EVITANDO

LA PROPAGACIÓN
CON

SIMÓN

Antes de volver a
la escuela a fines
de agosto, Frankie
visita a su tío Simón
en Cleveland para
ayudarlo con un
trabajo grande de
jardinería al otro lado
de Ohio, en Columbus.

¿Plantar árboles, pasar tiempo con la familia y trabajar duro? ¡Hecho!
¡Frankie está listo para la aventura!

Frankie comprueba la lista y ayuda
a cargar rastrillos, palas y otras
herramientas de jardinería en la
camioneta. Conducen por la
larga y estrecha carretera
rodeada de árboles hacia
la autopista para dirigirse
al lugar.
Al salir de los terrenos de su tío, Frankie nota una caja triangular
que cuelga de un árbol. “Tío Simón, ¡creo que vi unos desechos
en un árbol de tu propiedad!” “No, Frankie, es una trampa de
feromonas para la polilla gitana. Acabo de enterarme de que hay
una plaga de polillas gitanas en la zona donde vivo. Le di permiso
al Departamento de Agricultura para colocar la trampa y registrar
el progreso”. “Ah, entonces es sólo una trampa de feromonas…”
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.

¡DETÉN LA
CAMIONETA!

Frankie le dice al tío Simón que Columbus es una zona
libre de polilla gitana y que deberían comprobar que sus
herramientas no tengan huevos de la polilla.

Tras revisarlas, Simón encuentra un grupo de huevos
en la rueda lateral de una azada. Frankie y Simón
retiran los huevos y los desechan como corresponde.

Más tarde, Frankie y Simón se reúnen con el equipo de Plant Heroes para sembrar nuevos
árboles en el Parque Columbus, ¡seguros de que ya no hay riesgo de propagar la polilla gitana!
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