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A la hora de realizar los tratamientos, hay que decidir 
cuales son las “plagas clave” para el cultivo, es decir, 
que plagas nos pueden causar un daño económico 
grave en la cosecha o el cultivo. Durante los últimos 
años la plaga clave en la que se han centrado los 
tratamientos ha sido el piojo rojo de California, pero 
hoy en día, son las arañas las que provocan más daño 
económico, y por tanto, deberíamos considerarla 
como “plaga clave” y orientar nuestros tratamientos a 
mejorar su control, sin olvidar lógicamente al piojo 
rojo de California. En el control de la araña tiene tanta 
importancia el producto utilizado contra ella, como los 
productos utilizados contra otras plagas (pulgón, piojo 
rojo, mosca de mediterráneo, etc.) que pueden afectar 
a sus depredadores naturales, muy importantes para 
mantener la plaga bajo control. Sabiendo la relación 
de los ataques araña con los insecticidas utilizados 
para otras plagas, debemos tener en cuenta una serie 
de factores:

- Pulgón: evitar piretroides y neonicotinoides.

- Piojo rojo de california 1ª generación 
(mayo-junio): evitar el uso del piriproxifen en las 
clementinas, por tener cierta tendencia a provocar 
ataques de araña.

- Tratamiento de verano (agosto-septiembre): 
es el más importante a la hora de evitar un ataque de 
araña y en el que hay que distinguir entre la araña de 
los clementinos y de los navel.

- Araña de los clementinos (Tetranychus urticae): 
es la que hace las manchas amarillas en las hojas, 
abollándolas ligeramente. Esta araña suele crecer 
en población durante el mes de julio y alcanza su 
máximo en agosto, por tanto, el momento idóneo 
para tratarla suele ser finales de julio o primeros de 
agosto, coincidiendo con la 2ª generación del piojo 
rojo de california.
- Araña de los navel (Panonychus citri): es la que 
platea el color de las hojas, pudiendo observar 
numerosas arañas por la superficie que al pasar la 
mano sobre ellas nos mancha de color rojo. Esta 
araña suele aumentar su población durante el mes 
de septiembre, alcanzando su máximo poblacional 
en octubre, por tanto, el momento idóneo para 
tratarla suele ser finales de septiembre o primeros 
de octubre, coincidiendo con la 3ª generación del 
piojo rojo de california.

Riego y Abonado para Mayo

- 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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- Mosca del mediterráneo: nunca realizar un 
tratamiento completo al árbol con Karate, por crear 
graves desequilibrios difíciles de corregir.

EL PULGÓN
Durante estas fechas se suele producir una invasión 
de pulgones en las variedades de clementinas, así 
como en plantonadas e injertadas. Conviene estar 
vigilantes y tratar cuando se inicie el ataque no 
dejando que el campo se llene. En ocasiones se suele 
producir reinfestaciones que debemos mantener a 
raya hasta realizar el tratamiento de piojo rojo de 
california, con el cual se puede acabar definitivamente 
con el pulgón. 

TIJERETAS
En esta primavera se está detectando un ataque muy 
importante de esta plaga, por lo que se recuerda la 
importancia de tratarla hasta que llegue el verano, 
que es cuando deja de provocar daños.
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¿DÓNDE ESTAMOS?
SEDE SOCIAL COABE
C/ Trinquet, 4
46117 Bétera
Si desea más información 

llame al 961 602 751

Abril – martes de 16:00 a 19:00 h.

Mayo y Junio de 16:00 a 19:00 h.

Los siguientes días:

 Martes: José Lluch Gil

 Miércoles: Alicia Palop Vera

 Jueves: José Planelles Valentín

Búscanos en las redes sociales: www.coabe.es

Del 16 de abril
al 25 de junio

IMPORTANTE: El importe de la confección 
de rentas se abonará en efectivo en el 
momento de la entrega de documentación.

No es preciso coger cita previa
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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.

SE ABRE EL PLAZO PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SEGURO 
DE PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS.

Del 2/05 al 13/09 en las Oficinas de la Sección Frutícola
De lunes a viernes de 8:00 – 13:30 h  y de 15:00 a 18:00 h.


