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Riego y abonado para el mes de octubre de 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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A lo largo del pasado verano se ha detectado la incidencia del acaro rojo oriental, Eutetranychus orientalis. El ácaro rojo 
oriental  es una plaga de reciente introducción en la península ibérica. Fue detectada por primera vez en Málaga en el año 
2001. A lo largo de estos años se ha ido extendiendo por las zonas citrícolas de Andalucía y de Alicante, y ya en el 2014 se 
detectaron ataques en parcelas de naranjos de la comarca de la Safor (Valencia).

• Identificación: Los hembras adultas tienen un aspecto robusto de coloración entre castaña – clara y marrón al 
envejecer. Existe un marcado dimorfismo sexual, ya que el macho es de color anaranjado, de forma triangular y las 
patas más largas que el cuerpo.

• Síntomas y daños: Los daños causados son similares a los producidos por el ácaro rojo. El ácaro se alimenta de la 
clorofila que produce un plateado y punteaduras cloróticas en la hoja y frutos, exactamente igual que el ácaro rojo. Las 
decoloraciones en fruto desaparecen cuando se completa el proceso de maduración, ya sea este natural o artificial 
(desverdizado), aunque se observa un retraso de la maduración en la zona afectada.
Eutetranychus orientalis coloniza principalmente el haz de las hojas, se sitúa alrededor del nervio central y muestra 
una clara preferencia por las superficies expuestas al sol, por lo que estas zonas del árbol son las más afectadas.

• Biología: destacar que cada hembra puede producir una media de 8 huevos al día. El 80% de la población son hembras 
a temperaturas comprendidas entre 20 y 30ºC, situándose la temperatura óptima de desarrollo entre 21 y 27ºC. La vida 
del adulto oscila entre 12 y 21 días. Los primeros ataques del ácaro rojo oriental tienen lugar a principio de verano y se 
extienden hasta finales de otoño.

Todo lo expuesto anteriormente coincide básicamente con el ácaro rojo (panonychus citri) al que estamos acostumbrados 
en naranjas e híbridos, la novedad radica en que también pueden ser atacados los clementinos, por lo que conviene 
observar los campos y ante la duda ponerse en contacto con el departamento técnico de COABE.

PIOJO ROJO DE CALIFORNIA -3ª generación-
Este tratamiento es importante para las variedades de plena estación y tardías que, aun habiéndose tratado en primera o 
segunda generación se han observado muchos frutos con presencia de piojo rojo.

En caso de realizar el tratamiento es conveniente añadir un acaricida para prevenir la aparición del acaro rojo. 

Los productos recomendados para el piojo rojo en tercera generación son:
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Materia activa

Piriproxifen
Metil Clorpirifos
Spirotetramat
Aceite De Parafina

Marca comercial

Atominal, Brai, Muligan,...
Reldan 
Movento 150
Oil oro, Agroil,…

Fecha tratamiento

Del 1 al 15 de Octubre
Del 1 al 15 de Octubre
Del 15 al 30 de Octubre
Del 1 al 30 de Octubre

Dosis

0,5 l./1000 
4 l./1000 
0,3 l./1000
10-20 l./1000 

(Eutetranychus orientalis)



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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El otoño es el período ideal para plantar árboles y arbustos. De esta forma damos tiempo a 
que desarrollen nuevas raíces antes del verano, época en que más las necesitarán.

• Hoyo de plantación. Para los arbustos, plantas de gran tamaño y todas las plantas en jardines 
mediterráneos, donde el agua es escasa, se aconseja realizar un hoyo de plantación. Este hoyo ha 
de ser grande, de unos 60 cm. de diámetro y 20 m. de altura, para que pueda retener entre 20 y 
30 litros de agua. El hoyo retiene el agua de riego, impidiendo que se escape hacia la superficie, 
ya que esta agua, al evaporarse, se pierde.

Se debe colocar el árbol en el hoyo de manera que no quede demasiado profundo. El cuello del 
árbol debe quedar siempre a nivel del suelo.

Se aconseja rellenar los laterales con substrato de calidad, realizando una ligera compactación y 
asentamiento por todas partes, evitando que queden bolsas de aire. La materia orgánica de la 
turba, contribuirá a la formación de humus, que enriquece el  complejo arcillo-húmico del suelo y 
mejora su fertilidad, ayudando a las plantas a adaptarse bien al nuevo emplazamiento y crecer de 
forma sana y adecuada.

Finalmente, realizaremos un solo riego abundante por inundación con manguera y al cabo de unos 
días colocaremos el acolchado.

Es muy recomendable colocar algún elemento drenante, como piedras ene l fondo del hoyo, para 
favorecer que el agua no se estanque y dañe las raíces.

Plantación

COABE pone a su disposición un SERVICIO DE CULTIVOS, que realiza los 
trabajos y tratamientos necesarios en su campo.
Más información en nuestro Almacén de Productos Agrícolas y de Jardinería:
Centre La Vereda
Camino Alcublas, s/n | 46117 Bétera | Telf. 96 160 23 96
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Consulta todas 
nuestras tarifas en: 

Sede Social COABE
C/ Trinquet, 4 (Bétera)
Telf. 961 602 751 
Email: sac@coabe.es

Horario de atención: 
De lunes a viernes de 09:00 a 
14:00 y de 16:00 a 19:00 h.

¡No pagues más

DISFRUTA DE LA TRIPLE CONFIANZA COABE:

Precios increíbles
Tarifas flexibles
La mejor atención personalizada

1

2

3

Tarifa de voz1

desde 7€/mes
Tarifa de voz1+DATOS2

desde 14 €/mes

1) Incluye 1.000 minutos de llamadas internas + 100 min. a números 
Vodafone + 100 min. a otras compañías + 100 min. a fijos + 100 SMS.

2) 500 Mb de navegación. Precios con impuestos incluidos.

Servicio postventa de sustitución y/o 
reparación de terminales averiados 
GRATUITO.
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