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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. 19 6 
50 cm. 27 11 
75 cm. 40 15 
1 m. 60 18 
1.5 m 115 25 
2 m. 185 36 

2.5 m. 280 37 
3 m. 320 45 

3.5 m. 360 60 
4 m. 400 75 
5 m. 520 122 

 

PIOJO ROJO DE 
CALIFORNIA                
- 3ª generación- 

Hacia finales de este mes se 
producirá la última 
generación de ésta plaga. 
Como es habitual se avisará 
de las fechas adecuadas de 
tratamiento en los tablones 
de anuncio de la 
Cooperativa. Recordar que 
en este tratamiento no se 
deben tratar las variedades 
tempranas, y no se debe 
utilizar nunca el Clorpirifos 
en naranjas. 

PHYTOPHTHORA 
(GOMA) 

La phytophthora spp. es la 
enfermedad que más 
árboles mata en nuestros 
cítricos, por lo que siempre 
hay que tenerla en cuenta. 
El error más frecuente es 
regar en septiembre lo 
mismo que en agosto, 
cuando las necesidades de 
agua son mucho menores. 
Riegos excesivos en otoño 
darán lugar a árboles 
amarillos en invierno. 
Las dosis para el 
tratamiento a través del 
riego localizado son: 
 

Diámetro 
de copa 
del árbol 

Gramos 
por árbol 

de 
Metalaxil 

(“Ridomil”) 

Gramos 
por árbol 

de 
Fosetil-Al 
(“Aliette”) 

0,5 m 0,2 3 
1m 0,8 5 

1,5m 1,8 7 
2m 3,2 10 

2,5m 5 12 
3m 7 15 

+3m 8 20 
 
 
LA MOSCA DE LAS FRUTAS 
(Ceratitis capitata) 
 
La estrategia de tratamientos para 
este año estará basada en el Quad 
que la Consellería nos facilita. No 
obstante puede ser necesario 
realizar tratamientos particulares 
para los cuales existen las siguientes 
alternativas:  
 
TRATAMIENTOS CEBO: 
 
- Karate zeon+ (lambda 
cihalotrin 1,5%) 
 
Preparación del caldo: 

15 Lts de agua 
Dosificación: 100c.c. KARATE 
+ 80 c.c. Proteína hidrolizada 

 
Tratamiento: 
 Mojar en la cara sur del árbol 

Tratar 3 hanegadas con una     
mochila (15 Lts) 

Precauciones: 
Es importante no mojar 
demasiado por provocar 
araña. 

- Spintor cebo (spinosad 
0,024%) 
 
Preparación del caldo: 

600 c.c. de agua 
Dosificación:170c.c.  
SPINTOR-CEBO 

 
Tratamiento: 

Realizar tratamiento con 
un flitero dejando que 
salga un chorrito de 
caldo. Mojar las partes 
altas. 
Tratar 2 hanegadas con 
un flitero que contenga 
600 c.c de agua + 170 
c.c. de Spintor-cebo. 
 

Precauciones:  
Aplicación especial por 
el poco gasto de caldo a 
utilizar. Deberán 
comenzarse este mes 
en las variedades 
extratempranas cuando 
la fruta inicie el cambio 
de color. 

CARACOLES Y BABOSAS 
Durante el mes de septiembre 
se producen las puestas, por lo 
que es importante controlarlos 
para evitar los ataques que 
posteriormente se producirán 
en diciembre o primavera. 
 
 

 
RIEGO Y ABONADO ORIENTATIVO 
PARA SEPTIEMBRE 
 
 



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. 

La	  DECLARACIÓN	  AMISTOSA	  de	  accidente	  es	  el	  parte	  de	  siniestro	  por	  el	  cual	  se	  agilizan	  los	  trámites	  administrativos	  de	  
resolución	  del	  siniestro.	  Es	  recomendable	  llevar	  en	  su	  vehículo	  un	  parte	  de	  accidente	  en	  blanco.	  Es	  imprescindible	  que	  lo	  
que	  en	  él	  se	  escriba	  sea	  legible	  y	  que	  vaya	  firmado	  por	  ambos	  conductores.	  	  
	  
Ø Hay	  que	  detallar	  todas	  las	  víctimas,	  aunque	  sea	  mínima	  la	  incidencia.	  
Ø Es	  muy	  importante	  si	  podemos	  contar	  con	  algún	  testigo	  serio.	  	  
Ø Detallar	   la	   persona	   o	   empresa	   que	   ha	   contratado	   la	   póliza	   (tomador)	   y	   sus	   datos,	   sobretodo	   es	   importante	   el	  

teléfono	  de	  contacto.	  También	  hay	  que	  indicar	  quién	  era	  el	  conductor	  en	  el	  momento	  del	  accidente,	  que	  no	  tiene	  
por	  qué	  coincidir	  con	  el	  tomador	  del	  seguro.	  

Ø Hay	  que	  indicar	  marca	  y	  modelo	  del	  vehículo	  y	  sus	  datos.	  Ojo!	  Si	  conducimos	  un	  trailer,	  camión	  con	  remolque	  o	  un	  
auto	  con	  remolque	  y	  matrícula	  roja	  tenemos	  que	  dar	  los	  datos	  del	  remolque	  ya	  que	  interviene	  también	  su	  póliza.	  

Ø Es	  imprescindible	  detallar	  los	  daños	  del	  automóvil.	  Si	  no	  cabe	  delante	  continuaremos	  por	  detrás.	  
Ø Hay	  que	  tener	  MUCHO	  CUIDADO	  AL	  PONER	  LAS	  CRUCES	  DE	  LAS	  CIRCUNSTANCIAS	  	  del	  accidente.	  Marcaremos	  las	  

cruces	   donde	   corresponda	   y	   en	   la	   última	   casilla	   detallaremos	   el	   nº	   de	   aspas	   marcadas.	   También	   haremos	   un	  
pequeño	  croquis	  del	  accidente.	  

Ø El	  parte	  lo	  pueden	  firman	  los	  dos	  conductores,	  aunque	  no	  es	  obligatorio.	  En	  el	  caso	  de	  no	  estar	  conforme	  con	  la	  
otra	  parte	  lo	  mejor	  es	  no	  firmar	  el	  parte.	  Sería	  suficiente	  con	  los	  datos	  de	  la	  matrícula	  y	  el	  vehículo.	  Cada	  conductor	  
se	  quedará	  con	  un	  ejemplar	  cumplimentado.	  

Ø Una	  vez	  tengamos	  el	  parte,	  transmita	  este	  documento	  a	  la	  mayor	  brevedad	  posible	  a	  su	  compañía	  aseguradora	  o	  a	  
su	  mediador.	  

 


