Tu encina
quiere

El ecosistema
Dehesa (del latín defesa, Defensa)
La dehesa es un ecosistema único derivado del monte mediterráneo,
en el que predominan las especies de Quercus (encina y alcornoque),
convirtiéndolo en ideal para la explotación de ganado:
porcino, bovino, etc.
Diﬁcultades de manejo del arbolado

· Técnicas
· Orográﬁcas
· Meteorológicas
· Económicas

Consecuencia: El debilitamiento de los Quercus
Alteración de sus procesos vitales, pérdida de hojas, disminución
de superﬁcie de copa, y debilitamiento generalizado, que acaba
inﬂuyendo en la producción de bellota, y en ocasiones acarreando
su muerte súbita.
Fertinyect: 20 años de experiencia en Dehesa
Somos una empresa consciente de la importancia de la Dehesa,
en toda su extensión, y estamos comprometidos con ayudar al
ganadero con soluciones que cuiden de ella, y sobre todo de la
principal fuente de economía y alimentación: los Quercus..
Para la Dehesa, para el ganadero, hemos creado Tree Quercus Life.

La defensa de la Dehesa empieza
por la salud de sus árboles,
garantízala con Tree Quercus Life.

El debilitamiento de los Quercus

Información del producto

Tu nueva Dehesa
Triple Acción

Causas

• Ausencia de sistemas de fertirrigación
• Diﬁcultades para tratamientos debido a la orografía
• Cambio climático y alternancia de períodos de sequías
• Suelos compactados
• Podas severas
• Desequilibrio químico del suelo, por abonado insuﬁciente
y baja materia orgánica
• Poca disponibilidad de agua de lluvia en algunas zonas
• Daños vasculares por acción animal

Activa las defensas:

Activa los principales procesos de resistencia
sistémica adquirida (autodefensas)
y antioxidante del árbol.
te

Fortalece las raíces:

Multiplica el desarrollo de nuevas raíces
absorbentes y crea una barrera
bioquímica protectora frente al ataque
de agentes dañinos para el árbol.

Potencia la producción:

Síntomas

• Puntisecado de ramillas terminales
• Amarronamiento de hojas y ramilletes
• Estrés hídrico y baja tasa fotosintética
• Decaimiento progresivo de la copa
• Muerte súbita (colapso y copa marrón completa)
• Exudados de goma u otro ﬂuido vascular
• Daños por ataque de plagas defoliadoras

Tree Quercus Life es una formulación exclusiva de Fertinyect,
diseñada en base a compuestos nutricionales de última generación
complejados con ácidos carboxílicos y complementados con vitaminas y
elicitores, preparado para aplicar directamente al árbol.

Ayuda a generar nuevos tejidos funcionales,
y es potenciador de la fotosíntesis lo
que promueve un crecimiento rápido
y equilibrado en el tiempo.

Con sólo 1 aplicación al año

· Árboles siempre sanos
· Copas más amplias y densas
· Mayor producción de bellota

Modo de aplicación o empleo:

Impacto
Árboles debilitados
Disminución o pérdida de copa
Reducción de la SAC*
Pérdida Capa de Montanera

* SAC o Superﬁcie Arbolada Cubierta: porcentaje de suelo cubierto, como
proyección de las copas de los árboles en el mismo, dentro de un recinto.

Resultado
Mayor Capa de Montanera
Aumento de la SAC*
Aumento de densidad de copa
Árboles sanos

1.- Practicar
un oriﬁcio

2.- Insertar
conector

3.- Conectar
TreeQuercus
Life

4.- Retirar

TreeQuercus Life

(*) Empleando una broca para metal de 6,5 mm
de diámetro, se practicará un oriﬁcio cada
20 cm de perímetro de tronco,
con una profundidad de 5 cm

· Posibilidad de dosiﬁcación de otras materias activas
para Tratamientos múltiples en la misma aplicación.
· Sistema de Pago Por Uso.*

