido una calificación de “B” por el Departamento de 
Alimentos y Agricultura de California. La designación se otorga a una especie invasora 
agresiva que está ausente o limitada en partes de California. La broca invasiva “shot-
hole” y el hongo Fusarium puede infestar y matar hasta 65 tipos diferentes de árboles 
nativos, agrícolas, y urbanos. El Condado de Ventura es un líder en controlar la 
infestación y está en la vanguardia de los esfuerzos del estado para detener la 
propagación del escarabajo y el hongo.  
 


