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piojo rojo de California, ejemplo
de sanidad en citricultura ecolégica
El

Los métodos de lucha han de interferir lo

menos posible en el equilibrio natural del ecosistema

manejo de la sanidad ecolégica en citricos no es dificil y,
como todo manejo ecoldgico, ha de comprender
ecosistema agrario en su conjunto para poder actuar sobre
las causas y no sobre los efectos. En citricos ecologicos
los organismos que con més frecuencia causan problemas
econdmicos son las cochinillas, debiendo fijar la atencion
fundamentalmente en tres: el piojo rojo de California,
el piojo gris y la serpeta.
El

al

Alfons Dominguez Gento.
Estacié Experimental Agraria de Carcaixent
{Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana).

Macho adulto de piojo
rojo de California
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concepto de “plaga” o

“enfermedad” en la
agricultura ecolbégica
esta relacionado con el

de equilibrio ecologico.
Se podria llegar a afirmar que
la plaga o enfermedad no existe en el mundo natural ni, por
extension, en el agroecosistema. Una determinada especie
puede aprovechar el nicho ecolégico dejado por otras. Si es
mas competitiva en las situaciones de desequilibrio, efectuara una coionizacion rapida
de ese habitat; son las llamadas especies colonizadoras, oportunistas o invasoras. Si esta alteracion es debida a una simplificacién de la biodiversidad, como pasa en nuestros cultivos, puede
quedar provisionalmente libre de depredadores 0 competidores,
proliferando hasta el punto en que hace peligrar la productividad
0 la misma plantacion, convirtiéndose asi en un problema.
Se debe asumir que en la naturaleza todos los seres vivos realizan una funcién especifica y significativa en cada ecosistema.
Modelos donde todo lo que no es el cultivo se elimina, son los que
acarrean problemas como las resistencias a biocidas, la elimina
cion de fauna auxiliar o 10s residuos.
Del resultado de la combinacion de estos factores ecologicos
con elementos econdmicos obtendremos una definicion mas claramente humana de los conceptos utilizados en la sanidad vegetal. Ademas de estos condicionantes bioldgicos, en la catalogacion de dano o plaga o en el establecimiento de los umbrales economicos de tratamiento, influyen factores sociologicos y econd-
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micos como la educacion y el gusto del consumidor, la valoracion
subjetiva, la produccioén en la campana y la competencia (ofertademanda), los precios, etc.
sinAsi, mientras la agricultura quimica pretende eliminar
toma, la ecoldgica trata de averiguar las causas de tales desequilibrios, previniendo mas que curando. Lo que marca la salud
del cultivo es el conjunto de interacciones estables y complejas
que regulan el agroecosistema.
De ahi que la necesidad de una actuacién externa para devolver la sanidad al cultivo sera siempre muyrelativa, y siempre convendra recogerla de una manera global, desde diversos campos
de accion, siguiendo el orden decreciente de incidencia sobre el

el

ecosistema

agricola:

control natural,
entendido como tal el control
biolégico que se ejerce por depredadores, parasitos y antagonistas naturales existentes
en el agrosistema. En la diversidad se incluyen también los
vegetales que tienen multiples
funciones sanitarias (refugio a
la fauna auxiliar, repelencia
frente a algunos insectos, mejorade las condiciones del suelo por aportacion de materia organica y otras sustancias...).
Se podria incidir sobre ella aumentandola (asociaciones, cubiertas vegetales y setos) o liberando organismos (lo cual
tambiérrtiene sus riesgos).
abores culturales, que pueden beneficiar o perjudicar la sanidad del cultivo.
* Preparados naturales reforzantes o estimulantes, mas interesantes desde un punto de vista ecologico.
* Repelentes y biocidas, como ultimo recurso.
e Diversidad y

|

P Manejo ecologico de artropodos

problematicos:
0 el minador

el

piojo rojo de California

Por tanto, si hemos de actuar, deberemos hacerlo con métodos que interfieran lo minimo en este equilibrio. Todo esto hay
que tenerlo en cuenta en los abonados o las labores culturales.
Es indispensable mantener una diversidad biologica lo mas alta
posible, dado que las regulaciones de organismos potencialmente daninos son mayores y mas estables. Ef tratamiento ha de ser
la Gltima baza a jugar, aunque sea con sustancias naturales.
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CUADRO |. PRACTICAS ECOLOGICAS

RECOMENDABLES PARA MANTENER LA SANIDAD DE LOS CITRICOS (DOMINGUEZ GENTO, 2002;
DOMINGUEZ GENTO, ROSELLO Y AGUADO, 2002).

Aportes regulares de matena organica, abonos verdes. cultivos forrajeros, restos de poda, etc
Diversidad de cultvos: cubierta vegetal permanente o el mayor tiempo posible (manteneria al menos hasta después de la primera brotacion), setos vivos alrededor o entre el cultivo (en bordes
franjas o taludes de bancales interiores).

y

Trabajo del suelo reducido, con aperos ligeros.
Irrigacion suficiente, moderada

y

poco espaciada. Drenaje adecuado.

Podas poco enérgicas y anuales.
Mantener cubtertas vegetales como: leguminosas (Trifolium spp., Medicago spp.. Vicia spp.), gramineas (Lolium spp.. Festuca spp.) o arvenses (agret, gramineas silvestres, etc.).
Situar selos en lindes, bordes de caminos, taludes entre bancales, etc. Con rosaceas y frutales sivestres (Prunus spp.. Sorbus spp.. Crataegus spp., eic.), plantas de ribera, barrancos 0
umbrias {Salix spp.. baladre. fresnos de flor...), arbustos mediterraneos (madrono. murta, durillo. Genista spp. Retama spp.. Coronifia spp.. labiadas...). ornamentales y cultivados (nisperos.
laurel, mioporo, membrillero, cinamomo, neem, crisantemos...).
Empleo moderado o nulo de biocidas naturales. Es preferible utilizar preparados naturales reforzantes o repelentes.

mantener una cubierta vegetal durante el invierno en citricos impediria el aguado de las naranjas. Que haya plantas con flor
por debajo 0 cercanas al cultivo mantendra un abanico amplio de
parasitos y depredadores, que encontraran alimento alternativo y
zonas de cria en aquellas y realizaran un control natural de los insectos no deseados. El aumento de materia organica en el suelo
ayuda a desarrollarse las micorrizas y los hongos antagonistas,
que refuerzan la salud de los arboles.
Es por ello por lo que un buen manejo de la diversidad biologica, con la combinacion de especies herbaceas y lenosas de cubiertas vegetales 0 setos, junto con unas buenas practicas agricolas conilevaria un aumento del equilibrio del agroecosistema.
Algunos ejemplos de un buen manejo y diseno biodiverso 10s podemos observar en el cuadro I.
En citricos ecologicos suelen ser las cochinillas los organismos que con mayor frecuencia causan problemas economicos;
se ha de fijar la atencion fundamentalmente en tres: el piojo rojo
de California, el piojo gris y la serpeta (Llorens Climent, 1990). El
resto de artropodos (pulgones, acaros, moscas blancas, cotonet,
minador), sélo causaran molestias en situaciones concretas (estrés, variedades sensibles, edad temprana, etc.), puesto que en
condiciones ecologicas son generalmente bien controladas por
sus predadores y parasitos. Puede verse su control natural y el
manejo ecologico recomendado en la cuadro Il.
El

y

Es, pues, sobre los coccidos o cochinillas sobre los que hay
que basar la estrategia de manejo sanitario de 0s citricos ecologicos. Como homopteros chupadores que son, forman colonias
que se fijan en las partes aéreas del arbol, pudiendo debilitarlo.
Esto no es frecuente en ecocitricultura, a no ser que exista una
debilidad previa del arbolado. De mayor importancia es la infravaloracion comercial de las naranjas, debido a las decoloraciones
que producen en frutos que, asi como su presencia directa, son
causa de destrio. Esto ultimo es lo que realmente hace casi obligatorio el tratamiento natural anual en citricos ecolégicos; si tenemos una poblacion reducida de coccidos 0 no hemos de pasar
por un filtro comercial estricto, podemos prescindir de realizar tratamientos.

CUADRO Il. PLAGAS MAS IMPORTANTES DE LOS CITRICOS
ECOLOGICOS VALENCIANOS, CON SU CONTROL NATURAL O
BIOLOGICO MAS EFICAZ Y OTRAS ACTUACIONES ECOLOGICAS
ALTERNATIVAS (A PARTIR DE DOMINGUEZ GENTO, 2002, Y

LLL RR: LLB

Nombre
Diaspididos: piojos
("polls"), serpeta
Aonidiella aurantii
(Maskell)
Partatoria pergandit
Comstock
Lepidosaphes beckii
(Newman)

Pseudococcinos:

cotonet

Control natural o biologico
spp.
Encarsia spp.
Prospaltella spp.
Asprdiotiphagus spp.
Aphytis

Manejo ecologico

7 Mantenimiento

y mejora de
habitats para los entomoéfagos
auxiliares. Sueltas de
entomofagos (Criptolaemus.
Leptomastix...).
v Aceite mineral (1-2%).
v Aceite parafinico (1.52%).
Silicato de sodio (0.3-5%).
v/ Jabon potasico (1-3%).
v Palisuifuro de calcio {1-3%).

|

/

Leptomastix dactilopi
Criptolaemus montrouzier

Planococcus citri (Risso)
Lecaninos: caparreta
Saissetia oleae (Olwier)
Pulgones (“pugons”)
Aphis spiraecola Patch
Myzus persicae (Sulzer)
Toxoptera aurantii (B. de
F)
Aphys frangulae gossypii
Glover

Metaphycus lounsburyi
helvolus

M.

Afelinus sp.,
Lisiphiebus sp.
Aphidoletes sp.
Coccinella septempunctata
Scymnus Subviliosus
Syrphus sp., Adalia sp.
Chrysoperla carnea
Verticillium lecanit

Cubiertas
/ cuajado)

Setos (floracion invemal y
puigones),
v Jabon potasico.
v Aceite parafinico y mineral
v Lithothamne, polvo de roca,
cola de caballo, ajo.
v Azadiractina. nim, rotenona,
puetnna.

Minador
Phyilocnistis citrella
Stainton

Pnigalio mediterraneus
Cirrospilus spp
Crisopas, coccinélidos

v

Mosca de la fruta
Ceratitis capitata Wied

Cnisopas
Aves inseclivoras

v

Moscas blancas
Aleurothrixus floccosus
Mask

Cales noacki
Encarsia spp.

Barreneta
Ectomyelois ceratoniae
Zeller

Aves insectivoras
Aranas

v/

Acaros ("aranyes")
Panonychus citri (Mc

Fitoseidos. Conwetzia
psociformis. Stethorus
punctitlum, crisopas

v

Gregor)

Tetranychus urticae Koch
Aceria sheldoni (Erwing)

vegetales (hasta

v

/

Cubiertas vegetales
permanentes.
Azadiractina, nim. aceite
parafinico, extracto de ajo.
B. thuringiensis.

Mosqueros y trampas
atrayentes.
v Parcheo con nim. rotenona o
piretina.

/

Cubiertas vegetales

y

setos.

/ Jabon potasico 0 aceite.
/
V/

Mantener sin cotonet,
polilleros.
B. thuringiensis.
Cubiertas vegetales y setos.
Aceite parafinico. extracto de
310, nim,

J Autres
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DE NARANJAS DE 1¢, 2° Y DESTRIO SEGUN LA
INFESTACION DE COCCIDOS (AONIDIELLA Y PARLATORIA
FUNDAMENTALMENTE), SEPARANDO LOS RESULTADOS EN CONTEOS
DIRECTAMENTE DE CAMPO Y DESPUES DE CEPILLARLAS EN EL LABORATORIO
(DOMINGUEZ GENTO, CHULIA FERRANDIS Y BOLINCHES, 2002).

receptoras de coccidos

otros huéspedes, floraciones

CI
y

con néctar o polen abundante, etc.), reforzamos el control

natural de estos insectos. Interesa, en este caso, mantener la fauna auxiliar sobre todo en invierno, cuando no
existe un refugio seguro sobre los propios citricos. En los
DESTRIO
TRATAMIENTO
huertos ecologicos con cubiertas y setos en los cuales no
1°
2
CAMPO
CEPILLADA
CAMPO
CEPILLADA
CAMPO
CEPILLADA
se realiza ningln tratamiento la infestacion que se alcanza esta entre el 50 y el 60% (Dominguez-Gento et al,
1
29.00%
24.00%
55.00%
30.00%
41.00%
21.00%
2
11,00%
36,00%
29,00%
65.00%
35,00%
24,00%
2003b), bastante menor que en parcelas de citricos con3
22.00%
86,00%
11,00%
71,00%
7,00%
3,00%
Estoes debido al mayor grado de control na
vencionales.
3
17.00%
62.00%
71.00%
18.00%
21.00%
11.00%
tural
ejercido sobre este insecto.
5
36,70%
52.50%
26.70%
36.60%
34.60%
12.90%
Por
otro
lado, se pueden realizar sueltas de varios de los
Good
.
Spe
sgn
ai
parasitos mas efectivos (fundamentalmente Aphytis
CODIGO DE LOS TRATAMIENTOS:
spp.) para aumentar la poblacion de himenopteros locales. Estos deberian establecerse con razas autoctonas, a
Testigo (sin tratamiento).
ser posible con las mismas que se encuentren en la zona
Polisulfuro de cal al 5% (a la salida del invierno).
Aceite parafinico al 1% en dos fechas (salida del invierno-1* generacion de Aonidielia).
donde esté situada la parcela, con animo de evitar intruAceite parafinico al 2% (en 2? generacion de Aonidiella).
siones problematicas, dado que estas técnicas no estan
Polisulfuro de cal al 10% (a la salida del invierno).
Aceite parafinico al 1% en dos fechas (1® generacion de Aonidielia-a los veinte dias posteriores).
exentas de inconvenientes. Si se introducen razas o esAceite parafinico al 2% {a la salida del invierno).
pecies foraneas debe realizarse con el maximo de garantias ecologicas, para impedir desequilibrios no deseados.
No obstante,
se llegase a controlar un alto porcentaje
Dado que
ciclos de los tres Diaspididos mas importantes,
(70-90%) de coccidos con el establecimiento de estos parasitos,
podria dejar de ser necesario tratar los huertos de citricos ecol6poll roig de California, poll gris y serpeta, se solapan en el tiempo
y poseen tratamientos ecoldgicos similares, se puede describir
gicos. Experiencias en este sentido se estan llevando a cabo por
la investigadora del Instituto Valenciano de Investigaciones AgraUnicamente la forma de manejar el primero.
El poli roig o piojo rojo de California (Aonidiella aurantii—Masrias M. J. Verdi (2002), con resultados esperanzadores.
No obstante, dado que de momento no se llega a controlar tokell-) es un diaspidido aloctono que, segun la climatologia, suele
talmente al piojo de forma biologica, se recomienda realizar tratener de dos a tres generaciones (mayo-junio, julio-agosto y octubre-noviembre, llegando en nuestra zona a cuatro en anos favoratamientos con aceites minerales o parafinicos, al 1-2%, a presiobles), que se entremezclan entre si; posee un fototropismo posines de 30 a 40 atm, y gota pequena (disco de pulverizacion de <2
tivo, por lo que se acumula en la parte exterior del arbol, presen
mm). En verano debe efectuarse por la tarde-noche o a primeras
tando preferencias por los frutos, que llega a deformar. Esto es
horas de la manana, para evitar las temperaturas excesivas que
importante, dado que a la hora de realizar un tratamiento, se moprovoquen fitotoxicidad.
Con poblaciones altas, se actuara en los maximos de formas
jara mejor la parte exterior con frutos, dado que es ahi donde las
colonias estan mas concentradas.
sensibles de la primera y segunda generacion; la inicial debera
En este caso, como en el resto de problemas sanitarios, se
efectuarse con aceite parafinico 0 vegetal para no perjudicar al
debe actuar en varias direcciones. Por un lado, aumentando la flora de la parcela, fundamentalmente en los setos, a través de especies de plantas lenosas que puedan dar alimentacion alternativa a los himendpteros parasitos de piojos y serpetas (esto es,
FIGURA 1.
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Eficacia y porcentajes de infestacion de distintos tratamientos
realizados con aceite parafinico sobre piojo rojo de California
(Dominguez-Gento et al., 2003b), con las correspondientes
diferencias significativas (segun ANOVA, con test LSD al 95%
nivel de confianza).
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Diferentes tipos de trampas para seguimiento y control de la mosca.
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La

flora autdoctona y la biodiversidad contribuyen grandemente en la agricultura ecolégica.

cuajado. Mientras que para los tratamientos de sintesis las formas sensibles son las L1 y L2, con el aceite parece ampliarse
también su efecto a las hembras jovenes, lo cual redunda en un
periodo de tratamiento mas amplio.
Los tratamientos con silicato de sosa (al 3-5%), jabon potasico (3%) o polisulfuro de calcio (1-3%) parecen ofrecer buenos re-

1

suitados en otras zonas ecocitricolas mundiales.
Si las poblaciones son bajas, se puede llevar a cabo un solo
tratamiento en agosto-septiembre, o uno cada dos arios. En arboledas jovenes no es necesario estar pendiente de este insecto,
dado que no suelen tener poblaciones aun importantes.
Si se realiza en primera generacion, sera quizas mas efectivo,
pero corremos el riesgo de bajar el porcentaje de parasitismo y
matar otros insectos utiles. El tratamiento con aceite en septiembre retrasa la entrada en color (cosa poco deseable en variedades tempranas).
Otra época interesante para rebajar poblaciones es en febrero-marzo (Ripollés, 1990). A la salida del invierno hay un alto namero de formas sensibles que empiezan a salir de sus refugios y
los insectos atiles todavia no estan en gran proporcion.
En trabajos realizados en la Estacion Experimental de Carcaixent (Dominguez-Gento et al., 2003), se desprende que el tratainfestacion de las
miento con aceite parafinico puede rebajar
naranjas hasta limites tolerables. Segun este estudio, 10s mejores resultados se obtienen realizando un tratamiento a la salida
del invierno y repitiendo posteriormente en la segunda generacion. De esta forma, el nivel de destrio comercial achacable a piojo rojo se reduce por debajo del 5%.
En ensayos similares que se estan llevando a cabo en la misma estacion experimental (Dominguez Gento, Chulia Ferrandis y
Bolinches, 2002), también se logran buenos resultados de reducciones de los niveles de destrio con aceites parafinicos (véa-
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CUADRO IV. ENFERMEDADES MAS IMPORTANTES DE LOS
CITRICOS ECOLOGICOS VALENCIANOS, JUNTO A SU MANEJO

hsb

NOMBRE

Nematodos
(Tylenchulus sp.)

MANEJO
-

.

rar Cryptolaemus (de cinco a diez individuos por arbol afectado) y
Leptomastix (diez a veinte por arbol), que son de accion complementaria, desde mayojunio hasta septiembre-octubre. General-

Redcbuied a

mente, con un par de liberaciones basta, siempre que deje de hacer frio. Si la zona es calida, hay que observar si existen individuos de depredador y Si no se ven, realizar una sola suelta.
Otras practicas para impedir su proliferacion, comunes a los
coccidos, serian mantener el arbol bien podado para que se airee,
en marco de plantacion ancho o realizar tratamientos con jabon
potasico al 3%.
Para el resto de artropodos y enfermedades, la estrategia ha

ECOLOGICO

|

Rotacion con hortalizas y frulales (siete a diez anos)
Patrones tolerantes: Poncirus y Citrange.
Potenciacion de micorrizas y hongos sapréfitos del suelo (con

acces corialtg
sp.)

LH

eprom

So

:

(Brassica sp.. Sinapis

frescos enterrados en superficie.

|

|

Gomosis (Phytophtora
sp) y otros hongos del
suelo (pudricion de
raices con Armillaria sp
Dematophora sp.,
Clitocybe sp.)

-

Potenciacion de micorrizas y hongos. saprofitos del suelo
encharcamientos y nego en el cuello: cultivo en meseta
0 con ruedos aireados, vigilar el riego localizado.
Control bioldgico gomosis: Mirotezium sp., Penicillium sp
Limpieza y desinfeccion de heridas con propdleo, cal, silicato
de sodio (0,5%2%), compuestos capricos. permanganato
potasico.
Cuidar
replantaciones (pudiicion), quitando restos de
raices. amas viejas, tocones, etc.
Los mas vigorosos son mas sensibles {Citrange). El naranjo
amargo tolera bien

g

Evitar

-

—

las

-

Antracnosis o seca de
ramas (Colletotrichum
sp., Phomopsis sp.,
Phoma sp.)
Pudricion de frutos
(Phytohptora sp. y
Penicillium sp.)
Bacteriosis
(Pseudomonas spp.)

Virus

-

-

-

-

-

-

Vigiler
Evitar

los naranjos.

estrés hidrico

0 nutricional.
Desinfeccion con propoleo, silicate de sodio, permanganato
potasico o cobre. Puede mezclarse jabon

En campo: mantener ia cubierta vegetal en época de lluvias,
evitar excesos de nitrogeno. Cu en faldas.
En almacén: ewitar heridas, realizar buen destrio

heridas, sobre todo en época de lluvias.
Desinfectar con mastic, propoleo. permanganato o
compuestos de cobre.

Evitar

Ulilizar variedades tolerantes y hbres (de viveros controlados):
Cleopatra, Poncirus, Citrange. etc.
Evitar contactos con materiales virblicos (injertos. etc.)
Limpiar bien 10s instrumentos de poda después de cada arbo!
£liminar adventicias sobre las que pueda transmitirse (p.ej.,
psoriasis sobre Chenopodium chinoa)

Ill). La mejor eficacia se consigue con el tratamiento a
salida del invierno reforzado con otro en primera generacion,
aunque el exclusivo en la salida del invierno es bastante efectivo
a su vez.
Otra forma de reducir 10s niveles de destrio causados por estos insectos es a través de métodos mecanicos, como son la utilizacion de agua caliente a presion o el cepillado, técnicas ambas
de muy bajo impacto ambiental y nulos residuos. Cuando es Aonidiella el artropodo dominante, como sucede en la mayoria de
las areas citricolas importantes, al no dejar mancha amarillenta
en la piel una vez maduro el fruto (cosa que si sucede en el caso
de piojo rojo), la simple eliminacion mecanica rebaja en alto porcentaje el dano. En el mismo estudio anteriormente comentado,
se observan reducciones entre un 7% (en el testigo) y un 20% en
la infestacion de estos insectos, una vez se han cepillado las naranjas.
Para el resto de diaspididos, en especial piojo gris y serpeta,
sirve el mismo planteamiento, con la salvedad del ciclo, ya que
habra que seguirlo con ef fin de determinar el momento de tratamiento.
En algin caso especial, como el cotonet (Planococcus citri),
se puede aplicar el control biologico como una aplicacion directa.
Por el momento, las especies sobre las que se basa este control
en laactualidad son el coleoptero depredador Cryptolaemus montrouzieri y el himenoptero endoparasito Leptomastix dactilopii.
Ambas especies tienen problemas de aclimatacion, llegando a
morir si el invierno es frio. Si la zona es fria empezaremos a libe-

se cuadro
la

|

|

3

Tipicas

Ph.

galerias del minador,

citrella.

Continua en pag. 40

38/Vida Rural/1 de junio 2003

»

dossier CITRICOS
de basarse en actua-

ciones puntuales,

siempre que exista umbral 0 dano suficiente,
variable segun las variedades. En la mayoria

de los casos, con la diversidad proporcionada (cubiertas vegetales, setos), un abonado adecuado y un buen
manejo de las labores
culturales, no sera necesario realizar ningin
otro tratamiento.
En

clementinos

[

Diferentes depredadores y parasitoides de gran valor en citricultura ecologica.

puede ser frecuente el
ataque de pulgones y acaros. Los primeros, con paciencia (en un
par de semanas son parasitados), y los segundos, con cubiertas
herbaceas permanentes (donde se guarecen los fitoseidos), dejan de ser una molestia. No obstante, como se observa en el cuadro Il, podemos reducir sus poblaciones, en caso de urgencia,
con jabon potasico, aceite parafinico o algun preparado natural

Contra las virosis, la mejor actuacion es la prevencion: plantones certificados, patrones tolerates, desinfeccion de herramientas de poda o similares, reducir el estrés hidrico o de otro género, etc. El cuadro IV sirve de resumen de las técnicas ecologicas empleadas con las enfermedades mas usuales.
Como conclusion, se puede decir que el manejo de la sanidad
ecoldgica en citricos no es dificil y que, como todo manejo ecologico, ha de comprender al ecosistema agrario en su conjunto, de
forma global, para poder actuar sobre las causas y no sobre los
efectos. Es mejor preparar las condiciones para que la naturaleza
equilibre el huerto a favor del citricultor que pasarse todo el ciclo
de vida intentando resolver problematicas cada vez mas enmara
nadas. ll

(nim, azufre).
Quiza el problema mas duro pueda surgir con la mosca de la
fruta en variedades tempranas y tardias. Para ello, la mejor solu¢ion por el momento es situar trampas y realizar tratamientos de
parcheo con plaguicidas naturales, dado que el control natural es
muy bajo. Es de desear que se investigue mas en este campo.
En las replantaciones pueden surgir en primer término problemas con nematodos, hongos o minador. El minador soélo es

problematico para plantaciones muy jovenes (tres primeros
anos), para el resto no hace falta preocuparse. La azadiractina, el
Bacillus thuringiensis y otros insecticidas naturales son efectivos. Se han realizado experiencias con diferentes productos naturales en plantones de clementinos (Dominguez-Gento et al.,
2003a), dando la azadiractina pintada en el tronco un control similar a los insecticidas de sintesis, y pudiendo tener un uso interesante el extracto de neem, el extracto de ajo y el aceite parafinico. Sorprende la poca diferencia relativa posterior de crecimiento entre los plantones tratados y los testigos (que parecen
no perder vigor). Las hierbas poseen un reservorio de himendpteros parasitos de los minadores. Para rebajar las poblaciones de
nematodos y hongos patdégenos que convivian con los arboles
adultos, se deberia empezar planteando una rotacion de varios
anos para dejar descansar el terreno (hortalizas, frutales). La biodesinfeccion puede acelerar el proceso a través de sustancias |iberadas por el estiércol fresco 0 abonos verdes como algunas
cruciferas.
Por altimo, en ocasiones, en suelos pesados con falta de
drenaje, pueden aparecer problemas de Phytophthoray asfixias
radiculares, agravado con la presencia de nematodos (suelen
existir poblaciones alarmantes en arboles debilitados). Se debera mejorar el drenaje y airear el cuello de los arboles (destapando de tierra la base). Se pueden rascar las heridas y pintar
con cobre, pero no es muy efectivo. El propdleo también es un
buen desinfectante. La plantacion en meseta es recomendable
en las nuevas plantaciones en estos tipos de suelos. El uso de
patrones resistentes o tolerantes en el caso de las enfermedades es indispensable (para nematodos y Phytophthora los patrones Poncirus y sus cruces los Citrange).
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