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Las termitas (Hexapoda; Isoptera) constituyen un
grave problema en el  deterioro de la madera en
servicio (Karsulovic et al., 2008) por lo que las
industrias forestal, agrícola, textil y maderera se ven
amenazadas y cuyas pérdidas a la economía son
cuantiosas. (Medina et al., 1987)

Este insecto constituye un problema al ser difícil de
erradicar pues el uso de medios químicos a pesar
de recogerse en convenios muchos tienen un efecto
muy poco deseado y contaminan el ambiente, (Aber,
2005); lo que aparejado a la necesidad de disminuir
esta plaga sin causar grandes afectaciones al medio
ambiente ha motivado la búsqueda de nuevas
alternativas para su control. Karsulovic et al.
(2008) hace referencias de que se han realizado
algunas investigaciones encaminadas al uso de
medios biológicos pero aún son insuficientes.

Dentro de los controles biológicos que se utilizan
se hace muy poca alusión a los nematodos
entomopatógenos (NEPs). El uso de estos en el
control de termitas aún no se utiliza ampliamente en
el mundo y en Cuba no se ha efectuado hasta el
presente, por lo que se realizó una investigación para
determinar la susceptibilidad a los NEPs de obreras
y soldados del comején de bola Nasutitermes sp.

Para ello se colectaron termitas (obreras y soldados)
de nidos presentes en la especie Delonix regia
(Bojer ex Hook.) Raf. que fueron llevados a
cuarentena con parte de su nido por 48 horas.

Una vez allí se colocaron en placas Petri esterilizadas
que contenían papel de filtro (previamente
esterilizado) humedecido con una suspensión de
nematodos entomopatógenos de la especie

Heterorhbditis indica Poinar, cepa P2M (Fisher-
Le Saux et al., 1998)  tanto para obreras como
para soldados a las concentraciones siguientes:

500 JI/termita, 1 000 JI/termita y 2 000 JI/termita,
más 1 mL de agua destilada y estéril como control
sin juveniles infestivos de nematodos
entomopatógenos. Una vez vez aplicados en las
placas de Petri, se les adicionó a cada uno 5
ejemplares de la casta obrera.  Se utilizaron 3
réplicas. Los cálculos se llevaron a cabo mediante
las fórmulas de concentración ofrecidas por
Woodring and Kaya (1988).

Las observaciones se iniciaron desde las 24 horas
hasta las 72 horas a partir de la inoculación y se
anotó el número de obreras y soldados muertos
muertos por concentraciones para determinar el
porcentaje de mortalidad.

Las obreras  y los soldados del comején de bola
Nasutitermes sp. mostraron susceptibilidad a la
especie Heterorhabditis indica cepa P2M, en las
concentraciones  de 500, 1000 y 2000 JI/obrera.
(Figura 1)

A las 24 horas se pareció la mortalidad de un 100
% a las concentraciones de 1000 JI/obrera y 2000
JI/obrera. A la concentración de 500 JI/obrera el
100 % de las muertes se produjo a las 48 horas,
todas con diferencias del tratamiento control dónde
sólo ocurrió un muerte debido a la manipulación de
estos organismos, que son muy sensibles y puede
haberse maltratado este insecto.

En la casta soldado se evidenció también la
susceptibilidad de esta a los nematodos
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Figura 1. Mortalidad de obreras de Nasutitermes sp. a distnitas concentraciones de H indica

entomopatógenos H. indica cepa P2M. A todas
las concentraciones aplicadas los soldados
mostraron una alta susceptibilidad. A las 24 horas
la mortalidad de los soldados a las tres

Figura 2. Mortalidad de soldados de Nasutitermes sp. a distnitas concentraciones de H indica

concentraciones no llego a 100 %, y oscilo entre
un 50 y un 80 % de mortalidad. A las 48 horas
todos los ejemplares de esta casta estaban
muertos. (Figura 2)
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Los resultados obtenidos convierten a los
nematodos entomopatógenos en una herramienta
para un control de los comejenes de bola y de su
segunda casta dañina en importancia la de los
soldados, pues son los encargados de asegurarse
no existan perturbaciones en el termitero.

Estos resultados llevan consigo los postulados de
Woodring y Kaya, 1988; ya en en un lapso de 24 a
48 horas refieren la acción insecticida de los
nematodos entomopatógenos, lo que hace que este
insecto y esta casta sea susceptible a nematodos
entomopatógenos en este caso la cepa P2M.

Pozo et al., 2006, refieren la susceptibilidad de los
escarabajos de la piña (Coleoptera; Scarabaeidae)
entre 48 y 72 horas en su estado adulto a
concentraciones muy elevadas de nematodos
entomopatógenos entre 1000 y 2000 JI por mL,
utilizando varias cepas de Heterorhabditis indica
(P2M, CIAP-DEY-6 y CIAP-DEY-7) y la cepa
Ceiba de la especie Steinernema cubanum. Por otra
parte Evans et al., 2009, comprobaron la
susceptibilidad de Metamasius hemipterus sericeus
(L.) (Coleoptera; Curculionidae) a una cepa nativa
de nematodos entomopatógenos y obtuvieron entre
5 y 10 días el máximo de mortalidad de esta especie.

En especies de lepidópteros como Homeosoma
ellectellum (Hulst) la suceptibilidad se mostró con
alta eficacia a 312 JI/6 mL en condiciones de cultivo
de girasol con más del 80 de mortalidad y una
reducción de las pérdidas de 1.63 g de granos en
los aquenios. (Cruz et al., 2010)

Con los cadáveres se procedió a un autopsia de un 10
% de la población comprobándose la existencia de
los juveniles de nematodos en su interior, ya en juvenil
4 (J4) y adultos de ambos sexos. Estos resultados de
la autopsia demostraron la causa de la muerte de estas
obreras debido a la acción de los nematodos. Con el
resto de los cadáveres al montarlos en puente a los 6 y
10 días no se obtuvo reproducción de los nematodos,
aspectos que puede ser favorable al no dejar residuos
en los termiteros que deben ser controlados.

Estos resultados son el punto de partida para todo
un estudio que refleje un manejo que se pueda
establecer con este agente de control biológico
contra el comején de bola Nasutitermes sp.
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