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5HVXPHQ El objetivo de este trabajo consistió en evaluar la utilización
de Centaurea cyanus/SDUDODFRQVHUYDFLyQGHORVLQVHFWRVEHQH¿FLRVRV
(polinizadores y enemigos naturales de las plagas) en el centro de España.
Además, se analizaron los efectos negativos provocados por esta planta en
los agro-ecosistemas, fundamentalmente la posibilidad de atraer algunas
plagas importantes dentro de los cultivos de la región. Los resultados de
HVWHHVWXGLRSUHOLPLQDUKDQSXHVWRGHPDQL¿HVWRHOJUDQSRWHQFLDOGHC.
cyanus en la conservación de la fauna útil, sin aparente peligro de atraer
a las plagas importantes de la zona de estudio. No obstante, debido a que
esta planta es conocida por su papel como mala hierba en cultivos agrícolas, parece recomendable plantear un estudio a mayor escala orientado
a valorar la utilización de C. cyanus en técnicas de manejo del hábitat en
agro-ecosistemas que incluyan cultivos y sistemas de manejo diferentes.
3DODEUDVFODYH5HFXUVRVÀRUDOHVSROLQL]DGRUHVHQHPLJRVQDWXUDOHV
plaga, malas hierbas.
6XPPDU\Using Centaurea cyanus L. for conservation of beQH¿FLDOLQVHFWVLQ&HQWUDO6SDLQ. This study evaluates the advantages
of Centaurea cyanus/LQFRQVHUYDWLRQRIEHQH¿FLDOLQVHFWV SROOLQDWRUV
and natural enemies of pests) in central Spain. The study also analyzes
the negative effects of the presence of this plant in the agro-ecosystems
(its behavior as a weed and the possibility to attract some major crop
pests in the region). The results obtained in this preliminary study have
shown the great potential of C. cyanusLQSUHVHUYLQJWKHEHQH¿FLDOLQsects, without risk to attract important pests of the study area. However,
since this plant is known as a weed in agricultural crops, it is advisable
to design a large-scale study to evaluate the use of C. cyanus in habitat
management of agro-ecosystems.
.H\ZRUGVFloral resources, pollinators, natural enemies of pests,
pests, weeds.
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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, la práctica de la agricultura intensiva está provocando la degradación progresiva de hábitats naturales, siendo ésta una
GHODVSULQFLSDOHVFDXVDVGHOGUiVWLFRGHVFHQVRGHLQVHFWRVEHQH¿FLRVRV
(polinizadores y enemigos naturales de las plagas) en los agro-ecosistemas (Benton et al., 2003). Con el objetivo de conservar estos insectos
EHQH¿FLRVRVHQODV]RQDVGHFXOWLYRORVHVIXHU]RVHQLQYHVWLJDFLyQVH
HVWiQGLULJLHQGRKDFLDODHOHFFLyQGHHVSHFLHVÀRUDOHVFRQSRWHQFLDODWUDFtivo para estos insectos y su uso en técnicas de manejo del hábitat.
Una de las plantas que ha mostrado potencial atractivo hacia los polinizadores habituales del centro de España es Centaurea cyanus L. (Barbir et al., 2015), disponiendo por tanto de las características, desde un
punto de vista entomológico, para ser utilizada en la conservación de
estos insectos dentro de los agro-ecosistemas. Además, C. cyanus ha
VLGRXWLOL]DGDFRPRSODQWDEHQH¿FLRVDHQRWURVHVWXGLRVOOHYDGRVDFDER
HQGLVWLQWDViUHDVJHRJUi¿FDVPRVWUDQGRVXFDUiFWHUYHQWDMRVRKDFLD
la fauna útil (Court-Picon et al., 2006; Song et al., 2010). Sin embargo,
existen referencias que han citado aspectos negativos de esta planta en
los agro-ecosistemas, indicando que C. cyanus puede comportarse como
mala hierba causando pérdidas importantes en la producción agrícola
(Chachulski et al., 1999; Jursik et al., 2009). A esta faceta negativa se
une la posibilidad de que esta planta pueda atraer algunas plagas importantes dentro de los cultivos de nuestra región. Esta dualidad ha motivado el presente estudio, cuyo objetivo principal consistió en analizar el tipo
de insectos que atrae C. cyanus cuando se utiliza en técnicas de manejo
GHKiELWDW\GHHVWHPRGRSRGHUHYDOXDUWDQWRORVEHQH¿FLRVFRPRORV
riesgos potenciales para los agro-ecosistemas.

MATERIAL Y MÉTODOS
(OHVWXGLRVHKDOOHYDGRDFDERHQOD¿QFDH[SHULPHQWDOGHO&6,&³/D
Poveda” (Arganda del Rey, Madrid) durante primavera-verano de 2013.
(OGLVHxRH[SHULPHQWDOLQFOX\yPiUJHQHVÀRUDOHVGHC. cyanus situados
MXQWRDFXDWURSDUFHODVGHFXOWLYRKRUWtFROD PH]FODGHFROLÀRU\SHSLQR 
de 7 m × 10 m, separadas 10 m entre sí. Los márgenes de C. cyanus
HVWDEDQIRUPDGRVSRUFXDWUR¿ODVGHSODQWDVFRQXQDVHSDUDFLyQGH
m, de tal forma que tenían una dimensión de 7 m × 1,5 m. La utilizaFLyQGHHVWRVPiUJHQHVMXQWRDOFXOWLYRGHFROLÀRU\SHSLQRWHQtDFRPR
objeto evaluar si la planta atraía únicamente a los insectos útiles (i.e.,
los que participan en el control biológico o polinización de estos cultivos) o también a sus plagas. Los muestreos de plantas (número de inÀRUHVFHQFLDVGHC. cyanus) e insectos (número de visitas de insectos en
VXVKRMDV\ÀRUHV VHUHDOL]DURQHQFLQFRSODQWDVSRUFDGD¿OD HOHJLGDV
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aleatoriamente) y con una frecuencia semanal durante el periodo comprendido entre el 25 de junio y el 8 de agosto (en las hojas) y entre el 17
GHMXOLR\HOGHDJRVWR HQODVÀRUHV 6HFXDQWL¿FyHOQ~PHURGHYLVLWDV
GHLQVHFWRVHQODVÀRUHVGHC. cyanusLGHQWL¿FDQGR\FRQWDQGRGXUDQWH
4 minutos por planta todos los individuos que se posaban en ella, manteniendo siempre un horario matutino comprendido entre las 9 a 13 horas.
El tratamiento estadístico de los datos utilizó las visitas totales de cada
insecto (o grupo funcional de insectos) de interés, es decir, la suma de
WRGDVODVYLVLWDVHQORVFRQWHRV ¿ODVîSODQWDVîPXHVWUHRV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
/RVUHVXOWDGRVGHHVWHHVWXGLRKDQSXHVWRGHPDQL¿HVWRHOJUDQSRtencial de C. cyanus en relación a la conservación de fauna útil en los
agro-ecosistemas del centro de España. Por un lado, esta planta ofrece
alimento (polen y néctar) a los polinizadores, atrayendo a abejas (principalmente abejas solitarias de familias Andrenidae, Halictidae y MegachiliGDH \VtU¿GRV PD\RULWDULDPHQWHSphaerophoria scripta L. y S. rueppellii
L.). No se han observado visitas de abejas domésticas (Apis melifera L.)
HQODVÀRUHVGHC. cyanus. Por el contrario, sí fueron frecuentes las visitas
GHODVDEHMDVVROLWDULDV )LJXUD VREUHWRGRODVGHSHTXHxRWDPDxR 
1 cm), que son esenciales para la polinización de pepino (Santos et al.,
 3RURWURODGRORVVtU¿GRVQRVRQVyORLPSRUWDQWHVHQVXIXQFLyQ
como polinizadores de las plantas, sino también por su papel en el control biológico de plagas como los pulgones, que en este estudio afectan a
DPERVFXOWLYRVFROLÀRU\SHSLQR

)LJXUD9LVLWDVGHLQVHFWRVEHQH¿FLRVRVHQODVÀRUHVGHCentaurea cyanus a lo largo de
todo el experimento.
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2WURLQVHFWREHQH¿FLRVRTXHYLVLWyIUHFXHQWHPHQWHODVÀRUHVGHC.
cyanus fue Diadegma insulare Cresson (Hymenoptera: Ichneumonidae)
(Figura 1), un parasitoide de larvas de la polilla de la col (Plutella xylostella L.), causante de los peores daños en la producción agrícola de este
cultivo. El hecho de que los adultos de la polilla de la col no se hayan alimentado del néctar de C. cyanus, sugiere que la planta no tiene ningún
efecto sobre la reproducción y la presencia de esta polilla en las parcelas
GHFXOWLYRGHFROLÀRU
En las hojas de la C. cyanus también se han observado importantes
GHSUHGDGRUHVGHSXOJRQHVDGHPiVGHODVODUYDVGHVLU¿GRVDGXOWRV\
larvas de Coccinella septempunctata L. (Figura 2). Estos depredadores
se alimentan del pulgón Myzus persicae L., que ataca a la mayoría de
cultivos de España y que en este estudio se observó formando colonias
en las hojas de pepino. También, en las hojas de C. cyanus se han obserYDGRDGXOWRVGHORVVtU¿GRV UHSRVDQGRRSRQLHQGRKXHYRV ORTXHYLHQH
DFRQ¿UPDUHOHIHFWRSRVLWLYRGHHVWDSODQWDHQODUHSURGXFFLyQGHHVWH
LQVHFWREHQH¿FLRVR

Figura 2. Visitas de insectos en las hojas de Centaurea cyanus a lo largo de todo el experimento. (A): adulto; (L): larva.

Durante las seis semanas de muestreo, se ha observado un total de 14
adultos del depredador Crysoperla carnea L. y 33 parasitoides (D. insulare) en las hojas de la C. cyanus. Como se ha indicado anteriormente,
ODSUHVHQFLDGHHVWRVLQVHFWRVHVEHQH¿FLRVDSDUDORVFXOWLYRVFHUFDQRV
porque actúan como enemigos naturales de las plagas.
Por otro lado, las plantas de C. cyanus actuaron como hospedantes
GHXQSXOJyQHVSHFt¿FR Uroleucon jaceae L.), del cual se detectaron
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colonias en sus hojas. La presencia de este pulgón en las plantas de C.
cyanusQRGHEHFRQVLGHUDUVHXQDDPHQD]DVLQRXQEHQH¿FLRGHELGRD
que no ataca a ningún cultivo y supone un alimento adicional para los
depredadores de otras plagas.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este estudio preliminar han puesto de maQL¿HVWRHOJUDQSRWHQFLDOGHC. cyanus en la conservación de la fauna
útil (polinizadores y enemigos naturales de plagas). No obstante, debido
a que esta planta es conocida por su papel como mala hierba en cultivos agrícolas, parece recomendable plantear un estudio a mayor escala
orientado a evaluar la utilización de C. cyanus en técnicas de manejo del
hábitat en agro-ecosistemas que incluyan cultivos diferentes y diferentes
sistemas de manejo.
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