
 

Circular informativa “Editan un manual para fomentar la 

plantación de setos en la agricultura” 

Murcia, Cartagena, Mazarrón, Águilas y Jumilla, 23 de septiembre de 2020 

La Asociación Paisaje y Agricultura Sostenible ha editado un manual que pretende fomentar la plantación de 

setos de vegetación en las explotaciones agrícolas de la Región de Murcia. 

El documento ha sido redactado por ANSE, el IMIDA y el CEBAS-CSIC en el marco del Grupo Operativo “Setos 

multifuncionales” y supone una recopilación de las experiencias desarrolladas en los últimos dos años en 

diferentes fincas de la Región de Murcia. 

La Asociación ”Paisaje y Agricultura Sostenible”
1
 ha editado un manual enfocado a fomentar la 

introducción de setos con especies autóctonas o tradicionalmente cultivadas en los bordes de cultivos 

de los campos de la Región de Murcia. Los setos se conciben, en este caso, con un carácter 

multifuncional, es decir, con el objetivo de que el agricultor obtenga los máximos beneficios, incluyendo 

el fomento de poblaciones de enemigos naturales de insectos plaga, la conservación de los insectos 

polinizadores, el control de la erosión y las escorrentías, así como la recuperación de la biodiversidad en 

zonas agrícolas. 

El manual consta de 84 páginas que se reparten en 5 capítulos e incluye desde información científica de 

base para mostrar la importancia de los setos en el funcionamiento de los agrosistemas hasta técnicas 

de implantación y mantenimiento de los setos. 

Especial mención merece la evaluación realizada por el Equipo de Control Biológico y Servicios 

Ecosistémicos del IMIDA. Las investigaciones realizadas han permitido determinar la importancia de 55 

especies de flora autóctonas en relación a su papel como hospedantes enemigos naturales de insectos 

plaga, al igual que para el mantenimiento de las poblaciones de insectos polinizadores. 

Otra información relevante recogida en el manual son los periodos de floración, así como el potencial de 

las especies de plantas seleccionadas para otras funciones tales como control de escorrentías, captura 

de CO2 atmosférico, fomento de la biodiversidad, etc. 

Igualmente, el manual recoge información sobre los distintos tipos de setos diseñados y plantados en el 

marco del proyecto y que se encuentran distribuidos por Águilas, Mazarrón y Jumilla. Además, se ha 

colaborado en el diseño de setos en el campo del Cartagena. 

El manual ha sido redactado por ANSE, IMIDA y CEBAS-CSIC en el marco del proyecto “Setos 

multifuncionales para la agricultura y la biodiversidad de la Región de Murcia”. Esta iniciativa se 

enmarca en las ayudas para el “Apoyo para la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la 

Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas”, 

correspondientes a la medida 16.1 del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020. 

El proyecto se encuentra financiado en el marco del Programa Regional de Desarrollo Rural, financiado 

por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, y 

por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

El manual se encuentra disponible en: https://www.setosrm.org/publicaciones-y-material-digital-

disponible/ 
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1 La Asociación “PAISAJE Y AGRICULTURA SOSTENIBLE” está formada por las siguientes 

entidades: Comunidad de Regantes Arco Sur Mar Menor, BF Agrícola 4G SL, Worlmark 

Alimentos ecológicos SL, SAT N 1870 Casa Pareja, Ecoagrícola El Talayón SL, Castillo de Chuecos 

SL y Frutas García Vargas CB, contando con el asesoramiento del Instituto Murciano de 

Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) y del CEBAS-CSIC, así como de la 

Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) como Agente de Innovación. Además, el 

proyecto cuenta con la OISMA y con el Servicio de Sanidad Vegetal de la Comunidad Autónoma 

como colaboradores externos. 

Más información Jorge Sánchez 646 011 469, IMIDA Juan Antonio Sánchez 968 362787 

 


