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INTRODUCCIÓN

Es conocido desde siempre la influencia del clima en el desarrollo y evolución de las plantas y de sus enemigos naturales, plagas, enfer-
medades e incluso algunas fisiopatías, pero es desde mediados del siglo XVIII cuando se establece por primera vez, que el desarrollo de 
muchos organismos depende de la temperatura.
Ese conocimiento tiene un inicio práctico y se produce como consecuencia de la introducción en Europa del mildiu de la vid (Plasmopara 

vitícola Berl.) y sus nefastas consecuencias en la producción de los viñedos. La Estación Vitícola de Cadillac (Francia) investigó los momen-
tos más adecuados de cómo y cuándo tratar la enfermedad. Desde entonces, los modelos bioclimáticos y, en concreto, los de predicción de 
plagas y enfermedades de los cultivos han tenido un gran desarrollo, convirtiéndose, hoy en día, en una herramienta muy útil para el control 
porque permiten minimizar y optimizar las intervenciones con fitosanitarios.

Las estaciones meteorológicas, evolución

En el mismo momento en que se implantó la Estación de Avisos Agrícolas de 

Lleida,  allá por el año 1964,  se procedió a la instalación de estaciones meteo-

rológicas en las diferentes comarcas de la zona frutícola. El seguimiento de los 

datos climáticos y la fenología de las principales variedades permitió establecer 

tres subzonas climáticas: temprana, media y tardía.

Esas estaciones meteorológicas eran manuales. El observador local anotaba 

diariamente en una ficha la Tª máxima, la Tª mínima y la pluviometría. También 

recogía la banda semanal de un termo hidrógrafo (Tª y Hr) y enviaba los datos 

por correo a la Estación de Avisos, allí eran analizados y aplicados a las diferentes 

fórmulas bioclimáticas, lo que permitía hacer determinadas previsiones de riesgo 

en cuanto a plagas y enfermedades.

Con el desarrollo de los modelos de riesgo de moteado del peral y del 

manzano (Venturia pyrina, V. inaequalis), basado en la temperatura y la humec-

tación, se instaló también en las estaciones de Lleida y Serós un termopluvio-

humectógrafo Bazier, mediante el cual se estudió la correlación existente entre 

los datos proporcionados por el aparato y la realidad. La conclusión, tras varios 

años de experimentación, fue que era posible ahorrar un número significativo de 

tratamientos de control, y mejorar este, siguiendo sus indicaciones de peligro. 

La principal carencia era el tiempo que transcurría desde que se producía el 

hecho y se transmitían los datos hasta que se divulgaba la información del 

peligro producido.

El siguiente paso fue el desarrollo de instrumentos automáticos (biocon-

trol, biometrón) que, en función de los datos que recogían de temperatura y 

humectación (horas de humectación y temperatura media durante el periodo), 

proporcionaban automáticamente un grado de peligro. 

En todos los casos el seguimiento implicaba la dedicación de un tiempo 

diario en el registro de los parámetros climáticos de forma manual. 

Para subsanar este problema se propone automatizar las estaciones cli-

matológicas y a tal efecto se desarrolla y firma un convenio, en 1984, entre el 

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya y la 

Fundación para el Desarrollo de las Comunicaciones (FUNDESCO) de Telefónica. 

Este proyecto es liderado por el Sr. José Luis Delgado García, ingeniero de 

telecomunicaciones (por parte de FUNDESCO), y por mí (como representante 
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del DARP), y estableció la primera red de estaciones climáticas automáticas 

para la zona frutícola de Lleida

Hay que destacar que en ese momento ya existía una base de datos reco-

gidos en las estaciones manuales durante 20 años.

Para la informatización de los datos y la aplicación de las fórmulas biocli-

máticas se contó con la inestimable colaboración del Sr. Jesús Pomar y Gomá, 

profesor de la ETSEALL.

Ya era posible la aplicación en tiempo real: los datos recogidos por los 

sensores eran transmitidos vía radio (utilizando un repetidor que se ubicó en 

lo alto del Tossal de la Moredilla) a la estación central en Lleida, donde se 

procesaban en el ordenador central. 

Actualmente, el espectacular desarrollo de las comunicaciones hace posible 

disponer de nuestros datos de manera inmediata, archivarlos, procesarlos y 

aplicar las fórmulas bioclimáticas que nos interese en cada momento, siempre 

con el mismo objetivo: optimizar nuestros tratamientos y su eficacia.

Es en este contexto que proponemos la utilización de estaciones individuales 

que, con un sistema versátil, fiable y económico, nos proporcionan las alertas en 

tiempo real y nos permiten tomar decisiones óptimas tanto desde la perspectiva 

económica como ecológica y de producción integrada. En definitiva, facilitar una 

agricultura sostenible con los datos de la propia explotación.

Se trata de aplicar conocimientos globales a condiciones particulares que 

nos permitan consultar todos los datos recibidos de nuestra propia explotación, 

y las alertas enviadas a móvil, tableta o PC. Estos datos se muestran de forma 

individualizada.

Los modelos de población y desarrollo que se basan en los ºD (grados día), 

son de gran utilidad en el control de plagas porque permiten situar en el tiempo 

cuándo tendrán lugar determinados riesgos. Ahora bien, recordaremos que la 

utilidad de las fórmulas bioclimáticas vendrá dada, en cada caso, por cada uno 

de los siguientes factores y su interacción:

1. Precisión en la determinación del hecho.

2. Anticipación con que se pueda predecir.

3. Agresividad o tolerancia al organismo.

4. Medios con que se cuente para la prevención o lucha.

En condiciones naturales un determinado hecho biológico rara vez coincide 

exactamente dos años consecutivos, de aquí que la precisión exigida en cada 

caso estará en función de los puntos 3º y 4º, y de acuerdo con ello tendrá mayor 

o menor validez.

Cuanto menor sea la tolerancia al organismo o este sea más agresivo, 

mayores serán las exigencias en la determinación del riesgo.

Por último es muy importante contar con la información de los medios 

existentes de  prevención y/o lucha. Siempre se habrá de adecuar el producto 

fitosanitario a la fase o estadio en que se encuentre la plaga o enfermedad a 

combatir. Cada producto tiene unos condicionantes de uso y eficacia en función 

del momento en que se aplica.

Usabilidad

Se trata de un sistema muy versátil que nos permite:

- Decidir el emplazamiento de la estación.

- Se puede cambiar o situar en la localización/cultivo que interese. 

- Es decir, se ofrece una configuración a medida, de acuerdo con las nece-

sidades del usuario. El único requisito es la existencia previa del modelo o 

fórmula bioclimática. 

- Conectar y programar otros sensores de suelo o planta que nos puedan 

interesar.

- El interesado deberá introducir siempre el Biofix, momento de inicio del 

modelo. Para cada una de las plagas/enfermedades se dan unas instrucciones 

básicas. Veamos unos ejemplos. 

Termopluvio-humectógrafo en campo.

Modelo de Estación IFR-Meteo.





Carpocapsa (Cydia pomonella)

Se establece un criterio de densidad de plaga. Se colocarán trampas con fero-

mona y se esperará que las capturas superen el umbral de 3 capturas/trampa/

semana en 1ª generación. Para 2ª y 3ª generación, el umbral se sitúa en 2 

capturas/trampa/semana. 

Tratamientos orientativos a 60ºD, tratamiento ovicida, a 90ºD, tratamiento 

larvicida.

Mildiu de la VID (Plasmopara vitícola)

El inicio de acumulación para determinar la existencia de riesgo se produce si 

la temperatura media es mayor de 10 ºC, el desarrollo de la brotación es de 10 

cm, y una lluvia de 10 mm.

Para la toma de decisiones de tratamiento, el técnico tomará en conside-

ración otros factores, como la existencia o no de contaminaciones primarias.

Moteado del peral y del manzano (Venturia sp)

Las plantas empiezan su periodo de receptividad a partir del estado fenológico 

C3-D.

Pluviometría: humectación, mínimo 6 horas.

El técnico deberá tener en cuenta, para la toma de decisiones a partir de 

mayo, de la existencia o no de contaminaciones primarias.

Mosca de las frutas (Ceratitis capitata)

Se establece un umbral de 1 captura/trampa/ en dos controles consecutivos y 

se evalúa el riesgo en función del ecoclimatograma.

En conclusión, al estar la estación instalada en nuestra propia explotación 

ganamos en  la precisión o determinación de los sucesos, pudiendo precisar 

mejor las intervenciones, o las carencias de riesgo, especialmente importante 

en el caso de las enfermedades, por ejemplo de mildiu o moteado, o la previsión 

de que tenga lugar un determinado suceso biológico, máximo de nacimientos, 

acumulación de ºD para la madurez, etc., con el consiguiente ahorro de trata-

mientos y sus ventajas adicionales para una agricultura sostenible.
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