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el riesgo de degradación y desertificación en áreas mediterráneas

expuestas a sequías progresivas como resultado del cambio

climático.
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¿Cómo construir un hotel
para los insectos?

https://rivistanatura.com/come-costruire-un-hotel-per-gli-insetti/
https://www.halo-sandro.it/hotel-insetti-bug-hotel-orto/

https://en.wikipedia.org/wiki/Insect_hotel
https://gardentherapy.ca/build-a-bug-hotel/

https://www.stellamccartney.com/experience/it/how-to-build-your-own-outdoor-bug-hotel/



¿Por qué queremos ayudar a los insectos en nuestros jardines?

El cambio climático y el aumento de las temperaturas, junto con las
prácticas agrícolas intensivas, crean situaciones de pérdida de la
biodiversidad vegetal, con la consiguiente despoblación de colonias de
insectos, incluidos importantes polinizadores y depredadores de plagas
agrícolas.
Para favorecer la presencia de insectos útiles, especialmente en el medio
urbano, nacieron los Hoteles de insectos, que son refugiados con el
objetivo de proteger la biodiversidad y promover el precioso trabajo de
estos insectos. Estas estructuras pueden ofrecer refugio y alimento a
muchos insectos y abejas solitarias; es decir, aquellos que no viven en
colmenas sino que hacen sus nidos en pequeños agujeros o fisuras en el
suelo o en las plantas y son inofensivos para los humanos.

¿Cómo construir un hotel de insectos?
Materiales útiles son: palos, trozos de madera perforados, pequeñas
macetas de terracota volcadas y rellenas de paja o aserrín, tiras de
cañas de bambú. paja, piñas, corteza, algunas tablas de madera,
piedras

¿Qué es un hotel de insectos?
Se puede hacer un hotel de insectos con materiales naturales
reciclados, como madera, troncos secos, corteza, cañas de
bambú. El objetivo es atraer abejas y otros insectos beneficiosos
utilizando una diversidad de materiales y diferentes tamaños de
orificios de los distintos componentes.

En ambientes naturales
Integrar la creciente pérdida de 

hábitats naturales

En cultivos naturales
Animar que los insectos 

beneficiosos controlen las plagas y 
polinicen las plantas

En huertos urbanos
Estimular la biodiversidad y el 

equilibrio ecológico

Para los jovenes niños
Ayudar a comprender cómo 
funcionan los ecosistemas

• Construya un marco de madera 
de cualquier forma, como un 
rectángulo o un hexágono, de al 
menos 10 cm de profundidad 
para agregar los otros materiales. 
Una caja de madera vieja también 
está bien.

• Asegure un respaldo de madera 
contrachapada a la parte inferior 
trasera del marco con clavos. Si el 
marco reciclado ya tiene 
respaldo, omita este paso.

• Si es necesario, proteja el marco 
con dos capas de aceite de lino. 
Elija un color que se adapte a su 
jardín o al área donde planea 
colocar la casa de insectos. 
Instale un techo para evitar la 
lluvia.

• Llene el marco con materiales 
naturales: ramitas, corteza, pasto 
y hojas hasta que esté lleno. Cree 
muchas pequeñas grietas para 
que los insectos se escondan y 
aniden.

• Pon el hotel de insectos en tu
jardín….

¡Espera a tus
primeros
huéspedes! 


