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S U M A R I O 

El presente artículo constituye una revisión de la 
literatura sobre el tema de la regulación de poblacio
nes de animales, accesible al autor, hasta 1962. Es in
dudable que mucho de lo publicado ha escapado a re
visión, pero muchas revisiones recientes han sido uti
lizadas. Se examinan las diversas teorías forjadas para 
explicar los mecanismos de regulación; las evidencias 
en pro de unas y otras; la forma de acción y el rol de 
diferentes factores limitantes de las poblaciones (clima 
y tiempo, cantidad de alimentos, refugios, parásitos, 
predatores y enfermedades por microorganismos), asi 

como las reacciones a los excesos de densidad (tole
rancia intraespecífica, éxodo, reproducción reducida, 
etc.) y los mecanismos de compensación de la activi
dad de unos y otros factores; la tendencia homeostática, 
etc. Recientes intentos de integrar las diferentes teorías 
son revisados de manera especial, como son el Princi
pio Holocenótico de HUFFAKER y la adaptación de la 
teoría de MILNE hecha por ITÓ. Se examinan algunos 
ejemplos que ofrece el Perú, en cuanto a procesos de 
regulación de insectos, de control biológico y de con
trol integrado. 

S U M M A R Y 

The present paper is a review of the literature on 
the subject accesible to the author, up to 1962. Und-
oubtedly much of what has been published has esca-
ped to the author's attention or is beyond his reach, 
but recently published reviews have been utilized. The 
different theories proposed to explain the regulatory 
mechanisms are examined as well as the way of action 
and the role of the various factors which limit the 

growth of animal populations, the reactions of animáis 
to high densities, the tendency to compensation between 
different factors, etc. Recent attempts to intégrate the 
different theories proposed are specially revised. Exam-
pies of regulatory processes concerning insects. bioló
gica] and integrated control, already studied in Perú, 
are presented. 

•O 

INTRODUCCIÓN.— Circunstancias especiales de- geo
grafía y clima han dado a ciertas áreas de nuestro 
país condiciones muy favorables a un satisfactorio equi
librio biológico entre muchos insectos dañinos y sus 
enemigos naturales. Aparte de esto, en los últimos 
años, determinados va1les de la costa peruana,' dedica
dos al cultivo del algodonero, han sufrido pérdidas con
siderables de cosecha, atribuíbles principalmente a la 
perturbación del bioceno por el empleo sistemático de 

los insecticidas orgánicos de síntesis, debido al cual se 
produjeron fenómenos de plagas secundarias y adqui-

1 Ampliación de la Conferencia sustentada en la SEAP. 
el día 14 de Mayo de 1962. Ponencia preparada por encargo 
de la Presidencia de la SEAP, para ser presentada en la Sé
tima Convención Regional de la SEAP.: Cuzco 22-30 Noviem
bre, 1962. 

2 Entomólcgo de la Dirección de Inspección y Control 
Agrario del Ministerio de Agricultura. 
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sición de resistencia por parte de algunos insectos a 
determinados insecticidas. Estos fenómenos han resul
tado en pérdidas económicas de tal magnitud que su 
ocurrencia fue de dominio público y fué objeto de co
mentarios periodísticos. Tales sucesos contrastan enor
memente con la situación en valles de ecología simi
lar, en los cuales el equilibrio biológico ha sido preser
vado por un uso restringido de los insecticidas orgáni
cos de síntesis y un empleo preferencial de insecticidas 
minerales y orgánicos de origen vegetal o de acción 
sistémica; contrasta también con la situación de los 
mismos valles así perjudicados, cuando éstos, enmen
dando sus errores, adoptaron los mismos métodos. 

Las mismas condiciones especiales del país han de
terminado que los pocos ensayos de controlar bioló
gicamente algunas plagas, hayan sido coronados por 
el éxito. Es, pues, una cosa lógica que, después de los 
eventos reseñados en el acápite anterior, haya aumen
tado el interé.-. por las cuestiones relacionadas con la 
regulación natural de las poblaciones animales y el 
control biológico de las plagas, tanto entre los espe
cialistas como entre los agricultores en general. 

Aunque existe una copiosa literatura sobre los 
procesos de control natural, nos anima a escribir el he
cho de que ella no es accesible a todos y está escrita 
mayormente er idiomas extranjeros. Hoy, más que nun
ca, conviene poner al alcance de los entomólogos pe
ruanos, de los ingenieros agrónomos, de los estudiantes 
de disciplinas relacionadas con el control de las plagas 
y de los agricultores peruanos, aunque sea en forma 
imperfecta, algunos hechos sobre la dinámica de las 
poblaciones animales. Los datos que aquí se ofrecen 
no constituyen una revisión muy completa o prolija de 
la literatura, dado el limitado acceso de que se dispo
ne a la literatura especializada. 

En el tratamiento del tema que aquí hacemos se 
han considerado someramente los aportes cuantitativos 
originados en la especulación matemática. Además, de
bemos indicar que, de ordinario se prefiere considerar 
en forma separada ciertos grupos animales, como los 
insectos, los ácaros y los peces; un tratamiento detalla
do, por otra parte, requeriría separar también los un
gulados y los roedores, pero tal cosa sólo es posible 
dentro de los límites de un libro de cierto volumen y, 
por lo demás, no serviría a un propósito de divulga
ción. Los lectores interesados en el tema pueden con
sultar el excelente libro de LACK (41) y la literatura 
de referencia ampliada con la literatura citada en 
cada uno de los artículos que sirven de base a la pre
sente divulgación. Por otro lado debemos reconocer 
que la importancia de distintos factores de regulación 
víiría de uno a otro grupo, pero aquí intentamos un; 
tratamiento general ya que muchas observaciones y 
conclusiones tienen validez muy amplia y se pueden 
extrapolar de uno a otro grupo de animales. 

Digamos por último que la materia es compleja 
y el tratamiento de la misma es realizado de modo 
diferente por diferentes autores, cosa inevitable des
de que muchos puntos están todavía en discusión y 

cada día se realizan mayores progresos en la inter
pretación de la influencia de distintos factores; no es 
exagerado decir que cada caso particular o específi
co, puede ser diferente de otros, por lo que las gene
ralizaciones son siempre insuficientes. 

CAPACIDAD DE INCREMENTO Y NUMERO REAL DE 
INDIVIDUOS DE ESPECIES ANIMALES. 

Cuando se considera el poder teórico de repro
ducción de las especies animales y se repara en su 
número real, año tras año, se comprueba que aunque 
el primero las capacita para un incremento en pro
gresión geométrica, en una gran mayoría de especies 
el número real se mantiene sensiblemente constante, 
de manera que pone en evidencia que de los muchos 
descendientes de una pareja, distintos factores de mor
talidad permiten sólo la supervivencia de número su
ficiente para mantener la constancia de nivel de la 
población. 

El poder teórico de reproducción de las especies 
animales ha recibido diferentes denominaciones: Po
tencial Biótico, Capacidad Innata de Incremento, etc. • 
"Es una suerte de suma algebraica del número de jó
venes producidos en cada reproducción, el número de 
reproducciones en un período dado de tiempo y la 
relación numérica de sexos, bajo condiciones óptimas 
de temperatura, humedad y disponibilidad de alimen-
to". (*) (16). 

El hecho de que este potencial no se realice ple
namente en la naturaleza se debe a la resistencia que 
el ambiente animado e inanimado opone a su mani
festación. Las especies que tienen una capacidad inna
ta de incremento muy pequeña, sólo sobrevivirán en 
ambientes con una resistencia muy pequeña o por un 
modo de vida que asegure el desarrollo exitoso de ca
da uno de loj pocos descendientes. La resistencia que 
el ambiente opone, es, por una parte, puramente fí
sica (clima y tiempo) y, por otra parte, biótica (can
tidad y calidad de alimentos, competencia con otras 
especies por los mismos requisitos, competencia intra-
específica, enfermedades, parásitos y predatores). La 
acción de todos estos factores constituye el control 
natural; la acción de los factores bióticos tales como 
parásitos, predatores y enfermedades por microorga
nismos, cuando es aprovechada y manipulada por el 
hombre, para el control de insectos y otros organis
mos (ácaros, moluscos, malas hierbas), recibe el nom
bre de control biológico. 

(») Esta Sefinicien es tomada de CHAPMAN, (16), co» 
ligera modificación para obviar objeciones justas hechas por 
otros autores: DOUTT, (25). La definición original, en lu
gar de "bajo condiciones óptimas, etc." dice "y su habi
lidad para enfrentar la resistencia ambiental", lo que im
plica que la mortalidad es una parte del potencial de re
producción ; en otro punto CHAPMAN hace aparecer la mor
talidad como resultante de la resistencia ambiental, de aquí 
la necesidad de modificar dicha definición. 
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Como ejemplos de la merma impuesta por la re
sistencia ambiental en sus múltiples formas, señala
mos que, según cálculos de FLOYD SMITH, una pareja 
de ácaros, al cabo de un mes, tendría una descenden
cia de 13 millones de individuos, lo que es muchísimo 
más que e! incremento hallado en la naturaleza. HE-
RRICK (Cit. por SABRDSKY (52), calculó la descenden
cia de una sola hembra del pulgón de la col., Brevi-
•coryne brasicae (L), al cabo de 16 generaciones en 
un cuatrillón quinientos sesenta mil trillones —— — 
(156 x 1022), si todos los descendientes sobrevivieran 

para reproducirse. 
Esta capacidad de incremento no es solamente 

teórica como lo prueban ciertos casos en que un ani
mal aumeíita, prácticamente, al ritmo teórico expecta-
ble, por disponer de un ambiente amplio por ocupar y 
otros casos en los que ciertos factores de mortalidad 
son eliminados, tal por ejemplo el caso de plagas se
cundarias provocadas por la destrucción de sus ene
migos naturales, por el empleo de insecticidas podero
sos y no selectivos. En tales casos una especie rara 
se convierte en poco tiempo en especie abundante, al
canzando números fabulosos; un ejemplo de éstos, ocu
rrido en el • Perú, será tratado más adelante. 

Lo antedicho es verdadero no sólo para el caso 
•de artrópodos sino también para los vertebrados. La 
capacidad de incremento geométrico de algunas aves 
es enorme; así, el petirrojo puede incrementar su nú
mero de 10 millones de veces en 10 años (LACK (41) ), 
Pruebas de que tal capacidad de incremento no es teó
rica, son aportadas por algunos casos de introducción 
voluntaria de especies a un habitat nuevo; 8 faisanes 
fueron introducidos a una pequeña isla situada en la 
costa de Washington (U.S.A.) y se multiplicaron 
con tal rapidez que al cabo de seis años existían 1898 
individuos. El estornino europeo, introducido a Nor
te América en 1890, en menos de 60 años ha aumen
tado probablemente un millón de veces. Un experi
mento natural ha ocurrido con la entrada del Alce 
(Cervus canadensis) cruzando sobre el hielo, a la Is
la Royale, en el Lago Superior, donde, en ausencia 
de sus enemigos naturales, aumentó en los años 1913 
al 1930, a cifras entre 1000 y 3000. El ciervo Chi-
tal (Cervus axis), fué introducido por los ingleses a 
Nueva Zelandia, donde, faltando los carnívoros ma
yores que lo controlan en su tierra natal (India), au
mentó hasta el punto de destruir la vegetación con
denándose a grandes mortandades por hambruna con
siguiente a ía escasez de alimento. 

Lo obvio es que ni grandes incrementos ni gran
des fluctuaciones ocurren en la naturaleza ni con los 
artrópodos ni con los vertebrados. Los censos de aves 
(LACK) (41), revelan para variaes especies fluctuacio
nes cuyas máximas son sólo 2 a 6 veces —en algu
nos casos excepcionales hasta 10 veces— las minimas, 
lo que está bastante alejado de la capacidad de in
cremento geométrico y de las fluctuaciones que ocu
rrirían si ésta se cumpliera, las que deberían seguir 
los tipos presentados por el alce y el chital. 

Hemos hablado de la constancia de las poblacio
nes (*); esta constancia se refiere a ¡a densidad me
dia observable o mantenida a través de cierto núme
ro de años, por una especie en un ambiente determi
nado, que representa en realidad una posición de equi
librio. Esta constancia de las poblaciones es un tér
mino relativo: SMITH (54) ha señalado la aparente 
contradicción entre dos afirmaciones, ambas ciertas en 
el fondo: 

"Una de las características más notables de 
las poblaciones de organismos es su estabi
lidad numérica". 

"Las poblaciones de organismos nunca son es
tables sino que están sufriendo cambios cons
tantemente". 

Lo que ocurre en realidad es que la densidad 
media representa sólo una posición de equilibrio, al
rededor de la cual se producen fluctuaciones. Para 
usar la comparación de SMITH, este equilibrio es tan 
real como el nivel de la superficie del mar, que sir
ve de referencia a todas las altitudes, no obstante que 
no existe otro nivel que fluctúe con mayor regula
ridad (mareas). 

De un modo general los organismos colocados en 
un medio adecuado tenderán a aumentar en progre
sión geométrica, pero al aumentar su densidad au
mentará también el grado de mortalidad natural y al
canzarán, finalmente, una posición de equilibrio. Vol
veremos sobre este punto más adelante, para discutir 
el papel de los distintos factores de mortalidad en 
el establecimiento de esta posición. 

FLUCTUACIONES. 

La constancia de las poblaciones debe conside
rarse como un hecho cierto y definirse como la ten
dencia a estabilizarse en una densidad media o posi
ción de equilibrio ("Las poblaciones tienden a la ho-
meostasis", NICHOLSON (46) ). Sin embargo, no es me
nos cierto que tales densidades tienden a desviarse, 
por lo menos temporalmente, de la posición de equi
librio y esta'; desviaciones constituyen las fluctua
ciones . 

Todas las especies de organismos sufren fluctua
ciones numéricas, aún las más constantes, pero la ten-

(*) Lan siguientes definiciones corresponden ai concep
to de "población" (DOUTT, op. cit.). 
— Cierto número de individuos que viven en un universo 

limitado y definido en tiempo y espacio. 
— Una agregación de individuos de la misma especie que 

viven juntos en un universo limitado y definido. 
— Un conjunto de individuos de la misma especie vivien. 

do juntos en un mismo habitat y formando un grupo 
más o menos intereoneetado y separado espacialmente 
de otros grupos semejantes. (Población local). 

— Dos o más individuos viviendo juntos en el mismo ha
bitat. 
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dencia a ia estabilidad es una condición de supervi
vencia, pues un aumento o disminución incesantes 
constituyen imposibilidades biológicas (SMITH (54) ). 
En general, el retorno a la posición de equilibrio se 
debe a que cualquier desviación del promedio modifi
ca la resistencia del medio, la cual aumenta si la den
sidad aumenta y disminuye si ésta disminuye. Si el 
número alcanza cierto nivel por debajo de la posición 
de equilibrio, la tendencia es el aumento; si se eleva 
por encima de ésta, la tendencia será a la disminución. 
Hay para cada especie un nivel mínimo, por debajo 
del cual la especie se extingue o queda incapacitada 
para cualquier incremento posterior, es el "umbral de 
extinción"; sería el número mínimo necesario para evi
tar el exceso de consanguinidad y la destrucción por 
causas catastróficas, así como para permitir el encuen
tro de los sexos; en conexión con esto el requerimien
to espacial por individuo permitiría calcular, cono
ciendo el umbral de extinción, el área mínima de dis
tribución de una especie, si ha de perdurar (1). 

Algunas especies fluctúan muy poco y otras fluc
túan mucho, pero la mayoría de las especies se pue
de considerar que presentan una oscilación pequeña, 
en tanto que algunas aves fluctúan dentro de límites 
que revelan la existencia de una condición de estabi
lidad, los límites máximos siendo sólo 2 a 6 veces el 
valor de los mismos. (LACK op. cit.). Esta es una va
riación considerable, pero muy limitada si se confron
ta con la capacidad de incremento y las enormes osci
laciones de otras especies: como ejemplo citemos el 
caso de Bupalus pinarius, cuya densidad, estimada co
mo número de pupas, varia de 1 en mil metros cua
drados a 30 por metro cuadrado o sea que las den
sidades extremas están en la relación de 1:30,000 (ci
tado por HALDANE (32) ). La especie humana, con su 
habilidad para copar con diferentes factores de mor
talidad y aumentar la capacidad de sostenimiento del 
ambiente, incrementa constantemente, a pesar de enor
mes mortandades sufridas por enfermedades epidémi
cas en épocas anteriores: una sola epidemia de peste 
bubónica mató 12 millones de individuos en India, en
tre 1896 y 1926, (30). El número de seres humanos 
aumenta incesantemente desde hace 6,000 años. Sin 
embargo, es dudoso que deje de estar sujeta a las mis
mas leyes naturales que las demás especies animales; 
asi, se registran fenómenos que hablan claramente de 
variaciones en la fecundidad: en 1910 y los años si
guientes la reducción de la natalidad en ciertos países 
europeos era tan manifiesta que se llegó a hablar del 
"crepúsculo de la paternidad", en tanto que 20 años 
más tarde se notó, en varios países europeos, con 
condiciones diferentes, un aumento en el ritmo de los 
nacimientos (32) . La razón para estas variaciones no 
es clara. Sin embargo, se debe considerar que el hom
bre modifica con cada conquista científica la capaci
dad de sostén del medio o reduce la importancia de 
factores de mortalidad, pero de ahí en adelante las 
leyes que rigen !a dinámica de las poblaciones de ani

males, deben cumplirse en él como en las otras es* 
pecies (MALTHUS: en HALDANE (32) ). 

SMITH (54) refiriéndose especialmente a los in
sectos, señala las siguientes causas de fluctuación: 

— La secuencia cronológica de nacimientos y muertes. 
La influencia del ambiente, debida a que ciertas es
taciones favorecen los nacimientos sobre la mor
talidad, en tanto que en otras ocurre lo contrario. 

— La interacción entre la especie, y sus enemigos 
naturales (parásitos y predatores) y enfermedades 
por microorganismos. 

Además señala los desplazamientos temporales, 
sin causa bien determinada, de la posición de equili
brio, que hacen que una especie rara en individuos 
se convierta en abundante por un período de tiempo-
variable, constituyendo lo que se ha dado en llamar 
una gradación. Es posible que esto se deba a una 
disminución er. la resistencia física del ambiente o a 
una variación de factores físicos que actúa como un 
factor selectivo entre la especie y alguno o algunos 
de sus enemigos biológicos más importantes, debido 
a diferencias en su tolerancia a límites de temperatura 
y humedad (Valencia Ecológica). 

SMITH cita las siguientes causas conocidas del des
plazamiento de la posición de equilibrio de una es
pecie: 

— Cuando una especie es trasladada desde su habi
tat original a otro, sin sus enemigos naturales, en 
cuyo caso, previsto que el habitat nuevo no ofrez
ca una resistencia física invencible, la especie al
canza números enormes en comparación con su 
estatus numérico en su medio nativo, cosa ya ilus
trada con los ejemplos que hemos dado en relación 
con algunas aves y mamíferos y exhibida por in
sectos nocivos a la agricultura cuando ingresan a 
un país nuevo con condiciones favorables (Icerya 
purchasi, Eríosoma lanigerum, en muchos países 
del mundo, muchas queresas en U.S.A. y otros 
países, el escarabajo japonés Popilia japónica, en 
U.S.A., etc.). 

— Cuando una planta alimenticia nueva y más ade
cuada para el insecto es cultivada en el ambiente 
del insecto (Leptinoíarsa decemlineata, escaraba
jo del Colorado, en U.S.A., en los cultivos de 
papas). 

— Cuando una planta alimenticia es multiplicada so
bre vastas extensiones (monocultivo) y mejorada 
por selección y abonamientos especiales. 
Podemos indicar una cuarta causa, que pertenece 
por entero a nuestros días: 

— Cuando insecticidas poderosos y no selectivos des
truyen a los enemigos naturales de un insecto de
terminado, alterando por completo el equilibrio pre
existente, con lo cual dicho insecto, antes presente 
en número ínfimo, queda en condiciones de mul
tiplicarse libremente, alcanzando grandes números 
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y adquiriendo el estatus de plaga (Ver BEINGOLEA, 
"Empleo de Insecticidas Orgánicos en el Perú..."), 

De paso podemos resaltar que las causas citadas 
en primer y cuarto lugar sirven como una prueba 
indiscutible dr que la capacidad de incremento geo
métrico no es teórica solamente y que los enemigos 
naturales son importantísimos factores en la regula
ción de las poblaciones de insectos y, como se verá 
oportunamente, también de algunos vertebrados. 

Existen además fluctuaciones de carácter cíclico, 
perfectamente demostradas, cuyas causas no están es
clarecidas aún. éstas constituyen ¡as fluctuaciones pe
riódicas, las que pueden ocurrir a intervalos regula
ses o irregulares. 

FLUCTUACIONES PERIÓDICAS. 

En muchas especies animales es posible obser
var fluctuaciones periódicas, en ciclos regulares o 
irregulares. 

Diferentes estudios efectuados por SETON, ROWAN, 
ELTON, NICHOLSON y otros (cit. por ROWAN (51) ), en 
los registros de compañías peleteras del norte del he
misferio occidental y mediante cuestionarios especia
les, han permitido establecer, fuera de duda, la exis
tencia de fluctuaciones cíclicas en las poblaciones de 
animales, en todo el territorio norte de dicho hemis
ferio. Estas fluctuaciones se efectúan a intervalos re
gulares, con sus máximas separadas por un lapso de 
10 años (para algunas especies en lapsos diferentes) 
y épocas de mínima intermedias a intervalo igual y 
que han sido determinadas para muchas especies de 
mamíferos, aves —incluyendo algunas especies intro
ducidas del continente europeo— e, incluso, para el 
salmón y algunos saltamontes.. , 

Mucho se ha discutido e investigado sobre las 
causas de estas fluctuaciones. Indagaciones efectuadas 
por diversos investigadores indicaban que estas va
riaciones en número no podían ser atribuidas ni a los 
parásitos y predatores ni a las enfermedades, ni a los 
simples números alcanzados (densidad) ni al tiempo 
o factores climáticos conocidos. Se han comprobado, 
por ejemplo, numerosas infecciones en los conejos y 
gansos, pero la única investigación completa (GREEN, 
cit. por ROWAN (51) ) falló en constatar ningún agen
te patógeno con morbilidad y virulencia suficientes 
para poder atribuirle la depresión, llegando en cambio 
a la conclusión de que la causa principal era lo que 
él llamó "enfermedad por shock", en la que se com
prueba una condición anormal del metabolismo de los 
hidratos de carbono, cuya causa es desconocida. LIN-
DUSKA y LINDQUIST (42), en relación, a ciclos que ocu
rren en los Estados Unidos, señalan que el aumento 
de población es acompañado por un aumento de pa
rásitos y enfermedades, pero que este es un efecto 
de la densidad y no se conoce que parte le correspon
de en la disminución subsiguiente. 

Existe evidencia de que el decrecimiento no se de
be a una disminución de los nacimientos sino a una 
mayor mortalidad. La relación predator-presa, en el 
sentido de que la reducción en las presas induce la 
del predator, no puede invocarse en el caso de los 
ratones y los zorros del Labrador (ELTON, en ROWAX, 
op. cit.), aunque puede aplicarse al lince y a los co

nejos de raquetas, ya que el lince prácticamente no 
come otras presas; tampoco puede aplicarse el caso 
del coyote que es prácticamente omnívoro, ni al de 
las aves, a las cuales no puede faltarles alimento. Ade
más, el ciclo se presenta a fechas precisas (sic), in
dependientemente de los números alcanzados, pues la 
magnitud de dos cumbres difiere, en algunos casos, 
considerablemente (51). 

SETON sugirió la posible influencia de las manchas 
solares, pero no se ha podido establecer correspon
dencia entre la periodicidad de éstas y los ciclos de 
población (51) . 

Estas fluctuaciones afectan un volumen de vida 
enorme en este hemisferio y se supone que también 
en las zonas nórdicas del viejo mundo. Las fluctua
ciones son inmensas. En esa vasta área que se extien
de de E a O, a través de todo el continente y hacia 
el norte, a partir de los 50? LN, se puede encontrar, 
en período de máxima, hasta 6,000 conejos por mi
lla cuadrada; la destrucción de seis millones de ellos 
en 1942, en Alberta, para beneficiar ¡as pieles, no 
dejó huellas en la población; en contraste. STRONG se
ñala que en un período de mínima se puede viajar 60 
millas en una jornada sin ver uno solo de estos ani
males (51). 

La ocurrencia de los ciclos a intervalos de 10 
años ha sido discutida por COLÉ (10), quien ha plan
teado ¡a posibilidad de que tales ciclos se deben so
lamente a fluctuaciones al azar o que éstas fluctua
ciones al azar tienen una gran parte en la determina
ción de los ciclos. El sugiere que las cumbres a 10 
años de intervalo determinado por ELTON y NICHOLSON 
han sido seleccionadas por estos autores, desdeñando 
otras cumbres de población ocurridas a intervalos me
nores y tan importantes, respecto a cifras que las pre
cedan como aquellas que han sido seleccionadas para 
demostrar el ciclo de 10 años. Así, examinando los 
datos de la Compañía Peletera de Hudson, en la ta
bla presentada por ELTON y NICHOLSON y tomando en 
cuenta todas las cumbres de población ocurridas, en
cuentra un intervalo medio de 4.7 y 4.9 años para 
dos localidades, en tanto que sobre ios mismos datos 
aquellos autores concluyen que "el análisis de los da-
tos muestra una periodicidad de 10 años". Aquí, di
ce COLÉ, se echa de ver la falta de objetividad en cuan
to a que cumbres deben ser consideradas importantes 
y cuales nó. En un análisis teórico de las posibilida
des de obtener cumbres de magnitud predeterminada 
en la toma al azar de números seriados, COLÉ demues
tra que se pueden obtener estos picos a intervalos de 
dos, tres, cuatro y diez intentos, según la magnitud 
deseada de las cumbres, es decir según la diferencia 
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que se quiera exigir entre un número alto y uno ba
jo que le preceda; COLÉ asimila el número de intentos 
al número de años necesarios para obtener picos de 
población de magnitud dada. El estudio de una serie 
de gráficos de poblaciones muestra picos pequeños a 
intervalos de tres años, y picos de magnitud mayor a 
intervalos aproximados de diez años, en conformidad 
con un modelo teórico de números seriados cogidos 
al azar. COLÉ señala que debería obtenerse mayor fre
cuencia para el caso de intervalos de dos años, para 
que pudiera adjudicarse a puro azar estas fluctuacio
nes, pero esto ocurriría solamente si las poplaciones 
de un año fueran independientes de las del año ante
rior y el estatus en un año dado no influyera en el 
del año siguiente. Así, esta divergencia indica que 
hay influencia de un año al siguiente, pero, en lo ge
neral, se ajusta al modelo y a la influencia de facto
res ambientales que fluctúan al azar. En general este 
autor se inclina por una explicación de este tipo, en 
lugar de recurrir a factores desconocidos.. La magni
tud de las cumbres difiere en razón de que variacio
nes iguales de un factor actúan diferentemente según 
la composición de la población, proporción de sexos, 
etc. en el año en curso y en el precedente. (COLÉ (19) ). 
LACK, (op. cit.) por su parte, es de opinión que los 
ciclos son de gran regularidad, que no hay duda so
bre su existencia y que, en el caso de los roedores 
debe invocarse como explicación un tipo de relación 
predator-presa que sería establecida entre la especie 
del roedor más abundante y su alimento (regulación 
por cantidad de alimento); en el caso de especies no 
relacionadas, roedores escasos y aves gallináceas, que 
siguen ciclos casi paralelos a los de los roedores abun
dantes, opina que la explicación residiría en que al 
disminuir la especie abundante, en virtud de la esca
sez o deterioro de su alimento, en una relación del 
tipo predator-presa, (dependiente de la densidad), 
los predatores de esta especie abundante se vuelven 
contra las otras especies como presas de alternativa; 
siendo estas presas escasas en relación a la especie 
dominante, los predatores disminuirían su número pa
ralelamente. Cada especie dominante actuaría como 
centro de estas fluctuaciones y determinante de las 
mismas. Por su parte ERRINGTON (27) considera que no 
hay duda sobre la existencia de estas fluctuaciones y 
que la única explicación en que él puede pensar, se
ría una reacción psicológica resultante de las densida
des alcanzadas (teoría del "stress", enfermedad por 
"shock"). Veremos más adelante al examinar los efec
tos de la densidad, las conclusiones de ERRINGTON en 
relación con estudios sobre roedores y aves. 

Fluctuaciones periódicas, aunque no siguiendo un 
ciclo regular, caracterizan a las langostas migratorias 
y a algunos saltamontes. Las causas de estas oscila
ciones estarían conectadas con particularidades del 
clima de los llamados "años de langostas" (34); la 
reacción de las langostas a tales particularidades o 
modificaciones correlativas de sus plantas alimenti
cias no han sido esclarecidas salvo para el caso de 

una especie de Melanopltzs (SCHAP.FF cit. por WELLING-
TON (66) ). Alguna vez, como en el caso anterior, se 
trató de relacionarlas con los ciclos de las manchas 
solares, pero sin resultado alguno. La explicación mas 
plausible parece ser la ofrecida por Itó (37), que se 
discute más adelante. 

POSICIÓN DE EQUILIBRIO: NATALIDAD vs. MORTALIDAD 
—TIPOS DE MORTALIDAD— APORTES 
CUANTITATIVOS. 

La posición de equilibrio se alcanza cuando la 
mortalidad compensa la natalidad; en el libre juego 
de estas dos fuerzas se producen oscilaciones, compa
rables a las de un péndulo, que llevan los números 
por debajo y por encima de la posición de equilibrio. 

La mortalidad prematura puede ser determinada 
por condiciones adversas del clima, (mortalidad inde
pendiente de la densidad) y por escasez de alimentos, 
falta de refugios, competencia intraespecífica, compe
tencia interespecífica con otras especies que buscan 
los mismos requisitos, enfermedades, parásitos y pre
datores (mortalidad dependiente de la densidad). En 
muchos casos varias causas de mortalidad dependien
te de la densidad actúan conjuntamente como resul
tantes de la densidad alcanzada y por ello es preferi
ble referirse a "procesos dependientes de la densidad" 
que a factores dependientes de la densidad (SOLOMON, 
(55) ). La discusión sobre la importancia relativa de 
los diversos factores ha sido larga y continúa aún. 

Algunos aportes han sido hechos para explicar 
sobre bases matemáticas los fenómenos de la dinámi
ca de las poblaciones de animales. Antes de ocupar
nos sumariamente de ellos, conviene citar aquí algu
nos conceptos vertidos por LACK, quien previene so
bre el riesgo implicado en tomar las matemáticas co
mo guía en la interpretación de fenómenos biológicos. 
A este respecto transcribe las advertencias de un no
table estadístico. 

"Si uno entra a un camino equivocado, con las 
matemáticas por único guía, el resultado es que se lle
ga a un embrollo mucho más rápido; se llega tan sua
vemente y tan fácilmente que uno no se da cuenta de 
donde está y puede ser difícil desengañarlo a uno. 
La lógica y las matemáticas son de utilidad solamente 
cuando uno ha encontrado el camino verdadero; y 
para encontrarlo se deben ejercitar facultades comple
tamente diferentes de la lógica: observación, fantasía 
e imaginación" (G. UDNY YULE (en LACK (op. cit.) ). 

LACK, previene así mismo contra la opuesta acti
tud de negarse a aceptar una teoría5 que simplifica las 
cuestiones que trata de interpretar. 

Hemos tratado anteriormente sobre la capacidad 
de incremente geométrico de las especies animales. 
MALTHUS, (1803) ) (en DOUTT, op. cit). al tratar sobre 
este punto expuso su tesis de que tendiendo la po
blación al incremento geométrico y siendo el incre
mento de las fuentes de alimentos solamente aritmé
tico, el destino de las poblaciones sería, una vez re-
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basada la capacidad de las fuentes de alimento, la 
muerte por hambruna. MALTHUS, estableció que la ten
dencia de crecimiento de una población estaría repre-

dN 
sentada por la ecuación = b N, en la que "N" 

dt 
representa el número de organismos, "t" la unidad 
de tiempo y "b" el coeficiente de incremento por in
dividuo (número máximo potencial de organismos pro
ducidos por unidad de tiempo. 

Representada gráficamente, esta ecuación descri
be una curva exponencial, desde que el incremento en 
cualquier momento es proporcional al tamaño alcan
zado. (Fig. 1). 

Sin embargo la especulación de MALTHUS no es 
aplicable al crecimiento de una población en ambien
te limitado. VERLHUST (1838), cuya fórmula fue redes
cubierta por PEARL en 1920, halló que, en oposición 
al postulado Malthusiano, en un ambiente limitado la 
población no puede aumentar indefinidamente y que 
la forma de crecimiento describe una curva en forma 
de S, que él llamó curva logística. Esta curva se ajus

taría a la fórmula 
dN K—N 

= b N x , en la que 
dt K 

"K" representa el tamaño máximo de población ca
paz de existir en ese espacio, "N" el tamaño de la 
población en cualquier momento, "b" el coeficiente 
de incrementa y "t" el tiempo. Esta curva es confir
mada por cultivos experimentales de Drosophila y otros 
insectos. (Fig. 2). 

GAUSE efectuó estudios experimentales de la Ley 
de VERLHUST y PEARL, llevando más lejos su especu
lación. 

NUMERO DE 
ANIMALES 

JL 

TIEMPO 
Fig. N 1.— Curva Exponencial. Tomado de DOUTT 

(ref. lit. número 25). 

8 12 16 20 24 28~~1 6 10 %. 
Abril Mayo 

Fig. N9 2.— Incremento de Población de Drosophila 
{según PEARL). Tomado de DOUTT (ref. lit. Númro 25). 

Proporción de creci
miento de la pobla
ción por unidad de 

tiempo. 
Incremento poten
cial por unidad de 

tiempo. 

Grado de logro del 
Incremento poten
cial (número de lu

gares vacantes). 

dN 

dt 
bN 

K—N 

En esta fórmula, que es la misma de Verlhust y 
Pearl, "K" representa la máxima población que puede 
existir en un ambiente dado con niveles determinados 

N 
Densidad 

Incremento Geométrico 
Saiurac¡on_ 

?|es to-/ 
va-, 

*ls // Curva Logística 

Fig. N 3 Incremento Geométrico e Incremento 
Logístico. Tomado de DOUTT (reí. M- número 25). 

de espacio, alimento, etc.; , es la fracción de 
K 

espacio total todavía vacante (conforme crece la po
blación "N", el valor de este término disminuye, lo 
que equivale a asumir que cada vez muere una pro
porción mayor de los jóvenes nacidos en cada gene
ración (este término prefigura la mortalidad por fac
tores o procesos dependientes de la densidad). (Fig. 
3). Se compiende que esta fracción no llega a ser 
igual a la unidad, aunque se le acerca mucho a! prin
cipio, cuando el valor de "N" es muy pequeño y que 
se acerca a 0 cuando el valor de "N" se aproxima 

más a "K". GAUSE considera que el complemento a 
la unidad representa el valor de la resistencia am-

K-N 
biental (1 — ), cuyo valor crece conforme el 

valor de — , disminuye. Al principio el espacio 
K 

vacante es casi total (valor cercano a 1) y la resis
tencia ambiental es casi nula (valor cercano a 0), 
pero al final el espacio vacante es casi nulo (casi 
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igual a 0) y la resistencia ambiental es casi total 
(valor casi igual a l ) . 

El espacio vacante puede interpretarse como re
presentativo de la probabilidad de supervivencia y la 
resistencia ambiental como representativa de la pro
babilidad de mortalidad prematura y son inversamen
te proporcionales. (Fig. 4.). 

Aunque esta especulación prefigura la forma, en 
«Sue aumenta la mortalidad dependiente de la densi
dad, no la separa de la mortalidad independiente de 
Ja densidad. VOLTERRA (16) (25), estableció una ecua
ción para el crecimiento de poblaciones en ambiente 
limitado, en la cual ambos tipos de mortalidad están 
separados. La fórmula que expresa la forma de cre-

dN 
cimiento es la siguiente: —— N (n—m), en la que 

d t 

"n" representa el potencial reproductivo al comienzo 
«leí período de incremento, "m" la mortalidad prema
tura al comienzo del período de- incremento (mortali
dad independiente de la densidad) . En un ambien
te limitado, el grado de incremento no puede ser cons
tante, sino que decrece conforme aumenta la densi
dad. Hagamos entonces que el coeficiente de incre
mento disminuya en una fracción de la densidad (aN). 
Luego, el grado de crecimiento de una población en 
un ambiente limitado estaría dado por la ecuación 

dN 
= N (n—m—aN) y el ritmo relativo de creci-

d t 

miento o supervivencia de la progenie por madre seria 

i dN 
— x = n—m—aN, Esta es una ecuación de 
N dt 
tina línea recta con la intersección de la "y" en la 
posición "n—m" y la cantidad "aN" midiendo la caí
da. (Fig. 5). 

Las conclusiones de VOLTERRA coinciden con 5a 
Ley de Verlhust y Pearl y el trabajo de Gause, en 
que el coeficiente de incremento disminuye linealmen-
te con el aumento de la densidad. Tiene la ventaja de 
que la mortalidad dependiente de la densidad (que 
aumenta con el incremento de la densidad: aN), y la 
mortalidad independiente de la densidad (fija en to
do el proceso: m), están representadas por cantidades 
separadas. 

H. S. SMITH (1935) (54), en su análisis de la 
resistencia ambiental y el valor de la posición de equi
librio, basada en la ley de Verlhust y Pearl, especuló 
sobre la forma en que se determina la posición de 
equilibrio determinando que una especie de insecto 
sea abundante en un habitat y escasa en otro. 

Se ha visto que en una población que crece de 
acuerdo con la ley de Verlhust y Pearl la probabili-

9£ «N 

• •• r t « u ¿ ( 
{«raras» era 

9<s m 

»CNSI» A» 

Fig. N 4 Gráfico que representa como varían los 
probabilidades de supervivencia y de mortalidad pre

matura. Tomado de DOUTT (ref. lit. número 25). 

( n - m r M o r t a l i d a d 
5 u p « r v i v e n . { 

N d t 

" D e n s i d a d 

Fig. N 5.— Gráfico que representa la forma en que la 
mortalidad aumenta conforme aumenta la densidad: 
consiguientemente disminuye la suervivencia, en función-
inversa. La mortalidad es una función linear. Explicación 
en el texto. (Tomado de DOUTT, ref. lit. número 25). 

100 
.Í0CL*k 

Mortalidad 

/7571 
Habitat A/ 

4o */./•<"w/-
Hobitat B | 

1000 

Fig. N 6.— Gráfico que representa como varía la ra
pidez con que se incrementa la mortalidad en habitáis 
diferentes, lo que determina diferentes niveles de den
sidad como posición de equilibrio. (Según SMITH (1935: 
ref. de lit. número 54): tomado de DOUTT (ref. lit. 

número 25). 

dad de muerte prematura aumenta linealmente, con
forme aumenta la densidad. 

Si la probabilidad aumenta rápidamente, la den
sidad de la población se estabilizará a un nivel bajo; 
si aumenta lentamente, la densidad de equilibrio se
rá alta. Esto se conforma con la diversidad de am
bientes. (Fig. 6). Esto explicaría porqué, de acuerdo 
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con la resistencia total del medio, una especie es 
abundante en un ambiente (B: posición de equilibrio 
en 1000 individuos por unidad de superficie o volu
men) y escasa en otro (A: posición de equilibrio en 
500 individuos) . 

Teorías de alternativa han sido ofrecidas por AN-
DREDREWARTHA & BIRCH y THOMPSON. La teoría de los 
primeros contiene algunos elementos interesantes co
mo la idea del acortamiento relativo de los víveres. 
En cuanto a su idea de la "falta de tiempo para se
guir aumentando" por cambio de condiciones ambien
tales consecuente al cambio de estaciones, este ele
mento ya esta contenido en la teoría anterior, pues 
los sostenedores de la regulación por factores depen
dientes de la densidad (ver SMITH, op. cit.) admiten 
tales factores como causantes de fluctuaciones, aun
que no de regulación. La regulación por factores o 
procesos dependientes de la densidad tiene soporte 
consistente en hechos observados en la naturaleza y 
en experimentos de laboratorio, algunos de los cuales 
serán considerados en el curso de este escrito. Para 
una discusión de estas teorías ver NICHOLSON (1958) 
(46). 

Hasta aquí queda en claro que la regulación de
be ocurrir por la acción de factores de mortalidad 
dependientes de la densidad. Sin embargo, día a día 
se progresa en la interpretación de la acción de di
ferentes factores, tanto dependientes como indepen
dientes de la densidad y no es aventurado decir que 
la situación será aclarada por una teoría integral (ver 
más adelante HUFFAKER —Principio Holocentico— e 
ITÓ) . 

Sería insuficiente. el tratamiento de estas cuestio
nes sin un análisis de la literatura "correspondiente y 
un examen independiente de la acción de los distintos 
factores, so pena de desorientar al lector no versado 
y omitir información de valor sobre las tesis opues
tas, lo que equivaldría a cerrar el campo de interés 
de aquellos que se sintieran estimulados a hacer in
vestigación en este terreno. Es de ésto, que pasare
mos a tratar en las páginas siguientes. 

FACTORES FÍSICOS DEL MEDIO. 

La resistencia total ofrecida por el medio se ejer
ce por los asi llamados factores físicos o abióticos, 
por una parte y por los factores bióticos, por otra. 

Los principales factores físicos son la tempera
tura y la humedad, reinantes en las distintas estacio
nes (tiempo) y determinantes de las condiciones am
bientales en una región, año tras año (clima). Ex
cluidos los factores bióticos, el potencial de repro
ducción alcanza su máxima expresión bajo ciertas 
condiciones de temperatura y humedad relativa que 
constituyen el óptimo vital, en cuyas condiciones el 
ciclo biológico se acelera, la mortalidad prematura es 
baja y el número de progenie por individuo es máxi
mo. 

La importancia de los factores físicos es umver
salmente reconocida. Ella varía con la latitud: en 
países con extremos de factores climáticos severos, 
los factores físicos son causa de la mayor parte de la 
mortalidad prematura, pero en países tropicales o sub
tropicales, las condiciones son, en general, más favo
rables a una continua actividad de los insectos y a 
una vida más fácil de los vertebrados; si bien es ver
dad que factores como la insolación y la misma hu
medad relativa, así como condiciones de sequía perió
dica, pueden ser muy importantes, los factores bióti
cos tienen una parte primordial en la mortalidad pre
matura y, en uno y otro caso, tienen el rol principal 
en la fijación de los niveles que alcanzan las pobla
ciones de animales, entre ellos los insectos. 

En términos generales el clima y el tiempo son 
los factores que deciden la presencia o ausencia de 
una especie; ellos determinan la distribución geográ
fica de los animales (excluida la presencia de barre
ras naturales para la dispersión de organismos) y la 
abundancia de las mismas, según los límites de sus 
requerimientos ecológicos. 

Los efectos de la temperatura han sido demostra
dos experimentalmente más de una vez: Se sabe, por 
ej. que las especies Calandra granaría y C. oryzae, 
a 15.5'C ponen pocos huevos, que desarrollan len
tamente y que el adulto entra en letargo a tempera
tura de 1.6?C para C. granaría y de 7.1 °C para C. 
oryzae; expuestos por varias semanas a esta tempe
ratura mueren de hambre; igualmente, son incapaces 
de sobrevivir en alimentos cuyo contenido de hume
dad esté por debajo de cierto nivel. (69). 

Trabajos recientes (en WELLINGTON (op. cit.) tra
tan de la asociación en el tiempo entre fluctuaciones 
de clima y cambios en abundancia de especies nati
vas que fluctúan violentamente en cualquier eventua
lidad: PSCHORN-WALLBER (en WELLINGTON op. cit.), 
han tomado otro acercamiento al problema, consideran
do cambios en la distribución de insectos en relación con 
cambios de clima relacionando irrupciones de ciertos 
insecto.̂  en Europa Central, que en época anterior 
eran de importancia sólo en el sur del continente, con 
el período reciente de calor. WELLINGTON señala qué 
las condiciones de clima afectan a las plantas ali
menticias y, así, al insecto mismo; cita a SCHARFF 
quien arguye que las poblaciones de Melanoplus son 
producto directo de sus plantas alimenticias y un pro
ducto indirecto del tiempo. JEPPSON (38), analizando 
la influencia de diversos factores en las poblaciones 
estacionales del acaro rojo de los cítricos en Califor
nia, establece que dependen de los efectos directos 
del tiempo especialmente períodos cálidos y secos que 
inducen la declinación de las poblaciones; que las po
blaciones están limitadas en su duración por el pe
ríodo de brotamiento de los árboles cítricos, producto 
del juego de las estaciones; así el clima actuaría di
rectamente por la temperatura alcanzada e indirecta
mente influyendo sobre el período de brotamiento de 
la planta hospedante. 
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Ya hemos hecho referencia a la discusión, que 
se mantiene en la actualidad, sobre el papel que cabe 
en ¡a regulación de las poblaciones de animales a los 
distintos factores agrupados en las denominaciones de 
dependientes e independientes de la densidad. Consi
deramos pertinente ampliar la información concernien
te, en este punto, antes de discutir los efectos de la 
alta densidad. 

En algunas poblaciones estacionales de insectos 
se ha sugerido que el control se ejerce, principalmen
te, por factores físicos y límite del. período del año fa
vorable al insecto (DAVIDSON y ANDREWARTHA, en So-
LOMON (55) y NICHOLSON (46) ). Dichos autores estu
diaron poblaciones de Thríps tmaginis en un jardín 
del sur de Australia y concluyeron que los aumentos 
de población en los períodos de incremento rápido, no 
tenían otro límite que la falta de tiempo para seguir 
aumentando, debida a un cambio en las condiciones 
que se tornaban desfavorables; ellos no pudieron de
tectar ningún factor dependiente de la densidad. Se
gún SOLOMO'N "el punto importante es si la depen
dencia de la densidad es esencial en el control natu
ral o si la bien reconocida heterogeneidad de ambien
tes puede ser responsable de él, al menos en este ca
so particular. La mayoría de los que han escrito so
bre la dependencia de la densidad distinguen entre el 
mecanismo regulador y las condiciones ambientales que 
determinan el nivel de densidad al cual una pobla
ción es regulada. El hecho de que la mayor parte de 
la variación en número de los Ttuvps se correlacio
na con variaciones del tiempo no es prueba de que 
no hay regulación. El límite de tiempo en los perío
dos de rápido incremento permite sólo alcanzar un nú
mero suficiente para neutralizar la mortalidad en la 
estación seca. Es extremadamente inaparente que es
to ocurriría sin la asistencia reguladora ocasional de 
algún proceso dependiente de la densidad. NICHOLSON 
(op. cit.), analizando el mismo ejemplo señala que la 
densidad de los Thtips es expresada por el número 
de Thrips en cada flor, pero que no se señala las va
riaciones en el número de flores, en el curso del año, 
lo que significaría una apreciación diferente y más 
exacta del tamaño de las poblaciones. El efecto de la 
sequía consiste en la escasez de flores las cuales son 
difíciles de hallar (acortamiento relativo de víveres). 

SOLOMON analiza otro ejemplo de. los mismos 
autores, referente a una especie grandemente influida 
por condiciones ambientales, el saltamonte Austroice-
tes cruciata Saussure, en el Sur de Australia. Los hue
vos permanecen en el suelo la mayor parte del año y 
eclosionan a fines de agosto. Las ninfas y los adul
tos se alimentan en la vegetación verde, principal
mente en los pastos, pero para el momento en que los 
adultos han depositado, quizás, una cuarta a una ter
cera parte del total de huevos, la hierba se seca, de 
manera que sufren de hambre a fines de Noviembre. 
La densidad alcanzada varía desde enjambres a muy 
pocos individuos. En algunos veranos una alta pro
porción de huevos mueren por desecación y, si el pas

to se seca más rápido que lo usual, la mayoría de 
los saltamontes mueren antes de depositar muchos 
huevos. Los autores concluyen que "la distribución 
y abundancia de A. cruciata son determinados en gran 
parte por el tiempo; no hay evidencia de factores de
pendientes de la densidad. SOLOMON está de acuerdo 
con la influencia de factores del tiempo y que en es
tos dos ejemplos, la especie es salvada del extermi
nio por la existencia de unos pocos lugares de refu
gio en tiempo de sequía, pero que no hay sino dos al
ternativas para explicar por qué los grandes aumen
tos y reducciones suman en el tiempo prácticamente 
cero: dependencia de la densidad en algún punto en 
el ciclo de la población o pura casualidad y que el 
primer factor es el más probable, según se infiere de 
los datos de los mismos autores que indican una avis
pa Scelio cuyas larvas se almentan de los huevos de 
A. cruciata, una enfermedad fungosa de los mismos y 
la acción preüatora de algunas aves. Existe un enor
me contraste entre la situación señalada por estos au
tores para A. cruciata y la de algunos saltamontes 
americanos que tienen como factor mayor en su de
clinación parásitos nemestrínidos que afectan las po
blaciones en más de 99% (49). 

WELLINGTC'N sustenta la influencia de los factores 
ambientales y lamenta que los factores de control na
tural hayan sido separados en dependientes e inde
pendientes de la densidad, apartando la atención de 
los estudios sobre la influencia del ambiente en los 
números y comportamiento de los animales. 

Que la influencia de los factores climáticos es 
importante, está fuera de duda y ninguno de los que 
sustentan que solo los factores o procesos dependien
tes de la densidad son capaces de regulación, la po
nen en discusión. Para ellos es admisible que las va
riaciones en clima y tiempo pueden ser las causas de 
más elevada mortalidad en climas severos y aún en 
climas sugtrcpicales, pero es discutible que el clima 
"per se" sea capaz de regular los números de ani
males. 

DE BACH (24) ha tratado de armonizar ambas 
tesis en lo que se refiere a los insectos presentando 
ejemplos, en los cuales el clima, actuando en conjun
to con algún requisito espacial, puede actuar como un 
regulador. 

La relativa severidad del tiempo, es el factor 
que permite a los insectos existir o los excluye en una 
zona dada. La extensión de las zonas, de existencia 
determina la distribución". "El tiempo en sí mismo, 
si afecta a una población uniformemente, aunque sea 
apenas favorable, no puede limitar ei incremento de 
población". "Tomando el caso de una especie parteno-
genética, capaz de producir 100 descendientes por hem
bra". "Si el tiempo sólo ha de ser responsable del 
control a una densidad promedio dada, la mortalidad 
en cada generación debe ser de 99%. Cualquier mor
talidad inferior a esta resultaría en su incremento. Por 
ejemplo, 95% de mortalidad resultaría en una multi
plicación por cinco en la siguiente generación". "Se-
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ría difícil obtt-ner 99% de mortalidad en cada uno de 
varios años sin obtener ocasionalmente 100% de un 
factor cuya severidad no guarde relación con el % de 
mortalidad ya causada". "Teóricamente, entonces, pa
rece evidente que los extremos del tiempo puedan 
causar alta mortalidad en una población de insectos 
{95% o más en cada generación) y aún así, esa po
blación puede incrementarse indefinidamente. Obvia
mente con mortalidad causada por el clima en este 
grado, tal incremento no ocurre en la naturaleza. Des
de un punto de vista practico, el tiempo controla el 
incremento y regula la densidad de las poblaciones 
de insectos. Si el tiempo limita las poblaciones por 
debajo de su máximo potencial biótico, debe ser, en 
general, inadecuado sobre toda el área de esa pobla
ción. Es decir que el tiempo debe ser suficientemen
te severo, a veces, como para causar exterminio en la 
naturaleza, sobre el área, si ha de mantener las pobla
ciones bajas. En la naturaleza, sin embargo, el exter
minio usualmente no ocurre por que el efecto del tiem
po sobre las poblaciones de insectos no es uniforme. 
Aún en tiempo severo ciertas pequeñas secciones del 
área de la población están más protegidas y actúan 
como abrigos o micro-habitats que suplen nichos de 
tiempo favorable". 

En relación con Lepidosaphes beckii Newm. DE 
BACH señala la existencia de una gradiente de distri
bución de esta queresa en California, con grado de 
abundancia variable según diferentes zonas, siendo más 
abundantes en las zonas costeras, de alta humedad at
mosférica y extremos de clima menos severos y más 
escasa en zonas interiores más secas, de altas tempe
raturas de verano y muy bajas temperaturas en in
vierno. Aunque esta quereza en sus áreas favorables, 
está actualmente reducida en número por la acción 
de Aphyts lepidosaphes Compere, la discusión de DE 
BACH se limita a lo observado en el período: anterior 
a la introducción de este parásito y tiene validez. 

De lo anterior se infiere que el tiempo puede ac
tuar como un regulador si tiene severidad suficiente 
para ser exterminador, actuando en conjunto con un 
factor espacial: el número de refugios en que se pue
de evitar esta acción. En este caso actuaría como un 
regulador, pues el número de dichos refugios en la es
tación desfavorable, tendería a ser constante de año 
en año; el número de sobrevivientes sería también 
constante y formaría una fracción tanto más pequeña 
de la población previa al período de máxima severi
dad climatérica, cuanto más grande haya sido la den
sidad de dicha población. Esto correspondería muy 
bien con el concepto de dependencia de la densidad. 

Al.mismo tiempo.los experimentos de DE BACH (op. 
cit.) con Aonidíella aurantii Mask., en presencia de 
enemigos naturales libres de toda interferencia, inter
feridos por hormigas y retardados por DDT, eviden
cian extraordinarias diferencias en densidad de esta 
quereza, en "universos adyacentes climáticamente idén
ticos" diferencias atribuíbles únicamente a las dife
rencias en actividad de los parásitos, lo que constitu

ye ana prueba concluyente de la capacidad de éstos 
de regular la densidad a niveles muy inferiores a 
aquellos que se alcanzarían en su ausencia y decre
tados por el grado de favorabilidad del clima. 

Una nueva teoría (MILNE), adaptada recientemente 
(Iró (37) ) ofrece lo que parece poner punto final a 
la aparente oposición de unas y otras ideas pero re
servamos su discusión para más adelante. 

El clima y el tiempo afectan usualmente en for
ma diferente a un organismo y a sus enemigos bioló
gicos, por diferencias en la valencia ecológica del 
huésped o presa y sus enemigos naturales. DE BACH, 
FESLER y LANDI (en WELLINGTON (66) ) suministran 
información sobre la distribución del parasitismo en re
lación al clima, en referencia a parásitos del género 
Aphytis, cuya efectividad sobre Aonidietla auraníii 
en California, depende de condiciones de clima loca
les, siendo efectivos en unas zonas e ineficientes en 
otras. Entre los efectos de la baja temperatura sobre 
los parásitos, mencionan la declinación de la pobla
ción de éstos por la destrucción del esperma retenido 
por las hembras fecundadas; de acuerdo con esto un 
huésped puede no ser más abundante en su zona cli
mática óptima o, dicho de otro modo, puede abundar 
mas en un lugar donde los factores ambientales no 
son los que definen su óptimo. En estos casos el cli
ma actúa como un agente selectivo, favoreciendo al 
huésped por su mayor o diferente valencia ecológica. 
Sin embargo, esto puede ser contemplado de otro pun
to de vista: el de la eficiencia de los parásitos exclu
yendo o rebajando el estatus numérico de un insecto, 
en la zona en que, por condiciones de clima, debería 
abundar (recordar discusión de SMITH). Si el clima 
es más importante, en dichas zonas el insecto debería 
ser más abundante: si no lo es el clima no es el fac
tor que ejerce la regulación. 

En el Perú existen ejemplos de la influencia de 
factores ambientales, entre los cuales podemos citar: la 
acción de la insolación sobre los estados larvales y 
pupas del picudo peruano del botón floral del algo
donero Anthonomus vestitus Bohm., capaz de deter
minar mortalidad del orden de 70% (8), la influencia 
de las temperaturas nocturnas sobre el gusano de la 
hoja del algodonero, Anomis íexana Riley, que deter
mina una reducción de ¡a oviposición que resulta nu
la a 159C (BEINGOLEA, en preparación); además las po
blaciones estacionales solo entran en franco incremen
to únicamente cuando la minima pasa de 179C; indi
rectamente el clima actúa sobre este mismo insecto ace
lerando o retrasando la madurez de la planta alimenti
cia, influyendo así sobre el número de nectarios ex-
traflorales en funcionamiento, esenciales para la ovi
posición por los adultos y cuya anulación es acompa
ñada por una anulación de la postura de huevos: Una 
de las plagas más importantes del cultivo de algodón 
en el Perú, Dysdercus peruvianus Guerin, parece ser 
dependiente, en forma primordial, de las condiciones 
ambientales. 

http://Pobi.aciones.de
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Sin embargo, por lo menos en algunos casos ei 
clima no parece tener sino un rol legislativo y no re
gulador (NICHOLSON, op. cit.: "no se concibe un factor 
de regulación que no reaccione a los cambios de aque
llo que ha de regular"). Así, la regulación en A. ves-
titus es ejercida por sus enemigos naturales, los pa
rásitos Miarobracon vestiticídaí Heterolaccus toivn-
sendi y el acaro predator Pediculoides ventricosus si 
bien un límite es impuesto al final de la temporada 
por la falta de botones. Rhinacloa spp. regulan, fuera 
de toda duda, las poblaciones de Heliothis virescens 
F. (9, 11, 13). En el caso de Anomis se ha compro-

Si se tiene en cuenta que la aplicación de Arse-
niato evitó e' pasaje de larvas chicas a larvas gran
des (lo que es obvio al comparar la cifra de larvas 
chicas y del total de larvas) se comprende que el 
control natural en ausencia de insecticidas fué exce
lente . 

La explicación reside en que en la primera ha
cienda existió un parasitismo y depredación en huevos 
de 70%, adicionado del parasitismo por Rogas sp. en 
larvas chicas (25%), por Eucelatoria ausíralis T.T. 
en larvas grandes (25%), y en prepupas y pupas 
(25%). Estos datos corregidos sobre 100 huevos ori
ginales, arrojan un total de 86%; al cual hay que 
agregar la actividad no mensurable de 4, arañas, 4 
larvas de Chrysopa spp., 2 individuos (larvas o adul
tos) de Calosoma abreviatura Chand, dos "tijeretas" 
(Derm.: Anataeltidae), 1 Bíennius sp. por mata de algo
dón. La declinación fue simultánea en ambas condiciones, 
correlacionada con la disminución de la temperatura 
y el número de nectarios extraflorales. Hay que ad
mitir que la dinámica implícita en ambas situaciones 
es la misma (en un caso la planta y el clima más los 
enem'gos naturales, en el otro la planta y el clima 
más el Arseniato de Piorno), y sin embargo, la ha
cienda con mayor oviposición termina con poblacio-

bado que con la sola introducción de un parásito, de 
los valles del norte a valles de la Costa Central (Ro-
gas sp.) y la abstención en el empleo de insecticidas, 
se ha conseguido mejorar el control natural de este 
insecto hasta un punto que, en lo que a simples cifras 
respecta, es superior al procedimiento de control en 
boga, demostrado como muy eficiente (2 aplicacio
nes de Arseniato de Plomo). La comparación minu
ciosa de las poblaciones en campos de una hacienda 
que ha eliminado el empleo de insecticidas y otra que 
ha hecho uso de ellos en años anteriores, revela los 
datos siguientes: 

Observación 
final. 

72 huevos y 
29 larvas chicas. 

59 huevos y 
88 larvas chicas. 

— 23-III-19B2). Todos los 

nes netamente inferiores. En condiciones de uso de 
Arseniato de Plomo hubo un control por enemigos 
naturales de 34%, ejercido sólo sobre los huevos y 
la acción de unos pocos predatores polífagos. 

Lo más interesante del ejemplo que antecede, aún 
admitiendo que el clima y la falta de nectarios extra-
florales funcionales indujeron la declinación, como lo 
indica el cálculo de correlaciones efectuado, es el he
cho de que este insecto es una de las plagas de pre
sentación más regular en el algodonero y la que al
canza los más altos niveles de infestación, que por 
largo tiempo se ha creído que su regulación, salvo 
años de excepcional actividad de Eucelatoria, obede
cía únicamente al clima y cuyo control químico, por 
ello, ha sido tenido por imprescindible. Es obvio, 
cuando se suman los huevos depositados en toda la 
temporada, que el clima, en ausencia de enemigos na
turales, hubiera determinado niveles tales de infesta
ción, que las orugas hubieran destruido su alimento 
sujetándose a regulación por cantidad de alimento (de
pendiente de la densidad). No puede caber duda al
guna que la regulación fué ejercida por los enemigos 
naturales a un nivel inferior al de los tratamientos con 
Arseniato de Plomo y muchas veces inferior al de
terminado por el clima en su rol legislativo. Es inte-

Números observados en 10 matas enteras (?). 

Huevos Larvas Total de 
chicas. larvas 

Sin Insecticidas 2811 1052 1582 
(6 campos) 

Con insecticidas orgáni
cos de síntesis en años 
anteriores y dos aplica
ciones de Arseniato de 
Plomo en el año de ob- 2210 2089 2204 
servación. 

(6 campos) 

(•>) Datos correspondientes a la suma de 11 observaciones a intervalo de 7 días (8-1-1962 
datos promedio de 6 campos. 
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réjante consignar que el año anterior, con condicio
nes de temperatura superiores en 2<?C a las de la 
temporada 61-62, a que se refieren los datos expues
tos, la declinación en la hacienda sin insecticidas, o-
currió con dos semanas de anticipación, atribuíble a 
una intensa actividad de Rogas (80% de parasitismo 
al 15 de febrero). En el presente año Rogas actuó 
poco y tarde bajo un intenso y temprano ataque por 
sus hiperparásitos Cerotosmicra sp. y Hemiteles sp., 
Se echa de ver en los ejemplos que nos ofrece el país, 
que la mortalidad atribuíble al clima es mínima, en 
relación con la producida por enemigos naturales, si
tuación enteramente opuesta a la que se encuentra en 
climas severos. El autor no duda que aún prolongán
dose el climj favorable los parásitos hubieran logra
do inducir la declinación. 

WELLINGTON (op. cit.) señala la importancia de 
estudiar el microclima, los métodos a utilizarse y la 
posibilidad de evitar el empleo de insecticidas o re
ducirlo, evitando las plagas por creación de un micro-
clima desfavorable en el cultivo o eligiendo las fechas 
de desarrollo de los cultivos para que no coincidan 
con el período de máxima actividad de una plaga de
terminada. Esta evasión de plagas por una adecuada 
fecha de cultivo tiene su ejemplo en los sembríos de 
maíz para grano, en invierno, en la Costa Central del 
Perú. 

Los estudios sobre el clima no deberían descukkrr-
se: no puede dudarse de que el clima determina el 
inicio de las poblaciones estacionales y el hecho de 
que puedan correlacionarse condiciones climáticas con 
irrupciones de insectos, hasta el punto de poder pre
decir la ocurrencia de éstas, deja su importancia fue
ra de duda. 

En resumen podemos creer que los factores físicos 
»on de suma importancia en el sentido de que el cli
ma determina la distribución geográfica de las espe
cies, de acuerdo con sus requerimientos ecológicos; que 
¡tu acción diferencial sobre un insecto y sus enemigos 
naturales, por diferencia en los requerimientos ecoló
gicos de unos y otros, determina las zonas de abun
dancia de las especies, no necesariamente las , de con
diciones más cercanas al óptimo específico; que aun
que el clima "per se" no tiene facultades de regula
ción, puede tenerlas en conjunción con algún requisi
to espacial (refugios) o temporal (término de la esta
ción favorable); que determina por su grado de fa-
vorabilidad los niveles de reproducción y por el jue
go de las estaciones fluctuaciones estacionales; que in
fluye sobre las plantas alimenticias e ndirectamente 
sobre los insectos que se alimentan de ellas; (caso de 
ácaros y áfidos en cítricos, limitados al período de 
brotamiento); que en cierta medida determina el com
portamiento de los animales y que en climas severos 
puede ser la mayor causa de mortalidad. 

EFECTOS DE LA ALTA DENSIDAD. 

Cuando la densidad es muy elevada, se producen 
algunos efectos que conducen a su reducción; estos 
efectos incluyen el acortamiento de los víveres, el 
éxodo a zonas más favorables, ratios de reproducción 
reducidos, aumento del canibalismo en las especies en 
que es dable que ocurra y mayor exposición al ata
que por los enemigos naturales .—parásitos y predato
res— y enfermedades, por hongos, virus y bacterias 
( SOLOMON (55) ). 

En gran medida los ritmos reducidos de repro
ducción son una consecuencia de la restricción de los 
alimentos; desde cierto punto de vista podría conside
rárseles como ajustes de la natalidad a la disponibili
dad de alimento y serán considerados dentro de la 
Competencia por el Alimento. Aunque es difícil una 
separación de los efectos de la alta densidad, preferi
mos tratarlos independientemente, salvo cuando haga
mos referencia a estudios conectados con algún pun
to de estos y en los cuales sean contemplados en con
junto . 

Competencia por el Alimento.— Es obvio que nin
guna especie puede aumentar en número indefinida
mente, pues, en determinado momento rebasaría la ca
pacidad de las fuentes de alimento, condándose a si 
misma a la muerte por hambre, quizás a la extinción 
misma como consecuencia de la falta de víveres y la 
competencia intra-específica. Parece cierto que en nin
gún caso la población de una especie animal aumen
tará hasta ccpar con las fuentes de alimentos, salvo 
en situaciones locales. Esto es válido aún para muchas 
especies que fluctúan grandemente como en el caso 
de Bupalus pinarius, ya señalado, cuyas orugas pue
den comer íntegramente las agujas de los pinos de to
da una foresta (32) . Esta especie, sin embargo, fluc
túa con cierta regularidad entre densidades extremas 
que guardan una relación de 1:30 mil. Las fluctuacio
nes de estas especies no son debidas a hambruna, co
mo queda en evidencia por el hecho de que el decreci
miento de la población toma tantos años como el au
mento mismo; es obvio que si fuera por hambruna la 
caída sería brusca y se interrumpiría antes de llegar 
a un nivel muy bajo, pues, por el sólo hecho de que 
se produzca una gran mortalidad repentina, la presión 
sobre las fuentes de alimento es aliviada y éstas se tor
nan relativamente abundantes (32). El caso que co
mentamos cae, con toda probabilidad dentro de fluc
tuaciones inducidas por el clima. En todo caso la 
reacción de los organismos al acortamiento de los ví
veres impide por diferentes mecanismos (pérdida de 
condición fisiológica, etc.) que se llegue al punto de 
agotamiento total de éstos, actuando la cantidad de 
los mismos como un factor regulador dependiente de 
la densidad. 

CHAPMAN (en SOLOMON (55) ) con insectos de 
productos almacenados (Tribolium confusum Duval) 
ha conseguido, con una cantidad limitada de alimento 
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considerada a la vez como tamaño de ambiente, po
blaciones que se estabilizan en una posición de equi
librio. El acaro Metatetranychus ulmi Koch, tiende a 
destruir sus fuentes de alimento por una defoliación 
de las plantas hospederas; esto resulta en una reduc
ción consecuente de los huevos de invierno. Los efec
tos de la densidad en cultivos expediéntales de Trí-
bolium, Drosophila, Calosobruchus y otras plagas de 
granes almacenados, incluyen ratios reducidos de de
sarrollo, supervivencia, reproducción y reducido ta
maño de individuos (en SOLOMON (op. cit.) ). Surgen 
como resultado directo de la aglomeración, o de un 
acortamiento de los víveres o de un acondicionamiento 
del medio. NICHOLSON (en SOLOMON (op. cit.) ), en sus 
estudios sobre Lucilina cuprina Wiedeman, señala que 
el aumento de densidad conduce a la superpoblación 
y que la competencia y la falta de alimento para los 
adultos, resulta en una reducción de la capacidad re
productiva . 

Los ejemplos citados, excepción hecha de M.ulmi 
y L. cuprina, se relacionan con experimentos dirigidos 
en el laboratorio; todos, por otra parte, se refieren a 
artrópodos. En la naturaleza, y entre vertebrados, se 
conocen casos de regulación por cantidad de alimen
to, tal por ejemplo el del ciervo de cola blanca, 
Odocoileus virginianus. Starker (56) presenta uno de 
estos ejemplos, e indica que la fecundidad resulta a-
fectada: en rebaños bien alimentados, de 20 a 40% 
de las hembras que ovulaban por primera vez, que
daron preñadas, en tanto que en condiciones de mala 
alimentación, prácticamente ninguna quedó preñada. 
LINDUSKA 6 LINDQUIST (42) comentan que las espe
cies de ciervos en E. U. sufren una mortandad de 
decenas de miles en 30 de los 48 estados de la Unión 
y revelan ataques por parásitos metazoos y enferme
dades, pero cierto porcentaje muere por hambre; ano
tan que muchos investigadores atribuyen la muerte, en 
algunos casos, a las primeras causas señaladas, pero 
que la causa predisponente, es la mala nutrición por 
falta de alimento en las áreas de invierno. La Admi
nistración de Vida Salvaje plantea como solución el 
aumento del número de piezas a cobrar en la tempora
da de caza, para reducir los números y mejorar así 
el estado de los individuos y rebaños. Muchos esta
dos se limitan a dejar a las fuerzas naturales la dis
minución de los números, pero se indica que ésto trae 
como consecuencia un deterioro aún mayor de las 
áreas de sustento invernal y un desperdicio de piezas 
de caza. TABER y DASMANN han presentado pruebas 
de que las densidades del ciervo "muía", Odocoileus 
hemionus hemionus, dependen de la "cantidad de ali
mento, lo que ponen de manifiesto, comparando den
sidades en diferentes tipos de habitáis naturales, en 
los que el alimento es más o menos abundante; de
muestran además que la estabilidad de la población se 
mantiene por mortalidad en los estados juveniles, prin
cipalmente; que la fecundidad es proporcional a la 
disponibilidad de alimentos; que los predatores y las 
piezas cobradas en la temporada de caza tienen un 

pape! sin importancia y que tampoco tiene influencia 
el éxodo a áreas más ventajosas, aunque esto puede 
ser importante en otras especies. Por último, los pará
sitos sólo influyen cuando el hambre actúa como cau
sa predisponente. 

Experimentos con ratones caseros, cautivos en es
pacio confinc.do, con alimento y lugares de nidifica-
ción limitados (STRECKER, (57) ), demuestran que cuan
do se ha llegado a los límites de población impuestos 
por los requerimientos alimenticios y espaciales, la re
producción cesa hasta que la población disminuye por 
debajo de ese límite y los ciclos de reproducción se 
restablecen. Si el espacio ocupado mantiene conexión 
con las áreas adyacentes, permitiendo el éxodo, la re
producción no cesa, pero se produce una continua 
emigración del exceso de población (éxodo como res
puesta a la alta densidad) , 

Es bien conocido que los grandes carnívoros, en 
libertad, enfrentando los problemas de la adquisición 
de alimentos y el cuidado de las crías por uno o más 
años, se reproducen sólo una vez cada dos años; en 
cautividad, en que estos problemas no existen, la re
producción puede ser anual). Es aparente que este 
ajuste de la natalidad es una respuesta a las condi
ciones en que se encuentra el animal y es evidencia 
de que los predatores son regulados por la cantidad 
de presas accesibles. Esto ha tenido confirmación en 
un caso, en la naturaleza. En lo que es hoy el Par
que Nacional Kruger, en África, se destruyeron los 
carnívoros, especialmente los leones, para permitir el 
incremento de los herbívoros. Posteriormente, cuando 
los herbívoros fueron demasiado numerosos, se permi
tió el aumento de los leones y estos aumentaron corres
pondientemente; su ritmo de reproducción, ante la abun
dancia de presas, resultó incrementado (carnadas de 
4 a 5 en lugar de 2 a 3 y reproducción anual en lugar 
de bienal). (STEVENSON & HAMILTON, en LACK (41) ). 
Sin embargo, después de un tiempo muchos leones 
murieron de hambre y se desarrollaron luchas intra-
especie no obstante que abundaban las presas. Parece 
ser que las presas disponibles son aquellas existentes 
sobre una determinada densidad. Otra posibilidad es 
que aunque hubieron muchos herbívoros, el excesivo 
número de carnívoros determinó un estado de alarma 
permanente en que la posibilidad de hacerse de una 
presa resultó disminuida. 

De los casos discutidos parece desprenderse la 
conclusión de que la cantidad de alimento actúa como 
un elemento regulador, dependiente de la densidad, por 
hambruna directa y reduciendo los ritmos de repro
ducción y, también actuando como causa predispo
nente a más fuertes efectos de parásitos y enfermeda
des. Es posible, sin embargo, que para otras espe
cies, los predatores puedan tener mayor importancia, 
y que, aún en muchos de los casos enumerados, así pu
diera ser: Debemos tener en cuenta, respecto a los 
ciervos en EE. UU. que los valles, que han sido las 
áreas de invierno habituales, han sido ocupados por 
el hombre y los rebaños de animales domésticos y, 
en consecuencia, ya no hay. proporcionalidad entre 
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las áreas de verano y las de invierno. Por otra par
te, los ciervos son animales protegidos, con una época 
de veda, en tanto que sus predatores nó; así, la des
trucción indiscriminada de éstos podría ser la causa 
de que las poblaciones sean reguladas principalmen
te por la cantidad de alimentos, aunque el rol de esta 
no pueda ponerse en duda. Buenos argumentos a fa
vor de lo antedicho son los siguiente ejemplos: la si
tuación del ciervo Chital, en la India, es muy dife
rente de aquella ya discutida de su introducción a 
Nueva Zelandia; entre la acción de los predatores en 
India y los servicios prestados por los cazadores al 
servicio del Gobierno existe un paralelismo; así mis
mo existe un paralelismo entre la ausencia de preda
tores en dicha isla y su destrucción en América con 
el consecuente realce de la función de la cantidad de 
alimentos en ambos lugares. Una discusión más ex
tensa se reserva para el acápite dedicado a los pre
datores . 

Entre los insectos la cantidad de alimento no es, 
de ordinario, un factor de regulación, salvo en condi
ciones especiales (espacios confinados) y en unos po
cos casos en la naturaleza. CLARK (en SOLOMON (op. 
cit.), señala el caso de escarabajos chrysomélidos 
(Chrysolina hypecici y C. gemettaía), que fueron in
troducidos a EE. UU. para controlar la mala hier
ba Hypeticum perforaíum: "cuando los escarabajos y 
sus larvas habían destruido las plantas en áreas abier
tas, la población sufría de hambruna, a despecho de 
la existencia de las plantas alimenticias en áreas ad
yacentes. Después de la defoliación, la provisión de 
alimentos para las larvas dependía de la oviposición 
en plantas nuevas, pero los adultos, si bien se alimen
taban en las plantas creciendo en zonas boscosas, no 
ovipositaban en ellas, sino raras veces. La población 
era controlada parcialmente por acortamiento de ví
veres y parcialmente por aumento de predación y ac
ción de heladas, por falta de abrigo, actuando el ali
mento como un factor dependiente de la densidad". 

Así, la cantidad de alimento actúa como un fac
tor dependiente de la densidad y ejerce regulación a 
través de diferentes mecanismos. Grandes mortanda
des pueden ocurrir en el caso de sequías graves, como 
ha ocurrido en África en 1863 (1) o en países con 
inv'ernos muy fríos en que el suelo y la vegetación 
se cubren de nieve; en estos casos la causa es la falta 
de agua y alimento o únicamente de éste (32). 

COMPETENCIA PO« EL ESPACIO. 

Muchas especies de animales han resuelto el pro
blema de la competencia por el espacio y, en conse
cuencia, también por el alimento, mediante lo que se 
llama "territorialidad". Por esta particularidad cada in
dividuo o cada pareja, en la época de reproducción, 
toma propiedad de cierta extensión de terreno y aleja 
a los posibles competidores mediante el canto, (caso de 
aves), la intimidación ó la lucha. Es obvio que, por 
este medio, el número de parejas que se reproducen en 

una área dada queda limitado. Aunque a mayores den
sidades de población es posible que el territorio indi
vidual se reduzca, de todas maneras se establece un lí
mite a la población en reproducción. 

El hábito territorial está muy bien desarrollado en 
todas las aves y en muchos animales predatores terres
tres, y también, en algunos peces. HUBERT encontró en 
el Congo Belga, 1 león cada 4 kms. cuadrados y 40 
antílopes de diferentes especies, en la misma superfi
cie (1). Se pueden encontrar muchos diplópodos bajo 
una misma piedra, pero sólo ejemplares aislados de 
quilópodos (25). En general, los predatores requieren 
mayor territorio que los herbívoros ó fitófagos. El pre-
dator destruye a otros predatores de diferente especie, 
pero los grandes predatores, cúspides de pirámides ali
menticias, tienen que autoregularse. Esto se consigue 
por la territorialidad, la lucha intraespecífica, por into
lerancia entre individuos de la misma especie y por la 
cantidad de alimento considerada como número de pre
sas accesibles (diferente de número de presas existen
tes). La extensión de] territorio individual varia mucho 
con la especie; algunas aves requieren 800 metros cua
drados; otras, como nuestras aves guaneras, mucho me
nos, viviendo en densos conglomerados. Si bien el nú
mero, en este último caso, se limita por el área dispo
nible para la nidificación, debe señalarse que tal den
sidad sólo es posible por que estas aves pueden con
formarse con un área muy pequeña, ya que el territo
rio no se relaciona sino con el nido, y nó, como ocurre 
con la mayoría de las aves, con el campo de colección 
de alimentos, que para estas aves es el océano próximo. 
Por otra parte, el águila, que es un predator, requiere 
alrededor de 100 kms, cuadrados (1). La territorialidad 
ofrecería una serie de ventajas: ocupación más unifor
me del medio; limitación del tamaño de la población 
en reproducción; protección parcial de los jóvenes; en 
el caso de estar bien desarrollada, mantiene una reser
va de individuos no apareados para reemplazar los que 
perecen; adecuado suplemento de alimentos para algunas 
especies; menor rapidez de difusión de enfermedades y 
parásitos y una más fácil evasión de los predatores. 
por la ventaja que la familiaridad con el territorio po
seído confiere al poseedor (1). Muchos carnívoros te
rrestres, especialmente los cánidos y félidos, establecen 
territorios y los señalan como de su propiedad median
te hitos de olor (orina). 

Entre los herbívoros hay cierta tendencia a los te
rritorios individuales, pero en muchos casos la densidad 
puede depender de las fuentes de agua y nó del ali
mento ó del territorio. 

Entre los insectos, SMITH (op. cit.) considera los 
requerimientos espaciales como un factor dependiente de 
la densidad, que influiría, junto con los refugios dispo
nibles para la evasión de los enemigos y los rigores de! 
clima, en la limitación de la densidad. La competencia 
por el espacio es un factor limitante entre algunos gru
pos de insectos, mientras que, en otras especies, es de 
pequeña importancia. Este tipo de competencia es, a 
veces, muy agudo, como entre los minadores del cam-
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bium y barrenadores de la madera. Muchos escaraba
jos de la corteza, de la. familia Scolytidae, están li
mitados de la misma manera. La competencia puede 
ser entre larvas, pero también entre adultos, cuando 
todos los estadios viven en el mismo medio. Otros ejem
plos de insectos entre los cuales la competencia por ei 
espacio es importante, son los gusanos aradores (Sca-
rabaeidae) y cortadores (Noctuidae). Algunas veces 
la abundancia de insectos es limitada por la competen
cia por abrigos adecuados ó lugares de contracción de 
nidos; tal es el caso, bien definido, de algunas espe
cies de termites y hormigas carpinteras (59). 

ENFERMEDADES POR MICROORGANISMOS. 

Las enfermedades por micoorganismos pueden ser 
muy importantes causas de mortalidad, especialmente a 
alta densidad, en que el estrecho contacto de indivi
duos favorece su propagación por un fácil contagio. 

Ciertas aves que viven en densos agregados, es
tán sujetas a epizootias por virus ó bacterias. Se pue
de concebir que en tales casos, tales microorganismos 
no son ordinariamente factores de regulación, pues no 
ocurren frecuentemente ni a niveles determinados y, 
eitas aves, desde que viven así desde tiempo inmemo
rial, deben haber desarrollado una resistencia natural 
a una serie de infecciones (32). Tal es el caso de nues
tras aves guaneras, en las cuales la causa principal de 
mortalidades grandes observadas, es la falta de alimen
to, ocasionada por el alejamiento de su alimento prin
cipal, la anchoveta (Engraulis vingens), de nuestras 
aguas, por trasgresión de aguas cálidas (fenómeno de 
El Niño) (MURPHY (45) ). Aunque se ha sospechado 
de epizootias, BARREDA (4) ha demostrado mediante la 
rehabilitación de "guanayes" caquécticos, en periodos 
de gran mortandad, que se debe solamente a la falta 
de alimento. 

Entre los vertebrados, en general, se conocen per
fectamente los graves efectos de algunas infecciones, 
como la psitacosis en las aves y la fiebre aftosa de Los 
bovinos; la difusión de esta última entre los antílopes 
africanos, dio lugar a grandes mortandades. En for
ma general las trypanosomiasis, las babesiosis y la en
cefalitis a virus entre los mamíferos y las enfermeda
des por Plasmodium, Haemoproíeus y Leucocitozoon, 
entre las aves, son infecciones con influencia sobre las 
poblaciones (39). Puede concluirse que entre estos ani
males las enfermedades por microorganismos tienen un 
papel importante como represores, aunque por falta de 
regularidad en su presentación, no se les puede atri
buir un rol regulador. 

Entré los insectos se conocen muchos microorga
nismos parásitos y se toma ventaja de su existencia 
para emplearlos en su control, pero son muy imperfec
tamente dependientes de la densidad, pues dependen 
de factores ambientales complejos y, aunque son gran
des represores, su presentación es eventual, lo que hace 
que su papel sólo sea importante en forma ocasional ó 
cuando son manipulados por el hombre. En este sentido, 

la distribución artificial de una bacteria, ó un hongo, 
puede o nó tener éxito, según que las condiciones am
bientales favorezcan o nó su propagación. En condi
ciones favorables, ó en el caso de su introducción a 
un área donde no existen previamente, se puede ob
tener un éxito considerable por medio de su distribu
ción artificial. Se ha sabido de gradaciones de lan
gostas migratorias, contrarrestadas en forma natural por 
el hongo Empusa gvilli. En la actualidad se están pro
pagando con éxito enfermedades de insectos, tales como 
Baci'lus thuringiensis Berliner, en los EE. LILI., para el 
control del esqueletizador de la hoja de la vid, Harri-
sina btilíians B. & McD (33) Badilas popülia Dutky, 
agente de la enfermedad lechosa del escarabajo japonés, 
Popülia japónica (Newm). (48) y una virosis poü-
hédrica para el control de Malacosoma fragüe (Stretch) 
(17). En los valles algodoneros de la costa central del 
Perú, es frecuente que las infestaciones primaverales 
del pulgón del algodonero, Aphis gossypii Glov. ten
gan un brusco final por la acción de hongos entornó-
genos, especialmente en condiciones de alta humedad 
atmosférica. Igual ocurre con Coccus viridis L. en la 
selva, en café. En resumen podemos decir que, en re
lación a los insectos, estos agentes son importantes 
represores y que, siendo en cierto grado dependientes 
de la densidad, pueden considerarse como reguladores 
y, en algunos casos, su acción puede anteponerse en 
importancia a la de los predatores y parásitos. 

PREDATORES. 

Lo que sigue es tomado de ALLES y otros (1). Las 
referencias a la literatura citada, se encuentran en la 
obra de estos autores. Uno de los factores importantes 
del estudio de la predación es que si bien es fácil de 
ectablecer por estudios de campo o de laboratorio, la 
evaluación del efecto de la predación sobre las pobla
ciones es difícil y recién está recibiendo atención. 

Leopold enumera cinco variables que influencian 
la mortalidad anual, directa de la predación en una es
pecie de presa sobre un área dada: 

1..—La densidad de la población de la presa. 
2. —La densidad de la población del predater. 
3.—La predilección del predator. 
4.—La condición física de la presa y las facilidades 

de escape de que dispone. 
5.—La abundancia de "Disipadores" o presas de al

ternativa para los predatores. 

La predación, en su forma más simple, puede sel 
bien ilustrada por la predación intraespecífica o canibalis
mo. Una demostración experimental del canibalismo en 
relación a la densidad es proporcionada por los estu
dios sobre Tribolium confuswn. CHAPMAN señaló que 
los adultos comen sus propios huevos, un tipo de coac
ción de cierta importancia en la regulación del límite 
superior al crecimiento de la población. PARK, presentó 
observaciones sobre este canibalismo de TríhoUum de-
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mostrando que los adultos ee mueven al azar en el me
dio de cultivo y que si, cerno cabe esperar, la ovipo
sición es también al azar, la norma de destrucción de 
huevos es función de las probabilidades de que un 
escarabajo encuentre un huevo, las que obviamente 
guardarán relación con la densidad de la población, lo 
que ilustra una coacción dependiente de la densidad. Ta
les suposiciones han sido confirmadas por CROMBIE, en 
estudios de canibalismo en T. confusum, con e! cual ex
perimentó utilizando seis densidades diferentes ( (1.25, 2.5, 
5, 10, 20, y 40 individuos por gramo del medio de cul
tivo); a cada medio agregó 55 huevos cada 24 horas y 
se determinó el porcentaje de huevos devorados. Los 
porcentajes correspondientes a dichas densidades de adul
tos fueron 7.7, 17, 20, 39.7, 70.2 y 98.4. Esto consti
tuye evidencia de que el porcentaje de huevos devo
rados por unidad de tiempo es directamente proporcio
nal a la densidad del predator. Este ejemplo de pre
dación intraespecífica es sumamente sencillo y difiere 
del de la predación interespecifica el cual puede variar 
desde situaciones sumamente simples a situaciones mu
cho más complicadas que el ejemplo presentado. La 
predación interespecífica constituye un interesante as
pecto del estudio de poblaciones con obvias implica
ciones de dependencia de la densidad. 

La base de la coacción para el más simple caso 
depende de algo que se aproxima al a búsqueda al azar 
por ios predatores, estando la presa distribuida si nó 
al azar, por lo menos no muy resguardada e inacce
sible. Se esperaría, en tales casos, apriorísticamente y 
en forma general, que: 1) cuando las poblaciones de 
predator y presa son grandes la predación será más 
bien intensa. 2) Cuando la población de la presa es 
grande y la del predator es pequeña, la intensidad por 
individuo del predator será alta, pero la predación to
tal será ligera. 3) Cuando la población de la presa 
es pequeña y la del predator es grande, la predación 
total será intermedia. 4) Cuando ambas poblaciones 
coa pequeñas la predación total será ligera. VOLTERRA 
ha examinado matemáticamente la interacción de dos 
especies que compiten por los mismos requisitos y de 
dos especies de las cuales una se alimenta de la otra 
(interacción Predator-presa). El lector interesado en el 
tratamiento matemático puede encontrarlo en el apén
dice de VOLTERRA incluido ,en la obra de CHAPMAN 
(16). 

Las demostraciones de VOLTERRA y otros se basan 
en una serie de suposiciones apriorísticas necesarias 
para fijar las condiciones de la coacción. Es obvio que 
en la naturaleza las situaciones sencillas son raras y 
que la complicación en grado variable es la regla. So
bre los modelos matemáticos podemos asumir que las 
deducciones son matemáticamente correctas, en base a 
las suposiciones iniciales, pero no se ajustan a la rea
lidad, no porque tales suposiciones sean inexactas sino 
porque el número de ellas es insuficiente para corres
ponder a una situación cualquiera encontrada en la na
turaleza. A este respecto permítasenos presentar un 
ejemplo: Sabemos cual es la capacidad de reproduc

ción del gusano de la hoja del algodonero, la dura
ción de su vida y la relación de sexos, bajo ciertas con
diciones de temperatura, (BEINGOLEA (14); sabemos 
también todo lo referente a un predator de los huevos 
de Anomis (12a). Sobre estos datos podríamos calcu
lar los resultados de la interacción a partir de ciertos 
números iniciales de ambas especies. Pero, hay otros 
predatores de huevos de la misma familia (10, 11, 14) 
y un parásito de los mismos, un parásito de larvas 
pequeñas, dos de larvas grandes y prepupas, amén de 
ciertos parásitos de pupas; a estos agreguemos que los 
predatores de los huevos son fitófagos primarios, que 
pueden alimentarse de los huevos de otros insectos, dé 
áfidos, aleuródidos, de larvas de moscas que viven del 
micelio de Erisifáceas; que hay otros predatores gene
ralizados, no dependientes de la densidad ( dos espe
cies de carábidos, dos especies de crisópidos, arañas, 
etc. están presentes en número variable) y que la ovi
posición de Anomis es influida por la temperatura y 
por los nectarios extraflorales en actividad; estos últi
mos siendo influidos por los riesgos y el grado de ma
durez de la planta. Podemos estudiar en condiciones 
más ó menos naturales estas interacciones y evaluar su 
rol relativo, que obviamente arrojará variaciones de un 
año a otro, pero ¿podemos calcular matemáticamente 
tales interacciones? Al autor le parece que la respuesta 
obvia es: ¡Nó!. 

Las relaciones entre un predator y su presa en el 
caso de predación interespecífica han sido estudiadas 
experimentalmente y desde un punto de vista cuantitati
vo por GAUSE (en ALLEE y otros (2) ). GAUSE estudió 
en laboratorio las fluctuaciones de poblaciones de una 
presa y un predator utilizando dos unicelulares: Para-
mecium caudatum y Didinium nasutum como presa y 
predactor respectivamente. Encontró que las oscilacio
nes de la presa y del predator describían curvas si
nusoidales, con las oscilaciones del predator siguiendo 
a aquellas de la presa con cierto retraso. En sus estu
dios encontró que, a menos que se repoblara periódi
camente la población de la presa, ésta terminaba por 
ser extinguida, siguiéndole la extinción del predator. 
Parecía, pues, que una predación eficiente, había de ser 
de ser aniquilativa. Sin embargo HUFFAKER 6 KENNETH 
(35), estudiando la predación entre ácaros (Tarsone-
mus pallidus Banks y sus predatores Tuphlodromus 
spp.) demuestran no sólo la importancia de la preda
ción en cuanto a su rol como factor regulador, sino 
también que la predación eficiente no es necesariamen
te autoaniquilativa. Los autores concluyen, del estudio 
de la poblaciones de presa y predatores, que en la na
turaleza la presa logra preservarse en lugares ó refu
gios relativamente seguros; que este hecho y la baja 
densidad de la presa determinan la reducción de los 
predatores, con lo que disminuye la presión de preda
ción y torna a aumentar la presa. Este estudio se ha 
aprovechado en la práctica para colonizar temprano 
los cultivos de fresas con la presa y los predatores, a 
fin de obtener un control económico, temprano en el 
desarrollo de las plantas, por los predatores. En sus 
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estudios demuestran que el ecosistema representado por 
presa y predatores puede sostenerse indefinidamente en 
el mínimo universo concebible para ellos; una sola 
planta de fresa. Más recientemente estos mismos au
tores (36), han realizado experimentos utilizando Bofe-
tranichus sexmaculatus (Riley) como presa y Tpyhlo-
domus occidentatis Nesbit como predator empleando 
universos de complejidad creciente y demuestran, para 
el nuevo ecosistema, la validez de sus conclusiones an
teriores. En estos nuevos estudios prueban que la dis
persión y la ocurrencia episódica en las poblaciones 
son factores de importancia esencial para la permanen
cia del ecosistema formado por una presa y su predator. 

Entre los insectos en particular, la importancia de 
la predación es indiscutible. Aunque los principales pre
datores de insectos son otros insectos, no podemos de
jar de lado algunos vertebrados predatores de insec
tos, como las aves y batracios. El papel de ellos es 
más importante en relación con los insectos adultos, 
los cuales están menos expuestos a predación y para
sitismo por otros insectos e invertebrados (59). 

Es generalmente aceptado que las aves insectívo
ras son altamente beneficiosas al hombre, ya que fre
cuentemente destruyen enormes cantidades de insectos. 
Aunque es difícil medir el valor de este supuesto ele
mento de control, aún la destrucción de plagas puede 
llegar a ser observada (59). FORBES estimó que cada 
ave destruiría un mínimo de 20 insectos por día, dando 
un total de 7,200 por acre, por año, ó sea un total de 
250,000 millones para el Estado de Illinois. Me ATEE 
sumariza la literatura americana y concluye que 109 
casos de control y 88 de supresión, sobre áreas lo
cales, pueden ser acreditados a las aves. SWEETMAN 
(59), opina que la evidencia no es concluyente en mu
chos ejemplos, pero, indudablemente, muchos de ellos 
son verdaderos. FORBES cita un caso' de una gradación 
ocurrida en un huerto donde se congregaron numero
sas especies de aves migrantes y locales; 35% del ali
mento de estas aves consistió en un solo insecto abun
dante. Este dato tiene una importancia que no puede 
pasarse por alto. MOREAU (1930:, cit. por SWEETMAN) 
hizo un extenso estudio en una zona del África, donde 
ocurría una gradación de saltamontes; según dicho es
tudio sesentisiete especies de aves estaban presentes, 
pero sólo ocho prestaban atención a los saltamontes y 
una sola en grado suficiente como para tener impor
tancia, pero los efectos sobre la población eran des
preciables. SOLOMON (op. cit.) considera el ejemplo pre
sentado por ANDREWARTHA y BIRCH sobre Austroicetes 
cruciata, que, en ocasiones en que la sequía reduce su 
número, es aún más reducida por la predación inten
sificada de las aves y sugiere que la mortalidad extra, 
impuesta en tiempo en que la población es muy re
ducida, podría afectar la abundancia de este sáltamon-
te, en años venideros y podría tratarse de una influen
cia dependiente de la densidad, pues las aves son pre
datores que viven mucho tiempo y tienen lenta repro
ducción y hay evidencia de que su número depende de 
la cantidad de alimento. Así, la abundancia de salta

montes en un período normal favorecería el incremen
to de las aves que, en caso de sequía, actuarían para 
ejercer una reducción extra que determinaría el curso 
de la población de saltamontes en varios años siguien
tes. 

Podemos aceptar, en todo caso, la conclusión de 
SWEEIMANS "Las aves no previenen las gradaciones de 
insectos, pero, en gradaciones locales, pueden congre
garse en número suficiente para ayudar a reducir la 
población. Durante años favorables a la producción de 
gradaciones de insectos, las pocas aves de una área 
pueden ser verdaderamente importantes". "Las afirma
ciones generales sobre la utilidad de cualquier especie 
particular de ave, deben ser estimadas conservativa
mente. La importancia económica dependerá en gran 
medida sobre su abundancia en proporción a la plaga 
de insectos, la accesibilidad a otros alimentos distintos 
de su alimento preferido ó plaga de insectos, y de la 
naturaleza y clase de cultivos de la localidad. Esto es 
particularmente verdadero en el caso de las aves que 
tienen una dieta mixta". 

No debe olvidarse nunca que las aves no actúan 
solas sino complementando la actividad de parásitos y 
predatores de los estadios inmaduros de los insectos y 
su influencia sobre el número de adultos sobrevivientes, 
agregada a la de aquellos, puede ser, aunque peque
ña, justamente la que se necesita para mantener una 
especie insectil en una posición de equilibrio relativa
mente baja. KNIGHT (40), ha publicado recientemente 
un artículo en que refiere los efectos de la actividad 
de pájaros carpinteros sobre las poblaciones de Den-
droctonus engelmani Hapk. Tales efectos han sido eva
luados comparando la supervivencia y la emergencia de 
este insecto en condiciones de protección contra los pá
jaros y ausencia de protección, mediante la colocación 
y nó colocación de mallas sobre la corteza, en exten
siones de 0.5 pies cuadrados. La actividad de los pi
camaderos resulta en una reducción de la emergencia 
y supervivencia, proporcional a la intensidad de su ac
tividad. Esta fue calificada en cuatro categorías en 
total, que iban de ligera a fuerte. Cuando la actividad 
fue fuerte, la supervivencia fue de 1 ± 0.5 escaraba
jos por área de observación sin protección, contra 57 
± 4 en la misma área de corteza protegida. Otro ín
dice se obtuvo con la comparación de muestras con 0 
de supervivencia en ambas situaciones, la que alcanzó 
a 77 en corteza no protegida (de un total de 96 mues
tras) y sólo dos en corteza protegida. Tales reduc
ciones ocurren todos los años y son sólo adicionales a 
la actividad de otros enemigos naturales, (Nemátodos, 
que reducen la oviposición, ácaros predatores. Coeloi-
des dentroctoni Cush, importante parásito del estado 
larval y dos insectos predatores: Medetera aldiichii 
Wheeler y Thanasinus nigroventris Lee). KNINGHT es
tablece que este insecto desarrolla a proporciones epi
démicas por el incremento que alcanza en árboles de
rribados por fuertes vientos y que puede destruir vastas 
extensiones de este árbol y cita el caso de la destruc
ción de 5 millones de pies de madera, pero que las 
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pérdidas catastróficas fueron detenidas por una combi
nación de control químico y factores naturales de mor
talidad, entre los cuales los picamaderos fueron de pri
maria importancia. Ellos, en muchas arboledas margi
nales a las áreas de mayor irrupción, redujeron los nú
meros a cifras endémicas. En algunos casos de fuerte 
infestación se llega a la destrucción de las plantas y 
la regulación tiene lugar por falta de árboles que ata
car (cantidad de alimento.) 

SWEETMAN sugiere favorecer a las aves, permitien
do ó provocando la existencia de árboles y plantas 
que ofrecen lugares de nidificación y alimento a las 
aves; menciona, además, una serie de plantas que fa
vorecen de uno ú otro modo a algunas aves america
nas. Estudios sobre las especies locales son necesarios. 

Los batracios devoran en forma predominante in-
insectos constituyendo éstos el 77% de su dieta (KlR-
KLAND, en SWEETMAN, op. cit.). Muchos estudios sobre 
algunas especies, en particular sobre Bufo marinus, de
muestran que destruyen grandes números de escaraba
jos, al estado adulto. Bufo marinas fue introducido a 
Puerto Rico para el control de un escarabeido y llegó 
a una casi total eliminación de éste, pero con esta mis
ma efectividad selló su destino, extinguiéndose en dicha 
isla, con la consiguiente recrudescencia de la plaga. 
Este es uno de los raros ejemplos en la naturaleza en 
que la predación ha probado ser un proceso autoani-
quilativo. La explicación debe residir en la naturaleza 
misma de los agentes implicados en este ejemplo y el 
hecho de haber ocurrido en una isla con la consiguiente 
falta de diversidad de ambientes que podría haber ase
gurado la supervivencia de la presa y por ende del 
predator. 

Entre los mamíferos los hay que depredan sobre 
insectos pero su importancia económica es dudosa. Los 
zorrillos, coyotes, algunas ardillas, los ratones de los 
géneros Onychomys, Peromyscus y Zapus comen mu
chos insectos. De todos modos deben contribuir en zo
nas donde son abundantes, al control natural de aque
llos. En Manitoba, CRIDDLE (en SWEETMAN, op. cit.), 
estimó que en un octavo de acre 500 metros cuadra
dos) los zorrillos de los géneros Spüogale y Mephytis, 
destruyeron el equivalente de 14,500 gusanos aradores 
por acre. Naturalmente estos predatores causan daños 
por sus excavasiones en busca de los insectos. BUCHNER 
(15) ha demostrado que ciertos insectívoros (géneros 
'Sorex, Blarina y Microsorex) y roedores (Peromyscus, 
Chletionomys y Microtas) destruyen por predación de 
37 a 98% de los cocones pupales de Pristiphora enc/¡-
soni (Htg) (Hym.: Tenthredinidae). 

Pero los más importantes predatores de insectos son 
otros insectos. Su eficacia es tanto mayor cuanto más 
manifiesta sea la especificidad del predator. En este 
concepto hay que admtir que la falta de especificidad 
puede constituir una ventaja de supervivencia aunque 
reduzca la efectividad del predator para controlar una 
especie determinada, ya que, por una parte, es indepen
diente de su presa para sobrevivir, pero por otra, esta 
misma independencia lo hará dedicar su atención pre

ferente a las presas más abundantes. La especifici
dad entre predatores está demostrada por los ejemplos 
de Rodolia cardinalis Muís.; predator de los huevos 
de lcerya purchasi MJask. y Cyrtorhinas mundulus 
(Bredd), predator de los huevos de Perkinsiella saccha-
ricida Kirk. En muchos casos cierto grado de especi
ficidad es inducido, en una especie oligófaga por cier
tos hábitos característicos. Asi, en el Perú, se ha ob
servado que Rhinacloa {orticornis Reuter y Rhinacloa 
aricana Carvalho, así como Hyalochloria denticornis 
Tsai Yu-Hsiao (Miridae), están más ó menos ligados 
a la planta de algodón por sus preferencias (9, 11); 
su régimen mixto los independiza de la presencia de 
presas para poder vivir, pero, en el caso de Hyalo' 
chloria, ciertas presas (huevos de lepidópteros y larvas 
de dípteros Mycetophilidae), son condición necesaria pa
ra la oviposición 12, a). Por otra parte Rhinacloa spp. 
prefieren los brotes terminales y hacen su oviposición 
bajo la corteza de peciolos, en tanto que Hyalochloria 
deposita sus huevos en la cara inferior de las hojas 
(7, 10), lugares en los cuales las ninfas y adultos pa
san la mayor parte de su existencia. Ahora bien, He-
liothis i'hescens. F. deposita sus huevos preferentemen
te en los brotes terminales y Anomis texana Riley lo 
hace en la cara inferior de las hojas medias y bajas 
mayormente; como consecuencia, Rhinacloa spp. son 
los más eficientes enemigos naturales de Hcliothis y 
Hyalochloria es el más eficiente de los predatores de 
hueves de Anomis. La lista de predatores eficientes, en
tre los insectos capaces de mantener sus presas bajo con
trol, no parecería muy grande cuando se examina la lite
ratura, por lo cierto es que deben existir muchos casos 
en la naturaleza entre insectos que mantienen posiciones 
de equilibrio bajas, que por lo tanto no constituyen pla
gas y que, por lo mismo, no han sido estudiados aún. 
Debe admitirse, sin embargo que los parásitos ó "pa-
rasitoides" (forma especializada de la predación en 
insectos), son más específicos, más económicos en su 
biología (un solo huésped puede bastar para el desa
rrollo de un individuo del parásito y, en algunos casos, 
servir para el desarrollo de muchos individuos), y por 
lo tanto, capaces de manterse activos en número con
sistente, a densidades más bajas de una especie hués
ped, que un predator, el cual requiere de ordinario 
muchos individuos de la presa para completar su desa
rrollo; por otra parte, un individuo del parásito puede 
destruir tantos huéspedes como presas el predator, pues 
para despositar toda su cuota de huevos requiere tan
tos huéspedes como huevos deposite, con la ventaja de 
que cada huésped destruido es un descendiente asegu
rado, lo que no ocurre con el predator. 

Entre los vertebrados se considera que la preda
ción no es muy importante en la regulación de sus po
blaciones y que actúa solo a niveles en que el acorta
miento de los víveres comienza a operar. La discusión 
que sigue ha de ser corta forzosamente por limitacio
nes de espacio. 

Se comprende que, si por ejemplo, los ratones de 
campo cuadruplicasen su número, no podrían ser con-
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trolados por sus predatores (Buhos y otras Estrígidas 
y Mustélidos), pues estos se reproducen muy lenta
mente; aunque de hecho devorarán un número mayor 
de ratones (32). Volveremos más adelante sobre el va
lor de la predación en la regulación de las poblaciones 
de roedores. Existen ejemplos que evidencian el valor 
de la predación entre otros vertebrados. Así, en el caso 
ya señalado del ciervo "chital", podemos aclarar que 
en la India, su tierra de origen, la situación es muy 
diferente de la que ha observado a su introducción en 
Nueva Zelandia. Una autoridad (53) ha estimado que 
en una pequeña foresta india (15 millas x 20 millas), 
más de 1,000 de estos ciervos son destruidos anual
mente por algo así como 50 leopardos. En India, los 
nativos respetan al tigre por razones similares: ellos 
saben por experiencia propia que si se le destruye los 
herbívoros se harán tan abundantes que será imposible 
obtener cosecha (53). Si «e considera que la situación 
del ciervo chital se repite en toda el área de distribu
ción común a las dos especies, se tiene que concluir, 
más aún en vista del incremento ilimitado ocurrido en 
Nueva Zelandia, donde el leopardo no existe, que éste 
y otros predatores son factores reguladores de máxima 
importancia aunque no fueran los únicos. 

Páginas atrás hemos señalado la regulación por 
hambre a que se ha visto sujeto el alce [Cervus ca-
nadensis) en la Isla Royale, en el lago Superior. En 
años posteriores los lobos entraron a la isla y desde 
entonces la situación ha cambiado considerablemente, 
las poblaciones de preía y predator se han estabilizado 
en cifras que fluctúan entre 150-300 alces y 25 lobos 
(62). Estudios realizados en el Bosque Sequoia donde 
los pumas son est-ictamente controlados, revelan que el 
puma asegura al ciervo contra la regulación por ham
bre y que cuando el puma abunda el estado de las 
plantas alimenticias y de los rebaños es mejor (68). 
Conforme LEOPOLD lo ha expresado "solamente los lo
bos y los "Leones" pueden asegurar la foresta contra 
su destrucción por los ciervos y asegurar a los ciervos 
contra la autodestrucción" (43). Pero, las relaciones 
de un' animal con su habitat y con sus enemigos pre
datores y el rol de estos en la regulación de sus po
blaciones no son tan sencillos como parece aquí. Los 
estudios más completos sobre el rol de la predación 
entre los vertebrados, parecen ser los efectuados por 
ERRINGTON. ERRINGTON ha demostrado (27), con respecto 
a la rata almizclera (Ondatra zibethica) que las pobla
ciones son controladas más bien por el nivel de tole
rancia intraespecífica y la capacidad de sustentación 
que ofrece el medio, en alimento y refugio, que por 
la predación. ERRINGTON previene contra lo que él llama 
"error de lo concreto": juzgada desde el punto de vista 
del número de casos de predación observados la pre
dación puede parecer impresionante, puede incluso lle
gar muy cerca de lo que la especie puede tolerar y, 
sin embargo, no tener un rol regulador. La reproduc
ción puede adelantarse y haber mayor número de ca
rnadas, después de un período de baja densidad, ó pue
de reducirse y suspenderse en áreas superpobladas. Por 

otra parte la abundancia de alimento y refugio, en 
condiciones ventajosas (habitats especiales: corrientes 
de agua, presencia de maíz como alimento), eleva los 
niveles de tolerancia intraespecífica y así la densidad 
media en un habitat favorable, puede ser más del do
ble que en otro habitat que no lo es tanto. Demuestra 
también que es falaz apreciar la influencia de los pre
datores sólo en base al número de presas devoradas por 
ellos, pues, en el caso de O. zibethica, la predación más 
intensa se ejerce sobre el exceso de población que vaga 
en busca de otros habitats (caso de la dispersión de 
primavera) ó queda expuesta por fenómenos de sequía 
estacional en tanto que es despreciable en poblaciones 
bien establecidas, por razones de menor vulnerabilidad, 
aún en presencia de elevadas densidades de predato
res. En todo esto este autor encuentra una relación in
tercompensatoria entre los agentes de mortalidad, de 
manera que la predación elevada implica menor rol 
de otros agentes y la ausencia de predación, inversa
mente, determina un rol mayor por otro agente: re
producción compensada, lucha intraespecífica, etc. En 
suma, existe un ajuste automático de la densidad por 
distintos agentes, principalmente por ajustes de la re
producción y por limites propuestos por el grado de 
tolerancia y la capacidad de sostenimiento del medio. 

»iÚnicamente los cánidos salvajes, en este caso el zorro 
] ojo (Vulpes regalis), en situaciones locales, ejerció una 
i "edación intensa que redujo la población en forma no 
i impensada y con adelanto a la reducción ocurrida en 
«3 ras localidades por los otros agentes. En muchos 

asos la predación puede mejorar el estado general de 
' is individuos de una población, ya que, de no mediar 

.'Ha, puede presentarse una competencia por el alimen-
\ o que conduciría a una virtual aniquilación de la po-

y lación. Similar situación ocurre con las ratas y otros 
.' I oedores. Otros predatores actúan sobre ellas, entre 

', líos el Buho cornudo grande (Bubo virginianus) y 
jf n zorrillo (Spiíogale interrupta). En este caso se dan 
* ¡ ejemplos de reducción efectiva de grandes poblaciones 
": ¡de ratas, por este último, ya por predación ó por ahu-

'yentamiento. Este caso podría significar simple reduc
ía don a densidades de mínima fricción ó una evasión 

completa; en el primer caso sería comparable a los 
•justes por causas no letales de la rata almizclera, en 
•1 segundo caso podría significar el pase a zonas in
habitables ó mayor densidad y fricción en otro lugar, 
y entonces tendría una gran influencia pese a que la 
rata común es más tolerante a la alta densidad (4000 
en tres acres, en un caso) que la rata almizclera (74 
por acre, máximo de una situación estudiada). Por lo 
demás, existe evidencia de una intercompensación es
tacional entre la predación ejercida por buhos y zorri
llos que podría significar una manifestación de balance 
automático. Sin que esto implique que partes favore
cidas de una población de ratas, vivan libres en ab
soluta seguridad de la predación por predatores sub-
humanos, se puede notar fácilmente que poblaciones 
sustanciales de ratas pueden esconderse en lugares es-
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tratégicos a pesar del ataque de predatores y pérdidas 
severas ocasionadas por los mismos. 

Por otra parte, ecólogos rusos atribuyen un papel 
enorme a aves raptaras en la regulación de ratones, ci
tando casos de destrucción de 1.5% de una población 
diariamente (90% en 60 días). En los datos, según 
ERRINGTON, falta evidencia de tendencias intercompen
satorias en los ritmos de reducción y recuperación. 
ERRINGTON compara dates de CRIDÓLE sobre predación 
casi aniquiladora por la comadreja menor (Mostela 
rexosa) sobre especies del género Mí'crofus, con la pre
dación ejercida por el armiño sobre O. zibethica, que, 
faltando conocimiento sobre factores de condiciona
miento é intercompensación, podrían tomarse como de 
igual influencia y sugiere que, en los ejemplos rusos, 
los cambios de habitats y las situaciones de emergen
cia, tienen un rol en esos casos y que, en ellos según 
comentarios de GAUSE liega un punto en que los pre
datores devoran a los ratones sólo en raras ocasiones; 
este punto es determinado por'la relación entre la den
sidad, los refugios y las peculiaridades de los preda
tores; alcanzado éste, la población permanece cons
tante. Sólo en el caso de los zorros, capaces de ejercer 
una predación inteligente y discriminada, basada en la 
vulnerabilidad y accesibilidad de presas, puede creerse 
en una influencia notoria de la predación. 

Analizando ejemplos sobre ungulados, ERRINGTON 
llega a la conclusión de que, muchas veces, la limita
ción se produce por el alimento. En aves galliformes, 
paserinas y otras, concluye que podrían existir los fe
nómenos de intercompensación; la fricción intraespe
cífica y la territorialidad, limitarían a muchas especies 
é igualmente, los ritmos de incremento, según los de
terminan los límites de tolerancia intraespecífica y los 
ajustes de la natalidad en respuesta a la densidad. La 
predación sólo seria efectiva en la regulación, cuando 
es ejercida por los cánidos, por su carácter selectivo, 
por prácticas especiales de caza utilizadas por ellos y 
por exceder a veces de sus necesidades individuales 
(sport). Los carnívoros se regulan por territorialidad 
y tolerancia intraespecífica, así como por la accesibi
lidad de presas y las densidades son siempre relativa
mente bajas. Recordemos el ejemplo de los leones en el 
Parque Kruger, en los cuales se observó una reacción 
compensatoria de la natalidad, en respuesta a la abun
dancia de presas. 

PARÁSITOS. 

El papel de los parásitos en la regulación de las 
poblaciones de animales depende de la posición siste
mática tanto del parásito como del huésped. Entre tes 
vertebrados los parásitos no tienen la importancia de 
los microorganismos, pero perjudican al huésped y al
gunas veces le ocasionan la muerte; la mortalidad que 
ocasionan puede ser elevada, en el caso de causas pre
disponentes, como hemos visto antes, al discutir la in
fluencia de la cantidad de alimento. Pero, lo mismo que 
a las enfermedades por microorganismos, no puede 

atribuírseles sino un rol represor, pues, aunque son de
pendientes de la densidad, su influencia no es gran
de, ya por la imperfección de esta dependencia ó por 
la naturaleza de los daños que causan. 

Hay ejemplos, sin embargo, de una influencia apre-
ciable como represores. Existen parásitos que molestan 
al huésped provocando mala nutrición y por lo tanto 
lo exponen a no poder resistir las condiciones de las 
estaciones más duras del año; este fenómeno es in
verso del que ya se ha señalado; la falta de alimento 
predisponiendo a más graves efectos de los parásitos. 
Entre tales parásitos figuran los insectos y ácaros he
matófagos, que son parásitos temporales. En los casos 
en que actúan como vectores de enfermedades micro
bianas, su acción se combina con la de los microor
ganismos y pueden alcanzar una enorme influencia. 
Tal es el caso de mosquitos de los géneros Aedes y 
Culex, piojos y garrapatas, que trasmiten enfermeda
des diversas. Aunque en tales casos el agente mortal 
es la enfermedad, ésta no ocurriría en escala impor 
tante sin una alta población del insecto vector. Las 
formas de malaria de las aves (Plasmodium y Hemo-
protems) y enfermedades semejantes (Leuccocifazoon), 
cuya incidencia en algunas aves es muy grande, de
penden de Simulium venustus para su trasmisión (42). 

Existen algunos ejemplos de muerte de mamíferos 
ocasionada por ciertos parásitos. Se ha comprobado, en 
California, la muerte de 190 ciervos de un solo re
baño, ocasionada por la mosca Callitroga americana, 
parásito de herida; esta misma mosca ocasionó la muer
te, en número variable, de los mismos ciervos, en dis
tintos rebaños del sudeste americano (1949-50). En Co
lorado, en 1929, se comprobó la muerte de 60 cier
vos de un solo rebaño, por el ataque de la mosca Ce-
phenomia pratti Hunter (Oestridae), que desarrolla en 
los senos frontales. Se cree que más de 30 larvas en 
una cabeza producen sería desnutrición y la muerte 
(43). Aún cabe preguntarse la verdadera extensión de 
su influencia, pues, animales en tal estado caerán fácil 
presa de predatores y del hombre, aún cuando el ata
que del parásito no fuera necesariamente mortal. No 
se nos escape que, en tales casos, el predator contri
buye al mejor estado de los rebaños por la eliminación 
de los animales parasitados. 

Respecto a otros parásitos metazoos en los verte-
b-ados, como los Platehnirtos y Nematelmintos, estos 
se reproducen muy lentamente y sus efectos serían muy 
retardados y difícilmente evidenciables (32). 

Entre los insectos los parásitos constituyen, con 
toda probabilidad, les factores de regulación más im
portantes. Los insectos parásitos de insectos, constitu
yen, junto con los microorganismos y los predatores, 
los más valiosos auxiliares del hombre en la lucha con
tra las especies nocivas. El valor de un infecto pa
rásito de insectos depende de una serie de caracterís
ticas que definen un parásito eficiente: "Un parásito no 
puede reducir una población del huésped a un bajo ni
vel, a menos que tenga suficiente habilidad para dis
persarse y descubrir rápidamente a los huéspedes (FLAN-
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DERS y CLAUSEN, en SOLOMON (op. cit.) ), ser activo al 
mismo tiempo que el huésped y en los mismos lugares 
(THALENHORST, en SOLOMON (op. cit.) ), y desarrollar y 
reproducirse rápida y continuamente mientras el hués
ped está activo (FLANDERS, CLAUSEN, KIRBY, en SOLO
MON (op. cit.) ). 

Las interrelaciones entre un parásito y su huésped 
se ajustan al concepto de dependencia de la densidad 
y las curvas teóricas establecidas por GAUSE, para el 
caso de predatores, que se han discutido en páginas 
anteriores. Demostración experimental ha sido aporta
da por UTIDA (64), en el estudio de poblaciones en la
boratorio de Calosobtuchus sinensis y su parásito He-
terorplius prosopidis. Dicho autor ha conseguido mos
trar experimentalmente las fluctuaciones de la población 
tanto del huésped como del parásito; en tales casos, de 
acuerdo al criterio clásico, las oscilaciones de la po
blación del parásito siguen a las del huésped con cierto 
retraso; estas oscilaciones tienden a reducirse y anu
larse, por decirlo así, restableciéndose luego; las razo-
davía. En el caso del estudio efectuado por UTIDA, este 
nes para estas reducciones no han sido esclarecidas to
ba sido conducido por espacio de muchas generaciones. 
El punto principal aquí, es la demostración de la ca
pacidad del parásito para regular la población del hués
ped y el establecimiento de una posición de equilibrio, 
alrededor de la cual se producen las oscilaciones de 
huésped y parásito. 

FLANDERS (28), ne relación a Trichogramma, para-
sitando huevos de Sitoíroga a diferentes densidades y 
DE BACH & SMITH (20), estudiando los parásitos de 
puparios de moscas, Mormoniella vitripennis (Walker) 
y Muscidi[urax raptor Gen, demuestran experimental
mente que el número de huevos depositados ó de indi
viduos parasitados por cada hembra del parásito au
menta con la densidad del huésped hasta cierto nivel 
que puede ser menor que la capacidad potencial de 
oviposición; más allá de estos límites el número de 
individuos parasitados por cada hembra no aumenta. 
Podemos suponer que el aumento de oviposición debi
do a una mayor disponibilidad de huéspedes, aumen
taría el número de hembras del parásito a plena capa
cidad reproductiva en cada generación, determinando 
eventualmente una posición de equilibrio. Los autores 
opinan que probablemente no se llegó a saturar la ca
pacidad de ovisposición de cada hembra del parásito y 
que el factor más importantes es la disponibilidad de 
huéspedes. Con lo observado por UTIDA, una mayor 
discusión no es necesaria. 

Los métodos experimentales desarrollados por DE 
BACH (21) para demostrar en condiciones de campo la 
eficiencia de los parásitos de queresas, aportan prue
bas adicionales de la capacidad de los insectos pará
sitos de insectos de actuar como reguladores de las po
blaciones de insectos. Una referencia a los resultados 
de observaciones basadas en estos métodos, en cone
xión con Aonidieüa aurantin Mask. y sus parásitos, 
ha sido dada al discutir los efectos de los factores fí
sicos del medio. 

TEORÍAS INTEGRALES. 

Principio Holocenótico.-— Teorías de Milne e /íó.— 
Hasta aqui, la discusión ha proporcionado la informa
ción necesaria sobre los distintos aspectos del control 
natural y la acción de diversos factores, en forma in
dependiente. En la discusión que acompaña a los efec
tos de los factores físicos del medio y a los aportes 
cuantitativos, parece implícito cierto antagonismo en
tre factores independientes de la densidad y factores 
dependientes de la densidad. Algunos intentos de inter
pretación armonizando la acción de unos y otros fac
tores, en una concepción integral, han sido hechos. Lo 
que sigue es tomado de HUFFAKER y KENNETT (35) y, 
en la modesta opinión del autor, constituye un verdadero 
avance en la. teoría de la Regulación Natural de las 
Poblaciones de Animales, principalmente porque zanja 
la discusión sobre el valor relativo de unos y otros fac
tores y porque es encuadrada dentro de la teoría evo
lucionista, que ha probado ser fecunda en sus aplica
ciones a la interpretación de fenómenos biológicos. 

"Las poblaciones son contempladas como siendo re-
guiadas por los factores dependientes de la densidad 
de sus propios ecosistemas, aunque poblaciones distin
tas de sistemas relativamente independientes, pueden 
ser influenciadas sincrónicamente por alguna fuerza ex
trínseca que actúa como un denominador común en las 
ecuaciones de los varios ecosistemas.. Los factores in
dependientes de la densidad están siendo reconocidos 
como básicos a la verdadera acción reguladora. Un re
conocimiento de que los factores del ambiente actúan 
interpendientemente (Principio Holocenótico). Esta in
terdependencia surge del hecho de que ciertos factores 
independientes de la denudad proporcionan o condi
cionan la existencia de los requisitos por los cuales la 
competencia (acción dependiente de la densidad) ocu
rre. Si tales factores determinan el marco de los ha
bitats favorables, las cantidades y clases de alimentos 
disponibles, el número y calidad de cubiertas de pro
tección ó seguridad de posición, y la existencia de alia
dos y enemigos, y si ellos pueden aún alterar el grado 
y clase específica de la acción dependiente de la den
sidad en tiempo y lugar, entonces no puede mantener
se que el control dependiente de la densidad es inde
pendiente de tales factores. Las acciones específicas 
"ocurren en manchas" ("patchy"), pero intergradando 
en tiempo y espacio. Las acciones dependientes de la 
densidad no pueden ocurrir en el vacío. Los hechos 
independientes de la densidad fijan sus potenciales. NI
CHOLSON (1954), ha calificado tales factores indepen
dientes de la densidad como legislativos ("rule making 
- "o legislative"), en contraste con los "realizadores 
de la ley" ("rule enforcing") ó factores verdadera
mente gobernantes. Debería ser entendido que los dos 
aspectos ocupan posiciones de completa equiparidad, 
tales son de completas las interdependencias. No son 
realmente explicaciones contrarias. Sus roles son fun
damentalmente diferentes. Si la reducción de los requi
sitos no limitara sus números, las poblaciones serían tan 
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infinitas en un sólo árbol de encina como sobre un 
millón y el hecho de que el número de árboles es de
terminado por factores independientes de la densidad 
carecería de significado. Sería tan carente de significa
do como tratar de visualizar la acción dependiente de 
la densidad sobre la población de un insecto que in
festa a la encina donde el clima no permitiera la exis
tencia de ésta. ' 

La sincronía en los fenómenos cíclicos de pobla
ciones discutida por varios autores (ERRINGTON, 1954) 
puede ser el resultado de un común denominador desco
nocido, no implicado como extramundano. LACK (1954), 
HUTCHINSON (1954), ROWAN (1954), y otros han 
enfatizado recientemente que aparentemente las amplias 
sincronías cíclicas, en realidad, caen bajo el modelo de 
causas que son biológicas en su naturaleza é intrínsicas 
a los respectivos sistemas, sean ellas o nó una expre
sión de "fluctuación al azar con correlación en serie" 
(COLÉ 1954). COLÉ y otros han enfatizado que un efec
to de su tesis es el canalizar el esfuerzo más hacia ha
llar las causas biológicas dentro de los ecosistemas y 
menos hacia la búsqueda de explicaciones misteriosas. 

ERRINGTON (1946) escribió: 
"Mayores desviaciones en las modelos de preda

ción, del más simple exhibido por los invertebrados y 
vertebrados inferiores pueden naturalmente esperarse en 
los vertebrados superiores más capaces de cuidar de sí 
mismos y manifestando mayor territorialidad de un 
modo ú otro". 

El.consideró tales poblaciones más. simples, como 
"grandemente más sujetas a limitación a través del ali
mento o predación que lo que lo están las (formas) 
fuertemente territoriales". La territorialidad es vista co
mo un producto evolucionario de autolimitación contra 
la superpoblación y contra los efectos más violentos y 
más inestables de tales interacciones bióticas, que son 
características en ausencia de tales dispositivos. Esto 
está de acuerdo con el concepto de que el alimento, 
aunque limitando los niveles máximos alcanzables por 
las poblaciones, no es el hecho dominante que regula 
las densidades de las poblaciones de la vasta mayoría 
de especies. Los utilizadores de alimentos en la cumbre 
de la jerarquía, tales como los ungulados ú otros ver
tebrados superiores, aún el hombre, existen en equili
brios característicos como resultado de varios mecanis
mos tendientes a cambiar los factores que controlan sus 
densidades —desnutrición por ejemplo— en requisitos 
limitantes tales como requerimientos de abrigo ó espa
cio, independientemente de si estos últimos son absolu
tos ó solo relativos y sicológicos. 

Para los ungulados, ERRINGTON (1946) ha con
cluido que ambos, la predación y los alimentos son ope
rantes, que la predación es solamente significativa a 
niveles que se aproximan al punto en que el alimento 
se convierte en limitante. Si el nivel de una determi
nada planta alimenticia es el mecanismo limitador pri
mario de un determinado ungulado que lo consume, 
luego la planta alimentacia no debe ser el factor que 
limita la abundancia de utilizadores de menor catego

ría, de los cuales hay muchas más especies; de otro 
modo debe haber ó utilizadores de naturaleza indidenta. 
ó nó destructiva ó sus números deben ser regulados 
por otros controles, tales como la predación, a nive
les per debajo de aquéllos permitidos por la cantidad 
de alimento. ¿No se conforma con el esquema evolu
tivo que los ungulados deberían ser contro.ados a ni
veles no muy inferiores al de su suplemento alimen
ticio, sino a niveles consistentes con la casi máxima 
utilización y, sin embargo, debajo del punto de des
trucción de la complejidad y riqueza del ecosistema, 
incluyendo del suelo mismo? Se considera que los con
troles íobre los ungulados, por ejemplo, operan al pun
to en que la desnutreción (contribuyendo débiles, ex
traviados y enfermos), ha entrado en juego pero no es 
intensamente sentida, con la predación actuando en 
conjunción. 

En el esquema de rompecabezas de causas y efec
tos, la complicada red de ecosistemas puede tener algo 
de orden bajo ¡a acción dominante de la competencia, 
con la restricción de alimentos comúnmente como fac
tor dominante por un mínimo de especies; con ciertas 
clases de enfermedades en segundo lugar, afectando a 
un número menor de especies, pero ocupando una po
sición de retaguardia, reclamando una posición cerca
na y afiliada al. suplemento alimenticio; con la preda
ción, incluyendo el parasitismo entomófago, responsa
ble de regulación de las densidades de un número aún 
mayor de especies; y, quizás, la limitación de habitats 
ó i efugios favorables, con interacciones, ocupando ¡a 
posición de influencia sobre un número aún mayor de 
especies que cualquier otro de la categoría de depen
diente da la densidad. Muchos de estos factores pue
den operar en conjunción con otros, ó en formas que 
activan a otros. Por ejemplos, la competencia por re
fugios de protección puede tener significación como se
guridad contra la predación, ó simplemente como pro
tección contra temperaturas aniquilativas ó desecación". 

Esta especulación casi filosófica de HUFFAKER y 
KENNETH se conforma estrechamente con la teoría más 
reciente elaborada por MlLNE, según adaptación de ITÓ 
(37). 

Teorías recientes tienden a integrar las ideas de k 
teoría climática (BODENHEIMER y otros), y la teoría bio
lógica (NICHOLSON). MILNE ha avanzado una teoría so
bre control natural que ITÓ (op. cit.) sumariza en la 
forma siguiente: 

"En la naturaleza la mayoría de las poblaciones de 
insectos están fluctuando alrededor de niveles a los 
cuales factores perfectamente dependientes de la den
sidad relativamente carecen de significación. En sólo 
raros casos, donde la acción combinada de factores in
dependientes de la densidad, falla, la competencia im
pide el incremento de la población al límite superior 
de extinción. Aquí, los factores imperfectamente de
pendientes de la densidad significan enemigos naturales, 
excepto aquellos que pertenecen a la categoría de in
dependientes de la densidad, (predatores polífagos, co
mo arañas y otros). El factor perfectamente depen-
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diente de la densidad significa competencia dentro de 
la población por el alimento, el espacio, etc.". 

MILNE (1951, 1951a) é ITÓ (19584959b) (en ITÓ, 
1961) (37), diferentes factores predominarán en dife
rentes fases de una irrupción de insectos. La mayoría 
de las irrupciones de insectos serían causadas por pro
cesos independientes de la densidad, pero serían repri
midas tanto por procesos dependientes de la densidad, 
como por procesos independientes de la densidad. El 
que los factores dependientes de la densidad actúen o 
nó dependería principalmente del nivel alcanzado por 
la irrupción (ITÓ, 1961) (37). 

ITÓ hace notar que no todos los factores bióticos 
pueden pertenecer a la categoría de dependientes de la 
densidad y cita a VOUTE, quien señala insectos pa

rásitos polífagos, pueden ser frecuentemente indepen
dientes de la densidad. A este respecto conviene recor
dar el ejemplo ya señalado de que los mayores ene
migos de Heliothis virescens F., en algodón, en el Perú, 
y los mayores responsables de su efectiva regulación 
son Rhinacloa spp. (Miridae), predatores de los huevos, 
pero los cuales son fitófagos primarios é independientes 
de la densidad del insecto que controlan. 

ITÓ ilustra su teoría mediante una serie de esque
mas. La teoría biológica postularía uno ú otro de los 
siguientes procesos: 

a) Interacción de Presa y Predator (Huésped y 
Parásito) del tipo Lotke-Volterra, que postula el si
guiente proceso (tipo C de la clasificación de la acción 
gobernante de Nicholson (1954, fig. 6). 

La Presa (ó Huésped) aumenta de- La Presa (ó Huésped) disminuye de- La Presa (ó Huésped) aumenta debi-
bido a escasez del enemigo. bido a la predación ó parasitismo. do a la escasez del enemigo. 

El Predator (ó Parásito) aumen
ta por abundancia de alimento 
(Presas) 

El Predator (o Parásito) dismi
nuye por acortamiento de los ví
veres. 

El Predator (Parásito) aumenta 
v así sucesivamente. 

b) Deterioro psico-fisiológico causado periódica
mente por la capacidad innata de incremento (tipo A y 
B de la clasificación de Nicholson). Sólo este tipo de 

regulación es definido por Varley (1953) y Frank 
(1957). Este tipo puede ser representado por el si
guiente esquema. 

El Animal aumenta a velocidad de- El Animal disminuye, 
terminada por la herencia y el am
biente. 

Superpoblación. 
Emigración, canibalismo y/o en
fermedad por "shock". 

Recuperación de la condición fi
siológica. 

El Animal incrementa nuevamente. 

Superpoblación y así sucesiva
mente. 

El esquema que sigue, presentado por ITÓ, contie
ne parte de la teoría biológica (a), pero él señala que 
no es demostración de. los procesos argüidos por la teo
ría biológica, porque en este caso el incremento de la 
presa ó huésped estimula el del predator ó parásito 
pero el aumento ó disminución de este no tiene el 
mismo efecto sobre aquél. Al presente autor le parece 
que, bajo condiciones que fueran apenas favorables al 
huésped ó presa, toda disminución del predator en la 
cuarta fase del proceso debe tener cerno consecuencia 
un incremento del huésped ó presa. Tal situación pa
rece estar contenida en los gráficos que presenta ITÓ, 
que se exhiben a continuación. Así lo demuestran, por 

otra parte, numerosos ejemplos de insectos que aumen
tan al utilizarse insecticidas orgánicos para su control, 
por destrucción de enemigos naturales; y también por 
la ocurrencia de plagas secundarias, de lo cual hay 
ejemplos notables en el Perú. 

Sin embargo, debe reconocerse el .valor de esta 
teoría que explica las irrupciones de insectos por efec
to inductor del clima y, así mismo, el ciclo regular de 
poblaciones estacionales de insectos; así, la teoría coin
cide en todo con los resultados de reciente estudio so
bre la ecología de Anomis íexana Riley, gusano de la 
hoja del algodonero, en el Perú (BEINGOLEA, op. cit.). 

Cambios independientes de la densi- La Presa (Huésped) disminuye debi- Nuevos cambios ambientales que fa-
dad, que favorecen a la presa (Hués- do a la predación ó parasitismo. vorecen a la presa ó huésped, 
ped). 

La Presa (Huésped) aumenta 

El Predator (ó Parásito) aumen
ta por abundancia de alimento. 

El Predator (ó Parásito) dismi
nuye por acortamiento de víveres. 

La Presa (ó Huésped) aumenta 
y así sucesivamente. 

ITÓ propone para esta teoría el. nombre de "proce
so unilateralmente dependiente de la densidad" ("one-
side density dependent factor"). Para decirlo con sus 
propias palabras, "es distinto del proceso argüido por 

factores climáticos son de primera importancia no so
lamente para el incremento, de una especie sino tam
bién para su decrecimiento. El- factor unilateralmente 
dependiente de la densidad es casi similar al factor irn-

la teoría" "climática", desde que ella postula que los perfectamente .dependiente de la densidad de Milne, 
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porque ambos no contribuyen al incremento de la po
blación sino a la supresión de irrupción". 

Comparando muchos ejemplos de mortalidad natu
ral, ITÓ (1958, 1959a, en ITÓ 1961), ha sugerido que 
"la mayoría de las muertes que ocurren en estados tem
pranos del desarrollo serían atribuíbles al efecto de fac
tores independientes de la densidad. En invertebrados 
marines y peces, estos factores serían mayormente cam
bios oceanógraficos. En los insectos, son cambios cli
máticos, predatores polífagos (ejemplo arañas y hormi
gas) ó ruptura de la coincidencia entre el desarrollo del 
insecto y la. planta hospedante. Algunos parásitos de 
huevos constituyen caso excepcional dado que se ha 
demostrado, en estos casos, dependencia imperfecta de 
la densidad (RYKWIN,. 1957, en ITÓ, 1961)". 

Lo anterior se conforma estrictamente con las ob
servaciones respecto al control natural de Anomis té-
xana, cuyo más importante enemigo natural (Pro.';pal~ 
(ella sp.: Hym, Aphelinidae) actuando como parásito 
de los huevos, reacciona en forma automática al incre
mento de oviposición por Anomis, en los cultivos de 
algodón. En cuanto a que los factores independientes 
<le la densidad causan la mayor parte de la mortalidad 
en peces, invertebrados marinos é insectos, no lo du
damos, pero, en nuestras condiciones de clima y respec
to a insectos debemos excluir el clima desde que carece 
de la suficiente severidad para actuar como un factor 
de mortalidad importante, aunque influye decisivamen
te sobre la iniciación y también sobre ¡a declinación 
por otros mecanismos (desarrollo retardado y limitación 
de la prolificidad, cambios en la condición de la plan
ta alimenticia, etc.); queda en pié cuanto respecta a la 
influencia de predatores polífagos, ya que un grupo 
bastante numeroso de especies é individuos, (ver ar
tículo sobre Anomis en este mismo volumen), cobran 
un buen núemro de víctimas entre individuos de Ano-
rr¡:s y otros insectos en diferentes estados de desarro
llo (7, 10, 11, 31). 

ITÓ agrega que la mayoría de las muertes que ocu
rren en estados más avanzados de desarrollo podrían 
atribuirse a procesos dependientes de. -la-, densidad en 
sentido amplio. En insectos, los. factores «de mortalidad 
en estos estados son parásitos,- predatores, enfermeda
des y hambruna, actuando sobre el último estado lar
val y la pupa. 

ITÓ considera que si esta idea de la distribución 
de la mortalidad es verdadera, se puede avanzar una 
teoría de control natural considerando la evolución de! 
cuidado parental y su influencia sobre la mortalidad de 
los jóvenes. "Ello es, que en animales que producen 
muchos jóvenes ó huevos no protegidos, con una gran 
proporción de su población destruida en estado tem
prano de la vida, el número tiende a fluctuar irregu
larmente con gran amplitud. En estos animales la ele
vación de la densidad es casi siempre causada por cam
bios de factores extrínsicos independientes de la densi
dad, mientras que el decrecimiento de la población, de
pende, en unos casos, de factores independientes de la 
densidad, y en otros de factores unilateralmente depen

dientes de la densidad. Por otro lado, en animales que 
producen unos pocos jóvenes ó huevos, bien protegi
dos y cuya mortalidad infantil es mucho más baja que 
en el tipo anterior, las fluctuaciones tienden a ocurrir 
dejando un espacio de tiempo, ya que en este caso, los 
procesos dependientes de la densidad predominarán en 
el control de los números". Itó señala que hay casos 
que hacen excepción a esta regla de animales con nu
merosa descendencia bien protegida y que están sujetos 
a regulación por factores dependientes de la densidad y 
de animales que tienen una descendencia pequeña y bien 
protegida que son regulados por condiciones ambien
tales. 

En general, asume que ambos, factores climáticos 
y biológicos, operan en el control. natural de los núme
ros de animales y que el orden de dominancia depende 
del grado de cuidado por los padres. Estas ideas han 
sido avanzados por LACK (41) con respecto a las aves. 

De acuerdo a ITÓ, la mayoría de protozoos y de 
invertebrados acuáticos, que se caracterizan por su gran 
fecundidad y grado primitivo de cuidado por los pa
dres, los números tienden a fluctuar con gran amplitud 
y a intervalos irregulares. La elevación de la densidad 
será casi siempre iniciada por cambios de factores ex
trínsicos independientes de la densidad, en tanto que la 
caída depende en algunos casos de cambios de facto
res independientes de la densidad y, en otros casos, de 
procesos unilateralmente dependientes de la densidad 
tales como el acortamiento de los víveres. Nuevamente 
debemos indicar que, a todas luces y si el ambiente fí
sico fuera apenas favorable, la reducción de la densi
dad subsiguiente al acortamiento de los víveres debería 
determinar la abundancia relativa de los mismos y un 
incremento ulterior de la población que depende de 
ellos para vivir. 

En langostas y otros insectos relacionados, ITÓ se
ñala que basándose en tablas de supervivencia de RI
CHARD & WOLF (1954, en ITÓ, 1961) y DEMPSTER (1951. 
en ITÓ, 1961), encontró similaridad entre saltamontes y 
langostas y que en- ambos-casos una. gran reducción 
ocurre al estado de huevo, debido a humedad del suelo 
y parásitos de huevos,,, en tanto que la reducción en 
estadas ninfales fe debe a predatores y emigración, fac
tores todos que variaron independientemente de la den
sidad. Los parásitos de huevos y predatores parecieron 
actuar en cierta forma, como dependientes de la den
sidad. Los efectos del clima sobre la oviposición fue
ron estimados como importantes. La conclusión es que 
la elevación de la densidad se debe a cambios climá
ticos, especialmente humedad y lluvias, mientras que la 
por climas desfavorables, acompañado de factores uni-
caída de las densidades de población sería causada 
por clima desfavorable, acompañado de factores uni
lateralmente dependientes de la densidad. 

Los insectos que viven en sitios homeostáticos pa
recen ser controlados biológicamente (VARLEY, 1937, en 
ITÓ, en 1961). 

En aves y mamíferos se encuentran ciclos proba
dos estadísticamente. Estos ciclos son un ciclo de cua-
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tro años en mamíferos del ártico y un ciclo de 10 años 
en mamíferos de la región sub-ártica. De las diversas 
hipótesis avanzadas, cuya literatura revisa ITÓ, éste se
ñala que ninguna de ellas por sí sola puede dar una ex
plicación completa del fenómeno en cuestión. A pesar 
de que hemos analizado estas cuestiones, no está de
más repetir aquí la discusión de ITÓ— Por la teoría de 
"stress" (exceso de fricción entre individuos), no de
berían existir diferencias marcadas entre las cumbres de 
los ciclos; contrariamente, la población del lince tiene 
muchas pequeñas cumbres que hacen insostenible esta 
teoría. También es insostenible la teoría de interacción 
de roedores con sus plantas alimenticias, por no exis
tir evidencia de fluctuaciones cíclicas en las plantas del 
Ártico. Por lo que hace a la interacción predator-presa, 
muchos autores informan que los carnívoros árticos 
abundan después que sus presas se han propagado. El 
período de decrecimiento de un ciclo de 10 años, en la 
liebre variable, se extiende por varios años, sugiriendo 
un efecto retardado dependiente de la densidad; más 
aún, el zorro rojo (Vulpes regalis) en la tundra árti
ca hace ciclos de 4 años paralelos a los del leming y 
en la taiga, depredando en las liebres, hace ciclos de 
10 años como éstas. (LACK, 1954a). El ciclo de la liebre 
variable es más largo que el del leming y los ratones 
de campo; este hecho sugiere que la longitud del ciclo 
seria determinada por la capacidad innata de incremen
to de una especie dada. La hipótesis de VOLTERRA se 
cree que sería la explicación más plausible, pero tiene 
el punto débil de que no puede explicar la notable coin
cidencia entre cumbres, observadas sobre una área am
plia. En el caso de los mamíferos árticos y subárticos 
solamente, sin embargo, la interacción del tipo LOTKA-
VOLTERRA, se cree que es un determinante principal de la 
regulación natural. 

La explicación de ITÓ para los ciclos ártico y sub
ártico es como sigue: 

1) Los roedores como presa tienden a aumentar. El 
roedor comienza a incrementar realmente cuando 
los predatores escasean; en su turno los últimos han 
declinado debido al decrecimiento de los animales 
presas en el ciclo precedente. 

2) Una irrupción de roedores resultante de tal incre
mento es usualmente interrumpida por el incremen
to subsecuente de los predatores. Pero si el roedor 
puede escapar a la presión del predator, una "cri
sis" de la irrupción, debida al hambre, la tensión 
social (incluyendo la emigración del lemming) y 
epidemias lleva a su fin la irrupción. 

3) La densidad de los roedores decrece asi, resultan
do en un decrecimiento subsecuente de los preda
tores. 

4) En adición al decrecimiento de la presión del pre
dator, la recuperación del estado fisiológico por el 
roedor, provee el nuevo período de incremento. 

5) Deterioros climáticos ocasionales, especialmente un 
invierno severo durante la crisis de una irrupción, 
juegan probablemente un rol en sincronizar los 

ciclos en muchas poblaciones locales, extendiéndo
se sobre una amplia área. 

6) Ciclos hallados en las gallinas silvestres árticas, 
y subárticas se cree que son causados por proce-
cesos unilateralmente dependientes de la densidad, 
que dependen de las fluctuaciones del predator. 

En conexión con los insectos y en relación a los 
niveles de densidad y los factores que contribuyen ai 
control natural, ITÓ propone que los roles relativos de 
factores independientes y dependientes de la densidad, 
cambian con los diferentes estados de la irrupción. Con
cluye que la validez del esquema de MILNE es sustancia
da por los resultados de muchos estudios recientes so
bre poblaciones de insectos. Señala que la oposición de 
MILNE al esquema de .NICHOLSON se funda sólo en que 
"los enemigos solos no pueden controlar la población 
del huésped (o presa), porque su acción es imperfec
tamente dependiente de la densidad" limitando el cam
po de su especulación a problemas entomológicos. Sin 
embargo, el esquema de NICHOLSON es no sólo posible 
sino que ha sido también demostrado por casos restrin
gidos de algunos roedores y el hombre. En conexión 
con esto habría que agregar los ungulados (43, 35) y 
muchos insectos sobre los cuales existe regulación efec
tiva por enemigos naturales (ver ejemplos para el Pe
rú) . 

A continuación se exponen los esquemas de ITÓ 
sobre regulación de diferentes poblaciones. (Fig. 7). 

CAMB9B CLIMÁTICOS FAVORABLES CAMBIOS CLIMÁTICOS DESFAVORABLES I ! 
» ? ¡ KSECTOS " ®KÍ ni DE WLNE 

— fe CÍKOOO DE D2 SOSTEN DEL 
_.̂ fiSÍQ 
. . . . .ZONA II DE MjLNE 
l i 4 i 1 SUPRESIÓN POR UMITE SUPERIOR DE PREDATOR Y {jl DENSIDAD NORMAL PARÁSITO 

FACTORES ABIOTICOS 

SUPRESIÓN POR ENFERMEDAD Y EMIGRACIÓN -

DECRECIMIENTO SCAPACfiAD DE SOSTEN _ KIVÉL OS DENSIDAD BAJÓ" CUAL EL PREDATOR CCOTT EFECTIVAMENTE 

ENFERM. EPIDEM. E' INFECCIOSAS 

FALLA DEL EMIGRACIÓN V PA70SEN0 ENFERMEDAD POR .. 

NO HAY PREDATOR EFECTIVO 

Fig. N 7.— Mecajiismos de Control Hipotéticos de 
Insectos y Mamíferos. "El factor clave que afecta la 
densidad cambiará en relación al nivel de densidad del 
animal en cuestión". Las flechas sólidas representan 
cambios de clima favorables; las flechas quebradas re
presentan cambios de clima desfavorables. Tomado de 

ITÓ (1961: ref. lit. número 37). 
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CONTROL BIOLÓGICO. 

La teoría del Control Biológico deriva su funda-1 
ento en la discusión de las páginas anteriores; desean-1 
sa, en esencia, en la convicción de que el rol más im-' 
portante en la regulación de las poblaciones animales, 
es desempeñado por los enemigos naturales y que ellos 
son los grandes actores en el establecimiento del equi-^ 
librio natural. Esto es, especialmente aplicable al caso), 
de las plagas de insectos que afectan a la agricultura.1, 
Pero, en tiempos recientes se ha aplicado con éxito 
al control de Moluscos (Achatina fúlica), y al control 
de malas hierbas (Hyperycum perforatum, Lantana,' 
Opuníia inermís) y de ácaros (Tarsonemus pallidus 
Banks). 

FLANDERS (29), recientemente, ha sumarizado la 
cuestión eficientemente: 

"Cada especie de animal existe como una pobla
ción en equilibrio. El equilibrio es, de hecho, la con
dición "sine que non" para la existencia animal. Las 
poblaciones animales, por ello, oscilan alrededor de una 
densidad media o constante, densidad que está sujeta 
a cambios, como también lo están las amplitudes de las 
oscilaciones. Las poblaciones se expanden y contraen 
conforme la presión de la resistencia ambiental dismi
nuye o aumenta. El nivel de densidad constante sin 
embargo, puede ser elevado o reducido por prácticas 
culturales, por la aplicación periódica de insecticidas 
o por la adición de enemigos naturales, la dinámica de 
población implicada en cada caso siendo la misma. 

El mecanismo biótico (equilibiro de la naturaleza) 
puede implicar todas las especies asociadas. Es una 
acción reciproca que envuelve, ya el suplemento ali
menticio de una población o sus enemigos naturales. 
Afortunadamente para la agricultura, el equilibrio in
ducido entre un fitófago y sus enemigos naturales ex
cluye el equilibrio inducido por la depleción de las 
plantas. La exclusión de equilibrio inducido por la de
pleción de las plantas es la "raison d'itre" del control 
biológico. 

El control biológico, en su empleo de factores bió
ticos y abióticos, es un procedimiento artificial. Sin 
embargo, un equilibrio ajustado, resultante de la adi
ción de un enemigo exótico es natural si opera poste
riormente sin la asistencia del hombre". 

La teoría del control biológico ha tenido oposi
tores. Hay que reconocer que el control biológico a 
base de la introducción de parásitos y predatores no 
puede ser eficaz contra todas las plagas ni en todos 
los lugares. TAYLOR (en SOLOMON (op. cit.) ), señala 
que hay menos de 20 éxitos completos sobre un gran 
número de intentos de control biológico por introduc
ción de enemigos naturales, pero en muchos de los 
—así considerados.— fracasos, los números de una plaga 
han sido grandemente reducidos. Sólo en los EE. UU. 
los intentos de control biológico han sido numerosos y 
una excelente reseña ha sido hecha por CLAUSEN (18). 
Podemos agregar que los casos de control natural de 

un insecto por sus enemigos naturales deben ser nu
merosos en la naturaleza, como se infiere del número 
de plagas secundarias que surgen como consecuencia 
del empleo de insecticidas orgánicos de síntesis. 

La uniformidad de ambientes es favorable para el 
control biológico y esto explica el contraste entre el 
éxito obtenido en islas oceánicas y en islas ecológicas, 
y el muy relativo que acompaña los intentos en áreas 
continentales. 

Sin embargo, el equilibrio existente entre muchas 
plagas y sus enemigos naturales en su habitat origi
nal y entre muchos insectos ordinariamente escasos y 

• sus correspondientes parásitos y predatores, evidencia
do por el hecho de que, tras el empleo de insecticidas 
no selectivos se altera en status numérico, demuestra 
la bondad de los fundamentos de la teoría del control 
biológico. 

Los ejemplos de control natural en el Perú son nu
merosos y algunos de ellos han sido expuestos en el 
curso de este articulo. Ejemplos de control de plagas 
introducidas, por importación de sus enemigos natura
les, en el mundo, son numerosos. Una enumeración pue
de encontrarse en SWEETMAN, 1958 (60) y no es del 
caso tratarlos ein este artículo. Queremos solamente re
señar aquí los casos de algunas plagas secundarias, 
provocadas por el empleo de insecticidas no selectivos, 
asi como un ejemplo notable de control natural. El ba
rreno de la caña de azúcar es controlado satisfactoria
mente por la mosca Paratheresia claripalpis V. de G., 
junto con Ta avispa Inobracon rimac Wolc; este con
trol, secundado por la multiplicación artificial de la 
mosca Paratheresia, ha reducido los daños ocasionados 
por este insecto en forma considerable. Aunque la re
ducción del porcentaje de perforaciones en los tallos 
beneficiados es importante, más lo es la reducción de la 
extensión de las galerías. El parasitismo por esta mosca 
alcanzó en junio de 1957 a 90% de larvas examina
das. (50). Los casos de plagas secundarias, provocadas 
por el uso intensivo de insecticidas orgánicos de sín
tesis en el cultivo del algodonero, en tres valles de la 
costa central, constituyen ejemplos notables de una si
tuación de equilibrio natural que permanece ignorada 
hasta que se perturba el bioceno. Dos enrolladores de 
hojas Argyrotaenia sphaleropa Meyrick y Platynota 
sp. (cerca a P. rostrana), cambiaron su estatus m,vmé-
rico convirtiéndose de especies escasas en especies abru-
madoramente abundantes. Para dar una idea de los nú
meros alcanzados y del asombroso valor de los ene
migos naturales de estos insectos, bastará el ejemplo 
siguiente sobre A. sphaleropa: en el valle de Cañete 
en el año 1957 (una vez abandonado el uso de los in
secticidas orgánicos de síntesis) se encontraron en una 
sola planta de maiz, intercalado en el sembrío de al
godón, 2,204 masas de huevos, de las cuales 2,163 es
taban completamente parasitadas por Trichogramma mi-
nutum Riley y Prospaltella sp. Aparte de estos pará
sitos de los huevos, existían parásitos de las larvas y 
pupas en el algodonero (Itoplectis sp., Nemoriüa an* 
gustipennis, Pimpla sp„ Apantetes sp. y otras especies 
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no identificadas) y predatores (Dermaptera: Anataelii-
dae, Nabis pseudopunctipennis Blanch., Geocoris pune-
Upes Say). Al año de abandonados los insecticidas 
orgánicos de síntesis este insecto era, nuevamente, una 
especie rara (31, 67). 

•CONSIDERACIONES FINALES. 

Ya hemos visto que las teorías de integración más 
recientes parecen poner fin al conflicto entre factores 
independientes de la densidad (teoría climática) y fac
tores perfectamente dependientes de la densidad (can
tidad de alimentos, competencia intraespecífica) o im
perfectamente dependientes de la densidad (enemigos na
turales) y también resuelven el conflicto entre estos dos 
tipos de factores dependientes de la densidad asignan
do a cada grupo roles diferentes pero equiparables con 
preeminencia variable según los grupos animales, o se
gún las especies, en términos generales dependiendo del 
<jrado de cuidado parental. Hemos visto también que 
atribuyen la declinación mayormente a factores imper
fectamente dependientes de la densidad (enemigos na
turales). Este último aserto reafirma los fundamentos 
de la tesis de Control Biológico, hechas las salveda
des correspondientes a la modificación que se introduce 
a las teorías de NICHOLSON (teoría biológica). Todo de
pendería de en que punto del incremento inducido por 
factores independientes de la densidad como el clima 
{cambios estacionales) o la favorabilidad de las plan
tas alimenticias (fenología de las plantas en el caso de 
los insectos, estado de los rangos de verano e invier
no en ungulados), capacidad de sostén del medio en 
general, etc. se deja sentir la influencia reguladora de 
los enemigos naturales, lo que estará en relación con 
las particularidades biológicas del fitófago y de los 
enemigos naturales, en relación con el marco ambiental. 

Los "fracasos" en el control biológico de las pla
gas significan solamente que la posición de equilibrio 
alcanzada no corresponde a nuestros deseos inspirados 
en premisas económicas. Si después de introducir pará
sitos o predatores de una plaga los cultivos que antes 
sufrían pérdidas de 15% sufren pérdidas de 10%, el 
intento debe considerarse como un éxito biológico aun
que no económico: se ha logrado reducir la posición 
de equilibrio; lo que ocurre es que no es comparable 
con reducciones drásticas obtenidas con numerosos tra
tamientos de insecticidas a costa de gastos, problema? 
de residuos, resistencia y plagas secundarias, riesgos 
todos éstos de los que el control biológico está libre. 
No se pretende negar que hay plagas cuya posición 
de equilibrio actual es demasiado elevada para ser to
lerada sobre la base exigida por una agricultura eco
nómicamente productiva; para estas plagas se reque
rirá el uso de insecticidas, pero estos deben ser bien 
escogidos. Después de todo, tales posiciones de equi
librio se originan la mayoría de las veces en la per
turbación que el hombre como agricultor introduce al 
reemplazar una comunidad botánica y un bioceno com
plejos, por un cultivo único sobre vastas extensiones. 

PIMENTEL (47) ha demostrado que hay mayor número 
de taxones y de individuos de especies entomófagas en 
cultivos mezclados que en cultivos simples; que los 
fitófagos en ellos son mucho menos numerosos y que 
la complejidad es favorable a la permanencia, al equi
librio y a reducir la amplitud de las fluctuaciones. Las 
causas posibles se omiten por obvias. El lector inte
resado puede consultar el artículo referido, que, por 
otra parte, es uno de una serie por el mismo autor. 
Llsense, pues, los insecticidas, pero úsense dando pre
ferencia a aquellos selectivos susceptibles de ser inte
grados con la actividad de las especies benéficas con
cernidas. 

La práctica del control integrado está en uso en 
el Perú, particularmente en relación con las plagas del 
algodonero, gracias a las duras enseñanzas de un pa
sado reciente. 

Conviene aquí citar unas frases de ULLYETT: 
"La Entomología Económica está concernida con 

problemas conectados con poblaciones de insectos que 
amenazan los cultivos y los productos del hombre. Tra
ta del control o limitación de aquellas poblaciones 
dentro del habitat en que ocurren y está, por eso, pri
mariamente ocupada con problemas que tienen, por eso, 
un fondo ecológico". 

"Se infiere que el entomólogo económico debería 
estar completamente versado en los principios, métodos 
y miras de la ecología" (ULLYETT (63) ). 

"Uno de los desafíos verdaderos al entomólogo 
económico hoy en día, es prevenir cualquier uso in
discriminado ó excesivo de insecticidas, y coordinar ó 
integrar el control con insecticidas con otros medios en 
programas equilibrados, efectivos y económicos, acep
tables por el público". "En algunos sectores del área 
algodonera (americana). 30 o más tratamientos de in
secticidas pueden ser aplicados al algodón por algunos 
cultivadores, en una sola campaña, lo que representa 
hasta 100 libras de producto técnico por acre". (ARANT 
(3) ). 

En el Perú, en virtud de las experiencias vivi
das se ha llegado a prohibir el empleo de insecticidas 
orgánicos de síntesis, en el cultivo del algodonero, sal
vo permisos especiales otorgados por entomólogos com
petentes, que conocen íntimamente la ecología de los 
valles en que actúan. Podemos, pues, sentirnos orgu
llosos de haber alcanzado este punto, pero no satisfe
chos. La labor habrá terminado sólo cuando se dispon
ga de soluciones por métodos integrados de control 
químico (con insecticidas selectivos) y biológico, para 
otros cultivos; la meta fina] sería disponer de tales so
luciones para todos ellos. Las posibilidades de control 
integrado en el Perú han sido examinadas por el au
tor de este trabajo (12b, y 13 en este mismo volumen), 
hasta donde es posible en el estado actual de nues
tros conocimientos. 

Una discusión exhaustiva sobre control integrado 
es la presentada por VAN DE BOSCH y STERN (65). 
Otros trabajos pertinentes son los de DE BACH (23) 
y DOWDEM. 
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