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En esta entrevista,  D. Joop C. van 

Lenteren, quien desarrolla su acti-

vidad profesional en el Laboratory of 

Entomology, Wageningen University, 

The Netherlands, argumenta sobre el 

uso actual del control biológico o la 

evolución estimulante de la Gestión 

Integrada de Plagas (GIP), incluyendo 

el control biológico, así como de las 

condiciones más adecuadas de su apli-

cación en la horticultura mediterránea.

Según usted, ¿cómo ve el futuro del 

control biológico de plagas en una 

agricultura tan variada como la es-

pañola?

Una agricultura diversa no es una limi-

tación para el control biológico, pero 

dependiendo del número de especies 

plaga que afectan a un cierto cultivo, 

el control biológico será fácil o difícil. 

Cuanto más bajo sea el número de es-

pecies-plaga importantes, más sencilla 

será la aplicación de control biológico. 

Además, el tipo de cultivo determina 

fuertemente las posibilidades: nor-

malmente es más fácil conseguir un 

control biológico de éxito en cultivos 

permanentes a largo plazo como los 

cítricos, viña y olivo que en cultivos 

de corto plazo como la lechuga. Sin 

embargo, en principio, el control bio-

lógico puede utilizarse en todo tipo de 

cultivos y climas. 

En las estrategias de control de pla-

gas, ¿a qué métodos que impiden el 

desarrollo de plagas habría que dar 

prioridad?       

Mi primer acercamiento sería cómo 

ciertos métodos de cultivo (fertiliza-

ción, cultivos fronterizos, rotación 

de cultivos, etc.) pueden reducir el 

desarrollo de la plaga, hay muchos 

métodos diferentes que podrían ser 

utilizados. Si la plaga continua sien-

do un problema después de probar los 

métodos de cultivo, la Resistencia de 

la planta hospedante a la plaga sería 

una segunda línea de defensa. Cuando 

esto no funciona, uno puede intentar 

varios métodos de control de plaga, y 

en mi opinión, métodos no químicos 

como el control biológico y la GIP 

pueden ser utilizados como primera 

opción. El control químico solo debe 

ser utilizado si ninguno de los otros 

métodos reduce suficientemente la 

plaga.

¿Cuáles son las diferencias de ese 

control biológico entre los cultivos de 

largo y corto plazo?

En cultivos de largo plazo como oli-

D. Joop C. van Lenteren, del Laboratory of Entomology, Wageningen University, The Netherlands

“Las barreras físicas pueden mantener alejadas a 
las plagas o limitar sus poblaciones”

D. Joop C. van Lenteren.

El control biológico de plagas se ha utilizado desde hace 

más de 3.000 años: primero con los depredadores, y 

después con parasitoides y patógenos. En la actualidad, 

están disponibles más de 250 especies de enemigos 

naturales para controlar una amplia gama de plagas, 

enfermedades y malas hierbas. Además, el control 

biológico es sostenible. Pero, ¿puede el control biológico 

por si solo reemplazar el uso de plaguicidas químicos? 

No, no puede, sin embargo, junto con plantas-hospedantes 

resistente y una buena práctica de GIP, se puede reducir 

el uso de plaguicidas químicos entre un 1 y un 5% de 

su uso actual. Tal como ha sido demostrado en varios 

países de Europa en el control de plagas hortícolas. En ese 

sentido, la Comisión Europea ha decidido intentar cambiar 

la tendencia del uso de plaguicidas químicos a través de 

la Directiva de Uso Sostenible y ha tratado de normalizar 

la Gestión Integrada de Plagas (GIP). 
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vo, cítricos y viña, se puede utilizar el 

control biológico clásico. Se introdu-

cen los enemigos naturales y pueden 

funcionar para siempre. Si, inespera-

damente, la plaga reaparece, se pueden 

volver a introducir los enemigos natu-

rales. En los cultivos de corto plazo, 

se suele utilizar el control biológico 

aumentativo. Los enemigos naturales 

no sobreviven de una temporada a otra 

y es necesaria su introducción en cada 

ciclo del cultivo.

Inicialmente, el productor/agricultor 

tiene que aprender a explorar y seguir 

el desarrollo de las plagas y las po-

blaciones de enemigos naturales para 

una correcta aplicación del control bio-

lógico, ¿podría ser éste un problema 

para que dicho método de control se 

generalice?

He trabajado con agricultores en Ho-

landa, California, Asia y África. Por lo 

general tienen ganas de aprender sobre 

la biología de las plagas y sus enemi-

gos naturales y realmente se emocio-

nan si pueden conseguir un manejo 

de la plaga más barato, mejor y más 

saludable, con el control biológico. Así 

que es una cuestión de la presentación 

del programa al agricultor: no hay que 

decir que es cuestión de cargas y cos-

tes extra, si no dejar claro que es la 

ciencia que pueden utilizar para obte-

ner mejores beneficios. En Holanda les 

llevó dos temporadas para entrenar a la 

mayoría de los productores de manza-

nas y cultivos de invernadero. 

De forma breve, ¿cuáles serían las 

diferencias entre el control biológico 

natural, el control biológico de con-

servación, el control biológico inocu-

lativo, el control biológico de inunda-

ción o el control biológico inoculativo 

estacional?

El control biológico natural es el 

control de plagas mediante enemigos 

naturales que aparecen libremente en 

el campo (no implica coste); en el con-

trol biológico de conservación se de-

sarrolla un programa de producción de 

cultivo en el cual los enemigos natu-

rales pueden sobrevivir y reproducirse 

(escondites, sitios de reproducción y 

alimentación adicional); el control bio-

lógico inoculativo (igual que el control 

biológico clásico) es la liberación de 

una población relativamente pequeña 

de enemigos naturales, se reproducen, 

y estos descendientes de la primera 

población liberada empieza a controlar 

la plaga y, normalmente, el resultado 

final es una reducción dramática de 

la plaga, pero con una baja presencia 

continua de la plaga y el enemigo na-

tural; el control biológico inundativo 

(flooding) es la liberación de un eleva-

do número de enemigos naturales para 

conseguir el control inmediato de la 

plaga (normalmente esto se utiliza en 

cultivos de corto plazo como la lechu-

ga); el control inoculativo estacional, 

se libera una población relativamen-

te pequeña, la descendencia de esta 

población introducida eventualmente 

controlará la plaga durante varias ge-

neraciones (en Holanda usamos esto 

en cultivos de largo plazo como los 

tomates (>1 año) y cultivos de flores 

(varios años).

En las condiciones de la horticultura 

mediterránea, ¿cuáles serían más ade-

cuados de aplicar de los citados en la 

pregunta anterior? 

Más o menos ya he respondido a esta 

pregunta; en los cultivos de largo plazo 

se puede utilizar el control natural o el 

inoculativo en combinación; en culti-

vos anuales como el tomate, pepino, 

berenjena y pimiento dulce, se puede 

utilizar una vez el control natural (es-

to es realmente activo en Almería) en 

combinación con las liberaciones ino-

culativas-inundativas o estaciónales.

En ocasiones se habla de los factores 

frustrados del uso del control bioló-

gico, ¿Cuáles sería esos factores y 

por qué?

Las principales frustraciones son las 

siguientes: A) La actitud de la in-

dustria de los plaguicidas. Prime-

ro de todo, al industria de plaguicidas 

no está interesada en el control bioló-

gico, porque los enemigos naturales 

no se pueden patentar, no se pueden 

almacenar durante un largo periodo, 

actúan muy específicamente, a menudo 

no se pueden combinar con control 

químico y necesita una formación extra 

del personal de ventas y agricultores. 

La industria de los plaguicidas no está 

particularmente interesada, ya sea en 

las soluciones sostenibles a largo pla-

zo para el control de plagas como en la 

limitación de los periodos de patentes 

para pesticidas. Su interés es desarro-

llar y comercializar nuevos pesticidas 

y conseguir más beneficios. 

Otro problema es que los plaguicidas 

son demasiado baratos: la sociedad 

termina pagando por los llamados 

costos indirectos generados por el 

uso de plaguicidas, como la muerte 

de organismos que no eran objetivo, 

problemas de salud humana, la con-

taminación ambiental y la interferen-

cia con las funciones del ecosistema 

(Costanzo, 1997). Teniendo estos cos-

tes en cuenta, los plaguicidas deberían 

ser dos o tres veces más caros. Un 

precio más realista de estos plagui-

cidas, conduciría más a menudo a la 

elección del control biológico. B) La 

actitud de las instituciones gu-

bernamentales. Rara vez hay una 

política nacional o internacional para 

estimular o hacer cumplir el uso de 

soluciones sostenibles para el con-

trol de plagas. Los agricultores son 

incorrectamente informados de que 

los plaguicidas registrados son segu-

ros para el medio ambiente y para el 

hombre, por lo que no tienen interés 

en cambiar. La industria, como es 

comprensible, no está interesada en 

los sistemas de control de plagas 

complicados con bajos márgenes de 

ganancia. Por lo tanto, parece que 

sólo los gobiernos pueden efectuar el 

cambio mediante la aplicación de uso 

del control no químico de plagas. C) 

La influencia de las directrices y 

reglas. Otro factor frustrante para la 

aplicación del control biológico, es el 

elevado número de directrices y regla-

mentos. Algunas de estas regulaciones 

como las “Directrices para la exporta-

ción, envío, importación y liberación 

de agentes de control biológico y otros 

organismos benéficos” (IPPC, 2005), 

las directrices para la evaluación del 

riesgo ambiental (véase más arriba) 

y las regulaciones nacionales para la 

importación y liberación de agentes 

de control biológico pueden retrasar 

la aplicación del control biológico. 

La mayoría de estas reglas deberían 

ser drásticamente simplificadas y ar-

monizas, lo cual llevaría a una mayor 

aplicación del control biológico. Pero 

el futuro del control biológico puede 

verse realmente amenazado por los 

planes concernientes a la distribución 

de beneficios en virtud del Convenio 

de Diversidad Biológica (CDB). Bajo 

este convenio, los países tienen dere-

chos soberanos sobre su biodiversi-

dad. Se requiere establecer acuerdos 

entre las partes implicadas que rigen 

el acceso a estos recursos y la dis-

tribución de los beneficios derivados 

de su utilización (es decir, Acceso y 

Participación en los Beneficios (ABS)). 

Esto también se aplica a las especies 

recolectadas para su uso potencial en 

el control biológico. Las aplicaciones 

recientes de principios del CBD ya 

han hecho difícil o imposible recoger 

y exportar enemigos naturales para la 

investigación del control biológico en 

varios países.

Por último, y a modo de complemen-

tar lo dicho anteriormente, ¿el uso de 

barreras físicas en el control de plagas 

sería una herramienta complementaria 

en el control biológico?

Cualquier otra forma de control de 

plagas (feromonas, kairomonas 

control genético, combinaciones de 

cultivos, rotación de cultivo, tipos de 

poda, etc.), pueden ayudar, pero si se 

usan mal, pueden incluso alterar el 

control biológico. Las barreras físicas 

(invernaderos, casas de malla, túneles 

de plástico, plantas proyectadas, etc.) 

pueden mantener alejadas a las plagas 

o limitar sus poblaciones. Los enemi-

gos naturales pueden ser liberados en 

este tipo de situaciones para reducir 

aún más o impedir el desarrollo de 

plagas.


