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Abstract: Medicinal and aromatic plants can be considered as “multifunctional plants” due to the diverse properties and ecosystem services
they provide in agroecosystems. Among the latter, they regulate the populations of insect pests in crops, harboring their natural enemies. In
order to determine the plant species with the greatest presence of natural enemies of Saissetia oleae in an agro-ecological crop of Olea
europea, biological corridors with species of medicinal and aromatic plants were established in three sectors of the farm. The plants were
collected together with the farmers of the Maipo Province and sticky pheromone traps, vacuum cleaner and entomological umbrella were
used to collect the arthropods. The results indicate that Calendula officinalis, Borago officinalis, Aquilea millefolium, Linun usitatissimun,
Chamaemulum nobile, Origanum vulgare, Artemisia agrotanum and Symphytum officinale are the species with the highest presence of S.
oleae natural enemies identified as Coccophagus sp., Metaphycus helvolus, Metaphycus lounsbury, Metaphycus sp., Rhyzobius lophanthae,
Scutellista caerulea.
Keywords: Agroecology; Ethnobotany; Local knowledge; Multifunctional plants; Biological corridor.

Resumen: Las plantas medicinales y aromáticas pueden ser consideradas como “plantas multifuncionales” por las diversas propiedades y
servicios ecosistémicos que prestan en los agroecosistemas. entre estos últimos, regulan las poblaciones de insectos plagas en los cultivos
albergando enemigos naturales de éstas. con el objetivo de determinar las especies vegetales con mayor presencia de enemigos naturales de
Saissetia oleae en un cultivo agroecológico de Olea europea se establecieron corredores biológicos con especies de plantas medicinales y
aromáticas en tres sectores de la finca. Las plantas se colectaron junto con los agricultores de la Provincia del Maipo y para la recolección de
los artrópodos se utilizaron trampas pegajosas de feromonas, aspirador y paraguas entomológico los resultados indican que Calendula
officinalis, Borago officinalis, Aquilea millefolium, Linun usitatissimun, Chamaemulum nobile, Origanum vulgare, Artemisia agrotanum y
Symphytum officinale son las especies con mayor presencia de enemigos naturales de S. oleae identificados como Coccophagus sp.,
Metaphycus helvolus, Metaphycus lounsbury, Metaphycus sp., Rhyzobius lophanthae, Scutellista caerulea.
Palabras clave: Agroecología; Etnobotánica; Conocimiento local; Plantas multifuncionales; Corredor biológico.
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INTRODUCCIÓN
En Chile se han desarrollado experiencias de cultivo
de plantas medicinales y aromáticas, de variadas
especies, a lo largo del país (FIA, 2003).
Básicamente, se caracterizan por ser monocultivos, la
mayoría orgánicos, donde son los grandes
productores los que predominan (Cruzat y Bellolio,
2009). Sin embargo, en esta última década se han
visibilizado
experiencias
desarrolladas
por
agricultores familiares (Délano et al., 2000) en las
que se valora el “saber hacer” de los campesinos
(Aguilera y Navarro, 2010) con fines, principalmente,
comerciales tanto individuales como asociativos
(Herrera, 2011) basados en su uso comestible,
culinario o medicinal.
Sin embargo, las plantas aromáticas y
medicinales también pueden ser utilizadas como
plantas acompañantes que sirven para atraer tanto a
enemigos benéficos (enemigos naturales) como para
repeler insectos plaga, incluso, como abono natural
(Altieri y Nicholls, 2007). De esta manera se pueden
incluir en diseños prediales como cultivos de
cobertura y plantas benéficas establecidas en franjas,
intercaladas, en hileras mixtas o bordes (Nicholls,
2006). A pesar de ello, estas plantas que ofrecen un
servicio ecosistémico muy importante, muchas veces,
es desconocido por lo que su implementación no es
muy generalizada (Paleologos et al., 2017).
Ejemplo de lo anterior ocurre en el cultivo
ecológico del olivar (Olea europea), en Chile, que si
bien es cierto tuvo un desarrollo comercial a
principios del presente milenio (ECOSUR, 2002), en
la actualidad se presenta como potencial alternativa
económica para la agricultura familiar (Peredo y
Barrera, 2005), principalmente, en la zona norte
(Sepúlveda, 2009). Para este cultivo, una de las
principales plagas descritas es Saissetia oleae
(homóptero fitófago) para lo cual se requiere de
estrategias agroecológicas basadas en el diseño de los
agroecosistemas que permitan la acción de sus
enemigos naturales.
Desde una perspectiva agroecológica las
estrategias de manejo de las poblaciones consideradas
plagas (insectos, adventicias) se abordan desde un
enfoque integral y contempla la participación de
agricultores y técnicos para la acción conjunta y
coordinada
articulando
el
conocimiento
y
experiencias localizadas mediante el diálogo de
saberes (Vásquez et al., 2014).
En gran parte de los sistemas agrarios
tradicionales aún se conserva una memoria

biocultural (Luque y Sandoval, 2018) que
complementada con el aporte de técnicos expertos da
lugar al desarrollo de tecnologías adaptadas al
socioecosistema (Peredo et al., 2015), muchas veces
ignoradas, desconocidas o subvaloradas (Peredo et
al., 2020). El conocimiento localizado, en definitiva,
como resultado del intercambio entre actores (Peredo
y Barrera, 2017) constituye la base de la resiliencia
(Peredo et al., 2016) y la sustentabilidad (Peredo y
Barrera, 2019a) en los sistemas agroecológicos.
Bajo esta lógica agroecológica de manejo de
recursos y diseño biodiverso de la finca es factible y
pertinente el cultivo de plantas medicinales y
aromáticas para la utilización de sus propiedades y
servicios ecosistémicos. El objetivo de este trabajo es
determinar las especies vegetales, establecidas en
corredores, con mayor presencia de insectos
enemigos naturales de Saissetia oleae en un cultivo
agroecológico de Olea europea.
MATERIAL Y MÉTODO
La investigación se llevó a cabo en tres fases:
Recolección de las plantas medicinales y aromáticas
en una fase exploratoria éstas se colectaron, junto con
las agricultoras y agricultores de la Provincia del
Maipo (Figura Nº 1) que realizan prácticas
agroecológicas en sus fincas, mediante la
combinación de técnicas como el transecto
complementado con entrevistas (Peredo y Barrera,
2019b) para identificar aquellas plantas que, además
del uso medicinal-culinario, presentara un potencial
uso como hospederas de artrópodos. Los criterios
para la colección de las plantas fueron: a) plantas de
crecimiento espontáneo (nativas o naturalizadas en
los campos) y de fácil de propagación, b) que no
presentaran signos de enfermedades (por observación
y/o literatura), ya que, pueden afectar a los cultivos
adyacentes (solanáceas y cucurbitáceas); c) de ciclo
de vida largo (bianual o perenne) ya que permiten
mantener un refugio durante el invierno para los
enemigos naturales; d) de olores intensos y/o flores
de colores llamativos (rojo, amarillo, naranja, violeta
y blanca); e) hojas perennes y con tricomas: una
mayor cantidad de hojas le otorga más protección
frente al frio/heladas invernales y calor/sol estivales.
La presencia de hojas durante todo el año (especies
perennes) brinda mayor pervivencia y permanencia
para artrópodos. Los tricomas, en tanto, permiten
mayor adherencia de artrópodos y constituyen refugio
ideal para ovipostura y desarrollo juvenil de

Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas/483

Peredo-Parada et al.

Medicinales y aromáticas como hospederas de enemigos naturales de Saissetia oleae

enemigos naturales en refugio seguro; f) tallos
rugosos y/o gruesos, debido a que son un buen lugar
para la postura de huevos, refugios invernales,
refugio de estados larvales, protección del frio; g)
hábito de crecimiento determinado (arbustivo y/o
semiarbustivo) porque constituye una condición ideal
para el manejo y poda, la disminución de las horas de
trabajo en la mantención de las mismas, disminuye la
competición por espacio/luz con los cultivos aledaños
y permite una buena asociación con especies de

arquitectura de menor altura; h) de fácil manejo en
poda y cosecha para no inducir la formación de
madera (envejecido del tejido) y, por consiguiente,
disminución paulatina de follaje permanente. Junto
con ello, una alta capacidad de crecimiento de tejidos
y con buena disposición de tejidos meristemáticos de
renovación anual.
El material vegetal colectado, posteriormente,
fue propagado para su establecimiento como corredor
biológico.

Figura Nº 1
. A. Ubicación del estudio. B. Parcela demostrativa de agricultura ecológica

Establecimiento de los corredores biológicos
Una vez colectado y reproducido el material vegetal
seleccionado se establecieron corredores biológicos
(1x100m) en tres sectores distintos de la finca -donde
se desarrolló la investigación- que corresponde a la
parcela demostrativa de agricultura ecológica del
Centro de Tecnologías para la Sustentabilidad (CTS)
ubicado en la localidad de Buin (Figura Nº 1). Se
escogió tres (3) sectores para la ubicación de los
corredores biológicos: Sector A: ubicado en los
cultivos aledaños a la plantación de olivos; Sector B:
contiguo a la plantación de olivos y, Sector C:
ruderal, a orillas del camino del deslinde de la finca

(Figura Nº 2).
Los corredores se ubicaron de manera
funcional al diseño espacio-temporal de la finca cuya
“chacra” se divide en cuatro paños de cultivos
(espacio) manejadas con una rotación trienal
(tiempo). La disposición de las
plantas
medicinales/aromáticas en los corredores se realizó
ubicando las especies de mayor altura al centro de los
corredores (consuelda, artemisia) y en bolillo (zigzag) -en torno al eje central- las especies anuales o
perennes (linaza), plantas con flores (caléndula,
borraja) y aromáticas (manzanilla).
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Figura Nº 2
Ubicación de los corredores biológicos con las plantas colectadas. Sector A: cultivo aledaño, B:
plantación de olivos, C: ruderal

Recolección e identificación de los artrópodos
presentes en las plantas establecidas en los
corredores biológicos
Las mediciones se realizaron durante los meses de
julio a enero (invierno a verano) para lo cual se
utilizaron trampas de feromonas, aspirador y
paraguas entomológico. Las trampas se dispusieron
de manera aleatoria en los 3 sectores (A, B, C) las

que se reponían semanalmente. La recolección con
aspirador,
trampas
pegajosas
y
paraguas
entomológico se realizó una vez por semana. Los
individuos contabilizados fueron identificados en el
Laboratorio de Entomología del Servicio Agrícola y
Ganadero del Ministerio de Agricultura (Figura Nº
3).

Figura Nº 3
Captura y recolección de artrópodos en los corredores biológicos
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RESULTADOS
a.- Plantas medicinales/aromáticas utilizadas por los
agricultores/as que presentaron mayor presencia de
enemigos naturales de Saissetia oleae. Las 14

especies más utilizadas por las y los agricultores
entrevistados del valle del Maipo que realizan
prácticas agroecológicas en sus fincas se presentan en
la Tabla Nº 1.

Tabla Nº 1
Plantas medicinales y aromáticas colectadas
Nombre
común
Ajenjo

Nombre científico

Familia

Origen

Artemisia absinthium

Asteraceae

Aliso

Lobularia marítima

Brasicaseae

Borraja

Borago officinalis

Caléndula

Caléndula officinalis

Norte de África/Sur
de Europa
Europa y Norte de
África
Mediterráneo
occidental
Mediterraneo

Cedrón

Aloysia citrodora

Verbenaceae

América del Sur

Consuelda

Symphytum officinale

Boraginaceae

Europa

Éter

Artemisa abrotanum

Asteraceae

Europa meridional

Hierbabuena

Mentha spicata L.

Lamiaceae

Europa
mediterránea

Linaza

Linum usitatissimum

Linaceae

Mejorana

Origanum majorana

Lamiaceae

Menta

Mentha piperita

Lamiaceae

Milenrama

Achillea millefolium L.

Asteraceae

Ruda

Ruta graveolens

Manzanilla

Chamaemulum nobile

Boraginaceae
Asteraceae

Rutaceae
Asteraceae

Entre las plantas colectadas en el campo destacan 8
especies que fueron las que mayor (%) presencia de
artrópodos enemigos naturales presentaron para S.
oleae (Figura Nº 4).
b.- Los artrópodos considerados enemigos naturales
de Saissetia oleae con mayor presencia en las plantas
medicinales/aromáticas establecidas como corredor
biológicos en los 3 sectores de la finca fueron:

Región del Nilo y
Éufrates
Mediterraneo
oriental
Mediterraneo
oriental
Asia y Europa
Sur de Europa
Europa

Usos
Problemas digestivos, parásitos
intestinales, dolor menstrual.
Para cálculos renales y diurético
Artritis reumatoide, inflamación y
dolor articular
Acción antinflamatoria y fuertemente
cicatrizante cuando se aplica de forma
tópica
Antisépticas, antiinflamatorias,
antipiréticas, carminativas y sedantes.
Antiinflamatoria y cicatrizante.
Se utiliza como tónico digestivo
aromático y amargo, antihelmíntico
En infusión con sus hojas, ayuda a
tratar los problemas de indigestión y
gases intestinales.
Tallo para tejidos, semillas para aceite
y estreñimiento, además de harina.
Condimento y aderesos
Resfriado común, para la tos y
síntomas del resfrío.
Contra la diarrea, gases estomacales. Y
en el uso externo como cicatrizante.
Sedante, circulatoria y para dolores de
menstruación
Ayuda en la digestión, calmante,
antiinflamatoria

Coccophagus sp, Metaphycus helvolus, Metaphycus
lounsbury, Metaphycus sp, Rhyzobius lophanthae,
Scutellista caerulea, con un porcentaje que osciló
entre los 3 y 64% (Figura Nº 5) en función de las
características (morfológicas y fisiológicas) de las
plantas y el diseño de los corredores (la posición de
las plantas en el corredor y la ubicación del corredor
en la finca).
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Figura Nº 4
Plantas medicinales y aromáticas con presencia de enemigos naturales de S. oleae
(Tomado de International Biodiversity)

Figura Nº 5
Presencia (%) de los principales enemigos naturales en los corredores biológicos
en cada sector (A, B, C) de la parcela
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DISCUSIÓN
Las hierbas medicinales cumplen un papel
fundamental en la conservación de la fauna auxiliar
en las fincas de cultivos ecológicos. En ellas
encuentran refugio, presas en periodos de escases de
fauna herbívora y alimento en forma de néctar (floral
o extrafloral), polen, semillas o jugos de la planta.
(Alomar y Albajes, 2005). De ahí la importancia del
rol que cumplen estas plantas en un agroecosistema.
De acuerdo a lo observado en este estudio es
posible identificar dos aspectos que explicarían la
mayor presencia de las especies insectiles –enemigos
naturales de S. olea– en las ocho especies vegetales
antes señaladas: las características morfofisiológicas
de dichas plantas, donde el color y el olor es la
primera aproximación en la relación planta-insecto
(Abdo y Riquelme, 2008) y, la disposición de las
mismas tanto en el corredor biológico como la
ubicación de éste en el diseño de la finca.
Respecto de lo primero, características
morfofisiológicas de las plantas, destaca que dentro
de las ocho (8) especies más visitadas pertenecen a la
familia Asteraceae (compuestas) las cuales presentan
abundantes tricomas en tallos y hojas lo que permite
una mayor adherencia y disponibilidad de espacios
para la sujeción, ovipostura y mantención de crías en
estados inmaduros, estados ninfales II y III de
Metaphycus helvolus, Metaphycus lounsbury y
Metaphycus sp.
Las flores flosculosas y actinomorfas de las
Asteraceas, que a la luz del día y coincidente con las
horas de mayor vuelo de artrópodos, les otorga a
éstos un espacio abierto y estable para posarse y
beber néctar. Mientras que, durante las horas de
oscuridad, al cerrarse, entregan refugio a los
enemigos naturales. Esta dinámica explicaría que las
especies artemisa (Artemisia absinthium), caléndula
(Calendula
oficinalis)
milenrrama
(Aquilea
millefolium) y manzanilla (Chamaemulum nobile) se
comporten como eficientes hospederas para los
enemigos naturales de S. olea.
Otra de las características de las plantas que
justifica su utilización como planta hospedera son los
efectos alelopáticos de éstas tanto por su actividad
funcional como también kairomonal. De acuerdo a
Cárdenas-Tello (2014), la gran mayoría de plantas
verdes, presentan una serie de propiedades con
características de repelencia, protección, defensa y
autodepuración, lo que permite generar un sistema de
autodefensa y una simbiosis comunitaria con las
especies del entorno. En algunos casos intervienen

con otras plantas actuando como agentes alelopáticos
contra invasiones de hongos, bacterias y virus
(Harborne, 1993), en relaciones de mutualismo para
la atracción de polinizadores (Ramos et al., 1998), y
en funciones defensivas causando toxicidad (Foo et
al., 1997), como protección contra la radiación
ultravioleta y la desecación (Ghasempour et al.,
1998), incluso, como reserva de material nitrogenado
(Poulton, 1990); así como en la fijación del N2
atmosférico, la formación de nódulos y la relación
simbiótica en las raíces de las leguminosas (Stafford,
1997).
Las plantas asteráceas utilizadas en este
estudio tienen metabolitos secundarios que, de
acuerdo a Trujillo y Vásquez (2001), podrían tener
efectos relevantes en el control de las plagas
insectiles locales, formando parte del biotopo “ideal”
para la reproducción, permanencia y sobrevivencia de
enemigos naturales en el refugio encontrado en las
plantas medicinales.
La elección de las especies medicinales para
su utilización como hospederas de enemigos
naturales basados en este aspecto cobra importancia
ya que, como señala Sepúlveda et al. (2003), en
referencia a la defensa y producto de las heridas que
ocasionan el ataque de herbívoros en las plantas
superiores, se induce la síntesis y acumulación de
compuestos de bajo peso molecular, conocidos como
metabolitos secundarios, los cuales durante la
respuesta hipersensible -algunos compuestos
pertenecientes a los grupos de los alcaloides, los
terpenoides y los fenilpropanoides- participan
activamente matando directamente al microrganismo
patógeno o restringiendo su invasión al resto de las
plantas. Los conjugados de fenilpropanoides con
aminas se incorporan a la pared celular vegetal, las
cuales sintetiza la planta en respuesta al daño y en su
propia defensa, incorporándose éstos a la pared
celular (vegetal) para aumentar su rigidez y reducir su
digestibilidad por insectos herbívoros, llegando
algunos alcaloides a ser neurotóxicos, por tanto, son
parte importante a considerar en el diseño de la finca
la incorporación de plantas medicinales (Sepúlveda et
al., 2003).
Un segundo aspecto relevante que explicaría
la mayor presencia de enemigos naturales de S. olea
en las especies medicinales y aromáticas utilizadas en
este estudio tiene relación con la disposición de
aquellas tanto en el corredor establecido como la
ubicación de éste en el diseño de la finca. Estas
propiedades de las plantas, según (Cárdenas-Tello,
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2014) actúan en un radio de dos metros a la redonda
(filósfera), justificando, con ello, la siembra y cultivo
en densidad altas sobre la hilera mediante corredores
biológicos.
En función de lo anterior y en base a lo
observado en este estudio es posible señalar que la
ubicación de las plantas en el corredor y el
establecimiento de éste en distintos sectores de la
finca permitió, por una parte, una estratificación y
abundancia de colores que indujo a un mayor trabajo
a los insectos plaga. Lo que para Abdo y Riquelme
(2008) contribuye a un mayor tiempo de búsqueda
para encontrar el cultivo hospedero. La mayor
presencia de Metaphycus helvolus, (64%) en el
corredor A se explicaría por su proximidad al cultivo
de olivar (Olea europaea), y por ubicarse más
distanciado de las actividades cotidianas de la finca.
Por otra parte, la mayor presencia (55%) de
Rhysobius lopantae, en el corredor B, estaría
asociado a su alimentación cosmopolita. La ubicación
del corredor B (con las especies medicinales y
aromáticas), en función de la planificación y
calendarización de los cultivos de la finca
(principalmente,
hortalizas)
permitió
una
sincronización entre el período de crecimiento activo
(estado juvenil/adulto) de plantas hortícolas en plena
fecundación de frutos con el aumento de complejos
de pulgones en tomate (Solanum lycopersicum),
cebollas (Allium cepa), acelgas (Beta vulgaris var.
cicla) y zapallos (Cucurbita máxima) y de chinches
en papas (Solanum tuberosum). Cabe destacar que
para R. lopantae los niveles más altos de presencia en
las plantas medicinales y aromáticas en el corredor B
ocurrieron en periodo invernal. Esto refuerza la
estrategia de establecer corredores con plantas
medicinales y aromáticas como cultivo permanente
para favorecer la estancia de los enemigos naturales
en la finca durante todo el año (Cánepa et al., 2015).
La mayor presencia, en tanto, de Scutellista
caerulea (42%), y Coccophagus sp. (17%) en el
corredor C, en estado adulto como depredador y
parasitoide, respectivamente, se explicaría a la
estratificación y refugio que otorga el corredor
dominado principalmente por caléndula (Caléndula
officinalis), borraja (Borago officinalis) y linaza
(Linum usitatissimum) las que permiten un espacio de
reproducción, alimentación y descanso en períodos
de bajo ataque de plagas en los cultivos.
El rol de las plantas medicinales, como
cultivos
permanentes
en
el
diseño
de
agroecosistemas, radica en su función alimenticia

permitiendo el asentamiento de poblaciones fitófagas.
Con ello, se favorece la mantención de enemigos
naturales polífagos que requieren presas alternativas
(secundarias) para continuar su ciclo biológico
cuando, para el caso de este estudio, no sea posible la
permanencia de aquellos en Olea europea. La
vegetación permanente –en los corredores– posibilitó,
por tanto, un ambiente adecuado para la presencia de
los enemigos naturales de S. olea.
La ubicación de los corredores con
medicinales y aromáticas en sectores puntuales de la
finca (A, B, C) intercalados y/o asociados con
cultivos (hortalizas y chacras) permitió, de acuerdo a
lo observado, la retención de los insectos plaga
(hipótesis de la concentración de recursos) y el
aumento del número de los enemigos naturales y de
su acción (hipótesis de los enemigos naturales) (Van
Driesche et al., 2007). La incorporación de hierbas
medicinales cultivadas en el diseño de la finca, ya sea
en los lindes de la misma y/o establecidos al interior
de los cultivos, permitió la generación de una
infraestructura ecológica (Alomar y Albajes, 2005)
que habría favorecido la diversidad funcional tanto de
especies vegetales como enemigos naturales en forma
permanente. Lo anterior podría explicar la presencia
de los enemigos naturales de S. oleae en plantas
concretas en corredores establecidos en sectores
“funcionalmente estratégicos”.
CONCLUSIONES
La experiencia desarrollada pone en relevancia tres
conceptos. El primero de ellos, la “biodiversidad
funcional”, materializada por las ocho especies de
plantas medicinales y aromáticas con mayor
presencia de enemigos naturales para S olea. Lo
anterior implica, por tanto, que si bien existe una gran
biodiversidad de especies medicinales y aromáticas
creciendo de forma espontánea en los campos es
necesario identificar aquellas que son funcionales a
los objetivos trazados a la hora de establecer
corredores biológicos para cultivos concretos en
fincas con manejos determinados.
Un segundo concepto es el “diseño
estratégico” que, basado en la biodiversidad
funcional señalada anteriormente, apunta a resaltar la
importancia de una adecuada organización espacial y
temporal en el establecimiento de los corredores. La
efectividad de los mismos obedece, junto con la
correcta selección de las plantas (biodiversidad
funcional), a su adecuada disposición al interior del
corredor como la ubicación de éste en la finca
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(biodiversidad planificada).
Por último, un tercer concepto referido al
conocimiento localizado: los saberes y las habilidades
de los múltiples actores que convergen en un
socioecosistema (agricultores y técnicos) que se
articulan y complementan permite un eficaz manejo
de la finca en ciclos trienales incorporando plantas
medicinales asociados con los cultivos. Por tanto, es
posible utilizar las plantas medicinales y aromáticas,
establecidas
en
arreglos
espacio-temporales
concretos, para el aprovechamiento complementario
de sus propiedades y servicios ecosistémicos como
hospederas de enemigos naturales en el diseño de

agroecosistemas biodiversos.
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