
Nate y sus padres 
pasaron las 
vacaciones de 
invierno con su 
hermana mayor, 
Karen, en su casa 
de Salt Lake City, 
Utah. ¡Pasaron 
mucho tiempo 
en las pendientes 
y la nieve estaba 
increíble!

Meses más tarde se preparan para otra visita...

La mamá de Nate sugiere desenterrar unos 
arbustillos de grosella negra del patio trasero 
para llevárselos a Karen para su jardín.

Recuerda que, unos años 
atrás, su padre había podado 
las ramas bajas de su pino de 
corteza blanca para protegerlo 
de un hongo llamado la roya 
vesicular del pino blanco.

UNA AMENAZA 
‘GROSELLA’

¡Le encanta 
hornear  
postres  
con ellas!

Cuando Nate 
comienza a 
desenterrar las 
plantas al día 
siguiente, nota 
que muchas 
hojas tienen 
manchas 
anaranjadas.

¿Cómo se llamaba ese pino de nombre 
raro que no pude identificar en donde 

Karen el invierno pasado... pino huyoco? 
¿Es un tipo de pino blanco?

¡ESPERA!
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Él busca en su teléfono y ve que todos los 
pinos blancos tienen agujas en grupos de 
cinco y que el pino huyoco es uno de ellos. 

Nate le envía un mensaje a su hermana: 

Esperan y, en efecto, encuentran un vivero de plantas nativas en Salt Lake City que se especializa en huertos.  
El dueño les explica que todavía no se ha hallado la roya vesicular del pino blanco en Utah, y esperan que nunca ocurra.

Llegan las fotos y  
Nate tenía razón... 

¡CINCO AGUJAS!

“¡MAMÁ! Si le 
llevamos estas plantas, 
¡podríamos infectar 
sus pinos con una 
enfermedad mortal! Tal 
vez sea mejor buscar 
otro regalo cuando 
estemos allí”.

Plantan los arbustos 
esa misma tarde y 
luego celebran en la 
cocina. Quizás sea 
porque saben que no 
fueron los culpables 
de introducir la roya 
vesicular del pino 
blanco en Utah, ¡pero 
todos piensan que los 
panecillos de Karen 
están muy buenos!

Les ayuda a elegir 
unos arbustos de 

cerezo de Virginia y 
sauco para Karen e 

incluso se los envía a 
la casa con muestras 

de sus frutos.

Hola, ¿me envías unas 

fotos de los pinos de 

tu jardín?

¿ahora? ¿por qué?

como quieras, espero 

que te sirvan

después te cuento, pero 

mándame fotos de las 

agujas bien de cerca.

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.


