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Especie introducida en ambiente exótico 

Introducida, alóctona, exótica, foránea o 
no-nativa 
Originaria de otra región o ambiente, fuera 
de su distribución natural, llevada por 
actividades humanas. 

Nativa (autóctona, indígena) 
Se encuentra en su distribución presente 
sin mediación humana y está incluida en 

redes tróficas de ese ambiente 
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Una especie exótica puede convertirse en 
plaga 



* Uso de enemigos naturales (EN) para reducir el impacto de una plaga que 

causa daño al hombre 
* Introducción y establecimiento de una especie exótica para el control  de 
una especie plaga 
* La población plaga es reducida a niveles que dejan de causar daño  
* El agente de control mantiene su propia población 

Insectos con insectos: Sistema tritrófico 
Malezas con 

insectos 

EN 

Planta hospedadora 

Plaga 



 Tablas de vida: 
* Herramienta útil para analizar factores de mortalidad 

* Determinar puntos débiles en ciclos de vida de una plaga 

* Colaborar con estrategias de manejo de la plaga 

* Comparar distintos factores de mortalidad y entre poblaciones.  

 

  

Claves para la utilización de EN (van Driesche & Bellows 1996): 

 
1) Conocer qué EN son los más importantes 
2) Comprender la relación EN-plaga para predecir tendencias poblacionales 
3) Estimar impacto de los EN y la plaga 
 

 
Estimar el impacto de un EN: 
1) Métodos cualitativos: observaciones a campo de niveles poblacionales 
2) Manipulaciones experimentales: remoción de spp.  
3) Tablas de vida 
 

Van Driesche RG, Bellows Jr. TS (1996) Biological Control. Chapman and Hall, New York, NY:539 pp 



Objetivo: reunir a una plaga con sus EN 
 
Enemy Release Hypothesis (ERH) (Williamson 1996):  
Éxito de especies exóticas en ambientes invadidos, y el éxito de programas 
de control biológico se debe a la liberación de sus EN   
 
Supuestos (Keane & Crawley, 2002): 
1) Los EN son importantes en la regulación de las especies 
2) En las comunidades invadidas, el impacto de los EN es > en especies 

nativas que en las introducidas 
3) Las poblaciones exóticas capitalizan este bajo impacto de EN 

aumentando su abundancia y distribución  

Williamson (1996) Williamson MH. Biological invasions. Chapman & Hall; London: 1996. 
Keane RM, Crawley MJ (2002) Exotic plant invasions and the enemy release hypothesis. Trends in Ecology & Evolution 17:164-170. 



Control botton-up 

Liberación de enemigos naturales 
(Enemy Release Hypothesis) 

Espacio libre de defensas 
(Defense Free Space. Parker 
2006) 
 

Existen otro mecanismo que explican el éxito de especies invasivas plaga   

Control top-down  

Parker JD, Burkepile DE, Hay ME (2006) Opposing effects of native and exotic herbivores on plant invasions. Science 311:1459-1461 

Aunque no son mutuamente excluyentes, la ERH es más aceptada porque es apoyada por 
el éxito de los programas de control biológico clásico  
 
¿Cuáles son los factores de mortalidad que más influyen? 
 

Tablas de vida 



 
Supuestos: 
- Cada individuo muere por una sola causa 
- Cada individuo tiene = probabilidad de  
     morir por cualquiera de las causas de muerte en la población 
- La pb de morir por cualquier causa es independiente de las otras 

 

 

Convencionales:  no contemplan factores de mortalidad contemporáneos 
que operan simultáneamente en una población 
 
 

Decremento múltiple (Carey 1989)  

 

- Analiza múltiples factores causales de muerte 

- Provee datos sobre cómo la esperanza de vida cambia si algunas causas 
son eliminadas 



Estudiar los factores de mortalidad de Cactoblastis cactorum en su rango de 
distribución nativo, mediante TABLAS de VIDA.  
Tres poblaciones de Opuntia:  
- dos especies nativa (co-evolucionó durante mucho tiempo) 
- en una especie exótica (nueva asociación) 

Polilla de la tuna: Cactoblastis cactorum 
Plantas hospedadoras: Opuntia spp. 

Enemigos naturales: ?? 



Ciclo de vida: Cactoblastis cactorum (Lep: Pyralidae) 

Larva I – VI 
* Oligófagas 
* Gregarias 

 

Bastón de 
huevos 

Adultos:  
* Nocturnos 
* No se alimentan 
 

Pupa 
* Fuera de 
la planta 
* Dentro de 
capullo 

Opuntia spp.  
(Cactaceae) 

2-3 generaciones/año 
Duración total: 3-4 meses 
Nativa de Sudamérica 



Opuntia spp.  

* Familia Cactaceae: muy diversificada en morfología, adaptaciones al medio ambiente y 
en sistemas de reproducción. 

* Formada por 1600-1800 especies y 125 géneros (Opuntia ˃  spp.) 
* Originarias de América tropical y subtropical. 
* Se encuentran en forma silvestre o cultivada en todo el continente americano. En 

Argentina: 20 especies. 
* Han sido introducidas a África, Asia, Europa, y Oceanía, donde también se cultivan o se 

encuentran de forma silvestre. 
   

Especies invasoras 



Australia 
 

* Éxito de Opuntia: se establece 
por germinación o 
reproducción vegetativa 

* Origen americano 
* Invadió millones de hectáreas 
* 1º registro de la introducción: 

1788 

África 

Invasión de Opuntia (Cactaceae)  



Introducción de Opuntia para: 
* Producción de fruta, forraje, cerco 
* Hospedadoras de la  
cochinilla (Dactylopius)  
productora de carmín 
 



Programa de control biológico de Opuntia spp. con 
Cactoblastis cactorum 

Mauricio 
1950 
 

Sudáfrica 
1933 
 

Islas del 
Caribe 
1957 
 Hawaii 

1950  

Australia 
1925 
 



• Nuevo problema: Cactoblastis cactorum llegó a EE.UU. en 1989 y se dispersó hacia el 
este, con riesgo de alcanzar México continental. 



 
• Componentes dominantes de la flora nativa y gran diversidad de especies 
endémicas 
• Cladodios son valioso recurso natural para campesinos y agricultores: consumo 
humano, forrajeo, cosméticos, productos medicinales, pigmentos (principalmente 
O. ficus indica). 
• Contribuyen en regeneración y estabilidad del suelo contra desertificación. 
• Proveen sitios de nidificación para aves e insectos. 
 

¿Por qué proteger las Opuntia? 

La industria y la biodiversidad se ven amenazadas por Cactoblastis cactorum 



México: Isla Mujeres y 
Contoy (2006-7) 

Erradicación:  
* Saneamiento 
* Técnica del macho estéril (SIT) 
 
Plan de manejo: 
* Detección temprana 
* Campañas comunicación de 

riesgo 

Sin embargo, en grandes 
extensiones es insuficiente 
este tipo de control para  
C. cactorum 

Se sugiere un control integrado: 
Reducir poblaciones utilizando CONTROL BIOLÓGICO y 
luego aplicar SIT 
 



- La polilla es común y abundante 
- Afecta a pequeños productores 
- Cultivo de subsistencia 
 



Distribución de C. cactorum en el rango nativo 

Sitios de estudio: Villa Quilino 

y Tanti, Córdoba 

3 especies de plantas 
hospedadoras 



Cultivo de O. ficus-indica: origen norteamericano – nueva asociación 

Se utilizaron 200 plantas (total 700)  



Población de O. megapotamica: nativa 

Se utilizaron 98 plantas 



  

Población de O. quimilo: nativa 

Se utilizaron 198 plantas 



• Se marcaron entre 50-400 eggsticks de C. cactorum  

• Se revisaron hasta que nacieron las larvas  
(3 veces/semana en cada población). 

• Se registró desprendimiento por viento y lluvia.  

• Luego de la eclosión, eran removidos y clasificados 

• Causas de mortalidad:  

1) Parasitado 

2) Predado 

3) Falta de nacimiento  

4) Emergido 



Se seleccionaron y removieron 20 cladodios 
con larvas recién entradas (< 24 hs) y se 
transportaban al laboratorio. 

 
Causa de Mortalidad: producida 
principalmente durante la penetración al 
cladodio. 

 

Mortalidad estimada como la ≠ entre el n° de 
larvas emergidas y larvas que penetraron  

 



Causa de mortalidad: “caja negra”  dentro de la planta 

 

Se pusieron bolsas en cladodios cuando alcanzaban el 

anteúltimo estadio 

Se estimó como la ≠ entre el n° inicial de larvas que 

penetraron a la planta, y el n° de larvas que dejaron el 

cladodio (para empupar)  

 

n° de huevos eclosionados – proporción de larvas que 

mueren durante la entrada 

 

Plantas revisadas 2 

veces/semana por 

desprendimiento de pencas 

(lluvia y viento)  

 



  

 

• Causas de mortalidad: 
predación 

       parasitoidismo (acumulado) 

 

• Proveímos sustrato artificial para empupar (20 
m2) 

• Agregamos piedras  y cladodios secos 

• Revisamos 3 veces/semana para registrar 
mortalidad  

• Se usaron 8-10 plantas 

 



Mortalidad aparente (qx): Cociente entre el n° de individuos que mueren en un estado, respecto 
del n° que entran en ese estadio (No considera causas contemporáneas de mortalidad. Sirve para 
comparar un determinado valor entre diferentes tablas) 

 

Mortalidad irremplazable o indispensable: mortalidad para un determinado factor que no puede 
ser reemplazada por otra fuente de mortalidad.  

Se utiliza en el cálculo de la tasa marginal de ataque 

 

Tasa de ataque marginal: proporción de individuos que entran en un estado y son atacados por un 
determinado factor (nivel de mortalidad del factor si actúa solo) 

 

Solo si dos causas de mortalidad actúan secuencialmente, la mortalidad aparente = tasa de ataque 
marginal.  

 

(Bellows et al. 1992): 

- Es el parámetro más consistente para comparar entre tablas de vida 

- Permite interpretaciones del impacto de determinados factores de mortalidad que actúan 
sobre un determinado estado.  

Bellows TSJ, Van Driesche RG, Elkinton JS (1992) Life-Table construction and analysis in the evaluation of natural enemies. Annu. Rev. 
Entomol. 37:587-612 



Analizamos la mortalidad por estadio: 
HUEVOS (posturas) 
LARVA I 
LARVA II-V 
LARVA VI Y PUPA 
 

Agrupamos las causas de mortalidad en 4 
factores: 
EFECTO PLANTA 
NO-EMERGENCIA 
ENEMIGOS NATURALES (parasitoides y 
predadores) 
DESPRENDIMIENTO 

Considerando 3 especies de Opuntia 
OPUNTIA FICUS-INDICA (nueva asociación) 
OPUNTIA QUIMILO (> co-evolución)  
OPUNTIA MEGAPOTAMICA (> co-evolución) 

Estadio Factor de mortalidad 

Huevos No emergencia 

Enemigos naturales 

Desprendimiento 

Larva I Efecto planta (falla penetración) 

Larva II-V Efecto planta (dentro del cladodio) 

Larva VI Enemigos naturales 

Pupa No emergencia 

Enemigos naturales 



X: estado/estadio 

 

lx: n° individuos vivos al inicio del estado “x”. 

 

Dx: mortalidad total en el estado “x”. 

 

Dix: n° de individuos muertos en el estado “x” por la causa “i”. 

No 

emergencia 

Enemigos 

Naturales 

Desprendi-

miento 

Efecto 

planta 

X lx Dx D1x D2x D3x D4x 

Huevos 16455 12330 938 1864 9527 0 

Larva I 4125 479 0 0 0 479 

Larva II-V 3647 1659 0 0 58 1601 

Larva V 1987 1713 0 1713 0 0 

Pupa 274 68 67 1 0 0 

Adults 206           



Donde: 

x: estado/estadio 

lx: n° individuos vivos al comienzo del 

estado x. 

dx: n° individuos que mueren durante el 

estado x.           

qx: probabilidad de morir que tiene un 

individuo durante el estado x.  

 

 

 
xenindtotaln

xenmuertosindn
qx

.

.






X 

Mortality 

factors lx dx qx 

Eggs No emergency 16455 938 0,057 

Predators 15517 1859 0,113 

Dislodgement and 

wind 13658 9527 0,579 

Parasitoids 4130 5 0,0003 

Larvae I 

Failure cladode 

penetration 4125 479 0,116 

Larva II-IV 

Several factors 

inside cladode 3647 1601 0,439 

Dislodgement 2046 58 0,016 

Larvae V Parasitoids 1987 161 0,081 

Predators 1826 1552 0,781 

Pupae Predators 274 0 0 

No emergency 274 67 0,246 

Parasitoids (mosca) 207 5 0,018 

4º gen Quilino O. ficus-sindica 



No emergencia 
Enemigos 

naturales 
Desprendimiento 

Efecto 

planta 

X qx lx adx ad1x ad2x ad3x ad4x 

Eggs 0,749 1,000 0,749 0,057 0,113 0,579 0,000 

Larva I 0,116 0,251 0,029 0,000 0,000 0,000 0,029 

Larva II-IV 0,455 0,222 0,101 0,000 0,000 0,004 0,097 

Larva V 0,862 0,121 0,104 0,000 0,104 0,000 0,000 

Pupa 0,250 0,017 0,004 0,004 0,000 0,000 0,000 

Adults   0,013           

x: estado 

 

qx: probabilidad de morir en el estado x 

 
lx: fracción de indiviuos vivos al inicio del estado x (escalado a 1). 

 

adx: fracción de individuos muertos en el estado x 

 

adix: fracción de individuos muertos en el estado x por la causa i      

Carey JR (1989) The multiple decrement life table: a unifying framework for cause-of-death analysis in ecology. Oecologia 
78:131-137. doi: 10.1007/bf00377208 
Elkinton JS, Buonaccorsi JP, Bellows TSJ, Van Driesche RG (1992) Marginal attack rates, k-values and density dependence in the 
analysis of contemporaneous mortality factors. Researches on Population Ecology 34:29-44 



TASAS MARGINALES 
DE ATAQUE 

x estadio y x factor 

No 

emergencia 

Enemigos 

naturales 

Desprendi-

miento 

Efecto 

planta 

X qx lx adx ad1x ad2x ad3x ad4x 

Huevos 0,749 1,000 0,749 0,057 0,113 0,579 0,000 

Larva I 0,116 0,251 0,029 0,000 0,000 0,000 0,029 

Larva II-IV 0,455 0,222 0,101 0,000 0,000 0,004 0,097 

Larva V 0,862 0,121 0,104 0,000 0,104 0,000 0,000 

Pupa 0,250 0,017 0,004 0,004 0,000 0,000 0,000 

x: estado/estadio 

 

qx: probabilidad de morir en el estado x 

 
lx: fracción de indiviuos vivos al inicio del estado x (escalado a 1). 

 

adx: fracción de individuos muertos en el estado x 

 

adix: fracción de individuos muertos en el estado x por la causa i      

Elkinton JS, Buonaccorsi JP, Bellows TSJ, Van Driesche RG (1992) Marginal attack rates, k-values 
and density dependence in the analysis of contemporaneous mortality factors. Researches on 
Population Ecology 34:29-44 

(Elkinton et al. 1992) 



No 

emergencia 

Enemigos 

Naturales  

Desprendi-

miento 

Efecto 

planta 

X alx aqx aq1x aq2x aq3x aq4x 

Eggs 62597 0,749 0,057 0,100 0,657 0,000 

Larva I 49483 0,116 0,000 0,000 0,000 0,116 

Larva II-IV 39092 0,455 0,000 0,000 0,021 0,443 

Larva V 27365 0,862 0,000 0,862 0,000 0,000 

Pupa 14456 0,250 0,246 0,004 0,000 0,000 

Adults 8479   0,000 0,000 0,000 0,000 

x: estado/estadio 

 

alx: número de indiviuos vivos al inicio del estado “x” 

 

aqx: probabilidad de morir en el estado “x” 

aqix: probabilidad de morir por la causa “i” en el estado “x” en ausencia de todas las otras causas 

 



 

 

  

Combination of causes Mortality 
Percent irreplaceable 

mortality 
Eliminated causes 

1 Parasitoid  No emergency Natural enemies Dislodgement Plant effect 0,985 

2 Parasitoid  No emergency Natural enemies Dislodgement   0,970 0,015 Plant effect   

3 Parasitoid  No emergency Natural enemies Plant effect 0,957 0,029 Dislodgement 

4 Parasitoid  No emergency Dislodgement Plant effect   0,882 0,103 Natural enemies   

5 Parasitoid  Natural enemies Dislodgement Plant effect 0,980 0,006 No emergency 

6 No emergency Natural enemies Dislodgement Plant effect   0,985 0,000 Parasitoid    

7 Parasitoid  No emergency Natural enemies 0,912 0,073 Dislodgement Plant effect 

8 Parasitoid  No emergency Dislodgement     0,761 0,224 Natural enemies Plant effect 

9 Parasitoid  No emergency Plant effect 0,650 0,335 Natural enemies Dislodgement 

10 Parasitoid  Natural enemies Dislodgement     0,958 0,027 No emergency Plant effect 

11 Parasitoid  Natural enemies Plant effect 0,939 0,046 No emergency Dislodgement 

12 Parasitoid  Dislodgement Plant effect   0,835 0,151 No emergency Natural enemies 

13 No emergency Natural enemies Dislodgement 0,970 0,015 Parasitoid  Plant effect 

14 No emergency Natural enemies Plant effect     0,957 0,029 Parasitoid  Dislodgement 

15 No emergency Dislodgement Plant effect 0,882 0,103 Parasitoid  Natural enemies 

16 Natural enemies Dislodgement Plant effect     0,980 0,006 Parasitoid  No emergency 

17 Parasitoid  No emergency 0,289 0,696 

18 Parasitoid  Natural enemies 0,876 0,109 

19 Parasitoid  Dislodgement 0,664 0,322 

20 Parasitoid  Plant effect 0,508 0,478 

21 No emergency Natural enemies 0,912 0,073 

22 No emergency Dislodgement 0,761 0,224 

23 No emergency Plant effect 0,650 0,335 

24 Natural enemies Dislodgement 0,958 0,027 

25 Natural enemies Plant effect 0,939 0,046 

26 Dislodgement Plant effect 0,835 0,151 

27 Parasitoid  0,000 

28 No emergency 0,289 

Tasa marginal de ataque 

(estadios agrupados) 

29 Natural enemies 0,876 

30 Dislodgement 0,664 

31 Plant effect 0,508 



-Mayores causas de mortalidad: efecto planta y enemigos naturales  
 
-Alcance e importancia relativa de estas fuerzas fuertemente asociados con el tipo de planta 
hospedadora 

Fig.1. Marginal attack rate (mean ± SD) of 
the  4 mortality factors (no-emergence, 
natural enemies, dislodgment, and host 
plant effect) that acted on Cactoblastis 
cactorum (all stages pooled) on either the 
new association host plant Opuntia ficus-
indica or one of the co-evolved host plant 
species, O. quimilo and O. megapotamica, in 
Argentina. Significant differences (P < 0.05) 
are indicated by different letters.  

Logarzo et al. Enviado Oecologia. Interaction between natural enemies and host plant defenses on Cactoblastis cactorum: implications 
for its invasion on North American Opuntia spp. 

 



        Cause 

Stage 

Natural enemies   Plant effect 

O. megapotamica O. quimilo O. ficus-indica   O. megapotamica O. quimilo O. ficus-indica 

  Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD   Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 

Egg 0.033±0.013ab 0.068±0.021ab 0.140±0.080ab   - - - 

Larvae I - - -   0.554±0.166b 0.525±0.035b 0.148±0.022a 

Larvae II-V - - -   0.583±0.117b 0.654±0.172b 0.519±0.075b 

Larvae VI 0.833±0.101d 0.572±0.141c 0.722±0.129cd   - - - 

Pupa 0.265±0.210b 0.000±0.000a 0.155±0.105ab   - - - 

Table 1. Marginal attack rate for each developmental stage of Cactoblastis 
cactorum on the co-evolved host Opuntia quimilo for 4 generations, on O. 
megapotamica for 4 generations, and on the new association host O. ficus-indica 
for 6 generations in Argentina (different letters indicate significant differences, P 
< 0.05, in attack rates by stage and mortality factor between host plants).  



Generaciones por año 

3 generaciones 

2 generaciones 

2 generaciones 



(more than 20) 

O. ficus-indica 

O. Quimilo y O. megapotamica  

* 

Grosor de cutícula 
Cantidad y espesor de mucílago 

Defensa anti-herbívoro 



• No sólo los EN son un factor de mortalidad importante, también la planta  

hospedadora  

• Efecto plantas: grosor de la cutícula, gran producción de mucílago, calidad 

de la planta y/o defensas químicas 

• Influye en la potencial invasividad de una especie plaga 

• Hospedadoras nativas reducen el fitness de C. cactorum en términos de n° 

de generaciones/año 

• Una especie invasiva tendrá menor mortalidad, y por lo tanto la mayor 

oportunidad para el éxito de la invasión, cuando esté liberada de sus EN y 

con acceso a especies de plantas de mejor calidad y con menos defensas. 

 

 


