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12     Los auxiliares: amigos de nuestras plantas

1 Nuestros ayudantes los auxiliares
En 1873, el naturalista y entomólogo francés 
Jean-Henri Fabre publicó una de sus muchas 
obras, el libro titulado Los auxiliares, conversa-
ciones sobre los animales útiles a la agricultura. 
En él definía como auxiliares a “los animales 
que, viviendo fuera de nuestros cuidados, nos 
ayudan con su guerra a las larvas, a los insectos 
y a los diversos devastadores, que acabarían por 
adueñarse de nuestras cosechas si otros, que no 
nosotros, no se opusiesen a su excesiva multi-
plicación”. Le debemos a Fabre y a su exquisita 

maestría en la observación y descripción del 
comportamiento de los insectos, entre otros 
animales, la denominación de fauna auxiliar. 
Con ella nos referimos a todos aquellos orga-
nismos que favorecen el desarrollo de nuestras 
plantas de una u otra manera. Es un grupo 
amplio formado por aves, reptiles, anfibios, 
bacterias, hongos…, aunque son los insectos y los 
arácnidos los que tienen un papel más relevante 
y visible en los agroecosistemas.


Esta abeja europea (Apis mellifera) 
chapotea literalmente sobre el 
polen de este raspasayo 
(Helminthotheca echioides).
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La observación es una gran fuente de 
conocimiento y conforme se va adquiriendo 
nos damos cuenta de que estamos rodeados 
de insectos auxiliares.

¿EN QUÉ NOS FAVORECEN, 
BENEFICIAN O AUXILIAN? 

En primer lugar, porque los auxiliares son contro-
ladores biológicos. Son aquellos que depredan o 
parasitan a quienes dañan o se comen nuestras 
plantas cultivadas. Nos ayudan a defenderlas. Es 
lo primero que nos viene a la mente cuando oímos 
la expresión "fauna auxiliar" o "fauna beneficiosa", 
acordándonos de insectos como la mariquita, 
la crisopa, el sírfido o las avispillas parasitoides 
del pulgón, como la Aphidius. Se trata de una 
rica comunidad de organismos cuyos servicios 
de regulación biológica suponen anualmente 
en el mundo miles de millones de euros que se 
ahorran en costes medioambientales y de salud 
pública al sustituir la aplicación de toneladas de 
productos químicos. Esa regulación natural es la 
que llamamos control biológico.

En segundo lugar, nos referimos a los polini-
zadores. Su importancia es tal, que más del 80% 
de las especies cultivadas dependen de ellos. Y no 
sólo se consideran polinizadores a los insectos, 
también a mamíferos como los murciélagos y a 
las aves e incluso a los reptiles. Son los primeros, 
los insectos, los que mayor distribución global y 
mayor repercusión tienen. Son fundamentales 
para la cosecha de cultivos como fresas, arán-
danos, pimientos, tomates, melones, melocotones, 
cerezas, manzanas, almendros, algarrobas, agua-
cates, cacao, café y un largo etcétera. También 
lo son para la producción de frutas silvestres 
que pueden darse en nuestros setos, como el 
madroño, el majuelo, el escaramujo o el endrino, 
y que suponen una fuente de alimentación para 
numerosos animales silvestres. Además, las 
especies florales más atractivas de las cubiertas 
vegetales granarán mejor gracias a los polini-
zadores,  produciendo buenas semillas para su 
permanencia en nuestro vergel.

Cuando hablamos de fauna auxiliar, también 
incluimos a los descomponedores de la materia 
orgánica. Y no son pocos. Bacterias, hongos, 
protozoos, anélidos, insectos, arácnidos y crus-
táceos, entre otros, forman parte de este grupo 

tan necesario. Reciclan el material orgánico 
procedente de los restos vegetales y animales 
mineralizándolos y aumentando así la disponibi-
lidad natural de nutrientes en el terreno, además 
de almacenarlos a largo plazo mediante la humi-
ficación. No sólo eso, con su actividad favo-
recen una mejor estructura de la tierra, mejor 
retención de agua y mejor regulación térmica. 
Su papel es clave, por ejemplo, en el manteni-
miento de nuestros bosques, de la misma manera 
que mantener una tierra naturalmente fértil y 
mullida en nuestras huertas depende de ellos, 
como ellos a su vez dependen de la materia 
orgánica. Por lo tanto, podemos decir que fauna 
auxiliar y materia orgánica están vinculadas, se 
necesitan mutuamente. Y es que, además de una 
microfauna y una macrofauna ligadas a la tierra, 
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o bien sobre plantas que superen un palmo de 
altura, o bien bajo tierra, a menos que hagamos 
una labor somera y queden al descubierto. 

Qué hacer para fomentarlos. Sus larvas se desa-
rrollan bajo tierra y sus galerías son profundas,   
pueden medir más de un metro. Por ello, si hay 
larvas en nuestro cultivo, no hemos de tener 
miedo a pasar por encima cuando escardamos, 
observamos, recogemos cosecha, etc., pues se 
retirarán al interior mucho antes de que podamos 
hacerles el menor daño. Las labores de prepa-
ración afectan en mayor medida pero sin llegar 
a eliminarlas, siempre y cuando no sean labores 
profundas, sino que se queden en los primeros 
centímetros de tierra. Ni qué decir tiene que toda 
intromisión en el terreno es una molestia, sobre 
todo si utilizamos algún tipo de maquinaria, por 
lo que si lo hacemos en exceso podemos alterar 
constantemente el medio y perjudicar o eliminar 
la población de escarabajos tigre. 

En el caso de tener una población interesante, 
si estamos pensando en diseñar un seto en una 
zona sin cultivar, hemos de tener en cuenta que 
les gustan los espacios abiertos. Podemos colocar 
los setos en todo el perímetro de esa zona salvo 


Salvo la cabeza, que es la zona expuesta y con la que 
caza, el resto del cuerpo es blando, en el que destaca una 
protuberancia con unas pequeñas espinas que hacen 
las veces de ancla dentro del túnel en el caso de que 
la presa ponga resistencia.


La cabeza de la larva 
encaja a la perfección 
en el hueco de 
entrada, donde queda 
a la espera de que 
pase una presa 
potencial cerca.


Detalle de cómo veremos el agujero cuando llegamos, 
y, en la foto de al lado, cómo asomará la larva en unos 
minutos de silencio y quietud.
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por donde linda con la cultivada, de manera que 
dejamos abierto ese espacio de vegetación natural. 
Si esta zona sin cultivar se encuentra en medio del 
terreno cultivado, realizaremos los setos a modo 
de agrupaciones vegetales aleatorias, sin cerrar el 
perímetro. No espesará mucho la vegetación. En el 
caso de que lo hiciera, sería conveniente desbrozar 
someramente una parte una vez al año y alternar 
con la otra a la siguiente vez. Así no perjudica-
remos al resto de organismos que allí vivan. 

Los acolchados, en especial los realizados 
con malla, plástico o cartón, impiden que las 
hembras coloquen huevos en las líneas de cultivo 
o caballones. 

ESCARABAJOS SOLDADO O CANTÁRIDOS 
Familia Cantharidae

Descripción. Las especies más frecuentes y 
visibles, como Rhagonycha fulva o Cantharis 
coronata, tienen en torno a 1 cm de longitud. 
Presentan coloraciones a base de ocres, rojos y 
negro. Su forma es alargada, de cuerpo estrecho, 
tanto vistos desde arriba como lateralmente. Una 
característica de estos escarabajos es que los élitros 
son rectos, lisos, no están curvados y son blandos, 
flexibles y de consistencia parecida al cuero. 

La larva suele ser de color crema o de color 
oscuro y de cuerpo blando, sin zonas brillantes 
ni endurecidas. Tiene tres pares de pequeñas 
patas, lo cual no significa que sean lentas en sus 
movimientos. Poseen dos finas mandíbulas bien 
afiladas y en su cabeza, junto a la boca, destacan 
cuatro pequeños apéndices con los que se orienta 
y rastrea a sus presas.

No confundir con… Hay varios escarabajos 
que suelen confundirse con los cantáridos por 
su aspecto y por frecuentar los mismos lugares, 
como el Heliotaurus ruficollis, de la familia Tene-
brionidae, de color negro y rojo y abundante sobre 
flores de las que come el polen. Si nos fijamos 
bien, a simple vista veremos que sus élitros son 
curvados y con rayas. Además, su cuerpo visto 
de perfil es más abultado y rechoncho hacia el 
extremo del abdomen que el de los estilizados 
cantáridos. 

Notas sobre su forma de vida. Los adultos son 
especialmente frecuentes durante la primavera y 
principios de verano. Es cuando se les puede ver 
en grandes cantidades sobre sus plantas favo-
ritas en flor, que son su punto de reunión para el 
apareamiento, tras el cual suelen dispersarse. Las 

CONFUSIONES 

Hay quien confunde a los cantáridos con las 
denominadas cantáridas o mosca española, 
la Lytta vesicatoria de la familia Meloidae, 
un escarabajo verde metalizado bien 
conocido en homeopatía por su contenido 
en cantaridina, de múltiples aplicaciones y 
que, fuera de este ámbito, hizo más famoso 
y más sonado su uso en el pasado como 
peligroso afrodisíaco y vasodilatador, algo 
que se encargó de comprobar el marqués 
de Sade, asiduo a esta sustancia.


Los cantáridos, como este 
Rhagonycha fulva, vuelan.
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hembras no dejan de alimentarse, especialmente 
de polen, por lo que puedes encontrarlas sobre las 
flores veraniegas con el abdomen más hinchado 
de lo normal, justo antes de poner los huevos.

¿Qué comen? Los adultos, en primer lugar, se 
alimentan de polen y algo de néctar y, como 
complemento, depredan sobre insectos pequeños 
y de cuerpo blando, como pulgones, pequeñas 
larvas o huevos. Las larvas son depredadoras, 
así que desde que salen del huevo comienzan 
a alimentarse de otros organismos de cuerpo 
blando que habitan en la tierra donde se desa-
rrollan, como larvas de lepidópteros y dípteros y 
los huevos de estos.

Qué hacer para fomentarlos. El estado de la 
tierra y el cuidado que le propiciemos tendrá su 
repercusión en la población futura de cantáridos, 
ya que es ahí donde se desarrollan las larvas. 
Aquellas prácticas agroecológicas que promuevan 
la actividad biológica edáfica serán positivas. Por 
ejemplo, los aportes de compost, o de estiércol, 
o la incorporación de vegetación, o una labor 
mecánica superficial y adecuada, etc. Por otro 
lado, otras medidas como la colocación de 
piedras planas, troncos en descomposición y otros 
elementos similares son también interesantes,  
pues les ofrecen condiciones idóneas de alimen-
tación y refugio a las larvas. 

En cuanto a los adultos, hay estrategias que 
no fallan. Los cordones o corredores de vege-
tación cuya floración ofrezca polen favorecen 
grandes congregaciones de cantáridos. No hacen 
falta flores grandes ni llamativas, pero sí abun-
dancia de florecillas, que en su conjunto producen 
grandes cantidades de polen concentradas en 
poco espacio. Eso es lo que les gusta a los esca-
rabajos soldado. Estos corredores florales pueden 
ser sembrados con diversas especies adecuadas, 
con floración escalonada sobre todo desde prin-
cipios de primavera a principios de verano, o 
estar formados de vegetación espontánea. Plantas 
silvestres a tener en cuenta son muchas, aunque 
las irresistibles son las compuestas, como cardos 

ALAS DE CUERO 

También se les da el nombre común en toda 
Europa de escarabajos soldado o coraceros, 
por encontrarles una semejanza en colores 
y formas con estos soldados uniformados. 
Menos imaginativos, los alemanes los llaman 
algo así como “alas suaves” y en Estados 
Unidos “alas de cuero” (leatherwings) 
por las características de sus élitros.


Un cantárido (Cantharis coronata) 
se alimenta de pulgón sobre una 
acedera (Rumex crispus). 
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de floración morada o umbelíferas como las zana-
horias silvestres (Daucus spp., Ammi spp., Torilis 
spp.) o neldo (Ridolfia segetum), muy atractivas 
para los cantáridos de la especie Rhagonycha fulva.

Cultivos que por su ciclo coincidan con el 
momento álgido de los escarabajos soldado es 
interesante que una vez aprovechados los dejemos 
florecer y permanezcan en el terreno un tiempo 
más. Tal es el caso de la acelga, una quenopodiácea 
que como tal no tiene una floración llamativa, 
pero cumple las características ya comentadas. 
La acelga y otras hierbas como el Rumex sp. (poli-
gonáceas) son muy apetecibles para los pulgones 
como el Aphis fabae, entre otros, a los que encon-
traremos en ellas cuando estén en floración. Esto 
hace que el escarabajo soldado encuentre polen y, 
además, pulgones para alimentarse. 


Hierbas como la acelga silvestre 
(Beta maritima) o cultivada (Beta 
vulgaris var. cicla) atraen a los 
cantáridos cuando están próximas 
a florecer y en floración.


La floración es fundamental 
para el proceso reproductivo, ya 
que  estimula el apareamiento y 
proporciona polen para aumentar la 
fecundidad. Las umbelíferas como 
este neldo (Ridolfia segetum) son 
puntos de encuentro.
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tadas por los vertidos continuados procedentes de 
ganaderías intensivas y de la industria en general. 
Y no digamos por el efecto que siguen teniendo 
las aplicaciones de herbicidas y otros productos 
utilizados de forma indiscriminada –e impune– y 
no solamente en la actividad agraria. La conser-
vación de las aguas superficiales es fundamental 
para favorecer la vida de estos auxiliares. 

CABALLITOS DEL DIABLO 
Suborden Zygoptera

Descripción. La constitución de los caballitos del 
diablo, así como el vuelo, es más débil y delicado 
que en las libélulas. No superan los 5 cm de 
longitud y los ojos son más pequeños, situados a 
ambos extremos de la cabeza, a modo de martillo. 
Las cuatro alas son de igual tamaño y forma, 
manteniéndolas plegadas verticalmente por 
encima de su cuerpo.

El cuerpo de las ninfas es alargado y estrecho, 
con tres branquias en forma de pala en el extremo 
de su abdomen que utilizan también para despla-
zarse, moviéndolas de un lado a otro d el cuerpo. 
Son de color verde, o marrón oscuro, y pueden 
medir entre 1,5 y 3 cm de longitud.

DEL JURÁSICO
 
Cuando veamos una libélula, sin lugar a 
dudas podemos decir que volaron entre los 
dinosaurios. Las libélulas (Anisoptera) tal y 
como las conocemos hoy día se remontan al 
periodo Jurásico. Así lo atestiguan numerosos 
fósiles conservados en los museos de historia 
natural de todo mundo. Seguro que en alguna 
ocasión se posaron sobre el tiranosaurio.


Fósil de Urogomphus eximius, del periodo Jurásico (Museo
de Historia Natural de Berlín). Son numerosos los fósiles 
encontrados de libélulas que volaron entre dinosaurios.
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No confundir con… Los caballitos del diablo 
son muy reconocibles, aunque si no prestamos 
atención podríamos llegar a confundirlos con 
alguna hormiga león adulta. Estas últimas tienen 
antenas bien desarrolladas además de plegar 
sus alas hacia abajo, sobre los costados de su 
cuerpo. Sin embargo, las antenas de los caballitos 
del diablo son casi imperceptibles y las alas las 
pliegan sobre su cuerpo, juntas y paralelas a su 
abdomen.

Notas sobre su forma de vida. El ciclo vital se 
asemeja al de las libélulas. A diferencia de estas 
los caballitos del diablo –normalmente– cazan 
lanzándose sobre un insecto que esté posado o 

se mueva sobre las plantas, por lo que también 
entran en su dieta insectos no voladores. Son 
voraces y ansiosos consumidores. Tanto es así 
que la mayoría de las veces no se posan para 
comer a menos que la presa sea grande, como una 
mariposa o polilla. Lo hacen en el aire, sobre la 
marcha, y terminan en unos pocos bocados. 

El par de patas delantero es más corto que 
el del medio, y el medio más corto que el último. 
Cuando vuelan tienen las patas recogidas, hasta 
que están a punto de dar alcance a su presa y 
entonces las abren hacia adelante. La desigualdad 
creciente en cuanto a la longitud de las patas hace 
que estas formen una especie de cesta en forma 


Los caballitos del diablo se alimentan de numerosos 
pequeños insectos, muchos de ellos molestos para 
nosotros, como son los mosquitos. 


Pareja de caballitos del diablo en el típico 
tándem de apareamiento.
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de embudo. Debido a su velocidad y precisión, el 
insecto –cuando es alcanzado– queda dentro de 
esta “cesta”, momento en el que cierra las patas. 
Además, cada una de las patas tiene a cada lado 
una fila de pequeñas espinas apuntando lige-
ramente hacia delante, con lo cual aumenta la 
eficacia de retención del insecto presa, que queda 
sujeto cerca de la boca de su depredador, de 
manera que empieza a comerlo de inmediato. 

El apareamiento es un tanto aparatoso, pues el 
macho agarra a la hembra por el cuello –con unas 
pinzas situadas en el extremo de su abdomen– y 
la hembra curva bajo ella el suyo, enganchándolo 
bajo el segundo segmento del abdomen de su 
pareja, donde se localiza el esperma. Esto dura 
un momento, o varias horas según la especie, y 
pueden volar durante este periodo. A la hora de 
poner los huevos, la pareja –todavía en tándem– 
localiza el lugar adecuado y, mientras el macho 
queda en la superficie, la hembra sumerge su 
abdomen o todo el cuerpo en el agua para ir colo-
cando los huevos. Esto también pueden hacerlo 
volando.

¿Qué comen? Las presas de los caballitos del 
diablo son más pequeñas que las de las libé-
lulas. Se alimentan de moscas blancas y de 
otras mosquitas, mosquitos, pequeñas polillas, 
pulgones, etc. Las ninfas se alimentan de rena-
cuajos, larvas de mosquito y otros organismos 
acuáticos.

Qué hacer para fomentarlos. Añadamos una 
razón más a las muchas que hay para conservar 
el agua de nuestro entorno, ya sea una charca 
estacional, un riachuelo o cualquier otro punto 
de agua natural o artificial. Tampoco hemos de 
permitir que, a las aguas donde crían, lleguen 
vertidos que pongan el peligro su existencia.

En huertas pequeñas podemos crear charcas 
o lagunas artificiales con algo de vegetación para 
facilitarles un lugar de cría. Incluso podemos 
colocar perchas de caza, en caso de que escaseen, 
pinchando cañas delgadas en los alrededores 
del cultivo.

VISIÓN EXTRAORDINARIA 

Como expertos cazadores aéreos, los Odonatos 
cuentan con las herramientas necesarias 
para serlo. Sus grandes y complejos ojos 
les proporcionan una visión extraordinaria. 
Controlan lo que pasa tanto delante como 
detrás, pues tienen visión de casi 360o.


Este caballito del diablo se está 
pegando un atracón de polilla.
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MÁS BIODIVERSIDAD 

Las ninfas son uno de los principales 
recursos alimenticios para gran parte 
de las aves acuáticas y de los anfibios. 
Su abundancia supone mayor riqueza en 
organismos acuáticos, lo que se traduce 
en mayor diversidad y complejidad de la 
comunidad de seres vivos en la zona.

CON LOS DINOSAURIOS 

Los caballitos del diablo (Zygoptera) conocieron 
a los primeros dinosaurios. El motivo es que 
su origen, tal y como los conocemos hoy, 
se remonta al Triásico. Fue en este periodo 
durante el cual aparecieron los dinosaurios 
y por tanto los caballitos del diablo fueron 
testigos de su aparición y de su desaparición.


Los caballitos del diablo, 
cuando están en reposo, 
mantienen las alas plegadas.


Depositan los huevos 
bajo la superficie del agua, 
adhiriéndolos a la vegetación.
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1La gestión naturalista del vergel. 
Cómo acoger a los auxiliares


Rodeada de setos y arbustos frutales, en bancales elevados 
se combinan hortalizas diversas y flores, en una tierra fértil 
y cubierta de acolchado orgánico.

Siempre encontraremos insectos auxiliares a 
nuestro alrededor y, según las características 
del entorno y el momento del año, serán más o 
menos abundantes y diversos. En agricultura y 
jardinería el entorno está muy influenciado por 
nosotros, por lo que sus características dependen 
en gran medida de nuestra mano. Pero ¿cómo es el 
vergel ideal?, ¿qué características debe presentar 
el entorno para contar con una abundante y 
diversa comunidad de auxiliares durante el mayor 
tiempo posible? Antes de abordar esta cuestión 
debemos conocer cuáles son las necesidades de 

los auxiliares, de modo que podamos actuar en 
consecuencia y crear un entorno que las satisfaga. 
La primera pregunta que debemos hacernos es: 
¿cuáles son las necesidades de los auxiliares?

¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES 
DE LOS AUXILIARES?

La respuesta no es complicada ya que las nece-
sidades de los auxiliares son las mismas que las 
de cualquier otro ser vivo. Podríamos resumirlas 
en tres:
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El polen es uno de los recursos alimenticios 
más necesarios para la gran mayoría de los 
insectos auxiliares.

Necesitan alimento. Su alimento son presas en 
el caso de los depredadores, y hospedantes en el 
caso de los parasitoides. Insectos, ácaros, gasteró-
podos y otros organismos vivos en todas sus fases, 
desde huevo, larva o ninfa, pupa y, por último, 
adulto. 

También necesitan alimento de origen vegetal, 
como néctar y polen. Para algunos auxiliares 
supone un importante y necesario complemento 
o sustituto en caso de que no haya presas, como 
para la Orius o chinche de las flores, las mariquitas 
y las crisopas. Para otros auxiliares las plantas 
son vitales, porque en un momento determinado 
de su ciclo su dieta está basada únicamente en 
néctar y polen. Por ejemplo, los adultos de moscas 
de las flores y de avispas depredadoras y parasi-
toides. Vemos entonces que son varios los modelos 
de alimentación que pueden darse. Necesitan refugio o zonas de reposo. Las condi-

ciones ambientales de humedad y temperatura 
varían tanto espacial como temporalmente. Estas 
condiciones influyen de forma determinante en la 
actividad de los insectos auxiliares, y sus necesi-
dades también varían a lo largo del día y durante 
el transcurso del año. Por ejemplo, en la fase de 
pupa o larva pueden necesitar zonas resguar-
dadas, menos expuestas. De modo que necesitan 
disponer de lugares o espacios cercanos donde 
encuentren el confort deseado. Por ejemplo, los 
escarabajos tigre o cicindélidos necesitan zonas 
despejadas donde calentarse al sol a primera 
hora de la mañana antes de iniciar su actividad. 
Y las mariquitas requieren de huecos, grietas y 
zonas resguardadas para pasar los días o meses 
fríos durante el invierno. En otros casos, si tienen 
costumbres nocturnas o crepusculares, nece-
sitan un lugar donde refugiarse durante el día. 
Si además son sensibles a las altas temperaturas 
y baja humedad, como es el caso de escarabajos 
errantes o luciérnagas, ese lugar debe reunir las 
condiciones adecuadas.

A veces necesitan refugio cuando el medio 
sufre alteraciones. Pueden ser alteraciones 
físicas, como cuando se cosechan cultivos anuales 
o cuando se produce la caída de hojas en árboles 
caducos. O pueden ser alteraciones químicas, 
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Orius Adulto Presa
Néctar y polen

Larva Presa
Néctar y polen

Sírfido Adulto Néctar y polen

Larva Presa

Cantárido Adulto Presa
Néctar y polen

Larva Presa

Carábido Adulto Presa

Larva Presa
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Escólidos Adulto Néctar y polen

Larva Hospedante

Eretmocerus Adulto Néctar y polen
Presa 
(picadura alimenticia)

Larva Hospedante 

EJEMPLOS DE MODELOS 
DE ALIMENTACIÓN 
DE DEPREDADORES Y PARASITOIDES
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Para entender la importancia del entorno de los 
cultivos pongámonos por un momento en el lugar 
de un insecto auxiliar. Por ejemplo, soy un sírfido y 
me alimento de pulgones, pero no los encuentro en 
el cultivo, ¿dónde podría encontrarlos?; necesito 
polen, pero no lo encuentro en el cultivo, ¿dónde 
podría encontrarlo?; hace mucho frío y no puedo 
ni desplazarme ni comer, pero no encuentro un 
refugio en el cultivo, ¿dónde podría encontrarlo?; 
no encuentro en el cultivo un lugar donde hacer 
la puesta y donde mis larvas puedan alimentarse, 
¿dónde podría encontrarlo?; el cultivo está siendo 
tratado y necesito un lugar donde protegerme, 
¿dónde podría encontrarlo? 

Este ejercicio de empatía suele ser muy revelador.

PREPARAR EL HUERTO PARA 
ACOGER A LOS AUXILIARES

Lo primero que debemos tener en cuenta es el 
espacio y el tiempo. Si no disponemos de mucho 
espacio tendremos que ser más creativos e incluso 
permisivos a la hora de generar o crear biodiver-
sidad funcional, ya que el cultivo, las especies 
acompañantes y demás elementos convivirán 
de forma más estrecha, lo que puede favorecer 
a aquellas que más nos interesen. Pero se ha de 
hacer selectivamente en la medida de lo posible, 


Líneas de cultivo que se intercalan con líneas de hierbas 
y flores. Las necesidades de muchos auxiliares estarán 
cubiertas en el área de producción.


En las cabezas de las calles de este campo de cítricos 
se han conservado las hierbas compuestas que han salido 
de forma natural, por tener una alta funcionalidad 
a la hora de atraer organismos beneficiosos.
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sin promover la presencia de sólo dos o tres 
especies, sino promoviendo una rica comunidad 
funcional de vegetación complementada con 
prácticas agroecológicas, como el mantenimiento 
y aporte de materia orgánica al terreno, así como 
la creación de diferentes refugios artificiales. En 
cuanto al tiempo, debemos valorar los recursos 
disponibles para los auxiliares en relación con este. 
Es decir, ¿cuándo nos interesa disponer de polen, 
néctar, presas alternativas o refugio? Es necesario 
hacerse esta pregunta cuando nos planteemos 
realizar siembra o plantación de especies vege-
tales. Debemos contar con vegetación durante el 
periodo en que no haya vegetación cultivada en el 
terreno, en el caso de que se trate de hortalizas o 
incluso frutales de hoja caduca. Y lo idóneo es que 
haya especies con floración durante este periodo. 
Normalmente, la vegetación arvense –la espon-
tánea del lugar– suele cubrir las necesidades, pero 
para enriquecerla podemos añadirle algunas de 
las especies que veremos en el siguiente capítulo. 

CREAR Y APROVECHAR EL ESPACIO

Hemos de tener en cuenta todos aquellos espacios 
no productivos para hacerlos funcionales. Está 
claro que podemos trabajar en las lindes y las 
zonas entre parcelas, y que podemos restaurar o 
conservar los corredores biológicos que existan en 
el interior de nuestra huerta o finca. Pero hay más 
espacios a tener en cuenta. 

En cultivos leñosos como los frutales, olivos, 
cítricos y viña, entre otros, las cabezas de línea de 
plantación son un lugar idóneo para la siembra 
de especies herbáceas atractivas. Sirven de vía de 
entrada para insectos auxiliares al cultivo, distri-
buyéndose a través de la imprescindible cubierta 
vegetal, a modo de autopistas biológicas que se 
infiltran en el interior de la plantación. Si, además, 
tenemos riego, estas plantas pueden beneficiarse 
del final de la línea de goteo. Un mantenimiento 
puntual al año ayudará a mantener la vegetación 
que nos interesa y a la resiembra natural o manual. 

En el caso de las hortalizas es una opción inte-
resante utilizar los inicios de línea, pero en este 

tipo de cultivos la cubierta vegetal no es compa-
tible o recomendable. Por esta razón bien pueden 
intercalarse a lo largo de la línea de cultivo especies 
herbáceas funcionales o sembrarlas o plantar 
líneas enteras cuando la vegetación natural no sea 
interesante. Esta última opción sacrifica espacio 
de cultivo, pero si podemos hacerlo servirá para 
aumentar el control biológico. Favorecerá el 
flujo de auxiliares hacia las zonas internas de la 
parcela, más cerca de los focos de organismos 
problemáticos que puedan surgir.

Para los invernaderos y el cultivo en túneles,  
como los de frutos rojos (fresas, arándanos, moras 
y frambuesas), los laterales son espacios a tener 
en cuenta. En el interior pueden intercalarse con 
el cultivo e incluso introducir macetas sembradas 
que pueden retirarse y cambiarse de sitio en 
caso necesario. En el caso de los túneles, pueden 
emplearse las patas de estos, que son los anclajes 
entre uno y otro. Esa zona no es cerrada como el 
centro del túnel. Cae en ella el agua de lluvia, así 
como la del rocío, por lo tanto podemos crear a 
lo largo de toda la pata del túnel un corredor con 
vegetación floral que goce de cierta humedad sin 
necesidad de colocar riego.


Los corredores de hierbas silvestres son una buena manera 
de dividir tablas de cultivo y conectar con las lindes, pues 
favorece el flujo de insectos beneficiosos.




