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Tratamiento de la PHYTOPHTHORA
Esta enfermedad, también conocida como “gomosis” o 

“amarillamiento” de los cítricos, se ve favorecida por 

diversos factores, entre ellos, un mal funcionamiento 

del riego localizado que ha dado lugar a que en un año 

tan seco como el actual, numerosos huertos estén 

perdiendo la hoja. Para recuperar estos campos es 

importante corregir la causa que provoca la enferme-

dad y el tratamiento adecuado hasta recuperarlos por 

completo. 

Este tratamiento consta de tres aplicaciones al año, uno 

en primavera (marzo-abril), otro en verano (julio) y el 

último en otoño (septiembre-octubre). El tratamiento 

recomendado para julio es el siguiente:

EL COTONET
Esta plaga afecta principalmente a las variedades de 

grupo navel y a la ortanique, siendo la mejor forma de 

prevenir el ataque del cotonet la de realizar sueltas de 

su depredador natural Cryptolaemus montrouzieri, el 

cual se reparte gratuitamente en las instalaciones que 

tiene el Ayuntamiento junto al Calvario.

EL MINADOR
Durante este mes ha hecho su aparición esta plaga, 

aunque hay que recordar que actualmente está casi 

controlada por depredadores, no conviene confiarse 

en los plantones e injertadas. Siguiendo la evolución de 

los últimos años es previsible que continúe el ataque en 

julio, disminuya en agosto, y vuelva a aumentar de 

población en septiembre. 

LA CLARETA
La “Clareta” es una alteración de la corteza que tiene su 

origen en las primeras fases de desarrollo de piel, por 

tanto, su momento de tratamiento es en julio, una vez 

estemos seguros que ha finalizado la “porga”.

Hay que tener en cuenta que la clareta aparece sobre 

todo, en la zona de la naranja que no se encuentra a la 

vista, por lo que es muy importante mojar bien la fruta 

para poder alcanzar dicha zona. 

El tratamiento recomendado es 1,25 l. de Ac. Giberélico 

1,6% por 1000 l. de agua. También se puede añadir nitrato 

potásico y aprovechar para aumentar el tamaño de la fruta 

en caso de cosecha abundante, o también nitrato cálcico 

para prevenir el “Rajado”.

Diámetro de copa del árbol
Gramos por 

árbol de Fosetil-Al

 0,5 m
1 m

1,5 m
2 m

2,5 m
3 m
+3 m

3
5
7
10
12
15
20

Riego y abonado orientativo
julio 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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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.

Por la garantía de “Robo” la aseguradora nos 

cubre los daños que puedan ser causados por la 

sustracción ilegítima del vehículo, así como alguno 

de sus componentes, indemnizándonos por ello.

Aunque existen diferencias entre unas Asegura-

doras u otras en cuanto a la forma de establecer 

la indemnización, podemos considerar como 

norma general que:

Si se trata de la sustracción del vehículo 

completo, la indemnización oscila entre el 80% y 

el 100% de su valor de venta, dependiendo de 

su antigüedad.

Si lo sustraído fuesen piezas fijas del vehículo o 

se produjeran daños por la comisión del delito, 

se indemnizara por su valor de reparación o 

reposición, dependiendo de su depreciación por 

uso si lo hubiera.

Hay que tener en cuenta que, salvo que por el 

asegurado se haga constar en póliza la existencia 

de ellos, los accesorios no quedan cubiertos.

Es necesario comunicar a la entidad Asegurado-

ra cualquier modificación en el vehículo para 

asegurar su cobertura.

MÁS INFO en Departamento de Seguros 
(Sede Social)

Siembra de Hortícolas
Siembra a realizar en plena tierra:
Acelga, Achicoria, Alubia para seco, Borraja, Brócoli, Chirivía, Col de Bruselas, Col China, 
Colinabo, Coliflor, Escarola, Judía, Perejil, Perifollo, Rabanito, Remolacha de mesa, Zanahoria.
Zona mediterránea exterior:
Puerro para tierno.

Siembra de Flores
Semilleros de flores:
Amapola, Cineraria, Clavel, Malva, Margarita, Miosotis, Pensamiento y Zinia.
Trasplante:
Amapola, Calabacitas, Cactus, Caléndula, Capuchina, Celosia, Clarkia, Clavel del poeta, Cosmos, 
Crisantemo, Esparraguera, Geranio, Gypsophilla, Godecia, Dondiego de noche, Flox, Lobelia, 
Malva, Mimosa, Pasionaria, Petunia, Prímula, Reina Margarita, Salvia, Siempreviva, Statice, 
Strelitzia, Tagete, Verbena, Pensamiento y Zinia.

Labores en el huerto
Abonar la huerta, escardar las hierbas y regar más frecuentemente. Aporcar (echar 
tierra alrededor de la planta) las plantas de la huerta.
Recolectar judías y entutorar (colocar una guía que sirva para mantener erectas las 
plantas o dar soporte a las trepadoras) las judías de enrame.
Pinzar las tomateras.
Reparar y desinfectar las cajoneras de los semilleros.
Vigilar plagas y enfermedades (consulte en nuestro Departamento Técnico del 
Almacén de Productos Agrícolas y de Jardinería).

Labores en el Jardín
Recolectar frutas de hueso. 
Entutorar los bulbos de verano. 
Cuidar los tiestos y macizos florales del jardín.
Controlar plagas en rosales y arbustos, sobre todo del pulgón  (consulte en nuestro Depar-
tamento Técnico del Almacén de Productos Agrícolas y de Jardinería).

Labores en el Césped
Abonar el césped con abono mantenimiento a razón de 40 gr/m2.
Regar, preferentemente por la noche.
Segar el 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 julio

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

del 22 al 27 de septiembre

DÍA 22/09.  VALENCIA – PALMA (AVION) –  PALMA

DÍA 23/09.- PALMA –  VISITAS –  CUEVAS DE DRACH Y PORTO CRISTO

DÍA 24/09.- PALMA –  VISITAS –  CATEDRAL 
 
DIA 25/09.- PALMA-  VALLDEMOSA Y LA CARTUJA
  
DÍA 26/09.- PALMA  PC (DIA LIBRE)
 
DÍA 27/09.- PALMA – VALENCIA (AVION)

Plazas
Limitadas

“Inscripciones a partir del 16 de junio en la Sede Social de la Cooperativa”

Avión, Pensión Completa,bebidas,
alojamiento en hab. doble, 
excursiones detalladas en itinerario 
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