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Plan estratégico de investigación, transferencia e 
innovación Agroalimentaria en Cataluña. Actua-
ciones en el marco de la protección de cultivos

LA INVESTIGACIÓN EN EUROPA EN EL CAMPO DE LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Jaume Sió Torres (Subdirector General de Transferencia e  Innovación Agroalimentaria. Departamento 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Generalitat de Cataluña).

El sector agroalimentario catalán (producción agraria i la industria agroalimentaria) tienen un 

peso del 3,5 % del PIB de la economía catalana (DEMO, 2013) y la industria agroalimentaria 

es la primera industria de Catalunya con un 19,1 % del volumen de negocio y un 15,1% del 

valor Añadido Bruto de la industria catalana (DEMO, 2014).  El sector agroalimentario  además 

de la  gran importancia económica, tiene un gran peso  social por el número de personas 

ocupadas, su rol en la conservación del medio ambiente y en el equilibrio territorial.  Estos 

valores del sector han sido muy poco visibles así como  la percepción de ser  estratégico 

en los programas de investigación e innovación. Con el fin de mejorar esta situación en 

2012 se inició la redacción del Plan estratégico de Investigación, Transferencia e Innovación 

Agroalimentaria donde participaron en su elaboración las consejerías con competencias en 

el ámbito agroalimentario (Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, 

DARP), la consejería con competencias en innovación y ocupación (Departamento de Empresa 

y Ocupación, DEMO) y la Consejería con competencias en investigación (Consejería de 

Economía y Conocimiento, DECO), a parte estas consejerías también participaron el Instituto 

de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA) y la Universidad de Lleida (UdL). 

Los objetivos generales del plan fueron:

- Identificar los principales retos de futuro en materia de generación de cono-

cimiento y fomento de la innovación.

- Definir el posicionamiento estratégico de I+D+i en el ámbito agroalimentario 

en Cataluña para el 2020, de los principales retos de futuro en materia de 

generación de conocimiento y fomento de la innovación.

- Alinear los agentes del sistema (investigación, formación, transferencia, teji-

do empresarial….).

- Captar más recursos para el sistema I+D+i Agroalimentario.

En la elaboración de este plan estratégico participaron más de 400 agentes 

procedentes de los centros investigación y universidades, empresas, asocia-

ciones sectoriales y administración, en 25 sesiones de trabajo sectoriales. En 

este trabajo participativo se identificaron 200 puntos débiles, 148 puntos fuer-

tes, 373 líneas de mejora y 278 tendencias de innovación.

También ser realizó un amplio ejercicio de diagnosis del sistema de I+D+i 

en Cataluña donde se puso en valor la gran capacidad de producción científica 

en el ámbito agroalimentario de las universidades y centros de investigación y 

la calidad de dicha investigación. Esta fortaleza contrastaba con la insuficiente 

transformación de estos conocimientos en innovaciones que generaran valor 

al sector. Otro aspecto que se identificó fue  la gran dependencia de recursos 

públicos en la realización de esta investigación tanto de fondos económicos 

como de recursos humanos, donde de cada 3 personas dedicadas a la I+D en 

Cataluña, 2 pertenecen al sector público y una al sector privado, lejos de otras 

realidades donde existe una mayor paridad. Todo esto refleja  que el sector 

agroalimentario invierte menos en I+D+i que otros sectores económicos y que 

existe un gran camino por recorrer en este sentido. Otro aspecto que también 

quedó reflejado es la gran importancia en el desarrollo tecnológico del sector 

agroalimentario  de los proveedores de tecnología (maquinaria, genética, logís-

tica, nuevas tecnologías,…).

En base al trabajo participativo y a un profundo análisis del sistema, se 

elaboró el Plan Estratégico de Investigación, Transferencia y Innovación Agro-

alimentario de Cataluña para el periodo 2013-2020 que fue aprobado por el 

Gobierno el 18 de junio del 2013 (DOGC  núm. 6401, 20.6.2013). Este plan 

contiene 42 actuaciones estructuradas en 6 objetivos estratégicos (http://www.

ruralcat.net/web/guest/pritac/portada).

Actuaciones destacadas que se han realizado desde 2013.

- Creación del Consejo Catalán de la Innovación Agroalimentaria (Decreto 

109/2014), órgano para mejorar la coordinación y el impulso de la innova-
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ción al sector agroalimentario, forestal y el medio rural. Está formado por 

las consejerías del gobierno de la Generalitat de Cataluña con competencias 

en el sector agroalimentario y forestal, en innovación, en formación y en 

investigación, así como todas las universidades, el IRTA, las organizaciones 

agrarias, la federación de cooperativas, los sindicatos y las organizaciones 

empresariales. 

- Potenciar las medidas de cooperación para la innovación en el marco del 

nuevo programa de desarrollo rural (PDR) 2014-2020. En el anterior pro-

grama de desarrollo rural 2007-2013, se programaron 1,5 millones de euros 

para la medida 124 de cooperación en el desarrollo de nuevos productos, 

procesos y tecnologías en el sector agrícola, alimentario y forestal. Al final 

de periodo se han ejecutado 5,5 millones de euro y se ha dado soporte a 328 

proyectos. En este nuevo periodo 2014-2020 se han destinado 17 millones 

de euros en ayudas a la creación y funcionamiento de grupos operativos de 

asociación europea para la innovación en materia de productividad y soste-

nibilidad agrícolas. Las características más destacadas de estas ayudas son:

• Ayudas para la creación de Grupos Operativos: planteamiento y redacción 

de proyectos de innovación. Máximo 20.000 € ayuda y 70 % de intensi-

dad de la ayuda.

• Ayudas al funcionamiento de Grupos Operativos: realización de proyectos 

piloto innovadores. 

Máximo 200.000 € por proyecto a 2-3 años y 70 % de intensidad de 

la ayuda.

Gastos de coordinación máximo el 10% del importe de subvención y 

la intensidad de la ayuda del 100%.

Un gasto mínimo del 20% en la contratación de una universidad, cen-

tro tecnológico o de investigación.

Obligación de transferir los resultados a través de la red AEI

- Otras medidas que se pueden destacar y que están incluidas en el PDR 

2014-2020 son:

• Ayudas para el fomento de actividades de demostración al sector agroali-

mentario y forestal. 5.500.000 €

• Ayudas para la contratación de servicios de asesoramiento al sector agro-

alimentario y forestal. 3.600.000€ 

• Ayudas para la formación de asesores. 400.000 €

• Ayudas para la formación del sector agroalimentario. 3.500.000€

- Plan Anual de Transferencia Tecnológica (PATT), la investigación y los 

nuevos avances en el conocimiento para que tengan impacto deben incor-

porarse en los diferentes procesos productivos y de gestión para lo que 

es fundamental todas aquellas actuaciones enfocadas a la transferencia de 

conocimiento. El PATT es un programa que se desarrolla con un enfoque 

participativo del sector más de 100 promotores públicos y privados intervie-

nen en la confección y ejecución de este programa de actuaciones (jornadas 

técnicas, seminarios, visitas, demostraciones,…) donde en el 2015 se han 

programado 1023 actividades y se espera que asistan más de 27.000 profe-

sionales.

- La formación es un elemento clave en la transmisión de conocimientos y 

habilidades. La consejería de Agricultura dispone de 14 escuelas agrarias 

distribuidas en todo el territorio donde se imparte un amplia oferta de for-

mación desde ciclos de formación profesional a formación continua en di-

ferentes formatos. En los últimos años se han formado un promedio de más 

de   8.000 alumnos al año en las escuelas agrarias.

- La presencia de asesores es un elemento clave para la implantación de nue-

vas prácticas y tecnologías. Las agrupaciones de defensa vegetal, los ase-

sores en control integrado o asesores del sistema de asesoramiento agrario 

de Cataluña, reflejan el gran número de técnicos que se han integrado en el 

sector agrario y el potencial que tiene su labor para mejorar la competitivi-

dad de este sector e impulsar la innovación del mismo.

- Un elemento nuclear en toda la labor que se impulsa desde DARP en la 

formación, transferencia y asesoramiento es RuralCat (la comunidad Agro-

alimentaria y del mundo Rural). Este portal orientado al profesional agroali-

mentario de Cataluña dispone en la actualidad de 27.500 usuarios inscritos 

y más de 400.000 visitas al año. 

La mayor parte de los instrumentos y soportes al sistema de I+D+i en 

Cataluña se han  orientado a mantener los centros de investigación y univer-

sidades, así como, a medidas facilitadoras de la innovación. En general se ha 

dispuesto de pocos recursos para orientar los programas de investigación, 

los recursos no se han orientado a sectores o ámbitos concretos y la mayor 

parte de los recursos públicos de proyectos de investigación e innovación han 

procedido de programas estatales o europeos. Los cambios en las políticas 

europeas ha impulsado las estrategias RIS3 de especialización inteligente de 

las regiones europeas, obligando a realizar un ejercicio de orientación sectorial 

lo que ha permitido que en Cataluña el sector de la Alimentación (engloba 

de la producción primaria hasta la gastronomía) sea considerado uno de los 

sectores estratégicos y los fondos FEDER tengan una mayor orientación a pro-

yectos de investigación e innovación. En Cataluña estos fondos se vehicularan 

principalmente a través de las Comunidades RIS3CAT y de los Proyectos de 

especialización y competitividad territorial. En ambos instrumentos el sector 

agroalimentario consideramos que tendrá un papel destacado.

La investigación, transferencia e innovación en sanidad vegetal, debe-

rá trabajar con los recursos disponibles a nivel de Cataluña, integrarlos en 

los instrumentos y estrategias a nivel del estado español, así  como ser muy 

activos en las convocatorias europeas del H2020. Es muy probable que los 

recursos públicos no serán suficientes para dar respuesta a todas las nece-

sidades y es necesario la implicación del sector tecnológico (empresas que 

desarrollan métodos control, empresas de genética, maquinaria, etc.) y de las 

empresas agrícolas y sus asociaciones en los proyectos de R+D+i. En este 

sentido se puede destacar una iniciativa en Cataluña que bajo el nombre de 

FRUITNET, trabaja para optimizar el uso de medios de control y fomento de 

programas de control integrado en frutales de hueso, pepita y cítricos. En este 

proyecto participan los principales centros de investigación y universidades, 

las empresas líderes del sector y las administraciones. La orientación es de 

investigación aplicada, proyectos de demostración y transferencia,  con unos 

resultados hasta el momento  muy destacables. 

Finalmente debemos tener muy presente que a pesar de los avances que 

se han hecho en Cataluña en investigación y transferencia en el ámbito de la 

sanidad vegetal, los retos que plantea la constante introducción de nuevas 

plagas, enfermedades y malas hierbas, las nuevas demandas de la sociedad en 

sostenibilidad y seguridad alimentaria, exigirán un mayor esfuerzo de colabo-

ración y de integración de actores (administración,  sector productivo, centros 

investigación y universidades, empresas tecnológicas y sociedad ) tanto a ni-

vel de Cataluña como a nivel de todas los estados y regiones de Europa, con el 

fin de mejorar la eficiencia y eficacia de los recursos disponibles.
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