
 

CONSTRUYENDO UN 
JARDÍN PARA POLINIZADORES 

 

¿Qué es un jardín para polinizadores? 

Es un espacio (público o privado) en el que se colocan plantas, 
preferentemente nativas de tu región, que proveen alimento, refugio, 
agua y espacio para los polinizadores. 

 

¿Qué son los polinizadores y qué importancia tienen? 

Son los animales que transportan el polen de una flor a otra, ayudando a las plantas en su 
reproducción (abejas, avispas, hormigas, murciélagos, colibríes, mariposas, polillas, escarabajos, 
etc.) 

            

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

                 

¿Cuáles son las principales amenazas para los polinizadores? 

• Pérdida del hábitat por agricultura 
• Desarrollo de zonas habitacionales.  
• Uso de pesticidas en cultivos, jardines y áreas verdes 

   

 

 



 

PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
JARDÍN DE POLINIZADORES. 

 

 

Preparación del sustrato 
Que tenga tierra con la textura y materia orgánica necesarias para el adecuado 
crecimiento de las plantas.  

 

Selección del tipo de planta 
Según el tipo de polinizadores que desees atraer a tu jardín, será el tipo de plantas 
que deberás utilizar. 
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Diseño 
A mayor variedad de flores y adecuada densidad de plantas, mayor posibilidad de 
atraer diferentes tipos de polinizadores. Ubica y agrupa las plantas según sus 
requerimientos de sol y agua. 

Construcción y mantenimiento 
Excava las cepas y coloca la tierra preparada. Riega las plantas según sus 
requerimientos de agua. Coloca las plantas de acuerdo al diseño establecido y 
cubre bien las raíces. Si es en macetas, asegúrate que éstas tengan perforaciones 
para que salga el agua y no se ahoguen las plantas. Quita la bolsa a las plantas. 
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CARACTERÍSTICAS DE ALGUNAS 
PLANTAS PARA POLINIZADORES: 

 
Agapanto 

Temperatura +8 °C 
Lugar de plantación Exterior 

Riego Moderado 
Luz Semisombra 

 

Ave de Paraíso 

Temperatura +10 °C 
Lugar de plantación Exterior 

Riego Moderado 
Luz Sol 

 

Azalea 

Temperatura +10 °C 
Lugar de plantación Interior/Exterior 

Riego Frecuente 
Luz Sol 

 
 

Buganvilia 

Temperatura +10 °C 
Lugar de plantación Exterior 

Riego Moderado 
Luz Sol 

 



 

Cempasúchil 

Temperatura +10 °C 
Lugar de plantación Interior/Exterior 

Riego Moderado 
Luz Sol 

 
 

Echeveria 

Temperatura +10 °C 
Lugar de plantación Exterior 

Riego Poco 
Luz Sol 

 

Limonero 

Temperatura +10 °C 
Lugar de plantación Exterior 

Riego Moderado 
Luz Sol 

 

Mandarina 

Temperatura +10 °C 
Lugar de plantación Exterior 

Riego Moderado 
Luz Sol 

 

  



 

Naranjo 

Temperatura +10 °C 
Lugar de plantación Exterior 

Riego Moderado 
Luz Sol 

 
 

Gazania 

Temperatura +5 °C 
Lugar de plantación Exterior 

Riego Moderado 
Luz Sol 

 

Lavanda 

Temperatura +10 °C 
Lugar de plantación Exterior 

Riego Poco 
Luz Sol 

 

Rocío 

Temperatura +5 °C 
Lugar de plantación Exterior 

Riego Poco 
Luz Semisombra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ruda 

Temperatura +10 °C 
Lugar de plantación Exterior 

Riego Poco 
Luz Semisombra 

 

Sábila 

Temperatura +10 °C 
Lugar de plantación Exterior 

Riego Moderado 
Luz Semisombra 

 
 

Nochebuena 

Temperatura +10 °C 
Lugar de plantación Interior 

Riego Moderado 
Luz Semisombra 

 
 

Tronadora 

Temperatura +10 °C 
Lugar de plantación Exterior 

Riego Poco 
Luz Sol 

 

 
 
 
 
 
 



 

Lista de plantas nativas de México o de América, 
que atraen polinizadores a los jardines. 

 
Disponibilidad en viveros de la SEDEMA 

 

  


