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introducción

De tal manera que la FAO
actualmente realiza el levantamiento
de información secundaria sobre
el servicio ecosistémico de
polinización para tres países de

Así mismo, esta información aporta
a los compromisos internacionales
suscritos y ratificados por Chile
a través de diferentes acuerdos
y convenios internaciones y
contribuye con los esfuerzos
nacionales en la gestión y
producción sustentable de los
sistemas silvoagropecuarios y la
conservación y uso sustentable
de los recursos naturales en los
ecosistemas.
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 Chile
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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Desde entonces, la Organización
de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación –
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.

la Región de América Latina y el
Caribe (Chile, Paraguay y Perú) y
esta primera publicación presenta
de manera sintética los avances en
Chile.
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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.

¿Qué es el Servicio Ecosistémico
de la Polinización?
El Servicio Ecosistémico de la Polinización es uno de
los “beneficios de la naturaleza a los hogares, las
comunidades y las economías” (5), clasificado como un
servicio de regulación y definido como el proceso
estigma
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 (27), y es el principal
responsable de la reproducción de un alto
ANTERA
porcentaje de plantas que brindan alimento y
sustento a todos los seres de la cadena alimenticia
incluyendo la humanidad.
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Se estima que el
60% de las especies
de flora del bosque
templado Austral
Chileno requieren
obligatoriamente de la
zoopolinización para
su reproducción(38).

En el caso de Chile, la demanda por servicios de
polinización gestionada (tradicionalmente usando Apis
mellifera y más recientemente Bombus terrestris) es
requerida por fruticultores, productores de semillas y
agricultores de unas pocas hortalizas. Sin embargo, se
dice que hay un déficit del servicio de polinización, con
base en la alta demanda y escasa oferta de colmenas que
hay en el territorio nacional para esta actividad(10,12, 23).
En Chile el 75% de los cultivos frutícolas, el 48% de
los hortícolas y el 36% de los semilleros, pueden verse
impactados en rendimiento y calidad de la cosecha a
diferente nivel basándose en datos de zoopolinización
de cultivos referenciados en diferentes publicaciones,
una vez que el país no tiene esta información(14,15,26,46).

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(20, 26).

Ají Limonero
Apio Mandarino
Caqui Membrillo
Cártamo
Mostaza
Feijoa
Naranjo
Frejol
Nispero
Kumquat
Nogal
Lima
Papayo

Pimiento
Pomelo
Poroto
Raps
Soya
Tangelo
Tomate
Zanahoria

40%

11%

nivel
de
impacto
21%

Castaño
Elderberry
Frutilla
Granado
Grosella
Haba
Higuera

esencial

Sin plantas para
proveer polen, néctar
y otras recompensas,
muchas poblaciones
animales disminuirían,
afectando el
mantenimiento y
conservación de
otras especies(35).

28%

Maravilla
Mostaza
Raps
Soya
Tuna
Zarzaparrilla

alto

Arándano
Chirimoyo
Kiwi
Mango
Melón
Sandía
Zapallo

Almendro
Cerezo
Ciruelo
Cranberry
Damasco
Duraznero
Frambuesa
Guayabo
Guindo agrio
Manzano
Maracuyá
Mosqueta
Nabo
Nectarino
Palto
Peral
Pepino de
ensalada

moderado

Aproximadamente el
90% de las
plantas con
flores requieren zoopolinización(35).

poco

Uno de cada
tres bocados
de comida que
se consume
requiere de
zoopolinización(9).
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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(19).

Impacto de la polinización
en cultivos
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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(19).

AGENTES POLINIZADORES
Número de
Especies en Chile

131

450-812

Moscas

41

3.000

Lepidópteros

Mariposas y polillas

14

1.200

Coleópteros

Escarabajos

17

>4.000

Picaflores o colibríes

11

especies

Murciélago

1

especies

10

en Centro y Sur América

Aves - Trochilidae

Quirópteros

IV

Mayor número de registros de
polinizadores en las diferentes
regiones de Chile

VI

Biobío

O’Higgins

XIII

Araucanía

V

Maule

III

Metropolitana

Atacama

II

Coquimbo

I

Antofagasta

Tarapacá

Arica y
Parinacota
XV

Valparaíso

Tisanópteros-trips

Tisanópteros - trips

VII
VIII

Archipiélago de
Juan Fernández

IX

XIV

aprox.

aprox.

11

12

>1.452

X

Aysén

Dípteros

Los Lagos

Abejas y abejorros

HIMENÓPTEROS

Los Ríos

Agentes visitadores/
polinizadores

XI

53%
50%

productividad y adaptabilidad de las especies y para la sostenibilidad de la
agricultura (16,21,25).

gran mayoría de zoopolinizadores son
silvestres, e incluyen más de 20.000 especies de abejas, y
La

algunas especies de moscas, mariposas, polillas, avispas, escarabajos,

66%
2

picaflores endémicos

-

gorgojos, tisanópteros (trips), hormigas, mosquitos, murciélagos, aves,
primates, marsupiales, roedores y reptiles (25).

información de polinizadores en Chile
es escasa en términos del número de especies totales del

La

territorio nacional, sin embargo, hay trabajos de investigación que

polinizadores de diferentes grupos
de animales como Himenópteros, Coleópteros, Dípteros,
referencian

Magallanes y la Antártica Chilena

Lepidópteros, Quirópteros, Tisanópteros y Trochilidae (2,8,22,34,36,41,45).

XII

Chile cuenta con una baja diversidad de especies

(30.893) debido a

sus barreras geográficas, se caracteriza por un alto endemismo de especies
en ecosistemas muy variados y de escaso tamaño y el

61,9% del total

de especies que se han evaluado se encuentran amenazadas (24,29).

203 especies de insectos visitadores y/o polinizadores
en Chile son registrados de manera directa(4,41,44,45).
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70%
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Porcentaje de
Endemismo de especies

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

FACTORES y consecuencias
©Jorge Herreros de Lartundo

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(25).

Pérdida, degradación y
fragmentación del hábitat

En el caso de Chile la diversidad biológica y los servicios
ecosistémicos están sometidos principalmente a presiones
ejercidas por el desarrollo de la infraestructura y de las
ciudades, la agricultura, la silvicultura, la pesca y la minería
trayendo consigo consecuencias directas e indirectas sobre
los polinizadores y el servicio ecosistémico de la polinización y
entre las cuales están(3,6,29):

Introducción de especies exóticas:
Estado Actual
Estado Actual

50% Superficie erosionada(29).
520 km2 Afectados por incendios

Casi 2.000 especies exóticas
naturalizadas(29).
Ninguna es objeto de un programa

anuales .

oficial de control(29).

3,5% Pérdida anual de cobertura
forestal(29).

9 especies de himenópteros
polinizadores introducidos(13, 30, 31, 32, 33, 39, 40).

(6)

Consecuencias Evidenciadas

Afectación en la distribución(32),

abundancia(28) y las interacciones(17)
de los polinizadores.

Consecuencias Evidenciadas

Afectación en la trasmisión de patógenos(32), competencia
por recursos(47) y desplazamiento(30) de los polinizadores.

Cambio climático(6, 29):
Estado Actual

• Escasez de agua.
• Aumento de la magnitud y la extensión de
los procesos erosivos en el país.
• La agricultura de secano se verá afectada
por los cambios en temperatura y
precipitación.
Estado Actual

• El aumento de plagas y la disminución de enfermedades.
• Disminución de productos agrícolas básicos.

Chile en los últimos

• Baja capacidad de adaptación de las especies.

20 años aumentó la importación de
plaguicidas en 469%(1).

•

Desequilibrio ecosistémico.

Consecuencias Evidenciadas

Consecuencias Evidenciadas

Presencia de residuos en productos
derivados del manejo de abejas
gestionadas(7, 18).

Las modelaciones en Chile sugieren grandes modificaciones
en la distribución de los tipos de vegetación pero no contempla
asociaciones como la polinización y sugiere ser evaluado con
información real(37).

Propagación de patógenos,
virus y parásitos:

Cultivos de organismos
genéticamente modificados (OGM)

Estado Actual

Estado Actual

Los principales problemas
sanitarios asociados a las
abejas gestionadas son
debido a la presencia del ácaro
Varroa y especies del hongo
Nosema(18).

producción de semillas(42).
• Toda la producción de semilla
genéticamente modificada
debe ser destinada a la

Consecuencias Evidenciadas

Presencia de patógenos en especies nativas(32,48).

• Se autorizaron cultivos
exclusivamente para la

exportación(43).
Consecuencias Evidenciadas

Contaminación de la miel con trazas
de polen de cultivos transgénicos(49) con
consecuencias en la exportación de esté producto.
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Uso incrementado de
plaguicidas y herbicidas:

Marco normativo y lineamientos de política
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.

CONCLUSIONES

En Chile, gracias a
diferentes instrumentos
normativos dirigidos
principalmente a las
actividades apícolas,
existe cierta proximidad
política vinculante a los
polinizadores y el servicio
de la polinización, tales
como:

• Establecimiento de las normas sobre las actividades apícolas.
• Manual de procedimientos de ingreso y mantención en el
registro de apicultores de miel de exportación.
• Requisitos de análisis de residuos químicos en miel previo a
su exportación a la Unión Europea.
• Ordenanza local para apicultores de la Comuna de Panguipulli.
• Plan Nacional de Competitividad Apícola para la Agricultura
Familiar.
• Catálogo de Competencias Laborales. Subsector Apicultura.
• Día Nacional de la Miel.
• Polen apícola- Calidad de la colmena para polinización y
diferenciación del polen según origen botánico mediante
ensayo palinológico.
• Acuerdos de Producción Limpia: Polinización Sustentable,
Sector hortícola de la zona central de Chile.
• Medidas obligatorias para los procesos de polinización en
huertos de kiwi.
• Prestadores de servicio de polinización Regiones de la Araucanía y los Ríos.
• Comisión Nacional de Apicultura.
• Declaración de enfermedades en abejas.
• Proyecto de Ley Apícola.

Así mismo Chile ha convenido y ratificado acuerdos
internacionales en materia de
gestión ambiental que ofrecen
apoyo para incorporar el
servicio ecosistémico de la
polinización en los planes y
políticas nacionales. Tiene una
normativa ambiental que de
alguna manera es transversal 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
sanitaria e inocuidad.
De tal forma que, el marco normativo nacional en
torno a la apicultura, el medio
ambiente y la agricultura, así
como los acuerdos internacionales en materia de gestión ambiental convenidos y
ratificados por el país, ofrecen

El déficit de polinización en Chile, evidenciado principalmente por la insuficiente oferta
de colmenas para cubrir la demanda de los agricultores en el país; 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; el andamiaje normativo
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 permee sus 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 la comunidades
agrícolas, mejores condiciones de vida para la población nacional, seguridad
alimentaria e ingresos económicos al país.

La particularidad
del alto
grado de
endemismo
de las especies
animales de
Chile representa
una gran
oportunidad para
afianzar los
estudios de
polinización.

• Políticas de pesticidas amigables con los polinizadores.
• Conservación y mejoramiento de hábitat de
polinizadores.
• Valoración, incentivos y
pagos por servicios ecosistémicos.
• Participación, intercambio
de conocimiento y empoderamiento de población
rural e indígena y comunidades locales.
• Apoyar la investigación y
divulgación colaborativa.
• Sensibilización pública e
intercambio de conocimientos.

Es necesario fortalecer
la investigación básica y
aplicada para poder inferir con
certeza las consecuencias
e impactos de los
diferentes factores de
alteración del servicio
de polinización y así
mismo, poder establecer e
implementar medidas
o estrategias en pro de
la gestión del servicio de la
polinización en Chile.
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