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Hipótesis  

Los polinizadores visitan las flores en función de su color, sintiendo más atracción por 

determinados colores. Se supone que los colores más llamativos (amarillo, rojo, etc.) atraerán a 

un mayor número de polinizadores 

Conclusiones 

El color de las flores no resulta determinante a la hora de predecir el número de visitas de 

polinizadores a las mismas. 

La especie de flor es lo que determina el número de visitas de los polinizadores. 

La cantidad de néctar o polen que el polinizador puede recoger de la flor, ejercerá un efecto de 

atracción que determinará qué plantas son las más visitadas. 

Metodología 

Los observadores se dividieron en tres grupos de cinco personas cada uno. Cada grupo eligió flores de diferentes colores, y en un periodo de 

3-5 minutos. 

Se anotó la hora del día, la climatología del momento del recuento (soleado, cielo despejado, nuboso), así como una estimación de la 

temperatura ambiental (cálido, fresco, frío). 

Las observaciones se repitieron en tres días diferentes, a saber, 9 de mayo, 26 de mayo y 30 de mayo. 

Resultados 

Dia 1 

Observamos un mayor número de visitas en la 

flor azul número tres, a pesar de tratarse de un 

mismo color. Podríamos pensar que diferentes 

especies de plantas, con flores de un mismo 

color, podrían atraer de manera diferente a los 

polinizadores. 

Dia 2 

Observamos que las flores de 

color blanco- amarillento, 

recibían un mayor número neto 

de visitas en comparación con a 

las que recibían las flores rosas 

o naranjas. 

Dia 3 

Existe un mayor número de 

visitas a las flores rojas, 

pero que es diferente en 

número entre flores rojas de 

especies de plantas 

diferentes 


