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Descripción  

Este proyecto que surgió como una idea en Mérida -Venezuela busca establecer una red que               

ofrezca alimento y refugio para los diversos polinizadores. A través de la creación de jardines               

construidos con técnicas agrecologicas que contemplen el uso de una gran diversidad de plantas              

con flores de diferentes tipos, tamaños y colores y que además sean plantas nativas de cada                

región. De esta manera atraer y crear refugio a los polinizadores locales. Si bien los insectos son el                  

grupo de polinizadores más grande, es necesario reconocer el papel de las aves y mamíferos en                

esta labor por lo que la propuesta de la red de jardines ofrece una solución integradora que                 

apunta no solo a la conservación de los polinizadores si no a la conservación de flora y fauna local.  

Además el proyecto se complementa con la creación de una plataforma virtual o pagina web que                

sirva como fuente de información sobre el tema; como crear un jardín amigable, que tipos de                

plantas usar, quienes son los polinizadores, entre otros. Además la plataforma sirve de matriz              

interactiva para todas las personas que quieran mostrar sus jardines, hacer preguntas sobre el              

tema, inspirarse en la creación de más jardines, etc.  

Finalmente, este proyecto tiene como eje transversal la educación ambiental por lo que es              

imprescindible la creación de contenido en un lenguaje accesible a todo público, divertido e              

informativo al mismo tiempo. Razón por lo cual trabajamos en la creación, a nivel de boceto, de                 

una historia-cuento llamado PicaFLORA en la que se explica que es la polinización, la importancia               

de los polinizadores y las acciones con la que podemos ayudar en la conservación de estos                

animales.  

Beneficiarios:  

El proyecto pretende aportar a los esfuerzos de mitigación de cambio climático y conservación de               

los polinizadores afectados por esto. El proyecto puede ser ejecutado o replicado por personas,              

colectivos, comunidades e incluso es ideal para incorporarlo en políticas públicas de desarrollo             

urbano.  

Nuestro Prototipo en el LABIC 

Para iniciar, gracias al LABIC CR, desarrollamos un primer prototipo de jardines amigables con los               

polinizadores en La Universidad Nacional Campus Liberia. Para este jardín usamos 26 especies             

plantas (la mayoría nativas; ver folleto) con flores de diferentes tamaños y colores que son               

atractivas y ofrecen alimentos a diferentes aves, insectos y mamíferos.  

Estos jardines están acompañados de infografías que contienen información sobre la polinización,            

los polinizadores así como el link a nuestra página www.picaflora.org y al facebook Pica Flora Red                

polinizadora, donde encuentran información útil sobre el tema, manuales sobre cómo hacer un             

jardín y donde podrás escuchar la historia de PicaFLora. Además la importancia de este prototipo               

instalado es que es el complemento del proyecto HOTEL DE ABEJAS que llevan a cabo los                

http://www.picaflora.org/
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estudiantes de la universidad. Demostrando que nuestra idea no solo es la creación de jardines si                

no la integración de otras iniciativas que apunten al mismo objetivo y de esta manera crear la red.  

En este orden de ideas, PicaFLORA también dejo su semilla en otras escuelas y es ha sido una idea                   

super atractiva para programas educativos e incluso para algunas municipalidades que quieran            

lograr que sus pueblos y ciudades sean pioneros en materia de conservación de polinizadores.              

PicaFLORA tiene mucha ideas y ganas de seguir expandiéndose por lo que seguimos en búsqueda               

del financiamiento la segunda fase, más allá del prototipo, el desarrollo de cada uno de los                

elementos o ejes de este magnífico, necesario e innovador proyecto: 

Plataforma física: Instalación de jardines 

Plataforma virtual: desarrollo de la página web 

Educación ambiental: productos audiovisuales, infograficos,  manuales, folletos. Etc.  

El financiamiento obtenido servirá para desarrollar esta idea en su país de origen (Mérida-              

Vezuela.), en el país donde se desarrollo el prototipo (Costa Rica) o en cualquier parte del mundo                 

donde se nos permita poder desarrollarlo a cabalidad. Hay ciudades en Europa donde estas ideas               

están siendo tomadas en cuenta e incluso ya se han incluido en políticas publicas, podríamos               

entonces sumar esfuerzo en cualquier de estos casos.  

 


