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BIODIVERSIDAD FUNCIONAL 
 
El manejo de plagas agroecológico se aborda desde una perspectiva holística 
considerando la promoción y/o conservación de la biodiversidad usando los 
recursos florales de plantas.  

La estrategia  de crear reservorios para mantener y reproducir
auxiliar que ayuda a controlar de manera más eficiente las 
distintas plagas que afectan tanto a cultivos bajo plástico
viveros…) como a cultivos al aire libre es muy efectiva. 
Estos recursos suelen ser beneficiosos para la conservación de insect
auxiliares comerciales o autóctonos en periodos donde tienen escases de 
presas, ya que ofrecen fuentes alternativas de alimento 
Sirven de refugio para que la fauna auxiliar pueda sobrevivir
sobre todo en épocas adversas, evitando por un lado su migración a otras 
zonas y su desaparición mejorando su conservación in situ. 
La conservación de poblaciones de insectos beneficiosos
establecer  en la finca y en  el cultivo comercial de  infraestructuras
funcionales como: 

• Setos 

• ISLAS DE VEGETACIÓN 

•  Corredores verdes 

• Márgenes con flores 
silvestres 

El objetivo es crear reservorios de 
fauna auxiliar, para modificar el 
entorno hacia un paisaje natural y 
manejar ese hábitat para favorecer la presencia continua
naturales sean estos, especies comerciales o espontáneos

infraestructuras vegetales desempeñan una función importante
realmente imprescindible en cualquier estrategia de control biológico
es regular los niveles de población tanto del insecto plaga como 
del enemigo natural activas.  
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LOBULARIA MARÍTIMA: 
anual, pero una vez plantada se 
resiembra constantemente
dejando semillas por lo que lo más 
seguro es que se nos establezca de 
manera natural si sabemos cuidarla. 

Es una planta muy melífera por lo que 
es un buen proveedor de néctar y polen 
para la  fauna auxiliar
pueden ser blancas o violeta

que estas últimas suelen ser  muy atrayente para Trips
planta trama condiciones de refugio buenas en su interior para los insectos 
auxiliares. Permite mantener poblaciones de Orius laevigatus 

meses de mayor frio. Es muy atrayente de insectos depredadores de 
pulgones como Sirfidos, los cuales son buenos controladores de pulgones
Como planta reservorio, beneficia a una especie de Sírfido depredador de de 
pulgones de la región mediterránea, 
Sphaerophoria system sus larvas son 
depredadoras de pulgón y otras especies 
como mosca blanca y araña roja. 

Se extiende bastante en el terreno, es de 
porte rastrero, por lo que puede ser 
necesario realizarle recortes o encontrar 
espacios que permitan su desarrollo, 
pasillo, laterales, esquinas, zonas con  luz. Recomendación
pasillos 1 planta cada 2-3 metros. 

Temporada de floración: una vez establecida en la finca se mantien
floración casi durante todo el año, especialmente en la temporada de 
invierno. 
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LOBULARIA MARÍTIMA: Es una planta 
anual, pero una vez plantada se 

constantemente al ir 
dejando semillas por lo que lo más 
seguro es que se nos establezca de 
manera natural si sabemos cuidarla.  

Es una planta muy melífera por lo que 
es un buen proveedor de néctar y polen 

fauna auxiliar. Sus flores 
pueden ser blancas o violetas por lo 

 actuando como 
condiciones de refugio buenas en su interior para los insectos 

aevigatus incluso en los 
depredadores de 

buenos controladores de pulgones. 
Como planta reservorio, beneficia a una especie de Sírfido depredador de de 

Recomendación establecer en 

: una vez establecida en la finca se mantienen  con 
, especialmente en la temporada de 
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Una vez que está en plena floración se recomiendan 3 sueltas 
Sirfidos, principalmente en pimiento y Orius, en pepino donde actúa como 
planta trampa para trips.  

-Formas de introducción en las islas de vegetación: dependiendo del tiempo 
y capacidad de planificación que tengamos la forma de introducirlas puede 
ser por medio de: 

-Semillas: estas son muy pequeñas, se pueden adaptar para semilleros. 
debe planificar y realizar su siembra mínimo 2 meses antes para asegurarnos 
que estén crecidas cuando el cultivo está instalado. 

• En siembra directa: Se recomienda sembrar debajo de goteros. 
Luego requiere muchos cuidados hasta que la planta adquiera
consistencia, es necesario planificar bien su siembra para sea 
funcional durante el ciclo de cultivo. Cada sobre de 10 gramos  
contiene 25000 semillas. (2500 semilla/gramo).  

• En semillero: suele funcionar bien, precauciones es que al ir en 
bandejas de alveolos pequeños, es muy delicada de trasplante y se 
debe asegurar de que tengan cuidados y humedad 
asegurar su prendimiento. 

-Macetas de vivero: suelen ser plantas funcionales, que tienen floración y 

gran desarrollo radicular  que se adaptan muy rápidamente luego del 
trasplante. Suelen venir 2 plantas por maceta lo que rentabiliza la inversión
Recomendación, 1 planta cada 2-3 m, en pasillo central o en  islas laterales. 
Total de 150-200 plantas /ha. 

Una vez adquiridas las plantas se recomiendan 
dejarlas dentro del invernadero 2-3 días a 1 
semana, para que estas tengan un periodo de 
aclimatación antes de trasplantarlas. 
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sueltas seguidas de 
, en pepino donde actúa como 

ependiendo del tiempo 
capacidad de planificación que tengamos la forma de introducirlas puede 

pueden adaptar para semilleros. Se 
debe planificar y realizar su siembra mínimo 2 meses antes para asegurarnos 

Se recomienda sembrar debajo de goteros. 
cuidados hasta que la planta adquiera 

su siembra para sea 
Cada sobre de 10 gramos  

funcionar bien, precauciones es que al ir en 
bandejas de alveolos pequeños, es muy delicada de trasplante y se 
debe asegurar de que tengan cuidados y humedad suficiente para 

e tienen floración y 

que se adaptan muy rápidamente luego del 
ue rentabiliza la inversión. 

, en pasillo central o en  islas laterales. 
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CILANTRO: Es una planta anual de
alto,  sus flores en umbelas pequeñas 
tienen los nectarios expuestos por lo que 
resulta muy atrayente para Sirfidos y 
Crisopas. Hay que tener en cuenta su 
crecimiento vertical para su ubicación 
dentro de la isla y del invernadero ya que 
suele necesitar sostén. P
mejor su estructura se pueden ubicar en 
sitios con postes para aprovechar luego a 
fijar la planta a ellos. La planta tiene una 

estructura densa, lo que le permite actuar como planta refugio al tener 
buenas condiciones de humedad interior. 
Además aporta floración abundante con 
producción de semillas las cuales tiene 
capacidad de renuevo si se re siembran en 
suelo.  

Época de siembra: se puede sembrar desde 
finales de otoño hasta principios de 
primavera. Tarda en desarrollarse 
alrededor de 2-3 meses.  

Floración: una vez formada la planta comienza a florecer en el momento que 
comienza a aumentar la longitud del día siendo desde 
finales del otoño hasta mayo, su principal momento de 
floración. 

-Formas de introducción en las islas de vegetación: 

-Semillas: estas son de tamaño mediano y fácil de manejar.  Se debe 
planificar su siembra mínimo 2 meses antes para asegurarnos que estén 
crecidas cuando el cultivo está instalado.  
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Es una planta anual de  porte 
alto,  sus flores en umbelas pequeñas 
tienen los nectarios expuestos por lo que 
resulta muy atrayente para Sirfidos y 

Hay que tener en cuenta su 
crecimiento vertical para su ubicación 
dentro de la isla y del invernadero ya que 

. Para mantener 
mejor su estructura se pueden ubicar en 

para aprovechar luego a 
fijar la planta a ellos. La planta tiene una 

estructura densa, lo que le permite actuar como planta refugio al tener 

alta 

el 

una vez formada la planta comienza a florecer en el momento que 

estas son de tamaño mediano y fácil de manejar.  Se debe 
planificar su siembra mínimo 2 meses antes para asegurarnos que estén 
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• En siembra directa: al ser semillas de tamaño más
aptas para siembra directa y son muy fáciles de  calcular su siembra. 
Se pueden colocar 2 semillas por golpe. Se debe cubrir  dos veces el 
tamaño de  la semilla en la siembra y sobre todo tener humedad para 
asegurar su germinación. Se recomiendan para asegurar instalación 
sobres de 5 gramos: 500 semillas. 2 sobres habría para sembrar una 
hectárea en  pasillos y bandas. 

• En semillero: suele funcionar bien, precauciones es que al ir en 
bandejas de alveolos pequeños, se debe asegurar de que t
cuidados y humedad suficiente para asegurar su prendimiento.
Trasplantar con un tamaño adecuado de 
cepellón. 

-Macetas de vivero: suelen ser plantas ya 
adelantadas con gran desarrollo radicular y 
que se adaptan muy rápidamente luego del 
trasplante asegurando floración desde el 
primer momento. En general suelen venir 2-3 
plantas por maceta lo que rentabiliza su 
inversión. Ideal para agricultores que no 
tienen tiempo de planificar sus siembras o 
realizarlas en semilleros.  

Una vez adquiridas las plantas se 
recomiendan dejarlas dentro del 
invernadero 2-3 días, para que estas tengan 
un periodo de aclimatación a las condiciones 
antes de trasplantarlas. 

Una vez cumplido su ciclo de cultivo, sobre 
junio –julio la planta se seca dejando semillas que servirán 
resembrar la temporada siguiente.  
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más grande son muy 
aptas para siembra directa y son muy fáciles de  calcular su siembra. 

Se debe cubrir  dos veces el 
tamaño de  la semilla en la siembra y sobre todo tener humedad para 

iendan para asegurar instalación 2 
. 2 sobres habría para sembrar una 

: suele funcionar bien, precauciones es que al ir en 
bandejas de alveolos pequeños, se debe asegurar de que tengan 
cuidados y humedad suficiente para asegurar su prendimiento. 

julio la planta se seca dejando semillas que servirán para 
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HINOJO: Se suele utilizar el hinojo silvestre 
ya que suele tener poder de rebrote de una 
temporada a otra, aunque el hinojo de 
florecía o dulce también es apto y al final se 
suele resembrar y mantener  varias 
temporadas. 

Es una planta  de porte alto, no  es invasiva 
aunque posee una raíz potente que favorece 
su capacidad de rebrote cada año

necesitar en tutorado si se coloca en pasillos o intercalado entre cultivo

-Época de siembra: se puede sembrar desde otoño hasta principios de 
primavera 

-Floración: Posee floración abundante en forma de umbelas con flores de 
color amarillas y nectarios accesibles para los insectos auxiliares
néctar. Suelen florecer desde finales de invierno hasta noviembre. Sus flores 
son  atrayentes para Sirfidos y Crisopas. Tiene un pulgón, llamado  
Aegopodii, es muy atrayente para diversidad de insectos, por 
como planta reservorio atrayendo a Aphidoletes, Crisopas, Scymnus y 

Sirfidos. Además suele ser Testigo para araña.  

-Formas de introducción en las islas de 
vegetación: 

-Semillas: estas son de tamaño mediano y fácil 
de manejar.  Se debe planificar su siembra 
mínimo 2 meses antes para asegurarnos que 
estén crecidas cuando el cultivo está instalado.  

En siembra directa: al ser semillas de tamaño mediano resultan aptas para
siembra directa y son muy fáciles de  calcular su siembra.  
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Se suele utilizar el hinojo silvestre 
ya que suele tener poder de rebrote de una 
temporada a otra, aunque el hinojo de 
florecía o dulce también es apto y al final se 
suele resembrar y mantener  varias 

de porte alto, no  es invasiva 
aunque posee una raíz potente que favorece 

cada año. Puede 
si se coloca en pasillos o intercalado entre cultivo.  

se puede sembrar desde otoño hasta principios de 

Posee floración abundante en forma de umbelas con flores de 
color amarillas y nectarios accesibles para los insectos auxiliares ricos en 

hasta noviembre. Sus flores 
son  atrayentes para Sirfidos y Crisopas. Tiene un pulgón, llamado  Cavariella 

es muy atrayente para diversidad de insectos, por lo que sirve 
, Crisopas, Scymnus y 

al ser semillas de tamaño mediano resultan aptas para 
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Se debe cubrir  dos veces el tamaño de  la semilla en la siembra y sobre todo 
tener humedad para asegurar su germinación. Cada sobre trae 5gramos (750 
semillas) sembrando 2-3 semillas / golpe se pondrían 250 golpes pa
de 10 islas y siembra en pasillos. 

En semillero: suele funcionar bien, precauciones es que al ir en bandejas de 
alveolos pequeños, se debe asegurar de que tengan cuidados y humedad 
suficiente para asegurar su prendimiento. Trasplantar con un tamaño 
adecuado de cepellón. 

Macetas de vivero: suelen ser plantas  con gran desarrollo radicular y que se 
adaptan muy rápidamente luego del trasplante asegurando 
floración más rápida. En general suelen venir 2-3 plantas por 
maceta lo que rentabiliza su inversión. Ideal para cuando hay 
poco tiempo de planificar sus siembras o  semilleros. Con 80
100 plantas para cubrir necesidades de 10  islas y pasillos. -120 

• Una vez adquiridas las plantas se recomiendan 
dejarlas dentro del invernadero 2-3, para que estas tengan un 
periodo de aclimatación  antes de trasplantarlas. 

• Una vez cumplido su ciclo de cultivo, la 
planta se secara hacia el verano 
dejando en sus extremos florales las 
semillas formadas. Una vez secas se 
pueden recolectar o incorporar al suelo 
como acolchado para que se auto 
siembren para la temporada siguiente.  
 

• Suelen tener amplia capacidad de 
rebrote por lo que es recomendable ubicarle en un sitio para su 
cultivo permanente. Resiste la solarización. 
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Se debe cubrir  dos veces el tamaño de  la semilla en la siembra y sobre todo 
Cada sobre trae 5gramos (750 

3 semillas / golpe se pondrían 250 golpes para cubrir  

: suele funcionar bien, precauciones es que al ir en bandejas de 
ños, se debe asegurar de que tengan cuidados y humedad 

suficiente para asegurar su prendimiento. Trasplantar con un tamaño 

con gran desarrollo radicular y que se 
adaptan muy rápidamente luego del trasplante asegurando 

3 plantas por 
ra cuando hay 

80-

Una vez adquiridas las plantas se recomiendan 
, para que estas tengan un 

rebrote por lo que es recomendable ubicarle en un sitio para su 
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TRIGO SARACENO: su ciclo de cultivo es corto 
máximo 2 meses, por lo que para mantener 
su funcionalidad deberemos 
todos los meses a fin de asegurarnos tener 
floración continuada. Desde que se siembra 
hasta que proporciona néctar necesita un 
mes. El néctar sólo está disponible un mes. 

Es muy productora de néctar y atrayente de 
Sirfidos, parasitoides, Crysopas y mariquitas, por lo que  se considera planta 
insectaria. 

Época de siembra: al ser una planta de crecimiento rápido y ciclo corto se 

recomienda planificar su siembra escalonada cada mes durante todas las 

temporadas de cultivo en la finca a fin de asegurar tener floración constante. 

Nuestra recomendación es sembrar constantemente para mantener floración 

activa. 

Floración: si se mantiene siembra escalonada se puede mantener floración 

constante durante todo el año.  

-Formas de introducción en las islas de vegetación: 

-Semillas por siembra directa: estas son de tamaño mediano y fácil de 
manejar, por lo que la siembra directa es lo más recomendable para su 
instalación en la finca.  Se debe planificar su siembra mínimo 1 mes antes 

para asegurarnos que estén crecidas cuando el cultivo está instalado.

Se recomienda sembrar debajo de goteros por golpes colocando
en cada golpe. Se recomiendan para asegurar instalación de 1 kg para ir 
sembrando cada mes, en puntos intercalados de pasillos centrales para que 
pueda desarrollarse fácilmente. 
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: su ciclo de cultivo es corto 
, por lo que para mantener 

su funcionalidad deberemos resembrarla 
todos los meses a fin de asegurarnos tener 
floración continuada. Desde que se siembra 
hasta que proporciona néctar necesita un 
mes. El néctar sólo está disponible un mes.  

Es muy productora de néctar y atrayente de 
por lo que  se considera planta 

: al ser una planta de crecimiento rápido y ciclo corto se 

recomienda planificar su siembra escalonada cada mes durante todas las 

asegurar tener floración constante. 

recomendación es sembrar constantemente para mantener floración 

si se mantiene siembra escalonada se puede mantener floración 

estas son de tamaño mediano y fácil de 
directa es lo más recomendable para su 

Se debe planificar su siembra mínimo 1 mes antes 

cuando el cultivo está instalado.  

colocando 3-4 semillas 
ara asegurar instalación de 1 kg para ir 

centrales para que 
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RUDA: es una planta que además de aportar 
mucho néctar, al tener una
nectarios muy accesibles, también tiene un 
olor potente que sirve de repelente de insectos 
plaga. Atrae a mosca blanca, por
recomienda colgar swriskii junto a las plantas. 
Es una planta perenne que una vez establecida 
dura 3-4 temporadas, por lo que debemos 
colocarla en espacios del invernadero donde 
este protegida y no interfiera cuando se 
eliminen cultivos corriend

eliminarla. Su altura máxima es entre 70-100cm. 

Floración: lo más positivo de su incorporación es que  su floración se 

mantiene en pleno verano (Julio-setiembre) que suele ser una época donde 

las plantas ya han agotado su floración por lo que representa una fuente de 

alimento y refugio para insectos auxiliares en esta temporada donde suelen 

haber condiciones no muy favorables en las fincas para su establecimiento.

-Formas de introducción en las islas de 
vegetación: 

-Semillas: estas son de tamaño pequeño por lo 
que la siembra se recomienda realizarla de 
manera superficial.  Época de siembra adecuada 
es febrero –marzo, requiere temperaturas entre 
20-25ºC. Se puede realizar en siembra directa y 
semillero. 

• En siembra directa: al ser semillas de 
tamaño pequeño, se deben poner de forma superficial, colocando 4
semillas por golpe para asegurar plantas/ha.  
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: es una planta que además de aportar 
mucho néctar, al tener unas flores con 
nectarios muy accesibles, también tiene un 
olor potente que sirve de repelente de insectos 
plaga. Atrae a mosca blanca, por lo que se 
recomienda colgar swriskii junto a las plantas. 

que una vez establecida 
4 temporadas, por lo que debemos 

colocarla en espacios del invernadero donde 
este protegida y no interfiera cuando se 
eliminen cultivos corriendo riesgo de 

lo más positivo de su incorporación es que  su floración se 

setiembre) que suele ser una época donde 

epresenta una fuente de 

alimento y refugio para insectos auxiliares en esta temporada donde suelen 

haber condiciones no muy favorables en las fincas para su establecimiento. 

forma superficial, colocando 4 
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• Cada gramo tiene 500semillas. Sobre 2.5g 1250 semillas. Se pueden 
establecer 300 golpes suficientes para 20 islas y planta s a
pasillos. 

• En semillero: suele funcionar bien, colocar 
semillas por alveolo. Trasplantar con un 
tamaño adecuado de cepellón.  

• -Macetas de vivero: es la forma que más se 
recomienda ya que suelen ser plantas ya 

adelantadas con gran desarrollo radicular y 
que se adaptan muy rápidamente luego del 
trasplante asegurando floración más rápida. 
En general suelen venir 2-3 plantas por 
maceta lo que rentabiliza su inversión. Ideal 
para agricultores que no tienen tiempo de 
planificar sus siembras o realizarlas en 
semilleros. Se necesitan para 10 islas y 
pasillos  80 plantas/ha. 

• Una vez adquiridas las plantas se 
recomiendan dejarlas dentro del invernadero 2-3 días
tengan un periodo de aclimatación a las condiciones antes de 
trasplantarlas. 

• Una vez cumplido su ciclo de cultivo, la planta se secara hacia el 
verano dejando en sus extremos florales las semillas formadas. Una 
vez secas se pueden recolectar o incorporar al suelo como acolchado 
para que se auto siembren para la temporada siguient
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Cada gramo tiene 500semillas. Sobre 2.5g 1250 semillas. Se pueden 
planta s aisladas de 

2-3 

3 días, para que estas 
tengan un periodo de aclimatación a las condiciones antes de 

Una vez cumplido su ciclo de cultivo, la planta se secara hacia el 
verano dejando en sus extremos florales las semillas formadas. Una 
vez secas se pueden recolectar o incorporar al suelo como acolchado 
para que se auto siembren para la temporada siguiente. 
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SANTOLINA: es una planta de follaje 
denso, hojas pequeñas, carnosas y  
olorosas, de porte rastrero y flores 
amarillas pequeñas. Aporta 
diversidad tanto en olor y floración, 
ya que esta se establece desde 
primavera hasta finales del verano. 
Al ser una planta rastrera 
ubicar en las partes más frontales de 
la isla o en los pasillos asociada con 

alguna planta de porte alto como girasol, cilantro e hinojo. Es una planta que 
dura varios años por lo que se requieren mantener recortes y cuidados para 
mantener forma y espacio en la isla. 

-Época de siembra: se recomienda su siembra a finales de otoño hasta 
primavera.  

-Floración: lo más positivo de su incorporación es 

que  su floración se mantiene en pleno verano 

(desde mayo -agosto) que suele ser una época 

donde las plantas ya han agotado su floración por 

lo que representa una fuente de alimento y refugio 

para insectos auxiliares en esta temporada donde 

suelen haber condiciones no muy favorables en 

las fincas para su establecimiento.  

-Formas de introducción en las islas de 
vegetación: 

Nuestra recomendación es por: 
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es una planta de follaje 
denso, hojas pequeñas, carnosas y  
olorosas, de porte rastrero y flores 
amarillas pequeñas. Aporta 
diversidad tanto en olor y floración, 
ya que esta se establece desde 
primavera hasta finales del verano. 

rastrera se puede 
partes más frontales de 

la isla o en los pasillos asociada con 
Es una planta que 

dura varios años por lo que se requieren mantener recortes y cuidados para 

se recomienda su siembra a finales de otoño hasta 
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-Macetas de vivero: suelen ser plantas ya 
adelantadas con gran desarrollo radicular y 
que se adaptan muy rápidamente luego del 
trasplante asegurando floración más rápida. 
En general suelen venir  plantas bien 
formadas. Ideal para agricultores que no 
tienen tiempo de planificar sus siembras o 
realizarlas en semilleros. Recomendación 
para 10 islas/ha, 40-80 plantas. Re 

• Una vez adquiridas las plantas se recomiendan dejarlas 
invernadero una semana, para que estas tengan un periodo de 
aclimatación a las condiciones antes de trasplantarlas.
 

• Una vez cumplido su ciclo de cultivo de floración y semillado
flores se secaran por lo que se recomienda hacer recortes y podas 
para mantener la planta bien conservada varias temporadas.
 

 

•  Las flores se  secaran hacia finales el verano dejando en sus 
extremos florales las semillas formadas que tienen un alto poder de 
auto siembra, por lo que los recortes se pueden colocar en forma de 
acolchado para que se auto siembren para la temporada siguient
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Una vez adquiridas las plantas se recomiendan dejarlas dentro del 
semana, para que estas tengan un periodo de 

aclimatación a las condiciones antes de trasplantarlas. 

de floración y semillado, las  
flores se secaran por lo que se recomienda hacer recortes y podas 

nta bien conservada varias temporadas. 

el verano dejando en sus 
las semillas formadas que tienen un alto poder de 

auto siembra, por lo que los recortes se pueden colocar en forma de 
se auto siembren para la temporada siguiente. 
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SALVIA: Es una planta perenne de 

porte medio – alto, sus flores son de 
color violeta, al tener un follaje denso 
suele ser refugio de distintos insectos 
benéficos sobre todo artrópodos. 
Atrae a la mosca blanca (hojas 
carnosas), por lo que se recomienda 
colgar swriskii junto a la salvia. 

Refugio para los artrópodos. Al ser planta aromática tiene doble 
beneficios en cuanto a que suele ser repelente de plagas. 
ubicar en las partes más frescas del invernadero y una vez establecidas 
recortar el riego para controlar vigor. 

-Formas de incorporación en las islas: suelen presentar semillas muy 
pequeñas, que al ser de plantas de monte requiere unas ciertas condiciones 
para su germinación y crecimiento lento. Por lo que se recomienda su 
incorporación mediante plantas de vivero hechas de esquejes de planta
adultas lo que nos asegura prendimiento y floración anticipada en la finca.

-Macetas: suelen ser plantas con buena capacidad de enraizamiento y por lo 
tanto se adaptan más fácilmente a al trasplante llegando a ser 
una temporada. Recomendación para 10 islas/ha, 20 
plantas. Re 

-Mantenimiento: para evitar el envejecimiento de la 
planta se recomienda realizar recortes periódicos 
para mantener una forma adecuada al espacio del 
que se dispone en el invernadero. 
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Es una planta perenne de 

alto, sus flores son de 
color violeta, al tener un follaje denso 
suele ser refugio de distintos insectos 
benéficos sobre todo artrópodos. 
Atrae a la mosca blanca (hojas 
carnosas), por lo que se recomienda 
colgar swriskii junto a la salvia. 

os artrópodos. Al ser planta aromática tiene doble 
beneficios en cuanto a que suele ser repelente de plagas. Se deben 
ubicar en las partes más frescas del invernadero y una vez establecidas 

suelen presentar semillas muy 
pequeñas, que al ser de plantas de monte requiere unas ciertas condiciones 
para su germinación y crecimiento lento. Por lo que se recomienda su 
incorporación mediante plantas de vivero hechas de esquejes de plantas 
adultas lo que nos asegura prendimiento y floración anticipada en la finca. 

suelen ser plantas con buena capacidad de enraizamiento y por lo 
a al trasplante llegando a ser funcionales en 
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ROMERO: Es una planta aromática,
porte bajo semi- leñoso follaje perenne, 
hojas finas y floración abundante 
otoño a primavera. 
azules pequeñas que contienen néctar 
como alimento para insectos benéficos
como refugio en su denso follaje pa
fauna auxiliar. Es una planta perenne que 
suele durar varios años por lo que es un 
buen refugio y habita para fauna auxiliar.

Existen dos tipos el romero de tipo arbustivo y el romero rastrero, este 
ultimo muy funcional como planta cubre suelo. 

Se deben ubicar en las partes más frescas del invernadero y una vez 
establecidas recortar el riego para controlar vigor. 

-Formas de incorporación en las islas: suelen presentar semillas muy 
pequeñas, que al ser de plantas de monte requiere unas ciertas condi
para su germinación y crecimiento lento. Por lo que se recomienda su 
incorporación mediante plantas de vivero hechas de esquejes de plantas 
adultas lo que nos asegura prendimiento y floración anticipada en la finca.
Recomendación 20 plantas para 20 islas/ha. 

-Macetas: suelen ser plantas con buena capacidad de 
enraizamiento y por lo tanto se adaptan más fácilmente a 
al trasplante llegando a ser funcionales en una 
temporada. Es necesario realizar pedidos con anticipación 
para poder planificar con el vivero su producción. 

-Mantenimiento: para evitar el envejecimiento de la planta se recomienda 
realizar recortes periódicos para mantener una forma adecuada al espacio 
del que se dispone en el invernadero. 
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Es una planta aromática,  de 
leñoso follaje perenne, 

hojas finas y floración abundante desde 
Posee flores 

pequeñas que contienen néctar 
como alimento para insectos benéficos así 
como refugio en su denso follaje para la 

Es una planta perenne que 
suele durar varios años por lo que es un 
buen refugio y habita para fauna auxiliar. 

Existen dos tipos el romero de tipo arbustivo y el romero rastrero, este 

deben ubicar en las partes más frescas del invernadero y una vez 

suelen presentar semillas muy 
pequeñas, que al ser de plantas de monte requiere unas ciertas condiciones 
para su germinación y crecimiento lento. Por lo que se recomienda su 
incorporación mediante plantas de vivero hechas de esquejes de plantas 
adultas lo que nos asegura prendimiento y floración anticipada en la finca. 

para evitar el envejecimiento de la planta se recomienda 
realizar recortes periódicos para mantener una forma adecuada al espacio 
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TOMILLO: Es una planta aromática, 
rastrera de porte bajo cubre suelos,
perenne, hojas finas y floración abundante 
desde finales de invierno a primavera. 
Posee flores blancas y 
rosas pequeñas.  Aporta
para la fauna auxiliar. Se usa 
principalmente en islas de bandas 
laterales. 

 

-Formas de incorporación en las islas: suelen presentar semillas muy 
pequeñas, que al ser de plantas de monte requiere unas ciertas condiciones 
para su germinación y crecimiento lento. Por lo que se recomienda su 
incorporación mediante plantas de vivero hechas de esquejes de plantas 
adultas lo que nos asegura prendimiento y 
floración anticipada en la finca. 

-Macetas: suelen ser plantas con buena 
capacidad de enraizamiento y por lo tanto se 
adaptan más fácilmente a al trasplante 
llegando a ser funcionales en una temporada. 
Recomendación para 10 islas /ha unas 40 
plantas. Recomendación para 2 

 

-Mantenimiento: para evitar el envejecimiento de la planta se recomienda 
realizar recortes periódicos para mantener una forma adecuada al espacio 
del que se dispone en el invernadero. 
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Es una planta aromática, 
bajo cubre suelos, follaje 

perenne, hojas finas y floración abundante 
desde finales de invierno a primavera. 
Posee flores blancas y 

Aporta néctar y refugio 
para la fauna auxiliar. Se usa 
principalmente en islas de bandas 

suelen presentar semillas muy 
pequeñas, que al ser de plantas de monte requiere unas ciertas condiciones 
para su germinación y crecimiento lento. Por lo que se recomienda su 

has de esquejes de plantas 

para evitar el envejecimiento de la planta se recomienda 
realizar recortes periódicos para mantener una forma adecuada al espacio 
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LAVANDA: es una planta aromática de 

tipo arbusto pequeño según especie, 
amplia floración durante todo el año
follaje es perenne por lo que resulta un buen 
refugio para insectos auxiliares
ofrece habitad en temporada donde las 
condiciones de la finca no son favorables 

para su establecimiento. Su funcionalidad 
dentro de la isla es que atrae 

depredadores como míridos, nábidos, coccinélidos y arañ

suelen ser clave a la hora de controlar pulgones, trips, ácaros y moscas 
blancas. Tiene efecto insecticida y repelente de plagas como mosca de 
las frutas y hormigas. Se puede utilizar en decocciones como 
insecticida y repelente. 

-Formas de incorporación en las islas: suelen presentar semillas muy 
pequeñas, que al ser de plantas de monte requiere unas ciertas condiciones 
para su germinación y crecimiento lento. Por lo que se recomienda su 
incorporación mediante plantas de vivero hechas de esquejes de plantas 
adultas lo que nos asegura prendimiento y floración anticipada en la finca.

-Macetas: suelen ser plantas con buena capacidad 
de enraizamiento y por lo tanto se adaptan más 
fácilmente a al trasplante llegando a ser 
funcionales en una temporada, ya que florecen 
desde su establecimiento. Se recomiendan para 10 
islas /ha 10-20 plantas.   

-Mantenimiento: para evitar el envejecimiento de 
la planta se recomienda realizar recortes 
periódicos para mantener una forma adecuada al espacio de
en el invernadero. 
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es una planta aromática de 

tipo arbusto pequeño según especie, posee 
loración durante todo el año. Su 

follaje es perenne por lo que resulta un buen 
auxiliares, a los cuales 

en temporada donde las 
condiciones de la finca no son favorables 

Su funcionalidad 
e la isla es que atrae 

míridos, nábidos, coccinélidos y arañas que 
pulgones, trips, ácaros y moscas 

Tiene efecto insecticida y repelente de plagas como mosca de 
Se puede utilizar en decocciones como 

suelen presentar semillas muy 
pequeñas, que al ser de plantas de monte requiere unas ciertas condiciones 

que se recomienda su 
incorporación mediante plantas de vivero hechas de esquejes de plantas 
adultas lo que nos asegura prendimiento y floración anticipada en la finca. 

periódicos para mantener una forma adecuada al espacio del que se dispone 
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GIRASOL DE FLOR: posee floración con 

abundante polen, su uso  en el  manejo 

ecológico de pimiento, ya que es una planta 

detectora de Creontiades Pallid

que actúa como planta trampa de este. 

Favorece la dispersión de 

entomophthorales para el control de 

Creontiades.  

Favorece la instalación temprana de 

Laevigatus, al ofrecerle refugio y comida, cuando no hay exceso de

en invierno. Sobre todo en los  refuerzos en diciembre y enero. 

Permite bajar poblaciones de Nesidiocoris tennuis, Sírfidos, Aphidoletes

Crysopa  y depredadores de araña roja. Es muy atractivo para mosca 

blanca,trips y es atrayente de creontiades. Cuando alcanzan cierto porte las 

plantas o se observe mosca blanca se recomienda colocar 1

A.Swirkii por tallo. 

Floración: Florecen a partir de mes y medio desde la siembra, por lo que se 

recomienda a partir del trasplante poner 50 golpes por ha cada mes con el fin 

de obtener una floración solapada. Se recomienda intercalar entre el cultivo y 

pasillos donde hay postes para su sostén. Se recomiendan unas 

por ha. 

-Formas de introducción en las islas de vegetación: se puede introducir por 
Semillas mediante siembra directa a golpes,  colocando 1
golpe. Cada gramo contiene 250 semillas. 

-Época de siembra: durante todo el año. Planta recomendada para aumento 
de biodiversidad en manejo biodimanico 
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osee floración con 

su uso  en el  manejo 

ecológico de pimiento, ya que es una planta 

Creontiades Pallidus, por lo 

que actúa como planta trampa de este. 

Favorece la dispersión de hongos 

s para el control de 

Favorece la instalación temprana de Orius 

, al ofrecerle refugio y comida, cuando no hay exceso de floración 

refuerzos en diciembre y enero.  

Sírfidos, Aphidoletes, 

s muy atractivo para mosca 

es atrayente de creontiades. Cuando alcanzan cierto porte las 

plantas o se observe mosca blanca se recomienda colocar 1-2 sobres de 

a partir de mes y medio desde la siembra, por lo que se 

recomienda a partir del trasplante poner 50 golpes por ha cada mes con el fin 

de obtener una floración solapada. Se recomienda intercalar entre el cultivo y 

Se recomiendan unas 50-70 plantas 

se puede introducir por 
colocando 1-2 semillas por 

e todo el año. Planta recomendada para aumento 
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MILENRAMA: es una planta anual con 

abundante floración por lo que resulta una 

planta óptima como fuente de néctar y 

polen. Sus abundantes semillas aseguran una 

resiembra cada temporada. Se puede 

colocar en pasillos de manera alterna con 

Lobularia marítima. Se adapta a espacios con 

mucha luz y suelos arenosos. 

Se incluye como una de las plantas biodinámicas. 

-Floración: su periodo de floración es en agosto y se alarga has

noviembre, su importancia es que en estas fechas suele ser una de las 

pocas plantas con flores capaz de proveer néctar y polen a los insectos. 

Formas de introducción en las islas de vegetación: se puede introducir 

por: 

-Semillas mediante siembra directa a golpes,  colocando 3
por golpe. Época de siembra: durante todo el 
otoño, se recomienda incorpora dentro de 
invernadero en hileras o dentro de islas de 
vegetación. Cada gramo tiene 6000 semillas. Sobre 
tiene 2.5grs 

-Macetas: permiten introducir plantas con 
mayor enraizamiento y capacidad de crecimiento. Recomendación 50 
plantas en pasillos o en islas laterales. 
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es una planta anual con 

abundante floración por lo que resulta una 

planta óptima como fuente de néctar y 

polen. Sus abundantes semillas aseguran una 

cada temporada. Se puede 

colocar en pasillos de manera alterna con 

Lobularia marítima. Se adapta a espacios con 

  

su periodo de floración es en agosto y se alarga hasta 

noviembre, su importancia es que en estas fechas suele ser una de las 

pocas plantas con flores capaz de proveer néctar y polen a los insectos.  

se puede introducir 

colocando 3-4 semillas 

Recomendación 50 
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OLIVARDA: su nombre científico es 

viscosa, sus hojas generan una 

su nombre. Es una planta de flora autóctona 

mediterránea que aporta diversas 

funcionalidades en los ecosistemas agrícolas. 

Entre ellas proporciona hábitat a un insecto 

auxiliar depredador de moscas blancas, 

Macrolophus caliginosus, en ella dentro del 

invernadero este puede sobrevivir todo el invierno si mediante podas 

mantenemos la planta verde. Es atrayente de Nesidioc

depredador de tuta absolotta. 

-Floración: su periodo de floración comienza en mayo -junio

noviembre, su importancia es que en estas fechas suele ser una de las pocas 

plantas con flores capaz de proveer néctar y polen a los insectos. 

Formas de introducción en las islas de vegetación: se puede introducir por:

-Semillas mediante siembra directa a golpes,  
colocando 3-4 semillas por golpe. Época de 
siembra: durante todo el otoño, se 
recomienda incorpora dentro de invernadero 
en hileras o dentro de islas de vegetación. 
Cada gramo contiene 2000 semillas. 

-Macetas: permiten introducir plantas con 
mayor enraizamiento y capacidad de 
crecimiento. Recomendación 80-100 plantas 
para 10 islas/ha y pasillos. 
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su nombre científico es Ditrichia 

 viscosidad de ahí 

ta de flora autóctona 

mediterránea que aporta diversas 

funcionalidades en los ecosistemas agrícolas. 

Entre ellas proporciona hábitat a un insecto 

auxiliar depredador de moscas blancas, 

en ella dentro del 

evivir todo el invierno si mediante podas 

Nesidiocoris tenuis, 

junio y se alarga hasta 

noviembre, su importancia es que en estas fechas suele ser una de las pocas 

z de proveer néctar y polen a los insectos.  

se puede introducir por: 



 

Departamento Técnico AgroEcology S.L, 
Teléfono: 722513339 – e-mail: tecnicoagroecology.sl@gmail.com 

Línea biodiversidad  
 

Diseño de islas: a continuación se marcan una serie de formas de 
introducir las plantas por el invernadero en bandas laterales o en 
pasillo e intercaladas entre el cultivo. 

Cálculos para una ha de islas: las recomendaciones oscilan en valores 
mínimo  sobre 10-12 islas/ha, (1m x10m) tendríamos en total en la 
finca una superficie de biodiversidad de 100-120 m2  de islas de bandas 
laterales. Aconsejable mínimo 20 islas e incorporación de plantas 
asiladas en pasillo, estaríamos creando verdaderos espacios 

funcionales de biodiversidad. 

 

 

 

 

HINOJO 
HINOJO 

LOBULARIA 
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1  m 

Riego /goteros 0.5 m 

Este diseño de islas permite tener floración y polen durante 

todo el año especialmente en épocas de escases de alimento 

como es el invierno y verano 

Referencias de plantas: 

Referencias de formato de venta:     * Macetas                    ** Semillas/Macetas                      *** Semilla 

 Lavanda* 

 Romero* 

 Salvia* 

Ruda* 

 Cilantro** 

Santolina*  Lobularia** 

Hinojo 

 Girasol*** 

 Tomillo* 

 Olivarda* 

DISEÑO ISLA DE BIODIVERSIDAD BANDA LATERAL 

1-1.20 m 

 Piscina de agua 2-3m x 0.2m x 0.15 m 

20 m 
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 DISEÑO FINCA CON ISLAS DE BIODIVERSIDA, SETOS EXTEIORES Y PLANTAS RESERVORIOS 
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Plantas de macetas: se recomienda introducirlas  desde setiembre 

hasta junio, evitar meses de máximo calor ya que pueden no resistir 

el trasplante. Lo ideal es planificar la instalación de las islas con 1

meses antes de cultivos para que se encuentren activas cuando el 

cultivo este instalado. Una vez instaladas las islas suelen mantenerse 

por varias temporadas solo es mantenerlas. 
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desde setiembre 

hasta junio, evitar meses de máximo calor ya que pueden no resistir 

Lo ideal es planificar la instalación de las islas con 1-2 

meses antes de cultivos para que se encuentren activas cuando el 

instaladas las islas suelen mantenerse 
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Cuidados que se deben realizar a las islas: 

Instalación: Se debe asegurar de que tengan suficiente riego, durante 
el trasplante y luego recortar cuando las plantas están establecidas 
para controlar vigor y promover floración. 

Mantenimiento: Realizar limpiezas luego de cada floración o 

semillado de la planta. El material que se saque se puede 

utilizar como acolchado de suelo ya que si los insectos han 

realizado puestas en estos, si se eliminan de  la finca, 

disminuyen su funcionalidad. 

Recorte y podas: en el caso de plantas aromáticas como lavanda 

salvia, romero y santolina se recomienda realizar recortes y podas 

para evitar el envejecimiento de las mismas favoreciendo su 

perennidad. Además suelen crecer bastante, acaparando espacios y 

dificultando labores, por lo que se recomienda recortar y podar al 

menos una vez al año. 

Una vez que las plantas han alcanzado un tamaño correcto 1.2m de 

altura y ancho de la isla se deben ir manteniendo en esa forma 

mediante recortes y podas. Estos se recomiendan en otoño invierno 

que es cuando suele tener menos transpiración y por lo tanto, riesgo 

de secado.  

Esta época coincide en muchos casos con etapas de floración de las 

plantas que es uno de los principales objetivos que queremos con las 

islas por lo que las podas se pueden realizar de forma progresiva de  
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FAUNA AUXILIAR QUE FAVORECEN ESTE TIPO DE PLANTAS: 

Insectos depredadores: son aquellos que durante su ciclo de vida se 

alimentan de insectos plagas. Aunque en general en su fase adulta 

muchos de ellos por su morfología o necesidades fisiológicas 

necesitan néctar y polen para alimentarse y completar su ciclo. En 

cuanto ha hábitat necesitan espacios protegidos, estables y seguros 

para realizar en algunos casos su ciclo completo. Muchos suelen bajar 

a empupar al suelo por lo que el mantenimiento de un acolchado de 

hojarasca les favorece y  actúa como acolchado protector del suelo. 

 

 

 

 

 



 

Departamento Técnico AgroEcology S.L, 
Teléfono: 722513339 – e-mail: tecnicoagroecology.sl@gmail.com

Línea biodiversidad 

Mariquita de los 7 puntos: (Coccinella septempunctata) son 

excelentes predadores de pulgón, mosca blanca y trips. Aparecen en 

los cultivos cuando se dejan 

de aplicar tratamientos 

químicos, son de fácil 

instalación. 

En sus fases adultas suele 

necesitar néctar y polen para 

completar su ciclo biológico, 

aunque suelen ser depredadores voraces de pulgones llegando a 

comer entre 300 pulgones por día  

cada adulto. 

 

 

 

 

Cuando realiza sus posturas lo hace sobre las hojas del cultivo sobre 

todo cerca de colonias de pulgones. Suele depositar de 15

por puesta. Cuando emerge del huevo su larva se alimenta de 

pulgones. Es importante saber reconocer los distintos estados de su 

ciclo biológico para identificarlos y protegerlos. Sobre todo cuidar 

que se conserven dentro de nuestra finca. 

Adulto 

 Realizando puestas 
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) son 

Aparecen en 

ulgones llegando a 

 

 

Cuando realiza sus posturas lo hace sobre las hojas del cultivo sobre 

Suele depositar de 15-2 huevos 

su larva se alimenta de 

pulgones. Es importante saber reconocer los distintos estados de su 

Sobre todo cuidar 

Adulto 
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Mariquita Negra (Scymus sp): son unos escarabajos muy 

pequeños que a simple vista pasan desapercibidos, pero 

realizan una gran labor dentro de nuestras fincas 

alimentándose de pulgones y araña roja, entre otros insectos. 

Los adultos suelen poner sus huevos cerca de colonias de 

pulgones para que al emerger sus larvas tengan comida 

disponible. Sus larvas son muy peculiares ya que se recubren 

con una cubierta algodonosa, son muy inquietas y suelen 

desplazarse mucho por el cultivo a lo largo de toda la planta. 

suelen confundir con la cochinilla algodonosa, aunque si las 

observamos con detenimiento podremos diferenciarlas ya que 

las larvas de Scymus tienen una mayor movilidad. La película 

cerosa que las recubre les sirve de protección frente a los 

ataques de hormigas protectoras de pulgones. 
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Larva alimentándose

 Larva  
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son unos escarabajos muy 

pequeños que a simple vista pasan desapercibidos, pero 

realizan una gran labor dentro de nuestras fincas 

alimentándose de pulgones y araña roja, entre otros insectos. 

cerca de colonias de 

pulgones para que al emerger sus larvas tengan comida 

disponible. Sus larvas son muy peculiares ya que se recubren 

con una cubierta algodonosa, son muy inquietas y suelen 

desplazarse mucho por el cultivo a lo largo de toda la planta. Se 

, aunque si las 

observamos con detenimiento podremos diferenciarlas ya que 

las larvas de Scymus tienen una mayor movilidad. La película 

cerosa que las recubre les sirve de protección frente a los 

Larva alimentándose 
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Crisopas, Chrysoperla carnea: es un depredador nato de 

pulgones, trips, puestas, araña roja, mosca blanca, minadores, 

pequeños gusanos entre otros. Su presa principal es el pulgón, 

pudiendo consumir más de 400 pulgones. Su larva desde su 

nacimiento con sus potentes mandíbulas coge sus

manera dinámica. Una vez que pasa a adulto, sigue 

alimentándose de sus presas suelen tener hábitos

nocturnos y vuelan por la noche. Los adultos también se 

alimentan de sustancias azucaradas como polen, néctar que 

proveen las flores de las islas, especialmente en invierno 

mantener este recurso es fundamental ya que predominan las 

formas adultas que se alimentan de estos recursos alternativos.
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es un depredador nato de 

pulgones, trips, puestas, araña roja, mosca blanca, minadores, 

pequeños gusanos entre otros. Su presa principal es el pulgón, 

pudiendo consumir más de 400 pulgones. Su larva desde su 

con sus potentes mandíbulas coge sus presas de 

manera dinámica. Una vez que pasa a adulto, sigue 

hábitos de caza 

nocturnos y vuelan por la noche. Los adultos también se 

alimentan de sustancias azucaradas como polen, néctar que 

s islas, especialmente en invierno 

mantener este recurso es fundamental ya que predominan las 

formas adultas que se alimentan de estos recursos alternativos. 

Larva 
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Sírfido o mosca de las flores: son moscas con traje de 

que se alimentan de pulgones y de otros insectos plagas. 

Tienen un doble beneficio en nuestros cultivos por actúan 

como polinizadores. Los adultos se alimentan de néctar y polen   

de ahí la importancia de mantener floración continuada en la 

finca . Ponen sus huevos donde hay establecidas colonias de 

pulgones o plantas cercanas a las mismas. Sus larvas al emerger 

se alimentan de pulgones, trips, pequeñas larvas, y puestas de 

insectos plagas. 

En su estado de pupas suelen pasarlo en los tallos, hojarasca 

del suelo sobre todo en invierno por lo que se recomienda 

cuando se recorta plantas dejarlas en la finca como 

de suelo para evitar perder los. Los adultos emergen en 

primavera y  les gusta las flores de color amarillo por lo que la 

ruda, hinojo y olivarda vienen muy 

bien. 
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son moscas con traje de avispas, 

que se alimentan de pulgones y de otros insectos plagas. 

Tienen un doble beneficio en nuestros cultivos por actúan 

Los adultos se alimentan de néctar y polen   

de ahí la importancia de mantener floración continuada en la 

. Ponen sus huevos donde hay establecidas colonias de 

pulgones o plantas cercanas a las mismas. Sus larvas al emerger 

se alimentan de pulgones, trips, pequeñas larvas, y puestas de 

En su estado de pupas suelen pasarlo en los tallos, hojarasca 

del suelo sobre todo en invierno por lo que se recomienda 

cuando se recorta plantas dejarlas en la finca como acolchado 

de suelo para evitar perder los. Los adultos emergen en 

or amarillo por lo que la 

Larva 
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Este manual es libre para ser compartido y sobre todo que sirva 

para su puesta en práctica y fomentar la biodiversidad y control 

biológico. 

 

 

Elaborado por Marisol García Pérez, 

Ingeniera  Técnica  Agrícola 

Máster en Agricultura Ecológica 


