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Botritis en naranjas
La botritis es un hongo que se desarrolla en tejido
vegetal en descomposición y tiene la particularidad de
poder atacar a tejido vegetal vivo que se encuentre en
contacto con él. Es un hongo típico de cultivos
hortícolas que no ataca a los cítricos y no le produce
ningún daño. No obstante, sí que puede producir daños
en los frutos si se dan unas condiciones especiales, tal
y como se pudo observar hace unos años,
especialmente en las variedades del grupo Navel, o
este año que como consecuencia de los ponientes de
primavera no ha aparecido.
El daño que producen en los cítricos son manchas que
se observan en la superficie del fruto, siendo estas de
forma irregular, superficial y de color marrón claro que
se suelen confundir con rameados o trips. El momento
del daño se produce cuando coincide la caída de
pétalos de la flor con humedades o lluvias persistentes,
provocando que el pétalo se quede adherido al frutito
en desarrollo, siendo entonces cuando la botritis que se
encuentra en el pétalo se desarrolla y ataca la
superficie del fruto manchándolo.
Por lo expuesto anteriormente, es importante estar
atentos a las condiciones climatológicas durante la
caída de pétalos para realizar un tratamiento fungicida
y así evitar este daño que provoca importante destríos
en el almacén de confección.

TRATAMIENTO DE LA PHYTOPHTHORA
Esta enfermedad, también conocida como “gomosis” o
“amarillamiento” de los cítricos, siempre conviene
tenerla en cuenta y ante la sospecha de que el campo o
determinados árboles la tengan conviene iniciar los
tratamientos. El tratamiento a realizar en riego
localizado y cuando las brotaciones tengan entre 8 – 10
cm. es:
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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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TRATAMIENTOS DE CUAJADO
Respecto de las variedades que responden
satisfactoriamente a los tratamientos con ácido
giberélico, podemos decir que corresponden casi
exclusivamente al grupo de clementinas, no siendo
efectivos los tratamientos sobre otras variedades, con
la excepción de la naranja Navelate que parece
mostrar un cierto efecto al tratamiento, si bien las
experiencias son contradictorias.
RESPUESTA DE LAS VARIEDADES DE
CLEMENTINAS AL ÁCIDO GIBERÉLICO.
• Respuesta importante: Clementina de Nules,
Orogrande, Fina, Oronules. En estas variedades el
tratamiento es fundamental.
• Respuesta moderada: Clementina Loterina, Oroval,
hernandina, Arrufatina. El tratamiento sólo se
realizará en los campos con cuajado deficiente.
• Sin respuesta: Clementina Esbal, Beatriz,
Clementinas extratempranas. No es necesario
realizar tratamientos.

Riego orientativo para el mes de

marzo 2016
Diámetro
de copa
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Litros/Árbol Grs./Árbol y semana
y semana
Cristalino 19-5-7+m.e.
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- 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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Cuidar tus árboles frutales
es muy fácil (IV)
PLAGAS DE INSECTOS
Los insectos que pueden atacar nuestros árboles son muy diversos y cada cuál, más o
menos peligroso para el buen desarrollo de éstos.
Para su prevención la práctica más eficaz es realizar tratamientos con aceites
específicos, en invierno en ramas y troncos, y en verano aplicándolo también a las hojas.
Estos aceites evitarán y eliminarán todos los posibles huevos y larvas que muchos
insectos depositan en las ramas, cortezas y hojas.
Otros insectos estacionales pueden aparecer atacando las hojas y brotes tiernos, como
son los pulgones (pequeños insectos negros o verdes), la mosca blanca (pequeños
insectos voladores de color blanco), araña roja (diminutos ácaros que dejan en el envés
de las hojas una pelusilla rojiza o anaranjada). Aparecen en mayor o menos cuantía
según el año, pero su erradicación es más o menos fácil utilizando insecticidas o
productos biológicos específicos. Siempre debemos observar nuestro jardín para atacar
el problema en su inicio, evitando que se extienda a otras plantas y gastando la menor
cantidad posible de producto.
Para prevenir estas apariciones, tanto de hongos como de plagas, lo más efectivo es
realizar buenas prácticas culturales como un correcto abonado, eliminar restos de poda,
hojas muertas y frutos del suelo, evitar la falta de agua y también encharcamientos
prolongados, limpiar y tratar los troncos y ramas, podar las ramas muy viejas y
agrietadas, utilizar herramientas limpias y, en definitiva, cuidar el árbol y vigilarlo.

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:

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

Existen pólizas en el mercado que, al igual
que los seguros médicos para la persona,
otorgan cobertura sanitaria para mascotas y
caballos y cuyas principales garantías son:
• Hospitalización.
• Asistencia domiciliaria.
• Intervenciones quirúrgicas.
• Pruebas Diagnósticas.
• Sacrificio del animal.
• Etc…
Estos seguros cubren la asistencia veterinaria, tanto por enfermedad como por accidente, dependiendo los gastos cubiertos por la
póliza del tipo de la asistencia que se realice.
Como norma general, estos gastos pueden ser:
• Por enfermedad: análisis de laboratorio,
pruebas diagnósticas, anestesia, intervención quirúrgica, postoperatorio, medicamentos, hospitalización…
• Por accidente: material quirúrgico,
exploraciones, radiografías, curas,
estancia en clínica, prótesis…
Además, existe la posibilidad de contratar
conjuntamente la Responsabilidad Civil, por
el daño que nuestra mascota o caballo pudiese producir a un tercero, pudiéndose contratar otras coberturas opcionales como:
• Capital por fallecimiento.
• Asistencia en Viaje.
• Cuidado durante la estancia de vacaciones.
Aunque es un seguro diseñado para perros,
gatos y caballos, se pueden asegurar otro
tipo de animales como pájaros, hámsteres,
tortugas, 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

IMPORTANTE: Para poder acceder a promociones, bonificaciones y descuentos exclusivos para socios, es imprescindible la presentación de la tarjeta de COABE, tanto en pagos al contado, como a crédito.

