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P

roducir hoy una hectárea de hortalizas bajo invernadero en el Sur de
España es más caro que en la campaña pasada en 650 euros. Es un
incremento tras varios años de deflación y
motivada por el incremento del precio del petróleo y por la fuerte subida de las soluciones
de control biológico en un 19 por ciento.
Este incremento se debe dar por bueno tras
varios años de guerra de precios entre Agrobío y Koppert, que han beneficiado a los usuarios a corto plazo, pero hecho mucho daño a
las estrategias de futuro de estas dos grandes
empresas.
La guerra de precios sólo deja cadáveres en
el camino y complica las expectativas incluso
para los usuarios que se benefician a corto
del descenso de precios, ya que la limitación
financiera de ambas empresas es una mala
noticia para sus capítulos de I+D.
Tanto las empresas de control biológico como
casas de semillas necesitan importantes ingresos para responder con garantías a los
múltiples programas de investigación y en los
tres últimos años se han debilitado los departamentos de I+D de las empresas de control
biológico.
De hecho, la industria de control biológico
sigue sin dar respuestas a los problemas en
tomate y pepino, y por este motivo el control
químico compatible ha ido ganando terreno
en el invernadero del sureste español.
La guerra de precios en la que han estado viviendo Agrobio y Koppert, arrastrando a otras
empresas, sólo ha servido para dejar a cada
una donde está, pero con recursos más limitados. Este incremento en servicios y productos
se debe dar por bueno porque una de las señas de identidad de Almería es el uso de depredadores y sobre esta línea debe seguir trabajando y apostando el invernadero español.
Todo lo que sea trabajar fuera de esta línea supone un grave problema de imagen y resucitar
viejos fantasmas.

