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Riego y abonado orientativo
diciembre 2014

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 aumentar si hubiera altas 
temperaturas.

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.

Diámetro de copa Litros/Árbol y semana
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Esta es la principal enfermedad que ataca a los cítricos y 
es difícil saber cuál es el origen que provoca la infección, 
ya que los síntomas suelen ser visibles al cabo de varios 
meses e incluso años, por ser una enfermedad que se 
desarrolla lentamente en la planta, aunque también se 
dan casos de ataques fulminantes. La gomosis es una 
enfermedad producida por varias especies de hongos 
que pertenecen al género Phytóphthora y que suelen 
aparecer en la base del tronco, cerca de la zona de 
injerto de la variedad o bien a lo largo del tronco donde 
rara vez llegan a afectar a las ramas principales de la 
variedad. También ataca a las raíces principales que se 
encuentran enterradas, no pudiéndose observar 
lesiones externas.
Cuando el ataque es prolongado o está en vías de 
curación, se va formando el típico chancro, con bordes 
engrosados debido a que la planta, ante el ataque del 
hongo, para intentar cerrar la herida, empieza a multipli-
car sus células a mayor velocidad.
El ataque a las raíces absorbentes o “barbada” da 
lugar a la destrucción de su epidermis o corteza 
exterior, de manera que con una ligera presión con los 
dedos se desprende, y queda esa zona desnuda. Si el 
ataque pasa desapercibido, debido a que la base del 
tronco y las raíces están tapados por la tierra, nos 
daremos cuenta cuando ya esté sufriendo el árbol, por 
los síntomas siguientes:
 
* Brotes de escaso desarrollo, cada vez más débiles.
* Frutos de pequeño tamaño.
* Hojas de color verde roto o verde amarillento y más 
puntiagudas.
* Nervios de las hojas amarillentos.
* En ocasiones, los brotes débiles acaban perdiendo 
sus hojas.
 
Esta enfermedad es especialmente grave en plantona-
das, ya que al tener un tronco tan pequeño, en poco 
tiempo puede estrangularlo y matarlo, por tanto, la 
mejor forma de evitar costosos tratamientos es preve-
nir su ataque mediante la correcta aplicación de las 
técnicas de cultivo, sobre todo en no realizar riegos 
excesivos y en alejar el gotero cuanto antes del cuello 
de los plantones.
Aquellos agricultores que detecten esta enfermedad en 
sus huertos, conviene que la tengan en cuenta para 
realizar los tratamientos oportunos, tal y como se 
comentará en próximos números.

REGULACIÓN DE LA FLORACIÓN
El mes de diciembre es la mejor época para realizar el 
tratamiento para disminuir la floración de la primavera 
siguiente, por tanto, este tratamiento es interesante en 
aquellas variedades que de forma habitual florecen en 
exceso, o para las que este año han producido poco.
El tratamiento consiste en la pulverización con Ac 
giberélico a 20 ppm (1,25 l. de Ac. Giberélico al 1,6% por 
1000 litros de agua).
La única precaución que hay que tomar es que en las 
variedades tardías, la fruta haya entrado en color.

PIOJO ROJO DE CALIFORNIA
Durante este mes se produce el máximo de población 
adulta de esta plaga, lo que unido al cambio de color de 
la fruta, hace muy fácil su detección visual. Así, sería 
conveniente repasar la fruta antes de que la recolecten 
para saber si tenemos un problema con el piojo o si lo 
tenemos controlado.



IMPORTANTE: Para poder acceder a promociones, bonificaciones y descuentos (exclusivos para socios) es necesaria la utilización del pago a crédito mediante la tarjeta de la Cooperativa.

Muchas personas desarrollan su quehacer 
diario a bordo de un vehículo, representan-
do este su herramienta de trabajo: camio-
neros, taxistas, conductores de autobuses, 
repartidores, etc…

Pensando en este tipo de personas surgió el 
seguro de retirada del carnet de conducir, 
bien como complemento del propio seguro 
del vehículo o como póliza independiente. 
Este último supuesto suele presentarse en 
el caso en el que el asegurado conduce más 
de un veíiculo.

A través del seguro de retirada de carnet se 
garantiza al asegurado el pago de una 
cantidad fija por día, hasta un máximo de 
días establecido en póliza, para evitar los 
posibles quebrantos que dicha suspensión 
pudiese acarrearle.

Este tipo de seguro suele ir acompañado de 
la cobertura de defensa de multas, garanti-
zando así la preparación y redacción de 
escritos y alegaciones ante una posible 
privación temporal del permiso de conducir.

MÁS INFO en Departamento de Seguros 

(Sede Social)
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Labores en huertos 
y jardines

Un desconocido entre nosotros:
El seguro del automóvil (X)

Siembra de Hortícolas
Siembra a realizar en plena tierra: Ajo, espinaca de primavera, lenteja y nabo.

Semilleros calientes: Rabanito

Zona mediterránea exterior: Cebola de día largo, guisante, haba, lechuga y patata. 

Plantar: Garra de espárrago y planta de fresa

Siembra de Flores
Trasplante: Lobelia, Margarita, Miosotis, Pensamiento y Violeta.

Plantación de bulbos: Azafrán, Crocus, Freesias, Anémona, Chionodoxa, Eremurus, 

Fritillaria, Galanthus, Ixia, Leucojum, Narciso, Scilla, Iris, Jacinto, Muscaris, Ranúnculo y 

Tulipán. 

Labores en el huerto
Preparar las cajoneras calientes para los semilleros o bien el invernadero si no lo has 

preparado ya.

Vigilar los semilleros ya sembrados aireando de día.

Proteger con paja los cultivos de huerta que estén en tierra.

Preparar el terreno para esparragueras y fresas.

Labores en el Jardín
Podar y formar los setos y arbustos.

Reparar y preparar aperos y materiales.

Plantar los nuevos rosales y arbustos y elegir los frutales que queremos plantar.


