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QUE ES UN JARDIN POLINIZADOR?

•Es un espacio, en el 
que se colocan plantas 
preferentemente 
nativas de la región, 
que proveen , 
alimento, refugio, 
agua y espacio a los 
polinizadores.



Que son los polinizadores y que importancia 
tienen?

• Son los animales que
transportan el polen de una
flor a otra, ayudando a las
plantas en su reproducción,

• En México 115 de las 130
especies de cuyo fruto o
semilla son comestibles,
dependen de los polinizadores
para su producción, como el
chile, mango, manzana
,frijoles, jitomates, calabazas,
café entre otros.



Quienes son 
estos 

polinizadores
?

















QUE PLANTAS PUEDO SEMBRAR EN MI 
JARDIN O MACETAS?

• AGAPANTHO

• AVE DE PARAISO

• AZALEA

• BUGAMBILIA

• ECHEVERIA

• CAMARÓN

• LANTANA

• ROCIO

• LAVANDA



•RUDA

•SAVILA

•TRONADORA

•ARBOLES 
CITRICOS

•etc..



EN QUE CONSISTE NUESTRO 
PROYECTO
• PODEMOS SEMBRAR 

NUESTRO JARDIN 
POLINIZADOR EN UN

• Espacio en suelo desde

• 1x1 m

• Plantado múltiple  en 
jardineras

• Macetas decorativas





Accesorios decorativos

• Piedras, guijarros con agua
para que descansen las
abejas

• Casas o refugios para aves

• Comederos para aves,
pequeñas fuentes
burbujeantes.

• Cualquier tipo de decoración
por ejemplo, gnomos de
jardín.



DINAMICA
1. Tomar fotografía de sus jardines 

polinizadores.

2. Fecha limite de entrega el 30 de 
Abril.

3. Las fotos se enviaran  a la dirección 
de correo:

4. Proyectosfederacion7@gmail.com

5. En el correo  enviar su nombre , 
nombre de su club y el nombre de 
las plantas que utilizaron en sus 
proyectos.

mailto:Proyectosfederacion7@gmail.com


CUAL ES LA FINALIDAD
DE ESTE PROYECTO?

La Federación lo 
premiara 

y 
además será enviado 

para el premio 
Earth Planet

NGC



Abril Morales                Gris Plata de  Durón

Directora                         Coordinadora      

Pero sobretodo el interés de llevar a 
cabo este proyecto en este tiempo tan 

adverso, es no perder nuestra 
conexión con la naturaleza y con 

nuestro hacer dentro de  los Clubes de 
jardinería que es promover la ecología.

Sabemos que contamos con todo su 
apoyo y entusiasmo.

MUCHAS GRACIAS con todo nuestro 
cariño y ganas de pronto volverlas a 

ver.


