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EL EQUILIBRIO BIOLÓGICO

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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TODOS LOS GASÓLEOS
MICROFILTRADOS

Riego y abonado orientativo enero 2019
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.
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Desde hace años observamos daños producidos por diversas plagas y en concreto los producidos por los ácaros o arañas en los 
clementinos y naranjos. En este boletín vamos ha tratar de explicar la importancia de elegir adecuadamente los productos plagui-
cidas para impedir que nos aparezcan en nuestros campos y como se podrá entender no consiste en elegir buenos acaricidas, 
sino todos aquellos insecticidas que apliquemos sobre el árbol siendo especialmente importante los elegidos para el pulgón y 
piojo rojo .
En todos nuestros campos podemos encontrar sobre nuestros árboles dos grupos de insectos:

· Insectos herbívoros: son aquellos que se alimentan de las plantas y provocan, cuando su número es elevado, daños en los 
cultivos convirtiéndose en plagas.

· Insectos depredadores: son los que se alimentan de los anteriores y los responsables de que los anteriores insectos pasen 
desapercibidos. 

Las relaciones entre estos dos grupos de insectos y las plantas cultivadas es lo que hemos llamado equilibrio biológico.

Como se puede observar, los niveles de población de las plagas y de los depredadores van variando en una posición de equilibrio 
estable, de forma que cuando sube la población de las plagas, también sube la población de los depredadores al encontrarse con 
mayor cantidad de comida. Al poco tiempo este incremento de depredadores provoca la caída de las poblaciones de plagas, y 
así sucesivamente.
Lo importante de este equilibrio estable, es que las poblaciones de plagas se encuentran tan bajas que no ocasionan daños 
económicos (línea discontinua), y por tanto no es necesario tratar.
Hay ocasiones en que este equilibrio estable se rompe debido a la brusca disminución de depredadores, lo que da lugar a la 
subida desmesurada de las poblaciones de plagas. La causa principal de estos desequilibrios es debida a los tratamientos 
fitosanitarios no selectivos que realizamos, si bien en ocasiones también es debido a causas climatológicas, como los ponientes 
en verano.
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ESTAS NAVIDADES

HUAWEI P20 LITE GRATIS
para nuevas altas de
línea móvil con datos

o contratación de Fibra

o puedes
RENOVAR TU TELÉFONO

desde 1€/mes.

* Promoción válida hasta el 31/01/2019 o hasta agotar existencias.

ESTRENA MÓVIL

Huawei P20 Lite
GRATIS

Infórmate en:

Sede Social COABE
C/ Trinquet, 4 (Bétera)
Telf. 961 602 751
Email: atencionsocio@coabe.es


