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INTRODUCCIÓN

Los daños producidos por el
piojo rojo de California, Aonidiella
aurantii (Maskell), en la campaña
2006-2007 en la Comunidad
Valenciana se estimaron en más de
7 millones de euros de pérdidas
por destrío, cifra a la que podemos
sumar los más de 75 millones de
euros que supusieron los trata-
mientos fitosanitarios extras que se
realizaron para su control (FECO-
AV, 2007).

En la actualidad se emplean
contra A. aurantii insecticidas orga-
nofosforados, reguladores del cre-
cimiento y aceites minerales. Esta
cochinilla, por su escasa capacidad
de movimiento en muchas de sus
fases, es particularmente vulnera-
ble a la acción que ejercen los acei-
tes minerales. Sin embargo, en las
condiciones de la Comunidad
Valenciana no se dispone de reco-
mendaciones confiables para su
aplicación en condiciones de
campo, ni está cuantificada su inci-
dencia en el control de la plaga.
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Resumen

El piojo rojo de California (Aonidiella aurantii Maskell) es una plaga que oca-
siona grandes pérdidas económicas en la citricultura de la Comunidad
Valenciana. La aplicación combinada de clorpirifos con aceites minerales
permite disminuir el nivel de residuos en la cosecha y son una alternativa a
los métodos actuales de control. Este trabajo presenta los ensayos realiza-
dos para ajustar las aplicaciones de estos productos combinados contra este
insecto. Se demuestra que los volúmenes que se deben aplicar dependen
mucho de la densidad de la vegetación. Se consiguen buenos resultados
entre 3000 y 5000 I/ha.

Los aceites minerales actúan
físicamente contra las plagas, con
una acción de bloqueo sobre los
orificios respiratorios, en la que
inundan los tubos de respiración
(tráqueas) y reducen la disponibili-
dad de oxígeno o evitan el inter-
cambio de gases de los procesos
metabólicos. Este mecanismo de
acción afecta también a los huevos
de los insectos pues, posiblemen-
te, los aceites penetran en las cás-
caras. También se acepta que pue-
dan existir otros modos de acción,
como narcosis e interrupción ner-
viosa, corrosión y destrucción celu-
lar, capaces de producir ciertas
modificaciones en el comporta-
miento de los insectos (principal-
mente con respecto a la deposición
de huevos y la alimentación).
También, estos pueden actuar
como fumigantes narcóticos
(Taverner, 2002; Alvarez, 2003;
Hardy 2004).

Los aceites minerales no son
homogéneos, pues constan de una
mezcla de moléculas de hidrocar-
buros. Las fracciones pesadas
penetran en una pequeña longitud
de las tráqueas para conformar la
barrera física que impide el inter-
cambio gaseoso; mientras que los
hidrocarburos no saturados, más
livianos, pasan directamente a tra-
vés de la cavidad corporal, lo que
produce la disolución de los cuer-
pos grasos y eventualmente de la
estructura celular interna.

En la actualidad, el control de A.
aurantii mediante la aplicación de
aceites minerales se realiza en dos
modalidades: mediante la mezcla
con otro tipo de insecticida químico
en la misma aplicación y mediante
la utilización del aceite mineral
como único agente de control.



Respecto a la primera modali-
dad, conviene señalar que también
podrían definirse dos maneras de
justificar este tipo de aplicaciones:
la primera es la utilización del acei-
te mineral como coadyuvante, esto
es, aprovechando que sus propie-
dades tensoactivas favorecen la
acción del otro insecticida, mejo-
rando la penetración de los ingre-
dientes activos debajo de los escu-
dos típicos de los diaspídidos
(Gaskin et al., 2002; Furness y
Combellack, 2002). La segunda, es
que el insecticida se agrega a la
acción asfixiante del aceite, a fin de
reforzar esta última (Barberá,
1989). De cualquier manera, la
mezcla de un aceite mineral más
un insecticida tiene efectos sinérgi-
cos y no antagónicos (Blank et al.,
1995). Así, Grout y Stephen (1993)
reportan que aplicaciones de piri-
proxifen más un aceite de rango
estrecho fueron significativamente
más eficaces que las aplicaciones
con sólo aceite. Grafton-Cardwell y
Reagan (2002) muestran que el
uso de un acaricida más un aceite
mineral fue significativamente más
eficaz que sólo el acaricida y que
sólo el aceite. No obstante, Alfaro
et al. (2003) no hallaron diferencias
significativas en la eficacia al usar
clorpirifos más un aceite mineral,
en comparación con el aceite o con
el clorpirifos sólo.

En cuanto a la segunda modali-
dad, es decir, la aplicación única-
mente de aceite mineral para con-
trolar el piojo rojo de California,
desde la década de 1950 aparecen
trabajos de la Universidad de
California, que tratan sobre las
fracciones del petróleo más ade-
cuadas para el control del mismo
(Riehl et al.,1958). En general, los
autores concluyen que las tempe-
raturas de destilación son los mejo-
res indicadores de la eficiencia
pesticida y que los aceites con un
rango estrecho de destilación

deben asegurar una alta propor-
ción de los hidrocarburos más
deseables (Jeppson y Carman,
1974; Grout y Stephen, 1993). De
hecho, en California los aceites se
clasifican con las letras NR (narrow
range o rango estrecho) acompa-
ñadas de la temperatura de desti-
lación en grados Farenheit. Sin
embargo, contrariamente a las
observaciones anteriores, Grafton-
Cardwell y Reagan (2002) indican
que no hallaron ninguna mejora
significativa en el control del piojo
rojo con un aumento de la tempe-
ratura de destilación del 50% entre
aceites NR 414, NR 440 y NR 470.

Parece haber un cierto consen-
so sobre la necesidad de altos
volúmenes para alcanzar un buen
recubrimiento del follaje de los
árboles de cítricos. Así, por ejem-
plo, la Universidad de California
recomienda volúmenes entre
10000 y 30000 I/ha, al tiempo que
investigadores de Florida también
se inclinan por el uso de volúme-
nes entre 5000 y 20000 I|/ha
(Stover et al., 2002). Conviene
recordar que estos valores están
asociados a árboles maduros del
orden de 6 m de altura. En España,
los volúmenes en las aplicaciones
comerciales rondan los 5000 l/ha
(Costa-Comelles et al. 1999). Es
preciso advertir que, según
Cunningham y Harden (1998), el
máximo volumen de pulverización
que el follaje de un árbol promedio
de cítrico de aproximadamente 4 m
de altura puede retener es de unos
2500 | de pulverización/ha y queel
excedente de este valor en aplica-
ciones con volúmenes mayores
sería desperdicio. Sin embargo,
Beattie et al. (2002) señalan que si
se requiere movimiento capilar del
aceite dentro de las tráqueas para
que ocurra la asfixia, es necesario
que haya depósitos pulverizados
húmedos, por lo tanto el escurri-
miento que pueden producir los
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volúmenesaltos de aplicación pue-
den favorecer este movimiento
capilar y no deberían considerarse
como excesivos.

PROPIEDADES RELEVANTES
DE LOS ACEITES MINERALES

Los aceites minerales fitosanita-
rios proceden de la destilación del
petróleo, el cual es una mezcla
compleja de hidrocarburos que
poseen moléculas de cadena line-
al, ramificada y anillada. Las carac-
terísticas más importantes de los
aceites minerales son:

- La temperatura y el rango de
destilación, que están relaciona-
dos con las características de
volatilidad del aceite.
Normalmente se manejan los
datos de temperatura de destila-
ción del 50%y el rango de des-
tilación entre el 10 y el 90%, que
representan, respectivamente,
las temperaturas a las cuales el
50, el 10 y el 90%del líquido se
ha recolectado, a una presión
de 1,33 kPa. Si el rango de des-
tilación entre el 10 y el 90% es
pequeño, se trata de un aceite
de rango estrecho y tiene com-
puestos de volatilidades simila-
res (Agnello, 2002). Las tempe-
raturas de destilación aumentan
con el aumento del número de
átomos de carbono por molécu-
la. Álvarez (2003) indica que los
hidrocarburos con temperatura
de destilación del 50% menor
de 200*C tienen poca actividad
pesticida relativa. Los de ebulli-
ción entre 200 y 220%C, son más
eficaces, pero aún limitados.
Los aceites entre 230 y 235%C
han demostrado ser los másefi-
cacessin tener efectos de fitoto-
xicidad. A medida que el punto
medio de ebullición se aproxima
a los 250 *C la toxicidad aumen-
ta.
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- Número equivalente de carbo- nes nC12 nc16 ncC20 nc25 nC28 nC32
nos parafínicos de cadena recta + d + +
O lineal: Este valor indica las Zonade riesgo Zona sin efecto Zona óptima Zonade riesgo
moléculas que destilan a la
misma temperatura que un
alcano de cadena lineal con un
número conocido de átomos de
carbono. La figura 1 muestra el
efecto del nCy sobre la eficacia
y riesgo en las plantas. Se
puede verificar la concordancia
con lo expresado a propósito de
las temperaturas de destilación.

- Residuo insulfonable (RNS):
Es una medida del grado de
refinado de un aceite y un índi-
ce de la cantidad de materiales
fitotóxicos que pueden quedar
después del proceso de destila-
ción y refinado. Los compuestos
más activos, incluyendo los
hidrocarburos no saturados
(alquenos de cadena abierta y
los componentes de cadena
anillada de alto peso molecular)
son atacados porel ácido sulfó-
nico. El porcentaje de aceite no
atacado, es el residuo insulfo-
nable. Aunque muchos autores
recomiendan utilizar aceites con
ANS >92, los límites definitivos
para el RNS no parecen estar
totalmente definidos, pues la
ausencia total de derivados ole-
fínicos y aromáticos, que daría
un RNS de 100, no es aconse-
jable. Con aceites de sólo 84 de
RNS aplicados en cítricos se
han obtenido índices de defolia-
ción muy bajos (Barberá, 1989).

- Viscosidad: Los aceites con
una mayor viscosidad podrían
tener una mayor eficacia pesti-
cida (Agnello, 2002). Un aceite
muy viscoso tarda mucho en
penetrar por las tráqueas, pero
también esdifícilmente expulsa-
do.

La historia de las aplicaciones
de aceites minerales corre paralela
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agudo para las pesticida
plantas

crónico para las
plantas

Peso molecular o tamaño
ra>

Figura 1. Efecto del nCy de los aceites minerales sobre la eficacia y riesgo en las
plantas. Fuente: Jacques y Kuhimann (2002).

a la teoría y práctica de las emul-
siones. Debido a que la actividad
plaguicida de estos productos es
por asfixia y a que los aceites son
insolubles en agua, se ha investi-
gado en métodos eficientes para
emulsionar estos productos ya que
la dispersión puede ser muy inesta-
ble. La tasa de deposición de un
aceite sobre las superficies de una
planta depende de la clase y la
cantidad de agente emulsificante
usado. Se debe mantener una con-
centración uniforme de aceite en
toda la mezcla, lo cual requiere una
emulsión estable. Ésta, no obstan-
te, suele producir una baja deposi-
ción de aceite sobre las superficies.
A fin de obtener deposiciones
moderadas, es necesario sacrificar
algo de estabilidad; por tanto, se
requiere agitación para mantener la
emulsión.

El presente trabajo se enmarca
dentro de un objetivo global de
reducción del impacto medioam-
biental y sobre la salud humana de
los tratamientos fitosanitarios en
cítricos. Está enfocado principal-
mente al ajuste de las dosis en que
se deben aplicar los productos, con
la finalidad de determinar los pará-
metros operativos de las máquinas
que satisfagan la necesidad de
controlar la plaga de la manera
máseficiente. Para ello es impres-
cindible considerar tanto las carac-
terísticas biológicas de ésta como
las características agronómicas de
la parcela en la que se encuentra.

En general, nos encontramos

ante el problema de que, en todas
las recomendaciones de tratamien-
tos fitosanitarios, los volúmenes de
caldo a aplicar se expresan en
litros por unidad de superficie. Sin
embargo, no se tiene en cuenta
cómo se distribuye el caldo o qué
tamaño y qué densidad tienen los
árboles plantados en dicha superfi-
cie. Además, la forma convencional
de expresar en las etiquetas la
dosis recomendada para un trata-
miento es la concentración del pro-
ducto formulado en el volumen de
caldo que se va a repartir. Sin
embargo, una dosis expresada de
este modo puede dar depósitos de
materia activa muy diversos, debi-
do principalmente a la estructura
del cultivo (volumen de vegetación,
marco de plantación, etc.), a la
configuración de la máquina de
aplicación (velocidad de avance,
boquillas utilizadas, presión, etc.),
a las condiciones meteorológicas
durante y después de la aplicación
y al volumen de agua empleado.

El presente trabajo intenta apor-
tar ideas y conocimientos para
reducir el uso de clorpirifos al com-
binarlo con aceites minerales en la
lucha contra el piojo rojo de
California. Asimismo, se estudia la
influencia de la vegetación sobre la
cantidad de producto que se depo-
sita en las hojas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los ensayos se realizaron
durante el año 2006, en 2 parcelas
comerciales ubicadas en la provin-
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cia de Valencia, cuyas característi-
cas se muestran en la Tabla 1.

Se trabajó con un pulverizador
hidráulico de mangueras y pistola
al que se acopló un manómetro
próximo a la salida y una boquilla
cerámica. La presión de trabajo fue
de 30 bar y el ángulo de apertura
de 28-30%. Se distribuyó el trata-
miento a cada árbol de modo que
se aplicasen dos volúmenes: 3000
y 5000 I/ha. Se optó por utilizar dos
boquillas con diámetros distintos
(1.5 mm y 1.8 mm) para modificar
lo menos posible el tiempo de apli-
cación en cada árbol, independien-
temente del volumen total aplicado
(Tabla 2). Además del efecto del
volumen de caldo se estudió el
efecto de la concentración de clor-
pirifos y de la adición de aceite, de
modo que serealizaron los siguien-
tes tratamientos: Clorpirifos a míni-
ma concentración, Clorpirifos a
máxima concentración y Clorpirifos
a mínima concentración más un
aceite mineral (residuo insulfonable
92%) añadido al 1,5%.

Los tratamientos se realizaron
en primera y segunda generación,
en el momento de mayor sensibili-
dad de la plaga, determinado a tra-
vés de muestreos sistemáticos de
ramas y frutos. Los árboles se
escogieron aleatoriamente dentro
de la parcela en gruposde tres, se
aislaron del resto de los tratamien-
tos que se llevaban a cabo en la
misma y se realizaron 5 repeticio-
nes.

La estimación de la eficacia de
cada tratamiento se realizó a través
del cómputodel nivel de infestación
de la plaga en varios momentosdel
ensayo, para estudiar la evolución
con el tiempo de la infestación de
los frutos. Para ello se contó el
número de escudos presentes en
20 frutos por árbol, tomados alea-
toriamente del árbol central de
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Tabla 1. Características de las parcelas de ensayo

MARCO|VOLUMEN APARENTE DE COPAPARCELA VARIEDAD im) (m*vepolecióniamo)

A Mandarina Clemenvilla|5.6 x 5 22.14

B Mandarina Clemenules|5x4 17.28

Tabla 2. Características operativas de los tratamientos en las par-
celas de ensayo

V=3000 I/ha (boquilla 1.5 mm)|V=5000 I/ha (boquilla 1.8 mm)

PARCELA|VOLUMEN TIEMPO DE VOLUMEN TIEMPO DE
APLICADO APLICACIÓN APLICADO APLICACIÓN
(Várbol) (s/árbol) (Várbol) (s/árbol)

A 8 73 14 84

B 6 52 10 60

cada unidad muestral. Los conteos
se realizaron en tres momentos:
tras el tratamiento de primera
generación y justo antes del de
segunda generación (conteo 1);
tras el tratamiento de segunda
generación, aproximadamente 1

mes después (conteo 2) y justo
antes de la recolección (conteo 3).
Además,en la parcela A, en la que
se observaron niveles altos de
infestación, tras el último conteo se
llevaron al laboratorio los frutos y
se calculó el porcentaje de indivi-
duos muertos de entre los escudos
presentes. Se empleó el Análisis de
la Varianza para estudiar estadísti-
camente el efecto del tratamiento
sobre elnivel de infestación.

Paralelamente, para observar la
deposición que se realizaba con
dichos tratamientos, se utilizaron
papeles hidrosensibles. Los pape-
les se situaron en 15 puntos dentro
de la copa de cada árbol a tres altu-
ras (superior, intermedia e inferior)
y en 5 orientaciones (central y cua-
tro laterales perpendiculares). Una
vez realizado el tratamiento (Figura
2), se recogieron los papeles, iden-
tiicándolos según el volumen al
que correspondían y la posición
que ocupaban en el árbol. Luego
se fotografiaron y posteriormente

se procedió al análisis de las imá-
genes utilizando un software
comercial, obteniendo el dato de
porcentaje de superficie azul frente
al total del colector.

Es sabido que los recubrimien-
tos que se observan en los papeles
hidrosensibles no son los mismos
que los que se producen sobre las
hojas o ramas del árbol. No obs-
tante, pensamos que a través de
este parámetro se obtiene, al
menos cualitativamente, una esti-
mación adecuada de la cantidad de
deposición del producto. En fun-
ción del porcentaje de área recu-
bierta de azul, las deposiciones
pueden clasificarse aproximada-
mente en niveles con el siguiente
criterio: escasa (0-35%), óptima
(36-60%) y excesiva (>60%). Este
criterio es una consecuencia direc-
ta de resultados obtenidos en labo-
ratorio en trabajos anteriores
(Moltó et al., 2007).

RESULTADOS

En la Figura 3, se observa el
promedio de recubrimiento obser-
vado en las diferentes alturas de
los árboles de la parcela A cuando
se aplican 3000 I/ha. Vemos que
los niveles de deposición son bajos



en todas las zonas estudiadas,
sobre todo en la parte central
(18%). El recubrimiento medio de
los papeles hidrosensibles fue del
31%.

Al aplicar 5000 I/ha (Figura 4)
aumentó mucho la cantidad de
caldo depositada (el recubrimiento
medio de los papeles fue 51%) y se
alcanzaron los niveles de deposi-
ción óptimos en las zonas inferior y
alta (en esta última por un ligerísi-
mo aumento del recubrimiento),
mientras que en la zona intermedia
se alcanza un nivel que supone-
mos excesivo.

En esta parcela, ya desdeelpri-
mer conteo se observó que en los
árboles sobre los que se realizaron
los tratamientos produjeron niveles
de infestación significativamente
inferiores a los de los árboles testi-
go, lo que indica que tuvieron efec-
tividad sobre la plaga. En el segun-
do conteo no se apreciaron diferen-
cias entre los tratamientos y, en el
tercero, se apreció que los trata-
mientos con la concentración míni-
ma de clorpirifos fueron los que
mejores resultados produjeron
(niveles de infestación significativa-
mente menores) frente a los trata-
mientos solamente con clorpirifos.
Asimismo, se apreció que los trata-
mientos a 5000 I/ha dieron resulta-
dos ligeramente mejores que los de
3000 I/ha (Tabla 3).
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Tabla 3. Valores medios y errores estándar de los niveles de infestación
(escudos/fruto) en la parcela A

TRATAMIENTO CONTEO 1 CONTEO 2 CONTEO 3

DI Máxima 0.2240.06b|15.32+288b|28.87+3.97 bc

D2|3000|MinimarAceite|0.06:0.03b|11.81+3.09b|28.59+3.65 bc

D3 Minima 0.19+0.06b|10.47+1.71b|40.21+5.40 ab

D4 Máxima 0.17+0.06b|10.26+2.39b|34.61+4.11 bc

Ds|000|MinimarAceite|0.09:0.03b|7.33+1.64b|19.1723.05c

D6 Mínima 0.07:0.03b|9.05+1.65b|27.27:4.05 bc

T 0.45+0.12a|37.95:485a|55.25+5.21 a

*Letras iguales dentro de cada columna indican que no existen diferencias estadísticamente significativas-. Prueba de
Tukey (p<0.05).

volumen a 5000 l/ha (Figura 6) el
nivel medio de recubrimiento
aumenta al 58 % y se observan
valores excesivos (62 y 69%) en las
dos zonas inferiores. El hecho de
que aparezca un porcentaje menor
que el anterior en la zona alta es
seguramente debido a la presencia
de un valor extremo en alguno de
los papeles hidrosensibles tras una
de las dos aplicaciones.

En esta parcela, a partir del
segundo conteo se observa que los
árboles no tratados (T) presentan
niveles de infestación significativa-
mente superiores a los de los árbo-
les a los que se aplicó aceite. En el
tercer conteo, los árboles tratados
a 5000 I/ha presentaron índices de
infestación significativamente infe-

riores a los tratados a 3000 l/ha
(Tabla 4).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A pesar de que el volumen de
caldo aplicado por unidad de volu-
men aparente de vegetación es
muy similar en ambas parcelas, se
observaron diferentes niveles de
deposición, debido a la diferente
oposición a la penetración del pro-
ducto por parte de la vegetación.
En la parcela A, con árboles gran-
des y vegetación densa, solamente
se consiguieron los niveles altos de
recubrimiento al aplicar 5000 1/ha
(14 árbol). En la parcela B, con
árboles más podados,es decir, con
menor densidad de vegetación, ya
se alcanzaron niveles similares con

Tabla 4. Valores medios y errores estándarde los niveles de Infestación
(escudos/fruto) en la parcela A

Al analizar el porcentaje de TRATAMIENTO CONTEO 1 CONTEO 2 CONTEO 3

escudos muertos que se encontra-q PU Di Máxima 0.08+0.05 ab 0.72+0.40 b 8.94+1.98 bc
ron, se observó que en los trata-
mientos se consiguió valores cer-|D2 e Mínima+Aceite|—0.05+0.03 ab 1.01+0.49 b 7.12+1.55 c
canos al 50% de mortalidad.

-D3 Mínima 0.04+0.02 ab 1.57+0.45b 16.04+2.91 ab

En la parcela B los niveles de D4 Máxima 0.01+0.01 b 0.51+0.16 b 4.13+1.02
recubrimiento al aplicar 3000 |/ha 5000 - -

se presentan en la Figura 5 Son DS
Vha Mínima+Aceite 0.02+0.01 b 0.29+0.13 b 3.81+1.14c

valores ya óptimos en las tres altu-|ns Mínima 0.01+0.01 b 0.08+0.03 b 5.08+1.52 c
ras, incluso excesivo en la parte
superior, y el valor medio de recu- T 0.17+0.06 a 5.07+1.35 a 18.89+2.33 a

brimiento es 48%. Al aumentar el
*Letras iguales dentro de cada columna indican que no existen diferencias estadísticamente significativas, Prueba de Tukey
(p<0,05)

LEVANTE AGRICOLA

2% Trimestre 2008 7137



RESULTADOS TRATAMIENTOS /A CEITES MINERALES /
PioJO ROJO DE CALIFORNIA

l

Medio

Recubrimiento Ti Recubrimiento
Bajo (0-35%) E Bajo (0-35%)

Óptimo (35-60%) E
Excesivo (>60%) as

Figura 3. Deposicionesal aplicar 3000 I/ha en la parcela A. Figura 4. Deposicionesal aplicar 5000 I/ha en la parcela A.
Valor medio recubrimiento 31% Valor medio recubrimiento 51%

Recubrimiento Recubrimiento
Bajo (0-35%) Bajo (0-35%)

Figura 5. Deposiciones al aplicar 3000 I/ha en la parcela B. Figura 6. Deposiciones al aplicar 5000 |/ha en la parcela B.

Valor medio recubrimiento 48% Valor medio recubrimiento 58%
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3000 I/ha (6 l/árbol) y se llegaron a
alcanzar niveles muy altos, consi-
derados incluso como excesivos, al
aumentar la aplicación a 5000 I/ha
(10 árbol).

Todos los tratamientos supusie-
ron una reducción de la presencia
de escudos en los frutos frente a
los árboles testigos, por lo que se
puede considerar que todos fueron
capaces de controlar la población
de la plaga en mayor o menor
medida. Destaca que en la parcela
A se presentó un nivel mayor de
infestación en los testigos que en la
parcela B, por lo que se puede
suponer que partió de una pobla-
ción inicial mayor de piojo rojo de
California. En esta parcela se
observa que, pese a que se consi-
gue aumentar considerablemente
el recubrimiento de los árboles al
pasar de 3000 I/ha a 5000 I/ha (del
31% al 51%), hay pocas diferen-
cias en el número de escudos por
árbol en el tercer conteo. En este
sentido se observa queel recubri-
miento en las zonas superiores de
los árboles han sido bajos en
ambos tratamientos, por lo que
puede que esta zona haya servido,
en cierta medida, de reservorio.

En la parcela B, el aumento del
volumen aplicado de 3000 l/ha a
5000 I/ha ha supuesto una dismi-
nución de la presencia dela plaga,
a costa de un recubrimiento tal vez
excesivo en algunas zonas de los
árboles.

En ambas parcelas se observa
que los tratamientos con los que se
obtuvieron niveles de infestación
significativamente menores fueron
los de aceite más clorpirifos a con-
centración mínima, lo que parece
indicar una sinergia entre los dos
productos.

Es importante destacar que
estos experimentos continúan y
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que se obtendrán conclusiones
más robustas cuando se analicen
los datos de sucesivas tempora-
das. Este artículo pretende desta-
car la importancia de considerarel
tamaño de los árboles y la densi-
dad de la vegetación comoreferen-
cia para realizar una recomenda-
ción racional del volumen de trata-
miento a aplicar, al mismo tiempo
que llama la atención sobre el apa-
rente beneficio de utilizar clorpirifos
a concentración mínima de etique-
ta, mezclado con un aceite mineral
de calidad. Asimismo, queda toda-
vía incorporar en estos experimen-
tos la mecanización de los trata-
mientos utilizando turboatomizado-
res, labor que se está desarrollan-
do en esta campaña.
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