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Esta es la principal enfermedad que ataca a los 
cítricos y es difícil saber cual es el origen que 
provoca la infección, ya que los síntomas suelen 
ser visibles al cabo de varios meses e incluso años, 
por ser una enfermedad que se desarrolla 
lentamente en la planta, aunque también se dan 
casos de ataques fulminantes. La gomosis es una 
enfermedad producida por varias especies de 
hongos que pertenecen al género Phytóphthora y 
que suelen aparecer en la base del tronco, cerca de 
la zona de injerto de la variedad o bien a lo largo 
del tronco donde rara vez llegan a afectar a las 
ramas principales de la variedad. También ataca a 
las raíces principales que se encuentran 
enterradas, no pudiéndose observar lesiones 
externas.
Cuando el ataque es prolongado o está en vías de 
curación, se va formando el típico chancro, con 
bordes engrosados debido a que la planta, ante el 
ataque del hongo, para intentar cerrar la herida, 
empieza a multiplicar sus células a mayor 
velocidad.
El ataque a las raíces absorbentes o “barbada” da 
lugar a la destrucción de su epidermis o corteza 
exterior, de manera que con una ligera presión con 
los dedos se desprende, y queda esa zona 
desnuda. Si el ataque pasa desapercibido, debido a 
que la base del tronco y las raíces están tapados 
por la tierra, nos daremos cuenta cuando ya esté 
sufriendo el árbol, por los síntomas siguientes:
Brotes de escaso desarrollo, cada vez más débiles.
Frutos de pequeño tamaño.
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.
Esta enfermedad es especialmente grave en 
plantonadas, ya que, al tener un tronco tan 
pequeño, en poco tiempo puede estrangularlo y 
matarlo, 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 
plantones.
Aquellos agricultores que detecten esta 
enfermedad en sus huertos, conviene que la 
tengan en cuenta para realizar los tratamientos 

oportunos, tal y como se comentará en próximos 
números.

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 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.

EL AGUADO DE LOS CÍTRICOS
Se recuerda que los frutos son más sensibles al 
aguado a partir del cambio de color, por lo que se 
recomienda tratar en caso de anunciarse lluvias.

PODREDUMBRE  
DEL CUELLO Y RAÍCES,  

Estamos en...
Sede Social
Calle Trinquet, 4
Tel. 961 602 751
Fax 961 691 936
46117 Bétera (Valencia)
atencionsocio@coabe.es

Frutícola
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 
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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TODOS LOS GASÓLEOS
MICROFILTRADOS

Riego orientativo para

diciembre 2017

- 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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Camino Alcublas, s/n (Bétera)
Telf. 961 602 396
Email: taller@coabe.es

Lunes a viernes    8:00 - 13:30 
                                      15:30 - 19:30
                 Sábados   8:00 - 13:30

coabe
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BÉTERA

COOP. V.

Búscanos en las redes sociales
www.coabe.es

PRECIO ESPECIAL EN BATERÍAS VARTA SI NOS ENTREGAS TU BATERÍA VIEJA

*Para poder disfrutar del precio en oferta es 
  indispensable entregar la batería reemplazada. 

Oferta válida hasta �n de existencias.

POTENCIA

75 AH
55 AH 
45 AH 
80 AH 
90 AH 
95 AH

PVP OFERTA*

73€ 
53€ 
50€ 
90€ 
94€ 
95€ 
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UREA PARA TU COCHE
El Adblue es un sistema de depuración de gases, 
imprescindible en los actuales motores diésel, para 
proteger el medio ambiente y permite que el aire 
que respiramos, sea mucho menos nocivo.
Reduce las emisiones de óxido de nitrógeno 
producidas por motores diésel con tecnología 
SCR.Aditivo de uso obligatorio en motores SCR 
para cumplir los requerimientos EURO IV, EURO V 
y EURO VI.
Los motores diésel generan menos cantidad de 
productos contaminantes y CO2 pero, aun así, hay 
dos emisiones muy peligrosas y que deben ser 
reducidas en la medida de lo posible: los óxidos de 
nitrógeno y los benzopirenos, presentes en la 
ceniza que genera la combustión del gasóleo. Para 
eliminar los benzopirenos, que son partículas 
sólidas, es obligatorio instalar filtros que las 
atrapan de forma mecánica, instalando un tamiz en 
el tubo de escape del coche. Pero los óxidos de 
nitrógeno (NOx), altamente nocivos para la salud, 
solamente se eliminan a través de una reacción 
química que los transforma una vez generados, de 
forma que no salgan a la atmósfera. Para producir 
esta reacción química, se precisa, un catalizador 
que facilite el proceso y, un compuesto químico que 
reaccione ante estos óxidos y los transforme en 
gases inocuos. Este aditivo se conoce 
comercialmente como AdBlue y está compuesto 
por una disolución al 32,5% de urea. 

COMPRA TU ADITIVO EN NUESTRO ALMACÉN 
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y DE JARDINERÍA
Centre la Vereda
Camino Alcublas, s/n 
(Bétera)

Horario:
Lunes a viernes 
de 7:30 a 13:30 h.

Sábados 
de 7:30 a 13:30 h.

En aquestes dates tan assenyalades, 
COABE v� a�a� la seua c�fiança i desitj�-li

BON NADAL I PRÒSPER ANY 2018


