
coabe
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BÉTERA

COOP. V.

Estamos en...

Boletín Informativo

Araña y piojo rojo 
de CaliforniaSede Social

Calle Trinquet, 4
Tel. 961 602 751
Fax 961 691 936
46117 Bétera (Valencia)
atencionsocio@coabe.es

Hortofrutícola
Camino Alcublas, s/n
Tel. 961 600 121
Fax 961 601 513
46117 Bétera (Valencia)
citricos@coabe.es

Centre La Vereda
Camino Alcublas, s/n
Tel. 961 602 396
Fax 961 601 513
46117 Bétera (Valencia)
vereda@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.

Mayo 2015  |  Nº 204 Visítanos!
www.coabe.es

A la hora de realizar los tratamientos, hay que decidir 
cuales son las “plagas clave” para el cultivo, es decir, 
qué plagas nos pueden causar un daño económico 
grave en la cosecha o el cultivo. Durante los últimos 
años la plaga clave en la que se han centrado los 
tratamientos ha sido el piojo rojo de California, pero hoy 
en día, son las arañas las que provocan más daño 
económico, y por tanto, deberíamos considerarla como 
“plaga clave” y orientar nuestros tratamientos a mejorar 
su control, sin olvidar lógicamente al piojo rojo de 
California. 

En el control de la araña tiene tanta importancia el 
producto utilizado contra ella, como los productos 
utilizados contra otras plagas (pulgón, piojo rojo, mosca 
de mediterráneo, etc.) que pueden afectar a sus 
depredadores naturales, muy importantes para 
mantener la plaga bajo control. Sabiendo la relación de 
los ataques araña con los insecticidas utilizados para 
otras plagas, debemos tener en cuenta una serie de 
factores:

• Pulgón: evitar piretroides y neonicotinoides.

• Piojo rojo de california 1ª generación (mayo-junio): 
evitar el uso del piriproxifen en las clementinas, por 
tener cierta tendencia a provocar ataques de araña.

• Tratamiento de verano (agosto-septiembre): es el más 
importante a la hora de evitar un ataque de araña y en 
el que hay que distinguir entre la araña de los 
clementinos y de los navel.

- Araña de los clementinos (Tetranychus urticae): 
es la que hace las manchas amarillas en las hojas, 
abollándolas ligeramente. Esta araña suele crecer 
en población durante el mes de julio y alcanza su 
máximo en agosto, por tanto, el momento idóneo 
para tratarla suele ser finales de julio o primeros 
de agosto, coincidiendo con la 2ª generación del 
piojo rojo de california.

- Araña de los navel (Panonychus citri): es la que 
platea el color de las hojas, pudiendo observar 
numerosas arañas por la superficie que al pasar la 
mano sobre ellas nos mancha de color rojo. Esta 
araña suele aumentar su población durante el mes 
de septiembre, alcanzando su máximo poblacional 
en octubre, por tanto, el momento idóneo para 
tratarla suele ser finales de septiembre o primeros 
de octubre, coincidiendo con la 3ª generación del 
piojo rojo de california.

Riego y abonado orientativo
mayo 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.
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• Mosca del mediterráneo: nunca realizar un tratamiento 

completo al árbol con Karate, por crear graves 

desequilibrios difíciles de corregir.

EL PULGÓN

Durante estas fechas se suele producir una invasión de 

pulgones en las variedades de clementinas, así como en 

plantonadas e injertadas. Conviene estar vigilantes y 

tratar cuando se inicie el ataque no dejando que el 

campo se llene. En ocasiones se suele producir 

reinfestaciones que debemos mantener a raya hasta 

realizar el tratamiento de piojo rojo de california, con el 

cual se puede acabar definitivamente con el pulgón. 

TIJERETAS

En esta primavera se está detectando un ataque muy 

importante de esta plaga, por lo que se recuerda la 

importancia de tratarla hasta que llegue el verano, que 

es cuando deja de provocar daños.



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.

La intervención de los peritos asegura una 
valoración justa de los daños, pudiendo ser 
estos:

• Daños Materiales

Si en un accidente se han producido daños en 
el vehículo o en las cosas, rellenaremos la 
declaración de siniestro, “el parte”, con los 
datos relativos a los vehículos implicados, así 
como de los testigos si los hubiera.

Nos dirigiremos con estos datos a nuestro 
asegurador, dentro de los siete días siguien-
tes al siniestro.

• Daños Personales

El proceso de toma de datos y cumplimenta-
cion de “el parte” es similar al que se realiza 
para los daños materiales, haciendo especial 
hincapié en los referidos a heridos y caracte-
rísticas de los mismos.

Si hay lesiones, es muy posible que la 
Guardia Civil de Tráfico o alguna otra autori-
dad le soliciten datos y, en algunos casos, 
levante atestado en función de la gravedad 
de las mismas. No hay que alarmarse por 
ello, puede servir para dar una solución más 
rápida y clara al asunto.

En este caso es preciso ponerse en contacto 
lo más rápidamente posible con su asegura-
dor para la declaración del siniestro y para 
que le asesore en todo lo necesario.
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Siembra para el mes 
de mayo

Accidente de vehículos: 
INTERVENCIÓN DE PERITOS

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

Siembra de Flores
Semilleros de flores: Amapola, Calabacitas, Cactus, Caléndula, Caùchina, Celosia, 
Clarkia, Clavel el 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, Verbe-
na, Pensamiento y Zinia.
Plantación de bulbos: Amarillys, Gladiolos y Gloxinias.
Trasplante: Adonia, Agerato, Alegrís, Alhelí, Aliso, Amaranto, Antirrino, Balsamina, 
Bella del día, Cactus, Caléndula, Campanilla, Capuchina, Centaurea, Clavel chino, Crisan-
temo tricolor, Corepsis, Esparraguera, Garanio, Gypsophilla, Coleo, Mimosa, Petunia, 
Reina Margarita, Salvia, Siempreviva, Statice, Tagete, Verbena y Zinia.

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. 
Regar todas las plantas que lo necesiten, ya que comienza  a hacer bastante calor.
Abonar la huerta, escardar las hierbas y regar a menudo.
Vigilar las plagas y enfermedades*.

Labores en el Jardín
Vigilar las plagas y enfermedades de los nuevos brotes de rosales y arbustos*.

Labores en el Césped
Todavía es buena época para sembrar césped.
Comprueba bien el sistema de riego porque ya se debe empezar a utilizarlo.
Abonar el abono de mantenimiento a razón de 40 gr/m2.
Segar el césped semanalmente y vigilar posibles enfermedades.
Limpiar bien las cuchillas de la segadora con alcohol.

*Consulte con nuestro Departamento Técnico del Almacén de Productos Agrícolas y de Jardinería.

2014
Declaración de la Renta

La Cooperativa pone a disposición 
de todos los socios un servicio de 
cálculo y confección de la 
declaración de renta 
correspondiente al ejercicio 2014. 

Búscanos en las redes sociales: www.coabe.es

Este servicio se realizará en 
SEDE SOCIAL COOPERATIVA DE BÉTERA

Calle Trinquet, 4  |  46117 Bétera  |  Valencia

Campaña

Horario de atención al socio:
Mayo y Junio
Desde el 04/05/14 hasta el 29/06/14  
De Lunes a Jueves en horario de 16:00h a 19:00h

Si desea más información 
llame al teléfono 961602751
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