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INTRODUCCIÓN

El cacao del Ecuador tiene la cualidad de fino y de aroma, siendo uno de
los principales productores a escala mundial, produciendo en la actualidad
aproximadamente el 60 % de la producción mundial de este tipo de cacao, que
es altamente cotizado en los países de Europa y Estados Unidos. Este
producto contribuye de forma importante a la economía nacional; siendo el
cuarto producto agrícola exportado, además se estima que aproximadamente
500 mil personas se encuentran vinculadas a la actividad (Lastra, 2004). Con
respecto a las exportaciones en el año 2000 se exportaron 74 millones de
dólares y para el 2005 la cifra ascendió a 220 millones de dólares de
producción al año (Anecacao, 2006 a).

La enfermedad conocida con el nombre de moniliasis causada por el
hongo Moniliophthora roreri Cif y Par. Evans et al., ataca a los frutos del cacao
y el daño que ocasiona es tan severo, que constituye uno de los factores
limitantes de mayor importancia en la producción del cacao (Enríquez, 2004).
De los reportes realizados por varios autores se determina la presencia de la
enfermedad en 13 países de Latino América causando un gran impacto en la
economía cacaotera.

En el Ecuador se cultiva una superficie total de 434418 hectáreas de
cacao, de las cuales una de las principales causas para la pérdida de la
producción es la presencia de enfermedades, con 5498 hectáreas afectadas
(Ecuador, 2002). En el país las enfermedades como la moniliasis sola o
combinada con escoba de bruja pueden causar desde el 60 al 100 % de
pérdidas en la producción (Suárez y Solís, 2003).

El control de la enfermedad se ha realizado mediante algunas prácticas
culturales como mayores espacios entre plantas, podas, reducción de la
sombra las que han mostrado inconsistencia en el control. El tratamiento con
productos químicos, no solo es inapropiado y en algunos casos ineficaz debido
a la falta de total cobertura ya que el cacao es caulifloro, sino que además, las
múltiples aplicaciones requeridas encarecen notablemente los costos de
producción, mucho más en época lluviosa donde los productos se lavan
fácilmente (Falconí et al., 2005).

En las últimas dos décadas, el uso del control biológico que impida el
desarrollo de infecciones primarias de M. roreri, a tomado impulso por su
impacto beneficioso al igual que la potencialidad en el control de la enfermedad
y la posibilidad de incorporarlo como una estrategia de manejo integrado.
Varios estudios evaluando el potencial de microorganismos antagónicos han
demostrado que bacterias de los géneros Pseudomonas y Bacillus, así como
mezclas de hongos Clonostachyis rosea y Trichoderma sp., reducen
significativamente la incidencia de moniliasis, escoba de bruja y pudrición negra
en el campo. Además, los resultados positivos obtenidos, por investigadores de
la ESPE, con Bacillus subtilis, Pseudomonas cepacea y Pseudomonas putida
formuladas en suspensiones acuosas o portadores sólidos en la variedad
nacional Tenguel – 25 y el Clon CCN – 51; refuerzan la premisa de que el
control biológico de la moniliasis si funciona. En el caso de esta enfermedad se
ha diseñado una metodología de producción y formulación simple, económica y
eficiente

para

obtener

biopreparados a base

de

Bacillus subtilis

y

Pseudomonas cepacea en soportes sólidos como vermiculita y turba
respectivamente (Yánez, 2004).

En base a estos antecedentes el ensayo de campo fue instalado en la
Hacienda Guantupi, Provincia Los Ríos, en donde se realizaron actividades
para la validación de biopreparados cada tres semanas. Los parámetros
evaluados establecieron el efecto de los biopreparados en un ciclo de
producción en la reducción de incidencia externa en la mazorca y su influencia
con los factores medioambientales, el porcentaje de daño interno en las
almendras, la producción acumulada y el tratamiento más económico para el
control de moniliasis en el campo. En los laboratorios de la Carrera de Ciencias
Agropecuarias IASA, Provincia de Pichincha, se elaboraron los biopreparados,
se realizó el control de calidad y adicionalmente, la identificación de
organismos relacionados con el pasmado de mazorcas en desarrollo.

La presente investigación tuvo como finalidad realizar la validación de
los biopreparados Basubtill y Cepacide en mazorcas de cacao fino de aroma a
nivel de parcela del agricultor en el cantón Valencia, utilizando esta nueva
tecnología desarrollada por técnicos de la carrera en Ciencias Agropecuarias
IASA. De esta forma se demostró la eficiencia de los biopreparados,
adaptándolos al manejo de los productores y a las condiciones agrobiológicas
del área.

II.

OBJETIVOS

A. Objetivo General

-

Validar biopreparados en base a bacterias epífitas para el control de
Moniliophtora roreri en cacao fino de aroma en el cantón Valencia.

B. Objetivos Específicos

1. Establecer el efecto de los antagonistas formulados en la reducción
de daños externos en la mazorca e interno en el grano.

2. Relacionar el efecto de factores medioambientales en el efecto de
biopreparados para el control de la moniliasis.

3. Cuantificar el efecto de los biopreparados y el control químico en la
producción.

4. Determinar el tratamiento más económico para el control de
moniliasis en el campo.

III. REVISIÓN DE LITERATURA
A. EL CULTIVO DEL CACAO

1.

Generalidades

En forma general el cacao (Theobroma cacao) se divide en tres grandes
grupos genéticos: los Criollos, Forasteros y una mezcla de ambos que se les
denomina Trinitarios (Revisado por Enríquez, 2004).

Según Motamayor et al. (2002), citado por Bennett (2003), recientes
estudios utilizando marcadores moleculares determinaron que el grupo Criollo
se originó en el Alto Amazonas, desde aquí se transportaron algunos árboles y
se diseminaron por el hombre a través de América Central.

El cacao criollo tiene como principal característica su alta calidad,
presenta un delicado aroma de chocolate, acompañado con un suave sabor de
nuez (Anecacao, 2006 b y Enríquez, 2004). Tanto los criollos como los
trinitarios constituyen las variedades nobles, siendo las más buscadas por los
fabricantes de chocolate para obtener los productos más finos (Montavon,
1996).

Enríquez (2004), indica que el grupo de criollos y trinitarios, por haber
sido domesticado y adaptado a diferentes zonas o regiones del mundo, ha sido
el cacao más delicado y de poca productividad, y al mismo tiempo el más
susceptible a las enfermedades y plagas.

Las semillas son de color blanco o crema y las mazorcas de color rojo
(Márquez y Aguirre, 2003). Las flores son estaminoides, de color rosado pálido
y los cotiledones frescos de color blanco o violeta pálido. Sus granos requieren
de un período de 2 a 3 días para fermentar (Vera, 1993 b).
El cacao tipo Forastero, es un grupo complejo bastante grande y no bien
definido, porque dentro de este grupo se han considerado la mayoría de las
variedades que vienen ya sea del bajo como del alto Amazonas (Enríquez,
2004). Este grupo comprende a los cacaos de Brasil y África Occidental, que
proporcionan el 80 % de la producción mundial (Vera, 1993 b).

Anecacao (2006 b), Márquez y Aguirre (2003) indican que el cacao
forastero posee una calidad inferior, ya que produce almendras con un fuerte
aroma a chocolate y un sabor amargo. Según Enríquez (2004), se caracterizan
por ser rústicos y resistentes a enfermedades, adaptándose mejor a diversos
ambientes.

Las flores son estaminoides, pigmentadas, de color violeta, las mazorcas
son verdes con cáscara relativamente gruesa, con mesocarpo fuertemente
lignificado. Granos más o menos aplastados con los cotiledones frescos de

color púrpura oscuro. Requiere un período de 4 a 6 días para fermentar (Vera,
1993 b).

El cacao Trinitario esta 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. De allí que las
características genéticas, morfológicas y de calidad son intermedias entre
criollos y forasteros, determinando diversos tipos de cacao (Vera, 1993 b).

De acuerdo con Vera (1993 b) y Anecacao (2006 b), el trinitario se
cultiva principalmente en Trinidad, Jamaica, Colombia y Costa Rica, ocupando
del 10 al 15 % de la producción mundial.

Este tipo de cacao presenta un aroma a chocolate acentuado con un
sabor frutal. Tiene almendras de tamaño mediano a grande con cotiledones
marrones rojizos (Anecacao, 2006 b). Al ser una mezcla entre dos grupos,
presenta una diversidad de formas, tamaños y colores en la mazorca y semilla
(Márquez y Aguirre, 2003).

El grupo genético al que pertenece el cacao Nacional del Ecuador, ha
sido puesto en discusión por varios autores. Según Vera (1993 b), este tipo de
cacao por mucho tiempo se lo ha considerado dentro de los Forasteros, pero
se lo mantiene como un grupo distintivo aparte, ya que sus características de
calidad y aroma se asemejan más a los Criollos. Por otra parte Lecertau et al.
(1996), citado por Quiroz (1997), basados en recientes técnicas moleculares,
demuestran que el cacao Nacional es genéticamente más cercano a los
Forasteros que a los Criollos, sin embargo sugieren que el origen del cacao
nacional es anterior a la singularización del grupo de los Forasteros y del grupo
de los Criollos. En la actualidad Enríquez (2004) citando a Enríquez (1993) y
Crouzillat et al. (2001), aseguran que se ha comprobado que el cacao Nacional
está mucho más cerca del cacao Criollo, debido a características genéticas y
algunas morfológicas.

El cacao “Nacional” es nativo del Ecuador, y se cree proviene de los
declives orientales de la cordillera de los Andes, en la Hoya Amazónica. Este
se mantuvo exclusivamente en el país hasta aproximadamente 1890 (Vera,
1993 a) y se destacó en el mercado internacional como “sabor arriba”
principalmente por su calidad y aroma floral (Anecacao, 2006 b).
Montavon (1996), explica que al cacao se le denomina “sabor arriba”,
porque proviene de la época en que los productores de cacao iban a entregar
los sacos de granos descendiendo el río en barco a los exportadores en
Guayaquil, para ellos el cacao provenía de una región situada “arriba” del rió. A
su vez Enríquez (2004), señala que la zona denominada como “arriba”
comprendía la zona ribereña de la cuenca baja del río Guayas, básicamente las
actuales provincias de Los Ríos y Guayas.
Al cacao Nacional se lo considera como “fino y de aroma”. Se
caracteriza por proveer un chocolate suave de buen sabor y aroma, ya que
tiene una fermentación muy corta y de pocas horas; además posee almendras
de gran tamaño, con cotiledones ligeramente marrones. Sin embargo este
cacao se ha venido perdiendo con el paso del tiempo debido a la introducción
de materiales resistentes a las enfermedades, económicamente

más

importantes que han afectado su producción (Enríquez, 2004 y Anecacao, 2006
b).

El cacao es una especie originaria del Bosque húmedo tropical (Bh-t) en
América del Sur, según estudios de Pound, Cheesman y otros; debido al
sistema de vida nómada que llevaron los primeros pobladores del Continente
Americano, ha sido difícil establecer con exactitud el centro de origen del
cacao. En países Alto Amazónicos, como el Brasil, se ha encontrado la mayor
variabilidad de especies (Revisado por Arévalo et al., 2004).

Por mucho tiempo ha existido confusión en la ubicación taxonómica del
cacao comercial debido a su variabilidad genética en cuanto a caracteres de
color, forma y dimensiones de las distintas partes de la flor, el fruto y semilla.
Sin embargo, como punto de partida se admite que la mayor parte del cacao

comercial pertenece a una sola especie (Theobroma cacao), una de las más
conocidas por su importancia económica y social. Otras especies son, el T.
bicolor (conocido en el Ecuador como “cacao blanco” o “patas”), y T.
angustifolia, que se ha empleado en América Central desde la época anterior a
la conquista, en la preparación de chocolate (Vera, 1993 b). El nombre botánico
del cacao es Theobroma cacao L. Este pertenece a la Clase Dicotiledónea;
Orden Malvales; Familia Sterculaceae (Revisado por Arévalo et al., 2004).

Enríquez (2004) y Vera (1993 b), coinciden que el árbol de cacao es de
tamaño mediano a bajo (5 a 8 m), aunque puede alcanzar hasta 20 m de altura
cuando crece libremente bajo sombra intensa. Mientras que Quiroz (1997),
explica que a medida que el árbol envejece, su tronco se va inclinando, posee
poco follaje, excepto por una fila de chupones que nacen verticalmente, siendo
esta una característica predominante. Enríquez (2004), señala que por lo
general, el cacao tiene su primer molinillo u horqueta a una altura entre los 80 y
los 120 cm; y en ese punto nace un piso con 3 a 6 ramas principales que
forman el esqueleto del árbol.

La raíz principal es pivotante especialmente en los primeros meses de
vida de la planta, donde puede crecer normalmente entre 120 a 150 cm,
alcanzando en suelos sueltos hasta 2 metros. Luego nacen muchas raíces
secundarias las cuales se encuentran en los primeros 25 cm de profundidad del
suelo alrededor del árbol (Enríquez, 2004). En plantaciones adultas, se nota en
la superficie del suelo una capa densa de raicillas intermezcladas que se
originan en el extremo de las raíces secundarias; tales raicillas están debajo de
la capa húmica, hojarasca y cascarones de frutos en descomposición (Vera,
1993 b).

Las hojas del cacao son simples, enteras y pigmentadas variando mucho
su color, sin embargo la mayoría son de color verde. Algunos árboles tienen
hojas tiernas bien pigmentadas que pueden llegar a ser de un color marrón
claro, morado o rojizo; también las hay de color verde pálido (Enríquez, 2004).
El pecíolo posee dos abultamientos: uno en la inserción con el tallo y otro con

el limbo foliar, llamados pulvínulos, que permiten el movimiento de la hoja en
respuesta a los estímulos de la luz (Vera, 1993 b). El pecíolo de la hoja del
tronco ortotrópico, normalmente es largo con un pulvínulo bien marcado y el de
las hojas de las ramas laterales es más pequeño, con pulvínulo menos
desarrollado. El tamaño de la hoja varía mucho, con una alta respuesta al
ambiente; con menos luz es más grande y con más luz es más pequeña
(Enríquez, 2004).

Las inflorescencias se localizan en la base de las hojas alrededor de la
cicatriz y de la yema axilar que deja una hoja al madurar (Enríquez, 2004). El
cacao es una planta “cauliflora”, esto significa que las flores se producen en los
tejidos adultos del tronco y de las ramas (Vera, 1993 b).

Las flores de cacao Nacional son pequeñas, sin aroma ni néctar y de
tamaño regular, sus estambres son pigmentados y los sépalos no poseen
pigmentación (Quiroz y Soria, 1994; citado por Quiroz, 1997). Estas aparecen
pasados los tres años de vida de la planta. El cacao florece todo el año,
especialmente si está bajo sombra y tiene la cantidad de agua adecuada
durante todo el año en forma uniforme. Cuando el cacao está bajo alguna
situación especial, puede florecer solamente en ciertas épocas del año, lo cual
hace más fácil la cosecha. El punto de salida de las flores toma el nombre de
cojín floral y se concentra en puntos específicos. Estos cojines deben ser
adecuadamente protegidos, por cuanto en esos puntos y sólo en ellos se
desarrollan las flores. El número de flores por cada cojín floral puede variar
notablemente (Enríquez, 2004).

Las flores inician su apertura durante las tardes y pueden ser polinizadas
y fecundadas durante todo el día siguiente (Enríquez, 2004). La polinización es
el traslado de los granos de polen por diferentes agentes, al estigma o estilo de
la flor. Sin embargo, la estructura de las piezas florales, la poca viscosidad, la
ausencia de néctar y aroma, son características que limitan la polinización por
el viento y la mayoría de insectos polinizadores (Vera, 1993 b). Muchos
insectos actúan como agentes de polinización especialmente una mosquita del
género Forcipomyia. En caso de que se afecte directamente a esta mosquita, la

recuperación de la población, es muy rápida si hay sombra o un lote de bosque
silvestre, con medios adecuados para su reproducción (Enríquez, 2004).

Los árboles de cacao Nacional pueden llegar a edades superiores a los
75 años, produciendo entre 100 a 170 frutos/año. El fruto del cacao conocido
como mazorca, es una drupa bastante grande, sostenida por un pedúnculo no
muy largo pero robusto, que se origina del crecimiento del pedicelo de la flor.
Los frutos tienen cinco lóculos y cada lóculo tiene dos partes formadas por dos
lomos o un surco interno. Su forma varía bastante, puede ser amelonada y
esférica, con una ligera estrangulación en la base, tiene una cáscara gruesa de
diferentes espesores y resistencia a la ruptura, algunos tienen un tejido muy
duro en la parte central. Cuando maduros, la cáscara se separa de las semillas
que se van secando si no se las cosecha a tiempo. El color de los frutos varía
notablemente desde blancos, verdes hasta colores morados bien fuertes,
especialmente

diferenciando

lomos

y

surcos.

La

cosecha,

comienza

aproximadamente en diciembre y culmina en mayo de cada año (Revisado por
Quiroz, 1997 y Enríquez, 2004).

El cacao Nacional posee semillas grandes con un peso promedio de 1,2
a 1,7 g. El número de semillas por mazorca es de 33 a 45 y el porcentaje de
grasa del 46 al 48 % (Revisado por Quiroz, 1997). Las semillas son de forma
oblonga y pueden variar mucho en tamaño, tienen un recubrimiento o cutícula
que protege a los cotiledones y en la parte exterior está el mucílago, que es la
parte dulce mucilaginosa que permite la fermentación de las semillas, este
mucílago permite diferenciar algunos genotipos de cacao, por su sabor. El color
de la semilla también es muy variable desde un blanco hasta un morado
oscuro. Los cotiledones, son las partes que tienen los nutrimentos para la
próxima planta, pero también son el producto que fermentado y secado
adecuadamente se comercializa, para dar el chocolate (Enríquez, 2004).

2.

Producción

Las primeras noticias que se tienen en el país sobre la producción de
cacao datan de 1780, es decir muchos años antes de la instauración de la

República, lo que significaría que el Ecuador tiene más de 200 años
produciendo cacao (Vera, 1993 a).

Según datos del último censo nacional agropecuario, en el Ecuador se
cultiva una superficie de 243146 hectáreas de cacao cómo cultivo solo, y de
191272 hectáreas de cacao cómo cultivo asociado, dando un total de 434418
hectáreas (Ecuador, 2002).

Lastra (2004), expone que el Ecuador ha sido por historia uno de los
principales productores de cacao fino y de aroma a escala mundial,
produciendo en la actualidad aproximadamente el 60 % de la producción
mundial de este tipo de cacao. Otros productores importantes son Indonesia,
Papua Nueva Guinea y Colombia, que tienen una participación dentro del
mercado de 10 %, 9 % y 8 %, respectivamente (Cuadro 1).

Este producto ha tenido además importantes contribuciones para la
economía nacional; siendo uno de los principales productos de exportación
(cuarto producto agrícola exportado). Su participación dentro del PIB total
promedia el 0.5 % y dentro del PIB agropecuario es aproximadamente el 6 %.
Además,

es

un

importante

generador

de

empleo:

se

estima

que

aproximadamente 500,000 personas se encuentran vinculadas a la actividad, lo
que representa el 4 % de la población económicamente activa (PEA) nacional y
el 12 % de la PEA agrícola (Lastra, 2004).
Cuadro 1. Oferta mundial de cacao fino de aroma (miles de toneladas)

PAÍS

PRODUCCIÓN
ANUAL (TONELADAS)

% PARTICIPACIÓN
MERCADO

Ecuador

70

60 %

Indonesia

12

10 %

Papua Nueva Guinea

10

9%

Colombia

9

8%

Venezuela

7

6%

Trinidad y Tobago

2

2%

Costa Rica

1

1%

Granada

1

1%

Jamaica

1

1%

Panamá

1

1%

Sri Lanka

1

1%

Santo Tomás y Príncipe

1

1%

Madagascar

1

1%

Dominica

0

0%

117

100 %

TOTAL

Fuente: ICCO 2002, Elaborado por: Lastra, 2004.
Lastra (2004) explica con respecto a los montos exportados, que el
volumen de exportaciones presenta importantes fluctuaciones de un año a otro,
dependiendo fundamentalmente de los niveles de producción y los factores que
afectan a esta. A su vez Anecacao (2006 a) indica que en el año 1999 se
exportaron 99694 TM de cacao en grano e industrializado, mientras que para el
2005 se exportaron 114613 TM, es decir que se ha incrementado la producción
en 14919 TM en tan solo 6 años.
En el 2000 se exportaron 74 millones de dólares y para el 2005 la cifra
ascendió a 176 millones, lo que significa un crecimiento porcentual de 138 por
ciento de las exportaciones registradas por el puerto de Guayaquil, si sumamos
las salidas irregulares a Colombia y Perú, y el consumo nacional, llegamos a un
monto de 220 millones de dólares de producción al año (Anecacao, 2006 a).

El rendimiento por hectárea es muy variable, este depende de la
variedad plantada, a la calidad de los suelos y al tipo de cultivo (grandes
plantaciones bien cuidadas o pequeños cultivos complementarios y poco
atendidos). La diferencia radica con frecuencia por el abono que se utilice y por
la lucha contra las enfermedades. Los especialistas cifran como media mundial
los 450 Kg. de granos por hectárea, 400 Kg. en los países de África, 240 Kg. en
Ecuador, 470 Kg. en Brasil y 620 Kg. en Malasia (Montavon, 1996).

En el Ecuador el cacao es cultivado en su mayoría por pequeños y
medianos agricultores, quienes son de bajos recursos y no poseen un servicio
de transferencia de tecnología adecuado por lo que los rendimientos son
lejanos a los 300 kg/h. Por su parte, en fincas seleccionadas el promedio puede
sobrepasar los 1000 kg/h (Enríquez, 2004).

3. Exigencias en clima y suelo

Es importante considerar el factor medio ambiental ya que está muy
relacionado con el crecimiento, floración, fructificación y aparición de algunas
enfermedades. En la práctica se hace necesario cumplir con requerimientos
mínimos de precipitación, humedad relativa, temperatura, luminosidad, suelo y
altitud (Arévalo et al., 2004).

Según Mejía (2006), dentro de los factores climáticos, la temperatura y la
pluviosidad son considerados los más críticos en el crecimiento de las plantas,
siendo la radiación solar un factor relativo que interfiere en los mecanismos
fisiológicos de la planta, el cual puede ser controlado a través de la
manipulación del sombrío. Siendo el cacao una planta típica tropical, es muy
sensible a las bajas de temperatura y, por tanto, todas las explotaciones se
encuentran entre los 18 y 20 grados de latitud norte y sur, respectivamente. En
todas las zonas cacaoteras hay variaciones climáticas durante todo el año, que
afectan el crecimiento vegetativo, la emisión foliar, la intensidad de la floración,
los ciclos de floración y periodos de cosecha.

Vera (1993 c) menciona que existe variación en el comportamiento del
cultivo de acuerdo a la zona, determinada (entre otros aspectos que regulan el
crecimiento vegetal), por factores ambientales directos, fertilidad, capacidad y
retención de agua del suelo y sus interacciones.

En la mayoría de las áreas cacaoteras, es común la ocurrencia de dos
períodos climáticos bien marcados. El lluvioso (invierno), cuyas precipitaciones

comienzan a fines de Diciembre y finalizan entre Abril y Junio, seguido por un
período seco (verano) de 5 a 7 meses que es también otro de los factores
limitantes de la productividad en el país. En general, el cacao soporta
condiciones ambientales extremas siempre y cuando sea por períodos cortos
(Vera, 1993 c).

El cacao por ser una planta tropical, y a pesar de tener condiciones
climáticas poco variables en las zonas de desarrollo, no presenta un
crecimiento continuo sino que tiene fases de reposo vegetativo: las plantas
jóvenes presentan un crecimiento rítmico con periodos de estancamiento más o
menos constantes, en comparación con plantas adultas que siguen un patrón
de crecimiento con periodos de desarrollo y de reposo irregulares, lo cual
sugiere que el crecimiento de las plantas jóvenes es controlado por
mecanismos endógenos y en las adultas, por factores externos, influenciado
por las condiciones ambientales (Mejía, 2006).

De acuerdo con Arévalo et al. (2004), el cultivo de cacao es muy
sensible a la falta de humedad del suelo, por esto es importante una buena
distribución de precipitación durante el año; considerándose que el mínimo
debería ser de 100 mm/mes. Si la zona es demasiado lluviosa (3500 mm/año)
los suelos deben presentar un drenaje perfecto. De ahí que Vera (1993 c)
explica que cuando las lluvias son prolongadas se favorece la presencia y
severidad de enfermedades fungosas.

La disponibilidad de agua, junto con sus variaciones, durante la época
del año, es el principal factor responsable de las diferencias en las
producciones de cacao. En aquellas zonas donde es muy prolongada la
estación seca y se concentran las lluvias en un corto tiempo, se puede
presentar un déficit hídrico ya que la evapotranspiración es superior a la
precipitación, esto puede causar reducción de las cosechas por incidencia en la
floración, cuajamiento de frutos y desarrollo de las mazorcas (Revisado por
Mejía, 2006).

La temperatura es un factor ambiental que está relacionada con la
fenología del cultivo. Las zonas escogidas para el cultivo del cacao deben
presentar una temperatura media anual alrededor de 24 ºC y nunca exceder de
30 ºC, la temperatura media diaria no debe ser inferior a 15 ºC. La diferencia de
temperatura entre el día y la noche no debe ser inferior a 9 ºC (Arévalo et al.,
2004).

Alvim (1997), citado por Mejía (2006), ha observado que hay una
correlación entre la temperatura baja y la reducción en el desarrollo del tejido
leñoso y una baja intensidad de floración, así mismo, cuando hay una gran
cantidad de frutos en la planta disminuye la floración debido, posiblemente, al
efecto depresivo de la abundancia de frutos.

La temperatura influye, en forma positiva, en el desarrollo de los frutos;
se observa un crecimiento más rápido cuando las temperaturas son altas y se
necesita un periodo más corto para la maduración del fruto entre 140 y 175
días; cuando los frutos se desarrollan en periodos fríos la maduración se
prolonga hasta los 170 días (Mejía, 2006).

La luz es otro de los factores importantes para el desarrollo del cacao,
especialmente para la función fotosintética, aunque en el cacao este proceso
ocurre con baja intensidad estando a plena exposición solar. Se considera que
una intensidad lumínica menor del 50 % limita los rendimientos, mientras que
una intensidad lumínica ligeramente superior al 50 % lo incrementa (Arévalo et
al., 2004).

De acuerdo a Vera (1993 c), entre las áreas de países cacaoteros del
mundo, la zona del Litoral ecuatoriano es la que posee menor radiación solar.
En la mayoría de las localidades productoras del Ecuador las horas de brillo
solar oscilan entre 800 a 1000 horas/año, es decir casi la mitad del valor
registrado en otros países.

Mejía (2006) manifiesta que cuando las plantaciones se desarrollan a
plena exposición con precipitaciones adecuadas, se les proporciona nutrientes
de acuerdo con las exigencias y se protegen de los vientos, producen mayores
volúmenes de cacao que aquellos cultivados bajo sombra en las mismas
condiciones debido a la alta intensidad de fotosíntesis, pero la planta tiende a
reducir sus producciones con un rápido envejecimiento. Los sombríos
permanentes se deben sembrar junto con los sombríos temporales utilizando
maderables nativos de alto valor económico, orientando las siembras en
sentido sur-norte para proteger las plántulas de cacao de la radiación solar,
durante las primeras y últimas horas del día.

En general, se acepta que la humedad relativa del aire es muy
importante en la regulación de evaporación del agua del suelo y la transpiración
de la planta. El ambiente debe ser húmedo, el cacao no se comporta bien si el
ambiente que rodea la planta es extremadamente seco. El valor promedio
mensual de la humedad relativa varía de un modo irregular, una media de 75 a
80 % es la más conveniente para el cacao. Una desigual distribución de lluvias,
alta humedad relativa (85 a 90 %) y altas temperaturas favorecen la
proliferación de enfermedades fungosas como moniliasis y escoba de bruja
(Vera, 1993 c).

El cacao es una planta que en las diferentes zonas cacaoteras del
mundo se cultiva desde el nivel del mar hasta 1400 msnm, siendo el rango
óptimo de 250 a 900 msnm; fuera de este límite las plantas sufren alteraciones
fisiológicas que afectan el potencial productivo lo que se refleja en un menor
rendimiento y baja rentabilidad para el productor (Revisado por Arévalo et al.,
2004).

Los suelos más apropiados para el cultivo del cacao según Arévalo et al.
(2004) son los aluviales de textura franca (arcillo-arenosa o arena-arcillosa); sin
embargo, han observado una gran adaptabilidad a suelos en laderas con
pendientes mayores a 25 %. También se puede sembrar cacao en laderas con
manejo de coberturas establecidas a curvas de nivel.

4. Enfermedades

Uno de los problemas más complejos que debe afrontar el cultivador de
cacao en el país, lo constituye las enfermedades. Para comprender dicha
complejidad, es necesario tener en cuenta la síntesis histórica del cultivo, la
peculiar ecología del mismo en el Litoral ecuatoriano y la falta de aplicación de
prácticas de manejo. La consecuencia actual, es que las enfermedades se
presentan con carácter endémico, es decir se encuentran siempre presentes en
los cacaotales. Sin embargo, como su intensidad depende principalmente de
las condiciones ambientales, las enfermedades varían en las diferentes zonas y
épocas del año, de la misma forma que varía el clima (Suárez, 1993).

En el III Censo nacional agropecuario se determinó la presencia de
enfermedades como una de las principales causas para la pérdida de
producción en el cacao, con 5498 hectáreas afectadas (Ecuador, 2002).

Enríquez (2004), manifiesta que por lo general, en el Ecuador las
enfermedades del cacao causan más pérdidas al agricultor, en comparación
con las plagas. Algunas de ellas pueden destruir todas las mazorcas de una
plantación en un momento dado. Otras enfermedades pueden destruir o matar
las plantas susceptibles. Las enfermedades más importantes en Ecuador son:


La moniliasis



La escoba de bruja



El mal de machete



La mazorca negra



Las bubas

La escoba de bruja del cacao es causada por el hongo basidiomiceto
Crinipellis perniciosa Stahel (Revisado por Enríquez, 2004). Al parecer fue
observada en los años de 1700, pero la investigación científica de la
enfermedad comenzó en Suriname en los años de 1890 por Gregor Stahel
(Revisado por Purdy, 1999). Su efecto devastador se sintió en Ecuador en

1918 (Revisado por Enríquez, 2004). La enfermedad está presente en Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador, Granada, Guyana, Panamá, Perú, St. Vincent,
Suriname, Trinidad y Tobago y Venezuela (Purdy, 1999).

El patógeno afecta a todo el tejido meristemático activamente en
crecimiento, resultando como consecuencia de ello una hipertrofia. Esta fase es
originada por la basidiospora producida en un número aproximado de un millón
por basidiocarpo, conocido comúnmente como “paraguas”, de color rosado y
de un diámetro de hasta 2 cm (Revisado por Arévalo et al., 2004). Solamente
las basidiosporas que se forman en los esporóforos sobre escobas y frutos
secos y momificados reproducen la enfermedad (Suárez, 1993).

El síntoma más característico se produce en los terminales de las ramas
nuevas, que al desarrollarse anormalmente presentan la forma de una escoba
(Enríquez, 2004). También afecta los cojines florales, causando las llamadas
flores estrella, que nunca llegan a producir un fruto, aunque pueden
desarrollarse hasta cierto estado; cuando se secan y mueren producen los
llamados frutos “chirimoyas”. Los cojines afectados, en general, además de las
flores estrella, comienzan a producir hojas y brotes anormales o pequeñas
ramas que mueren rápidamente. La mazorca también se ve afectada y entre
más tierna se infecte más daño se produce. Una infección muy tardía podría
salvar algunas de las semillas si la mazorca se abre a tiempo (Revisado por
Enríquez, 2004).

Arévalo et al. (2004) explican que otra grave enfermedad del cacao es el
mal de machete causada por el hongo Ophiostoma Ceratocystis fimbriata Ellis
& Halstead. Suárez (1993) menciona que se reportó por primera vez en el
Ecuador en 1918. Posteriormente ha sido reportada en otros países de Centro
y Sur América, únicamente.

El hongo siempre infecta el cacao por medio de lesiones causadas en el
tronco o ramas bien sea por herramientas o desgarramiento natural. Los
primeros síntomas visibles son clorosis y marchitez de las hojas, momento en
que el árbol en realidad ya está muerto. En un plazo de 2 a 4 semanas todo el

follaje se seca y muere, permaneciendo las hojas adheridas a la planta. El
tiempo que tarda en morir un árbol depende de su grado de tolerancia y de las
condiciones ambientales (Suárez 1993). Esta enfermedad destruye árboles
enteros, por lo tanto, las pérdidas pueden ser muy altas (Enríquez, 2004).

Suárez (1993) menciona que el mal de machete está casi siempre
asociado con ataques de insectos perforadores de corteza del género
Xyleborus. Estos coleópteros no transmiten el hongo pero si ayudan a
diseminarlo dentro del árbol. Además, cuando estos penetran la corteza de
árboles enfermos, sacan las esporas de C. fimbriata mezcladas con el aserrín
proveniente de las galerías, favoreciendo su diseminación por el viento e
insectos. Se ha observado que estos taladradores muestran una preferencia
definida por atacar árboles ya infectados, pues se alimentan de las esporas y
micelio del hongo.

Purdy (1999), explica que la mazorca negra está mundialmente
distribuida, existen probablemente cinco o más diferentes especies de
Phytophtora que causan esta enfermedad. P. palmivora es casi pandémica en
cualquier lugar donde se cultive cacao y tiene una amplia gama de hospederos.
P. capsici y P. citrophtora se restringen a América y P. heavae probablemente
está presente en América del Sur y Malasia. Por otra parte, P. megakarya está
presente solamente en África del oeste. Además se han reportado infecciones
en cacao por P. nicotianae en México.

Esta es la enfermedad más importante del cacao en todas las áreas
cacaoteras del mundo, en menor proporción en América, es responsable de
más pérdidas en las cosechas que cualquier otra enfermedad existente en el
mundo. Hace algunos años, ciertos cultivares presentaron infecciones de las
mazorcas que puedan llegar al 80 % o más (Enríquez, 2004). La especie más
difundida es P. palmivora y se estima como la principal especie en el Ecuador
(Suárez, 1993).

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 para fermentar y secar adecuadamente y ya no
tienen ningún sabor a chocolate. Las mazorcas atacadas en un plazo de 10 a
15 días están totalmente podridas (Enríquez, 2004).
Además de las pudriciones de las mazorcas, el hongo causa lesiones
cancerosas en el tronco y marchitamiento, principalmente en chupones,
troncos, ramas y hojas. El desarrollo de la lesión en éstos es similar en ciertos
aspectos. Siempre comienza con un oscurecimiento del tejido, seguido por
necrosis húmeda, donde se producen las esporas del hongo. Esta forma de
infección está, posiblemente, más difundida de lo que se cree (Suárez, 1993).

Las bubas se caracterizan por un abultamiento y crecimiento anormal de
los cojines florales; ocasionan pérdidas de cacao en Ecuador. Aunque se han
identificado cinco tipos diferentes de bubas, solamente dos son importantes; la
buba de punto verdes, causada por el hongo Calonectria (Fusarium)
rigidiuscula, y la buba floral, cuyo agente causal se desconoce (Enríquez,
2004).

Las pérdidas ocasionadas por las bubas son difíciles de evaluar, pero
pueden ser grandes debido a que los cojines florales atacados por la
enfermedad no producen flores y por lo tanto no forman mazorcas. Las bubas
pueden ser la causa de la lenta pero persistente declinación en la producción
en muchas regiones cacaoteras (Enríquez, 2004).

B. MONILIASIS

1.

Distribución geográfica

La enfermedad es conocida con los nombres de Moniliasis, Pudrición
acuosa, Helada, Mancha ceniza o Enfermedad de Quevedo. El origen de la
enfermedad ha sido estudiado por varios autores, algunos creen que su centro
de origen está en Ecuador o Colombia (Revisado por Evans et al. 2003 y
Enríquez, 2004). A su vez otros autores sugieren que la enfermedad es
considerada autóctona de nuestro país (Revisado por Suárez y Solis, 2003), ya

que se la registró por primera vez en 1914 en Ecuador, pero el patógeno no fue
correctamente identificado hasta 1918 por Rorer (Revisado por Ampuero,
1967).
Actualmente la moniliasis se encuentra en Ecuador, Colombia,
Venezuela (Purdy, 1999; Enríquez, 2004, revisado por Arévalo et al., 2004),
Perú (Purdy, 1999, revisado por Evans et al., 2003), Bolivia, Brasil (Revisado
por Evans et al., 2003), Costa Rica (Purdy, 1999, revisado por Enríquez,
2004), Panamá (Purdy, 1999, revisado por Arévalo et al., 2004; revisado por
Phillips et al., 2006), Nicaragua (Purdy, 1999, revisado por Enríquez, 2004;
revisado por Evans et al., 2003), Honduras (Revisado por Enríquez, 2004;
revisado por Evans et al., 2003), Guatemala (Revisado Evans et al., 2003;
revisado por Suárez y Solis, 2003). Últimos reportes han detectado la presencia
de la enfermedad en Belice (Phillips et al., 2005) y en México, donde la
producción es ahora amenazada por una de las más devastadoras
enfermedades del cacao (Phillips et al., 2006).

2.

Impacto económico

La enfermedad ataca solamente a los frutos del cacao y su ataque es
con frecuencia tan severo, que constituye uno de los factores limitantes de
mayor importancia en la producción del cacao, debido a que ocasiona la
pérdida total o casi total de las mazorcas enfermas (Enríquez, 2004; revisado
por Febres, 1990).

Los daños que causa esta enfermedad son muy variables de un país a
otro, dependiendo principalmente de las condiciones climáticas y del manejo
del cultivo (Revisado por Febres, 1990). En el Ecuador la moniliasis sola o
combinada con escoba de bruja pueden causar desde el 60 al 100 % de
pérdidas en la producción (Suárez y Solis, 2003). Es difícil separar las pérdidas
causadas por estas dos enfermedades, ya que ambas ocurren durante la
época lluviosa; sin embargo, cuando el ataque es muy severo, la moniliasis es
el mayor factor limitante en la producción de cacao (Ampuero, 1967).
3.

Taxonomía

La taxonomía del agente causal de esta enfermedad se mantiene en
discusión. En 1933 el hongo que causa la moniliasis se lo colocó en el género
Monilia y fue designado como Monilia roreri (Purdy, 1986; citado por Purdy,
1999).

A partir de los estudios realizados por Evans et al. (1978), citado por
Yánez (2004) propusieron la creación del nuevo genero Moniliophthora,
resaltando que para realizar una clasificación taxonómica completa son
necesarios mayores estudios. Evidencias filogenéticas, a nivel morfológico,
citológico y molecular ubican al patógeno de la Moniliasis dentro de la clase de
Basidiomicetes Crinipellis, con dos variedades reconocidas: Crinipellis roreri
var. roreri y la nueva variedad C. roreri var. gileri (Evans et al., 2003). Últimos
análisis filogenéticos confirman que C. perniciosa y M. roreri son hermanas de
taxón, pertenecientes a la familia Marasmiaceae (euagarics). Además, este
taxón forma parte de un separado y distinto lineage dentro de la familia. Este
lineage incluye los hongos biotróficos Moniliophthora perniciosa comb. nov. y
M. roreri, así como una especie endofítica no descrita (Aime y Phillips, 2005).

4.

Ciclo de vida y sintomatología

El ciclo del patógeno dura entre 50 y 60 días, desde la infección hasta
completar la esporulación (Revisado por Arévalo et al., 2004). Se puede
considerar dos ciclos diferentes dependiendo si el inóculo llega a las mazorcas
sanas a partir de frutos con infecciones recientes o de frutos infectados de
ciclos anteriores que quedan momificados en el árbol (Revisado por Yánez,
2004). Las conidias (esporas asexuales de M. roreri) se producen en cadenas
en las superficies de las mazorcas enfermas que siguen siendo verdes, o en
las mazorcas que están momificadas y de color negruzco (Purdy, 1999). Las
esporas son fácilmente transportadas por el viento, el hombre y otros agentes,
hacia las mazorcas sanas donde se reinicia la enfermedad (Revisado por
Arévalo et al., 2004). Las mazorcas pueden ser infectadas en cualquier edad,
siendo los estados iniciales de su desarrollo los más propensos al ataque del
patógeno (Bejarano, 1961). Para la germinación e infección exitosa, las

conidias requieren de agua y ambiente saturado mínimo de 5 a 8 horas. La
penetración se realiza directamente a través del exocarpo y ocasionalmente
por los estomas, avanzando intercelularmente, lo que facilita una esporulación
interna de la mazorca (Revisado por Arévalo et al., 2004).

Aranzazu (1982) y Ram (1989), citado por Arévalo et al. (2004)
manifiestan que las esporas que permanecen en frutos momificados
pendientes de los árboles, conservan su viabilidad desde 8 a 9 meses después,
por lo que éstas se consideran como principal fuente de inóculo primario; en
cambio, si las mazorcas son desprendidas y colocadas en el suelo la viabilidad
decrece.

El síntoma inicial de la enfermedad es la deformación de frutos jóvenes
que ocurre 30 días después de la infección. Luego se puede observar la
aparición de pequeños puntos aceitosos que coalescen para formar una
mancha de color marrón típica de la enfermedad después de 15 a 20 días; en
la mancha marrón, se forma de 4 a 8 días después una capa de micelio
blanquecino que envuelve gradualmente a todo el fruto y 3 a 4 días después se
llena de esporas secas del hongo, tomando una coloración cremosa. En este
estado las esporas se desprenden fácilmente y pueden dispersarse por el
viento, insectos, animales, hombres, entre otros. Si el fruto afectado no es
cosechado en las semanas siguientes pierde agua y se momifica; cuando los
frutos son afectados cerca de la madurez las lesiones son restringidas en
tamaño. Los síntomas internos de frutos infectados manifiestan una pudrición
acuosa y el peso es mayor al de los frutos sanos. En frutos afectados secos se
puede observar esporulación interna (Arévalo et al., 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, 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).

5.

Epidemiología

Las infecciones causadas por M. roreri se favorecen por varios factores
como la temperatura, entre 25 y 30 ºC y la humedad relativa mayor a 80 %;
estos factores determinan altas tasas de infección con carácter de epidemia
durante las fases de floración y fructificación del árbol (Evans, 1981).

Algunos estudios han establecido una correlación positiva entre la
cantidad de lluvia y la cosecha de mazorcas enfermas 3 a 4 meses después, lo
que concuerda con relación al tiempo que tarda la expresión de síntomas. Un
fruto infectado es capaz de producir entre 6 a 7 billones de conidias durante 20
períodos de esporulación en 80 días (Desrosiers et al., 1955). La mayor
cantidad de conidias en el aire ocurre durante el día cuando sube la
temperatura y baja el porcentaje de humedad en el ambiente (Revisado por
Yánez, 2004).

C. MANEJO DE LA MONILIASIS
1.

Prácticas fitosanitarias

Estas prácticas deben realizarse con la única finalidad de reducir las
fuentes y potencial de inóculo y preparar al árbol para que cada año produzca
una cosecha abundante y sana (Arévalo et al., 2004).

Para el control de la enfermedad Enríquez (2004), recomienda lo
siguiente:

1. Regular la sombra permanente o definitiva del cacaotal.
2. Levantar el dosel de la sombra con relación a la planta de cacao.
3. Podar el árbol en forma moderada.
4. Cosechar las mazorcas maduras.
5. No permitir que el agua se empoce o forme charcos.

6. Recolectar mazorcas enfermas antes de que se produzcan
esporas.

De ahí que Enríquez (2004), explica que no es conveniente mover las
mazorcas enfermas donde se encuentran esporulando, pues esto aumenta la
dispersión de las esporas y aumenta el costo de operación.

Últimos estudios demuestran que la remoción semanal de mazorcas
enfermas realizadas durante todo el año redujo la incidencia de moniliasis de
un 26 a 41 % (Soberanis et al., 1999). Sin embargo, estas prácticas
fitosanitarias han mostrado inconsistencia debido a que la enfermedad persiste
y avanza en forma preocupante en las zonas donde no se practica ningún
control (Sandoval et al., 1987). Además su aplicación es impracticable, porque
los incrementos que se logran en la producción no alcanzan a cubrir los gastos
que demanda la operación (Falconí et al., 2005; Sandoval et al., 1987 y Barros,
1980). Por lo tanto con la continua caída del precio del cacao, es necesario
aplicar diversos métodos de control suplementarios y económicos (Soberanis et
al., 1999).

2.

Control químico

La proliferación de enfermedades infecciosas que aumentan cada vez
más son típicos problemas fitopatológicos que surgen como consecuencia de
los métodos de la agricultura moderna (Lima, 1994).
Existen algunos fungicidas que han sido evaluados para proteger los
frutos de los ataques de M. roreri, entre los más destacados están los
fungicidas protectores o de contacto a base de cobre (Suárez 1993 y Arévalo et
al., 2004). El oxido cuproso presenta un control eficiente, pero su éxito depende
del buen manejo de la plantación y que se realicen algunas labores
complementarias, para que el cultivo produzca al máximo y la inversión en
productos químicos sea rentable (Revisado por Arévalo et al., 2004 y Suárez,
1993).

A pesar de esto, desde 1926 Rorer concluyó que se necesitan muchas
aplicaciones y muy frecuentes para combatir en cierta forma la enfermedad
(Suárez, 1982). Desde ese tiempo varios autores han comprobado que el
control de la enfermedad con fungicidas generalmente ha sido poco
satisfactorio en el cacao. Los fungicidas protectantes tienen que ser aplicados
frecuentemente por la rápida expansión de la superficie de la mazorca durante
los primeros 2 a 3 meses del desarrollo del cultivo (Revisado por Soberanis et
al., 1999).

Suárez (1982) y Falconí et al. (2005) coinciden que el tratamiento con
productos químicos, no solo es inapropiado y en algunos casos ineficaz debido
a la falta de total cobertura, ya que la mayor cantidad de frutos se encuentran
concentrados en el tronco y ramas bajeras del árbol, sino que además, los
fungicidas no poseen una buena adherencia y son lavados rápidamente por las
fuertes lluvias.

El uso de fungicidas es demasiado costoso para ser considerado en un
plan de manejo ya que se necesita un número excesivo de aplicaciones para
lograr una cobertura adecuada de las mazorcas (Jiménez et al., 1987 y Purdy,
1999). Por tanto el control químico encarece notablemente los costos de
producción (Falconí et al., 2005).

3.

Resistencia

Una de las formas prácticas y económicas de combate de la enfermedad
es mediante la resistencia genética, la cual sería muy ventajosa (Enríquez,
2004 y Purdy, 1999). Suárez (1993) citando a Rorer (1911), explica que se hizo
repetidas referencias a la baja incidencia de la enfermedad en el cacao
“Nacional” típico del Ecuador. Sin embargo se cree que a causa del largo
tiempo que esta enfermedad y la escoba de bruja han estado establecidas a
niveles endémicos y epidémicos alternamente, la densidad o cantidad de
inóculo en el ambiente puede estar enmascarando cualquier posible resistencia
(Suárez, 1993).

En el país poco trabajo se ha realizado en busca de resistencia a
Moniliophthora roreri. Se ha determinado que ciertos clones presentan alguna
resistencia a la enfermedad luego de

efectuar pruebas de patogenicidad,

desafortunadamente no hay muchos estudios para saber si su descendencia
también presenta la resistencia. En otros estudios se ha observado que
algunos cultivares escapan a la infección al producir su cosecha en periodos
desfavorables para la enfermedad (Revisado por Muñoz, 2002 y Enríquez,
2004).

4.

Control biológico

El control biológico es la manipulación directa o indirecta por parte del
hombre de los agentes vivos que de forma natural tienen capacidad de control.
Esta manipulación provoca un aumento de su capacidad de ataque sobre las
enfermedades (Nighan y Mukerji, 1988; citado por Yánez, 2004).

En general, se han realizado esfuerzos para el éxito del desarrollo de
Agentes de Control Biológico (ACB), para lo cual es necesario un
entendimiento profundo de la ecología y biología de los patógenos y de sus
organismos antagonistas (Oyarzun, 2004). En base a esta premisa se ha
trabajado en varias investigaciones a nivel de Latinoamérica. Las primeras
investigaciones fueron realizadas por Bravo y Victoria (1979), ellos evaluaron la
eficiencia in vitro e in vivo de antibióticos, cepas de hongos de los géneros
Aspergillus, Penicillium y hongos y bacterias no identificados. Los únicos que
mostraron resultados halagadores fueron las cepas bacteriales, las cuales
presentaron acción inhibidora de 70.7 % y 57.9 %. Estos mismos autores en
1980 y 1981 confirman los resultados, ya que cultivos bacteriales posiblemente
del género Bacillus mostraron capacidad para inhibir a M. roreri en un 76.6 % y
77.3 % tanto in vitro como in vivo.

Jiménez et al. (1987), demostraron la efectividad de Pseudomonas
aeruginosa, en la reducción de la incidencia de moniliasis en un 60.5 % y 19 %,
en promedio para dos épocas de un cultivar altamente susceptible a la
enfermedad. A su vez Sandoval et al. (1987), estudiaron bacterias antagonistas

del tipo Bacillus bajo condiciones de campo, demostrando que su uso reduce el
porcentaje de incidencia de la enfermedad en menos del 1 %. Otras
investigaciones realizadas por Krauss y Soberanis (2001) evaluaron mezclas
de hongos micoparásitos Clonostachys rosea y Trichoderma spp, sugiriendo
que las mezclas de estos hongos son altamente prometedoras para el control
de moniliasis, escoba de bruja y mazorca negra. Bajo condiciones de campo la
mayoría de tratamientos redujeron significativamente la moniliasis de 14.6 % a
24.9 % comparados con un control cultural. Siguiendo con estos estudios
Krauss y Soberanis (2002), estudiaron el efecto de la fertilización y la
frecuencia de aplicación de biocontrol para manejar estas enfermedades,
teniendo

como

consistentemente

resultado
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que

con

la
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fertilización.

de

Además

la
se

moniliasis

fue

recomendó

tres

aplicaciones adaptadas como estrategia más económica de biocontrol.

Hoopen et al. (2003), estudiaron la abundancia natural de micoparásitos
en flores y mazorcas de cacao, determinando la presencia de Clonostachys
spp, seguido por Fusarium spp. Estudios realizados en Costa Rica por Krauss
et al. (2003), evaluaron un manejo integrado de la moniliasis. Se recomendó la
combinación de control biológico con tres aplicaciones mensuales comenzando
en la época de floración, seguido por la remoción fitosanitaria quincenal de
mazorcas enfermas. Además 4 tratamientos biológicos redujeron la moniliasis
con incrementos de rendimiento hasta el 50 %. Recientes estudios realizados
por Bateman et al. (2005), analizan la aplicación de químicos y agentes
biológicos para el control de moniliasis, determinando una interacción entre
estos agentes y los métodos de aplicación. En estos ensayos, el uso de
Clonostachys byssicola, Trichoderma asperellum y dos fungicidas no mejoraron
significativamente en la producción.

El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias
(INIAP) viene trabajando en la búsqueda de materiales antagónicos. En el año
2001

se

pudo

detectar

algunos

organismos

potenciales

antagónicos

correspondientes a Trichoderma koningui, se han desarrollado metodologías de
multiplicación masiva de este antagonista teniendo como resultado en el campo

una reducción casi total de la enfermedad, especialmente si se retiran las
mazorcas enfermas de la plantación (Enríquez, 2004).

En el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la ESPE se han realizado varias investigaciones a nivel de
campo para evaluar la eficiencia de bacterias epifitas en el control de la
moniliasis del cacao. Se realizó un muestreo en 21 localidades del Ecuador,
obteniendo 256 bacterias, de estas se identificaron y clasificaron 3 bacterias
que inhibieron la germinación de esporas y formación de micelio de M. roreri,
estas fueron: Bacillus subtilis, Pseudomonas cepacia y Pseudomonas putida
(Falconí et al., 2003).

En campo se determinó el efecto de estas tres bacterias antagonistas
crecidas en medios líquidos en el control de Moniliophthora roreri del cacao en
el cultivar CCN - 51 y en el cultivar nacional Tenguel - 25. Bajo estas
condiciones B. subtilis y P. cepacia redujeron significativamente la enfermedad,
en un 66 y 34 %, respectivamente en CCN – 51 y en un 46 y 47 % en cacao
Nacional en relación con el testigo absoluto (Falconí et al., 2003). Recientes
investigaciones usando biopreparados formulados en turba, demostraron que
P. cepacia y B. subtilis, redujeron la incidencia de M. roreri en un 76 y 86 %,
respectivamente en comparación con el control negativo (Falconí et al., 2004).
Los datos obtenidos en estos estudios demuestran que estas bacterias epífitas
usadas

como

biopesticidas

y

aplicados

preventivamente,

controlan

eficientemente a M. roreri en campo, lo cual permitirá introducir el uso de
biopesticidas en el manejo integrado de cacao (Falconí et al., 2003).

D. BIOPREPARADOS

1.

Características de Bacillus subtilis

Bacillus subtilis, pertenece al grupo de las eubacterias y a la familia
Bacilliaceae. Son bacilos grandes Gram positivos, aerobios, termófilos,
productores de esporas y colonias rugosas. Se encuentran ampliamente
distribuidos en el suelo, aire y tejidos vegetales. Son activos en la

descomposición de tejidos animales y otros residuos (Revisado por Yánez,
2004; revisado por García, 2002).

Existen diferentes cepas de Bacillus subtilis que pueden ser utilizadas
como agentes de control biológico bajo diversas situaciones (Nysaes, 2006).
En el mercado se encuentra una diversidad de productos a base de Bacillus
subtilis efectivos para el control de enfermedades causados por Rhizoctonia,
Fusarium, Aspergillus, Alternaria, Pythium, Phytophthora y Sclerotinia fruticola
(Ball, 2002 y Nysaes, 2006).

En el Ecuador se han evaluado formulaciones líquidas, sólidas y
biopreparados a base de aislados nativos de Bacillus subtilis y Pseudomonas
cepacia para controlar la moniliasis del cacao, demostrando que estas
disminuyen la incidencia de la enfermedad entre un 60 y 80 % (Falconí et al.,
2005; Falconí et al., 2003 y Yánez, 2004).

2.

Características de Pseudomonas cepacia

Pseudomonas cepacia (en la actualidad Burkholderia) pertenece al
género Pseudomonas que contiene más de 140 especies. Es un organismo
Gran negativo de amplia versatilidad nutricional. Es fácilmente aislable, crece
sin dificultad en condiciones de laboratorio y es mutacionalmente versátil,
puede ser caracterizada taxonómicamente sin dificultad (Revisado por Yánez,
2004; revisado por García, 2002).

Algunos de los agentes de biocontrol que están siendo exitosamente
comercializados se incluyen bacterias pertenecientes al género Pseudomonas
cepacia. Actualmente algunos aislados de Pseudomonas cepacia se utilizan
para el control de enfermedades causadas por Rhizoctonia, Fusarium y
Pythium (McSpadden y Fravel, 2002).

Investigaciones realizadas para controlar la moniliasis en cacao
demostraron que liberaciones frecuentes, cada 3 o 4 semanas con

Pseudomonas cepacia y con Bacillus subtilis en formulaciones líquidas, sólidas
y biopreparados, controlaron a nivel de campo la infección causada por
Moniliophthora roreri en el cultivar nacional y en el clon CCN - 51 (Falconí et
al., 2005; Falconí et al., 2003 y Yánez, 2004).

3.

Producción y formulación de biopreparados

Se han realizado estudios previos de caracterización taxonómica,
crecimiento en medios enriquecidos, pruebas de eficiencia contra M. roreri en
laboratorio y campo, conservación de microorganismos; selección, evaluación y
acondicionamiento de soportes.

Con la información recopilada y en base a las disponibilidades
tecnológica y económica, se ha establecido un sistema de producción artesanal
en soportes sólidos. Además, parámetros como temperatura de incubación,
almacenamiento, esterilidad, determinación de contaminantes y concentración
de biomasa se acoplaron dentro de cada una de las fases del sistema como
control de calidad (Yánez, 2003).

La metodología desarrollada por Yánez (2003) para la producción y
formulación de biopreparados se describe a continuación:

a.

Procesamiento de soportes

1) Selección de soportes o portadores

Se realizaron estudios para determinar los soportes más apropiados
para el desarrollo de las bacterias Pseudomonas cepacia y Bacillus subtilis. Los
resultados

determinaron

que

la

turba

Chimborazo

y

Vermiculita

respectivamente eran los mejores soportes para la sobrevivencia de las
bacterias (Falconí et al., 2003).

En base a estos resultados se validó la metodología de procesamientos
de soportes. La selección se realizó en base a las características de los

soportes y al crecimiento bacteriano, en unidades formadoras de colonia por
gramo.

2) Secado y eliminación de impurezas

Para el secado se pueden utilizar varios procedimientos que van desde
el secado al ambiente, dentro o fuera del laboratorio hasta planchas térmicas.
Las impurezas deben ser eliminadas, retirando manualmente o a través de una
zaranda número 30 (equivalente a 28 mesh).

Posteriormente se almacenan en toneles plásticos debidamente
etiquetados, para evitar la rehidratación y contaminación con otros materiales.

3) Molienda y tamizado

Los soportes secos y libres de impurezas se pulverizan para lograr el
tamaño adecuado de las partículas. El mayor rendimiento se obtiene cuando se
usa molino de martillo.

Luego se tamizan a 100 o 200 mesh. Se colecta cada uno de los
soportes por separado en fuentes o recipientes de plásticos limpios y secos.

4) Análisis físico-químico y regulación de pH

En los soportes secos, pulverizados y tamizados se determina el
porcentaje de humedad y pH.

Para determinar el porcentaje de humedad se pesan 100 g de muestra;
se colocan en la estufa entre 65 a 100 ºC durante 24 horas, y luego se procede
a pesar la muestra. La diferencia entre el peso inicial y el final, expresada en
cien, es el porcentaje de humedad de la muestra.

El pH se determina mediante un pHmetro digital calibrado en rango de 1
– 14 o mediante bandas indicadoras de pH. De cada muestra se preparan
suspensiones 1:1 y 1:2 soporte-agua destilada. El pH óptimo del soporte es 7.0
+/- 0.5. Para la turba y vermiculita, la corrección de pH se hace adicionando
carbonato de calcio o cal (pulverizada y tamizada igual que el soporte). Los
gramos de carbonato o cal por gramo de muestra se determinan por un
procedimiento similar al realizado para los soportes. La toma de muestras de
cada lote de turba o vermiculita se hace por triplicado.

5) Empacado y esterilización

El empacado de los soportes se hace en fundas de plástico de
polietileno de 0.05 mm de espesor (baja densidad). Se colocan 100 g de
soporte procesado por funda y luego se sella. Adicionalmente, sobre cada
paquete se coloca cinta indicadora de esterilidad y se revisa que no existan
roturas.

Las fundas selladas se envuelven en papel periódico y se coloca en
autoclave. Los soportes se esterilizan por tres ocasiones consecutivas a 121
ºC, durante 20 minutos cada vez. Este procedimiento se lo realiza para
garantizar la ausencia de contaminantes.

b.

Preparación de inóculo bacteriano

1) Preparación de aislados puros en caja de petri

El procedimiento utilizado consiste en obtener aislados puros de
Pseudomonas cepacia y Bacillus subtilis en agar nutritivo (5 g de peptona, 3 g
de extracto de carne, 15 g de agar en 1 l de agua), e incubar por 24 horas, a 28
ºC. Los aislados de las bacterias se obtiene, ya sea, del banco de
microorganismos conservado en el laboratorio, a -80 ºC, o de las bacterias
recuperadas del campo mediante un procedimiento de liberación sobre
mazorcas, colección de muestras, lavado y purificación. Los aislados se

repican cada semana en tubos y cajas para mantener aislados activos, se
guardan respaldos en refrigeración.

2) Preparación de cultivos líquidos de 36 a 48 horas
(inóculo para fundas)

A partir de los aislados puros de las bacterias en agar nutritivo, se
preparan las suspensiones bacterianas en un rango de concentración de
1.5x109 a 2.1x109 ufc/ml, en tubos de ensayo, con 5 ml con solución salina
estéril (cloruro de sodio al 1 %). La concentración de la suspensión se calibra
mediante la escala de turbidez de Mac Farland (Somasegaran y Hoben, 1985).
A continuación, la suspensión preparada se inocula en el caldo 6B o en medios
alternativos para Pseudomonas cepacia y Bacillus subtilis, a razón de 1 ml por
cada 100 ml de medio.
El volumen de los cultivos bacterianos depende de la cantidad de fundas
que se van a procesar. Los cultivos bacterianos se incuban de 36 a 48 horas a
28 ºC, en agitación continua, mediante un agitador orbital horizontal a 60 r.p.m
hasta que el cultivo bacteriano alcance una población de 10 9 ufc/ml.

Previo a la inoculación en el soporte se realiza un control de pureza y
viabilidad de los medios líquidos. Para la determinación de pureza se usa la
tinción de Gram, para la determinación de la concentración y viabilidad la
escala de Mac Farland (Somasegaran y Hoben, 1985) y la cuantificación de
colonias en agar para PCA (plate count agar) para realizar el conteo de
microorganismos (5 g peptona de caseína, 2.5 g extracto de levadura, 1 g D+)
glucosa, 14 g agar en 1 l de agua destilada).

c.

Incorporación de inóculo bacteriano a soportes

En cada funda de 100 g de material procesado estéril se inoculan 70 ml
(o el volumen correspondiente al 50 % de la capacidad de campo de cada
material de soporte) de cultivo bacteriano, incubado de 36 a 48 horas
(dependiendo del medio líquido usado).

d.

Maduración y almacenamiento de biopreparados

La fase de maduración consiste en incubar las fundas, con el material
inoculado, a 28 ºC, durante ocho días. Cada tres días se homogeniza el
material, de forma manual, cuidando no romper el empaque para lograr una
distribución homogénea de las bacterias y detectar la posible presencia de
contaminantes.

Los biopreparados se mantienen a temperatura ambiente y en cuarto
oscuro. Se hacen controles de calidad, viabilidad y variación de pH cada ocho
días, durante el período de almacenamiento.

e.

Empacado y etiquetado

Se utilizan fundas de plástico de polietileno de 0.05 mm de espesor (baja
densidad) o frascos de plástico de 150 cm3 de capacidad, con tapa rosca.

El etiquetado se realiza siguiendo las normas de presentación y manejo
de productos biológicos, en los que se indican las características del producto,
concentración, modo de preparación y precauciones.

f.

Características de los biopreparados

Las características del biopreparado en base a Basubtill son:

1) Acción fitosanitaria: Basubtill es un fungicida biológico cuyo
ingrediente activo es la bacteria Bacillus subtilis. La acción está
dirigida al control profiláctico del hongo Moniliophtora roreri
causante de la moniliasis en el cacao, sin efectos secundarios
para el hombre, animales domésticos o silvestres, insectos
benéficos y planta.

2) Ingrediente activo: Bacteria Bacillus subtilis.
3) Formulación y concentración: Polvo mojable contiene 1x10 9
unidades formadoras de colonia de Bacillus subtilis por gramo
(ufc/g) de soporte sólido (vermiculita) (Yánez, 2003).

4) Compatibilidad

y

tolerancia:

Basubtill

es

compatible

con

hormonas, fertilizantes foliares e insecticidas químicos como
Hormonagro, Ruben C1, Bluster H, Boroplus, Dimepac y Lorsban.
No es compatible con Basudin. Presenta leve tolerancia a los
fungicidas químicos Bankit y Benlate. No es compatible con los
fungicidas Daconil, Bayleton, Score y Cobre Nordox (Falconí et
al., 2003).

5) Mecanismo de acción: Basubtill tiene como principal mecanismo
de acción la antibiosis, a través de la producción de lipopéptidos y
otros antibióticos que actúan contra el patógeno. Además
interfieren la adherencia del patógeno con la hoja y frenan la
germinación de esporas. (Revisado por Nysaes, 2006 y
Agroeconómico, 2006).

6) Instrucciones de uso: La aplicación de Basubtill se realiza con
bomba manual o motor sobre la superficie de las mazorcas de
cacao. Se aplica en dosis de 50 gramos para 12 litros de agua.
No se debe mezclar con otros productos. Basubtill debe
prepararse y aplicarse el mismo día de la fumigación. En días
soleados antes de las 11:00 y a partir de las 15:00, en días
nublados durante todo el día. No aplicar contra el viento, ni en
días lluviosos.

7) Almacenamiento: Conservar Basubtill en refrigeración entre 2 y 9
grados centígrados.

8) Precauciones: Para aplicación utilizar equipo de protección.
Mantengase fuera del alcance de los niños y animales
domésticos. No fume o consuma alimentos durante la aplicación.
Evítese inhalación del rocío y el contacto con la piel. Utilice
guantes para manipular el producto (Yánez, 2003).

Las características del biopreparado en base a Cepacide son:

1) Acción fitosanitaria: Cepacide es un fungicida biológico cuyo
ingrediente activo es la bacteria Pseudomonas cepacia. La acción
está dirigida al control profiláctico del hongo Moniliophtora roreri
causante de la moniliasis en el cacao, sin efectos secundarios
para el hombre, animales domésticos o silvestres, insectos
benéficos y planta.

2) Ingrediente activo: Bacteria Pseudomonas cepacia.
3) Formulación y concentración: Polvo mojable contiene 1x10 9
unidades formadoras de colonia de Pseudomonas cepacia por
gramo

(ufc/g) de soporte sólido (turba Chimborazo) (Yánez,

2003).

4) Compatibilidad

y tolerancia:

Cepacide es compatible

con

hormonas, fertilizantes foliares e insecticidas químicos como
Hormonagro, Megafol, Bluster H, Ruben C1, Trinador, Codamix,
Lorsban, Dimepac, Basudin. Presenta alta tolerancia a los
fungicidas

químicos

Score,

Benlate

y

Bayleton.

Es

moderadamente tolerante a Daconil y Bankit. No es compatible
con Cuprosan y Cobre Nordox (Falconí et al., 2003).

5) Mecanismo de acción: Cepacide posee varios modo de acción
que incluyen la inhibición del patógeno por competición por
nutrientes o por productos volátiles, inducción de resistencia en
plantas y se destaca por producir diferentes tipos de sideróforos,

antibióticos, alcaloides de naturaleza antibiótica, ácido cianhídrico
y ácido salicílico que son metabolitos implicados en la actividad
de biocontrol (Revisado por Sánchez, 2006).

6) Instrucciones de uso: La aplicación de Cepacide se realiza con
bomba manual o motor sobre la superficie de las mazorcas de
cacao. Se aplica en dosis de 50 gramos para 12 litros de agua.
No se debe mezclar con otros productos. Cepacide debe
prepararse y aplicarse el mismo día de la fumigación. En días
soleados antes de las 11:00 y a partir de las 15:00, en días
nublados durante todo el día. No aplicar contra el viento, ni en
días lluviosos.

7) Almacenamiento: Conservar Cepacide en refrigeración entre 2 y 9
grados centígrados.

8) Precauciones: Para aplicación utilizar equipo de protección.
Mantengase fuera del alcance de los niños y animales
domésticos. No fume o consuma alimentos durante la aplicación.
Evítese inhalación del rocío y el contacto con la piel. Utilice
guantes para manipular el producto (Yánez, 2003).

4.

Validación de biopreparados

La validación es una prueba de ajuste que se hace a nivel de finca, a las
tecnologías que han sido generadas en los centros de experimentación, con el
manejo del productor y en las condiciones que se desenvuelve (Castro et al.,
2000).

La validación y transferencia de tecnología es la vía correcta para llegar
a los productores, ya que es un proceso continuo mediante el cual se mide la
eficiencia de las nuevas tecnologías, utilizando procedimientos adaptativos y de
ajustes a las circunstancias socioeconómicas y agrobiológicas del área, de los

sistemas de producción y de las experiencias de los propios agricultores,
quienes participan activamente en su desarrollo (INIAP, 2002 y Solis et al.,
1989).

IV.

A.

MATERIALES Y MÉTODOS

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La fase de laboratorio para la producción y control de calidad de
biopreparados se realizó en el laboratorio del Departamento de Ciencias de la
Vida, Carrera de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias – IASA, de la Escuela
Politécnica del Ejército (ESPE), ubicado en la Hacienda El Prado, barrio San
Fernando, cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, Ecuador.

La fase de campo para la validación de biopreparados se efectuó en la
Hacienda Guantupi, sector Las Mercedes, cantón Valencia, provincia de Los
Ríos, Ecuador.

B.

MATERIALES

1.


Materiales de laboratorio

Bacillus subtilis



Agar nutritivo

IASA – ESPE



Cristal violeta

Pseudomonas cepacia



Cicloeximida

IASA – ESPE



Triptona



Turba Chimborazo



Glucosa



Vermiculita



Extracto de levadura



Cloruro de Sodio



Fosfato de potasio dibásico



Agar plate count (PCA)



Agar



(K2HPO4)


Aceite de vaselina



Lactofenol



Sellador de plástico



Agua destilada



Balanza electrónica



Alcohol antiséptico



Estufa



Alcohol potable



Autoclave



Tubos de ensayo



Refrigerador



Cajas petri



Incubador – agitador



Vasos de precipitación



Cámara de flujo



Mecheros



Microondas



Frascos tarados de 500 ml



Contador de colonias

con tapa



Micropipeta

Frascos tarados de 250 ml



Fundas



con tapa

de

plástico

de

polietileno (0.05 mm)



Placas portaobjetos



Fundas plásticas de basura



Placas cubreobjetos



Fundas de papel



Asas de transferencia



Papel periódico



Bisturí



Papel aluminio



Parafilm



Papel toalla



Jeringas de (1, 10, 60 ml)



Cinta indicadora de



Zaranda malla # 100



Toneles plásticos



Mascarillas desechables

etiquetados



Guantes quirúrgicos



Recipientes plásticos



Tabla de escala de turbidez



pHmetro digital



Molino de martillo

2.

autoclavado

de Mc Farland

Materiales de campo



Registros de campo



Borradores



Planos de campo



Sacapuntas



Marcadores



Tijeras



Apoya manos



Masking tape



Lápices



Alfileres








Etiquetas plásticas



Tijeras podadoras

amarillas para árboles



Machete

Etiquetas plásticas azules



Escalera

para árboles



Zuncho plástico



Estacas

para árboles



Costales etiquetados

Etiquetas plásticas blancas



Piola

para árboles



Cajas de plástico

Etiquetas plásticas negras



Cajas petri plásticas

para árboles



Baldes

Etiquetas

plásticas

rojas

Etiquetas plásticas

para

preparar

tratamientos (22 l)

amarillas para mazorcas



Baldes para agua (4 l)

Etiquetas plásticas azules



Tanque de 15 galones

para mazorcas



Rollos de fundas plásticas



Papel toalla

para mazorcas



Fundas

de Basubtill



Bankit (Azoxistrobina)

IASA – ESPE (100 g)



Jeringas de 10 ml

Fundas



Gasa esterilizada

IASA – ESPE (100 g)



Guantes quirúrgicos



Carrier portador



Mascarillas desechables



Azúcar



Trajes



Alcohol antiséptico

(impermeables)



Atomizador para alcohol



Máscara para fumigar



Atomizador para Savlon



Gafas para fumigar



Balanza electrónica



Bomba de mochila 12 l



Bomba nebulizadora 10 l



Gasolina para bomba



Aceite para bomba



Savlon







Etiquetas

plásticas

de

de

para

herramientas

rojas

Cepacide

protección

desinfectar

C.

MÉTODOS

1.

Características del campo experimental

Para la investigación en la fase de campo se seleccionó el lote 211 de
cacao nacional, mantenido en condiciones normales. Los árboles tienen una
edad de 5 años y al momento se encuentran en fase de producción.
2.

Período de estudio y características agroclimáticas

La fase de laboratorio se realizó desde enero a septiembre del 2006, con
las siguientes condiciones climáticas (Cuadro 2).
Cuadro 2. Características agroclimáticas (fase de laboratorio)
FASE DE LABORATORIO

DESCRIPCIÓN

Hacienda

El Prado

Altura

2748 msnm

Temperatura

13.8 °C *

Precipitación

11.3 mm *

Humedad relativa

64 % *

* Datos tomados de la estación meteorológica IASA (medias para el período enero
- septiembre 2006)

La fase de campo se condujo durante un ciclo de producción desde abril
a septiembre del 2006, con las siguientes condiciones climatológicas (Cuadro
3).

Cuadro 3. Características agroclimáticas (fase de campo)
FASE DE CAMPO

DESCRIPCIÓN

Hacienda

Guantupí

Altura

70.87 msnm

Temperatura

24.1 °C *

Precipitación

2.83 mm *

Humedad relativa

85.55 % *

* Datos tomados de la estación meteorológica INIAP Pichilingue (medias
para el período abril - septiembre 2006)

3.

Factores en estudio

En la investigación se validaron dos biopreparados:


Basubtill en base a Bacillus subtilis IASA-ESPE (Anexo 1 A)



Cepacide en base a Pseudomonas cepacia IASA-ESPE (Anexo 1
B)
4.

Tratamientos

Los tratamientos estuvieron conformados por los dos biopreparados y un
control químico (Cuadro 4).

Cuadro 4. Tratamientos en estudio

COD TRATAMIENTO
T1
Basubtill

DESCRIPCIÓN
Bacillus subtilis IASA-ESPE + Carrier
portador 0.05%+ Azúcar 0.05%

T2

Cepacide

Pseudomonas cepacia IASA-ESPE +
Carrier portador 0.05% + Azúcar 0.05%

T3

Control químico

Bankit

(Azoxistrobina)*

+

Carrier

portador 0.05%
* Este fungicida se uso debido a que es el más utilizado por los agricultores

5.

Procedimientos

a)

Análisis estadístico

Ya que la investigación se desarrollo en la fase de validación no se
aplicó un diseño experimental, a su vez se utilizó un análisis de estabilidad
modificada de Hildembrant de la forma X  tsx



En el lote se dispusieron 4 parcelas demostrativas con tres tratamientos
por parcela, 48 árboles por cada tratamiento, de los cuales se evaluó la
producción acumulada de cada árbol hasta la cosecha (Anexos 2, 3, 4 y 5).

Se eligió un árbol representativo de cada tratamiento, para un muestreo
dirigido, teniendo un total de 12 árboles. En estos árboles se evaluó la
incidencia externa, el daño interno y la producción. Este ensayo se dispuso en
un diseño de bloques al azar.

b)

Características de las unidades experimentales

El lote experimental estuvo constituido por 576 árboles, distribuidos en 4
parcelas demostrativas, tres tratamientos por parcela. Cada tratamiento
comprendió 48 árboles de cacao fino de aroma (Cuadro 5). Se utilizó para el
control de los tratamientos 1 hilera de borde. La distancia de siembra en la
plantación fue de 3 x 3 m.
Cuadro 5. Características de las unidades experimentales

TIPO PARCELA

PARCELA ÚTIL PARCELA TOTAL

Área Parcela Unitaria

1296 m2

5184 m2

Área Parcela Total

1512 m2

6048 m2

# Árboles Parcela Unitaria

144 árboles

576 árboles

# Árboles Parcela Total

168 árboles

672 árboles

c)

Diseño experimental

El esquema del análisis se indica en el siguiente cuadro:

Cuadro 6. Esquema del ANOVA

FUENTES DE VARIACIÓN

GRADOS DE LIBERTAD

Total

11

Repetición

3

Tratamientos

2

Error experimental

6

Coeficiente de variación 

CMEE
100
X

Con los datos colectados se realizó un ANOVA, las medias se
compararon mediante Tukey al 5 %, cuando los tratamientos fueron
significativos.

d)

Datos a tomar y métodos de evaluación

1) Incidencia externa

Se evaluó la incidencia externa de los 12 árboles antes mencionados,
calificando los frutos de cacao con cero (0) cuando las mazorcas sanas no
estuvieron afectadas por Moniliophtora roreri y con uno (1) a las mazorcas
enfermas afectadas por el hongo. Las evaluaciones se efectuaron cada 3
semanas. Con estos valores se calculó el Área Bajo la Curva de Progreso de la
Enfermedad (ABCPE) según Landeo (1998).

2) Daño interno

En los 12 árboles elegidos, también se evaluó el daño interno en las
mazorcas de cacao atacadas por Moniliophtora roreri, separando granos sanos
de enfermos y expresando su peso en porcentaje. Las evaluaciones se
efectuaron cada 3 semanas, considerando todas las mazorcas marcadas por
árbol de cacao.

3) Producción (peso de almendras)

Se recolectaron las mazorcas a punto de madurez de campo de todos
los árboles, de las parcelas. Se abrieron las mazorcas con la ayuda de un
machete y se procedió a extraer las almendras. Primero se pesó las almendras
sanas y posteriormente las almendras dañadas. Este pesaje se realizó cada 3
semanas.

4) Datos climatológicos

Se tomaron los datos de precipitación, temperatura y humedad relativa
diaria y se calculó la media mensual para establecer la relación sobre el Área
Bajo la Curva de Progreso de la Enfermedad (ABCPE) para luego realizar un
análisis de correlaciones entre los promedios de incidencia externa de cada
tratamiento y los valores desfasados de temperatura, precipitación y humedad.

e)

Análisis económico

Se utilizó el análisis del presupuesto parcial según Perrín et al. (1976)
para lo cual se tomaron los costos variables y de cada uno de los tratamientos.

Para el cálculo de los costos variables se incluyó el costo de los
insumos, equipos y aplicación utilizada en los tratamientos.

6.

Liberación de biopreparados en el campo

Las actividades se realizaron en el siguiente orden:

a)

Selección del lote experimental

El lote experimental estuvo ubicado en el lote 211 de la Hacienda
Guantupi, perteneciente a la empresa ORECAO (Anexo 6).

b)

Selección de parcelas demostrativas

Se seleccionaron 4 parcelas demostrativas dentro del lote para realizar
la validación de los biopreparados.

c)

Delimitación de parcelas demostrativas

Las cuatro parcelas demostrativas se delimitaron utilizando zuncho
plástico y estacas (Anexo 7).

d)

Análisis de suelo y foliar

Se realizó un análisis de suelo y foliar del lote en estudio, para
determinar las características edafológicas (Anexo 8 A y B, 9 y 10).

e)

Etiquetado de tratamientos y linderos

Se procedió al etiquetado de cada árbol en estudio por tratamiento
usando etiquetas plásticas de color amarillo, azul y rojo. Los árboles borde que
se encontraban entre cada tratamiento se marcaron con etiqueta blanca. Los
árboles que se encontraron en los linderos del lote se identificaron con etiqueta
de color negro (Anexo 11).

f)

Poda de mantenimiento

Al inicio del ensayo para homogenizar el lote se realizó una poda de
mantenimiento para eliminar las ramas muertas o mal formadas, además se
retiraron los chupones que crecieron en el tronco y sobre las ramas primarias.
En el mes de julio se realizó otra poda de mantenimiento seguido de una
aplicación de Bankit en las heridas causadas por la poda (Anexo 12 A).

g)

Podas fitosanitarias

Se realizaron podas fitosanitarias al inicio del ensayo, eliminando
manualmente cherelles muertos, escobas de bruja, plantas epifitas y mazorcas
atacadas visualmente por Moniliophtora roreri, con el propósito de no dejar en
el campo altas fuentes de inóculo. Las podas se realizaron cada 3 semanas
utilizando tijeras podadoras (Anexo 12 B).

h)

Conteo de frutos

Se contaron las mazorcas existentes de los 12 árboles en estudio, desde
el inicio hasta la finalización del ensayo, cada 3 semanas (Anexo 13).

i)

Etiquetado de mazorcas nuevas

Antes de realizar las evaluaciones se etiquetaron las mazorcas nuevas
de los 12 árboles con el propósito de evaluarlas durante el estudio (Anexo 14).

j)

Cosecha de mazorcas

Se recolectaron las mazorcas listas para la cosecha, se abrieron las
mazorcas con la ayuda de un machete y se procedió a extraer las almendras.
La cosecha se realizó conjuntamente con la evaluación correspondiente cada 3
semanas, considerando todas las mazorcas de los árboles de cacao
involucradas en el ensayo (Anexo 15 A).

k)

Pesaje de almendras

Primero se pesó las almendras sanas y posteriormente las almendras
dañadas. Esta evaluación se realizó cada 3 semanas, considerando todas las
mazorcas de los árboles de cacao involucradas en el ensayo (Anexo 15 B).

l)

Registro de datos

Se registró la incidencia externa de los 12 árboles calificándoles con
cero (0) a las mazorcas sanas no afectadas por Moniliophtora roreri y con uno
(1) a las mazorcas enfermas afectadas por el hongo. También se registró el
peso de las almendras sanas y el peso de las almendras afectadas de todas
las mazorcas de los árboles de cacao involucradas en el ensayo (Anexo 16).

m)

Preparación de biopreparados

En un balde con 22 l de agua se suspendió 200 g del biopreparado,
filtrando esta suspensión por una gasa esterilizada, se colocó 11 g de azúcar,
11 ml de Carrier portador y se agitó hasta obtener una mezcla homogénea
(Cuadro 7). La mezcla se colocó en una bomba nebulizadora (Anexo 17 A y B).

n)

Aplicación de biopreparados

Los biopreparados se aplicaron cada 3 semanas, sobre las mazorcas,
hasta el punto de escurrimiento con la utilización de una bomba nebulizadora
(Anexo 17 C).
Cuadro 7. Concentraciones y dosis de tratamientos

TRATAMIENTO
Basubtill

DOSIS APLICADA

NO. APLICACIONES

200 g Basubtill + 11 ml Carrier portador

9

+ 11 g Azúcar + 22 l Agua
Cepacide

200 g Cepacide + 11 ml Carrier portador

9

+ 11 g Azúcar + 22 l Agua
Bankit

20 ml Bankit + 11 ml Carrier portador +
22 l Agua

9

o)

Preparación del producto químico

En un balde con 22 l de agua se colocó 20 ml de Bankit, 11 ml de Carrier
portador y se agitó hasta obtener una mezcla homogénea (Cuadro 6). Se
colocó la mezcla en una bomba de mochila (Anexo 18 A).

p)

Aplicación del producto químico

Se aplicó el fungicida cada 3 semanas, sobre las mazorcas hasta el
punto de escurrimiento con la utilización de una bomba de mochila manual
(Anexo 18 B).

q)

Fertilización

Se aplicó 75 g de muriato de potasio más 75 g urea por planta en el mes
de mayo en los árboles de cacao involucradas en el ensayo.

r)

Control de malezas

Se controló las malezas de forma manual con el uso de machete y
chapeadora en los meses de abril, junio y septiembre en el lote del ensayo.

7.

Producción de biopreparados

Las siguientes actividades se realizaron en la fase de laboratorio
utilizando la metodología desarrollada por Yánez (2003).

Para la producción y formulación de biopreparados, el método
seleccionado fue la producción artesanal en estado sólido y su formulación en
Turba Chimborazo/Vermiculita, más caldo enriquecido. La metodología se
describe a continuación:

a)

Acondicionamiento de soportes

Se realizó el secado del soporte en una estufa por 20 horas, a 110 ºC.
Se procedió a la molienda del soporte con un molino de martillo para lograr el
tamaño adecuado de las partículas, luego se pasó por un tamiz de 100 mesh
(Anexo 19 A).

Se colocó 100 g de soporte procesado en una funda de plástico de
polietileno y se selló, se colocó cinta indicadora de autoclavado en cada funda con
su respectiva identificación (Anexo 19 B). Se envolvieron las fundas selladas en
papel periódico y se colocaron en la autoclave por tres ocasiones consecutivas a
121 ºC, por 20 minutos cada vez.

b)

Preparación de aislados puros de Pseudomonas
cepacia y Bacillus subtilis

Se obtuvieron aislados puros del banco de microorganismos del
proyecto Monilia - ESPE, en agar nutritivo y se incubaron por 24 horas, a 28 ºC
(Anexo 20 A y B).

c)

Preparación de inóculo bacteriano

Se prepararon las suspensiones bacterianas en un rango de
concentración de 1.5x109 a 2.1x109 ufc/ml, en tubos de ensayo, con 5 ml de
solución salina estéril (Anexo 21 A).

Se inoculó la suspensión preparada en caldo 6B a razón de 1 ml por
cada 100 ml de medio (Anexo 21 B).

Los cultivos bacterianos se incubaron por 36 a 48 horas, a 28 °C en
agitación continua, mediante un agitador orbital horizontal a 60 r.p.m hasta que
el cultivo bacteriano alcanzó una población de 10 9 ufc/ml (Anexo 21 C).

d)

Inoculación de caldo bacteriano a soportes

En cada funda de 100 g de soporte pretratado se inocularon 70 ml de
cultivo bacteriano en cada funda (Anexo 22).

e)

Maduración de biopreparados

Se incubaron las fundas a 28 °C durante ocho días. Cada tres días se
homogenizo el material de forma manual.

8.

Control de calidad de biopreparados

a)

Cuantificación de población bacteriana

Se determinó la población bacteriana mediante siembra en agar, PCA y
conteo de unidades formadoras de colonias bacterianas por gramo de
biopreparado (UFC/g). En una funda plástica estéril se colocó 5 g de
biopreparado y 45 ml de solución salina estéril (Anexo 23 A). A partir de está
solución madre se realizaron diluciones sucesivas desde 1x10 -1 hasta 1x10-7
(Anexo 23 B). Se seleccionaron las diluciones 1x10-1, 1x10-5 y 1x10-7 de los que
se tomaron alícuotas de 50 μl y se inocularon en las cajas petri con agar PCA.
Estas se incubaron por 24 a 48 horas a 28 ºC.

Para determinar el número de unidades formadoras de colonias por
gramo (UFC/g) se multiplicó el promedio del número de colonias obtenidas del
recuento, por el volumen empleado en la preparación de la solución madre (50
ml) y el factor de dilución; y se dividió para el peso de la muestra utilizada (5 g)
por tamaño de alícuota (50 µl).

b)

Pureza de biopreparados

La pureza de los biopreparados se comprobó en agar PCA selectivos
para bacterias de los géneros Bacillus Gram (+) y de los géneros
Pseudomonas Gram (-) (Anexo 24 A y B).

c)

Determinación de pH de biopreparados

De una funda de 100 g de biopreparado se extrajo 50 g y se colocó en
Erlenmeyers de 500 ml con 450 ml de agua destilada se midió el pH con el
pHmetro (Anexo 25).

d)

Determinación de humedad de biopreparados

Se peso en la balanza una funda de biopreparado y se secó en la estufa
por 24 horas a 60 ºC. Se pesó nuevamente y se calculó el porcentaje de
humedad. Los resultados obtenidos se pasaron a cuadros (Anexo 26).

En los cuadros 8 y 9 se presentan los resultados de 4 evaluaciones que
se realizaron para el control de calidad de los biopreparados Basubtill y
Cepacide.

Cuadro 8. Resultado de 4 evaluaciones del control de calidad del
biopreparado Basubtill en base a Vermiculita
PARÁMETROS

EVAL. 1

EVAL. 2

EVAL. 3

EVAL. 4

pH

6.70

6.47

7.04

6.79

% Humedad

33.42

30.65

34.12

37.92

9.8 x 103

8.1 x 103

1.8 x 104

1.8 x 104

+

-

-

-

Bacilos Gram +

Bacilos Gram +

Bacilos Gram +

Bacilos Gram +

Concentración UFC/g
Pureza
Tinción de Gram

Cuadro 9. Resultado de 4 evaluaciones del control de calidad del
biopreparado Cepacide en base a Turba Chimborazo
PARÁMETROS

EVAL. 1

EVAL. 2

EVAL. 3

EVAL. 4

pH

6.45

6.45

6.95

5.92

% Humedad

27.11

Concentración UFC/g
Pureza
Tinción de Gram

29.56
4

45.54
3

36.63
4

1.3 x 10

8.6 x 10

1.6 x 10

1.1 x 104

+

-

-

-

Bacilos Gram -

Bacilos Gram -

Bacilos Gram -

Bacilos Gram -

9.

Diagnóstico de organismos relacionados con la maduración
prematura de mazorcas en desarrollo

a)

Recolección de mazorcas jóvenes con maduración
prematura.

Se recolectaron mazorcas jóvenes que presentaron maduración
prematura en el mes de agosto en el lote experimental y las parcelas aledañas
(Anexo 27). Cada mazorca colectada fue guardada en fundas de papel e
identificada con el número de lote, tratamiento y árbol. Las mazorcas se
transportaron al laboratorio para su posterior estudio.

b)

Aislamiento de hongos fitopatógenos y saprófitos

Se lavaron las mazorcas con abundante agua. En la cámara de flujo
laminar se cortaron pedazos de epidermis y se colocaron en una solución de
hipoclorito de sodio al 10% por un minuto. Se enguajaron los pedazos de
epidermis en agua estéril para posteriormente dejarlos secar en papel toalla
estéril. Se inocularon cuatro pedazos suficientemente espaciados en medio
PDA. Se incubaron las cajas petri en la incubadora a 28 ºC (Anexo 28).

c)

Purificación de hongos fitopatógenos y saprófitos

En la cámara de flujo con la ayuda de un sacabocados se realizó un
disco de micelio de cada caja. Con la pinza se trasladó el disco al centro de
cada caja petri con PDA. Se colocaron las cajas petri en la incubadora a 28 ºC
(Anexo 29).

d)

Caracterización en laboratorio

Este diagnóstico se baso en la identificación de hongos por sus
estructuras microscópicas en la modalidad de preparaciones permanentes que

se ejecutaron con Lactofenol (Anexo 30).

La caracterización de hongos

fitopatógenos y saprófitos se realizó a nivel de género mediante claves de
identificación de Barnett y Hunter (1998).

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A.

EFECTO DE BIOPREPARADOS EN LA REDUCCIÓN DE
INCIDENCIA EXTERNA DE LA ENFERMEDAD

El ANOVA de la incidencia externa estableció que no existen diferencias
estadísticas entre tratamientos, mientras que las repeticiones se diferenciaron a
los niveles prefijados del 1 y 5 % (Cuadro 10).

Además se determinó el promedio general de la incidencia externa que
fue de 21.39 %, con un coeficiente de variación de 43.33 % (Cuadro 10).

Cuadro 10. Análisis de Varianza (ANOVA) del porcentaje de incidencia de
almendras de cacao fino de aroma con los biopreparados Basubtill,
Cepacide y el tratamiento químico Bankit en el lote experimental de la
Hda. Guantupi, Provincia Los Ríos, (abril – septiembre 2006).
F DE V

GL

SC

CM

F CAL

Total

11

707.76

Repeticiones

3

Tratamientos
Error Exp.

F 0.05 F 0.01

176.21

3

58.74**

4.76

9.78

2

16.40

8.20

0.10

5.14

10.92

6

515.15

6

Promedio general : 21.39 %
Coeficiente de variación: 43.33 %
* Diferencias altamente significativas

Al determinar la incidencia externa de la enfermedad para cada
tratamiento en el ciclo abril – septiembre 2006, no hay diferencias estadísticas.
Sin embargo se presentó un menor promedio de incidencia en el tratamiento

químico Bankit con 20.49 % mientras que con los biopreparados Cepacide y
Basubtill se obtuvieron porcentajes de incidencia de 20.64 % y 23.04 %,
respectivamente (Cuadro 11).

Cuadro 11. Promedios de porcentaje de incidencia de almendras de cacao
fino de aroma con los biopreparados Basubtill, Cepacide y el tratamiento
químico Bankit en el lote experimental de la Hda. Guantupi, Provincia Los
Ríos, (abril – septiembre 2006).
TRATAMIENTOS

1.

MEDIAS

Bankit

20.49

Cepacide

20.64

Basubtill

23.04

Determinación del ABCPE

Al someter los datos de incidencia de las 9 evaluaciones realizadas
durante el período abril – septiembre 2006 al calculó del Área Bajo la Curva del
Progreso de la Enfermedad (ABCPE) (Landeo, 1998) se determinó que la
incidencia de la enfermedad tuvo incrementos para cada uno de los
tratamientos con picos elevados que se relacionaron directamente con los
factores

medioambientales

(Figura

1).

Se

puede

determinar

que

el

biopreparado Basubtill a pesar de tener una baja ABCPE no es el mejor
tratamiento, debido a que este producto no presentó mazorcas para ser
evaluadas desde la sexta hasta la novena evaluación.

Basubtil

80,0

Cepacide
70,0

Incidencia (%)

Bankit
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
0

21

42

62

83

105

125

148

165

Días de evaluación

Figura 1. Efecto de los biopreparados Cepacide y Basubtill y del fungicida
Bankit con los valores del ABCPE de cacao fino de aroma, desde abril septiembre del 2006, en el lote experimental de la Hda. Guantupi,
Provincia Los Ríos.
2.

Correlaciones

entre

factores

medioambientales

e

incidencia externa

El ensayo se llevó a cabo durante un ciclo de producción desde abril a
septiembre del 2006. Esta época se caracterizó por escasas lluvias, calor y alta
humedad. La precipitación promedio mensual fue de 36.2 mm. La temperatura
promedio registrada fue de 24.1 ºC y la humedad relativa tuvo un promedio
mensual de 86.2 % (Figura 2).

Se confrontaron los promedios de incidencia externa calculados para
cada tratamiento y los valores desfasados de temperatura, precipitación y
humedad y se realizó un análisis de correlaciones (Anexo 37), en el cual se
determinó una correlación positiva entre el incremento de la precipitación
registrada en abril del 2006 y el repunte de los valores de incidencia registrados
para el mes de junio del 2006 para los biopreparados Basubtill y Cepacide
(Figura 3).

Con respecto a estos resultados algunos autores como (Desrosiers et
al., 1995; Evans, 1981; López, 1986; Porras, 1983; Suárez, 1993) establecen
que las infecciones causadas por M. roreri en campo son favorecidas por la
lluvia presentada dos o tres meses antes y condiciones de alta humedad. Es

decir, que los factores medioambientales fueron los más óptimos para el
desarrollo de la enfermedad en el ensayo de la Hda. Guantupi.
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Figura 2. Reportes climatológicos de los promedios mensuales
tomados de la Estación Experimental Pichilingue – INIAP (Quevedo,
Provincia Los Ríos) durante la fase experimental abril – septiembre 2006.
En (A) Niveles de precipitación, (B) Registros de temperatura y (C)
Porcentajes de humedad.

Figura 3. Climatodiagrama para medir la relación entre los valores
desfasados de precipitación (6 meses) y las variaciones en los niveles de
incidencia externa de moniliasis de cacao fino de aroma con los
biopreparados Basubtill, Cepacide y el tratamiento químico Bankit en el
lote experimental de la Hda. Guantupi, Provincia Los Ríos, (abril –
septiembre 2006).
B.

EFECTO DE BIOPREPARADOS PARA LA PRODUCCIÓN
ACUMULADA DE ALMENDRAS

1.

Efecto de biopreparados para el peso total acumulado de
almendras

Al establecer el análisis de varianza para el peso total acumulado de
almendras de cacao fino de aroma no se detecto diferencias estadísticas para
repeticiones ni tratamientos a los niveles prefijados del 1 y 5 % (Cuadro 12)
El promedio general del peso total acumulado para cacao fino de aroma
fue de 7033 g/parcela, con un coeficiente de variación de 29% (Cuadro 12).

Cuadro 12. Análisis de Varianza (ANOVA) del peso total acumulado de
cacao fino de aroma con los biopreparados Basubtill, Cepacide y el
tratamiento químico Bankit en el lote experimental de la Hda. Guantupi,
Provincia Los Ríos, (abril – septiembre 2006).
F DE V

GL

SC

CM

F CAL

F 0.05 F 0.01

Total

11

78769628.92

Repeticiones

3

47944736.92 15981578.97

3.84

4.76

9.78

Tratamientos

2

5869480.17

2934740.08

0.71

5.14

10.92

Error Exp.

6

24955411.83

4159235.31

Promedio general : 7033.41 g
Coeficiente de variación: 29 %

En el Cuadro 13, se observa los valores promedios de producción
acumulada del peso total de las almendras para cada tratamiento en el ciclo
abril – septiembre 2006, sin embargo al no diferenciarse estadísticamente se
puede indicar que la mayor producción se obtuvo con aplicaciones periódicas
del producto químico Bankit con un peso acumulado de 8021 g, mientras que
con la aplicación de los biopreparados Cepacide y Basubtill se obtuvieron
pesos acumulados de 6577 g y 6501 g respectivamente.

Cuadro 13. Promedios del peso total acumulado de cacao fino de aroma
con los biopreparados Basubtill, Cepacide y el tratamiento químico Bankit
en el lote experimental de la Hda. Guantupi, Provincia Los Ríos, (abril –
septiembre 2006).
TRATAMIENTOS

MEDIAS

Bankit

8021.50

Cepacide

6577.50

Basubtill

6501.25

Al someter los datos de peso total acumulado de almendras al análisis
de estabilidad modificada de Hildembrant se demostró la estabilidad de los tres
tratamientos en el tiempo, en donde el biopreparado Cepacide es el más
estable, seguido por Basubtill, mientras que el control químico Bankit es el
tratamiento que presenta mayor variabilidad (Figura 4; Anexo 31).

Basubtill
Cepacide
Bankit

300000

Peso total acumulado (g)

250000
200000
150000
100000
50000
0
-50000

50

40

-100000
-150000
-200000

30

20

10

5

2

1

0,1

Niveles de confianza

-250000

Figura 4. Efecto de los biopreparados Cepacide y Basubtill y del
fungicida Bankit en el peso total acumulado de almendras de
cacao fino de aroma, desde abril - septiembre del 2006, en el lote
experimental de la Hda. Guantupi, Provincia Los Ríos.

2.

Efecto de biopreparados para el peso dañado acumulado
de almendras

Una vez realizado el ANOVA se determinó que estadísticamente no hay
diferencias entre tratamientos ni repeticiones para el peso dañado de
almendras de cacao fino de aroma al 1 y 5 % (Cuadro 14).

Con respecto al peso dañado de almendras se obtuvo un promedio
general de 4799 g/parcela, con un coeficiente de variación de 32.33 % (Cuadro
14).

Cuadro 14. Análisis de Varianza (ANOVA) del peso dañado acumulado de
almendras de cacao fino de aroma con los biopreparados Basubtill,
Cepacide y el tratamiento químico Bankit en el lote experimental de la
Hda. Guantupi, Provincia Los Ríos, (abril – septiembre 2006).
F DE V

GL

SC

CM

F CAL

Total

11

44678450.67

Repeticiones

3

Tratamientos
Error Exp.

F 0.05 F 0.01

25339808.67

8446602.89

3.51

4.76

9.78

2

4889411.17

2444705.58

1.02

5.14

10.92

6

14449230.83

2405205.14

Promedio general : 4799.66 g
Coeficiente de variación: 32.33 %

Al revisar los valores promedios de peso dañado de almendras de cacao
fino de aroma, se estableció que a pesar de no existir diferencias estadísticas
entre tratamientos con el producto químico Bankit se obtuvo un peso de 5686
g, mientras que con los biopreparados se tuvieron pesos menores a 4600 g.
(Cuadro 15).

Cuadro 15. Promedios del peso dañado acumulado de almendras de
cacao fino de aroma con los biopreparados Basubtill, Cepacide y el
tratamiento químico Bankit en el lote experimental de la Hda. Guantupi,
Provincia Los Ríos, (abril – septiembre 2006).
TRATAMIENTOS

MEDIAS

Bankit

5686.75

Basubtill

4501.00

Cepacide

4211.25

Al analizar los datos de peso dañado acumulado de almendras con el
análisis de estabilidad modificada de Hildembrant se determinó la estabilidad

de los tres tratamientos en el tiempo, en donde ambos biopreparados son más
estables, mientras que el tratamiento químico Bankit presenta mayor

Peso dañado acumulado (g)

variabilidad. (Figura 5; Anexo 32).
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Figura 5. Efecto de los biopreparados Cepacide y Basubtill y del fungicida
Bankit en el peso dañado acumulado de almendras de cacao fino de
aroma, desde abril - septiembre del 2006, en el lote experimental de la
Hda. Guantupi, Provincia Los Ríos.
Al revisar los pesos dañados y sanos de almendras de cacao fino de
aroma por tratamientos, se determinó que el peso total si bien para el producto
químico Bankit es el más alto con 32086 g en relación con los biopreparados
Cepacide con 26310 g y Basubtill con 26005 g, también Bankit tiene un alto
peso dañado de almendras con 22747 g. Por lo que se estableció que tanto
Cepacide como Basubtill presentan mayor cantidad de almendras sanas
(Figura 6; Anexo 33). Estos resultados concuerdan con los estudios de Yánez
(2004) en donde el rendimiento de almendras sanas fue mayor en los
tratamientos biológicos con biopreparados a base de Bacillus subtilis y
Pseudomonas cepacia.
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Figura 6. Producción acumulada de almendras sanas y dañadas de
cacao fino de aroma con los biopreparados Basubtill, Cepacide y el
tratamiento químico Bankit en el lote experimental de la Hda.
Guantupi, Provincia Los Ríos, (abril – septiembre 2006).
En base a los datos de peso total acumulado de almendras de cacao
fino de aroma de cada uno de los tratamientos (Anexo 33), se calculó la
eficiencia de los dos biopreparados en función del tratamiento químico Bankit
en la producción durante el período abril – septiembre 2006. Con aplicaciones
de Cepacide y Basubtill se obtuvieron porcentajes de 82 % y 81 %
respectivamente en relación al tratamiento químico. Con esto se demuestra
que la producción que se obtiene al aplicar biopreparados en las condiciones

Eficiencia en el control de
moniliasis (%)

de la Hda. Guantupi fue muy competitiva (Figura 7).
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Figura 7. Efecto de los biopreparados Cepacide y Basubtill y del
fungicida Bankit en el peso total acumulado de almendras de cacao
fino de aroma, desde abril - septiembre del 2006, en el lote
experimental de la Hda. Guantupi, Provincia Los Ríos.

Al revisar estudios similares realizados por Falconí et al. (2003), Falconí
et al. (2004) y Yánez (2004) y comparar con los resultados de la investigación
se demuestra que al aplicar preventivamente los biopreparados Cepacide y
Basubtill estos son eficientes en el control de M. roreri en el campo, lo cual
permitiría introducir su uso en un plan de manejo integrado de la enfermedad.

C.

EFECTO DE BIOPREPARADOS SOBRE EL PORCENTAJE DE
DAÑO INTERNO DE ALMENDRAS

En el análisis de varianza para el porcentaje de daño interno no se
detectaron diferencias estadísticas para repeticiones, mientras que los
tratamientos se diferenciaron a nivel del 5 % (Cuadro 16).

El promedio general del porcentaje de daño interno de almendras de
cacao fino de aroma fue de 35.99 %, con un coeficiente de variación de 15.42
% adecuado para este tipo de variable (Cuadro 16).
Cuadro 16. Análisis de Varianza (ANOVA) del porcentaje de daño interno
de almendras de cacao fino de aroma con los biopreparados Basubtill,
Cepacide y el tratamiento químico Bankit en el lote experimental de la
Hda. Guantupi, Provincia Los Ríos, (abril – septiembre 2006).
F DE V

GL

SC

CM

F CAL

Total

11

787.74

Repeticiones

3

Tratamientos
Error Exp.

F 0.05 F 0.01

193.59

64.53

2.09

4.76

9.78

2

409.22

204.61

6.64*

5.14

10.92

6

184.93

30.82

Promedio general: 35.99 %
Coeficiente de variación: 15.42 %
* Diferencias significativas

Al establecer la prueba de Tukey al 5 % para el porcentaje de daño
interno se demostró que existen diferencias significativas entre tratamientos,
determinándose que con la aplicación de Cepacide se produjo el menor daño
interno con un promedio de 28.28 %, mientras que con la aplicación del

tratamiento químico Bankit se presentó el mayor porcentaje alcanzando un
promedio de 42.41 % (Cuadro 17, Figura 8)

Cuadro 17. Prueba de Tukey al 5 % del porcentaje de daño interno de
almendras de cacao fino de aroma con los biopreparados Basubtill,
Cepacide y el tratamiento químico Bankit en el lote experimental de la
Hda. Guantupi, Provincia Los Ríos, (abril – septiembre 2006).
TRATAMIENTOS

MEDIAS

Cepacide

28.28

Basubtill

37.29

Bankit

42.41

A*
A B*
B*

Porcentaje de daño interno
(%)

* Letras distintas indican diferencias significativas
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Figura 8. Medias del porcentaje de daño interno de almendras de
cacao fino de aroma con los biopreparados Basubtill, Cepacide y el
tratamiento químico Bankit en el lote experimental de la Hda.
Guantupi, Provincia Los Ríos, (abril – septiembre 2006).
El análisis de estabilidad modificada de Hildembrant del porcentaje de
daño interno de almendras determinó la estabilidad de los tres tratamientos en
el tiempo, en donde al aplicar Cepacide se presentó mayor estabilidad en el
porcentaje de daño interno así como para Basubtill, mientras que al aplicar el
producto químico Bankit existió una mayor variabilidad de porcentaje de daño
interno entre los tres tratamientos (Figura 9; Anexo 34).

Basubtill

Porcentaje de daño interno
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Figura 9. Efecto de los biopreparados Cepacide y Basubtill y del
fungicida Bankit en porcentaje de daño interno de almendras de
cacao fino de aroma, desde abril - septiembre del 2006, en el lote
experimental de la Hda. Guantupi, Provincia Los Ríos.
De acuerdo con estudios realizados por Falconí et al., 2005 el menor
porcentaje de daño interno en almendras de cacao se obtuvo con aplicaciones
del biopreparado Basubtill, seguido del producto químico Bankit y por último
Cepacide. Sin embargo, los porcentajes de daño interno determinados en esta
investigación permitieron demostrar también la bondad de Cepacide como
biopreparado en relación al tratamiento químico Bankit.

D.

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS TRATAMIENTOS

Siguiendo la metodología del análisis del presupuesto parcial según
Perrín et al. (1976) se procedió a obtener el beneficio bruto que corresponde al
rendimiento de las almendras por su precio en finca ($1.32 / kg), por otro lado
se sumaron todos los costos variables. De la diferencia del beneficio bruto con
los costos variables se obtuvo el beneficio neto, siendo este negativo para
todos los tratamientos en estudio, por lo tanto no pudo realizarse el análisis de
dominancia y el análisis marginal respectivo (Anexo 35). Estudios realizados
por Krauss et al., 2003, concuerdan que los tratamientos biológicos para el
control de la moniliasis no resultaron económicos debido a que coincidieron con
años de muy baja producción para el cacao.

Si bien el propósito de este análisis fue determinar el tratamiento más
económico para controlar la moniliasis en el campo, vale indicar que por un
lado los rendimientos fueron muy reducidos provocando un beneficio bruto bajo
y por otro lado los costos variables fueron muy altos resultando en pérdidas
para todos los tratamientos.

Existen algunas posibles causas que explican el por qué fueron muy
bajos los rendimientos en el ensayo. Unas de las causas es que el área donde
se investigó recibió una poda severa, debido a que existían muchas ramas que
dificultaban la aplicación de los biopreparados y además un gran número de
ramas estaban afectadas con escoba de bruja. Según Amores (2006) la
productividad de una planta de cacao depende en gran medida de la capacidad
fotosintética de sus hojas, la cantidad de superficie foliar y la distribución de los
productos de la fotosíntesis a los órganos de la planta, en especial a los frutos,
los cuales reciben una gran proporción de estas substancias. Cuando no se
fabrica lo suficiente en las hojas entonces los frutos tampoco reciben lo
suficiente; se produce una competencia con otros órganos y procesos de la
planta que también requieren de esta transferencia. Como consecuencia se
limita el crecimiento de muchos frutos, quedándose pequeños y cuando están
muy jóvenes se secan y marchitan prematuramente.

Otra causa fue que al inicio del ensayo se produjo una inundación que
cubrió los árboles desde los 30 cm en unos sectores hasta 1 m en otros,
logrando sacar el agua al tercer día de producirse este fenómeno pero
manteniendo la humedad del suelo a lo largo de 2 a 3 semanas. Algunos
autores (Kaiser, 1987; Lecoeur y Sinclair, 1996) establecen que el estrés
ocasionado por el agua causa serios cambios metabólicos que afectan
fuertemente al crecimiento y desarrollo de las plantas resultando en
importantes pérdidas en la producción. Estos criterios explican las posibles
causas que afectaron a la producción de los árboles de cacao en el lote
experimental de la Hda. Guantupi en el ciclo abril – septiembre 2006.

Vale manifestar que el rendimiento promedio de la hacienda en el año
2005 fue de 550 kg/ha, que es el doble de lo que se obtuvo en la investigación
para los 3 tratamientos. Por lo tanto para tener una mejor evaluación
económica con valores mas ajustados a una realidad de producción en el
cuadro 18 se muestra el desempeño económico del efecto de los tratamientos
realizando una estimación de los rendimientos en base a la producción de la
Hda. Guantupi en el año 2005 (Anexo 36). En este caso el beneficio neto se
incrementó al mejorar el rendimiento y disminuir los costos variables de los
biopreparados en un 40 %.

Al ordenar los beneficios netos de cada tratamiento en forma decreciente
acompañado de sus costos variables se procedió a realizar el análisis de
dominancia donde tratamiento dominado es aquel que a igual o menor
beneficio neto presenta un mayor costo variable. De este análisis el único
tratamiento no dominado fue Cepacide, por lo tanto se constituyo en la única
alternativa económica sin ser necesario realizar el análisis marginal (Cuadro
19).

Cuadro 18. Cálculo del presupuesto parcial. Proyección de rendimientos
en base al año 2005 y reducción de costos de producción de
biopreparados en el experimento en cacao fino de aroma con los
tratamientos Basubtill, Cepacide y Bankit en el lote experimental de la
Hda. Guantupi, Provincia Los Ríos, (abril – septiembre 2006).
CONCEPTO - INGRESO

BASUBTILL CEPACIDE BANKIT

Rendimiento (kg/ha)

445.76

450.92

550

Rendimiento ajustado

401.18

405.83

495

Beneficio bruto de campo

529.56

535.69

653.40

512.03

512.03

COSTOS VARIABLES
Aplicación de biopreparado
Aplicación de producto químico

886.14

TOTAL COSTOS VARIABLES

512.03

512.03

886.14

BENEFICIO NETO PARCIAL

17.54

23.67

- 232.74

Cuadro 19. Análisis de dominancia. Proyección de rendimientos en base
al año 2005 y reducción de costos de producción de biopreparados en el
experimento en cacao fino de aroma con los tratamientos Basubtill,
Cepacide y Bankit en el lote experimental de la Hda. Guantupi, Provincia
Los Ríos, (abril – septiembre 2006).
TRATAMIENTOS BENEFICIO
BRUTO

COSTO

BENEFICIO

VARIABLE

NETO

Cepacide

535.69

512.03

23.67

Basubtill

529.56

512.03

17.54*

Bankit

653.40

886.14

- 232.74*

* Tratamientos dominados
De acuerdo con los estudios de Falconí, 2003, el uso del control
biológico a más de ser un método sano para el agricultor y amigable con el
medio ambiente es económicamente más rentable que el método tradicional.
En está investigación se confirma que al utilizar los biopreparados (en especial
Cepacide) para el control de M. roreri en cacao fino de aroma, estos resultan
ser competitivos en relación al uso del producto químico Bankit.

Al producir masivamente los biopreparados se reduce aproximadamente
los costos en un 40% en relación a los costos actuales, los cuales fueron muy
altos pues fueron calculados en base a la acción de la investigación. Los costos
obtenidos de los biopreparados bajo una producción masiva pueden disminuir
considerablemente.

Basados en los criterios de Suquilanda (1996), Rodríguez y Flores
(2005) existen opciones para el manejo de problemas fitosanitarios sin el uso
de plaguicidas sintéticos, que permitan la obtención de productos con calidad.
En el caso del cacao, para el control de M. roreri se incluye el uso de
biopreparados, que brindan menor residualidad para el medioambiente que los
productos sintéticos, con igual eficiencia y protección integral del cultivo. Estos
criterios concuerdan con Agrios (2005) que explica que el conocimiento público
de los efectos directos e indirectos de los pesticidas en otros organismos, ha
llevado a incrementar el énfasis en controlar las enfermedades a través de
métodos biológicos.

De acuerdo con los estudios realizados por Rodríguez y Flores (2005),
señalan que la sustitución en el uso de insumos químicos en el cultivo de cacao
orgánico en el Ecuador, está asociada a efectos positivos, incluyendo menores
riesgos de contaminación de suelos, agua y aire. Al introducir tecnologías más
acordes con la conservación de los recursos naturales, el uso de los
biopreparados mantiene al ecosistema libre de químicos tóxicos y peligrosos
para la salud humana y de los seres vivos.

Es importante recalcar también el beneficio social que ofrecen los
biopreparados al aprovechar la mano de obra de mujeres desempleadas que
formen parte de la cadena de cacao en el Ecuador. Según Lastra (2004),
debido a una cultura que parece estar muy arraigada en las diferentes
comunidades productoras de cacao, las mujeres se dedican al cuidado del
hogar y los niños, mientras que los hombres son los que controlan el manejo
del cultivo. Se convierte en una opción viable la integración de mujeres en la
producción de biopreparados para controlar enfermedades que afectan al
cultivo de cacao.

E.

IDENTIFICACION DE ORGANISMOS RELACIONADOS CON EL
PASMADO DE MAZORCAS EN DESARROLLO

Este estudio se realizó ya que surgió un pasmado de mazorcas jóvenes
en el ensayo de campo. Desde la instalación se inundó el lote experimental,
cubriendo los árboles durante 3 días, manteniendo la humedad del suelo de 2 a
3 semanas. En el mes de julio se efectuó una poda severa a los árboles de los
tres tratamientos. En agosto erupcionó el volcán Tungurahua y como
consecuencia cayó ceniza volcánica en toda la Hacienda Guantupi, incluyendo
el lote experimental. Durante la octava evaluación se observó que mazorcas
pequeñas sufrieron un pasmado de su desarrollo normal, ocasionado
posiblemente por causa de la ceniza volcánica. Se realizó una evaluación en el
mes de septiembre, en donde se recolectó mazorcas que presentaban un
amarillamiento (maduración prematura) con un largo máximo de 10 cm,
posteriormente fueron analizadas en el laboratorio (Anexo 38 A, B y C).

Según Grijalva y Córdova (1999) se conoce poco respecto como son
afectados los cultivos debido a la caída de ceniza sobre la superficie foliar por
la erupción del volcán Tungurahua. Al analizar la ceniza volcánica de la
erupción del mes de agosto (Anexo 39 y 40) está contiene valores altos de Zinc
(Zn) y Hierro (Fe). Consecuentemente estos iones presentes en la ceniza quizá
pudieron influir en el deterioro de mazorcas tiernas susceptibles al estrés, no
así en mazorcas maduras, que por la lignificación de sus tejidos no son
afectadas (Falconí et al., 2006).

Se caracterizaron hongos fitopatógenos y saprófitos relacionados con el
pasmado de mazorcas en desarrollo. Se prepararon y evaluaron 44 muestras a
partir de 71 mazorcas en desarrollo que presentaron pasmado (Cuadro 20).

Se realizó la caracterización de los posibles causantes del pasmado de
mazorcas en desarrollo en base a la lista de Yánez, 2004, en la cuál se
determinan 6 especies de hongos patógenos y 2 especies de hongos saprófitos
correspondientes a Colletotrichum gloeosporioides, Fusarium sp., Phytophthora
sp.,

Botryodiplodia

theobromae,

Rhizoctonia

sp.,

Stachylidium

sp.,

Cephalosporium sp. y Nectria sp como implicados en la muerte precoz de
mazorcas. Está caracterización se realizó a nivel de género mediante claves de
identificación de Barnett y Hunter (1998).

Cuadro 20. Número de observaciones de organismos relacionados con el
pasmado de mazorcas en desarrollo en el lote experimental de la Hda.
Guantupi, Provincia Los Ríos (abril – septiembre 2006).
TRATAMIENTO* *

REPETICIÓN

OR1*

OR2*

OR3*

OR4*

OR5*

OR6*

OR7*

OR8*

P. Aledaña

3

0

2

0

1

0

0

0

0

Lindero 1

4

4

0

0

0

0

0

0

0

Lindero 3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

Lindero 4

6

1

1

2

1

1

0

0

0

Lindero 5

6

2

3

0

0

0

1

0

0

LtI T1 A12

11

7

2

1

0

0

0

0

1

LtIV T2 A23

2

0

0

0

1

0

0

1

0

Lt III T3 A33

3

1

0

2

0

0

0

0

0

LtIV T3 A2

2

0

1

0

1

0

0

0

0

LtIV T1 A39

4

4

0

0

0

0

0

0

0

* Códigos asignados a organismos caracterizados
** Códigos correspondientes a tratamientos del lote experimental
Los organismos caracterizados correspondieron

a

Colletotrichum

gloeosporioides (OR1), Botryodiplodia theobromae (OR2), Geotrichum sp.
(OR3), Colletotrichum sp. (OR4), Fusarium sp. (OR5), Phoma sp. (OR6),
Pestalotia sp. (OR7) y Drechslera sp. (OR8) (Cuadro 21).

Cuadro 21. Lista de organismos relacionados con el pasmado de
mazorcas en desarrollo en el lote experimental de la Hda. Guantupi,
Provincia Los Ríos (abril – septiembre 2006).
CÓDIGO*

NOMBRE DEL ORGANISMO

OR1

Colletotrichum gloeosporioides

OR2

Botryodiplodia theobromae

OR3

Geotrichum sp.

OR4

Colletotrichum sp.

OR5

Fusarium sp.

OR6

Phoma sp.

OR7

Pestalotia sp.

OR8

Drechslera sp.

* Códigos asignados a organismos caracterizados

En relación a estos organismos, las evidencias presentadas por Arnold
et al. (2003) y Yánez (2004), concuerdan en que una gran cantidad de agentes
endófitos han sido identificados como agentes patógenos potenciales de
enfermedades secundarias que afectan al cacao luego de Moniliophthora roreri,
Crinipellis perniciosa y Phytophthora spp. Sin embargo y a pesar de la gran
cantidad de agentes identificados, los mecanismos de acción, sus asociaciones
e interacciones especialmente sobre las mazorcas en desarrollo, aún no han
sido totalmente dilucidados.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES

1. La cuantificación del efecto de los biopreparados y el tratamiento
químico en la producción demostró que los tratamientos
biológicos tuvieron mayor peso de almendras sanas en relación a
Bankit. La eficiencia de Cepacide y Basubtill basada en la
producción acumulada fue de 82 % y 81 % respectivamente en
relación al tratamiento químico.

2. Al establecer el efecto de los antagonistas formulados en el
porcentaje de daño interno se determinó, que al aplicar los
biopreparados en especial Cepacide se obtuvo menor daño
interno de las almendras de cacao fino de aroma.

3. El análisis económico para el control de moniliasis resultó ser
antieconómico debido a los bajos rendimientos y elevados costos
variables de los tratamientos evaluados.

4. Una estimación de los rendimientos en base a la producción del
año 2005 manifestó como la mejor alternativa económica el
biopreparado Cepacide en el control de Moniliophthora roreri en
cacao fino de aroma. También se demostró el beneficio ambiental
y social al utilizar los biopreparados.

5. Al analizar la incidencia externa se presentó un menor promedio
en el tratamiento químico Bankit, sin embargo la incidencia fue
muy similar para los biopreparados Cepacide y Basbutill.

6. Al relacionar el efecto de los factores medioambientales con la
incidencia de la enfermedad se comprobó una correlación positiva
entre el incremento de la precipitación y el repunte de la
incidencia para Basubtill y Cepacide, demostrando que los
biopreparados ejercen su efecto a pesar de que las condiciones
fueran las más óptimas para el desarrollo de M. roreri en el
ensayo de campo.

7. Se identificó a 8 organismos relacionados con el pasmado de
mazorcas en desarrollo los que permiten entender la constitución
del grupo de enfermedades que afectan al cultivo de cacao.

B.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda evaluar un ciclo más de producción en el lote
experimental para poder determinar los rendimientos que se dan
al aplicar los biopreparados en años normales.

2. Es necesario seguir investigando sobre la validación de los
biopreparados en diferentes condiciones medioambientales del
área cacaotera.

3. Se recomienda evitar la práctica de poda drástica en los lotes
donde se instalen ensayos para validar los biopreparados para el
control de moniliasis en cacao.

4. Debido al elevado costo para la producción de biopreparados en
la investigación se debe establecer un precio exacto, cuando la
producción sea masiva.

5. Continuar estudios sobre los diferentes organismos relacionados
con el pasmado de mazorcas en desarrollo, para poder entender
sus mecanismos de acción y las interacciones que ocurren entre
ellos.

VII. SUMARIO

Los biopreparados Basubtill y Cepacide fueron evaluados en mazorcas de
cacao fino de aroma, para validar su uso en el control de la moniliasis causada
por Moniliophthora roreri Cif y Par. Evans et al. La investigación se realizó en la
Hacienda Guantupi, provincia de Los Ríos, Ecuador durante un ciclo de
producción. El experimento se dispuso en 4 parcelas demostrativas con 3
tratamientos por parcela, 48 árboles por cada tratamiento. Se evaluaron 3
tratamientos: biopreparado Basubtill, biopreparado Cepacide y producto
químico Bankit. La formulación de los biopreparados se realizó sobre soportes
sólidos, Vermiculita y Turba respectivamente y un control de calidad para
garantizar la eficiencia en el campo. Las aplicaciones de los tratamientos se
realizaron cada tres semanas desde abril – septiembre del 2006. Las variables
evaluadas fueron: producción acumulada de almendras, el porcentaje de daño
interno de almendras, la incidencia externa de mazorcas en desarrollo y su
relación con los factores medioambientales. Adicionalmente se realizó un
diagnóstico de organismos relacionados con la maduración prematura de
mazorcas jóvenes. El análisis de varianza determinó que no existieron
diferencias estadísticas para los datos de producción acumulada con la
aplicación de tratamientos. Los biopreparados tuvieron mayor cantidad de
almendras sanas en relación al tratamiento químico. La eficiencia de Cepacide
fue de 82 % y Basubtill de 81 % basados en la producción acumulada en

relación a Bankit. Los tratamientos resultaron ser antieconómicos debido a los
bajos rendimientos y elevados costos variables de los tratamientos evaluados.
Sin embargo, una estimación de los rendimientos en base a la producción del
año 2005 manifestó como la mejor alternativa económica el biopreparado
Cepacide. Para el porcentaje de daño interno se realizó un ANOVA y la prueba
de Tukey 5 %, que arrojaron diferencias significativas entre tratamientos. Los
biopreparados en especial Cepacide obtuvieron menor daño interno de
almendras. Al realizar el análisis de varianza de los datos de incidencia externa
se estableció que no existen diferencias estadísticas entre tratamientos, se
presentó en menor promedio en el tratamiento químico Bankit, sin embargo la
incidencia fue muy similar para los biopreparados. Con los datos de incidencia
externa se calculó el Área Bajo la Curva del Progreso de la Enfermedad
(ABCPE) y se relacionó con los factores medioambientales, por lo que se
determinó una correlación positiva entre el incremento de la precipitación y el
repunte de la incidencia de la enfermedad para Basubtill y Cepacide. Los
biopreparados ejercieron su efecto para el control de moniliasis en cacao fino
de aroma en el cantón Valencia. Además, la identificación de 8 organismos
relacionados con el pasmado de mazorcas en desarrollo permiten entender la
constitución del grupo de enfermedades que afectan al cultivo de cacao.

SUMMARY

Two bioproducts Basubtill y Cepacide were evaluated in pods of cocoa high
flavor, to validate their use in the control of monilia pod rot caused by
Moniliophthora roreri Cif y Par. Evans et al. The study was carried out on
Guantupi farm, located on the Los Ríos province, Ecuador, throughout one
production cycle. The experiment was established in 4 demonstrative
smallholdings with 3 treatments by each smallholding, 48 trees by each
treatment. Three treatments were included: bioproduct Basubtill, bioproduct
Cepacide and chemical product Bankit. The formulated bioproducts was
establish on solid supports (Vermiculite and peet), and a quality control
guarantee it’s efficiency. The treatments were applied every 3 weeks since april
to september 2006. Variables considered for evaluation were accumulate yield,
the percent of internal damage, the external incidence on the harvest pod and
it’s relationship with the environmental factors. Furthermore, a diagnosis of
organisms related with the premature maturation of young pods. The variance
analysis determined no significant differences for the facts of accumulate yield
with the application of treatments. The bioproducts had more quantity of healthy
almonds in relation with the chemical treatment. The efficiency of Cepacide was
82 % and Basubtill was 81 % based in the accumulate yield in relation with
Bankit. The treatments were antieconomical because of the lows outputs and
elevated variables costs of the evaluated treatments. Nevertheless, an

estimation of the outputs based on the yield of year 2005 manifested how the
best economic choice is the bioproduct Cepacide. The percent of internal
damage run out a variance analysis ANOVA and Tukey’s test (5 %), besides,
we determined significant differences between treatments. The bioproducts
specially Cepacide obtained less internal damage. Analysis of variance ANOVA
for the facts of incidence determined no significant differences between
treatments we concluded that in chemical treatment Bankit it was less
incidence, but also the incidence for the bioproducts was similar. With the data
of external incidence we calculated the Area Under Disease Progress Curve
(AUDPC) and related with environment factors, we determined a positive
correlation between the increase of precipitation and the increase of the
incidence of the disease for Basubtill and Cepacide. The bioproducts showed
their effects for the control of monilia pod rot in cocoa high flavor in Valencia,
Ecuador. The identification of 8 organisms related with the premature
maturation of young pods let understand the group of diseases that affects the
cocoa crop.
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DE AROMA CON LOS BIOPREPARADOS BASUBTILL, CEPACIDE Y EL
TRATAMIENTO QUÍMICO BANKIT EN EL LOTE EXPERIMENTAL DE LA
HDA. GUANTUPI, PROVINCIA LOS RÍOS, (ABRIL – SEPTIEMBRE 2006).
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD MODIFICADA DE HILDEMBRANT CON LOS
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NC %

t

Basubtill

Basubtill
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0.765
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18256.58

4082.05

2736.78

- 311.94

25579.11

40

0.978

- 2237.40

20761.01

4269.33

2549.50

- 3916.38

29183.55

30

1.250

- 5435.54

23959.15

4508.48

2310.35

- 8519.23

33786.40

20

1.638

- 9997.60

28521.20

4849.64

1969.19
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40352.24
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2.353
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5478.30

1340.53

- 27184.48

52451.65

5

3.182

- 28151.76

46675.37

6207.21

611.62

- 41213.03

66480.20

2

4.541

- 44130.71

62654.32

7402.12

- 583.29

- 64210.38

89477.55

1

5.841

- 59415.95

77939.56

8545.15

- 1726.32

- 86209.31

111476.48

0.1

12.941

- 142896.87

161420.48

14787.87

- 7969.04

- 206357.33

231624.50
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD MODIFICADA DE HILDEMBRANT CON LOS
VALORES DE PESO DAÑADO ACUMULADO EN GRAMOS DE

ALMENDRAS DE CACAO FINO DE AROMA CON LOS BIOPREPARADOS
BASUBTILL, CEPACIDE Y EL TRATAMIENTO QUÍMICO BANKIT EN EL
LOTE EXPERIMENTAL DE LA HDA. GUANTUPI, PROVINCIA LOS RÍOS,
(ABRIL – SEPTIEMBRE 2006).
NC %

t

Basubtill

Basubtill

Cepacide

Cepacide

Bankit

Bankit

50

0.765

3850.82

5151.18

3741.25

4681.25

4547.97

6825.53

40

0.978

3669.79

5332.21

3610.39

4812.11

4230.89

7142.61

30

1.250

3438.61

5563.39

3443.28

4979.22

3825.99

7547.51

20

1.638

3108.85

5893.15

3204.90

5217.60

3248.42

8125.08

10

2.353

2501.16

6500.84

2765.62

5656.88

2184.06

9189.44

5

3.182

1796.59

7205.41

2256.29

6166.21

950.01

10423.49

2

4.541

641.56

8360.44

1421.35

7001.15

- 1073.00

12446.50

1

5.841

- 463.33

9465.33

622.66

7799.84

- 3008.19

14381.69

0.1

12.941

- 6497.69

15499.69

- 3739.43

12161.93

- 13577.28

24950.78

ANEXO 33
VALORES ACUMULADOS DE LA PRODUCCIÓN EN GRAMOS DE
ALMENDRAS TOTALES, SANAS, DAÑADAS Y PORCENTAJE DE DAÑO
INTERNO DE CACAO FINO DE AROMA CON LOS BIOPREPARADOS

BASUBTILL, CEPACIDE Y EL TRATAMIENTO QUÍMICO BANKIT EN EL
LOTE EXPERIMENTAL DE LA HDA. GUANTUPI, PROVINCIA LOS RÍOS,
(ABRIL – SEPTIEMBRE 2006).
TRATAMIENTOS

PESO TOTAL

PESO SANO

PESO

% DAÑO

(g)

(g)

DAÑADO (g)

INTERNO

Basubtill

26005

8001

18004

69.23

Cepacide

26310

9465

16845

64.03

Bankit

32086

9339

22747

70.89

ANEXO 34
ANÁLISIS DE ESTABILIDAD MODIFICADA DE HILDEMBRANT CON LOS
PORCENTAJES DE DAÑO INTERNO DE ALMENDRAS DE CACAO FINO
DE AROMA CON LOS BIOPREPARADOS BASUBTILL, CEPACIDE Y EL

TRATAMIENTO QUÍMICO BANKIT EN EL LOTE EXPERIMENTAL DE LA
HDA. GUANTUPI, PROVINCIA LOS RÍOS, (ABRIL – SEPTIEMBRE 2006).
NC %

t

Basubtill

Basubtill

Cepacide

Cepacide

Bankit

Bankit

50

0.765

35.02

39.56

26.36

30.20

39.31

45.51

40

0.978

34.39

40.19

25.83

30.74

38.44

46.37

30

1.250

33.58

41.00

25.15

31.42

37.34

47.48

20

1.638

32.43

42.15

24.17

32.39

35.77

49.05

10

2.353

30.31

44.27

22.38

34.19

32.87

51.95

5

3.182

27.85

46.73

20.30

36.27

29.51

55.31

2

4.541

23.82

50.76

16.89

39.68

24.00

60.82

1

5.841

19.96

54.61

13.62

42.94

18.73

66.09

0.1

12.941

- 1.10

75.68

- 4.19

60.76

- 10.06

94.88

ANEXO 35
ANÁLISIS ECONÓMICO DE TRES TRATAMIENTOS (PROYECCIÓN 1 HA)
PARA CONTROLAR LA MONILIASIS DE CACAO FINO DE AROMA CON
LOS BIOPREPARADOS BASUBTILL, CEPACIDE Y EL TRATAMIENTO

QUÍMICO BANKIT EN EL LOTE EXPERIMENTAL DE LA HDA. GUANTUPI,
PROVINCIA LOS RÍOS, (ABRIL – SEPTIEMBRE 2006).
CONCEPTO – INGRESO

BASUBTILL

CEPACIDE

BANKIT

Rendimiento (kg/ha)

300.64

304.16

370.94

Rendimiento ajustado (- 10%)

270.58

273.74

333.85

1.32

1.32

1.32

357.16

361.34

440.68

Toma de muestras para análisis

24.70

24.70

24.70

Poda de mantenimiento

49.40

49.40

49.40

Poda fitosanitaria

222.30

222.30

222.30

Aplicación de fertilizante

24.70

24.70

24.70

Control de malezas

74.10

74.10

74.10

Cosecha de mazorcas

95.68

95.68

95.68

Bankit

7.32

7.32

7.32

Urea

57.28

57.28

57.28

Muriato de potasio

71.60

71.60

71.60

Tijeras podadoras

23.12

23.12

23.12

Análisis de suelo y foliar

8.65

8.65

8.65

TOTAL COSTOS FIJOS

658.85

658.85

658.85

222.30

222.30

Costo finca
Beneficio bruto
COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES
Aplicación de biopreparado
Aplicación de fungicida
Basubtill

222.30
416.74

Cepacide

416.74

Bankit
Carrier portador

505.08
81

81

Azúcar

2.81

2.81

Bomba nebulizadora ($/día)

171

171

Bomba manual ($/día)
Gasolina

81

102.60
26

26

Aceite

17.34

17.34

TOTAL COSTOS VARIABLES

853.38

853.38

886.14

- 496.22

- 492.03

- 445.46

Beneficio neto

ANEXO 36
RENDIMIENTOS DEL ENSAYO DE VALIDACION DE BIOPREPARADOS
BASUBTILL, CEPACIDE Y EL TRATAMIENTO QUÍMICO BANKIT EN LA
PARCELA DE 1730 M2 Y EXTRAPOLADO A 1 HA EN EL LOTE
EXPERIMENTAL DE LA HDA. GUANTUPI, PROVINCIA LOS RÍOS, (ABRIL
– SEPTIEMBRE 2006).

TRATAMIENTOS

RENDIMIENTO

RENDIMIENTO

RENDIMIENTO

kg/1730m

kg/ha/año

kg/ha/año*

(1 ciclo prod.)

(2 ciclo prod.)

(2 ciclo prod.)

Basubtill

26.01

300.64

445.76*

Cepacide

26.31

304.16

450.92*

Bankit

32.09

370.94

550*

2

* Rendimientos estimados en base a la producción de la Hda. Guantupi en el año 2005.

ANEXO 37
ANÁLISIS DE CORRELACIONES DE PEARSON ENTRE DATOS DE
INICIDENCIA EXTERNA Y LOS FACTORES AMBIENTALES EN CACAO
FINO DE AROMA CON LOS BIOPREPARADOS BASUBTILL, CEPACIDE Y
EL TRATAMIENTO QUÍMICO BANKIT EN EL LOTE EXPERIMENTAL DE LA
HDA. GUANTUPI, PROVINCIA LOS RÍOS, (ABRIL – SEPTIEMBRE 2006).

Datos climatológicos (promedios mensuales)
parámetros

Nov.

Dic.

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

05

05

06

06

06

06

06

06

06

06

06

Temperatura

24.5

25.2

25.24

25.19

26.05

25.61

24.83

23.64

22.94

22.94

24.58

Precipitación

1.1

9.8

12.55

22.84

15.65

8.04

2.19

2.44

1.48

1.48

1.4

Humedad

78.2

77.3

84.68

88.96

85.84

82.23

86.77

87.57

87.32

87.32

82.1

Correlación incidencia externa-temperatura
TRATAMIENTOS

0

21

42

62

83

105

125

148

165

Basubtill

0.58

0.57

0.63

0.62

0.61

-

-

-

-

Cepacide

0.72

0.72

0.78

0.87

0.89

0.82

0.93

-

-

Bankit

0.54

0.57

0.69

0.78

0.80

0.82

0.90

1.00

-

105

125

148

165

-

-

-

-

-

-

Correlación incidencia externa-precipitación
TRATAMIENTOS

0

21

42

62

83

Basubtill

0.86

0.85

0.88

0.88

0.90

Cepacide

0.77

0.76

0.78

0.87

0.97

0.99

0.27

Bankit

0.58

0.49

0.54

0.62

0.45

0.48

0.89

1.00

-

105

125

148

165

Correlación incidencia externa-humedad relativa
TRATAMIENTOS

0

21

42

62

83

Basubtill

0.38

0.30

0.18

0.26

- 0.03

-

-

-

-

Cepacide

0.22

0.10

- 0.17

- 0.28

- 0.66

- 1.00

- 0.95

-

-

Bankit

0.53

0.34

0.04

- 0.04

- 0.41

- 0.42

- 0.41

1.00

-

Coeficientes de relación sobre el 0.50 para cada tratamiento
considerados como significativos.

ANEXO 38
EN (A) ÁRBOL ANTES DEL PASMADO DE MAZORCAS EN DESARROLLO
DE CACAO FINO DE AROMA, (B) ÁRBOL DESPUÉS DEL PASMADO DE
MAZORCAS EN DESARROLLO DE CACAO FINO DE AROMA Y (C)
MAZORCAS EN DESARROLLO DE CACAO FINO DE AROMA CON
PASMADO.

ANEXO 39
RESULTADOS DE ANÁLISIS QUÍMICO DE CENIZA VOLCÁNICA
COLECTADA EN EL AÑO 2006. (MÉTODO USADO PARA SUELOS) 22
AGOSTO 2006. FUENTE LABORATORIO DE SUELOS, TÉJIDO
VEGETALES. INIAP – PICHILINGUE /2006.
Muestra

N

P

S

ppm

K

Ca

Mg

Zn

Cu

meq/100ml

Fe

Mn

B

pH

ppm

Al+H Al

CIC

meq/100ml

CENIZA

13

19

26

0.16

2

0.4

202.7

2.0

134.0

3.5

0.2

5.0

1.1

0.3

4.35

ABONO

20

34

102

0.17

11

1.3

5.2

1.7

4.0

32.8

5.3

5.3

0.7

0.0

11.77

SUELO

12

6

18

1.25

6

1.3

9.2

12.3

69.0

74.5

5.0

5.0

0.4

0.0

7.50

ANEXO 40
RESULTADOS DE ANÁLISIS QUÍMICO DE CENIZA VOLCÁNICA
COLECTADA EN EL AÑO 2006. FUENTE LABORATORIO CEINCI – ESPE
2006.
COMPONENTES
Na
Si
K
Ca
Ti
Fe

PORCENTAJE (%)
0.19
7.16
18.42
9.36
0.11
64.75

