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COOPERATIVA AGRICOLA 
DE BETERA, COOP. V. 

www.coabe.es 

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. 

Sede Social / Centro de servicios 
C/ Trinquet, 4 
Telf.     961.60.27.51 
Fax      961.69.19.36 
E-mail: atencionsocio@coabe.es 

Sección Hortofrutícola 
Camino Alcublas s/n 
Telf.     961.60.01.21 
Fax      961.60.15.13 
E-mail: citricos@coabe.es 

Sección Suministros CENTRE LA VEREDA 
Camino Alcublas s/n 
Telf.     961.60.23.96 
Fax      961.60.15.13 
E-mail: vereda@coabe.es 

- 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. 

 
 

DIÁMETRO DE 
COPA 

   LITROS/ÁRBOL Y 
SEMANA 

  GRAMOS/ ÁRBOL Y SEMANA 
Cristalino 17-4-14+m.e. 

25 cm. 24 8 
50 cm. 35 15 
75 cm. 52 19 
1 m. 76 24 
1.5 m 150 33 
2 m. 240 49 

2.5 m. 360 55 
3 m. 412 67 

3.5 m. 464 90 
4 m. 518 113 
5 m. 666 122 

 

PIOJO ROJO DE 
CALIFORNIA. ARAÑA 
ROJA 
Del 1 al 15 de Agosto 
Durante estas fechas se 
produce la 2ª generación del 
piojo rojo, por tanto, es el 
momento adecuado para 
tratarla en los siguientes 
casos: 
 

§ Campos no tratados en 
1ª generación. 

 

§ Variedades 
extratempranas. En 
estas variedades se debe 
tener en cuenta que 
tratamientos posteriores a 
estas fechas con aceite 
provocan manchas verdes 
durante el desverdizado 
que deprecian la fruta. 

 

§ Campos que habiendo 
sido tratados en 1ª 
generación, se observa 
ataque. En  este caso es 
conveniente volver a 
repetir el tratamiento. Si 
se observa un ataque 
fuerte consultar en el 
almacén de abonos. 

 

§ Variedades de 
Clementina. Todas las 
variedades de clementinas 
corren el riesgo de sufrir 
ataques de araña durante 
este mes, por tanto, es 
recomendable tratar las 
clementinas con señales 
de araña. 

En las variedades tardías y de plena 
estación, si hemos realizado el 
tratamiento de 1ª generación 
podemos saltarnos este tratamiento y 
esperar a ver si nos aparece plaga, y 
en ese caso aún podríamos tratar en 
tercera generación, y además 
coincide normalmente con el inicio del 
ataque del acaro rojo, pudiendo 
aprovechar este tratamientos para 
evitar su aparición. 
 

El tratamiento recomendado para la 
segunda generación en MANDARINAS 
es: 
 

Materia 
activa 

Marca 
comercial 

Dosis  

Aceite 
miscible 

varios 10-20 l./1000 
l. 

Clorpirifos Dursban, 
Bango, 
Chas ... 

2 l./1000 l. 

Tebufenpirad Comanche 300 gr./1000 l. 
 

Para socios de cítricos o 
proveedores de la Cooperativa, 
queda totalmente prohibido el 
uso del CLORPIRIFOS en 
naranjas. 
 

El tratamiento recomendado para la 
segunda generación en NARANJAS 
es: 
 

Materia 
activa 

Marca 
comercial 

Otras 
aplicaciones 

Dosis  

Aceite 
miscible 

Varios Amplio 
espectro 

10-20 
l./1000 
l. 

Metil – 
Clorpirifos  

RELDAN 
(si se ha 
tratado la 
1ª 
generación 
no es 
necesario). 

Cotonet, 
piojo gris, 
serpeta. 

4 
l./1000 
l. 

Hexitiazox Cesar, 
Shoshi,... 

 200 
gr./1000 
l. 

NITRATO 
POTASICO/NITRATO 
CALCICO 
Los tratamientos vía foliar 
con nitrato potásico y/o 
nitrato cálcico, pueden 
resultar muy útiles durante 
este verano. El nitrato 
potásico se utiliza para 
aumentar el tamaño de la  
fruta a la dosis de 20 
Kgr./1000 l de agua. El 
nitrato cálcico se usa para 
evitar el rajado de los 
frutos, a la dosis de 10 
Kgr./1000 l. de agua. 
Ambos tratamientos se 
pueden realizar hasta 
mediados de Septiembre 
siempre que dejemos pasar, 
al menos, 15 días entre un 
tratamiento y otro. No se 
deben mezclar ambos 
productos y más de dos 
tratamientos ya no resultan 
eficaces. 



IMPORTANTE : Para poder acceder a promociones, bonificaciones y descuentos (exclusivo para socios) es necesario la utilización del pago a crédito, 
mediante la tarjeta de la Cooperativa o mediante la firma de los albaranes correspondientes. 

Si	   viaja	   dentro	   del	   continente	   Europeo,	   puede	   utilizar	   la	   Tarjeta	   Sanitaria	   Europea,	   que	   es	   el	   documento	   personal	   e	  
intransferible	  que	  acredita	  el	  derecho	  a	   recibir	   las	  prestaciones	   sanitarias	  que	   resulten	  necesarias,	  desde	  un	  punto	  de	  
vista	   médico,	   durante	   su	   estancia	   temporal	   por	   motivos	   de	   trabajo,	   estudios,	   turismo,	   en	   el	   territorio	   de	   la	   Unión	  
Europea,	  del	  Espacio	  Económico	  Europeo	  y	  en	  Suiza,	  teniendo	  en	  cuenta	  la	  naturaleza	  de	  las	  prestaciones	  y	  la	  duración	  
de	  la	  estancia,	  de	  acuerdo	  con	  la	  legislación	  del	  país	  de	  estancia.	  
La	  Tarjeta	  Sanitaria	  Europea	  permite	  recibir	  asistencia	  sanitaria	  en	  todos	  los	  países	  de	  la	  Unión	  Europea	  (Austria,	  Bélgica,	  
Chipre,	  República	  Checa,	  Alemania,	  Dinamarca,	  Estonia,	  Francia,	  Finlandia,	  Reino	  Unido,	  Grecia,	  Hungría,	   Italia,	   Irlanda,	  
Luxemburgo,	  Lituania,	   Letonia,	  Malta,	  Países	  Bajos,	  Portugal,	  Polonia,	  Suecia,	  Eslovaquia	  y	  Eslovenia)	  en	  Liechtenstein,	  
Islandia,	  Noruega	  (Espacio	  Económico	  Europeo)	  y	  en	  la	  Confederación	  Suiza.	  
Hay	  que	  tener	  en	  cuenta	  que	  no	  es	  una	  alternativa	  al	  seguro	  de	  viaje,	  ya	  que	  no	  cubre	  la	  asistencia	  sanitaria	  privada	  ni	  
costes	  tales	  como	  el	  vuelo	  de	  regreso	  al	  país	  de	  origen	  o	  la	  pérdida	  o	  sustracción	  de	  pertenencias,	  entre	  otros.	  Tampoco	  
cubre	  gastos	  si	  viaja	  con	  la	  finalidad	  exclusiva	  de	  recibir	  tratamiento	  médico.	  No	  garantiza	  la	  gratuidad	  del	  servicio.	  Cada	  
país	   tiene	  un	  sistema	  de	  asistencia	  sanitaria	  diferente	  y	   los	  servicios	  que	  son	  gratuitos	  en	  un	  país,	  pueden	  no	  serlo	  en	  
otros.	  
Puede	  solicitarla	  por	  Internet,	  en	  la	  Sede	  Electrónica	  de	  la	  Seguridad	  Social	  o	  en	  Centros	  de	  Atención	  e	  Información	  de	  
la	  Seguridad	  Social	  (CAISS)	  y	  se	  la	  enviarán	  a	  su	  domicilio	  en	  un	  plazo	  no	  superior	  a	  10	  días.	  Esta	  tarjeta	  tiene	  una	  validez	  
de	  2	  años.	  
	  

Si	  usted	  va	  a	  viajar	  a	  cualquier	  otro	  lugar	  del	  mundo	  y	  desea	  asegurarse	  una	  asistencia	  médica	  
similar	  ante	  un	  posible	  accidente	  o	  enfermedad,	  la	  opción	  es	  contratar	  un	  seguro	  privado.	  
 


