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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN PLAN DE $3 MILLONES PARA 
CONTROLAR AL ESCARABAJO DE PINO DEL SUR EN LONG ISLAND  

 
Se Destinarán Fondos Adicionales para Sumar Personal de Remoción de Árboles 

y Limitar la Propagación de esta Peste Invasiva 
 

El Departamento de Conservación Ambiental Emitirá la Segunda Serie de 
Subvenciones para la Recuperación de la Comunidad de Escarabajos de Pino del 
Sur en el Verano de 2017 para Apoyar la Remoción y el Reemplazo de los Árboles  

 
Una Decisión Respaldada mediante una Inversión Récord del  

Fondo de Protección Ambiental 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un plan de $3 millones del Fondo de 
Protección Ambiental para controlar la propagación del escarabajo de pino del sur en 
Long Island. Los fondos adicionales reforzarán los esfuerzos actuales del 
Departamento de Conservación Ambiental para controlar esta peste invasiva. Desde 
que apareció por primera vez, en 2014, el escarabajo de pino del sur ha provocado la 
muerte de miles de pinos en Long Island.  
 
“Los valiosos recursos naturales de Long Island están amenazados por especies 
invasivas como el escarabajo de pino del sur, y debemos hacer todo lo posible para 
proteger nuestros bosques y comunidades de estas devastaciones ambientales”, dijo 
el gobernador Cuomo. “Esta financiación ayudará a nuestros esfuerzos continuos 
para detener estas plagas y ayudar a proteger el área de Central Pine Barrens, uno de 
los mayores tesoros de Nueva York”. 
 
El control del escarabajo de pino del sur (SBP, por sus siglas en inglés) incluye la 
remoción de pinos infectados, la reducción de plantaciones de pino bronco 
superpobladas, y la utilización de fuego planeado para mantener sana la región de Pine 
Barrens. El área de Pine Barrens es fundamental para la protección de la única fuente 
de agua de Long Island, provee un hábitat para muchas especies en peligro y ofrece 
varias oportunidades recreativas. 
 
Con estos recursos, el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas 
en inglés) proveerá personal adicional para quitar pinos broncos infectados y disminuir 
la propagación del escarabajo de pino del sur. Talar árboles infestados reduce la 
población de escarabajos de pino del sur y la capacidad de la peste de transmitirse de 
un árbol a otro. Además, el DEC proveerá personal para inventariar la salud de las 
plantaciones de pino bronco y designar áreas de reducción. Al igual que desmalezar un 



jardín, reducir plantaciones superpobladas y de baja fertilidad aumenta la salud de los 
árboles restantes, que serán más resistentes al ataque del escarabajo de pino del sur. 
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: “El DEC se compromete a proteger el área de Pine Barrens de Long Island. 
Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo para aumentar el Fondo de Protección 
Ambiental de Nueva York, el DEC podrá fortalecer nuestro trabajo para desacelerar la 
propagación del escarabajo de pino del sur y aumentar la salud y sostenibilidad a largo 
plazo de Pine Barrens”. 
  
El DEC también planea utilizar esta financiación para aumentar el uso de fuego 
planeado en Pine Barrens como una importante herramienta de control. El ecosistema 
de Pine Barrens depende del fuego para mantener su composición y salud. El pino 
bronco y otras especies dependientes del fuego, como la polilla buck, prosperan en 
áreas que se queman periódicamente, y el fuego ayuda a remover muchas otras 
especies, como la madreselva y el agracejo. Como parte de este plan para utilizar 
fuego planeado, el DEC creará y rehabilitará cortafuegos, que ayudarán a la protección 
de las comunidades locales contra incendios forestales. 
  
El DEC también emitirá una segunda serie de Subvenciones para la Recuperación de 
la Comunidad de escarabajos de pino del sur en el verano de 2017. Las 
municipalidades pueden emplear estas subvenciones para plantar árboles en áreas 
afectadas por el escarabajo de pino del sur, quitar árboles infectados, reducir de 
plantaciones de pino bronco superpobladas, o para quitar árboles peligrosos, muertos a 
causa del escarabajo de pino del sur. Estas subvenciones reducen la carga sobre los 
gobiernos locales, que afrontan costosas actividades de control de árboles, y ayudan a 
proteger los espacios verdes para el futuro.  
  
El senador Kenneth P. LaValle dijo: “Durante las negociaciones de presupuesto, 
trabajamos para obtener $3 millones en financiación para combatir el escarabajo de 
pino del sur. Me complace que el Departamento de Conservación Ambiental del Estado 
de Nueva York sea proactivo para evitar que el escarabajo de pino del sur se propague 
en el condado de Suffolk. Es muy importante detener a este escarabajo antes de que 
destruya los árboles en las áreas ambientales sensibles por las que luchamos tanto 
para preservar. Al avanzar, continuaremos evaluando la situación, mientras nos 
esforzamos por reducir el impacto del escarabajo en nuestros bosques”. 
 
El senador Tom O'Mara, presidente del Comité de Conservación Ambiental del 
Senado, indicó: “El avance descontrolado de especies invasivas puede destruir 
economías turísticas regionales, además de costar cientos de millones de dólares y 
miles de empleos a las comunidades afectadas. Es fundamental que continuemos 
realizando estas inversiones estatales para colaborar con el trabajo de las localidades, 
los distritos de conservación de aguas y suelos, y las instituciones educativas como 
Cornell University. Es un trabajo fundamental y de base local para proteger y garantizar 
la calidad de las vías fluviales y otros ecosistemas”. 
 
El asambleísta Steve Englebright, presidente del Comité de Conservación 
Ambiental de la Asamblea, afirmó: “Pine Barrens cumple una función primordial para 
proteger el abastecimiento de agua potable de Long Island, y proporcionar hogar a 
numerosas especies vegetales y animales. El invasivo escarabajo de pino del sur ha 



causado inmenso daño al hábitat del pino bronco, y el dinero de la subvención es 
fundamental para garantizar que Pine Barrens se mantenga viable en Long Island. Me 
motiva que, como resultado del duro trabajo realizado durante el presupuesto, hay un 
compromiso para destinar $3 millones para permitirle al DEC, a la Comisión de Pine 
Barrens, y a nuestras ciudades, pueblos y al condado rastrear, localizar y comenzar a 
erradicar al escarabajo de pino del sur. Gracias al gobernador Cuomo, estas 
subvenciones continuarán facilitando importantes tareas en Pine Barrens”. 
 
El asambleísta Fred W. Thiele, Jr. señaló: “Dedicar $3 millones para continuar 
controlando la propagación del escarabajo de pino del sur es un paso importante y 
prometedor en la dirección correcta. Este invasivo insecto es responsable de la muerte 
de miles de acres de pinos en todo el país, inclusive en Long Island. En 2014, 
funcionarios del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York 
confirmaron una total plaga del escarabajo de pino en más de 1.000 acres de los pinos 
broncos de Pine Barren, en Long Island. La región de Pine Barrens protege el 
importante acuífero que es fuente de agua potable de la región, y los esfuerzos por 
combatir a este escarabajo son una inversión en la salud de quienes dependen de este 
particular ecosistema”. 
 
Richard Amper, director ejecutivo de Long Island Pine Barrens Society, dijo: “Se 
reúnen mayor financiación y experiencia para crear un plan más prometedor para 
controlar estos insectos. Esas son buenas noticias”. 
 
El director ejecutivo de la Comisión de Planificación y Políticas Conjuntas de 
Central Pine Barrens, John Pavacic, dijo: “La Comisión de Planificación y Políticas 
Conjuntas de Central Pine Barrens (CPBC, por sus siglas en inglés) continuará 
trabajando junto con el DEC al colaborar con los esfuerzos para controlar al escarabajo 
de pino del sur. Esto incluirá asistir en la localización de las plagas, colaborar en las 
tareas de eliminación y participar en la restauración ecológica. Además, la CPBC 
ayudará a aumentar los esfuerzos de divulgación en Long Island, lo que incluye enviar 
voluntarios a eventos de recolección de piñas de pino bronco, desde donde se enviarán 
semillas de pino bronco a la Iniciativa de Plantas Autóctonas de Long Island y al Vivero 
Forestal Saratoga, del estado de Nueva York, para que se cultiven para futuros 
proyectos de reforestación”. 
  
La lucha del DEC contra el escarabajo de pino del sur 
 
Desde su aparición, el DEC ha recurrido a trampas y relevamientos aéreos y terrestres 
para controlar al escarabajo de pino del sur. El DEC trabaja junto con la Oficina de 
Parques, Recreación y Preservación Histórica, Parques y Caminos de Nueva York, 
Parques del Condado de Suffolk, y voluntarios para replantar pinos en áreas afectadas 
del condado de Suffolk. Hasta ahora, se plantaron casi 900 pinos y se planificaron 
plantaciones adicionales. Además, el DEC ha talado más de 12.500 árboles infectados 
y de contención para disminuir las poblaciones de escarabajos y reducir su 
propagación. La tala se ha llevado a cabo principalmente en tierras del condado y del 
estado en el condado de Suffolk. Para saber más acerca del escarabajo de pino del sur 
y del Control que lleva a cabo el DEC, visite su sitio web en 
http://www.dec.ny.gov/animals/99331.html.  
 

http://www.dec.ny.gov/animals/99331.html
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