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Desde hace años, la Cooperativa Agrícola de Bétera 

está trabajando para desarrollar unas fórmulas de 

abonado específicas para nuestra zona, con el fin de 

poder realizar un abonado completo y equilibrado, 

pudiendo igualar, e incluso superar en calidad de 

fertilización a las grandes parcelas con cabezales 

mejor equipados.

Aunque los resultados son satisfactorios, la fórmula 

desarrollada no es definitiva y puede ir sufriendo 

ligeras modificaciones según se vayan obteniendo los 

resultados de los análisis y estudios, siempre dirigidos 

a obtener el mejor abono para los cítricos de nuestros 

campos.

Ventajas:
• El transporte es fácil y seguro. Vienen envasados en 

sacos de 25 Kg.

• Su composición está garantizada y es fácil comprobarlo.

• Al tener mayor concentración, el peso y el volumen a 

utilizar es menor.

• Los macroelementos (nitrógeno, fósforo y potasio) y 

los 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 frecuencia en la aplicación, 

con las proporciones adecuadas de macroelementos 

y microelementos que hacen posible su total asimila-

ción por parte de la planta, eliminando los problemas 

producidos 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 constituye, junto con el 

riego, un factor limitante del desarrollo y la productivi-

dad. Es importante ser conscientes de que una fertiliza-

ción desequilibrada ocasiona antagonismos con otros 

elementos, consumo de lujo, alteraciones físicas y 

químicas del suelo, contaminación, 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 tempranas, así como aquellos campos 

que cuando se plantaron hicieron un fuerte estercola-

do.

CARACOLES
Es importante vigilar los huertos con la fruta aun en el 

árbol, para evitar que la nueva generación de primave-

ra pueda dañar la fruta. En ocasiones, al ser de tamaño 

tan pequeño, se ven antes los daños que los caracoles. 

Es mejor mover enérgicamente las ramas para ver si 

éstos caen.

Riego y abonado orientativo
febrero 2015

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 aumentar si hubiera altas 

temperaturas.

Por diámetro de copa, se entiende la distancia entre dos puntos de la 

falda del árbol en línea recta y pasando por el tronco del mismo.

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
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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.

Una vez conocido un poco más el seguro del 
automóvil, de forma breve y sencilla, nos 
pueden surgir nuevas preguntas o dudas. Una 
de ellas, y quizás la más importante es ¿Qué 
hacer en caso de accidente?

El accidente es un suceso más o menos grave 
al que todos estamos expuestos y, por ello, 
disminuiremos el riesgo si al conducir:
- No consumimos alcohol
- Utilizamos los cinturones de seguridad.
- No circulamos sin carnet, o sin seguro.
- Eliminamos todo aquello que nos distraiga.
- Y en general, si cumplimos con las normas 
de circulación.

Si a pesar de todo ello no se ha podido evitar 
la ocurrencia del siniestro, ante todo, guarde 
calma (no se altere) y actúe con celeridad.
Para que la entidad aseguradora juegue su 
papel de servicio al asegurado es necesario 
respetar unos plazos y seguir una serie de 
pasos que posibiliten que los perjudicados 
sean indemnizados en la forma correcta y en 
el menor tiempo posible.

MÁS INFO en Departamento de Seguros 

(Sede Social)
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Labores en huertos 
y jardines

Un desconocido entre nosotros:
El seguro del automóvil (XII)
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en las 
instalaciones de

Centre La Vereda
Fechas: 
Del 7 de enero al 9 de febrero de 2015

Horario:
De lunes a jueves de 9:00 a 17:30 h
Viernes y vísperas de festivo 
de 09:00 a 14:30 h

Búscanos en las redes sociales:

Siembra de Hortícolas
Siembra a realizar en plena tierra: lcachofa, cebolla de día largo, repollo de verano, 

espinaca, guisante, patata y habas.

Semilleros calientes: Berenjena, calabacín, calabaza, pimiento y tomate.

Semilleros protegidos o siembra en zona mediterránea: Acelga, apio, ajo, albahaca, 

espárrago, fresa, perifollo, perejil, puerro, rabanito, remolacha de mesa, lechuga y zanahoria.

Plantar: Garra de espárrago, planta de fresa y bulbos de cebolla (onion set).

Siembra de Flores
Semilleros de flores: Coleo, guisante de olor, petunia y salvia.

Plantación de bulbos: Begonia, canna, convallaria, dicentra, amarillys, calla, cyclamen, 

gloxinia, dalia, lilium, mombretia, gladiolo, gypsophilla, incarvillea, liatris, miriabilis, 

nardo, peonia, trigidia, phlox, sparaxis.

Trasplante: begonia, coleo, prímula y pensamiento.

Labores en el Jardín
Plantar árboles, rosales y arbustos de flor y fruto.

Podar setos, frutales y arbustos. Limpiar restos de poda.

Cambiar tiestos que se hayan quedado pequeños o necesiten renovar la tierra.

Labores en el huerto
Seguir atendiendo los semilleros e invernaderos. Preparar el terreno para siembras y 

plantaciones.

Labores en el césped
Es época de levantar las zonas estropeadas y eliminar las partes de musgo, abonando 

con sulfato de hierro a razón de 100 gr/m2.


