
III JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE FEROMONAS, ATRAYENTES, TRAMPAS Y CONTROL BIOLÓGICO

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA

Las plantas cultivadas están sometidas a la presión 

de diferentes factores bióticos y abióticos que bajo 

ciertas condiciones pueden producir alteraciones 

en los mismos que se traducen en enfermedades 

o desequilibrios fisiológicos. En los suelos de 

cultivo, especialmente en los cultivos intensivos 

que son suelos modificados o sustratos semi-

inertes, las plantas están en una situación forzada, 

muy susceptibles a las alteraciones. Para evitar esta 

situación, es necesario hacer a los cultivos ‘resilientes’ 

lo que significa, que tengan resistencia, adaptabilidad 

y capacidad de reacción a dichas alteraciones. Esto 

se consigue con un enriquecimiento de la vida 

biológica del suelo, aumentando los niveles de 

microorganismos beneficiosos, y fomentando sus 

relaciones eco-fisiológicas con las plantas, en lo 

relativo a intercambio de sustancias, protección y 

promoción de las raíces y estimulando las defensas 

de las plantas.

Este  escenar io  de suelos y  cul t ivos 

resilientes se consigue con la incorporación 

de microorganismos beneficiosos y sustancias 

naturales, y por tanto la estimulación del desarrollo 

de los mismos, que proporcionan un equilibrio 

en la red trófica del suelo, lo que se traduce en 

cultivos más sanos y resistentes a factores bióticos 

y abióticos.

El programa NatuGro está diseñado para 

proporcionar al suelo una serie de organismos, 

sustancias y compuestos por medio de productos 

que dan protección, adaptabilidad y resistencia 

a los cultivos lo que cuando se realiza de una 

forma correcta se traduce en un incremento 

de la producción y una menor incidencia de 

enfermedades, especialmente de suelo. Este 

programa, que se realiza durante todo el ciclo del 

cultivo empezando en el semillero, es monitorizado 

y analizado en varios momentos para realizar las 

correcciones y aportaciones necesarias según el 

estado del cultivo y del sustrato.
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Hortalizas

Estimulación de suelos e hidropónicos 
“supresores” de enfermedades, mediante 
su enriquecimiento biológico

José Eduardo Belda Suárez (Director I+D de Koppert España, S.L. jbelda@koppert.es).
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