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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA BIOLOGÍA DE MONALONION ANNULIPES1 SIG. EN 
COSTA RICA 3 

Amador Villacorta3 

SUMARIO 

De las observaciones llevadas a cabo en Turrialba, 
Costa Rica, sobre la biología de Monalonion annulipes 
Sig. durante los años 1965-66, se determinó que el insecto 
prefiere ovipositar sobre los brotes terminales tiernos de 
cacao, asimismo, que la oviposición tiene lugar un día 
después que la copulación ha ocurrido, continuando por un 
periodo de tres días en las condiciones de cautiverio. 

Humedades relativas arriba de 90% son necesarias 
para mantener los huevos en condiciones de viabilidad, 

siendo el período de incubación de alrededor de 18 días. 
Las ninfas requieren más o menos 17 días para pasar al 
estado adulto mostrando una marcada preferencia por 
mazorcas de cacao en maduración. Los adultos sobre
viven por sólo unos días bajo condiciones de cautiverio. 

Esto unido al hecho de que los substratos usados 
para alimentación y oviposición se secaban ó eran inva
didos por hongos, hizo bastante laborioso los intereses de 
crianza del insecto en condiciones de laboratorio. 

SUMMARY 

The biological studies carried on with Monalonion 
annulipes Sig. in Turrialba, Costa Rica, showed that the 
insect much preferred to lay eggs in the soft tissue of 
young shoots, rather than in cacao pods or young seedling 
plants. Oviposition took place on the first day and con
tinued for only three days after copulation under captive 
conditions. High relative humidity (above 90%) was 
required to maintain the eggs in a viable condition for 
18-day incubation period. Nymphs required about 17 days 

to complete their development to adults and showed a 
marked preference for feedling on mature rather than 
immature or green cacao pods. Adults survived under 
caged conditions for only a few days. This coupled with 
the difficulty of preventing the oviposition and feeding 
substrates from being invaded by fungi and dessicating, 
made rearing attempts with these insects generally un
productive . 

INTRODUCCIÓN 

Alguna información basada en observaciones persona
les en el campo sobre el ciclo de vida de pocas especies 
Monalonion se puede encontrar en la literatura, Wille, 
1952; Morales y Matarrita, 1961; Bondar, 1937. Quienes 
dan alguna información biológica de las especies M. dissi-
mulatum, M. annulipes y M. xanthophyllum respectivamente. 

En el presente trabajo se trata de dar la informa
ción obtenida sobre la biología de Monalonion annulipes 
Sig. en condiciones de laboratorio. 

EXPERIMENTOS Y RESULTADOS 

A. Ciclo de vida Monalonion annulipes Sig. 

Cuando estos estudios fueron iniciados en 1965, el 
ciclo completo de este insecto no era conocido, la única 
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3 Entomólogo, "Cen t ro Internacional de Agr icu l tu ra Tropi
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información disponible era que la duración de huevo a 
adulto era de 18 a 24 días (2) . 

Procedimiento 

Adultos de Monalonion sp. fueron capturados en el 
campo en La Lola y Turrialba, Costa Rica. Dichos in
sectos fueron colocados en jaulas en las que habían ma
zorcas y plantas jóvenes de cacao. Este tipo de alimento 
fue renovado todos los días. Plantas y mazorcas expues
tas a los insectos se buscan por huevos usando un mi
croscopio esteroscopio. Cada mazorca o planta después de 
haber sido expuesta a los miridos fue marcada y guar
dada en jaulas con malla en condiciones de insectario hasta 
que las ninfas nacieran. El crecimiento de hongo en las 
mazorcas limitó el nacimiento de ninfas en mazorcas. De 
tal manera que datos sobre esta parte del ciclo de vida 
fue tomada principalmente de brotes de plantas jóvenes. 
Inmediatamente después cada ninfa fue transferida, me
diante el uso de un pincel de pelo de camello a una jaula 
que tenía un marco de madera de unos 20 centímetros 
de altura; en la base una malla fina con soporte de va
ritas de madera para sostener el peso de las mazorcas y 
en la parte superior estaba cubierta por una plancha de 
vidrio. La mazorca de cacao usada era la que estaba em
pezando a madurar, en dichas jaulas se observaba diaria-
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mente para determinar el tiempo requerido para el desa
rrollo ninfal. 

Tiempo para el desarrollo de los estados ninfales 

Los resultados muestran que bajo condiciones de in
sectario en Turrialba, Costa Rica, donde la temperatura 
media fue de 22°C, el insecto requiere un promedio de 
35 días (con un rango de 30 a 40 días) para pasar de 
huevo al estado adulto. El tiempo promedio desde ovi
posición a nacimiento fue de 18 días con un rango de 15 
a 21 días. El promedio de tiempo en cada estado ninfal 
en dos ensayos están sumarizados en la Tabla 1 en la 
que aparece un promedio de 2.5 para el primer instar y 
de 4 días para el quinto instar. 

TABLA 1. Tiempo de desarrollo de varios estados ninfales 
de M. annulipes en insectario. Turrialba, Costa Rica. 

Preferencia de alimentación de las ninfas 

AI comienzo de este estudio se observó que cuando 
las ninfas recién nacidas se les ofrecía plantas pequeñas, 
brotes terminales o pequeñas mazorcas de aproximada
mente 5 a 7 cms. las ninfas invariablemente morían a las 
24 horas. Lo mismo ocurría en mazorcas verdes hasta 
de un tamaño de 16 o más cms. 

Las ninfas se concentraban para alimentarse en las 
mazorcas en proceso de maduración. 

B. Oviposición y viabilidad de los huevos 

Al comienzo de este estudio se presentaron dificulta
des para obtener gran número de ninfas para los experi
mentos. El principal problema era mantener el material 
vegetal por tres semanas aproximadamente sin podrirse ni 
secarse, a fin de permitir una buena viabilidad de los 
huevos. Por lo tanto, se iniciaron estudios para deter
minar los factores que afectan la oviposición y la viabi
lidad de los huevos hasta el nacimiento de las ninfas. 

Material vegetal preferido para la oviposición 

En el campo los huevos fueron encontrados sobre ma
zorcas y brotes terminales de cacao. A fin de determinar 
la preferencia para ovipositar, 50 hembras y 10 machos 
fueron colectados en el campo y liberados en una jaula 
en la que la hembra tenía para escoger, para ovipositar 
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cuatro brotes terminales de aproximadamente 30 cm. de 
longitud, cuatro plantas de cacao de 30 cm. de altura, 
cuatro mazorcas verdes inmaduras y cuatro mazorcas ro
jas inmaduras. La prueba fue repetida hasta por una se
mana, los resultados indican una marcada preferencia para 
ovipositar sogre los brotes terminales (Tabla 2) ensegui
da están las plántulas, mazorcas verdes y mazorcas rojas 
en orden decreciente de preferencia. 

Los diferentes materiales vegetales fueron cambiados 
todos los días; para el cuarto día de cautiverio de los in
sectos se notó una reducción del número promedio de 
huevos ovipositados por hembra (Tabla 3 ) . Esto se debió 
probablemente a la mortalidad, la cual fue grande para 
el quinto día, fecha en que el experimento se concluyó. 

En condiciones de insectario la viabilidad de los hue
vos fue mayor cuando se usaron plantitas de cacao de 
30 cm. de altura (85%) . El crecimiento de hongos sobre 
mazorcas redujo enormemente la eclosión de los huevos 
y las ninfas nacían y sobrevivían solamente por corto 
tiempo ya que se enredaban en el micelio del hongo y 
morían. El prematuro marchitamiento de los brotes ter
minales prácticamente produjo la muerte de los huevos. 
Se observó que las ninfas que nacían primero de ma
zorcas (alrededor de 15-16 días) fueron todos machos. 

TABLA 2. Preferencia para oviposición sobre varias partes 
de la planta de cacao de M. annulipes. 

TABLA 3. Número de huevos ovipositados sobre plantitas 
de cacao por M. annulipes. 

Influencia de la luz y oscuridad sobre la oviposición 

En el campo M. annulipes fue observado muchas 
veces copulando pero nunca durante el acto de oviposi
tar. Por lo que se pensó que la oviposición podría 
tener lugar solo durante la noche. A fin de clasificar 
esta observación se estableció un experimento, en dicho 
experimento se usaron los mismos materiales y métodos 
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usados para el estudio de lugar de preferencia para ovi
positar. El día fue dividido en un período de luz de 
6 a.m. a 6 p.m. y un período de oscuridad de 6 p.m. a 
6 a.m. Al término de cada ciclo las plantas de cacao y 
brotes terminales fueron renovados de las cajas de ovi
posición . 

Se determinó que la oviposición fue mayor durante 
el período de oscuridad (65% del total) que durante 
el período de luz. 

Período de oviposiciones 

Como las edades de las hembras colectadas en el 
campo no eran conocidas, ni tampoco si habían copulado 
o no, se necesitaba saber que período después de la 
copulación empezaba la oviposición, así como el número 
de huevos por hembra y el tiempo que duraba dicha 
oviposición. 

Las ninfas criadas hasta alcanzar el estado adulto 
usando mazorcas de cacao maduras, fueron colocadas por 
parejas en jaulas hasta que la copulación fue observada. 
Cuando las parejas estaban aún en copulación, diez pa
rejas fueron colocadas en jaulas, individuales hasta que 
la copulación terminó (1 a 2 horas) después los machos 
fueron separados y el número de huevos ovipositados fue 
anotado diariamente. 

Plantas jóvenes fueron usadas como fuente de ali
mento y oviposición en este ensayo. Anteriores observa
ciones indicaron una alta preferencia para ovipositar y 
alimentación en brotes terminales. Pero el uso de plan
tas sólo se debió a la necesidad de obtener la mayor can
tidad de material biológico para otros estudios. 

Los resultados indican que hubo un máximo de 3 
días de oviposición en las condiciones del estudio. El 
máximo pico de oviposición ocurrió el segundo día des
pués de la copulación (Tabla 4 ) . 

TABLA 4. Número de huevos de M. annulipes oviposi
tados sobre plantitas de cacao a diferentes días después 
de la copulación. 

Influencia de la humedad relativa sobre 
la viabilidad de los huevos 

Para estudiar la influencia de la humedad sobre la 
viabilidad de los huevos, los huevos fueron sacados del 
tejido de la planta y lavados en agua destilada y colo
cados en grupos de 5 sobre un papel de filtro en cá
maras de vidrio en las que la humedad iba de 65% a 
100% y la temperatura de 25°C. 

Los resultados (Tabla 5) indican que humedades arri
ba de 92.5% son necesarias para mantener viable los 
huevos por un período de 18 a 20 días que dura la in
cubación. 

TABLA 5. Viabilidad de huevos de M. annulipes en re
lación a la humedad ambiente. 
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