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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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Se están observando ataques puntuales de ácaros o 
arañas, en especial en las variedades de clementinas, 
por lo que debemos ir observando los campos y 
tomando medidas para evitar daños en los árboles y 
cosechas. 

Existen una serie de medidas que se pueden realizar en 
el cultivo y que van a afectar a las poblaciones de los 
ácaros; entre ellas cabe destacar:

a) La poda. Es uno de los factores principales. En la 
variedad clemenules una poda fuerte en primavera 
facilita los tratamientos para combatir la primera 
generación de cochinillas, pero va a provocar a lo largo 
del verano unas fuertes y abundantes brotaciones en el 
interior del árbol que se invadirán rápidamente de 
Tetranychus Urticae o araña roja. Por lo tanto, es 
importantísimo eliminar los chupones de la base del 
tronco y del interior del árbol. Por los primeros se 
producen las infestaciones de las arañas o ácaros 
procedentes de las malas hierbas.

b) Eliminación de malas hierbas. Los ácaros están 
presentes sobre algunas hierbas espontáneas de los 
cítricos, por lo tanto es conveniente eliminar las 
especies que son más atacadas, tales como la 
“corretjola”, “parietaria” y la “malva”. Se procurará 
tener libre la plantación de estas malas hierbas durante 
el verano y se evitará, en estas fechas, realizar 
tratamientos con herbicidas de post emergencia para 
evitar el desplazamiento de los ácaros, de las hierbas al 
cultivo. Este desplazamiento se verá facilitado por la 
presencia de chupones en la base del tronco y por 
ramas que estén en contacto con el suelo.

c) Control de hormigas. Las hormigas aunque no 
realizan daño al cultivo, son incompatibles con los 
programas de control integrado, por molestar y 
ahuyentar a los depredadores y parásitos.

d) Cuidar los riegos y vigorizar el arbolado. Las 
defoliaciones se producen al no ser capaz el árbol de 
reponer el agua que se está perdiendo por las lesiones 
que han producido los ácaros en las hojas. Los 
mayores daños se producen en los meses de verano y 
en los días de viento de poniente. Así pues, es 
importante para evitar daños que el árbol esté vigoroso 
y disponga de suficiente agua.

Riego y abonado para el mes de
abril 2016

- 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

Grs./Árbol y semana
Cristalino 19-5-7+m.e.
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PULGÓN VERDE DE LOS CÍTRICOS
(Aphis Spiraecola Patch)
Es una especie que se detectó en los años setenta y se 
difundió rápidamente por las zonas citrícolas. En España 
se situó rápidamente a la cabeza de las especies más 
importantes por su gran difusión en los cítricos.
Los daños que produce en los cítricos son graves, 
enrollando y deformando las hojas, así como 
interrumpiendo el crecimiento de los brotes atacados. 
Produce abundante melaza, a la que acuden las hormigas 
en gran número.
A la hora de luchar contra esta especie, es importante no 
esperar a que haya un ataque masivo para tratar, ya que 
el daño ya estará hecho, los brotes habrán detenido su 
crecimiento y las hojas jóvenes estarán enrolladas. 
En nuestras condiciones, el ataque se suele producir de 
finales de Abril a primeros de Mayo, por lo que es 
importante estar atentos a su aparición e intentar que el 
árbol brote con vigor, antes de la aparición del pulgón para 
asegurarnos un buen cuajado, recurriendo a tratamientos 
de estimulación a primeros de mes si fuera necesario.



IMPORTANTE: Para poder acceder a promociones, bonificaciones y descuentos exclusivos para socios, es imprescindible la presentación de la tarjeta de COABE, tanto en pagos al contado, como a crédito.
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Estos seguros cubren la prestación del servicio a la 
ocurrencia del óbito. Por ello, y en contra de lo que 
mucha gente suele pensar, no existen derechos 
adquiridos, puesto que lo que se está cubriendo son 
los gastos de sepelio, cuando se produzca el hecho, 
y hasta el límite del capital pactado.

La mencionada asistencia puede realizarse por 
medios propios, es decir, por la propia Compañía, o 
ser realizada, a petición de los familiares, por medio 
ajeno, siempre, hasta el límite del capital pactado

La contratación de este seguro puede realizarse en 
cualquier momento y la prima del mismo dependerá 
del tipo de prima que interese al asegurado, éstas 
pueden ser de tres tipos:

•Natural o seminatural:

Con este sistema se establecen unas primas a pagar 
dependiendo de la edad del asegurado. Por tanto, 
esta prima es variable, al experimentar cambios a 
cada vencimiento anual por la nueva edad.

•Nivelada:

La prima se calcula en función de las edades de los 
Asegurados que van a integrar la póliza y del valor 
del servicio funerario garantizado. La prima suele 
permanecer invariable, modificándose por el 
aumento anual del IPC.

•Mixta:

Como su nombre indica, es una mezcla de las dos 
anteriores. Hasta la edad en que suele dispararse la 
prima, alrededor de los 65 años, se mantiene un 
cálculo de prima natural o seminatural y, a partir de 
dicha edad, se pasa a una prima nivelada invariable.

Cualquiera de las primas mencionadas anteriormen-
te puede verse incrementada en función de las 
variaciones del coste del servicio. 

La garantía principal incluye, hasta los límites 
pactados, los gastos de sepelio y las gestiones 
correspondientes al mismo. Además, y con carácter 
opcional, se pueden incluir otras garantías o 
servicios, tales como:

-Seguro de fallecimiento o invalidez por accidente.
-Asistencia en Viaje.
-Orientación telefónica: Médica, Psicológica, 
Jurídica…
-Servicios Dentales
-Etc…

Más información en:
Engrupo Correduría de Seguros – Sucursal Bétera
Trinquet, 4 (46117 Bétera) | Telf. 96 160 27 51
Email: seguros@coabe.es

Horario de Atención al Público:
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00

EL SEGURO DE DECESOS

CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE

Tractor pequeño 
(máximo 5 l.)

*Incluye cambio de aceite Texaco 15W40 
y engrase.

39,75€
Tractor grande
(máximo 10 l.)

59,75€

De lunes a viernes:
de 08:00 a 13:30 
y de 15:30 a 19:30 h.
Sábados:
de 08:00 a 13:30 h.

Camino Alcublas, s/n 
(Bétera)
Teléfono 961 602 396

Promo COMBUSTIBLE

CONSIGUE UN VALE DE LAVADO GRATUITO 
POR CARGAS DE 

GASÓLEO EXTRA ADIESEL 
SUPERIORES A 35€

Búscanos en las redes sociales: www.coabe.es

*Promociones válidas hasta el 31 de mayo de 2016

TALLER DE REPARACIÓN 
DE VEHÍCULOS 
CENTRE LA VEREDA

Horario de atención

DE TRACTORES
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TODOS LOS GASÓLEOS
MICROFILTRADOS


