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Resumen. El objetivo de este estudio fue identificar las plantas hospedantes, distribución e infestación de 
Coptotermes testaceus (Linnaeus, 1758) asociadas a las áreas forestales de Tabasco, México. El estudio fue 
realizado entre septiembre de 2016 y octubre de 2017 con un muestreo dirigido, donde se seleccionaron 
15 transectos de 10x50 m en cada área forestal. La recolección de insectos consistió en hacer revisiones 
directas sobre las partes de los árboles (tallos y ramas) donde se localizó la presencia o daño de termitas. 
Se identificaron 28 hospedantes vegetales pertenecientes a 20 familias, de los cuales 10 son nuevos 
registros para México. La mayor infestación causada por termitas se presentó en plantaciones de cedro 
(Cedrela odorata Linnaeus, 1759) con un promedio de 5,4 plantas dañadas/500m2. Se registró presencia 
en 16 de los 18 sitios de muestreos, presentando un patrón de distribución agregado.

Palabras claves: Daño, plantaciones, subterránea, termitas, tropical.

Abstract. The objetive of this study was to identify the host plants, distribution and infestation of 
Coptotermes testaceus (Linnaeus, 1758) associated with the forest areas of Tabasco, Mexico. The study 
was conducted from September 2016 to October 2017 with a directed sampling, where 15 transects 
of 10x50 m were selected in each forest area. The collection of insects consisted in making revisions 
directly on the parts of the trees (stems and branches) where the presence or damage of the termites was 
located. We identified 28 host plants belonging to 20 families, of which 10 are new records for Mexico. 
The largest infestation caused by termites occured in cedar (Cedrela odorata Linneo, 1759) plantations 
with an average of 5.4 damaged plants/500m2. The presence was recorded in 16 of the 18 sampling 
sites, presenting a pattern of aggregate distribution.

Key words: Damage, plantations, termites, tropical, underground.

Introducción

Las termitas son insectos pertenecientes al orden Blattodea que comprende cerca de 
2.750 especies, distribuidas principalmente en las regiones tropicales y subtropicales 
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(Cancello y Myles 2000). En México se tienen registros de 63 especies, pero se estima que 
este número puede superar las 110 especies (Inward et al. 2007; Cancello y Myles 2000). 
En general las familias de mayor importancia económica son: Termitidae, Kalotermitidae, 
Hodotermitidae y Rhinotermitidae. En México las termitas subterráneas se encuentran 
incluidas en Rhinotermitidae, siendo los géneros Coptotermes Wasmann, Heterotermes 
Froggatt y Reticulitermes (Holmgren) los que concentran la mayor cantidad de especies 
(Hernández-Rodríguez et al. 2015). Estos géneros incluyen especies que ocasionan daños 
a los productos maderables utilizados en la construcción y a plantaciones forestales. Para 
el estado de Tabasco, México se ha citado a Coptotermes crassus Snyder, 1922 (Méndez 
y Equihua 2001), especie que actualmente es considerada sinónimo de C. testaceus 
(Linnaeus, 1758) (Scheffrahn et al. 2015). Se establece principalmente en el centro del 
tallo de los árboles vivos ocasionando con el tiempo oquedades, denominando a este 
daño como síndrome del tronco hueco, lo que conlleva a la pérdida de madera (Méndez 
y Equihua 2001).

En México los estudios relacionados con C. testaceus son escasos, y aún se desconoce 
su distribución regional y local. Aunque es una especie considerada generalista de 
amplia distribución y sumamente polifaga (Tabla 1), se hace necesario su estudio, debido 
a que la superficie forestal en Tabasco va en aumento. El objetivo del presente estudio fue 
determinar las plantas hospedantes, distribución y nivel de infestación de C. testaceus en 
las áreas forestales de Tabasco, México.

Materiales y Métodos

El estudio se realizó entre el 10 de septiembre de 2016 y el 26 de octubre de 2017 en 
siete áreas forestales de Tabasco: 

Plantaciones de cacao. Las plantaciones de cacao (Theobroma cacao Linnaeus, 1753) 
están asociadas a una gran diversidad de plantas como: el cedro (Cedrela odorata 
Linnaeus, 1759), agucate (Persea americana Mill., 1768), chinin (Persea schiedeana Nées, 
1836), el chipilín (Diphysa robinoides Jacg, 1768), yuca (Manihot esculenta Crantz, 1766), 
maíz (Zea mays Linnaeus, 1737), achiote (Bixa orellana Linneo, 1753), cocoite (Gliricidia 
sepium (Jacq.) Kunth ex Walp., 1842), zapote mamey (Pouteria sapota (Jacq.) H. E. Moore 
& Stearn 1967) y algunas leguminosas (Magaña 2010; López et al. 2018). El árbol de 
cacao puede medir de 4-15 m de altura y requiere de sombra para un desarrollo normal. 
La finalidad de la sombra es crear un hábitat adecuado para una buena producción y 
regular las condiciones de luz, humedad y viento dentro del agroecositema; ayuda en 
el control de las malezas, evita el daño de algunas plagas y enfermedades. Las plantas 
de cacao tienen un crecimiento dimórfico con brotes artotrópicos y hojas en espiral, 
las ramas son plagiotrópicas o en abanicos con hojas alternas; las inflorescencias se 
localizan en el tallo y ramas principales, el fruto es una baya conocida como “mazorca” 
y lo que se comercializa son los granos, las plantas se establecen a una distancia de 3 
x 3 m (López 2011; López et al. 2000).

Selva. Estos ecosistemas están compuestos por comunidades vegetales exuberantes, 
formadas por árboles de hasta 30 m de altura, que conservan su follaje todo el año, las 
especies como ramón (Brosimum alicastrum Swartz, 1788) y guapaque (Dialium guianense 
(Aubl.) Sandwith, 1938) son las más comunes en este tipo de formación vegetacional. 
Las familias de plantas más representativas son: Boraginaceae, Solanaceae, Arecaceae, 
Euphorbiaceae, Piperaceae y Heliconiaceae, además de una gran cantidad de 
orquídeas, helechos, bromelias, musgos y líquenes (Rzedowski 2006).
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Plantaciones de hule. Hevea brasiliensis (Willd. Ex A.Juss.) Müll. Arg, 1865 (Euphorbiaceae) 
es un árbol que en estado silvestre alcanza de 20-30 m de altura; crece en terrenos fértiles 
y húmedos. Cuando se explota para extraer caucho, raras veces llega a medir más 
de 18 m de altura. Los lugares donde son plantados corresponden a terrenos bajos y 
húmedos, tierras sujetas a inundaciones, lagunas poco profundas, pantanos y toda clase 
de acumulaciones de lodo, terrenos cenagosos y riberas flojas de arroyos y de ríos (Rojo 
et al. 2011).

Plantaciones de melina. Gmelina arborea Roxb., 1814 (Verbenaceae) es un árbol caducifolio 
de rápido crecimiento que se desarrolla en suelos someros a 50 cm de profundidad, con 
textura arcillosa ligeramente arenosa y franca con buen drenaje, humedad aparente, un pH 
ligeramente ácido, neutro y alcalino (Muñoz et al. 2009).

Plantaciones de eucalipto. Eucalyptus urophylla S. T. Blake, 1977 (Myrtaceae) es un árbol 
perenne de crecimiento recto que puede llegar a medir hasta 60 m de altura, la corteza 
exterior es marrón claro y se desprende en tiras, dejando manchas grises, las hojas 
jóvenes son ovaladas, grisáceas y de forma falciforme que se alargan y toman un color 
verde azulado brillante cuando ya son adultas (Martínez et al. 2006). Las plantaciones 
normalmente están organizadas en arreglos que pueden variar entre 3 x 2 m, 3 x 2,5 m, 
3,5 x 3 m y 4 x 3 m dependiendo de la calidad del suelo. Es una práctica común aplicar 
fertilizantes al inicio de la plantación y a los seis meses posteriores. También se realiza la 
eliminación de las plantas exógenas a la plantación con el fin de eliminar problemas de 
competencia con otras especies (Ceccon y Martínez 1999).

Plantaciones de cedro. Las plantaciones de Cedrela odorata Linnaeus, 1759 (Meliaceae) 
están compuestas por árboles perennes cuyo fuste puede alcanzar los 40 m de altura. 
El tronco es recto, con diámetros en los árboles adultos que varían de 1-2 m. La corteza, 
cuyo espesor puede llegar a los 2 cm, es de color gris-claro en árboles jóvenes y está 
dividida en placas por leves hendiduras, mientras que los árboles adultos tienen 
la corteza profundamente fisurada. La corteza interna es rosada, fibrosa y de sabor 
amargo (Murillo et al. 2017).

Manglares. Están constituidos por grupos de plantas halófilas que presentan 
varias características en común, incluyendo adaptaciones a suelos sumergidos 
periódicamente, de textura fina arcillosa, oscura y rica en materia orgánica. Las tres 
especies arbóreas predominantes en los manglares son el mangle rojo (Rhizophora 
mangle Linnaeus, 1753), el mangle negro (Avicennia germinans Linnaeus, 1764) y el 
mangle blanco (Laguncularia racemosa (L.) C. F. Gaertn, 1807). Los manglares presentan 
una distribución diferencial con respecto al nivel del agua en que se desarrollan, 
siendo el mangle rojo la especie que más soporta inundaciones y la que se distribuye 
en las orillas de ríos y lagunas (Magaña 2010). 

El área de estudio presenta tres tipos de clima, (Am) cálido húmedo con abundantes 
lluvias en verano, (Af) cálido húmedo con lluvias todo el año y (Aw) cálido subhúmedo 
con lluvias en verano. La temperatura promedio es de 27 °C y una precipitación anual 
de 2.000 mm (García 2004). Las áreas forestales se encuentran distribuidas a lo largo y 
ancho del estado de Tabasco, México (Tabla 2, Fig. 1). 

Métodos de muestreo. Se seleccionaron 15 transectos de 10x50 m en cada área forestal. 
La recolección de los insectos consistió en revisar las partes de los árboles (tallos y 
ramas) en donde se localizó la presencia termitas o sus daños. Se recolectó una muestra 
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compuesta por obreras y soldados, con la ayuda de pinceles y pinzas. Los ejemplares 
recolectados se conservaron en alcohol 70% para su posterior identificación.

Identificación de C. testaceus. El material recolectado se identificó siguiendo las 
descripciones morfológicas hechas por Constantino (2002) y Scheffrahn et al. (2015). 

Identificación de los árboles hospedantes. Para su identificación se recolectaron flores, 
hojas o frutos de los árboles y se compararon con la literatura disponible (e.g. Magaña 2010; 
Rodríguez et al. 2009; Pennington y Sarukhán 1998).

Elaboración del mapa de distribución de C. testaceus. Este fue elaborado con el software 
ArcGis 10.3 utilizando los puntos georreferenciados en los sitios de recolección.

Nivel de infestación en las áreas de estudios. Para calcular el nivel de infestación de C. 
testaceus para cada transecto se aplicó la siguiente ecuación: Nivel de infestación=total 
de árboles dañados en cada transecto/total de árboles*100. Una vez obtenido el nivel de 
infestación de cada uno de los transectos se calculó el promedio de infestación para cada 
uno de los ecosistemas.

Índices de agregación. Para estimar la distribución espacial de C. testaceus se utilizó la 
relación entre la varianza y la media que hace uso de la propiedad de la distribución de 
Poisson: la media es igual a la varianza. Así, una razón menor que uno se corresponde a un 
patrón uniforme, una razón igual a la unidad se corresponde a un patrón al azar y valores 
superiores a uno con un patrón agregado (Cabrera et al. 2003).

Resultados

Durante este estudio se revisó un total de 7.193 árboles, de los cuales se recolectaron 
64 muestras de C. testaceus en las siete áreas forestales estudiadas. Se identificaron 28 
hospedantes vegetales pertenecientes a 20 familias botánicas, de los cuales 10 son nuevos 
registros para México. Los árboles más atacados por C. testaceus fueron: cedro 14%, aguacate 
10,9%, eucalipto 7,8% y chipilcoite 6,2%, estas cuatro especies representan el 38,9% de 
las muestras totales. En la plantación de cacao se registró el mayor número de especies 
hospedantes con 16 (Tabla 3).

Infestación de C. testaceus en áreas forestales de Tabasco. En las siete áreas forestales 
estudiadas, el nivel de infestación fue variable (cedro: 5,4, selva: 4,34, cacaotal: 2,60, melina: 
1,7, eucalipto: 0,50, manglares: 0,33 y hule: 0,0), siendo cedro el área forestal con la mayor 
infestación con un promedio de 5,4 porciento de árboles dañados/500m2, seguido de selva 
y cacaotal, mientras que manglar presentó menor nivel de infestación y en hule no se 
registró la presencia de C. testaceus.

Distribución de C. testaceus en áreas forestales de Tabasco. Se registró la presencia de 
esta termita en 16 de los 18 sitios muestreados, por lo que se considera una especie con 
una alta tasa de distribución en las áreas forestales del estado de Tabasco, en especial en 
la región de la Chontalpa la cual presentó mayores puntos de muestreos con presencia del 
insecto, específicamente en el municipio de Cárdenas con tres localidades y Huimanguillo 
con uno, asociados al agroecosistema cacao y plantaciones de eucalipto (Fig. 2). La relación 
varianza/media en cada una de las áreas forestales (melina: 2,2; eucalipto: 1,6; cacaotal: 1,4; 
cedro: 1,2; selva: 1,1; manglar: 1,1), registró valores superiores a uno, lo que sugiere que C. 
testaceus presentó un patrón de distribución agregado a excepción de las plantaciones de 
hule donde esta especie no fue recolectada.
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Figura 1-2. 1.Ubicación de las áreas forestales en el estado de Tabasco, México. 2. Distribución de 
Coptotermes testaceus en las áreas forestales del estado de Tabasco, México.

1

2
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Discusión

La especie C. testaceus es una termita ampliamente distribuida desde el sur de México 
hasta Sudamérica, con 46 hospedantes vegetales identificados en México. En otros países 
ha sido estudiada principalmente en plantaciones forestales, donde ha ocasionado daños 
a especies arbóreas como melina (Gmelina arborea), cedro (Cedrela odorata), caoba (Swietenia 
macrophylla King, 1886), teca (Tectona grandis Linnaeus, 1782), acacia (Acacia mangium Willd, 
1806) y eucalipto (Eucalyptus urophylla). Este estudio confirma la presencia de C. testaceus 
afectando a las plantaciones forestales del estado de Tabasco, tal y como ha sucedido en 
otros países (Arguedas 1997, 2012; Constantino 2002; Abadía et al. 2013). También ha sido 
detectada ocasionando daño a palmeras, árboles frutales, yuca, maíz y caña de azúcar 
(Constantino 2002; Ojeda et al. 2008; Cervantes y Huacuja 2017; López et al. 2018). 

Los niveles de infestación de C. testaceus obtenidos son bajos y concuerdan con los 
reportados por Abadía et al. (2013) en huertos de limón pajarito 0,83%, limón Tahití 
1,11%, naranja 0,68% y pomelo 0,80%. Otras especies pertenecientes al mismo género 
(i.e. Coptotermes curvignathus) también han sido reportadas afectando con baja incidencia 
plantaciones de acacia (Acacia mangium), donde su nivel de infestación alcanzó 2,2-4,5% 
(Kirton et al. 1999). En Minas Gerais (Brasil) se ha reportado un 0,2% de infestación en E. 
urophylla causado por Coptotermes sp. (Calderon y Constantino 2007) y un porcentaje alto 
del 89% en palma de aceite en Malasia producto del ataque de C. curvignathus (Cheng y 
Kirton 2008), así como, un 74% de infestación en Auracaria sp. (Jasmi y Ahmad 2011). En las 
selvas tropicales de la amazonia se ha registrado una incidencia de hasta 15% en árboles 
mayores a 20 cm de diámetro producto del ataque de Coptotermes sp. (Apolinário y Martius 
2004), porcentaje superior al registrado en este estudio. Los altos índices de incidencia de 
las especies de Coptotermes en otras regiones del continente americano sugieren que C. 
testaceus podría incrementar su daño en las áreas estudiadas o estar subestimado, debido 
a la dificultad que se presenta durante el muestreo, ya que son de hábitos crípticos, y sus 
daños se hacen notorios cuando la infestación se encuentra en estado avanzado, lo que 
complica su detección y manejo en las plantaciones forestales, tal y como se observó en las 
plantaciones de hule.

La distribución agregada que presentó C. testaceus, es la más común y ocurre cuando 
los individuos se  juntan, debido a que las condiciones del medio son discontinuas o 
heterogéneas; por ejemplo, cuando los recursos o las condiciones aptas para el desarrollo 
de las especies se encuentran concentrados en un lugar específico (Carrillo y Mandujano 
2011; Esquivel y Jasso 2014). Las termitas subterráneas buscan la humedad para asegurar 
el consumo alimenticio, ya que el costo de reubicar suficiente agua cuando la madera y el 
suelo están secos, parece representar un obstáculo importante para la alimentación (Bal y 
Greegg 2011; Cornelius y Osbrink 2011). 

Tabla 1. Plantas hospedantes de Coptotermes testaceus reportadas en México.
Nombre común Nombre científico Citas 

Almendro Prunus dulcis Ojeda et al. (2008); Cervantes y Huacuja (2017)

Cuajiote Bursera fagaroides Ojeda et al. (2008); Cervantes y Huacuja (2017)

Naranjo Citrus sp. Ojeda et al. (2008); Cervantes y Huacuja (2017)

Mango Mangifera indica Ojeda et al. (2008); Cervantes y Huacuja (2017)

Aguacate Persea americana Ojeda et al. (2008); Cervantes y Huacuja (2017); 
Méndez (2002)

Caña de azúcar Saccharum officinarum Ojeda et al. (2008); Cervantes y Huacuja (2017)

Sauce Salix babylonica Ojeda et al. (2008); Cervantes y Huacuja (2017)
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Eucalipto Eucalyptus urophylla Ojeda et al. (2008); Cervantes y Huacuja (2017); 
Méndez (2002)

Parota, guanacaste Enterolobium cyclocarpum Ojeda et al. (2008); Cervantes y Huacuja (2017); 
Méndez (2002)

Ficus, laurel benjamín Ficus benjamina Ojeda et al. (2008); Cervantes y Huacuja (2017)

Guamúchil   Pithecellobium dulce Ojeda et al. (2008); Cervantes y Huacuja (2017)

Casuarina Casuarina equisetifolia Ojeda et al. (2008); Cervantes y Huacuja (2017); 
Méndez (2002)

Ceiba Ceiba pentandra Ojeda et al. (2008); Cervantes y Huacuja (2017)

zapotillo Dendropanax arboreus Méndez (2002)

Pino Pinus caribaea  var. hondurensis Méndez (2002)

Duraznero Prunus persica Méndez (2002); Cervantes y Huacuja (2017)

Jobo, ciruelo amarillo Spondias mombin Méndez (2002); Cervantes y Huacuja (2017)

Palo mulato Bursera simaruba Méndez (2002); Cervantes y Huacuja (2017)

Melina Gmelina arborea Méndez (2002); Cervantes y Huacuja (2017)

Adelfa Nerium oleander Méndez (2002)

Encino Quercus magnolifolia Méndez (2002); Cervantes y Huacuja (2017)

Pinus Pinus oocarpa Méndez (2002)

Maculis Tabebuia rosea Méndez (2002)

Caoba Swietenia macrophylla Méndez (2002); Cervantes y Huacuja (2017)

Maca colorada Andira geleottiana Cervantes y Huacuja (2017)

Árbol Panamá Sterculia apetala Cervantes y Huacuja (2017)

Cedro rojo Cedrela odorata Cervantes y Huacuja (2017)

Botoncillo Cochlosospermum vitifolium Cervantes y Huacuja (2017)

Cocoloba Coccoloba uvifera Cervantes y Huacuja (2017)

Bojón Cordia alliodora Cervantes y Huacuja (2017)

Jícaro Crescentia cujete Cervantes y Huacuja (2017)

Colorado Schinopsis balansae Cervantes y Huacuja (2017)

Guapinol Hymenaea courbaril Cervantes y Huacuja (2017)

Nanche Byrsonima crassifolia Cervantes y Huacuja (2017)

Pino Araucaria sp. Cervantes y Huacuja (2017)

Candelillo Senna spectabilis Cervantes y Huacuja (2017)

Bálsamo amarillo Acosmium panamense Cervantes y Huacuja (2017)

Teca Tectona grandis Cervantes y Huacuja (2017)

Tepesuchil Terminalia amazonia Cervantes y Huacuja (2017)

Maca blanca Vochysia hondurensis Cervantes y Huacuja (2017)

Pino prieto Pinus greggii Cervantes y Huacuja (2017)

Tabachín Delonix regia Cervantes y Huacuja (2017)

Maíz Zea mays López et al. (2018)
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Tabla 2. Áreas forestales muestreadas en Tabasco, México. 

Área forestal Localidad Coordenadas

Melina

Carretera Balancán-El Triunfo km. 10 17°52’260’’ N 091°26’956’’ W

Plan de Guadalupe, Balancán 17°54’736’’ N 091°27’051’’ W

Cedro

Las delicias, Teapa 17°38’221’’ N 092°55’483’’ W

Plan de Guadalupe, Balancán 17°54’782’’ N 091°26’426’’ W

Poblado Miguel Hidalgo de Cárdenas 18°2’24” N 93°22’3” W

Eucalipto Carretera Francisco Rueda s/n. de Huimanguillo 17°48’350” N 093°37’280” W

Hule “Rancho el Trébol”, en la carretera Francisco 
Rueda. Huimanguillo 17°48’291” N 093°37’280” W

Cacaotal

Ejido “La piedra”, Cunduacán 18°05’089” N 093°14’122” W

Ejido Huacapa, Cunduacán 18°03’689” N 093°12’315” W

Ejido Yoloxochtl, Cunduacán 18°03’840” N 093°14’496” W

R/a. Oriente, 2ª Sección de Comalcalco 18°11’584” N 093°12’496” W

Ejido Zapotal, 2ª Sección de Cárdenas 18°11’584” N 093°12’820” W

Manglares

Barra de san Pedro Frontera, Centla    18°38’940” N 092°28’227” W

Las Brisas Azucena 3a sección, Cárdenas     18°19’292” N 093°42’865” W

Ejido Chiltepec sección tanques, Paraíso   18°19’294” N 093°42’865” W

Selva

Cerro Madrigal, Teapa 17°32’386” N 092°55’098” W

Grutas de Cocona, Teapa 17°31’560” N 092°55’562” W

Agua blanca, Macuspana 17°32’352” N W 092°28’363” W

Tacotalpa en Ej. La Pila Mucochen 17°26’549” N 092°45’554” W

Ejido Corregidora de Tenosique 17°15’585” N 091°21’626” W
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Tabla 3. Lista de hospederos de Coptotermes testaceus en áreas forestales de Tabasco, México. 

Hospederos Área forestal Núm. de nidos %

Persea americana Cacaotal 7 10,9

Theobroma cacao Cacaotal 1 1,5

Swietenia macrophylla Cacaotal 1 1,5

Castanea sativa Cacaotal 1 1,5

Cedrella odorata Cacaotal, selva 9 14,0

Persea schiedeana Cacaotal, selva 3 4,6

Diphysa robinoides Cacao 4 6,2

Gliricidia sepium Cacao 1 1,5

Inga edulis Cacao 2 3,1

Eucalyptus urophylla Eucalipto 5 7,8

Ficus benjamina Selva 1 1,5

Sapindus saponaria Cacaotal 1 1,5

Enterolobium ciclocarpum Selva 2 3,1

Spondias mombin Cacaotal, selva 2 3,1

Dialium guianense Selva 2 3,1

Tabebuia rosea Cacaotal 2 3,1

Vochysia honduresis Eucalipto 1 1,5

Mangifera indica Cacaotal, selva 2 3,1

Gmelina arborea Cacaotal, melina 3 4,6

Citrus aurantium Selva 1 1,5

Cupania dentata Cacaotal, cedro 2 3,1

Araucaria heterophyll Eucalipto 2 3,1

Bursera simaruba Selva 1 1,5

Colubrina arborescens Cacaotal 2 3,1

Avicennia germinans Manglares 3 4,6

Tectona grandis Selva 1 1,5

Couepia poliandra Eucalipto 1 1,5

Citrus sinencis Cedro 1 1,5
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