
coabe
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BÉTERA

COOP. V.

Estamos en...

Boletín Informativo

Mejora de la conservación en el árbol
 de la clemenules y 

mandarinas tardíasSede Social
Calle Trinquet, 4
Tel. 961 602 751
Fax 961 691 936
46117 Bétera (Valencia)
atencionsocio@coabe.es

Hortofrutícola
Camino Alcublas, s/n
Tel. 961 600 121
Fax 961 601 513
46117 Bétera (Valencia)
citricos@coabe.es

Centre La Vereda
Camino Alcublas, s/n
Tel. 961 602 396
Fax 961 601 513
46117 Bétera (Valencia)
vereda@coabe.es

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.

Noviembre 2014  |  Nº 198 Visítanos!
www.coabe.es

Riego y abonado orientativo
noviembre 2014

Las necesidades de riego y abono están calculadas sobre una 
plantación con un marco de 5 x 4, y son meramente orientativas.

Se ha seleccionado una distribución de abonado  Marzo-
Octubre para diámetros de copa entre 0.25-2 m., y de Marzo-
Septiembre para diámetros de copa entre 2.5-5 m.

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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Quien esté interesado 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 envejecimiento de la corteza, 

conocidas con el nombre de “pixat”, “planxat” o “clavillet” 

que le hacen perder su valor comercial.

Este tipo de alteraciones, asociadas a la maduración 

pueden ser controladas mediante la aplicación de 

sustancias hormonales, en concreto el ácido giberélico, 

que retrasa el envejecimiento de la corteza. Los 

resultados dependen fundamentalmente de la época 

de aplicación, concentración aplicada y las condiciones 

climáticas a que se vea sometida la fruta. En todos los 

casos se obtiene un incremento del porcentaje de 

frutos sanos que se recolectan.

La época de realización de los tratamientos con ácido 

giberélico puede variar en función de los resultados 

buscados. Así, la aplicación en el momento del cambio de 

color retrasa el envejecimiento de la corteza con un ligero 

retraso en la coloración del fruto.

Los campos de CLEMENULES 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.

ÁCARO ROJO (Panonychus Citri)
Observar las  variedades del grupo Navel e Híbridos. Los 

adultos se encuentran en las hojas, tanto en el haz como en 

el envés y sobre los frutos, las hojas pierden brillo y toman 

un color plomizo, los frutos atacados se decoloran perdien-

do el color verde. Aunque parece que no hay ataque debido 

a la climatología, conviene permanecer atentos y no 

confiarnos.

BABOSAS Y CARACOLES
Hay que tener especial cuidado con las babosas porque 

suelen pasar desapercibidas.

Respecto a los caracoles, en años con otoños calurosos 

como el actual, es posible que adelante la generación de 

primavera a diciembre, lo que puede provocar graves 

daños en la cosecha de algunos huertos.

EL AGUADO DE LOS CÍTRICOS
Todas las frutas que han iniciado el cambio de color son 

sensibles al aguado. Esta podredumbre del fruto, está 

producido por el hongo del suelo Phytophthora (también 

responsable de la gomosis), que al llover salta junto con la 

tierra a la fruta.

Para evitar el aguado se recomienda dejar una cubierta 

vegetal para evitar las salpicaduras de tierra, o bien hacer 

tratamientos preventivos con cobre, mancoceb, fosetil-Al o 

Metalaxil.

TRAMIENTOS DEL “PEZÓN”
En aquellas variedades sensibles a la caída (variedades del 

grupo Navel, clemenvilla y hernandina) por exceso de 

maduración, cambios bruscos de temperatura o exceso de 

humedad, se recomienda tratar. Estos productos son 

compatibles con cualquiera de los anteriores, por lo que se 

puede aprovechar el mismo tratamiento para añadirlos.



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 éste 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 mas 

de un vehículo.

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 (IX)

Siembra de Hortícolas
Siembra a realizar en plena tierra: Ajo, Grelos, Guisante, Haba, Espinaca de 

invierno, Lenteja, Nabo.

Semilleros calientes: Rabanito

Zona mediterránea exterior: Acelga, Lechuga, Nabo, Rabanito y Zanahoria. 

Plantar: Bulbos de cebolla (Onion Set)

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

Trasplante: Lobelia, Margarita, Miosotis, Pensamiento y Violeta.

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

Eremurus, Fritillaria, Galanthus, Ixia, Leucojum, Narciso, Scilla, Iris, Jacinto, Musca-

ris, Ranúnculo y Tulipán. 

Labores en el huerto
Las siembras de hortalizas precisan de cajoneras o invernaderos con cama caliente 

o calefacción. 

Trasplanta las últimas cebollas.

Labores en el Jardín
Abrigar los rosales, hortensias y plantas arbustivas delicadas.

Realizar tratamientos de invierno a los frutales.

Plantar bulbos de otoño.

Recoger las hojas para preparar el mantillo (abono orgánico que mejora la estructu-

ra del suelo y aporta nutrientes para las plantas, evitando el crecimiento de malas 

hierbas y promoviendo plantas sanas).


