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La horticultura intensiva, y en particular la protegida, 

ha creado algunos de los agroecosistemas más com-

plejos en nuestra agricultura. Las transformaciones 

del medio físico introducidas por las estructuras y 

materiales de cobertura repercuten de manera im-

portante en la planta cultivada y en sus fitófagos 

y enfermedades. Entre las alteraciones del medio 

invernadero y de las prácticas culturales merecen 

destacarse los cambios climáticos (mayor tempe-

ratura, oscilaciones grandes de humedad relativa y 

falta de corrientes de aire), la sustitución del suelo 

por sustratos de diversa naturaleza y de la fertiliza-

ción y las variedades del cultivo que a menudo son 

particulares para condiciones protegidas.

Las consecuencias inmediatas de esas altera-

ciones del medio y de las prácticas culturales es una 

mayor susceptibilidad del cultivo a los fitófagos y 

enfermedades a la vez que las poblaciones de plagas 

crecen más rápidamente y están menos expuestas 

a la acción de sus enemigos naturales al suponer 

la cobertura de protección una barrera a su entrada 

dentro del invernadero. En el caso de que los mé-

todos de protección se basen en fitosanitarios, el 

número y frecuencia de aplicación de éstos va a ser 

mayor con el consiguiente riesgo acrecentado de 

desarrollo de resistencia en las plagas y de presencia 

de residuos por encima de los LMR.  

El paisaje en el que a menudo se da la produc-

ción protegida, en donde coinciden en el tiempo y 

el espacio el cultivo protegido con el de aire libre, 

también puede conducir a agravar los problemas 

de plagas al ofrecer a éstas la mejores condiciones 

de clima y calidad de la planta hospedadora a lo 

largo del año. Efectivamente, una serie de especies 

plaga, y en particular las polífagas (moscas blancas, 

ácaros tetraníquidos, pulgones, minadores de ho-

ja, thrips, lepidópteros filófagos) pueden elegir en 

esa situación de coexistencia aquel medio que les 

ofrezca un mejor clima y aquella planta de mayor 

calidad de manera que las tasas de crecimiento de 

sus poblaciones aumentan considerablemente en 

comparación con la que se registra en paisajes de 

exclusivo cultivo al aire libre o protegido. 

En las circunstancias descritas, muy habituales 

en la cuenca mediterránea, la estrategia del control 

integrado de plagas debe tener en cuenta al mismo 

tiempo el cultivo al aire libre y el protegido permi-

tiendo que los enemigos naturales de las plagas 

puedan instalarse en ambos tipos de cultivos y 

facilitando su desplazamiento de un cultivo a otro. 

En definitiva, se trata de situar a los depredadores, 

parasitoides y entomopatógenos en condiciones de 

aprovechar el efecto multiplicador del ciclo dentro-

fuera del invernadero, que tal como quedó dicho 

anteriormente permite la multiplicación exagerada 

de las plagas polífagas. Para ello se están ensayando 

una serie de medidas cuya eficacia es satisfactoria 

en algunos casos y mejorable en otras. Podemos 

mencionar, entre otras, la disposición de plantas 

banco en los invernaderos para facilitar la coloniza-

ción temprana de los mismos por los depredadores 

y parasitoides o su retención dentro del invernadero 

entre cultivos, la disposición al aire libre de plan-

tas refugio que atraiga a los enemigos naturales a 

los cultivos o les ofrezca refugio en determinados 

momentos del año, el acercar esas fuentes de colo-

nización al cultivo, la instalación precoz en la planta 

del enemigo natural ya en el semillero, el adaptar 

el régimen de abertura de ventanas de ventilación 

del invernadero a la posible entrada y salida de los 

enemigos naturales, medir con fundamento los 

beneficios y perjuicios causados por la instalación 

de mallas aislantes en las ventanas el invernadero. 

Esas consideraciones deben permitir mejorar en 

sostenibilidad la gestión de plagas en la horticultura 

de aire libre y protegida. Limitar el control biológico 

en el mediterráneo -pieza clave hoy en día del control 

integrado- en sueltas inoculativas, cuando buena 

parte de lo que soltamos es nativo del Mediterráneo, 

no deja de ser un contrasentido. 
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Figura 1. La coexistencia de cultivo protegido, cultivo al aire libre y el medio no agrícola permite la 

multiplicación acrecentada de poblaciones de plagas pero ofrece, al mismo tiempo, oportunidades 

para un control integrado más sostenible.


