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Motivos: 
• Necesidad agronómica 
• Exigencia de certificaciones 
• Valor añadido 
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Medidas: 
-Conservar a las especies amenazadas 
y sus hábitats. 
-Promover hábitats favorables para 
los polinizadores. 
-Mejorar la gestión de los 
polinizadores y reducir los riesgos 
derivados de plagas, patógenos y 
especies invasoras. 
-Reducir el riesgo derivado del uso de 
productos fitosanitarios para los 
polinizadores 
-Apoyar la investigación para la 
mejora del conocimiento 
-Garantizar el acceso a la información 
y divulgar la importancia de los 
polinizadores. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LOS POLINIZADORES: ALGUNOS DATOS 

• Mientras que en el N de 
Europa y América el número 
de colmenas ha descendido 
en los países mediterráneos 
ha ocurrido lo contrario 

• La proporción de abejas silvestres 
respecto al total de abejas en las 
flores ha descendido en el 
Mediterráneo. 
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Un proyecto de regadío supone una 
oportunidad para fomentar la 
conectividad ecológica del paisaje. 
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Mantener y respetar corredores 
existentes existentes 

Crear nuevos corredores y puntos 
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METODOLOGÍA PROPUESTA 
 
ETAPA 1- Cuestiones previas 
Diagnóstico de la situación de partida. Opinión previa usuarios. Objetivos de 
la actuación. Factores limitantes.  
 
ETAPA 2- Diseño  
¿Qué especies se pueden utilizar? Equipo multidisciplinar 
 Módulos. Consulta al agricultor. Errores y cómo evitarlos.  
 
ETAPA 3- Ejecución 
¿Cómo plantar?. Errores y cómo evitarlos. 
 
ETAP 4- Mantenimiento 
Y después de la plantación…. 
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Diagnóstico de partida 
 

• Cuestión 1. ¿ Dónde se ubica la zona? ¿Cuál es la altitud sobre el nivel del 
mar? 

• Cuestión 2. ¿Qué aprovechamientos (agricultura, ganadería, uso público) 
existen en la zona? ¿Existe posibilidad de conflicto con los propietarios 
colindantes? 

• Cuestión 3. ¿Cuáles son las características agronómicas de la zona de 
actuación (cultivos extensivos de secano, cultivos de regadío en llanura, 
cultivos de huerta en vega tradicionales)? 

• Cuestión 4. ¿El suelo tiene alguna característica especial (presencia de 
sales, pedregosidad, profundidad, encharcamiento)? 

• Cuestión 5. ¿La actuación dispondrá de riego u otro aporte extra de agua? 
• Cuestión 6. ¿Existe vegetación natural en la zona de actuación que deba 

respetarse? 
• Cuestión 7. ¿Los herbívoros (ganado, jabalíes, conejos) pueden suponer 

una amenaza para los plantones? 
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Factores limitantes ¡¡¡¡¡¡¡PROBLEMAS A RESOLVER!!!!!!! 
 
 
• clima extremo  
• otros usos existentes en el territorio  (compatibilidad) 
• condiciones especiales del suelo (sales, pedregosidad),  
• disponibilidad de agua 
• vegetación natural y pre-existente 
• presencia de ganado o herbívoros. 
• A qué marco temporal, económico  nos obliga nuestro proyecto 
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• Opinión previa de los usuarios 
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Objetivos 

 
 
•Cortavientos. •Apantallamiento acústico. •Refugio de fauna auxiliar para el 

control de las plagas. •Alimentación de fauna silvestre y cinegética. 
•Producción de forraje para la ganadería. •Apoyo a la actividad apícola. 

•Producción de otros recursos (frutos comestibles, semillas, planta 
medicinal). •Limitación del acceso (cerramiento espinoso). •Islas de 

biodiversidad y corredores ecológicos. •Control de la erosión y escorrentías. 
•Control de la contaminación. •Diversificación paisajística. •Ocultación de 

impactos paisajísticos. •Creación de hitos paisajísticos atractivos. 
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ETAPA 2- Diseño  
¿Qué especies se pueden utilizar?  
 
• Decisión más trascendental 
• Compatibilizar los factores limitantes  con los objetivos de la actuación. 
• Recuperar el diagnóstico de partida!!!!!! 
 
Elementos de juicio 
1) Piso bioclimático 
2) Especies presentes 
3) Vegetación potencial 
4) Condiciones ecológicas 
5) Especies orientadas a los objetivos 
6) Ojo ¡Especies Exóticas Invasoras! 
7) Especies reservorio de virosis de cultivos 

 
 

Pistas 

Trampa 

Problema a resolver 
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ETAPA 2- Diseño  
Equipo multidisciplinar 
 

Biodiversidad 
 

Conservación 
suelos 

 

Control biológico 
entomólogo 
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Equipo multidisciplinar 



ETAPA 2- Diseño  
 
Grupo funcionales (8) 
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Grupo funcionales 
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ETAPA 2- Diseño  
 
 
 
¡¡¡¡¡¡¡¡Periodos de floración y de fructificación extensos y solapados!!!!!!!!!!!!!!!! 
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¡¡¡¡¡¡¡¡EVALUACIÓN ENTOMOLÓGICA!!!!!!!!!!!!!!!! 
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ETAPA 2- Diseño  
Módulos.   
 
 

3) MANOS A LA OBRA 



ETAPA 2- Diseño  
Consulta al agricultor.  
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Errores y cómo evitarlos. 
 
• Olvidar las labores agrícolas de la finca 

 
• No mirar alrededor 

 
• Obviar la disponibilidad de planta 

 
• Excesiva linealidad 

 
• Setos mono-específicos o unifuncionales 

 
• Combinación repetitiva 

 
• Marcos de plantación demasiado pequeños 

 
• Atentos a los dis-servicios (competencia, 

sombreado, reservorio de virosis, refugio de 
plagas y especies que causan daños…) 
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ETAPA 3- Ejecución 
 
¿Cómo plantar?  
• Preparación del terreno 
• Riego 
• Disposición respecto a nivel del suelo 
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ETAPA 3- Ejecución 
.  
Errores y cómo evitarlos. 
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• Empleo de variedades y plantas ornamentales. 
• Utilización de material vegetal de menor calidad.  
• Mezcla incorrecta de especies no siguiendo el diseño 

previo.  
• Plantación insuficientemente profunda.  
• Plantones desprotegidos frente a los herbívoros y 

ganado. 
• Obviar el control de las hierbas arvenses 
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ETAPA 4- Mantenimiento 
Y después de la plantación…. 

• el control de la hierba 
 
• el riego  
 
• la poda 
 
• la reposición de marras 
 
• la retirada de protectores 
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EN RESUMEN: 
 

 
• Diseñar con cabeza y criterios, podemos equivocarnos pero al menos 

que sean un equivoco meditado y consensuado. 
 

• Seleccionar especies preferentemente silvestres o cultivadas 
tradicionalmente. Rechazar especies exóticas invasoras. Reservorio 
de virosis o que puedan producir contaminación genética de 
poblaciones silvestres 
 

•  El entorno da muchas pistas, salgamos al campo! 
 
• Escoger variedad de especies de diferentes tipos biológicos, que 

produzcan floraciones/fructificaciones dilatadas y escalonadas. 
 

• Recordad que el seto es una comunidad viva que irá evolucionando. 
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