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Navarra, situada en el valle del Ebro, es una Comunidad que se caracteriza por la diversidad 

de los cultivos y la pequeña superficie que ocupan algunos de ellos en relación con otras 

regiones. La mayoría de los cultivos hortícolas que se producen van destinados a la agro-

industria bien para congelado o para conservas vegetales. No obstante, la importancia de 

desarrollar métodos de producción acordes a las necesidades del mercado ha marcado una 

línea de trabajo que en los productos de horticultura en fresco ya se venían desarrollando 

en otras zonas. 

Los sistemas de control de plagas están variando de 

acuerdo con el sistema de producción. En inverna-

dero el método de control de plagas está basado en 

el fomento de los auxiliares, de forma que se puedan 

establecer fundamentalmente las chinches depreda-

doras en el control de las plagas que invaden los cul-

tivos. Se viene empleando Macrolophus pigmaeus 

en el control de las plagas de tomate tanto para Tuta 

absoluta, en los últimos años, como minadoras de 

hoja o pulgones desde 1995. En la actualidad se 

vienen utilizando igualmente otras chinches como 

Nesidiocoris tenuis. Anteriormente se han utilizado 

parásitos de pulgones como Aphidius colemanii o 

depredadores como Aphidoletes aphydimiza. 

En las hortícolas de exterior en los últimos tres años 

se han realizado experiencias de sueltas de N.tenuis 

desde el semillero para el control de T.absoluta en 

tomate de industria, con buenas implantaciones de 

la chinche pero que en la actualidad no han tenido 

un seguimiento del sector a pesar de haber tenido 

para el control de huevos y primeros estadios de 

Helicoverpa armigera. 

La horticultura también comprende otras espe-

cies vegetales de aprovechamiento por hoja como 

son la borraja, acelga o cardo, considerados como 

cultivos menores, requieren de otros incentivos en 

el control de plagas. Son cultivos en los que se 

incentiva la búsqueda de otros complementos que 

permitan desarrollarlos de forma que se suplan las 

carencias por métodos alternativos. Principalmente 

un grupo de lepidópteros comedores de hoja con-

tra los cuales en los cuatro últimos años hemos 

intentado controlar mediante la suelta de chinches 

depredadoras. Contrariamente a lo esperado hemos 

encontrado un espacio adecuado en la borraja y el 

cardo y muy adverso en el caso de la acelga. Con la 

técnica empleada si se ha podido instalar las chin-

ches depredadoras M. pigmaeus sobre la acelga.

También en la actualidad se está trabajando 

en el control de plagas mediante el uso racional 

y ocasional de compuestos OMDF combinado con 

las capturas masivas y confusión sexual contra le-

pidópteros así como fitosanitarios de baja incidencia 

contra auxiliares. 

Se puede decir que la línea actual de control de 

plagas lleva un camino hacia sistemas de control de 

bajo nivel de empleo de fitosanitarios y buscando 

la ayuda del control biológico por introducción o 

potenciando los auxiliares. 

Ponencia impartida en las Jornadas Técnicas de 

Vegetal World que por problemas de fechas no 

se publicó en el número correspondiente.
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Lacanobia oleracea en acelga.


