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EL
PIOJO
ROJO
CALIFORNIA-ARAÑA

DE

Durante
este
mes,
es
previsible que se produzca el
momento
adecuado
para
tratar esta plaga. Para saber
el
momento
exacto
de
tratamiento, la Cooperativa
está haciendo el seguimiento
del ciclo biológico, y en
cuanto lo sepa, lo pondrá en
los tablones de anuncio de la
Cooperativa. Es por tanto
importante estar pendientes
de dichos tablones o pedir
información en el almacén de
abonos.
Los productos más eficaces
contra
esta
plaga
son:
Clorpirifos
(Pyrinex,
Dursban,...) y Piriproxifen
(Atominal, Juvinal, Muligan),
este último es el más eficaz
contra el piojo rojo, pero se
ha observado en los últimos
años una relación entre este
producto
y
ataques
persistentes de araña, siendo
por tanto recomendable sólo
en los campos con problemas
de piojo rojo en la última
campaña.

Respecto al caso particular de
las
Clementinas
conviene
tener en cuenta que es la
araña la que más daños está
provocando,
por
encima
incluso del piojo rojo, por lo
que es importante añadir un
buen
acaricida
en
este
tratamiento de 1ª generación
de piojo rojo para llegar al
verano sin una población alta
de esta plaga, siendo el
Borneo y el Comanche los
acaricidas
que
mejor
resultado están dando en
este primer tratamiento.
A continuación resumimos los
dos
tratamientos
y
las
situaciones
que
hacen
recomendable uno u otro:
- Situación A: Campo con
tratamientos repetidos de
Clorpirifos y en el que han
aparecido problemas de piojo
rojo en fruta.
5 l. de aceite miscible / 1000 l.
de agua
+ 0,5 l. de Piriproxifen / 1000 l.
de agua
+ Acaricida en clementinas.

- Situación B: Campo que
no ha tenido problemas de
piojo rojo en fruta.
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5 l. de aceite miscible / 1000 l.
de agua
+ 2 l. de Clorpirifos / 1000 l.
de agua
+ Acaricida en clementinas.

En ambos situaciones se
puede añadir el Ac. giberélico
del
cuajado
de
las
clementinas
si
coinciden
ambos tratamientos.
EL PULGÓN
Durante estas fechas se suele
producir una reinvasión de
pulgones en las variedades
de clementinas, así como en
plantonadas
e
injertadas.
Conviene estar al tanto y
tratar en caso de que sea
necesario para que no se
infeste el campo. En este
tratamiento pueden añadir el
tratamiento para el cuajado
si fuera necesario.
TIJERETAS Y CARACOLES
Estas plagas ha aparecido
este
año
con
bastante
intensidad,
por
lo
que
conviene seguir tratándolas
hasta que llegue el verano
que es cuando dejan de
provocar daños.

- 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.

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.

Sede Social / Centro de servicios
C/ Trinquet, 4
Telf.
961.60.27.51
Fax
961.69.19.36
E-mail: sedesocial@coabe.es

Sección Hortofrutícola
Camino Alcublas s/n
Telf.
961.60.01.21
Fax
961.60.15.13
E-mail: citricos@coabe.es

Sección Suministros CENTRE LA VEREDA
Camino Alcublas s/n
Telf.
961.60.23.96
Fax
961.60.15.13
E-mail: vereda@coabe.es

JORNADAS DE PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS DE CALIDAD


Nuevas variedades de cítricos adaptadas a la zona de Bétera.



Técnicas de cultivo en cítricos para alcanzar rendimientos productivos acorde a las
nuevas variedades.



Nuevos requisitos del mercado para la producción de cítricos.

Fechas: 11, 12 y 13 de junio.
Horario: De 19:00 a 21:00 h.
Lugar: Aula de Formación Cooperativa. Centre LA VEREDA. Camino Alcublas, s/n.

Curso para socios

Plazas limitadas. Imprescindible inscripción en oficinas del Centre La Vereda o en la Sede Social.

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.

