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SUMARIO 

Debido a razones de índole variada (costo en dinero, 
esfuerzo en términos de recursos humanos, tiempo, y el pe
ligro de la destrucción o alteración del sistema ecológico) 
en muchas circunstancias no es posible experimentar con el 
sistema biológico vivo. Este es el caso de la interacción 
parasitaria entre muchos triatominos vectores de la enfer
medad de Chagas y los parásitos de sus huevos pertenecien
tes a la especie Telenomus fariai (Hymenoptera: Scelioni-
dae). Los experimentos de laboratorios y/o campo impli
can: a) trabajos de una duración de por lo menos 3-4 años, 
b) muéstreos diarios o semanales de las poblaciones de 
hospederos y parásito durante ese período, c) por lo menos 
una docena de técnicos llevando a cabo las labores de (b) 
ya que se haría necesaria la replicación estadística, d) un 
alto costo económico derivado de (a), (b) y (c), y'final
mente e) el peligro de consecuencias insospechadas de
rivadas del impacto de experimentos en condiciones de cam
po sobre el equilibrio del sistema ecológico y de los domi
cilios humanos en que se suelen encontrar muchos triato
minos. 

Por ello se emprendió la tarea de simular el proceso 
de la interacción de los arriba mencionados hospederos y 
parásitos con el fin de extraer conclusiones acerca del 
efecto regulador que T. fariai puede ejercer sobre su hos
pedero y evaluar las ventajas y desventajas de posibles es
trategias de control. 

Para este estudio se usó como herramienta la progra
mación en FORTRAN IV, y como equipo el sistema IBM 
360/50 de la Facultad de Ciencias de la Universidad Cen
tral de Venezuela. Como datos se utilizaron los resultados 
obtenidos de los experimentos de laboratorio del autor así 

también como los de campo y laboratorio existentes en la 
literatura. Se procedió a simular primero el crecimiento de 
una población de Triatoma sin enemigos y sin intervención 
del hombre. Luego se experimentó numéricamente con la 
introducción del parásito. Finalmente se ensayaron expe
rimentos numéricos con diferentes combinaciones de ataque 
con T. fariai, un acaro ectoparásito (Pimeliaphilus plumi-
fer), e insecticidas no persistentes. 

Los resultados obtenidos indican: 

1.—el efecto de los insecticidas ha demostrado ser, en to
dos los casos, de relativa efectividad y de poca dura
ción ; 

2.—la alta tasa de crecimiento poblacional del parásito 
hace que carezca de importancia el ,n¡iúmero inicial ~de 
avispas con que comienza la interacción parásito-hospe
dero ; 

3.—la falta de estabilidad y de persistencia de las pobla
ciones de avispas radica en que el parásito no tiene hos
pedero alternativo (es decir, un hospedero de reserva) 
que le permita mantenerse cuando las poblaciones de 
triatominos se han reducido drásticamente; 

4.—la persistencia de las poblaciones de avispas (y, en 
consecuencia su efecto de control permanente) se logra 
sólo cuando hay una inmigración neta de triatominos 
hacia el sistema; y 

5.—el efecto de los ácaros ectoparásitos no cambia radi
calmente el resultado del control obtenido con la po
blación de avispas. 

SUMMARY 

Due to a number of reasons (cost in terms of money, 
human resources, and time, and the danger of destruction 
of the ecologic system) in many circumstances it is impos
sible to experiment with the living biological system. This 
is the case of the parasitic interaction between many of 
the triatomine vectors of the Chagas Disease and their egg 
parasites Telenomus fariai (Hymenoptera: Scelionidae). 
Field and/or laboratory experiments imply a) a research 
designed to last 3-4 years, b) daily, or at least weekly, 
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sampling of host and parasite during that period, c) at 
least a dozen technitians should carry out point (b) because 
replication is needed for an adequate statistical treatment, 
d) a high economic cost derived from (a), (b), and (c), 
and finally e) the danger of unsuspected consequences of 
the impact of these experiments under field conditions over 
the balance of the natural ecosystem and the human dwel
lings. 

For these reasons the above-mentioned host-parasite 
process was simulated on a computer, the goal was to 
extract some conclusions about the regulatory effect that 
T. fariai could have over its host and evaluate advantages 
and disadvantages of possible control strategies. 
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The simulation was programmed in FORTRAN IV 
language, and implemented in the IBM 360/50 system of 
the School of Sciences, of the Universidad Central de Ve
nezuela. The simulation was fed with data obtained by the 
author in laboratory experiments and extracted from the 
literature. The growth of a Triatoma population without 
natural enemies, and undisturbed by man, was simulated 
first. Then the simulation was carried out experimenting 
numerically with the introduction of the parasite T. fariai. 
Finally, numerical experiments were performed with the 
parasite, an ectoparasitic acari, and non-persistent insecti
cides in different combinations. 

The simulation experiments indicated that: 

1.—insecticides were of low effectivity and short duration. 

2.—the initial number of wasps making contact with the 
host is not important due to the high rate of population 
growth of the parasite relative to that of the host. 

3.—the lack of an alternative host impede survival of the 
parasite when the population of the host has been dras
tically reduced. 

4.—a permanent effective control of the host by its parasite 
can be obtained only when there is a net immigration 
of hosts to the system, and 

5.—the effect of ectoparasitic acari is not important, and 
does not affect the control obtained with the wasp. 

MÉTODOS 

El método utilizado para llevar adelante este trabajo 
consistió básicamente en el diseño de un programa de si
mulación suficientemente flexible que permitiera llevar a 
cabo una experimentación numérica; es decir, un progra
ma en el que fuera sencillo y directo el manipular los va
lores numéricos de las variables, parámetros, y condicio
nes iniciales, de manera tal que se pudieran contemplar to
das las situaciones de interés para los fines de este estu
dio. La estructura básica del programa quedó determina
da, en gran parle, por las características de los datos de 
que se disponía para simular el sistema. Por ello, antes de 
ver las propiedades y características de dicho programa, 
es conveniente analizar algunos aspectos de los datos que 
alimentaron la simulación. 

I) Datos referentes al hospedero 

La información básica sobre el hospedero proviene de 
dos fuentes, ambas de índole experimental, y fue comple
mentada con información accesoria obtenida de observacio
nes y mediciones en condiciones naturales. La información 
de laboratorio se obtuvo de experimentos de cohortes, rea
lizados con Triatoma infestans, y de experimentos de den
sidad llevados a cabo por el Dr. Juan Gómez Núñez con 
Rhodnius prolixus. Como la interpretación de estos datos 
es esencial para la comprensión del proceso de simulación, 
es conveniente exponer con cierto detalle los experimen
tos que proveyeron de los resultados numéricos. 

1.—EXPERIMENTOS DE COHORTES. Estos experi
mentos se realizaron en condiciones constantes en un 
cuarto climatizado a 26 ± 1°C y 60 ± 10% HR. Se inicia
ron con 5 lotes de 100 huevos de Triatoma infestans de 
0-48 horas de edad, los cuales fueron mantenidos hasta 
el final del experimento bajo alimentación y observación 
semanal. Cada semana se registraba el número de muer
tos y, una vez alcanzado el estado adulto, el número de 
huevos depositados durante ese período. Estos registros 
permiten calcular la probabilidad de supervivencia (l x ) , 
y la fecundidad por hembra (m x), ambos en función de 
la edad (Fig. 1). Estos resultados se consideran como una 
medida de la capacidad fisiológica, en cuanto a longevidad 
y reproducción se refiere, de T. infestans en las condicio
nes de laboratorio utilizadas. 

2.—EXPERIMENTOS DE DENSIDAD. El Dr. J. Gó
mez Núñez, de la Dirección de Malariología y Endemias 
Rurales, del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de 
Venezuela, llevó a cabo una serie de experimentos en los 
cuales varias poblaciones de Rhodnius prolixus, manteni
das a 25PC en frascos de 4 litros de capacidad y alimenta
das quincenalmente, siguieron su curso natural de regula
ción con fluctuaciones durante un período de aproxima
damente 6 años. En estos experimentos se censaba, también 
quincenalmente, cada población, contándose el número 
de ninfas, vivas y muertas, el número de adultos, vivos y 
muertos y por sexo, y el número de huevos. Dada la gran 
variación de densidad en las poblaciones a lo largo del pe
ríodo experimental, y la gran cantidad de observaciones 
cuantitativas, fué posible correlacionar el efecto de la den
sidad sobre la mortalidad y la reproducción. En la Fig. 
2 se ha graneado el efecto de la densidad sobre el porcen
taje de supervivientes, tanto para las ninfas como para los 
adultos, después de haber transformado los datos experi
mentales de valores quincenales a valores diarios, ya que 
el día fué la unidad temporal usada en las simulaciones. 
Nótese que los adultos son más sensibles a las altas den
sidades que las ninfas. El efecto sobre la reproducción no 
ha sido graneado pues es un efecto casi despreciable; el 
análisis de regresión produce una recta cuya pendiente es 
0,000104. 

3.—OBSERVACIONES EN CONDICIONES NATURA
LES. EL Dr. J. Gómez Núñez ha medido la longevidad me
dia y las potencialidades de migración de Triatoma macu-
lata en condiciones naturales y en habitaciones domicilia
rias. Sus resultados (datos inéditos) indican que la longe
vidad media de un adulto (una vez llegado a un domici
lio, es decir, independientemente de la edad) está entre 
20 y 30 días debido, básicamente, al efecto de los depre
dadores; por otra parte, sus experimentos con marcado 
radioactivo para estudiar el proceso de la dispersión seña
lan que existe una imigración neta hacia los domicilios a 
una tasa que, aunque con grandes variaciones, puede lle
gar ocasionalmente a ser del orden de 1 ó 2 individuos dia
rios, tanto por dispersión natural como por ser transpor
tados pasivamente por el propio hombre. 

II) Datos referentes al parásito 

Al igual que con el hospedero, se utilizaron datos de ex
perimentos de cohortes y de experimentos de densidad. 
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Desgraciadamente no existe datos sobre la biología o eco
logía del parásito en condiciones naturales. 

1.—EXPERIMENTOS DE COHORTES. Estos experi
mentos son muy similares, en diseño y condiciones, a los 
que se detallaron anteriormente para Triatoma infestans; 
las diferencias más importantes son que las cohortes eran 
iniciadas con un cierto número de individuos adultos re
cien emrgidos de su hospedero, y que sólo se trabajó con el 
sector hembra de la población, ya que las hembras emer
gen del huevo huésped fecundadas por el macho que sue
le acompañarlas. Estos experimentos permitieron conocer 
diversos aspectos del ciclo de vida y de las capacidades 
reproductoras y de parasitismo de Telenomus fariai con la 
edad. Como un ejemplo, en la Fig. 3 se ha graneado la 
curva de supervivencia de los adultos hembra en función 
de la edad. 

2.—EXPERIMENTOS DE DENSIDAD. A diferencia 
de los experimentos de densidad llevados a cabo con los 
hospederos, los experimentos de densidad con T. fariai fue
ron estáticos y no dinámicos, es decir, en lugar de censar
se poblaciones que fluctuaban en el tiempo, se montaban 
experimentos en los cuales la densidad era controlada, y 
se mantenían por un período fijo de tiempo, en general 
24 horas; el número de hospederos ofrecidos se mantenía 
también constante (5 huevos), y al finalizar el experimen
to se contaba la progenie total producida; en otras pala
bras se obtenían los datos para la curva de reproducción 
(Fig. 4). Estos experimentos se realizaron también contro
lando la edad del hospedero ofrecido a los parásitos, obte
niéndose así información sobre el efecto de la densidad 
sobre el porcentaje de parasitismo y la progenie hembra por 
huevo huésped para las diferentes edades de este último. 
(Fig. 5). Nótese que si bien para cualquier densidad de 
avispas el porcentaje de parasitismo disminuye a medida 
que aumenta la edad del huevo huésped, no sucede lo mis
mo con la progenie producida por el huevo ya que a eda
des intermedias del huevo (entre З у б días de edad) la 
progenie producida es mayor que cuando el huevo huésped 
es más viejo o más joven. 

lOOr ю 

Proporción № parásitos/№ huéspedes 

Fig. 5 

III) Programación de la simulación 

La simulación fue programada en lenguaje FORTRAN 
IV e implementada en el Sistema IBM 360|50 de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezue
la. Las características de la programación fueron las si
guientes : 

1.—CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES VA
RIABLES. La población de hospederos fué dividida en tres 
categorías : huevos, ninfas y adultos; cada categoría tie
ne su propia estructura en clases de edades, y las edades 
máximas alcanzables están limitadas por la dimensión de 
cada variable. Así, por ejemplo, la dimensionalidad de las 
variables huevo (21), ninfas (310), y adultos (360) 
establece que el número máximo de días de edad de 
cada una de esas categorías es 21, 310, y 360 reepectiva-
mente. El pasaje de una edad a la siguiente está dado por 
otra variable que indica el porcentaje de individuos que 
van "envejeciendo" con el pasaje de cada unidad de simu
lación. Por simplicidad la proporción de sexos de la po
blación huésped se consideró 50 : 50. 

Las avispas, de manera similar a los hospederos, se divi
dieron en dos categorías: preadultos y adultos, pero con 
una proporción de sexos de 100% hembras ya que, como 
se indicó más arriba, los datos provienen de experimentos 
en base a la población hembra exclusivamente. 
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Una variable importante se denominó HUECHP, y es 
la que lleva la cuenta del número de huevos de hospedero que 
fueron parasitados en cada unidad de simulación ; así 
pues, el valor de HUECHP en cada día es el que determi
nará cuántos de los huevos existentes eclosionarán para 
dar una ninfa del hospedero, y cuántos producirán una cier
ta cantidad de avispas. 

2.—LECTURA DE DATOS, ASIGNACIÓN DE VALO
RES A LOS PARÁMETROS, Y USO DE LAS TABLAS 
PARA EXPERIMENTOS NUMÉRICOS. Para disponer 
de un programa dinámico, en el sentido de permitir una 
gran facilidad en la introducción de los cambios necesa
rios para llevar a cabo la experimentación numérica, una 
de las primeras instrucciones del programa consistía en 
leer de tarjetas perforadas los siguientes tipos de datos: 
a) los límites de los lazos de cada variable, es decir, el nú
mero de días de vida que tiene asignada cada categoría 
de cada variable, b) las condiciones iniciales, es decir, 
la estructura de las poblaciones con que se inicia la simu
lación, ye ) las tablas en las que se indican los efectos y 
las interacciones entre las diferentes variables. 

El primer tipo de datos se lee de manera simple y di
recta: por ejemplo, si se desea que las clases de edades de 
las categorías huevo, ninfas, adultos de la población de 
hospederos sea la máxima permitida por la dimensión 
de las variables, entonces se leerán los valores 21, 
310, 360 para las varables VHUEV, VNINF Y VADUL, 
que representan los finales de lazo de las variables huevo, 
ninfas, y adultos, respectivamente. 

El segundo tipo de datos consiste en dar a leer la 
constitución inicial de las poblaciones de hospederos y pará
sito; esto se logra asignando un valor numérico a cada 
una de las clases de edades de cada una de las categorías 
de las variables del hospedero y el parásito. En todos los ca
sos se utilizó, para la población de hospederos, una condi
ción inicial dada por la estructura en clases de edades de 
una población que ya se había desarrollado sin interfe
rencias con el parásito, por un lapso de 3 años. Las con
diciones iniciales de la población de parásitos se variaron 
como parte de la experimentación numérica. 

El tercer tipo de datos, las tablas de los efectos e in
teracciones entre variables, tienen una estructura tal que, 
con una pequeña cantidad de información, se obtienen au
tomáticamente todos los datos que necesita el programa 
para llevar a cabo la simulación. Lo original de la estruc
tura de las tablas es que, después de leídas, se llama a 
una subrutina de interpolación que obtiene todos los valo
res intermedios adecuados al estado del sistema en cada 
oportunidad. Así, por ejemplo, si sabemos que el porcen
taje de parasitismo depende no sólo de la densidad de avis
pas y hospederos, sino también de la edad de los huevos del 
hospedero, como se ha indicado en la Fig. 5, sólo hasta per
forar unos 4 números en cada una de 3 tarjetas (cada nú
mero representará un valor del porcentaje de parasitismo 
a una dada proporción parásitos/hospederos, y cada tarje
ta representará una dada edad del hospedero) ; cuando se 
precisa el valor del porcentaje de parasitismo para una 
proporción parásitos/hospederos y para una edad del huevo 

que no hubieran sido tabuladas, la subrutina de interpo
lación se encarga de calcular dichos valores. 

3.—EL PROCESO DE LA SIMULACIÓN. Una vez que 
fueron leídos los valores de los parámetros, las condiciones 
iniciales, y las tablas de los efectos e interacciones entre 
variables, se procede a "correr" la simulación. La unidad 
temporal de cada "corrida" fué el día, debido a que la po
blación de parásitos tiene un ciclo de vida tan corto que 
cualquier otra escala temporal mayor que el día no hu
biera podido evaluar el efecto de la interacción parásito-
hospedero. Esto obligó a transformar a valores diarios toda 
la información de la población de hospederos, que venía 
originalmente en unidades semanales o quincenales. Si 
bien no hubo inconveniente en hacer dicha transforma
ción, esta necesidad resultó en un enorme recargo en el 
tiempo de computación, ya que todos los cálculos debían 
llevarse a cabo "día a día", tanto para los parásitos como 
para los hospederos y para la interacción entre ambos, es 
decir, se multiplicó muchísimo el número de llamadas a la 
subrutina de interpolación. 

Primero se establece el número de días de duración de 
la simulación: en todos los casos se simuló la interacción 
por un período de 3000 días; luego se establece el día en 
que se "liberan" las avispas y/o se "fumigaba" con insec
ticida; los parásitos solían "introducirse" en el día 1 de 
la {Simulación y la fumigación en el día 100; si se trata
ba de un esperimento combinado de fumigación y libera
ción de parásitos, las avispas se introducían 20 días des
pués de la fumigación, ya que se suponía el uso de un in
secticida de baja persistencia en el ambiente, cuyo efecto 
desaparece en aproximadamente 20 días. Con todos estos 
datos, la simulación procede a hacer los cálculos de los 
cambios en todas las variables día a día; es decir, cada 
"día" se calcula cuántas avispas nacen, cuál es el total 
de avispas, la cantidad de huevos que depositan los hospe
deros, la densidad de hospederos, la proporción parásito 
huéspedes, el número de huevos parasitados, el número de 
avispas que dará cada huevo parasitado, el número de hue
vos no parasitados, el porcentaje de huevos no parasita
dos que eclosionarán en ninfas de primer estadio, etc. 

Los resultados de todo este proceso se presentaba bajo 
dos formas: en forma de tabla numérica con toda la in
formación necesaria de lo que pasaba día a día (lo cual 
se lograba llamando cada día a la subrutina de impre
sión), y bajo forma de gráfico (lo cual se obtenía llaman
do a PLOT, una subrutina estandard, provista por el Sis
tema IBM que permite expresar lo resultados en forma 
gráfica). Como la subrutina PLOT no resultó satisfactoria 
pues los cambios numéricos eran de magnitud tal que la 
escala no permitía apreciar los resultados con suficiente 
detalle, se procedió a pasar los resultados de las tablas nu
mérica a gráficos de manera manual. 

En promedio cada corrida, es decir, cada experimen
tación numérica, llevaba aproximadamente 15 minutos 
de tiempo de máquina (en el cual va incluido el tiempo 
de compilación, "linkage", ejecución, entrada, y salida). 
El tiempo total de uso de computadora de este trabajo fué 
de aproximadamente 6 horas, ya que además de los 20 ex-
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perimentos numéricos realizados (a 15 minutos cada uno 
=300 minutos= 5 horas) se utilizó aproximadamente una 
hora de computación en preparar y poner a punto el pro
grama. Considerando el costo comercial del uso de com
putadora a 3 dólares por minuto, el costo (nominal) del 
presente trabajo se elevó a aproximadamente 1,000 dó
lares. 

RESULTADOS 

Antes de emprender la simulación bajo las diferen
tes situaciones que eran de interés, se simuló el crecimien
to del hospedero sin parásitos y bajo las condiciones más ge
nerales: con los datos de los estudios de cohortes y sin in
migración; dicha simulación (Fig. 6) se denominó Pobla
ción Control y se utilizó como patrón de referencias para 
la comparación de varios experimentos numéricos poste
riores. Las características más sobresalientes de la Pobla-

ción Control son la perfecta periodicidad de las oscilacio
nes (con períodos de aproximadamente 280 días) y una 
débil pero clara tendencia a la amortiguación de las mis
mas; ambas características, lo mismo que el porcentaje de 
adultos de la población simulada, coinciden sorprendente
mente bien con los resultados experimentales de los estu
dios de densidad (Gómez Núñez, datos inéditos). 

En el experimento 1 se procedió a "liberar" 500 avis
pas hembras recien nacidas en el primer día de simula
ción; en el gráfico de la Fig. 7 se observa claramente el 
impacto del parásito sobre la población del hospedero. Al 
comienzo la población hospedera continúa su crecimiento 
normal, pero sin alcanzar la densidad máxima observada 
en la Población Control (sólo llega a un máximo cuyo va
lor es aproximadamente un 10 % inferior al de la Pobla
ción Control) ; después de dicho máximo, en ambos casos 
se observa una caída en la densidad, sólo que mientras la 
Población Control se recupera aproximadamente en el octa
vo mes, la población parasitada continúa declinando de ma
nera persistente; poco después, aproximadamente en el mes 
30, los hospederos comienzan a recuperarse, reasumiendo 
su ritmo normal de fluctuaciones aproximadamente en el 
mes 60. 

Desde el séptimo u octavo mes hasta el mes 46 ó 47 
puede observarse la gran alteración producida en la dis
tribución porcentual por categoría de edades: el porcen
taje de adultos aumenta explosivamente permaneciendo, 
aunque de manera irregular, en valores sumamente altos 
del orden del 80%, en comparación con el porcentaje 
de adultos de la Población Control que se mantiene fluc
tuando entre el 1 y el 10%. 

La explicación de esta alteración, lo mismo que la caí
da y recuperación de la población total, se desprende de la 
observación de los cambios numéricos en la población de 
avispas. Al comienzo de la interacción parásito hospedero la 
población de avispas aumenta de manera explosiva (se 
alcanza una población de casi 8,000 avispas en sólo dos 
meses) mostrando una intermitencia en el crecimiento 
poblacional que es típica de especies con una longevidad 
de adultos muy baja en relación a la duración de su desa
rrollo; en efecto, la población de avispas crece y disminu
ye de manera tan brusca que en la Fig. 7 las líneas han 
tenido que dibujarse verticalmente. Con el tiempo esta in
termitencia desaparece, por ejemplo, entre los mess 8 y 20, 
dado que poco a poco se han ido superponiendo las diver
sas generaciones de manera que la presencia de avispas 
adultas en la población se hace permanente. 

Del mes 20 en adelante la población del hospedero es 
tan reducida que, a pesar de la alta proporción de adultos, 
no se producen suficientes huevos del hospedero como para 
mantener las poblaciones de parásitos, los cuales se extin
guen en el mes 29. 

Del mes 12 al mes 15 se produce una caída en el por
centaje de adultos de la población hospedera, la cual es se
guida de un aumento que finalmente alcazará un valor 
máximo de 99% en el mes 29. Estos cambios también se 
explican en función de los cambios en la población del pa
rásito: apenas las avispas se hacen muy numerosas en los 
primeros 5—6 meses, la proporción de adultos en la pobla
ción de huéspedes comienza a hacerse cada vez mayor, lo 
cual se debe a que el parásito sólo ataca la fase huevo de 
su hospedero y, como consecuencia, corta el flujo de indivi-
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dúos que van reemplazando las ninfas muertas y las nin
fas que mudan a adultos, produciéndose un cambio en la 
estructura de clases de edades que favorece a los adultos. 

La caída en el porcentaje de adultos en los meses 12 
a 15 se explica por el doble efecto que resulta de: a) la 
progresiva desaparición de adultos por mortalidad natu
ral, y b) por un aumento en la cantidad de ninfas que re
sulta de la eclosión de los huevos del hospedero que escapa 
ron al parasitismo desde el mes 5 en adelante debido a la 
escasez de avispas. Finalmente la nueva caída en la pro
porción de adultos que se observa después del mes 29 se 
debe a la extinción de avispas: con la desaparición del pa
rásito poco a poco la población del hospedero se recupera, 
estabilizándose no sólo numéricamente sino en cuanto al 
porcentaje de adultos en la población. 

Las siguientes experimentaciones numéricas realiza
das consistieron en modificar el número de avispas intro
ducidas; uno de los resultados más sorprendentes que se 
observó fué la poca sensibilidad del sistema al factor den
sidad inicial de avispas. En efecto, tanto para un número 
inicial de 10, 100, 500, 1000 ó 2000 avispas los resulta
dos son casi todos idénticos, razón por la cual no se han 
graneado; sólo se observaron pequeñísimos desfasajes en 
los momentos en que las poblaciones alcanzaban su máxi
mo. Estos resultados se explican al considerar la alta ta
sa de crecimiento poblacional de la avispa, que hace que, 
a la escala usada y para los ¿largos períodos de experimen
tación simulados, las diferencias producidas por el núme
ro inicial de avispas sean despreciables. 

En el segundo experimento numérico se simuló un 
tratamiento con insecticida para compararlo con la Po
blación Control y con la población del experimento 1; los 
resultados (Fig. 8) muestran que aplicando un insecti
cida que produzca una mortalidad del 80% de la pobla
ción (tanto de ninfas como de adultos de ambos sexos) el 
efecto es mínimo y poco duradero. Se simuló la fumiga
ción con un insecticida de poca persistencia en el ambien
te (para que no afectara la posterior introducción de 
avispas) pero de alta efectividad (por ejemplo, Malathion, 
Baitex, o Piretro) en el día 100; después de la brusca caí
da poblacional debido al efecto del insecticida se observa 
una rápida recuperación de la población de hospederos, re
tornándose a fluctuaciones similares a las de la Pobla
ción Control, con una pequeña reducción en la amplitud 

de las oscilaciones durante los primeros 3 ciclos como úni
ca diferencia. En otras palabras, el efecto del insecticida 
se hace sentir, siempre de manera relativa, durante apro
ximadamente 10 meses. 

El tercer experimento numérico (Fig. 9) combina 
los ensayos de los experimentos 1 y 2: en el día 100 se 
fumiga con el insecticida y 20 días después se introdu
cen las avispas; en este caso se liberan 12 avispas cada 5 
días por un período de 20 días (o sea un total de 60 avis
pas), método que produce el mismo resultado que un gran 
número de avispas en un sólo día, pero que es más econó
mico. Los resultados son casi idénticos a los de la libera
ción de avispas sin insecticida, con la pequeña diferencia 
que las avispas se extinguen un mes antes que en el expe
rimento 1 y, por consiguiente, la población de hospederos lo
gra recuperarse un mes más rápidamente. 

Se inició luego una serie de experimentos numéricos 
cuya característica básica consistió en incorporar a la si
mulación la información sobre la mortalidad natural de 
adultos por la acción de depredadores; esto se logró redu
ciente la longevidad de los adultos a 20 días. En la Fig. 
10 se han graneado los resultados para una población 
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control (es decir, sin insecticida y sin avispas), notándo
se las siguientes diferencias con la Población Control de
rivada de los datos de cohortes: a) hay una notable dis
minución en la amplitud de las fluctuaciones, b) dichas 
fluctuaciones muestran una gran asimetría, ya que la 
caída poblacional es mucho más suave que el aumento, c) 
hay un leve aumento en la periodicidad (se completa 
un período cada 250 días, en comparación con los 280 
días de periodicidad de la Población Control de la Fig. 
6 ) , d) se observa una reducción en la tendencia a la 
amortiguación de las fluctuaciones, y e ) se producen fluc
tuaciones mucho más bruscas en el porcentaje de adultos 
de la población, pero estas sí con una clara tendencia a 
amortiguarse. 

La simulación de la introducción de avispas y de la 
fumigación con insecticida, cuando los adultos de la po
blación de hospederos tienen una longevidad máxima de 20 
días, produjo resultados idénticos a los obtenidos sobre la 
Población Control; como un ejemplo en la Fig. 11 se han 
graficado los cambios producidos por la fumigación con 
insecticida. 

Como pareció demasiado drástico eliminar de la po
blación todo adulto de más de 20 días de edad, se reali
zó otro experimento numérico, esta vez dejando los datos 
de los experimentos de cohortes para los adultos de eda
des entre 0 y 20 días, pero aplicando una mortalidad cre
ciente, que fuera una función lineal de la edad, para eda
des mayores de 20 días; dicha función (1 — X / 1 0 0 ) , apli
cada como un factor que multiplicaba la probabilidad de 
supervivencia de la cohorte, producía el efecto que cuan
to más cerca estaba un adulto de alcanzar la edad de 100 
días, mayor era su probabilidad de muerte por depreda
ción. Los resultados de este experimento (Fig. 12) mues
tran que la amplitud de las fluctuaciones vuelve a hacer
se un poco mayor, pero que la gran oscilación en el por
centaje de adultos se mantiene. 

Los experimentos numéricos en que se simulaba la fu
migación de un insecticida y la liberación de avispas, 
tanto de manera independiente como secuencial, sobre una 

población de hospederos con las características de la 
Fig. 12, produjeron resultados idénticos a los anteriores, 
y por eso no han sido graneados. En todos los casos se re
petía el mismo fenómeno: después de un cierto período de 
control de hospederos por parte de los parásitos, estos últi
mos se extinguían debido a la escasez de huevos del hos
pedero. 

Esto último fué lo que llevó a pensar que en la sobre-
simplificación de este sistema se había dejado de lado 
algo esencial: la migración de los hospederos. Por ello se 
procedió- a simular el único aspecto sometido al azar en 
estos experimentos de simulación: se introdujo una nueva 
variable, que era un número al azar que podía tomar los 
valores 0, 1, ó 2, y que representaba el posible número de 
inmigrantes diarios al sistema; no sólo el número de indi
viduos era seleccionado al azar entre esos valores, sino que 
además la edad del inmig|%ntes también se seleccionaba 
al azar, asignándosele un valor entre 1 y 100 días de edad. 
Los resultados de simular el desarrollo de una población 
control con estas características fueron realmente sor
prendentes (Fig. 13) : se produjo una rápida amortigua
ción de las fluctuaciones manteniéndose la población, des
pués del mes 50, en aproximadamente 750 individuos; 
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Fig. 14 

lo mismo sucede con la proporción de adultos en la pobla
ción: las fluctuaciones se amortiguan rápidamente, per
maneciendo en valores d eaproximadamente 2-3%. 

En una población de hospederos de este tipo, en la cual 
la inmigración estabilizaba las fluctaciones, el efecto de la 
fumigación con un insecticidai-en el día 100 produjo tam
bién curiosos resultados (Fig. 14) ya que después de la de
clinación inicial debido a la mortalidad por el insecticida, 
la población se recuperó pero estabilizándose inmediata
mente, es decir, sin pasar por nuevas fluctuaciones; el va
lor resultante de la población de hospederos después de la 
recuperación del efecto del insecticida fue igual al de la 
población no tratada, es decir, aproximadamente 750 in
dividuos. En este caso la recuperación se produjo aun más 
rápidamente que en la Fig. 8, ya que sólo 7 meses después 
la población había retornado a los valores del control. 

La introducción de avispas a razón de 12 hembras re
cien nacidas, cada 5 días por 20 días, luego de desapare
cido el efecto del insecticida, cuando la población de hos
pederos estaba sujeta a inmigración, fue la experimentación 
numérica que produjo los resultados más sorprendentes 
(Fig. 15) : la población de hospederos quedó bajo control 

permanente a niveles sumamente bajos (del orden de 10 
individuos diarios), con un alto y persistente porcentaje de 
adultos (aproximadamente 9 8 % ) ; la población de avis
pas, dado que en ningún momento la población de los hue
vos de sus hospederos desapareció totalmente, se mantuvo 
oscilando en valores de aproximadamente 50 - 60 avispas 
diarias. En la Fig. 16 se dan los mismos resultados pero a 
mayor escala para poder apreciar el oscilante pero persis
tente equilibrio entre las poblaciones del hospedero y su 
parásito. 

Los últimos experimentos numéricos emprendidos fue
ron los que incorporaron el efecto de una tercera especie 
al sistema. Como existen varias especies de un acaro ecto-
parásito de la familia Pterygosomidae (por ejemplo, Pi-
meliaphilus plumdfer y P. gloriosas) que atacan las ninfas 
de varias especies de triatominos, se decidió tratar de eva
luar el efecto que dicho acaro tendría sobre el crecimien
to poblacional de los Triatoma, tanto cuando son afecta
dos por el insecticida sólo, o por el insecticida y poste
riormente las avispas. 

Los ácaros ectoparásitos suelen atacar preferentemen
te ninfas de 49 y 59 estadio, y su efecto sobre el hospedero 
es doble: por una parte, al fijarse en el abdomen, tórax, 
cabeza y patas (en dicho orden de preferencia) interfieren 
con el proceso de muda de los últimos estadios ninfales; 
por otra parte, pueden provocar la muerte de individuos 
muy jóvenes (ninfas de 1*, 2Q y 3er. estadio) cuando la 
infestación es alta. En los experimentos numéricos reali
zados no se introdujo la especie acaro como un nuevo ele
mento dinámico, es decir, como una población con sus ca
racterísticas de desarrollo, reproducción y mortalidad, al 
igual que se trataron las poblaciones de Triatoma y Tele-
nomus; sencillamente se supuso un efecto constante del 
acaro sobre sus hospederos y se evaluó dicho efecto sobre 
el crecimiento poblacional. Se utilizaron, de manera arbi
traria las siguientes cifras: el acaro en promedio extendería 
la duración del período ninfal de 210 a 310 días, y reduciría 
la población en un 20%. Los resultados (Fig. 17) mues
tran que la población de Triatoma se estabiliza aun más 
rápidamente que en el caso de la Fig. 13, y que la pobla
ción estabilizada se mantiene en densidades un poco me
nores (unos 600 individuos-en comparación con los 750 in
dividuos de la población sin ácaros). No se observan dife-
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rencias notables en el porcentaje de adultos dentro de la 
población. La fumigación con insecticida en el día 100 
(Fig, 18) produce efectos casi idénticos a los observados 
en el caso de la Fig. 14, sin ácaros, excepto que la pobla
ción vuelve a recuperarse más lentamente (en unos 10 me
ses en lugar de hacerlo en 7 meses). Finalmente el último 
experimento numérico, el que incorpora la interacción 
tanto de insecticida como de acaro, avispa e inmigración, 
(Fig. 19) produce resultados casi idénticos a los de la Fig. 
15, o sea, cuando no había efectos debido a la presencia 
de ácaros ectoparasitos. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Este trabajo de investigación, al simular un sistema 
ecológico con un computador digital, sólo tiene como inten
ción básica: 1) determinar, a grandes rasgos, los princi
pales efectos que tienen las diferentes variables que se han 
manipulado numéricamente y, 2) detectar las caracte
rísticas de sensibilidad del sistema, es decir, conocer cuá
les son los factores a los cuales éste reacciona con una res
puesta apreciable. En otras palabras, se trata de extraer 
conclusiones muy generales, donde lo que interesa es el ti-

po y orden de magnitud de los resultados, y no una predic
ción precisa y numéricamente confiable. 

Esto se desprende de manera clara e inmediata del ti
po dé datos utilizados y del número de variables conside
radas. En efecto, así se explica que mucha de la informa
ción del hospedero se haya tomado de tres especies distintas 
(Triatoma infestans, T. maculata, y Rhodnius prolixus), 
que no se hayan considerado los efectos de cambios climá
ticos, ni muchos otros factores que posiblemente tienen 
bastante importancia en esta interacción parásito-hospe
dero (por ejemplo, el efecto atractivo de la luz sobre las 
avispas, el efecto de la temperatura sobre la duración del 
desarrollo del parásito y del hospedero, el grado de oculta-
miento de los huevos del hospedero en las resquebrajaduras 
de las paredes de los domicilios, y muchos otros). 

A pesar de las reservas que deben rodear cualquier con
clusión que se extraiga de estas simulaciones debido a las 
simplificaciones realizadas, de los resultados se despren
den algunos aspectos generales de mucha importancia: 

1.'—El efecto de los insecticidas ha demostrado ser, en 
todos los casos, de relativa efectividad y poca duración; 

2.—La alta tasa de crecimiento poblacional del parási
to hace que carezca de importancia el número inicial de 
avispas con que se comienza la interacción parásito-hos
pedero ; 

3.—La falta de estabilidad y persistencia de las pobla
ciones de avispas radica en que el parásito no tiene hospede
ro alternativo (es decir, un hospedero de reserva) que le 
permita mantenerse cuando las poblaciones de triatomi-
nos se han reducido drásticamente; 

4.—La persistencia de las poblaciones de avispas (y, en 
consecuencia, su efecto de control permanente) se logra 
sólo cuando hay una inmigración neta de triatominos ha
cia el sistema; y 

5.—El efecto de los ácaros ectoparasitos no cambia ra
dicalmente el control obtenido con la población de avispas. 
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En resumen, un control biológico de los triatominos 
vectores de la enfermedad de Chagas por parte de su pa
rásito endófago Telenomus fariai solamente sería viable 
si se garantiza la persistencia de una población mínima 
de hospederos en forma continua. Por lo tanto, un estudio 
de campo sobre las características de dispersión, tanto de 
hospederos como de parásitos, posiblemente contribuya a 
dilucidar de manera definitiva la capacidad real de con
trol que este parásito tiene sobre las poblaciones de su 
hospedero. 
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