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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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Desde hace años, la Cooperativa agrícola de Bétera 
está trabajando para desarrollar unas fórmulas de 
abonado específicas para nuestra zona, con el fin de 
poder realizar un abonado completo y equilibrado, 
pudiendo igualar e incluso superar en calidad de 
fertilización a las grandes parcelas con cabezales 
mejor equipados.

Aunque los resultados son satisfactorios, la formula 
desarrollada no es definitiva y puede ir sufriendo 
ligeras modificaciones según se vayan obteniendo los 
resultados de los análisis y estudios, siempre dirigidos 
a obtener el mejor abono para los cítricos de nuestros 
campos.

Ventajas:

· El transporte es fácil y seguro. Vienen envasados 
en sacos de 25 Kg.

· Su composición está garantizada y es fácil 
comprobarlo.

· Al tener mayor concentración, el peso y el 
volumen a utilizar es menor.

· Los macroelementos (nitrógeno, fósforo y potasio) 
y los microelementos (hierro, boro, zinc, molibdeno, 
manganeso y cobre) ya van mezclados en las 
proporciones adecuadas para la correcta nutrición de 
la planta.

Esto es de gran importancia en la nutrición, ya que 
permite sacarle el máximo rendimiento al riego por 
goteo, uniendo una alta frecuencia en la aplicación, 
con las proporciones adecuadas de macroelementos y 
microelementos que hacen posible su total asimilación 
por parte de la planta, eliminando los problemas 
producidos por el antagonismo entre los nutrientes y 
las carencias de microelementos.

PLANES DE ABONADO
La fertilización es una de las principales prácticas en 
el cultivo de los cítricos y, sin duda, constituye junto 
con el riego un factor limitante del desarrollo y la 
productividad. Es importante ser conscientes de que 
una fertilización desequilibrada ocasiona antagonis-
mos con otros elementos, consumo de lujo, alteracio-
nes físicas y químicas del suelo, contaminación, 
pérdida de calidad del fruto, etc.

Aquellos que deseen actualizar su plan de abonado 
sólo deben traer el del año anterior.

Riego orientativo para

febrero 2018

- Las necesidades de riego están calculadas sobre una plantación con 
un marco de 5 x 4, y son meramente orientativas, por lo que se 
deberán disminuir en caso de lluvia o aumentar si hubiera altas 
temperaturas.

- Por diámetro de copa, se entiende la distancia entre dos puntos de 
la falda del árbol en línea recta y pasando por el tronco del mismo.

- 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 Litros/Árbol y semana
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TIJERETAS
En plantaciones de 1 o 2 años es conveniente vigilar 
la aparición de esta plaga, especialmente las 
variedades de clementinas tempranas, así como 
aquellos campos que cuando se plantaron hicieron un 
fuerte estercolado.

Sería conveniente comenzar a tratar a finales de este 
mes si se mantienen las temperaturas nocturnas 
suaves.

CARACOLES
Es importante vigilar los huertos con la fruta aun en el 
árbol, para evitar que la nueva generación de 
primavera pueda dañar la fruta. En ocasiones, al ser 
de tamaño tan pequeño, se ven antes los daños que 
los caracoles. Es mejor mover enérgicamente las 
ramas para ver si éstos caen.



Promoción válida para 2 unidades y hasta agotar existencias 
M o n ta j e ,  e q u i l i b r a d o ,  e c o tasa  e  I VA  i n c l u i d o s

TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
CENTRE LA VEREDA
Camino Alcublas, s/n (Bétera)
Telf. 961 602 396
Email: taller@coabe.es

Lunes a viernes    8:00 - 13:30 
                                      15:30 - 19:30
                 Sábados   8:00 - 13:30

OFERTA NEUMÁTICOS

N E U M AT I C O S
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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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