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¿Por qué una base de datos?

• Según se genera más información se vuelve 
más difícil ordenarla y aprovecharla

• Las bases de datos permiten ordenar la 
información usando un lenguaje común

• También permiten buscar en ellas usando 
criterios estandarizados



¿Por qué de polinización?

• Es una de las interacciones ecológicas más 
ampliamente estudiadas

• Dada la importancia ambiental y económica 
de la polinización (producción de alimentos), 
se invierte mucho dinero en estudiar los 
procesos de polinización a escala productiva

• Sin embargo, la información suele quedarse 
restringida a ciertos ámbitos



¿Y por qué en Chile?

• Es la interacción ecológica con más estudios 
en Chile (Medel et al. 2018)

• Al ser una isla biogeográfica, presenta 
patrones de especialización únicos

• Chile es una potencia agro-alimentaria, donde 
la polinización es fundamental para la 
producción de frutas y verduras



El origen de la idea

• Desde 2016, la REBIPP viene trabajando en 
una base de datos integral para la 
sistematización de la información en 
polinización

• La Red Chilena de Polinización pretende 
construir un símil nacional



Las proyecciones de la idea

• Integrar las redes de Brasil y Chile mediante el 
uso de criterios comunes



Las proyecciones de la idea

• Integrar la base de datos con el GBIF 
(mediante convenio con el MMA)

• Apuntar a mediano – largo plazo a conformar 
una red sudamericana de polinización bajo un 
estándar común



Características de la base de datos

• Basada en el estándar DarwinCore

• Campos compatibles REBIPP – RCP

• De libre acceso (para ingresar y consultar 
registros)

• Asignación de un número DOI (digital object
identifier) a cada accesión



A nivel de las publicaciones

Asignación de DOI a los datos

Cita de los datos

Revisiones
Meta-análisis
Data papers



A nivel de manejo y producción

Información (ciencia básica)

Planes de manejo
Manuales técnicos
Políticas públicas



La sesión de hoy…

• Presentaciones REBIPP, RCP y GBIF/MMA

• Cafecito

• Workshop interno para definir los aspectos 
operativos de la base de datos

– Contenido (descriptores)

– Plataforma informática

– Tipos de contribuciones

– Etc.



Gracias por su atención


