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Se modeló la interacción Heteropsylla cubana con  Chilocorus cacti y Chrysoperla sp en un ecosistema silvopastoril de Leucaena leucocephala.
El sistema de ecuaciones diferenciales que se obtuvo fue una modificación del modelo clásico de Lotka-Volterra,  que logra representar la
interacción de una presa frente a dos depredadores.  La solución numérica se obtuvo mediante el método de Rungge-Kutta de orden cuatro,
programado en MathCad. Este describe la reducción de los niveles de densidad de la presa, en cuanto alcanza uno de los puntos de equilibrio.
Los puntos obtenidos al calcular las isóclinas fueron: (0,0,0) ausencia de poblaciones, (2.6, 0,0) crecimiento logístico de la presa en ausencia
de los depredadores, (0.025, 0, 79.24) necesidad de incrementar Chrysoperla sp, cuando Ch. cacti no está presente, (0.003, 7.26, 0) un ligero
incremento de la densidad de Ch. cacti que logra disminuir la población de H. cubana, aun en ausencia de Chrysoperla sp y si los depredadores
Ch. cacti y Chrysoperla sp se mantienen en el ecosistema (0.002, 6.48, 8.62), con densidades promedios de 6.48 y 8.62 respectivamente, se
logra una extinción local estable de la presa.

Palabras clave: modelo presa-depredador, Heteropsylla cubana, coexistencia, extinción, estabilidad.

Leucaena  leucocephala se considera la especie
más importante de Leucaena . Es uno de los árboles
tropicales de forraje más promisorios y una de las pri-
meras especies que se usaron para la producción de
abono verde. Con frecuencia se utiliza en la cura de
parásitos intestinales. Contiene suficiente nitrógeno y sus
hojas se descomponen demasiado rápido, lo que resulta
en la lixiviación de nutrientes útiles para la cosecha de
otros cultivos (Olivares y Burckhardt 2002). L. leucoce-
phala posee altos niveles de proteína y bajos de fibra
con respecto a las gramíneas. Esto permite que pueda
utilizarse como suplemento para balancear dietas basa-
das en pastos y forrajes de menor calidad nutritiva (Del-
gado et al. 2001).

Macedo y Palma (1998) informaron que la inclusión
de L. leucocephala en la dieta del ganado vacuno
incrementa significativamente el peso, al mismo tiempo
que proporciona disminución del costo total del suple-
mento dietético y aumenta la producción de leche.

La limitación más importante para el desarrollo de
esta leguminosa es el ataque de la plaga H. cubana
(Valenciaga y Mora 2005) que, aunque en Cuba no afecta
económicamente al cultivo, en países de la región ha
provocado la defoliación total y, como consecuencia,
afectaciones en el rendimiento, retraso del crecimiento
y disminución de la capacidad de rebrote de la Leucaena
(Macedo y Palma 1998). Ante esta realidad, es impor-
tante conocer los enemigos naturales de este insecto para
poder controlarlos y evitar graves consecuencias en el
futuro.

Se ha demostrado que, en las condiciones de Cuba,
H. cubana coexiste con los depredadores Chilocorus
cacti y Chrysoperla sp., los que disminuyen las pobla-
ciones del psílido, sin llegar a ejercer un control natural
(Valenciaga y Mora 2000).

Chilocorus cacti se considerada como uno de los
depredadores de amplio espectro más usados por ejer-
cer eficiente control de la densidad de ácaros e insectos
fitófagos (Aurali et al. 2001). Por otra parte, los
depredadores más importantes del orden Neuroptera
(Mena 2001) son los de la familia Chrysopidae. Ambos
provocan disminución considerable de presas, aunque,
en ocasiones, se desconoce el nivel poblacional que
propicia el equilibrio sistémico.

Las densidades que favorecen este equilibrio pueden
estimarse mediante el empleo de modelos dinámicos que
representen las relaciones que se establecen entre las
poblaciones en estudio (Vucetich y Peterson 2002). En
particular, los modelos presa-depredador se pueden cons-
truir adecuando el modelo Lotka-Volterra (Sharov 1999).
Al respecto se han informado modelos que incluyen el
canibalismo como modo de depredación  (Molina y
Livingston  2004) y la presencia de factores abióticos
que funcionan como biorreguladores esenciales (Miran-
da 2003). Se ha informado además, la limitación del cre-
cimiento logístico de la presa por acción de dos depre-
dadores (Dubey y Upadilla 2004).

Aunque estos modelos dinámicos o biomodelos se
utilizan generalmente para simular la dinámica de creci-
miento poblacional, también pueden emplearse en el aná-
lisis del  significado biológico del punto de equilibrio. Este
puede interpretarse como las densidades poblacionales
que favorecen el equilibrio ecológico entre las especies
que interactúan (Yan Ni y Lan Sun 2004).

El propósito de este estudio fue elaborar un modelo que
represente la interacción de H. cubana con sus enemigos
naturales Chilocorus cacti y Chrysoperla sp, así como
identificar las densidades de estos depredadores que propi-
cian la coexistencia con la presa y la mantienen por debajo
del umbral económico en un agroecosistema de Leucaena
leucocephala.
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Materiales y Métodos

Se confeccionó el diagrama de interacciones H. cu-
bana (x) - Chilocorus cacti (y) -  Chrysoperla sp (z).
A partir de él se elaboró un sistema de ecuaciones dife-
renciales que se resolvió numéricamente mediante el
método de Runnge-Kutta de orden 4 (Wales y Sanger
2001), implementado en MathCad 3.1 (MathSoft 1992)

Para la solución numérica, se tomaron como condi-
ción inicial (x0, y0, z0) los valores promedios de las den-
sidades que provenían del primero de los muestreos que
se  realizaban quincenalmente en siembras de Leucaena
leucocephala. En cada muestreo,  se recorrió en zig-
zag la diagonal del campo, formando bloques de 0.5 ha.
En cinco de estos bloques, se recolectaron los insectos
presentes con la ayuda de la red entomológica. Fueron
recolectados en bolsas plásticas y expuestos a 40 °C durante
10 min para provocar su  muerte y facilitar la clasificación
taxonómica (Valenciaga y Mora 2000 y Martínez-Machín
et al. 2002). Posteriormente, se contabilizaron los
individuos de H. cubana y sus enemigos naturales.

Los parámetros del modelo (tasas de incremento y
mortalidad de las poblaciones) se estimaron según el
promedio de los cambios poblaciones que se produjeron
de un muestreo a otro. El valor del resto de los coefi-
cientes se presupone a partir del comportamiento bioló-
gico de las poblaciones.

La dinámica que se obtuvo se representó gráfica-
mente por la simulación del modelo y se calcularon los
puntos de equilibrio (0, 0, 0) (x*,0,0) (x*, y*, 0) (x*, 0,
z*) (x*, y*, z*).

Se determinó la estabilidad de estos puntos, según el
teorema de Farkas-Freedman (1989), el cual plantea que:

Resultados y Discusión

H. cubana coexiste con los depredadores Chiloco-
rus cacti y Chrysoperla sp, los cuales regulan la densi-
dad del psílido (Valenciaga 2003). Como la mayoría de
los artrópodos, estas poblaciones presentan, en mayor o
menor grado, una competencia intraespecífica  (Sharov
1999). Además, el incremento intrínseco poblacional se
afecta por la muerte natural de los individuos. Esta diná-
mica se representa en un diagrama de interacciones (fi-
gura 1).

Dado el sistema no lineal:

z)(x, 2G z
dt
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Siendo K la capacidad máxima de la población (x),
se asume que si se cumplen los siguientes criterios:

(x-K) F (x, 0, 0, K) < 0,  x ≥ 0, x K>0 en ausencia
de depredador la presa alcanza la capacidad máxima.

, donde y, z son los depredadores de x.

0y)(x,'
1yG ≤

0z)(x,'
2zG ≤

0'
2zG'

1yG <+

representan la competencia intraespe-
cífica que existe, al menos, en una de
las especies depredadoras.

0y)(0,1G <

0z)(0,2G <

representan los depredadores que no pue-
den sobrevivir sin la presa.

0y)(x,'
1xG >

0z)(x,'
2xG >

refieren el incremento de la presa, que pro-
duce  aumento en la tasa de crecimiento
de los depredadores.

Entonces, si el punto de equilibrio del sistema está en
el interior del octante positivo y       , este es asintó-
ticamente estable.

0'
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Figura 1. Diagrama de interacciones H. cubana (X) -

Chilocorus cacti (Y) - Chrysoperla sp. (Z)

A pesar de que otros modelos presa-depredadores
incluyen la competencia interespecífica (Dubey y Upadilla
2004), los depredadores no establecen este tipo de com-
petencia porque no luchan entre sí por el alimento
(Valenciaga 2003)

A partir del diagrama de interacciones, se confeccio-
nó un modelo de tres ecuaciones diferenciales para des-
cribir la dinámica del agroecosistema:

( ) 2XαZXdYXcXXµXλdt
dX ⋅−⋅⋅−⋅⋅−⋅−=

2YβYXe
dt
dY ⋅−⋅⋅=

2ZγZXf
dt
dZ ⋅−⋅⋅=

 

I 

Donde,
λx - tasa finita de incremento de las poblaciones H.

cubana
µx - tasa de mortalidad natural de H. cubana
c - porcentaje de pérdida de H. cubana, atribuida a

Ch.cacti
d - porcentaje de pérdida de H. cubana, atribuida a

Chrysoperla sp.

 

≠
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e - porcentaje de incremento de Ch. cacti por ingerir

una presa
f - porcentaje de incremento de Chrysoperla sp. por

ingerir una presa
α, β, γ - coeficiente de competencia intraespecífica

de las poblaciones H. cubana, Chilocorus cacti  y Chry-
soperla sp., respectivamente.

Según los muestreos realizados en campo, los valores
estimados de los parámetros resultaron λx = 1.2 y µx =  0.4.
Para este fitófago la literatura informa, con respecto a la
población total, un valor λ de 1.01 (Valenciaga y Mora
2005). De ahí se infiere que existe determinada coinci-
dencia entre el valor de λ, según la expresión λ = erm

(Sabelis 1985) y su calculo de acuerdo con el promedio
de las diferencias poblacionales ascendentes de un
muestreo a otro.

Al no contar con un experimento de enfrentamiento
y al considerar que Ch. cacti  es un depredador más es-
pecifico de H. cubana y que Chrysoperla sp se com-
porta como un depredador generalista, se seleccionaron
los coeficientes c = 0.11 y d = 0.01.

Los valores del incremento poblacional de estos
depredadores fueron e = 0.71 y f = 0.63. Los niveles de
competencia intraespecífica se tomaron de acuerdo con
el nicho ecológico y el alimento de las poblaciones (α = 0.3,
β = 0.0003, γ = 0.0002), siendo como resultante el si-
guiente modelo:

Los puntos de equilibrio resultaron ser (0; 0; 0), (2.6;
0; 0), (0.002; 6.48; 8.62), (0.003; 7.26; 0) y (0.025; 0;
79.24), obviando el punto nulo, lo que indica que:

En ausencia de enemigos naturales la presa tiene un
crecimiento logístico:

Para que los depredadores mantengan bajos niveles
de H. cubana (casi en extinción local), con ambos en el
medio, es necesario que existan 6.48 individuos de Ch.
cacti y 8.62 de Chrysoperla sp. por cada 15 m2 (60 re-
dadas).

En ausencia de Chrysoperla sp. sólo se necesitan
7.26 individuos de Ch. cacti para  lograr la coexistencia
equilibrada con el psílido. Esto indica que la estabilidad
del ecosistema se alcanza siempre que el nivel de Ch.
cacti esté por encima de los siete individuos promedio
por cada 60 redadas. Esto es equivalente a 0.48
depredadores promedio por m2. De ahí que, para lograr
bajas poblaciones de H. cubana, en ausencia de otros
enemigos naturales, es necesario mantener el nivel de
Ch. cacti por encima de un individuo por cada dos m2.

Cuando Ch. cacti no está presente en el agroecosis-
tema, Chrysoperla sp., al ser un depredador generalista,
se deberá multiplicar con gran rapidez, hasta alcanzar
valores superiores a cinco individuos por m2 (79.24 por
cada 60 redadas).

Aunque no se ha tenido en cuenta la presencia de
otros enemigos naturales que coexisten con H. cubana
en este ecosistema (Valenciaga 2003), se recomienda
aplicar este análisis matemático de equilibrio sistémico
para establecer el control biológico del psílido mediante
liberaciones de Ch. cacti, en caso de incrementos
poblacionales que representen pérdidas económicas.

Referencias

Aurali, E., Houck, M. & Nathan, L. 2001. Experimental and
Applied Acarology Publisher: Springer Netherlands
Potential Role of Parasitism in the Evolution of Mutualism
in Astigmatid Mites: Hemisarcoptes Cooremani as a Model
25: 97

Delgado, D., La O, O., Chongo, B., Galindo, J., Obregón, Y. &
Aldama, A. 2001. Cinética de la degradación ruminal in situ
de cuatro árboles forrajeros tropicales: Leucaena
leucocephala, Enterolobium cyclocarpum, Sapindus sapo-
naria y Gliricidia sepium. Rev. Cubana Cienc. Agríc. 35:141

Dubey, B. & Upadilla, R. 2004. Persistence and Extinction of
One-Prey and Two-Predators System.Nonlinear Analysis:
Modelling and Control 9:307

Farkas, M. & Freedman, H. I. 1989. The stable coexistence of
competing species on a renewable resource. Mathematical
analysis and applications 138:461

Macedo, R. & Palma, J.M. 1998. Evaluación productiva y económica
del manejo de bancos de proteína Leucaena  leucocephala en
Colima, México. Rev. Fac. Agron. (LUZ) 15:460

MathSoft, Inc. 1992. MathCad 3.1
Martínez-Machín, L., Valenciaga, N., Ruiz, T.E., Mora, C. &

Noda, A. 2002. Disposición espacial y temporal de la
Heteropsylla cubana (Crawford) en un área de Leucaena
leucocephala (Lam) de Wit en pastoreo. Rev. Cubana Cien.
Agríc. 36:3

20.3XZ0.01XY0.11X0.8X
dt
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20.0003YYX0.71
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dZ −⋅=

 

II 

Este modelo simula una dinámica de H. cubana que
indica un crecimiento hasta el punto en que las poblacio-
nes comienzan a disminuir paulatinamente. En corres-
pondencia, las dinámicas de  Chilocorus cacti  y Chryso-
perla sp. simulan un crecimiento logístico (que se hace
estable), con mayores densidades de Chrysoperla sp.
(figura 2).
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Figura 2. Dinámica simulada de las poblaciones
H.cubana (x) Ch.cacti (y) Chrysoperla sp. (z)
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