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Huaycho, H., 2012. Uso de tres bioinsecticidas para medir la efectividad en el 

control del chinche del cacao (Monalonion dissimulatum Dist) bajo condiciones 

controladas  y condiciones de campo  en la estación experimental de Sapecho  

Alto Beni. 

Palabra Clave: Alto Beni, Sapecho, Efecto,  tres insecticidas orgánicos, control   

Monalonion dissimulatum Dist. Cultivo de cacao, condiciones controladas, condiciones 

de campo. 

__________________________________________________________________ 

RESUMEN 

Esta investigación se dirige principalmente a plantear una alternativa  de control para el 

chiche e cacao (Monalonion dissimulatum Dist.) en el cultivo de cacao, enfocado en 

una producción orgánica. Para ello se evaluó el grado de efectividad que pueden 

alcanzar estos tres bioinsecticidas aplicados a las mazorcas del cacao. Los tres 

bioinsecticidas usados estuvieron elaborados por: Solimán (Hura crepitans), Ajo ajo de 

monte (Gallecia integrifolia), Tabaco deshidratado (cigarrillos). 

Para el análisis estadístico se utilizo el programa Sistema de Análisis Estadístico S.A.S. 

versión 9.1 y el diseño  que se utilizo fue bloques al azar  recomendado por   Guzman, 

J. 1998, con cuatro repeticiones  y cuatro tratamientos. 

 

En la siguiente investigación, el chinche del cacao se determino que el ciclo biológico 

del chinche de cacao  en la zona de Alto Beni tiene un  lapso de tiempo desde  huevo 

hasta adulto de  48 a 60 días. 

 

Además se demostró que la fluctuación  poblacional  del chinche de cacao  en el Alto 

Beni tiene una alta correlación con los factores climáticos las cuales favorecen la 

presencia de esta plaga y desarrollo de la misma además esta coincide  con la época 

de producción y cosecha del cacao. 

 

El chiche de cacao  tuvo una incidencia media del 37% en fase ninfal y 28,9 en fase 



adulta el tratamiento cuatro (testigo)  fue el que presento mayor incidencia en fase ninfal 

y adulta del 55,2% y 28,9%  el tratamiento uno Solimán presento menor incidencia en 

fase ninfal del  14,3% y en fase adulta presento 9,82%. 

 

En condiciones controladas  donde se aisló a la plaga se pudo comprobar que el 

bioinsecticida a base de solimán en fase ninfal y adulta  tuvo  una mortandad del 100% 

y 96,67% en un lapso de tiempo muy corto de veintiocho minutos y sesenta minutos 

siendo este bioinsecticida de rápida acción a comparación de los bioinsecticidas a base 

de  tabaco y ajo ajo los cuales tienen una mortandad del 95% y 64.9% en ninfas y  

89,99 y 48,28% en adultos de esta plaga con un tiempo de muerte más  lento. 

 

Para  contrarrestar el ataque del chiche de cacao  se ha obtenido una eficiencia media 

de los bioinsecticidas para fase ninfal del 70.7 % y fase adulta del 71,6% donde se 

encontró que los bioinsecticida a base de solimán tuvo el 92,7% y 93,3% en fase ninfal 

y adulta teniendo mejor  efectividad que los bioinsecticidas  a base de Ajo ajo de monte 

y tabaco, que tuvieron  entre 48,5 y 70,8% en ninfas y 48,8 y 72,6% de eficiencia en 

fase adulta. 

El número de mazorcas que murieron a causa de picaduras del chiche cacao en el 

tratamiento cuatro (Testigo) presento mayor número de mazorcas muertas  a razón de 7 

mazorcas por árbol, en el tratamiento uno Solimán se vio menor número de mazorcas 

muertas por picadura de chiche de 4 mazorcas por árbol, siendo el más efectivo en el 

control de esta  plaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Huaycho, H., 2012. Using three bioinsecticides to measure the effectiveness in 

controlling bedbug cocoa (Monalonion dissimulatum Dist) under controlled and 

field conditions at the experimental station of Alto Beni Sapecho.  

Keyword: Alto Beni, Sapecho, Effect, three organic insecticides, control Monalonion 

dissimulatum Distance Cultivo de cacao, condiciones controladas, condiciones de 

campo. Cocoa cultivation, under controlled conditions, field conditions.  

__________________________________________________________________ 

ABSTRACT  

This research is directed primarily to propose an alternative control for the gimmick and 

cocoa (Monalonion dissimulatum Dist.) In cocoa farming, focusing on organic 

production. We evaluated the degree of effectiveness that can reach three 

bioinsecticides applied to cocoa pods. All three were used bioinsecticides developed by: 

Suleiman (Hura crepitans), Mount Garlic Garlic (Gallecia integrifolia), and dehydrated 

Snuff (cigarettes).  

For statistical analysis program was used SAS Statistical Analysis System version 9.1 

and the design that was used was randomized blocks recommended by Guzman, J. 

1998, with four repetitions and four treatments. 

 In the following investigation, the Cocoa bug was determined that the bug life cycle of 

cocoa in the Alto Beni has a span of time from egg to adult in 48-60 days.  

It also showed that the bug population fluctuation in the Alto Beni cocoa has a high 

correlation with climatic factors which favor the presence of this pest and develop it 

further this time coincides with the production and harvesting of cocoa.  

The gimmick of cocoa had an average incidence of 37% and 28.9 nymphal stage in four 

adult phase treatment (control) was presented the highest incidence in adult and 

nymphal stage of 55.2% and 28.9% treatment Suleiman one presented lower incidence 



of 14.3% nymphal stage and adult stages present 9.82%.  

Under controlled conditions where the pest was isolated it was found that the 

biopesticide based solimán nymphal and adult stage had a mortality of 100% and 

96.67% in a very short time span of twenty minutes and sixty minutes and this Quick 

action to bioinsecticide comparison based bioinsecticides snuff garlic and garlic which 

have a mortality of 95% and 64.9% in nymphs and 89.99 and 48.28% in adults of this 

pest with a slower time of death.  

To counter the attack cocoa gimmick has obtained an average efficiency of bio-

insecticides for nymphal stage of 70.7% and 71.6% of the adult stage where it was found 

that solimán based biopesticide was 92.7% and 93, 3% in nymphal and adult stage have 

better effectiveness based bioinsecticides mount Garlic garlic and snuff, which were 

between 48.5 and 70.8% in nymphs and 48.8 and 72.6% efficiency in adult.  

The number of ears that died from bites of cocoa chiche four treatment had a higher 

number of ears at a rate of 7 dead ears per tree in one treatment Suleiman was killed 

fewer pods per bite chiche 4 ears per tree, the most effective in controlling this pest.  
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1 INTRODUCCION 
 

El cacao en la región del Norte Paceño Tropical tiene un alto potencial en cuanto al 

desarrollo de su calidad y adaptación a condiciones de la amazonia, por estas 

características el cultivo de cacao es una alternativa productiva de bajo impacto 

ambiental por su capacidad de adaptarse a condiciones de bosque, e implementarse 

bajo modelos productivos agroforestales (July y Somarriba, 2010). 

Actualmente se halla distribuido en Bolivia en los departamentos, Pando, Beni, Santa 

Cruz, Norte de La Paz y Cochabamba, en forma silvestre y genotipos introducidos. 

Siendo que en el Alto Beni, es la principal actividad agrícola produciéndose 1000 

TM/año. (Somarriba y Trujillo 2005),  en la provincia Íténez es extractivo (Baures y 

Huacaraje) 500 TM/año y se genera ingresos seguros, por los precios elevados que 

tiene (pepa seca). Los departamentos productores de cacao son: Beni (600 TM); 

Cochabamba (136 TM); La Paz (1000 TM); Pando (74 TM); Santa Cruz (226 TM), 

teniéndose en total una producción de 2036 TM aproximadamente. (JICA, 2009). 

La producción orgánica del cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) es de gran 

importancia económica para el desarrollo del Alto Beni, su valor representa entre el 

10% y 13 % del ingreso rural haciendo del cacao  una de las principales fuentes de 

ingreso de las familias, productoras, a nivel regional (Somarriba ,2005). 

El rendimiento de este cultivo sufre  daños considerables a causa de plagas, como 

es el caso del chinche del cacao  (Monalonion dissimulatum Dist.), cuyos adultos y 

ninfas succionan la savia del endocarpio de las mazorcas, produciendo heridas que 

provocan el aborto de los frutos jóvenes, ocasionando también, mal formaciones 

reducción del tamaño de la mazorca exponiendo al fruto al ataque de otros insectos y 

hongos que ocasionan pérdidas económicas  importantes (PIAF-CEIBO, 2001). 

Expertos locales indican que la plaga  del chinche ha estado presente por más de 

veinte años (Trujillo, 2005). 

Existen medidas para proteger el cultivo  contra plagas  y enfermedades, entre ellas  

se tiene el manejo integrado de plagas  (MIP). La que tiene cuatro instrucciones; las 

técnicas de cultivo y medidas de fitomejoramiento; las medidas de control mecánico y 
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físicas; las medidas de protección  vegetal biológica  y biotecnología; y las medidas 

químicas  como bioinsecticidas naturales (Bejarano, 2002 citado por Brechelt ,2004).  

En la presente investigacion fue dirigido a evaluar  al control preventivo de la chinche 

del cacao  utilizando tres bioinsecticidas al ser estos de origen natural  no dejan 

residuos dañinos en el producto  que afectan a la salud del hombre. Esto se debe 

realizar con el fin de mantener una producción orgánica  que es un requisito 

importante  para poder comercializar  el producto  y exportarlo  permitiendo que las 

familias  productoras tengan un mayor ingreso económico. 

2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo general 

 Evaluar  la eficiencia de tres  bioinsecticidas  en el control del chinche  del 

cacao (Monalonion dissimulatum Dist) bajo condiciones controladas  y 

condiciones de campo  dentro un manejo de  producción orgánica.  

2.2. Objetivos específicos 

 Describir  el ciclo biológico  y fases ninfales  del  chinche de cacao.  

 Establecer  la efectividad  de uno de los tres bioinsecticidas y la  mortandad  de 

la plaga bajo ambiente controlado y campo abierto.  

 Evaluar la incidencia de la plaga en las etapas de ninfa y adulto  después de la 

aplicación de los tres  bioinsecticidas. 

 Cuantificar  el número de mazorcas que alcancen la  madures con el menor 

deterioro de almendras y mazorcas inmaduras  que lleguen a morir a causa de 

picaduras por  chinche. 
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2.3 Hipótesis. 

Ho. En la aplicación de tres bioinsecticidas para  el control del Chinche del Cacao 

(Monalonion dissimulatum Dist) no existe diferencia entre los  tratamientos no 

hay efecto de los bioinsecticidas sobre la plaga en sus diferentes etapas de 

desarrollo. 
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3. REVISION BIBLIOGRAFICA. 

3.1. El cultivo de cacao. 

Según Trujillo G., (2001), indica que el cacao es originario de las tierras  bajas de  

bosques  densos de América central  y de la parte Norte  de América del Sur en el 

aérea del Alto Amazonas, que comprende países como Colombia, Ecuador, Perú y 

Brasil y Bolivia. 

3.1.2. Botánica. 

El árbol adulto de cacao puede llegar a tener una altura entre 5 y 8 metros, sin 

embargo para facilitar las labores de mantenimiento y de recolección esta altura no 

debe sobrepasar los 4 a 3 metros. El cacao presenta un sistema radicular pivotante, 

consta de una raíz penetrante, vigorosa de 2,5 a 3 metros de largo y raíces 

secundarias numerosas, (Crespo, 1999). 

El tallo emite ramas laterales (plagiotrópicas) formando lo que se llama “horqueta”. 

Las hojas adultas son de color verde, oblongo o lanceolado, con un ápice acuminado, 

bordes lisos y nerviación peninervia. Las hojas nuevas son blandas y flácidas, con 

una coloración que varia del verde claro a tonalidades de rojo, de acuerdo con la 

cantidad de antocianicos que contenga.  

El nombre botánico del cacao es Theobroma cacao L. y pertenece a la familia  de 

las Esterculiáceas cuya característica principal es la de producir sus flores y por 

consiguiente sus frutos, en el tallo y ramas. Las flores son pequeñas, de tipo coliflor 

ubicándose en racimos pequeños (cojines florales) en la corteza del tallo y ramas 

principales (especie cauliflora). La floración se puede presentar desde la base del 

tronco del árbol hasta las ramas leñosas más altas. Los individuos de una población 

pueden presentar, referente a su fecundación, esterilidad total o en cruz, esterilidad 

parcial o auto-incompatibilidad o ser totalmente compatibles (fértiles). De baja o alta 

habilidad combinatoria (hibridación). (Maldonado, 2010;  Fedecacao – Pronatta, 

2004). 
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Figura 1.  Theobroma cacao L. Rama con flores. B. Flor completa.        

C-D. Pétalo, cara interna y externa. E. Gineceo. F. Tubo 
estaminal. G-H. Estambre, cara externa e interna. i. 
Estaminodio. j. Fruto. K pepa del fruto  

Fuente: Baudilio J. y Cumana L., 2005. 

 

La fructificación comienza a los 3 a 5 años de edad. Los frutos tienen diferentes 

tamaños, colores y formas según las variedades pero  generalmente tienen forma 

Elíptica o amelonada, la corteza es delgada o gruesa con canales prominentes o 

atenuadas, que contienen en su interior de entre 20 a 55 semillas, cada semilla se 

cubre con una pulpa blanca agri-dulce, llamada mucílago. Las semillas están dentro 

de las mazorcas y son planas o redondas, en su interior son de color blanco o 

morado (July y Somarriba, 2010). 
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3.1.3 Taxonomía. 

Linneo, en 1753, citado por Coto, (2004) dio al árbol de cacao el nombre de 

Theobroma Cacao L. (cacao: “bebida de los dioses”), por su exquisito aroma y 

sabor. Se clasifica así: 

Clase: Dicotiledonea 

           Orden: Malvales 

                      Familia: Sterculiaceae 

                                  Género: Theobroma 

                                               Especie: Theobroma cacao L 

                                                                     Nombre común: Cacao Cacaotero,                             

3.2. Principales plagas  del cacao. 

Las plagas  se clasifican  como plaga severa o clave, principal, ocasional, potencial y 

directa  e indirectas (Rogg, 2000). La plaga clave es cuando una plaga  se presenta 

todos los años y siempre causa daño económico. A sí mismo la plaga directa es  

cuando  causan daño a la parte que va a ser cosechada  (Ruiz,  2007).  

Las plagas han constituido  un factor importante en la disminución de la producción 

de cacao. La incidencia de plagas depende de las condiciones climáticas de la zona, 

además del microclima existente dentro del cacaotal, de los hábitos y ciclo de vida de 

los insectos y del manejo que se le esté dando al cultivo. Este manejo requiere ser 

equilibrado, porque a pesar de ser una planta atacada por diversas plagas, necesita 

también de aquellos insectos benéficos que participan en su polinización y que 

actúan como controladores biológicos (Vivas y  Sanchez , 2005). 

El cultivo de caco es el habitad para la existencia de insectos defoliadores 

barrenadores  de las ramas y tallos, picadores o chupadores de brotes nuevos y 

mazorcas, causando muchas veces la muerte  de la planta, principalmente cuando 
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estas son jóvenes, (Abreu, 1989). Muchas de las plagas del cacao no constituyen un 

problema grave, pero si se descuida su control pueden llegar a convertirse en un 

serio problema (Gómez y Ramos, 2005). 

Entre las plagas más importantes se encuentra el Orden, Hemípteros de la familia 

Miridae del genero Monalonion la cual provoca estragos en la producción de 

mazorcas puesto que la misma se alimenta directamente de la mazorca, 

amenazando la calidad del producto, esta ha sido reportada como una  de las 

principales plagas  del cultivo de cacao  a nivel mundial (Fedecacao – Pronatta, 

2004). 

3.2.1 Producción de cacao afectado por chinche del cacao.   

El cacao está sujeto  al ataque de insectos nocivos que reducen su producción, 

causando pérdidas por ataque de plagas como los miridos (chinche de cacao 

denominado mirido) en el cultivo de cacao  son importantes pero aun difícilmente 

cuantificables, presentando un problema  complicado, por el inadecuado manejo de 

la información, complejidad  de la perdida ocasionadas por causas como 

enfermedades  que reducen los rendimientos, (Lavabre 1961 citado por  Vargas, 

2005). 

Según la producción anual los ocho países principales productores en el mundo son 

(en orden descendente): Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Camerún, 

Brasil, Ecuador y Malasia, estos países representan el 90% de la producción 

mundial. (FAO,  2008). 

Sin embargo  en la década de los 90 en Ghana, África  entre el 25% y 30%  de los 

cultivos de cacao fueron atacados por miridos  de las cuales se estimo perdidas  de 

la cosecha  en 60.000 a 80.000 toneladas de pepa seca  el cual representa  un 25%, 

de la producción total  del país de Ghana. El daño que causan los miridos  es uno de 

los tres problemas  más importantes de cacao  en África, por esta razón el gobierno 

de Ghana  gasta millones de dólares anualmente  en el combate de este mirido  con 
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la adquisición de insecticidas subvencionados  para el control de esta plaga, (Bigger, 

1981). 

En varios países, sudamericanos productores de cacao las perdidas en la producción  

debido al ataque de miridos  en este cultivo, fueron señalados  entre el 50 y el 80 %.  

En Costa Rica, se estimo que infestaciones en mazorcas de cacao, por los miridos  

pueden provocar  pérdidas superiores al 15 % de la  cosecha (Donis y Saunders 

1997; Citados  por  Vargas, 2005). 

El cacao se cultiva en Bolivia en las zonas tropicales de los departamentos de la Paz, 

Beni, Pando, Santa Cruz y Cochabamba, siendo una de las regiones con mas 

cultivares de cacao la zona de Alto Beni -La Paz la cual tiene un estimado de 3500 

hectáreas  donde  tiene problemas de baja producción por causa de plagas y 

enfermedades y el mal manejo  agronómica En Alto Beni, el chinche es una de las 

principales plagas reportadas por los productores cacaoteros (Urquizo, 2001 y July, 

2007). 

3.3  Chinche del cacao (Monalonion dissimulatum Dist.). 

Insecto del orden Hemíptera, familia Marídae (cápside), denominado comúnmente 

como chinche del cacao, grajo, chupador o simplemente Monalonion. Se conocen 

tres tipos de este orden que son considerados plagas dentro de ellas están especies 

de Monalonio que afectan el cultivo de cacao, las cuales son el (Monalonion 

dissimulatum Dist.) que afecta los frutos inmaduros y maduros. El (Monalonion 

annulipes) ataca los cogollos de las ramas y en general los tejidos tiernos. También 

se conoce la especie (Monalonion itabunensis), (Aprocasur, 2001). 

El Monalonion dissimulatum es la plaga que provoca mayores pérdidas en las 

zonas cacaoteras de Bolivia; ataca a las mazorcas en cualquier estado de desarrollo, 

viviendo en colonias  en el pedúnculo de la mazorca provocando lesiones  parecidas 

a chancros  o agallas oscuras  de poca profundidad, varios de estas chinches pueden 

producir enfermedades, (July  y Somarriba, 2010; Enriquez, 1983). 
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3.3.1 Ubicación taxonómica. 

La identificación taxonómica, corresponde a una de las especies de chinche presente 

en varios países  cacaoteros a nivel mundial y objeto de la presente investigación en 

la zona de Alto Beni, ha llegado a ser considerada una plaga primaria del cacao. 

Especie identificada por el Dr. José Cándido  de Melo Carvalho del museo Nacional 

de Rio de Janeiro, quien lo clasifico como  Monalonion dissimulatum Distant, en 

1883: 

Hardy, (1961); citado por Vargas V., (2005) presentan la siguiente ubicación 

taxonómica  del Chinche de cacao: 

Clase: Insecto 

         Orden: Hemiptera 

                 Sub-orden: Geocoriomorfo 

                         Familia: Miridae 

                                Sub familia: Bryocorynae 

                                       Tribu: Monaloniini 

                                             Género: Monalonion 

                                                     Especie: Monaloniom disimulatum Dist. 

                                                               Nombre común: Chinche del cacao 

Las especies existentes del chinche (Hemiptera: Miridae) la cual se alimenta de 

cacao  pertenece a la subfamilia  de los miridos Bryocorinae, separados en dos 

tribus; Monaloniini u Odoniellini. Los Monaloniini incluyen dos géneros, Helopeltis y 

Monalonion, aunque los Odoniellini incluyen los géneros Boxia, Bioxiopsis 

Distanttiella, Odonniella y Platyngomiriodes. (Bigger, 1981). 
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3.3.2. Distribución y especies.  

Los Miridos presentan  varias especies de chinches (miridos-capsidos ) del genero 

Monalonion constituyen  plagas de importancia primaria en América Central y Sur. 

(Saunders y Enriquez, 1999). 

Miridos del género Monalonion han sido reportados en casi todas las áreas cultivadas 

de cacao en este hemisferio pero no en otras áreas cacaoteras del mundo. 

Monalonion annulipes Sig., Monalonion braconoides Walker y Monalonion 

versicolor Distant son las especies  reportadas en Costa Rica y países de Centro 

América. 

Según Barros O., (1970), En América del Sur, se han detectado varias  especies del 

genero Monalonion, las cuales son especies de consideración económica  en la 

producción de cacao y otras frutas. En Colombia  se tiene noticia de la existencia  de 

varias especies  de Monalonion desde 1917 siendo las más importantes la de M. 

dissimulatum Dist. y Monalonion atratum Dist.  M. collaris  y M.dissimulatum 

Dist.  

Siendo Monalonion disimulatum Dist es la especie de chinche que es considerada 

como  una plaga de importancia primaria en los países de  como Colombia, Ecuador, 

Perú, Venezuela y América Central (Figueroa 1952; Bustos 1973; citados por Vargas, 

2005). 

En Bolivia  se encontraron  varias especies del genero Monalonion como  en el Alto 

Beni  del departamento de La Paz donde se ha podido identificar al M. dissimulatum 

Dist. y  M. colombiensis entre las más importantes, causando problemas en la 

producción de cacao orgánico  causando pérdidas, (Enríquez, 1983). 

3.4.  Biología y hábitos. 

Las especies  del genero  Monalonion, sufren una metamorfosis  gradual o sencilla  

denominada paurometabolismo  en la cual se incluye  el estado de huevo, con cinco 
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estadios  ninfales y finalmente  completan su desarrollo llegando a adulto, (Rincon  

1979; citado por Cano, 2001). 

En algunas  especies de Monalonion  como en M. annulipes  en condiciones de 

laboratorio  donde la temperatura es de 22ºC, el insecto requiere  un tiempo estimado 

de 35 días (con un rango de 30 a 40 días) para pasar de estado ninfal a adulto, 

mientras que  el M. pallescens (especie de color café) la cual tiene un una vida de 

75 a 185 días, (Moses, 2000).  

Situaciones contrarias fueron vistas en otras regiones de América de Sur  Bolivia 

(Alto Beni) cuando se determino  por Urquizo, (2001) que el ciclo biológico  del mirido 

el M. dissimulatum  Dist.  Tiene un tiempo de vida de 35-50 días esto en campo 

abierto. 

3.4.1. Descripción de estados de desarrollo. 

Esta chinche presenta metamorfosis incompleta, es decir que su ciclo de vida pasa 

por los estados de huevo, ninfa (estado juvenil), y adulto. (Carvalho y Costa, 1988). 

 Los huevos del Monalonion son ligeramente alagados de color blanquecino  

depositados por la hembra  dentro del fruto, (Carvalho y Costa, 1988). 

 Las ninfas Son de color anaranjado claro, con algunos segmentos de la 

cabeza, el abdomen, las patas y las antenas de color rojo. Pasa por cinco 

instares o estadios ninfales, y su tamaño varía entre 1,5 mm en el primer 

estadio y 8 mm en el quinto estadio. (Campos  y Castro, 2007). Son de color 

amarillo anaranjado y miden aproximadamente de 2 a 8 mm de largo. 

(Moncayo, 1957, citando por Salinas, 1997) dice que. Los estadios jóvenes son 

de color anaranjado suave, con algunos segmentos de las patas y antenas de 

color negro, su tamaño varía entre 1,5 en el primer instar y 10 mm en el último 

instar. (Salinas, 1997). 

 El insecto adulto son alados y miden de 10 a 14 mm de largo, color naranja con 

dos manchas oscuras transversales y cabeza de color negro con antenas y 



USO DE TRES BIOINSECTICIDAS PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD EN EL CONTROL DEL CHINCHE DEL CACAO (Monalonion 

dissimulatum Dist) BAJO CONDICIONES CONTROLADAS  Y CONDICIONES DE CAMPO 

 

Hugo Huaycho Callisaya Página 12 

patas largas (Campos y Castro, 2007), Las hembras miden de 12 a 13 mm y 

los machos 10 mm. (Gallego, 1946). 

3.4.2.  Ciclo biológico.  

La hembra  llega a ovopositar  aproximadamente de 20 a 40 huevos  los cuales son 

colocados en grupos de dos o tres perforando la corteza del fruto, introduciendo su 

aparato ovipositor  y depositando huevecillos blanquecinos, de los cuales luego de  6 

a 10 días emergen  ninfas, también llegan a ovopositar en  frotes tiernos, (Fernández, 

1973 y Valer, 2000). 

Por otro lado Barros O., (1970) indica que la hembra oviposita sobre la mazorca 

aisladamente en pequeñas cavidades hechas con  el ovipositor, poniendo de 4-5 

huevos por día hasta completar  entre 18 a 40 huevos. En el sitio donde se efectúa la 

postura se forman puntos oscuros, que mirándolos de lado  se puede  observar dos 

apéndices filiformes  que sirven al huevo para respirar. Los huevos son de color 

blanco, ligeramente oblongos y están herméticamente cerrados  dentro de una 

cascara mucilaginosa, el periodo de incubación dura 12 a14 días dando origen a 

falsa ninfas de color amarillo brillante  las cuales inician sus daños succionando la 

savia de la mazorca  y van creciendo con mudas sucesivas  hasta llegar al estado 

adulto. 

 

 

 

 

 

Figura. 2 a) Sitio donde se oviposito huevos creando puntos oscuros  .b) 

Emergencia de ninfas  luego de la incubación  
Fuente: Elaboración propia.  

a b 
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Tambien  Villarcorta  A., (1999), indicar  que el tiempo promedio  desde la oviposicion   

al nacimiento fue de 18 días con un rango de 15 a 21 días para el Monalonium 

annulipes; tambien menciona que los resultados obtenidos sobre la preferencia del 

mirido para ovipositar  muesra una marcada preferencia  sobre los brotes terminales, 

seguidos por los plantines y finalmenete mazorcas verdes y rojas inmaduras. 

3.4.3 Alimentación  y daños. 

La presencia de esta plaga es favorecida por  la excesiva sombra las bajas 

temperaturas de los meses de invierno, siendo estos meses críticos para el 

desarrollo y cosecha de las mazorcas, esta plaga ataca a las mazorcas en cualquier 

estado de desarrollo, (Martínez y Somarriba, 2010). 

a b 

Figura 3 a) Inicio de infestación de la plaga en la mazorca b) mazorca con 

infestación de plaga con adultos y ninfas  
Fuente: Elaboración propia  

 

Según Sanders J., (1989), el insecto, en estado adulto o ninfa, se alimentan 

chupando  la sabia de brotes, tallos tiernos y mazorcas, al tiempo que  inyectan una 

cantidad  de saliva toxica que solubiliza los almidones  y pectina  de la región 

afectada, acelerando la muerte de las células que la rodean  el punto de 

alimentación; produciendo una violenta reacción en los tejidos que lo necrosan 

alrededor de la picadura  en la cual se manifiesta una pequeña  mancha de 2mm de 
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diámetro, al mismo tiempo que sale  al exterior  una gotita  de un jugo aceitoso; que 

llega a secarse sobre la misma superficie, cuando la picadura es profunda  alrededor 

de la pinchadura se hunde  y toma un color negro. 

Cuando las picaduras  son numerosas, la corteza de la mazorca se quiebra y las 

almendras se deterioran. En el caso de que las picaduras  sean profundas; se 

hunden y toman un color negro, sin embargo las lesiones  generalmente  cicatrizan, 

salvo si la mazorca  atacada  sea joven, esta no llega a madurar; formando unas 

costras suberizadas, alrededor  de las cuales puede haber deformación de la 

cascara; las costras están distribuidas por todas la superficie de  la mazorca 

afectando a la calidad del fruto, (Nosti, 1953 citado por Vargas,  2005).  

 
 

Figura. 4 Mazorca pequeña atacada por  
ninfas de chinches  b) atrofia  

externa e interna  de la mazorca 
inmadura.  

Fuente: Elaboración propia  

A su vez  Valer C.D.,(2000), menciona  que el  daño es aun más grave en mazorcas 

pequeñas  ya que al ser inmaduras llegan a deformarse, se retrasa la madurez, la 

pulpa y la almendra se secan, para finalmente desprenderse del árbol , en mazorcas 

de mayor tamaño  el daño  solo es externo  pues no afecta la almendra, terminando 
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la maduración, pero aun así  cuando son cosechadas  estas presentan  atrofia, 

deterioro considerable  y menor tamaño de las almendras  disminuyendo la calidad 

de los mismos. 

En circunstancias de mayor infestación, los piquetes  que causa la plaga, se unen 

entre sí, dando a la mazorca una apariencia  seca, petrificada cubierto de micelio  y 

esporas de hongos, el mayor  daño es indirecto, ya que dichas picaduras son vías de 

entrada  de infecciones  causadas  por estos hongos; las mazorcas afectadas no se 

desarrollan se secan o maduran tempranamente sin llegar a su tamaño ideal. 

Estos miridos atacan a la mazorca en cualquier etapa de crecimiento y llegan  a 

contaminar a todas las mazorcas de un mismo árbol si no se las controla. 

3.5. Aspectos climáticos que afectan  la población del chinche del cacao. 

El  Monalonion dissimulatum se presenta más en cacaotales con mucha sombra y 

en los meses fríos (entre junio y agosto), siendo en estos meses  críticos para el 

cultivo de cacao puesto que en este periodo las mazorcas tienden a desarrollarse 

para la cosecha. 

El chinche de cacao Monalonion dissimulatum es favorecido por las bajas 

temperaturas y excesiva sombra no resiste el sol permitiendo su descontrolado 

crecimiento poblacional convirtiéndose en una plaga clave que causa daños a la 

producción. Mientras el Monalonion annulipes por el contrario es afectado por la 

sombra y la humedad., (Aprocasur, 2001 y  Maldonado, 2010). 

3.6 Métodos de Control 

Es un método que  utiliza las reacciones  y comportamiento de las plagas  para su 

control. Con este método se usan las trampas, atrayentes, biopesticidas, etc. 

(Casanova, 1994). 
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3.6.1. Control  Mecánico  

En caso de chinche de cacao cuando son detectados los focos de infección, tales 

como adultos y ninfas, se destruyen aplastándolos con la mano, práctica  que  no es 

muy  utilizada por el tiempo que se emplea en esta actividad puesto que un solo 

árbol de cacao puede llegar a tener más de 30 mazorcas haciendo a este control  

muy poco usado  en especial en parcelas de gran extensión, (Aprocasur, 2001). 

3.6.2 Control Cultural 

Esta consiste en limitar el exceso de sombra, realizando podas de mantenimiento del 

cacaotal y el raleo del sombrío permanente, a fin de regularizar la entrada de luz y 

aire dentro de la plantación. Mantener controladas las malezas, (Zeballos, 1970). 

La práctica de epodas eliminación de sombra  para el control de plagas del cacao es 

muy usada, pero el cultivo de cacao necesita cierta cantidad de sombra. Además  en 

la actualidad se empieza a utilizar el sistema agroforestal (SAF)  el cual incluye 

especies forestales y otros en el monocultivo de cacao creando sombra y un habitad 

ideal para las plagas del cacao (Aprocasur, 2000). 

3.6.3 Control Químico 

 Las sustancias inorgánicas  más utilizadas para el control del chinche de cacao  son: 

Lindano del 80% aplicado al 0,1 por ciento  y Nuvan  al 0,1 por ciento. En lugares 

como Costa Rica   también son usados Folidol M -40  20 gramos  en 100 litros  de 

agua  y Dipterex 1 kilo por hectárea, o sea 1000gramos  en 100 litros de agua 

(Fernández, 1973 y Barros, 1970). 

En la actualidad el uso de plaguicidas en el control de plagas  por parte de 

agricultores ha ido en descenso puesto que  actualmente la producción orgánica  es 

más apreciada y tiene un mejor precio en el exterior además que  el uso insecticidas 

inorgánicos daña al medio ambiente además que afecta  la población de  insectos 

beneficiosos como polinizadores, (PATAG-FAO, 2006).  
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3.6.4. Manejo integrado de plagas.  

El manejo integrado de plagas  (MIP), es el uso inteligente  de todos los recursos o 

métodos que el agricultor tiene disponible  para proteger sus cultivos del ataque de 

insectos plaga, hongos y malezas. 

Este busca bajar la cantidad  de plaga  en el cultivo, para que estas no puedan 

causar daño a la planta. Además se busca minimizar  el uso de productos químicos  

y dar prioridad a medios biológicos y alternativas no toxicas y biodegradables,  (Huici,  

2007 y  PATAG-FAO, 2006). 

En el cultivo de cacao  es de suma importancia realizar el control de plagas y 

enfermedades con el manejo integrado de plagas (MIP) para mantener la producción 

orgánica  del chocolate y también con el fin de mantener  el ecosistema  y mejorar la 

calidad de vida de las familias productoras (Martínez y Somarriba, 2010). 

3.7 Uso de Bioinsecticidas. 

Huici O., (2007),  menciona que como bioinsecticidas son usadas plantas  repelentes  

como medios  de eliminar  o prevenir el ataque  de insectos plaga  y enfermedades  

micoticas, cabe mencionar  que nombra a este tipo de métodos  como control 

ecológico. 

Los productos naturales extraídos de plantas tienen  como ventaja  ser 

biodegradables y no producir desequilibrio en el ecosistema, al ser de origen vegetal. 

Estos bioinsecticidas provocan  un impacto mínimo  sobre la fauna benéfica son 

efectivos contra plagas agrícolas  y no tienen restricciones  toxicológicas, (Liendo, 

2002). 

Para lograr  que los bioinsecticidas  tengan  mejor  efectividad es necesario añadir 

otras sustancias biodegradables  que rompan la tención superficial  y que el producto 

pueda adherirse y este  no resbale de hojas y plagas, es por ello que es necesario la 

utilización de agua jabonosa teniendo como relación ¼  parte de jabón  común, para 
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un litro de agua. Por lo cual un litro de agua jabonosa para 5 litros de preparado 

natural, (Huici, 2007). 

3.7.1 Persistencia de los insecticidas naturales. 

Los compuestos vegetales no persisten mucho tiempo en el medio y sus parámetros 

fármaco cinéticos son poco tóxicos a organismos superiores (Isman, 1994), y causan 

menos daños al medio ambiente (Lemma, 1973). 

La actividad de los insecticidas naturales perdura normalmente entre 4 a 15 días bajo 

condiciones de campo. En general, estos productos no presentan efectos nocivos 

para artrópodos benéficos debido a su especificidad contra larvas de lepidópteros. 

Esto constituye una ventaja en programas de protección donde se necesita una 

población alta de insectos benéficos para combatir otras plagas (Cañarte, 2000). 

3.7.2. Ajo Ajo de Monte. (Gallesia integrifolia). 

Es una especie forestal nativa de la familia Phytolaccaceae que presenta una altura  

de 25 a 30 m. y de 90 cm de diámetro del fuste, con copa irregular, densa con ramas 

ascendentes y alargadas. Fuste generalmente  ondulado  irregular, la base 

acanalada y los aletones  bien desarrollados. 

a b 
Figura. 5 a) árbol de Ajo Ajo de monte (Gallecia integrifolia) especie endémica de la región 

de Alto Beni b) hojas y flores del Ajo ajo de monte.  
Fuente: Elaboración propia  
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Corteza externa lisa, color crema café. Corteza interna  blanquecina, laminar  y con 

penetrante olor a ajo. Hojas simples alternas, de disposición helicoidal, ovadas a 

elípticas  con base casi simétrica de 6- 12 cm de largo  y 3-8 cm de ancho con olor 

ajo  en todas sus partes. Flores en particular terminales  vistosas, con fruto sámara  

con ala distal  y semilla basal. Toda la corteza presenta  olor fuerte a ajo y cebolla  de 

donde esta especie recibe este nombre vulgar de Ajo ajo (Bolfor, 2001: citado por 

Ardaya, 2005). 

3.7.2.1. Bioinsecticida a base de ajo ajo de monte  

La Gallesia integrifolia usada como extracto natural controla: chinche del cacao, 

tujo (hormiga cortadora de hojas), saltamontes, pulgones insectos chupadores y 

mascadores, es un repelente de corta duración.  

Se requiere: 1 kilo de ajo ajo (hojas); 1 litros de agua; jabón raspado (opcional) 

Preparación.- Moler 1 kilo de hojas tiernas de ajo ajo, después macerar en agua o en 

alcohol, durante 24  horas Filtrar y agregar jabón diluido completamente. Para su 

aplicación se usa 1 litro del producto macerado para mezclar en 5 litros de agua y se 

asperja, (Restrepo, 2001 citado por: July  y Somarriba, 2010). 

3.7.2.2. Componentes químicos del Ajo ajo de monte.  

Rengifo E., (2007) afirma  que dentro de sus componentes químicos se encuentran 

sustancias  ricas en azufre tal es el caso de la alina. Esta sustancia  no presenta  

olor alguno pero en contacto con el oxigeno  del aire, se convierte en alicina, 

responsable del olor característica del ajo.  

Según Aguirre V., (2009), estos compuestos de alina y alicina son los 

encargados de provocar en el insecto diversas reacciones; 

a). Efecto repelente, produce un efecto repelente cuando es absorbido por la planta, 

cambiando el olor natural que produce cada planta, engañando así a los insectos. 



USO DE TRES BIOINSECTICIDAS PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD EN EL CONTROL DEL CHINCHE DEL CACAO (Monalonion 

dissimulatum Dist) BAJO CONDICIONES CONTROLADAS  Y CONDICIONES DE CAMPO 

 

Hugo Huaycho Callisaya Página 20 

b). Ataxia (descoordinación motriz u alar que sufre el insecto). Dificultando que  a los 

adultos mantener el vuelo y ovipositen. 

c). cambios metabólicos  Incremento de salivación o incremento de excreción 

PIAF – EL CEIBO (2002), menciona que la corteza esta especie es utilizada en la 

medicina natural por lo mosetenes, localmente  su madera  es empleada en la 

construcción para encontrados, listones  y muebles  de interior. 

Esta especie pude combinarse  en plantaciones  de mara  para protegerlo  por medio 

de su olor  al ataque de plagas (Hypsipyla), pero sus aportes para controlar plagas  

no se probó todavía. 

3.7.3.  Solimán o Ochoo  (Hura crepitans). 

Árbol monoico de la familia Euphorbiaceae del genero Hura y especie crepitans que 

puede crecer  25 m de altura, siempre verde o caducifolio, con la copa ancha Tronco 

y ramas normalmente con espinas cortas de unos  2cm, la corteza es gruesa, lisa y 

de color gris marrón, (Nuñez, 1999). 

a b 

Figura 6 a) tronco  con espinas el Solimán  (Hura crepitans) b) árbol de ochoo ubicado en 

la Estación Experimental Sapecho.  
Fuente: Elaboración propia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
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Presenta hojas alternas, ovadas o acorazonadas, de 12-20 cm de longitud, con 

pecíolo de hasta 10-13 cm de longitud. Margen entero o dentado. Flores masculinas 

y femeninas sobre el mismo árbol pero naciendo en lugares diferentes. Las 

masculinas nacen en el extremo de las ramas, y son espigas de 3-5 cm de longitud 

sobre un pedúnculo de 5-10 cm de longitud. Las flores son de color rojo oscuro y 

poseen 8-20 estambres (García, 2002). 

Su fruto es una cápsula redondeada y achatada de color marrón oscuro, con una 

depresión en el centro. Mide de 6-9 cm de diámetro y está dividido en costillas. 

Cuando se seca explota violentamente y arroja a larga distancia las semillas, que son 

redondas y de 2-2.5 cm de diámetro. El látex de este árbol  es considerado irritante y 

venenoso el cual es usado para la pesca y control de plagas (Francis, 1990). 

a b 

Figura. 7 a) semillas de (Hura crepitans)  b) fruto de ochoo (Hura crepitans). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.7.3.1. Bioinsecticida a base de solimán (Hura crepitans) 

Este árbol al presentar un látex muy enveneno el cual es usado para el control de 

todo tipo de insectos, es muy tóxico, lo usan incluso para matar peces. 

Se requiere: 1 Litro de látex de solimán; 2 litro de agua el cual una vez extraído un   

litro de látex del árbol, se mezcla con un poco de agua y se deja macerar un día, 
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luego se debe mezclar bien con  agua, finalmente, se aplica con mochila de 

aspersión, (Restrepo, 2001 citado por: July  y Somarriba, 2010). 

3.7.3.2. Componentes químicos del Solimán  

El látex contiene Hurina, (una Lectina Similar al carbol) que es un potente 

mitogenolinfocitario; sus cualidades citotóxicas y citostáticas están bien establecidas 

se trata de un inhibidor  ribosomal  de síntesis de proteínas, con ID 50 que afecta 

también a los linfocitos, por lo cual el latex es un inhibidor de sisntesis de proteínas.el 

la sabia también contiene, inositol, Huratoxina, una  proteína denominada huraina , 

24-metilencycloartenoil,cicloartenol butirospermol, (Cabrera, 2005). 

Cuadro 1: componentes químicos  del látex del ochoo (Hura crepitans) 

Nombre científico Nombres 

comunes 

Parte usada  Observaciones  Componentes químicos  

Hura crepitans L 

Euphorbiaceae) 

Catahua, 

ceiba habilla, 

javillo amarilla, 

haba, ochoo y 

Solimán  

Sabia látex  Látex venenoso 

irritante de piel, 

puede causar 

ceguera 

ácidos: p-cumárico y 

ferúlico, hurina, 

huratoxina, hurina, 

inositol, caempferol, 

24-metilene-cicloartenol, 

butirospermol, crepitina, 

cicloarteno, lectinas 

 

Fuente: Martínez M., 2007. 

 

Las hojas contienen Kaempferol , acido paracumarico, acido ferulico, hurapoliprenol-

70. La semilla contiene una toxo-albumina similar a la ricina denominada crepina. Las 

semillas contienen dos toxo-albuminas (lectinas): hurina y crepitina una 

toxoalbumina, (López,  2002). 
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3.7.3.3. Otros usos (Hura crepitans) 

El  soliman (Hura crepitans) tiene usos  diversos uno de ellos es la utilización de la 

madera la cual es muy resistente a la humedad y a los hongos que causan la 

pudrición igualmente al ser liviana y dura  es usada en la fabricación de canoas y en 

la carpintería general y ensambladuras  de muebles. Pero al tener un látex muy 

toxico es muy difícil su explotación y secado (Francis, 1990). 

Estas especies al ser de un porte  tupido y una copa amplia  proporcionan mucha 

materia orgánica (hojarasca) manteniendo fértil al suelo además que proporciona 

cierta sombra, madera y su látex tiene usos insecticidas  es por esto que esta 

especie puede ser incluida en un sistema forestal (SAF) con diferentes cultivos. 

3.7.4. Tabaco (deshidratado). 

García M., (2000) menciona que la nicotina es un producto venenoso el cual  se 

extrae de la planta de  tabaco  la cual se sintetiza en las raíces de la planta por efecto 

del agua y las sales minerales que se hallan en la misma, tiende a ascender por la 

savia al tallo y de éste a las hojas donde se deposita en forma de sales. La 

concentración máxima de nicotina se encuentra en las hojas medias de las plantas, 

donde hay mayor concentración del alcaloide.  

 
Figura. 8 Componentes  químico  nicotina 

Fuente: Ruiz T., 2007 

La concentración de nicotina se encuentra en proporciones variables, en las hojas 

frescas y hojas curadas (gigarrillo), siendo que las hojas recién recolectadas o 

frescas contienen las moléculas de nicotina de manera dispersa y  volátil que está 
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entre el 2.5 a 3% mientras que el tabaco posterior al curado, fermentación, 

almacenaje (cigarrillo) las moléculas de nicotina se hallan mas concentradas 

encontrándose entre 1.5 a 2.5% con la ventaja que se conserva este porcentaje sin 

temor a que este llegue a dispersarse o volatilizarse a causa del aire perdiendo 

propiedades, (Carrillo, 2001). 

La acción de la nicotina es uno de los primeros y clásicos modos de control de plagas 

la cual imita la acción de la acetilcolina (ACh) en la unión neuromuscular 

(nervio/musculo) la cual a su contacto con mamíferos resulta con contrataciones y 

convulsiones y la muerte en orden todo muy rápido en los insectos se observa que 

bloquea los receptores nicotínicos de las sinapsis del sistema nervioso central 

concentrada en los ganglios periférico.  (Ruiz,  2007; Mbuga , 2005) 
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4. MATERIALES Y METODOS. 

4.1 Localización. 

La investigación se realizo en la Estación Experimental de Sapecho creada en Alto 

Beni, La Paz, Bolivia, el año 1961, a partir de ese año, introducen material genético 

mejorado (cacao), semillas híbridas de Trinidad Tobago, Ecuador, Costa Rica, 

Universidad de Reading en el Reino Unido y Perú, (Maldonado, 2009). 

La parcela de investigación se localizo  en la  colección del germoplasma de cacao 

número cuatro de sombra permanente de la E.E.S-UMSA – Facultad de Agronomía 

(Alto Beni), ubicado en la provincia  Sud Yungas del departamento de La Paz, a una 

altitud 450 m.s.n.m.  Entre 15˚32ˋde latitud sur y 67˚23ˋde longitud oeste. 

Geográficamente; comprende las sub cuencas de los ríos Alto Beni, Boopi,Kaka, 

Inicua, y Cotagaita   con altitudes que ven desde 370 a 2000 m.s.n.m. (Somarriba, 

2002; CUMAT/COTESU, 1987). 

4.1.2 Características  climáticas  de la zona.  

Según CUMAT-COTESU (1987), la región del Alto Beni es una zona  de transición 

climática de región ecuatorial a una región Tropical con lluvias  de verano, se trata de 

un clima cálido  

De acurdo con datos del (SENAMHI, 2011) registrados en la Estación Meteorológica 

de Sapecho, las temperaturas anuales oscilan entre 24ºC y 35ºC, las temperaturas 

extremas máximas absolutas alcanzan los 38ºC, en tanto  las mínimas extremas 

absolutas son  de 5ºC. 

La precipitación anual en el Alto Beni, varía de acuerdo  a la orografía, a medida que 

se sube hacia las serranías la precipitación  aumenta. La precipitación anual varía 

entre 1300 a 1600 mm por año siendo los meses de diciembre a febrero los más 

lluviosos. El promedio anual de humedad del aire oscila alrededor del 80%. 
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Figura. 9 mapa general Sapecho –Palos Blancos  
Fuente: Bazán E., 2010 

 
Figura .10 Imagen satelital de la Estación Experimental Sapecho 

Fuente: Google Earth. 2012 
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Figura.11 Estación Experimental de Sapecho 
Fuente: Bazán E., 2010 

 
Figura. 12 Estación Experimental de Sapecho mapa satelital  

Fuente: Google Earth. 2012 
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4.1.3 Ecología de la zona de Alto Beni. 

La zona presenta  un patrón de distribución paralela al rio  La Paz de la región de  

Alto Beni, la zona de vida de bosque  húmedo sub tropical ocupándose y 

extendiéndose por las colinas circundantes hasta una altura de 450 m.s.n.m. 

aproximadamente, siendo la localidad de Sapecho que presenta una topografía 

plana.  

El Alto Beni cuenta con una superficie  de 250.000 has, de las cuales  114.145 has, 

se hallan  dotadas a los colonizadores  individuales. Actualmente se encuentra 

dividida  en siete áreas definidas  con número del 1 al 7 (Aliaga, 2008). 

4.2 Materiales  

4.2.1 Materiales Biológico 

 Arboles de cacao  en la parcela  Nº 4 de la colección  en el germoplasma de la 

Estación Experimental de Sapecho   

4.2.2. Isumos  

 Tallos y hojas de Ajo ajo de monte 

 Sabia de ocho o Soliman 

 Cigarrillos (astoria) 

 Jabon   

4.2.3.  Material en condiciones controladas  

 Estereomicroscopio 

 Jaulas medianas  de madera y rejillas de 15cm de ancho 25 de largo y 15 cm de 

alto 

 Pinzas  

 Lupa 

 Cronometro 

 Rociador 

 Frascos de vidrio 
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 Frascos de plástico  

4.2.4. Material de campo  

 Machete  

 Cinta métrica 

 Mochila fumigadora de 20 Lt 

 Baldes de plástico de 20 Lt 

 Licuadora  semi- industrial 

 Balanza analítica 

 Tijera de podar 

 Cuaderno y lápiz 

 Cámara fotográfica  

4.3 Métodos.  

4.3.1 Determinación del ciclo  biológico en chinche del cacao   

Para este fin se uso  jaulas con dimensiones de  25 cm de largo, 15 cm de ancho y 

15 cm de altura  las cuales se cubrieron con una red milimetrada donde  se coloco 

una mazorca y se recolecto ninfas en estadio 1 luego de la eclosión y se procedió a 

la observación  del  desarrollo ninfales hasta que llegue a la fase adulta para 

determinar el ciclo biológico de esta plaga. 

a b 

Figura. 13  a) monitoreo en campo del chiche de cacao, b) observación de las fases ninfales atreves 

del esteremicroscopio.  
Fuente: Elaboración propia.  
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Con ayuda de un estéreomicroscopio  se observo las características morfológicas  a 

más detalle  de huevos recolectados en campo abierto y de las fases  ninfales hasta 

la fase adulta. 

También se recurrió a la observación del comportamiento de la plaga esto por mes  

desde el aumento de la misma hasta su descenso. 

4.3.2. Bioinsecticidas utilizados. 

Para el control  del chinche de cacao  se utilizaron  tres bioinsecticidas  preparados a 

base de plantas de: Ajo Ajo de Monte. (Gallesia integrifolia), Solimán (Hura 

crepitans) y Tabaco deshidratado (cigarrillos), que fueron  aplicadas a las mazorcas 

de cacao en la parcela número cuatro de sombra permanente  cuyas aplicaciones se 

efectuaron a partir del mes de junio donde la plaga alcanzo un numero en población 

considerable esto se realizo para determinar cuál de los bioinsecticidas fue el más 

efectivo a campo abierto. 

4.3.3 Recolección de material para la preparación de bioinsecticidas. 

En primera instancia se indago con los técnicos de la Estación Experimental Sapecho 

y  los comunarios de la zona, para determinar la existencia  de las plantas  (Solimán, 

Ajo ajo de monte), identificándolas de forma visual, las cuales fueron recolectadas de 

forma manual, con aguda de machete  y guantes. 

4.3.4. Preparación  de bioinsecticidas.  

El método utilizado  para la preparación de bioinsecticidas, fue por maceración  

recomendado por Ramírez, (2004), esta labor se realizo  24 horas  antes de la 

aplicación  con una frecuencia de 15 días.    

a) El ajo ajo  de monte  una vez seleccionado el árbol  y luego de la recolección  de 

hojas y ramas  fueron pesadas con una balanza obteniendo 3 kilos, (teniendo en 

cuenta la relación que 1 kilo de Ajo ajo para un litro de agua)  y  picadas con ayuda 

del machete y trituradas con 3 litros de agua  con ayuda de una licuadora industrial.  
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a b 

Figura 14 a) Recolección de hojas y tallos de Ajo ajo de monte    b) Pesado de hojas de Ajo ajo 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 a  b 

Figura 15   a) preparación de la licuadora semi industrial  b) licuado de las hojas de Ajo ajo. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Consecutivamente una vez   obtenido el producto  se lo coloca en un embase para su 

maceración de 24 horas posteriormente, se lo filtro  además, según Ramírez (2004) 

se le agrego 1.5 litros de agua con jabón diluido (¼ de barra de jabón para un litro de 

agua, asimismo que un litro de agua con jabón para dos litros de bioinsecticida) como 

adherente, finalmente el preparado se diluye en 15 litros de agua (teniendo en cuenta 

1 litro del producto macerado para mezclar en 5 litros de agua para su aplicación). 
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Teniendo en total 19.5 litros de bioinsecticida (para mochila fumigadora de 20 litros), 

listo para su aplicación en campo abierto.  

a b 

Figura 16  a) Macerado de licuado  de Ajo ajo de monte  b) tamizado del  extracto de Ajo ajo 
posterior a  24 horas. 

Fuente: Elaboración propia. 

b) El Solimán  se identifico tres  arboles maduros y se procedió con la obtención de 

la sabia de estos árboles  haciendo cortes  en forma de  V con ayuda del machete en 

la corteza recolectándose a una razón de 6 litros de sabia las cuales se dejaron 

macerar  por un lapso de 24 horas.o 

 

a b 

Figura 17  a) árbol joven de ochoo (Hura crepitans) b) copa del árbol de ochoo. 
Fuente: Elaboración propia 
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a b 

Figura 18  a) Cortes hechos para la obtención de látex de Solimán  b) Recolección de sabía de 
solimán o choo.  

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente se  filtro para eliminar algunas impurezas luego se coloco 3 litros de 

agua con jabón recomendada por Ramírez (2004) (¼ de barra de jabón para un litro 

de agua, asimismo que un litro de agua con jabón para dos litros de bioinsecticida), 

posteriormente se añadió 12 litros de agua, (teniendo la relación de 1 Litro de látex 

de solimán macerado  para  2 litro de agua), teniendo  en total 21 litros de 

bioinsecticida preparado listo para su aplicación en campo abierto con ayuda de una 

mochila de aspersión (20 litros). 

c) Tabaco (deshidratado) este  se lo adquirió de cigarrillos (Astoria), utilizando 2 

paquetes de 10 cajetillas por lo cual se conto con 20  cajetillas donde se quito la 

envoltura de cada cigarrillo y se coloca 10 litros de agua dejándola macerar durante  

24 horas posteriormente se filtro y se añadió 3 litros de agua con jabón, Ramírez 

(2004) (¼ de barra de jabón para un litro de agua), seguidamente se mezcla el 

macerado  obtenido con 10 litros de agua (teniendo la relación de 1 Litro de 

macerado de tabaco deshidratado   para  1 litro de agua), para su posterior  

aplicación la cual se realizo con aguda de una mochila manual de aspersión, en 

campo abierto.  
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a b 

Figura 19  a) obtención de tabaco deshidratado quitando los  filtros de los cigarrillos b) 
macerados de tabaco en balde de 20 litros. 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.3.5. Aplicación de bioinsecticidas bajo condiciones controladas. 

Se realizo en la misma estación dando condiciones apropiadas y necesarias con el 

fin de  obtener condiciones controladas se construyo  jaulas medianas  hechas de 

madera y rejillas de medidas 15cm de ancho 25 de largo y 15 cm de alto, en las 

cuales  se colocara las mazorcas  con el total de estadios ninfales  y en otra adultos 

de chinche de cacao. 

 

 
Figura 20  a) Jaula Mediana de marcos de madera y rejilla milimetrada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura. 21  Materiales utilizados en condiciones controladas 
Fuente: Elaboración propia 

A su vez también se conto con pinzas adecuadas frascos  para la recolección de 

ninfas y adultos de campo, también se conto con rociadores para la aplicación de 

bioinsecticidas, jeringas  para la aplicación de dosis adecuada  y lupas para ver a 

mas detalle la mortandad. 

4.3.6 Aplicación de bioinsecticidas en ninfas y adultos   

Se recolecto 15  ninfas y 15 adultos de las parcelas de cacao  por la mañana con 

ayuda de pinzas y frascos  trasladándolos a jaulas separadas  una para ninfas y otra 

para adultos,  que en su interior contenía una mazorca  con el fin que las ninfas  y 

adultos se alimenten de ella hasta el momento de la aplicación.  

 

Figura. 22 Recolecciones del chinche de cacao en frascos para 

someterlos a condiciones controladas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se espero hasta horas de la tarde 16 pm aproximadamente  para la aplicación de 

bioinsecticidas (ajo ajo de monte, Solimán y tabaco) puesto que en horas de la 

tarde el calor no es tan intenso y  con ayuda de un rociador se procedió a la 

aplicación y medir tiempo de muerte de las ninfas con ayuda de un  cronometro.  

a b 

Figura 23  a) Chinches en fase ninfal atrapadas y colocadas con una mazorca en la jaula, en 
condiciones controladas b) Chinches en fases adultas recolectadas y colocadas con una 

mazorca en la jaula, en condiciones controladas                                 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

a 

 

b 

Figura 24  a) Bioinsecticidas  utilizados para la aplicación en condiciones controladas b) Aplicación de 
Bioinsecticidas en condiciones controladas. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.7. Aplicación en campo abierto.  

Se trabajo en una parcela ya  establecida de cacao con sombra permanente. 

La aplicación de los  tres bioinsecticidas (ajo ajo de monte, soliman y tabaco) se  

realizo  la aplicación directamente en las mazorcas con ayuda de una mochila de 

aspersión. La frecuencia de aplicación ha sido hecha  en el mes de junio  (cada 15 

días), teniendo 4 aplicaciones.  

a b 

Figura 25 a) Parcela de cacao número 4 sombra permanente de la colección de germoplasma de la 
Estación Experimental Sapecho UMSA b) Aplicación de Bioinsecticidas en campo abierto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se aplicaron los tratamientos  respectivos, evaluando la eficiencia de los 

bioinsecticidas de la chinche de cacao, la cual empezó el mes de junio con una 

frecuencia de aplicación de cada 15 días, en el cultivo de cacao. 

También se evaluó   el grado de infestación e incidencia por un lapso de 6 meses 

cada 15 días empezando de abril hasta culminar en el mes de septiembre que es 

cuando se llega a cosechar la totalidad de la mazorcas. 

4.3.8. Cosecha  

Al inicio de la investigación en el mes de mayo se procedió a registrar el total de 

mazorcas por árbol, aquellas que se  contabilizaron fueron  mazorcas pequeñas y 
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medianas que en el trascurso de la investigación, hasta su finalización se logro 

observar cuántas llegaron a la madurez y cuantas murieron  a causa de las picaduras 

de chinches y otras enfermedades.  

La cosecha del cacao es escalonada  no obstante  la cosecha más fuerte está entre 

los meses de agosto y septiembre en el  caso de esta gestión la cosecha mas fuerte 

estuvo a fines del mes agosto  donde se contabilizo el número de  mazorcas que 

llegaron a la madurez con el menor deterioro  y que al momento de la quiebra o 

desconche, las semillas o granos estén intactos para su fermentación  y secado. 

a b 

Figura 26  a) Mazorcas pequeñas  contabilizadas al inicio de la investigación en la parcela 4 de sombra 
permanente b) árbol de cacao clon POUND – 7 parcela 4 sombra permanente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.9. Numero de mazorcas por árbol 

El cálculo de mazorcas se realizo con el registro a un inicio del total de mazorcas por 

árbol entre mazorcas pequeñas y medianas que en el trascurso de la investigación 

se contabilizo  cuantas lograron llegar a la madurez y cuantas murieron  a causa de 

las picaduras de chinches y otras enfermedades.  

Las mazorcas que llegaron a la madurez se las contabilizo en las cosechas que 

fueron escalonadas  no obstante  la cosecha más fuerte fue a fines del mes de 

agosto donde se contabilizo el número de  mazorcas que llegaron a la madurez con 
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el menor deterioro  por causa de picaduras y que al momento de la quiebra o 

desconche, las semillas o granos estén intactos para su fermentación  y secado. 

Las mazorcas  dañadas por picaduras de chinche se registraron  en el trascurso de 

la investigación por observación  en la cual se pudo determinar que las mazorcas 

que son atacadas cuando estas son pequeñas  de 8 a 10 cm estas tienden a morir  

llegando a momificarse y finalmente caerse del árbol. 
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5 DISEÑO EXPERIMENTAL  

Guzmán, (1998), indica  que el diseño de bloques completamente  al azar  al ser 

adecuado en experimentos en campo abierto y en áreas de relativa homogeneidad  

 Por lo cual este modelo es el adecuado  para el presente  trabajo, y fue el que se 

utilizo, donde se tuvieron cuatro tratamientos agrupados y cada bloque distribuido al 

azar  teniendo un total de cuatro bloques. 

5.1 Distribución de los tratamientos  

Los tratamientos evaluados son  cuatro  incluyendo un testigo absoluto. Los cuales 

fueron: 

T1 =  Sabia de Solimán o Ochoo  

T2 =  Extracto de  Tabaco deshidratado  

T3 =  Extracto de Ajo ajo de monte  

T4 = Testigo Absoluto. 

Modelo lineal. 

El modelo lineal aditivo fue utilizado  para efectuar el análisis estadístico donde se 

utilizo el programa S.A.S. (Sistema de Análisis Estadístico) versión 9.1  

Xij = 𝜇 + 𝛽𝑗 + 𝛼𝑖 + εij 

Donde: 

Xij = Una observación cualquiera 

μ = Media poblacional  

βj= Efecto de j- esimo bloque  

α = Efecto de la i-esima tratamiento  

εij = Error experimental  
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5.2 Croquis experimental  

El croquis de campo donde se muestra las dimensiones  de la parcela experimental  

se presenta a continuación. 

 

Características del área del campo                     características del bloque  

Nº de tratamientos: 4 Numero de bloques  4 

Nº de repeticiones  4 Largo de bloque 104 m 

Área total del experimento:  4992 m² Área total del bloque : 1248 m² 

5.3 Croquis de campo y unidades experimentales  

Parcela   N 4 de la colección de cacao de la Estación Experimental Sapecho con 

características de sombra excesiva y permanente establecida en 1965. 

104 m 
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Figura 27  Altura promedio  de arboles en parcela 4 de sombra permanente en la colección de germoplasma de 

la Estación Experimental Sapecho UMSA. 
      Fuente: Elaboración propia 

Parcela de sombra permanente  con arboles 

 

5.3.1 Características de la parcela  

Número total de Sub parcelas  16 Distancia entre arboles  4 

Numero de Sub parcelas por bloque   4 Distancia entre hileras   4 

Largo de Sub parcela  26 m Total de arboles  288  

                                                                                     104 m 
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Ancho de Sub parcela 12 m Densidad de plantación  

Arboles /hectárea  

625  

Área de  Sub parcela 312 m 

5.6 Variables de respuesta 

 5.6.1 Variable entomológica 

 Incidencia de la chinche de cacao: se determino a través de la  fórmula 

establecida para cada árbol de cacao. 

%  𝐈𝐧𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚  =
𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐳𝐨𝐫𝐜𝐚𝐬  𝐢𝐧𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬  𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐡𝐢𝐧𝐜𝐡𝐞 

𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐳𝐨𝐫𝐜𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐚𝐫𝐛𝐨𝐥
 𝐗 𝟏𝟎𝟎 

 

 Eficiencia  de los bioinsecticidas : para el cálculo  de la eficiencia de los 

bioinsecticidas, se utilizo la formula de Handerson –Tilton  para individuos 

vivos, recomendados por CIBA – GEGI,(1981): 

 
% E = 100* (1(Td/td) * (ta/Ta)) 

 
%E=  Porcentaje de  eficiencia     

 
Ta=   Numero de  ninfas /antes de aplicación  del tratamiento  

 
Td=   Numero de ninfas /planta después de aplicación  de tratamiento  

 
ta=    Numero de ninfas /planta en el testigo    

 
td=    Numero de ninfas /planta en el testigo después de aplicación en campo 

Esta fórmula se utilizo medir los efectos de bioinsecticidas tanto en ninfas y 

adultos. 

 Número de días  que tarda desde la eclosión hasta  la fase adulta  en chinches 

de cacao  
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 Numero de ninfas por árbol antes y después de la aplicación de 

bioinsecticidas: se realizo con conteo visual, de adultos  presentes  en las 

mazorcas de cada árbol  realizándose antes y después de 24 horas  de su 

aplicación de bioinsecticidas. 

 Numero de adultos por planta antes y después de la aplicación bioinsecticidas: 

se realizo con conteo visual, de las ninfas  presentes  en las mazorcas de 

cada  del árbol  realizándose antes y después de 24 horas  de su aplicación. 

 Porcentaje  de mortandad de ninfas en condiciones controladas  después de 

la aplicación  de los bioinsecticidas: se midió de manera visual  midiendo el 

tiempo y contabilizando  la cantidad de muertes en ninfas  

 Porcentaje  de mortandad de adultos  en condiciones controladas  después de 

la aplicación  de los bioinsecticidas: se midió de manera visual  midiendo el 

tiempo y contabilizando  la cantidad de muertes en adultos  

5.6.2. Variables agronómicas 

 Numero de mazorcas pequeñas dañadas que no lleguen a la madurez a 

causa de picaduras de chinche:   esta  variable se determino visualmente 

cuantificando los frutos  pequeños e inmaduros  dañados que no llegaron a 

madurar  a causa de la chinche de cacao.  

 

 Numero  de mazorcas que alcancen la madurez: esta variable  se midió en el 

momento  de la cosecha total o más grande de cacao, cuantificando  el 

numero de mazorcas  que alcancen la  madurez con el menor deterioro de 

almendras 

 

 Numero de mazorcas que fueron dañadas por el ataque de enfermedades.   
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

6.1 Características morfológicas de la chinche del cacao Monalonion 

dissimulatum Dist.  

6.1.2 Características morfológicas de la chinche del cacao en fase ninfal. 

Las ninfas  son de color anaranjado claro, con algunos segmentos de la cabeza, el 

abdomen, las patas y las antenas son de de color rojo. Pasa por cinco instares o 

estadios ninfales, y su tamaño varía entre 1,5 mm en el primer estadio y 12 mm en el 

quinto estadio. 

 

Figura 28 Morfología externa de la ninfa de chinche de cacao Monalonion dissimulatum 

Dist.  
Fuente: Huaycho H., 2012 
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La cabeza presenta  dos antenas  de las cuales presenta 3 segmentos  las cuales 

están insertadas en el tubérculo antenal presentan ojos  en las partes laterales  de la 

cabeza y presentan un aparato bucal  picador chupador  el cual le permite perforar y 

la epidermis de la mazorca para su alimentación y succionar la sabia de la misma. 

El tórax está compuesto por  tres segmentos  el pro, meso y metatórax  de los cuales 

el pro y el meso tórax no están tan diferenciados como lo está el metatórax. En cada 

segmento se puede encontrar un par de patas las mismas que estas constituidas por 

coxa, trocánter, fémur, tibia tarso; este último consta  de los tarcinos. 

El abdomen  es mas notoriamente segmentado  en la parte dorsal que en la parte 

ventral conformado por nueve segmentos abdominales la cual termina en una cauda  

en la cual se halla la placa anal  

Estudios hechos en Centro América  hechas por Campos y Castro, (2007), menciona 

que las ninfas del chiche del genero Monalonion  son de color  amarillo anaranjado 

claro, con algunos segmentos de la cabeza, el abdomen, las patas y las antenas de 

color rojo. Pasa por cinco instares o estadios ninfales, y su tamaño varía entre 1,5 

mm en el primer estadio y 8 mm en el quinto estadio. 

Moncayo, (1957), citando por Salinas G., (1997) indica que la fase ninfal del mirido 

del cacao, en Costa Rica presenta un color amarillo anaranjado y miden 

aproximadamente de 2 a 8 mm de largo. Los estadios jóvenes son de color 

anaranjado suave, con algunos segmentos de las patas y antenas de color negro, su 

tamaño varía entre 1,5 en el primer instar y 14 mm en el último instar.  

6.1.3. Características morfológicas de la chinche del cacao en fase adulta   

La cabeza es de color negro, brillante  igual que las antenas las cuales presentan 3 

segmentos el tórax presenta  tres segmentos  el pro, meso y metatórax los cuales  

presentan un color naranjado  y se encuentran muy  fusionados  entre si presenta un 

escutelo de color negro. 
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Figura 29 Morfología externa del adulto de  chinche del cacao  Monalonion dissimulatum 

Dist 
Fuente: Huaycho H., 2012 

 

Este insecto presenta un aparato bucal chupador picador  el cual le aguda a 

alimentarse de las mazorcas de cacao. Las alas que nacen del metatórax  que son 

hemélitros las que presentan un color amarillo las cuales  poseen dos franjas negras 

en la mitad y al final de las alas. 

Las patas  delanteras y medias  tiene un color  naranjado  con franjas negras  

mientras que las patas  posteriores son de color negro  

El abdomen presenta 8 segmentos en machos y hembras además de los 8 presenta  

un segmento terminal o cauda  en la cual se encuentra la placa anal ovipositor. Los 

adultos del chinche del cacao  miden entre  9 a 14 mm  
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Salinas G., (1997) menciona que  los adultos de los miridos del genero Monalonion  

Presenta una coloración anaranjada en el abdomen y alas, la cabeza de color negro 

al igual que la parte final del abdomen, posee dos franjas negras en las alas. 

Según Campos F., (2007), son diferentes en tamaño que  miden de 11 a 12 mm de 

largo, la cabeza es negra, las antenas son largas y negras, los hemiélitros son 

amarillo anaranjado con la parte terminal negra y mancha rojas.  

6.2. Ciclo biológico del chinche cacao (Monalonion dissimulatum Dist.). 

En la investigación realizada en la especie de Monalonion dissimulatum Dist. Se 

pudo determinar que presenta un ciclo paurometabolo el cual consiste  en que el 

insecto presenta fases de ninfales para llegar a fase adulta. También se determino  

que los huevos  eclosionan en un lapso  de 8 – 10 días y una vez que las ninfas 

salen de los huevos  tardan  un lapso de tiempo de   15 a 20 días para convertirse en 

adulto. Además  se determino un tiempo de vida aproximado del adulto de 25-30 días 

teniendo un total de   días del ciclo biológico de entre 48- 60 días, (Figura 28). 

Como indica Donis E., (1988) Las poblaciones de chinches en los cacaotales en 

Puerto Rico varían dependiendo de las condiciones de iluminación dentro de la 

plantación, patrón de lluvias y temperaturas, altitud y manejo agronómico.  

La duración de las distintas etapas puede variar por el valor nutritivo de la planta y 

condiciones ambientales particularmente temperatura (Barros, 1981). 

Según estudios hechos por  Barros N., (1981) en Colombia indica que  los huevos 

son colocados en mazorcas y brotes jóvenes  y tienen un tiempo de eclosión de  12 a 

15 días y la fase ninfal tarda 20 días hasta la fase adulta  la cual dura  de 1 a 2 

meses  teniendo un total de días del ciclo de 62 a 95 días en total. 
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CICLO BIOLOGICO DEL CHINCHE CACAO (Monalonion dissimulatum Dist.) 

 

          

 

 

 

                   
 

25 a 30 días 

 

 

8 a 10 días 

 

HUEVO 
Son colocados en la corteza 

de la mazorca las cuales 

eclosionan en un lapso 

aproximado de 8-10 días. 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 a 20 días  

ADULTO 
El cual presenta  un tiempo de 

vida  de 25.30 días donde llegan a 

reproducirse y ovopositar. 

 

 

 

 

 
 
 

CICLO 

COMPLETADO EN  

48 -60 DIAS 

 

 

 

 

 

 

 
NINFA 

Las cuales  presentan  cinco 

estadios  donde las ninfas 

crecen en un lapso de 15-20 

días. 

Figura 30  Ciclo  Biológico del chinche de cacao (Monalonion dissimulatum Dist.) 

Fuente: Huaycho H., 2012 
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Estudios hechos por Fernández, M., (1973) ;Valer, C.,( 2000).Determino que la 

hembra del  Monalonion  llega a ovopositar  aproximadamente de 20 a 40 huevos  

los cuales son colocados en grupos de dos o tres perforando la corteza del fruto, 

introduciendo su aparato ovipositor  y depositando huevecillos blanquecinos, de los 

cuales luego de  6 a 10 días emergen  ninfas, también llegan a ovopositar en  frotes 

tiernos,  

Por otro lado Barros O., (1970) indica que en la parte productora de cacao en 

Colombia  la hembra del genero Monalonion  oviposita sobre la mazorca 

aisladamente en pequeñas cavidades hechas con  el ovipositor, poniendo de 4-5 

huevos por día hasta completar  entre 18 a 40 huevos. Donde los huevos son de 

color blanco, ligeramente oblongos y están herméticamente cerrados  teniendo un, el 

periodo de incubación dura 12 a14 días dando origen a falsa ninfas de color amarillo 

brillante  las cuales inician sus daños succionando la savia de la mazorca  y van 

creciendo con mudas sucesivas  hasta llegar al estado adulto. 

6.2.1. Descripción  de estadios  de desarrollo  del chinche de cacao. 

La chinche de cacao Monalomiun dissimulatum Dist, presenta en su fase de ninfa 

cinco estadios  en los cuales cambia de tamaño hasta llegar a adulto  esto en un 

lapso de tiempo de engtre 15 a 20 dias. 

 
 
Figura 31. Total de estadios ninfales del chinche del cacao Monalonion dissimulatum  Dist. Cinco estadios  

ninfales  y  adulto. 
Fuente: Huaycho H.,2012. 
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Según Urueta, (1975); Campo F., (2007)  las chiches de cacao pasan por cinco 

instares o estadios, su desarrollo ninfal tarda en promedio 19 días, pero (López , 

1974) aporta que la duración es de 20 días. 

 Cuadro 2 Características y tiempos  de desarrollo de los estadios ninfales de Monalonion dissimulatum 

Dist. En campo. 

ESTADO CARACTERISTICAS  IMAGEN  

Huevo  

 

Los huevos son ligeramente 

alargados, de color blanco que miden 

aproximadamente 1mm de largo 

teniendo un tiempo de eclosión de 8 a 

10 días. 

Moncayo, (1957) citado por Salinas B., 

(1997) señala  que los huevos de los 

miridos del genero Monalonion son de 

color blanquecino crema que tienen 

dos apéndices filiformes  en el extremo 

superior que les permite respirar, ya 

que la hembra deposita los huevos 

dentro del fruto.  

Los huevos permanecen en la 

mazorca por 12 a 15 días Salinas, 

(1997). Tienen  una duración 

aproximada de 12 a 14 días según 

Gallego, 1946., afirma que la duración 

desde el momento de ovoposición 

hasta la eclosión transcurren por lo 

menos 15 días. Según (Urueta, 1991) 

la duración de esta etapa es de 6 a 8 

días. 
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Ninfa 

Estadio I 

Una vez finalizada la fase incubación  

de 8 a 12 días emergen ninfas  que 

presentan coloración naranjada 

brillante  el tamaño oscila  de 2.5 a 3 

mm de diámetro , las patas y antenas 

son ligeramente  más oscuras de un 

color café y de cuerpo ligeramente 

alargado, este estadio  tiene un tiempo 

aproximado de  2 días. 

  

Ninfa 

Estadio II 

Una vez finalizado el estadio 1  en el 

estadio 2 la ninfa alcanza  de 3.5  a 

4mm de coloración anaranjada 

brillante  y cuerpo  ligeramente 

alargado, este estadio tiene un tiempo 

aproximado de  3 días  

 
 
 
 
 

 

 

Ninfa  

Estadio  III 

El tamaño que presenta la ninfa  es de 

aproximadamente  de 4.0 a 4.5 mm de 

color anaranjado brillante este estadio 

tiene un tiempo de duración de unos 3 

días. 
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Ninfa 

Estadio VI 

El tamaño  de la ninfa es de  

aproximadamente  de 5 a 6 mm donde 

ya se ve  las partes alares  en 

desarrollo  de un color negruzco  en la 

parte anterior  del tórax  de la ninfa la 

coloración sigue siendo anaranjada 

pero más intensa este estadio tiene un 

tiempo de duración de unos 4 días. 

 
 

 

Ninfa 

Estadio V 

La ninfa alcanza  un diámetro  de 6 a 7 

mm aumentando el volumen de su 

cuerpo, se ve la formación de las alas  

las cuales son más largas  de color 

negruzcos  las antenas y patas son 

más largas y  de color  café oscuro. 

Tiene un tiempo de duración de unos 5 

días. 

Estudios hechos en miridos del genero 

Monalonion   Urueta, (1975); Campos 

F., (2007) nos indican que  esta plaga 

pasan por cinco instares o estadios, su 

desarrollo ninfal tarda en promedio 19 

días, pero López, (1974) citado por 

Barros, (1970), aporta que la duración 

es de 20 días. Barros, (1981) presentó 

datos de la duración de esta etapa de 

8 a 10 días. 
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Adulto  Una vez que la ninfa  alcanza un 

tamaño adecuado este llega a 

convertirse en adulto  de un tamaño 

aproximado de  9 a 15 mm de largo 

por 3 mm de ancho esta especie tiene 

dimorfismo sexual siendo los machos 

m as pequeños que las  hembras, las 

cuales  tiene un abdomen más grande  

con el ovipositor. 

Presenta  alas hemielitros  de color 

amarillo  con manchas oscuras 

trasversales, cabeza negra  y antenas 

largas  con cuatro segmentos con un 

escutelo pequeño y triangular. 

Barros N., (1981) indica que La 

hembras del genero Monalonion  

inicia postura a los 3 a 4 días después 

de la fecundación, pone 4 a 5 huevos/ 

día, pero uno solo por sitio. Pero 

Gallego, 1946) menciona que  la 

hembra deposita un total de 18 a 40 

huevos, donde la duración de vida del 

adulto es de 15 a 30 días Moncayo, 

(1957) citado por Salinas G., (1997) 

afirma que la duración del insecto en 

esta etapa es de 1 a 2 meses. 

 

 

 

 

Fuente : Huaycho H., 2012 
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6.3 Dinámica poblacional del chinche de cacao 

6.3.1. Condición ambiental  

Se determino que la chinche del cacao tuvo un ciclo poblacional  que vario  a lo largo 

de toda la época  de evaluación, es así que se observo un promedio de hasta 34 

ninfas y  16 adultos por árbol en el mes de julio considerándose estos valores como 

el 100% por ser los más altos dentro de la fluctuación poblacional. 

 
Grafico 32 .Fluctuación poblacional de Monalonion  dissimulatum Dist. En  ninfas y adultos  

Alto Beni Bolivia. 
 

El numero de ninfales y adultos del chiche de cacao en el mes de abril fuel del 0%  

mientras que en el mes de mayo se encontró 20.6% (7 individuos) del total de 

estadios ninfales y 43.8% (7 individuos) en adultos de esta plaga. 

Así mismo se vio que en el mes junio un aumento de la población siendo que  las 

ninfas  llegaron a 41.2% (14 individuos) y en adultos 63.9% (10 individuos), además 

en julio se evidencio un aumento significativo llegando al 100% (34 individuos)  en 

ninfas y adultos 100% (16 individuos). Posteriormente el mes de agosto sufrió un 

descenso de la población llegando a 58.8% (20 individuos) en ninfas y 87.5 (14 
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individuos) en adultos mientras que el mes de septiembre sufrió un descenso de la 

población llegando al 10% (entre 2 a 3  individuos) en adultos y ninfas (Figura 32). 

Observaciones similares indican que uno de los factores principales que favorecen el 

crecimiento de las poblaciones del chinche  es la presencia de mazorcas  y brotes 

nuevos  que sirvan como lugares  de ovoposición  y alimentación  para los insectos  

(Vergara y Urelo 1983; y Enríquez 1989). En efecto en Camerún, cuando hubo 

ausencia de mazorcas  las chinches  migraron hacia los tejidos más suaves, los 

cuales corresponden a los brotes  terminales, disminuyendo así las poblaciones del 

chinche, (Decazy, 1979). 

En el estudio sobre el control  de miridos en Camerún, se observa que  las 

poblaciones  más bajas correspondieron a la época de floración  y el nivel de 

población más altas a la época de fructificación, (Decazy, 1979). 

Resultados obtenido por Vargas V., (2005) en el estudio  de la evaluación del 

impacto  del chinche de cacao Monalonion dissimulatum Dist. en producción de 

cacao orgánico, en Alto Beni  indican que la fluctuación  poblacional de M. 

dissimulatum Dist. en el tiempo en zonas bajas y zonas Altas , tuvo un 

comportamiento ascendente a partir del mes de mayo y con picos elevados  con 

presencia de plaga en zonas altas en el mes de agosto y en zonas bajas en el mes 

de julio. 

6.3.2. Factor climático del chinche del cacao en Alto Beni. 

6.3.2.1. Factores climáticos en  chinche del cacao en total de fases ninfales.  

En la zona  de estudio, entre los meses  de junio y julio fue donde más alta población 

de chinche de cacao en fase ninfal se encontró,  donde el mes de junio se tuvo una 

temperatura  máxima de 28.7 º C y mínima de 17.8ºC asimismo en  julio  hubo  una 

temperatura  máxima de 29.9 º C y mínima de 18.2ºC. 
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Además en el mes  junio  se presento  una precipitación de 19.9 mm y  en el mes de 

julio presento el pico más alto de población de ninfas y en el cual hubo una 

precipitación  de 67,2 mm y una humedad relativa del 87.7 % (Figura 33). 

 
Figura  33 factor climático (temperatura, precipitación  y humedad) sobre la población  de 

chinche de cacao en fase ninfal.  
 

Observaciones realizadas en costa rica  por Villacorta G., (1967) en la comunidad de 

la Lola, revelaron  que la humedad relativa  mayores a 93% para el aumento de la 

población de Monalonion annulipes. En el Alto Beni, la disminución de la 

precipitación  en el mes agosto, coincidió con la disminución del número de chinches  

en la fase ninfal. Del mismo modo se observo el aumento de población entre los 

meses de junio y julio donde se observo las menores temperaturas entre 17.7 y 

18.2ºC (Figura33).  

Similares casos se observaron por Vargas E., (1987), indicando que estudios 

realizados  en San Carlos, Costa Rica en una plantación comercial de cacao, la plaga 

Monalonion spp, estuvo presente durante  toda la evolución, acentuándose en los 

meses donde se presenta menor temperatura. 

También según los resultados que reporto Vargas V.,(2005) donde nos  indica que  la 

densidad de la población  generalmente altas son favorecidas  por las condiciones 
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climáticas  prevalecientes en el Alto Beni, con un rango de temperaturas  por encima 

de 30ºC,  con disminución de las lluvias ˂ 30mm, humedad relativa  mayores al 80 %  

y un aumento de mazorcas en época  frías. 

6.3.2.2. Factores Climáticos en  chinche del cacao en fase adulta  

Los picos más altos en población de chinche de cacao en fase adulta se presento en 

los meses de junio y julio fue donde se encontró  temperaturas máximas entre   28.7 

º C y 29.9 º C, mínimas entre  de 17.8ºC y 18.2ºC. 

 

Figura  34   Factor climático (temperatura, precipitación  y humedad) sobre la población  de 

chinche de cacao en fase adulta. 

Asimismo en el mes de julio presento el pico más alto de población de  adultos y en 

el cual hubo una precipitación  de 67,2 mm y una humedad relativa del 87.7 % 

(Figura 34). 

Según los resultados que reporto Vargas V.,(2005) donde nos  indica que  la 

densidad de la población  generalmente altas son favorecidas  por las condiciones 

climáticas  prevalecientes en el Alto Beni, con un rango de temperaturas  por encima 

de 30ºC,  con disminución de las lluvias ˂ 30mm, humedad relativa  mayores al 80 %  

y un aumento de mazorcas en época  frías. 
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6.4 Condiciones controladas 

6.4.1. Eficiencia de bioinsecticidas en condiciones controladas para chiche de 

cacao en total de fases ninfales.  

Para la comparación de eficiencia de los diferentes  bioinsecticidas en condiciones 

controladas para la chiche de cacao en total de fases ninfales se tomo en cuenta un 

intervalo 10 minutos para la muerte de ninfas (Figura 35),  

Observándose que  el solimán en un lapso de 10 minutos  murieron el 33.3% (5 

ninfas) y entre los 20  el 40% (6 ninfas) mientras que en los 28 minutos murieron  

26.7% siendo este extracto de rápido efecto matando un porcentaje importante en los 

primeros minutos  en condiciones controladas esto  a causa del agente activo que es 

la crepina. 

 

Figura  35 Comparacion de eficiencia entre bioinsecticidas para chinche de cacao en el total  

fases ninfales con tres bioinsecticidas en condiciones controladas     

Mientras que el Tabaco deshidratado  presento en un lapso de 10 minutos la muerte 

del 13.3 % (2 ninfas) mientras que en 20 minutos murió el 26.7 % (4 ninfas) y en los 

30 minutos  murieron el restante 60 % (9 ninfas) siendo este extracto muy efectivo 
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por la concentración de nicotina el cual mato un porcentaje alto de ninfas en los  

últimos  minutos  

Por otro lado el Ajo ajo de monte  presento un lapso mayor en tiempo de muerte 

donde en un lapso de 20 minutos murieron el 13.3 % (2 ninfas) y en  30 minutos  el 

20 % (3 ninfas) y  a los 50 minutos el 13.3 % (2 ninfas) y los restante  20 % (3 ninfas) 

murieron  en un lapso de 1 hora 50 minutos. Considerando que el agente activo de 

este extracto es la alicina. 

Por lo tanto este extracto no tuvo un efecto rápido sobre las ninfas del chiche de 

cacao, además que del 100% de las ninfas solo murió el 64.9 siendo entre los 

extractos utilizados el de menor  efecto sobre la plaga en condiciones controladas  

 

Figura.  36 Porcentajes de mortandad en ninfas del chinche de cacao en condiciones controladas  
         

Igualmente el porcentaje de mortandad  en ninfas en los diferentes bioinsecticidas 

aplicados se encontró  que en el Solimán u Ochoo, murió el total de los individuos a 

prueba llegando a una mortandad del 100%. Mientras que el tabaco tuvo un similar 

resultado del 95% de mortandad en ninfas. Siendo el Ajo ajo el que presento menor 

número de ninfas muertas, puesto que del total de individuos  aprueba solo el 64% 
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llegaron a morir, siendo este el de menor eficiencia entre los tres bioinsecticidas 

usados, (Figura 36). 

6.4.2. Eficiencia de bioinsecticidas en condiciones controladas para chiche de 

cacao en fase adulta. 

En la comparación de los diferentes  bioinsecticidas en condiciones controladas para 

ver la eficiencia sobre el chiche de cacao en fase adulta se tomo en cuenta un 

intervalo 15 minutos para la muerte en adultos (Figura 37) en el que se observo que 

los bioinsecticidas a base de Solimán u Ochoo y Tabaco son los que en menor 

tiempo logrando cierta similitud en los resultados. 

 

Figura.  37 Comparacion de eficiencia entre bioinsecticidas para chinche de cacao en fase adulta 

en condiciones controladas  

Se vio que el Solimán en un lapso de 15 minutos murió el 33.3 % (5 individuos) y 

entre los 45 minutos el 46.7% (7 a individuos), y el restante 20 % (3 individuos) en un 

tiempo de 60 minutos. Este bioinsecticida presenta un efecto relativamente rápido en 

la plaga en condiciones controladas esto  a causa del agente activo que presenta el 

Solimán u ochoo (Crepina y Hurina) que son muy tóxicos, (Figura 37). 
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Así mismo el tabaco presento en un intervalo de muerte de adultos en chiche de 

cacao, en un tiempo de 15 minutos donde murió  del 13.3 % (2 individuos),y el 

restante 86.67 % (13 individuos) en un tiempo de de 45 minutos. Por lo cual este 

bioinsecticida mostro un efecto  rápido en la plaga en condiciones controladas esto 

es a consecuencia del agente activo Nicotina que presenta el tabaco) la cual afecta 

el sistema nervioso de la plaga. 

En el caso del Ajo ajo se pudo ver que este bioinsecticida tuvo un lapso mayor en 

tiempo de muerte en adultos de esta plaga donde el 6.7 % (1 individuo) murió a los 

45 minutos y  el 20.1 % (3 individuos) distribuidos en un lapso de  130 minutos (2:10 

horas) y el restante 26.6% (4 individuos) distribuidos en un tiempo de de 160 minutos 

(2:40 horas), por esta razón este bioinsecticida en comparación a los otros es de 

lento efecto en adultos además que del total del 100 % solo murió el 48.28%. 

 

Figura.  38 Porcentajes de mortandad en adultos del chinche de cacao en condiciones 
controladas  

De igual forma el porcentaje de muerte en adultos en chinche del cacao con los 

diferentes bioinsecticidas empleados se halló  que el Solimán, tuvo un porcentaje  

muy alto del 96.67% de mortandad, seguido por el tabaco obtuvo un efecto del 

89.99% de mortandad en adultos. Mientras que el Ajo ajo es el que presento menor  
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porcentaje de mortandad  de 48.28, del total de individuos  aprueba, considerándose 

el de menor eficiencia entre los tres bioinsecticidas usados, (Figura 38). 

En otras investigaciones  hechas  en condiciones controladas  como  la investigación  

de extractos vegetales para el control de mosquita blanca Bemisia en condiciones 

de observación y elaboración y evaluación de extractos del fruto de Melia azedarach 

l. como insecticida natural los cuales miden eficiencia de diferentes insecticidas 

naturales y concentraciones los cuales fueron eficaces como bioinsecticidas, y 

alcanzaron mortalidades significativas . En que se pudo ver que es necesario el 

estudio en condiciones controladas para determinar el tiempo de muerte y eficiencia 

del insecticida natural y posteriormente aplicarlos en campo y ver su efecto en la 

plaga y ver si tiene la misma  efectividad que en condiciones controladas, 

(Hernández, 2002 ; Lizana, 2005). 

6.5 Condiciones  a campo abierto 

6.5.1 Numero de chinche de cacao en fases ninfal y adulta  

La cantidad de chinche de cacao en la etapa ninfal y adulta  se determino de forma 

visual cada 15 días desde la formación del fruto hasta la etapa de desarrollo de la 

mazorca, etapa en la que mayor  incidencia de chinche se encontró por causa de las 

temperaturas. Cuantificando la cantidad de ninfas  presentes  en todas las mazorcas  

de los arboles  por tratamiento donde se realizo  el seguimiento. 

6.5.1.1. Numero de chinche del cacao  en fase ninfal  

El análisis de varianza  (Cuadro 3), nos indica  que se ha determinado  diferencias  

estadísticas  significativas  entre  tratamientos  al 0.05 de probabilidad  donde se ha 

obtenido un promedio de 10 ninfas por mazorca y 15 ninfas por árbol  en 5 árboles 

monitoreados así mismo se encontró un coeficiente de variación  (C.V.) del 16.5 % 

donde se tiene que los datos son precisos y confiable. 
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Cuadro 3 Análisis de varianza  para número de chinche del cacao en fase ninfal 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. Pr > F  

Bloque 3 22.50 7.50 1.3 ** 0.3299  

Tratamiento 3 574.0 17.42 33.4** 0.0001  

Error 9 51.50 191.33    

CV (%)=  16.5                                                            Promedio =  15 

* = significativo 
**= altamente significativo. 
ns= No significativo. 

 

También se determino la prueba de Duncan (Cuadro 4) que agrupo  individualmente 

a los tratamientos,  diferenciadas  por letras mayúsculas. Se encontró  que en el 

tratamiento número cuatro (testigo), se encontró mayor cantidad de ninfas  entre  22, 

encontrándose en la mazorca. Es razón que en el testigo se encontró  mayor número 

de  ninfas por qué no se aplico  ningún bioinsecticidas para contrarrestar la plaga.   

Cuadro 4  Prueba de Duncan  para numero de chinche del cacao en fase ninfal  

Tratamientos  N˚  de ninfas  

Testigo  22      A                     

Ajo ajo 18      A  

Tabaco   12           B  

Ochoo   6               C 

Nota: letras iguales  señalan similitud estadística al nivel de 0.05 de probabilidad 

Así también se encontró en los tratamientos  número tres (ajo ajo)  alta presencia de 

ninfas presentando alrededor  de 18 ninfas por árbol.  Mientras  que en los 

tratamientos  tres (Tabaco) 12 ninfas y uno (Solimán u Ochoo)  6 ninfas por árbol  en 

las cuales existió menor  presencia  de chinche de cacao en fase ninfal. Los tres 

bioinsecticidas  han contrarrestado la presencia de  la plaga en fase ninfal  pero los 

que mejor  han contrarrestado, fueron la aplicación de bioinsecticidas  de Solimán u  

Ochoo y  Tabaco por encontrarse  menor cantidad de ninfas  por árbol, (figura 39). 
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Figura.  39   Numero de chiche del cacao en total de fases ninfales 

       

La aplicación de diferentes bioinsecticidas  en diferentes cultivos  siempre ha tenido  

un efecto positivo  siendo algunas más eficientes que otras esto por el tipo de plaga y 

tipo de de biocida que se utiliza Huici (2007). Especialmente con el uso de 

bioinsecticidas  se reduce la población en insectos en fase inmadura  como larvas,  

ninfas y plagas con el cuerpo blando  (Brechelt, 2004) 

6.5.1.2. Numero de chinche del cacao en fase adulta. 

El análisis de varianza (Cuadro 5), para número adulto por árbol se encontró 

diferencia significativa entre bloques sin embargo se encontró altas diferencias 

significativas entre tratamientos. al 0.05 de probabilidad donde se ha obtenido un 

promedio de 9 adultos  por mazorca y 5 adultos por árbol  en 5 árboles monitoreados 

así mismo se encontró un coeficiente de variación  (C.V.)  del 19.40 % donde se 

tiene que los datos son precisos y confiables. 
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Cuadro  5  Análisis de varianza  para número de chinche de cacao en fase  adulta 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. Pr > F  

Bloque  3 12.18       4.06 3.82 **   0.051  

Tratamiento  3 129.68       43.23      40.69**     0.0001  

Error  9 9.56        1.06    

CV (%)=  19.40                                                               Promedio =  5 

*= significativo 
**= altamente significativo. 
ns= No significativo. 

En la prueba de  Duncan (Cuadro 6) en la cual se alcanzo a agrupar   

individualmente a los tratamientos, donde se encontró  que  los tratamientos son 

diferentes estadísticamente por lo cual no llegan a agruparse Formando cuatro 

grupos teniendo que en el tratamiento número cuatro (testigo), se halló mayor 

cantidad de adultos  entre  10 individuos  por mazorca mientras que en el tratamiento  

uno (Solimán u Ochoo) presenta  menor cantidad de adultos. Esto puede atribuirse  a 

que los tratamientos  aplicados influyeron  en la cantidad de adultos. 

Cuadro 6   Prueba de Duncan  para numero de chinche de cacao en fase adulta  

Tratamientos  N˚ de adultos 

4 Testigo 10     A 

3  Ajo ajo 6          B 

2 Tabaco 4             C 

            1 Ochoo 2               D 

Además los tratamientos usados han minimizado la presencia de chinche de cacao 

en fase  adulta, (Figura 40) pero los que mejor  han contrarrestado la presencia de 

adultos, fueron los  tratamientos  uno (Solimán u Ochoo) y dos (Tabaco) en las que  

presento menor cantidad de plaga entre 2 y 4 adultos por árbol. Conjuntamente 

también se encontró que el tratamiento  número tres (Ajo ajo) presenta un alto 

número de adultos entre 6 adultos por árbol.  
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Figura.  40 Numero de chiche del cacao en fase adulta 

En el control de plagas en fase adulta  es más dificultoso  puesto que estas en 

muchos casos presentan alas y una coraza de quitina la cual las hace que estas 

puedan escapar  y tarden más tiempo en morir  por ello es necesario tener a mano 

un bioinsecticida que actué lo más rápido posible sobre la plaga (Brechelt, A. 2004). 

6.5.2. Incidencia  del chinche del cacao 

La incidencia de la chinche de caco se evaluó  en cinco arboles por tratamiento 

enumerando la cantidad de chinche por mazorca de los cuales se midió y se 

promedio el numero de ninfas y adultos presentes en cada árbol la que fue 

promediada y expresada en porcentaje. La incidencia fue clasificada a través de la  

escala del (cuadro 7).   
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Cuadro 7 Escala de incidencia de la Plaga para determinar el daño en cultivo perenes  

Grado Porcentaje Observaciones 

0 0 %  Plantas sin daño visible. 

1 De 0 al 20%  Plantas con daño mínimo  

2 De 20 al 40%  plantas con daño intermedio  

3 De 40 al 60%  Plantas  con mucho daño 

4 De 60 a 80%  Plantas con mucho daño 

5 Más de 80%  Plantas con daño extremo  

Fuente: Alcazar J., (1997) 

En referencia a la escala de incidencia para plagas arboreas (cuadro 7), se pudo 

clasificar el grado de incidencia del chinche cacao  en las fases de ninfa y adulto  en 

los arboles. En este sentido la incidencia  mostro el siguiente comportamiento. 

a b 

Figura.  41 a) chinche de cacao en fase ninfal b) chinche de cacao en fase adulta 

alimentándose de mazorcas  
       Fuente: Elaboración Propia 

6.5.2.1. Incidencia de la chinche de cacao en fase ninfal   

El análisis de varianza  (Cuadro 8), para la incidencia del chinche de cacao se 

encontró diferencia significativa  entre bloques, también existió altas diferencias  

estadísticas entre tratamientos, al 0.05 de probabilidad, por lo que el análisis de 

varianza, nos presenta una incidencia media de 33.72 %, clasificándolo al mismo 
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como segundo grado, plantas con daño. Además se encontró un coeficiente de 

variación  (C.V.) del 12.37% donde se tiene que los datos  obtenidos son precisos y 

confiables. 

a b 

Figura 42 a) Ninfa  alimentándose chupando sabía creando una mancha oscura,  b) picadura 
profunda  creando un hundimiento  profundo en la región de la picadura  

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 8 Análisis de varianza para la incidencia  del chinche de cacao en total de estadios ninfales en campo 

abierto  

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. Pr > F  

Bloque  3 77.17        25.73    1.48*     0.28  

Tratamiento  3 3407.97     1135.9           65.26**    0.0001  

Error  9 156.66        17.41    

CV (%)=  12.37                                   Promedio =  33.72 

*= significativo 
**= altamente significativo. 
ns= No significativo. 

 

En la prueba de Duncan (Cuadro 9), determino que el tratamiento cuatro (testigo), 

presento la más alta incidencia  en mazorcas  al 55.2 %. Mostrándose en grado  

cuadro con daño muy alto  A este se siguen  los tratamientos tres (Ajo ajo), dos 

(Tabaco) los mismos cuales presentaron un daño relativamente intermedio   entre  

34.7% y 30.6% siendo el tratamiento  uno (Solimán u Ochoo), el que presento la 

menor  incidencia  en la mazorca  de 14.3%  estando en  grado uno con daño mínimo 
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Cuadro 9  Prueba de Duncan  para porcentaje de chinche de cacao en total de estadios ninfales a campo abierto   

Tratamientos  Incidencia en ninfas  (%) 

4 Testigo 55.2            A 

3 Ajo ajo  34.7                B 

2 Tabaco  30.6                B    

1 Ochoo 14.3                    C 

Nota: letras iguales  señalan similitud estadística al nivel de 0.05 de probabilidad 
 

El testigo presento el mayor  índice de infestación, puede atribuirse a que existieron 

mayor cantidad de ninfas  presentes por árbol, lo cual repercute  que existiera mayor 

daño en el testigo, donde no se aplico bioinsecticidas para el control del chinche de 

cacao (Figura 43) 

 
Figura 43 Incidencias  en chinche del cacao en total de fases ninfales en campo  abierto 

 

En resultados que se obtuvieron por Vagas V., (2005) La incidencia de ninfas en 

zonas altas es menor que en zonas bajas donde se presento más del 40% de 

incidencia  puesto que en zonas bajas de la región de Alto Beni presenta 
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características climáticas favorable para el desarrollo de  ninfas y la eclosión de 

huevos.  

6.5.2.2. Incidencia en chinche de cacao en fase adulta.  

Se puede distinguir el análisis  de varianza (Cuadro 10)  para la incidencia  del 

chinche de cacao en fase adulta, muestra que existe diferencia significativa  entre 

bloques, así mismo se pudo encontrar  que existe  una diferencia estadística 

significativa  muy alta entre  tratamientos, a nivel de 0.05 de probabilidad, obteniendo 

un promedio de incidencia de de 19.09 %  y teniendo un coeficiente de variación del 

20.89 %. 

Cuadro 10 Análisis de varianza para la incidencia  del chinche en fase adulta  en campo abierto 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. Pr > F  

Bloque  3 133.68       44.56        2.8   **  0.1008  

Tratamiento  3 801.56      267.18       16.8 **   0.0005  

Error  9 143.15       15.90    

CV (%)=  20.89                                                       Promedio =  19.08 

*= significativo 
**= altamente significativo. 
ns= No significativo. 

En la prueba de Duncan (Cuadro 11) para  la incidencia determino  que el 

tratamiento cuatro (testigo)  presento más alta incidencia  de 28.96  % estando en el 

grado dos  con daño intermedio en mazorcas. A este le siguen el tratamiento tres 

(Ajo ajo) el cual también presenta un intermedio.  

Cuadro 11   Prueba de Duncan  para incidencia  del chinche en fase adulta  en campo abierto 

                  

Tratamientos  Incidencia en adultos   (%) 

Testigo 28.96           A 

Ajo ajo  21.67                B 

Tabaco  15.88                B C    

Ochoo 9.82                     C 

Nota: letras iguales  señalan similitud estadística al nivel de 0.05 de probabilidad 
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También se encontró que los tratamientos dos (Tabaco) y uno (Solimán u Ochoo) los 

mismos que mostraron un daño mínimo en mazorcas entre 15.8 y 9.8 %  teniendo en 

cuenta  que el tratamiento uno (Solimán u Ochoo) presenta la menor incidencia  en 

adultos. 

El testigo presento mayor índice en infestación, esto puede atribuirse a que existieron  

mayor cantidad de chinche del cacao en fase adulta a lo que repercute  que existiera 

mayor  daño en el tratamiento  testigo, donde  no se aplico bioinsecticidas  para el 

control de la plaga, (Figura 44). 

 
Figura 44 Incidencias  del chinche de cacao en fase adulta a  campo   abierto 

Se determino que la incidencia en adultos de chiche de cacao (Monalonion 

dissimulatum Dist) se pudo ver que en zonas altas del Alto Beni presenta una 

incidencia relativamente  alta en adultos  de más del 50 % y una presencia baja en 

adultos  en zonas bajas de  30 %  en esta región  por causas climáticas y de altitud, 

(Vargas, 2007). 
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6.5.3 Eficiencia en  bioinsecticidas del total de fases ninfales en campo abierto  

Se determino el análisis de varianza para la eficiencia  de los bioinsecticidas, donde 

se encontró diferencias significativas entre bloques al 0.05 de probabilidad. Esto nos 

indica  el efecto que han tenido estos bioinsecticidas  al ser aplicados en campo, se 

hayan comportado de forma diferente  entre bloques  

 
Cuadro 12  Análisis de varianza para la eficiencia de los tres  Bioinsecticidas  en el total de fases ninfales  

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. Pr > F  

Bloque  3 19.15         6.38     1.2  **   0.3801  

Tratamiento  2 3920.67      1960.33      375.3**    0001  

Error  6 31.34         5.22    

CV (%)=  3.23                                                          Promedio =  70,7 

*= significativo 
**= altamente significativo. 
ns= No significativo. 

También se encontró un coeficiente de variación (C.V.) del 3.23 % donde se tiene 

que los datos  obtenidos son precisos y confiables. 

En la prueba de Duncan  (Cuadro 13), se ve que existen  diferencias  muy marcadas 

entre los tres bioinsecticidas  que están representadas en letras mayúsculas. En el 

cual  el bioinsecticidas  a base de Solimán u ochoo  alcanzo la mayor  efectividad  del 

92.77 % para el control de chinche de cacao. Esto pudo ser posible  porque la sabia  

del ocho posee sustancias toxicas  activas contra diferentes plagas  como crepina y 

hurina que son toxicas. 

Cuadro 13 Prueba de Duncan para la eficiencia de los tres bioinsecticidas  en total de faces ninfales en campo 

abierto   

Tratamiento  Eficiencia (%) 

T1 Ochoo  92.77           A 

T2 Tabaco  70.85               B 

T3 Ajo ajo  48.50                 C 

Nota: letras iguales  señalan similitud estadística al nivel de 0.05 de probabilidad 

A este le siguió el bioinsecticidas  a base de tabaco  donde presento  el 70.85 % de 

efectividad. Es característico  del tabaco el poseer. El tabaco  tiene como principio 
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activo la nicotina  que es uno de los tóxicos más efectivos en control de plagas, que 

actúa sobre el sistema  nervioso de los insectos a través de la respiración, ingesta  y 

contacto (Brechelt  2004). 

Con la aplicación de bioinsecticidas  apartar de de Ajo ajo de monte  se encontró 

menor efectividad  del 48.50 %  siendo este l menor eficiente para el control del 

chinche  de cacao. El ajo ajo  tiene un agente activo de  alicina. 

Los porcentajes de mortandad  de los extractos  botánicos  a partir de Solimán u 

Ochoo y Tabaco  estuvieron por encima del 70 % mientras que el caso de Ajo ajo de 

monte  los porcentajes de mortandad  estuvieron por encima  del 40%, (Figura 45).  

Cabe mencionar que estos bioinsecticidas  tiene efecto bioicida  que llega a matar a 

las ninfas del chinche de cacao por ser estas más vulnerables intoxicándolas  en 

primera instancia  a las 12 horas  después de la aplicación y luego van muriendo 

lentamente a partir  de las 24 horas después de su aplicación esto en  condiciones a 

campo abierto.  

 
Figura 45 Eficiencia de   bioinsecticidas en chiche de cacao en el  total de fases ninfales en campo 

abierto  
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Los resultados encontrados  en los diferentes tratamientos con   bioinsecticidas en 

campo abierto  fueron confiables  puesto que la época de infestación y reproducción 

de la plaga en meses secos  con una  humedad  baja y con pocas precipitaciones  

favoreciendo a la aplicación  de biopesticidas  y que estos permanezcan más tiempo 

en los arboles. 

En la investigación  hecha por Ardaya V., (2005) en el cual midió la eficiencia de  de 

insecticidas naturales para el control de Tujo  (Atta sp.) en el cultivo de cacao en el 

Alto Beni  en el que utilizo  un licuado de canavalia + hoja de Ajo ajo de monte 

(Gallecia integrifolia) el cual presento un efecto relativamente bajo de unos  40 -45 

% de eficiencia. 

Por su parte  Brechelt A., (2004) nos indica que los bioinsecticidas tiene desventajas  

puesto que son de corta duración, es decir  de corta plazo, es así que entre las 48 y 

72 horas estos productos  se van descomponiendo  y se pierden naturalmente  pero 

tiene ventajas de no ocasionar  daños al medio ambiente, pero por esta razón se 

requiere  aplicar en forma permanente, una hasta dos veces por semana cuando la 

plaga esta en inicio.  

6.5.4. Eficiencia de bioinsecticidas en chinche de cacao en fase adulta.  

El análisis de varianza en la eficiencia de bioinsecticidas en adultos que se muestra 

en el (Cuadro 15), donde se encontró  diferencias significativas entre bloques y 

también una alta diferencia significativa estadística  entre tratamientos  al 0.05  de 

probabilidad   esto nos indica que los tratamientos usados han tenido una reacción 

diferente entre bloques y tratamientos a campo abierto  

Además se encontró  una media del  71.6 % y un coeficiente de variación (C.V.) del 

5.78%  el cual nos muestra  que los datos  obtenidos son precisos y confiables. 

Cuadro 14  Daños  que provoca  la chinche de cacao en fase adulta. 

  

Chinche de cacao en fase adulta  la cual se alimenta de la 

corteza de la mazorca de cacao y causa daños  a la producción. 

 

 

Fuente : elaboracion propia 
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Cuadro 15 Análisis de varianza para la eficiencia de Bioinsecticidas en chinche de caco en fase adulta en campo 

abierto 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. Pr > F  

Bloque  3 63.38       21.12       1.23**     0.3778  

Tratamiento  2 4023.88      2011.94     117.13**     0,0001  

Error  6 103.06       17.17    

CV (%)=  5.78                                                            Promedio =  71,6 

 *= significativo 
**= altamente significativo. 
ns= No significativo. 

La prueba de Duncan  (Cuadro 16), se encontró que existen grandes  diferencias  

entre los tres tratamientos usados que están representadas en letras mayúsculas. 

Por el cual  el tratamiento uno a base de Solimán u Ochoo logro la más alta  

efectividad  del 93.6en el control del chiche en fase adulta. 

 Esto pudo ser posible  porque la sabia  del ocho posee sustancias toxicas  como la 

crepina y hurina que son muy toxicas. 

Del mismo modo  se encontró que en el tratamiento dos  a base de tabaco  el cual 

presento un 72.60 % de efectividad. Es característico  del tabaco el poseer. El tabaco  

tiene como principio activo la nicotina  que es uno de los tóxicos más efectivos en 

control de plagas, que actúa sobre el sistema  nervioso de los insectos a través de la 

respiración, ingesta  y contacto (Brechelt, 2004). 

Cuadro 16 Prueba de Duncan  eficiencia de bioinsecticidas en chinche de cacao  fase adulta en campo abierto
   

Tratamiento  Eficiencia (%) 

T1 Ochoo  93.60            A 

T2 Tabaco  72.60                B 

 T3 Ajo ajo  48.77                  C 

Nota: letras iguales  señalan similitud estadística al nivel de 0.05 de probabilidad 

 

Con la aplicación  del bioinsecticida  a basa de Ajo ajo, tratamiento  tres en el cual se 

encontró menor efecto entre los tres bioinsecticidas usados  teniendo un 48.77 % de 

efectividad  en el control del chinche  en fase adulta. Este resultado es a causa de 

componentes como la alicina que son repelente por su olor y baja toxicidad. 
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Figura 46 Eficiencia en  bioinsecticidas  en chinche  de cacao en fase adulta en campo  abierto 

En la (Figura 46)  se pude ver que los tratamientos utilizados han llegado a controlar  

la plaga por lo cual el tratamiento  ochoo  es el más efectivo  llegando a una 

efectividad del mas 90 % seguido del tabaco el cual llego a tener  más del 70 % de 

eficacia en el control del chinche de cacao. Por último el  tratamiento  de Ajo ajo  el 

cual dentro de los tres tratamientos utilizados es el que menos eficacia tuvo en el 

control chiche  en fase adulta llegando a tener  una eficiencia menor al 50%. 

Estudios hechos Cabrera I., (2005) en determinación de componentes químicos del 

látex del Solimán (Hura crepitans)  menciona que contiene sustancias toxicas como 

Hurina (huratoxina que es una Lectina Similar al carbol)  y crepina (Toxoalbumina), 

siendo que  la, sabia del Solimán tiene toxinas irritantes y venenosas, (López,  2002). 

El látex del árbol de solimán  por su toxicidad se lo utiliza en la pesca de peses y se 

lo puede usar como biopesticidas natural para el control de muchas plagas. 

(Restrepo, 2001 citado por: July  y Somarriba, 2010). 

En el caso del  Ajo ajo de monte (Gallecia integrifolia) según Pulevasalud  (2004) 

afirma  que dentro de los componentes químicos se encuentran sustancias  ricas en 

azufre tal es el caso de la alina. Esta sustancia  no presenta  olor alguno pero en 
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contacto con el oxigeno  del aire, se convierte en alicina, responsable del olor 

característica del ajo, el cual tiene cierta toxicidad  el cual puede ser utilizado como 

insecticida repelente, plagas agrícolas. 

El tabaco deshidratado (cigarrillos)  contiene una concentración más elevada de 

nicotina  puesto que las hojas de la planta de tabaco pasan por una fase de secado y 

dos de fermentación antes de comercializarlos, esta concentración es nociva para la 

salud humana y a la vez adictiva pero utilizado como insecticida  orgánico es muy útil 

por las altas concentraciones de nicotina la cual actúa sobre el sistema  nervioso de 

los insectos a través de la respiración, ingesta  y contacto (Mbuga, 2005 ; García, 

2000). 

6.5.5. Numero de ninfas y adultos después de aplicación   

El numero de chinche de cacao en la etapa ninfal y adulta se determino de forma 

visual cada 15 días  luego de la aplicación de bioinsecticidas  

Cuantificando la cantidad de ninfas  presentes  en todas las mazorcas  de los arboles  

por tratamiento donde se realizo  el seguimiento. 

6.5.5.1. Numero de chinches del cacao del total de estadios ninfales después 

de aplicación de bioinsecticidas  

En el análisis de varianza  (Cuadro 17), para el número de ninfas después de 

aplicación de bioinsecticidas, no se encontró diferencias significativas  entre bloques, 

pero si  se encontró, altas diferencias  estadísticas  entre tratamientos, al 0.05 de 

probabilidad. Así mismo se encontró un promedio en número  de ninfas luego de la 

aplicación de bioinsecticidas,  de 6 ninfas por árbol con un coeficiente de variación 

del 18.3% siendo los datos  confiables. 

 



USO DE TRES BIOINSECTICIDAS PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD EN EL CONTROL DEL CHINCHE DEL CACAO (Monalonion 

dissimulatum Dist) BAJO CONDICIONES CONTROLADAS  Y CONDICIONES DE CAMPO 

 

Hugo Huaycho Callisaya Página 79 

Cuadro 17 Análisis  de varianza  para número de chinches del cacao del total de estadios ninfales después de 

aplicación de bioinsecticidas  

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. Pr > F  

Bloque  3 2.25       0.75   0.60ns     0.63  

Tratamiento  2 181.16       90.58     72.47**     0.0001  

Error  6 7.50      1.25    

CV (%)=  18.3                                                              Promedio =  6 

*= significativo 
**= altamente significativo. 
ns= No significativo. 

En la prueba de Duncan para el numero de ninfas luego de aplicación (Cuadro 18) 

que agrupo  individualmente a los tratamientos, se encontró  que en el tratamiento 

número tres (Ajo ajo), se encontró mayor numero de ninfas después de aplicación   

entre  11 ninfas por árbol. A este le siguió  el tratamiento dos el cual presento un 

número  de 6  ninfas por árbol. 

El que menor número de ninfas presento luego de la aplicación es el tratamiento uno 

(Solimán o ochoo) el que presento a razón de 2 ninfas por árbol siendo aquel de 

mayor eficacia contra la plaga. 

Cuadro 18 prueba de Duncan para Numero de chinches del cacao del total de estadios ninfales después de 

aplicación de bioinsecticidas  

Tratamientos Nuemero de ninfas 

T3 Ajo ajo         11      A 

 T2 Tabaco          6           B 

   T1 Ochoo  2             C 

Nota: letras iguales  señalan similitud estadística al nivel de 0.05 de probabilidad 

En la (Figura 47) en la cual se hace una comparación entre tratamientos sobre el 

numero de ninfas luego de aplicación  se puede ver que el Solimán u Ochoo tiene el 

menor  número de ninfas  seguido del tabaco y llegando al Ajo ajo el cual presenta el  

número más alto de ninfas  esto luego de 24 horas  posterior a la aplicación con 

biopesticidas en campo abierto.  
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Figura 47 Número de chinches del cacao del total de estadios ninfales después de aplicación de 

bioinsecticidas  a campo abierto  
        

En el uso de insecticidas naturales Liendo L., (2002); Lizana  D., (2005) después de 

las 24 horas  de su aplicación en plagas  agrícolas las cuales no tienen mucha 

movilidad  es el caso de  orugas, afidos, larvas y ninfas se puede ver que algunos 

individuos aun estas vivos esto nos muestran  el grado de toxicidad de los 

bioinsecticidas y si debemos aumentar la frecuencia de aplicación. 

6.5.5.2. Numero de chinches del cacao en fase adulta después de aplicación de 

bioinsecticidas  

Para el número de adultos después de aplicación de bioinsecticidas en el análisis de 

varianza  (Cuadro 19), nos muestra que  se encontró diferencias significativas  entre 

bloques y también, altas diferencias  estadísticas  entre tratamientos, al 0.05 de 

probabilidad.  

Además se encontró un promedio de adultos posterior a la aplicación de 

biopesticidas, de 3 adultos por árbol con un coeficiente de variación del 29.06% 

siendo los datos  aceptables. 
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Cuadro 19 Análisis de varianza para Número de chinches del cacao en fase adulta después de aplicación de 

bioinsecticidas  

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. Pr > F  

Bloque  3 4.91       1.64       2.57**     0.1504  

Tratamiento  2 33.50      16.75      26.22**     0.0011  

Error  6 3.83      0.63    

CV (%)=  29.06                                       Promedio =  3 
*= significativo 
**= altamente significativo. 
ns= No significativo. 

 

La prueba de Duncan para el numero de adultos luego de aplicación (Cuadro 20), se 

pudo encontrar que en el tratamiento  tres (Ajo ajo), tuvo mayor numero de adultos a 

razón  de  5 chinches en fase adulta por árbol. A este le siguió  en cantidad de  

adultos, el tratamiento dos el cual presento un número aproximado de  2 adultos por 

árbol. 

El Solimán u Ochoo es el tratamiento uno el cual presento  menor número de adultos  

luego de la aplicación en campo abierto a razón de 1 adulto  por árbol. 

Cuadro 20 prueba de Duncan para Numero de chinches del cacao en fase adulta después de aplicación de 

bioinsecticidas  

Tratamientos  Numero de adultos 

T3 Ajo ajo 5           A                     

T2 Tabaco  2                 B 

T1 Ochoo  1                 B 

Nota: letras iguales  señalan similitud estadística al nivel de 0.05 de probabilidad 

 

En la (Figura 48) se ve que  el Solimán u ochoo tiene una alta efectividad contra la 

plaga puesto que presenta el menor número de adultos a razón de un individuo por 

árbol mientras que el Ajo ajo de monte presenta  un alto números de individuos por 

árbol  de 5 adultos por árbol. 
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Figura 48 Número de chinches del cacao en fase adulta después de aplicación de bioinsecticidas en 

campo abierto 
        

Las plagas responden de diferente manera a  la aplicación de insecticidas orgánicos, 

en especial aquellas plagas que presentan un  exoesqueleto muy duro y además que 

son aladas puesto que  estas puedan llegar a escapar o ser más resistentes a la 

aplicación de bioinsecticidas, (Liendo L., 2002; Lizana  D., 2005). 

6.5.6. Numero de mazorcas dañadas en etapa de maduración provocadas por 

picaduras de chinche de cacao  

Para el número de mazorcas  dañadas  por árbol se tiene un análisis de varianza  

(Cuadro 21), se determino que no existe diferencias significativas  entre bloques, 

pero si existieron diferencias  significativas  entre los tratamientos a nivel del 0.05 de 

probabilidad. Así mismo se encontró un promedio en el numero de mazorcas que 

murieron de  5 frutos por árbol, con un coeficiente de variación del 28.8%  siendo  

aceptables los datos obtenidos.  
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Cuadro 21 análisis de varianza para número de mazorcas Dañadas en etapa de maduración provocadas por 

picaduras de chinche de cacao  

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. Pr > F  

Bloque  3 0.75       0.25        0.18ns   0.91  

Tratamiento  3 52.25      17.41       12.29**   0.0016  

Error  9 12.75              1.41    

CV (%)=  28.8                                                               Promedio =  5 

 
*= significativo 
**= altamente significativo. 
ns= No significativo. 

La prueba de Duncan  para el número de mazorcas dañadas  por árbol (Cuadro 22) 

determino un mayor número de mazorcas dañadas de 7 mazorcas por árbol en el 

tratamiento cuatro (testigo). Al que le siguieron  los tratamientos tres (Ajo ajo), con 5 

mazorcas por árbol y dos (tabaco) con 4 mazorcas por árbol. 

Se encontró que el tratamiento uno (Solimán u Ochoo)  es el que menor cantidad de 

mazorcas dañadas  presento. 

Cuadro.22 Prueba para el número de mazorcas dañadas en etapa de maduración provocadas por picaduras de 
chinche de cacao. 

Tratamientos  Numero de   mazorcas 

T4 Testigo        7   A                     

T3 Ajo ajo       5       B 

T2 Tabaco         4       B C 

T1 Ochoo        2           C 

Nota: letras iguales  señalan similitud estadística al nivel de 0.05 de probabilidad 

Se puede evidenciar  que el numero  de mazorcas  dañadas  no aptas para la 

cosecha por árbol, con respecto al número de mazorcas  que llegaron a la madurez 

por árbol son directamente proporcionales  en los diferentes tratamientos, siendo que 

con el tratamiento  uno se encontró mayor cantidad de mazorcas que llegaron a la 

madurez  y por ende menor cantidad de  mazorcas dañadas por árbol. Del mismo 

modo se encontró  menor  número de mazorcas maduras  con el tratamiento testigo y 

también mayor cantidad de mazorcas  dañadas con el tratamiento testigo  el cual 

repercute directamente  con el rendimiento (Figura 50). 
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Figura 49 Número de mazorcas dañadas en etapa de maduración provocadas por picaduras de chinche 

de cacao. 

 

Resultados  similares fueron señalados  en diversas investigaciones  (1964), Donis  

(1988) y Nosti (1953); indicaron que un ataque  severo  de Monalonion sp. A 

mazorcas menores de 5 cm, fueron  mortales; mientras  que mazorcas  de 5- 10cm 

fue grave, teniendo así degeneración total  y crecimiento  muy disminuidos (no llegan 

a madurar). 

Estudios hechos por Rincon S., (1979) señalan casos   donde se evaluó  la muerte 

de mazorcas por picaduras, indicando que mazorcas de menor tamaño entre los 8 a 

10 cm son más propensas a morir por picaduras de chinche del genero Monalonion. 

Tal afirmación fue observada por  Hardy (1961) citado por Crowdy S., (1974) los 

cuales notaron que cuando las picaduras fueron numerosas en mazorcas medianas 

de entre  12 a 15 cm, la corteza de las mazorcas se llego a quebrar   y las almendras 

sufrieron un deterioro  considerable. 
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Figura 50  atrofia  externa e interna  de la mazorca inmadura. 
Fuente: Elaboración propia 

6.5.7. Numero de mazorcas con menor daño por picaduras del chiche de cacao 

que  llegaron a la madurez.  

El análisis de varianza  para el número de mazorcas que llegaron a la madurez 

(Cuadro 23), se encontró que no  presenta diferencias significativas  entre bloques, 

en cambio se encontró diferencias altamente significativas  entre tratamientos, a una 

probabilidad del 0.05 donde se determino un promedio de 7 mazorcas  por árbol del 

mismo modo se encontró un coeficiente de variación del 24.7% lo cual nos 

demuestra que los datos  evaluados son aceptables. 

Cuadro 23 análisis de varianza para el número de mazorcas con menor daño por picaduras del chiche de cacao 

que  llegaron a la madurez. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.c. Pr > F  

Bloque  3 1.50      0.50        0.17ns     0.91  

Tratamiento  3 79.50      26.50        8.83**   0.005  

Error  9 27        3    

CV (%)=  24.7                                                             Promedio =  7 

*= significativo 
**= altamente significativo. 
ns= No significativo. 

Así también la prueba de Duncan (Cuadro 24) nos muestra que el tratamiento  uno 

(Ochoo), fue el que mayor  numero de mazorcas maduras presento logrando obtener  



USO DE TRES BIOINSECTICIDAS PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD EN EL CONTROL DEL CHINCHE DEL CACAO (Monalonion 

dissimulatum Dist) BAJO CONDICIONES CONTROLADAS  Y CONDICIONES DE CAMPO 

 

Hugo Huaycho Callisaya Página 86 

alrededor  de 10 mazorcas por árbol. Así mismo con los tratamientos  dos (Tabaco) y 

tres (ajo ajo) se obtuvieron  entre  7 y 6  mazorcas  por árbol, mientras que el 

tratamiento uno (testigo), produjo alrededor de 4 mazorcas maduras, siendo este 

ultimo tratamiento, en el que menor número  de mazorcas maduras se encontró.            

Cuadro 24 Prueba de Duncan para el Numero de mazorcas con menor daño por picaduras del chiche de cacao 

que  llegaron a la madurez.  

Tratamientos   Numero de mazorcas  

T1 Ochoo 10        A                     

T2 Tabaco 7             B 

T3 Ajo ajo  6             B C 

T4 Testigo  4                 C 

Nota: letras iguales  señalan similitud estadística al nivel de 0.05 de probabilidad 

Esto puede atribuirse al efecto que  tuvieron  estos bioinsecticidas  aplicados al 

cultivo siendo que el extracto de Solimán u Ochoo  ha logrado reducir en mejor 

medida el ataque del chinche de cacao en sus diferentes fases, que los extractos de 

tabaco  y Ajo ajo los cuales  han mostrado menor efectividad en el control de esta 

plaga a comparación del Solimán u Ochoo. 

 
Figura 51 Número de mazorcas con menor daño por picaduras del chiche de cacao que  llegaron a 

la madurez. 
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El testigo donde no se aplico estos extractos, obtuvo la menor cantidad de mazorcas 

maduras  (Figura 51), siendo u refugio de la plaga así como enfermedades propias 

del cultivo. 

Observaciones hechas por Villacorta A., (1997) en la comunidad de La Lola, Costa 

Rica  sobre los daños  de M. annulipes sugieren que el ataque de estos miridos 

hacia  mazorcas que alcanzaron su  tamaño de maduración el daño  hacia las 

almendras es mínimo puesto que la corteza de las mazorcas son más gruesas y las 

semillas ya están en maduración por lo que las picaduras no afectan a las semillas. 

Pero un ataque masivo de picaduras  de miridos en la mazorcas  hace que  esta 

pueda presentar un atrofia de la corteza y esta llega a quebrarse y las almendras en 

su interior sufren un deterioro. (Rincon 1979) 

A su vez  Valer C.D. (2000) , menciona  que el  daño es aun más grave en mazorcas 

pequeñas  ya que al ser inmaduras llegan a deformarse, se retrasa la madurez, la 

pulpa y la almendra se secan, para finalmente desprenderse del árbol , en mazorcas 

de mayor tamaño  el daño  el daño solo es externo  pues no afecta la almendra, 

terminando la maduración, pero aun así  cuando son cosechadas  estas presentan  

atrofia, deterioro considerable  y menor tamaño de las almendras  disminuyendo la 

calidad de los mismos. 

a                            b c 

Fig.52  a) Árbol de cacao  con mazorcas infestadas de chinche de cacao b) Mazorca  de cacao petrificada 
infestada de hongos a causa de las picaduras de chinches c)  Diferentes tamaños de mazorcas con picaduras de 

chinche. 
Fuente: Elaboración propia 
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6.5.8. Mazorcas con daño a causa de otras enfermedades  

Desacuerdo a los tratamientos de estudio se observo que además de las plaga de 

chinche de cacao se observo que las mazorcas de  cacao son atacadas por otras  

enfermedades  fungosas como escoba de bruja y mazorca negra las cuales traen 

perdidas al cultivo, esto es más frecuente cuando la parcela está siendo atacad por 

chiche de cacao Monalonion dissimulatum Dist, puesto que esta plaga es un 

vector de enfermedades puesto que  al alimentarse directamente de la mazorcas y 

provocando heridas  la planta es más susceptible al ataque de hongos . Este insecto 

además al ser alado pude  recorre otras parcelas contaminándolas de otras 

enfermedades. 

En la (Figura 52) se observa una relación directa con la producción e mazorcas 

sanas, el tratamiento uno Solimán u Ochoo presenta  menor cantidad de  mazorcas 

enfermas  por  hongos y otros factores, la cual también presenta mayor cantidad de 

mazorcas sanas para su cosecha. 

 
Figura 53 Número de mazorcas con menor daño por picaduras del chiche de cacao que  llegaron a la 

madurez 
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En el caso del tabaco (cigarrillo), tratamiento dos presento 4 mazorcas dañadas por 

árbol a causa de enfermedades la cual  presento  7 mazorcas  sanas que llegaron a 

la madures. 

El Ajo ajo de monte tuvo pérdidas significativas entre los bioinsecticidas usados  

teniendo pérdidas de  4 mazorcas por árbol a causa de  enfermedades. Mientras que 

el testigo es el que mostro la mayor cantidad de  mazorcas muertas  por hongos a 

una razón de de 6 mazorcas por árbol  y solo obtuvo 4 mazorcas sanas que llegaron 

la madurez  

Según Sanders J., (1989), el insecto, en estado adulto o ninfa, se alimentan 

chupando  la sabia de brotes, tallos tiernos y mazorcas, creando heridas para el 

acceso de de otras enfermedades fungosas además que la chinche de cacao en su 

fase adulta es lado por lo cual puede llevar enfermedades  de una parcela  otra 

convirtiéndose en un vector de enfermedades como escoba de bruja  mazorcas 

negra y moniliasis. 

La moniliasis causada por el hongo (Moniliophthora roreri), es muy común y su 

incidencia es de gran importancia en los cacaotales del país y en la zona, ataca 

exclusivamente los frutos, desde el estado de formación inicial (pepinos) hasta la 

etapa final (mazorca), ocasionándoles la pudrición de la cáscara cuando el hongo 

entra en etapa de esporulación, es cuando las esporas son trasportadas por el viento 

o insectos vectores que en su mayoría son plagas del cultivo de cacao y estos 

disemina la enfermedad  otras parcelas, (Aprocasur, 2001). 

Estudios hechos por Gomez A., (1999) en enfermedades  como Moniliasis, mazorca 

negra y otras en Mérida-México  son relacionadas con la chinche negra Antitechus 

tripterus la cual es un vector muy importante para la diseminación de estas 

enfermedades es por ello que se debe realizar un control de esta plaga. 
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7. CONCLUSIONES  

En el siguiente estudio  comparativo referido al uso de tres bioinsecticidas para medir  

efectividad en el control del chinche de cacao bajo condiciones controladas y 

condiciones  de campo, en base de los  resultados obtenidos, se ha podido  

establecer las siguientes conclusiones; 

 Se determino que el ciclo biológico del chinche de cacao (Monalonion 

disimulatum Dist) en la zona de Alto Beni tiene un  lapso de tiempo desde  

huevo hasta adulto de  48 a 60 días, (huevo: colocados en la corteza de la 

mazorca, eclosionan aproximado en 8-10 días Ninfas: presentan  cinco 

estadios  donde las ninfas crecen en un lapso de 15-20 días. Adulto: presenta  

un tiempo de vida  de 25-30 días donde llegan a reproducirse y ovopositar). 

 La fluctuación poblacional  de M.  dissimultaum Dist. en el tiempo, en la zona 

de Alto Beni tuvo un comportamiento  ascendente en el mes de mayo, tanto en 

ninfas y adultos del chinche con picos elevados entre el mes de junio y julio en 

las cuales  se encontró el mayor numero de   chinche de cacao en fase ninfal y 

adulta. Con valores mínimos en los meses de abril y  septiembre donde  existe 

menor cantidad de mazorcas.  

 Las densidades poblacionales del chinche de cacao tuvo variaciones  durante 

toda la investigación pero la mayor  presencia de la plaga en fase ninfal y 

adulta se encuentro favorecida por especial en los meses fríos donde se 

encontró picos altos en especial el mes de julio donde se presento  

temperaturas máximas que oscilan  entre los 30 º C y con precipitaciones de 

67.2mm, y  humedad relativa  mayor al 80%  y un aumento de cantidad de 

mazorcas. 

 Se demostró que la fluctuación  poblacional  del chinche de cacao  M. 

dissimulatum Dist. en el Alto Beni tiene una alta correlación con los factores 

climáticos las cuales favorecen la presencia de esta plaga y desarrollo de la 

misma además esta coincide  con la época de producción y cosecha del cacao    
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 Se determino que en condiciones controladas,  aplicando bioinsecticidas en M. 

dissimulatum Dist. en el total de fases ninfales el extracto a base solimán u 

ochoo (Hura crepitans), presenta  una mortandad del 100%, donde en un 

lapso de veintiocho minutos murió la totalidad de los individuos. En  el Tabaco 

en un lapso de veintiocho minutos murió el 95% de los individuos siendo estos 

bioinsecticidas de rápida acción. Por otro lado el Ajo ajo de monte (Gallecia  

integrifolia) tuvo una mortandad del 64.9% en un tiempo de una hora con 

cincuenta minutos  siendo este de lenta acción. 

 En condiciones controladas en chinches del cacao en fase adulta se vio 

diferente comportamiento de, por lo cual  el solimán u Ochoo,  alcanzo una 

mortandad del 96.67% en un lapso de tiempo de sesenta minutos, siendo este 

de rápido efecto, el Tabaco presento una mortandad del 89.9% en un tiempo 

de cuarenta y cinco minutos. En el caso del Ajo ajo de monte se vio que en un 

lapso de dos horas cuarenta minutos murió el 48.28% de los individuos, por lo 

cual dentro de los tres extractos es el de menor eficiencia. 

 El análisis de varianza  de individuos (adultos y  total de estadios ninfales) del 

chinche de cacao  M. dissiulatum Dist revela la diferencia  estadísticas  

significativas entre tratamientos  donde se ve que  el tratamiento Solimán 

(Hura crepitans) presenta la  menor cantidad de plaga y el testigo presenta el 

mayor numero de plaga. 

 Se determino  que la  mayor incidencia de M. dissimulatum Dist. de totales 

de fases ninfales  fue en arboles  testigo (55.2%). Bajo aplicación de Solimán 

u ochoo (Hura crepitans) como bioinsecticida  aplicado en los arboles  tuvo 

un promedio de incidencia en mazorcas de 14.9% siendo este el que menor  

incidencia tuvo, de la plaga tuvo. Seguido del tabaco de 30.6% y el Ajo ajo 

(Gallecia integrifolia) 34.7%.  

 Así mismo también se evidencio la incidencia en adultos  del M. 

dissimulatum Dist. donde se vio que la incidencia en el testigo fue mayor de 

28.9% y en el tratamiento Solimán u ochoo (Hura crepitans) fue el que menor 
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incidencia presento  con 9.82% seguido por el tabaco (Nicotina) con 15.8% y 

Ajo ajo (Gallecia integrifolia) con  21.7%. 

 Para contrarrestar el ataque del chinche de cacao (M. dissimulatum Dist) en 

adultos y total de estadios ninfales con bioinsecticidas naturales en campo 

abierto se determino que el Soliman u Ochoo (Hura crepitans) el cual fue el 

más eficaz entre los tres bioinsecticidas, con una eficiencia de 93.6 % y 92.7 

%  esto se atribuye por compuestos tóxicos del Solimán,  (Hurina y Crepina). 

Seguidamente el tabaco deshidratado (Cigarrillo) presenta una eficiencia del  

72.6% y 70.8% por lo cual tuvo también una eficiencia alta esto se puede 

atribuir  por la alta concentración de nicotina en los cigarrillos. Por último el Ajo 

Ajo de monte (Gallecia Integrifolia) que fue el que menos eficiencia tuvo 

dentro de los tres bioinsecticidas usados con una eficiencia de 48.8% y 48.5%  

esto en  adultos y total de estadios ninfales esto se puede deber a que el 

componente de alicina no es tan toxico sino por el olor es más un repélete. 

 Se encontró que con la aplicación de bioinsecticidas redujo la cantidad de la 

plaga  M. dissimulatum Dist., después de la aplicación de los bioinsecticidas  

tanto en adultos como en total de estadios ninfales  siendo el ocho y tabaco 

los que presentaron la menor cantidad de plaga. Así mismo  el Ajo ajo  el cual 

presento mayor cantidad de plaga después de aplicación de los insecticidas 

naturales. 

 Se determino una pérdida considerable de mazorcas que murieron a causa de 

picaduras del chiche cacao M. dissimulatum Dist., en el Testigo a razón de 7 

mazorcas por árbol  observándose  que mazorcas entre los 10 a 12 cm y 

hasta de menor tamaño fueron las más atacados  las cuales se tornaron 

negras, endurecieron y finalmente murieron.  Así mismo el Ajo ajo de  monte  

(Gallecia integrifolia) presento pérdidas de cinco mazorcas por árbol y el 

tabaco (cigarrillo) de cuatro mazorcas por árbol. El solimán u Ochoo (Hura 

crepitans) es el que menor perdida presento de dos mazorcas por árbol, 

siendo el más efectivo en el control de esta  plaga. 
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 El número de mazorcas con menor daño por picaduras del chiche de cacao M. 

dissimulatum Dist., que llegaron a ser cosechadas se comprobó que los 

arboles donde no se aplico bioinsecticida (Testigo)  tuvieron pérdidas 

significativas puesto que solo 4 mazorcas por árbol llegaron a la madurez las 

cuales presentaron atrofia  y menor tamaño de almendras. Esta a su vez es 

seguida por el bioinsecticida a base Ajo ajo  de monte (Gallecia integrifolia) 

la cual obtuvo 6 mazorcas maduras  por árbol, el tabaco (cigarrillo) obtuvo una 

razón de 7 mazorcas maduras por árbol. Siendo el solimán (Hura crepitans) 

el cual obtuvo mayor  cantidad de mazorcas sanas que llegaron a la madurez  

con el menor daño en las almendras de 10 mazorcas sanas por árbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USO DE TRES BIOINSECTICIDAS PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD EN EL CONTROL DEL CHINCHE DEL CACAO (Monalonion 

dissimulatum Dist) BAJO CONDICIONES CONTROLADAS  Y CONDICIONES DE CAMPO 

 

Hugo Huaycho Callisaya Página 94 

8. RECOMENDACIONES.  

 En los métodos de determinación de la dinámica poblacional en el tiempo del 

chiche Monalonion dissimutaum Dist. se recomienda  monitorear  la plaga  

un periodo más largo  que un ciclo agrícola, para una amplia  estimación de 

los cambios  que sufre la plaga,  de año a año y poder identificar  plantas 

hospedantes cuando la cantidad de mazorcas sea baja y encontrar otros 

factores  que pueda ocasionar la muerte de los insectos, aspecto  importante  

que debe ser considerado  al momento de determinación de fluctuación 

poblacional  de la plaga  en estudio. 

 En condiciones controladas  se recomienda aplicar diferentes dosis del 

bioinsecticida a base  Soliman (Hura crepitans) puesto que este presento 

resultados de mortandad muy alta en ninfas y adultos de la plaga y un tiempo 

de muerte muy corto  por ello es necesario determinar cuál es la dosis 

adecuada para que  esta sea efectiva en el control de la plaga. 

 Se recomienda  realizar el seguimiento del trabajo de investigación, en campo  

con el bioinsecticida a base de Solimán u ochoo (Hura crepitans) con 

diferentes dosis  y frecuencias de aplicación puesto que  tuvo el mayor 

porcentaje de eficiencia en el control de M. dissimulatum Dist,  en campo 

abierto. 

 Así mismo se recomienda  hacer estudios más profundos sobre la 

implementación de las especies forestales de Solimán  (Hura crepitans) y Ajo 

ajo de monte (Gallecia integrifolia) en un sistema agroforestal (SAF), dentro 

en el cultivo de cacao u otros. 

 Debe realizar una investigación más minuciosa sobre los componentes 

químicos y agentes activos del látex del Solimán (Hura crepitans) puesto que 

este resulto ser un excelente controlados de la plaga de chinche de cacao. 

Además de probar este bioinsecticidas en otras plagas y enfermedades. 
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 Se recomienda  realizar un monitoreo más detallado para  contabilizar la 

cantidad de picaduras que presentan las mazorcas en diferentes tamaños y 

determinar cuántas lesiones hechas por  chiche de cacao M.dissimulatum 

Dist son necearías para que  las mazorca muera o sufra un deterioro, que 

altere  la producción. 

 Se recomienda  realizar  una investigación sobre la identificación del tipo de 

enfermedades que trasmite el chiche del cacao M. dissimulatum Dist. como 

ser: Escoba de Bruja, Mazorca  Negra,  Monilia y otras, que afecten  el 

rendimiento en el cultivo de cacao.. 
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ANEXO 1. Determinación del ciclo biológico en chinche del cacao   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO 2. Preparación de bioinsecticida a partir de Ajo ajo  de monte (Gallecia 

integrifolia) 

 
 
   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Recolección de hojas y tallos 
de Ajo ajo de monte     

 Pesado de hojas y tallos  Licuado de hojas y 
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Macerado de licuado  de Ajo ajo 
de monte  por 24 horas  

Tamizado del 

Extracto de Ajo ajo 
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ANEXO 3. Preparación de bioinsecticida a partir de  Solimán  u Ochoo (Hura 

crepitans) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO 4. Preparación de bioinsecticida a partir de Tabaco deshidratado (cigarrillos). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 

Compra de 

cigarrillos Astoria 
Obtención de tabaco 
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ANEXO 5.  Aplicación de bioinsecticidas bajo condiciones controladas 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

Obtener el Material necesario 
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someterlos a condiciones 
controladas   

Chinches en fase ninfal y fases adultas atrapadas y colocadas con una 
mazorca en la jaula, en condiciones controladas para  someterlos a  los 
bioinsecticidas  
 
 
 

Bioinsecticidas ya preparados listos para ser   
utilizados en la aplicación en condiciones 
controladas en la plaga de chinche de cacao  

Aplicación  de bionsecticidas  en 
condiciones controladas  
 



 
ANEXO 6.  Aplicación en campo abierto. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Reconocimiento de parcela  número cuatro de sombra permanente en la 

Estación Experimental de Sapecho  

Distribución de bloques en la parcela y 

marbeteado de unidades experimentales para 

cada cada tratamiento  (arboles).  

Aplicación de bioinsecticidas en campo abierto con aguda de un aspersor  

Bioinsecticidas a base de solimán, 

Ajo ajo de monte y tabaco  

preparados listos para aplicarse. 



ANEXO 7. Resultados promediados para eficiencia en el total de fases ninfales y fase adulta, 

numero de mazorcas que llegaron a la madurez, numero de mazorcas momificadas, 

numero de ninfas cada 15 días , numero de adultos cada 15 dias, incidencia de ninfas 

, incidencia en adultos en chinche de cacao numero de ninfas de después de 

aplicación numero de adultos después de aplicación. 

 

EFICIENCIA DE BIOINSECTICIDAS EN EL TOTAL DE FASES NINFALES  

 
Eficiencia en 
(%) SOLIMAN TABACO 

AJO AJO DE 
MONTE 

 
BLOQUES  T1 T2 T3 

I 92,7 70,9 46,6 

II 94,0 68,3 44,7 

III 93,1 71,4 52,3 

IV 91,3 72,8 50,4 

Promedio 92,8 70,9 48,5 

 
EFICIENCIA DE BIOINSECTICIDAS EN EL TOTAL DE FASES NINFALES 

 
Eficiencia en (%) SOLIMAN TABACO 

AJO AJO DE 
MONTE 

BLOQUES T1 T2 T3 

I 95,8 81,5 49,2 

II 94,3 72,4 47,3 

III 95,0 69,1 46,2 

IV 89,3 67,4 52,4 

Promedio 93,6 72,6 48,8 

 
NUMERO DE MAZORCAS QUE LLEGARON ALA MADUREZ 

 
 

Numero de 
mazorcas  SOLIMAN TABACO 

AJO AJO DE 
MONTE TESTIGO 

 
T1 T2 T3 T4 

I 12 6 7 5 

II 9 6 7 5 

III 9 8 8 2 

IV 11 9 4 4 

Promedio  10 7 7 4 

 
 

 
 
 

 



NUMERO DE MAZORCAS PEQUEÑAS  MOMIFICADAS 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
CADA 15 DIAS NÚMERO DE NINFAS 

 
Numero de 

nifas SOLIMAN TABACO 
AJO AJO 

DE MONTE TESTIGO 

 
T1 T2 T3 T4 

I 5 12 18 20 

II 5 11 17 21 

III 6 11 22 18 

IV 8 14 17 27 

Promedio 6 12 19 21 

 
NUMERO DE ADULTOS  CADA 15 DIAS 

 
 

Eficiencia 
en (%) SOLIMAN TABACO 

AJO AJO 
DE MONTE TESTIGO 

 
T1 T2 T3 T4 

I 2 3 6 8 

II 1 4 5 7 

III 2 4 6 11 

IV 2 5 7 12 

Promedio 2 4 6 10 

 
INCIDENCIA NINFAS   CADA 15 DIAS 

 

SOLIMAN TABACO 
AJO AJO DE 

MONTE TESTIGO 

 
T1 T2 T3 T4 

I 8,69 25,50 37,54 48,36 

II 17,02 34,17 29,60 56,27 

III 19,40 29,95 34,43 55,67 

IV 12,00 32,80 37,43 60,67 

promedio 14,28 30,61 34,75 55,24 

 
Numero de 
mazorcas  SOLIMAN TABACO 

AJO AJO 
DE MONTE TESTIGO 

 
T1 T2 T3 T4 

I 1 3 5 9 

II 2 3 5 6 

III 2 4 5 5 

IV 2 4 3 7 

Promedio  2 4 4 7 



 
INCIDENCIA DULTOS   CADA 15 DIAS 

 
SOLIMAN TABACO 

AJO AJO DE 
MONTE TESTIGO 

 
T1 T2 T3 T4 

I 8,82 11,72 23,90 23,80 

II 9,45 16,24 15,00 21,29 

III 11,24 16,43 26,90 35,33 

IV 9,78 19,12 20,89 35,44 

promedio 9,82 15,88 21,67 28,96 

 
 
 

NUMERO DE NINFAS DESPUES DE APLICACIÓN 

 

 
SOLIMAN TABACO 

AJO AJO 
DE MONTE 

 
T1 T2 T3 

I 1 6 10 

II 1 5 11 

III 2 5 13 

IV 2 7 10 

promedio 1 6 11 

NUMERO  DE ADULTOS  DESPUES  DE APLICACIÓN 

 

 
SOLIMAN TABACO 

AJO AJO DE 
MONTE 

 
T1 T2 T3 

I 1 1 4 

II 1 2 4 

III 1 3 5 

IV 1 3 7 

promedio 1 2 5 

 
 

Fuente: Elaboración propia, (2012) 




