
FAUNA ÚTIL EN 
AGRICULTURA

Cada día la agricultura ecológica está más presente en nuestras vidas. 
Por ello desde el Mas de Noguera queremos difundir y dar a conocer la 
fauna beneficiosa y útil para la agricultura, aprendiendo a reconocerla 
de un modo sencilla y visual. 

En este apartado incluimos algunas de las especies más representativas. 
Con ello no solo queremos crear un recurso didáctico para la ense-
ñanza en educación ambiental, también pretendemos concienciar para 
reducir el uso de plaguicidas e insecticidas. Favoreciendo el cuidado y 
multiplicación de estos animales en nuestros campos y huertos conse-
guimos una forma de cultivo más ecológica y armoniosa con nuestro 
planeta.



Mariquita
◆ Son uno de los principales de-
predadores de pulgones, un adul-
to ronda los 20 pulgones al día y 
una de sus larvas puede llegar a 
comer hasta 200.

◆ Su color tan llamativo ahuyenta 
a sus posibles depredadores.

◆ Sus larvas son alargadas y oscu-
ras, con manchas.



Tijereta

◆ Principalmente se alimenta de 
pulgones, huevos de mariposa, 
caracoles, babosas…

◆ Se identifica fácilmente por los 
apéndices en forma de pinza.

◆ Suele vivir en lugares húmedos.

◆ A pesar de su apariencia son in-
ofensivas para los humanos.



Lombriz de tierra

◆ Aportan muchos nutrientes al huerto, mediante sus 
excrementos.
◆ Purifican y airean la tierra gracias a sus galerías per-
foradas. 
◆ Regulan el PH del suelo. 
◆ Un anillo prominente indica que es adulta y puede 
reproducirse. Son hermafroditas.



Lombriz Roja de 
California

◆ Se alimentan de materia orgá-
nica en descomposición.

◆ Proliferan en los composteros.

◆ El humus de lombriz permi-
te una rápida disponibilidad de 
elementos para el cultivo y acti-
va el metabolismo microbiano y 
vegetal. 



Abeja

◆ Son las encargadas de la polini-
zación de las flores  y del cuajado 
de los frutos de las hortalizas y ár-
boles.

◆ Tener girasoles o plantar flores 
llamativas sirve como reclamo.

◆ Solo pican si se ven amenazadas.



Abejorro

◆ Polarizadores incansables.

◆ Algunas de las flores que más 
les atraen son la borraja, el cardo, 
la lavanda…, por lo general flores 
muy vistosas.

◆ Viven en pequeñas comunida-
des en orificios escarpados en la 
tierra.



Araña

◆ Existen muchísimas especies 
y tamaños de arañas, constan de 
cuatro pares de patas. 

◆ Ayudan a controlar plagas ca-
zando o atrapándolos en su tela 
pegajosa.

◆ Su presencia es un buen bioin-
dicador.



Mantis Religiosa
◆ Su color puede variar entre ver-
de y pardo, con distintos matices.

◆ Cazan con las patas delanteras y 
se ayudan de su camuflaje.

◆ Sus principales presas son gri-
llos, mariposas, polillas, moscas, 
escarabajos, orugas, chinches…

◆ Puede localizarse en arbustos y 
plantas bajas.

◆ Su puesta es muy característica 
con una capa de espuma para me-
jorar el aislamiento térmico.



Lagartija

◆ Captura sus presas (moscas, mos-
quitos, grillos…) escondiéndose 
entre las rocas.

◆ Puede estar activa durante todo el 
año, principalmente las estaciones 
calurosas.

◆ Puede trepar con facilidad por su-
perficies verticales.

◆ Para protegerse, puede perder su 
cola, que vuelve a regenerarse.



Sapo

◆ Tiene una alimentación total-
mente carnívora de insectos, gu-
sanos…

◆ Su presencia regula la población 
de invertebrados en los huertos 
cercanos a charcas.



Caballito del 
Diablo

◆ Son depredadores que pueden 
cazar en pleno vuelo, moscas, 
mosquitos otros insectos peque-
ños.

◆ Sus larvas se desarrollan en el 
agua, lo que es un buen indicador 
de su calidad.

◆ En reposos, sus alas se alinean 
junto al abdomen.



Abubilla

◆ Ave de tamaño medio, migrante.

◆ Posee un pico característico, largo 
y curvo para escarbar en busca de 
insectos, gusanos y larvas.

◆ Presas principales: larvas, escara-
bajos y saltamontes. También actúa 
contra la procesionaria de los pinos.

◆ Los plaguicidas provocan su desa-
parición por la falta de su alimento.



Oropéndola

◆ Es un ave de tamaño medio, mi-
grante.

◆ El macho es muy vistoso, de co-
lor amarillo dorado, con alas y 
cola negra. La hembra es parda 
para pasar desapercibida en la in-
cubación.

◆ Come escarabajos, orugas, ma-
riposas…

◆ Construye su nido en los bos-
ques de ribera. 
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