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RESUMEN: Durante tres campañas se realizaron muestreos en áreas agrícolas de unidades
productivas de la provincia Las Tunas, para determinar las especies de insectos que se asocian al
cultivo del garbanzo. Se detectaron 32 especies agrupadas en siete órdenes y 21 familias, entre las
cuales se reconoce a Heliothis virescens (F.) como la principal plaga que afecta al cultivo. Se informa
por primera vez en el país, la presencia de Plodia interpunctella Hubner y Lasioderma serricorne
(F.) en garbanzo almacenado.
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INSECTS ASSOCIATED WITH CHICKPE (Cicer arietinum L.) CROP IN LAS TUNAS
PROVINCE

ABSTRACT: Agricultural areas of production units of Las Tunas province were sampled during three
growing seasons to determine the species of insects associated with the chickpea crop in the
province. Thirty two species belonging to seven orders and 21 families were detected, among which
Heliothis virescens (F.) was recognized as the main pest affecting the crop. Plodia interpunctella
Hubner and Lasioderma serricorne (F.) were reported for the first time in the country attacking
chickpea under storage.
(Key words: Cicer arietinum; Heliothis virescens; Plodia interpunctella; Lasioderma serricorne; Cuba)

El garbanzo (Cicer arietinum L.) constituye uno de
los cultivos de leguminosas más importantes del mun-
do junto con la judía (Phaseolus vulgaris L.) y guisante
(Pisum sativum L.) representando fuentes relevantes
de alimentación humana y animal (1).

Su importancia radica principalmente en su valor
nutritivo (2). Además de ser una fuente elemental de
proteínas para el consumo humano, contribuye a la
gestión de la fertilidad del suelo debido a la fijación de
nitrógeno (3, 4).

Dentro de los factores que limitan la producción de
este cultivo se encuentran la presencia de artrópodos
fitófagos (5). Se señalan cerca de 60 especies de in-
sectos que se alimentan del cultivo en diferentes paí-
ses, entre las que destacan varias especies perjudi-
ciales del orden Lepidóptera  (6).

En Cuba se informó que cerca de 20 entidades de
ocho familias de insectos concurren al garbanzo, aunque
no se especifican variedades ni zonas de estudio (7).

Teniendo en cuenta la importancia que ha adquirido
este cultivo en los últimos años en el país, fue objetivo del
presente trabajo contribuir a determinar las principales
especies de insectos que se asocian al mismo, en las
condiciones edafoclimáticas de la provincia Las Tunas.

Se realizaron muestreos semanales durante las cam-
pañas 2007- 2011 desde la germinación de la semilla,
hasta la culminación del ciclo del cultivo y el almacena-
miento en los cultivares Nacional 29 y JP 94, ambos de
procedencia nacional y representativos en la provincia.

Los insectos adultos se recolectaron con la ayuda
de exahuster y jamo entomológico, mientras que las
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larvas de lepidópteros y hojas minadas se tomaron de
forma manual y se colocaron en Placas Petri y tubos
de ensayo respectivamente, hasta la emergencia de
los adultos.

En el caso de los tisanópteros se recolectaron
mediante el método de golpeo de la planta sobre car-
tulina y con auxilio de un pincel se depositaron los
adultos en tubos con  etanol al 70 %.

La identificación de los ejemplares fue realizada en
el Laboratorio de Entomología del Centro Nacional de
Sanidad Agropecuaria (CENSA) y el Laboratorio Pro-
vincial de Sanidad Vegetal de Las Tunas.

Como resultado se determinaron 32 especies agru-
padas en siete órdenes y 21 familias (Tabla 1). De ellas,
cuatro especies pertenecientes a los órdenes
Hemiptera, Coleoptera, Diptera e Hymenoptera se co-
nocen como biorreguladores y el resto como fitófagos.

TABLA 1. Especies de insectos asociadas al garbanzo (C. arietinum)./ Insects species associated to chickpea (C. 
arietinum) 

 
Orden Familia Especie 

Heliothis virescens (F)  
Heliothis sp.* 
Thrichoplusia brassicae (Riley)* 

Noctuidae 

Spodoptera frugiperda (S y A) 
Arctiidae Indeterminada* 

Plodia interpunctella Hubner* 

Lepidoptera 

Pyralidae 
Especie indeterminada* 
Frankliniella schultzei (Trybom)* 
Caliothrips phaseoli Hood* 
Microcephalotrips abdominalis (Crawford)* 

Thysanoptera Thripidae 

Thrips palmi Karny 
Aleyrodidae Bemisia tabaci Genn.* 

Thamnottix sp. * Cicadellidae 
Empoasca sp.* 

Membracidae Stictocephala rotundata Stoll.* 
Pentatomidae Loxa sp.* 

Hemiptera 

Miridae Nesidiocoris tenuis (Reuter)*  
Chyptocephalus marginicollis (S.)* 
Diabrotica balteata LeConte 

Chrysomellidae 

Pachybrachis sp.* 
Lampiridae Thonalmus sp.* 
Anobiidae Lasioderma serricorne (F.)* 

Coleoptera 

Coccinellidae Coleomegilla cubensis (Casey)*   
Acrididae Telmatettix aztecus  Scudd.* 

Cycloptilum antillarum Redt.* 
Orthoptera 

Grillidae 
Acheta assimilis (Fab.)* 

Agromyzidae Liriomyza trifolii (Burges) 
Lauxanidae Pseudogriphoneura sp.* 
Micropezidae Taeniaptera sp.* 
Sciaridae Sciara sp.* 

Diptera 

Tachinidae Especie indeterminada*  
Hymenoptera Pteromalidae Especie indeterminada*  

           *Nuevos informes para el cultivo en Cuba.             Enemigos naturales. 
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Los resultados obtenidos coinciden con los datos
informados por otros autores al declarar los órdenes
Lepidoptera, Diptera y Hemiptera como los principales
asociados al cultivo a nivel mundial (8), cada uno repre-
sentado por siete, cinco y seis especies respectiva-
mente, en las condiciones de la provincia. Se halló un
número similar de especies en el orden Coleoptera y
menor en Thysanoptera, en el que se ubican especies
de relevante importancia económica como F.  schultzei,
la cual es reconocida mundialmente como vectora del
tospovirus Virus Bronceado del Tomate (TSWV por sus
siglas en inglés) en leguminosas y solanáceas (9, 10).
Por lo que es importante profundizar en el estudio de la
misma, debido a los daños que puede ocasionar al cul-
tivo del garbanzo en el país.

En el orden Lepidoptera se destaca H. virescens
como plaga principal que afecta al cultivo por los da-
ños que ocasiona al follaje en las primeras fases
fenológicas y luego al alimentarse de vainas y semi-
llas. Esto se corresponde con lo referido por Blanco et
al. (11)  al declararla como la principal plaga insectil
que afecta al cultivo en el continente americano,  así
como con Chiang et al. (7) quienes la informan tam-
bién, como la principal que afecta al garbanzo en Cuba.

Es de señalar la presencia de Heliothis sp., en el
cultivo del garbanzo, la misma ha sido encontrada en
la provincia sobre tabaco (12), especie cuya similitud
con H. virescens, la hace pasar desapercibida por lo
que se realizan en la actualidad estudios para determi-
nar su importancia en el mismo.

Se informa además la presencia de Plodia interpunctella
Hubner (Lepidoptera: Pyralidae) y Lasioderma serricorne
(F.) (Coleoptera: Anobiidae) en garbanzo almacenado,
como nuevos informes para el cultivo en Cuba. Estas pla-
gas son de gran importancia a nivel mundial por causar
daños considerables a diversos productos alimenticios in-
cluidos los cereales, granos y harinas (13, 14).
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