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Campaña Adopta un
Árbol 2016-2018
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OBJETIVO

Verdaderas Acciones
Con las Acciones de la Campaña Adopta un Árbol, AAAMAC
creará una conciencia mucho más amplia en el cuidado de
nuestro medio ambiente con sistemas biotecnológicos de
terapia a árboles verdaderamente eficientes. Al hacer más
productivos nuestros arboles adultos, no tendremos que volcar
nuestras esperanzas en románticas campañas de
reforestación que prometen mejoras muy a largo plazo, sin
resolver nuestro caótico presente.

De esta forma podremos obtener resultados en mucho menos tiempo
de lo que necesita un árbol para crecer, ser productivo y mejorar
nuestro medio ambiente.
Es de suma importancia enfriar el planeta y la única y viable forma de
lograrlo es hacer que AUMENTAR Y MEJORAR nuestro inventario
arbóreo, generando más cantidad de materia verde. Esto
verdaderamente revertirá el recaliento global.
Hay que reforestar sí, pero YA NO TENEMOS TIEMPO DE
ESPERAR QUE CREZCAN LOS ÁRBOLES. Tenemos que rescatar
los árboles adultos que ya tenemos de pie y sostenerlos.
NECESITAMOS SOLUCIONES RÁPIDAS PRESERVANDO Y
RECUPERANDO LO QUE YA TENEMOS. Y obviamente aumentar
con reforestaciones con árboles de 2.5 a 3 metros de altura.
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DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL ENFRENTADA

LA PROBLEMÁTICA

Actualmente todo Estado de México sufre de un cuadro
epidémico
severamente
grave.
Existen
plagas
descortezadoras y perforadoras que están acabando con
nuestros árboles. Si no hacemos algo al respecto, nuestro
medio ambiente tarde o temprano colapsará. Es tiempo
de comenzar a actuar y detener estas anomalías.

LOS ÁRBOLES ESTÁN IMPRODUCTIVOS

Los árboles en Estado de México no están a su 100 % de producción.
Es necesario levantar sus niveles para una mayor filtración de co2,
producción de oxígeno y follaje. La única manera es resolviendo los
problemas que los tienen enfermos: Plagas y debilidad.

LOS CUADROS ANÉMICOS

Los árboles de Estado de México, están sumidos en cuadros epidémicos generados por la
misma sintomatología que generan las plagas. Un debilitamiento acentuado está presente en
todas las especies en su mayoría por el efecto de los suelos cansados y el acoso constante de
plagas parasitoides. Es necesario con urgencia vigorizar.
LAS PLAGAS MÁS IMPORTANTES QUE HAY QUE COMBATIR

Tres son las plagas que más estragos están causando a
nuestros árboles. Podríamos decir que ya son una epidemia.
Es difícil encontrar ya un árbol en Estado de México que no
tenga plagas. Por consiguiente solo es cuestión de tiempo y
de desarrollo para que un árbol contaminado muera. Los
árboles por si solos no tienen la capacidad de curarse de una
plaga cuando son invadidos.
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Plagas que se Combaten

BARRENADOR

DESCORTEZADOR

CONCHUELAS

4

PROCESOS

La Asociación Ambiental Acción Mexiquense (AAAMAC) pensamos y luchamos por la preservación de

la especie humana ya que es nuestra mayor prioridad. Para tal fin enfocar y aglutinar esfuerzos
mediante movimientos sociales y empresariales en pos de la ecología es primordial para nosotros.
AAAMAC es pionera en el control de enfermedades de árboles mediante sueros directos al fuste.
Las inyecciones pueden ser usadas para la cura de enfermedades provocadas por hongos,
bacterias y plagas. Además con este mismo método se pueden vigorizar las especies de manera
inmediata.

Un suero consta de aproximadamente 500 ml el cual contiene
productos concentrados que se desplazan por el sistema
vascular del árbol llegando desde la última hoja hasta el
extremo de la raíz más lejana. Los diferentes productos para el
beneficio del paciente en cuestión dependen de su diagnóstico.

AAAMAC mediante una alianza estratégica comparten el tener
en su poder toda la biotecnología para aplicar este método
alternativo de tratamiento fitosanitario de arbolado urbano. Un
mejor método que los tradicionales tratamientos aéreos,
destacando, por un lado, la ausencia de atomizaciones o
aspersiones de productos químicos que contaminan el medio
ambiente, suelos y aguas, así como por ser totalmente
inofensivo para la salud de los
ciudadanos, aves y animales en
general, pudiéndose utilizar a
cualquier hora del día. Tiene la ventaja además, de poder focalizar el
tratamiento, evitando así las pulverizaciones indiscriminadas. El sistema
consiste exclusivamente en la inyección en el tronco de una sustancia
nutritiva o fitosanitaria que se distribuye por todo el sistema vascular de
la planta.
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El ciclo 3
El ciclo 3 es un sistema en base a un coctel, mismo que
incrementa
las
particularidades
sistémicas
del
árbol
potencializando la vigorización y exterminación de alguna plaga al
tiempo que incrementa el sistema inmunológico del paciente. Se
denomina Ciclo 3 porque está diseñado en base a 3 ciclos lunares
completos para comenzar a ejercer los efectos benefactores. Esto
da como resultado mejorías en la salud de cualquier árbol que
obtenga este tratamiento.
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METODOLOGIAS APLICADAS

CAMPAÑA ADOPTA UN ÁRBOL

El sistema denominado CICLO 3 implica el tratamiento mediante aplicación de
sueros a los árboles. Los mismos serán beneficiados en:

Control de plagas
Vigorizaciones
Al mismo tiempo cada árbol es clasificado y se le asigna un número de paciente. Al reverso de esta
ficha técnica están los teléfonos 24 horas de AAAMAC, número de la licencia sanitaria federal y un
cuadro que detalla los diferentes sueros que el árbol ya tomó sea para control de plagas o
vigorizaciones.

En la parte frontal de la ficha aparece la foto del adoptante y sus datos:






Una Persona física (nombre y foto)
Una Familia (apellido y foto)
Una Empresa (nombre y logo)
Una Institución (nombre y logo)

Con esto el adoptante toma un carácter público y su labor ecológica altruista es reconocida por
todos los que ven el árbol siendo tratado.
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PARTE FRONTAL DE LA FICHA (PERSONAS FÍSICAS)
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PARTE FRONTAL DE LA FICHA (PERSONAS MORALES)

PARTE TRASERA DE LA BITACORA (DATOS TÉCNICOS)

OBSERVACIÓN: La bitácora del árbol será media carta y estará perfectamente enmicada a prueba de
agua.
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ACCIONES CONCRETAS REALIZADAS

Cada paciente fue etiquetado y clasificado con un
número. Además se refleja en la ficha técnica el número
de la licencia sanitaria de la empresa, pagina web,
teléfonos de emergencia, fecha del inicio de la primera
aplicación y los diferentes tratamientos que se le dieron al
paciente.

Resultado en los Pacientes
En dos pacientes de especie eucalipto, con la deficiencia típica del sector por los problemas
que presentan con relación a hongos, plagas y debilitamiento pronunciado. La situación de
ambos pacientes era precaria, de follaje escaso y enfermizo, severamente manchado, de color
verde oscuro. Mucho ramaje ya estaba muerto y a gran altura cosa que genera problemas de
caída de ramas, posible detonador de accidentes en seres humanos en el parque si la
envergadura del problema aumenta.

Se le aplicaron 3 cocteles de sueros para control de plaga, hongo y vigorización en un lapso de
una semana. Vemos una diferencia muy pronunciada entre una y otra foto en apenas mes y
medio.
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De las fotos del lado izquierdo al derecho hay un espacio de tiempo de 45 días
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RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS
Beneficios por los costos bajos del donativo del tratamiento
El DONATIVO de la adopción de cada árbol es de $ 550.00 pesos por árbol. Con este monto
cubrimos el tratamiento anual del paciente para exterminación de plagas mediante sueros y
vigorización. EL TIEMPO DE LA VIGENCIA DE LA ADOPCIÓN ES DE UN AÑO.
El Resultado es esquivar el problema de falta de presupuesto con el que
cuentan las diferentes direcciones de Medio Ambiente, logrando un sistema que
es fondeado por empresas mediante un sistema de Marketing Filantrópico.
Beneficios de la Transparencia
Se le estará informando al adoptante los diferentes movimientos que se realicen a
los árboles con el fin de mantenerlo al tanto de la situación de sus adoptados. Esto
será acompañado de fotografías al inicio y al término de la adopción.
Contratos
La adopción será respaldada bajo contrato entre la Asociación Ambiental
Acción Mexiquense A.C. y el adoptante donde se especificará los movimientos
que se realizarán así mismo como las obligaciones y derechos de ambas
partes dejando en claro que la actual Administración queda deslindada de toda
responsabilidad sin dar ni recibir donativo alguno.
Con estos sistemas biotecnológicos AAAMAC se está dando un paso
importante en la cura y vigorización de los árboles.
Los resultados son actualmente un incremento en los índices de
productividad de los árboles. Los árboles adoptados mejoran a partir de
los 3 meses. Aumentan en follaje, retienen más agua, se fomenta la
fauna y generan más sombra.
Actualmente estamos iniciando la tercera edición de la Campaña Adopta
un Árbol en Atizapán. Ya se han logrado la adopción de 300 árboles que
están recibiendo tratamientos y mejorando su salud.

www.aaamac.com
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