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Durante la pasada campaña, se ha podido observar 
un repunte de esta plaga, por lo que es 
conveniente volver a prestarle la atención que 
merece y seguir considerándola la plaga más 
importante de los cítricos. Son varias las causas 
que están provocando el aumento del piojo rojo, 
entre la que destacamos:

• No realizar el tratamiento de 1ª 
generación; el hecho de haber tenido unos años 
con poco piojo ha dado lugar a que muchos 
agricultores decidieran no realizar este 
tratamiento y hacer sólo el de verano.

• Fechas diferentes de tratamientos; las fechas 
a la hora de tratar no suelen coincidir con las 
adecuadas para el piojo sobre todo en verano.

• Mala aplicación del tratamiento; en muchas 
ocasiones los tratamientos de primavera no se 
ha realizado de forma adecuada en cuanto a 
gasto de caldo por hanegada, presión de trabajo, 
aire del turbo, velocidad, etc.

Es importante corregir estos errores y volver a 
realizar el tratamiento de primavera de forma 
masiva en todo el término en las fechas adecuadas 
para volver a controlar esta plaga, siendo 
conscientes que si actuamos de forma coordinada 
todos los agricultores la eficacia en la lucha contra 
esta plaga es mucho mayor y nos permitirá no tener 
problemas.

Como es sabido, la Cooperativa realiza todos 
los años el seguimiento del ciclo biológico del 
piojo rojo y avisa de las fechas adecuadas de 
tratamiento. No obstante, sólo podemos saber con 
unos diez días de antelación cuando se produce la 
1ª generación, por lo que conviene estar atentos 
a los avisos que se colocan en las 
instalaciones de la Cooperativa para tratar 
dentro de las fechas.

Respecto a la estrategia de tratamientos es 
conveniente acercarse por el Almacén de Productos 
Agrícolas y de Jardinería donde se le informará del 
tratamiento más adecuado para cada variedad.

Riego y abonado para el mes de
mayo 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.
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EL PULGÓN
Durante estas fechas se suelen producir 
reinfestaciones de pulgones en las variedades de 
mandarinas, así como en plantonadas e injertadas. 
Conviene estar al tanto y tratar en caso de que sea 
necesario teniendo en cuenta que es recomendable 
cambiar de producto para evitar resistencias.
En este tratamiento pueden añadir el tratamiento 
para el cuajado si fuera necesario. 

TIJERETAS Y CARACOLES
Aunque estas plagas pasan desapercibidas durante 
estas fechas, no conviene confiarse y en caso de 
detectarlas es recomendable tratarlas hasta que 
lleve el verano, que es cuando dejan de provocar 
daños.
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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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