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Introducción

Setos vivos:
• Reducen las pérdidas de agua y protegen contra la erosión
• Favorecen la regulación térmica
• Protegen frente la erosión eólica
• Refugio para fauna auxiliar
• Productores de alimentos
• …

Monocultivos:
• Muchas especies sufren de escasez de cobijo e hibernación y 

de fuentes de néctar y polen, impidiendo que los 
depredadores controlen las poblaciones de plagas.



Introducción

Setos vivos:
• Mejora de la disponibilidad de alimento, cobijo y otros 

recursos
• Puede aumentar el control de plagas por el incremento de 

poblaciones de depredadores
• La diversidad de plantas es                                     

fundamental para la diversidad                                  
de insectos

Entender las interacciones ecológicas entre setos e 
invertebrados debería ser la clave para llevar a cabo la 
evaluación y conservación de los setos. 



Materiales y métodos
Se ha estudiado la abundancia                                   
de la entomofauna auxiliar                                      
asociada a setos en frutales                                    
ecológicos.

Especies:
- Lentisco
- Genista
- Durillo
- Adelfa
- Madroño
- Salvia
- Romero
- Aromáticas: salvia, romero, espliego, tomillo



Materiales y métodos

 Muestreos por aspiración:
- Soplador ECHO PB 46-LN
- Kit aspirador

 3 repeticiones por especie
 Desde mayo de 2008 a septiembre de 2009
 TOTAL: 826 muestras



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Arañas y hormigas

Arañas:
- Salvia, aromáticas, durillo y romero

Hormigas:
- Madroño
- Algunas especies son depredadoras pero también protegen a los homópteros, y 
pueden contribuir al establecimiento e incremento de varias plagas



Coccinélidos
Tercer grupo en abundancia
618 individuos pertenecientes a 18 especies distintas:

Rhizobius litura (Fabricius, 1787)
Scymnus interruptus (Goeze, 1777)
Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758)
Scymnus  subvillosus (Goeze, 1777)
Propylaea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Stethorus punctillum (Weise, 1891)
Scymnus  mediterraneus (Khnzorian)
Platinaspis luteorubra (Goeze, 1777)
Scymnus sp.
Rhyzobius lophantae (Blaisdell)
Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758)
Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758)
Clithostetus arcuatus (Rossi)
Chilocorus bipustulatus (Linaeus, 1758)
Scymnus rufipes (Fabricius, 1798)
Rodolia cardinalis (Mulsant, 1850)
Adonia variegata (Goeze, 1777)
Adalia decempunctatade  (Linnaeus, 1758)



Coccinélidos
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Coccinélidos

 Mayores capturas: 
- Salvia, madroño, durillo  y mezcla de aromáticas



Coccinélidos

 Mayores capturas: 
- Salvia, madroño, durillo  y mezcla de aromáticas



Heterópteros
Cuarto grupo en abundancia
Especies mas importantes:

Nábidos (46%)
Nabis pseudoferus ibericus (Remane)

Míridos (38%)
Heterotoma meriopterum (Scopoli)
Nesidiocoris tenuis (Reuter, 1885)
Deraecoris serenus (Douglas-Scott)

Antocóridos
Cardiastethus spp.
Orius spp.
Anthocoris spp.



Heterópteros
Nábidos: en especies subarvustivas, no en las arbóreas

Míridos: en especies subarbustivas

Antocóridos: en lentisco y el romero



Neurópteros
Poco frecuentes.
Especies:

Crisópidos:
Chrysoperla carnea (Stephens, 1936)  (70% crisópidos)
Chrysopa septempunctata (Wesmael)

Coniopterígidos:
Conwentzia psociformis (Curtis, 1834)
Semidalis alyrodiformis (Stephens, 1836)
Coniopteryx spp.

Hemeróbidos:
Wesmaelius nervosus (Fabricius, 1793)



Neurópteros

La mayoría son crisópidos

Mayor abundancia en arbustos mayores y árboles:

- Lentisco, durillo y adelfa y madroño.
Menor abundancia en arbustos menores



Conclusiones
Depredadores generalistas más abundantes:

• Arañas y hormigas
• Coccinélidos
• Heterópteros depredadores

Especies vegetales:
• Salvia, madroño y aromáticas destacan del resto
• Adelfa y genista son las de menor cantidad de 

depredadores
• Aromàticas: míridos, nábidos, coccinélidos y arañas
• Arbustos de mayor tamaño: neurópteros, antocóridos o 

coccinélidos



Conclusiones

Se recomienda:
• Combinación de ambas tipologías de flora, arbustiva 

y subarbustiva
• Dar especial relevancia a las aromáticas 

mediterráneas

Obtendremos:
• Un aumento de la diversidad de fauna asociada a 

ellas.
• Mayor probabilidad de control natural en la parcela a 

través de los depredadores que se refugien en los 
setos poliespecíficos.
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