
Los pulgones pueden transmitir el virus 
del enanismo amarillo (denominado 
BYDV), que es la enfermedad vírica más 
importante de los cereales. En Cataluña, 
se llevan a cabo pruebas de mezclas de 
variedades de trigo cultivadas en 
asociación con el carretón (Medicago 
pòlymorpha) para comprobar si la 
diversidad vegetal puede estimular el 
control de los pulgones por parte de sus 
enemigos naturales ¿cuáles son los 
enemigos naturales de los pulgones? 
¿Viven en los campos de los 
agricultores? 

El pulgón Sitobion avenae 

El objetivo del proyecto EcoStack es desarrollar y fortalecer una producción agrícola sostenible 
ecológica, económica y socialmente mediante la mejora de los servicios ecosistémicos y la 
protección de la biodiversidad funcional. 

Damos un vistazo a algunos de los 
insectos beneficiosos que se pueden 
observar en el campo.. 

La biodiversidad en los campos 
de los agricultores: 1 - Los 
enemigos naturales de los 
pulgones en los experimentos 
en cultivos de cereales de 
Cataluña 



Poecilus cupreus Cicindela maroccana 

Dixus clipeatus 

Runcinia grammica 

En el suelo podemos encontrar: Los carábidos, más conocidos como 
escarabajos terrestres. Solo en Europa 
hay más de 2.700 especies, lo que la 
convierte en una de las familias de 
insectos más abundantes de la Tierra. 
Algunos pueden alimentarse de malas 
hierbas, pero la mayoría son 
depredadores voraces de diversas plagas 
de insectos. También pueden 
alimentarse de babosas. A pesar de que 
algunas especies toleran las 
perturbaciones del suelo, a menudo se 
observa una mayor diversidad de 
escarabajos cuando el suelo no se labra o 
se labra de vez en cuando. De hecho, es 
importante proporcionarles un hábitat 
adecuado, por ejemplo, manteniendo 
bandas herbáceas permanentes en los 
bordes de los campos. 

Deroceras reticulatum 

Mangora acalypha 

Las arañas también son 
depredadores generalistas que 
se alimentan de diversas presas. 
Esto quiere decir que no 
dependen de una presa 
específica para sobrevivir, de 
forma que se pueden encontrar 
en los campos todo el año. 
Necesitan refugio para invernar, 
motivo por el cual es importante 
poseer hábitats semi-naturales 
no perturbados (bordes de los 
campos, setos) donde puedan 
encontrar refugio, por ejemplo 
después del cultivo, y desde 
donde puedan recolonizar el 
campo para capturar sus presas 
en el momento adecuado. 
Durante la primavera, pueden 
ser especialmente activas sobre 
los pulgones que se encuentran 
cerca de la superficie del suelo. 
 

Pardosa sp. 

Brachinus sclopeta 

Pisaura mirabilis 



En las plantas se poden encontrar diversos insectos voladores: 

Las mariquitas son depredadores 
voraces de los pulgones. Se 
alimentan de pulgones en las 
etapas larvarias y adultas. Un 
adulto puede depredar más de 
120 pulgones durante el día. Para 
favorecer su presencia durante 
toda la temporada, es importante 
proporcionarlos hábitats semi-
naturales donde puedan 
encontrar alimento, cuando no 
haya infestación de pulgones en 
los campos, y refugio durante el 
invierno. Los setos, en particular, 
pueden proporcionar los recursos 
necesarios para las mariquitas. Larva y adulto de Coccinella septempunctata 

Propylea 
quatuordecimpunctata 

Larva de sírfido 

las bandas florales formadas por especies ricas en 
néctar. Los individuos adultos ponen los huevos 
cerca de las colonias de pulgones para 
proporcionar alimentos de fácil acceso para las 
larvas de eclosión. 
 

Huevos de sírfido cerca de una colonia de 
pulgones 

Los sírfidos son depredadores efectivos durante el estadio larvario. Los adultos se 
alimentan de néctar. Tienen el abdomen con rayas amarillas y negras, pero no se 
deben que confundir con las abejas. Aun así, los adultos también son buenos 
polinizadores. También necesitan hábitats semi-naturales donde puedan encontrar 
refugio  durante el invierno y  flores para alimentarse. Los sírfidos se aprovechan de 

Tytthaspis 
sedecimpunctata 

Sphaerophoria sp., hembra adulta 



Hay otros muchos insectos y organismos beneficiosos que se pueden encontrar en 
los campos de los agricultores. 

Síguenos y consulta nuestros próximos boletines! Te estamos esperando... 

..Y tú, ¿Qué has encontrado en tu parcela? 
Comparte tus fotos de la biodiversidad en las parcelas  

@EcoStackH2020! 

Agradecimientos: las fotos fueron tomadas por investigadores de la Universidad de Barcelona durante la 
primavera del 2020. Gracias a Alejandro Pérez-Ferrer. 

¿Tienes preguntas? Poneos en contacto con nosotros en la siguiente dirección: alex.perez@ub.edu 

Visitad nuestro sitio web para informaros y participar a través de nuestra plataforma de aprendizaje: www.ecostack-
h2020.eu 

• Para favorecer los escarabajos terrestres y las arañas, hay que dejar el suelo sin 
perturbar: dejar bandas herbáceas sin segar en los bordes del campo y practicar 
el laboro mínimo o siembra directa. 

• Las mariquitas necesitan presas y refugios alternativos en invierno: necesiten 
setos formados por árboles, arbustos y vegetación herbácea. 

• Para favorecer los sírfidos dejad los bordes con flores o estableced bandas 
forales ricas con especies que produzcan néctar. 

Recomendaciones 

Para asegurar que los insectos beneficiosos habiten en los campos de 
los agricultores, es necesario disponer de varios tipos de bordes y setos 

alrededor de las parcelas 
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