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Resumen.

La habilidad de insectos univollinos de demorar la emergencia de una fracción de adultos de la población,

salteando oportunidades de reproducción, es un rasgo de historia de vida común en muchas especies que habitan

ambientes poco predecibles. La diapausa prolongada o extendida, como se denomina este fenómeno, ha sido

relacionada con una estrategia dc distribución de riesgos y sc ha demostrado que puede contribuir a la

persistencia de poblaciones sin interacciones. Sin embargo, con la excepción de escasos trabajos, su papel en la

dinámica de sistemas con interacciones, como aquellos conformados por insectos fitól'agos y sus parasitoides, es

un tópico aún por resolver. En esta disertación, explore el papel de la diapausa prolongada en sistemas huesped

parasitoide desde el punto de vista teórico, considerando las posibles relaciones entre este evento y la biologia de

los parasitoides. A partir del modelo oentral de Nicholson-Bailey y con un creciente grado de complejidad desde

la búsqueda al war, cl parasitismo agregado y la densodependencia en la población huésped desarrolle y analice

15 modelos para incluir los casos de patrones de desarrollo de huésped y parasitoides que involucran la diapausa

prolongada. biológicamente fundados. Los hallazgos más importantes son que la diapausa prolongada en la

población huésped incrementa la persistencia en sistemas altamente inestables con búsqueda al azar sólo cuando

la diapausa se extiende por más de una estación reproductiva adicional; incrementa ligeramente la estabilidad

cuando el parasitismo es agregado, a través de densodependencia de la fracción diapausante y desestabiliza

cuando la densodependencia en el huésped es explícita. La prolongación de la diapausa por el parasitoide. posee

fuertes consecuencias desestabilizantes. No obstante, el comportamiento dinamico de las diferentes relaciones

entre este evento y el parasitismo, es diferente. La conclusión principal es que, contrariamente a la predicción

hecha anteriormente, el poder estabilivante de la diapausa prolongada es mínimo y que los detalles de la biología

son importantes para predecir sus consecuencias dinámicas. Luego, utilirando uno de estos modelos, analice las

consecuencias de la diapausa prolongada en la dinámica poblacional de la avispa Sirex noclilio

(Hymenoptera:Siriciade) y su parasitoide Iba/ia leucospoides (Hymenopterazlbaliidae). La primera especie, es la

más importante plaga de pinos implantados en el hemisferio sur, y, como cl 50% de la especies l'itól’agasde este

grupo arbóreo, posee un régimen de desarrollo con diapausa prolongada, que varía según las condiciones

ambientales. Asimismo posee una dinámica con dañinos e impredeciblcs pulsos eruptivos, asociados a eventos

densoindependientes. Mi modelo sugiere que es posible describir dicha dinámica, simulando un disturbio

instantáneo, para un rango de mrámetros. Finalmente evalúe alternativas para su control biológico con enemigos

naturales con estrategias diferentes frente a la diapausa prolongada, analizando los niveles de equilibrio y de

supresión. Los resultados permiten interpretar adecuadamente los éxitos y fracasos de programas pasados sobre

Snoctilio y sugieren que en sistemas que involucran plagas con diapausa prolongada en general, la elección del

mejor agente depende de las condiciones ambientales (y en consecuencia el grado de diapausa prolongada) en

donde se desarrolla la plaga y de cómo se relaciona con ella los parasitoides.



Summary.

Prolonged diapausc is a common life history feature of many species living in unpredictable environments. This

phenomenon has been related to a risk-spreading strategy, which has been shown to contribute to the persistence

of single population models. However, with the exception of a few works, the role of prolonged diapausc in

systems with interacting species, such as those involving phytophagous insects and their parasitoids, remains still

an open question. Throughout this thesis, l address this issue from a theoretical perspective and study the role of

prolonged diapausc in coupled host-parasitoid systems, considering the possible relationships between this life

history feature and the biology of the parasitoids. Using Nicholson-Bailey's model as a baseline, and following

an increasing degree of complexity. including random search, aggregated parasitism and host densitydependence.

I developed and analysed 15 models to include the developmental pattems of hosts and parasitoids in a

biologically feasible scenario. The most important findings are that prolonged diapausc increases population

persistence in (otherwise unstablc) systems with random search when it extcnds for more than a single

reproductive season; increases local stability when parasitism is aggregated by means of delayed

densitydependence of the fraction emerging after prolonged diapausc; and a decrease in stability in systems with

host-density dependencc. Parasitoid prolonged diapausc has strong destabilising properties as well. Howcvcr,

the dynamic behaviour of the different relationships between prolonng diapausc and parasitism is different. My

main conclusion is that, in contrast with past work, prolonged diapausc contributes little to population stability

and that that the biological details of host-parasitoid interactiOnswith prolonged diapausc may be imponant

when considering the consequences of prolonged diapausc for host-parasitoid dynamics. By using one of the

models, I also studied the consequences of prolonged diapausc in understanding the population dynamics of

Sirex noctilio (Hymenopterazsuiciade) and its parasitoid Iba/ia Ieucospoides (Hymenopterazlbaliidae). The

former wasp is major pests of pine tree forestation in the Southern Hemisphere and as 50% of the insects that

attack conifers. sufl'ers from prolonged diapausc as related to its environment. Further-more,Snoctilio 's

populations undergo damaging pulse eruptions, related to environmental disturbances. My model with

prolonged diapausc describes such behaviour for a range of parameters. Finally. l have looked at altematives for

biological control, studying equilibrium and suppression levels for this pcsts, considering parasitoids that deal

with its prolonged diapausc differently. The results allow understanding past failures and success in the control

of Snoclilio in other countries and shed light on the fact that for pcsts with prolonged diapausc in general, the

correct choice of controlling parasitoids depends on the environmental conditions (and on the degree of

prolonged diapausc) in which the Post is present and on how this relates to the parasitoids biology.
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« )' dijo la paloma:
-)'o soyfeliz. Bajo el inmenso cielo,
en el árbol enflor, junto ala poma
llena de miel,junto al retoiio suave
y húmedopor las gotas de rocio,

tengo mi hogar. l' vuelo
con mis anhelos de ave,

del amado árbol mio
hasta el bosque lejano.

cuando al himnojocundo,
del despertar de Oriente,

sale el alba desnuda y muestra al mundo
el pudor de la luz sobre sujrente.

Mi ala es blanca y sedosa;
la luz Ia dora y baña

y caí/¡ro la peina,‘
son mispies como pétalos de rosa.

Yosoy la dulce reina
Que arrulla a su paloma en la montaña.

En elfondo del bosquepintoresco
está el alerce en queforme mi nido;
y tengo alli, bajo elfollaje fi'esco.
un polluelo sm par, recién nacido.

Soy la promesa alada.
Eljuramento vivo;

Soy quien lleva el recuerdo de la amada
para el enamorado pensativo;

yo soy la mensajera de los tristesy ardientes soñadores.
que va a revolotear diciendo amores
junto a una perfumado cabellera.

Soy el lirio del viento.
Bajo el azul del hondofirmamento

muestro mi tesoro bello y rico
las preseas y las galas:

al arrullo en el pico.
Ia caricia en la alas.

Yodespierto a los pájaros parleros
y entonan sus inelódicoscantares;
me poso en losjloridos limoneros
y derramo una lluvia de azahares.

Yosoy toda inocente, toda pura.
Tome esponjo en las alas del deseo.
Yme estremezco en la intima ternura
de un roce, de un rumor, de un aleteo.

¡Oh inmenso azul! l'o te amo. Porque a Flora
das la lluviay el sol siempre encendido:
porque siendo el palacio de la aurora.

también eres el techo de mi nido.
¡Oh inmenso azul! Yoadoro

tus celajes risueños,
y esa niebla sutil de polvo de oro

donde van los perfumes y los sueños.
Amo los velas. tenues, vagorosos,

de lasflotantes brumas,
donde tiendo a los aires cariñosos
el sedeño abanico de misplumas.

¡Soyfeliz! Porque es mía lafloresta
donde el misterio de los nidos se halla;

donde el alba es mifiesta
y el amor mi ejercicio y mi batalla.



feliz, parque de dulces ansms llena
calentar mipol/uelos es mi orgullo;

porque en las selvas virgenes resuena
la música celeste de mi arrullo,‘

porque no hay una rosa que no me ame,
m'pájaro gentil que no me escuche,
ni garrido cantor que no me llame.

-¿S¡? —dijo entonces un gavilán infame.
y conjurar se la metió en el buche.

Entonces el buen Dios. allá en en su trono
(mientras Satán, por distraer su encono,

aplaudla a aquelpájaro zahareflo)
se puso a meditar. Arrugo el ceñv,

y pensó, al recordar sus vastosplanes.
y recorrer sus puntosy sus comas,

que cuando crea palomas
no debía haber creado gaH'Ianes.»

Dario (1937).



Nota:

Numerosas figuras a lo largo de esta disertación poseen ejes en donde los valores están escritos con las
convenciones del idioma inglés. En estos casos, donde dice X.X debe leerse X,X, siendo X un número.
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1- La diapausa en los insectos.

Los insectos que habitan ambientes estacionales, poseen rasgos de historia de vida que les

permiten lidiar con las condiciones desfavorables. Estos podrían agruparse bajo dos

grandes tipos: aquellos diapausa mediados y aquellos no diapausa mediadas, mas

comúnmente denominados quiescencia (Tauber et al l 986, Gullan y Cranston 2000).

La diapausa es el estado de supresión o reducción de toda actividad metabólica mediado

hormonalmente, que ocurre de modo especifico y en estadios genéticamente determinados

y que no es interrumpida aún con una mejora de las condiciones ambientales (Waldauber

1978, Tauber el al 1986, Danks 1987, Gullan y Cranston 2000). La diapausa en los insectos

esta asociada a estímulos ambientales, los cuales no son necesariamente desfavorables en sí

mismos pues, la misma, corresponde a un cvcnto programado genéticamente. Dc estc

modo, los estímulos pueden ser tan alejados como por ejemplo, ser percibidos por las

madres y traducirse en las larvas quienes entraran en diapausa (Danks 1987).

En sentido amplio, el síndrome de la diapausa involucra a la mayoría de las formas de

migración estacional, polifenismo estacional y dormancia, pues todas implican un retardo

en la reproducción (Tauber et al 1986, Danks 1987). La principal diferencia con los eventos

no ligados a la diapausa, es la alta respuesta de estos últimos a factores ambientales

inmediatos para inducir o terminar el evento.

Existen en los insectos entonces, tres tipos de eventos de diapausa: la dormancia, el

polifenismo y la migración. La migración estacional implica típicamente el traslado de los

individuos hacia sitios en donde entrar en dormancia, mientras que el polifenismo

estacional, que es un cambio en color o forma, esta también asociado a una reducción en el

metabolismo. La expresión de la dormancia, que a diferencia de los otros casos, esta casi

exclusivamente ligada a la diapausa, varia según las cspecics, aunque genéricamente

implica la reducción de la tasa metabólica y puede extenderse por periodos prolongados.

La mayor parte de los insectos de ambientes templados entran en diapausa durante el
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invierno, pero existe un importante número sujeto a una diapausa de otro tipo, como por

ejemplo las de verano o aquellas asociadas a sequías (ver para una revisión Danks 1987).

La diapausa puede ser facultativa u obligada de acuerdo, posiblemente, a los ambientes en

los cuales la especie evolucionó (Danks 1992, Gullan y Cranston 2000). De este modo,

especies con diapausa facultativa poseen el potencial de aprovechar mejor las condiciones

favorables, mientras que en ambientes estacionales predecibles, la diapausa será

mayoritariamente obligada durante los períodos adversos (Hunter y McNeil 1997). No

obstante, la intensidad y duración de la diapausa son características poblacionales que

pueden ser modificadas por el ambiente durante los estadios pre y post diapausa (Hanski

1988).

Los mecanismos y estímulos que inducen la diapausa son variados y pueden ser distintos a

los de terminación (Waldauber 1978). Entre algunos ejemplos, se destacan el fotoperíodo,

la temperatura, la humedad, el pH, metabolitos secundarios de plantas, la urea y el oxígeno.

Los estímulos pueden actuar de modo independiente, sumados o, donde algunos dominan

sobre otros, estando generalmente el control a nivel endocrino (Gullan y Cranston 2000).

Asimismo, dichos estímulos pueden afectar a cada individuo o afectar la generación

parental o incluso a ambos (Hanski 1988). Esta variación sugiere la múltiple evolución del

fenómeno y afecta el manejo económico de las poblaciones de insectos plaga (Tauber et al

1986) o de producción (p.e., Bombyx mori) (Gullan y Cranston 2000).

1.2-La diapausa prolongada: implicancias adaptalivas y ecológicas.

Un importante número de especies de insectos posee una variación sobre el esquema

tradicional de diapausa simple que es denominada diapausa prolongada (=diapausa

extendida o superpausa) (Waldauber 1978, para numerosos ejemplos ver Tabla 27 en

Danks 1987, Danks 1992).
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Básicamente, através de este evento, existe una partición dc la cohorte de modo que una

fracción de la población puede extender su diapausa por un período mayor que el resto, lo

que implica saltear una estación reproductiva a la espera dc mejores condiciones en el

futuro (Danks 1992). El esquema (Fig.l .l), se asemeja a la dormancia descrita para las

semillas de plantas anuales en donde una parte de la producción de semillas permanece en

el suelo aguardando los estímulos necesarios para germinar (Phillipi y Seger 1989). Una

expresión final suele ser un patrón de emergencia polimodal debido al aporte dc la fracción

diapausante a las emergencias de adultos de una dada temporada (Waldaubcr 1978, Menu

1993 a y b).

La diapausa prolongada en los insectos posee atributos que le son propios. Puede variar

para una misma especie según las condiciones ambientales generales en donde se la halle.

Por ejemplo, en el genero Pegomya (Anthomyiidae) la diapausa prolongada ocurre en las

siete especies halladas en el norte de Finlandia, mientras que sólo una especie expresa este

rasgo en sur de ese país, que es más cálido (Hanski 1988, Hanski y Stahls 1990, ver

también Turgeon et al 1994, para especies comedoras dc conos). Por otra parte, la diapausa

prolongada raramente se extiende por períodos muy prolongados. Por ejemplo, sobre 149

especies con diapausa prolongada dcscriptas por Danks (1987), el 50% la extiende por dos

años, un 20% adicional por 3, un 15% por 4 y un 10% por 5 años, mientras que solamente

el restante 5% puede extenderla por más de 5 años (Hanksi 1988, Menu el al. 2000).

Entre las descripciones de insectos con diapausa prolongada, se destaca el grupo de

himenópteros dc la superfamilia Siricoidea, a la cual pertenece un número dc especies

asociados a semillas, aeículas y madera de coníferas de ambientes fríos y templados

(Hanski 1988, Danks 1992, Turgeon et al 1994). Se ha estimado que en Europa

Occidental, 55% de las especies conófagas y todas las espermatófagas que explotan

coníferas son capaces de prolongar su diapausa (Turgeon et al 1994). Otras especies,

como Curculio elephas, el gorgojo de las castañas, han sido muy estudiadas,

vinculándosela también con ambientes variables (Menu l993a y b, Menu y Debouzic 1993,

Menu et al 2000).
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La diapausa prolongada suele estar asociada con una baja predictibilidad ambiental (Danl;s

1987, Hanski 1988, Hanski y Stahls 1990, Menu l993a y b, Menu y Debouzie 1993, Menu

et al 2000) y puede ser el producto de eventos densodepcndicntcs o densoindependientes.

En el caso de ser densodependiente, diferentes madres producirán diferentes proporciones

de individuos con diapausa extendida y con diapausa simple, en contraste con iguales

proporciones en caso de ser densoindependiente (I‘Ianski 1988).

No obstante, la pregunta central para la mayoría de los estudios sobre este fenómeno surge

a partir de trabajos pioneros sobre la germinación retardada en semillas (Philippi y Seger

1989, Hanski y Stahls 1990) y abarca aspectos de la ecología evolutiva como su

determinación, su frecuencia y las consecuencias sobre la dinámica de las poblaciones

(Menu et al 2000). La mayoría de los trabajos se han centrado sobre la hipótesis de que la

extensión de la diapausa puede rcprcsentarsc como un modelo de distribución del riesgo,

con lo que su determinación es densoindependiente.

Para explicar las variaciones en la prolongación de la diapausa dentro de una población del

gorgojo de los castaños, en uno de los escasos trabajos de carácter poblacional, Menu

(1993) sugirió que dicha variación refleja plasticidad fenotípica o polifcnismo estocástico

(coinflippingplasticity) en contraste con variación genotipica, en donde el fenotipo

(diapausa simple o prolongada a 3-4 años) dependerá de factores ambientales a7arosos

(Menu et al. 2000). Altemativamente, se ha sugerido para otras especies que la diapausa

prolongada es predictiva, donde los individuos en diapausa esperan los estímulos

apropiados para emerger (Turgeon et al 1994). Una revisión reciente sugiere que las

evidencias para vincular variaciones en la inducción de la diapausa para fracciones de la

población con una estrategia de distribución de riesgo en insectos son equivocas (Hopper

1999, pero ver Menu et al 2000).

Las más completas revisiones sobre la biología de la diapausa prolongada están en Tauber

et al. (1986) y Danks (1987,1992). Análisis sobre sus implicancias ecológicas y

adaptativas en insectos pueden hallarse en Hanski (1988) y Menu er al (2000).
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Añ00 Año I AñoZ

Figga 1.1: Descripción esquemática del efecto producido por la diapausa prolongada en especies de insectos
unívoltinas, a partir del seguimiento de una cohorte desde el año 0. Según el esquema, la madre coloca
huevos de tres tipos: (l) aquellos que no prolongaran su diapausa y entonces ema'gerán al año siguiente
(huevos blancos); (2) aquellos que extenderán su diapausa salteando una estación reproductiva (huevos
pmteados); y (3) aquellos que la prolongaran un año adicional, salteando dos estaciones reproductivas
(huevos negros). Los adultos emergentes de cualquiera de los huevos son indistintos y re-inician el ciclo
colocando los 3 tipos de huevos. Las flechas venicales entonces indican reproducción, mientras que las
horizontales eclosión/emergencia.
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2-Dinámica poblacional de las interacciones hospedador-parasitoide.

Los mecanismos que conducen a la regulación de poblaciones en la naturaleza conforman

uno de los temas de mayor interés de la ecología contemporánea (ver por ejemplo Cherrett

1989; Lubchenco et al l99l y Murdoch 1994) pues son centrales a la mayoría de los

procesos ecológicos. En este contexto, el papel elemental que depredadores y otros

enemigos naturales tienen en la determinación del crecimiento de las poblaciones a través

de la mortalidad que ocasionan, ha concentrado un considerable esfirerzo de investigación.

Mucho del trabajo sobre los aspectos dinámicos de la depredación han sido llevados a cabo

con parasitoides debido a la facilidad de su manejo en cautiverio, la limitada escala espacial

para su análisis y su importancia en el control biológico de plagas (Godfray 1994, Corley

1999, Hassell 2000 a y b).

El papel dinámico de los parasitoides en sistemas hospedador-parasitoide puede resumirse

en dos aspectos principales: (l) los niveles de depresión que ocasiona el parasitismo sobre

la población hospedadora y (2) los niveles de estabilidad que le confieren a la interacción

(Hassell y Waage 1984). Para evaluar la mortalidad parasitoide mediada, el enfoque más

utilizado ha sido el de las tablas de vida y análisis de factores clave, especialmente para

especies con generaciones discretas. Muchos de estos estudios se han focalizado sobre

especies plaga, debido a su importancia económica.

Alternativamente, la estabilidad y niveles de equilibrio han sido analizados mediante

modelos teóricos de sistemas de dos especies (Hassell y Waage 1984). Por un lado se han

desarrollado modelos basados en estructura de edades para estudiar tendencias, por ejemplo

ciclos poblacionales, en sistemas específicos. Por otro, se han desarrollado modelos

analíticos, que por su simpleza han contribuido de modo fundamental a la teoria ecológica

en general y a la de las interacciones depredador-presa en particular (Dwyer 1995). Entre

estos últimos se destacan aquellos construidos sobre la base de ecuaciones en diferencia, a

partir de los trabajos clásicos de Thompson y Nicholson y Bailey (Bernstein 2000).
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2. I El modelo de Nicholson-Bailey

Para interacciones huesped-parasitoide en ambientes estacionales, el modelo desarrollado

por Nicholson y Bailey (1935) es considerado la piedra fundamental (Dwyer l995,Hassell

2000b, Bernstein 2000). La percepción de A. J. Nicholson de que las interacciones entre

huéspedes y parasitoides podia visualizarse matemáticamente, fire plasmada con la ayuda

de los conocimientos de la fisica de Bailey (Edelstein-Keshet 1988, Hassell 2000 b).

El modelo, que describe como una población de parasitoides interactua con una única

población de presas del modo más simple, puede ser expresado del siguiente modo:

NI =ÁNI—lfP¡_¡

(ec.l.l)

P. =N,.l1-¡p,_.).

donde Nt y Pr denotan las poblaciones de huésped y parasitoide en el tiempo l

respectivamente; ¡1, corresponde a la tasa de crecimiento del huésped ‘,yf p, es la función

relacionada con el ataque por el parasitoide, que en su concepción original sigue una

distribución de Poisson en donde los encuentros entre individuos de ambas especies son al

azar. Es decir especificamentefp, toma la forma,

fp, = e-GP'

(ec. l .2)

donde a es el parámetro que representa la eficiencia del parasitoide y es definido como el“

área de descubrimiento” pues expresa el área activamente explotada por el parasitoide

(Hassell 2000b).
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El modelo se apoya sobre tres supuestos básicos (Hassell 1978, Hassell 2000a). En primer

término, los predadores buscan al azar a sus presas y los encuentros entre ambas están

determinados solamente por los números de las poblaciones; en segundo lugar, la

fecundidad es ilimitada y por último, el área activamente explorada por el parasitoide (el

área de descubrimiento) es constante para una dada población.

Las propiedades del modelo son bien conocidas. El modelo posee una retroalimentación

entre la tasa de cambio de cada población y su densidad en un tiempo anterior, evento que

es responsable de su equilibrio (Murdoch 1994). Este equilibrio es no obstante inestable y

pequeñas perturbaciones conducen a fluctuaciones de amplitud creciente (Fig. l .2). La

retroalimentación puede ser visualizada como densodependencia en la tasa de cambio per

capita y la implicancia generalizada es que la densodependencia es un importante

mecanismo estabilizante. Sin embrago, Murdoch (1994) advierte que la densodependencia

en la tasa de cambio per capita explica el equilibrio descripto, pero que no es

potencialmente estabilizante. Entonces, por definición las poblaciones descriptas por el

modelo de Nicholson y Bailey son típicamente no reguladas (Murdoch 1994).

320

Indeuoa

Figura l.2: Oscilaciones divergentes describen la dinámica del modelo de Nicholson-Bailey. Los parámetros
fiJeron definidos arbitrariamente con fines ilustrativos.



Corley, JC- Cap.l

La predicción del modelo de Nicholson y Bailey ha sido observada en algunos sistemas de

laboratorio (Hassell 1978, Hassell 2000a) pero es probable que no sea caracteristica de la

naturaleza. La coexistencia por plazos largos es un rasgo generalizado en muchos sistemas

naturales y en general la pregunta es cómo es lograda dicha regulación.

Pese a ello, la inestabilidad del modelo descripto sea quizás la caracteristica que lo hace

más importante y ha llevado al autor de un reciente trabajo de revisión, a titularlo

sugestivamente “Modelos lmesped-parasitoide: la Historia de un Fracaso Exitoso "

(Bernstein 2000). El motivo es que precisamente esta propiedad del modelo ha motivado

un bagaje de investigaciones sobre los eventos biológicos capaces de promover su

estabilidad (Begon y Mortimer 1986, Dwyer 1995) los que a su vez han contribuido a

construir las bases de la teoria sobre las que se fundan las investigaciones sobre la dinámica

de sistemas huesped-parasitoide. El modelo ha sido también importante pues toma en

cuenta el retardo, evento que explica el comportamiento cíclico, al estar confeccionado

sobre ecuaciones en diferencia en contraste con ecuaciones diferenciales desarrolladas

previamente por Lotka y Volterra (Gillman y Hails 1997).

Algunas de las modificaciones capaces de promover la estabilidad asintótica mejor

conocidas son la inclusión de denso-dependencia en la población del hospedador propuesta

por Beddington e! al (1975), en donde tasa de incremento de dicha población es función de

su densidad y por lo tanto es eliminado el supuesto de crecimiento ilimitado. Esta

modificación no sólo permite estabilidad para un amplio rango de parámetros, sino que

predice nuevos tipos de dinámica como aquellas con ciclos de 5 y 20 puntos (Gillman y

Hails 1997). También la interferencia entre parasitoides (Hassell y May 1973), en donde

las madres evitan hospedadores ya parasitados, reduce la velocidad con la que se

incrementa el parasitismo y por lo tanto también confiere mayor estabilidad.

Reeve (1988) y Murdoch et al (1992) han demostrado que es posible adquirir estabilidad

regional por fluctuaciones fiJera de f'asede sub-poblaciones con dinámicas tipo Nicholson

Bailey. La estabilidad es consecuencia de un ambiente espacialmente heterogéneo capaz de

conducir a una estructura metapoblacional en donde sub-poblaciones no reguladas están
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vinculadas por migración al azar. Este fenómeno es mejor conocido como dinámica de

“luces intermitentes”. En este “nuevo” ambiente, el mecanismo estabilizante es, la

inmigración y la denso-dependencia surge del hecho de que el número de inmigrantes per

capita que arriban decrece con el número de residentes (Murdoch et al 1992).

Más recientemente, se ha propuesto que también es posible estabilizar sistemas tipo

Nicholson-Bailey mediante variabilidad genética en las poblaciones de huésped y

parasitoide (Doebeli 1997). Es importante resaltar que en este, como en los casos

anteriores, la estabilidad es consecuencia de ambientes ecológica y genéticamente

heterogéneos(Hassell y Anderson 1989; Godfray y Pacala 1992; Commins el al 1992; Hasell

2000ayb).

2.2 La modificación de May: búsqueda no al azar.

Otro rasgo sencillo con potencial estabilizador se fimda en el hecho de que en la naturaleza

los recursos para los huéspedes están heterogéneamente distribuidos, determinando la

agregación de presas y depredadores. Esta agregación determina refugios espaciales

parciales del parasitismo en la población huésped que son los responsables de la estabilidad

(Hassell y May 1974, Begon el al 1995).

Robert May , en ¡978, sintetizó en una modificación general del modelo de Nicholson

Bailey, la agregación de los ataques relajando el supuesto de búsqueda al azar. En este

modelo, la agregación del ataque de los parasitoides a los parches más ricos esta dada por el

parámetro k, exponente de una distribución binomial negativa (Hassell l978)(ec. l .3). La

agregación es máxima para valores pequeños de k, mientras que para valores grandes

(k—)ao),la distribución original de Poisson es recuperada.

Las ecuaciones planteadas por May son las siguientes,
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k

N, = ÁN,_¡(1+ a:—"]

(ec.l.3)

Donde los parámetros son aquellos definidos para la ecuación l.l y k es el “nuevo”

parámetro que refleja la agregación según una distribución binomial negativa.

Las poblaciones de equilibrio, en este modelo están dadas por:

l

pair: ¿AZ-l k
a

(ec. l .4)

El principal hallazgo del modelo de May (¡978) consistió en demostrar teóricamente la

importancia de la distribución heterogénea de las presas en la estabilidad del sistema. El

parámetro de agregación k, ofrece estabilidad al sistema mientras este por debajo del valor

crítico de l (Figura 1.3a). Es decir, a valores mayores que l, en donde la agregación por los

parasitoides tiende a ser menor, el sistema, primero oscilatoriamente y luego

exponencialmente, se extingue (Figura 1.3b).
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Individuos

— Huesped
I ia 2a ae ¡e eo 72 en se 10a "" Parasholde

Generaciones

Figural.3: (a) Area de estabilidad del modelo dc May (1978). Sobre el eje vertical se muesuan los valores
absolutos de los autovalores de la matriz Jacobiana(|A|). Los parámetros r y a han sido fijados en 2 y 0.008
respectivamente. Valores mayores que uno indican inestabilidad, mientras que valores menores, estabilidad.
Nótese que el valor critico es k=l. (b)Oscilaciones convergentes para k=0,9.

2.3. La denso-dependencia en la población del huésped

Los modelos más sencillo de las interacciones hospedador - parasitoide asumen una tasa de

incremento en la población huésped que es constante (Hassell 2000 a y b). Este punto es

importante en la medida en que los parasitoides sean menos efectivos en deprimir la

densidad de sus presas.

El primer trabajo que explora la interacción entre la denso-dependencia en el hospedador y

el parasitismo es el de Beddington y colaboradores (1975, ver May e! al 1981). El mismo,

una modificación del modelo de Nicholson y Bailey (1935, ec.l.l), incluye una tasa de

crecimiento “r”, para el hospedador que es una versión discretizada de la ecuación logística

(May 1974),

ln).
r=--v ,

K

(ec. l.5)

donde K es la capacidad de carga del ambiente.
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El parámetro usualmente definido para mostrar las condiciones para el equilibrio es q

(Hassell 2000b, ver también Beddington el al 1978, Kean y Barlow 2000), que expresa el

nivel de depresión de la población huésped (N) parasitoide mediada pues,

(ec. 1.6)

Según este modelo, existe una región en el espacio de parámetros en donde es posible la

estabilidad asintótica (región B, fig. 1.4), una región inestable con ciclos limite y caos

(región A, fig.2.3) y una región también inestable con oscilaciones divergentes (región C,

fig. l .4; Hassell 2000b). De acuerdo a ello, la densodependencia en la población hospedera

promueve la estabilidad en tanto el parasitoide sea relativamente poco eficiente y, en

consecuencia, el valor de N. es cercano al de K (I-Iassell2000b).

a 4

Tasa de incremento de huésped (r)

Figura 1.4. Regiones de estabilidad para el modelo hospedador - parasitoide con denso-dependencia de
Beddington e! al (1975). En la región A, el sistema es inestable por sobre compensación de la denso
dependencia. en B el sistema es estable, mientras que en C es nuevamente inestable por oscilaciones
divergcntcs (extraído de Hasscll 2000b). El modelo asume búsqueda al azar.

La interacción entre la denso-dependencia del hospedador y la agregación en el parasitismo

también ha sido explorada (May el al 1981). Por ejemplo, para k=0,5; es decir donde el

modelo de May (1978) es estable, se incrementa el rango de parámetros para la región B

(desapareciendo la región C). No obstante, el comportamiento dinámico del sistema es

bastante más complejo y ofrece una variedad de posibilidades, dependiendo nuevamente
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del nivel de depresión de N por debajo del K, que ocasiona el parasitismo (referirse a

Hassell 2000b para más detalles).

3- Losparasitoides y Ia diapausa prolongada.

«lis-práclico y sencillo nuestro sistema económico
se basa simplemente en picar de lado un poco»
«Permllanme decir que siento cierto orgullo.

de esta practica herramienta que me sale del culo.»

Las avispas' —Arislófanes, (422 AC).

Los parasitoides son insectos cuyas larvas se desarrollan alimentándose a expensas de otros

artrópodos, generalmente insectos, que conforman un grupo muy abundante en la

naturaleza. Algunas estimaciones sugieren que alcanzan a constituir el 10 % de todos los

metazoos conocidos y quizás el 25% de todos los insectos (Godfray 1994). Posiblemente,

en números absolutos, sean los más abundantes de todos los animales (Hassell y Godfray

1992) y, junto a sus hospedadores (= huéspedes de aquí en más) fitófagos y las plantas que

hospedan a estos últimos, representen más de la mitad de las especies conocidas del planeta

(Hawkins 1994).

Los parasitoides son también importantes desde el punto de vista aplicado pues constituyen

uno de los principales agentes de control biológico de plagas (Waage y Hassell 1982).

Debido a su alta especificidad y fácil manipulación en cautiverio, sumado a la mortalidad

que son capaces de ocasionar, estos insectos han reportando importantes reducciones a las

perdidas económicas en una serie de cultivos tanto anuales como perennes. Desde fines de

los ’60 con el advenimiento del conocimiento sobre los problemas asociados a uso

indiscriminado de pesticidas, los parasitoides se han convertido en una herramienta

importante en el manejo integrado de las plagas. Se ha estimado que, en ¡976, al menos

182 especies de parasitoides se utilizaban con éxito en el control de plagas, ya sea

reduciendo la frecuencia de estallidos poblacionales de las mismas o eliminado o

reduciendo el uso de otros tratamientos (Waage y Hassell 1982). Algunos sistemas como
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aquellos que involucran plagas de invernaderos, conforman el paradigma del control

biológico con parasitoides, habiendo en la actualidad más de 40 especies de entomófagos

producidas comercialmente. Un solo ejemplo, Encarsiaformosa, enemigo de la mosca

blanca (Trialeurodes vaporarium) es actualmente utilizada en más de 5000 ha de

invernáculos en todo el mundo (van Lenterem y Roermund 1999).

Un aspecto relacionado con el control de plagas pero de carácter más fundamental, es el

papel de los parasitoides en determinar el tamaño de las poblaciones de quienes los

hospedan (Hassell y Waage 1982). La capacidad reguladora de los entomófagos es algo

controversial, quizás más por el debate general que genera la regulación poblacional que

por evidencias empíricas. No obstante, una serie de observaciones sugieren un importante

papel regulador de los parasitoides. Por ejemplo, sobre 289 interacciones huesped

parasitoide analizadas desde el punto de vista dela mortalidad de las poblaciones

hospedadoras, un 30,8% de los casos incluyen a los parasitoides como importante agente de

mortalidad (Hawkins 1994). Por otro lado, en sistemas que involucran insectos forestales,

las evidencias permiten sugerir que los parasitoides pueden tener un papel fundamental en

la regulación de las poblaciones del huésped y también pueden ser responsables en

determinar ciclos poblacionales en virtud de su accionar densidad dependiente retardado

(Kidd y Jervis 1997).

La historia de vida de los insectos parasitoides, posee atributos propios del parasitismo y de

la depredación (Waage y Hassell 1982). Las hembras colocan sus huevos en o sobre larvas

de otros artrópodos (típicamente insectos), desarrollándose en adultos a costa de su

hospedador, quien invariablemente muere como consecuencia del parasitismo (Hassell

1978, para una descripción detallada de su biología y ecología ver Askew 1971 y Godfray

1994). De este modo durante su desarrollo, los parasitoides se comportan como parásitos,

obteniendo nutrientes de su hospedador. Sin embargo, el hecho de que este último muera

como consecuencia del parasitismo, se asemeja a una relación de tipo depredador-presa.

Godfray (1994), en su ya clásico libro sobre parasitoides, los define muy gráficamente en la

introducción, como seres similares a aquel temible monstruo que fuese I'motüf de la

pelicula Alien: el octavo pasajero, de l979.
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Si bien el término parasitoide es de uso generalizado en la entomología y ecología desde los

’70 fue Reuter, en 1913, quien utilizó por vez primera la palabra parasitoide para identificar

este sorprendente estilo de vida. No obstante, descripciones más o menos detalladas se

remontan a los trabajos de Aldovandri (1602) y Leeuwenhoek (1701) (citadados en

Godfray 1994).

El estilo de vida definido como parasitoide, ha evolucionado repetidamente en los insectos,

pero es en los himenópteros y dipteros donde es más común. En el primero de los órdenes,

cerca de 45 familias son exclusivamente parasiticas (Hassell y Godfray 1992),

posiblemente producto de un único evento de evolución de dicho hábito (Godfray 1994). A

partir de avispas primitivas como las de la superfamilia Siricofdea, habitantes de la madera

y generalmente, asociados con hongos simbiontes, aquellas avispas carentes del hongo

pudieron haber evolucionado hacia la parasitación de otras avispas poseedoras del hongo

(Godfray 1994). En esencia, según esta hipótesis, el parasitismo en los himenópteros

derivó de la micofagia (Godfrayl994).

La historia natural de los insectos parasitoides es muy diversa (Askew 1971). En sus etapas

adultas, no difirieren de los insectos de vida libre, pues de hecho lo son. El rasgo

morfológico distintivo de las hembras, especialmente en los himenópteros, es la

transformación del aguijón en un ovipositor muy desarrollado. Existe una mayoría de

especies que cuando adultos se alimentan de néctar y exudados de áfidos, pero también las

hay depredadoras de sus potenciales huéspedes (host-feeding).

En contraste, desde la localización de sus victimas, hasta el tipo de desarrollo asociado a

ellas, la etapa parasitica ofrece una diversidad de matices (Godfray 1994). Existen

parasitoides de huevos, larvas, pupas y adultos de sus huéspedes y partir de esto surge la

primera clasificación de los mismos. Luego, según se alojen dentro de sus hospedadores o

se adosen mediante sus piezas bucales desde afuera, se los denomina endo o

ectoparasitoides respectivamente. También los hay solitarios (un parasitoide por huésped)

o gregarios (muchos por huésped), superparásitos (ataquen victimas ya atacadas por un
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congénere); multiparásitos (compiten con una larva de otra especie por su víctima) e

hiperparásitos (parasitoides de parasitoides), entre otros tipos.

Una clasificación importante para los fines de esta disertación, se establece según dejen

crecer a sus víctimas luego del ataque olas maten de modo instantáneo, Los parasitoides

koinobiontes, se desarrollan lentamente y no atacan órganos vitales permitiendo a sus

victimas crecer y moverse luego del parasitismo. Típicamente, estos parasitoides son de

huevo-larva y larva-pupa de las especies hospederas. Por otra parte los idiobiontes,

parasitoides de huevos, pupas y adultos, generalmente paralizan a sus víctimas durante el

ataque consumiéndolas rápidamente (Askew 1971, Godfray 1994). La idiobiosis

corresponde al estado ancestral de la mayoría de los linajes parasiticos, mientras que la

koinobiosis, ha evolucionado en respuesta a una variedad de factores que incluyen

obviamente a sus huéspedes (Whitfield 1998, Harvey el al 1999).

Los ciclos de vida de los parasitoides están estrechamente ligados a aquellos de sus

hospedadores (Beckage 1985, Tauber et al 1986; Danks 1987, Godfray 1994).

Obviamente, la emergencia de adultos debe coincidir con la presencia en el campo de

estadios susceptibles de las especies que la hospedarán (Godfray 1994). Este ajuste ha sido

resuelto evolutivamente de tres maneras (Tauber et al 1986): mediante la regulación de la

morfogénesis por la diapausa, lo que resulta en un desarrollo sincrónico (Askew 1971); el

uso de huéspedes alternativos; o el cambio de nivel trófico (ej: al hiperparasitismo).

La diapausa en los parasitoides puede estar muy relacionada con la de sus especies

hospederas o estar sincronizada pero suceder de modo independiente. Esto estará en parte

relacionado con la historia de vida de las especies involucradas (Askew 1971). Por

ejemplo, las especies koinobiontes están más influenciadas por la fisiología de su huésped,

mientras que las idiobiontes están mayormente influenciadas por factores exógenos. En

líneas generales, la diapausa en los insectos parasiticos es similar a la de las especies no

parasiticas, destacándose también la importante variación intra e inter específica en la

expresión de la misma (Beckage 1985). Las mejores revisiones sobre la materia están en

Beckage 1985, Tauber el al 1983,1986 y Danks 1987.
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La regulación de la diapausa en los parasitoides puede depender de:

(l) principalmente de factores abióticos independientes de su huésped,

(2) con una dependencia simultánea de la fisiología del huésped y de factores ambientales,

Y

(3) dependiendo exclusivamente del estado fisiológico y el desarrollo de su huésped

(Tauber el al 1983, Tauber el al 1986).

La dependencia de factores abióticos ha sido la mejor estudiada. El principal estímulo

utilizado en estos casos, es el fotoperíodo, aunque no se descartan la temperatura, el

alimento y la densidad como co-factores (Danks 1992). Generalmente, estos estímulos son

similares a aquellos utilizados por las especies hospedadoras (ver Tauber e! all983 y 1986

para numerosos ejemplos).

La asociación entre factores exógenos y endógenos es en cambio menos común y está

generalmente presentes en especies que utilizan más de un huésped. Asimismo es muy

variable entre especies. En términos simples, el estado fisiológico de la víctima (a veces

por tratarse de diferentes especies) se suma a los co-factores que actúan como inductores

(Tauber er al l 986). Buenos ejemplos de esta influencia mixta son Nasonia vitripenis, los

bracónidos Aphaereta minuta y Ab/sia manducator que atacan dipteros, Pleromalus

puparum, parasitoide de mariposas, entre otros.

Finalmente, el tipo desarrollado por varias especies que detienen su desarrollo en los

primeros estadios, está muy ligado a la morfogénesis de las especies hospederas (Beckage

1985). Existen variadas evidencias indirectas de la influencia hormonal de los huéspedes

sobre los parasitoides, entre ellas, una alta correlación entre el desarrollo de ambas especies

interactuantes; alta sincronización en las emergencias pese a variaciones en las edades en

que sufren los ataques; y la variación en el desarrollo según la especie atacada. Por otra

parte, trabajo experimental histórico confirma dicha influencia en Melittoba chalybii

(Chalcidoidea), parásito de especies de avispas sociales (Schmeider 1933 en Tauber el

al 1986). El mecanismo mayoritariamente hormonal, parece estar vinculado a la producción
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de ecdisona y hormonajuvenil, pero es muy variable en diferentes interacciones y en gran

medida permanece oscuro (Beckage 1985).

Lawrence (1986), estudiando himenópteros que atacan dípteros y lepidópteros en etapa de

larva y larva-pupa, estableció un criterio general de clasificación según el tipo de

interacción con sus huéspedes. A aquellos parasitoides que no interfieren con el desarrollo,

comportamiento o morfología de sus víctimas hasta muy cerca del final del desarrollo de

las mismas, los denomino “conformadores” fisiológicos pues siguen la morfogénesis del

huésped estrechamente. Por otro lado, denominó “reguladores” a aquellas especies que

alteran significativamente el desarrollo de sus victimas, que pueden tener una relación

endocrina facultativa pero no obstante pueden sincronizarse con Ia fenología de sus presas.

Existen numeroso ejemplos de especies que “conforman”, sospechándose una fiJerte

influencia hormonal del huésped (Godfray 1994). Por ejemplo, los tiempos de desarrollo

del bracónido Chelonus annulipes dependen de si su huésped, Oslrinia nubilalis, entra o no

en diapausa. Por otro lado, muchas otras especies parasíticas alteran el desarrollo (Cotesia

spy), color y contenido de grasa (Hyposoler exigua sobre Trcihoplusia m) de sus

huéspedes, constituyendo ejemplos de especies “reguladoras”(Lawrence 1986).

Otro aspecto a considerar en la diapausa de los parasitoides es que pueden tener un patrón

con variaciones en la duración de la diapausa (Tauber el al 1983, Godfray ¡994). Esta

variación puede ser seleccionada por las fluctuaciones abióticas (Hanski 1988), pero

también por una dinámica poblacional determinista o por coevolución con su hospedador,

temas estos últimos que merecen mayor investigación (Godfray 1994). Una observación

importante es que los parasitoides, como las especies no parasíticas de insectos, poseen

varias formas de variabilidad genética en las caracteristicas de la diapausa (Tauber el al

1983)

La diapausa prolongada, como expresión de la variación intrapoblacional de la duración de

la diapausa, también tiene su expresión en los parasitoides (Tauber e! al 1983), con sus

consiguientes tipos de asociación con la duración de la diapausa en sus hospedadores. Los



Corley. JC- Cap]. 2|

ejemplos más conocidos incluyen a los insectos predadores de conos y semillas de

coníferas y sus parasitoides y los Diprionidae que atacan pinos y sus enemigos (Hanski

1988). Para los depredadores de semillas y conos de coniferas en Escandinavia, la diapausa

prolongada es un evento común, que ha sido asociado a la baja predictibilidad del recurso

sobre el que se alimentan. Los parasitoides de PIemelieI/a abien'na emergen en sincronía,

en este caso sugiriendo la utilización de las mismas claves ambientales para inducir la

diapausa. Por su parte Lamachus eques y el tachinido Drino gilva, parasitoides

koinobiontcs, siguen de cerca la fenología de su victima, ya sea ésta simple o prolongada

(Hanski 1988).

Pese a haber sido sugerido reiteradamente, Ia potencial importancia de la diapausa

prolongada en sistemas de más de una especie como aquellos conformados por huéspedes y

parasitoides (Taylor 1978, Hanski 1988), son muy escasos los trabajos que hallan analizado

el papel dinámico de este fenómeno sobre las interacciones (Ringel e! al 1998, Corley y

Capurro 2000) permaneciendo, en cierta medida, como una pregunta abierta.

4. Sistema de estudia, objetivosy enfoque metodológico.

4.1 Biología del caso de estudio.

4. l.l.La avispa de la madera Sirex noctilio

La avispa barrenadora de los pinos o avispa de la madera Sirex noelilio Fabricius

(Hymenoptera: Siricidae) es una avispa fitófaga solitaria y primitiva perteneciente al Sub

orden Symphyla (avispas sin cintura)(Foto l, Apéndice). En ambientes naturales, los

sirícidos infestan una variedad de arboles incluyendo coníferas y latifoliadas del hemisferio

norte (América del None, Europa, Africa del Norte y Japón) (Smith 1978, Spradbery y

Kirk 1978).
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emergen antes (protandria). De on'gen partenogenético, es decir, eclosionados de huevos

sin fecundar, tampoco se alimentan en su vida adulta y constituyen meros vehículos de

genes (Taylor ¡981). Los machos, generalmente realizan vuelos cortos en contraste con las

hembras que recorren distancias superiores a los lOOm (lede Penteado 1992).

La fecundación, evento dificil de observar, ha sido descripta con las características de otros

himenópteros, como las abejas. Los machos, constituyen enjambres a los cuales se ven

atraídas las hembras vírgenes, y donde éstas serían polifecundadas (Ipinza Carmona y

Molina 1991).

Las larvas de S.noclili0 son cilíndricas, de tamaño considerable (varios cm en sus últimos

estadíos) y de color blanco cremoso. Poseen 3 pares de patas torácicas vestigiales y

mandíbulas dentadas muy pigmentadas. En su extremo apical posee una espina supra-anal

que es característica de los sirícidos y de donde deriva su nombre vulgar en inglés de

hornlails (Smith 1978). Durante su desarrollo, que se completa íntegramente dentro de la

madera, se alimentan del micelio del hongo asociado y de nutrientes descompuestos de la

made'ra mediante la secreción de saliva. A medida que va creciendo, la larva va migrando

hacia el interior del tronco y luego hacia el exterior nuevamente configurando una galería

en forma de U. El período pupal que se inicia en primavera, dura de 3 a 5 semanas

(Morgan 1968).

S. noctilio posee un período de vuelo breve, abarcando los meses de verano y parte del

otoño o primavera según se halle en áreas templadas o subtropicales respectivamente, con

una marcada bimodalidad. Durante la estación desfavorable permanece dentro de la

madera de los arboles bajo un régimen de diapausa que en apariencia sucede en estadios

tempranos de su desarrollo. Si bien es una especie mayoritariamente univoltina, puede

completar su desarrollo en 1, 2 o 3 años. Este fenómeno de diapausa prolongada afecta a

una fi'acción variable de la población, según el ambiente en el que se la halle. Por ello en

las condiciones mas frías de Tasmania (Australia), la fracción que emergerá al segundo año

puede llegar al 50% (lpinza Carmona y Molina 1991), mientras que en Victon'a (Australia)

este porcentaje disminuye al 9% (Neuman y Morey 1984).
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S. "OCU/0,como sus congéneres, establece una relación simbiótica con un hongo

basidiomicete (en este caso, Amy/oslereum aerolalum) que sirve de proveedor de alimento

a las larvas que se encuentran en desarrollo dentro de madera de árboles en pie. El hongo

lignívoro, por su parte, requiere de S. HOCIÍÍÍOpara su transporte hacia nuevos árboles, ya

que durante la oviposición, las hembras colocan, además de los huevos, las esporas del

hongo (Coutts y Dolezal 1969). Los huevos eclosionan rápidamente (dentro de los 14 dias)

y luego las larvas se desarrollaran dentro del fuste del árbol, trabajando canales o túneles de

“aserrin” a medida que van mudando (entre 6-12 estadios) y buscando su alimento

(Madden 1988). Normalmente, al año de colocado el huevo, está en condiciones de

emerger el adulto. Esto sucede a través de un orificio considerable en la corteza (E 6 mm)

(Spradbery 1977), (Foto 2, Apéndice).

Las hembras son grandes de cuerpo cilíndrico y robusto que alcanza los 2,5-4 cm de

longitud (lpinza Carmona y Molina 1991). La mismas, cuentan con un poderosos

ovipositor, que les permite perforar la madera de los árboles reiteradamente. Una vez

hallado un árbol y subsiguientemente, un sitio apropiado para la postura, los cuales son

evaluados mediante la inserción del ovipositor, la madre realiza varios canales radiales

(hasta 4), colocando en algunos l, 2 o 3 huevos (promedio 2,2, Madden 1974), mientras

que en otros, solamente las esporas del hongo simbionte (que germinarán antes de la

eclosión de los huevos) (Spradbery 1977, Madden 1974). Durante la postura, también

inyectan una sustancia, conocida como mucus ñtotóxico, que afecta la normal fisiología del

árbol (para más detalles ver lpinza Carmona y Molina 1991, Coutts 1969) y es la

responsable de la de los síntomas de ataque del ejemplar, que en ataques severos, puede

suceder a los pocos dias de ovipuesto. Las hembras son muy poco longevas (<7días) y no

se alimentan durante esta etapa de vida. Durante su corta vida son capaces de colocar entre

300 y 500 huevos (Morgan 1968).

Los machos, ligeramente más pequeños que las hembras, son fácilmente distinguibles, pues

su abdomen (segmentos lII y IV) es de color anaranjado, contrastando con el azul metálico

de las hembras. Los mismos son de l a 16 veces más abundantes que las hembras y
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S. noctilio, pese a sus estrictas relaciones ecológicas, es un insecto que ha invadido

exitosamente diversas regiones en el hemisferio sur en asociación con la extensiva

producción forestal con las también exóticas especies arbóreas del genero Pinus. El hecho

de estar durante parte de su ciclo de vida dentro de la madera y el gran movimiento de

madera en bruto de y hacia países con producción forestal, posiblemente explique su actual

distribución. La primera invasión registrada fiie en Nueva Zelandia, en donde S. noclilio se

estableció en forestaciones de Pinus radiala, cerca del 1900, ocasionando daños menores

hasta el primer estallido poblacional de 1945 (Tadeu Iede e! al 1992). Posteriormente, en

1952, se registró su presencia en la austral isla de Tasmania y tan solo 10 años después, fiJe

hallada en Australia continental, en donde se constituyó el Sirex Narional Fund para el

control de la plaga, citado como el más importante programa para el manejo de una única

plaga que se conozca (Madden 1988).

Por su parte, a principios de la década del ’80, fueron hallados ejemplares de pinos con

ataque en el Umguay y luego en el sur de Brasil (1988), en plantaciones de Pinus Iaeda y,

posteriormente, en la mesopotamia Argentina. En la Argentina, la avispa fue detectada por

primera vez en la Provincia de Entre Ríos a fines de los ’80 y desde entonces ha invadido

todas las áreas forestadas del país. En la Patagonia andina, la plaga S. noclilio y uno de sus

enemigos naturales más exitosos, el parasitoide Ibalia Ieucospoides, fiieron detectados en

l993 (Fritz 1993) y desde entonces se han establecido y extendido a las forestaciones de la

región, constituyéndose en uno de los más exitosos himenópteros invasores de la Patagonia

(Farji Brener y Corley 1998).

S. noclilio ataca con exclusividad especies del genero Pinus (Spradbery y Kirk 198]), si

bien se han citado como hospederos de la plaga también especies de Larix, Picea, Abies,

Pseudotsuga y Araucaria (Tadeu lede e! al 1992). En la Patagonia andina afecta

principalmente ejemplares de Pinus contorta var.lanfolia (pino murrayana), Pinus

ponderosae (pino ponderosa) y Pinus radiata (pino insigne) como también otras especies

actualmente de cultivo ornamental principalmente como Pinus sylvetris (Pino escocés) y

Pinus banksiana. No se han observado ataques sobre la única conífera nativa de la región
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(Auslrocedrus chilensis) ni sobre el pino Oregon (I’seudolsuga menziesi) (Klasmer y Fritz

1995). Los ejemplares atacados son en general árboles maduros de 10-25 años de edad y

con una humedad mayor al 40% (Klasmer y Fritz 1995).

Como los sirícidos en general, Sirex nactilio es una avispa primitiva de hábitos típicamente

solitarios que parasita árboles debilitados. Esto hace que a bajas densidades sea, en

apariencia, beneficiosa ya que ejerce un efecto de raleo natural (Rawlings y Wilson 1949)

afectando aproximadamente 5-lO arboles por hectárea por año (Madden 1988). Sin

embargo, las poblaciones muestran la tendencia a estallar en picos de alta densidad en

donde árboles sanos son afectados y el daño económico puede ser muy importante (Madden

l988). Se han estimado mortalidades en plantaciones de entre 30-70% de los ejemplares en

superficies de tamaño variable (lede Penteado 1992). Por ejemplo, durante el estallido de

1949 en Nueva Zelandia, la mortalidad fiJe estimada en 30% sobre 300.000 acres y en 1989

en Brasil en un 60% sobre 176 ha.

La mortalidad de los arboles se produce por la acción conjunta del hongo y de la sustancia

fitotóxica que segrega la hembra (Coutts 1969, Spradbery 1973). Luego de ataques

severos, el follaje de los arboles comienza a amarillares (clorósis) a los 5-10 días desde la

oviposición. La muerte del ejemplar atacado, en estos casos, sucede al cabo de varias

semanas (Coutts y Dolezal 1969) (Fotos 3 y 4, Apéndice).

En algunas regiones como Australasia, se han registrado estallidos poblacionales sin una

aparente periodicidad (Madden 1988). Basándose en los estallidos observados, Berryman

(1987) clasificó a S. noclilio como una especie con una dinámica de pulsos eruptivos. De

acuerdo a ello, la población de la plaga permanece durante un largo tiempo en densidades

relativamente bajas o económicamente poco importantes pero repentinamente estallan en

picos eruptivos que se inician en epicentros pero rápidamente se expanden geográficamente

para abarcar grandes áreas. Poblaciones con dinámicas de este tipo, genéricamente

denominadas eruptivas, poseen umbrales de estallido que separan las densidades bajas de

los estallidos muy inestables. Los insectos con pulsos eruptivos, una subclase dentro de las

especies eruptivas, están determinados por la rápida terminación del estallido por la
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mortalidad enemigo mediada o excesivo ataque sobre el recurso forestal (Ben‘yman 1986,

1987)

El análisis de los estallidos poblacionales pasados de S. nocrílio, basado en las

observaciones de campo ha sugerido la importancia del recurso en su determinación.

Madden (1988), propuso la hipótesis de la “sequía intermitente” como una explicación de

los mismos. Según esta hipótesis, niveles intermedios de sequía durante la temporada de

vuelo de la plaga, sumadas a su intenupción por lluvias intensas pero breves, redundan en

un incremento en la susceptibilidad de las especies arbóreas. La sequía aumenta la

atractividad de los árboles, mientras que las lluvias re-inician el crecimiento de los árboles,

aumentado el transporte del mucus fitotóxico y el crecimiento del hongo simbionte y por lo

tanto favoreciendo el desarrollo y supervivencia de las larvas del insecto.

Desde su establecimiento en el país, a fines de los ’80, se ha constituido en uno de los

problemas prioritarios de la política de creciente desarrollo forestal de la Argentina, quizás

siendo la plaga de mayor riesgo para la incipiente actividad de las áreas andinas y de

ecotono de la Patagonia. Las características de historia de vida de la plaga (Berryman,

1986, 1987), y las experiencias sobre su manejo obtenidas en otras regiones del planeta

(Madden 1988), sugieren que la convivencia con la plaga es inevitable y que la mejor

estrategia de control se funda en un manejo integrado. Además de los controles

silviculturales, dos han sido las grandes estrategias de control biológico utilizadas. Por un

lado, la inoculación del nemátodo parásito Deladenus siricidicola Bedding (Bedding y

Arkhurst 1974) que, a través de una compleja interacción (ver Ipinza Carmona y Molina

199]) esten'liza a las hembras atrofiado huevos y ovarios. Este nemátodo, si bien logra una

importante reducción de las poblaciones de la plaga, puede evolucionar en cepas subletales

con facilidad. Por el otro, la utilización de una corte de parasitoides entomófagos (se

liberaron un total de 24 especies de los gros. Rhyssa, Megarhyssa e Ibalia) han demostrado

una efectividad importante a bajas densidades de la plaga, pero son ambiguas las

observaciones sobre la capacidad reguladora de cada uno de ellos por separado (Nuttall

1974, Taylor 1978). Es interesante notar que, en los paises en donde se ha informado el

éxito de su manejo, sus fundamentos son aún obscuros (Madden, in lit.).
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4.1.2. El parasitoide ¡balia leucospoides.

El parasitoide Ibalia Ieucospoides Hochenwald, según Clausen (¡962) pertenece a la

Superfamilia (,‘ynipoidea, Fam. Ibaliidae, SubFam. ¡baliinae (Foto 5). El genero Iba/ia,

esta conformado íntegramente por endoparasitoides de sirícidos y se los halla naturalmente,

en los bosques de Europa, Asia y Norteamerica (Weld 1952). En la actualidad, Iba/ia

Ieucospoides esta presente además en el continente Australiano y en Sudamérica,

habiéndoselo introducido para el control de S. noctilio. Según Weld (1952), además de S.

nocn'lio, este parasitoide puede hospedarse exitosamente en Sirexjuvencus, Urocerus gigas

y Sirex cyaneus, este último su hospedador natural (Carvalho 1993).

Lleucospoides es un parasitoide solitario, arrenotoco y koinobionte que espera el

crecimiento máximo de las larvas de su huésped antes de destmirlo. Las hembras de

1.1eucospoides , que nacen con una carga importante de huevos (Spradbery 1970),

ovipositan dentro de huevos y larvas de primer y segundo estadio de S. noclilio (Chrystal

1930). Si bien es posible que coloque más de un huevo en cada larva hospedadora, sólo

una sobrevive hasta la adultez (Carvalho 1993) y en general evitan el superparasitismo

(Askew 1971). Los huevos son pedunculados y pueden eclosionar alos 2-3 meses o luego

de un año desde la oviposición pudiendo extender su ciclo hasta 3 años (Carvalho 1993).

Luego de la eclosión de los huevos, atraviesa 4 estadios larvales, de los cuales los tres

primeros son endoparasíticos, mientras que el último es externo.

Los adultos poseen un dimorfismo sexual sutil, basado en el aspecto del abdomen y en la

presencia de una hendidura en el tercer antenito en el caso de los machos que es utilizado

para calzar por allí la antena de la hembra durante el cortejo (obs.pers.). Al igual que su

huésped, los machos de I. Ieucospoides emergen antes que las hembras.

Los adultos son pequeños alcanzando como máximo 1,6 cm de longitud y su ovipositor es

corto. Su cuerpo es marrón o castaño y el abdomen esta comprimido dorso-lateralemte
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para facilitar el acceso a los sitios de oviposicíon de S. noclilio, a través de la corteza

rugosa de los pinos (Penteado y Tadeu Iede 1992).

El mecanismo de búsqueda de hospedador y de'oviposición han sido bien descriptos

(Chrystal 1930, Madden 1968). El hallazgo de su hospedador, se produce través de los

efectos atrayentes del hongo simbionte A.areolalum (Madden 1988; Spradbery 1974) y de

secreciones de la larval hospedera (Morgan y Stewart 1966). Las hembras, prontas a

oviponer, inspeccionan la corteza de los arboles en primera instancia. Una vez hallado un

orifico de postura de Snoclilio, inspeccionan el mismo y sus ramificaciones introduciendo

SUSantenas.

El historial de la utilización de [leucospoides en el control de la avispa de la madera, se

remonta a la experiencia neozelandesa. Allí, en 1927, y a partir de un intenso programa de

lucha contra S. noctilio, es introducido desde Inglaterra el parasitoide sin éxito, ya que no se

logró su establecimiento. Un nuevo intento en 1959-1951 concluyó con el establecimiento

de poblaciones en el campo en 1957, que contribuyeron al control poco satisfactorio

logrado hasta entonces por Rhyssa persuasoria (Carvalho 1993). Posteriormente, en

1959/60, desde Nueva Zelandia, es llevado a Tasmania, también afectada por la plaga

(Taylor l976;l98l). Poco tiempo después es introducido en el continente Australiano

(l 962). Estudios sobre su éxito allí concluyeron que era mejor agente regulador que los

rhisinos (Neuman y Morey 1984). En Sudamérica, en cambio, su arribo se da en fonna

conjunta con la plaga [1984, en Uruguay (Rebufïo 1988); 1990 en Brasil (Carvalho 1993) y

1994 en Argentina (Klasmer y Fritz 1995)].

1. Ieucospoides es considerado un importante agente de control biológico de S. noctilio, por

poseer atributos poblacionales, tales como robustez, excelente capacidad reproductiva y

rápida y distante capacidad de dispersión. Por su parte, los niveles de parasitismo

observados en otros sitios, superan típicamente el 25 % (ej. 70% en áreas nativas,

Spradbery 1970), valor debajo del cual, según demuestran datos empíricos sobre numerosas

introducciones para control biológico, el éxito en el control es poco factible (Hawkins,

1994). Kirk (1974), comparando esta especie con R. persuasoria en sus áreas nativas,
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sugiere que I. Ieucospoides es la especies dominante en áreas mediterráneas mientras que la

otra es dominante en áreas templadas (Penteado y Tadeu lede 1992).

La emergencia de los adultos es sincrónica con la de su hospedador, ocun‘iendo en los

meses de verano y otoño o primavera, registrándose, al igual que en S. nocn'lio cierta

bimodalidad en el patrón de eclosión (Carvalho 1992, Klasmer e! al 1997).

4.1.3.Los parasitoides Megarhyssa nortoni y [Ulyssapersuasoria.

Rhyssa persuasoria es el lchneumonidae más grande de la fauna de parasitoides de Gran

Bretaña (Askew l97l) alcanzando los 4-5 cm de longitud sin incluir su ovipositor que

alcanza igual tamaño. De color negro con manchas blancas en la cabeza y tórax, su

huésped natural es Urocerus gigas, un sirícido que parasita madera de coníferas muertas.

Posee un ovipositor largo pues ataca, en proceso de hasta 30’ de duración, larvas

desarrolladas que ya se han internado en la madera profundamente. Excepcionalmente

puede atacar pupas (Nuttall 1980).

M. norlom es poseedora de un ovipositor más largo que R.persuasoria alcanzando a medir

hasta 2 veces el largo del cuerpo, que varia entre 1,5 y 4,5 cm de longitud. Es de color

marrón amarillento, con patas amarillentas y antenas bien negras (Nuttal 1980). Como I.

Ieucospoides, la atracción hacia los sitios de oviposición de S.noctilio para ambas especies

de rhisinos, es agenciada por la presencia del hongo simbionte (Askew 1971). Las

hembras, al atacar las larvas las paralizan y al poco tiempo de su eclosión, que sucede a los

dos días de colocado el huevo, comienzan a consumirlas (idiobiosis). El período larval que

dura unas 3-5 semanas concluyen con su empupamiento cercano a la corteza del árbol, o

para la mayoría de los individuos (E 80%) en una diapausa larval (Hocking 1968). En este

último caso su ciclo se prolonga hasta 2 años, en contraste con aquellas que empupan y que

completan su ciclo en 3-4 meses (Taylor 1976). Como es el caso para I. leucospoides, las

especies de rhisinos en estado adulto se alimentan de néctar y exudados.
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R. persuasoria fue introducida en Nueva Zelanda desde Inglaterra para el control de S.

noctilio en 1928 y en 1957 en Australia, especificamente en la isla de Tasmania (Taylor

1967). Por su parte M. nor/(mi, fiJe introducida en Nueva Zelandia desde los EEUU en

1962 y liberada en Tasmania, Australia en 1965. Ambas especies han sido introducidas al

Brasil en la década de 1980 (Penteado y Tadeu lede 1992).

La capacidad reguladora asociada a los niveles de parasitismo infligidos por estas especies

son variables. Mientras que M. nortoni estableció altos niveles de parasitismo en

Tasmania, no superó el 12% en la sureña localidad Australiana de Victoria y se ha sugerido

en ambos casos que la mortalidad es denso-independiente (Bedding 1992). Por su parte

Taylor (1978) en un estudio cuantitativo de la mortalidad en Tasmania, concluyó que

ambas especies de rhisinos oscilan en antifase con la población de la plaga sugiriendo

dependencia de la densidad, mientras que la población de Í. Ieucospoides actuó en forma

densidad independiente. Mas aún, el autor explica la aparente contradicción con el éxito

demostrado por I. Ieucospoides en el sur del continente australiano, sobre la base de

diferencias climáticas en asociación con la longitud de sus ciclos de vida. En donde el

clima es más seco y cálido y el estrés de los árboles mayor, la fracción de S. noclilio

emergente en el primer año es mayor y por lo tanto I. Ieucospoides tiene más altos niveles

de parasitismo (Taylor 1978). En contraste en Tasmania, entre 7-25% de cada generación

de S. noctilio emerge luego de 2 años de colocado los huevos. [leucospoides emerge con

un patrón similar al de la plaga, en tanto los rhisinos presentan una fenología desplazada,

emergiendo una minoría de los adultos en el año en que se produce el máximo de la plaga y

la mayoría emerge un año después. _Unaconclusión importante de este trabajo, realizado

por el método de factores clave, es que la dinámica de emergencia acompleja el análisis

(Taylor 1978), y es posible que métodos relativamente “estáticos” no sean los más

apropiados para interpretarla.
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4.2 Objetivos y enfoque metodológico.

"/l mathematical model is neither a hypothesis nor a theory. Unlike scientific hypothesis, a model is not
verifiable directly by an experiment. For all models are both true andfalse... The validation of a model is not
that it is "true ” but that it generales good testable hypothesis relevant to important problems. A model may

be discarded infavor of a more powerful! one, but usually is simply outgrown when the live issues are not any
longer than thosefor which it was designed... The multiplicity of models is imposed by the contradictory

demands of a complex,heteregeneous nature and a mind that can only cope with afew variables at a
time... individual models. while they are essential for understanding reality, should not be confused with

reality itself ”
Levins (1966)

El objetivo general de esta disertación es el de estudiar la importancia de la diapausa

prolongada, un evento generalizado en la historia de vida de muchos insectos, sobre las

interacciones huesped-parasitoide en general y sobre la dinámica y control biológico de la

plaga forestal Sirex noctilio en particular.

Específicamente, se pondrán a prueba las siguientes hipótesis:

(l) la diapausa prolongada afecta la estabilidad de sistemas huésped-parasitoide',

(2) los cambios en la dinámica dependen de las caracteristicas de la interacción entre la

diapausa prolongada y la historia de vida de plaga y parasitoide;

(3) la diapausa prolongada en S.noctilio, permite describir adecuadamente la dinámica

poblacional de estallidos de la plaga en presencia de un enemigo natural y el éxito

relativo de los agentes de control;

(4) la diapausa prolongada afecta los niveles de equilibrio de la plaga y consiguientemente,

las estrategias de control.

La filosofia detrás del análisis desarrollado aqui, es que un aumento en nuestra

comprensión de la dinámica poblacional de los insectos que son plagas, en particular en

ambientes estacionales, mejorará nuestras habilidades para controlar sus poblaciones y

predecir su dinámica (Hastings 1999).
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En estudios teóricos de la dinámica poblacional apuntados hacia el control biológico de

plagas, existen básicamente tres enfoques alternativos (Godfray el al, 1999). Por un lado, la

construcción de modelos basados en modelos clásicos como los son el de Nicholson-Bailey

y Lotka-Volterra que, pese que pueden desarrollar cierto grado de complejidad, permiten

ser reducidos a sus versiones clásicas, al menos en casos limite, y así adquirir una

interpretación de carácter más analítico. Los modelos sencillos pueden, por su parte, ser

más efectivos en describir dinámicas observadas y hasta en predecir dinámicas esperadas

(Hillborn y Mangel 1997). Este se conoce como el enfoque de la “biologia de poblaciones”.

Un segundo enfoque, denominado enfoque sistémico, implica construir grandes modelos de

simulación con gran realismo pero dificiles de interpretar. Finalmente, el enfoque

estadístico, intenta predecir niveles poblacionales a partir de la interpretación estadística de

datos de campo y es muy útil para predicciones de corto plazo (Godfray el al, 1999). A lo

largo de esta tesis, enfocaré el problema desde la biologia de poblaciones principalmente.

Finalmente, en contraste con la visión popen'ana en donde cada modelo, como expresión

formalizada de una hipótesis requiere validación por confrontación con los datos, he

adoptado un enfoque, según la cual ningún modelo es consistente con los datos sino que la

pregunta es cual modelo es más consistente y capaz de resistir el desafio de nuevos datos y

experimentos. Por ello los modelos no son validados sino que son expresiones alternativas

con un grado creciente de credibilidad (l-lilborn y Mangel 1997).

4.2.1 El marco. Un modelo general para las relaciones huésped parasitoide con diapausa

prolongada.

La estructura de los modelos desarrollados a lo largo de está disertación, esta basada en el

modelo de Nicholson y Bailey (1935). A partir de este modelo se construyó un modelo

general y luego cada caso particular, es analizado en los capítulos respectivos. De este

modo, al modelo elemental (Nicholson y Bailey 1935), se le incorporo el fenómeno de

diapausa prolongada de un modo sencillo y biológicamente realista.

El modelo general, toma entonces la siguiente forma,
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ÍlÍr’ aÁNHf,+(1-a)fl/10¡¡¡Nl_2f2

+ (I-a)(1-fl) Il-OH2¡vu/3..

(ec. 1. 7)

P, —aN“ {I-f; } + aan-am 0m NH, {I-fz}

' Q7(I'a)(l'fl)0112 Nu {1-13}.

Pt y Nt representan las densidades en el tiempo t, de parasitoide y huésped respectivamente,

7Les la tasa intrínseca de crecimiento de la población huésped, y a, By oH son parámetros

que expresan la diapausa prolongada. La fracción de huéspedes Cl.es aquella que emerge

con su ciclo univoltino normal, mientras que el complemento (l-a) es la fracción que lo

hace luego de una año adicional en diapausa prolongada y (l-B) lo hace luego de un

segundo año en diapausa prolongada (B refleja entonces la fracción de los (l-a) que lo

hacen luego de un solo año adicional en superpausa). Debe notarse que en la ecuación del

parasitoide se agrega un parámetro (pque toma solamente valores de 0 ó l y permite

discriminar la estrategia del parasitoide frente a la diapausa del huésped (por ejemplo,

reguladores vs. conformistas; ver Capitulo II en adelante). Cada fracción que extiende su

diapausa está sujeta a una mortalidad asociada a dicha prolongación que se expresa como

om o om según se trate de l o 2 años en diapausa prolongada. Los parámetrosfu, 3,

representan la fracción de los huéspedes que escapa al parasitismo (Hassell 2000b, ver

Capítulos subsiguientes).

Esta estructura general, que incorpora la esencia del fenómeno que desplaza temporalmente

la emergencia de los insectos adultos, posee ventajas de análisis que deben mencionarse.

Por un lado, permite adicionar o quitar años en diapausa prolongada por medio de la
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adición o substracción de términos del tipo Nicholson-Bailey (nótese que la estmctura es

una suma aritmética de sub-poblaciones tipo Nicholson-Bailey), ajustando el modelo a

casos particulares (ver Hanski 1988). Por otra parte, permite considerar los tipos de

interacción huésped -—parasitoide más comunes en la naturaleza (ver Capítulos

subsiguientes) en un marco conceptual con una dinámica ya conocida y contra la cual es

posible comparar los nuevos resultados (modelo control).

Los modelos especificos y su análisis (resultados) son presentados del siguiente modo. En

el Capítulo ll, se presenta una serie de 5 modelos que consideran las situaciones más

comunes de interacciones huésped-parasitoide con diapausa prolongada y se estudia la

situación más sencilla en donde no hay agregación del parasitismo (Modelo de Nicholson

Bailey). En el Capítulo III se analizan los mismo 5 modelos pero con un mayor nivel de

complejidad y realismo, al considerar la agregación del parasitismo (Modelo de May). En

el capítulo siguiente (Capítulo IV), se analizan los efectos de la denso-dependencia en la

población del huésped, mientras que en el Capítulo V, se analizan las implicancias de la

diapausa prolongada sobre nuestra comprensión de la dinámica plaga-enemigo natural del

caso de estudio. De acuerdo a esta estructura, cada capítulo es precedido de una breve

introducción, luego sigue el desarrollo y análisis de los modelos y/o experimentos y

concluye con una más prolongada discusión, brindándoles así cierto nivel de autonomía.

Las siguientes publicaciones, en diferentes estados de avance, se relacionan total o parcialmente con Capítulos

de la presente tesis:

I. Corley, JC; AF Capurro & C.Bemstein. Prolonged diapause and the the stability of host-parasitoid

interactions. Enviado Oikos.

2. CorleyJC & AF Capurro. The persistence of simple host-parasitoid systems with prolonged diapause.

Ecologia Austral 10:37-45.

3. Klasmcr,P, EN Botto y JC Corley. 1998. Presencia dela avispa barrenadora de los pinos Sirex noetilio

en la region andino patagonica. Estado actual de las investigaciones para su control biológico.

Proceedings of the 1“.Interanrional Workshopon Foresr Insecrs Coorpomcion Nacional Forestal de

Chile (CONAF). Pucon-Chile .

4. Klasmer P, Fritz G, Corley JC y Botto E. (1998). Current Status of Research on Sirex noctilioF. in the

Andean-Patagonian Region in Argentina. Proceedings of the Training Workshopon the Control of Sirex
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nocrilio by the use of Natural Enemies. Forest Health Technology Enterprise Team - USDA (Technology

Transfer —Biological Control).

5. Farji Brener, A y Corley JC. (1999) Succesful invasions of Hymenopleran insects ¡mo NW Patagonia.

Ecología Austral 8:237-249.

6. Klasmcr P, Bouo EN, Corley JC,m Villacidc JM & chadcz Arhcx V. 2000. Advances in Sirex noctilio

biological control in Patagonia. .Anais do I°Simp0si0 de Cane Sul sobre Manejo de Pragas e Doencax

de Pinus. Serie Tecnica IPEF 13(33):21-30.

7. CorleyJC, P.Klasmcr & AF Capurro. (¡998). The cchcls ol'dclaycd adull cmcrgcncc on Sirex noclilio

populations. A model lhal predicls cruplivc dynamics. Proceedings of the l". Interamional Workshop on

Forest InxeclxCoorporacion Nacional Forestal dc Chilc (CONAF). Pucon-Chile.
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CAPITULO II

LOS EFECTOS DE LA DIAPAUSA PROLONGADA SOBRE LAS
INTERACCIONES HUESPED-PARASITOIDE: BUSQUEDA AL AZAR

l-Resúmen.

2-Introducción.

3-Métodos y Resultados.

3.1 Modelo I - La diapausa prolongada y la estabilidad de sistemas huésped-parasitoide con

búsqueda al azar. Losparasitoides "conforman".

3.2 Modelo 2 —La diapausa prolongada y la estabilidad de sistemas huésped-parasitoide con

búsqueda al azar. Losparasitoides "regulan ".

3.3 Modelo 3 - La diapausa prolongada y la estabilidad de sistemas huésped-parasitoide con

búsqueda al azar. La diapausa del huésped empiezay termina antes que el ataque por el

parasitoide.

3.4 Modelo 4 —La diapausa prolongada y la estabilidad de sistemas huésped-parasitoide con

búsqueda al azar. Losparasitoides diapausan de modo independiente.

3.5 Modelo5 - La diapausa prolongada y la estabilidad de sistemas huésped-parasitoide con

búsqueda al azar. Losparasitoides regulan y prolongan su diapausa.

4- Los efectosdeprolongar la diapausa por un tercer año.

4.1 La persistencia.

5- Discusión.
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I- Resumen.

Muchas poblaciones de insectos univoltinos están sujetos a la diapausa prolongada. Con la excepción de

unos pocos trabajos, su papel dinámico en sistemas huésped-parasitoide permanece como una pregtmta

abierta. Aqui, se modifico el modelo clásico de Nicholson y Bailey (1935) para considerar S casos

comunes de patrones de desarrollo de huésped y parasitoides que involucran diapausa prolongada: (a)

donde los parasitoides dependen de la fisiología del huésped para su propio desarrollo, (b) donde los

parasitoides interfieren sobre el desarrollo de su huésped, (c) donde los huéspedes prolongan su diapausa

pero los ataques por los parasitoides son independientes de ella y estos últimos no diapausan, (d) donde

los huéspedes prolongan su diapausa pero los ataques por los parasitoides son independientes de ella y

estos últimos diapausan de forma independiente y (e) donde los parasitoides interfieren en el desarrollo de

su huésped y ellos también diapausan. Los resultados indican que el retardo en la emergencia es poco

importante para la estabilidad de estos sistemas. Sin embargo, los modelos predicen persistencia a largo

plazo a través de oscilaciones cuando la diapausa es prolongada hasta un tercer año. Esta caracteristica

puede explicar la conducta poblacional de muchos insectos que exhiben estallidos poblacionales y

enfatiza la importancia de detenerse en la dinámica transiente.
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2-lntr0duccián

La diapausa, definida como una interrupción de la morfogénesis que no es controlada

por factores ambientales locales directos, es un rasgo de la historia de vida de muchos

insectos que deben lidiar con periodos estresantes (Tauber el al 1986, Danks 1987).

Para muchos insectos que habitan ambientes estacionales, la diapausa puede ser

simplemente la suspensión del desarrollo durante un dado período en el año. Esto se

conoce como diapausa simple (Gullan y Cranston 2000). Para muchas otras especies

que habitan ambientes poco predecibles, una fracción de la población puede extender su

diapausa por 2 o más años en lo que se denomina diapausa prolongada, extendida o

extra larga (Waldauber 1978, Tauber el al 1986, ver sección 1.2).

Por medio de la diapausa prolongada, las poblaciones distribuyen Suemergencia en el

tiempo, permitiendo asi que parte de su progenie crezca en condiciones potencialmente

mejores (Philipi y Seger 1989, Hanski y Stahls 1990, Hopper 1999). En contraposición

a lo que ocurre con las semillas dormantes de algunas especies de plantas, las cuales

pueden permanecer en ese estado por períodos muy extensos, a la espera de condiciones

favorables para la germinación, la mayoría de las poblaciones de insectos con diapausa

prolongada emergen dentro de los primeros 2-3 años (Hanski 1988).

La diapausa prolongada ha concitado mucho interés desde el punto de vista evolutivo y

fisiológico y el mayor esfuerzo se ha volcado a estudiar poblaciones sencillas (sin

interacciones) (por ejemplo Danks 1987, Hanski 1988). Sin embargo, la diapausa

prolongada puede tener importantes consecuencias sobre la dinámica de especies que

interactuan (Hanski 1988, Hanski y Stahls 1990, Ringel et al 1998).

Los insectos parasitoides son un importante componente de sistemas naturales. Puede

constituir casi un cuarto de todos los insectos, haciéndose dificil hallar sistemas en

donde estén ausentes (Godfray 1994). Los parasitoides sufren de diapausa como

cualesquier otro insecto (Tauber el al 1983) pero las claves mediadas por el huésped

pueden jugar un papel muy importante (Askew 1971, Beckage 1985, Lawrence 1986).
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En muchos casos, particularmente en parasitoides de etapas tempranas (huevos y larvas

jóvenes), la fisiología del huésped es central en la determinación del patrón de diapausa

del parasitoide (Tauber el al 1983). En otros, los huéspedes son rápidamente

consumidos con lo que su diapausa es irrelevante al parasitoide. En lineas generales es

posible que las relaciones entre el desarrollo de huésped y parasitoide y su ataque sean

tan diversas como lo es la historia de vida de los parasitoides (ver por ejemplo Beckage

1985).

El objetivo de este capitulo es el de estudiar los efectos dinámicos de la diapausa

prolongada en sistemas huésped parasitoide sencillos. Para ello se construyeron una

seric de modelos sobre la base del modelo clásico de Nicholson-Bailey que ofrece una

importante ventaja teórica para estudiar mecanismos estabilizantes: su reportada

inestabilidad para cualquier combinación de parametros (Nicholson y Bailey 1935,

Hassell 2000b). Se analizaron S casos que consideran algunos aspectos biológicos

fiandamentales de las interacciones huésped parasitoide con diapausa prolongada. En

primer lugar, se consideró el caso en que los parasitoides son conformistas fisiológicos

y entonces todos los huéspedes son susceptibles al ataque por los parasitoides que

poseen una alta sincronicidad fenólogica. En segundo lugar, se modeló el caso en que

los parasitoides son reguladores fisiológicos y puede alcanzar a todos los huéspedes

pero ellos no extienden su diapausa. El tercer caso, considera que los parasitoides no

son afectados por la diapausa prolongada de su hospedador pues los atacan luego de que

la misma haya ocurrido; en el cuarto caso, los parasitoides no se ven afectados por la

diapausa de su hospedador y adicionalmente ellos diapausan de modo independiente.

Por último en el quinto caso, los parasitoides son reguladores fisiológicos pero también

ellos prolongan su diapausa.

3-Métodosy resultados.

La estructura de los modelos desarrollados esta basada en el modelo de Nicholson y

Bailey (1935). Este modelo, es un modelo central para representar interacciones
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huesped-parasitoide con generaciones discretas que ha sido bien estudiado (Dwyer

1995). El modelo posee equilibrios factibles pero, pequeñas desviaciones del mismo,

llevan al sistema a su extinción mediante oscilaciones divergentes (Hassell 2000b).

De este modo, las ecuaciones para cada modelo, responden al modelo general

presentado en al Capitulo I (ec 1.7), pero en donde las funciones de parasitismo fijgyfi

sonfi

fi=e-a[ó'Pt-í + (I-ó)apPt-j], (ec 2.1)

en donde j =i-1, Cpes el parámetro de supervivencia de la fracción (1-6) de los

parasitoides que prolongan su diapausa.

De este modo, como lo hicieron oportunamente Nicholson y Bailey, se asume que los

encuentros entre parasitoide y huésped siguen la distribución de Poisson. Así, el

modelo asume que cada hembra parasitoide busca en un área fija x, hallando todos los

huéspedes dentro de ella. Por lo tanto, la probabilidad de que un huésped sea atacado es

x/A, donde A es el área total y la probabilidad de no ser atacado es I-x/A. Sí P es la

densidad de parasitoide entonces habrá AP parasitoides forrajeando y si cada una de

ellas busca de modo independiente de las demás y al azar explota el espacio, la

probabilidad de no ser atacados sigue la distribución de Poisson. Si a/A es reemplazado

por a (el área de descubrimiento), entonces la probabilidad de escapar esta dada por la

ecuación 2.1 en donde 8=l (Gillman y Hails 1997).

Los modelos presentados fueron analizados para su estabilidad local en la vecindad del

equilibrio. Esto fue realizado por una combinación de técnicas analíticas y numéricas

utilizando el paquete simbólico numérico Mathematica ® (ver Apéndice General). Los

resultados fueron complementados con simulaciones a partir de programas construidos

en el lenguaje de programación Borland Ü +. En todos los casos los modelos

consideran que la diapausa puede prolongarse hasta un tercer año (y los equilibrios

calculados de modo acorde). Recordemos que esta situación comprende
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Figura 2.] Esquema dela relación huésped parasitoide con diapausa prolongada en donde los
parasitoides son conformistas. Pt y Nt denotan las poblaciones de parasitoide y huésped en el tiempo t.
Los huéspedes no atacados a una tasa a, toman el caminof y a su vez aquellos con un ciclo sencillo, la
ruta indicada por a. Por su parte aquellos que prolongan su diapausa por una estación más el camino B
(l-a) o," donde este último parámetro denota la supervivencia hasta ese momento. Por su parte, aquellos
con una emagencia aún más demorada, seguirán la vía indicada por (l-a) (l-B)om aportando a la
población en ie tiempo (+3. Los parasitoides producto de la fracción (i-f) de huéspedes atacados,
seguirán rutas equivalentes.

El modelo toma entonces la siguiente forma:

N, = aAN,_,e*""" + (I-a) ¡1,60711N,_2e'“P"2+ (1-a) M-fi)ay:N,_, ¿“PH

(ec 2.2)



Corley,JC-Cap.ll 43

P; = aN,_, (1- e‘P“) + (I-a) flan: N,_2f(l- ed“) + (I-a) (1-13)om N,_, (1- e*""")

N, y P, representan las poblaciones de huésped y parasitoide respectivamente y ¡L

representa la tasa intrínseca de crecimiento del huésped. El parámetro a es la fi'acción

emergente luego de la diapausa simple mientras que (1-a) es el complemento que

corresponde a la fi'acción emergente luego de un año de diapausa extra larga o

prolongada. El parámetro fl es equivalente al a, pero sólo que refleja las proporciones

emergentes al segundo y tercer año. Por ello, el segundo término representa la fracción

fi de los (I-a) que emergerán ent. Dicho en otros términos, la población de adultos

emergentes en un dado tiempo, corresponden a la suma aritmética de aquellos huevos

colocados por las madres la temporada anterior más unos adicionales provenientes de

huevos colocados en las dos temporadas anteriores a esta última. La suma de las

fi'acciones ay (I-a) es igual a l ya que los individuos nacen en el primer año o lo harán

un año después, cuando fl =l. Consiguientemente el caso es idéntico para fi. Los

parámetros 07”y om, representan la supervivencia del hospedador en cada etapa en la

cual se ha prolongado la diapausa.

El modelo es entonces como la ecuación general (ec.l .7) en donde (p=l (los parasitoides

son confomiistas) y 6=l (los parasitoides no prolongan la diapausa).

El equilibrio para el modelo, dado cuando

NEN“ =M-2=Nr-3

Y P *=P r-I=P 1-2=Pt-3
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Pa:= “¿{a+0H1(1-a)fl+0m(1-axl-fi)}
a

(60.2.3)

N*=1:51:51){a +ama ’a)fl +0'H2((l“aXl _ }

Las modificaciones introducidas al modelo de Nicholson-Bailey para representar los

efectos de la emergencia retardada producto de la diapausa prolongada sincrónica no

confieren estabilidad alguna cuando la misma se prolonga por un año adicional (fi=l).

El modelo con diapausa prolongada es inestable para todos los valores posibles de a y

de la supervivencia om (Fig. 2.2).

4..b O.4‘.Q...ga”........ n
ar “again-"ImW¡Al

Figura 2.2. Representación tridimensional que muestra la inestabilidad (valor absoluto del autovalores de
la matriz Jaoobiana, IA >l) para todas las combinaciones de a y la supervivencia (derrotada por cm).
El “área de descubrimiento” fue fijada en a=0,008 mientras que 7»=2,B =l.
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3.2 Modelo 2 —La diapausa prolongada y Ia estabilidad de sistemas huésped
parasitoide con búsqueda al azar. Losparasitoides "regulan ".

A través de este modelo, se considera el caso en que los parasitoides son reguladores

(Lawrence 1986). Por ejemplo, el huésped diapausa en un estadio temprano de su

desarrollo (ej. larvas) y el parasitoide esta limitado a atacar los estadios previos a la

diapausa (ej. parasitoide de huevos). Sin embargo a diferencia del Modelo l, los

parasitoides aquí no realizan la diapausa prolongada y consumen a sus víctimas antes de

que ellas puedan iniciar su diapausa. En otras palabras, el parasitoide es idiobionte. La

figura 2.3 describe esquemáticamente la relación.

(¡-a) OmU-B)

(l-o.)o il

Na.

Figura 2.3. Esquema de la relación huésped parasitoide con diapausa prolongada en donde los
parasitoides son reguladores. Pt y Nt denotan las poblaciones de parasitoide y huésped en el tiempo l.
Los huéspedes no atacados toman el caminof y a su vez aquellos con un ciclo sencillo la ruta indicada
por a. Por su parte aquellos que prolongan su diapausa por una estación más, siguen el camino [SU-o.)
om donde este último parámetro denota la supervivencia hasta ese momento. Por su parte, aquellos con
una emergencia at’mmás demorada, seguirán la vía indicada por (l-o.) (l-B)om aportando a la población
en el tiempo t+3. Los parasitoides son producto de la fi'acción (l-f) de huéspedes atacados en cada tiempo
t.



Corley,JC-Cap.ll 46

Siguiendo el modelo general (ec. l .7), en este modelo, las funciones fl, f2yj} son como

en la ecuación 2.1. Debido a que los parasitoides regulan y no prolongan su diapausa,

(p=0 y 8=1. Las ecuaciones para el modelo 2 entonces son,

N, = a/t N H em’ + (Law/10H, N F,¿”"2 + (1-a)(I-,B)¿o N H ¿"PH

L (ec 2.4)
P, = N,_,{1-¿“Ü '

Siendo en el equilibrio,

Pa: h’1'{a+aHl(l_a)IB+o-H2(l’aXl-fl)}
a

(ec.2.5)

N*= Pi! .me!)

Las modificaciones introducidas al modelo de Nicholson-Bailey para representar los

efectos de la emergencia retardada producto de la diapausa prolongada por un año y en

donde los parasitoides regulan, no confieren estabilidad alguna. El modelo con

diapausa prolongada es inestable para todos los valores posibles de a. y de la

supervivencia o (Fig. 2.4). Como en el caso anterior (Sección 3.1), la inestabilidad del

modelo de Nicholson-Bailey no es revertida por la prolongación de la diapausa en el

hospedador.
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/A/

Figura 2.4. Representación tridimensional que muestra la inestabilidad (valor absoluto de los autovalores
de la matriz Jacobiana, IA i >l) para todas las combinaciones de a y la supervivencia (cm). El “área de
descubrimiento” fue fijada en a=0,008 mientras que X=2 y B=l.

3.3 Modelo 3 —La diapausa prolongada y la estabilidad de sistemas huésped
parasitoide con búsqueda al azar. La díapausa del huésped empiezay termina antes
que el ataque por elparasitoide.

El tercer caso a considerar es la situación en la cual la fenología del parasitoide es

totalmente independiente de la diapausa prolongada del huésped. Por ejemplo, los

huéspedes inician y terminan la diapausa en algún estadio previo (e.j. larvas) a aquel

susceptible al ataque de los parasitoides (ej. pupas o adultos). En este caso, los

parasitoides no prolongan su diapausa y entonces el modelo difiere de la forma general

en que los parasitoides que forrajean pueden emerger de una generación anterior. En

contraste con el modelo 2, todos los huéspedes puedan ser atacados ya que la ventana de

parasitismo ocurre luego de la diapausa. El caso esta ejemplificado en la Figura 2.5.
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N*=(l_—1:[:7r){a+a”¡(l-a)fl+a”2((l-aXl-fl)}

El área de estabilidad para este modelo con ,B=I, se muestra en la Figura 2.6. Como en

los modelos l y 2, la prolongación de la diapausa por un año adicional no alcanza para

compensar los eventos destabilizantes de retardos y de la interacción propias al modelo

de Nicholson y Bailey (1935).

.0h 4P.4%,.h4z4g'arlyam“para, muy"AVQ‘W‘W‘W4m 4' un”
¡Al

Figura 2.6. Representación tridimensional que muestra la inestabilidad (valor absoluto de los autovalores
de la matriz Jacobíana, IA I >l) para todas las combinaciones de a y de la supervivencia (om). El “ara
de descubrimiento” fue fijada en a=0.008 mientras que 7L=2y B=l.



3.4 Modelo 4 - La diapausa prolongada y la estabilidad de s'islwnashuésped

parusiloide con búsqueda al azar. Los parasiloides‘ diapausa" de modo independiente.

El cuarto caso a considerar es similar a la situación descripta para el modelo 3, en la

cual la fcnologia del parasitoide es totalmente independiente de la diapausa prolongada

del huésped. Pero, en este caso, los parasitoides si prolongan su diapausa y entonces,

sobre el modelo general, cobran protagonismo los parámetros, 6 que refleja la fracción

en diapausa prolongada de los parasitoides y su supervivencia a tal evento (ap). De este

modo, existe una fracción de la población de parasitoides que emergerán luego de la

prolongación de la diapausa pero de modo independiente a sus hospedadores. Nótese

que se ha considerado que esta prolongación sucede sólo por una temporada adicional.

El caso descripto por el Modelo 4, esta ejemplificado en la Figura 2.7

...................
._.....-/'(¡.a)oH.p ..‘,_‘...(.].779'.).9Hlp ..........._

i
s

i

i

D

¡{(1-5) 0,.

l-j'u-o) a,

Figura 2.7. Esquema de la relación huésped parasitoide con diapausa prolongada en donde los
parasitoides y los huéspedes poseen diapausa prolongada pero cada una esta regida por eventos
independientes. Pt y Nt denotan las poblaciones de parasitoide y huésped enel tiempo t. bos huéspedes
tomán el camino a siguen m1ciclo de desarrollo sencillo ¡mientrasque toman el camino (l-a.) o“, si
prolongan su diapausa una temporada y la ruta (l-u.) (1400“; si prolongan su diapausa por un año
adicional. Los parasitoides que no prolongan su diapausa (5), atacan con una tasa a, a aquellos huéspedes
disponibles cn t (los que prow'icncde la ruta sencilla o prolongada), tomando la vía f los huéspedes no
atacados. Por su parte aquella fracción quc la prolonga por una temporada adicional (14304::patacarán cn
un período posterior. Luego de la diapausa, los huéspedes pueden ser atacados tanto por los parasitoides
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dc ciclo sencillo como por aquellos que lo prolongan y por cllo su contribución a la población de
huéspedes dcl tiempo posterior, sc vc reflejada antes del ataque por los parasitoidcs.

Así, las ecuaciones se plantean del siguiente modo:

N, = a/{NH {e aah-1+ e (1¡I-&aPPr—2}+(¡_a)o-Hlfi/1NH {e “(Pl-l + e all-0)aPPl-2}+

+ (Í-a)07¡2(1_/}) ¿NH {e «MPH+ e-qu-anpr’lJ}

(ec 2.8)

Pt = aN“ {11,6 tu?“ + e «(l-0)apn.2}}+

+ Nh) {1-6 (¡NH-l+ e (¡H-(Wdpf'l-Ï}+(1_a)o_H2(l_fl)NF; {e (¡WI-1+e (IU-0)

UPPl-Z}

donde los parámetros son los descriptos para el modelo general. En este caso, siguiendo

dichomodelogeneralf, tfrf,

f = {e_aóPt-l+e’a(1-5)P¡—2 }

(ec 2.9)

donde los parámetros son los descriptos anteriormente.

Los valores de equilibrio para el sistema son,

1,4:=lnÁ{a+0m(l’a)fi+auz(l Tax]
a(6 + 0' P[1- 6])

(e02.10)
P*

N*= _M.W3)D){a+0m(l—a)fl+0n2(1-aX1-fi)}

Los resultados dinámicos de este modelo se muestran en las figuras 2.8a,b,c y d. El caso

particular 8=l, reduce al sistema a las condiciones del Modelo 3 (Fig.2.6). En todos los
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casos el sistema es inestable para cualquier valor de a y 8, es decir pese a que ambas

especies son capaces de prolongar su diapausa por una estación adicional.

/A /

fi.”
a r2?”

/A/

Ava a... ’51.> una.)¡:1wním

Figura 2.8. Representación tridimensional que muestra la inestabilidad (valor absoluto de los autovalores

de la matriz Jacobiana, IA I >l) para todas las combinaciones de a y 8. El “área de descubrimiento” fue

fijada en a=0.008 mientras que k=2 y B=l. Las respectivas supervivencias am = cp_han sido fijadas en l

(a); en 0,5 (b); 0,75 (c) y O,25(d).



3.5 ¿«lado/0 5 La diapausa prolongada y la estabilidad de sistemas huésped
pai'asr'toide con búsqueda al azar. Lospai'asizoides Jiapausan y son reguladores.

En este último caso, representado por el modelo 5, se considera la situación en la cual el

parasitoide es regulador de la diapausa de su huésped, pero a su vez posee un ciclo de

vida con diapausa prolongada. Esta última de modo independiente a la de su presa.

Dicho en otro términos, el sistema descripto por este modelo es similar a aquel detallado

por el Modelo 2, pero en donde los parasitoides pueden retardar su emergencia. Como

en el caso anterior (Modelo 4), los parasitoides sólo pueden extender su ciclo por una
única estación reproductiva adicional. La situación esta esquematizada en la Figura
2.9.

(i-a.)0‘

( l-a) omB

1411-5”,

le(j'ó)ap

Figura 2.9. Esquema de la relación huésped parasitoide con diapausa prolongada en donde los

parasitoides son reguladores. Pt y Nt denotan las poblaciones de parasitoidc y huésped en cl tiempo t.

Los huéspedes no atacados toman cl camino l‘ y a su VC].aquellos con un ciclo sencillo la ruta indicada

por a. Por su parte aquellos que prolongan su diapausa por una estación más, toman el camino [iO-a)

0|." donde este último parámetro denota la supervivencia hasta ese momento. Por su parte, aquellos con

una emergencia aún mas demorada, seguirán la via indicada por (l-u.) (Hnom aportando a la población

enel tiempo t+3. Los parasitoides son producto de la fracción (l-t) de huéspedes atacados en cada

tiempo t.
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Las ecuaciones para el Modelo 5 son:

NI —-aÁNtJ {e “(la)”! + e 'ÜÜ'Ó)dpPl-2}+ (1-a)UHIflÁNt-2 {e “apt-2 + e “uN-t?aPPl-3}+

+ (I-a)aH2 (1-,8) Á N L3 {e 491-3 + e «zu-(9UPM-4}

(ec 2.11)

Pt _ N Fl {]_{e 418)“ + e naa-ó)UPPI-2}}

Donde los parámetros son los descriptos para el modelo general (ec. 1.7)

Siendo en el equilibrio,

¡3*= ln¿{a+0m(1-a)fl+0m(1—axl23)}
a(a'¡, [6+ (l —ó')

(ec.2. 12)

a:

Na: = (l;e[_¿p.l(:p’(3+[l—rïll)l)

En la Figura 2.10 se muestran los resultados del análisis de este modelo. Nuevamente y
en como los anteriores 4 casos, la diapausa prolongada no confiere estabilidad al
sistema.

/A/
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. 1', 6': .‘‘ “¡wanna! 1*,“,'a a. "p,,- ,1Q.y 9.. r“va»'v’ 0.: i”¿.
. g,¿i ’vw¿"í'pi‘p“'42,

Figura 2.10. Representación tridimensional que muestra la inestabilidad (valor absoluto de los autovalores

de la matriz Jacobiana, IA I >l) para todas las combinaciones de a y 8. El “área de descubrimiento” fue

fijada en a=0.008 mienu'as que k=2 y B=l. Las respectivas supervivencias o,“ = Cp.han sido fijadas en 1

(a); en 0,5 (b); 0,75 (C) y 0,2501)
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4. Los efectos deprolongar la diapausa por un tercer año.

Los modelos hasta aquí presentados han sido analizados considerando que el fenómeno

de prolongación de la diapausa en la población hospedera se extiende por una única

estación reproductiva adicional. Sin embargo, como ya se ha mencionado, muchos

insectos pueden extenderla por periodos más prolongados. Según Danks (1987), quien

. analiza 149 especies de insectos que prolongan su diapausa, el 70% de los casos está

incluido en las categorías de hasta 3 años de prolongación (2 estaciones reproductivas).

En esta sección se analizan los efectos de la extensión de la diapausa por una estación

adicional, sobre los sistemas huésped —parasitoidedescriptos por los 5 modelos. El

parámetro que define esta extensión es B (ya ha sido definido en las ecuaciones), que

representa la fracción de los diapausantes de un año de prolongar la misma por un año

adicional.

La extensión de la diapausa por una año adicional no confiere estabilidad al tipo de

interacción descripta por los modelos l a 3, para todas las combinaciones de ony B

(Figura 2.11).

¿{raw ,"nm w.,
a"? 45721;- mwmdml" Mamp;«mügluovm‘ ‘V

lAI
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Figura 2.11. Representación tridimensional de los efectos de la prolongación de la diapausa un tercer año
(l-B) en los sistemas huésped-parasitoide descriptos por los modelos l(a), 2(b) y 3(c). En todos los casos,

el valor absoluto del autovalor de la matriz Jacobiana , IA ‘ >l, lo que denota la inestabilidad local de los

sistemas. Los parámetros han sido fijados del siguiente modo, 7k=2;a=0,008; CH¡=O,8; 6H2=0,64.

En las Figuras 2.12 y 2.13, se muestran los efectos de B sobre los modelos con diapausa

prolongada en la población del parasitoide (modelos 4 y 5).

'
'fiwl‘ V"wg‘ft'lfimïfil’z’m‘ "FÑNFW‘““J"a4yawara '

Figura 2.12. Representación tridimensional del valor absoluto de lo autovalores de la matriz Jacobiana,

A para el Modelo 4 en función de los parámetros a y B(a) y de [3y 6 (b). Los otros parámetros son
752; a=0,008; 6H1=cp=0,8; 0H2=0,64y para (a),6=0,5 mientras que para (b) B=0,5.
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Figura 2.13. Representación tridimensional del valor absoluto de lo autovalores de la matriz Jacobiana,

A I para el Modelo 5 en función de los parámetros a y B(a) y de B y 6 (b). Los parámetros son 7t=2;
a=0,008; cm=cp=0,8; om=0,64 y para (a),6=0,5 mientras que para (b) B=0,5.

Nuevamente, la adición de un año mas en diapausa prolongada en la población huésped,

no contribuye a mejorar las condiciones para la estabilidad local del modelo de

Nicholson-Bailey (1935) con búsqueda al azar. Los efectos de la supervivencia, aqui no

mostrados tampoco difieren en sustancia de los resultados hasta aquí obtenidos.

Pese a ello, la supervivencia a través de la diapausa prolongada juega un papel con

relación a la fi‘acciónque emerge luego de ese estado. La diapausa prolongada puede

entonces contribuir a mejorar las condiciones para la persistencia a plazos largos de la

interacción huesped-parasitoide. La figura 2.14 muestra dicha persistencia para el

modelo l, en donde se define una región de parámetros en la cual el sistema oscila por

al menos por 100 años. Para este modelo, la persistencia es solo posible por la

prolongación de una temporada adicional de la diapausa ((l-B)#0).
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Figura 2.14. Regiones del espacio de parámetros para el Modelo l en dmde se observa pasistmcia
mediante oscilaciones. a=0,008; l=2; om=om=cn

Para el modelo 2 en cambio, la persistencia por 100 generaciones para el sistema

huésped-parasitoide es posible para (l-B) grandes (> 0,60). Para este valor (l-B=0,6)

aparece una zona de extinción (Figura 2.15), mientras que a valores mayores el sistema

se extingue inevitablemente. Recordemos que la fi'acción que permanece hasta un

tercer año en diapausa disminuye al disminuir el valor de (l-B).
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Figura 2. lS. Regiones del espacio de parámetros para el Modelo 2 en donde se observa persistencia
mediante oscilaciones. a=0,008; l=2; om=am=m Las simulaciones corresponden a la combinaci'on de
parametros para los cuales sc calculó la función de autocorrclación parcial (Tabla 2.l, Sección 4.1), (a)
persistencia y (b) extinción.

Para el modelo 3, en donde la diapausa de huésped y parasitoide son eventos

independientes, la región para la persistencia es ligeramente mayor. Existe persistencia

hasta B=0,6 inclusive y luego aparece un área de extinción y para B>O,65,el sistema

siempre se extingue (Figura 2.16).
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Figura 2.16. Regiones del espacio de parámetros para el Modelo 3 en donde se observa persistencia
mediante oscilaciones. a=0,008; l=2; cuña"; Las simulacionescorresponden a la combinación de
parámetros para los cuales se calculó la función de autocorrelación parcial (Tabla 2.], Sección 4.1 ), (a)
persistencia y (b) extinción.

El panorama para la persistencia aparece algo más complejo para los modelos en donde

el parasitoide también prolonga su diapausa. En el modelo 4 (Figura 2.17), para 6=l, el

comportamiento del modelo es idéntico al del modelo 3 (Figura 2.16). Tomado como

caso la región de B en donde el sistema posee una región persistente y conservando este

valor como constante, un incremento en la fi'acción del parasitoide que extiende su
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diapausa por un año adicional (1-8) implica una menor persistencia del sistema y la

región de persistencia esta corrida dentro del espacio de parámetros. Por su parte, para

un dado 8 fijo, un incremento de (l-B) se asocia a un incremento ligero de la

persistencia pero hasta valores intermedios, pues a valores relativamente altos (l-B=0,8)

el sistema nuevamente pierde la capacidad de persistir. Por ejemplo con B=l, el modelo

4 conduce inevitablemente a la extinción dentro de los primeros 100 años (ver también

la Figura 2.8).
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Figura 2.17. Regiones del espacio de pair-¿metrospara el Modelo 4 en donde se observa persistencia
mediante oscilaciones. B=0.65;a=0.003; 1:2; om=om Las simulaciones corresponden a la combinación
dc parámetros para los cuales sc calculó la función dc autocorrclación parcial (Tabla 2.l, Sección 4.1), (a)
persistencia y (b) extinción.

Cuando se considera el modelo 5, que tiene en cuenta un sistema con una parasitoide

“regulador” que también prolonga su diapausa, para un dado B, la persistencia
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disminuye con el incremento de (1-6), mientras es mayor, como en el caso anterior,

para valores intermedios de (l-B) (Figuras 2.18 y 2.19).
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función de amocorrelación parcial (Tabla 2.1,Sección4.1). La columna izquierda representa persistencia
mientras que la derecha, extinción. Las placas (a) y (b), corresponden a valores de 8=0,25, (c) y (d)
8=0,50; y (e) y (t) a 8=0,7S.
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4. l-La persistencia.

Los modelos descriptos arriba, en donde se incorpora el fenómeno de diapausa son

inestables. No obstante, para todos ellos, existen regiones en donde la dinámica es

persistente por al menos lOOgeneraciones de plaga y parasitoide. Dicha presistencia es

consecuencia de la prolongación de la diapausa.

Según los modelos aquí presentados, para un dado tiempo I, es la pequeña contribución

a la emergencia total de la fracción de huevos colocados tres estaciones antes (NI-3 y

Pl-3) la que evita la extinción del sistema. En la tabla 2.1, se muestra puntos de

combinación de parámetros seleccionados dentro de las regiones de extinción y

persistencia y analizados mediante una autocorrelación parcial (PACF). Alli, es posible

ver que en todos los casos que la contribución de individuos correspondientes a la

fracción (l-B), esta fuera de fase respecto a las otras dos fracciones (1-2 & 1-1) para los 5

modelos analizados. El caso se ilustra enla figura 2.20, que representa el aporte de

cada fracción de huésped y parasitoide respectivamente, para el Modelo 1.

El mecanismo denso-dependiente que promueve la persistencia observada, se asemeja a

aquel descripto para sistemas representados por modelos metapoblacionales. En estos

últimos es, la migración espacial entre subpoblaciones que están desfasadas, (Murdoch

1994) el evento que contribuye a la persistencia. La diferencia entre los modelos aqui

desarrollados y los modelos metapoblacionales, es que la persistencia está dada por el

hecho de que, si bien existe un tipo de “inmigración” , esta no sigue a la heterogeneidad

espacial sino a una temporal. Un “efecto de refugio parcial” ocurre entonces en la

fracción de la población huésped que ingresa en diapausa prolongada y que ha escapado

el parasitismo en el momento en que ocurrió la oviposición.
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Mode/0 Región Figura IJN, vs. N,., r’N, vs. N“
l P +0,63" -0,4l**
l E

2 P +030“ -0.95**
2 E +0,69" -0,93NS

3 P +0,84" -0,73"
3 E +0,66" 0,33"

4 5:0.25 P +0,95" -0,82*"'
4 8=().25 E +0,84”I -0,05NS
4 8=0.50 P +0,73" -0,44**
4 5:0,50E +0,66" 4),]st
4 8=0.75 P +0,87MI -0,69**
4 6=0,75E +036" -0.02NS

5 5=0,25 P +0,96" -0,72**
5 5=0,25 E +0,66” -0,l4NS
5 8=0,50 P +0,67" -0.23"‘*
5 8=0,50 E +0.65*"' -0.13NS
S 8=0,75 P +0_87** -0.69**
5 8=0,7S E +0,57" -0,03NS
Tabla 2.l. Aulocorrelación parcial (PACF) dc Nl para los modelos 2 a 5 en región de parámetros en donde
los sistemas persisten (P) o se extinguen (E). Para los modelos 4 y 5. se tomaron 3 valores de 8 (0,25; 0,5;
0,75). En todos los casos se partió de las densidades de equilibrio +2 para ambas poblaciones,
corriéndose simulaciones por 100generaciones con enema; a=0.008 y l=2. Considérese que para 6=l_.
los modelos 4 y 3, y 5 y 2 son idénticos entre sí. Los valores de B son 0,2; 0,4; 0,65; 0,65 y 0,6 para los
modelos l a 5 respectivamente, Doble asterisco indica significación con p<0,05. Relardos mayores que
los mostrados son, en todos los casos, no significativos.
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Figura 2.20. Simulaciones seleccionadas del modelo con díapausa prolongada y búsqueda al azar (ver
texto) en donde se muestra la dinámica oscilatoria del sistema (a) y el aporte hera de fase de la fracción
proveniente de una diapausa prolongada de tres años para el huésped (b) y el parasitoide (c). H y P son
las densidades de huesped y parasitoide respectivamente. Los parámetros fueron fijados del siguimte
modo: a=0,008, mientras que X=2; B=2; a.=0,86 y 1=0,2].
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5. Discusión.

Los resultados de los modelos presentados demuestran que las condiciones de inestabilidad

predichas por el Modelo de Nicholson-Bailey no son revertidas por la diapausa prolongada.

La inestabilidad del modelo de Nicholson-Bailey ha concitado un importante esfuerzo de

investigación sobre los aspectos de la interacción huesped-parasitoide que promueven la

estabilidad (Dwyer l995, Bernstein 2000). Estos estudios a su vez, han tenido un papel

influyente sobre el marco teórico de los estudios de sistemas predador-presa en general.

Algunas modificaciones del modelo original que promueven la persistencia incluyen, (a) la

limitación por recursos densodependiente en la población huésped (Beddington et a1

1975), (b) la interferencia mutua entre parasitoides (Hassell y May 1973), (c) la agregación

del parasitismo (Hassell y May 1974), y (d) la heterogeneidad genética (Doebeli 1997).

La estabilización del modelo también es posible en un contexto metapoblacional (Reeve

1988). Subpoblaciones no-reguladas en un ambiente heterogéneo están ligadas por

migración al azar y el mecanismo establizante de la metapoblación es entonces dicha

inmigración, pues el número de nuevos residentes per capita, que arriban a la subpoblación

decrece con él numero de residentes (Reeve 1988).

Para sistemas huésped parasitoide, dos trabajos recientes analizan los efectos de la

diapausa. Hassell el al (1993), estudiando los efectos del cambio climático global sobre

dichas interacciones, demostraron la importancia de las asincronias en la estabilidad. Las

tasa diferenciales de desarrollo entre huésped y parasitoide promueven una heterogeneidad

en la distribución del parasitismo que explica dicha estabilidad (ver también Briggs et al

1999). Por su parte Ringel et al, concluyeron que la diapausa prolongada promueve la

estabilización del modelo de May (1978) (ver Capitulo lll).

El modelado de interacciones huesped-parasitoide con diapausa prolongada que considera

una distribución al azar del parasitismo, provee evidencias sobre las limitaciones de dicho
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fenómeno cn contribuir a la estabilidad. Sin embargo, los modelos predicen la persistencia

a largo plazo (>l00 años). Esta persistencia suele ser a través de un comportamiento

dinámico oscilatorio, a veces abrupto, en donde se pasa de unos pocos individuos a miles

de ellos en unas pocas generaciones. Estas oscilaciones, en contraste con el modelo de

Nicholson-Bailey, no se amplifican rápidamente, sino que se sostienen en el tiempo, al

menos para determinadas condiciones.

La persistencia es posible para los diversos tipos de interacciones entre la prolongación de

la diapausa y la biología de los parasitoides. No obstante, las variaciones en las

interacciones implican variaciones en los rangos de persistencia. Por ejemplo, la

prolongación de la diapausa por los parasitoides actúa en desmedro de la persistencia.

La persistencia del sistema, considerando los S casos que se asume describen

genéricamente las relaciones mas comunes entre huésped y parasitoides con diapausa

prolongada sólo es posible cuando la diapausa se extiende por hasta una tercera estación

reproductiva. Esto es precisamente porque esa demora en emerger es la que contribuye, de

modo fuera de fase, con individuos a la o las poblaciones a punto de desaparecer. No

obstante dicha fracción debe ser pequeña (lo cual es posible con valores pequeños para

dicha fracción o con la combinación de valores mayores con escasa probabilidad de

sobrevida).

Este comportamiento se asemeja a aquel descripto para un conjunto de sub-poblaciones

espacialmente dispersas vinculadas por migración o metapoblaciones (Murdoch 1994). En

los modelos con diapausa prolongada, la heterogeneidad temporal en el patrón de

emergencia de los individuos reproductivos, producto de una heterogeneidad fisiológica, es

la responsable de la persistencia de sistemas de otro modo rápidamente extintos.

La persistencia prolongada de las interacciones huésped-parasitoide en general, puede ser

un atributo importante de muchas poblaciones en la naturaleza. Sin embrago, las

condiciones locales y Su interacción con la biologia del sistema bajo estudio (básicamente
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la fracción en diapausa prolongada, la extensión de la misma, y la estrategia de los

parasitoidcs frente a ella) determinará el comportamiento dinámico de la interacción.

Es importante destacar que el análisis de los modelos está focalizado sobre el concepto de

equilibrio, siendo la estabilidad el concepto matemático bajo estudio (Briggs et al 1999).

No obstante, como ha notado oportunamente Hasting (1999), para muchos insectos,

especialmente plagas, el enfoque centrado en el equilibrio puede no ser el más apropiado.

La causa es que muchas poblaciones exhiben estallidos que no son más que alejamientos

del equilibrio de gran magnitud. Adicionalmente, en sistemas que involucran plagas, el

énfasis sobre el concepto de equilibrio es poco conducente para la práctica del control

biológico pues la estabilidad puede ser lograda a expensas de un incremento en la densidad

de la plaga (Briggs et al 1999).

La consideración final es que desde el punto de vista aplicado, la persistencia por periodos

prolongados como la provocada por la diapausa prolongada, es en cierta medida

equivalente a la estabilidad en sistemas que involucran cultivos, sus plagas y enemigos

naturales pues estos últimos serán probablemente más efimeros que la persistencia sugerida

por los modelos.



Corley,JC-Cap.lll 73W
Los EFECTOS DE LA DIAPAUSA PROLONGADA SOBRE LAS

INTERACCIONES HUESPED-PARASITOIDE n: INTERACCIÓN CON LA
AGREGACIÓN DEL PARASITISMO

I-Resúmen.

2-lntroducción.

J-Métodos y Resultados.

3.] Modelo l —La diapausa prolongada y la estabilidad de sistemas huésped-parasitoide con

agregación. Losparasitoides "conforman ".

3.2 Modelo 2 —La diapausa prolongada y la estabilidad de sistemas huésped-parasitoide con

agregación. Losparasitoides "regulan ”.

3.3 Modelo 3 - La diapausa prolongada y la estabilidad de sistemas huésped-parasitoide con

agregación. La diapausa del huésped empiezay termina antes que el ataque por el parasitoide.

3.4 Modelo 4 —La diapausa prolongada y la estabilidad de sistemas huésped-parasitoide con

agregación. Losparasitoides diapausan de modo independiente.

3.5- Modelo 5 —La diapausa prolongada y la estabilidad de sistemas huésped-parasitoide con

agregación. Losparasitoides regulan y prolongan su diapausa.

4-El mecanismo estabilizante.

5-La persistencia de las poblaciones en un ambiente estocástico.

6-Losefectosdeprolongar la diapaasa por un tercer año.

7- Discusión
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l- Resumen.

La habilidad de insectos univoltinos de demorar la emergencia de una fracción de adultos de la población

(salteando oportunidades de reproducción) es un rasgo de historia de vida común en muchas especies que

habitan ambientes poco predecibles. La diapausa prolongada o extendida, como se denomina este fenómeno

ha sido relacionada con una estrategia de distribución de riesgos (risk-spreading) y se ha demostrado que

puede contribuir a la persistencia de poblaciones sin interacciones. Sin embargo, con la excepción de

eseasos trabajos, su papel en la dinámica de sistemas con interacciones, como aquellos conformados por

insectos fitófagos y sus parasitoides, es un tópico aún por resolver. En este capitulo se modificó el modelo de

May (1978) que considera la agregación del parasitismo y es estable para un rango de parametros, para

incluir los 5 casos de patrones de desarrollo de huésped y parasitoides que involucran diapausa prolongada

(ver Capítulo ll). Los resultados demuestran que la diapausa prolongada modifica las regiones de

estabilidad definidas para el modelo de May, incrementándolas ligeramente en ausencia de un refugio

parcial. La adición de un tercer año en diapausa prolongada promueve mayor estabilidad. No obstante, los

modelos presentados muestran que los efectos desestabilizantes de los retardos y de la interacción en si

misma no son afectados en gran medida por la diapausa prolongada. Estos resultados contrastan trabajos

recientes que sugieren un fiJertepoder estabilimnte para la diapausa prolongada en sistemas huésped

parasitoide acoplados. La conclusión principal es que los detalles de la biología de las interacciones huésped

parasitoíde con diapausa prolongada son importantes, mereciendo especial consideración.
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2-ln (rada cción.

La diapausa prolongada, en donde una fracción de la población permanece en diapausa por

un periodo mayor que el resto, es un rasgo de la historia de vida de muchas especies de

insectos que deben lidiar con pen'odos estresantes (Danks 1987, Turgeon et al

l994,Capítulo l). A través de este mecanismo, la emergencia de los adultos esta

temporalmente desplazada lo que puede ser adaptativo en ambientes impredecibles (Menu

1993, Menu el al 2000).

El mayor esfuerzo volcado en los estudios de la diapausa prolongada se ha focalizado sobre

poblaciones simples en donde la pregunta central ha estado relacionada al porqué este rasgo

ha sido seleccionado en un numero de especies (por ejemplo Menu y Debouzie 1992, Menu

et al 2000). Dicho en otras palabras, hasta que punto es la diapausa prolongada una

estrategia para lidiar con la baja predictibilidad ambiental (Philipi y Seger 1989). No

obstante, las consecuencias de un retardo en la emergencia de los adultos sobre la dinámica

de las interacciones pueden ser importantes (Hanski 1988, Hanski y Stahls 1990, Ringel el al

¡998, Corley & Capurro 2000 y Capitulo ll) y estas a su vez, pueden influenciar sobre su

evolución (Godfray 1994). Por ejemplo, en sistemas que involucran parasitoides —insectos

que oviponen en o sobre otros insectos- la diapausa puede promover estabilidad a través de

una tasa de desarrollo diferencial entre huésped y parasitoide en ambientes sujetos a cambios

ambientales rápidos (Hassell el al 1993), o porque los huéspedes en diapausa prolongada

están en un refugio (Ringel el al 1998). Las asincronías entre predador y presa generan una

heterogeneidad en el ataque, responsable de un refugio temporal capaz, como otros tipos de

refugios parciales, de promover estabilidad (Hassell y Anderson 1989, Bn'ggs el al 1999).

Los parasitoides no son sólo importantes numéricamente, sino que son importantes agentes

de control de plagas (Hassell y Waage 1982). El éxito en dichos programas no es

independiente de su fenología de desarrollo y la asincronia entre huésped y parasitoide ha
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sido reportada como causa de fracaso en algunas introducciones con ese fin (Hassell el al

1993).

En un trabajo reciente, se ha demostrado que la persistencia de sistemas huesped-parasitoide

sin agregación del parasitismo, puede verse incrementada por efectos de la diapausa

prolongada sincrónica , pero este fenómeno no compensa las inestabilidades propias de la

interacción (Corley y Capurro,2000 y ver Capitulo ll). Por otra parte, Ringel et al (1998)

sugirieron que la diapausa prolongada en la población huésped fomenta significativamente la

estabilidad del sistema cuando se considera agregación del parasitismo (May 1978).

En este último trabajo, Ringel el al (1998) asumen que la diapausa de huésped y parasitoide

son eventos independientes y para que la estabilidad se vea incrementada, la diapausa

prolongada debe implicar un refugio del parasitismo. En otras palabras, en sus modelos, la

fracción en diapausa se asume no puede ser atacada, ya sea por que están en un refugio

fisico o porque la ventana de parasitismo y los parasitoides que forrajean están

temporalmente desplazados. Un supuesto adicional de los autores, es que la probabilidad de

que un individuo permanezca en diapausa es constante y entonces la duración total de la

diapausa sigue una distribución geométrica. Si bien existen casos de insectos que cumplen

este supuesto, para la mayoría de las especies, la diapausa prolongada no excede el par de

años (Hanski 1988, Ringel el al 1998).

El objetivo de este Capitulo es el de explorar si las predicciones de un incremento en la

estabilidad propuesta por modelos previos de interacciones huesped-parasitoide con

agregación que incluyen la diapausa prolongada, reflejan de modo realista la diversidad de

relaciones fisiológicas entre huéspedes'y parasitoides. Para ello se construyeron 5 modelos

sobre la base del modelo de May (1978) que incluyen la diapausa prolongada y considerando

los aspectos biológicos fundamentales de sistemas huésped-parasitoide (ver Capítulo II).
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3-Mét0d0s y resultados.

Para considerar la agregación de los ataques de los parasitoides, se tomó el modelo de

Nicholson-Bailey (1935), modificado por May (1978). El modelo general con diapausa

prolongada es como la ec. l .7, pero en donde, como en el modelo de May (1978) f,,f, yf,, son

f.- y toman la forma,

f _{]+a[a¡>,_,+ap(l-6)P,_J]} "k

(ec 3.1)

donde k es el parámetro que refleja la agregación y a es el “área de descubrimiento”

(Nicholson y Bailey ¡935). Por su parte j =i+ I, Gpes el parámetro de supervivencia de la

fracción (1-6) de los parasitoides que prolongan su diapausa.

Los modelos fueron analizados para su estabilidad en la vecindad del equilibrio. Esto file

realizado por una combinación de técnicas analíticas y numéricas utilizando el paquete

simbólico numérico Mathematica ® (ver Apéndice). Los resultados fiJeron

complementados con simulaciones a partir de programas construidos en el lenguaje de
v++

programación Borland C .

En todos lo casos, los modelos consideran la prolongación de la diapausa por un tercer año,

pero los efectos de este año adicional son analizados en una sección aparte. De acuerdo a si

el ataque por los parasitoides ocurre antes o después de la diapausa y si los parasitoides son

confomústas, reguladores o poseen una diapausa independiente de su huésped, se

consideraron los casos que a continuación se detallan.
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3.1 Modelo l -—La diapausa prolongada y la estabilidad de sistemas huesped-parasitoide

con agregación. Losparasitoides “conformislas”.

Como oportunamente desarrollado en el Capitulo II, el primer caso a considerar es la

situación en la cual ambas especies (huésped y parasitoide) poseen diapausa prolongada

(Capitulo ll, Fig. 3.1). Específicamente, es el huésped el poseedor de este rasgo de historia

de vida, y el parasitoide, que típicamente ataca estadios tempranos, es conformista respecto

a la situación fisiológica del huésped. Un supuesto importante que se adiciona a los del

modelo elemental, es que la diapausa de huésped y parasitoide son iguales, existiendo de

este modo, el máximo nivel de sincronización posible (ver Modelo l, capitulo Il).

Así, las ecuaciones se plantean del siguiente modo:

-I

N.=a»w.-[ +(—a)anIMM-[ +(-a)(wa” AM-[
(ec. 3.2)

PI=aNI-I[l_[l+aPTH]]-k+(1-a)0mflN.-zíl-[l +aPTH]-k]+(l—aXl-fi)0mN,_,[l-[l+%)4]
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Pak=[{Á(a+am(l_a)fi+0H2(l-aX1 -l] g
(ec. 3.3)

Nt=I)*{(a+a”,(l-a)fl+la,n(l —a)(I-fl))} [l_[l+;ï]-*]k

En las figuras 3.1 y 3.2 se muestra la dinámica del modelo para B-l (esto es, sólo dos años

en diapausa prolongada) en función del parámetro de agregación k para un dado conjunto de

parámetros. Para fracciones intermedias sujetas ala diapausa prolongada, la estabilidad

alcanzada es máxima y como es razonable de esperar, tanto altos como bajos valores

extremos colapsan el sistema a las condiciones derivadas por May (1978). Cuando (I-a)=0,

todos los individuos emergen en el primer año luego de una diapausa simple y entonces el

término que representa la fracción en diapausa prolongada desaparece (ec.3.2). Por otra

parte, cuando (l-a) r1, todos los hospedadores y parasitoides prolongan su diapausa con lo

que nuevamente el sistema coincide con el propuesto por May (1978). La única diferencia

será que cada generación ahora demorará 2 años en emerger.
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Figura 3.1. Regiones de estabilidad para el modelo l con [3: l. Los puntos graficados están determinados por
los valores absolutos de los autovalores de la matriz Jacobiana del modelo para cada combinación de k y (l
ot) Los parámetros han sido fijados del siguiente modo: 6m = 0,8; a=0,008 y 7L=2.La curva ha sido ajustada
a mano. Las letras s,sdp y u indican los puntos en donde se evaluó el modelo frente a la estocasticidad
ambiental (Sección 5).
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Figura 3.2. Dinámica del sistema en donde los parasitoides son conformistas. Se han corrido simulaciones
por 100 generaciones a partir de un ligero (+10) desplazamiento del equilibrio. Los parámetros han sido
fijados en k=l,l (> que la condición de estabilidad para el modelo de May, ver Fig. 1.3), a=0,001;a =0,51 y
o =0,8.
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3.2 Modelo 2 —La diapausa prolongada y la estabilidad de sistemas huésped-parasitoide

con agregación. Losparasiloides "regulan

Análogamente a lo descripto en el Capitulo Il, este modelo considera el caso en que los

parasitoides son reguladores (idiobiontes) y no poseen diapausa prolongada (Lawrence

1986).

Siguiendo el modelo general (ec.l.7), en este modelo, las funcionesf1,f2yfi son como en la

ecuación 3.1. Debido a que los parasitoides regulan y no prolongan su diapausa, (p=0. Las

ecuaciones para el modelo 2 son,

aP -k _¡ 4

NI = aim-{l + "EJ + (l_ aW:-I°'Hl”1—z[l+ 9%2‘) + (1" aX‘- flWI-30H2[l + ali-3)

(ec 3.4)
-k

B=N,_,{l-(1+d°_m) lk

Las poblaciones de equilibrio, para este modelo son:

l k

P- ={¿(a+a,,,(1-a)p+a,,,(1-axl -,6))*4} ¿

(ec 3.5)

En la Figura 3.3, se muestran las regiones de estabilidad del modelo 2 con fi=1. En

comparación con el modelo de May (1978), la estabilidad local se ve aumentada para

fracciones intermedias y altas de (I-a). La marcada asimetría observada en la figura puede
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ser interpretada por la supervivencia diferencial entre las fracciones con diapausa simple y

prolongada. Es importante recordar que, prolongar la diapausa para los huéspedes implica

un mayor riesgo de morir por causas distintas del parasitismo (07;). Por lo tanto la

contribución de individuos resultante de la diapausa prolongada es el producto de iniciar tal

estado ((l-a)) y sobrevivir a través del mismo(aH).

La estabilidad local a valores altos de (I-a) (e.j.: > 0.95 in Figura 3.3), es observable tanto

para bajos como altos valores de supervivencia. Cuando la supervivencia es baja, la

fracción en diapausa prolongada que contribuye a la población total es pequeña y entonces

los efectos de la misma son despreciables.

4.0

3.2

Localmenlehestable

2.4

Localmenle estable

.0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

(1'00

Figura 3.3. Regiones dc estabilidad para el modelo 2 con B=l. Los puntos graficados estan determinados por
los valores absolutos de los autovalores de la matriz Jacobiana del modelo para cada combinación de k y (l
a) Los parámetros han sido fijados del siguiente modo: o“ = 0,8; a=0,008 and 7t=2. En gris se muestra la
zona en donde el modelo de May (1978) es localmente estable. Las letras s,sdp y u indican los puntos en
donde se evalúo el modelo frente a estocasticidad ambiental (Sección 5).

Los efectos de una alta supervivencia, en cambio, pueden ser explicados por el hecho de

que cuando casi todos los individuos entran en tal estado (y sobreviven a través del mismo),

habrá un momento en que los parasitoides hallaran muy pocos huéspedes para su

persistencia con lo que, en la generación siguiente, estos últimos escaparan al impacto de la

mortalidad parasitoide mediada y crecerán de forma exponencial. Nótese que los

parasitoides sólo pueden atacar (y entonces reproducirse) en el tiempo 1-1. Esto hace que
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los resultados de este modelo difieran del anterior precisamente porque en aquel, los

parasitoides rastrean la población del huésped estrechamente y son “transportados” por los

huéspedes atacados sujetos a la diapausa prolongada.

3.3 Modelo 3 —La diapausa prolongada y Ia estabilidad de sistemas huésped-parasitoide

con agregación. La diapausa del huésped empiezay termina ames que el ataque por el

parasitoide.

Una tercer alternativa, considerara en este caso, es la situación bajo la cual, el parasitoide

no prolonga su diapausa, pero en cambio, si lo hace (y de modo independiente) el

hospedador. El caso ya ha sido ilustrado en la sección 3.3 (Capitulo II), pero aquí se

considera que el parasitismo sigue, como en el modelo de May (1978) una distribución

binomial.

Así, las ecuaciones se plantean del siguiente modo:

P1= {aNH +0'Hlfl(l_a)Nl—2 '¡‘CrfllÜ-'ÜXl—a)N'_3 l_[l+ (¡Í-l]

donde los parámetros son los descritos para el modelo general. En este caso nótese que

f1=f2=fi, y 8=1 (los parasitoides no diapausan).
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Las poblaciones de equilibrio del presente modelo son:

10*={101+0m(1-a)fl+0H2(1-aX1-fl))i -1}"Z

(ec 3.7)

1

(aWH)”:“”2(““X“”»}¡{METk

N*=p*{

El área de estabilidad para este modelo con fi=I,se muestra en la Figura 3.4. Las

condiciones descriptas por este modelo ofrecen mejores posibilidades para la estabilidad

del sistema. En este caso, la estabilidad esta aumentada respecto al modelo de May (1978)

para valores altos de la fracción prolongando su diapausa (l-a). No obstante, para valores

extremos, el sistema se vuelve instable incluso para k<1. Nuevamente el comportamiento

dinámico no es igual para ambos extremos de a debido a la supervivencia diferencial.

4.0

3.2

2-4 LocalmenteInestable

x
1.6 u

Localmente estableI “j
0.8 _ s

.c
0.o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.o

(l-a)

Figura 3.4. Regiones de estabilidad para el modelo 3 con fl=1. Los puntos graficados están determinados por
los valores absolutos de los autovalores de la matriz Jacobiana del modelo para cada combinación de k y (I-a)
Los parámetros han sido fijados del siguiente modo: OH= 0,8; a=0,008 y x=2. En gris se muestra la región en
donde el modelo de May (1978) es localmente estable. Las letras s,sdp y u indican la puntos en donde se
evalúo el modelo frente a estocasticidad ambiental (Sección 5).
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3.4 Modelo 4 —[a diapausa prolongada y Ia estabilidad de sistemas huésped-parasitoide

con agregación. Losparasitoides diapausan de modo independiente.

El cuaito caso es aquel descripto por la figura 2.7 y considera, como se explico

oportunamente, una situación similar a aquella descripta para el modelo 3, en la cual la

fenología del parasitoide (que también posee diapausa prolongada) es totalmente

independiente de la diapausa prolongada del huésped. La diapausa prolongada del

parasitoide esta incorporada mediante el parámetro 5.

Las ecuaciones de modelo son,

"r=WH “MMM” +(l-nxn-auamxv,_, +[¡+3»_<'.:;>a5¿]"}
(ec 3.8)

'* ¡—5 P "

PI={aNi-l+amo "1)¡6Nr-2+a’uz(l—axl- ¡3)NH){l-[[l + +[l +ipS-vryzï]

donde los parámetros son los descriptos anteriormente.

Las poblaciones de equilibrio del presente modelo son:

Pt ={[/1[a+a," (l—a)fl +a,”(l -aXl — —1)}[ágil-til:

(ec 3.9)

Nt=pt{
l_

i l

(64.6!“(l’a)fl+amo-aX'" [1+P‘kífñqqfiln-kk
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El caso particular 8=l, reduce al sistema a las condiciones del Modelo 3 (Fig.3.4). El área de

estabilidad para este modelo con diferentes valores de 8 se muestra en la Figura 3.5. Las

condiciones descriptas por este modelo ofrecen mejores posibilidades para la estabilidad del

sistema. En este caso, la estabilidad está aumentada respecto al modelo de May (1978) para

valores altos de la fracción del huésped que prolonga su diapausa (l-a). No obstante, para

valores extremos, el sistema se vuelve inestable incluso para k<l. Nuevamente el

comportamiento dinámico no es igual para ambos extremos de a debido a la supervivencia

diferencial.

Modelo 4

x W, May(1913)
0.a

(14)=o.75
/

0.6

0.4 '1

0.2 ‘1
\

0.o g; - - L A - - '
o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.3 0.9 1

tl-a)

Figura 3.5. Regiones de estabilidad para el modelo 4 con ( l-ó) diferentes. Los puntos graficados están
determinados por los valores absolutos de los aulovalores de la maln'z Jacobiana del modelo para cada
combinación de k y (l-a). Las curvas estan trazadas por cuadrados mínimos sobre la base de 21 puntos. Los
parámetros han sido fijados del siguiente modo: oh = 0,8; a=0,008 y A.=2. En linea horizontal gruesa, sc
muestra cl máximo de la condición de estabilidad para el modelo de May (1978).

Cuando 6=a, entonces el modelo colapsa al modelo l, en tanto cuando la fi'acción de los

parasitoides en diapausa (1-6) se incrementa el área donde el sistema ofrece estabilidad se

aehica. Un caso especial es (l-6)= l, en donde toda la población parasitoide prolonga su

diapausa. En este caso, la estabilidad del sistema se reduce aún por debajo de lo esperado

por el modelo de May (l978), solamente equiparándose con este modelo control, cuando
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(l-a)= l , es decir, cuando también la fracción que prolonga la diapausa es máxima en esta, la

población hospedera (Figura 3.6). En el resto de las situaciones, es el desfasaje entre los

tiempos de emergencia de presa y predador lo que exagera los efectos desestabilizantes de la

interacción en tiempo discreto. En términos generales, a mayor fracción en diapausa

prolongada por del hospedador, mayor es la estabilidad del sistema, en tanto a mayor

fracción en diapausa del parasitoide menor es el área de estabilidad. Mas aún cuando ésta

ultima es elevada pero es baja la población hospedadora, la estabilidad es menor que en el

modelo de May (1978).

La Modelo 4
(1d)=1

1 4 Localmente ineslable

i 1.o May(1978)7

Localmenle estable

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

(l-a.)

3.6. Regiones de estabilidad para el modelo 4 con (l-ó)=l. Los puntos graficados están
determinados por los valores absolutos de los autovalores de la matriz Jaeobiana del modelo para cada
combinación de k y (l-a). Las curvas están trazadas por cuadrados mínimos sobre la base de 21 puntos. Los
parámetros han sido fijados del siguiente modo: 0.. = 0,8; a=0,008 y 7.=2. En línea punteada se muestra el
máximo de la condición de estabilidad para el modelo de May ([978). En este caso el sistema es menos
estable, incluso que el de May (1978).

3.5 Modelo 5 —La diapausa prolongada y la estabilidad de sistemas huésped-parasitoide

con agregación. Losparasitoides diapausa" y son reguladores.
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Este modelo, es la versión con agregación del parasitismo del modelo detallado en la figura

2.9 (Sección 3.5, Capitulo II), siendo el equivalente del modelo 2, con la adición de la

diapausa del parasitoide.

Las ecuaciones para el modelo son,

(ec.3.10)

,,= l + +0+Mi}

Siendo el equilibrio,

P‘={lila+0”.(lWWW/“(l'axl 43)];4)}ml

(ec.3.l l)

l

¡_[¡+p. EL‘ZZPÉÏJÏ.

N"=P"'

Los resultados se describen en las figuras 3.7 y 3.8. Nuevamente, el parametro 5, posee un

efecto desestabilizante, obteniendose el maximo de estabilidad cuando (1-6) =0. La

inestabilidad generada por este nuevo parámetro, que refleja la diapausa de los parasitoides

reguladores, es aun mayor que aquella inducida por este mismo parámetro en el modelo 4.
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Recordemos que el caso (l-8)=0, reduce al modelo a su equivalente sin 8, el Modelo 2. El

caso (1-6)=1, confiere condiciones para una región de estabilidad aún menor que modelo de

May (1978).

Moddo 5

(1-0-0

(I-JHI-a ---.
.. (HO-0.5 ._ .* _._---e- ' - ' "’ "

_ "3:¡.-.r:::_#‘ní' ’Hn,
a. "Jana-"r "‘ MIN(19"73L

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.a 0.7 0.a 0.9 1

(l-a)

Figura 3.7. Regiones de estabilidad para el modelo S con (1-0) diferentes. Los puntos graficados están
determinados por los valores absolutos de los autovalores de la matriz Jacobiana del modelo para cada
combinación de k y (I-a). Las curvas están trazadas por cuadrados minimos sobre la base de 2] puntos. Los
parámetros han sido fijados del siguiente modo: oh = 0,8; a=0,008 y l=2. En línea horizontal gruesa, se
muestra el máximo de la condición de estabilidad para el modelo de May (1978).

1.a Modelo 5
(I-6)-I

1_4 Loadnnnte Instante

1.o May (1973)0.6//
0.4

Loadmanle estable

0.0 ‘ ' F
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 0.7 0.8 0.9 1.0
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3.8. Regiones de estabilidad para el modelo 5 con (l-ó)=l. Los puntos graficados están
determinados por los valores absolutos de los autovalores de la matriz Jacobiana del modelo para cada
combinación de k y (I-a). Las curvas están trazadas por cuadrados minimos sobre la base de 21 puntos. Los
parámetros han sido fijados del siguiente modo: oh = 0,8; a=0,008 y 7t=2. En línea punteada se muestra el
máximo de la condición de estabilidad para el modelo de May (1978). En este caso el sistema es menos
estable, incluso que el de May (1978).
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4. El mecanismo estabilizante

Los resultados del análisis de los modelos descriptos sugiere que existen determinadas

condiciones en sistemas con diapausa prolongada que ofrecen mayor estabilidad que el

modelo equivalente sin este fenómeno (el modelo de May (1978)). Para explorar la

potencial influencia estabilizadora de la diapausa prolongada, se realizaron simulaciones a

lOOaños para cada modelo, bajo las condiciones en las cuales ofrecen estabilidad pero k>l.

Para evaluar la densopendencia retardada, se realizaron regresiones múltiples de la tasa de

crecimiento de la población huésped en un tiempo l (In N,/N,.¡) en función del logaritmo

del numero de individuos en las dos generaciones previas. La ecuación de regresión fue:

N
In Ñ-L-= a + fl¡_¡ ln N,_¡ + flhz ln N,_2 (ec.3.

En la Tabla 3.1 se reSumen los resultados principales. En todos los casos, los coeficientes

de regresión para la generación previa (BM) fueron positivos y significativos. Para cada

generación 1-2 los coeficientes (Bu) fueron negativos y significativos. Estos reSultados

demuestran que la diapausa prolongada conduce a una densidad dependencia retardada en

la población del huésped.

r2 múltiple BH rz parcial NH [3“ r2 parcial Nu

Modelo l 0,997 0,98 0,993 -l,78 0,998

Modelo 2 0,997 0,50 0,98 -l,40 0,996

Modelo 3 0,98 0,53 0,36 -1,42 0,93

Modelo 4 0.935 1,99 0.99 -2,4 0,99

(1-8) = 0,25
Modelo 4 0,991 2,36 0,993 -2,7 0,995

(1-8) = 0,50
Modem 4 0,97 2,92 0,986 -3,2 0,99

(1-6) = 0,75
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Nlodelo 5 0,996 2,01 0,997 -2,4 0,993

(1-6) = 0,25
Modelo 5 0,937 2,15 0,96 -2,5 0,94

(1-8) = 0,505 '2y7
(1-5) = 0,75

Tabla 3.1.Regresión múltiple de la tasa de crecimiento poblacional (ln N, N“) de la población huésped en
función de la densidad poblacional en la generación previa (ln NH), 5 de la densidad poblacional cn una
generación aún anterior (In N”), para los 5 modelos con diapausa prolongada. Los cálculos fueron hechos
para cada modelo, en el espacio de ptuámetros donde ofrecen estabilidad pero k, el parámetro de agregación
del modelo de May (1978) es mayor que l. Los datos analizados fueron obtenidos de simulaciones de 100
generaciones, partiendo de mi ligero desplazamiento (+12 y +15) de las densidades de equilibrio de huésped
y parasitoide respectivamente. Otros parámetros fueron fijados del siguiente modo, a.=0,5 l; a=0,008 y
0H¡=0,6. Para los modelos 4 y 5 se tomaron tres valores deu-ó). Recordamos que, con (l-ó).=0, estos
colapsan en el modelo 3 y 2 respectivamente, mientras que para (l-ó)= l, los mismos son inestable aun para
k<l y por ello no se los incluye en la tabla. Notcsé que para todos los modelos, la tasa de crecimiento
poblacional esta negativamente correlacionada con la fracción que contribuirá mediante la diapausa
prolongada. [3...y [5..2son los coeficientes de regresión para el logariuno del numero de individuos en la
generaciones t-l y t-2. respectivamente. Todos los coeficientes B,son significativos (p<0,05).

5. La persistencia de las poblaciones en un ambiente estocástico.

Como se ha mencionado oportunamente, la diapausa prolongada en sistemas que

involucran una única especie, es importante en explicar la persistencia de las poblaciones

en ambientes estocásticos (Capitulo l-Sección 1.2, Menu et a1 2000). Por su parte, los

modelos deterministicos presentados aquí, sugieren que, en términos generales, la diapausa

prolongada contribuye poco a la estabilidad local de sistemas huésped parasitoide, no

pudiendo contrarrestar el efecto desestabilizante de la interacción. Con el fin de explorar

los efectos de la estocasticidad ambiental sobre la persistencia de dichos sistemas de

interacción, se construyeron modelos sobre la base de los 3 descriptos en donde la tasa de

de crecimiento (A) estuviese descripta por una distribución de densidad de frecuencias

(PDF, probabiliry densityfunction), en este caso siguiendo una distribución normal

(Gillman y Hails 1997). El error fiie representado como una variación porcentual del

desvio estándar, tomando valores de entre 10-50%. Las variables respuesta consideradas

fueron la probabilidad de extinción estimada como la fracción sobre lOOOrealizaciones de
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simulaciones de 1000 generaciones en donde el sistema persiste y el tiempo medio hasta la

extinción para aquellas realizaciones en donde el sistema se extingue.

Fueron consideradas 4 situaciones definidas por el espacio de parámetros; en donde los 5

modelos presentados más el control sin diapausa (el modelo de May) son estables; en donde

los mismos 4 son inestables; en donde los modelos con diapausa prolongada promueve la

estabilidad mientras que el control es inestable (estabilidad por diapausa prolongada), y

para los modelos 4 y 5, en donde los modelos con diapausa son inestables pero el de May

(1978) es estable. Los resultados se resumen de modo independiente, en las tablas 3.1L

3.111,3.1V y 3.V que a continuación se detallan.

Cambio porcentual Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 May (1978)
en el desvío

estándar (CV)
¡0 0 0 0 1 (323,60)
20 0 0 0 1 (246,65)
30 0,065 (420,37) 0 0 1 (178,83)
40 0,857 (324,74) 0,491 (380,76) 0,902 (364,26) l (84,53)
50 l (61,60) l (65,85) l (64,81) l (37,11)

Tabla 3.11. Frecuencia de extinción para los 3 modelos con diapausa prolongada del huésped y el modelo de
May (1978) en donde los modelos determinísticos ofrecen mayor estabilidad por la diapausa prolongada Los
números mostrados corresponden a la proporción de realizaciones que no sobreviven las simulaciones de
1000 generaciones. Entre paréntesis se muestran los tiempos medios hasta la extinción. Las densidades
iniciales fueron establecidas en +5 y +2 de las densidades de equilibrio para huéspedes y parasitoides
respectivamente. Los parámetros de todos los modelos fueron fijados en F1,08; (I-a)=0,25 (excepto en el
modelo de May); mientras que otros parámetros fueron fijados del siguiente modo: A.inicial=2; c=0,8 y
a=0,008. Como era previsible, los modelos con diapausa prolongada son mas persistentes que el modelo de
May en el espacio de parámetros en donde los primeros son estables. No obstante, incrementos leves del
error (50%) conducen al sistema a la extinción.

Cambio porcentual Modelo l Modelo 2 Modelo 3 May (1978)
en el desvio

estandar (CV)
10 0 0 0 0
20 0 0 0 0
30 0,012 (458,31) 0 0 0,282 (475,38)
40 0,636 (439,58) 0,598 (367,61) 0,846 (383,27) 0,997 (197,46)
50 l (121,63) [Ms-t) l (92,@) 1 (50,19)

Tabla 3.111.Probabilidad de extinción para los 3 modelos con diapausa prolongada del huésped y el modelo
de May (1978) dentro del espacio de parámetros en donde todos los modelos detemtinisticos son estables.
Los números mostrados corresponden a la proporción de realizaciones que no sobreviven las simulaciones de
1000 generaciones. Entre paréntesis se muestran los tiempos medios hasta 1aextinción. Las densidades
iniciales fueron establecidas en +5 y +2 de las densidades de equilibrio para huespedes y parasitoides
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respectivamente. Los parámetros de todos los modelos fueron fijados en k=0,8', (l-a) =0.51 (excepto en el
modelo de May); mientras que otros parametros fueron fijados del siguiente modo: 7.inicial=2: o=0,8 y
a=0.008. Nótese que en los modelos con diapausa prolongada, la prolnbilidad de extinción es menor mientras
que los tiempos medios hasta la extinción son más largos

Cambio porcentual Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 May (1978)
en el desvío

estándar (CV)
l0 130.35 155.60 126.71 54.08
20 110.89 115.88 114.88 46.92
30 100.75 98.58 80.33 42.13
40 85.90 90.79 85.44 33.93
50 55.67 50.77 50.60 23.45

Tabla 3.1V. Tiempo medio hasta la extinción para los 3 modelos con diapausa prolongada del huésped y el
modelo de May (1978) dentro del espacio de parametros en donde todos los modelos deterrninlsticos son
inestables. Entre paréntesis se muestran los tiempos medios hasta la extinción. Las densidades iniciales
l'ueron establecidas en +5 y +2 de las densidades de equilibrio para huéspedes y parasitoides respectivamente.
Los parámetros de todos los modelos l'ueron fijados en k=2,5; (I-a)--0,51 (excepto en el modelo de May);
mientras que otros parámetros fueron fijados del siguiente modo: 7Linicia1=2; 0'=0,8 y a=0,008. En todos los
casos. los modelos con diapausa prolongada son igualmente persistentes (probabilidad de extinción = 1). No
obstante. en los primeros los tiempos medios son más largos.

Cambio porcentual Modelo 4 estable y Modelo 4 y May Modelo 4 y May Modelo 4 inestable
en el desvío May (1978) (1978) inestables (1978) estables y May (1978)

estándar (CV) inestable estable
10 0 1 (84,16) 0 1 (162,02)
20 0 1 (84,42) 0 1 (155,24)
30 0,09 (567,29) 1 (71,57) 0 1 (126,55)
40 0,976 (287,20) l (59,31) 0,610 (406,66) 1 (94,87)
50 1 (59,46) 1 (42,29) 0,999 (68,63) l (40,51)

Tabla 3.IV. Frecuencia de extinción poblacional del Modelo 4 para una combinación en el espacio de
parámetros. Los números mostrados corresponden a la proporción de las 1000 realizaciones que no
sobreviven las simulaciones por 1000 generaciones mientras que entre paréntesis se muestran los tiempos
medios hasta la extinción. Las densidades iniciales fueron establecidas en +5 y +2 de las densidades de
equilibrio para huésped y parasitoídes respectivamente. Los parámetros para los modelos fueron fijados del
siguiente modo. Donde el modelo 4 es estable pero el de May ( 1978) inestable, 8=0,5; Ic=l,08 y (l-o.)=0.25;
en donde ambos modelos son inestables, 8:0,25; k=2.5 y (1-a.)=0,25; en donde ambos son estables, 8=0,5;
k=0,8 y (l-a)=0.25, mientras que en donde el Modelo 4 es inestable pero el de May (1978) estable, 8=0;
k=0,95 y (l-a)=0,10. En todos los casos, a=0,008 y 0H¡=0,8.
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Cambio porcentual Modelo 5 estable y Modelo 5 y May Modelo 5 y May Modelo 5 inestable
en el desvio May (¡978) (¡973) inestables (1973) estables y May (1973)

estándar (CV) inestable estable
10 0 1 (100,47) 0 1 (176,67)
20 0 1 (30,31) 0 1 (¡47,75)
30 0,091 (637,45) 1 (79,95) 0 1 (136,96)
40 0,964 (315,13) 1 (67,23) 0,585 (390,¡2) 1 (94,49)
50 1 (59,35) 1 (41,32) l (67,08) 1 (40,45)

Tabla 3.V. Frecuencia de extinción poblacional del Modelo 5 para una combinación en el espacio de
parámetros. Los números mostrados corresponden a la proporción de las 1000 realizaciones que no
sobreviven las simulaciones por 1000 generaciones mientras que entre paréntesis se muestran los tiempos
medios hasta la extinción. Las densidades iniciales fiJeron establecidas en +5 y +2 de las densidades de
equilibrio para huésped y parasitoides respectivamente. Los parámetros para los modelos fiieron fijados del
siguiente modo. Donde el Modelo 5 es estable pero el de May (¡978) inestable, 8=0,5; k=l,08 y (l-a.)=0,25;
en donde ambos modelos son inestables, 8=0,50; k=2,5 y (l-a)=0,25; en donde ambos son estables, 8=0,5;
#03 y (l-a.)=0,25, mientras que en donde el Modelo 5 es instable pero el de May (1978) estable, 8=0;
k=0,95 y (l-a)=0,l0. En todos los casos, a=0,008 y om=0,8.

En el espacio de parámetros en donde la diapausa prolongada ofrece un incremento en la

estabilidad, los modelos con dicho evento fueron más persistentes que el modelo de May

(1978), pues poseen menores frecuencias de extinción y mayores tiempos promedios hasta

la extinción. Es importante notar que en este espacio de parámetros, el modelo de May

(1978) es localmente inestable y que los modelos con diapausa no persisten con CV= 50%

para la tasa intrínseca de crecimiento.

Por su parte, en el espacio de parámetros en donde todos los modelos son estables (k<0,8;

Tabla 3.III), incluso el modelo de May, los 5 modelos con diapausa prolongada fueron

nuevamente más persistentes que el control y alcanzaron también la máxima probabilidad

de extinción con un CV del 50%. Sin embargo, en la región en donde los 5 modelos son

inestables (k>2,5), el tiempo medio hasta la extinción fue al menos dos veces mayor en los

modelos con diapausa prolongada para errores entre 10-50% del desvio. En este caso,

ninguno de los sistemas persistió mas allá de las 156 generaciones para perturbaciones

pequeñas (10% del SD).
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6- Los efectosdeprolongar la diapausa por un tercer año.

El 50% de los insectos que prolongan su diapausa lo hacen por 2 años, mientras que un 20

adicional logra hacerlo hasta un tercer año (Hanski 1988). Para incluir estos últimos, se

exploró el efecto de dicha prolongación en la población del huésped, sobre la estabilidad en

los 5 modelos.

La estructura de los modelos permite este análisis [el efecto de (1-8)] y en la practica, es

posible agregar él numero de términos tipo ”Nicholson-Bailey” que describan cada

situación particular.

Los resultados se muestran en la figura 3.8, 3.9 y 3.10. En todos lo casos se han tomado 6

posibles valores para (l-B). Para los modelos 4 y 5, la incorporación del parámetro 6

implica considerar los efectos de interacción entre este y (l-B) y se han tomado algunos

casos como ejemplo.

(a)

o»
0A

0 0.10 OD ON 0.40 050 0.0 0.70 0.0) 09 t

(l-a)
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(b)

0 0.10 010 0.3) 0.40 0.50 om 0.70 0.!) 0.00 I

(C)

0 0.10 020 0.3) 0.40 0.50 0.” 0.70 ooo 0.0 l

(1-0)

Figura 3.8. Regiones de estabilidad para los Modelos l(a), 2(b) y 3(c) que incluyen la diapausa prolongada y
la agregación del parasitismo, considerando 6 diferentes valores de la fracción que extiende la diapausa por un
tercer año (l-B). Los puntos graficados estan determinados por los valores aboslutos de los autovalres de la
matriz Jacobiana para cada combinación de k y (1-0.). Cada curva indica la región determinado para un dado
valor de (l-B), cuyo valor se indica sobre la misma. Notese que para (l-B)=0, la curva es identica a aquellas
mostradas en las figuras 3.1, 3.3 y 3.4. Las curvas han sido ajustadas a mano. Los parametros han sido fijados
del siguiente modo oHl=om=0,8; a=0,008 y A=2. La linea horizontal mas gruesa, muestra el limite para las
condiciones de estabilidad del modelo de May (1978).
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(a)
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(b)

(C)

(I-a)

Figura 3.8. Regiones de estabilidad para los Modelos l(a), 2(b) y 3(c) que incluyen la diapausa prolongada y
la agregación del parasitismo, considerando 6 diferentes valores de la fracción que extiende la diapausa por un
tercer año (l-B). Los puntos graficados estan detenninados por los valores aboslutos de los autovalres de la
maln‘zJacobiana para cada combinación de k y (1-0.). Cada cun'a indica la región delemúnado para un dado
valor de (l-B), cuyo valor se indica sobre la misma. Notese que para (l-B)=0, la curva es identica a aquellas
mostradas en las figuras 3.1, 3.3 y 3.4. Las curvas han sido ajustadas a mano. Los parametros han sido fijados
del siguiente modo 0H¡=0m=0,8; a=0,008 y k=2. La linea horizontal mas gruesa, muestra el limite para las
condiciones de estabilidad del modelo de May (1978).
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Figura 3.9. Regiones de estabilidad para el Modelo 4 que incluyen la diapausa prolongada y la agregación del
parasitismo, considerando 6 diferentes valores de la fracción que emiende la diapausa por un tercer año (l-B)
y 4 dc la fracción dc la población parasiloidc quc la prolonga hasta un scgundo año (1-6). Los pinitos
graficados están determinados por los valores absolutos de los autovalores de la matriz Jacobiana para cada
combinación de lcy (l-a). Cada figura muestra un valor de (1-5), y cada curva indica la región determinada
para un dado valor dc (l-B), cuyo valor sc indica sobre la misma. Nólcsc que para (l-B)=0, las curvas son
idénticas a aquellas mostradas en la figura 3.5 y que para (1-6)=0, la figura es idéntica a 3.8(c). Las curvas
han sido ajustadas a mano. Los parámetros han sido fijados dci siguiente modo om=om=0,8; a=0,008 y k=2.
La linea horizontal mas gruesa, muestra el limite para las condiciones de estabilidad del modelo de May
(1978)
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Figura 3.10. Regiones de estabilidad para el Modelo 5 que incluyen la diapausa prolongada y la agregación
del parasitismo, considerando 6 diferentes valores de la fi'acción que extiende la diapausa por un tercer año (l
B)y 4 de la fracción de la población parasitoide que la prolonga hasta un segundo año (1-6). Los puntos
graficados están determinados por los valores absolutos de los autovalores de la matriz Jacobiana para cada
combinación de k y (1-0.). Cada figura muestra un valor de (1-6), y cada curva indica la región determinada
para un dado valor de (1-13),cuyo valor se indica sobre la misma. Nótese que para (l-B)=0, las curvas son
idénticas a aquellas mostradas en la figura 3.7 y que para (1-6)=0, la figura es idéntica a 3.8(b). Las curvas
han sido ajustadas a mano. Los parámetros han sido fijados del siguiente modo om=cuz=0,8; a=0,008 y k=2.
La línea horizontal mas gruesa, muestra el limite para las condiciones de estabilidad del modelo de May
( 1978).

La prolongación de la diapausa por un año adicional, considerando la agregación del

parasitismo, confiere siempre (esto es en los sistemas descritos por los Modelos l a 5),

mayor estabilidad. Para el modelo l, donde los parasitoides son conformistas, la ampliación

de la región de estabilidad es más notable para valores de <0,50, alcanzando valores de k
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que casi duplican aquellos con (l-B)=0. Esto obedece a los efectos de la supervivencia

diferencial de la fracción diapausante respecto a la normalmente univoltina.

Para los modelos 2 y 5 (parasitoides reguladores), los efectos de (l-B) son similares en

cuanto en general amplían en área de estabilidad respecto al modelo de May (l978). El

incremento del área permite alcanzar valores de k por encima de 3, sugiriendo un

incremento notable si consideramos que valores de k=5 son equivalentes, en términos del

Modelo de May (1978) a un sistema ausente de agregación (el modelo de Nicholson

Bailey). Una diferencia que merece mencionarse, es que para valores intermedios de (l-B),

especificamente entre 0,8 y 0,2 (modelo 2), el sistema no colapsa para valores extremos de

(l-a). La explicación para esta diferencia yace, nuevamente en la interacción entre las

fracciones diapausantes y su respectiva supervivencia. Cuando (1-0.) =l, entonces en la

población huésped, la emergencia de adultos estará retardada en su totalidad, pero

distribuida en fracciones de segundo y tercer año según el valor que tome (l-B), justamente

el parámetro responsable de que exista un aporte de huéspedes fuera de fase, que permiten

sostener la población de parásitos (ver sección 3.2, Capitulo lll).

En el modelo 5, los efectos de un incremento de la región de estabilidad local provocados

por (l-B) se conservan. No obstante, la posibilidad de que los parasitoides también

prolonguen Sudiapausa, determinado esto por el parámetro (1-6), posee fuertes efectos

destabilizantes; aun mayores que la contribución inversa de (l-B) mencionada arriba. La

situación mas estable, es aquella cuando (1-6)=0, que reduce al modelo 5 a su versión más

sencilla equivalente al modelo 2. Por otra parte, cuando (1-6): l , el sistema de vuelve aún

más inestable que el modelo de May (1978), para todos los posibles valores de (l-B)

(Figura 3.10).

Los modelos, que asumen independencia entre diapausa y ataque por los parasitoides

(Modelos 3 y 4), ofrecen, en esencia, los mismos resultados que los modelos 2 y 5. Las

condiciones que en general permiten una ligeramente mayor área de estabilidad, son las
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esperadas por el comportamiento de los modelos sin (l-B). Nuevamente, los efectos

desestabilizantes de la diapausa de los parasitoides son fuertes en comparación con el

incremento que permite una distribución de la progenie del huésped, más extendida en el

tiempo.

7- Discusión.

La diapausa en los parasitoides, como en cualquier otro insecto puede ocurrir en cualquier

etapa de su vida. No obstante se agrega la influencia de la fisiología del huésped a lo largo

de un gradiente desde un extremo en donde esta es central (parasitoides conformistas) a

muy poco relevante (parasitoides reguladores)(Lawrence 1986). El estado en que una

fracción de la población prolonga la misma, denominado diapausa prolongada, también

incluye a este grupo de insectos (Hanski 1988).

Los detalles de la ecología de la interacción (ej: momento del ataque, o idiobiosis vs

koinobiosis) y las relaciones fisiológicas entre la especies involucradas en la interacción

determina una variedad de resultados cuando se considera la diapausa prolongada. Cuando

los huéspedes no son consumidos tempranamente, una estrategia común para los

parasitoides que intenta seguir de cerca el desarrollo de su huésped, es mediante una

respuesta flexible a la fisiología de la víctima (Modelo l). Numerosos ejemplos están en la

Tabla l de Beckage (1985). De este modo, al Sumarse al patrón desarrollo de su presa, el

parasitoide que ataca larvas que entraran en diapausa prolongada, harán lo propio (Danks

1987).

Alternativamente, los huéspedes pueden ser matados rápidamente ya sea antes de su

diapausa o interrumpiendo la misma. En este caso, los parasitoides pueden o no entrar en

diapausa prolongada pero este dependerá de sus requerimientos fisiológicos y de la

disponibilidad de huéspedes. Sin embrago, que los huéspedes puedan permanecer en ese

estado por un numero de años, dependerá de si han escapado al parasitismo (Modelo 2). En
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este caso, sólo adultos del huésped emergerán luego de la diapausa prolongada. Este

comportamiento ha sido reportado para un numero de icneumónidos (Askew 1971). Por su

parte, los parasitoides también puede poseer un patrón de prolongación de la diapausa,

mediado por factores exógenos a su presa (Modelo 5).

Finalmente, podemos considerar el caso en donde los parasitoides atacan larvas maduras,

pupas o incluso adultos y su diapausa ocurre en algún estadio previo a la ventana de

parasitismo. Esto es lo mismo que decir que la diapausa prolongada y el ataque por los

parasitoides son eventos independientes. Nuevamente, ante esta situación, los parasitoides

pueden tener un patrón propio de diapausa prolongada (Modelo 4) o bien no estar sujetos a

este evento (Modelo 3). Si bien no existen en la literatura caso explícitos de estos

comportamientos, es factible que ocurran y, naturalmente, serán dificiles de observar ya

que, de algún modo suceden como eventos independientes.

Recientemente, Ringel et al (1998), incorporaron la diapausa prolongada de huésped y

parasitoide a un escenario tipo Nicholson-Bailey y concluyeron que la estabilidad es

promovida por la diapausa prolongada del huésped cuando los individuos en este estado

están en un refugio del parasitismo. Los resultados de Ringel et al (1998), no son

sorprendentes a la luz de papel bien conocido que las heterogeneidades en el parasitismo

juegan sobre las propiedades de estabilidad del modelo de Nicholson-Bailey (Hassel 1978,

Holt 1999, Bernstein 2000).

En su trabajo, Ringel e! a1 (l998), dan un detalle de los supuestos biológicos de su modelo,

pero existen supuestos elementales que pueden ser importantes para la dinámica de

sistemas huésped-parasitoide acoplados. En primer lugar, el modelo implica la existencia

de un refugio. En una situación, a través de la diapausa extendida, los huéspedes pueden

escapar al parasitismo, mientras que en el caso opuesto, la fracción no diapausante es la que

esta en un refugio. La diapausa prolongada puede ser efectivamente un refugio del

parasitismo, como es el caso en Neodiprion swainei, un insecto que ataca pinos en

Norteamérica. Esta especie esta sujeta a la diapausa en su estadio de pupa que es enterrada

en el mantillo del suelo. Una pequeña fracción (4%), esta afectada por la diapausa
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prolongada y son enterradas más profundamente en le mantillo con lo que no sera atacada

por parasitoides de pupa (Price y Tripp 1972). Sin embrago, a la luz de la biología de los

parasitoides y de sus interacciones con sus huéspedes, es dificil imaginar ejemplos en

donde sea la fracción no diapausante la que permanece en un refugio.

El caso considerado por Ringel el al (1998) en donde ambas fracciones estan igualmente

expuestos al parasitismo, colapsa en las condiciones de estabilidad del modelo de May

(1978). Esto es simplemente porque al permitir un parasitismo más homogéneo, han

explícitamente eliminado los (fuertes) efectos del refugio parcial sobre la dinámica del

sistema (Begon el al 1995).

Un segundo supuesto de Ringel el al (1998), es que la duración de la diapausa en sus

modelos sigue una distribución geométrica. Este supuesto, que refleja la biologia de

algunas poblaciones naturales, implica no obstante que existe una probabilidad

(decreciente) de que un dado individuo permanezca en diapausa prolongada por un número

ilimitado de generaciones, lo que es claramente poco realista. En primer lugar, la duración

de la diapausa prolongada está fijada para cada individuo para un máximo número de

generaciones, ya que cada generación adicional tiene como contraparte una disminución en

la probabilidad de supervivencia. En segundo lugar, las variaciones en la duración de la

diapausa prolongada dentro de una población son tipicas en muchos insectos. Esta

estrategia mixta que es mantenida a través de polimorfismos génicos, raramente se extiende

por periodos muy prolongados pues, para esta situación, el costo de la mortalidad asociada

raramente se ve compensado con las ventajas de emerger más tarde (Menu et al 2000). En

resumidos términos, los insectos rara vez prolongan su diapausa por mas de tres años

(Hanski 1988, Menu y Debouziel993, Menu et al 2000).

En contraste con lo hallado por Ringel el al (1998), los modelos aqui presentados sugieren

que la diapausa prolongada no contribuye mucho a la estabilidad de sistemas huésped

parasitoide. No obstante, existe cierto incremento en la estabilidad respecto al modelo de

May (1978), particularmente cuando se permite que la diapausa se extienda por una

estación reproductora adicional.
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Los modelos que consideran solamente la prolongación de la diapausa por una sola estación

reproductiva ((l-B)=0) también poseen un incremento en la estabilidad que merece

explicación. El incremento ligero, no es consecuencia de un efecto de refugio parcial

provocado por la diapausa como en Ringel el al (1998). Nótese que a diferencia del

modelo genérico presentado en el Capitulo ll, el parámetro B en los presentes modelos ha

sido inicialmente fijado en l, con lo que no es necesario que la diapausa se prolongue hasta

un tercer año. Mas aún, bajas supervivencias para fracciones en diapausa prolongada

importantes conducen al sistema a su extinción.

El mecanismo densodependiente de estos modelos, es como en los modelos sin agregación

(Capitulo ll), análogo a aquel que promueve estabilidad en sistemas metapoblacionales. En

esto últimos, existe una asincronía entre la dinamica de cada parche o sub-población, las

cuales estan vinculadas mediante una migración. Como el número de inmigrantes es

independiente de la densidad local, su contribución relativa esta negativamente

correlacionada con la misma (Murdoch el al 1992). En los modelos con diapausa

prolongada, el hecho de que la fracción diapausante dependa de la población en un tiempo

previo, conduce a una asincronía que si bien no es total, resulta suficiente para incrementar

la estabilidad de los sistemas modelados.

Estos resultados no sólo contrastan con los hallados por Ringel y colaboradores (1998) sino

también con otros trabajos (Menu 1993, Menu el al 2000) que sugieren que la diapausa

prolongada es una fuerte contribuyente a la persistencia de poblaciones simples (sin

interacción) en ambientes estocasticos. Este hecho es importante pues son escasas las

especies de insectos cuyas poblaciones están libres del ataque de parasitoides como asi

también de fluctuaciones ambientales. La adición de perturbaciones estocásticas sobre la

tasa intrínseca de crecimiento de cada modelo con diapausa prolongada, sugiere un patrón

similar al descripto para el análisis de estabilidad. La diapausa prolongada incrementa la

persistencia de los sistemas huésped parasitoide ligeramente.
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Por su parte, la contribución de la población de parasitoides cuando éstos también poseen

un régimen de desarrollo con diapausa prolongada, promueve la desestabilización del

sistema, aun con fracciones de la población huésped que extienden sus emergencia hasta un

tercer año.

En resumen, en contraposición con trabajos previos, el punto central es que la diapausa

prolongada es de escasa importancia en términos de su contribución a la estabilidad y

persistencia de sistemas huésped parasitoide acoplados, siendo importante el efecto

desestabilizante de los parasitoides en general. Los resultados sugieren que algunos rasgos

de la historia dc vida de las poblaciones interactuantes pueden ser centrales en la dinámica

del sistema (ver también Bernstein 1986, Spataro and Bernstein, en prensa). Si bien,

desarrollos teóricos generales, como los trabajos sobre la influencia de los refugios en la

dinámica huesped-parasitoide sirven de guia, la real influencia de rasgos de historia de vida

sobre la dinamica de las poblaciones sólo puede ser vista con descripciones realistas de

estos rasgos en los modelos. Estudios extendidos de campo y laboratorio sobre la

frecuencia de la diapausa prolongada en la naturaleza y sobre su relación con la búsqueda y

ataque de los parasitoides asociados son necesarios para comprender la real importancia de

este evento sobre la dinámica de sistemas huesped-parasitoide.
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CAPITULO IV

LOS EFECTOS DE LA DIAPAUSA PROLONGADA SOBRE LAS
INTERACCIONES HUESPED-PARASITOIDE lll: INTERACCIÓN CON LA

DENSIDAD DEPENDENCIA EN EL HUÉSPED.

I-Resúmen.

2-Introducción.

3-Métodos y Resultados.

3. l Modelo l —La diapausa prolongada y la estabilidad de sistemas huésped-parasitoide con

densodependencia. Losparasitoides "conforman ".

3.2 Modelo 2 —La diapausa prolongada y la estabilidad de sistemas huésped-parasitoide con

densodependencia. Losparasitoides "regulan ".

3.3 Modelo 3 —La diapausa prolongada y la estabilidad de sistemas huésped-parasitoide con a

densodependencia La diapausa del huésped empiezay termina antes que el ataque por el

parasitoide.

3.4 Modelo 4 —La diapausa prolongada y la estabilidad de sistemas huésped-parasitoide con

densodependencia. Losparasitoides diapausan de modo independiente.

3.5 Modelo 5 —La diapausa prolongada y la estabilidad de sistemas huésped-parasitoide con

densodependencia Losparasitoides regulan y prolongan su diapausa.

4- Los efectosdeprolongar la diapausa por un tercer año.

5- Discusión.
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1- Resumen.

La diapausa prolongada en sistemas huésped-parasitoide puede tener importantes consecuencias sobre la

estabilidad y persistencia. El mecanismo reportado es la densodependencia de la fracción retardada.

En este capitulo se exploró el papel de la diapausa prolongada sobre sistemas con densodepencia explícita

en la población huésped. Sobre la base del modelo 2 de May et al (1981), se construyeron 5 modelos que

reflejan las posibles interacciones entre los patrones de ataque de los parasitoides y el desarrollo de sus

huéspedes (ver Capitulo ll). La incorporación de densodependencia en modelos determinlsticos huésped

parasitoide ofrece un panorama de comportamientos dinámicos, a los que no escapan los modelos con

diapausa prolongada. En general, la diapausa prolongada genera mayor inestabilidad, posiblemente por

un efecto dilutivo sobre la densodependencia. Las mejores condiciones para la estabilidad las ofrecen

parasitoides reguladores, mientras estos no posean un régimen de diapausa prolongada propio. La

conclusión final, es que la diapausa prolongada no siempre mejora las condiciones para la estabilidad.

Nuevamente, los detalles de la biologia de las especies involucradas y de las relaciones entre diapausa

prolongada, parasitismo y densodependencia afectan el comportamiento dinámico del sistema.



Corlcy. JC-Cap.lV 107

2. Introducción.

La densodependencia se define como la dependencia de la tasa de crecimiento

poblacional per capita de la o las densidades de la población actual o pasada (Murdoch

y Walde 1989). La denso-dependencia puede ser directa (cuando la tasa de crecimiento

es negativamente afectada por la densidad) o inversa (cuando es positivamente

afectada). Pese a veces acalorados debates sobre el tema, existe en la actualidad

consenso sobre el hecho de que la regulación poblacional no es posible sin algún tipo de

dependencia de la densidad (Turchin 1995).

Son escasos los modelos sencillos de interacciones huesped-parasitoide que han

incluido la denso-dependencia en la población del huésped de un modo general. AJ

menos tres modelos básicos, que describen la dinámica local de poblaciones de huésped

y parasitoide, pueden ser considerados en función del orden en que suceden los eventos

denso-dependencia y parasitismo en el ciclo de desarrollo del huésped (Kean y Barlow

2000). Estos modelos, se basan en la estructura del modelo de Nicholson y Bailey,

estando bien descriptos en May el al (¡981).

El aspecto más llamativo del efecto de adicionar densodependencia en la población

huésped a un sistema en donde el crecimiento de dicha población estaba solamente

limitado por la función de parasitismo, es que el resultado depende fuertemente de la

secuencia en la que suceden parasitismo y densodependencia (May el al 1981).

Adicionalmente se describen, en estos modelos sencillos determinísticos,

comportamientos dinámicos más complejos como la duplicación del período para

valores de la tasa de crecimiento del huésped mayores que 2 y la aparición de caos,

cuando este mismo parámetro toma valores mayores que 2,7 (May y Oster 1976, Kean y

Barlow 2000).

La diapausa prolongada, definida como la extensión de la duración del desarrollo de una

fracción de una población (ver Capitulo I), contribuye a la persistencia de sistemas

huésped-parasitoide sencillos (ver Capítulos lI y lll). En esos modelos, existe una

densodependencia en el parasitismo, que es responsable del incremento en la
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persistencia (búsqueda al azar) o en la estabilidad (agregación) (Corley y Capurro 2000,

Corley et al, en revisión).

Sin embargo, no se ha estudiado el comportamiento de sistemas en donde la población

hospedera posea mecanismos denso-dependientes que limiten su crecimiento,

independientemente del parasitismo. Es el objetivo de este capitulo analizar los efectos

de adicionar densodependencia a los modelos con diapausa descritos para evaluar

eventualmente de modo comparativo (Capitulo V), la eficacia de parasitoides que lidian

con la diapausa de sus huéspedes con estrategias distintas.

3-Metodosy Resultados.

El análisis de los efectos de la densidad dependencia abre un espectro de modelos que

escapan el objetivo de esta disertación, en su extensión y debido a la complejidad

analítica que se ve involucrada. Recordamos que la densodependencia puede ser

representada por 3 modelos, los que a su vez pueden seguir patrones de búsqueda al azar

o agregada cada uno. Esta familia de 6 modelos se multiplica por las 5 condiciones

diferentes bajo las cuales se puede describir la diapausa prolongada, ofieciendo asi un

total de 30 modelos, sin considerar la relación (pe. cronológica) de los eventos diapausa

y de densodependencia.

Sin embargo, de los 3 casos analizados por May et al (1981), el primero (el modelo de

Beddington et al 1975) es el que peor representa la naturaleza (May et al 1981, C.

Bernstein, compers.) siendo aqui descartado del análisis. Luego, de los dos casos

restantes, aquel en donde la densodependencia actúa sobre la fracción parasitada,

considerando así que tanto los huéspedes no parasitados como los parasitados

contribuyen al efecto densodependiente (Modelo 2 de May et al 1981) será utilizado de

aquí en más.

La ecuación general para los sistemas huesped-parasitoide con densodependencia es

entonces,
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NI Á Nl-I g(NI-I)f(Nr-I.Pl-I)

(ec. 4.1)

Í’l -' Nu 80V“) {1-f(N1-1.Pr.l)

La fiJnción de densodependencia (g(N)) adoptada es la más general para sistemas en

tiempo discreto y es la función de Ricker (Kean y Barlow 2000):

g(N) r ¿M (ec4.2)

en donde K denota la capacidad de carga de huésped y e’ —-/1.

Los modelos que continúan, incluyen la agregación del parasitismo y entonces f(N,,PJ

es como en la ecuación 3.1. Como en todos los casos anteriores, se asume que el estado

larvario (N) es el estadio de interés y por lo tanto la reproducción es siempre el último

paso en el ciclo de vida del huésped.

El análisis de los modelos con la adición del fenómeno de diapausa se limita a un

análisis numérico (ver Edelstein-Keshet 1988, May e! al 1981, Kean y Barlow 2000).

Los modelos fiieron construidos en C++ y corridas simulaciones por 1000 generaciones.

El máximo valor de r considerado fue de 2,2; ya que para valores mayores los

comportamientos dinámicos deben interpretarse con cautela. En todos los casos, el

modelo “control” es aquel que no incluye la diapausa prolongada, en este caso el

Modelo 2 de May el al. (1981) (ec.4. l).

3.1Modelo I —La diapausa prolongada y la estabilidad de sistemas huésped

parasitoia’e con densodependencia. Losparasitoides “conforman

Las ecuaciones para el modelo en el cual se considera que la diapausa prolongada en la

población parasitoide, está fuertemente influenciada por su huésped y por lo tanto

altamente sincronizada son,
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-,_”:_-I " fih —¡

N1= Wl-l[e K Il + ¿24] +fl(¡ -abH|/ÏN,_2[e K Il +——aIZ'2]
1-) -I

+<1-pxn-a)amm,-,[e-'"T

(ec.4.3)

+(1-flxn-am,m,-,[e""-?

Los resultados de este modelo, sin considerar los efectos de B,están descritos en la

figura4.l.
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Figura 4. l. Regiones dc estabilidad para el modelo l de diapausa prolongada y dcnsodependcncia en la
población huesped. En trazo punteado se muestra el limite para la región de estabilidad para el modelo 2
de May et al (l981) para la misma combinación de parámetros. La placa superior cs para valores de (l
a)=0,4, mientras que la placa inferior para valores de (l-o.)=0,l. El resto de los parámetros se fijo del
siguiente modo: om=om=l; a=l,386 (ver Kcan y Barlow 2000); k=l,2. Las curvas fueron ajustadas a
mano sobre puntos obtenidos por simulaciones de l000 generaciones, pri-tiendo de lO individuos de cada
población.

En el primer panel de la figura, se considera el caso en donde la fracción en diapausa es

intermedia. Allí es posible ver que el área de estabilidad ofrecida por el modelo con

diapausa, para la combinación de parámetros analizada, es menor que la ofrecida por el

sistema de May et al (1981). La tendencia se confirma en la placa inferior, en donde la

reducción de fracción diapausante alcanza un mínimo, y lleva él limite de la región

estable hacia las condiciones descritas por May y colaboradores (198]). Valores para

(l-a)=0,7 ya proveen al sistema de inestabilidad máxima hasta que en (l-oc)=l, reduce

al sistema al modelo sin diapausa. Recordemos que este modelo es simétrico debido a

la alta sincronización entre las especies interactuantes en la medida que no estén

afectadas las fracciones diapausante extendida y no diapausante extendida, de una

supervivencia diferencial. Cambios en los valores de supervivencia simplemente

alteran los valores relativos de la fracción en diapausa, mientras que el parámetro a,

posee el mismo que efecto que la capacidad de carga K, como sucede en los modelos

sin diapausa (Hochberg y Lawton 1990). Por su parte, la región interesante de k, es

aquella donde k>l , ya que por debajo de ese valor, la agregación del parasitismo es tan

importante que prepondera la dinámica ya descrita para los modelos con agregación.
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3.2 Modelo 2 —-La diapausa prolongada y la estabilidad de sistemas huésped

parasitoide con densodependencia. Losparasitoides "regulan

El modelo que se detalla en las ecuaciones 4.4, describe a parasitoides idiobiontes que

regulan el régimen de diapausa de sus presas (ver Capitulo II), pero incluyendo

densodependencia en la población huésped según las ecuaciones 4.1 y 4.2.

Las ecuaciones son,

"h aP 'k -rh ap "’

NI=aMI-l[e K Il+_É-—l) +fl(l-a)7H|/uvl—2[e K Il+-—k'_2]

#5.) p "

+(l‘flxl ‘abflzIÜW-{eKIl +

N,_l P -"

P,_,1N,_¡[eT Il {1+

(ec.4.4)

En la figura 4.2, se muestran las condiciones para la estabilidad del modelo para una

dada combinación de parámetros, comparable al detallado análisis de Kean y Barlow

(2000) y al modelo 1.

Estable ”""'“.'¿‘

1.o 1.2 1.4 1.0 1.a 2.0 22man-mama“
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Figm'a 4.2. Regiones de estabilidad para el modelo 2 de diapausa prolongada y densodependencia. En
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trazo punteado se muestra el límite para la región de estabilidad del modelo 2 de May er al (|98|), para la
misma combinación de parámetros. El panel superior es para valores de (l-a.)=0,4, el panelo del medio,
muestra valores de (l-a)=0,7, mientras que el inferior para valores de (l-o.)=0,l . El resto de los
parámetros se fijo del siguiente modo: oHl=om=l; a=l,386 (ver Kean y Barlow 2000); k=l,2. Las cmas
fueron ajustadas a mano sobre puntos obtenidos por simulaciones de 1000 generaciones, partiendo de 10
individuos de cada población.

Este modelo ofrece mejores condiciones para la estabilidad que el modelo anterior, en

donde las poblaciones del parasitoide, son conformistas frente a la diapausa prolongada

de sus huéspedes, para valores de (l-a) comparables. Incluso, es posible que para una

dada combinación de la tasa intrínseca de crecimiento y la capacidad de carga K, las
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condiciones generadas por el modelo con diapausa prolongada, sean mejores para la

estabilidad (Figura 4.2, panel superior). Nuevamente, un incremento del valor (l-a),

genera mayor inestabilidad, si bien para (l-a)=0,7 aun hay una región estable (Figura

4.2, panel del medio). Por su parte, valores mínimos de diapausa, reducen el modelo a

las condiciones del modelo de May et al (1981) (Figura 4.1, panel inferior).

3.3 Modelo 3 —La diapausa prolongada y Ia estabilidad de sistemas huésped

parasitoide con a densodependencia. La diapausa del huésped empiezay termina antes

que el ataque por elparasitoide.

Este modelo representa la interacción entre parasitoides que no interfieren con el

régimen de diapausa prolongada de su huésped, pues esta sucede de modo previo al

parasitismo. En esta sección, el modelo incorpora la densodependencia en la

población huésped según el modelo 2 de May et al (1981).

Las ecuaciones son,

"AWWW«hule-¡[í'fim—pxi-ahzm,—a[ev%2]tual}
(ec.4.5)

m MME-r?]+fl(l—a)a”'m”[e-rflï]+(n—flXI-a)an2¿”"’[e_'%]lil'ianHH-t}

Los resultados del modelo, obtenido por las simulaciones, no difiere de aquel obtenido

para el Modelo l (Figura 4.1). Las regiones de estabilidad son equivalentes para todos

los valores de (l-a). Recordemos que en el equilibrio, los modelos l y 3, son idénticos

(ver Capitulo III), debido a que la construcción es similar. Para un dado nivel de

agregación, los resultados numéricos son idénticos entre ambos modelos.
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3.4 Modelo 4 —la diapausa prolongada y la estabilidad de .s'isremashuésped

parasitoide con densodependencia. Losparasiloides diapausa" de modo

independiente.

El modelo en cuestión, es como se ha explicado en capítulos previos, como el modelo 3,

pero con la inclusión de la diapausa prolongada en la población del parasitoide. Estos

últimos pueden prolongarla por hasta una estación reproductiva adicional únicamente.

Las ecuaciones para el modelo son,

lvl h’I-_.'

={a/IN:'[e"T"]+/i(l—a)an.th’[á’] ]+(1—/1)(I_a)amMIJ }

{[l+%]-k+(l+ií_)aófi¿]ú }
(ec.4.6)

’Nl-I

¡H a/W:‘["’'MTJ']+/3(1—a)amm,{e x ]+(l-p)(1_a)amml {e }

{(1 +0521. +[¡+Cïp(_¡f_<5)aóf’lïzr }k

El resultado del análisis numérico de los mismos, esta descrito en la figura 4.
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Figura 4.3. Regiones de estabilidad para el modelo 4 de diapausa prolongada y densodependencia. En
trazo punteado se muestra el limite para la región de estabilidad del modelo 2 de May et al (1981), para la
misma combinación de parámetros. La placa superior es para valores de (l-6)=0,5, mientras que la placa
inferior para valores de (l-ó)=0,25. Recordamos que para (l-8)=0, este modelo es equivalente al Modelo
3. El resto de los parámetros se fijo del siguiente modo: (l-a)= 0,4; om=om=l; a=l ,386 (ver Kean y
Barlow 2000); k=l,2. Las curvas fiJeron ajustadas a mano sobre ptmtos obtenidos por simulaciones de
1000 generaciones, partiendo de lO individuos de cada población.

Recordamos que cuando (1-6)=0, el modelo 4 se reduce al modelo 3. La adición de la

prolongación de la diapausa por el parasitoide es fuertemente destabilizante, con lo que

la mejores condiciones para la estabilidad del sistema son las dadas para el modelo 3.

Valores de (1-6) mayores que los mostrados no proveen condiciones para la estabilidad

asintótica del sistema.
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3.5 Modelo 5 —La diapausa prolongada y la estabilidad de sistemas huésped

parasitoide con densodependencia. Losparasitoides regulan y prolongan su diapausa.

El modelo 5, es la versión con diapausa del parasitoide, del modelo 2. En este caso, las

ecuaciones son,

N,= IQ+ +[¡+“r”-f>a."«-z)"]+p(¡-a)a”.m,-,[e"’ï’10+ +[.+sue-¿main
NM -t .1

+(l—flXl—a)a-m,1N'_3[e-'TI[¡ +952:?) +(¡ + q'lliílíit) ]

(ec.4.6)

La figura 4.4, muestra las regiones de estabilidad para el espacio r, tasa intrínseca de

crecimiento y K, la capacidad de carga ambiental para 2 valores de 6. Valores mayores

de (1-8) son inestables.

(HH;/
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Figura 4.4. Regiones de estabilidad para el modelo 5 de diapausa prolongada y densodependencia. En
trazo punteado se muestra el limite para la región de estabilidad del modelo 2 de May et al (1981), para la
misma combinación de parámetros. La placa superior es para valores de (l-8)=0,5, mientras que la placa
inferior para valores de (1-6)=0,25. Recordamos que para (1-8)=0, este modelo es equivalente al Modelo
2. El resto de los parámetros se fijo del siguiente modo: (l-o.)= 0,4; oHl=oH2=l; a==l,386(ver Kean y
Barlow 2000); k=l,2. Las curvas fueron ajustadas a mano sobre puntos obtenidos por simulaciones de
1000 generaciones, partiendo de 10 individuos de cada población.

Los efectos de (l-a) han sido ya explicados para el caso 6=l , cuando se desarrollo el

modelo 2. Como se ha mencionado para los modelos sin densodependencia, los efectos

de la prolongación de la diapausa del parasito ide por un año adicional, son

desestabilizantes. Para (1-6) mayores a los mostrados enla figura, el sistema siempre

se extingue.

4- Los efectosdeprolongar la diapausa por un tercer año.

Se corrieron simulaciones para los 5 modelos, tomando valores de (l-B)=0,6 y

conservando el valor de (1-0.). Contrariamente a lo hallado para los modelos sin

densodependencia, los modelos aquí planteados no son afectados, en términos de la

región de estabilidad por la incorporación de un año adicional en diapausa prolongada

de la población huésped.

Posiblemente los efectos de la densodependencia sobra la fracción [3sean poco

importantes, precisamente porque esa fracción es pequeña. Recordemos que la
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población en un año depende fuertemente de la densidad de la población anterior.

Asimismo, Bes un parámetro que multiplica la primera fi'acción en diapausa

prolongada (1-0.) y por lo tanto cobra relevancia en términos numéricos precisamente

cuando este ultimo toma un valor numérico también importante. En los modelos con

densodependencia, los (1-0.) de intermedios a altos condenan al sistema a la extinción.

S-Discusión.

May et al (1981) demostraron que los resultados de adicionar densodependencia en

modelos determinísticos en tiempo discreto de sistemas huesped-parasito ide ofrecían un

panorama de diverso de comportamientos dinámicos. Estos dependen del orden en que

ocurren densodependencia y parasitismo.

En el modelo 2 de May et al (1981), el parasitismo ocurre antes que la

densodependencia y entonces las fi'acciones parasitadas y las no parasitadas contribuyen

en la densodependencia, o bien la densidad dependencia actúa antes del parasitismo, por

ejemplo en parasitoides de pupas. Para este modelo, las condiciones para la estabilidad

son similares para diferentes valores de agregación (k), con lo que las regiones estables

son el producto de la densodependencia. La región inestable es producto de un fuerte

incremente en r, la tasa intrínseca de crecimiento que genera ciclos y comportamiento

de ordenes mayores. Para valores mayores de K (o de a), la eficiencia elevada de los

parasitoides relativa a la densodependencia, genera una tendencia a oscilar

divergentemente, y esta es la causa para la estabilidad en este rango de parámetros.

Recordemos que el panorama aquí no seria igual si k<l , ya que la agregación del

parasitismo contribuiría a la estabilidad del sistema.

Para los modelos con diapausa prolongada, el área de inestabilidad crece. Esto sugiere

que la diapausa prolongada desestabiliza, respecto al modelo control que incluye

agregación y densodependencia y este patrón, inverso a lo obtenido en trabajos previos

(Corley y Capurro 2000, Corley et al , en revisión) merece explicación.
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La diapausa prolongada posee como caracteristica poblacional emergente, el distribuir

la progenie de una dada generación en 2 o 3 generaciones sucesivas. Este aporte

pequeño, fuera de fase y densodependiente, es el que explica el incremento de la

persistencia y estabilidad en modelos de huesped-parasitoide sin densodependencia

explícita (Corley y Capurro 2000, Corley et al, en revisión).

Cuando el sistema contiene densodependencia explícita, este evento posee propiedades

estabilizantes fuertes. En este contexto, la diapausa prolongada, al disminuir el numero

de individuos en un dado tiempo t, diluye en cierta medida el efecto de la

densodependencia. Esto se evidencia también, por la disminución del aporte a la

estabilidad con valores de r más altos, pues en estos rangos el papel de la

densodependencia se diluye a luz de los efectos sobre-compensatorios del veloz

crecimiento dela población. Asimismo, el inexistente aporte de B a las propiedades de

estabilidad de la interacción, avala la mencionada interpretación.

Es interesante notar que, para valores altos de r, el comportamiento numérico de los

modelos con diapausa es similar al observado en los modelos de May e! al (1981).

Comportamientos oscilatorios y posiblemente caóticos son visibles, independientemente

del valor que tome la fi'acción en diapausa prolongada.

De las situaciones aqui modeladas, aquella que ofrece mejores condiciones para la

estabilidad es la que representa a parasitoides idiobiontes reguladores. Incluso en un

muy limitado rango de parámetros, este modelo puede ser más estable que el modelo 2

de May el al (1981). En este caso, es posible que la estabilidad sea mayor por la mayor

preponderancia de la densidad dependencia por sobre la diapausa prolongada.

Recordemos que según este modelo, la población parasitoide es e_ncierto modo ajena a

la diapausa del huésped y que la población de éste es atacada por.la fracción presente en

ese dado tiempo. También, que en los modelos analizados, la cronología parasitismo,

densodependencia y diapausa sigue un único esquema temporal, donde la diapausa

ocurre antes de la densodependencia y no como consecuencia de este evento.

La conclusión que emerge de este análisis enfatiza la visión de que el papel de la

diapausa prolongada, sobre la dinámica de sistemas huesped-parasitoide, no debe
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menospreciarse. En este caso, la diapausa prolongada, tanto de huéspedes como de

parasitoides, contribuye a desestabilizar sistemas modelados con densodependencia y

agregación debido a que reduce los fuertes efectos estabilizadores de la

densodependencia. Asimismo, se enfatiza, como se ha hecho en trabajos previos (May

et al 1981, Corley y Capurro 2000, Corley et al, en revisión) que los detalles de la

biología son importantes para predecir la dinámica de poblaciones acopladas. En

especial, la distinción entre parasitoides reguladores y conformistas. Las relaciones

cronológicas entre eventos, responsable de dinámicas distintas en modelos sin diapausa,

merece mayor estudio, en particular la contribución de la densodependencia a la

fi'acción que sufi'e la diapausa prolongada.
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CAPITULO V

IMPLICANCIAS DE LA DIAPAUSA PROLONGADA
EN UN SISTEMA PLACA-ENEMIGO NATURAL
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3- Evidencias sobre la diapausa prolongada en el sistema S.noctilio-enemigosnaturales.
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5- Evidencias sobre la denso-dependencia en la población de S.noctilio.

6- ¿Puede la diapausa prolongada explicar los estallidospoblacionales?

6.¡Metodos y Resultados.

6.2 Discusión.

7-La diapaasa prolongada y sus consecuencias sobre el control biológicode la plaga mediante

parasitoides.

7.1 Niveles de equilibrio sin densodependencia

7.2 Niveles de supresión de Ia plaga en sistemas con densodependencia.

8- Discusión.
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I-Resumen

Es común observar que muchas poblaciones de insectos forestales posean ciclos o pulsos que implican picos

dc abundancia extraordinaria, como ha sido descripto para binucnlio, incluso en presencia de sus enemigos

¡naturales Estos pulsos, han sido relacionados con disturbios ambientales. Por su parte, los programas de

control biológico de esta plaga forestal, han dado resultados confusos, asociados a condiciones ambientales

locales. Con el fin de explorar si dicha dinámica puede estar relacionada con el efecto de la diapausa

prolongada y disturbios instantáneos y cuales son las implicancias de la diapausa prolongada sobre el control

biológico, en este capitulo analizo: l)las evidencias de diapausa prolongada, agregación del parasitismo y

densodependencin a partir de estudios de campo y laboratorio y 2) mediante modelos con diapausa mas

especificos, el papel de la diapausa sobre la dinámica de la plaga y sus consecuencias sobre el control

biológico de la misma. Mis resultados sugieren que la diapausa prolongada puede explicar la dinámica de

estallidos de la plaga en presencia de un parasitoide conjbrmador, dentro de un rango de parámetros. Por otro

lado, las estrategias del los parasitoides usados en su control, del tipo regulador, son mas efectivas Cuando la

diapausa prolongada es más importante. Esto pemiite explicar las observaciones sobre el exito y fracaso de

algunos enemigos naturales de binucn‘lioy sugiere que este evento, puede tener importantes consecuencias

sobre el contro] de plagas en general.
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2-Inlroduccián. Dinámica poblacional de S.noctilio: historia de viday estallidos.

Es común observar que muchas poblaciones de insectos forestales posean ciclos o pulsos

que implican picos de abundancia extraordinaria (Berryman 1987, Gilman y Hails 1997).

De los tres tipos de dinámicas más comunes en insectos forestales (poblaciones

relativamente estables, poblaciones con ciclos violentos y poblaciones que ocasionalmente

estallan abarcando grandes áreas, Berryman 1987), 2 de ellas implican estallidos

poblacionales (pero ver Hunter l995). Posiblemente por ello, la comprensión de dicha

dinámica en insectos en general y en fitófagos en particular, es uno de los desafios más

importantes de la ecologia poblacional contemporánea (Berryman 1987, Lubchenco el al

1991, Capuccino 1995, Koricheva el al 1998).

Por otra parte, mas allá de la frecuencia de poblaciones con una dinámica de estallidos en la

naturaleza, como muchas especies con esta dinámica son plagas forestales de importancia,

la comprensión de los mecanismos que explican dicha dinamica y sin dudas, cualquier

táctica de manejo de plagas forestales, requieren de estudios que permitan la predicción de

los cambios de la población (Sharov 1996).

La avispa de la madera Sirex noctilio (Hymenoplera:Siricidae) es un insecto frtófago que

naturalmente infesta coniferas de Europa mediterránea (ver Capitulo I, Sección 4.1.1). En

este siglo, S.nocl¡l¡0 ha invadido de modo accidental varias otras regiones del mundo como

Australasia, Africa del Sur y América del Sur (Rebuffo 1988). En l993, unos pocos

individuos fueron hallados en una plantación mixta, localizada a lS km. de la ciudad de SC

de Bariloche (72°W 41°S) y desde entonces la población ha crecido (Klasmer el al l997).

Las avispas barrenadoras (woodwasps o horntails) son himenópteros solitarios primitivos.

Un rasgo ecológico importante de este grupo es que sus larvas no puede alimentarse o

desarrollarse a partir de la madera, sino que dependen de su previa alteración, la que es

lograda por un hongo basidiomicete simbionte generalmente especie-especifico. Las
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hembras de S. "OCU/¡0transportan en sacos especiales denominados micangias, esporas de

Amy/oslereum aerolalum que son inoculadas en los arboles conjuntamente con una

sustancia ñtotóxica durante la oviposición (Coutss 1969). binoctilio es fiiertemente atraído

por arboles fisiológicamente estresados, taladrando agujeros con 1-6 canales internos

(Madden 1974). El número de canales internos esta determinado por la calidad del árbol

atacado, pero cuando múltiples canales son realizados, un canal es siempre reservado para

la inoculación de las esporas exclusivamente. Cuando la hembra halla árboles poco

apropiados, normalmente no deposita huevos en ellos pero, pese a ello, inocula esporas y el

mucus fitotóxico. El ciclo de vida de Suomi/¡0 dura 12 meses en general, pero puede

extenderse hasta 36 meses en climas más fríos.

Las hembras de .S.noctilioatacan preferentemente (esto es a bajas densidades = niveles

endémicos) arboles con una condiciona patológica previa (Figura 5. la) y por ello la especie

ha sido considerada de escasa importancia económica. Este estrés en los arboles, puede ser

producto de la exposición al viento, pendientes (sitio), competencia, podas o raleo

(manejo), otras plagas o incluso, el fuego. No obstante, esta avispa es capaz de ocasionar

estallidos poblacionales (outbreaks) (Figura 5.1 b) en donde el daño sobre las plantaciones

pasa de ser minimo a devastador. Por ello, se ha convertido en una de las principales plagas

de maderas blandas en los países que ha invadido (Madden l988).

Entre los parasitoides naturales más utilizados para controlar a S.nocti1io en forestaciones

del hemisferio sur , se destacan Ibalia leucospoides y los risinos, Megarhyssu nortoni y

Rhyssa persuasoria. Ambas especies han sido citadas como responsables de control parcial

o sustancial de SJIocu'lio (Kidd y Jervis 1997). Sin embargo, existe debate sobre cual de

los parasitoides es mejor agente de control y el éxito relativo de cada enemigo parece estar

relacionado con las condiciones del hábitat (Taylor 1978). De este modo, 1.Ieucospoides ha

sido considerado mejor agente en el sur de Australia, mientras que los Rhysinos son mas

exitoso en provocar un mortalidad denso-dependiente en las condiciones más frías de

Tasmania (Taylor l978).
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En el NO de la Patagonia, región en donde el incipiente desarrollo forestal esta confinado a

una franja ecotonal con clima templado - frío con precipitaciones intermedias (600 mm), el

único enemigo natural que posee la plaga es LIeucospoides . En la región, este parasitoide

es capaz de ocasionar un 20-40% de parasitismo aproximadamente (Klasmer et al 1997), y

posee una alta sincronización fenológica con su huésped.

Las causas para la dinámica descripta para S. noctilio y la capacidad reguladora de sus

enemigos naturales, permanecen como una pregunta abierta. En particular el papel de

factores intrinsecos en esta dinámica de la plaga en presencia de enemigos naturales ha sido

poco explorado. Por otra parte, dadas las implicancias económicas de los estallidos y su

aparente baja predictibilidad, mejorar las herramientas para la predicción de los mismos

puede permitir medidas de control de tipo instantáneas para reducir su impacto económico.

Las preguntas a desarrollar en este capítulo son:

l- ¿Puede la dinámica de pulsos emptivos de la plaga en presencia de su parasitoide, ser

explicada por una heterogeneidad temporal como lo es la diapausa prolongada (un rasgo

de historia de vida)?

2- ¿Cuál es el efecto de los disturbios ambientales (eventos densidad independientes)

puntuales sobre dicha dinámica?, y

3- ¿Cuales son las implicancias de la diapausa prolongada para el control biológico de la

plaga?
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Figura 5.1. Esquema de circuitos de retro-alimentación de la población de S.noclilío en niveles mdémicos (a)
y epidémicos (b). La generación de árboles susceptibles por la plaga es un tema controversial. Nótese que
según este esquema los niveles epidémicos son consecuencia de un incremento en él numero de arboles
apropiados. Durante las epidemias la plaga ataca un numero importante de árboles.
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3-Evidencias sobre la diapausa prolongada en el sistema Snoctilio-enemigos naturales.

El fenómeno de emergencia retardada en mas de un año para especies univoltinas es

conocida como emergencia polimodal tipo C (Waldauber 1978), y es indicativo de un

fenómeno de diapausa prolongada o extendida, como la descrita para muchos insectos

(Waldauber 1978, l986; Hanski, ¡988). Por su parte, frente a este patrón, parasitoides

conformistas, deberán tener una polimodalidad comparable y en consecuencia es esperable

una alta sincronización con su huésped.

Con el fin de obtener evidencia sobre la existencia de un patrón polimodal de emergencia

de la plaga y de la sincronización entre' especies, se hicieron estudios de campo y

laboratorio. Es posible adquirir material naturalmente infestado por plaga y parasitoide en

el campo mediante la instalación de parcelas trampa (Neuman y Morey 1964). Esta

metodología utilizada en tarea de monitoreo de presencia/ausencia, se basa en la

atractividad que los arboles debilitados ejercen sobre la plaga (Spradbery y Kirk 1981). Las

parcelas, consisten en el debilitamiento artificial de un grupo de 5 arboles lindantes entre si,

dentro de una forestación, mediante el uso de un herbicida (Diacamba 20%). Las mismas

son instaladas 60 días antes del inicio del periodo de vuelo de la avispa, que en la región

puede comenzar en Diciembre y son apeadas el invierno siguiente.

En la Patagonia andina, la plaga y su enemigo I.leucospoides se hallan presentes en pocas

forestaciones, siendo elegida la Ea. San Ramón, ubicada a unos 60 km. al este de la ciudad

de Bariloche (precipitación media anual: 540 mm; temperatura media anual 83°C, meses

con heladas: Mayo, Junio, Julio y Agosto). Esta propiedad cuenta con 764 ha. forestadas

con varias especies de pinos (Pinus radiala, P.contaría var.IaIi/olia, y I’.ponderosae). De

ahí, se obtuvieron muestras de material infestado con plaga y parasitoide. Una muestra

consistente en l troza de lm de largo de cada árbol de la parcelas. Este material es

conservado en jaulas de 1m3de alambre tejido, bajo condiciones de campo.



Corlcy.JC-Cap.V 129

Para evaluar la polimodalidad, se separaron 12 trozas infestadas naturalmente con plaga y

parasitoide, para las cuales se registro la emergencia en años sucesivos. Las trozas fiieron

colocadas en jaulas de alambre tejido, y colectado diariamente (en dos revisiones diarias) el

total de adultos emergentes. Concluido el primer verano, se marcó la totalidad de agujeros

de emergencia y se conservo el material por dos años adicionales (Figura 5.3). Allí es

posible observar que la mayoria (73,8%) de la población huésped emerge al año de

colocados los huevos, y que una fracción restante lo hace al segundo verano (25%). Una

fracción muy pequeña emerge al tercer año (1,2%). Nótese, sin embargo, que la

variabilidad es alta.

60 0 74%

Individuos

° _L I 1* I Media+SD
Media-SD

1 2 3 ° Media

Ano

-20

Figura 5.3. Fracciones emergentes en 3 sucesivos años de Snuctilio, desde una único evento de oviposición.
Los individuos emergentes (974), fueron colectados de trozas de P.oontorta de l m de longitud, parafinadas en
sus extremos y conservadas bajo condiciones de campo en jaulas de malla de alambre de lm3 (n= 12).

Con el fin de registrar la existencia de sincronicidad en las emergencias de plaga y

parasitoide, se registraron semanalmente las emergencias en jaulas en el campo, desde 1995
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hasta l999 (Figura 5.4). Estas jaulas, en numero variable, son el producto del material

colectado de parcelas trampa. Una observación adicional que se desprende, es la

descripción de la duración de la temporada de vuelo de ambas especies, y los niveles de

parasitismo (Figuras 5.5 y 5.6).
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Figura 5.4. Fenología de emergencia de la población de adultos de S.noctilio e l.leucosp0ides en la Patagonia
andina. El numero de individuos de cada especie (comparable dentro de cada panel), es el producto de la
colecta semanal de insectos, de jaulas de cría bajo condiciones de campo, con (rozas de pinos obtenidos de
parcelas trampa de la Ea. San Ramón. Estas parcelas son colocadas en numero variable cada temporada
(obedecen a un plan de monitoreo de la plaga). Cada panel corresponde a un año de muestreo.

-0.2
DIC93 A6094 ABRILDS DICDS A6090 ABRILBT DlC97 A6090 ABRlLDQ DICES

ABRIL“ DEM A6095 ABRILDB DlCÜ A6097 ABRILQB DIC98 A0099 ABRILW

Figura 5.5 Porcentaje de parasitismo mensual (estimado con el #de parasitoides mes/#parasitoides +plaga
mes)clrculos abiertos y proporción de adultos de la plaga S.noctilio por mes respecto al total de emergencia de
la temporada (círculos llenos).

1|2|3|4 5 6 7 8 9 1o 11 12 13 14 15 1617 1819 20|21|22|23|24|25|26| 27
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1995 ||
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Figura 5.6. Emergencia de adultos de S.noctilio (Sn) e I. leucospoídes (ll) en la Patagonia andina, registrada
en revisiones semanales (los números supen'ores indican semanas desde Ol de Enero) de jaulas de crla con
trozas de lm de longitud de P.ponderosa y P.contorta, colocadas bajo condiciones de campo durante el
período 1995-1999. Las trozas fiJeron obtenidas de diferentes parcelas trampa colocada en la Ea. San Ramón.
Nótese la alta síncronicidad entre las especies.
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Figura 5.4. Fenología de emergencia de la población de adultos de S.noclili0 e Lleucospoidcx en Ia Patagonia
andina. El nmnero de individuos de cada especie (comparable dentro de cada panel). es el producto de la
colecta semanal de insectos, de jaulas de cría bajo condiciones de campo. con trozas de pinos obtenidos de
parcelas trampa de la Ea. San Ramón. Estas parcelas son colocadas en numero variable cada temporada
(obedecen a un plan de tnonitoreo de la plaga). Cada panel corresponde a un año de muestreo.
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Figura 5.5 Porcentaje de parasitismo mensual (estimado con el #de pamsitoidcs mes/#parasitoides +plaga
mes)círculos abiertos y proporción de adultos de la plaga Snoctilio por mes respecto al total de emergencia de
la temporada (circulos llenos).
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Figura 5.6. Emergencia de adultos de Snoctilio (Sn) e I. leucospoides (ll) en la Patagonia andina, regisuada
en revisiones semanales (los números superiores indican semanas desde 01 de Enero) de jaulas de cría con
trozas de lm de longitud de I’.panderosa y l’.conrorta, colocadas bajo condiciones de campo durante el
período 1995-1999. Las trozas fueron obtenidas de diferentes parcelas trampa colocada en la Ea. San Ramón.
Nótese la alta sincronicidad entre las especies.
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Las poblaciones de S.noclili0, poseen en ambientes estacionales como lo es la Patagonia

andina, una diapausa invernal que puede ser prolongada hasta al menos 1 año, en estadios

larvales. Si bien no se conocen los estímulos que la determinan (ya sea esta simple o

prolongada), el patrón es consistente con lo observado en otras regiones (Madden 1988) y

esta posiblemente asociado con las condiciones locales de la madera, particularmente su

humedad.

Los resultados mostrados en la figura 5.4, 5.5 y 5.6 confirman la alta sincronicidad de

parasitoide y plaga en la Patagonia. La alta sincronización es común entre parasitoides y

huésped en general, y no necesariamente implica una diapausa prolongada por este último.

No obstante, sumada a la evidencia experimental (Figura 5.3) y las condiciones ambientales

únicas de la Patagonia andina, y teniendo en cuenta a la biología del enemigo natural (es un

parasitoide koinobionte de huevos y larvas l), los datos sugieren que este parasitoide actúa

como un conformista fisiológico.
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4-13videncias de agregación del parasitismo cn el sistema S.nocrilio-lbalia Icacospoidcs.

La agregación definida como la concentración de parasitoides en un determinado parche de

huéspedes (Godfray y Pacala 1992) afecta las propiedades de estabilidad de modelos con

generaciones discretas. Por ellos, es importante conocer si esta existe y que' eventos

ambientales las condicionan. El objetivo de esta sección cs el de determinar

experimentalmente si Iba/ia leucospoidcs posee una respuesta agregada frente a diferentes

contextos de agregación de su huésped. Específicamente se estudió: si I. leucospoidcs es

capaz de detectar diferencias de abundancia entre distintos parches con lo que el supuesto

de agregación del parasitismo de los modelos arriba mencionados es realista, y en caso de

que el parasitoide sea capaz de detectarlas, medir esta capacidad en distintos contextos

(riqueza o pobreza del sistema y distribución relativa de distintas densidades de los

parches) (Corley 1999, Bettinelli y Corley, en preparación.)

Se diseñaron tres experimentos. En cada experimento se le ofreció a una hembra de l.

leucospoides, previamente alimentada y fecundada tres troncos de l metro de largo y

humedad entre 50 y 70 % (los parches), con distintas densidades del huésped que se

detallan en la tabla 4.1.

Experimento Experimento Experimento

1 2 3

Parche I I 10 n 2— _

Parche 2 8 15 15

Parc/¡c 3 15 20 38

Tabla 4.1.Distribución de densidades del huésped S. nociiIio correspondiente a los distintos parches de los
tres experimentos.

Este diseño permitió observar el comportamiento del parasitoide en diversos contextos: los

sistemas de los experimentos 2 y 3 son igualmente abundantes, la media de ambos es de 15

huéspedes, pero varia su distribución en los parches de modo que en el experimento 2 las
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densidades son menos contrastantes que en el experimento 3, es decir, es una distribución

más homogénea en relación con el experimento 3. El sistema del experimento l tiene una

densidad marcadamente menor que los Experimentos 2 y 3, su media es de 8 huéspedes.

Por medio de la comparación de estos experimentos se evaluó la capacidad de I.

leucospoides de detectar densidades absolutas o relativas del huésped y si la elección del

parche tiene distinta importancia según la condición de relativa abundancia del sistema en

que se encuentra. Por otro lado, en cada uno de los experimentos se encuentra un parche

con una densidad de 15 oviposiciones. Esto permite evaluar si existe un valor diferencial de

una determinada densidad de huéspedes, según la riqueza global y la distribución de

densidades del sistema en que se encuentra. Las variables de respuesta medidas fueron:

tiempo inicial de búsqueda fuera del parche, elección del parche, tiempo de residencia en

cada parche, actividades del individuo dentro del parche (búsqueda, oviposiciones,

limpieza, inactividad, etc.).

Los experimentos se dieron por finalizados a los 30 minutos de que el individuo abandonó

el parche si dentro de los mismos no se dirigió hacia otro tronco. El número de réplicas

para cada experimento fue entre 5 y 6 dependiendo de la disponibilidad de material

(insectos y troncos).

En el 87.5% de las réplicas, los parasitoides visitaron solamente uno de los tres parches

ofi'ecidos. En el 12.5% restante (2 réplicas, una en el experimento l y la otra en el

experimento 2), el tiempo de residencia se repartió entre los tres parches. En el experimento

l la primera elección fije en el 80% de las réplicas hacia el parche 3 mientras que en el 20%

restante fue hacia el parche l (sin embargo no realizó oviposiciones en este tronco); en el

experimento 2 la primera elección fue en 60% de las réplicas hacia el parche 3, mientras

que el 40% restante fire hacia el parche 2 y por último en el experimento 3 en el 100% de

las réplicas la primera elección file hacia el parche 3.

En la figura 5.7 se muestra el tiempo promedio asigme por los parasitoides a cada parche,

durante los experimentos l, 2 y 3.
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Figura 5.7 Tiempo de residencia promedio asignado por pane de I. Leucospoides a cada uno de los parches en
los tres experimentos (Tabla 4.1).

El tiempo real total asignado a la búsqueda varia entre experimentos, siendo mucho mayor

en promedio en el experimento 3. Dada la diferencia observada en el tiempo total de

residencia entre experimentos y con el objeto de comparar los tiempos de residencia entre

parches y entre experimentos, se tomaron los porcentajes de tiempo de residencia y, para

ser analizados, los datos fueron transformados mediante una transformación angular (Zar

1996).

En la figura 5.8. se muestra el porcentaje del tiempo de residencia, asignado a cada parche

por los parasitoides, durante los experimentos l, 2 y 3.
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Figura 5.8. Media y desviación estándar del porcentaje del tiempo total de residencia, asignado por parte del
parasitoide L Leucospoides a cada uno de los parches, en los tres experimentos.

Se observa que los experimentos l y 3 son muy similares en cuanto al porcentaje de tiempo

asignado a cada parche. En ambos casos el parche 3 es al que más tiempo le asignan los

parasitoides, mientras que en el experimento 2 el tiempo total de búsqueda se reparte entre

los parches 2 y 3. En el experimento l las avispas se agregaron al parche más rico

(ANOVA F = 242,4; p > 0.000; test de Tukey p < 0.0002 y p < 0.0002 respecto de los

parches l y 2 respectivamente). En el experimento 2 no se encontraron diferencias

significativas respecto de la agregación a los parches (ANOVA F = 3,6; p > 0,577), por

último en el experimento 3, la agregación, similar al experimento l, es hacia el parche más

rico (ANOVA F = 22589,5 p < 0,000; test de Tukeyp < 0.0002 y p < 0.0002 respecto de los

parches l y 2 respectivamente).

Con el objeto de evaluar si existe un valor diferencial de una determinada densidad de

huéspedes, según la riqueza global y la distribución de densidades del sistema en que se

encuentra, se realizó la comparación del promedio del porcentaje de tiempo de residencia

asignado a un parche con el mismo valor absoluto (15 oviposiciones) en el contexto de cada

uno de los tres experimentos (Figura 5.9).
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Figura 5.9. Promedio (y DS) del porcentaje del tiempo total de residencia, asignado por parte del
parasitoide I. Leucospoides al parche de 15 oviposiciones en los tres experimentos.

En el contexto de un ambiente pobre tanto como de un ambiente homogéneo (Exp. l y Exp.

2), el parche de 15 oviposiciones tiene un valor relativamente alto, y similar entre sí

(ANOVA p = 0.23) sin embargo, en comparación con un ambiente rico (Exp. 3), en que el

parche más rico es relativamente más valioso, el parche de l5 oviposiciones pierde

totalmente su valor. (ANOVA p = 0.000278 yp = 0.002642).

El tiempo de residencia total en un parche esta influenciado en gran medida por el ambiente

en que se encuentra. Se observa que, tanto en el experimento l como en el 2, el mismo es,

en promedio, menor que en el experimento 3. En el caso del exp. l, la riqueza global del

sistema es de 8 huéspedes, en contraste con el exp. 3 cuya media es de 15 oviposiciones.

Esto indica que la riqueza global del sistema es percibida por el parasitoide y en

consecuencia el tiempo de residencia se ve afectado, aumentando con la misma. Por otro

lado los exp. 2 y 3 poseen ambos la misma densidad de oviposiciones promedio (15

oviposiciones) por lo que la diferencia en el tiempo total de residencia no puede ser

explicado por este factor. Sin embargo, el experimento 2 tiene una distribución mas

homogénea respecto de las densidades de oviposición de los distintos parches que el

experimento 3. Por lo tanto en un ambiente en que los distintos parches tiene valores de
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abundancia similares entre si, cada parche pierde parte de su valor y en consecuencia la

agregación es menos marcada.

Dentro de cada experimento la agregación a los parches se ve influenciada por la

distribución de abundancia de huéspedes. Tanto en el exp. l como en el exp. 3, ambos con

una distribución heterogénea de densidades entre parches (pero que difieren notablemente

en su abundancia promedio) la elección fue hacia el parche más rico, independientemente

de la riqueza global del sistema. Esto quiere decir que el insecto es capaz de discernir el

valor relativo de un parche, en relación con el sistema en que se encuentra. En el exp. 2 la

elección de parches se encuentra repartida entre los dos parches más ricos, si bien no

existen diferencias significativas en este experimento, esto puede deberse ala variabilidad

propia del mismo. Esto ultimo refleja, en cierta medida, que en un ambiente con

densidades homogéneamente distribuidas, la elección del parche no es tan exacta, en

comparación con el exp. 3 y l.

Si comparamos un mismo valor absoluto de densidad de huéspedes (en este caso 15

oviposiciones), se observan claras diferencias en el tiempo total de residencia asignado al

mismo, en los distintos contextos de los tres experimentos. Tanto en el experimento l como

en el 2, este parche posee cierto valor en comparación con los restantes parches del sistema,

contrariamente al experimento 3 en el cual pierde todo su valor. Esto significa claramente

que un mismo valor absoluto tiene un valor relativo distinto según el contexto en que se

encuentre. I. leucospoides es capaz de discriminar entre estos valores.

5-Evidencias sobre la denso-dependencia en Ia población de Snoctr‘lio.

La densodepencia directa sobre la tasa de crecimiento, es la expresión de la

retroalimentación de este parámetro respecto a1aumento en la densidad. La

densodependencia en las poblaciones en insectos puede ser directa o indirecta y es

debatible su papel en la interpretación de la regulación poblacional, debido esencialmente a
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problemas en su estimación (Royama 1977, Sinclair 1989, Stilingl987 y 1988, Turchin

1995)

Para el sistema conformado por S.noctilio- Ibalia leucopoides en la Patagonia no existen

estudios lo suficientemente largos, ni densidades lo suficientemente altas que permitan

estimar la existencia de densodependencia. Por ello, se analizaron datos obtenidos de

otras regiones en la búsqueda de evidencias de este evento.

Los mejores datos disponibles provienen del detallado estudio de tabla de vida realizado

por Taylor (1978). En este trabajo, el autor provee en una tabla (Tabla I-Taylor 1978) con

el numero de huevos colocados y el numero de insectos emergentes (para una serie de 8

años ininterrumpida) por rn2de superficie de corteza sobre 60 árboles estudiados. La serie

temporal de emergencia de plaga y enemigos, obtenida por estimación de la tabla de vida

de Taylor (1978), se muestra en la Figura 5.10(a).

El análisis de estos datos, linealizados, se muestra en la figura 5.10(b). Existe una relación

significativa entre de la tasa de crecimiento, estimada como In N/NH y la densidad en N“.

Este es un modelo sesgado para el análisis de la densodependencia (para una discusión de

los tests ver Turchin 1995), y ha sido realizado aquí con fines exploratorios en el contexto

de los datos (notese que los datos incluyen paraitoides). El patrón sugiere un efecto

densodependiente directo en la población de S.noctilio (r2=0.88 ;F=59.78; p<0.05)
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Figm'a 5.10. (a) Serie temporal de la emergencia de S. noctilio (mas parasitoides)en Pittwater (Tasmania,
Australia) estimados como el arm'lag de datos de tabla de vida y (b) Evidencia de la existencia de
densodependencia directa en una población de S. nocn'lio en la misma localidad. Datos para el período 1966
1974 extraídos de Taylor (1978).
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6- ¿I’uedc la diapausa prolongada aplicarlos estallidospoblacionales?

Los estallidos poblaciones han atraído un importante esfuerzo de investigación por su

importancia en la predicción, comprensión y control de las poblaciones de muchos insectos.

Las preguntas más importantes han sido y siguen siendo: ¿porque algunas especies tienen

outbreaks y otras no?, ¿Cuál es la explicación para cl patrón temporal que describe

periodos con oatbreaks y otros de baja densidad? y ¿ que causa la finalización de los

mismos?.

Segun Berryman (1987), son 7 las hipótesis más plausibles para los esta/[idas de insectos

forestales: (1)cambios en el ambiente fisico, (2) cambios genéticos o fisiológicos en las

poblaciones de insectos,(3)interacciones tróficas entre los insectos y los árboles o sus

enemigos, (4)cambios en las plantas afectadas,(5)lústoria de vida de los

insectos,(6)excesivo impacto de enemigos naturales y (7)excesivo impacto de las defensas

de las plantas.

Sobre la base de observaciones provenientes de Australasia, Berryman (l987) clasifica a

S.nocl¡li0 como una plaga con una dinámica de pulsos eruptivos. Dicho en otros términos,

la plaga estalla en picos de alta densidad (outbrea/cs) de modo impredecible y existe una

rápida supresión del estallido por, por ejemplo, enemigos naturales. Durante estas

erupciones el daño por mortalidad de árboles es muy importante. Las mismas suelen radiar

a partir de epicentros favorables a la plaga, hacia extensas áreas menos favorables. Los

epicentros son el producto de disturbios ambientales temporales y de alli su baja

predictibilidad. Durante las erupciones, la población plaga crece de modo exponencial.

Las preguntas de esta sección son,

-¿ Cuales el papel de un disturbio instantáneo en determinar una dinámica de pulsos de la

plaga SJIOCIÍÍÍOen presencia del parasiloide 1bal¡aleuco.spoidcs?
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-¿Cuales son los papeles relativos del disturbio y el parasitismo en llevar la dinámica de la

plaga en ambientes estacionales?

6.1 Métodos y Resultados.

Una de las mejores herramientas para la predicción del curso que tomaran las poblaciones

plaga y la accion de los enemigos naturales sobre las mismas, es la construccion de

modelos matemáticos (Barlow 1999). Otros modelos (por ejemplo: modelos de regresión;

Berryman l989), requieren de información previa, en muchos casos inexistente.

Para explorar el papel de los disturbios instantáneos sobre la dinámica de la plaga y su

parasitoide, se analizó el modelo que mejor describe la interacción, que incluye la diapausa

prolongada con un parasitoide “conformista” (Figura 2.1), permite la agregación del

parasitismo (ver sección 4, este Capitulo) y la población huésped esta sujeta a

densodepcndencia en su tasa de crecimiento (ver sección 5, este capitulo). El modelo es el

descripto por la ecuación 4.3 (Capitulo IV), cuyas propiedades de estabilidad han sido

estudiadas (seccion 3.1, Capitulo IV). Los efectos de un evento densodependiente, fueron

modelados mediante la modificación del parámetro K, la capacidad de carga del ambiente.

En una dada estacion reproductiva, se incrementó instantáneamente el valor de K. El

Supuesto detrás, es que un evento densoindependiente , podría aparecer como un evento que

ocurre una única vez durante el desarrollo del cultivo y su efecto será incrementar durante

este estadio la favorabilidad ambiental para la plaga, lo que se vería reflejado en una mayor

capacidad de carga por el ambiente. En términos de SJIoctiIio, que ataca en densidades

endémicas, arboles bajo estrés, es él numero de estos y no de la forestación en su totalidad

la que fija el máximo para la población. Una estación sujeta a un disturbio (por ejemplo,

una sequía), incrementara en ese o en el año subsiguiente, él número de arboles susceptibles

al ataque (ver Figura 5.l y Berryman 1987). Dado que, desde el punto de vista aplicado es

importante conocer los causales de la dinámica en el camino hacia el equilibrio en tiempos

ecológicos y/o del cultivo afectado razonables, se corrieron simulaciones por 100 años. Los

resultados se muestran en la figura 5.1 l (a)-(l).
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Figura 5.] l. Simulacioncs dcl modelo hucspod-parasitoidc que incluye densodcpcndcncia cn la población dc
huésped (modelo 2,Ma)' el al 1981), agregación dcl parasitismo (May 1978) y diapausa prolongada del tipo
confomiista (modelo l, esta tesis). En cl cjc y izquierdo sc muestra la densidad de la plaga y cn cl derecho, la
de la los parasitoides. Las simulaciones fueron por 100 años y en el año 25, se incremento el valor de K
(capacidad de carga) de 200 a 10.000. Este parámetro representa la población de arboles susceptibles al ataque
de la plaga. Las densidades iniciales fueron 100 para la plaga y 35 para el parasitoide. El resto de los
parámetros se fijo del siguiente modo (se resaltan los parametros que van cambiando de una figura a la otra;
(a)0t=0,6;B=0,9;a=0,08;om=o“¡=0,6;k=1,2 ; r=2,0;(b) a=0,6;B=0,9;a=0,08;o‘m=om=0,6;lF1,2 r=2,‘);
(c) u.=0,6;[3=0,9;a=l,386;0H¡=0H¡=0,6;k=l,2;r=2,0;(d)a=0,6;B=0,9;a=l,386;om=oH¡=0,6;k=l,2; r=2,9;
(e) 0L=0,6;B=0,9;a=l,386;0m=om=0,6;k=0,8 ;r=2,0',(t) a=0,6;[5=0,9;a=l,386;0m=oH¡=0,6;k=0,8 ;r=2,9;
(g) a=0,6;p=0,9;a=0,08;om=0H¡=O,6;k=0,8 ',r=2,0; (h) o.=0,6;[5=0,9;a=0,08;om=om=0,6;k=0,8 ;r=2,9;
(i) a=0,9;[3=0,9;a=l,386;o“¡=o“¡=0,6;k=l,2 ',r=2,0;(j) a.=0,9;B=0,9;a=1,386;om=om=0,6;k=l,2 ',r=2,9',
(k) u=0,9;p=0,9;a=0,08;am=om=0,6;k=l,2 ;r=2,0;(l) u=0,9;p=0,9;a=0,08;om=om=0,6;k=l,2 ;r=2,9.

El papel que juega el pulso de disturbio depende de la región de parámetros en la cual se

halle el sistema. Para fracciones de diapausa intermedias y en donde la mayoría de los

individuos emerge en las dos primeras estaciones ((1-13)pequeños), el comportamiento

dinámico esta afectado por la eficiencia del parasitoide (Figura 5.1 [(a y b vs. c y d)). Los

sistemas en los cuales la dinámica esta controlada por parasitoides más eficientes, es

insensible al aumento dela capacidad de carga del ambiente. Por otra parte, los sistemas en
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donde es la densodependencia la responsable de la estabilidad, el incremento de K, genera

una explosión de densidad que se extiende por menos de 4 años. Por su parte si el valor del

r, la tasa intrínseca de crecimiento de la plaga es alto (>2), los efectos sobrecompensatorios

de la densodependencia, generan dinámicas mas complejas, en donde no siempre hay

estabilidad (May er a1 1981), si bien el efecto de los disturbios es similar a aquel descripto

para r bajos.

Los efectos de la agregación del parasitismo, se observan en la figuras e,f,g y h (Figura

5.11). Parasitoides muy eficientes, oscurecen el papel del disturbio, al menos en donde la

tasa intrínseca de crecimiento de la plaga es baja. Bajo estas condiciones, es posible

describir un estallido de la plaga, que es rapidamente controlado por su parasitoide. Por su

parte, parasitoides menos eficientes, permiten violentos estallidos para r bajos como altos.

En las figuras 5.11 i,j,k y l, se redujo la fraccion en diapausa prolongada al minimo ((1

a)=0, l). Para las condiciones simuladas, nuevamente parasitoides eficientes generan

resistencia al disturbio. I’arasitoides menos efectivos, no amoniguan los estallidos para r

bajos. Para valores altos de este ultimo parámetro, la conducta oscilatoria violenta generada

por la sobrecompensación , obscurece los efectos del disturbio.

6.2 Discusión.

El modelo con diapausa y densodependencia, sugiere la probabilidad de estallidos

poblacionales en presencia de parasitoides relativamente poco eficiente. Este patrón podría

explicar la persistencia sin estallidos de la plaga en su ambiente nativo, en donde los

enemigos naturales ofrecen una fuerza reguladora importante, en contraste con la situación

en forestaciones, en donde el reCurso es, en un principio, ilimitado. Un incremento abrupto

de la capacidad de carga (de por sí alta), conduce a las poblaciones a un “oulbrea ” casi

instantáneo.
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El fuego y las sequías, como inductores de cambio en el ambiente fisico, son frecuentes en

los ecosistemas patagónicos. El fuego, afecta el bosque nativo, los pastizales y las

plantaciones de coníferas y están asociados en gran parte a la presencia humana y al clima

(Veblen et al, 1999). Por ejemplo, en los bosques de Austrocedrus chilensis, la especia

forestal nativa que crece bajo un régimen de lluvias en donde comúnmente se localizan las

plantaciones con pinos, Veblen y colaboradores (1999) estimaron para 16 sitios, intervalos

entre fuegos sucesivos de entre 3,5 y 17,3 años para un periodo total de 100 años (1830

l929).Según la frecuencia y la intensidad que el fuego tiene sobre el recurso forestal, sus

efectos van desde la reducción de la masa implantada, hasta el estre's de un importante

numero de plantas.

Otro factor de estrés para las plantaciones de pinos es el déficit hídrico. Una de las hipótesis

para explicar los dañinos rmtbreaks de S.nactili0 en las plantaciones es la conocida como de

la sequía intermitente. Según Madden (1988), no es la sequía per se, evento en cierta

medida común para las especies implantadas en ambientes áridos, el condicionante del

estallido, sino la rápida respuesta fisiológica, capaz de quebrar la tolerancia a la sequía

luego de una lluvia durante el periodo de vuelo de la plaga. Por ejemplo, se ha visto

experimentalmente que la interrupción de una sequía prolongada por una lluvia atipica

(riego), vuelve a árboles individuales mas atractivos al ataque, debido a que la atracción es

función de la transpiración de los árboles. De este modo, sequías intensas, seguidas de un

incremento en la precipitación de fin de verano (Marzo) se asocian con mayor probabilidad

de estallidos.

Los aulbreaks' de .S.nactili0 entonces son descriptos por un incremento muy veloz de su

densidad, seguidos de una rápida declinación a niveles endémicos. Los factores de estrés,

tales como sequías intensas, daño mecánico por tareas silviculturales, viento y fuego son

considerados como iniciadores del oulbreak. Los estallidos tienen una duración máxima de

lO años y mínima de 4 (Madden, 1988). También pueden ocurrir incluso en presencia de

enemigos naturales como parasitoides y el nemátodo parásito. Una descripción más

detallada de los outbreaks de S. noctilio estudiados en Australia y Nueva Zelandia y se
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halla en la revisión de Madden (1988) que aqui se resume en la Tabla l. Los mismos han

dado origen, entre otros estudios, a la hipótesis planteada por Madden (1988) y detallada

anteriormente.

Sitio Año del estallido Posible causa Duración Mortalidad ¿Enemigos

ampania

Tabla 5.1. Descripción dc los principales oulbreaks (mas dc l0% dc mortalidad dc árboles) cn poblaciones dc
Snoclilio de Australasia (datos extraídos de Madden 1988). Las celdas vacías indican infonnación no
disponible.

Las situaciones de estrés modeladas aqui, explican el efecto de disturbios (del tipo que

incrementen la “favorabilidad ambiental”) sobre la dinámica del sistema y responden al

modelo de pulsos eruptivos. No obstante, se hace dificil discriminar, en la naturaleza,

respecto a una dinamica intrínseca de la plaga con una tendencia a ciclar en presencia de

enemigos naturales con picos de abundancia que podrian ser dañinos. Esto depende de las

condiciones particulares que determinan el espacio de parámetros (Hochberg y Holt l999).
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7-La diapausa prolongada y sus consecuencias sobre el control biológica dela plaga

mediante parasitoides.

El paradigma del éxito dc los programas de control biológico de plagas, reside en la

reducción de la población plaga a niveles por debajo de algún umbral de daño económico y

en la persistencia de este “nuevo” equilibrio a través del tiempo (Waage y Hassell 1982).

En control biológico clasico, los agentes potenciales (parasitoides) son buscados y

obtenidos en areas en donde la plaga es nativa, y luego liberados en areas en donde su

huésped se ha convertido en un problema. Luego, la Supresión de esta última población y

la regulación son evaluadas empiricamente (De Bach 1964).

Simple en palabras, la obtención de parasitoides potencialmente reguladores de la plaga, no

es una tarea sencilla. En muchas regiones donde los agentes y sus huéspedes son nativos,

estos últimos rara vez adquieren densidades de plaga, soliendo ser atacados por mas de una

especie de enemigo natural. La regulación de sus poblaciones requiere con frecuencia

estudios detallados.

Cuando mas de un enemigo natural para una plaga esta disponible en una o varias áreas de

su distribución natural, la pregunta central para quienes practican el control biológico, se

refiere a que parasitoide elegir. Por un lado, existen numerosos limitantes asociados con

aspectos prácticos de la utilización de los agentes en el control, como por ejemplo, su

adaptación bioclimática, la inducción y la terminación de la diapausa, la capacidad de cría

masiva y Surobustez para tolerar el transporte y manipuleo. Por el otro, trabajo teórico y

las experiencias pasadas, han sugerido que ciertos atributos biológicos de las especies

evaluadas, las hacen mas o menos apropiadas para el control sustancial de la plaga. La

fecundidad, los niveles de parasitismo, la eficiencia de búsqueda y la tasa sexual,

constituyen buenos ejemplos de caracteristicas biológicas que pueden contribuir ya sea a

lograr altos niveles de supresión o afectar las prdiülüdl'íiles estabilidad y persistencia del
sistema.
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Una caracteristica adicional de los enemigos naturales dc importancia para su aplicación al

control de una dada plaga, concierne a su ciclo de vida y patrón de desarrollo. La falta de

sincronía entre los ciclos de vida de las especies involucradas y de una coincidencia

temporal y espacial entre los parasitoides que forrajean por sus presas y el estadio de la

plaga susceptible son una causa frecuente de fracaso en programas de control de plagas

(Greathead y Greathead 1992, Hassell et al 1993).

Muchas especies de insectos, como aquellas taladradoras de la madera y comedoras de

conos y semillas, con frecuencia son plagas, en areas en donde se cultivan coníferas con

fines forestales. Estas especies, son habitantes naturales de ambientes templados, siendo la

diapausa prolongada un rasgo común de su historia de vida (Turgeon el a1 1994).

Probablemente asociado a un ambiente poco predecible , a través de la diapausa

prolongada, la emergencia de la progenie se distribuye en el tiempo, típicamente por hasta

2-3 años desde la oviposición (ver Capitulo I, Sección 1.2). La diapausa prolongada puede

afectar las propiedades de persistencia y estabilidad de sistemas huesped-parasitoide

(Ringel el al. 1998, Corley y Capurro 2000, Corley el al en revisión).

Parasitoides, que comparten una misma especie plaga, pueden relacionares con la fisiología

de desarrollo de sus huéspedes de diferentes maneras. Por ejemplo, algunos parasitoides

pueden seguir estrictamente rastreando la diapausa prolongada del huésped, sufriendo

diapausa prolongada acorde. El desarrollo de estas especies, que está posiblemente

relacionado con las hormonas de su huésped, las identifica como “conformadores o

conformistas”. Otras, típicamente idiobiontes, consumirán rapidamente a sus huéspedes y

solo lograran prolongar su diapausa de modo independiente.

Un buen ejemplo de parasitoides introducidos para el control biológico con estrategias

opuestas como las descriptas, lo constituye el sistemas conformado por la avispa de la

madera Sírex noctilio (Hymenoptera: Siricidae) y 2 de sus parasitoides. La avispa de la

madera, una temible plaga forestal has sido introducida en varios paises y regiones

(Madden 1988). Entre una serie de enemigos naturales introducidos, los parasitoides Iba/ia
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leucospoidcs (Hymenoptera;lbaliidae) y, Mcgar/zyssu IIOI'IOHÍy Massa persuasoria

(Hymenoptera:Rhysiinae), mejor conocidos como rhisinos, han sido reportados como

elementos importantes de control parcial y substancial de la plaga (Kidd y Jervis l997).

En las regiones en donde se ha estudiado la interacción plaga-enemigo natural con algún

detalle, como por ejemplo Australia, no esta claro cual de éstos parasitoides es el mejor

agente de control y se ha sugerido que el éxito relativo de las especies involucradas esta

relacionado con las condiciones del habitat (Taylor 1978). Mientras que 1.leucospoidcs es

visto como el mejor agente regulador en el sur de Australia, se ha sugerido que los rhisinos

son más exitosos en provocar mortalidad densodependiente en la mas austral isla de

Tasmania.

Existe una diferencia biológica substancia] que suma al hecho de que ambos tipos de

especies atacan diferentes estadios de desarrollo de la plaga, que sugiere una interacción

poblacional compleja. Este rasgo es, la relación entre diapausa prolongada de huésped y

parasitoide. Mientras que 1.1eucospoidcsactúa como “conformista”, con un régimen de

diapausa prolongada estrechamente ligado al de su huésped, los rhisinos actúan como

reguladores”, interrumpiendo la diapausa de Suomi/¡0 cuando estos son atacados y

sufriendo diapausa prolongada utilizando claves no directamente relacionadas con su

huésped.

El objetivo de esta sección es doble. Por un lado asistir en la selección pre-inoculativa de

agentes de control biológico al considerar sistemas con diapausa prolongada en general.

Por el otro, interpretar a la luz de este rasgo de historia de vida, los resultados del control de

S.noctil¡0 mediante distintos parasitoides.
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7.1 Niveles de equilibrio sin densodcpendcncia.

Muy simplificada, la esencia de la biología de la interacción S.nocliIi0-Í.leucopspoides esta

capturada por el modelo l, mientras que el modelo 5, describe por su parte, el caso

Snoc'tilia-rluismos.

La estabilidad de ambos modelos ha sido analizada oportunamente en capítulos previos.

Sólo los modelos con agregación del parasitismo, poseen una región de estabilidad local,

siendo el Modelo 5, aquel que en general ofrece mejores condiciones para dicha

estabilidad. Sin embargo, este patrón es sensible, en primer termino a la fracción que

permanece en diapausa prolongada, ya que para valores altos extremos, el modelo S pierde

estabilidad, aún por debajo de las condiciones esperadas para el Modelo de May (1978). A

valores bajos (pe:(l-a)<0,2) el panorama de estabilidad es comparable entre ambos

modelos. Por otro lado, el modelo 5, al incrementarse la fracción de parasitoides sujetas a

la diapausa prolongada, pierde estabilidad. Por otro lado, las condiciones que generan

agregación del parasitismo, que están afectadas por la abundancia y distribución de la plaga

(sección 4), determinan en los modelos determinísticos con agregación, el área de

estabilidad. El corolario es que la comparación en términos de estabilidad, sólo es factible

a la luz de datos sobre los valores que toman (1,8 y 6 y eventualmente k, estando estos

sujetos a condiciones ambientales.

Además de la estabilidad local, y quizás mas importantes que ésta, son los niveles de

equilibrio que alcanza la población plaga bajo la acción de parasitoides con estrategias

dispares frente a la diapausa prolongada (Figura S. 12). El sistema descripto por el modelo

5, posee un comportamiento distinto, según la agregación sea menor o mayor que el valor

crítico para k=l, para un dado valor de 8. Mientras que para altos niveles de agregación

(k<l), los niveles de equilibrio disminuyen ligeramente con un incremento en la fracción en

diapausa prolongada, estos aumentan ligeramente con dicha fracción para k>l. Para este

modelo, los niveles de equilibrio para la población plaga son menores cuanto menos

agregada sea la distribución del parasitismo. Recordemos que el modelo con diapausa
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prolongada permite un equilibrio asintótico con valores mayores que k=1. Asimismo, para

valores de k<l, los niveles de equilibrio entre los modelos 5 y 1, son comparables. Para

valores mayores que el valor crítico de May (1978), los valores de equilibrio para la plaga

según el modelo 5, pueden duplicar aquellos alcanzados por el sistema descripto por el

modelo “conformista”. Los valores de equilibrio para los parasitoides, son similares entre

modelos y entre valores de k.
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Figura 5.12. Niveles de equilibro para las poblaciones de parasitoides y huéspedes según los modelos l (1,2,3
y 4) y 5 con (1-8)=0 (5,6,7 y 8) ; (l-8)=0,7 (9,10,“ y 12)considerando valores del k de agregación menores
que el valor critico de l (Modelo de May 1978) (l,2,5,6,9 y 10) y mayores (3,4,7,8,ll y 12). El eje x, muestra
valores crecientes de a, mientras que el eje y, las densidades. Los números imparcs muestran la población
huésped mientras que los pares, parasitoides. Otros parámetros han sido fijados en om=om=0,6; a=0,008 y
r=2. Los modelos no consideran los efectos de (l-B).
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7.2 Niveles de supresión de Ia plaga en sistemas con densodependencia.

La supresión de la plaga por el parasitoide puede ser vista como la reducción de su

densidad de equilibrio respecto al equilibrio que alcanzaría en ausencia del enemigo

natural. En términos de modelos con densodependencia en la población plaga, se ha

definido el nivel de supresión en fiinción de la capacidad de carga del ambiente (Hochberg

1999, Hassell 2000b, Kean y Barlow 2000). La función esta definida por la ecuación 1.6

(Sección 2.3,Capitulo I).

La estabilidad para los modelos con diapausa y densodependencia ha sido estudiada en el

capitulo anterior. La comparación entre modelos en donde los parasitoides son

conformistas vs. reguladores, sugiere que estos últimos permiten mas amplias condiciones

para la estabilidad asintótica del sistema, siempre y cuando no posean un régimen de

diapausa propio. En esta sección se comparan, en términos de (l-q), los niveles de

supresión que son posibles en ambos tipos de sistemas.

Se obtuvieron resultados por simulación numérica. La figura 5.13 muestra los niveles de

supresión posibles para los modelos 1 y 5 con agregación del parasitismo para una

combinación de parámetros seleccionada. Las figuras están trazadas en témiinos de r, la

tasa intrínseca de crecimiento de la plaga y K, la capacidad de carga del ambiente, en donde

los niveles de supresión aparecen como líneas de contorno (ver Kean y Barlow 2000). Las

especies reguladoras que interrumpen la diapausa de sus huéspedes, son aquellas capaces

de inducir los más altos niveles de supresión cuando la diapausa es importante. Entre un

mínimo de 50% y hasta valores que superan el 80% de reducción para las condiciones

estudiadas, da cuenta de potencialidad de este tipo de parasitoide (Figura 5.13 (b)). Estos

niveles de supresión son mayores aun que aquellos registrados para el modelo 2 de May et

al (1981). No obstante, regímenes de prolongación de la diapausa por estos enemigos

naturales, poseen muy fuertes potencialidades desestabilizantes. Por ejemplo, valores de (l

8)=O,75, son totalmente inestables, mientras que para (1-8)=O,5, la supresión supera apenas

el 40% de la población plaga (Figura 5.l3(c)). En este contexto, parasitoides
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conformadores, con regímenes de prolongación de la diapausa intermedios, permiten

alcanzar valores de (l-q) > 0,60. Por su parte, cuando la diapausa es pequeña (l-a)=0,l, las

diferencias entre los niveles de supresión y estabilidad alcanzadas por ambos tipos de

parasitoides se diluyen (Figura 5.13 d y e).
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Figura 5. 13.Niveles de supresión y limites de estabilidad para modelos huesped-parasitoide con diapausa
prolongada de tipo oonformista (Modelo l, a y d) y regulador (Modelo 2, b,c y e). En línea punteada se
muestra el limite de estabilidad para el modelo de May el al 1981, mientras que en linea llma gruesa, aquel
determinado por cada modelo estudiado. Las lineas finas, reflejan los contornos para los niveles de supresión
rotulados con el valor correspondiente de (l-q). Para las simulaciones, corridas a 1000 años, los valores de k
y a fueron fijados, como en Kean y Barlow (2000), en ¡,2 y 1,386 respectivamente. Otros parámetros fueron
fijados considerando valores realistas del sistema parasitoide-S.noctilio, del siguiente modo: (l-o.)=0,4
(paneles a,b y c) y (l -a.)=0,l (paneles d y e); (l-B)=0,8. Un supuesto, es que la diapausa prolongada no
implica un riesgo de mortalidad y por ello om=om=om=l. Las densidades iniciales fueron de 10 individuos
para N y P. En el panel (b), (l-ó)=0 mientras que en el panel (e), (l-6)=0,5. Valores mayores de (1-8), son
inestables.
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7.3-I)iscu.s'iún.

El desafio para quienes practican el control biológico radica en conocer las causas del

aparente fracaso de parasitoides introducidos y en acompañar nuevas introducciones de

estudios detallados de dinámica poblacional para ayudar a determinar las causas del

eventual éxito o fracaso (Goldson et al l994). Mas aún, existe consenso sobre la necesidad

de una sintesis teórica que ayude a la practica del control biológico (ver Beddington el al

l978, l-Iochberg y Holt 1999).

Los modelos con densodependcncia y agregación, pero sin diapausa prolongada permiten

trazar mapas de Ricker (como las figuras arriba realizadas) que ilustran niveles de

supresión de mas de un 80% (Kean y Barlow 2000). Para parametros de agregación (k) y de

eficiencia de ataque (a) similares, dichos niveles son posibles para parasitoides reguladores,

mientras éstos no entren en diapausa prolongada. En ninguna, es posible establecer niveles

de reducción estables del orden del 90%, como se ha observado en poblaciones en el campo

((Beddington el al 1978). Más aún, niveles menores al 35% de parasitismo rara vez

conducen a programas de control exitosos. No obstante debe recordarse que el objetivo del

control biológico no es necesariamente lograr el mayor nivel de supresión posible, pues

éste, aun alto, puede implicar un fracaso en términos económicos (Hochberg y Holt 1999).

La reducción en el poder de supresión está relacionada con una reducción en el area de

estabilidad de los modelos con diapausa prolongada (pero ver Murdoch 1990, Briggs et al

1999). Este resultados es interesante, pues sugiere que en sistemas con diapausa

prolongada, los parasitoides (idiobiontes y koinobiontes) están limitados en el nivel de

reducción estable que son capaces de infligir sobre sus huespedes y que esto depende de las

magnitudes relativas de r y K (Hochberg y Holt 1999). Esto, puede ser interpretado a la luz

de la relación entre la uniformidad del ataque y los poderes de reducción (Hochberg y Holt

l999). La diapausa prolongada disminuye el nivel de uniformidad en los ataques (Briggs el

al 1999).
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La relación entre la diapausa prolongada y los niveles de supresión puede ayudar a

interpretar el e'xito variable en los programas de control biológico de S. Noelilio, en otras

regiones y predecir la mejor estrategia para las condiciones locales de la Patagonia andina.

El impacto ocasionada por los parasitoides de los géneros Rliyssa y Avlegar'liyssay de I.

Ieucospoides, sobre la avispa barrenadora de los pinos SJioctilio, difiere notablemente entre

regiones con condiciones bioclimaticas disimiles. Por ejemplo, en las regiones más cálidas

de Australia, Lleucospoidcs es capaz de bajar las densidades de la plaga de modo

importante. Por su parte, esta capacidad se ve disminuida en areas mas frias, en desmedro

de las especies de rhisinos (Tabla 5.11).

Tabla 5.111.Descripción del impacto de los parasitoidcs sobre las poblaciones de binuclüiu cn dos localidades
Australianas que difieren cn condiciones bioclimáticas. Fuentes: Taylor (1978), ¡pinza Camona y Molina
(1991).

Tasmania Victoria

Clima + frio + cálido y seco

Fracción de S.nocl¡lio en Hasta 50% <9%

diapausa prolongada

% parasitismo rhisinos Alto Bajo (<12%)

(reguladores)

% parasitismo [leucospoides Bajo Alto

(conformistas)

Los parasitoides involucrados en el control, poseen diferencias propias de su interacción

con la plaga que están relacionadas con la situación bioclimática que las hospeda. Según la

región geográfica en las que se hallan los huéspedes, estos pueden sufrir diferentes

regímenes de prolongación de la diapáum. En las regiones más frias como Tasmania, las

fracciones que prolongan Sudiapausa, estan por encima del 50% de la población (ver por

ejemplo Taylor 1978), cuando en zonas más cálidas, estos valores rondan el 9%. Mientras
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los rhysinos actúan como reguladores, atacando larvas desarrolladas de la plaga y

consumiéndolas rápidamente, Lleucospoides es un parasitoide conformista que ajusta su

ciclo de desarrollo al de S.noctilio.

Los resultados de los modelos que consideran ambos tipos de relaciones muestran que los

niveles de supresión de los parasitoides sobre la plaga son sensibles a las características de

la relación. Parasitoides reguladores como los rhisinos, son capaces de inducir mayores

niveles de supresión para niveles de diapausa intermedios y equivalentes siempre y cuando

los parasitoides no posean un régimen de prolongación de la diapausa. Cuando la fi'acción

de parasitoides que extienden su diapausa se incrementa, el sistema pierde estabilidad y se

reducen los niveles de supresión. Para los parasitoides conformistas como lleucospoides,

cuanto menores son las fracciones de diapausa prolongada de su huésped, mejores son las

posibilidades para la estabilidad del sistema y consiguientemente son mayores los niveles

de supresión.

En climas más fríos, en donde la especie plaga posee una fracción mayor de su población

con emergencia retardada, es esperable entonces que los parasitoides “reguladores” sean

más efectivos en regular las poblaciones de su plaga. La aparente contradicción de los

resultados de Taylor (1978), producto del análisis estático de tablas de vida en Tasmania

(Australia), con respecto a las observaciones registradas en Victoria (Australia), son el

producto del efecto diferencial que poseen las estrategias de ambos tipos de parasitoides

sobre distintas fiacciones de la población plaga que retardan su desarrollo a través de la

diapausa prolongada.

Una observación interesante es que los niveles de agregación de la plaga y la respuesta de

los parasitoides a los mismos, influencian 10’s.niveleslde equilibrio alcanzados por el
sistema. La disminuciónen la habilidadde la discriminarfi'entea la agregaciónde

la plaga cuando las densidades son mayores, pueden reducir el potencial estabilizante de la

agregación, incluso en los sistemas con diapausa prolongada.
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de parasitoides que extienden su diapausa se incrementa, el sistema pierde estabilidad y se
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sobre distintas fracciones de la población plaga que retardan su desarrollo a través de la

diapausa prolongada.

Una observación interesante es que los niveles de agregación de la plaga y la respuesta de

los parasitoides a los mismos, influencian los niveles de equilibrio alcanzados por el

sistema. La disminución en la habilidad del parasitoide de discriminar frente a la

agregación de la plaga cuando las densidades son mayores, pueden reducir el potencial

estabilizante de la agregación, incluso en los sistemas con diapausa prolongada.
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En la Patagonia, S.nocl¡l¡o poscc un regimen de diapausa prolongada en donde el 75% de la

población emerge con un ciclo univoltino regular y el resto en los dos años subsiguientes

(Sección 3, este Capitulo). Asimismo, el único parasitoide presente en la región, es capaz

de provocar cerca de un 40% de parasitismo. Si bien estos niveles superan el valor umbral

empírico, son insuficientes para regular a la plaga (Corley,J.C', datos no publicados). Es

probable que bajo estas condiciones, una especie reguladora, sea más efectiva en reducir las

poblaciones en un equilibrio estable.

La conclusión principal de este estudio, es que en sistemas que involucran insectos

litófagos con diapausa prolongada, la habilidad de sus enemigos de regular sus poblaciones

y los niveles de equilibrio alcanzados, está estrechamente relacionada con las condiciones

bioclimáticas que regulan la fracción que prolongara la diapausa y la estrategia de los

parasitoides frente a este rasgo de historia de vida.
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APÉNDICE

Analizar la estabilidad de los diferentes modelos en la vecindad del equilibrio requiere

que los sistemas esten claramente explicitados en terminos de las densidades en 1,1-1y t

2. Para ello, se introdujeron 4 variables, W,,X,, Z, e Y,que representan respectivamente,

en el tiempo t , las densidades de huesped y parasitoide que eclosionaron en el tiempo t

]. Se definió WI = Nt-l, Xt = Pl-l, Z; = N¡-2 y Y; = P¡_2. Los modelos (se ilustran

solo aquellos con agregación, pero estos son equivalentes a aquellos con busqueda al

azar, previa modificación de la función de parasitismo) toman la siguinete forma :

Modelo l

N, = alNH (1+ aPH/k) 4‘ + a", (l-a) ¿pu/H (1+aX_¡/k)_k+

a"; (l-a)(I-,B) 2 z ,_¡ (1 + a y“ /k)""

Wt = Nt-l

Zt = Nt-Z

P, = aNH {1-(1+ aP¡_¡ /k) ’k + a”, (l-a) WH {1-(1+ aX¡_¡ /k) 'k} + a", (Lam-m ,1 ,_¡ {l-(l +

a Yr-1/k)*}

Xt = Pt-I

Y! = Pt-2

Modelo 2

—k —k
N1= “¿Ni-I (Í + apt-1 /k) + O'm(I-a) MW“ (l + aPH/k) +

a”; (I-a)(I-,B) ,1z ,_¡ (1 + a PH /k)"‘

Wt = Nt-I

Z; = IV¡_2

—k
Pr=Nt-1(l-(1+ aPt-I /k) }



Z'lN=¡Z
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{gún-MH)¿av+l)+,(21/¡"dev+1)}I"z1/W-IXv-I)¿"o+{mw-mwdon+I)
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{,¡_(:1/“dv+¡»(1427w-er-n¿"a+1"mr(v-IM'HD+“er}=’N

E“¡WOW

89laogpugdv-Qf‘fiapog



P; = Nr-I {I-(I + am No'k}

X! = Pt-l

Los equilibrios han sido detallados en el texto.

Las matrices Jacobianas correspondientes (J) para cada modelo con busqueda al azar y agregación del
parasitismo se detallan a continuación. La estabilidad local esta garantizada si y solo si todos los
autovalores de la matriz Jacobiana son menores que l cn valor absoluto.



e'wrae’firalflfl-a)e""’ra'2(l -—a)(l-fl)—ae'üraN-ae"?ra¡fi(l-a)N—ae""’ra'2(l -fl)(l-a)N

l00000 0l0000

11rd=(1—e"")a(1—e“')a'lfl(l-a)(l-e'”)0'2(l—a)(l—,6)ae'”aN¿ze-“Pausa-a)Nae‘”a,(1—,a)(1—a)1v

000l00 0000l0
("Pra("ral/30—a)(“Pra2(1—a)(l-,6)-ae'”raN—ae'”r01fl(l—a)N-ae'“"'rcr2(l —,6)(l—a)N

00000

000
ae"?N

l00 0l0

12rd=(1-'d’)

COCO

F'OOC

F‘ONOO



0IO00000l000

wow-omá’ïwmmgá-DWmgáww-ow-owáwow-wmáwvmcg-¡H¿en

0000I000000I
-21JI2/212121

N(Ü—9(9'—094,.(ï_á—v+w-Nw-Mb-‘Áï1‘W-APfiÁíE'FÜ”W-Ü(Ü—I)ÏW¡.(;Ü—D+Ú(D—Mb'l;—(zá_v+l)131,1?!)

Nov—I)(9'-0:90-90N00—09’‘04,-”N700-”(si-[XD-I)‘-0(¿.,_a-I)(v-M‘09,;-I)v(,,,.,_a-I)=chr

ooooIooooooI
N(D-I)(9'-I)z-°1¿,_3D-N(v-I)EÍ'04¿.,-3D-demav-(9’ —I)(v-I)¡044,2(v-0515914,!014,2



kkkk

I0000O

0

4‘00

J2ag=(1_(l+a_1,>iJ )

.1;4:4‘444'

(Hafi‘)ra(Hi/É!)rqfll-a)(Ha-¿3)r05(1—a)(1-fl)-<{l+a1‘)")raN—a(l+af‘)'2]Mim-01W-“¿24]raza‘flxl‘aw

p-n

O

Z
*/—\
a;
U

.Ï.Y

o o o o

OOO

O
“¡f-l4‘“6-24‘a -34‘aE-I4“¿J-24‘¿IE-31k1

1+ral+ krqm-a)l+—-k—ro:_,(l—a)(l—fl)1+7rdV1+—k—rqfll-a)Nl+—k—rqfl-fia-QN

100000 0l0000

ap-alla-3

“a?a1+%]')aa{1+ïf]mmm)o1+5?))02(1-a)(l-/D1+—¿—‘]aN{Hai-2]aim-CW1+T]_05(1-fl)(1-a)N LasmatricesJacobíanasdelosModelos4y5,soncomolasdelosmodelos3y2respectivamente,conelagregadodelostérminos(columnasyfilas)correspondientesalos parámetros8 y(1-8).Lossubíndicesrdyag,indicanmodelosconbúsquedaalazaroagregacióndelparasitismorespectivamente,mientrasquelosnumen'cos.elmodeloal cualserefierelamatriz



FoloZ. Agujeros de emergencia de Simon/m.
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Foto-1,Vista lateral del roda] atacado por la plaga.



Foto 5. Hembra de I.Ieucospoides oviponiendo.



Programas del modelo 5, realizados en Borland CH para correr las simulaciones. Los parametros mostrados,
el número de simulaciones y tablas de salida, y las condiciones iniciales que figuran son a fines ilustrativos.
Para los demas modelos deben cambiarse las ecuaciones y/o el equilibrio de acuerdo al texto del cuerpo
principal. El caso con distmbio, por simplicidad esta ilustrado por el modelo l. Para Los Modelos 1,2,y 3 no
debe tenerse en cuenta el valor de 8.

/" Modelo 5- Busqueda al azar"/

#inelude <math.h>
#include <stdlo.h>
#include <time.h>

double Numero_Sircx_t;
double Numero_Sirex_t_ l;
double Numero_Sirex_t_2;
double Numero_Sirex_t_3;

double Numero_lbalia_t;
double Numero_lbalia_t_ l;
double Numero_lbalia_t_2;
double Numero_lbalia_t_3;
double Numero_Ibalia_t_4;

double pp,alfa, gamma,beta, sigma], sigma2, sigma3, a, H, TT;

double k;

double delta;

int t, bli;

mainO
{

gamma=2.0;
sigmal=l.0;

a=0.008‘,
PP=0.8;
hh=0;

sigma2= pp "' sigmal;
sigma3=sigma2;

beta=0.8;

for (delta=0.75; delta < 1.25; delta=delta+0.25){
H,

for (alfa = 0.40; alfa < 0.41; alfa = alfa + 0.01){
for (sigma2=0.61; sigma2<0.62', sigma2= sigma2+ 0.01){



H= alfa + (sigma2 * (l-alfa)* bela)+ (sigma3 *(l-alfa)*(l-bcta));

Numero_Ibalia_t_l= (log(gamma " H)/(a ‘(delta+sigmaZ"(l-dclla)))) + 2;
Numero_lbalia_t_2= (log(gamma "' H)/(a *(delta+sigma2*(l-delta)))) + 2;
Numero_Ibalia_t_3= (log(gamma " H)/(a ‘(delta+sigma2*(l-dclta)))) + 2;

'I'I‘= (log(gamma * H)/(a ‘(dclla+sigma2*(l-delta)))) + 2;

Numero_Sircx_l_l = TT * l/(l- exp(-a "'TT»+ 2;
Numero_Sirex_t_2 = TT “‘l/(l- exp(-a " TDH 2;
Numero_Sírex_t_3 = TT "' l/(l- exp(-a * ’IT))+ 2;

for (l=0;t<100;t-H){
Numero_Sircx_t=
sigmal * alfa * gamma “'Numero_Sirex_t_l
* exp (-a "' (della* Numero_Ibalia_t_l+ sigma2*(l-delta)*Numero_Ibalia_t_2))+

(l-alfa) * beta” sigma2 "'gamma " Numero_Sirex_t_2
"'exp (-a * (delta* Numero_lbalia_t_2+ sigmaZ"( l-delta)*Numero_Ibalia_t_3))+

(l-alfa)" (l-bela)* sigma3 "' gamma "'Numero_Sirex_t_3
"‘exp (-a "' (delta* Numero_Ibalia_t_3+ sigmaZ"(l-delta)*Numero_Ibalia_t_4));

Numero_Ibalia_t=
Numero_Sínex_t_l

"'(l- exp (-a * (della* Numero_Ibalia_t_l+ sigma2*(l-delta)’Numero_Ibalia_t_2)));

if (t > 0) {
salida()',

Numero_Sirex_t_3 = Numcr0_Sircx_t_2;
Numero_Sirex_t_2 = Numero_Sirex_t_l;
Numero_Sírex_t_l = Numcro_Sircx_t',

Numero_Ibalia_t_4= Numero_lbalia_t_3;
Numero_Ibalia_t_3= Numero_Ibalía_t_2;
Nmnero_Ibalia_t_2= Numero_Ibalia_t_l;
Numero_l'balia_t_l= Numero_l'balia_l;

}

salidaO
{

FILE "tabla;



switch (hh){
case l:

tabla = fopen ("modcl050.sal","at");
break;

case 2:

tabla = fopen ("modelos l .sal","at");
break;

case 3:

tabla = fopen ("mode1052.sal","at");
break;

case 4:
tabla = [open ("modcloS3.sal","al");
break;

case 5:

tabla = fopen ("modcloS4.sal","al");
break;

case 6:
tabla = fopen ("modeloSS.sal","at");
break;

case 7:

tabla = fopen ("modeloSó.sal","at");
break;

case 8:

tabla = [open ("modeloS7.sal","at")',
break;

case 9:
tabla = fopen ("modc1058.sal","at");
break;

case lO:

tabla = fopen ("modcl059.sal","al");
break;

case ll:

tabla = fopcn ("modelSlO.sal","at");
break;
}

if (tabla == NULL) {
púnlf ("\nError dc apcnura dc tabla oolect.sal\n");
exit (l);
}

fpríntf (tabla," %f %f %f %d %f %l' %f \n ",
beta, delta, alfa, t, sigma2, Numero_Sirex_I.,Numero_lbalia_t);

fclose (tabla);

l" Modelo5- Agngacion'l

#includc <math.h>
#include«tdio.h>
#include <time.h>



double Numero_Sirex_t;
double Numero_Sírcx_t_ l ;
double Numero_Sirex_l_2;
double Numero_Sirex_l_3;

double Numero_lbalia_t;
double Numero_Ibalia_l_l;
double Numero_Ibalia_t_2;
double Numero_IbaJia_t_3;
double Numero_Ibalia_t_4;

double pp,all‘a,gamma,bcta, sigmal, sigmaZ, sigma3, a, H, TT;

double k;

double delta;

int t, hh;

maino
{

gamma=2.0;
sigmal=l.0;

a=0.008;
Pp=0-6;
hh=0;

sigma2= pp * sigma];
sigma3=sigma2;

beta=0.2;

for (della=0.25', delta < 0.35; della=delta+0. l){
hh .H,

for (alfa = 0.3; alfa < 0.4; alfa = alfa + 0. l){
for (k=0.4; k<2.0; k= k + 0. l){

H= alfa + (sigma2 * (l-alfa)* bcla)+ (sigma3 ’(l-alfa)*(l-bela));

Numero_Ibalia_t_l= (pow((gamma "‘sigmal " H), (l/k)) - l)" k/(a *(delta+sigma2*(l-delta))) + 20;
Numero_Ibalia_t_2= (pow((gamma "' sigma] * H), (l/k)) - l)’ k/(a "(dclta+sigmaZ*(l-delta))) + 20;
'I'T= (pow((gamma "sigmal‘ H), (l/k)) - l)"' k/(a’(della+sigma2"'(l-dclla)));

Numero_S'Lrex_t_l= 'I'I‘ * l/(l- (pow(l+(((a"(delta+sigmaz"(l-dclta)))/k)"' TI'), -k)))+ 50;
Numero_Sirex_t_2 = TT * l/(l- (pow(l+(((a*(della+sigma2*(l-della)))/k)* 'I'I'), -k)))l- 50;



for (t=0;t<20000;t++){
Numero_Sinex_t=
sigmal * alfa "'gamma * Numero_Sírex_t_l

"(pow((l+((afk)*(della"' Numero_Ibalia_l_l + sigïna2*(l-delta)* Numero_Ibalia_t_2))),-k))+
(l-alfa) "' beta "' sigmaz "'gamma "'Numero_Sirex_t_2

"(pow((l+((a/k)"(delta* Numero_Ibalia_t_2+sigmaZ"(l-della)*Numero_Ibalia_t_3))),-k))+
(l-alfa) * (l-beta)* sigma3 "' gamma "‘Numero_Sirex_t_3

*(p0w((l+((a/k)*(della* Numero_lbalia_t_3+ sigrna2*(l-della)*Numero_Ibalia_l_4))),-k));

Numero_Ibalia_t=
Numero_Sirex_l_l

‘(l -(pow((l+((a/k)*(della* Numero_lbalia_t_l+ sigma2*(l-dclta)"Numero_Ibalia_t_2))), -k)));

if (l > 19900) {
salidaO;

Numero_Sircx_l_3 = Numcr0_Sirex_t_2;
Numero_Sirex_t_2 = Numero_Sirex_t_l;
Numero_Sircx_t_l = Numero_Sircx_t;

Numero_lbalia_t_4= Numero_Ibalia_t_3;
Numero_lbalia_l_3= Numero_lbalia_t_2;
Numero_Ibalia_t_2= Numero_lbalia_t_l;
Numero_Ibalia_t_l= Numero_Ibalia_t;

Numero_Ibalia_t_2=Numero_Ibalia_t_2;

}

}

}

}

}

salida()
{

FILE Habla;

swilch (hh){
case l:

tabla = fopen ("model050.sal","al");
break;

case 2:
tabla = fopen ("modelos l .sal","al")',
break;

case 3:
tabla = fopen ("mode1052.sal”,"al");
break;

case 4:
tabla = fopen ("modeloS3.sal","at");
break;

case 5:
tabla = fopen ("modeloS4.sal","at");
bmk;



tabla = fopen ("mode1055.sal","at");
break'

y

case 7:

tabla = l'opcn ("modcl056.sal","al");
break;

case 8:

tabla = fopcn ("modc1057.sal","al");
break;

case 9:

tabla = fopcn ("mode1058.sal","at");
break;

case 10:

tabla = fopcn ("modc1059.sal","at");
break;

case ll:

tabla = fopcn ("modcl510.sal","al");
break;
}

if (tabla == NULL) {
prínlf ("\nError de apcnura de tabla colect.sal\n");
exit (l);
}

fprintf (labla," %f %f %f %d %f %f \n ",
k, delta, alfa, t, Numero_Sírex_t, Numero_Ibalia_t);

fclosc (tabla);

/* Modelo 5- Densodepcndencia en la poblacion huesped“!

#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <timc.h>

double Numcr0_Sircx_l;
double Numero_Sircx_t_l;
double Numero_Sirex_t_2;
double Numcr0_Sirex_t_3;
double Numero_lbalia_l;
double Numero_Ibalia_t_ l;
double Numero_lbalia_t_2;
double Numero_Ibalia_t_3;
double Numero_Ibalia_t_4;
double AS,BS,CS;
double AI,BI,CI;

double pp, beta, alfa, rl, sigmaZ, sigma3, k, a, della;

double K, Arbol_t;



int t, hh;

mainO
{

a= l .386;
hh=0;
sigmaz= 1.0;
sigma2=sigma3;
delta = 1.0;

for (rl=l.01; rl<i.0|; rl= rl + 0.3){
hh -H-;

for (K = 1.01; K < l0.01; K = K + l.0){
bcta= 0.8;
alfa= 0.9;
k=l.2;
Numero_Sirex_t_l = 10.0;
Numero_Sircx_l_2 = 10.0;
Numero_Sircx_t_3 = 10.0;

Numero_Ibalia_l_l= 10.0;
Numero_Ibalia_l_2= 10.0;
Numero_Ibalia_l_3 =10.0;
Numero_Ibalia_t_4 = 10.0;

for (t=0;t<1000;t++){
Numero_Sirex_t=

(alfa "' exp(rl) " Numero_Sirex_t_l) “' (exp(-rl * (Numero_Sírex_t_l/K)))
“' (pow((l+((a/k)*(delta* Numero_Ibalia_l_l + sigma2*(l-del1a)* Numero_Ibalia_t_2))),

k)) +
((l-alfa) "‘beta " sigmaz "' cxp(rl)"' Numero_Sircx_t_2)* ( exp(-rl "

(Numero_Sircx_t_2/K)))
* (pow((l+((a/k)“‘(dclta* Nmncro_rbalia_l_2 + sigma2*(l-dclla)*

Numero_IbaJia_t_3))),-k)) +
((l-alfa)"l (l-bcta) "‘sigma3 "' exp (rl) * Numero_Sircx_l_3) "' (exp(-rl "

(Numero_Sirex_t_3/K)))
* (pow((l+((a/k)*(della“' Numero_Ibalia_l_3 + sigmaZ"(l-dclla)*

Numero_Ibalia_t_4))),-k));
Numero_rbalia_l=
(Numero_Sirex_l_l)“ (exp(-rl * (Nmnero_Sirex_t_l/K)))

"' (l-( pow((l+((a/k)* (della’ Numero_rbalia_t_l+ sigma2‘(l
delta)‘Numero_lbalia_l_2))), -k)));

if (t > 900) {
salida();
}

Numero_Sirex_t_3 = Numero_Sinex_l_2;
Numero_Sirex_l_2 = Numero_Sirex_l_l;
Numero_Sirex_t_l = Numero_Sirex_l;

Numero_Ibalia_t_4= Numero_Ibalia__t_3;
Numero_Ibalia_t_3= Numero_Ibalia_t_2;



Numero_lbalia_t_2= Numero_lbalia_t_l;
Numero_rbalia_t_l= Numero_lbalia_t;
Numero_lbalia_t_2= Numero_lbalia_t_2;

}

salidao
{

FILE "tabla;

switch (hh){
case l:

case 2:

case 3:

case 4:

case 5:

case 7:

case 8:

case 10:

casell:

if (tabla == NULL) {

tabla = fopcn ("densoO.sal',"al");
break;

tabla = [open ("densol.saJ","at“);
break;

tabla = fopcn ("densoZ.sal","at");
break;

(abla = [open ("den503.sal","al");
break

1

tabla = fopen ("dcnso4.sal","al");
break;

tabla = fopen ("denso5.sal","at");
break;

tabla = fopen ("den506.sal","at");
break;

tabla = fopen ("denso7.sal","at");
break

tabla = fopen ("den508.sal","al");
break;

tabla = fopen ("denso9.sal","al”);
break;

tabla = fopcn ("densolO.sal","at");
break;
}

pñntf ("\nError dc apertura de tabla colect.sal\n");
exit (l);
}



fprintf (tabla,"%f %f %f %í%f %d %f %f \n ",
K, rl, k, alfa, beta, t, Numero_Sircx_l., Numcr0_lbalia_t);

fclosc (tabla);

l“ Modelo 5- Estocasticidad’l

#include <malh.h>
#include <stdio.h>
#include <Ijmc.h>
#include <stdlib.h>

double Numero_Sirex_t;
double Numcr0_Sircx_l_l;
double Numero_Sircx_t_2;
double Numero_fbalia_l;
double Numero_Ibalia_t_l;
double Numero_Ibalia_t_2;
double Numero_[balia_t_3;

double pp,alfa, delta, gamma, gamma], gamma2,sígmal, sigmaz, sigma3, a, H, TT;

double k',

int z, year;

float gasdev(long ’idum);
float desvíacion;
int íduml;
int seedl=l;

int idumZ',
int seed2=2;

int idum3;
int seed3=3;

main 0
{

int t;

gamma=2.0;
sigmal= 1.0;
desviacion=0. 10',

a=0.008;



Pp=0.8;

alfa = 0.75;
della= 0.5;
k=0.8;

sigma2= pp * sigmal:
sigm33=sigm32;

for (z=0; z<1000',zH)
{

H= alfa + (sigmaZ * (l-alfa));

Numero_lbalia_l_l= (pow((gamma * sigmal " H), (l/k)) - l)‘ k/(a "(delta+signa2*(l-delta))) + 20;
Numcr0_Ibalia_t_2= (pow((gamma * sigmal * H), (l/k)) - l)* k/(a ‘(dclta+sigma2*(l-dclta))) + 20;
TT= (pow((gamma “ H), (l/k)) - l)‘ k/(a’(della+sigm32*(l-dclta)));

Numero_Sirex_l_l = TT * l/(l- (pow(l+(((a"'(dclta+sigma2*(l-dclta)))/k)" TT), -k)))+ 50',
Numero_Sirex__t_2= TT * l/(l- (pow(l+(((a*(del1a+sigma2*(l-dclta)))/k)* 'IT), -k)))+ 50;

iduml = random (seedl);
idum2 = random (seed2);

gammal= gamma + gamma "' (gasdcv(&iduml) * desviacion);
gamma2= gamma + gamma "‘(gasdcv(&ídum2) * desvíacion);

F0;
yeaFO;

do {
if (l>0){

Numero_Sirex_l_2 = Numero_Sirex_t_l;
Numero_Sirex_t_l = Numero_Sircx_t;

Numero_Ibalia_t_3=Numcro_Ibalia_t_2;
Numero_Ibalia_t_2= Numero_Ibalia_t_l;
Nmnero_Ibalia_l_l= Numero_IbaJia_t;

gamma2=gammal;
gammal= gamma + gamma * (gasdcv(&iduml) * dcsviacion);
};

Numero_Sirex_t=
sigma] * alfa * gamma] "‘Numero_Sirex_t_l

"'(pow((l+((a/k)"'(de|la"INumero_Ibalia_t_l+ sigma2"(l-dclla)"Numero_Ibalia_t_2))),-k))+
(l-alfa) "' sing * gamma2 "'Numero_Sirex_t_2

’(pow((l+((a/k)”'(delta* Numer0_Ibalia_t_2+ sigma2*(l-dclla)"'Numcro_Ibalia_t_3))),-k));

Numero_Ibalia_t=
Numero_Sirex_t_l

’(l - ( pow((l+((a/k)*(delta* Numero_l'balia_t_l+ sigma2"(l-della)"Numero_rbalía_t_2))), -k)));



[H‘
yea’rH;
il' (Numero_lbalia_t<=0.0)

{

t=l001;
};

if (Numero_Sirex_t<=0.0)
{

t= 1001;
};

} while (t<=1000);

salida 0;
}

}

salida()
{

FILE "tabla',

tabla = fopen ("stcasS.sal","at”);

if (tabla == NULL) {
printf ("\nError de apertura de tabla colect.sal\n");
exit (l);
}

fprintf(tabla," %d %f %f %d\n ",
1.,Numero_Sirex_t, Numero_Ibalia_t, year);

fclose (tabla);

float gasdev (long "‘ídum)

{

float ranl(long ’idum);
static int iset=0;
static float gset;
float fac,rsq,vl,v2;

if (isct == 0) {
do {

vl=2.0*ranl(idum) -l.0;
v2=2.0"mnl(idum) -l.0;
rsq=vl*vl+v2"'v2;

} while (rsq >= 1.0 || rsq = 0.0);
fac=sqrt(-2.0*log(rsq)/rsq);
gset=vl"'fac;
iset=l;
return v2*fac;

} else {
iset=0;
retum gset;



#definc IA 16807
#deñne IM 2147483647
#del'me AM (LO/IM)
#dcfine IQ 127773
#deñne IR 2836
#define NTAB 32
#definc NDlV (l+(lM-l )/NTAB)
#dcfme EPS 1.2e-7
#defme RNMX (LO-EPS)

float mnl(long ’idum)

intj;
long k;
static long iy=0;
staticlongileTAB];
float temp;

if ("idum <= 0 || Hy) {
if (-(‘idum) < l) ‘idum=l;
else ‘idum = -("'idum);
for (j=NTAB+7;j>=0;j--) {

k=(*idum)/IQ;
*idum=IA*(*idum-k*lQ)-lR*k;
if (*idum < 0) "idurn += IM;

if (j < NTAB) ivlj] = *idum;

iFívlol;

k=(*idum)/IQ',
“'idum=IA"'(*idum-k*IQ)-IR*k;
if (*idum < 0) "idum += 1M;
j=iy/NDIV',

¡FÍVÜL
iva] = *idum;

if ((temp=AM*íy) > RNMX) return RNMX;
else return temp;

}

l“ Modelo l-Disturbio*/

/"' Modelo con DD ,k y beta y disturbio como aumento puntual de K- ’*/

#include <math.h>
#include <stdio.h>
#‘mclude<time.h>



double Numero_Sirex_t',
double Numero_Sirex_t_l;
double Numero_Sirex_t_2;
double Numero_Sirex_t_3;
double Numero_Ibalia_t;
double Numcr0_Ibalia_t_l;
double Numero_Ibalia_t_2;
double Numero_rbalia_t_3;
double AS,BS,CS;
double AI,BI,CI;

double PP, beta, alfa, rl, sigmaZ, sigrna3, k, a;

double K, Arbol_t;

int t, hh;

maino
{

a=0.08;
hh=0;
sigmaZ=0.6;
sigma2=sigma3;

for (rl=2.01; rl<3.0l; rl= rl + 0.3){
hh -H-;

beta= 0.9;
alfa= 0.9;
k= 1.2;
Numero_Sírex_l_l = 100.0;
Numero_Sirex_t_2 = 100.0;
Numero_Sírex_t_3 = 100.0;

Numero_Ibalia_t_l= 35.0;
Numero_Ibalía_t_2= 35.0;
Numero_Ibalia_t_3 =35.0;

for (l=0',t<100;t-H){
if (t=25){A:bol_t=500.0;}

else {A1bol_t= l0.0;}/*esto proviene de asumir una poblacion de 10.000 arboles‘l
K= Arbol_t "‘20.0;
Numero_Sirex_F

(alfa * exp(rl) "'Numero_Sircx_t_l) "' (exp(-rl " (Nmnero_Sinex_t_l/K)))
"' (pow((l+((a/k)* Numero_Ibalia_t_l)), -k)) +

((l-alfa) * beta * sigma2 ’ exp(rl)* Numero_Sirex_l_2)* ( exp(-rl *
(Numero_Sírex_t_2/K)))

‘" (pow((l+((a/k)"' Numero_Ibalia_t_2)), -k)) +
((l-alfa)* (l-beta) "' sigmaJ "' exp (r1) "' Numero_Sirex_t_3) " (exp(-rl "'

(Numero_Sirex_t_3/K)))
"' (pow((l+((a/k)* Numero_Ibalía_t_3)), -k));

Numero_Ibalia_t=
(alfa "' Numero_Sirex_t_l )* (exp(-rl "' (Numero_Sirex_t_l/K)))

" (l-( pow((l+((a/k)* Numero_Ibalia_t_l)), -k))) +



¡abla = l‘opcn("dcnso8.sal","al");
break;

case 10:

tabla = fopcn ("dcnso9.sal","al")',
break;

case ll:
tabla = fopen (“densol0.sal","at");
break
}

9

if (tabla == NULL) {
pn'ntf ("\nError dc apertura dc tabla coloct.sal\n");
exit (l);
}

fprintf (tabla," %f %f %f %f%f %d %f %l'\n ",
K, rl, k, alfa, beta, l, Numero_Sircx_L, Numcr0_rbalia_t);

fclose (tabla);



Programms del Modelo 5. realizados en Malhemalica r para analizar las estabilidad _\'el equilibrio de los
mismos. Los parámetros mostrados son a fines iluslnavos solamente. Para los demas modelos. deben
cambiarse las ecuaciones y/o el equilibrio según aquellas detallada en el cuerpo principal del lexlo.



randomCASOSbel. nb

f1:
n1raExp[-(a6pl + asl (1-6) p2) 1+ 31n2(1-a)BrExp(-(a6p2+ asl (1-6) p3) ] +
sZn3(1-a) (1-B)rExp[-(aóp3 + asl (1-6) p4) l;

f2: nl:
f3=n2¡
f4: nl
f5: pl;
f6: pz;
f7: p3;

jacoba {{D[f1, nl], D[f1, n21,
{D[f2, nl], D[f2, n21,
{D[f3, nl], D[f3, n21,
{D[f4, nl], D[f4, n21,
{D[f5, nl],

mn,
D[f2,
D[f3,
D[f4,

(1-Erp[-(a6p1 +asl (1-6) p2)]):

n31, D[f1, pl], DIfl, p2] , D[f1, p3] , D[f1, p4]},
n31, D[f2, pl], D[f2, p2] , D[f2, p3] , D[f2, 134]},
n31, D[f3, pl], D[f3, p2] , D[f3, p3] , D[f3, p4]},
n31, D[f4, pl], D[f4, p2] , D[f4, p3] , D[f4, p4l},

le5, n21, le5, n31,le5. P1]I le5, P2]I le5, P3]I le5, P41}:
(le6, nl] I lefi, n21. DIÍGIn31, le6, P1]l lefi, P2]I le6, P3]I le6, P41),
{le'il nl] I le7. n21, le", n31. le", P11, le", P2]I le", P3]r D[f7,P411};

MatrixForm [jacob]

E-np2:l(l-b)—aplóra E-nplsl(l»ó)-np26r51(1-a) B E-anHI-M-I-vldrsz (1-a) (1-5)
1

0

1 _ E-a p231 (1-6)-u pl 6

0

0
0

0

OOOOD-l

_aE-ap251(

a E-a pZSl

OOOOOO



randomCASO5bel.nb

H- (a +81(1-d)B+82(1-a) (1-B))

IMJU-‘31
(a (6+ 51(1-6)))

pl
(1-Exp[-ap1 (6 + sl (1-6))])

pl:

n1

n2-n1
n3-n1
p2-p1
p3-p1
p4-p1
a+52 (1-a) (l-B) +31(1-a)B

Log[r(a+52(1—a) (1-B)+Sl (1—a)B)]
a(sl (1-6) +6)

Log[r(a+52 (1-a) (1-B) +51 (1-G)B)l¡ah-WW) (31(1'5)+5)
Log[r(a+52(1-a) (1-B)+51(1-G)B)]

Mhz-(WW) (51(1'5)+5)
Log[r(a+32(1—a)(1-B)+Sl(1-a)B)]a(LW) (51(1'5)+5)

Log[r(a+52(1-a) (1-B)+sl(1-a)B)l
a (sl (1-6) +6)

Log[r(a+sZ(1-a) (1-B)+51(1-a)l3)l
a (sl (1-6) +5)

Log[r(a+52(1-a) (1-B)+Sl(1—a)l3)]
a (sl (1-6) +6)



randomCASO5bel.nb

M- jacob

{{E_LMW_MHW ra
_nl 1-6 Lo r con! l-a l- un l-a _6l.¡og|r ¡eo-2‘14]? ll-ggoul ¡l-algnE Il "-Bïná I ' ‘ r 51 - a) B,
_UI 1-6 la l’ con! l_-a 1- o-l l-a _6l4¡|r ¡con! (l-aLíl-ggoll [l-a] e“E_ IIÜBIoá I ‘ [52(1'B)I
(E_ al (1-6)mi: ¡(":2 ¡{-olJl-mon [l-a) e“ _6L0g|r|ml21haf ll-gpnl (La) e“

raóLog[r(a+52(1-a) (1-B)+Sl(1-G)B)l)/
1

((1' r(a+52(1-a) (1-B)+51(1-a)B) ) (51(1'6)+6))'
_ (E_ II) 1-6 r ¡zo-¡2l-a. 1- onl l-a _6L°!|I'(COI2"1-Cf il:%]ul|l-a)g)|

rsla(1-ó)Log[r(a+sZ(1-a) (1-B)+sl(1-a)B)])/
1

((1' r(a+sz(1—a)(1-5)+s1(1-a)5) ) (51(1'6)‘6’)‘
_ul 1-6 I «¡52 l-c l- ¡al l-a _6l.o l’ con! l-a l- all l-c
WWW

rsl(1-a)BóLog[r(a+sZ(1-a) (1-B)+51(1-a)B)])/
1

((1' r(a+sZ(1-a) (1-5)+s1(1—a)5)) (51(1’6)+ó))'
(E_ sl 1-6 r «¡:2 l-a. l- no) l-a _6Lag|r(aan2 ¡(l-cLílzglanl‘l-algll

rslz (1-a)B(1-6)Log[r(a+52(1-a) (1-B)+sl (1-a)B)])/
1

((1' r ((14-52(l-a) (1-5) +51 (l-a) 5) ) (51 (1’6) “5)) ’

(E_ Ill [1-61|01|: ¡(":2 ¡1_-a).!1-g)u1(1-a)gn _ 6 Loglr (con?[nl-ae-llzglbll (l-c] e”

rsZ(1-a) (1-B)6Log[r(a+52(1-a) (1-B)+sl(1—a)B)])/
1

((1’ r(a+52(1-a) (1-5)+51(1-a)5) ) (31(1'6)*6))'
(E_ Il l-O l' «0:2 1:0. 1- «al i-a _6I.o¡|r (aa-2 ¡[l-CLII-Slool (l-u] e“

rslsZ(1-a) (1-B)(1-6)Log[r(a+32(1-a) (1-B)+51(1-a)B)])/

(1 - 1( r(a+32(1-a)(1-B)+sl(l-a)B)
{1, 0, 0. 0, 0, 0, 0},

{o 1 o o o o _ E_al [1-61Log]:(¡lan“akii-¿jul (l-cl e“ _6l.o¡|r (con oil-clll:%¡.-1(1-a)g¡

0' o, ('E_ al ¡1-6!lo“: (06:2¡1_-c).!l-Epnl(l-a) e“ _6la¡|r (cool.(l-ale-‘grul 11-0)!“

óLog[r (a+52 (1-a) (1-5) +s1 (1-a) B)])/

(51(1—6)+6))}¡

1

((1‘ r(a+52(1-a) (1_B)+51(1_a)5) ) (Sl(1—6)+5))'

sl (1-6)Log[r(a+52(1-a) (1-5)+s1(1—a)5)])/
1

((1' r(a+52(1-a) (1-5)+sl(1-a)5) ) (51(1'ó)+6))' 0' °}'
(o,o,o,1,o,o,01, (o, 0,0, o, 1, o, 0}. {o,o,o,o,o,1,01}



randomCAS05bet.nb 4

Matrixi‘orm[M]ll Simplify

uuu-1.a) 1-7.5)”: B-slaB ' auz (-loa) (alfil B-slan ¡1432(.ÏÏÁJ'.ïÏïÁ{Ïi%’m (-1.: 741°an(-loa) (-1.5).
0

0 1 0

- —_____1— o 0 6 r aoszqm
r («‘32(-loa) (-laflhsl B-slafl) (1_¡(a.,2(_¡.a) (4,5),

0 0

0 0 0
0 0 0

Eiganvalues [jacob]

{0.921845+0.63867 I, 0.921845-0.63867 I, -0.464392, —o.0310304+0.182561,
-0.0310804-0.182561, —2.oa167x10'”, —2.08167x10'"}

Absl’t]

(1.12147, 1.12147, 0.464392, 0.185167, 0.185187, 2.06167x10'", 2.08167x10’")

PlotHMax [Ableig’emralueaüacoblllL (a, 0.0, 1.0)]



En (a +31(1-a));
k c

¡(6 + s2 (1-6)) '
1

p1-((rn)i'-1)

nl- pl 4 ;
(1_ (1 + lCEOIIkZSI-ÓIE) )

k. 0.5:
Plot [p1, (a, 0.00, 1.0}1
Plot [111,{6, 0.00, 1.0}1

k. 1.17
Plot (pl, (a, 0.00, 1.0)]
Plot [n1, {a, 0.00, 1.0)]

H-(a+31(1-a));
1 ((1:11)? 1) kp - - —:a

1 1n1-p1—_——k—-;“ (HIGH)
k. 0.5;
Plot [p1, {11,0.00, 1.0}1
Plot [n1, (a, 0.00, 1.0}1

k. 1.1,
Plot [p1, (a, 0.oo, 1.0}1
Plot [n1, (a, o.oo, 1.011


