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Un paisaje sano para 
la biodiversidad que 
ayuda al agricultor

Efectos 
beneficiosos de 
las infraestructuras 
ecológicas 

 Control de plagas
Los depredadores y parasitoides
encuentran presas alternativas,
otros recursos nutricionales y 
refugio para subsistir hasta el
momento en el que se les necesita 
para controlar las plagas

Mejora de suelos 
y erosión
Protegen de la erosión, retienen 
más humedad, aumentan su 
contenido en materia orgánica y 
su actividad biológica. Así, además 
de mejorar la calidad del suelo, 
secuestran CO2, mitigando el 
calentamiento global

Fomento de la 
biodiversidad
Este tipo de elemento genera
recursos y refugio para varias
especies y ayuda a su
preservación.

 Polinización
Mejores cosechas para ciertos
cultivos y ayuda a mejorar la
diversidad floral local

Bosques  
y matorrales
Gran variedad de 
especies diferentes a los 
del cultivo

Márgenes  
y bandas florales
Sin tratamientos fitosanitarios. Anchos, 
diversos y complejos. Con una oferta floral 
variada a lo largo del año

Setos
Con 4 familias botánicas 
distintas, incluyendo árboles 
y arbustos. Anchos, diversos 
y complejos, preferiblemente 
con frutos y floración 
prolongadaCubiertas vegetales

Deben cubrir el suelo al menos durante tres 
meses en invierno. Muchas posibilidades: 
sembradas o espontáneas, temporales o 
permanentes, abono verde, etc.

Estanques  
y cursos de agua
Generan microclimas con flora y fauna 
diversa, permitiendo la hidratación de 
la fauna. Es obligatorio que tengan  
márgenes para prevenir su contaminación. 
Además, ¡la fauna necesita hidratación!

En el Observatorio de la 
Biodiversidad Biológica hay 
setos, arroyos, márgenes de 
un cultivo con vegetación 
silvestre y otras áreas de interés 
ecológico por su importancia 
para la agricultura.

Son imprescindibles para 
fomentar la biodiversidad 
útil, ya que proporcionan 
alimentos (frutos, néctar, polen) 
y espacios para refugiarse y 
nidificar (areas sin perturbar, 
sin arar o aplicarfitosanitarios).

Algunos de estos elementos 
también ayudan a generar 
un microclima favorable y 
evitar la pérdida de nutrientes 
y la contaminación de 
ecosistemas cercanos.

Fomentando la diversidad 
y riqueza del paisaje, 
ayudamos a nuestra 
producción agraria y su 
adaptación al cambio 
climático.
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