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NOTA BREU

El presente estudio se ha llevado a cabo en la localidad de 
Becerril de la Sierra (30TVL10, 1.136 msnm), ubicada en la 
cuenca alta del Manzanares en la Sierra Noroeste de Madrid. 
Se han realizado dos muestreos: (1) el 24-XI-2013 seleccio-
nando un área de 1 Ha, donde se colectaron al azar 100 plan-
tas de Centaurea ornata Willd. de las que se contabilizaron 
1.169 capítulos; (2) el 28-VII-2014 en la misma zona de es-
tudio, colectándose un total de 338 capítulos de C. ornata. 
El material del primer muestreo se individualizó en vasos 
cilíndricos de plástico de 4,5 × 3,5 cm cerrados en la parte 
superior con tela de malla para permitir la ventilación y se les 
sometió a un periodo de frío a una temperatura aproximada 
de 5 °C durante dos meses, tras el cual se incubaron a 25 °C 
pulverizando con agua una vez por semana para evitar la des-
hidratación, hasta conseguir la emergencia de adultos; pos-
teriormente se diseccionaron para poder observar el interior 
y poder determinar las asociaciones existentes y cuantificar 
puparios e individuos que no lograron completar el desarro-
llo. El material procedente del segundo muestro se mantuvo 
externamente en una caja de cría de insectos de 30 × 30 × 30 
cm con paneles de malla para favorecer la ventilación, hasta 
conseguir la obtención de insectos adultos.

De estas muestras se obtuvieron diversos insectos aso-
ciados a C. ornata, entre los cuales se encontraron Larinus 
(Larinomesius) canescens Gyllenhal, 1835 (Coleoptera: Cur-
culionidae) y los parasitoides Exeristes roborator (Fabricius, 
1793), Bracon (Glabrobracon) dichromus Wesmael, 1838 
(Hymenoptera: Ichneumonoidea), Exopristus trigonomerus 
(Masi, 1916) y Adontomerus sp. nr. centaurei Zerova, 2013 
(Hymenoptera: Chalcidoidea).

Las especies que componen el género Larinus Dejean, 
1821 desarrollan sus ciclos biológicos fundamentalmente en 

los capítulos de hospedadores vegetales pertenecientes a la 
tribu Cynareae (Asteraceae: Carduoideae) (Zwölfer & Bran-
dl, 1989). La especie L. (L.) canescens, presenta una distri-
bución paleártica, ya que se encuentra en países de la cuenca 
mediterránea, tanto del Sur de Europa como Norte de África, 
en el Este de Europa y en Oriente próximo, siendo la cita más 
reciente en Irán (Ghahari & Collonelli, 2012). La distribución 
conocida hasta el momento en la Península Ibérica, lo situa-
ba en las provincias andaluzas de Almería (Roudier, 1954) y 
Granada (Rosenhauer, 1856), limitándose su distribución al 
sur peninsular. 

De los capítulos de C. ornata colectados en el primer 
muestreo, se obtuvieron 10 ejemplares adultos de L. (L.) ca-
nescens, que emergieron en el laboratorio el 1-IV-2014 (Fig. 
1) y 151 cámaras pupales en el interior de los capítulos de 
individuos ya emergidos antes de la fecha de colecta, parasi-

Figura 1. Larinus (Larinomesius) canescens sobre Centaurea ornata.
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toidizados o que no lograron completar su desarrollo. El por-
centaje de capítulos atacados fue por lo tanto del 8,4 %. De 
los capítulos de C. ornata colectados en el segundo muestro 
se obtuvieron 43 ejemplares adultos, de esta especie (25-X-
2014) y cuatro pupas de individuos que no lograron terminar 
el desarrollo, observándose el mismo porcentaje de ataque 
que en el muestreo anterior. Esta es la primera cita para L. 
(L.) canescens en la Comunidad de Madrid, siendo por tanto 
el límite más septentrional en su distribución en la Península 
Ibérica hasta el momento (Fig. 2). La única planta hospeda-
dora conocida de L. (L.)  canescens era Centaurea orientalis 
L. citada de Ucrania (Volovnik, 1994); por tanto C. ornata, 
endémica de la Península Ibérica, pasa a ser la segunda plan-
ta hospedadora observada, ambas pertenecientes a la sección 
Acrocentrum dentro del género Centaurea,  por lo que cabría 
la posibilidad de que L. (L.) canescens fuese específico de esta 
sección. El examen de los capítulos muestra que pueden co-
existir entre una y seis pupas de L. (L.) canescens por capítulo 
en el material estudiado. La puesta debe realizarse a lo largo 
del mes de Julio - principios de Agosto, tardando aproximada-
mente tres meses en completar el desarrollo, y es a finales del 
mes de Octubre cuando los adultos emergen de las cámaras 
pupales, permaneciendo durante algún tiempo en el interior 
de los capítulos hasta que los abandonan definitivamente para 
encontrar lugares en los que hibernar.

Por otro lado, de los capítulos de C. ornata colectados en 
el primer muestreo se obtuvieron 5 ♂ y 2 ♀, de E. roborator 
(forma oscura), que emergieron el 24-III-2014, junto con sie-
te individuos que no lograron completar el desarrollo y que 
fueron encontrados al examinar los capítulos en el interior de 
las cámaras pupales de L. (L.) canescens. El parasitoidismo 
observado en el material estudiado fue por lo tanto del 8,7 %. 
En el segundo periodo de muestreo no se obtuvo ningún 
adulto  de E. roborator. La colecta de E. roborator representa 
la segunda cita de esta especie, tras la de Volovnik (1994), en 
la que se encuentra a E. roborator parasitoidizando a L. (L.) 

canescens, siendo por tanto la más meridional hasta el mo-
mento. Hemos observado que E. roborator, ectoparasitoide 
polífago (Baker & Jones, 1934), hiberna en el interior de los 
puparios de L. (L.) canescens probablemente como larva de 
último estadio. El hecho de no haber encontrado parasitoi-
dización en los capítulos de C. ornata colectados a finales 
del mes de Julio, puede ser debido a estar presente  L. (L.) 
canescens en fases de desarrollo tempranas no aptas para la 
parasitoidización.

Destacar que también se han obtenido otros parasitoides 
de L. (L.)  canescens que hibernan en el interior de los pu-
parios del hospedador. Es el caso de B. (G.) dichromus Wes-
mael, 1838, próximo a la forma melánica descrita para esta 
especie (B. (G.) maculiger Wesmael, 1838 (Beyarslan & 
Fischer, 1990)), que se cita por primera vez en L. (L.) canes-
cens, aunque ha sido encontrado en otras especies del mis-
mo género de curculiónido (Papp, 2012), asociado también a 
muestras de Urophora cuspidata (Meigen, 1826) en nuestro 
estudio, habiendo obtenido un total de 5 ♀ (emergidas el 24-
III-2014) procedentes de una misma cámara pupal de L. (L.) 
canescens. También se ha obtenido 1 ♂ (emergido el 17-IV-
2014) de E. trigonomerus, hiperparasitoide facultativo que 
ataca especies del género Bracon, además de Curculionidae 
de los géneros Gymnetron y Pachytychius (Noyes, 2014), así 
como 1 ♂ y 2 ♀ procedentes de una misma cámara pupal de 
L. (L.) canescens, de  Adontomerus sp., especie aparentemen-
te no descrita (próxima a A. centaurei Zerova, 2013, que fue 
colectada en capítulos de Centaurea spp en Israel (Zerova et 
al., 2013)). A tenor de lo mencionado anteriormente, en este 
estudio se pone de manifiesto por primera vez la presencia 
de L. (L.) canescens en la Comunidad de Madrid y la exis-
tencia de las asociaciones tritróficas entre C. ornata, L. (L.) 
canescens y sus parasitoides; la bibliografía nos indica que 
tan solo existe otra relación tritrófica citada en Ucrania (Vo-
lovnik, 1994): C. orientalis-L. (L.) canescens-E. roborator; 
por ello, las asociaciones C. ornata-L. canescens-B. dichro-
mus, E. trigonomerus y Adontomerus sp. nr. centaurei son en 
conjunto nuevas para la ciencia.
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