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Prólogo 

La presente guía se desarrolla al amparo de las bases reguladoras 
y la convocatoria de las ayudas del Plan Territorial de Desarrollo Rural 
del Grupo de Acción Local “Campoder” para las medidas 411 y 413 del 

enfoque “Leader”, correspondientes al periodo 2012-2014. Publicadas 
en el BORM nº 291, de 18 de diciembre de 2012. Y en concreto se ha 
realizado siguiendo los objetivos de la submedida 323: Conservación y 

mejora del patrimonio rural. 

Con esta guía se quieren cumplir con los objetivos de apoyar a la 
integración de medidas de biodiversidad en la conservación del 

territorio, así como de lucha contra la desertificación y la erosión. Y la 
creación de un manual de buenas prácticas de acciones agriculturales 
que eviten la degradación del medio ambiente. 
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1. Introducción 

El territorio de Grupo de Acción Local “Campoder”, está formado 
por los términos municipales de Fuente Álamo, Puerto Lumbreras, 

Cieza, Zona Noroeste del municipio de Cartagena (integrada por las 
pedanías de la Aljorra, Camponubla, La Magdalena, Perín, y Los Puertos 
de Santa Bárbara) y la Zona Sudeste del municipio de Murcia (integrada 

por las pedanías de La Baños y Mendigo, Carrascoy-La Murta, Corvera, 
Lobosillo y Valladolises-Lo Jurado. Todo este territorio es una zona con 
predominio de la actividad agrícola y ganadera, sobre todo con cultivos 

tales como: herbáceos como cereales para grano en secano y regadío, 
hortalizas en regadío, tubérculos para consumo humano, cítricos en 
regadío y almendros en secano principalmente, aunque en menor 

medida estos cultivos también se cultivan en regadío. 

Debido a la entrada en vigor del Real Decreto 1311/2012, de 14 
de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 

conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Entre los 
objetivos de este Real Decreto están el Establecer el marco de acción 
para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios 

mediante la reducción de los riesgos y los efectos del uso de los 
productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, y el 
fomento de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o 

técnicas alternativos, tales como los métodos no químicos. 

Dentro del marco de la gestión integrada de plagas se encuentra, 
el realizar tratamiento alternativo a los métodos químicos, como pude 
ser los métodos biológicos, dentro de este contexto se desarrolla esta 
guía se contribuye a cumplir con estos objetivos, pues es un manual que 

puede ser muy útil para todos los agricultores y empresas agrícolas y 
ganaderas que llevan a cabo su actividad dentro del territorio del Grupo 
de Acción Local Campoder. 
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La pretensión de esta guía es ofrecer una herramienta útil para 
todos los agricultores de la zona, y que sea un método complementario 

a otras vías, para que los agricultores puedan en cierta medida 
aumentar sus competencias, y la cualificación de los trabajadores en 
temas ambientales y de sostenibilidad. Con el desarrollo y la 

elaboración de esta guía, se pretende por tanto ofrecer una herramienta 
útil de trabajo para todos los agricultores y trabajadores del sector, 
aumentando sus conocimientos en temas tales como el medio 

ambiente, la biodiversidad y de gestión de los recursos naturales. 

Con el desarrollo de esta guía, se persigue fomentar la 
conservación de la naturaleza, así como recuperar y valorizar las 

variedades y razas autóctonas de flora y fauna como aumento de la 
biodiversidad del territorio. Fomentar la sensibilización en la población 
en general y particularmente en niños y jóvenes sobre el respeto y 

conservación del patrimonio natural, medio ambiental y cultural. Y 
también favorecer la identidad local y comarcal del territorio. 

Debemos considerar que una correcta gestión ambiental de los 
recursos disponibles para el agricultor no requiere tener que hacer 
inversiones adicionales pero si tener un buen conocimiento de los 

habitas y del ciclo biológico de las distintas especies que en el habitan. 
Tener un buen conocimiento de la flora y fauna auxiliar en agricultura 
tiene muy buenas repercusiones medio-ambientales, ya que se 

disminuyen las aplicaciones con productos fitosanitarios, 
disminuyendo de esta forma el impacto negativo que los mismos tienen 
sobre el manipulador o agricultor, el medio ambiente, y toda la 

sociedad que consume productos alimenticios tratados con estos 
productos. 

Con la ejecución de este proyecto, que trata de elaborar una guía 
técnica, tiene entre sus finalidades aumentar los conocimientos en 
biodiversidad, y poder distinguir de una forma clara y sencilla aquellas 
especies de fauna y flora autóctonas de la zona que pueden ser útiles en 
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agricultura. De esta forma se podría considerar como una alternativa 
más y una técnica a emplear en el desarrollo de la actividad agrícola, 

actividad muy importarte en el territorio. 

La flora y fauna útil ha demostrado ser una alternativa totalmente 
válida para el control de gran cantidad de las especies plaga y/o 

enfermedades que resultan problemáticas en la agricultura, pudiendo 
distinguir y conocer este método de control se puede conseguir 
disminuir el uso y la aplicación de productos fitosanitarios, obtenido 

beneficios en la salud del aplicador, de los consumidores, y del medio 
ambiente. 

Cuando hablamos de fauna y flora auxiliar autóctona nos 
queremos referir a todas aquellas especies que han estado vinculadas a 
los hábitats típicos de cada zona, controlando y regulando a las plagas y 
enfermedades de forma sistémica, pero con el uso abusivo de los 

plaguicidas se ha visto reducido y/o disminuido su nivel poblacional, 
haciendo que el agricultor dependa más de soluciones a base de 

productos químicos de síntesis. Por ello el conocimiento de la fauna y 
flora auxiliar autóctona puede favorecer el control sobre las plagas y 
enfermedades que se desarrollan en nuestros cultivos, disminuyendo 

las aplicaciones con estos productos químicos. 
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2.- Definiciones 

Biodiversidad  

La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. 

Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización 
biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, 

hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, a su 
variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas 
especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. 

También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel 
de genes, especies, ecosistemas y paisajes. 

Si en el campo de la biología la biodiversidad se refiere al número 

de poblaciones de organismos y especies distintas, para los ecólogos el 
concepto incluye la diversidad de interacciones durables entre las 
especies y su ambiente inmediato o biotopo, el ecosistema en que los 

organismos viven. En cada ecosistema, los organismos vivientes son 
parte de un todo actuando recíprocamente entre sí, pero también con el 
aire, el agua, y el suelo que los rodean. 

Se distinguen habitualmente tres niveles en la biodiversidad 

-Genética o diversidad intraespecífica, consistente en la diversidad 
de versiones de los genes (alelos) y de su distribución, que a su vez es la 

base de las variaciones interindividuales (la variedad de los genotipos). 

-Específica, entendida como diversidad sistemática, consistente en 

la pluralidad de los sistemas genéticos o genomas que distinguen a las 
especies. 

-Ecosistémica, la diversidad de las comunidades biológicas 

(biocenosis) cuya suma integrada constituye la biosfera. 

Hay que incluir también la diversidad interna de los ecosistemas, 
a la que se refiere tradicionalmente la expresión diversidad ecológica. 
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Flora autóctona 

Se define la flora autóctona como el conjunto de plantas que han 
aparecido, y viven de forma natural en una determinada zona, y que 

están totalmente adaptadas a las condiciones edafoclimática de ese 
determinado lugar. 

Fauna autóctona 

Se conoce como fauna autóctona, los animales de las distintas 
especies, que son propias de una determinada zona geográfica, cuya 

supervivencia y desarrollo depende de los factores bióticos y abióticos 
de una determinada zona. 

Factores bióticos: también conocidos como biológicos cuando son 
seres vivos los que producen las interacciones. 

Factores abióticos: o no biológicos cuando son las causas propias 

del ambiente donde se desarrollan. 

Espacios Protegidos 

Son determinados lugares que por sus valores naturales, interés 
ecológico, científico, socieconómico o cultural, son merecedores y 

necesitan de un régimen especial de protección y gestión, así lo 
contempla el Artículo 48, del Capítulo III “De los espacios naturales 
protegidos” de la 4/1992 (BORM núm. 189). 

Actualmente, la Región de Murcia cuenta con una red de Espacios 

Naturales Protegidos –ENP– constituida por siete Parques Regionales –
antes llamados Parques Naturales–, una Reserva Natural, cinco Paisajes 
Protegidos y otros seis espacios protegidos sin figura legal asignada, 

resultado de la aplicación de la Ley 4/1992 (BORM núm. 189), que se 
fundamenta en la Ley 4/1989 (BOE núm. 74). Por el momento no se ha 
asignado a ningún enclave murciano otras figuras contempladas por la 

legislación regional, como la de Monumento Natural, también de la Ley 
4/1992 (BORM núm. 189), o la de Área de Sensibilidad Ecológica, figura 
de protección de la Ley 1/1995 (BORM núm. 78). 

En la década de los 80 eran cuatro los Parques Naturales, en los 

espacios naturales más emblemáticos de la Región: El Valle (1979), 
Sierra Espuña (1978), Salinas de San Pedro del Pinatar (1985) y 
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Calblanque (1987), del primero además 159 Has fueron declaradas 
previamente como Sitio Natural de Interés Nacional en 1931 y del 

segundo algo más de 14000 Has se declararon Reserva Nacional de 
Caza en 1973; ambos fueron catalogados como espacios naturales 
protegibles en 1918, junto a los Cabecicos Negros de Fortuna. Por 

entonces la superficie protegida era más reducida que la actual, con 
posterioridad a El Valle se le incorporó Carrascoy, a Sierra Espuña los 
territorios del norte de la sierra, del municipio de Mula, y a Calblanque 

se le unió la Peña del Águila y el Monte de las Cenizas. 

Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales –PORN– de 
los Espacios Naturales Protegidos contemplan listados de especies 
prioritarias y otras de interés protegidas en el ámbito territorial que 

comprenden. Así, los primeros PORN consideraban plantas no incluidas 
en la normativa regional de protección de flora por entonces vigente, 
por ejemplo, el PORN de Sierra Espuña y Barrancos de Gebas incluye en 

su Artículo 13 “Especies vegetales protegidas” a Athamanta hispanica y 
Fumana fontanesii. 

Sin embargo, la aplicación de la Ley 1/2001 (BORM núm. 113) 

vincula estrechamente los Espacios Naturales Protegidos a los Lugares 
de Interés Comunitario –LIC– propuestos para la Red Natura 2000, en 
cuanto específica que los límites de los primeros han de entenderse 

ajustados a los de los segundos. Esto supone una merma considerable 
en la extensión de la superficie protegida en determinados espacios 
(Carrascoy y El Valle, Humedal de Ajauque y Rambla Salada, etc.) y por 

ende de los únicos terrenos que contempla la Ley como no 
urbanizables. 

Además de los Espacios Naturales Protegidos, algunos municipios 
de la Región cuentan en su territorio con determinados espacios de 

propiedad pública donde concentran diversas actividades en la 
naturaleza, con un objetivo fundamental, la divulgación y la educación 
ambiental. Un claro ejemplo son Parques Forestales Municipales de 

Murcia y los Parques Naturales Municipales de Molina de Segura. En 
concreto, en el Parque Natural Municipal de los Alcornocales de la 

Ribera se protege un representativo grupo reforestado de alcornoques 
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(Quercus suber), que crecen sobre materiales cuaternarios pobres en 
bases. 

Por otro lado, Los Montes de Utilidad Pública, cuya titularidad 

corresponde a Ayuntamientos o a la Comunidad Autónoma, e incluso al 
Estado, aunque no pueden considerarse como espacios protegidos si 
son terrenos en los que la gestión en materia de medio ambiente por 

parte de la Administración al menos no entra en conflicto con los 
intereses de los propietarios particulares. Por este motivo las algo más 
de 25000 hectáreas del Parque Natural de Sierra Espuña de 1978 

fueron declaradas en montes públicos, titularidad de los Ayuntamientos 
de Alhama de Murcia y Totana. También la titularidad privada de los 
terrenos es el motivo principal de que no existan Espacios Naturales 

Protegidos en la Comarca del Noroeste, donde hay enclaves que por sus 
valores naturales son más que merecedores de este reconocimiento 
(Sierra de Villafuerte, etc.). 

Parques Regionales 

Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila 

Cabo Cope y Puntas de Calnegre 

Carrascoy y El Valle 

Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar 

Sierra del Carche 

Sierra de la Pila 

Sierra Espuña 

Reserva Natural 

Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa 

Paisajes Protegidos 

Barranco de Gebas 

Cuatro Calas 

Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor 

Humedal del Ajauque y Rambla Salada 

Sierra de las Moreras 
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Espacios Naturales en trámites de protección 

Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán (Parque Regional) 

Cabezo Gordo (Paisaje Protegido) 

Saladares del Guadalentín (Paisaje Protegido) 

Sierra de Salinas (Paisaje Protegido) 

Cañon de Almadenes 

Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo 

Control biológico 

Se define como un método de control de plagas, enfermedades y 
malezas que consiste en utilizar organismos vivos con objeto de 

controlar las poblaciones de otro organismo. El término Control 
Biológico se refiere, por un lado, al fenómeno natural que consiste en la 
regulación del número de plantas y animales por medio de enemigos 

naturales (parásitos, predadores y patógenos); por otro lado, al Control 
Aplicado de Plagas, técnica que incluye la manipulación de esos agentes 

naturales por el hombre para reducir las pérdidas en agricultura, 
forestación o productos comerciales. 

Por lo tanto el control Biológico es el control de las plagas 
mediante sus enemigos naturales, es decir, la destrucción de insectos 

nocivos por otros beneficiosos, mediante la acción de depredadores, 
parásitos y patógenos. 

Un organismo indeseable puede eliminarse localmente o, lo que 
resulta mejor, su población puede reducirse a una escala que no cause 

daño económico. La erradicación completa de plagas resulta ambiciosa 
y en la mayoría de los casos trae problemas ecológicos. Si un enemigo 
natural eliminara completamente a una plaga, está quedaría sin 

alimento para continuar su desarrollo. El control biológico busca 
reducir las poblaciones de las plagas a una proporción que no cause 
daño económico, y permite una cantidad poblacional de la plaga que 

garantiza la supervivencia del agente controlador. 

El control se basa en la suelta masiva de insectos benéficos y la 
conservación de estos enemigos naturales mediante manejo del hábitat. 
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El control biológico se considera natural, cuando se refiere a la 
acción de los enemigos biológicos sin la intervención del hombre; y se 

le denomina artificial o aplicado cuando, de alguna manera, es afectado 
o manipulado por el hombre. 

Características generales del control biológico 

El control biológico tiene características propias que lo distinguen 
de otras formas de control de plagas, particularmente del control 

químico: 

El control biológico tiende a ser permanente, aunque con 
fluctuaciones propias de las interacciones entre parasitoides y 
hospedantes, y los efectos de las variaciones físicas del medio ambiente 

represivos del control biológico son relativamente lentos en contraste 
con la acción inmediata de los fitosanitarios. 

La acción del control biológico se ejerce sobre grandes superficies, 
de acuerdo a las condiciones climáticas y biológicas predominantes. 

A estas tres características esenciales se agregan otras que pueden 
separarse en favorables y desfavorables. 

Entre las características favorables se encuentran las siguientes: 

•  Los parásitos y depredadores buscan a sus hospedantes y 

presas en los lugares donde éstos se encuentran, incluyendo sus 
refugios. 

•  Los enemigos biológicos, a diferencia de los fitosanitarios, no 

dejan residuos tóxicos sobre las plantas ni contaminan el medio 
ambiente. 

•  La acción de los enemigos biológicos tiende a intensificarse 

cuando las poblaciones de las plagas son más altas. 

• Los enemigos biológicos no producen desequilibrios en el 
ecosistema agrícola. 

•  Las plagas no desarrollan resistencia a sus enemigos 

biológicos. 

  



    Guía de flora y fauna autóctona útil en agricultura     a 

~ 13 ~ 

 

Características desfavorables del control biológico: 

•  Los enemigos biológicos son influenciados por las 

condiciones climáticas y biológicas del lugar, las que en gran 
proporción escapan al control del hombre. 

•  No todas las plagas poseen enemigos biológicos eficientes 

desde el punto de vista económico. 

Parásito 

Es aquel organismo que se alimenta de las sustancias que elabora 
un ser vivo de distinta especie, viviendo en su interior o sobre su 
superficie, con lo que suele causarle algún daño o enfermedad. 

Los parásitos de las plagas, llamados también parasitoides, son 

insectos que viven a expensas de otro insecto (hospedero) al que 
devoran progresivamente hasta causarle la muerte. Durante ese tiempo 
completan su propio desarrollo larval. 

Depredador 

En ecología la depredación es un tipo de interacción biológica en 

la que un individuo de una especie animal caza a otro individuo para 
subsistir. Los depredadores mantienen el equilibrio de los ecosistemas. 

Los depredadores son insectos u otros animales que causan la 
muerte de las plagas en forma más o menos rápida succionándoles la 

sangre o devorándolos. Los patógenos son microorganismos: virus, 
bacterias, protozoos, hongos y nemátodos, que causan enfermedades 

entre las plagas. 

Hospedante 

Es aquel organismo que alberga a otro en su interior o que lo 
porta sobre sí. 
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3.- Fauna autóctona y fauna útil 
en agricultura 

Dentro de toda la fauna bien sea autóctona o beneficiosa o útil 
para la agricultura se clasifica en función del grupo al que pertenece, 
clasificándose de forma general de la siguiente manera: 

Vertebrados: Aves, y anfibios 

Invertebrados: reptiles y Artrópodos (insectos y ácaros). 

Aves 
Las aves habitan en todos los medios, el cielo y la tierra, y también 

desarrollan su vida en las explotaciones agrarias, manteniendo una 

estrecha relación con los procesos productivos y con el equilibrio 
medioambiental de la explotación. Sobre todo, los sistemas ecológicos 
favorecen las poblaciones de aves silvestres, y viceversa. 

En los últimos años se ha comprobado en toda Europa una 

importante disminución de las aves en las explotaciones agrarias 
debido quizás a la intensificación de estas, al incremento de la 
mecanización, al empleo de productos fitosanitarios, la producción de 

especies agrícolas distintas de su zona de origen, la eliminación de 
setos y arboles que formaban el conjunto de la explotación entre otras 

de las causa de esta disminución, y a su vez esta falta de población 
puede generar una mayor incidencia de las plagas sobre los cultivos, ya 
que gran parte de estas aves basa su dieta en la ingesta de insectos y 

otros invertebrados que son causante de grandes plagas agrícolas. 

En general, auxilian las producciones agrarias contribuyendo a la 
sanidad animal y vegetal de la explotación, aunque algunas causen 
daños puntuales. Particularmente beneficiosas son las aves insectívoras 

que se alimentan de invertebrados nocivos para el cultivo, y las aves 
necrófagas que eliminan los cadáveres de las ganaderías. Además, 
alegran el ambiente laboral de los trabajadores agrícolas, con sus 
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cantos y colorido, aunque éstos no entre en el ámbito económico sino 
emocional de la persona; qué sería del campo sin los pájaros. 

Alacaraván (Burhinus oecdicnemus) 

Es un ave migratoria de unos 40 cm de longitud. El alcaraván 
común se distribuye por el sur de 
Europa, norte de África y 

sudoeste de Asia. Las invernadas 
las pasa en la latitudes más 
meridionales de África y Asia. 

De costumbres nocturnas, 

se alimenta de insectos y 
pequeños reptiles, a los que 
acecha y caza en veloz carrera. 

No desdeña pequeños mamíferos 
a los que caza como si fuese un gato. También come huevos y pollos de 

otras aves. Es un ave solitaria, desconfiada, tendente a esconderse, 
ocultándose fácilmente por su mimético plumaje pardo. Prefiere las 
zonas áridas y esteparias. Se debería también hacer mención que el 

alcaravan es un ave caradriforme, de cabeza redondeada, patas largas y 
amarillas, pico relativamente corto y grandes ojos amarillos y tiene 
costumbres crepusculares o nocturna y habita en terrenos 

descubiertos, pedregosos o arenosos. 

Canta de noche con grito aislado, sobre todo en la época de paso. 

Nidifica en abril, en un hoyo excavado en la arena. Pone tres o 
cuatro huevos de piriformes a alargados, del tamaño del huevo de 
gallina, que por su color y dibujo parecen de codorniz. Son huevos de 

color arcilla, amarillo a moreno, jaspeado o con motas castañas, 
azuladas o pardas. La incubación dura 16 días y al poco de la eclosión, 
los pollos siguen a sus progenitores sin regresar al nido. En caso de 

peligro, la prole se agazapa y los padres protegen a las crías.  
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Golondrina (Hirundo rustica) 

Es la golondrina de distribución más extendida. En 4España la 
reproducción es segura prácticamente por toda la geografía peninsular 

y el archipiélago Balear, Ceuta y Melilla y, sólo muy recientemente, se 
ha comprobado su nidificación en la isla de Gran Canaria. Se reproduce 
en una gran variedad de hábitats, desde el nivel del mar hasta los 1.500 

m de altitud. Prefiere zonas rurales (granjas, establos o cortijos) sin 
desdeñar las ciudades pequeñas en las cuales antes criaba con 
frecuencia. Ligada a los ambientes antropófilos desde tiempos 

inmemoriales. 

Una de las posibles causas de la 
disminución de sus efectivos pudiera 
ser el despoblamiento rural, al 

quedar sus lugares preferidos para la 
cría abandonado y en muchos casos 

destruidos, y ser invadidos por 
depredadores, principalmente ratas y 
Lechuza Común como ha sucedido en 

otros países. Otra causa de su 
descenso puede achacarse al uso 
intensivo de insecticidas que merman su potencial reproductor. 

Entre sus principales amenazas está el uso excesivo de 

insecticidas. Al ser una especie insectívora, la total eliminación de los 
insectos provoca su desaparición. También se ve afectada por la 
desaparición de edificios tradicionales en las que construía sus nidos. 

Clasificación taxonómica de las principales ordenes de artrópodos 

que contienen especies parásitas o depredadoras de patógenos. 
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Mochuelo (Athene noctua) 

Tiene una distribución mundial, es una Especie de distribución 
transpaleártica, desde la cuenca Mediterránea hasta China. También 

está presente en la región Afrotropical, península Arábiga y las costas 
africanas del mar Rojo y golfo de Adén. En Europa, está ampliamente 
distribuida por toda la región circunmediterránea, alcanza latitudes 

inferiores a 55º N salvo la península Escandinava y norte de Rusia, y es 
accidental en Córcega, Malta y Creta. En España . Se distribuye como 
reproductora por la práctica totalidad del territorio peninsular, pero 

evita los grandes sistemas montañosos como buena parte de los 
Pirineos, cornisa cantábrica, Sistema Central y sierra de Segura, aunque 
en orientaciones favorables de Sierra Nevada llega a observarse a 2.300 

m de altitud. 

Entre sus principales amenazas esta 
la intensificación agrícola y los cambios en 

los usos del suelo. La eliminación de 
árboles viejos, setos y lindes resultante de 
la concentración parcelaria, reduce la 

disponibilidad de lugares aptos para la 
caza y para la nidificación. En 
determinadas comarcas llegan a ocupar 

con fines reproductivos más del 30% de 
las construcciones rurales, por lo que la desaparición de estas 
edificaciones puede también suponer un problema para su 

conservación. El uso de plaguicidas ligado a la agricultura intensiva 
constituye otra de las posibles causas del declive generalizado del 
Mochuelo Europeo, al provocar la disminución de la abundancia de las 

poblaciones presa (grandes insectos, micromamíferos, etc.), y 
posiblemente también al ejercer un efecto tóxico directo asociado a la 
ingesta de presas envenenadas. 
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Lechuza (Tyto alba) 

Es una especie rapaz nocturna, considerada como una de las aves 
de mayor distribución mundial, está presente en cinco continente y 

habita principalmente en zonas abiertas, áreas antropogénicas y 
bosques. Es fácil de distinguir de otros 
búhos por su plumaje blanco en las partes 

inferiores, característico disco facial en 
forma de corazón y ojos negros. Suelen 
criar asociadas al hombre en graneros, 

establos, almacenas o casas abandonadas. 

Son grandes consumidoras de 
roedores y musarañas pro lo que juegan 
un papel muy importante en el control de estos animales que pueden 

llegar a causar muchos daños en agricultura. 

Entre sus principales amenazas están las muertes por atropellos 
que puede ser la causa de mortalidad, y también los cambios agrícolas 

asociados a la intensificación y la pérdida de lugares de nidificación han 
contribuido al descenso de sus poblaciones en gran parte de Europa. 
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Mirlo, Merla (Turdus merula) 

Su distribución es a nivel 
mundial, en España se distribuye 

prácticamente por todo el 
territorio peninsular, ambos 
archipiélagos, Ceuta y Melilla, y 

deja vacante apenas un 6,5% del 
mismo, que se corresponde con 
ciertas zonas esteparias y 

deforestadas como Los Monegros, 
Tierra de Campos, La Mancha, SE árido, Fuerteventura y Lanzarote. La 
península Ibérica y las Islas Baleares son ocupadas por la subespecie 

nominal mientras que en Canarias aparece la subespecie cabrerae. En la 
península Ibérica resulta abundante y ubicua. Ocupa zonas cubiertas 
por árboles y matorrales, también en parques y jardines, aunque en los 

sectores más secos tiende a rarificarse y a ocupar sotos y huertas. Su 
límite altitudinal lo marca el de la vegetación arbustiva. Las máximas 

densidades las alcanza en los bosques y dehesas de la región 
mediterránea y en algunos matorrales del piso termomediterráneo. En 
los pinares de Tenerife prefiere parcelas abiertas con un elevado 

desarrollo de arbustos y situadas a escasa altitud. En España su estatus 
es básicamente sedentario, con llegada de invernantes europeos. Es una 
de las especies más abundantes en los huertos de cítricos tan comunes 

de la huerta murciana o la Vega Baja. Se trata por tanto de una especie 
que necesita de árboles y arbustos donde esconden su nido que 
construye sobre una rama. Los mirlos son grandes consumidores de 

gusanos que cazan fundamentalmente en el suelo rebuscando en el 
humus o revolviendo en la hojarasca en descomposición. Durante el 
otoño e invierno cambian su dieta alimentándoos de pequeños frutos y 

bayas silvestres. Se ve muy afectado por la pérdida de hábitat que 
supone la desaparición de las lindes o los setos entre parcelas que 
utilizan como refugio para construir sus nidos y como fuente de 

alimento durante el otoño.  
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Cernícalo primilla (Falco naumanni) 

Rapaz de tamaño pequeño-
mediano (58-72 cm de 

envergadura y 29-32 cm de 
longitud). Como el resto de los 
halcones, presenta alas y cola 

puntiagudas en vuelo. A 
distancia puede resultar similar 
al cernícalo vulgar (Falco 

tinnunculus). El cernícalo 
primilla es de menor tamaño 
que el cernícalo vulgar, aunque 

esta diferencia es difícil de apreciar a distancia (Negro, 1991). El pico es 
oscuro y la cera y las patas son de color amarillo. A diferencia del 
cernícalo vulgar, las uñas son de color blancuzco. El iris es de color 

pardo oscuro. 

El cernícalo primilla es una especie que prefiere zonas abiertas, 
distribuyéndose fundamentalmente por las estepas cerealistas de la 

península Ibérica. El uso del hábitat por parte del cernícalo primilla ha 
sido ampliamente estudiado en la península Ibérica 

La presencia de colonias de cría está positivamente asociada con 
la presencia de zonas urbanas, con la cobertura de cereal y campos de 

girasol y con las precipitaciones medias anuales, mientras que está 
negativamente asociada con la cobertura de matorral y bosque. 

Las principales causas que podrían estar  asociadas con este 
descenso poblacional o que podrían suponer amenazas para las 

poblaciones españolas de cernícalo primilla son las siguientes: cambios 
en el uso del suelo, el empleo de plaguicidas, competencia con otras 
especies y disponibilidad de nidos, el cambio climático, pérdida de 

lugares de nidificación, colisiones contra infraestructuras, e incluso 
electrocuciones. 
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Currucas (Sylvia spp.) 

Son pequeñas aves insectívoras que 
podemos encontrar en casi cualquier 

zona con presencia de arbustos o 
matorral. Existen varias especias, todas 
las especies de currucas son grandes 

consumidoras de insectos en zonas de 
cultivo pero en otoño complementan su 
dieta con bayas. Por lo que para 

mantener la poblaciones de estas especies en nuestros campos 
debemos ofrecerles arbustos con bayas para que completen su dieta. 
Además construyen sus nidos en el interior de los arbustos pro lo que si 

queremos atraer su presencia se debe de disponer de setos arbustivos 
densos para que puedan anidar. 

Sus principales amenazas son la merma de hábitat por 

desaparición de setos y lindes en los campos de cultivos y la falta de 
alimento como consecuencia del uso excesivo de insecticidas. 

Alondra Común, (Alauda arvensis) 

Se la puede ver en invierno, con su vistoso “moño” eréctil, en los 
lugares donde campea, principalmente en las 

tierras cultivadas, monte bajo, praderas, 
lugares áridos o en campo abierto próximos al 
Corredor del Bajo Segura, aunque no es tan 

abundante como la Cogujada Común. Su 
alimentación es variada, desde semillas, 
hierbas y algunos insectos, hasta gusanos y 

lombrices. Durante el periodo de cría,  la 
alondra no para de cantar, puede mantener su canto durante 20 
minutos y no sólo de día, también de noche se la puede escuchar. 

Realiza de dos a tres puestas al año. 
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Abubilla (Upupa epops) 

Una de las aves más llamativas del 
Corredor por su inconfundible silueta, 

elegante colorido y su penacho de plumas 
flameantes. Es abundante y se puede ver a lo 
largo de todo el año, aunque algunos 

ejemplares transaharianos llegan a pasar los 
meses más templados. Se sirve de su largo y 
curvo pico para escarbar en busca de 

insectos, gusanos y larvas; por ello es común verla posada o caminando 
en el suelo con una característica oscilación de cabeza. Nidifica en 
agujeros de troncos, también en muretes de piedra o ruinas. 

Se alimenta casi exclusivamente de arañas, insectos y sus larvas 

que capturan con su largo pico que puede hundir varios centímetros en 
el suelo. Sus presas principales son escarabajos (adultos y larvas) y 

saltamontes. Se trata por tanto de un buen aliado del agricultor y es 
también un gran consumidor de la procesionaria de los pinos. Anidan 
en huecos tanto naturales (troncos de árboles) como artificiales 

(muros, ruinas, molinos abandonados etc.) 

Entre las principales amenazas están la intensificación agrícola 
que conlleva pérdida de hábitat para nidificar. Otra amenaza puede ser 
el uso indiscriminado de de plaguicidas que a trae la falta del alimento 

para esta especie y la desaparición de árboles. 
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Avutarda (Otis tarda) 

Ave de gran tamaño, 
apariencia pesada, cuello y patas 

proporcionalmente largos, 
fundamentalmente marchadora, 
poco propensa a volar, y que 

nunca se posa en árboles. Notable 
dimorfismo sexual en tamaño. 
Aunque menos marcadas que en 

el tamaño, existen diferencias 
entre machos y hembras en el diseño y colorido del plumaje. 

La avutarda es una especie característica de las llanuras, los 
terrenos desarbolados y abiertos, y las áreas de cultivo extensivo de 

cereal. Aunque originariamente la especie debió ocupar las amplias 
estepas herbáceas naturales eurosiberianas, en la actualidad vive en 

terrenos dedicados fundamentalmente al cultivo de cereal y relieve 
llano o ligeramente ondulado. Actualmente, estas 'estepas' o 
pseudoestepas cerealistas de secano sometidas al tradicional régimen 

de año y vez, formadas por un mosaico con predominancia de cereales, 
algunas parcelas en barbecho y, en ocasiones, también de leguminosas, 
viñas, pequeños olivares y  alguna zona de vegetación natural, 

constituyen su hábitat óptimo. El futuro de este hábitat y,  por tanto, el 
de las avutardas, está amenazado por un constante proceso de 
intensificación agrícola, una progresiva transformación de seca no a 

regadío. 
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Aguilucho Cenizo (Circus pygargus) 

Su distribución en España 
aparece como nidificante en casi 

todo el territorio nacional, En 
Murcia se distribuye casi de 
manera uniforme por toda la 

región. Es característico de la 
población murciana la selección 
de ramblas con abundante 

carrizo a la hora de situar el 
lugar de nidificación. La alimentación del Aguilucho Cenizo consta de 
micromamíferos, grandes insectos, pequeños anfibios y reptiles y aves 

de pequeño tamaño. 

Su método de caza es un vuelo a baja altura y velocidad uniforme 
sobre los campos. Cuando es posible, a menudo recorre los márgenes 

de los campos de cultivo y otras zonas de vegetación baja, deteniéndose 
frecuentemente a otear el suelo para atrapar por sorpresa a sus presas. 

El hábitat del Aguilucho Cenizo incluye todo tipo de espacios 
abiertos, desde marismas y pantanos hasta grandes claros de bosques. 

Sin embargo, en la Península Ibérica suele preferir las extensas 
plantaciones de cereal, donde anidan en el suelo. 
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Invertebrados: Anfibios y reptiles. 
Son animales vertebrados que se caracterizan porque tienen su 

piel desnuda, sin escamas  y tienen metamorfosis (cuando nacen viven 

en el agua, respiran por branquias y no tienen patas, sólo una larga cola 
que les sirve para nadar; cuando son adultos respiran por pulmones y 

cuatro patas con membrana interdigital  y algunos tienen colas). Los 
anfibios adultos viven en el agua y en la tierra. También respiran por la 
piel (respiración cutánea), para lo cual es necesario que la piel esté 

húmeda, lo que conducen con una glándulas que segregan mucus. Se 
reproducen por huevos (oviparos). Su reproducción es sexual. Se 
alimentan de otros animales, por lo que son carnivoros. Son la 

salamandra, las ranas, los sapos y el tritón. 

Los Anfibios fueron los primeros vertebrados que intentaron 
sobrevivir en tierra firme. Lo consiguieron sólo en parte: en ella pueden 
moverse y respirar, pero no se pueden reproducir. Durante un periodo 

de tiempo, los anfibios alcanzaron un gran desarrollo, tanto en número 
de especies como en tamaño corporal, pero cuando surgieron los 
Réptiles quedaron reducidos al humilde grupo que conocemos en la 

actualidad. La conquista de la tierra no fué fácil. Había que solucionar 
varios problemas: evitar la desecación de la piel, sostenerse en un 
medio que no atenua la gravedad y conseguir el oxigeno que está 

mezclado con otros gases en el aire y no en el agua. 

Rana, rana común (Phelophylax perezi). 

La distribución mundial de la 
rana común comprende toda la 

Península Ibérica y el sur de 
Francia. Habita en casi cualquier 
tipo de cuerpo de agua, soportando 

incluso de contaminación orgánica y salinidad. Uno de sus medios más 
comunes en la actualidad son los embalses de riego.  

Su alimentación es carnívora, en función de la disponibilidad tanto 
de invertebrados acuáticos (larvas), como terrestres (moscas, 

hormigas, escarabajos, heterópteros y áfidos). Aunque se alimenta de 
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animales terrestres y acuáticos, al ser muy común en balsas de riego y 
seleccionar sus presas por la abundancia, esta especie resulta excelente 

para el control de invertebrados en estos lugares. 

En la actualidad se encuentra amenazada por la disminución de 
puntos de agua, la excesiva contaminación y la presencia de especies 
exóticas, también es sensible a los atropellos. 

Sapo (Bufo calamita) 

El sapo común tiene tamaño 

mediano, posee un porte robusto y de 
extremidades relativamente cortas, tiene 
la cabeza más ancha que larga y el hocico 

corto y redondeado. Acorde con su amplia 
distribución, puede ocupar multitud de 
hábitats, desde zonas costeras o zonas 

áridas hasta zonas húmedas y montañosas por encima de los 2.500 m 
de altitud. También coloniza áreas con fuerte influencia antrópica como 

cultivos y graveras. Su reducido periodo larvario le permite explotar 
charcas temporales someras de muy distinto tamaño, desde grandes 
praderas de inundación hasta cuerpos de agua efímeros formados en 

las cunetas de los caminos o incluso en rodadas de vehículos. 

La alimentación es carnívora, se alimenta de insectos, gusanos, 
arañas, y miriápodos. 

Sus principales amenazas son la alteración del hábitat, como la 
desecación o degradación de los medios acuáticos, el cambio en el uso 

del suelo, y los contaminantes. 
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Los reptiles 
Los reptiles son vertebrados terrestres que pertenecen a la familia 

denominada Reptilia. En la actualidad tienen más especies extinguidas 

que otras. 

 

Las principales características, son que se desplazan mediante 
cuatro patas, salvo las serpientes que se arrastran totalmente por el 

suelo, ya que su esqueleto está muy unido y sus extremidades son 
cortas y están articuladas en los lados. 

Han evolucionado de tal forma que pueden sobrevivir lejos del 
agua. Tienen escamas  y placas que recubren sus cuerpos, las cuales 

permiten que no se deshidraten en tierra y cambian constantemente de 
piel.  

Sus aparatos respiratorio (pulmones) y circulatorio son más 
desarrollados que los de  los anfibios. 

Algunos reptiles, como en caso de las serpientes, no tienen 

extremidades, su cuerpo es alargado y cuentan con gran número de 
vértebras. 

El cráneo es soldado y sus dientes de forma cónica, y cuando se 
caen son reemplazados por otros. 

Su temperatura corporal es variable, pero son animales de sangre 

fría. Suelen vivir en ambientes cálidos y se aletargan durante el 
invierno. 

La lengua de los reptiles tiene funciones muy importantes: 

gustativa, olfativa y táctil. Algunas poseen unas áreas sensibles a 
radiaciones  infrarrojas o térmicas. 

La fecundación es interna, es decir el macho se aparea con la 
hembra y se forman huevos. La  hembra pone los huevos sobre la tierra 

y los entierra. 

Algunos ejemplos de reptiles más conocidos son el cocodrilo, el 
camaleón, la víbora, la serpiente, la tortuga, la iguana y el lagarto. 
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Tortuga mora (Testudo graeca) 

Es un quelonio de caparazón 
abombado cuyo espaldar es de color 

amarillento, verde oliva pálido o pardusco, 
en el que las placas presentan 
generalmente una mancha  central y los 

bordes de color oscuro o negro. El peto es 
amarillento, con manchas irregulares 

negras, que en algunos individuos pueden extenderse ampliamente 

alrededor de  las suturas centrales, mientras que en otros forman un 
diseño estrellado especialmente en las placas ventrales y femorales. 

Se la encuentra en hábitats semiáridos, con vegetación abierta y 
fuerte insolación en el suroeste de la Península Ibérica, las tortugas se 

encuentran muy localizadas en zonas de sustrato arenoso en el que 
alterna el matorral mediterráneo (predomin ando Halimium 

halimifolium y Stauracanthus genistoides), con helechales (Pteridium 
aquilinum) y amplias zonas de pradera, en una estrecha zona que se 
localiza en las proximidades de las marismas. 

Las tortugas se alimentan básicamente de materia vegetal, 

seleccionando tanto hojas verdes, como flores, frutos y brotes tiernos 
de las plantas. A veces su dieta también puede incluir pequeños 
invertebrados y carroña. 

Las principales amenazas que se ciernen sobre las tortugas moras 

españolas son la degradación y fragmentación del hábitat debidas al 
aumento de los  cultivos intensivos, incendios, construcción de vías de 
comunicación, urbanizaciones, etc. La caza furtiva constituye una grave 

amenaza para la especie. 
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Culebrilla ciega (Blanus cinereus) 

Se distribuye exclusivamente por la 
Península Ibérica., este reptil se asemeja a una 

lombriz de tierra, con un color pardo o 
amarronado y que puede llegar a 30 cm de 
longitud, es escamoso y muy poco conocido ya 

que está adaptado a la vida bajo el suelo, tiene 
forma de culebra, pero con estructura más parecida a la de una lagarto 
sin patas. Para adaptarse a la vida subterránea ha desarrollado la 

capacidad de excavar y deslizarse plegando su piel como si fuera un 
acordeón. Su cabeza maciza, sin oído externo y de ojos atrofiados, 
apenas se distingue del extremo opuesto del cuerpo. 

Su principal amenaza es la transformación del suelo, los cambios 

en los niveles freáticos, el uso intensivo de agroquímicos, la 
desaparición de la fauna edáfica por la contaminación del suelo y la 

proliferación de depredadores. 

Salamanquesa (Tarentola mauritanica) 

En la Península Ibérica se distribuye en el 
centro, sur y este. Ocupa cualquier hábitat no 
excesivamente frío, con adecuada insolación y 

que disponga de refugios adecuados, como 
roquedos, troncos de árboles o construcciones 
humanas, como casas, muros o bancales. 

No es una especie amenazada. Antes al 

contrario, su capacidad para convivir con el hombre le permite 
mantener poblaciones saludables con pocos enemigos naturales y 
refugios seguros. 

Aunque a veces el ser humano la mata al encontrarla en casa y los 

animales domésticos la capturan ocasionalmente, estas pérdidas 
parecen ser poco importantes. Más puede serlo el impacto de las 
modernas construcciones, que le restan posibilidades para encontrar 

refugios seguros. Pero por el momento, parece que incluso en los 
hábitats urbanos más extremos se desenvuelven con soltura. 
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Lagartija ibérica (Podarcis hispanica) 

Es una lagartija pequeña y de aspecto 
ligero, con la cabeza y el cuerpo muy deprimidos 

y los ojos saltones. Su cola es larga midiendo la 
de los machos entre 1,7 y 2,2 cm. y la de las 
hembras entre 1,6 y 1,9 cm., entendiéndose que 

estas dimensiones son referentes a la cola 
original, sin regenerar. Puede presentar unas coloraciones muy 
variadas, el fondo puede ir de pardo a grisáceo, o incluso verdoso. El 

vientre de las hembras y la mayoría de los machos es ocre o color 
cuero. El diseño de la espalda de los machos es reticulado de manchas 
negras y puntos claros, pardos o verdosos, pudiendo ser también 

rayado con líneas irregulares e interrumpidas. 

Prefiere las zonas rocosas y pedregales, muros viejos, tapias de 
viviendas, troncos de árboles, etc. 

Le encanta el calor, por lo que se localiza en laderas muy soleadas 

y en zonas erosionadas por los incendios forestales. 

Puede adaptarse a vivir desde el nivel del mar hasta por lo menos 
los 1.650 metros de altitud. 

Captura sus presas escondiéndose entre las rocas a la espera de 
que algún invertebrado se acerque. Normalmente caza pequeños 

insectos, dípteros, homópteros, araneidos, coleópteros e himenópteros 
de unas medidas comprendidas entre 1 y 25 mm. 

Puede estar activa todo el año excepto con condiciones 
meteorológicas adversas del invierno. Entre los meses de marzo y junio, 

es cuando más fácil resulta de observar debido al celo. 

No es una especie amenazada, aunque se puede ver afectada por 
los cambios de uso de suelo o la desaparición de sus refugios rocosos. 
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Lagarto ocelado (Timon lepidus) 

Su gran tamaño facilita una segura 
identificación, ya que es el mayor de los lagartos 

europeos. Mide normalmente unos 15 cm del 
hocico a la cloaca, pero han llegado a medirse 
ejemplares hasta de 23,5 cm. La cola es 1,5 a 2 

veces mayor. Destaca de su tosco aspecto la 
cabeza, grande, maciza, más ancha en los machos. Presenta un gran 
collar. Las extremidades, mas bien largas, están provistas de fuertes 

uñas. Las escamas que cubren dorsalmente el cuerpo son pequeñas y 
redondeadas. 

Al Lagarto Ocelado podemos encontrarlo en todo tipo de hábitats 
mediterráneos, apareciendo en Murcia especialmente ligados a zonas 

secas de espartal, matorral y ramblas. También en márgenes de cultivos 
y en las proximidades de caminos y construcciones humanas. 

Ocupa prácticamente toda la región. Es muy activo durante todo el 

año, sobre todo a estas latitudes, aunque puede aletargarse durante 
cortos periodos si el tiempo es muy frío. Le gusta solearse sobre una 
superficie, para lo que utiliza en ocasiones ramas de olivos y 

algarrobos, a los que trepa ágilmente y de los que salta a la menor señal 
de peligro, huyendo a su hura, que puede haber sido excavada por él 
mismo, o tratarse de una cavidad o grieta en un montón de piedras, 

muro o tronco, incluso la madriguera de otro animal. Ha sido 
encontrado en el fondo de simas, a las que probablemente habría caído, 
y en islas. Son atropellados con cierta frecuencia en carreteras y 

caminos. 

No necesita medidas especiales de protección, en otras zonas de 
España se ha detectado una disminución alarmante, incluso en áreas 
estrictamente protegidas.  

Su alimentación se basa en invertebrado y en pequeños 

mamíferos y reptiles, lo que hace que contribuya en el control de 
plagas.  
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Culebra viperina (Natrix maura) 

Es una culebra de tamaño medio, que suele 
medir menos de 50 cm, aunque se han 

encontrado ejemplares de más de 80 cm. La 
cabeza vista desde arriba aparece con el morro 
corto y redondeado. El cuerpo, grueso, está 

cubierto por escamas llamativamente carenadas. 

La coloración es muy variable, así como el diseño que exhiben. 
Típicamente es pardo-amarillenta u olivácea, a veces rojiza, con 
manchas oscuras a lo largo de la línea medio dorsal que pueden unirse 

y llegar a formar una línea en zig-zag. Lateralmente aparece una fila de 
manchas oscuras, que pueden contener escamas de colores claros. En la 
cabeza aparecen normalmente una ó dos marcas con forma de V 

invertida. El vientre es de color amarillento, rojizo o pardo, con 
manchas oscuras. 

Le gusta tomar el sol sobre ramas flotantes, en la orilla o trepando 

a los carrizos. Al sentirse atrapada expulsa un líquido maloliente de su 
glándula anal, que convence a su depredador del mal sabor de la presa 
que acaba de capturar. Se alimenta fundamentalmente de anfibios y sus 

larvas, y de peces, que captura nadando ágilmente en el agua, así como 
de invertebrados acuáticos. 

A tenor de su abundancia y su amplia distribución, la Culebra de 
Agua no parece tener problemas de conservación. Sin embargo, es 

evidente que la desaparición de humedales y masas de agua, en un 
territorio árido como Murcia, y todos los problemas asociados a la 
conservación de los anfibios, sus presas principales, influyen en la 

desaparición de esta especie. 

La Culebra Viperina es una especie muy ligada al agua, 
encontrándose en todo tipo de hábitats acuáticos, desde arroyos de 
montaña hasta las charcas calentadoras de las salinas. Normalmente en 

ríos, acequias, balsas de riego, embalses... y todo tipo de masas de agua. 
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INSECTOS 
ORDEN COLEÓPTERA 

� Coccinelidos 
� Cantaridos 
� Carabidos 
� ORDEN DICTIOPTERA 
� Mantidos 
� ORDEN DIPTERA 
� Sirfidos 
� Cecimónidos 
� Cloropidos 
� Taquinidos 
� Muscidos 

ORDEN HEMIBTERA HETEROPTERA 

� Anthocóridos 
� Nabidos 
� Redóridos 
� Phyrroccorris aptera 
� ORDEN NEUROPTERA 
� Chrysopidos 
� Myrmeleonidos 

ORDEN HIMINOPTERA 

� Esfécidos 
� Euménidos 
� Vespidos 
� Escolitidos 
� Bracónidos 
� Bracónidos parasitoides 
� Aphelinido parasitoide 

ORDEN ODONATA 

� Sub. Orden Avisoptera 
� Sub. Orden Zygoptera 

ÁCAROS 

� Orden parasitiforme 
- Sub. Orden Gamasidos 
- Sub. Orden Ixódidos 
- Otras subórdenes 
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DESCRIPCIÓN: BIOLOGÍA Y MORFOLOGÍA. 

ORDEN COLEÓPTERA 

Morfología: 

Son insectos pequeños, con un tamaño que oscila entre los 5 a los 
8 milímetros. De forma redondeada u oval, brillantes, y suelen ser de 

colores vivos, con manchas negras sobre un fondo naranja, amarillo o 
rojo, en forma de puntos o rayas (no es un caparazón sino alas gruesas 
transformadas, llamadas élitros, que protegen las alas funcionales para 

el vuelo, el segundo par). Algunas especies son peludas. Su cabeza, 
antenas y patas son negros. Poseen extremidades cortas. 

Los vivos colores de las mariquitas sirven para mantener alejados 
a los predadores, que suelen asociar los colores brillantes 

(especialmente el naranja y negro o el amarillo y negro) con el veneno. 
Esto se denomina aposematismo o coloración aposemática. De hecho, 
algunas mariquitas son realmente tóxicas para predadores de pequeño 

tamaño, como lagartos o pájaros pequeños, aunque un humano podría 
comer varios cientos de mariquitas sin notar ningún efecto. 

Características: 

Cabeza: 

Ojos: un par de ojos compuestos y ocelos. 

Aparato bucal: tipo masticador, con mandíbulas desarrolladas. 

Antenas 

Patas: pueden ser: ambulatorias, nadadores, corredores, etc. 

Tipo de metamorfosis: son holometábolos e hipermetábolos. 

Adultos: primer par de alas en élitros, y el segundo par es de tipo 

membranoso o ausente. 

Larvas: tienen tres pares de patas torácicas, o apodas, carecen de 
patas abdominales., y en cuanto a su morfología es variada pueden ser 
escarabeiformes, campodeiformes, apodas, etc. 

Pupa: es libre, es decir, no tienes los apéndices adheridos al 

cuerpo. 
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Hábitos alimenticios: son variados, fitófagos, detritívoros, o 
depredadores. 

Características de las principales especies depredadoras: 

Adulto y larva se alimentan de otros insectos. Las larvas son 

espinosas o verrugosas y los adultos de coloración brillante (disuade a 
los depredadores). 

En estado larvario poseen una excelente movilidad. 

Sus puestas son de color anaranjados en forma de balín liso (sin 
estrías). 

El imago posee un pronoto muy grande, tapando casi la cabeza, y 

su cuerpo es redondeado y convexo. 

Insectos que controlan: Pulgones, cochinillas y pequeños ácaros y 
homópteros. 

Biología 

Ciclo vital 

Ponen los huevos de color amarillo uno por uno o colocados en 

grupos o ristras sobre las hojas. Después de una semana, de los huevos 
salen las larvas que tienen seis patas, y gran movilidad. Suelen ser 
espinosas o verrugosas, de color negro con minúsculas manchas 

blancas y anaranjadas, aunque hay una gran variedad en los colores 
según la especie. 

Estas larvas mudan tres veces antes de convertirse en pupas. Las 
pupas se adhieren a las hojas, tallos o rocas, y son de un color 

anaranjado y negro. Y pueden confundirse con excrementos de aves. De 
éstas emerge un adulto de color amarillo sin tener aún definidos los 
colores característicos del adulto; pero los mismos aparecen en unas 

pocas horas. 

Alimentación 

Por otra parte, los coccinélidos son muy apreciadas ya que son 
depredadoras naturales de los áfidos (pulgones), cocos, pulgas, ácaros y 
cochinilla que son plagas para la agricultura. Una mariquita adulta se 

estima que puede consumir más de mil de estos animales durante el 
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verano y si tenemos en cuenta que una hembra puede tener más de un 
millón de crías nos daremos cuenta de por qué son considerados como 

insecticidas naturales. Su depredador natural son los pájaros, pero su 
desagradable sabor las preserva de ser ingeridas. 

Coccinelidos: 

Coccinellla septempuncata. 

Anatis ocellata. 

Adalia bipunctata. 

Hippodamia convergens. 

Hippodamia tredecimpunctata. 

Coleomegilla maculata. 

Chilocurus stigma. 

Epilachna varivestis. 

Harmonia axyridis. 

Cryptolaemus montrouzieri. 

Rodolia cardinalis. 

Cantáridos: 

Rhagonycha fulva. 

Cantharis lívida. 

Contharis rustica. 

Carábidos: 

Carabus coriacens. 

Carabus hortensis. 
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COCCINÉLIDOS 

Coccinella septempunctata, o también conocida como 
mariquita de siete puntos, es la mariquita más común en 

Europa, sus élitros son de color rojo con tres puntos negros 
en cada uno, y uno más sobre el lugar, donde ambos se 

juntan. Vive prácticamente en cualquier lugar en el que haya 
pulgones, de los que se alimenta, tanto en estado adulto, 
como en larvario. 

 

Anatis ocellata 

 
Adulto                     Larva 

Adalia bipunctata 

También conocida como mariquita de dos puntos, es 
una especie de coleóptero cucujoideo de la familia 

Coccinellidae, muy común en Europa occidental. Es utilizado 
como agente de control contra los áfidos. 

En su forma más frecuente, tiene los élitros rojos 
con dos puntos negros. Sin embargo, existen también 

ejemplares negros con cuatro o seis puntos rojos, y 
formas intermedias, aunque se dan raramente en la 

naturaleza. 

  



    Guía de flora y fauna autóctona útil en agricultura     a 

~ 38 ~ 

 

Rodolia cardinalis 

Su origen procede de Australia, y es 
menos conocida que otros de su mismo 

grupo como puede ser la mariquita de los 
siete puntos, sin embargo Rodolia 
cardinalis es el coccinélido más célebre en 

el control biológico de plagas en la 
agricultura. A lo largo del siglo XIX ha sido 

introducida en todas las regiones citrícolas del mundo controlando a la 

cochinilla acanalada. 

El adulto tiene un cuerpo semisférico de entre 2 y 4 mm de 
longitud, recubierto por una densa y corta pelusa, de color rojo púrpura 
con manchas negras. La cabeza y la parte trasera del pronoto son 

negros. En su coloración típica, las manchas sobre los élitros son negras 
y en número de cinco. Cuatro de éstas están dispuestas sobre la parte 

dorso-lateral del élitro; las dos delanteras tienen una forma ovalada o 
vagamente semilunar orientada hacia la sutura del élitro; las dos 
traseras tienen una forma más irregular como compuesta por la 

confluencia de dos manchas circulares. La quinta mancha tiene un 
recorrido longitudinal en la unión de los dos élitros con mayor anchura 
en el tramo delantero. 

Las antenas son cortas, compuestas por 8 artejos. Las patas tienen 

las tibias grandes e irregularmente planas. 

La larva alcanza los 5 mm de longitud, es de color rojo con 
manchas negras en el tórax. El dorso lo tiene recorrido por varias series 
de abultamientos portadores de cerdas. La pupa tiene ente 4 y 5 mm, es 

de coloración roja. 
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CANTÁRIDOS 

Los cantáridos, de la familia 
Cantharidae, son escarabajos, cuya labor 

como insectos auxiliares es poco conocida 
y aún menos difundida. En nuestros días 
se siguen citando nuevas especies en la 

Península Ibérica e Islas y se estima que 

hay más de 130. También se les da el 
nombre común en toda Europa de 
escarabajos soldados, por encontrarle una 

semejanza en colores y formas con estos 
soldados uniformados. 

Los cantáridos no están acorazados y 
pueden medir desde unos pocos 

milímetros a más de centímetro y medio. 
Sólo presentan coloraciones a base de 
ocres, rojos y negros, nada de colores 

metalizados. Tienen una forma alargada y 
son de cuerpo estrecho, tanto vistos desde arriba como lateralmente. 

Una característica de estos escarabajos, es que los élitros son rectos, no 
están curvados, y son blandos, flexibles y de consistencia parecida al 
cuero. Como mucho de los escarabajos voladores, no son ágiles en el 

aire, pero sí efectivos. Pueden observarse volando de una flor a otra o 
entre la vegetación, sobre todo en las horas 
más cálidas de los días primaverales. 

Algunas de las especies que podemos 

encontrar en nuestros campos se 
encuentra: Rhagonycha fulva, Cantharis 
Livida, o Cantharis rústica. 

Mide aproximadamente un 

centímetro y destaca por su color rojo 
intenso. Los extremos de las antenas, patas 

y élitros, además de sus ojos que son de color negro. 

Rhaganycha fulva 

Cantharis lívida 

Cantharis rústica 
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La atracción por las flores va más allá de las necesidades 
alimenticias, su reproducción pasa por ellas, a mediados de primavera 

es el momento en el que más floración hay disponible, y eso significa 
disponibilidad en abundancia, pues no sólo se alimentan de pequeños 
insectos. El polen es un recurso de fácil acceso y abundantemente 

localizado, por lo que en esas fechas pueden verse algunos individuos 
aislados, o bien grupos numerosos, cubriendo las flores y 
alimentándose del polen de éstas. El polen supone una fuente 

nutricional fundamental para la hembra de cara a la producción de 
huevos y el proceso de la puesta. En primavera se pueden distinguir las 
hembras por su abultado abdomen, repleto de huevos. 

Se caracteriza por tener un cuerpo alargado, miden unos 7 mm y 

sus élitros son blandos. 

Se alimentan de insectos de cuerpos blandos (larvas de 
lepidóteros, trips, chinches, pulgones...). 

La larva es también depredadora pero a nivel del suelo. Son 

interesantes como control biológico de pupas sobre el suelo 
(Bractocera oleae o Ceratitis s.p.). 

CARÁBIDOS 

Los carábidos al vivir en el suelo son muy sensibles al manejo del 
suelo que junto a los arácnidos representan ser 

buenos bioindicadores. 

Los carábidos (Carabidae) son una de las 
grandes familias de coleópteros, con un número de 
especies que oscila entre 20.000 y 30.000 

(dependiendo de la amplitud dada a la familia) en 
todo el mundo (2.500 en Europa, 2.200 en 
Norteamérica). Se trata de la familia de adéfagos más 

amplia y representativa. Son típicamente habitantes 
del suelo, ya que son malos voladores. 

Características: 

Edaphopaussus favieri 
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Su tamaño varía desde 2 a 60 mm. Muchas especies son negras o 
pardas, aunque son frecuentes las coloraciones 

con brillo metálico (verde, dorado, cobrizo, 
bronceado). Las antenas son en general 
filiformes, las mandíbulas son poderosas y las 

patas son fuertes y corredoras; los élitros suelen 
tener costillas, estrías, cadenetas o puntos, 

alineados longitudinalmente; acostumbran a 
estar imbricados y las alas membranosas 

acortadas, por lo que muchas especies no vuelan. 

Biología y ecología: 

Tanto las larvas como los adultos son generalmente habitantes del 

suelo, se refugian bajo piedras o entre la hojarasca y son depredadores, 
cazando principalmente otros insectos, lombrices y caracoles, con lo 
que contribuyen a controlar sus poblaciones; también toman fruta muy 

madura; raramente son herbívoros. 

Los carábidos son un importante eslabón en las cadenas tróficas, 
siendo depredados por rapaces diurnas y nocturnas, sapos, topos, etc.; 
como defensa segregan sustancias repugnantes malolientes o irritantes 

y algunos emiten sonidos con un aparato estridulador; las especies del 
género Brachinus son conocidos como los "escarabajos bombarderos" o 
"escopeteros" ya que tienen la facultad de arrojar chorros de un líquido 

acre desde su abdomen. 

Los de la subfamilia Cicindelinae se conocen como los 
"escarabajos tigre" que son activos cazadores diurnos al contrario de 
otras muchas especies de Carabidae, que son nocturnas. 

  

Cephalota maura 
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ORDEN DICTYOPTERA 

A este orden pertenecen las cucarachas o mantis religiosas. 

Morfología.  

Cabeza: 

-Son insectos con cabeza hipognata y de tamaño muy 
variable. 

-Antenas filiformes. 
-Ojos: compuestos  y en algunas especies también aparecen 

ocelos. 
-Piezas bucales son de tipo masticador. 

Cuerpo: 

Poseen un pronoto muy desarrollados y en las especies que 

presentan alas, el primer par es de apariencia apergaminada, y se 
encuentra encima del dorso, con las anteriores ligeramente 
esclerificadas. 

Huevos en ootecas. 

Biología. 

Son depredadores de todo tipo de insectos, pero sin duda, 
representa ser un gran aliado. 

Sus puestas en forma de tienda de campaña son típicas del 
amantis religiosa. 

Recubren los huevos de una especie de espuma que al solidificar 

constituye un aislante magnífico. (Similar al poliuretano). 

Familia mantidae: 

� Amelia sp. 

Familia Mantidae 
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Su cuerpo se puede dividir en 
tres zonas bien diferenciadas: cabeza, 

tórax y abdomen, este además se 
presenta curvado hacia arriba. En la 
cabeza posee dos ojos compuestos, lo 

que la hace ser, una de las mejores 
cazadoras que hay en el reino animal, 
con un giro de 180º en la cabeza, que 

la permite vigilar un campo de 360º. También posee 
unas mandíbulas muy fuertes, capaces de romper 

exoesqueletos tan duros como la de la cabeza de los grillos, compuestos 

de una sustancia llamada quitina que les sirve de escudo contra 
depredadores. En el tórax se encuentran las garras, las patas con las 

que cazan tienen forma de gancho, con las que sujetan a la presa 
mientras se la comen, pueden abrir y cerrar las patas en 5 milésimas de 
segundo, lo que la hace una cazadora muy rápida. Posee cuatro patas, 

pero únicamente están diseñadas para andar, pero no a gran velocidad, 
ya que es una cazadora que lo hace al acecho. Y en su última muda 
aparecen las alas, las cuales les dan la capacidad de volar, muy útiles en 

los machos ya que pueden tener más facilidad para buscar a una 
hembra. En el abdomen, es donde se encuentran los segmentos, 
superiores en número y en anchura en las hembras, pero sin apenas 

quitina, por lo que es su parte más vulnerable a los ataques, por 
ejemplo, de pájaros y pequeños mamíferos como las musarañas. 

Diferencias sexuales: Hay dos diferencias básicas en el sexo de las 
mantis, la primera es el tamaño, los machos son más pequeños que las 

hembras, suelen ser dos tercios del tamaño total de la hembra, y la 
segunda característica, es que la hembra posee 8 segmentos 
abdominales, y el macho únicamente 6. 

Viven solitarias entre la vegetación en donde se camuflan por su 

apariencia de hojas o ramas, se alimentan de insectos e incluso de 
pequeños vertebrados como ranas y lagartijas. Algunas especies 

devoran a su compañero durante la cópula. 

Ameles sp. 
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ORDEN DÍPTERA 

Morfología. 

Tipo de metamorfosis: holometábolos. 

Adultos: tienen el primer par de alas membranosas, y el segundo 
transformado en balancines o halterios. El aparato bucal puede ser de 

dos tipos picador-chupador, o chupador no picador, adaptado a la 
alimentación líquida y semilíquida. La alimentación es variada, néctar, 
sustancias en descomposición, hematófagos, etc. 

Larvas: son ápodas, o con pseudópodos. Tienen gran variedad de 

hábitos alimenticios: fitófagas, parásitas y depredadoras, saprófagas… 

Pupas: libres que puedan estar encerradas en un pupario, o 
cubiertas. 

Biología. 

Su desarrollo es holometábolo es decir de metamorfosis completa. 
La mayoría tarda de 10 a 20 días en transformarse en adulto desde que 

sale del huevo, la duración varía según la especie. Las larvas pasan por 
3 ó 4 estadíos larvarios más el estadio de pupa antes de llegar al adulto 

o imago. 

� Sírfidos 
� Cecimónidos 
� Cloropidos 
� Taquínidos 
� Múscidos 

Sírfidos 

Comprenden unas 6.000 especies, en estado adulto es común 
observarlos entre las flores ya que se alimentan del polen y néctar de 
estas. Sin embargo, la fase larvaria muestra distintos hábitos 

alimenticios. 

La subfamilia Syrfhinae representa el mayor porcentaje de 
especies de la familia, sus larvas son depredadores que se alimentan de 

homópteros de cuerpo blando, o de pulgones. 

Los sírfidos en su fase larvaria se alimentan de pulgones, 
presentan 3 estadios larvarios antes de su pupación, y todos ellos 
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depredan sobre un amplio rango de especies de áfidos, las larvas de 
áfidos atraviesan la pared corporal de los pulgones y los levantan de la 

superficie de la planta mientras extraen  sus fluidos internos. Son muy 
voraces llegando a consumir hasta 1000 pulgones durante su ciclo 
larvario que dura aproximadamente una semana. 

Las larvas de sírfidos son ápodas y se desplazan a pequeñas 

distancias en relación con los adultos. Las hembras depositan los 
huevos cerca de las colonias de pulgones. 

Aunque su aspecto nos recuerden a la orden Himenóptera, 
realmente poseen dos alas, y su mimetismo con esta otra orden, le 

confieren un camuflaje perfecto frente a depredadores. 

El dominio del vuelo es espectacular, y típico por otra parte de los 
dípteros confiriéndole una mayor efectividad como polinizadores. 

Características de los estadios: 

Larvas: transparente, 10-20 mm de longitud. Hay tres estadios 

larvarios. No tienen patas. 

Huevos: blanco, oblongo y fácil de localizar con lupa en la periferia 
de la hoja cerca de las colonias de pulgón.  

Adultos: 10-20 mm de tamaño, abdomen amarillo brillante con 
bandas alternativas negras y blancas. Las 

alas están extendidas cuando el adulto 
está en reposo.  

Pupas: forma aperada, marrón-
anaranjada con bandas oscuras. 

La especie que existe 

comercialmente es: Episyrphus 

Balteatus. 

 

  

Adulto de Episyrphus Balteatus  
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Cecimónidos 

Son mosquitos depredadores. 

Las larvas se caracterizan por su 
aspecto anaranjado y viscoso, segrega una 

sustancia que la hace indetectable por las 
hormigas. La larva inyecta toxinas que 
inmovilizan al áfido. 

Existen especies como el Aphidoletes 

aphidimyza, o curiosidades como el 
Micodiplopsis. sp. Que se alimenta de las 
esporas de las pústulas de la roya. 

Mosquito muy pequeño (2 mm), se 

alimenta sobre todo de pulgón. 

Aphidoletes aphidimyza (Díptera, 
Cecidomyiidae) es un pequeño díptero 

capaz de depredar a más de 60 especies de 
pulgones, incluyendo las más importantes 
encontradas en cultivos protegidos. El 

adulto es un delicado mosquito nocturno de 

largas antenas, siendo la larva el estado 
activo de este depredador. Esta presenta un 

color anaranjado y es fácilmente visible entre las colonias de pulgones. 

El adulto de Aphidoletes llega a las colonias de pulgones atraído 

por la melaza que secretan éstos. Dicha sustancia 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. 

Una vez localizada la colonia, la hembra pone entre 40 y 250 

huevos, dependiendo de la densidad de plaga. Estos huevos 
anaranjados eclosionan en 2 días a 23ºC, y 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 

Lava de Aphidoletes 

aphidimyza parasitando 
pulgón. 

Adulto de Aphidoletes 

aphidimyza. 
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huevos inmediatamente. A 27ºC el desarrollo de la larva se completa en 
tan solo 3 días, incrementándose hasta 9 días a 15ºC. 

Aphidoletes aphidimyza es muy sensible al fotoperiodo, por lo que 

NO se recomienda su uso en periodos de baja intensidad luminosa 
(otoño-invierno). 

Las larvas pican a los pulgones y les inyectan una toxina que los 
paraliza, para después succionar por completo el fluido de sus cuerpos. 

De esta forma pueden llegar a consumir más de 50 pulgones durante su 
vida. 

Clorópidos 

Se conoce poco sobre estas moscas, pero sin embargo las larvas se 
alimentan de pulgones asociados con las 

raíces de las hierbas. 

Pequeñas, de aproximadamente 3 mm 
de longitud (similares a las moscas de la 

fruta). 

Los adultos son de color amarillo 
brillante con rayas negras longitudinales en 
el tórax y rayas transversales negras en el 

abdomen. 

Podemos encontrarla en matorrales bajos y campos de secano. 

TAQUÍNIDOS 

Los taquínidos son moscas de tamaño mediano a grande y 
usualmente de colores opacos, muy 
parecidas a la mosca doméstica, aunque 

algunas especies son más grandes, 
asimismo, otras especies son muy “peludas” 
con apariencia de abejas. También pueden 

distinguirse por una estructura 
(postescutelo) que tienen muy desarrollada 

y se localiza dorsalmente entre la unión del 

tórax con el abdomen. Estos insectos son muy 
importantes desde el punto de vista del control biológico natural, ya 

Thaumatonmya notata  

Trichopoda pennipes 
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que son parasitoides de muchos insectos plaga. La mayoría de los 
taquínidos son endoparasitoides solitarios y ninguno es 

hiperparasítico. Este grupo constituye la familia más importante de 
parasitoides para el control biológico. 

Los taquínidos se dividen en varios grupos según la estrategia que 
usan para su oviposición. Adultos de algunas especies ponen sus 

huevos dentro o en sus huéspedes, mientras que otras retienen los 
huevos y ponen el primer estadio larvario dentro o en sus huéspedes. 
Otros ponen sus huevos o sus larvas en el follaje o en el suelo. Cuando 

los ponen en el follaje, los consume posteriormente el huésped. 

Los huevos puestos en el follaje son generalmente muy pequeños 
y en grandes cantidades, mientras que los huevos de mayor tamaño los 
ponen directamente en sus huéspedes. 

La mosca adulta tiene el tamaño de 

una mosca doméstica. Posee abdomen de 
color anaranjado brillante, cabeza y tórax 

de color negro aterciopelado y una serie de 
vellos cortos en las patas. Las alas de los 
machos poseen una mancha oscura. La 

punta del abdomen de las hembras es 
negra. T. 

Los adultos se alimentan de néctar y 
polen, es en la fase larvaria donde se aloja en el insecto huésped, para 

aniquilar al artrópodo plaga. Parasitan sobre todo lepidópteros aunque 
existen especies que parasitan a ortópteros (langosta). 

Un rasgo distintivo que los diferencia de los demás dípteros, son 
las cerdas gruesas y separadas, ubicadas en el extremo del abdomen. 

Los parasitoides en general detectan a su víctima (huésped) a 

través de los daños ocasionados a la planta, que al ser dañada emiten 
un olor característico (sinomonas) que el parasitoide es capaz de 
detectar. 

  

Meigenia Mutabilis 
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MUSCIDOS 

Conocida como mosca tigre. Son depredadores polífagos, se suelen 
alimentar de minadores como Liriomyza 

bryoniae, o incluso de mosca blanca 
(Bemisia tabaco), suelen ser muy buenos 
cazadores en vuelo. Sus larvas se 

desarrollan en suelos húmedos y suelen 
depredar larvas de otros dípteros como es 

la familia de los esciridos, causante de daños 
importantes en semilleros. 

Este insecto, pasa en su ciclo biológico por cuatro estados de 
desarrollo: huevo, larva, pupa y adulto. La hembra adulta realiza la 

puesta de huevos en el sustrato, en el cual se desarrolla todos los 
estados inmaduros (huevo, larva, y pupa). Un buen sustrato para el 
desarrollo de la mosca tigre tiene que ser húmedo, bien aireado y con 

aportaciones de materia orgánica. La mosca tigre es un depredador 
polífago tanto en su estado larvario como en estado adulto. 

ORDEN HEMIPTERA (Suborden Heterópteros) 

Morfología. 

Son popularmente conocidos como chinches. 

Tipo de metamorfosis: hemimetábolos, presenta hasta 5 estados 
ninfales. 

Cabeza: 

• Cabeza libre, posición opistognata. 

• Aparato bucal: picador-chupador de 3 ó 4 segmentos en su 

interior lleva los estiletes, en forma de pico que surge de la 

anterior de la cabeza. Los hemípteros tienen piezas bucales 
modificadas formando una estructura en forma de pico 
denominada rostro adaptado para perforar y succionar líquidos 

de plantas. Las mandíbulas y las maxilas tienen forma de aguja y 
están envueltas por el labio, todo el conjunto está norm 

Coenosia attenuata 
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• Poseen un par de ojos compuestos complejos a ambos lados de 

la cabeza, y en muchos casos ojos simples sobre la frente, entre 
los compuestos. 

• Las antenas no tienen muchos segmentos, pero pueden ser muy 

largas.Las patas: están adaptadas para andar, saltar, agarrar o 
incluso nadar. 

• almente plegado en la parte ventral del cuerpo cuando no se 

utiliza. 

Adultos: alas anteriores en hemiélitros y posteriores 

membranosas. 

Biología. 

Tienen hábitos alimenticios variados: fitófagos (savia), 
depredadores y algunas especies parásitas de animales y saprófagas. 

Poseen glándulas odoríferas: defensa, sexual y gregarismo. 

� Anthocóridos 
� Nabidos 

 
 
 

ANTHOCÓRIDOS 
Tantos las ninfas como los imagos se alimentan de trips, ácaros, 

mosca blanca (Bemisia tabaci)... Son muy voraces. Representan una 
especie muy utilizada en control biológico. Igualmente en ausencia de 
presas el insecto se puede alimentar de polen y néctar. 

Suelen encontrarse en plantas como el pepinillo del diablo. 
Estos pequeños hemípteros (de menos de 5 mm de largo) son 
importantes depredadores de thrips fitófagos y de huevos de plagas. 
 
Orius spp. (Hemiptera: Anthocoridae). Los adultos miden 3 mm de 
longitud, poseen forma oval y alas negras con parches blancos. Las alas 

se extienden más allá del cuerpo. Las ninfas son 
pequeñas, sin alas, de color amarillo-anaranjado y 
café, en forma de gota de agua y se mueven 
rápidamente. Tanto adultos como inmaduros se 
alimentan de los jugos de su presa introduciendo 
su estilete en el cuerpo de la víctima. También 

Orius laevigatus 
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pueden alimentarse de polen y de la savia de las 
plantas cuando sus presas están ausentes. Orius 
habita, por lo general, en cultivos de algodón, 
alfalfa, maíz, fresa y pastizales. Ambos, adultos y 
ninfas, se alimentan de presas que incluyen trips, 
ácaros, áfidos, huevos de otros insectos y 
pequeñas larvas de lepidópteros. Orius toma a su 

presa con sus patas delanteras e inserta su 
estilete en el cuerpo de la víctima, generalmente 

varias veces hasta vaciar el cuerpo blando y quedar sólo el exoesqueleto. 
Se reporta como un importante depredador de los áfidos del tabaco, pero 
se cree que los trips y ácaros son básicos en su dieta. 

Las hembras ponen huevos pequeños dentro de los tejidos de las 
plantas, dos a tres días luego del apareamiento y éstos eclosionan 
después de tres a cinco días. Las ninfas atraviesan por cinco estadios. El 
desarrollo de huevo a adulto toma un mínimo de veinte días bajo 
condiciones óptimas. Las hembras ponen un promedio de 129 huevos 
durante su vida, que es de 35 días. 

Tanto los adultos como los inmaduros pueden consumir más de 
30 ácaros por día. Para mantener las poblaciones de este depredador se 
recomienda la rotación de cultivos y policultivos. También pueden 
sembrarse plantas con flores como alternativa alimenticia cuando 
escasean sus presas. 

 

  

Orius albidipennis 
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NÁBIDOS 
Muchos nábidos son depredadores y se encuentran comúnmente 

en pastos y en plantas herbáceas pequeñas. 
Los nábidos se alimentan de huevos de insectos, áfidos y otros 

insectos lentos, de tamaño pequeño y cuerpo blando. 
Al ser una chinche cazadora son características las prominentes 

patas delanteras que posee, para atrapar las presas. 

Damisela s.p. 

Los nábidos o chinches damisela tienen el cuerpo alargado y 
estrecho en comparación con otras especies de forma redondeada, 
llegando a medir unos 7 mm de media cuando son adultos. Suelen tener 

colores apagados, en torno a los grises y 
marrones claros. Sus patas son largas y 
ágiles, siendo las delanteras más gruesas 
que el resto y las emplean para sostener o 
agarrar a su presa cuando se están 
alimentando. Otra característica importante 
son sus ojos saltones y el pico o estilete con 
el cual se alimentan, siempre visible bajo su 
cabeza con forma curva. Sus antenas son 
largas y muy delgadas, sin presentar ningún 

engrosamiento en la base o extremo. La gran mayoría pueden volar, lo 
que les da buena movilidad y es frecuente que, si abundan en la zona, las 
encontremos por la noche junto a la luz en grandes cantidades porque, al 
igual que otros muchos insectos, se sienten atraídas por ella, una vez ahí, 
se alimentan de los demás insectos que acuden. 

Es característica igualmente la visibilidad en todo momento del 
estilete curvo, así como sus largas antenas. Sus presas son: pulgones y 
mosca blanca, cuando son inmanduros, pudiendo cazar en estado adulto, 
hasta larvas de lepidópteros (Tuta absoluta). 

  

Nabis pseudoferus ibericus 
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ORDEN NEURÓPTEROS 
Morfología. 
Tipo de metamorfosis: holometábolos, es decir con metamorfosis 

completa, con estadios de larva, pupa y adulto. 
Cabeza: es de tipo hipognata, es decir, dirigida hacia abajo, las 

antenas son largas y filiformes, y están formadas por muchos artejos o 
segmentos. Poseen grandes ojos compuestos. 

Aparato bucal: tipo masticador, con piezas bucales que pueden 
estar muy reducidas. 

Alas: tienen dos pares de alas membranosas y transparentes, 
generalmente igual, aunque en algunos grupos son muy estrechas y 
largas, actuando como balancines para equilibrar el vuelo, la venación es 
primitiva con numerosas venas longitudinales y transversales que 
forman un retículo. 

Las patas son largas, normalmente locomotoras, las patas 
anteriores son prensoras. El abdomen es estrecho y tanto más largo que 
el resto del cuerpo, a veces muy largo y delgado. 

Adulto: alas semejantes, membranosas y muy reticuladas. La 
mayoría son depredadores. 

Larvas: son campodeiformes, y depredadoras de insectos. Muy 
móviles y activas con piezas bucales de tipo masticador, pero muy 
modificadas para perforar y chupar, con fusión de los palpos maxilares 
con las mandíbulas. 

Biología. 
Mayoritariamente son depredadores, aunque también hay algunos 

adultos que se alimentan de polen. Principalmente cazan a otros 
artrópodos como pulgones. 

� Chrysópidos 
� Myrmeleonidos 

Algunas familias de este orden son depredadores en hábitats 
acuáticos, por ejemplo, Sialidae y Corydaliae, pero por los tipos de 
organismos que consumen no han sido de gran interés para el control 
biológico. Las principales familias de Neuroptera usadas en el control 
biológico son: Chrysopidae, Hemerobidae y Coniopterygidae. 

CHRYSÓPIDOS 
Los adultos se alimentan únicamente de néctar, polen y mielecilla 

de los áfidos, pero sus larvas son depredadores activos. 
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La Chrysoperla carnea se encuentra 
en un amplio rango de hábitats, sin 
embargo, C. rufilabris prefiere las áreas más 
húmedas. Estos insectos se encuentran 
fácilmente en arbustos y tanto los adultos 
como las larvas son depredadores de áfidos, 

moscas blancas y huevos de varias especies 
incluyendo Lepidoptera Noctuidae. Los adultos, de color verde pálido, 
miden de 12 a 20 mm de longitud, tienen antenas largas y los ojos son 
dorados brillantes. Poseen alas largas, de color verde transparente, y un 
cuerpo delicado. Son voladores activos, en particular durante la noche. 

Usualmente pone los huevos al final de un pedúnculo sedoso 
sobre la vegetación, son de forma oval, color verde pálido y miden cerca 
de 1,5 mm de diámetro. 

Las larvas, que son muy activas, tienen color gris o café, poseen 
patas bien desarrolladas y tenazas o pinzas largas con las cuales 
absorben los fluidos corporales de sus víctimas. El tamaño de las larvas 
es de aproximadamente 1,5-3 mm de largo, se conocen como los leones 
de los áfidos, y tienen un cuerpo que termina en cola. 

Chrysoperla spp.: Sus principales presas son: varias especies de 
áfidos, ácaros (especialmente los rojos), trips, moscas blancas, huevos de 
saltamontes, polillas, cochinillas, minadores y larvas de lepidópteros. 

Las dos especies de Chrysoperla pasan el invierno en estado 
adulto, usualmente en la hojarasca al borde de los cultivos. Durante la 
primavera y el verano las hembras ponen varios cientos de huevos 
diminutos (<1 mm) sobre las hojas o ramas cerca de sus presas. Las 
larvas emergen de tres a seis días. La etapa larval tiene tres estadios y 
dura de dos a tres semanas. Las larvas maduras forman un capullo 
sedoso. Los adultos emergen de diez a catorce días. Se producen dos o 
más generaciones por año. 

 

 

  

Chrysoperla carnea 
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MYRMELEONIDOS 
Hormiga León: El nombre se refiere a la larva, que vive en suelos 

arenosos y excava un hoyo en forma de embudo en cuyo 
fondo se esconde, dejando sobresalir sólo sus mandíbulas. 
Los insectos pequeños caen en esta fosa y no pueden salir 
debido a las paredes de arena suelta, de manera que son 
comidos por la hormiga león. Todas las larvas de hormigas 
león se alimentan de otros insectos, pero no todas las 
especies cavan los hoyos. 

El adulto se alimenta de forma fitófaga. Al igual que 
los crisópidos pliegan sus alas en forma de teja, 
características de los neurópteros. 

Lo más importante con la hormiga león, en cuanto a su manejo, es 
lo realizado en el laboreo utilizado. Suelen encontrarse las larvas en 
suelos ligeros arenosos. 

Hay cientos de especies de Myrmeleonidos. Cuando están 
desarrolladas completamente, pueden llegar a medir alrededor de 1 cm 

de longitud. Posee grandes y poderosas 
mandíbulas. Pasa la fase de pupa en primavera, en 
el interior de un capullo recubierto de arena. Los 
adultos son depredadores, alimentándose de 
pequeños insectos voladores, orugas y otras 

especies de hormigas león. Se comunican por 
medio de feromonas. Sus huevos los ponen sobre 

la vegetación, sobre el suelo o ligeramente enterrados. 

  

Larva de hormiga 
León depredando  

Adulto de hormiga león. 
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ORDEN HIMENOPTERA 
Morfología. 
Avispas, abejas, hormigas,… 
Tipos de metamorfosis: son holometábolos. 
Adultos: 
•Dos pares de alas membranosas, el primero es mayor, y las alas 

posteriores son más pequeñas. También hay algunas especies con 
individuos ápteros, como las hormigas. 

•Aparato bucal masticador o masticador-lamedor, especialmente 
en las abejas el labio y la maxila forman una especie de lengua con la que 
pueden absorber líquidos. 

•Hábitos alimenticios variados: néctar, polen, fitófagos, y 
depredadores. 

•Las antenas generalemente son de diez o más segmentos y son 
relativamente largas. 

•Las hembras presentan al final del abdomen una estructura para 
la puesta de huevo, el ovipositor, que en los grupos más evolucionados se 
transforma en un aguijón venenoso. 

Larvas: 
Polípodas (falsas orugas): son fitófagas. 
Ápodas: abejas, hormigas, de parasitoides y también fitófagas. 

Pupas: 
Libres y frecuentemente en capullo sedoso. 
Biología. 
Existen muchas formas de vida dentro de este grupo, 

encontrándose tanto especies parásitas, como especies de vida libre, 
entre éstas cabe destacar los himenópteros sociales, los cuales se 
reproducen mediante enjambres, en que existen tres tipos de individuos 
o castas diferencias morfológicamente y por comportamiento: zánganos 
(machos), reina y obreras (hembras), la reina es el único individuo 
fecundo en la colonia. 

� Esfécidos 
� Euménidos 
� Vespidos 
� Bracónidos 
� Bracónidos parasitoides 
� Aphelinido parasitoides 
� Apidae 
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Los himenópteros no son un grupo dañino para las plantaciones 
sino todo lo contrario. 

La mayoría de las familias son beneficiosas o presentan 
representantes beneficiosos para el control de otros insectos. 

Los himenópteros poseen dos pares de alas membranosas (en las 
hormigas sólo presentan alas las castas reproductoras: reinas y machos). 
Las alas posteriores son más pequeñas. 

Las piezas bucales son de tipo masticador o lamedor los grupos 
más avanzados, especialmente en las abejas el labio y la maxila forman 
una especie de lengua con la que pueden absorber líquidos. 

Las antenas generalmente son de diez o más segmentos y son 
relativamente largas. El tarso o parte final de la pata suele ser de cinco 
segmentos. 

Las hembras presentan al final del abdomen una estructura para 
la puesta de huevos (el ovipositor), que en los grupos más evolucionados 
se transforma en un aguijón venenoso. 

El desarrollo es por metamorfosis completa y son relativamente 
frecuentes los casos de reproducción partenogenética. 

ESFÉCIDOS 
Los esfécidos (Sphecidae) son una familia de himenópteros 

apócritos* que incluye avispas solitarias y unas pocas que presentan 
rudimentos de socialidad. Se calculan más de 700 especies en el mundo. 
Son de 2 a 40 mm de longitud. Generalmente de color oscuro, algunas 
con reflejos metálicos o con colores brillantes. El abdomen es largo y con 
un peciolo o una angosta cintura “cintura de avispa”. La tibia presenta 
dos espolones. Se diferencian de las abejas en que los pelos son simples y 
no ramificados o plumosos. 

*Los apócritos (Apocrita) son un suborden de himenópteros, que 
incluye avispas, abejas y hormigas. Son las 
formas más avanzadas de los himenópteros, 
caracterizados por la presencia de una 
estrecha cintura que separa los dos 
primeros segmentos del abdomen, el 
primero de los cuales está fusionado al 
tórax. El ovipositor de la hembra es 

retráctil, y en algunas especies se ha convertido en un aguijón empleado 
como mecanismo de defensa. Las larvas carecen de patas, y se crían en 
un nido o como parásitos de un huésped. 

Ammophila 
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La biología de las avispas Sphecidae es 
sumamente diversa. La gran mayoría son avispas 
solitarias suelen poner sus nidos en huecos, 
excavando en la arena, donde lo rellenan con 
presas, orugas y otros insectos que los anestesia 
en el interior del nido, para cuando eclosione su 
prole. Anida en lugares arenosos. A diferencia de 
otras avispas excavadoras, suelen cazar las orugas 

(lisas o poco velludas, sobro todo de lepidópteros, 
noctuidos) antes de excavar el nido. La alimentación del imago es 
fitófaga e intensa (néctar, polen). Avispas solitaria, por ejemplo: 
Ammophila sp., o Podalonia sp. 

Bembix sp.: Recuerda a las avispas sociales, pero las alas en 
reposo son mantenidas planas durante el reposo. Piezas bucales con una 
extensión en modo de pico. Anida en lugares arenosos. A menudo en 
grupos densos, abastece el nido, adaptando el tamaño de sus presas al 
tamaño creciente de sus larvas. 

EUMÉNIDOS 
Avispas alfareras, no viven en sociedad, no suelen picar. Suelen 

poner un nido hecho con barro (suelen utilizar las construcciones del 
hombre), con lo cual necesitan zonas donde exista o fluya el agua. 
Rellenan el nido, con presas, orugas y otras insectos que los anestesia en 
el interior, para cuando eclosione su prole de un único huevo. 

Las avispas alfareras son parecidas a las comunes, de color negro 
y amarillo, pero el dibujo es diferente y predomina el negro. Además son 
algo más estilizadas y el abdomen es estrecho en su principio, miden en 
1-1,5 cm. 

Las avispas alfareras construyen su nido con barro, de ahí su 
nombre. Construyen unas formaciones huecas, muy curiosas, adheridas a 
los tallos de las plantas o en muros y paredes. Una vez realizado el nido, 

ponen el huevo y lo llenan con larvas y gusanos no 
velludos. Les clava el aguijón y los paralizan, pero no 
los matan ya que esto podría provocar podredumbre 
en el nido y matar a su larva mientras se desarrolla. 

Se producen dos ó tres generaciones al año y 
normalmente pasan el invierno en forma de pupa o 
larva en los nidos. Los adultos se alimentan de polen 
y néctar, visitando numerosas flores a lo largo de su 

vida. 

Podalonia 

Avispa alfarera 
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VÉSPIDOS 
Avispas papeleras, viven en sociedad, 

suelen picar. Actúan como depredadores 
incluso de larvas de lepidópteros, hace un buen 
control sobre la larva de la Tuta Absoluta, junto 
con otras especies Návidos, etc. Los adultos 
mastican la presa previamente a suministrarla 
a las larvas. 

La avispa papelera o Polistes spp, hace 
su nido siempre en altura buscando los 
entretechos de las casas o aleros construyendo 

un solo panal, sin capa envolvente, se les nota claramente la cintura, 
tienen las patas más largas que la avispa común, que les cuelgan al volar 
y presentan antenas amarillas o naranjas. Las hay de cuerpo naranja y 
otras de color negro con manchas amarillas, similar a la avispa chaqueta 
amarilla. 

Hábitos alimenticios: sólo pican a las personas, cuando estas se 
aproximan al nido o la agreden y se alimentan principalmente de frutas 
maduras nunca atacan a las abejas. También en el caso de avispa 
papelera no es posible diferenciar entre la reina y las obreras, las 
colonias son originadas en el mes de agosto por una o más obreras que 
sobrevivieron durante el invierno, una sola obrera se convierte en reina 
dominante y coloca huevos, por lo general no se encuentran más de 250 
individuos por nido. 

ESCOLÍTIDOS 
Después de aparearse, las hembras cazan entre 

la hojarasca o cavan en el suelo en busca de larvas de 
escarabeidos. Las paralizan con su picadura y ponen 
un único huevo en el interior de su presa. Que cuando 
emerge, devora al huésped. 

El himenóptero Scolia flavifrons es un 
conocido parásito del Oryctes nasicornis (L.) en 
buena parte de su área de distribución europea (los 
Scoliidae son habituales parásitos de coleópteros 
Scarabaeoidea. Común en muchos lugares de la 

Península. 

 

 

Avispa papelera 

Scolia flavifrons 
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BRACÓNIDOS 
Los bracónidos son 

hymenopteros de tamaño muy pequeño 
a mediano (2 a 15 mm); Generalmente 
son de colores opacos, café o negro, 
tienen apariencia de pequeñas avispas, 
pero no “pican”. El abdomen de los 
bracónidos es casi tan largo, como la 
cabeza y el tórax combinados. 

Avispilla negra de pequeñas 
dimensiones. Suele inyectar el huevo 

sobre su huésped, principalmente pulgones, que al desarrollarse dentro 
de éste, acaba matando. 

Los bracónidos representan uno de los grupos de insectos 
parasitoides más importantes y se usan con éxito en programas de 
control biológico. Los adultos normalmente se alimentan de néctar de 
flores y polen. Ponen los huevos tanto fuera como dentro del hospedero; 
lo que depende del hábitat del hospedero y la especie del bracónido. 
Asimismo, una o más larvas pueden alimentarse sobre el hospedero. En 
ocasiones la larva pupa en el interior del hospedero y es característico 
que su cubierta se ponga muy dura y adquiera la apariencia 
apergaminada. En otros casos, la larva sale a pupar en “cocones” tanto 
sobre el cuerpo del hospedero como fuera de él. 

Los miembros de esta familia se han usado ampliamente en el 
control biológico, en especial contra áfidos y varias especies de 
Lepidoptera, Coleoptera y Diptera. 

Veintiuna subfamilias se han reconocido dentro de este grupo. Las 
más importantes se agrupan por el tipo de huéspedes que atacan. 

APHELINIDO PARASITOIDE 

Eretmocerus mundus es un insecto himenóptero parásito de 
varias especies de moscas blancas principalmente del género Bemisia. 

El adulto es una pequeña avispa de 1mm de longitud. Su cabeza, 
tórax y abdomen son de color amarillo o amarillo-marrón (siendo los 
machos más oscuros que las hembras). Posee tres típicos puntos rojos en 
forma triangular sobre la cabeza y los ojos son de color verde oscuro. Las 
antenas en forma de mazo, formadas por 5 segmentos en las hembras y 3 
en los machos, y largas y delgadas patas de color más claro que el resto 
del cuerpo con tarsos de 4 segmentos. 

Aphidius parasitando pulgón. 
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Eretmocerus mundus pasa por los 
estados de huevo, tres estadios larvarios, 
pupa y adulto. 

Coloca el huevo entre la ninfa de 
Bemisia tabaci y la hoja. 

Eretmocerus mundus, no depone el 
huevo en el interior del cuerpo del 

hospedador, sino externamente bajo la 
ninfa. La larvita recién nacida penetra 

inmediatamente dentro del cuerpo de la joven mosca blanca. 
El ciclo de vida de Eretmocerus mundus depende de la 

temperatura y el estadio en que Bemisia tabaci es parasitada. Así E. 

mundus completa su ciclo en 16 días a una temperatura de 25ºC, 
necesitando con temperaturas más bajas más de un mes (44 días a 
14ºC). La longevidad de las hembras durante el invierno es alta. Lo que 
unida a su capacidad para mantenerse activa en esta época favorece su 
propagación sobre cualquier huésped vegetal (Gerling, 1983, citado por 
Rodríguez, M.D., 1997). 

E. mundus es muy eficiente en la búsqueda de su huésped B. tabaci 
parasita todos los estadios larvarios de B.tabaci, aunque prefiere y se 
reproduce mejor sobre larvas del segundo o tercer estadio. 

Las hembras de E. mundus exploran las hojas en busca de larvas 
de B. tabaci, reconociendo y evitando la oviposición en el huésped ya 
parasitado palpándolo con sus antenas. Una vez detectado y aceptado el 
huésped, la hembra se coloca de espaldas a la larva, de modo que esta se 
queda en contacto con el ovipositor, y empleando sus patas traseras 
levanta la larva de Bemisia tabaci y realiza la puesta entre la larva y la 
hoja. Posteriormente, la larva de primer estadio del parasitoide se 
introduce en el interior de la larva de mosca blanca, continuando su 
desarrollo a expensas de ésta hasta alcanzar el estado adulto. 

La larva de mosca blanca parasitada por E.mundus adquiere una 
coloración amarilla-dorada que puede ser observada a simple vista. 
Cuando el adulto se ha formado, puede apreciarse por transparencia sus 
ojos oscuros y los rudimentos alares. El exuvio de la larva parasitada es 
más globoso que el de la larva sin parasitar. En un determinado 
momento, el adulto corta con sus mandíbulas la cubierta quitinosa y abre 
un orificio por el que saca primero su cabeza, posteriormente las patas y 
por fin todo su cuerpo. A continuación despliega sus alas pasando a ser 
un insecto adulto funcional 

Eretmocerus mundus. 
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A consecuencia de la salida del adulto de Eretmocerus mendus, la 
larva parasitada presenta un orificio circular, distinguiéndose fácilmente 
de las mudas normales de la mosca blanca en forma de T. 

APIDAE 

Biología 
Muchas son abejas sociales, especialmente las de la subfamilia 

Apinae, pero otras son abejas solitarias y algunas son parásitas, es decir 
que ponen sus huevos en los nidos de otras abejas. El comportamiento 
social parece haber evolucionado independientemente en más de un 
grupo. En las sociedades de abejas hay distintas castas, con una reina (o 
reinas) que se dedica a la reproducción y numerosas obreras, no 
reproductivas que hacen todas las tareas de mantenimiento del nido. 
Además están los machos o zánganos. 

La abeja tiene el cuerpo rayado de negro y amarillo y está 
recubierto de pelos amarillos. 

En las abejas se dan tres castas: las 
obreras, la reina y los zánganos. Cada miembro 
tiene una función específica. Las obreras se 
encargan de recoger el polen y el néctar de las 
flores, de alimentar a la reina, a los zánganos y 
a las larvas y de mantener la colonia en buenas 
condiciones (construcción de celdas, y 

limpieza). La reina y los zánganos tienen una 
función reproductiva muy importante. 

Las obreras disponen de una estructura especial en las patas para 
transportar el polen y de glándulas segregadoras de cera. La lengua de 
las obreras es mucho más larga que la de las reinas para hacerse con el 
néctar de las flores. Los zánganos no tienen aguijón como las abejas 
obreras. Cuando una abeja pincha con su aguijón a un animal o persona, 
el gancho que tiene cerca del aguijón queda retenido en la piel y consigue 
hacer que se desgarre la glándula del veneno. 

Las colonias de abejas son sociedades permanentes yq que 
sobreviven al rigor invernal gracias a sus reservas de miel que producen 
durante el resto del año. El panal de las abejas está constituido por 
celdas de forma hexagonal que le dan una gran resistencia. Un enjambre 
puede albergar a más de 50.000 abejas e incluso a veces a centenares de 
miles. Si la reina muriese, las obreras construyen celdas mayores para 
albergar a las larvas de las que saldrán nuevas reinas. De los huevos que 

Apis melifera 
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no están fecundados emergen zánganos. En 
primavera se produce el nacimiento de la 
nueva reina que emprende el vuelo nupcial 
para aparearse con los zánganos. La joven 
reina regresa a la colmena y obliga a la vieja 
reina a abandonar a su colmena que se aleja 
con una parte del enjambre. Las obreras viven 
pocas semanas y mueren por agotamiento. 

Desde el punto de vista agrícola son útiles porque son las grandes 
polinizadoras de muchos cultivos. 

ORDEN ODONATA 
Morfología. 

Adultos: 
• Cabeza: es bastante voluminosa superando al tamaño en tórax, y 

presenta una gran movilidad. 
• Aparato bucal: es de tipo masticador con poderosas mandíbulas 

provistas de dentículos puntiagudos, característica que le da 
nombre al grupo. 

• Los ojos muestran un notable desarrollo, llegando a ocupar casi 
la totalidad de la cabeza uniéndose incluso en la parte superior 
de la misma. 

• Antenas filiformes son muy cortas y poco desarrolladas, puesto 
que la vista es el sentido más importante de esta orden. También 
aparecen, entre los dos ojos compuestos tres ocelos u ojos 
simples. 

• El tórax está dividido en dos partes: protórax y sintóras, el 
primero es un pequeño segmento situado a continuación de la 
cabeza, mientras que el segundo es una estructura muy 
modificada que procede de la fusión de dos segmentos (meso y 
metatoráx) y está muy desarrollada porque alberga los potentes 
músculos alares. El tórax está provisto de tres pares de patas 
finas y con espinas que son poco aptas para caminar, pero que 
permiten al animal capturar a sus presas durante el vuelo, trepar 
y mantenerse posado sobre una superficie. El tórax también está 
provisto de dos pares de alas grandes y muy reticuladas que no 
se pueden plegar sobre el cuerpo como ocurre en otros insectos 
más evolucionados, manteniéndose siempre en posición 
perpendicular, 

Bombus terretris 
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• Las alas son membranosas y están recorridas por una 
complicada red de venas, tanto longitudinales como 
transversales, por las que circula la hemolinfa y le dan rigidez a 
la estructura. 

• El abdomen es bastante largo y puede ser cilíndrico en algunos 
casos o aplanado en otros. Está constituido por diez segmentos 
más un undécimo segmento vestigial 

La larva es acuática y presenta diferencias morfológicas 
importantes respecto al adulto. 

• La cabeza tiene poca movilidad y los ojos se encuentran más 
reducidos. El aparato bucal de la larva se encuentra bastante 
modificado y recibe el nombre de “máscara”, y está constituido 
por el labio inferior replegado sobre sí mismo y terminado en 
una especie de tenaza. 

• El tórax presenta los tres pares de patas que a diferencia del 
adulto sí son utilizadas en la locomoción. A partir de un 
determinado desarrollo aparecen también en el tórax las vainas 
alares que tras la metamorfosis originarán las alas. 

Biología. 
La vida de los odonatos presenta dos etapas claramente 

diferenciadas: una etapa larvaria de vida acuática y una etapa adulta de 
vida aérea. A pesar de las grandes diferencias que existen entre larva y 
adulto se considera que los odonatos presentan una metamorfosis 
primitiva, denominada gradual o incompleta, ya que carecen de pupa y 
durante su fase larvaria comienzan a desarrollar estructuras del 
individuo adulto como los esbozos alares que originarán las alas. 

Larvas 
El ciclo de vida de los odonatos comienza con la eclosión de los 

huevos puestos dentro del agua o en sus proximidades. Unas semanas 
después de la puesta nacen unas larvas (prolarvas) de aspecto 
vermiforme porque sus extremidades no son funcionales. Estas larvas 
pueden incluso saltar en aquellos casos en los que la puesta tiene lugar 
fuera del agua. La duración de esta prolarva es muy corta, de unos 
minutos y, tras la muda, da paso a una larva de aspecto más familiar. 

A diferencia del adulto, las larvas son muy dependientes del medio 
en el que viven, llegando a tener unos requerimientos ecológicos 
bastante estrictos, lo que determina en gran medida la distribución de la 
especie. Las larvas pueden vivir en el fango, en la arena, bajo piedras o 
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entre las plantas sumergidas y se mimetizan bastante bien con el 
entorno que las rodea.  

Las larvas son depredadoras y se alimentan de artrópodos,  
Adultos 
A diferencia de las larvas, los adultos son más independientes del 

medio en el que viven y no se encuentran exclusivamente en las 
proximidades del agua sino que a menudo van a cazar más lejos: 
bosques, prados, incluso ciudades o en bandadas. 

Los odonatos son ávidos cazadores y se basan en la vista para 
capturar a sus presas. La gran curvatura de sus ojos compuestos permite 
que las facetas apunten hacia todas las direcciones por lo que gozan de 
un amplio campo de visión. Su visión es notable incluso durante el vuelo 
porque la gran movilidad que presenta la cabeza permite mantenerla 
estática y vertical independientemente de los movimientos del resto del 
cuerpo. 

� Sub Orden Avisoptera 
� Sub Orden Zygoptera 

Este orden de insectos depredadores de cuerpo relativamente 
largo, cabeza más ancha que el cuerpo, cuatro pares de alas 
membranosas, y en general, excelentes voladores. Los imagos de los 
miembros de este orden son conocidos comúnmente como libélulas o 
como caballitos del diablo. 

AVISOPTERA 
También se conocen como verdaderas 

libélulas. Las libélulas son 100% depredadoras, 
pudiendo cazar en pleno vuelo. Sus larvas se 
desarrollan en el agua, constituyendo unos 
buenos bioindicadores del agua, sobre todo % 
nitratos. Sus larvas, incluso pueden capturar 

pequeños peces y renacuajos, con un aparato 
bucal singular que los disparan cuando se 

encuentra cerca la presa. Por ztanto necesitan agua para su cría. 
Los ojos envuelven la cabeza, tocándose uno con el otro en la 

parte superior. Cuerpo robusto, el abdomen puede no ser cilíndrico. Por 
lo general de tamaño grande o muy grande, muy pocas veces menor de 
45mm. Alas posteriores y anteriores diferentes entre sí; las posteriores 
presentan un desarrollo mayor de la región anal y son más anchas que 
las anteriores. Cuando están en reposo permanecen extendidas. Vuelo 
sostenido y muy rápido. 

Ischnura graellsii 
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ZYGOPTERA 
Son 100% depredadoras, pudiendo 

cazar en pleno vuelo. Sus larvas se 
desarrollan en el agua, constituyendo unos 
buenos bioindicadores del agua, sobre todo 
% nitratos. 

Ojos separados entre sí una distancia 
mayor que el diámetro ocular. Cuerpo 
ligero y abdomen cilíndrico. Por lo general 
de tamaño pequeño, que no suele 
sobrepasar los 45 mm. Alas anteriores y 
posteriores casi iguales en forma y tamaño. 
En posición de reposo, alas plegadas sobre 
el abdomen, excepto en el género Lestes, en 
el que permanecen, generalmente, medio 
abiertas. 

 

 

 

ÁCAROS 
Orden parasitiforme 

� Sub. Orden Gamásidos 
� Sub. Orden Ixódidos 

Morfología. 
� Son de pequeño tamaño, oscila entre los 0,1 y los 10 mm. 
� El tegumento es similar a insectos realizan mudas, y no 

tienen segmentación externa. 
� El número de patas es variable, generalmente tienen 

cuatro pares en estado adulto, y en las fases larvarias 
tienen tres pares, excepto los eriófidos que posen dos 
pares de patas. 

� Se diferencian claramente de los insectos porque carecen 
de alas. 

� Las partes del cuerpo son: Gnatosoma e idiosoma, o 
cefalotórax y abdomen. 

 

 

Sympecma fusca. En ella se 
aprecia la separación entre los 
ojos, mayor que el diámetro de 
los mismos. Destacan su 
abdomen cilíndrico, y la forma 
de plegar las alas sobre el 
abdomen, habitual en este 
grupo. 
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Gnatosoma, se correspondería más o menos con la cabeza del 
insecto, pero sin antenas. 

• Quelíceros: son apéndices bucales para la manipulación e 
ingestión del alimento. 

• Palpos: tienen función sensorial, y para la manipulación 
de los alimentos. 

Idiosoma, se correspondería con el tórax y abdomen del insecto. 
• Es donde se encuentran las patas del ácaro. 

1.Adulto: 4 pares de patas. 
2.Larvas: 3 pares de patas. 
3.Eriófidos: 2 pares de patas. 

• La estructura interna es similar a la de los insectos. 
Biología. 
Poseen hábitos alimenticios variados: fitófagos, saprófagos, 

micófagos, polenófagos, depredadores, parásitos, etc. 
La reproducción puede ser: 

� Sexual y partenogénesis. 
� La mayoría son ovíparos. 

Las fases de desarrollo de un ácaro son: huevo, larva, ninfas (2 ó 3 
estadíos: protoninfa, deutoninfa, tritoninfa), y el adulto. 

En cuanto a sus hábitats también son variados, pero sobre todo 
son terrestres. 

GAMÁSIDOS 
Muchos de estos ácaros no son parásitos sino de vida libre y 

depredadores. Son fácilmente reconocibles por un par de espiráculos 
posicionados a los lados del cuerpo y los quelíceros del gnastosoma se 
encuentran quelados. Dentro de este grupo una de las familias más 
importantes para la agricultura es la de Phyytoseiidae formada por 
ácaros depredadores de las principales plagas de ácaros a nivel mundial. 

Familia Phytoseiidae, varios miembros de este grupo son 
fitoseidos o depredadores de ácaros, como de la araña roja, Tetranychus 
urticae, o de trips. 

Phytoseiulus, están entre los pocos agentes de control biológico 
que únicamente se alimentan de ácaros plaga; si no los encuentran, 
mueren de hambre. Los ácaros depredadores se encuentran disponibles 
comercialmente. Se venden en estado ninfa y adulto, en sustratos como 
cáscara o vermiculita, con huevos de ácaros plaga como fuente de 
alimento para evitar el canibalismo. Se recomienda aplicar un poco de 
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agua al follaje antes de la aplicación de los ácaros para permitir que el 
sustrato y los depredadores se adhieran al follaje. 

Entre las principales especies de ácaros depredadores en esta 
familia se encuentran: 

Phytoseiulus persimilis. Esta especie es uno de los componentes 
más importantes del Manejo Integrado de 
Plagas (MIP) dentro de invernaderos para 
el control de ácaros en cultivos de vegetales 
y ornamentales en Europa y Norteamérica. 

Tiene un tamaño pequeño, se puede 
observar con lupa. De movimientos rápidos, 
tiene color rojo-anaranjado brillante, 
cuerpo en forma de pera y patas largas. Los 
estados inmaduros poseen color salmón 

pálido. Sus huevos ovales poseen el doble de tamaño que los de los 
ácaros plaga. 

Aunque su origen es sudamericano, se ha adaptado bien a nuestra 
zona y es un buen depredador artificial para la araña roja. 

 
Neoseiulus (Amblyseius) fallacies (Acarina: Phytoseiidae). Este 

ácaro depredador tiene una fuerte preferencia por los ácaros plaga. Es 
capaz de viajar de planta en planta en su 
búsqueda. Al emerger tienen color blanco, pero 
conforme se alimentan se tornan de color rojo 
o café. Los huevos con forma de pera, son casi 
transparentes y un poco más esféricos que los 
del ácaro rojo europeo. Las larvas también son 
transparentes y sólo pueden verse por medio 
del microscopio. N. fallacis habita en todos los 
cultivos atacados por ácaros,  

Las hembras adultas preñadas de N. 
fallacis pasan el invierno en lugares protegidos del frío, bajo la hojarasca 
o en las grietas de troncos y ramas. Su actividad empieza en primavera, 
pero su número se reduce por la mortalidad invernal. Alcanzan su 
número normal en los meses de julio y agosto. Los adultos viven veinte 
días y ponen de 40 a 60 huevos por ciclo. Ponen los huevos en el envés 
de las hojas. Se producen de cuatro a seis generaciones por año. N. 
fallacis es un voraz consumidor de ácaros plaga, por lo que su población 
se incrementa rápidamente en relación con su presa. 

Phytoseiulus persimilis 

Amblyseius fallacies 
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Aunque es un depredador artificial está perfectamente adaptado a 
nuestra climatología, y es muy interesante su conocimiento sobre el 
control de la araña roja y de otros ácaros de frutales. 

 

TOMÍSIDOS 
Los tomísidos (Thomisidae) son una 

familia de arañas araneomorfas conocidas 
popularmente como arañas cangrejo, 
debido al largo tamaño de los pares de 
patas 1 y 2 y a su capacidad para 
desplazarse lateralmente. Poseen un 
veneno poderoso contra insectos, lo que les 

hace unas efectivas cazadoras. Una especie 
muy común en Europa es Misumena vatia. 

En general todas las arañas son depredadoras por tanto cuanto más 
mejor. Son muy buenos bioindicadores. No tejen telaraña. 

 

  

Araña tigre 
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4.- Flora autóctona 

En la Región de Murcia encontramos una diversidad de flora , 
motivada básicamente por la diversidad climática, geológica, edáfica, y 
por su posición biogeográfica, bajo la influencia de numerosas vía 
migratorias de plantas, y geográfica a caballo entre dos continentes en el 
contexto de una latitud en la que los efectos de las últimas glaciaciones 
no han sido devastadores, quedando incluso géneros y especies únicas 
en el continente europeo; Familias como las Labiadas, Cruciferas o 
Cistáceas que en un contexto territorial más amplio, presentan una 
importancia menor, sin embargo en Murcia están ampliamente 
diversificadas a través de tribus o géneros como es el caso de algunas 
secciones de los géneros Teucrium, Thymus, Sideritis y Helianthemum, 
que presentan en estos territorios sus centros de especiación. De los más 
de 2.100 taxones (especies y subespecies) de la flora murciana, casi una 
quinta parte son endémicos de la Península Ibérica (aproximadamente 
375), en el contexto del territorio más diverso de Europa. 

Las amenazas sobre la flora de la Región Murcia, han variado 
sensiblemente con el transcurso de la historia reciente, de manera que  
algunos de los más graves han sido los incendios forestales, el abandono 
de los montes, y las fuertes sequias que están amenazando 
recientemente el territorio. 

A continuación se describen algunas especies autóctonas típicas 
de la zona que se pueden emplear como reservorio de fauna auxiliar. 

• Anthyllis cytisoides (Albaida) 
• Arbutus unedo (Madroño) 
• Atriplex halimus (Salado) 
• Capparis spinosa (Alcaparra) 
• Celtis australis (Almez) 
• Cercis siliquastrum (Árbol de Judea) 
• Chamaerops humilis (Palmito) 
• Cistus albidus (Jara estepa) 
• Cornus spp.  (Cornejo) 
• Cornus spp.  (Majuelo) 
• Corylus avellana (Avellano) 
• Crataegus monogyna (Majuelo, Majoleto) 
• Dorycnium pentaphyllum (Boja blanca) 
• Evonymus europaeus (Evónimo) 
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• Ficus carica (Higuera) 
• Juniperus oxycedrus (Enebro) 
• Laurus nobilis (Laurel) 
• Lavandula dentata (Lavanda) 
• Lonicera implexa (Madreselva) 
• Lonicera implexa (Madreselva) 
• Myrtus communis (Mirto) 
• Nerium oleander (Baladre) 
• Pistacia Lentiscus (Lentisco) 
• Prunus mahaleb (Cerezo Santa Lucía) 
• Retama sphaerocarpa (Retama) 
• Rhamnus alaternus (Aladierno) 
• Ribes nigrum (Grosellero negro) 
• Rosmarinus officinalis (Romero) 
• Rubus spp.  (Zarzamora) o Prunus domestica 

(ciruelo) 
• Tamarix canariensis (Taray) 
• Tetraclinis articulata (Ciprés de Cartagena) 
• Vaccinium spp. (Arándano) 
• Ziziphus lotus (Azufaifo) 

  



    Guía de flora y fauna autóctona útil en agricultura     a 

~ 72 ~ 

 

ANTHYLLIS CYTISOIDES (ALBAIDA) 
Descripción 

La albaida es una mata leñosa 
que normalmente mide de 30 a 90 
cm de altura, aunque en ocasiones 
puede llegar a los 150 cm. Sus 
ramas son erectas, cubiertas 
totalmente por abundantes pelos 
blanquecinos o grisáceos, muy 
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 (con las flores agrupadas en número de 1 a 
3), largas e ininterrumpidas. Las flores son papilionadas, con el cáliz 
pubescente. La corola es amarilla, con la quilla curvada y el estandarte 
más largo que las alas. El fruto es una legumbre ovoide, indehiscente, 
monosperma, pequeña y con manchas rojas longitudinales. La semilla 
es de color amarillo a verdoso, de forma arriñonada. 

 
Ecología 

Crece en laderas de las áreas termo y mesomediterráneas, 
prefiriendo zonas secas y semiáridas de nuestro territorio. Se 
desarrolla sobre cualquier tipo de sustrato, preferentemente en margas 
y esquistos. En el sureste de España aparece frecuentemente sobre 
filitas. Aparece en altitudes de hasta 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. Además, gracias a su capacidad para acumular materia 
orgánica, ayuda a aumentar el contenido de la misma en el suelo dónde 
se encuentre. Es también capaz tanto de germinar como de rebrotar 
después de los incendios. 
Floración y fructificación 

Anthyllis cytisoides florece normalmente de abril a mayo, pero 
puede florecer de manera ocasional después de periodos favorables: si 
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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.  
Usos 

Es una planta atractiva para jardinería, tanto por su follaje como 
por sus flores, También es interesante para isletas, rotondas y 
medianas por el color amarillo de su floración, se puede utilizar como 
acompañamiento de palmeras y en paseos como estrato bajo de 
especies arbóreas de copa amplia o intercalado entre los árboles en 
paseos y avenidas. Es una planta melífera 
Especies de fauna auxiliar que alberga/beneficia 
Es una planta muy interesante sobre todo por su floración, produce 
unas bayas que sirven de alimento a muchas especies de pequeñas aves 
en caso de falta de alimento de nuestros cultivos, además por la 
presencia de nectarios sirve como alimento a Anagyrus pseudococci, 
avispa parasitoide de coccinélidos. 

 

ARBUTUS UNEDO (MADROÑO) 
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, de 8-10 cm de longitud y 
2-3 cm de anchura, coriáceas, 
lanceoladas, serradas, de color 
verde brillante 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 

Se considera una planta indiferente en cuanto a la naturaleza 
química del sustrato, creciendo mejor en suelos sueltos, profundos y 
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frescos. Requiere un clima suave, sin fuertes heladas, principalmente si 
son tempranas, llegando en las latitudes más al sur a los 1.200 m de 
altitud. Requiere humedad, pero sin encharcarmientos, pudiendo vivir 
en clima semiárido cuando las condiciones de sustrato y fisiografía 
local le permiten disponer de una mayor humedad edáfica o ambiental. 
Tolera las exposiciones soleadas y aquellas sujetas a un sombreado de 
zonas arboladas no muy densas. 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 y fructificación 

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

Cada vez es más apreciada como especie ornamental por la belleza 
de su follaje, flores y frutos. Ideal como ejemplares aislados y para 
formar microsistemas umbrosos. Puede usarse como arbusto 
acompañando a otras especies de porte similar o aislado destacando en 
espacios abiertos. También tiene interés como arbolillo por su follaje 
persistente y, especialmente, por el contraste cromático que se produce 
entre sus hojas y sus frutos rojos. Precisamente, la maduración tardía 
de sus frutos (que se prolonga durante el invierno) introduce una nota 
de color cálido y vivo en una estación en la que los grises y marrones 
dominan en parques, paseos y arboledas. Es ideal para formar 
microsistemas umbrosos.  
Especies de fauna auxiliar que alberga/beneficia 

Sus bayas pueden servir de alimento para las aves insectívoras y 
el polen para ácaros depredadores. 
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ATRIPLEX HALIMUS L. (SALAO, SALAO BLANCO) 
Descripción 
Arbusto de hasta 2-2,5 metros 

de altura, glauco y muy ramificado 
desde su base. Tallos periféricos 
dispuestos de modo más horizontal 
que los interiores. Su corteza es de 
color verde-grisáceo. Las hojas de 
forma muy variable, desde ovadas 
a elípticas, de pecíolo corto y 
dispuestas de forma alterna. Flores 
muy pequeñas, de color 
amarillento y dispuestas en panículas. El fruto es un aquenio ovoide 
que se encuentra protegido por dos valvas. Las semillas tienen forma 
redondeada y son de un color blanquecino. 

Ecología 
Crece en los pisos termomediterráneo y mesomediterráneo, con 

ombroclima semiárido o seco. Suele desarrollarse en terrenos algo 
salinos y húmedos, en suelos margosos o yesosos o en zonas costeras 
formando parte del matorral. Crece desde el nivel del mar hasta los 
1.000 metros de altitud. 

Floración y fructificación 
Florece desde principios de verano hasta otoño, pudiendo hacerlo 

hasta diciembre. Los primeros frutos se pueden recolectar en 
noviembre, prolongándose la fructificación hasta el mes de abril. 

Usos 
Destaca por el llamativo color plateado de sus hojas. Es una 

especie muy resistente a la sequía, respondiendo al estrés hídrico a 
través de la reducción de su sistema foliar. Esta característica la 
convierte en una especie adecuada para zonas áridas. Especie de 
interés para la formación de setos y macizos de arbustos en taludes, 
también en isletas y medianas de calles y avenidas con poco tráfico y en 
suelos yesíferos. 
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CAPPARIS SPINOSA (ALCAPARRA) 
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 numerosos 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 
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 y fructificación 
Florece en verano, a partir del mes de julio, hasta septiembre. 
Usos 
Aunque es conocida fundamentalmente por el aprovechamiento 

de sus botones florales (alcaparras o tápenas), que se comen en 
encurtidos, en ensaladas o como condimento, lo mismo que los frutos 
(alcaparrones) y los tallos tiernos, C. spinosa tiene un alto valor 
ornamental, sobre todo durante el periodo de floración y es apta como 
tapizante de taludes. Igualmente es interesante para la formación de 
macizos arbustivos, bien agregada a otras especies similares, bien 
aislada (destacando en espacios abiertos). También lo es como especie 
de rocalla de solana y elevada pendiente. 
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Especies de fauna auxiliar que alberga 
Produce flores y bayas, por tanto, le sirve de complemento a aves, 

Nesidiocoris tenuis, Aphidoletes aphidimyza, Amblyseius swirskii, y 
Amblyseius californicus. 

 

CELTIS AUSTRALIS (ALMEZ) 
Descripción 
Árbol de hoja caduca que 

puede llegar a los 30 metros de 
altura, de grueso tronco y corteza 
grisácea. Tiene una copa amplia y 
muy ramificada, con ramillas finas 
y erectas. Sus hojas, simples, se 
disponen alternas y son de un color 
verde intenso. Tienen el borde 
aserrado, el haz algo peloso y el 
envés pubescente. Sus flores son 
axilares, las cuales normalmente aparecen solitarias, aunque pueden 
presentarse en grupos de dos a tres. Éstas pueden ser hermafroditas o 
masculinas, y nacen en las nuevas ramas del año. El fruto es una drupa, 
ovada, que cambia de verde-amarillenta a rojiza conforme madura, 
adquiriendo después un tono negruzco. La semilla es redondeada y 
rugosa, de unos 5-8 mm de tamaño. 

Ecología 
El almez aparece en los pisos mesomediterráneo y 

termomediterráneo, asociado a un ombroclima subhúmedo o seco, 
incluso a veces semiárido. Normalmente se presenta formando parte 
de la vegetación riparia, sobre todo en el sur y este peninsular, o en 
laderas húmedas y cálidas. Podemos encontrar al almez como ejemplar 
aislado o asociado a otras especies, como álamos, granados, tarays o 
junto a cañares. Respecto al suelo, Celtis australis es una especie 
bastante tolerante, ya que puede presentarse tanto en suelos ácidos 
como en terrenos calizos, aunque, para desarrollarse correctamente y 
debido a lo extenso de su sistema radicular, prefiere suelos frescos, 
sueltos y profundos que permiten alcanzar el nivel freático fácilmente. 

Floración y fructificación 
Florece de abril a junio. Sus frutos (almezas o almecinas) maduran 

de septiembre a octubre, y suelen permanecer en el árbol hasta el final 
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del invierno. La dispersión de los frutos es llevada a cabo 
fundamentalmente por aves. 

Usos 
El almez es un árbol de gran interés ornamental, tanto por su 

porte como por su follaje, especialmente por su tronco de color gris 
claro, muy llamativo y muy resistente tanto a la contaminación urbana 
como al viento. Los grandes almeces de algunos parques se pueden 
catalogar como árboles singulares y característicos. Por su gran calidad 
estética se recomienda su uso aislado o en grupos de pocos ejemplares. 
Es poco exigente en cuidados, por lo que es ideal como árbol de 
alineación en calles y avenidas; también en plazas y parques, aunque a 
veces su crecimiento no es demasiado rápido. También se puede 
utilizar como seto vivo. Sin duda, supone una buena alternativa a las 
plantaciones ornamentales de Alianthus altisima (alianto, árbol del 
cielo) siendo esta última especie muy agresiva e invasora. Igualmente 
es interesante para plantaciones en márgenes de cauces y barrancos. 
Sus frutos, comestibles, son atractivos para las aves. 

CERCIS SILIQUASTRUM (ÁRBOL DE JUDEA) 
Descripción 
Arbolito caducifolio a menudo 

con tendencia arbustiva y a 
ramificar desde abajo, alcanzando 
unos 4-5 m de altura, aunque en 
condiciones favorables puede 
llegar a superar los 10-12 m de 
talla; tronco con la corteza al 
principio lisa y grisácea, 
oscureciéndose y tornándose 
rugosa y agrietada 
longitudinalmente con los años, llegando a ser negruzca cuando el 
árbol es muy adulto; la copa es irregular, abierta, algo aparasolada, con 
el ramaje tortuoso. Hojas simples, alternas, de redondeadas a 
cordiformes, de 7-12 cm de longitud, glabras, con el ápice redondeado 
y largamente pecioladas. Son de color verde en el haz y glaucas en el 
envés. Flores que aparecen a lo largo de las ramas antes que las hojas, 
en los lugares que el año anterior ocupaban éstas. Son de color rosa (o 
blanco en la variedad ‘Alba’), de 1-2 cm de longitud, dispuestas en 
racimos de 3-6 flores. Legumbre de color marrón-rojizo, de 6-10 cm de 
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longitud, conteniendo numerosas semillas parduscas. El fruto 
permanece en el árbol durante bastante tiempo. 

Floración 
Florece de Marzo a Abril. 
Usos 
Árbol resistente a la sequía y a suelos con cal. Soporta bien el calor 

veraniego y el frío invernal. Muy utilizado en pequeñas plazoletas y en 
alineaciones de calles estrechas. Debe cuidarse mucho la poda si se 
quiere obtener una buena floración teniendo en cuenta la manera de 
florecer. Debe realizarse una buena poda de formación en vivero para 
tener árboles con tronco recto, ya que desde pequeños tienden a 
ramificar de manera zigzagueante. En ocasiones se suele utilizar como 
arbusto ornamental por su follaje, con ramificación abundante desde el 
suelo. 

Especies de fauna auxiliar que alberga 
Asociado al cultivo del peral alberga a Anthocoris nemoralis que 

es un antocórido depredador de la psila. 

 

CHAMAEROPS HUMILIS (PALMITO) 
Descripción 
Pequeño arbusto con troncos 

cortos y gruesos que se estrechan 
hacia la punta. Cuando se cría en 
buenos suelos (lo mismo que 
cuando se cultiva), puede 
presentar un tronco columnar, de 
hasta 3 ó 4 metros de altura. El 
tronco está cubierto por restos 
secos de las hojas viejas. Las hojas 
son grandes y glaucas, formando 
un penacho terminal, con un largo pecíolo leñoso y comprimido, 
armado de espinas, y la lámina en forma de abanico, plegada a lo largo 
de los nervios, que se abre al desplegarse en numerosos segmentos de 
disposición palmeada. Las flores son unisexuales y dioicas; son 
pequeñas, formadas por 6 piezas amarillentas, dispuestas en panículas 
ramosas protegidas por espatas, gruesas y coriáceas, de color verdoso, 
amarillento o blanquecino. El fruto es una drupa, de 1-4 cm, de un color 
pardo-rojizo cuando madura, que se denomina popularmente palmiche 
o dátil de zorra. 
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Ecología 
Es un bioindicador del piso termomediterráneo y puede llegar 

hasta los 1.000 metros de altitud, donde ya le afectan las heladas. Es 
indiferente al tipo de suelo, viviendo fundamentalmente en colinas, 
laderas y barrancos secos y soleados, principalmente en las regiones 
costeras o próximas a la costa. Botánicamente es interesante como 
elemento componente de las maquias mediterráneas. Se trata de la 
única palma espontánea de nuestra flora que crece en las regiones 
meridionales de España. 

Floración y fructificación 
Florece en primavera, de marzo a mayo, siendo su polinización 

fundamentalmente anemófila. Recientemente se ha descrito la 
existencia de una compleja simbiosis entre las flores y un gorgojo que 
podría mediar la polinización. Existe un desfase entre la apertura de las 
flores masculinas y las femeninas, siendo las primeras las que se abren 
antes. Dado el carácter dioico de la especie y su elevado desequilibrio, 
es conveniente tener en cuenta las proporciones sexuales y densidades 
de las poblaciones en las que se vaya a recolectar los frutos con el fin de 
obtener una buena polinización. Los frutos maduran durante el otoño, 
siendo la mejor época para la recolección los meses de octubre y 
noviembre. 

Usos 
Además de su utilización para restauración forestal en ambientes 

costeros, parques o jardines, los palmitos son excelentes como 
elementos aislados y para formar grandes grupos a modo de pantallas 
vegetales. Así mismo, son muy útiles para fijar taludes y luchar contra 
la erosión. El palmito se combina habitualmente con macizos florales 
que lo bordean y que están normalmente están constituidos por 
especies mediterráneas de porte herbáceo (como el geranio), bulbosas 
(agapanto) y otras especies arbustivas de porte bajo. También es 
interesante por otros aspectos: los dátiles del palmito (palmiches) son 
muy ásperos y ricos en taninos, por lo que se han utilizado en medicina 
popular como astringente. Las hojas son muy utilizadas en cestería y 
para la fabricación de escobas. El cogollo o yema apical, denominado 
también palmito, es comestible. Las espatas tiernas, cerradas aún, se 
llaman en el sur de España «higas», y también se consumen. Se utiliza 
como ornamental y tiene funciones apícolas. 
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CISTUS ALBIDUS (JARA ESTEPA) 
Descripción 
Se trata de un arbusto leñoso 

de entre 40 y 170 cm de altura, de 
un color verde claro-grisáceo, que 
tiene unas ramas bastante 
verticales y ascendentes (erectas). 

Las hojas se distribuyen en 
forma opuesta, y no tienen 
pedúnculo o peciolo de unión al 
tallo (sésiles). De forma ovado-
oblongas, tienen un tamaño de 
hasta 6 cm de largo y unos nervios muy prominentes por el envés. Son 
de color verde-grisáceo claro y densamente tomentosas (pilosas). 

Ecología 
Sus hábitats predilectos son las zonas de solana de pinar disperso, 

o donde este haya desaparecido, y también es muy abundante en las 
zonas que han sufrido incendios, ya que es una planta perfectamente 
adaptada a la sequedad y la aridez (matorral xerófilo). 

Floración y fructificación 
La jara da una preciosa flor de unos 5 o 6 cm de diámetro, con 

cinco pétalos arrugados (parecen de papel), de un precioso color 
rosáceo-púrpura, y numeros estambres amarillentos. La flor crece en 
los terminales de los tallos de la planta, floreciendo entre los meses de 
marzo y junio. 

El fruto de la jara es una cápsula pilosa de entre 6 y 12 mm, que se 
dividen en 5 pequeños huecos separados por minitabiques (valvas), 
que contienen las semillas. 

Usos 
Se emplea para controlar la erosión, también sirve como refugio 

de fauna auxiliar, se emplea como ornamental y tiene funciones 
apícolas. 
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DORYCNIUM PENTAPHYLLUM (BOJA BLANCA) 
Descripción 
Mata más o menos leñosa, 

densamente ramificada, con una 
altura que oscila entre 0,5 y 1,5 m 
de altura, y cuyas ramas son 
bastante verticales (erectas) y de 
un color blanco azulado. 

Tiene hojas en una 
disposición alterna que se 
subdividen en hasta 3 foliolos de, 
aproximadamente 1 cm de anchos, y que crecen muy pegadas al tallo. 

Floración y fructificación 
La albaida da unas flores muy vistosas de color amarillo que 

crecen desde la zona donde se unen las hojas y el tallo (axilas), y que 
tienen un cáliz piloso (con pelillos muy finos). Florece entre los meses 
de septiembre a julio (la mayor parte del año). 

Los frutos son unas pequeñas legumbres ovoides que contienen 
una sola semilla. 

Ecología 
A una altitud que no supere los 1.000 m, esta especie está 

presente en todo el territorio murciano, entre el matorral que coloniza 
los suelos poco profundos. La albaida tiene especial predilección por 
los suelos silíceos del litoral (azulares), aunque también es muy 
abundante en las laderas abiertas, o de pinares muy dispersos, de las 
grandes sierras murcianas. 

Usos 
Tradicionalmente se ha usado para embojar gusanos de seda y en 

la medicina popular. También sirve para controlar la erosión, es una 
planta fijadora de nitrógeno por lo que aumenta la fertilidad del suelo. 
Tiene gran valor en apícultura, y es una planta forrajera. 
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FICUS CARICA (HIGUERA) 
Descripción 
Árbol dioico de hasta 5 m, 

copa redondeada y amplia, tronco 
grueso, corto y grisáceo. Hojas 
caducas, grandes, habitualmente 
mayores de 20 cm de longitud, con 
peciolo largo, palmeadas, de 
lóbulos profundos, ásperas, con haz 
verde oscuro y envés más claro, 
tomentoso, de nerviación marcada. 
Flores muy pequeñas, encerradas 
en el interior de un receptáculo carnoso denominado sicono, presente 
en las axilas, generalmente solitario o en pares. El sicono presenta un 
único orificio, muy estrecho, por donde debe acceder el polinizador, 
muy específico, una pequeña abeja del género Blastophaga. Fruto 
carnoso, con forma de pera o globoso, que presenta estrías cuando 
madura: el higo. 

Ecología 
La higuera común es una planta de origen asiático, presente desde 

tiempos ancestrales en la cuenca mediterránea, donde se naturaliza 
con frecuencia. Está ampliamente extendida por toda la Península 
Ibérica y en la Región de Murcia es habitual encontrarla plantada en 
pequeños huertos -casi nunca falta-, en número reducido (porque cada 
higuera produce cientos de frutos), sobre todo en linderos de cultivo. 
De forma espontánea crece en roquedos, donde algún pájaro ha 
excretado en sus heces las semillas, también en ribazos. 

Beneficios en la agricultura 
Junto con el cultivo de la vid, puede ser refugio de parasitoides de 

ácaros y pulgones. 
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JUNIPERUS OXYCEDRUS (ENEBRO) 
Descripción  
Árbol o arbusto de porte 

piramidal, normalmente de unos 
1,5-3 metros de altura, que en 
ocasiones puede alcanzar los 6-8 e 
inlcuso 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 
a gálbulos globosos, que pasan de tener un color verde al principio a 
ser pardo-rojizos en la madurez. Estos gálbulos son coriáceos y cada 
uno contiene normalmente 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 
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 comprende 
desde el nivel del mar hasta los 1.000-1.600 metros (pisos 
termomediterráneo, mesomediterráneo y supramediterráneo. En las 
zonas más áridas del sureste de la Península Ibérica busca lugares más 
húmedos, como umbrías y barrancos, y es en este tipo de zonas donde 
aparece asociado a otras especies como Anthyllis cytisoides, Stipa 
tenacissima, Rhamnus lycioides, Genista spartioides y Pinus halepensis 
entre otras. 

Floración y fructificación 
De Noviembre a Enero. Es una especie normalmente dioica, 

aunque algunos ejemplares pueden tener flores de ambos sexos o 
hermafroditas. La polinización de Juniperus oxycedrus suele tener 
lugar en invierno y es anemófila. Los gálbulos maduran al final del 
verano del segundo año y su dispersión es zoócora. La producción de 
frutos varía mucho de un año a otro, y gran parte de ellos suele 
contener semillas vanas. 
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Usos 
Puede emplearse para formar setos y borduras de cierta altura, ya 

que su lento crecimiento favorece este tipo de formaciones. La 
coloración rojiza de su corteza (de cuya destilación se obtienen aceites 
de aplicación medicinal) es de aspecto muy llamativo, destacando así 
en espacios abiertos y cuadros ajardinados, bien aislado o en grupos de 
unos pocos ejemplares. La abundancia y coloración de sus frutos 
carnosos en ejemplares femeninos es un elemento ornamental que 
aporta también vistosidad a esta especie. La utilización de los mismos 
presenta una doble ventaja, produce frutos con valor ornamental y no 
produce polen (causante de alergias). Así mismo, el enebro puede 
utilizarse en medianas arboladas (al igual que otras coníferas), 
desempeñando un papel importante y distinguido. Igualmente, 
presenta un gran interés para jardineras de obra, espacios ajardinados 
en las intersecciones de las calles, terrizas de avenidas de nuevo 
ensanche y taludes 

Beneficios agrícolas 
Especie que solamente es polinífera, alberga ácaros como A. 

californicus, A. swirskii y también sirve de cobijo a las aves debido a su 
frondosidad. 

LAURUS NOBILIS (LAUREL) 
Descripción  
Arbusto o arbolito 

siempreverde, dioico, que puede 
alcanzar 5-10 m de altura, con una 
copa oscura y muy densa, algo 
irregular, generalmente con varios 
troncos de corteza lisa, grisácea o 
ligeramente verdosa. Ramas más o 
menos erectas, con ramillas 
redondeadas, verdes, glabras. Hojas alternas, de lanceoladas a oblongo-
lanceoladas, de 6-13 x 1,5-4,5 cm, con la base cuneada o atenuada, el 
borde a veces algo ondulado y el ápice agudo o acuminado; son de 
consistencia un poco coriácea, aromáticas al estrujarlas, de color verde 
oscuro lustroso en el haz y algo más pálidas en el envés, glabras en 
ambas superficies, con un nervio central destacado en ambas caras y 
10-12 pares de nervios laterales. Pecíolo de 5-13 mm de largo, 
generalmente purpúreo, puberulento o subglabro, acanalado. 
Inflorescencias con flores masculinas y femeninas en pies separados, 
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dispuestas en umbelas o ramilletes sésiles, axilares, compuestos de 4-6 
flores verde-amarillentas o blanquecinas, sobre pedúnculos glabros o 
pulverulentos de casi 5 mm de largo, rodeadas de 2-4 brácteas 
involucrales redondeadas, glabras externamente, imbricadas, de hasta 
5 mm de largo. Perianto formado por 4 piezas petaloideas, de 
anchamente obovadas a suborbiculares, de 3-4,5 mm de largo, caducas. 

Floración, fructificación. 
Flores masculinas con 8-12 estambres de unos 3 mm de largo, de 

anteras elipsoides, dispuestos en 3 verticilos, a menudo con 2 nectarios 
reniformes opuestos en la base del filamento y un gineceo 
rudimentario; flores femeninas con 2-4 estaminodios apendiculados y 
un ovario sésil o subsésil, unilocular, verdoso, con estilo El fruto es una 
baya carnosa, ovoide o elipsoide, parecida a una aceituna, de 10-15 x 6-
13 mm, al principio verdosa y negra en la madurez, con la corteza muy 
delgada, conteniendo una sola semilla lisa de unos 9 x 6 mm.  

Florece entre febrero y abril, y fructifica de junio a julio. 
Usos 
Especie que prospera en casi todos los suelos, aunque gusta más 

de aquellos sueltos y con ligera humedad, en lugares templados y libres 
de heladas y con exposición soleada o parcialmente sombreada, siendo 
su crecimiento algo lento en los primeros años. Se cultiva como arbusto 
o como arbolito, generalmente con varios troncos, en pleno suelo o en 
jardineras, soportando muy bien las podas, los recortes y la topiaria. Es 
una planta muy sensible al ataque de cochinillas, sobre cuya melaza 
aparece posteriormente el hongo “negrilla”, que la afea bastante. Se 
multiplica por semillas, que germinan lentamente, debiendo someterse 
a inmersión en agua durante un período de 12-48 horas para mejorar y 
favorecer su germinación. También se propaga por estacas, el sistema 
más utilizado en la horticultura ornamental, y por acodos. Su madera 
es bastante dura, tenaz y homogénea, habiéndose utilizado en los 
trabajos de taracea y marquetería de tradición árabe. Como planta 
medicinal posee propiedades antirreumáticas y es un excelente tónico 
estomacal, y sus hojas, generalmente secas, ricas en aceites esenciales, 
se utilizan a la manera de una especia en la cocina mediterránea. 

Especies de fauna auxiliar que alberga 
En el cultivo del peral, alberga antocóridos que es un depredador 

de la psila. 

  



    Guía de flora y fauna autóctona útil en agricultura     a 

~ 87 ~ 

 

LAVANDULA DENTATA (LAVANDA) 

Descripción 
Mata de hojas persistentes 

que suele alcanzar el metro de 
altura (hasta 1,30 m). Posee varios 
tallos muy ramificados provistos 
de numerosos y cortos pelos. Sus 
hojas son dentadas, tomentosas y 
casi siempre revolutas. Su 
inflorescencia es de color violeta, 
densa, y se asemeja a la forma de 
una espiga, rematada en su ápice 
por un corto penacho de brácteas. 
El fruto es una tetranúcula, aunque 
a veces no hay más de un fruto 
maduro por flor. Las núculas son de color oscuro, casi negras, y de 
cubierta lisa. 

Ecología 
Crece en el piso termomediterráneo, con un ombrotipo de seco a 

semiárido. Habita en matorrales del litoral mediterráneo, normalmente 
sobre suelos calizos y pedregosos. 

Floración y fructificación 
Florece de marzo a mayo. 
Usos 
Lavandula dentata va muy bien como elemento a incluir en 

macizos florales, borduras, setos bajos y en distintas combinaciones de 
color con otras especies. Además, no debemos olvidar que se trata de 
una especie aromática. En España es una de las principales arómaticas 
producidas en viveros ornamentales. Respecto a su mantenimiento, es 
conveniente realizar de vez en cuando una poda, con el fin de evitar el 
envejecimiento de algunas zonas y que su porte sea excesivo. 
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LONICERA IMPLEXA (MADRESELVA) 
Descripción 
Arbusto de hoja perenne y 

trepador. 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 presentan 
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. 

Ecología 
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. 

Floración y fructificación 
Florece de marzo a junio y fructifica de finales de verano a otoño. 
Usos 
Como trepadora es de gran utilidad en el ornamento de pérgolas, 

muros, vallas, verjas, con aplicaciones similares a las de otras 
trepadoras como la hiedra. Interesante también para jardineras de 
obra y espacios ajardinados en calles y sus intersecciones, terrizas de 
avenidas de nuevo ensanche, etc. Dado que responde muy bien a los 
recortes sucesivos, se puede utilizar como arbusto para la formación de 
setos en taludes y medianas, e incluso para macizos arbustivos en 
mosaico con lavanda, salvia, asterisco, etc. Esta especie es el mejor 
sustituto de Lonicera japonica, planta invasora muy extendida en 
jardinería. 

Especies de fauna auxiliar que alberga 
Aphidius colemani, Aphidoletes aphidimyza, Anagyrus 

pseudococci, Amblyseius swirskii, A. californicus. 
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MYRTUS COMMUNIS (MIRTO) 
Descripción 
Arbusto aromático, que 

alcanza normalmente los 2 metros 
de altura y puede llegar a los 4 
metros si crece silvestre. Sus tallos 
tienen un débil color pardo. Son 
rectos y algo pubescentes, de 0,6-
1,3(-5) m de longitud y muy 
ramificados. De cada nudo nace un 
par de hojas enfrentadas, 
normalmente dispuestas en verticilos de 3, 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; el 
tamaño del limbo varía de los (10-) 20-45 x (4-) 10-20 mm. Flores 
solitarias, de unos 3 cm de diámetro. Posee 5 pétalos, de color blanco, y 
5 sépalos libres, de menor tamaño que los pétalos. El ovario está 
situado bajo la flor y soldado al receptáculo. El fruto es una pequeña 
baya globosa, coronada por el cáliz persistente, de un color negro-
azulado. Las semillas, de unos 2,5-3,5 mm de tamaño, son reniformes y 
tienen un color amarillento. 

Ecología 
El mirto crece en el monte bajo y el estrato arbustivo de pinares, 

encinares y alcornocales, así como en coscojares, lentiscares y otros 
matorrales pertenecientes a la serie de degradación de las 
comunidades mencionadas anteriormente. Puede crecer en las riberas 
de los ríos, desde el nivel del mar hasta los 1.000 m de altitud 
aproximadamente. Gusta de climas suaves, sin sequías acusadas, 
buscando la humedad edáfica. Se presenta en zonas de clima 
termomediterráneo, con un ombroclima subhúmedo. Respecto a la 
edafología, está catalogada como especie silicícola, aunque se presenta 
en gran cantidad de suelos. El mirto rebrota vigorosamente de cepa 
tras el fuego o tala, pero sus semillas no soportan las altas 
temperaturas de los incendios.  

Floración y fructificación 
Normalmente florece entre junio y agosto, pero en ocasiones 

puede hacerlo incluso en octubre. El mirto es una especie entomófila, 
de flores hermafroditas. La maduración de sus frutos tiene lugar en 
otoño, siendo entonces cuando adquieren ese característico color 



    Guía de flora y fauna autóctona útil en agricultura     a 

~ 90 ~ 

 

azulado, aunque existe un dimorfismo en el color de los frutos, y 
algunos ejemplares producen frutos de color blanquecino.  

Usos 
El mirto es susceptible de ser utilizado para la fabricación de 

muebles y utensilios de madera, así como en ebanistería, ya que tiene 
una madera dura y compacta. También se utiliza para el curtido de 
pieles, ya que sus tallos y hojas son ricos en taninos. Pero el uso 
fundamental del mirto es ornamental, ya que se trata de una especie 
utilizada en jardinería desde muy antiguo, apreciada por la vistosidad 
de su follaje y su olor. Lo más frecuente es su uso como seto o topiaria, 
debido a su buena respuesta a la poda. La variabilidad de porte que se 
obtiene, a veces, en un mismo lote de siembra, puede ser un 
inconveniente a la hora de formar setos perfectamente alineados y 
recortados, por lo que la multiplicación vegetativa es una técnica muy 
frecuente en los viveros para la obtención de planta uniforme. También 
se utiliza como verde de complemento (con podas discriminadas en la 
naturaleza).  

Especies de fauna auxiliar que alberga 
Las aves insectívoras se alimentan de las bayas que produce, 

también puede servir como planta refugio y para instalar nidos. 
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NERIUM OLEANDER (BALADRE) 
Descripción 
Arbusto de hasta 4 m de altura, de corteza lisa, cuyo color varía 

del verde pálido al gris claro. Hojas 
coriáceas, de color verde intenso 
por el haz y más pálidas por el 
envés, con el nervio central bien 
definido, lanceoladas, agudas, de 8-
14 cm de longitud y 1,5-2,5 cm de 
ancho y márgenes enteros. 
Inflorescencias terminales en 
corimbos, con numerosas flores 
fragantes de color rosa pálido, que 
se desarrollan en las terminaciones 
de las ramas. Fruto folicular, lignificado parcialmente, dehiscente a la 
madurez, que contiene numerosas semillas de forma oblonga y 
cubiertas de vilano sentado que facilita su dispersión. 

Ecología 
Arbusto termófilo, frecuente en fondos de barrancos y bordes de 

cursos de agua, siendo muy común en las ramblas, donde convive 
frecuentemente con los tarajes, quedando únicamente excluida 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 
prolongados 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 y fructificación 
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. 

Usos 
De gran utilidad en la composición de paisajes de ribera. También 

para restauración de ramblas, resistiendo bastante bien periodos 
prolongados de sequía. Su importancia ornamental se debe 
principalmente a la facilidad de asumir diversos usos (arbolillo, 
arbusto, seto, planta de maceta, etc.) y tener una abundante y 
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prolongada floración. Su gran rusticidad, especialmente en poblaciones 
silvestres, y su elevado valor ornamental, han favorecido su gran 
popularidad en el ámbito de la jardinería y el de la planta en maceta. 
Presenta un gran interés de uso en la jardinería de acompañamiento 
viario y como pantalla industrial, por su capacidad para paliar la 
contaminación química y sonora. También sirve de refugio para fauna 
auxiliar, y se puede emplear como cortavientos. 

 
 
PISTACIA LENTISCUS (LENTISCO) 
Descripción 
Arbusto perenne, que suele medir uno o dos metros de altura, 

pudiendo alcanzar de cinco a siete 
metros. Su corteza es de un color 
grisáceo en las ramas viejas, 
verdosa o rojiza en las partes más 
jóvenes. Sus hojas son compuestas, 
paripinnadas, y tienen de dos a 
diez folíolos. Los folíolos son 
coriáceos, opuestos, enteros y de 
forma elíptica u {oblongo-
lanceolada}. Las flores, muy pequeñas y de color amarillento a rojizo, se 
presentan en inflorescencias. Éstas son paniculadas y muy densas. El 
fruto es una drupa pequeña y de forma globosa, que al principio es de 
color rojizo y se torna parda conforme madura. 

Ecología 
Aparece en los pisos bioclimáticos termomediterráneo, 

mesomediterráneo y en el horizonte inferior del supramediterráneo, 
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 metros de altitud (hasta los 1.200 si crece en solanas). Resiste 
mal las heladas. Respecto al suelo, le es indiferente el tipo de terreno: 
puede crecer tanto en suelos básicos como en suelos ácidos. Los 
caracteres tropicales que conforman su ciclo reproductivo le sirven 
tanto para tener una excelente supervivencia en el matorral 
mediterráneo, como para colonizar los nuevos hábitats que surgen de 
la destrucción del anterior. 
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Floración y fructificación 
Pistacia lentiscus es una especie dioica y su polinización es 

anemófila. Florece de abril a mayo. La mayoría de los frutos suelen 
presentar semillas inviables. Los frutos maduran de septiembre a 
octubre, época en la cual se procede a su recolección mediante ordeño 
de las ramas. El lentisco sufre una oscilación en la producción de frutos 
que suele ser bianual. A veces, la producción de frutos de calidad es 
escasa ya que muchas presentan semillas inviables, a veces hay 
partenocarpia (frutos sin semillas) y frecuentemente son consumidos 
por pájaros e insectos. En P. lentiscus puede observarse, a modo de 
indicador, que la mayoría de frutos (95%) que no alcanzan el color final 
contienen semillas vacías. Según algunos autores este fenómeno 
depende principalmente, entre otras causas, del tamaño de la planta 
(fundamental en la fecundidad de la planta), principal causante de las 
diferencias individuales en la producción de semillas viables. 

Usos 
El lentisco puede utilizarse como arbusto en jardinería de 

acompañamiento viario (glorietas, isletas, medianas, etc.), 
constituyendo macizos arbustivos monoespecíficos o en formaciones 
mixtas con otros arbustos (de hoja y de flor) e incluso delimitando 
parterres de medianas y terrizas de avenidas de nuevo ensanche. 
Debido a su buena tolerancia al recorte puede utilizarse como seto. 
Dependiendo de para que se utilice, se le dará un tipo poda u otro. 
Puede tener interés su utilización como árbol de sombra en avenidas 
amplias con bulevar central, dada su tendencia a crecer 
horizontalmente, al igual que lo hace Pistacia terebinthus, utilizada con 
buenos resultados en paseos peatonales. Al igual que otros arbustos de 
gran crecimiento tiene mucho interés para la formación de pantallas 
industriales que reduzcan la contaminación química, acústica y visual. 

Especies de fauna auxiliar que alberga 
Desde el punto de vista agrícola es una de las especies autóctonas 

más interesante ya que alberga una gran cantidad de auxiliares. Sus 
flores tienen nectarios comestibles para avispas parasitoides, por lo 
que podemos encontrar todo tipo de ácaros y de insectos 
depredadores, como Orius leavigatus, Cryptolaemus montrouzieri, 
Aphidius colemani, Aphidoletes aphidimyza, Anagyrus pseudococci, 
Amblyseis swirskii, y A. californicus. Además en sus frutos se refugian, 
anidan y alimentan gran cantidad de aves, entre las que se encuentran 
insectívoras como las currucas y los petirrojos. 
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RETAMA SPHAEROCARPA (RETAMA) 
Descripción 
Arbusto de hasta 2,5 metros 

de altura que en ocasiones puede 
alcanzar los 4 metros. 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 lanceolada; son simples, 
sentadas y están dispuestas de 
forma alterna. Las flores, 
hermafroditas y de simetría 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 
Retama sphaerocarpa 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 tolerante a cualquier condición ecológica del 
clima mediterráneo, excepto a las temperaturas frías y el exceso de 
humedad. Indiferente también respecto al suelo, aunque de forma 
general se desarrolla sobre terrenos calizos o margosos, 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 y fructificación 
Florece y fructifica entre primavera y verano, desde el mes de 

abril hasta julio. 
Usos 
La retama es una especie idónea para utilizar en xerojardinería y 

jardinería de acompañamiento viario (glorietas, isletas, medianas, etc.) 
en cuya ubicación y dada su espectacular y abundante floración 
amarilla puede contribuir a reducir los despistes de los conductores. 
También es muy adecuada para formar setos densos en pequeñas 
superficies ajardinadas, donde puede formar agregaciones 
monoespecíficas o bien formar mosaicos con otras especies de 
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arbustos y matas. Adecuada también para grandes jardineras de obra y 
espacios ajardinados de las calles y sus intersecciones, aunque en estos 
emplazamientos nunca adquiere el desarrollo que alcanza cuando se 
planta en suelo. Son de especial valor cromático los mosaicos que 
permite formar esta especie con árboles, especialmente del género 
Prunus y otros arbustos de flor como lavanda, salvia, tomillo, cistáceas, 
adelfas, etc. Puede emplazarse en lugares de gran pendiente, como 
taludes o terraplenes. Puede emplearse también para borduras, como 
seto bajo, en macizos o en formaciones de color con otras especies. 

Especies de fauna auxiliar que alberga 
En la retama nos podemos encontrar individuos de Anagyrus 

pseudococci, Aphidius colemani, e incluso a veces también podemos 
ver individuos de Nesidiocoris tenuis. 

 
RHAMNUS ALATERNUS (ALADIERNO) 
Descripción 
Arbusto perennifolio,dioico, 

que puede desarrollarse hasta 
alcanzar 5-6 m de altura. Suele 
brotar produciendo ramas largas y 
rectas, con distintas alturas, por lo 
que puede adoptar formas 
irregulares. Los tallos tienen una 
corteza lisa y grisácea, pero los 
brotes tiernos aportan un fondo 
rojizo. Las hojas, que se disponen 
de forma alterna, son pecioladas, ovaladas o lanceoladas, coriáceas, 
dentadas y de color verde oscuro brillante por el haz. En las hojas 
podemos encontrar domacios. Las flores están agrupadas 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 
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. 
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Floración y fructificación 
Florece entre finales del invierno y la primavera, y fructifica al 

final de la primavera o principios del verano. La polinización es 
entomófila.  

Usos 
Es un arbusto muy adecuado para revegetación por sus escasas 

exigencias ambientales y su excelente crecimiento en condiciones 
áridas. Por lo anterior, resulta ideal para formar setos naturalizados de 
gran altura y para constituir pantallas industriales que reduzcan la 
contaminación química, acústica y visual. Es muy interesante para 
jardinería de acompañamiento viario (medianas, isletas, glorietas, 
taludes, etc.) e incluso para conformar setos recortados. Dada su buena 
adaptación al recorte y su buen crecimiento, es una especie candidata 
para su formación como árbol de alineación con follaje persistente, 
coriáceo, de color verde brillante y con frutillos de color rojizo con los 
que se crea un contraste cromático muy estético y de alto valor 
ornamental. Se adapta al cultivo en maceta y sus tallos son excelentes 
para la producción de follajes de complemento del ramo de flor.  

Especies de fauna auxiliar que alberga 
Sus bayas sirven de alimento a muchas especies de pequeñas aves 

en caso de falta de alimento, y por la presencia de nectarios sirve como 
alimento para la avispa parasitoide de coccinélidos, Anagyrus 
pseudococci. 
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ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO) 
Descripción 
 
Arbusto que puede medir hasta dos 

metros de altura, de tallos erectos y muy 
ramificados, pudiendo presentar 
pubescencia los más jóvenes. Hojas muy 
numerosas, lineares, revolutas, de haz 
verde y glabro y envés blanquecino por lo 
tomentoso de su superficie. Las flores 
presentan simetría bilateral, como las de 
todas las labiadas, y su corola es 
pubescente. Puede ser de color 
blanquecino, azuladas o de un rosa pálido. 
El fruto es una tetranúcula. La semilla mide de 2 a 2,8 mm y es de un 
color marrón oscuro. Existe una variedad muy utilizada en jardinería 
(Rosmarinus officinalis var. prostratus hort. romero rastrero) muy 
parecida al romero común, salvo por su porte, que es rastrero. Sus 
hojas son lineares y la flor es de color violáceo. 

Ecología 
El romero aparece desde el piso termomediterráneo hasta el 

horizonte inferior del supramediterráneo, con ombroclimas 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. La 
variedad rastrera se adapta perfectamente a las condiciones de 
temperatura y precipitaciones propias del clima mediterráneo, y no 
tolera bien las heladas. Es exigente en luz. Respecto al suelo, al igual 
que Rosmarinus officinalis, prefiere los suelos calcáreos y sueltos; 
prefiere una textura franca, un buen nivel de humus y un pH de 6 a 8. 

Floración y fructificación 
Florece en dos periodos distintos: el primero de marzo a mayo y el 

segundo de septiembre a octubre, recolectándose la semilla mediante 
ordeño de sus inflorescencias. Rosmarinus officinalis var. prostratus 
hort. florece normalmente de marzo a mayo, aunque si las condiciones 
climáticas le favorecen puede florecer a lo largo de todo el año. 
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Usos 
Se trata de una especie aromática, de gran valor en jardinería y de 

la que existen un buen número de cultivares, diferentes en cuanto a 
porte y forma de los tallos y hojas. Es muy utilizada para jardines de 
acompañamiento viario (glorietas, isletas, medianas, etc.) y es de las 
más indicadas para formar macizos de arbustos en taludes, pequeños 
jardines y terrizas de avenidas de nuevo ensanche. Igualmente, tiene 
gran valor para la formación de setos vivos (monoespecíficos o 
combinada con otros arbustos similares), independientes o 
intercalados entre árboles, con exposición soleada. Posee una elevada 
calidad compositiva para la formación de macizos mixtos (mosaicos) 
en combinación con otras labiadas como tomillos, lavandas, salvias, 
candileras, cistáceas, etc., y también combinada con arbustos de mayor 
talla como mirto, boj, madroño, etc. Va muy bien como seto, ya que 
además de su denso crecimiento, tolera bastante bien la poda. También 
puede emplearse en macizos, borduras y volúmenes. 

Especies de fauna auxiliar que alberga 
El romero es una especie muy valorada en apicultura, por su gran 

cantidad de flores, el polen es óptimo para los insectos facultativos 
tales como Orius leavigatus y Cryptolaemus montrouzieri. 
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TAMARIX CANARIENSIS (TARAY) 
Descripción 
Pequeño árbol o arbusto que 

normalmente mide de 2 a 4 metros 
de altura. Corteza de color 
negruzco. Ramas largas, flexibles y 
glabras. Hojas muy pequeñas, 
verdes, agudas y escuamiformes. 
Las flores se presentan en racimos 
que crecen en las ramas de años 
anteriores, y sus pétalos son de un 
color rosa pálido, casi blanco. Fruto 
en cápsula de unos 3-4,5 mm de tamaño, que se abre en 3 ó 4 valvas. 
Semillas diminutas y numerosas, de color marrón muy claro, que 
poseen un penacho de pelos blancos. 

Floración y fructificación 
Florece de marzo a abril o mayo, y disemina sus semillas de 

septiembre a octubre. 
Usos 
Los tarays son especies muy indicadas para la formación de 

paseos bajos y para la formación de setos en taludes y pequeños 
jardines. En jardines de acompañamiento viario son muy interesantes y 
de gran valor estético (isletas, glorietas, taludes, medianas, etc.). 
Igualmente en paseos con amplio bulevar central, avenidas. En parques 
y jardines puede utilizarse en formaciones arbustivas de gran volumen 
e incluso formado como árbol aislado, por su calidad estética, o en 
agrupaciones monoespecíficas o con otras especies de arbustos altos o 
arbolillos, pero teniendo siempre en cuenta que se trata de especies de 
copa extendida. En algunas ciudades ya se está utilizando como árbol 
de alineación en paseos marítimos, pues responde muy bien en zonas 
afectadas por los aerosoles marinos, y con buenos resultados (siempre 
que se cuide la formación de una copa alta). Los tarays están 
igualmente indicados, por su gran volumen y forma extendida, para la 
formación de pantallas industriales combinado con los pinos y otros 
arbustos igualmente efectivos frente a la contaminación químico y 
sonora. Puede sustituir a especies alóctonas como el paloverde 
(Parkinsonia aculeata L.), a las acacias, etc. También se emplea como 
cortavientos, sirve de refugio para la fauna auxiliar, y controla la 
erosión. 
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TETRACLINIS ARTICULATA (CIPRÉS DE CARTAGENA) 
Descripción 
Árbol de tamaño medio (3-10 

metros), que en ocasiones puede 
alcanzar los 15 metros 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 decurrentes y 
escuamiformes. El fruto es un 
estróbilo con forma globosa u 
ovoide, de 1 a 2 cm de tamaño, con cuatro valvas, que al abrirse liberan 
de cuatro a ocho semillas aladas. 

Ecología 
La sabina de Cartagena se encuentra en el piso 

termomediterráneo inferior con un {ombroclima semiárido}. 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. Un estudio realizado en la Peña del Águila (Cartagena) 
confirma que el factor limitante de la distribución de T. articulata es la 
disponibilidad hídrica, la cual depende en gran medida de la 
orientación en la que se vea emplazada la especie. Así, T. articulata 
presenta un comportamiento distinto según la orientación, siendo su 
óptimo fisiológico cuando la planta se encuentra en umbría (nordeste), 
dónde la densidad de Tetraclinis es menor pero los ejemplares tienen 
un gran porte, y su óptimo ecológico cuando aparece en solana 
(sureste), dónde los ejemplares son más numerosos pero de porte 
menor. Este comportamiento también se debe a la competencia de la 
especie con Pinus halepensis . 

Floración y fructificación 
T. articulata 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. 

Usos 
Ideal para su uso en jardines mediterráneos, como árbol aislado, 

borduras, alineaciones o formando setos naturalizados de gran altura. 
La tendencia a ramificar desde la base hace que a veces su porte sea 
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demasiado abierto. En los climas suaves de la Región de Murcia, se 
puede utilizar como sustituta en parques y jardines de numerosas 
especies arbóreas leguminosas exóticas (Parkinsonia aculeata), 
diversas especies de acacias, robinias, etc. Igualmente es interesante, 
por su gran volumen de copa, su utilización en pantallas industriales. Al 
igual que otras especies de gran porte (coníferas y pinos) son 
excelentes para bosques y parques periurbanos donde tienen 
posibilidad de desarrollarse en todo su esplendor. 

Especies de fauna auxiliar que alberga 
Especie polínifera, alberga ácaros como A. californicus y A. 

swirskii, y también sirve de cobijo para las aves por su gran 
frondosidad. 
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ZIZIPHUS LOTUS (AZUFAIFO) 
Descripción 
 
Arbusto espinoso y 

caducifolio que pierde sus hojas en 
invierno. Se caracteriza por 
presentar sus ramas zigzagueantes 
y porque sus estípulas están 
transformadas en espinas (una 
recta y la otra en forma de garfio). 
Suele alcanzar una altura de entre 
1 y 4 metros, y sus ramas se entrelazan formando un tejido 
impenetrable. Posee un porte hemisférico. Sus ramas tienen un color 
grisáceo-blanquecino. Sus hojas son alternas, ovadas o elípticas, 
coriáceas y algo lustrosas. En su cara superior tienen tres nervios bien 
marcados y su borde es festoneado. Las flores son minúsculas y 
hermafroditas y se disponen en cimas axilares. Son de color amarillo y 
tienen cinco sépalos, cinco pétalos y cinco estambres. El ovario está 
inmerso en el disco del receptáculo. El fruto es una drupa globosa, de 
color marrón-rojizo (de tamaño igual o poco mayor a un guisante) y 
tiene dos cavidades, en cada una de las cuales va una semilla lenticular 
y aplastada. 

Ecología 
La especie aparece en el piso termomediterráneo, con un 

{ombrotipo semiárido} (caracterizado por precipitaciones menores a 
450 mm). Se desarrolla en cauces arenosos o pedregosos de ramblas, 
en márgenes de cultivos y en terrenos nitrificados de cultivos 
abandonados. El azufaifo es una especie xerófita adaptada a vivir en 
condiciones de aridez. Para soportar estas condiciones presenta ciertas 
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. Suele aparecer acompañando a especies como Anagyris 
foetida, Artemisia barrelieri, Asparagus albus, Ballota hirsuta, Retama 
sphaerocarpa, Rhamnus oleoides subsp. angustifolia, Ruta montana, 
etc. 
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Floración y fructificación 
La floración tiene lugar de junio a julio. La maduración de los 

frutos se produce a final de verano o en otoño. 
Usos 
Es una planta ideal para la formación de setos defensivos más o 

menos naturalizados. Sus frutos o “artinas” son comestibles, ricos en 
azúcares (glúcidos) y muy nutritivos. Algunas tribus del norte de África 
hacen con ellos, una vez secos, harina; teniendo a su vez una buena 
reputación como planta medicinal. También utilizan su madera en 
artesanía. De las semillas puede obtenerse un aceite de buena calidad. 
Con los tallos secos se hacían, en Murcia y Almería, vallas y cercas para 
la protección de cultivos. Los brotes tiernos pueden servir como pasto 
para el ganado, al igual que los frutos. Igualmente, puede utilizarse en 
jardinería de acompañamiento viario (glorietas, isletas, medianas, etc.) 
tomando la precaución de alejarlo de las zonas de tráfico peatonal. Se 
ofrece en los viveros entre los árboles de hoja caduca (tal vez como 
patrón para injertar el azufaifo). 
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