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ACAMPADA BIEN PENSADA

MADERA CERTIFICADA
Aponi ha pasado el verano con sus primos en el sur de California: parques de diversiones, estrellas 

de cine, playa... Ha sido toda una aventura ¡y han decidido terminarla con una acampada de fin de 

semana en el parque estatal cercano!

El día antes de salir, el tío de Aponi dice que vio un montón de madera en la acera, 
frente a una casa, al volver del trabajo. “Tal vez podríamos pasar por ahí de camino y 
preguntarles si podemos usarla para nuestra fogata, ¿no?”

El encargado le explicó que los árboles se estaban 

marchitando debido a un ataque de un nuevo 

escarabajo diminuto llamado el escarabajo 

barrenador polífago.

Aponi recuerda haber visto cómo talaban 

algunos árboles al visitar unos de los parques 

públicos cercanos unas semanas antes...

¡Se sorprendió al ver lo DIMINUTOS 
que eran sus agujeros de salida!

Plant Heroes está patrocinado por la Asociación Americana de Jardines Públicos. Esta caricatura se desarrolló 

con el patrocinio del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos (USDA) y se reprodujo con el apoyo de la Comisión Forestal para América del Norte del USDA. 

Juega y aprende cómo proteger las plantas en plantheroes.org.
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¿Y si el montón de madera que viste 
está infestado con lo mismo?¡ESPERA!

Aponi sugiere 
que busquen 
madera tratada con calor, ya 
que este mata cualquier insecto 
que se alimente de madera.

Van a la tienda de artículos de acampada 
de camino al parque...

A la mañana siguiente llaman al campamento 
y el guardaparques les dice en qué tienda 
cercana pueden comprarla.

Esa noche, mientras cuentan cuentos de miedo alrededor 

del fuego, disfrutan aún más de sus malvaviscos sabiendo 

que no introdujeron una peligrosa plaga en el bosque.

...y el dueño señala la etiqueta de 
madera certificada en cada atado.  
¡Saben que tomaron la decisión correcta!


