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Introducción

Neochetina eichhorniae (Warner, 1970) (Coleoptera: Cur-
culionidae) tiene su ciclo de vida estrechamente asociado 
a Eichhornia crassipes (Mart.) (Solms-Laubach, 1883) y 
también ha sido encontrado en E. azurea (Swartz.) (Kunth, 
1843) (Pontederiaceae) (Morrone y O´Brien 1999; Cordo et 
al. 2004). El área de distribución de este curculiónido abar-
ca desde México hasta el sur de América del Sur (O´Brien 
1976) y sus plantas huéspedes son malezas altamente invasi-
vas (DeLoach et al. 1976c; Cordo et al. 1978) caracterizadas 
por formar extensos camalotales en los lagos de las planicies 
inundables de los grandes ríos y humedales sudamericanos 
(Barrett y Forno 1982; Rodríguez 1996; Neiff et al. 2001; 
Neiff 2003) en especial Eichhornia crassipes, cuya naturaleza 
invasiva que le ha permitido colonizar numerosos lagos tro-
picales y subtropicales del mundo (Gopal 1973; Waterhouse 
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Abstract: Neochetina eichhorniae (Coleoptera: Curculionidae) is one herbivore associated to Eichhornia crassipes and 
E. azurea floating meadows in native areas. The aims of this study were: (1) to evaluate the feeding prefe rence of adults 
of N. eichhorniae under natural conditions, using native species of macrophytes that coexist with the two host plants, 
and (2) to assess feeding preference in relation to nitrogen, phosphorous and lignin content as indicators of the nutritive 
value of the leaves. The plant species included in this study were: E. crassipes, E. azurea, Oxycaryum cubense, Thalia 
multiflora, Salvinia biloba, Pistia stratiotes, Ludwigia peploides and Nymphaea prolifera. Double and multiple-feeding 
choice tests were performed under natural conditions, using feeding rations, including and excluding the host plants. 
Total damaged area per macrophyte and leaf area damaged by weevil were quantified and correlated with the different 
nutritional values of leaves. The host plants, with damage area varied between 115 and 284.76 mm2, were the most pre-
ferred plants. There was a positive correlation between the damage area and the leaf nitrogen content of the plant spe-
cies. Feeding preference was unrelated to either phosphorous and lignin content or L: N ratio. Neochetina eichhorniae 
have high specificity for both host plants, which leaves had high nitrogen content. Because the effect of the nutritive 
value on the feeding preference of invertebrate herbivores from the subtropical aquatic systems remain still unknown, 
these results are an preliminary contribution 

Key words: Herbivory. Weevil. Eichhornia crassipes. Specificity. Nitrogen.

y Norris 1987). Los adultos de N. eichhorniae se alimentan 
de las plantas huéspedes removiendo la capa epidérmica y 
subepidérmica formando pequeñas máculas en la lámina y 
parte superior del pecíolo, mientras que las larvas forman ga-
lerías a lo largo del pecíolo (DeLoach y Cordo 1976b). Las 
especies de Neochetina y Cornops aquaticum (Bruner, 1906) 
(Orthoptera: Acrididae) constituyen las poblaciones más 
abundantes de invertebrados herbívoros en los camalotales 
de E. crassipes y E. azurea del nordeste de Argentina (Casco 
y Poi de Neiff 1998; Poi de Neiff y Casco 2003; Frances-
chini et al. 2007; Franceschini et al. 2010; Franceschini et 
al. 2011a, 2011b), su herbivoría alcanza hasta el 19 % de la 
superficie foliar y consumen hasta el 30% de la biomasa de 
la lamina de la hoja por m2 (Franceschini et al. 2010; 2011b).
 Numerosas especies de curculiónidos asociados a am-
bientes acuáticos han sido utilizados en pruebas de pre-
ferencia alimentaria debido a que las plantas huéspedes 
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son altamente invasivas (DeLoach et al. 1976c; Cordo et 
al. 1978; Forno et al. 1983; Sheldon y Creed 1995; Sousa 
2008). Las pruebas de preferencia muestran en general que 
los curculiónidos consumen en laboratorio la planta hués-
ped pero pueden también alimentarse de otras plantas, no 
consumidas en condiciones naturales (Cordo et al. 1981; 
Cordo y DeLoach 1982a; Cordo y DeLoach 1982b; Buc-
kingham y Bennett 1998). En otros casos, los insectos con-
sumen en pruebas de laboratorio las mismas plantas que 
en la condición de campo (Cordo et al. 1978; Cordo et al. 
1981; Sheldon y Creed 1995; Hill 1998).
 La selección de la planta huésped por los insectos her-
bívoros está relacionada con las propiedades químicas y 
el valor nutritivo que presentan las plantas, especialmente 
con el contenido de lignina y nutrientes presentes en los te-
jidos (Rosenthal y Beranbaum 1992; Bernays y Chapman 
1994; Heard y Winterton 2000). El efecto del alto con-
tenido de nitrógeno en los tejidos vegetales ha sido bien 
documentado por varios autores (Mattson 1980; Room et 
al. 1989; Center y Wright 1991; Morehouse y Rutowski 
2010), tanto en los ambientes terrestres como en los acuá-
ticos.
 La alimentación y especificidad del género Neocheti-
na fue estudiada en poblaciones de N. bruchi y N. affinis, 
criadas en laboratorio (DeLoach 1976; DeLoach y Cordo 
1976b; Ding et al. 2002; Chen et al. 2005). En general, se 
encontró una alta especificidad de las especies de Neoche-
tina hacia E. crassipes. DeLoach y Cordo (1981) registra-
ron que los adultos de N. affinis O´Brien, 1976 durante las 
pruebas de laboratorio prefirieron a E. azurea y, en menor 
grado, Pontederia (= Reussia) rotundifolia (L. f., 1783), E. 
crassipes y P. cordata (L., 1753). La preferencia de N. ei-
chhorniae utilizando a E. crassipes como planta huésped 
fue estudiada en áreas no nativas, bajo condiciones de labo-
ratorio, incluyendo en las pruebas de alimentación plantas 
cultivadas y otras macrófitas (Shih et al. 1994).
 Por su alta especificidad, N. eichhorniae junto con N. bru-
chi, están siendo utilizadas como agentes de control biológi-
co de E. crassipes en áreas nativas y no nativas (DeLoach 
y Cordo 1976a, 1983; Cordo 1999; Center et al. 2002). En 
este contexto, las pruebas de opción múltiple y doble con di-
ferentes macrófitas, incluyendo y excluyendo a las plantas 
huéspedes (Sheppard et al. 2005) son de mucha utilidad para 
realizar predicciones sobre la preferencia y comportamiento 
de las poblaciones de herbívoros, especialmente cuando la 
abundancia y cobertura de las plantas huéspedes disminuyen 
drásticamente por algún factor ambiental. Sumado a esto, 
en la amplia área nativa de distribución de estos curculióni-
dos, cada región presenta un ensamble particular de macró-
fitas que coexisten con las plantas huéspedes, que deben ser 
incluidas en las pruebas de preferencia. En ecosistemas no 
nativos donde los herbívoros son introducidos como agentes 
de control, este ensamble de macrófitas puede resultar aún 
bastante diferente respecto a las áreas nativas. 
 El objetivo de este trabajo fue 1) determinar la preferencia 
alimentaria de los adultos de N. eichhorniae bajo condición 
de campo, incluyendo plantas acuáticas que coexisten con las 
plantas huéspedes; 2) analizar la preferencia en relación al 
contenido de nitrógeno, fósforo y lignina, como indicadores 
del valor nutritivo de las hojas.
 Se plantearon las siguientes hipótesis:
 1) Neochetina eichhorniae tiene mayor preferencia por 
E. crassipes.

 2) El consumo es mayor en las hojas de las macrófitas 
que tienen mayor contenido de nitrógeno y menor contenido 
de lignina.

Materiales y métodos

Las plantas acuáticas utilizadas en las pruebas de preferen-
cia fueron colectadas en una laguna de la planicie de inun-
dación del río Paraná (Chaco: 27°26’S 58°51’O) y en una la-
guna no conectada a un sistema fluvial (Corrientes: 27°30’S 
58°45’O), donde predominan camalotales de E. crassipes y 
E. azurea, respectivamente.
 Las experiencias se realizaron en el Centro de Ecología 
Aplicada del Litoral (CECOAL) (26°46’S 58°50’O) durante 
el verano y bajo la influencia del clima local, pero sin ex-
posición solar directa, debido a que en los meses de verano 
se registran los picos de abundancia de las poblaciones de 
herbívoros en los ambientes naturales (Casco y Poi de Neiff 
1998; Franceschini et al. 2007, 2011a; Franceschini 2008) 
y un mayor porcentaje de lámina foliar dañada en las plan-
tas huéspedes (DeLoach y Cordo 1976a; Franceschini et al., 
2010, 2011b). El CECOAL está ubicado en las cercanías de 
los ambientes naturales donde se obtuvieron las plantas y los 
individuos de Neochetina. La temperatura promedio durante 
las experiencias varió entre 19,2 y 34,2 ºC.
 Para analizar la preferencia se realizaron pruebas de 
opción múltiple y doble con y sin las plantas huéspedes si-
guiendo el criterio de Sheppard et al. (2005). Se utilizaron 
las siguientes especies de macrófitas: E. crassipes y E. azu-
rea (Pontederiaceae), Oxycaryum cubense (Poepp y Kun-
th, 1908) Palla (Cyperaceae), Thalia multiflora (Horkel ex 
Körn, 1862) (Marantaceae), Salvinia biloba (Raddi, 1825) 
(Salviniaceae), Pistia stratiotes (L., 1753) (Araceae), Lud-
wigia peploides (Kunth ) (P. H. Raven, 1963) (Onagraceae), 
Nymphaea prolifera (Wiersema, 1984) (Nymphaeaceae). 
 Para armar las raciones se cortaron porciones de 25 cm2 

de las hojas de cada especie de planta (Cronin et al. 1998; 
Dorn et al. 2001), cuidando de no incluir en las mismas al-
gún tipo de daño. Las raciones se distribuyeron en ocho trata-
mientos (Tabla 1) con seis repeticiones en el tratamiento 5 y 
cinco repeticiones en los tratamientos restantes. 
 Las raciones se colocaron en recipientes transparentes de 
32 cm longitud, 23 cm de ancho x 11 cm profundidad, con 
una base de algodón y papel de filtro humedecido y fueron 
tapados en la parte superior para mantener un microclima con 
elevada humedad, característico de los camalotales. Los gor-
gojos utilizados en los ensayos fueron obtenidos de poblacio-
nes naturales con dominancia de N. eichhorniae. 
 Se colocaron diez curculiónidos por recipiente, alcanzan-
do un N total de 387 individuos al final de la experiencia. 
Previamente, los curculiónidos fueron sometidos a cuatro 
horas de ayuno con la intención de descartar los posibles 
errores metodológicos relacionados con los mecanismos de 
saciedad (Basset 1994), experiencia y aprendizaje (Bernays 
1989; Bernays y Simpson 1990; Bernays y Chapman 1994; 
Sheppard et al. 2005). 
 Para analizar la preferencia, las especies de plantas se so-
metieron al consumo de los adultos durante 24 horas; trans-
currido ese tiempo, las plantas ofrecidas se retiraron de los 
recipientes y la preferencia se evaluó considerando que la 
planta preferida es la más consumida. El consumo se evaluó 
contando el número de máculas producidas por los gorgojos 
en cada especie de planta. Como la superficie promedio de 
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la mácula es de 2,77 mm2 en el haz y 0,87 mm2 en el en-
vés (Franceschini et al. 2010), una vez contado el número de 
máculas, se calculó la superficie dañada para cada hoja. Se 
calculó el daño por cada individuo, no considerando aquellos 
gorgojos que al refugiarse quedaban atrapados en la cama de 
algodón; este número siempre fue inferior a dos por cada re-
cipiente, sobre un total de diez. Finalizada las experiencias, 
los gorgojos fueron fijados en alcohol al 70% y se procedió 
a la identificación taxonómica (DeLoach 1975), que requiere 

para la separación de las especies de Neochetina una cuida-
dosa observación bajo microscopio estereoscópico de los ca-
racteres morfológicos. Las repeticiones donde se detectó la 
presencia de N. bruchi fueron excluidas de este estudio. 
 Para analizar el valor nutritivo de las hojas, se tomaron 
muestras de diez hojas de cada especie de macrófita, las cua-
les se secaron en estufa a 60 °C para el posterior análisis del 
contenido de nitrógeno y fósforo (Método de Kjendähl) y lig-
nina (método de análisis de fibra de Ankon) en los tejidos. 

Tratamientos
y número de
curculiónidos

Especies de plantas Área dañada total
(mm2)

Área dañada por
curculiónido 

(mm2)
Valores

de p

N° 1
(N=46)

Eichhornia crassipes a 156,78 ± 45,75 17,42 ± 6,15

Ludwigia peploides b 6,65 ± 7,22 0,73 ± 0,77

Nymphaea prolifera b 1,66 ± 3,71 0,17 ± 0,37 <0,0001

Pistia stratiotes b 4,99 ± 5,32 0,57 ± 0,67

Salvinia biloba b  0,00 ± 0 0,00 ± 0

 
 
N° 2 
(N=46) 

Eichhornia azurea a 284,76 ± 52,86 30,86 ± 4,03

Ludwigia peploides b 6,65 ± 5,03 0,71 ± 0,55

Nymphaea prolifera b 15,51 ± 16,68 1,62 ± 1,66 <0,0001

Pistia stratiotes b 2,22 ± 4,95 0,22 ± 0,49

Salvinia biloba b 6,65 ± 5,74 0,73 ± 0,63

 
N° 3 
(N=45) 

Ludwigia peploides a 2,22 ± 2,31 0,25 ± 0,24

Nymphaea prolifera a 3,88 ± 4,63 0,46 ± 0,57  0,1963

Pistia stratiotes a 13,30 ± 20,85 1,45 ± 2,32

Salvinia biloba a  17,73 ± 13,08 1,96 ± 1,32

  

 
 
N° 4 
(N=47)
 

Eichhornia azurea a 192,24 ± 30,38 20,51 ± 3,35

Eichhornia crassipes b 149,58 ± 60,24 15,90 ± 6,31

Ludwigia peploides c 6,65 ± 6,95 0,71 ± 0,73 <0,0001

Nymphaea prolifera  c 4,99 ± 6,00 0,55 ± 0,66

Pistia stratiotes  c 1,11 ± 1,51 0,12 ± 0,16

  

 

N° 5 
(N=57) 

 Eichhornia crassipes a 127,88 ± 36,72 13,36 ± 3,39

<0,0001
 Eichhornia azurea a 113,57 ± 64,91 12,16 ±7,30

Oxycaryum cubense b 2,77 ± 5,54 0,31 ± 0,61

Thalia multiflora b 0,92 ± 2,26 0,10 ± 0,25

  

 Eichhornia azurea a 170,63 ± 72,16 17,62 ± 8,06

N° 6 Oxycaryum cubense b 0,55 ± 1,23 0,06 ± 0,12 <0,0001

(N=49) Thalia multiflora b 1,66 ± 3,71 0,17 ± 0,37

 

N° 7 Oxycarium cubense a 14,96 ± 15,37 1,50 ± 1,53 >0,9999
(N=50) Thalia multiflora a 14,96 ± 12,32 1,50 ± 1,23

  

N° 8 Eichhornia crassipes a 115,23 ±  81,31 11,82 ± 7,92 0,1582
(N=47) Eichhornia azurea a 192,79 ± 76,15 20,82 ± 8,60

Tabla 1. Preferencia alimentaria de Neochetina eichhorniae mostrando el área dañada total para cada 
macrófita (mm2), área dañada por curculiónido (mm2) y los resultados obtenidos con MGL Mixtos (P < 
0,05). Letras distintas indican diferencias significativas con el post test.  
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por N. eichhorniae varió significativamente entre E. azurea, 
O. cubense y T. multiflora en el tratamiento 6 (MLG Mixtos F 
= 27,51; P = < 0,0001) en el cual E. azurea, resultó la especie 
preferida. 
 Cuando no se incluyeron a las plantas huéspedes (tra-
tamiento 7), el consumo no varió significativamente entre 
O. cubense y T. multiflora (MLG Mixtos F = 0,00; P = > 
0,9999). No hubo diferencias significativas entre el daño re-
gistrado en E. crassipes y E. azurea (MLG Mixtos F = 2,42; 
P = 0,1582) en el tratamiento 8, que consideró sólo a las dos 
plantas huéspedes. En las hojas de E. azurea, la superficie 
dañada registrada en el haz (     = 76,45) no fue significativa-
mente diferente (MLG Mixtos F = 1,49; P = 0,2573) respecto 
al envés (     = 116,34). En E. crassipes tampoco se observaron 
diferencias significativas (MLG Mixtos F = 0,73; P = 0,4172) 
entre el daño producido en el haz (   = 43,77) y el envés 
(     = 71,47) de la  hoja. 

Valor nutritivo de las macrófitas y preferencia de N. ei-
chhorniae. Eichhornia azurea fue la macrófita que presentó 
mayor porcentaje de nitrógeno; estos valores también fueron 
altos en L. peploides y E. crassipes, mientras que fueron bajos 
en S. biloba, O. cubense, P. stratiotes y T. multiflora. E. azu-
rea registró también el mayor contenido de fósforo, seguida 
en orden de importancia por E. crassipes (Tabla 2). En cuanto 
al contenido de lignina, los porcentajes más altos correspon-
dieron a S. biloba, T. multiflora y los más bajos a E. crassi-
pes y E. azurea. En S. biloba los valores de lignina fueron 
menores en las hojas (15,47%) que en las lacinias (17,24%). 
El coeficiente de correlación de Spearman obtenido entre el 
contenido de nitrógeno y consumo total de cada especie de 
planta fue de 0,76 (prueba de Spearman p < 0,05). El conte-
nido de lignina, el cociente lignina- nitrógeno y contenido de 
fósforo no tuvieron correlación con el consumo total de cada 
especie de planta (prueba de Spearman P = > 0,05). 

Discusión

Existen diversos estudios que demuestran la importancia de 
N. eichhorniae como herbívoro, por el daño que ocasiona a 
los camalotales de E. crassipes en áreas nativas (Poi de Neiff 
et al. 1977; Casco y Poi de Neiff 1998; Poi de Neiff y Cas-
co 2003; Franceschini et al. 2010) y no nativas (Julien et al. 
2001). Los resultados de este estudio bajo condiciones con-
troladas durante las pruebas de preferencia de opción múlti-
ple, muestran que N. eichhorniae prefiere por igual a las dos 
plantas huéspedes. Bajo condiciones de laboratorio y utili-
zando plantas enteras en las pruebas de preferencia, DeLoach 
(1976) registra un mayor consumo de E. crassipes respecto a 
E. azurea por este curculiónido. Similares valores de daño en 
el haz y envés de las hojas de las plantas huéspedes es coin-
cidente con lo encontrado por DeLoach y Cordo (1976b). En 
condiciones de campo no hemos observado poblaciones de 
Neochetina spp. en los camalotales de E. azurea, a diferencia 
de lo que ocurre en E. crassipes. Si bien en las hojas de am-
bas plantas huéspedes se ha obtenido similar valor nutritivo 
y según Sculthorpe (1967) presentan similares característi-
cas anatómicas, la arquitectura de la planta de E. crassipes, 
principalmente las hojas envainadas dispuestas en rosetas, 
proporcionarían refugio para los adultos de Neochetina spp. 
creando un hábitat propicio (DeLoach y Cordo 1976b).
 En experiencias de preferencia realizadas con larvas de 
Bagous affinis (Hustache, 1926) (Coleoptera: Curculioni-

Los análisis químicos fueron realizados por el Laboratorio de 
Análisis de la Universidad Católica Argentina (Buenos Aires, 
Argentina) y el Laboratorio de Química-Física de la Facul-
tad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional del Nordeste 
(Corrientes, Argentina). 
 Los valores se expresaron como promedio (  ) y desvío 
estándar. Para analizar las diferencias en el consumo entre es-
pecies de plantas y determinar la preferencia se utilizaron los 
Modelos Lineales Generales y Mixtos (MLG Mixtos), ya que 
estos contemplan la dependencia existente entre tratamientos 
y son más potentes que otros modelos (Mangeaud y Videla 
2005). Se consideraron significativas las diferencias con un 
P < 0,05. Se realizaron correlaciones utilizando el coeficiente 
de Spearman para probar las asociaciones entre los factores 
químicos indicadores del valor nutritivo de las plantas estu-
diadas y el consumo total de cada una de ellas. Los análisis 
estadísticos se realizaron con el Software Infostat (versión 
2011). 

Resultados

Preferencia alimentaria de N. eichhorniae. Los valores 
de superficie dañada oscilaron entre 115 y 156 mm2 para E. 
crassipes y para E azurea entre 113,57 y 284,76 mm2 (Tabla 
1). Independiente que estuvieran o no las plantas huéspedes, 
los valores de consumo para O. cubense, T. multiflora, S. bi-
loba, P. stratiotes, L. peploides, N. prolifera fueron inferiores 
a 17,7 mm2 (Tabla 1). La superficie dañada por N. eichhor-
niae varió significativamente entre las especies de plantas 
utilizadas en los tratamiento 1 (MLG Mixtos F = 41,61; P = 
< 0,0001) y 2 (MLG Mixtos F = 121,75; P = < 0,0001) resul-
tando E. crassipes y E. azurea las plantas preferidas en cada 
tratamiento, respectivamente (Tabla 1). En el tratamiento 3 
el consumo no varió significativamente entre las especies de 
plantas analizadas (MLG Mixto F = 1,75; P = 0,1963).
 Por lo contrario, en el tratamiento 4 la superficie dañada 
por los adultos de N. eichhorniae fue significativamente di-
ferente entre las distintas especies de plantas (MLG Mixtos 
F = 46,15; P = < 0,0001). El post test separó a P. stratiotes, 
N. prolifera, L. peploides con bajos valores de superficie da-
ñada, de E. crassipes y E. azurea que resultaron las plantas 
preferidas. En el tratamiento 5 la superficie dañada por los 
adultos de N. eichhorniae en E. crassipes y E. azurea fue sig-
nificativamente mayor respecto de T. multiflora y O. cubense 
(MLG mixtos F = 20,34; P = < 0,0001). La superficie dañada 

x

Especies
de plantas

Componentes químicos de las plantas

L (%) N (%) P (%) L/N (%)

Eichhornia crassipes 2,76 3,48 0,36 0,79

Eichhornia azurea 3,20 3,70 0,38 0,86

Oxycaryum cubense 2,14 1,79 0,20 1,20

Thalia multiflora 19,17 2,26 0,33 8,48

Pistia stratiotes 9,07 2,09 0,23 4,34

Salvinia biloba 15,47 1,31 0,22 11,81

Ludwigia peploides 2,87 3,68 0,34 0,78

Nymphaea prolifera 4,38 3,13 0,23 1,40

Tabla 2. Valor nutritivo de las especies de las macrófitas analizadas en 
las pruebas de preferencia de Neochetina eichhorniae. L: Lignina; N: 
Nitrógeno; P: Fósforo; L/N: cociente Lignina  Nitrógeno. 

x

x

x
x
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dae) con tallos y tubérculos de Hydrilla verticilata (L. fils,) 
(Royle, 1839), los tubérculos, con menor contenido de ni-
trógeno fueron preferidos sobre los tallos debido a que son 
más apropiados como hábitat para el crecimiento y desarrollo 
larval (Wheeler y Center 2007). En Salvinia molesta (D.S. 
Mitchell, 1972) y S. minima (Baker, 1886) (Salviniaceae) la 
elección de planta huésped por Cyrtobagous salviniae (Cal-
der y Sands, 1985) (Coleoptera: Curculionidae), se basó en 
el tamaño de la planta, siendo más preferidas las plantas con 
rizoma de suficiente diámetro para la actividad minadora de 
las larvas (Tipping y Center 2005).
 DeLoach (1976) encontró que las poblaciones de Neoche-
tina bruchi del centro de Argentina son altamente especificas 
de E. crassipes y que raras veces se alimentan y oviponen en 
E. azurea y otras Pontederiaceae. Coincidentemente, en áreas 
no nativas, N. eichhorniae y N. bruchi muestran también alta 
preferencia alimentaria por E. crassipes (Shih et al. 1994; 
Ding et al. 2002; Chen et al. 2005).
 Los valores bajos de preferencia registrados en este estu-
dio para P. stratiotes, L. peploides, T. multiflora, O. cubense, 
N. prolifera y S. biloba indican que estas especies no serían 
consumidas en condiciones naturales por N. eichhorniae. En 
el área de estudio, Poi de Neiff y Casco (2003) y Casco y 
Poi de Neiff (1998) registran otras especies de Curculionidae 
asociadas a estas macrófitas. 
 Los resultados en este estudio muestran que los insectos 
prefirieron en general las plantas con mayor contenido de 
nitrógeno. Según Bernays y Chapman (1994), este nutriente 
es requerido para el desarrollo y crecimiento óptimo de los 
insectos herbívoros. Los valores de proteína bruta registrados 
en E. crassipes, N. prolifera y P. stratiotes por otros auto-
res (Boyd 1969; Boyd y Blackburn 1970; Linn et al. 1975; 
Henry-Silva y Camargo 2006) indican que el contenido de 
nitrógeno obtenido para estas macrófitas en este estudio, está 
dentro de ese rango de valores. 
 Las plantas con mayor contenido de lignina fueron en 
general las menos preferidas. Esto es coincidente con lo 
mencionado por varios autores que puntualizan que este 
compuesto actúa como elemento disuasorio de la alimenta-
ción, interviniendo en la dureza de los tejidos y reduciendo 
la palatabilidad (Rosenthal y Beranbaum 1991; Zamora et al. 
1999; Elger et al. 2006). Los valores de lignina registrados 
en S. biloba fueron comparables a los obtenidos para S. mo-
lesta (Moozhiyil y Pallauf 1986). Según estos autores, la alta 
cantidad de lignina de esta especie reduce la aceptación y la 
digestibilidad y, por lo tanto, el uso de esta macrófita como 
potencial recurso alimentario para los rumiantes. La concen-
tración de lignina de P. stratiotes registrado en este estudio, 
es comparable al encontrado por Rodríguez y Palma (2000) 
quienes mencionan la limitación del uso de esta especie como 
alimento. El valor de lignina de N. prolifera es similar al re-
gistrado para N. tuberosa por Linn et al. (1975). Las plantas 
más preferidas, E. azurea y E. crassipes, presentaron por-
centajes bajos de lignina, coincidiendo con lo obtenido por 
Poi de Neiff et al. (2006). Sin embargo, nuestros resultados 
muestran que la alimentación de N. eichhorniae está correla-
cionada solamente con los niveles de nitrógeno. 
 En el caso de N. prolifera y L. peploides hay que des-
tacar que, si bien registró un alto contenido de nitrógeno y 
bajo de lignina, estas especies fueron consumidas en bajas 
proporciones, por lo que serían otros factores los que limi-
tarían su selección por parte de los curculiónidos. Bolser et 
al. (1998) señalan que la palatabilidad de las macrófitas está 

determinada principalmente por la dureza de los tejidos y 
también por la cantidad de productos químicos disuasivos, 
mientras que para Newman et al. (1996) la calidad nutritiva 
de los tejidos puede también influir en la palatabilidad, pero 
es de importancia secundaria en la preferencia del herbívoro. 
Según Lodge et al. (1998) para que una macrófita tenga un 
alto consumo por un invertebrado herbívoro, debe tener una 
estructura morfológica y consistencia adecuada de los teji-
dos, ser nutritiva y carecer de sustancias químicas disuasivas.
Los resultados de preferencia obtenidos indican la especifici-
dad de N. eichhorniae hacia las dos plantas huéspedes, por lo 
tanto se acepta parcialmente la primera hipótesis propuesta. 
La segunda hipótesis, i.e. que el consumo de N. eichhorniae 
es mayor en macrófitas que tienen mayor contenido de ni-
trógeno y menor contenido de lignina, también es aceptada 
parcialmente, debido a que algunas macrófitas fueron poco 
consumidas aún cuando presentaron alto contenido de nitró-
geno y bajos valores de lignina. 
 En la mayoría de las macrófitas consideradas en las prue-
bas de preferencia, el nitrógeno fue un factor determinante en 
la preferencia de N. eichhorniae. Sin embargo en el caso de 
N. prolifera y L. peploides se plantea que el valor nutritivo 
no es el único motivo de selección por parte de los curcu-
liónidos, y que sería aconsejable evaluar factores tales como 
la presencia de otras sustancias químicas, la consistencia de 
las hojas, las características morfoanatómicas de las plantas, 
entre otras. 
 En síntesis, N. eichhorniae tiene especificidad hacia las 
plantas huéspedes y los valores de consumo se relacionan con 
el contenido de nitrógeno de las hojas. Estos resultados cons-
tituyen una contribución preliminar debido a que todavía es 
poco conocido el efecto del valor nutritivo de las macrófitas 
sobre la preferencia alimentaria de los invertebrados herbívo-
ros en los sistemas acuáticos subtropicales.
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