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Resumen. La chinche monalonion, coclicllo o chupanga 
(Monalonion velezangeli) causa daños en brotes terminales 
de aguacate, afectando el desarrollo del árbol; en frutos causa 
secamiento y, por lo tanto, rechazo en la comercialización. Aún no 
existen estrategias para el manejo de la plaga y los productores 
utilizan insecticidas sin previa evaluación de su efectividad. Se 
evaluaron insecticidas con un nuevo modo de acción sobre M. 
velezangeli bajo condiciones controladas. Se utilizó un diseño 
de bloques completos al azar, con once tratamientos y cuatro 
repeticiones. Los tratamientos fueron los insecticidas deltametrina, 
λ-cihalotrina, imidacloprid, thiametoxam, spinosad, spiromesifen, 
diflubenzurón, diafentiurón, una mezcla de thiametoxam + 
λ-cihalotrina; y además,  un testigo relativo (agua) y un testigo 
absoluto (sin aplicación). La unidad experimental consistió de un 
arbusto de guayaba común con diez insectos confinados en una 
jaula de tela tul. Los tratamientos se aplicaron una vez con los 
insectos confinados en la jaula. Se identificó que deltametrina, 
λ-cihalotrina, thiametoxam, imidacloprid y la mezcla de 
thiametoxam más λ-cihalotrina causan mortalidad entre 85 y 
100% sobre M. velezangeli, 24 horas después de ser aplicados 
y 3 días después la mortalidad alcanza el 100%. Estos productos 
pueden ser incluidos en un programa de manejo integrado para M. 
velezangeli. El diafentiurón causa mortalidades entre 51-81%. No 
se evidenció efecto de diafentiurón, diflubenzurón y spiromesifen 
sobre la progenie de adultos expuestos, pero ninfas tratadas que 
alcanzaron el estado adulto, dieron origen a un menor número de 
ninfas; sin embargo, este efecto debe dilucidarse mejor.

Palabras clave: Piretroides, neonicotinoides, diafentiurón, 
diflubenzurón.

Abstract. The bug monalonion, coclicllo o chupanga (Monalonion 
velezangeli) generates damage in avocado end buds, affecting 
the tree development. When the attack is located on the fruit it 
causes its drying and therefore its rejection. There are no strategies 
to manage this plague, so producers use insecticides without any 
evaluation about their effectiveness. In this research, we evaluated 
insecticides with a novel mode of action on M. velezangeli under 
controlled conditions. We used a randomized complete block 
design, with eleven treatments and four replications. The treatment 
set was composed by deltamethrin, λ-cyhalothrin, imidacloprid, 
thiamethoxam, spinosad, spiromesifen, diflubenzuron, diafentiuron, 
a mixture of thiamethoxam + λ-cyhalothrin; and additionally, 
a control treatment with water and a control treatment with no 
application. The experimental unit was a common guava shrub 
with ten insects confined within a tul cage. Treatments were applied 
once with the insects inside the cage. Deltamethrin, λ-cyhalothrin, 
thiamethoxam, imidacloprid and the mixture of thiamethoxam 
+ λ-cyhalothrin caused mortalities between 85 and 100% on 
M. velezangeli 24 hours after being applied; three days after 
application, mortality is 100%. These products can be included 
in an integrated pest management program for M. velezangeli. 
Diafenturion caused mortalities between 51 and 81%. No effect 
of diafenturion, diflubenzuron or spiromesifen was evidenced on 
exposed adult progeny, but treated nymphs that became adult 
originated a lesser quantity of nymphs. This effect should be better 
elucidated.

Key words: Pyrethroids, neonicotinoids, diafenthiuron, 
diflubenzuron.

El cultivo de aguacate está en crecimiento en 
Colombia, gracias a la apuesta exportadora frutícola 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(BIRD, 2007). Monalonion velezangeli  Carvalho & 
Costa, 1988 (Hemiptera: Miridae) constituye un 
problema entomológico limitante en la producción 
de este cultivo; este insecto causa daño en hojas, 
frutos, brotes terminales e inflorescencias (Arango y 
Arroyave, 1991). El insecto, al alimentarse del tejido 

vegetal, causa una lesión de color café claro con 
presencia de exudado; con el tiempo, el daño en el 
fruto a punto de cosecha puede confundirse con una 
enfermedad fungosa. Si el daño se produce en frutos 
pequeños estos se pasman y se secan; las hojas, brotes 
vegetativos e inflorescencias se rajan y se marchitan 
(Arango y Arroyave, 1991; Londoño, 2008). Se han 
identificado aproximadamente 16 plantas hospederas 
de M. velezangeli (Franco y Giraldo, 1999; Ramírez-
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Cortez et al., 2008; Giraldo et al., 2009; Londoño y 
Vargas, 2010; Giraldo et al., 2011), siendo la guayaba 
común el mejor hospedero de este insecto según 
diferentes parámetros biológicos, como número de 
huevos emergidos y sobrevivencia de ninfas y adultos 
(Londoño, 2010). Arango y Arroyave (1991) reportan 
pérdidas entre el 50 y 80% de la producción en 
aguacate, pudiendo ascender hasta el 100%. Londoño 
(2010) encontró pérdidas en fruto entre un 7 a 42% a 
finales del 2008, y para un precio promedio de $1.700 
por kilo (CCI, 2011) representa una pérdida  entre 
1.500 y 9.300 millones de pesos al año.

La información sobre manejo de este insecto es 
escasa. En el cultivo de cacao, para el caso de M. 
dissimulatum, se recomienda el manejo de podas dado 
que este insecto se ve favorecido por el sombrío; caso 
contrario ocurre con M. annulipes, pues esta especie 
se adapta a la alta luminosidad; también se aconseja 
hacer recolección y destrucción manual de los insectos 
en sus diferentes estados, o quemarlos mediante 
flameo con una antorcha en los sitios en donde se 
agrupan los insectos (Vivas et al., 2005; Pinzón et al., 
2008).  Pinzón et al. (2008) proponen la aplicación de 
hongos entomopatógenos como Beauveria bassiana, 
reportando porcentajes de mortalidad del 94%. En 
cuanto al manejo de M. velezangeli, en el cultivo de 
café, en donde ha causado graves daños, Ramírez-
Cortez et al. (2008) coinciden con los autores citados 
anteriormente con la recolección y destrucción 
manual de los insectos; además, proponen mantener 
una cobertura de arvenses para que la chinche 
encuentre otra fuente de alimentación. Arango y 
Arroyave (1991), Pinzón et al. (2008) y Ramírez-Cortez 
et al. (2008) se refieren al control químico como una 
alternativa que ha de usarse exclusivamente cuando 
los niveles de población causan daños al cultivo, 
realizando aplicaciones en focos en donde se observe 
daño fresco. Arango y Arroyave (1991) proponen 
insecticidas organofosforados, Ramírez-Cortez et 
al. (2008) proponen utilizar insecticidas químicos, 
categoría III, haciendo rotación de los siguientes 
ingredientes activos: malation, pirimifos metil, 
fenitrotion o clorpirifos, a una dosis comercial de 4 
mL L-1, utilizando 300 L por hectárea, lo que equivale a 
1.200 mL de producto comercial. Finalmente, Londoño 
(2008) sugiere el manejo de M. velezangeli en aguacate, 
mediante la regulación de la copa del árbol; en caso 
de infestaciones, recomienda la aplicación en rotación 
de los ingredientes activos lambda-cihalotrina y la 
mezcla de clorpirifos con cipermetrina, en dosis de 
5 mLL-1, cada 15 días, por tres veces consecutivas. 

La indicación de uso de insecticidas químicos 
de los autores anteriores obedece a respuestas 
basadas en su experiencia más que a los resultados 
de investigaciones. Por lo tanto, la búsqueda de 
insecticidas químicos  eficientes para el manejo de 
altas poblaciones de M. velezangeli constituye un 
aporte fundamental para establecer las estrategias de 
manejo integrado del insecto. Actualmente, existen 
en el mercado insecticidas que se caracterizan porque 
utilizan menor cantidad de ingrediente activo por 
área, logrando un control efectivo sobre el insecto 
plaga; dentro de ellos se encuentran los piretroides, 
neonicotinoides, spinosinas, ketoenoles, inhibidores 
de quitina e inhibidores de síntesis de ATP; los cuales 
están siendo ampliamente usados por los agricultores.

Los piretroides, los neonicotinoides y las spinosinas 
afectan el sistema nervioso central (SNC) y periférico 
de los insectos. Se presume que los piretroides 
prologan el tiempo en que los canales de sodio (Na) 
se mantienen abiertos en las membranas neuronales, 
lo que permite a los iones Na entrar al axón y producir 
una descarga anormal de neuronas; además afectan 
los canales de Cloro (Cl) disminuyendo su corriente y 
potenciando la acción en los canales de Na (Anadón et 
al., 2009). Los neonicotinoides y las spinosinas actúan 
sobre los receptores post-sinápticos nicotinérgicos de 
la acetilcolina; los primeros, simulando la acetilcolina 
e inhibiendo la acetilcolinesterasa, produciendo un 
bloqueo irreversible de los receptores (Liu y Casida, 
1993; Ishaaya y Degheele, 1997; Ware y Whitacre, 
2004); y los segundos, alterando el ligamento de la 
acetilcolina en los receptores, con lo que se afectan 
las funciones neuronales (Salgado et al., 1997; Ware y 
Whitacre, 2004). Sin embargo, en el sistema nervioso 
central los sitios de unión del spinosad y el imidacloprid 
son diferentes (Orr et al., 2009). La manifestación de 
síntomas es similar en los tres grupos de insecticidas; 
se produce una excitación neuronal, que resulta en 
contracciones, convulsiones, parálisis y muerte (Liu y 
Casida, 1993; Salgado, 1998; Ware y Whitacre, 2004, 
Anadón et al., 2009). El piretroide deltametrina, mostró 
ser eficiente para el manejo de un amplia gama de 
insectos plaga (Hungenberg, 2009). El Imidacloprid, un 
neonicotinoide, es usado para tratamiento del suelo, 
de semilla y foliar contra insectos chupadores (Ware y 
Whitacre, 2004). Las spinosinas se usan contra larvas 
de Lepidoptera, minadores de hoja, trips y termitas, 
con larga duración residual (Ware y Whitacre, 2004). 

Los ketoenoles, son derivados del ácido tetrónico (Liu, 
2004); actúan inhibiendo la acetil-CoAcarboxilasa, 
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enzima encargada de la degradación de los ácidos 
grasos. Estos productos posiblemente causan oviposición 
de huevos infértiles (Marčić et al., 2011). El spiromesifen, 
molécula de este grupo, causó mortalidades del 99,6 a 
100%, en ninfas de instar I y II de Bemisia tabaci; las ninfas 
eclosionadas de huevos tratados murieron 7 días después 
de la aplicación (Liu, 2004), con lo que se presume un 
efecto de persistencia del producto en campo, que logró 
causar mortalidad a las ninfas eclosionadas.

Los inhibidores de la síntesis de quitina (benzoilúreas) 
interfieren en el desarrollo normal de la metamorfosis; 
son efectivos para larvas de lepidópteros y coleópteros; el 
diflubenzurón, que pertenece a este grupo, puede producir 
efectos deletéreos en la progenie (Ware y Whitacre, 2004). 
El buprofezin, otra  molécula de este grupo, también afecta 
la progenie (Ishaaya et al., 1988). Por la especificidad para 
usarse en determinados estados de desarrollo del insecto, 
es necesario comprender la biología de los individuos y el 
momento adecuado para usarlos (Palumbo et al., 2001).

De los inhibidores de síntesis de ATP, se conoce 
el diafentiurón, producto que se convierte en una 
carbodimida por acción de la luz. Este compuesto bloquea 
la ATPasa mitocondrial, produciendo una reducción de la 
concentración de ATP y afectando la respiración de los 
insectos (Ruder y Kayser, 1993). Con este producto, Ishaaya 
et al. (1993) lograron supresión de B. tabaci hasta un 50%; 
se evidenció mayor susceptibilidad en estados inmaduros 
y reducción en la eclosión de huevos entre un 30-35%.

La agroindustria aguacatera colombiana requiere de 
insecticidas químicos eficientes para el manejo de M. 
velezangeli cuando esté en poblaciones altas. El ob-
jetivo de esta investigación fue identificar insecticidas 
que causen mortalidad mayor al 70% sobre M. vele-
zangeli, en condiciones controladas como una alter-
nativa dentro del manejo integrado de la plaga.

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización. Las pruebas se realizaron en viveros de 
CORPOICA, C.I. La Selva (W 75°41’88,8’’ N 6°13’32,6’’), 
en plántulas de guayaba común por ser el mejor 
hospedero. Las condiciones ambientales del lugar 
fueron: temperatura promedio de 18 °C, 2.130 m de 
altitud, humedad relativa entre 55 y 95%.

Metodología. Entre abril y agosto de 2011 se 
evaluó el efecto de diferentes grupos de insecticidas 
sobre la mortalidad de M. velezangeli. Los insectos 
utilizados para las pruebas se obtuvieron del pie de 
cría establecido en las instalaciones de Corpoica, C.I. 
La Selva. Se utilizó un diseño de bloques completos 
al azar con 11 tratamientos y cuatro repeticiones. 
El factor de bloqueo fue el tiempo. La unidad 
experimental consistió de diez insectos (tres machos, 
dos hembras y cinco ninfas de instar III, IV o V), 
confinados en una jaula de tela tul con una plántula 
de guayaba común. Los tratamientos evaluados se 
presentan en la Tabla 1.

Tabla 1.  Insecticidas evaluados sobre la mortalidad de Monalonion velezangeli confinados en una jaula de tela 
tul con una plántula de guayaba común.

Grupo 
insecticida

Ingrediente activo 
(i.a.)

Producto 
comercial 

(PC)

i.a. en 
formulado

Dosis PC
(g o mL/ha)

i.a 
Aplic/ha 

(g)

i.a Aplic/árbol 
(g)

P Deltametrina Decis 25 g L-1 900 22,5 0,0001595
P λ-Cihalotrina Karate 50 g L-1 300 15 0,0001063
N Imidacloprid Confidor 350 g L-1 450 157,5 0,0011165
N Thiametoxam Actara 250 g kg-1 200 50 0,0003544
S Spinosad Tracer 120 g L-1 180 21,6 0,0001531
K Spiromesifen Oberon 240 g L-1 900 216 0,0015312
IQ Diflubenzurón Difuse 480 g L-1 150 72 0,0005103

IATP Diafentiurón Polo 250 g L-1 1000 250 0,0017722

N + P Thiametoxam +
λ-Cihalotrina Engeo 141-106 g L-1 300 42,3 - 31,8    0,0002998 + 

0,0002254
Testigo relativo Agua Agua 1000 0 0
Testigo Absoluto Ninguno Ninguno 0 0 0

P: Piretroide, N: Neonicotinoide, S: Spinosina, K: Ketoenol, Q: Inhibidor de Quitina; IATP: Inhibidor de síntesis de ATP.
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Los distintos tratamientos químicos se evaluaron en 
las dosis concertadas con las casas comerciales y se 
aplicaron una sola vez sobre los insectos confinados 
en la jaula. Se evaluó la supervivencia a las 1, 24, 48 y 
72 h después de la aplicación. Una hora después de 
aplicados los productos se observó el efecto de caída 
rápida o “Knock down” de algunos insecticidas. La 
variable respuesta fue el número de insectos muertos. 
Para conocer el efecto de protección en la planta se 
evaluó el daño causado por M. velezangeli sobre las 
plantas tratadas, para lo cual se utilizó como variable 
complementaria el número de áreas de reacción en el 
hospedero después de las 72 h, entendiéndose por 
área de reacción el sitio de alimentación del insecto que 
posteriormente se necrosa. Se estimaron el promedio 
y la varianza de la variable respuesta y de la variable 
complementaria para cada insecticida evaluado. 
Para la variable respuesta, se realizó un Análisis de 
Varianza (ANAVA), bajo el modelo correspondiente al 
diseño de bloques completos al azar, con un nivel de 
significancia del 5% (α = 0,05), con medidas repetidas 
en el tiempo; para el ANAVA, las mortalidades fueron 
sometidas a la transformación angular Arcsen √M/10, 
donde M es el número de individuos muertos en la 
unidad experimental y 10 el  número de individuos 
que componen la unidad experimental. El ANAVA 
mostró efecto significativo de tratamientos por lo 
que se aplicaron pruebas de comparación de medias 
de Dunnett (α = 0,05) contra el testigo relativo, para 
dilucidar el efecto específico del ingrediente activo y 
se estimaron intervalos de confianza; posteriormente, 
a los insecticidas cuyo efecto, acorde con la prueba 
de Dunnett, fue significativamente superior que el 
del testigo relativo, se les corrigió el porcentaje de 
mortalidad con base en la fórmula de Abbott, para 
constatar que la mortalidad media de tales tratamientos 
fuera mayor al 70%, caso en el cual se corroboraría la 
hipótesis de trabajo; si bien es cierto, un insecticida 
debe lograr porcentajes de mortalidad superiores al 
90% en campo, se consideró que si los insecticidas 
en prueba lograban una mortalidad mayor al 70% no 
podrían ser descartados y podrían ser utilizados en 
casos donde las poblaciones del insecto sean bajas o 
en la rotación de ingredientes activos. Finalmente, se 
realizaron contrastes entre los grupos que cumplieron 
la hipótesis para determinar diferencias entre los 
mismos. Para la variable complementaria, se realizó 
un ANAVA, bajo el modelo correspondiente al diseño 
de bloques completos al azar (α = 0,05). Antes de 
realizar el análisis estadístico, los datos originales 
se transformaron a Logaritmo de X+1, donde X es 
número de áreas de reacción. El ANAVA mostró efecto 

significativo de tratamientos y se aplicaron pruebas 
de Tukey (α = 0,05), para comparaciones entre las 
medias de los tratamientos evaluados.

Adicionalmente, se evaluó el efecto de diafentiurón, 
diflubenzurón y spiromesifen sobre la progenie de 
insectos expuestos a dichos productos (ninfas y 
adultos). El montaje para la aplicación fue igual al 
descrito anteriormente. Se utilizó un diseño de bloques 
al azar con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, 
los tratamientos fueron los tres insecticidas y un 
testigo absoluto. La variable respuesta fue el número 
de ninfas eclosionadas en cada tratamiento. Con el 
fin de conocer el tiempo de eclosión de ninfas, se 
tomaron datos de sobrevivencia desde las 72 h y 
luego cada dos días hasta que el último individuo 
muriera. Algunas ninfas alcanzaron el estado adulto 
y pudieron ser copuladas por machos existentes; por 
lo tanto, fue preciso esperar a que la última de las 
hembras formadas muriera. La eclosión de las ninfas 
se midió desde los 23 días de muerta la primera 
hembra, hasta los 30 días después de haber muerto 
la última hembra; estos tiempos están en estrecha 
relación con la duración del período embrionario. 
El análisis estadístico consistió en el cálculo del 
promedio, la varianza y análisis de varianza (ANAVA), 
bajo el modelo correspondiente al diseño de bloques 
completos al azar con un nivel de significancia del 
5% (α = 0,05). Previo al análisis estadístico, los datos 
fueron transformados por la fórmula Log X+1, donde 
X equivale al número de ninfas eclosionadas. 

Se utilizó el paquete estadístico SAS® Versión 9.0 
para los análisis de varianza, comparación de medias y 
contrastes. Los intervalos de confianza para la variable 
mortalidad, se obtuvieron mediante el paquete 
Statcalc (Krishnamoorthy, 2006).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Mortalidad de Monalonion velezangeli. Los 
insecticidas deltametrina, imidacloprid y la mezcla 
de thiametoxam + λ-cihalotrina tienen efecto “Knock 
down” sobre M. velezangeli, con mortalidades entre 
el 37,5 y 45%. El thiametoxam y λ-cihalotrina causan 
mortalidades del 85 y 87,5%, respectivamente, 24 h 
después de aplicados; mientras que la deltametrina 
y la mezcla de thiametoxam + λ-cihalotrina causaron 
mortalidad del 100% sobre M. velezangeli. Los 
porcentajes de mortalidad tanto en el testigo absoluto 
como en el testigo relativo fueron menores del 20%, lo 
cual está dentro del rango permitido para bioensayos. 72 
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h después de aplicados los tratamientos, los insecticidas 
deltametrina, λ-cihalotrina, thiametoxam, imidacloprid y 
thiametoxam+λ-cihalotrina causaron mortalidad sobre 

M. velezangeli entre el 92,8 y 100%, el diafentiurón causó 
mortalidad entre 50,9 y 81,4% y los demás insecticidas, 
entre 7,3 y 49,1% (Tabla 2). 

Tabla 2. Porcentajes de mortalidad acumulada de Monalonion velezangeli e intervalos de confianza para los 
insecticidas evaluados 72 horas después de la aplicación.

Tratamiento 1 h 24 h 48 h 72 h
Intervalos de confianza a las 72 horas

Inferior Superior

Absoluto 0 2,5 17,5 20 0,090522 0,356478

Agua 0 10 12,5 17,5 0,073383 0,32779

Deltametrina 45 100 100 100 0,927842 1

Diafentiurón 5 35 52,5 67,5 0,508705 0,814271

Diflubenzurón 0 10 17,5 30 0,165627 0,465316

Imidacloprid 37,5 97,5 100 100 0,927842 1

Spinosad 0 10 20 42,5 0,185729 0,491295

Spiromesifen 0 7,5 17,5 27,5 0,146009 0,438883

Thiametoxam +λ-Cihalotrina 42,5 100 100 100 0,927842 1

Thiametoxam 10 85 97,5 100 0,927842 1

λ-Cihalotrina 15 87,5 100 100 0,927842 1

Hubo efecto significativo de los tratamientos, de los 
tiempos evaluados, así como una interacción significativa 
entre los tratamientos y los tiempos (P<0,0001), indicando 
que las diferencias entre tratamientos dependen del 
tiempo. Una hora después de aplicados los tratamientos, 
la mortalidad es baja y desde las 24 h, la mortalidad tiende 
a separarse en grupos. Por lo tanto, se realizó un nuevo 
ANAVA, excluyendo el primer tiempo de evaluación; en 
este caso, la interacción entre tratamientos y tiempo no 
fue significancia (P= 0,0809), lo que permite evaluar los 
efectos principales de los tratamientos.  En la Figura 1, 
se observan las líneas que representan la mortalidad 
causada por los insecticidas desde la hora uno (1) hasta 
las 72 h, después de la aplicación del tratamiento y se 
distinguen dos grupos de insecticidas; un primer grupo 
corresponde a deltametrina, λ-cihalotrina, thiametoxam, 
imidacloprid y la mezcla de thiametoxam + λ-cihalotrina, 
los cuales causaron los porcentajes de mortalidad más 
altos; en el segundo, se incluyen el diflubenzurón, 
spinosad y spiromesifen, que causaron mortalidades 
más bajas, el diafentiurón se encuentra entre los dos 
grupos identificados.

La prueba de Dunnett confirmó que los insecticidas 
deltametrina, λ-cihalotrina, thiametoxam, imidacloprid 

y thiametoxam+λ-cihalotrina causaron una mortalidad 
significativamente mayor a la del testigo relativo 
(P<,0001); el diafentiurón también se diferencia 
estadísticamente del testigo relativo (P=0,0008). Se 
constató por la corrección de mortalidad por Abbott, 
que los insecticidas deltametrina, λ-cihalotrina, 
thiametoxam, imidacloprid y la mezcla de thiametoxam 
+ λ-cihalotrina causaron porcentajes de mortalidad 
del 100% satisfaciendo de esta manera la hipótesis 
de trabajo planteada; por lo tanto, M. velezangeli 
es altamente susceptible a estos insecticidas que se 
caracterizan por actuar sobre una amplia gama de 
insectos además de tener un largo efecto residual 
(Palumbo et al., 2001; Hungenberg, 2009; Byrne et 
al., 2010). Los insecticidas piretroides (deltametrina 
y λ-cihalotrina) y neonicotinoides (thiametoxam e 
Imidacloprid) evaluados no presentaron diferencias 
estadísticas entre sí (P=0,5579); por lo tanto, estas 
moléculas insecticidas pueden ser evaluadas en 
campo para el manejo de monalonion.

El diafentiurón causó una mortalidad corregida de 
59,5%, valor inferior al referente preestablecido del 
70%; sin embargo, esta molécula tuvo un efecto 
intermedio en la mortalidad de M. velezangeli. 
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Figura 1. Comportamiento de la mortalidad de Monalonion velezangeli a través del tiempo para los insecticidas 
evaluados.

El diafentiurón actúa sobre procesos esenciales de los 
insectos como la síntesis de ATP, necesaria para todos 
los procesos biológicos del individuo. Los valores 
de mortalidad encontrados en esta investigación 
coinciden con las investigaciones de Ishaaya et al. 
(1993) y Cock et al. (1995), quienes encontraron 
mortalidades entre el 50 y 90% para las moscas 
blancas B. tabaci y T. vaporariorum. 

Los tratamientos diflubenzurón, spinosad y spiromesifen 
no se diferencian significativamente del testigo 
relativo (P>0,05), y no son útiles para el manejo de 
M. velezangeli. Aunque el spinosad actúa de forma 
similar a los neonicotinoides, el spinosad desestabiliza 
la unión de la acetilcolina con la célula postsináptica, 
mientras que los neonicotinoides actúan directamente 

en la sinapsis (Orr et al., 2009); por lo tanto, interfieren 
en la fisiología del insecto de forma diferente y 
en la causa de su mortalidad. El diflubenzurón es 
una molécula eficaz en larvas de lepidópteros y 
coleópteros principalmente; no es efectivo sobre 
estados inmaduros y adultos de insectos chupadores, 
es posible que su mecanismo de acción no afecte a 
M. velezangeli. Existen otras moléculas de este grupo, 
como el buprofezin, que actúan sobre algunos insectos 
del orden Hemiptera como B. tabaci (Ishaaya et al., 
1988), y podrían evaluarse sobre otros hemípteros, 
que cada vez cobran más importancia como plagas 
agrícolas. El spiromesifen es un insecticida/acaricida, 
que no mostró efectos mortales sobre M. velezangeli; 
estas moléculas fueron descubiertas hace menos de 
una década y la información es aún escasa sobre 
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modo de acción, resistencia o tolerancia de los 
insectos. Fountain et al. (2010) encontraron que el 
spiromesifen solo y con surfactante no disminuyó 
las poblaciones del ácaro Phytonemus pallidus ssp 
(Acari: Tarsonemidae) en cultivo de fresa, aunque 
los autores consideran que la vellosidad de las hojas 
de fresa puede afectar la movilidad del insecticida; 
resultado similar encontraron Seal et al. (2006) en 
plántulas de pimienta var. San Vicente sobre el thrips 
Scirtothrips dorsalis Hood (Thysanoptera: Thripidae). 

Respecto a la relación del daño producido por el 
insecto y el efecto de los insecticidas, en la Tabla 3 se 
indica los valores obtenidos en el número de áreas 
de reacción en los tratamientos aplicados. El ANAVA 
muestra diferencias significativas en el número medio 
de áreas de reacción (P<0,001). Mediante la prueba 
de comparaciones de medias de Tukey (α=0,05) 

(Tabla 3), se comprobó que las plantas tratadas con 
los productos diflubenzurón, spinosad, spiromesifen 
y diafentiurón, así como las correspondientes a 
los testigos, presentaron el mayor número de 
áreas de reacción con una media entre 5,3 para 
diafentiurón y 6,8 para diflubenzurón, mientras que 
aquellas tratadas con los productos deltametrina, 
λ-cihalotrina, thiametoxam, imidacloprid y la mezcla 
de thiametoxam + -cihalotrina, presentaron el 
menor número de áreas de reacción con medias 
entre 4,0 y 2,9 para thiametoxam y λ-cihalotrina, 
respectivamente; logrando mayor protección al 
hospedero del daño del insecto; por lo tanto, la 
variable número de áreas de reacción se relaciona 
inversamente con la mortalidad; los insecticidas que 
causan mayor mortalidad lo hacen en un tiempo 
corto (24-72 h) y protegen al vegetal del daño de M. 
velezangeli. 

Tabla 3. Daño en el hospedero causado por Monalonion velezangeli en cada tratamiento aplicado y comparación 
de medias de los tratamientos para la variable área de reacción.

Tratamiento Número de áreas 
de reacción

Comparación de medias de los tratamientos para la 
variable área de reacción 

N Media Tukey α = 0,05

λ-Cihalotrina 18,25 4 2,8950 d

Thiametoxam+λ-Cihalotrina 29,75 4 3,1635 c d

Imidacloprid 34,75 4 3,5234 c d

Deltametrina 36,00 4 3,5850 c d

Thiametoxam 54,00 4 3,9693 c

Diafentiurón 224,75 4 5,3440 b

Agua 443,00 4 6,0548 a b

Spiromesifen 526,50 4 6,2452 a b

Spinosad 550,00 4 6,4627 a

Absoluto 917,50 4 6,7940 a

Diflubenzurón 937,75 4 6,8123 a

Efectos en la progenie de Monalonion velezangeli de los 
productos diafentiurón, diflubenzurón y spiromesifen. 
No hubo diferencias estadísticas en el número de ninfas 
entre los tratamientos (P=0,4542), tampoco hubo 
interacción significativa entre tratamientos y tiempo 
(P=0,1573); por lo tanto, el diafentiurón, diflubenzurón 

y spiromesifen no causaron efectos deletéreos a la 
progenie proveniente de adultos tratados (Figura 2). En 
contraste, Sáenz-de-Cabezón et al. (2007) encontraron 
que los ácaros depredadores Galendromus occidentalis y 
Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) tratados con 
spiromesifén redujeron la fecundidad de las hembras 
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y con un efecto residual de diez días. Aunque en M. 
velezangeli no se presentó este efecto, medido en 
términos del número de ninfas eclosionadas, no se 
constató el número de huevos ovipositados, como 

una medida directa de la afección de la fecundidad. 
Esta molécula es comúnmente usada como acaricida 
y es posible que ejerza un mejor control sobre 
ácaros.
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De acuerdo con Londoño y Vargas (2010), la eclosión 
de ninfas se presenta de los 21 a 31 días después de 
la oviposición. La eclosión de ninfas se presentó en 
este tiempo. Cabe resaltar que para el experimento 
se trataron adultos y ninfas; por lo tanto, las ninfas 
eclosionadas son progenie de las hembras tratadas en 
el experimento; de las ninfas tratadas que alcanzaron 
el estado adulto no se presentaron oviposiciones y 
por lo tanto no hubo eclosión de ninfas. Esto insinúa 
un efecto en la progenie de individuos tratados 
desde su estado ninfal, que logran llegar al estado 
adulto y posteriormente ovipositar; en cuyo caso, 
los huevos de esta generación no logra completar 
su desarrollo. Esto debe aclararse en experimentos 
posteriores, para dilucidar efectos deletéreos.

Hay diversidad de ingredientes activos en los grupos 
químicos existentes; por lo tanto es importante 
realizar investigaciones similares con diferentes 
moléculas como las avermectinas, para el manejo 
no sólo de M. velezangeli, sino para otros problemas 
entomológicos en el cultivo de aguacate. Valdría 
la pena evaluar el ingrediente activo buprofezín, 
perteneciente al grupo de los inhibidores de 
quitina sobre M. velezangeli, pues este producto 

Figura 2. Eclosión  de ninfas de Monalonion velezangeli a través del tiempo, procedentes de padres expuestos 
a tratamiento con diafentiurón, diflubenzurón y spiromesifen.

ha mostrado control de poblaciones de B. tabaci, 
insecto hemimetábolo como M. velezangeli.

CONCLUSIONES

Se identificaron cinco insecticidas, entre piretroides y 
neonicotinoides (deltametrina,  λ-cihalotrina, thiametoxam, 
imidacloprid y la mezcla de thiametoxam + λ-cihalotrina), 
que causan entre 85 y 100% de mortalidad a M. velezangeli, 
24 h después de ser aplicados, llegando a mortalidades 
del 100% tres días después de su aplicación. 

RECOMENDACIONES

Los productos basados en deltametrina, λ-cihalotrina, 
thiametoxam, imidacloprid y la mezcla de los dos 
últimos, deben evaluarse en fincas productoras para 
conocer su impacto sobre M. velezangeli y la fauna 
benéfica en condiciones de campo. 

Los insecticidas piretroides y neonicotinoides mencionados, 
podrían contribuir a la construcción de programas 
de Manejo Integrado de Plagas del Aguacate en 
Colombia, que incluyan decisiones con base en niveles 
de daño económico relacionados con porcentajes de 
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incidencia, estado fenológico del árbol y oportunidad, 
alternados con aplicaciones de productos biológicos 
y prácticas culturales, previa validación. 
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