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RESUMEN 

 

 Con el propósito de identificar las especies de termitas subterráneas 

presentes en jardines del área urbana de Torreón, Coahuila, se realizaron 

muestreos de especímenes alados mediante colecta directa en diversas 

plantas de jardín, así como la  utilización de trampas de cartón corrugado y 

trampas tipo estaca; las cuales fueron colocadas al azar en jardines 

pertenecientes al área urbana. Se colectaron 40 muestras de termitas aladas, 

las cuales fueron conservadas en frascos con etanol al 70% para 

posteriormente ser identificadas en el Laboratorio de Parasitología de la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Unidad Laguna. Se identificó una 

especie de termita subterránea, Coptotermes formosanus Shiraki, la cual es 

responsable de  los daños ocasionados a las especies vegetales en jardines 

urbanos de Torreón, Coahuila.  

Palabra Clave: Especie, termita Subterránea, Coptotermes formosanus, 

Jardines, Área urbana  
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1. INTRODUCCIÓN 

  Las termitas son insectos que pertenecen al orden Isoptera. Son 

insectos sociales, que conforman  alrededor  de  2800  especies  en  todo  el  

mundo   (Evans,  2007).   En México se reportan 51 especies de termitas 

subterráneas, distribuidas desde el norte  en climas templados  hasta el sur 

del mismo, en climas tropicales. Registrándose importantes infestaciones en 

ciudades como Acapulco, Cancún, Manzanillo, Mexicali, Monterrey, 

Uruapan, Veracruz y Tampico (Espinoza, 2003).   

Las termitas son insectos xilófagos (consumidores de madera), 

constituyendo la celulosa su alimento principal (Ramírez y Lanfranco, 2001). 

Tales insectos, se pueden localizar causando daño a casas, muebles, postes 

telefónicos, durmientes de la red ferroviaria,  estructuras de madera y 

especies vegetales  (Méndez y Equihua, 2010).  

A pesar del concepto general que se tiene de estos insectos 

destructores de construcciones y jardines, se estima que más del 20% del 

total de las especies de termitas del mundo se consideran plagas. Por el 

contrario, la mayoría de las especies de termitas, juegan un papel benéfico 

en los ecosistemas como descomponedoras de desechos de madera y 

plantas, acondicionamiento físico y químico del suelo y como eslabón clave 

dentro de la red trófica (Canessa y Berrocal, 2006). 

 Las termitas subterráneas son plagas de gran importancia económica 

en Torreón, Coahuila, ya que afectan a una gran diversidad de árboles, 

plantas de ornatos y césped. Sin embargo, no existen registros oficiales 

sobre las especies de termitas que causan daños a plantas de jardín. 
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Objetivos 

Objetivos Generales 

 Identificar las especies de termitas subterráneas  que  causan daño a 

las plantas de jardín en el área urbana de Torreón, Coahuila. 

 

Objetivos Específicos 

a) Colectar especímenes alados de termitas en área urbana de Torreón,     

Coahuila para que en base a su patrón de venación alar se pueda 

determinar la especie. 

b) Identificar las especies de termitas subterráneas causantes  de daño a          

plantas de jardín, mediante el uso de claves taxonómicas. 

  

Hipótesis 

 Las termitas subterráneas que atacan a especies vegetales en 

jardines urbanos de Torreón, Coahuila, son diferentes a las que se  reportan 

en otras regiones de México. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Características generales del orden Isoptera 

Las termitas son insectos de tamaño pequeño a mediano, teniendo 

una longitud de 3-10 mm, de cuerpo blando y usualmente de colores pálidos, 

más oscuros en especímenes alados (Domínguez, 2003). Se reconocen por 

las siguientes características: generalmente poseen antenas cortas, 

filiformes o moniliformes. Tarsos de cuatro segmentos y los cercos cortos. 

Son alados o ápteros; las formas aladas con dos pares de alas  similares en 

tamaño y venación (la venación ligeramente reducida,  aunque a menudo 

con numerosas  arrugas en forma de vena), relativamente largas y angostas 

tanto o más largas que el cuerpo (Triplehorn & Johnson, 2005).   

 

           2.1.1. Clasificación taxonómica según Triplehorn & Johnson 

(2005). 

Dominio: Eukarya 
           Reino: Animal 
                     Phyllum: Artropoda 
                               Subphyllum: Atelocerata 
                                          Clase: Hexapoda 
                                                      Orden: Isoptera 
                                                             Familias: Kalotermitidae 

                                                            Hodotermitidae 
                                                                            Rhinotermitidae 
                                                                            Termitidae 

  

2.2.  Familias del orden Isóptera de importancia urbana 

           2.2.1. Familia Kalotermitidae 

Las especies de esta familia (16 especies) viven en el Sur y el Oeste 

de los E.U.A., las colonias se localizan en madera seca o sobre el suelo 
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(termitas de la madera seca o de los postes), o en madera húmeda muerta o 

en troncos de árboles (termitas de la madera húmeda).  Los adultos alados 

se reconocen porque carecen de fontanelle: tubo que se localiza en la parte 

frontal de la cabeza para construcción de galerías aunque tienen ocelos 

(Triplehorn & Johnson,  2005). 

Las especies de termitas pertenecientes a la familia Kalotermitidae 

atacan a diversas estructuras de madera y plantas  leñosas tales como: 

almendro,  olmo, piñonero,  plátano de sombra, higuera, olivo (Noble et al., 

2004). 

 

 Cuadro 1. Géneros de termitas de importancia económica en la familia 
Kalotermitidae (Triplehorn & Johnson 2005). 
 

Tipo de termitas  Características 
Importantes 

Géneros 

Termita de madera 

seca 

Atacan en construcción 
de madera seca, 
muebles, postes de 
alumbrado y pilas de 
madera. 

Incisitermes  

Pterotermes 

     Marginitermes 

Termita de madera 
húmeda 

Atacan a madera 
húmeda, raíces de 
arboles 

Neotermes 

     Paraneotermes 

Termita del polvo de los 
postes 

Ataca a madera seca y 
la reduce a polvo 

Cryptotermes  

Calcaritermes  

 

 

           2.2.2.  Familia Hodotermitidae 

Esta familia incluye tres especie del género Zootermopsis, las cuales  

viven en la costa del pacifico. Los adultos miden aproximadamente 13 mm 
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de longitud, ligeramente aplanados del abdomen y carecen de fontanelle, en 

general se parecen a los Kalotermitidos pero sin ocelos; tampoco tienen la 

casta obrera (Triplehorn & Johnson,  2005). 

 

Esta  termita  ataca madera muerta y aunque no es necesario que 

tengan contacto con el suelo, si necesitan que la madera tenga algo de 

humedad (Triplehorn & Johnson,  2005). 

 

 Cuadro 2. Género de termitas de importancia económica en la familia 
Hodotermitidae (Triplehorn & Johnson 2005). 

Tipo de termita  Características 
Importantes 

Género 

Termita de madera 
húmeda o podrida 

Atacan a maderas que 
están en estado de 
putrefacción 

Zootermopsis  

 

 

            2.2.3.  Familia Rhinotermitidae 

 Esta familia está representada por ocho especies que incluyen a las 

termitas subterráneas de los géneros (Reticulitermes y Heterotermes). Los 

adultos alados poseen fontanelle, la escama de la AA (porción de las alas 

que queda después del desprendimiento de las alas) más grande que el 

pronoto. Penetran en la madera de las construcciones y otras estructuras en 

las zonas en donde tienen contacto con el suelo o penetran a los edificios 

por medio de túneles o a través der grietas en la cimentación. La termita 

subterránea del este, Reticulitermes flavipes es una especie muy destructiva 

y diseminada, las formas aladas aparecen en la primavera (Triplehorn & 

Johnson,  2005). 

 



 
 

6 
 

 

 Cuadro 3. Géneros de termitas de importancia económica de la familia 
Rhinotermitidae (Triplehorn & Johnson, 2005). 

Tipos de termitas Características 
Importantes 

Géneros 

Termitas subterráneas Hacen galerías en la 
madera y se  alimentan 
de madera húmeda 
muerta, raíces, troncos 
de  árboles secos,  
especies vegetales 
vivas 

Reticulitermes  

Coptotermes 

Heterotermes  

 

Termita de madera 
húmeda 

Atacan a madera 
húmeda en 
descomposición 

Prorhinotermes 

 

 

           2.2.4.  Familia Termitidae  

Esta familia está representada en Norte América por 14 especies, 

todas viven en el suroeste. Los adultos alados se parecen a los 

Rhinotermítidos pero con las escamas de las AA más pequeñas que el 

pronoto (Triplehorn & Johnson, 2005). 

Estos grupos incluyen a las termitas sin castas de soldados 

(Anoplotermes), las termitas del desierto (Amitermes y Gnathamitermes) y 

las termitas nasutes (Nasutitermes y Teriurostritermes). Las termitas del 

desierto son subterráneas y ocasionalmente dañan las maderas en 

construcciones y postes de las cercas. Las que carecen de soldados hacen 

galerías bajos los leños y no tienen importancia económica. Las termitas 

Nasutes tienen una casta denominada nasute, atacan la madera que 

mantenga contacto con el suelo, arboles y otros objetos (Triplehorn & 

Johnson,  2005). 
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Cuadro 4.Géneros de termitas de importancia económica en la familia 
Termitidae (Triplehorn & Johnson,  2005). 

Tipos de termitas Características 
importantes 

Géneros 

Termitas sin casta de 
soldados 

No cuentan con castas 
de soldados 

Anoplotermes  
 

Termitas con castas de 
nasutes 

Comen todo lo que 
sean de madera 

    Nasutitermes  
 

Termitas del desierto  Son subterráneas y 
atacan a madera en 
construcción 

Gnathamitermes 
Amitermes  

 
  

2.3.  Diferencias morfológicas entre termita subterránea  y termita de 

madera seca 

Las termitas subterráneas se diferencias de las termitas de madera seca por 

las siguientes características de acuerdo con Matthew (2002). 

          2.3.1. Castas aladas 

           Termita Subterránea                                                       Termita de madera seca 

               

Fig. 1 Pronoto en forma de silla de montar                 Fig. 2  Pronoto más grande o igual que  
                                                                                                       ancho de la   cabeza        
                                                                                                                                         

               

         Fig.3  Fontanelle  presente                                                Fig. 4    Sin   fontanelle 
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Fig. 5  Ala Anterior mostrando dos venaciones           Fig.   6  Ala Anterior con tres venas marcadas  
                                                                                              y venas transversales 

                                                                 

2.3.2.  Castas de soldados 

              

 Fig. 7 Mandíbulas sin  dientes laterales                 Fig.8  Mandíbulas con dientes laterales 

   

             

Fig. 9 soldados con fontanelle presente                           Fig. 10   Soldado  sin fontanelle 
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2.4. Signos y síntomas  de infestación por termitas:   

 

                  

Fig.11  Formación de túneles o galerías                            Fig.12   Sin túneles 

 

                         

Fig. 13  Caminos de tierra, churros o plastas                              Fig. 14 sin caminos de tierra 

2.5. Las termitas subterráneas  como plagas de especies vegetales   

Las termitas subterráneas atacan a una gran variedad de cultivos y 

plantas de ornato entre los cuales pueden atacar a: 

1) Cultivos comerciales: (melón, sandía, pepino).  

2) Árboles frutales: (nogal, cítricos, durazno). 

3) Árboles y plantas de ornato 

4) Césped 
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5) Maleza 

6) Estructuras de jardín   

           2.5.1. Daños por termitas subterráneas en especies vegetales de 

jardín 

 Los daños que pueden ocasionar las termitas de acuerdo con Castillo 

(1998), Matthew (2002),  Evans (2007), (Triplehorn & Johnson 2005), Villalva 

(2005). 

                    

               Fig. 15  Clorosis                                                        Fig. 16  Disminución del área foliar 

                    

              Fig. 17 Muerte regresiva                                             Fig. 18  Muertes de ramas y troncos                
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  Fig. 19  Áreas dañadas por alimentación                                       Fig. 20  caminos de tierra o plasta 

 

         

   Fig. 21  Especies débiles no ancladas                                      Fig. 22    Presencias de termitas 

 

2.6. Diferencia entre termitas y hormigas 

Las termitas son a veces llamadas termitas u hormigas blancas, pero 

difieren de las hormigas en varios aspectos, las termites tienen el cuerpo 

blando y comunmente de colores claros, mientras las hormigas tienen el 

cuerpo duro y generalmente de colores oscuros, las alas anteriores y 

posteriores de una termita son similares en tamaño y venación mantenidas y 

apegadas sobre el abdomen durante el reposo, pero en las hormigas las 

alas posteriores son más pequeñas que las alas anteriores, tienen menos 

venas, y las alas durante el reposo son mantenidas sobre el cuerpo 

(Cabeza, 2007) 

 El abdomen en las termitas está ampliamente unido al tórax, en tanto 

en las hormigas está constreñido en la base y conectado con el tórax por un 
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estrecho pecíolo. Las antenas de una termita son moniliformes o filiformes, 

mientras las de las hormigas son acodadas. El sistema de castas difiere algo 

en los dos tipos de insectos, obreros y soldados de termites son de ambos 

sexos, con todas las ninfas actuando como obreras, en las hormigas los 

individuos de estas castas son todas hembras (Canessa y Berrocal, 2006). 

                                                                     

                                                                  

 

 Figura 23. Diferencias entre termitas y hormigas 

 

 

2.7.    Descripción de termita subterránea 

Las termitas requieren de condiciones ambientales específicas que 

permitan su desarrollo. En la mayoría de las ocasiones el simple suelo 

húmedo puede ofrecer condiciones adecuadas para su desarrollo, ya que 

todas las castas con excepción de lo enjambrados necesitan de un alto 

grado de humedad para su subsistencia ya que debido a la constitución de 

su cuerpo se deshidratan rápidamente al exponerse al aire seco (Rubio, 

2010). De hecho ellas construyen conductos en sus refugios con objeto de: 

Antena Acodada o 

Geniculada 

AA. más grande que el 

AP 

Antenas moniliformes 

AA. y AP. Similitud en 

tamaño 

Unión de tórax con 

abdomen 
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1) ocultarse, 2) proveer un medio húmedo, 3) protección de sus enemigos 

naturales (hormigas), es común que mantengan contacto con el suelo, a 

menos que este se encuentre demasiado húmedo. Su marcada respuesta 

negativa a la luz, las obliga a ocultarse buscando ambientes favorables, 

relacionándose esto también con su constante necesidad de conservar agua  

(Bennett et al., 1996). 

 

           2.7.1.  Biología  

El ciclo biológico de las termitas  subterráneas es único entre los 

insectos, presentan una metamorfosis paurometábola,  pero difieren 

sustancialmente de la de otros insectos porque presentan polimorfismo. Las 

formas principales son: huevo, ninfas, soldados, obreras, reproductores 

alados y reproductores suplementarios o de reemplazo. Lo que resulta 

interesante de la metamorfosis de las termitas, es que tienen la habilidad de 

que a partir de formas inmaduras pueden originar las castas específicas que 

demanda la colonia. Una colonia madura puede llegar a tener 60,000 

individuos como en Reticulitermes flavipes  y hasta 350,000 en C.  

formosanus (Espinoza, 2003). 
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Figura 24. Ciclo biológico de las termitas subterráneas 

   

2.8.     Individuos de una colonia de termitas  (Castas) 

           2.8.1.  Obreras 

Son ápteras, exclusivamente hembras, sexualmente inmaduras y con 

excepción de la familia Hodotermitidae son ciegas. Esta casta cumple un 

papel importante en las colonias, ya que es la que desarrolla la mayor parte 

de los trabajos en el nido, entre los que se pueden mencionar la 

construcción y mantenimiento del nido, el cuidado y alimentación de los 

juveniles, alimentación de las castas que no se pueden alimentar por sí 

mismas como los soldados y la pareja real, elaboración de túneles para la 

búsqueda de alimento, acicalamiento y limpieza de otras castas. Su cuerpo 

generalmente está poco esclerotizado (Evans,  2007). 

Rey 

Huevo 
Ninfa 

Ninfa 

Obrera 

Hembra    Macho 

Reina 

Reproductores 

suplementarios 

Ninfa Alada 

Soldado 
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Fig. 25  Casta de obreras. 

 

           2.8.2.  Soldados  

 Son adultos estériles de ambos sexos. Se reconocen fácilmente por 

tener una cabeza grande y esclerotizada, que a veces llega a ser más 

grande que el resto del cuerpo. Muchos tienen las mandíbulas muy 

desarrolladas para morder a sus enemigos. Son ciegos, ápteros y 

prácticamente sin diferenciación sexual. Esta casta es característica del 

orden. Su proporción en la colonia es menor a la de las obreras. Sus 

funciones son básicamente defensivas (Ripa y Luppichini,  2004). 
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Fig.26    Casta de soldados 

  

           2.8.3.  Pareja real 

Los reproductores primarios son llamados rey y reina. Sus cuerpos 

están normalmente bien esclerotizados, excepto la hembra de algunas 

especies, cuyo abdomen  puede llegar a ser enorme debido a la hipertrofia 

de sus ovarios. Los alados son imagos que todavía mantienen sus alas. Los 

reproductores alados son los que pueden producir nuevas reinas y reyes. 

Los alados salen masivamente de la colonia, cuando se encuentran, ocurre 

el apareamiento en túneles para evadir los depredadores. Los alados 

pierden las alas inmediatamente o seguido del contacto con el sexo opuesto. 

Su función es la de poner huevos y regular la colonia mediante la liberación 

de feromona (Domínguez, 2003). 
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Fig. 27  Casta de pareja real 

 

           2.8.4. Reproductores suplementarios 

Son potencialmente reproductivos, pero su reproducción se ve 

inhibida por la feromona liberada por la reina. Los reproductores 

suplementarios son de color oscuro, de alas translucidas y tamaño variable. 

Su función de los alados suplementarios es suplir a la reina si la producción 

de huevos decrece o si muere (Espinoza, 2003).  

 

 

Fig. 28  Casta de reproductores suplementarios 
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           2.8.5.  Nasutes 

En el género Nasutitermes puede existir una casta conocida como 

nasutes, en la cual  las características principales de ella son de tamaños 

pequeños, palpos bien desarrollados, mandíbulas poco desarrolladas y  

presentan la parte anterior de la cabeza puntiaguda, su función de ellas es la 

protección de la colonia (Evans,  2007). 

 

Fig. 29 Castas de Nasutes 

 

 2.9. Hábitos 

La mayor parte de las termitas son de climas tropicales o 

subtropicales, pero unas pocas viven en climas templados. Las termitas se 

caracterizan por ser insectos sociales y alimentarse de celulosa con ayuda 

de microorganismos que viven en simbiosis dentro de su aparato digestivo. 

Se multiplican y crecen bajo condiciones de humedad y ambientes donde 

hay madera. Estos insectos comen todo lo que sea hecho de madera, 

incluyendo casas nuevas y pueden infestar una construcción (Mora,  2011). 
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 Las termitas se alimentan primeramente de madera en 

descomposición, y productos derivados de madera, y solo en circunstancias 

especiales se alimentan de otro tejido de planta vivo o muerto. Sin embargo, 

en su búsqueda de comida, las termitas pueden excavar túneles devorando 

una variedad de material no-celuloso (ej. Yeso, block, ladrillo, tabla roca, etc. 

(Suiter et al., 2012). 

 Algunos tipos madera no son tan apetecibles por las termitas, pero 

ningún tipo de madera es inmune al ataque. En general, las termitas 

prefieren celulosa fácil de obtener. Por ejemplo, en estudios de laboratorio, 

ellas prefieren en este orden: fibra de celulosa libre de papel, cartón,  

bloques de madera suave bloques de madera dura. En el campo, la 

preferencia por fuente particular de celulosa es posiblemente determinada 

por su disponibilidad, tamaño, textura, y demandas nutricionales de la 

colonia de termitas. Cuando las termitas degradan fibra de madera, ellas 

ingieren las fibras pequeñas, que sufren digestión completa por protozoos, 

bacterias, y enzimas en el estomago posterior (Suiter et  al., 2012). 

 

 2.10. Comunicación de termitas subterráneas 

 La comunicación en insectos sociales es necesaria para mantener 

una eficiente integración social, así como integración de labores, la 

comunicación más básica se realiza por medio de feromonas, desarrollando 

una colonia su olor característico, gracias a esta cualidad cualquier individuo 

intruso inclusive otra termita u hormiga, es reconocida de inmediato, 

liberándose una hormona de alarma que excita a los soldados para atacar y 

matar al intruso. Este ultimo será cubierto con materia fecal y sacado de la 
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colonia si llegan a existir daños en la galerías, debido a la batalla, estas 

serán reparadas de inmediato por las obreras (Bennett et  al., 1996). 

 El sonido es otra forma en la cual se comunican las termitas. Este es 

producido por las obreras al golpear con sus cabezas la superficie de los 

túneles de comunicación. Percibiendo los otros miembros  de la colonia las 

vibraciones y empezando a realizar los mismos movimientos, esta actividad 

tiene el mismo efecto que el descrito por la feromona. Una de las principales 

formas de comunicación es vía trofalaxis, la cual permite el uso de nutrientes 

e incrementa el reconocimiento de los miembros pertenecientes a la colonia, 

distribuye sustancias químicas involucradas en la regulación de las castas, 

así como transferencia de protozoarios digestores de celulosa de boca a 

boca, llegando a transferir incluso bolo intestinal (esta forma es utilizada por 

las obreras para alimentar a la reina y soldados). Cuando las obreras 

localizan alimentos tratan de avisar a otras dejando un rastro químico 

(feromonas) (Bennett et al., 1996). 

 

 2.11. Especies de termitas subterráneas que se alimentan de especies 

          Vegetales.                                                                                       

           2.11.1.  Coptotermes formosanus 

Los reproductores alados son las castas utilizadas para la 

identificación. 

 C. formosanus es una especie de termita subterránea que se 

encuentra  distribuida ampliamente en Estados Unidos de América; 

principalmente en California, Arizona, Nuevo México y Texas.  
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 Los adultos alados poseen fontanelle, la escama de la AA (porción de 

las alas que queda después del desprendimiento de las alas) más grande 

que el pronoto. Penetran en la madera de las construcciones y otras 

estructuras en las zonas en donde tienen contacto con el suelo o penetran a 

los edificios por medio de túneles o a través der grietas en la cimentación 

(Triplehorn & Johnson, 2005). Son de color marrón amarillento y miden 

aproximadamente de 12-15 mm  de longitud.  Tienen  vellosidades en el ala 

Anterior en el área costal, tienen fontanelle en la parte frontal de la cabeza, 

clípeo dividido por las cuales son unas de las principales características para 

la identificación de la misma (Jones y Michael, 1996). Se alimentan de más 

de 47 especies de plantas vivas, incluyendo a cítricos, cedro, sauce, encino 

blanco, arroz, caña de azúcar, eucalipto (Semarnap, 1995).  

           2.11.2.  Reticulitermes flavipes (Kollar). 

 Se considera como la de mayor distribución en Norte América. Se 

localiza desde Ontario en Canadá, hasta el sur de Florida, oeste de Arizona 

y el estado de Utah. Las épocas de enjambre se inician en los estados del 

sur, los primeros días de Febrero y en las áreas más frías los últimos días de 

mayo o junio, aunque se dan enjambres en la parte final del otoño, durante 

los meses de septiembre a noviembre, en el caso de infestaciones 

asociadas con pisos de losa térmica, los enjambres ocurren mes tras mes 

duran todo el año (Bennett  et al., 1996).  

 La termita subterránea fue descrita en el Mpio. De Tecolutla edo. De 

Veracruz, México, realizando daños con las formaciones de nidos en los 

tallos de cocotero y que esta especie ha sido señalada en la región como 

barrenador de los tallos del cocotero (Pacheco, 1994). 
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           2.11.3.  Reticulitermes hageni  Banks      

 

 Habita en el desierto de Columbia, sur de Florida, este de Texas y 

Kansas, enjambrando desde agosto hasta octubre, en la porción norte 

llegando incluso, hasta octubre o febrero en la Florida (Bennett et al., 1996). 

 La especie R. hageni Banks ataca a especies de árboles tales como: 

Nogal, pino, mora, roble (Wangl et al.,  2003). 

           2.11.4.  Reticulitermes hesperus Banks        

 Es la más destructiva de las que habita la costa oeste. Excava 

galerías en la madera de manera similar a la termita subterránea del este, 

manchando la madera con heces de color amarillo ocre. La termita de la 

costa del pacifico se localiza desde la porción sur de la Columbia Británica 

hasta el oeste de México, este de Idaho y Nevada, esta especie es muy 

lenta en su reproducción (Bennett et  al., 1996). Ataca a especies tales 

como. Arboles, pastos y plantas de bajo porte (Marer et al., 1993). 

           2.11.5. Reticulitermes tibialis Banks 

 Se localizan desde Oregón hasta Montana y desde el sur hasta el 

oeste de México, este de Indiana, sur de Missouri, Arkansas y Texas, 

empalmándose con las poblaciones de termitas subterráneas de la costa del 

pacifico. Como en los EUA (Knopf, 1995). 

 La especie R. tibialis ataca raíces y tallos de plantas (Baker y 

Marchosky,  2005). 
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           2.11.6. Amitermes wheeleri (Desneux) 

 Es capaz de dañar edificios, estas especies se distribuyen desde el 

sureste de Texas, Arizona, Nevada y California, se localizan en árboles 

muertos, troncos, cactus (Pedigo, 2002). Son voladores de grandes 

distancias y debido a esto atacan con mucha frecuencia construcciones 

ubicadas en áreas desérticas (Bennett et al., 1996). Ataca a especies de 

árboles tales como:   Eucalyptus spp., Eucalyptus tereticornis, Eucalyptus 

camaldulensis, Eucalyptus urophylla, etc. en Costa Rica (Gutiérrez et  al., 

2004). 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1   Ubicación geográfica de los sitios de muestreo 

El presente trabajo  de investigación se realizó durante el periodo 

comprendido entre los meses de junio a diciembre de 2010 en diversos 

jardines del área urbana de  Torreón ,Coahuila, el cual se ubica a 1120 

metros sobre el nivel del mar (INEGI, 2010). 

 

3.2.     Clima de zona urbana 

 La región es de clima semiárido, con escasa lluvias, apenas entre 100 

y 300 mm como media anual, la mayoría de estas precipitaciones van desde 

el mes de abril hasta octubre. La temperatura promedio fluctúa entre los 0 y 

40°C grados centígrados (Wikipedia,  2012). 
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3.3.    Determinación del área del muestreo 

 Se determinaron cuatro colonias  para el muestreo de termitas aladas. 

En cada colonia se colocaron 50 trampas de cartón corrugado y 50 trampas 

tipo estaca, las cuales  fueron colocadas en diversos sitios de los jardines 

seleccionados. Se revisaron las trampas a los 15 y 30  días posteriores a la 

colocación para detectar termitas aladas.   

 Se consideró como un sitio de muestreo la colocación de una trampa,  

por lo cual se colocaron 200 trampas de cartón corrugado y 200 trampas tipo 

estaca teniendo un total de 400 sitios de muestreo. 

 

 Los especímenes de interés taxonómico para este estudio fueron las 

castas aladas, ya que de acuerdo al patrón de venación se puede identificar 

la especie de termita causante del daño a plantas.   

 

 Cuadro 5.  Sitios de muestreo para termitas aladas en  jardines del área 
urbana de Torreón, Coahuila. 

COLONIA  NO SITIOS Y/O TRAMPAS             COORDENADA 

UAAAN UL 50 trampas de cartón corrugado          25°33’24.7” 

50 trampas tipo estaca                         25°33’22.5” 

Los fresnos 50 trampas de cartón corrugado          25°34’23.4” 

50 trampas tipo estaca                         25°34’23.6” 

Torreón Jardín 50 trampas de cartón corrugado          25°31’55.6” 

50 trampas tipo estaca                         25°31’48.6” 

Col. centro  50 trampas de cartón corrugado          25°33’13.3” 
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3.4.     Colecta y conservación de especímenes 

 Los  muestreos de termitas aladas se llevaron a cabo mediante las 

colocaciones de  trampas de cartón corrugado y  trampas tipo estaca,  las 

cuales fueron colocadas previamente en diversos sitios de los jardines 

seleccionados. Las termitas aladas fueron retiradas de las trampas mediante 

la ayuda de un pincel y colocadas en frascos con alcohol al 70% para su 

posterior identificación en el Laboratorio de Parasitología de la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro Unidad Laguna. 

 

3.5.   Identificación 

 Para la identificación de termitas se empleó un microscopio 

estereoscópico marca Carl Zeiss así como Stemi DV4 las claves para 

identificación de termitas de Triplehorn & Johnson (2005), Matthew (2002),  y 

las claves pictóricas para termitas aladas y  soldados de Smith y Whitman 

(1992). 

   Se identificaron las especies de acuerdo a las características que las 

distinguen y se tomaron fotografías para su identificación. 

  

4. RESULTADOS 

De acuerdo a las condiciones en que se realizó el presente trabajo de 

investigación, se obtuvieron los siguientes resultados. 

De las 400 trampas colocadas solamente en 40 de ellas hubo 

presencia de especímenes alados. 

Se identificó mediante especímenes alados, una especie de termita 

subterránea, conocida comúnmente como termita subterránea formosa: 
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Coptotermes formosanus Shiraki. La cual es la responsable de ocasionar 

daños a  árboles, plantas de jardín y césped 

 

4.1.  La especie de termita identificada la podemos clasificar 

taxonómicamente  de la siguiente manera según Triplehorn & 

Johnson (2005). 

 

Reino: Animal 
       Phyllum: Artrópoda 
              Clase: Hexapoda 
                        Orden: Isóptera 

                          Familias: Rhinotermitidae 
                                   Género: Coptotermes                                        

                                                 Especie: formosanus  
 

 

4.2.  Descripción morfológica especie única encontrada  

Cuadro No. 6. Termita Subterránea formosa Coptotermes formosanus 

Shiraki 

IMAGEN                                                                         CARACTERÍSTICAS 

                                  

Fig. 30 Termita Subterránea 

Termita subterránea 

alada C. formosanus 
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Fig. 31  C. formosanus con fontanelle 

                                            

Fig. 32  Antenas moniliforme en C. formosanus                                                                                                                                                                                                                                

                

Fig. 33  Pronoto en forma de silla de montar 

                                   

Fig. 34   Presencia de Ocelos en C. formosanus 

  

Fontanelle presente 

en C. formosanus 

C. formosanus 

con antenas 

moniliformes 

C. formosanus con pronoto 

en forma de silla de montar 

Ocelos presentes en C. 

formosanus 
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Fig. 35   2 Venaciones en el AA. de C. formosanus 
 

                               

  Fig. 36   C. formosanus con clípeo dividido 

 

 

Fig. 37 C. formosanus  con 2 venaciones 

 

 
Fig.38  Parte costa de AA con vellosidades 
 
 

AA. con 2 

venaciones gruesas 

en C. formosanus 

Clípeo dividido de C. 

formosanus 

AA. con solo 2 venaciones 

gruesas en la porción anterior 

más allá de la escama, R sin 

ramas anteriores 

AA. anterior parte costa de 

C. formosanus cubierta con 

vellosidades 
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4. DISCUSIÓN 

 

 Evans (2007) menciona que C. formosanus es una especie de termita 

subterránea que se encuentra  distribuida ampliamente en Estados Unidos 

de América; principalmente en California, Arizona, Nuevo México y Texas. 

En el presente estudio esta especie de termita fue encontrada atacando a 

diversas plantas de ornato, árboles y césped. Se analiza en área de 

distribución distribuida  en Torreón, Coahuila.  

 Marer, et al. (1993) comenta que las termitas subterráneas  se 

caracterizan por formar tubos o caminos de tierra sobre estructuras y troncos 

de especies vegetales, los cuales las protegen de enemigos naturales y de 

la desecación ya que las termitas tienen que retornar al suelo para hidratar 

su cuerpo de humedad. De acuerdo a los síntomas de especies vegetales 

atacadas por termita subterránea, C. formosanus en el presente estudio no 

forma tubos de tierra, ya que  las áreas atacadas por esta especie   

presentan  manchones  parecidos a deficiencia de agua o césped enfermo 

por hongos fitopatógenos. Además, las termitas se encontraron a la 

intemperie sobre el suelo (castas de obreras y soldados). 

 Ojeda (2010), menciona que la casta alada de C. formosanus 

presenta en sus alas gran cantidad de vellosidades lo cual es importantes 

para su identificación. Nuestros especímenes alados presentan gran 

cantidad de vellosidades por lo cual se confirma lo comentado por tal 

investigador. 

 



 
 

30 
 

5. CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a las condiciones en que se realizó el presente trabajo se  

concluye lo siguiente: 

 La especie de termita que ocasiona daños a plantas de jardín en la 

Comarca Lagunera es: Coptotermes formosanus Shiraki 

 Coptotermes formosanus ataca a una gran variedad de árboles, 

plantas de ornatos y césped. 

 Se recomienda realizar estudios ya que  de sus mandíbulas y pronoto 

es posible identificar especies de termitas 

 Se recomienda utilizar estudios genéticos para una identificación mas 

precisa. 

 Se recomienda realizar un estudio de termitas que atacan a 

construcciones y compararlas con las encontradas en este estudio 
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8.  ANEXOS: 

 Cuadro 7. Sitios de colecta para termitas subterráneas C. formosanus 

Shiraki 

COLONIA LATITUD 
(NORTE) 

LONGITUD 
(OESTE) 

ALTITUD ESPECIES 

 
 
 
 
 
UAAAN UL. 
 
 
 
 
 
 
 

25°33'21.7” 103°22’20.1” 1106 Coptotermes formosanus 
25°33’22.3” 103°22’205” 1117 Coptotermes formosanus 
25°33’26.4” 103°22’24.3” 1123 Coptotermes formosanus 
25°33’25.6” 103°22’25.8” 1128 Coptotermes formosanus 
25°33’24.9” 103°22’27.1” 1128 Coptotermes formosanus 
25°33’24.7” 103°22’29.1” 1128 Coptotermes formosanus 
25°33’24.4” 103°22’29.1” 1130 Coptotermes formosanus 
25°33’22.5” 103°22’29.1” 1131 Coptotermes formosanus 
25°33’22.3” 103°22’28.5” 1129 Coptotermes formosanus 
25°33’23.2” 103°22’25.0” 1124 Coptotermes formosanus 

25°33’28.0” 103°22’42.1” 1128 Coptotermes formosanus 
25°33’33.3” 103°22’51.7” 1125 Coptotermes formosanus 

 
Colonia 
Fresnos 
 
 
 
 

25°34’25.5” 103°24’14.8” 1130 Coptotermes formosanus 
25°34’25.2” 103°24’14.6” 1130 Coptotermes formosanus 
25°34’24.4” 103°24’13.4” 1130 Coptotermes formosanus 
25°34’23.4” 103°24’13.1” 1130 Coptotermes formosanus 
25°34’23.7” 103°24’12.1” 1130 Coptotermes formosanus 
25°34’23.6” 103°24’11.4” 1130 Coptotermes formosanus 
25°34’23.6” 103°24’10.7” 1130 Coptotermes formosanus 
25°34’23.9” 103°24’10.1” 1130 Coptotermes formosanus 

 

COLONIA LATITUD 
(NORTE) 

LONGITUD 
(OESTE) 

ALTITUD ESPECIE 

 
 
Torreón 
Jardin 
 
 

25°31’56.8” 103°25’39.4”   1134 Coptotermes formosanus 
25°31’57.3” 103°25’39.5”   1135 Coptotermes formosanus 
25°31’55.6” 103°25’44.1”   1135 Coptotermes formosanus 
25°31’53.1” 103°25’45.5”   1135 Coptotermes formosanus 
25°31’48.6” 103°25’46.5”   1135 Coptotermes formosanus 
25°31’46.5” 103°25’39.4”   1135 Coptotermes formosanus 
25°31’49.6” 103°25’41.1”   1137 Coptotermes formosanus 

 
 
 
 
Colonia 
Centro 

25°31’54.0” 103°25’38.1”   1136 Coptotermes formosanus 
25°35’45.7” 103°26’40.5”   1152 Coptotermes formosanus 
25°33’16.4” 103°26’46.4”   1152 Coptotermes formosanus 

25°33’15.0” 103°26’43.5”   1152 Coptotermes formosanus 
25°33’13.8” 103°26’41.8”   1145 Coptotermes formosanus 
25°33’13.3” 103°26’43.2”   1138 Coptotermes formosanus 
25°32’13.7” 103°24’54.6”   1131 Coptotermes formosanus 
25°32’13.7” 103°24’59.2”   1126 Coptotermes formosanus 
25°32’13.9” 103°25’08.1”   1130 Coptotermes formosanus 
25°32’13.9” 103°25’12.0”   1131 Coptotermes formosanus 
25°32’14.0” 103°25’15.7”   1131 Coptotermes formosanus 
25°32’14.0” 103°25’25.1”   1132 Coptotermes formosanus 
25°32’14.1” 103°25’28.8”   1133 Coptotermes formosanus 

 


