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MATERIA ACTIVA MARCA COMERCIAL FECHA TRATAMIENTO DOSIS
PIRIPROXIFEN Atominal, Muligan,... Del 23 de Mayo al 10 de Junio 0,5 l./1000 

METIL CLORPIRIFOS Reldan  Del 30 de Mayo al 10 de Junio 3 l./1000 

SPIROTETRAMAT Movento Del 10 de Junio al 25 de Junio 0,3 l./1000

CLORPIRIFOS Dursban, Bango… Del 30 de Mayo al 10 de Junio 2 l./1000 
(no autorizado para socios de cítricos)

Estas fechas de tratamiento son válidas para todo el término.
Es recomendable añadir aceite miscible a 5 l./1000 l., excepto en el Movento por no ser necesario.
El clorpirifos no está autorizado para las naranjas y mandarinas comercializadas por la Cooperativa, pues aun no estando 
prohibido nuestros clientes más importantes no lo quieren.

TRATAMIENTO DE LA PIEL - CLARETA - 
Como es sabido, la climatología está provocando alteraciones en la piel de los cítricos que está poniendo en riesgo la rentabilidad 
de algunas variedades, valga como ejemplo el “pixat” de la clemenules de esta campaña o la clareta, en lane lates la campaña 
pasada, ante esta situación se está viendo la necesidad de realizar tratamientos para mejorar la piel de nuestros cítricos y es el 
tratamiento que llamamos de la clareta el que hasta el momento se ha mostrado más eficaz, no solo para la clareta sino para 
mejorar la piel en cualquier variedad sea de naranja o de mandarina, siendo muy recomendable su realización.

Es muy importante mojar bien la fruta y añadir el 
producto justo antes de iniciar el tratamiento. 

TRATAMIENTO DE ENGORDE
Este tratamiento es especialmente interesante en 
años en los que se espera una cosecha elevada. 
La aplicación de auxinas de síntesis finalizando la 
“porgá” es la técnica de engorde más eficaz y 
agronómicamente rentable. Las auxinas que han 
demostrado mayor efectividad son:

• Diclorprop-p (clementgros plus)
1 litro/1000 litros de agua.

• Triclorpir (maxim)
10 tabletas/1000 litros de agua.

No aplicar hasta estar seguros de que la “porgá” 
haya finalizado. En todos los casos hay que seguir 
las recomendaciones, tener en cuenta las 
precauciones de cada producto, en particular la de 
no superar los 200 l/hg de caldo.

TRATAMIENTO DOSIS/1000 L. LITROS DE CALDO/HANEGADA ÉPOCA
Ácido giberélico +
Nitrato de cal

1,25 litros de AG 1,6%
10 kg.

200-300 Nada más finalizar la 
porgá. Repetir 2 
meses después.

Riego y abonado orientativo 

junio 2015

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.
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Litros/Árbol 
y semana

25 cm.
50 cm.
75 cm.
1 m.

1.5 m
2 m.

2.5 m.
3 m.

3.5 m.
4 m.
5 m.

25
35
53
77

160
245
370
425
475
537
695

5
10
13
16
22

32.75
59.5
72.5

96.75
120.75

131

Gramos/Árbol y semana
Cristalino 19-5-7+m.e.

CURSOS DE MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL CURSO DE NIVEL CUALIFICADO: 
Se ha cambiado el curso de manipulador de plaguicidas cualificado semipresencial por la modalidad online. Este curso es además, 
gratuito y podrán acceder a él:
•Trabajadores y socios de la Cooperativa.
•Desempleados (inscritos en el SERVEF en la fecha de inicio del curso).
*Más información sobre los cursos al dorso.



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.
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Próximos cursos de 
Manipulador de Plaguicidas

Dirigido a aquellos agricultores por cuenta ajena, que realizan tratamientos en 
explotaciones de terceros, o que tienen personal que realiza dichos tratamientos y 
no tienen este carné. Este curso se impartirá online y se realizará dos prácticas 
presenciales, distribuyéndose el contenido del curso de la siguiente manera:
A partir del viernes 12 de junio acceso a la plataforma online.
Viernes 26 de junio primera práctica presencial de 17 a 21 h.
Viernes 10 de julio segunda práctica presencial y examen final de 16 a 22 h.
Plazo máximo inscripción: 8 de junio de 2015.
CURSO GRATUITO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A:
- Trabajadores y socios de la Cooperativa*.
- Desempleados (de alta en el SERVEF en la fecha de inicio del curso)*.
* Se acreditará situación. Plazas limitadas

CURSO DE MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS CUALIFICADO01

Curso de modalidad presencial, dirigido a aquellos agricultores que sólo 
realizan tratamientos en sus campos. 
Fechas: del 6 al 16 de julio de 2015.
Duración: de lunes a jueves durante ocho jornadas en horario de tardes*. 
Plazo máximo inscripción: 1 de julio de 2015.

CURSO DE MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS BÁSICO03

El carné de manipulador tiene una validez de 10 años, por lo que hay que 
renovarlo pasado este plazo.
Fechas para el curso de renovación: 24 y 25 de junio de 2015 en horario de tardes*.
Plazo máximo inscripción: 20 de junio de 2015.

RENOVACIÓN DEL CARNET DE MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS02

Horarios y precios pendientes de confirmación.
Plazas limitadas.
Información e inscripciones en el Almacén de Productos Agrícolas y 
de Jardinería de Centre la Vereda. Camino Alcublas, s/n de Bétera. 
Teléfono 961602396.

Búscanos en las redes sociales: www.coabe.es
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