
Calgary tiene tormentas de nieve todo el año, vientos potentes  
y tormentas eléctricas fuertes todo el año, con rayos y granizo.  
Siga estos pasos después de una tormenta para controlar sus 
árboles y ayudarlos a recuperarse.

 1.  Controle cada uno de sus árboles.  
Controle si hay alteraciones en el suelo,  
grietas en el tronco y en las ramas principales.  

 2.  Tenga cuidado.   
Esté atento a los peligros alrededor de los árboles y a 
cualquier rama quebrada que haya producido daños o 
pudiera hacerlo.  

 3.  Llame a un arborista certificado por la ISA (Sociedad 
Internacional de Arboricultura) para que lo ayude a 
limpiar los restos, a evaluar y a podar correctamente el 
árbol dañado.

Salud del árbol: tormentas, enfermedades y pestes

Daño por tormentas Enfermedades

Para obtener más información, visite calgary.ca/trees.

Rama quebrada de un caducifolio

Enfermedad holandesa del olmo

 Hongo nudo negro

 Fuego bacteriano

Enfermedad de la hoja de bronce

Ejemplos de algunas enfermedades de los árboles: 
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Pestes de los árboles

Los árboles estresados pueden ser más propensos a contraer 
pestes.  
Los factores que estresan a los árboles incluyen la sequía, ramas 
quebradas, grietas en el tronco y demasiado agua en las raíces. Estos 
factores se pueden controlar si sabe qué buscar y cómo actuar.

Insectos masticadores:  
comen tejido de plantas como hojas, 
flores, capullos, raíces y ramas pequeñas.

•  Insectos de la hoja de fresno
• Polilla de seda
•  Insecto volador de píceas con cabeza 

amarilla
• Ácaros

Insectos chupadores:  
introducen la boca dentro del tejido  
del árbol y se alimentan de los jugos.

• Pulgones
• Escama de olmo
• Escama de concha
• Escama de la aguja del pino

Insectos perforadores:  
pasan tiempo alimentándose debajo 
de la corteza del árbol como insectos 
jóvenes.

• Escarabajo de corteza de fresno
•  Perforador bronceado de abedul

Insectos: 

RECUERDE: el modo más fácil de ayudar a prevenir y a controlar las pestes y las enfermedades es mantener la salud de los árboles: 
regarlos bien, abonarlos, podarlos cuando es necesario y cuando existen dudas, llamar a un profesional.

Escarabajo de corteza de fresnoEscama de conchaInsecto volador de píceas con 
cabeza amarilla

Tronco agrietado de caducifolio
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