
Una guía para crear 

Hábitats de polinizadores en huertos 

Los polinizadores nativos mejoran la resiliencia de los huertos 

La disminución de las poblaciones de abejas tanto 
domésticas como silvestres tiene serias implicaciones 
para la polinización de los huertos. Confiar en una sola 
fuente para la polinización podría afectar la producción. 
Una forma de construir una estrategia de polinización 
diversificada es incorporar polinizadores nativos en las 
prácticas agrícolas. 

Los árboles frutales por sí solos no proporcionan un 
hábitat durante toda la temporada para los polinizadores 
nativos. Su diversidad y tiempo de floración es 
insuficiente. Plantar una variedad de especies con polen y 
néctar diversos que florezcan a lo largo de tres 
temporadas ayudará a mantener a los polinizadores en el 
área y apoyará a las abejas más saludables. 

La creación de hábitats nativos para atraer polinizadores 
silvestres es una forma económica de apoyar la 
polinización sostenible. 

Beneficios para las operaciones de huertos 

Hay más de 600 especies nativas de abejas en 
Washington que polinizan tierras silvestres. Los 
productores que incluyen un hábitat de polinizadores en 
su operación pueden esperar una variedad de beneficios 
que incluyen: 
• Menores costos de apicultura y alquiler de colmenas. 
• Insectos beneficiosos que se aprovechan de las plagas 

de los huertos, posiblemente reduciendo el uso de 
pesticidas. 

• Temporada de polinización más larga. 
• Mejor salud del suelo y menos erosión con 

plantaciones de polinizadores. 

Según la Universidad de California-Davis, los hábitats de 
flores silvestres atraen "en promedio, seis veces más 
abejas nativas y tres veces más diversidad en 
comparación con los controles no plantados, sin atraer 
plagas". 
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La abeja albañil nativa de Washington es una excelente 
polinizadora y tiene una tasa de polinización del 95 por 
ciento en comparación con la tasa de polinización del 5 por 
ciento de las abejas. 



 
puedo 

hacer esto 
Consideración 

Solarización  Manera libre de químicos para erradicar el crecimiento de malezas. Muy efectivo. 

Inversión del suelo  Entierra el banco de semillas de malezas, reduce la competencia por la humedad.  

Cultivo asfixiante  
Crecerá rápidamente y suprimirá o detendrá el crecimiento de malas hierbas. Especies 

como la alfalfa y el trigo sarraceno funcionan bien. 

Herbicida  
Selectivo o no selectivo. Suprima malezas específicas o suprima ampliamente todo el 

crecimiento.  

Cultivo superficial  Rompe la corteza superficial y airea el suelo para obtener aire, agua y nutrientes. 

Eliminación de césped  Las mejores formas de eliminar el césped, labrar, excavar, sofocar y aplicar herbicida. 

Acolchado de hojas  
También conocido como “compostaje de lasaña”. Imita el proceso de construcción del 

suelo natural.  

 
puedo 

hacer esto 
Consideración 

Radiodifusión  Scatter seed by hand or mechanically, over a relatively large area.  

Siembra de gotas  
Utiliza la gravedad para dejar caer el material (semilla) de modo que se logre un 

patrón de caída regular y eficiente. 

Sembradora nativa  
Presione mecánicamente la semilla en el suelo. Planta la semilla a una profundidad 

establecida. 

Trasplantes  Ayuda a mejorar la supervivencia de la planta, porque la planta ya está establecida. 

Filas de siembra  Los arbustos plantados en hileras permiten cortar las malas hierbas en línea recta. 

Aglomeración de 
plantación 

 Más fácil de cercar, puede cortar matas si es necesario 

 
puedo 

hacer esto 
Consideración 

Esgrima  ¿Hay presión de la vida silvestre? Ciervos, ganado, castores activos en el área? 

Siega  Reducirá la competencia de las malas hierbas. 

deshierbe a mano  ¿Tienes tiempo para sacar las malas hierbas a mano? 

Pulverización puntual  Alrededor del sitio de plantación para que las malas hierbas no invadan. 

Fuego prescrito   Puede ser efectivo, pero se necesitan permisos y personal especialmente capacitado. 

Pasto  Puede ser efectivo, pero se necesita supervisión y esgrima. 

 

Lista de verificación del proceso de plantación de polinizadores  

Métodos de preparación del sitio: Considere las malas hierbas y las condiciones del suelo en el sitio de plantación. 

Plantación: Considere cómo instalar semillas y plantas para lograr el mayor éxito y facilitar el mantenimiento.  

Mantenimiento del sitio: Considere acciones para asegurar un sitio de plantación exitoso. 



 *Especies que se encuentran en áreas húmedas como arroyos, humedales y lagos. 

 Especies  Floración Altura Exposición 

 

Sitka willow (Salix sitchensis) Primavera 3-24 ft. Sol/Sombra parcial 

Oceanspray (Holodiscus discolor) 
Primavera/ 

Verano 
10-36 in. Sol/Sombra parcial 

Blue elderberry (Sambucus nigra) 
Primavera/ 

Verano 
12-36 ft. Sol/Sombra parcial 

Sitka alder (Alnus viridis) Primavera 8-18 ft. Sol/Sombra parcial 

Pacific ninebark (Physocarpus capitatus) Primavera 6-12 ft. Sol/Sombra parcial 

Western aster (Symphyotrichum ascendens) 
Primavera/ 

Verano 
4 in. - 2 ft. Sol/Sombra parcial 

 

Silky lupine (Lupinus sericeus) Verano 36-48 in. Sol 

Joe Pye weed (Eutrochium maculatum) 
Verano/

Otoño 
4-7 ft. Sol 

Showy milkweed (Asclepias speciosa) Verano 1.5-5 ft. Sol 

Goatsbeard (Aruncus dioicus) 
Primavera/ 

Verano 
3-6 ft. Sol/Sombra parcial 

Western columbine (Aquilegia formosa) Verano 12-30 in. Sombra parcial 

Tufted hairgrass (Deschampsia cespitosa) Verano 10-20 in. Sol/Sombra parcial 

Especies nativas de plantas polinizadoras* para 

Áreas de riego o ribereñas* 
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Pacific ninebark  Red columbine Goatsbeard 



 Especies Floración Altura Exposición 

 

Rubber rabbitbrush (Ericameria nauseosa) Verano/Otoño 1-8 ft. Sol/6-9” 

Big sagebrush (Artemisia tridentata) Verano 2-13 ft. Sol/12-16” 

Antelope bitterbrush (Purshia tridentate) Primavera 2-6 ft. Sol/12/24” 

Smooth sumac (Rhus glabra) 
Spring/

Summer 
6-12 ft. 

Sol/Sombra parcial/    

9-12” 

 

Arrowleaf balsamroot  

(Balsamorhiza sagittata) 
Primavera 1-3 ft. Sol/12-24” 

Blue flax (Linum perenne) 
Primavera/ 

Verano 
1-3 ft. Sol/9-12” 

Silky lupine (Lupinus sericeus) Verano 2-4.5 ft. Sol/10-18” 

Snow buckwheat  

(Eriogonum niveum) 
Verano 4 in. - 2 ft. Sol/9-12” 

Oregon sunshine (Eriophyllum lanatum) 
Primavera/

Verano 
4 in. - 2 ft. Sol/10”  

Blanketflower (Gaillardia aristata) Verano 10 in. - 2 ft. Sol/10-30” 

Western yarrow (Achillea millefolium) 
Primavera/

Verano 
10-36 in. Sol/6-26” 

Purple cushion flebane (Erigeron 

poliospermus) 
Verano/Otoño 1-3 ft. Sol/10-18” 

Bluebunch wheatgrass  

(Pseudoroegneria spicata) 
Multi temporal 1.5-4 ft. Sol/8-20” 

 

Sandberg bluegrass (Poa secunda) Multi temporal 2-4 ft. Sol/15-20 “ 

Idaho fescue (Festuca idahoensis) Multi temporal 1-2 ft. Sol/14-20” 

Snake river wheatgrass  

(Elymus wawawaiensis) 
Multi temporal 1-1.5 ft. Sol/10-20” 
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Especies nativas de plantas polinizadoras para tierras secas 



Estudio de caso: antes y después     

En 2021, se plantó medio acre de especies de plantas polinizadoras na-

tivas en una zanja fuera de servicio a lo largo de el bordo exterior de 

una huerta en Methow Valley.  

El propietario agricola trabajó con el personal de conservación para ele-

gir el lugar de plantación y ayudó a elegir las especies de plantas con la 

mejor tasa de éxito para atraer polinizadores y insectos benéficiosos. El 

tiempo de floración es clave para elegir las especies de plantas poliniza-

doras que florecen. Las plantas deben florecer durante la primavera, el 

verano y el otoño para garantizar que los polinizadores permanezcan en 

el sitio. Se utilizaron casi 300 plantas y 30 libras de semillas para desar-

rollar el sitio.  

Los pastos en manojo, junto con las plantas con flores, proporcionan si-

tios de hogar para polinizadores y insectos benéficiosos. El sitio de plant-

ación se encuentra alejado de lahuerta y el propietario plantó árboles a lo 

largo del borde inferior de la cerca para brindar protección a los insec-

tos benéficiosos de las operaciones diarias de la huerta.  

El propietario también agregó montones de ramas y piedras para brindar 

cobertura adicional y sitios de anidación para los polinizadores. Se in-

staló un sistema de riego que consta de 500 pies de tubería y 20 asper-

sores en el sitio de plantación para ayudar a establecer las plantas na-

tivas durante los primeros tres a cinco años. Una vez que se establecen 

las plantas con flores, los arbustos y los pastos, la necesidad de riego se 

minimiza.  

El propietario instaló una cerca temporal para desalentar la búsqueda de 

alimento por parte de los ciervos durante el crecimiento temprano de las 

plantas para aumentar la capacidad de supervivencia de las plantas. 

Además, se plantaron semillas de trébol blanco en las hileras 

de la huerta para atraer insectos benéficiosos y fijar nitrógeno en el sue-

lo.  

Instalado:   Abril 2021  

Costo del proyecto:  $8,370  

Costo compartido:  el Distrito de Conservación 
de Okanogan cubrió el 50 % o $4,185 de los gastos  

Medio acre de huerta desarrollado para hábitat de polinizadores   

Derecha: fotos de antes y después del huerto en desarrollo para el 

hábitat de polinizadores nativos. El área cubierta de hierbas ahora 

alberga una variedad de plantas nativas y otras características que 

sustentan a los polinizadores e insectos benéficos.   

Cooperative 

Conservation  

Since 1940 



 Al planear su hábitat para polinizadores nativos, seleccionar la ubicación y las plantas correctas garantizará su  

éxito. Seleccione hasta tres especies que florezcan cada temporada en primavera, verano y otoño para proporcionar 
una fuente continua de alimento para los polinizadores nativos. Una variedad de especies de plantas nativas,    
incluyendo los pastos, protegen la anidación y la puesta de huevos de los polinizadores. Las cajas de                     
anidación para abejas, montónes de rocas y montónes de ramas también brindan refugio. Considere lo siguiente 
para que las plantas nativas prosperen:   

• Suelo que sea limitado con salino y sódico y que drena bien.   

• Plantas adaptadas al clima local, aptas para sol y sombra, y especies que no hospedan plagas de huerta.  

• El acceso al agua ya que las nuevas plantaciones requieren riego quincenal durante dos o tres años. Una vez 
establecidas, las plantas requieren riego menos frecuente, pero de mayor duración para impulsar la humedad más 
profundamente en el suelo y asegurar que las raíces de las plantas se desarrollen más plenamente.  

• El control de hierbas significa comenzar con un área libre de hierbas o crear una utilizando herbicidas o equi-
pos de labranza apropiados. Mantenga el área relativamente libre de hierbas durante los primeros dos o tres años 

cortando y agregando mantillo para suprimir la competencia de malezas y ayudar a retener la humedad del sue-
lo.  
• Proteja las plantas jóvenes con cercas que mantengan alejados a los ciervos y al ganado. Las nuevas plantas 
necesitan florecer para proporcionar néctar y polen.  

Referencias utilizadas para crear este documento:   

www.xerces.org/pollinator-conservation/habitat-installation-guides 

www.extension.wsu.edu/snohomish/home-pollination/ 

www.plants.usda.gov/pollinators/NRCSdocuments.html 

Esta guía fue posible gracias a la 

Cosas para considerar: Crear un hábitat para polinizadores   

 

El Distrito de Conservación 

de Okanogan brinda         

asistencia técnica y financiera 

a los productores de frutas 

interesados en establecer 

hábitats para polinizadores 

nativos. Los servicios son 

gratuitos.   

1251 S. 2nd Avenue, Rm 102 

Okanogan, WA 98840 

www.okanogancd.org/pollinators 

509-429-3468 
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