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TRATAMIENTO DE LA PIEL - CLARETA Insistir en la importancia de este tratamiento pues, como viene siendo habitual en los últimos años, la climatología
extrema que estamos viviendo probablemente provoque alteraciones en la piel de los cítricos por un envejecimiento
prematuro de ésta, tal y como paso la pasada campaña de cítricos con el “pixat” de la clemenules, la clareta en
Navelinas o el deshidratado en Lane Lates.

TRATAMIENTO DE LA PHYTOPHTHORA
Esta enfermedad, también conocida como “gomosis” o
“amarillamiento” de los cítricos, se ve favorecida por
diversos factores y no conviene descartarla.
Este tratamiento consta de tres aplicaciones al año, uno
en primavera (marzo-abril), otro en verano (julio) y el
último en otoño (septiembre-octubre). Es importante en
campos afectados por la enfermedad realizar los tres
tratamientos para evitar que la enfermedad se recupere.

EL COTONET
Centre La Vereda
Camino Alcublas, s/n
Tel. 961 602 396
Fax 961 601 513
46117 Bétera (Valencia)
vereda@coabe.es

Esta plaga afecta principalmente a las variedades de
grupo navel y a la ortanique, siendo la mejor forma de
prevenir el ataque del cotonet la de realizar sueltas de su
depredador natural Cryptolaemus montrouzieri, el cual
se reparte gratuitamente en las instalaciones que tiene el
Ayuntamiento junto al Calvario.

PIOJO ROJO DE CALIFORNIA
-2ª GENERACIÓN-
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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.

A primeros de agosto se suele producir la 2ª generación
de esta plaga, siendo importante estar atentos a las
fechas de tratamiento, especialmente en los siguientes
casos:
Campos no tratados en 1ª generación: el tratamiento de verano se debería hacer coincidir con la 2ª
generación.
Variedades extratempranas (Marisol, okitsu,
clemenpons...). En estas variedades no se debe retrasar
el tratamiento de verano para evitar la aparición de
manchas verdes durante el desverdizado debido a la
aplicación tardía de aceites, así como evitar problemas
de residuos por plaguicidas.
Campos que habiendo sido tratados en 1ª
generación, se observa ataque: en este caso es
conveniente volver a repetir el tratamiento. Si se observa
un ataque fuerte consultar en el almacén de abonos.
En las variedades tardías y de plena estación, si hemos
realizado el tratamiento de 1ª generación podemos
saltarnos este tratamiento y esperar a ver si nos aparece
plaga, y en ese caso aún podríamos tratar en tercera
generación que es cuando se suele producir un mayor
ataque de esta plaga en estas variedades (Navel, Lane
Late, Hernandina...)

Tratamiento para PHYTOPHTHORA
Diámetro
de copa

Gramos por árbol de
Fosetil-Al

0,5 m
1m
1,5 m
2 m.
2.5 m
3 m.
+ 3 m.

3
5
7
10
12
15
20

Riego y Abonado para
Diámetro
de copa
25 cm.
50 cm.
75 cm.
1 m.
1.5 m
2 m.
2.5 m.
3 m.
3.5 m.
4 m.
5 m.

JULIO

Litros/Árbol Grs./Árbol y semana
y semana
Cristalino 17-4-14+m.e.
25
35
53
77
160
245
370
425
475
537
695

7,5
15
19,5
23,5
32,5
48,5
73,5
90
120
150
162,5

- 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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RECONVERSIÓN VARIETAL

Desde siempre, en la agricultura ha habido cultivos que han valido dinero y otros cultivos en los que el agricultor no ha sacado nada o incluso,
ha perdido.
Hoy en día en nuestra citricultura ocurre lo mismo, existen variedades que valen dinero y variedades que cuestan dinero del bolsillo del
agricultor, y es habitual percibir cómo, el desánimo se apodera de muchos productores por la falta de rentabilidad como consecuencia del alto
coste del cultivo, unido a los precios cada vez más bajos.
Es por ello, que COABE, desde su Sección Frutícola, lleva desde el año 2010 apoyando la reconversión varietal con ayudas a fondo perdido
que llegan al 50% del material vegetal y de la instalación de riego localizado. También financia el 100% de la inversión inicial hasta la puesta
en marcha del cultivo SIN INTERESES y con dos años de cadencia, todo enfocado a conseguir la renovación de nuestros cultivos para que
estos vuelvan a ser rentables.
Si desea más información puede acudir al Departamento Técnico de la Cooperativa donde será atendido por nuestros técnicos agrícolas, Paco
Alufre o Laura Chapa.
HORARIO DE ATENCIÓN: De Lunes a viernes de 07:30 a 13:30 y de 15:30 a 18:00 h. Sábados de 07:30 a 13:30
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Del 3 de julio al 14 de agosto de 2017
De lunes a jueves de 9:00 a 17:30 h.
Viernes y vísperas de festivo de 9:00 a 14:30 h.

Búscanos en las redes sociales

www.coabe.es

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BÉTERA
COOP. V.

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.

