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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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Tratamiento
Dosis/
1000 l.

Litros de caldo/
hanegada Época

Ácido 
giberélico +

Nitrato 
potásico

1,25 litros de 
AG 1,6%

20 kg. 

200-300 Nada más 
finalizar la 

porgá. Repetir 2 
meses después.

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 litros 

de agua.
• Triclorpir (máxim.) :10 tabletas/1000 litros de 

agua.
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.
Otras técnicas complementarias que ayudan al 
engorde de los frutos son:
• La poda no es la técnica más recomendable para 

aumentar el tamaño final del fruto. Además, 
cuando se realiza con la intensidad requerida para 
ello, reduce la cosecha.

• El aclareo de frutos no aumenta el tamaño de 
éstos, salvo que se elimine más del 50% de ellos y 
en este caso la cosecha se reduce notablemente. 
Si bien es cierto que un aclareo bien realizado en 
el que se eliminen los frutos pequeños o peor 
situados, mejora mucho el aspecto de la cosecha.

• El rayado de ramas finalizando la porgá puede 
utilizarse como técnica de engorde.

• El nitrato potásico aplicado vía foliar durante los 
meses de julio-agosto, a razón de 20 kgr/1000 
litros de agua ayuda a mejorar el engorde y el 
color de los frutos.

TRATAMIENTO DE LA PIEL - CLARETA - 
La climatología está provocando alteraciones en la piel de 
los cítricos que está poniendo en riesgo la rentabilidad de 
algunas variedades, valga como ejemplo el “pixat” de la 
clemenules de hace dos campañas o la clareta en la 
variedades navel o blancas, ante esta situación se está 
viendo la necesidad de realizar tratamientos para mejorar 
la piel de nuestros cítricos y es el tratamiento que 
llamamos de la clareta el que hasta el momento se ha 
mostrado más eficaz, no solo para la clareta sino para 
mejorar la piel en cualquier variedad sea de naranja o de 
mandarina, siendo muy recomendable su realización.

Riego y abonado para el mes de
junio 2016

- 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.

Diámetro 
de copa

Grs./Árbol y semana
Cristalino 19-5-7+m.e.

Litros/Árbol 
y semana
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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 
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.   
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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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EL SEGURO DENTAL

Centre La Vereda
Camino Alcublas, s/n
46117 Bétera
Telf. 96 160 23 96

Horario de atención al público:
· De Lunes a viernes de 07:30 a 13:30 y de 15:30 a 18:00
· Sábados de 07:30 a 13:30

Un seguro dental privado nos puede ofrecer 
determinados descuentos en los servicios 
dentales contemplados en las coberturas y 
condiciones de la póliza, aminorando el desem-
bolso a realizar cuando visitamos al dentista.

Estos seguros dentales privados se han 
extendido por dos motivos fundamentales:

• Precio muy elevado de los servicios presta-
dos por los dentistas.

• Falta de cobertura sanitaria dental completa 
por parte de la sanidad pública, que hace 
que alguna vez tengamos que pagar los 
servicios de un profesional privado.

Los seguros dentales pueden suscribirse 
como complemento del seguro de salud o 
como producto diferenciado.

En cualquier caso, lo más importante es saber 
elegir la cobertura dental que mejor se ajuste 
a las necesidades de cada uno. Como norma 
general y sin coste adicional, éstos cubren 
aspectos básicos, mínimas dolencias o 
prevención. Según una tabla de franquicias, el 
asegurado puede acceder a otros servicios 
cuyo coste es más elevado, participando el 
asegurado en un porcentaje del mismo, ya 
fijado en la mencionada tabla.

Algunas de las ventajas de tener un seguro dental 
privado es poder elegir el dentista que más nos 
interese por su cercanía a nuestro domicilio o 
trabajo (siempre que se encuentre dentro del 
cuadro dental que tiene la aseguradora) además 
de poder elegir, también, entre clínicas reconoci-
das y especialistas cualificados. 

Resumiendo, y puesto que es imposible 
predecir cuándo nos pueden surgir problemas 
dentales, tenemos a nuestro alcance los 
seguros dentales privados que, como hemos 
indicado antes, aminoran el desembolso a 
pagar en el momento de hacer uso de estos 
servicios, siempre, en base a las coberturas, 
franquicias y riesgos contratados.

Más información en:
Engrupo Correduría de Seguros – Sucursal Bétera

Trinquet, 4 (46117 Bétera) | Telf. 96 160 27 51

Email: seguros@coabe.es

Horario de Atención al Público:
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00

En nuestro Almacén de Productos Agrícolas y de Jardinería 
encontrará una amplia gama de semillas y planteles para el cultivo 
hortícola, así como todo tipo de productos y herramientas necesarios 
para su desarrollo.


