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Las Plantas de los Colibríes

Los Colibríes son especies de pájaros muy chiquitos que tienen un especial atractivo en
nuestros jardines. Existen de todos los tipos, con pechos azules, verdes, plateados, grises y todos
los colores.  Cuando los vemos picotear por las plantas mueven tan rápido las alas que casi no las
vemos. Ese vuelo frenético y rápido les hace gastar un montón de energía, así que necesitan mucha
pero mucha comida para poder mantenerse. Pero ¿de qué se alimentan las Colibríes? En las flores
de las plantas existe  una sustancia muy dulce llamada Néctar.  Como un pequeño caramelo,  el
Néctar, es creado por las plantas para atraer a los pájaros y los insectos hacia las flores, es un
regalo que la planta les da para que les lleven polen a otras plantas. Pero esta es otra historia que
ya les contaremos. Resulta que las Colibríes necesitan mucho Néctar para poder vivir y por eso van
de flor en flor recolectando todo lo que pueden, de ahí el nombre de  Pica-flor. Pero no cualquier flor
le viene bien al Colibrí porque tienen una particularidad: su pico fino y largo no les permite tomar el
Néctar de cualquier lado, necesitan un tipo de flor especial que sea como un tubo.

Es así que existe una familia de plantas llamada Labiadas, y dentro de estas, un grupo
muy específico: las Salvias. Las Salvias tienen una flor que es como un tubito con un labio inferior.
Este tipo de plantas son ideales para los Picaflores, es por eso que cuando plantamos Salvias en
nuestro jardín, enseguida vienen a buscar el Néctar de sus flores. Tenemos Salvias comestibles que
usamos para cocinar, especialmente para condimentar carnes y vegetales, pero también tenemos
Salvias de jardín de todos los colores, las hay azules, rojas, rosadas, violetas y lilas. Las Salvias
tienen una particularidad y es que se pueden compartir, podemos hacer fácilmente hijitos de una
planta. Para ello, basta con cortar un gajo de treinta centímetros  de largo y plantarlo en la tierra con
mucha agua todos los días. Llenar los jardines de Salvias nos puede atraer muchos Colibríes. Y en
esto de atraer pájaros e insectos a nuestros jardines, se nos ocurrió pensar: ¿qué queremos atraer a
nuestros jardines? ¿cómo tendrían que ser las plantas? ¿podemos inventar plantas?

A plantar Salvias! que las Colibríes nos necesitan!


