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TODOS LOS GASÓLEOS
MICROFILTRADOS

EL CONTROL DE LA PODREDUMBRE
DE CUELLO Y RAÍCES

Esta enfermedad está ocasionada por hongos del género 
Phytóphthora, que se encuentran en todos los suelos de 
nuestros campos, 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, aunque también una 
climatología adversa, como el otoño lluvioso que hemos 
sufrido, es suficiente para padecer esta enfermedad.

Productos recomendados y época de 
tratamiento. 

Si a pesar de que se apliquen prácticas de cultivo 
adecuadas se observan síntomas de la enfermedad, 
habrá que pasar a la lucha directa con la ayuda de los 
fungicidas que existen en el mercado. Los más efectivos 
son los sistémicos, es decir, los que penetran dentro de 
la planta y actúan contra la enfermedad desde el 
interior. Actualmente hay en el mercado los que tienen 
como materia activa Fosetil-Al, y que se comercializan 
bajo nombres como, Aliette, Pomball, Katanga, etc, los 
productos con la materia activa Metalaxil, que se 
comercializa bajo el nombre de Agrilaxil entre otros, y 
también la materia activa Metalaxil-M, que se 
comercializa con el nombre Ridomil y que descartamos 
por su elevado precio y eficacia similar al metalaxil 
tradicional.

El programa de tratamientos será el siguiente:

Primer tratamiento: En la primera brotación de 
primavera, con brotes de 8-10 cm., con alguno de los 
productos anteriores.
Segundo tratamiento: Durante la brotación de 
verano, con Fosetil-Al
Tercer tratamiento: En los meses de septiem-
bre-octubre, con alguna de las dos materias activas.

Forma de aplicación.
Cada producto tiene una forma idónea de aplicación, así 
el Metalaxil (Agrilaxil) se aplicará siembre a través del 
riego localizado, mientras que el Fosetil-Al (Alerte, 
Aliette, Katanga,...), aunque tradicionalmente se ha 
aplicado mediante pulverización, hemos podido observar 
que su aplicación mediante riego localizado es muy 
eficaz.

TIJERETAS
En injertadas y en plantaciones jóvenes es conveniente 
vigilar la aparición de esta plaga, especialmente las 
variedades de mandarina, así como aquellos campos 
que cuando se plantaron hicieron un fuerte estercolado.

Sería conveniente comenzar a tratar a durante este mes. 
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Riego y abonado para el mes de marzo de 2019
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–Octu-

bre para diámetros de copa entre 0.25-2 m., y de Marzo–Sep-

tiembre 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.

Diámetro
de copa

Litros/Árbol 
y semana

Gramos/Árbol y 
semana

Cristalino 19-5-7+m.e.

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
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190
214
278

1.4
3.25
4.25
5.25
7.25
11
33

40.25
53.75

67
72.75

Dosis en función de la copa 
del árbol y para aplicar por 
el riego localizado.
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OBLIGACIONES LEGALES

Regepa es el Registro General de la Producción Agrícola. 
En este registro, basado en el Real Decreto 9/2015, tienen 
la obligación de inscribirse todas las personas y empresas 
que sean titulares de explotaciones agrarias ubicadas en la 
Comunidad Valenciana y que comercialicen sus producciones.

INSCRIPCIÓN EN REGEPA

El cuaderno de explotación es un registro de todos los 
tratamientos fitosanitarios realizados en la explotación. 
Todos los agricultores españoles deben llevar al día su 
cuaderno de campo obligatoriamente desde el 1 de 
enero de 2013.

CUADERNO DE EXPLOTACIÓN

· Describir todos los medios de producción empleados.
· Registrar todas las transacciones realizadas.
· Conservar estos datos durante un mínimo de 3 años 
  (facturas, albaranes, analíticas, etc.…)

· En la propia Cooperativa: Sección Frutícola de COABE 
  con cita previa.
· En las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAPAS)
· Otras entidades colaboradoras que tramiten REGEPA.

DÓNDE INSCRIBIRSE

La inscripción se realiza de manera anual en el mismo 
periodo en que se presenten las solicitudes únicas de 
ayudas de la política agrícola común (PAC), entre el 
1 de febrero y el 30 de abril.

Si hay altas, bajas o modificaciones, el titular debe comunicarlo 
en el plazo máximo de un mes.

Aquellos titulares que realizan la Solicitud Única de ayudas de la 
PAC no tienen que tramitar su inscripción al REGEPA, puesto que 
al presentar la solicitud de ayudas ya se incorporan directamente 
al Registro.

¿CUÁNDO HAY QUE INSCRIBIRSE?

DEL AGRICULTOR

CONSULTA OTRAS OBLIGACIONES 
EN NUESTRO SITIO WEB

COABE.ES
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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.


