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En las últimas décadas, en los agroecosistemas pampeanos se han registrado variaciones en
la abundancia y frecuencia de diversos conjuntos de plantas que habitan en banquinas, vías
y bordes de alambrados. Varias especies herbáceas han colonizado estos ambientes
formando densos parches, a veces monoespecíficos. Algunas de plantas especies pueden
albergar insectos plaga de cultivos o a agentes patógenos y a sus vectores; sin embargo,
estas plantas también contribuyen al sostenimiento de la fauna benéfica, entre la que se
encuentran herbívoros neutrales, parasitoides y predadores. La presencia de herbívoros
neutrales debe ser promovida debido a que no atacan a las plantas cultivadas y actúan
como presas u hospedantes alternativos para insectos predadores de especies plagas,
mejorando así su sobrevivencia y reproducción en los agroecosistemas. En este trabajo se
caracteriza la composición específica de los ensambles de herbívoros presentes en E.
eburneum (“falso caraguatá”) y D. fullonum (“carda”) y se discute el hábito alimentario 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 primavero-estival, durante dos años de muestreo.
Para cada planta se caracterizaron los eventos de herbivoría detectados incluyendo: especie
y estado de desarrollo del herbívoro, frecuencia de observación de cada evento, grado de
confianza de cada observación de herbivoría, abundancia-ocurrencia de cada especie de
insecto y órgano vegetal consumido. Para E. eburneum se obtuvieron 172 registros
efectivos de herbivoría que corresponden a 10 especies de insectos, agrupadas en cinco
órdenes y siete familias. El 58% de los registros corresponden a dos especies de
Homoptera, el Cercopidae Delassor tristis y el Membracidae Kronides incumbens, ambos
detectados con altas frecuencias. Dos Coleoptera de la familia Curculionidae: Heilipodus
erythropus y Tonesia argentinica concentraron el 36% de los registros. El 5% de los
registros restantes corresponden a cuatro especies de Lepidoptera (Antarctia pallidivena,
Eudyaria mansosotoi, Heliconisa pagenstecheri y Ithomisa catherina), el Pentatomidae
(Hemiptera) Tibraca limbativentris y el Acrididae (Orthoptera) Scotussa cliens; todos
detectados en bajas frecuencias. El 80% de los herbívoros detectados son especies
consideradas monófagas. Se registraron cuatro nuevas asociaciones planta-insecto, no
citadas en nuestro país. Para D. fullonum sólo se obtuvieron 33 registros efectivos de
herbivoría, que corresponden a cinco especies de insectos, agrupadas en tres órdenes y tres
familias. El 64% de los registros corresponden a dos especies de hormigas cortadoras del
género Acromyrmex (Formicidae: Hymenoptera). Dos Thysanoptera de la familia
Thripidae, Frankliniella occidentalis y Thrips tabaci, concentraron el 22% de los registros
y el 14% restante corresponde a Edessa meditabunda (Pentatomidae: Hemiptera). Todos
los herbívoros detectados son especies consideradas polífagas. Se registraron dos nuevas
asociaciones planta-insecto, no citadas para nuestro país. No se detectaron especies de
herbívoros en común entre ambas especies vegetales; la herbivoría en Eryngium la realizan
principalmente especies monófagas, por el contrario, en Dipsacus la realizan especies
polífagas.

