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El Servicio Forestal de Texas A&M (TFS) ha notificado al Grupo de Trabajo Forestal 
de la Ciudad sobre la presencia confirmada del Barrenador Esmeralda del Fresno 
(EAB) dentro de los límites de la ciudad de Dallas y el oeste del Condado de 
Dallas. El EAB es un insecto xilófago no nativo que destruye los fresnos. Los fresnos 
constituyen el 5% del bosque urbano de Dallas/Fort Worth, según TFS.
El Departamento de Agricultura de Texas (TDA), la agencia reguladora del EAB, 
ha implementado una cuarentena para el Condado de Dallas. Como parte de la 
cuarentena, no se puede trasladar madera sin tratar, restos de madera o leña de 
madera dura fuera de las áreas en cuarentena. El Condado de Dallas se une a 
los Condados de Parker, Tarrant, Wise y Denton en cuarentena.

Los tratamientos aceptables para la madera se pueden encontrar en 
el sitio web del Departamento de Agricultura de Texas en: 

bit.ly/EABTreatment

Para más información y videos sobre el EAB o fresnos visítenos en: 
dallascityhall.com/projects/forestry/Pages/home.aspx  

Para consultas o preguntas la comunidad puede comunicarse al 214-670-3111 
o enviar un correo electrónico a:
CODForestry@dallascityhall.com

LEÑA: No se puede trasladar leña de 
ninguna especie de madera dura 
fuera del área en cuarentena.

STOCK EN LOS VIVEROS: No se puede trasladar ningún stock del vivero 
relacionado a los fresnos fuera de las áreas en cuarentena debido al EAB, 

a menos que se haya llegado a un acuerdo de conformidad con la TDA.

ESTA ES LA CAUSA PRINCIPAL 
DE LA MIGRACIÓN DEL EAB A 

NUEVAS ÁREAS.

RESTOS DE MADERA: Toda la madera grande 
o pequeña sin tratar, incluyendo, entre otros,
ramas, tocones, astillas de más de 1 pulgada

y troncos de árboles secos o verdes.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?

¡NUESTRAS RAÍCES SON PROFUNDAS!
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