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Riego y abonado orientativo
octubre 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.

Este tratamiento es importante para las variedades de plena estación y tardías en las que, aun habiéndose tratado en 
primera o segunda generación, se han observado muchos frutos con presencia de piojo rojo.

En caso de realizar el tratamiento es conveniente añadir un acaricida para prevenir la aparición del ácaro rojo. 

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

EL AGUADO DE LOS CÍTRICOS
El aguado está producido por el hongo del suelo Phytophthora (también responsable de la gomosis), que al llover salta junto 
con la tierra a la fruta, pudiendo pudrir la fruta si está sensible al ataque del hongo, es decir a partir del cambio de color, y 
si las condiciones ambientales le acompañan.

Se recomienda dejar una cubierta vegetal para evitar las salpicaduras de tierra, o bien hacer tratamientos preventivos con 
cobre, mancoceb, fosetil-Al (Aliette) o Metalaxil (Ridomil).

En estas fechas, las variedades sensibles al aguado son las que se están tratando para la mosca.

ACARO ROJO (PANONYCHUS CITRI)
Este tipo de araña, suele aparecer en abundancia en esta época y producir fuertes defoliaciones. Es importante estar 
atentos a su aparición y seguir la evolución de su población, ya que en muchas ocasiones aparece y desaparece sin 
necesidad de realizar ningún tratamiento.

El síntoma característico es la coloración plomiza que adquieren las hojas y los frutos, con numerosas arañas moviéndose 
por su superficie. En los casos con fuertes ataques pasando la mano por las hojas, estas quedan manchadas de color rojo.

EL PULGÓN
Debido a las condiciones climatológicas, es probable un aumento de las poblaciones de pulgón. Esto, si bien no nos debe 
preocupar demasiado en árboles adultos, si que habría que tenerlo en cuanta en plantonadas e injertadas y tratar en caso 
de que fuera necesario.

MATERIA ACTIVA MARCA COMERCIAL FECHA TRATAMIENTO DOSIS
PIRIPROXIFEN Atominal, Brai, Muligan,... Del 25 de Septiembre al 5 de Octubre 0,5 l./1000

METIL CLORPIRIFOS Reldan  Del 25 de Septiembre al 5 de Octubre 4 l./1000

SPIROTETRAMAT Movento 150 Del 5 al 20 de Octubre 0,3 l./1000

ACEITE DE PARAFINA Oil oro, Agroil,… Del 25 de Septiembre al 20 de Octubre 10-20 l./1000



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 octubre

¿Sabemos cuáles son? Siempre que se reúnan una 
serie de requisitos pueden ayudar en nuestra declara-
ción de renta, tanto a nivel particular como profesional.
Particulares:
Únicamente pueden desgravarse en la Declaración de 
la Renta los Planes de Pensiones, con un límite de 
aportación de 8.000 euros al año. 
Empresas:
Son deducibles los seguros de Enfermedad (Salud e 
I.L.T.) que no constituyan retribución en especie, 
siempre que se cumplan una serie de requisitos. En 
este caso, es un gasto deducible en el Impuesto de 
Sociedades de la Empresa. Para el trabajador de la 
misma, se reduce el salario bruto a tributar, por tanto 
también se reduce la base del IRPF y la cuota a aplicar.
Profesionales / Autónomos:
Siempre que tributen por actividades económicas en el 
IRPF por estimación directa, se considera gasto 
deducible de su actividad, hasta 500 euros por 
persona, aquellos seguros que den cobertura a éste, a 
su cónyuge o a sus descendientes, en el caso de 
seguros de Salud, y al propio autónomo o profesional 
en el caso de seguros por baja laboral (I.L.T.)
Otro caso aparte es la consideración de las indemniza-
ciones percibidas en caso de baja laboral, y la 
tributación de las prestaciones según sea el beneficia-
rio una persona física o jurídica. 
Acuda a nuestra Oficina de Seguros, en la Sede Social, 
para una información más detallada al respecto.
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PROMOCIÓN
C e n t r e  L a  V e r e d a

taller de vehículos

CAMBIO DE ACEITE
REVISIÓN NIVELES 6 PUNTOS

(radiador, limpia parabrisas, líquido frenos, aceite, batería y presión neumáticos)
LAVADO VEHÍCULO

Tipo de aceite:
Semisintético

Texaco Havoline 10W40
Válido para vehículos de gasolina y diesel

Máximo 5 L.

Búscanos en las redes sociales:

39,50€
Mano de obra e I.V.A. incluido
Oferta válida hasta el 30 de noviembre

Siembra de Hortícolas
Siembra a realizar en plena tierra: Acelga, Ajo, borraja, Cebollas de día corto, Grelos, 
Guisante, Haba, Espinaca de invierno, Rabanito, Lenteja, Lechuga, Nabo.
Semilleros: Alcachofa, Escarola.
Zona mediterránea exterior: Perejil, Perifollo, Judía en invernadero y Zanahoria.
Plantar: Bulbos de cebolla (Onion Set).

Siembra de Flores
Semilleros de flores: Flores silvestres, Lobelia, Margarita, Miosotis, Pensamiento y Violeta.
Trasplante: Lobelia, Margarita, Miosotis, Pensamiento y Violeta.
Plantación de bulbos: Azafrán, Crocus, Freesias, Anémona, Chionodoxa, Eremurus, Fritilla-
ria, Galanthus, Ixia, Leucojum, Narciso, Scilla, Iris, Jacinto, Muscaris, Ranúnculo y Tulipán.

Labores en el huerto
Retirar el sistema de riego.
Limpiar de restos la huerta y remover la tierra eliminando malas hierbas y hojas.
Preparar el material para los futuros semilleros.
Comienzan los fríos y se debe mover la tierra donde ya no hay plantas, para pasar el invierno.
Trasplantar las coles sembradas en julio y agosto y las cebollas de día corto sembradas en 
agosto o septiembre.

Labores en el Jardín
Plantar los bulbos de otoño.*
Eliminar las flores pasadas y podar ligeramente los arbustos de flor.
Recoger las hojas para preparar el mantillo.

Labores en el Césped
Realizar los últimos cortes.
Durante los primeros días del mes se puede realizar todavía alguna siembra.
Abonar con abonos ricos en fósforo y potásico para que el césped pase un buen invierno.

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

Agrícolas y de Jardinería.

SEGUROS DESGRAVABLES 
FISCALMENTE


