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Un seto vivo no es más que una alineación de árboles y/o arbustos
establecidos y mantenidos para formar el cierre exterior de una
finca. Sin duda es la mejor opción para tu jardín, y si tienes en
cuenta algunas recomendaciones esta barrera vegetal se convertirá
en un pequeño paraíso para la fauna.
Los setos son un elemento característico de algunos paisajes
agrarios como la campiña cantábrica, en la que representan restos
de la vegetación forestal original y tienen un importante papel
como corredores ecológicos. La observación de los setos
naturales del entorno te ayudará a escoger las especies más
apropiadas y diseñar el seto de tu jardín.
BENEFICIOS PARA TI
Protege tu jardín de los vientos dominantes y los temporales.
Amortigua el frío en invierno y el calor en verano.
Facilita la integración paisajística de la propiedad.
Y te aportará algunos recursos interesantes como frutos,
condimentos (como las hojas de laurel) y otros elementos útiles
(como estacas, varas o combustible para la chimenea).
BENEFICIOS PARA LA FAUNA
Un seto aporta alimento, refugio y zonas de
reproducción a una gran variedad de organismos.
Además facilita los movimientos de la
fauna en paisajes urbanos y periurbanos,
actuando como corredor ecológico.

Algunas recomendaciones
La plantación de un seto vivo es
compatible/complementario con el muro o el vallado que
seguramente tengas en tu jardín.
Debes adaptar la selección de especies al espacio disponible
y a la altura que quieras que tenga el seto.
Utiliza siempre especies autóctonas, tendrán menores
necesidades de mantenimiento y una amplia red de interacciones
con la fauna local.
Es importante generar una estructura densa y compleja, para
ello tienes que plantar diferentes especies, combinar árboles,
arbustos y enredaderas, y utilizar tanto especies caducifolias
como perennifolias.
También es interesante la utilización de especies productoras
de frutos, que podrás disfrutar tanto tú como una gran diversidad
de aves.
Evita los tradicionales setos monoespecíficos de tuya, leylandi,
pitosporo u otras especies exóticas, y si ya lo tienes plantado
vete transformándolo poco a poco combinando diferentes
especies autóctonas de las que te sugerimos a continuación.

La Curruca
Capirotada es uno de
los pájaros que
agradecerá la
presencia de setos
con arbustos
productores de frutos
carnosos como el
saúco, que produce
unas abundantes
cosechas de bayas
negras.
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ESPECIES QUE PUEDES UTILIZAR
El listado de especies que puedes utilizar es muy amplio. En
la siguiente tabla incluimos algunos de los arbustos más
apropiados para Santander.
frutos

perennifolio

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Laurel (Laurus nobilis)
Aladierno (Rhamnus alaternus)
Endrino (Prunus spinosa)
Majuelo (Crataegus monogyna)
Avellano (Corylus avellana)
Arraclán (Frangula alnus)
Cornejo (Cornus sanguínea)
Mostajo (Sorbus aria)
Manzano Silvestre (Malus sylvestris)
Cerezo (Prunus avium)
Peral Silvestre (Pyrus cordata)
Acebo (Ilex aquifolium)
Aligustre (Ligustrum vulgare)
Saúco (Sambucus nigra)
Viburno (Viburnum lantana)
Salguera Negra (Salix atrocinerea)
Arce Campestre (Acer campestre)

*
*

Un ejemplo de marco de plantación
En el seto también se
pueden introducir
algunas enredaderas
como la hiedra, cuyas
flores aportarán una
gran cantidad de néctar
en otoño para legiones
de mariposas y otros
insectos y en invierno
proporcionará frutos a
una gran variedad de
aves.

Para que cumpla sus funciones un seto debe ser denso, por lo
que tienes que colocar las plantas bastante juntas (50-100 cm).
Antes de empezar a plantar dibuja un croquis.
Longitud: 10 m

Distancia entre hileras: 0,5 m

Distancia entre plantas: 1 m
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¿Quieres saber más sobre los setos?
UN LIBRO MUY INTERESANTE:
“Conservación de la Biodiversidad de Cantabria: Las Orlas
Forestales” (Autor: Jesús Varas Cobo / Edita: Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio / Año de publicación:
2002).
ALGUNOS ARTÍCULOS SOBRE EL TEMA:
“Setos, linderos y sotos de ribera. Beneficios ambientales y
económicos” (Autor: Carlos Íbero y Enrique de la Puente /
Revista: Vida rural, 15 de marzo 1999 pp. 76-78).
http://www.mapa.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_
vrural/Vrural_1999_83_76_78.pdf
“Alimentación de aves frugívoras en setos y bordes de bosque
del norte de España: importancia de algunas especies de
plantas en invierno y primavera” (Autor: Ángel Hernández
/ Revista: Ecología, n.º 21, pp. 145-156 / Año de publicación:
2007).
http://www.marm.es/es/ministerio/organizacion/organismospublicos/09047122801824b5_tcm7-46226.pdf
“Ecología de los setos cantábricos. Interacciones entre plantas
y animales” (Autor: Ángel Hernández / Revista: Quercus, nº
298, pp. 145-156 / Año de publicación: 2010).
¿En qué jardín crees
que la fauna
encontrará más
alimento y un mejor
refugio?
Efectivamente en el
jardín B. Ahora solo
tienes que empezar a
planificar tu propio
seto.

jardín A
Si quieres saber que más puedes
hacer para que la naturaleza entre
en tu jardín, apúntate a la
Red “JARDINES PARA LA
BIODIVERSIDAD”.
Información e inscripciones:
Centro Ambiental Los Viveros
c/ Justicia nº 3
Tel: 942 22 33 51
Email:
jardinesparalabiodiversidad@aytosantander.es

jardín B

WEBS RELACIONADAS:
Asociación Paisaje, Ecología y Género.
http://sites.google.com/site/paisajeecologiaygenero/biodiversidad
/setos-o-vallas-vivas
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Las plantas exóticas son aquellas que no son propias del ecosistema
o área geográfica en el que nos encontramos. En jardinería se
utiliza una gran cantidad de plantas procedentes de otros
ecosistemas, regiones, países, continentes… En general esto no
es un problema, pero existe un grupo de especies denominadas
“plantas exóticas invasoras” que han sido introducidas por el
hombre de forma accidental o voluntaria (cultivo ornamental o
productivo) y que provocan importantes problemas ambientales.
Es este grupo de plantas el que debes evitar en tu jardín.
Las plantas exóticas invasoras se caracterizan
por su rápido crecimiento y gran capacidad
de dispersión, una vez que colonizan
una zona desplazan a la flora autóctona,
degradan los hábitats naturales y
provocan la pérdida de biodiversidad.
En el caso de Cantabria, a lo largo
de los últimos años algunas “plantas
exóticas invasoras” como el plumero,
la chilca, el bambú japonés o la uña de
gato han proliferado de forma alarmante,
ocupando cada año superficies mayores en hábitats de
gran interés como zonas de marismas, dunas costeras o
bosques de ribera.

LAS MÁS PROBLEMÁTICAS EN CANTABRIA:
Plumero (Cortaderia selloana) - Originaria de Sudamérica,
se propaga sobre los terrenos removidos por obras y ocupa
los bordes de autovías y carreteras, dunas, bordes de
marismas, praderías y sotobosques.
Chilca (Baccharis halimifolia) - Originaria de la costa
este de Norteamérica, en fuerte expansión en áreas de
marismas, rías y áreas del litoral.
Bambú Japonés (Fallopia japonica) - Originaria de Asia,
ha proliferado de forma descontrolada en riberas de ríos
y arroyos, parques y jardines y eriales.

Bambú Japonés
(Fallopia japonica)

Uña de Gato (Carpobrotus edulis) - Originaria de
Sudáfrica, se ha naturalizado en acantilados costeros y
sistemas dunares. Al desarrollar una cubierta densa y
monoespecífica provoca la exclusión de la variada y
delicada flora de estos ambientes.

Un problema más allá del jardín
El uso de plantas exóticas invasoras en el jardín puede tener
repercusiones negativas sobre espacios naturales cercanos.
Si plantas un plumero en el jardín sus semillas serán
dispersadas por el viento y contribuirás a la proliferación
de esta planta tan problemática.

La introducción de
especies exóticas es
la segunda causa de
extinción de especies.
La uña de gato
ocupa sistemas
dunares desplazando
a especies de gran
interés de
conservación.
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Si quieres saber que más puedes
hacer para que la naturaleza entre
en tu jardín, apúntate a la
Red “JARDINES PARA LA
BIODIVERSIDAD”.
Información e inscripciones:
Centro Ambiental Los Viveros
c/ Justicia nº 3
Tel: 942 22 33 51
Email:
jardinesparalabiodiversidad@aytosantander.es

CUÁLES DEBES EVITAR
Debes evitar la utilización de, al menos, las 53 especies que han
sido catalogadas como más problemáticas por la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno
de Cantabria, por estar generando problemas ambientales en la
actualidad o por su potencial para provocarlos en el futuro.
Podéis consultar el listado completo de especies en la web
http://invasorasdecantabria.dgmontes.org/Principal.htm

¿Quieres saber más sobre la problemática
de las plantas exóticas invasoras?
UNOS LIBROS MUY ÚTILES:
Cuaderno de Campo para el Seguimiento de Especies
Alóctonas Naturalizadas en Cantabria (Autores:
Gonzalo Valdeolivas, Jesús Varas, Alfonso Ceballos,
Javier Berzosa y José Luis Reñón / Edita: Gobierno
de Cantabria, Consejería de Ganadería, Agricultura
y Pesca, Dirección General de Montes y Conservación
de la Naturaleza / Año de publicación: 2005).
Atlas de las Plantas Alóctonas Invasoras en España
(Autores: Mario Sanz Elorza, Elías D. Dana Sánchez y
Eduardo Sobrino Vesperinas / Edita: Dirección General para
la Biodiversidad - Ministerio de Medio Ambiente / Año de
publicación: 2004).
ALGUNOS ARTÍCULOS SOBRE EL TEMA:
Expansión en la franja litoral cantábrica de las plantas
exóticas invasoras (Autor: Joaquín Bedia Jiménez / Revista:
LOCUSTELLA - Anuario de la Naturaleza de Cantabria, nº 2,
pp. 85-89 / Año de publicación: 2004).
http://www.locustella.org/revista/02/pdf/02_AB_01_plantas
_invasoras.pdf
Reflexiones ante una futura catalogación de
la flora invasora en el ámbito cantábrico
(Autor: V.M. Vázquez y J.A. Prieto / Revista:
LOCUSTELLA - Anuario de la Naturaleza de
Cantabria, nº 7, pp. 86-93 / Año de publicación:
2010). http://www.locustella.org
WEB MUY INTERESANTE:
Web de la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno
de Cantabria sobre el ‘Programa de
Eliminación de Plantas Invasoras’ (muy
interesante, contiene mucha información,
incluidas las fichas de las especies más
problemáticas).
http://invasorasdecantabria.dgmontes.org/

Chilca
(Baccharis halimifolia)

Plumero
(Cortaderia selloana)
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Las especies
autóctonas como la
Encina Costera
(Quercus ilex subsp.
ilex) están adaptadas
a las condiciones
locales de humedad,
temperatura,
sustratos, y por tanto
no necesitarán
cuidados especiales.

Las especies autóctonas son aquellas propias del ecosistema o
área geográfica en el que nos encontramos. La utilización de
árboles y arbustos autóctonos en tu jardín tendrá múltiples efectos
positivos:
Facilita la integración paisajística de tu jardín.
Reduce las necesidades de mantenimiento (agua, abonos,
plaguicidas).
Tienen una amplia red de interacciones con la fauna
local.
Este último aspecto es muy importante, y
significa que hay una gran cantidad de
especies animales que dependerán, de
alguna manera, de estas plantas (mariposas
que se alimentarán y polinizarán sus flores,
aves que consumirán sus frutos y dispersarán
sus semillas…).

Árboles y arbustos de Santander
En el pasado la mayor parte del municipio de Santander estuvo
cubierto por bosques, siendo el encinar costero la formación
dominante. En las zonas de suelos más profundos aparecía
también el robledal y junto a los arroyos y otros humedales de
agua dulce la aliseda. Sin embargo estos bosques fueron
transformados en prados en la zona norte y desplazados por la
ciudad en el sur, con lo que en la actualidad apenas quedan unos
vestigios de encinar en la peña de Peñacastillo, restos en la
península de La Magdalena y alguna encina aislada en la campiña
norte.
Está claro que las especies de árboles y arbustos propias del
encinar costero, el robledal y la aliseda son las más apropiadas
para tu jardín, ya que son las que en el pasado ocupaban de
manera natural gran parte del municipio.
Además, al plantarlas contribuirás a que
recuperen parte del terreno perdido y con
ellas algunos de los animales que vivían en
estos bosques.

Si tu jardín es
especialmente
húmedo o tiene
alguna zona
encharcada puedes
plantar alisos u otras
especies como el
sauce blanco o el
fresno. Las semillas
de aliso serán un
alimento muy
apreciado por los
luganos en invierno.
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ÁRBOLES Y ARBUSTOS CARACTERÍSTICOS DEL ENCINAR
COSTERO, EL ROBLEDAL Y LA ALISEDA QUE PUEDES
PLANTAR EN TU JARDÍN:
Encinar costero
Encina (Quercus ilex subsp. Ilex)
Laurel (Laurus nobilis)
Madroño (Arbutus unedo)
Aladierno (Rhamnus alaternus)

Labiérnago (Phyllirea latifolia)
Endrino (Prunus spinosa)
Majuelo (Crataegus monogyna)
Avellano (Corylus avellana)

Cajigal
Cajiga (Quercus robur)
Castaño (Castanea sativa)
Abedul (Betula alba)
Fresno (Fraxinus excelsior)
Tilo (Tilia cordata, T. platyphyllos)

Laurel (Laurus nobilis)
Espino Albar (Crataegus monogyna)
Arraclán (Frangula alnus)
Avellano (Corylus avellana)

Aliseda
Aliso (Alnus glutinosa)
Olmo (Ulmus glabra)
Fresno (Fraxinus excelsior)

Sauce Blanco (Salix alba)
Cornejo (Cornus sanguínea)
Bonetero (Euonimus europaeus)

¿Quieres saber más sobre los
bosques autóctonos?
UN LIBRO MUY INTERESANTE:
El bosque en Cantabria (Autores: C. Aedo,
C. Diego, J.C. García Codrón y G. Moreno
/ Edita: Universidad de Cantabria / Año de
publicación: 1990).

Si quieres saber que más puedes
hacer para que la naturaleza entre
en tu jardín, apúntate a la
Red “JARDINES PARA LA
BIODIVERSIDAD”.
Información e inscripciones:
Centro Ambiental Los Viveros
c/ Justicia nº 3
Tel: 942 22 33 51
Email:
jardinesparalabiodiversidad@aytosantander.es

ARTÍCULO RELACIONADO:
Apuntes sobre el encinar costero cantábrico. El caso del
monte «Buciero» (Autores: Jesús Varas Cobo, Juan José Vega
de la Torre y Nieves Palacios Egüen / Revista: FORESTA, nº
33, pp. 32-42 / Año de publicación: 2006).
http://www.forestales.net/archivos/forestal/pdfs%2033/encinar
_cantabrico.pdf
WEBS SOBRE EL TEMA:
Toda la información sobre las plantas vasculares que crecen
espontáneamente en la península Ibérica y Baleares en la web:
http://www.floraiberica.org/
Campaña “Salvemos nuestros bosques” de Greenpeace España
en la web:
http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Bosques/

La curruca
cabecinegra es un
pequeño pájaro que
vive en los encinares
y es una de las
especies que se
puede ver
beneficiada si
plantas encinas,
laureles,
aladiernos… en el
jardín.

una explosión de color y vida

El jardín florido

4

Las flores aportan un gran atractivo al jardín, además,
siguiendo unas sencillas indicaciones, atraerán a una gran
diversidad de insectos polinizadores, algunos tan atractivos
como las mariposas.

Algunas ideas para las flores ornamentales
Procura utilizar una amplia gama de plantas (mínimo 15-20
especies), normalmente cada especie florece en una época y
los insectos tendrán néctar disponible a lo largo del año. Puedes
utilizar tanto exóticas como autóctonas.
Selecciona algunas plantas aromáticas como el tomillo, el
romero, el espliego, la albahaca, la menta…, serán útiles en la
cocina como condimento y a la vez reclamo para muchos
invertebrados.
Elige una zona soleada de tu jardín y que esté protegida del
viento, de esta manera será mayor el número de insectos
polinizadores que visitarán las flores.
Evita la utilización de herbicidas y plaguicidas, se trata de
productos bioacumulables de elevada toxicidad que reducirán
la biodiversidad de tu jardín.
Para ayudarte en la selección de especies te sugerimos 50 plantas productoras
de néctar muy atractivas para las mariposas:

Las orugas de la
espectacular macaón
se alimentan de
hinojo, una planta
muy común en
Santander en bordes
de prados y cunetas
que además podrás
aprovechar como
condimento.

1 Lavanda (Lavandula angustifolia,
L. officinalis)
2 Mejorana (Origanum majorana)
3 Mielenrama (Centranthus ruber)
4 Aubrecia (Aubrietia deltoidea)
5 Clavel Indio o de Moro (Tagetes
patula)
6 Verónica Hebe (Hebe albicans)
7 Ibéride (Iberis amara)
8 Lobelia (Lobelia erinus)
9 Lunaria (Lunaria bienni)
10 Menta (Mentha piperita)
11 Nomeolvides (Myosotis sylvatica)
12 Aster (Aster dumosus)
13 Ayocote (Phaseolus coccineus)
14 Centaura (Centaurea sp.)
15 Flox (Phlox sp.)
16 Especies del género Scabiosa
17 Arroyuela (Lythrum salicaria)
18 Verbena (Verbena repens)
19 Dalia (Dahlia pinnata)
20 Brezo (Erica sp.)
21 Geranio (Geranium sp.)
22 Primavera (Primula sp.)
23 Tomillo (Thymus vulgaris)
24 Nepeta (Nepeta mussini)
25 Clavel de Moro (Tagetes erecta)

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Pensamiento (Viola tricolor)
Matricaria (Tanacetum parthenium)
Hortensia (Hydrangea microphylla)
Hisopo (Hyssopus officinalis)
Crisantemo (Chrysanthemum sp.)
Margarita Africana (Osteospermum
ecklonis)
Caléndula (Calendula officinalis)
Escalonia (Escallonia rubra)
Jacinto (Hyacinthus orientalis)
Lichis (Lychnis coronaria)
Falso Plumbago (Ceratostigma
plumbaginoides)
Limonium (Limonium sinuatum)
Agerato (Ageratum houstonianum)
Petunia (Petunia hybrida)
Milenrama (Achillea millefolium)
Pentas (Pentas lanceolada)
Rudbeckia (Rudbeckia hirta)
Cephalanthus occidentalis
Escabiosa (Scabiosa columbaria)
Gallardía (Gaillardia grandiflora)
Lilo (Syringa vulgaris)
Ajo Morisco (Allium schoenoprasum)
Azalea (Rhododendron indicum)
Aster (Aster Amellus)
Salvia (Salvia officinalis)
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PERO TAMBIÉN EL JARDÍN ES UN ESPACIO
PARA LAS FLORES SILVESTRES
En primavera los prados y las cunetas aparecen
tapizados por una gran variedad de flores
silvestres. Si dejas un rincón sin segar muchas
de estas especies también pueden llegar a tu
jardín. Además son muy atractivas para las
mariposas y otros insectos polinizadores.
En ocasiones la colonización de tu jardín por
flores silvestres se ve limitada por la competencia
del césped, en estos casos si no aparecen de forma
espontánea puedes facilitar el proceso arando una
zona y sembrándola con una mezcla de semillas
recogidas en prados y cunetas cercanos.
Puedes recolectar las semillas agitando las cabezuelas en una
bolsa de papel o recoger plantas enteras cargadas con semillas
y dejarlas unos días sobre el terreno para que suelten la grana.
Para mantener estas zonas con flores silvestres es conveniente
que realices una única siega anual en otoño.

La metamorfosis, un espectáculo natural
en tu jardín

La metamorfosis es
un proceso casi
mágico; ver como de
un huevo sale una
oruga y de esta una
crisálida que dará
paso al prodigio
físico y estético que
es una mariposa.

Las mariposas llegarán a tu jardín atraídas por el néctar de las flores
ornamentales que plantes y de las flores silvestres que crezcan de
forma espontánea, pero para que completen su extraordinario ciclo
vital es necesario que dispongan también de plantas “nutricias”,
aquellas en las que los adultos ponen sus huevos y que servirán de
alimento a las orugas hasta que construyan la crisálida o pupa.
Cada especie de mariposa suele utilizar una planta o grupo de
plantas nutricias y algunas utilizan árboles y arbustos como robles,
encinas, alisos, sauces; un grupo numeroso de mariposas valoran
los arbustos de la familia de las rosáceas como el endrino, el majuelo
y algunos frutales; también las hay que se alimentan de enredaderas
como la hiedra o la madreselva, y muchas dependen de plantas
herbáceas propias de los prados.
Un caso sorprendente es el de la ortiga, una especie considerada
“mala hierba” y poco valorada, entre otras cosas por sus
desagradables pelos urticantes, pero que sin embargo es el
principal alimento para las orugas de más de 30 especies de
mariposas. Si tenemos una mata de ortigas en una esquina del
jardín podrán completar su ciclo vital un buen número de especies.

Reservando un
rincón soleado del
jardín sin segar
podrás llevarte
alguna sorpresa
como la aparición de
algunas orquídeas o
narcisos silvestres.
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¿Quieres saber más sobre flores y mariposas?
UN PAR DE LIBROS INTERESANTES:
Mariposas y ecosistemas cántabros (Autores: Pablo Sanz
Román, Juan Manuel Marcos Gómez / Edita: Cantabria
Tradicional / Año de publicación: 2004).
Guía de las Mariposas de España y Europa (Autores: Tom
Tolman y Richard Lewington / Edita: Lynx Edicions / Año de
publicación: 2002).
ARTÍCULOS RELACIONADOS:
Flora de la isla de la Virgen del Mar (Autores: Gonzalo
Valdeolivas, Alfonso Ceballos, Jesús Varas, José Luis Reñón,
Javier Berzosa y Pilar Barquín / Revista: LOCUSTELLA Anuario de la Naturaleza de Cantabria, nº 1, pp. 44-52 / Año de
publicación: 2002).
http://www.locustella.org/revista/01/pdf/01_GR_04_isla_virgen
delmar.pdf
Flores de los prados de siega de Picos de Europa (Autor:
Teresa Farino / Revista: LOCUSTELLA - Anuario de la
Naturaleza de Cantabria, nº 3, pp. 73-83 / Año de publicación:
2005).
http://www.locustella.org/revista/03/pdf/03_AB_02_flores
_prados.pdf
Las mariposas y el hombre (Autor: Pablo Sanz Román / Revista:
LOCUSTELLA - Anuario de la Naturaleza de Cantabria, nº 5,
pp. 96-102 / Año de publicación: 2008).
http://www.locustella.org/revista/05/pdf/05_GC_03_mariposas
_hombre.pdf
WEB SOBRE EL TEMA:
Para identificar las mariposas que visitan tu jardín puedes consultar
la guía fotográfica de la web:
http://waste.ideal.es/primeramariposas.htm

Si quieres saber que más puedes
hacer para que la naturaleza entre
en tu jardín, apúntate a la
Red “JARDINES PARA LA
BIODIVERSIDAD”.
Información e inscripciones:
Centro Ambiental Los Viveros
c/ Justicia nº 3
Tel: 942 22 33 51
Email:
jardinesparalabiodiversidad@aytosantander.es

La oferta de flores
para mariposas se
puede completar con
árboles, arbustos y
enredaderas como la
hiedra, que con su
abundante floración
otoñal atraerá a
muchos insectos
polinizadores.

ideas para reducir los riesgos
para la fauna
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Aunque no lo creas, tu jardín puede esconder algunos peligros
para la fauna silvestre; es importante que lo tengas en cuenta
para tomar las medidas que eviten o reduzcan al mínimo
estos riesgos.

Domésticos pero con instinto cazador
Aunque esté bien alimentado, un
gato doméstico conserva su
instinto felino y si lo dejas
suelto intentará hacer aquello
que mejor se le da: cazar
pequeños animales. Entre
sus presas estarán reptiles,
aves y especialmente
pequeños mamíferos. El
efecto de estas “cacerías” se multiplica por los millones de gatos
domésticos y cimarrones que existen en España. Esta presión
puede llegar a ser localmente importante y provocar la reducción
de las poblaciones de sus presas y en algunos casos su extinción
local en un pueblo o ciudad.
Realmente, la única manera de eliminar totalmente este riesgo
es que el gato se quede siempre en casa. Si te parece excesivo
limitar las andanzas de tu mascota, una alternativa, aunque menos
efectiva, es ponerle un cascabel a tu gato. Se ha comprobado
de forma experimental cómo los gatos con cascabel tienen
un éxito significativamente menor en sus cacerías ya que el
sonido del cascabel alerta a sus presas antes de ser
capturadas y muchas pueden escapar.

Cristaleras, una barrera invisible
para las aves

Colocando algún
adhesivo, como la
silueta de una rapaz,
harás más visible la
cristalera o ventanal
para las aves y
evitarás las muertes
por colisión.

Es posible que en alguna ocasión hayas encontrado
algún pequeño pájaro muerto en tu jardín junto a una
gran cristalera o ventanal; casi con toda seguridad el motivo
habrá sido la colisión con estas barreras invisibles para las
aves. Cada año millones de aves mueren a causa del impacto
contra cristales, y este problema aumenta debido al creciente uso
del cristal en edificaciones e infraestructuras.
Los motivos de la colisión de las aves son dos:
Cuando la cristalera separa dos espacios abiertos, por ejemplo
cuando se coloca como paravientos en un porche, el ave al
volar a otra zona del jardín no es capaz de detectar el obstáculo.
En el caso de grandes ventanales, lo que se produce en ellos
es el reflejo de los árboles o el cielo, generando la ilusión óptica
de volar hacia un hábitat adecuado.
La solución a este problema se basa en hacer las ventanas
y cristaleras visibles para las aves. Para ello existen diferentes
alternativas disponibles en el mercado, aunque la más sencilla
es la colocación de algún adhesivo que pueda simular la
silueta de una rapaz, o poner algún motivo decorativo.

Ponle un cascabel a
tu gato, con ello
reducirás el éxito de
sus cacerías.
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La piscina, una trampa para la fauna
Las piscinas son un gran peligro para la fauna silvestre
e incluso para tu mascota, ya que una vez que el
animal cae no tiene posibilidad de salir. Puedes
solucionar este problema de manera sencilla,
una opción es tenerla tapada cuando no
la utilices y otra es colocar una estructura
que permita salir del agua a los animales
que caigan antes de que se ahoguen.
Existen algunos elementos diseñados por
empresas especializadas, aunque puedes hacer una
estructura casera.

Otros peligros…
Las tareas de mantenimiento pueden suponer un riesgo para la
fauna que habita tu jardín; por ejemplo la poda de tu seto en
primavera puede provocar el fracaso de las aves que nidifican
en esta estructura, por este motivo debes evitar podarlo durante
la primavera y el verano. El uso de la segadora también puede
ser fatal, debes evitar su uso junto a elementos atractivos para
la fauna como una charca o una zona de rocalla.

¿Quieres saber más sobre los peligros de
tu jardín?
ARTÍCULOS INTERESANTES:
El impacto de los gatos introducidos (Felis catus) en el
ecosistema de Isla Guadalupe (Autor: K. Bradford y
colaboradores).
http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/477/cap14.html
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
Cómo evitar las colisiones de aves contra ventanas (Autor:
SEO/BirdLife / Folleto explicativo disponible en formato digital).
http://www.seo.org/media/docs/Comoevitarcolisiones.pdf

Si quieres saber que más puedes
hacer para que la naturaleza entre
en tu jardín, apúntate a la
Red “JARDINES PARA LA
BIODIVERSIDAD”.
Información e inscripciones:
Centro Ambiental Los Viveros
c/ Justicia nº 3

Estudio sobre las causas de muerte de aves por colisión en
los cristales de los edificios del municipio de Donostia -San
Sebastián (Autor: Ramón Elosegui Borinaga-SEO/BirdLife /
Documento disponible en formato digital).
http://www.seo.org/media/docs/Colisiones%20de%20AVES.pdf
WEBS SOBRE EL TEMA:
Blog “Colisión de Aves en superficies transparentes” del
grupo local SEO-Donosti.
http://seodonostia-colisiones.blogspot.com/

Tel: 942 22 33 51
Email:
jardinesparalabiodiversidad@aytosantander.es

La página de Facebook ‘Aves vs. Cristales’ trata la problemática
de las colisiones.
http://www.facebook.com/pages/Aves-vs-Cristales/164483053569387

Con una sencilla
estructura podrás
facilitar la salida de
los animales que
caigan
accidentalmente en
tu piscina.

un humedal en miniatura en tu jardín
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Una charca artificial puede ser un magnífico refugio para la
fauna acuática y al mismo tiempo un auténtico ecosistema en
miniatura. Con la charca los pequeños y no tan pequeños de
la casa descubrirán criaturas fascinantes y algunos de los ciclos
vitales más sorprendentes de la naturaleza.
Los ecosistemas acuáticos se ven muy afectados por la
urbanización del territorio, especialmente por contaminación
y rellenos, y las especies ligadas a estos medios van
desapareciendo poco a poco. Con la creación de una charca
en tu jardín ayudarás a compensar estos problemas, al
tiempo que beneficiarás
a una gran diversidad
de especies, algunas
como los anfibios de
gran interés de
conservación.

Una pequeña charca
puede ser el hogar de
animales tan
espectaculares como
los escarabajos
acuáticos, caballitos
del diablo o de
tritones como el
Tritón Palmeado,
común en Santander.
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MANOS A LA OBRA
A continuación te indicamos los pasos para la creación de
una charca en tu jardín:
Selección de la ubicación más indicada: zonas llanas
que puedan recoger una gran cantidad de agua de lluvia,
preferentemente alejadas de las zonas más transitadas,
aprovechando los flujos naturales de agua, en áreas
abiertas (no sombreadas por vegetación). Otra alternativa
es establecer un flujo/llenado artificial de la balsa con
una manguera.
Diseño de la charca: contorno irregular (con entrantes,
penínsulas e islas), orillas de pendientes suaves,
combinación de sectores de diferentes profundidades
(desde los 10 a los 60 cm), instalación de refugios en la
charca y su entorno en forma de piedras, tejas, troncos
o plantas acuáticas.
Excavación: una vez definido el diseño se procederá a
la excavación que en función del tamaño se puede realizar
manualmente, con un grupo de amigos o familiares, o
con la ayuda de una pequeña excavadora.
Limpieza de la cubeta: se deben retirar las piedras y
demás elementos que puedan dañar la lámina (pinchazos,
roturas), para minimizar los riesgos de deterioro de la
lámina EPDM se debe extender sobre la cubeta una capa
de arena y/o una manta de geotextil, o en su defecto una
capa de periódicos viejos.

El Sapo Partero es la
especie de anfibio
más ampliamente
distribuida en
Santander; un
aspecto singular suyo
es que los machos
cargan con los
huevos durante un
mes hasta que los
llevan a una charca
para que eclosionen
y se desarrollen los
renacuajos.

Colocación de la lámina EPDM: para las charcas se
utilizará una lámina de giscolene (membrana de caucho
de etileno propileno dieno o caucho de etileno), se trata
de una lámina atóxica libre de nitrosaminas. Para reducir
el impacto visual de la lámina y facilitar la colonización
de plantas acuáticas se colocará una lámina de geotextil
y una capa de tierra o arena de 5 cm de grosor.

Mantenimiento de la charca
Las tareas de mantenimiento se realizarán en agosto
cuando la actividad es menor en las charcas. Anualmente
se deben revisar posibles pérdidas de agua por perforación
de la lámina de EPDM, se debe retirar el exceso de
vegetación (macrófitos y especialmente algas), cada
año se eliminará 1/3 de la cobertura vegetal para
generar zonas de aguas libres, se tendrá especial
cuidado en evitar la llegada de abono y biocidas a las
charcas, se evitará la introducción de peces ornamentales,
cangrejos americanos o tortugas exóticas y se
minimizarán las siegas en el entorno de la charca.
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Ahora solo queda esperar a que tu charca
se llene de vida
La verdad es que la colonización de una charca es un proceso
apasionante que podrás seguir desde el primer momento; los
primeros visitantes serán insectos que tienen una fase adulta
voladora y que realizan sus puestas en charcas, otras especies
llegarán por arte de magia, como ocurre con los caracoles
acuáticos. Sus huevos pueden venir pegados en las patas de
algunos pájaros, al igual que ocurre con las pulgas de agua y los
ácaros acuáticos. Con el tiempo la charca será también colonizada
por plantas acuáticas cuyas semillas son dispersadas por el viento.
Finalmente podrán llegar los anfibios, las estrellas de tu pequeño
humedal.
ARTÍCULO INTERESANTE:
Crear charcas para anfibios: una herramienta eficaz de
conservación (Autores: Ricardo Reques y Miguel Tejedo /
Revista: QUERCUS, nº 273, pp. 14-21 / Año de publicación:
2008).

DOCUMENTOS RELACIONADOS:
Manual de creación de charcas para anfibios (Autor: Reforesta
- Dentro de la colección iniciativas locales a favor de la
biodiversidad financiadas por la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid /
disponible en formato PDF).
http://www.reforesta.es/pdf/publicaciones/iniciativas/charcas.pdf
Si quieres saber que más puedes
hacer para que la naturaleza entre
en tu jardín, apúntate a la
Red “JARDINES PARA LA
BIODIVERSIDAD”.
Información e inscripciones:
Centro Ambiental Los Viveros
c/ Justicia nº 3
Tel: 942 22 33 51
Email:
jardinesparalabiodiversidad@aytosantander.es

WEBS SOBRE EL TEMA:
Web de la ONG Asociación Herpetológica Española (AHE).
www.herpetologica.es
Web de la ONG Proyecto Verde de Colmenarejo.
Proyecto Verde - Una charca en el jardín: un ecosistema en
miniatura.
http://www.proyectoverde.com/charca_en_jardin
Web de la Federación Conocer y Proteger la Naturaleza.
Crear una charca.
http://www.fcpn.es/crearunacharca.htm

INQUILINOS NO
DESEADOS.
Debes evitar
introducir especies
exóticas como
carpas, cangrejos
americanos o
tortugas de Florida,
son especies muy
voraces que se
alimentarán de la
fauna autóctona.
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Alimento

7

¿Por qué alimentar a las aves en tu jardín?
Proporcionando comida y agua a las aves puedes conseguir:
Aumentar el número y la variedad de aves que visitan tu jardín.
Disfrutar observando aves silvestres desde la ventana de tu
casa.
Ayudar a las aves a sobrevivir en períodos de clima desfavorable.
Ayudar a que las aves estén en buenas condiciones reproductoras
en la primavera.

¿Qué comida puedes aportar?
SOBRAS:
• Pan desmenuzado (tienes que
humedecerlo si está demasiado
seco).
• Bollería en general.
• Arroz cocido con o sin cáscara.
• Papillas de avena seca.
• Grasas, incluido el sebo. Estas grasas
son particularmente apreciadas por
los páridos.
• Cortezas de bacón no demasiado saladas y
cortadas finas.
• Queso rallado, que es una de las comidas favoritas
de los petirrojos.
• Patatas hervidas (frías y abiertas), asadas o machacadas.
•Frutas secas como uvas o ciruelas son consumidas por mirlos,
zorzales y petirrojos.
• Manzanas, incluso las que están algo podridas.
UNA RECETA DE PUDIN PARA AVES:
Se prepara vertiendo grasa caliente sobre una mezcla de varios
ingredientes como semillas, nueces, frutas secas, avena, queso
y bizcocho (1/3 de grasa por 2/3 de mezcla). Una vez frío se
saca del molde y se coloca sobre el comedero. También puede
prepararse en una cáscara de coco vacía que se cuelga boca abajo
del comedero.

Una simple tabla
cuadrada sobre un
poste, con un
reborde y algunos
agujeros para el
drenaje del agua,
puede ser un
estupendo
comedero; con un
tejadillo protegerás
las semillas de la
humedad.
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SEMILLAS PARA PÁJAROS:
Las mejores mezclas de semillas para aves silvestres son aquellas
que contienen mucho maíz en copos, cacahuetes troceados y
pipas de girasol mezcladas con otras semillas. Las semillas
pequeñas como el mijo atraen a gorriones, acentores, verderones,
escribanos y tórtolas. El maíz en copos es consumido rápidamente
por mirlos y acentores, mientras que los páridos y verderones
prefieren los cacahuetes y las pipas de girasol. Los copos de
avena son excelentes para muchas aves. Los granos de trigo y
cebada suelen formar parte de las mezclas de semillas para aves,
pero en realidad solo son adecuados para palomas y tórtolas que
se alimentan en el suelo.
CACAHUETES:
Son ricos en aceite y muy populares entre los páridos, verderones,
verdecillos, gorriones, trepadores azules, lúganos y picos
picapinos. Pueden comprarse completos, troceados o molidos,
pero en el caso de que sean salados hay que lavarlos y secarlos
bien antes de colocarlos en los comederos.
GUSANOS DE LA HARINA
Son muy apreciados por los petirrojos y atraerán a otros
insectívoros como las lavanderas. Pueden conseguirse en tiendas
de animales y de pesca donde también se venden mezclas
especiales para aves insectívoras.

Algunos consejos más:
Guarda la comida sobrante en un bote hermético al resguardo
de la humedad.
Limpia periódicamente el comedero, el motivo
es evitar la proliferación de hongos que pueden
ser nocivos para las aves.
Procura situar el comedero alejado de peligros
(carreteras, cristaleras y sobre todo que sea difícil
de acceder para tu gato o el del vecino), también
es interesante la presencia cercana de algún árbol o
arbusto donde las aves se puedan refugiar en caso
de peligro.
Evita aportar alimentos salados (especialmente
cacahuetes o palomitas).
Coloca el comedero en un lugar visible desde la
ventana para que puedas disfrutar de la observación
incluso en los días más fríos del invierno.

Los comederos de
malla se utilizan
para frutos secos;
este herrerillo
picotea los
cacahuetes que
hemos colocado.
Debes evitar los
cacahuetes salados,
pues no son buenos
para las aves.
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¿Quieres saber más sobre la alimentación
de las aves en tu jardín?
LIBROS INTERESANTES:
Guía de cajas nido y comederos para aves
y otros vertebrados (Autores: Jordi
Baucells, Jordi Camprodon, Jordi
Cerdeira, Pere Vila / Edita: Lynx Edicions
/Año de publicación: 2003).
Manual para construir cajas nido
y otros artilugios similares (Autor:
GRUP ECOLOGISTA
XORIGUER / Edita: Obra Social
de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo / Año de
publicación: 2007).
Disponible en formato PDF en:
http://www.xoriguer.org/ftpxoriguer/volcam_2007/Manual_
cajas_nido_VOLCAM_2007.pdf
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
Comederos para aves (Autor: SEO/BirdLife / Ficha disponible
en formato PDF).
http://www.seo.org/media/docs/comederos.pdf
WEBS SOBRE EL TEMA:
Web de la ONG Proyecto Verde de Colmenarejo
Proyecto Verde - Los comederos de aves.
http://www.proyectoverde.com/comederos_aves
Web IKKARO – Inventos y experimentos caseros.
Cómo hacer un comedero de jardín para pájaros casero.
http://www.ikkaro.com/como-hacer-comedero-aves
Web Las Manualidades.
Comedero de pájaros con un envase reciclado.
http://www.lasmanualidades.com/2011/06/12/comedero-depajaros-con-un-envase-reciclado

Si quieres saber que más puedes
hacer para que la naturaleza entre
en tu jardín, apúntate a la
Red “JARDINES PARA LA
BIODIVERSIDAD”.
Información e inscripciones:
Centro Ambiental Los Viveros
c/ Justicia nº 3
Tel: 942 22 33 51
Email:
jardinesparalabiodiversidad@aytosantander.es

Web Facilísimo:
Un comedero rústico para las aves - Labores divertidas con
los niños.
http://manualidades.facilisimo.com/reportajes/masmanualidades/un-comedero-rustico-para-las-aves_182924.html

Algunas aves
prefieren
alimentarse en el
suelo; unas
manzanas viejas
serán aprovechadas
por mirlos y
zorzales.
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Muchas aves nidifican en agujeros de los árboles, sin embargo
en la ciudad no abundan los árboles “viejos” y es probable que
en tu jardín no tengas ninguno. Las cajas nido pueden compensar
esta falta de huecos adecuados para las aves y te permitirá
compartir el jardín con una familia alada. Para los más pequeños
será toda una experiencia construir una caja nido y observar
cómo salen adelante las nidadas año tras año.
UNA IDEA:

Aportar material para la
construcción del nido
Puedes facilitar las cosas a las aves que
ya nidifican en tu jardín (bajo las tejas,
en un muro o pared, en el seto…) aportando
materiales para el nido. Una idea es que
cuelgues una bolsa de malla en una rama
y coloques algunos materiales útiles para
la construcción del nido, tales como:
pequeñas ramitas, musgo seco, fragmentos de paja,
trozos de algodón, hilos de lana, plumas, fragmentos de cordel
de esparto o incluso los restos de los pelos desprendidos al
cepillar a vuestra mascota.

Fabrica tu propia caja nido
Hay muchas especies de aves que utilizan las cajas nido (ver
tabla), y cada especie necesita unas dimensiones y características
diferentes. En esta ficha te explicamos un diseño básico y en su
parte final tienes algunas referencias donde podrás ampliar esta
información.
El material indicado para su construcción es la madera de pino
o el tablero marino, de un grosor de 1,5 o 2 cm (puedes reciclar
la madera de unos palés o incluso una caja de vino). Las uniones
se realizan con tirafondos de al menos 4 cm y para reforzar la
caja también debes pegar las piezas con cola de madera.
Para facilitar la limpieza y revisión de la caja es importante
colocar una tapa basculante, para ello puedes utilizar un trozo
de cámara de bici pinchada a modo de bisagra, además impedirá
la entrada de agua. Es importante realizar unos cuantos agujeros
en la base para facilitar la salida de agua (puedes hacerlos con
un taladro y broca de 2 mm).
Finalmente, un aspecto básico es el orificio de entrada;
normalmente se realiza con forma circular y cerca de la tapa, el
diámetro condicionará la especie que al final utilice la caja, lo
más fácil es hacerlo con el taladro y una broca de corona. El
modelo que se describe en la ilustración de la última página se
puede hacer con la mitad superior del frontal abierto y entonces
será utilizado por especies diferentes.
Finalmente es importante aplicar 2 o 3 manos de aceite de linaza
para alargar la vida de la caja. El aceite se debe aplicar únicamente
por el exterior.

Las golondrinas
realizan uno de los
nidos más originales;
construyen pequeños
cuencos de barro
pegados bajo los
aleros de cuadras y
casas. Si el jardín es
amplio y abierto, y
las golondrinas
nidifican cerca,
podemos facilitar el
material para la
construcción del nido
generando una
pequeña charca con
una pastilla de
arcilla, un poco de
arena y algo de paja.
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ESPECIES DE AVES NIDIFICANTES EN SANTANDER QUE
PUEDEN OCUPAR CAJAS NIDO:
Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus)
Halcón Peregrino (Falco peregrinus)
Lechuza Común (Tyto alba)
Autillo Europeo (Otus scops)
Mochuelo Europeo (Athene noctua)
Vencejo Común (Apus apus)
Golondrina Común (Hirundo rustica)
Avión Común (Delichon urbica)
Lavandera Blanca (Motacilla alba)
Chochín (Troglodytes troglodytes)

Petirrojo (Erithacus rubecula)
Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros)
Mirlo Común (Turdus merula)
Carbonero Garrapinos (Parus ater)
Herrerillo Común (Parus caeruleus)
Carbonero Común (Parus major)
Estornino Pinto (Sturnus vulgaris)
Gorrión Común (Passer domesticus)
Gorrión Molinero (Passer montanus)

Consejos para su colocación y
mantenimiento
Las cajas nido se deben instalar en un lugar en el que los pájaros
puedan criar con seguridad, puedes clavarla en la pared de la
casa, en un muro o una pérgola (en caso de tener hiedra puede
ser interesante ocultarla entre la enredadera); otra opción es
colgarla de un árbol o arbusto.
Para evitar el acceso de tu gato o el de tu vecino tienes que
colocar la caja a más de 2 m de altura (entre 2 y 5 m puede
estar bien), en los árboles se puede colgar de una rama
con un cable grueso o clavarla al tronco principal
(se recomienda la primera opción para no dañar
al árbol). En cuanto a la orientación, el orificio
de entrada debe estar mirando entre el N y el
SE (pasando por el Este).
Es conveniente colocar las cajas en
diciembre/enero para que las aves tengan
tiempo suficiente para acostumbrarse a
ellas. También en esta época se puede
aprovechar para limpiar todos los años la
caja, retirando el nido viejo y echando un
cazo con agua hirviendo en el interior para
eliminar las pulgas y parásitos. Antes tienes
que confirmar que no quedan inquilinos en
la caja, ya que en invierno puede ser utilizada
como refugio.
Finalmente es importante reducir las molestias; no debes colocar
la caja muy cerca de las zonas más utilizadas del jardín, siempre
observar a distancia la caja y nunca manipularla durante el
periodo reproductor, porque podrías provocar el abandono de la
nidada.

El Autillo Europeo es
el más pequeño de
nuestros búhos y
también se beneficia
de la instalación de
cajas nido. En el año
2011 se empezaron a
colocar cajas nido en
parques urbanos de
Santander como
medida de
conservación para
esta especie.
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250 mm

Lado 200 mm

250 mm
200 mm Lado
Frontal 200 mm

250 mm

Lado 200 mm

250 mm
200 mm Lado
Frontal 100 mm
Tejado 212 mm

Tejado 212 mm

Suelo 112 mm

Suelo 112 mm
Trasera 450 mm
Trasera 450 mm

En este dibujo se describe uno de los modelos de caja nido más sencillo que puedes
construir con un único listón de madera. Si el orificio es circular, de 3,5 cm de diámetro,
será utilizada por carboneros comunes o gorriones; si el frontal es abierto, sus inquilinos
serían otros, como el petirrojo o la lavandera blanca.

¿Quieres saber más sobre
las cajas nido?

Si quieres saber que más puedes
hacer para que la naturaleza entre
en tu jardín, apúntate a la
Red “JARDINES PARA LA
BIODIVERSIDAD”.
Información e inscripciones:
Centro Ambiental Los Viveros
c/ Justicia nº 3
Tel: 942 22 33 51
Email:
jardinesparalabiodiversidad@aytosantander.es

LIBROS DE INTERÉS:
Guía de cajas nido y comederos para
aves y otros vertebrados (Autores: Jordi
Baucells, Jordi Camprodon, Jordi
Cerdeira, Pere Vila / Edita: Lynx Edicions
/ Año de publicación: 2003).
Manual para construir cajas nido y
otros artilugios similares (Autor: GRUP
ECOLOGISTA XORIGUER / Edita: Obra Social de la Caja de
Ahorros del Mediterraneo /Año de publicación: 2007).
Disponible en formato PDF en:
http://www.xoriguer.org/ftpxoriguer/volcam_2007/Manual_
cajas_nido_VOLCAM_2007.pdf
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
Cajas nido (Autor: SEO/BirdLife / Ficha disponible en formato
PDF).
http://www.seo.org/media/docs/cajasnido2.pdf
WEB SOBRE EL TEMA:
Web Cuaderno de Campo.
Construir cajas nido.
http://www.trebol-a.com/2008/12/03/construir-cajas-nido/

Existe una gran
variedad de cajas
nido a la venta,
algunos modelos
“tipo ladrillo” están
diseñados para ser
empotrados en
fachadas o muros de
piedra de manera
que queden
integradas
perfectamente.
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Está claro que los bosques no necesitan fertilizantes, esto es
debido a que en estos ambientes forestales se produce un
continuo reciclado de la materia orgánica. La madera muerta
y la hojarasca son descompuestas por hongos y bacterias
que devuelven los nutrientes al suelo para que sean
aprovechados nuevamente por las plantas. Normalmente
esto no ocurre en el jardín, ya que solemos tirar a la basura los
troncos, las ramas y las hojas, con lo que se produce un continuo
empobrecimiento del suelo.

Ventajas de gestionar madera y hojarasca
en tu jardín:

Los erizos podrán
utilizar como refugio
una pila de troncos
en una esquina del
jardín.

Limita las necesidades de aportes externos de nutrientes –dinero
que ahorras, además evitas utilizar productos químicos– y
aumenta la humedad del suelo.
Reduces el impacto indirecto derivado del transporte
de estos materiales a un vertedero (económico, emisiones,
necesidad de ampliación de vertederos…).
Favorece el desarrollo de procesos naturales y un
aumento de la biodiversidad, ya que de la hojarasca
y la madera dependen una gran diversidad de
invertebrados.

Varias ideas para tu jardín:
Lo ideal sería gestionar el conjunto de los restos vegetales en tu
propio jardín. Te apuntamos algunas ideas:
Deja que la hojarasca se acumule y descomponga de manera
natural en aquellas zonas menos utilizadas de tu jardín, será el
hábitat de una gran diversidad de pequeñas criaturas.
Haz una pila de troncos y ramas en una esquina sombreada de
tu jardín, de esta madera muerta pueden llegar a alimentarse
criaturas fantásticas como el ciervo volante, o ser un refugio
para anfibios, reptiles o incluso erizos.
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Gestiona el resto de hojarasca y los restos de las
siegas en una compostera, con ello tendrás un aporte
continuo de abono para tu jardín sin coste alguno.

Un recurso importante para la fauna
Junto con las bacterias y los hongos encargados de
la descomposición de la materia orgánica, en la
hojarasca encuentran también refugio una gran
diversidad de invertebrados –una extraordinaria
comunidad de criaturas vivientes– algunos tan útiles
como las lombrices, que son consideradas “ingenieros
del suelo” ya que aumentan su porosidad, capacidad de
infiltración, descomposición de la materia orgánica y aceleran el
reciclado de nutrientes. Estas lombrices serán además un alimento
muy apreciado por algunas de las aves que visiten tu jardín.
La madera muerta es también importante para una gran cantidad
de invertebrados; en el Reino Unido más de 1.700 especies
dependen de este recurso. Entre estas especies se encuentran los
escarabajos lucánidos, que incluyen entre sus filas al escarabajo
más grande de Europa: el ciervo volante. Además, una pila de
troncos puede ser también un estupendo refugio para anfibios,
reptiles o incluso erizos.

Un fenomenal
depredador de unos
milímetros, el
Pseudoescorpión, es
uno de los habitantes
de la hojarasca;
carecen de cola con
aguijón pero tienen
unas potentes pinzas
con las que cazan sus
presas: colémbolos,
ácaros y otros
diminutos
invertebrados.

¿Quieres saber más sobre la madera
muerta y la hojarasca?
UN LIBRITO MUY INTERESANTE:
Vida en la hojarasca (Autores: Elizabeth A. Johnson
y Kefyn M. Catley / Edita: American Museum of
Natural History / Año de publicación: 2005).
Disponible en formato PDF en:
http://cbc.amnh.org/center/pubs/pdfs/hojarasca.pdf

Si quieres saber que más puedes
hacer para que la naturaleza entre
en tu jardín, apúntate a la
Red “JARDINES PARA LA
BIODIVERSIDAD”.
Información e inscripciones:
Centro Ambiental Los Viveros
c/ Justicia nº 3
Tel: 942 22 33 51
Email:
jardinesparalabiodiversidad@aytosantander.es

ARTÍCULOS RELACIONADOS:
Vida en la madera muerta: los escarabajos lucánidos de
Cantabria (Autores: Marcos Méndez y Ángel Ramón Quirós
/ Revista: LOCUSTELLA - Anuario de la Naturaleza de
Cantabria, nº 3, pp. 9-18 / Año de publicación: 2005).
http://www.locustella.org/revista/03/pdf/03_GR_01_escarabajos
_lucanidos.pdf
DOCUMENTOS:
Descripción de la práctica. Estudio de la biocenosis de un suelo.
http://www.iesabastos.org/archivos/daniel_tomas/laboratorio/
biocenosis_suelo/43%20Biocenosis%20suelo.pdf
WEB SOBRE EL TEMA:
Web del Grupo de Trabajo sobre Lucanidae Ibéricos.
Proyecto Ciervo Volante.
http://entomologia.rediris.es/aracnet/6/pcv/index.htm

Podemos ver volar
los espectaculares
ciervos volantes
entre junio y agosto,
es su periodo
reproductivo y
cuando las hembras
buscarán una zona
con madera muerta
donde pondrán sus
huevos. Es la larva
de esta especie la que
se alimenta de la
madera muerta,
donde permanecerá
entre 4 y 5 años.

una alternativa sostenible para tu jardín

Jardinería ecológica

10

La jardinería ecológica es aquella que deja que la naturaleza
haga su trabajo, intentando reducir el consumo de recursos (agua,
energía…) y de productos contaminantes (abonos químicos y
pesticidas), con el objetivo de realizar una gestión de las zonas
verdes respetuosa con el entorno. Aplicando las
recomendaciones que te presentamos en esta ficha
contribuirás a conservar la biodiversidad tanto en tu jardín
como en el entorno.

Selección de especies
Las especies que plantes
condicionarán en gran
medida que tu jardín sea
sostenible. Te damos algunas
recomendaciones:
Utiliza especies autóctonas,
están más adaptadas a las
condiciones locales y son
más resistentes a las plagas.
En el caso de las plantas
exóticas selecciona aquellas
mejor adaptadas a las condiciones de
tu jardín (temperatura, humedad, exposición,
características del suelo…).
Compra las plantas en viveros locales que aseguren la calidad
de la planta y que se hayan desarrollado en unas condiciones
similares a las de tu jardín, de esta manera estarán bien
aclimatadas desde el principio.
Evita las especies o variedades modificadas genéticamente.
Planta una gran variedad de especies, de esta manera reducirás
el riesgo de plagas. Para una plaga es más difícil conquistar un
jardín con mucha diversidad de especies que un jardín con
muchos ejemplares de la misma especie.
Utiliza planta pequeña, si crecen en tu jardín se adaptarán mejor
y tendrás un mayor porcentaje de éxito.
Reduce la extensión de césped de tu jardín. El césped es un
gran consumidor de agua y requiere mucho mantenimiento,
una alternativa es utilizar una mezcla de herbáceas propia de
los prados de siega del entorno.

Aporte de nutrientes
Además de la contaminación asociada a su producción, la
aplicación en exceso de abonos químicos altamente solubles,
como los nitratos o los fosfatos, pueden contaminar los ríos o
las aguas subterráneas. Te ofrecemos algunas alternativas al uso
de estos productos:
Un buen sistema para aportar nutrientes al suelo del jardín es
que plantes especies que fijan el nitrógeno; esta característica
es propia de las plantas de la familia de las leguminosas.

Las ventajas del
compostaje casero
son enormes:
reciclas tú mismo la
materia, generas
menos basura,
obtienes un abono
muy bueno que
aporta nutrientes al
suelo y protege las
plantas frente a las
heladas, no
contaminas, evitas
los productos
químicos y… es
gratis.
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Una mariquita puede
consumir 5.000
pulgones a lo largo
de su vida; puedes
recolectar algunos
ejemplares del
entorno para luchar
contra las plagas de
pulgones. Esto sería
un ejemplo a
pequeña escala de
control biológico de
plagas.

Lo más recomendable es que elabores tu propio abono
orgánico con las sobras de comida y los restos de siegas,
puedes hacer tu mismo una compostera. Otras alternativas
ecológicas son el humus de lombriz o el estiércol.
Si finalmente es necesario el aporte de nutrientes utiliza
fertilizantes orgánicos naturales o de liberación lenta, de esta
manera se reduce la infiltración de estos productos.
En cuanto al momento de abonar, es mejor no hacerlo durante
el verano para evitar el consumo excesivo de agua.
Pero siempre recuerda que el exceso de fertilizantes hace a
las plantas más tiernas para los insectos, por ejemplo, los
ácaros (ej. Araña Roja) que aumentan la intensidad de su
ataque.

Lucha contra las plagas
Los diversos tipos de plaguicidas (herbicidas, fungicidas,
insecticidas…) son productos costosos y sobre todo de elevada
toxicidad; se han encontrado trazas de estos productos hasta en
la grasa de pingüinos en el Ártico. Te recomendamos que evites
la utilización de estos productos en tu jardín y te damos algunas
alternativas:
El primer paso para evitar plagas es la prevención. Mantener
las plantas fuertes y en buenas condiciones disminuye el riesgo
de ataque.
Algunas especies de plantas son repelentes naturales de insectos
perjudiciales, es el caso de especies como el romero, el tomillo,
la lavanda o la manzanilla. Con la albahaca y el ajo podrás
repeler moscas, mosquitos y algunos hongos.
Las barreras físicas pueden evitar que algunos animales con
gran apetito alcancen su objetivo: un simple círculo de ceniza
puede limitar los daños de babosas y caracoles.
Los depredadores naturales te ayudarán a mantener el jardín
a salvo. Estos fantásticos aliados son las aves insectívoras,
lagartijas, arañas, mariquitas, ciempiés e incluso los sapos.
Para atraerlos al jardín puedes instalar
algunos elementos como cajas nido,
comederos, pequeños montones de
piedras, puntos de agua… y
sembrar una gran variedad de
flores y arbustos.
Realiza un buen mantenimiento
de las herramientas de trabajo y
desinféctalas. Así se evitan posibles
enfermedades y plagas en las plantas.
Existen productos insecticidas no contaminantes de origen
natural, aunque también es posible elaborarlos en casa a partir
de infusiones de algunas especies muy corrientes: cola de
caballo, ortiga, cebolla, diente de león, manzanilla o valeriana.
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Si de todas formas el jardín sufre una plaga, es conveniente
eliminar las plantas infectadas o muertas, las porciones
afectadas y quemar todo ese material.
Y en cualquier caso tolera un daño pequeño, deja que la
naturaleza actúe. Acepta algunas plagas siempre que no sean
perjudiciales a largo plazo para todo tu jardín. Los depredadores
naturales a menudo necesitan tiempo para actuar.
Aquí tienes la receta para un insecticida a base de ortiga.
Los ingredientes son: 100 g de ortiga seca o 20 de ortiga
fresca (vale toda la planta excepto la raíz) y un litro de
agua.
Preparación: en un recipiente de plástico con la tapa
agujereada, se introduce un litro de agua fría y las ortigas
desmenuzadas. Se deja reposar tres días removiéndolo
diariamente y después se diluye añadiendo 50 mililitros
del preparado a un litro de agua. Ya está listo para su
uso.

¿Quieres saber más sobre la jardinería
ecológica?
UN PAR DE LIBROS RECOMENDABLES:
Manual de Jardinería Ecológica (Autor: Luciano Labajos /
Edita: Ecologistas en Acción / Año de publicación: 2010).
Primavera Silenciosa (Autor: Rachel Carson / Año de
publicación: 1962) – Un libro imprescindible, pionero en la
advertencia de los efectos perjudiciales de los pesticidas en el
medio ambiente y que culpaba a la industria química de la
creciente contaminación. Los apoyos recibidos consiguieron que
el Departamento de Agricultura revisara su política sobre
pesticidas y que el DDT fuera prohibido por la legislación de
los Estados Unidos.

Un jardín con
diferentes especies de
árboles, arbustos y
flores será menos
sensible a las plagas
que un monocultivo
de hortensias y
césped.
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Si quieres saber que más puedes
hacer para que la naturaleza entre
en tu jardín, apúntate a la
Red “JARDINES PARA LA
BIODIVERSIDAD”.
Información e inscripciones:
Centro Ambiental Los Viveros
c/ Justicia nº 3
Tel: 942 22 33 51
Email:
jardinesparalabiodiversidad@aytosantander.es

MANUALES INTERESANTES:
Guía de buenas prácticas – jardinería (Autor: GOB - Grupo
Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza / Edita: Proyecto
ECOPIME).
Disponible en formato PDF en:
http://www.sekano.es/wp-content/uploads/2006/10/guia-buenaspracticas-jardineria-baleares.pdf
Manual para el Compostaje Individual (Edita: Diputación
Foral de Guipúzcoa).
Disponible en formato PDF en:
http://www4.gipuzkoa.net/medioambiente/compostaje/es/
manual.asp
WEBS SOBRE EL TEMA:
Web Infojardín.
Jardinería Ecológica:
http://articulos.infojardin.com/articulos/jardineria-ecologica.htm
25 Consejos de Jardinería Ecológica.
http://articulos.infojardin.com/jardin/jardin-jardineria-ecologica.htm
Web del Departamento de Desarrollo Sostenible de la Excma.
Diputación Foral de Gipúzkoa.
Campaña de Compostaje Doméstico.
http://www4.gipuzkoa.net/medioambiente/compostaje/es/

