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Para comprender la charla…

Parches de flora nativa para promoción 
de insectos benéficos



Qué son los insectos benéficos para la agricultura

• grupo de insectos que provee diversos servicios (polinización, regulación de
poblaciones y control de plagas, descomposición, dispersión y protección de
semillas, y provisión de alimentos a otros organismos (Losey & Vaughan, 2006).

• Los servicios más relevantes son el control biológico de plagas agrícolas y la
polinización de cultivos que requieren polinización entomófila (Losey & Vaughan,
2006; Power, 2010).



Insectos benéficos requieren recursos 
florales

Muchos de los insectos benéficos en estado adulto tienen distinta dieta en sus
etapas de desarrollo, principalmente compuesta por hidratos de carbono (ej:
azúcares de mielecilla y néctar) y proteínas (polen y hemolinfa).

Para incrementar su presencia y abundancia, se debe brindar refugio, sitios de
hibernación y alimento alternativo tales como néctar y polen (Landis et al. 2000;
Tscharntke et al., 2007).



https://www.ecpa.eu/sites/default/files/Pollinators%20brochure_B%C3%A0T2.pdf



Polinizadores

• Abejas y abejorros

• Moscas florícolas

• Coleópteros

• Mariposas y polillas

Controladores biológicos

• Coccinélidos

• Crisopas

• Sírfidos

• Avispas parasitoides



Néctar y parasitoides

• Muchos su rol (ecológico y económico) regulando plagas sólo cuando tienen a
su disposición una fuente de azúcares (Wäckers 2004).

• Los azúcares en parasitoides pueden:
a) aumentar sobrevivencia
b) favorecer fecundidad ya sea a través de un efecto positivo en la maduración

de huevos y/o en incrementar el ciclo reproductivo
c) fomentar la propensión a buscar fitófagos hospederos.

Coccophagus gurneyi
(Ripa et al., 2007)

Signiphora aspidioti
(Ramírez-Ahuja et al., 2015)



Polen en insectos controladores

• La mayoría de las grandes clases de artrópodos depredadores y parasitoides,
consumen polen en algún estado; entre estos se encuentran coccinélidos,
crisopas y sírfidos (Lundgren, 2009).

• Los coccinélidos depredadores, para su desarrollo, complementan su dieta con
polen, en especial cuando las densidades de su presa escasean (Ripa et al.,
2008).

Coccidophilus citrícola 
(Ripa et al., 2007)

Coccidophilus citrícola 
(Ripa et al., 2007)





Polinizadores

• Las abejas son el grupo más importantes, tanto de plantas silvestre como
cultivos, destacan, pues forrajean néctar y polen no sólo para alimentarse sino
que también para alimentar a sus larvas (Finnamore & Michener, 1993)

• Apis mellifera L. es por lejos la especie más utilizada para la polinización de
cultivos; patrón riesgoso (Rader et al., 2016).

• los polinizadores silvestres, abejas silvestres y otros, pueden ser eficientes
agentes polinizadores en cultivos (Garibaldi et al., 2013; Mallinger & Gratton,
2015; Rader et al., 2016).



Polinizadores

• Diptera es el segundo orden más importante en polinización; eficientes
polinizadores en ciertos cultivos (Albano et al., 2009; Howlett, 2012; Ssymank et
al., 2008).

• Pueden forrajear a menores temperaturas (temprano en la mañana y al fin de la
tarde), cuando las abejas son menos abundantes (Rader,et al., 2013; Ssymank et
al., 2008).



Polinizadores en Chile

• Hymenoptera y Diptera son los principales ordenes polinizadores de la flora nativa de Chile
central (Medel, et al., 2018).

• Los apoídeos son los insectos polinizadores con mayor abundancia en plantaciones frutales en
Chile (Monzón, 2011).

• Actualmente, se han descrito 436 abejas silvestres distribuidas en cinco familias a nivel
nacional (aunque hay un número mayor por describir), con un nivel de endemismo cercano al
70% y un 1% de especies introducidas (Montalva & Ruz, 2010; Packer & Ruz, 2017).

Apoídeo silvestre en 
Malva de cerro

Apoídeo silvestre en 
Escabiosa
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Polinización de cultivos en Chile

• Según la FAO (2016), existe un déficit del servicio de polinización en el país para la agricultura, 
debido a la alta demanda y escasa oferta de colmenas disponibles.

• Para satisfacer este servicio se utilizan especies domesticadas, principalmente A. melifera y 
Bombus terrestris (L.) (FAO, 2017)
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Fotografía: bolgspot abejas de Chile

Fuente: Wikipedia



(Bombus dahlbomii “abejorro”;

Fotografía: Carolina Morales)

Riesgos de introducción de polinizadores
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• Falta investigación sobre los efectos de la polinizadores en Chile 
sobre usos de la tierra por el ser humano, como la agricultura.

• Se debe realizar estudios que estimen los servicios de polinizadores
nativos al rendimientp de cultivos y el aporte para una agricultura
sustentable.



Cómo fomentar presencia, abundancia y 
diversidad de insectos benéficos

¡Otorgándoles recursos florales!!



Parches de flores

Constituyen un tipo de manipulación de hábitat en agroecosistemas,
que consiste en el establecimiento de especies vegetales herbáceas y/o
arbustivas de floración vistosa, utilizadas para aumentar la población
de polinizadores y enemigos naturales, y en general para incrementar
la diversidad de flora y fauna en sistemas de cultivo tanto anuales
como perennes (Pfiffneer & Wiss, 2004)
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Bandas de flores

• No solo brindan recursos aumentando el fitness sino que promueven
desplazamiento dentro del paisaje (Dixon, 2009; Isaacs et al., 2009).

• Pueden proveer polen y néctar cuando el cultivo no está en floración
(Russo et al., 2013).

• Calidad y diversidad de polen afecta conductas de forraje, salud
patrones demográficas de las colonias (Brodschneider & Crailsheim,
2010; Decourtye et al., 2010; Di Pasquale et al., 2013)

• Parte de las medidas promovidas por “esquemas
agroambientales”(Campbell et al., 2012; Aviron et al., 2011).

https://saltavinos.com.ar/notici
a/123/corredores-biologicos
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Banda de flora nativa en huertos de palto, María 

Pinto- RM

https://saltavinos.com.ar/noticia/123/corredores-biologicos


¿Por qué con flora nativa?
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Algunos conceptos….

Según origen fitogeográfico:

• Especies nativas:

especies originarias del lugar donde crecen

• Especies introducidas: 

especies que crecen en forma silvestre en un 
lugar distinto a donde se originó

Pinus radiata

Araucaria araucana; Fotografía: 
Fundación Phillippi)

Boldo (Peumus boldus); 
Fotografía: MNHN)



Flora nativa mediterránea en Chile

• Área bajo clima mediterráneo (23° a 39°C) particularmente rica y endémica en flora

• Área mediterránea de Chile concentra la agricultura, casi la totalidad de la fruticultura
(INE, 2007), pero también la riqueza, endemismo y desprotección de flora nativa (Arroyo,
1999; Luebert & Pliscoff, 2006).

• Producto del cambio climático se proyecta que flora mediterránea perderá especies
principalmente en el valle central
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Bandas con flora nativa y perenne

• Uso de especies nativas de plantas señalado como uno de los criterios de selección de flora para 
favorecer insectos benéficos (Isaacs et al., 2009; Nicholls & Altieri, 2013; Russo et al., 2013). 

• Adaptabilidad local a las condiciones ambientales y a los polinizadores (Isaacs et al., 2009; Nicholls 
& Altieri, 2013)

• También se contribuye a la conservación biológica local

• Pasan a ser un elemento estable en el agroecosistema





¡MUCHAS GRACIAS A TOD@S!
aemunoz@uc.cl


