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¿Influye la poda mecanizada en clementinos

en la incidencia de plagas?

Actualmente, la poda de cítricos en España se realiza de manera manualy puede suponer hasta un 21,6% de los costes de producción,
sin considerar la recolección. A pesar de que la poda mecanizada podría reducir estos costes hasta en un 75%, es una práctica
cuestionada porsu posible efecto sobreotras labores, comoelcontrol de plagas y enfermedades, El objetivo de este estudio fue
conocerla influencia de la poda mecanizada sobrela eficacia de las aplicacionesde fitosanitarios en el controldelas principales
plagas en cítricos, pulgón (Aphis spiraecola y A. gossypii), araña roja (Tetranychus urticae) y piojo rojo de California (Aonidiella
aurantii). Paraello,se realizó un ensayo en una parcela comercial de mandarinos “Clemenules” ubicada en Chiva (Valencia) durante
las campañas 2018, 2019 y 2020. Se evaluaron tres estrategias de poda: Control (no poda), Poda manual, y Poda mecanizada
(Altura + Lateral de las dos caras). Para evaluar la influencia delas diferentes estrategias en la evolución de las tresplagas,se realizó
su seguimiento poblacional a lo largo delas tres campañas desdela primavera hasta la recolección. Los resultados mostraron que
no hubo diferencias significativas entre las estrategias de poda en cuanto a la incidencia de ningunadelas plagas evaluadas,ni entre
los dos tipos de poda, ni con el control, indicando que la eficacia dela aplicación de los tratamientos fitosanitarios no se vio afectada
porel tipo de poda realizado,
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1. INTRODUCCIÓN

España esel líder mundial en
exportación y el sexto país productor
de cítricos para consumoen fresco
(FAO, 2017). Porello, las exigencias
de calidad de la fruta son muy
elevadas y los mercados requieren
fruta sin ningún tipo de daño externo.

La poda en cítricos es una práctica
habitual que en España se realiza
entre finales de inviernoy principios
de primavera, y en ocasiones, en
verano para eliminar los chupones
de los patrones, Tradicionalmente,
la poda se realiza manualmente, con
tijeras y serrucho, lo que permite la
eliminación selectiva de las ramas
pero requiere una gran cantidad
de trabajadores especializados en
momentos puntuales y unos costes
elevados, representando entre el
10-15% delos costes totales de
producción (Mateu et al., 2018). La
poda mecanizada es una alternativa
que puede reducir los costes de
manera considerable, Este tipo

de poda esno selectivo, ya que
elimina los brotes y las ramas
externas que sobresalen más allá
de los sistemas de decorte de la

máquina.Esto genera en el interior
del árbol la presencia de ramas secas
que podrían dificultar la aireación
y penetración de los productos
fitosanitarios.

Son varios los trabajos en los que se
ha estudiado como afecta la poda
en la incidencia de plagas. Ateyyat
8: Mustafa (2001) demostraron que
la poda de verano redujo el número
de larvas y pupas del minador de
hojas delos cítricos, Phyllocnistis
citrella Stainton (Lepidoptera:
Gracillariidae) en limoneros. Braham
8: Amor (2018) observaron que
el aumentode la intensidad de la
poda aumentabala infestación de
pulgones Aphis spiraecola Patch
(Hemiptera: Aphididae) en naranjos
y clementinos. Phillips et a/. (1990)
demostraron que la poda de faldas
redujo la cantidad de frutos de limón
infectados por Phytophthora spp.,
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y Sakovich (2002) que reduce la
incidencia de caracoles, hormigas y
gorgojos en los cítricos, mientras que
Morales et al. (2000) no encontraron
diferencias en la cantidad de frutos
afectados porel ácaro del tostado
Phyllocoptruta oleivora (Ashmead)
(Acari: Eriophyidae) entre árboles a
los quese les cortaron las faldas y
a los que no, o a los que seles hizo
topping o no, en todoslos casos sin
reducir la producción,

Por tanto,el objetivo de este
estudio fue conocerla influencia
de diferentes estrategias de poda
(manual, mecanizada y sin poda)
en la incidencia de las principales
plagas de loscítricos en la cuenca
mediterránea: pulgones (Aphis
spiraecola Patch y Aphis gossypii
Glover (Hemiptera: Aphididae)),
araña roja (Tetranychus urticae Koch
(Acari: Tetranychidae)) y piojo rojo
de California (Aonidiella aurantii
(Maskell) (Hemiptera: Diaspididae)).
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Parcela experimental

El ensayose llevó a cabo en una parcela comercial de
mandarinos clementinos dela variedad "Clemenules”"
(Citrus clementina Hort. ex Tan.) ubicada en Chiva
(Valencia; coordenadas: 39* 26' 30" N, 0* 33' 00" E),
durante tres años consecutivos (2018, 2019 y 2020), La
parcela experimental tenía un área de 2,63 ha, los árboles
estaban plantados sobre un caballón de 0,58 m en filas
con dirección norte-sur. El marco de plantación era de 6
m entre filas y 3 m entre árboles.

2.2. Diseño experimental
El factor de estudio fue la estrategia de poda, con tres
niveles: 1) sin poda (tratamiento control), 2) poda manual
y 3) poda mecanizada. Y las variables respuesta fueron: 1)
porcentaje de brotes ocupadospor pulgones por aro,2)
número de 7. urticae por hoja sintomática, 3) porcentaje
de frutos dañados por T. urticae, y 4) porcentaje de frutos
con >3 escudos de A. aurantii.

Ra
Figura 3. Poda mecanizada dealtura (A) y lateral (8). Fila de árboles

Figura 2. Prepodadora articulada deseis discos. podada mecánicamente (C),
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El ensayo consistió en un diseño
experimental de bloquesal azar
con cinco repeticiones. La unidad
experimental para cada tratamiento
y repetición fue de al menos 30
árboles en la misma fila. Excepto el
tratamiento control, que fue de cinco
árboles consecutivos en las cinco
repeticiones.

Los árboles fueron podados con
estas estrategias de poda desde

2017. El seguimiento de plagas y
evaluación de los frutos se realizó
en 2018, 2019 y 2020 en árboles que
habían sido podados con la misma
estrategia durante dos, tres y cuatro
años, respectivamente.

2.3. Maquinaria de poda

La poda manual se realizó con
serruchoytijeras de podar
convencionales y tijeras eléctricas,

Tabla 1. Aplicaciones realizadas para pulgones, araña roja (Tetranychus vrficae) y piojo rojo
de California (Aonídiella aurantii) en la parcela experimental durante los tres años.

Ea Materia
CEete activaE6 de Abril . Flonicamida

Dimetoato
19 de Mayo . . . Abamectina

_ Piriproxifen
unio .2018 -

Clorpiritós

15 de Julio .
Aceite de parafina
Abomectina

Espirodiclofeno
21 de Agosto . Abamectina

17 de Abril . Flonicamida

20 de Mayo . Flonicamida

Piriproxifen

17 de Junio . . Metil-clorpiritós

2019 Acequinocil

de Agoo ,
Espirodiclofeno

Abamectina

9 de Septiembre . Abamectina

30 de Septiembre . Abomectina

25de Abril . Acetamiprid

Pidas . . iriproxifen

Tau-fuvalinato

Sala .
Aceite de parafina

Espirodiclofeno

2020 Aceite de parafina

Abomectina
30 de Julio .

Acetomiprid

28 de Septiembre

Espirodiclofeno

Abamectino

Hexitiazox
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comose suele hacer habitualmente
en la explotación (Figura 1). Y la
poda mecanizadase realizó, con
una prepodadora articulada de
cinco discos modelo PF-605 S-R
de Jumar Agrícola S.L. (Cenicero,
La Rioja, España) en 2018 y 2019,
y de seis discos modelo PF-606
S-R, también de Jumar Agrícola,
en 2020 (Figura 2); en ambos
casos propulsadas por un tractor
Landini REX 4-090 S (Landini Argo
Tractors SpA, Fabbrico, Italia). La
poda mecanizada consistió en poda
lateral de ambos lados del árbol
(este y oeste) (hedging), y poda
dealtura (topping) (Figura 3). El

topping se realizó con dos pasadas
ligeramente oblicuas, una por cada
lado del árbol. Después de la poda,
los restos de biomasase trituraron
mecánicamente.

Previamente a la realización del
ensayo,las faldas se podaron
mecánicamente en todos los árboles
de la parcela con una recortadora
de bajos para frutales NBH 1180 de
Jumar Agrícola S.L., accionada porel
mismo tractor.

En 2018, la poda se realizó entre
el 5 y el 7 de marzo, con el cultivo
en estadio de desarrollo 1, que
comprende eldesarrollo de las hojas
(BBCH 11-15 (Agustí et al., 1995). En
2019, la poda se realizó entre el 27 y
29 de marzo, y en 2020,entreel 9 y
el 11 de marzo, y en ambos añosel
cultivo se encontraba en el estadio
de desarrollo 5, que comprende el
desarrollo de las flores (BBCH 51-59).

2.4. Aplicaciones fitosanitarias

Las aplicaciones de productos
fitosanitarios realizadas en la
parcela experimental para las tres
plagas estudiadas durante lostres
años se muestran en la Tabla 1.

El momento de aplicación, las
características operativas del equipo
de pulverización, los productos
fitosanitarios empleadosy el volumen
de caldo aplicado fue decisión de los
técnicos encargadosde la plantación.
En cualquier caso, las aplicaciones se
realizaron en las mismas condiciones
en todos los árboles.
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Figura 6. Hojas sintomáticas con dañosde araña roja en elhaz (A)y detalle de una colonia de—Figura 7. Clementina con escudos de piojo rojo
araña roja en elenvés (B) de California.

Figura 8. Clementinas con daños de araña roja de diferente intensidad.

m Control
2018 E Poda manual

9Poda mecanizada

Porcentaje

de

brotes

ocupados

por

pulgón

(%)

2019
30

a

20
b

10 |
o

3-may. 11-may. 21-may. 27-may. 24-abr. S-may. 13-may. 18-may. 29-may. Sun.

Figura 9. Porcentaje medio [error estándar) de brotes ocupados por pulgón en los diferentes días de muestreo paralas tres estrategias de poda
[control (sin poda), poda manualy poda mecanizada). Letras diferentes sobre las columnas indican diferencias significativas entre estrategias de
poda para un día de muestreo [test LSD, p< 0,05).
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2.5. Seguimiento de plagas
El seguimiento de plagasy la
evaluación de los frutos se realizó en
tres árboles elegidosal azar de cada
unidad experimental, descartando los
árbolesal inicio y al final dela fila.
En el caso del tratamiento control,
se muestrearonlos tres árboles
centrales. En total, se muestrearon 45
árboles (3 árboles x 3 estrategias de
poda x 5 repeticiones) cada día de
muestreo.

Seguimiento de pulgones

En cada árbol muestreado se
colocaron tres aros de 56 cm de
diámetro (MAGRAMA, 2014) a una
altura media de la copa (Figura 4).
Se colocaron dos arosen el exterior
de la copa (a cada ladodela fila
-caras este y oeste-) y el tercer aro se
colocó en el interior de la copa (para
muestrear los brotes que crecían
de la cruz del tronco). En cada aro
se contó el númerototal de brotes
y el número de brotes ocupados
por pulgones (Figura 5). Con estos
datos se calculó el porcentaje de
brotes ocupados por pulgones para
cada repetición, siendo este valor el
promedio de tres árboles, para cada
día de muestreo.

En 2018 se realizaron un total de tres
muestreos de pulgones, en 2019 se
realizó un muestreo y en 2020 seis
muestreos.

Seguimiento de araña roja

Se muestrearon cuatro hojas
sintomáticas en cada árbol, a cada
lado dela fila (orientaciones este y
oeste) y en dos profundidades de
la copa (exterior e interior). En cada
hoja sintomática se contó el número
de hembras adultas deT. urticae
(Figura 6). Así, para cada día de
muestreo, se obtuvo el número medio
de T. urticae por hoja sintomática
para cada repetición, siendo este
valor el promedio de tres árboles.

En 2018 y 2019 se realizaron cuatro
muestreosde 7, urticae en hojas
sintomáticas cada año,y en 2020, 9
muestreos.

Muestreo defrutos en recolección:
Evaluación de dañospor T. urticae y
resencia de es: de

A. aurantii

Antes dela recolección, se
inspeccionaron un total de 40 frutos
en 2018 y 50 frutos en 2019 y 2020 de
cada árbol muestreado. Los frutos se
seleccionaron aleatoriamente a una
altura media de la copa,y repartidos
entre las cuatro orientaciones del
árbol (norte, sur, este y oeste) y
las dos profundidades de la copa
(exteriore interior).

En cada fruto evaluado,se contó el
número de escudosde A. aurantii
presentes (Figura7) y si había daños
producidos por T. urticae con dos
niveles de daño: (1) daños ligeros
que no implican destrío (pequeñas
marcas en elápice o en el pedúnculo
del fruto,) y (2) daños severos que
implican destrío (Figura 8).

Posteriormente, y considerando que
cada repetición es la media de tres
árboles, para cada repetición en cada
estrategia de poda se determinóel
porcentaje de frutos con >3 escudos
de A. aurantii, que son los que se
consideraron destrío y el porcentaje
de frutos con daño de T. urticae.

Los muestreosde frutos se hicieron
el 8 de noviembre de 2018,el 11

de noviembre de 2019 y el 2 de
noviembre de 2020.

2.6. Análisis de los datos
Para estudiarel efecto de la
estrategia de poda sobre cada
una de las variables estudiadas (el
porcentaje de brotes ocupados por
pulgones, el número de T: urticae
por hoja sintomática, el porcentaje
de frutos dañados porT. urticae
y el porcentaje de frutos con >3
escudos), se realizó un análisis
simple de varianza (ANOVA) para
cada día de muestreo.

Los supuestos de homocedasticidad
y normalidad de los datos se
verificaron mediante la prueba
de Levene y mediante el análisis
de la probabilidad normal de
los residuos, respectivamente.
Cuandose encontraron diferencias
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significativas, se aplicó el test LSD
(Least Significant Difference) para
comparar las medias, En todos los
análisis se consideró un nivel de
confianza del 95%.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Porcentaje de brotes ocupados
por pulgón

En 2018, se observa que en el
muestreo del 3 de mayo,los árboles
podados mecánicamente presentaron
un porcentaje de brotes ocupados por
pulgón significativamente menor que
los árboles sin podary los podados
manualmente (F = 4,51; gl = 2, 14;

Pp = 0,0347). En el muestreo del 11

de mayo, la estrategia que presentó
mayor porcentaje de brotes ocupados
fue la poda manual, aunque estas
diferencias no fueron significativas.
Y en el muestreo del 21 de mayo de
2018, prácticamente no se encontró
ningún brote con pulgones vivos,
lo que indica quela aplicación con
dimetoato y abamectina del 19 de
mayo consiguió controlar la plaga de
forma igualmente efectiva en las tres
estrategias de poda.

En el muestreo de 2019, se encontró
que con la poda mecanizada había
mayor porcentaje de brotes ocupados
que con poda manualo sin poda
(F=5,49;: gl =2, 14; p = 0,023).

En 2020 se observa queel
tratamiento fitosanitario del 25
de abril no consiguió controlar
adecuadamente la plaga de pulgón,
pues la población de pulgones
continúo aumentandoa los 10 (5 de
mayo), 18 (13 de mayo) y 24 (19 de
mayo) días despuésde la aplicación.
Y en estos tres muestreos se
encontró mayor porcentaje de brotes
ocupadosen los árboles con poda
mecanizada, siendo estas diferencias
estadísticamente significativas solo
en el muestreo del 13 de mayo
(F=16,5; gl =2, 14; p = 0,0004). El
22 de mayo se realizó un tratamiento
con aficida en la parcela,y siete y 14
días después, prácticamente, ya no
se encontraron brotes ocupados en
ninguna delas estrategias
(Figura 9).
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3.2. Número de Tetranychus urticae
por hoja sintomática

En los muestreos de 2018 y 2019,
se observó que, en promedio, hubo
menor número de T. urticae por hoja
sintomática en los árboles podados
mecánicamente que en los árboles
con poda manual. Aunque no se
encontraron diferencias significativas
entrelas distintas estrategias de
poda (Figura 10).

Se observó que, en 2018, después
de la aplicación del15 de julio, el
númerode T. urticae disminuyó,
como se puede apreciar en el
muestreo dos días después (17 de
julio) y nueve días despuésde la
aplicación (24 de julio).
En 2019, el día de muestreo en el
que se encontró el mayor número de
T. urticae por hoja sintomática fue
el 30 de julio. Después se realizaron
dos tratamientos fitosanitarios, el 2

de agosto y el 9 de septiembre. Y el
25 de septiembre, la población de
araña roja permaneció en niveles
bajos en las tres estrategias de poda.

Tabla 2. Porcentaje de frutos de destrío (con

En 2020, la población de araña
roja permaneció baja en todas
las estrategias de poda durante
todoslos días de muestreo. Sólo se
encontraron diferencias significativas
en el muestreo del8 de julio, donde
hubosignificativamente mayor
número deT. urticae en los árboles
con poda manual (F = 5,69; gl = 2, 14;

p= 0,0183).

3.3. Porcentaje de frutos con daño
de Tetranychus urticae

No se encontraron diferencias
significativas entre las diferentes
estrategias de poda para el
porcentaje promedio de frutos con
daños producidos por 7. urticae, en
los tres años del ensayo.

En 2018 hubo un porcentaje menor
de frutos dañados por araña roja
que en los dos años siguientes. Y

en general, la mayoría delos frutos
dañados era por daños leves, en los
tres años e independientemente de la
estrategia de poda (Figura 11).

másde 3 escudos de Aonidiella aurantii) (media
(error estándar)) en cada cosecha para las tres estrategias de poda (control (sin poda), poda
manual y poda mecanizado).

Frutos de destrío [ >3 escudos) (%)
COSECHA [E

2018

Número

de

Tetranychus

urticae

por

hoja

sintomática

10-jui. A7-jul.

—
24-jul. 27-may.

[Teo

2019

jul. 30-jul. 25-sep. Aqui. Bsjul 17-ju

3.4. Porcentaje de frutos con
>3 escudos de Aonidiella aurantii
En 2018, no se encontró ningún
escudo de A. aurantii en los frutos
muestreados, en ninguna de las tres
estrategias de poda. En 2019, solo
hubo un 0,13% de frutos de destrío,
en el tratamiento control. Y en 2020,
se encontró un 0,27% de frutos de
destrío en el control, 0,4% en el
manual, y 0% en la poda mecanizada
(Tabla 2).

Porcentaje

de

frutos

con

daños

de

Tetranychus

urticae

2018 2019 2020

E Control

E Poda manual
El Poda mecanizada

Figura 11. Porcentaje medio (error estándar)
de frutos con daños de Tefranychus urticae
en cada cosecha para las tres estrategias
de poda (control [sin poda), poda manualy
poda mecanizada). letras diferentes sobre
las columnas indican diferencias significativas
entre estrategias de poda para un día de
muestreo (tes! LSD, p< 0.05)

[m
Controla Poda manual ePoda mecanizada

24-ul. 7-ago. 14-ago. 20-ago. 15sep. 21-sep.

Figura 10. Número medio [error estándar) de Tefranychus urticae por hoja sintomática en los diferentes días de muestreo para las tres estrategias de
poda (control (sin poda), poda manualy poda mecanizada). Letras diferentes sobrelas columnas indican diferencias significativas entre estrategias
de poda para un día de muestreo [test LSD, p< 0.05)
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4. CONCLUSIÓN

Los resultados obtenidos en el
presente estudio permiten concluir
quela eficacia de control de los
tratamientos fitosanitarios de las
plagas más importantes de los
Cítricos en la cuenca mediterránea;
pulgón, araña roja y piojo rojo de
California, y tampoco la evolución
poblacional de las mismas,se vieron
afectadas por las tres estrategias de
poda evaluadas (no poda, manual
0 mecánica) en las condiciones de
cultivo de la parcela de ensayo.
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