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Resumen: Se registran nueve especies de termitas en Topes de Collantes, provincia de Sancti Spíritus y se aportan datos so-
bre su distribución geográfica y de hábitat en esa localidad. Anoplotermes schwarzi Banks, 1919, Nasutitemes hubbardi Banks, 
1919 y Parvitermes brooksi (Snyder, 1925) constituyen registros nuevos para esta provincia. 
Palabras clave: Isoptera, termitas,  taxonomía, Cuba, Guamuhaya. 
Termites (Isoptera) from Topes de Collantes, Sancti Spíritus province, central Cuba 
Abstract: Nine species of termites are recorded from the Topes de Collantes, Sancti Spíritus province and data on their habitat 
plus geographical distribution are provided. Anoplotermes schwarzi Banks, 1919, Nasutitemes hubbardi Banks, 1919 and Parvi-
termes brooksi (Snyder, 1925) are recorded for the first time from this province. 
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Introducción  
En Cuba la información sobre el orden Isoptera es limitada, a pesar 
de los recientes aportes taxonómicos (Hernández, 1994; Scheffrahn 
& Krecek, 1993, 1999, 2001; Krecek & Scheffrahn, 2003). Actual-
mente se reconocen para el país tres de las siete familias conoci-
das en el mundo y 32 especies, 16% de ellas endemismos cubanos 
(Cabrera & Hernández, 2008).  
 En particular para la provincia de Sancti Spíritus se han 
registrado nueve especies,  aunque se disponen de referencias 
insuficientes sobre su distribución e historia natural (Rodríguez, 
1986).  
 El presente trabajo cita los isópteros hasta ahora conocidos 
del área montañosa de Topes de Collantes, provincia de Sancti 
Spíritus con datos sobre su distribución geográfica y de hábitat en 
dicha localidad.  
 El estudio tuvo en cuenta los datos publicados sobre el grupo 
en la región (Rodríguez, 1986), la revisión de la colección ento-
mológica del Instituto de Ecología y Sistemática (IES) y recolectas 
efectuadas en Topes de Collantes, localidad ubicada en el macizo 
montañoso de Guamuhaya, municipio de Trinidad. Esta se caracte-
riza por elevaciones entre los 700 y los 931 msnm e incluye las 
formaciones vegetales de bosque pluvial montano, bosque siempre 
verde mesófilo y vegetación de alturas mogotiformes; aunque en 
parte está ocupada por formaciones secundarias debido a la defo-
restación (Ricardo et al.,1997). 
 Las recolectas se efectuaron entre los años 2001 y 2003 en 
los sitios de Mi Retiro, la depresión del Río Caburní, el nacimiento 
del Río Caballero, Javira, Finca Itabo, Parque Natural Codina, Pico 
Potrerillo y el área de Biodiversidad de la Empresa Forestal de 
Topes de Collantes. Fundamentalmente en mayo de 2003 se visita-
ron la mayoría de los sitios señalados, dedicando un día de trabajo 
a cada sitio. Se exploraron al azar, durante cinco horas de cada día, 
diversos microhábitats de aparición de las termitas.  
 La determinación de las especies se realizó a través del uso 
de claves dicotómicas, revisiones y redescripciones de la fauna de 
Isoptera en las Antillas (Scheffrahn & Krecek, 1993, 1999, 2001; 
Scheffrahn et al., 2000), y por comparación con el material deposi-
tado en las colecciones de Isoptera del IES y del Museo de Zoolog-
ía de la Universidad de São Paulo, Brasil. Todo el material fue 
depositado en la colección entomológica del IES (CZACC). Las 
referencias de los autores de las especies y géneros se encuentran 
en Constantino (2008).  
 
Resultados  
La fauna de termitas de la provincia de Sancti Spíritus está com-
puesta por 14 especies (nueve en Topes de Collantes), pertene-
cientes a ocho géneros y a las tres familias presentes en Cuba. De 
estas especies, cinco constituyen registros nuevos para Sancti 
Spíritus, dos de ellas consideradas como morfoespecies que pudie-
ran constituir taxones todavía no descritos (Tabla I). 
 Tomando en cuenta las recolectas en Topes de Collantes, la 
familia mejor representada fue Termitidae con tres géneros y cinco 

especies. Nasutitermes Dudley, 1890 y Neotermes Holmgren, 1911 
fueron los géneros más comunes en la localidad, pues representa-
ron 48% y 41% respectivamente, de las 45 muestras recolectadas. 
Se destacaron los sitios de Mi Retiro, Finca Itabo y el área de Biodi-
versidad con mayor número de especies encontradas (Tabla I). 
Como endemismos cubanos fueron detectados Anoplotermes 
schwarzi Banks, 1919 y Neotermes cubanus (Snyder, 1922). La 
primera especie se conoce de casi toda Cuba y la segunda parece 
estar restringida a las regiones occidental y central del país (Cabre-
ra & Hernández, 2008).  
 Desde el punto de vista de distribución de hábitat, todas las 
especies capturadas del género Neotermes se encontraron en 
troncos secos y/o semidescompuestos. Nasutitermes corniger 
(Motschulsky, 1855) y N. rippertii (Rambur, 1842), así como Parvi-
termes brooksi (Snyder, 1925) se hallaron bajo corteza de troncos y 
ramas secas caídas. Las dos primeras se recolectaron también en 
nidos epígeos formados sobre el suelo, mientras N. hubbardi 
Banks, 1919 sólo en hojarasca. A. schwarzi se localizó bajo piedra, 
en la superficie del suelo. Tales observaciones sugieren la impor-
tancia de estas especies en los procesos de descomposición y 
reciclaje de la materia orgánica en los sitios de estudio.  
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Tabla I. Distribución geográfica de las especies de termitas recolectadas en Topes de Collantes, provincia Sancti Spíritus. Simbo-
logía: (○) registro previo (Rodríguez, 1986); (●) registro nuevo para Sancti Spíritus, (*) endemismo cubano.  
Table I. Geographical distribution of the termites species collected in Topes de Collantes, Sancti Spiritus province. (○) previous 
report (Rodríguez, 1986), (●) new record for Sancti Spíritus, (*) Cuban endemism.  
 

Táxones Mi 
Retiro Caburní Caballero Javira Finca

Itabo Codina Pico 
Potrerillo 

Biodiver-
sidad 

KALOTERMITIDAE  
 ○ Cryptotermes cavifrons Banks, 1906 – – – – – – – – 
 ○ Incisitermes schwarzi (Banks, 1920)  – – – – – – – – 
 ○ Neotermes castaneus (Burmeister, 1839) – – – – – – – – 
 ○ Neotermes cubanus (Snyder, 1922) *  + – – – + – – + 
 ○ Neotermes jouteli (Banks, 1920)  + – – – – – – + 
 ● Neotermes  sp. 1    – – – – + – – – 
 ● Neotermes  sp. 2   – – – – + + – + 
RHINOTERMITIDAE  
 ○ Heterotermes cardini (Snyder, 1924)  – – – – – – – – 
TERMITIDAE  
● Anoplotermes schwarzi Banks, 1919 *  – + – – – – + – 
○ Nasutitermes corniger (Motschulsky, 1855)  + – – – – – + – 
● Nasutitemes hubbardi Banks, 1919   – – – + – – – – 
○ Nasutitermes rippertii (Rambur, 1842)  – + + – – – – – 
● Parvitermes brooksi (Snyder, 1925)    – – – + – – – – 
○ Termes hispaniolae (Banks, 1918)  – – – – – – – – 
    TOTAL (14) 3 2 1 2 3 1 2 3 
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