
  

1)Porqué son importantes los insectos para la reproducción de las flores? 

Las flores y los insectos tienen una relación entre si que se llama Mutualismo,  que se 

ayudan entre si, como dice su palabra, mutuamente y beneficiándose los dos. En este 

caso los insectos ayudan a las flores a reproducirse de forma asexual. 

No solo ayudan a transportar el polen los insectos sino que tabien les pueden ayudar 

otros agentes que en este caso son llamados vectores de ponilización. Pueden ser 

tanto como aves, murcielagos, etc… como el agua i el viento. 

En el caso de las abejas, lo que hacen es, el entrar a recoger miel a la flor, cogen el 

polen de la antera de la flor y al posar-se en otra pues introduce el polen en el estigma 

de la otra. 

 
 

2)Qué diferencias hay entre las flores que polinizan las abejas, las que polinizan las 

mariposas y las que las polinizan las aves? 

Que como las abejas tienen pelos en el cuerpo, esto hace que el polen se le pegue en 
el cuerpo y al ir a otra flor caer en ella. Las aves polinizadoras y las mariposas en 
cambio, están adaptada con su pico largo y afilado a beber    néctar, y cuando entran a 
beber néctar, se le pega el polen y a entrar en otra se cae. La gran diferencia es que 
las aves y las mariposas entran para beber  nectar, las abejas para recoger la miel. 

 

 



 

3)Hay algunos vegetales superiores como los pinos y las encinas en los que el agente 

responsable de la polinización de sus flores es el viento. Investiga que características 

tienen las flores de estos vegetales. 

Estas flores superiores no son nada vistosas porque como el agente polinizador es el 

viento no necesitan la de los otros insectos, por lo tanto no necesitan llamar la atención 

de ellos. Las flores no suelen ser grandes. Suelen ser verdes, inconspicuas, y suelen 

causar alérgia. 

 
 

4)Qué ventajas e inconvenientes presentan los diferentes tipos de polinización(viento y 

animales)? 

Una de las ventajas de la polinización por viento es que las flores que poliniza el viento 

tienen un 0.03 de diámetro y al transportarlas viento pueden ir muy lejos y los estigmas 

de este tipo de flores son muy anchos de manera que el polen cae a dentro fácilmente. 

Una de las  ventajas de la polinización por animales es que son los portadores más 

discriminativos, o sea, que lo selecciona exclusivamente. 

En cambio, tambien hay inconvenientes, en el viento, aunque el polen se escampa a 

grandes extensiones, a veces, no cae dónde debe caer, y no se reproduce 

correctamente, en cambio, la polinización de los animales, como siempre van a un 

vegetal de la misma espécie, el polen cae dentro de los estigmas. Pero, tambien hay 

desventajas en la polinización de los animales, la fecundación se produce sólo si el 

polinizador está disponible.                              



          

 

5. Cuando se produce la fecundación se forman las semillas. ¿Cómo se produce la dispersión 
de las semillas? Busca ejemplos de diferentes tipos de dispersión de las semillas. 
En el interior del fruto están las semillas. La función del fruto es esparcir las semillas lejos de la 
planta que las ha originado, ya que así al germinar podrán aprovecharse de su propia luz, del 
agua y de las sales minerales, que no utiliza la planta de origen. 
                                             Ejemplos: 
La dispersión por el viento, como las hierbas de Santiago 
La dispersión por el agua. El coco, que puede flotar grandes distancias por el agua. 
La dispersión a través de los animales. El fruto se engancha en el animal y así es transportado 
y cae en otro lugar. 
La auto-dispersión. Hay algunas plantas como el pepinillo del diablo que mediante una capsula 
explosiva expulsan las semillas. 
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