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Comportamiento de la artropodofauna asociada a un área de
Lysiloma bahamensis, destinada a la sombra de los animales

Nurys Valenciaga, C. Mora y Aida Noda
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Correo electrónico: nvalenciaga@ica.co.cu

Se estudió el comportamiento biológico de los fitófagos y biorreguladores, asociados a un área de lysiloma, destinada a la sombra de los
animales, con el objetivo de determinar su influencia en el equilibrio entre organismos fitófagos y biorreguladores. La investigación se
desarrolló durante tres años en áreas de producción ganadera, pertenecientes al Instituto de Ciencia Animal de Cuba. El procedimiento
experimental fue el muestreo poblacional de artrópodos. Para el análisis de la información se utilizó un Modelo Lineal General, con los factores
año y época. Se determinó además, la disposición espacial de los organismos mediante prueba de bondad de ajuste ÷2.  Los resultados
demostraron que Heteropsylla cubana y Empoasca sp. son los insectos fitófagos de mayor incidencia, aunque los valores encontrados no
sobrepasaron los 0.5 individuos promedio/m2. Entre los biorreguladores se encontraron Chrysoperla sp., Pheidole megacephala, Brachimeria
sp. y Peucetia viridans. La época resultó no significativa para los organismos en estudio. Sin embargo, el factor año mostró diferencias
(P < 0.001), tanto para H. cubana, Empoasca sp. como para los biorreguladores. Las especies colectadas de mayor incidencia tuvieron una
distribución espacial de tipo Contagio. Se concluye que en el área de Lysiloma bahamensis cohabita un escaso número de especies de
artrópodos,  fitófagas y beneficiosas, que propician  que no aparezcan plagas y por tanto, no se produzcan daños económicos. Este
comportamiento puede estar relacionado con la composición química de la planta, lo que debe demostrarse en estudios posteriores. Se
recomienda promover la utilización de lysiloma como árbol de sombra para mejorar el confort de los animales, incrementar la biodiversidad de
los agroecosistemas y propiciar la estabilidad biológica.

Palabras clave: Lysiloma bahamensis,  insectos, biorreguladores, área de sombra.

En áreas tropicales y templadas, el estudio integral
de los árboles y arbustos en el campo de la Agroforestería
ha alcanzado gran desarrollo. Estos constituyen una
opción eficaz para lograr la sostenibilidad del entorno y
disminuir los efectos negativos de la desertificación y la
sequía (Buurman et al. 2004). Además, contribuyen a la
diversificación de la ganadería, entre otros beneficios
que proporcionan a los sistemas agroforestales (Ibrahim
et al. 2003).

En el Instituto de Ciencia Animal (ICA) se han
evaluado numerosos árboles y especies arbustivas que
representan bienes potenciales en madera, forraje y
alimento para el ganado. Estos estudios son de gran
importancia, teniendo en cuenta los servicios y beneficios
ambientales que genera el componente forestal.
Lysiloma bahamensis es una planta arbórea que se
estudia en el proceso de evaluación de especies. Se
caracteriza  por su alta germinación y supervivencia y
por su integración a sistemas silvopastoriles. Unida a
Leucaena leucocephala, contribuye a aumentar la
diversidad de los sistemas (Febles et al. 2006).

A partir de que uno de los criterios para la selección
de especies es la resistencia a plagas y enfermedades,
el objetivo de este trabajo fue estudiar un área de
Lysiloma bahamensis, para conocer el comportamiento
biológico de los organismos fitófagos y biorreguladores
asociados.

Materiales y Métodos

El estudio se realizó en áreas de la Unidad Genético
4, pertenecientes al Instituto de Ciencia Animal (ICA),
ubicado en San José de las Lajas, provincia La Habana,
Cuba. La investigación se desarrolló de enero de 1996 a

diciembre de 1998. Las condiciones climáticas durante
el período experimental  se muestran en la figura 1.

La dimensión del área experimental fue de 0.5 ha.
Sólo estaba compuesta por la leguminosa arbórea
Lysiloma bahamensis (Fabaceae), ya que el exceso de
sombra provocó la desaparición de los pastos naturales
que existían cuando se estableció el área. El experimento
se inició en un suelo ferrálico rojo, con árboles de tres
años de edad y plantas con altura aproximada de 2.5 m
(Hernández et al. 1999). El área sólo estaba destinada a
ofertar sombra a grupos de ganado vacuno que pastaban
en zonas aledañas. La duración del período de evaluación
fue de tres años.

Procedimiento experimental. Los muestreos tuvieron
una frecuencia quincenal. En ellos se realizó al azar la
observación visual de 25 plantas de lysiloma. Mediante
la red entomológica se tomaron seis muestras, de 20
redadas cada una. Para la colecta de los organismos, la
red se giraba hacia arriba, en dirección a los árboles con
el brazo extendido y hacia abajo, hasta el borde del tronco
del árbol. Se fue desplazando  hasta hacer todos los pases
que contienen cada una de las muestras. Las muestras
colectadas se transfirieron a bolsas plásticas
transparentes. Posteriormente, se llevaron al laboratorio
de entomología y se sometieron durante 2 h a una estufa
graduada a 40 °C, para provocar la muerte de los insectos
y facilitar su extracción y conteo. La identificación
taxonómica se realizó con un microscopio estereoscopio,
según claves dicotómicas de Zayas (1988) y Alayo y
Garcés (1989) y las colecciones entomológicas del ICA.
La composición de artrópodos se homogenizó a m2,
teniendo en cuenta que 100 pases de redadas equivalen
a 25 m2.
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Para el análisis de la información se utilizó un Modelo
Lineal General, con factores año y época. Se utilizó la
dócima de Duncan (1955) para la diferenciación entre
las medias.  Se determinó la disposición espacial de los
organismos, según Castillo (1998) mediante una prueba
de bondad de ajuste ÷2 y el software de Distribución
Espacial (ADE), versión 2.0 para Windows (Miranda
2000) en poblaciones de H. cubana, Empoasca sp. y
biorreguladores. Para ello se consideró, de acuerdo al
índice de Taylor como medida de  aleatoriedad para el
índice Razón S2/x, que los valores =1 indican uniformidad,
>1 agregación, y < 1 aleatorización, y de acuerdo al Índice
de Aglomeración Media (IAM) cuando IAM < X
Disposición Espacial Regular,  IAM= X- Disposición
Espacial Aleatoria,  IAM> X- Disposición Espacial
Contagio.  Los datos se transformaron en  √x +  0.375.

Resultados y Discusión

En la tabla 1 se muestran los artrópodos asociados a
Lysiloma bahamensis. La mayoría pertenece a la clase
Insecta o Hexápoda. Sólo una especie correspondió a la
clase Arácnida, la araña Peucetia viridans, que se
desempeñó como biorregulador, conjuntamente con la
hormiga leona, Pheidole megacephala, el león de los
áfidos, Chrysoperla sp., y un cálcido parasitoide,
Brachimeria sp.. Excepto este último, que es un díptero
que parasita los huevos de sus presas, el resto de los
organismos actuó como depredador de numerosos
insectos-plaga (Lytton-Hitchins 2000 y Hedges 2001).

Las cinco especies de insectos fitófagos colectados
se agruparon en tres órdenes (Hemiptera, Coleoptera y
Diptera). Sin embargo, los niveles poblacionales
encontrados  durante los  tres años de estudio, no
sobrepasaron los 0.5 individuos promedio/m2. Este nivel
poblacional, en el caso del género Empoasca, se

considera índice ligero, cuando el insecto se encuentra
asociado a leguminosas temporales, según Suárez et al.
(1986). Teniendo en cuenta que las leguminosas citadas
anteriormente (soya, vigna, dólico, canavalia, mucuna y
centrosema, entre otras) son las de mayor preferencia
para la alimentación del insecto y por tanto, las más
atacadas (Valenciaga y Mora 2000, Díaz et al. 2003 y
Mora et al. 2005), se infiere que el índice poblacional
para lysiloma debe ser aún más bajo. Por esto, puede
afirmarse que Empoasca tuvo una incidencia ligera en
el período estudiado.

Aunque se desconoce el umbral de daño de
Heteropsylla  cubana en leucaena, planta que constituye
su principal hospedante, según estudios de Hughes
(1998), ratificados en Cuba por Valenciaga y Mora
(2005), en el período de mayor población se albergan en
los rebrotes de leucaena cientos y miles de huevos, ninfas
y adultos del psílido. Sin embargo, no siempre estos
niveles poblacionales llegan a provocar daños económicos
en la planta. Por ello, igualmente se infiere que 0.5 insecto
promedio/m2 representa un índice ligero, independiente-
mente de la planta que se estudie.

Cuando se realizaron las observaciones visuales, en
ningún período del año se encontraron estadios juveniles
de Empoasca y Heteropsylla, ni en hojas ni en tallos de
lysiloma. Esto induce a aseverar que estos insectos no
se reproducen en la planta objeto de estudio. Estos
resultados coinciden con lo informado por Valenciaga et
al. (2004), quienes plantean que el psílido H. cubana
sólo completa su desarrollo en la leguminosa Leucaena
leucocephala.

L. bahamensis, como especie vegetal, no fue la
preferida por las plagas, así lo confirman también Gilman
y Watson (1993). Tampoco la consumen los animales,
según estudios de Febles et al. (2006). Se infiere que
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Figura 1. Comportamiento de los factores climáticos durante el período experimental
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esto pudiera relacionarse con la composición química de
sus hojas, que pudiera repeler la acción de los insectos-
plaga. Esta hipótesis no se descarta, pues se conoce que
la familia Fabaceae, a la que pertenece esta planta
(ILDIS 2008), comprende géneros de plantas con
metabolitos secundarios que contribuyen a la defensa
de las plantas con respecto a su entorno (Bourgaud et
al. 2001, Vivanco et al. 2005 y Valle 2007).

Tabla 1. Promedio anual de las principales especies de artrópodos capturados en el área
experimental

† Biorreguladores

Con relación al efecto de fitófagos y biorreguladores
en los factores en estudio (año y época), la época resultó
no significativa (tabla 2). Sin embargo, el factor año
mostró diferencias (P < 0.001), tanto para H. cubana,
Empoasca sp., como para los biorreguladores, cuyo
comportamiento fue variable por especies. El año 1996
resultó el de mayor incidencia del psílido (P < 0.00) y
difirió del resto, que se comportó sin diferencias entre sí.

Tabla 2. Efecto de los factores año y época en el comportamiento de los
principales fitófagos y biorreguladores asociados a un área de
L. bahamensis

abValores con letras no comunes, dentro de cada factor de estudio, difieren
para P < 0.05 (Duncan 1955)
***P < 0.001     n.s.  no significativa      ( ) Valores reales

La incidencia de Empoasca sp. manifestó un efecto
inverso, ya que presentó los niveles poblacionales más
bajos (P < 0.001) durante el primer año de estudio (1996),
que difirió del resto, entre los que no hubo diferencias.
De cierto modo, esto se debió a la competencia inter-
específica que se establece por el alimento entre ambos
insectos fitófagos, ya que los dos se alimentan de las
hojas más tiernas.

Sin embargo, este comportamiento no tiene una
manifestación marcada en determinada época, ni ocurre
de la misma forma en los años siguientes. Esto puede
estar dado por la hipótesis que plantea que ninguna
de las especies fitófagas asociadas a lysiloma se
reproduce en ella. Por esto, la competencia no se
establece por el nicho ecológico, sino por el alimento.
Como ambos son insectos, voladores en su fase adulta,
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se trasladan con facilidad en la búsqueda de nuevos
hospedantes.

Con relación al desarrollo óptimo de cada individuo,
otro elemento importante que pudo influir en este resultado
es la influencia de los factores climáticos (temperatura,
humedad, precipitación, viento, radiación solar, etc.) en
el área de estudio. Se conoce que cada organismo posee
sus propias exigencias climáticas para manifestar su
máximo potencial de desarrollo. En el caso del psílido
H. cubana,  el insecto incrementa sus poblaciones en
veranos lluviosos (por encima de 100 mm), cuando la
temperatura media durante el período de mayor
abundancia (octubre-diciembre), se comporta entre 20
y  22 º C (Gil et al. 2007).

Si se atiende al comportamiento climático durante el
período (figura 1), esas condiciones sólo se establecieron
en 1996, pues en el resto de los años, si bien hubo mayores
precipitaciones, incluso por encima de 200 mm, la
temperatura media de octubre a diciembre siempre estuvo
por encima de los 23 ºC. Este es un factor decisivo (Elder
2002 y Valenciaga 2003) para la supervivencia de la
especie.

Los biorreguladores se presentaron en mayor cuantía
durante el tercer año de estudio, o sea, en 1998
(P < 0.001) y difirieron de los dos anteriores, que no
mostraron diferencias entre sí. Los resultados indican

que los biorreguladores presentes en el área de estudio
tenían mayor asociación con las poblaciones de saltahojas
que del psílido. Es lógico que sus poblaciones aumenten
cuando existen suficientes presas para alimentarse, y
que disminuyan cuando los niveles poblacionales estén
bajos, independientemente de los factores climáticos que
pueden afectarle o favorecerle.

Con respecto al  análisis de la disposición espacial de
los organismos (tabla 3), el estudio demostró que las
especies colectadas de mayor incidencia  poseen una
distribución de tipo Contagio. Esto demuestra que los
organismos tienden a encontrarse en grupos, de aquí que
la mayoría de los invertebrados tengan una disposición
de tipo Contagio o Agregada, como también suele
llamarse (Taylor 1984). En este caso se explica, porque
los fitófagos colectados van en busca de los brotes u
hojas más tiernas para alimentarse y los biorreguladores,
en  busca de  sus presas.

Se concluye que en el área estudiada  de Lysiloma
bahamensis cohabita un escaso número de especies
de artrópodos, fitófagas y beneficiosas que propician
que las plagas no aparezcan, por lo que no se producen
daños económicos. Este comportamiento puede
relacionarse con la composición química de la planta,
indicador que debe comprobarse en  estudios
posteriores.

IAM < X- Disposición Espacial Regular
IAM = X- Disposición Espacial Aleatoria
IAM > X- Disposición Espacial Contagio

Tabla 3. Comportamiento de la disposición espacial de los organismos en un área de
Lysiloma bahamensis
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