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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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Hacia finales de este mes se producirá la última 
generación de ésta plaga. Como es habitual se 
avisará de las fechas adecuadas de tratamiento en 
los tablones de anuncio de la Cooperativa. 
Recordar que en este tratamiento no se deben 
tratar las variedades tempranas, y no se debe 
utilizar nunca el Clorpirifos.

PHYTOPHTHORA (GOMA)
La phytophthora spp. es la enfermedad que más 
árboles mata en nuestros cítricos, por lo que 
siempre hay que tenerla en cuenta. Un error 
frecuente es regar en septiembre lo mismo que en 
agosto, cuando las necesidades de agua son 
mucho menores. Riegos excesivos en otoño darán 
lugar a árboles amarillos en invierno.
Las dosis para el tratamiento a través del riego 
localizado son:

Riego y abonado orientativo para

septiembre 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
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• Spintor cebo (spinosad 0,024%)
Preparación del caldo: 600 c.c. de agua.
Dosificación: 170 c.c. SPINTOR-CEBO
Tratamiento: Realizar el tratamiento con un flitero 
dejando que salga un chorrito de caldo. Mojar las 
partes altas.
Tratar 2 hanegadas con un flitero que contenga 
600 c.c. de agua+170 c.c. de Spintor-cebo.
Precauciones: Aplicación especial por el poco 
gasto de caldo a utilizar. 

Deberán comenzarse este mes en las variedades 
extratempranas cuando la fruta inicie el cambio de 
color.

CARACOLES Y BABOSAS
Durante el mes de septiembre se producen las 
puestas, por lo que es importante controlarlos para 
evitar los ataques que posteriormente se produci-
rán en diciembre o primavera.

LA MOSCA DE LAS FRUTAS 
(Ceratitis capitata)
La estrategia de tratamientos para este año estará 
basada en el Quad que la Consellería nos facilita. 
No obstante puede ser necesario realizar 
tratamientos particulares para los cuales existen las 
siguientes alternativas: 

TRATAMIENTOS CEBO

• Karate zeon+ (lambda cihalotrin 1,5%)
Preparación del caldo: 15 Lts de agua.
Dosificación: 100 c.c. KARATE + 80 c.c. Proteína 
hidrolizada.
Tratamiento: Mojar en la cara sur del árbol.
Tratar 3 hanegadas con una mochila (15 Lts).
Precauciones: Es importante no mojar demasia-
do por provocar araña.
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TODOS LOS GASÓLEOS
MICROFILTRADOS

3ª GENERACION
PIOJO ROJO DE CALIFORNIA



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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Se podría decir que es un seguro para conflictos y reclamaciones, puesto que su contratación nos facilitará las cosas en caso de vernos en 
problemas de esta tipología. En general, la compañía se hará cargo de los gastos generados tanto en los procesos iniciados para reclamar 
como en los que tengan como fin la defensa, pudiendo, en determinados casos, y dentro del cuadro de profesionales de la Compañía, elegir 
abogado.

Existen riesgos asegurables muy específicos, diseñados especialmente para: 

• Empresas y Autónomos
• Vehículos y Conductores
• Propietarios y Comunidades:

· Alquiler
· Arrendador
· Comunidades de Propietarios

Además de los anteriores, y siendo el más extendido, se encuentra el seguro de Defensa Jurídica Familiar que, generalmente, y según cobertu-
ras y límites pactados, se ocupa de:

• los gastos necesarios para reclamar indemnizaciones por los daños que el asegurado haya sufrido en su persona y bienes, y que estén fuera 
de una relación contractual. 

• las reclamaciones en el ámbito de la vivienda (actividades molestas, obras de reparación y mantenimiento, cuestiones de comunidad, etc…).
• los conflictos por problemas de consumo (compraventa de bienes, contratos de suministros, servicios diversos...).
• asumen la defensa penal del asegurado, si no ha incurrido en mala fe, y también en caso de pleito civil. 

Si se pacta la cobertura laboral, se incluye la defensa y reclamación del asegurado como trabajador y los posibles conflictos derivados de su 
situación.

No es frecuente que se incluyan cuestiones fiscales (aunque puede pactarse), ni incluir las reclamaciones contra entidades financieras, ni 
tampoco las cuestiones relativas a derecho de familia.

EL SEGURO DE DEFENSA JURÍDICA

*Presupuesto calculado para vehículo 
diesel de 110 cv, con conductor mayor 

de 25 años, con más de 2 años de 
carnet y bonificación superior al 10%.

**Presupuesto calculado sobre piso en Bétera de 90m2 para capitales de 
continente de 63.000 €, contenido de 21.000 € y 150.000 € de RC.

TAMBIÉN PARA NO SOCIOS.

Infórmate en:
Engrupo Correduría de Seguros
[Sucursal Bétera]
Trinquet, 4 – 46117 Bétera
Tlf. 961602751

180€*Tu seguro de auto 
a terceros desde

100€**Tu seguro de hogar 
más completo desde
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