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INTRODUCCIÓN 

 
El cultivo del Theobroma cacao L. es tradicional en el Ecuador desde la época de las 

colonias. La productividad es unos de las principales exportaciones agrícolas por su 

calidad que se produce en nuestro país. (1)  

Una de las grandes limitantes en su producción, es por su porción muy grande de flores 

que no son polinizadas, la baja población de insectos es afectada por el uso excesivo  de 

insecticidas. Los factores agroecológicos permiten aumentar la humedad, cantidad y 

variedad de plantas hospederos de insectos. (2) 

En la actualidad en el Ecuador se está presentando una baja productibilidad del cacao, 

siendo esta una problemática que se puede dar por la falta de renovación y mantenimiento 

de las plantaciones  cacaoteras para que pueda aumentar su productibilidad. 

Para aumentar el volumen de producción en cacao se debe de establecer cuáles son las 

estrategias que permitan aumentar la polinización en cacao 

En el presente trabajo investigativo se analizara estrategias que puede estimular la 

abundancia  de los insectos que polinizan la flor y generar un habitad adecuado para su 

desarrollo, realizando la polinización de la flor de Theobroma cacao L. 

De esta manera ayudar e incentivar a los agricultores de nuestro país sobre la 

polinización, diversidad de insectos polinizadores y estrategias para aumentar su 

población.  

Teniendo como objetivo general: 

Determinar estrategias para aumentar las poblaciones  de los insectos polinizadores del 

Theobroma cacao L.  

Siendo mí objetivo específico:  

Examinar estrategias específicas para el desarrollo del ciclo de vida de los principales 

insectos polinizadores del Theobroma cacao L.  
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2. 

DESARROLLO 

 

2.1 INSECTOS POLINIZADORES DEL CACAO 

Existen grandes especies de insectos importantes que desempeñan la función de 
polinizadores de la flor del Theobroma cacao L.   

Para que se lleve a cabo la polinización del cacao es necesario y fundamental la presencia 
de los insectos polinizadores que son los responsables en realizar la polinización de la flor, 
donde los insectos llevan el polen de una flor de un árbol donador (padre) a una flor de un 
árbol receptor (madre) para que se realice la fecundación y genere frutos. (3) 

 

2.2 TAXONOMÍA DE LOS INSECTOS POLINIZADORES.  

Los insectos considerados de mayor importancia que desempeñan la función como 
polinizadores de las flores del cacao. 

 

Tabla 1. Taxonomía de los insectos polinizadores del Theobroma cacao L.   

Reino Clase Orden Familia Genero Especies 

Animalia Insecta 

Hemíptera Aphididae 
Toxoptera  T. aurantii 

Aphiis  A. gossypii. 

Thysanoptera Thripidae  Frankiniella  F. parvula 

Hymenoptera  Formicidae 

Monacis  M. Bispinosa 

Azteca  A. Foreli 

Wasmannia 
W.suropunctata  

W. Auropunctata,  

Solenopsis  S. Geminata 

Crematogaster  C. Degeeri  

Díptera Ceratopogonidae 

Dasyhelea  D. Aegealitis  

Atrichopogon  A. Lophomyidium 

Forcipomyia  
F.Lasiohela, 

F. Quasiigrammi 

Fuente: (Córdova 2013) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Thripidae&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hymenoptera
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crematogaster_degeeri&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dasyhelea_aegealitis&action=edit&redlink=1
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2.3 CICLO DE VIDA DE LOS INSECTOS.  

2.3.1 Ciclo de vida de los Aphididae 

Los Aphididae se reproducen en forma partenogénica meiótica  o ameiótica.  

Las ninfas son de color parduscas y miden alrededor de 1,5 mm, se encuentran de mayor 
frecuencia en todas las plantaciones, estas ninfas madres se reproducen en forma 
asexual, estos áfidos son idénticos a sí misma pero son más pequeñas, pueden 
reproducirse 5 áfidos cada día, se reproducen en generación tras generacion, al llegar el 
verano algunas hembras producen alas para migrar a otra planta, miden de 1 a 2 mm de 
largo, en el estado invernal su reproducción es sexual, colocan los huevos en las hojas de 
las plantas.  (4) 

2.3.2 Ciclo de vida de los Thripidae  

Los Thripidae su reproducción lo realizan colocando sus huevos en las hojas jóvenes, en 
plantas como los cítricos, cacao y frutales, miden aproximadamente 0,2 mm de longitud, a 
los 4 días eclosionan los huevos saliendo las ninfas, realizan sus estados ninfales en 7 
días,  alimentándose de las hojas, flores, frutos de los árboles, para posterior pasar a su 
estadio pupal, la pupa cae de la hoja al suelo para terminar su desarrollo, lo cual necesita 
6 días aproximadamente para convertirse en adulto, donde su medida oscila  entre 1 a 1.4 
mm de longitud, su color varia de rojo al amarillo y marrón,  puede vivir hasta 5 semanas 
en adulto. (5) 

2.3.3 Ciclo de vida de los Formicidae 

Los Formicidae sus reproducciones lo realizan en el suelo, a partir de un huevo que si esta  
fertilizado nacerá una hembra o de lo contrario será un macho, su estadio larvario lo 
realiza inmóvil, esperando alimento por los adultos, estas pasan por una serie de mudas, 
donde posteriormente nacen unos con alas que son los encargados de seguir 
reproduciéndose,  los que nacen sin alas se encargan de llevar la alimentación a las 
colonias, lo cual su metamorfosis es completa. (5) 

2.3.4 Ciclo de vida de los Ceratopogonidae 

Los Ceratopogonidae se reproducen depositando sus huevos en lugares donde existe 
humedad, a los 3 días eclosionan y emergen las larvas, con lo cual cumple sus estadios 
larvarios en 12 días, se alimenta de materia orgánica en descomposición, luego procede a 
convertirse en pupa, donde pasa unos 10 días para posterior salir el mosquito adulto, 
estas miden  1 a 4 mm de longitud y viven aproximadamente 28 días. (5) 

 

2.4 PROCESOS DE POLINIZACIÓN DE LOS INSECTOS  

El cacao es una especie que se reproduce sexualmente, donde intervienen los insectos  
polinizadores, que ayudan a unir las células femeninas y masculinas para formar un nuevo 
fruto.  

Las células sexuales femeninas y masculinas se encuentran en las flores, que  crecen en 
el tronco del Theobroma cacao L. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Thripidae&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(biolog%C3%ADa)
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Para que se produzca la fecundación, esta debe ser visitada por los insectos polinizadores 
que llegan a la flor por sus llamativos colores y aromas, que son producidos por los 
estaminoides, estos insectos caminan sobre ella en busca del néctar, pasando por las 
anteras donde están los granos de polen que son pegajosos, lo cual se adhieren en las 
patas alas y cefalotórax de los insectos, estos pasan por el estigma dejando el polen que 
se encuentran adherido en su cuerpo, debido a  las vellosidades que tiene el estigma este 
ingresa por estilo hasta llegar al ovario, donde se unen las células masculinas y femeninas 
para formar el fruto del Theobroma cacao L. (6) 

 

2.5 FACTORES DE POLINIZACIÓN  

2.5.1 Polinización entre la misma flor de cacao. 

Esto ocurre cuando es recogido el polen de la antera, dejándolo en el estigma de la misma 
flor, ingresando  por el estilo hasta llegar al ovario y fecundar los óvulos, se realiza el cuaje 
del fruto. (6) 

2.5.2 Polinización entre flores de cacao del mismo árbol. 

Esta se da cuando es recogido el polen de la antera de una flor, y es llevado hasta el 
estigma de otra flor del mismo árbol, ingresando por el estilo hasta el ovario. (6) 

2.5.3 Polinización de flores de cacao entre árboles. 

Esta se realiza cuando es trasladado el polen de la antera de un árbol, hacia el estigma de 
la flor de otro árbol,  ingresando por el estilo al ovario. (6) 

 

2.6 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA POLINIZACIÓN 

La diversidad de flores genera competencia entre otras plantas a través de su aroma y 
color, que atraen a la mayoría de los insectos en busca del polen. 

Los factores de influencia para la polinización, depende de la reproducción o ciclo de vida 
de cada una de las especies de los insectos con relación a la floración de los árboles, la 
viabilidad y disponibilidad del polen es viable hasta 48 horas, si no fue fecundada tiende a 
marchitarse y caer su flor después de este tiempo. (3) 

 

2.7 INCOMPATIBILIDAD SEXUAL EL CACAO  

La incompatibilidad se da por un fenómeno genético ocasionado  por un proceso químico 
donde es rechazado el polen en el estigma de la flor receptora. (7) 

2.7.1 Flor autocompatible 

Son aquellas que son fecundadas con el polen de la misma flor o de distintas flores del 
mismo árbol. (7) 

2.7.2 Flor autoincompatible  
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Son aquellas que son fecundadas con el polen de distintas flores de árboles vecinos, esto 
se dice que es un cruce intercompatible. (7) 

2.7.3 Flor inter incompatible  

Esto se da cuando la flor no es fecundada con el polen del mismo árbol o de otros árboles, 
esta se marchita y cae, por ello no es compatible. (7) 

2.7.4 Polinización  manual 

Conociendo la estructura de la flor del cacao y sus órganos masculino y femenino, se toma 
una flor padre, a esta se le quita los pétalos para dejar descubierto las anteras donde se 
encuentra el polen, en la flor madre se retiran los estaminoides dejando libre al estigma, se 
frota las anteras en el estigma dejando los granos de polen,  así se da paso a la 
fecundación manual. (6) 

2.8 PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN DE CACAO 

Un estudio realizado en una plantación de cacao después de 5 años sembrado, viendo la 
productividad de mazorcas anual de cada planta si esta presenta  

Tabla 2. Parámetros de producción de mazorcas anuales.  

Mazorcas Anuales 

Mazorcas Parámetros 

Menos De 50 Malo 

51 – 100 Regular 

101 – 200 Buena 

Más De 200 Muy Buena 
Fuente: Avila A, Campos M, Guharay F, Camacho A. 2014 

En el primer año de producción se presentó menos de 50 mazorcas anual, debido a la 
utilización de químicos al suelo, al otro año presentó más de 50 mazorcas anual, debido 
que se restó químicos al suelo, en el tercer año se produjo más de 100 mazorcas anual, 
debido a que ya no se utilizó químicos, y el suelo entro una etapa de transición, al cuarto 
año se dio una producción de más de 200 mazorcas anual, ya que su suelo fue manejado 
orgánicamente y dejando la reproducción de insectos. 

 

2.9 ESTRATEGIAS  

Una de las estrategias más importantes es que exista un ambiente libre de 
contaminaciones químicas, para que desarrolle el ciclo de vida de los insectos,  

Después de cada cosecha dejar homogéneamente los residuos de las mazorcas en todas 
las plantaciones del Theobroma cacao L, estamos devolviendo al suelo aproximadamente 
2 Kg de Nitrógeno, 5 Kg. de fosfato y 24 Kg. de potasio. (8) 
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Otra manera de aumentar la población de los insectos, es sembrando en la cacaotera  
árboles frutales como cítricos, guabas u otros cultivos, estas siembras se lo hace a una 
distancia de 7x7m entre plantas. 

En la siembra de árboles de sombra maderables como cedro, roble, teca, laurel, ect, se lo 
hace a una distancia de 14x14m entre plantas.  

En las plantaciones de plátanos y bananos, se hace la siembra a una distancia de 
3.5x3.5m entre plantas. 

En el Theobroma cacao L, se siembra a una distancia de 3.5x3.5m entre plantas.   (9) 

 

 

Figura 1. Distancia recomendable para siembra 

Fuente: Avila A, Campos M, Guharay F, Camacho A. 2014 

 

Como una opción cuando no existan muchos insectos polinizadores, se aconseja utilizar la 
polinización manual, tomando una flor padre que puede fecundar de 5 a 10 flores madres 
de cacao por su gran cantidad de polen que posee una flor, se lo recomienda hacer de 6 a 
10 de la mañana. (10) 

Al cosechar los plátanos o bananos se aconseja rebanar los tallos, distribuirlos 
uniformemente en toda las plantaciones cacaoteras, para que genere un ambiente 
húmedo donde se desarrollen los insectos.  (4) 
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3. 

RESULTADO 

Teniendo como resultado que los principales insectos polinizadores son los Dípteros de la 
familia Ceratopogonidae, de los géneros Dasyhelea, Atrichopogon, Forcipomyia, siendo el 
de mayor importancia y abundancia es el género Forcipomyia, debido a sus características 
morfológicas del insecto lo hace más factible a la polinización, ya que las flores del cacao 
es de estructura compleja, donde otros insectos no puede llegar al estigma de la flor para 
dejar el polen, y este ingrese al ovario donde se realiza  la fecundación. 

También se recomienda alternar la siembras del Theobroma cacao L con plátanos o 
bananos, en tres bolillo a una distancias de 3.5 x 3.5 m, mezclando con árboles frutales a 
una distancia de 7x7 m, y los árboles maderables a la distancia de 14x14 m, en el cultivo 
se crea un ambiente adecuado debido a los residuos de la mazorca, tallos de bananos y 
hojas de los árboles, ayuda que se reproduzcan estos insectos para que realicen la 
polinización. 

También picar las mazorcas cosechadas del Theobroma cacao L,  dejándolos distribuidos 
homogéneamente  en la plantación, se estaría devolviendo aproximadamente 2 Kg de 
Nitrógeno, 5 Kg. de fosfato y 24 Kg. de potasio al suelo ayudaría a que el suelo no quede 
pobre en nutrientes. 

Cuando se exista escases de los insectos polinizadores en las plantaciones, se puede 
hacer el método manual en las mañanas, seleccionando las mejores flores padres y 
madres, para realizar el cruce del polen en el estigma y se genere la polinización. 

Si se da el caso de árboles que no pueden ser fecundados por ninguna de las 3 formas 
que existen o manual,  se puede decir que las flores de esos árboles son incompatibles,  
se recomienda sembrar una nueva planta, seleccionado los mejores arboles reproductores  
de la plantación.  

Para que exista mayor población de la familia Ceriatopogonidae, en las plantaciones 
cacaoteras es necesario que exista un ambiente libre de químicos, para que desarrolle el 
ciclo de vida de estos insectos,  que necesitan de materia orgánica para su existencia. 
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4. 

RECOMENDACIONES 

 

 Evitar el uso insecticidas, fungicidas, herbicidas, bactericidas y plaguicidas 
en las plantaciones cacaoteras para no extinguir los criaderos de los insectos 
polinizadores. (11)  
 

  Al dar mantenimiento a las plantas que sirven de sombra en las cacaoteras, 
se aconseja dejar las hojarascas, tallos picados del banano y residuos de las 
mazorcas de cacao en todas las plantaciones, para generar abundancia de 
las colonias de los insectos. 

 

 Podar los árboles después de la cosecha principal para que ingrese la  luz y 
estimule la floración. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Ciclo de vida de la familia Aphididae 

 

Fuente: (Urbaneja A, Catalán J, Tena A, Jacas J. 2012) 

 

Anexo 2. Ciclo de vida de la familia Thripidae 

 

Fuente: (Urbaneja A, Catalán J, Tena A, Jacas J. 2012) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Thripidae&action=edit&redlink=1
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Anexo 3. Ciclo de vida de la familia Formicidae 

 

Fuente: (Ríos Sevilla DF. 2012) 

 

Anexo 4. Ciclo de vida de la familia Ceratopgonidae 

 

Fuente: (Cerda R, Astorga , Villalobos , Deheuvels , Orozco S, Say , et al. 2013) 
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Anexo 5. Toxoptera aurantii 

 

Fuente: (Urbaneja A, Catalán J, Tena A, 
Jacas J. 2012) 

 

Anexo 6. Aphiis gossypii. 

          Adulto alado            Adultos   ninfas  

Fuente: (Urbaneja A, Catalán J, Tena A, 
Jacas J. 2012) 

 

Anexo 7. Frankiniella sp. 

 

Fuente: (Ríos Sevilla DF. 2012) 

Anexo 8. Solenopsis sp 

 

Fuente: (Córdova , Cerda , Deheuvels O, 
Hidalgo , Dederck.. 2013) 

 

Anexo 9. Crematogaster sp 

 

Fuente: (Córdova , Cerda , Deheuvels O, 
Hidalgo , Dederck. 2013) 

 

Anexo 10.  Forcipomyia spp, 

 
Fuente: (Ríos Sevilla DF. 2012)

http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2010/07/Foto-12.jpg
http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2010/07/Foto-23.jpg
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Anexo 11.  Atrichopogon spp. 

 
Fuente: (Ríos Sevilla DF. 2012) 

 

Anexo 11.  Dasyhelea spp. 

 
Fuente: (Ríos Sevilla DF. 2012) 

 


