
Línea Base del Servicio Ecosistémico 
de la Polinización en paraguay
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EL MUNDO DESDE HACE YA 
CASI DOS DÉCADAS decidió 
prestar atención prioritaria a los 
componentes de la diversidad 
biológica encargados del 
mantenimiento de los servicios 
ecosistémicos de importancia para 
la sostenibilidad de la agricultura 
como la polinización. 

Desde entonces, la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura –
FAO, por consenso entre los 
países signatarios del Convenio de 
Diversidad Biológica – CDB, ejerce 
la tarea de facilitar y coordinar 
la Iniciativa Internacional para 
la Conservación y la Utilización 
Sostenible de los Polinizadores 
–IPI y como tal elaboró un plan 
de acción para cumplir, con la 
contribución de los gobiernos 
y otras organizaciones, con 
los objetivos de la Iniciativa 
estableciendo entre otras 
actividades: proporcionar un 
análisis completo de la situación 
y tendencias de la diversidad 
de polinizadores del mundo 
y de las causas subyacentes a 
su disminución así como los 

conocimientos locales para su 
gestión. 

De tal manera que la FAO 
actualmente realiza el levantamiento 
de información secundaria sobre 
el servicio ecosistémico de 
polinización para tres países de la 
Región de América Latina y el Caribe 
(Chile, Paraguay y Perú) y esta 
publicación presenta de manera 
sintética los avances en Paraguay.

Finalmente este tipo de acciones 
dirigidas al conocimiento, 
promoción del sostenimiento y 
consecuentemente, gestión del 
servicio de la polinización tiene 
relación directa con el logro 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible adoptados por Paraguay 
y específicamente con las metas 
adoptadas para poner fin al 
hambre, producir y consumir 
responsablemente y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y frenar 
la pérdida de la diversidad biológica 
sostenible de los ecosistemas 
terrestres.
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¿Qué es el Servicio Ecosistémico 
de la Polinización?

A N T E R A

e s t i g m a

El Servicio Ecosistémico de la Polinización es uno 
de los “beneficios de la naturaleza a los hogares, 
las comunidades y las economías”(2), clasificado 
como un servicio de regulación y definido como 
el proceso de transferencia de polen de la parte 
masculina de la flor (ANTERA) a la parte femenina 
de la flor (ESTIGMA), que es mediado por vectores 
bióticos (zoopolinización) y abióticos (16), y es el 
principal responsable de la reproducción de un 
alto porcentaje de plantas que brindan alimento y 
sustento a todos los seres de la cadena alimenticia 
incluyendo la humanidad.

A nivel global, se calculó el valor de la 
zoopolinización en la producción de cultivos 
agrícolas usados directamente para alimento 
humano en 153 mil millones de Euros(5). 

La zoopolinzación en muchos países es una 
herramienta de manejo en la que abejas melíferas, 

abejorros y otra poca cantidad de especies 
son compradas y alquiladas por granjeros para 
suplementar la fauna polinizadora local(5). 

El servicio de polinización con abejas en el Paraguay 
es una práctica aun poco extendida, en comparación 
a otros países, donde los productores agrícolas 
deben pagarle al apicultor el costo que implica 
el traslado de colmenares a las zonas de cultivo 
con el fin de mejorar su producción a través de la 
polinización. 

En Paraguay el 88 % de los cultivos frutícolas, el 
40% de granos, 40% de los hortícolas, 50% de 
cultivos industriales y el 70 % de los oleaginosas, 
pueden verse impactados en rendimiento y calidad 
de la cosecha a diferente nivel basándose en datos 
de  zoopolinización de cultivos referenciados en 
diferentes publicaciones, ya que el país no cuenta 
con esta información (6,12 y 15).



Cual es su importancia

Sin plantas para proveer polen, néctar y otras 
recompensas, muchas poblaciones animales 
disminuirían, afectando el mantenimiento y 
conservación de otras especies(17). 

Uno de cada tres bocados de comida que se 
consume requiere de zoopolinización(3).

El 75% de los principales cultivos alimenticios 
para los seres humanos incrementa la producción 
de frutas o semillas en cantidad (kilogramos de 
producto por hectárea) y/o calidad (p. ej. tamaño 
del fruto, forma y peso) con mediación de la 
zoopolinización(7 y 12).
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Aproximadamente el 90% de las plantas 
con flores requieren zoopolinización(17). 
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AGENTES POLINIZADORES

Mariposas y polillas

Abejas y abejorros

Picaflores o colibríes

Lepidópteros

Coleópteros

Aves - Trochilidae

Quirópteros

HIMENÓPTEROS

Elaboración a partir de datos proporcio-
nados por Guyra Paraguay - 2011

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE 
REGISTROS DE POLINIZADORES

BOQUERÓN

ALTO PARAGUAY

CONCEPCIÓN
AMAMBAY

CANINDEYU

SAN PEDRO

CAAGUAZU

PARAGUARI

CAAZAPA

GUAIRA

ALTO
PARANÁ

ITAPUA
MISIONES

ÑEEMBUCU

CENTRAL

CORDILLERA

PRESIDENTE 
HAYES
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800-1.000 
aprox.

25.000 
aprox.

18 
especies

57 
especies

10.000 
aprox.

Agentes visitadores/
polinizadores

Número de Especies 
en paraguay

Murciélago

Escarabajos

Mariposas y polillas

Abejas y abejorros

Picaflores o colibríes

109 

La abundancia y la diversidad de los polinizadores influyen en 

el rendimiento o la calidad de la cosecha de los cultivos, son esenciales 

para la productividad y adaptabilidad de las especies y para la sostenibilidad de la agricultura (4, 7 y 10).

Paraguay con sus remanentes  de Bosque tiene una importante 

biodiversidad, sin embargo, la información sobre  agentes 

polinizadores es incipiente y deja mucho vacío por llenar. 

>500 especies de visitadores y/o polinizadores son registradas para el 

Paraguay(9).

La gran mayoría de zoopolinizadores son silvestres, e incluyen 

más de 20.000 especies de abejas, y algunas especies de moscas, mariposas, polillas, 

avispas, escarabajos, gorgojos, tisanópteros (trips), hormigas, mosquitos, murciélagos, aves, 

primates, marsupiales, roedores y reptiles (10).  
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Pérdida, degradación 
y fragmentación del 
hábitat:

Uso incrementado de plaguicidas 
y herbicidas:

FACTORES y consecuencias

En Paraguay, la intensificación agrícola ha 

incrementado el uso de agroquímicos, cuyo 
resultado es una potencial degradación del hábitat 
dentro de esas áreas agrícolas.

El uso intensivo de productos 

fitosanitarios en la producción agrícola, está 
disminuyendo las posibilidades de instalar colmenares, 

quedando como alternativa, la apicultura 

migratoria o transeúnte, es decir, llevar según 
las floraciones de cada región las colmenas para la 
recolección del néctar y a no menos de 8 kilómetros de 
sojales y/o algodonales(1). 

En cuanto a la afectación sobre las poblaciones 

silvestres de polinizadores la información 

no esta disponible o aún no existen evidencias 
registradas, a pesar del incremento en el uso de 
plaguicidas y herbicidas.

La transformación y pérdida de hábitat 

representan la mayor amenaza para la conservación 
de las especies en el Paraguay(23).

En el 2013, Paraguay registró la segunda tasa 

de deforestación más alta del mundo de 
236.869 ha(24).

Tradicionalmente en Paraguay, la cosecha de miel 
silvestre se realiza a través de métodos destructivos y de 

degradación del bosque, por ejemplo, ahuecando o 

talando el árbol hospedero o partes del mismo(21).

Como zoopolinizadores posiblemente afectado por 

la degradación de su hábitat se encuentran 

las especies de murciélagos polinizadores, 

Aanoura caudifera y Phyllostomus 

discolors de los cuales no se tienen datos en los 
últimos 50 años(14).

Existen diferentes factores generando presiones ambientales que alteran la diversidad de polinizadores y la 
polinización. El incremento de la población humana mundial, el crecimiento económico, el comercio globalizado y 
los avances tecnológicos han transformado el clima, la superficie terrestre, la intensidad en el manejo, el equilibrio 
en los nutrientes de los ecosistemas y la distribución biogeográfica de las especies. Esto ha conllevado y conlleva 
consecuencias para los polinizadores y la polinización en todo el mundo(10).   

En el caso del Paraguay esos factores no son ajenos, sin embargo, es muy escasa la información de las 
consecuencias de los mismos sobre el servicio ecosistémico de la polinización.



Propagación de 
patógenos, virus y 
parásitos:

Cambio climático:

Cultivos de organismos 
genéticamente modificados (OGM):

Paraguay es un país particularmente vulnerable 
a los impactos de la variabilidad del cambio 

climático, durante los años en los que se observan 

una disminución en el crecimiento económico o una 

contracción económica, concuerdan con campañas 

agrícolas impactadas negativamente por condiciones 

climáticas desfavorables para la producción, como 

lo son las sequías o las inundaciones(19). Pero son 

escasos los estudios o datos sobre el 
impacto en la biodiversidad y mucho 
menos en el servicio ecosistémico de 
la polinización.

El Paraguay es uno de 
los paises suramericanos 
con mayor superficie 
plantada en organismos 
genéticamente modificados(11) 
y según la Secretaria del 
Ambiente del Paraguay, los 
datos nacionales sobre 
los efectos de los organismos genéticamente 
modificados para el ambiente (donde por su 
puesto se incluyen los polinizadores y el servicio 
ecósistemico de la polinización) y la salud humana 
son insuficientes(19). 
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Se piensa que Paraguay, en el año de 1973, fue la puerta 
de entrada a Suramerica del ácaro Varroa(1). 

De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE), en Paraguay  la presencia 
de varrosis se dió hasta el año 2007, luego de 
este periodo el País no reportá presencia. 

En el 2015, el Servicio Nacional de Calidad y Salud 

Animal (SENACSA), por decreto actualizó la lista de 
enfermedades de declaración obligatoria, 
incorporando las provocadas por patógenos y 
parásitos que infestan o infectan de abejas. 
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Introducción de 
especies exóticas:

En el Paraguay se han identificado 58 especies de flora, 

34 especies de invertebrados y 18 especies de vertebrados 
como exoticas en diferentes categorías.

En el país los efectos adversos de las especies exóticas 

sobre los ecosistemas naturales no esta debidamente 

documentado(20) y mucho menos sus consecuencias 
sobre el servcio ecosistémico de la polinización.



La poca información del conocimiento y estado de las especies de polinizadores y sus interacciones; 
la falta de valoración socioeconómica del servicio de polinización, a pesar de que el rubro agrícola 
es representativo para el producto interno del país; las normativas alrededor de la actividad apícola 

y los convenios suscritos y ratificados por el país; son elementos suficientes para justificar el 
establecimiento e incorporación de una política con enfoque intersectorial que permita establecer 

objetivos desde el nivel local al nacional, haciendo visibles los beneficios que se obtienen del servicio 
ecosistémico de la polinización, como son el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas 
de las comunidades agrícolas , mejores condiciones de vida para la población nacional, seguridad 

alimentaria e ingresos económicos al país.

Marco normativo y lineamientos de política
C

O
N

C
LU

S
IO

N
E

S

a) Ley de apicultura (Ley Nº 
665/77).

b) Ley de áreas silvestres protegidas 
(Ley 352/1994)

c) Ley de vida silvestre (Ley Nº 
96/1992)

d) Sistema Nacional del Ambiente, 
el Consejo Nacional del 
Ambiente y la Secretaria del 
Ambiente (Ley 1561/2000)

e) Ley de prohibición en la región 
oriental de las actividades de 
transformación y conversión de 
superficies con cobertura de 
bosques (Ley 2524/2004).

f) Ley de valoración y retribución 
de los servicios ambientales en 
el Paraguay (Ley 3001/2006).

g) Ley de control de productos 
fitosanitarios de uso agrícola 
(Ley 3742/2009).

Así mismo Paraguay ha conveni-
do y ratificado acuerdos interna-
cionales en materia de gestión 
ambiental que ofrecen apoyo 
para incorporar el servicio eco-
sistémico de la polinización en 
los planes y políticas nacionales. 
Tiene una normativa ambiental 
que de alguna manera es trans-
versal a otros sectores y aborda 
áreas como la protección de 
recursos hídricos, protección y 
uso ambientalmente sustentable 
de los bosques, protección a la 
biodiversidad y protección sanita-
ria e inocuidad.

De tal forma que, el marco 
normativo nacional en torno a la 
apicultura, el medio ambiente y la 
agricultura, así como los acuer-
dos internacionales en materia 
de gestión ambiental convenidos 
y ratificados por el país, ofrecen 
apoyo e instancias propicias para 

Los servicios ecosistémicos, 
incluyendo la polinización, 
esenciales para el bienestar y la 
calidad de vida de las personas, 
aún requieren de acciones claras 
y específicas para advertir como 
su efectivo funcionamiento puede 
ser favorecido a través de medidas 
políticas.

El país no cuenta con normas 
y regulaciones explicitas para la 
conservación de polinizadores y/o 
gestión del servicio ecosistémico 
de la polinización, sin embargo, 
si existe un marco normativo 
ambiental y para la apicultura 
que ampara y converge en una 
protección más efectiva de 
los polinizadores, señalado a 
continuación:
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Es importante desarrollar políticas que 
permitan implementar planes a largo 

plazo para el estudio de la polinización 
en diferentes cultivos y bajo diferentes 

condiciones para la protección de 
los polinizadores como eslabones 
fundamentales en la producción 

agrícola y los ecosistemas de los cuales 
dependen de una u otra manera.

incorporar el servicio ecosistémico de 
la polinización en los planes y políticas 
nacionales a través de las siguientes 
áreas temáticas:

• Políticas de pesticidas amigables con los 
polinizadores.

•  Conservación y mejoramiento de hábi-
tat de polinizadores.

•  Valoración, incentivos y pagos por 
servicios ecosistémicos.

• Participación, intercambio de conoci-
miento y empoderamiento de pobla-
ción rural e indígena y comunidades 
locales.

•  Apoyar la investigación y divulgación 
colaborativa.

• Sensibilización pública e intercambio 
de conocimientos.
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