
 

CIRCULAR INFORMATIVA  

NUEVO PLAN DE PODA DEL ARBOLADO 

Estimados vecinos: 

Con el plan de poda de este año la Comisión Delegada se ha 

propuesto que este orientado mejorar el estado de salud del 

arbolado y a obtener el máximo de sombra lo antes posible desde el 

brote primaveral. Todo ello minimizando las molestias que para 

muchas personas supone la caída otoñal de hojas.  

Para ello es preciso respetar el ciclo vital de las moreras como 

árboles caducifolios que son y hacer todos los trabajos cuando 

estos estén sin hojas en el período invernal. Habitualmente la poda 

de estos árboles se considera un medio para verse libre de hojas 

más que una labor que beneficie al arbolado y suelen hacerse en 

fechas completamente inapropiadas, interrumpiendo procesos 

internos vitales que van minando su salud y acortando sus años de 

vida, situación que se agrava en nuestro caso al carecer de riego 

por goteo. 

La poda está prevista que se haga de forma diferenciada 

según variedad, estado de salud, desarrollo y ubicación. Tenemos 

cinco variedades de moreras de las cuales tres son estériles, que 

son la mayoría, y dos fértiles, estas últimas están localizadas en las 

calles donde hay viviendas de la cooperativa Ladera a las que se 

les dará una poda adecuada para que no causen las molestias de 

2018. Con el resto, que son la mayoría (estériles) la poda se hará 

orientada a mantener una copa abierta con buena capacidad de 

sombra, y que desde fechas próximas a su brotación primaveral nos 

ofrezcan una sombra consistente sin que tengamos que esperar 

hasta el mes de septiembre que es cuando alcanza su máximo  



 
 

 

desarrollo. Además de la poda se harán trabajos de saneamiento, 

fumigación, fertilización, ahondamiento de alcorques y recuperación 

de la verticalidad. 

Para minimizar las molestias de la caída de hojas se va a 

reforzar con más personal y la incorporación de una máquina 

barredora por parte de la empresa de jardinería que se continuara 

utilizando el resto del año.  

Con estas medidas esperamos conseguir además de una 

mejora en la salud y longevidad del arbolado el poder disfrutar de su 

máxima sombra, y la reducción de la temperatura ambiente en los 

meses de verano. 

Desde la Comisión Delegada entendemos que este plan de 

poda es mucho más sostenible que los que veníamos haciendo, 

aunque somos conscientes que supone un cambio de paradigma 

que debíamos explicarlo con esta nota, así como reiterar nuestra 

disponibilidad para ampliar cualquier detalle o duda que se suscite.  

. 

Atentamente, 

      Murcia, 20 de octubre de 2020 

      LA COMISION DELEGADA 


