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Una de las medidas fundamentales para el fomento de la Gestión Integrada de Plagas es el 

establecimiento de Redes de Vigilancia Fitosanitarias para facilitar la toma de decisiones por 

parte de agricultores y técnicos. Son sistemas de monitoreo, aviso y detección precoz con 

observaciones sobre abundancia y composición de las poblaciones de organismos nocivos 

realizadas sobre el terreno, cuyos resultados se actualizan periódicamente en la web.  La Red 

de Monitoreo Online de Cítricos surge de la colaboración entre la empresa Bayer CropScience 

España y la Universitat Politècnica de València, en el marco de la Cátedra Bayer. Ofrece 

información actualizada semanalmente desde el inicio de abril al final de septiembre sobre 

la abundancia y composición de las principales plagas del cultivo de los cítricos, así como 

sobre la fenología de la planta. Esta información se encuentra disponible en el portal Bayer 

Agro Servicios en http://www.agroservicios.bayercropscience.es/. En este trabajo se informa sobre 

como acceder a los datos de la red, así como sobre otros servicios que ofrece el portal. Se 

describen asimismo las características y funcionamiento de la red. Entre los datos que aporta 

la RMO se incluye el estado vegetativo y evolución fenológica de la planta. Los resultados 

obtenidos los años 2011 y 2012 muestran que en 2012 el número de frutos por árbol fue 

inferior al del año anterior. El diámetro medio del fruto en desarrollo se incrementa siguiendo 

una curva sigmoidea que difiere ligeramente entre los dos años, observándose en 2012 un 

diámetro ligeramente mayor al del año anterior en clementino y similar al del año anterior en 

naranjo. El seguimiento de la evolución estacional de la proporción de estadios de desarrollo 

en las poblaciones del piojo rojo de California Aonidiella aurantii se realiza en 10-15 parcelas 

situadas en las principales comarcas citrícolas. El máximo del primer estadio larvario L1, el 

más susceptible a plaguicidas, tiene lugar en promedio casi en la misma fecha en los dos 

años, el 17 de junio en 2011 y el 14 de junio en 2012. El segundo máximo se observa más 

separado, teniendo lugar el 11 de agosto en 2011 y el 23 de agosto en 2012. Por otra parte las 

diferencias entre zonas al comparar la parcela más temprana y la más tardía en cada año son 

de 20 días aproximadamente para el primer máximo, alcanzando alrededor de 40 días para el 

segundo. La red puede ser de gran ayuda para que técnicos y agricultores estén informados 

de la situación general y la tendencia poblacional de las principales plagas del cultivo en el 

campo en tiempo real, tanto para toda la zona citrícola como por separado para las principales 

comarcas de cultivo, lo que permitirá planificar mejor los seguimientos y observaciones a 

realizar en sus parcelas a fin de aplicar de forma adecuada la gestión integrada de las plagas.

Cítricos
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Acceso a la información

Esta información actualizada semanalmente  se en-

cuentra disponible en el portal Bayer Agro Servicios 

en la siguiente dirección: 

http://www.agroservicios.bayercropscience.es/

Para tener acceso a todo el contenido del portal 

Bayer Agro Servicios es necesario solicitar el alta 

como socio. Para ello es se debe descargar, impri-

mir, cumplimentar y firmar el formulario disponible 

en la página de inicio del portal, para después entre-

garlo en el distribuidor Bayer CropScience habitual.

Una vez confirmados por Bayer CropScience 

que todos los datos son correctos, se le remitirá 

         
contraseña. Con estos datos podrá acceder gratui-

tamente a los servicios y herramientas personaliza-

dos puestos a disposición en la Web, así como de 

los cursos de formación, jornadas, foros, semina-

rios y cualquier otra actividad o herramienta para la 

toma de decisiones que se vayan incluyendo en el 

futuro. Entre ellos podemos destacar los siguientes:

    
  

   
        -

cador. 

       
compras de productos Bayer Cropscience. 

   

   
      -

traciones en campo de protección de cultivo.

 
        
evolución de plagas.

 
      

Con esta plataforma Bayer pretende ofrecer al agri-

cultor y técnico herramientas de ayuda en la toma 

        
 

Descripción de la red

Para acceder a todos estos servicios, el usuario 

deberá elegir un cultivo entre la oferta que presenta 

el portal. En el caso que nos ocupa, seleccionando 

el cultivo de Cítricos se accede definitivamente a 

      
       

        
que nos presenta para elegir es la información 

relativa a la fisiología del cultivo o a las plagas 

        
actualizada del desarrollo del cultivo y evolución 
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INTRODUCCIÓN

El establecimiento de sistemas de aviso, detección y diagnóstico precoz científicamente sólidos es una de las prioridades establecidas por 
la Unión Europea para la implantación de la gestión integrada de plagas (GIP) en los cultivos. La directiva 2009/128/CE y el Real Decreto 
1311/2012 que la desarrolla incluyen entre los principios generales de la GIP (que debe estar implantada de forma general el 1 de enero de 
2014), que los organismos nocivos deben ser objeto de seguimiento, con observaciones realizadas sobre el terreno y sistemas de alerta. A 
su vez, el Plan de Acción Nacional para el uso sostenible de productos fitosanitarios publicado en noviembre de 2012 destaca como una de 
las medidas para el fomento de la GIP, el reforzamiento de las Redes de Vigilancia Fitosanitarias para facilitar la toma de decisiones, así 
como el establecimiento de sistemas de información y ayuda para la aplicación de la GIP. Para la implantación de las redes de vigilancia 
podrán utilizarse tanto los sistemas propios de la administración como los de otras entidades que puedan tenerlos disponibles. Además de 
su función de apoyo a agricultores y técnicos para la toma de decisiones, las redes de monitoreo en campo ofrecen también información útil 
para estudiar y analizar las pautas de variación estacional en la abundancia de las poblaciones de plagas e identificar los posibles factores 
que la influencian. 
La Red de Monitoreo Online de Cítricos (RMO) surge de la colaboración entre la empresa Bayer CropScience España y la Universitat Politècnica 
de València (UPV), en el marco de la Cátedra Bayer creada recientemente en la UPV. La RMO ofrece información actualizada semanalmente 
desde el inicio de abril al final de septiembre sobre la abundancia de las principales plagas del cultivo de los cítricos, así como sobre el 
estadio de desarrollo predominante en las poblaciones del piojo rojo de California Aonidiella aurantii. Ofrece también información sobre la 
fenología de la planta. Todo ello tiene como objetivo ayudar a los agricultores y técnicos cuando tengan que tomar decisiones en relación 
a la GIP en el cultivo de los cítricos. Los datos obtenidos durante este año 2013 se comparan con los de los dos años anteriores en que ha 
venido funcionando la RMO, 2011 y 2012.

Foto 1. Macho adulto de Aonidiella aurantii bajo el escudo. 
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forma global o por comarcas. Se han establecido 

un total de 17 comarcas entre las comunidades 

autónomas de Cataluña, Comunitat Valenciana, 

      
      
  

      -

lativa al desarrollo vegetativo de los cítricos es la 

siguiente:

- Estado de desarrollo según escala BBCH.

-    
-     
-    
-      
-  

En cuanto a la información recogida en la 

sección de plagas, presenta dos alternativas, por 

una parte, los resultados actualizados en cuanto 

       
California, araña roja, pulgones, piojo blanco del 

        
        

resultados del monitoreo del ácaro rojo, cotonet, 

caparreta blanca china, cochinilla acanalada, el 

ácaro Eutetranychus, mosca blanca algodonosa, 

presencia de hormigas, mosquito verde, ácaro de 

las yemas del limonero y puesta de la polilla de las 

         
rojo de California Aonidiella aurantii, se ofrecen cin-

co opciones de consulta, el porcentaje de estadios 

de desarrollo en sus poblaciones, la abundancia 

en ramas y hojas, la abundancia en frutos, el vuelo 

de machos y la integral 

térmica. Por su parte, 

el trips Pezothrips ke-

llyanus es objeto de un 

seguimiento especial 

en los meses de ma-

yo y junio, ya que se 

muestrean 10 frutos 

por árbol de 10 árboles 

en cada parcela en esa 

época, determinando 

el porcentaje de frutos 

con presencia de larvas 

del trips.

Fenología de 
la planta

Entre los datos que 

   
i nc luye  e l  es t ado 

vegetativo y evolu-

ción fenológica de la 

planta. En concreto se 

informa semanalmente 

sobre el número medio de brotes tierno, flores y 

frutos por árbol, así como sobre el diámetro medio 

del fruto en desarrollo, considerando por separado 

tres especies de cítricos, clementino, limonero y 

naranjo. Además se informa sobre la evolución 

de la fenología de la planta en el conjunto de los 

cítricos según la escala BBCH y sobre el número de 

botones florales por planta en el caso del limonero. 

         
obtenidos los años 2011 y 2012 en el número de 

frutos por árbol y en el diámetro medio del fruto en 

       
5 que en 2012 el número de frutos por árbol fue 

         
         

        
        

parte el diámetro medio del fruto en desarrollo se in-

crementa siguiendo una curva sigmoidea que difiere 

ligeramente entre los dos años, observándose en 

septiembre de 2012 un diámetro ligeramente mayor 
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Foto 2. La determinación del porcentaje de estadios vivos en las poblaciones 
del piojo rojo de California permite determinar el momento más adecuado 
para su tratamiento.

Figura 1. Aspecto de la página web inicial donde se actualizan semanalmente 
los datos de la Red de Monitoreo Online de plagas de cítricos en 2013.

Figura 2. Descripción de las 17 zonas geográficas o comarcas naturales 
donde se realiza el muestreo de parcelas de cítricos en la Red de Monitoreo 
Online de plagas de cítricos en 2013.
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al del año anterior en clementino y similar al del año 

anterior en naranjo. Al final de septiembre de 2012 el 

diámetro medio es de 52, 69 y 55 mm para clementi-

no, naranjo y limonero, respectivamente (Figura 6).

Porcentaje de estadios del piojo 
rojo de California

El piojo rojo de California Aonidiella aurantii está 

considerado como la principal plaga del cultivo y 

por tanto en la RMO se ofrece una detallada in-

formación sobre esta plaga. El seguimiento de la 

evolución estacional de la proporción de estadios 

de desarrollo en la población, para determinar los 

momentos en que predominan los estadios más 

susceptibles a los plaguicidas, se realiza en par-

celas situadas en las principales comarcas citríco-

las. Los valores medios de todos los seguimientos 

anuales se muestran en la Figura 7. Vemos que 

el máximo del primer estadio larvario L1, el más 

susceptible, tiene lugar en promedio casi en la 

misma fecha en los dos años, el 17 de junio en 

2011 y el 14 de junio en 2012. El segundo máximo 

se observa más separado, teniendo lugar el 11 de 

agosto en 2011 y el 23 de agosto en 2012. 

Los anteriores son valores promedio obtenidos 

para el conjunto de las zonas muestreadas. Para 

comprobar la cuantía de las diferencias en el mo-

mento de los máximos del primer estadio larvario 

entre diversas zonas de cultivo se ha representado 

la fecha de dicho máximo observada en las prin-

cipales comarcas citrícolas muestreadas en 2011 

y 2012 (Figura 8). Observamos que las diferencias 

entre zonas para el primer máximo son de 20 días 

aproximadamente, oscilando entre el 3 de junio 

y el 23 de junio en 2011 y entre el 31 de mayo 
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Figura 3. Aspecto de la página web donde figuran las Plagas Principales, en 
la Red de Monitoreo Online de plagas de cítricos en 2013.

Figura 4. Aspecto de la página web donde figuran Otras Plagas, en la Red 
de Monitoreo Online de plagas de cítricos en 2013.

Figura 6. Evolución del diámetro del fruto en naranjo y en clementino en 
2011 y 2012. Valores medios obtenidos al muestrear semanalmente 20 frutos 
por parcela de  50 a 75 parcelas de cada especie de cítrico seleccionadas al 
azar en toda la zona citrícola del este de la Península.

Figura 5. Evolución del número de frutos por árbol en naranjo y en clementino 
en 2011 y 2012. Valores medios obtenidos al muestrear semanalmente 
20 frutos por parcela de 50 a 75 parcelas de cada especie de cítrico 
seleccionadas al azar en toda la zona citrícola del este de la Península.
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y el 21 de junio en 2012. Este primer máximo es 

más temprano en l’Horta en 2011 y en el Camp de 

Morvedre en 2012, y más tardío en La Plana. En 

relación con el segundo máximo de inmaduros, las 

diferencias entre zonas son mayores, alcanzando 

alrededor de 40 días al comparar la parcela más 

temprana y la más tardía en cada año. Este segundo 

máximo ocurre antes en l´Horta en 2011 y en La 

Safor en 2012, mientras que ocurre más tarde en 

La Plana o en el Baix Maestrat (Figura 8).

Las tendencias 

descritas, cuya infor-

mación aparece al día y 

renovándose semanal-

mente en la red, pueden 

ser de gran ayuda para que técnicos y agricultores 

estén informados de la situación general y la ten-

dencia poblacional de las principales plagas del 

cultivo en el campo en tiempo real, tanto para toda 

la zona citrícola en general como por separado para 

las principales comarcas de cultivo de cítricos. Ello 

les permitirá planificar los seguimientos y obser-

vaciones que han de realizar en sus parcelas para 

aplicar de forma adecuada la gestión integrada de 

las plagas en el cultivo.
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Foto 3. Las hembras de Aonidiella aurantii segregan saliva tóxica que 
amarillea el tejido vegetal.

Foto 4. Fruto muy invadido por hembras desarrolladas y larvas jóvenes del
piojo rojo de California.

Figura 7. Evolución entre abril y septiembre de la proporción de estadios de 
desarrollo en las poblaciones del piojo rojo de California A. aurantii. Datos medios 
de 10-15 parcelas distribuidas por toda la zona citrícola del este de la Península. 
En cada parcela se muestrean semanalmente de 100 a 150 formas vivas.

Figura 8. Variación según la comarca en el día del año en que se alcanza el 
máximo del primer estadio larvario L1 en las poblaciones del piojo rojo de 
California Aonidiella aurantii durante los años 2011 y 2012. En verde se ha 
representado la fecha del primer máximo anual y en amarillo la del segundo 
máximo. Para cada año las comarcas citrícolas se han representado en columna 
descendente según su distribución geográfica de norte a sur. Datos de una parcela 
por comarca, muestreada semanalmente contando 100 a 150 formas vivas.
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