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LA CORRECCIÓN DE
LA VECERÍA

La vecería se da en aquellas variedades que hacen sus produc-
ciones en años alternos, esto es que un año de gran cosecha va 
seguido de otro con poca o nula cosecha. Este fenómeno se da 
por causas fisiológicas, es decir, es debido a la propia variedad 
que es incapaz de regular sus producciones por sí misma. Así, 
la cantidad de cosecha depende de la cantidad de flores que 
haga la planta. Un año de elevada floración da lugar a una 
elevada cosecha, la cual ejercerá un severo control de la 
floración siguiente, con lo que a la primavera siguiente a una 
cosecha abundante la planta florece muy poco y, por tanto, da 
lugar a una cosecha pobre, incapaz de controlar la floración 
que, en su etapa siguiente, vuelve a ser abundante y da lugar, 
por tanto, a una cosecha elevada. Las variedades más 
representativas de este grupo son la Navelina, la Hernandina y 
la Salustiana.

Por tanto, las prácticas y técnicas utilizadas para corregir la 
vecería irán encaminadas a disminuir la floración en los años 
que se espere un exceso de ésta y a aumentarla en los años 
que se espere poca:

1 - Tratamiento con Ac. Giberélico a dosis elevadas el invierno 
anterior a un año de elevada floración.

2 - Podas más severas en los meses de abril-mayo los años de 
mayor floración y más ligeras los años de poca floración.

3 - No incrementar el abonado los años de mayor floración, 
hasta que haya finalizado el cuajado.

4 - Rayado de ramas en verano los años de menor floración. 
Esta técnica ofrece resultados discutibles, pero conviene 
tenerla en cuenta.

De las técnicas antes descritas es EL MANEJO DE LA PODA la 
que está demostrando una mayor eficacia, pues es capaz de 

aumentar o disminuir la vecería por sí misma, siendo 
fundamental su correcta ejecución.

PULGÓN VERDE DE LOS CÍTRICOS
(Aphis Spiraecola Patch)
Es una especie que se detectó en los años setenta y se 
difundió rápidamente por las zonas citrícolas. En España 
se situó rápidamente a la cabeza de las especies más 
importantes por su gran difusión en los cítricos.

Los daños que produce en los cítricos son graves, 
enrollando y deformando las hojas, así como interrum-
piendo el crecimiento de los brotes atacados. Produce 
abundante melaza, a la que acuden las hormigas en gran 
número.

A la hora de luchar contra esta especie, es importante no 
esperar a que haya un ataque masivo para tratar, ya que 
el daño ya estará hecho, los brotes habrán detenido su 
crecimiento y las hojas jóvenes estarán enrolladas. 

En nuestras condiciones el ataque se suele producir de 
mediados de Abril a primeros de Mayo, por lo que es 
importante estar atentos para que durante el mes de 
Abril el árbol brote con vigor para asegurarnos un buen 
cuajado, recurriendo a tratamientos de estimulación si 
fuera necesario.

TIJERETAS
En los campos con problemas de esta plaga es necesario 
no confiarse, por ser ésta una plaga que el daño lo 
realizan en función de la temperatura nocturna. Por 
tanto, en estas fechas hay semanas que causan daño y 
otras que no.

Riego y abonado para el mes de abril de 2019
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–Octu-

bre para diámetros de copa entre 0.25-2 m., y de Marzo–Sep-

tiembre 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.

Diámetro
de copa

Litros/Árbol 
y semana

Gramos/Árbol y 
semana

Cristalino 19-5-7+m.e.

25 cm.
50 cm.
75 cm.
1 m.
1.5 m
2 m.

2.5 m.
3 m.

3.5 m.
4 m.
5 m.

13
18
27
40
75
127
193
222
247
278
362

3
6.75
8.75

10.75
14.5

21.75
39.75
48.25
64.5
80.5

87.25
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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.


