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RESUMEN 
 
El objetivo de la presente investigación fue determinar el efecto de Trichoderma 

harzianum en el control de monilla (Moniliphthora roreri), mediante la aplicación de 

diferentes dosis del microorganismo en plantas de cacao nacional, en la provincia de 

Esmeraldas. Para lo cual, las unidades experimentales fueron distribuidas en un diseño 

completamente al azar (DCA) con arreglo bifactorial asimétrico, el factor A “dosis de 

aplicación” constó de cuatro niveles: dosis 0 (Testigo absoluto, sin inóculo), dosis 1 

(Trichoderma harziamun, concentración 1×109 esporas/g), dosis 2 (Trichoderma 

harziamun, concentración 1×108 esporas/g)  y dosis 3  (Trichoderma harziamun, 

concentración 1×107 esporas/g); el factor B “tipo de clon” constó de seis niveles:  clon 

EET – 19, clon EET – 48, clon EET – 62, clon EET – 95, clon EET -96,  y clon EET – 

103.  

La combinación de los factores en estudio, generó 24 tratamientos, además se realizaron 

cinco observaciones por cada uno de ellos, de este procedimiento se formaron 120 

unidades experimentales. Además, se realizó 5 aspersiones de Trichoderma harzianum en 

las diferentes dosis, cada 21 días, los datos se obtuvieron en un intervalo de 121 días. Las 

principales variables evaluadas fueron: incidencia de la enfermedad y producción de 

almendras sanas de los clones. 

 
Los procedimientos estadísticos utilizados para la comparación de los datos fueron, el de 

Promedios Mínimos Cuadrados, y el Test de Rangos Múltiples por el método de Diferencia 

Menos Significativa (DMS), ambos al 95% de confianza. 

 

Con los datos se pudo obtener diferencias significativas, en el control de Moniliphthora 

roreri por parte de Trichoderma harzianum a partir del día 62 después de la primera 

inoculación, el orden de eficiencia en cuanto al control de la incidencia de la enfermedad, 

de acuerdo con las dosis implementadas fueron: dosis 1 con el 17%; dosis 2 con el 14% y 

dosis 3 con el 13%. 

 

Los datos obtenidos en cuanto al análisis de producción de mazorcas sanas en relación al 

factor “tipo de clon”, determinó que los clones EET – 19 y EET – 103 presentaron mejores 

resultados en cuanto a producción y resistencia natural. 
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Además se realizó un análisis financiero para cada nivel del factor “dosis de aplicación”, 

donde se obtuvo mayor rentabilidad por hectárea al aplicar la dosis 3. 

 

Las herramientas antes señaladas permitieron identificar la dosis 3 (Trichoderma 

harziamun, concentración 107 esporas/g); como la dosis óptima para aplicar en parcelas de 

cacao nacional en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las características de clima y suelo de la provincia de Esmeraldas la hacen poseedora de 

un potencial agroforestal por excelencia que, sin embargo, ha sido manejado 

inadecuadamente debido a una falta de cultura de sostenibilidad y eficiencia del 

aprovechamiento de los recursos naturales tanto de los habitantes, como también de 

empresas  y autoridades. 

El cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) constituye una de las más valiosas opciones 

productivas del Ecuador y de la provincia de Esmeraldas, se estima que en la actualidad 

existen aproximadamente 370.000 hectáreas sembradas, además representa alrededor del 

4% de la producción  mundial (Enríquez, 2004). El cacao es el cuarto rubro de exportación 

del Ecuador, donde el 75% de su producción es considerada como fino de aroma 

denominado “arriba”, proveniente de la variedad conocida como Nacional (Quiroz, 2002).  

Además, Ecuador es el mayor proveedor de cacao fino a nivel mundial al participar con 

una oferta de 60 a 70 mil toneladas por año; según ANECACAO (2008), Colombia, 

Indonesia, Venezuela y  Nueva Guinea producen anualmente alrededor de 10 mil toneladas 

cada uno. Jamaica, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Granada, producen cada uno entre 1 y 

3 mil toneladas por año. Cabe mencionar que la industria chocolatera mundial requiere de 

3,3 millones de toneladas de cacao en grano al  año, siendo  500.000 toneladas de éstas, 

cacao fino de aroma. 

En este contexto, existe una amplia demanda en el mercado externo, principalmente 

europeo que en la actualidad demanda productos orgánicos que no presenten niveles de 

toxicidad que puedan afectar la salud de sus habitantes y posean características de calidad 

óptimas para la industria, por este motivo el uso de microorganismos benéficos para el 

control de enfermedades posibilita el ingresar más fácilmente en el mercado exterior (Radi, 

2002). 

El cultivo de cacao en Ecuador presenta enfermedades, como la moniliasis, que se 

caracteriza por causar daños solamente a los frutos de cacao en cualquier estado de 

desarrollo, originando grandes pérdidas en la producción con porcentajes que varían del 20 

al 80 por ciento de acuerdo a las condiciones ambientales, el manejo del cultivo y los 
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genotipos (clones, híbridos) sembrados. En plantaciones ubicadas en zonas húmedas, con 

altas precipitaciones y temperaturas entre los 25 y 30°C; sin un manejo adecuado, es 

frecuente observar pérdidas superiores al 80 por ciento (Suárez, 1993). 

Es por esta razón que la investigación con agentes biológicos ha despertado gran interés en 

el control de patógenos de plantas, convirtiéndose en una respuesta efectiva al creciente 

uso de pesticidas químicos especialmente en países vecinos como Perú y Colombia. El 

género Trichoderma es un grupo de hongos ampliamente utilizado por el efecto antagónico 

contra un amplio rango de hongos fitopatógenos (Bastos, 1998).  

Este método es una alternativa en el manejo integrado de la moniliasis por las ventajas que 

representa como ser atóxico y no contaminar el medio ambiente (Enríquez, 2003). Estas 

características potencialmente favorables han motivado plantear esta investigación.  

El objetivo general de la investigación fue determinar el efecto  de Trichoderma harzianum 

en el control de monilia (Moniliophthora roreri), mediante la aplicación de diferentes dosis 

del microorganismo antagonista en cacao genotipo nacional, en la región de Quinindé, 

provincia de Esmeraldas; con los siguientes objetivos específicos: 

• Establecer el efecto de distintas dosis de Trichoderma harzianum, aplicados en una 

plantación de cacao genotipo nacional para el control de Moniliphthora roreri. 

• Determinar la eficiencia de Trichoderma harzianum en el control de Moniliphthora 

roreri en mazorcas de cacao genotipo nacional. 

• Realizar el estudio financiero de los tratamientos aplicados en una plantación de 

cacao genotipo nacional. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 
Alogamia: Fenómeno que tiene efecto cuando el polen llega al estigma procedente de otra 

flor, tanto si esta pertenece a la misma planta, como si corresponde a otro ejemplar de la 

misma especie. 

Análisis de varianza: Es una colección de modelos estadísticos y sus procedimientos 

asociados, en el cual la varianza esta particionada en ciertos componentes debidos a 

diferentes variables explicativas. 

Antagonista: es una sustancia, natural o sintética, que se une a los receptores del 

organismo en cuestión, bloqueándolos contra la acción de los agonistas y no produce 

ningún efecto sobre el cuerpo. 

Aspersión: modalidad de riego mediante la cual el agua llega a las plantas en forma de 

"lluvia" localizada. 

Basidiospora: Estructura sexual que se origina en el basidio de los hongos basidiomicetos. 

Célula diploide: Son las células que tienen un número doble de cromosomas (a diferencia 

de los gametos), es decir, poseen dos series de cromosomas. 

Conidióforos: Estructura microscópica especializada en la producción asexual de miles de 

esporas llamadas conidios. Se localizan al extremo de hifas las cuales levantan la 

conidióforo en el aire con el fin de esparcir las esporas con más eficiencia 

Diferencia Significativa: cuando no es probable que haya sido debido al azar. Una 

"diferencia estadísticamente significativa" solamente significa que hay evidencias 

estadísticas de que hay una diferencia; no significa que la diferencia sea grande, 

importante, o significativa en el sentido estricto de la palabra. 

Diseño Completamente al Azar (DCA): diseño experimental que consiste en la 

asignación de los tratamientos en forma completamente aleatoria a las unidades 

experimentales. Debido a su aleatorización irrestricta, es conveniente que se utilicen 

unidades experimentales de lo más homogéneas posibles. 

Dormancia: Período en el ciclo biológico de un organismo en el que el crecimiento, 

desarrollo y, en los animales, la actividad física se suspenden temporariamente. 

Drupa:  Es un fruto de mesocarpio carnoso, coriáceo o fibroso que rodea un endocarpio 

leñoso, llamado comúnmente “hueso” con una semilla en su interior. 

Esporóforo: Parte de un organismo o planta que produce esporas 
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Exina: Cubierta exterior dura de los granos de polen. Los dibujos de la superficie de los 

granos formados por la exina son característicos de cada especie y suelen ser usados como 

caracteres para la clasificación de las plantas. 

Experimentos factoriales: Son aquellos, en donde se estudia simultáneamente dos o más 

factores; cada uno incluyendo una serie de niveles. 

Factor: Conjunto de tratamientos que se pueden aplicar a las unidades experimentales, 

pueden ser cualitativos o cuantitativos. 

Fenología: Es la ciencia que estudia la relación entre los factores climáticos y los ciclos de 

los seres vivos, 

Fenotipo: Es el resultado del genotipo y su interacción con el medio ambiente; es 

cualquier característica o rasgo observable de un organismo, como su morfología, 

desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento. 

Fermentación: Proceso catabólico de oxidación incompleta, totalmente anaeróbico, siendo 

el producto final un compuesto orgánico. 

Fitogénesis: Rama de la biología que estudia el desarrollo histórico de los organismos 

vegetales.  

Genética molecular: Es el campo de la biología que estudia la estructura y la función de 

los genes a nivel molecular  

Genotipo: Es el conjunto de genes específicos de un individuo, en forma de ADN. 

Híbrido:  Es el organismo vivo animal o vegetal procedente del cruce de dos organismos 

de razas, especies o subespecies distintas, o de alguna, o más, cualidades diferentes. 

Hifa: Elementos filamentosos cilíndricos característicos de la mayoría de los hongos. 

Están constituidos por una fila de células alargadas envueltas por la pared celular que, 

reunidas, forman el micelio. 

Horqueta: Parte del árbol donde se juntan formando ángulo agudo el tronco y una rama 

medianamente gruesa. 

Incidencia: es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población 

determinada y en un periodo determinado. Las dos medidas de incidencia más usadas son 

la incidencia acumulada y la tasa de incidencia, también denominada densidad de 

incidencia. 
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Lóculo: Cada uno de los compartimientos en que están encerradas las semillas de un fruto. 

Micelio:  Masa de hifas que constituye el cuerpo vegetativo de un hongo. Dependiendo de 

su crecimiento se clasifican en reproductores (aéreos) o vegetativos. 

Mínimos Cuadrados: Es una técnica de análisis numérico encuadrada dentro de la 

optimización matemática, en la que, dados un conjunto de pares (o ternas, etc), se intenta 

encontrar la función que mejor se aproxime a los datos (un "mejor ajuste"), de acuerdo con 

el criterio de mínimo error cuadrático. 

Morfología:  Es una ciencia biológica que trata de la forma y transformaciones de los seres 

orgánicos. 

Nivel: Tratamiento particular de un conjunto de tratamientos que constituyen un factor; si 

el factor es cuantitativo, los niveles están formados por cantidades o dosis del mismo; si el 

factor es cualitativo, los niveles los constituyen las manifestaciones del mismo o los 

tratamientos dentro del factor, como las variedades. 

Parasitismo: interacción biológica entre organismos de diferentes especies, en la que uno 

de los organismos (el parásito) consigue la mayor parte del beneficio de una relación 

estrecha con otro, el huésped . 

Penninervia: hoja con un nervio principal del que parten otros secundarios.  

Pivotante: Se aplica a la raíz de la planta que se hunde o penetra en la tierra verticalmente 

como una prolongación del tronco. 

Poda Fitosanitaria: Actividad cultural, mediante la cual se debe eliminar todas las ramas 

defectuosas, secas, enfermas, desgarradas, torcidas, cruzadas y las débiles que se presente; 

debe comprender también la recolección de frutos dañados o enfermos 

Rango múltiple: Método estadístico que se utiliza para realizar comparaciones múltiples 

de medias. 

Sistema tres bolillo: colocación de las plantas puestas en filas paralelas, de modo que las 

de cada fila vayan colocadas de manera que correspondan al medio de los huecos de la fila 

inmediata. 

Variabilidad genética: Se refiere a la variación en el material genético de una población o 

especie, es una medida de la tendencia de los genotipos de una población a diferenciarse. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DEL CULTIVO 
 DE  CACAO DEL GENOTIPO NACIONAL 

1.1.1 ORIGEN E HISTORIA DEL CACAO EN EL ECUADOR 

1.1.1.1  ORIGEN DEL CACAO 

El cacao (Teobroma cacao) es originario de América del Sur, específicamente de 

las cuencas hidrográficas del alto Amazonas y Orinoco (Enríquez, 2004) al este 

de la cordillera de los Andes, en territorios que hoy pertenecen a Colombia, 

Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela y las Guyanas. En esa amplia zona aún 

persisten variedades silvestres (Rohan, 1960). 

En la década de 1930, Pound constató la presencia de una amplia variabilidad 

fenotípica en cacaos silvestres colectados cuando exploraba el bajo Amazonas. 

En este trabajo se sugirió que este fenómeno había surgido por la diferenciación 

ocurrida entre los valles formados por los ríos Napo, Putumayo y Caquetá, 

afluentes del Amazonas, así como de algunos tributarios del río Orinoco como el 

Guaviare (Amores et al., 2009). 

Cuando los españoles llegaron a América encontraron el cacao en México, 

importante centro de dispersión de la especie. Parece que la dispersión hacia el 

norte fue por la costa del Pacífico por cuanto la mayoría de los genotipos de tipo 

criollo se encuentran en las costas del pacífico, desde Perú, Ecuador, Colombia, 

Panamá y Centro América hasta llegar a México, donde posiblemente fue 

domesticado (Enríquez, 2004). 

La variedad de cacao nacional autóctona del Ecuador, comenzó a cultivarse 

comercialmente a principio del siglo XVII (Enríquez, 1985). Se sugiere  que la 

variedad es originaria de los declives orientales de la cordillera de Los Andes. Es 

por esta razón que se pueden observar, hasta la actualidad, el mismo tipo de 

mazorcas y semilla en plantas nativas de las zonas de Archidona y Macas. Se 
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especula que los frutos transportados de un lado a otro de la cordillera, 

posiblemente a través de monos y ardillas, dieron lugar a las primeras plantas de 

la costa ecuatoriana. La base científica de esta teoría se encuentra en los 

resultados sobre genética molecular del cacao ecuatoriano (Loor, 2007). 

1.1.1.2  HISTORIA DEL CACAO EN EL ECUADOR 

Los primeros registros del cultivo de cacao en el Ecuador datan de la época 

colonial y son escasos debido, quizás, a que los españoles llegaron primero a 

México y Centro América y allí conocieron sobre el cacao y su uso. Más tarde al 

llegar al territorio de lo que  hoy es Ecuador ya no se interesaron por este fruto. 

Las crónicas indican que cuando Francisco Pizarro llegó a Bahía de Matheus 

(actualmente la provincia de Esmeraldas) encontró cultivos en este sector 

(Arosemena, 1991). 

Durante la época de la Colonia, el cacao en el Ecuador se expandió 

principalmente en cuatro zonas ecológicas: la zona denominada “Arriba”, que 

comprende el sector de la ribereña del río Guayas, se llamó “Arriba” ya que 

provenía de río arriba; la zona de Manabí, la zona de Naranjal, que comprende 

una pequeña parte de la provincia de Guayas y El Oro, a este cacao se conocía 

como calidad “Bolívar”; y, la zona de Esmeraldas que tenía un cacao acriollado 

muy especial al que se denominaba “Esmeraldas” (Enríquez, 2004). 

Durante la época republicana, el cacao se convirtió en un importante rubro de 

exportación, por lo que ganó la denominación de “pepa de oro”, hasta la década 

de los 60, cuando las variedades tipo criollo fueron afectados por la enfermedad 

conocido como “mal del machete”, que terminó prácticamente con la totalidad de 

la producción de cacao en grano (Enríquez,1993). 

En los tiempos modernos, es decir desde mediados del siglo XX e inicios del XXI, 

el cacao se ha movido a la zona oriental, es decir la Amazonía, la producción de 

cacao también ha evolucionado en los demás sectores; en la actualidad se cultiva 

cacao en zonas más secas y más altas, con suelos más pobres o con problemas 

de fertilidad y riego que ha encarecido la producción (Enríquez, 2004).  
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1.1.2 BOTÁNICA DEL CACAO 

1.1.2.1  TAXONOMÍA 

Por mucho tiempo ha existido confusión en cuanto a la clasificación taxonómica 

del cacao comercial, debido principalmente a su variabilidad genética respecto a 

los caracteres de color, forma y dimensiones de las distintas partes de la flor, del 

fruto y la semilla. Sin embargo los investigadores coinciden en que el cacao 

pertenece a la familia de las Esterculiáceas (Enríquez, 2004), orden Malvales, 

género Theobroma, el cual comprende unas veintidós especies; Theobroma 

cacao es la especie más conocida por su importancia económica y social. Otras 

especies como T. bicolor (conocido en el Ecuador como cacao blanco), y T. 

angustifolia se utilizaron en América Central, desde la época anterior a la 

conquista, para la preparación de chocolate (Quiroz, 2002). 

La comunidad científica admite, como punto de partida, que la mayor parte del 

cacao comercial pertenece a una sola especie, T. cacao, que comprende tres 

complejos genéticos: Criollos, Forasteros y Trinitarios (Quiroz, 2002). 

1.1.2.2  GRUPOS GENÉTICOS 

Se conoce, en forma general, que el cacao se divide en tres grandes grupos 

genéticos: Criollos, Forasteros y una mezcla de ellos que se los denomina 

Trinitarios (Hardy, 1961). Sin embargo, según estudios contemporáneos de 

genética molecular se sugiere la existencia de una amplia variedad genética de la 

especie, que coloca a la variedad de cacao nacional como un grupo separado de 

los tres (Amores et a; 2009). Estudios más recientes sugieren la existencia de 10 

grupos genéticos para entender de mejor manera las diferencias fitogenéticas de 

las poblaciones actuales (Motamayor et al., 2008).  

A continuación se detalla las características morfológicas de los grupos genéticos 

actuales: 

a) Criollo: están incluidos genotipos con almendras dotadas de cotiledones de 

color blanco marfil, presentes principalmente en América Central, México y 

sectores de Venezuela y Brasil (Braudeau, 1960). Este grupo presenta flores 
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estaminoides de color rosado pálido, mazorcas de color rojo o amarillo al estado 

de madurez, con diez surcos profundos, muy rugosos y punteados; los 

cotiledones son de color violeta pálido (Suárez et al., 1993); la mazorca presenta 

un pericarpio rugoso y delgado, con mesocarpio poco lignificado. Este tipo de 

cacao requiere de dos a tres días para completar su fermentación, es muy 

aromático y se lo designa comercialmente como cacao fino (Amores et al., 2009). 

b) Forastero: el grupo de los forasteros comprende a los cacaos de Brasil y 

África occidental, también se denominan Amazónicos debido a que están 

distribuidos de forma natural por la cuenca de ese río y sus afluentes (Suárez et 

al., 1993). La zona localizada entre los ríos Putumayo, Caquetá y Napo en 

América del Sur, está considerado como el centro de origen de este grupo 

genético (Soria, 1966).  

Las flores de los cacaos forasteros, presentan estaminoides de color violeta, y las 

mazorcas están dotadas de surcos y rugosidad notable, aunque en otros casos 

son lisas y los extremos redondeados; al madurarse se tornan amarillas (Amores 

et al., 2009). La cáscara de la mazorca es relativamente gruesa, con mesocarpio 

fuertemente lignificado. Los granos son más o menos aplastados con los 

cotiledones frescos de color púrpura oscuro (Suárez et al., 1993). Algunas 

colecciones de cacao silvestre colectados en la región amazónica de Ecuador y 

Perú, contienen accesiones con mazorcas que poseen almendras redondas y 

blancas (Calderón, 2002). Requiere de un período de fermentación de 4 a 6 días. 

c) Trinitario: es un grupo complejo, constituido por una población híbrida que 

se originó en la Isla de Trinidad, cuando la variedad original (Criollo de Trinidad) 

se cruzó con la variedad introducida de la cuenca del Orinoco; por esta razón las 

características morfológicas, genéticas y de calidad son intermedias entre criollos 

y forasteros, determinando diversos tipos de cacao (Braudeau, 1970).  

Los cacaos trinitarios presentan mazorcas de diferentes formas y colores, verdes 

y rojas cuando están inmaduras, tornándose en amarillo y anaranjado rojizo a la 

madurez. Por lo general, las almendras son de tamaño mediano a grande con 

cotiledones violeta oscuro. Al procesarse, desarrollan un sabor a chocolate 
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bastante pronunciado (Sukha y Butler, 2005). 

d) Nacional: la variedad nacional por mucho tiempo ha sido considerado 

perteneciente a los forasteros; sin embargo estudios recientes demuestran que el 

cacao Nacional es genéticamente diferente del forastero, criollo y trinitario; su 

origen se ubica en una zona bastante específica de la Amazonía (Loor, 2007). 

Las mezclas de los híbridos naturales, que forman parte de este complejo, se 

iniciaron a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con la introducción de 

cacao venezolano, tipo Trinitario (Amores et al., 2009). 

En la actualidad se puede encontrar que la mayoría de cacao sembrado en el 

Ecuador corresponde a un genotipo nacional - forastero, en menor grado un tipo 

nacional - trinitario. La cantidad de cacao Nacional puro es cada vez menor 

(Enríquez, 2004). 

El cacao Nacional presenta un fruto elíptico, ligeramente verrugoso o áspero, con 

una constricción basal poco profunda y un ápice puntiagudo y prominente. 

Generalmente se describe al fruto como amelonado, pero difiere al verdadero tipo 

de amelonado que es más liso y profundamente acanalado con una pared más 

gruesa y una constricción basal menos profunda. En realidad, la mazorca del 

cacao tipo Nacional típica está entre amelonado y cundeamor (Quiroz y Soria, 

1994). 

1.1.2.3  MORFOLOGÍA 

El cacao es una planta perenne, diploidea, presenta diez pares de cromosomas 

(2N=20) (Enríquez, 2004), principalmente alógama. Se encuentra dispersa en casi 

todas las regiones húmedas tropicales de baja altitud. Empieza a producir al 

tercer o cuarto año, según su genotipo y las condiciones ambientales. Se le 

considera económicamente rentable durante 25 o 30 años, sin embargo existen 

árboles que pueden producir por 100 años o más (Quiroz, 2002). 

• La Raíz 

La raíz principal es pivotante, especialmente en los primeros meses de vida de la 
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planta. Puede crecer normalmente entre 1,20 metros a 1,50 metros; luego nacen 

muchas raíces secundarias, el mayor volumen de raíces secundarias nace a los 

25 cm de profundidad del suelo alrededor del árbol, aproximadamente en la 

superficie de su propia sombra (Enríquez 2004). 

El cacao reproducido vegetativamente, es decir el cacao clonal o “ramilla” no 

posee una raíz pivotante sino varias raíces principales y la mayor cantidad de 

raicillas absorbentes se encuentran también cerca de la superficie (Suárez et al., 

1993).  

• El árbol 

El árbol de cacao es de tamaño mediano o bajo, puede alcanzar de 5 a 8 metros 

de altura, aunque algunas variedades pueden alcanzar hasta los 15 m de altura, 

cuando crece libremente, es decir sin una sombra intensa (Suárez et al., 1993). El 

cacao presenta un tronco recto que puede desarrollarse en formas muy variadas, 

según las condiciones ambientales y de manejo.  

El árbol proveniente de semilla que crece naturalmente, presenta su primer 

molinillo u horqueta a una altura entre los 0,8m y 1,20m; en ese punto nace un 

piso con tres a seis ramas principales que forman el esqueleto del árbol 

(Enríquez, 2004). Las ramas laterales a su vez se ramifican profusamente. Debajo 

de la primera horqueta se desarrolla verticalmente un chupón, que crece hasta 

formar un nuevo piso, y así sucesivamente. En el caso de un árbol reproducido 

vegetativamente como es el caso del cacao clonal o “ramilla, no se muestra un 

tallo único, puesto que existe el crecimiento de ramas laterales  (Suárez et al., 

1993). 

• La hoja 

En el cacao no existen diferencias entre las hojas que brotan de las ramas 

verticales o laterales, excepto por la longitud del pecíolo, que es mayor en las 

primeras. El pecíolo posee dos abultamientos: uno en la intersección del tallo y 

otro en el limbo foliar, llamados pulvínulos, que permiten el movimiento de las 

hojas en respuesta a los estímulos de la luz (Suárez et al., 1993). El tamaño de la 
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hoja varía mucho, con una alta respuesta al ambiente, con menos luz es más 

grande, con más luz más pequeña, en promedio miden de 10 a 20 cm de largo 

por 5 a 12 cm de ancho, con ápice acuminado, bordes lisos y nerviación 

penninervia (Enríquez, 2004).  

• Las inflorecencias 

El cacao es una planta “caulífora”; es decir sus flores se producen en los tejidos 

adultos del tronco y en las ramas. Se agrupan en inflorescencias conocidas como 

cima dicasiforme, comúnmente llamada cojín o cojinete floral; un solo cojinete 

puede albergar entre 40 y 60 flores (Suárez, et al., 1993). 

La floración inicia generalmente a partir del tercer año en un árbol de semilla 

corriente; sin embargo puede aparecer la floración entre los primeros 14 a 16 

meses, para un árbol reproducido vegetativamente (Enríquez, 2004).  

• Las flores 

La flor individual es hermafrodita o completa, provista de una construcción en la 

base, su longitud varía de 1 a 3 centímetros, con un diámetro que fluctúa entre 0,5 

y 1 cm (Quiroz y Soria, 1994).  Su fórmula floral es: S5, P5, E5, + 5 + G(5). 

El cáliz (S5) se encuentra formado por cinco sépalos carnosos de color rosado a 

blanco. La corola (P5) consta de 5 pétalos, de 6 a 9 mm de largo, que alternan 

con los sépalos y forman una estructura característica conocida como “cogulla o 

concha”, de color amarillo (Suárez et al., 1993). 

El androceo (E5 + 5) se encuentra constituido por cinco estambres fértiles y cinco 

infértiles de color morado, éstos últimos son estamoides, que rodean y protegen al 

pistilo (Quiroz y Soria, 1994). La antera, que se ubica en el extremo del estambre, 

es de doble cámara, presenta cuatro sacos de polen con dehiscencia longitudinal. 

Los granos de polen son pequeños con un diámetro de veinte micrones, son 

binoculares y cada uno tiene tres poros en la superficie externa llamada exina 

(Suárez et al., 1993). 

El gineceo (G 5) está conformado por el pistilo, con su correspondiente estigma, 
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estilo y ovario; este último provisto de cinco lóculos con placentación central, 

contiene treinta a cincuenta óvulos adheridos (Suárez et al., 1993).  

• El Fruto 

El fruto del cacao, conocido como mazorca, presenta una drupa bastante grande. 

Se encuentra sostenido de un pedúnculo no muy largo y robusto, que se origina 

del crecimiento del pedicelo de la flor (Enríquez, 2004). 

La forma y el tamaño del fruto varían considerablemente y ha servido de base 

para determinar las diferentes variedades de la especie (Quiroz y Soria, 1994). 

Los frutos presentan cinco lóculos y cada lóculo tiene dos partes formadas por 

dos lomos o un surco interno, lo que en algunos frutos es evidente y en otros casi 

ha desaparecido (Enríquez, 2004). 

En estado de madurez, los colores básicos del fruto son amarillo claro a rojo 

anaranjado, que corresponden a los colores verde y morado en estado inmaduro 

respectivamente (Suárez et al., 1993). 

• La semilla 

La semilla o almendra de cacao está cubierta por una pulpa ácida, azucarada 

llamada arilo o mucílago. En una mazorca se encuentran de veinte a cincuenta 

almendras, unidas a un eje central llamado placenta (Suárez et al., 1993). 

El color de las semillas cambia considerablemente de acuerdo con su variedad, 

dese un blanco ceniciento, blanco puro, hasta un morado oscuro y todas sus 

tonalidades (Enríquez, 2004). 

Los cotiledones están rodeados por el endosperma, una película de tejido muy 

fina que se conoce en forma corriente como “alas de abeja”. Los cotiledones son 

masas carnosas plegadas en sí mismas (Suárez et al., 1993). Las sustancias 

orgánicas y minerales que integran los cotiledones constituyen el producto que, 

fermentado y secado adecuadamente, se comercializa para la elaboración del 

chocolate. 
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1.1.3 REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 

Existen factores internos y externos, así como complejas interacciones, que 

influyen sobre la fisiología del cacao, y dificulta la estimación de la influencia del 

ambiente y el suelo sobre su producción y calidad. 

El crecimiento y el desarrollo del cacao está determinado por factores ambientales 

como: luz, temperatura, precipitación, humedad relativa y otros que varía de 

acuerdo con la zona de cultivo. Esta variación hace que su comportamiento sea 

diferente en cada sitio y, en ocasiones el ambiente climático afecta 

dramáticamente la fenología del cultivo (Daymond, 2000). 

1.1.3.1  TEMPERATURA 

La temperatura media óptima para el cultivo de cacao es de 25 °C y no debe ser 

inferior a 21 °C. Los niveles de temperatura son ad ecuados para el cultivo de 

cacao en las proximidades de la línea ecuatorial y de baja altitud. La temperatura 

media mínima absoluta debe ser superior a los 15 °C  y la mínima absoluta nunca 

inferior a 10 °C, el cacao no soporta temperaturas bajo cero (Amores et al., 2009). 

Las temperaturas demasiado altas afectan las funciones de la planta como la 

floración, debido a que el desarrollo foliar se restringe con temperaturas 

superiores a los 30 °C (Hardy, 1961). 

Esto motiva en muchos casos para que la producción de mazorcas sea 

estacional, debido a que los promedios de temperatura son inferiores a los 22 °C; 

sin embargo, se debe aclarar que en lugares donde la temperatura promedio no 

baja de los 23 °C se puede producir una disminución  en la cosecha, durante los 

períodos estacionales debido a otros factores. 

La temperatura también influye sobre el desarrollo de los frutos, que en los meses 

más calurosos tardan en madurar entre 140 y 175 días; mientras que, en los 

meses más fríos la maduración tarda entre los 167 y 205 días (Amores et al., 

2009). Las bajas temperaturas afectan la calidad en la manteca de cacao porque 

son responsables de un aumento en la proporción de grasas no saturadas. Como 
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resultado la manteca exhibe un bajo punto de fusión con una característica 

indeseable para la industria del chocolate (Enríquez, 1985). 

1.1.3.2  LUMINOSIDAD 

El componente luminoso de la energía solar se relaciona con la fotosíntesis, 

apertura estomática, crecimiento de células, entre otros procesos fisiológicos de 

las plantas. Los factores que influyen en la cantidad total de radiación solar son, 

latitud, tiempo y nubosidad (Amores et al., 2009). 

La radiación recibida en el Ecuador, al nivel del límite superior de la atmósfera, es 

casi constante durante todo el año. Sin embargo, la influencia de la nubosidad 

influye sobre la cantidad e intensidad de la radiación fotosintéticamente activa que 

llega a las plantas, es decir aquella que se mueve entre los 400 a 700 nm 

(Amores et al., 2009). 

Para su crecimiento normal, el cacao joven requiere una sombra relativamente 

densa que permita el paso del 30% al 50% de la luminosidad total recibida en el 

sitio (Sánchez, 1976), ya que a temprana edad el cacao no produce 

autosombreamiento, es por esta razón que se recomienda una sombra temporal 

durante los primeros dos a tres años desde la implementación de la plantación 

(Enríquez, 2004). 

Entre los beneficios de contar con sombra temporal, se cuenta con la regulación 

térmica de las hojas, que de otro modo transpirarían agua en exceso para atenuar 

y disipar el excedente de energía recibida y convertida en calor (Amores et al., 

2009). Además, la sombra ejerce un efecto regulador de la temperatura en el 

suelo que si se eleva demasiado (> 38 °C), deprime la actividad microbiana, actúa 

contra el rol absorbente de los pelos radicales y acelera la pérdida de humedad 

(Taiz y Zeiger, 1999). 

Una vez desarrollado el cacaotal se provee de autosombreamiento, en este 

escenario la intensidad lumínica media, recibida por unidad de superficie foliar, 

disminuye sobre el conjunto del árbol. 
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1.1.3.3  HUMEDAD RELATIVA 

Los niveles de humedad relativa superiores al 70% favorecen al establecimiento 

del cacao después del trasplante y una media, del 75 a 80% parece ser la 

humedad relativa más conveniente para el cultivo (Arévalo et al., 2004). Pero los 

valores superiores al 85%,combinados con abundante precipitación y altas 

temperaturas, estimulan la presencia de enfermedades fungosas como la 

Moniliasis y la Escoba de Bruja, que disminuyen la producción de cacao en el 

Ecuador (Suárez, 2007). 

 1.1.3.4 PRECIPITACIÓN 

La cantidad de lluvia que satisface el cultivo oscila entre 1500 y 2500 mm en las 

zonas bajas más cálidas, y entre 1200 y 1500 mm en las zonas más frescas o los 

valles altos (Enríquez, 2004). 

En las zonas, donde la lluvia es mayor a los 4000 mm por año, el cultivo de cacao 

solo puede ser rentable en suelos muy bien drenados donde no hayan 

acumulaciones de agua (Enríquez, 2004). El anegamiento y estancamiento del 

agua en la huerta por más de cinco días, provoca la asfixia y muerte de las raíces 

y finalmente la muerte de las plantas (Arévalo, 2004; Amores, 1992). 

Es importante que el cacao no pase por un proceso de estrés de agua, pues en 

esos casos las mazorcas se secan producto de una regulación natural del árbol. 

En ese caso, los períodos de riego deben ser más frecuentes pero con menos 

cantidad (Enríquez, 2004). 

1.1.3.5  EL VIENTO 

Una velocidad de viento mayor a 14,4 km/hora es perjudicial para el cultivo de 

cacao, debido a que, durante vientos de mayor velocidad, la evaporación del agua 

es muy rápida. Por lo general las hojas se secan, mueren y caen en forma 

prematura (Enríquez, 2004). Es recomendable por lo tanto usar barreras contra 

vientos en lugares donde las corrientes de viento superan el valor señalado 
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anteriormente, se pueden usar plantas nativas del sector, para otros usos como 

frutales o maderas finas. 

1.1.3.6  EL AMBIENTE EDÁFICO 

El cacao es una planta exigente en cuanto a las características del suelo, requiere 

idealmente de suelos ricos, profundos (1,5 m), franco arcillosos, con buen drenaje 

y topografía regular. (Enríquez, 2004). Sin embargo, se pueden encontrar 

plantaciones de cacao en suelos pobres y de topografía quebrada. 

La presencia de piedras o gravas dificultan el desarrollo radicular, más aún si la 

presencia de esos materiales es excesiva o si hay capas de suelo densas que 

impiden, no solo el avance de la raíz principal, sino también el de las raíces 

secundarias y laterales (Amores et al., 2009). 

La mejor textura del suelo para el cacao corresponde a la llamada “tierra fina” 

compuesta por 30 al 40% de arcilla, alrededor de 50% de arena y del 10 al 20% 

de limo (Wood, 1982). Pero los suelos más aptos para el cultivo de cacao son los 

aluviales de textura franco arcillosa, franco arenosa y franco limosa (Amores, 

2002). 

En cuanto a la acidez, el cacao es tolerante a la misma, en el peor de los casos el 

pH para el cultivo no debería ubicarse debajo de 5.5. En la medida que aumenta 

la acidez del suelo, se reduce la disponibilidad de Ca, Mg, Mo y P, se incrementa 

la del Fe, Mn, B, Cu y Zn (INPOFOS, 1993). 

En cuanto a la materia orgánica, la rápida descomposición del humus 

desestabiliza la estructura del suelo y la recuperación del contenido de materia 

orgánica, después de su agotamiento, es un proceso lento; por esta razón, no se 

recomienda plantar cacao después de un aprovechamiento forestal (Amores et 

al., 2009). 

El cacao requiere suelos con un alto valor de capacidad de intercambio catiónico 

(CIC), pues es un signo de buena fertilidad, los suelos de la Provincia de Los 
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Ríos, sector de Buena Fe, presentan los mejores suelos para cultivar cacao en 

términos de CIC (Amores, 2002). 

Finalmente, el cacao es un cultivo muy sensible a la salinidad, tal como lo 

demuestran los síntomas (quemazón del borde de las hojas) observados en 

algunas plantas de cacao de la península de Santa Elena (Amores et al., 2009). 

Puesto que crecen en suelos con valores de conductividad térmica (CE) 

superiores a 4 mmhos/cm. 

1.1.4 MATERIAL DE SIEMBRA 

El éxito de una plantación nueva de cacao o de la resiembra de las huertas ya 

establecidas, reside en el empleo del mejor material de siembra posible. 

Actualmente se recomienda el uso de cruces interclonales precoces que, a pesar 

del ataque a enfermedades, presentan mayor rendimiento que el cacao tradicional 

(Enríquez, 2004). 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), luego de treinta 

años de investigación en cuanto al mejoramiento genético del cacao genotipo 

nacional, ha desarrollado híbridos altamente productivos y resistentes a 

enfermedades que actualmente son utilizados a nivel nacional para las labores de 

siembra. 

Las estaciones experimentales recomiendan sembrar varios clones que presenten 

cierta tolerancia a la enfermedad Mal del Machete o Moniliasis y mezclarlos entre 

ellos, para evitar una pérdida de muchos árboles por muerte. Además es 

importante que los clones seleccionados tengan similares características de sabor 

y calidad (Enríquez, 2004). 

Algunas de las características en cuanto a rendimiento de las seis variedades 

recomendadas por el INIAP se expresan en la tabla 1.1. 
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Tabla 1.1 Características y rendimiento experimental de cultivares de cacao recomendados 
por el INIAP 

 

CLONES 

No. de mazorcas 
para obtener 1kg 

de cacao seco 

Peso (g) de una 
almendra 

fermentada y seca 

Rendimiento 
promedio 
(kg/ha) 

EET-19 17 1,7 1.522 

EET-48 16 1,3 942 

EET-62 20 1,6 1.039 

EET-95 19 1,3 1.368 

EET-96 18 1,3 1.146 

EET-103 19 1,5 1.332 
  Fuente: Suárez, 1993, “Manual del cultivo de cacao” 

1.2 PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CULTIVO 
 DE CACAO 

1.2.1 PLAGAS DEL CACAO 

Los insectos que atacan al cultivo de cacao no representan un problema grave o 

no se conoce con exactitud los problemas que pueden acarrear; sin embargo, un 

descuido de su control en el momento oportuno puede motivar a que se 

constituyan en un problema serio (Saunders y Enríquez, 1989). 

Un manejo ecológico de los insectos, es lo más recomendado para no alterar el 

equilibrio del ambiente, con lo que se trata de detener el desarrollo de altas 

poblaciones insectiles dañinas. Este manejo puede comprender prácticas, 

mecánicas, físicas, químicas debidamente aceptadas o un combate biológico o 

natural. Las principales plagas del cacao son, áfidos, ácaros, cápsidos del cacao, 

salibazo, chinches, barrenador del tallo, hormigas, trips, crisomélidos y escolítidos 

(Enríquez, 2004). 
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1.2.1.1  ÁFIDOS 

Son insectos pequeños, de color oscuro, siempre agrupados en colonias. El 

principal agente causal que ataca más órganos es la especie Toxoptera aurantii, 

de la familia Aphidae. Este insecto infesta flores y frutos tiernos y causa 

enroscamiento de las hojas (Barros, 1981). Se encuentran siempre acompañados 

de hormigas de los géneros Cremotogaster, Camponotus y Ectatoma (Enríquez, 

2004). 

Un buen manejo de la sombra no permite que estos insectos se desarrollen como 

plagas peligrosas. Cuando existe partes del árbol afectadas, deben ser retiradas 

(poda sanitaria) lo más pronto posible (Enríquez, 1985).  

1.2.1.2  ÁCAROS 

Son arañas, habitualmente de color rojo o marrón que se localizan en el envés de 

la hoja. Atacan los brotes jóvenes, especialmente en el vivero. Producen atrofia, 

malformación y defoliación de los brotes terminales (Enríquez 2004).  

1.2.1.3  CÁPSIDOS DEL CACAO (Molanodium braconoides) 

Plaga que ocasiona en mayores daños en países de América del Sur. Esta plaga 

ataca al fruto de cualquier edad y a las yemas terminales (Sánchez, 1994). Las 

pérdidas son cuantiosas cuando la mayor incidencia coincide con el mayor 

volumen de frutos menores de tres meses, las plantaciones con exceso o escasez 

de sombra son afectadas mayoritariamente (Barros, 1981). 

El control preventivo se basa en la regulación de la luz que ingresa en la huerta ya 

sea podando el cacao para regular la sombra o aumentando la sombra de forma 

natural o artificial (Enríquez, 2004; Sánchez, 1995). 

Los frutos pueden ser atacados por las ninfas y los adultos, que causan un daño 

bastante característico, que puede ser fácilmente reconocido. Es una plaga 

estacional, puede aparecer con caracteres alarmantes para luego prácticamente 

desaparecer; esto se puede deber a que al multiplicarse drásticamente, sus 
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enemigos naturales también lo hacen. Para un buen combate a los insectos se 

debe mantener una sombra del 30% (Enríquez, 2004). 

1.2.1.4  SALIVAZO (Clastoptera globosa) 

Es un insecto que ataca las flores y puede secarlas. Cuando existe un ataque 

muy fuerte puede afectar también a los brotes terminales. Se puede combatir con 

jabón mezclado con un piretroide (Enríquez, 2004). 

1.2.1.5  CHINCHES 

Son varios los géneros que atacan al cacao. Sus daños de observan en mazorcas 

y brotes jóvenes, viven en colonias, en el pedúnculo de la mazorca que provoca 

lesiones parecidas a llagas de poca profundidad (Barros, 1981). Se consideran 

como trasmisores de la Moniliasis, aunque en el país no se ha podido comprobar 

este hecho (Enríquez, 2004). El combate se puede hacer con jabón o aceite 

agrícola. 

1.2.1.6  BARRENADOR DEL TALLO 

El ataque de la mayoría de los insectos causales es secundario. Algunas especies 

pueden matar las plantas jóvenes (menores de un año de edad). La hembra raspa 

la parte terminal del tallo e introduce sus huevos, al desarrollarse la larva se 

alimenta del tallo y forma galerías internas. Luego de varios meses, cuando 

alcanza el estado de pupa las ramas afectadas mueren (Sánchez, 1995). 

1.2.1.7  HORMIGAS O ZOMPOPAS 

Son de la familia Formicidae, el que más daño causa es el Atta cphalote 

(zompopo), se denominan vulgarmente como hormigas arrieras. Atacan la planta 

en grupo numeroso, destruyen gran parte del follaje (Barros, 1981).  

Para el control efectivo se debe aplicar un plan de sanidad de la finca o de las 

fincas vecinas, se recomienda el uso de productos que no tengan efectos dañinos 

con el medio ambiente y que puedan ser transportados por las hormigas hasta 

sus nidos subterráneos, donde afectarán a la mayor cantidad de individuos de la 
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colonia. El control biológico puede ser un método eficaz al inocular un agente 

patógeno a la hormiga que pueda ser transportada y multiplicada al interior de la 

colonia (Sánchez, 1995). 

Se puede combatir también con agua caliente, en cantidad suficiente para 

inundar, en lo posible, sus casas. Se debe tener cuidado de atacarlas en los nidos 

profundos, de preferencia (Enríquez, 2004). 

1.2.1.8  TRIPS 

Es un insecto que ataca, en colonias, por el envés de las hojas causando fuerte 

defoliación. Las ninfas, caracterizadas por una cinta roja que rodea el abdomen, 

atacan también el fruto, transforman su coloración normal a color herrumbre, que 

dificulta la identificación del estado de madurez de las mazorcas (Enríquez, 2004). 

El ataque de trips se presenta, generalmente, en la época seca y en plantaciones 

con falta de sombra. Para controlarlo hay que mantener la sombra temporal el 

mayor tiempo posible, podar la sombra permanente al final de la estación seca y 

no establecer cultivos a plena exposición o bajo sombra escasa (Sánchez, 1995). 

1.2.1.9  ESCOLÍTIDOS 

Existen varias especies que taladran principalmente el tallo y las ramas primarias 

y forman galerías donde cumplen su ciclo de vida. Normalmente están asociados 

con el hongo Ceratocytis fimbriata, que produce la enfermedad del mal del 

machete (Sánchez, 1995). Cuando el árbol se encuentra en un proceso de 

muerte, claramente se puede observar acumulación de aserrín al pie de los 

árboles atacados por alguna especie de estos insectos (Enríquez, 2004). 

Si se plantan híbridos resistentes al mal del machete, este problema se minimiza 

enormemente (Enríquez, 2004); sin embargo para prevenir el daño es necesario 

cortar y quemar los árboles muertos, evitar las heridas y cubrir con pasta 

cicatrizante las que se hacen en la poda. Además se debe desinfectar 

cuidadosamente las herramientas empleadas en las acciones de poda (Sánchez, 

1995). 
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1.2.1.10 CRISOMÉLIDOS 

Son pequeños coleópteros de colores brillantes; existen muchas especies que 

atacan al cacao. La mayoría son plagas nocturnas de las hojas tiernas, a las que 

causan pequeños huecos (Enríquez, 2004).   

1.2.2 ENFERMEDADES DEL CACAO 

El cacao, como cualquier otro organismo viviente, es susceptible a ser atacado 

por microorganismos patógenos que alteran su desarrollo y causan una o varias 

enfermedades. Para que se produzca una enfermedad, debe existir un hospedero 

(la planta) y uno o más patógenos presentes (organismos causales); así como las 

condiciones ambientales adecuadas para su desarrollo (Suárez et al., 1993). 

En el Ecuador, por lo general, las enfermedades del cacao causan más pérdida al 

agricultor que los insectos. Algunas de las enfermedades pueden destruir todas 

las mazorcas de la plantación en un momento dado (Enríquez, 2004). 

Las enfermedades más importantes en el Ecuador son la escoba de bruja, la 

moniliasis, el mal del machete, la mazorca negra y las bubas. 

1.2.2.1  LA ESCOBA DE BRUJA 

a) Agente causal y distribución 

La enfermedad es causada por el hongo basidiomiceto, Crinipellis perniciosa, 

parásito que ataca solamente los géneros Theobroma spp y Herrania spp (Suárez 

et al., 1993). Se asegura que la enfermedad es originaria del norte de Sur 

América, entre la Guyana y Brasil en la zona amazónica (Enríquez, 2004). 

Actualmente, se encuentra localizada en las principales áreas cacaoteras de 

Latinoamérica, con excepción de Centroamérica, al norte del Itsmo de Panamá, 

hasta México (Suárez et al., 1993). 

b) Sintomatología 

El síntoma más característico es la deformación de los brotes terminales. Estos se 

ramifican, alargan y finalmente se presentan hojas sin desarrollarse, que dan la 
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apariencia de “escoba de bruja” (Suárez et al., 1993). La enfermedad se presenta 

en muchas formas y depende del órgano que se ataque, se considera que todas 

las partes del cacao son atacadas por el hongo. Cuando tiernas, las plántulas 

presentan hinchazones características que llevan a su muerte. También afecta los 

cojines florales y causa las llamadas “flores estrellas”, que nunca llegan a producir 

un fruto, aunque pueden desarrollarse hasta cierto estado (Enríquez, 1985).   

Las mazorcas que se infectan durante las primeras etapas de desarrollo maduran 

de forma desigual y por lo general se deforman. Infecciones tardías, producen 

pudrición de las mazorcas que son difíciles de distinguir de las causadas por otros 

patógenos (Suárez et al., 1993). 

c) Ciclo de vida 

El hongo solo puede afectar el tejido en crecimiento activo y permanece en 

dormancia en el brote hasta por tres meses. La penetración del hongo se produce 

a través de los estomas en 3 a 5 horas, pero la expresión de síntomas se 

presenta luego de 3 a 5 semanas, a partir de la infección (Ampuero y Alvarado, 

1960). 

Después de un mes de haber completado su crecimiento, el brote hipertrofiado y 

anormalmente ramificado (la escoba verde), empieza a secarse. A partir de su 

completa necrosis pueden pasar entre 3 a 16 meses, antes de que se forme el 

cuerpo fructífero (basidiosporo) (Suárez et al., 1993). 

d) Epidemiología 

Las basidiosporas se dispersan principalmente entre las 18h00 y las 04h00 con 

una temperatura entre 15,5 °C y 26,5 °C; en los esp oróforos que crecen en los 

órganos afectados por la enfermedad y que han sufrido períodos de sequía 

seguidos o alternados con otros de humedad (Enríquez, 2004). Cuando disponen 

de una película de agua sobre el tejido hospedante (la planta de cacao), germinan 

con relativa rapidez y penetran a través de los estomas. Una vez liberadas, las 

esporas se transportan mediante el viento, alcanzan otros tejidos sanos, donde 
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posteriormente reproducirán la enfermedad, bajo condiciones favorables (Suárez 

et al., 1993). 

Existe una relación directamente proporcional entre los esporóforos producidos en 

un área determinada, con el número de escobas que se observan 

aproximadamente 5 semanas después. Las escobas secas, pendientes de la 

copa de los árboles son las más eficientes productoras de estos cuerpos 

fructíferos, puesto que se ha determinado que, además de producir hasta por dos 

años; después del primer año basta una semana de lluvia para iniciar la 

producción, después de una época seca (Suárez et al., 1993). 

e) Combate a la enfermedad 

El combate más eficaz y económico a la enfermedad es la resistencia genética. 

Una de las formas más efectivas es la búsqueda de materiales genéticos 

resistentes en las poblaciones donde las plantas están sometidas a un intenso 

ataque (Enríquez, 2004). 

Como consecuencia del material recolectado se descubrió un genotipo de alta 

resistencia en Trinidad y Tobago que se denominó SCA-6. Este cultivar no tuvo 

ataque de la enfermedad ni en Trinidad ni en el Ecuador durante muchos años, 

hasta la década de los sesenta (Enríquez y Soria, 1977). 

Actualmente, el material distribuido por el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias es relativamente tolerante, particularmente si se asegura su vigor 

con buenas prácticas de manejo desde su establecimiento (Suárez et al., 1993). 

El control de manejo cultural consiste en la remoción de escobas mediante una a 

cuatro podas por año y depende de las condiciones climáticas e incidencia de la 

enfermedad. Otro método cultural consiste en la posibilidad de evitar las 

enfermedades mediante polinización artificial durante la época de cosecha 

(Suárez et al., 1993). 

1.2.2.2  EL MAL DEL MACHETE 

a) Agente causal y distribución 
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Otra enfermedad grave del cacao es el Mal de Machete, causada por el hongo 

Ceratocystis fimbriata. Esta enfermedad destruye árboles enteros y, por lo tanto, 

las pérdidas pueden ser muy altas (Enríquez, 2004). 

En Ecuador se reportó por primera vez en el año 1918, posteriormente ha 

aparecido, en otros países de Centro y Sur América (Suárez et al., 1993). 

 

b) Sintomatología 

El hongo siempre infecta al cacao por medio de lesiones en los troncos y ramas 

principales y puede matar a un árbol rápidamente. Los primeros síntomas visibles 

son marchitez y amarillamiento de las hojas y en ese momento el árbol en 

realidad ya está muerto. En un plazo de dos a cuatro semanas la copa entera se 

seca y las hojas permanecen muertas adheridas al árbol por un tiempo (Enríquez, 

2004). 

Las lesiones por medio de las cuales penetra el hongo pueden ser causadas en 

forma natural, como las producidas por ramas de árboles de sombra al caer; 

también las puede ocasionar el trabajador con instrumentos cortantes, como 

machetes al podar, cosechar y deshierbar. 

c) Control de la enfermedad 

El Mal de Machete se disemina fácilmente por medio de herramientas 

contaminadas, durante la poda y la recolección, de manera que cuando se 

realizan estas operaciones en zonas donde existe la enfermedad, todas las 

herramientas deben desinfectarse al pasar de un árbol a otro. Esto se logra 

fácilmente al limpiar las herramientas con una solución de formalina al 10 % 

(Enríquez, 2004).  

Es también importante evitar daño innecesario a los árboles durante las labores 

de limpieza, poda y remoción de chupones. Las ramas infectadas o los árboles 

enteros, muertos por la enfermedad, deben retirarse del cacaotal y quemarse 

(Enríquez, 1985). 
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Hasta la fecha, el combate del Mal de Machete por medio de aplicaciones de 

fungicidas no ha tenido éxito; la forma más eficaz para combatir la enfermedad es 

usar cultivares o híbridos resistentes (Suárez et al., 1993).  

 

 

1.2.2.3  LA MAZORCA NEGRA 

a) Agente causal y distribución 

Esta es la enfermedad más importante del cacao, en todas las áreas cacaoteras 

del mundo; causada por hongos del complejo Phytophthora, es responsable de 

más pérdidas en las cosechas que cualquier otra enfermedad existente en la 

región (Enríquez, 2004). 

En la actualidad se han identificado las especies: P. palmívora, P. parasítica, P. 

magasperma y P. siringae. Debido a su amplia distribución en países productores 

de cacao y que ataca a más de 40 familias botánicas, es difícil saber cuándo y 

dónde se lo reportó por primera vez. La especie más difundida es P. palmívora y 

se estima es la principal especie en el Ecuador (Suárez et al., 1993). 

En el Ecuador la presencia de esta enfermedad es mas bien ocasional y no 

alcanza la gravedad como la Moniliasis y Escoba de Bruja (Suárez et al., 1993). 

b) Sintomatología 

Aunque el hongo puede atacar plántulas y diferentes partes del árbol de cacao, 

como cojines florales, chupones, brotes, hojas, ramas, tronco y raíces, el principal 

daño lo sufren las mazorcas. En el fruto, la infección aparece bajo la forma de 

manchas pardas, oscuras aproximadamente circulares, que rápidamente se 

agrandan y extienden por toda la superficie a través de la mazorca. Las 

almendras se infectan, resultan inservibles y en un plazo de 10 a 15 días la 

mazorca está totalmente podrida (Enríquez, 2004).  

c) Control de la enfermedad 
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La enfermedad puede ser combatida por la combinación de tres métodos; cultural, 

el uso de fungicidas y el uso de cultivares resistentes. Las prácticas culturales 

solas no combaten totalmente la enfermedad, aunque son importantes para 

reducir la cantidad de pérdidas en un cacaotal, las cuales aumentan la eficiencia 

de otras medidas de combate. La reducción de la cantidad de sombra de una 

plantación puede ser una medida eficaz para mermar la incidencia de la 

enfermedad (Enríquez, 2004). 

1.2.2.5  LAS BUBAS O LLAGAS DE CACAO 

a) Agente causal 

Aunque se han identificado cinco tipos de bubas, solamente dos son importantes: 

la buba de puntos verdes, causada por el hongo Calonectria (Fusarium) 

rigidiuscula, y la buba floral, cuyo agente causal se desconoce (Suárez et al., 

1993). 

b) Sintomatología 

Las bubas se caracterizan por un abultamiento y crecimiento anormal de los 

cojines florales; que ocasionan pérdidas significativas de cacao en Costa Rica. 

Las pérdidas producidas por las bubas son difíciles de evaluar, pero pueden ser 

grandes debido a que los cojines florales atacados por la enfermedad no forman 

flores ni mazorcas. Las bubas pueden ser la causa de la lenta y persistente 

declinación en la producción en muchas regiones cacaoteras (Enríquez, 2004). 

c) Control de la enfermedad 

La única forma de combate conocida es el uso de cultivares resistentes. El control 

además radica básicamente en proporcionar a la plantación buenas prácticas de 

manejo por medio de mantenimiento de sombra adecuada, fertilización y riego o 

drenajes cuando sea necesario (Suárez et al., 1993). 
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1.3 GENERALIDADES SOBRE LA MONILIA ( Moniliophthora 
 roreri) 

1.3.1 IMPORTANCIA ECONÓMICA 

La enfermedad ataca solamente a los frutos del cacao. Sin embargo, su ataque es 

con frecuencia tan severo, que se considera que la enfermedad constituye uno de 

los factores limitantes, de mayor importancia, en la producción de esa planta. De 

Ecuador se ha informado sobre pérdidas que van desde el 16 hasta el 80% y aún 

más, con promedios que fluctúan del 20 al 22 % anual (Enríquez, 2004).  

En Colombia, las pérdidas fueron de 20 millones de dólares entre los años 1975 y 

1982 a causa de la moniliasis, la incidencia de la enfermedad en ese país alcanzó 

el 90%, mientras que en Venezuela el índice de la enfermedad alcanzó el 70% 

(Ram et al., 2004). 

En Costa Rica en el año de 1978 la producción de cacao nacional era de 10.300 

Toneladas, con una producción media de 700 kg/ha, en ese mismo año se reporta 

la presencia de moniliasis en ese país, disminuyendo la producción, hasta llegar 

en el año 1983 a 1.850 Toneladas con un promedio de 5 kg/ha, causando el 90% 

de perjuicio (Ram et al., 2004). 

El hecho de que en Ecuador, la moniliasis sea una de las enfermedades más 

severas del cacao, mientras que la Phytophthora sea relativamente de poca 

importancia, sugiere que las condiciones de clima que favorecen a la una y a la 

otra son diferentes. Aparentemente, las temperaturas altas son más favorables 

para la diseminación de  Moniliophthora roreri  (Enríquez, 2004). 

1.3.2 AGENTE CAUSAL 

1.3.2.1  NOMBRE CIENTÍFICO 

Monilia roreri 

Moniliophthora roreri (Evans et al., 1978)  
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1.3.2.2  TAXONOMÍA 

Originalmente, se clasificó al hongo de la siguiente manera: 

Clase:   Desteromycetes 

Orden:  Hyphales 

Familia:  Moniliaceae 

Género:  Monilia 

Especie:  roreri 

La ubicación taxonómica del organismo causal de la moniliasis ha sido puesta a 

discusión a partir de 1978, cuando estudios realizados por Evans et al proponen 

la creación de un nuevo género, Moniliophthora (Suárez y Delgado, 1993). 

Actualmente, debido a su semejanza biótica con Crinipellis perniciosa, se propuso 

ser reclasificado con el nombre de Crinipellis roreri y su estado asexual puede 

denominarse Crinipellis perniciosa (Ram et al., 2004). 

1.3.2.3  CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

a) Micelio 

El hongo presenta al menos tres tipos de micelio, dentro de las mazorcas las hifas 

(2 a 3 um de ancho), son sinuosas, ramificadas e inicialmente intercelulares. A 

partir de estas forma “hifas efectivas” de 1 a 2 µm, con las cuales penetra a las 

células. Externamente, las hifas son ligeramente más gruesas, 4-5 µm de ancho, 

levemente comprimidas en las septas. En tejido en proceso de maceración, se 

presenta un micelio parecido al anterior pero de paredes gruesas, vacuolado, 

forma irregular y con hinchamiento que asemejan clamidiosporas en formación 

(Suárez y Delgado, 1993). 

M. roreri sale de la superficie de las mazorcas por aperturas naturales (estomas) o 

heridas, formando una masa compacta de hifas o pseudomonas (Suárez y 

Delgado, 1993). 

b) Conidióforos 
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Los conidióforos de M. roreri son hialinos, simples o ramificados; frecuentemente 

no erectos, bifurcados en su parte distal y con una ligera constricción en la septa 

que lo separa del resto de la hifa de origen (Ram et al., 2004). Se forman 

especialmente en el frente de avance de la colonia; miden de 9 a 50 µm de largo 

(Suárez y Delgado, 1993). 

 

 

c) Conidias 

Son de forma globosa hasta elipsoide. Se traducen en cadenas de longitud 

variable, desde 2 ó 3 conidias, hasta 35 ó más. Su maduración se produce, 

aparentemente de forma bisípeta. Las conidias jóvenes o de reciente separación 

de la cadena presentan vestigios de la pared celular de origen (Suárez y Delgado, 

1993). 

1.3.3 NOMBRE COMÚN DE LA ENFERMEDAD 

La enfermedad, en forma común, es conocida con los nombres de monilia, 

pudrición acuosa, helada, mancha ceniza o enfermedad de Quevedo (porque se 

cree que en este sector apareció por primera vez) o “ceniza” por la masa 

blanquinosa de micelio y esporas que la caracteriza (Enríquez, 2004). En inglés 

se la conoce como “Monilia pod rot” y carece de equivalentes en otro lenguaje.  

1.3.4 SÍNTOMAS Y BIOLOGÍA 

La evidencia indica que la infección de Moniliophthora roreri ocurre, 

principalmente en las primeras etapas del crecimiento de las mazorcas y que 

éstas se vuelven progresivamente más resistentes, a medida que avanza su 

desarrollo (Enríquez, 2004). 

Cuando logra entrar en las etapas iniciales del crecimiento, el hongo parece 

capaz de invadir el interior de la mazorca, mientras ésta continúa su crecimiento, 
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sin que en su exterior aparezca ningún síntoma de la enfermedad. A menudo hay 

mazorcas con esas infecciones ocultas que casi han alcanzado su desarrollo 

completo, dando la impresión de estar sanas, pero repentinamente aparecen en 

su superficie las manchas características de la enfermedad (Enríquez, 2004).  

La primera señal de la infección, es la aparición de puntos o pequeñas manchas 

de un color, que sugiere una maduración prematura en mazorcas que aún no han 

alcanzado su desarrollo completo (Ram et al., 2004). El hongo invade tejidos 

mediante la producción de conidióforos, conidias y micelio intercelular.  

Posteriormente, como se puede observar en la figura 1.1; el hongo produce “hifas 

efectivas” y se torna intracelular, en ese momento coincide con la presencia de los 

síntomas característicos de la enfermedad: marchitamiento, necrosis y 

deformación de frutos tiernos “cherelle wilt” (Suárez y Delgado, 1993). En tales 

mazorcas, el hongo puede esporular por un tiempo aproximado de ocho meses, 

por eso la importancia de retirar de los árboles las mazorcas infectadas (Ram et 

al., 2004). 

 

Figura 1.1. Mazorca de cacao momificada con esporas de Moniliophthora roreri. 

En mazorcas no tan jóvenes, es decir de 60 días de edad al momento de la 

infección, el proceso total se cumple en aproximadamente 40 días, al producir 

necrosis total de las mismas (Suárez y Delgado, 1993). 
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En la figura 1.2 se puede observar un fruto entre 60 y 80 días de edad, es decir de 

5 a 10 cm. de largo que presenta deformaciones y protuberancias brillantes, 

manchas marrones que se tornan amarillas, señal de maduración precoz (Ram et 

al., 2004). Cuando tales mazorcas se abren se encuentran más o menos podridas 

en su interior y parecen más pesadas que las mazorcas sanas de igual tamaño 

(Enríquez, 2004). 

  

 

Figura 1.2. Mazorca de cacao entre 60 y 80 días de edad con síntomas de 
protuberancias provocado por Moniliophthora roreri. 

En frutos de mayor edad, es decir de más de 80 días de la mazorca al momento 

de la aspersión, la enfermedad progresa más lentamente, al aparecer puntos 

necróticos de apariencia oleosa que se transforma en manchas de color chocolate 

o marrón oscuro, rodeados por una zona amarillenta (Ram et al., 2004); tales 

síntomas se puede apreciar en la figura 1.3, donde se observa manchas que 

luego de 7 días se cubren de micelio blanquinoso, que pronto se torna crema por 

la presencia de esporas listas para ser transportadas por el viento (Suárez y 

Delgado, 1993). 
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Figura 1.3. Mazorca de cacao de más de 80 días de edad con síntomas de necrosis 
y esporulación provocado por Moniliophthora roreri. 

1.3.5  CICLO DE VIDA 

M. roreri tiene dos ciclos de vida, como se puede observar en la figura 1.4; un 

ciclo secundario y otro primario. Las esporas son fácilmente desprendidas de los 

frutos infectados, principalmente por el viento u otros agentes, durante las 10h00 

a 15h00 (Ram et al., 2004). Es necesario aproximadamente 6 a 10 semanas 

desde la penetración superficial de las mazorcas, hasta que los síntomas sean 

visibles. Dos o tres días después se producen esporas y se reanuda el ciclo 

(Suárez et al., 1993). 
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Figura 1.4. ciclo de vida y diseminación natural de Moniliophthora roreri. 
(Ram et al., 2004). 

 

1.3.6  EPIDEMIOLOGÍA 

Se ha establecido, mediante investigaciones realizadas en el Ecuador, que una 

mazorca puede producir hasta 5,72 × 107 conidias/cm2 (Suárez y Delgado, 1993). 

La mayoría de las esporas se liberan durante los dos primeros meses de 

esporulación de las mazorcas infectadas. Además, una mazorca puede diseminar 

esporas fácilmente hasta una distancia mínima de 375 m (Suárez y Delgado, 

1993). 

Para que los conidios de M. roreri germinen e infecten los frutos, es necesaria la 

presencia de una película de agua en la superficie del ambiente, saturado por 6 

horas como mínimo (Ram et al., 2004). Por lo tanto, existe una correlación 

positiva entre la incidencia de M. roreri y la lluvia caída tres o cuatro meses antes 
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de la cosecha. Igualmente, una humedad relativa superior al 80% y temperaturas 

entre 25 y 28 °C, favorecen la enfermedad (Suárez y  Delgado, 1993). 

Luego de la infección superficial, el tubo germinativo penetra por los estomas a 

través de la epidermis y desarrolla micelio intracelular e intercelular hasta su total 

destrucción (Suárez y Delgado, 1993). 

Posterior a la destrucción total de los tejidos de las mazorcas, estos se desecan 

progresivamente hasta su momificación y se produce esporas por un lapso 

aproximado de ocho meses (Suárez et al., 1993). 

1.3.7 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Como muestra la figura 1.5, la enfermedad fue observada por primera vez en 

Ecuador en al año de 1914 y por mucho tiempo pasó restringida en la parte 

noroccidental de América del Sur y Panamá (Suárez y Delgado, 1993). La 

diseminación de la enfermedad se puede observar en el gráfico 2.5, donde se 

puede determinar su carácter progresivo; en 1930 se reportó el primer caso en 

Colombia, Venezuela lo reportó en 1941; Panamá, en 1949; Costa Rica, en 1978, 

Nicaragua, en 1980; Perú, en 1988 y Honduras, en 1997; además existe un alto 

riesgo que la enfermedad alcance los países de México y Brasil en la próxima 

década (Ram et al., 2004). 
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Figura 1.5 Distribución geográfica de monilla. 
(Ram et al., 2004). 

1.4 FORMAS DE CONTROL DE LA MONILIA ( Moniliophthora 
 roreri) 

1.4.1 CONTROL CULTURAL 

El método cultural es el más recomendado y utilizado en la actualidad; entre los 

más importantes, se pueden mencionar: regular la sombra definitiva del cacaotal, 

para que permita mayor paso de luz y aire (30-40%); levantar la sombra con 

relación a la planta de cacao, para reducir la humedad en su ambiente; podar el 
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cacao moderadamente, cuantas veces sea necesario, para mantener el árbol 

aireado y con poca humedad ambiental (Enríquez, 2004); cosechar las mazorcas 

maduras cada dos semanas para no tener infecciones en las etapas finales de la 

maduración y si la extensión de la finca lo justifica, cosechar semanalmente. 

Además, en cada cosecha se debe retirar las mazorcas infectadas por la 

enfermedad al dejar que caiga al suelo y se descomponga (Suárez et al., 1993); 

no permitir que el agua se empoce o forme charcos, los cuales favorecen el 

desarrollo de la enfermedad. Regular, abrir y limpiar los drenajes; finalmente se 

recomienda revisar la plantación en forma permanente, de tal manera que las 

mazorcas afectadas por monilia sean destruidas, antes de que produzcan 

esporas, que transmiten la enfermedad a otros frutos (Enríquez, 2004). 

1.4.2 CONTROL QUÍMICO 

Se puede obtener un control efectivo de la moniliasis y escoba de bruja al hacer 

aspersiones con productos químicos, para proteger las mazorcas durante los tres 

primeros meses (Enríquez, 2004). Se puede usar un producto a base de cobre o 

clorotalonil y hacer las aspersiones de acuerdo con las recomendaciones de las 

casas comerciales, las aspersiones generalmente se las realiza cada 7 ó 15 días, 

depende de la intensidad de la lluvia; dichas aspersiones deben hacerse por lo 

menos durante los tres primeros meses, a partir de las curvas más intensas de 

floración con lo que se protegerá el mayor porcentaje de la cosecha (Suárez et al., 

1993). 

1.4.3 RESISTENCIA 

En 1911, se comprobó que las variedades “Nacional” de Ecuador y “Criollo” de 

Colombia presentaban baja incidencia de la enfermedad, debido a que son 

plantas originarias del oeste de los Andes, lugar de origen del hongo patógeno, 

este antecedente les permitió generar una resistencia natural (Suárez et al., 

1993). 
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La introducción del cacao foráneo causó un desequilibrio biológico, al brindar la 

facilidad al hongo patógeno para que infecte variedades que no contenían 

resistencia natural. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, durante treinta años ha 

venido generando nuevas variedades resistentes para cada tipo de clima y suelo. 

Un ejemplo de estos clones resistentes son los denominados: Estación 

Experimental Tropical (EET), que presentan alta resistencia a las enfermedades 

(Enríquez, 1985).  

1.4.4 CONTROL BIOLÓGICO 

El control biológico se puede definir como la reducción de la cantidad de inoculo o 

de la cantidad infectiva de un patógeno a través de uno o más microorganismos 

(González, 2000). 

La utilización de algunos agentes tiende a interferir, de alguna manera con el ciclo 

biológico del patógeno o a estimular la reacción de la planta afectada y favorece o 

inicia la creación de barreras de todo tipo, de modo que dichas barreras hayan 

alcanzado niveles suficientes para retrasar, disminuir o impedir el desarrollo del 

patógeno cuando éste llegue al contacto con el cultivo (González, 2000). 

Los mecanismos usados por los microorganismos antagónicos que afectan a las 

poblaciones de patógenos no siempre son claros, pero en general se atribuye a 

uno de estos cuatro efectos: 

• Parasitismo directo y muerte del patógeno 

• Competencia del patógeno por alimento 

• Efectos tóxicos directos sobre el patógeno por medio de sustancias 

 antibióticas liberadas por el antagosnista 

• Efectos tóxicos indirectos sobre el patógeno por sustancias volátiles, como 

 el etileno, liberada por actividades metabólicas del antagosnista (Galeano 

 et al., 2009). 
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La gran parte del trabajo, en el control biológico para el manejo de las 

enfermedades del cacao, presenta en América Central y del Sur dos métodos. Por 

una parte, se pueden aplicar hongos no patogénicos a los árboles para reducir los 

niveles de esporas infecciosas (inoculadoras) de hongos causantes de 

enfermedades (Harman, 2008).  

El segundo método introduce un hongo benéfico en los tejidos del árbol de cacao. 

El hongo no tiene efectos nocivos sobre la planta; pero, ayuda a protegerla al 

atacar el patógeno o al inducir resistencia.  

1.5 PRINCIPALES CONTROLADORES BIOLÓGICOS DE 

 MONILIA  ( Moniliophthora roreri)  

En la actualidad, gracias a investigaciones realizadas en los diferentes centros 

nacionales, se ha encontrado que aplicaciones orgánicas, denominadas 

biocontrol, con microorganismos, en especial con bacterias antagónicas de los 

géneros Bacillus y Pseudomonas, se puede controlar la germinación y el 

crecimiento del hongo causante de la moniliasis (García et al., 2003).  

Se han identificado agentes bilógicos, que aplicados cada 15 a 20 días, invaden o 

procrean en la superficie de las mazorcas y secretan sustancias antibióticas que 

provocan un detenimiento o combate a la enfermedad entre el 40 al 70%. (Falconí 

et al., 2003). 

En el año 2001, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias detectó 

algunos organismos antagónicos pertenecientes a Trichoderma koningui; se han 

desarrollado metodologías de multiplicación masiva de este antagónico y su 

comportamiento en el campo ha reducido, casi totalmente, la enfermedad, en 

especial, si se retiran las mazorcas enfermas de la plantación (Enríquez, 2004). 

También se ha estudiado la compatibilidad de algunas de las bacterias probadas 

como promisorias al combate de moniliasis, encontrándose antagonismo, 

especialmente con algunos fertilizantes usados en las prácticas no orgánicas del 
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cultivo de cacao. Por esta razón, es esencial investigar sobre los antagonismos 

entre los biocontroladores y los fertilizantes usados por los agricultores (Muñoz et 

al., 2003).  

El hongo Trichoderma spp. ha sido estudiado en el laboratorio, para apreciar su 

efecto sobre el microorganismo causante de la moniliasis. Se ha encontrado un 

buen desempeño antagónico. De 5 especies evaluadas 2 causan un mayor 

control,  Trichoderma harzianum y Trichoderma viride causan una disminución 

apreciable en el diámetro de las colonias, en relación con las otras especies 

(Barros et al., 1995).  

1.6 CARACTERÍSTICAS DEL HONGO Trichoderma spp. 

1.6.1 TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍA 

Este género pertenece a la subdivisión Deuteromycetes, al ser un hongo 

imperfecto que carece de estructuras de reproducción sexual; se encuentra 

ubicado en la Hyphomycetes, orden Hyphales, y sus esporas asexuales, las 

cuales se forman sobre las hifas o en su interior, se encuentran expuestas 

libremente en la atmósfera (González, 2000). 

El género Trichoderma spp. se caracteriza por poseer conidióforos erectos o 

arrastrados, altamente ramificados, más o menos cónicos, al final del conidióforo 

presenta terminaciones fialinas (González, 2000); esporas lisas, hialinas con un 

solo núcleo, verdosas, ovoides y colonias de crecimiento rápido (7-9 cm) 

(Galeano et al., 2009).   

1.6.2 MÉTODO DE ACCIÓN BIOCONTROLADORA DE Trichoderma spp. 

 SOBRE HONGOS FITOPATÓGENOS 

Las habilidades parasitarias de Trichoderma spp. fueron conocidas en 1930, 

desde entonces se ha investigado su uso como controlador de enfermedades 

fungosas. Se ha demostrado, por medio de investigaciones, su efecto contra gran 

diversidad de patógenos (González, 2000). 
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Mediante estudios se ha determinado que el mecanismo que utiliza Trichoderma 

spp. para controlar hongos fitopatógenos es principalmente a través de 

competencia y predación (González, 2000). Trichoderma spp. secreta enzimas 

(celulasas, gluconasas, lipasas, proteasas y quitinasas), que ayudan a disolver la 

pared celular de las hifas del huésped, lo que facilita la inserción de estructuras 

especializadas y el micelio de Trichoderma, que absorbe los nutrientes del interior 

del hongo huésped. Al final el micelio del hongo parasitado queda vacío y con 

perforaciones provocadas por las estructuras especializadas de Trichoderma 

(Harman, 2007); lo descrito anteriormente se puede observar en la figura 1.6. 

 

Figura 1.6 Método de microparasitismo efectuado por Trichoderma spp. 
(Galeano et al., 2009). 

 

Estudios recientes han logrado codificar el gen reponsable de la generación de 

quitinasa y gluconasa que brinda la capacidad de biocontrolador a Trichoderma 

spp (Harman, 2008), estos estudios abren la posibilidad de crear variedades de 

cacao genéticamente modificadas que puedan combatir las infecciones fungosas 

que provocan enfermedades altamente agresivas como escoba de bruja y monilia 

(Lisboa et al., 2003).   
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Sin embargo, para lograr una competencia efectiva, es necesario que 

Trichoderma colonice el sustrato primero, o al mismo tiempo que el patógeno, por 

lo tanto las acciones de aspersión en campo deben partir del retiro total en la 

plantación de frutos o partes de la planta, con síntomas de la infección de las 

enfermedades provocadas por agentes fungosos (Lisboa et al., 2003).   

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1  MATERIALES Y EQUIPOS 

Los materiales utilizados en el presente estudio se describen a 

continuación: 

• Balanza de precisión, marca Cobos Presicion CIA LTDA, modelo 

  220 cbc, con capacidad de medir desde 1X10-4 kg hasta 5 kg. 

• Balde de agua de 0,01m³ de capacidad. 

• Bomba de fumigación con capacidad de 0,02m³, marca Jacto,  

  modelo PJ – 21 PLUS 

• Boquilla de cono hueco, para asegurar uniformidad al momento de la 

  inoculación.  

• Cepa comercial “Tricho D” de Trichoderma harzianum. Cantidad: 3 

  frascos de 0,3 kg cada uno. Concentración: 1X108  esporas/g.  

  Proveedor: Corporación Internacional de Cultivos S.A.  

• Cintas de poliéster de colores: blanco, azul, amarillo y rojo. Cantidad: 

  30 de cada color.  

• Cinta plástica. Cantidad: 700m. 

• Estacas de madera, de 0,5m de largo. 
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• Fundas plásticas, para recolección de almendras, de dimensiones 

  0,15m X 0,2m. 

• Machete. 

• Parcela de 600 árboles de cacao genotipo Nacional, de 3 años de 

  edad. 

• Probeta graduada con capacidad de 0,001m³, y con medida desde 

  1 X 10-5 m³. 

• Tijeras de jardinería. 

• Vaso medidor con capacidad de 0,001m³, y con medida desde         

  5 X 10-5 m³. 

El experimento se realizó en una parcela de cacao ubicada en la parroquia rural 

de Malimpia, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas de propiedad del 

Programa Bosques Para Siempre de las empresas industriales ENDESA-

BOTROSA S.A. La parcela se encuentra a 233 metros sobre el nivel del mar; 

además, cuenta con una temperatura promedio de 26º C; una precipitación anual 

media de 3850 mm y una humedad relativa promedio del 88%. Estos datos fueron 

obtenidos del INAMHI, específicamente de la Estación Meteorológica Cayapas, 

ubicada a unos 25 km del sector estudiado.  

2.2 PROPAGACIÓN DE MICROORGANISMOS 
 BIOCONTROLADORES 

Para la realización del estudio, se adquirió la cepa comercial “Tricho D” que 

contiene el agente biológico Trichoderma harzianum, con una concentración de 

1×108 esporas por gramo, la propagación del microorganismo se realizó según la 

dosis de aplicación; así, para la dosis 1 (Trichoderma harzianum, con 

concentración de 1×109 esporas por gramo) se homogenizó una premezcla de un 

litro de agua con 40 gramos de producto, luego se homogenizó la mencionada 

premezcla con tres litros más de agua en un balde estéril.  
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Para la dosis 2 (Trichoderma harzianum, con concentración de 1×108 esporas por 

gramo) se homogenizó premezcla de un litro de agua con 20 gramos de producto, 

luego se homogenizó la premezcla con tres litros más de agua en un balde estéril. 

Para la dosis 3 (Trichoderma harzianum, con concentración de 1×107 esporas por 

gramo), se homogenizó una premezcla de un litro de agua con 3,6 gramos de 

producto, luego se homogenizó la premezcla con tres litros más de agua en un 

balde estéril. 

2.3 INOCULACIÓN DE MICROORGANISMOS 
 BIOCONTROLADORES 

2.3.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El esquema implementado para el análisis estadístico fue un diseño 

completamente al azar (DCA) con arreglo bifactorial asimétrico, el factor A “dosis 

de aplicación” constó de cuatro niveles descritos a continuación: 

• d0: testigo absoluto. 

• d1: 10 g de producto por cada litro de agua (Trichoderma harzianum, 

 concentración 1×109 esporas/g) 

• d2: 5 g de producto por cada litro de agua (Trichoderma harzianum, 

 concentración 1×108 esporas/g) 

• d3: 0,9 g de producto por cada litro de agua (Trichoderma harzianum, 

 concentración 1×107 esporas/g) 

El factor B “Tipo de clones” constó de seis niveles, cabe indicar que los niveles 

corresponden a los seis clones recomendados por el INIAP para la 

implementación de plantaciones de cacao genotipo nacional a nivel nacional; los 

clones estudiados se mencionan a continuación: 

• Clon EET - 19 
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• Clon EET – 48 

• Clon EET – 62 

• Clon EET – 95 

• Clon EET – 96 

• Clon EET – 103 

La interacción de los dos factores, “dosis de aplicación” y “tipo de clones” formó 

24 tratamientos, cada tratamiento constó de 5 observaciones de estudio, por lo 

tanto se contabilizó 120 unidades experimentales. 

2.3.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

En la figura 2.1 se puede observar el croquis de la distribución de los tratamientos 

y las unidades experimentales, en una parcela de 600 árboles de cacao de 

genotipo nacional divididos en 100 árboles por cada uno de los clones antes 

mencionados; se tomaron al azar 30 árboles por cada Clon y se les asignó 

bandas de diferentes colores para representar las diferentes dosis empleadas. 
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Figura 2.1 Croquis de la distribución de los tratamientos
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Los tratamientos (T) fueron obtenidos en base a la interacción de los dos factores 

de estudio, “dosis de aplicación (d)” y “tipo de clon”, los niveles de cada uno de los 

factores fueron concebidos en base a las recomendaciones del proveedor de la 

cepa y a las condiciones de crecimiento exponencial microbiano. De esta manera, 

se determinaron los siguientes tratamientos: 

• T1: dosis 0 (Testigo absoluto, sin aspersión),  clon EET - 19.  

• T2: dosis 0 (testigo absoluto sin aspersión),    clon EET - 48. 

• T3: dosis 0 (testigo absoluto, sin aspersión),   clon EET -  62. 

• T4: dosis 0 (testigo absoluto, sin aspersión),   clon EET -  95. 

• T5:  dosis 0 (testigo absoluto, sin aspersión),   clon EET -  96. 

• T6:  dosis 0 (testigo absoluto, sin aspersión),   clon EET - 103. 

• T7:  dosis 1 (Trichoderma harzianum, concentración 1×109 esporas/g), 

clon   EET -  19. 

• T8: dosis 1 (Trichoderma harzianum, concentración 1×109 esporas/g), 

clon   EET -  48. 

• T9: dosis 1 (Trichoderma harzianum, concentración 1×109 esporas/g), 

  clon EET -  62. 

• T 10: dosis 1 (Trichoderma harzianum, concentración 1×109 esporas/g), 

  clon EET -  95. 

• T 11: dosis 1 (Trichoderma harzianum, concentración 1×109 esporas/g), 

  clon EET -  96. 

• T 12: dosis 1 (Trichoderma harzianum, concentración 1×108 esporas/g), 

  clon EET -  103. 
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• T 13: dosis 2 (Trichoderma harzianum, concentración 1×108 esporas/g), 

  clon EET -  19. 

• T 14: dosis 2 (Trichoderma harzianum, concentración 1×108  esporas/g), 

  clon EET - 48. 

• T 15: dosis 2 (Trichoderma harzianum, concentración 1×108  esporas/g), 

  clon EET - 62. 

• T 16: dosis 2 (Trichoderma harzianum, concentración 1×108  esporas/g), 

  clon EET - 95. 

• T 17: dosis 2 (Trichoderma harzianum, concentración 1×108  esporas/g), 

  clon EET - 96. 

• T 18: dosis 2 (Trichoderma harzianum, concentración 1×108esporas/g),  

  clon EET - 103. 

• T 19: dosis 3 (Trichoderma harzianum, concentración 1×107 esporas/g),  

  clon EET - 19. 

• T 20: dosis 3 (Trichoderma harzianum, concentración 1×107 esporas/g),  

  clon EET - 48. 

• T 21: dosis 3 (Trichoderma harzianum, concentración 1×107  esporas/g),  

  clon EET - 62. 

• T 22: dosis 3 (Trichoderma harzianum, concentración 1×107 esporas/g),  

  clon EET - 95. 

• T 23: dosis 3 (Trichoderma harzianum, concentración 1×107 esporas/g),  

  clon EET - 96. 

• T 24: dosis 3 (Trichoderma harzianum, concentración 1×107  esporas/g), 

  clon EET - 103. 
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2.3.3 METODOLOGÍA 

Se seleccionó la parcela donde se establecieron los ensayos de campo, la parcela 

fue donada por un período de ocho meses por la empresa ENDESA - BOTROSA; 

la parcela escogida debió presentar una serie de características básicas para el 

desarrollo de la investigación, entre las que se destacan, uniformidad en cuanto a 

la edad de la plantación (3 años), la superficie no presentó pendiente, el 

distanciamiento entre plantas de cacao fue uniforme y cumplió con un sistema de 

tres bolillo, con una separación entre las plantas de 3m y los bloques de cada clon 

se encontraron claramente definidos.  

Para realizar los ensayos de campo, se marcó con divisiones físicas mediante 

estacas y una cinta de plástico los bloques de 100 árboles para cada tipo de clon 

genotipo nacional, luego se determinó al azar 20 árboles en cada uno de los 

bloques, así mismo al azar se determinó la dosis por cada unidad experimental. 

Fue importante asegurar que Trichoderma harzianum se encuentre primero en el 

sustrato, antes que el hongo causante de la enfermedad, para lo cual se realizó 

una poda fitosanitaria, para control de monilla 60 días antes de la primera 

aspersión. Además, se retiró la totalidad de las mazorcas y se realizó una 

segunda poda fitosanitaria, 30 días antes de la primera aspersión del 

microorganismo con el fin de impedir la propagación de monilla.  

Luego se realizó un ensayo a fin de determinar la cantidad de agua necesaria, 

para fumigar 30 árboles de cacao para cada dosis de aplicación, donde se 

determinó la necesidad de 4 litros de agua, se consideró un flujo constante de 

agua en un rango entre 0,9 l/min y 1,1 l/min. 

Previo a cada aspersión del microorganismo, se realizó una calibración del equipo 

hasta determinar un flujo de aspersión constante, entre un rango óptimo de 

aplicación del microorganismo (0,9 a 1,1 l/min).  

Las aspersiones se realizaron cada 21 días, desde el día 1 (primera aspersión), 

hasta el día 83 (quinta aspersión), se distribuyó la solución en el área foliar, 

mazorcas, troncos y brotes, con un flujo de aspersión constante de 1 l/min.  
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Además, se realizó el control cultural de saneamiento (retiro de mazorcas 

infectadas por la enfermedad) para toda la parcela cada 8 días, desde el día 1 

(primera aspersión), hasta el día 121 (último control con el agente biológico), con 

la finalidad de controlar la propagación de la enfermedad. 

Los datos (mazorcas sanas, mazorcas afectadas con monilla, mazorcas afectadas 

con otras enfermedades o plagas y peso de almendras sanas) se registraron cada 

15 días, desde el día 62, después de la primera aspersión hasta el día 121, 

después de la primera aspersión (última toma de datos).  

2.4 EFECTO DE Trichoderma harzianum SOBRE EL CONTROL DE 

 MONILIA ( Moniliophthora roreri) 

Para determinar el efecto de Trichoderma harzianum sobre el control de monilia 

(Moniliophthora roreri), se realizó el estudio de dos variables como son: incidencia 

de la enfermedad y producción de almendras sanas, para los diferentes 

tratamientos. Las mediciones de estas variables se registraron desde el día 62, 

después de la primera aspersión hasta el día 121, después de la primera 

aspersión, con una frecuencia de 15 días. 

2.4.1 INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD 

El análisis de la incidencia de la enfermedad se estableció bajo dos métodos, el 

primero fue un método empírico, donde se analizó la variable incidencia de la 

enfermedad, para lo cual se tomó en cuenta las dosis empleadas y los clones 

utilizados en el estudio, las interacciones entre ambos definió los tratamientos de 

estudio; el método consistió en calcular los promedios de las observaciones 

experimentales para cada dosis empleada en el clon definido, desde el día 62 

después de la primera aspersión, hasta el día 121, después de la primera 

aspersión, además se determinó los promedios para cada uno de los niveles de 

los factores estudiados, así se determinó las tendencias de la incidencia de la 

enfermedad, además de la dosis óptima y el clon más resistente para cada 

intervalo de tiempo. 
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El siguiente método se basó en la comparación entre los factores estudiados y 

sus interacciones, se aplicó los procedimientos de los promedios mínimos 

cuadros, cálculo del análisis de la varianza, y el test de rangos múltiples, 

utilizando herramientas estadísticas, para efectos del estudio se utilizó el 

STATGRAPHICS Plus 4.0 para WINDOWS. 

La primera medición de la incidencia de la enfermedad, se efectuó un día antes 

de la primera aspersión, con el fin de establecer un punto de partida para la 

incidencia en campo. La segunda evaluación de incidencia de la enfermedad, se  

realizó a los 62 días después de haber realizado la primera aspersión, y se 

continuó repetitivamente cada 15 días hasta completar 5 evaluaciones. La 

incidencia de M. roreri se calculó de acuerdo con la siguiente fórmula:  

100
evaluadastotalesmazorcas#

infeccióndesíntomasconmazorcas#
incidencia% ×=  

2.4.2 PRODUCCIÓN DE ALMENDRAS SANAS 

Se realizó un análisis de la producción de almendras sanas para cada una de las 

unidades experimentales, a partir del día 62 luego de la primera aspersión hasta 

el día 121, luego de la primera aspersión; con una frecuencia de 15 días. El 

procedimiento fue extraer las almendras provenientes de mazorcas sanas y 

pesarlas en una balanza calibrada en gramos, así se obtuvo el peso de almendras 

por mazorca sana.  

Esta evaluación permitió estudiar los efectos de los diferentes factores (dosis de 

aplicación y tipo de clon) en la producción de almendras sanas para la zona de 

experimentación.  

2.5 DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA 

Para la determinación de la dosis óptima, el método consistió en tomar en cuenta 

los datos estadísticos, en cuanto a las interacciones de dos factores de estudio, 

como son, la dosis de aplicación y los clones estudiados; con cada una de las 

variables definidas en el ensayo como son, incidencia de la enfermedad y 
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producción de almendras sanas, así se pudo determinar el tratamiento que arrojó 

mejores resultados convirtiéndose en la dosis óptima del agente biológico 

Trichoderma harzianum  para el cultivo de cacao. 

Los procedimientos estadísticos utilizados para la comparación de los datos 

fueron, el de Promedios Mínimos Cuadrados y el Test de Rangos Múltiples por el 

método de Diferencia Menos Significativa (DMS), ambos al 95% de Confianza, 

que son ampliamente utilizados en agricultura. 

Las herramientas estadísticas utilizadas para los análisis fueron: el 

STATGRAPHICS Plus 4.0 para WINDOWS, y EXCEL 2007 para WINDOWS. Se 

determinaron las diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos, 

se utilizó la herramienta  de comparación “Multifactor ANOVA (Analysis of 

Variance)”.  

2.6 ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS TRATAMIENTOS 

Para el análisis financiero se identificaron las actividades a realizar en una 

hectárea de cacao genotipo nacional con una densidad de siembra de 833 

plantas, se tomó en cuenta el número de jornales por cada una de las actividades 

para el mantenimiento de una hectárea de plantación de cacao.  

Las actividades que se consideraron en el presente estudio para el cálculo de los 

costos de mantenimiento fueron: limpieza, poda y cosecha; los materiales 

considerados fueron: fertilizantes y el controlador biológico. 

El análisis financiero se efectuó para una plantación adulta (4 y 5 años de edad), 

uniforme, para estandarizar la producción promedio de mazorcas. 

Además, en el caso del análisis para la dosis 1, 2 y 3 se tomó en cuenta el costo 

de la cepa comercial, y los jornales para realizar la aspersión del microorganismo. 

Para el cálculo de los ingresos por concepto de venta de cacao nacional, se tomó 

en cuenta los datos obtenidos del estudio, por concepto de producción de 

almendras sanas, y se extrapoló los resultados para una hectárea de cacao, con 
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la densidad de siembra antes mencionada; así se determinó la producción en 

quintales por hectárea de cada una de las dosis estudiadas. Además, se tomó en 

cuenta los datos de producción promedio de quintales secos por hectárea 

obtenidos de los datos históricos en el estudio de mercado a nivel de productores 

de la zona realizado por el Programa Bosques Para Siempre de las empresas 

ENDESA – BOTROSA, en los años 2007, 2008 y 2009. 

De esta forma, se determinó la los costos de producción, entre el uso de las 

diferentes dosis contrastado con la producción promedio de almendras sanas; 

determinando  la dosis óptima utilizada en campo en cuanto a su rentabilidad 

financiera en su uso, en la plantación de cacao donde se realizó el estudio. 

Finalmente, se comparó la utilidad para cada una de las dosis empleadas en el 

estudio y se determinó la más adecuada. 

El costo de 300 gramos del producto comercial (Tricho – D) fue de $ 30 USD, de 

acuerdo a la factura de compra obtenida para el estudio, por lo tanto para los 

efectos del estudio se consideró un valor de 0,10 USD por cada gramo utilizado. 

El costo por jornal para realizar las actividades culturales de la plantación, es de 

$10 USD, valor obtenido de la experiencia de los pagos en la zona, el valor del 

jornal incluye alimentación del operario. 

El costo del fertilizante fue de $120 USD, el fertilizante utilizado para efectos del 

cálculo, fue un compuesto completo, cuya fórmula es 10 – 30 -10, que quiere 

decir que posee 10% de Nitrógeno, 30% de Fósforo y 10% de Potasio, el dato fue 

obtenido de acuerdo al dato ofrecido por ECUAQUÍMICA S.A. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD 

3.1.1 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD 

 

El análisis consistió en análisis del promedio de las cinco observaciones de cada 

uno de los tratamientos de la variable incidencia de la enfermedad, para cada uno 

de los períodos en que se obtuvieron los datos. Además se obtuvieron los 

promedios de cada uno de los factores permitiendo establecer comparaciones 

entre los diferentes factores de estudio y sus interacciones. Los resultados se 

muestran en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1.Porcentajes de incidencia de la moniliasis, para los diferentes tratamientos y los 

factores de investigación. 

dosis 19             48             62             95             96             103           PROMEDIO
d0 32,2           22,3           25,3           18,9           23,4           25,8           24,7                
d1 1,1             12,3           2,0             5,3             12,0           6,0             5,2                  
d2 9,4             8,9             3,1             4,7             6,0             8,8             6,5                  
d3 4,3             5,2             5,5             11,6           5,2             13,3           6,6                  

11,8          12,2          9,0            10,1          11,6          13,5          
d0 16,1           28,2           24,3           29,4           38,6           19,6           24,5                
d1 22,3           9,3             4,5             3,0             0,2             5,6             9,8                  
d2 3,7             9,1             6,7             -            5,3             8,4             4,9                  
d3 7,7             2,5             28,9           2,2             2,0             18,3           10,4                

12,5          12,3          16,1          8,7            11,5          13,0          
d0 26,8           26,0           34,0           23,8           23,9           30,1           27,6                
d1 3,4             6,2             8,1             10,8           5,9             2,5             7,1                  
d2 10,2           5,6             9,5             10,1           7,6             10,9           8,8                  
d3 13,1           14,5           8,3             10,1           9,2             14,0           11,5                

13,4          13,1          15,0          13,7          11,7          14,4          
d0 20,1           27,8           24,2           21,5           26,4           24,4           23,4                
d1 4,1             8,3             -            2,9             8,6             3,9             3,8                  
d2 3,2             8,8             6,0             8,4             5,1             5,3             6,6                  
d3 8,1             8,1             17,7           3,0             4,0             4,1             9,2                  

8,8            13,3          12,0          9,0            11,0          9,4            
d0 18,8           25,9           25,0           28,0           24,2           31,4           24,4                
d1 3,2             9,5             5,2             1,9             1,5             3,3             4,9                  
d2 6,0             7,9             13,0           8,9             14,6           10,7           9,0                  
d3 6,8             11,2           17,2           7,0             5,8             13,3           10,5                

8,7            13,6          15,1          11,5          11,5          14,7          

TIPO DE CLON

PROMEDIO

PROMEDIO

PROMEDIO

PROMEDIO

PROMEDIO

DÍA 62

DÍA 77

DÍA 92

DÍA 106

DÍA 121
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En la tabla 3.1, se puede apreciar que al día 62, después de la primera aspersión, 

la dosis 1 (Trichoderma harzianum, concentración 1×109 esporas/g) presenta la 

menor incidencia de la enfermedad, con un promedio del 6,4%; además el clon 

EET – 62 presenta la menor incidencia de la enfermedad con el 9%. La 

interacción más exitosa en cuanto a la menor incidencia a la enfermedad, se 

puede observar en el tratamiento 7 (dosis 1, clon EET – 19) con el 1,1%; seguido 

del tratamiento 19 (dosis 3, clon EET – 19). 

A los 77 días, luego de la primera aspersión se puede apreciar que la dosis 2 

(Trichoderma harzianum, concentración 1×108 esporas/g) presenta la menor 

incidencia a la enfermedad con un promedio del 5,5%; el clon que presenta la 

menor incidencia de la enfermedad es el EET – 95, con el 8,7%. Se puede 

apreciar, además, que el tratamiento 16 (dosis 2, clon EET – 95) es el más 

exitoso para el control de la enfermedad, puesto que en promedio no presenta 

incidencia de la enfermedad; seguido del tratamiento  11 (dosis1, clon EET – 96) 

que presenta un promedio de incidencia de la enfermedad del 0,2%. 

Además se puede apreciar que a los 77 días, luego de la primera aspersión, la 

dosis 2, presenta menor incidencia de la enfermedad, frente a la dosis 1, esto se 

debe principalmente a que varias observaciones experimentales de la dosis 2 no 

presentaron producción de mazorcas, esto bajó el promedio de incidencia, sin 

embargo a partir del día 92, todas las observaciones experimentales presentaron 

producción de mazorcas.  

En la evaluación a los 92 días, luego de la primera aspersión, se puede observar 

que la menor incidencia a la enfermedad se presenta en la dosis 1 (Trichoderma 

harzianum, concentración 1×109 esporas/g) con el 6,2%; mientras que el clon EET 

– 96, presenta la menor incidencia a la enfermedad con el 11,7%. Además, el 

tratamiento 12 (dosis 1, clon EET – 103) resulta ser el más exitoso en el control 

de la enfermedad, con el 2,5%, seguido del tratamiento 7, (dosis 1, clon EET – 19) 

con el 3,4%. 
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En la tabla 3.1 a los 106 días luego de la primera aspersión, se puede apreciar 

que la dosis 1 (Trichoderma harzianum, concentración 1×109 esporas/g)  presenta 

la menor incidencia de la enfermedad con el 4,6%; además, el clon EET – 19 es el 

más resistente a la enfermedad puesto que presenta la menor incidencia de la 

enfermedad del 8,8%. El tratamiento 9 (dosis 1 clon EET – 62) es el más exitoso 

en el control de la enfermedad, ya que no presenta incidencia de la misma, 

seguido por el tratamiento 7 (dosis 1 clon EET – 95) con una incidencia del 2,9%. 

A los 121 días después de la primera aspersión se puede apreciar que la dosis 1 

(Trichoderma harzianum, concentración 1×109 esporas/g) presenta la menor 

incidencia de la enfermedad con el 4,1%, en cuanto al factor “tipo de clon”,  el 

EET – 19 presenta la menor incidencia de la enfermedad con el 8,7%. Además el 

tratamiento 11 (dosis1, clon EET - 96) presenta la menor incidencia de la 

enfermedad, con el 1,5%, seguido por el tratamiento 7 (dosis 1, clon EET – 19) 

con el 3,3%. 

En forma general, se puede mencionar que la dosis que mejor ha respondido al 

control de la monilla es la dosis 1, mientras que no se puede precisar con total 

claridad el tipo de clon con mayor resistencia a la enfermedad, sin embargo se 

percibe que los clones EET – 19 y EET – 96 presentan mayor resistencia a la 

enfermedad. 

Además, se puede apreciar una clara tendencia de disminución de la incidencia 

de la enfermedad en todas las dosis que contienen Trichoderma harzianum, en 

contraste con la dosis testigo, donde la incidencia de la enfermedad es 

prácticamente constante. 

En la tabla 3.1 se aprecia también un aumento de la incidencia de la enfermedad 

en forma general a los 92 días, luego de la primera aspersión, debido a los 

factores climáticos de precipitación y humedad relativa que facilitaron el proceso 

de infección de moniliasis. 

Además se puede mencionar que el tratamiento más exitoso para el control de 

monilla es el tratamiento 7 (dosis 1, clon EET – 19) puesto que en repetidas 
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ocasiones presenta en promedio los valores más bajos de incidencia de la 

enfermedad.   

3.1.2 INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD A LOS 62 DÍAS LUE GO DE LA 

 PRIMERA ASPERSIÓN 

 
Se analizó la variable incidencia de la enfermedad a los 62 días, luego de la 

primera aspersión tomando en consideración dos factores en estudio: a) Las dosis 

empleadas y b) los diferentes clones en los que se realizó la prueba, cuya 

interacción dio lugar a los diferentes tratamientos. Los datos que se obtuvieron de 

la investigación fueron analizados mediante un Análisis de Varianza, y la 

separación de medias por prueba de Duncan al 95%. 

 

Tabla 3.2. Promedio mínimos cuadrados para la incidencia de la enfermedad a los 62 días 

después de la primera aspersión, con los intervalos al 95% de confianza, usando 

STATGRAPHICS Plus 4.0 

Nivel Contaje 
Promedio 

(%) 
Error 

estándar (%) 
Límite 

inferior (%) 
Límite 

superior (%) 

Promedio General 120 11,3593 

DOSIS 

0 30 24,6486 1,6484 21,3821 27,915 

1 30 6,4404 1,6484 3,1739 9,7062 

2 30 6,8373 1,6484 3,5709 10,1037 

3 30 7,5110 1,6484 4,2446 10,7775 

      

CLON     

19 20 11,7624 2,01887 7,7618 15,7629 

48 20 12,1703 2,01887 8,1697 16,1708 

62 20 8,9823 2,01887 4,9818 12,9828 

95 20 10,1079 2,01887 6,1074 14,1084 

96 20 11,6406 2,01887 7,6401 15,6412 

103 20 13,4924 2,01887 9,4919 17,493 

 
 
Se llevó a cabo el análisis de datos por el método de mínimos cuadrados, cuyos 

resultados se muestran en la tabla 3.2. La tabla indica el promedio de la 

incidencia de la enfermedad a los 62 días de la primera aspersión con 

Trichoderma harzianum para cada uno de los factores. En el análisis de los tipos 
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de clones se encontró que el mayor promedio de mazorcas afectadas fue en los 

clones 48 y 103 con el 12,17% y 13,49% respectivamente, mientras que el menor 

promedio de incidencia de la enfermedad, alcanzó el clon 62 con el 8,98%, a 

pesar de observar una diferencia numérica, estos valores no representan una 

diferencia estadística significativa, por lo tanto, los datos obtenidos concuerdan 

con las especificaciones técnicas en cuanto a las características de los clones 

EET emitidas por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 

donde se señala que no existen diferencias significativas en cuanto a sus 

características de resistencia a enfermedades.  

En el análisis de las dosis se determinó el mayor promedio de incidencia de la 

enfermedad en la dosis 0 (testigo absoluto, sin aspersión), con el 24,65%; 

mientras que el menor promedio de incidencia a la enfermedad lo alcanzó la dosis 

1 (Trichoderma harziamun, concentración 1×109 esporas/g),  con el 6,44%, estos 

datos concuerdan con los estudios de García et al., 2003, donde se determinó 

una disminución de la incidencia de la enfermedad en un 34% debido a la 

presencia de Trichoderma spp. con respecto a un tratamiento testigo.  

 

La tabla también muestra el error estándar para cada promedio, que es una 

medida de la variabilidad del muestreo, que; en el caso de los tipos de clones es 

del 2%; y en el caso de las dosis es del 1,65%. Estos errores son menores al 5% 

y muestran la confiabilidad de los datos expuestos en el presente estudio. 

 
Los intervalos de los promedios de cada nivel del factor “dosis de aplicación” al 

95% de confianza se pueden observar en la figura 3.1; donde se puede observar 

que existió una diferencia significativa entre la dosis 0 (testigo absoluto sin 

aspersión), respecto a la dosis 1, 2 y 3 (Trichoderma harzianum, concentración 

1×109 esporas/g, Trichoderma harzianum, concentración 1×108 esporas/g y 

Trichoderma harzianum, concentración 1×107 esporas/g respectivamente). Se 

observa además que la dosis 1, 2 y 3  (Trichoderma harzianum, concentración 

1×109 esporas/g, Trichoderma harzianum, concentración 1×108 esporas/g y 

Trichoderma harzianum, concentración 1×107 esporas/g respectivamente) 

presentan un promedio de incidencia de la enfermedad semejante, estos datos  
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concuerdan con el estudios realizado por Falconí et al., 2003; donde se asegura 

que a partir de los 60 días de la aplicación de varios inóculos de agentes 

biológicos (B. subtilis, P. putida y P. cepacia) en diferentes concentraciones 

disminuyó significativamente la incidencia de la enfermedad en un 46,9%, 46,8% 

y 47,2% respectivamente. 

 
 
 

Figura 3.1. Promedios de incidencia de la enfermedad (%) a los 62 días después de la 

primera aspersión, para el factor “dosis de aplicación” con los intervalos al 95% de 

confianza. 

 
Los intervalos de los promedios de cada nivel del factor “tipo de clon” al 95% de 

confianza se pueden observar en la figura 3.2, donde se puede constatar que, no 

existe una diferencia significativa en cuanto a la incidencia de la enfermedad entre 

los clones estudiados. 

  



56 

 

 
 

 
 

Figura 3.2. Método de diferencia menos significativa. Promedios de incidencia de la 

enfermedad (%) a los 62 días después de la primera aspersión, para el factor “tipo de clon” 

con los Intervalos al 95% de confianza, usando STATGRAPHICS Plus 4.0 

La prueba de rangos múltiples mostrada en la tabla 3.3, determinó el orden de los 

promedios de incidencia de la enfermedad alcanzadas por cada uno de los 

niveles del factor “dosis de aplicación”, al comparar los diferentes resultados por 

el método de Diferencia Menos Significativa (DMS) al 95% de confianza. Con 

dicho método, se estableció diferentes grupos homogéneos que están 

representados por columnas de X en la tabla 3.3, así se determinó la existencia 

de diferencias significativas entre los niveles que no pertenecen a las mismas 

columnas de X. Las diferencias significativas se establecieron al comparar los 

rangos de cada nivel del factor, al marcar con un asterisco (*) los niveles que 

presentaron diferencias significativas entre sí. 
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Tabla 3.3. Rangos múltiples para incidencia de la enfermedad (%) a los 62 días después de 

la primera aspersión, para el factor “dosis de aplicación”. 

 

DOSIS Contaje 
Promedio 

(%) 
Grupos 

Homogéneos 

1 30 6,4404 X 

2 30 6,8373 X 

3 30 7,511 X 

0 30 24,6486       X 

Interacciones Diferencia Límites +/- 

0-1   *18,2082 4,61942 

0-2   *17,8113 4,61942 

0-3   *17,1375 4,61942 

1-2   -0,396889 4,61942 

1-3   -1,07064 4,61942 

2-3   -0,673755 4,61942 

* denota diferencia significativa 
 

Se observa de esta manera que existe una diferencia significativa entre la dosis 1, 

2 y 3 (Trichoderma harzianum, concentración 1×109 esporas/g, Trichoderma 

harzianum, concentración 1×108 esporas/g y Trichoderma harzianum, 

concentración 1×107 esporas/g) respecto la dosis 0 (testigo absoluto, sin 

aspersión). Esta diferencia de más del 18% del nivel con la más alta 

concentración (dosis 1) respecto al testigo absoluto (dosis 0), indica un efecto 

directo positivo del uso del controlador biológico sobre la incidencia de la 

enfermedad; estos datos se complementan con el estudio realizado por Lisboa et 

al., 2003, donde se expresa una actividad antagosnista de Trichoderma spp. en 

relación a los agentes causantes de las enfermedades escoba de bruja y monilla; 

en el estudio se determinaron la existencia de enzimas hidrolíticas que inhiben el 

crecimiento de microorganismos patógenos y los parasitan, así disminuye la 

incidencia de la enfermedad monilla en laboratorio de hasta un 80%.   

 

Los valores arrojados por las dosis 2 y 3 (Trichoderma spp, concentración 108 

esporas/g y Trichoderma spp, concentración 107 esporas/g respectivamente), 

indican una incidencia similar de la enfermedad entre sí.  
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3.1.3 INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD A LOS 77 DÍAS LUE GO DE LA 

 PRIMERA ASPERSIÓN 

Se analizó la variable incidencia de la enfermedad a los 77 días luego de la 

primera aspersión se tomó en consideración dos factores en estudio: a) Las dosis 

empleadas y b) los diferentes clones en los que se realizó la prueba, así se dio 

lugar a los diferentes tratamientos. Los datos que se obtuvieron de la 

investigación fueron analizados mediante un Análisis de Varianza, y la separación 

de medias por prueba de Duncan al 95%. 

Se llevó a cabo el análisis de datos por el método de mínimos cuadrados, cuyos 

resultados se muestran en la tabla 3.4. La tabla indica el promedio de la 

incidencia de la enfermedad a los 77 días de la primera aspersión con 

Trichoderma harzianum, para cada uno de los factores.  

 

Tabla 3.4. Promedios mínimos cuadrados para la incidencia de la enfermedad a los 77 días 

después de la primera aspersión, con los Intervalos al 95% de confianza. 

 
 

Nivel Contaje 
Promedio 

(%) 

Error 
estándar    

(%) 

Límite 
inferior     

(%) 

Límite 
superior     

(%) 
Promedio 
General 120 12,3356       

DOSIS         

0 30 26,0548 3,23375 19,6358 32,4737 

1 30 7,4682 3,23375 1,04926 13,8872 

2 30 5,5298 3,23375 -0,8891 11,9487 

3 30 10,2895 3,23375 3,8706 16,7085 

           

CLON          

19 20 12,4573 3,96052 4,5957 20,3189 

48 20 12,2752 3,96052 4,4136 20,1368 

62 20 16,1183 3,96052 8,2567 23,9799 

95 20 8,6677 3,96052 0,8061 16,5293 

96 20 11,4943 3,96052 3,6367 19,3558 

103 20 13,0007 3,96052 5,13908 20,8622 
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En el análisis de los tipos de clones se encontró que el mayor promedio de 

incidencia de la enfermedad fue en el clon 62 con el 16,12%, mientras que el 

menor promedio de incidencia de la enfermedad alcanzó el clon 95 con el 8,67%. 

A pesar de obtener diferencias numéricas, no se ha determinado diferencias 

estadísticas significativas. Estos datos concuerdan con las especificaciones 

técnicas en cuanto a las características de los clones EET emitidas por el Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), donde se señala que no 

existen diferencias significativas en cuanto a sus características de resistencia a 

enfermedades. 

La tabla también muestra el error estándar para cada promedio, que es una 

medida de la variabilidad del muestreo, que, en el caso de los tipos de clones es 

del 3,96%; y en el caso de las dosis es del 3,26%. Para ambos casos el error es 

menor al 5%, lo que demuestra la confiabilidad de los datos obtenidos. 

 

En la figura 3.3 se puede observar el análisis de las dosis; donde se determinó el 

mayor promedio de incidencia de la enfermedad en la dosis 0 (testigo absoluto, 

sin aspersión), con el 26,05%; mientras que el menor promedio de incidencia a la 

enfermedad, alcanzó la dosis 2 (Trichoderma harzianum, concentración 1×108 

esporas/g),  con el 5,53%; estos datos se contrastan con los obtenidos a los 62 

días luego de la primera aspersión, donde claramente la dosis 1 generaba una 

mayor disminución en cuanto a la incidencia de la enfermedad, este análisis 

concuerda con el estudio publicado por Madhu et al., 2006, donde se manifiesta 

que Trichoderma harzianum produce mayor cantidad de enzimas hidrolíticas 

cuando las poblaciones de microorganismos patógenos está en igual o mayor 

concentración. 
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Figura 3.3. Promedios de incidencia de la enfermedad (%) a los 77 días después de la 

primera aspersión, para el factor “dosis de aplicación” con los Intervalos al 95% de 

confianza. 

 

Los intervalos de los promedios de cada nivel del factor “dosis de aplicación” al 

95% de confianza se pueden observar en la figura 3.3. Existió una diferencia 

significativa entre la dosis 0 (testigo absoluto sin aspersión), respecto a la dosis 1, 

2 y 3 (Trichoderma harzianum, concentración 109 esporas/g, Trichoderma 

harzianum, concentración 1×108 esporas/g y Trichoderma harzianum, 

concentración 1×107 esporas/g respectivamente); estos resultados se contrastan 

con los publicados en el estudio de Guerrero y Arias, 2006, donde se plantea que 

la concentración de trichoderma spp. debe ser  igual o mayor a 1010 conídeas/g 

de materia seca. 

 

Se observa además que la dosis 1, 2 y 3  (Trichodermaharzianum, concentración 

1×109 esporas/g, Trichoderma harzianum, concentración 1×108 esporas/g y 

Trichoderma harzianum, concentración 1×107 esporas/g respectivamente) 

presentan un promedio de incidencia de la enfermedad semejante.  
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Figura 3.4. Método de diferencia menos significativa. Promedios de incidencia de la 

enfermedad (%) a los 77 días después de la primera aspersión, para el factor “dosis de 

aplicación” con los Intervalos al 95% de confianza. 

 
Los intervalos de los promedios de cada nivel del factor “tipo de clon” al 95% de 

confianza se pueden observar en la figura 3.5, donde se puede constatar que, no 

existe una diferencia significativa en cuanto a la incidencia de la enfermedad entre 

los clones estudiados.  

 
 

 
Figura 3.5. Método de diferencia menos significativa. Promedios de incidencia de la 

enfermedad (%) a los 77 días después de la primera aspersión, para el factor “tipo de clon”  
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La prueba de rangos múltiples mostrada en la tabla 3.5, determinó el orden de los 

promedios de incidencia de la enfermedad alcanzadas por cada uno de los 

niveles del factor “dosis de aplicación”, comparando los diferentes resultados por 

el método de Diferencia Menos Significativa (DMS) al 95% de confianza. Con 

dicho método, se establecieron diferentes grupos homogéneos que están 

representados por columnas de X en la tabla 3.5, determinándose la existencia de 

diferencias significativas entre los niveles que no pertenecen a las mismas 

columnas de X. Las diferencias significativas se establecieron al comparar los 

rangos de cada nivel del factor, marcando con un asterisco (*) los niveles que 

presentaron diferencias significativas entre sí. 

 

Tabla 3.5. Rangos múltiples para incidencia de la enfermedad (%) a los 77 días después de 

la primera aspersión, para el factor “dosis de aplicación”. 

DOSIS Contaje 
Promedio 
(unidad) 

Grupos 
Homogéneos 

2 30 5,5298 X 

1 30 7,46821 X 

3 30 10,2895 X 

0 30 36,0548       X 

Interacciones 
Diferencia 

(%) Límites +/- 

0-1   *18,5866 9,07777 

0-2   *20,525 9,07777 

0-3   *15,7653 9,07777 

1-2   1,93841 9,07777 

1-3   -2,8213 9,07777 

2-3   -4,75972 9,07777 

* denota diferencia significativa 
 

Se observa de esta manera que existe una diferencia significativa entre la dosis 1, 

2 y 3 (Trichoderma harzianum, concentración 109 esporas/g, Trichoderma 

harzianum, concentración 108 esporas/g y Trichoderma harzianum, concentración 

107 esporas/g) respecto la dosis 0 (testigo absoluto, sin aspersión). Esta 

diferencia de más del 18%, 20% y 15% respectivamente, indican un efecto directo 

positivo del uso del controlador biológico sobre la incidencia de la enfermedad. 

Estos resultados se  complementan con el estudio realizado por Lisboa et al., 
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2003, donde se expresa una actividad antagosnista de Trichoderma spp. en 

relación a los agentes causantes de las enfermedades escoba de bruja y 

moniliasis; en el estudio se determinaron la existencia de enzimas hidrolíticas que 

inhiben el crecimiento de microorganismos patógenos y los parasitan, 

disminuyendo la incidencia de la enfermedad monilla en laboratorio de hasta un 

80%.   

3.1.3 INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD A LOS 92 DÍAS LUE GO DE LA 

 PRIMERA ASPERSIÓN 

  
Se analizó la variable incidencia de la enfermedad a los 92 días luego de la 

primera aspersión tomando en consideración los factores más importantes 

descritos en el presente estudio como son: a) Las dosis empleadas y b) los 

diferentes clones en los que se realizó la prueba. Los datos que se obtuvieron de 

la investigación fueron analizados mediante un Análisis de Varianza, y la 

separación de medias por prueba de Duncan al 95%; buscando diferencias 

significativas entre los tratamientos estudiados. 

 
Tabla 3.6. Promedios mínimos cuadrados para la incidencia de la enfermedad a los 92 días 

después de la primera aspersión, con los intervalos al 95% de confianza. 

 

Nivel Contaje 
Promedio 

(%) 

Error 
estándar    

(%) 

Límite 
inferior     

(%) 

Límite 
superior     

(%) 
Promedio 
General 120 13,5308       

DOSIS         

0 30 27,4257 1,9513 23,5524 31,299 

1 30 6,15985 1,9513 2,28654 10,0332 

2 30 8,99468 1,9513 5,12136 12,868 

3 30 11,5427 1,9513 7,6694 15,4161 

           

CLON          

19 20 13,3883 2,38985 8,64448 18,1321 

48 20 13,0596 2,38985 8,31577 17,8034 

62 20 14,9782 2,38985 10,2344 19,722 

95 20 13,6973 2,38985 8.95345 18,4411 

96 20 11,6623 2,38985 6,91845 16,4061 

103 20 14,3989 2,38985 9,65506 19,1427 
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Se llevó a cabo el análisis de datos por el método de mínimos cuadrados, cuyos 

resultados se muestran en la tabla 3.6. La tabla indica el promedio de la 

incidencia de la enfermedad a los 92 días de la primera aspersión con 

Trichoderma harzianum para cada uno de los factores. En el análisis de los tipos 

de clones se encontró que el mayor promedio de incidencia de la enfermedad fue 

en el clon 103 con el 14,40%, mientras que el menor promedio de incidencia de la 

enfermedad lo alcanzó el clon 96 con el 11,66%. Estos datos indican la 

homogenidad de los clones estudiados en cuanto a resistencia de la moniliasis.  

La tabla también muestra el error estándar para cada promedio, que es una 

medida de la variabilidad del muestreo, que, en el caso de los tipos de clones es 

del 2,39%; y en el caso de las dosis es del 1,95%. En ambos casos el error 

estándar para cada promedio es menor al 5%, lo que demuestra la confiabilidad 

de los datos. 

En la figura 3.6 se puede observar el análisis de las dosis, donde se determinó 

que el mayor promedio de incidencia de la enfermedad se presenta en la dosis 0 

(testigo absoluto, sin aspersión), con el 27,43%; mientras que el menor promedio 

de incidencia de la enfermedad lo alcanzó la dosis 1 (Trichoderma harzianum, 

concentración 109 esporas/g),  con el 6,15%.  
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Figura 3.6. Promedios de incidencia de la enfermedad (%) a los 92 días después de la 

primera aspersión, para el factor “dosis de aplicación” con los Intervalos al 95% de 

confianza. 

Los intervalos de los promedios de cada nivel del factor “dosis de aplicación” al 

95% de confianza se pueden observar en la figura 3.6; donde se constata una 

diferencia significativa entre la dosis 0 (testigo absoluto sin aspersión), respecto a 

la dosis 1, 2 y 3 (Trichoderma harzianum, concentración 1×109 esporas/g, 

Trichoderma harzianum, concentración 1×108 esporas/g y Trichoderma 

harzianum, concentración 1×107 esporas/g respectivamente).  

 

Se observa además, en la figura 3.7, que la dosis 1, 2 y 3  (Trichoderma 

harzianum, concentración 1×109 esporas/g, Trichoderma harzianum, 

concentración 1×108 esporas/g y Trichoderma harzianum, concentración 1×107 

esporas/g respectivamente) presentan un promedio de incidencia de la 

enfermedad semejante.  

 
 

 
 
 

Figura 3.7. Promedios de incidencia de la enfermedad (%) a los 92 días después de la 

primera aspersión, para el factor “dosis de aplicación” 

. 

Los intervalos de los promedios de cada nivel del factor “tipo de clon” al 95% de 

confianza se pueden observar en la figura 3.8, donde se puede constatar que, no 
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existe una diferencia significativa en cuanto a la incidencia de la enfermedad entre 

los clones estudiados.  

 

 

 
 
 

Figura 3.8. Promedios de incidencia de la enfermedad (%) a los 92 días después de la 

primera aspersión, para el factor “tipo de clon” con los intervalos al 95% de confianza. 

 
La prueba de rangos múltiples mostrada en la tabla 3.7, determinó el orden de los 

promedios de incidencia de la enfermedad alcanzadas por cada uno de los 

niveles del factor “dosis de aplicación”, comparando los diferentes resultados por 

el método de Diferencia Menos Significativa (DMS) al 95% de confianza. Con 

dicho método, se establecieron diferentes grupos homogéneos que están 

representados por columnas de X en la tabla 3.7, determinándose la existencia de 

diferencias significativas entre los niveles que no pertenecen a las mismas 

columnas de X. Las diferencias significativas se establecieron al comparar los 

rangos de cada nivel del factor, marcando con un asterisco (*) los niveles que 

presentaron diferencias significativas entre sí. 

 

 

 

 

 



67 

 

 
 

Tabla 3.7. Rangos múltiples para incidencia de la enfermedad (%) a los 92 días después de 

la primera aspersión, para el factor “dosis de aplicación”. 

Método: Diferencia Menos Significativa (DMS) al 95% 

 

DOSIS Contaje 
Promedio 
(unidad) 

Grupos 
Homogéneos 

1 30 6,15985 X 

2 30 8,99468 X 

3 30 11,5427 X 

0 30 27,4257       X 

Interacciones 
Diferencia 

(%) Límites +/- 

0-1   *21,2659 5,4777 

0-2   *18,431 5,4777 

0-3   *15,883 5,4777 

1-2   -2,83483 5,4777 

1-3   -5,38289 5,4777 

2-3   -2,54807 5,4777 

* denota diferencia significativa 
 

Se observa de esta manera que existe una diferencia significativa entre la dosis 1, 

2 y 3 (Trichoderm harzianum, concentración 109 esporas/g, Trichoderma 

harzianum, concentración 108 esporas/g y Trichoderma harzianum, concentración 

107 esporas/g) respecto la dosis 0 (testigo absoluto, sin aspersión). Esta 

diferencia de más del 21%,18% y 15% respectivamente, indican un efecto directo 

positivo del uso del controlador biológico sobre la incidencia de la enfermedad. 

Estos resultados se contraponen con los publicados en el estudio de Guerrero y 

Arias, 2006, donde se plantea que la concentración de trichoderma spp. debe ser  

igual o mayor a 1010 conídeas/g de materia seca. 

3.1.4 INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD A LOS 106 DÍAS LU EGO DE LA 

 PRIMERA ASPERSIÓN 

Se analizó la variable incidencia de la enfermedad a los 106 días luego de la 

primera aspersión tomando en consideración dos factores de estudio: a) Las dosis 

empleadas y b) los diferentes clones en los que se realizó la prueba. Los datos 

que se obtuvieron de la investigación fueron analizados mediante un Análisis de 
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Varianza, y la separación de medias por prueba de Duncan al 95%; buscando 

diferencias significativas entre los tratamientos estudiados. 

 
Tabla 3.8. Promedios mínimos cuadrados para la incidencia de la enfermedad a los 106 

días después de la primera aspersión, con los Intervalos al 95% de confianza, al usar 

STATGRAPHICS Plus 4.0 

 

Nivel Contaje 
Promedio 

(%) 

Error 
estándar    

(%) 

Límite 
inferior     

(%) 

Límite 
superior     

(%) 
Promedio 
General 120 10,5885       

DOSIS         

0 30 24,0699 1,61164 20,8708 27,269 

1 30 4,62636 1,61164 1,42727 7,82546 

2 30 6,14484 1,61164 2,94575 9,34393 

3 30 7,51305 1,61164 4,31396 10,7121 

           

CLON          

19 20 8,84217 1,97385 4,9241 12,7602 

48 20 13,252 1,97385 9,33397 17,1701 

62 20 11,9872 1,97385 8,06909 15,9052 

95 20 8,97724 1,97385 5,5917 12,8953 

96 20 11,0401 1,97385 7,1225 14,9582 

103 20 9,43252 1,97385 5,51445 13,3506 

 
 
 
Se llevó a cabo el análisis de datos por el método de mínimos cuadrados, cuyos 

resultados se muestran en la tabla 3.8. La tabla indica el promedio de la 

incidencia de la enfermedad a los 106 días de la primera aspersión con 

Trichoderma harzianum para cada uno de los factores.  

En el análisis de los tipos de clones se encontró que el mayor promedio de 

incidencia de la enfermedad fue en el clon 48 con el 13,25%, mientras que el 

menor promedio de incidencia de la enfermedad lo alcanzó el clon 19 con el 

8,84%.  

En el análisis de las dosis se determinó el mayor promedio de incidencia de la 

enfermedad en la dosis 0 (testigo absoluto, sin aspersión), con el 24,07%; 
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mientras que el menor promedio de incidencia a la enfermedad lo alcanzó la dosis 

1 (Trichoderma harzianum, concentración 1×109 esporas/g),  con el 4,63%. Estos 

resultados corroboran la acción antagónica de Trichoderma spp. publicado por 

Bastos, 1998; donde se determina la acción micoparasitaria hacia hongos 

patógenos, cuya efectividad es de alrededor del 98%.  

La tabla también muestra el error estándar para cada promedio, que es una 

medida de la variabilidad del muestreo, que, en el caso de los tipos de clones es 

del 1,97%; y en el caso de las dosis es del 1,61%. Ambos errores son menores al 

5%, lo que demuestra la confiabilidad de los datos obtenidos. 

Los intervalos de los promedios de cada nivel del factor “dosis de aplicación” al 

95% de confianza se pueden observar en la figura 3.9; donde se constata una 

diferencia significativa entre la dosis 0 (testigo absoluto sin aspersión), respecto a 

la dosis 1, 2 y 3 (Trichoderma harzianum, concentración 1×109 esporas/g, 

Trichoderma harzianum, concentración 1×108 esporas/g y Trichoderma 

harzianum, concentración 1×107 esporas/g respectivamente).  

Se observa además, en la figura 3.9, que la dosis 1, 2 y 3  (Trichoderma 

harzianum, concentración 1×109 esporas/g, Trichoderma harzianum, 

concentración 1×108 esporas/g y Trichoderma harzianum, concentración 1×107 

esporas/g respectivamente) presentan un promedio de incidencia de la 

enfermedad semejante (del 5 al 7%).  
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Figura 3.9. Promedios de incidencia de la enfermedad (%) a los 106 días después de la 

primera aspersión, para el factor “dosis de aplicación” con los Intervalos al 95% de 

confianza. 

 
Los intervalos de los promedios de cada nivel del factor “tipo de clon” al 95% de 

confianza se pueden observar en la figura 3.10, donde se puede constatar que, 

no existe una diferencia significativa en cuanto a la incidencia de la enfermedad 

entre los clones estudiados.  

 

 
 

Figura 3.10. Promedios de incidencia de la enfermedad (%) a los 106 días después de la 

primera aspersión, para el factor “tipo de clon” con los Intervalos al 95% de confianza. 
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La prueba de rangos múltiples mostrada en la tabla 3.9, determinó el orden de los 

promedios de incidencia de la enfermedad alcanzadas por cada uno de los 

niveles del factor “dosis de aplicación”, comparando los diferentes resultados por 

el método de Diferencia Menos Significativa (DMS) al 95% de confianza. Con 

dicho método, se establecieron diferentes grupos homogéneos que están 

representados por columnas de X en la tabla 3.9, determinándose la existencia de 

diferencias significativas entre los niveles que no pertenecen a las mismas 

columnas de X. Las diferencias significativas se establecieron al comparar los 

rangos de cada nivel del factor, marcando con un asterisco (*) los niveles que 

presentaron diferencias significativas entre sí. 

 

Tabla 3.9. Rangos múltiples para incidencia de la enfermedad (%) a los 106 días después 

de la primera aspersión, para el factor “dosis de aplicación”. 

Método: Diferencia Menos Significativa (DMS) al 95% 

 

DOSIS Contaje 
Promedio 
(unidad) 

Grupos 
Homogéneos 

1 30 4,62636 X 

2 30 6,14484 X 

3 30 7,51305 X 

0 30 24,0699       X 

Interacciones 
Diferencia 

(%) Límites +/- 

0-1   *19,4436 4,5242 

0-2   *17,9251 4,5242 

0-3   *16,5569 4,5242 

1-2   -1,51848 4,5242 

1-3   -2,88669 4,5242 

2-3   -1,36821 4,5242 

* denota diferencia significativa 
 

Se observa de esta manera que existe una diferencia significativa entre la dosis 1, 

2 y 3 (Trichoderma harzianum, concentración 1×109 esporas/g, Trichoderma 

harzianum, concentración 1×108 esporas/g y Trichoderma harzianum, 

concentración 1×107 esporas/g) respecto la dosis 0 (testigo absoluto, sin 

aspersión). Esta diferencia de más del 19%,17% y 16% respectivamente, indican 
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un efecto directo positivo del uso del controlador biológico sobre la incidencia de 

la enfermedad. Es importante observar que, a los 106 días después de la primera 

aspersión, la incidencia de monilla en las unidades experimentales que presentan 

Trichoderma harzianum tienden a ser iguales, lo que puede deberse a que 

Trichoderma controla la población del organismo patógeno hasta estandarizar la 

población, como lo describe Galeano, 2008; al inocular diferentes dosis de 

Trichoderma harzianum en diferentes cultivos hortícolas y observar una 

disminución estándar de las incidencias de las enfermedades luego de los 100 

días.  

 
3.1.5 INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD A LOS 121 DÍAS LU EGO DE LA 

 PRIMERA ASPERSIÓN 

 
Se analizó la variable incidencia de la enfermedad a los 121 días luego de la 

primera aspersión tomando en consideración dos factores de estudio: a) Las dosis 

empleadas y b) los diferentes clones en los que se realizó la prueba, dando lugar 

a los diferentes tratamientos. Los datos que se obtuvieron de la investigación 

fueron analizados mediante un Análisis de Varianza, y la separación de medias 

por prueba de Duncan al 95%, buscando diferencias significativas entre los 

tratamientos estudiados. 
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Tabla 3.10. Promedios mínimos cuadrados para la incidencia de la enfermedad a los 121 

días después de la primera aspersión, con los Intervalos al 95% de confianza. 

 

Nivel Contaje 
Promedio 

(%) 

Error 
estándar    

(%) 

Límite 
inferior     

(%) 

Límite 
superior     

(%) 
Promedio 
General 120 12,0638       

DOSIS         

0 30 25,5517 1,18727 23,195 27,9085 

1 30 4,09063 1,18727 1,73392 6,44734 

2 30 10,1994 1,18727 7,84273 12,5562 

3 30 8,41341 1,18727 6,0567 10,7701 

           

CLON          

19 20 8,70547 1,4541 5,8191 11,5918 

48 20 13,6223 1,4541 10,7359 16,5086 

62 20 15,0941 1,4541 12,2077 17,9804 

95 20 11,4573 1,4541 8,57092 14,3437 

96 20 11,5296 1,4541 8,64323 14,416 

103 20 11,9741 1,4541 9,08777 14,8605 

 
 
Se llevó a cabo el análisis de datos por el método de mínimos cuadrados, cuyos 

resultados se muestran en la tabla 3.9. La tabla indica el promedio de la 

incidencia de la enfermedad a los 121 días de la primera aspersión con 

Trichoderma harzianum para cada uno de los factores.  

 

En el análisis de los tipos de clones se encontró que el mayor promedio de 

incidencia de la enfermedad fue en el clon 62 con el 15,09%, mientras que el 

menor promedio de incidencia de la enfermedad lo alcanzó el clon 19 con el 

8,70%. Es importante observar que, si bien no existen diferencias significativas en 

cuanto a la resistencia de los clones utilizados en el estudio, el clon que presenta 

las mejores características genéticas para el control de monilla es el clon         

EET – 19, puesto que, a partir de los 106 días después de la primera aspersión 

viene presentando una resistencia natural significativa. 
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La tabla también muestra el error estándar para cada promedio, que es una 

medida de la variabilidad del muestreo, que, en el caso de los tipos de clones es 

del 1,45%; y en el caso de las dosis es del 1,19%. 

En el análisis de las dosis se determinó el mayor promedio de incidencia de la 

enfermedad en la dosis 0 (testigo absoluto, sin aspersión), con el 25,55%; 

mientras que el menor promedio de incidencia a la enfermedad lo alcanzó la dosis 

1 (Trichoderma harzianum, concentración 1×109 esporas/g),  con el 4,09%. Estos 

datos no hacen más que corroborar los diversos estudios donde Trichoderma 

harzianum ha tenido un control efectivo de agentes biológicos causantes de 

enfermedades. 

 
Los intervalos de los promedios de cada nivel del factor “dosis de aplicación” al 

95% de confianza se pueden observar en la figura 3.10; donde se constata una 

diferencia significativa entre la dosis 0 (testigo absoluto sin aspersión), respecto a 

la dosis 1, 2 y 3 (Trichoderma harzianum, concentración 1×109 esporas/g, 

Trichoderma harzianum, concentración 1×108 esporas/g y Trichoderma 

harzianum, concentración 1×107 esporas/g respectivamente). Estos datos 

concuerdan con los resultados expuestos por Lisboa et al., 2003, donde se 

manifiesta una actividad antagonista bastante agresiva de Trichoderma spp frente 

a los hongos patógenos causantes de la enfermedad escoba de bruja y monilla, 

debido a una acción enzimática de Trichoderma. 

Se observa además, en la figura 3.11, que la dosis 2 y 3 (Trichoderma harzianum, 

concentración 1×108 esporas/g, y Trichoderma harzianum, concentración 1×107 

esporas/g respectivamente) presentan un promedio de incidencia de la 

enfermedad semejante (entre el 8 y 12%).  
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Figura 3.11. Promedios de incidencia de la enfermedad (%) a los 121 días después de la 

primera aspersión, para el factor “dosis de aplicación”. 

 

Los intervalos de los promedios de cada nivel del factor “tipo de clon” al 95% de 

confianza se pueden observar en la figura 3.12, donde se constata que, existe 

una diferencia significativa en cuanto a la incidencia de la enfermedad entre los 

clones 48 y 62 respecto a los clones 19, 95, 103 y 96, donde los primeros 

presentan una mayor incidencia a la enfermedad. Una vez más se puede 

observar una acción de resistencia importante del clon EET – 19 en relación con 

los demás clones. 

 
 

Figura 3.12. Promedios de incidencia de la enfermedad (%) a los 106 días después de la 

primera aspersión, para el factor “tipo de clon” con los intervalos al 95% de confianza. 
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La prueba de rangos múltiples mostrada en la tabla 3.11, determinó el orden de 

los promedios de incidencia de la enfermedad alcanzadas por cada uno de los 

niveles del factor “dosis de aplicación”, al comparar los diferentes resultados por 

el método de Diferencia Menos Significativa (DMS) al 95% de confianza. Con 

dicho método, se establecieron diferentes grupos homogéneos que están 

representados por columnas de X en la tabla 3.11, determinándose la existencia 

de diferencias significativas entre los niveles que no pertenecen a las mismas 

columnas de X. Las diferencias significativas se establecieron al comparar los 

rangos de cada nivel del factor, marcando con un asterisco (*) los niveles que 

presentaron diferencias significativas entre sí. 

 

Tabla 3.11. Rangos múltiples para incidencia de la enfermedad (%) a los 121 días después 

de la primera aspersión, para el factor “dosis de aplicación”. 

Método: Diferencia Menos Significativa (DMS) al 95% 

 

DOSIS Contaje 
Promedio 
(unidad) 

Grupos 
Homogéneos 

1 30 4,09063 X 

2 30 8,41341    X 

3 30 10,1994    X 

0 30 25,5517       X 

Interacciones 
Diferencia 

(%) Límites +/- 

0-1   *21,4611 3,3329 

0-2   *15,3523 3,3329 

0-3   *17,1383 3,3329 

1-2   *-6,10881 3,3329 

1-3   *-4,32278 3,3329 

2-3   1,78603 3,3329 

* denota diferencia significativa 
 

Se observa de esta manera que existe una diferencia significativa entre la dosis 1, 

2 y 3 (Trichoderma harzianum, concentración 1×109 esporas/g, Trichoderma 

harzianum, concentración 1×108 esporas/g y Trichoderma harzianum, 

concentración 1×107 esporas/g) respecto la dosis 0 (testigo absoluto, sin 

aspersión). Esta diferencia de más del 21%,15% y 17% respectivamente, indican 
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un efecto directo positivo del uso del controlador biológico sobre la incidencia de 

la enfermedad. Estos datos concuerdan con los estudios realizados por Guerrero 

y Arias, 2003; Lisboa et al., 2003 donde se manifiesta un antagonismo que reduce 

hasta en un 80% la incidencia de la monilla en cacao.  

Además en la tabla 3.10 se observa una diferencia significativa entre la dosis 1 

(Trichoderma harzianum, concentración 1×109 esporas/g) respecto a la dosis 2 y 

3 (Trichoderma harzianum, concentración 1×108 esporas/g y Trichoderma 

harzianum, concentración 1×107 esporas/g). Esta diferencia de más del 6% y 4% 

respectivamente indica un efecto distinto de la incidencia de la enfermedad frente 

a las dosis empleadas.  

 

3.1.6 ANÁLISIS TEMPORAL PARA LA INCIDENCIA DE LA EN FERMEDAD 

 SOBRE LAS DOSIS EMPLEADAS EN EL ESTUDIO 

Se realizó un análisis temporal de la variable incidencia de la enfermedad para 

cada uno de los niveles del factor “dosis de aplicación” implementados en el 

estudio; se utilizó el programa EXCEL 2007 para WINDOWS. 

Cabe recalcar que se utilizó la información proporcionada por el INAMHI, 

específicamente la Estación Meteorológica Cayapas, a unos 25 km del sector 

estudiado; para incluir la precipitación promedio del sector (en cm de agua) 

durante los años 2000 a 2005, con la finalidad de establecer correlaciones entre el 

entorno climático y la incidencia de la enfermedad. 
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Tabla 3.12.Porcentaje de incidencia de la enfermedad moniliasis,  para el factor “dosis de 

aplicación”, y precipitación (cm) de agua para los días que se registraron los datos; usando 

EXCEL 2007 para WINDOWS. 

 

DÍAS DOSIS PRECIPITACIÓN 

 
d0 d1 d2 d3 (cm) 

7 24,11 23,50 22,16 22,13 30 

22 36,56 19,72 24,25 32,39 30 

35 34,65 14,29 23,81 29,25 25 

62 22,39 8,40 8,01 7,47 12 

77 23,39 5,47 6,19 7,04 12 

92 26,32 7,67 11,03 14,14 28 

106 22,58 5,68 6,35 7,20 28 

121 24,43 4,15 11,20 9,47 21 

 

 

En la tabla 3.12 se puede apreciar que la incidencia de la enfermedad al inicio es 

de alrededor del 23% para todas las dosis aplicadas, se debe tomar en cuenta 

que se realizaron dos podas fitosanitarias y existió dos saneamientos (retiro de 

mazorcas infectadas con monilla) antes de la toma del presente dato.  

La evaluación del día 92, luego de la última aspersión de Trichoderma harzianum; 

muestra un comportamiento similar en cuanto a la incidencia de la enfermedad 

para la dosis 0 (Testigo absoluto, sin aspersión) con un 26,32%, en relación con 

los datos obtenidos el día 7, esto indica que aplicando solo métodos culturales 

como saneamiento y poda la enfermedad alcanzaría entre el 20 y el 30% de 

incidencia. 

Además en el día 92 se observa una disminución de la incidencia de la 

enfermedad para las demás dosis aplicadas; en la dosis 1 (Trichoderma 

harzianum, concentración 1×109 esporas/g), 7,67%, en la dosis 2(Trichoderma 

harzianum, concentración 1×108 esporas/g) 11,03% y en la dosis 3 (Trichoderma 

harzianum, concentración 1×107 esporas/g) un 14,14%.  

Luego de 121 días de evaluación la incidencia de la enfermedad en la dosis 0 

(Testigo absoluto, sin aspersión) es del 24,43%, manteniéndose igual que al 
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iniciar las evaluaciones, mientras que en la dosis 1(Trichoderma harzianum, 

concentración 1×109 esporas/g) la incidencia de la enfermedad disminuye en un 

19,35%; en la dosis 2 (Trichoderma harzianum, concentración 1×108 esporas/g) la 

incidencia de la enfermedad disminuye en un 10,96%, y finalmente en la dosis 3 

(Trichoderma harzianum, concentración 1×107 esporas/g) la incidencia de la 

enfermedad disminuye en un 12,66% por el efecto del microorganismo 

antagónico. Cabe indicar que la reducción de la incidencia de la enfermedad en 

un porcentaje determinado, incrementa la producción de mazorcas sanas en ese 

mismo porcentaje. 

En la figura 3.13 se puede observar un incremento de la incidencia de la 

enfermedad entre los días 7 y 35 para todas las dosis empleadas, este 

comportamiento se puede deber al incremento de las precipitaciones en la parcela 

experimental durante ese intervalo de tiempo. 

En el intervalo de tiempo entre los días 35 y 62 se observa un descenso de la 

incidencia de la enfermedad para todas las dosis empleadas, este 

comportamiento se puede explicar con las labores culturales aplicadas en la 

parcela, en este caso una poda fitosanitaria efectuada el día 36 luego de la 

primera aspersión; estos datos concuerdan con lo descrito por Suárez, 1993 

donde se manifiesta la importancia de realizar un control integrado de monilla, 

donde se involucran acciones culturales y la aspersión de un microorganismo 

antagosnista.  

Se observa además, una disminución de todas las dosis empleadas en el estudio, 

cabe indicar que en todo el intervalo de tiempo se observa una diferencia 

significativa entre la dosis 0 (Testigo absoluto, sin aspersión) respecto a las dosis 

1, 2 y 3 (Trichoderma harzianum, concentración 109 esporas/g; Trichoderma 

harzianum, concentración 108 esporas/g y Trichoderma harzianum, concentración 

107 esporas/g respectivamente). 

Se puede apreciar el comportamiento similar entre las dosis 2 y 3 (Trichoderma 

harzianum, concentración 108 esporas/g y Trichoderma harzianum, concentración 

107 esporas/g) a lo largo de todo el intervalo de tiempo analizado. 
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Finalmente, como describen varios autores en sus ensayos como Suárez, 1993; 

Enríquez, 2004; Amores, 1992; el entorno climático juega un papel preponderante 

para el aumento o la disminución de la incidencia de la moniliasis; en este caso se 

puede observar una relación directamente proporcional entre la incidencia de la 

enfermedad y la precipitación promedio correspondiente al período 2000 – 2005 

en el sector, en los días que se tomaron los datos en el presente estudio.  

 

 

 

 

 
Figura 3.13. Incidencia de la enfermedad para los diferentes niveles del factor “dosis de 

aplicación”. 

 

3.2 PRODUCCIÓN DE ALMENDRAS SANAS 
 

Se analizó la variable producción de almendras sanas  desde los 62 días hasta 

los 121 días luego de la primera aspersión, donde se consideró dos factores de 



81 

 

 
 

estudio: a) Las dosis empleadas y b) los diferentes clones en los que se realizó la 

prueba, dando lugar a los diferentes tratamientos.  

 

Tabla 3.13. Análisis de Varianza de la producción de almendras sanas desde los 62 días 

hasta los 121 días después de la primera aspersión; para los factores de estudio y sus 

interacciones; con los intervalos al 95% de confianza,. 

 

Día 
Nivel de significancia 

dosis Clon Interacción 

62 0,5202 0,3979 0,423 
77 0,5062 0,4049 0,9311 
92 0,6161 0,5357 0,7373 

106 0,8276 *0,0417 0,85507 

121 0,3437 0,5205 0,8288 

* denota diferencia significativa 
 

En la tabla 3.13 se puede apreciar una diferencia significativa en la variable 

producción de almendras sanas en cuanto al factor “tipo de clon” a los 106 días. 

Los intervalos de los promedios a los 106 días luego de la primera aspersión para 

cada nivel del factor “tipo de clon” al 95% de confianza se pueden observar en la 

figura 3.14, donde se puede constatar que, existe una diferencia significativa en 

cuanto a la producción de almendras sanas para los clones 19 y 103 respecto a 

los demás clones estudiados. Estos datos se complementan con la información de 

incidencia de la enfermedad donde se determina que el clon EET – 19 es 

potencialmente el más resistente a la moniliasis de los clones estudiados, por lo 

tanto esta resistencia provoca un aumento en la producción de mazorcas sanas. 
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Figura 3.14. Promedios de producción de almendras sanas (g) a los 106 días después de la 

primera aspersión, para el factor “tipo de clon” con los intervalos al 95% de confianza. 

 

La prueba de rangos múltiples mostrada en la tabla 3.14, determinó el orden de 

los promedios de producción de almendras sanas alcanzadas por cada uno de los 

niveles del factor “tipo de clon”, comparando los diferentes resultados por el 

método de Diferencia Menos Significativa (DMS) al 95% de confianza. Con dicho 

método, se establecieron diferentes grupos homogéneos que están representados 

por columnas de X en la tabla 3.14, determinándose la existencia de diferencias 

significativas entre los niveles que no pertenecen a las mismas columnas de X. 

Las diferencias significativas se establecieron al comparar los rangos de cada 

nivel del factor, marcando con un asterisco (*) los niveles que presentaron 

diferencias significativas entre sí. 
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Tabla 3.14. Rangos múltiples para producción de almendras sanas (g) a los 106 días 

después de la primera aspersión, para el factor “tipo de clon” 

 

CLON Contaje 
Promedio 

(g) 
Grupos 

Homogéneos 

96 20 0 X 

62 20 8,5 X 

62 20 23,05 X 

95 20 31,75 XX 

103 20 40,7 XX 

19 20 74,95    X 

Interacciones 
Diferencia 

(g) Límites +/- 

19-48   *66,45 48,1475 

19-62   *51,9 48,1475 

19-95   43,2 48,1475 

19-96   *74,95 48,1475 

19-103   34,25 48,1475 

48-62   -14,55 48,1475 

48-95   -23,25 48,1475 

48-96   8,5 48,1475 

48-103   -32,2 48,1475 

62-95   -8,7 48,1475 

62-96   23,05 48,1475 

62-103   -17,65 48,1475 

95-96   31,75 48,1475 

95-103   -8,95 48,1475 

96-103   -40,7 48,1475 

* denota diferencia significativa 
 

Se observa de esta manera que existe una diferencia significativa entre el clon 19 

respecto a los clones 48, 62 y 96 en cuanto a la producción de almendras sanas; 

esta diferencia de más de 66g, 51g y 74g respectivamente indican una diferencia 

significativa en cuanto a la producción de almendras para las condiciones edafo-

climáticas existentes en la zona donde se realizó el estudio.  

 

Estos datos se complementan con los expuestos en lo relacionado con la variable 

“incidencia a la enfermedad”, donde el clon EET – 19 presentó desde el día 106 

luego de la primera aspersión, mayor resistencia a la enfermedad respecto a los 
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demás clones estudiados, por lo tanto al poseer mayor resistencia tiende a 

producir mayor número de mazorcas sanas. 

3.3 ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS DOSIS EMPLEADAS 
 
En la tabla 3.15 se presentan los costos de producción e ingresos en el cuarto y 

quinto año de la producción, para una hectárea de cacao en el caso de la dosis 0 

(testigo absoluto, sin aspersión). 

 

Tabla 3.15. Análisis financiero para el mantenimiento de una hectárea de cacao Nacional, 

para la dosis 0 (testigo absoluto, sin aspersión) en el año 4 y 5  

 

  DETALLE UNID. CANT. 

VALOR 
UNIT. US 

$ 

VALOR 
TOTAL 

($) 
VALOR 

TOTAL ($) INVERSION UTILIDAD  

  
Mano de 
obra 

        150,00   
  

  Limpieza Jornal 5 10,00 50,00       
  Poda Jornal 5 10,00 50,00       
Año 4 Cosecha Jornal 5 10,00 50,00       
  Insumos         120,00     

  Fertilizante qq 1 120 120,00       

  Subtotal         270,00     

  

Ingreso por 
venta de 
cacao 

qq 12 110,00 1320,00 

1320,00 270,00 1050,00 

  
Mano de 
obra 

        150,00   
  

  Limpieza Jornal 5 10,00 50,00       
  Poda Jornal 5 10,00 50,00       
  Cosecha Jornal 5 10,00 50,00       
Año 5 Insumos         120,00     

  Fertilizante qq 1 120 120,00       

  Subtotal         270,00     

  

Ingreso por 
venta de 
cacao 

qq 12 110,00 1320,00 

1320,00 270,00 1050,00 
 
 
En la tabla 3.15 se puede observar que existe una utilidad anual de  $1.050,00, 

con una producción promedio anual de 12 quintales secos por hectárea año. 

En la tabla 3.16 se presentan los costos de producción e ingresos en el cuarto y 

quinto año de la producción, para una hectárea de cacao en el caso de la dosis 1 
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(Trichoderma harzianum, concentración 1×109 esporas/g). Cabe indicar que para 

los cálculos pertinentes se determinó la necesidad de 100 litros de agua por 

hectárea, siendo la dosis 1 igual a 10 gramos de producto comercial por cada litro 

de agua, en total se requeriría de 1000 gramos de producto comercial por 

hectárea. 

 

Además de los datos obtenidos en el estudio se determinó que la dosis 1 

disminuye la incidencia de la enfermedad en un promedio del 17%, que se sumó a 

la producción promedio de cacao seco por hectárea. 

 

Tabla 3.16. Análisis financiero para el mantenimiento de una hectárea de cacao Nacional, 

para la dosis 1 en el año 4 y 5. 

 

  DETALLE UNID. CANT. 

VALOR 
UNIT. US 

$ 

VALOR 
TOTAL 

($) 
VALOR 

TOTAL ($) INVERSION UTILIDAD  
  Mano de obra         200,00     
  Limpieza Jornal 5 10,00 50,00       
  Poda Jornal 5 10,00 50,00       
Año 4 Cosecha Jornal 5 10,00 50,00       

  
Fumigación 
(T) 

Jornal 5 10,00 50,00     
  

  Insumos         220,00     
  cepa comercial gr 1000 0,1 100,00       

  Fertilizante qq 1 120 120,00       

  Subtotal         420,00     

  

Ingreso por 
venta de 
cacao 

qq 15 110,00 1650,00 

1650,00 420,00 1230,00 
  Mano de obra         200,00     
  Limpieza Jornal 5 10,00 50,00       
  Poda Jornal 5 10,00 50,00       

  
Fumigación 
(T) 

Jornal 5 10,00 50,00     
  

  Cosecha Jornal 5 10,00 50,00       
Año 5 Insumos         220,00     
  cepa comercial gr 1000 0,1 100,00       

  Fertilizante qq 1 120 120,00       

  Subtotal         420,00     

  

Ingreso por 
venta de 
cacao 

qq 15 110,00 1650,00 

1650,00 420,00 1230,00 
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En la tabla 3.16 se puede observar que existe una utilidad anual de  $1.230,00, 

con una producción promedio anual de 15 quintales secos por hectárea año, esto 

indica que desde el aspecto financiero es mejor la aplicación de la dosis 1 

(Trichoderma harzianum, concentración 1×109 esporas/g) del microorganismo 

antagónico respecto a la dosis 0 (Testigo absoluto, sin aspersión). 

En la tabla 3.17 se presentan los costos de producción e ingresos en el cuarto y 

quinto año de la producción, para una hectárea de cacao en el caso de la dosis 2 

(Trichoderma harzianum, concentración 1×108 esporas/g). Cabe indicar que para 

los cálculos pertinentes se determinó la necesidad de 100 litros de agua por 

hectárea, siendo la dosis 2 igual a 5 gramos de producto comercial por cada litro 

de agua, en total se requeriría de 500 gramos de producto comercial por hectárea. 

Además, de los datos obtenidos en el estudio, se determinó que la dosis 2 

disminuye la incidencia de la enfermedad en un promedio del 14%, que se sumó a 

la producción promedio de cacao seco por hectárea. 
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Tabla 3.17. Análisis financiero para el mantenimiento de una hectárea de cacao Nacional, 

para la dosis 2, en el año 4 y 5. 

 

  DETALLE UNID. CANT. 

VALOR 
UNIT. US 

$ 

VALOR 
TOTAL 

($) 
VALOR 

TOTAL ($) INVERSION UTILIDAD  
  Mano de obra         200,00     
  Limpieza Jornal 5 10,00 50,00       
  Poda Jornal 5 10,00 50,00       
Año 4 Cosecha Jornal 5 10,00 50,00       

  
Fumigación 
(T) 

Jornal 5 10,00 50,00     
  

  Insumos         170,00     
  cepa comercial g 500 0,1 50,00       

  Fertilizante qq 1 120 120,00       

  Subtotal         370,00     

  

Ingreso por 
venta de 
cacao 

qq 14,5 110,00 1595,00 

1595,00 370,00 1225,00 
  Mano de obra         200,00     
  Limpieza Jornal 5 10,00 50,00       
  Poda Jornal 5 10,00 50,00       

  
Fumigación 
(T) 

Jornal 5 10,00 50,00     
  

  Cosecha Jornal 5 10,00 50,00       
Año 5 Insumos         170,00     
  cepa comercial gr 500 0,1 50,00       

  Fertilizante qq 1 120 120,00       

  Subtotal         370,00     

  

Ingreso por 
venta de 
cacao 

qq 14,5 110,00 1595,00 

1595,00 370,00 1225,00 

 

 

En la tabla 3.17 se puede observar que existe una utilidad anual de  $1.225,00, 

con una producción promedio anual de 14,5 quintales secos por hectárea año, 

esto indica que desde el aspecto financiero es mejor la aplicación de la dosis 1 

(Trichoderma harzianum, concentración 1×109 esporas/g) del microorganismo 

antagónico respecto a la dosis 0 y 2 (Testigo absoluto, sin aspersión y 

Trichoderma harzianum, concentración 1×108 esporas/g, respectivamente). 

En la tabla 3.18 se presentan los costos de producción e ingresos en el cuarto y 

quinto año de la producción, para una hectárea de cacao en el caso de la dosis 3 

(Trichoderma harzianum, concentración 1×107 esporas/g). Cabe indicar que para 
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los cálculos pertinentes se determinó la necesidad de 100 litros de agua por 

hectárea, siendo la dosis 3 igual a 0,9 gramos de producto comercial por cada litro 

de agua, en total se requeriría de 90 gramos de producto comercial por hectárea. 

Además de los datos experimentales se determinó que la dosis 3 disminuye la 

incidencia de la enfermedad en un promedio del 13%, que se sumó a la 

producción promedio de cacao seco por hectárea. 

En la tabla 3.18 se puede observar que existe una utilidad anual de  $1.266,00, 

con una producción promedio anual de 14,5 quintales secos por hectárea año, 

esto indica que desde el aspecto financiero es mejor la aplicación de la dosis 3 

(Trichoderma harzianum, concentración 1×107 esporas/g) del microorganismo 

antagónico respecto a la dosis 0, 1 y 2 (Testigo absoluto, sin aspersión; 

Trichoderma harzianum, concentración 1×109 esporas/g y Trichoderma 

harzianum, concentración 1×108 esporas/g respectivamente). 
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Tabla 3.18. Análisis financiero para el mantenimiento de una hectárea de cacao Nacional, 

para la dosis 3 en el año 4 y 5. 

  DETALLE UNID. CANT. 

VALOR 
UNIT. US 

$ 

VALOR 
TOTAL 

($) 
VALOR 

TOTAL ($) INVERSION UTILIDAD  
  Mano de obra         200,00     
  Limpieza Jornal 5 10,00 50,00       
  Poda Jornal 5 10,00 50,00       
Año 4 Cosecha Jornal 5 10,00 50,00       

  
Fumigación 
(T) 

Jornal 5 10,00 50,00     
  

  Insumos         129,00     
  cepa comercial g 90 0,1 9,00       

  Fertilizante qq 1 120 120,00       

  Subtotal         329,00     

  

Ingreso por 
venta de 
cacao 

qq 14,5 110,00 1595,00 

1595,00 329,00 1266,00 
  Mano de obra         200,00     
  Limpieza Jornal 5 10,00 50,00       
  Poda Jornal 5 10,00 50,00       

  
Fumigación 
(T) 

Jornal 5 10,00 50,00     
  

  Cosecha Jornal 5 10,00 50,00       
Año 5 Insumos         129,00     
  cepa comercial g 90 0,1 9,00       

  Fertilizante qq 1 120 120,00       

  Subtotal         329,00     

  

Ingreso por 
venta de 
cacao 

qq 14,5 110,00 1595,00 

1595,00 329,00 1266,00 

 

Tabla 3.19. Análisis comparativo financiero para cada una de las dosis del estudio; para el 

año 4 y 5. 

DOSIS 0 DOSIS 1 DOSIS 2 DOSIS 3 

Año 
inversión 

($) 
utilidad 

($) 
inversión 

($) 
utilidad 

($) 
inversión 

($) 
utilidad 

($) 
inversión 

($) 
utilidad 

($) 

4 270 1050 420 1230 370 1225 329 1266 

5 270 1050 420 1230 370 1225 329 1266 

En la tabla 3.19 se puede apreciar que la dosis que presenta una mayor 

rentabilidad desde el punto de vista financiero es la dosis 3 (Trichoderma 

harzianum, concentración 1×107 esporas/g), puesto que presenta la mayor utilidad 

por hectárea frente a las demás dosis 0, 1 y 2 (Testigo absoluto, sin aspersión; 
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Trichoderma harzianum, concentración 1×109 esporas/g y Trichoderma 

harzianum, concentración 1×108 esporas/g respectivamente). 

El análisis financiero presentado en la tabla, indica claramente que, a pesar de no 

poseer los mejores resultados desde el punto de vista técnico, la dosis 3 es la 

mejor opción para obtener la mayor rentabilidad posible. El tener en cuenta esta 

premisa permite recomendar la dosis 3 (Trichoderma harzianum, concentración 

1×107 esporas/g) a personas dedicadas al cultivo de cacao, siempre y cuando se 

utilice el producto indicado en la presente investigación. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• En el presente estudio se pudo comprobar la eficiencia de Trichoderma 

harzianum como biocontrolador de Moniliophthora roreri en cada una de las 

dosis empleadas (dosis 1, 2 y 3) al reducir la incidencia de la enfermedad 

en un promedio del 17%, 14 y 13% respectivamente. 

• En la presente investigación, las diferencias significativas en cuanto al 

control de Moniliophthora roreri por parte de Trichoderma harzianum en los 

diferentes tratamientos se pudo observar a partir de los 62 días después de 

la primera aspersión.  

• De acuerdo al estudio financiero, la aplicación de la dosis 3 (Trichoderma 

harziamun, concentración 109 esporas/g) generó una utilidad por ha de 

cacao de US$1.266; mientras que la utilidad obtenida al aplicar la dosis 0, 

1 y 2 fue de US$1.050, US$1.230 y US$1.225 respectivamente; por lo 

tanto la dosis 3 es la mejor opción para aplicar a parcelas de cacao 

nacional, siempre y cuando se trabaje con el producto biológico utilizado en 

la presente investigación.   

• La dosis óptima de aplicación de Trichoderma harzianum fue la dosis 3; al 

disminuir la incidencia de la enfermedad en un 13% y generar una utilidad 

superior (US$1.266) respecto a las demás dosis (dosis 0, 1 y 2). 

• Según los datos obtenidos en el presente estudio, el clon genotipo nacional 

con mejor comportamiento para la zona estudiada, tanto en resistencia 

natural como en producción de mazorcas y almendras sanas, fue el clon 

EET – 19, seguido del clon EET - 96.  

• Se pudo comprobar, gracias a los datos registrados, que el tratamiento con 

mayor éxito en cuanto al control de Moniliophthora roreri fue el tratamiento 

7 (dosis 1, clon EET – 19) al disminuir hasta en un 1%  la incidencia de la 

enfermedad. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Realizar una estrategia integrada para la prevención de enfermedades a 

nivel de finca donde se incluya actividades culturales y de control biológico. 

• Evaluar épocas y secuencias de aplicación de los agentes biocontroladores 

solos o en combinaciones con otros agentes biológicos o fungicidas en la 

provincia de Esmeraldas. 

• Aislar una cepa nativa de Trichoderma spp. en la provincia de Esmeraldas 

para realizar ensayos comparativos entre las cepas comerciales y nativas 

en diferentes dosis. 

• Realizar investigaciones propagando en campo cepas nativas o 

comerciales de Trichoderma spp. a fin de realizar comparaciones en 

cuanto a los aspectos técnico y financiero. 
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ANEXO I 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CLONES DE CACAO GENOTIPO NACI ONAL 
UTILIZADOS EN EL ESTUDIO. 
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ANEXO II 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PARCELA 

 

FECHA ACTIVIDAD 
04/04/2009 poda fitosanitaria 
05/04/2009 retiro total de mazorcas 
04/05/2009 poda fitosanitaria 
05/05/2009 retiro total de mazorcas 
19/05/2009 pruebas de aspersión 
01/06/2009 primera calibración del equipo 
02/06/2009 rotulación en campo 
03/06/2009 retiro de mazorcas afectadas con monilla 
04/06/2009 primera aspersión de Trichoderma harzianum 
10/06/2009 retiro de mazorcas afectadas con monilla 
18/06/2009 retiro de mazorcas afectadas con monilla 
23/06/2009 calibración del equipo 
24/06/2009 segunda aspersión de Trichoderma harzianum 
25/06/2009 retiro de mazorcas afectadas con monilla 
02/07/2009 retiro de mazorcas afectadas con monilla 
08/07/2009 calibración del equipo 
09/07/2009 retiro de mazorcas afectadas con monilla 
09/07/2009 poda fitosanitaria 
10/07/2009 tercera aspersión de Trichoderma harzianum 
22/07/2009 retiro de mazorcas afectadas con monilla 
03/08/2009 primera toma de datos 
04/08/2009 retiro de mazorcas afectadas con monilla 
05/08/2009 calibración del equipo 
06/08/2009 cuarta aspersión de Trichoderma harzianum 
12/08/2009 retiro de mazorcas afectadas con monilla 
19/08/2009 retiro de mazorcas afectadas con monilla 
20/08/2009 segunda toma de datos 
24/08/2009 retiro de mazorcas afectadas con monilla 
25/08/2009 calibración del equipo 
25/08/2009 quinta aspersión de Trichoderma harzianum 
03/09/2009 tercera toma de datos 
04/09/2009 retiro de mazorcas afectadas con monilla 
11/09/2009 retiro de mazorcas afectadas con monilla 
17/09/2009 cuarta toma de datos 
18/09/2009 retiro de mazorcas afectadas con monilla 
02/10/2009 quinta toma de datos 

 

 



102 

 

 
 

ANEXO III 

FICHA DE TOMA DE DATOS 

 

 
 

   

 

 
 

     

     

     
"ESTUDIO DEL EFECTO DE Trichoderma spp. EN EL CONTROL DE MONILLA 

 EN PLANTAS DE CACAO EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS. 

     REGISTRO DE DATOS 

Fecha: 

CLON EET 62 

     

OBSERVACIÓN MAZORCAS SANAS 

MAZORCAS 
INFECTADAS CON 
MONILLA 

MAZORCAS 
INFECTADAS CON 
OTRAS 
ENFERMEDADES 

PESO DE MAZORCAS 
SANAS (MADURAS). (gr) 

  

C62D0A1         

C62D0A2         

C62D0A3         

C62D0A4         

C62D0A5         

  

C62D1A1         

C62D1A2         

C62D1A3         

C62D1A4         

C62D1A5         

          

C62D2A1         

C62D2A2         

C62D2A3         

C62D2A4         

C62D2A5         

          

C62D3A1         

C62D3A2         

C62D3A3         

C62D3A4         

C62D3A5         
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ANEXO IV 

PROMEDIOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN, TEMPERATURA Y  
HUMEDAD RELATIVA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2000 – 2005 DE LA 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE CAYAPAS 

 

 

Fuente: (Amores et al., 2009) 

 

 

 


