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LA CLARETA
La clareta es una alteración de la corteza del fruto que 

en la pasada campaña se manifestó en gran propor-

ción, 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. Con 

los ensayos llevados a cabo hasta la fecha, la única 

forma de reducir significativamente la clareta son los 

tratamientos foliares en el mes de julio y septiembre, 

tal y como se detalla a continuación.

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 por 1.000 litros de agua. 

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 agronó-

micamente rentable.

Las auxinas que han demostrado mayor efectividad son:

Diclorprop-p (clementgros plus) 1 litro/1.000 litros de agua

Triclorpir (maxim) 10 tabletas/1.000 litros de agua

No aplicar hasta estar seguros de que la “porgá” haya finaliza-

do. En todos los casos hay que seguir las recomendacio-

nes, 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 segunda quincena de mayo se ha producido la 

1ª generación de esta plaga, por tanto, aquellos agriculto-

res que no la hayan tratado, es recomendable que se 

informen cuanto antes en nuestro Departamento Técnico 

Agrícola situado en el Almacén de Productos Agrícolas y 

de Jardinería para ver si aún están a tiempo de realizarlo.
Tratamiento

Dosis/
1000 l.

Litros de caldo/
hanegada Época

Ácido 
giberélico

1,25 l. de 
Ac. giberélico 

al 1,6%

200-300 Nada más 
finalizar la 

“porgá”. Repetir 
2 meses 
después. Riego y abonado orientativo
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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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IMPORTANTE: Para poder acceder a promociones, bonificaciones y descuentos (exclusivos para socios) es necesaria la utilización del pago a crédito mediante la tarjeta de la Cooperativa.

Los daños que puede sufrir nuestro vehículo 
pueden ser asegurados con la contratación de 
diferentes modalidades, según la naturaleza del 
riesgo. Estas diferentes modalidades garantizan 
la reparación o sustitución de los elementos 
dañados de nuestro vehículo, en la mayoría de 
los casos, con independencia de la voluntariedad 
del conductor.

En el seguro de Daños Propios la cobertura 
es efectiva tanto si el vehículo se encuentra 
en funcionamiento, como si está detenido.

En esta modalidad, quedan expresamente 
garantizados los daños debidos a:

• Vuelco, caída o choque del vehículo.
• Hundimiento de terrenos, puentes y carreteras.
• Acciones malintencionadas de terceros 
(siempre y cuando el asegurado haya hecho 
lo posible por evitarlo).
• Incendio o explosión.

En todos los casos, la Aseguradora se hará 
cargo de los gastos que ocasione el traslado 
del vehículo al taller más cercano donde 
pueda ser reparado, si éste no pudiese 
circular por sus propios medios.

MÁS INFO en Departamento de Seguros (Sede Social)

Siembra de Flores
Este mes disminuyen las siembras debido a que llegan los fríos antes de florecer.
Semilleros de flores:
Amapola, Cineraria, Clarkia, Clavel, Crisantemo, Godecia, Malva, Margarita, Mimosa, Miosotis, 
Pasionaria, Pensamiento, Strelitzia y  Zinia.

Trasplante:
Amapola, Calabacitas, Cactus, Caléndula, Capuchina, Celosia, Clarkia, Clavel del poeta, Cosmos, 
Crisantemo, Esparraguera, Geranio, Gypsophilla, Godecia, Dondiego de noche, Flox, Lobelia, 
Malva, Mimosa, Pasionaria, Petunia, Prímula, Reina Margarita, Salvia, Siempreviva, Statice, 
Strelitzia, Tagete, Verbena, Pensamiento y Zinia.

Labores en el Jardín
Entutorar (colocar una guía que sirva para mantener erectas las plantas o dar soporte a las 
trepadoras) los bulbos de verano de porte alto.
Cortar las flores pasadas de los rosales para activar más floración.
Cuidar los tiestos y los macizos florales del jardín.

Labores en el huerto
Abonar la huerta, escardar las hierbas y regar.
Recolectar cebollas tempranas y puerros.
Aporcar (echar tierra alrededor de la planta) las plantas de la huerta, sobre todo las judías 
que también hay que entutorar (colocar una guía que sirva para mantener erectas las 
plantas o dar soporte a las trepadoras).
Vigilar plagas y enfermedades (consulte en nuestro Departamento Técnico del 
Almacén de Productos Agrícolas y de Jardinería).

Labores en el Césped
Abonador el césped con abono mantenimiento a razón de 40 gr/m2.
Siega del césped semanalmente, vigilando posibles enfermedades. Hay que limpiar bien 
las cuchillas de la segadora con alcohol.
Regar con más frecuencia.
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Siembra para 
el mes de junio

Campaña
Declaración de la Renta

2013
La Cooperativa pone a disposición 
de todos los socios un servicio de 
cálculo y confección de la 
declaración de renta 
correspondiente al ejercicio 2013. 

El Horario de atención al socio es:
Mayo y Junio
(Desde el 05/05/14 hasta el 26/06/14)  
De Lunes a Jueves de 16:00h a 19:00h

Un desconocido entre nosotros:
El seguro del automóvil (V)

¡Te esperamos!
Infórmate en las oficinas de Cajamar en 
C/ Alfábegues, 9 de Bétera


