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Proyecto 

1. Título del Proyecto 
 
Revisión sobre el estado de conocimiento y gestión de la polinización como servicio 
ecosistémico en ambientes urbanos.   

Modalidad del Proyecto ** 
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Otra. ¿ 
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     X     

2. Resumen del trabajo:  El objetivo del presente trabajo fue hacer una revisión bibliográfica sobre el estado de conocimiento y gestión 
de la polinización como servicio ecosistémico en ambientes urbanos de Colombia y otras regiones del mundo. La revisión se hizo a 
través de bases de datos como Scopus, Google Scholar, Scielo, el gestor bibliográfico Mendeley y en revistas científicas de 
universidades de Colombia, con el fin de hacer una comparación del país con respecto a otros, esta información se agrupó en una 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001386770


base de datos propia realizada en Excel. Seguido de esto se realizó una descripción de los avances de gestión que tiene el país a 
partir de la Iniciativa Internacional de Polinizadores, por último, se efectuó una identificación de las debilidades y fortalezas que posee 
Colombia en cuanto al estado de conocimiento y gestión en ambientes urbanos y de esta manera, se presenta la formulación de una 
propuesta para ser implementada en la ciudad de Bucaramanga.  
 
Los resultados señalan que Colombia cuenta con muchos vacíos de información, además de una escasez de documentos sobre el 
tema relacionado. La base de datos genero un total de 57 documentos, de los cuales 15 documentos eran de Colombia, distribuidos 
en 8 departamentos, con diferentes temáticas relacionadas con la polinización en ambientes urbanos. Se destaca la necesidad de 
hacer más estudios que permitan llenar vacíos de conocimiento sobre ambientes urbanos y su efecto sobre los polinizadores de 
Colombia. 
 
PALABRAS CLAVE. Polinización, polinizadores, ambiente urbano, gestión, conocimiento. 

3. Objetivo General y Objetivos específicos:  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar una revisión sobre el estado de conocimiento y gestión de la polinización como servicio ecosistémico en ambientes urbanos 
con el fin de plantear una propuesta que pueda ser implementada en la ciudad de Bucaramanga. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Identificar las temáticas de investigación más utilizadas dentro de los estudios de polinización en ambientes urbanos en 
Colombia con el fin de comparar su estado de avance con respecto a otros países. 
 
2. Describir los avances de gestión que se han generado a partir de la iniciativa internacional de polinizadores establecida por 
el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica. 
 
3. Identificar las debilidades y fortalezas que tiene Colombia con respecto al conocimiento y gestión de la polinización como 
servicio ecosistémico en ambientes urbanos con el fin de plantear propuestas que puedan ser implementadas en la ciudad de 
Bucaramanga. 

4. Análisis de resultados:  Temáticas de investigación más utilizadas dentro de los estudios de polinización en ambientes 
urbanos en Colombia. 
 
Búsqueda bibliográfica. 
Inicialmente los resultados de la investigación realizada en las bases de datos, Scopus arrojó un total de 169 documentos utilizando 
las palabras clave “pollination” “urban ecosystem”, en estos documentos se pudo resaltar la presencia de Estados Unidos como el 
país con más publicaciones en la temática de polinización en áreas urbanas (Figura 9).  
 
Figura 1. Resultado búsqueda en Scopus. 

 
Fuente: Scopus. 
 
Para ampliar los resultados se realizó la búsqueda en Google Scholar, Scielo y el gestor bibliográfico Mendeley, donde se pudo 
encontrar más documentos y publicaciones realizadas en países de América Latina, además se quiso realizar una última búsqueda 
de bibliografía netamente para Colombia, se buscó en revistas científicas de universidades colombianas, como Caldasia de la 
Universidad Nacional de Colombia y Actualidades Biológicas de la Universidad de Antioquia y repositorios en los que se encontraron 
trabajos y tesis de grado relacionadas con la temática de polinización urbana, esta ampliación de búsqueda sumó otros 20 
documentos, para dar un total de 189 documentos. 
 



Recopilación de insumos. 
La información recolectada de las diferentes plataformas mencionadas se agrupó en una base de datos propia realizada en Excel, 
dónde la información se organizó por país / región, año de publicación, autores, tipo de documento, plataforma en la cual se buscó, 
titulo, resumen del documento, referencia bibliográfica y enlace como se puede observar en la tabla 5, esto se hizo con el fin de 
depurar la información. Se excluyeron documentos publicados antes del 2013 y otros relacionados con la producción de miel y 
apicultura, polinización en cultivos rurales y documentos dónde se enfocan a la biología reproductiva o herbívora de las plantas. 
Finalmente, la base de datos propia aportó 57 documentos (Figura 10), la mayor parte de estos se centraron en información para 
Colombia y así poder determinar el estado de conocimiento de la polinización en ecosistemas urbanos, de estos documentos 15 son 
de Colombia, 15 del resto de Latinoamérica, 9 de Estados Unidos y Canadá y 17 del resto del mundo. 
 
Tabla 1.Base de datos. 

Fuente: Autoras. 
 
Figura 2. Número de publicaciones sobre polinización en área urbana por países o región. 

 
Fuente: Autoras. 
 
Temáticas  
Las temáticas utilizadas para la investigación de polinización en ecosistemas urbanos, se clasificaron así:  12 documentos estaban 
relacionados con abejas, 12 con plantas, 9 con polinizadores en general, 7 con servicios ecosistémicos, 6 con mariposas, 6 con aves, 
2 con murciélagos, 1 con moscas, 1 con escarabajos, 1 con abejorros (Figura 11). 
 
Figura 3. Número de documentos por temática 

 
Fuente: Autoras 
 



Estado de conocimiento en Colombia 
 
De los 15 documentos encontrados para Colombia, se pudo clasificar las temáticas de investigación. Entre las temáticas más utilizadas 
se encuentran las abejas y aves con 3 publicaciones y plantas con 2 publicaciones. (Figura 12). 
 
Figura 4. Número de documentos por temática en Colombia 

 
Fuente: Autoras. 
 
Por último, se realizó el mapa de las publicaciones de artículos, tesis de grado y noticias por regiones de Colombia para conocer el 
estado de conocimiento sobre la polinización, a partir de esta gráfica se espera generar una perspectiva de cómo se encuentra la 
investigación de este tema en el país. 
 
Figura 5. Mapa de publicaciones por región. 

 
Fuente: Autoras 
 
Según la figura 12 se puede observar que hay publicaciones con temática de polinización urbana en 8 departamentos del país. 
Cundinamarca es el departamento que destaca con más documentos publicados sobre esta temática, con 5 documentos, le sigue 
Santander con 2 publicaciones, después se encuentran los departamentos de Valle del Cauca, Magdalena, Caldas, Nariño, Boyacá 
y Tolima, cada uno de estos con una sola publicación. 
  
Descripción de los avances de gestión que se han generado a partir de la iniciativa internacional de polinizadores establecida 
por el convenio de las naciones unidas sobre diversidad biológica. 
 
Inicialmente se realizó una evaluación de avances de gestión de la Iniciativa Internacional de Polinizadores establecida en el Convenio 
de Diversidad Biológica celebrado en 1996, donde se reconoce la importancia de los polinizadores, su conservación y utilización 
sostenible, y la necesidad de identificar las causas de su disminución. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) ha estado liderando y facilitando la implementación del Plan de Acción. En la siguiente tabla se comparan los 
objetivos planteados y la forma por la cual se quieren cumplir. 
 
Tabla 2. Objetivos y avances de la Iniciativa Internacional de Polinizadores. 

OBJETIVOS AVANCES 

1. Monitorear la disminución de 
polinizadores, sus causas y su 

Todos los continentes, excepto la Antártida, tienen informes de 
disminución de polinizadores en al menos una región / país. Las 
pérdidas de los servicios de polinización han sido bien documentadas 



impacto en los servicios de 
polinización. 

en muchos casos específicos; hacen falta evaluaciones globales de los 
cambios en la distribución y los niveles de los servicios de polinización. 
Se reconoce que los impulsores de las pérdidas de polinizadores 
(patrones cambiantes de uso de la tierra, uso de pesticidas, 
enfermedades, especies invasoras y el cambio climático) están 
cambiando en intensidad, la comunidad global está justificado en tomar 
nota y determinar las acciones que conservarán los polinizadores. 
Se han iniciado varios sistemas de seguimiento muy recientes a nivel 
subglobal, aunque para llegar a sus conclusiones faltarán algunos 
años. 

2. Abordar la falta de información 
taxonómica sobre polinizadores. 

El desarrollo de planes de gestión racionales para los polinizadores 
dependerá de un buen estudio de la taxonomía, además de la 
información taxonómica sobre especies, hay otra información sobre 
características biológicas (incluidas las relaciones florales y vínculos 
ecológicos) que son importantes para la gestión adaptativa, nuevos 
enfoques para gestionar la información sobre polinizadores deberían 
ayudar a superar el impedimento taxonómico, aunque, en la actualidad, 
la atención se ha centrado en las abejas y no en otros grupos 
polinizadores clave. 
 

3. Evaluar el valor económico de la 
polinización y el impacto económico 
del declive de los servicios de 
polinización. 

Los polinizadores brindan servicios esenciales a los seres humanos, 
proporcionando mejor rendimiento y, por tanto, rentabilidad 
económica, la valoración económica de los servicios de polinización se 
encuentra en una etapa subdesarrollada, y tiene una serie de desafíos 
que superar, muchos derivados de las lagunas en el conocimiento y la 
comprensión del productor de la contribución real de la polinización a 
la producción de cultivo. Los valores no comerciales de los servicios de 
polinización no han sido bien definidos en un sentido económico. 
 

4. Evaluar el estado del 
conocimiento científico e indígena 
sobre la conservación de 
polinizadores, con el fin de identificar 
brechas en el conocimiento y 
oportunidades para la aplicación del 
conocimiento 

El conocimiento indígena sobre la polinización es bastante variable, 
incluso dentro de una comunidad. El conocimiento a menudo reside en 
individuos particulares con un conocimiento fuerte o innato de la 
historia natural. La comprensión de las necesidades de 
comportamiento de los polinizadores se refuerza cuando los 
polinizadores viven cerca de las personas. A pesar de algunas 
personas o comunidades no tienen una comprensión sofisticada de 
polinización, rara vez se toman medidas para preservar el hábitat de 
los polinizadores por parte de las comunidades. El conocimiento 
indígena sobre las abejas productoras de miel es mucho mayor y tiene 
una larga y rica tradición. 

5. Promover la conservación y 
restauración y uso sostenible de la 
diversidad de polinizadores en la 
agricultura y ecosistemas 
relacionados. 

Las prácticas para promover los servicios de polinización se 
encuentran en las primeras etapas de ser identificadas, como el papel 
de la polinización como insumo agrícola, junto con el agua, los 
nutrientes y el control de plagas, está ganando reconocimiento, incluso 
en cultivos en los que anteriormente se descartaba. Algunas prácticas 
identificadas incluyen la conservación de hábitats salvajes, como 
bosques o pastizales estructuralmente diversos en paisajes agrícolas, 
otros lo harán según lo requieran evaluaciones específicas de las 
necesidades de recursos de los polinizadores. A menudo, las prácticas 
favorables a los polinizadores, llevan a los agricultores y 
administradores de tierras a pensar (y luego a administrar) a escala de 
paisaje, ya que los polinizadores pueden recorrer varios kilómetros. 
Los estudios de caso mostraron que el uso y la promoción de especies 
autóctonas de abejas sobre las importaciones exóticas merece 
consideración. Los productos químicos pueden basarse en las buenas 
prácticas existentes para la protección de las plantas y pueden 
contribuir para obtener soluciones beneficiosas para los agricultores y 
los consumidores. Las buenas prácticas de polinización tienen papel 
importante que desempeñar en el mantenimiento de la diversidad 
genética. todas estas prácticas necesitan mayor examen y 
documentación en una gran diversidad de sistemas agrícolas. 
 

Fuente: Autoras 
 
Avances de gestión en Colombia a partir de la Iniciativa Internacional 
 
En Colombia, a partir de la Iniciativa Internacional de Polinizadores, se han realizado los siguientes avances:  
 

• Iniciativa Colombiana de Polinizadores Capitulo Abejas (2016) 



 
Conforme con los ejes temáticos del marco estratégico del PNGIBSE, en el 2016 se presenta la Iniciativa Colombiana de Polinizadores 
con énfasis en las abejas, que en concordancia con los principios de la iniciativa internacional, busca promover el conocimiento, 
divulgación, manejo, uso sustentable y conservación de los polinizadores-abejas en Colombia, el libro se centra en las abejas, que 
brindan una variedad de servicios a la sociedad humana, realizando un diagnóstico del estado de los polinizadores y la polinización 
en Colombia, abarcando abejas nativas y exóticas, manejadas y silvestres. (ICPA, 2016). 
 

• Iniciativa Colombiana de Polinizadores (2018) 
 
En sinergia con la Iniciativa Internacional de Polinizadores establecida por el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad 
Biológica (CDB) y coordinada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y parte de un 
trabajo conjunto que apoya al cumplimiento del artículo segundo del fallo de la Tutela 213 de 26 de noviembre de 2018, que ordenó 
“la promoción de políticas en materia de precaución ambiental y búsqueda de las causas que afectan la supervivencia de los 
polinizadores”, en 2018 nace la Iniciativa Colombiana de Polinizadores que tiene por finalidad fomentar y orientar la gestión del servicio 
ecosistémico de la polinización y la conservación de los polinizadores en el país, destacando la importancia de los diferentes grupos 
biológicos (abejas y otros insectos, aves y mamíferos) que brindan dichos servicios. Esta iniciativa contiene “los ejes temát icos y 
metas para el avance en el conocimiento, evaluación, monitoreo, valoración integral, manejo del servicio de la polinización, 
fortalecimiento de capacidades e inclusión en políticas públicas y procesos de toma de decisiones”. (ICP, 2018) 
 

• Proyecto De Ley 103-2019 Senado “Por medio de la cual se crean mecanismos para la defensa de los polinizadores, 
fomento de cría de abejas y desarrollo de la apicultura en Colombia y se dictan otras disposiciones” 

 
La iniciativa legislativa tiene como principal objetivo “la conservación, protección, propagación, investigación y uso sostenible de las 
abejas, desarrollo de la apicultura y los polinizadores”, dado que, son animales e insectos útiles para las comunidades, tienen un 
significado universal para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, se consideran de importancia estratégica para el país 
y son prioritarios en las políticas rurales y ambientales. En ese sentido crea el Sistema Nacional de Protección de Abejas, Desarrollo 
de la Apicultura y Polinizadores, el cual será coordinado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se entiende como un 
sistema público intersectorial integrado por las políticas, estrategias, programas, proyectos, metodologías y mecanismos que inciden 
en la conservación de los agentes polinizadores contemplados en la ley y en la producción, distribución y comercialización de los 
productos de las abejas en el territorio nacional. El proyecto está dividido en 6 capítulos, con total de 19 artículos, en los cuales se 
desarrollan herramientas, programas y sistemas que se consideran esenciales para la protección y conservación de los polinizadores 
en el país. (Congreso de la Republica de Colombia, 2019). 
 
Síntesis de la gestión nacional en la polinización urbana, con fines de crear propuestas que puedan ser implementadas en 
la ciudad de Bucaramanga. 
 
Identificación de problemáticas que tiene Colombia con respecto al conocimiento y gestión de la polinización como servicio 
ecosistémico en ambientes urbanos. 
 
A través de la revisión bibliográfica previa, se realizaron gradualmente los pasos de identificación preliminar de variables o problemas 
y se determinó que existe una falta de información notoria en bases documentales para Colombia, puesto que no existe un diagnóstico 
del estado actual de la polinización y los polinizadores a causa de un déficit de conocimiento, además se presenta una deficiencia en 
el desarrollo e implementación de instrumentos de gestión (políticas, normas, planes, programas, indicadores) relacionados con el 
servicio de la polinización, dichos problemas especificados en la gráfica de la matriz de Vester desencadenan la mayoría de los 
problemas previamente identificados. En este orden de ideas, con el fin de identificar los problemas más relevantes y con prioridad 
de acción, de acuerdo a los criterios establecidos por la Matriz de Vester, se obtienen los siguientes resultados: 
 
Tabla 3. Matriz de Vester sobre las debilidades que tiene Colombia con respecto al conocimiento y gestión de la polinización como 
servicio ecosistémico en ambientes urbanos. 

 



Fuente: Autoras. 
 
Figura 6. Grafica de resultados para la matriz de Vester 

 
Fuente: Autoras. 
 
De acuerdo a la gráfica, se puede observar que todos los problemas se encuentran en el cuadrante crítico, esto quiere decir que estos 
poseen gran causalidad, en otras palabras, provocan otros problemas y son causados a su vez por otros, por consiguiente, todos 
deben ser tratados con mayor prioridad. 
 
Después de clasificados los problemas, procedemos hacer la jerarquización de estos, para ello se realizó un árbol de problemas: 
 
Figura 7. De la matriz de Vester al árbol de problemas 

Fuente: Autoras 
 
A pesar de que Colombia es un país biodiverso que brindan muchos servicios ecosistémicos como la polinización, tiene muchos 
huecos en conocimiento, manejo y gestión en cuanto a los ambientes urbanos, plantea acciones, sin embargo, en el tema de gestión 
no hay políticas concretas que protejan o conserven este servicio ecosistémico. 
 



5.3.2 Identificación de fortalezas que tiene Colombia con respecto al conocimiento y gestión de la polinización como servicio 
ecosistémico en ambientes urbanos. 
 
Después de identificadas las debilidades que tiene Colombia, se realizó la siguiente tabla donde se establecen las fortalezas que 
tiene el país con respecto al tema mencionado anteriormente.  
  
Tabla 4. Fortalezas que tiene Colombia con respecto al conocimiento y gestión de la polinización como servicio ecosistémico en 
ambientes urbanos. 

FORTALEZAS   

 

• Crea la Iniciativa Colombiana de Polinizadores, esta contiene los ejes temáticos y metas para 
el avance en el conocimiento, evaluación, monitoreo, valoración integral, manejo del servicio 
de la polinización, fortalecimiento de capacidades e inclusión en políticas públicas y 
procesos de toma de decisiones.  

 

• Dispone un Capítulo completo en la Iniciativa Colombiana de Polinizadores enfocado 
principalmente en las abejas como uno de los polinizadores más importantes.  

 

• Crea la Estrategia Nacional de Polinizadores, la cual propone metas específicas para 
consolidar información sobre la diversidad de polinizadores y su relación con el entorno, con 
el fin de garantizar la gestión de los servicios ecosistémicos a los que dan lugar los 
polinizadores. 

 

• Plantea acciones relacionadas con la normativa para la conservación y mejoramiento de 
hábitat, la incorporación de plantas melíferas en jardines urbanos, esto con el fin de que la 
sociedad tome interés y actúe en la protección de los polinizadores.  

   

• Expone los mecanismos locales de control y monitoreo, ya que son una buena herramienta 
para documentar la abundancia y distribución de los polinizadores, de esta manera, puede 
contribuir al aumento del conocimiento y estado de estos en la región.  

 

• Propone la creación de un plan que defina las acciones de conservación y uso sostenible, 
tanto en ecosistemas naturales como intervenidos, de manera que se sustente el servicio de 
la polinización a escala local, regional y nacional.  

  

Fuente: Autoras. 
 
 
Formulación de propuestas que puedan ser implementadas en la ciudad de Bucaramanga.  
 
Conocer y entender los polinizadores urbanos para crear hábitats favorables en la ciudad de Bucaramanga. 
 
En la formulación de esta propuesta se consideraron los resultados obtenidos a través de la matriz de Vester, a partir de los cuales 
se priorizaron las temáticas de conocimiento de polinizadores para su conservación y mejoramiento de hábitat. En la tabla 9, se 
presenta la propuesta:  
 
Tabla 5. Propuesta Conocer y entender los polinizadores urbanos para crear hábitats favorables en la ciudad de Bucaramanga. 
 

Proyecto Meta Actividades Unidad 2021 2022 2023 

Generar un piloto en el área de 
influencia de las Unidades 
Tecnológicas de Santander que 
promueva la conservación de 
polinizadores. 

-Cuatro 
talleres de 
capacitación, 
dos con 
estudiantes 
del área de 
influencia y 
dos con la 
comunidad de 
la zona 
residencial. 

-Talleres de 
capacitación 
sobre la 
importancia de 
los 
polinizadores en 
las áreas verdes 
urbanas. 

Talleres 2 2 0 



-Siete jardines 
con plantas 
dulces u 
hospederas, 
dos ubicados 
en parques, 
tres en la 
cicloruta de la 
y 
separadores, 
dos en zona 
de verde de 
conjuntos 
residenciales 
del área de 
influencia. 

-Siembra de 
plantas dulces u 
hospederas de 
polinizadores en 
áreas verdes 
públicas 
(parques, 
separadores, 
ciclorutas) y 
privadas 
(jardines de 
conjuntos 
residenciales y 
viviendas) de la 
comunidad, ya 
sean 
estudiantes o 
residentes de la 
zona. 

Jardines 1 3 3 

Promover la participación ciudadana a 
través de la aplicación Naturalista para 
monitorear los polinizadores. 

-Monitorear 
las especies 
de flora y 
fauna 
utilizando la 
plataforma 
Naturalista a 
través retos 
anuales en los 
colegios como 
herramienta 
de educación 
ambiental. 

-Participar en el 
City Nature 
Challenge cada 
año, para la 
documentación 
y registros de 
especies de 
flora y fauna. 

City Nature 
Challenge 

1 1 1 

-Generar 
proyectos 
urbanos en los 
diferentes 
colegios del 
área de 
influencia de las 
Unidades 
Tecnológicas de 
Santander. 

Reto 
Naturalista 

1 1 1 

Fuente: Autoras  
 
Ubicación y localización del proyecto  
 
Se localiza en la ciudad de Bucaramanga y se enfoca en el área de influencia de las Unidades Tecnológicas de Santander, conjuntos, 
colegios, parques, ciclo rutas. 
 
Figura 8. Vista del área de influencia de las Unidades Tecnológicas de Santander señalando los colegios. 
 



 
 
Fuente: Google Earth, DigitalGlobe (2021). 
 
 
Búsqueda en diferentes plataformas para conocer algunas plantas trepadoras y sus polinizadores. 
 
Con ayuda del evento en curso “Polinización área metropolitana de Bucaramanga” proyecto que surge desde el semillero de 
investigación GAMAS de las Unidades Tecnológicas de Santander, cuyo objetivo es vincular la ciencia ciudadana en el área 
metropolitana de Bucaramanga en temas de Polinización urbana, en la plataforma Naturalista Colombia. En 112 observaciones 
realizadas hasta el día de hoy, se pudieron identificar 57 especies de plantas trepadoras o enredaderas. (Naturalista, 2021). 
 
Figura 9. Proyecto “Polinización área metropolitana de Bucaramanga” en la plataforma iNaturalits. 

 
Fuente: iNaturalist 
 
 
De acuerdo a estos resultados y otras búsquedas realizadas en la misma plataforma se pudieron identificar 62 especies y 36 familias 
de plantas trepadoras para polinizadores. En la figura 18, se muestran las familias y su número de observaciones:  
 
Figura 10. Número de observaciones por cada familia 



Fuente: Autoras. 
 
La plataforma Naturalista también permitió hacer una búsqueda sobre los polinizadores bióticos en la ciudad, y de acuerdo a las cifras 
arrojadas, se organizó la información de la siguiente manera:  
 
 
 
Tabla 6. Riqueza preliminar de las especies de polinizadores en la ciudad de Bucaramanga de acuerdo a la plataforma Naturalista 
Colombia. 
 

 
ANIMALES 

  
TOTAL ESPECIES  

ESPECIES POLINIZADORAS 

Aves 113 especies 10 especies 

Abejas y abejorros 12 especies 11 especies 

Mariposas y polillas 181 especies 181 especies  

Moscas 26 especies 4 especies 

Escarabajos 78 especies 2 especies 

Murciélagos 2 especies 1 especie 

Fuente: iNaturalits 
  
5. Conclusiones: •Los estudios sobre la polinización en ambientes urbanos para Colombia son muy pocos comparados con el 
panorama mundial, resaltando países con mayor número de publicaciones por año en los últimos 8 años, como por ejemplo Estados 
Unidos, Reino Unido y Brasil. Existen aún muchos vacíos de conocimiento sobre la diversidad de grupos taxonómicos que definen el 
grupo de polinizadores y como estos organismos responden a la urbanización. 
 
•A partir de los resultados arrojados en la matriz de Vester se pudo determinar que el principal problema que presenta la polinización 
de las zonas urbanas en Colombia es la deficiencia en el desarrollo e implementación de instrumentos de gestión (políticas, normas, 
planes, programas, indicadores) relacionados con el servicio de la polinización, lo que genera falencias en el manejo de este servicio 
ecosistémico por parte de los entes de control, además esto se ve reflejado en la escases de conocimiento por parte de la población 
en general. 
 
•Si bien existe una Iniciativa Colombiana de Polinizadores, que permite fomentar y orientar la gestión del servicio de la polinización y 
la conservación de los polinizadores en el país; hace falta que esta se ponga en marcha. En la iniciativa se pueden evidenciar ejes 
temáticos y metas para el avance en el conocimiento, la evaluación y el monitoreo, las cuales sirven como un inicio hacia la creación 
de políticas de mayor importancia la cual serviría para la gestión y control de la polinización en Colombia. 
 
•La aplicación de la ciencia participativa, como un elemento clave para la educación ambiental en comunidades urbanas tendría un 
efecto positivo sobre la polinización ya que habría un incremento potencial en la conservación y aumento de polinizadores y sus 
relaciones con las plantas. 
  
6. Recomendaciones: Se recomienda el fomento de la educación ambiental sobre la importancia que tienen los polinizadores en los 
ecosistemas urbanos desde los primeros años de academia, ya que de esta forma se forman generaciones más conscientes sobre la 
importancia de mantener plantas hospederas en los ecosistemas intervenidos. Además, es importante ampliar la investigación de 
este servicio ecosistémico desde todos los ámbitos nacionales, es por esto que es necesario tener una base documental sustentable, 
ya que a la hora de identificar fortalezas y debilidades a un país tan biodiverso como lo es Colombia hace falta más gestión en este 



tema. También es necesario incrementar la investigación de las especies polinizadoras ya que aparte de las abejas hay muchas más 
que inciden en este tema y con las cuales se podría llevar a cabalidad el cumplimiento de las iniciativas que hasta el día de hoy se 
han propuesto en el país.  
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