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Riego y abonado orientativo
agosto 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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Gramos/Árbol y semana
Cristalino 17-4-14+m.e.

Durante estas fechas se produce la 2ª generación del piojo rojo, por tanto, es el momento adecuado para tratarla en los 
siguientes casos:

• Campos no tratados en 1ª generación.

• Variedades extratempranas. En caso de utilizar aceite se debe emplear en los primeros días de las fechas de tratamiento, 
pues aplicaciones con aceite, posteriores a estas fechas, provocan manchas verdes durante el desverdizado, que 
deprecian la fruta.

• Campos que habiendo sido tratados en 1ª generación, se observa ataque: en este caso es conveniente volver a 
repetir el tratamiento. Si se observa un ataque fuerte consultar en el almacén de abonos.

• Variedades de Clementina: todas las variedades de clementinas corren el riesgo de sufrir ataques de araña durante este 
mes, por tanto, es recomendable tratar las clementinas con señales de araña.

En las variedades tardías y de plena estación, si hemos realizado el tratamiento de 1ª generación podemos saltarnos este 
tratamiento y esperar a ver si nos aparece plaga, y en ese caso aún podríamos tratar en tercera generación, y además 
coincide normalmente con el inicio del ataque del ácaro rojo, pudiendo aprovechar este tratamiento para evitar su aparición.

Los productos recomendados para el piojo rojo en segunda generación son:

Los productos recomendados para la araña son:

NITRATO POTÁSICO-NITRATO CÁLCICO 
Los tratamientos vía foliar con nitrato potásico y/o nitrato cálcico, pueden resultar muy útiles durante este verano. El nitrato 
potásico se utiliza para aumentar el tamaño de la  fruta a la dosis de 20 kgr./1000 l. de agua. El nitrato cálcico se usa para evitar el 
rajado de los frutos, a la dosis de 10 kgr./1000 l. de agua. Ambos tratamientos se pueden realizar hasta mediados de septiembre, 
siempre que dejemos pasar, al menos, 15 días entre un tratamiento y otro. En caso de mezclar ambos productos se debe reducir 
la dosis a la mitad para evitar posibles quemaduras.

MATERIA ACTIVA MARCA COMERCIAL FECHA TRATAMIENTO DOSIS
ACEITE MISCIBLE Varios Del 1 al 15 de agosto 10-20 l./1000 l.

METIL CLORPIRIFOS Reldan  Del 1 al 15 de agosto 3-4 l./1000 l.

PIRIPROXIFEN Atominal, Muligan,… Del 1 al 15 de agosto 0.5l./1000 l.

SPIROTETRAMAT Movento Del 15 al 30 de agosto 0.3l./1000l.

MATERIA ACTIVA MARCA COMERCIAL DOSIS
ACEITE MISCIBLE Varios 10-20 l./1000 l.

ABAMECTINA Apache, Laotta 1l./1000l.

TEBUFENPIRAD Comanche 300gr./1000l.



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 agosto

Siembra de Hortícolas
Siembra a realizar en plena tierra: Acelga, Achicoria, Borraja, Cebollas de día corto, 
Chirivía, Col de Bruselas, Col China, Coliflor, Grelos, Escarola, Lechuga, Nabo, Perejil, Perifollo, 
Repollo de invierno, Rabanito,  Zanahoria.

Semilleros: Alcachofa.

Zona mediterránea exterior: Puerro para tierno.

Siembra de Flores
Semilleros de flores: Amapola, Cineraria, Margarita, Miosotis y Pensamiento.

Trasplante: Amapola, Cineraria, Clavel, Malva, Margarita, Miosotis, Pensamiento y Zinia.

Labores en el huerto
Regar la huerta, siempre evitando las horas centrales del día.
Recolectar hortícolas de fruto (tomates, pimientos, berenjenas, etc.).
Despuntar las tomateras.
Trasplantar las coliflores y coles sembradas en junio.
Escardar la huerta.
Vigilar las plagas y enfermedades. 

Labores en el Jardín
Preparar esquejes de begonias, geranios y arbustos leñosos.

Labores en el Césped
Abonar el césped con abono mantenimiento a razón de 40 gr/m2.
Regar, preferentemente por la noche.
Segar el césped y vigilar posibles enfermedades. 
Hay que limpiar bien las cuchillas de la segadora con alcohol.

Consulte qué productos son los más adecuados con nuestro Departamento Técnico del Almacén de Productos 

Agrícolas y de Jardinería.

Ya tenemos la “Declaración Amistosa de Accidente”, 
pero ¿cómo rellenar el mencionado impreso? He aquí 
algunos consejos útiles:

- Lleve siempre consigo algún ejemplar de esta 
declaración. Si no tiene, pídalos a su mediador, 
asegurador o compañía de seguros.

- Para su cumplimentación, escriba los datos claramente, 
apoyándose en una superficie dura para que quede bien 
impresa también la copia incorporada.

- Indique las circunstancias del accidente, reconocien-
do solo los hechos relativos a daños materiales que 
sean indiscutibles.

- Tome nota del nombre y dirección de testigos, si los 
hubiere.

- Si las circunstancias fuesen complejas indíquelas en la 
columna de “observaciones”.

- Indique si ha habido heridos.

- Anote claramente qué daños se aprecian en el 
vehículo.

- Realice un croquis, indicando con una flecha la 
dirección de los vehículos o cualquier otro elemento 
indiscutible (semáforo en rojo, señal de stop, etc…)

- Cumplimente todas las casillas necesarias e indique la 
cantidad de ellas rellenadas.

Y sobre todo, no se olvide usted, ni el otro conduc-
tor, de firmar la declaración y, si necesita ayuda, 
consulte con su mediador de seguros.

Accidente de vehículos: 

RELLENAR UN PARTE DE
SINIESTRO


