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Resumen
La implementación del Real Decreto
1311/2012 para el uso sostenible de
los productos fitosanitarios establece
por primera vez las funciones y res-
ponsabilidades del asesor en materia
de gestión de plagas. Esta nueva figu-
ra exige una puesta al día continua del
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Las ninfas móviles, una vez fijadas al sustrato, desarrollan una cubierta cérea blanca sobre su cuerpo. En el

estado ninfalel cuerpo presenta bordes redondeados debajo de la cubierta, el escudo esta separado del cuerpo
y este tiene color amarillo. En el estado de muda el cuerpo tiene color naranja y no se puede separar del escudo
La hembra tiene un escudo circular mientras que el del macho es alargado. Los machos adultos son alados

Lo
Hembra adulta del—Macho adultodel Plojo rojo. de California

piojo rojo de piojo rojo de sobre fruto Ataque fuerte de piojo rojo de

iforni Californi CaliforniaCalifornia California. alifornia.

La presencia de escudos en el fruto ocasiona pérdidas por destrío aunque no altere las cualidades

organolépticas del mismo. El piojo rojo de California se localiza en ramas, hojas y frutos y la succión de la savia
puede producir debilitamiento del árbol,
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Figura 3.

personal técnico que debe ser el

soporte en la aplicación práctica de las
estrategias de GIP. En esta línea de
transferencia y soporte a la citricultura
de la Comunidad Valenciana, el
Centro de Protección Vegetal del
Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA) lanzó
en 2011 el portal web “GESTIÓN
INTEGRADA DE PLAGAS DE
CÍTRICOS” (http://gipcitricos.ivia.es)
para ayudar a la toma de decisiones
dentro delos programas de GIP.
En estos momentos, el portal recibe

más de 350 visitas diarias y cuenta
con unos 2.100 suscriptores. Para
afianzar esta línea de transferencia y
soporte a la citricultura valenciana, el
portal ha ampliado su contenido con
una sección sobre las principales
enfermedades fúngicas de los cítricos
y herramientas para el cálculo de los
volúmenes de aplicación de fitosanita-
rios y la calibración de los turboatomi-
zadores. Asimismo, se ha lanzado una
aplicación (App) para Smartphones
donde, además de toda la información

AENA.d O "ELey

uu tu

on un

Media (Clementinas, Navel, Clemenules, Nadoreck3 Normal

Diaspídidos La Aceite parafínico

3 el volumen de aplicación (Uha) para una plantación adulta de cítricos = partir de
lo

Figura 5.
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Sintomas y daños
Actualmente, en nuestro país las variedades de mandarina mas afectadas por la mancha marrón son Fortune”, “Nova”,

Murcott” y “Minneola”. En algunos paises se han descrito tambien daños en algunas variedades de pomelo, pero al

parecer son de poca importancia y no requieren de medidas de control específicas. Las lesiones foliares de la mancha
marrón se caracterizan por la aparición de necrosis que se expanden siguiendo las nervaduras de las hojas. Las hojas

infectadas sufren una abscisión prematura yes frecuente ver defoliaciones muy intensas en las parcelas afectadas. En

los frutos aparecen excrecencias suberosas y necrosis de tamaño y forma variable. Estas lesiones afectan únicamente a

la corteza y no penetran en los lóculos, Las infecciones en los frutos jovenes provocan su abscisión prematura,
afectando negativamente al rendimiento productivo de las parcelas. En los frutos adultos, las lesiones reducen

Lesiones necróticas
causadas por A. altemata

en fruto de Fortune

Sintomas foliares tipicos de

mancha marron

notablemente su calidad comercial,

Defoliación intensa Costras suberosas
causada por infecciones de causadas por A. altemata

A. altemata en fruto de "Murcott'

Huerto de citricos diseñado

para mejorar la circulación

del aire

Fruto joven de tangelo
Minneola" afectado de

mancha marron

Figura 6.

disponible en la web, se presentan
varias novedades como el cálculo de
grados-día en tiempo real para las
principales plagas y el sistema de
estación de avisos para Alternaria que
serán de gran utilidad para el técnico
de campo.
Toda esta información es una reco-

pilación realizada por los Centros de
Protección Vegetal y de
Agroingeniería del IVIA, basada en la
experiencia de las investigaciones y
los conocimientos más actuales.

Estructura del portal web:
http://gipcitricos.ivia.es

Este portal nació con el objetivo de
convertirse en una herramienta de
referencia para los profesionales de la
citricultura. Con la nueva actualización
se ha incrementado la información
sobre gestión integrada de plagas y se
ha ampliado con las enfermedades
causadas por hongos y oomicetos
más importantes que afectan a nues-
tros cítricos.

El portal está estructurado para ofre-
cer un acceso intuitivo a toda la infor-
mación disponible.
En la página de inicio hay una sec-

ción de últimas noticias relacionadas
con la GIP de cítricos, seguida de una

Agricultura y cooperación - Junio 2014

sección con las plagas y enfermeda-
des de mayor importancia en el
momento en que se realiza la consul-
ta, de forma que el usuario puede
conocer de forma sencilla los proble-
mas a los que puede enfrentarse en
esa época del año (Fig. 1).
El portal tiene un gran valor como

herramienta de consulta y dispone de
distintas secciones en las que se
puede obtener información sobre
todas las plagas y enfermedades que
atacan a los cítricos. Estas se clasifi-
can en dos secciones, según su grado
de importancia: Plagas principales y
Plagas secundarias.
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La estructura de cada una de estas
secciones consiste en fichas que se
basan en los fundamentos de la ges-
tión integrada, es decir:
1) la correcta identificación de cada

plaga y de los daños que ésta produ-
ce, mediante un gran número de foto-
grafías de alta calidad,
2) los métodos de muestreo y

umbrales de tratamiento, donde se
especifica de forma clara y sencilla los
tipos de muestreo y los umbrales a
partir de los cuales se deberá realizar
un tratamiento y
3) los métodos de control, donde se

exponenlas diversas estrategias (con-

trol biológico, biotécnico, cultural o
químico) a seguir para cada una de las
plagas (Fig. 2).

Control biológico
En elportal se refleja la gran importancia
al control biológico dentro de un progra-
ma GIP, con la vocación de alcanzar el
objetivo de obtener una fruta de calidad
a partir del mínimo uso de plaguicidas.
Porello también se incluye una sección
donde se pueden consultar las caracte-
rísticas de cada uno de los enemigos
naturales presentes en nuestros cítricos.
Cada ficha de cada enemigo natural

viene acompañada de fotos de gran

calidad para facilitar su identificación
en campo (Fig. 3).
Existe asimismo una sección de

efectos secundarios, que es de vital
importancia, en la que muestra el posi-
ble y variable efecto negativo de los
fitosanitarios sobre los enemigos natu-
rales más relevantes en el ecosistema
de los cítricos.
Se ha hecho un especial hincapié en

ampliar la información de esta sec-
ción, permitiendo una búsqueda senci-
lla que, además, permite comparar el
efecto de uno o varios fitosanitarios
sobre uno o varios enemigos naturales
en un solo desplegable (Fig. 4).
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LT(CT Plagas secundarias

Esta herramienta de consultapermi-
te al usuario elegir aquellos productos
fitosanitarios menos perjudiciales para
el complejo de enemigos naturales e
informa del posible perjuicio que se
puede causar a determinados enemi-
gos naturales, lo que puede ser un
importante indicador para prestar una
atención especial a las plagas sobre
las que estos actúan.
Una de las novedades más impor-

tantes del portal en la sección de
Tratamientos fitosanitarios son tres
nuevas herramientas que permiten de
forma sencilla:

Exvoalimed

x

-obtener una recomendación
sobre el volumen a aplicar por
superficie en función de la plaga, la
variedad, el marco de plantación, el
tamaño y poda de los árboles y el
producto a aplicar (Fig. 5)
- calcular el caudal medio de las

boquillas (I/min) que se deben utili-
zar para aplicar un volumen de
caldo (I/ha) con una velocidad de
avance (km/h) y un ancho de calle
(m) determinados porel usuario

- calcular el volumen que aplica
un equipo a partir de los datos velo-
cidad de avance (km/h), ancho de
calle y tipo y número de boquillas

Agricultura y cooperación - Junio 2014

Plagas yCs3

Enemigos naturales

Yeg Ta |

Tratamientos

GENERALITAT

VALENCIANA

Plagas secundarias |

| Efectos secundarios

Además, en esta sección se pueden
consultar las fichas técnicas de cada
uno de los productos autorizados en el
cultivo de cítricos en España.

Fuente de información
El portal está concebido para ser una
fuente de información dinámica, que
refleje la actualidad de la gestión de
plagas e incorpore los resultados de
nuevas investigaciones de forma
periódica. Para tal fin se cuenta con la
sección de Avisos, una herramienta
que permite a los usuarios darse de
alta para informarse semanalmente de
las novedades y noticias de interés
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Figura 9.

mediante un correo electrónico dirigi-
do a los suscriptores (actualmente
más de 2.100).
En este apartado, cabe destacar el

envío semanal del estado de desarrollo
de la población de una de las principa-
les plagas de nuestros cítricos, el piojo
rojo de California, durante las épocas
.de tratamiento. Este apartado se ha
visto reforzado con una herramienta
que permite estimar el momento ópti-
mo de tratamiento contra este diaspídi-
do en función de la temperatura. Esta
herramienta está conectada a la red de
estaciones meteorológicas del Servicio
de Tecnología del Riego del IVIA, que

cubre toda la zona citrícola de la
Comunidad Valenciana y permite obte-
ner estimaciones en tiempo real.

La nueva sección de enfermedades
fúngicas y el sistema de avisos de
Alternaria
Es de especial relevancia para la
Gestión Integrada decítricos la incor-
poración al portal de información
sobre las enfermedades fúngicas. En
condiciones Mediterráneas, las princi-
pales enfermedades de los cítricos
causadas por hongos y oomicetos son
la mancha marrón de las mandarinas
(Alternaria alternata) y Phytophthora.

Agricultura y cooperación- Junio 2014

La mancha marrón afecta a las
hojas y frutos de variedades de man-
darina sensibles, como 'Fortune' y
'Nova". Las especies de Phytophthora
afectan en mayor o menor medida a
todas las variedades de cítricos, cau-
sando lesiones en el patrón (podre-
dumbre del cuello), la variedad (gomo-
sis) y los frutos (aguado). Los usuarios
del portal encontrarán una información
completa sobre estas enfermedades,
incluyendo fotografías para identificar
los síntomas en el campo, una des-
cripción detallada de sus ciclos y una
serie de recomendaciones prácticas
para su gestión integrada (Fig. 6).

ecralimed
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El riesgo de infección
En el caso de la mancha marrón de las
mandarinas, tanto el portal como la

nueva aplicación para móviles inteli-
gentes incluyen una herramienta que
permite estimar en el riesgo de infec-
ción de Alternaria en función de las
condiciones climáticas. El sistema
está conectado a la red de estaciones
meteorológicas antes mencionado y
permite obtener estimaciones de ries-
go en tiempo real (Fig. 7). La herra-
mienta proporciona a los técnicos y
agricultores la información necesaria
para programar de una forma más efi-
ciente los tratamientos fungicidas, evi-
tando aplicaciones innecesarias y
mejorando su eficacia.

Aplicación para teléfonos
inteligentes (Smartphones) y
dispositivos móviles.
Con la intención de dar un paso más
en la trasferencia de información y
teniendo en cuenta el creciente uso de
los teléfonos inteligentes como una
herramienta de trabajo, se ha desarro-
llado una aplicación para teléfonos y
dispositivos móviles con sistema ope-
rativo Android o ¡OS (Fig. 8).
De forma muy sencilla e intuitiva,

esta aplicación da acceso a toda la
información del portal, de manera que,
en cualquier momento, e incluso sin
conexión a internet, se el usuario
puede disponer de su contenido con
un formato adaptado.
La aplicación presenta grandes ven-

tajas para el usuario de teléfonos inte-
ligentes. Destaca el sistema de aler-

EctOalimed

tas, en el que el usuario recibe avisos
en tiemporeal sobrela situación de las
plagas más importantes en ese
momento, así como todas las noveda-
des y noticias interesantes desde el

punto de vista de la gestión integrada
de plagas y enfermedades.
Además, la aplicación cuenta con

una sección donde el propio usuario
puede realizar un seguimiento perso-
nalizado de sus parcelas, con anota-
ciones, fotos geolocalizadas, etc.

Las secciones sobre efectos secun-
darios y enemigos naturales se pre-
sentan de manera muy intuitiva, a tra-
vés de menús seleccionables, que
pueden ayudar a tomar decisiones en
campo (Fig. 9).

Pie de figuras
Figura 1. Página de inicio de la nueva
web http://gipcitricos.ivia.es donde se
muestran las últimas noticias relacio-
nadas con la gestión integrada de pla-
gas así como las plagas y enfermeda-
des de importancia en el momento de
la consulta.
Figura 2. En la web se muestra la

información necesaria para la identifi-
cación, método de muestreo, umbra-
les de tratamiento y métodos de con-
trol para cada una de las plagas de
importancia de los cítricos. Como
ejemplo se muestra la del piojo rojo de
California, Aonidiella aurantii.
Figura 3. Las fichas de los enemigos

naturales más importantes de nues-
tros cítricos, clasificados en parasitoi-
des y depredadores, muestran los
datos más relevantes y fotos detalla-
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das. En la figura se muestra la foto
para identificar al parasitoide Aphytis
melinus.
Figura 4. Detalle de la sección de

Efectos secundarios donde se pueden
consultar y comparar los efectos de
los fitosanitarios autorizados en cítri-
cos sobre los principales enemigos
naturales. En la figura se ha compara-
do los efectos de clorpirifos y el aceite
mineral sobre el parasitoide Aphytis
melinus y el depredador Cryptolaemus
montrouzieri.
Figura 5. Detalle de la nueva herra-

mienta para calcular los volúmenes a
aplicar. En la figura aparece el volu-
men recomendado en una parcela de
clementinos con un marco de planta-
ción de 5 x 5 m2 cuandose quiere tra-
tar un diaspídido con aceite parafínico.

Figura 6. Detalle de la nueva sec-
ción de Enfermedades fúngicas en la
cual se pueden identificar los principa-
les síntomas y consultar los métodos
de control.
Figura 7. Detalle de la nueva herra-

mienta que permite estimar en el riesgo
de infección de Alternaria en función de
las condiciones climáticas. Este siste-
ma está conectado a la red de estacio-
nes meteorológicas del Servicio de
Tecnología del Riego del IVIA.

Figura 8. Imagen de la nueva aplica-
ción para teléfonos inteligentes desa-
rrollada porel IVIA.
Figura 9. Imágenes de las diferentes

secciones con menús seleccionables
que se pueden consultar en un
smartphone, diseñadas para ayudar a
tomar decisiones en campo.


