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La botritis es un hongo que se desarrolla en tejido 

vegetal en descomposición y tiene la particularidad de 

poder atacar a tejido vegetal vivo que se encuentre en 

contacto con él. Es un hongo típico de cultivos hortícolas 

que no ataca a los cítricos y no le produce ningún daño. 

No obstante si que puede producir daños en los frutos si 

se dan unas condiciones especiales, tal y como se pudo 

observar hace dos años, especialmente en las 

variedades del grupo Navel.

El daño que produce en los cítricos son manchas que 

se observan en la superficie del fruto, siendo estas de 

forma irregular, superficial y de color marrón claro que 

se suelen confundir con rameados o trips. El momento 

del daño se produce cuando coincide la caída de 

pétalos de la flor con humedades o lluvias persistentes, 

provocando que el pétalo se quede adherido al frutito 

en desarrollo, siendo entonces cuando la botritis que se 

encuentra en el pétalo se desarrolla y ataca la 

superficie del fruto manchándolo. 

Por lo expuesto anteriormente, es importante estar 

atentos a las condiciones climatológicas durante la 

caída de pétalos para realizar un tratamiento fungicida 

y así evitar este daño que provoca importante destríos 

en el almacén de confección.

TRATAMIENTO DE LA PHYTOPHTHORA
Esta enfermedad, también conocida como “gomosis” o 

“amarillamiento” de los cítricos, siempre conviene tenerla 

en cuenta y ante la sospecha de que el campo o 

determinados árboles la tengan, conviene iniciar los 

tratamientos. El tratamiento a realizar en riego localizado y 

cuando las brotaciones tengan entre 8 – 10 cm. es:

TRATAMIENTOS DE CUAJADO
Respecto de las variedades que responden 

satisfactoriamente a los tratamientos con ácido giberélico, 

podemos decir que corresponden casi exclusivamente al 

grupo de clementinas, no siendo efectivos los tratamientos 

sobre otras variedades, con la excepción de la naranja 

Navelate que parece mostrar un cierto efecto al 

tratamiento, si bien las experiencias son contradictorias.

RESPUESTA DE LAS VARIEDADES DE 
CLEMENTINAS AL ÁCIDO GIBERÉLICO:
•Respuesta importante: Clementina de Nules, Orogran-

de, Fina, Oronules. En estas variedades el tratamiento es 

fundamental.

•Respuesta moderada: Clementina Loterina, Oroval, 

hernandina, Arrufatina. El tratamiento sólo se realizará en 

los campos con cuajado deficiente.

•Sin respuesta: Clementina Esbal, Beatriz, Clementinas 

extratempranas. No es necesario realizar tratamientos.

Riego y abonado orientativo
marzo 2015

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 19-5-7+m.e.

25 cm.

50 cm.

75 cm.

1 m.

1.5 m

2 m.

2.5 m.

3 m.

3.5 m.

4 m.

5 m.

10

14

21

31

50

98

148

171

190

214

278

1.4

3.25

4.25

5.25

7.25

11

33

40.25

53.75

67

72.75



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.

Cómo actuar en caso de siniestro

Para saber más sobre los accidentes de 
circulación y cómo actuar si nos vemos 
implicados en uno de ellos, es aconsejable:

• Comprobar las garantías de la póliza, para 
ver si estamos protegidos contra el suceso 
que nos haya ocurrido.

• Declarar el siniestro lo mas rápido posible. 
Según la Ley de Contrato de Seguro se 
dispone de siete días para su declaración.

• Si se cumplimenta la declaración de sinies-
tro, “el parte”, debe hacerse rellenando 
todos los datos necesarios de forma clara y 
completa. Algunos datos que puedan 
parecer inútiles o menos importantes 
pueden servir para acelerar el proceso de 
indemnización.

Ante cualquier duda o problema que pueda 
surgirle ante la ocurrencia de un siniestro, 
acuda a su asegurador lo más rápidamente 
posible para que pueda asesorarle.

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 (XIII)

VEN E INFÓRMATE!

En COABE nos adaptamos a tus 
necesidades y ponemos a tu 

disposición todas las tarifas de 
telefonía e Internet que necesitas.

Sede Social
Calle Trinquet, 4

46117 Bétera (Valencia)
Tel 961602751

email: atencionsocio@coabe.es

Además, tendrás atención personalizada y 
servicio postventa durante toda la duración 

de tu contrato para que disfrutes de la 
telefonía sin límites.

Tarifas planas y “Paga por lo que 
llamas” en telefonía móvil 
(terminal gratuito con garantía total)

· Solo voz desde 8,77 € (IVA incluido)
· Voz y datos desde 16,03 € (IVA incluido)

Internet con dispositivo WIFI 
inalámbrico (terminal gratuito)

Desde 13,80 €/mes (IVA incluido) para que 
puedas navegar allá donde lo necesites, 
conectando hasta 5 dispositivos diferentes.

Línea fija con tarifa plana en llamadas

11,35 €/mes (IVA incluido)

ADSL sin llamadas y disfruta de 
internet sin límites

Desde 29,65 €/mes (IVA incluido)

ADSL + llamadas a fijos y móviles

40,95 €/mes (IVA incluido)

Siembra de Hortícolas
Siembra a realizar en plena tierra: Acelga, Alcachofa, Borraja, Chirivía, Cebolla de Día Largo, 
Garbanzo, Girasol, Repollo de Verano, Espárrago, Espinaca de Verano, Fresa, Guisante, Lechuga, 
Puerro, Patata, Perejil, Perifollo, Rabanito, Remolacha de Mesa, Habas y Zanahoria.
Semilleros calientes: Berenjena, Calabacín, Calabaza, Melón, Sandía, Pepino, Pimiento y Tomate.
Semilleros protegidos o siembra en zona mediterránea: Apio, Ajo, Berenjena, Calabacín, 
Calabaza, Colinabo, Cardo, Endibia, Melón, Pepino y Judía.
Plantar: Garra de Espárrago, planta de fresa y bulbos de cebolla (Onion set).

Siembra de Flores
Semilleros de flores: Adonis, Amapola, Agerato, Alegría, Alhelí, Aliso, Amaranto, Antirrino, 
Balsamina, Bella del Día, Cactus, Caléndula, Campanilla, Capuchina, Centaurea, Clavel C1hino, 
Crisantemo, Corepsis, Esparraguera, Geraneo, Gypsophilla, Coleo, Guisante de olor, Mimosa, 
Petunia, Reina Margarita, Salvia, Siempreviva, Statice, Tagete y Verbena.
Plantación de bulbos: Begonia, Canna, Convallaria, Dicentra, Amarullys, Calla, Cyclamen, Gloxinia, 
Dalila, Lilium, Mombretia, Gladiolo, Gypsophilla, Incarvillea, Liatris, Miriabilis, Nardo, Peonia, Trigidia, 
Phlox, Sparaxis.
Trasplante: Begonia, Coleo, Primula, Salvia y Petunia.

Labores en el Huerto
Preparar la tierra para el huerto, incorporando mantillo y abono orgánico (consulte las ofertas de 
nuestro Almacén de Productos Agrícolas y de Jardinería de Centre La Vereda).
Airear bien las cajoneras e invernaderos con los semilleros para endurecer las plantas y se hagan 
más fuertes. 
Escardar los cultivos de invierno que lo necesiten. 
A final de mes se puede empezar a trasplantar los semilleros de hortícolas.

Labores en el Jardín
Plantar árboles, rosales y arbustos de flor y fruto.
Abonar los frutales y arbustos.
Consulte con nuestro Departamento Técnico del Almacén de Productos Agrícolas y de Jardinería.

Labores en el césped
Preparar el terreno que se quiera sembrar de césped nuevo, rastrillando y quitando piedras.
Abonar el césped con abono reverdecedor a razón de 40 o 50 gr/m2.


