
MEDIDAS CULTURALES 
PARA EL CONTROL DE LOS 
ACAROS

Existen una serie de medidas 
que se pueden realizar en el 
cultivo y que van a afectar las 
poblaciones de los ácaros, entre 
ellas cabe destacar:

a) La poda. Es uno de los fac-
tores principales. En la variedad 
clemenules una poda fuerte en 
primavera facilita los tratamien-
tos para combatir la primera ge-
neración de cochinillas, pero va 
a provocar a lo largo del verano 
unas fuertes y abundantes bro-
taciones en el interior del árbol 
que se invadirán rápidamente 
de Tetranychus urticae o araña 
roja. Por lo tanto, es importantí-
simo eliminar los chupones de la 
base del tronco y del interior del 
árbol. Por los primeros se produ-
cen las infestaciones de las ara-
ñas o ácaros procedentes de las 
malas hierbas.

b) Eliminación de malas hier-
bas. Los ácaros están presentes 
sobre algunas hierbas esponta-
neas de los cítricos, por lo tanto 
es conveniente eliminar las es-
pecies que son más atacadas, 
tales como la “corretjola”, “pa-

rietaria” y la “malva”. Se procu-
rará tener libre la plantación de 
estas malas hierbas durante el 
verano y se evitará, en estas fe-
chas, realizar tratamientos con 
herbicidas de postemergencia 
para evitar el desplazamiento de 
los ácaros de las hierbas al culti-
vo. Este desplazamiento se verá 
facilitado por la presencia de 
chupones en la base del tronco y 
por ramas que estén en contacto 
con el suelo.

c) Control de hormigas. Las 
hormigas aunque no realizan 
daño al cultivo son incompati-
bles con los programas de con-
trol integrado, por molestar y 
ahuyentar a los depredadores y 
parásitos.

d) Cuidar los riegos y vigori-
zar el arbolado. Las defoliacio-
nes se producen al no ser capaz 
el árbol de reponer el agua que 
se está perdiendo por las lesio-
nes que han producido los áca-
ros en las hojas. Los mayores 
daños se producen en los meses 
de verano y en los días de viento 
de poniente. Así pues, es impor-
tante para evitar daños que el 
árbol esté vigoroso y disponga 
de suficiente agua.

REGULACIÓN DE LA FLO-
RACIÓN

El mes de diciembre es la mejor 
época para realizar el tratamien-
to para disminuir la floración 
de la primavera siguiente, por 
tanto, este tratamiento es inte-
resante en aquellas variedades 
que de forma habitual florecen 
en exceso, o para las que se han 
hecho “añeras” y este año han 
producido poco.

El tratamiento consiste en la pul-
verización con Ac giberélico a 20 
ppm (1,25 l. de Ac. Giberélico al 
1,6% por 1000 litros de agua).

La única precaución que hay que 
tomar es que en las variedades 
tardías, la fruta haya entrado en 
color.

PIOJO ROJO DE CALIFOR-
NIA
Durante este mes se produce el 
máximo de población adulta de 
esta plaga, lo que unido al cam-
bio de color de la fruta, hace muy 
fácil su detección visual. Así, 
aquellos campos en los que aun 
no la hayamos visto, sería conve-
niente repasar la fruta antes de 
que la recolecten para saber con 
exactitud el riesgo de piojo para 
la próxima campaña.

RIEGO ORIENTATIVO PARA EL MES DE DICIEMBRE
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DIÁMETRO 

DE COPA

LITROS/ÁRBOL 

Y SEMANA

25 cm 7

50 cm 10

75 cm 14

1 m 21

1.5 m 40

2 m 65

2.5 m 98

3 m 113

3.5 m 125

4 m 140

5 m 180

- 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 aumen-
tar si hubiera altas temperaturas.

- Por diámetro de copa, se entiende la distan-
cia entre dos puntos de la falda del árbol en 
línea recta y pasando por el tronco del mis-
mo.

- Es conveniente que los riegos tengan siem-
pre la misma duración que oscilará entre 2 y 
3 horas según edad y tipo de tierra.



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Flor de Pascua, o Poisentia, no es un adorno más en la 
Navidad, es un ser vivo que puede convertirse en una gran 
planta si la cuidamos como es necesario. Es una planta delicada 
porque, aunque puede cultivarse en interior, su hábitat natural 
es el exterior y en casa intenta sobrevivir en unas condiciones 
adversas para ella.

Necesita mucha luz cuando está en flor y un clima estable, sin 
heladas ni altas temperaturas, como las de la calefacción. Aun 
así, podemos conseguir que perdure en casa siguiendo unos 
sencillos cuidados básicos:

Durante su compra: 
- Debemos evitar al máximo los cambios de temperatura, por lo que si la vamos a tener dentro de casa, de-

beríamos comprarla en una tienda donde ya la tengan en el interior. En caso contrario lo mismo: si la vamos a 
tener en el exterior, deberíamos comprarla donde la hayan tenido expuesta al aire libre. 

- Para transportarla, en la tienda deben protegerla con un plástico para que no le afecten los cambios de tempe-
ratura durante el trayecto. 

- Debemos fijarnos también en que no haya muchas flores amarillas abiertas, así durarán más sus hojas rojas 
(brácteas) y evitar las plantas con tallos rotos o podridos, o manchas en las hojas. 

- Su tronco debe estar firme. Debemos comprobar que no quede suelto en el sustrato.

En casa: 
- Debe tener luz natural porque la oscuridad hace que caigan sus hojas, pero debemos evitar el sol directo.
- Evitaremos exponerla a corrientes de aire.
- Temperatura ideal: 22º durante el día y 16º durante la noche.
- Necesita humedad ambiental alta, por lo que la calefacción es muy perjudicial para ella. No obstante, como 

en estas fechas es inevitable utilizar la calefacción, si la planta va a estar dentro de casa, pondremos en la base 
de la maceta, un plato con agua y unas piedras para evitar el contacto directo de las raíces con el agua y así 
mantendremos la humedad necesaria.

- La regaremos como máximo un par de veces a la semana por inmersión, poniéndola en un cuento o plato 
con agua a temperatura ambiente. La dejaremos a remojo durante 15 minutos y pasado este tiempo retirare-
mos el agua que no haya absorbido. 

Flor de Pascua ¿solo para Navidad?

 

 

 

 

PIDA YA SU LOTE DE NAVIDAD EN NUESTRO

DESDE

10,95 €
Incluye caja para su transporte decorada y litografiada


