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PERSPECTIVADEL CONTROL BIOLOGICO EN LA PAMPA DEL
TAMARUGAL:

ASPECTOS BIOGEOGRAFICOS y PALEOECOLOGICOS.

AN OUTLOOK ON THE BIOLOGICAL CONTROL IN THE
PAMPA DEL TAMARUGAL:

BIOGEOGRAFIC AND PALEOECOLOGICAL
CONSIDERATIONS.

Charles C. PorterJ

El Tamarugal de hoy. renacido después de su casi extinción por la industria salitrera.
prohahlemente cuenta con una hiota empohrecida. en comparación con el antiguo tamarugal
que formaha una verdadera comunidad arhórea extendida a través de veintenas (o aún cientos)

de km. Dicho de otra manera. el Tamarugal moderno ofrece muchos nichos ecológicos abiertos
a posibles inmigrantes hióticos. Esto lo demuestra. por ejemplo. la ausencia en él de parásitos
sohre larvas de Lepro/es (Lepidoptera: Lycaenidae).

En contraste. el Tamarugal virgen seguramente albergaha a una mayor diversidad de
insectos que llenaban más completamente los nichos disponibles. Es lícito sugerir que muchas
especies características del antiguo Tamarugal. pero ahora extintas en la misma zona, no
ohstante sobrevivieron en '<refugios» cercanos con agua permanente. tales como el Oasis de
Pica y los valles fértiles de Tarapad. Camiña y otros. Además. podemos afirmar que el antiguo
Tamarugal. estando en contacto físico con otras zonas fértiles adyacentes, no constituía una
"isla hiótica» independientemente. sino que integraba la inmensa provincia biogeográfica del
,<Desierto Costero Chileno y Peruano». de la cual era. corno máximo. una subprovincia.

Vista de esta manera. la introducción en el Tamarugal de hoy. de especies provenientes
de comunidades eco lógicas cercanas (aunque no contiguas) podría considerarse como el
restahlecimiento de elementos perdidos sólo en tiempos recientes. y no como la intromisión
de especies verdaderamente ajenas.

De la misma manera. el "Desierto Costero» moderno lo constituyen los miembros
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esparcidos y aislados de lo que fuera, antes de las glaciaciones del Pleistoceno, una sola
comunidad semi árida y xerófita que se extendía más o menos ininterrumpidamente. sobre
la costa del pacífico de Sudamérica entre :!:20°y 30° de latitud austral, y cuya composición
florística, al nivel por lo menos genérico, se asemejaba mucho a la de las comunidades
xerófitas subandinas y chaqueñas existentes al este de los Andes y en territorio hoy
mayormente argentino. Desde luego, que en tiempos terciarios, antes de la orogenia que diera
origen a los Andes australes, las comunidades del litoral pacífico y del subandino y chaco
formaban, en contacto y en conjunto una sola provincia biogeográfica denominada por
Solbrig (1976) el «Proto-Chaco».

Por lo tanto, ni las especies habitantes en el desierto peruano, ni tampoco las que
actualmente son características de regiones semi áridas en el noroeste argentino, podrían
considerarse realmente «ajenas» o «exógenas» con respecto al TamarugaL Surge así la
probabilidad de que insectos entomófagos ahora aparentemente endémicos en estas regiones
geográficamente y geológicamente distantes del TamarugaL no obstante podrían ser
introducidas en el TamarugaL sin perturbar el equilibrio ecológico. debido a que estas
especies de insectos están, históricamente, muy emparentadas con las ya presentes en el
TamarugaL Al respecto. es pertinente agregar que el equilibrio eco lógico en una comunidad
tan empobrecida y tan sujeta a fluctuaciones drásticas de factores ecológicos físicos. como
está el TamarugaL sería muy dinámico y cambiante con numerosas extinciones e introducciones
de especies no ligadas a la actividad antropogénica.

Para la documentación de las ideas ya elaboradas
se puede agregar los siguientes casos y fenómenos
práctica o teóricamente inferidos:

a) Muchas especies y géneros de plantas y
animales parecen haber evolucionado muy
lentamente. No es exagerado afirmar que la
biota al fin del Cretácico. tan distinta a la

moderna en cuanto a vertebrados, se parecía
muchísimo a la contemporánea en lo que
respecta a géneros de insectos y plantas.
Inclusive, fue descubierta hace pocos años en
ámbarcretácico de New Jersey (E.E.U.U.) una
abeja del género Trigolla (abejas sociales sin
aguijón), la que se asemeja casi perfectamente
a una especie moderna de Trigolla distribuida
entre Panamá y la Cuenca del Amazonas
(Michener & Grimaldi 1988). [Desde luego.
que las glaciaciones pleistocénicas
exterminaron en Norteamérica a muchos taxa

neotropicales, incluida Trigolla].

b) La avispa solitaria Zefa argillaccl/1I1 (Hy-
menoptera: Eumenidae) nos proporciona un
caso concreto de un género recién llegado (no

se sabe cómo) a la Región de Tarapacá (sin
entrar todavía en el Tamarugal). Esta avispa.
parásita y cazadora de orugas, ha aparecido
durante la última década en Lluta. Azapa y
Chaca.

Se trata de una especie ampliamente difundida
en toda la Región Neotropical y muy ahundante.
por ejemplo, en el valle del Río Rimac en el
Desierto Costero peruano. De este modo, su
llegada a la Primera Región de Chile puede
considerarse como una reposición de la fauna
antigua de himcnópteros y no como una
perturbación. Zefll argillocclIIlI llena el nicho
de una avispa grande cazadora de orugas, la
que pega sus nidos de harro (semejantes a
jarras pequei'ias) en las rocas salientes o bien
sobre el exterior de edificios. La única

competencia a Z. lIrgi//aCCl/lIlla constituye el
euménido nativo y superabundante
Ih'jJod\'ncrl/s andel/s, la cual construye
avisperos de barro y caza orugas.

Puede ser que con el tiempo se cambie el
equilibrio entre los 2 euménidos, pero sin



eliminar ni al uno ni al otro, ya que coexisten
en el Perú y hasta el sur de Ecuador.

Conviene agregar. que Zeta argillacewll
ha aparecido recientemente en el sur de
Florida (E.E.U.U.), donde coexiste con otro
euménido nativo de la zona, Eumelles smithii.

cuya biología. tamaño y morfología general
son bien semejantes a los de Zeta.

Se infiere que. antes de las glaciaciones
pleistocénicas [cuando Florida gozaba de un
clima tropical], Zeta y numerosos otros
elementos neotropicales existían en todo el
sur de Norteamérica. para desaparecer casi
por completo con la última máxima glacial. la
más fría de todas y la que se terminó. hace tan
sólo 12.000 años. También en Florida. pues.
Z. argillacel/lll se vería como una antigua
especie endémica en Florida y actualmente
restablecida allá para llenar de nuevo uno de
los numerosos nichos dejados casi vacíos
por un episodio climático aberrante y frío.

Con respecto al Tamarugal. por lo tanto. y
en caso de no proporcionar los entomófagos
nativos un control adecuado de plagas. sería
recomendable probar la introducción de
especies "exógenas» en bosques aislados
para evaluar su impacto sobre el equilibrio
eco lógico y su utilidad como enemigos natu-
rales contra plagas del Tamarugo. Sobre la
hase de ensayos de este tipo sería factible
seleccionar especies actualmente ajenas al
Tamarugal. pero adecuadas para su
introducción en él.

OBSERV ACIONES GENERALES.

1. Se de he estudiar la (,raza» endémica en el

Tamarugal de Tric/¡ogrllmma pretiosum.
Podría resultar Llnaespecie nueva «críptica».

2. Se debe investigar la filogenia de Prosopis
con el objeto de individualizar a las especies
más cercanamente emparentadas con P.
tamll/'llgo (encontrando. si es posible. la
'<especie hermana» del tamarugo). Estos datos

83

3.

ayudarían en la búsqueda de insectos
entomófagos promisorios para su
introducción dentro del Tamarugal, con el fin
de mejorar la eficiencia del control biológico
de plagas.

Uno de los problemas más difíciles en el
estudio de la Entomofauna del Tamarugal lo
constituye el problema taxonómico, por
ejemplo llegar a establecer la identidad
específica de lthollle (Lepidoptera:
Walshiidae).

Se sugiere que se hagan contactos no sólo con
museos sudamericanos y estadounidenses
sino también con el Museo Nacional de Canadá

(Ottawa) y con instituciones europeas.

Dentro de Sudamérica, es de suma importancia
el Instituto Miguel Lillo de la Universidad
Nacional de Tucumán. El Dr. Patricio Fidalgo
de dicha institución representa muy bien a la
«generación joven» de chalcidólogos,
mientras que el Ing. Agr. Arturo Terán mantiene
sus fructíferas investigaciones sobre
Bruchidae.

El Instituto Lillo sigue llevando adelante un
programa vasto de prospección ento-
mológica en el Desierto Subandino del
noroeste argentino. una comunidad semi-árida
históricamente emparentada con el Desierto
Costero chileno.

4. Estudiar cuál sería el área geográfica total de
Leptotes trigemmatus. ya que en lugares fuera
del Tamarugal Leptoles no alcanza a ser una
plaga agrícola seria. debiera de ser atacado en
otras regiones por más parásitos y
depredadores que los que lo atacan en el
Tamarugal. Sería. quizás. conveniente traer al
Tamarugal algunas de estas especies (por
ejemplo. el taquínido de LIuta y Azapa que
parasita larvas de Leptotes).

Además. en sectores antiguos del Tamarugal
y ya dotados de una capa de suelo orgánico.
podría ensayarse el cultivo de alfalfa, planta
quizás preferida por Leptotes (en comparación
con P. tmllarugo). planta que serviría además
como refugio a insectos entomófagos
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la lluvia pro. él'iente desde el este, determinan
también que el «Chaco Occidental» se transforme
en un semidesierto (aún amplia y más o menos
uniformemente distribuido sobre la costa del

pacífico en Chile y el Perú).

Los Andes se elevan de 5.000 a 6.000 m.s.n.m.

Escasean lluvias sobre la costa del pacífico a
medida que arrecian sobre los altos Andes.

El proto-chaco ya queda dividido en tres
comunidades separadas por barreras montañosas.
Vale decir: Espinal Centro -Chileno, Semidesierto
Pacífico, Chaco Argentino y Subandino.

TIEMPOS MODERNOS (Figura 3)

Siguen formándose más cadenas de montañas
de modo que el Chaco Oriental queda dividido en
el Desierto Subandino (Semiárido) y el Chaco
propiamente dicho (Semihúmedo en verano),
mientras que se produce la hiperaridificación y
fragmentación del antes «Semi desierto costero», el
que ahora sobrevive sólo en valles de ríos y otros
oasIs.

Las glaciaciones pleistocénicas cubren el
continente Antártico, de cuyo hielo derretido
proviene la fría Corriente Humboldt bordeando
todo Chile y Perú. Casi no llueve sobre la costa
pacífica; la lluvia se descarga en la Corriente
Humboldt.
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FIG.1: FINES DEL CRETACICO
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FIG. 3: TIEMPOS MODERNOS.
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