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Cómo crear tu proyecto de un jardín para polinizadores en

Podrás crear un proyecto, después de que hayas subido 50 o más
observaciones.
Primero creas un lugar y segundo creas el proyecto.

1. Crea un lugar
Antes de crear el lugar, asegúrate que no existe. Has varias búsquedas usando
nombres alternativos
1.1 En el menú superior ve a Más y selecciona Lugares

1.2 Selecciona Encuentra un lugar y asegúrate de que no exista uno igual. Si ya
existe puedes pasar al punto 1.3.

1.3 Si no existe selecciona Añade un nuevo lugar.

2

1.4 Llena el formato como se indica:
Requisitos

Opcionales

Ponle un nombre: Por ejemplo “Jardín
para polinizadores Condesa”
Parent: Selecciona el estado donde se
encuentra
KML. Crea un polígono KML en Google
Earth con la superficie alrededor del
proyecto del jardín (Ver nota). Si no
sabes cómo hacerlo comunícate con
nosotros (correos al final)

Puedes seleccionar “Espacio abierto”
Puedes seleccionar “Verificar lista de
comprobación”
Nota: Recomendamos que el polígono del jardín que vas a crear ocupe un área
de alrededor de 100 metros de diámetro. Si es más pequeño, las observaciones
podrían quedar afuera porque los GPS de los teléfonos no son tan precisos. En
otras palabras, el polígono puede ser más grande que el jardín.
1.5 Guarda el lugar

2. Crea un proyecto
2.1 En el menú superior ve a Comunidad y selecciona Proyectos
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2.2 Selecciona “Empieza un proyecto”

2.3 Selecciona “Proyectos de colección”
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2.4 Llena el formato
Incluye el estado en el nombre.
Por ejemplo: “Jardín para
polinizadores Condesa, CDMX”.

Puedes incluir un icono de tu
proyecto

Puedes incluir una portada de
tu proyecto

Puedes seleccionar
el color
Describe el proyecto. Por
ejemplo, inicio del jardín,
tamaño, organización, especies
plantadas, etc.
Puedes dejarlo vacío para que
acepte a todos los organismos
observados
Incluye el nombre del lugar que
creaste

Puedes dejarlo vacío si quieres
que todos contribuyan con
observaciones o seleccionar
usuarios

Todas las casillas siguientes son
opcionales
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2.5 Selecciona Completo
Estás listo, el proyecto reunirá todas las observaciones que estén dentro
del polígono y podrás comparar tus resultados con los de muchos otros
jardines.

3. Escríbenos para incluir el proyecto de tu jardín en POLINIZA: Red de
Jardines para polinizadores.
Elizabeth Torres Bahena etorres@conabio.gob.mx
Carlos Galindo Leal cgalindo@conabio.gob.mx

