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Los sistemas mediterráneos

(Onstein et al. 2015)



Los sistemas mediterráneos

• Son sistemas de características climáticas 
únicas, presentes sólo en unos pocos lugares 
en el mundo (2% del área continental)

• Lluvias y bajas temperaturas durante el 
invierno, y veranos secos y cálidos

• En Chile, el ecosistema mediterráneo se 
origina de la diagonal árida, resultante del 
levantamiento de la Cordillera de los Andes 
hace 15-8 M años atrás



El mediterráneo en Chile

• Dado este particular régimen climático, la 
biota de los ecosistemas mediterráneos ha 
evolucionado para adaptarse a estas 
condiciones, generando una biodiversidad 
única  hotspot

• Esta biodiversidad tan particular resulta de la 
conjunción de varios elementos 
biogeográficos…



El mediterráneo en Chile

(Scherson et al. 2014)

Chile central es 
un hotspot de 
endemismos



El mediterráneo en Chile

83 géneros endémicos
de plantas

Origen

Endemismo



El mediterráneo en Chile



El objetivo del estudio

• En este contexto, revisamos la literatura 
publicada sobre polinización en Chile 
mediterráneo

• Para ello, se revisaron todos los artículos 
indexados en ISI Web of Science hasta 2017



La base de datos

• La búsqueda de literatura arrojó 69 artículos

• En ellos se reportan datos para 235 especies 
de plantas, lo que representa apenas un 7.9% 
del total de especies conocidas (2976 spp), un 
17% de los géneros y un 37% de las familias de 
Chile mediterráneo

• Más de un 90% de las plantas no se 
estudiaron…

(Bannister et al. 2012)



Los temas más estudiados

• Rasgos florales y reproducción: 37.6%

• Polinización e impacto antrópico: 16.1%

• Evolución (micro y macro): 14.0%

• Relación con otras interacciones: 10.8%

• Comunidad y redes: 11.8%

• Efecto del ambiente en la polinización: 9.7%



Representatividad



¿Qué pasa con la altitud?

• La mayoría de los estudios se llevaron a cabo 
entre los 2000 y los 3500 m de altitud

• Esto corresponde mayormente con las áreas 
de menor intervención antrópica

• Varios investigadores trabajan en alta 
montaña para evitar lugares altamente 
perturbados



¿Qué pasa con la altitud?

• A mayor altitud disminuye el número de 
polinizadores, pero también existe un 
recambio de especies

Himenópteros

Dípteros y
lepidópteros



Representatividad

83% de las especies 
se estudiaron sólo 
una vez



Representatividad

4.25 ± 0.22 visitantes florales por sp de planta



Representatividad

Bajo nivel de replicación espacial y temporal



Estudios 
concentrados en dos 
zonas mayoritarias

Una gran extensión 
de Chile 
mediterráneo está 
sub-estudiada

Distribución no 
aleatoria



Polinización en un mundo cambiante

• Llama la atención la poca atención a los 
procesos de polinización en ambientes 
antropizados

• Hay algunos estudios en ambientes 
fragmentados, sin embargo los estudios en 
ambientes transformados e invasiones son 
sumamente escasos



Polinización en un mundo cambiante

• Aun queda mucho por entender sobre los 
procesos de invasión de plantas y 
polinizadores exóticos, y cómo estos afectan a 
la polinización



Polinización en un mundo cambiante

• El cambio climático puede alterar en gran 
magnitud el clima mediterráneo y sus 
interacciones ecológicas

• Sin embargo, hay sólo dos estudios en Chile 
que examinan el efecto del aumento de la 
temperatura en las interacciones de 
polinización



Conclusiones

• Los estudios están concentrados cerca de 
Santiago y en la costa, evitando la depresión 
intermedia, donde hay más perturbación

• Muy pocos estudios se llevan a cabo en 
sistemas antropizados

• La conexión entre polinización y cambio 
climático es aún incipiente



Conclusiones

• Y por último, lo más importante es que se 
estudian sistemáticamente unas pocas 
especies, ignorando más del 90% de las 
plantas de Chile central, y con bajos niveles de 
replicación temporal y espacial

• Este conocimiento básico es necesario para 
tomar decisiones informadas, a todo nivel 
(científico, técnico, político, económico, etc.)



Para más información…



Gracias por su atención


