
 

SOS POLINIZADORES 
Una mirada hacia el futuro 

INTRODUCCIÓN : 
Esta investigación se basa en un artículo de Greenpeace en el 
que se trata la importancia de las abejas y otros polinizadores 
para la agricultura y la conservación de ecosistemas .  
Para llevar a cabo esta investigación se ha tenido en cuenta 
los peligros que sufren en la actualidad los polinizadores. Los 
polinizadores cumplen un papel muy importante en la agricul-
tura y en el sector alimenticio . Por lo tanto se debe encontrar 
una solución a los peligros que los artrópodos-polinizadores 
sufren . Uno de estos peligros es principalmente el uso de pesti-
cidas. Además , los polinizadores influyen de manera notable 
en los ecosistemas , y el proceso de polinización no se realiza-
ría correctamente sin ellos. 
Por último , para poder realizar esta investigación , se han 
llevado a cabo dos hipótesis .  
La primera de las hipótesis sería la vistosidad de las flores ,  
Y una segunda hipótesis en  la cual se sostiene que los poliniza-
dores-artrópodos son especialistas ó generalistas 

 ABSTRACT :  
The present scientific research has been carried out with the 

main objective to increase the available knowledge on the rela-
tion of pollinators-arthropods and angiosperms, in response to 

the clear decrease in both richness and relative abundance of 

pollinator species and the importance of ecosystem service ca-

rried out by this diverse group of animals. 
In this sense, the hypotheses proposed to reach this objective 

are: "The showy plants present a greater biodiversity of polli-

nators" and "The species of pollinators are specialists".  

Finally, based on these results, it is intended to provide various 
solutions that can be effective in reversing the current situa-

tion. Some of the most effective possible solutions are habitat 

conservation, promote ecological agriculture, and increase pre-

caution in a governmental level as also in an individual level 
for the introduction of invasive species such as the Asian wasp 

(Vespa velutina) 

METODOLOGÍA : 
Para resolver los objetivos del  presente 
estudio se realizaron dos muestreos en 
un huerto urbano del distrito de Ciudad 
Lineal con una climatología de 24ºC y 
soleado. 
 
Hipótesis planteadas: 
 
PRIMERA HIPÓTESIS-  
Las plantas vistosas poseen una mayor diversidad de polinizadores. 
Para resolverla se llevó a cabo un muestreo (1 metro cuadrado, tres 
minutos cada bancal) que constaba de dos variables. 
-Variable independiente- Abundancia relativa medida en función de 
las visitas. Estratos: vistosidad de las plantas. Variable cualitativa 
-Variable dependiente- Número de especies que acuden y visitas que 
recibe cada especie. Variable cuantitativa. 
 
SEGUNDA HIPÓTESIS- Los polinizadores son especialistas. 
Se realiza un muestreo similar al anterior para resolverla. 
-Variable independiente- Especie angiosperma. Estratos: Especies 
muestreadas 
-Variable dependiente- Abundancia relativa medida en función de las 
visitas. 
 
Se muestreó en 5 tipos de plantas en total (brassica juncea, calendula 
arvensis, raphanus sativus, salvia officinalis, pyracantha coccinea), 
anotando en un estadillo las especies de los polinizadores y las visi-
tas que realizaba cada uno en cada planta (abundancia relativa). Se 
fotografiaron polinizadores  para subirlos a la plataforma Natusfera, 
una plataforma digital al alcance de cualquier persona, que permite 
subir fotos y sonidos de seres vivos para que entre todos los usua-
rios de la plataforma se identifiquen los ejemplares subidos. 

 OBJETIVOS: 
GENERAL:  
 Incrementar el conocimiento sobre la relación que existe entre 

polinizadores, concretamente artrópodos, y angiospermas. 

 

ESPECÍFICOS :  
 Conocer si los polinizadores están constituidos por especies gene-

ralistas o especialistas. 

 Determinar la influencia de la vistosidad de las plantas respecto a 

la atracción de diversos polinizadores, medida como la biodiversi-

dad    presente. 

RESULTADOS: 

CONCLUSIÓN: 
 Las especies de polinizadores/artrópodos son especialis-

tas ya que están especializadas en la polinización de espe-

cies concretas de plantas.  

 Hay mayor biodiversidad de polinizadores en las angiosper-

mas  vistosas que en las angiospermas menos vistosas. 

Resultados flores vistosas: 

Resultados flores no vistosas:: 
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Especie de planta Especie de 
polinizador 

Nº de 
visitas 

Nº de 
poliniza-
dores 

% 
VISITAS 
EN 3-5 
min 

Abundancia 
Relativa (ni/N) 

Brassica juncea 
(MOSTAZA 
ROJA) 

Anthophila 2 1 7,69% 0,076923077 

Brassica juncea 
(MOSTAZA 
ROJA) 

Crabronidae 24 16 92,31% 0,923076923 

Calendula 
arvensis 
(CALENDULA) 

Anthophila 21 3 63,64% 0,636363636 

Calendula 
arvensis 
(CALENDULA) 

Crabronidae 12 3 36,36% 0,363636364 

Raphanus sativus 
(RABANITOS) 

Crabronidae 5 2 100,00% 1 

Salvia officinalis 
(SALVIA) 

Crabronidae 55 12 62,50% 0,625 

Salvia officinalis 
(SALVIA) 

Bombus 
terrestris 

28 4 31,81% 0,318181818 

Salvia officinalis 
(SALVIA) 

Xylocopa 5 1 5,68% 0,056818182 

Pyracantha 
coccinea (ESPINO 
DE FUEGO) 

Bombus 
terrestris 

11 2 45,83% 0,458333333 

Pyracantha 
coccinea (ESPINO 
DE FUEGO) 

Anthophila 13 5 54,17% 0,541666667 

TOTAL: 
 176 49 

  

Tabla 1: Relación de especies 
medidas en el muestreo 

Diagrama 1: Relación 
mediante flechas de especies 
de polinizadores y plantas. 

Gráfica 1: Nº de visitas en tanto por ciento de dichos polinizadores en esa planta.  Gráfica 2: Nº de visitas en tanto por ciento de dichos polinizadores en esa planta.  

Gráfica 3: Nº de visitas en tanto por ciento de dichos polinizadores en esa planta.  

Gráfica 4: Nº de visitas en tanto por ciento de dichos polinizadores en esa planta.  Gráfica 5: Nº de visitas en tanto por ciento de dichos polinizadores en esa planta.  


