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I.  INTRODUCCIÓN 

El cacaoTheobroma cacao L. Es un cultivo perenne que dependiendo del manejo 

agronómico que se le dé puede rendir tres o cuatro cosechas al año. Se tiene 

información de que cuando los colonizadores europeos llegaron a América, ya el 

cacao era un producto muy conocido en algunas culturas americanas. En el 

mundo se reporta una superficie de 6´981.522 hectáreas con un rendimiento de 

3´256.438 toneladas métricas.1 En nuestro país, en el 2011 existían 521.091 ha 

sembradas, de las cuales 399.467 ha estaban en producción, con un rendimiento 

promedio de 0,56 t/ha2. Con estas cifras nuestro país es considerado el séptimo 

productor mundial de cacao. 

 

Es importante resaltar que el cultivo de cacao además de haber generado fuentes 

de trabajo  a nuestros agricultores durante muchos años y actualmente también 

en el área agroindustrial con la elaboración de chocolates, contribuye con un 

importante renglón de divisas ya que se ha introducido mucho en los mercados 

internacionales por lo indiscutible de su calidad. 

 

El manejo agronómico de este cultivo se ve afectado por problemas nutricionales, 

enfermedades e insectos plaga, que no permiten que la planta manifieste su real 

capacidad productiva. En cuanto a los insectos que atacan a este cultivo a nivel 

mundial se han reportado 1.500 especies; pero, de ellas se considera que 

aproximadamente el 2% son las que causan daño económico. En el Ecuador, los 

insectos – plaga que han sido mayormente reportados en las áreas cacaoteras 

son Monalonion dissimulatum (mosquilla del cacao), Atta spp (hormigas), 

Stenoma cecropia (esqueletizador de la hoja), Pseudococcus spp (cochinilla) y 

Bemisia tabacci (mosca blanca), los cuales se presentan con poblaciones 

fluctuantes, dependiendo de la época del año (seca o lluviosa) del clon o variedad 

cultivada, la edad del cultivo y del manejo agronómico que se le dé. 

 

Ante esta situación se planteó realizar una investigación para establecer la 

fluctuación de los insectos plaga que ataquen a una plantación de cacao, en una 

hacienda ubicada en la provincia del Guayas. 

                                                           
1 Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao ANECACAO, 2010. 
2 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 2011. 
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1.1. Objetivo general 

Determinar la dinámica poblacional de los insectos – plaga del cultivo de cacao 

(Theobroma cacao L.). 

 

1.2.  Objetivos específicos 

1. Identificar los insectos – plaga que atacan a una plantación de cacao 

nacional ecológico de ocho años de edad en la zona de Balao. 

 

2. Establecer la fluctuación poblacional de los insectos – plaga que atacan a 

esta plantación. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  Importancia del cultivo de cacao en Ecuador. 

ANECACAO (2015) informa que el Ecuador posee una gran superioridad en este 

producto: más del 70% de la producción mundial de Cacao Fino y de Aroma se 

encuentra en nuestras tierras, convirtiéndonos en el mayor productor de cacao de 

aroma del mundo. Esto ha generado un prestigio importante, 

favorable, destacable, indispensable y representativo para el país. Este tipo de 

cacao, tiene características individuales distintivas, de toques florales, frutales, 

nueces, almendras, sobresaliendo  con su ya conocido “Sabor Arriba”. Todos 

estos detalles de sabor y aroma están en el origen genético del grano, que se 

logra con el correcto tratamiento post-cosecha, sumado a condiciones naturales 

de  suelo, clima, temperatura, luminosidad que convergen en un solo punto, en un 

solo territorio, en el mágico y maravilloso Ecuador situado en la mitad del mundo. 

El Cacao Nacional Arriba, conocido también como la  “pepa de oro”, es procesado 

industrialmente para obtener semielaborados con las mismas virtudes de 

exquisitas tonalidades de aroma y sabor únicos del cacao ecuatoriano, y de alta 

calidad como: Licor, manteca, torta y polvo de cacao, con los que se logra un 

producto final exquisito; desde la chocolatería más fina y gourmet, los más 

apetecidos platos en artes culinarias, bebidas frías y calientes y muchas otras 

delicias combinadas que son un deleite absoluto para el paladar, hasta productos 

de belleza y que son de grandes beneficios confirmados para la salud humana. 

 

Solagro (2014) sostiene que el cultivo de cacao tiene gran importancia dentro de 

la economía del Ecuador por tratarse de un producto de exportación y materia 

prima para la fabricación de chocolates. El cacao producido en el país es 

poseedor de un buen aroma, característica indispensable para el mercado 

internacional. El cultivo de cacao es delicado y exigente, necesita temperaturas 

que van entre 24 y 26°C y lluvias abundantes y regulares 

 

2.2.  Principales insectos – plaga del cacao. 

Canacacao (2015) menciona que muchas de las plagas del cacao no constituyen 

un problema grave o no se conoce exactamente qué gravedad pueden alcanzar, 

pero un descuido en su combate puede motivar que lleguen a constituir un 
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problema muy serio. Por esa razón, siempre se debe cuidar que los insectos 

dañinos no se extiendan y multipliquen hasta convertirse en una plaga seria. El 

cacao es una de las plantas económicas que, al mismo tiempo que pueden sufrir 

daños considerables a causa de los insectos, también necesita de algunos de 

ellos en ciertos procesos reproductivos; por ello, un abuso en el uso 

indiscriminado de insecticidas puede conducir a posteriores fracasos económicos. 

Además de los insectos dañinos en los cacaotales, existen insectos beneficiosos 

como los polinizadores, predadores y parásitos de otros insectos nocivos. Los 

insectos dañinos son muchos, pero son combatidos por sus predadores. El 

combate de los insectos se debe hacer intensamente en el semillero y en el 

vivero, pues en estos lugares los insectos útiles tienen poca importancia y como el 

área de aplicación es restringida, no se afectan las zonas de producción. La 

principal razón es que las plantas deben salir al campo lo más sanas y robustas 

posible. No debe sembrarse plantas débiles o afectadas por enfermedades o 

insectos plagas. Todo insecticida es venenoso y, por lo tanto, es peligroso para el 

hombre; en algunos casos el insecticida se acumula en el organismo y las 

consecuencias pueden aparecer después de un largo tiempo.  

Para INTA (2010), las principales plagas de cacao son: en la raíz la gallina ciega 

(Phyllophaga sp.) y  los gusanos  cortadores (Agriotis sp.), son plagas 

masticadoras nocturnas, se alimentan de materia orgánica en descomposición, 

hacen galerías en el suelo y a su paso cortan las raíces. 

Las hojas son atacadas por insectos cortadores, masticadores y chupadores de 

los órdenes Coleóptera como Crisomelidos (Diabrotica spp.), Lepidópteros como 

orugas, enrolladoras de hojas y larvas esqueletizadoras de hojas. Himenóptera 

como los Zompopos (Atta spp.), Abejas negras o Trigonas (Tetragonisca 

angustula Latreille). 

En las mazorcas, las ardillas, monos, ratas y el pájaro carpintero, dañan las 

mazorcas y extraen las almendras. Cuando estos animales se presentan en 

cantidades grandes, constituyen pestes muy serias. 

Entre los insectos chupadores están los Áfidos (Aphisspp.) del Orden Homóptera, 

que afectan brotes nuevos y cojines florales. Los Trips (Trips spp.), del orden 

Thysanoptera que atacan en condiciones de poca sombra y producen manchas 

necróticas. Los ácaros rojos (Tetranychus urticae Koch) y arañas rojas 
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(Tetranychus turkestani Ugarov & Nikolski) que producen atrofias, mal 

formaciones, manchas amarillas y defoliaciones de los brotes terminales. Entre 

las especies de chinches que son chupadores está el Capsido del Cacao 

(Monalonion braconoides Walker), del orden Hemíptera que atacan retoños, 

flores, y frutos. Es el más común y constituye una de las plagas de mayor 

importancia en América Central. El mejor manejo de las plagas en cacao se logra 

utilizando practicas preventivas, prácticas culturales como limpieza de malezas, 

trampas de captura de insectos, podas fitosanitarias, tratamiento a residuos 

infectados, eliminación por quema o entierro de residuos. La gallina ciega se 

controla mediante trampas de luz para capturar chocorrones al inicio del invierno. 

El uso de insecticidas en cacao es restringido porque disminuye la población de 

insectos que son indispensables para la polinización. 

 

En el tallo: El Xyleborus sp, del orden Coleóptera es la plaga que más daño 

causa, hace galerías en la madera del árbol lo que causa la muerte de la planta 

en poco tiempo, sobre todo en plantas de un año. En cacao adulto se asocia con 

el Mal del Machete (Ceratocystis fimbriata Ellis & Halstead). (Will, 2013). 

 

Navarro y Liendo (2010) señalan que las poblaciones de diferentes especies de 

insectos se caracterizan por sus fluctuaciones en el número de sus individuos a 

través del tiempo, ocasionado por diversos factores bióticos y abióticos existentes 

en su entorno, que influyen de manera directa e indirecta, donde la disponibilidad 

de recursos es muy importante. El conocimiento de esta fluctuación permite 

estimar los cambios de densidad según la época del año, siendo muy útil para 

desarrollar planes de manejo de plagas. La identificación de los factores que 

condicionan la fluctuación poblacional de los insectos, permite pronosticar cómo 

es el patrón de dispersión y crecimiento cuando se ve limitado por la resistencia 

ocasionada por el medio ambiente, su localización y la manera como se sitúan en 

sus hospederos. Una manera de visualizar los cambios relacionados con el 

tamaño en las poblaciones de insectos es mediante curvas que vinculen la 

densidad de especies en función del tiempo. 

 

Para Valarezo (2015), los ecosistemas de cacao se caracterizan por la diversidad 

de especies vegetales y animales que proporcionan equilibrio y estabilidad, esto 
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hace que sea considerado de bajo impacto y como un sistema agrícola 

compatible con los principios de conservación de la naturaleza. Los sistemas 

agroforestales de cacao brindan condiciones favorables para muchos 

depredadores como ciertas aves que anidan en los árboles cercanos y se 

alimentan de insectos considerados plagas potenciales. En el suelo, la hojarasca 

y materiales orgánicos diversos ofrecen hábitats apropiados para algunos 

roedores, pequeños reptiles, artrópodos y microorganismos entomopatógenos 

que depredan insectos potencialmente dañinos. Entre las especies de artrópodos 

que cumplen su función dentro de la cadena trófica, se encuentran grupos de 

insectos de diferentes hábitos alimenticios como fitófagos, depredadores, 

parasitoides y polinizadores. Esta complejidad biológica generalmente impide que 

los insectos perjudiciales lleguen a la condición de plaga, por lo tanto se puede 

decir que en el cacao no se requiere el empleo de productos tóxicos para su 

manejo, como demuestran sus costos de producción bajo las condiciones de 

Manabí o el hecho de estar entre los cultivos que menos se someten, según las 

estadísticas, al uso de dichas sustancias en el país. Estos aspectos favorecen la 

sanidad del cultivo así como la economía del productor ya que además no 

interfieren en la polinización entomófila que en el cacao, es la principal forma de 

fecundación de sus flores. 

 

Will (2013) menciona que en el cultivo de cacao se libra una lucha intensa contra 

las plagas, quienes dañan la productividad y calidad de todos los tipos de cacao 

las plagas tienen un espacio representativo el cual se debe controlar, tales como: 

Pulgones: Succionan la savia de las hojas jóvenes, y se los encuentra de 

preferencia en ramas, flores, frutos y chupones recientes que crecen bajo sombra, 

además de ser vectores de enfermedades virales. 

Hormigas arrieras: Las cuales cortan las hojas jóvenes del cacaotero dejando solo 

las nervaduras de las hojas de los árboles y atacando también los cojinetes 

florales. 

Chinches del cacao: Son insectos chupadores que afectan solo la corteza externa 

de las nervaduras, especialmente la parte inferior de las mismas las cuales no 

están expuesta al sol, cuando atacan mazorcas jóvenes pueden causar pérdidas 

por pasmazón. 
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Valarezo (2015) clasifica a los insectos de la siguiente manera:   

Polinizadores, que incluye a varias especies de insectos, especialmente 

Forcipomyia spp. (Diptera: Ceratopogonidae), asociados a las flores pequeñas del 

cacao, esta familia es considerada como la responsable del mayor porcentaje de 

polinización natural del cacao. Sus diminutas “mosquillas” cumplen su importante 

labor, difícil por otros medios, introduciéndose al interior de las flores, para luego 

por medio del vuelo trasladar el polen a grandes distancias. Estudios realizados 

en Ecuador, sobre la dinámica poblacional de Forcipomyia indican que la 

población de estas mosquitas es mayor durante la época lluviosa. Las cáscaras 

de cacao y la hojarasca son los sustratos orgánicos sobre los cuales, 

preferentemente se desarrollan los instares inmaduros de estos insectos, lo cual 

se ha confirmado en la zona de Portoviejo, donde se determinó que la mayor 

cantidad de “mosquillas” emergen 12 días después de que el sustrato ha 

empezado su proceso de descomposición. Para incrementar las poblaciones de 

este polinizador y por ende aumentar su acción, se recomienda preservar y en lo 

posible aumentar los sitios de crianza, por lo que es conveniente al momento de 

la cosecha distribuir los cascarones lo más uniformemente posible en la 

plantación, o en el caso de hacer montículos, éstos, deberán ubicarse en 

diferentes sitios dentro de la huerta. Otras especies encontradas en las flores del 

cacao son los trips Frankliniella sp. (Thysanoptera: Tripidae), áfidos Toxoptera 

aurantii (Hemiptera: Aphididae) y hormigas Selenopsis sp., Crematogaster sp. 

(Hymenoptera: Formicidae), que tienen un efecto limitado como polinizadores 

debido a su poca movilidad entre los árboles. 

Los Artrópodos perjudiciales en Manabí se presentan durante todo el año, tanto 

en la etapa de vivero como en plantaciones establecidas, variando sus 

poblaciones de acuerdo a la especie y la época del año. En el país se han 

reportado al menos 25 especies fitófagas, la mayoría pertenecientes al orden 

Hemíptera, Thysanoptera, Lepidóptera, Coleóptera e Himenóptera, así como 

algunas especies de ácaros. El régimen alimenticio de estos organismos depende 

de sus hábitos de vida y tipo de aparato bucal, chupador o masticador, para 

nutrirse de todas los órganos subterráneos y aéreos, que conforman la planta de 

cacao. 

Los insectos chupadores también están presentes en este cultivo, ellos succionan 

la savia en diversas partes de la planta, principalmente follaje, ramillas tiernas, 
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ramas desarrolladas, cojinetes florales y frutos. La mayoría de ellos segregan 

sustancias azucaradas o mielecilla, cuyo escurrimiento provoca deformaciones de 

los frutos y formación de la fumagina que interfiere en la fotosíntesis. 

Adicionalmente los chupadores intervienen en la transmisión de ciertas 

enfermedades del cacao. Dentro de este grupo están los pulgones o áfidos en 

brotes y flores, salivazos, chinches y cochinillas en frutos o mazorcas, trips y 

ácaros en el follaje. Los barrenadores se reportan en el cacao afectando el tronco 

y ramas, entre ellos termitas que habitan muchas veces en el mismo árbol, 

coleópteros de las familias Scolytidae y Cerambycidae. Varias especies de 

barrenadores son importantes, pero quizás, el que ocasiona mayores daños, es la 

broca o barrenador del tronco, Xyleborus spp. Asociados con hongos que son 

capaces de transmitir enfermedades como la llamada “mal del machete”. 

Otras plagas de cierta importancia son los defoliadores, es decir aquellos insectos 

que devoran el follaje con sus mandíbulas masticadoras, entre los cuales se 

distinguen principalmente varias especies de larvas de lepidópteros. Existen 

también algunos coleópteros como Diabrotica spp., Omophoita sp., Epitrix sp. , 

entre otros, cuyas larvas consumen el follaje, tanto en el vivero como en la 

plantación definitiva, mientras que los adultos afectan mayormente a los brotes. 

 

El Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (s.f.), informa 

que Pseudococcus spp, cuyo nombre vulgar es cochinilla del plátano o piojo 

harinoso del plátano, es un insecto Hemíptera – Pseudococcidae y cuya 

descripción biológica es la siguiente: La hembra adulta tiene 16 o 17 pares de 

finos filamentos cerosos en todo el margen de cuerpo, que son cortos en la 

cabeza y largos en el extremo posterior del abdomen. La longitud del cuerpo es 

de aproximadamente 2,5 mm. La hembra está cubierta con una capa delgada de 

cera blanca en polvo, pero no oculta completamente el color pálido del cuerpo. El 

cuerpo del macho es de color marrón rojizo. Un ovisaco ceroso blanco es 

producido que es más largo o igual a la longitud del cuerpo del adulto, y encierra 

los huevos. Las cochinillas en general tienen cuatro estadios masculinos y cinco 

femeninos (incluidos los adultos). El primer estadío suele ser más móvil que el 

resto. La hembra adulta pone sus huevos en un saco ceroso llamado ovisaco 

unido a la planta hospedante. Los huevos eclosionan generalmente en pocas 

horas a unos pocos días y los primeros estadios al escapar del ovisaco se 
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arrastran en el hospedante en busca de un sitio de alimentación adecuado. Los 

daños se producen en el envés de las hojas pueden llegar a ser cubierto con los 

ovisacos blancos producidos por las hembras adultas en infestaciones severas. 

 

Armijos y Silva (2004) indican que Pseudococcus spp tiene una incidencia 2 a 3 

veces superior a Dysmicoccus sp.nr. bispinosus, debido al bajo manejo 

tecnológico. Sus huevos son de color amarillo claro, periodo de incubación de 

12,4 días, forma oblonga y fertilidad de 75 %. El estado ninfal tiene 3 etapas: el 

primero con duración de 8,95 días; el segundo con 9,98 días y el tercero con 12 

días. El cuerpo de la hembra adulta es achatado y oblongo, su longitud es de 3 a 

4 mm, se encuentra rodeado de 17 pares de cerarios, cubierto por una cera 

blanca transparente. El período de madurez de la hembra hasta el inicio de la 

oviposición es de 8,9 días, la oviposicion dura 21 días y deposita 166 huevos en 

promedio. El macho es de color oscuro y tiene un par de alas, presenta un par de 

caudales cerosos, blancos y largos. El tiempo de vida promedio es de 2,5 días. El 

ciclo de vida de esta especie varía entre 54 a 93 días. Los especímenes se 

encuentran en una relación muy estrecha entre las hembras en etapa de 

oviposicion y la población de ninfas. 

 

Agropecuarios (2014) aclara que las cochinillas afectan tallos, frutos, brotes y 

cojinetes florales, en frutos pueden ocasionar marchitamiento, deformación o 

retraso en la maduración, muchas veces están en simbiosis con hormigas. 

 

Ramírez y Rodríguez (1999) sostienen que las cochinillas o cóccidos causan dos 

tipos de daño, unas inyectan su saliva tóxica en los frutos; otras más perjudiciales 

son vectores de enfermedades virosas (ej. El virus del brote hinchado). Los 

cóccidos que transmiten enfermedades son de la familia Pseudoccidae, las 

especies más importantes son Pseudococcus. Se observan principalmente sobre 

los pecíolos de las hojas, sobre las mazorcas, en las hendiduras de la corteza y 

algunas veces sobre el cuello de la raíz. Son transmitidas por algunas hormigas. 

Control Se pueden utilizar insecticidas sistémicos que no sean muy tóxicos. El 

método más eficaz para regular la incidencia de esta plaga es el control de las 

hormigas transmisoras. 
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Ecuaquímica (2011) menciona que Monalonion dissimulatum  es conocida como 

chinche amarilla, o mosquilla del cacao. El insecto adulto es una chinche de 10 a 

12 mm de largo, color naranja con dos manchas oscuras transversales y cabeza 

de color negro con antenas y patas largas. Las ninfas son de color amarillo 

naranja brillante, sin alas, con patas largas color negro. Esta plaga se presenta 

preferiblemente en zonas húmedas y sombreadas, en épocas de lluvia, con 

temperaturas altas y exceso de malezas. Los brotes y las mazorcas, son atacados 

por las ninfas y adultos que chupan la savia e inyectan toxinas. El ataque origina 

manchas necróticas circulares de color negro que se van uniendo entre sí. Sobre 

éstas se pueden desarrollar hongos patógenos del cacao. El ataque a las 

mazorcas se inicia en la punta extendiéndose hacia el pedúnculo 

 

Para Agropecuarios (2014), Monalonion son insectos chupadores que atacan a 

las mazorcas en cualquier edad y tamaño, ocasionando manchas en la superficie 

de la mazorca de color café oscuro, cuando el ataque es severo en mazorcas 

pequeñas produce su muerte. 

 

Según INTA (1997), las hormigas – Atta spp. Taxonómicamente se encuentran 

ubicadas en el Orden: Hymenoptera, Familia: Formicidae, Subfamilia: Myrmicinae, 

Tribu: Attini, Género: Atta 

 

Ramírez y Rodríguez (1999) manifiestan que las hormigas Atta spp., son 

hormigas cosmopolitas que cortan el follaje, a veces pueden provocar daños 

importantes. 

 

Las hormigas arrieras (Atta spp) estas cortan las hojas jóvenes del cacaotero, en 

ataques fuertes dejan solo las nervaduras de las hojas de los árboles, atacando 

también los cojinetes florales. (INIAP, 2002).  

 

Bayer Environmental Sciense (2015), menciona que la metamorfosis de las 

hormigas es completa. Es decir pasan por las fases de huevo - larva - pupa – 

adulto. 

 



 

Moya, Gómez and Ramos (2005) describen a M. dissimulatum sus ninfas como 

ápteras de color amarillo naranja brillante con patas largas y de color negro. 

Cuando llega a su etapa adulta mide de 10 a 12 mm de largo con cabeza de color 

negras con antenas y patas largas. Los machos se diferencian de las hembras por 

el color de sus hemiélitros, en los primeros son negros en toda su superficie 

mientras que en las últimas presentan líneas negras transversales. 

 

El desarrollo de sus cinco estados inmaduros es afectado por factores climáticos, 

como temperatura y humedad, también por la calidad del alimento disponible. La 

vida útil del adulto también está condicionada por la disponibilidad de alimentos, 

mazorcas y brotes tiernos. La luz es un factor que también tiene un papel decisivo 

en la regulación dentro del ecosistema de los míridos. Generalmente los brotes se 

dan en los periodos lluviosos, sean largos o cortos estos influyen positivamente 

en su desarrollo. El tiempo que lleva el ciclo de vida de los míridos es muy 

variable y depende mucho de las condiciones ambientales en que se encuentran 

(Paredes, 2011). 

 

Morales y Cardona (2006) manifiestan que Bemisia tabaci presenta metamorfosis 

incompleta, tiene los siguientes estados de desarrollo durante su ciclo de vida: 

huevo, cuatro instares ninfales y adulto. La duración del ciclo total de huevo a 

emergencia del adulto es de 23 a 28 días, dependiendo de factores ambientales y 

biológicos. 

 

Esta plaga se localiza principalmente en el follaje de la planta, causa daños 

directos como consecuencia del proceso de alimentación del adulto y de los 

estados inmaduros al succionar la savia de las plantas, produciendo 

amarillamiento, encrespamiento y defoliación que reduce el vigor de la planta, 

disminuye la producción y los daños indirectos por la excreción de una sustancia 

azucarada que recubre las hojas y sirve de sustrato para el crecimiento de hongos 

de micelio negro (“fumagina”) pertenecientes a varios géneros, incluyendo 

especies de Cladosporium y Capnodium, los cuales cubren la parte superior de la 

hoja interfiriendo con los procesos de fotosíntesis; de esta manera también 

afectan el rendimiento del cultivo (Cardona et al., 2005; Rodriguez, 1999). 
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Agrologica (2015), indica que Empoasca sp. Es un insecto perteneciente al orden 

Homóptera, correspondiente a la familia Cicadellidae; es conocida comúnmente 

como mosquito verde. Las características básicas de reconocimiento son: larva <3 

mm De aspecto similar al adulto pero carece de alas. Se localiza en el envés de la 

hoja. Adulto 3 mm Cuerpo de color verde y alas ligeramente verdosas. Tiene 

capacidad para el salto. Huevo <1 mm De color blanco y están en el interior de la 

hoja por lo que no son visibles a simple vista. Los daños se dan haciendo 

picaduras en las hojas para succionar la savia de la planta, amarilleando y 

secándose los bordes. Ataques muy fuertes ocasionan una pérdida de vigor en el 

crecimiento de la planta. 

 

Aphis gossypii es un insecto del orden Homóptera y perteneciente a la familia 

Aphididae, se lo conoce comúnmente como el pulgón del algodón; su 

metamorfosis es hemimetábola. Sus ninfas se caracterizan por tener un tamaño 

de < 2 mm, son de color verde claro a amarillento, con los sifones más oscuros. El 

adulto alcanza tamaños de 1-2 mm Los ápteros son color de verde a negro en 

función de su alimentación. Poseen sifones cónicos y oscuros. Si es de color 

verde nunca tiene la cauda negra. Tiene manchas grisáceas en cuerpo. Las 

antenas son más cortas que el cuerpo y no son cebradas. Entrela presencia, 

síntomas y daños de A. gossypii, está el debilitamiento de la planta por succión de 

savia, y, poca deformación de hojas. Segrega gran cantidad de melaza, lo que 

produce un ambiente propicio para la instalación del hongo fumagina, conocido 

comúnmente como negrilla (Agrologica, 2015). 

 

Según SENASA(2007), Colaspis submetallica ocasiona daños realizando heridas 

en la superficie del fruto dejando cicatrices de aspecto negruzco y desagradable, 

sin llegar a perforar la cáscara. Las cicatrices son de tamaño irregular y bordes 

redondeados aunque las más frecuentes son ovaladas. Las heridas pueden 

aparecer en cualquier parte, pero se dan con más frecuencia en la zona terminal 

del fruto. Eventualmente puede haber daño en hojas. El adulto tiene forma 

ovalado-convexa, de color castaño a castaño-rojizo, con la superficie inferior de 

color verde oscuro metálico, de 5,5 mm de longitud. Cabeza castaña; ojos negros; 

antenas finamente pubescentes, castañas. 
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Antiteuchus tripterus (F) es un chinche perteneciente al orden Hemíptera y a la 

familia Pentatomidae; se le responsabiliza de actuar como transmisor del hongo 

M. roreri, su frecuencia es abundante en plantaciones cacaoteras. Es un insecto 

de color gris oscuro, de aspecto compacto, mide 10 mm de largo por 6 mm de 

ancho, de cabeza pequeña triangular, se agrupa en colonias, principalmente en la 

base del pedúnculo de las mazorcas, aunque se le encuentra en cojines florales, 

hojas, tallos y ramas. Son insectos que no muestran gran actividad, vuelan a corta 

distancia y emiten un olor desagradable a manera de defensa. En las mazorcas 

origina lesiones de color negro poco profundas, los frutos pueden ser atacados a 

cualquier edad, siendo los jóvenes los más susceptibles; hongos patógenos 

comunes pueden colonizar estas lesiones (Reyes y Capriles, 2000) 

 

El ciclo biológico de Stenoma cecropia dura en promedio 43.8 días (huevo, 5.5 

días; larva, 18.5 días; pupa, 14.1 días y adulto, 5.7 días) durante meses cálidos. 

En los meses fríos, el ciclo tiene una duración de 48.8 días (huevo, 5.5 días; larva, 

21 días; pupa, 15.3 días y adulto, 7 días) (CABI, 2005). 

 

De acuerdo a Solagro (2014), Stenoma cecropia es insecto que produce daños en 

su estado larvario a los cogollos  y hojas del cacao. El momento de control es en 

estadio L1 y L2 pasado esta etapa se dificulta su control debido a que forma una 

especie de cuerno que lo protege.       
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación del sitio experimental y características climáticas 

La plantación de cacao donde se realizó la investigación está ubicada en el 

cantón Balao, Provincia del Guayas, Hda. Rancho Guido, la misma que se 

encuentra en el Km. 7 de la vía San Carlos – Balao, cuyas coordenadas 

geográficas son 79048´36” de longitud  Oeste, 20054´36” de latitud Sur y una 

altitud de 10 msnm.  

 

Su clima es tipo tropical húmedo, con temperatura media anual entre 15 y 340C, y 

precipitación anual de 1000mm.3 

 

3.2. Material experimental  

Se utilizó como material experimental una plantación de cacao ecológico de tipo 

nacional de ocho años de edad, y poblaciones de insectos – plaga. 

 

3.3.  Metodología 

En el transcurso de la investigación se realizó un total de 17 evaluaciones 

semanales durante los meses de abril, mayo, junio y julio; de todos los insectos – 

plaga del cultivo de cacao, en  tallo, hojas y frutos. Se tomaron 10 plantas al azar 

para hacer las evaluaciones, las mismas que quedaron seleccionadas e 

identificadas. 

Para la realización de este trabajo se seleccionó un área de aproximadamente 

cinco hectáreas, la misma que por tratarse de una plantación ecológica no recibe 

aplicaciones de pesticidas químicos. 

Cabe destacar que los insectos que no se logró reconocer en campo, fueron 

llevados hasta el laboratorio de entomología de la Facultad para proceder a la 

identificación de los mismos. 

 

3.4. Manejo del ensayo 

Durante el desarrollo del cultivo se efectuó las labores necesarias, tales como: 

                                                           
3Datos tomados en http://www.guayas.gob.ec/cantones/balao. 2014 
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3.4.1. Combate de malezas 

El control de las malezas se efectuó según lo establecido por los responsables de 

la finca. Esta labor se la realizó de forma manual y mecánica con la ayuda de una 

moto guadaña, la frecuencia con que se llevó a efecto fue con un intervalo de 15 

días por ciclo. 

 

3.4.2.  Regulación de la sombra 

La regulación de sombra se llevó a cabo según lo señalado por el propietario, 

haciendo podas manuales en dos ocasiones durante el desarrollo de la 

investigación. 

 

3.4.3.  Fertilización 

Las dosis de fertilizante utilizadas estuvieron determinadas por el manejo 

nutricional realizado en la finca. Para esta labor se utilizó el fertilizante de síntesis 

orgánica Humivita 45–25, entre sus características posee un alto contenido en 

materia orgánica oxidable y ácidos húmicos en estado natural. Es un producto 

que contribuye de manera decisiva a la fertilidad del suelo mejorando sus 

propiedades físicas, químicas y biológicas, este fue aplicado una vez durante el 

transcurso de la investigación, en dosis de 400 kg/ha. 

 

3.4.4.  Formación y limpieza de canales de drenaje 

Se realizó la formación y limpieza de canales cada vez que fue necesario durante 

el desarrollo de la investigación. Esta labor se la realizó con un intervalo de dos 

meses. 

 

3.4.5.  Combate de enfermedades. 

Se efectuaron las respectivas medidas de control de enfermedades, según lo 

determinado por el propietario de la plantación. En este caso no se aplicó ningún 

tipo de producto químico; pero se realizó chequeos semanales y se eliminó 

manualmente los frutos que presentaron síntomas de enfermedades. 

 

3.4.6.  Cosecha 

La cosecha en la parcela experimental se realizó de forma manual, cuando las 
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mazorcas alcanzaron la madurez fisiológica. Cabe destacar que para evitar la 

proliferación de enfermedades y a su vez que estas se dañen la cosecha se la 

hizo con una frecuencia de siete días. 

 

3.5.  Datos evaluados 

En 10 plantas seleccionadas se evaluó semanalmente durante diecisiete 

semanas, a todos los insectos considerados plaga que se encontraron haciendo 

daño tanto en tallos, hojas y frutos. 

Se dió mayor énfasis a los insectos que a continuación se detallan y que han sido 

considerados plaga; pero además se tomó en cuenta a otros insectos que 

estuvieron presentes en el cultivo haciendo daño. 

 

3.5.1. Evaluación en tallo 

En diez plantas tomadas al azar se realizó evaluaciones semanales en los tallos, 

hasta 1,5 m de altura de los insectos considerados como plaga, tales como: 

 Pseudococcus spp 

 Atta spp 

 Aphis gossyppi 

 Colaspis submetallica 

 Antiteuchus tripterus  

 

3.5.2. Evaluación en hojas 

Se realizaron inspecciones semanales en 10 hojas de 10 plantas de cacao para 

identificar la presencia de insectos plaga, como: 

 Atta spp 

 Bemisia tabaci 

 Stenoma cecropia 

 Empoasca sp. 

 Colaspis submetallica 

 Aphis gossypii 

 Antiteuchus tripterus 

 Pseudococcus spp 

 Monalonion dissimulatum 
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3.5.3. Evaluación en frutos 

En las mismas diez plantas tomadas al azar se evaluó las mazorcas que se 

encontraron hasta los 2 m de altura, con el fin de determinar la presencia de 

insectos – plaga para su respectiva identificación, como es el caso de: 

 Pseudococcus spp 

 Monalonion dissimulatum 

 Atta spp 

 Colaspis submetallica 

 Aphis gossypii 

 

3.6. Análisis estadístico. 

Para el análisis de los resultados fue necesaria la implementación de estadística 

descriptiva a través de la aplicación de medias aritméticas, los datos obtenidos se 

muestran en cuadros poblacionales y en gráficos de lineales, y cuyos parámetros 

se los representa en términos de porcentaje. 

 

Además se realizaron correlaciones entre las poblaciones de insectos 

encontradas en las diferentes evaluaciones, y, para ello se empleó la ayuda del 

programa estadístico SPSS.
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IV.  Resultados 

En las evaluaciones realizadas durante la presente investigación se encontró 

insectos como: Monalonion dissimulatum del orden Hemiptera y familia Miridae, 

Bemisia tabaci del orden Homoptera y familia Aleyrodidae, Psuedococcus spp del 

orden Homoptera y familia Pseudococcidae, Attas pp del orden Hymenoptera y 

familia Formicidae, Aphis gossypii del orden Homoptera y familia 

Aphididae,Empoasca sp del orden Homoptera y familia Cicadellidae, Colaspis 

submetallica del orden Coleoptera y familia Chrysomelidae, Antiteuchus tripterus 

del orden Hemiptera y familia Pentatomidae y Stenoma cecropia del orden 

Lepidoptera y familia Stenomidae. Los niveles poblacionales de cada uno de estos 

insectos se presentan a continuación: 

4.1.  Población de Monalonion dissimulatum en 10 plantas de cacao 

En el Cuadro 1 y Figura 1, se muestra la población de Monalonion dissimulatum 

que se encontró en las evaluaciones realizadas, así como también el total de 

población en las 10 plantas evaluadas. 

En la evaluación que se realizó el 8 de abril del 2015 se encontró la mayor 

presencia del insecto, con una población de 9 individuos en las 10 plantas 

evaluadas; mientras que el 22 de julio del 2015 se encontró un insecto, que 

significó el valor más bajo que se detectó de este insecto; cabe resaltar que en la 

evaluación que se realizó el 10 y 24 de junio y al igual que, el 1 y 8 de julio del 

2015, no se observó presencia del mencionado insecto. 

Se nota  también en el Cuadro 1 que la mayor población de M. dissimulatum se 

encontró en losfrutoscon un promedio de 1.88 individuos en 10 hojas de 10 

plantas, y el menor valor de 0.17 en hojas. Se resalta que no hubo presencia del 

insecto mencionado en los tallos de las 10 plantas evaluadas. 

4.2.  Población de Bemisia tabaci, en 10 plantas de cacao 

En el Cuadro 2 y Figura 2, se muestra la población de Bemisia tabaci, que se 

encontró en las evaluaciones realizadas en hojas, tallos y frutos y el total de 

poblaciones en 10 plantas evaluadas. 
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Cabe señalar que este insecto se encontró solo en hojas; y, que en la evaluación 

que se realizó el 15 de abril del 2015 se detectó la mayor presencia, con una 

población de 75 individuos; mientras que en la evaluación que se realizó el 29 de 

julio del 2015 se encontró el nivel más bajo (3 insectos). El promedio total fue de 

25,17 individuos en 10 hojas. 

 

Cuadro 1.-Población de Monalonion dissimulatum en 10 plantas de cacao 

(Theobroma cacao L.) en la hacienda Rancho Guido, Cantón Balao, Provincia del 

Guayas. UTB. Babahoyo, 2015 

 

Fecha de 
evaluaciones 

Población de Monalonion dissimulatum en 10 plantas 

Hojas Tallos Frutos Total 

8/04/2015 0 0 9 9 

15/04/2015 0 0 3 3 

22/04/2015 0 0 5 5 

29/04/2015 0 0 2 2 

6/05/2015 1 0 1 2 

13/05/2015 0 0 1 1 

20/05/2015 0 0 1 1 

27/05/2015 0 0 2 2 

3/06/2015 1 0 0 1 

10/06/2015 0 0 0 0 

17/06/2015 0 0 4 4 

24/06/2015 0 0 0 0 

1/07/2015 0 0 0 0 

8/07/2015 0 0 0 0 

15/07/2015 0 0 2 2 

22/07/2015 0 0 1 1 

29/07/2015 1 0 1 2 

Total 3 0 32 35 

Ẋ 0,17 0 1,88 2.05 
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Figura 1.- Población de M.dissimulatum en 10 plantasde cacao (T. cacao) en la Hda. Rancho Guido, cantón  

Balao.Provincia del Guayas. UTB. Babahoyo, 2015.  
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Cuadro 2.- Población de Bemisia tabaci en 10 plantas de cacao (Theobroma 
cacaoL.) en la hacienda Rancho Guido, Cantón Balao, Provincia del Guayas. UTB. 
Babahoyo, 2015 
 

Fecha de 
evaluaciones 

Población de B. tabaci en 10 plantas 

Hojas Tallos Frutos Total 

8/04/2015 
 

23 0 0 23 

15/04/2015 
 

75 0 0 75 

22/04/2015 
 

30 0 0 30 

29/04/2015 
 

29 0 0 29 

6/05/2015 
 

18 0 0 18 

13/05/2015 
 

22 0 0 22 

20/05/2015 
 

19 0 0 19 

27/05/2015 
 

24 0 0 24 

3/06/2015 
 

20 0 0 20 

10/06/2015 
 

30 0 0 30 

17/06/2015 
 

18 0 0 18 

24/06/2015 
 

51 0 0 51 

1/07/2015 
 

19 0 0 19 

8/07/2015 
 

29 0 0 29 

15/07/2015 
 

12 0 0 12 

22/07/2015 
 

6 0 0 6 

29/07/2015 
 

3 0 0 3 

Total 428 0 0 428 

Ẋ 25,17 0 0 25,17 
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Figura 2.- Población de B.tabaci en 10 plantas de cacao (T. cacao) en la Hda. Rancho Guido, cantón  Balao.Provincia del 

Guayas. UTB. Babahoyo, 2015.  
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4.3.  Población de Psuedococcus spp en 10 plantas de cacao 

En el Cuadro 3 Figura 3, se muestra la Población de Psuedococcus spp que se 

encontró en las evaluaciones realizadas en hojas, tallos y frutos, y el total de 

población en las 10 plantas evaluadas. 

En la evaluación que se realizó el 22 de abril del 2015 se encontró la mayor 

presencia del insecto, con una población de 129 individuos en 10 plantas, mientras 

que el menor valor (6 insectos) se detectó el 10 de junio del 2015. 

Se aprecia también en el Cuadro 3 que la mayor población de Pseudococcus spp 

se encontró en los frutos con un promedio de 23.88 individuos, y el menor valor 

fue  de 8.47 en los tallos de las 10 plantas. El promedio general fue de 54.47 

individuos en 10 plantas. 

 

4.4.  Población de Attas pp en 10 plantas de cacao 

En el Cuadro 4  y Figura 4, se muestra la Población de Atta spp que se encontró 

en las evaluaciones realizadas en hojas, tallos y frutos y el total de población en 

las 10 plantas evaluadas. 

En la evaluación que se realizó el 8 de abril del 2015 se encontró la mayor 

presencia del insecto en mención, con una población de 214 individuos, mientras 

que la menor población (28 insectos) se detectó el 27 de mayo del 2015.  

Se observa también en el Cuadro 4 que la mayor población de Atta spp se 

encontró en las hojas  con un promedio de 35.70 individuos en 10 hojas de 10 

plantas, y el menor valor fue  12 en los frutos de 10 plantas. 

La población promedio total fue de 79.88 individuos en 10 plantas, en cada 

evaluación. 
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Cuadro 3.- Población de Pseudococcus spp  en 10 plantas de cacao 
(Theobroma cacaoL.) en la hacienda Rancho Guido, Cantón Balao, Provincia del 
Guayas. UTB. Babahoyo, 2015 
  

Fecha de 
Evaluaciones 

Población de Pseudococcus spp en 10 plantas 

Hojas Tallos Frutos Total 

8/04/2015 23 33 70 126 

15/04/2015 63 7 45 115 

22/04/2015 58 25 46 129 

29/04/2015 39 11 49 99 

6/05/2015 10 23 30 63 

13/05/2015 12 3 7 22 

20/05/2015 9 0 17 26 

27/05/2015 15 4 4 23 

3/06/2015 14 2 33 49 

10/06/2015 6 0 0 6 

17/06/2015 7 2 0 9 

24/06/2015 34 2 3 39 

1/07/2015 5 3 0 8 

8/07/2015 11 4 8 23 

15/07/2015 27 21 22 70 

22/07/2015 16 4 24 44 

29/07/2015 27 0 48 75 

Total 376 144 406 926 

Ẋ 22,11 8,47 23,88 54,47 
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Figura 3.- Población de Pseudococcus spp en 10 plantas de cacao (T. cacao) en la Hda. Rancho Guido, cantón  

Balao.Provincia del Guayas.UTB. Babahoyo, 2015.  
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Cuadro 4.- Población de Atta spp en 10 plantas de cacao (Theobroma cacao L.) 
en la hacienda Rancho Guido, Cantón Balao, Provincia del Guayas. UTB. 
Babahoyo, 2015 
 

Fecha de 
Evaluaciones 

Población de Atta spp en 10 plantas 

Hojas Tallos Frutos Total 

8/04/2015 
 

74 116 24 214 

15/04/2015 
 

52 33 16 101 

22/04/2015 
 

48 10 42 100 

29/04/2015 
 

59 35 13 107 

6/05/2015 
 

31 22 26 79 

13/05/2015 
 

52 18 4 74 

20/05/2015 
 

36 13 0 49 

27/05/2015 
 

22 5 1 28 

3/06/2015 
 

41 54 0 95 

10/06/2015 
 

25 17 0 42 

17/06/2015 
 

17 13 0 30 

24/06/2015 
 

7 44 0 51 

1/07/2015 
 

25 0 4 29 

8/07/2015 
 

24 11 24 59 

15/07/2015 
 

23 25 0 48 

22/07/2015 
 

29 52 15 96 

29/07/2015 
 

42 79 35 156 

Total 607 547 204 1358 

Ẋ 35,70 32,17 12 79,88 
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Figura 4.- Población de Atta spp en 10 plantas de cacao (T. cacao) en la Hcda. Rancho Guido, cantón  Balao. Provincia 

del Guayas. UTB. Babahoyo, 2015.  
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4.5.  Población de Aphis gossypii en 10 plantas de cacao 

En el Cuadro 5 y Figura 5, se muestra la población de Aphis gossypii que se 

encontró en las evaluaciones realizadas en hojas, tallos y frutos y el total de 

población en las 10 plantas evaluadas. 

En la evaluación se realizó el 24 de junio del 2015 se observó la mayor presencia 

del insecto  con una población de 810 individuos; mientras que el 10 de junio y el 1 

de julio del 2015 se encontró la población con el nivel más bajo de A. gossypii (89 

insectos). 

Se nota  también en el Cuadro 5 que la mayor población de A. gossypii fue 

observada en hojas, con un promedio de 188 individuos de 10 hojas de 10 plantas, 

y el menor valor fue en fruto con un promedio de 13 individuos.El promedio 

general por evaluación en las 10 plantas fue de 226 especímenes de Aphis 

gossypii. 

 

4.6.  Población de Empoasca sp en 10 plantas de cacao 

En el Cuadro 6 y Figura 6, se muestra la población de Empoasca sp que se 

encontró en las evaluaciones realizadas en hojas, tallos y frutos y el total de 

población en las 10 plantas evaluadas. 

Cabe mencionar que Empoasca se encontró solo en hojas.En la evaluación que 

se realizó el 3 de junio del 2015 se encontró la mayor presencia del insecto  con 

una población de 65 individuos; mientras que en la inspección del 10 de junio del 

2015  se encontró la población con el nivel más bajo de Empoasca sp (4 insectos); 

siendo 35.70 el número de individuos promedio encontrado en cada evaluación. 
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Cuadro 5.- Población de Aphis gossypii en 10 plantas de cacao (Theobroma 
cacao L.) en la hacienda Rancho Guido, Cantón Balao, Provincia del Guayas. 
UTB. Babahoyo, 2015 
 

Fechas de 
evaluaciones 

Población de A. gossypii en 10 plantas 

Hojas Tallos Frutos Total 

8/04/2015 
 

90 74 0 104 

15/04/2015 
 

131 127 31 289 

22/04/2015 
 

537 17 0 554 

29/04/2015 
 

133 4 12 149 

6/05/2015 
 

114 0 8 122 

13/05/2015 
 

89 6 5 100 

20/05/2015 
 

364 0 5 369 

27/05/2015 
 

133 3 9 145 

3/06/2015 
 

108 3 7 118 

10/06/2015 
 

74 11 4 89 

17/06/2015 
 

122 0 0 122 

24/06/2015 
 

802 0 8 810 

1/07/2015 
 

75 2 12 89 

8/07/2015 
 

64 0 31 95 

15/07/2015 
 

199 0 0 199 

22/07/2015 
 

105 8 0 113 

29/07/2015 
 

56 0 89 145 

Total 3196 255 221 3842 

Ẋ 188 15 13 226 
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Figura 5.- Población de A. gossypii en 10 plantas de cacao (T. cacao) en la Hda. Rancho Guido, cantón  Balao. Provincia 

del Guayas. UTB. Babahoyo, 2015.  
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Cuadro 6.- Población de Empoasca sp en 10 plantas de cacao (Theobroma 
cacao L.) en la hacienda Rancho Guido, Cantón Balao, Provincia del Guayas. 
UTB. Babahoyo, 2015 
 

Fecha de 
evaluaciones 

Población de Empoasca sp en 10 plantas 

Hojas Tallos Frutos Total 

8/04/2015 
 

63 0 0 63 

15/04/2015 
 

42 0 0 42 

22/04/2015 
 

26 0 0 26 

29/04/2015 
 

45 0 0 45 

6/05/2015 
 

9 0 0 9 

13/05/2015 
 

29 0 0 29 

20/05/2015 
 

36 0 0 36 

27/05/2015 
 

27 0 0 27 

3/06/2015 
 

65 0 0 65 

10/06/2015 
 

4 0 0 4 

17/06/2015 
 

61 0 0 61 

24/06/2015 
 

38 0 0 38 

1/07/2015 
 

31 0 0 31 

8/07/2015 
 

15 0 0 15 

15/07/2015 
 

52 0 0 52 

22/07/2015 
 

22 0 0 22 

29/07/2015 
 

42 0 0 42 

Total 607 0 0 607 

 Ẋ 35.70 0 0 35.70 
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Figura 6.- Población de Empoasca sp en 10 plantas de cacao (T. cacao) en la Hda. Rancho Guido, cantón  Balao. Provincia del 

Guayas. UTB. Babahoyo, 2015.  
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4.7.  Población de Colaspis submetalica en 10 plantas de cacao 

En el Cuadro 7 y Figura 7, se muestra la población de Colaspis submetallica 

detectado en las evaluaciones de hojas, tallos y frutos, y el total de población en 

las 10 plantas evaluadas. 

La mayor presencia de este insecto se obtuvo el 8 de abril del 2015, con una 

población de 43 insectos; mientras la evaluación que se realizó el 24 de junio del 

2015 se encontró el nivel más bajo (8 insectos). 

Se nota  también en el Cuadro 7 que la mayor población de C. submetallica se 

encontró en frutos con un promedio de 9.05 individuos, y el menor valor (3.23) en 

tallos, siendo 18.94 el promedio total por evaluación en 10 plantas de cacao. 

 

4.8. Población de Antiteuchus tripterus en 10 plantas de cacao 

En el Cuadro 8 y Figura 8, se muestra la población de Antiteuchus tripterus, que 

se encontró en las evaluaciones realizadas en hojas, tallos y frutos y el total de 

poblaciones en las 10 plantas evaluadas. 

En la evaluación que se realizó el 8 de abril del 2015 se observó la mayor 

presencia del insecto, con una población de 45 insectos; mientras que, la 

evaluación se realizó el 3 de junio del 2015 se encontró el nivel más bajo con una 

población de 2 insectos; se nota  también en el Cuadro 8 que la mayor población 

de Antiteuchus tripterus se encontró en las hojas con un promedio de 10.11 

individuos en 10 hojas de 10 plantas, mientras que en tallo  fue de 7.82 y en fruto 

no se observó presencia de este insecto. El promedio general por evaluación en 

10 plantas fue de 17.94 individuos.   
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Cuadro. 7.- Población de Colaspis submetallica en 10 plantas de cacao 
(Theobroma cacao L.) en la hacienda Rancho Guido, Cantón Balao, Provincia del 
Guayas. UTB. Babahoyo, 2015 
 

Fecha de 
Evaluaciones 

Población de C. submetallica en 10 plantas 

Hojas Tallos Frutos Total 

8/04/2015 
 

15 8 20 43 

15/04/2015 
 

13 1 11 25 

22/04/2015 
 

11 3 0 14 

29/04/2015 
 

9 0 0 9 

6/05/2015 
 

7 5 18 30 

13/05/2015 
 

3 4 15 22 

20/05/2015 
 

0 3 23 26 

27/05/2015 
 

2 0 9 11 

3/06/2015 
 

1 9 8 18 

10/06/2015 
 

1 4 6 11 

17/06/2015 
 

4 3 13 20 

24/06/2015 
 

8 0 0 8 

1/07/2015 
 

6 1 17 24 

8/07/2015 
 

14 5 7 26 

15/07/2015 
 

0 7 2 9 

22/07/2015 
 

12 0 1 13 

29/07/2015 
 

7 2 4 13 

Total 113 55 154 322 

 Ẋ 6,64 3,23 9,05 18,94 
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Figura 7.- Población de C. submetallica en 10 plantas de cacao (T. cacao) en la Hda. Rancho Guido, cantón  Balao. Provincia del 

Guayas. UTB. Babahoyo, 2015.  
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Cuadro. 8.- Población de Antiteuchus tripterus en 10 plantas de cacao 
(Theobroma cacao L.) en la hacienda Rancho Guido, Cantón Balao, Provincia del 
Guayas. UTB. Babahoyo, 2015 
 

 
Fecha de 

evaluaciones 
 

Población de Antiteuchus tripterus en 10 plantas 

Hojas Tallos Frutos Total 

8/04/2015 
 

33 12 0 45 

15/04/2015 
 

27 17 0 44 

22/04/2015 
 

21 20 0 41 

29/04/2015 
 

7 3 0 10 

6/05/2015 
 

8 5 0 13 

13/05/2015 
 

17 16 0 33 

20/05/2015 
 

4 11 0 15 

27/05/2015 
 

0 25 0 25 

3/06/2015 
 

2 0 0 2 

10/06/2015 
 

7 0 0 7 

17/06/2015 
 

14 0 0 14 

24/06/2015 
 

3 0 0 3 

1/07/2015 
 

9 0 0 9 

8/07/2015 
 

0 3 0 3 

15/07/2015 
 

4 18 0 22 

22/07/2015 
 

6 1 0 7 

29/07/2015 
 

10 2 0 12 

Total 172 133 0 305 

 Ẋ 10,11 7,82 0 17,94 
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Figura 8.- Población de A. tripterus en 10 plantas de cacao (T. cacao) en la Hda. Rancho Guido, cantón  Balao. Provincia 

del Guayas. UTB. Babahoyo, 2015.  
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4.9.  Población de Stenomia cecropia en 10 plantas de cacao 

En el Cuadro 9 Figura 9, se muestra la población de Stenomia cecropia que se 

encontró en las evaluaciones realizadas en hojas, tallos y frutos, y el total de 

población en las 10 plantas evaluadas. 

En la evaluación que se realizó el 27 de mayo del 2015 se encontró la mayor 

presencia del insecto, con una población de 41 individuos, mientras que, el 8 de 

abril del 2015, no se observó este insecto. 

 Se aprecia también en el Cuadro 9 que la mayor población de S. cecropia se 

encontró en las hojas con un promedio de 19.52 individuos en 10 hojas de 10 

plantas, mientras que en tallos y frutos no se detectó presencia de S. cecropia. 

Cuadro. 9.- Población de Stenoma cecropia en 10 plantas de cacao (Theobroma 
cacao L.) en la hacienda Rancho Guido, Cantón Balao, Provincia del Guayas. 
UTB. Babahoyo, 2015 
 

 
Fecha de 

evaluaciones 
 

Población de S. cecropia  en 10 plantas 

Hojas Tallos Frutos Total 

8/04/2015 0 0 0 0 

15/04/2015 36 0 0 36 

22/04/2015 26 0 0 26 

29/04/2015 30 0 0 30 

6/05/2015 22 0 0 22 

13/05/2015 11 0 0 11 

20/05/2015 4 0 0 4 

27/05/2015 41 0 0 41 

3/06/2015 13 0 0 13 

10/06/2015 8 0 0 8 

17/06/2015 19 0 0 19 

24/06/2015 14 0 0 14 

1/07/2015 5 0 0 5 

8/07/2015 11 0 0 11 

15/07/2015 38 0 0 38 

22/07/2015 21 0 0 21 

29/07/2015 33 0 0 33 

Total 332 0 0 332 

 Ẋ 19,52 0 0 19,52 
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Figura 9.- Población de S. cecropia  en 10 plantasde cacao (T. cacao) en la Hda. Rancho Guido, cantón  Balao. Provincia del 

Guayas. UTB. Babahoyo, 2015.  
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4.10.  Correlaciones entre las poblaciones de insectos plaga en el cultivo de 

cacao. 

El total de poblaciones de los insectos evaluados en el cultivo de cacao, se 

detallan en el Cuadro 10. Con estos datos se realizaron correlaciones entre las 

poblaciones de cada insecto versus los otros insectos encontrados en las 

evaluaciones efectuadas. 

Los resultados de los coeficientes de correlación se presentan en el Cuadro 11 y 

Figura 10, en estos se pueden notar que existen valores que se presentan con 

signo positivo (+), lo que cual indica que existe una relación directa entre las 

poblaciones evaluadas ya que, al aumentar la población de un insecto, ocurre lo 

mismo con la población del otro insecto; y, con signo negativo (-), lo mismo que 

implica que existe una relación inversa entre poblaciones, ya que cuando 

aumenta la población de un insecto, la población del otro insecto decrece, 

además tenemos valores con un asterisco (*)lo que indica que existe significancia 

estadística entre poblaciones y las que se presentan con dos asteriscos (**) 

muestran que la relación entre estas poblaciones es altamente significativa, 

pudiéndose indicar lo siguiente: 

El coeficiente de correlación de la población de Monaloniom dissimulatun versus 

Bemisia tabaci fue de 0,067; es decir no significativo pero de signo positivo, lo que 

implica que sin tener significancia estadística, a medida que aumenta la población 

de M. dissimulatun, debe aumentar la de Bemisia tabaci. 

En relación a la población de Monaloniom dissimulatun frente a la de 

Pseudococcus spp., el coeficiente de correlación fue de 0,816; cabe manifestar 

que dicha correlación se presentó altamente significativa, es decir, que existe 

relación directa entre estas poblaciones, ya que si se incrementa la población de 

M. dissimulatun también se incrementará la de Pseudococcus spp. 

El coeficiente de correlación entre poblaciones de M. dissimulatun y Atta spp cuyo 

valor fue 0,789; también fue altamente significativa y al ser de signo positivo, 

implica que a medida que aumente la población de M.dissimulatun se 

incrementará también la de Atta spp. 
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La correlación entre la población de M.dissimulatun y la de Aphis gossypii, tuvo un 

coeficiente de 0,029; no significativa, lo que implica que si se aumenta la 

población de M. dissimulatun aumentará también la población de Aphis gossypii, 

aunque no con tanta influencia de una población sobre la otra. 

El coeficiente de correlación de la población de M. dissimulatun frente a la de 

Empoasca sp fue de 0,331; positivo y no significativo, sin embargo, esta relación 

directa entre ambas poblaciones, implica que, cada vez que aumenta la población 

de M. dissimulatun ocurrirá lo mismo con la de Empoasca sp. 

El coeficiente de correlación de la población de M. dissimulatun versus la de 

Colaspis submetallica fue de 0,492; dicho coeficiente fue positivo y significativo al 

0.05, lo que implica que existe relación directa entre las mencionadas 

poblaciones, y que, cada vez que aumente la población de M. dissimulatun, 

aumentará también la de Colaspis submetallica. 

En base a los análisis realizados se obtuvo que, mientras aumente la población 

de M. dissimulatun, aumentará la población de Antiteuchus tripterus; cuyo 

coeficiente fue de 0,768, positivo y altamente significativo. Finalmente la 

correlación entre M. dissimulatun y Stenoma cecropia cuyo coeficiente fue 0,669, 

también positivo y altamente significativo, implica que al incrementar la población 

de M. dissimulatun, la de Stenoma cecropia también incrementará. 

 

El  coeficiente de correlación entre Bemisia tabaco versus Pseudococcus spp fue 

de 0,275; el cual es no significativo, pero positivo, lo que implica que existe una 

relación directa entre ambas poblaciones, ya que al aumentar la población de B. 

tabaci ocurriría lo mismo con la de Pseudococcus spp. 

El coeficiente de correlación entre las poblaciones de B. tabaci y Atta spp cuyo 

valor fue -0.058; demuestra que existe relación inversa entre dichas poblaciones y 

además, no existe significancia estadística entre las mismas. Esto implica que sin 

ser significativamente importante, a medida que aumenta la población de B. 

tabaci, disminuye de la Atta spp y viceversa. 
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El coeficiente de correlación entre B. tabaco y Aphis gossypii fue 0,482; positivo y 

significativo al 0.05 de probabilidades, lo que implica que al incrementar la 

población de B. tabaco se aumentará también la de Aphis gossypii. 

Los análisis realizados entre la población de B. tabaci frente a la de Empoasca sp, 

nos da un coeficiente de -0.021; es decir, que existe relación inversa entre ambas 

poblaciones, sin ser significativa. 

El coeficiente de correlación de B. tabaci y Colaspis submetallica fue de 0.045; 

positivo pero no significativo, lo que implica que sin tener significancia estadística, 

a medida que aumente la población  de B. tabaci se incrementará la de                 

C. submetallica. 

Los análisis realizados entre la población de B. tabaci frente a la de Antiteuchus 

tripterus, nos da un coeficiente de 0,327; es decir que existe relación directa entre 

ambas poblaciones, pero no existe significancia estadística; y, la correlación entre 

B. tabaco y Stenoma cecropia, dio un coeficiente de 0,103, positivo pero no 

significativo, esto implica que existe relación directa, ya que si se aumenta la 

población de B. tabaco se incrementará la de S. cecropia. 

 

En relación a la población de Pseudococcus spp y Atta spp cuyo coeficiente fue 

0,755; positivo y altamente significativo, implica que existe una relación directa 

entre ambos, y que al aumentar la población de Pseudococcus spp ocurriría lo 

mismo con la de Atta spp. 

El coeficiente de correlación entre población de Pseudococcus spp frente a la 

población de Aphis gossypii fue 0,230; positivo pero no significativo, implica que 

existe relación directa entre dichas poblaciones.  

Los análisis realizados entre la población de Pseudococcus spp frente a la 

población de Empoasca sp, nos da un coeficiente de 0.320; positivo y no 

significativo, implica que existe relación directa entre ambas poblaciones, y que si 

se incrementa la población de Pseudococcus spp, también se incrementará la de 

Empoasca sp. 
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El coeficiente de correlación de Pseudococcus spp frente a Colaspis submetallica 

fue de 0,185; es decir no significativo, pero positivo, implica que sin tener 

significancia estadística, existe relación directa, y que, a medida que se aumente 

la población  de Pseudococcus spp aumentará la de C. submetallica. 

El coeficiente de correlación de Pseudococcus spp frente a Antiteuchus tripterus 

fue de 0,635; positivo y altamente significativo, implica que existe relación directa, 

y que, a medida que se aumente la población  de Pseudococcus spp aumentará 

la de Antiteuchus tripterus; por último, la correlación entre Pseudococcus spp y 

Stenoma cecropia, arrojó un coeficiente de 0,787,también positivo y altamente 

significativo, lo que nos indica que existe relación directa, y que al aumentar la 

población de Pseudococcus spp, ocurrirá lo mismo con la  de S. cecropia. 

El coeficiente de correlación entre las poblaciones de Atta spp y Aphis gossyppi 

fue de -0,100, negativo y no significativo, lo que implica que sin ser importante en 

la medida que aumente la población de Atta spp, disminuirá la de Aphis gossyppi 

y viceversa. 

El coeficiente de correlación entre la población de Atta spp versus la de 

Empoasca sp, fue de 0,358; positivo y no significativo, lo cual implica que al 

aumentar la población de Atta spp se aumentará también la de Empoasca sp. 

La relación entre la población de Atta spp y la población de Colaspis submetallica 

dio un coeficiente de 0,417; positivo y no significativo, sin embargo sin serlo, cada 

vez que aumente la población de Atta spp se disminuirá la de C. submetallica. 

La correlación entre Atta spp y Antiteuchus tripterus cuyo coeficiente fue 0,427; 

positivo y no significativo, nos indica que existe una relación directa entre ambas 

poblaciones, y que al incrementar la población de Atta spp, la de Antiteuchus 

tripterus se aumentará también. Finalmente, en base a los análisis realizados se 

obtiene que, mientras aumenta la población de Atta spp, aumentará la de 

Stenoma cecropia; cuyo coeficiente fue de 0,622; positivo y altamente 

significativo. 

El coeficiente de correlación entre Aphis gossypii frente a Empoasca sp fue 0,024; 

no significativo y positivo, implica que existe una relación directa, y que, al 
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incrementar la población de A. gossypii se incrementará también la de Empoasca 

sp. 

El coeficiente de correlación de A. gossypii frente a Colaspis submetallica fue de -

0,297; no significativo pero negativo, indica que existe una relación inversa entre 

estas poblaciones,yque a medida que aumente la población  de A. gossypii 

ocurrirá lo contrario con la de C. submetallica 

El coeficiente de correlación de A. gossypii frente a Antiteuchus tripterus fue de 

0,083; no significativo y positivo, demuestra que existe una relación directa entre 

ambas poblaciones,yque a medida que aumente la población  de A. gossypii 

ocurrirá lo mismo con la de Antiteuchus tripterus; y, la correlación entre la 

población de A. gossypii y la de Stenoma cecropia, arrojó un coeficiente de0,018, 

esto nos indica que no existe significancia estadística y se presenta con signo 

positivo, es decir que existe una relación directa, y que al aumentar la población 

de A. gossypii se aumentará la  de S. cecropia. 

 

El coeficiente de correlación de Empoasca sp frente a Colaspis submetallica fue 

de 0,126, positivo y no significativo, esto implica que existe una relación directa 

entre ambas poblaciones, y que a medida que aumente la población  de 

Empoasca sp ocurrirá lo mismo con la de C. submetallica 

El coeficiente de correlación de Empoasca sp frente a Antiteuchus tripterus fue de 

0,201; no presentó significancia, y tuvo signo positivo, lo que implica que existe 

una relación directa entre ambas poblaciones,yque a medida que aumenta la 

población  de Empoasca sp ocurrirá lo mismo con la de Antiteuchus tripterus; y, la 

correlación entre la población de Empoasca sp y la de Stenoma cecropia, arrojó 

un coeficiente de0,310,positivo y no significativo, lo que nos indica que existe una 

relación directa, y que al aumentar la población de Empoasca sp aumentará 

también la de S. cecropia. 

 

El coeficiente de correlación entre población de Colaspis submetallica frente a 

Antiteuchus tripterus fue de 0,392; es decir no significativo pero con signo 

positivo, lo cual implica que sin tener significancia estadística, a medida que 

aumente la población  de C. submetallica aumentará la de Antiteuchus tripterus. 
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Por último, la correlación entre población de C. submetallica versus la de S. 

cecropia, nos arrojó un coeficiente de 0,098, esto nos indica que no existe 

significancia estadística, pero al presentarse con signo positivo, implica que existe 

una relación directa, ya que al aumentar la población de C. submetállica, ocurrirá 

lo mismo con la de S. cecropia. 

 

Para concluir se detalla el coeficiente de correlación entre población de 

Antiteuchus tripterus versus Stenoma cecropia cuyo valor fue de 0,569; dicho 

coeficiente fue significativo y positivo, lo cual implica que existe  una  relación 

directa, y  que a medida que aumente la población  de Antiteuchus tripterus 

también aumentará la de S. cecropia. 
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Cuadro 10.- Población de insectos – plaga encontrada en 10 plantas en el cultivo de cacao en la hacienda Rancho Guido, Cantón 

Balao, Provincia de Guayas. UTB. Babahoyo, 2015. 

 

Fecha de 
evaluación 

Monaloniondissim
ulatum 

Bemisiata
baci 

Pseudococcuss
pp 

Attasp
p 

Aphisgoss
ypii 

Empoasca
sp 

Colaspissubm
etallica 

Antiteuchustrip
terus 

Stenomiacecro
pia 

8/04/2015 9 23 126 214 104 63 43 45 41 

15/04/2015 3 75 115 101 289 42 25 44 36 

22/04/2015 5 30 129 100 554 26 14 41 26 

29/04/2015 2 29 99 107 149 45 9 10 30 

6/05/2015 2 18 63 79 122 9 30 13 22 

13/05/2015 1 22 22 74 100 29 22 33 11 

20/05/2015 1 19 26 49 369 36 26 15 4 

27/05/2015 2 24 23 28 145 27 11 25 13 

3/06/2015 1 20 49 95 118 65 18 2 0 

10/06/2015 0 30 6 42 89 4 11 7 8 

17/06/2015 4 18 9 30 122 61 20 14 19 

24/06/2015 0 51 39 51 810 38 8 3 14 

1/07/2015 0 19 8 29 89 31 24 9 5 

8/07/2015 0 29 23 59 95 15 26 3 11 

15/07/2015 2 12 70 48 199 52 9 22 38 

22/07/2015 1 6 44 96 113 22 13 7 21 

29/07/2015 2 3 75 156 145 42 13 12 33 

Total 35 428 926 1358 3842 607 322 305 332 

 Ẋ 2.05 25,17 54,47 79,88 226 35.70 18.94 17.94 19.52 
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Cuadro 11.- Resumen de Correlaciones de Pearsonentre poblaciones de insectos – plaga encontrados en el ensayo de 

Fluctuación poblacional de los insectos plaga que atacan al cultivo ecológico de cacao nacional (Theobroma cacao L.), en la Hda. 

Rancho Guido, cantón Balao, provincia del Guayas. UTB. Babahoyo, 2015. 

  

Monaloniom 
dissimulatun 

Bemisia 
tabaci 

Pseudococcus 
spp 

Atta spp 
Aphis 

gossypii 
Empoasca 

sp 
Colaspis 

submetallica 
Antiteuchus 

tripterus 
Stenoma 
cecropia 

Monaloniom 
dissimulatun 

Correlación 
de Pearson 1 ,067 ,816** ,789** ,029 ,331 ,492* ,768** ,669** 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Bemisia tabaci 

Correlación 
de Pearson ,067 1 ,275 -,058 ,482* -,021 ,045 ,327 ,103 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Pseudococcus 
spp 

Correlación 
de Pearson ,816** ,275 1 ,755** ,230 ,320 ,185 ,635** ,787** 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Attaspp 

Correlación 
de Pearson ,789** -,058 ,755** 1 -,100 ,358 ,417 ,427 ,622** 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Aphisgossypii 

Correlación 
de Pearson ,029 ,482* ,230 -,100 1 ,024 -,297 ,083 ,018 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Empoascasp 

Correlación 
de Pearson ,331 -,021 ,320 ,358 ,024 1 ,126 ,201 ,310 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Colaspis 
submetallica 

Correlación 
de Pearson ,492* ,045 ,185 ,417 -,297 ,126 1 ,392 ,098 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Antiteuchus 
tripterus 

Correlación 
de Pearson ,768** ,327 ,635** ,427 ,083 ,201 ,392 1 ,569* 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Stenoma 
cecropia 

Correlación 
de Pearson ,669** ,103 ,787** ,622** ,018 ,310 ,098 ,569* 1 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
*.   La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).
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Figura 10. – Correlaciones entre las poblaciones de insectos – plaga en el cultivo de cacao en la Hda. Rancho Guido, cantón 

Balao, provincia del Guayas. UTB. Babahoyo, 2015.  
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V.  DISCUSIÓN 

En el transcurso de la investigación sobre la fluctuación de insectos – plaga en el 

cultivo de cacao (Theobroma cacao L.)En la Hda. Rancho Guido, cantón Balao, 

se registraron nueve especies ocasionando daño de importancia económica, 

siendo las especies Aphis gossypii, Atta spp, Pseudoccocus spp y Empoasca sp., 

las que presentaron un mayor nivel poblacional en las evaluaciones realizadas. 

 

La presencia de Monalonion dissimulatum se detectó con el valor más bajo de 

todas las inspecciones realizadas con una media de 2.05 individuos, lo cual 

podría estar relacionado a los factores climáticos de la zona; esto coincide con lo 

mencionado por Paredes (2011) el cual indica que, el desarrollo de sus cinco 

estados inmaduros de M. dissimulatum es afectado por factores climáticos, como 

temperatura y humedad, también por la calidad del alimento disponible. 

 

Los resultados obtenidos muestran que la población de Bemisia tabaci se 

encontró en todas las evaluaciones realizadas y además en su totalidad fue 

observada en las hojas de las plantas evaluadas; lo cual concuerda con lo 

indicado por Cardona et al.(2005) y Rodriguez(1999)que indican que esta plaga 

se localiza principalmente en el follaje de la planta. 

 

La presencia de individuos de Pseudococcus spp se detectó en todas la 

inspecciones efectuadas, los mismos que se presentaron en un mayor porcentaje 

en los frutos de las plantas inspeccionadas, lo cual concuerda con lo que 

manifiestan Armijos y Silva (2004) indican que Pseudococcus spp tiene una 

incidencia 2 a 3 veces superior a Dysmicoccus bispinosus, debido al bajo manejo 

tecnológico. 

 

La población de Atta spp detectada en las hojas, en todas las inspecciones 

realizadas, coincide con lo que menciona INIAP (2002),  donde se indica, que las 

hormigas arrieras (Atta spp) cortan las hojas jóvenes del cacaotero, en ataques 

fuertes dejan solo las nervaduras de las hojas de los árboles, atacando también 

los cojinetes florales. 
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La presencia de Aphis gossypii se dio en un valor elevado del total de 

evaluaciones realizadas, ocupando el primer lugar en cuanto al número de 

individuos, además cabe mencionar que dicho el insecto fue detectado en mayor 

porcentaje en las hojas, esta información coincide con lo que manifiesta 

Agrologica (2015), que entre la presencia, síntomas y daños de Aphis gossypii, 

está el debilitamiento de la planta por succión de saviay, deformación de hojas. 

 

La población de Empoasca sp detectada solo en las hojas y en un gran número 

de individuos y en todas las evaluaciones efectuadas, concuerda con lo que 

menciona Agrologica (2015), que manifiesta, que, entre los síntomas y daños de 

Empoasca sp, se presentan las picaduras en las hojas para succionar la savia de 

la planta, amarilleando y secándose los bordes. 

 

Individuos de Colaspis submetallica se encontraron en todas las evaluaciones 

efectuadas, y fueron detectados en mayor porcentaje en los frutos de las plantas 

muestreadas, dicha información coincide con lo reportado por SENASA (2007), 

que indica, que Colaspis submetallica ocasiona daños realizando heridas en la 

superficie del fruto dejando cicatrices de aspecto negruzco y desagradable, sin 

llegar a perforar la cáscara. 

 

Población de Antiteuchus tripterus se detectó en todas las inspecciones 

efectuadas, y en mayor porcentaje en las hojas, no encontrándose en los frutos. 

Esta información no coincide con lo que manifiesta Reyes y Capriles (2000), que 

indican, que, son insectos que no muestran gran actividad, vuelan a corta 

distancia y emiten un olor desagradable a manera de defensa. Y que en las 

mazorcas origina lesiones de color negro poco profundas, los frutos pueden ser 

atacados a cualquier edad, siendo los jóvenes los más susceptibles; hongos 

patógenos comunes pueden colonizar estas lesiones.  

 

Stenoma cecropia fue detectado en dieciséis de las diecisiete evaluaciones 

realizadas, este se encontró en su totalidad en las hojas y por ende no se detectó 

en tallos ni frutos, su presencia coincide con lo mencionado por Solagro (2014), el 

cual indica que Stenoma cecropia es insecto que produce daños en su estado 

larvario a los cogollos  y hojas del cacao.  
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VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

De los resultados obtenidos en la presente investigación se concluye  lo siguiente: 

 

 La mayor población promedio de insectos plaga encontrada en un cultivo 

de cacao nacional en la zona de Balao correspondió a Aphis gossypii, y la 

menor a Monalonion dissimulatum. 

 

 La población de Monalonion dissimulatum varió desde ausencia del insecto 

hasta nueve individuos en 10 plantas. 

 

 Bemisia tabaci solo se detectó atacando hojas y la población varió de tres 

hasta 75, con un promedio de 25,17 individuos en 10 plantas. 

 

 La población de Pseudococcus spp fluctuó desde seis hasta 129 individuos 

por 10 plantas, en las diferentes evaluaciones efectuadas. 

 

 La población de Atta spp varió de 28 a 214 individuos por 10 plantas. 

 

 La población de Aphis gossypii varió desde los 89 hasta 810individuos en 

las diferentes evaluaciones efectuadas, en 10 plantas. 

 

 La población de Empoasca sp se detectó solo en hojas y varió desde los 

cuatro hasta 65 individuos en 10 plantas. 

 

 La población de Colaspis submetallica varió desde 8 hasta 19 individuos, 

en las evaluaciones realizadas. 

 

 La población de Antiteuchus tripterus varió desde ausencia del insecto 

hasta 41 individuaos en las diferentes evaluaciones efectuadas. Cabe 

resaltar que este no fue detectado en frutos. 
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 La población de Stenoma cecropia varió desde dos larvas hasta 45 en las 

diferentes evaluaciones efectuadas. Estas larvas solo se presentaron en 

las hojas. 

 

 Las correlaciones entre Monalonion dissimulatum fueron positivas frente a 

todos los insectos evaluados, presentando significancia estadística frente a 

Colaspis submetallica; y, alta significancia frente a Pseudococcus spp, Atta 

spp, Antiteuchu stripterus y Stenoma cecropia. 

 

 Las correlaciones entre Bemisia tabaci solamente fue negativa frente a Atta 

spp y Empoasca sp y positivas frente a los otros. Además presentó 

significancia frente a Aphis gossypii. 

 

 Las correlaciones entre Pseudococcus spp, Atta spp, Aphis gossypii, 

Empoasca sp, Colaspis submetallica, Antiteuchus tripterus y Stenoma 

cecropia fueron positivas, siendo altamente significativas frente a Atta spp y 

Antiteuchus tripterus. 

 

 Las correlaciones entre Atta spp, Empoasca sp, Colaspis submetallica, 

Antiteuchus tripterus y Stenoma cecropia fueron positivas, siendo negativas 

frente a Aphis gossypii. Además presentó alta significancia frente a 

Stenoma cecropia. 

 

 Entre Aphis gossypii, Empoasca sp, Antiteuchus tripterus y Stenoma 

cecropia, las correlaciones fueron positivas, siendo negativa frente a 

Colaspis submetallica. 

 

 Las correlaciones entre Empoasca sp, Colaspis submetallica, Antiteuchus 

tripterus y Stenoma cecropia fueron positivas. 

 

 Las correlaciones entre Colaspis submetallica, Antiteuchus tripterus y 

Stenoma cecropia fueron positivas. 
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 La correlación entre Antiteuchus tripterus y Stenoma cecropia, fue positiva, 

y, además presentó significancia estadística. 

 

En base a estas conclusiones se recomienda: 

 Promover que este tipo de investigación se la realice durante la temporada 

de lluvia y acto seguido en la época seca, para con ello poder establecer 

las variables poblacionales en relación al clima. 

 

 Se recomienda realizar la investigación en una plantación con manejo 

convencional de productos químicos. 

 

 Evaluar la incidencia de las poblaciones de insectos en cacao, en otra 

época del año. 
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VII.  RESUMEN 

La presente investigación se llevó a efecto en la hda. Rancho Guido, ubicada en 

el cantón Balao, provincia del Guayas, en el Km. 7 de la vía San Carlos – Balao, 

cuyas coordenadas geográficas son790 48´ 36” de longitud Oeste, 200 54´ 36” de 

latitud Sur y una altitud de 10 msnm. Su clima es tipo tropical húmedo, con 

temperatura media anual entre 15 y 34 0C, precipitación anual de 1000mm.El 

objetivo fue determinar la dinámica poblacional de los insectos –plaga del cultivo 

de cacao (Theobroma cacao L.) 

 

En el transcurso de la investigación se realizó un total de 17 evaluaciones durante 

los meses de abril, mayo, junio y julio; de todos los insectos – plaga del cultivo de 

cacao, en  tallo, hojas y frutos. Se tomaron 10 plantas al azar para hacer las 

evaluaciones, las mismas que quedaron seleccionadas. Para la realización del 

trabajo se seleccionó un áreaaproxima de cinco hectáreas, la misma que por 

tratarse de una plantación ecológica no recibe aplicaciones de pesticidas 

químicos. Cabe destacar que los insectos que no se logró reconocer en el campo 

se identificaron en el Laboratorio de Entomología de la FACIAG. 

 

La mayor población promedio de insectos plaga encontrada correspondió a         

A. gossypii, detectada en mayor proporción ocasionando daño en las hojas, con 

un promedio general de 35,70 individuos en diez hojas de diez plantas, y, el 

menor valor (12 individuos) se observó en los frutos de las diez plantas. La menor 

población de insectos–plaga encontrada correspondió a M. dissimulatum que 

varió desde ausente hasta 9 individuos en 10 plantas, estos fueron detectados en 

mayor número en los frutos con una media de 1,88 individuos. 

 

El mayor coeficiente de correlación se presentó entre la población de M. 

dissimulatum versus la de Pseudococcus spp, el que fue 0.816; se presentó con 

un valor positivo y con alta significancia estadística, esto implica que existe una 

relación directa entre ambas poblaciones, ya que al aumentar la población de M. 

dissimulatum aumenta también la población de Pseudococcus spp. El coeficiente 

de correlación más bajo, se presentó entre la población de B. tabaci frente a la 

población de Empoasca spp, el mismo que fue - 0,021; se presentó con signo 

negativo, lo cual demuestra que existe relación inversa entre dichas poblaciones, 

ya que, al aumentar la población de B. tabaci, disminuye la de Empoasca spp; y, 

no existe significancia estadística entre ambas poblaciones.   
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VIII.  SUMMARY 

This investigation took effect on hda. Guido ranch, located in the canton of Balao, 

Guayas province, at Km 7 via San Carlos -. Balao, whose geographical 

coordinates are 790 48' 36 "west longitude, 200 54' 36" South latitude and altitude 

10 meters. Its climate is humid tropical type, with average annual temperature 

between 15 and 34 0C, annual rainfall of 1000 mm. The objective was to 

determine the population dynamics of insects - pests of cocoa (Theobroma cacao 

L.) 

In the course of the investigation a total of 17 evaluations were conducted during 

the months of April, May, June and July; of all insects - pests of cocoa, in stems, 

leaves and fruit. 10 plants at random were taken to the evaluations, the same as 

were selected. To carry out the work approaches an area of five hectares, the 

same as for being an ecological plantation does not receive applications of 

chemical pesticides was selected. Notably insects failed to recognize in the field 

were identified in the Laboratory of Entomology FACIAG. 

The highest average found insect pest population corresponded to A. gossypii, 

detected a higher proportion causing damage to the leaves, with an overall 

average of 35.70 individuals in ten sheets of ten floors, and the lowest value (12 

individuals) he observed in the fruits of the ten plants. The population of insect 

pests found corresponded to M. dissimulatum that ranged from absent to 9 

individuals over 10 floors, these were detected in greater numbers in the fruits with 

an average of 1, 88 individuals. 

The highest correlation coefficient was presented among the population of M. 

dissimulatum versus Pseudococcus spp, which was 0.816; He was presented with 

a positive value and with high statistical significance, this implies that there is a 

direct relationship between the two populations, since increasing the population of 

M. dissimulatum also increases the population of Pseudococcus spp. The lowest 

correlation coefficient was presented among the population of B. tabaci population 

against Empoasca spp, the same as was - 0.021; He was presented with a 

negative sign, which shows that there is inverse relationship between these 

populations because, by increasing the population of B. tabaci, Empoasca spp 

decreases; and there is no statistical significance between the two populations.
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Selección de plantas para el desarrollo 

de la investigación. 

Inspección de insectos – plaga 

presente en las plantas. 

 

 

  

Apunte de insectos – plaga detectados. Evaluación realizada en hojas. 
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Población de Atta spp en hojas. 

 

 

  

 Individuos de Stenoma cecropia. 
Identificación de los insectos en el 

Laboratorio de la FACIAG. 
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Presencia de Empoasca spp. Aphidos detectados en hojas. 

 

 

 

 

Evaluaciones realizadas en tallos. 

 

 



 

64 

 

 

Inspección en el Laboratorio junto con mi Tutor. 

 

 

 

  

Evaluación realizada en frutos.  
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Presencia de Pseudococcus spp y daños en mazorcas. 

 

 

 


