
 

 

  

 REEDUCA:  

ESCUELAS POLINIZADORAS 

 

Somos alrededor de 7600 millones de personas habitando el Planta Tierra, y como tal necesitamos encontrar el equilibrio para la sobrevivencia 

de nuestra especie y de las demés especies que cohabitan con nosotros. 

Los polinizadores son especies de animales e insectos que se alimentan del néctar de las flores y durante sus visitas transportan accidentalmente 
polen de una flor a otra, permitiendo que las plantas produzcan frutos. De esta forma realizan la fecundación cruzada misteriosa y mantienen la 
diversidad genética en las especies.  

88% de las 130 especies de plantas cultivadas en México,  depende de polinizadores, se estima que cerca de 200 vertebrados y 10 mil insectos 
que realizan esta función en el mundo están amenazados (Chambers 2004) (Biodiversidad.gob.mx)  

Causas de la disminución de polinizadores: 

• Envenenamiento por pesticidas  
• Competencia y desplazamiento por especies introducidas  
• Deforestación y fragmentación de sus hábitats 

  



 

 
Es  urgente hacer acciones para no perderlos, dependemos de ellos para  alimentarnos , para cuarnos, para obtener madera,  para la 
conservación de los bosques, selvas y desiertos, sin ellos no tendríamos oxígeno suficiente para vivir. 

Los seres humanos tenemos la inteligencia para lograrlo, por eso te invitamos a ti a contagiar a tu comunidad escolar en la necesidad de crear un 

jardín para polinizadores en tu escuela  

“En equipo la meta se ve más cerca”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Un jardin para polinizadores es : 

 

 

Propósitos: 

 

• Educar en el conocimiento, respeto y conservación de la Biodiversidad 

• Despertar la curiosidad científica de los estudiantes y promover un vínculo con la Naturaleza que permita serntirse parte de la misma y 

ser sus protectores 



 

 
• Contribuir con la conservación del escosistema local y global 

• Contribuir con la seguridad alimentaria  

• Ayudar a que se cumplan los ODS  (Objetivos de Desarrollo Sostenible),  al 2030 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Sugerencia de un plan de trabajo  para un ciclo escolar 

 JardÍn para polinizadores   

 

Ejes de acción CONOCER APRENDER SER  y  CONVIVIR 

Contenido curricular Capacitación  técnica trabajo colaborativo 

 

 

PREVIO A LA INSTALACIÓN 

METAS ACTIVIDADES TIEMPO INVOLUCRADOS 

 
- Sensibilizar acerca de la 

importancia de los 
polinizadores  

 
- “Equipo polinizador” que  

va a liderear el proyecto 
 

 
- Recursos multimedia que están en este 

documento 
- Recursos de la página CONABIO 
- Invitar a la comunidad a conformar el 

“equipo polinizador” 
- Elaborar la lista de los que conforman el 

equipo y hacer un calendario de reuniones 

 
septiembre 

 
-Lider del proyecto 
-Toda la comunidad educativa  
(padres de familia, 
administrativos, docentes, 
alumnos) 

- Investigación de flora y 
fauna en la escuela 

- Los alumnos de la escuela observan e 
investigan la flora dentro y fuera de la 
escuela 

octubre -Lider del proyecto 
-Equipo polinizador 
-Alumnos 



 

 
- Investigar fauna nativa y polinizadores en el 

escosistema urbano  
- Hacer de flora y fauna  una lista de lo que 

encuentran con nombre común y científico y 
con fotografías, subir las observaciones al 
NATURALISTA para saber sus características 

 
Datos de la ficha técnica: nombre común, nombre 
científico, ubicación, fotografía, notas 
 

- Mapa de la ubicación de la 
escuela y su 
infraestructura 

- Croquis y lista 

- Alumnos y docentes mapean los alrededores 
con el propósito de ubicar los espacios libres 
para conformar el jardín 

- -Ubicar orientación del sol y luz, ubicar una 
llave de agua cerca 

- Diseñando el croquis del jardín Sistema 
casero de riego  

- Elegir plantas que florean entre abril y 
agosto  

- Dibujar el croquis del jardín  
- Hacer la lista de los materiales que se 

necesitan   
- Investigar en dónde se pueden conseguir y 

hacer el presupuesto  

noviembre -Lider del proyecto 
-Equipo polinizador 
-Alumnos y docentes 



 

 
- Plan de acción para 

instalar el jardin para 
polinizadores 

- Presentar el plan de acción a la comunidad 
educativa en donde se presente: 

- La investigación de flora y fauna, el mapa, la 
decisión del lugar donde se intalará el jardín, 
las actividades, los tiempos y los recursos 
(semillas, recipientes, etc) que se necesitan 

*ver recomendaciones para el buen 
funcionamiento 
 
- Dejar un espacio libre o silvestre para ver 

cómo se comporta (que nace ahí)  
  

- Investigar sobre mejores prácticas en 
jardines para polinizadores  

 
 

noviembre-
diciembre 

-Líder del proyecto 
-Equipo polinizador  
 -Comunidad educativa 
 
 

                                                                  
INSTALACIÓN DEL JARDÍN 

 

METAS ACTIVIDADES TIEMPO INVOLUCRADOS 
- Composta escolar Preparar composta con residuos orgánicos 

(cascaras de huevo, fruta y verdura) tomar 
en cuenta que tarda de 3 a 4 meses en 
lograrse 

noviembre-dic -Equipo polinizador 

- Instalación del jardín Proponer a los alumnos una investigación 
¿Qué es un refugio de polinizadores y por 

febrero-abril Estudiantes y docentes 
Equipo polinizador y líder 



 

 
qué hacerlo y cómo hacerlo? ¿Cómo recrear 
un hábitar para polinizadores nativos? 
Especies nativas, introducidas e invasoras 
 

-Sembrar y crear el refugio (contactar a alguien de la 
comunidad que domine las técnicas de sembrado) 
  
-Organizar equipos y horarios de participantes para 
sembrar (es importante que participen 
representantes de toda la comunidad)  
  
-Organizar roles para visitar el jardín, ver los avances 
y regarlo  

 

Padres de familia 

           Control natural de plagas 
 

Prevención: 
-Investigar que hierbas aromáticas pueden ir 
sembradas en el jardín que combatan las plagas 
Control: 
-Investigar que plagas pueden acabar con las flores 
-Investigar remedios caseros para combatir plagas 
(bio-plaguicidas) 
-Hacer observación en el jardín para ver si hay plagas 

 
feb-abril 

 
-Alumnos y docentes 
-Equipo polinizador 

 
 
 
 



 

 
APRENDIZAJE  DEL JARDÍN  Y MANTENIMIENTO 

 

METAS ACTIVIDADES TIEMPO INVOLUCRADOS 

- Observación y registro de 
especies  en el jardín 

Compartir fotografías de los jardines   
y primeras observaciones  
Hacer un calendario mensual para visitar el jardín en 
la mañana (antes de clase) en la hora del recreo y a 
la salida 
Hacer una bitácora del jardín en donde todas las 
personas que lo visitan puedan hacer sus 
anotaciones  

 

Abril-junio  

- Labores de mantenimiento 
del jardín 

Contactar a una persona de la comunidad educativa 
cercana (padre o madre de familia, abuelito o 
abuelita) quien enseñe a los alumnos cómo 
mantener las flores del jadrín 

febrero-junio -Padre de familia 
-Equipo polinizador 
-Alumnos 

- Actividades transversales 
de asignaturas en el jardín 

-Son todas aquellas en las que los alumnos 
investigan y realizan tareas, se pueden vincular con 
las asignaturas escolares, y lo ideal es que se realicen 
durante todo el ciclo escolar en vinvulaciòn con este 
proyecto 

sept-junio -Alumnos y docentes 

 
 
 
 

DIFUNDIR Y EVALUAR EL JARDÍN 



 

 
 

METAS ACTIVIDADES TIEMPO INVOLUCRADOS 

Presentación del jardín a la 
comunidad escolar 
(importancia y logros en la 
escuela) 

Planear un evento de celebración de logros 
donde los alumnos puedan mostrar y 
exponer su trabajo asi como difundir la 
importancia del jardín 

Abril-junio -Equipo polinizador 
-Líder del proyecto 
-Toda la comunidad educativa 

Evaluar el jardín Realizar una junta de avances, aciertos y 
errores y planear el siguiente ciclo escolar 
para mejorar y mantener el jardín 

Junio -Dirección de la escuela 
-Equipo polinizador 
-Líder del proyecto 

 

 

  
  
  
  
  
  

 

 

 



 

 
 

 

Recomendaciones para el buen funcionamiento del jardín 

-Delimite el espacio,  limpiarlo de basura, tomar en cuenta por donde sale el sol, la caída de agua de lluvia para efectos de filtración y erosión, 

paso constante de personas y autos que puedan afectarlo. Piense en caminos y brechas para acceder fácilmente al jardín 

-Siembre plantas nativas porque ya están adaptadas al clima local, a la tierra y son menos propensas a enfermedades 

-Escoja flores con distintos colores y formas para atraer a la mayor cantidad de polinizadores posible. Que sean plantas que  aseguren un ciclo de 

floración contínuo que proporcionarán néctar y alimento de primavera a otoño. Adquiéralas en cooperativas y negocios locales de preferencia 

para fomentar el consumo responsable 

-Utilice una mezcla de tierra existente local y tierra con nutrientes (composta) 50/50 

-Los polinizadores requieren espacios para anidar asi es que deje troncos, hierbas, piedras, árboles muertos,  pétalo, musgo, lodo etc. 

-Coloque un baño para aves y si es posible una fuente de agua limpia que circule para reducir el estrés y traslado de los polinizadores 

-Coloque agujeros simulando un panal con bloques de madera sin preservantes 

-Deje que la naturaleza haga su trabajo con los depredadores naturales como la mantis religiosa, ellos se encargan de las plagas como polillas y 

mosquitos. Siembre hierbas aromáticas que ahuyenten plagas como: albahaca, citronella, romero, etc 



 

 
-Riegue el jardín cada tercer dia o dependiendo del requirimiento específico de cada planta durante la mañana (temprano) para evitar la 

evaporación de agua. 

 

RECURSOS DE APOYO 

Recursos multimedia 

 

 
www.naturalista.mx 
Conéctate con la Naturaleza 
 

Explora y comparte tus observaciones. 
Página electrónica donde se pueden subir las fotos tomadas con cámara y celular sobre 
flora y fauna en libertad tomadas por cualquier ciudadano. Ayuda a contribuir con una 
base de datos de Norteamérica para indentificar que debemos conservar, para que son 
importantes, que sucede con las especies y el cambio climático, etc 
TODOS PODEMOS CONTRIBUIR CON NUESTRAS OBSERVACIONES 

 

 
 
Naturalista para Android 
Inaturalist en IOS 
 
 

 
Aplicación de celular que funge como el portal de Nauturalista y es para fotografiar 
flora y fauna en libertad y subirlos a la red 

 

 

 
Página electrónica en donde se puede encontrar información científica de flora y fauna 
de nuestro país 

http://www.naturalista.mx/


 

 
EncicloVida.mx 
De CONABIO 
 
 

Encilovida.mx 

Video: “La importancia de los polinizadores en 
los cultivos” . EN VIMEO. En español 

https://vimeo.com/329555435?1&ref=fb-
share&fbclid=IwAR10UFJnrizsnV0qsBUzQiZ0xMOpDaeulfKzV1sESiNYcBe2FPHALWVhakI 
duración 5:30 min 
 
 

 
Video: “¿Por qué las abejas están 
desapareciendo?”  

https://www.ted.com/talks/marla_spivak_why_bees_are_disappearing?language=es 
TED TALK de Maria Spivak 
Duración 15:54 min 

 
Investigación de Plantas Nativas (página 
Naturalista) 

 
https://www.naturalista.mx/lists/136484-Plantas-nativas-para-jard-n-de-polinizadores 

 
 

 The Pollinator Partenship Portal de muchos recursos educativos para polinizadores por una organización en 
Canadá (siempre se puede en la computadora la opción traducir) 

Video de CONABIO- “La magia de los 
polinizadores” 

http://www.paismaravillas.mx/polinizadores/ 

 

 

Para instalar el jardín  

 
Recursos materiales 

-Todo tipo de recipientes  reciclados de preferencia con 20 cms de profundidad 
para que crezca la raíz 

https://vimeo.com/329555435?1&ref=fb-share&fbclid=IwAR10UFJnrizsnV0qsBUzQiZ0xMOpDaeulfKzV1sESiNYcBe2FPHALWVhakI
https://vimeo.com/329555435?1&ref=fb-share&fbclid=IwAR10UFJnrizsnV0qsBUzQiZ0xMOpDaeulfKzV1sESiNYcBe2FPHALWVhakI
https://www.ted.com/talks/marla_spivak_why_bees_are_disappearing?language=es
https://www.naturalista.mx/lists/136484-Plantas-nativas-para-jard-n-de-polinizadores
http://www.paismaravillas.mx/polinizadores/


 

 
Ejemplos: 
Llantas, botellas de PET, bandejas , huacales, etc 
 
-Tierra y composta 
 
-Semillas de flores: investigar plantas nativas. 
 Otras opciones: plúmbago, sabila, azalea, gigante, lavanda, huele de noche, 
lantána, panalillo, ruda, algodoncillo, rocío, hierba del negro, buganvilia, salvia, 
cempasúchil, nopal tapón, agapanto, cosmos, nochebuena, dalia, tepozán, 
maguey, dalia 
 
-Bioplaguicidas elaborados naturalmente (solo en caso necesario) 
 
-Regaderas, manguera o cubetas para riego 
 

Recursos humanos -Soliciar el apoyo de voluntarios padres de familia o vecinos comprometidos, 
solicitar a reeduca una reunión con escuelas de la red que ya tengan jardín para 
polinizadores 

 
Recursos didácticos 

 
-Solicitar a la CONABIO carteles, folletos , infografías y colocarlos en un techo 
que no se moje cerca del jardín o en los salones de clase o repartirlos a la 
comunidad educativa 
Puedes encontrar:  
-Mariposas de México 
-Colibríes de México 
-Altas de escarabajos 



 

 
-La biodiversidad en la Ciudad de México, Colima 
-Material para niños 
Entre otros 
 
https://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/publicaciones.php 
 

Visitas de apoyo Mariposario Chapultepec  
Mariposario en Jiutepec 
Jardín para polinizadores – Papalote Museo del Niño 
Jardín botánico de la UNAM 

 

 

Servicios externos complementarios  

Semillas Colibrí (facebook)  

Catálogo para compra de semillas nativas http://semillascolibri.org/catalogo/ 

 

Dalias&Julietas (facebook)  

Centro de jardinería Tláhuac  
 Especialista en Dalias la flor mexicana , compra de semillas, tubérculos y flores  

REEDUCA y Mitch Mellado 
 

Taller teórico y práctico para escuelas  
Duración 2 hrs 

 

 

https://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/publicaciones.php
http://semillascolibri.org/catalogo/


 

 
Aliados  

CONABIO (Comisión Nacional  para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad) 

Mitch Mellado – niño embajador  de REEDUCA para promover jardines para polinizadores 


