
TALLER PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA

BIODIVERSIDAD: SETOS VIVOS



FORMACIONES PARA ATRAER ALIADOS
ESPECIES RESERVORIO
QUIENES SON TUS ALIADOS



CÓMO ATRAER
ALIADOSREFUGIOS

LUGARES DE
REPRODUCCIÓN

FUENTES DE
NÉCTAR Y POLEN

LUGARES DE
APAREAMIENTO

PRESAS
ALTERNATIVAS

Casas de insectos:
ladrillos, cañas huecas,

maderas, piedras...

Mojoneras, setos,
corredores, fuentes de

agua naturales...

Variedades que
atraigan alimento
para tus aliados

Menos laboreos en
épocas clave, siegas y

control de lindes...

Variedades con
amplia floración y
ricas en nectarios



claves para afianzar
biodiversidad funcional

muy
importante

importante

setos o borduras
islas de biodiversidad
corredores verdes

lindes sin segar
márgenes silvestres

 
 

bastante
importante

Que no sean
reservorio de virus

Utiliza variedades
autóctonas

Su contenido en néctar,
periodo de floración y

posibilidades de refugio
La estructura del

seto, su manejo, su
color y conservación

extra
importante



ALGUNAS variedades reservorio



  

Mejoranas, lavandas, borrajas, jaras Atraen abejas, abejorros y sírfidos

Malvas, equináceas, verbenas, aster, lilas Atraen mariposas

Rabanitos, mostazas, jazmín Atraen escarabajos y murciélagos

Centaureas, zullas, trigo sarraceno, girasol, diente
de león, phacelias, manzanillas, anchusas Atraen polinizadores en general

Ortigas, rudas, hinojos, chirivías, maíz, vezas,
alfalfas, margaritas, romeros, cornicabras Para disuadir plagas y alimentar auxiliares

Encinas, endrinos, hiedras, lantanas, boj,
zarzamoras Para dar refugio a insectos 

Cornejos, acebos, robles, cotoneaster, serbales,
saúcos, Para dar refugio a pájaros insectívoros

Crocus, acónitos, clemátides, brezos y sauces Para alimentar también en invierno y otoño
cuando escasea el néctar

 

FUENTE DE NÉCTAR y refugio



conoce a
tus aliados

LOMBRICES

Los arquitectos de tu
suelo, no labres en

otoño, evita insecticidas
con carbamato, utiliza
cultivos de cobertera y

tritura residuos

INSECTOS
POLINIZADORES

Abejas, mariposas,
hormigas, escarabajos...

son imprescindibles para
obtener frutos, vendrán

a restos de frutas y
soluciones azucaradas 

ALONDRAS,
GOLONDRINAS Y

HERRERILLOS

Ácaros, arañas, chinches,
mariquitas y escarabajos. Son

rápidos cazadores que se
alimentan de larvas, pulgones,

cochinillas...

PARASITOIDES

INSECTOS
DEPREDADORES

Son muchas las aves
insectívoras que son
grandes aliadas de

cultivos frutales para
el control de orugas y

polillas. 

Avispillas sobre todo
controlan poblaciones
de orugas, pulgones y

otras plagas. Para
atraerlos sólo debes
mantener fuentes de
agua naturales, su

alimento.



TOPOS,
RATONES Y
MUSARAÑAS

No todo son topillos y
ratas toperas, la

mayoría es polífaga y
come insectos,

caracoles y orugas

SAPOS,
LAGARTOS Y

SALAMANDRAS 
y demás reptiles como
culebras que controlan
roedores, saltamontes,

babosas... puedes
cuidarlas protegiendo la

vegetación de ribera

BUHOS,
LECHUZAS Y
MOCHUELOS

Cazan más de 1000 topillos en los
meses de cría, favorecer huecos

en sus refugios (cobertizos,
palomares...), instalar cajas nido,

posaderos y evitar venenos.

MURCIÉLAGOS,
ERIZOS Y

COMADREJAS

CERNÍCALOS, AGUILUCHOS
Y RATONEROS

Los atropellos y
venenos han disminuido

su población, siendo
grandes depredadores

de roedores

Controlan roedores y
polillas. Dales cobijo

favoreciendo la
vegetación y rocallas.
Evita rodenticidas e

insecticidas.


