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S O L U C I O N E S  P A R A  U N A  A G R I C U L T U R A  S O S T E N I B L E

La Agricultura regenerativa es un sistema de producción que 
emplea varias prácticas agrícolas, utilizando racionalmente los 
recursos naturales a través de diversas infraestructuras 
ecológicas como Abonos verdes, Cubiertas Vegetales, Setos 
perimetrales y Bandas florales.

Estas prácticas hacen aumentar la materia orgánica (MO) del 
suelo y la fauna auxiliar, lo que repercute directamente en la 
calidad de las cosechas y en la mejor gestión de plagas y 
enfermedades de los cultivos.

MATERIA ORGÁNICA,
MICROORGANISMOS, 
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MAYOR PRODUCTIVIDAD.
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Agricultura regenerativa

CON LA AGRICULTURA REGENERATIVA  SE OBTIENEN 
PRODUCTOS SANOS, CON CALIDAD Y SEGUROS PARA EL CONSUMO
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CUBIERTAS
VEGETALES
PARA FRUTALES
H O RT Í C O L A S
VID Y CÍTRICOS
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CUBIERTAS VEGETALES
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MEZCLAS CUBIERTAS VEGETALES

CUBIERTAS RECOMENDADAS PARA USO AGRÍCOLA Y COMO RESERVORIO DE FAUNA ÚTIL

 CUBIERTA VEGETAL ARBOVERT Perenne nual

DOSIS Kg/Ha

20 % Festuca arundinacea 
20 % Dactylis glomerata
20% Bromus inermis 
15 % Onobrychis viciifolia descascarillada
15 % Vicia sativa 
10 % Trifolium alexandrinum 

50

 CUBIERTA VEGETAL ARBOVERT Perenne I

DOSIS Kg/Ha

15 % Festuca arundinacea 
15 % Dactylis glomerata 
20% Bromus inermis 
15 % Onobrychis viciifolia descascarillada
15 % Vicia sativa 
10 % Trifolium alexandrinum 
10 % Sinapis alba

50

 CUBIERTA VEGETAL ARBOVERT Perenne II nual

DOSIS Kg/Ha

€/

20 % Festuca arundinacea 
20 % Dactylis glomerata 
20 % Bromus inermis 
15 % Onobrychis viciifolia descascarillada
15 % Medicago sativa 
10 % Trifolium alexandrinum 

50

 CUBIERTA VEGETAL CÍTRICOS ual
DOSIS Kg/Ha

70 % Festuca arundinacea 
30 % Trifolium alexandrinum

45

ENVASE: Saco 25 Kg  (pedido mínimo)

 

 CUBIERTA VEGETAL CÍTRICOS I ual

55 % Festuca arundinacea 
15 % Medicago sativa 
30 % Onobrychis viciifolia descascarillada

 CUBIERTA VEGETAL CÍTRICOS II ual

90 % Festuca arundinacea 
10 % Poa pratensis

DOSIS Kg/Ha

45

DOSIS Kg/Ha

45

CÍTRICOS BIODIVERSIDAD

40 % Festuca arundinacea
15 % Melilotus officinalis
13 % Trifolium alexandrinum
20 % Onobrychis viciifolia descascarillada
 2 % Moricandia arvensis
 2 % Lobularia maritima
 2 % Phacelia tanacetifolia
 2 % Coriandrum sativum
 2 % Centaurea cyanus
 2 % Calendula officinalis

 CUBIERTA VEGETAL 

DOSIS Kg/Ha

45

 CUBIERTA VEGETAL VID
25 % Lolium perenne 
20 % Festuca ovina 
35 % Festuca arundinacea
20 % Dactylis glomerata

 CUBIERTA VEGETAL VID I
40 % Brachypodium distachyum 
45 % Onobrychis viciifolia descascarillada  
10 % Sanguisorba minor 
 5 % Eruca sativa 
 

CUBIERTA VEGETAL VID II
25 % Vicia sativa 
15 % Festuca ovina 
20 % Festuca arundinacea  
20 % Bromus inermis
10 % Medicago truncatula
10 % Medicaco scutellata

DOSIS Kg/Ha

45

DOSIS Kg/Ha

45

DOSIS Kg/Ha

45

> Olivar, almendros, frutales, establecimiento de franjas verdes  en 
el centro de las calles. Esta cubierta permnece viva durante otoño 
e invierno y puede agotarse osegarse en verano para no competir 
con el cultivo.

Dosis  de siembra más espesa que cuando se emplean como forraje-
ras 20-30% más, para aprovechar así su contorl sobre las adventicias 
puesto que ahogan su salida.

> Protección contra posibles infecciones de Phytophthora sp 
(aguado), en los frutos de las partes bajas de los árboles al evitar 
salpicaduras. Componente principal Festuca arundinacea por ser 
refugio natural de fitoseidos, predadores de la araña roja, Tetrani-
chus urticae, refugio para enemigos naturales de los pulgones y 
mayor presencia de enemigos Ceratitis capitata.

RECOMENDACIONES PARA ÁRBOLES  

RECOMENDACIONES PARA CÍTRICOS

> Complementando con distintos tipos de leguminosas y flores que 
favorecen la biodiversidad servir de nicho ecológico a cecidómi-
dos, fitoseidos, sírfidos, mariquiteas o avispas parásitas.

RECOMENDACIONES PARA VID

Ver Cubiertas Vegetales para Hortícolas en Abonos Verdes p.9



PLANTAS
BIOCIDAS
PARA REDUCIR
PAT Ó G E N OS

DEL SUELO
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El objetivo de implantar un cultivo de Plantas Biocidas es reducir la población de patógenos 
del suelo de forma ecológica evitando el empleo de sustancias químicas. 

El efecto a medio plazo  es el manteniendo de un equilibrio sanitario y nutricional en el suelo 
que permita un desarrollo correcto de nuestros cultivos.
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PLANTAS BIOCIDAS

Raphanus sativus 

PARA LUCHAR CONTRA NEMATODOS

Variedades VALENCIA | CÓRDOBA
Brassica carinata | Sinapis alba | Brassica juncea

PARA LUCHAR CONTRA HONGOS

Variedades ELEVEN | VENICE | SCALA



SEMILLA ECOLÓGICA. Nº OPERADOR: CV2886E COD. AUTORIDAD CONTROL: ES-ECO-020-CV

ECOLÓGICAS
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PLANTAS BIOCIDAS

LISTADO DE VARIEDADES Y TABLA DE REACCIÓN FRENTE A PLAGAS 

NEMATODOS HONGOS

40-50 25-30

SINAPIS ALBA

VENICE

40-50 25-30

RAPHANUS SATIVUS

CÓRDOBA

40-50 10-12SCALA

BRASSICA JUNCEA

 No idóneo        Sin acción       No testado         Recomendada             Muy recomendada      Simbología:

NEMATODOS HONGOS

40-50 25-30

SINAPIS ALBA
Mostaza blanca

IRIS, VENICE

40-50 25-30

RAPHANUS SATIVUS
Rábano forrajero

VALENCIA

40-50 10-12SCALA

BRASSICA JUNCEA 
Mostaza Parda

40-50 10-12

BRASSICA CARINATA  
Mostaza Abisinica

ELEVEN

 No idóneo        Sin acción       No testado         Recomendada             Muy recomendada      
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SOLANUM SISYMBRIIFOLIUM
Espina colorada

PION

Simbología:

CÓRDOBA



¿CÓMO ACTUAN LAS PLANTAS BIOCIDAS EN EL SUELO?

Huevo de nematodo 
en el suelo

Emergen las larvas y 
son atraidas por las raíces

 Las larvas invaden la raíz

PLANTA
BIOCIDA

PLANTA 
SUSCEPTIBLE

Se forman 
agallas y 
las larvas 
se 
alimentan.

Las larvas 
�enen 
dificultades 
para 
alimentarse.

Las hembras 
adultas se 
desarrollan 
y producen 
huevos.

Las hembras 
no se 
desarrollan 
por falta de 
alimento.

Los huevos 
inician una 
nueva 
generación.

No hay 
producción 
de huevos.  
Se frena 
la infección.
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> CONTROL DE HONGOS DEL SUELO

A.Bello,   J.A. López-pérez,   L .   Díaz   Viruliche   Dpto. Agroecología, CCMA, CISC.   
Biofumigación y solarización como alternativas al bromuro de metilo

EFECTOS DE LA BIOFUMIGACIÓN

EFECTO PLANTA TRAMPA 
> CONTROL NEMATODOS
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E SPECIES  
SILVESTRES

COMO ISLAS DE 
BIODIVERSIDAD 
PERMANENTES

RECOMENDADAS



La Albaida, se encuentra en colinas áridas y matorrales secos y 
pedregosos; necesita un clima cálido. Prefiere suelos ricos en 
cal .

CONSEJOS DE SIEMBRA:  Puede sembrarse con la legumbre y 
germina a los 15-20 días,  sin necesidad de tratamiento pregermi-
nativo, cubrir poco o con vermiculita,  poner4-6 semillas por 
golpe. La germinación a 20-25º C con fotoperiodo de 8 horas de 
oscuridad y 16 h. de luz.

ALBAIDA
Anthyllis cytisoides

MARGARITA DE PLAYA
 

Planta perenne de mata densa y de crecimiento 
extendido, normalmente no suele alcanzar alturas 
superiores a los 25 cm, se cría en roquedos, pedre-
gales y arenales costeros de la región mediterránea.

CONSEJOS DE SIEMBRA: Siembra superficial ya que 
la semilla es muy pequeña, cubrir poco o con 
vermiculita, poner 4-6 semillas/golpe. La germina-
mos a 20-25º C. con fotoperiodo de 8 horas de 
oscuridad y 16 horas de luz. 

ARMERIA
 

La clavelina de mar se puede encontrar en la natura-
leza en las zonas costeras de todo el hemisferio 
norte. Puede crecer en lugares secos, arenosos, en 
condiciones salinas, como las playas y marismas. 
Alcanza 10 cm de altura y 20 cm de extensión.

CONSEJOS DE SIEMBRA: Siembra superficial ya que 
la semilla es muy pequeña, cubrir poco o con vermi-
culita, poner 4-6 semillas/golpe. La germinamos a 
20-25º C. con fotoperiodo de 8 horas de oscuridad y 
16 horas de luz.

Armeria maritima

HINOJO DE MAR

Pequeño arbustil lo perenne de hasta 50 cm de altura. Florece 
al f inal de verano y en los primeros meses del otoño. Crece en 
terrenos pedregosos y fisuras de rocas, l itosuelos próximos al 
mar, en primera l ínea, expuesto a los constantes vientos carga-
dos de sal .  
CONSEJOS DE SIEMBRA:  Siembra superficial ya que la semilla es 
muy pequeña, cubrir poco o con vermiculita,  poner 4-6 semi-
llas/golpe. La germinamos a 20-25º C. con fotoperiodo de 8 
horas de oscuridad y 16 horas de luz.

Crithmum maritimum 
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ESPECIES SILVESTRES RECOMENDADAS



BOCHA BLANCA
 

Vive pastizales secos, zonas de matorral, hasta 
2.200 metros de altitud. Indiferente al tipo de 
sustrato.  

CONSEJOS DE SIEMBRA: Siembra superficial ya que 
la semilla es muy pequeña, cubrir poco o con 
vermiculita, poner 4-6 semillas/golpe. La germina-
mos a 20-25º C. con fotoperiodo de 8 horas de 
oscuridad y 16 horas de luz.

Dorycnium pentaphyllum

OLIVARDA
 

Floración entre agosto y diciembre, hábitats: 
Campos abandonados, márgenes de caminos, lechos 
de torrentes, zonas de suelo alterado.

CONSEJOS DE SIEMBRA: Siembra superficial ya que 
la semilla es muy pequeña, cubrir poco o con vermi-
culita, poner 4-6 semillas/golpe. La germinamos a 
20-25º C. con fotoperiodo de 8 horas de oscuridad y 
16 horas de luz.

Inula viscosa

CONSEJOS DE SIEMBRA: 

Existen varios métodos: 

1 .- Tratamiento con agua oxigenada, se sumergen las semillas en una solución de agua oxigenada comercial al 30%, 
durante 24 horas. Posteriormente se lavan y se secan en una estufa a 40º C o en su defecto a temperatura ambiente 
durante dos horas, consiguiéndose así un poder germinativo del 66 %. 

2 .-Estratificación con arena húmeda, se establecen capas alternas de arena y semillas de unos 2 cm de grosor en una 
caja. Se humedece y se mantiene a unos 5º C durante 2 meses. Las semillas se sembrarán directamente con la arena. 
La siembra en vivero es preferible realizarla a finales del invierno.

3.- El tratamiento de las semillas con 250 p.p.m. de GA3 estimula la germinación entre un 30 y 300 por ciento, respec-
to a los sin tratar. 

Lavandula latifolia, Lavandula dentata 

ESPLIEGO Y LAVANDA DENTADA

 

Las flores son pequeñas y aromáticas, de color 
celeste violáceo, agrupadas en glomérulos, 
dispuestos en 6 a 15 pisos es una planta vivaz, de 
base leñosa, subarbustiva, que puede alcanzar 
hasta 1 metro de altura e incluso más.
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ESPECIES SILVESTRES RECOMENDADAS



ALISO DE MAR, MASTUERZO MARÍTIMO 

Es una planta herbácea tapizante  que alcanza de 10 a 
30 cm de altura, florece abundantemente y extiende su 
floración durante una larga temporada centrada en 
invierno. 

CONSEJOS DE SIEMBRA: Siembra superficial ya que la 
semilla es muy pequeña, cubrir poco o con vermiculita, 
poner 4-6 semillas/golpe. La germinamos a 20-25º C. 
con fotoperiodo de 8 horas de oscuridad y 16 horas de 
luz.

Lobularia maritima

ALBARDÍN
 

Hierba perenne, de 50 cm a 1 m de altura. Hábitat: 
taludes y terrenos margosos, arcillosos, yesíferos y 
algo salinos. Especie del Mediterráneo occidental, 
que alcanza Egipto en el norte de África

CONSEJOS DE SIEMBRA: Siembra superficial ya que 
la semilla es muy pequeña, cubrir poco o con vermi-
culita, poner 3-4 semillas/golpe. La germinamos a 
20-25º C. con fotoperiodo de 8 horas de oscuridad 
y 16 horas de luz.

Lygeum spartum

ADELFA
 

Arbusto de hasta 4 metros, requiere climas suaves y 
sin heladas intensas. Región Mediterránea y Macaro-
nésica. Floración de abril a octubre.

CONSEJOS DE SIEMBRA: La adelfa no necesita trata-
miento pregerminativo, obteniéndose una buena 
germinación a una temperatura de 20-25ºC, con foto-
periodo de 8 horas de oscuridad y 16 h. de luz. Siem-
bra superficial ,  cubrir poco o con vermiculita, poner 
4-6 semillas por golpe. 

Nerium oleander
LENTISCO 

Arbusto de hasta 5 metros de hojas persistentes, 
f lorece de marzo a mayo Inflorescencia de 2-5 cm, 
densa, con pedúnculos cortos. Flores amarillentas 
o rojizas. El lentisco aparece asociado a matorra-
les y garrigas. Resiste mal las heladas. Regiones 
Mediterránea y Macaronésica.

CONSEJOS DE SIEMBRA: Remojo durante 24 horas, 
y germinación sobre sustrato de arena a una 
temperatura de 25º C. con fotoperiodo de 8 horas 
de oscuridad y 16 h. de luz. Siembra superficial ,  
cubrir poco o con vermiculita, poner 4-6 semillas 
por golpe. 

Pistacia lentiscus
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CUERNECILLO DE MAR
 

Especie herbácea perenne cubierta de una densa 
cubierta gris-plateada, con tallos de 20-70 cm. 
Flores pequeñas de color amarillo. Su zona es la 
región mediterránea, ocupando pastizales y mato-
rrales en playas de arena y dunas, sobre suelos muy 
secos y salinos, desde el nivel del mar hasta los 50 
m de altitud.

CONSEJOS DE SIEMBRA: Siembra superficial ya que 
la semilla es muy pequeña, cubrir poco o con 
vermiculita, poner 8-10 semillas/golpe. La germina-
mos a 20-25º C. con fotoperiodo de 8 horas de 
oscuridad y 16 horas de luz.

Lotus creticus

ROMERO
 

Arbusto de hasta 2 metros, erecto. Flores de color 
azul-claro, rosa o blanquecinas, florece en dos 
periodos: de marzo a mayo y de septiembre a octu-
bre. 

CONSEJOS DE SIEMBRA: Siembra superficial ya que 
la semilla es muy pequeña, cubrir poco o con vermi-
culita, poner 8-10 semillas/golpe. La germinamos a 
20-25º C. con fotoperiodo de 8 horas de oscuridad y 
16 horas de luz.

Rosmarinus officinalis

RUDA
 

Arbusto muy ramificado que puede vivir varios 
años, alcanza alturas de entre 70 a 100 cm. Las 
flores, forman ramilletes y tienen entre cuatro y 
cinco pétalos, siendo de un color amarillo vivo.

CONSEJOS DE SIEMBRA: Siembra superficial ya que 
la semilla es muy pequeña, cubrir poco o con 
vermiculita, poner 4-6 semillas/golpe. La germina-
mos a 20-25º C. con fotoperiodo de 8 horas de 
oscuridad y 16 horas de luz.

Ruta graveolens
SALVIA 

Planta subarbustiva vivaz, de unos 60 cm de altura. 
Hojas opuestas, ovales, verdes por el haz y blanque-
cinas por el envés. Habita en la Europa mediterrá-
nea, en sitios rocosos y herbazales secos, desde el 
nivel del mar hasta zonas montañosas, preferencia 
por los terrenos poco productivos y poco fértiles.

CONSEJOS DE SIEMBRA: Siembra superficial ya que 
la semilla es muy pequeña, cubrir poco o con vermi-
culita, poner 4-6 semillas/golpe. La germinamos a 
20-25º C. con fotoperiodo de 8 horas de oscuridad 
y 16 horas de luz.

Salvia officinalis
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ESPECIES SILVESTRES RECOMENDADAS



Posee numerosos tallos delgados sobre el que crecen hojas 
de color verde grisáceo, carnosas y aromáticas.  En lo alto 
brotan cabezuelas hemisféricas con flores tubulosas de color 
amarillo. Hábitat:  la planta es originaria del sur de Europa, 
encontrándose también en el norte de África y en Norteamé-
rica. Se cría en collados y laderas arcillosas o pedregosas.

CONSEJOS DE SIEMBRA:  Siembra superficial ya que la semilla 
es muy pequeña, cubrir poco o con vermiculita,  poner 4-6 
semillas/golpe. La germinamos a 20-25º C. con fotoperiodo 
de 8 horas de oscuridad y 16 horas de luz.

UÑA DE GATO
 

Planta de porte rastrero, se cría en collados y 
laderas arcillosas o pedregosas, planta muy bien 
adaptada a la sequía, debido a la capacidad de 
almacenar agua en sus hojas.

CONSEJOS DE SIEMBRA: Siembra superficial ya que 
la semilla es muy pequeña, cubrir poco o con 
vermiculita, poner 4-6 semillas/golpe. La germina-
mos a 20-25º C. con fotoperiodo de 8 horas de 
oscuridad y 16 horas de luz.

Sedum sediforme

ESPARTO
 

Hierba perenne, de hasta 1 m de altura, que forma 
cepellones o macollas dispersas, conocidas como 
atochas o esparteras. En primavera florece, forma 
sobre largos tallos, unas vistosas espigas.

CONSEJOS DE SIEMBRA: Sembrar semilla desbarbada 
en sustrato con arena o coco a una temperatura de 
20-25º C. con fotoperiodo de 8 horas de oscuridad y 
16 h. de luz. Siembra superficial, cubrir poco o con 
vermiculita, poner 4-6 semillas por golpe.

Stipa tenacissima

SERPOL 
 

Mata pequeña y aromática que puede alcanzar 
hasta los 40 cm. de altura. Los tallos son erguidos, 
cuadrangulares, leñosos y muy ramificados. Las 
flores son pequeñas de color rosa y producidas en 
corimbos.

CONSEJOS DE SIEMBRA: Siembra directa a una 
temperatura de 20-25º C. con fotoperiodo de 8 
horas de oscuridad y 16 h. de luz. Siembra superfi-
cial ,  cubrir poco o con vermiculita, poner 4-6 
semillas por golpe. 

Thymus serphyllum
TOMILLO 

Mata pequeña y aromática que puede alcanzar hasta 
los 40 cm. de altura. Los tallos son erguidos, 
cuadrangulares, leñosos y muy ramificados. Las 
flores son pequeñas de color rosa y producidas en 
corimbos.
CONSEJOS DE SIEMBRA: Siembra superficial ya que 
la semilla es muy pequeña, cubrir poco o con vermi-
culita, poner 4-6 semillas/golpe. La germinamos a 
20-25º C. con fotoperiodo de 8 horas de oscuridad 
y 16 horas de luz.

Thymus vulgaris

SANTOLINA
Santolina chamaecyparissus

CONSEJOS DE SIEMBRA: Siembra superficial ya que 
la semilla es muy pequeña, cubrir poco o con vermi-
culita, poner 4-6 semillas/golpe. La germinamos a 
20-25º C. con fotoperiodo de 8 horas de oscuridad 
y 16 horas de luz.

CONSEJOS DE SIEMBRA: Siembra superficial ya que 
la semilla es muy pequeña, cubrir poco o con 
vermiculita, poner 4-6 semillas/golpe. La germina-
mos a 20-25º C. con fotoperiodo de 8 horas de 
oscuridad y 16 horas de luz.

- 20 -
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LISTADO DE ESPECIES RECOMENDADAS POR INTERSEMILLAS PARA USO 
DE SETOS VEGETALES COMO ISLAS DE BIODIVERSIDAD PERMANENTES  

ALTURAÉPOCA DE FLORACIÓNNOMBRE BOTÁNICO
NOMBRE COMÚN

Anthyllis cytisoidesAnthyllis cytisoides  
ALBAIDA
Armeria maritima
ARMERIA
Asteriscus maritimum 
MARGARITA DE PLAYA
Atriplex halimusAtriplex halimus 
SALADO
Bupleurum fruticosumBupleurum fruticosum  
ADELFILLA
Cistus albidus 
JARA BLANCA
Crithmum maritimum  
HINOJO DE MAR
Dorycnium pentaphyllum Dorycnium pentaphyllum  
BOCHA BLANCA
Inula/Dittrichia viscosa  
OLIVARDA 
Lavandula latifolia 
ESPLIEGO 
Lobularia maritima  
ALISO DE MAR
Lotus creticus  
CUERNECILLO DE MAR
Lygeum spartumLygeum spartum 
ALBARDIN
Nerium oleander  
ADELFA
Pistacia lentiscus 
LENTISCO
Quercus coccifera  
COSCOJA 
Rhamnus lycioides Rhamnus lycioides  
ESPINO NEGRO
Retama monosperma 
RETAMA BLANCA
Retama sphaerocarpa 
RETAMA
Rosmarinus officinalis 
ROMERO
Ruta graveolens 
RUDA 
Salvia officinalis  
SALVIA
Santolina chamaecyparissus  
SANTOLINA 
Sedum sediforme 
UÑA DE GATO
Stipa tenacissima  
ESPARTO
Thymus serphyllum
SERPOL
Thymus vulgaris 
TOMILLO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0,3-1 m

0,1-0,2 m

rastrero 

1,5-2,5 m

1,5 -2,5 m

0,4-1,2 m

rastrero

0,2-0,5 m

0,4-1,2 m

0,2-0,5 m

0,1-0,2 m

0,2-0,7 m

0,2-0,7 m

1-4 m

1-3 m

2-5 m

2 m

1-3 m

1-2,5 m

0,5-1,5 m

0,3-0,6 m

0,3-0,6 m

0,2-0,5 m

rastrero

0,8-1,8 m

2-5 m

0,1-0,4 m

* Preguntar por disponibilidad y precios

RESERVORIO DE FAUNA ÚTIL

CALENDARIO DE FLORACIÓN



BANDAS
FLORALES
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BANDAS FLORALES

 BANDA FLORAL BARBECHO FLORIDO DOSIS g/m2

Esta mezcla se compone de 70% de gramíneas y 30% de flores anuales 
y perennes. Permite producir franjas florales altas para separacion de 
cultivos o barbecho productivo.  
Porte medio alto hasta 70-80 cm.
Las flores perennes volverán a crecer en la primavera del segundo año se garantiza un recurso de néctar 
y polen desde el comienzo de la temporada. 

10

 COMPOSICIÓN: IDEAL PARA BANDAS FLORALES PERIMETRALES                                                                                    
Anethum graveolens, Anthriscus cerefolium, Bromus inermis, Centaurea cyanus, Chrysanthemum segetum, 
Cichorium intybus, Dactylis glomerata, Festuca arundinacea, Hypericum perforatum, Medicago sativa, 
Meliltotus officinalis, Piptatherum miliaceum, Papaver rhoeas, Phacelia tanacetifolia, Sinapis alba.

 BANDA FLORAL NÉCTAR Y POLEN 1 DOSIS g/m2

Combinado de flores melíferas con néctar y polen favorecedora 

especies de floración anual. Adecuada para la siembra en hileras 
entre cultivos de porte medio.
Porte medio hasta 50 cm.
Recomendado poner una banda floral cada 6 m.

2

COMPOSICIÓN: IDEAL PARA CULTIVOS HORTICOLAS ANUALES DE BAJO PORTE                                                                                   

 

Borago officinalis, Calendula officinalis, Centaurea cyanus, Cynoglosum amabile, Diplotaxis erucoides, Linaria 
maroccana, Lobularia maritima, Linum grandiflorum, Malcomia maritima, Moricandia arvensis, Papaver rhoeas, 
Reseda odorata, Silene armeria.

La diversificación del agrosistema mediante vegetación alternativa, tales como las BANDAS FLORALES, son 
potencialmente atractivas para enemigos naturales de plagas y polinizadores. Esta vegetación proporciona 
a estas poblaciones oportunidades adicionales para mantenerse y desarrollarse. 

Esta práctica es muy aconsejable en cultivos hortícolas, frutales y cítricos ya que las bandas florales sembra-
das entre hileras aumentan la complejidad del ecosistema agrícola, atractivo para muchas especies de 
depredadores, parasitoides y polinizadores lo que proporciona un mejor control biológico de plagas. 

NUESTRAS  MEZCLAS PARA DIFERENTES USOS

> OASIS PARA POLINIZADORES

- 23 -
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BANDAS FLORALES

 BANDA FLORAL NÉCTAR Y POLEN 2 DOSIS g/m2

Combinado de flores melíferas con néctar y polen favorecedora 
de alimento para insectos polinizadores. Selección de especies de 
floración anual y perenne. Adecuada para la siembra en hileras entre 
cultivos. 
Porte medio hasta 70 cm.
Recomendado poner una banda floral cada 6 m.

2

 COMPOSICIÓN: IDEAL PARA CULTIVOS HORTICOLAS DE PORTE ALTO, PARA CÍTRICOS Y FRUTALES                                                                                

Achilea millefolium, Borago officinalis, Calendula officinalis, Centaurea cyanus, Cosmos bipinnatus , 
Fagopyrum esculentum, Linaria maroccana, Lobularia maritima, Linum perenne, Melilotus officinalis, 
Malcomia maritima, Moricandia arvensis, Onobrychis viciifolia, Phacelia tanacetifolia, Trifolium fragiferum, 
Trifolium pratense.

 BANDA FLORAL  FAUNA AUXILIAR DOSIS g/m2

Banda floral destinada a implantar hileras florales en las zonas 
perimetrales de los cultivos, atrayendo especialmente a coccinelidos 
regulando así el atáque de áfidos.
Porte variado desde 45 cm hasta 75 cm 
La selección de especies se realizó según su capacidad respectiva 
para fijar la fauna auxiliar en las zonas perimetrales del cultivo.

2

COMPOSICIÓN: IDEAL PARA BANDAS FLORALES PERIMETRALES AL CULTIVO                                                                                    

Achillea millefolium, Ammi majus, Anthriscus cerefolium, Borago officinalis, Centaurea cyanus, Carum carvi, 
Cichorium intybus, Fagopyrum esculentum, Lotus corniculatus, Melilotus officinalis, Medicago  lupulina, 

  Phacelia tanacetifolia, Trifolium pratense, Trifolium fragiferum.

 

 BANDA FLORAL VI D DOSIS g/m2 €
Composición de especies anuales y perennes particularmente 
adecuadas para la siembra en hileras para el centro de la cubierta 
vegetal. Esta selección de especies permite tener una vegetación de 
baja altura en el centro de las viñas.
Porte variado desde 20 cm hasta 45 cm 
Finalidad restaurar el equilibio ecológico y aumentar la biodiversidad 
auxiliar.

2

COMPOSICIÓN: IDEAL PARA BANDAS FLORALES PORTE BAJO Y MÍNIMO MANTENIMIENTO

Achillea millefolium, Asphodelus fistulosus, Bellis perennis, Diplotaxis erucoides, Dorycnium penthaphyllum, 
Echium vulgare, Matricaria chamomilla,  Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Lotus corniculatus, 
Sangui sorba minor, Silene pendula.

NOTA: Composición susceptible de modificación en función de recolección, cosechas y disponibilidad. 
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BANDAS FLORALES

> EJEMPLOS DE ENEMIGOS NATURALES QUE ATRAEN LAS BANDAS FLORALES 

> RECOMENDACIONES
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FAUNA AUXILIAR

Los principales auxiliares depredadores son insectos y arácnidos, en estos dos grupos se incluyen los
auxiliares más importantes para el control biológico de pulgón y otras plagas.

Entre los insectos están las crisopas o neurópteros, las chinches como los míridos y antocoridos, los 
coleópteros que incluye a los coccinélidos o mariquitas, carábidos y estafilínidos, los dermápteros o 
tijeretas y las moscas depredadoras como los syrfidos y cecidómydos. 

Entre los arácnicos nos encontramos todas las arañas que son depredadores generalistas y los ácaros 
fitoseidos. Y también son de utilidad los Himenópteros parasitoides que ejercen un control natural
sobre las plagas.

CRISOPAS O NEURÓPTEROS
Los adultos de crisopa se alimentan de néctar, melaza de insectos (pul-
gones principalmente) y polen, son básicamente omnívoras.Las hembras 
producen de 400 a 500 huevos durante una vida relativamente larga de 
hasta 3 meses. Las crisopas son depredadores generalistas de pulgones, 
ácaros, trips, cochinillas y casi cualquier presa de cuerpo blando. Las 
crisopas marrones, algo más pequeñas, depredan tanto en estado larval 
como adulto. Son considerablemente más tolerantes a temperaturas 
bajas que las crisopas verdes siendo más útiles como depredadores 
tempranos.

En la actualidad la necesidad de reducir el empleo de fitosanitarios y valorar la importancia de los culti-
vos en los que se emplea menor nivel de insecticidas ha potenciado el empleo de Fauna Auxiliar, dicha 
fauna puede enmarcarse en dos grupos por su modo de actuación los depredadores y los parásitos. 

- Los depredadores son un grupo amplio de organismos que se alimentan de otros durante su 
vida y buscan alimento activamente. Si su alimentación se basa en varias especies presa se deno-
minan polífagos. Los monófagos son depredadores altamente especializados. 

- Los parasitoides son insectos que en estado larvario parasitan a otros artrópodos y que los utili-
zarán para desarrollarse dentro de él, de manera que termina matando a su huésped de ahí su 
importancia en el control biológico. 
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FAUNA AUXILIAR

 

CRISOPAS O NEURÓPTEROS
Las larvas son depredadores voraces de 
pulgones pudiendo consumir de  200 a 600 
individuos durante su desarrollo que dura de 1 
a 2 semanas. También depredan huevos y 
larvas de lepidópteros. 

Larva crisopa Huevos de crisopa 

CHINCHES O HETERÓPTEROS
Es un grupo muy extenso que en los últimos años ha obtenido gran notoriedad debido al impulso en 
el control biológico sobre especies plaga que causan graves daños en hortícolas en invernadero. 

Hay muchas familias de importancia como Nábidos o los Redúvidos pero sobre todo los Míridos y 

- MIRIDOS
Son dos especies las que han dado más popu-
laridad a esta familia: Macrolophus pygmaeus 
y Nesidiocoris tenuis. Ambas empleadas en 
control biológico de plagas de invernadero, 
en concreto Nesidiocoris tenuis para el con-
trol de Tuta absoluta y otras especies en 
tomate de invernadero y de industria al exte-
rior. Macrolophus pygmaeus Nesidiocoris tenuis

- ANTOCÓRIDOS 
Grupo importante en el control de numerosas plagas debido a la diversidad 
en la alimentación que desarrollan. Es una familia muy amplia pero princi-
palmente son conocidos dos géneros Orius y Anthocoris. 

El primero ampliamente utilizado en el control de plagas en invernadero en 
trips en pimiento. Las especies más usadas Orius laevigatus u Orius insidio-
sus.

Su predación sobre Trips (Frankliniella occidentlis) es muy importante en la 
lucha contra virosis del bronceado del tomate (TSWV) que afecta a numero-
sas plantas hortícolas. Pero también pueden depredar sobre colonias 
incipientes de pulgones (Aphis fabae o Myzus persicae) y sobre individuos 
sueltos de Tetranychus sp. 

Los adultos y las larvas son depredadores efectivos de pulgones y de araña. 
Durante su desarrollo (20 días), la larva puede consumir de 300 a 600 ácaros 
o de 100 a 200 pulgones.

Otro auxiliar interesante de la familia es Anthocoris nemoralis en control de 
Psila del peral, actualmente se utilizan programas de suelta de este auxiliar 
para el control de esta plaga.

Ambas especies muestran preferencias distintas por estratos vegetales, 
mientras que Orius es claramente un insecto típico del estrato herbáceo o 
arbustivo de pequeño porte, Anthocoris es útil en estratos arbóreos por eso 
es tan importante en frutales.

Anthocoris nemoralis 

Orius laevigatus



Larva de coccinélido

- Coccinélidos depredadores de PULGONES:
Son los más conocidos por su colorido y muy abundantes en meses 
cálidos. Las larvas y los adultos son muy diferentes y ambas depre-
dan sobre las plagas con gran voracidad. 

Coccinella septempunctata o mariquita de siete puntos, es la más 
conocida en la propaganda del control biológico. 

Buena depredadora de pulgones sobre todo en cereales y sobre 
pulgones de frutales al inicio de la campaña del peral, manzano y 
melocotonero. 

Mariquita Hippodamia variegata más pequeña que la anterior y 
con silueta menos redondeada. Es un gran depredador de pulgones 
en los meses de verano, sobre todo en hortícolas como pimiento 
o judía verde.

Otras mariquitas se observan en los cultivos de verano como Pro-
pylea quatuordecimpuntata o de tablero de ajedrez, Scymnus 
mimulus, sus larvas de aspecto de una cochinilla son grandes 
depredadores de pulgones. Hippodamia variegata 

Propylea quatuordecimpuntata
Tablero de ajedrez 

Scymnus mimulus adulto    Scymnus mimulus larva

Otra especie utilizada en sueltas de cultivos hortícolas para 
control de pulgones es Adalia bipunctata que tiene muchas 
coloraciones pero la más habitual es roja con dos puntos 
negros.

Adalia bipunctata

FAUNA AUXILIAR
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COLEÓPTEROS
Es un grupo muy numeroso, se alimentan sobre pulgones, ácaros de 
cultivos y también sobre hongos. La dieta de las larvas y los adultos 
es similar en el caso de los Coccinelidos, pudiento consumir de 
30-60 pulgones al día durante su ciclo vital de 12 meses. Algunas 
mariquitas están especializadas en ácaros, cochinullas o trips y 
otros predadores de lepidopteros.
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- Coccinélidos depredadores de COCHINILLAS:
Son poco observados por el aspecto que tienen y su poca 
movilidad. Se encuentran habitualmente sobre las ramas de 
olivo en busca de cochinilla del olivo (Saissetia oleae). La espe-
cie más habitual es Chilocorus bipustulatus.

- Coccinélidos depredadores de ÁCAROS:
Son coccinélidos de pequeño tamaño de colores oscuros y que depre-
dan sobre todo sobre ácaro rojo de los frutales y en ocasiones sobre 
araña amarilla de las hortícolas. El ejemplar más habitual es Stethorus 
punctillum que se encuentra cuando las colonias de acaro rojo son ya 
frecuentes, por lo que ayuda a frenar las poblaciones más altas.      

Larva - Chilocorus bipustulatus  - Adulto

Stethorus punctillum

COLEÓPTEROS DEPREDADORES EN SUELO
Es un grupo muy amplio que en la mayoría de los casos es nocturno y 
de difícil observación de su labor. Hay dos grupos muy importantes:   

CARÁBIDOS. Escarabajos de tamaño muy variable que depreda gran 
cantidad de larvas de insectos en el suelo y sobre todo de larvas de 
moscas o dípteros que constituyen plaga en los cultivos.  Hay dos 
géneros importantes en la depredación de larvas de moscas como la 
de la fruta (Ceratítis capitata): es el caso de Harpalus distinguendus o 
Bembidiom quadrimaculatum y Brachinus crepitans que también 
depredan sobre larvas de mosca de la cereza (Rhagoletis cerasi). Algu-
nos carábidos depredan caracoles o limacos en los suelos de los culti-
vos.

ESTAFILÍNIDOS. Son coleópteros que no dan aspecto de ello en la 
mayoría de los casos. Pero se encuentran en muchas colonias de pulgo-
nes o de ácaros fitófagos, como es el caso de las cabezas de las alca-
chofas depredando ejemplares de pulgón negro.

Bembidiom quadrimaculatum 

Brachinus crepitans

Trachyporus estafilínido que se 
halla en algunas hortícolas de 

primavera.

FAUNA AUXILIAR
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FAUNA AUXILIAR

DERMÁPTEROS O TIJERETAS
Las tijeretas se reproducen a finales de otoño tras lo cual la hembra 
excava un nido subterráneo donde hibernan. A finales de primavera 
abandonan el suelo, saliendo a cazar de noche y refugiándose durante 
el día, por lo que sus poblaciones son comúnmente subestimadas. 

Las tijeretas son enemigos naturales relevantes de numerosas plagas de 
frutales. Se alimentan de pulgones especialmente del pulgón lanígero, 
insectos chupadores, varias especies de orugas, huevos y larvas de Car-
pocapsa y ácaros. La tijereta es omnívora, y tiene la capacidad de 
alimentarse de material vegetal, aunque se asume que el daño que 
causa es principalmente secundario excavando sobre daños preexis-
tentes en los frutos. En general los beneficios de las tijeretas sobrepa-
san sus inconvenientes. 

En nectarinas y albaricoques puede causar daños, pero en manzano y 
peral se pueden favorecer al inicio de la campaña con la colocación de 
trozos de cañas huecas que favorezcan su estancia diurna y salida noc-
turna en busca de colonias de pulgones. 

       Tijereta macho y hembra

DÍPTEROS O MOSCAS DEPREDADORAS

Clasificación de dos familias a destacar, la de los Syrfidos y la de los 
Cecidomidos, su característica común es que las larvas son las que 
constituyen el carácter depredador, sobre todo en los pulgones.  

SYRFIDOS (Syrphus, Episyrphus y Scaeva) o MOSCA CERNÍCALO.           

Los adultos visitan las flores en busca de néctar y melaza de pulgones 
para su alimentación y de colonias de pulgones para depositar sus 
huevos, de manera que la larva nace en plena colonia para empezar a 
depredar los pulgones. Los syrfidos son los enemigos más voraces de 
los pulgones, pueden consumir de 200 a 600 individuos, durante las 3 
semanas que dura su desarrollo .Los adultos son florícolas y consumen 
polen y néctar, recursos esenciales. Hibernan como adultos y buscan 
las colonias de pulgones desde que se inician los días soleados de 
invierno.

CECIDOMIDOS Los adultos son mosquitos muy poco aparentes y 
nocturnos por eso es difícil observarlos en los cultivos, sin embargo, 
sus larvas de color rojo-anaranjado se observan con frecuencia en las 
colonias de pulgones. 

Scaeva albomaculata

Episyrphus balteatus

Forficula auricularia
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ARÁCNIDOS Y ÁCAROS FITOSEIDOS

El grupo de las arañas es muy abundante y amplio en el control de 
plagas. Son importantes en los cultivos de exterior a que dominan 
todos los campos desde la parte aérea o vegetal hasta a nivel de suelo. 
Se diferencian dos grupos funcionales según sus hábitos de caza, las 
arañas que cazan construyendo telas en las que quedan atrapadas sus 
presas. Su papel como depredadores de pulgones está demostrado y 
son depredadores potenciales de los adultos de mosca blanca.

El otro grupo son las arañas que cazan sin tela, y caminan cazando al 
acecho o por emboscada, también se ha demostrado su capacidad de 
depredar sobre las ninfas sésiles de mosca blanca.

- ÁCAROS DEPREDADORES. En este grupo encontramos a los fitosei-
dos junto a otras familias menos comunes. Los fitoseidos son relevan-
tes en el control de ácaros plaga en los frutales y en las hortícolas 
tanto en invernadero como en exterior. Se viene estudiando y utilizan-
do en el control biológico desde el siglo pasado y en la actualidad son 
la base del control de mosca blanca en invernadero o de ácaro rojo de 
los frutales. 

Actualmente hay que citar a la especie más utilizada que es Neoseiuru-
lus californicus presente tanto en cultivos hortícolas como en frutales 
de manzano, peral o melocotonero, mucho más frecuente que la espe-
cie Phytoseiulus persimilis. Ambos son importantes en el control de 
Tetranychus en hortícolas o maíz. Pero también otras especies como 
Amblyseius andersoni o Amblyseius Swirskii se encuentran en la pirámi-
de de importancia en el control de ácaro rojo de frutales y en el con-
trol de mosca blanca y trips en hortícolas. 

Neoseiurulus californicus 

Phytoseiulus persimilis 

Amblyseius swirskii

HIMENÓPTEROS PARASITOIDES
Los himenópteros (Hymenoptera) parasitoides de las especies plaga en 
los cultivos son un grupo de gran interés por englobar a una gran canti-
dad de especies que ejercen un control natural sobre las plagas. Desta-
can las familias Ichneumonidae, Braconidae, Aphidiidae, Chalcididae, 
Encyrtidae, Eulophidae, Eupelmidae, Pteromalidae, Eurytomidae, 
Scelionidae y Trchhogrammatidae.

Los himenópteros parasitoides son pequeñas avispillas cuyas hembras 
localizan a su huésped, normalmente estados inmaduros como huevos 
o larvas, sobre los que deposita un huevo. De este huevo emerge una 
larva que se alimentará del huésped al que acabará matando. 

Normalmente, un parasitoide mata a un solo huésped a lo largo de su 
vida. Los adultos son insectos de vida libre, que se alimentan de polen 
y néctar de las flores, pero que, en ocasiones las hembras pueden reali-
zar picaduras de alimentación sobre los huéspedes por lo que también 
pueden tener una función adicional como depredadores.

Los adultos consumen polen y néctar de especies como Apiaceae 
especialmente: Anethum graveolens.

            

Ichneumonidae

Aphidius ervi
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