
INSECTOS
BENEFICIOS

PARA  EL  HUERTO ,  JARDÍN  Y

TERRAZA



MARIQUITA
 

 

 

Tanto la larva como el adulto se
alimentan de pulgones .

Refugio: Hojarasca , piñas , tallos
huecos , cubiertas vegetales , piedras

y grietas de troncos .

CRISOPA

ASNILLO

Coccinella septempunctata
Orden: Coleoptera

Chrysoperla carnea
Orden: Neuroptera

 

 

 

 Las larvas se alimentan de pulgones ,

mosca blanca , araña roja ,

minadores . . .y el adulto de jugos
azucarados como el néctar de las

flores o la melaza segregada por los
pulgones . 

Refugio:  Entre las bandas florales ,

paja , madera. . .

 

 

Larva 

Larva 

Adulto

Adulto

Staphylinus olens
Orden: Coleoptera 

 

Se alimentan de gusanos , larvas de
insectos , pequeños caracoles y

babosas . 

Refugio: Ambientes protegidos
favorecen su desarrollo (piedras ,

paja , madera , materia orgánica. . .).

No se ven en suelos desnudos .



SÍRFIDO
 

 

 

Esta familia cuenta con multitud de
géneros y especies diferentes. 

En muchas especies el adulto se
alimenta de néctar y la larva se alimenta

de pulgones. 
Refugio: Zonas de vegetación rica en

floración y setos.
 

MANTIS

ESCARABAJO DEL
SUELO

Xanthogramma pedissequum
Orden: Diptera

Mantis religiosa
Orden: Dictioptera 

 

Tanto las larvas como el adulto se
alimentan de insectos como moscas ,

mosquitos , polillas , saltamontes . . .

Refugio: Plantaciones arbóreas,
arbustivas 

y zonas ricas en vegetación.

 

 

Larva 

Adulto

Carabus spp
Orden: Coleoptera 

 

 Larva y adulto se alimentan de 

 invertebrados como babosas y oruga
de procesionaria.

Refugio: jardines y terrenos
cultivados ; se esconden debajo de

piedras y hojas caídas . Larva 

Adulto



 MARIQUITA ENANA                
 

 

 

Larva y adulto se alimentan de araña roja
y otros ácaros. 

Refugio: Sobre todo en invierno
hemos de conservar zonas con flora
arvense , setos , restos vegetales y

hojarasca para que puedan
refugiarse , alimentarse y

reproducirse.

 

 AVISPA PARÁSITA

CORACERO

Stethorum punctillum
Orden: Coleoptera

Aphidius spp
Orden: Hymenoptera

 

 

 

Los adultos se alimentan de néctar y
polen. Parasitan pulgones; las larvas y los

huevos quedan dentro. El pulgón
parasitado sigue su actividad pues la
larva se come primero los órganos no

vitales.
Refugio: Setos y flora arvense, sobre todo

de la familia de las umbelíferas.
 

 

Rhagonycha fulva
Orden: Coleoptera 

 

Larva y adulto se alimentan de trips ,

pequeños caracoles así como larvas
y huevos de otros insectos . Los

adultos también pueden
alimentarse de néctar y polen.

Refugio: Márgenes de fincas con
setos y flora arvense (sobre todo

umbelíferas).


