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Resumen:
Salvinia biloba Raddi (Salviniaceae) es una macrófita flotante libre muy frecuente en los humedales del nordeste de 
Argentina y es considerada una maleza invasiva de embalses, lagos artificiales y canales en muchas áreas tropicales y 
subtropicales del mundo. Actualmente mucha de la información referida a la abundancia y riqueza de los invertebrados 
herbívoros de ambientes acuáticos proviene de humedales del hemisferio norte, siendo aún muy escasa la información 
referida para los humedales del Neotrópico. En las macrófitas flotantes libres, además de las variables fisicoquímicas 
del agua e hidroperiodo, el clima es un factor importante ya que afecta la biomasa de las plantas, la abundancia y 
composición de los invertebrados herbívoros. En el nordeste de Argentina, hay información previa referida a las taxa 
de herbívoros asociados a Salvinia. Sin embargo, aún se desconoce cómo varía estacionalmente la abundancia y 
riqueza de familias de herbívoros asociado a esta planta acuática y cuál es la relación con la biomasa de las plantas. 
El objetivo de este trabajo fue analizar los patrones de variación estacional de la abundancia y riqueza de 
invertebrados herbívoros en S. biloba y su relación con la biomasa de las plantas. Se llevaron a cabo muestreos 
estacionales en una laguna (27°26'09”S ,58°51'27”O) ubicada en la planicie de inundación del Rio Paraná, 
perteneciente al sitio Ramsar Humedales Chaco. Para el muestreo de los herbívoros se utilizó un captador con una red 
estrangulable por un sistema de tracción, con un área de 804 cm2. En el laboratorio, las plantas fueron agitadas 
repetidas veces en un recipiente con agua y su contenido fue filtrado por una batería de tamices de 1mm a 500μm de 
apertura de malla. El material de herbívoros fue fijado en alcohol al 70% para su posterior identificación. Para 
determinar la biomasa de las plantas acuáticas se obtuvo el peso seco constante (g.m2) total a 105 ºC (hojas y raíces). 
Durante los muestreos se recolectaron e identificaron un total de 535 invertebrados, distribuidos en 27 familias, de las 
cuales 10 familias corresponden a herbívoros. El porcentaje total de herbívoros respecto al total de invertebrados en S. 
biloba fue del 41,1%. La abundancia total de invertebrados herbívoros en S. biloba fue marginalmente significativa 
entre las estaciones (p= 0,08), siendo el otoño la estación en la que se registró la mayor abundancia (451,91 ind.m2 
±222,61). No obstante, la riqueza de familias de herbívoros no presentó diferencias significativas entre las estaciones 
(p>0,05). En este estudio las familias Paulinidae, Pyralidae y Noctuidae, constituyen los invertebrados herbívoros más
importantes para S. biloba. La abundancia total de herbívoros se correlacionó positivamente con biomasa de las 
plantas  (Test Spearman, r=0,71; p<0,05). Hay estudios que mencionan que las poblaciones de herbívoros asociados 
a S. biloba contribuyen a mantener estable la biomasa de estas plantas en áreas nativas (Neotrópico) y no nativas. Los 
resultados de este estudio constituyen una herramienta para el control biológico de estas macrófitas y para encarar 
acciones de manejo y recuperación de sistemas acuáticos invadidos, tanto en áreas nativas como no nativas. 

 

Control: 25br9la10

Becario 
(Firma)

Co-Autor 
(Firma)

Co-Autor 
(Firma)

Director de Beca 
(Firma y Aclaración)

Director de Proyecto 
(Firma y Aclaración)


