MOSCA LINTERNA
CON MANCHAS

Cómo informar la presencia de la mosca
linterna con manchas
• Tome fotografías del insecto, las masas de
huevos o la infestación. Incluya algo en la
fotografía para mostrar el tamaño a escala, como
una moneda o un bolígrafo.

(Lycorma delicatula)

• Recoja el insecto y colóquelo en un congelador o
en un frasco con alcohol o desinfectante
para manos.

ORIENTACIÓN SOBRE
LA PREVENCIÓN

• Anote la ubicación (dirección, intersección de
carreteras o coordenadas de GPS), información
de envío y cualquier otra información relevante.
• Envíe la información por correo electrónico a:
spottedlanternfly@agriculture.ny.gov
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Información de contacto
agriculture.ny.gov/spottedlanternfly
spottedlanternfly@agriculture.ny.gov
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Mosca linterna con manchas

La mosca linterna con manchas es un insecto invasor originario de Asia que se alimenta principalmente del árbol del cielo. Se
alimenta de una amplia variedad de plantas, árboles y cultivos, como uva, lúpulo, manzana, arce, nuez y otros. Puede amenazar las industrias agrícolas, forestales, recreativas y turísticas de Nueva York y afectar a los agricultores, residentes, empresas
de transporte, viajeros, entusiastas de las actividades al aire libre y demás personas.

Dónde se encuentra la mosca linterna
con manchas

Mercancías trasladadas desde áreas
en cuarentena

Mercancías recibidas desde áreas
en cuarentena

Puede ser transportada en bienes y equipos al aire
libre. También puede viajar en vehículos. La mosca
linterna con manchas puede estar presente en:

Las empresas que transportan mercancías desde áreas
en cuarentena deben tener en cuenta lo siguiente:
• Se requiere un certificado de inspección o
permiso. Esto será verificado por las agencias
del Estado de Nueva York pertinentes.

Las empresas que reciben materiales de jardinería
o de otro tipo desde áreas en cuarentena deben:

Materiales de jardinería,
remodelación, construcción
y residuos.
Materiales de embalaje, como
cajas o cajones de madera.
Todas las plantas y partes
de plantas, incluidos, entre
otros, elementos para viveros,
madera verde, frutas y
verduras y otros materiales,
como raíces, ramas y mantillo.
Artículos de jardín para el hogar,
incluidos, entre otros, lonas,
azulejos, piedra, cubiertas de
madera y fogatas móviles.

Cuarentena por la mosca linterna
con manchas
Se encuentra vigente una cuarentena en los
condados de los estados que se sabe tienen una
infestación por la mosca linterna con manchas:
Delaware, Nueva Jersey, Pensilvania, Virginia y
Maryland. La cuarentena restringe el movimiento
de bienes y productos de uso al aire libre. Para
obtener una lista de los condados en cuarentena
dentro de estos estados, visite
agriculture.ny.gov/spottedlanternfly.
Si transporta mercancías a través de los límites
estatales, esto es lo que necesita saber.

• Los vehículos deben ser inspeccionados antes
de que abandonen el área en cuarentena y
cuando lleguen a su destino. Si detecta la
presencia de la mosca linterna con manchas
reportélo en
spottedlanternfly@agriculture.ny.gov.

• Revisar nuevamente los materiales, el embalaje
y los vehículos en busca de moscas linternas
con manchas adultas, jóvenes o huevos.
• Informe todo hallazgo de este insecto,
en cualquier etapa de desarrollo, a
spottedlanternfly@agriculture.ny.gov.

Transporte de mercancías hacia áreas
en cuarentena
Las empresas que transportan mercancías a las
áreas en cuarentena deben recordar lo siguiente:
• Evitar detenerse en áreas en cuarentena que
no sean las de entrega, a menos que sea por
emergencias, abastecimiento de combustible y,
cuando sea necesario, debido al tráfico.
• Los vehículos deben inspeccionarse antes
de abandonar el área en cuarentena y
nuevamente al regresar.
- Complete un certificado de inspección del
departamento de agricultura del estado de
origen para esa carga o camión. Presente la
lista de verificación y una copia de su permiso
SLF al personal regulador para su inspección
cuando se le solicite.
- Si se detecta la presencia de la mosca linterna
con manchas en Nueva York, repórtelo a
spottedlanternfly@agriculture.ny.gov.
• Si corresponde, usted debería:
- Obtener un certificado o permiso de un vivero
con licencia para elementos de vivero.
- Obtener un certificado de inspección o
permiso para árboles de Navidad.
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Permisos, certificados y capacitación
sobre la mosca linterna con manchas
Cada departamento estatal de agricultura tiene sus
propios permisos. Para obtener más información,
visite agriculture.ny.gov/spottedlanternfly.
El Departamento reconocerá el permiso de
Pensilvania como válido para los artículos que
provienen de cualquier área regulada por la
infestación de la mosca linterna con manchas,
independientemente del estado de origen. Una
capacitación gratuita de dos horas para el permiso
SLF está disponible en:
https://extension.psu.edu/spotted-lanternfly-permit-training.

