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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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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 
espontaneas 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 postemergencia 
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 

Riego orientativo para

diciembre 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.

Diámetro de copa Litros/Árbol y semana
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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. 
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Es habitual que agentes comerciales de las grandes compañías eléctricas, llamen a tu 
puerta, sobre todo a horas en que no puedes atenderles, y empiecen a darte explicaciones 
sobre códigos de descuentos o tarifas mal aplicadas, y en el fondo, lo que pretenden es 
embaucarte para obtener lo que de verdad les interesa: que les enseñes una factura 
para poder captarte como cliente.

Hay diversas técnicas que utilizan para “atraparte”:

1. Se hacen pasar por un agente de tu propia comercializadora y te dicen que no 
te están aplicando bien los descuentos. ¡Falso! Son de una empresa diferente.

2. Te proponen cambiar a factura mensual, en caso de que la tengas bimensual, o al revés, 
para que te llegue cada dos meses si te está llegando cada mes. Lo que quieren es 
que les enseñes la factura.

3. ¡Te ofrecen hasta un 12% de descuento! Y no especifican que es sobre un concepto 
mínimo, que es temporal (6-12 meses) y que para disfrutar de él, te añaden algunos 
“extras” como seguros, urgencias, etc. que son bastante más caros que el propio 
descuento y habitualmente, no nos hacen falta. Pero no te hablan del precio del kw, 
que es lo que realmente te interesa.

4. Precio fijo garantizado. ¡Falso! Siempre incluyen cláusulas que revisan 
automáticamente el precio.

5. Te añaden “extras” sin informarte de ello, como Seguro de Protección de Pagos, 
Urgencias Eléctricas, OK Luz, etc. que son servicios de los cuales puedes 
prescindir, que ni siquiera sabes que los tienes y además, algunos tienen permanencia.

6. Actualmente están cambiando los contadores analógicos por contadores 
digitales. Este cambio lo realiza la distribuidora Iberdrola, que es quien distribuye la luz 
a la mayoría de los hogares en la Comunidad Valenciana, independientemente de qué 
comercializadora la facture. La distribuidora avisará a los hogares, a través de una carta 
y carteles, del día en que procederán a realizar el cambio, pues durante un momento, se 
cortará el suministro de luz y porque puedes ver la lectura antes de que se lo lleven 
para futuras comprobaciones. IMPORTANTE: Para realizar este cambio, ningún 
comercial visita las casas, ni necesitan consultar ninguna factura. En la mayoría de 
casos, los contadores son suyos, y no necesitan nada de nosotros.

¡El fraude de los/las comerciales de la luz 
que llaman a tu puerta!

RECOMENDACIONES
• INFÓRMATE SIEMPRE ANTES DE 

CONTRATAR ALGO. No aceptes ofertas 
sin tener antes el contrato y haberlo 
revisado bien.

• No permitas que ninguna persona 
desconocida examine tus facturas, así 
hacen contrataciones indebidas.

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.

EN COABE TE ASESORAMOS: 
C/ Trinquet, 4 (Bétera)
Telf. 961602751
Horario
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y 
de 16:00 a 19:00 h.


