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Una nota sobre los insectos fitófagos que conviven en áreas de pastizales
altamente  invadidas de espartillo (Sporobolus indicus)

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

Correo electrónico:  nvalenciaga@ica.co.cu

Para identificar los insectos fitófagos asociados a las áreas de pastizales con alta infestación de la maleza espartillo se desarrollaron
sistemáticamente durante  tres años muestreos de artrópodos, en un área de 0.5 ha de pastizal de gramínea, con alta infestación de Sporobolus
indicus. Se identificaron 20 especies fitófagas asociadas a las áreas en estudio. Se destacó el orden Hemiptera-Homoptera como el de mayor
presencia.  Empoasca sp. fue la especie de mayor frecuencia y población, con 1.36 insectos/m2 durante el período poco lluvioso y
0.78 insectos/m2 en el de lluvias. Los crisomélidos Epitrix sp.,  Diabrotica balteata y Colaspis brunnea, grillos y esperanzas constituyeron las
especies masticadoras de mayor frecuencia. Sin  embargo, los índices poblacionales fueron muy bajos en ambas épocas del año. Se  concluye
que la artropodofauna asociada a las áreas en estudio está compuesta mayoritariamente por diversos fitófagos, provistos de aparato bucal
picador-chupador y masticador.   Se recomienda continuar estudios acerca de los organismos nocivos, asociados directamente a esta maleza,
así como medir los daños que estos puedan ocasionarles.

Palabras clave: Insectos, fitófagos, Sporobolus indicus, pastizales.

Por los daños que ocasionan, las malezas se
consideran las principales limitantes bióticas de las
plantas.  Se conocen más de 200 especies de importancia
económica por su efecto destructivo, ya que éstas
compiten por el espacio, la luz y los nutrientes y, en
muchas ocasiones, se propagan de tal forma que
sustituyen al cultivo principal. Las pérdidas ocasionadas
en los cultivos en los países de América Latina han sido
estimadas, como promedio, entre  20 y 30 %, cifras que
pueden incrementarse en ciertas regiones (Medal 2002).

En Cuba, en agroecosistemas de pastizales las
malezas más abundantes y de difícil control son: caguazo
(Paspalum virgatum), espartillo (Sporobolus indicus)
(Padilla y Febles 2007), aroma (Acacia farnesiana) y
marabú (Dichrostachys cinerea) (Pazos 1989), entre
otras. El efecto nocivo que provocan directamente es la
disminución de la biomasa vegetal, en cantidad y calidad,
debido a su competencia con el cultivo. Además,
producen otros daños indirectos por ser hospedantes de
insectos-plagas, perjudicando  las labores de cosecha y
encareciendo el proceso productivo (Vázquez 2003).

Al tener en cuenta que la premisa para poder aplicar
métodos de control biológico contra la invasión de
malezas, consiste en conocer sus organismos nocivos, el
objetivo de este trabajo fue identificar, preliminarmente,
las poblaciones de insectos fitófagos que conviven en
áreas altamente infestadas de espartillo.

El estudio se condujo desde septiembre de  2001 hasta
diciembre de 2004, en áreas del Instituto de Ciencia
Animal, ubicado en San José de las Lajas, provincia La
Habana, Cuba, en un área de 0.5 ha de pastizal de
gramíneas con alta infestación de espartillo (75 %) y un
suelo ferralítico rojo típico (Hernández et al. 1999), con
propósito productivo de pastoreo.

Los muestreos se realizaron con frecuencia quincenal
y se tomaron cinco muestras de 20 redadas cada una,
con el empleo de la red entomológica para la captura de

insectos voladores. Además, se realizó la observación
visual de 50 plantas para el conteo y colecta de insectos
en estados juveniles y ápteros. Los insectos colectados
se introdujeron en bolsas plásticas con su respectiva
identificación y se trasladaron al laboratorio para su
clasificación taxonómica, mediante las claves de Zayas
(1988) y las colecciones entomológicas del Instituto. Para
provocar la muerte de los insectos y facilitar su extracción,
conteo y clasificación se colocaron las bolsas en una
estufa a 40°C durante 10 min.

Para el análisis de la información se realizó una matriz
de datos en Excel y se utilizó el método de Comparación
de Proporciones x2 (Snedecor y  Cochran 1969) y la
dócima de Duncan (1955) para la comparación de las
medias.

Durante el período evaluado, se colectaron 29
especies diferentes de artrópodos que conviven en
agroecosistemas de pastizales con alta infestación de
espartillo (tabla 1).

Por su hábito alimentario, los organismos que se
alimentan de plantas son considerados fitófagos.
Dentro de esta clasificación se colectaron 20 especies,
contenidas en cinco órdenes pertenecientes a la
clase Insecta o Hexápoda (6 patas), que representó
el 70 % del total colectado. Se destacó el orden
Hemiptera-Homoptera como el de mayor presencia
de insectos-plagas, cuyos organismos se alimentan
succionando la savia de la planta. Dentro de este
orden, se evidenció con mayor frecuencia y población
el saltahojas Empoasca sp., con  1.36 insectos/m2

durante la época seca y  0.78 insectos/m2 en la
lluviosa. Le siguió Ormenaria rufifascia,  con 1.09
y  0.55 insectos/m2 en la época de seca y de lluvia,
respectivamente. Ormenaria es otra especie de
saltahojas, muy común en las palmas, fundamentalmente
canas (Sabal  spp.) y barrigonas (Pritchardia wrightii)
(Bruner et al. 1975 y  Zayas 1988).
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nedrO seicepsE númocerbmoN
m/lanoicalbopecidnÍ 2

aceSacopÉ aivulLedacopÉ

aretpomoH-aretpimeH

†aicsafifurairanemrO ajohatlaS 90.1 55.0
†.psacsaopmE ajohatlaS 63.1 87.0

†silimisaisnetroH ajohatlaS 72.0 42.0
†anabucalahpecalucearD ajohatlaS 81.0 41.0

†atadnutoralahpecotcitS otidunroC 61.0 50.0

aretpimeH-aretpimeH

†sutabolibsihcarbihcaP ehcnihC 22.0 00.2
†siragluvsednaroJ ehcnihC 700.0 10.0

†sutaenucsuremyloP ehcnihC 40.0 10.0
†siralusniaebuloS ehcnihC 10.0 00.0

†sutcudersusylaJ ehcnihC 40.0 50.0
sepignolsuleZ anisesaehcnihC 500.0 00.0

aretpoeloC

†sullecinepsipsanirtneC otiduciP 90.0 81.0
†sutilsuenhcaP luza-edrevoduciP 100.0 20.0

†.psxirtipE odilémosirC 42.0 72.0
†ataetlabacitorbaiD odilémosirC 300.0 500.0

†aennurbsipsaloC odilémosirC 500.0 20.0

aretpodipeL
†saitamgitsatsexuE asopiraM 41.0 40.0

†alleiugrosamaleC asopiraM 30.0 70.0
†sodíutconedsavraL asopiraM 20.0 91.0

aretpohtrO
†sutadipsucsispoluaC aznarepsE 83.0 56.0

†suvitrobasullyrgorunA ollirG 81.0 12.0

aretpiD
.pssipocueL atiuqsoM 50.0 10.0

sadacifitnedionseicepsE soretpíD 98.1 11.2

aretponemyH
atanimegsisponeloS

sagimroH 89.0 69.0
atatcnuporuaainnamsaW

atanodO sadacifitnedioneicepsE alulébiL 20.0 00.0
aretporueN .psalreposyrhC aposirC 500.0 10.0

aretpotamreD mutaineaturoD aterejiT 10.0 20.0
eancarA sadacifitnedionseicepsE sañarA 61.1 21.2

Tabla 1. Artrópodos asociados a plantas de Sporobolus indicus durante ambas épocas del año.

Los crisomélidos (Epitrix sp. ,  Diabrotica
bal tea ta  y  Colaspis  brunnea ) ,  los  gr i l los
(Anurogry l lus  abor t ivus)  y  l as  esperanzas
(Caulopsis cuspidatus) constituyeron las especies
masticadoras más frecuentemente colectadas. Sin
embargo, sus índices poblacionales durante el
período evaluado fueron muy bajos en ambas
épocas del año. Esto tal vez se justifique por la
presencia de biorreguladores asociados al sistema,
los cuales se alimentan de los insectos fitófagos.
Un ejemplo de ellos son los formícidos, conocidos
vulgarmente por  hormigas y además, por el
complejo de arañas  presentes .  Ambos t ipos
de  organismos  han  s ido  ra t i f icados  como
biorreguladores de múltiples insectos-plagas

(Sen y Verma 1998 y Lytton-Hitchins 2000).
En la tabla 2 se presentan todas las especies

f i tó fagas  que  resu l ta ron  con  d i fe renc ias
significativas en el período evaluado. Como era de
esperarse, se destacaron los dos saltahojas como
los de mayor proporción (P < 0.001). El resto fue
encontrado en ínfimas proporciones.

Se concluye que la artropodofauna asociada
a  las  á reas  en  es tud io  es tá  compues ta  ma-
yoritariamente por diversos fitófagos, provistos de
aparato bucal picador-chupador y masticador.  Se
recomienda continuar estudios acerca de los
organismos nocivos, asociados directamente a esta
maleza, así como medir los daños que pueden
ocasionarle.
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sagafótifseicepsE
acopÉ

nóicacifingiS
aceSacopÉ aivulLedacopÉ

aicsafifurairanemrO 5380.0
7300.0±

2740.0
3400.0± ***

.psacsaopmE 4111.0
3400.0±

6760.0
9400.0± ***

atadnutoralahpecotcitS 4110.0
3100.0±

6400.0
6100.0± ***

sutabolibsihcarbihcaP 5510.0
0200.0±

3520.0
4200.0± ***

sullecinepsipsanirtneC 3600.0
5100.0±

5510.0
7100.0± ***

aennurbsipsaloC 2000.0
4000.0±

7100.0
5000.0± **

saitamgitsatsexuE 3900.0
2100.0±

3400.0
4100.0± ***

onsodíutconedsavraL
sadacifitnedi

4200.0
3100.0±

4610.0
5100.0± ***

sutadipsucsispoluaC 3130.0
9200.0±

8550.0
4300.0± ***

.pssipocueL 1400.0
97000.0±

4100.0
29000.0± **

soretpíD 1341.0
3500.0±

3761.0
1600.0± ***

Tabla 2. Proporciones de las especies fitófagas colectadas asociadas al espartillo
(Sporobolus sp.) que resultaron con diferencias significativas.

** P < 0.05                                                      *** P< 0.001
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