Desarrollado por el condado de Dane

Yo f

El 75% de los cultivos
alimentarios mundiales
se benefician de los
polinizadores para la
producción
de frutas y
semillas

Wisconsin tiene
más de 400
especies de abejas.
La mayoría son
salvajes, solitarias y
no pican

El color de las
marcas en una flor
ayuda a guiar a los
insectos hacia ellas
para la
polinización

Las abejas son excelentes
polinizadores, ya que
necesitan el polen para
alimentar a sus larvas.
A las mariposas les
gustan las flores
brillantes amarillas,
anaranjadas o rojas con
pétalos planos que
actúan como una pista
de aterrizaje

A los colibríes les
gustan las flores
tubulares rojas o
rosadas para
insertar sus picos
largos y recoger el
néctar.

Los escarabajos confían
en su sentido del olfato
para alimentarse. Los
aromas asociados con la
polinización del
escarabajo son a
menudo picante,
dulces o
fermentados.

Los escarabajos son
responsables de la
polinización del 88%
de las 240.000
plantas con flores en
todo el mundo

Environmental Council

El juego de la fortuna con emocionantes datos sobre polinizadores

Financiado con el apoyo económico del Dane County Technology Days Grant
Para obtener más recursos de polinización, vaya a:

1.
2.

Recorte el cuadrado de la parte superior
http://fyi.uwex.edu/danecountycommunitydevelopment/naturalDoble el papel de extremo a extremo, formando un triángulo
resources/pollinator-protection-in-dane-county/
3. Doble el triángulo de extremo a extremo haciendo un triángulo más pequeño.
4. Desdóblelo
5. Con el lado coloreado hacia abajo, doble las cuatro esquinas hacia el centro del cuadrado (donde cruza la x).
6. Voltee el papel.
7. Doble los cuatro extremos al centro del cuadrado (donde cruza la x).
8. Doble y despliegue el borde inferior del cuadrado hasta la parte superior.
9. Doble y despliegue el borde izquierdo del cuadrado hacia la derecha.
10. Empuje los cuatro extremos de su cuadrado hacia el centro y luego deslice 4 dedos en las solapas de su juego. Cuente las letras del polinizador
seleccionado al abrir y cerrar el juego.

