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MEJORA DE LA
CONSERVACIÓN EN EL ÁRBOL DE

DE LA CLEMENULES Y
MANDARINAS TARDÍAS
Quien esté interesado en mantener la fruta en el
árbol ha de tener en cuenta el tratamiento de
conservación de la piel, pues se está observando un
adelanto en la maduración, un exceso de
producción y la previsión de un otoño lluvioso, lo
que con el tiempo puede envejecerla
prematuramente, pudiendo ser entonces afectada
por una serie de alteraciones de la corteza
asociadas con el envejecimiento de la piel,
conocidas con el nombre de “pixat”, “planxat” o
“clavillet” que le hacen perder su valor comercial.
Este tipo de alteraciones asociadas a la maduración
pueden ser reducidas mediante la aplicación de
sustancias hormonales, en concreto el ácido
giberélico, que retrasa el envejecimiento de la
corteza.
Los
resultados
dependen
fundamentalmente de la época de aplicación,
concentración aplicada y las condiciones climáticas
a que se vea sometida la fruta. En todos los casos se
obtiene un incremento del porcentaje de frutos
sanos que se recolectan.
La época de realización de los tratamientos con
ácido giberélico puede variar en función de los
resultados buscados. Así, la aplicación en el
momento del cambio de color retrasa el
envejecimiento de la corteza con un ligero retraso
en la coloración del fruto.
Los campos de CLEMENULES que se encuentren
en la sección de cítricos de la Cooperativa, NO
DEBEN REALIZAR ESTE TRATAMIENTO, por ser la
Cooperativa la encargada de realizarlo en función
de la época prevista de recolección de cada campo
y respecto a las variedades SAFOR Y GARBÍ
recordar la importancia de este tratamiento pues es
una fruta que todavía ha de estar mucho tiempo en
el árbol.

BABOSAS Y CARACOLES

Hay que tener especial cuidado con las babosas
porque suelen pasar desapercibidas.

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.

Respecto a los caracoles, como consecuencia del
verano lluvioso que hemos tenido, es posible que
adelante la generación de primavera al otoño, lo que
puede provocar graves daños en la cosecha de
algunos huertos, pues son los caracoles pequeños los
que más daños producen. La mejor forma de
detectarlos es coger una rama y moverla
enérgicamente para observar si caen.

EL AGUADO DE LOS CÍTRICOS

Todas las frutas que han iniciado el cambio de color
son sensibles al aguado. Esta podredumbre del fruto,
está producida por el hongo del suelo Phytophthora
(también responsable de la gomosis), que al llover
salta junto con la tierra a la fruta.
Para evitar el aguado se recomienda dejar una
cubierta vegetal para evitar las salpicaduras de tierra,
o bien hacer tratamientos preventivos con cobre,
mancozeb o fosetil-Al. Estos productos pueden
mezclarse con los utilizados tanto para la
conservación como para el “pezón”.

TRAMIENTOS DEL “PEZÓN”

En aquellas variedades sensibles a la caída
(variedades del grupo Navel, clemenvilla y
hernandina) por exceso de maduración, cambios
bruscos de temperatura o exceso de humedad, se
recomienda tratar. Estos productos son compatibles
con cualquiera de los anteriores, por lo que se puede
aprovechar el mismo tratamiento para añadirlos.
Recordar que se ha vuelto a autorizar el 2,4-D.

Riego orientativo para

noviembre 2018
Diámetro de copa

Litros/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.

9
13
19
28
53
86
130
150
167
185
240

- 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.
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DESDE

59,30 €/UD*
Consulta todas las medidas en oferta en el
Taller de Reparación de Vehículos

OFERTA RUEDAS

FURGONETAS
Incluye montaje, ecotasa, colocación, equilibrado e IVA.
Oferta válida hasta fin de existencias.
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Camino Alcublas, s/n (Bétera)
Telf. 961 602 396
Email: taller@coabe.es

Lunes a viernes 8:00 - 13:30
16:00 - 18:30
Sábados 8:00 - 13:30
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PROMOCIÓN BATERÍAS
Bateria YUASA 45Ah
Bateria YUASA 60Ah
Bateria YUASA 75Ah
Bateria YUASA 90Ah y 95Ah

76 €
100 €
120 €
150 €

Incluye montaje e IVA.
Baterías fabricadas por YUASA.
Promoción válida hasta fin de
existencias.

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