los polinizadores
y la producción de alimentos

¿Qué son los polinizadores?
Son organismos que trasladan polen de una flor
a otra, permitiendo la formación de frutos y
semillas.
La mayoría de los polinizadores son insectos
(diversas especies de abejas, avispas, moscas,
mariposas, polillas, escarabajos) aunque
también hay aves, murciélagos y otros
mamíferos que pueden cumplir esta
importante función.

Fruto

Flor

Alimentos

Dependencia de
insectos polinizadores

y ecosistema
Una mayor riqueza de especies de polinizadores aumenta el rendimiento y calidad de los
cultivos, así como la regeneración natural en
ecosistemas nativos.

De las especies de plantas de las que nos
alimentamos (principalmente frutos y semillas)
dependen, en parte, de la polinización animal.

Rendimiento del cultivo

Alta riqueza
de polinizadores

Baja riqueza
de polinizadores

Sin polinizadores
Tasa de visitas de polinizadores a las flores

De las plantas silvestres dependen de la
polinización animal, y están adaptados a vivir
y beneficiarse mutuamente, gracias a una coevolución desde hace millones de años.

Aumento de los rendimientos
Arándano

90-100%

Kiwi

90-100%

Palta

40-90%

Manzana

40-90%

Cereza

40-90%

Ciruela

40-90%

Raps

40-90%

Maravilla

10-40%

¡EN CRISIS!

La extinción de un polinizador puede causar
un desequilibrio en su ecosistema, afectando
a otras especies y a la agricultura.
Especies de
vertebrados polinizadores
en riesgo de extinción

Amenazas
•
•
•
•
•

Pérdida y degradación de hábitats
Transmisión de patógenos desde especies exóticas
Uso de plaguicidas y otros tóxicos
Cambio climático
Competencia y desplazamiento por especies exóticas

¿Cómo ayudar?
• Protección de hábitats naturales remanentes
Especies de
• Corredores biológicos, bandas florales e islas de vegetación con
invertebrados polinizadores
plantas nativas
-Especialmente abejas y mariposas• Uso de plantas nativas en áreas verdes urbanas
en riesgo de extinción
• Monitoreo de tasas de visitas en cultivos para el manejo adecuado
de polinizadores introducidos
• Evitar el uso de pesticidas y de otros contaminantes químicos

Proyecto SURPASS Chile ANID/PCI
NE/S011870/1.
Proyecto Intensificación Ecológica de
la Agricultura ANID/PIA/ACT192027.
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