
MEJORA DE LA CONSERVA-
CIÓN EN EL ÁRBOL DE LA 

MANDARINA CLEMENULES.
Actualmente es la variedad base 
de la campaña citrícola en el gru-
po de mandarinas. Quien esté in-
teresado en mantener la fruta en 
el árbol ha de tener en cuenta el 
tratamiento de conservación de 
la piel, debido a que el calor que 
hemos sufrido este otoño puede 
envejecerla prematuramente, 
pudiendo ser entonces afectada 
por una serie de alteraciones de 
la corteza asociadas con el enve-
jecimiento de la corteza, cono-
cidas con el nombre de “pixat” 
y que le hacen perder su valor 
comercial.

Este tipo de alteraciones asocia-
das a la maduración pueden ser 
controladas mediante la aplica-
ción de sustancias hormonales, 
en concreto el ácido giberélico, 
que retrasa el envejecimiento 
de la corteza. Los resultados de-
penden fundamentalmente de la 
época de aplicación, concentra-
ción aplicada y las condiciones 
climáticas a que se vea someti-
da la fruta. En todos los casos se 
obtiene un incremento del por-
centaje de frutos sanos que se 
recolectan.

La época de realización de los 
tratamientos con ácido giberéli-

co puede variar en función de los 
resultados buscados. Así, la apli-
cación en el momento del cambio 
de color retrasa el envejecimien-
to de la corteza con un ligero re-
traso en al coloración del fruto.

Los campos que se encuentren 
en la sección de cítricos de la 
Cooperativa, NO DEBEN REALI-
ZAR ESTE TRATAMIENTO, por ser 
la Cooperativa la encargada de 
realizarlo en función de la época 
prevista de recolección de cada 
campo.

ACARO ROJO                
(PANONYCHUS CITRI)

Observar las  variedades del gru-
po Navel e Hibridos, los adultos 
se encuentran en las hojas tanto 
en el haz como en el envés y so-
bre los frutos, las hojas pierden 
brillo y toman un color plomizo, 
los frutos atacados se decoloran 
perdiendo el color verde. Aunque 
parece que no hay ataque debi-
do a la climatología, no conviene 
confiarnos y permanecer aten-
tos.

BABOSAS Y CARACOLES
Tener especial cuidado con las 
babosas porque suelen pasar 
desapercibidas.

Respecto a los caracoles, en años 
con otoños calurosos como el ac-

tual, es posible que adelanten la 
generación de primavera a di-
ciembre, lo que puede provocar 
graves daños en la cosecha de 
algunos huertos.

EL AGUADO DE LOS 
CITRICOS
Todas las frutas que han iniciado 
el cambio de color son sensibles 
al aguado. Esta podredumbre del 
fruto, está producido por el hon-
go del suelo Phytophthora (tam-
bién responsable de la gomosis), 
que al llover salta junto con la 
tierra a la fruta.

Para evitar el aguado se reco-
mienda dejar una cubierta vege-
tal para evitar las salpicaduras de 
tierra, o bien hacer tratamientos 
preventivos con cobre, manco-
ceb, fosetil-Al o Metalaxil.

TRAMIENTOS DEL “PEZÓN”
En aquellas variedades sensibles 
a la caída (variedades del grupo 
Navel, clemenvilla y hernandi-
na) por exceso de maduración, 
cambios bruscos de temperatura 
o exceso de humedad, se reco-
mienda tratar. Estos productos 
son compatibles con cualquiera 
de los anteriores, por lo que se 
puede aprovechar el mismo tra-
tamiento para añadirlos.

RIEGO ORIENTATIVO PARA EL MES DE NOVIEMBRE
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DIÁMETRO 

DE COPA

LITROS/ÁRBOL 

Y SEMANA

25 cm 9

50 cm 13

75 cm 19

1 m 28

1.5 m 53

2 m 86

2.5 m 130

3 m 150

3.5 m 167

4 m 185

5 m 240

- Las necesidades de riego están calculadas 
sobre una plantación con un marco de 5 x 4, 
y son meramente orientativas, por lo que se 
deberán disminuir en caso de lluvia o aumen-
tar si hubiera altas temperaturas.

- Por diámetro de copa, se entiende la distan-
cia entre dos puntos de la falda del árbol en 
línea recta y pasando por el tronco del mis-
mo.

- Es conveniente que los riegos tengan siem-
pre la misma duración que oscilará entre 2 y 
3 horas según edad y tipo de tierra.



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de facilitar la presentación y tramitación de 
las denuncias por sustracciones a los agricultores y ga-
naderos, la Jefatura de Comandancia de la Guardia Civil 
establece lo siguiente:

1. La denuncia podrá ser rellenada por la víctima o su 
representante, en un modelo disponible en las de-
pendencias policiales, Cooperativas Agrícolas y Ayun-
tamientos.

2. Una vez cumplimentada podrá ser tramitada a través 
de cualquier de los organismos citados anteriormen-
te.

3. El Puesto de la Guardia Civil que reciba la denuncia, 
citará al denunciante par que se persone en las de-
pendencias policiales al objeto de ratificar la denun-
cia y cumplimentar el ofrecimiento de acciones, trá-
mites imprescindibles para poder cursar la denuncia. 
La citación se hará para el día y hora que resulte más 
conveniente para el denunciante, con el fin de agilizar 
el proceso.

 

COLABORACIÓN EN ROBOS EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 
A LOS SOCIOS DE LA SECCIÓN HORTOFRUTÍCOLA

4. El Puesto de la Guardia Civil entregará al denunciante 
copia de la denuncia y del ofrecimiento de acciones 
y transmitirá la denuncia al Equipo ROCA correspon-
diente para el inicio de la investigación.

5. Se practicarán las diligencias policiales correspon-
dientes que serán remitidas, una vez finalizadas, a la 
autoridad judicial competente.

Ofertas almacén Vereda


