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AREA DE ESTUDIO 

 El estudio se realizó en la comunidad de Uatsi, pueblo 

indígena Bri-bri, sur este de Costa Rica. Esta región esta 

ubicada entre 70 y 180 msnm, la precipitación oscila entre 

2.000 a 5.000 mm anuales, temperatura media anual de 

25,6 ºC, con máximas de 30 ºC y mínimas de 20,4 ºC; 

(SUATUNCE et al., 2004).  

 



  
LOCALIZACION DEL ÁREA DE ESTUDO  



INTRODUCCION  

• La polinizacion: es el transporte del pólen de las 

anteras para el estigma de la misma flor o de otra 

flor, realizada por el viento, el água, aves, mamíferos 

y principalmente por los insectos (FAO 2005). 



POLINIZACION EN EL CULTIVO DE CACAO 

 

• En el cacao, debido a que el polen es pegajoso  y tiene alto contenido de 
humedad, es difícil que el viento pueda transportarlo  

 
• Solo cuando el polen queda expuesto a varias horas de sol y en presencia de 

viento frecuente es que se seca y puede ser transportado por el viento, 
pero esto ocurre en pocos casos (León 2000) 

 
• Por eso la polinización de las flores de cacao depende de la participación 

de insectos en el proceso de transferencia del polen de una flor a otra 
 
 Gracias a su pegajosidad los granos de polen se adhieren al cuerpo del 

insecto y así éstos al volar de unas flores a otras se convierten en vectores 
que favorecen a la polinización del cacao  

 



Posicion de los estaminoides  
en funcion del pistilo 

Estructura Floral  



INSECTOS POLINIZADORES DEL CACAO 

 Los polinizadores del cacao son “pequeñas mosquitas”, 
también conocidos como “majes o jejenes” 

 

 Son insectos muy pequeños, su tamaño es de 2 a 3 mm de 
largo de cuerpo  

 

 Han sido reportados en varias regiones del mundo, por 
ejemplo Malasia, Brasil, Costa Rica, otros 

 

 Las mosquitas polinizadoras más conocidas pertenecen al 
género Forcipomyia, Atrichopogon, Dasyhelea. 

 

 



EFICIENCIA DE POLINIZACION DE CACAO POR 
ALGUNOS INSECTOS POLINIZADORES 



OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 
 

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la contribución de 
la hojarasca aportada por el componente arbóreo de los sistemas 
agroforestales de cacao en la generación de hábitats potenciales para la 
permanencia y desarrollo de insectos polinizadores de cacao. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar la abundancia de larvas e insetos adultos de Ceratopogonidos 
de los generos Forcipomyia, Atrichopogon y Dasyhelea provenientes de 
diferentes arboles de sombra  

 

 Determinar la abundancia de los principales enemigos naturales 
Quillopodos, Dermapteros y Formicidos de los polinizadores de cacao 

 

H = Existen diferencias significativas de abundancia de polinizadores entre los 
diferentes tipos de hojarasca  brindada por los arboles de sombra.  

 



TRATAMIENTOS  Y SELECCION  DE LOS PUNTOS DE MUESTREO  

Muestra de larvas y enemigos naturales  

Muestra para trampas de emergencia, cria de adultos   

Em cada caso las sub-muestras fueron mescladas para formar una muestra compuesta 

1m 

Tratat Descripción Rep. 

1 T. cacao- Musa AAA (banano) 10 

2 T. cacao- Cordia alliodora (Lourel) 10 

3 T. cacao- Nephelium lappaceum (mamon chino) 10 

4 T. cacao-  Inga sp (guaba) 10 

5 T. cacao- Bactris gasipaes (pejibaye) 10 

6 T. cacao- Persea americana (aguacate) 10 

7 T. cacao- Syzygium malaccense (manzana de agua) 10 

8 Testigo T. cacao- cacao - T. cacao- cacao 10 



Adultos Larvas y enemigos naturales  

FASE DE LABORATÓRIO 



Forcipomyia (Díptera, Ceratopogonidae) Atrichopogon (Díptera, Ceratopogonidae) 

LARVAS DE CERATOPOGONIDOS 

3 mm 

Rasgos Morfológicos deacuaerdo con Borkent, A. 2008 



ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
 

• El experimento se realizó bajo un delineamiento de bloques 
enteramente casualizados 

• Se evaluaron 8 tratamientos con 5 repeticiones en 2 épocas.  
• Como se encontró alta variabilidad en los datos de 

poblaciones, los datos fueron normalizados a rangos,  
• Se utilizaron pruebas de normalidad de Shapiro Wilks para 

determinar la distribución de los datos, 
• Posteriormente se realizó una prueba no paramétrica de 

Friedmann para determinar diferencias de las poblaciones 
entre tratamientos.  

• Para determinar las relaciones entre las variables estudiadas se 
realizó un análisis de ordenación a través del método de 
componentes principales con ayuda del Software INFOSTAT ® 
versión libre. 

 



RESULTADOS Y DISCUCION 

 El género Forcipomyia fue el más abundante tanto en la 
evaluación de larvas como en insectos adultos. El género 
Dasyhelea se caracterizó por la ausencia de insectos y larvas 
y en el  género Atrichopogon  se encontraron dos  
individuos adultos, uno en el  de Inga sp.  y otro en el de P. 
americana  y tres individuos en el estadio larval, dos en el 
sustrato de Inga sp. y uno en el tratamiento control.  

  Los Formicidos fueron los enemigos naturales más 
abundantes. 

 



RESULTADOS Y DISCUCION   

Insetos contabilizados: 2140 
Insetos genero Forcipomyia: 118 (5,5%) 

Insetos  genero Atrichopogon: 2 (Inga sp y Persea americana) 
 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes, Prueba no parametrica de Friedman (p <= 0,05) 



Medias con una letra común no son significativamente diferentes, Prueba no parametrica de Friedman (p <= 0,05) 

Larvas contabilizados: 1615 
Larvas gênero Forcipomyia: 82 (5, 07%) 

Larvas do gênero Atrichopogon: 5 (3 Inga sp y 2 en T. cacao) 
 



Inimigos naturais contabilizados: 508  
Formicidae :446 (87.79%) 
Chillopodos :10 (10.23%) 
Dermápteras: 3 (1.96%) 



CONCLUSIONES  

 Las características de sombra brindada por las especies estudiadas y el 

peso húmedo del sustrato pueden influenciar en las poblaciones de 

Ceratopogonidos polinizadores de cacao. 

 Los sustratos de cacao en combinación con las especies Musa AAA, 

Persea americana, Cordia alliodora, Syzygium malaccense y Bactris 

gasipaes generan condiciones más favorables que el sustrato de cacao 

solo o en combinación con las especies Inga sp y Nephelium lappaceum, 

permitiendo establecer la importancia de mantener doseles de sombra 

diversificados en sistema agroforestales que ayuden a mantener 

entomofauna benéfica.  

 



RECOMENDACION 

 Estudios con más variables como la calidad química y 
biológica de los sustratos y relaciones con enemigos 
naturales son necesarios para profundizar sobre la 
selección de árboles más apropiados que generen 
habitats potenciales para el desarrollo de polinizadores 
de cacao en la hojarasca. 

 



Muchas Gracias… 


