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Sociedad de Ecología: Quiénes somos

• Sociedad Científica chilena, 1978

• Promueve y estimula el desarrollo de las ciencias ecológicas en
Chile

• Científicos profesionales, formados en la disciplina

• Trabajo científico reconocido a nivel nacional e internacional,
premios nacionales e internacionales, y participación como
asesores a organismos públicos y privados



Servicios Ecosistémicos
Son los procesos ecológicos que
benefician a la humanidad, tales como
agua limpia, madera, hábitat para las
pesquerías y acuicultura, polinización
para plantas nativas y agrícolas.

MEA 2005  IPBES 2015



¿Todos los días los ecosistemas naturales nos proveen 
de bienes y servicios de los cuales la humanidad 

depende

POLINIZACIÓN

Valor económico total de la 
polinización (manejados y silvestres) 
a nivel mundial es de aprox 170 mil 
millones de dólares.

IPBES 2016: Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios 
de los Ecosistemas. Gallai et al., 2009. Ecological Economics 68: 810-821.



FAO 2017

Ej: Melón, sandía, 
zapallo, frutilla, 
pimiento, tomate

Ej: arándano, 
kiwi, almendro, 
cerezo, 
manzanos, peral, 
ciruelo, palto. 

Ej: Maravilla, 
raps, nabo, soya

75%

48%

36%

Cultivos que se benefician de la polinización por insectos



¿Polinizadores en crisis? 
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FAO 2017

CIAP- Centro de Investigaciones Aplicadas. (2012). Desaparición de las abejas y los residuos de plaguicidas
en miel. “Situación de la región de O’Higgins. Agrocompetitivo. Boletín 1 -2012. Centro de Investigaciones
Aplicadas. Universidad Técnica Federico Santa María.

CIAP- Centro de Investigaciones Aplicadas. (2014).Presencia de 17 residuos de insectcidas, incluyendo 
Neonicotinoides en la región de O’Higgins.

Agroquímicos



¿Que son los neonicotinoides?

Imidacloprid (1991) Thiamethoxam (1998) Clothianidin (2002)

Peter Jeschke & Ralf Nauen (Bayer CropScience AG). Neonicotinoids – desde cero a heroe en la quimica 
de los insectcidas. Pest Manag Sci 64:1084–1098 (2008).

Son una clase de insecticidas cuya
estructura es similar a la nicotina. Tal como
la nicotina, estos insecticidas son
relativamente “no tóxicos” para los
mamíferos.



¿Cuál es el mecanismo de acción de los neonicotinoides?

Rondeau et al., Scientific Reports 2014 ; Tomé et al., PloS ONE 2012; 
Klein et al., Trends in Ecology & Evolution, April 2017

La Acetilcolinesterasa (AChE) rompe la
acetilcolina (Ach), previniendo la sobre
estimulación y bloqueo de los receptores de
acetilcolina.

La Acetilcolinesterasa (AChE) NO puede romper a
los NEONICOTINOIDES, produciendo sobre
exitacion, parálisis y muerte.

Su mecanismo de acción es mediante la unión de su compuesto activo con los receptores
nicotínicos de la acetilcolina (nAChR) que en insectos se encuentran exclusivamente en la
zona del cerebro, provocando en ellos la activación de impulsos nerviosos de forma
permanente en el insecto.



Rondeau et al., Scientific Reports 2014 ; Tomé et al., PloS ONE 2012; 
Klein et al., Trends in Ecology & Evolution, April 2017

¿Dónde ocurre esta alteración?

Corpora pendiculata o mushroom bodies (MB) están 
involucrados en la clasificación de estímulos (olor, color), en 
el aprendizaje asociativo complejo y la memoria.

“Neonicotinoides afectan 
partes claves del cerebro: 
Justo donde toda la 
información sensorial es 
integrada”



¿Por qué mueren las abejas 
con el neonicotinoide?.....

Por que son INSECTOS! 

≠
Boletín 10.144-01 
Artículo 22 Prohibición de insecticidas 
Letales para los polinizadores

Que podemos hacer para evitar esta 
muerte por aplicación directa? 

MEJORAR MECANISMOS DE REGISTRO Y 
CONTROL, para proteger los 5 km del 
radio de forrajeo de las abejas. 



¿Cuál es el real problema con los neonicotinoides?
NEONICOTINOIDES: Insecticidas sistémicos

Bonmatin, J., et al., 2005. Quantification of Imidacloprid Uptake in Maize Crops. Journal of Agricultural and
Food Chemistry 53: 5336-5341;
Rundlöf, M., et al 2005. Seed coating with a neonicotinoid insectcide negatively affects wild bees. NATURE

Vida media de un neonicotinoides
40 a 997 días

Se ha detectado IMIDACLOPRID en dosis 
de 1 a 3,4 ppb

en COLMENAS, suelo, flores y polen

Efectos Fisiológicos y/o comportamiento 
con daños Sub-letales

Las tecnologías de semillas utilizadas en la agricultura moderna
han impulsado el uso de Insecticidas SISTÉMICOS,
contaminando inadvertidamente todos los organos de las
plantas, incluyendo el polen y el néctar.



Science 2014



Hay fuerte evidencia científica 
acumulada para alteraciones en:

El daño de los neonicotinoides en abejas 
NO SON CONJETURAS 
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2015

CONCLUSION PRINCIPAL:

Imidacloprid se ACUMULA en el 
cerebro del polinizador, después de 3 
días de ingestión de una dosis residual.

Es 
Bioacumulado
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Disminución en el número de huevos 
puestos por la reina. 

Disminuye

Rendimiento 
de la reina

2015

Observaciones realizadas por 3 años consecutivos 

Aumento en las celdas vacías de las 
colmenas estudiadas. 



2017

Disminución en la duración del 
vuelo, la distancia de vuelo, la 
velocidad de vuelo.

Navegación

Orientación



2015

DISMINUYE la
tasa de visita a 
huertos de manzano

DISMINUYE el número 
de abejas trasladando 
polen

DISMINUYE el número 
de semillas promedio 
por manzana

ALERTA PARA

Servicios de 
Polinización



“Los neonicotinoides representan un
tercio del mercado mundial de
insecticidas. Son usados sin control y en
en muchos casos, en forma inadecuada
en Chile”

El uso profiláctico y extensivo de
estos, combinado con su alta
toxicidad para los invertebrados, la
persistencia en los suelos y la
solubilidad en el agua, es la
principal causa antropogénica de la
disminución de las poblaciones de
abejas en las últimas dos décadas.

Sánchez-Bayo, F. Science 346, 806–807 (2014)

Por lo tanto:
Artículo 21 Boletín 10.144-01
Prohibición de Plaguicidas 
Neonicotinoides
TIENE Sustento CIENTÍFICO

Nature, 2015



Centris buchholzi
Foto: Rodrigo Barahona

Alloscirtetica weyrauchi
Foto: Rodrigo Barahona

Caupolicana fulvicollis

Foto Victor Raimilla          Bombus dahlbomii

Megachile pollinosa
Foto: Rodrigo Barahona

Aún más alarmante: otras especies de insectos polinizadores 
pueden estar en mayor riesgo. Polinización realizada por especies de 
insectos “no manejados” aumenta el rendimiento de los cultivos que dependen 
de la polinización, incluso en presencia de colmenas manejadas de Apis 
mellifera.

Garibaldi et al., 
2013 Science



Principales mensajes
“Neonicotinoides afectan 
partes claves del cerebro: 
Justo donde toda la 
información sensorial es 
integrada”

NEONICOTINOIDES: Diferencia con otros insecticidas
Dosis residuales Sub-letales persistentes en el ambiente

Imidacloprid se ACUMULA en el cerebro 
del polinizador, después de 3 días de 
ingestión de una dosis residual



ideas
• El uso de pesticidas debe ser regulado con responsabilidad

para proteger la industria apícola y la polinización de los
cultivos que dependen de ella.

• Conservar, proteger el patrimonio agrícola del país regulando 
el uso de pesticidas a través de incentivos para disminuir su 
uso, regulaciones, registro y monitoreo.

Solicitamos : 

– 1. Registrar el uso de insecticidas en el país para 
un monitoreo adecuado.

– 2. Regular para ELIMINAR/DISMINUIR el uso de 
insecticidas, especialmente neonicotinoides.



1. Registrar el uso de insecticidas en el país para un monitoreo 
adecuado

• La frecuencia, dosis, fecha y lugar de aplicación deben ser 
registrados con el objetivo de monitorear las consecuencias 
del uso de insecticidas en las abejas y la actividad apícola (y 
el medio ambiente).

• Por ejemplo: por ley en California el uso comercial de 
insecticidas debe ser reportado semanalmente. Esta 
información está disponible públicamente en una base de 
datos online. 



¿Es posible reducir
el uso de
insecticidas en
Chile?

…un ejemplo cercano

2. Regular para DISMINUIR el uso de insecticidas, especialmente 
neonicotinoides.



PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE INSECTICIDAS EN CULTIVOS DE 
LECHUGA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

Claudio Salas, Carlos Astudillo y Carlos Quiroz 



Objetivo

• Reducir el uso de insecticidas en cultivos
comerciales de lechuga a través de un
programa fitosanitario basado en monitoreo.

• Resultado: El protocolo de manejo
fitosanitario propuesto por INIA Intihuasi
para el control de F. occidentalis y N.
ribisnigri en cultivos comerciales de
lechuga permitió reducir entre 25% a 88%
el uso de insecticida.

ALARMANTE: En agricultores con metodo de control
tradicional, se detectaron hasta 250 ppb de
imidacloprid en lechugas cosechadas.



GRACIAS
www.socecol.cl

Finalmente creemos que :

• La biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos comienzan a estar cada vez 
más instalado en la gente, en la industria, 
en los acuerdos y tratados internacionales 
(IPBES, Metas AICHI, OCDE)  debemos 
hacernos responsables de esto con medidas 
concretas, para cumplir con los 
compromisos de Estado tomados.

• La Sociedad de Ecología de Chile, mantiene 
su compromiso de trabajar para disminuir la 
brecha de información entre científicos, 
tomadores de decisiones de políticas 
públicas y sector productivo.


