
IDENTIFICACIÓN DE CULTIVOS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA 
IMPACTADOS POR LA ZOOPOLINIZACIÓN EN CHILE
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Fuente:  Elaboración propia en base a datos por ODEPA, 2016.

Figura 1. 
Unidades de volumen total de importación de 
Bombus terrestris entre los años 2012 y 2016.

PRESENTACIÓN

La zoopolinización, en muchos países, es una herramienta de ma-
nejo en la que abejas melíferas, abejorros y otra limitada cantidad 
de especies son compradas y alquiladas por agricultores para 
suplementar la fauna polinizadora local. Esta práctica sugiere 
que ya no hay suficientes polinizadores silvestres para asegurar 
una adecuada polinización de todos los cultivos durante el año, 
especialmente en esos países donde la prestación del servicio de 
polinización por abejas melíferas está bien desarrollado21. 

Como promedio, los cultivos que dependen de los polinizado-
res tienen precios más altos que los cultivos que no dependen 
de ellos. En ausencia de la zoopolinización, los cambios en los 
suministros de los cultivos a nivel mundial podrían aumentar los 
precios para los consumidores y disminuir las ganancias para 
los productores25.

En el caso de Chile, para suplir la demanda del servicio de 
polinización, los fruticultores, productores de semillas13 y 
agricultores de algunas hortalizas7, tradicionalmente usan la 
introducción de polinizadores gestionados,  principalmente Apis 
mellífera (desde 1848) y abejorros Bombus terrestris (desde 1997, 
ver figura 1) 14 y 37. 

Se destaca la fruticultura, donde en promedio un 3,9% de los 
costos por hectárea son asociados al servicio de polinización7 
y es un sector de gran dinamismo, en términos de producción, 
exportaciones y generación de empleos. Esta industria realiza 
un importante aporte a la economía del país que según estudios 
sectoriales, puede estimarse cercano al 2,6% del PIB nacional 
incluyendo el conjunto de actividades vinculadas (proveedores 
de bienes y servicios, tales como agroquímicos, semillas, servicios 
de transporte, frío y exportaciones, entre otros) 2 y 33. 

Sin embargo, en Chile se piensa que hay un défi cit del servi-
cio de polinización por abejas gestionadas de acuerdo a las 
estimaciones del número de colmenas que hay en el país. En la 
actualidad se estima que hay entre 600.000 a 800.000 col-
menas distribuidas en el territorio nacional (a pesar de que el 
informe anual de producción apícola de 2008 reporto 454.483 
colmenas) y la demanda de polinización por hectárea de los 
principales cultivos de frutas y semilleros en el territorio nacional 
es de 1.327.070 colmenas10. 

DIFICULTADES EN EL USO 
DE ABEJAS QUE PRESTAN EL 
SERVICIO DE LA POLINIZACIÓN 
PARA LOS CULTIVOS EN CHILE(13):

Necesidad de alimentación 
suplementaria de las colmenas.

Mala determinación de las 
colmenas a utilizar.

Falta de precisión del 
número de abejas 
polinizadoras por hectárea.

Abejas con problemas 
sanitarios por parásitos y 
patógenos.

Falta de sistemas de 
evaluación del material en 
el terreno.
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Desfavorable distribución de 
colmenas en el terreno.



Teniendo en cuenta lo anterior, es importante considerar que el estu-
dio e investigación para la gestión de zoopolinizadores nativos per-
mite encontrar alternativas que contribuyan a subsanar el déficit de 
polinización para cultivos comerciales en Chile. Diferentes investiga-
ciones han demostrado que la diversidad y riqueza de polinizadores 
mejoran la productividad y sostenibilidad de los cultivos y además 
pueden ser más eficientes en la polinización que Apis mellifera. 

De otra parte, los polinizadores gestionadas no satisfacen el servicio 
requerido si se considera que Chile según las estimaciones no 
cuenta con la suficiente oferta de zoopolinizadores gestionados para 
cubrir la demanda de los principales cultivos agrícolas que así lo 
requieren, a pesar de que tanto la principal superficie plantada de 
cultivos como el mayor número de colmenas en el territorio nacional 
se distribuyen en la misma zona centro-sur de Chile abarcando las 
regiones de La Araucanía, Biobío, Maule, O’Higgins, Metropolitana y 
Valparaíso (ver figura 2). 

El precio de una 
colmena de Apis 
mellifera para 
polinización 
de cultivos en 
Chile varía 
aproximadamente 
desde los

USD$ 

36

Para el caso de colmenas 
de Bombus terrestris 
varían entre los 

USD$ 

24,5 8 a 10 
colmenas por 
hectárea7 y 22 

con un promedio de 

Las colmenas 
destinadas a la 
zoopolinización 
en Chile 
provienen en 
un 35% de 
los apicultores 
de mayor  
tamaño y el 
77% de los 
apicultores utiliza 
esas mismas 
colmenas para 
producir miel9. 

%
DE EMPRESAS 
QUE PRESTAN 

EL SERVICIO DE 
POLINIZACIÓN3

USD$ 

51

USD$ 

51

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

Arica y 
Parinacota

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

La Araucanía

O’Higgins

Los Lagos

Resto del país

Los Ríos

Biobío

Maule

Figura 2. 
Valores agregados de superficie en hectáreas plantadas 
de cultivos de frutales, hortalizas y semilleros para el año 
2015 y el número de colmenas para las diferentes Regiones 
de Chile reportados en el informe anual de producción 
apícola 2008.

Superficie (ha) de Frutales

Superfice (ha) SemillerosNo de Colmenas 

Superficie (ha) Hortalizas

Fuente:  Elaboración propia según datos de ODEPA, 2016b y INE, 2009.

97,1% a frutales

20,4% a semillas

6,7% a hortalizas



En Chile, los cultivos frutícolas, hortícolas y de producción de semillas tienen una im-
portante participación en el sector silvoagropecuario, liderado por el subsector agrícola 
el cual representó el 4.3% en el Producto Interno Bruto – PIB- nacional para el primer 
trimestre del año 2016. Siendo los frutales con superficies plantadas por arriba de las 
5.000 hectáreas, los cultivos con mayor producción y aporte a la economía nacional (ver  
Figura 3)34.

En cuanto a los grupos zoopolinizadores de cultivos frutícolas, hortícolas y semilleros de  
Chile, con excecpión de las abejas gestionadas,  son escasos los datos en el país para de-
terminar cuales otros impactan o pueden impactar la producción, por tanto, es necesario 
recurrir a la información de publicaciones internacionales15,16,27 y 39. 

Siendo así, alrededor del 75% de los cultivos frutales, el 48%  de los cultivos de hortalizas 
y el 36% de los cultivos de semillas, presentaría algún nivel (esencial, alto, moderado y 
poco) de impacto por zoopolinizadores en la producción y sostenimiento de los cultivos 
(ver figura 4). 

Como zoopolinizadores de frutales se encuentran reportes de especies de la gran mayoría 
de grupos animales que brindan el servicio ecosistémico de la polinización. En los cultivos 
de hortalizas y semillas,  los grupos de zoopolinizadores se restringen a moscas, abejo-
rros, abejas meliferas,  otras abejas y trips. 

ZOOPOLINIZACIÓN vs 
    CULTIVOS DE CHILE

2015

> 296.000 ha 
de superficie 

frutícola nacional 
entre las regiones 

comprendidas  
desde ATACAMA a 

LOS LAGOS

70.000 ha de superficie 
hortícola nacional

5 millones de 
toneladas de fruta

2,6 millones son 
exportados como 

fruta fresca, 
generando 

más de USD 
4.000 millones 

anualmente. 

91% entre las regiones comprendidas 
desde COQUIMBO al MAULE

SECTOR 
HORTÍCOLA33

SECTOR 
FRUTÍCOLA33

15.000 ha de superficie de 
semilleros bajo certificación nacional 
(hortalizas, maíz, flores) distribuidas 
principalmente en las regiones del 
MAULE, BIOBÍO y 
LA ARAUCANÍA

La producción de semillas de 
exportación  es el principal destino de 

mercado, cuyo valor esta alrededor de 
USD 400 millones de dólares anuales, 

exportando principalmente maíz y 
hortalizas como pimiento, pepino, 

coliflor.

3RO en el ranking de las 
exportaciones agrícolas de la balanza 
silvoagropecuaria del país, después de 
la fruta fresca y el vino.

SECTOR 
SEMILLAS33, 38 y 41 Figura 3. 

Cultivos frutales de Chile con más 5.000 hectáreas de superficie plantada, 
valor de exportaciones y toneladas de exportación.

Fuente:  Elaboración propia con base en los datos de ODEPA 2016b.
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Figura 4. 
Nivel de impacto por zoopolinizadores en la producción y sostenimiento de los diferentes cultivos de Chile. 

Fuente:  Elaboración propia con base en los datos de: ODEPA, 2016b; Klein et al, 2007; Ssymank et al, 2009.
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Fuente: 
Elaboración propia con base en los datos de: Klein et al, 2007; Ssymank et al, 2009.

ZOOPOLINIZADORES DE CULTIVOS EN CHILE
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Figura 5. 
Producción de arándano 2013 de los principales países 
productores.

Fuente: Producción de cultivos. FAOSTAT, 2016 y Muñoz, 2015.
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Fuente: Elaboración propia basado en datos de Muñoz, 2015.

Figura 6. 
Producción y superficie plantada de arándano en Chile.

El arándano (Vaccinium corymbosum) 
es uno de los frutales comerciales re-
cientemente domesticado31. Sus flores 
deben ser polinizadas por insectos 
para obtener fruta de mayor peso y 
tamaño6, 11, 24, 36 y 40. El cultivo hoy día ha 
traspasado las fronteras de su lugar 
de origen y está siendo cultivado 
en paises de: Europa, Sudamérica, 
Australia y Nueva Zelanda, China y 
Japón40 (ver figura 5). 

En Chile la superficie plantada de 
arándano ha crecido considerable-
mente durante los últimos diez años, 

alcanzado para el año 2013 algo más 
de las 14.000 hectáreas y más de 
136.000 toneladas de producción las 
cuales se encuentran distribuidas entre 
las regiones de Atacama y Los Lagos, 
siendo el frutal con la zona productiva 
más extensa del país32 (ver figura 6). 
En cuanto a volúmenes de exportación 
para el año 2015 se exportaron más de 
87.000 toneladas por un valor de más 
de USD 500 millones (aproximadamen-
te el 0,3% del PIB nacional)34.

En el caso de Chile usualmente los 
productores de arándano utilizan 
polinizadores gestionados para suplir 
el servicio de polinización40, con reco-
mendaciones de 6 a 10 colmenas por 
hectárea9, 10, 24 y 40 lo cual puede costar 
entre USD 47 y USD 92 dólares por 
temporada de polinización4.

ARÁNDANO
CULTIVOS DE IMPORTANCIA 
ECONÓMICA IMPACTADOS 
POR LA ZOOPOLINIZACIÓN 
EN CHILE:
El déficit del servicio ecosistémico de poliniza-
ción que enfrentan los agricultores chilenos de 
frutales, hortalizas y semillas, alerta sobre la 
necesidad de avanzar en la identificación de 
cultivos que puedan verse amenazados por esa 
insuficiencia y sus impactos, una vez que: 

i) los cultivos son importantes por su aporte a 
la seguridad alimentaria del país y su impacto 
en el PIB silvoagropecuario; 

ii) la zoopolinización está constituyéndose 
en un incremento adicional de los costos de 
producción de los agricultores y; 

iii) la expansión agrícola en el territorio nacio-
nal está limitada por la falta de territorio apto 
para la agricultura y ampliar la superficie de 
cultivos conlleva consecuencias deletéreas 
sobre los servicios ecosistémicos.

En ese sentido, se identifican los cultivos de 
arándano, kiwi y zapallo, como aquellos donde 
la zoopolinización es esencial para su produc-
ción y rendimiento, ssu superficie plantada es 
representativa en comparación con otros culti-
vos del territorio nacional  y aportan alrededor 
del 0,5% del PIB silvoagropecuario nacional. 

A pesar del importante 
valor económico que tiene 
el cultivo de arándano 
para Chile y de los ricos 
aportes nutricionales que 
posee, la demanda del 
servicio de la polinización 
supera la oferta, en 
términos de las abejas 
gestionadas que prestan 
el servicio en el país 9 y 10.  
De tal manera que el 
cultivo de arándano se 
identifica como uno de los 
cultivos de importancia 
económica en el cuál es 
esencial la zoopolinización 
por el impacto en la 
producción.
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KIWI

El kiwi es conocido por ser comestible 
pero también es usado como especie 
ornamental y como fuente tradicional de 
medicinas. Las dos más importantes es-
pecies comerciales son nativas de China 
(Actinidia deliciosa y Actinidia chinensis) 
y es una fruta que requiere de la zoopoli-
nización  para la cuaja y la producción de 
frutos 15 y 30. 

La industria actual del kiwi, mundial-
mente es de más de 196.000 hectáreas 
de huertos plantados y con una produc-
ción anual que excede los 3 millones de 
toneladas de fruta fresca18. Actualmente 
los grandes productores son China, Italia, 
Nueva Zelanda, Chile y Grecia 18 (ver 
figura 7). 

En Chile las primeras plantaciones apa-
recen en 197830 y la producción ha venido 
en aumento (ver figura 8) siendo para 
el 2015 una superficie plantada de 9.717 
hectáreas  de las cuales se exportan más 
de 185 mil toneladas por un valor cercano 
a los USD 204 millones de dólares34 (apro-
ximadamente 0,1% del PIB nacional), 
convirtiéndolo en uno de los tres produc-
tos en fruto fresco de mayor exportación 
en volumen y el cuarto en generador de 
recursos económicos por valor de expor-
tación para ese año.

A lo largo de los 30 años de cultivo del 
kiwi en Chile la polinización ha ido toman-
do mayor importancia por muchos facto-
res, pero principalmente por la exigencia 
creciente de calidad del fruto impuesta 
por el mercado. Incluso, algunos produc-
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Figura 7. 
Producción de Kiwi 2013 de los principales países 
productores.

Fuente: Producción de cultivos. FAOSTAT, 2016.
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tores de kiwi optaron por prescindir del uso de 
colmenas y en su lugar efectuar polinización 
manual con ramilletes y flores masculinas o 
utilizan atrayentes de última generación que 
hacen más atractiva la flor del kiwi para los 
polinizadores8.

Fuente: Elaboración propia basado en datos de FAOSTAT, 2016 y ODEPA, 2016.
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Figura 8. 
Producción y superficie plantada de kiwi en Chile.

El kiwi se identifica como un cultivo de 
valor nutricional donde la zoopoliniza-
ción es esencial para la producción y 
calidad del fruto y además, repre-
senta un importante rubro comer-
cial para el país por su mercado de 
exportación.



ZAPALLO

El zapallo, pertenece al género Cucurbita 
(Cucurbitaceae) que se presenta en un alto 
número de formas, tamaños y colores.  
Es nativo de las Américas (originariamente 
desde el noreste de México y Texas) donde ha 
sido cultivado por algunos miles de años y se 
dispersó a otros países por viajes transoceá-
nicos a partir del siglo XVI29. Es ampliamente 
cultivado en  América, Europa, África, y Asia, 
usado para consumo humano y en medicina 
tradicional. Es una planta de polinización cru-
zada5 y 35, siendo esto uno de los factores crí-
ticos para la producción de frutos y semillas, 
puesto que sus flores abren por la mañana, 
generalmente, por un solo día y donde un alto 
número de abejas visitantes son necesarias 
para una adecuada polinización1 y 20. 
 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de FAOSTAT, 2016 y ODEPA, 2016
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Evolución de la producción y superficie plantada de zapallo en Chile.

To
ne

la
da

s
To

ne
la

da
s

H
ec

tá
re

as

Figura 9. 
Producción de zapallo 2013 de los principales países suramericanos 
productores.

Fuente: Producción de cultivos. FAOSTAT, 2016.
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En Chile, el zapallo es tradicionalmente 
utilizado en la preparación de comidas tí-
picas chilenas5, y se cultivan diferentes va-
riedades12 predominantemente a nivel de 
pequeño productor28 y su cultivo aporta el 
10% de la producción de América del Sur 
(ver Figura 9) pero lejos de los principales 
productores del mundo18. 

La evolución de la producción y superficie 
plantada se ha mantenido estable en tér-
minos generales (ver Figura 10) y aunque 
su exportación no es comparativa con los 
volúmenes, valores y aporte al PIB de las 
frutas, en el sector hortícola es el cuarto 
cultivo con 440 toneladas exportadas para 
el 2015 por un valor de USD 268 mil34.

Usualmente se utilizan abejas 
Apis mellifera y abejorros 
Bombus terrestris para la 
polinización, sin embargo,  las 
especies cultivadas de zapallo 
son originarias del nuevo mundo, 
donde las abejas Apis mellifera 
no se introdujeron hasta que 
los europeos comenzaron a 
establecerse en la región1 y 35, 
sospechando por tanto que 
los zoopolinizadores nativos 
representan un rol importante al 
momento de brindar el servicio 
de polinización1 y 26. 

Este es otro de los cultivos 
de interés identificados, 
debido principalmente a la 
esencialidad que tiene el servicio 
de la zoopolinización para el 
incremento y sostenibilidad de 
su producción, por la falta de 
información sobre el impacto del 
servicio de la polinización sobre 
el cultivo, por la importancia 
que tiene el cultivo dentro de la 
producción y consumo nacional 
y por el involucramiento de 
pequeños productores.



• El servicio de la polinización es 
contratado por los agricultores a 
diferentes precios y con una efecti-
vidad variable debido a la calidad 
de las colmenas.

• Hay escasa información a nivel 
país sobre la contribución o impac-
to de los zoopolinizadores silves-
tres en los cultivos identificados.

• La demanda y oferta del servi-
cio de polinización es medida de 
acuerdo al número de colmenas 
principalmente de la abeja Apis 
mellifera.

• La distribución territorial en su-
perficie plantada de los diferentes 
cultivos y del número de colmenas 
se concentra en la misma zona 
centro-sur de Chile, abarcando las 
regiones de La Araucanía, Biobío, 
Maule, O’Higgins, Metropolitana y 
Valparaíso. 

• Hay escases de colmenas para 
suplir la demanda del servicio de 
polinización, puesto que el uso de 
las abejas está más especializado 
en la producción de miel.

• Se abren grandes interrogantes 
en cuanto al estado y aporte del 
servicio de la polinización en los di-
ferentes cultivos agrícolas del país 
y sobre todo en aquellos de mayor 
importancia. 

NOTAS FINALES BIBLIOGRAFÍA

©
 F

AO
, 2

01
7

 I7
03

2E
S/

1/
03

.17

1. Adamson, N. L. (2011). An assessment of non-Apis bees as fruit 
and vegetable crop pollinators in southwest Virginia (Doctoral 
dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University).

2. APL. (2012). Acuerdo de Producción Limpia: Polinización 
Sustentable. Consejo Nacional de Producción Limpia. Gobierno de 
Chile.

3. APL. (2014). Acuerdo de Producción Limpia: Prestadores de 
servicio de polinización, Regiones de La Araucanía y Los Ríos.

4. Apiaraucanía. Blogspot. (2011) ¿Cuánto vale la polinización?. 
En http://apiaraucania.blogspot.cl/2011/06/cuanto-vale-la-
polinizacion.html. Visdta el 06/07/2016.

5. Bascur, B. (2006). Curital INIA: Nueva Variedad de Zapallo Italiano 
(Cucurbita pepo L.) del Tipo Negro Chileno. Agricultura Técnica, 
66(4), 420-424.

6. Button, L., & Elle, E. (2014). Wild bumble bees reduce pollination 
deficits in a crop mostly visited by managed honey bees. 
Agriculture, Ecosystems & Environment, 197, 255-263.

7. Cortes, M., Boza, S., Dinamarca, P. y Espinoza, M. (2015). 
Informe final estudio estratégico de la cadena apícola de Chile. 
Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas agrarias del 
Ministerio de Agricultura, Gocbierno de Chile. http://www.odepa.
cl/wp-content/files_mf/1451341146estudioCadenaApicola.pdf.

8. Comité del Kiwi. (2015). Estrategias de Polinización. Actividades 
del Productor de Kiwi Mes de Noviembre 2015. http://www.
comitedelkiwi.cl/42-noticias-tecnicas/noticias-tecnicas/582-
actividades-del-productor-de-kiwi-mes-de-noviembre-2015.html. 
Vista el 05/07/2016.

9. Cuevas, M. A. (2012). El Mercado de la polinización. Programa 
de Transferencia Tecnológica de Tecnologías Innovativas de 
Polinización. Federación de Productores de Fruta de Chile. 
FEDEFRUTA. 

10. De la Cuadra, S. (2015). Situación actual y futuro de los servicios 
de polinización.

11. Dogterom, M.H., Winston, M.L., Mukai, A., (2000). Effect 
of pollen load size and source (self outcross) on seed and 
fruit production in highbush blueberry cv. Bluecrop (Vaccinium 
corymbosum; Ericaceae). Am. J. Bot. 87, 1584–1591.

12. Eguillor, R., P. (2011). El Mercado del zapallo: producción, precios 
y perspectivas. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. ODEPA. 
Ministerio de Agricultura. Chile.

13. Estay, P. ---. Efecto de Insectos Polinizadores en la Cuaja y 
Producción de Semilla de Especies de Brassicaceae, Cucurbitaceae 
y Solanaceae.

14. Estay, P. (2007). Bombus en Chile: especies, biología y manejo. 
82 p. Colección de Libros INIA Nº 22. Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, Centro Regional de Investigaciones La Platina, 
Santiago, Chile.

15. Estay, P. (2011). Optimización tecnológica de la polinización por 
abejas, como actividad productiva al servicio de la producción 
agroalimentaria y diferenciación del polen según sus propiedades, 
como estrategia de valoración de los productos de la colmena. 

Presentación resultados Proyecto InnovaChile. CORFO. http://
www2.inia.cl/medios/platina/descarga/seminarios/
abejas2011/1_1_Resultado_Proyecto_INNOVA_CHILE_de_
CORFO_Patricia_Estay.pdf

16. Estay, P. (2013). Servicio de polinización con abejas (Apis 
mellifera) en frutales: Parámetros técnicos y de calidad. Revista 
Tierra Adentro 102,marzo – abril 2013) /ISSN 0117. Pag. 
11-14.

17. FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura.(2011). Producción artesanal de semilla de hortalizas 
para la huerta familiar. Manual técnico. Santiago de Chile. 2011.

18. FAOSTAT. (2016). Datos comparados de producción de cultivo en  
http://faostat3.fao.org/compare/E visto el 05/07/2016.

19. Ferguson, A. R., & Huang, H. W. (2007). Genetic resources of 
kiwifruit: domestication and breeding. Horticultural reviews, 33, 
1-121.

20. Fuchs, R. & Müller, M. (2004). Pollination problems in styrain oil 
pumpkin plants: can bumblebees be an alternative to honeybees? 
Phton (Horn, Austria) 44, 155-165.

21. Gallai, N., Salles, J.M., Settele, J. and Vaissiere, B.E. (2009). 
Economic valuation of the vulnerability of world agriculture 
confronted with pollinator decline. Ecol. Econ. 68(3):810–821.

22. Hoffmann P. Andrés. (2015). Catastro frutícola 
actualizado región de Los Ríos temporada 2014 – 2015.

23. INE. Instituto Nacional de Estadísticas. (2009). Producción Apícola: 
Informe Anual 2008. ISBN: 978-956-323-054-3.

24. INDAP. Instituto de Desarrollo Agropecuario. (2007). Estrategias 
Regionales de Competitividad por Rubro: Producción y Mercado del 
Arándano. Producción y Mercadeo del Arándano.

25. IPBES (2016): resumen para los responsables de la formulación 
de políticas del informe de evaluación de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica 
y Servicios de los Ecosistemas sobre polinizadores, polinización 
y producción de alimentos. S.G. Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca, 
H. T. Ngo, J. C. Biesmeijer, T. D. Breeze, L. V. Dicks, L. A. 
Garibaldi, R. Hill, J. Settele, A. J. Vanbergen, M. A. Aizen, S. A. 
Cunningham, C. Eardley, B. M. Freitas, N. Gallai, P. G. Kevan, A. 
Kovács-Hostyánszki, P. K. Kwapong, J. Li, X. Li, D. J. Martins, G. 
Nates-Parra, J. S. Pettis, R. Rader y B. F. Viana (eds.). Editorial (se 
agregará), Ciudad [se agregará], País [se agregará], págs. 1 a 
28.

26. Julier, H. E and Roulston, T. H. (2009). Wild bee abundance and 
pollination service in cultivated pumpkins: farm management, 
nesting behavior and landscape effects. Journal of Economic 
Entomology, 102(2), 563-573.

27. Klein, A.M., Vaissière, B.E., Cane, J.H., Steffan-Dewenter, I., 
Cunnigham, S.A., Kremen, C., Tscharntke, T. (2007). Importance 
of pollinators in changing landscapes for world crops. Proceedings 
of the Royal Society 274, 303–313.

28. Krarup, C. y Konar, O. (2009). Hortalizas de Estación Calida 
Cultivadas en Chile. En Urriola, J., A. (2011). Factibilidad técnica 

y económica de industrializados de zapallo. Proyecto de memoria 
para obtar al título de ingeniero en alimentos. Univerdidad de 
Chile. 

29. Krimer-Malesevic V, Madarev-Popovic S, Vastag Z et al.(2011) 
Chapter 109 - Phenolic Acids in Pumpkin (Cucurbita pepo L.) 
Seeds. Nuts and Seeds in Health and Disease Prevention, Pages 
925-932.

30. Kulczewski, B., Sabani, S., Duboy, P., Elorriaga, D., Abud, C., 
Kukulis, H., VEre, P., Gonzáles, M., Espinosa, U., Gonzáles, T., 
Casas, T., Pollmann, R., Valenzuela M., Rodríguez, A. y Yarad, D. 
(2010). Manual de Producción de Kiwi Chileno. Comité del Kiwi. 
Chile. Primera Edición. 

31. Madriz, (1999). En Hine-Gómez, A., & Esquivel, A. A. (2013). 
Establecimiento in vitro de arándano (Vaccinium corymbosum L). 
Tecnología en Marcha, 26(4), 64-71.

32. Muñoz, M. (2015). Boletín Frutícola. Febrero 2015. http://
www.odepa.cl/boletin/boletin-fruticola-febrero-2015/

33. ODEPA Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. (2016) PIB por 
clase de actividad económica. http://www.odepa.cl/pib-por-clase-
de-actividad-economica/. Visto el: 25/05/2016.

34. ODEPA Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. (2016b). 
Estadísticas productivas http://www.odepa.cl/estadisticas/
productivas/. Visto el: 25/05/2016.

35. Passarelli, L. L. (2002). Importancia de Apis mellifera L. em 
la producción de Cucurbita maxima Duch.(Zapallito de tronco). 
Investig Agrar Prod Prot Veg, 17, 5-13.

36. Rogers, S. R., Tarpy, D. R., & Burrack, H. J. (2014). Bee species 
diversity enhances productivity and stability in a perennial crop. 
PloS one, 9(5), e97307.

37. Ruz L. (2002) Bee Pollinators Introduced to Chile: a Review . IN: 
Kevan P & Imperatriz Fonseca VL (eds) - Pollinating Bees - The 
Conservation Link Between Agriculture and Nature - Ministry of 
Environment / Brasília. p.155-167.

38. SAG, Servicio Agricola y Ganadero de Chile. (2016)  
Panorama estadístico de la certificación de semillas 2015-2016. 
http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/estadisticas. Visto el 
30/06/2016.

39. Ssymank A, Kearns C, Pape T y Thompson F.C. (2009). En 
Ssymank A, Hamm A, Visher-Leopold M. 2009. Caring for 
Pollinators, Safeguarding Agro-biodiversity and Wild Plant Diversity. 
BfN-Skripten 250. Bonn.

40. Undurraga D. y Vargas, S. (2013). Manual del Arándano. 
Insitituo de Investigaciones Agropecuarias. INI. Centro Regional de 
Investigación Quilamapu. Chillán. Chile.

41. Vicuña, B. (2013). Semilleros: desde Chile al Mundo. Oficina de 
Estudios y Polñíticas Agrarias. Abril 2013. 

 Fotografías: 
 Istockphoto (©erAlexVi, ©izzzy71, ©larkyphoto), ©Shutterstock.


