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¿De dónde venimos?

 Primera Reunión Nacional Sobre Polinización en Chile

 4 noviembre 2016

 FAO-Santiago

 Segunda Reunión Nacional Sobre Polinización en 

Chile

 20-21 abril 2017

 FAO-Santiago

 Se decide conformar RCP



¿Quienes somos?

54 respuestas online
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Otros: -Curador Colección de Abejas PUCV
-Asociación Gremial Productores de Semillas
-Asociación Gremial Productores de Semillas
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Ocupación actual



En caso de unirse a la RCP, indique qué factores 

inciden en su motivación para unirse a la RCP
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N=54
Otros: Transmitir a la sociedad el rol de los 
polinizadores en la provisión de servicios 
ecosistémicos



¿Le interesa participar en una de las temáticas de 
trabajo definidas en el documento base de la 

Red? 
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Objetivos de la Red

 Contribuir a la generación de información base en 
taxonomía, historia natural y procesos productivos.

 Fomentar, apoyar e informar la respuesta de los 
polinizadores y las interacciones de polinización frente a 
las perturbaciones antrópicas y de cambio climático.

 Estudiar, informar y asesorar actividades de polinización, 
manejo y gestión de polinizadores, cultivos y servicios de 
polinización en el sector productivo (en su sentido más 
amplio).

 Generar información que contribuya a la educación y al 
desarrollo de acciones que favorezcan la conservación 
de recursos asociados a las relaciones planta-polinizador, 
polinización y servicios ecosistémicos.



Mesas de trabajo

(1)Ciencia básica y aplicada

(2)Sanidad

(3)Producción sostenible

(4)Conservación 

(5)Educación



Instrumentos

 Base de datos estándar

Cursos y reuniones anuales

 Redes de trabajo



 Lista contactos?

 Base de datos polinizador-planta

 Avances logo y página web

 Temas-tópicos a tratar?

 Próxima reunión?

Auspiciadores:

             

                                     

                            


