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LA CLARETA
La clareta es una alteración de la corteza del fruto que en
determinados huertos se manifiesta en gran proporción, y
aunque su influencia es meramente estética, resulta
determinante en el momento de la decisión de compra por
parte del consumidor, y por tanto, es rechazada por el
comercio.
Control de la clareta
Un abonado equilibrado en nitrógeno y potasio resulta
imprescindible para controlar la alteración, pero en muchos
huertos no es suficiente para erradicarla. Los últimos
experimentos llevados a cabo, han demostrado que la mejor
forma de reducir significativamente la clareta son los
tratamientos foliares en el mes de julio y septiembre, tal y
como se detalla a continuación.
Tratamiento

Dosis/1000 l.

litros de caldo
por hanegada

Época

Ácido giberélico

1,25 litros de Ac.
giberélico al 1,6%

200-300

Mitad Julio y
repetir 2 meses
después

Es muy importante en la efectividad del tratamiento
acidificar el caldo, para ello utilizaremos un acidificante para
dejar un pH=6-6.5, o bien, añadir 150 c.c. de ácido fosfórico.
Hay que tener en cuenta que la clareta aparece, sobre todo, en
la zona de la naranja que no se encuentra a la vista, por lo que
es muy importante mojar bien la fruta para poder alcanzar
dicha zona.
TRATAMIENTO DE ENGORDE
Este tratamiento es especialmente interesante en años como
este, en los que se espera una cosecha elevada.
La aplicación de auxinas de síntesis finalizando la “porgá” es
la técnica de engorde más eficaz y agronómicamente rentable.
Las auxinas que han demostrado mayor efectividad son:
- Diclorprop-p (clementgros plus) 1 litro/1000 l. de agua.
- Triclorpir (maxim)
10 tabletas/1000 l. de agua.

DIÁMETRO DE COPA
25 cm.

LITROS/ÁRBOL Y
SEMANA
25

50 cm.

35

75 cm.

53

1 m.

77

1.5 m

160

2 m.

245

2.5 m.

370

3 m.

425

3.5 m.

475

4 m.

537

5 m.

695

No aplicar hasta estar
seguros de que la “porgá”
haya finalizado.
En todos los casos hay
que
seguir
las
recomendaciones,
tener
en
cuenta
las
precauciones
de
cada
producto, en particular la
de no superar los 200 l/hg
de caldo.
EL MINADOR
Durante finales de éste
mes
y
primeros
del
siguiente se espera que
aparezca esta plaga, por
tanto,
debemos
estar
atentos a la brotación que
se inicia en estas fechas
para
protegerla
en
plantones e injertadas.
PIOJO ROJO DE
CALIFORNIA
Durante
la
primera
semana de junio se ha
producido
la
1ª
generación de esta plaga,
por
tanto,
aquellos
agricultores que no lo
hayan
tratado
es
recomendable
que
se
informen cuanto antes en
el almacén de abonos
para ver si aún están a
tiempo de realizarlo.

- 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.

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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Queremos vivir en un mundo mejor, más sano y menos
contaminado. Eso es lo que conseguiremos si separamos y
reciclamos los residuos que generamos en nuestro hogar. Con
este pequeño gesto, la mayor parte de residuos se podrán
aprovechar para la fabricación de muchos otros, sin perjudicar
nuestro entorno.
También con este pequeño gesto, estaremos evitando un
mayor gasto en nuestra economía doméstica, pues cuanto más
reciclas, menos pagas: por el reciclaje de productos no
pagamos, pero sí por el tratamiento de los residuos de los
contenedores grises (residuos mezclados). Por lo tanto, cuanto
menos pese el contenedor gris, menos pagaremos de la tasa al
Consorcio Valencia Interior por el tratamiento de la basura, por
los ecoparques, ecomóviles y puntos de recogida de
voluminosos (electrodomésticos, etc.).

IMPORTANTE : Para poder acceder a promociones, bonificaciones y descuentos (exclusivo para socios) es necesario la utilización del pago a crédito,
mediante la tarjeta de la Cooperativa o mediante la firma de los albaranes correspondientes.

