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HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA

Desde 2007, el control biológico está firmemente 

implementado en la horticultura almeriense. 

Aunque Almería no ha sido la primera zona hortícola 

en asimilar estas técnicas, se ha convertido en un 

ejemplo llamativo, por la densidad y la extensión de 

su zona invernada y por la implicación de cultivos 

muy diversos. Lo más importante para impulsar 

el control biológico ha sido la eficacia técnica en 

comparación con el control ‘convencional’ a base 

de plaguicidas. Muchas materias activas habían 

perdido su eficacia por la resistencia adquirida de 

las plagas. El control mediante la fauna auxiliar 

no solo condujo a mejores resultados contra las 

plagas, sino también a una mejor productividad 

de los cultivos, comparándolo con cultivos 

que estaban sometidos a un ritmo intensivo de 

tratamientos químicos. Gracias al control biológico, 

los productores de Almería han podido resolver 

los problemas de residuos de plaguicidas, que 

amenazaba gravemente a su posición comercial 

en otros países europeos.

En 2013, el control biológico es la base 

del control de plagas en más del 80% de los 

27.000 Ha invernadas en Almería. No obstante, 

a pesar de esta espectacular cifra, se observa 

que las casas de suministro de la fauna auxiliar 

no han llegado al beneficio que esperaban hace 

seis o siete años. Por un lado, los agricultores 

han introducido cada vez menos auxiliares por 

superficie, mientras que, por otro lado, los precios 

de los envases han bajado drásticamente por la 

feroz competencia entre las diferentes casas. En 

total, se estima que el movimiento económico por 

la venta de depredadores y parasitoides de las 

plagas en 2012 se ha reducido a aproximadamente 

un tercio con respecto al volumen comercial en 

2007. La reducción de costes puede ser buena para 

el agricultor a corto plazo, pero conlleva ciertos 

riesgos. Por la disminución de sus márgenes, todas 

las casas de suministro se han visto obligadas a 

recortar seriamente en materia de I+D. Al mismo 

tiempo, hay mucho menos dinero disponible en 

los centros de investigación públicos. 

La presión de plagas cambia continuamente, 

tanto por la entrada de plagas invasoras en Europa 

como por plagas que antes fueron automáticamente 

excluidas de los invernaderos por el uso de 

insecticidas de amplio espectro. Mientras, 

ha disminuido la capacidad de desarrollar 

soluciones biológicas contra ellos. Algunas 

plagas ‘secundarias’ están tratadas con productos 

químicos de forma rutinaria, con el riesgo de 

re-caer en una dependencia de estos productos. 

Para garantizar el éxito del control biológico a 

largo plazo, es imprescindible encontrar nuevas 

vías en la búsqueda de soluciones biológicas, 

implicándose todos los interesados… 
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Invernaderos de Almería bajo la lluvia.


