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Importancia de la Biodiversidad dentro de las soluciones 
basadas en la naturaleza y los polinizadores

Luis Oscar Aguado Martín 



Una buena biodiversidad en una zona es un buen equilibrio 
natural, debido a la presencia de numerosas plantas y animales 
que se interrelacionan entre sí…pero la biodiversidad o riqueza 
en las formas de vida también está en el suelo, en el agua…



BENEFICIOS O IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD

1- En los seres humanos mejora la salud física y mental
2- Nos ayuda ante el cambio climático
3- Facilita una alimentación más rica y variada
4- Favorece la existencia de zonas más agradables para vivir y 
trabajar



BENEFICIOS O IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD

1- En los seres humanos mejora la salud física y mental

Las áreas con mayor biodiversidad, tanto las zonas naturales 
de prados o bosques como los jardines son zonas con menos 
ruido industrial o artificial y con sensaciones sonoras más 
agradables (se escucha el canto de las aves, el zumbido de las 
abejas y abejorros…).



BENEFICIOS O IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD

Además el arbolado de bosques y jardines crea zonas más frescas y limpias que invitan a 
pasear, favoreciendo el ejercicio físico, el encuentro con otros, un mejor descanso y el 
disfrute de la vista con el paso de las estaciones… 



BENEFICIOS O IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD

2- Nos ayuda ante el cambio climático

Cuantas más especies animales y vegetales sobrevivan en un área geográfica concreta, 
más posibilidades existen de que sobrevivan un mayor número de especies animales y 
vegetales ante un aumento de las temperaturas y otros cambios posibles.



BENEFICIOS O IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD
2- Nos ayuda ante el cambio climático



BENEFICIOS O IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD

Los seres humanos necesitamos que existan la mayor variedad de plantas que sea posible; por eso 
es muy importante trabajar en la conservación de bancos de germoplasma que conserven todas 
nuestras semillas con nuestras variedades de cultivos autóctonos de cereales, leguminosas, 
crucíferas y rosáceas cultivadas (frutales), con frecuencia mejor adaptadas a nuestro clima, pero 
también mejor adaptadas para sobrevivir con poco agua y más preparadas de manera natural para 
hacer frente a las plagas.



BENEFICIOS O IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD

3- Facilita una alimentación más rica y variada 

Una buena biodiversidad nos proporciona mayor seguridad y 
mejores opciones para evitar una nutrición inadecuada o 
problemas en nuestra alimentación. 

https://twitter.com/hashtag/biodiversidad?src=hashtag_click




BENEFICIOS O IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD

4- Favorece la existencia de zonas más agradables para vivir y 
trabajar



Una buena Biodiversidad = favorece una buena salud

Así pues, favoreciendo la diversidad de plantas, aumenta la 
presencia de insectos polinizadores y auxiliares, y de aves; y 
de manera directa mejora nuestra salud y bienestar.

https://twitter.com/hashtag/biodiversidad?src=hashtag_click


La polinización en la península ibérica y Europa, es realizada 
principalmente por insectos. 

Este proceso natural es imprescindible tanto para la buena 
conservación de nuestros ecosistemas naturales, como para el logro 
de muchas de nuestras cosechas de frutales y plantas hortícolas. De 
hecho se calcula que cerca del 80% de los cultivos europeos depende 
de polinizadores como las abejas y estos en la actualidad pueden 
suponer alrededor de los 10.000 millones de euros anuales. Por 
tanto, el servicio ecológico que ofrecen los polinizadores tiene una 
enorme repercusión ambiental, económica y social. 



Autopolinización: a la izquierda una flor de azucena silvestre o Lilium martagon (liliácea) en la que se 
puede apreciar el estilo como se ha ido curvando hasta entrar en contacto con el polen de los estambres.  



La polinización es el trabajo que realizan insectos pertenecientes a 
diferentes órdenes: 
- Coleoptera (escarabajos)
- Lepidoptera (mariposas diurnas y nocturnas)
- Diptera (moscas) 
- Hymenoptera (abejas, abejorros y avispas). 



- Coleoptera (escarabajos)



- Lepidoptera (mariposas diurnas y nocturnas)



- Diptera (moscas) 



- Hymenoptera (abejas, abejorros y avispas). 



- Hymenoptera (abejas, abejorros y avispas). 



- Hymenoptera (abejas, abejorros y avispas). 



Ciclo abeja solitaria suelo 



Ciclo abejorro nidos en arbustos y oquedades



Como ayudar a los polinizadores para que se establezcan en nuestras 
ciudades, polígonos industriales, jardines y huertos, así como en 
graveras y escombreras (recuperación)

1- Creación de corredores naturales verdes
2- Creación de huertos y jardines con perímetro natural de plantas
3- Mantener los alcorques y ampliar la vegetación de las ciudades
4- Instalar cajas nido para abejas, auxiliares y aves
5-Realizar acciones de educación ambiental con niños y adultos



1- Creación de corredores naturales verdes
I CONSERVACIÓN DE HÁBITATS FAVORABLES 
II REDUCCIÓN DEL RIESGO POR EL USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

Es fundamental la conservación de los antiguos lindes o márgenes, donde convivían las plantas adventicias 
con las mariposas, … CORREDORES DE VIDA
Estos espacios ayudan a conservar el agua, la biodiversidad de plantas naturales (banco de semillas), una 
elevada biodiversidad de insectos incluyendo polinizadores y auxiliares, de modo que es imprescindible la 
existencia de corredores naturales o verdes que comuniquen las sierras con los valles, incluso de corredores 
lineales.

En el caso de no existir esta vegetación natural, se debe de fomentar el establecimiento de márgenes florales 
e islas, los cuáles aportan alimento y refugio a numerosas especies.



1- Creación de corredores naturales verdes

Es imprescindible dar una continuidad a la naturaleza para que los insectos 
polinizadores y las aves puedan llegar hasta las ciudades, adentrarse en ellas, 
descansar, alimentarse y si es posible criar allí. Esto solo es posible mediante una 
continuidad de plantas, arbustos y árboles.



1- Creación de corredores naturales verdes

Esta continuidad de plantas puede permitir la supervivencia de especies 
migratorias sensibles tanto de mariposas como de aves, favoreciendo paseos 
ornitológicos o fotográficos y fomentando el turismo de naturaleza como ocurre 
en la Ciudad de Zamora





1- Creación de corredores naturales verdes
La conservación de las abejas y del resto de los polinizadores silvestres: medidas de protección

- Realizar desbroces y reducir en la medida de lo posible el uso de fitosanitarios y en caso imprescindible 
aplicarles siguiendo todas las normas de seguridad.

- Establecimiento de hoteles y cajas nido para abejas, aves insectívoras…

- Realización de jornadas de sensibilización

- Dejar las plantas; incluso crear zonas con abundancia de plantas ricas en polen y néctar como leguminosas 
y otras…



1- Creación de corredores naturales verdes

- Establecimiento de setos mediante aromáticas, pero también con árboles y arbustos que ofrezcan frutos 
en otoño y polen y néctar en primavera y/o verano



2- Creación de huertos y jardines con perímetro natural de plantas



2- Creación de huertos y jardines con perímetro natural de plantas



• Huertos y jardines



3- Mantener los alcorques y ampliar la vegetación de las ciudades



3- Mantener los alcorques y ampliar la vegetación de las ciudades

Muchas plantas diferentes que florecen en distintos momentos del año = a muchos insectos 
polinizadores

Elegir siempre que sea posible especies autóctonas frente a variedades de jardinería



3- Mantener los alcorques y ampliar la vegetación de las ciudades

Auxiliares, solo sobreviven si tienen alimento, refugio y suelos libres de 
fitosanitarios



4- Instalar cajas nido para abejas, auxiliares y aves

La elaboración de cajas nido como lugar de cría y refugio para las abejas solitarias



La elaboración de cajas nido para abejas solitarias

Las cajas nido y las abejas solitarias



Como ayudar a los polinizadores para que se establezcan en nuestras 
ciudades, polígonos industriales, jardines y huertos, así como en 
graveras y escombreras (recuperación)

5-Realizar acciones de educación ambiental con niños y adultos
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