Ayuntamiento de Aldea del Fresno
Concejalía de Comunicación

Nota de Prensa
Prevención de plagas en Aldea del Fresno
03 jul 17. El ayuntamiento de Aldea del Fresno, a
través de la concejalía de Medio Ambiente, está
desarrollando un tratamiento especializado para la
prevención y control de plagas. Esta iniciativa es
pionera en esta zona de la Comunidad de Madrid y
se ejecutará en varias fases.
Básicamente las acciones que se van a llevar a cabo
están orientadas al control de determinadas especies
presentes en la zona, para que su número no
sobrepase los niveles poblacionales óptimos. Para ello se está realizando un proceso de
actuación que prevenga la aparición de plagas forestales en las zonas verdes, utilizando
técnicas favorables y respetuosas con el medio ambiente.
Si fuera necesario en una primera etapa se tratará la Thaumetopoea Pityocampa y el hongo
del Plátano de sombra. En los próximos meses y dependiendo de los resultados que se
obtengan en esta primera fase, se estudiará iniciar otras acciones en la misma línea.
Cabe destacar que no es la primera vez que este ayuntamiento es pionero en una tesitura de
este tipo, ya que en los meses anteriores se han replantado varias especies de arbolado
urbano en colaboración con AhorraMás y se ha hecho un inventario de arbolado urbano,
que se puede consultar a través del portal de transparencia en:
https://aldeadelfresno.transparencialocal.gob.es/
“El objetivo principal de esta iniciativa es primero tomar medidas de prevención para que
nuestros árboles no tengan que sufrir ningún tipo de plaga, y segundo estar preparados para
que en el caso de se diera, saber afrontarlo de manera eficaz y no perjudicar el medio
ambiente” comentaba Alberto Plaza Martín, concejal de Medio Ambiente en al
ayuntamiento de Aldea del Fresno.
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