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¿Cuál es la importancia del hemlock?  

Restablecer la salud duradera para los hemlocks  
en Carolina de Norte. 

Contáctenos 

¡Involúcrese! 

¿Tiene Hemlocks?  

Ud. mismo puede aplicar tratamientos a los hemlocks o 

bien puede contratar a un arbolista profesional. Puede 

aprender acerca de las opciones para tratamientos en 

nuestra página web:    

SaveHemlocksNC.org/solut ions / info - for -

landowners 

Si Ud. vive en el condado de Transylvania,  puede tener 

derecho a un programa de bajo costo para el trata-

miento de las suyas.   

¿Quiere Apoyar?  

¿Quiere Aportar?  

Puede ayudar a salvar los hemlocks con su aporte 

económico. En este momento sólo aceptamos aportes 

económicos en efectivo o con cheque asignado a WNC 

Communities (indica HRI en la línea del memo). Su 

aporte de tiempo o materiales también son útiles. Por 

favor comuníquese con director@savehemlocksnc.org  

si Ud. quiere contribuir.   

Damos la bienvenida a los voluntarios para ayudar con 

los tratamientos de los hemlocks, el monitoreo de los 

controles biológicos, los enlaces a la comunidad y más. 

Si tiene interés en hacerse voluntario, por favor       

inscríbase aquí: SaveHemlocksNC.org/volunteer  
El Problema 

     Ambas especies nativas del hemlock en Caroli-

na de Norte, el hemlock oriental (Tsuga canaden-

sis) y el hemlock de Carolina (Tsuga caroliniana), 

están siendo amenazadas por un insecto invasor y 

mortífero,  el adélgido choro cicuta conocido por 

su sigla en inglés como HWA.   

     Este pequeño  insecto, parecido al áfido, está 

causando una mortandad extensa en parte porque 

tanto el hemlock oriental  como la de Carolina no 

tienen defensas naturales contra él. Apareció por 

primera vez en Carolina de Norte en 1995 pero a 

día de hoy se ha diseminado por todos los con-

dados del estado donde el hemlock es autóctona. 

El hemlock (pronuncia ‘jem-

lac’) es un árbol que propor-

ciona servicios ecológicos 

inestimables para los bosques 

de Carolina de Norte.  Es el 

hábitat y una fuente de    

alimentación para docenas de mamíferos, aves, y  

especies de plantas autóctonas.  

     El hemlock además es una especie importante 

para la zona de la ribera al regular la temperatura y el 

volumen de agua con sus raíces de gran volumen y 

ramas que dan sombra.  Así se mejora la calidad del 

agua para los organismos acuáticos tales como la 

trucha nativa y la salamandra hellbender, la más 

grande de América del Norte. 

     El hemlock es una especie esencial. Ningún otro 

árbol puede reemplazarla en el bosque.  

Un programa de WNC Communities  

Un programa de WNC Communities  

 

SaveHemlocksNC.org 
 

Izquierda: vista de cerca de HWA. Derecho: una rama del 

hemlock cubierta de huevitos de HWA en el invierno. 



Acerca de la Iniciativa del Restablecimiento de Hemlock 

EL CONTROL QUÍMICO 
     Tratamientos químicos, cuando se aplican al 

suelo o al tronco del árbol, se distribuyen por  

todo el árbol y aseguran años de protección. Hay 

una variedad de productos quimicos y métodos de 

aplicación disponibles para 

usar por cuenta propia o 

para uso de profesionales.  

     Si bien esto es una 

s o l u c i ó n  t e m p o r a l ,         

cuando  se aplica de la 

manera correcta, el trata-

miento químico  protege el 

hemlock contra HWA de 

un modo efectivo mientras 

se investigan y se imple-

mentan otras soluciones 

de más largo plazo.  

     HRI facilita el tratamiento químico en  espacios 

públicos en Carolina de Norte inclusive en 

R e s e r v a s 

de Bosque 

Es t a t a le s , 

P a r q u e s 

Estatales y 

las reservas para la vida silvestre.  Realizamos 

tratamientos con la ayuda de los especialistas del 

estado en salud forestal, voluntarios y el programa 

Bridge ,  una 

c o l a b o r a c i ó n 

entre el Servicio 

Forestal y la  

D i v i s i ó n       

Pen i tenc i ar i a . 

Por medio de 

presentaciones, 

t a l l e re s  d e    

capacitación y 

guías instructivas en línea, HRI educa y empodera a 

los propietarios particulares para tratar sus     

hemlocks de una manera económica y eficiente.  

EL CONTROL BIOLÓGICO 
     Los depredadores del adélgido choro cicuta, 

tales como las especies de escarabajo Laracobius, 

pueden contribuir a la protección actual y a largo 

plazo para los hemlocks a escala amplia.  

     A través de programas como “Los Escarabajos 

Salvan Hojas” y “Llevando a los Escarabajos a    

Buncombe,” HRI ayuda a difundir y monitorear 

escarabajos Lariocobius que son los depredad-

ores naturales del adélgido.  

     Para establecer una fuente sustentable de 

escarabajos, HRI colabora con socios para     

mantener insectarios locales y participa con el 

Laboratorio de Insectos beneficiosos de la      

División de las Industrias Vegetales del Departa-

mento de Agricultura y Servicios al Cliente para 

criar una variedad de depredadores de HWA. 

OTRAS ESTRATEGIAS  
     Estrategias genéticas y silvícolas buscan     

soluciones de largo plazo tal como hacer cruces 

de hemlocks nativas resistentes y prácticas de 

cuidado de bosques que reducen naturalmente la 

presencia del adélgido choro cicuta o hacen que 

los hemocks lo  resistan mejor.  

     Organizaciones como la Alianza para la     

Restauración de los Bosques, Camcore (afiliado 

con la Universidad del Estado de Carolina de 

Norte – NCSU) y el Centro de Investigaciones 

Forestales del Sur del Servicio Forestal de los 

EEUU están colaborando en estrategias de largo 

plazo para restablecer el hemlock.  

     Afuera de Carolina de Norte hay varias     

instituciones particulares, federales y de otros 

estados que están desarrollando e implementan-

do estrategias parecidas.   
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     La misión de la Iniciativa del Restablecimiento de 

Hemlock  (HRI por su sigla en inglés) es asegurar 

que los hemlocks oriental y de Carolina pueden  

resistir al adélgido choro cicuta y sobrevivir hasta la 

madurez en espacios públicos o privados de       

Carolina del Norte.  

HRI, un programa del organis-

mo no gubernamental WNC 

Communities, fue creado en el 

2014 por el Secretario de la 

Agricultura, Steve Troxler. HRI recibe apoyo y fi-

nanciamiento del   Departamento de Agricultura y 

Servicios al Cliente, la Oficina de la Protección de la 

Salud Forestal del Servicio Forestal de los EEUU y el 

Colaborativo  para las Políticas de Carolina del 

Norte.  

OBJETIVOS  
 

Restablecer la salud de los hemlocks en Caroli-

na del Norte en espacios públicos y privados 

mediante:  

• La identificación y establecimiento de áreas 

de conservación de los hemlocks.  

• La educación a los propietarios acerca de 

los costes y el  tratamiento de los hemlocks 

en su propiedad.  

• El aumento de los árboles tratados en    

espacios públicos.  

• La implementación de un control integral 

de plagas y el control biológico de larga 

duración del adélgido choro cicuta (HWA 

por su sigla en inglés).    

• El desarrollo de otras estrategias de control 

y técnicas de restablecimiento.   


