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El año 2000 a vista de pájaro y ....
con HUMOR
El año 2000 no fue un año diferente de
los otros. Sencillamente fue el año 2000. Y
pasó lo que pasa todos los años:
§

Carpocapsa: Se empezó el año con una
psicosis de la plaga. Probablemente no
había para menos. Afortunadamente, ¡entre todos lo hicimos todo!, los Organismos oficiales, los técnicos, ingenieros,
empresas comerciales, etc. Nos volcamos sobre el problema. Aún así hubo
problemas graves (No deseables a nadie). Pero, en general, podemos decir
que lo resolvimos bastante bien. ¡Claro
que no es consuelo para el que tuvo el
problema!. No podemos bajar la guardia
porque no es un problema resuelto.
Ánimo.

§

Psila: Con esta plaga todos más o
menos estábamos contentos. La teníamos dominada. Un momento: a veces
hay falsas alegrías. Unas gotas de vinagre vienen bien para darnos cuenta que
aún tenemos mal en la lengua. Debemos
seguir cuidándola y quizás darle la vuelta
por otros caminos. Yo diría ... un tema
para la reflexión.

§

Filoxera: Esta plaga vigila a los descuidados y es la típica de los que piensan.....
¡Como el año pasado no tuve!. Pues
bien, “el miedo guarda el viñedo”. Así es
como se debe tratar a esta plaga: vigilarla
y seguirle el rastro como a un ladrón. Si
no lo hacemos así, al final nos pasará
factura. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Alternaria o
filoxera? ¡Estamos apañados!.

§

Piojo de San José: Este año sí que se
comporta como un Santo. Al menos no
nos ha dado guerra. ¡Parece que haya
desaparecido!. Pero ¡Cuidado!, hace muchos años que se pasea por el terreno, y
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parece conocer muy bien su oficio. Recordemos: Nivel de tolerancia cero.
§

Moteado: Con las armas actuales, poca
cosa tiene que hacer esta plaga si se
hacen bien las cosas. Sin embargo....
alguien ha tenido algún disgusto con
variedades ilustres como: galas, golden
suprema, etc. Es difícil opinar pero es
cuestión de vigilar. Los avisos generales
son buenos pero ... los microclimas
también existen , y lo que dice el refrán:
“sabe más un loco en su casa que un
sabio en la de los demás”.

§

Oïdio: Le gusta que se esté sobre ella. Si
se la mima es dócil. Es una enfermedad
de descuidados. Se deja acariciar por los
fungicidas modernos hasta la muerte.
Pero si en un principio se la deja olvidada, entonces se vuelve peligrosa. Está
muy bien controlada actualmente.

§

Stemphyllium: Nombre un poco raro,
como rara es esta enfermedad. Es
caprichosa: variedades, tipo de riego,
alturas o fondos, lugares húmedos o
secos, lluviosos o no ... ¡Vaya elemento!.
Debemos planteárnoslo con seriedad,
pues realmente da muchos disgustos. El
año ha sido en muchos momentos
favorable para su desarrollo. Debemos
vigilarla y conocer bien los microclimas
Tel. 973 72 02 69

de las fincas y los lugares por donde se
inicia normalmente.
§

Riego y abonado: Continúa siendo algo
que suena muy bien. Como música celestial. No obstante, está muy descuidado,
¿por qué?. Quién sabe. Se debería tomar
más en serio.

§

Cereales y herbicidas de cereales:
Vaya año que hemos tenido. ¿Será un
buen año? ¿Será malo? Pero este año,
pintan mejor las cosas.

Una mirada al futuro....
En este momento y sentado delante del
ordenador uno se puede preguntar, ¿qué vamos a decir en este boletín de final de año?
¿qué puede ser de interés para el agricultor?. Y así pueden surgir mil preguntas.
Podríamos decir que las cosas están
cambiando en lo referente a la agricultura, y
más concretamente a la fruticultura. Cada día
es más necesario hacer las cosas de otra
manera y hacerlas mejor.
La integración en la CEE nos impulsa a
ser más competitivos, a mejorar la calidad de
nuestros productos y a estar en la vanguardia
de todo lo que acontece en el sector.
La demanda de los productos frutícolas
está muy diversificada y tiene además diferentes destinos de consumo: fruta convencional, fruta de producción integrada, fruta para
alimentación de niños y bebés, fruta ecológica, fruta para tal o cual país. Algo cambia.
Algo se está moviendo. No vale decir, todo
esto es fruto del momento. Hay que estar
alerta a los cambios de los tiempos. Hay que
preguntarse qué fruto es el del momento.
Esto lleva a que cada día se tenga que
ser mejor y cada día se tenga que hacer una
mejor aplicación de las tecnologías.

Agro Mòdol , como empresa dedicada
íntegramente al servicio de la agricultura, ha
querido apostar por el futuro del sector en el
que creemos y por el que iniciamos nuestra
andadura hace ya muchos años.
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Ante este marco de calidad y especialización que busca el sector agrícola del
momento, Agro Mòdol no ha querido estar al
margen y ha trabajado para mejorar su labor,
y así durante este año 2000 preparó acciones encaminadas al control de plagas y
enfermedades, hacia una mayor racionalización, publicando así un Díptico encaminado
al reconocimiento de los principales insectos, señaló la necesidad de la utilización
de feromonas ya sea para el seguimiento de
ciclos para situar mejor los tratamientos o
para realizar captura masiva, etc.
Dedicó esfuerzo también en situar el
problema de plagas como la carpocapsa
dentro de un contexto según las situaciones,
etc. También hizo acciones encaminadas a
conseguir una mejor racionalización de la
fertilización mineral y del riego (merece ser
mencionada una interesante jornada dedicada a los Reguladores de crecimiento).

Agro Mòdol ha estado presente a través
de este BOLETÍN INFORMATIVO en los
problemas más actuales, dando a cono-cer
los plazos de seguridad de los productos,
informando sobre temas de producción integrada y también en cuestiones de agricultura
ecológica si nos han pedido información. La
calidad de la información viene avalada por
los años de experiencia y por un equipo humano altamente cualificado.
Agro Mòdol ha querido estar en el
sector porque se ha formado en el sector.
Agro Mòdol se distingue también por su
servicio esmerado y rápido que la hacen una
empresa flexible para el usuario, que puede
encontrar en ella siempre un motivo para ser
cliente: amplia gama de productos, técnica,
servicio rápido y trato humano.
No sería correcto terminar este resumen
sin agradecer de una forma especial a todos
aquellos clientes y amigos que nos han dado
su confianza y que con ella constituyen el
mejor motivo para continuar siendo una empresa al servicio de todos ellos y de todo el
sector, impulsándonos a seguir en nuestra
linea de calidad y buen hacer.
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