En Palma del Río a 27 de Mayo de 2016

INFORME DE PLAGAS
(CAMPAÑA 2016)

Estimado Socio:
Es momento del tratamiento contra PIOJO ROJO, mas conocido por PINTA, ya que se
encuentran saliendo las larvas del caparazón y este estado es el más sensible para ser combatida. Esta
plaga es muy agresiva y puede causar serios daños en la fruta (depreciación) y al propio árbol
(defoliaciones intensas, decaimiento e incluso muerte).
Tenemos de plazo aproximado para tratar esta plaga hasta el 14 de Junio, a partir de esta
fecha consultar, debido a que si seguimos tratando, el tratamiento disminuye mucho su eficacia,
debido a que las larvas se han recubierto con el caparazón característico de esta plaga. En tal caso,
tendríamos que tratar en segunda generación que se les avisará.
Se puede optar por los siguientes tratamientos y las dosis recomendadas:
Debido a la gran infección que presentan muchas de nuestras fincas se recomiendan estos tratamientos

TRATAMIENTO 1:(MERCADO DESTINO FRESCO)
Este tratamiento se recomienda para zonas menos conflictivas de PIOJO ROJO, para
explotaciones que su producción final va a destinarse a fresco, debido a la prohibición de la materia
activa CLORPIRIFOS, por lo tanto así tendremos menos restricciones en la venta.
METIL CLORPIRIFOS 22,4%

4L/ 1000 litros de agua

PIRIPROXIFEN 10%

0,6 L/ 1000 de agua

Abono foliar (según carencia: zinc, manganeso, magnesio, sonita, nitrato potásico…etc.).

TRATAMIENTO 2:(MERCADO DESTINO FRESCO)
Este tratamiento se recomienda en primera generación en arboles muy infectados y en segunda
generación si fuese necesario, para explotaciones que su producción final va a ser mercado en fresco
SPIROTETRAMAT 10%

0,4 L/ 1000 litros de agua.

Abono foliar: Manganeso, Zinc.
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TRATAMIENTO 3:
Tratamiento con la materia activa denominada PIRIPROXIFEN 10% Y CLORPIRIFOS 48 %
que podremos utilizar SOLO PARA VARIEDADES DESTINADAS A INDUSTRIA.
PIRIPROXIFEN 10%:

0,6 L/ 1000 litros de agua;

CLORPIRIFOS 48%:

0,2 L / 1000 litros de agua;

Abono foliar (según carencia: zinc, manganeso, magnesio, sonita, nitrato potásico…etc.).

TRATAMIENTO 4: (ECOLOGICO)
Este tratamiento está destinado solo a explotaciones que su producción final es el mercado
ECOLOGICO ya sean explotaciones para industria o explotaciones para fresco.
ACEITE DE PARAFINA 83%

12 L / 1000 litros de agua

IMPORTANTE: El tratamiento se debe hacer mojando bien el árbol,
incluida la madera interior y sin calor. Este tratamiento también es válido para
todas las COCHINILLAS.

ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTAR AL REALIZAR EL TRATAMIENTO.

Esta información también pueden encontrarla en la página web de la Cooperativa,
www.hlhuertas.com
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