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Estudios preliminares acerca de la resistencia de especies arbóreas
tropicales ante la plaga Atta insularis (Guer) en Cuba

G. Febles1, T. Ruiz, Verena Torres, G. Achán, Aida Noda y  J. Alonso
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Correo electrónico: gfebles@ica.co.cu

Se condujo un experimento durante dos años para conocer la resistencia de 40 especies arbóreas de leguminosas ante la plaga de bibijagua (Atta
insularis, Guer). El análisis estadístico consistió en la aplicación de la técnica multivariada de conglomerado, para conformar grupos de
especies de acuerdo con su similitud, mediante la distancia Euclidiana ( D2). Después del primer año de estudio, se mantuvieron 26 especies
agrupadas en 12 grupos. Se informan las especies que se agrupan en dos de los grupos, que contenían más de 60 % del total de las especies
sobrevivientes. Durante el segundo año, 16 especies lograron sobrevivir la mayor parte del período. Se informa de dos grupos de ellas. Al final
del segundo año, se mantuvieron las siguientes especies: Enterolobium contortisiliqum, Adenanthera pavonina, Bauhinia purpurea, Albizia
caribeae, Pongamia pinnata, Sophora tomentosa, Ormosia panamensis, Erythrina berteroana, Lonchocarpus punctatus, Siderocarpus
flexicaulis, Pithecellobium dulce,  que resistieron el estrés ambiental motivado por el ataque de la plaga. Se aplicó una prueba de observación
colateral, para tener indicios del sistema de alimentación de este insecto. Para ello, se colocaron fracciones de material del árbol, dentro y en
los alrededores de los cuatro bibijagueros seleccionados al azar. Después de cierto tiempo,  la plaga desapareció, probablemente por un
mecanismo de rechazo.

Palabras clave: germoplasma de árboles, atta insularis, leguminosas

El estudio de los sistemas silvopastoriles es de gran
importancia como alternativa viable para la producción,
sostenimiento y biodiversidad dentro de la ganadería
comercial (Rosales et al. 1999 e Ibrahim y Mora 2003).
No obstante, esta alternativa lleva implícito un carácter
biodiverso. Es decir, se requiere de la intervención de
diferentes disciplinas científicas, donde lo fundamental
es la evaluación y el monitoreo sistemático de
germoplasma. Este permite definir similitudes y
diferencias entre el conjunto de especies estudiadas. Los
criterios de Garea (2006) son acertados, cuando afirma
que el sistema de evaluación y monitoreo constituye un
proceso dinámico, técnico, riguroso, transparente y
educativo, que se apoya en datos, informaciones,
fuentes y agentes diversos y confiables e implica la
determinación de puntos en el tiempo, para hacer
evaluaciones.

Durante la segunda mitad de la década del 90, el
departamento de Pastos y Forrajes del Instituto de
Ciencia Animal comenzó a implementar un conjunto de
investigaciones destinadas a la utilización de insecticidas
orgánicos y naturales, para el control sostenible de plagas,
sin afectar el equilibrio con el ambiente. Estas plagas
atacan cultivos de interés para la alimentación animal y
humana. De esta forma, se desarrollaron proyectos de
investigación y escalados, en los que se emplearon
diferentes extractos del árbol del Neem (Azadirachta
indica) para la eliminación de plagas en semillas
almacenadas de Leucaena leucocephala y Pueraria
phaseoloides (Valenciaga, N. y Mora, C. 2005, datos
no publicados), así como para erradicar los ataques de
Heteropsylla cubana en áreas de leucaena, dedicadas
al pastoreo y al forraje (Febles et al. 2001a). En otros
estudios, se abordó la utilización de la zeolita para la
erradicación de insectos en semillas de plantas útiles,

pero almacenadas en condiciones ambientales (Febles
et al. 2001b).

El objetivo de este estudio fue evaluar primeramente
la resistencia natural de especies arbóreas a la plaga de
bibijagua (Atta insularis) y después, las especies con
mejor comportamiento. Se seleccionó al azar, para
una prueba de observación, la especie arbórea
Lonchocarpus punctatus, con el objetivo de encontrar
su medio de acción ante la plaga y para discutir la
presencia probable de algún producto o componente
metabólico que resultara útil en el combate contra este
insecto plaga, en plantas utilizadas en la ganadería de
nuestro país.

Materiales y Métodos

El trabajo de evaluación tuvo tres etapas. La primera
fue en casa de cristal, donde cada una de las 40 especies
de la familia de las leguminosas se sembraron mediante
semilla botánica, en 20 bolsas de polietileno. Todas las
semillas sufrieron escarificación mecánica, mediante un
corte pequeño en la testa en la zona contraria a la
ubicación del embrión. Las bolsas se regaron
periódicamente, para facilitar la germinación, la
emergencia y el crecimiento.

Las semillas provenían de recolecciones llevadas a
cabo en Jardines Botánicos de Cienfuegos y La Habana
y también de recolecciones ocasionales. Cuando las
plantas tuvieron una altura de 30 cm, aproximadamente,
y una presencia saludable y fuerte, se transplantaron al
campo (segunda etapa). Se sembraron consecutivamente
en surcos separados a 5 m entre sí y a 1 m entre plantas,
en un suelo ferrálico rojo típico de la provincia La Habana,
al inicio de la época de lluvia, sin fertilización. El
experimento se extendió durante dos años. El área se
escardó dos veces al año y se regó una vez en cada
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período seco, cuando las precipitaciones estuvieron por
debajo del promedio mensual histórico.

Durante el primer año, se hicieron ocho muestreos y
en el segundo, entre tres y siete. Se desarrolló una
metodología sencilla, práctica y económica, que incluyó
mediciones del ataque (%) de la plaga bibijagua (Atta
insularis), que podía ser de intensidad variable hasta la
eliminación de los ejemplares de las especies. De esta
forma, se constituyó un arboretum.

El Departamento de Biomatemática del Instituto de
Ciencia Animal realizó el análisis de los resultados de los
dos años independientes, mediante el método de
conglomerado de clusters, para conformar grupos de
especies de acuerdo con su similitud y por medio de la
distancia euclideana2 (D2) (Torres 1992). De esta forma,
se dispuso de grupos de especies, lo que permitió un
análisis más sencillo, objetivo y globalizador del
comportamiento del conjunto.

Para el desarrollo de la tercera etapa, se utilizó la
especie arbórea Lonchocarpus punctatus, que fue
resistente en este experimento. Se seleccionaron al azar
cuatro bibijagueros, dos de ellos estaban en un área bajo
frutales. Los otros, se ubicaron en un sistema silvopatoril
de Leucaena leucocephala y Panicum máximum,
sometido a pastoreo. En cada área, uno de cada dos
bibijagueros se tomó como control y el otro, se sometió a
tratamiento. El tratamiento consistía en la aplicación de
pequeñas fracciones de vainas de Lonchocarpus
punctatus, colectadas y situadas alrededor del orificio
central de entrada del bibijaguero, así como en los bordes.
Este método se utilizó para imitar el sistema de
alimentación y traslado de materiales biológicos de esta
especie de insectos homópteros.

Se realizaron 11 observaciones, que coincidieron con
el momento en que se aplicó el producto, hasta dos meses
después. En estos muestreos, se observó la actividad y
la presencia de material vegetal fresco, tanto de leucaena
como de guinea, mediante una escala confeccionada con
estos propósitos:

1) Actividad manifiesta del insecto y presencia
notable de hojas frescas

2) Poca actividad del insecto y presencia de hojas
frescas trasladadas.

3) Cese de la actividad del insecto y ausencia de hojas
frescas.

Se tomaron observaciones colaterales, como
presencia o no de insectos muertos o con problemas de
locomoción manifiesta y efectos secundarios. Estos
pudieran ser provocados por el contacto del producto
con el personal que lo manejó.

Resultados y Discusión

Después de eliminar todas las especies que no
sobrevivieron, ni siquiera durante el primer año,
quedaron 26 que, después de efectuado el análisis
matemático, se distribuyeron en 12 grupos. Es
dec i r,  hubo  una  var iab i l idad  ampl ia  en  e l

comportamiento de las plantas. Esto se debió,
probablemente, a sus características genotípicas
particulares, vinculadas a la resistencia a las
plagas. No obstante, durante el primer año, se
pudieron destacar dos grupos, que abarcaron
aproximadamente 60 % del total. La tabla 1 muestra
los estadígrafos que alcanzaron 11 especies en uno
de los grupos.

Tabla 1. Estadígrafos de posición y de
dispersión para el ataque de plagas
(%) de las especies halladas en el
análisis de clusters durante el primer
año experimental

soertseuM X SD
1 0.3 0.01
2 1.9 5.51
3 1.21 4.22
4 0.6 5.31
5 0.6 4.31
6 1.21 6.61
7 0.3 0.01
8 1.21 6.61

Debe destacarse el bajo porcentaje del ataque de
bibijagua que, en ocasiones, nunca fue superior al 12 %.
En este grupo, se destacaron Adenanthera pavonina,
Lonchocarpus punctatus, Pithecelobium dulce,
Pongamia pinnata, Siderocarpus flexicaulis, Sophora
tomentosa, Bauhinia purpurea, Ormosia panamensis,
Albizia caribeae, Bauhinia candicans y Calliandra
haematocephala.

Este carácter parece no asociarse a la subfamilia a
la que pertenecen las especies, ya que son cuatro
de cada una (Mimosaceae, Papaveraceae y Caesalpinaceae)

El otro grupo de cuatro especies, que no se mostró
en tablas, tuvo un porcentaje de ataque entre 8 y 33 %,
como promedio. Se incluyeron dentro del mismo
Pithecellobium sp, Leucaena leucocephala, Sindora
supa y Caesalpinea bahamensis.

El resto de las especies tuvo un comportamiento muy
variable. Presentó, en ocasiones, hasta 100 % de ataque
ligero, y en un proceso de recuperación posterior como
Erythrina poeppigiana. Aquí deben mencionarse
también por esta manifestación: Enterolobium
contortisiliqum, Calliandra surinamensis, Bauhinia
variegata y Bauhinia monandra.  Este comportamiento
puede ser un indicador de la plasticidad específica de
estos árboles (Febles et al. 2006).

Durante el segundo año, 16 especies lograron
sobrevivir el ataque de este insecto. Este hecho es de
particular importancia, ya que sitúa a estas plantas en
una posición muy ventajosa con respecto a las otras, en
cuanto a este carácter. Esto se relaciona además,
estrechamente, con nuestros criterios acerca del manejo
de la discriminación específica. En este sentido, después
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del estudio biológico e industrial, estas especies pudieran
emplearse como control de plagas de Atta insularis.

No existe,  a nuestro alcance, información
disponible con respecto a la mayoría de estas plantas,
sobre todo acerca de este grupo que logró
sobreponerse durante dos años al estrés ambiental.
Se destacaron dos grupos, que incluyen aproximadamente
70 y 25 % de cada uno, respectivamente. El primero se
ilustra en la tabla 2.

arbóreas tropicales no se han domesticado y tampoco
se han trabajado genéticamente, para lograr genotipos
estables, mediante la selección y el mejoramiento genético
(Dawson et al. 1998). Es importante particularizar que,
en esta investigación, la estadística multivariada fue
esencial. El agrupamiento de datos se logró mediante el
análisis de conglomerados, que condujo a mayor
compresión de los resultados alcanzados. Cuando existe
heterogeneidad entre especies, se recomienda tratar de
formar grupos afines por su similitud, de tal modo que su
estudio permita llegar a alternativas técnicas y prácticas,
que sean adecuadas a cada grupo formado (Torres, V.
2007, comunicación personal).

La adaptabilidad, aptitud, flexibilidad, estabilidad,
plasticidad genotípica, variabilidad y tolerancia, con
respecto a los elementos estresantes del ambiente, son
aspectos que expresan el comportamiento fenológico y
desempeñan un papel importante en cualquier análisis
de este tipo (Febles et al. 2006).

El ambiente que prevaleció puede considerarse de
relativa presión de selección, lo que permitió que la
variabilidad existente en las especies pudiera expresarse
libremente. Esta consideración no es teórica. De serlo,
hubiese sido imposible predecir una respuesta, positiva o
no, al ambiente y mostrarla por poblaciones, a partir de
consideraciones teóricas.

Las formas genotípicas más plásticas pueden colonizar
mayor cantidad de ambientes, mientras que las otras,
que pueden tolerar pocas diferencias con respecto al
ambiente, y  llegan a tener una distribución más limitada.

Puede concluirse que las especies de arbóreas que
tuvieron un comportamiento global superior fueron:
Enterolobium contortisiliqum, Adenanthera pavonina,
Bauhinia purpurea, Albizia caribeae, Pongamia
pinnata, Sophora tomentosa, Ormosia panamensis,
Erythrina poeppigiana, Lonchocarpus punctatus,
Siderocarpus flexicaulis, Pithecellobium dulce.

Hubo una respuesta diferenciada entre especies, lo
que constituyó un hecho de gran relevancia. Esto indica
que algunos taxones fueron más adaptables, tolerantes
y flexibles al medio que otros, y expresaron  su plasticidad
genotípica por medio de las mediciones y observaciones
que se realizaron.

Estas especies pueden pasar a etapas superiores de
evaluación, para diferentes propósitos productivos, tanto
desde el punto de vista agronómico, como genético. Para
cumplir este postulado y todo lo anterior, sería interesante
unir estos resultados a los que se encontraron en la
supervivencia, crecimiento y otros atributos estudiados.

La tabla 3 muestra los resultados de la prueba de
observación e indica que existen diferencias marcadas
entre el control y las áreas donde se introdujeron las
vainas fragmentadas de Lonchocarpus punctatus, tanto
en los bordes como alrededor de los bibijagueros. Mientras
que en el control hubo siempre una actividad constante
y normal del insecto y se observaron hojas verdes (de
frutales y de pastos), en el resto de los tratamientos esta

Al seguir el mismo análisis que en el primer año, el
ataque fue el mínimo. Se destacó en este grupo
Pongamia pinnata, Lonchocarpus punctatus,
Enterolobium contortisiliqum, Adenanthera
pavonina, Sophora tomentosa, Bauhinia variegata,
Siderocarpus flexicaulis, Ormosia panamensis,
Phylocarpus septemtrionalis, Pithecellobium dulce.

Varias de estas especies continúan del primer año.
Otros grupos, de cuatro especies, pero con un ataque de
bibijagua, que varió entre 8 y 56 %, se caracterizaron al
principio  por la presencia leve de la plaga, después fue
intensa, y la recuperación final de sólo 20 %. Se agrupan
aquí Pithecellobium sp, Desmanthus virgatus, Albizia
caribeae y Sena occidentalis. Esto reafirma la
plasticidad y flexibilidad de dichas especies.

Phylocarpus septentrionalis y Sena occidentalis
sólo se probaron durante el segundo año. No puede
dejarse de mencionar a Erythrina poeppigiana que,
de un ataque 100 %, logró recuperarse posteriormente y
disminuir la plaga a 0 %, al final del período. Bauhinia
purpurea no desapareció, pero se afectó más en el
segundo año, con respecto al primero.

Los elementos de variabilidad intraespecífica,
expresados por el número elevado de grupos
conformados por el análisis de clusters, constituyen uno
de los hallazgos más importantes de este experimento.
Esta variabilidad puede emplearse en beneficio del
mejoramiento genético y se manifiesta en la respuesta
al ambiente. Esto se explica porque en la selección, a
mayor variabilidad genética, corresponden mayores
ganancias en valor adaptativo. Este análisis es de gran
importancia, si se valora que la mayoría de las especies

soertseuM X SD
1 6.6 0.41
3 6.4 9.01
4 3.51 6.02
5 0 0
6 0 0
7 3.3 0.01
8 0 0

Tabla 2. Estadígrafos de posición y de
dispersión ante el ataque de plagas
(%) de las especies halladas en el
análisis de «clusters» durante el
segundo año experimental
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senoicavresbO selaturF lortnoC oerotsapovliS
1 1 1 1
2 2 1 2
3 2 1 2
4 3 1 -
5 2 1 3
6 2 1 3
7 2 1 3
8 2 1 *2
9 2 1 3
01 *1 1 3
11 2 1 2

Tabla 3. Actividad de los bibijagüeros tratados con
fragmentos de vainas de Lonchocarpus y
en el control

actividad disminuyó sensiblemente y, en ocasiones, cesó
por completo durante prolongados períodos.

Este resultado evidencia la posibilidad de que haya
algún tipo de insecticida orgánico,  que pudiera ser
rotenona, y actúa como insecticida y veneno para los
peces, en especies de leguminosas de los géneros Derris,
Lonchocarpus, Tephrosia y Milletia (Anon 1979), y
que pudiera además estar relacionado con lo encontrado
en este estudio. En Cuba, Valenciaga (1998) informó
resultados en Tephrosia cinerea, a partir de las raíces y
semillas donde existe esta sustancia.

Las vainas fragmentadas, de un año de cosechadas
de Lonchocarpus punctatus, se situaron en los bordes
y dentro del orificio central de bibijagüeros que se
encontraban en áreas de autoconsumo del Instituto de
Ciencia Animal, en las que se sembraron cultivos de ciclo
corto (frijoles, maíz y boniato). Anteriormente, las
bibijaguas habían producido daños de consideración. En
este caso, y de una manera más evidente que en los
otros datos ofrecidos en nuestro trabajo, el insecto no se
observó y, al cabo de los pocos días, cesó la actividad de
las bibijaguas. Las cosechas no se dañaron.

En la tabla 3 se indica también una aplicación adicional
del producto, el cual volvió a ejercer sus efectos beneficiosos.

Informaciones obtenidas de la literatura, acerca de las
características de este insecticida,  indican que es un elemento
cuya sustancia activa pertenece al grupo de los rotenoides
(Valenciaga 1998). Se ha podido formular como polvo (Anon
2002) y no es volátil. Es un insecticida de acción lenta, amplio
radio de acción, poca toxicidad y residualidad nula. No es
directamente tóxico para los insectos biorreguladores, que
pudieran convivir con las plagas en el medio ecológico. Su
uso y efecto se dirigen a insectos de toda clase.

Las observaciones colaterales que aparecen en la
tabla 4 son de gran importancia y se realizaron con el
propósito de indagar el modo de acción de este producto,
su posible efecto en el comportamiento del insecto y en
el personal que lo manipuló.

No se observaron daños de contacto en las tres
personas que lo manejaron. Además, no hubo presencia
de insectos muertos. Por tanto, la actividad y la forma

saerÁ
senoicavresbO

sotcesnI
sotreum

oN
sotcesni
sotreum

soñaD
ed

otcatnoc

±sotcesnI
dadivitca
lamron

1 - x - x
2 - x - x
3 - x - x
4 - - - -
5 - x - x
6 - x - x
7 - x - x
8 - x - x
9 - x - x
01 - x - x
11 - x - x
1 - x - x
2 - x - x
3 - x - x
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - x - x
8 - - - -
9 - - - -
01 - - - -
11 - x - x
1 - x - x
2 - x - x
3 - x - x
4 - x - x
5 - x - x
6 - x - x
7 - x - x
8 - x - x
9 - x - x
01 - x - x
11 - x - x

de actuar del insecto resultaron normales, incluso después
de la aplicación. No se observaron efectos en la
locomoción ni en la orientación.

Algunas de estas observaciones pudieran tener varias
implicaciones. En primer lugar, al no encontrarse insectos
muertos y vivos,  puede pensarse que hubo rechazo por parte
de los insectos, sea mediante algún mecanismo vinculado a los
sentidos del olfato, del tacto, o de ambos, ya que no hubo ingestión
de fragmentos de las vainas de la leguminosa.

Tabla 4. Observaciones colaterales acerca del comportamiento
del insecto

La necesidad de aplicar el producto de nuevo, con su
consiguiente efecto positivo (tabla 3), indica el tiempo
de acción o a la necesidad de incrementar la cantidad de
material. Esto sugiere la posibilidad de que se utilice,
preferiblemente, en cultivos para la alimentación o en
otros tipos de cultivo de ciclo biológico corto, como los

(1) Ver escala empleada en materiales y métodos
* Nueva aplicación del producto

x: Acepta el postulado
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que se encontraban en las áreas de autoconsumo del
Instituto de Ciencia Animal.

El producto se colocó a partir de fragmentos de vainas
de diferentes calibres, que pertenecían a la especie de
leguminosa arbórea empleada. Se ubicaron alrededor y
dentro del orificio central del bibijagüero. Esto se hizo
para imitar las costumbres alimentarias y la actividad de
las bibijaguas cuando trasladan el material. También se
tuvo en cuenta el orden zoológico al que pertenece este
insecto. La colecta de las vainas se realizó un año antes
de este estudio, lo que sugiere que es posible que
materiales más recientes, incluso, semillas fragmentadas,
pudieran producir un efecto más intenso y perdurable.

Los resultados muestran que las técnicas,
experimental y matemática, permitieron  abordar
características generales de la evaluación y el monitoreo,
según las concepciones de Garea (2006). Entre estas se
encuentran el establecimiento del momento para la
evaluación y los rasgos cualitativos y cuantitativos, así
como la utilización de indicadores generales
(objetivamente verificables) y la transparencia en los
resultados. A partir de estos condicionamientos, se crea
la base de datos para el registro y archivo.

Se concluye que el método técnico y matemático
empleado logró discriminar especies arbóreas y definir
un grupo resistente a la plaga Atta insularis.

Las observaciones llevadas a cabo en áreas
especializadas de diferentes cultivos parecen indicar la
posibilidad de emplear componentes estructurales o de
otra naturaleza de la leguminosa arbórea Lonchocarpus
punctatus, para la disminución o control temporal de la
presencia de la bibijagua (Atta insularis), por medio de
un probable insecticida orgánico natural presente en esta
planta, aunque no pudo verificarse.           .

El producto empleado parece actuar mediante un
mecanismo de «rechazo» o «fuga» de la plaga, con su
consecuente efecto positivo en el cultivo.

El producto, sea por el efecto de contacto o  por el
olfato, no provoca daños a quien lo manipula.
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A solicitud del cliente

No pierda la oportunidad de conocer la Isla Grande del Caribe. Profesionales, estudiantes y empresarios
de la rama agropecuaria encuentran en esta oferta una buena opción.
Una increíble combinación que le permitirá conocer en el campo de la producción animal las tecnologías
empleadas y establecidas en las diferentes temáticas de la nutrición y disfrutar de las bellezas de nuestro
país.

Circuito Temático
Producción de rumiantes en el trópico

Programa de actividades

Primer día: Llegada a Cuba. Alojamiento en hotel.
Noche: libre

Segundo día: Visita a la playa Varadero.
Noche: libre

Tercer día: Visita al Instituto de Ciencia Animal. Charla sobre las investigaciones que se realizan
en el Instituto
Noche: libre

Cuarto día: Visita a la Empresa Ganadera «Camilo Cienfuegos» en Pinar del Río. Charla sobre las
tecnologías aplicadas por el Instituto de Ciencia Animal en dicho centro
Noche: visita al complejo Morro-Cabaña. Ceremonia del Cañonazo

Quinto día: Visita a la Empresa Citrícola-Ganadera «Jaguey Grande». Charla sobre tecnologías
aplicadas
Noche: libre

Sexto día: Visita a las empresas ganaderas «Genética del Este» y «Valle del Perú». Charla sobre tecnologías
aplicadas
Tarde: día de compras
Noche: libre

Septimo día: Visita a las instalaciones de producción animal del Instituto de Ciencia Animal
Noche: despedida

Octavo día: Regreso a su país

Para mayor información contactar con:

Ing. Ibis Vidal Fuentes
Teléfono: (53-47) 8815782, (53-47) 524773, (53-47) 599433

Correo electrónico: ividal@ica.co.cu


