
Catalunya fue pionera en la creación de las Estaciones de Avisos: la comarca 

vitícola del Penedés tuvo la primera red de avisos del mildiu de la viña (Plasmopara 

vitícola) creada por la empresa Lainco. La primera Estación de Avisos oficial del 

Estado español fue creada en Lleida, el año 1964, para el seguimiento de las plagas 

de los frutales. No fue hasta el año 1973 que se regularon las Estaciones de Avisos 

a nivel estatal, creándose una estación de avisos por provincia. El Servicio de 

Protección de los Vegetales, así denominado inicialmente, contaba con un estación 

de avisos en cada provincia, pero inmediatamente creó cuatro nuevas en Amposta, 

Móra la Nova, la Tallada d’Empordà y Vilafranca del Penedés, especializadas en 

los cultivos de estas zonas. En el cuadro adjunto se puede observar la ubicación 

actual de las Estaciones de avisos.

Las Agrupaciones de Defensa Vegetal se crearon en Cataluña el año 

1983 para hacer llegar la transferencia tecnológica a nivel de explotación, 

fomentar la lucha colectiva contra las plagas y promover la gestión integrada. 

Posteriormente, en el año 1992, se reguló la Producción Integrada.

Evolución de los medios de información
 

Inicialmente, las estaciones de avisos catalanas editaban boletines de avisos 

que se remitían por correo a los agricultores, así como avisos en paneles de las 

cooperativas. Desde el traspaso de competencias, el Servei de Sanitat Vegetal 

trabajó para mejorar los sistemas de hacer llegar los avisos fitosanitarios 

a los agricultores. A principios de los 80 se instalaron 8 contestadores 

telefónicos automáticos que avisaban permanentemente a los agricultores y 

que complementaban la información de los boletines de avisos. El año 1994 

la revista “Catalunya Rural i Agrària”, remitida a los agricultores, incluía una 

sección mensual con los avisos fitosanitarios y las fichas de plagas y malas 

hierbas. Ese mismo año se empezaron a facilitar los avisos fitosanitarios 

semanales en el teletexto de TV-3. 

El año 1997 los avisos fitosanitarios mensuales y las fichas de plagas y 

malas hierbas ya se editaban en la web del Departamento de Agricultura. En 

el 2000, se empezaron a remitir los avisos por e-mail y desde el año 2003, 

con la creación del portal www.ruralcat.net, se emiten on-line los avisos 

fitosanitarios. También se inició el envío de mensajes SMS a los agricultores 

sobre el mildiu de la viña (Plasmopara vitícola), el moteado de los frutales de 

pepita (Venturia sp) y los hongos del arroz (Pyricularia y Helminthosporium), 

entre otros.

Destacar también las múltiples Jornadas técnicas y Jornadas de campo 

englobadas en el Plan Anual de Transferencia Tecnológica (PATT).

Cataluña

Jordi Giné Ribó (Jefe del Servicio de Sanidad Vegetal de la Generalitat de Catalunya).

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. DIFERENTES MODELOS DE TRANSFERENCIA. NIVELES DE FORMACIÓN

La directiva marco para conseguir el uso sostenible de los plaguicidas insta a los Estados 

miembros a potenciar la transferencia tecnológica en los agricultores para conseguir que, 

en 2014, todos los agricultores apliquen los principios de la Gestión Integrada de Plagas. 

La Generalitat de Catalunya desde el inicio de los traspasos de competencias en protección 

vegetal en el año 1978, ha tenido siempre entre sus prioridades la transferencia de tecnolo-

gía al sector, el fomento de técnicas alternativas a los plaguicidas y la gestión integrada de 

plagas. En el 1983 se crearon las agrupaciones de defensa vegetal, que se mantienen hasta 

nuestros días y en el 1992 la Producción Integrada. En Cataluña también se ha potenciado 

la transferencia tecnológica a través del Plan Anual de Transferencia Tecnológica y el IRTA.

Estaciones y subestaciones de avisos fotosanitarios de Cataluña y 
contestadores telefónicos.
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Evolución de los métodos de seguimiento de plagas 
y enfermedades

Los sistemas de seguimiento de plagas y enfermedades han ido evolucionando, 

habiéndose incorporado progresivamente las nuevas tecnologías, con lo que 

están en un proceso de continuo cambio.

En el seguimiento de plagas de insectos se utilizaban, en los años 80, 

trampas de captura alimenticias, de luz, cromáticas… que poco a poco dieron 

paso a las trampas de feromonas sexuales más específicas y precisas. Destacar 

las amplias redes de seguimiento de plagas de los frutales, de la viña y del 

olivo. El Plan Dacus, coordinado por el Ministerio de Agricultura, ha contado 

con 7 estaciones meteorológicas automáticas y 90 puntos de control. En 

cítricos, la red de monitoreo de Ceratitis capitata dispone de datos, de más 

de 30 años, de una batería de mosqueros, con lo que se sigue su evolución 

espacial en el tiempo. 

El seguimiento de hongos se llevaba a cabo inicialmente con estaciones 

meteorológicas convencionales que, poco a poco, dieron paso a sistemas 

y aparatos más especializados: termo-pluvio-humectógrafo, biometron, 

agrel, biocontrol, captaesporas... Un paso importante fue la instalación, en 

la zona frutícola de Lleida, de cuatro estaciones meteorológicas automáticas 

mediante un convenio con FUNDESCO. Posteriormente se instaló una amplia 

red de estaciones automáticas en todo el territorio con modelos matemáticos 

para predecir la evolución de diversos organismos nocivos: Venturia sp., 

Stemphylium, Plasmopara vitícola… 

La prevención de plagas de cuarentena ha sido una de las prioridades 

máximas. Amplias prospecciones de plantaciones se llevan a cabo para detectar 

posibles focos de Erwinia amylovora, virus de la Sharka, Flavescencia dorada 

de la viña, virus y bacterias de hortalizas, Bursaphelenchus xylophilus…, así 

como un estricto control de los viveros, de acuerdo con lo que establece la 

Directiva 2000/29/CE, de medidas para evitar la introducción y propagación 

de organismos nocivos  en la UE.

Las nuevas tecnologías están permitiendo un seguimiento más preciso y 

un mejor conocimiento de la distribución espacial de las plagas y su evolución, 

y se están agilizando el envío de los avisos fitosanitarios a los agricultores.

Las Agrupaciones de Defensa Vegetal

Estas agrupaciones son fundamentales para la transferencia tecnológica y el 

fomento de la gestión integrada de plagas. En Cataluña existen un centenar en 

pleno funcionamiento. Su distribución se puede visualizar en el mapa adjunto. 

Estas agrupaciones de agricultores reciben ayudas de la Administración y 

contratan técnicos que dirigen la lucha en común contra las plagas.

Las ADV actualmente disponen de 135 técnicos que asesoran a los 

agricultores, no sólo en la gestión integrada de plagas, sino que se ponen a 

punto técnicas alternativas a los plaguicidas y fomentan la lucha colectiva contra 

las plagas. También son importantes para la detección inmediata de focos de 

organismos nocivos de cuarentena. 

Las estaciones de avisos, junto con las ADV, son herramientas 

imprescindibles en la gestión integrada de los cultivos, así como en el desarrollo 

de la Producción Integrada. Actualmente este tipo de producción en Cataluña 

Trampa de feromona sexual.
Estación de Avisos de Lleida.

Las agrupaciones de defensa vegetal (ADV)
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se lleva a cabo en más de 32.000 Ha, destacando el sector de la fruta donde 

el 30,45% de las hectáreas son cultivadas con este sistema de producción.

Los Centros de investigación y las Universidades

El IRTA, creado en 1985, ha sido y es una pieza también fundamental en la 

transferencia de tecnología en sanidad vegetal. Cuenta con diferentes centros 

especializados en fruticultura, horticultura, citricultura, arroz, etc., y con 

especialistas altamente cualificados.

La Fundación Mas Badía, centro consorciado con el IRTA y que en su 

Patronato hay una amplia representación de instituciones y del sector productivo, 

es en las comarcas de Girona un centro de referencia en actividades I + D 

agraria. El Parque Agrario del Baix Llobregat, consorcio entre la Diputación de 

Barcelona, el Consejo Comarcal, la Generalitat de Catalunya, Unió de Pagesos 

y los ayuntamientos, da también un soporte importante en la transferencia 

tecnológica en la comarca.

El CSIC, determinadas empresas y las universidades catalanas, también 

juegan un papel muy importante en la investigación y desarrollo, y colaboran 

en la transferencia de tecnología en sanidad vegetal al sector agrícola.

El Plan Anual de Transferencia Tecnológica

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural 

(DAAM), de la Generalitat, elabora el Plan Anual de Transferencia Tecnológica (PATT) 

que engloba el conjunto de actuaciones orientadas a la investigación y la divulgación 

de resultados de hasta 39 sectores económicos del ámbito agrario y alimentario 

catalán. El PATT contiene una recopilación de 827 actuaciones promovidas por los 

diferentes servicios del DAAM, las escuelas de capacitación agraria, las estaciones 

y centros experimentales del IRTA, el Instituto Catalán de la Viña y el Vino (INCAVI), 

las organizaciones agrarias y otras entidades de carácter asociativo.

El PATT es un programa de actuaciones que se enmarcan tanto en el 

ámbito de la investigación como en el de la divulgación de conocimientos y 

experiencias. En función de estos dos ámbitos, las actuaciones se estructuran 

en dos tipologías: actividades continuadas de investigación y experimentación y 

actividades puntuales: jornadas técnicas, Seminarios técnicos, jornadas de campo. 

El Centro de Formación y Estudios Agrorurales 
(CFEA)

El CFEA es el instrumento de que dispone el DAAM para asegurar la formación 

permanente de los funcionarios en la doble vertiente de la calificación para el 

puesto de trabajo y el reforzamiento de la carrera administrativa. Los planes de 

formación que realiza el Centro dan respuesta a las necesidades de organización 

de los trabajos, de gestión de los programas, de utilización de los nuevos equipos 

de trabajo de asesoramiento y transferencia tecnológica y de apoyo al desarrollo 

rural. En el deseo de aproximar la función pública en el sector agrorural, algunos 

cursos están abiertos a los técnicos de las diversas entidades del territorio, lo que 

permite ampliar el ámbito de formación a profesionales de todos los sectores, 

tanto nacionales como internacionales.

Carnés de aplicadores de fitosanitarios

La formación a los agricultores es básica para promover la Gestión Integrada de 

Plagas a que obliga la nueva Directiva. En Catalunya, el carné de aplicador es 

obligatorio desde el año 2009 para todos los agricultores que aplican productos 

fitosanitarios. Los que disponen de personal auxiliar han de tener el carnet de 

nivel cualificado. También han de disponer del nivel cualificado los vendedores 

de productos fitosanitarios y los responsables de las empresas de tratamientos. 

En total, en Catalunya se han emitido hasta el momento 40.500 carnés. 

Futuro

La transferencia tecnológica es básica para conseguir cumplir con las 

orientaciones de la Directiva 2009/128/CE en la reducción de los riesgos y los 

efectos del uso de los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio 

ambiente, y el fomento de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o 

técnicas alternativos, tales como los métodos no químicos.

La aplicación por parte de todos los agricultores, de los principios generales 

de la gestión integrada de plagas, llevará a un uso mejor dirigido de todas las 

medidas disponibles de lucha contra las plagas, incluidos los plaguicidas. Por 

tanto, contribuirá a reducir más los riesgos, así como la dependencia del uso 

de plaguicidas. Las Administraciones deberemos establecer las condiciones 

y medidas necesarias para conseguir que todos los agricultores apliquen 

los principios de la gestión integrada de plagas en el 2014, por lo que habrá 

que redoblar esfuerzos para conseguir llegar a todos ellos y promover los 

mecanismos adecuados para ello.

Abstract: The policy framework for achieving sustainable use of pesticides 

urges Member States to encourage technology transfer to farmers so that by 2014 

all farmers should be applying Integrated Pest Management principles.  Since 

the transfer of competencies in plant protection began in 1978, the Catalonian 

Regional Government has always given priority to technology transfer to the 

farming sector, the promotion of alternatives to pesticides and Integrated Pest 

Management.  In 1983 the plant defence groups which are still up and running 

today were set up, followed in 1992 by Integrated Production.  Catalonia also 

fosters technology transfer through the Annual Technology Transfer Plan and 

the IRTA.


