
Tetranychus urticoe|
La herramienta de ayuda a la decisión CitrusVol

permite reducir el volumen de aplicación
para el control de araña roja Tetranychus urticae

manteniendo la eficacia

Tetranychus urticae Koch es una de las principales plagas de los clementinos en España que no puede controlarse exclusivamente
con métodos biológicos. El IVIA ha desarrollado CitrusVol, una herramienta de ayuda a la decisión para ajustar el volumen de caldo
en las aplicaciones con turboatomizadores en cítricos, en función de las características del cultivo (geometría, densidad foliar), del
tipo de plaga o enfermedad y del tipo de producto fitosanitario, que normalmente implica una reducción respecto a los volúmenes
tradicionalmente empleados. El presente trabajo demuestra que CitrusVo/ da recomendaciones eficaces para el control de la

araña roja, a pesar de que se observó una reducción del recubrimiento, utilizando en promedio un 35,7% menos decaldo. Para
ello, se compararon tratamientos fitosanitarios siguiendo las recomendaciones de CitrusVol con tratamientos realizados de manera
convencional. Se evaluó, por un lado, la distribución del caldo en la copa estimando el porcentaje de recubrimiento. Por otro, se
determinó la eficacia de los tratamientos en el control de la araña roja, a través de la medida del porcentaje de hojas sintomáticas
ocupadas por arañas, antes y después de los tratamientos fitosanitarios; y el porcentaje de frutos con daños de araña en la cosecha.
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1. INTRODUCCIÓN

Tetranychus urticae Koch (Acari:
Tetranychidae), comúnmente
conocido como araña roja, es en la
actualidad el ácaro más dañino para
las clementinas españolas. Aunque
se han realizado muchos esfuerzos
para su control biológico completo
(Abad-Moyano et al., 2009), todavía
no se tienen resultados definitivos y,

por ello, todavía se utilizan acaricidas
para controlarlo en los programas de
Manejo Integrado de Plagas (Urbaneja
et al., 2008).

La araña roja habita en el envés
de las hojas, donde forma densas
colonias protegidas por hilos de seda.
Succionael contenido celular de las
hojas, provocando manchas cloróticas
(amarillas) y protuberancias en el haz,
que luego pueden identificarse como
hojas sintomáticas. Al final del verano,

las infestaciones de 7. urticae pueden
provocar cicatrices características
en la fruta y, en consecuencia,
reducción de la calidad de la fruta.
Cuando el nivel de infestación
es muy alto, puede causar un
debilitamiento general del árbol y una
disminución de la producción y del
crecimiento. Normalmente, el manejo
de esta plaga se realiza mediante
varias aplicaciones de productos
fitosanitarios durante el verano. Las
condiciones climáticas afectan el
desarrollo de la plaga y sus enemigos
naturales. En general, las altas
temperaturas (alrededor de 30 “C) y la

baja humedad relativa (HR) aumentan
las poblaciones de este ácaro.

La creciente conciencia ambiental y
la preocupación social por preservar
la salud de las personas y los
animales en la Unión Europea (UE)
han motivado importantes medidas
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legislativas para minimizar los riesgos
asociados con el uso de productos
fitosanitarios de síntesis. En este
sentido, la UE ha reducido la cantidad
de sustancias activas autorizadas
(Reglamento (CE) 1107/2009. CE,
2009a) y ha establecido un marco
de actuación comunitaria para lograr
un uso sostenible de los productos
fitosanitarios (Directiva 2009/128
/ CE del Parlamento Europeo y del
Consejo. CE, 2009b).

Los tratamientos fitosanitarios tienen
como objetivo aplicar una cantidad
suficiente de producto en la superficie
de las plantas para controlar la

población de una plaga. Esto debe
hacerse de forma segura y económica.
Un tratamiento fitosanitario se define
por cuánto producto aplicar, cómo
y cuándo aplicarlo. Respecto a la

cantidad, dado que la mayoría de los
productos fitosanitarios se formulan
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para ser solubles o emulsionables en
agua, la cantidad o dosis de producto
que se aplica puede expresarse como:

Dosis aplicada de producto por unidad de

superficie del suelo (cm3/ha, g/ha, etc.)
= Volumende caldo aplicado (L/ha) x

Concentración (em*/hL, g/hL, %, etc.) x k

Donde k es una constante relacionada
con la conversión de unidades.

Respecto al cómo, en las aplicaciones
fitosanitarias en cítricos se emplean
habitualmente pulverizadores
hidráulicos asistidos poraire,
comúnmente conocidos como
turboatomizadores.Y respecto al
cuándo, lo más aconsejable es realizar
un seguimiento de las poblaciones
a pie de campo para detectar el
momento idóneo de aplicación para
optimizar la eficacia, y evitar las
aplicaciones de calendario.

El Centro de Agroingenería
del Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA) ha
desarrollado la herramienta de ayuda
a la decisión CitrusVol, que permite
calcular el volumen de caldo de la
aplicación con turboatomizador
ajustándolo a las características de
la vegetación objetivo (volumen de
copa, marco de plantación, densidad
foliar y nivel de poda), al tipo de plaga
o enfermedad,y al tipo de producto
fitosanitario (Garcerá et al., 2017b).

El objetivo de este trabajo es
demostrar que la herramienta
CitrusVol asegura el control de la
araña roja reduciendoel volumen
de aplicación en los tratamientos
en clementinos. Para ello se ha
comparado la eficacia de las
aplicaciones basadas en CitrusVol con
las aplicaciones realizadas de forma
habitual por los productores.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. La herramienta CitrusVol

La herramienta se basa en datos y
modelos científicos que parten de
la estimación del depósito mínimo
necesario de un producto para
lograr la máxima eficacia contra una
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plaga. Este depósito mínimo primero
se calcula a partir de los modelos
de laboratorio que relacionan la
cantidad de producto depositado
y el efecto sobre el control de la

plaga (Garcerá et al., 2011, 2012),
para posteriormente ser validados
en condiciones de campo (Garcerá,
2013; Garcerá et al., 2014). Los
usuarios de la herramienta aportan
5 tipos de datos, relacionados con
las características vegetativas y la
distribución de los árboles (tamaño
de los árboles, marco de plantación,
densidad foliar y nivel de poda), la
plaga o enfermedad a tratary el

producto que se va a emplear.

La herramienta CitrusVol está
disponible gratuitamente en la

página web de Gestión Integrada de
Plagas de cítricos del IVIA (http://
gipcitricos.ivia.es/recomendacion-
de-volumen) y en las aplicaciones
para ¡OS y Android “Gipcitricos
IVIA" En breve se lanzará una URL
exclusiva para la herramienta (www.
CitrusVol.com), donde aparecerá
toda la información sobre las bases
científicas sobre las que se ha
desarrollado la herramienta, así como
información referente a la calibración
y mantenimiento de los equipos, y
un vademécum actualizado de los
productos fitosanitarios autorizados
en cítricos,

2.2. Descripción general de los
experimentos

El experimento se llevó a cabo
durante dos años consecutivos (2016
y 2017) en siete parcelas comerciales
de mandarinos de la provincia
de Valencia, seis de la variedad
“Clemenules” y una de “Oronules”
(Figura 1; Tabla 1).

Cada parcela se dividió en dos
bloques de tamaño similar, en
uno se realizaron los tratamientos
contra araña roja con el volumen de
caldo recomendado por CitrusVol
(denominado Volumen ajustado,V),
y en otro con el volumen empleado
habitualmente por los técnicos de la
explotación (Volumen convencional,
V¿) (Figura 1). Se evaluaron un total
de 5 tratamientos contra araña roja
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en 2016 y 15 tratamientos en 2017.

Se consideraron dos variables
respuesta:

1) la distribución del caldo en la copa
del árbol (para lo cual se estimó el

porcentaje de recubrimiento) y

2) la eficacia de control de araña roja,
para lo cual se estudió:

2.1) el porcentaje de hojas
sintomáticas ocupadasa los 7, 14 y
21 días del tratamiento y

2.2) el porcentaje de frutos con
daño leve y con daño severo por
efecto de 7. urticae en la cosecha.

2.3. Tratamientos

Las aplicaciones se realizaron con
los equipos indicadosen la Tabla 2.
Antes de cada aplicación el equipo
se calibró.

Las características operativas en
términos de presión de trabajo,
velocidad de avance y caudal de aire
para las diferentes aplicaciones en
cada parcela se establecieron en
base a buenas prácticas agrícolas
(Moltó et al., 2020). Estas condiciones
fueron las mismas para ambos
tratamientos (V, y V.) excepto en la

aplicación del 30 de junio de 2017 en
P7, en la que se utilizó una presión
diferente (Tabla 3, ver pág. 46).
El volumen ajustado (V,) se basó
en la recomendación de CitrusVol,
seleccionando las siguientes
opciones de cada parámetro:

» Densidad foliar: Media.

» Poda: Normal. Excepto en
P3 donde se consideró Severa
(Tabla 1).

«» Plaga/enfermedad: Tetraníquidos
(araña roja, ácaro rojo...).

= Productos: Abamectina.

En cada parcela se utilizó el mismo
modelo y marca de boquillas en
ambos tratamientos (V, y V.). Para
reducir el volumen decaldo en los
tratamientos con V, se utilizaron
boquillas de menor caudaly se
cerraron y orientaron boquillas para
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Figura 1. Parcelas empleadas parael ensayo,y su división para la aplicación de los dos tratamientos: Volumen ajustado [en amarillo) y Volumen
convencional (en azul).

Tabla 1. Características delas parcelas de ensayo.

: Marco de Densidad de Dimensiones de DANTTMN Superficie Pr a yParcela Ubicación 1 plantación vegetación la copa la copa
(m) [074 4) (m*)

2016 2,51 x 4,33 x 3,08 17,53
Pl Chiva 1,6 6x3 13,56 Normal

2017 2,60 x 4,03 x 3,05 16,73

2016 2,12 x 4,26 x 2,30 10,88
P2 Aldaia 0,8 7x2 11,56 Normal

2017 2,04 x 3,70 x 2,19 8,66

P3 Sagunto 1,7 6,5x5 10,36 2017 1,93 x3,10x316 9,90 Severa

P4 Alfauir 2 5,5x5 14,55 2017 2,19 x 4,17 x 4,40 20,99 Normal

P5 Alfavir 2,2 6x2 13,46 2017 2,08 x2,85x2,10 6,50 Normal

P6 Llíria ] 6,5x2,5 15,09 2017 2,54 x 3,56 x 2,57 12,16 Normal

P7 Llíria 2,7 6,5x3,5 17,94 2017 243x 474x372 22.49 Normal
' Distancia entre filas x Distancia entre árboles.
? Calculado considerando las dos caras de las hojas.
3 Altura de la copa (descontado la distancia de la copa al suelo) x diámetro a través de la fila x diámetro a lo largo de la fila.
* Calculado considerando la copa de los cítricos como un elipsoide.

Tabla 2. Tractoresy pulverizadores utilizados en las aplicaciones.

Capacidad del tanque Número deParcela Tractor Turboatomizador
(1) EE

P1 y P2 Landini REX 110 F llemo-Hardi Arrow XF90 1500 38

P3 New Holland TN 95 FA Mañezy Lozano Twister 2000 30

P4 y P5 SAME Frutteto3 100 Classic Fede Futur 1000 26

Massey Ferguson 3655 F Fede Futur 3000 26

PO John Deere 5090 GF Fede Futur 3000 26

John Deere 5090 GF Fede Futur 2000 26

P7 Massey Ferguson 3655 F Fede Futur 3000 26

' En la Parcela 6,se utilizó una combinación de tractor + pulverizador diferente para cada aplicación: 10 de julio, 23 de agosto y 14 de septiembre, de arriba abajo.
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Tabla 3. Volumen de caldo y productos fitosanitarios usados en los tratamientos.

VATEA Volumen de caldo Miae(L/ ha)
Reducción del Caudal
volumen de de aire

h
(km / h) e] 0974) aVe Va

Ferliaade
Presión (bar)

[oleo] avance boquillas abiertas Materia
aplicación

Abamectina

27/07/16 8 1,32 4905 3255 33,64 55342 38 30 Espirotetramat

Espirodiclofeno'

11/10/16 8 1,32 4905 3255 33,64 55342 38 30 Abamectina!

Clorpirifós
07/06/17 8 1,32 4899 3487 28,82 - 74894 38 30 —————

Pl Abamectina!

_
Abamectina

24/07/17 8 1,32 4899 3153 35,64 74894 38 30
Espirodiclofeno?

Metil-Clorpirifos

08/09/17 8 1,32 4899 3153 35,64 74894 38 30 Abamectina

Espirodiclofeno!

Abamectina
22/06/16 8 1,73 3215 2476 22,99 55342 38 30—Espirodiclofeno!

Abamectina

09/08/16 8 1,32 4204 2800 33,40 55342 38 28 Espirotetramat

Clofentezina!
P2

Abamectina
09/09/16 8 1,73 3215 2476 22,99 55342 38 30

Espirodiclofeno'

Abamectina

22/08/17 8 1,32 4199 2070 50,70 74894 38 30 Espirotetramat

Espirodiclofeno?

Espirotetramat
23/06/17 13 2,01 3395 1462 56,94 46467 26 198P3 Etoxazol'

03/08/17 13 2,01 2950 1502 49,08 46467 26 18 Espirodiclofeno'

Espirotetramat
26/06/17 10 1,96 4262 2998 29,66 69385 26 18

P4 Tebufenpirad'

18/09/17 10 1,96 4262 2998 29,66 69385 26 18 Espirodiclofeno?

Espirotetramat
27/06/17 10 1,96 3674 1811 50,71 69385 24 16

P5 Tebufenpirad'

19/09/17 10 1,96 3674 1811 50,71 69385 24 16 Espirodiclofeno'

10/07/17 10 1,24 4275 2567 39,95 82644 26 22 Abamectina!

Abamectina
23/08/17 11 1,26 3910 2493 36,24 82644 22 22

Pó Espirodiclofeno!

Abamectina
14/09/17 9 1,05 4590 2514 45,23 77512 24 22

Tebufenpirad?

Tebufenpirad'
30/06/17 11 8 1,42 3932 3290 16,33 82644 26 26

Espirotetramat
P7

Abamectina
04/08/17 10 1,43 3701 3246 12,29 82644 26 26

Espirodiclofeno'

V¿: Volumen convencional; V,: Volumen ajustado.
"Materia activa principal para la aplicación contra araña roja. Utilizada en CitrusVol para calcular V,.
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ajustar la nube de pulverización a
la vegetación conel fin de reducir
la deriva y las pérdidas al suelo
(Tabla 3).

Los productos fitosanitarios fueron
los habitualmente empleados en la

finca, bajo la supervisión del técnico
responsable de la misma, utilizando
los mismos en ambos tratamientos
(V, y V-) (Tabla 3).

Para determinar el momento óptimo
del tratamiento se realizaron
muestreos semanales de seguimiento
de las poblaciones de araña roja
entre junio y septiembre, siguiendo
el protocolo de la guía de Gestión
Integrada de Plagas de Cítricos
(MAGRAMA, 2014).

2.4. Medida de la distribución del
caldo en la copa del árbol

La distribución del caldo en la copa
se evaluó calculando el porcentaje
de recubrimiento observado en
diferentes partes de la vegetación.
Las mediciones se realizaron
una vez en cada parcela y cada
campaña. Esto resultaría en nueve
evaluaciones, sin embargo, se llevó
a cabo una evaluación más en P2
debido al cambio significativo en
la decisión de V. por parte del
productor. Por lo tanto, se realizaron
un total de 10 evaluaciones de la
distribución.

; xoA e eN

Para ello, antes de las aplicaciones,
se situaron 72 papeles hidrosensibles
de 76 x 26 mm (TeeJet Spraying
Systems Co. Wheaton, lllinois, EEUU)
por árbol, en 3 árboles por bloque (V,
y V-). Los papeles se distribuyeron
en 18 zonas de la copa, resultado
de dividirla en 3 alturas (alto, medio
y bajo), 2 profundidades (interior y
exterior) y 3 anchuras (Figura 2). En
cada zona se situaron aleatoriamente
cuatro papeles hidrosensibles, dos en
el envés de las hojas y dos en el haz.

Una vez realizada la aplicación, se
dejó pasar un tiempo para que se
secaran los papeles hidrosensibles
antes de recogerlos. En laboratorio,
los papeles hidrosensibles se
digitalizaron con una cámara
fotográfica Canon EOS 700D
(Canon Inc., Tokyo, Japón) bajo
unas condiciones de luz fijas y se
analizaron mediante el software
de análisis de imagen Food-Color
Inspector (Albert et al., 2013),
determinando el porcentaje de
recubrimiento.

2.5. Evaluación de la eficacia en el
control de la araña roja

2.51, Porcentaje de hojas
sintomáticas ocupadas por araña roja

Para determinar la eficacia de los
tratamientos se realizaron muestreos
antes y despuésde los tratamientos

Tetranychus urticae|

(a los 7, 14 y 21 días) en ambos
bloques de cada parcela. En los
muestreos se inspeccionaron 2

hojas sintomáticas por árbol, una
del exterior de la copa y otra del
interior, en 40 árboles distribuidos
al azar en cada bloque. En 20 de
ellos se muestrearon hojas de la

cara este y en otros 20 de la cara
oeste. Posteriormente se determinó
el porcentaje de hojas sintomáticas
ocupadas (con 2 o más arañas rojas
adultas). No se utilizaron en los
muestreos los árboles del contorno
de la parcela ni los de las filas de
separación entre bloques.

2.5.2. Daño de la fruta por
Tetranychus urticae

Antes de la cosecha se determinó el

porcentaje de frutos con daño por7.
urticae en cada parcela y en los dos
años del experimento. En total se
realizaron nueve muestreos (dos en
2016 y siete en 2017).

Para ello, se muestrearon 10 árboles
al azar por bloque de tratamiento y
se observaron 40 frutos por árbol.
En cada orientación espacial (norte,
sur, este y oeste), se muestrearon 10
frutos, la mitad de ellos del exterior
de la copa y la otra mitad del interior.
Se consideraron tres niveles de
daño en cada fruto: 1) sin daño; 2)
daño leve (Figura 3, A-B-C) o daño
localizado, principalmente en el área

o e(OxO
VO N“

Anchura 3

Anchura 2

Anchura 1

Figura 2. Zonas en los quese dividió la copa. A) vista lateral a través dela fila y B) vista superior de un árbol. Las flechas indican el sentido de
avance del turboatomizador respecto a las zonas evaluadas.
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del ápice o pedúnculo (a veces en
el punto de contacto con otra fruta),
este daño no significa que la fruta no
pueda ser comercializada; y 3) daño
severo (Figura 3, D-E-F), que implica
destrío de fruta, y puede variar desde
daño extenso en las áreas del ápice
y pedúnculo hasta daño en toda la
clementina.

2.6. Análisis de los datos
Se compararon los recubrimientos
alcanzados en cada zona de la

copa (combinación de altura x
profundidad x cara de la hoja)
en función del volumen aplicado
mediante el análisis de la varianza
(ANOVA) simple para el promedio de
las 10 evaluaciones de recubrimiento.
Las diferencias en el porcentaje de
hojas sintomáticas ocupadas por
araña roja en promedio para las 20
aplicaciones, para cada volumen
de aplicación y cada momento de
muestreo, así como las diferencias
en el porcentaje de frutos dañados
por 7. urticae en promedio para
los 9 muestreos, con cada nivel de
daño, se estudiaron con un ANOVA

para cada profundidad de la copa.
En todos los casos se verificó que
se cumplieron los supuestos de
homocedasticidad (mediante el test
de Levene) y normalidad (gráfica de
probabilidad normalde los residuos).
En los casos en que se observó que
alguno de estos supuestos no se
cumplía, se transformaron los datos
para su correcto análisis.

3. RESULTADOSY DISCUSIÓN

3.1, Efecto sobre el recubrimiento

En general, se observó queel
tratamiento con el V, produjo un
recubrimiento promedio menor que
el tratamiento con el V.
(V, > 54,56% vs V- > 67,32%). En

general, y como era de esperar,
se observa queel recubrimiento
es mayor en el exterior de la copa
que en el interior. Asimismo, se
observa que en la parte exterior, en
ambos tratamientos, se produjo más
recubrimiento en la altura media,
seguida de la zona baja, obteniendo
la zona alta el menor recubrimiento.
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Sin embargo, enel interior de la

copa, la parte inferior recibió mayor
recubrimiento que la parte media
y superior. El haz de las hojas
presentó mayor recubrimiento que
el envés, siendo estas diferencias
mucho mayores en la parte baja de
la copa. Además, las diferencias de
recubrimiento entre las caras de las
hojas fueron mayores en el interior
de la copa que en el exterior.

Atendiendo a las diferencias en
cada zona de la copa (combinación
de altura x profundidad x cara de
la hoja), en la mayoría de ellas se
produjeron recubrimientos más altos
con el Ve que con el Va aunque,
según el ANOVA, las diferencias
sólo fueron significativas en cuatro
zonas: “Alta X Exterior x Haz”, “Alta

x Exterior xX Envés”, “Alta x Interior
x Haz”, y “Baja X Interior x Envés"
(Figura 4).

3.2. Efecto sobre el control de las
poblaciones de araña roja

3.21. Porcentaje de hojas
sintomáticas ocupadas

Antes de las aplicaciones, la
densidad de 7. urticae, medida como
porcentaje de hojas sintomáticas
ocupadas, era similar en todos
los árboles, tanto considerando el
exterior como el interior de la copa.

Despuésde las aplicaciones, la
densidad deT. urticae disminuyó a
los 7 días en todas las parcelas y en
ambos tratamientos (Figura 5). Es
decir, ambos tratamientos fueron
eficaces, 14 y 21 días después de
las aplicaciones, la densidad de
ácaros se mantuvo baja o aumentó,
aunque muy ligeramente,y en la
misma medida en los dos volúmenes
(Figura 5). La densidad de 7. urticae
fue similar entre los tratamientos en
el exterior y el interior durante todoel
ensayo.

3.2.2. Daño de la fruta por
Tetranychus urticae

El porcentaje medio de frutos tanto
con daño leve como con daño severo
fue similar en los árboles tratados
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con el volumen convencional y
ajustado, tanto en el interior como en
el exterior de la copa (Figura 6).

4. CONCLUSIONES

Con el empleo de CitrusVol se
consiguió una reducción media
del volumen de caldo de 35,7 %
sin una merma significativa en
el control de la araña roja. Esta
reducción de volumen se debe a que
la herramienta incluye un modelo
matemático que ajusta el volumen
de aplicación a la cantidad de
vegetación (tamaño y densidad de la
copa) que se pretende proteger.

La reducción del volumen de
aplicación supuso la reducción del
recubrimiento medio de las hojas
de la copa, que pasó del 67,3 %
que se consiguió con la aplicación
convencional al 55,6 %. Sin embargo,
no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas ni en
el porcentaje de hojas sintomáticas
ocupadas por araña roja, ni en los
daños en los frutos en el momento
de cosecha. Esto indica queel
volumen recomendado por CitrusVo/
produjo suficiente recubrimiento
para controlar la plaga y, por tanto,
el mayor recubrimiento alcanzado
con el tratamiento convencional,
que supone un sobrecoste, además
genera un mayor riesgo para el
medioambiente y la salud de las
personas.

Del trabajo se desprende que
CitrusVol es una herramienta
adecuada para la recomendación
de volúmenes de aplicación en el
control-de Tetranychus urticae en
clementinos en las condiciones
ensayadas.

Los resultados desglosados para
cada parcela, año, y aplicación se
muestran en el artículo científico con
referencia:

Fonte, A.; Garcerá, C.; Tena,
A.; Chueca, P. 2020. CitrusVol
validation for the adjustment of
spray volume in treatments against
Tetranychus urticae in clementines.
Agronomy, 10(1), 32. https://doi.
org/10.3390/agronomy10010032.
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Figura 3. Frutos con daño causado por Tetranychus urticae (indicados por flechas). (A, B y C) Daño levey (D,E y F) daño severo.
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Figura 4. Recubrimiento (%) medio (error estándar)
de las 10 evaluaciones con volumen ajustado (V,)

y volumen convencional (V.) a diferentes alturas
(alto, medio y bajo), y profundidades de la copa
(interior y exterior) y caras de la hoja (haz y envés).
Letras diferentes sobre las barras dentro de cada
combinación de altura x profundidad * cara de
la hoja indican diferencias significativas (test LSD,

P<0,05).
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Figura 5. Hojas sintomáticas ocupadas por
Tetranychus urticae (%; promedio (error
estándar) de las 20 aplicaciones), a dos
profundidadesde la copa (exterior, interior) y
por tratamiento (volumen ajustado y volumen
convencional), antes y después de la

aplicación (a los 7, 14 y 21 días). La línea de
puntos indica el umbral de tratamiento: 22%
de hojas sintomáticas ocupadas. NS significa
no estadísticamente significativo (test LSD,

P<0,05).
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Figura 6. Frutos dañados por Tetranychus
urticae (%, media (error estándar) de
los 9 muestreos) en dos profundidades
de la copa (exterior, interior) y para
ambos tratamientos (volumen ajustado y
volumen convencional). Letras diferentes
encima de las barras indican diferencias
significativas entre tratamientos (test LSD,

P< 0,05).
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