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PRIMEROS CUIDADOS EN LOS
PLANTONES
Antes de comentar los cuidados
aconsejables en los plantones, es
conveniente
recordar
la
importancia de comprar siempre
plantones certificados, con lo que
se garantiza que el patrón procede
de
cultivos
aprobados
y
supervisados por el Servicio de
Sanidad y Certificación Vegetal de
la Consellería de Agricultura, y por
tanto, está libre de virus.
Esto es la base de nuestro futuro
éxito productivo y cualitativo de la
plantación. Y, lógicamente, de los
posteriores cuidados que hay que
darle
para
conseguir
árboles
vigorosos, sanos y fuertes que
sean capaces de dar y soportar la
producción que le vamos a exigir.
OBSERVAR EN

El trasplante al campo es, sin duda,
el momento más delicado por el que
pasarán
los
plantones,
siendo
necesario que todas nuestras labores
vayan encaminadas a favorecer su
adaptación al nuevo medio, por lo
que es recomendable tener en cuenta
las siguientes consideraciones:
1.
Las plantas se regarán tan
pronto como sea posible. Si se utiliza
la instalación de riego localizado para
realizar el primer riego, tendremos
que asegurarnos que los goteros
caen justo a la altura del árbol y en
este caso podemos poner en marcha
el riego al inicio de la plantada o
incluso antes, para que el hoyo ya
tenga humedad.
2.
Tras regar, antes de que la
tierra se seque, recalzaremos con
tierra seca o algo húmeda y la
apretaremos ligeramente con el pie.

RAICES Y CUELLO

PLAGA,
ENFERMEDAD
ACCIDENTE
PULGON
MINADOR
CHINCHE
CACOECIA
MOSCA BLANCA
ARAÑAS
HORMIGAS
TIJERETAS
CARACOLES
GRANIZO O VIENTO
PHYTOPHTHORA

TRONCO
RAICES

VIROSIS
NEMATODOS

TODO EL AÑO
TODO EL AÑO

SUELO

HIERBAS

TODO EL AÑO

BROTES

HOJAS
PARTE AEREA

3.
Las plantas deben ser
rebajadas a fin de reducir
superficie foliar y de esta
manera disminuir la pérdida de
humedad.
4.
Hasta bien avanzada la
primera
brotación
debemos
regar con mucha moderación.
Aguantaremos
hasta
que
veamos la tierra seca en 1 o 2
centímetros de suelo.
5.
Tras el primer o segundo
riego, separaremos el gotero
unos 20 – 25 cm intentando
evitar que la humedad alcance
el cuello.
6.
Tras el segundo o tercer
riego, con la tierra en tempero,
es conveniente realizar una
ligera
cava
para
eliminar
hierbas y mullir la tierra.

O

EPOCA DEL AÑO

PREVENCIÓN

PRIMAVERA
VERANO
PRIMAVERA Y VERANO
PRIMAVERA Y VERANO
VERANO
TODO EL AÑO
TODO EL AÑO
PRIMAVERA
TODO EL AÑO
TODO EL AÑO
TODO EL AÑO

Pulverizar o aplicar cebo.
Pulverizar o aplicar cebo.
Regar
con
moderación
tras
la
plantación. Plantar en alto y siempre
con la línea de injerto por encima del
suelo. Evitar que se moje el tronco
durante los riegos.
Desinfección de herramientas
Eliminación de raíces. Desinfección del
suelo
Herbicidas muy selectivos

- Las necesidades de riego están calculadas sobre

25 cm.

LITROS/ÁRBOL Y
SEMANA
7

una plantación con un marco de 5 x 4, y son
meramente orientativas, por lo que se deberán
disminuir en caso de lluvia o aumentar si
hubiera altas temperaturas.

50 cm.

11

DIÁMETRO DE COPA

- Por diámetro de copa, se entiende la distancia
entre dos puntos de la falda del árbol en línea
recta y pasando por el tronco del mismo.
- Es conveniente que los riegos tengan siempre la
misma duración que oscilará entre 2 y 3 horas
según edad y tipo de tierra.

75 cm.
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1 m.

23

1.5 m

44

2 m.

71

2.5 m.

108

3 m.

124

3.5 m.

137

4 m.

154

5 m.

198

Los artículos de este boletín son meramente informativos, para cualquier duda o aclaración consulte con el Departamento Técnico
Agrícola de la Cooperativa, atendido por Francisco Alufre, Ingeniero Técnico Agrícola, sito en las instalaciones del CENTRE LA VEREDA.

Sede Social / Centro de servicios
C/ Trinquet, 4
Telf.
961.60.27.51
Fax
961.69.19.36
E-mail: sedesocial@coabe.es

Sección Hortofrutícola
Camino Alcublas s/n
Telf.
961.60.01.21
Fax
961.60.15.13
E-mail: citricos@coabe.es

Sección Suministros CENTRE LA VEREDA
Camino Alcublas s/n
Telf.
961.60.23.96
Fax
961.60.15.13
E-mail: vereda@coabe.es

Infórmese de las ventajas de darse de alta en nuestra web, accediendo al apartado socios usted
tendrá acceso a:
♦
♦
♦

Sus facturas y consumos en la Cooperativa al momento.
Acceso directo a todas las comunicaciones de la Cooperativa.
Información online de ofertas y promociones.
Información y formulario de alta: SEDE SOCIAL COOPERATIVA
C/ Trinquet, 4 (Bétera)
También puede solicitar su formulario a nuestro servicio de ATENCION AL SOCIO: sac@coabe.es

IMPORTANTE : Para poder acceder a promociones, bonificaciones y descuentos (exclusivo para socios) es necesario la utilización del pago a
crédito, mediante la tarjeta de la Cooperativa o mediante la firma de los albaranes correspondientes.

