
     La Crisopa Fauna aliada: 
 

La Crisopa (Chrysoperla carnea) es un insecto que se encuentra de forma natural por nuestros campos.  

La larva de este insecto, muy reconocible por su peculiar forma, es un voraz depredador de prácticamente 

cualquier bichito que se le ponga por delante, a los que agarra con sus poderosas mandíbulas y les extrae sus 

jugos. Ésta se ha revelado cómo una estupenda depredadora sobre todo de pulgones, pero también se puede 

alimentar de huevos y larvas de mosca blanca, incluso de pequeñas orugas. Sobre araña roja ejerce una leve 

depredación. Los adultos parece ser que se alimentan de restos orgánicos y de polen. 

La puesta que hacen los adultos es muy reconocible; un pelito del que cuelga un huevo. Al principio estos son 

de color amarillo-verdoso, pero conforme maduran van adquiriendo una tonalidad grisácea. Se cree que esta forma de hacer la puesta es para 

evitar que las voraces larvas, una vez salen del huevo, se coman el resto de la puesta.  

El ciclo biológico de la Crisopa pasa por los estados de: huevo (6-7 días), tres estadios larvarios (en los que va mudando de piel, 10-15 días), 

pupa (4-7 días) y adulto (30-40 días). 

En primavera y verano aparecen los adultos. Estos ponen aproximadamente 20 huevos por día, siendo capaces las hembras de poner 

entre 500 y 1000 huevos en 30 días. Los huevos los ponen, separadamente o en grupo, localizados en la parte inferior de la hoja. 

La Crisopa se adapta a un amplio rango de condiciones ambientales, manteniendo su actividad depredadora  con temperaturas de entre 

12 y 35ºC.  

Los insecticidas químicos de síntesis les resultan muy perjudiciales, provocando una gran mortandad de estos insectos.  

Productos ecológicos como el neem y la rotenona también les afectan negativamente, el primero a larvas y el segundo a larvas y adultos. 

Favorecemos su presencia no utilizando productos que les afecten y fomentando la diversidad en el huerto con setos y policultivos. 

Si quieres ver un corto vídeo sobre La Crisopa pincha aquí: https://www.youtube.com/watch?v=X4gDqQAMol8 
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Larva comiendo pulgón 


