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Riego orientativo
noviembre 2015

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.
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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 estos meses puede envejecerla prematuramente, pudiendo ser entonces 
afectada por una serie de alteraciones de la corteza asociadas con el envejecimiento de la piel, 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 REALIZAR 
ESTE TRATAMIENTO, por ser la Cooperativa la encargada de realizarlo en función de la época prevista de recolección 
de cada campo y respecto a las variedades SAFOR Y GARBÍ recordar la importancia de este tratamiento pues es una 
fruta que aun ha de estar mucho tiempo en el árbol.

BABOSAS Y CARACOLES
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 adelanten la generación de 
primavera a diciembre, 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 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, mancozeb o fosetil-Al. Estos productos pueden mezclarse con los utilizados tanto 
para la conservación como para el “pezón”

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.
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Información importante
Carné de manipulador 
de plaguicidas

Uno de los mayores desembolsos que realizamos 
en nuestra vida es la adquisición de una vivienda y 
lo que ello conlleva, como la compra de muebles, 
electrodomésticos, etc… 

La vivienda, inmueble, es lo que el asegurador 
denomina “Continente”, y los enseres que se 
encuentran en su interior es el llamado “Contenido”.

Este conjunto de bienes, que forman parte de 
nuestro patrimonio, está expuesto a una serie de 
riesgos que pueden hacer mermar o disminuir éste 
y, de ahí, la conveniencia de ser amparado median-
te la contratación de una póliza de seguro.

Ya que nuestros bienes o patrimonio podrían verse 
afectados en caso de una posible eventualidad, con 
la contratación de las diferentes coberturas de estos 
seguros, quedaría compensado el daño o la merma 
sufridos.

El coste de estos seguros dependerá de varios 
factores, los cuales veremos en un próximo artículo, 
al igual que sus coberturas.

Más información en:
Engrupo Correduría de Seguros – Sucursal Bétera
Trinquet, 4 (46117 Bétera)
Telf. 96 160 27 51
Email: seguros@coabe.es

Horario de Atención al Público:
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00

El próximo día 26 de noviembre finaliza el plazo que concede el Real Decreto 1311/2012 
para poder adquirir y trabajar con productos fitosanitarios sin carné de manipulador de 
plaguicidas en vigor.

A partir de esa fecha, las personas que no tengan el carné no podrán comprar ni manipu-
lar estos productos.

Le informamos que hay dos tipos de carné de manipulador de plaguicidas:

- CARNÉ DE MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS BÁSICO: Necesario para toda 
aquella persona que utilice productos fitosanitarios a nivel particular (en su campo, 
huerto, chalet, etc.).

- CARNÉ DE MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS CUALIFICADO: Dirigido a aquellos 
agricultores por cuenta ajena, que realizan tratamientos en explotaciones a terceros, o 
que tienen personal que realiza dichos tratamientos y no tienen ese carné.

Estos carnés tienen una validez de 10 años, por lo que es necesario renovarlos pasado ese plazo.

SEGURO DE HOGAR (I)

El próximo día 9 de diciembre comienza en COABE el curso de 
manipulador de plaguicidas básico. El curso será presencial y 
tendrá una duración de 8 días, en horario de tardes.
Puede inscribirse en el Almacén de Productos Agrícolas y de 
Jardinería, hasta el 5 de diciembre.
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Horario de atención al público:
· De Lunes a viernes de 07:30 a 13:30 y de 15:30 a 18:00
· Sábados de 07:30 a 13:30


