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Nuevo registro de planta hospedante para termites en Cuba
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Los termites son insectos xilófagos que pueden
consumir árboles vivos, recién talados,
derribados con alto contenido de humedad, secos
y madera elaborada en estructura de edificios y
carpintería, así como materiales celulósicos
apetecibles para ellos. (Cruz et al., 2004)

Según Braithwaite y Dudzinski, (1982) estos
insectos constituyen una de las principales
plagas agroforestales en los trópicos. Las
pérdidas que ocasionan pueden ser sustanciales,
tanto en viveros como en el establecimiento y
desarrollo de las posturas en el campo.

En la Estación Experimental Agrícola “Álvaro Barba
Machado” de la Universidad Central de Las Villas,
durante los meses de diciembre de 2005 a abril de
2006, se evaluaron los insectos relacionados con el
Garbanzo (Cicer arietinum (L) cultivar N5Ha).

Se observó por primera vez para Cuba, plantas de
garbanzo en el estado fenológico: formación del
grano, afectadas por termites (Isoptera;
Kalotermitidae), los cuales le ocasionaron un
marchitamiento a las mismas hasta causarle la
muerte. Estos insectos se encontraron por primera
vez en Cuba sobre este cultivo. El material se
encuentra muy deteriorado y depositado en el
Centro de Investigaciones Agropecuarias de la
Universidad Central “Marta Abreu” de Las
Villas. Estos termites se encontraron formando
colonias en las raíces y alimentándose del
interior de las mismas y parte del tallo hasta la
superficie del suelo. La afectación ocasionada
provocó pérdidas de 0,11 t/ha, lo que implica
en valores 1936 pesos/ha. IPM, 2005 reporta
como una de las principales plagas del garbanzo
después de Helicoverpa armigera a los termites,

cuyos daños coinciden con los encontrados en este
trabajo. El ataque se produce y causa daños
secundarios al cultivo al dañar las raíces y
provocar la entrada de hongos patógenos. (Chand,
2005)

Kaschuk et al. (2006) refieren que las termites,
para atacar a los cultivos, necesitan que los
suelos sean aireados y con buenas características
físicas y químicas, con niveles de pH y minerales
que satisfagan a estos insectos, por lo que es
posible que acompañando al garbanzo como
cultivo, estén presentes estas características en
los suelos pardos con carbonatos de la Estación
Experimental. Referencias de estudios de las
variaciones en la preparación del suelo y la
relación con los termites y su permanencia en
el suelo fueron expuestos por Ahmed et al.
(2005), quienes observaron a estos insectos en
tierras en barbecho y labradas con diferencias
significativas.
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