
https://www.medioambientecamargo.es/ 

 

XXXXIIXX  CCaammppaaññaa  aannuuaall  ddee  
eennttrreeggaa  ddee  áárrbboolleess  ffrruuttaalleess  yy  

ddee  ppllaannttaass  aarroommááttiiccaass  yy  
oorrnnaammeennttaalleess  22002200--22002211    

AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  CCaammaarrggoo  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

AÑO INTERNACIONAL DE LAS FRUTAS Y VERDURAS 

2021

    La Asamblea de las Naciones Unidas ha 
declarado el año 2021 como Año Internacional de 
las Frutas y Verduras para promover sistemas 

alimentarios más justos, ecológicos y eficientes. 
 
    Para conmemorar este Año Internacional, el 
Ayuntamiento de Camargo entrega a los vecinos 
de Camargo árboles frutales en su XXIX Campaña 
Anual de entrega de árboles. 
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    Los árboles frutales son ideales para decorar patios y jardines llenándolos de 
frescor y verdor, pero plantando frutales no sólo tendremos beneficios estéticos 
sino que además proporcionan fruta, un alimento saludable para los humanos y 
fundamental para los pájaros y la vida silvestre. 
 

CONSEJOS  Y CUIDADOS sobre el cultivo de árboles frutales:  

 Se deben plantar  en un lugar, en donde por lo 
menos reciban 6 horas de sol al día durante la 
temporada de crecimiento. 
 

 Necesitaremos un hoyo de al menos 1 m de 
diámetro y 80 cm de profundidad, y al rellenar el 
hoyo enriquecer la tierra con un abono de fondo 
como humus de lombriz. Los frutales son de los cultivos que más nutrientes 
consumen, por lo que además se debe realizar un abonado durante la 
primavera y época de formación del fruto. 

 
 Debe haber de 3 a 4 metros de espacio entre cada árbol que se plante. 

 
 Una práctica que nos va ayudar es la aplicación de un acolchado 

orgánico, una capa de al menos 5 cm de profundidad, de paja, hierba 
segada o cortezas de pino, que al repartir al pie del árbol limitará el 
crecimiento de las malas hierbas y además mantendrá un grado de 
humedad beneficioso para las raíces superficiales. 

 

 La clave para mantener los árboles frutales visualmente atractivos y 
productivos es la poda anual ya que es una manera de rejuvenecer el árbol 
y favorecer la formación de nuevos brotes. Debe 
hacerse en invierno y asegurarse de tener tijeras 
afiladas para hacer cortes limpios e incluso mojar las 
hojas de las tijeras con alcohol durante 30 segundos 
para desinfectarlas antes de proceder con la poda.  
Con una poda adecuada  conseguiremos  una   
estructura abierta de ramas que acelera la  
fructificación. 
 

 Otro factor a considerar son las horas de frío, es decir la cantidad mínima de 
horas que los árboles requieren para producir la fruta. Es un mecanismo de 
defensa para evitar la brotación cuando las condiciones ambientales sean 
favorables durante el periodo invernal. 
Cuando la acumulación de horas frio ha sido insuficiente, en los frutales se 
presentan diversos desórdenes fisiológicos que pueden afectar fuertemente 
el crecimiento de brotes, la floración y fructificación de la planta. 
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  El riego es un cuidado muy importante. Los árboles, por lo general, no 
precisan unos riegos muy frecuentes. Deberán ser esporádicos y siempre en 
profundidad. 
 

  La plaga más habitual en los frutales es la de “la mosca de la 
fruta” (Ceratitis capitata).En estos casos, la prevención es el 
método más eficaz, con la instalación de mosqueros con cebo -
botellas con proteínas hidrolizadas, azúcar, vinagre, vino 
pasado -  que atrapen a los adultos antes de realizar la puesta.  

 
 El abonado: los nutrientes básicos que necesitan los árboles frutales son 

 nitrógeno, fósforo y potasio. No existe una época determinada para la 
fertilización, no obstante, debemos tener en cuenta que los árboles 
demandan mayor cantidad de nutrientes en la época de la 
fructificación, mientras que en los meses fríos el crecimiento es muy lento. 

 

ARBOLES FRUTALES QUE SE ENTREGAN EN ESTA XXIX CAMPAÑA  

 

CEREZO  
     Es muy resistente al frío invernal, sin embargo 
prospera mejor en áreas de fríos limitados por debajo 
de los 800 m.  
     El cerezo es un árbol de hoja caduca que puede 
llegar a alcanzar los 25 metros de altura y 0,60 metros 
de diámetro.  
     Las enfermedades más frecuentes del cerezo son 
la gomosis (emisión de goma producida por causas 
fisiológicas o consecuencia del ataque de insectos) y la podredumbre de raíces 
motivada por hongos del suelo. En Europa, una de las plagas principales es 
la mosca de la cereza (Rhagoletis cerasi) que daña los frutos. 

    El cerezo requiere unas 700 horas de frio para producir la fruta. 

Propiedades del cerezo 
 

 Diurético y depurativo. 
 Analgésico.  
 Antirreumático. 
 Emenagogo (que provoca o favorece la menstruación) 

El cerezo se utiliza principalmente por sus propiedades depurativas y diuréticas. 
Los rabos de los frutos (pedúnculos) tienen un gran poder diurético debido a su 
contenido en flavonoides y taninos. Ayudan a regular el tránsito intestinal; 
mezclados con tomillo son buenos para la diarrea y con malva, ortiga, llantén o 
verbena para el estreñimiento. 
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El Cerezo también alivia el síndrome premenstrual. Si mezclamos 
en igual proporción flores del cerezo con las de caléndula 
obtendremos un preparado herbal capaz de mitigar los síntomas 
del síndrome premenstrual. Utiliza una cucharada de este cóctel 
floral por taza de agua, hierve durante 10 minutos, filtra y endulza 
con miel de azahar. Deja enfriar y tomar dos vasos al día. 

 

Remedios naturales  

    Otro de los remedios naturales es la 
elaboración de cojines terapéuticos. Con los 
huesos secos de las cerezas se preparan unos 
cojines terapéuticos anti-dolor, apreciados ya 
desde la Edad Media por su capacidad para 
retener el calor y el frío. Caliéntalo un minuto 
en el microondas o deja que se enfría en el 
congelador y colócalo sobre la zona dolorida.    
 
 

MELOCOTONERO 

    El melocotonero es un árbol pequeño de hoja caduca que puede llegar a 
medir 6-8 metros de altura. El fruto de este árbol es el melocotón. Se trata de una 
fruta caracterizada por tener una piel aterciopelada y una única semilla dentro 
de lo que conocemos como “hueso”. 
    Los melocotoneros crecen en una zona 
bastante restringida, ya que necesitan frío, 
entre 100 y 400 horas. 
Son  propensos a contraer una enfermedad 
llamada enrollamiento de la hoja, que es 
causada por un hongo (Taphrina deformans), que 
normalmente no afecta a la fruta 
directamente, aunque disminuye la cosecha, 
debido a que provoca una defoliación parcial 
del árbol. 
     El mejor momento para plantarlos es a principios de invierno, así las raíces 
tienen tiempo de asentarse en el terreno y poder alimentar la brotación 
primaveral. 
     Los melocotoneros necesitan muchos nutrientes: requieren más nitrógeno que la 
mayoría de los frutales. Podemos aplicar un abono NPK (nitrógeno, fósforo y 
potasio) con regularidad y una dosis extra de estiércol en otoño, después de la 
recolección.  
    Si se dejan todas las frutas en el árbol, éstas serán pequeñas y sin dulzura ni 
gusto. Las frutas se deben aclarar cuando hayan alcanzado los 2 cm de diámetro, 
normalmente dos meses después de la floración. 
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MEMBRILLO o MEMBRILLERO 
 
    El membrillo es un árbol que no sobrepasa los 6 
metros de altura. Las hojas del membrillero son 
grandes. El fruto es muy aromático, de piel áspera 
y pulpa compacta es de color crema. Su sabor 
no es dulce y el uso mayoritario que se le da está 
relacionado con las mermeladas, compotas o 
pudin. 
 
    El momento ideal para cosecharlos es unos dos meses antes de su maduración. 
La época de recolección y mejor periodo para su consumo tiene lugar en los 
meses de agosto y septiembre. 
   La exigencia de frío de este frutal es entre 100 y 500 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MELOCOTÓN 

DULCE DE MEMBRILLO 

Ingredientes:1 kilo de membrillos y 800 g. de azúcar blanco. 
 

 Echamos los membrillos en una olla, los cubrimos con 

agua y los llevamos a ebullición. Después los dejamos 

cocer 45 min. a fuego medio. 

 Los dejamos enfriar y luego se pelan y cortan en 

pequeños trozos. 

 En una olla, echamos la pulpa y el azúcar y 

removemos a fuego bajo/medio durante 10 min. 

Pasamos la batidora para obtener una mezcla más 

fina y lo dejamos cocer 1 hora removiendo de vez en 

cuando con una cuchara de madera. 

  Cuando la cuchara se mantenga por si sola clavada 

en el dulce es que tiene la textura adecuada. 

 Lo vertemos en un tupper de plástico y lo dejamos 

enfriar en el frigorífico 24 horas. 
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MANZANO 

    Este frutal soporta pleno sol durante todo el año, 
y aunque resiste bien las heladas en invierno debe 
protegerse ante las más fuertes.  

    El manzano es un árbol mediano que puede 
llegar a medir hasta  12 metros de altura. 

    El riego es especialmente importante durante la 
formación de las yemas florales y una vez que el 
árbol está en flor ya se reduce un poco. Evitaremos 
pulverizar sus hojas ya que podríamos provocar la aparición de hongos. 

    El manzano requiere entre 200 y 800 horas de frio para producir la fruta. 

    El abono se reduce en las épocas en las que detiene su crecimiento (invierno y 
épocas de máximo calor). 

    La poda ha de realizarse una vez madurado sus frutos, en otoño. La poda de 
brotes y ramas se realizara después de la floración. Si la fructificación es excesiva, 
eliminaremos una tercera parte de los frutos para que el árbol no se fatigue. 
     Los manzanos silvestres pueden crecer fácilmente a partir de semillas, pero los 
cultivados normalmente se propagan por injertos y comienzan a dar frutos entre 
los 2 y los 5 años.  

     Durante sus primeros años, el manzano siempre requiere de agua en 
abundancia para que su tierra esté húmeda. Es aconsejable hacer un surco que 
vaya alrededor de la planta para que no se escape el riego .Cada cierto tiempo 
el surco se debe rastrillar para eliminar la hierba. 

  

PROPIEDADES DE LA MANZANA 
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PERAL 

    El peral es un árbol longevo, de climas 
templados y carácter caducifolio. 

    Puede superar los 15 metros de altura, aunque 
los ejemplares cultivados se podan para facilitar 
la recolección de sus frutos, las deliciosas peras. 

    El peral es realmente resistente, tiene una 
buena tolerancia al frío, necesita entre 600 y 
1800 horas de frío al año por debajo de 7 grados. 
A pesar de necesitar el frío para una correcta fructificación, no tolera heladas 
demasiado fuertes. Sobre todo al principio de la primavera, cuando está en plena 
floración. En su época de reposo invernal, es capaz de aguantar sin 
inconvenientes el frío severo. 

    La pera es uno de los frutos más apreciados y consumidos en casi todo el 
mundo. Es rica en vitaminas del complejo B que contribuye a regular el sistema 
nervioso, mejorar el aparato digestivo y fortificar el músculo cardiaco. Por otro 
lado, tiene vitaminas del grupo A y C y minerales como el calcio, fósforo, 
magnesio, potasio y cobre.  

    Se clasifican en peras de verano y de invierno, según sus requerimientos de frío 
para madurar y época de consumo. 

    Se recomienda comerlas en la mayoría de las dietas debido a su bajo aporte 
calórico, que es de unas 53 calorías por cada 100 g. 

     Son ricas en vitaminas A, C y complejo B, que fortalecen la piel y el cabello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PERAS AL HORNO  

 
Ingredientes: 3 peras, 30 gr. de miel,30 gr.de 

mantequilla y ½ cucharadita de canela en polvo. 

 

PASOS: 

 Pelar las peras, cortarlas a la mitad a lo largo 

y quitar el corazón. 

 Calentar la mantequilla con la miel. 

 Añadir la canela en polvo y mezclar bien. 

 Poner las peras en una bandeja de horno con 

la parte plana hacia arriba  y untarlas con la 

mezcla anterior. 

 Hornear las peras durante 25-30 minutos o 

hasta que estén blandas y doradas. 
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PLAGAS-SÍNTOMAS  DE LOS FRUTALES 

 

Escuela Medio Ambiente de Camargo 
Bº La Venta s/n, Revilla de Camargo 

Telf.: 942 25 85 66 
https://www.medioambientecamargo.es/ 

 

Ayuntamiento de Camargo 
C/ Pedro Velarde, 13 - Muriedas 

Telf.: 942 25 14 00 
https://www.aytocamargo.es/ 

 


