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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.
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Esta enfermedad, también conocida como “gomosis” o 
“amarillamiento” de los cítricos, se ve favorecida por 
diverso factores y no conviene descartarla.

Este tratamiento consta de tres aplicaciones al año, uno 
en primavera (marzo-abril), otro en verano (julio) y el 
último en otoño (septiembre-octubre). Es importante en 
campos afectados por la enfermedad, realizar los tres 
tratamientos para evitar que la enfermedad se recupere.

El tratamiento recomendado para julio es el siguiente:

Riego y abonado orientativo
julio 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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Tratamiento Dosis/
1000 l.

ÉpocaLitros de 
caldo/
hanegada

Ácido 
giberélico +
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Ácido 
Giberélico 
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10 kg de 
Nitrato de cal
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realizar tratamientos para mejorar la piel de nuestros 
cítricos y es el tratamiento que llamamos de la clareta 
el que hasta el momento se ha mostrado más eficaz, no 
solo para la clareta sino para mejorar la piel en 
cualquier variedad sea de naranja o de mandarina, 
siendo muy recomendable su realización.

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 se espera que haga aparición esta 
plaga, aunque hay que recordar que actualmente está 
bastante controlada por depredadores, no conviene 
confiarse en los plantones e injertadas, en las cuales 
habrá que realizar los tratamientos oportunos.

TRATAMIENTO DE LA PIEL - CLARETA

Como es sabido, la climatología está provocando 
alteraciones en la piel de los cítricos que está poniendo 
en riesgo la rentabilidad de algunas variedades, valga 
como ejemplo el “pixat” de la clemenules de esta 
campaña o la clareta en Lane lates la campaña pasada, 
ante esta situación se está viendo la necesidad de 



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.
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Siembra para el mes 
de julio

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, Pensa-
miento 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.

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.

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.

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

Muchas aseguradoras utilizan un documento 
unificado que facilita su cumplimentacion, es la 
denominada “Declaración Amistosa de Accidente”.

El mencionado documento se implantó en 
España en Junio de 1987, siendo un modelo 
para la declaración de siniestros de automóvil 
caracterizado por su uniformidad. 

El mencionado documento es común para 
todas las entidades aseguradoras siéndolo 
también para todos los países de la C.E.E., por 
lo que, en caso de accidente con vehículos de 
un país cuyo idioma desconozca, puede ser 
cumplimentado de manera sencilla. Sus 
epígrafes (la numeración de las casillas) que 
figuran en su ejemplar son idénticos a los del 
ejemplar del otro vehículo.

Este documento surgió como una medida para 
que tanto los trámites como la resolución de 
los siniestros fuesen más ágiles.

Accidente de vehículos: 

LA DECLARACIÓN DE 
SINIESTRO, ”EL PARTE”


