Barrenador Verde
Esmeralda (EAB)
¿Que es un EAB?
•

Un escarabajo exótico invasor

¿Qué hace un EAB?
•

•

Se alimenta de los árboles fresnos,
lo que resulta rápidamente en
daños y muerte de los mismos.
Desde el 2002, el EAB ha matado a
cientos de millones de árboles
fresnos en América del Norte.

¿Adonde se encuentra el EAB?
•

35 Estados, incluyendo a Nebraska,
han confirmado infestaciones del
EAB, el EAB fue identificado en
Lincoln en el 2018

¿Cómo se ve afectado Lincoln?
•

•

•

De los aproximadamente 112,000
árboles públicos plantados, más de
14,000 son Fresnos. Esto representa
aproximadamente el 12% de los
árboles públicos en Lincoln.
La mayoria de los arboles fresno
públicos (casi 12,000) son arboles
de la vía pública
Sin acción, los árboles infestados
morirán y se volverán frágiles y
peligrosos

Una asociación entre la Ciudad
de Lincoln y miembros de la
comunidad que quieren
proteger los arboles Fresno de
mayor madurez de la vía pública
contra el Barrenador Verde
Esmeralda

trees.lincoln.ne.gov

¿Que se esta haciendo?

¿Que puedo hacer?

¿Cómo puedo participar?

Plan de Respuesta y
Recuperación para el
Barrenador Verde Esmeralda
de la Ciudad de Lincoln

Programa Adopt-An-Ash

• Confirme la elegibilidad del árbol y
póngase en contacto con un aplicador
de pesticidas con licencia

Un proceso de 3-Fases para
proactivamente retirar y reemplazar los
arboles fresno a lo largo de las calles y
los parques:
1. Retirar: retirar 1,000 árboles fresno
públicos por año

• Los propietarios interesados
pueden "adoptar" los
árboles de las calles para
financiar tratamientos químicos,
evitando su eliminación
• Visite trees.lincoln.ne.gov para
realizar una busqueda en nuestra
base de datos interactiva y
determinar si hay un árbol público
adyacente a su propiedad, luego siga
los pasos en linea para adoptar su
arbol fresno

2. Replantar: Plantar 1,000 árboles de
reemplazo utilizando diversas
especies de árboles

• Los tratamientos deben realizarse
cada dos años de manera continua
para que sean efectivos.

3. Tratamiento interino: Mantener los
árboles fresno públicos con
insecticidas químicos para permitir
su eliminación segura con el tiempo

• El único método de tratamiento
aprobado es una inyección química al
tronco aplicada por un aplicador con
licencia de acuerdo con las
regulaciones estatales y federales

Eligibilidad del árbol de
la vía pública
• El árbol está justamente en el paso
público (generalmente entre el
bordillo y la acera adyacente a su
hogar o negocio)
• No hay cables aéreos sobre el árbol
• Diámetro mayor de 14 pies medido 4.5
pies sobre el suelo

• Visite trees.lincoln.ne.gov para
información sobre como aplicar y la
aplicación para un permiso sin costo
• Envíe la solicitud completa sin
ningún costo, por correo electrónico
a forestry@lincoln.ne.gov, o en
persona a la oficina de Parks &
Recreation en 3131 Calle O, Suite
300 Lincoln, NE 68510

Aprenda más

Aprenda más. Revise la información
adicional sobre el Programa
Adopt-An-Ash:

trees.lincoln.ne.gov
¿Preguntas?

Comuníquese con el departamento
de Ciencia Forestal Comunitaria en
Parques y Recreación de Lincoln al:

(402) 441-7847, 0

