
ARAÑA ROJA (Tetranychus urticae).

J U L I O  2 0 2 1

Aun habiendo realizado tratamientos durante el mes de 
Junio, habrá que estar atento a la posible aparición de 
nuevas repoblaciones en hojas principalmente de la última 
brotación. Si se observan formas móviles y superan un 
umbral de 10%, realizar el siguiente tratamiento 
recomendado en boletín anterior.

1. Cítricos

2. Frutales

CÍTRICOS
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3. Níspero

4. Olivo

5. Viña

- Araña roja
- Acaro Rojo
- Cochiillas
- Ceratitis Capitata
-Abono Entec

- Mosca de la fruta
- Oidio
- Carpocapsa
- Mosquito verde
- Abonado post-cosecha

- Fertilirrigación

- Prays 
- Mosca de la oliva

- Polilla del racimo.
- Mildiu.
- Oidio.

ACARO ROJO (Panonychus citri) . 
Vigilar su presencia más que en nada en variedades del 
grupo navel. Tratar si se observa un umbral de 20 % en 
hojas afectadas, con el tratamiento citado en el mes de 
Junio.
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COCHINILLAS DIASPINAS
En aquellas parcelas que no se haya realizado ningún tratamiento, 
consultar con el técnico de la cooperativa para determinar si aún 
estamos en un momento óptimo. En caso afirmativo nos remitiremos a 
lo expuesto en los boletines anteriores. 

CERATITIS CAPITATA
Es el momento de empezar a prestar especial atención a los 
tratamientos cebo para el control de la Mosca del 
Mediterráneo. 

A finales de primavera se inicia la salida de los adultos y a 
los pocos días, la hembra puede iniciar la puesta, 
depositando los huevos por debajo de la epidermis de los 
frutos. El periodo de puesta es variable dependiendo de la 
zona, estando entre 30 y 60 días

La mosca de la fruta es una especie tremendamente polífaga que afecta, principalmente, a 
melocotoneros, naranjos, higueras y caquis, aunque también a manzanos, perales. En los cítricos 
son las variedades más tempranas (que maduran en septiembre) las que presentaran más 
problemática.

.
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Captura Masiva:
Su efecto es continuo: las trampas, a lo largo de toda la vida útil del atrayente, van capturando 
ininterrumpidamente los adultos. Por lo tanto, como la captura masiva reduce la población de 
manera continua, es una garantía para evitar daños por fuertes subidas de población no previstas.

.

A partir del presente mes de Julio se debe aplicar la segunda aportación de abonado siguiendo el 
programa de fertilización con la gama de productos ENTEC. Dependiendo del tipo de variedad que 
dispongamos aplicaremos:

 

ABONADO ENTEC.

VARIEDAD          PRODUCTO        DOSIS  Kg/hg

ENTEC Nitrofoska 14
TEMPRANA

MEDIA
TARDIA

40
35
50
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Continuar con los tratamientos en aquellas variedades 
pendientes de recolección, teniendo en cuenta los plazos 
de seguridad de los productos: 
KARATE ZEON 1,5% -- 65-130 cc 
Dosis para 100 lts. de agua

MOSCA DE LA FRUTA (Ceratitis capitata).   

En los cultivos sensibles aplicaremos un tratamiento con 
alguno de los siguientes productos: 

FUNGIST0P 72 % Flow *  -- 400 cc
KUMULUS DF* -- 350 gr
*En variedades recolectadas. Dosis para 100 lts de agua.

OIDIO  

CARPOCAPSA (Cydia Funebrana en ciruelo, Molesta en 
melocotonero).   

Tanto en estos cultivos como en manzano y peral 
estaremos atentos a  los avisos de la plaga ya que puede 
generar graves daños, los productos que podemos utilizar 
son alguno de los siguientes: 
DIPEL (BACILLUS Th KURSTAKI) -- 400 grs
SUMIFIVE (excepto ciruelo) -- 30 cc
SUPER DELTA -- 50-75 cc
Dosis para 100 lts. de agua.
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Las plantaciones jóvenes son las más afectadas, para 
frenar su desarrollo, trataremos con:
CARNADINE (Acetamiprid)25 cc
Dosis para 100 lts. de agua 

MOSQUITO VERDE (Empoasca sp.)  

FERTIRRIGACION:
Para los frutales recolectados las aportaciones de Nitrógeno y Fosforo son 
necesarias para asegurar un mejor cuajado en la próxima cosecha, para ello 
utilizaremos el ENTEC SOLUB 21 o la SOL. NITROGENADA del 32%  como abono 
nitrogenado y el A. FOSFORICO como fuente de fósforo que además limpiará 
tuberías y goteros. 

ABONADO POST COSECHA

FERTIRRIGACIÓN  
Elegir  una de las siguientes opciones: 

GLASMED soluble 19-6-6 --10 kg.
Complejo liquido 12-4-6 -- 10 kg + Solnimag 6-0-0-6 Mg 10 kg
NITRATO AMONICO  10kg + AC. FOSFORICO  5kg + EPSONITA 5 kg.
* Dosis por hanegada, a repartir durante el mes.

Complementar el abonado con: 
KURANG MIX MICROS - 0,5 kgrs.
FERTISUM EXTRA-plus 6% - 0,5 kgrs.
LIQUIMED HUMIC PLUS ECO- 2 lts.
* Dosis por hanegada, a repartir durante el mes

NÍSPERO
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OLIVO

El Prays es una plaga que  se alimenta de las flores y de los 
botones florales, así como de los frutos. Este mes si las 
poblaciones son altas pueden atacar al fruto con lo que se deberá 
de realizar un tratamiento a la  parcela afectada. Este tratamiento 
se realizara a todo el árbol. Las alternativas a seguir son: 

KARATE ZEON 1,5 % 100 cc  o SUPER DELTA 50 cc
LIQUIFOL DENSO 10-5-35 -- 250 – 500 cc.
MOJANTE NORTON -- 50 cc.
Dosis para 100 litros de agua.

PRAYS
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La mayoría de variedades de aceituna empiezan a estar sensibles al ataque de mosca, por lo que 
es recomendable que las trampas para control masivo estén ya colocadas.

Densidad de trampas recomendada en función de la superficie a proteger:
SUPERFICIE PROTEGIDA            DOSIS      
       >200 ha                    --> 10 -20 trampas/ha
       10-200 ha                 --> 20-35  trampas/ha
       2-10 ha                     --> 35 50  trampas/ha
No utilzar cuando el área protegida sea inferior a 2 ha

Al igual que el PRAIS, se empezará a tratar cuando el nivel de plaga sea alto. Para ello desde las
Cooperativas se realizan avisos del nivel de plaga y se si debe tratar o no. En el caso de no 
disponer de esta información, si se observa aceituna picada, que suele ser a endurecimiento de 
hueso o tamaño guisante, las alternativas a seguir son:

KARATE ZEON 1,5 % -- 50-130 cc
SUPER DELTA -- 50 cc
Dosis para 100 litros de agua

MOSCA DEL OLIVO. (Bactrocera oleae).

VIÑA
POLILLA DEL RACIMO
Durante este mes se suele realizar un tratamiento para la segunda generación de polilla, (estar 
atento a recomendaciones de  COOPERATIVAS, ATRIAS o CONSELLERIA.)
Los productos que utilizaremos serán:

SUMIFIVE PLUS (ESFENVALERATO 5% Reg.21009)0,2 – 0,3 lts/Ha
SUPER  DELTA (DELTAMETRIN 2,5 Reg.25700) 40 – 60 cc/Hl
KARATE  ZEON + 1,5 CS ( LAMBA CIHALOTRIN 1,5% Reg. 25143) 0,065 - 0,13 %
**DIPEL ( BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32%  REG. 23738) 250-500 GR/Ha  

*Se recomienda un gasto de caldo 
de 800-1000 l/ha.**Gasto de caldo 
de 800-1000 L/ Ha ( Aplicar a inicio 
de eclosión.)
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VIÑA
MILDIU
En caso de observar riesgo de ataque, o bien  si se presentan ya los primeros ataques, 
realizaremos tratamientos con uno de los siguientes productos:

ENERVIN TOP - AMETOCTRADIN 12% + METIRAM 44%  Reg 25591 -- 250 GR. / HL
FORUM - DIMETOMORF 15% Reg 19411 -- 150 CC/ HL
EMENDO F - FOLPET 48%+VALIFENALATO Reg. 25294 -- 1,5 Kg/Ha

OIDIO
Realizar tratamientos preventivos antes de detectar síntomas con: 
KUMULUS DF -- 200-500
Dosis para 100 litros de agua.

En el caso de ataques fuertes de oídio recomendamos tratar con uno de los siguientes productos:

*COLLIS (Reg. 23748) - 40 CC/HL
VIVANDO (Reg. 24143) - 20  CC/ HL.
*También es frenante Botrytis.

Estas recomendaciones han sido facilitadas por técnicos de 
cooperativas. Las dosis, tratamiento y productos son los 

correctos, salvo error tipográfico o de redacción.
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