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El Banco de Semillas de Florida de
ECHO ofrece una amplia variedad de
cultivos útiles, muchos de los cuales
naturalmente atraen a polinizadores
(Fig. 3). Fomentar insectos
beneficiosos en su huerto es un
componente clave en la promoción
de la biodiversidad, el control de
plagas no deseadas y el aumento de
la polinización de sus cultivos.

Si usted vive en los trópicos, quizás
haya notada que las plantas que
normalmente se autopolinizan o son
polinizadas por el veinte en los climas
más frescos a menudo son
fuertemente visitadas por abejas,
avispas y otros insectos. La actividad
de los insectos puede resultar en
algún cruzamiento, incluso entre
plantas de un cultivo en su mayoría de autopolinización. Por lo tanto, si usted está
sembrando plantas para semilla, quizás tendrá que aislar a las variedades. En su
mayor parte, sin embargo, el aumento de la actividad de los insectos es un gran
beneficio de vivir donde es cálido y húmedo.

Consejos y sugerencias:

Deje producir semillas a plantas que normalmente no las dejaría. Por ejemplo,
en la finca de demostración de ECHO, hemos notado que esto funciona bien con
plantas en la familia Brassica (brócoli, kale, coliflor, mostaza, repollo, etc.).
Curiosamente, las flores de muchas brassicas son “autoincompatibles,” lo que
significa que la fertilización puede ocurrir solamente cuando el polen es transferido
entre flores de distintas plantas. La transferencia de polen entre las plantas de
brassica ocurre principalmente por medio de la actividad de las abejas porque el
polen de las brassicas es pesado y pegajoso, lo que hace improbable que sea
dispersado por el viento. Con sus cuerpos peludos, las abejas son especialmente
capaces de recolectar y transferir el polen de las brassicas a medida que se
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Figure 3.  Una abeja en la flor del árbol de marango.  Foto
por Tim Motis.
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alimentan de néctar. Algunas otras pocas plantas que atraen insectos beneficiosos
cuando producen semilla son la lechuga (Lactuca spp.), la cebolla (Allium cepa) y las
zanahorias (Daucus carota).

Siembre plantas de floración nativas, locales. Quizás luzcan como malezas,
pero las plantas que ocurren en la naturaleza en alguna área dada probablemente
sean muy atractiva para los insectos residentes, y podrían sembrarse para llevar
polinizadores a los jardines locales. Seleccione plantas nativas que son atractivas
para los polinizadores y que no se vuelven maleza.

Siembre una variedad de colores de flores, dado que los insectos son atraídos
por ciertos colores (ver artículo anterior
(https://www.echocommunity.org/resources/51323906-2371-4dbf-9626-
71e0a0544109)).

Plantas de Banco de Semillas de Florida de
ECHO:

Los árboles frutales a menudo son polinizados por insectos y atraen a una
variedad de abejas, avispas, moscas, mariposas y murciélagos. ECHO tiene
carambola (Averrhoa carambola), níspero (Eriobotrya japonica), anonas (Annona
spp.), tamarindo (Tamarindus indica), capulín (Muntingia calabura),
ñangapiry/grosella (Eugenia uniflora), papaya (Carica papaya) y otros. Estos árboles
no sólo atraen a los polinizadores – sino que también dependen de los insectos
para transferir el polen para la producción de fruta.

Girasol (Helianthus annuus). ECHO cuenta con algunas variedades únicas de
girasol que llevarán a su jardín tanto belleza como insectos ocupados.

Gandul (Cajanus cajan) sus flores son muy atractivas para los árboles. La planta es
perenne y tolerante a la sequía, produce forraje para animales y leguminosas para
consume humano. El gandul crece en un arbusto grande, que parece árbol y fija
nitrógeno para mejorar la fertilidad del suelo.

Rosa de Jamaica (Hibiscus sabdariffa) se siembra y utiliza por sus hojas (como
fuente de hortaliza verde comestible) o sus carnosos cálices (para hacer jugo), pero
este arbusto anual de la familia hibiscus también produce vistosas flores rosadas
que los insectos aman. Otras hortalizas en esta familia (Malvaceae) que atraen
insectos son la okra, hibiscus hojas de arándano, yute y kenaf.

Las hierbas hacen un trabajo maravilloso de atraer a una diversa población de
insectos beneficiosos. El Banco de Semilla de ECHO Florida ofrece albahaca
(Ocimum basilicum), orégano (Origanum vulgare), eneldo (Anethum graveolens),
perejil (Petroselinum crispum) y cilantro (Coriandrum sativum).

https://www.echocommunity.org/resources/51323906-2371-4dbf-9626-71e0a0544109
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Para ordenar semillas:

Entre a www.ECHOcommunity.org (https://www.echocommunity.org/) y regístrese
como miembro. Los miembros Individual Premium y los miembros Active
Development Worker (Trabajador para el desarrollo activo) pueden ver el catálogo
del banco de semillas haciendo clic en la pestaña “Seeds” (Semillas) en el lado
izquierdo de la pantalla. Elija “ECHO FLORIDA SEED BANK” (Banco de semillas de
ECHO Florida) y luego “ECHO Seed Catalog” (Catálogo de Semillas de ECHO).
Busque las plantas por nombre científico, nombre común o tipo de cultivo. También
ofrecemos grupos de cinco semillas para regiones y situaciones específicas.
Agregue los elementos que desee a su carro y luego pase por el proceso de pago.
Si usted es un Trabajador para el desarrollo activo, utilice el botón "Contact Us
(https://echocommunity.site-ym.com/general/?type=CONTACT)” para solicitar
paquetes de semilla gratuitos.
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