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TODOS LOS GASÓLEOS
MICROFILTRADOS

CLARETA
TRATAMIENTO DE LA PIEL

EL COTONET
Esta plaga afecta principalmente a las variedades de 
grupo navel y a la ortanique, siendo la mejor forma de 
prevenir el ataque del cotonet la de realizar sueltas de su 
depredador natural Cryptolaemus montrouzieri, el cual 
se reparte gratuitamente en las instalaciones que tiene el 
Ayuntamiento junto al Calvario.

PIOJO ROJO DE CALIFORNIA 
-2ª GENERACIÓN-

En agosto se suele producir la 2ª generación de esta 
plaga, siendo importante estar atentos a las fechas de 
tratamiento, especialmente en los siguientes casos:

Campos no tratados en 1ª generación: el tratamien-
to de verano se debería hacer coincidir con la 2ª 
generación.

Insistir en la importancia de este tratamiento pues, como viene siendo habitual en los últimos años, la climatología 
extrema que estamos viviendo probablemente provoque alteraciones en la piel de los cítricos que puede poner en 
peligro su buena comercialización.   

TRATAMIENTO DE LA PHYTOPHTHORA
Esta enfermedad, también conocida como “gomosis” o 
“amarillamiento” de los cítricos, se ve favorecida por 
diversos factores y no conviene descartarla.
Este tratamiento consta de tres aplicaciones al año, uno 
en primavera (marzo-abril), otro en verano (julio) y el 
último en otoño (septiembre-octubre). Es importante en 
campos afectados por la enfermedad realizar los tres 
tratamientos para evitar que la enfermedad se recupere.
El tratamiento recomendado para julio es el siguiente:

Riego y Abonado para JULIO

- 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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Tratamiento para PHYTOPHTHORA

Variedades extratempranas (Marisol, okitsu, 
clemenpons...). En estas variedades no se debe 
retrasar el tratamiento de verano para evitar la 
aparición de manchas verdes durante el desverdizado 
debido a la aplicación tardía de aceites, así como 
evitar problemas de residuos por plaguicidas.

Campos que habiendo sido tratados en 1ª 
generación, se observa ataque: en este caso es 
conveniente volver a repetir el tratamiento. Si se 
observa un ataque fuerte consultar en el almacén de 
abonos.

En las variedades tardías y de plena estación, si 
hemos realizado el tratamiento de 1ª generación 
podemos saltarnos este tratamiento y esperar a ver si 
nos aparece plaga, y en ese caso aún podríamos 
tratar en tercera generación que es cuando se suele 
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A LA COOPERATIVA?

PORQUE LA UNIÓN HACE LA FUERZA Y TE AYUDAMOS A AHORRAR, PRESTÁNDOTE EL MEJOR SERVICIO

Llamadas internas gratuitas
Roaming zona 1 incluido
Fi jo en el  móvi l  y  ahórrate cuotas

Tarifas para tod@s: contrata lo 
que necesites

Puesta en marcha de terminal  0 €

Duplicados de SIM 0 €

Sin costes ocultos

Envío de factura por correo 
electrónico o postal

Atención directa y personalizada 
con personal de confianza, sin 
l iosos departamentos ni centralitasAviso de facturación por SMSFinanciación de terminales a coste 0 €

Servicio postventa terminales a 
coste 0 € (incluida rotura de pantalla)

100 MB | 600 MB | 1 GB

NUEVAS TARIFAS DE MÓVIL
CON LLAMADAS ILIMITADAS

Y HASTA 60 GB DE DATOS

SAMSUNG GALAXY A20
GRATIS*

FIBRA ÓPTICA

coabe

Búscanos en las redes sociales: www.coabe.esDEPARTAMENTO TELEFONÍA
Sede Social COABE

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

Julio 2019 |  Nº 255 Visítanos!
www.coabe.esBoletín Informativo


