CORREDORES POLINIZADORES

1 M2 PARA LOS
POLINIZADORES
SILVESTRES
ELEGIR SUPERFICIE
Aunque suene a poco, un metro cuadrado
ofrece muchas posibilidades. Puedes usar
desde varias macetas en tu balcón hasta un
lugar en tu huerto o en tu jardín.

OBJETIVO
Decide que polinizadores quieres
atraer, ya que cada especie o grupo tiene
una dieta diferente. Piensa también si
quieres aprovechar las plantas para otros
fines, como decorativos, culinarios o
aromáticos.

DISEÑO
A mayor variedad de especies vegetales,
más posibilidades de atraer a distintos tipos
de polinizadores. Intenta que las especies de
plantas tengan floraciones
complementarias, para que los insectos
tengan alimento durante todos los meses del
año.

SIEMBRA
Siembra las plantas teniendo en cuenta que
cuando crezcan necesitarán espacio
suficiente para desarrollarse. Agrúpalas
teniendo en cuenta requerimientos de agua
y sol similares.

MANTENIMIENTO
Cuida el jardín, riega teniendo en cuenta las
necesidades de cada especie. Hazlo por la
noche para ahorrar agua y evitar que
las hojas se quemen.
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Te proponemos
diseños diferentes
adaptados a tu espacio y objetivo
Para atraer a las abejas, se debería disponer de un mínimo de 1 m2, así que ese será el punto de
partida de nuestros diseños. Además, presentamos el calendario de floración de algunas especies
recomendadas para cada situación, para que puedas hacer tus propias combinaciones.
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1 M2 PARA LOS
POLINIZADORES
SILVESTRES
y un colorido balcón

¿Sabías que?
Una de las mayores amenazas para los polinizadores es la
fragmentación de sus hábitats naturales (Bianchi et al., 2006;
Obeso & Herrera, 2018). Mejorando la disponibilidad de recursos
para polinizadores en zonas urbanas podemos contribuir a su
conservación y construir corredores ecológicos que conecten
sus habitats naturales (Udal & Ronsen, 2013).

Puedes optar por colocar en tu balcón plantas
perennes

Te proponemos:

Este diseño...
Fácil de plantar y mantener
Flores todo el año
Especies culinarias: Orégano, romero y hierbabuena

Flores no tan vistosas
como otras plantas
ornamentales
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1 M2 PARA LOS
POLINIZADORES
SILVESTRES
y un colorido balcón

¿Sabías que?
La imagen más común cuando se piensa en abejas es la de las
abejas de la miel (Apis mellifera), que viven en colmenas y
pueden picar. Sin embargo, la mayoría de especies de abejas
son inofensivas, y viven de forma solitaria (Udal y Ronsen,
2013; Lázaro et al., 2019).

Puedes plantar herbáceas en tu balcón

Te proponemos:

Este diseño...
Fácil de plantar y mantener
Flores todo el año
Especies culinarias: Cilantro, mostaza, manzanilla,
borraja, guisante

Temporal
El guisante de olor es
tóxico, no usar con fines
culinarios.
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1 M2 PARA LOS
POLINIZADORES
SILVESTRES
y una rica cosecha

¿Sabías que?
Se estima que los polinizadores, y especialmente las
abejas, inciden sobre un 35 % de la producción
agrícola mundial (FAO, 2008; Klein et al., 2007).

Puedes sembrar una banda floral en tu huerto

Te proponemos:

Dosis de siembra: 3-5 gramos de la mezcla de semillas por cada metro
cuadrado.
Este diseño...
Mejora de servicios de polinización
Control bilógico de plagas

Temporal
Se pierde espacio de huerto
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1 M2 PARA LOS
POLINIZADORES
SILVESTRES
y una rica cosecha

¿Sabías que?
La presencia de flores durante todo el año atraerá a las
poblaciones de polinizadores, que ejercen la función de
polinización del cultivo (asegurando la cosecha) y a su vez,
realizan la acción de control biológico de plagas (Ley et al.,
2019; Rodríguez et al., 2015; Rourke, 2017) .

Puedes dejar florecer una parte de las plantas
de tu huerto

Te proponemos:

Este diseño...
Control de plagas natural
Polinización de cultivos
Obtención de semillas

No se aprovecha
toda la cosecha
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1 M2 PARA LOS
POLINIZADORES
SILVESTRES
y un seto multifuncional

¿Sabías que?
Los setos permanentes son una solución eficiente para el
control biológico en zonas de cultivo, ya que atraen parásitos
generalistas (que controlan las plagas) y generan un
microclima que apoya sus poblaciones (Ley et al., 2019, Cole
et al., 2020).

Puedes colocar un seto de leñosas en tu huerto, usando
algunas de las especies que recomendamos

Te proponemos:

Estos diseños...
Plantas autóctonas, contribuyendo a la
biodiversidad
Control de plagas
Polinización de cultivos

Mantenimiento (podas, riego...)
Ocupa espacio que podría
aprovecharse para cultivar
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1 M2 PARA LOS
POLINIZADORES
SILVESTRES

y una bonita esquina en tu jardín

¿Sabías que?
Los polinizadores son organismos esenciales para el
funcionamiento de los ecosistemas y actualmente están
atravesando un gran declive en abundancia y diversidad
(Biesmeijer et al., 2006; Cole et al., 2020).

Si tienes una esquina soleada en tu jardín puedes plantar
alguna combinación de estas especies de pequeño porte

Te proponemos:

Este diseño...
Flores todo el año
Alta diversidad de especies
y colores

Algunas especies pueden tener
problemas para desarrollarse en
suelos húmedos
Mantenimiento (podas, riego...)
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1 M2 PARA LOS
POLINIZADORES
SILVESTRES

y una bonita esquina en tu jardín

¿Sabías que?
La pérdida de polinizadores tiene un efecto negativo sobre
muchas otras especies asociadas a sus comunidades
naturales (Kearns, Inouye, & Waser, 1998; Kevan & Phillips,
2001.).

Si tienes una esquina soleada en tu jardín puedes plantar
alguna combinación de estas especies de pequeño porte. Ten
en cuenta que cuando crezca ocupará algo más de un metro.

Te proponemos:

Este diseño...
Flores todo el año
Uso de tomillo como hierba
culinaria

Cuidado con el exceso de riego
Mantenimiento (podas, riego...)
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1 M2 PARA LOS
POLINIZADORES
SILVESTRES

y una bonita esquina en tu jardín

¿Sabías que?
La reducción de las poblaciones de polinizadores irá seguida de
un declive de especies nativas y cultivadas (Biesmeijer et al.,
2006; Burkle, Marlin, & Knight, 2013). Se calcula que alrededor del
75% de las especies cultivadas dependen de polinización por
insectos (Goulson, 2019) y que en torno al 70 % de las especies
silvestres necesitan polinizadores para su reproducción (Kearns
et al., 1998,).

Si tienes una esquina umbrosa en tu jardín puedes
plantar alguna combinación de estas especies. Para
este diseño deberás disponer de un mínimo de dos
metros.

Te proponemos:

Este diseño...
Flores todo el año
Aprovechamiento de frutos del
madroño

Mantenimiento (podas,
riego)
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1 M2 PARA LOS
POLINIZADORES
SILVESTRES
y una esquina en tu jardín

¿Sabías que?
A pesar de que las abejas son los polinizadores más
documentados, otros insectos como moscas, mariposas, avispas,
escarabajos, pájaros, murciélagos y hormigas representan un
papel igual de importante. A pesar de que su polinización es
menos efectiva, realizan más visitas por flor, lo que resulta en
unos servicios de polinización similares que las abejas (Lázaro et
al., 2019; Rader et al., 2016).

Si tienes una esquina umbrosa en tu jardín puedes plantar
alguna combinación de estas especies. Ten en cuenta que
cuando crezca ocupará algo más de un metro.

Te proponemos:

Este diseño...
Flores todo el año

Mantenimiento (podas, riego)
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1 M2 PARA LOS
POLINIZADORES
SILVESTRES

y más diversidad en tu césped

¿Sabías que?
Estudios demuestran que la siega intensiva de céspedes urbanos
tiene consecuencias ecológicas y ambientales negativas, ya que
reduce la diversidad de invertebrados y plantas y favorece la
aparición de especies parásitas (Watson et al., 2016).

Puedes naturalizar tu césped: reduce la frecuencia
de corta y/o coloca una isla de flores

Te proponemos:
Diversifica tu césped:

Dosis de siembra: 0.5-1 gramos de semillas/m2

Isla de flores para césped (mínimo de 1m2):

Dosis de siembra: 3-5 gramos de semillas/m2

Estos diseños...
Menos mantenimiento (siega,
riego...).
Más diversidad de flores y colores.

Pradera natural, para algunas
personas puede apreciarse
como césped descuidado.
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hoteles para insectos

¿Sabías que?
Los nidales artificiales pueden paliar los efectos negativos de la
simplificación ambiental, y son de mucha utilidad para los insectos,
especialmente para avispas y abejas solitarias (Martínez Nuñez et al.).
Recuerda que no todas las abejas viven en colmenas, muchas son
solitarias, viven en la tierra o construyen sus nidos en pequeños orificios
y son inofensivas.

Existen multitud de diseños y materiales para construir hoteles
para insectos. Te damos algunos consejos

Materiales
Puedes construirlo usando restos de poda,
paja, piñas, ladrillos, cañas, bamboo, cartón…
Asegúrate de que los materiales están libres
de químicos, sin pinturas, pegamentos o
barnices. Si el refugio va a estar expuesto a la
lluvia, tendrá mejores resultados si colocas
un tejado.

Objetivo
Cada tipo de insecto ocupa un nicho diferente en el
ecosistema, por eso, cuanta más variedad de materiales y
disposiciones uses, más diversidad de polinizadores podrá
albergar tu refugio. Además, se recomienda colocar varios
hoteles pequeños en lugar de uno grande. Así, minimizarás
el riesgo de enfermedades y de depredación.

Ubicación
Coloca el hotel en zonas protegidas del viento y con
exposición solar prolongada, a ser posible cerca de
plantas con flor (que puedan servir de alimento a los
insectos) y lejos de nidos de aves (que puedan depredar
sobre los insectos). Sitúalo al menos a 30 cm del suelo
para protegerlo de la humedad.

Otros consejos técnicos
Los orificios deberán tener un mínimo
de 10 cm de longitud y 4-8 mm de
diámetro.
Un lado de cada orificio debe estar
cerrado.
La parte abierta de todos los orificios
debe estar colocada en el mismo lado.
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