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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.
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Esta enfermedad está ocasionada por hongos del 
género Phytóphthora, que se encuentran en todos los 
suelos de nuestros campos, por tanto, la mejor forma 
de evitar costosos tratamientos es prevenir 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 árboles. 

Cuando la planta enferma los síntomas suelen ser los 
siguientes:

• Brotes de escaso desarrollo, cada vez más débiles.
• Disminución de la cosecha.
• 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.
• En invierno suelen ponerse de color amarillento y en 

primavera florecer excesivamente.

Los métodos para luchar contra la podredumbre de 
cuello y raíces deberán ser indirectos o preventivos, 
utilizando los métodos directos o curativos para cuando 
detectemos la enfermedad, mediante la aplicación de 
fungicidas.

1. Acciones de tipo indirecto o preventivas, se 
pueden indicar las siguientes:

• Disponer de buenos drenajes que eviten acumulación 
de agua en épocas de lluvias copiosas.

• Evitar que, por el uso de distintos aperos o máquinas, 
se produzcan lesiones en el tronco o raíces 
principales.

• Evitar suelos compactos que mantengan excesivas 
humedades y dificulten el crecimiento de las raíces.

• No aportar materia orgánica en descomposición 
junto a la base del tronco.

• Evitar períodos de sequía seguidos de riegos 
abundantes. Esto puede suceder en huertos con 
riego a manta. En estos casos, el árbol pasa por 
momentos de debilitamiento que aprovecha el hongo 
para multiplicarse.

2.  Acciones de tipo directo o curativas. Si a pesar 
de que se apliquen prácticas de cultivo adecuadas, o se 
crea que se están aplicando bien, se observan 
síntomas de la enfermedad, habrá que pasar a la lucha 

Riego orientativo para el mes de
enero 2016

- 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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directa con la ayuda de los fungicidas que existen en el 
mercado. Los más efectivos son los sistémicos, es 
decir, los que penetran dentro de la planta y actúan 
contra la enfermedad desde el interior. Actualmente 
hay en el mercado los que tienen como materia activa 
Fosetil-Al, y que se comercializan bajo nombres 
como Pomball, Aliette, Katanga, etc. También tenemos 
la materia activa Metalaxil, que se comercializa bajo 
nombres como Agrilaxil, Estuder, Armetil, etc, y el 
Metalaxil-m que se comercializa como Ridomil.
El programa de tratamientos será el siguiente:

• Primer tratamiento: En brotación de primavera 
cuando los brotes tengan entre 8-10 cm., con alguno 
de los productos anteriores.

• Segundo tratamiento: Durante la brotación de 
verano, con Fosetil-Al.

• Tercer tratamiento: Entre los meses de 
septiembre-octubre, con alguno de los productos 
anteriores.



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.

Enero 2016  |  Nº 212 Visítanos!
www.coabe.esBoletín Informativo

Cuidar tus árboles frutales
es muy fácil (II)

Como norma general, procure, en la medida de lo 
posible, no perder la calma y seguir una serie de 
pautas que servirán para agilizar la gestión del 
mismo. Éstas son:
• En caso de incendio, siniestros por agua, etc… 

actúe con la máxima celeridad para procurar 
atenuar en lo posible la causa y, así, minimizar los 
daños del mismo. Para ello, hay que emplear los 
medios posibles para tratar de salvar los objetos, 
evitando que el siniestro alcance mayores 
proporciones.

• Haga una relación de los bienes dañados y, en 
caso de robo, de lo sustraído.

• En este último caso, la relación de los objetos y, 
orientativamente, su correspondiente valor, 
deben indicarse en la denuncia ante la Autoridad, 
incluyendo los daños ocasionados (cerraduras, 
puertas, ventanas, etc…).

• A ser posible, presentar la notificación del siniestro 
en un plazo máximo de 7 días, indicando:
- Lugar, fecha y hora del siniestro.
- En su caso, guardar copia de la denuncia.
- Datos de los testigos, si los hubiere.
- Causa del siniestro, si se conoce.
- Relación de objetos dañados o desparecidos.
- Siempre que sea posible, aporte el máximo de 
datos que permitan su identificación o la existen-
cia de los mismos.

• Conservar los restos del siniestro para la tasación 
de los daños.
• En caso de siniestro amparado por el Consor-
cio de Compensación de Seguros, deberá acredi-
tar estar al corriente de la prima. Para ello, 
deberá poseer el original o fotocopia del recibo 
de seguro vigente.

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

LA PODA

Es fundamental para que un árbol desarrolle una estructura fuerte y una forma deseable. 

Una poda deficiente puede causar daños que durarán toda la vida del árbol. Como regla 

general, los cortes pequeños causan menos daños que los grandes. Este es el motivo por 

el que es importante realizar una poda de formación en los árboles jóvenes, así evitare-

mos podas severas cuando el árbol es adulto, y bastará eliminar o aclarar todos los años 

las ramas pequeñas.

Árboles ornamentales. Cada invierno hay que podar los árboles de hoja caduca para 

eliminar ramas interiores, sobre todo las cruzadas y deformes, para permitir la entrada 

del sol a las copas. También hay que controlar los crecimientos en altura, despuntando las 

ramas en un tercio. Eliminar chupones (brotes bajo los injertos y a ras del suelo). En el 

caso de coníferas no es necesario realizar poda, pero sí controlar aquellas ramas muy 

bajas y que estorben.

Árboles frutales. Es imprescindible podar los frutales cada invierno para recoger  fruta.

En los árboles de pepita la poda más severa una vez formado el árbol. Se deben dejar 

solo 3 ó 4 ramas principales, sobre las cuales todas sus secundarias (las que nacen de 

ellas) se cortan dejando 3 yemas (15-20 cm). De estar tres yemas brotarán ramas que 

fructificarán.

En los árboles de hueso la poda no es tan severa, pero sí imprescindible cada año, 

puesto que si no, entrarían en “vecería” (darían fruta cada dos años). Se deben dejar las 

ramas secundarias de las principales con un mínimo de 5 ó 6 yemas (35-40 cm), puesto 

que no todas las yemas darán fruto, unas darán ramas de hoja y otras de fruto.

En los arbustos frutales también se realiza poda en invierno. Además de eliminar las 

ramas cruzadas para favorecer la entrada de aire y luz, el resto de ramas se podan 

dejando unas 4 ó 5 yemas (15-20 cm).

COABE pone a su disposición un SERVICIO DE CULTIVOS, que realiza los 

trabajos y tratamientos necesarios en el campo.

Si desea más información puede consultar con nuestros técnicos agrícolas en el Almacén 

de Productos Agrícolas y de Jardinería:

SEGURO DE HOGAR (II)
CÓMO ACTUAR EN CASO 
DE SINIESTRO

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


