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MATERIA ORGÁNICA
Los terrenos de nuestra zona se caracterizan por tener
una baja cantidad de materia orgánica, lo que se ha
traducido con el uso prolongado de abonos químicos en
una progresiva disminución en la fertilidad de los suelos
dando lugar, entre otras causas, a la progresiva disminución de la producción e incluso al decaimiento y muerte
de los árboles. La fertilidad del suelo es la capacidad de
éste de sustentar la vida vegetal, y la fertilidad natural de
un suelo está determinada en gran parte por la presencia
de materia orgánica en éste.
La materia orgánica del suelo es el conjunto de residuos
vegetales y animales de todas clases, más o menos
descompuestos y transformados por la acción de los
microorganismos y los beneficios que aporta al suelo son
principalmente:
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· Mejora la estructura del suelo.
· Favorece una buena porosidad, mejorando así la
aireación y la penetración del agua.
· Aumenta la capacidad de retener agua.
· Aporta humus que tiene alta capacidad de retener e
intercambiar elementos nutritivos.
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Es posible incrementar la materia orgánica del suelo
mediante varias prácticas, destacando el triturado de
restos de poda y malas hierbas, y la aplicación de
compost.

TRITURADO DE RESTOS DE PODA
Y MALAS HIERBAS
Es la materia orgánica más próxima que tenemos, pues
se encuentra en el mismo campo. Al triturar estos restos
vegetales son descompuestos por los microorganismos
del suelo, con los consecuentes efectos positivos para la
estructura del mismo, aumento de la actividad microbiológica y disponibilidad de nutrientes.

COMPOST
Se denomina compost al abono orgánico resultante de la
fermentación aeróbica (en presencia de oxigeno) de una
mezcla de materias primas orgánicas, bajo condiciones
específicas de humedad y temperatura, cuyo producto es
inocuo y libre de efectos fitotóxicos y no se reconoce su
origen. Este producto está constituido principalmente por
materia orgánica estabilizada, libre de patógenos y
semillas de plantas, y puede ser aplicado al suelo
mejorando sus características físicas, químicas y biológicas.

· Amortigua los cambios bruscos de pH del suelo cuando
se aplican productos de reacción acida.
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· Forma quelatos con el hierro y otros microelementos
que los hacen asimilables por las plantas.
· Es una fuente de elementos nutritivos, que son aprovechables por las plantas después que la materia orgánica
ha sido descompuesta por los microorganismos.

Riego y abonado para el mes de marzo de 2018

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.

Diámetro
de copa

Litros/Árbol
y semana

Gramos/Árbol y
semana

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.

10
14
21
31
50
98
148
171
190
214
278

Cristalino 19-5-7+m.e.
1.4
3.25
4.25
5.25
7.25
11
33
40.25
53.75
67
72.75

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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SEGUIMOS DE

REBAJAS
NEUMÁTICOS
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MEDIDAS
175/65 R14 82T
185/65 R15 88H
205/55 R16 91 V
195/65 R15 91 V
205/60 R16 96H
225/45 R17 91W
215/45 R17 91W
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PRECIO 2 NEUMÁTICOS
100 €
123 €
125 €
128 €
144 €
152 €
164 €

DESDE

100

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

Búscanos en las redes sociales

Montaje, equilibrado, ecotasa e IVA incluidos
Promoción válida para 2 unidades y hasta agotar existencias
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PROMOCIÓN ESPECIAL
BATERÍAS VARTA
POTENCIA
45 AH
55 AH
75 AH
80 AH

PVP
56,41 €
62,61 €
86,10 €
105,25 €

PVP OFERTA*
50 € (ahorras 6,41 €)
53 € (ahorras 9,61 €)
73 € (ahorras 13,10 €)
90 € (ahorras 15,25 €)

*Para poder disfrutar del precio en oferta es
indispensable entregar la batería reemplazada.
Oferta válida hasta fin de existencias.
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IMPORTANTE:
Para poder
es imprescindible
la presentación
Lunes a viernes
8:00acceder
- 13:30 a promociones, bonificaciones y descuentos exclusivos para socios,
Búscanos
en las redes
socialesde la tarjeta de COABE, tanto en pagos al contado, como a crédito.
15:30 - 19:30
Sábados 8:00 - 13:30

€
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