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Datos principales

Superficie ensayo
Muestras de planta con araña 
roja 

Cultivo
Cultivo en sacos de fresa 
para producción de fruta 

Fecha de realización
13-5-19 

Provincia
Segovia
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Antecedentes
INSECTOS AUXILIARES EMPLEADOS EN LA 

ACTUALIDAD POR EL PRODUCTOR DE FRESA:

Aphidius ervi: parasita principalmente pulgones tipo; Macrosiphum
eurphorbiae, Aulacorthum solani y algo de Myzus persicae.

Aphidius colemani: parasita 40 tipos de pulgon, principalmente; Aphis
gossypii y Myzus persicae.

Orius laevigatus: control de trips por depredación de adultos, huevos y 
larvas.

Phytoseiulus persimilis: control por depredación de araña roja, adultos 
y huevos
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Información del producto INAGROUP BIOTECH SL

El producto K-20 está constituido por extractos de origen vegetal con una
elevada efectividad acaricida contra ácaros fitófagos de los géneros
Eutetranychus, Oligonychus, Panonychus, Tetranychus y otros Tetraníquidos,
siendo respetuoso con fauna auxiliar y polinizadores.

La efectividad es alta tanto adultos como en estado de larva de huevo,
mostrando una alta persistencia de hasta 14 días para la destrucción de
huevos.

La forma de acción del producto K-20 ante los organismos nocivos es por
desorganización o deshidratación del exoesqueleto graso.

La molécula de los extractos vegetales contenidos en el producto K-20 se
integra en la cutícula del ácaro, perdiendo su funcionalidad ocasionando su
muerte.

EL K-20 ES APTO PARA SU USO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA



Información del producto

Dosis foliar Modo de empleo

Actúa por contacto, con lo que 
imprescindible mojar bien el 
cultivo 

De 2,5-5 gr/L según grado 
de infectación.
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Plazo de seguridad 
y LMRs
No procede 



Protocolo de preparación disolución

Llenar el depósito de 
pulverización hasta la 
mitad con agua. 

A continuación añadir el 
producto K20 y agitar. 

Por último rellenar con 
agua. 

1

El producto tiene una disolución compleja tendiendo a formar grumos, por lo que es recomendable seguir al pie
de la letra el protocolo de disolución indicado por los técnicos de INAGROUP.

No mezclar con cobres. Se puede utilizar con otros tipos de insecticidas siempre y cuando sean 
sistémicos. Si  son de contacto evitar su mezcla o a dosis mínima. 
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Ensayo
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Se plantea el presente ensayo con el fin de 
comprobar la eficacia del producto K-20, de la firma 
comercial INAGROUP, para el control de araña roja  
(Tetranynchus urticae) en cultivo de fresa, en sacos 
de cultivo.

La prueba se realiza con dos dosis de producto:
-Dosis mínima recomendada: 2,5 g/l
-Dosis máxima recomendada: 5 g/l
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Con ambas dosis de producto se realizan las siguientes  
aplicaciones con un pulverizador de mano de 1 litro, 
actuando sobre los 2 primeros sacos de la fila 2 (dosis 2,5 
g/l)-2 primeros sacos de la fila 4 (dosis 5 g/l)

Consideradas ambas filas desde el lado derecho, entrando 
al invernadero por la parte más próxima a la linde de la 
finca.

Con ambas dosis se realizan aplicaciones sobre hojas con 
abundante presencia de araña roja.
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PRODUCTOS DOSIS FORMA APLICACIÓN
K-20 2,5 g/l Pulverizador de mano 1 litro
k-20 5 g/l Pulverizador de mano 1 litro



Muestreo
resultados
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Fotos de aplicación  13/05/2019



Fotos aplicación 13/5/19:

13/05/2019

1

Muestras recién tratadas.



Fotos aplicación 13/5/19:

13/05/2019

1

Muestras recién tratadas.



Fotos aplicación 13/5/19:

13/05/2019

1

Muestras recién tratadas.



Fotos de transcurridos 15 minutos aprox:

23/05/2019

1

Muestra tratada con 2,5 g/l. Muestra tratada con 5 g/l.



Conclusiones
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Tanto las muestras tratadas con dosis 2,5 g/l, 
como las tratadas con 5 g/l, presentan una 
mortalidad del 100 % de araña roja. 

Con este ensayo, queda comprobada la 
eficacia del K-20 para el control de araña 
roja, aplicando el producto con un pulverizador 
de mano, directamente sobre planta afectada 
por la araña.



Observaciones

Método
aplicación

Queda pendiente por parte de 
los técnicos del productor, 
encontrar el método más 

eficaz para la aplicación del 
producto, recordándoles que 
la acción del producto es por 

contacto.

Sistema 
aplicación

Se queda en repetir la 
aplicación del producto con 
sus equipos habituales de 

trabajo para valorar la 
eficacia su sistema de 

aplicación.

Aumentar
eficacia

Queda pendiente probar la 
posibilidad de aplicar el 

producto con algún tipo de 
mojante o coadyuvante, para 

aumentar la eficacia de la 
aplicación.
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