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Introducción 

La agricultura implica la simplificación de la estructura medioambiental de grandes 

áreas, reemplazando la diversidad natural por un pequeño número de plantas cultiva-

das y animales domésticos. Es un hecho que los paisajes agrícolas  están cultivados con 

sólo unas 10-12 especies de cultivo de grano, 20-25 especies de cultivos hortícolas y de 

30-35 especies de árboles de frutas y frutos secos. Es decir, no más de 70 especies ve-

getales contribuyen la mayor parte de la biodiversidad vegetal cultivada en el mundo. 

Esto es una parte ínfima de la biodiversidad vegetal (Hetch, 1991).  

En nuestra agricultura podemos llevar esto al extremo con la práctica del monocultivo 

intensivo. Cada vez es más común la existencia de grandes extensiones de terreno en 

los que, además de haber eliminado totalmente la cubierta natural, las variedades cul-

tivadas se reducen a unas pocas especies vegetales o, incluso, tan solo una, con lo que 

la biodiversidad es mínima. Se agrava porque la agricultura actual es impresionante-

mente dependiente de unas pocas variedades de sus cultivos principales.  

Otra forma en que la agricultura afecta a la biodiversidad es a través de factores exter-

nos asociados con el uso intensivo de agroquímicos y tecnologías mecanizadas para 

aumentar la producción de los cultivos. En general, los productos fitosanitarios utiliza-

dos en agricultura convencional no son selectivos, por lo que no solo matan la plaga 

del cultivo, sino que también ataca a gran parte de la microbiota, y parte de los vete-

brados, incluyendo aquellos organismos responsables de realizar funciones tan impor-

tantes como el reciclado de nutrientes, la polinización o el control de plagas. La espe-

cialización de las empresas agrícolas; la eliminación de setos y zonas libres de cultivo, 

como consecuencia de la mecanización agrícola; y el uso de fertilizantes y pesticidas 

han jugado un papel fundamental en la desaparición de un gran número de plantas 

silvestres (Guzman y Alonso, 2008). Si eliminamos esta vegetación que sirven de cobijo 

a la fauna auxiliar, le estamos dando directamente entrada a las plagas, ya que los de-

predadores naturales están desapareciendo debido a nuestro mal uso de la agricultu-

ra.  

Además, habría que incidir en que todos nuestros cultivos domésticos se derivan de 

especies silvestres que han sido modificadas a través de la domesticación, mejora-

miento selectivo e hibridación. La mayor parte de los centros mundiales de biodiversi-

dad contienen poblaciones de variedades madre variables y adaptables, además de 

parientes silvestres y malezas relacionadas con plantas cultivadas, (Atieri, 1992). 

Los ecosistemas que se simplifican y modifican para satisfacer las necesidades alimen-

ticias de humanos, quedan inevitablemente sujetos a daños por plagas, y generalmen-

te, mientras más intensamente se modifican tales ecosistemas, más abundantes y se-

rios son los problemas de plagas. Técnicamente, la solución al problema, consiste en 
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idear sistemas agrícolas de uso múltiple, enfatizando la protección del suelo y de los 

cultivos, asegurando el mejoramiento de la fertilidad del suelo cultivado y la protec-

ción del cultivo mediante la integración de árboles, animales y cultivos. 

Un principio general de la agricultura ecológica es que cada organismo vivo debe ser 

tomado en consideración, independientemente de su tamaño y de sus posibles activi-

dades en los ecosistemas. Por tanto, cualquier acción que beneficie a cualquier ser 

vivo, por muy pequeño que sea, ayuda a crear diversidad y a establecer un buen fun-

cionamiento del ecosistema. Consecuentemente, uno de los principales valores de la 

agricultura ecológica es el respeto hacia todos los seres vivos, cumpliendo con las bue-

nas prácticas agrícolas y con la aplicación del Reglamento de la UE sobre agricultura 

ecológica.  

Cuando hablamos de agricultura ecológica, hablamos de biodiversidad, de respeto 

hacia la naturaleza, de conservación y de compromiso a mantener una serie de facto-

res que han existido desde hace muchos años, y que con la mano del hombre princi-

palmente hemos ido consiguiendo que desapareciese, (Altieri 1992). Desde hace siglos, 

las alteraciones en los ecosistemas han causado la desaparición de especies vegetales 

y animales.  

La mayoría de experimentos donde se mezcla el cultivo principal con otras plantas, 

demuestran que hay menores poblaciones de fitófagos – plaga en los policultivos que 

en los monocultivos. Los fitófagos exhiben una mayor colonización, mayor reproduc-

ción, mayor tiempo de permanencia en el cultivo, menor disrupción en encontrar el 

cultivo y menor mortalidad debida a enemigos naturales. Por tanto, cuanto más varia-

do, diverso y natural sea un ambiente, mayor facilidad de instalación tendrán los de-

predadores naturales para instalarse en nuestros cultivos. 

El objetivo de este estudio es ayudar a los agricultores a crear una agricultura sosteni-

ble en sus cultivos equilibrando los sistemas que hay alrededor de nuestros campos y 

consiguiendo unos cultivos sanos, sabrosos y ausentes de plagas, sin la necesidad de 

tratamientos químicos continuados. Durante su realización se han tomado muestras 

de fauna auxiliar encontrada en los cultivos y su aparición en huertos con una variedad 

vegetal elevada era sorprendentemente mayor que en huertos en los que el sistema 

de cultivo era el tradicional, con cuatro o cinco especies vegetales. 

Además del mantenimiento y la recuperación de los ecosistemas naturales, y su flora y 

su fauna, que es el tema principal en el que se centra este estudio, algunas ideas de 

prácticas que nos pueden ayudar a mantener un sistema equilibrado dentro de nues-

tros campos podrían ser las que se detallan a continuación (Adrecologica, 

www.adrecologica.com): 
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 El uso de estiércol incrementa la concentración de microorganismos, lombrices de 

tierra, arañas y escarabajos en el suelo. 

 Rotación de cultivos. Cada especie vegetal demanda microelementos del suelo de 

manera diferente, esto quiere decir que algunas especies pueden demandar mu-

cho Potasio mientras que otras a lo mejor demandan más Nitrógeno, por lo que 

si en un suelo ponemos siempre el mismo cultivo, vamos a crear un desequilibrio 

en su estructura, con lo que no conseguiremos un suelo fértil y sano, (Soriano, 

2005). 

 Introducir enemigos naturales de malas hierbas y plagas, en lugar de usar pestici-

das ayuda a incrementar la vida animal. 

 La conservación de zonas naturales cercanas a la explotación, como prados o vías 

fluviales, que actúan como verdaderos reservorios de biodiversidad y corredores 

ecológicos.  

 La restricción en el uso de fertilizantes, herbicidas, pesticidas evita además las fil-

traciones potenciales en vías fluviales y los efectos negativos de la contaminación 

en la vida acuática.  
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 Los Enemigos Naturales de las Plagas 

La agricultura ecológica trata de crear unas condiciones adecuadas para que enemigos 

naturales (pájaros, lagartijas, arañas, insectos, nematodos, virus, bacterias, hongos) 

estén presentes de forma natural, y en cantidad suficiente, con el fin de ser capaces de 

realizar un correcto control de plagas. Es decir, fomentar el control biológico de con-

servación. 

Los insectos caracterizados como enemigos naturales o fauna auxiliar pueden ser divi-

didos en parasitoides o depredadores. 

 

Fauna auxiliar parasitoide 

Estos organismos, cuando son larvas, se alimentan del interior de los individuos adul-

tos o de los huevos. La mayor parte de los parasitoides son insectos, generalmente 

avispillas o mosquitas y atacan a orugas de mariposa, pulgones, larvas de escarabajos y 

moscas. Todos los estados de desarrollo de los insectos plaga están sujetos al ataque 

por parasitoides. 

Las familias con un papel más importante para el control de insectos plaga son los 

bracónidos (destacan Apanteles glomeratus – que ejerce un control muy efectivo so-

bre las orugas de la col- y los dípteros Opius concolor, Pachycrepoideus vindemmiae), 

los ichneumónidos (parasitan sobre todo larvas y crisálidas de  lepidópteros), los afelí-

nidos (controlan lepidópteros, cochinillas, mosca blanca, pulgón, psilas, etc., dentro de 

ellos se encuentra el género Encarsia, que contribuye al control de la mosca blanca) y 

los tricogramáticos (controlan plagas como Ostrinia nubilalis, Heliothis sp. o gusanos 

grises). En cuanto a las moscas, la familia de los taquínidos es la más importante, pues 

controla lepidópteros, chinches y larvas de escarabajo. 

 

Fauna auxiliar depredadora 

Son aquellos que, ya sea en estado de larva o adulto matan al insecto plaga mediante 

un ataque directo. Generalmente, requieren de un gran número de presas para ali-

mentarse. Suelen ser generalistas (se alimentan de insectos de distintas especies) y, 

por ello, son hábiles para controlar distintos insectos plaga. 

Existe una gran variedad de depredadores que pueden mantenerse en los setos. Po-

demos señalar algunas familias de escarabajos, los chinches, las crisopas o las moscas.  

Entre los “escarabajos” pueden destacarse las siguientes familias:  
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- Carábidos: las larvas y los adultos de esta familia son importantes depredadores, 

especialmente de orugas, pupas y adultos de lepidópteros. Suelen ser nocturnos y 

se establecen en lugares protegidos y con cierta humedad, por lo que se ven muy 

favorecidos por la presencia de setos y cultivos de cobertura. 

- Estafilínidos: son depredadores de huevos y larvas de mariposas y otras plagas que 

se alimentan de follaje. Su tamaño es de entre 0,7 y 25 milímetros. 

- Coccinélidos: depredan tanto en estado adulto como en estado de larva, entre otros 

a pulgones y cochinillas. La mariquita se encuentra dentro de esta familia. 

Los “chinches” tienen un aparato bucal chupador mediante el cual se alimentan de 

áfidos, huevos y otros insectos de cuerpo blando. Podemos destacar: 

- Antocóridos: suelen localizarse en las flores y depredan ácaros y trips (30 – 40 al 

día). A esta familia pertenece el género Orius. 

- Míridos: entre ellos encontramos a Dicyphus tamaninii y Macrolophus caliginosus, 

que contribuyen al control de mosca blanca en cultivos hortícolas al aire libre. 

Las “crisopas” son insectos de color verdoso, con alas transparentes y muy venosas. 

Sus larvas son depredadoras de áfidos, aunque también atacan a otras plagas agríco-

las, como escamas, psílidos, ácaros, huevos de mariposas, etc. Pueden alimentarse 

también de néctar y polen, por lo que es fácil encontrarlos en zonas naturales con pre-

sencia de hierbas, arbustos y árboles. 

También hay “moscas” depredadoras de insectos nocivos, como las de la familia de los 

sírfidos. Son de pequeño tamaño, colores negros, café, metálicos, verdes, amarillas, 

naranja… por lo que es muy sencillo confundirlas con abejas o avispas. Ponen los hue-

vos entre las colonias de pulgones para que sus larvas tengan de qué alimentarse. Es-

tas son muy voraces, llegando a consumir un pulgón por minuto. Los adultos se ali-

mentan de néctar y polen, por lo que también tienen un importante valor como polini-

zadores. 

Existen otros enemigos naturales muy importantes en el control de plagas, como las 

hormigas, las arañas, las mantis, las avispas o las libélulas y caballitos del diablo. 
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Metodología  

Para realizar este estudio se han ido recogiendo muestras con diferentes métodos de 

control en una finca agrícola situada en la localidad de Canteras, (Cartagena).  

Este espacio cuenta con una amplia diversidad de flora, ya que ha sido reforestada con 

vegetación autóctona por su propietario durante más de 20 años. Actualmente se 

cuenta con un ecosistema aparentemente equilibrado en el cual, el cultivo de hortali-

zas, cítricos y frutales no presentan ningún problema de plagas que ataquen a los culti-

vos. La biodiversidad presente, tanto en los cultivos como en la vegetación forestal, 

hace que los depredadores naturales de plagas permanezcan en la zona y, ellos solos, 

sin ayuda de tratamientos fitosanitarios, realizan un excelente control de plagas sea 

excelente.  

Además, se han recogido datos complementarios de diferentes parcelas del campo de 

Cartagena, Vega baja de Orihuela y Elche.  

Material utilizado  

Goma de aspiración. Una vez agitada la rama sobre una superficie blanca, para poder 

ver mejor lo que caía, era aspirado con esta pequeña bomba de succión. Se activa pre-

sionando el émbolo azul, y recoge todo el material encontrado en el depósito blanco 

de su terminación. En este lugar se coloca una placa de Petri, que es cerrada y mantie-

ne la población de individuos para su posterior inspección ocular. 

Trampas cromáticas. Se utilizan principalmente para capturar insectos voladores. Son 

de colores amarillas o azules, que atraen a los insectos y poseen una sustancia adhesi-

va, donde estos quedan pegados. Para ello se retira la pegatina blanca de protección y 

se deja expuesta la sustancia pegajosa.  

Lupa cuentahilos. Se utiliza para la identificación de una amplia cantidad de insectos 

atrapados, tanto en las placas adhesivos como en las placas Petri. Hay especies que 

para su identificación con la guía precisaba también del uso de un microscopio binocu-

lar. 

Microscopio Binocular. Se ha utilizado para la identificación de especies, muy similares 

entre sí, que únicamente se diferencias por características muy concretas.  

Prismáticos. Se han utilizado para la identificación de aves. 
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Método de control de especies de fauna útil 

Para realizar el control de invertebrados voladores se han colocado en diferentes pun-

tos de la parcela trampas cromáticas, para atraer a los insectos, que quedan pegados y 

permiten identificar a las diferentes especies. Estas trampas eran sustituidas por otras 

nuevas cada 30 días en invierno y cada 15 días en época cálida. Las placas recolectadas 

se protegían con una bolsa de plástico transparente, se codificaba la fecha y la especia 

de procedencia y se llevaban a la zona de inspección. En estas trampas caen tanto pla-

gas como invertebrados beneficiosos.   

Para realizar el control de insectos que no vuelan o ácaros depredadores se han sacu-

dido ramas de la planta de la especie elegida sobre una superficie blanca, en la cual se 

aspiraban todos los insectos que hubiesen caído con la goma de aspiración.  Los insec-

tos capturados con el aspirador se colocaban en una placa Petri. 

Posteriormente, todos los invertebrados recolectados eran identificados en el binocu-

lar y guías identificativas de insectos, pudiendo así determinar el orden, la familia y la 

especie de los artrópodos presentes. 

Además, también se hizo un pequeño estudio ornitológico en el que se contó con la 

ayuda de unos prismáticos y una guía identificativa de aves. Para la ejecución de este 

censo se optó por el avistamiento desde puntos fijos. El método se basó en la observa-

ción de la presencia de aves, sin importar el tamaño de poblaciones. 

La principal dificultad a la hora de desarrollar el estudio ha sido que el muestreo más 

eficaz ha sido mediante la utilización de la manga aspiradora, ya que mediante 

trampas cromáticas se capturan invertebrados voladores, que pueden estar 

desplazándose de uno a otro punto.  
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Zonas de estudio  

El estudio se desarrolló en la finca “Lo Trompo” situada en la localidad de Canteras, 

cerca de Cartagena (Región de Murcia). Las coordenadas UTM aproximadas son: 

672352; 4165022 
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Fotos de los setos en la zona de proyecto 
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Los estudios se han realizado en tres zonas con setos diferenciados, con distinta com-

posición (ver tabla 1). En los tres tipos de setos se combina todo tipo de plantas, con la 

intención de tener tanto refugio para aves, principalmente en arbolado, como alimen-

to continuo y refugio para fauna auxiliar de menor tamaño. El disponer de distintas 

especies de flora autóctona nos permite tener una floración escalonada y por consi-

guiente mayor cantidad de alimento para nuestra fauna beneficiosa. 

Seto 1. Formado por 8 especies, con unos porcentajes de ocupación aproximada de 

85% lentisco 5% aladierno 5% olivo 5% resto de especies. 

Seto 2. Formado por 9 especies, con un porcentaje de presencia aproximado de 70% 

madroño 20% mirto 10 % resto de especies. 

Seto 3. Formado por 7 especies, con un porcentaje de presencia aproximado de 60% 

atriplex 30% lentisco 10% resto de especies. 

Seto 1 2 3 

Especies 

Pistacia lentiscus 
Rhamnus alaternus 

Lonicera sp. 
Smilax aspera 

Juniperus oxycedrus 
Myrtus communis 

Olea europaea var. 
sylvestris 

Periploca angustifolia 

Arbutus unedo 
Opuntia ficus indica 

Rosmarinus officinalis 
Marrubium vulgare 
Mirthus communis 
Thymelaea hirsuta 
Osyris quatripartita 
Rhamnus alaternus 

 Lonicera sp. 

Tetraclinis articulata 
Pistacia lentiscus 

Foeniculum vulgare 
Rhamnus lycioides 

Rubia peregrina 
Atriplex halimus 

 Osyris quatripartita 

Tabla 1: composición de especies de cada uno de los setos. 

En el estudio se diferenció entre tres tipos de muestreos: uno era para planta de porte 

pequeño, o arbusto rastrero, otro para setos de un tamaño medio y un tercer grupo en 

el que se encontraban los árboles de porte superior a los dos metro, con la intención 

de comprobar qúe tipo de refugio prefieren los insectos beneficiosos a la hora de 

ocultarse y de alimentarse. 

Dentro de los enemigos naturales, se ha diferenciado entre depredadores y parasitoi-

des, con intención de diferenciar ambos grupos y saber qué plaga podemos controlar 

mejor en cada momento.  

En la zona, únicamente una especie plaga, Ceratitis capitata, era tratada con trampas 

de cebo alimenticio, de forma que cada árbol tenía una botella con esta trampa. Este 

tipo de control, que nos sirve perfectamente para controlar dicha plaga, es totalmente 

natural y forma parte de los protocolos de agricultura ecológica para el control de esta 

plaga. 
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Resultados  

Los resultados obtenidos nos permiten hacernos una idea de las diferentes especies de 

fauna beneficiosa que podemos encontrarnos en nuestros cultivos de forma natural, 

teniendo en cuenta una serie de medidas como es la reforestación de especies autóc-

tonas, que ayuda a la supervivencia de estas especies en nuestros campos.  

 

Fauna auxiliar invertebrada  

En general, los enemigos naturales aparecen en nuestro cultivo de forma natural, y 

aumentan desde el primer mes de muestreo, alcanzando su mayor nivel en junio, mes 

a partir del cual comienzan a descender en densidad (gráfica 1).   

Durante todo este periodo se ha detectado la presencia de especies plaga en las explo-

taciones, pero en cantidades bajas, insuficientes para llegar a hacer daño a los cultivos, 

ni afectar a la calidad y el valor comercial de los productos.  

Respecto a la evolución de las poblaciones de enemigos naturales en cada uno de los 

setos en función de los meses, es parecida en los tres setos, alcanzando su máximo 

nivel entre el mes de Junio y Julio, conicidiendo precisamente con el aumento de 

insectos plaga que nos encontramos en los muestreos  (gráfico 2).  
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GRAFICO 1. Enemigos naturales capturados en cada una de las zonas. Se han eliminado las 

especies plaga y las no beneficiosas. 
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Atendiendo a la división entre enemigos naturales depredadores y parasitoides, se 

observa que no hay mucha diferencia entre el número de unos y otros. Los depredado-

res adquieren mayor importancia en la primera mitad del periodo de estudio, mientras 

que los parasitoides lo hacen en la segunda. Se alcanzan tres máximos de población de 

enemigos naturales en mayo y junio, siendo los primeros debidos a la presencia de 

depredadores y el último a causa de los parasitoides (gráfico 3). 

La línea de tendencia de los depredadores llega a su máximo en el mes de mayo (mes 

en el que encontramos la mayor cantidad de Coleópteros y Hemípteros), aunque ya 

hay una buena presencia de depredadores desde el mes de febrero, coincidiendo con 

uno de los mayores porcentajes de Tisanópteros de todo el año (el mayor número se 

alcanza en Abril. 

Dentro de los depredadores diferenciamos el orden Thysanoptera, que supone el 

84,7% del total de depredadores, seguido de Coleoptera y Hemiptera, con un 6,6% y 

7,3% respectivamente. De entre los Coleópteros aparecieron algunos ejemplares de 

Coccinélidos en los muestreos de junio. Orius sp. apareció puntualmente desde mitad 

de abril, siendo algo más importante (5 ejemplares) a mitad de junio. Se pudieron en-

contrar dos Crisopas en el último muestreo. 

Los parasitoides alcanzan el máximo poblacional a mitad de junio, coincidiendo con un 

aumento de más del 200% de Calcidoideos. En los primeros muestreos su presencia es 

muy baja. El aumento de Calcidoideos se debió fundamentalmente al aumento de la 

población de Eulófidos. 
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  GRÁFICO 2. Evolución de los enemigos naturales en los diferentes setos 
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La familia más importante de los parasitoides es la de los Eulófidos, con un 58,6%, de la 

cual pudo encontrarse Diglyphus sp., que supone aproximadamente el 30% del total de 

Eulófidos y estuvo presente en prácticamente todos los muestreos realizados. Además, 

había otras especies como Cirrospilus sp., Pnigalio sp., Citrostichus y Ceranisus sp. 

Pertenecientes al orden Chalcidoidea, se encontraron, además de Diglyphus sp., indivi-

duos de las familias Aphelinidae (Encarsia sp., Eretmocerus sp. y Aphydius sp.), Encyrti-

dae (Anagyrus sp.y Leptomaxtis sp.) y Pteromalidae (Scutellista sp., etc.). 

Los Afidos, representados por el género Aphidius no fueron muy abundantes; se 

encontraron desde mayo hasta el final de los muestreos, coincidiendo con el periodo 

de abundancia de pulgones.  

Cabe destacar que Aphytis sp. es más abundante al inicio de la primavera, cuando hay 

mayor presencia de machos de Piojo Rojo de California. 

Podríamos resumir los resultados indicando que hay una gran diversidad de especies 

beneficiosas para el control de plagas y la incidencia de estas últimas no fue importan-

te. En todos los muestreos se encuentran enemigos naturales. El número aumenta en 

primavera, siendo los depredadores más abundantes al principio del periodo de mues-

treo y los parasitoides al final. También hemos podido comprobar que con la aparición 

de ciertas plagas se observaba que sus depredadores naturales aumentaban de mane-

ra rápida para llegar a hacer un buen control depredando o parasitando dicha plaga. 

 

GRAFICO 3. Densidad de enemigos naturales divididos entre parasitoides y depredadores.  
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Avifauna 

Los resultados de la avifauna se dividen en aves rapaces, insectívoras, granívoras y 

omnívoras, por su diferente función en el agrosistema.  

Aves Rapaces 

La situación geográfica de la finca, entre Peñas Blancas, La Muela y El Roldán (zonas de 

nidificación), y en una zona con escasa presión urbanística (zona de caza), propicia el 

paso de grandes rapaces como el Águila real (Aquila chrysaetos), el Águila perdicera 

(Aquila fasciata), el Ratonero común (Buteo buteo), y más ocasionalmente el Águila 

culebrera (Circaetus gallicus); siendo águila real y perdicera especies “de paso” que 

están siempre presentes. 

Las otras grandes rapaces (Águila culebrera, Águila calzada -Hieraaetus pennatus- y 

Ratonero) son migratorias. Sin embargo, hay tanto individuos nidificantes como hiber-

nantes (los primeros pasan la primavera aquí y los últimos actúan como sedentarios); 

aunque cabe destacar que en los últimos años se ha apreciado un aumento en los indi-

viduos hibernantes. 

Mochuelo (Athene noctua) y Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) son dos especies que 

tienen su zona de cría en las canteras, por lo que nidifican en la parcela y son bastante 

comunes, al igual que el gavilán (Accipiter nisus), que nidifica en el bosque próximo de 

Tentegorra y campa por la parcela buscando alimento. 

Rapaces Insectívoros Granívoros Omnívoros 

Ratonero común 

Cernícalo vulgar 

Mochuelo 

Chotacabras gris 

Abejaruco 

Abubilla 

Pito real 

Golondrina común 

Lavandera blanca 

Mosquitero común 

Carbonero garrapi-

nos 

Carbonero común 

Paloma doméstica 

Paloma torcaz 

Tórtola turca 

Tórtola europea 

Gorrión común 

Verdecillo 

Verderón común 

Jilguero 

Lúgano 

Pardillo común 

Triguero 

Cotorra 

Grajilla 

Tabla 2:  Listado de especies de avifauna 

Pinzón  
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Aves Insectívoras, omnívoras y granívoras 

Las aves insectívoras se alimentan principalmente de insectos, por lo que cumplen una 

función muy importante dentro de un ecosistema como controladoras de plagas. Se 

dice que consumen alrededor de 2,5 kilos de insectos al año, desempeñando un gran 

papel para la agricultura y comunidad en general. Pueden destacarse entre ellas la Go-

londrina común (Hirundo rustica), el Alcaudón (Lanius sp.) y los pequeños Carboneros 

(Parus sp.). 

En cuanto a las omnívoras, estas se alimentan de vegetales y material proteico, el cual 

obtienen de animales e insectos, por lo que pueden ser buenas aliadas para el control 

de plagas. 

Mirlo (Turdus merula), Curruca (Sylvia curruca) y Grajilla (Corvus monedula) están muy 

presentes en la finca durante todo el año. Las aves granívoras pueden consumir insec-

tos en épocas de reproducción, de modo que pueden ser bastante útiles en el control 

de estos en los agroecosistemas. Palomas (Columba sp.), tórtolas (Streptopelia sp.) y 

fringílidos (Verdecillo –Serinus serinus-, Verderón –Carduelis chloris- oJilguero –

Carduelis carduelis-) son las especies con mayor presencia anual; aunque alcanzan sus 

mayores poblaciones en la primavera. 
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Conclusiones 

En el presente trabajo se ha intentado profundizar en el conocimiento de la ecología 

de los insectos auxiliares en relación a sus hábitats. 

A pesar de que el método de muestreo, con placas cromotrópicas coloreadas, sólo 

detecta la presencia de entomofauna de evolución aérea, con la recogida de insectos 

agitando las ramas y recogiéndolos sobre una superficie blanca y que el tiempo de 

muestreo sólo comprende entre enero y Agosto, podemos extraer las siguientes con-

clusiones: 

- En todas las especies vegetales muestreadas se ha encontrado una gran diversidad de 

artrópodos beneficiosos para el control de las plagas. 

- En todos los muestreos se encuentran entomófagos beneficiosos. Su número aumen-

ta en primavera. La abundancia de estos fue variable según la época del año y la espe-

cia vegetal de la que se tratase. 

- Los depredadores fueron más importantes en el periodo de invierno a primavera. 

- Los Coccinélidos fueron más abundantes en primavera y, sobre todo, al final de esta. 

Lo mismo ocurre con los Míridos y los Anthocoridae. 

- En primavera se produce un aumento de las poblaciones de enemigos naturales y de 

plagas.  

- Los parasitoides aumentan sus poblaciones en primavera. Los porcentajes de los dis-

tintos órdenes y familias de parasitoides en cítricos, frutales y setos son muy pareci-

dos, no observándose grandes diferencias. 

- La abundancia de especies beneficiosas siempre estuvo en relación con los mayores 

niveles poblacionales de las plagas de las que son huéspedes, como es el caso de los 

parasitoides Aphytis sp., Aphidius sp., Encarsia sp. y Eretmocerus sp. y de otros depre-

dadores. 

- Las plagas más importantes fueron trips, psilas y pulgones, con máxima incidencia en 

mayo; aunque no tuvieron repercusión en la producción. Sólo fue necesario realizar 

tratamiento en trampa contra Ceratitis capitata. 

- La gran diversidad de entomofauna encontrada tanto en setos, como en las parcelas 

de frutales y cítricos, no permite diferenciar el posible efecto positivo del estableci-

miento de setos en fincas agrícolas (diversidad alrededor de los campos). 

- Sin embargo, la gran diversidad de especies cultivadas en la parcela de frutales y la 

variedad de cultivos hortícolas presentes en la de cítricos, sí parece que contribuyó a 
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mantener elevadas las poblaciones enemigos naturales y, por tanto, a que la incidencia 

de las plagas no fuera importante. 

- No fue necesario realizar ningún tratamiento con productos naturales o de síntesis 

(no permitidos en un manejo ecológico), lo cual supuso un ahorro para el agricultor; 

además, se evitaron así efectos negativos en la fauna útil. 

- No se pudo comprobar que los enemigos naturales se movieran entre especies (fruta-

les, cítricos o setos) buscando cobijo. 

- En esta parcela, llevada con prácticas de agricultura ecológica, se cumple que los en-

tomófagos autóctonos se conservan. 

- La gran diversidad de especies silvestres y de cultivo en esta finca de agricultura 

ecológica probablemente contribuyó a un aumento en la biodiversidad de la entomo-

fauna. 

Con todo esto, se ha puesto de manifiesto el potencial de la biodiversidad para la cons-

trucción de ecosistemas agrícolas sostenibles, pues la mezcla de cultivos y el estable-

cimiento de setos aumentan la misma; lo que ha tenido como consecuencia que no 

haya sido necesario realizar  tratamientos adicionales para evitar el efecto negativo de 

las plagas.  

El reconocimiento de la riqueza y complejidad de estos ecosistemas permite apreciar 

su potencial económico y considerarlos, a la vez, como responsables de un delicado 

equilibrio. 
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Fauna útil encontrada  
 

Amblyseius Californicus 

Cómo reconocerla 

Amblyseius (=Neoseiulus) californicus (Phytoseidae, Acari), es un acaro depredador perteneciente a la de la familia 
de los fitoseidos, de forma aperada y color anaranjado. 
Su principal fuente de alimento son las arañas rojas de género Tetranychus (sobre todo huevos y estados inmadu-
ros), aunque también depreda a otros géneros como Eotetranychus y Oligonychus. Además, se puede alimentar de 
otros pequeños artrópodos, como trips, y de polen. Por lo tanto, puede sobrevivir con bajos niveles de araña roja 
e incluso en su ausencia. No obstante, cuando se alimenta de presas distintas a Tetranychus, su reproducción se ve 
mermada. 

Biología 

Su ciclo biológico consta de cinco estados: Huevo, larva, protoninfa, deutoninfa y adulto, siendo el doble de rápido 
que el de las arañas rojas. A una temperatura de 21ºC se completa en 10 días, mientras que a 30ºC se reduce a 5 
días. Esto favorece el control frente a su presa principal, Tetranychus urticae, el cual tiene un período de desarro-
llo de 16 y 7 días a 21ºC y 30ºC, respectivamente 

Forma de actuación 

Amblyseius californicus busca activamente sus presas y las depreda. Aguanta temperaturas mucho más altas y 
humedades relativas mucho más bajas (hasta 30-40%) y oscilantes que Phytoseiulus persimilis. Esto, unido a que 
puede sobrevivir incluso en ausencia de araña roja y Phytoseiulus no (es un ácaro depredador mucho más selecti-
vo), hace que A. californicus se comporte en campo como el mejor depredador de estos ácaros en nuestras condi-
ciones, la creación des setos y espacios de refugio para ellos les permite sobrevivir a condiciones mas adversas que 
en ausencia de estas facilidades. 
 

 

Amblyseius swirskii 

Cómo reconocerla 

Amblyseius swirskii es un ácaro fitoseido. 
El adulto es de pequeño tamaño, alrededor de medio milímetro, tiene una forma aperada y su color, generalmen-
te claro, depende de qué se esté alimentando, pudiendo variar desde amarillo hasta púrpura.  
Los huevos son ovalados y blancos, las larvas son blancas casi transparentes y las ninfas de un color algo más 
oscuro. 

Biología 

Depredador facultativo que, en ausencia de plagas se pueden alimentar de polen de las flores de los pimientos.  
Su ciclo de vida se completa en 5,5 días a 26 ºC. Soporta muy bien las condiciones presentes en los cultivos hortícolas de 
primavera y verano de la zona mediterránea, mientras que su actividad se reduce con las temperaturas bajas. Presenta 
una excelente movilidad y capacidad de dispersión en el cultivo. 
Ha demostrado una buena capacidad de adaptación en España, especialmente en el área mediterránea.  
Depreda principalmente huevos y larvas de moscas blancas (Bemisia tabaci), y su uso está especialmente reco-
mendado para el control de esta plaga en pimiento, donde esta plaga fue un problema hasta la aparición de este 
depredador, como complemento ideal de Eretmocerus mundus. También se alimenta de Tetraníquidos (arañas 
rojas), Tisanopteros (trips), Eriófidos. 
Igualmente, presenta un establecimiento excelente en cultivos como pepino, berenjena, judía, calabacín, melón, 
sandia, y fresas. 
Hay veces que se han observado de una campaña a otra que las colonias de éste depredador se han mantenido, 
con lo que podemos comprobar la adaptación al medio sin ser autóctonas de la zona. 

Forma de actuación 

Depredan la plaga. La presencia de polen y humedad media en el cultivo favorecen su establecimiento y desarro-
llo. Con temperaturas por encima de 20ºC y con presas o polen disponible se multiplican rápidamente en el culti-
vo. Por debajo de 18ºC su actividad se ve bastante mermada. En las épocas invernales busca zonas en las que 
refugiarse del frío con lo que la espesura que le damos con los espacios que creamos permite incluso mantener 
una pequeña población activa durante la época de frío en nuestro clima Mediterráneo.  
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Anagyrus pseudococci 

Cómo reconocerla 

Himenóptero, de la familia parásita de los Encírtidos. La hembra adulta es entre naranja oscura y marrón, con zonas oscure-
cidas y patas blancas. Las antenas son blancas, excepto el escapo que es negro y muy ancho y los primeros artejos del funícu-
lo que son grises. El cuerpo del macho adulto es negro metálico con las patas blancas. Las antenas son largas, filiformes con 9 
artejos, blanco-grisaceas con largas sedas. 

Biología 

Anagyrus pseudococci es un endoparasitoide cenobionte solitario. Sólo se desarrolla una larva en el interior del 
huésped, aunque pueda depositar más de un huevo en él. Es una especie sinovigénica y su reproducción es por 
partenogénesis arrenotoca, es decir, los huevos que deposita la hembra, si están  fecundados darán lugar a hem-
bras y si no lo están, darán lugar a machos haploides. 
Está más activo en primavera y otoño. 
Los huéspedes principales son el Cotonet y Planococcus citri, pero puede parasitar otros Pseudóccidos, ya que es 
muy polífago. Es el principal parasitoide del cotonet en cítricos.  

Forma de actuación 

Parasita los primeros estadíos de la plaga, Planococcus principalmente. Busca las primeras formas móviles debido 
a síntomas que detectan en la planta, los parasitan y, al desarrollarse el huevo, se alimenta del interior de la plaga. 
Parasita mejor individuos aislados y que no están en forma adulta, aunque en este caso también pueden parasitar-
lo. En caso de crearse colonias grandes se busca otro depredador específico como puede ser Criptolaemus. 

 
 
 
 
 

Aphidoletes aphidimyza 

Cómo reconocerla 

Aphidoletes aphidimyza es un pequeño díptero de la familia de los Cedómidos, de unos 3 mm de longitud.  
El adulto de este insecto es un delicado mosquito de unos 3 mm de longitud, de color claro, amarillento o pardo, 
de largas antenas, mientras que la larva presenta un color anaranjado y es fácilmente visible entre las colonias de 
pulgones.  
Los huevos también tienen un color anaranjado, pero más claro que las larvas.  

Biología 

El adulto llega a las colonias de pulgones atraído por la melaza que estos secretan, que les sirve de alimento y su 
consumo tiene influencia sobre el tiempo de vida del adulto y sobre el número de huevos que es capaz de poner 
una hembra.  

Forma de actuación 

Es capaz de depredar más de 60 especies de pulgones, incluyendo aquellas que se encuentran de forma más 
común en cultivos hortícolas y frutales.  
La larva es el estado activo de este depredador. Pican a los pulgones y les inyectan una toxina que los paraliza, 
para después succionar por completo el fluido de sus cuerpos. 
Una vez localizada la colonia, la hembra pone entre 40 y 250 huevos, dependiendo de la densidad de plaga, que 
eclosionan en 2 días a 23ºC. La larva que emerge está totalmente desarrollada en 6 días, momento en el que se 
deja caer al suelo para pupar tejiendo un capullo de seda. Aproximadamente 14 días después, emergerán nuevos 
adultos que comienzan a poner huevos inmediatamente.  
Al tratarse de insecto de tan pequeñas dimensiones, la protección y la proximidad de los sitios hacia los que mo-
verse facilita que su ciclo de vida aumente considerablemente. Los vuelos de estos insectos son relativamente 
cortos, así que cualquier ayuda que les podamos ofrecer como refugio o cobijo va a ayudar a su instalación. 
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Aphidius colemani 

Cómo reconocerla 

Himenóptero endoparásito de la familia Bracónidos. El adulto es una avispa de tamaño variable, larga y alargada, 
de color negro con antenas muy largas y tamaño variable. 

Biología 

Cuando la hembra detecta una colonia de pulgones, los palpa con sus antenas para examinarlos. Si el pulgón es de 
tamaño adecuado y no está parasitado, el parásito curva el abdomen por debajo de su cuerpo y le clava su ovipo-
sitor, poniendo un huevo en su interior. El huevo eclosiona muy pronto, y la larva que emerge comienza a alimen-
tarse dentro del hospedante, pasando por cuatro estadios hasta que consume al pulgón totalmente. 

Forma de actuación 

La hembra pone un huevo en el pulgón y, tras eclosionar, la larva se alimenta de él hasta que consume al pulgón 
totalmente. 
Justo antes de que finalice el desarrollo de la larva, ésta teje un capullo dentro del pulgón, cuya carcasa va toman-
do una coloración dorada. Este estado se conoce con el nombre de "momia" y es un índice visual muy valioso para 
observar si el parásito se ha establecido en el cultivo. De esta momia emergerá un nuevo adulto, el cual puede 
parasitar más de 300 pulgones. 
Desde que la hembra inserta el huevo en el pulgón, hasta que emerge un nuevo adulto del mismo pueden pasar 6 
ó 7 días a 20º. 

 
 
 
 
 

Cryptolaemus montrouzieri 

Cómo reconocerla 

Cryptolaemus montrouzieri es un pequeño escarabajo coccinélido de color marrón oscuro y unos 4 mm de longi-
tud.  
Sus larvas poseen el cuerpo recubierto de secreciones céreas blanquecinas y alcanzan hasta 13 mm. 

Biología 

Pasa por los estados de huevo, cuatro estadios larvarios, pupa y adulto. 
La longevidad de las hembras se sitúa en torno a los 50 días, y es capaz de  poner unos 400 huevos, a una tempe-
ratura de 25°C. Los machos alcanzan su madurez sexual a los 5 días. 

Forma de actuación 

Tanto los adultos como larvas son voraces depredadores de cochinillas en todos sus estados de desarrollo, aunque 
muestra clara preferencia por consumir masas de huevos y larvas de primer estadío. 
Es un depredador muy polífago, pudiendo comer en ocasiones otros artrópos como pulgones, y llegando incluso al 
canibalismo. Devora completamente a las cochinillas, pudiendo consumir, a 21°C, hasta 250 larvas de primer estadío 
durante su ciclo vital. 
La duración del desarrollo de huevo a adulto es de 43-47 días a 21°C, mientras que a 27°C se reduce hasta los 28 
días, con un 60% de humedad relativa en ambos casos. Las condiciones óptimas para su desarrollo se dan a una 
temperatura de 22-25°C y una humedad relativa del 70-80%. 
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Nesidiocoris tenuis 

Cómo reconocerla 

Las larvas son muy parecidas al adulto, pero no tienen alas. Tienen un tamaño entre 3.5 y 4 mm, los segmentos ab-
dominales bien marcados y el primer artejo de las antenas tiene una ban-da central negra.  
El adulto es verde claro con manchas negras. 
A nivel de especie se diferencia de otras porque tienen el borde posterior de la cabeza negro. 

Biología 

El ciclo de vida pasa por huevo, 5 estados ninfales y adulto siendo ésta última fase la única que le faculta para volar. Su 
duración dependerá de la temperatura, siendo de 30-35 días a 18ºC. 
Es bastante polífago, pudiendo alimentarse de pulgones pequeños como Myzus persicae, arañas rojas, trips y 
huevos de lepidópteros, aunque depreda preferentemente sobre mosca blanca, tanto huevos como larvas. 
La capacidad reproductiva de estas chinches depende de la especie vegetal, de la presencia de alimento, y de las 
condiciones climáticas. Requiere temperaturas cálidas, así las poblaciones en los cultivos al aire libre del Sudeste 
peninsular español son ele-vadas en el verano, alcanzando máximos al final del mismo. 

Forma de actuación 

Al encontrar la presa inserta su aparato bucal y succionan el contenido. Podemos saber cuándo se alimenta, por-
que sólo queda el tegumento de la presa; normalmente en su forma original, con un agujero minúsculo donde fue 
insertado el aparato bucal de la chinche. A veces las presas se crispan hacia dentro. 
A 25ºC, los huevos eclosionan pasados unos 10 días, pero este tiempo es mayor a temperaturas inferiores. La 
duración del desarrollo de las ninfas en tomate, a 25ºC y en presencia de presas, es de 17 días. 

 
 
 
 
 

Orius leavigatus 

Cómo reconocerla 

Orius, también llamado chinche de la flor, es un chinche pequeño y aplanado con un pico (rostro) largo y móvil que 
puede doblar bajo su cuerpo. Los ojos rojos son muy típicos. Las especies más utilizadas son de color marrón a 
negro con manchas blancas grisáceas en los élitros. Las hembras miden unos 3 mm, aunque los machos son un 
poco más pequeños. 
Los huevos tienen 0,4 mm de largo, y son transparentes o blancos. El color de la ninfa depende de la especie, pero 
son siempre apreciables los ojos rojos. 

Biología 

Una hembra pone 1 a 3 huevos por día incrustados en los tejidos del pecíolo foliáceo, del pedúnculo de una flor, o 
en la vena principal del envés de la hoja, de los que surgen las ninfas aproximadamente 5 días después. Hay 5 
estadíos ninfales.  
Son depredadores facultativos, alimentándose también de polen. A veces, mata más presas de las que necesita 
para su alimentación.  

Es el insecto más voraz utilizado para el control de trips, siendo el depredador que ataca los adultos de esta espe-
cie, y es capaz de controlarla en una gran variedad de cultivos.  

Forma de actuación 

Encuentra su presa a tientas, la coge con sus patas delanteras y succiona el contenido con el rostro. Puede ser 
visto a menudo caminando sobre una hoja o flor, con un trips capturado en su pico. 
Prefiere estar en las flores. Si son molestados, los chinches se esconden o vuelan. Algunas especies entran en 
diapausa con los días más cortos de invierno, mientras que otras especies o cepas no tienen problemas de diapau-
sa. 
Con polen, puede desarrollarse sin presa. 
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Flora autóctona utilizada como reservorio  
 

A continuación se detallan algunas de las principales especies de plantas que se han podido 
observar se funcionan como reservorios de fauna útil depredadora y parasitoide. En general, la 
mayoría de ellos sirven de lugar de anidamiento para aves, así como de refugio tanto para los 
insectos como para los ácaros depredadores.  

Gran parte de estas especies han sido elegidas por su facilidad a la hora de reforestar, ya que 
en un año no demasiado seco, la posibilidad de supervivencia de las plantas en una zona en la 
que no usemos riego como medida de apoyo, puede ser muy elevada. Se trata siempre de 
plantas autóctonas, precisamente, para garantizar el éxito de la reforestación. En ocasiones se 
ha usado el riego por goteo con la intención de adelantar la formación de éstos espacios natu-
rales. La elección de un grupo reducido de plantas tiene como intención animar a los lectores a 
usar estos métodos de control de plagas. Evidentemente podemos encontrar otros tipos de 
árboles o arbustos que tengan el mismo uso que los que a continuación se describen. Los crite-
rios que se deben usar siempre a la hora de elegir el tipo de seto que vamos a hacer son los 
siguientes. 

1.- plantas que tengan una floración escalonada. Cuanto mayor sea la cantidad de flores en el 
tiempo más facilidad de alimento le estamos dando a los insectos y ácaros depredadores de 
tener alimento. Hay que tener en cuenta que las flores pueden tener tanto polen como néctar 
para ciertas especies de insectos. 

2.- Hemos podido comprobar que para obtener un buen resultado en el control de plagas de 
nuestra parcela, debemos tener aproximadamente entre un 15-25% de la superficie reforesta-
da con este tipo de plantas.  

3.- los arbustos y árboles deben tener bayas el mayor tiempo posible, con esto podemos con-
seguir que las aves se queden más tiempo  cerca de nuestro cultivo, con el consiguiente con-
trol que haces ciertas aves de las plagas en el campo. A la vez, además de alimento, les propor-
cionamos zonas de espesura que les sirven para anidar y criar sin necesidad de irse a otras 
zonas. 

4.- cuanto mayor sea el número de especies en las zonas de reforestación, mayor serán las 
garantías de éxito para nuestro proyecto. 

A continuación se detallan alguna de las especies que podemos incluir entre nuestros cultivos 
para favorecer este tipo de agricultura sostenible.  
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Aladierno 
Rhamnus alaternus L. 

Descripción 
Arbusto perennifolio, dioico, que puede alcanzar 6 m de altura y adopta formas irregulares. Los tallos tienen una 
corteza lisa y grisácea, pero los brotes tiernos aportan un fondo rojizo. Las hojas se disponen de forma alterna y 
son de color verde oscuro brillante por el haz. En las hojas podemos encontrar domacios. Las flores están agrupa-
das en panículas; son pequeñas, unisexuales, apétalas y de color verde amarillentas. El fruto es una drupa más o 
menos esférica de 4-6 mm, de color rojo que evoluciona a negro al madurar. 

Ecología y cuidados necesarios 
No es una planta muy exigente en suelo, creciendo bien tanto en terrenos básicos como en ácidos, e incluso puede 
vivir en terrenos pedregosos. Está presente en zonas áridas, aunque prefiere las ligeramente húmedas y sombrías. 
Su regeneración natural está principalmente limitada por la semilla y la supervivencia de las plántulas, además de 
las características del hábitat en donde vive 

Floración, fructificación 
Florece entre finales del invierno y la primavera, y fructifica al final de la primavera o principios del verano. La 
polinización es entomófila. 

Especies de fauna auxiliar que alberga/beneficia 
El aladierno es una planta muy interesante debido a su gran floración, produce unas bayas que sirven de alimento 
a las aves en caso de falta de alimento en nuestros cultivos, y además debido a la presencia de nectarios sirve 
como alimento a Anagyrus pseudococci, avispa parasitoide de coccinélidos. 
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Baladre, Adelfa, Laurel rosa 

Nerium oleander (Apocináceas) 

Descripción 
Arbusto que puede alcanzar 4 m, de corteza lisa y cuyo color varía del verde pálido al gris claro. Las hojas son lanceola-
das, coriáceas, verde intensas por el haz y más pálidas por el envés, con el nervio central bien definido. Inflorescencias 
terminales con numerosas flores fragantes rosa pálido. Fruto folicular, parcialmente lignificado, que contiene numerosas 
semillas oblongas y cu-biertas de vilano sentado, que facilita su dispersión. 

Ecología y cuidados necesarios 
Arbusto termófilo, que crece espontáneamente en zonas litorales de la cuenca mediterránea y sudeste asiático, 
frecuente en fondos de barrancos y bordes de cursos de agua, siendo muy común en las ramblas, donde queda 
excluida únicamente en condiciones muy salinas. También se localiza en ambientes litorales expuesta a aerosoles 
marinos, los cuales resiste muy bien. Es una planta de gran rusticidad que tolera bastante bien los periodos pro-
longados de sequía típicos del sureste de España, siempre que disponga de humedad freática o de algún periodo 
húmedo a lo largo del año, aunque sea corto. 

Floración, fructificación y multiplicación 
La floración ocurre al año y medio o en el segundo año de vida, produciéndose con la mayor profusión durante los 
meses más cálidos (de mayo a septiembre). En condiciones del Sureste Ibérico es frecuente que la floración se 
extienda hasta principios de noviembre. El fruto permanece en la planta durante bastante tiempo. 
Las semillas pueden recolectarse a finales de otoño y durante el invierno. La germinación ocurre en aproximada-
mente 15 días. La reproducción por semilla es muy fácil, no obstante, la mejor forma para su propagación es por 
esquejes. 

Especies de fauna auxiliar que alberga/beneficia 
Anagyrus pseudococci debido a sus nectarios, Amblyseius swirskii y A. californicus. Otras especies detectadas en 
esta planta son Coccinélidos, Conwetzias, Crisopas, Orius y Sírfidos 
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Arto, Azufaifo, Jinjolero silvestre 
Ziziphus lotus (Ramnáceas) 

Descripción 
Arbusto de hasta 4 m., espinoso y caducifolio que pierde sus hojas en invierno. Se caracteriza por sus ramas 
grisáceas zigzagueantes, que forman un tejido impenetrable, y porque sus estípulas están transformadas en 
espinas. Sus hojas son alternas, elípticas, coriáceas y lustrosas. Las flores minúsculas son amarillas y hermafrodi-
tas. El fruto es una drupa globosa marrón-rojizo. 

Ecología y cuidados necesarios 
La especie aparece en el piso termomediterráneo, con un ombrotipo semiárido. Se desarrolla en cauces areno-
sos o pedregosos de ramblas, en márgenes de cultivos y en terrenos nitrificados de cultivos abandonados.  
Es una especie xerófita adaptada a vivir en condiciones de aridez, para lo que presenta adaptaciones, como la 
reducción de la superficie transpirante a través de sus hojas de carácter esclerófilo y un gran sistema radicular 
que permite a la planta extraer el agua tanto del nivel freático como de las aguas de escorrentía. Otra de las 
adaptaciones a la sequía es la transformación de sus estípulas en espinas. Respecto al suelo, aparece ligada a 
suelos ricos en cal, desde calizas en costra hasta margas más o menos salinas 

Floración, fructificación y multiplicación 
La floración tiene lugar de junio a julio. La maduración de los frutos se produce a final de verano o en otoño. 

Especies de fauna auxiliar que alberga/beneficia 
Produce bayas, por lo que puede dar de comer a las aves, principalmente insectívoras. 
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Albaida 
Anthyllis cytisoides (Leguminosas) 

Descripción 
Mata leñosa que suele medir de 30 a 90 cm, aunque puede llegar a los 150 cm. Sus ramas son erectas, cubier-
tas totalmente por abundantes pelos blanquecinos, finos y apretados. Las hojas basales son simples y con 
pecíolo corto, linear-lanceoladas; mientras que las superiores son trifoliadas, insertas sin pecíolo sobre el tallo, 
de forma lanceolado-elíptica. Forma inflorescencias en espigas, largas e ininterrumpidas. Las flores amarillas 
son papilionadas. El fruto es una legumbre ovoide. La semilla es de color amarillo a verdoso, de forma arriño-
nada.  

Ecología y cuidados necesarios 
Crece en laderas de las áreas mediterráneas, prefiriendo zonas secas y semiáridas de nuestro territorio, hasta 
los 800 m. Conforme aumentan las condiciones de aridez, la albaida va situándose en zonas más favorables; es 
por esto que en las partes más duras en cuanto a sequía del sureste español se presenta normalmente en 
umbrías. Suele formar estructuras vegetales estables, formando parte de comunidades de tipo esclerófilo o 
xerófilo, dependiendo de su localización. Junto con el romero y el esparto constituye una buena defensa del 
suelo contra la erosión  

Floración, fructificación y multiplicación 
La albaida florece normalmente de abril a mayo, pero puede florecer de manera ocasional después de periodos 
favorables: si esto sucede, lo hace de manera poco intensa y no se tiene la certeza de que en esa floración la 
especie llega a producir semillas viables. La polinización es entomófila, sobre todo llevada a cabo por abejas y 
abejorros, desarrollándose sólo una semilla en cada ovario. La maduración de los frutos se da entre abril y 
agosto, momento en el que se debe proceder a su recolección, la cual ha de hacerse manualmente, a modo de 
ordeño 

Especies de fauna auxiliar que alberga/beneficia 
Aphidoletes aphidimyza, Aphiduos colemani, Amblyseius californicus, A. swirskii 
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Retama, Retama común, Retama blanca, Escoba 
Retama sphaerocarpa (Leguminosas) 

Descripción 
Arbusto de hasta 2,5 m. de altura que puede alcanzar los 4 m. De corteza lisa y desprovista de espinas, de color 
pardo a grisáceo. Tallos algo pubescentes, erectos, gruesos y estriados. Las hojas tienen forma de linear a lanceo-
lada; son simples, sentadas y están dispuestas de forma alterna. Las flores, hermafroditas y de sime-tría bilateral, 
están agrupadas en racimos y son de color amarillo blanquecino o verdoso. El fruto es una legumbre ovoidea, de 
textura esponjosa al principio y seca cuando madura. Es de color pardo-amarillento. Las semillas se presentan en 
número de uno a dos por fruto, aunque algunos pueden contener hasta tres. Son muy pequeñas (4-6 mm de 
longitud) y de color verde oscuro. 

Ecología y cuidados necesarios 
La retama crece en los pisos termomediterráneo, mesomediterráneo y supramediterráneo, con ombroclima 
semiárido o seco, desde el nivel del mar hasta los 1.300-1.400 metros de altitud. Es una especie bastante toleran-
te a cualquier condición ecológica del clima mediterráneo, excepto a las temperaturas frías y el exceso de hume-
dad. Indiferente también respecto al suelo, aunque de forma general se desarrolla sobre terrenos calizos o mar-
gosos, sobre pizarras, etc. En la Región de Murcia se encuentra formando parte de matorrales, en ramblas y 
como especie dominante en los denominados retamares. 

Floración, fructificación y multiplicación 
Florece y fructifica entre primavera y verano, desde el mes de abril hasta julio. 

Especies de fauna auxiliar que alberga/beneficia 
Anagyrus pseudococci, Aphidius colemani y alguna vez se ha podido observar Nesidiocoris tenuis. 
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Ciprés de Cartagena, Sabina de Cartagena, Sabina Mora, Araar 
Tetraclinis articulata (Cupresáceas) 

Descripción 
Árbol de tamaño medio, que puede alcanzar los 15 m. de altura, de copa ovada y algo irregular, con el tronco 
recto y las ramas delgadas y de aspecto articulado. Sus hojas están dispuestas en verticilos de cuatro, son decu-
rrentes y escuamiformes. El fruto es un estróbilo con forma globosa u ovoide, de 1 a 2 cm de tamaño, con cua-
tro valvas, que al abrirse liberan de cuatro a ocho semillas aladas. 

Ecología y cuidados necesarios 
Se encuentra en el piso termomediterráneo inferior. Es indiferente respecto al suelo, tanto a su profundidad 
como a su tipología, aunque es poco compatible con los demasiado arcillosos. No soporta los suelos con exceso 
de yeso, los muy salinos ni las arenas móviles.  
Esta especie se ve afectada por la disponibilidad hídrica, siendo los ejemplares que se sitúan en la umbría de 
mayor porte.  

Floración, fructificación y multiplicación 
La sabina mora es una especie monoica. Florece en otoño y los frutos maduran en el verano del año siguiente a 
la floración. Diseminan sus semillas a principios del otoño. 

Especies de fauna auxiliar que alberga/beneficia 
Especie únicamente polinífera, alberga ácaros como A. californicus y A. swirskii y sirve de cobijo a las aves debi-
do a su frondosidad. 
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Enebro, Enebro marino, Enebro albar 
Juniperus oxycedrus (Cupresáceas) 

Descripción 
Árbol o arbusto de porte piramidal, normalmente de unos 1,5-3 metros de altura, que puede alcanzar los 20 
metros. Sus hojas son aciculares y agudas, tienen dos bandas glaucas en el haz. Es una especie dioica. Sus flores 
masculinas forman glomérulos amarillos; las femeninas dan lugar agálbulos globosos, que pasan de tener un 
color verde al principio a ser pardo-rojizos en la madurez. Estosgálbulos son coriáceos y cada uno contiene nor-
malmente tres semillas en su interior. La semilla posee una testa gruesa. Es alargada y angulosa, de unos 5-7 mm 
de tamaño y color pardo-amarillento. 

Ecología y cuidados necesarios 
Suele habitar en bosques esclerófilos mediterráneos, como los encinares, sobre todo tipo de suelos, creciendo 
bien incluso en terrenos pedregosos y poco profundos, aunque prefiere los de textura limosa o arenosa. Así 
mismo soporta bien los climas secos, creciendo frecuentemente en solanas. Su distribución altitudinal compren-
de desde el nivel del mar hasta los 1.000-1.600. En las zonas más áridas del sureste de la Península Ibérica busca 
lugares más húmedos, como umbrías y barrancos. 

Floración, fructificación y multiplicación 
La floración se produce de noviembre a enero. Es una especie normalmente dioica, aunque algunos ejemplares 
pueden tener flores de ambos sexos o hermafroditas. La polinización suele tener lugar en invierno. 

Especies de fauna auxiliar que alberga/beneficia 
Especie únicamente polinífera, alberga ácaros como A. californicus y A. swirskii y sirve de cobijo a las aves, debido 
a su frondosidad. 
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Lentisco, Lentisco macho 
Pistacia lentiscus (Anacardiáceas) 

Descripción 
Arbusto perenne, de un par de metros de altura, que puede alcanzar los 7 m. Su corteza es grisácea en las ramas viejas, 
y verdosa o rojiza en las partes más jóvenes. Sus hojas son compuestas, paripinnadas, y tienen de dos a diez folíolos 
coriáceos. Las flores, muy pequeñas y de color amarillento a rojizo, se presentan en densas inflorescencias. El fruto es 
una drupa pequeña y de forma globosa, que al principio es de color rojizo y se torna parda conforme madura. 

Ecología y cuidados necesarios 
Aparece en los pisos bioclimáticos termomediterráneo, mesomediterráneo y en el horizonte inferior del supra-
mediterráneo, con ombrotipos que varían de semiárido a subhúmedo.  
En la Región de Murcia se encuentra formando parte del matorral y sotobosque de diferentes formaciones de 
Pinus y Quercus, desde el nivel del mar hasta los 800 m. de altitud (hasta los 1.200 en solanas). Resiste mal las 
heladas. Le es indiferente el tipo de terreno.  

Floración, fructificación y multiplicación 
Especie dioica y su polinización es anemófila. Florece de abril a mayo. La mayoría de los frutos suelen presentar 
semillas inviables 

Especies de fauna auxiliar que alberga/beneficia 
Una de las especies más interesantes, ya que produce gran cantidad de polen y bayas. Sus flores poseen necta-
rios aptos para avispas parasitoides, por lo que podemos encontrar todo tipo de ácaros y de insectos depredado-
res, como Orius leavigatus, Nesidiocoris tenuis, Cryptolaemus montrouzieri, Aphidius colemani, Aphidoletes ap-
hidimyza, Anagyrus pseudococci, Amblyseius swirskii, A. californicus. 
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Madreselva, Calzas, Dedicos de la Virgen 
Lonicera implexa (Caprifoliáceas) 

Descripción 
Arbusto trepador de hoja perenne. Tallos glabros y hojas enteras, coriáceas y de forma de aovada a obovada. Las 
de la parte superior están soldadas en su base. Las flores, pubescentes y de color amarillento o rojizo, se presen-
tan en inflorescencias terminales, en número de 2 a 9. El fruto es una baya, de forma ovoide y de color rojizo, 
que mide entre los 5 y los 8 mm. Cada fruto contiene varias semillas, las cuales son de color crema y de cubierta 
lisa. Las hojas son opuestas, ovales simples, la mayoría caducifolias.  

Ecología y cuidados necesarios 
Aparece en los pisos termomediterráneo, mesomediterráneo y supramediterráneo, con ombroclimas que varían 
de semiárido a subhúmedo. En la Región de Murcia crece en zonas con vegetación boscosa o arbustiva. 
Estas plantas son la base de alimentación de las larvas de algunas especies de Lepidópteros. 

Floración, fructificación y multiplicación 
Florece de marzo a junio y fructifica de finales de verano a otoño. La polinización es entomófila, generalmente 
por polillas que acuden a la flor atraídas por su intenso aroma. 
La forma más sencilla de reproducción es por esquejes arrancados previamente durante el verano o el invierno. 
La mejor época para plantarlos es el otoño. También se pueden utilizar las semillas de su fruto, estratificándolas 
al menos durante siete semanas, y plantándolas posteriormente en el jardín, al abrigo de las inclemencias del 
tiempo. La primavera es la mejor época para hacerlo 

Especies de fauna auxiliar que alberga/beneficia 
Aphidius colemani, Aphidoletes aphidimyza, Anagyrus pseudococci, Amblyseius swirskii, A. californicus. Se ha 
descrito su importancia para Typhlodromus phialatus (Ferragut et al. 1990). 
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Madroño, Madroñera, Albocera, Borrachín 
Arbutus unedo (Ericáceas) 

Descripción 

Arbusto perennifolio de 4-5 m de altura, de tronco corto con la corteza pardo-rojiza, delgada y agrietada y la 
copa densa y redondeada. Las hojas son simples, alternas, coriáceas, lanceoladas, serradas, de color verde bri-
llante por el haz, mates por el envés y con pecíolo corto. Las flores, hermafroditas, se agrupan en panículas 
terminales colgantes, compuestas por 15-30 flores con el cáliz muy corto y los pétalos soldados formando una 
sola pieza urceolada, de color blanco-amarillento, de hasta 1 cm de longitud. El fruto es una baya globosa de 
color amarillo, rojo o anaranjado en la madurez, de hasta 2,5 cm de diámetro, con la superficie granulosa y la 
pulpa comestible. Las semillas son pequeñas, de 2-3 mm, angulosas y de color pardo. 

Ecología y cuidados necesarios 

Se considera una planta indiferente en cuanto a la naturaleza química del sustrato, creciendo mejor en suelos 
sueltos, profundos y frescos. Requiere un clima suave, sin fuertes heladas, llegando a los 1.200 m de altitud. 
Requiere humedad, pero sin encharcamientos, pudiendo vivir en clima semiárido cuando las condiciones de 
sustrato y fisiografía local le permiten disponer de una mayor humedad edáfica o ambiental. Se encuentra en 
encinares, alcornocales y bosques mixtos de barrancos, sin desdeñar los terrenos rocosos. Es una especie que 
responde muy bien al fuego gracias al rápido desarrollo de retoños. 

Floración, fructificación y multiplicación 

El madroño florece en otoño o a principios de invierno y los frutos maduran en otoño del año siguiente. La poli-
nización es entomófila, fundamentalmente por abejas que producen una miel de característico sabor amargo. 
Los frutos se recogen en noviembre-diciembre cuando han madurado completamente. 

Especies de fauna auxiliar que alberga/beneficia 

Posee bayas para las aves insectívoras y polen para los ácaros depredadores.  
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Mirto, Arrayán, Murta, Murtonera, Myrta, Mata gallinas 
Myrtus communis (Mirtáceas) 

Descripción 

Arbusto aromático, que alcanza 2 m. de altura y puede llegar a los 4 si crece silvestre. Sus tallos tienen un color pardo. Son 
rectos, algo pubescentes y muy ramificados. De cada nudo nace un par de hojas enfrentadas, lustrosas, con peciolo corto y 
de forma ovado-lanceolada. Son glabras y de color verde oscuro en su haz y pelosas en los nervios del envés con un verde 
más claro. Flores solitarias, de unos 3 cm de diámetro. El fruto es una pequeña baya globosa negro-azuladas. Las semillas, 
son reniformes y tienen un color amarillento. 

Ecología y cuidados necesarios 

El mirto crece en el monte bajo y el estrato arbustivo de pinares, encinares, alcornocales, coscojares, lentiscares y 
otros matorrales. Puede crecer en las riberas de los ríos, desde el nivel del mar hasta los 1.000 m. Gusta de climas 
suaves, sin se-quías acusadas, buscando la humedad edáfica. Se presenta en zonas de clima termomediterráneo, 
con un ombroclima subhúmedo. Rebrota vigorosamente de cepa tras el fuego o tala, pero sus semillas no soportan 
los incendios. 

Floración, fructificación y multiplicación 

Especie entomófila, de flores hermafroditas que florece generalmente entre junio y agosto, aunque puede hacerlo 
incluso en octubre. La maduración de sus frutos tiene lugar en otoño, cuando adquieren su característico color 
azulado, aunque algunos ejemplares producen frutos de color blanquecino. Tanto la floración como la fructificación 
están sujetas a una variación individual e interanual.  

Especies de fauna auxiliar que alberga/beneficia 

Produce bayas, por lo que alberga principalmente aves insectívoras. 
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Romero, Romero blanco, Romero albar, Romero común 
Rosmarinus officinalis (Labiáceas) 

Descripción 

Arbusto que puede medir 2 m. de altura, de tallos erectos y muy ramificados.  
Sus hojas son muy numerosas, lineares, revolutas, de haz verde y glabro y envés blanquecino. Sus flores, violáceas, 
presentan simetría bilateral, y su corola es pubescente. El fruto es una tetranúcula. La semilla mide de 2 a 2,8 mm y 
es marrón oscuro.  

Ecología y cuidados necesarios 

El romero aparece desde el piso termomediterráneo hasta el horizonte inferior del supramediterráneo, con ombro-
climas que varían desde semiárido hasta subhúmedo. Se desarrolla en todo tipo de suelos, aunque prefiere los 
calizos, permeables y de textura más bien arenosa. Se extiende desde el nivel del mar hasta los 1.500 metros de 
altitud. En la Región de Murcia aparece en matorrales y espartizales. 

Floración, fructificación y multiplicación 

Florece en dos periodos distintos: el primero de marzo a mayo y el segundo de septiembre a octubre, recolectán-
dose la semilla mediante ordeño de sus inflorescencias.  

Especies de fauna auxiliar que alberga/beneficia 

Gran cantidad de flores, el polen es óptimo para los insectos facultativos tales como Orius leavigatus y Cryptolae-
mus montrouzieri. Se ha descrito que actúa como refugio para Typhlodromus phialatus. (Ferragut, 1990). 
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Alcaparra, Alcaparrera, Tápena, Tapenera 
Capparis spinosa (Caparáceas) 

Descripción 

Arbusto espinoso con ramas ascendentes o decumbentes, más o menos largas (40-150 cm), leñoso en la base y 
verde y tierno en la parte apical. Las hojas son enteras, alternas y pecioladas, de unos 3-5 x 3-3,5 cm, más o 
menos gruesas y de un color verde intenso. Las flores, solitarias, son grandes y llamativas, de unos 4-6 cm de 
diámetro. Tienen 4 sépalos verdes, con el borde rojizo, y 4 pétalos blancos o ligeramente rosados. Poseen nu-
merosos estambres, con filamentos muy largos, purpúreo-violáceos. Fruto bacciforme de unos 2-3 x 1,5-2 cm, 
de forma ovoide o piriforme; tiene numerosas semillas en su interior y la parte interna del fruto se torna rojiza 
en la madurez. 

Ecología y cuidados necesarios 

Es una especie de luz, de rápido crecimiento, que alcanza su tamaño definitivo a los 5 ó 6 años. Vive sobre 
terrenos básicos, desde arcillosos a limosos, y con frecuencia en los que poseen un alto contenido en sales. 
Prefiere climas templados y cálidos de la región litoral, pero penetra hacia el interior y asciende hasta unos 900 
ó 1.000 m de altitud. 

Floración, fructificación y multiplicación 

Florece en verano, a partir del mes de julio, hasta septiembre. 

Especies de fauna auxiliar que alberga/beneficia 

Produce flores y bayas, por tanto, le sirve de complemento a aves, Nesidiocoris tenuis, Aphidoletes aphidimyza, 
Amblyseius swirskii y A. californicus. 

 

Álamo blanco 
Populus alba (Salicáceas) 

Descripción 

Árbol caduco de follaje oscuro por el haz y blanquecino por el envés. Hojas con largo peciolo. Corteza blanque-
cina.  

Ecología y cuidados necesarios 

Se trata de un árbol propio de ecosistemas de ribera, de rápido crecimiento y de elevados requerimientos 
hídricos. Precisa suelos profundos y con agua freática disponible.  Entre los 0-1.200 msnm 

Floración, fructificación y multiplicación 

Florece de febrero a abril. 

Especies de fauna auxiliar que alberga/beneficia 

Se trata de una especie muy relevante por el elevado número de coccinélidos polífagos que cobija (Boriani, 
1998). 

 

Cerezo 
Prunus avium (Rosáceas) 

Descripción 

Árbol caduco de fuste recto, con corteza anillada. Las hojas son simples y oblongas con margen dentadas. Flor 
típica de frutal de la familia rosáceas agrupadas en haces. Se trata de una especie autocompatible. Su fruto (la 
cereza) es una drupa. La mayor parte de las variedades precisan un cierto número de horas de frío, por lo que 
presentan problemas de fructificación en zonas bajas. 
 

Ecología y cuidados necesarios 

En la Región de Murcia sólo se presenta como especie frutal con algunos ejemplares asilvestrados en las mon-
tañas del Noroeste. 

Floración, fructificación y multiplicación 

Según variedades 

Especies de fauna auxiliar que alberga/beneficia 

Se trata de una especie muy relevante por el elevado número de coccinélidos polífagos que cobija (Boriani, 
1998). 
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Ortigas 
Urtica sp. pl. (Urticacéas) 

Descripción 

Herbáceas e incluso algunas especies son arbustivas. Lo más característico de este grupo son la presencia de 
pelos urticantes. Su tallo es cuadrangular y con hojas ovaladas, aserradas y puntiagudas. 

Ecología y cuidados necesarios 

Se trata de una planta adventicia propia de terrenos nitrófilos. 

Floración, fructificación y multiplicación 

Según especies. 

Especies de fauna auxiliar que alberga/beneficia 

Se trata de una especie muy relevante por el elevado número de coccinélidos polífagos que cobija (Boriani, 
1998). 

 

Hierbas adventicias hospedadoras de áfidos 
Descripción 

En todas las zonas agrícolas existen un buen número de especies adventicias. Algunas de ellas son buenas hos-
pedadoras de la fauna auxiliar. Según Tremblay, 1981 diversas especies albergan un buen número de áfidos. 

 

Herbácea                                        Áfido hospedado 
 
Chenopodium                                Aphis fabae 
 
Cirsium arvense                            Aphis cirsiiacanthoidis 
                                                       Brachycaudus cardui 
                                                       Dyspahis cynarae 
                                                      Uroleucon cirsii 
 
Rumex                                          Aphis fabae 
                                                     Brachycaudus amygdalinus 
                                                     Disaphis radicola 
 
Urtica dioica                               Aphis fabae 
                                                    Aphis urticata 
                                                    Microlphium carnosum 
                                                   Phorodon humuli 
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