
PIOJO ROJO DE 
CALIFORNIA 

-3ª generación-

Del 27 de Septiembre al 15 de Octubre

Hasta el día 15 de este mes es 
buen momento para tratar la ter-
cera generación de esta plaga. 
Este tratamiento es importante 
para las variedades de plena es-
tación y tardías que, aún habién-
dose tratado en primera genera-
ción se han observado muchos 
frutos con presencia de piojo 
rojo.

En caso de realizar el tratamien-
to es conveniente añadir un aca-
ricida para prevenir la aparición 
del acaro rojo. 

Tratamiento recomendado Aceite 
+ Acaricida. El insecticida es con-
veniente añadirlo sólo en casos 
de fuertes ataques.

EL AGUADO DE LOS 
CITRICOS

El aguado está producido por el 
hongo del suelo Phytophthora 
(también responsable de la go-
mosis), que al llover salta junto 
con la tierra a la fruta, pudien-
do pudrir la fruta si está sensible 

al ataque del hongo, es decir a 
partir del cambio de color, y si 
las condiciones ambientales le 
acompaña.

Se recomienda dejar una cubier-
ta vegetal para evitar las salpica-
duras de tierra, o bien hacer tra-
tamientos preventivos con cobre, 
mancoceb, fosetil-Al (Aliette) o 
Metalaxil (Ridomil).

En estas fechas, las variedades 
sensibles al aguado son las que 
se están tratando para la mosca.

ACARO ROJO 
(PANONYCHUS CITRI)

Este tipo de araña, suele apare-
cer en abundancia en esta época 
y producir fuertes defoliaciones. 
Es importante estar atentos a su 
aparición y seguir la evolución de 
su población, ya que en muchas 
ocasiones aparece y desaparece 
sin necesidad de realizar ningún 
tratamiento.

El síntoma característico es la co-
loración plomiza que adquieren 
las hojas y los frutos, con nume-
rosas arañas moviéndose por su 
superficie. En los casos con fuer-
tes ataques pasando la mano por 
las hojas, estas quedan mancha-
das de color rojo.

EL PULGÓN

Debido a las condiciones clima-
tológicas, se está observando un 
aumento de las poblaciones de 
pulgón. Esto, si bien no nos debe 
preocupar demasiado en árboles 
adultos, si que habría que tener-
lo en cuanta en plantonadas e in-
jertadas y tratar en caso de que 
fuera necesario.

LA MOSCA BLANCA

En estos meses se caracteriza la 
mosca blanca porque el potencial 
reproductor tiende a decrecer, 
mientras se recuperan enorme-
mente las poblaciones de Cales 
(su depredador natural), no sien-
do probable un aumento de pla-
ga, así, en aquellas parcelas que 
tengan mucha melaza, nuestras 
actuaciones deben ir encamina-
das a eliminar la melaza y sucie-
dad existente mediante la utiliza-
ción de un detergente a 3 litros 
por mil o a 1 litro por mil si se 
trata de un detergente concen-
trado, también la utilización de 
mancoceb es efectiva por evitar 
la aparición de la negrilla. Aque-
llas parcelas con poca melaza, no 
será necesario tratarlas porque 
las mismas lluvias que se suelen 
dar en estas fechas se encarga-
rán de ello.

RIEGO Y ABONADO ORIENTATIVO PARA OCTUBRE
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DIÁMETRO 

DE COPA

LITROS/ÁRBOL 

Y SEMANA

GRAMOS/ ÁRBOL Y SEMANA

Cristalino 17-4-14+m.e.

25 cm. 15 1.5

50 cm. 22 3.5

75 cm. 33 4.5

1 m. 49 6

1.5 m 93 8

2 m. 150 12

2.5 m. 227 ---

3 m. 260 ---

3.5 m. 292 ---

4 m. 325 ---

5 m. 350 ---

-Las necesidades de riego y abono están cal-
culadas sobre una plantación con un marco de 
5 x 4, y son meramente orientativas.

-Se ha seleccionado una distribución de abo-
nado  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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLÓN DE ANUNCIOS


