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PIOJO ROJO DE CALIFORNIA 
- 3ª generación -
Hacia finales de este mes se producirá la última 
generación de esta 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 

Riego y abonado orientativo para

septiembre 2017

- 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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Tratar 3 hanegadas con una mochila (15 Lts).
Precauciones: Es importante no mojar demasia-
do por provocar araña.

• 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.

lugar a árboles amarillos en invierno.
Las dosis para el tratamiento a través del riego 
localizado son:

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.

Estamos en...
Sede Social
Calle Trinquet, 4
Tel. 961 602 751
Fax 961 691 936
46117 Bétera (Valencia)
atencionsocio@coabe.es

Frutícola
Camino Alcublas, s/n
Tel. 961 600 121
Fax 961 601 513
46117 Bétera (Valencia)
citricos@coabe.es

Centre La Vereda
Camino Alcublas, s/n
Tel. 961 602 396
Fax 961 601 513
46117 Bétera (Valencia)
vereda@coabe.es

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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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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Puedes encontrar semillas de 
estas plantas en nuestro
Almacén de Productos 

Agrícolas y de Jardinería

Centre La Vereda
Camino Alcublas, s/n (Bétera)

Son plantas con multitud de aplicaciones y utilidades, que ofrecen a la industria sus maravillosas esencias, a las abejas sus espléndidos néctares, 
algunas son buenos repelentes de insectos, tienen usos culinarios, medicinales, se utilizan para infusiones, para confeccionar perfumes y un largo 
etc.

La mayoría de estas plantas necesitan mucha luz, hay que evitar los excesos de agua para el buen desarrollo de sus raíces, deben tener un 
espacio adecuado y adaptado al tamaño de cada planta (mínimo 1 litro de sustrato por planta). También hay que agruparlas por géneros y por su 
ciclo de vida: anuales, bianuales y perennes.

Si las cultivamos nosotros mismos, notaremos una gran diferencia en su aroma y sabor.

Algunas de las plantas aromáticas más comunes son:

Albahaca/Alfàbega: Típica de nuestra localidad y protagonista de nuestra fiesta. Es una planta anual, que cada año hay que cultivar de nuevo. 
Las semillas se siembran al llegar primavera. Requiere riegos regulares, pero no abundantes. Es una planta que prefiere climas cálidos y templa-
dos y sol directo. Sus hojas son aromáticas y se usan como condimento en ensaladas, vinagres y platos de pasta con tomate. La mejor forma 
para conservar sus cualidades es congelándola, por ejemplo, en cubiteras junto con agua. Es un buen repelente, ya que ahuyenta mosquitos, 
pulgones, polillas, gusanos y ácaros.

Hierbabuena/ Herbasana: Es perenne. Prefiere estar en semisombra que a pleno sol y le gusta la humedad. Es muy invasiva, por lo que 
conviene plantarla en macetas. Se utiliza para aromatizar sopas, té y otras bebidas. Sus hojas pueden conservarse en cubitos, como las de la 
albahaca.

Lavanda. Sus terrenos favoritos son los secos y soleados. Florece de mayo a octubre. Se multiplica por esquejes. Sus flores secas (se secan 
boca abajo) se pueden utilizar para perfumar armarios, zapateros, etc.

Menta. Hierba perenne cuyas hojas tienen un olor muy intenso. Conviene cultivarla en maceta, porque es muy invasora, como la hierbabuena. 
Se puede utilizar en ensaladas, para aromatizar aceites o vinagres y en infusiones.

Orégano/Orenga. Muy utilizada para aderezar nuestros platos. Es muy resistente y se adapta fácilmente a cualquier terreno. Se reproduce por 
semillas o por esquejes. Su siembra es de otoño a primavera y le gustan los lugares, sobre todo, soleados. Requiere riego moderado y un buen 
drenaje.

Perejil/Jolivert. Es uno de los condimentos más populares de nuestra cocina. Potencia el sabor, decora y es depurativo. Es bianual y hay que 
renovarla cada año. Se reproduce por semillas. Puede ser de hoja plana, con un sabor más fuerte e intenso o de hoja rizada, de sabor más suave.

Romero/Romaní. Arbusto autóctono mediterráneo, muy vistoso y aromático que florece casi todo el año. Necesita un sitio con sol, riego escaso 
y asegurarle un buen drenaje. Se planta con esquejes antes del verano. De muy fácil cultivo. Sirve como repelente contra los insectos y da muy 
buen sabor a algunos platos, como arroces, carnes, sopas... Se puede hacer aceite de romero introduciendo ramitas frescas y macerando.

Tomillo/Timó. Se adapta muy bien a todo tipo de suelos y es resistente a la sequía. Duran un máximo de 4 ó 5 años, ya que entonces pierden 
en parte su perfume. Se multiplica por división de mata en primavera, acodos y esquejes semi maduros a principios de verano.  Poda una vez 
pasada la floración cada año. 

En la cocina es esencial en carnes guisadas y a la parrilla, sopas, escabeches... 

Se pueden introducir ramitas frescas en aceite para hacer Aceite de Tomillo. 
Para aromatizar la casa se cortan ramitas que se clavan en las macetas de las 
Plantas de Interior. 

Existen muchas otras variedades de plantas con multitud de usos en el hogar y
de fácil cultivo en nuestros terrenos mediterráneos: manzanilla, poleo, salvia,
hinojo, diente de león, laurel, etc…

PLANTAS AROMÁTICAS Y CULINARIAS


