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Las malezas son consideradas perjudiciales ya que compiten con los cultivos por espacio,
nutrientes y luz. Sin embargo, estas malezas pueden albergar a una diversa fauna de
insectos benéficos. Por ejemplo, los adultos de diversas especies cuyas larvas son
predadoras o parasitoides de insectos plagas pueden sobrevivir alimentándose de exudados
de heridas, savia, polen o néctar cuando sus presas u hospedantes no están disponibles. De
esta forma, la vegetación espontánea presente en los bordes de cultivos puede actuar como
“puente” entre las plagas y sus enemigos naturales. Entre las especies de esta vegetación se
destacan las “cardas” (Dipsacus sp.) y los “falsos caraguatás” (Eryngium sp.). En este
trabajo se caracteriza la composición específica de los ensambles de visitantes florales
presentes en E. eburneum y D. fullonum y se discute la función biológica de los mismos. El
estudio se realizó en el Campo Experimental J.F. Villarino de la Facultad de Ciencias
Agrarias UNR, ubicado en Zavalla, Santa Fe, Argentina (33°02´LS; 60°52´LW). Se
seleccionaron al azar entre 5 y 10 plantas de cada especie, que fueron revisadas
regularmente, en el período floración, durante dos años de muestreo. Para cada planta se
caracterizaron los eventos de visita floral detectados incluyendo: especie de visitante,
frecuencia de observación de cada evento, hábito alimentario y función biológica del
visitante, posición de la carga de polen y cantidad de polen transportado. Para E. eburneum
se detectaron 119 registros efectivos de visita floral, que corresponden a 28 especies de
artrópodos, agrupados en ocho órdenes y 19 familias. El 54% de los registros corresponden
a ocho especies de Hymenoptera; entre las especies detectadas con mayor frecuencia están
los polinizadores Apis mellifera y un Halictidae del género Agapostemon, el Vespide
predador Polybia scutellaris y el Ichneumonidae Casinaria plusinae, que es parasitoide de
lepidópteros plaga. Ocho especies de Coleoptera alcanzaron el 19% de los registros, la
especie detectada con mayor frecuencia fue un Buprestidae visitante generalista?. Tres
especies de arañas predadoras generalistas de las familias Araneidae y Thomisidae
alcanzan el 8% de los registros; igual proporción tuvieron cinco especies de Diptera, entre
los que se detectaron tres especies de Syrphidae, cuyas larvas son predadoras de pulgones.
Es frecuente encontrar visitando las inflorescencias al Blattellidae Pseudomops neglecta.
Para D. fullonum sólo se obtuvieron 31 registros efectivos de visita floral, que
corresponden a 10 especies de insectos, agrupadas en cuatro órdenes y seis familias. El
68% de los registros corresponden a seis especies de Hymenoptera; las más frecuentes
fueron los polinizadores A. mellifera, Bombus bellicosus y un Halictidae del género
Agapostemom. Dos Coleoptera de la familia Cantharidae concentraron el 13% de los
registros; el Blattellidae P. neglecta y el Nymphalidae Vanessa carye son visitantes no
específicos, que fueron detectados en baja frecuencia. Sólo se encontraron tres especies en
común visitando estas plantas. No se detectó la presencia de especies plaga de cultivos
agrícolas entre las 35 especies de artrópodos presentes en las inflorescencias de ambas
plantas, por el contrario estas especies son polinizadores, herbívoros neutrales, predadores
y parasitoides.

