Boletín Informativo

Octubre 2018 | Nº 245

coabe

Visítanos!

www.coabe.es

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BÉTERA
COOP. V.

Estamos en...

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

DE PLAGAS

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

Este tratamiento es importante para las variedades de plena estación y tardías que, aún habiéndose tratado en primera o
segunda generación se han observado muchos frutos con presencia de piojo rojo.
En caso de realizar el tratamiento es conveniente añadir un acaricida para prevenir la aparición del acaro rojo.
Los productos recomendados para el piojo rojo en segunda generación son:
Materia activa

Marca comercial

Piriproxifen
Metil Clorpirifos
Spirotetramat
Aceite De Parafina

Atominal, Brai, Muligan,...
Sentosan
Movento 150
Oil oro, Agroil,…

Fecha tratamiento
Del 25 de septiembre al 5 de Octubre
Del 25 de septiembre al 5 de Octubre
Del 5 al 20 de octubre
Del 25 de septiembre al 20 de Octubre

Dosis
0,5 l./1000
4 l./1000
0,3 l./1000
10-20 l./1000

EL AGUADO DE LOS CÍTRICOS

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

El aguado está producido por el hongo del suelo Phytophthora (también responsable de la gomosis), que al llover salta junto
con la tierra a la fruta, pudiendo pudrir la fruta si está sensible al ataque del hongo, es decir a partir del cambio de color, y
si las condiciones ambientales le acompañan.
Se recomienda dejar una cubierta vegetal para evitar las salpicaduras de tierra, o bien hacer tratamientos preventivos con
cobre, mancoceb, fosetil-Al (Aliette) o Metalaxil (Ridomil).
En estas fechas, las variedades sensibles al aguado son las que se están tratando para la mosca.

ÁCARO ROJO (PANONYCHUS CITRI)
Este tipo de araña, suele aparecer en abundancia en esta época y producir fuertes defoliaciones. Es importante estar
atentos a su aparición y seguir la evolución de su población, ya que en muchas ocasiones aparece y desaparece sin
necesidad de realizar ningún tratamiento.
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TODOS LOS GASÓLEOS

MICROFILTRADOS

El síntoma característico es la coloración plomiza que adquieren las hojas y los frutos, con numerosas arañas moviéndose
por su superficie. En los casos con fuertes ataques pasando la mano por las hojas, estas quedan manchadas de color rojo.

CARACOLES
Se prevé que los caracoles sean una de las plagas que más daño puedan realizar a la fruta, por lo que conviene tenerla en
cuenta y realizar lo necesario para mantenerla controlada.

Riego y abonado para el mes de octubre de 2018
Diámetro
de copa

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.

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.

Litros/Árbol
y semana

Gramos/Árbol y
semana

15
22
33
49
93
150
227
260
292
325
350

Cristalino 17-4-14+m.e.
1.5
3.5
4.5
6
8
12
-----------

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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PROVEEDOR DE EQUIPO DE ORIGEN

NUEVA MARCA DE NEUMÁTICOS TRIANGLE
Fabricante líder a nivel mundial para
turismos, furgonetas, 4x4, camión y
vehículos industriales.

Excelente rendimiento
Ahorro combustible

Más kilometraje
Mayor seguridad

¡VEN A CONOCERLA A NUESTRO TALLER DE VEHÍCULOS!

CURSO TALLER

EL TELÉFONO YA NO ES SÓLO PARA LLAMAR

SÁCALE PARTIDO
SI TIENES GANAS DE APRENDER

EN COLABORACIÓN CON

INSCRÍBETE:
SEDE SOCIAL COABE
C/ TRINQUET, 4 (BÉTERA)
TELF. 961 602 751

