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Flora Auxiliar pretende ayudarte en tu camino hacia la
producción de alimentos verdaderamente sanos y
ecológicos, ser una guía para que en el futuro los fertilizantes
y pesticidas químicos desaparezcan de todos los cultivos y la
tierra recupere su verdadera fertilidad y biodiversidad. Por
ello, seas profesional agrícola o no, permacultor/a u
hortelano/a, ponemos nuestras plantas auxiliares y nuestros
conocimientos agroecologicos a disposición de tu proyecto.

CONSÚLTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN



"Cuando
trabajamos con la

Naturaleza en vez de imponer
nuestra voluntad sobre ella,
normalmente la solución se
encuentra dentro del problema."

David Holmgren
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a agricultura convencional actual implica la
simplificación y reemplazo de la biodiversi-
dad natural por un pequeño número de

plantas cultivadas (lo que llamamos monocultivos),
gestionadas de forma industrial y sin ningún tipo de
planificación ecológica. Esto trae consigo numero-
sas consecuencias ambientales como la disminu-
ción de la fertilidad de la tierra, el aumento de la
erosión, la contaminación de los acuíferos o el de-
sequilibrio ecológico, que lleva a su vez a la apari-
ción y aumento de plagas y enfermedades. Todas
estas consecuencias ambientales tienen un efecto
rebote sobre el propio monocultivo. Y es que, al
mismo tiempo que numerosas especies autóctonas
de plantas, animales y microorganismos pierden su
hábitat a causa de este tipo de gestión, los/as
agricultores/as pierden a sus grandes aliados para
el control de las plagas y enfermedades (la llamada
Fauna Auxiliar), pierden por erosión cantidades
enormes de suelo agrícola al año y tienen que cul-

tivar en suelos cada vez más compactos y pobres.
Esto genera un círculo vicioso, en el que la ruina
del Medio Ambiente y la de los/as agricultores/as
van de la mano. Suelos cada vez más infértiles y
plagas y enfermedades en aumento les obligan a
corto plazo a gastar más y más dinero en pestici-
das y fertilizantes químicos (que a su vez arruinan
más el Medio Ambiente), llegando incluso a largo
plazo a tener que abandonar sus propios terrenos.

Ante este panorama tan desolador y para
salir de este círculo sin fin, se hace necesario
abogar por otro tipo de agricultura. Debemos po-
ner la vista en una nueva agricultura más sobera-
na, que ponga la biodiversidad (la vida) en el
centro, que se integre con el entorno y que per-
mita a las personas que viven de ella obtener una
mayor dignidad profesional y solvencia económi-
ca.

Poner la vida en el centro supone nume-
rosas ventajas para los/as agricultores/as ya que,

g

La biodiversidad como respuesta
a las plagas

Favorecer la biodiversidad junto a los cultivos genera una producción agrícola ecológica,
social y económicamente sostenible
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entre otras cosas,…
…disminuye drásticamente las plagas y enfermeda-
des de forma natural, y con ello la necesidad de
compra y uso de pesticidas industriales,
…acaba con la erosión del suelo, ya que al haber
más raíces que lo retengan, la lluvia no puede
arrastrarlo,
…y aumenta además la fertilidad del mismo, y con

ello los nutrientes y el agua disponibles para los
cultivos, disminuyendo la necesidad de compra de
fertilizantes químicos y la frecuencia de los riegos.

Nuestro desafío será restaurar nuestro
sistema agrícola con la suficiente y adecuada bio-
diversidad como para favorecer la autoregulación
de las plagas y enfermedades y producir cultivos
sanos y de calidad.

¿Cómo puedo aumentar la biodiversidad junto a mis cultivos?
l

Conseguir que haya suficientes especies alrededor de nuestros cultivos como para que las plagas y en-
fermedades disminuyan, se detenga la erosión y aumente la fertilidad del suelo pasa por distintos cambios
en la gestión del mismo, entre las que podemos destacar:
- Sustituir los fertilizantes químicos por abonos orgánicos como compost, humus de lombriz o estiércol.
- Reducir al mínimo, o idealmente a cero, el tratamiento con pesticidas, sobre todo aquéllos de amplio
espectro, es decir, que pueden matar al depredador de la plaga que queremos controlar.
- Establecer zonas cercanas al cultivo destinadas a setos vivos y bandas florales, los cuales proporcio-
narán refugio, alimentación y estructuras para la reproducción de muchas especies animales beneficiosas
para la agricultura por su capacidad para depredar y con ello controlar las plagas. Estas especies las de-
nominamos Fauna Auxiliar.
- Disminuir el uso del arado, y fomentar las cubiertas de vegetación herbácea silvestre, con lo que con-
seguimos detener la erosión, fertilizar los cultivos y atraer a multitud de especies de Fauna Auxiliar. En este
sentido también podemos combinar con el cultivo principal especies de plantas “fertilizadoras”, es decir,
aquéllas que pueden proporcionar nutrientes a nuestros cultivos, como es el caso de las leguminosas.

Llevar a cabo todos estos objetivos requiere de un diseño preciso en función del tipo de cultivo,
disposición del mismo, tipo de suelo, entorno, etc. para lo que es recomendable el asesoramiento por
parte de expertos en la materia. Y es en este punto donde Flora Auxiliar resulta fundamental para conse-
guir estos cambios.

Avispa depredadora en colmena
ubicada en una planta de romero
(Salvia rosmarinus)



lora Auxiliar es un proyecto cuyo objetivo
es la divulgación de la Agroecología y la
producción de plantas para la restaura-

ción natural y mejora de la biodiversidad en los
sistemas agrícolas.

Trabajamos a diferentes escalas, desde el
pequeño huerto casero a los grandes monoculti-
vos convencionales; desde huertas comunitarias a
bosques comestibles o sistemas de agroforestería.
Cualquier sistema agrario, por pequeño que sea,
necesita de un enfoque hacia un equilibrio natural
para poder funcionar adecuadamente. En proce-
sos de transición de agricultura convencional a
ecológica, un buen apoyo y material vivo podría
ser la diferencia entre el éxito y el fracaso del
cambio.

Para conseguir este preciado propósito y
obtener una producción agrícola rentable, sana y
de calidad, que respete el equilibrio natural del
planeta y ponga a la ecología en el centro de to-
do, usamos tres herramientas principales:

I. Nuestro asesoramiento agroecológico:
Te ayudamos en tu proceso de conversión hacia
una agricultura en equilibrio con la Naturaleza.

II. Nuestros cursos y talleres:
Te ayudamos a comprender mejor cómo funcionan
tus cultivos desde el punto de vista de su relación
con el entorno.

III. Nuestro vivero de plantas auxiliares: Te ayuda-
mos a regenerar ecológicamente tu terreno po-
niendo a tu disposición lotes variados de especies
de plantas específicamente seleccionadas por su
probada eficacia en la atracción de Fauna Auxiliar,
la repelencia de plagas o el aumento de la fertili-
dad del suelo.

8
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¿Qué es
Flora Auxiliar?

Proyecto para la mejora de la biodiversidad en los sistemas agrarios.
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a creación de ecosistemas funcionales en
un lugar determinado (su correcto diseño,
composición florística más acertada en
función del clima, altitud o regímenes de

lluvia y otros muchos factores que hay que tener
en cuenta) puede llegar a ser un auténtico que-
bradero de cabeza para aquellas personas que
no estén familiarizadas pero reconozcan, a su
vez, su importancia. Además, si queremos combi-
nar esta tarea con la creación de una huerta de
autoconsumo, la construcción de un bosque de
alimentos o la realización de setos o bandas de
biodiversidad, todo se puede complicar mucho
más. Para todo esto se necesita experiencia y, si
se enfrenta por primera vez a ello, es posible que
el resultado que se obtenga no sea el más ade-
cuado y se genere, por tanto, desapego por el
proyecto particular que se había planteado.

Desde Flora Auxiliar queremos evitar que
se pierda la ilusión por este tipo de ideas que no

llegan a destino, causando frustración en aquellas
personas que quieren hacerlas realidad, por lo
que nos gustaría orientarte para hacerte llegar al
mejor resultado posible. Así, con nuestra ayuda,
podrás ver crecer tu bosque de alimentos, tener
cosechas abundantes de verduras en tu huerta o
ver cómo tus setos se convierten en auténticos
reservorios de fauna. Con nuestros paquetes de
asesoramiento online a través de videoconferencia
o con nuestras visitas directas al lugar de destino
podemos guiarte en la realización de tu proyecto.

Además, disponemos también de un ser-
vicio online de Identificación de Plagas de la
huerta y el vergel que puedes contratar para
abordar el problema que las plagas pueden
constituir en tus cultivos.

Toda la información acerca de estos ser-
vicios puedes consultarla en el apartado “Aseso-
ramiento” de la web.

g

I. Asesoramiento Agroecológico
Resuelve tus dudas con nuestro equipo de biólogos/as especializados/as

L

9



os Cursos y Talleres de Flora Auxiliar pre-
tenden ser experiencias de formación so-
bre diversos temas que tienen que ver

con el uso de las plantas auxiliares en los cultivos
y en cómo dichas plantas nos pueden ayudar en
el establecimiento de una agricultura alternativa al
modelo agroindustrial predominante. Pero no sólo
eso. Los cursos que ofrecemos van también en-
caminados hacia la formación en el cultivo de la
tierra, la realización de compost y lombricompost
e incluso la identificación y transmisión de cono-
cimiento acerca de las especies silvestres anima-
les y vegetales que nos rodean.

Estamos convencidos de que con la actual
crisis global que nos afecta a nivel social, econó-
mico y ecológico, debemos ser capaces de
construir una alternativa al modelo socioeconómi-
co actual. En este sentido, Flora Auxiliar quiere
poner su granito de arena para hacer que esta al-
ternativa se haga realidad. Así, para todas aquellas

personas interesadas, queremos facilitar el salto
hacia una agricultura respetuosa no solo con ase-
sorías especializadas y plantas auxiliares, sino tam-
bién con nuestra capacidad para divulgar y
enseñar. De esta forma, además de dar herra-
mientas prácticas, queremos empoderar a los
pueblos del mundo con conocimientos de suma
importancia que sirvan para el establecimiento de
economías locales de subsistencia y huertas fa-
miliares tradicionales.

Si necesitas más información relativa a los
cursos y talleres que actualmente tenemos dispo-
nibles y sobre cuáles son los requisitos para
apuntarse a ellos, consulta nuestro apartado
“Cursos” de la web de Flora Auxiliar, llámanos por
teléfono o escríbenos a nuestro correo electróni-
co (sección “Contacto” de nuestra web).

10
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II. Cursos y Talleres de Agroecología y
Permacultura

Aprende de la experiencia de Flora Auxiliar las técnicas agroecológicas más importantes
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III. Vivero de plantas auxiliares
Producimos numerosas especies de plantas con demostrada capacidad para el control de plagas y para

la mejora de las tierras de cultivo

na de las facetas más importantes en
Flora Auxiliar es la producción de plantas
auxiliares y, por ende, nuestro vivero se

convierte por su parte en una de nuestras instala-
ciones más vitales. En él damos cabida a más de
50 especies de plantas, todas ellas con la carac-
terística común de ser especies que cumplen con
una función ecológica en los agrosistemas y/o
ecosistemas de la Península Ibérica. Atraer anima-
les depredadores, repeler plagas o mejorar el
suelo son solo algunos ejemplos de estas funcio-
nes ecológicas.

No se trata, por tanto, de incluir plantas
sin ton ni son con la intención crear una lista de
especies lo más grande posible, sino de poner a
disposición de la persona agricultora, permaculto-
ra u horticultora plantas que les resulten de utilidad
para su cultivo y que les faciliten la tarea. El con-
cepto de función ecológica es clave para conse-
guir esta finalidad. Se define ésta como el papel
que un organismo desempeña en un ecosistema
dado, es decir, algo así como el papel que una
actriz o un actor cumple en una obra de teatro,

cine u ópera. Nuestra obra de teatro sería (si-
guiendo con la comparación) el agrosistema, o
lugar de la Naturaleza donde hemos puesto
nuestra huerta, cultivo de frutales o cereales; y
nuestros actores y actrices pues calabazas, naran-
jos, fresas, plantas de trigo y maíz, cebada, patatas
y, sobre todo, las plantas no cultivadas que ro-
dean a todas las que hemos mencionado. Y es
que, a pesar de lo que muchos/as puedan pen-
sar, ningún cultivo puede desarrollarse adecua-
damente sin otras especies de plantas alrededor.
Sin plantas que, por ejemplo, atraigan insectos
polinizadores, fundamentales para la producción
de fruto de la mayor parte de las plantas
hortícolas, como las calabazas y los calabacines.
Sin plantas que mejoren la fertilidad del suelo,
devolviendo a éste gran parte de los nutrientes
que fueron consumidos por nuestros tomates,
sandías y melones tras la cosecha, como las le-
guminosas silvestres de tipo perenne que existen
en nuestros ecosistemas. Sin plantas que favorez-
can la atracción de un gran número de especies
animales, muchas de las cuales controlan más efi-

U
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cazmente a las plagas de nuestros cultivos que
ningún fitosanitario conocido. Sin plantas que res-
caten los nutrientes que se pierden por el subsue-
lo de nuestro terreno tras las lluvias, por su
capacidad para producir raíces pivotantes de gran
profundidad, como muchas plantas compuestas y
crucíferas silvestres.

Desengáñate, no se puede hacer crecer
ningún cultivo con garantía de producción sin to-
das estas plantas acompañantes que controlen to-
das las salidas y entradas ecosistémicas que
hemos mencionado. Plantas acompañantes o, si
quieren, plantas auxiliares, como a nosotros/as

nos gusta llamarlas.
Así, tenemos plantas tapizantes de la fami-

lia de las compuestas, como por ejemplo la mie-
lenrama (Achillea millefolium), que no solo poseen
raíces capaces de perforar el suelo con gran ca-
pacidad, sino que además muchas de ellas son
grandes atractoras de Fauna Auxiliar que se ali-
mentan a su vez de las plagas de nuestros culti-
vos. Leguminosas perennes como el rascaviejas
(Adenocarpus telonensis), mejoradoras natas de la
fertilidad del suelo. Evitadoras de la erosión del
mismo, como el vetiver (Chrysopogon zizanoides),

muy utilizado incluso para establecer terrazas de
cultivo en terrenos con gran pendiente. Repelen-
tes de plagas como la ruda (Ruta graveolens) o la
melisa (Melissa officinalis), que pueden además ser
muy útiles en la elaboración de extractos naturales
contra insectos plagas potenciales. Ascensores
hidráulicos como la consuelda rusa (Symphytum x
uplandicum), que es capáz de absorber grandes
cantidades de potasio (K+) de las profundidades
del suelo, y que nos permite poder recuperarlo
en la superficie una vez cortamos parte de sus
hojas y las dejamos descomponerse. Y qué decir
del tanaceto (Tanacetum vulgare), una compuesta

capáz de servir para
repeler a los temi-
dos nematodos del
género Meloidogyne
(nematodos genera-
dores de agallas),
atraer insectos be-
neficiosos para los
cultivos gracias a sus
llamativas flores, e
incluso servir como
materia prima exce-
lente para la elabo-
ración de extractos
para mejorar el sue-
lo.

Claro está, todas
estas plantas auxilia-
res no pueden a su
vez actuar solas,
necesitan de otras
plantas auxiliares
para no solo ser

más efectivas en su función ecológica, sino poder
ejercer otras nuevas gracias a las interacciones
que surjen entre ellas. En general podemos decir
que, mientras mayor sea la complejidad eco-
sistémica que consigamos en nuestra tierra, mu-
cho mejor para los cultivos de los que
dependemos. Es por eso que desde Flora Auxiliar,
trabajamos esta idea ofreciendo lotes de plantas
establecidos de tal manera que consigan más de
una función ecológica. Así, resultaría torpe pensar
en hacer un monocultivo de lavándula, o de tana-
ceto, o de mielenrama. Sabemos, por ejemplo,

12



que dicha mielenrama atrae una mayor diversidad
de insectos cuando se combina con otras plantas
atractoras, como el aliso de mar (Lobularia mariti-
ma) o la verbena (Verbena officinalis). Nuestro
Agroecopack Vergel está, por ejemplo, pensado
para conseguir esta sinergia, siendo muy intere-
sante para construir bandas biodiversas junto a los
frutales.

Consulta nuestros Agroecopacks para el
control de plagas, para ver qué otras funciones
ecológicas ampliadas o complejas puede conse-
guir como permacultor/a, agricultor/a u hortela-
na/o.

Mira también nuestra sección de Plantas
Auxiliares para Regenerar la Fertilidad del Suelo,
compuesta por arbustos leguminosos de rápido
crecimiento (como las que ya hemos comentado),
vetivers y consueldas rusas, capaces de mejorar
el drenaje, la fertilidad y la estructura de nuestro
suelo. Las leguminosas, además, incorporan en el
suelo nitrógeno procedente del aire gracias a los
organismos simbiontes que viven en sus raíces. El
80% del nitrógeno del suelo de nuestros cultivos

es producido por todas estas plantas leguminosas
regeneradoras y por otros organismos, en un
proceso conocido como nitrificación, vital para la
vida de nuestro planeta.

Y no te olvides de nuestro Agrobotiquín
Vivo, específicamente diseñado para la elabora-
ción de extractos vegetales que te serán de gran
utilidad, sobre todo en los primeros años de re-
cuperación de las tierras agrícolas.



El vivero de Flora Auxiliar no es un vivero convencional, sino que está orientado a la pro-
ducción de plantas con una marcada función agroecológica. Las plantas producidas en el vi-
vero han sido seleccionadas gracias a la realización de un amplio estudio bibliográfico,
tomando en consideración aquéllas con mejores características para el control de las princi-
pales plagas de los cultivos actuales y aquéllas importantes para mejorar la fertilidad del suelo
y la reducción de su erosión. Esa base bibliográfica está siendo, además, actualmente com-
plementada de forma práctica mediante la instalación y seguimiento de individuos de dichas
especies en nuestras propias instalaciones (las denominamos Plantas Madre).

Trabajamos de forma completamente artesanal y nuestros principios de trabajo siguen
las directrices de la Permacultura y de la Agricultura Regenerativa. En contraposición con los
viveros convencionales, nuestra forma de trabajar hace que nuestras plantas adquieran un
carácter fuerte y rústico, de modo que resistan perfectamente su trasplante y se aclimaten fá-
cilmente a los terrenos de cultivo (ver tabla adyacente). Además, las semillas o esquejes de los
que obtenemos nuestras plantas proceden de Plantas Madre propias o plantas silvestres,
elegidas por su calidad y salud.

vivero convencional vs. vivero Flora Auxiliar

¿Cómo funciona el vivero de Flora Auxiliar?

Macetas o semilleros de pequeño
tamaño en relación con las necesidades
de las plantas (poco espacio radicular)

Sustratos ricos en turba (cuya
extracción supone un fuerte impacto
ambiental)

Fuerte fertilización química: rápido
crecimiento de la planta, pero alto
desequilibrio nutricional

Tratamientos frecuentes con pesticidas

Fuerte gasto de plásticos (envases "de
un sólo uso")

Macetas o semilleros bien
proporcionados (raíces desarrolladas)

Sustratos producidos sin turba

Sólo abonos orgánicos (humus de
lombriz y compost): crecimiento lento
pero sano

Sin tratamientos

Uso de macetas y semilleros
reutilizados de segunda mano. Política
de devolución de envases.



Nuestra misión es facilitarte la transición de tu
terreno a un lugar en armonía con la
Naturaleza, libre de plagas y enfermedades.
Para ello, como verás a lo largo de este
Catálogo-Guía, las plantas que producimos te
las ofrecemos dispuestas en cómodos lotes
funcionales, con la idea de que puedas
solucionar de forma simple y efectiva los
problemas de tus cultivos, ya sean hortalizas o
frutales. Así hablamos de diferentes tipos de
AgroecoPacks, como lotes de plantas
controladoras de plagas, de lotes de plantas
regeneradoras de suelos (lotes de leguminosas,
de vetivers o de consueldas rusas) y del
AgroBotiquín Vivo, un lote de plantas para
elaborar biopreparados. Junto y detrás de cada
lote tendrás nuestra ayuda, recomendaciones y
manuales para facilitarte aún más esta tarea.

¿Y qué pasa si necesito un lote de una sóla

especie?

En tal caso podemos producirte personalmente
las plantas que necesites por encargo. Puedes
ver más información en nuestra web.

¿Cómo vienen presentadas las
plantas que producimos?



AgroecoPacks

para el control de plagas
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AgroecoPacks
Lotes funcionales de plantas auxiliares diseñados para ahuyentar

y/o disminuir las plagas de nuestros cultivos.

as especies de plantas producidas en
nuestro vivero con capacidad para con-
trolar plagas se ponen a tu disposición

agrupadas en lotes funcionales, lo que denomina-
mos AgroecoPacks.

Como comentamos anteriormente, un
AgroecoPack es la combinación de especies de
plantas seleccionadas por tener una función
agroecológica común y combinadas de tal forma
que los efectos ecológicos de cada una refuerzan
a los de las otras, pudiendo conseguir así una
mayor eficacia en nuestro objetivo de mantener a
raya las plagas.

Cada Agroecopack está diseñado minu-
ciosamente eligiendo las especies más eficaces
para el control de plagas y en la abundancia sufi-
ciente para desempeñar adecuadamente esta fun-
ción agroecológica.

Así, las especies de plantas que forman
estos AgroecoPacks no son elegidas de forma
azarosa ni son solo la unión de plantas eficaces.
De hecho, en el diseño de estos lotes, cada es-
pecie de planta es elegida porque complementa
las carencias de la anterior, atrayendo y dando

refugio entre todas a una mayor diversidad de
Fauna Auxiliar y durante más meses al año, así
como repeliendo a un mayor número de inverte-
brados "plaga" y en mayor intensidad. Además,
hay que tener en cuenta que cada especie de
planta incluida interaccionará no solo con las an-
teriores, sino con las plantas autóctonas ya exis-
tentes, con el cultivo, con la Fauna Auxiliar y con
las posibles plagas, y tendrá un efecto en el sue-
lo, en el agua y en el aire. Por ello, la elección de
un conjunto de especies nos implica una ardua
tarea de estudio de sus compatibilidades, así co-
mo de su fisiología y requerimientos ambientales.
Y el resultado de este estudio es lo que hemos
confeccionado para ti en forma de AgroecoPack.

L
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¿Qué incluye cada
AgroecoPack?

En Flora Auxiliar queremos facilitarte completamente
la tarea de mantener a raya las plagas agrícolas.
Por ello, no sólo cuidamos las plantas auxiliares
desde pequeñas sino que queremos enseñarte có-
mo establecerlas para que puedan cumplir su fun-
ción y vivir muchos años en tu terreno. Por ello, al
adquirir un AgroecoPack estás adquiriendo:

1. Un LOTE DE PLANTAS AUXILIARES de diferen-
tes especies con capacidad para controlar las
plagas de tus cultivos. Puedes elegir entre 4 tipos
de lotes:
- Lote de plantas para elaborar un seto de buena
diversidad autóctona (AgroecoPack Seto Vivo,
pág. 20)
- Lote de plantas anuales de asociación directa
entre las hortalizas (AgroecoPack Compañeras de
Huerta, pág. 25)

- Lote de plantas perennes o vivaces compañeras
de la huerta (AgroecoPack Bancal Auxiliar, pág. 30)

- Lote de plantas auxiliares a asociar con los fruta-
les (AgroecoPack Vergel, pág. 35).

2. Un DETALLADO MANUAL DE IMPLEMENTA-
CIÓN para la implantación de dichas especies de
plantas en tu terreno, que incluye:
- Diferentes esquemas del Agroecopack con indi-
caciones de la posición que debería tener cada
planta auxiliar con respecto al resto, al cultivo y a
ciertos factores ambientales, teniendo en cuenta la
disposición de los cultivos a proteger, la densidad
y marco de plantación de las plantas auxiliares, y la
combinación agroecológica del lote (ver ejemplos
en dibujos de abajo).
- Una ficha de recomendaciones para el estable-
cimiento y posterior cuidado de las plantas adqui-
ridas.

X m

esp. 3

esp. 6

esp.7

esp. 5

esp. 1

Ejemplo de esquema de protección de un
seto vivo (en rosa) sobre un determinado

cultivo (en azul)

Ejemplo de distancia máxima de plantación
recomendada para bosques comestibles o

similares

esp. 2

X m

X
m

X m

XX m
X m

esp. 4

Ejemplo de una parte del esquema de un seto o banda biodiversa indicando el tamaño adulto y la
posición relativa de cada especie de planta auxiliar con respecto a las demás.

18
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Lo ideal es que los AgroecoPacks se combinen en tu terreno...

En una huerta podemos conseguir una mayor eficacia combinando el AgroecoPack Compañeras de Huerta (cículos
rojos) asociado en los mismos bancales de las hortalizas (en verde), con el Bancal Auxiliar (franja rosa), y el Seto Vivo
(franjas rosa claro alrededor).

19

Huerta

Vergel

Monocultivo anual

En terrenos con frutales podemos combinar el AgroecoPack Vergel (banda gris) con bandas o márgenes de Seto
Vivo (franja rosa alrededor), e incluso podemos usar un lote de arbustos leguminosos intercalados entre los frutales a
modo de abonos verdes de los mismos (círculos azules).

En grandes monocultivos de hortalizas, de cereales, algodón, o girasol, por ejemplo, podemos combinar bandas
amplias de Seto Vivo (bandas rosas) con bandas florales más cercanas, usando el AgroecoPack Bancal Auxiliar o el
AgroecoPack Vergel (franjas rojas).

CatálogoAgroecopacks
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AgroecoPack Seto Vivo
Crea reservorios autóctonos de Fauna Auxiliar para mantener a raya las plagas



l AgroecoPack Seto Vivo está compuesto
por plantas autóctonas de 8 especies di-
ferentes cuya función principal es la

atracción y refugio de una gran diversidad de es-
pecies de Fauna Auxiliar (principalmente insectos),
capaces de controlar las principales plagas que
afectan a los cultivos en la actualidad.

Pero, ¿Qué es un Seto Vivo? Como cual-
quier seto, se trata de la alineación de árboles
y/o arbustos establecidos para formar el cierre
exterior de una finca o parcela, el borde de una
huerta, o bandas separadoras entre cultivos. No
obstante, su apelativo "vivo" hace que en la elec-
ción de las plantas y su mantenimiento no prime la

estética (aunque resulten de gran belleza) sino el
hacer de esta banda un pequeño paraíso para la
fauna. Y es que en un seto bien elaborado como
el de Flora Auxiliar (ver características en pág. 23)
podemos dar cabida a multitud de seres de gran
ayuda para evitar la aparición de plagas, como
insectos beneficiosos (depredadores y parasitoi-
des como los sírfidos, coccinélidos, icneumóni-
dos, míridos, bracónidos, crisópidos, antocóridos,
tricogramátidos, neurópteros, etc.), ácaros fitosei-
dos (que depredan por ejemplo a la temida araña
roja), o grandes depredadores como las aves in-
sectívoras o rapaces, pequeños mamíferos como
los erizos o musarañas, reptiles, etc.

E

¿Por qué un seto con esta combinación de especies?

- Son plantas autóctonas de la Península Ibérica y adaptadas al clima Mediterráneo, por lo que, además
de no requerir riego (una vez establecidas), tienen numerosas especies de animales que se alimentan,
reproducen o refugian en ellas.
- Forman parte de tres de las familias botánicas más atractivas para los insectos beneficiosos: las
Crucíferas, las Compuestas y las Labiadas.
- Son plantas perennes o vivaces, es decir, de vida larga por lo que, a diferencia de las anuales, se
comportan como reservorios de Fauna Auxiliar desde los que estos insectos emergen ante la presencia
de una plaga.
- Sus flores, el principal atrayente para muchos grupos de insectos auxiliares (complementan su dieta con
polen y néctar), son de variadas formas, tamaños y colores dando cabida a una muy alta diversidad de
insectos beneficiosos.
- Los periodos de floración de estas especies se encuentran escalonados durante el año, consiguiendo
que no les falte alimento a estos aliados y por ello no abandonen nuestras plantas auxiliares en ningún
momento (ver tabla de floración dispuesta en la parte superior). .

CatálogoAgroecopacks



La olivarda, la chinche
y la oruga

La olivarda o altabaca, un arbusto de llamativas
flores amarillas estivales y follaje pringoso y
aromático acoge a multitud de insectos, como
las chinches míridas, que se refugian y
reproducen en gran cantidad durante todo el
año. Estas pequeñísimas chinches gustan de
visitar otras plantas al llegar el calor, y es así
como visitan nuestras tomateras. Y en su paseo
a través de sus hojas se encuentran con una
diminuta oruga, la polilla del tomate, que se
alimenta y refugia en el interior de galerías de
las hojas de esta hortaliza. Y resulta que el
estilete de la boca de estas chinches parece
ser de los pocos "instrumentos" capaces de
perforar la hoja del tomate y llegar a la oruga, a
la que introduce su estile a modo de pajita,
absorbiéndola hasta dejarla seca. Es así como
la altabaca evita la plaga de la polilla del
tomate.

Un mirto junto a mi huerta

Hay un mirto junto a mi huerta. Es un arbusto
mediterraneo de gran tamaño y denso follaje,
que es muy frecuentado por una amplia
variedad de insectos, así como reptiles,
mamíferos y aves. Cada otoño veo como las
aves insectívoro-frugívoras, como currucas,
petirrojos o tordos, se ven atraídas por sus
bonitos y carnosos frutos, manjares que les
ayudan a sobrevivir al crudo invierno. Y al llegar
la primavera, observo cómo estas avecillas
eligen también las ramas de este arbusto para
colocar sus nidos. Cuando sus pollos nacen
puedo observar cómo son alimentados
fervientemente por aquellos insectos voladores
que podrían comerse los frutos y hojas de mis
cultivos. Veo cómo sus padres, incansables,
cazan y trasportan hacia el nido decenas de
moscas, mariposas, orugas... El mirto junto a mi
huerta, sin saberlo, es mi gran aliado.

22



Entonces, ¿qué incluye el AgroecoPack Seto Vivo?

1. Un LOTE DE 20 PLANTAS DE 8 ESPECIES DIFERENTES (ver tabla inferior) producidas de forma
ecológica en nuestro vivero para crear un seto de atracción y protección para la Fauna Auxiliar. La canti-
dad de plantas de cada especie está determinada por el diseño del Seto Vivo y el tamaño relativo de ca-
da una (cantidades y precios en la pág. 40).

2. Un DETALLADO MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN para la implantación del seto vivo en tu te-
rreno, incluyendo diferentes esquemas y ficha de recomendaciones. De este modo, no tendrás que preo-
cuparte de nada más que de recibir las plantas y seguir las instrucciones para tener el seto bien
establecido y con un correcto mantenimiento.

23
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Altabaca (Dittrichia viscosa)
Abrótano hembra (Santolina chamecyparisus)

Cantueso (Lavandula stoechas)
Matagallo (Phlomis purpurea)
Romero (Salvia rosmarinus)

Marrubio blanco (Ballota hirsuta)
Salao (Atriplex halimus)
Mirto (Myrtus communis)



¿Cuántos metros lineales de
seto conseguiré con un
Agroecopack Seto Vivo?

El lote de plantas de un AgroecoPack Seto Vivo
está diseñado para establecer un seto de 1 m de
anchura y una longitud de unos 13 m lineales. En
caso de querer establecer un seto más ancho, po-
demos aconsejarte.

¿Y qué superficie de cultivo
protege este seto de las

plagas?

Cada línea de Seto Vivo bien establecida nos per-
mite proteger aproximadamente una superficie de
cultivo del largo del seto y 15 m de ancho, ya que
los insectos sólo se desplazan a cierta distancia
desde su reservorio. Por tanto, si el cultivo ocupa
una anchura superior a 15 m deberían establecer-
se bandas cada 30 metros con el fin de proteger
toda la plantación (ver dibujo inferior).

¿Y si no sé cómo colocar el
seto, ni las plantas ni conozco

los cuidados que necesitan?

No te preocupes, para eso estamos aquí. En el
momento en que contactes con nosotros/as te
realizaremos un pequeño cuestionario sobre tu/s
cultivo/s y otros factores a considerar, y de este
modo podremos calcular para ti los agroecopacks
necesarios y darte ciertos consejos previos.
Además, una vez recibas tu agroecopack, el Ma-
nual de Implementación que te adjuntamos te ayu-
dará en todas las tareas y cuidados a realizar.

De acuerdo,¿cómo consigo un
Agroecopack Seto Vivo?

Sólo tienes que contactar con nosotros/as a través
del formulario de contacto de nuestra web o de
nuestro teléfono, e indicarnos que quieres adquirir
un Agroecopack Seto Vivo. Te informaremos de
todo sin compromiso.

15 m 15 m 15 m15 m

PREGUNTAS FRECUENTES
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AgroecoPack Compañeras de Huerta
Plantas anuales para asociar entre tus hortalizas

solo disponible en Primavera



¿Por qué son importantes estas plantas para tu huerta?

- Se trata de un grupo de plantas con funciones ecológicas diversas, todas atractivas para la Fauna
Auxiliar, pero además con capacidad repelente de plagas (como la albahaca), “trampa” (como la
capuchina) o nematicida (como el clavel de Indias o el cosmos).
- Son especies anuales, es decir, que como la mayoría de las hortalizas, no vivirán más allá de unos pocos
meses en nuestra huerta. De este modo podemos asociarlas a nuestras hortalizas sin que nos interfieran en
las rotaciones o cambios que realicemos en la huerta.
- No son plantas que puedan competir ni perjudicar a nuestros cultivos, sino más bien al contrario, ya
que una asociación directa de estas plantas auxiliares con nuestras hortalizas, raíz con raíz, puede ser
altamente beneficioso para la salud y producción de las mismas.
- Todas presentan flores atractivas para los insectos y mediante su plantación en la huerta conseguimos
periodos de floración escalonada durante toda la primavera y el verano, de modo que a los auxiliares no
les falte alimento en los momentos más críticos (ver tabla de floración en la parte superior).

uando diseñamos una huerta muchas
veces nos olvidamos de ubicar en ella a
las plantas auxiliares, y terminamos

pasándolas por alto o colocándolas en un pe-
queño rincón que nos sobra. Pero si queremos
estar tranquilos/as y potenciar una huerta sana,
debemos dar a estas especies la importancia que
se merecen y establecerlas en los lugares y can-
tidades necesarios para que protejan nuestra
huerta y permitan que nuestras plantas crezcan
sanas y fuertes.

El AgroecoPack Compañeras de Huerta
está pensado para facilitarte la labor de intercalar
en tu huerta las plantas auxiliares más adecuadas y
de la forma correcta para que protejan eficaz-
mente a los cultivos frente a plagas y enfermeda-
des. Las 7 especies que lo componen, de hecho,
pueden (y deben) sembrarse como un cultivo más
entre las hortalizas ya que han sido usadas tradi-
cionalmente en las huertas y están avaladas cientí-
ficamente como eficaces en la atracción de
insectos beneficiosos para el control de plagas

hortícolas y la repelencia
de ciertos insectos poten-
cialmente "dañinos".

C
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Un clavel nematicida

Una de las plantas auxiliares más reconocidas por
su papel en su asociación con hortalizas es el cla-
vel de Indias o tagetes. Esta planta de flores visto-
sas posee múltiples cualidades, pero una de las
más increíbles es su papel como control de ne-
matodos. De hecho, está demostrado su control
sobre diversas especies de estos pequeñísimos
gusanos, pesadilla de agricultores/as. De modo
convencional se gastan enormes cantidades de
químicos para combatirlos, sin saber que hay una
planta que hace lo mismo gratuitamente y benefi-
ciando al suelo. Y es que basta con sembrar tage-
tes intercalados entre tomateras, berenjenas, coles,
fresas o patatas para prevenir e incluso disminuir
los ataques de estos parásitos. Puede que su
efecto no sea tan rápido como el de estos vene-
nos, pero su durabilidad es bastante mayor, incluso
años.

La mariposa cayó en la
trampa

Hoy he sembrado capuchinas entre mis coles.
Esta alegre planta trepadora de sabor a rabanito,
me proporcionará hojas, frutos y flores para mis
ensaladas. Pero, además, sin saberlo, actuará co-
mo un bonito cebo vivo. Y es que cuando en
otoño y primavera revoloteen las blancas maripo-
sas de la col buscando dónde depositar sus nu-
merosos huevos amarillos, la capuchina proveerá.
Sus hojas atraerán hacia si a estos insectos le-
pidópteros como si fuera un imán, manteniéndolas
alejadas de mis brócolis, lombardas, coliflores o
repollos. De este modo, solo tendré que quitar las
hojas de capuchina con puestas de huevos para
así eliminar el problema de la oruga de la col en
mi huerta. Una planta multifuncional que trabaja
por nosotros/as.

CatálogoAgroecopacks



Entonces, ¿qué incluye el AgroecoPack Compañeras de Huerta?

1. Un LOTE DE 24 PLANTAS AUXILIARES DE 7 ESPECIES DIFERENTES (ver tabla inferior), criadas
de forma ecológica y artesanal en nuestro propio vivero para ayudarte con las plagas de la huerta. Las
cantidades de cada especie y los precios puedes verlo en la pág. 40.

2. Un DETALLADO MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN en el que se detalla con qué cultivos asociar
cada especie y los beneficios concretos que le producen, así como diferentes esquemas y fichas de re-
comendaciones en los que se especifica cómo trasplantar y mantener las plantas. No tendrás que preo-
cuparte de nada más que de recibir este AgroecoPack y seguir las instrucciones para tener una huerta
protegida de las plagas.

Caléndula (Calendula officinalis)
Albahaca (Occinum basilicum)

Clavel de Indias (Tagetes patula)
Capuchina (Tropaelum majus)
Cosmos (Cosmos bipinnatus)
Pegamoscas (Ononis natrix)

Manzanilla de Castilla (Matricaria recutita)
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¿Dónde van colocadas estas
plantas auxiliares?

Su ubicación ideal es en los mismos bancales o lí-
neas de las hortalizas ya que muchas de las fun-
ciones que desempeñan estas especies necesitan
de un contacto cercano con el cultivo en cuestión
(ejemplos en dibujo inferior). La forma de coloca-
ción y distancia a los cultivos te la proporcionamos
en el Manual de Implementación.

¿Qué superficie de huerto
protegeré con un

AgroecoPack Compañeras de
Huerta?

Para asegurarnos una buena proporción de plantas
auxiliares en nuestra huerta, aconsejamos comprar
un AgroecoPack Compañeras de Huerta para un
máximo de 50 m2 de huerta a proteger. En caso
de huertas más pequeñas o macetohuertos de po-
cas dimensiones, puedes adquirir "1/2 Agroeco-
pack" (ver pag. 40).

¿Y si no sé cómo distribuir las
plantas entre las hortalizas?

No te preocupes, para eso estamos aquí. En el
momento en que contactes con nosotros/as te
realizaremos un pequeño cuestionario sobre tu
huerta y otros factores a considerar, y de este mo-
do podremos darte ciertos consejos previos.
Además, una vez recibas tu AgroEcopack, el Ma-
nual de Implementación que te adjuntamos te ayu-
dará en todas las tareas y cuidados a realizar.

De acuerdo,¿cómo consigo
este AgroecoPack?

Sólo tienes que contactar con nosotros/as a través
del formulario de contacto de nuestra web o de
nuestro teléfono, e indicarnos que quieres adquirir
un Agroecopack Compañeras de Huerta. Te infor-
maremos de todo sin compromiso.

PREGUNTAS FRECUENTES
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AgroecoPack Bancal Auxiliar
Crea un bancal de plantas auxiliares para proteger tu huerta



uestra huerta debe ser un lugar donde
la diversidad de formas de vida abunde,
imitando el funcionamiento natural de

los ecosistemas. De este modo nos acercaremos
a un equilibrio que impedirá la aparición de plagas
en nuestras hortalizas. Y para ello, por qué no
destinar un bancal al refugio de la Fauna Auxiliar,
un lugar dentro de nuestras huerta donde nues-
tros aliados se sientan agusto y estén tan cerca
de nuestros cultivos que puedan ayudarnos rápi-
damente cuando los necesitemos. ¿Y qué debería
haber en ese bancal? Pues plantas eficaces en la
atracción y alimentación de la Fauna Auxiliar, pero
que además sean de vida larga, para que estos

animalitos puedan establecerse en ellas durante
mucho tiempo.

En este sentido hemos diseñado el
AgroecoPack Bancal Auxiliar. En contraste con el
funcionamiento cambiante de las huertas, donde
cultivos de vida corta se van sucediendo unos a
otros, el establecimiento de estos bancales de
auxiliares perennes se vuelve clave para conservar
mucha de la fauna beneficiosa. Las 6 especies
que hemos seleccionado para este AgroecoPack
cumplen esta función y tienen una gran eficacia
demostrada científicamente en la atracción de
Fauna Auxiliar y repelencia de ciertas plagas.

¿Por qué son importantes estas plantas para tu huerta?

- Se trata de especies perennes o vivaces, es decir, de larga vida, por lo que complementan muy bien
con las plantas auxiliares anuales que hayamos intercalado entre las hortalizas (AgroecoPack Compañeras
de Huerta), potenciando el efecto de atracción de Fauna Auxiliar que ya realizaban las anteriores, ya que
pueden comportarse como reservorios de insectos beneficiosos desde los que estos invertebrados
emergen ante la presencia de una plaga (ver dibujo pág. 19).
- Agrupa tres de las familias botánicas más atractivas para los insectos beneficiosos: las Umbelíferas, las
Compuestas y las Labiadas.
- Los periodos de floración de estas especies se encuentran escalonados durante el año, consiguiendo
que no les falte alimento a aquellos insectos depredadores o parasitoides que necesitan de flores para
alimentarse (ver tabla de floración superior).
- Algunas de estas especies podemos usarlas también como condimentarias y medicinales, proporcionán-
donos más recursos para nuestra despensa.

N
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Nuestras queridas umbelíferas

Las plantas de la familia de los apios y las za-
nahorias son muy apreciadas por muchos insectos
auxiliares. Sus diminutas flores de colores amarillos
o blancos forman impresionantes paraguas en los
que zumban constantemente enjambres de diver-
sos insectos. Sobre todo aquéllos de bocas cor-
tas como los sífidos o las avispillas parásitas,
encuentran facilmente su comida en estas floreci-
llas. Una especie autóctona muy interesante den-
tro de este magnífico grupo de plantas es el
hinojo o perejil de mar. Bella planta carnosa muy
conocida antaño por los marineros gracias a sus
cualidades para tratar el escorbuto, ha sido sin
embargo olvidada por los hortelanos/as como
controladora de plagas, a pesar de que sus flores
dan cabida a una muy diversa Fauna Auxiliar. Es
hora de rescatarla del olvido.

Un oasis en la huerta

Uno de los principales problemas a los que nos
enfrentamos los/as hortelanos/as mediterráneos
al llegar el verano, es la falta de flores y por tanto
de alimento para muchos insectos. Las abejas,
mariposas y multitud de insectos beneficiosos pa-
ra nuestros cultivos, ven a su pesar cómo los
pastos se secan en esta época del año y apenas
encuentran flores de las que obtener el codiciado
polen o néctar. Las poblaciones de estos auxilia-
res no pueden mantenerse bien ante este pano-
rama lo que hace que comiencen a crecer ciertas
plagas que ya no encuentran control. Para solu-
cionar este problema, una de nuestras mejores
aliadas es la menta de gato. Esta plantita, tan
apreciada por los felinos, florece en el estío y sus
pequeñas y melíferas flores son entonces visitadas
por decenas de especies de insectos como un
oasis en el medio del desierto.
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Entonces, ¿qué incluye el AgroecoPack Bancal Auxiliar?

1. Un LOTE DE 24 PLANTAS AUXILIARES DE 6 ESPECIES DIFERENTES (ver tabla inferior)
desarrolladas desde semilla en nuestro vivero para ayudarte en la huerta. Las cantidades de cada especie
y los precios puedes verlo en la pág. 40.

2. Un DETALLADO MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN en el que se muestra cómo colocar las
distintas especies en el bancal auxiliar y los beneficios concretos que producen, así como diferentes
esquemas y fichas de recomendaciones en los que se detalla cómo trasplantar y mantener las plantas. No
tendrás que preocuparte de nada más que de recibir este AgroecoPack y seguir las instrucciones para
tener una huerta protegida de las plagas.
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Asterisco (Asteriscus maritimus)
Camomila (Anthemis nobilis)

Menta de gato (Nepeta cataria)
Hinojo marino (Crithmum maritimum)

Escobilla morisca (Scabiosa atropurpurea)
Poleo (Mentha pulegium)
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¿Cuántos bancales auxiliares
necesito en mi huerta?

La cantidad de plantas proporcionadas en este
AgroecoPack permite cubrir un bancal de aproxi-
madamente 1 m de ancho y 6 m de largo. Para
conseguir una buena protección en la huerta, de-
beríamos establecer al menos un bancal auxiliar
cada 70 m2 de huerta, intentando en lo posible
que quede a menos de 15 m del bancal más leja-
no (ver dibujo de abajo). Para huertas de menores
dimensiones puedes adquirir "1/2 Agroecopack"
(ver en pag. 40). Su combinación con el Agroeco-
Pack Compañeras de Huerta y el Seto Vivo es muy
recomendable para mejorar considerablemente la
protección ante las plagas.

¿Hay otra forma de colocar
este AgroecoPack en la

huerta?

Su ubicación ideal es en los bancales auxiliares ya
que allí hacen un efecto combinado entre ellas,
pero si tu huerta no te permite establecer un ban-
cal propio, también puedes ubicarlas en la punta
de los bancales de cultivo, de modo que en las
rotaciones que realices no tengas que moverlas.

¿Pero cómo debo ubicar las
plantas auxiliares?

La forma de colocación y distancia entre ellas te
las proporcionamos en el Manual de Implementa-
ción que te enviaremos con el pedido. En el mo-
mento en que contactes con nosotros/as te
realizaremos un pequeño cuestionario sobre tu
huerta y otros factores a considerar, y de este mo-
do podremos darte además ciertos consejos pre-
vios.

De acuerdo,¿cómo consigo un
Agroecopack Bancal Auxiliar?

Sólo tienes que contactar con nosotros/as a
través del formulario de contacto de nuestra web
o de nuestro teléfono, e indicarnos que quieres
adquirir un Agroecopack Bancal Auxiliar. Te infor-
maremos de todo sin compromiso.

hasta 15 mhasta 15 m

PREGUNTAS FRECUENTES
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AgroecoPack Vergel
Plantas para asociar junto a tus frutales



uando pensamos en campos de frutales
se nos suele venir a la cabeza terrenos
grandes dominados por una sóla especie

(de melocotoneros, de naranjos, de olivos, o de
ciruelos, por ejemplo) creciendo sobre suelos
arados y desnudos y donde todo es homogéneo.
Este es el "paisaje" que observamos muchas veces
cuando vamos de viaje. No obstante, dispuestos
de este modo, los árboles enferman con facilidad
y son mucho más propensos a las plagas. Si que-
remos cultivar árboles sanos y no depender de
los productos químicos tenemos que romper esa
"biopobreza" y homogeneidad para dar pie a la
biodiversidad, nuestra aliada.

En este sentido, el AgroecoPack Vergel te
permite incrementar la biodiversidad junto a tus

frutales, ya sean de regadío o de secano, prote-
giéndolos de este modo de sus plagas más co-
munes como los pulgones, las orugas
defoliadoras y minadoras, trips, moscas blancas o
moscas de la fruta, entre otras. Y es que las plan-
tas que lo conforman tienen cualidades que las
hacen idóneas para su asociación con los frutales
(ya sean árboles o arbustos), actuando mediante
una relación de contacto estrecho con los mis-
mos. Su forma de actuar se basa tanto en la
atracción de Fauna Auxiliar (como hacen las flores
de aliso de mar o de mielenrama) como en la re-
pelencia de plagas (siendo eficaces en ello, por
ejemplo, la mejorana o el tanaceto). Esta combi-
nación de efectos creará en tu vergel un control
de plagas muy eficaz.

C

¿Por qué ayudan estas plantas a nuestros frutales?

La elección concreta de estas especies se ha realizado, además de por ser plantas de gran potencial para
el control de plagas de los frutales, por los siguientes motivos:
- No afectan al crecimiento del árbol ni compiten significativamente con él.
- Al ser especies rastreras o de bajo porte, no dificultan las tareas de cosecha ni enredan su ramaje con
el del cultivo en cuestión.
- No son portadoras de plagas ni enfermedades de los frutales.
- Se trata de especies perennes o vivaces que solo habrá que establecer una vez junto a los cultivos.
- Presentan una floración escalonada, permitiendo la atracción y alimentación de insectos auxiliares
durante los periodos más críticos (ver tablas de floración en la parte superior).
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Floración perpetua

Hay una pequeña plantita de grandes atributos pa-
ra su asociación entre los frutales: el aliso de mar.
Esta planta costera es autóctona de los arenales y
acantilados mediterráneos. No compite con los
frutales si la sembramos debajo, ni tiene plagas ni
enfermedades que puedan afectarles. Al contrario.
Familia de las coles, nabos y rabanitos, el aliso
tiene unas pequeñas flores blancas muy atractivas
para muchos insectos auxiliares. De hecho se han
constatado la visita a esta planta de más de 200
especies de insectos. Pero su mayor cualidad aún
no la hemos nombrado. Ésta es su capacidad para
florecer durante prácticamente todo el año. Una
floración "perpetua" asegura a una buena parte de
la Fauna Auxiliar de nuestro vergel una fuente de
polen y néctar continua, y con ello poblaciones
fuertes de insectos controladores de plagas en
cualquier época del año.

El melocotonero tiene quien
le cuide

Pocas plantas son tan importantes en el vergel
como el tanaceto. Le llaman hierba lombriguera
por su tradicional uso como desparasitante huma-
no, tanto interno como externo. Esta cualidad nos
puede dar una pista sobre una de las propieda-
des agroecológicas de esta planta: la repelencia
de insectos. Y es que el tanaceto ha sido desde
antaño la base de numerosos biopreparados in-
sectífugos e insecticidas contra plagas de mosca
blanca, pulgones, hormigas, orugas, etc. Además,
sembrado bajo la copa de muchos frutales es ca-
paz de mantener alejados a los insectos perjudi-
ciales. Pero sus virtudes no quedan ahí. Sus
inflorescencias con forma de botón amarillo fun-
cionan como un imán de crisopas, avispas depre-
dadoras, sírfidos, etc., la Fauna Auxiliar del vergel.
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Entonces, ¿qué incluye el AgroecoPack Vergel?

1. En el AgroecoPack Vergel puedes elegir entre dos tipos de lotes en función del riego que dis-
pongas en tu vergel:

a) Vergel Secano: Si tu vergel está formado por olivos, vides, almendros, pistachos, higueras u
otros árboles de secano, tenemos para ti una combinación de 24 PLANTAS AUXILIARES DE 6
ESPECIES ADAPTADAS A LA SEQUÍA (ver tabla inferior), que (una vez establecidas) podrán

desarrollarse sin necesidad de riego.
b) Vergel Regadío: Si en tu vergel crecen frutales como manzanos, melocotoneros, aguacateros,

cítricos u otras especies de regadío, te recomendamos estas 24 PLANTAS DE 5 ESPECIES DIFERENTES
(ver tabla inferior), muy útiles para el control de plagas pero que requieren riego para su mantenimiento
en nuestro clima.

Las cantidades de cada especie en cada lote y los precios puedes verlos en la pág. 40.
Si tu vergel combina frutales con riego y sin riego, o si la disponibilidad de agua es limitada, existe

la posibilidad de combinar ambos tipos de AgroecoPacks, consiguiendo una mayor Biodiversidad y
adaptación a tus necesidades.

2. Un DETALLADO MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN en el que se muestra cómo colocar las distintas es-
pecies entre los frutales (con especificaciones para secano y regadío) y los beneficios concretos que le
producen, así como diferentes esquemas y fichas de recomendaciones en los que se especifica cómo
trasplantar y mantener las plantas. No tendrás que preocuparte de nada más que de recibir este
AgroecoPack y seguir las instrucciones para tener tus frutales protegidos de las plagas.

Mielenrama (Achillea millefolium)
Tanaceto (Tanacetum vulgare)

Aliso de mar (Lobularia maritima)
Verbena (Verbena officinalis)

Mastranzo (Mentha suaveolens)

Ajedrea montesina (Satureja montana)
Uña de Gato (Sedum sediforme)

Hisopo (Hyssopus officinalis)
Mejorana (Origanum majorana)

Espliego de hoja dividida (Lavandula multifida)
Ruda montesina (Ruta montana)

Vergel Regadío Vergel Secano
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¿Dónde van colocadas estas
plantas auxiliares?

Lo ideal es que las especies de este AgroecoPack
vayan dispuestas lo más cerca posible de los
frutales, para que su efecto sea más notable. Así,
podemos colocarlas estableciendo bandas lineales
entre frutal y frutal a modo de corredor vivo. Otra
opción es colocarlas directamente bajo la copa de
los árboles, pudiendo aprovechar incluso el riego
del mismo (si lo hubiera). Salvo que ocasione
problemas de gestión, lo recomendable sería la
combinación de ambas opciones (ver dibujo
inferior). Además, el uso de este AgroecoPack con
el Lote de Arbustos Leguminosos y con el
AgroecoPack Seto Vivo (ver dibujo pág. 19) nos
dará unos magníficos resultados.

¿Cuántos metros lineales
ocupa una banda de un
Agroecopack Vergel?

Las 24 plantas del AgroecoPack, ya elijas Vergel
Regadío o Vergel Secano nos permitirá cubrir
entre 6 y 12 m en función del ancho que le
proporcionemos, dejando una franja de al menos
un metro bajo cada árbol sin ocupar. La anchura
mínima será de 50 cm.

¿Pero cómo debo ubicar las
plantas auxiliares?

La forma de colocación y métodos de trasplante
te los proporcionamos en el Manual de
Implementación que te enviaremos con el pedido.
En el momento en que contactes con nosotros/as
te realizaremos un pequeño cuestionario sobre tus
frutales y otros factores a considerar, y de este
modo podremos darte además ciertos consejos
previos.

De acuerdo,¿cómo consigo un
Agroecopack Vergel?

Sólo tienes que contactar con nosotros/as a través
del formulario de contacto de nuestra web o de
nuestro teléfono, e indicarnos que quieres adquirir
un Agroecopack Vergel. Te informaremos de todo
sin compromiso.
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Tabla de precios de los AgroecoPacks (1/2)

* Manual de Implementación incluido

* Manual de Implementación incluido

(disponible en primavera)

* Manual de Implementación incluido

* TODOS LOS PRECIOS con I.V.A. incluido



Tabla de precios de los AgroecoPacks (2/2)

* Manual de Implementación incluido

* Manual de Implementación incluido

* TODOS LOS PRECIOS con I.V.A. incluido



Plantas Auxiliares
para regenerar la Fertilidad del suelo



g

Plantas regeneradoras de la
fertilidad del suelo

Con nuestra ayuda podrá descubrir las especies más interesantes para recuperar, de forma natural,
el funcionamiento del suelo agrícola haciéndolo mejorar año tras año.

a fertilidad del suelo es algo muy a tener
en cuenta para todas aquellas personas
que se dedican al campo, ya sean agri-

cultoras o ganaderas. Según la FAO, un suelo
agrícola es fértil cuando. . .

...su consistencia y profundidad permiten
un buen desarrollo y fijación de las raíces,

...tiene disponibles los nutrientes necesa-
rios, es decir, las sustancias indispensables para
que las plantas se desarrollen bien,

...es capaz de absorber y retener el agua,
conservándola disponible para que las plantas la
utilicen,

...está suficientemente aireado

...y no contiene sustancias tóxicas.
Existe una idea generalizada de que el

suelo es un mero sostenedor de las raíces de las
plantas, compuesto por minerales y quizás algunos
seres vivos poco importantes. Sin embargo, el
suelo va mucho más allá. Se trata de un sistema
muy complejo y frágil que se desarrolla oculto

bajo nuestros pies (como un criptosistema). Es una
capa delgada que se ha formado muy lentamente
a lo largo de los siglos, y está compuesto por
minerales, materia orgánica, diminutos organis-
mos, vegetales y animales, aire y agua. En un
suelo fértil se multiplican miles de formas de vida.
De hecho, una hectárea de tierra fértil puede
contener más de 300 millones de pequeños in-
vertebrados y cientos de miles de millones de mi-
croorganismos. Cada componente del suelo tiene
una importancia clave en el mantenimiento de su
fertilidad. La materia orgánica y los microorganis-
mos aportan y liberan los nutrientes y unen las
partículas minerales entre sí. De esta manera,
crean las condiciones para que las plantas respi-
ren, absorban agua y nutrientes y desarrollen sus
raíces. Lombrices, bacterias y hongos también
producen humus, que es una forma estable de
materia orgánica. El humus, a su vez, retiene agua
y nutrientes y ayuda a prevenir la erosión. Por ello,
cualquier alteración en algunos de los compo-
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nentes del sistema puede llevar a un colapso del
suelo, una pérdida de su fertilidad, con deficien-
cias nutricionales en las plantas, mayor compac-
tación, menor retención del agua y
consecuentemente peores cosechas, y más en-
fermedades y plagas.

¿Por qué está disminuyendo
drásticamente la fertilidad de

los suelos agrícolas?

La disminución de la fertilidad del suelo agrícola
está asociada con la disminución de la cantidad y
calidad de la materia orgánica, y una merma signi-
ficativa de su biodiversidad. Algunas de las causas
principales que explican esto son las siguientes:

- Uso continuado de pesticidas, herbici-
das y fertilizantes químicos, que matan muchos de
los organismos del suelo, potenciando un dese-
quilibrio que favorece a los patógenos.

- Labranza, la cual voltea el suelo destru-
yendo su capa fértil, y crea un suelo artificialmente
suelto que favorece la erosión.

- Uso de monocultivos, exponiendo al
suelo a un solo tipo de raíz (la del cultivo en
cuestión) y con ello disminuyendo la biodiversidad
de microorganismos e invertebrados que pueden
vivir allí.

- Falta de rotación de cultivos y/o rota-
ciones sin fundamento científico, no dejando pe-
riodos de barbecho o cubiertas vegetales, que
favorecen enormemente los microorganismos del

suelo y los nutrientes disponibles para las plantas.
- Malas prácticas en el uso del agua, con

riegos excesivos que provocan el lavado de los
nutrientes hacia capas más profundas no accesi-

bles para los cultivos.
Un manejo adecuado de las técnicas pa-

ra conservar e incrementar la fertilidad del suelo
debería ser uno de los grandes objetivos de
cualquier agricultor/a, pues sus cosechas cre-
cerán adecuadamente no viéndose mermado el
rendimiento de éstas ni las ganancias.

¿Qué podemos hacer para
aumentar la fertilidad de la

tierra?

El agotamiento de la fertilidad del suelo ocurre
cuando la capa superior orgánica rica en nutrien-
tes, que tarda cientos de miles de años en acu-
mularse en condiciones naturales, se erosiona o
agota su material orgánico original. Para mejorar la
fertilidad se debe, por tanto, estimular la actividad
de los microorganismos, manteniendo o aportan-
do una cantidad adecuada de materia orgánica.
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¿Cómo hacemos esto?

Hay algunas técnicas que pueden ayudarnos mu-
cho en este propósito:

- Sustituir los fertilizantes químicos por
abonos orgánicos como compost, humus de lom-
briz o estiércol.

- Reducir al mínimo, o idealmente a cero,
el tratamiento con pesticidas y herbicidas

- Disminuir o eliminar el uso del arado, fo-
mentando las cubiertas de vegetación herbácea
silvestre y las rotaciones con barbechos, con lo
que conseguimos detener la erosión y aumentar
los nutrientes disponibles para los cultivos.

- Combinar los cultivos con los llamados
abonos verdes, formados por especies de plantas
“fertilizadoras”, es decir, que pueden proporcionar
nutrientes a nuestros cultivos, como son las legu-
minosas.

- Evitar el uso de monocultivos, asocian-
do plantas agrícolas compatibles
de diferentes especies o incluyen-
do especies ayudantes entre las
plantas del cultivo. Eso diversificará
las raíces y los microorganismos
benéficos asociados a ellas.

Nuestro granito de
arena fértil

Desde Flora Auxiliar queremos
aportar nuestro granito de arena en
la mejora de la fertilidad de los
suelos agrícolas. Para ello, hemos
puesto a disposición de quién los
necesite un lote de especies muy
interesante para acelerar la mejora
física, química y biológica de
nuestros suelos. Las especies ele-
gidas para ello actúan en diferentes
frentes:

- Son plantas de fuertes
raíces, disminuyendo la erosión del
suelo, lo cual es básico para co-
menzar con su mejora.

- Son plantas de crecimiento rápido pu-
diendo aprovecharse su follaje para lo que los
anglosajones denominan como chop and drop, es
decir, como una especie de abono verde en el
que cortamos parte del follaje de la planta, y lo
colocamos formando un acolchado junto al cultivo
principal con el fin de que le aporte nutrientes y
materia orgánica.

- No compiten significativamente con los
cultivos, más bien al contrario. Cada vez que
procedemos al corte de la parte aérea de estas
plantas, una parte proporcional de raíces también
se desprende, abonando y llenando de vida sus
alrededores, y por tanto mejorando la salud y
crecimiento del cultivo en cuestión.

- Son plantas plurianuales, por lo que, al
contrario que los típicos abonos verdes (trébol,
alfalfa, facelia, etc), sus beneficios, una vez esta-
blecidas, van aumentando año tras año, conforme
éstas van creciendo.
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Lote de Arbustos Leguminosos
Fertilización gratuita



as plantas de la familia de las leguminosas
se caracterizan en general por presentar
en sus raíces una asociación positiva (de-

nominada simbiosis) con bacterias nitrificantes, es
decir, bacterias capaces de captar el nitrógeno at-
mosférico y convertirlo en nitrato asimilable. Estas
bacterias, generalmente del género Rhizobium, vi-
ven en una especie de pequeñas verrugas deno-
minadas nódulos, que se encuentran adheridas a
las raíces de estas plantas (ver foto inferior). La
planta proporciona azúcares a estos nódulos
mientras los nódulos producen nitrato para la
planta. Esta simbiosis es clave para el funciona-
miento de muchos ecosistemas, ya que gracias a
ella la Naturaleza puede colonizar suelos pobres
en nutrientes y poco fértiles. Así, las leguminosas,
capaces de autogenerar el nitrógeno, suelen ser
las primeras plantas en habitar suelos agrícolas
degradados, enriqueciéndolos con su desarrollo,
y siendo sustituidas poco a poco y conforme el
suelo va mejorando, por otras especies de plan-
tas más competitivas como por ejemplo las gramí-
neas.

¿Qué funciones nos aportan
los arbustos leguminosos?

Usar arbustos de la familia de las leguminosas cer-
ca de nuestros cultivos puede ayudarnos a enri-
quecer los suelos. De hecho, y siguiendo las

características descritas en anteriores apartados,
pueden ayudarnos a:

- Aportar nitrógeno a los cultivos sin te-
ner que comprar insumos externos, gracias a su
simbiosis con Rhizobium.

- Evitar la erosión y mejorar la descom-
pactación del suelo, gracias a sus fuertes
raíces.

- Aportar materia orgánica y nutrientes a
los cultivos siguiendo el método de chop and
drop descrito anteriormente.

De forma accesoria, presentan una flora-
ción bastante apreciada por insectos polinizado-
res y auxiliares de los cultivos como chinches
antocóridas y míridas, que se ven atraídas por sus
flores amarillas.

¿Cómo podemos colocar
estos arbustos para que

beneficien a los cultivos?

Al tratarse de especies arbustivas, si queremos
aprovechar adecuadamente sus propiedades, se
recomienda su uso con frutales o similares aso-
ciándolos cerca del árbol o árboles a favorecer.
La forma de colocarlos dependerá de los méto-
dos de gestión del propio agricultor/a. Por ejem-
plo, pueden intercalarse filas de arbustos entre las
filas de árboles (siempre que no estén muy aleja-
dos) o asociar un arbusto a uno o varios árboles.
En el caso de bosques de alimentos, es intere-
sante sembrar inicialmente un buen porcentaje de

L

leguminosa

1
frutal

campo de

leguminosas

CatálogoEspecies regeneradoras de la fertilidad del suelo

47

leguminosa

2
frutal



la superficie del terreno con arbustos leguminosos
y una mucho más pequeña con frutales intercala-
dos entre éstos. De este modo, los arbustos legu-
minosos se irían podando para enriquecer el
suelo de los frutales (chop and drop) y conforme
los frutales se desarrollaran y cogieran tamaño,
irían tomando protagonismo a costa de los legu-
minosos (ver esquema página anterior). De este
modo, se consigue un alto enriquecimiento del
suelo cercano al frutal sin usar ningún tipo de in-
sumo externo, y simulando la sucesión natural de
muchos bosques.

Las especies leguminosas
producidas en Flora Auxiliar

Las 5 especies elegidas para estos fines (ver tabla
inferior) son todas autóctonas, evitando así el pro-
blema derivado de la invasividad de este tipo de
especies cuando son introducidas en ecosistemas
foráneos. Es el caso, por ejemplo, de las robinias
o las acacias que, pudiendo jugar un papel similar
a estos arbustos en relación a los cultivos, se “es-
capan” fácilmente de jardines y demás, convirtién-

dose en un problema en los ecosistemas
autóctonos.

Se trata, como hemos dicho, de especies
arbustivas, muy rústicas, de porte medio/alto y
generalmente adaptadas a condiciones de seca-
no. Son todas especies de perennifolias a excep-
ción del espantalobos (Colutea atlantica), que tira
las hojas durante el invierno para resistir el frío.
Esto hace de esta especie una apuesta interesante
para la fertilización del suelo de forma automática,
ya que no necesita de poda.

Pueden trasplantarse solas, pero reco-
mendamos combinadas entre sí para conseguir
una mayor diversidad de organismos en el suelo
e intercambio de nitrógeno a diferentes profun-
didades. A su vez, es altamente aconsejable la
asociación de este lote de especies leguminosas
con el AgroecoPack Vergel (ver dibujo pág. 19),
con el fin de mejorar la fertilidad del suelo a la
vez que se controlan las plagas de los cultivos de
frutales.

Todas estas y muchas más recomenda-
ciones puedes recibirlas con el Manual de Imple-
mentación que te adjuntamos con este lote de
auxiliares (precios y cantidades de plantas de cada
especie en pág. 54).

El lote de leguminosas incluye...
Albaida (Anthyllis cytisoides)

Coronilla (Coronilla valentina)
Espantalobos (Colutea atlantica)

Rascavieja (Adenocarpus telonensis)
Retama amarilla (Retama sphaerocarpa)
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Lote de Vetivers
Adiós a la erosión



na de las plantas más reconocidas a ni-
vel mundial por su capacidad para re-
tener suelo y evitar la erosión es el

Vetiver (Chrysopogon zizanioides). Esta especie
de gramínea perenne, denominada comúnmente
pasto vetiver, presenta las siguientes cualidades:

- Tolera climas muy diferentes, sequías e
inundaciones, así como una amplia variedad de
suelos con diferentes pHs, salinidad e incluso
contaminantes, siendo muy usada como desconta-
minadora de suelos y depuradora de aguas resi-
duales.

- Su crecimiento es radial y sus tallos cre-
cen vertical-
mente desde la
base, tolerando
incluso el ente-
rramiento, de
modo que pue-
de ir creciendo
al mismo tiempo
que se acumula
material en ellos.

- Sus
raíces son a
modo de cabe-
llera muy densa
y profunda y de
rápido creci-
miento (a veces hasta 3 ó 4 m de profundidad en
poco tiempo).

- El crecimiento de sus raíces es en verti-
cal no presentando raíces laterales, lo cual evita
que compita con los cultivos mientras mantenga
una pequeña distancia a ellos.

Todas estas características lo hacen idó-
neo para la conservación y enriquecimiento de los
suelos agrícolas.

¿Qué funciones nos aporta el
Vetiver?

El vetiver suele establecerse en el terreno forman-
do barreras bastante densas y perpendiculares a
la pendiente siguiendo las curvas de nivel, actuan-

do de este modo como un muro vivo capaz de
retener tanto el agua como los sedimentos. Los
sedimentos quedan acumulados pendiente arriba
de la barrera y el agua, ralentizada a su paso en-
tre las raíces, tiende a infiltrarse justo bajo ellas,
mejorando la carga de agua del subsuelo dispo-
nible para los cultivos y recargando los acuíferos.
La capacidad depuradora de las raíces dejará
además un agua infiltrada de muy alta calidad y li-
bre de contaminantes. Gracias a esta retención de
sedimentos, el vetiver ayuda a la formación de
terrazas naturales, sin tener que mover ni un gra-
mo de tierra. Siguiendo diseños de implementa-

ción de barreras
de vetiver usan-
do líneas clave,
podemos inclu-
so desviar el
agua hacia zo-
nas de acu-
mulación como
pequeños em-
balses. Todo
esto puede lle-
var a una mejo-
ra significativa
en la produc-
ción de los cul-
tivos, de un

modo muy económico.
El vetiver resiste además un corte periódi-

co de sus hojas. Esto es sumamente interesante
para su uso como chop and drop. Pendiente arri-
ba de la barrera podemos depositar las hojas del
vetiver, ayudando a hacer acolchados a los culti-
vos y acelerando la producción de terrazas. Utili-
zar el vetiver como acolchado incrementa la
infiltración del agua, y mantiene la humedad del
suelo en periodos secos, así como añade materia
orgánica (al descomponerse) contribuyendo a la
creación de suelo.

Esta gramínea tiene una característica que
la hace además muy interesante para la creación
de bosques comestibles o para la restauración
ambiental, su intolerancia a la sombra. Necesita
sol para desarrollarse, por lo que puede compor-
tarse como las leguminosas, es decir, como una

U
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especie pionera de terrenos degradados. Así, si
establecemos el vetiver en una tierra degradada,
lo primero que hará será parar su erosión, para
posteriormente ir mejorando poco a poco el sue-
lo y dando pie a que otras especies de plantas
puedan establecerse en dicha tierra. Conforme ár-
boles y arbustos (ya sean autóctonos o diseñados
para el bosque comestible) vayan tomando
tamaño, el vetiver quedará cada vez más
sombreado quedando poco a poco desplazado
por ellos. Les brindará así protección contra la
erosión y un terreno enriquecido para luego casi
desaparecer.

Además de estas funciones encaminadas
al enriquecimiento del suelo, esta gramínea tiene
otras no desdeñables desde el punto de vista de
la mejora de los agrosistemas:

- Si disponemos la barrera de plantas ha-
cia los vientos dominantes, es muy buen corta-
vientos para cultivos de bajo porte como los
hortícolas.

- Puede usarse en taludes, caminos, cana-

les, orillas, etc. con el fin de asentarlos y prote-
gerlos de la erosión.

- Secuestra carbono del aire ayudando a
disminuir el efecto invernadero. Se estima que es
capaz de fijar en torno a 60 toneladas de
CO2/hectárea/año.

- Puede usarse como cama y alimento
para el ganado.

- Tiene capacidad de control de ciertas
plagas y enfermedades.

¿Cómo podemos colocar las
plantas del Lote de Vetivers?

Como ya hemos comentado en anteriores aparta-
dos, la mejor manera de disponer el vetiver entre
nuestros cultivos es mediante líneas perpendi-
culares a la pendiente. En caso de terrenos pla-
nos, esta gramínea también es útil por la
producción de gran cantidad de follaje para acol-
chados, ayudando a aumentar la fertilidad de los
suelos. La separación de las líneas de vetiver
suele ir marcada por las curvas de nivel pero
también por el tipo de cultivo y su gestión. En
huertas, por ejemplo, es interesante establecer
líneas cada 2 ó 3 m para poder abastecernos de
un acolchado gratuito para los bancales o líneas
de cultivo. La distancia mínima entre las plantas de
la misma línea puede ser de hasta 10 cm si pre-
tendemos crear densas barreras para los sedi-
mentos y el agua. Trabajamos con plantas estériles
para evitar su expansión descontrolada en las zo-
nas agrícolas y fuera de ellas.

Recibirás más detalles sobre la correcta
colocación de los lotes de vetivers (formatos,
cantidad de plantas y precios en pág. 54) con el
Manual de Implementación que te enviaremos.
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Lote de Consueldas Rusas
Ascensor de nutrientes



ymphytum x uplandicum, nombre científi-
co de la consuelda rusa, es una especie
que destaca por ser rica en elementos

nutritivos, lo que la destina a ser un excelente
abono natural. De hecho, sus hojas y tallos pre-
sentan una gran cantidad de nitrógeno orgánico,
mayores cantidades aún de potasio y una buena
dosis de fósforo, sin olvidar una diversidad de
oligoelementos nada despreciable (hierro, manga-
neso, zinc, boro, cobre, etc.). Esta especie híbrida
es el doble de productiva que la llamada consuel-
da medicinal (Symphitum officinale), criando abun-
dantes y grandes hojas ricas en estos nutrientes.

Una particularidad interesante de esta es-
pecie de la familia de las borrajas, son sus fuertes
y profundas raíces, que actúan a modo de tala-
dro de pozo. Estas raíces son capaces de llegar a
vetas profundas de fosfatos y sales de potasio,
absorbiéndolos hacia capas superficiales como
una verdadera bomba de abono. De este modo,
pone estos nutrientes tan apreciados a disposi-
ción de las plantas que la rodean.

¿Qué funciones
agroecológicas nos aporta la

consuelda rusa?

Tomando en consideración las cualidades antes
presentadas uno de los usos principales de la
consuelda puede ser el de mulching o acolchado
para huertas o frutales. En climas suaves, la con-
suelda tolera hasta 3 cortes al año desde la base
de los tallos, rebrotando sin interrupción en prima-
vera y verano. Cada corte nos proporcionará una
abundante biomasa de hojas ricas en nutrientes
que se descompondrán en poco tiempo cerca de
nuestros cultivos. Es muy utilizada, por ejemplo,
como sustituta del estiércol en las patatas.
Además, suele sembrarse alrededor de árboles o
arbustos frutales en crecimiento, como dinamiza-
dora de los minerales del suelo.

Su uso como abonadora también puede
trasladarse al plano de preparación de fertilizantes
líquidos ricos en potasio, buenos para el cultivo
de tomates, pimientos, berenjenas, etc (ver en

Agrobotiquines), así como a la producción de
sustratos de calidad para semilleros.

¿Cómo podemos colocar las
plantas del Lote de

Consueldas?

No se trata de una especie usada como abono
verde porque mientras éstos se siembran en el
mismo terreno que se quiere abonar, la consuelda
se cultiva aparte. Esto se realiza de este modo
porque esta planta, una vez establecida es difícil
de erradicar de una zona, haciendo complicado
su uso en rotaciones. El comportamiento de esta
especie como bombeadora de nutrientes, así co-
mo sus grandes hojas la convierten en una gran
consumidora de agua. Es por ello que su coloca-
ción en fincas mediterráneas (a excepción de
áreas de gran pluviosidad) no debe ser arbitraria.
Ideal es su plantación en el reguero de las aguas
usadas, en o junto a las depuradoras naturales, al
borde de charcas, pendiente abajo de swales o
canales de recolección de agua, etc. Si dispone-
mos de riego, sería eficiente su colocación bajo
los frutales de regadío (le gusta la sombra), apro-
vechando el punto de riego del mismo frutal. En
huertas, puede colocarse en una hilera o bancal
sombrío destinado a esta especie. El carácter
estéril de este híbrido lo hacen ideal para evitar
su expansión descontrolada en las zonas agrícolas
y fuera de ellas.

Recibe más detalles de esta especie con
el Manual de Implementación que te enviaremos
(precios y cantidades en pág. 54).
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Tabla de precios
Lotes de Plantas Regeneradoras de la Fertilidad del Suelo

+

+

+

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN incluido en cada Lote, en el que se detallan el modo de establecimiento
de cada especie con respecto a la regeneración del suelo, sus requerimientos edafológicos y climáticos,
así como una ficha de recomendaciones para su trasplante y mantenimiento.

* TODOS LOS PRECIOS con I.V.A. incluido



Agrobotiquín Vivo
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Agrobotiquín Vivo
Plantas para extractos vegetales

l igual que el botiquín básico que sole-
mos tener en nuestras casas, formado
por yodo, alcohol, agua oxigenada, ga-

sas, vendas, tiritas..., destinado a curarnos en caso
de accidente, es interesante tener a mano un bo-
tiquín de plantas o agrobotiquín que pueda servir-
nos para ayudar a nuestros cultivos en caso de
problemas.

Cuando nos encontramos en proceso de
transición de una agricultura convencional a una
ecológica o cuando nuestras plantas auxiliares
están aún pequeñas y el equilibrio agroecológico
no se ha logrado todavía, es importante contar
con la ayuda de este botiquín vivo que nos man-
tendrá a raya plagas y enfermedades. Del mismo
modo, su uso puntual puede ser necesario cuan-
do se producen episodios climáticos que favorez-
can de forma desproporcionada a ciertas plagas o
enfermedades, como por ejemplo cuando a fina-
les de algunos veranos se combinan el calor con
eventos de gota fría que proporcionan un clima
ideal a los hongos. Si dedicamos un espacio para
cultivar ciertas plantas “botiquín” podremos recu-

rrir a ellas a la mínima sospecha de problemas, o
incluso usarlas en momentos críticos a modo de
prevención.

Los extractos vegetales

Una vez tenemos establecidas nuestras plantas
“botiquín” en la zona que hayamos reservado para
ellas y crezcan lo suficiente como para comenzar
a cosecharlas, podremos proceder a elaborar a
partir de ellas extractos líquidos con los que
pulverizar las hojas o regar la base de nuestros
cultivos. Mediante la elaboración de estos
extractos conseguimos solubilizar los
componentes que necesitamos para defender a
los cultivos de plagas y enfermedades. Son
productos que suelen basar su efectividad en la
presencia de sustancias generadas en el
metabolismo secundario de las plantas, es decir,
el metabolismo que realizan éstas para librarse de
sus "parásitos".

Existen diferentes formas de “cocinar” las
plantas de nuestro botiquín, entre las que pode-

A
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mos destacar las maceraciones, decocciones, in-
fusiones y extractos fermentados. Cada tipo de
biopreparado tendrá unas características propias
que lo harán más o menos apropiado para un
problema u otro, así que elegiremos el que más
nos convenga.

¿Qué ventajas tiene el uso de
extractos vegetales?

- Pueden ser preparados fácilmente de
forma casera, disminuyendo la dependencia de
los técnicos y de las empresas de fitosanitarios.

- Es una alternativa de bajo costo para el
control de plagas y enfermedades, ya que bási-
camente solo requiere tener una zona para las
plantas “botiquín” y agua.

- Casi no necesitan de energía a base de
combustibles fósiles para su elaboración.

- Tienen un riesgo de contaminación am-
biental muy bajo o nulo, ya que se fabrican con
sustancias biodegradables que no poseen toxici-

dad. Su rápida degradación puede ser favorable
pues disminuye el riesgo de residuos en los ali-
mentos, incluso algunos pueden ser utilizados po-
co tiempo antes de la cosecha.

- En el caso de los insecticidas e insectí-
fugos, suelen ser más selectivos con insectos-pla-
ga y menos agresivos con los enemigos naturales
que los insecticidas convencionales.

- En caso de desarrollar resistencias al
biopreparado, lo hacen más lentamente que los
insecticidas sintéticos.

¿Qué incluye el Agrobotiquín
Vivo de Flora Auxiliar?

Como nuestro principal propósito es el de facilitar
la tarea de protección de los cultivos lo más po-
sible, hemos incluido en este "botiquín" 12
PLANTAS DE 8 ESPECIES SEPARADAS EN 3 TI-
POS FUNCIONALES:
- Aquéllas con las que elaborar extractos vege-

tales que repelen hongos parásitos y/o los elimi-
nan de la planta afectada.
- Aquéllas para biopreparados que repelen y/o
matan insectos u otros invertebrados.
- Y por último, aquéllas con compuestos esti-
mulantes de las defensas de los cultivos.

Puedes ver las especies de plantas in-
cluidas en el Agrobotiquín en la página siguiente
y los precios y cantidades en la pág. 60.

Pero yo no sé cómo elaborar
extractos ni la forma de

aplicarlos

No te preocupes, los extractos vegetales son muy
fáciles de preparar y más si te facilitamos la receta.
Por eso al adquirir el Agrobotiquín te incluímos
nuestro "RECETARIO DE BIOPREPARADOS" con
fichas de extractos para cada especie de planta
del "botiquín", así como recomendaciones acerca
de su elaboración, conservación y aplicación. En
la página 59 tienes un ejemplo de una receta muy
eficaz para prevención de hongos mediante cola
de caballo, extraída de dicho manual.
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¿Problemas de hongos en tus
plantas?

Si tienes hongos en tus cultivos, además de pen-
sar la causa última de este problema para preve-
nirlo en el futuro (falta de nutrientes, clima
inadecuado...), sería recomendable a corto plazo
tener a mano algún compuesto natural que nos
permita salvar la cosecha. En este sentido, algu-
nas de las especies de nuestro Agrobotiquín son
ideales como repelentes de hongos, reforzantes
de las defensas de nuestras plantas ante su ataque
e incluso, en casos severos, elaborar fungicidas
eficaces. Especies de hongos como la roya, el
moteado, la fitóftora, el chancro de los frutales,
el mildiu de la patata y del tomate o la lepra del

melocotonero podemos mantenerlas a raya gra-
cias a este botiquín de plantas. Por ejemplo, ela-
borando una decocción de cola de caballo
(receta en la pág. 59) podemos reforzar de sílice
las hojas de las patatas previniéndolas del ataque
del hongo mildiu (Phytophthora infestans).

¿Tienes plagas de insectos
en tus cultivos?

Como en el caso de las enfermedades, nuestra
primera reacción ante una plaga debería ser la
reflexión. Debemos pensar qué hemos hecho mal
o qué falta en nuestro agrosistema para que se
hayan descontrolado las poblaciones del insecto
que debora a nuestras plantas. Prevenir es la me-
jor opción y de ello hemos hablado mucho en los

AgroecoPacks de este catálogo.
No obstante, para una solución
a corto plazo que nos controle
el problema temporalmente, es
de gran utilidad el uso de bio-
preparados a base de algunas
plantas de nuestro Agrobotiquín.
Biopreparados capaces de re-
peler (insectífugos) y controlar
(insecticidas) insectos-plaga y
otros invertebrados entre los
que podemos destacar los
pulgones, las orugas defolia-
doras, las pulguillas de las
crucíferas, la mosca blanca y
las hormigas, entre muchos
otros. Por ejemplo, rociar nues-
tros cultivos con una infusión
periódica de melisa (Melissa of-
ficinalis) mantendrá alejados a
los pulgones. También podemos
elaborar biopreparados repe-
lentes para las babosas. Por úl-
timo y no menos importante, es
que podemos realizar solucio-
nes nematicidas, es decir, ca-
paces de mantener a raya los
nematodos parásitos de los
cultivos.

¿Qué incluye el Agrobotiquín?
Cola de caballo (Equisetum arvense)

Salvia (Salvia officinalis)
Serpol (Thymus serpyllum)
Melisa (Melissa officinalis)

Ajenjo (Artemisia absinthum)
Menta (Mentha piperita)
Ruda (Ruta graveolens)

Orégano (Origanum vulgare)
+

"Recetario de Biopreparados"
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Bioestimulación natural de las
defensas de tus plantas

Además de actuar de forma directa sobre una
plaga o enfermedad que afecte a nuestras plantas,
es de gran ayuda en periodos de transición o de
clima inestable, el ayudar a nuestros cultivos me-
diante biopreparados que favorezcan su creci-
miento y estimulen su capacidad de autodefensa.
Así, algunas de las plantas elegidas parar el Agro-
botiquín presentan sustancias estimulantes de la
salud general de los cultivos e incluso pueden fa-
vorecer su germinación. Es el caso, por ejemplo,
del orégano (Origanum vulgare) que estimula el
crecimiento de las hortalizas mediante la activación
de los microorganismos del suelo.

Decocción de cola de caballo
(para prevenir hongos)

Ingredientes:
-150 g de Cola de caballo fresca
- 5 l de agua de lluvia o del grifo desclorada

Elaboración:
1. Se cortan los “tallos” con una tijera o cuchillo, de modo que
queden pequeños trozos
2. Una vez cortada, se pone la cola de caballo en una olla y se
cubre con los 5 l de agua
3. Se deja hervir durante una hora con la tapa puesta en todo
momento
4. Se apaga el fuego y, sin levantar la tapa, se deja en reposo

toda la noche
5. A la mañana siguiente, se filtra con un
colador quedándonos con el líquido resul-
tante.

Aplicación:
Debe aplicarse en los cultivos en la misma
mañana siguiente a su elaboración ya que si
no perdería sus propiedades. Por eso es
interesante elaborar exclusivamente la can-
tidad que se va a emplear. Es mejor apli-
carlo a primera hora de la mañana, para que
la planta aun conserve sus estomas abiertos
(los poros de las hojas). Para aplicarlo, se
echa el líquido en una mochila pulveriza-
dora y se rocía bien por todas las hojas de
las plantas. Es importante diluir este pre-
parado al 20% antes de aplicarlo, es decir, por
cada parte de extracto, 5 partes de agua, y
que el agua sea también de lluvia o baja en
cal.

Si aplicamos este preparado a modo
preventivo antes de épocas de calor y hu-
medad (ideales para los hongos) podemos
reforzar nuestras plantas antes de su ataque
y hacer que el daño sea mucho menor.
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Tabla de precios del Agrobotiquín Vivo

+

RECETARIO DE BIOPREPARADOS. Aprende cómo curar los cultivos con tu AgroBotiquín Vivo
Incluido en tu AgroBotiquín recibirás este completo manual de recetas de 24 páginas, que te guiará en la
elaboración de extractos con estas 8 especies de plantas. Aprende a sacarle partido a las plantas
auxiliares preparando remedios naturales para controlar las plagas y enfermedades e incluso estimular el
crecimiento de tus cultivos.

* TODOS LOS PRECIOS con I.V.A. incluido



Abrótano hembra (Santolina chamaecyparisus)
Ajedrea de monte (Satureja montana)

Ajenjo (Artemisia absinthium)
Albahaca (Occimum basilicum)

Albaida (Anthillis cytisoides)
Aliso de mar (Lobularia maritima)

Altabaca (Dittrichia viscosa)
Asterisco (Asteriscus maritimus)

Aulaga (Genista hirsuta)
Caléndula doble (Calendula officinalis)

Camomila (Anthemis nobilis)
Cantueso (Lavandula stoechas)
Capuchina (Tropaelum majus)

Clavel de Indias (Tagetes patula)
Cola de caballo (Equisetum arvense)

Consuelda rusa (Symphtum x uplandicum)
Coronilla (Coronilla valentina)
Cosmos (Cosmos bipinnatus)
Erguén (Calicotome villosa)

Escobilla morisca (Scabiosa atropurpurea)
Escobón andaluz (Cytisus baeticus)
Espantalobos (Colutea atlantica)

Espliego de hoja dividida (Lavandula multifida)
Garbancillo (Ononis speciosa)

Hinojo marino (Crithmum maritimum)
Hisopo (Hyssopus officinalis)

Lavanda (Lavandula angustifolia)

Manzanilla de Castilla (Matricaria recutita)
Marrubio blanco (Ballota hirsuta)
Mastranzo (Mentha suaveolens)
Matagallo (Phlomis purpurea)

Mejorana (Origanum majorana)
Melisa (Melissa officinalis)
Menta (Mentha piperita)

Menta de gato (Nepeta cataria)
Mielenrrama (Achillea millefolium)

Mirto (Myrtus communis)
Orégano (Origanum vulgare)
Pegamoscas (Ononis natrix)
Poleo (Mentha pulegium)

Rascaviejas (Adenocarpus telonensis)
Retama amarilla (Retama sphaerocarpa)

Romero (Salvia rosmarinus)
Ruda (Ruta graveolens)

Ruda montesina (Ruta montana)
Salao (Atriplex halimus)
Salvia (Salvia officinalis)

Uña de Gato (Sedum sediforme)
Serpol (Thymus serpyllum)

Tanaceto (Tanacetum vulgare)
Tomillo aceitunero (Thymbra capitata)

Verbena (Verbena officinalis)
Vetiver (Chrysopogon zizanioides)

Índice general de especies de plantas

producidas en Flora Auxiliar

Las especies de plantas auxiliares disponibles en nuestro vivero a
fecha de este catálogo son las siguientes:
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