
 
 
 
 
 

 

I Reunión Red Chilena de Polinización (RCP) 
 
Lugar: Pucón, Chile 
Fecha: 12 y 13 de abril 2018. 
 
 
Nuestra reunión fue planteada como en dos jornadas de trabajo:  

 1° jornada: realizada el jueves 12 de abril, constó de exposiciones relativas a los 
polinizadores y las interacciones insecto-planta, entre otros temas. Esta jornada 
comenzó a las 9am con palabras de bienvenida de Francisco Fontúrbel y 
posteriormente de Lorena Vieli, quien presentó sobre cómo se conformó la Red, sus 
miembros y objetivos. A continuación, se presentaron exposiciones a cargo de las 
siguientes personas: 

 
1. Marcelo Aizen y Marina Arbetman 
2. Franco Cianferoni 
3. Cecilia Smith-Ramírez 
4. Francisco Fontúrbel 
5. Víctor Monzón y Rubén Garrido 
6. Carlos Valdivia 
7. Luis Flores 
8. Mauren Muñoz 
9. Guiomar Nates-Parra (mediante videoconferencia) 
10. Laura Pérez y Sharon Rodríguez 
11. Maureen Murúa. 

 

 2° jornada: realizada durante la mañana del viernes 13 de abril, en la cual se 
conversó sobre la creación de una base de datos estandarizada sobre interacciones 
polinizador-planta. En este contexto presentaron: 

1. Marina Wolowski 
2. Francisco Fontúrbel  
3. Leisy Amaya (mediante videoconferencia) 
 

Esta base de datos estará alojada en el nodo GBIF dependiente del Ministerio de Medio 

Ambiente (MMA). Es importante mencionar que los descriptores para esta base de datos 

fueron desarrollados por la Red Brasilera de Interacciones Planta-Polinizador (REBIPP), y la 

adaptaremos a Chile de manera que sean ambas compatibles e interoperables. 

 



 
 
 
 
 

Por la tarde, la jornada continuó con la discusión de las líneas de trabajo de las distintas 

mesas que conforman la Red, plan estratégico y cómo cumplir dichos objetivos. Al ser una 

reunión de discusión, de toma de decisiones y compromisos, se presenta el resumen de lo 

discutido en la siguiente acta de dicha reunión.  

 

 

 

ACTA REUNION  

Red Chilena de Polinización (RCP) 

13 de abril de 2018 

Duración 
reunión: 

De 9:00 a 18:00 

Lugar de 
reunión:  

Universidad de la Frontera, sede Pucón. 

Participantes: Listado de asistentes se adjunta como anexo. 
 

Tabla 
reunión: 

1.- Nodo GBIF y la participación de la RCP en él. 
2.- Propuestas de trabajos en común y líneas de acción entre integrantes 
de la RCP. 
3.- Formación de subgrupos de trabajo según temas u objetivos de la Red, 
los que deberán plantear su enfoque de trabajos futuros y agenda al corto 
plazo. 
4.- Planteamiento del lugar y fecha para la siguiente reunión anual. 
5.- Varios. 

Contenido: 
 

1.- Nodo GBIF y la participación de la RCP en él. 
Presentó Marina Wolowski de la Red Brasilera de Interacciones Planta-
Polinizador (REBIPP) sobre la experiencia de REBIPP en generar descriptores 
para una base de datos de interacciones planta-polinizador, y su voluntad 
de colaboración con la Red Chilena de Polinización. Posteriormente 
Francisco Fontúrbel presentó sobre la necesidad de implementar una base 
de datos estandarizada basada en los descriptores determinados por 
REBIPP, adaptado al caso chileno. Esta base de datos será albergada en GBIF 
dependiente del MMA, quienes ya se comprometieron a apoyar esta 
iniciativa. Luego presentó Leisy Amaya del MMA por videoconferencia, 
sobre los alcances de la plataforma que utiliza el MMA para ingresar 
información de especies animales, vegetales y hongos chilenos; se discuten 
los siguientes aspectos: 

a) Inscripción de la Red en el nodo GBIF. Francisco Fontúrbel recibió los 
antecedentes para inscribir a la Red en él, así cómo ingresar registros 
de especies en la plataforma. 



 
 
 
 
 

b) Se discuten y destacan los puntos y conceptos mínimos para subir 
información a la plataforma utilizando como base los descriptores 
proporcionados desde la REBIPP. Se informa que se hará envío por 
correo electrónico de los descriptores utilizados para consensuar 
información y que los registros subidos están validados y lo más 
completos posibles.  

Esta gestión está siendo coordinada por Francisco Fontúrbel y los 
siguientes miembros se comprometieron a apoyarlo: Rodrigo Barahona, 
Patricia Henríquez y Gabriel Brito ¡Esperamos seguir cooperando entre las 
redes brasileras y la nuestra a futuro! 

 
 
2.- Propuestas de trabajos en común y líneas de acción entre integrantes 
de la RCP. 
Se plantea la necesidad de comenzar a avanzar como Red e ir generando 
planes de trabajos, objetivos y algunos resultados. 
Se discute que la web de la Red podría ir recibiendo y promoviendo dichos 
planes de trabajos y resultados/documentos obtenidos, a modo de ir 
haciendo difusión de los avances logrados. 
Se consideró importante disponer de protocolos en común para muestrear 
polinizadores, para ser utilizados en estudios bases por los distintos 
integrantes de la Red. Esto permitiría generar bases de datos comparables 
entre sí, independiente de qué institución realice el estudio.  
 
Para cada grupo de trabajo se inscribieron participantes, los que luego 
tuvieron un tiempo de discusión y conversación. Luego de ello, un 
representante de cada grupo planteó al grupo completo los acuerdos, 
propuestas y conclusiones de su grupo. Los grupos de trabajos fueron los 
siguientes: 

a) Ciencia Básica, temas conservación y taxonomía. Integrado por: 
Stephan Funk, Rubén Garrido, Marina Wolowski, Patricia Henríquez, 
Carlos Valdivia, Gabriel Brito, Rodrigo Barahona, Francisco 
Fontúrbel, Luisa Ruz, Víctor Hugo Monzón, Cecilia Smith. 
 

El grupo de conservación planteó que sería interesante comenzar a 
realizar recopilación de antecedentes actuales de Bombus dalhbomi 
debido a su estado de conservación ya que diferentes integrantes de la 
Red disponen de información, la cual está atomizada y no sistematizada 
(Luisa Ruz, Sharon Rodríguez y otros). 
Posteriormente, Cecilia presentó los temas que discutieron y acuerdos 
logrados: 



 
 
 
 
 

- Se solicita a la Red que emita un comunicado dando a conocer al 
público general que existimos. Por ejemplo: en revistas, notas de 
prensa u otros. Se llega como acuerdo que se esperará a que esté 
funcional el sitio web de la RCP. 

- Los objetivos planteados por este grupo fueron los siguientes: (a) 
definir en qué categoría de conservación se encuentran nuestros 
polinizadores, partiendo con aquellos en los que ya se disponen 
antecedentes. La metodología será generando una base de datos 
común de polinizadores con una ficha para la base de datos (a cargo 
de Patricia Henríquez), la cual será enviada a los integrantes de la 
RCP para su validación. La fecha de entrega del primer avance 
logrado en septiembre de 2018; (b) plan de trabajo de muestreo 
transversal: se propone que se elija una fecha y plan de trabajo en 
que todos los integrantes de la Red hagan muestreo de polinizadores 
en los que trabajan y en sus zonas respectivas. El tiempo de la 
generación de un producto final sería para diciembre de 2018. 

- Se propuso subdividir a este grupo con un segundo plan de trabajo. 
Por dicha razón, Rodrigo Barahona con la colaboración de Patricia 
Henríquez y Gabriel Brito, apoyarán las gestiones de Francisco 
Fontúrbel para generar una plataforma de libre acceso a los 
integrantes de la Red que disponga de una base de datos de 
polinizadores nacionales. Para ello, se requiere apoyo financiero y, 
por tanto, se podría postular a fondos extranjeros o nacionales con 
apoyo del MMA. En esta base de datos debieran existir los siguientes 
puntos: (a) estado de conocimiento según grupos taxonómicos 
(¿quiénes son?), (b) estado del conocimiento en cuanto a su número 
o abundancia, (c) estado de conocimiento en cuanto a su 
distribución actual.  

Rodrigo menciona que Hugo Benítez y Alfredo Ugarte debieran ser 
incorporados a este grupo pues disponen de mucha información valiosa 
para la Red, especialmente de Lepidópteros. Con este mismo objetivo, 
se deben integrar nuevos investigadores de regiones que hasta el 
momento no están representadas en la Red como aquellas de la zona 
norte y extremo sur. Con esto, se solicitará recopilar información 
disponible utilizando la planilla base ya consensuada entre los 
integrantes de la RCP. 
b) Grupo de educación. Integrado por Luis Flores, Úrsula Videla, Felipe 

Blaauboer, Andrea Silva. Luis, como vocero de este grupo planteó las 
distintas problemáticas que afectan la calidad de la educación hoy 
en día en las escuelas y del fenómeno educativo, discutiendo 
preguntas como qué se entiende por educación, pedagogía y otros 
conceptos. Se propusieron las siguientes acciones: (a) acciones a 



 
 
 
 
 

corto plazo: realizar talleres en regiones para vincular el mundo 
académico con los escolares. Se pueden diseñar y preparar distintos 
recursos educativos entregables y difundibles por distintos medios; 
(b) utilización de la web para que haya recursos didácticos que 
promuevan la educación en los niños. Se menciona el ejemplo de la 
web de FAO, como, por ejemplo: dibujos para colorear, cuentos, 
videos u otros. Además, se propone que en la web exista un espacio 
donde los niños pudiesen enviar datos de polinizadores observados, 
compartir fotografías, etc; (c) construir artículos científicos para 
niños; (d) Postulación de un proyecto explora multiregional guiados 
por integrantes de la RCP. 
Este grupo se compromete a enviar material para la web de forma 
constante para retroalimentarla. 
Víctor Monsón propone utilizar la aplicación que están haciendo en 
su proyecto Explora en Talca para ser utilizada en este grupo. 

c) Producción sostenible y ciencia aplicada. Integrantes: Patricio 
Rojas, Roberto Ipinza, Maureen Murua, Maureen Muñoz, Lorena 
Vieli, Sharon Rodríguez, Laura Pérez. Lorena fue la vocera del grupo 
y comentó respecto a la diversidad de los intereses y competencias 
de los integrantes de este grupo, así como de todas las brechas de 
información y conocimiento que aún falta obtener. Por lo anterior, 
se centraron en una sola propuesta de trabajo inicial y común. Se 
propuso preparar una postulación de un proyecto en común que 
genere conocimientos de la polinización de este cultivo y la relación 
con polinización en el bosque nativo.  

d) Sanidad y bienestar. Integrantes: Patricia Aldea, Naomi Durán, 
Catalina Manzi. Patricia Aldea fue la vocera de este grupo. Se discute 
el desconocimiento del traspaso de patógenos entre especies 
introducidas (Apis mellifera y Bombus sp.) hacia especies nativas de 
himenópteros. Por tal razón, se hará una búsqueda de los 
antecedentes disponibles a la fecha de modo de detectar y 
consolidar la información disponible para difundirla en la web y a la 
vez, proponer estudios que permitan generar más conocimiento 
(tiempo de entrega de información: octubre de 2018). Por otro lado, 
se propone generar conciencia y discusión del efecto adverso al que 
están sometidos los polinizadores asociados a zonas urbanas que 
hacen uso de recursos alimenticios, resguardo o de nidificación en 
casas, plazas y jardines puesto a que ellos son expuestos a pesticidas 
de uso doméstico y/o agrícola sin ninguna regulación. Se buscarán 
antecedentes y se propondrá una línea de trabajo investigativo a ser 
discutido con todos los integrantes de la Red. 

 



 
 
 
 
 

En todos los grupos se mencionó lo relevante que es disponer de 
antecedentes duros respecto a los servicios ecosistémicos que prestan 
nuestros polinizadores (nativos o no) expresados en dinero, como una 
forma de disponer de una línea base que permita justificar la generación de 
más conocimiento, planes de conservación o de manejo sostenible. 
 
Francisco plantea seguir el ejemplo del evento internacional “Eco-Flor” y 
realizar una versión de Eco-Flor Chile en el marco de la reunión anual pero 
con temas a tratar que sean abiertos y que permitan la asistencia de 
diversidad de personas e instituciones. 
 

Principales 
acuerdos y 
conclusiones 

 Todos los integrantes se comprometieron a enviar información para 
retroalimentar la web de la Red y hacer uso de ella como una 
plataforma de divulgación. 
 

 Se plantea la importancia de extender e integrar a más 
investigadores, extensionistas y representantes del sector privado, 
para poder concretar algunas líneas de trabajos propuestas, así 
como, disponer de antecedentes a nivel nacional. 

 

 Se propone que las reuniones sean anuales inicialmente para 
posteriormente, reunirse cada dos años. La siguiente reunión sería 
en abril o mayo del año 2019 en la Universidad Católica del Maule 
en la ciudad de Talca. Los organizadores sería Víctor Hugo Monzón y 
Rubén Garrido. 

 

 Se espera el envío de antecedentes y resultados parciales obtenidos 
por cada grupo al comité organizador para que este divulgue entre 
integrantes de la Red y su sitio web. Algunos grupos indicaron fechas 
de resultados, compromiso que se espera sean cumplidos. 
 

 Se destaca lo valioso de la concurrencia a este evento y de los 
acuerdos logrados de trabajos en común y generación de 
antecedentes que se conviertan en una línea base. 
 

 Se podría hacer uso de la aplicación del Explora de Víctor Monzón 
para que fuera utilizada por los distintos grupos e instituciones 
representados en la Red, de manera de ir obteniendo antecedentes 
centralizados y en común. 
 



 
 
 
 
 

 La RCP será inscrita en el Nodo GBIF para que pueda ir subiendo 
información a la plataforma, cumpliendo con integrar los 4 ítems 
mínimos que piden en dicha plataforma. 
 
 

 
  



 
 
 
 
 

Lista de Asistentes 

Nombre  Apellidos Institución 

Marcelo Aizen INIBIOMA, Argentina 

Patricia Aldea Sánchez CEAPIMAYOR, Universidad Mayor 

Paola  Araneda Universidad Católica  

Ximena Araneda Universidad Católica de Temuco 

Marina  Arbetman Universidad de Río Negro, Argentina 

Rodrigo Barahona Universidad de Chile 

Felipe Ignacio Blaauboer Martínez CEAPIMAYOR, Universidad Mayor 

Gabriel Alexander Brito Vera Pontificia Universidad Católica de Chile 

Franco Cianferoni Aros Universidad de Chile 

Naomi Durán  CEAPIMAYOR, Universidad Mayor 

Luis Flores Prado Univ. Metropolitana de Ciencias de la Educación  

Francisco Fonturbel Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Stephan M Funk Universidad de La Frontera 

Rubén  Garrido Bahamondes  Universidad Católica del Maule  

Patricia Henríquez Piskulich CEAPIMAYOR, Universidad Mayor 

Roberto  Ipinza Instituto Forestal (INFOR) 

Catalina  Manzi Universidad Austral de Chile 

Constanza Monterrubio Universidad Católica  

Hugo  Monzon Godoy Universidad Católica del Maule 

Maureen  Muñoz BIOCEA 

Alejandra Muñoz Pontificia Universidad Católica de Chile 

Maureen  Murua Ibarra Universidad Bernardo O´Higgins 

Laura Camila Pérez Giraldo Fraunhofer Chile Research 

Raúl Pizarro AFIPA, Syngenta 

El Sharif Ramires Provoste Universidad Austral de Chile 

Ramón Rebolledo Universidad de La Frontera 

Claudia Rivera Jiménez CEAPIMAYOR, Universidad Mayor 

Sharon Rodríguez Fraunhofer Chile Research 

Patricio Rojas Instituto Forestal (INFOR) 

Joceline  Rose Instituto Forestal (INFOR) 

Luisa Ruz Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Andrea  Silva Universidad Austral de Chile 

Cecilia  Smith Ramírez Universidad de Los Lagos 

Carlos Valdivia Prats Universidad de Los Lagos 

Úrsula Videla Barrientos CEAPIMAYOR, Universidad Mayor 

Lorena Vieli Universidad de La Frontera 

Marina  Wolowski Universidad Federal de Alfenas, Brasil 

 


