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l descenso de la superficie de
control biológico gestionada con
depredadores en Almería ha descendido por cuarto año consecutivo. Es un descenso coyuntural ya que la industria asume la necesidad de mantener el
trabajo bajo el modelo biológico con el uso
de los depredadores.
Las cadenas de supermercados y los operadores son los primeros que no quieren oir
hablar de control fitosanitario y prefieren
de manera clara la gestión de los depredadores beneficiosos.
La mayoría de los ejecutivos de las grandes
importadoras, ‘category’ y de los pequeños
operadores han interiorizado en su vocabulario los nombres de Nesidiocoris, Swirskii
o Eretmocerus como argumento de venta y
confianza ante el mercado.
La distribución demanda el uso de depredadores e insectos beneficiosos en los
procesos productivos y lanza mensajes
contundentes en contra de todas aquellas
soluciones alternativas que no surjan de estrategias biológicas.
Es un grave error apostar por propuestas fitosanitarias alejadas de los principios biológicos por cuestiones de celeridad o pereza.
La propia industria fitosanitaria ha realizado grandes inversiones en los últimos años
para detectar las soluciones que los depredadores no pueden controlar y trabajar con
productos de bajo impacto, compatible con
los insectos beneficiosos.
El mercado avisa cuando afirma que estas
soluciones ‘fito’ de bajo impacto nunca deben ser alternativa sino deben ser complementariedad de la gestión con los depredadores.
España ha consolidado su comercio internacional de la mano de estrategias biológicas e integradas. Todo lo que no venga de
esta vía, son argumentos para deteriorar la
imagen de la fruta española.

