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TRATAMIENTOS

Estamos en...

DE CUAJADO

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

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.

PULGÓN VERDE DE LOS CÍTRICOS
(Aphis Spiraecola Patch)

se situó rápidamente a la cabeza de las especies más
importantes por su gran difusión en los cítricos.
Los daños que produce en los cítricos son graves,
enrollando y deformando las hojas, así como interrumpiendo el crecimiento de los brotes atacados. Produce
abundante melaza, a la que acuden las hormigas en gran
número.
A la hora de luchar contra esta especie, es importante no
esperar a que haya un ataque masivo para tratar, ya que
el daño ya estará hecho, los brotes habrán detenido su
crecimiento y las hojas jóvenes estarán enrolladas.
En nuestras condiciones el ataque se suele producir de
mediados de Abril a primeros de Mayo, por lo que es
importante estar atentos para que durante el mes de
Abril el árbol brote con vigor para asegurarnos un buen
cuajado, recurriendo a tratamientos de estimulación si
fuera necesario.

TIJERETAS
En los campos con problemas de esta plaga es necesario
no confiarse, por ser ésta una plaga que el daño lo
realizan en función de la temperatura nocturna. Por
tanto, en estas fechas hay semanas que causan daño y
otras que no.

TRATAMIENTO DE LA
PHYTOPHTHORA
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TODOS LOS GASÓLEOS

MICROFILTRADOS

Es una especie que se detectó en los años setenta y se
difundió rápidamente por las zonas citrícolas. En España

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 puede ser en riego
localizado o via foliar y cuando las brotaciones tengan, al
menos, entre 8 – 10 cm.

Riego y abonado para el mes de abril 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.

13
18
27
40
75
127
193
222
247
278
362

Cristalino 19-5-7+m.e.
3
6.75
8.75
10.75
14.5
21.75
39.75
48.25
64.5
80.5
87.25

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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CURSO

El ABC de la
Agricultura Orgánica

FECHAS

Del 29 de abril
al 2 de mayo

PRECIO

170 € curso completo
Socios/as COABE: 100 €

Curso teórico-práctico
que se desarrollará en la finca
de Santa Bárbara Organic Farm, S.L

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.

