Hotel D’Insectes
Hotel de insectos es un lugar de hibernación
para insectos, creado artificialmente, como
medida práctica y de coste económico reducido
para ayudar en la conservación de numerosas
especies de insectos, actualmente en peligro de
extinción.
Hay hoteles de insectos de diversos tamaños y
con diversos equipamientos. Sobre todo se
alinean en altura según el criterio del jardinero
para dar alojamiento a diversos insectos útiles.

Impactos ambientales
“En años recientes ha habido una pérdida de polinizadores. Tales pérdidas pueden tener un gran impacto
económico. Entre las posibles causas están pérdida de hábitat, plaguicidas, parasitismo, cambios
climáticos y otras. Algunos investigadores piensan que es un sinergismo de todos estos factores”.
David Ward Roubik. Ups and Downs in Pollinator Populations: When is there a Decline?

No solamente en la libre naturaleza, sino también en los jardines podemos encontrar organismos
que nos ayudan en nuestros cultivos, a través de la polinización y actuando en el control
biológico, para mantener el equilibrio ecológico como por ejemplo abejorros, abejas azules y
silvestres, avispas de resbalón, avispas del doblez, avispas excavadoras y avispas de las arañas,
crisopas o tijeretas.

Además algunas de las especies que se intenta
proteger con los hoteles de los insectos son raras y se
encuentran incluidas en la lista roja (por ejemplo,
algunas de las abejas silvestres).
La localización ideal para un hotel de insectos debe
ser al mismo tiempo soleada y bien protegida. De tal
modo que una parte seguramente se coloca buscando
el sol para las crías de los insectos, que presente el
necesario calor, y por otra parte esté presente una
suficiente protección contra el viento y las
precipitaciones de lluvia, de modo que los insectos
acepten la comodidad artificial. Un efecto secundario
es que los materiales naturales entrelazados se
mantengan el máximo de tiempo que sea posible.
Por otra parte debe de encontrarse en proximidad
relativa tanto cuanto sea posible de hierbas, plantas
silvestres ricas en floración así como arbustos nativos
y árboles, para cubrir los requisitos alimenticios de los
insectos.

Hace casi 4 años construí mi primer
Hotel de Insectos, y desde entonces
he observado muchos insectos que
utilizan los 2 hoteles que tengo entre
las flores y arbustos en la pequeña
terraza. Y es muy grato su presencia,
volando de la flor a la habitación
elegida para anidar, que luego suelen
taparla para evitar el paso de
depredadores.
De una forma muy sencilla se puede
ayudarles con un local protegido para
su proliferación.
Se utiliza madera reciclada en la
construcción de los hoteles.

Por encargo se pode hacer Hotel d’Insectes más grandes para jardines, casa de campo…
Para quien tenga interés en adquirir un Hotel de Insectos podrá escribir a:
bio-ideas@bio-ideas.com
Más informaciones: http://cbiolegs.cat/

