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DIÁMETRO 

DE COPA

LITROS/ÁRBOL 

Y SEMANA

25 cm 8

50 cm 12

75 cm 17

1 m 26

1.5 m 48

2 m 81

2.5 m 125

3 m 144

3.5 m 160

4 m 181

5 m 233

- 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 au-
mentar si hubiera altas temperaturas.

- Por diámetro de copa, se entiende la dis-
tancia entre dos puntos de la falda del árbol 
en línea recta y pasando por el tronco del 
mismo.

- Es conveniente que los riegos tengan siem-
pre la misma duración que oscilará entre 2 
y 3 horas según edad y tipo de tierra.

microelementos (hierro, boro, 
zinc, molibdeno, manganeso y 
cobre) ya van mezclados en las 
proporciones adecuadas para la 
correcta nutrición de la planta.

Esto es de gran importancia en la 
nutrición, ya que permite sacarle 
el máximo rendimiento al riego 
por goteo, uniendo una alta fre-
cuencia en la aplicación, con las 
proporciones adecuadas de ma-
croelementos y microelementos 
que hacen posible su total asi-
milación por parte de la planta, 
eliminando los problemas produ-
cidos por el antagonismo entre 
los nutrientes y las carencias de 
microelementos.

PLANES DE ABONADO

La fertilización es una de las 
principales prácticas en el cultivo 
de los cítricos y, sin duda, cons-
tituye junto con el riego un fac-
tor limitante del desarrollo y la 
productividad. Es importante ser 
conscientes de que una fertiliza-
ción desequilibrada ocasiona an-
tagonismos con otros elementos, 
consumo de lujo, alteraciones fí-
sicas y químicas del suelo, conta-
minación, pérdida de calidad del 
fruto, etc.

Aquellos que deseen actualizar 
su plan de abonado sólo deben 
traer el del año anterior.

TIJERETAS

En plantaciones de 1 o 2 años es 
conveniente vigilar la aparición 
de esta plaga, especialmente las 
variedades de clementinas tem-
pranas, así como aquellos cam-
pos que cuando se plantaron hi-
cieron un fuerte estercolado.

Sería conveniente comenzar a 
tratar a fi nales de este mes si se 
mantienen las temperaturas noc-
turnas suaves.

CARACOLES

Es importante vigilar los huertos 
con la fruta aun en el árbol, para 
evitar que la nueva generación 
de primavera pueda dañar la 
fruta. En ocasiones, al ser de ta-
maño tan pequeño, se ven antes 
los daños que los caracoles. Es 
mejor mover enérgicamente las 
ramas para ver si éstos caen.

ABONOS CRISTALINOS DE 
LA COOPERATIVA

Desde hace años, la Cooperativa 
agrícola de Bétera está trabajan-
do para desarrollar unas fórmu-
las de abonado específi cas para 
nuestra zona, con el fi n de poder 
realizar un abonado completo y 
equilibrado, pudiendo igualar e 
incluso superar en calidad de fer-
tilización a las grandes parcelas 
con cabezales mejor equipados.

Aunque los resultados son sa-
tisfactorios, la fórmula desarro-
llada no es defi nitiva y puede ir 
sufriendo ligeras modifi caciones 
según se vayan obteniendo los 
resultados de los análisis y estu-
dios, siempre dirigidos a obtener 
el mejor abono para los cítricos 
de nuestros campos.

Ventajas:

• El transporte es fácil y segu-
ro. Vienen envasados en sacos 
de 25 Kg.

• Su composición está garanti-
zada y es fácil comprobarlo.

• Al tener mayor concentra-
ción, el peso y el volumen a uti-
lizar es menor.

• Los macroelementos (nitró-
geno, fósforo y potasio) y los 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidados de 
los Helechos
Los helechos son una de las plantas más antiguas del 
planeta y actualmente se utilizan para decorar muchos 
hogares. Existe una gran variedad de helechos y pueden 
proceder de distintos lugares, aunque siempre se tra-
ta de zonas cálidas y húmedas a la vez. Los cuidados 
de los helechos no son muchos ni demasiado es-
pecífi cos, pero si queremos que nuestras plantas 
crezcan sanas y fuertes, deberemos prestarles una 
atención mínima que explicamos a continuación: 

 ☞ En primer lugar, cabe destacar que será necesario 
mantenerlos en un entorno con humedad eleva-
da. Por lo tanto, el riego deberá ser frecuente 
para mantener el sustrato o tierra húmeda, pero evi-
tando siempre que el agua quede estancada y pue-
dan pudrirse las raíces de los helechos.

 ☞ Asimismo, durante el verano será necesario pulveri-
zar las hojas de nuestros helechos con un spray 
o vaporizador, para mantenerlas frescas y húmedas, 
así como usar un sustrato poroso. 

 ☞ También será importante colocar los helechos en 
un lugar apropiado para que reciban luz, teniendo 
cuidado de no colocarlas donde el sol incida di-
rectamente. Además, será bueno colocarlas en un 
lugar ventilado protegido de corrientes. 

 
 ☞ No será necesario podar los helechos, tan solo de-

beremos cortar a ras de suelo aquellas ramitas que 
estén amarillas o las que se hayan roto. 

 ☞ En cuanto a los fertilizantes, podremos añadir a 
nuestros helechos fertilizante líquido para plan-
tas verdes disuelto en el agua de riego cada 15 días 
durante su época de crecimiento (primavera-vera-
no). 

 ☞ A medida que los helechos vayan creciendo, será 
conveniente trasplantarlos a un tiesto o maceta 
más grande para que se desarrollen correctamente. 
La mejor época para hacerlos será en primavera. 

 

La sociedad actual impone un nivel de actividad del que 
las rápidas comunicaciones constituyen su pilar funda-
mental.

Ello conlleva la utilización intensiva de medios de trans-
porte, entre ellos, el automóvil (coches, motos, camio-
nes….), elemento de gran importancia en nuestro que-
hacer diario. Ahora bien, esta situación produce una 
serie de riesgos por los que nos vemos afectados, en 
unos casos como causantes del daño a terceras perso-
nas y, en otros, como personas sobre cuyo patrimonio 
repercute dicho riesgo.

De este modo, la posibilidad de que nuestros bienes o 
nuestro patrimonio se puedan ver afectados, hace nece-
sario un mecanismo que pueda compensarlo: el seguro 
del automóvil.

Un desconocido entre nosotros: 
El Seguro del automóvil ( I )


