
coabe
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BÉTERA

COOP. V.

Estamos en...

Boletín Informativo

medidas culturales para
el control de los ácarosSede 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 
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cualquier duda o aclaración consulte 
con el Departamento Técnico 
Agrícola de la Cooperativa, atendido 
por Francisco Alufre, Ingeniero 
Técnico Agrícola, sito en las 
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Riego orientativo
diciembre 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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Existen una serie de medidas que se pueden realizar en el cultivo y que van a afectar las poblaciones de los ácaros, 
entre ellas cabe destacar:

a) La poda. Es uno de los factores principales. En la variedad clemenules una poda fuerte en primavera facilita los 
tratamientos para combatir la primera generación de cochinillas, pero va a provocar a lo largo del verano unas fuertes 
y abundantes brotaciones en el interior del árbol que se invadirán rápidamente de Tetranychus urticae o araña roja. 
Por lo tanto, es importantísimo eliminar los chupones de la base del tronco y del interior del árbol. Por los primeros se 
producen las infestaciones de las arañas o ácaros procedentes de las malas hierbas.

b) Eliminación de malas hierbas. Los ácaros están presentes sobre algunas hierbas espontáneas de los cítricos, 
por lo tanto es conveniente eliminar las especies que son más atacadas, tales como la “corretjola”, “parietaria” y la 
“malva”. Se procurará tener libre la plantación de estas malas hierbas durante el verano y se evitará, en estas fechas, 
realizar tratamientos con herbicidas de post emergencia para evitar el desplazamiento de los ácaros de las hierbas al 
cultivo. Este desplazamiento se verá facilitado por la presencia de chupones en la base del tronco y por ramas que 
estén en contacto con el suelo.

c) Control de hormigas. Las hormigas aunque no realizan daño al cultivo son incompatibles con los programas de 
control integrado, por molestar y ahuyentar a los depredadores y parásitos.

d) Cuidar los riegos y vigorizar el arbolado. Las defoliaciones se producen al no ser capaz el árbol de reponer el 
agua que se está perdiendo por las lesiones que han producido los ácaros en las hojas. Los mayores daños se 
producen en los meses de verano y en los días de viento de poniente. Así pues, es importante para evitar daños que 
el árbol esté vigoroso y disponga de suficiente agua.

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 se han hecho “añeras” y 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.

TRATAMIENTO SAFOR-GARBI
Recordar que a mediados de este mes de diciembre es importante realizar el  tratamiento recomendado de 
conservación de la piel, sobre todo teniendo en cuenta la climatología que ha hecho este verano y otoño que puede 
afectar a la piel, por lo que no conviene confiarse aunque ahora se vea buena. 



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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Cuidar tus árboles frutales
es muy fácil

Como indicamos en un artículo anterior, el coste del 
seguro depende, en su conjunto, de varios factores.

Según optemos por la contratación del Inmueble 
(Continente), el mobiliario, electrodomésticos y 
demás (Contenido), o ambos, quedará condiciona-
do, generalmente, a factores tales como: 

Tipo de vivienda, metros cuadrados de la misma, 
medidas de seguridad, etc.

Las cantidades que el asegurado asigne a cada una 
de las mencionadas partidas.

Entre las Compañías del sector, las coberturas de 
estos seguros son muy parecidas y su singularidad 
depende, en la mayoría de casos, de las limitaciones 
y exclusiones que figuren en póliza.

Las pólizas de Hogar cubren siniestros cuya causa u 
origen podríamos decir que es externo (robo, 
incendio, caída de rayo…) o interno (rotura de 
cristales, daños por agua o eléctricos, etc.), 
incluyendo, además, otras coberturas como la 
Asistencia del Hogar, la Protección Jurídica y la 
Responsabilidad Civil. 

También existen coberturas, opcionales o amplian-
do las ya existentes,  adaptadas a las nuevas 
exigencias de vida y de los usuarios, como son: la 
Asistencia Informática, Orientación Médica, 
Servicio de Bricolaje, etc…. 

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

Para mantener en perfectas condiciones tus árboles frutales, hay que poner especial atención 
a lo siguiente:

Abonado. Mantener bien oscuro el suelo bajo los árboles, añadiendo, en cada estación, una 
capa de 1 cm de sustrato. Cada primavera y verano, hay que enriquecer el suelo con abono 
de mantenimiento.

Riego. Es conveniente instalar un sistema de riego para reducir el consumo de agua y mante-
ner bien hidratados los árboles, sin permitir que crezcan “malas hierbas” en el terreno.

Además, es importante no mojar con aspersores los troncos de los árboles, sobre todo de los 
ornamentales y de los frutales de hueso, para evitar la gomosis y otras enfermedades.

Limpieza del suelo. Hay que eliminar las ramas y hojas secas después del invierno, pues 
pueden ser foco de aparición de plagas y enfermedades.

Aclareo de Frutos. Consiste en eliminar una parte de los frutos que son pequeños e incipien-
tes, cuando ya han cuajado y son muchos, para conseguir menor cantidad de frutos, pero de 
mayor tamaño y calidad.

Limpieza de la corteza de los troncos. En orientaciones a la sombra, o zonas muy 
húmedas, puede aparecer musgo en la corteza. Éste favorece el agrietamiento de la corteza y 
facilita que penetren bacterias que provocan enfermedades. Además, a la entrado del otoño es 
recomendable mojar el tronco con algún fungicida líquido o cal con agua, aplicándolo con una 
esponja.

COABE pone a su disposición un SERVICIO DE CULTIVOS, que realiza los trabajos 
y tratamientos necesarios en el campo.

SEGURO DE HOGAR (II)

Centre La Vereda
Camino Alcublas, s/n | 46117 Bétera | Telf. 96 160 23 96

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


