‘Las Agrupaciones de Defensa Vegetal y la
protección de cultivos’
40 Jornadas de Productos Fitosanitarios
5-6 de noviembre 2019
Teodora Tornos – Servei de Sanitat Vegetal

Qué es una ADV?

Asociaciones de
Agricultores
(también cooperativas, SATs,...)

Parcelas agrícolas
Persona técnica
asesora
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ADV regulación

1983 – Creación de Agrupaciones de defensa vegetal. Orden 11 de abril
por la cual se regulan las Agrupaciones de Defensa Vegetal. Derogada

2015 – Decreto AAM/61/2015, de 28 de abril, sobre los productores y
operadores de medios de defensa fitosanitaria de Catalunya y las
Agrupaciones de Defensa Vegetal. Capítulo 5 . AGRUPACIONES DE
DEFENSA VEGETAL
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Presencia de las ADV en el territorio






Número de ADVs :
Número de técnicos:
Número de socios 2018:
Superficie asesorada (ha) 2018:

120
176
22.587
208.294

 Porcentaje en relación a cultivos agrícolas
de Catalunya declarados, DUN 2018.
21,4 %
 Declarantes de DUN asesorados por ADV
en 2019.

35,3 %
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Perfil de las ADV
Perfil de las ADV según las entidades asociadas
2019 ‐ 120 ADVs
9%

13%
36%

42%

Associació productors

Cooperatives

SAT

Altres (opfh,D.O, viveristes, parc agrari,...)
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Presencia de las ADV en el territorio
Distribución ADV por demarcación 2018
Terres de l’Ebre;
12; 10%
Barcelona; 25;
21%
Tarragona; 17;
14%

Girona; 19; 16%

Lleida; 46; 39%
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Superficies de cultivos de las ADVs del 2018

21,4 %
208.294 ha

(117 ADVs)

Porcentajes de superficies de ADV – 2018
Cultivo
Olivo
Vid
Frutales
Fruta seca
Cereales
Arroz
Forrajeras
Cítricos
Hortalizas
Viveros
Ornamentales
Forestales
Cultivos industriales

Superficie (ha)
ADV
45.543,46
39.408,07
28.848,90
25.098,65
21.839,58
20.564,49
15.491,22
2.302,02
1.968,19
1.624,41
516,37
486,47
268,07

Superficie (ha)
% Asesorado por
DUN
ADV
88.976,18
51,19
56.643,66
69,57
45.827,50
62,95
46.659,33
53,79
291.593,86
7,49
20.992,34
97,96
120.945,53
12,81
8.445,58
27,26
7.162,28
27,48
‐
‐
‐
‐
223.010,33
0,22
16.764,94

1,60

Fuente: DARP2018 (117 ADVs)
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Superficies (ha) asesoradas por cultivos 2018
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Distribución de ADVs por comarcas
http://agricultura
.gencat.cat/ca/a
mbits/agricultura
/dar_sanitat_veg
etal_nou/dar_ad
v/dar_adv_caract
eristiques_entita
ts_i_dades/
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Superficie asesorada por comarcas 2018

http://agricultura.gencat.cat/ca
/ambits/agricultura/dar_sanitat
_vegetal_nou/dar_adv/dar_adv
"http://idescat.github.io/visual
_caracteristiques_entitats_i_da
/g/?id=be59ff2ec763092771
des/
bdf3bb5af4307a"
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Organización de la red de ADVs

5 Servicios Territoriales
de Agricultura y
Sanidad Vegetal
Servicio de Sanidad
Vegetal

•Barcelona
•Tarragona
• Lleida
• Girona
•Terres de l’Ebre

120 ADV
176 Asesores en GIP

22.580 Agricultores
(208.300 ha)
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Qué hace una ADV?

Asesorar en Gestión Integrada de
Plagas
Lucha colectiva
Vigilancia: prospecciones y avisos
fitosanitarios
Formación, innovación y
transferencia tecnológica

13

Asesoramiento en Gestión Integrada de Plagas
 Las ADV deben asesorar en Gestión Integrada de Plagas (GIP) y aplicar los
principios que establece la Directiva 2009/128/CE del Consejo, de 21 de
octubre de 2009, por la cual se establece el marco de actuación comunitaria
para conseguir el uso sostenible de plaguicidas.


Promover la utilización de métodos alternativos a la lucha química en la lucha contra
organismos nocivos de los vegetales (medidas culturales, control biológico, confusión
sexual, captura masiva, atracción y muerte, solarización,...)



Promover el uso sostenible de productos fitosanitarios .

Objetivo: seguridad del consumidor y respecto al medio ambiente.
 La ADV también puede proporcionar asesoramiento sobre otros sistemas
de producción como :
 Producción Integrada,
 Agricultura ecológica,
 Sistemas de certificación independientes como el Global G.A.P.
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Asesoramiento ADV








Imparcialidad del personal técnico
Personal técnico competente y capacitado
Especializado pero con visión de conjunto
Abierto a cambios y nuevas demandas
Actualizado
Conectado con el productor y expertos
Conectado con innovación e investigación
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Colaboración
 La colaboración activa con la administración en la organización, control y
ejecución de las medidas fitosanitarias dictadas o que se dictan por la
autoridad competente pera la prevención y lucha contra plagas,
enfermedades y malas hierbas que afecten a los cultivos de la zona.

–
–
–
–

Campañas de lucha colectiva
Redes de vigilancia
Estaciones de avisos
Alertas

1
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lucha colectiva
Establecimiento y ejecución de programas colectivos de lucha contra plagas,
enfermedades y malas hierbas de los cultivos.
 Mosca de la oliva

Bactrocera oleae
Baix Ebre i Montsia
19000 ha
70% superfície d’olivera
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_pl
agues_males_herbes/dar_plagues/insectes/mosca‐olivera/

33.677 ha subvencionades
(PDR 2014-2020)
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lucha colectiva
 Barrenador del arroz .

–
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_plagues_males_h
erbes/dar_plagues/insectes/chilo‐suppressalis/

Chilo suppressalis.
Empordà (Girona) i Delta de l’Ebre
Desde el 2002 hasta la fecha:
21.623 ha
98% superfície
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lucha colectiva
 Polilla del racimo de la vid

Lobesia botrana
23.000 ha
50% de la vid en Catalunya
Foto: Gonçal Barrios

13.779 ha subvencionadas
(PDR 2014-2020)
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lucha colectiva: frutales y cítricos
Superficies subvencionadas con métodos biotecnológicos
para frutales y cítricos (PDR 2014‐2020):
 confusión sexual
 Lepidópteros:
– Cydia pomonella,
– Grapholita molesta,
– Anarsia lineatella,
 Homópteros:
– Aonidiella aurantii

5.279 ha
3.394 ha
2.985 ha
1.199 ha

 captura masiva
 Dípteros:
– Ceratitis capitata,

10.152 ha
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control biológico
Las estructuras florales en tomate son una estrategia ampliamente
utilizada para favorecer la presencia de fauna útil en cultivos hortícolas .

Autors: Jordi Ariño, Montse Martí

Superficies subvencionadas con métodos de control biológico para
hortalizas y ornamentales (PDR 2014-2020):
 Aportación de fauna auxiliar: depredadores y parasitoides
488 ha
 Conservación: márgenes reservorios de fauna auxiliar
803 ha
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Plan de vigilancia de plagas - ADV
Número de prospecciones realitzadas en 2018 por ADVs:

• Barcelona:
• Tarragona:
• Lleida:
• Girona:
• Terres de l’Ebre:

548
1.757
2.300
2.676
717

TOTAL

7.995

https:/gd.eppo.int/taxon/HALYHA

2
2

Plan de vigilancia de plagas 2018 - Prioritarias
Número de observaciones realizadas por ADV
 Presupuesto: 218.446 €

Número de
Número de
Observaciones
observaciones
% ADV
ADV
Total
Prioridad A: Plagas enumeradas en la parte A, sección I del Anexo I y II de la Directiva 2000/29/CE
Aleurocanthus sp
120,00
773,00
16%
Dacus dorsalis
45,00
126,00
36%
Pterandrus rosa
176,00
534,00
33%
HLB y vectores
140,00
955,00
15%
Erwinia stewartii
61,00
73,00
84%
Anthonomus eugenii
72,00
113,00
64%
Scirtothrips sp
76,00
114,00
67%
TOTAL
690,00
2.688,00
26%
Prioridad B: Plagas sujetas a las medidas de la Unión adoptadas en virtud del artículo 16
Xylella fastidiosa
2.588,00
6.037,00
43%
Anoplophora chinensis
5.016,00
7.741,00
65%
Anoplophora glabripennis
4.968,00
5.577,00
89%
TOTAL
12.572,00
19.355,00
65%
Prioridad C: Plagas de la patata y que no estén enumeradas en la Directiva 2000/29/CE
Ralstonia solanacearum
94,00
167,00
56%
Eotetranynchus lewisi
267,00
731,00
37%
Flavescencia dorada
1.781,00
2.187,00
81%
Popilia japonica
324,00
722,00
45%
TOTAL
2.466,00
3.807,00
65%
Prioridad D: Plagas que representan riesgo emergente
Aromia bungii
233,00
669,00
35%
Candidatus liberibacter solanacearum
372,00
431,00
86%
Scaphoideus titanus
625,00
793,00
79%
Thaumathotibia leucotreta
145,00
312,00
46%
ToLCNDV
274,00
303,00
90%
Xylosandrus crassiusculus
220,00
641,00
34%
TOTAL
1.869,00
3.149,00
59%
Otros
230,00
6.146,00
4%
CATEGORÍA

TOTAL

17.827,00

35.145

2
3

51%

Estaciones
de avisos
fitosanitarios
https://ruralcat.gencat.ca
t/web/guest/avisos.fitosa
nitaris
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alertas
– Xylella fastidiosa

–

Halyomorpha halys

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegeta
l_nou/dar_plagues_males_herbes/dar_plagues/bacteris/xylella‐
fastidiosa

–

ToBRFV . Virus rugoso del tomate
https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/photos
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Innovación y transferéncia
Ensayos 2019

Grupo Cultivo

2019

FRUTALES

72

HORTALIZAS

48

EXTENSIVOS

33

VID

16

OLIVO

11

Varios

8

CITRICOS

8

FRUTA SECA

6

ARROZ

4

ORNAMENTALES

2
TOTAL

208

 Presupuesto total 551.264,21 €
 Subvención
309.794,47 €
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Innovación y transferencia

Desarrollar estrategias para el control de las diferentes plagas y enfermedades
de manzano, peral, melocotonero y cítricos

 Plan de investigación aplicada pera el desarrollo de nuevas estrategias de
control
 Validación y aplicación comercial de las estrategias
 Transferencia de los resultados obtenidos al sector productor
Trabajo conjunto: IRTA, DARP, Universidad, Sector fructícola, empreses y ADVs.
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Innovación y transferencia

Ensayos 2019

 Control de Cyperus rotundus
 Evaluación de la confusión sexual contra Tuta absoluta en tomate.
 Evaluación de margenes de Lobularia marítima para mejorar el control
de Tuta absoluta.
 Control de pulgones en cucurbitáceas y judía.
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Divulgación al sector – Plan anual de Transferencia Tecnológica
Organitzación de Jornadas Técnicas : Jornada de la feria de Sant Josep en Mollerussa .
Associación de tècnicos de Lleida (ATALL)
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Reuniones técnicas y de coordinación – Grupos de trabajo
Jornadas de técnicos de ADV:
Grupo de Trabajo del olivo
Grupo de Trabajo de hortalizas y ornamentales
Grupo de Trabajo de la vid
Grupo de Trabajo de extensives
Grupo de Trabajo de frutales
Grupo de Trabajo de fruta seca.
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Ventajas de estar en una ADV
 No necesita documentación de asesoramiento. Ya cumplen con los principios de
Gestión Integrada de Plagas o la aplicación de prácticas de bajo consumo de
productos fitosanitarios.
 Subvención del 50% del asesoramiento. (65% en ADV con 10% PAE)
Convocatoria anual de ayudas al sector agrícola en materia de sanidad vegetal,
1.800.000 € anuales.
 Opción de ayudas del PDR 2014-2020 Sistemas alternativos a la lucha química y
lucha contra el Chilo del arroz.
 Exención de tasas en el Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya
para análisis de diagnóstico de plagas y enfermedades (excepto los
Autocontroles de empresas proveedoras de material vegetal)
 Descuentos en seguros agrarios (2%)
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Actuaciones
subvencionadas

Subvención máxima

BASE

C
O
M
P
L
E
M
E
N
T
o
S

8.000 euros / persona técnica

Colaboración en redes de vigilancia
(programa de vigilancia del Servicio
de Sanidad vegetal)

4.000 euros/ persona técnica

Prospecciones de fuego bacteriano,
virus sharka (PPV), Xylella
fastidiosa, caracol manzana,
Anoplophora spp, flavescencia
dorada de la vid y Huanglongbing
(HLB)

8.000 euros/ persona técnica

Ensayos, experimentos y
actuaciones en común

máximo 22 euros/h

(máximo 2000€/mes)

2.000 euros/entidad
4.000 euros/entidad (superficies superiores a: 320 ha

Seguimiento y evaluación de
sistemas alternativos

frutales, cítricos y fruta seca, 50 ha hortalizas, 1800 ha
olivera, 800ha vid, 1500 ha arroz )

1.800.000 € ‐ PIMES
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ADV subvencionadas
125
120
115
110
105
ADVs actives
100

ADVs amb ajut

95
90
85
80
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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PDR 2014-2020
Sistemas alternativos a la lucha química : actuaciones

Sistema de lucha alternativo

Plaga

confusión sexual

Lepidópteros: Cydia pomonella, Anarsia
lineatella, Grapholita molesta, Lobesia
botrana, Chilo suppressalis.
Homópteros: Aonidiella aurantii

captura masiva
atracción y muerte

Dípteros:
Ceratitis capitata, Bactrocera oleae

solarización

Hongos y nematodos del suelo

aportación de fauna auxiliar

pulgones, trips, mosca blanca, araña,
cochinillas, minadores y lepidópteros.

implantación de márgenes con plantas
reservorios de fauna auxiliar

pulgones, trips, mosca blanca, araña,
cochinillas, minadores y lepidópteros.

Las Agrupaciones de Defensa Vegetal: evolución y futuro.
 1983 – El agricultor se agrupa solidariamente con un espíritu de defensa patrimonial.
Preservar la agricultura y adecuarla a las necesidades del mercado.
Modernización de la agricultura.
 2009 – Agro-sistemas mas sostenibles:
Seguridad del consumidor y respeto al medio ambiente.

 Nuevos retos:
-

Desarrollo de una red de vigilancia moderna, única y compartida para poder disponer de los
datos de las prospecciones en tiempo real.
Incremento de las superficies de asesoramiento en cultivos extensivos y hortalizas
Afinar la coordinación entre ADV, administración, centros de investigación y empresas de
fitosanitarios.
Adaptación del asesoramiento a nuevas problemáticas y tecnologías: cambio climático,
gestión del agua, agricultura de precisión, fertilización,..
Incidir en los ámbitos de formación y transferencia tecnológica.
Reforzar la figura del técnico/a en Gestión Integrada de Plagas
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‘El agricultor se agrupa solidariamente con un espíritu de defensa
patrimonial y con un carácter claramente pedagógico, generador de un
desarrollo endógeno que se ha de reforzar.’
Jordi Peix

GRACIAS POR
VUESTRA
ATENCIÓN !!
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www.gencat.cat

