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INTRODUCCIÓN 

En anteriores oportunidades el autor ha tratado temas 
conexos, sea en forma de artículo (10), o como tema de 
conferencia^*). En esta ocasión el tema es tratado con 
menor amplitud, pero con mayor énfasis en la irrefutabilidad 
del control biológico como arma fundamental en la lucha 
contra las plagas, y de la predación como agente principal 
en la regulación natural de las poblaciones animales. 

Pasaremos por alto ahora aspectos matemáticos ya 
tocados (10). Asimismo dejaremos de lado aspectos teó
ricos y experimentales, algunos de los cuales han sido ya 
sumarizados en la literatura local (op. cit.) y recientemen
te revisados (44), y nuevos avances en el análisis por 
computador de modelos propuestos por diferentes autores 
para describir la interacción predator-presa, parásito-hospe
dero, así como recientes experimentos con ecosistemas ar
tificiales de laboratorio en que esta relación es estudia
da, comentados recientemente (45). 

Tampoco nos ocuparemos de la influencia del clima 
al cual reconocemos, junto a otros requisitos, determinados 
por el clima, el tiempo y por el suelo (vegetación, tiempo 
favorable, refugio) un rol esencial en establecer los lími
tes de distribución de las distintas especies animales, 
(obviando la influencia de barrerás naturales); tampoco to
caremos el tema de las fluctuaciones cíclicas ya revisado 
(10), influencias que se ilustran brevemente en algunas 
figuras tomadas de la literatura (46: Fig. 3), o modificados 
por el autor en algunos casos (32: Fig. 5). 

REGULACIÓN NATURAL DE POBLACIONES 
DE ANIMALES 

Breve comentario general 

Respecto a la regulación natural de poblaciones de 
animales hay un acuerdo general de que en ella parti
cipan tanto los factores físicos del medio (agrupados como 
abióticos) como agentes vivientes (agrupados como bió
ticos). Las acciones de los factores físicos sobre la vege
tación y sobre los animales mismos, así como las mutuas 
interacciones de plantas y anímales, y entre unas especies 
de animales y otras, configuran una trama compleja, que 
hace difícil el desentrañar la forma en que la regulación de 
las densidades de población de una especie animal tiene 
lugar realmente. 

1 Trabajo preparado a solicitud del Editor, como Homenaje a las Bodas 
de Diamante de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

2 Ing. Agr., Promoción 1945, E.N.A., Jefe Sub-Director del Centro de 
Introducción y Cría de Insectos Útiles (CICIU) — Dirección Gene
ral de Producción — Ministerio de Alimentación. Medalla de Oro 
Premio J.E. Wille, 1971. 

* Conceptos Esenciales de Control Biológico (Confer. Semin. Profes. 
Entomología y Fitopatología, organizado £or Progr. Educ. Agrícola Su
perior de la Zona Andina. Inst. Interam. de Ciencias Agrie. — OEA — 
Lima: 20/25 Mayo, 1968 (sin publicar)). 

La argumentación desarrollada al respecto se ha vuel
to extensa e intrincada, complicada todavía por cuestiones 
semánticas, y ofrece sustento a dos posiciones antagóni
cas: equilibrio o fluctuaciones resultantes de la acción y 
variaciones de los factores físicos y de las variaciones con
siguientes en los grados de favorabilidad del ambiente vs. 
equilibrio resultante de Ja acción de los factores bióticos, 
llamados "dependientes de la densidad" (parásitos, preda-
tores, organismos patógenos) aceptando la influencia to
tal del ambiente como responsable del nivel al cual se pro
duce la regulación final. La primera sostiene que no hay 
necesidad de invocar la dependencia de le densidad. La 
segunda mantiene que la regulación es efectuada sólo por 
los factores dependientes de la densidad, aún cuando los 
factores no dependientes de la densidad puedan determinar 
a qué nivel ocurre la regulación y cuáles agentes depen
dientes de la densidad serán los más influyentes, y tam
bién, cuando son suficientemente severos, hacer inoperante 
la acción de los factores bióticos. 

El estudio de la dinámica de poblaciones de una deter
minada especie animal puede bien sustentar una u otra 
posición, pero cada una de las dos facciones opuestas 
buscará siempre, en los ejemplos que sustentan la posi
ción contraria, indicios de que se han pasado por alto in
fluencias del orden que su propia posición propugna como 
verdaderamente ejercedorás de la regulación. 

Obviamente, una posición intermedia, dispuesta a acep
tar evidencia convincente en cada caso particular y a ca
talogarla en el tipo de regulación que por la evidencia 
presentada parezca corresponderle, sería a la vez una ac
titud científica en su objetividad y pragmática en su eclec-
tismo. Sin embargo, desde el punto de vista del adepto o 
practicante del control biológico, sólo es aceptable y útil 
el tipo de regulación resultante de la acción de los agen
tes bióticos, capaces de reaccionar a la densidad de su 
presa, o de su hospedero, y de influir sobre ella, en una 
mutua interacción e interdependencia. 

CONTROL BIOLÓGICO 

Definición 

DeBach (27) lo define y lo establece como "la acción 
de parásitos, predatores y patógenos en mantener la den
sidad de población de otro organismo a un nivel más bajo 
del que ocurrirá en su ausencia. Esta definición se aplica 
al control biológico y cae también dentro de la definición 
del control natural". En sentido más estrecho, consiste 
en el control de una plaga de interés para el hombre por 
enemigos naturales introducidos (parásitos, predatores y 
patógenos). "El Control Biológico es inseparable del con
trol natural, ya que 1 es sólo otro aspecto de una misma 
realidad. El estudio del control natural es aquella parte de 
la ecología que busca explicar cómo el potencial de las po
blaciones para aumentar «s-..limitado y más o menos es-
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tabilizado por factores ambientales. Puede ser definido 
simplemente como el mantenimiento de una densidad de 
población más o menos fiuctuante de un organismo dentro 
de ciertos límites superior e inferior, definibles sobre 
un período de tiempo, por acción de factores ambientales 
abióticos y bióticos. Los límites superior e inferior de la 
densidad promedio cambiarán apreciablemente sólo si las 
acciones de los factores son cambiadas o si ciertos de 
ellos son eliminados o si otros nuevos son introducidos. 
El control natural es así esencialmente permanente, en 
oposición al control químico, que reduce las poblaciones 
sólo temporalmente. Debería quedar claramente entendido 
que el control natural no implica necesariamente la existen
cia de densidades bajas de población". (27) 

"Todas las poblaciones de anímales, independientemen
te de su densidad (alta o baja), están sujetas o algún gra
do de control natural". (27) 

El control biológico existe y se aplica extensamente, 
no sólo sobre plagas de los cultivos y malas hierbas. Así 
por ejemplo, se ensayan dípteros Sciomyzidae para el con
trol de caracoles vectores de la "alicuya" (Fasciola, hepá
tica) (87); se han utilizado con éxito: caracoles zoófagos 
para el control del caracol gigante del África (Achatina 
fúlica); carnívoros para el control de roedores, como la 
mangosta (Herpestes griseus) introducida en Jamaica para 
el control de ratas en los cañaverales; y batracios [Bufo 
marinus) para el control de escarabaeidos (72) Finalmen
te, el empleo de bacterias y virus patógenos contra insec
tos está en pleno auge, existiendo ya productos comercia
les patentados. 

También se ha introducido a Australia (New South 
Wales) el virus causante de la mixomatosis en los cone
jos [Oryctolagus) (21). Asimismo, se ha logrado el control 
de larvas de mosquitos utilizando peces [Gambusia affinis) 
tanto en grandes reservorios (41) como en estanques (48) 
y ciénagas (57). 

El estudio de insectos fitófagos, sean plagas o no, ex
pone en forma creciente nuevas evidencias de control na
tural por parásitos y predatores. Se ve incluso evidencias 
en situaciones en las que juzgando sólo por los niveles 
de abundancia de un insecto, la regulación parecería no 
existir; lo que confirma elprincípio establecido por DeBach: 
"la existencia del control natural no implica necesariamen
te bajas densidades de población". 

La acción reguladora de los enemigos naturales 
y el control biológico 

La acción reguladora de parásitos y predatores se ejer
ce espontáneamente en la naturaleza y se manifiesta a ple
nitud en los lugares de origen o de distribución natural 
de cada especie. 

Cuando las especies son llevadas a otro lugar (*), ac
cidenta) o ¡ntencionalmente, sin sus enemigos naturales, ma
nifiestan su "potencial biótico" (19) en forma plena, por 
falta de la represión ejercida por ellos, constituyéndose 
en plagas. Muchas plagas obedecen a esta circunstancia. 

Cabe señalar que el concepto de plaga es mayormente 
de tipo económico y que, en una mayoría de casos, la con
dición de plaga es exhibida por especies que, existiendo 
en bajo número, por su modo de vida son capaces de cau
sar daños importantes a bajas densidades a veces por 
daños indirectos como ocurre con los vectores de virus 
y a veces por daños directos como pasa con la polilla del 
manzano (basta una oruga parajlañar un fruto). 

En aquellas plagas que ó*S§decen a la circunstancia 
de haber sido separadas de sus enemigos naturales el 
control biológico es directamente aplicable y el éxito está 
asegurado pues el equilibrio se restablece al introducir las 
especies que las regulan en su lugar de origen. 

(*j Una de las causas de desquilibrio señaladas por Smith (68). 

Capacidad de incrementó: datos teóricos y 
evidencias de la realidad 

La idea de la regulación natural de las poblaciones de 
animales ha surgido de la observación de hechos que ocu
rren en la naturaleza. En efecto, a pesar de la reconoci
da capacidad de las especies animales para reproducirse 
y aumentar, la mayoría de las especies mantienen un nivel 
de densidad relativamente estable. Este poder de incre
mento es considerable. Según cálculos de Floyd Smith una 
pareja de ácaros tendrá, al cabo de un mes, una descen
dencia de 13 millones de individuos. Herrick calculó la 
descendencia de un pulgón de la col, al cabo dé 16 gene
raciones, en un cuatrillón quinientos sesenta mil trillones 
(156 x 10 2 2) (61). 

Hay pruebas de que esta capacidad de incremento no 
es sólo teórica sino muy real, aunque no ilimitada como 
sugieren estos cálculos teóricos: en insectos se ilustra el 
caso con el estatus numérico de especies que ocupan un 
ambiente nuevo en ausencia de enemigos naturales y nues
tra queresa redonda de los cítricos ha probado ser un 
ejemplo de tal situación. El gorrión europeo, introducido 
al continente americano no hace mucho, existe hoy en 
números enormes; al Perú ingresó en la década del 50 y 
llena hoy los parques de todas las ciudades de la costa 
en poblaciones de gran magnitud, siendo la especie do
minante en los parques de la gran Lima. Según Lack (49) 
el petirrojo ha probado que puede aumentar su número 
10 millones de veces en 10 años; y el estornino europeo, 
introducido a Norteamérica en 1890, en menos de 60 años 
aumentó su número un millón de veces. 

Esta capacidad la poseen incluso especies de más 
lento desarrollo y menor ritmo de reproducción como lo 
prueba el hombre mismo cuya población pasó entre 1830 
y 1930 (un siglo) de 1,000 millones a 2,000 millones: en 
los treinta años siguientes alcanzó los 3,000 millones (1960) 
y en sólo 15 años más (1975) aumentó en otros 1,000 mi
llones; por otro lado los hombres de las razas blanca y 
negra, en conjunto, en el continente americano, han au
mentado, en menos de cinco siglos (20 ó 25 generaciones), 
de unos pocos millares a cientos de millones, lo que, aún 
concediendo que una parte se debe a la inmigración, es 
un incremento impresionante. El hombre, es cierto, mo
difica su ambiente y altera su capacidad de sostén, elimi
na factores de mortalidad y, excepto su propia especie, 
carece de enemigos naturales, todo lo cual convierte su 
caso en uno muy singular. Pero hay mamíferos mayores, 
de desarrollo menos lento, que, carentes de estos pode
res, también se incrementan, cuando se dan circunstancias 
favorables, en proporciones muy grandes: el llamado "elk" 
[Cervus canadensis), en 1900, entró a la Isla Royale, en el 
Lago Superior, cruzando sobre el hielo en un invierno muy 
frío; a partir de entonces, encontrándose en un ambiente 
donde no tenía enemigos naturales, aumentó en forma con
siderable, alcanzando cifras ehtre 1,000 y 3,000 en los 
años 1913 a 1930. Bajo tales condiciones sus números 
estaban determinados por la cantidad de alimentos y su
fría mortalidad par hambre cada vez que por los altos ni
veles de densidad alcanzados dañaba la vegetación que le 
servía de alimento (49). El ciervo "chital" (Cervus axis), 
llevado por los ingleses a Nueva Zelandia, donde se en
contró libre de los enemigos naturales que lo regulan en 
su tierra natal (India), aumentó al punto de dañar el am
biente y las autoridades hubieron de contratar tiradores 
para controlar sus números (18); igual ocurrió con el cone
jo en Australia, que se incrementó en millones convirtién
dose en plaga. 

Hay ejemplos que, a la vez que confirman la gran ca
pacidad de incremento de las especies animales, demues
tran que la estabilidad numérica en condiciones naturales 
de no perturbación se debe mayormente a la influencia de 
los enemigos naturales. Tales ejemplos se dan por igual 
en grupos tan distantes entre sí zoológicamente como los 
insectos y los ungulados. 

Respecto a insectos, en los años 1954-57 en los valles 
de Cañete, Chincha y Pisco, un pegador de hojas del algo-
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donero,Agryrotaenía sphaleropa, especie normalmente tan 
escasa que era prácticamente desconocida, surgió en gran
des números, después de que sus enemigos naturales ha
bían sido destruidos por el uso intensivo de pesticidas 
orgánicos de síntesis, y todavía mantuvo y elevó sus nú
meros frente a un uso Intensificado de tales sustancias di
rigidas a su control. Esta especie llegó a ser tan abun
dante, que en una sola planta de maíz, de sembrío "inter
calado" para mejorar el control natural (Hambleton 1941), 
en el algodón, se encontraron 2,000 masas de huevos, con 
un promedio de 50 huevos por masa, o sea 100,000 por 
planta. Estos eran depositados hasta en las puertas de las 
casas y en los parabrisas de los automóviles. Al supri
mirse el uso de los insecticidas orgánicos, un complejo 
de parásitos y predatores redujo rápidamente sus núme
ros hasta volverla a su nivel habitual de especie rara (8, 
12, 16, 36, 76, 78). Este es un ejemplo de regulación de 
un insecto por sus enemigos naturales, de un carácter 
realmente extraordinario por las cifras alcanzadas, a la vez 
que una ilustración perfecta de lo que es una plaga se
cundaria o provocada. 

El caso ofrece una elocuente demostración: 
(1) de la eficiencia de una regulación ejercida por pa

rásitos y predatores, capaces de mantener a su hospedero 
o presa a nivel de especie rara. 

(2) de cómo el equilibrio establecido entre una espe
cie y sus enemigos naturales puede ser perturbado por el 
hombre, en este caso mediante el uso intensivo de plagui
cidas no selectivos, permitiendo el crecimiento de sus po
blaciones a un nivel abrumador. 

(3) de cómo los enemigos naturales pueden restablecer 
el equibrio roto por los plaguicidas, poco tiempo después 
de la supresión de éstos, gracias a una enorme eficiencia 
basada en una respuesta numérica y funcional a la densidad 
de sus presas u hospederos. 

Evidencias sobre el Rol de la Predación en la Regulación 
Natural de Poblaciones de Animales 

La práctica del Control Biológico, a parte de los ya 
clásicos ejemplos de la aplicación del control biológico, de 
amplitud mundial, tales como el control de la queresa al
godonosa de los cítricos. Icerya purchasi, por el cocciné-
lido predator Novius cardinalis, y del pulgón lanígero del 
manzano, Eriosoma lanigerum, por la evispita parasitaria 
Aphelinus mali, ha registrado ya, a nivel mundial, más de 
200 éxitos con 110 especies de plagas, en un listado que 
se considera incompleto (28). 

Tan numerosos éxitos se han obtenido no obstante que 
las sumas gastadas en control biológico deben ser consi
deradas como exiguas frente a los gastos que realiza la 
industria para el desarrollo de pesticidas, estimados en 
millones de dólares por producto. 

La importancia de los éxitos en control biológico ra
dica, aparte de los beneficios económicos directos que 
producen, en su valor de prueba empírica de los plantea
mientos teóricos sobre el rol de la predación en la regu
lación natural de poblaciones de animales, de cuyo rol cons
tituyen prueba irrefutable. Legner (50) señala que "el f i -
nalísímo y probablemente el único método de juzgar la efec
tividad de un parásito es la reducción en la posición de 
equilibrio de su hospedero después de su liberación" y 
concluye que "ni los estudios precisos de laboratorio ni 
los estudios cuantitativos de parasitismo en el campo, pro
porcionan medios adecuados de evaluación de la efectivi
dad de un parásito en la regulación y control de las po
blaciones dé su hospedero" (presa). Pueden ampliarse es
tos conceptos de Legner, referentes a la evaluación de la 
eficiencia de un parásito (predator), para considerar este fi-' 
nalísimo y último método como la finalísima y mejor de
mostración de la importancia de la predación (en sentido 
amplio para incluir a los parasitoides) en la regulación de 
poblaciones de animales. 

Otras pruebas 
Aparte de los casos de control biológico, (pruebas su

ficientes por sí mismas), otras pruebas igualmente irre

futables del rol de la predación surgen de: 
(1) los resultados obtenidos con los métodos de eva

luación de enemigos naturales, desarrollados por DeBach 
(231 24, 25, 26), y resumidos por DeBach y Huffaker (29) 
(eliminación por medio de pesticidas en comparación con 
condiciones de no tratamiento, exclusión por "mangas-jau
la", inhibición por medios biológicos como la presencia de 
hormigas). 

(2) la provocación de plagas secundarias por aplicación 
intensiva de pesticidas, de lo cual se han dado numerosos 
ejemplos: Agyrotaeniá sphaleropa Meyrick, Platynota sp. 
nr. rostrana Walk., Phenacoccus gossypii, Pseudococcus neo-
marltimus Er, Heliothis virescens F., en cultivo de algodón 
en el Perú: (8, 12, 16, 76 y 78); Planococcus citri Risso en 
cítricos (14). 

(3) "experimentos en la naturaleza" por acción de 
herbívoros en ausencia de enemigos naturales: ciervo "chi-
ta l " en Nueva Zelandia (18), "elk" Cervus canadensis en la 
Isla Royale (53 , 74). 

(4) irrupciones de herbívoros por interferencia huma
na de predatores clave: Antilocapra americana, en Oregón, 
por destrucción de coyotes, Odocoileus virginanus en la 
meseta del Kaibab, en Arizona (2, 3, 51, 58). 

La suma de estas evidencias constituye prueba incon
trastable. A nuestro juicio, de todas estas evidencias, la 
más importante y concluyente, desde el punto de vista del 
control biológico, la constituyen los casos de control bio
lógico que DeBach califica como "de control completo" (27). 
Recientemente hemos presenciado el cambio de estatus 
de una especie (Selenaspidus articulatus, queresa redon
da de los cítricos) desde una condición de plaga principal, 
a la de especie rara, por la acción de un parásito intro
ducido desde África [Aphytis roseni DeBach y Gordh) (13,30). 

Cuando se ha presenciado los cambios dramáticos del 
estatus numérico de un insecto (grupo prolífico por exce
lencia), en un caso de control biológico completo, no existe 
ningún problema en aceptar la influencia de los enemigos 
naturales y su rol en la regulación de poblaciones de las 
especies que les sirven de hospedero o presa y, por consi
guiente, en aceptar la tesis del control biológico de pla
gas. Pero este es el caso del creyente y un creyente no 
necesita ser convencido. Se requiere presentar evidencia 
que pueda convencer a otros y los lleve a creer, aún sin 
haber visto. El practicante del control biológico tiene la 
oportunidad de ver, repetidas veces, los prodigiosos cam
bios de densidad de un insecto fitófago inducidos por un 
enemigo natural eficiente y es, por definición y por rei
terada contemplación del milagro, un creyente fervoroso de 
lo que practica. Es al practicante del control químico y al 
agricultor que lo utiliza a quienes hay que convencer de 
que en la naturaleza existen frenos al incremento de las 
plagas y que los pesticidas, cuyo rol en la protección de 
las cosechas es innegable, deben ser utilizados sólo cuan
do sea realmente indispensable y que, en tal caso, deben 
utilizarse en las dosis mínimas eficaces, de ser posible 
en dosis de efecto diferencial sobre la plaga y los ene
migos naturales, o en formas y maneras que confieran se
lectividad, de modo que respeten los factores naturales de 
regulación o los interfieran sólo en forma mínima. Ejem
plos de que esto es posible se han dado en el Perú, en 
algodón (*, 8, 16, 76, 78), cítricos (7, 14), olivo (15), arroz y 
papa (12), y en el caso de la langosta migratoria sudameri
cana (12). 

El Control Biológico frente al Control Químico; 
su Integración 

De todas las formas de control de plagas el control 
biológico es, junto con el empleo de variedades de plantas 
resistentes, la mas práctica, eficaz y económica que existe. 
Comparado con el control químico, que es el más usado 
(y abusado) en el mundo en general y en el Perú en par
ticular, posee ventajas de las que el control químico ca
rece: es permanente, ubicuo y de costo prácticamente 
nulo; y además, libre de todas las desventajas inherentes 
al control químico: contaminación ambiental con daños para 
la vida silvestre y riesgo» ¡para la salud humana, manipu-



36 Rev. per. Ent.: HOMENAJE A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA Vol. 20, N9 1 

lación peligrosa, perturbación del equilibrio natural con sus 
resultantes de resurgencia de plagas, provocación de pla
gas secundarias, desarrollo de poblaciones resistentes a 
los plaguicidas, dependencia creciente (cada vez se re
quieren concentraciones y dosis más elevadas a interva
los más y más cortos), alto costo económico y riesgo de 
quiebra final del ecosistema y bancarrota de las empresas. 
Los ejemplos, que confiamos no sean olvidados jamás, de 
lo ocurrido en los valles algodoneros de Cañete, Chincha 
y Pisco en los años 1955-57, prueban que tales riesgos es
tán ciertamente implícitos en el uso intensivo y unilateral 
de plaguicidas químicos de amplio espectro (no selectivos 
o no específicos). Una discusión detallada de estos even
tos puede encontrarse en la literatura (8, 12, 16, 75, 78), y 
en los informes internos del Ing9 Agr 9 José M. Lamas Ca
rrera, del extinguido Comité de Defensa Técnica del Algo
donero, Lima. 

La importancia de ciertos manejos de plagas basados 
en una investigación ecológica como el Control Biológico y 
el Control Inegrado, es hoy día primordial, ya que nos en
frentamos a una situación de costos crecientes de los pla
guicidas, al punto de llegar a hacer insostenible el con
trol químico, situación debida al alza de precio del petró
leo (de U.S.Sü 1.65 en 1971 a U S.S 14.00 en 1971), pues, 
con pocas excepciones, los plaguicidas, y los solventes em
pleados en las formulaciones, son productos derivados de 
la industria petroquímica. 

Frente al control biológico, el control químico repre
senta una admisión de fracaso y está llamado a un fracaso 
real y efectivo a la larga, si no se encuadra dentro de pro
gramas de control integrado de plagas. La razón se en
cuentra en la propia naturaleza .deJ-control químico: carece 
de una base ecológica y no aprovecha los mecanismos re
guladores que existen en la naturaleza sino que, en la ma
yoría de los casos, los interfiere o los destruye: es por 
eso que su única probabilidad de subsistir como método 
de control de plagas reside en el continuo cambio de 
productos, para hacer frente a los problemas inherentes a 
este tipo de control y que ya han sido comentados. 

A este respecto nunca perderán validez las palabras 
del Profesor Aldo Leopold, Ecólogo Ilustre: 

"Es un axioma en las ciencias que es fútil 
buscar lo práctico antes que lo fundamental; 
porque el prematuro afán por lo práctico termi
na en un callejón sin salida, muy de cuando en 
cuando y solo por accidente la investigación ha
rá un descubrimiento de valor práctico, si an
tes no ha hecho un trabajo fundamental". 

Una chocante verificación de esta verdad se da pre
cisamente en el campo del control de plagas: en tanto que 
el control biológico y el control integrado de plagas enfren
tan los problemas planteados en base a los resultados de 
investigaciones ecológicas y por tanto fundamentales, brin
dando soluciones definitivas, científicamente sanas y sin 
consecuencias desagradables; el control químico, un acer
camiento esencialmente práctico, que ignora la investiga
ción fundamental buscando únicamente subyugar las pla
gas por muerte violenta mediante agentes tóxicos pode
rosos, si se usa- unilateralmente (como generalmente ocu
rre), desemboca en el callejón sin salida de la resurgen
cia, las plagas secundarias, la-tiésjstencia de las plagas a 
los plaguicidas, la dependencia creciente y la quiebra del 
ecosistema, consecuencias que ya han sido experimenta
das en distintos lugares del mundo en relación con el con-

* Aguilar y Merino en sus trabajos sobre Rogas gossypii y Anomis texana. 

trol de plagas de la agricultura, incluyendo países como 
Australia, Israel, Estados Unidos y Perú, con el consi
guiente desequilibrio ecológico de los mismos cultivos que 
se busca proteger y la quiebra económica de los agricul
tores dedicados a ellos. 

También se han experimentado estas desventajas en 
el campo de la salud humana, en relación con el control 
de mosquitos vectores de la malaria. He aquí, pues, una 
buena justificación para perseverar en las actividades de 
control biológico. Esfe debe ser perseguido como una me
ta final. 

Mientras esta meta se busca, quizá sin alcanzarla ple
namente, el control integrado ofrece la solución de com
promiso, haciendo uso de los conocimientos ecológicos y 
encuadrando el empleo de los plaguicidas químicos de mo
do que se integren con los factores de regulación natu
ral' sin interferirlos, y con otras medidas de control que 
modifican el ambiente (control cultural), o aprovechan los 
momentos de menor actividad de las plagas (asincronía 
entre el cultivo y las plagas), y otros métodos de control, 
físicos (trampas de luz), mecánicos (volteo intenso del te
rreno), manuales (recojo a mano de insectos en zonas de 
agricultura intensiva de labor), uso de agentes patogéni
cos a manera de pesticidas biológicos etc.; pero el control 
biológico debe tomar una parte creciente dentro de todo 
programa de control integrado de plagas. 

Significación económica de 10 casos de control 
biológico exitoso realizados en el Perú 

Quiza el mejor argumento a favor del control bioló
gico, desde un punto de vista práctico, sean los benefi
cios económicos derivados de su aplicación. Los antece
dentes en el Perú son ya numerosos y alentadores y de 
gran significación económica, como puede verse en el cua
dro que sigue: 

Cultivo 

Algodón 

Plaga Autor** 

Pinnaspis strachani Townsed 

Referencia 

Wille 

Bene 
Estin 
(por 

( S / . m 

ficio 
lado 
año) 

ilíones) 

(100,000 has) (= P . minor) 1912 1943 (74) 24 (a) 
1952 (74) 

Cítricos Icerya purchasi Flanders Wille 
(20,000 has) 1932 1952 (74) 48 (b) 

Lepidosaphes Ebeling Beingolea 
beckii 1958 - 1962 (8) 

1967 (11) (b) 
Chrysomphalus DeBach Beingolea 
aonidum 1965 1967 (1) 
Selenaspidus Greathead 

1967 (1) 

articulatus 1971 1977 (13) 17 (b) 
(CIBC) 

Olivo Saissetia oleae Flanders Wille 
(4,900 has) 1937 1943, 

1952 (74) 30 (c) 
Saíssetía cofteae DeBach Salazar 

1961 1964 (61) (c) 
Flanders Beingolea y 
1968 3alazar 

A 
1970 (15) 

Aira ira Acyrtosipnurn Salazar (sin (300,000 has) pisum lublicar) 60 (d) 
Caña de azúcarDiatraea lisco 

saccharalis I958 (59) 800 (e) 
(parásito nativo) 

(83,900 has = 
920,000 T.M.) 

Total (10 plagas en 5 cultivos) 979 (h) 

'** Se toma como autor a la persona que halló y/o envió el enemigo 
natural. 

(á) Se estima como beneficio el 1% del valor de cosechas de primeros y 
segundos cortes (socas y resocas) en 40,000 hectáreas (40% de un 
área total de 100,000 hectáreas), lo que representa una estimación 
moderada. 

(b) Dada la inevitable superposición de daños y para evitar la duplici-
. dad en la evaluación de pérdidas, se asume por una sola vez 10% 

del valor de cosechas, estimado en S/ . 4,800'000,000.00, más el po
sible ahorró de aceites miscibles (85,000 gis. a S/ . 2 0 0 / g l . ) . 
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PREDACIÓN 

La predación es tratada aquí en sentido amplio, para 
incluir los insectos parasitoides como forma especializada 
de predación. 

Papel de la predación en la regulación de natural 
Me poblaciones de insectos 

En cuanto a la predación entre los insectos, un grupo 
de interés máximo para el control biológico por compren
der la mayoría de las plagas agrícolas, la evidencia acumu
lada es abundante. Las pruebas más convincentes ya han 
sido señaladas en apoyo del rql regulador de la predación 
en forma general; en el caso de los insectos se encuen
tran pruebas en [1) la provocación de plagas secundarias por 
destrucción de enemigos naturales y ruptura consiguiente 
del equilibrio natural existente; (2) la resurgencia de plagas 
por la misma razón; C3) los éxitos obtenidos en el control 
biológico de plagas insectiles, que forman el grueso de los 
casos de control biológico que se han dado en el mundo 
y en los cuales se pueden comprobar cambios en el nivel 
de abundancia de una plaga realmente impresionantes, y (4) 
en los numerosos ejemplos de equilibrio natural que la ob
servación pone de manifiesto en cualquier cultivo, entre la 
mayoría de los fitófagos que viven en él y sus enemigos 
naturales. 

Los puntos (1) a (3) ya han sido tocados. En relación 
con el punto (4) en el Perú se dan numerosos ejemplos de 
este equilibrio natural respecto a una serie de plagas, v. gr.: 
Heliothis virescens (4, 5, 40, 75, 76, 18), Anomis texana (9, 
77), Argyrotaenia sphaleropa y Platynota sp. (nr. P. rostrana) 
(36), Aphis gossypii (42, 75), Phenacoccus gossypii y Pseudo-
coccus neomaritimus (12, 75, 78) y otros insectos del algo
dón; Coccus hesperidum, Argyrotaenia sp. y Planococcus 
citri, en cítricos (11, 12, 14); Diatraea sacharalis, en caña 
de azúcar (60, 75); etc. etc. Información sobre las especies 
benéficas implicadas se encuentra en la literatura de refe
rencia. Estudios recientes realizados por el CICIU están de
velando situaciones de equilibrio en el caso de varias pla
gas del cultivo de papa y alfalfa. Cualquiera de las plagas 
que se consideran en equilibrio puede ser convertida en una 
especie abundante mediante el uso de pesticidas de amplio 
espectro. 

Los hechos enumerados representan una evidencia que 
ahorra comentarios. 

Aves, Mamíferos y Batracios como predatores de insectos 

Aves 

Generalmente se acepta que las aves insectívoras son 
altamente beneficiosas al hombre, ya que frecuentemente 
destruyen gran número de insectos. Las dudas que se 

(c) Se estima para ambas especies de Saissetia, por las mismas razo
nes que en el litoral (b), por una sola vez, el 10% del valor de 
cosecha, estimado en S/ . 300'000,000.00). 

td) El estimado de S/ . 60'/año es moderado, por tratarse de un cultivo 
muy extenso, con 6 a 8 cosechas (corte) por año y de un caso que, 
en estimados precisos para un solo Departamento (Arequipa), arro
jó un beneficio de 17 millones de soles. 

(e) Según Risco, en solo el Valle de Pativilca se logró reducir las pér
didas de sacarosa de 18% a 3%. Se trata de un estimado mode
rado, por lo visto. 
Se calcula que entre el CICIU, CECOAP, y otras Instituciones, el 
gasto en control biológico por año es de menos de cinco millones 
de soles. Esto arroja una relación.beneficio/costo: S / . 196.00/S/. 1.00, 
anualmente. 

suscitan sobre el valor de la predación ejercida por ellas 
surgen: (1) del ritmo de reproducción, mucho más lento en 
relación al de las presas insectiles, que haría imposible 
una respuesta numérica efectiva; (2) de la versatilidad de 
las aves para predatar sobre diversas especies, que hace 
que su acción se concentre sobre las especies más abun
dantes, y solo por tanto tiempo como sea remunerativo 
para el esfuerzo de búsqueda. Por este hecho las aves 
volcarán su atención de una especie de insecto a otra, 
a los azares de los cambios numéricos de los insectos, in
ducidos por el clima, las estaciones (fluctuaciones estacio
nales propias de muchas especies) y/o por sus parásitos 
y predatores del mismo grupo zoológico. Pese a ello, y 
aunque es difícil medir el valor de este supuesto elemen
to de control natural, aún la destrucción de plagas llega a 
ser observada (72). 

Sweetman (89) analiza ejemplos presentados por For-
bes sobre cifras de insectos devorados por aves insectí
voras en un año, en Illinois (18,000 por hectárea, 250 mil 
millones en todo el Estado), y de McAtee, sobre 88 casos 
de supresión de plagas, algunos de los cuales Sweetman 
considera verdaderos. Cita también un ejemplo de Moreau 
sobre un saltamonte en África que, sufriendo predación 
por 8 especies de aves, no acusaba efectos sobre la po
blación (ver también 10). Knight (42) refiere los efectos 
de la actividad de pájaros carpinteros o picamaderos sobre 
las poblaciones de Dendroctonus engelmani. Tales efectos 
han sido evaluados comparando la supervivencia y la emer
gencia de adultos de este insecto en condiciones de pro
tección y de no protección, contra los pájaros, mediante 
la colocación y no colocación, respectivamente, de mallas 
sobre la corteza, en extensiones de 0.5 pie cuadrado. La 
actividad de los picamaderos resultó en una reducción de 
la emergencia y supervivencia, proporcional a la intensi
dad de su actividad. Esta fue calificada en 4 categorías 
en total, que iban de ligera a fuerte. Cuando la actividad 
fue fuerte la supervivencia fue de 1 ± 0.5 escarabajos 
por área de observación sin protección contra 57 ± 4 es
carabajos en la misma área de corteza protegida. Otro 
índice se obtuvo por la comparación de muestras con su
pervivencia Cero en ambas situaciones, la cual alcanzó a 
77 en corteza no protegida sobre un total de 96 muestras, 
o sea 80%, y solo 2 en corteza protegida (2%). Tales re
ducciones ocurren todos los años y son sólo adicionales 
a la actividad de otros enemigos naturales: nemátodos que 
reducen la oviposición, acaros predatores, Coeloides den-
droctoni importante parásito de larvas, y dos predatores. 
Medetera aidrichii y Thanasinus nigroventris. Knight esta
blece que este insecto desarrolla a proporciones epidé
micas por el incremento que alcanza en árboles derriba
dos por fuertes vientos y que puede destruir vastas exten
siones de este árbol y cita el caso de la destrucción de 
5 millones de pies de madera, pero que las pérdidas ca
tastróficas fueron detenidas por una combinación de con
trol químico y factores naturales de mortalidad, entre los 
cuales los picamaderos fueron de primera importancia; 
ellos, en muchas arboledas marginales a las áreas de 
mayor irrupción, redujeron las poblaciones a cifras endé
micas. En algunos casos de fuerte infestación se llega a 
la destrucción de las plantas y la regulación tiene lugar 
por falta de árboles que atacar (cantidad de alimento). 
Todo este proceso se conforma perfectamente con la ¡dea 
de la dependencia de la densidad y demuestra ta impor
tancia de las aves insectívoras como predatores de in
sectos. 

Moore (55) halló, en relación con tos picamaderos, que 
estas aves insectívoras pueden ejercer sobre una plaga 
un efecto más amplio que la simple destrucción de indivi
duos de ésta; él descubrió que la remoción de la corteza 
exterior de los arboles atacados por escarabajos de la cor
teza, permite el desecamiento de la corteza interior, aumen
tando el impacto de las enfermedades y de las bajas tem
peraturas sobre la plaga. En Canadá, R.F. Morris y otros 
han elucidado la importancia de aves predatoras en el con
trol de Choristoneura fumiferana (cit. por Davis, Myers y 
Hoy, 1975). Los picamaderos, por otra parte, destruyen 
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gran número de polillas del manzano; sin embargo, "a altas 
densidades" las aves no pueden mantenerse a la par y las 
polillas causan daño severo. (Mac Lellan, 1970, cit. por 
Davies, Myers y Hoy (21) (Recordemos aquí la naturaleza 
de plaga directa de este insecto: basta un gusano para 
dañar un fruto). 

Podemos aceptar, en todo caso, la conclusión de Sweet
man (op. cit.): "Las aves no previenen las gradaciones de 
insectos, pero, en gradaciones locales, pueden congregar-
se en número suficiente para ayudar a reducir la pobla
ción. Durante años favorables a la producción de grada
ciones de insectos, las pocas aves de un área pueden ser 
verdaderamente importantes". "Las afirmaciones generales 
sobre la utilidad de cualquier especie particular de ave, 
deben ser estimadas conservativamente. La importancia 
conómica dependerá en gran medida sobre su abundancia 
en proporción a la plaga de insectos, la accesibilidad a 
otros alimentos distintos de su alimento preferido o pla
ga de insectos, y de la naturaleza y clase de cultivos de 
la localidad. Esto es particularmente cierto en el caso de 
aves que tienen una dieta mixta". 

No debe olvidarse nunca que las aves no actúan so
las sino complementando la actividad de parásitos y 
predatores de los estadios inmaduros de los insectos, y su 
influencia sobre el número de adultos sobrevivientes, agre
gada a la de aquellos, puede ser, aunque pequeña, justa
mente la que se necesita para mantener una especie insec
til en una posición de equilibrio relativamente baja. 

Mamíferos insectívoros 

Algunos mamíferos insectívoros desempeñan respecto 
a determinadas especies de insectos un rol comparable al 
de los picamaderos respecto a Dendroctonus y¡ otros insec
tos, fiuchner (17) ha demostrado que ciertos insectívoros 
de los géneros Sorex, Blarina y Microsorex, y roedores de 
los géneros Peromyscus, Chletlonemus y Microtus destru
yen por predación de 37 a 98% de los cocones pupales de 
Pristiphora erichsoni, plaga forestal de la familia Tenthre-
dinidae. 

Batracios 

En cuanto a los batracios, ellos poseen una dieta ma
yormente de insectos, los que constituyen 77% de su ali
mento (Kirkland, en Sweetman op. cit.). Muchos estudios 
sobre algunas especies, en particular sobre Bufo marinus, 
demuestran que ellos destruyen grandes números de escara
bajos al estado adulto. Bufo marinus, introducido a Puerto 
Rico para el control de un escarabeido, llegó a la casi to
tal eliminación de su presa, pero con su propia efectivi
dad selló su destino, extinguiéndose en dicha isla, con el 
consiguiente recrudecimiento de la plaga. Este es uno de 
los raros ejemplos en la naturaleza en que la predación 
ha probado que puede ser un proceso autoaniquilativo. La 
explicación debe residir en la naturaleza misma de los 
agentes implicados en este caso y el hecho de haber ocu
rrido en una isla, con la consiguiente falta de diversidad 
de ambientes, la que, de haber existido, podría haber ase
gurado la supervivencia de presa y predator. Que es un 
caso excepcional puede evidenciarse por el mismo hecho 
de que una isla, (Hawaií), ostenta muchos notables éxitos 
en control biológico. Existen, en otros grupos zoológicos, 
pruebas de que, aún en ambientes limitados como las is
las, la predación no es autoaniquilativa. Tal es el caso de 
los ciervos y los lobos en la Isla Royale del Lago Superior 
(vide infra) y en la Isla Coronation, y de la predación entre 
ácaros en fresas (Typhlodromus spp., predator, contra Tar-
sonomus pallidus, acaro del ciclamen, presa), en cuyo caso 
la interacción podía realizarse indefinidamente, sin "ani
quilación, en el mínimo universo concebible: una sola plan
ta de fresa (43). 

ROL DE LA PREDACIÓN EN LA REGULACIÓN NATURAL DE 
POBLACIONES DE VERTEBRADOS 

El control biológico abarca organismos como caracoles 
y malas hierbas, y funciona igualmente con otros grupos de 
animales, pero es una actividad que concierne, más bien al 
control de plagas pertenecientes a grupos tales como insec
tos y ácaros, mayormente. 

Sin embargo, es necesario analizar la predación entre 
vertebrados, pues ciertas extrapolaciones injustificadas en 
la regulación de las poblaciones de ciertos vertebrados han 
producido el efecto de minimizar su rol. 

A este respecto Huffaker y Kenneth (43), quienes de
mostraron el rol regulador de la predación entre ácaros, ma
nifiestan que son falsos "juicios muy amplios minimizando 
el rol de los predatores en la regulación del número de sus 
presas" . . . "Algunos trabajos más recientes sobre preda
ción en vertebrados han sido interpretados como más gene
ralmente aplicables a todos los predatores de lo que en 
realidad se justifica". Consideramos que estos autores se 
refieren a trabajos como los que vamos a comentar a con
tinuación. 

1. Roedores: el caso de la rata almizclera.— 

Errington (34), de sus estudios sobre la rata almizclera 
(Ondatra zibethica) y de una amplia revisión de la litera
tura sobfe otros vertebrados, en relación con la predación 
advierte: "juzgada desde el punto de vista del número 
de casos de predación observados, ésta puede parecer im
presionante, puede incluso llegar a estar muy cerca de lo 
que la especie puede tolerar y, sin embargo, no tener un 
rol regulador; la reproducción puede adelantarse y haber 
un mayor número de carnadas después de un período de 
baja densidad o puede reducirse y suspenderse en áreas 
superpobladas. Por otra parte la abundancia de alimentos 
y refugios, en condiciones ventajosas eleva los niveles de 
tolerancia intraespecífica y así la densidad media de un 
habitat favorable puede ser más del doble que la de otro 
habitat que no lo es tanto". Resulta equivocado apreciar 
la influencia de los predatores 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 po
blación que vaga en busca de otros habitats, como durante 
la dispersión de primavera, o que queda expuesta por se
quía estacional; en tanto que es despreciable en poblacio
nes bien establecidas, por razones de menor vulnerabili
dad, aún en presencia de elevadas densidades de preda
tores. Se establece una relación intercompensatoria entre 
los agentes de mortalidad, de manera que la.predación ele
vada implica menor rol de otros agentes; y la ausencia de 
predación, inversamente, determina un rol mayor por otro 
agente: reproducción disminuida o arrestada, lucha intra-es-
pecífica, etc. En suma, existiría un ajuste automático de la 
densidad por distintos agentes, principalmente por ajuste 
de la reproducción y por límites impuestos por el grado de 
tolerancia y la capacidad de sostén del medio. Únicamente 
el zorro (Vulpes regalis) en situaciones locales, ejerció una 
predación intensa, que redujo la población en forma no 
compensada y con anticipación a la reducción ocurrida en 
otras localidades por otros agentes. 

Lo que Errington describe es en realidad lo que Solo-
mon llama "proceso regulador", en el cual se integran 
factores, todos dependientes de la densidad (reproducción 
compensada, límite de alimentos, tolerancia intraespecífi
ca, capacidad de sostén del medio —no sólo por alimentos 
sino también agua y refugios—, y predatores) y en el que 
los diversos agentes tienen cada uno un rol asignado y se 
intercompensan para producir los efectos totales (69). En 
este caso con el resultado de un máximo aprovechamiento 
de la capacidad de sustentación del medio y sin llegar a 
dañarlo al punto de sufrir mortalidades catastróficas por 
agotamiento de sus fuentes de al imentación^. 

(x) Situación similar es el caso de un predator, el león africano, en el 
que se da un proceso regulador semejante, con participación de la 
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2. Ratas y otros roedores.— 
Analizando el caso de las ratas y otros roedores, Erring

ton encuentra situaciones similares. Otros predatores ac
túan sobre ellos, entre ellos el gran buho cornudo, (Bubo vir-
ginianus) y el zorrillo, (Spologale interrupta). 

En este caso se dan ejemplos de reducción efectiva de 
grandes poblaciones de ratas por el zorrillo, ya sea por pre
dación directa o ahuyentamiento. Esto "podría significar sim
ple reducción a densidades de mínima fricción o una eva
sión completa; en el primer caso sería comparable a los 
ajustes por causas no letales en la rata almizclera; en el 
segundo caso podría significar el pase a zonas inhabitables 
o mayor densidad y fricción en otro lugar, y entonces tendría 
una gran influencia, pese a que la rata es más tolerante a 
la alta densidad (4,000 ratas en 1.2 has. en un caso) que la 
rata almizclera (185 por ha. en una situación estudiada)". 
Cabe recordar que las densidades y los niveles de tolerancia 
varían con las especies y que el tamaño tiene mucho que 
ver con sus densidades características, pues se relaciona 
con el espacio vital necesario y el consumo de alimentos. 
Asimismo varían con la posición en las cadenas alimenti
cias y su rol dentro de ellas. Sin embargo, Schnell (67) 
mostró que los predatores naturales podían mantener una 
población de "ratas de algodón" (Sigmodon hispidus) a ni
veles de 6 por hectárea. Por otra parte respecto a Lago-
morfos (Oryctolagus) se ha demostrado, en Australia (Urana, 
en New South Wales) que los predatores (gato feral y zorro 
europeo) destruyen el 85% de los jóvenes de cada año, de : 

jando 15% expuestos a las epizootias de mixomatosís (Pa-
rer en (21)). 

3. Aves 

En el caso de aves galliformes, paserinas y otras, Erring
ton considera que pueden existir los fenómenos de intercom-
pensación; que |a fricción intraespecífica y la territorialidad 
limitarían a muchas especies; y que, igualmente, los rit
mos de incremento según los determinan los límites de tole
rancia y los ajustes de la natalidad en respuesta a la den
sidad, actuarían aquí. Odum (58) comenta el caso de la 
codorniz, la que, según estudios de Stoddard, en Georgia, 
teniendo refugios contiguos a sus fuentes de alimento, no 
sufre mucho por la predación. Los refugios deben recono
cerse como una parte del ambiente y tienen una influencia 
real en la distribución y abundancia de animales; represen
tan una protección física, y deben ser incluidos entre los 
agentes no gobernantes, pues, en general, su número se 
mantiene fijo. Creemos que es aplicable aquí lo expresado 
por Huffaker y Messenger, quienes establecen "una clara 
distinción entre los roles de las condiciones físicas, las cua
les pueden fijar los niveles a los cuales las densidades son 
gobernadas y los mecanismos gobernantes o reguladores, 
que son los que realmente realizan la regulación" (44). 

Errington concluye que "las muchas intercompensacio-
nes, casos especiales y extremos, diferencias regionales y 
complicadas relaciones que pueden sacarse de la literatura 
sobre la codorniz son suficientes para desalentar las gene
ralizaciones" .y que "Es más bien claro que, por lo menos 
en ocasiones, la predación puede tener alguna influencia so
bre los niveles de población de esta ave y quedan pregun
tas sobre en qué grado los ambientes ds más pobre calidad 
podrían ser habitables si la presión de los predatores fuera 
aliviada grandemente". 

4. Ungulados.— 

Errington (34) señala las densidades uniformemente ba
jas de Capreoius capreolus en Escocia como sugestivas de 
fenómenos de "umbral" o "l ímite", pero cita a Murie (1924) 
en apoyo de que "la predación, por los lobos por ejemplo, 

abundancia de alimento (disponibilidad de presas) natalidad com
pensada, destrucción y abandono de crías, iucha intraespecie, etc. 
Mowat (56) señala que el lobo en Barren Land (Canadá) se regula 
por territorialidad (sólo hay un número dado de territorios que es
tán ocupados por una pareja en reproducción) y por natalidad com
pensada (carnadas grandes o pequeñas, supresión del celo, etc.) en 
función dé la abundancia de presas. 

tiene influencia controladora o puede restringir las poblacio
nes a los habitáis superiores"; menciona la viciosidad de jos 
combates entre los ungulados y cita los estudios de Darling 
(1935) sobre el ciervo rojo (Cervus elaphus), quien señala 
que la aglomeración provoca comportamiento antisocial, que 
actúa como un control para limitar un mayor incremento de 
una población ya congestionada; cita a Me Atee (1936) para 
señalar que "sin embargo, podemos ver en muchas especies 
de ungulados una propensión a incrementarse hasta el lími
te de sus alimentos, conformándose así al postulado Mal-
thusiano más literalmente de lo que lo hacen la mayoría de 
los vertebrados"; y señala que "los cérvidos americanos han 
proporcionado ejemplos sobresalientes de ungulados que de
voran su habitat", poniendo como ejemplos el ciervo muía 
(Odocoileus hemionus) (Rasmussen 1941) y el ciervo de co
la blanca (Odocoileus virginianus) (Leopold 1943); y que |a 
misma capacidad es exhibida por el alce (Alces americana 
o Moose) y por el llamado "elk" (alce?), Cervus canadensis 
(el equivalente americano de Cervus elaphus), citando al 
respecto a varios autores (A. Murie 1934, 1940; O.J. Murie 
1944)(*). Apunta que muchos otros ungulados pueden denu
dar la vegetación y que aquellos que se congregan en gran
des números deben estar dotados de cierta movilidad. De
be reconocerse esta afirmación como una obvia referencia 
a especies como el reno (Rángifer tarandus) y los herbívo
ros de la llanura africana. 

En cuanto a la predación apunta que "los ungulados sal
vajes de mayor tamaño sufren predación principalmente cuan
do son jóvenes (inmaduros), o se encuentran viejos, lisia
dos, famélicos, enfermos o aislados de sus semejantes y 
que, en muchos casos, la predación es casi un asunto de 
basureros (carroñeros) sobre carcasas de animales muertos 
por causas ajenas a la predación". Esto, aunque parece con
firmarse por las relaciones entre lobos y renos (56, vide-
infra), es contradicho por las relaciones entre los grandes 
predatores y los ungulados de la sabana africana:" algunas 
estadísticas sorprendentes demuestran que los grandes ra
paces (africanos) abaten presas constituidas por animales 
maduros y sanos. De los datos obtenidos con 211 víctimas 
observadas en Kenya y Tangañika, resulta que el 65% eran 
animales adultos y sólo el resto jóvenes, enfermos, o re
cién nacidos", y "la mayor parte de los animales sacrifica
dos gozaban de buena salud, y se encontraban en perfecto 
estado" (90). 

Después de analizar otros casos Errington declara: "Las 
intercompensaciones de los ritmos de ganancia y pérdida son 
evidentemente menos completas en las ecuaciones vitales 
de los ungulados que en las ratas almizcleras. Hay vasta
mente mayor razón de la que yo puedo ver para creer que la 
predación tiene una influencia verdaderamente significativa 
sobre los niveles de población de, por lo menos, algunos 
ungulados", y agrega "Un caso más bien famoso de antílo
pes (Antilocapra americana) que se incrementaron en Ore-
gón después de la reducción de los abundantes coyotes 
(Canis latrans) que predataban sobre los jóvenes, parece 
circunstancialmente convincente (Riter 1941)". 

Finalmente Errington manifiesta "Sin perder de vista 
que mucho más que la predación o falta de ella puede es
tar Implícito en los grandes cambios numéricos de los cier
vos americanos en décadas recientes (Storer 1932, Leopold 
1943) podemos detectar fuertes indicaciones de la influencia 
depresiva sobre los números de ciervos (Horn 1941, Ras
mussen 1941, Leopold 1943)". 

Comentarios a la Predación entre vertebrados. 

La primera parte del subrayado (del autor) constituye 
nueva insistencia, sugerida esta vez, sobre la autorregula
ción por ajuste de la natalidad y los fenómenos de ¡ntercom-
pensacíón, seguida de una admisión no de un rol regulador, 
sino simplemente de una acción depresiva de los predatores 
en este grupo de animales. Sin perjuicio de la presentación 
de ejemplos que demuestran la importancia de la preda
ción en la regulación de poblaciones entre angulados, no de-

(*) (El artículo de Errington carece de literatura de referencia y lleva 
nota "por concluir"). 
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jan de ser justas las apreciaciones de Errington; en efecto, 
es obligatorio sospechar y buscar la existencia de tales fe
nómenos una vez que se ha conocido su existencia en cual
quier grupo de animales, si se quiere llegar a explicar cómo 
se efectúa la regulación. Quizá, al final, la posición justa 
sea la de Errington en un escrito más antiguo (33), en el 
cual, refiriéndose a las relaciones predator-presa entre el 
buho y la codorniz, expresa: "No tipifica necesariamente las 
relaciones predator-presa, aunque algunas otras parecen ser 
similares. Otras relaciones son en apariencia enteramente 
diferentes; todavía otras consistentemente desafían análi
sis científicamente aceptables; y de innumerables otras só
lo puede decirse que virtualmente no se conoce .nada sobre 
ellas". 

Coincidiendo con este juicio, Davis, Myers y Hoy (21) 
señalan que la predación entre vertebrados "presenta un 
espectro de intensidad que varía desde la incapacidad para 
impedir que una especie (de hervívoro) destruya su habitat 
hasta el exterminio de la presa", y señaló 6 razones por 
las cuales los vertebrados predatores —según ellos— "ra
ramente controlan sus presas", para que sirvan de guía a 
futuros esfuerzos de utilización de predatores vertebrados 
en control biológico: 

(1) La relación entre los ritmos de reproducción es tal 
que la presa incrementa más rápidamente que~e1 predator. 

(2) El predator puede cambiar a otra presa, que actúa 
como disipador. 

(3) El predator puede estar eliminando solo un exceden
te de presas. 

(4) La presa puede adaptar su comportamiento para elu
dir al predator. 

(5) Cambios en el habitat pueden proteger a la presa 
contra el predator. 

(6) El predator puede cambiar la composición de edad 
de la población de la presa, más bien que el número total . 

El primer caso podría corresponder al de aves rapaces 
y roedores y, mejor aún, al de un predator vertebrado y un 
insecto presa; solo habría que recordar que los vertebrados 
predatores de insectos actúan sobre estadios avanzados, 
pupas o adultos sobrevivientes a una amplia mortalidad 
previa. El segundo caso es obviamente posible, pero 
puede operar también en beneficio del predator, permi
tiéndole mantener niveles altos de densidad cuando la 
presa es escasa. El tercer caso se ¡lustra bien con el 
ejemplo de la rata almizclera como lo presenta Errington. 
El cuarto caso o situación ha sido visto entre aves que 
anidaban en él suelo y dejaron de hacerlo después de 
la introducción de la mangosta a Jamaica; pero corres
pondería también a situaciones transitorias como cuando se 
genera un estado de alarma permanente por frecuencia e 
intensidad excesiva de la persecución y el ataque por el 
predator. El quinto caso puede corresponder al de una pre
sa que es controlada en un ambiente abierto y no lo es un 
ambiente con amplia cubierta vegetal; obviamente un au
mento de ésta aumentaría la protección. Aún en un caso 
así la predación podría-ser operante por sustitución de un 
predator por otro: halcones (rapaces de alas largas, aptos 
para cazar en ambientes abiertos como praderas) por gavi
lanes (rapaces de alas anchas y redondeadas, aptos para 
cazar en lugares boscosos). El efecto en el sexto caso 
tendría que ser estudiado. Entre insectos tal fenómeno, co
mo obra del mismo predator, hace menos efectivo a un pa-
rasitoide (Metaphycus helvolus) en controlar a su presa 
(Saissetia oleae), al privarlo del estado susceptible de la 
presa en ciertas épocas del año (31). 

Las consideraciones de Errington se aplican a especies 
estudiadas por él (rata almizclera, codorniz) y otras espe
cies y grupos, mayormente en éstos casos por extrapola
ción de los descubrimientos sobre dichas especies. Erring
ton, en parte de sus escritos (33) parece que intentó pro
bar que era falso creer que sí disminuyen los predatores 
las presas aumentarán**). Su éxito en demostrar que la des-

(x) Como creían algunos partidarios de la destrucción de predatores para 
permitir el.aumento de las presas con propósitos cinegéticos y de ma
nejo de caza. 

trucción de predatores no resultará necesariamente en ma
yores densidades de población de la presa, por cuanto la 
población depende de la capacidad de sustentación del me
dio y que la regulación puede tener lugar por otros mecanis
mos que la predación, puede haber hecho concebir la idea 
de que la predación carece de acción reguladora, que es 
un proceso marginal, algo así como un epifenómeno de 
las poblaciones de herbívoros; siendo más bien cierto que 
en muchos casos la predación puede mejorar el estado de 
los individuos y de la población de herbívoros en general, 
evitando una competencia por el alimento y agotamiento 
del mismo, que pueda conducir a una virtual aniquilación; 
de lo cual veremos más de un ejemplo, más adelante. 

A este respecto cabe hacer las siguientes consideracio
nes: Si la predación es un proceso marginal a la regulación, 
si sólo se ejerce sobre la población excedente a los refu
gios, es decir al nivel de seguridad, y a la capacidad de 
sostén del medio, sea por alimento, sea por la extensión 
y número de territorios ocupables, cómo explicar las con
secuencias de la eliminación de ios predatores en tantos 
casos como veremos adelante?, cómo explicar los casos 
de regulación demostrados (Sigmodon y Orytolagus por ej., 
vide supra); y, en lo que se refiere a seguridad, qué se
guridad hay contra predatores especializados, capaces, por 
ejemplo, de perseguir un roedor al interior de su madri
guera? Por otra parte, si bien es cierto que buhos y mus-
télidos,;;pr-inc¡pales predatores de los ratones, no se repro
ducen tan rápidamente como sus presas, la proporción que 
ellos destruyen puede ser tan grande que la predación ejer
cida debe ser influyente: ecólogos rusos artíbuyen un pa
pel enorme a las aves rapaces en la regulación de pobla
ciones de ratones, citando casos de destrucción de 1.5% 
de la población diariamente (90% en 60 días). Errington se
ñala al respecto que faltan datos de tendencas compensa
torias en los ritmos de reducción y recuperación, pero es 
un hecho que plantea la misma observación a cuanto caso 
presenta evidencia a favor de la predación. 

Dentro del concepto de "proceso regulador" (69) y de 
la "dependencia de la densidad", cabe esperar que la pre
dación no ha de ser aniquiladora y que la presión del pre
dator se relajará antes de que los niveles de densidad de 
la presa representen peligro de extinción, en cuyo proceso 
los ajustes reproductivos del predator (V. gr.: lobo vs. reno, 
león vs. ungulados africanos, vide infra) y la presencia de 
disipadores juegan un rol; estos últimos permitiendo al 
predator relajar la presión sobre una presa dada y facul
tándolo para sobrevivir en número consistente cuando la 
presa escasea; cabe esperar también que, cuando la pre
dación no opera, otros mecanismos, también dependientes 
de la densidad y componentes del proceso regulador, en
tren en función (lucha ¡ntraespecífica, éxodo por superpo
blación, enfermedad por tensión, epizootias, natalidad com
pensatoria, competencia por refugios, territorio y alimen
tos). (Milne, Itó, en Itó (46)). Es secundario el hecho de 
que tales otros factores prueben ser eficientes en casos 
de predación insuficiente; lo importante es que ellos cons
tituyen partes de un mecanismo total dependiente de la den
sidad y que ejerce una acción reguladora eficaz. (Véase f i
gura 3). Por otra parte, aún en el caso de la rata almiz
clera, una predación que elimina los migrantes de primave
ra, es -decir individuos que podrían' colonizar otros frag
mentos del habitat favorable, impediría el establecimiento 
de tales colonizadores, contribuyendo así a la fragmenta
ción de la población de un área dada, favoreciendo la ocu
rrencia de episodios, permitiendo la recuperación de frag
mentos sobre-explotados, y, al tomar los excedentes, redu
ciría la fricción con beneficio para, el habitat y la pobla
ción toda. Esta fragmentación de poblaciones es importante 
en la creación de episodios diferentes, en distintas etapas 
de la coacción predator-presa, en las que, mientras cier
tos grupos están recién colonizando nuevas áreas, otros es
tán sobrepoblando otras, y otros más están sufriendo pre
dación intensa, casi aniquiladora. Situaciones tales han 
sido demostradas experimentálmente entre ácaros (80). 

Otras fuentes de información que pueden haber con
tribuido a minimizar el rol de la predación por extrapola-
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ción de resultados de estudios sobre especies de ungula
dos podrían ser los trabajos de Starker (70) y Taber & Das-
mann (73). Starker (1955) señala que el ciervo de cola 
blanca (Odocoileus virginianus) es regulado por la cantidad 
de alimentos, e indica que la fecundidad resulta afectada 
por la escasez de los mismos: en rebaños bien alimenta
dos de 20 a 40% de las hembras que ovulaban por primera 
vez quedaron preñadas, en tanto que en condiciones de 
mala alimentación prácticamente ninguna quedó preñada. 
Nada se dice sobre la influencia de los predatores. En con
traste, los estudios de Summer Lowell (52) sobre la rela
ción entre el puma y el ciervo de cola blanca, en el bos
que Sequoia, donde los pumas son estrictamente controla
dos, revelan que el puma asegura el ciervo contra la regu
lación por hambre, impidiéndole que destruya sus plantas 
alimenticias; revelan también que cuando los pumas son 
abundantes el estado de la vegetación y de los rebaños es 
mejor. En los estudios de Starker vemos solamente una 
explicación sobre la forma en que el hambre hace sentir 
sus efectos, cuando faltan los predatores. Taber y Dasmann, 
(1957) en un estudio sobre el ciervo muía (Odocoileus he-
mionus), coincidiendo con Starker, encuentran que depen
de de ¡a cantidad de alimento, lo que ponen de manifiesto 
comparando las densidades en diferentes habitáis mane
jados, en los cuales el alimento es más o menos abun
dante,^) señalan que la estabilidadiíle la población se man
tiene por mortalidad en los jóvenes principalmente; que los 
predatores y las piezas cobradas en la temporada de caza 
tienen un papel sin importancia y que tampoco tiene in
fluencia el éxodo a áreas más ventajosas, aunque esto pue
da ser importante en otras especies; por último, que los 
parásitos sólo son importantes cuando el hambre actúa 
como causa predisponente. Después de contrastar los es
tudios de Starker y de Summer Lowell sobre una misma 
especie, creemos que los estudios sobre O. hemionus que
dan abiertos a la duda; ellos pueden estar mostrando, por 
su parte, cómo puede alterarse la capacidad de sostén del 
medio. 

"Experimentos en la naturaleza" que sustentan el rol 
de la predación como factor regulador entre vertebrados.— 

El "alce" en la Isla Royale 

En páginas anteriores se comentó el caso del "alce" 
en la Isla Royale, como ejemplo de la capacidad de incre
mento. Después de los incrementos iniciales la población 
del "alce" en la Isla varió entre 1,000 y 3,000 (1900-30) 
sujeta a limitación por cantidad de alimentos. Luego los 
lobos llegaron a la isla. Desde entonces la situación cam
bió radicalmente: las poblaciones se estabilizaron al cabo 
de pocos años, en alrededor de 150 alces y 25 lobos (53, 
74). Una situación idéntica se da en Coronation Island (54). 
Vemos aquí dos situaciones: una limitación por cantidad de 
alimentos, la que se producé en ausencia del predator; y 
otra, que sigue a la introducción del predator, en que la 
limitación es por predación, que fija límites a la población 
de la presa y al grado de utilización de la capacidad de 
sustentación del medio por ésta. 

Otros ejemplos sustentan el hecho de que los facto
res de regulación siguen la secuencia implícita en la figu
ra 3 (Itó): un límite muy bajo (inferior al de la plena uti
lización del alimento) es fijado por los predatores; otro, 
más alto, es fijado por enfermedades y parásitos (en mo
mentos en que el hambre empieza a operar como factor 
predisponente); y, finalmente, otro (el último) es fijado por 
la cantidad de alimentos, (vide infra: Oryctolagus en New 
South; Wales). Todavía, si el ambienté es suficientemente 
severo, las poblaciones pueden ser tan bajas que los pre
datores son inoperantes. 

El ciervo "chita!" (Cervus axis), efe India, en Nueva Zelandia 

Tras su introducción por los ingleses aumentó al pun
to de destruir la vegetación y condenarse a sufrir mortan-

(x) Áreas en que se incendia el pasto para provocar brotamiento pro
porcionan alimento más abundante; áreas en las cuales no se que
ma proporcionan menos alimento. 

dad por hambre, al punto que el gobierno tuvo que contra
tar cazadores para regular sus poblaciones (18). Esta si
tuación contrasta con la especie en la India; allí una auto
ridad estima que en una foresta de 786 kms 2 (34 x 24 kms), 
más de 1,000 ciervos son destruidos cada año, por algo así 
como 50 leopardos (79). 

El "gaur" (Bos gaurus) en India 

Consideramos los ejemplos anteriores como una prue
ba del cumplimiento del primer límite: la predación. Tam
poco escapan a ella angulados más poderosos: Schaler (65) 
afirma que el tigre devora por lo menos la mitad de las 
crías producidas por el Gaur (Bos gaurus) a lo que hay que 
agregar los adultos y de otras edades y hembras preñadas 
(2 muertes en una) que son cazados infrecuentemente. Es
ta predación, en animales que tardan 3 a 5 años para al
canzar el estado adulto, debe ser indudablemente regula
dora. 

El "búfalo" (Syncerus caffer) en África 
Guggisberg (81) declara que los indígenas africanos 

saben que los leones siguen a los búfalos para tomar las 
crías, además de los adultos que también son atacados, en 
este caso, contrariamente al del gaur, no infrecuentemen
te, gracias a la caza asociada practicada por este felino. 
Aunque hay frecuente evidencia entre angulados africanos 
de mortandades causadas por falta de alimento (hemos vis
to un caso en Kenya, en 1974), principalmente por déficit 
proteico en épocas de sequía, no puede dudarse de la ca
pacidad de los carnívoros (leones, leopardos, hienas y pe
rros salvajes), de interponer su acción antes de la inter
vención del límite por alimentos y de matar adultos salu
dables de cebras, gnus, antílopes diversos y búfalos, gra
cias a técnicas especiales empleadas para abatir presas 
muy grandes sin mucho riesgo (desjarretado) y a la caza 
asociada. Existen pruebas documentales que demuestran 
que el búfalo es cazado con relativa facilidad por el león 
(T. M'Charo, com. verbal; 20, 37). 

Ciervos y jabalíes en India fántes de 1900) 
En la actualidad el tigre está amenazado de extinción 

y no es tan abundante como solía ser; por ello es intere
sante un testimonio autorizado de la época en que la fiera 
existía en gran número: Sanderson (64) señala que el res
peto de los nativos por el tigre se basa en gran parte en 
que si se le destruye los hervíboros hacen imposible la 
obtención de cosecha; "el tigre más que compensa la des
trucción de ganado con la destrucción de ciervos y jaba
líes"; que "si no hubieran tigres y panteras (los ciervos 
y jabalíes) ganarían la partida". "En terreno de espesuras 
espinosas y selva continua (los ciervos y jabalíes) no pue
den ser cazados (por el hombre) y se multiplicarían sin 
restricción, forzando al campesino a mantener guardias noc
turnas en terrenos insalubres, donde ahora el tigre y la 
pantera los mantienen bajo control" 

El conejo (Oryctolagus cuniculus) en New South Wales 
(Australia). 

El conejo, introducido a Australia sin sus patógenos y 
predatores, se convirtió en una plaga,, alcanzando cifras de 
muchos millones y densidades de miles por milla cuadrada. 
La introducción del virus del mixoma (1950) provocó epi
zootias de alta mortalidad, que redujeron la densidad (1970) 
a 1% de su nivel anterior. Posteriormente (por ajustes in-
munológicos y cambios en la virulencia) las epizootias dis
minuyeron su gravedad (21) Recientes estudios muestran 
que bajo estos niveles el gato feral y el zorro europeo in
troducido, regulan las poblaciones en forma eficaz (Paver 
—sin publicar— en (21). 

El ciervo de cola blanca (Odocoileus virginianus) en la 
meseta de Káibab 

Hemos dejado para el final el ejemplo más contunden
te que ofrece la literatura ecológica: el caso del ciervo de 
cola blanca en la méset*3d% Kaibab (Arizona). Este caso 
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permite ver, de nuevo pero a otra luz, cómo la predación 
asegura el medio contra la sobre-explotación por el verte
brado herbívoro y mantiene una alta capacidad de sostén, 
precisamente porque impide que esta sea totalmente uti
lizada, evitando el agotamiento de las plantas alimenticias 
y la mortalidad catastrófica por hambre; el predator, man
teniendo al herbívoro a niveles de densidad muy inferiores 
a aquellas en que la vegetación resultaría dañada poniendo 
en acción la regulación por límite de alimentos. 

Según Leopold (51) (en Allee y otros 1949 (Pg. 706), 
Andrewartha y Birch (Pgs. 205-206) y Odum 1959 (Pgs. 239-
240), en la meseta de Kaibab (Arizona), con una superfi
cie de 727,000 aerea (cerca de 150,000 hectáreas = 1,500 
km 2) , habitaban en 1907 alrededor de 4,000 ciervos (Odo-
coileus virginianus), más una población de predatores. La 
población original de ciervos parece haber estado ajustada 
a su suplemento de alimentos y a sus predatores. Los pu
mas y lobos parecen haber mantenido el número de cier
vos bien por debajo de la capacidad de sostén del medio. 
Entre 1907 y 1923 se hizo un esfuerzo concertado para eli
minar los predatores. Para 1925 la población había llegado 
a 100,000 lo que estaba muy por encima de la capacidad 
de soporte de la vegetación. Todo lo que estaba al alcan
ce —pastos, retoños de árboles— fue devorado y toda el 
área tenía la apariencia de un inmenso pastizal pastoreado 
y ramoneado en exceso. En dos inviernos-60% de los ani
males del inmenso rebaño murió de hambre y la población 
continuó declinando hasta llegar a 10,000. El territorio con
tinúa depletado (Odum op. cit.) y el daño a la reproducción 
del bosque será evidente por mucho tiempo. Se ha esti-, 
mado que el ambiente original habría podido sostener más 
de 30,000 ciervos. Así la interacción predator-presa esta
ba manteniendo un equilibrio relativamente estable, conte
niendo la población de ciervos bien por debajo del punto en 
que su propio suministro de alimentos podría ser reducido. 
Leopold recomendó, por estas observaciones, que se per
mita a los lobos incrementar en las áreas sobrepastorea-
das de Wisconsin, para beneficiar a los ciervos. 

La figura 1, tomada de Allee y otros (op. cit.: redibu-
jado de Leopold 1943) muestra gráficamente lo que ocu-

rrió con las poblaciones de ciervos. La hemos modificado 
para incluir información sobre la eliminación de los preda
tores en distintos períodos en su parte superior, informa
ción que estaba contenida como leyenda de la figura co
piada por Allee y otros. Incluimos en ella también una cur
va para los pumas, elaborada en base al promedio anual 
de predatores destruidos, -en cada uno de los períodos que 
se analizan a continuación: 

Es obvio que en los primeros 11 años se destruyeron 
más pumas (promedio de 55 pumas/año) que en los años 
restantes, pero debemos asumir que en los dos primeros 
años la cifra debe haber sido mucho mayor que el prome
dio para ese período. Evidentemente los promedios para 
cada período indican niveles aproximados de densidad me
dia de pumas para cada uno de ellos. Si graficamos estos 
promedios ubicándolos en el punto medio de cada período 
y hacemos pasar una curva por ellos se describe una hi
pérbola que debe corresponder a la declinación de la po
blación de pumas. La tangente al punto más saliente de 
la curva corta el eje de las abscisas en un punto que co
rresponde a 75 pumas. Por otro lado es evidente que la ver
dadera reducción de población fue determinada entre los 
dos primeros períodos, no existiendo prácticamente dife
rencia entre el segundo y tercero; es lícito entonces buscar 
el nivel de población original uniendo los puntos correspon
dientes a los dos primeros períodos. La recta que los une 
corta el eje de las abscisas en 82 pumas. Siendo impro
bable que todos los pumas del área fueran destruidos en 
el primer año, podemos estimar en quizá .100 pumas la 

Período Pumas eliminados Lobos elim. Coyotes eiim. 

Total prom./año (Total) (Total) 

1907 - 1917 (11 años) 600 (-i-55/año) 11 (1907 - 23) 3,000 (1907/23) 
1918 - 1923 ( ,, ) 74 (-f-12/año) — 
1924 - 1939 (16 ,, ) 124 [-+- 9/año] extinción 4,338 

I I N S E C T O S ' ZONA m OE MILNE SUPRESIÓN POR ENFERMEDAD 

II H E R B Í V O R O S Á R T I C O S Y S U B A R T 1 C O S FALLA DEL EMIGRACIÓN Y ENFERME 
NIVEL DE DENSIDAD EN OUELATENSION PATÓGENO DAD POR SHOCK 

y 3 S Q . Q L 4 L _ Q S U S A S D A I J 0 _ D B K £ a W E N T i L JÍV. 

ENFERU.EPIDEMICAS 

D2CAPACIDAD DE SOSTEN É INFECCIOSAS _ _ 

FIG. 3 — Mecanismos 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 líneas sólidas indican cam
bios de la densidad de población del animal y las líneas quebradas in
dican la de los enemigos naturales específicos. Las flechas sólidas'in
dican cambios climáticos que favorecen al animal y las flechas quebra
das significan los cambios que reducen la densidad. (Tomado de Itó, 1961). 

1917 1J23 ) 92i 

1905 

A N O S 

FIG. 1 — Efecto de la eliminación de predatores sobre las poblaciones 
de ciervos en la meseta de Kaibab en Arizona (145,000 has.). Tomado de 
Allee y otros, quienes redibujaron de la fuente original (Leopold 1943). 
La figura ha sido modificada para incluir datos sobre cifras de predatores 
destruidos que figuraban en la leyenda de Allee y otros (1949), asf como 
la probable curva de reducción del predator clave (el puma) y su número 
original. 
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FIG. 2 — Representación gráfica de la influencia de los más imprtantes factores ecológicos sobre las poblaciones de Anomis texana Riley, gusano 
de la hoja d e l algodonero. Los datos sobre la influencia de la temperatura y de las sustancias azucaradas como alimento del adulto, son fruto 
de estudios de laboratorio, b a j o condiciones controladas. Los cálculos sobre la influencia de los enemigos naturales se basan en observaciones 
en cultivos de socas, en la h a G i e n d a San Lorenzo (Valle de Carabayllo) en la temporada 1961-62, en condiciones de no-tratamiento. Los cálculos 
son iniciados tomando como base la observación del destino de huevos en 10 plantas marcadas, en las cuales se eliminaron, en cada fecha de 
observación, los huevos parasitados, chujKiiOs por hemfpteros y eclosionados. Los datos sobre los estadios siguientes fueron corregidos en re
lación a los sobrevivientes del estadio anterior, es decir que los porcentajes están referidos a 100 huevos originales: (Tomado de Beingolea 
1962. "Factores Ecológicos y Poblaciones del Gusano de la Hoja d e l Algodonero, Anomis texana Riley (Lep. Noctuldae), Rev. Per. Ent. Agr. 
Vol. 5, ,N? 1) . . 

ALIMENTO 
[DEL ADULTO 
USUST AZUCARA/ 

DAS) 

CAPACIDAD REAL 
RESULTANTE DE 
LA PRESIÓN DE 
ENEMIGOS NATURALES 

X I 
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No se 
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19° C 22 7 . 131 . 152 6 días 20 días 20 dias 

15° C 4 0 0 » Desloo» 10-11 . No hay 
desairo lo 
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población original. Por lo que hace a los lobos estos eran 
muy pocos; y en cuanto a los coyotes, las cifras sugieren 
que ellos mantuvieron su terreno, gracias quizá a su timi
dez, astucia, evasividad y régimen casi omnívoro. De los 
tres predatores el puma debe haber sido él más importan
te, a juzgar por los estudios en el bosque Sequoia. En 
conclusión, quizá solo 100 pumas eran suficientes para 
mantener en equilibrio, por predación, en alrededor de 
4,000 individuos, la población de ciervos, a razón de 1 pre
dator por cada cuarenta presas, no obstante la gran capa
cidad de sustentación del ambiente (fijada en 30,000) y una 
capacidad innata de incremento de la presa tan grande 
que, a la eliminación del predator, multiplicó la población 
por 25 en sólo 18 años. 

Este notable incremento de un vertebrado presa a la 
eliminación de sus predatores pone en evidencia el rol re
gulador ejercido por éstos y tiene reminiscencias de los 
experimentos diseñados por DeBach, para evaluar el rol de 
parasitoides en la regulación de poblaciones de queresas 
diaspinas, mediante insecticidas selectivos (23). 

Si razonamos sobre las cifras de pumas y ciervos a 
que hemos llegado líneas atrás, podemos ver que tales 
cifras pueden explicar la situación de equilibrio: 4,000 cier
vos podrían*producír 2,000 crías anuales si todos fueran 
adultos y si el ratio de sexos fuera 1: '1; por otro lado 
100 pumas podrían consumir (a razón de una presa o me
nos cada 15 días por puma) un número equivalente de 
presas sobre todo si se considera que otras presas dispo
nibles también son consumidas. Si se concede que parte 
de ambas poblaciones está compuesta de juveniles, las ci
fras cambiarían, pero la correspondencia se mantendría 
40: 1.W 

Predación (Depredación) humana; carácter destructivo de 
la misma. 

Mowat (56), en sus estudios sobre las relaciones del 
lobo y el reno o caribú (Rangifer tarandus), en Barren Land 
(Canadá), confirma las preocupaciones de Errington sobre 
una política de destrucción de predatores basada en la 
creencia de que a menos predatores corresponderá mayor 
disponibilidad de presas para los deportistas. Esta premisa 
ya está demostrada como falsa, siendo la verdad que a 
falta de predatores se produce un incremento explosivo de 
los herbívoros, con destrucción del habitat, reducción per
manente de la capacidad de sostén y mortalidad catastrófica 
por hambruna. Mowat hace ver que la predación ejercida 
por el lobo sobre el reno es selectiva, eliminando de prefe
rencia individuos jóvenes, mal formados o inferiores, lisia
dos, hembras viejas y/o estériles. La matanza está prece
dida por una selección basada en persecuciones sucesivas 
que tienen el efecto de separar los individuos inferiores, 
los cuales, una vez separados, son perseguidos tenazmente 
hasta el final. De 67 carcasas de renos comidos por lobos 

(x) He aquí un ratio que vale la pena analizar. ¿Podemos encontrar 
sustento para este ratio de un gran felino por cuarenta ungulados 
en otros lugares y para otras especies, como índice del nivel de 
eficiencia de este tipo de predator en relación a este tipo de presa? 
Parece que sí: Hubert encontró en el Congo Belga, 1 león y 40 
antílopes de diferentes especies por cada 4 km2. (85). Hugo y Jane 
van Lawick - Goodall, (82), estudiando las hienas (Crocuta crocuta), 
perros salvajes (Lycaon pictus) y chacales (Canis aureus), en el 
cráter del Ngoro Ngoro (Kenya, África), tuvieron bajo observación, 
en un área de estudio de 50 km2, tres grupos de hienas, identificadas 
por su territorio y a nivel de individuos dominantes. Aunque no 
dicen cuántas hienas habían, en algún punto de su relato señalan 
que una sola manada congregaba alrededor de 40 animales. Esto 
daría 120 hienas en solo 50 km.2. A estas hienas, que pese a sus 
hábitos carroñeros son excelentes predatores por derecho propio, 
capaces de abatir gnus y cebras, hay que agregar un grupo de 11 
Lycaones, varios chacales (carroñero y casi omnívoro, pero capaz de 
predatar1 juveniles de gacelas) y, una familia de leones que incluía 
varias leonas, dos adultos de melena y varios cachorros (10 ó 12 
animales). Aunque falta el dato sobre el número de herbívoros, ve
mos que se mantiene la densidad de 1 león por cada 4 km2. Si asu
mimos la densidad de 40 herbívoros en la misma área, podemos lle
gar a cifras de 500 herbívoros, 10 a 12 leones y 130 carnívoros me
nores. Con estas proporciones numéricas y siendo el león tan efi
ciente como el puma (frente a presas mayores que un ciervo), la 
predación ejercida debe ciertamente ser de carácter regulador. 

examinados por Mowat, en la mayoría había evidencias de 
enfermedades o debilitamiento serio. Contrariamente a lo 
observado por Errington sobre el zorro y la rata almizclera, 
el lobo no caza al reno por "diversión" ("sport" para Erring
ton, " fun" para MoWat). 

Las revelaciones de Mowat sobre la política de destruc
ción de predatores en -Barren Land y las prácticas que ella 
ampara son sombrías y lamentables: "Para los lobos de 
Barren Land el invierno es tiempo de muerte. Una vez que 
entran en territorio boscoso quedan expuestos al asalto 
concentrado, hábil y furibundo de los hombres". En este 
asalto participan tramperos perjudicados por los lobos, los 
que hacen saltar las trampas para zorros, y tramperos blan
cos que los temen, algunos mortalmente. "No hay nada 
—dice Mowat— como el látigo del miedo para fustigar al 
hombre y lanzarlo a una furiosa destrucción". 

Más grave aún: "La guerra es mantenida al rojo blanco 
por los gobiernos Provinciales y Federal, la mayoría de los 
cuales ofrecen botín por los lobos, que va de 10 a 30 dó
lares por lobo; y en tiempos en que el precio de las pieles 
de zorro y de otros animales está bajo, este botín se con
vierte en un subsidio para tramperos y traficantes". "Un 
trampero operante en la frontera entre Manitoba y Keewa-
tin, en el invierno del primer año de mis estudios, colectó 
botín de 118 lobos, de los cuales 107 eran jóvenes nacidos 
en lá primavera anterior. De acuerdo a la ley debería ha
berlos matado a tiros o con trampa. De hecho, hizo lo que 
todos estaban haciendo — y hacen todavía, en el lejano 
Norte, con el permiso encubierto de los Gobiernos: dise
minó estricnina tan indiscriminadamente sobre un área in
mensa que casi toda la población de zorros, glotones y 
muchos carnívoros menores fue barrida". En cuanto a los 
renos, muchas de las matanzas atribuidas a los lobos son 
obra del hombre: Los deportistas los matan a tiros, desde 
avionetas propiedad de compañías privadas organizadoras 
de-cacerías, utilizando licencias extendidas por el gobier
no; entre tales "deportistas" se encuentran cazadores de 
trofeos de los Estados Unidos. Mowat relata una matanza 
de 50 animales en Fishduck Lake: "Al terminar el tiroteo 
las carcasas fueron examinadas y las mejores cabezas fue
ron tomadas para cada cazador, cuyo permiso lo califica 
para la poseción de un sólo caribú". Respecto a esta repro
bable carnicería, Mowat relata: "El Indio Crí (cree) que 
me acompañaba había observado esta secuencia de even
tos por si mismo el invierno anterior, mientras actuaba co
mo guía. No le gustó lo que vio, pero conocía suficiente
mente el estatus del indio en el mundo del blanco como 
para darse cuenta de que igual podía guardar su indignación 
para sí mismo' "Yo fui más ingenuo: El próximo día radié 
un informe completo del incidente a las autoridades ade
cuadas. No recibí respuesta, a menos que se considere 
como tal el hecho de que el Gobierno Provincial elevó el 
botín por lobo a 20 dólares, una semana más tarde". El 
epílogo de su libro es triste y desolador y mata toda espe
ranza: "Durante el invierno de 1958-59 el Canadian Wild-
life Service, continuando su política de control de lobos, 
empleó varios Oficiales de Control de Predatores para pa
trullar las tundras de Keewatin, en aviones equipados con 
esquíes, para plantar estaciones de cebos envenenados". 

Una nota al pie de la página señala que la población de 
Caribú en Canadá ha disminuido desde 4'000,000 en 1930 
hasta menos de 170,000 en 1960. Se culpa de ella al lobo, 
al cual el esquimal considera amigo del reno, pero con 
toda probabilidad la culpa es de las matanzas masivas con 
avión de carácter "deportivo" y la actividad de los tram
peros: un trampero sacrifica 200 a 300 renos por año para 
alimentarse y alimentar a su equipo de perros y para cebar 
sus trampas para zorros (Mowat, op. cit). 

Podemos recordar aquí, también, la triste situación de 
las ballenas, al borde de la extinción (86). Al respecto 
Stewart L. Udall (ex-Secretario del Interior de los Estados 
Unidos) ha dicho: "Esta, década puede pasar a la historia 
marcando el fin de la vida del animal más grande, que ja
más habitó la tierra. Si así fuera será otro morboso monu
mento a la miope explotación humana del botín de vida 
silvestre del mundo". 
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FIG. 4 — Esquema de posibles interrelaciones entre predator y presa y modelo probable del mecanismo (o mecanismos) de regulación natural 
de poblaciones en. el caso de ungulados. La alternancia entre las situaciones I (presas relativamente abundantes: predatores relativamente es
casos) y 11 (presas relativamente escasas: predatores y relativamente abundantes) debe entenderse como mecanismo de corrección de desvíos 
de una situación de equilibrio más o menos estable, similar al prevaleciente en el caso de la meseta de Kaibab, antes de la intervención 
del hombre (ver texto). 
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FIG. 5 — Representación esquemática de la forma en que se enttende que deben operar los distintos factores bióticos y abióticos, para deter
minar la distribución y los niveles de abundancia (densidad) de una especie, en'ambientes con diferente grado de adecuación a los requerimien
tos ecológicos de una especie, y, por ende, con diferente capacidad de sostén. En la figura se integran ideas de Bodenheimer y otros sobré la 
influencia de la temperatura, de Chapman sobre potencial biótlco y de Huffaker y Messénger (DeBach y otros, 1964: fig. 9, pg. 120). 

CONCLUSIONES 

La predación se establece así como el "mecanismo re
gulador por excelencia", y sólido sustento del control bio
lógico. 

El funcionamiento de este mecanismo no es simple; 
en él está implicada la regulación del predator mismo, a 
través de las variaciones numéricas de las presas, y de 
sus propias reacciones a tales variaciones y las que el pre
dator mismo induce sobre sus presas. Un caso ejemplo 
se observa en las relaciones del león africano con los her
bívoros de la sabana. Si la vegetación es suculenta y abun

dante, los herbívoros aumentan, en cuyo caso los leones 
tienen una reproducción mayor, mejor éxito en la cría de 
sus carnadas y menor mortalidad infantil. Si las presas 
son escasas, (sea por sequía, o migración, o por exceso de 
predación), entonces se reduce la reproducción y aumenta 
la mortalidad infantil (dentro del sistema de organización 
social de los leones, un cachorro tiene que competir por 
su alimento con el resto del grupo y si el alimento escasea 
es seguro que müera^ de hambre), produciéndose el aban
dono de la carnada entera y la destrucción deliberada de .pe
queños por leones migrantes (Schaler, 1974, en versión de 
Maurice Quayne). Cuando se produce una mortalidad in-
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fantll muy elevada, las leonas se excitan mutuamente a 
entrar en celo y producen carnadas simultáneas y numero
sas, que restablecen los niveles de población. Estos estu
dios de Schaler en el Serengetti se pueden complementar 
con información de otras fuentes y lugares: En lo que es 
hoy el Parque Nacional Kruger, en África, se realizó una 
intensa destrucción de carnívoros, particularmente leones, 
para permitir el incremento de los herbívoros. Posterior
mente, cuando éstos se hicieron demasiado numerosos, se 
permitió el aumento de los leones, los que se incremen
taron correspondientemente: su ritmo de reproducción ante 
la abundancia de presas resultó más elevado (carnadas de 
4 a 5 cachorros en lugar de 2 ó 3 y reproducción anual en 
lugar de bienal) (83, 84). Después de un tiempo los leones 
evidentemente alcanzaron los límites de su suplemento 
alimenticio, ya que muchos murieron de hambre y otros es
taban debilitados por el hambre misma y fueron muertos 
por otros leones. La hambruna afectó principalmente a los 
animales más jóvenes. Esto coincide con los hallazgos de 
Schaler. 

Según Mowat el lobo se autoregula por el número fijo 
de territorios habitables capaces de sostener una pareja 
en reproducción, por el tamaño de las carnadas (grandes 
si abunda el alimento, pequeñas si falta) y por la supre
sión del celo cuando realmente hay penuria.. En tales casos 
las enfermedades y el parasitismo toman su cuota. 

Mantenemos la confianza de que, no importa cuan in
trincados sean los fenómenos implícitos en la regulación 
y lo complejo de los factores que intervienen en ella, la 
predación se revelará cada vez más claramente, como un 
factor clave, conforme se acumulan experiencias como las 
que hemos analizado, "experimentos en la naturaleza", que 
tienen —y esto es sumamente revelador— enorme seme
janza con los métodos desarrollados por DeBach para de
mostrar el rol de la predación entre los insectos y que 
nos permiten responder a la pregunta ¿regulan los preda
tores a su presa y, de ser así, a qué nivel?; que es lo que 
nos interesa desde el punto de vista del control biológico. 

Sustentamos que la única predación aniquiladora y rui
nosa para las especies predatadas es la ejercida por el 
hombre, sea por codicia (v. gr. la depredación de la fauna 
africana y la fauna del oriente peruano), sea por razón po
lítica con un cierto matiz de subsidio (caza del lobo por 
botín), sea por falsa razón cinegética (v. gr. la caza por 
"sport" —con aviones en este caso— en Canadá), sea por 
equivocadas acciones de manejo de caza (v. gr. el caso 
del Kaíbab en Arizona). 

Es de admitir que hay especies no reguladas por pre
datores (en sentido amplio) y para las cuales otros facto
res son más importantes, aún existiendo enemigos natu
rales. Incluimos entre tales factores el clima, el ritmo de 
las estaciónesela naturaleza del suelo, la altitud, el volu
men de las precipitaciones pluviales, y la clase y composi
ción de la cubierta vegetal e, incluso, la acción de acci
dentes (incendios) u otras emergencias (sequías). Pero el 
Control Biológico no tendría razón de ser, y no habría pro
ducido un solo "éxito", sí los enemigos naturales no fue
ran, con harta frecuencia, los principales factores en la re
gulación del nivel de abundancia de sus presas. A este 
respecto creemos que las evidencias comentadas son prue
ba suficiente de que, en efecto, así es, y que esta regula
ción es el sólido fundamento en que se asienta el Control 
Biológico. 

Así como los predatores tienen la capacidad de regular 
el número de sus presas, impidiéndoles agotar sus plantas 
alimenticias, los fitófagos o herbívoros, en ausencia dé sus 
predatores, tienen la capacidad de destruir partes o indi
viduos enteros de sus plantas alimenticias, determinando 
su distribución y abundancia. Es en esta capacidad, (que 
puede ser reducida o anulada por los predatores) en que 
sé basa el control biológico de malas hierbas. Los éxitos 
obtenidos con algunas malas hierbas (Tuna, Lantana, etc.), 
y que son ya de dominio público, son prueba suficiente 

(x) Se refiere al Programa sobre. Estrategias y Tácticas de manejo de 
Plagas del IBP (International Biological Programm). 

a favor. Este postulado es, junto con el referente a la pre
dación, el sustento biológico del Control Biológico de Pla
gas y Malas Hierbas. • v 

Las influencias del ambiente físico y de los enemigos 
naturales estén contenidas en la Figura 2, en relación con 
un insecto estudiado por el autor, y en la Figura 3 (esque
mas de Itó), en relación con insectos, herbívoros árticos 
y sub-árticos, y roedores de la etapa cultivada. Las rela
ciones entre herbívoros y predatores eficientes podrían qui
zá seguir un esquema como el de la Figura 4. La Figura 5 
aspira a incluir todas las influencias en una visión holís-
tica, aunque el autor es consciente de la sobresimplifica-
ción implícita. Se incluyen en ella, las influencias del cli
ma como determinante de la distribución y de grados "pri
marios" de abundancia de animales (por grado de favorabi-
lidad), y la influencia de los enemigos naturales para limi
tar esta abundancia; así como la situación extrema en que 
el rigor ambiental torna inoperantes los factores bióticos. 

Necesidad de conciliar el Control Biológico y el 
Control Químico.— 

Aunque en alguna parte de este escrito ha quedado 
en evidencia como concebimos el control de las plagas, 
queremos citar aquí palabras de altas autoridades en este 
campo, que hacemos nuestras: 

"Mucho del trabajo de control biológico ha 
sido ejecutado como si los (plaguicidas) quími
cos jamás hubieran de ser usados en absoluto, 
y las recomendaciones de (productos) químicos 
han sido hechas comunmente sin considerar los 
efectos sobre los enemigos naturales. Este Pro
grama^) está diseñado para corregir esta tris
te situación" (88). 
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