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Riego y abonado orientativo
mayo 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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El Pulgón
Durante estas fechas se suele producir una reinvasión 

de pulgones en las variedades de clementinas, así como 

en plantonadas e injertadas. Conviene estar al tanto y 

tratar, en caso de que sea necesario, para que no se 

infeste el campo. En este tratamiento pueden añadir el 

tratamiento para el cuajado si fuera necesario. 

Tijeretas
Esta plaga ha aparecido este año con bastante intensi-
dad, por lo que conviene seguir tratándola hasta que 
llegue el verano que es cuando dejan de provocar daños.

Durante este mes, es previsible que se produzca el 

momento adecuado para tratar esta plaga. Para saber el 

momento exacto de tratamiento, la Cooperativa está 

haciendo el seguimiento del ciclo biológico, y en cuanto lo 

sepa, lo pondrá en los tablones de anuncio de la Coope-

rativa. Es por tanto importante estar pendientes de dichos 

tablones o pedir información en el almacén de abonos.

Los productos más eficaces contra esta plaga son: 

Clorpirifos (Pyrinex, Dursban,...), Spirotetramat 

(Movento) y Piriproxifen (Atominal, Juvinal, Muligan), 

este último es el más eficaz contra el piojo rojo, pero se 

ha observado en los últimos años una relación entre este 

producto y ataques persistentes de araña, siendo por 

tanto recomendable sólo en los campos con problemas 

de piojo rojo en la última campaña. 

Respecto al caso particular de las Clementinas conviene 

tener en cuenta que es la araña la que más daños está 

provocando, por encima incluso del piojo rojo, por lo que 

es importante añadir un buen acaricida en este 

tratamiento de 1ª generación de piojo rojo para llegar al 

verano sin una población alta de esta plaga, siendo el 

Borneo y el Comanche los acaricidas que mejor resulta-

do están dando en este primer tratamiento. Como 

insecticidas es recomendable el Clorpirifos o el Spirote-

tramat que no provocan araña. 

A continuación resumimos los dos tratamientos y las 

situaciones que hacen recomendable uno u otro:

Situación A: Campo con tratamientos repetidos de 

Clorpirifos y en el que han aparecido problemas de 

piojo rojo en fruta:

5 l. de aceite miscible/1000 l. de agua

+ Spirotetramat en clementinas o Piriproxifen en 

naranjas

+ Acaricida en clementinas

Situación B: Campo que no ha tenido problemas de 

piojo rojo en fruta:

5 l. de aceite miscible/1000 l. de agua

+ 2 l. de Clorpirifos/1000 l. de agua

+ Acaricida en clementinas

En ambas situaciones se puede añadir el Ac. 

giberélico del cuajado de las clementinas si coinci-

den ambos tratamientos.



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 (IV)

Además del “seguro obligatorio”, existe el 
Seguro de Responsabilidad Civil de Suscrip-
ción Voluntaria, y que suele ir unido a este y 
conociéndose tradicionalmente a ambos 
como “seguro a terceros”.

El exceso de daños que no queden cubiertos 
por el “obligatorio” queda asegurado a través 
de este último, complementándose, y con un 
límite de 50 millones de euros.

Estos seguros cubren los daños que podamos 
producir a otras personas, vehículos o cosas.

Existen otros seguros cuya finalidad es cubrir 
los daños que podamos producir a nuestro 
propio vehículo, y otros, que conjuntamente, 
puedan complementar nuestro aseguramien-
to, de los que hablaremos más adelante, y 
que algunas de las más importantes son: 
Accidente del Conductor, Robo, Incendio, 
Rotura de Lunas, Asistencia en Viaje, Defensa 
Penal, Reclamación de Daños, Retirada del 
Carnet de Conducir….

MÁS INFO en Departamento de Seguros (Sede Social)

Siembra de Hortícolas
Siembra a realizar en plena tierra:
Acelga, Achicoria, Apio, Alubia para seco, Berenjena, Borraja, Brócoli, Chirivía, Col de Bruselas,  
Calabacín, Calabaza, Cardo, Colinabo, Coliflor, Garbanzo, Endibia, Espinaca de Verano, Escaro-
la, Fresa, Judía, Lechuga, Lenteja, Maíz, Melón, Puerro, Patata, Perejil, Pepino, Perifollo, 
Pimiento, Rabanito, Remolacha de mesa, Repollo de Otoño, Sandía, Tomate, Zanahoria.

Siembra de Flores
Semilleros de flores:
Amapola, Calabacitas, Cactus, Caléndula, Capuchina, Celosia, Clarkia, Clavel del poeta, 
Cosmos, Crisantemo, Esparraguera, Geranio, Gypsophilla, Godecia, Dondiego de noche, 
Flox, Lobelia, Malva, Margarita, Mimosa, Pasionaria, Petunia, Prímula, Reina Margarita, 
Salvia, Siempreviva, Statice, Strelitzia, Tagete, Verbena, Pensamiento, Zinia.
Plantación de bulbos:
Amaryllys, Gladiolos, Gloxinias.
Trasplante:
Adonis, Agerato, Alegrís, Alhelí, Aliso, Amaranto, Antirrino, Balsamina, Bella del día, 
Cactus, Caléndula, Campanilla, Capuchina, Centaurea, Clavel chino, Crisantemo tricolor, 
Corepsis, Esparraguera, Geranio, Gypsophilla, Coleo, Mimosa, Petunia, Reina Margarita, 
Salvia, Siempreviva, Statice, Taguete, Verbena, Zinia.

Labores en el Jardín
Vigilar las plagas y enfermedades de los nuevos brotes en rosales y arbustos (consulte en 
nuestro Departamento Técnico del Almacén de Productos Agrícolas y de Jardinería).

Labores en el huerto
Los semilleros deben estar casi vacíos. Las berenjenas, pepinos, melones, sandías, 
pimientos y tomates se conservarán en el semillero hasta que la temperatura permita 
trasplantarlos al exterior. 
Estar pendiente del riego, ahora que ya hace tiempo soleado.
Abonado de la huerta, escardado de hierbas.
Vigilar plagas y enfermedades (consulte en nuestro Departamento Técnico del 
Almacén de Productos Agrícolas y de Jardinería).

Labores en el Césped
Todavía es buena época para sembrar césped.
Compruebe bien el sistema de riego porque ya debemos empezar a utilizarlo.
Abonado del césped con abono mantenimiento a razón de 40 gr/m2.
Siega del césped semanalmente, vigilando posibles enfermedades. Hay que limpiar bien 
las cuchillas de la segadora con alcohol.
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Siembra para 
el mes de mayo

Seguro Producción

2014
CÍTRICOS

Abierto el plazo de contratación del seguro 
para cítricos. Le recomendamos la 

contratación de su póliza lo más pronto 
posible, no incrementa el coste del 

seguro y obtendrá mejores coberturas 
de  su producción.

Recuerde que si contrató su 
póliza el año anterior, la 

Cooperativa 
concede una subvención 
adicional para su póliza

 de esta campaña 
2014.

Fecha inicio 
contratación: 

29/04/14

Oficinas SECCIÓN 
HORTOFRUTÍCOLA
Camino Alcublas s/n
46117 Bétera (Valencia)
Telf. 961600121 
e-mail: itricos@coabe.es

Campaña
Declaración de la Renta

2013
La Cooperativa pone a disposición de 
todos los socios un servicio de cálculo y 
confección de la declaración de renta 
correspondiente al ejercicio 2013. 

El Horario de atención al socio es:
Mayo y Junio
(Desde el 05/05/14 hasta el 26/06/14)  
De Lunes a Jueves de 16:00h a 19:00h


