CIRCULAR INFORMATIVA

PARTICULARIDADES DE LA PODA
La Comisión Delegada de Finca lo de Casas quiere informar a los
vecinos sobre algunas cuestiones relacionadas con la poda, ante la
insistencia de algunos vecinos sobre esta cuestión.
La limpieza viaria municipal se realiza los miércoles, por este motivo
los fines de semana tenemos la acumulación de hojas de cuatro y
cinco días. Este lunes, día 21 de Diciembre, ya se realizó la limpieza a
cargo de la empresa de jardinería que tenemos contratada para
minimizar este efecto de acumulación, en un momento de final de la
estación otoñal que, por bajada de temperaturas y desecación por
viento, se está acelerando la caída de las hojas.
Sobre la comparación que algún vecino ha realizado con respecto a
las actuaciones del Ayuntamiento de Murcia, hemos de informar que
lo el ayuntamiento sigue varias estrategias, lo que predomina son
calles en las que los árboles están muy cerca de las fachadas de las
viviendas o tapan luminosos de comercios, y, por lo general, optan
por podas enérgicas. En este caso el árbol se considera como parte
del mobiliario urbano. No obstante, hay muchos jardines en los que
se permiten hacerlo mejor y en este caso el árbol se considera más
como un ser vivo y se le dan podas someras o incluso sin poda anual,
por ejemplo: en el jardín de Fofo, La Seda etc.
En nuestra urbanización la situación es distinta, tenemos viales
amplios, también tenemos la desventaja de no tener riego por goteo
en las moreras. Por eso tenemos que plantearnos estrategias
distintas para que los árboles crezcan saludables y cumplan con las
funciones que le pedimos tal vez la más importante es que nos den
sombra.

El problema que tenemos en la urbanización es que precisamente
debido a malas prácticas en las sucesivas podas que han hecho a las
moreras en particular y otras especies como las Melias, nos
encontramos que la gran mayoría están infectadas con un hongo que
tiene muy difícil curación por no decir imposible. Son aquellas en que
el tronco presenta una mancha oscura como que les chorrea un
exudado, están infectadas.
Si los árboles están saludables y con riego por goteo se defienden
mejor del ataque de los hogos o si están infectados vegetan mejor,
por eso el Ayuntamiento se permite hacer esas podas. Por eso es
importante dejar que los arboles pierdan las hojas, se preparen para
pasar el invierno después de extraer los nutrientes de esas hojas
antes de que se caigan y una vez que estén en reposo hacer la poda
adecuada para cada árbol dependiendo de su situación particular. Lo
ideal es hacerla cuando falten dos o tres semanas antes de la
brotación primaveral, precisamente para que los cortes queden
expuestos al aire el menor tiempo para así evitar el ataque de
patógenos hasta que el árbol cierre las heridas.
Desde la Comisión delegada estamos poniendo en práctica una
estrategia adaptada a nuestras condiciones particulares e iremos
valorando, explicando y exponiendo las distintas opciones a los
vecinos para entre todos tomar las decisiones.
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