
coabe
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BÉTERA

COOP. V.

Estamos en...

Boletín Informativo

Plantones:primeros cuidadosSede Social
Calle Trinquet, 4
Tel. 961 602 751
Fax 961 691 936
46117 Bétera (Valencia)
atencionsocio@coabe.es

Hortofrutícola
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

El trasplante al campo, es sin duda el momento más 

delicado por el que pasarán los plantones, siendo 

necesario que todas nuestras labores vayan encamina-

das a favorecer su adaptación al nuevo medio, por lo 

que es recomendable tener en cuenta las siguientes 

consideraciones:

• Las plantas se regarán tan pronto como sea posible. Si 

se utiliza la instalación de riego localizado para realizar 

el primer riego, tendremos que asegurarnos de que los 

goteros caen justo a la altura del árbol y en este caso 

podemos poner en marcha el riego al inicio de la planta-

da o incluso antes, para que el hoyo ya tenga humedad.

• Tras regar, antes de que la tierra se seque, recalzare-

mos con tierra seca o algo húmeda y la apretaremos 

ligeramente con el pie.

• Las plantas deben ser rebajadas a fin de reducir 

superficie foliar y de esta manera disminuir la pérdida 

de humedad.

• Hasta bien avanzada la primera brotación debemos 

regar con mucha moderación, aguantaremos hasta que 

veamos la tierra seca en el primer centímetro del suelo

• Tras el segundo o tercer riego, separaremos el gotero 

unos 20-25 centímetros intentado evitar que la 

humedad alcance el cuello.

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

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.
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Riego y abonado orientativo
abril 2014

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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PULGÓN VERDE DE LOS CÍTRICOS
(Aphis Spiraecola Patch)
Es una especie que se detectó en los años setenta y se 

difundió rápidamente por las zonas citrícolas. En España 

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 interrum-

piendo 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 importan-

te 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 y hasta 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.

Tratamientos de cuajado
Se recuerda la importancia de rebajar el Ph del agua 
antes de añadir el Ac. Giberélico para que no pierda 
eficacia, bastará con añadir entre 100-150 c.c. de Ácido 
Fosfórico / 1.000 litros de agua. En caso de no disponer 
de Ac. Fosfórico, siempre es conveniente añadir el Ac. 
Giberélico justo antes de iniciar el tratamiento.



IMPORTANTE: Para poder acceder a promociones, bonificaciones y descuentos (exclusivos para socios) es necesaria la utilización del pago a 
crédito mediante la tarjeta de la Cooperativa.

Un desconocido entre nosotros:
El seguro del automóvil (III)

Hablemos de la Responsabilidad Civil de 
Suscripción Obligatoria, conocida popular-
mente como “seguro obligatorio”.

Tal como su nombre indica, su contratación es 
obligatoria para todo vehículo automóvil, ya 
que se trata de asegurar que nadie quede sin 
indemnizar en caso de ser perjudicado por un 
vehículo matriculado en España.

Su cobertura comprende tanto los daños 
producidos a las personas como a las cosas, 
con excepción de las causas previstas por Ley 
(vehículo robado, conducción sin permiso de 
conducir, conducta dolosa o bajo influencia de 
alcohol y otros estupefacientes…), aunque en 
algunos de estos casos la Aseguradora está 
obligada a pagar al perjudicado queda faculta-
da para ejercer el derecho de repetición 
contra el responsable.

¿Cuál es su límite por siniestro? En daños a 
personas, independientemente del número de 
víctimas, 70 millones de euros. Si los daños 
son materiales, 15 millones de euros.

MÁS INFO en Departamento de Seguros (Sede Social)

Siembra de Hortícolas
Siembra a realizar en plena tierra:
Acelga, Achicoria, Apio, Berenjena, Borraja, Chirivía, Calabacín, Calabaza, Cardo, Colina-

bo, Garbanzo, Girasol, Repollo de Otoño, Endibia, Espárrago, Espinaca de Verano, 

Escarola, Fresa, Lechuga, Lenteja, Puerro, Patata, Perejil, Perifollo, Rabanito, Remolacha 

de mesa, Zanahoria.

Siembra en semilleros calientes:
Melón, Pepino, Pimiento, Sandía y Tomate.

Siembra en semilleros protegidos o siembra exterior:
Judía, Melón, Pepino, Pimiento, Sandía, Tomate.

Siembra de Flores
Semilleros de flores:
Adonis, Agerato (damasquino), Alegría, Alhelí, Aliso, Amaranto, Antirrino, Balsamina, 

Bella del día, Cactus, Caléndula, Campanilla, Capuchina, Celosia, Clarkia, Centaurea, 

Clavel del poeta, Clavel chino, Crisantemo, Don Diego de noche, Flox, Esparraguera, 

Geraneo, Gypsophilla (nube,velo de novia, gisófila o paniculata), Godecia, Mimosa, 

Pasionaria, Petunia, Prímula, Reina Margarita, Salvia, Siempreviva, Statice o Limonium, 

Tagete (clavel del moro), Verbena, Pensamiento, Zinia.

Plantación de bulbos:
Amarullys, Begonia, Calla, Canna (caña de indias, achira, lengua de dragón), Cyclamen, 

Convallaria (muguet), Dicentra (fumaria, corazón de Maria), Dhalia, Gloxinia, Lilium, 

Mombretia, Gladiolo, Gypsophilla, Incarvillea, Liatris, Miriabilis, Nardo, Peonia, Tigridia 

(flor de tigre), Phlox (flox), Sparaxis (arlequina).

Trasplante:
Adonia, Amapola, Agerato, Alegría, Alhelí, Aliso, Amaranto, Antirrino, Balsamina, 

Belladel día, Cactus, Caléndula, Campanilla, Capuchina, Clavel chino, Crisantemo, Corep-

sis, Esparraguera, Genareo, Gypsophilla, Coleo, Mimosa, Petunia, Reina Margarita, 

Salvia, Siempreviva, Statice, Tagete y Verbena.

Labores en el Jardín
Revisión del riego y abonado de flores, arbustos y rosales.

Trasplante de algunas flores de los semilleros

Poner tutores (vara, caña, palo para sujetar la planta) a las flores y arbustos que lo necesiten.

Labores en el huerto
Abonado en la huerta y escardado de hierbas.

Preparación del terreno para la siembra de alubias y judías.

Trasplante del resto de los semilleros de hortícolas al terreno definitivo

Escardado y aclarado si es necesario.

Labores en el Césped
Siembra del césped nuevo y resiembra de zonas claras o estropeadas.

Revisión del sistema de riego.

Abonado del césped con abono reverdecedor a razón de 40-50 gr/m2.
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Aviso importante!
Tarjetas Gasóleo
Bonificado
Les informamos que, las Tarjetas de Gasóleo 
Bonificado emitidas por la Cooperativa dejarán 
de estar operativas el próximo 31/03/14.

Debido a la normativa de venta de gasóleo 
bonificado, es necesario utilizar una Tarjeta 
Visa Gasóleo Bonificado o, en su caso, 
Talones de Gasóleo B, que deben proporcio-
narle en su entidad bancaria.

Siembra para 
el mes de abril

Para más información, contacte
con nuestras oficinas de Sede Social
y Centre La Vereda. 
SEDE SOCIAL
Calle Trinquet, 4  - 46117 Bétera (Valencia)
Tel. 961 602 751 / Fax 961 691 936
atencionsocio@coabe.es

CENTRE LA VEREDA
Camino Alcublas, s/n  - 46117 Bétera (Valencia)
Tel. 961 602 396 / Fax 961 601 513
vereda@coabe.es


