
de plagas se encuentran tan ba-
jas que no ocasionan daños eco-
nómicos (línea discontinua), y 
por tanto no es necesario tratar.
Hay ocasiones (Figura 2) en que 
este equilibrio estable se rompe 
debido a la brusca disminución 
de depredadores, lo que da lugar 
a la subida desmesurada de las 
poblaciones de plagas. La causa 
principal de estos desequilibrios 
es debida a los tratamientos fi -
tosanitarios no selectivos que 
realizamos, si bien en ocasiones 
también es debido a causas cli-
matológicas, como los ponientes 
en verano.

RIEGO ORIENTATIVO PARA EL MES DE ENERO
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DIÁMETRO 

DE COPA

LITROS/ÁRBOL 

Y SEMANA

25 cm 7

50 cm 11

75 cm 15

1 m 23

1.5 m 44

2 m 71

2.5 m 108

3 m 124

3.5 m 137

4 m 154

5 m 198

- 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.

En los últimos años hemos asis-
tido a un aumento progresivo de 
daños producidos por diversas 
plagas y en concreto los produ-
cidos por los acaros o arañas en 
los clementinos y naranjos. En 
este boletín vamos ha tratar de 
explicar la importancia de elegir 
adecuadamente los productos 
plaguicidas para impedir que nos 
aparezcan en nuestros campos y 
como se podrá entender no con-
siste en elegir buenos acaricidas, 
sino todos aquellos insecticidas 
que apliquemos sobre el árbol 
siendo especialmente importan-
te los elegidos para el pulgón y 
piojo rojo .
En todos nuestros campos po-
demos encontrar sobre nuestros 
árboles dos grupos de insectos:
• Insectos herbívoros: son aque-

llos que se alimentan de las 
plantas y provocan, cuando su 
número es elevado, daños en 
los cultivos convirtiéndose en 
plagas.

• Insectos depredadores: son los 
que se alimentan de los ante-
riores y los responsables de 
que los anteriores insectos pa-
sen desapercibidos. 

Las relaciones entre estos dos 
grupos de insectos y las plantas 

EL EQUILIBRIO BIOLÓGICO
cultivadas es lo que hemos lla-
mado equilibrio biológico.
Como se puede observar (Figu-
ra 1), los niveles de población de 
las plagas y de los depredadores 
van variando en una posición de 
equilibrio estable, de forma que 
cuando sube la población de las 
plagas, también sube la pobla-
ción de los depredadores al en-
contrarse con mayor cantidad de 
comida. Al poco tiempo este in-
cremento de depredadores pro-
voca la caída de las poblaciones 
de plagas, y así sucesivamente.
Lo importante de este equilibrio 
estable, es que las poblaciones 

EL EQUILIBRIO BIOLÓGICO 
En los últimos años hemos asistido a un aumento progresivo de daños 
producidos por diversas plagas y en concreto los producidos por los acaros o 
arañas en los clementinos y naranjos. En este boletín vamos ha tratar de 
explicar la importancia de elegir adecuadamente los productos plaguicidas para 
impedir que nos aparezcan en nuestros campos y como se podrá entender no 
consiste en elegir buenos acaricidas, sino todos aquellos insecticidas que 
apliquemos sobre el árbol siendo especialmente importante los elegidos para el 
pulgón y piojo rojo . 
En todos nuestros campos podemos encontrar sobre nuestros árboles dos 
grupos de insectos: 
• Insectos herbívoros: son aquellos que se alimentan de las plantas y 

provocan, cuando su número es elevado, daños en los cultivos 
convirtiéndose en plagas. 

• Insectos depredadores: son los que se alimentan de los anteriores y los 
responsables de que los anteriores insectos pasen desapercibidos.  

Las relaciones entre estos dos grupos de insectos y las plantas cultivadas es lo 
que hemos llamado equilibrio biológico. 
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Como se puede observar, los niveles de población de las plagas y de los 
depredadores van variando en una posición de equilibrio estable, de forma que 
cuando sube la población de las plagas, también sube la población de los 
depredadores al encontrarse con mayor cantidad de comida. Al poco tiempo 
este incremento de depredadores provoca la caída de las poblaciones de 
plagas, y así sucesivamente. 
Lo importante de este equilibrio estable, es que las poblaciones de plagas se 
encuentran tan bajas que no ocasionan daños económicos (línea discontinua), 
y por tanto no es necesario tratar. 
Hay ocasiones en que este equilibrio estable se rompe debido a la brusca 
disminución de depredadores, lo que da lugar a la subida desmesurada de las 
poblaciones de plagas. La causa principal de estos desequilibrios es debida a 
los tratamientos fitosanitarios no selectivos que realizamos, si bien en 
ocasiones también es debido a causas climatológicas, como los ponientes en 
verano. 
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Nivel de población de depredadores. 
 
Nivel de población, a partir del cual 
los depredadores producen daños 
económicos y hay que tratar. 
 
Nivel de población de las plagas. 

Nivel de población de 
depredadores. 
 
Nivel de población a partir del cual 
se hace necesario tratar. 
 
Nivel de población de las plagas. 

Figura 1
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Las relaciones entre estos dos grupos de insectos y las plantas cultivadas es lo 
que hemos llamado equilibrio biológico. 
  

 
p 
o 
b 
l   
c 
i 
o 
n 
  t i e m p o 

Como se puede observar, los niveles de población de las plagas y de los 
depredadores van variando en una posición de equilibrio estable, de forma que 
cuando sube la población de las plagas, también sube la población de los 
depredadores al encontrarse con mayor cantidad de comida. Al poco tiempo 
este incremento de depredadores provoca la caída de las poblaciones de 
plagas, y así sucesivamente. 
Lo importante de este equilibrio estable, es que las poblaciones de plagas se 
encuentran tan bajas que no ocasionan daños económicos (línea discontinua), 
y por tanto no es necesario tratar. 
Hay ocasiones en que este equilibrio estable se rompe debido a la brusca 
disminución de depredadores, lo que da lugar a la subida desmesurada de las 
poblaciones de plagas. La causa principal de estos desequilibrios es debida a 
los tratamientos fitosanitarios no selectivos que realizamos, si bien en 
ocasiones también es debido a causas climatológicas, como los ponientes en 
verano. 
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Nivel de población de depredadores. 
 
Nivel de población, a partir del cual 
los depredadores producen daños 
económicos y hay que tratar. 
 
Nivel de población de las plagas. 

Nivel de población de 
depredadores. 
 
Nivel de población a partir del cual 
se hace necesario tratar. 
 
Nivel de población de las plagas. 

Figura 2



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si hemos conseguido que la Flor de Pascua perdure 
durante estas Navidades, podemos ayudarle a mante-
nerse durante todo el año y que vuelva a fl orecer en la 
próxima Navidad. 

La misión de las hojas es proteger las fl ores, así pues, 
acabado el proceso de fl oración, las hojas rojas caerán 
porque ya no serán necesarias. Este es el proceso natural 
de la planta por lo tanto no signifi ca que esté muriendo.

En cuanto a temperatura, humedad ambiental y 
riego, continuaremos con los mismos cuidados. Respec-
to al sol directo, durante el invierno y la primavera, po-
dremos exponerla a los rayos solares, en verano y en 
otoño, evitaremos la radiación. 

Abono: Añadiremos fertilizante líquido a su agua de riego. Abonarla cada 10 días será sufi ciente.

Poda: A fi nales de enero y siempre que la planta haya quedado sin hojas, la podaremos. Si sigue teniendo hojas, 
esperaremos a que caigan. Cortaremos los tallos dejándolos a unos 10 cm de altura y utilizaremos unos guantes 
para ello, ya que la savia es muy irritante para la piel. Una vez cortados los tallos, sellaremos los extremos con cera 
de vela derretida y regaremos la planta una vez por semana.

Trasplante: Lo ideal sería trasplantar la planta a un jardín o una maceta grande una vez hayan caído todas las 
hojas, aunque debemos evitar hacerlo en zonas donde se produzcan heladas, por lo que podemos esperar a la pri-
mavera. Para el trasplante, mezclaremos sustrato universal, una parte de turba o humus y arena. 

Floración: La planta volverá a fl orecer en diciembre, pero para ello necesita un periodo diario de entre 12 y 14 
hrs. de oscuridad total a fi nales de septiembre o principios de octubre como máximo. Podemos crearle este ambien-
te tapándola con un plástico oscuro, cartón grueso o campana protectora cubierta de papel de aluminio durante la 
tarde-noche. Si no lo hacemos, la planta crecerá pero no tendrá hojas rojas.

Cuidados de la Flor de Pascua después de Navidad

 

 


