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RESUMEN 

 

La búsqueda de nuevas prácticas de manejo integrado para tratar enfermedades 

vasculares del cacao, es alternativa para reducir incidencias de enfermedades 

que ocasionan pérdidas de hasta el 90 % de producción. Esta investigación se 

realizó en la parroquia Valle Hermoso, km 6 Vía Cristóbal Colon (00 04 58.3  

S; 79 14 34.0  O) 380 msnm. 25°C. Los objetivos fueron evaluar el efecto 

directo de diferentes alternativas de control sobre la prevención y manejo de 

enfermedades del cacao, determinar el mejor tratamiento para el manejo 

integrado de enfermedades en cacao, medir los niveles de producción de 

almendras de cacao por tratamiento, y establecer la relación Costo/Beneficio 

de los tratamientos aplicados. Se evaluaron cinco prácticas de manejo 

integrado de enfermedades vasculares más un testigo, para determinar qué 

control ofrece mayor sanidad de mazorcas y reduce la incidencia de 

enfermedades, utilizándose agroquímicos y biológicos. Se realizaron análisis 

de suelo y foliar antes y después de la investigación. El área total de la 

investigación fue 3.024 m2. Se demostró que las prácticas de manejo 

propuestas reducen la incidencia de monilla y phythoptora, permiten obtener 

mayores porcentajes de mazorcas sanas, los tratamientos no influyeron en la 

sanidad de chereles y escoba de bruja. El tratamiento con fungicidas 

protectantes tuvo menores porcentajes de incidencia de monilla y phythoptora 

y mayor porcentaje de mazorcas sanas, respecto a la producción de almendras, 

la mayor producción tiene el tratamiento biológicos al follaje y suelo, la 

relación costo beneficio es 6,01.  

  PALABRAS CLAVES:  

 CACAO 

 MONILLA 

 PHYTHOPTORA CACAO 

 NUSOIL 

 SILICIO CACAO  
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ABSTRACT 

 

The search for new integrated management practices to treat vascular diseases of 

cocoa, is an alternative to reduce incidences of diseases that cause losses of up to 90% 

of production. This research was carried out in the Valle Hermoso parish, km 6 avenue 

Cristóbal Colon (00 04 58 58 S, 79 14 34.0 W) 380 meters above sea level. 25 ° C. 

The objectives were to evaluate the direct effect of different control alternatives on the 

prevention and management of cocoa diseases, determine the best treatment for the 

integrated management of diseases in cocoa, measure the production levels of cocoa 

beans by treatment, and establish the cost / benefit ratio of the treatments applied. We 

evaluated five practices of integrated management of vascular diseases a witness, in 

order to determine what control offers greater health of ears and reduces the incidence 

of diseases, using chemical and biological. Soil and foliar analyzes were performed 

before and after the investigation. The total area of the investigation was 3,024 m2. It 

was demonstrated that the proposed management practices reduce the incidence of 

monilla and phythoptora, allow to obtain higher percentages of healthy ears, the 

treatments did not influence the health of chereles and witch's broom. The protectant 

fungicide treatment had lower rates of incidence of monilla and phythoptora and higher 

percentage of healthy ears, with regard to the production of almonds, the increased 

production has the biological treatment to the foliage and soil, the cost-benefit ratio is 

6,01. 

KEYWORDS: 

 CACAO 

 MONILLA 

 PHYTHOPTORA CACAO 

 NUSOIL 

 SILICIO CACAO 
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1. INTRODUCCCION 

 

     El cacao es una fruta de origen tropical, estudios demuestran que al menos una 

variedad de Theobroma cacao L., tiene su origen en el alto Amazonas, su uso tiene 

más de 5000 años en la región de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, desde 

la llegada de los españoles a esta región ya se observaban árboles de cacao, que eran 

cultivados y usados por los nativos. 

     En Ecuador se cultiva dos tipos de cacao, el nacional reconocido mundialmente por 

su aroma floral y producido exclusivamente por Ecuador y el cultivar CCN-51, de 

características de rendimiento para extraer semielaborados, que son importantes para 

producir a gran escala chocolates, dependiendo del tipo de cacao este pueden ser de 

color amarillo, blanco, verde o rojo.  

     El cacao es importante para la economía del Ecuador, ya que es un producto de 

exportación y además fuente de empleo para los habitantes de sectores rurales y 

urbanos (Sánchez & Garcés, 2012), se estima que aproximadamente 600.000 personas 

participan directamente en toda la cadena cacaotera (Anecacao, 2014). Su producción 

depende del manejo integrado, es decir podas, fertilización, y controles fitosanitarios. 

En Santo Domingo de los Tsáchilas este cultivo es fuertemente atacado por 

enfermedades que afectan su follaje y las mazorcas, lo que reduce la capacidad 

productiva de la provincia 

     En la actualidad existen 490.000 hectáreas de cacao, distribuidas básicamente en 

las provincias de la Costa y en las estribaciones occidentales de la Región Andina. 

Ecuador es el principal exportador de cacao de fino aroma, con el 70% de las 

exportaciones en el mundo, ocupando el sexto puesto en exportaciones de cacao en 

general (no solo fino aroma), pero en América Latina es el productor número uno, por 

encima de Brasil. En el 2013 las exportaciones de Ecuador fueron de 220 000 toneladas 

mientras que las de Brasil fueron de 185 000 (Anecacao, 2014). 

     Los Ríos, Manabí y Guayas, son las zonas de mayor área sembrada en cuanto a 

superficie y producción, por tener suelos de calidad y mano de obra suficiente (Estrella 

& Cedeño, 2012). 
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    En la actualidad el cultivo de cacao es atacado por  enfermedades causadas por 

hongos basidiomicetes del género Moniliophthora. Estos son Moniliophthora roreri 

(moniliasis) y Moniliophthora perniciosa (escoba de bruja). De estas moniliasis es la 

enfermedad que genera mayor preocupación, otra enfermedad que amenaza la 

economía mundial después de la moniliasis, es escoba de bruja; al igual que la 

moniliasis posee un rango geográfico limitado en cuanto a su distribución, y está 

presente en 10 países productores de Latinoamérica (Suárez & Hernández, 2010).  

    La presencia de estas enfermedades en las plantaciones del país provocó una baja 

importante en las exportaciones, a principios del 2016 el país exporto alrededor de 20 

000 toneladas menos que el 2015 significando el 14% menos del volumen vendido, 

esto es USD 46 millones menos para el sector cacaotero (Anecacao, 2016). Si los 

controles fitosanitarios no se realizan a tiempo, se compromete la producción hasta un 

90% debido al ataque de enfermedades (Sánchez & Garcés, 2012).  

       En la actualidad se tiene un mercado de productos biológicos en la provincia, por 

lo que es más fácil el acceso a ellos para usarlos en el control de enfermedades del 

cultivo, estos son muy promisorios en el desarrollo agrícola. Peralvo y Saavedra, 

(2006) realizaron el control de enfermedades en cacao utilizando Bacillus subtilis, 

disminuyendo el 80% la incidencia de monilla, Robles (2008) utilizando Bacillus 

subtilis y Pseudomas cepacia obtuvo una menor cantidad de almendras dañadas 143,6 

-144,7 mientras que utilizando agroquímicos su promedio fue 207,6. 

    El empleo de microorganismos muestra resultados interesantes, en trabajos 

realizados señalan a Trichoderma como un antagonista de Monilla, escoba de bruja y 

phythoptora, puesto que reduce considerablemente su esporulación sobre la mazorca 

y a diferencia de los agroquímicos puede establecerse por alrededor de cuatro meses 

sobre los cojinetes florales, siendo esto importante  para bajar costos de producción y 

reducir la frecuencia de aplicación de pesticidas especialmente en el tiempo que el 

cacao se ve afectado por los bajos precios (Hidalgo & Suarez, 2004).   

     En esta investigación se evaluó la eficiencia de diferentes alternativas de manejo 

integrado para las enfermedades vasculares que afectan al cultivo de cacao y que 

puedan aplicarse en esta zona que si bien no tiene las mejores condiciones climáticas 

para su desarrollo, su extensión sembrada es considerable. 



3 

 

 
 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1.El cultivo de cacao 

 

2.1.1.Generalidades  

 

      El cacao (Theobroma cacao) se divide en tres grupos genéticos: los Criollos, 

Forasteros y una mezcla de ambos que se les denomina Trinitarios (Peralvo & 

Saavedra, 2006). 

    En la parte alimenticia desde el punto de vista tecnológico e industrial ha tenido un 

avance lento. Quizás una de las razones sea su carácter altamente minifundista y las 

características de incompatibilidad genética que lo caracterizan (Estrella & Cedeño, 

2012).  

     La planta de cacao puede crecer hasta los 10 metros, pero para facilitar la cosecha 

se la cultiva hasta los 3 metros. Los frutos del cacao crecen directamente del tronco 

del árbol, miden aproximadamente de 15 a 25 cm de largo y 10 cm de diámetro. En 

cada fruto se puede encontrar de 30 a 40 semillas o almendras, dependiendo su tamaño; 

estas semillas están rodeadas de una pulpa llamada mucílago, que por ser jugosa y 

dulce es muy apetecida por los insectos (Sanchez, 2010).  

     El color de su fruto o “mazorca de cacao” varía dependiendo su etapa de 

maduración va desde verde, pasando por amarillo y en la etapa final se tornan distintos 

tonos de rojo dependiendo la variedad de cacao (Sanchez, 2010).  

 2.1.2. Exigencias de clima y suelo  

 

     Para el establecimiento del cultivo de cacao es importante considerar el medio 

ambiente ya que de este depende el crecimiento, floración, fructificación y aparición 

de algunas enfermedades. En la práctica es necesario cumplir con requerimientos 

mínimos de precipitación, humedad relativa, temperatura, luminosidad, suelo y altitud 

(Peralvo & Saavedra, 2006). 

     La temperatura, presión, vientos, humedad y precipitaciones, son factores que 

influyen de manera importante sobre la producción del cacao, sin embargo se sabe que 
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los que tienen un mayor peso son la precipitación, la temperatura y la humedad 

(FEDECACAO, 2013). 

     El cacao una planta tropical, siendo sensible a las bajas temperaturas por lo que se 

debería cultivar en zonas donde la temperatura promedio sea 24°C, además el cacao 

es sensible  a la falta de humedad en el suelo por lo que es importante la distribución 

de la precipitación durante todo el año, siendo el promedio mínimo de 100 mm/mes. 

Si la zona es lluviosa (3500 mm/año) los suelos deben presentar un drenaje perfecto 

(Peralvo & Saavedra, 2006). Es por ello que las lluvias muy prolongadas  favorecen la 

presencia de enfermedades Vera (1993).  

 2.2. Enfermedades que afectan al Cacao 

 

2.2.1. Monilia (Moniliophthora roreri) 

 

     La Monilla es una de las enfermedades más importantes en el país, produciendo 

daños superiores al 50 % de la producción si no se realizan medidas oportunas de 

control. Este hongo ataca sólo los frutos en todos los estados de desarrollo 

2.2.1.1. Síntomas  

 

     En mazorcas menores de dos meses produce deformaciones o también llamadas 

gibas al mes de la inoculación del patógeno, estos frutos continúan creciendo y pasado 

otro mes aparece una mancha de color café o marrón que cubre todo el fruto o una 

parte de él; sobre la mancha después de ocho o 10 días después aparece una felpa de 

color blanco que cambia a crema y desprende un polvillo que corresponde a las esporas 

o semillas del hongo, las cuales al caer sobre un fruto sano y en presencia de humedad 

vuelve a desarrollar todo el ciclo descrito y causar daño. Mazorcas atacadas de menos 

de tres meses causan la pérdida de todo el grano. Cada ciclo de la enfermedad tiene 

una duración de sesenta a setenta días, esto quiere decir que durante la etapa del fruto 

pueden sucederse dos ciclos del hongo (Valenzuela et al, 2012). 

 

 



5 

 

 
 

2.2.1.2. Manejo 

 

     Se recomienda eliminar todas las mazorcas enfermas semanalmente antes que inicie 

la esporulación, de esta manera se reduce la cantidad de inoculo y se baja la incidencia 

por debajo del 5 %. Prácticas complementarias ayudan a facilitar el control, como la 

poda y la regulación de sombra permanente (Valenzuela et al, 2012).  

     Estas prácticas deben realizarse con la única finalidad de reducir las fuentes y 

potencial de inóculo y preparar a la planta para que cada año produzca una cosecha 

abundante y sana (Valenzuela et al, 2012).  

Para el control de la enfermedad, 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.  

     Se debe evitar mover las mazorcas enfermas donde se encuentran esporulando, pues 

esto aumenta la dispersión de las esporas y aumenta el costo de operación lo 

recomendable es enfundar las mazorcas enfermas (Enríquez 2004).  

2.2.2. Pudrición parda o mazorca negra (Phytophthora  palmivora)  

 

     Esta enfermedad es causada por el hongo del género Phytophthora. Aunque el 

hongo ataca diferentes partes del árbol de cacao, como cojines florales, chupones, 

brotes, hojas, ramas, tronco y raíces, el principal daño lo sufren las mazorcas. La lesión 

que causa es de color chocolate extensiva en todo el órgano afectado y a los demás que 

tienen contacto con él; cuando el ataque es en la hoja, la lesión se extiende sobre la 

vena y el peciolo y se puede transmitir al tallo, así mismo, puede pasar de los frutos 

hacia el tallo a través del pedúnculo. 
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  2.2.2.1. Síntomas  

 

     La enfermedad se desarrolla raìdo en mazorcas que no han alcanzado su desarrollo 

completo,  avanza de manera interna y externamente descomponiéndolas en tres a siete 

días; si está cerca de cosecha, las almendras resisten la infección hasta unos siete días 

pudiendo ser cosechadas (Dominguez, 2015).  

 

     En la mazorca los síntomas aparecen en forma de manchas de color café oscuras, 

iniciándose generalmente en los extremos e invadiendo rápidamente toda la superficie, 

en estado avanzados aparecen minúsculos hilos entrecruzados que constituyen el 

micelio que a simple vista tienen la apariencia de un algodón blanquecino, que es 

donde se producen las esporas y otras estructuras reproductivas que actúan como 

fuentes de contaminación, dentro de la mazorca causan perdidas a la calidad del grano 

(Dominguez, 2015).  

 2.2.2.1. Manejo 

 

     Las prácticas culturales son esenciales para el control de Phytophthora sp. Un 

programa de control se basa en: reducir la humedad de la plantación, eliminar 

semanalmente los frutos con síntomas de infección y desinfectar las herramientas 

utilizadas 

     Como medida de control se recomienda la aplicación de fungicidas a base de cobre, 

oxido cuproso e hidróxido de cobre a 3 y 4% para aplicaciones de alto volumen a 

intervalos de 10 a 21 días dependiendo la cantidad de fruto, edad y cuando las 

condiciones atmosféricas favorezcan la presencia de la enfermedad (Dominguez, 

2015). Cuando el ataque es en el tronco se hace un raspado del área afectada y se 

cicatriza con Ridomil (50 g / L) (Valenzuela et al, 2012).  

 2.2.3. Escoba de bruja (Moniliophthora perniciosa) 

 

     La escoba de Bruja que es causada por el hongo Monoliophtera perniciosa. Los 

síntomas previos de esta enfermedad es crecimiento de yemas axilares en las ramas y 

brotes vegetativos atrofiados, agrietamientos de hojas nuevas y de chupones.  
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     La escoba de bruja es una enfermedad fungosa caracterizada  por la deformación 

de los órganos de crecimiento activos de la planta (Ramas, cojinetes florales y frutos), 

el cual afecta el desarrollo de los frutos del cacao, produciendo formas irregulares y 

con deficiencias en tamaño y forma, en los cojinetes florales se observan abultamientos 

de las flores de color amarillo que más tarde se vuelven negras, en los frutos jóvenes 

aparecen pelotas o tumores, en los frutos adultos se observan manchas negras duras y 

brillantes . Cuando la escoba se seca y luego se presentan condiciones de humedad, 

aparecen unas estructuras parecidas a pequeños paraguas que son las encargadas de 

producir las esporas (FEDECACAO, 2013). 

     Esta enfermedad es considerada dañina aunque el grado de severidad varía 

dependiendo las condiciones de clima, presión del inoculo, y manejo de plantación. 

Las perdidas pueden llegar a un 70% de la producción. Esta enfermedad no causa la 

muerte de los árboles, acepto las plantas jóvenes a consecuencia de la destrucción de 

sus puntos de crecimientos (Dominguez, 2015). 

 2.2.3.1. Síntomas  

 

     Cuando el hongo infecta ramas y brotes vegetativos, provoca hinchazón en la parte 

afectada, acompañada de la proliferación de pequeños brotes próximos a los otros, 

donde se forman las hojas con apariencia de una escoba de bruja. La infección de los 

cojinetes florales se manifiesta con la formación de escobas, con la presencia o no de 

pequeños frutos partenocárpicos (frutos chirimoya). También, M. perniciosa causa la 

pudrición de los frutos de cacao los cuales son susceptibles durante todo su desarrollo. 

En frutos enfermos de 1 a 4 meses de edad, se presentan deformaciones, hinchazón y 

se forma un área necrótica más oscura que la ocasionada por la pudrición por monilla, 

la cual termina en una pudrición acuosa y en la pérdida total de las semillas (Jaimes & 

Aranzazu, 2010). 

 

2.2.3.2. Manejo  

 

     El control de esta enfermedad depende exclusivamente del buen manejo técnico del 

cultivo, ya que todavía no existe un control químico para la escoba de bruja. Las 

aplicaciones fúngicas no han dado un resultado satisfactorio, debido en parte a la 
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elongación de los tejidos y a la ausencia de un fungicida efectivo para controlar el 

crecimiento, del micelio dentro de los tejidos de la planta (Trujillo, 2014).  

 

     No obstante, en el caso del fruto puede prevenirse o reducirse el daño con la 

aplicación de fungicidas a base de cobre estos pueden proteger los frutos en sus 

primeros tres meses de desarrollo (Trujillo, 2014). 

 

Además se recomienda:  

1. Podas, regulación de sombra, eliminación de los tejidos enfermos y controlar 

las malezas.  

2. Cortar las escobas al menos dos veces al año junto con la poda y antes de que 

las escobas alcancen las diecisiete semanas.  

 

2.3. 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. El control de la enfermedad con la aplicación de fungicidas es 

una práctica poco efectiva y, sobre todo, poco económica. Sólo se recomienda en las 

plantaciones con alta productividad, mayor de 800 kg de cacao seco al año y como 

complemento al control cultural. Hasta la fecha, en diversas investigaciones realizadas 

no se ha encontrado resultados satisfactorios en que el control químico sea superior al 

control cultural en aquellas plantaciones con rendimientos bajos (Sánchez et al, 2003).  

 

     Existe respuesta económica significativa a las aplicaciones de productos 

protectantes, elaborados con oxicloruro de cobre, y de productos sistémicos curativos, 

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 (Robles, 2008).  

 

     El uso de fungicidas ha sido sugerido para controlar la moniliasis del cacao en 

diversos lugares, sin embargo, en la mayoría de casos se considera que son poco 
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efectivos y costosos, lo cual determina que este método sea poco apropiado. Además, 

los funguicidas, como otros plaguicidas contaminan el ambiente, con efectos nocivos 

para los diferentes organismos, motivo por el cual, no se recomienda su aplicación 

(Peralvo & Saavedra, 2006). 

 2.3.1. Opciones de Control Químico más utilizadas 

 

  2.3.1.1. Oxicloruro de cobre (Cuprofix 30 WG) 

 

     Es un fungicida de acción polivalente, es el único en el mercado a base de Sulfato 

de Cobre (47%) y Mancozeb (34,5%) con una formulación especial de microgránulos 

dispersables de alta calidad. Es un fungicida preventivo que combina la acción del 

cobre (Caldo Bordelés) con Mancozeb. El efecto fungitóxico del cobre se manifiesta 

en los hongos inhibiendo la germinación de las esporas. A nivel celular limita la 

producción de energía necesaria para el proceso de respiración. Además de su efecto 

fungicida el producto presenta actividad bactericida (Peralvo & Saavedra, 2006).  

 

  2.3.1.2. Clorothalonil (Daconil 720 SC) 

 

     Es un fungicida orgánico, de contacto, amplio espectro y alta efectividad, de 

excelente adherencia a la superficie de la planta y de baja solubilidad en agua, siendo 

resistente a las lluvias o aguas de riego, actúa esencialmente protegiendo las plantas 

contra las infecciones micóticas. Por consiguiente, el fungicida debe estar presente en 

las plantas antes del inicio de la infección. La infección es evitada como resultado de 

ciertas acciones recíprocas entre el clorotalonil y las células del hongo, que finalmente 

dan como resultado la pérdida de su viabilidad celular (Ecuaquimica, 2014). 

 

  2.3.1.3. Sulfato de cobre (Cupron 40) 

     Bactericida y fungicida sistémico, que tiene acción sobre enfermedades de plantas 

causadas por hongos y bacterias. Tiene acción preventiva y curativa. CUPRON 40 es 

absorbido por la planta en la cual tiene acción preventiva y curativa contra hongos y 

bacterias. Inhibe la germinación de esporas, la formación de micelio, además destruye 

la pared celular en hongos y bacterias afectando adversamente su multiplicación 

(Edifarm, 2016). 
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  2.3.1.4. Mancozeb  

     Es un fungicida muy activo que actúa por contacto sobre las hojas para el control 

preventivo de un amplio espectro de hongos y en un amplio rango de cultivos (Quimí, 

2013). Actúa por estricto contacto con las esporas del hongo sobre la superficie del 

tejido a proteger. No penetra en la hoja y su capacidad de adherencia es limitada, en 

épocas de lluvias requiere del uso de pegantes para asegurar permanencia y control. 

No protege tejido nuevo producido después de la aplicación (Nufarm, 2012).  

 

  2.3.1.5 Triazoles (Aval) 

 

     Se caracterizan por inhibir una enzima específica (Ergosterol) que juega un rol 

importante en la síntesis de esteroles, necesarios para la formación de la pared celular. 

Los fungicidas de esta familia poseen de medio a alto riesgo de generar resistencia 

(Cifuentes, 2014).  

     Es un fungicida de amplio espectro de acción en enfermedades fungosas, inhibe la 

síntesis de ergosterol, frena drásticamente las estructuras de las paredes celulares y 

deteniendo el crecimiento del tubo germinativo, los haustorios y demás órganos de 

fijación, afectando la producción de células de la membrana actúa como fungicida 

preventivo y curativo, tiene acción sistémica en la planta y residualidad (10 a 15 días) 

(Pronaca, 2013). 

  2.3.1.6. Estrobirulinas (Comet) 

 

     Es uno de los grupos más recientes de fungicidas registrados en el país actualmente 

en desarrollo. Las strobilurinas son compuestos relacionados a un metabolito 

secundario del hongo Strobilurus tenacellus, actúan inhibiendo la respiración en un 

punto determinado (complejo del citocromo bc1), siendo por su sitio de acción 

clasificados como inhibidores. Estos fungicidas comparten este sitio de acción con 

algunos otros principios activos de diferente grupo químico de reciente desarrollo para 

el control de Oomycetes (Gepp & Mondino, 2009).  
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     Es un fungicida sistémico, de acción preventiva y curativa, con efecto prolongado, 

este fungicida tiene la particularidad de combatir un gran número de enfermedades 

pertenecientes a las clases ascomicetos, basidiomicetos, deuteromicetos y oomicetos, 

la sustancia activa forma un depósito fuertemente adherido a la capa cerosa de la hoja, 

gracias a la combinación de tres factores: es altamente lipofílica, tiene baja presión de 

vapor y su solubilidad en agua es baja. Actúa bloqueando la cadena respiratoria a nivel 

mitocondrial, afectando el abastecimiento de energía y, de esa manera, las funciones 

vitales de la célula del hongo (BASF, 2010). 

 

2.4. Control Biológico de enfermedades 
 

En investigaciones realizadas por Carvajal et al, (2014) con microorganismos han 

encontrado lo siguiente:  

 Investigaciones sobre microorganismos antagónicos de patógenos en cultivos 

de interés económico ha despertado interés debido a sus potencialidades y a la 

gravedad de los impactos ecológicos que causa la constante y creciente 

aplicación de agroquímicos en los ecosistemas. 

 Hongos antagonistas del género Trichoderma actuan contra una variedad de 

patógenos del suelo (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp., 

Phytophthora spp. y Sclerotinia sp.) y del follaje (Botrytis spp. y Peronospora 

sp.). 

 Especies de los géneros Trichoderma y Gliocladium han sido ampliamente 

calificadas como agentes eficaces en el control biológico de las enfermedades 

causadas por patógenos como  M. roreri y M. perniciosa, tanto en condiciones 

in vitro como in situ, en diferentes áreas geográficas. 

 El mecanismo de acción utilizado por Trichoderma spp. es la  competencia por 

el espacio y los nutrientes, el micoparasitismo, la producción de compuestos 

inhibidores, la inactivación de enzimas del agente patógeno y la inducción de 

resistencia en la planta. 

     Robles, (2008)  expresa que existen diferentes cepas de Bacillus subtilis que pueden 

ser utilizadas como agentes de control biológico. En el mercado existe una diversidad 

de productos a base de esta bacteria efectivos para el control de enfermedades causadas 
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por Rhizoctonia, Fusarium, Aspergilius, Alternaria, Phythium, Phytophthora y 

Sclerotinia frutícola. En el Ecuador se han fabricado y  evaluado formulaciones 

líquidas, sólidas y biopreparados a base de aislados nativos de Bacillus subtilis y 

Pseudomona cepacia para controlar la moniliasis del cacao, demostrando que estas 

pueden llegar a disminuir la incidencia de la enfermedad entre un 60 y 80 %. 

     Bacillus subtilis ha demostrado ser especialmente activa en la descomposición y 

mineralización de sustancias orgánicas, colonización de raíces y producción de 

antibióticos. Todas estas características, junto con la posibilidad de manejarla como 

biopesticida estable han facilitado su uso como biocontrolador y estimulador de 

crecimiento en cultivos como tomate, fréjol, plátano, frutales, trigo y arroz (Robles, 

2008). 

2.5. Silicio en las plantas   

     El silicio parece beneficiar a ciertas plantas cuando están bajo estrés. Se ha 

comprobado que mejora la tolerancia a las sequías y retrasa la defoliación prematura 

de algunos cultivos que no se riegan y que puede mejorar la capacidad de resistencia 

de las plantas a la toxicidad de micronutrientes y de otros metales (ejemplo, Al, Cu, 

Fe, Mn, Zn, etc.). Además, se ha comprobado que el silicio ayuda a incrementar la 

resistencia del tallo. Por ejemplo, las investigaciones demostraron que cuando el arroz 

y el trigo tienen deficiencia de silicio, sus tallos se debilitan y colapsan bajo la lluvia 

o el viento (encorvamiento) y las flores de Pascua tratadas con silicio han mostrado 

una reducción en la cantidad de tallos rotos. También se ha demostrado que el silicio 

incrementa la resistencia de ciertas especies de plantas a ataques patógenos de hongos. 

En el caso de cenicilla y de Phytophthora, el ataque de estas enfermedades fue 

retrasado en zinias, rosas, girasoles, pepinos (todos con cenicilla) y gerberas (con 

Phytophthora) tratados con silicio, pero después de entre 1 a 3 semanas, tanto las 

plantas tratadas con silicio como las que no, tenían la misma cantidad de enfermedad 

(Ed Bloodnick , 2016).  
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2.5.1. El silicio como elemento fertilizante y Protector contra 

enfermedades y plagas 

 

     El silicio no ha sido incluido en la lista de los elementos esenciales para las plantas 

superiores. Diferentes trabajos científicos realizados por los centros de investigación 

más importantes del mundo han demostrado que las plantas son más susceptibles al 

estrés, tanto biótico como abiótico, cuando presentan deficiencias de Silicio (Sephu, 

2009).   

  

     Los fertilizantes con Silicio asimilable, tanto en forma sólida como líquida, se 

presentan como una herramienta muy tecnológica para la lucha contra la 

desertificación y la sostenibilidad de la agricultura intensiva en zonas áridas y 

semiáridas, así como en cultivos hidropónicos sin suelo (Sephu, 2009). 

 

     El hecho de aportar fertilizantes o productos que incorporan Silicio tienen un doble 

efecto sobre el sistema suelo-planta: en primer lugar refuerzan los mecanismos de 

protección de las plantas contra enfermedades y contra condiciones climáticas 

desfavorables, y en segundo lugar, el tratamiento de los suelos con Silicio 

biogeoquímicamente puede optimizar la fertilidad mejorando sus propiedades 

hídricas, físicas y químicas así como la asimilación de nutrientes (Sephu, 2009).  

 

2.5.2. Labisinergic 
  

     Aporta silicio, soluble, estable y activo en  forma de ácido orto-silícico, tiene dos 

efectos claramente diferenciados, la regulación de los nutrientes y la protección 

mecánica frente a agresiones externas. Este efecto se traduce en una reducción de las 

enfermedades y una mejora del estado general.  La epidermis gana grosor y dureza. 

Esto crea una protección natural contra agresiones climatológicas externas y contra las 

producidas: hongos e insectos  (Labin , 2017). 
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 2.5.3. Importancia del silicio en el control fitosanitario.  

 

     Existen numerosas investigaciones relacionadas al uso del silicio en el control 

fitosanitario de cultivos, la absorción del silicio por parte de las plantas puede 

ocasionar efectos benéficos como la resistencia a plagas. Los efectos benéficos del 

silicio han sido demostrados en varias especies de plantas, y en el caso de problemas 

fitosanitarios, es capaz de aumentar la resistencia de las plantas al ataque de insectos 

y patógeno. El silicio puede conferir resistencia a las plantas por su deposición, 

formando una barrera mecánica, y por su acción como inductor del proceso de 

resistencia (Castellanos et al, 2015).  

     En una investigación donde se evaluó el efecto de diferentes fuentes de silicio sobre 

Stenchaetothrips biformis (Bagnall.) (Thysanóptera: Thripidae) en arroz, los autores  

concluyeron que en los tratamientos en que fue adicionado silicio el número de thrips 

por hoja fue significativamente menor en relación al tratamiento sin silicio 

(Castellanos et al, 2015). 

      En otra investigación realizada por Bustos, (2017) en donde evaluó el efecto del 

silicio en el manejo fitosanitario del cultivo de cacao el observo que la utilización del 

silicio  tiene un efecto positivo sobre la sanidad de la mazorca del cacao, puesto que la 

dosis de 1,5 L/ha resultó ser el tratamiento que registro mayor número de mazorcas 

sanas , además de que se le debe considerar en los planes de fertilización ya que este 

mejoró la movilidad de los nutrientes tales como fósforo y potasio.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 3.1. UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN  

 

  3.1.1. Ubicación Política. 

 

Provincia:  Santo Domingo de los Tsáchilas  

Cantón: Santo Domingo  

Parroquia:   Valle Hermoso 

Sector:  Vía recinto Cristóbal Colon km 6 

  3.1.2. Ubicación Geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1  Ubicación del lugar de estudio  
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  3.1.3. Ubicación Ecológica.  

 

Zona de vida : De acuerdo a la clasificación de zonas de vida de Holdridge 

(1982), el área pertenece a bosque húmedo tropical (bh-T).  

Altitud  : 380 msnm 

Temperatura  : 25 ºC 

Precipitación  : 3200 mm 

Suelos  : Son suelos limo arcillosos y arenosos con pH 5,5 a 6,5, plano 

y ondulado con pendiente de 0 al 20 %  

Vegetación  : Vegetación natural, pastizales asociados con árboles forestales 

que crecen espontáneamente, de los cuales los más notables e 

importantes son el laurel (Cordia alliodora) y guayacán 

Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nicholson . El incremento de 

monocultivos extensivos como los mismos pastos, piña, 

palmito, cacao, maracuyá y palma han reducido notablemente la 

diversidad de la zona  

 

 3.2. MATERIALES 

 

  3.2.1. Materiales de Campo 

 

 Cintas de color (Marcador) 

 Herramientas menores 

 Desmalezadora 

 Bomba de mochila  

 Bomba a motor 

 Vaso de medida  

 Gps 
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 Tijera Felco #2 

 Podadora de altura 

 Bomba electrostática 

 Cámara fotográfica 

 Piola  

 Microscopio de bolsillo 

 Balanza gramera  

 Balanza analítica  

 Material de oficina 

 

3.2.2. Insumos 

 

 Labisinergic (Silicio soluble) 

 Fungicida biológico ( NUSOIL) 

 Fungicidas Químicos Aval (Triazoles), Comet ( Estrobirulinas), Labicuper   

 Fertilizantes 

 Adherentes 

 3.3. MÉTODOS 

 

  3.3.1. Diseño Experimental 

 

   3.3.1.1. Factores a probar 

 

     En el presente trabajo de investigación, el factor que se probó fue  la aplicación de 

cinco prácticas de manejo integrado de enfermedades más un testigo:    
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     Estudio del efecto de las labores culturales como la remoción y eliminación de 

mazorcas enfermas. 

     Aplicación de silicio foliar con dosis basada en la investigación realizada por 

(Bustos, 2017).  

    Aplicación de agroquímicos comerciales más recomendados para las enfermedades 

del cacao, los que fueron aplicados a la planta dependiendo de las dosis establecidas 

por las casas comerciales, se aplicaron con una bomba a motor.  

      

     Para el tratamiento en el que se usó fungicida biológicos, se utilizó el producto 

NuSoil que con tiene una amplia gama de microorganismos antagonistas como 

Trichoderma, Bacillus subtilis  ya que en estudios realizados por Peralvo y Saavedra, 

(2006) Bacillus subtilis logró una disminución de 80-82% de monilla en el cacao y así 

mismo Carvajal et al, (2014) utilizando Trichoderma observó la inhibición de la 

esporulación del patógeno.  

   3.3.1.2.Tratamientos a comparar 

 

Tabla 1   Descripción de los tratamientos evaluados en la investigación 

“Evaluación de prácticas de manejo integrado de enfermedades 

vasculares del cacao”. 

Tratamientos Frecuencia Descripción  

T0 Semanal  Remoción y eliminación de mazorcas  

T1 C/30 días  Silicio foliar 

T2 C/30 días  Silicio + Aval ( Triazoles ) 

T3 C/21 días  Biológicos follaje  

T4 C/30 días  Biológicos al suelo  

T5 C21/ días  Rotación de fungicidas (Protectantes  y sistémicos)  
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   3.3.1.3. Tipo de diseño. 

 

     Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar  (DBCA), debido a la 

presencia de pocos árboles de laurel y pambil que dan sombra a ciertas plantas de cacao 

que están en la unidad experimental.  

   3.3.1.4. Repeticiones o bloques 

 

En la investigación se realizaron cuatro repeticiones para cada tratamiento evaluado.  

   3.3.1.5. Características de las UE 

 

Número de unidades experimentales  :   24 

Área de la unidad experimental   :   126 m2 

Largo       :   12 m 

Ancho      :   10,5 m 

Forma de la UE      :   Rectangular 

Área total del ensayo    :   3024 m  

Forma del ensayo     :   Rectangular  

   3.3.1.1. Croquis del diseño 

 

Figura 2.  Croquis del diseño del experimento  
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  3.3.2. Análisis estadístico. 

 

     El experimento estuvo conformado por cinco tratamientos experimentales y un 

testigo al cual solo se le realizó remoción y eliminación de mazorcas enfermas, con 

cuatro repeticiones, lo que dio 24 unidades experimentales.  

 

   3.3.2.1. Esquema del análisis de varianza 

 

Tabla 2  Análisis de varianza de un diseño en DBCA. 

 

 

 

 

 

 

 

   3.3.2.2. Coeficiente de variación  

 

Para el cálculo del coeficiente de variación se utilizó la siguiente fórmula: 

CV =
√CMe

X
∗ 100 = 

Dónde:  

CV               =      Coeficiente de variación.  

CMEE         =      Cuadrado medio del error experimental.  

X                  =      Promedio de tratamiento 

 

   3.3.2.3. Análisis funcional 

 

     El análisis funcional se lo realizó mediante la aplicación de la prueba de 

significación de Duncan al 5%. 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Bloques 3 

Tratamiento  5 

Error Experimental 15 

Total 23 
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  3.3.3. Análisis Económico 

 

     Para la determinación del análisis económico, se  cosecharon los tratamientos para 

tener ingresos económicos que luego se compararon con los egresos, lo que permitió 

determinar un balance económico.  

 

  3.3.4. Variables a medir. 

 

     Las variables a medir se evaluaron durante un periodo de producción de cinco 

meses, a partir de la primera aplicación de los tratamientos (15 Jun 2017), las 

evaluaciones se realizaron cada 15 días, en plantas y mazorcas previamente 

seleccionadas y marcadas. 

    En el ensayo para cada variable se partió de una línea base de datos: mazorcas 

sanas, cherelles sanos, mazorcas afectadas por monilla y phythoptora, escoba de 

bruja, cherele wilt.  

3.3.4.1.  Incidencia de moniliasis. 

 

     Para cada tratamiento, se partió de una línea base que se realizó antes de la primera 

aplicación de los tratamientos, se contó el número de mazorcas que estaban afectadas 

por Moniliasis y se relacionó con el número total de mazorcas contenidas en la planta. 

Este valor se expresó en porcentaje según la fórmula: 

IM         = (m/N) x 100 

IM         = Incidencia de Moniliasis (%) 

m  = Número de mazorcas con Moniliasis 

N = Número total de mazorcas 
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   3.3.4.2. Incidencia de mazorca negra. 

 

     Para cada tratamiento, se partió de una línea base que se realizó antes de la primera 

aplicación de los tratamientos, se contó el número de mazorcas que estaban afectadas 

por mazorca negra y se relacionó con el número total de mazorcas contenidas en la 

planta. Este valor se expresará en porcentaje según la fórmula: 

IM         = (m/N) x 100 

IM         = Incidencia de mazorca negra (%) 

m  = Número de mazorcas con mazorca negra  

N = Número total de mazorcas 

    

   3.3.4.3. Peso de almendras.  

 

     Para esto luego de la cosecha las almendras se fermentaron y se secaron, se tomó 

una muestra de 100 almendras, las que se pesaron  en una balanza analítica, esta 

determinación se lo realizó por triplicado para obtener un promedio y aplicar la 

siguiente fórmula. 

 

 

   3.3.4.4. Numero de mazorcas sanas  

 

     De igual manera se partió de una línea base de mazorcas sanas antes de la primera 

aplicación de los tratamientos (15 Jun 2017), se contaron las mazorcas cada 15 días, 

contenidas en cada planta,  luego se sacó un  promedio y al final se obtuvo un 

porcentaje de mazorcas sanas por tratamiento. 

     Se registró también el número de cherelles (menor a cinco centímetros) sanos y 

enfermos cada 15 días, los datos se registraron en la libreta de campo.  

Índice de semilla = Peso de la muestra de cacao (g) 

100 granos 

 

Índice de semilla = Peso de la muestra de cacao (g) 

100 granos 
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   3.3.4.5.  Incidencia de escoba de bruja 

 

    Se partió de una línea base en la que se contaron las plantas sanas y plantas con 

presencia de escoba de bruja estos datos se compararon al final de la investigación 

tomando en cuenta el número de plantas afectadas con Escoba de bruja, y se relacionó 

con el número total de plantas por tratamiento. Este valor se expresó en porcentaje 

según la fórmula: 

IE = (n/pT) x 100 

IE = Incidencia de Escoba de Bruja (%) 

n = Número de plantas con Escoba de Bruja 

pT= Número total de plantas/tratamiento 

3.3.5. Métodos específicos del manejo del experimento 

 

     Las actividades se realizaron en el siguiente orden:  

3.3.5.1.Fase de implantación.  

 

     Antes de implantar el ensayo se realizó un control de malezas con chapeadora en 

toda el área, luego se delimitaron de las parcelas con estacas y piola.  

    Se realizó adicionalmente un deschuponado, eliminación y enfunde de mazorcas 

enfermas para iniciar el ensayo con plantas en perfecto estado fitosanitario.  

    Cada unidad experimental  consto de 16 plantas y las cuatro plantas del centro 

fueron la parcela neta las cuales se marcaron con cinta color celeste.  

     Se dividió el ensayo en cuatro bloques y dentro de ellos se sortearon la ubicación 

de los respectivos tratamientos  

     Se realizó la respectiva identificación del ensayo y los tratamientos con sus 

respectivos  letreros.  

     Se tomaron muestras de suelo y foliares de todo el ensayo, incluido análisis de 

Silicio, las muestras se enviaron a Quito al laboratorio AGRARPROJEKT S.A. del Dr. 
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Karl Sponagel, con estos resultados se realizó un plan de fertilización para toda el área 

de estudio.  

     La Fertilización se realizó  el 15 de Jun del 2017, se utilizó una mezcla de Nitrato 

de amonio, kieserita, muriato de potasio y 8-20-20 utilizando 160g/planta.  

     Se realizó una poda de mantenimiento en el mes de Agosto del 2017 en todo el área.  

     Cabe mencionar que todos los tratamientos recibieron las mismas labores 

culturales.  

3.3.5.2.Fase de aplicación de los tratamientos.  

 

     La aplicación de los tratamientos se inició el 15 de Jun 2017.  

     La aplicación de los productos químicos se lo hizo con una bomba de motor  (20 

litros) la misma que estaba calibrada para 70 plantas, es decir que con 20 litros de agua 

y producto se aplicaba a  un tratamiento.  

     La aplicación de los productos biológicos se la realizo con una bomba de mochila 

nueva (sin residuos de pesticidas). De igual manera una bomba se utilizaba  para un 

tratamiento.  

     La dosificación de los tratamientos se la realizo dependiendo la ficha técnica del 

producto  

 T1 (Silicio Foliar) 7,5cc/l  

 T2(Silicio Foliar+Triazoles) 7,5cc/l+1,25cc/l 

 T3 (Biológicos Follaje) 5cc/l 

 T4 ( Biológicos suelo) 5cc/l + 0,5 kg de abono orgánico 

 T5( Protectantes) 4 cc/l  

La frecuencia de aplicación dependía del tratamiento  

 T1 (Silicio Foliar)  cada 30 días  

 T2(Silicio Foliar+Triazoles) cada 30 días  

 T3 (Biológicos Follaje) cada 21 días  

 T4 ( Biológicos suelo) cada 30 días  
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 T5( Protectantes) 4 cc/l cada 21 días  

     La remoción de mazorcas enfermas se realizó cada 15 días en todos los tratamientos 

incluido el Testigo. 

  3.3.5.3 Fase de evaluación de los tratamientos  

 

     Antes de evaluar los tratamientos se debe mencionar que se partió de una línea base 

para saber el estado fitosanitario inicial del cultivo.  

     Las evaluaciones se realizaron cada 15 días evaluando el número de mazorcas 

sanas, chereles sanos, mazorcas afectadas por monilla, mazorcas afectadas por 

phythoptora, escoba de bruja, cherele wilt.  

     En total se realizaron 11 muestreos tomando en cuenta la línea base, la aplicación 

de los tratamientos se realizó por un periodo de cinco meses 15 Jun 2017 hasta el 2 

Nov 2017.  

     El 10 Nov 2017 se volvió a tomar muestras foliares para un análisis foliar final  de 

todo el ensayo y de Si en los tratamientos T0 (Testigo) y T2 (Silicio Foliar + Triazoles).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSION  

 

  4.1 Análisis químico del suelo.  

 

Tabla 3 Análisis químico inicial del suelo  

Elemento Unidad 
Rango normal para 

cacao 

Valor 

inicial 

Nitrógeno total (N) mg/kg 18 - 30  11.6 

Fosforo (P) mg/kg 16 - 25  5.7 

Potasio (K) mg/kg 90 - 160  44.0 

Magnesio (Mg) mg/kg 40 - 100  36.2 

Calcio (Ca) mg/kg 300 - 800  152 

Azufre (S) mg/kg 10-15 4.8 

Hierro (Fe) mg/kg 11-25 54.0 

 Silicio (Si)  mg/kg - 63.3 

Manganeso (Mn) mg/kg 6-30. 9.7 

Cobre (Cu) mg/kg 0.9 - 4.0  3.8 

Zinc (Zn) mg/kg 1.1 - 6.0  8.9 

Boro (B) mg/kg 0.15 - 0.60  0.26 

Sodio (Na) mg/kg < 140  3.5 

Cloruro (Cl) mS/cm < 210  2.9 

pH (en KCl)   5.8 - 7.0  4.9 

Laboratorio: Agrarprojekt S.A. Certificado por: Dr. Karl Sponagel 

     El análisis químico inicial del suelo muestra un valor de 63,3 mg/kg de Si en la 

solución del suelo,  se pudo observar que existió una deficiencia nutricional de todos 

los macro nutrientes en relación con lo requerido para el cultivo de cacao. En 

micronutrientes existió deficiencia de Azufre y un exceso de Hierro, el valor del ph se 

encontró bajo en relación al rango normal para cacao que es típico en plantaciones que 

superan la producción de 25 qq/ha/año.  
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4.2. Análisis Foliar  

 

Tabla 4. Análisis foliar inicial vs Tratamiento Testigo y Silicio Foliar + Triazol al 

               final de la investigación                                             

Elemento Unidad 

Rango 

Normal 

considerado 

para cacao  

Valor 

Inicial 

Tratamiento 

T0 

(Testigo) 

Tratamiento T2 

(Silicio 

Foliar+Triazoles) 

Nitrógeno Total (N)  %  1.90 – 2.50 %  2.02 2.10  2.36 

Fósforo (P)   % 0.13 – 0.25 %  0.11 0.11  0.08 

Potasio (K)  %  1.30 – 2.20 %  2.08 1.26  1.06 

Magnesio (Mg)  %  0.20 – 0.50 %  0.49 0.37  0.32 

Calcio (Ca)  %  0.90 – 1.20 %  1.68 1.93  2.08 

Azufre (S)  %  0.17 - 0.20 %  0.21 0.18  0.19 

Sodio (Na)  %  0.02 - 0.10 %  0.07 0.05  0.04 

Hierro (Fe)  ppm (mg/kg)  60 – 200 ppm  115 97.8  88.8 

Manganeso (Mn)  ppm (mg/kg)  50 – 300 ppm 250 195 248 

Cobre (Cu)  ppm (mg/kg)   8– 12 ppm  10.8 2.6  2.6 

Zinc (Zn)  ppm (mg/kg)  20 – 100 ppm  110 89.4  127 

Boro (B)  ppm (mg/kg)  25 – 70 ppm  68.0 82.0  78.8 

Silicio  ppm (mg/kg)    94.2 442 846 

Laboratorio: Agrarprojekt S.A. Certificado por: Dr. Karl Sponagel 

     La tabla 4  muestra el análisis foliar inicial del  ensayo comparado con el análisis 

final en los tratamientos T0 (Testigo) y T2 (Silicio Foliar+Triazole) observando que 

exitió consumo en la mayoría de macro y micro nutrientes como el fosforo, potasio 

magnesio, cobre, hierro, el contenido de Calcio estuvo por encima del rango adecuado 

para cacao > 1,2%.  El contenido de silicio en base seca para hojas en cacao en el T0 

(Testigo) 442 ppm y T2 (Silicio Foliar +Triazoles) 846 ppm.  

-     El análisis químico del suelo mostro que al inicio del ensayo existió deficiencia de 

nutrientes que son esenciales en la planta como el nitrógeno, fosforo y potasio los 

mismo que se complementaron con la fertilización edáfica, Así mismo el análisis foliar 

indicó un consumo de nutrientes  como el fosforo y potasio lo cual es aceptable ya que 

estos son nutrientes que la planta utiliza para los diferentes procesos fisiológicos.  El 

contenido de silicio en hojas en este ensayo es bajo 846 ppm en el T2 (Silicio Foliar + 

Triazoles) en comparación a lo obtenido por Bustos, (2017) en donde al utilizar la 

misma dosis de silicio obtuvo 1600 ppm por ello se menciona que el cacao es una 
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planta no acumuladora de Silicio ya que en la clasificación propuesta Alvarez & 

Osorio, (2014) el contenido de Si debe ser mayor a 5000 ppm para que se considere 

acumuladora. El elevado contenido de calcio y bajo de silicio se debe  a lo citado por 

este mismo autor, el cacao es una especie de planta dicotiledónea que tiene la 

particularidad de acumular alto contenido de calcio en relación al contenido de silicio 

en tejidos.   

4.3. Incidencia de Monilla  

 

     En la tabla 5 se muestra el resumen del análisis de varianza de la variable Incidencia 

de Monilla desde  el 15 Jun 2017 hasta el 2 Nov 2017, observando que a partir de la 

evaluación 2 se observa diferencia estadística entre los tratamientos hasta el final del 

ensayo. Además en el cuadro 5 se observa las comparaciones ortogonales entre los 

tratamientos, mostrando diferencia estadística en la comparación testigo vs el resto de 

tratamientos, desde la segunda evaluación hasta el final del ensayo.  

Tabla 5. Resumen de ADEVA incidencia de monilla en el cultivo de cacao, en los 

                   cinco meses de la investigación.   

Fuente de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Cuadrados Medios 

Línea 

Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bloque 3 0,07 0,45 0,02 0,04 0,03 0,4 0,23 0,14 0,02 0,82 0,11 

Tratamiento 5 0,5* 0,39 ns 1,01** 0,87** 0,26ns 0,4ns 0,62* 0,74* 0,18* 5,55ns 5,84* 

Testigo VS Resto  1 0,22ns 0,86ns 4,43* 3,84* 0,21ns 1,45* 2,38* 3,45* 0,9* 23,56* 27,92* 

Sil VS Sil+Tria 1 1,74* 0,02ns 0,03ns 0ns 0,42ns 0,0025ns 0,44* 0ns 0ns 1,05ns 0 

Sil,Sil+Tria;Biol 

Foll;Biol Suelo 

VS Protectante  

1 0,05 0,000079ns 0,02ns 0,08ns 0,51ns 0,01ns 0,04ns 0,02ns 0ns 0,66ns 0,08ns 

Biol foll VS Biol 

Suelo  
1 0,28 0,0000083ns 0,22ns 0,28ns 0,07ns 0,43ns 0ns 0,16ns 0ns 2,36ns 0,8ns 

Biologicos VS 

Protectante  
1 0,16 0,0000083ns 0,01ns 0,01ns 0,59ns 0,04ns 0ns 0,05ns 0ns 0,79ns 0,27ns 

Error 15 0,14 0,39 0,12 0,07 0,27 0,14 0,1 0,18 0,02 2,02 1,13 

Total  23                       

CV(%)  19,61 27,17 26,82 26,96 48,41 32,69 32,82 44,84 19,06 94,09 80,61 

 

     En la tabla  5 se observa que en las evaluaciones realizadas los tratamientos 

prácticas de manejo influyen significativamente en la Incidencia de monilla debido a 



29 

 

 
 

que el p-valor fue menor a 0,05 a partir de la segunda evaluación, por lo tanto se 

rechaza la Ho  y se acepta la Ha por lo tanto al utilizar diferentes prácticas de manejo 

integrado se logra tener efecto en la incidencia de monilla. 

     Como existe diferencia estadística a continuación se presenta la prueba de Duncan 

al 5%.  

      En la tabla 6 se observa el promedio del porcentaje de incidencia de monilla de 

cada tratamiento en las evaluaciones realizadas durante los cinco meses que duró la 

investigación.  

Tabla 6. Porcentaje de incidencia de monilla en cada evaluación 

       

     En la tabla  6 se observa que en promedio el menor porcentaje de monilla se obtuvo 

con el T5 (Protectantes) 0,47% seguido del T2 (Sil. Fol + Tria) 0,48%, T1 (Sil. Fol) 

0,65%, T3 (Biol. Foll) 0,71%, T4 (Biol. S) 1,62%, en comparación con el Testigo que 

se obtuvo un 6,08 %.  

 Evaluaciones   

   

Tratamientos 

Línea 

Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 

Testigo 4,27 4,66 4,90 3,32 1,47 3,10 2,44 3,19 1,28 20,00 16,49 6,08 

Sil. Fol 1,81 1,66 0,34 0,00 0,18 0,00 1,19 0,00 0,00 3,13 0,00 0,65 

Sil. Fol + Tria 5,56 1,76 0,59 0,00 1,48 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 

Biol. Foll 1,97 3,37 1,64 0,00 1,23 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 

Biol. S 3,33 3,60 0,67 0,73 0,88 0,83 0,00 0,74 0,00 6,25 2,50 1,62 

Prot.  3,48 2,33 0,90 0,48 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 

 2,9            
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      Así mismo este cuadro muestra que al inicio del ensayo el promedio de Incidencia 

de monilla fue de 2,9%,  y al final de todas las evaluaciones con el T5 (Protectantes) 

se obtuvo el valor más bajo de incidencia 0,47 % y con el testigo el más alto 6,08 %.  

Figura 3. Prueba de Duncan al 5% para la variable IM en el cultivo de cacao, en la 

               segunda evaluación.   

     En la segunda evaluación del porcentaje de Incidencia de monilla se observa que 

los tratamientos experimentales utilizados en la investigación son estadísticamente 

iguales a pesar de que el T1(Silicio Foliar) tiene el más bajo porcentaje de incidencia 

de monilla 0,28%  seguido de T2 (Silicio Foliar+Triazol) T4 (Biológicos suelo) T5 

(Protectantes) T3( Biológicos Follaje) con 0,59% 0,67% 0,9% 1,64% respectivamente 

pero presentan diferencia estadística en comparación con el Testigo que tiene 4,90% 

de incidencia de monilla.   

Figura 4. Prueba de Duncan al 5% para la variable incidencia de monilla en el 

               cultivo de cacao, en la tercera evaluación. 
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     En la tercera  evaluación del porcentaje de Incidencia de monilla se observa que los 

tratamientos labores culturales + controles fitosanitarios utilizados en la investigación 

son estadísticamente iguales a pesar de que el T3 (Biológicos follaje) T2 (Silicio 

Foliar+ Triazoles) T1 (Silicio Foliar) tienen 0% porcentaje de incidencia de monilla, 

el T5 (Protectantes) T4 (Biológicos suelo) tienen 0,48% 0,73%, pero presentan 

diferencia estadística en comparación con el Testigo que tiene 3,32% de incidencia de 

monilla.   

 

Figura 5. Prueba de Duncan al 5% para la variable incidencia de monilla en el 

               cultivo de cacao, en la sexta evaluación. 

    En la sexta evaluación se observa que entre los tratamientos en los que se adiciono 

controles fitosanitarios  no existe diferencia estadística significativa, los tratamientos 

T4 (Biológicos Suelos), T3 (Biológicos  Follaje) T2 (Silicio Foliar+Triazoles) T5 

(Protectantes) presentan 0% de incidencia de monilla el T1 (Silicio Foliar) 1,19% en 

comparación con el testigo con el que si existe diferencia estadística significativa 

presentando este 2,44% de incidencia de monilla.  
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Figura 6.  Prueba de Duncan al 5% para la variable incidencia de monilla en el  

      cultivo de cacao, en la séptima evaluación. 

     En la séptima evaluación la prueba de Duncan al 5% presenta diferencia estadística 

significativa de los tratamientos experimentales con el testigo, a pesar de que los 

tratamientos experimentales son estadísticamente iguales. Los tratamientos T3 

(Biológicos Follaje) Foliar + Triazoles) T1 (Silicio Foliar) T5(Protectantes) tienen 0% 

de incidencia el T4 (Biológicos suelo) tiene 0,74% en comparación con el Testigo que 

tiene 3,19%.   

 

Figura 7. Prueba de Duncan al 5% para la variable incidencia de monilla en el  

     cultivo de cacao, en la octava evaluación. 

     En la octava evaluación existe diferencia estadística entre tratamientos 
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investigación presentan 0% de incidencia de monilla siendo los mejores tratamientos 

al compararlos con el Testigo que tiene 1,28%.  

 

Figura 8. Prueba de Duncan al 5% para la variable incidencia de monilla en el  

                 cultivo de cacao, en la décima evaluación. 

     En la última evaluación de incidencia de monilla se observa que los tratamientos 

propuestos en la investigación a pesar de que son estadísticamente iguales son los 

mejores tratamientos para controlar Monilla observando una alta diferencia estadística 

en comparación con el Testigo debido a que este presento un 16,49% de incidencia y 

los tratamientos propuestos presentan 0% a excepción del T4 (Biológicos suelo) que 

presento 2,5% de Incidencia de monilla.  

-     Las prácticas de manejo realizadas en esta investigación influyeron en la 

disminución de incidencia de monilla en el cultivo de cacao aunque son 

estadísticamente iguales entre sí, presentan diferencia con el Testigo. Los tratamientos 

T3 (Biológicos Follaje), T5 (Protectantes), T2 (Silicio Foliar + Triazoles) presentaron 

menor incidencia de monilla, el T5 (Protectantes) presentó 0,47% seguido del T2 

(Silicio Foliar + Triazoles) 0,48%, T1 (Silicio Foliar) 0,65%, T3 (Biológicos Follaje) 

0,71% en comparación con el T0 (Testigo) 6,08%. Valenzuela et al, (2012) mencionan 

que para controlar la monilla es necesario eliminar las mazorcas enfermas 

semanalmente antes que inicie la esporulación, para reducir  la cantidad de inoculo y 

bajar la incidencia por debajo del 5 %, en esta investigación se logró bajar la incidencia 

de monilla del 2,9% al 0,78 % con la remoción de mazorcas enfermas cada 15 días y 
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la aplicación de productos químicos y biológicos, es decir, para que exista un buen 

control de monilla las prácticas culturales deben ir acompañadas de controles 

fitosanitarios, en el T0 (Testigo) al inicio del ensayo se tuvo 4,27 % de monilla y al 

final este aumento a 6,08%,  en el tratamiento T5 (Protectantes ) que presentó menor 

incidencia de monilla se aplicó un producto a base de cobre  el cual por su perfecta 

movilidad  permite una distribución uniforme del cobre por toda la planta, por lo que 

le confiere  propiedades reforzantes y protectoras frente a una serie de enfermedades 

entre ellas Monilla (Labin, 2017).  

4.4. Mazorcas sanas  

 

     En la tabla 7 se observa el resumen del análisis de varianza de la variable Mazorcas 

sanas desde  el 15 Jun 2017 hasta el 2 Nov 2017, observando que a partir de la  segunda 

evaluación se observa diferencia estadística entre los tratamientos hasta el final del 

ensayo. Además en el cuadro 7 se observa las comparaciones ortogonales entre los 

tratamientos, mostrando diferencia estadística en la comparación testigo vs el resto de 

tratamientos, desde la segunda evaluación hasta el final del ensayo.  

Tabla 7. Resumen de ADEVA mazorcas sanas en el cultivo de cacao, en los cinco 

                meses de la investigación.   

 

Fuente de 

Variación 

Grados 

de 

Libertad 

Cuadrados Medios 

Línea 

Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bloque 3 84,81 82,37 9,36 19,61 7,79 46,83 3,54 11,47 11 70,97 88,88 

Tratamiento 5 60,56ns 92,32ns 134,85* 218,88* 95,09ns 100,53* 149,74** 487,77** 35,17ns 1512,81* 734,18* 

Testigo VS 

Resto  
1 198,43ns 222,69* 665,52* 1068,93* 325,48* 470,45* 738,89** 2421,19** 98,99ns 7129,59** 3376,31* 

Sil VS Sil+Tria 1 57,46ns 70,75ns 0,85ns 10,06ns 54,08ns 0,1ns 0,01ns 11,02ns 50ns 0ns 138,94ns 

Sil;Sil+Tria;biol 

foll;biol suelo 

VS Protectantes 

1 0,13ns 32,87ns 1,09ns 0,89ns 39,86ns 0,51ns 1,96ns 0,42ns 6,03ns 63,97ns 48,72ns 

Biol foll VS 

Biol  suelo 
1 28,35ns 126,17ns 4,47ns 12,75ns 0,92ns 10,9ns 7,32ns 0,59ns 0,48ns 50,6ns 105,78ns 

Biológicos VS 

Protectantes 
1 2,02ns 41,84ns 2,48ns 1,98ns 7,47ns 6,3ns 2,45ns 0,14ns 0,16ns 213,25ns 35,26ns 

Error 15 76,8 37,99 21,64 24,04 36,54 25,02 3,69 16,99 22,38 190,42 112,93 

Total  23                       

CV (%)  11,49 7,9 5,21 5,51 6,58 5,41 2,01 4,43 4,83 15,55 11,6 
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     En la tabla 7 se observa que en las evaluaciones realizadas los tratamientos prácticas 

de manejo influyen significativamente en el porcentaje de mazorcas sanas debido a 

que el p-valor fue menor a 0,05 a partir de la segunda evaluación, por lo tanto se 

rechaza la Ho  y se acepta la Ha por lo tanto al utilizar diferentes prácticas de manejo 

integrado se logra tener efecto en el porcentaje de mazorcas sanas. 

     Como existe diferencia estadística a continuación se presenta la prueba de Duncan 

al 5%.  

     En la tabla 8 se observa el promedio del porcentaje mazorcas sanas de cada 

tratamiento en las evaluaciones realizadas durante los cinco meses que duró la 

investigación.  

Tabla 8. Porcentaje de mazorcas sanas en cada evaluación.  

 Evaluaciones   

Tratamientos 
Línea 

Base 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 

Testigo 69,87 71,17 77,49 74,03 83,57 82,57 83,22 70,48 93,45 50,17 65,05 75,12 

Sil. Fol 81,38 76,48 92,21 90,59 93,49 93,28 98,16 95,60 95,00 100,00 91,67 92,65 

Sil. Fol + Tria 76,02 82,43 91,56 92,83 88,29 93,51 98,09 97,94 100,00 100,00 100,00 94,47 

Biol. Foll 74,67 73,97 90,38 93,64 94,94 96,83 98,73 97,69 100,00 93,57 100,00 93,98 

Biol. S 78,44 81,92 91,87 91,11 94,27 94,50 96,82 98,23 99,51 88,54 92,73 92,95 

95Prot 77,43 81,91 92,09 91,51 96,28 94,13 98,74 97,73 100,00 100,00 100,00 95,24 

 76,30            

 

     En la tabla 8 se observa que en promedio el tratamiento que mayor porcentaje de 

mazorcas sanas tienes es el T5 (Protectantes) 95,24% seguido del T2 (Sil. Fol + Tria) 

94,47%, T3 (Biol. Foll) 93,98%, T4 (Biol. S) 92,95%, T1 (Sil. Fol) 92,65%, en 

comparación con el Testigo que se obtuvo un 75,12 %.  

     Así mismo este cuadro muestra que al inicio del ensayo el  de porcentaje de 

mazorcas sanas era de 76,3% y al final del ensayo  en el Testigo disminuyo a 75,12% 

y en T5 (Protectantes) se obtuvo 95,24% de mazorcas sanas   
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 Figura 9. Prueba de Duncan al 5% para la variable mazorcas sanas en el cultivo de  

                 cacao, en la segunda evaluación. 

     A partir de la segunda evaluación en la variable mazorcas sanas se observó 

diferencia estadística significativa entre los tratamientos propuestos en la investigación 

en comparación con el testigo, los tratamientos experimentales son estadísticamente 

iguales entre sí, teniendo que el T1 (Silicio Foliar) tiene 92,21% de mazorcas sanas 

seguido del T5 (Protectantes) 92,09% T3 ( Biológicos follaje) 91,87% T2 ( Silicio 

Foliar +Triazoles) 91,56% T4 (Biológicos suelo) 90,38% siendo estos mejores en 

comparación con el T0 (Testigo) 77,49% 

 

Figura 10. Prueba de Duncan al 5% para la variable mazorcas sanas en el cultivo de  

                 cacao, en la tercera evaluación. 
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     En la tercera evaluación la variable mazorcas sanas,  a pesar de que el T3 ( 

Biológicos Follaje) presenta 93,64% de mazorcas sanas este tratamiento es 

estadísticamente igual a los demás tratamientos propuestos en la investigación pero al 

comparar con el T0 ( Testigo) existe diferencia significativa entre tratamientos 

experimentales y testigo que tiene 74,03% de mazorcas sanas.  

 

Figura 11.  Prueba de Duncan al 5% para la variable mazorcas sanas en el cultivo de  

                  cacao, en la quinta evaluación. 

      En la quinta evaluación se observa diferencia estadística entre los tratamientos 

propuestos en comparación con el testigo. Las prácticas de manejo propuestas son 

estadísticamente iguales aunque el T3 (Biológicos Follaje) tiene mayor porcentaje de 

mazorcas sanas 96,84% seguido del T4 (Biológicos Suelo) T5 (Protectantes) T2 

(Silicio Foliar + Triazoles) T1 (Silicio Foliar) que tienen 94,5% 94,13% 93,51% 

93,28% respectivamente en comparación con el T0 (Testigo) 82,57% mazorcas sanas.  
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Figura 12. Prueba de Duncan al 5% para la variable mazorcas sanas en el cultivo de 

                  cacao, en la sexta evaluación. 

     A partir de la sexta evaluación se observa que él % de mazorcas sanas aumenta en 

los tratamientos utilizados, pero aun así no existe diferencia estadística significativa 

entre los tratamientos experimentales propuestos  T5 (Protectantes) 98,74% T3 

(Biológicos Follaje) 98,73% T1 (Silicio Foliar) 98,17%  T2 (Silicio Foliar + Triazoles) 

98,09% T4 (Biológicos Suelo) 96,82%. Comparando los tratamientos propuestos 

versus el testigo se observa diferencia estadística ya que el Testigo presento 83,22% 

de mazorcas sanas.  

 

Figura 13. Prueba de Duncan al 5% para la variable mazorcas sanas en el cultivo de  

                  cacao, en la séptima evaluación. 
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       En la séptima evaluación la prueba de Duncan al 5% presenta diferencia 

estadística significativa de los tratamientos experimentales con el testigo, a pesar de 

que los tratamientos experimentales son estadísticamente iguales. Los tratamientos T4 

(Biológicos Follaje) T2 (Silicio Foliar + Triazoles) T5 (Protectantes) T3 (Biológicos 

Follaje) T1 (Silicio Foliar)  tienen 98,23% 97,95% 97,73% 97,68% 95,6% de mazorcas 

sanas en comparación con el Testigo que tiene 70,49%.   

 

Figura 14. Prueba de Duncan al 5% para la variable mazorcas sanas en el cultivo de  

                 cacao, en la novena evaluación. 

     En la novena evaluación se observa diferencia estadística significativa entre las 

prácticas de manejo propuestas y el testigo a pesar de que los tratamientos 

experimentales son estadísticamente iguales; en esta evaluación se observa que en 

unos tratamientos existe el 100% de mazorcas sanas como es en el T5 (Protectantes) 

T2 (Silicio Foliar+Triazoles) y el T1 (Silicio Foliar) , el T3 (Biológicos Follaje) 93,57 

% y el T4 ( Biológicos Suelo) 88,54% en comparación con el T0 (Testigo) que presenta 

apenas el 50,18% de mazorcas sanas  
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 Figura 15. Prueba de Duncan al 5% para la variable mazorcas sanas en el cultivo de 

                  cacao, en la décima  evaluación. 

    En la última evaluación de mazorcas sanas se observa que los  controles 

fitosanitarios propuestos en la investigación son mejores para mantener un mayor % 

de mazorcas sanas en comparación con el Testigo, el   T5 (Protectantes) T3 (Biológicos 

Follaje) T2( Silicio Foliar + Triazoles) presento el 100 % de mazorcas sanas los 

tratamientos T4 (Biológicos suelo) y el T1 (Silicio Foliar) presentaron 92,73%-91,67% 

de mazorcas sanas respectivamente, en comparación con el Testigo que presento el 

65,05% de mazorcas sanas.  

-     Las prácticas culturales junto con los controles fitosanitarios demuestran tener un 

efecto positivo sobre el porcentaje de mazorcas sanas en el cultivo de cacao, la prueba 

de Duncan al 5% a partir de la séptima semana muestra que los tratamientos T5 

(Protectantes) T3 (Biológicos Follaje) T2 (Silicio Foliar+Triazoles) presentan mayor 

porcentaje de mazorcas sanas a pesar de ser estadísticamente iguales en comparación 

con el T0 (Testigo). Los porcentajes promedios finales muestran que el T5 

(Protectantes) permitió tener mayor porcentaje de mazorcas sanas 95,24% junto con 

el T2 (Silicio Foliar + Triazoles) 94,47% en comparación con el T0 (Testigo) que 

presentó apenas el 75,12%. El cobre es un elemento que interviene en numerosos 

procesos  metabólicos, si una planta tiene niveles adecuados de cobre esta tendrá mejor 

crecimiento y vigor, es decir que si la planta presenta niveles adecuados de cobre en 

sus tejidos vegetales se tendrá ambientes hostiles para los hongos y por lo tanto no 

producirán ataques y por ende menor enfermedades (Agroterra, 2017). El silicio le 

brinda resistencia a las plantas debido a que se deposita en la periferia de las células 
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epidermales de los tejidos formando una barrera mecánica, la epidermis gana grosor y 

dureza creando de esta manera  una protección natural contra agresiones 

climatológicas externas y contra las producidas por hongos e insectos Castellanos et 

al, (2015) y este combinado con los triazoles frenan drásticamente las estructuras de 

las paredes celulares de los hongos deteniendo su crecimiento y fijación llevando a 

tener una mejor sanidad de la mazorca (Pronaca, 2013). 

4.5. Chereles sanos 

 

     En la tabla 9 se observa el resumen del análisis de varianza de la variable chereles 

sanos desde  el 15 Jun 2017 hasta el 2 Nov 2017, observando que para esta variable no 

existe diferencia estadística significativa en ninguna fecha de muestreo.  

Tabla 9. Resumen de ADEVA para la variable chereles sanos en el cultivo de cacao, 

               en los cinco meses de la investigación.   

 

     En la tabla 9  se observa que en las evaluaciones realizadas los tratamientos 

prácticas de manejo no influyen en el número de chereles sanos debido a que el p-valor 

fue mayor a 0,05, por lo tanto se acepta la Ho  que ninguno de los tratamientos tiene 

respuesta en el número de chereles sanos.  

Fuente de 

Variación  
Grados de 

Libertad  

Cuadrados  Medios  

Línea Base  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bloque 3 3,74 4,63 0,98 11,75 2,83 2,86 24,02 9,65 18,76 9,77 41,54 

Tratamiento  5 0,39ns  0,15ns 2,01ns 5,42ns 11,34ns 16,46ns 12,2ns 14,47ns 32,36ns 15,71ns 14,02ns 

Testigo VS Resto  
1 0,21ns 0,33ns 8,19* 1,24ns 1,78ns 39,68ns 0,23ns 11,58ns 13,78ns 10,45ns 22,02ns 

Sil VS Sil+Tria 
1 0,02ns 0,07ns 1,5ns 1,42ns 6,66ns 9,79ns 10,85ns 10,85ns 40,28ns 52,22ns 2,95ns 

Sil,Sil+Tria,Biol 

Foll;Biol Suelo 

VS Protectante  

1 0,24ns 0,07ns 0,0004ns 5,04ns 4,87ns 13,22ns 1,09ns 39,07ns 0,43ns 15,68ns 0,41ns 

Biol foll VS Biol 

Suelo  
1 0,16ns 0,2ns 0,3ns 16ns 0,61ns 1,56ns 43,41ns 10,85ns 40,01ns 0ns 10,83ns 

Biológicos VS 

Protectante  
1 0,00024ns 0,13ns 0,0047ns  7,87ns 21,95ns 25,52ns 0ns 32,56ns 15,6ns 14,45ns 32,5ns 

Error  15 0,41 0,41 1,2 17,21 16,53 14,46 11,71 12,54 16,77 23,09 14,02 

Total  23                       

CV (%)  12,71 8,6 12,84 74,35 53,88 58,37 135,45 156,69 86,55 70,24 46,74 
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-     Ninguna de las prácticas de manejo aplicadas tienen influencia sobre el número de 

chereles sanos, esto muestra que el número de chereles no solo depende de las prácticas 

de manejo que se realicen en el cultivo, sino también de las condiciones climáticas que 

este reciba tal como lo menciona Funder et al, (2017) los procesos de crecimiento, la 

formación de flores y frutos son procesos  que dependen de la disponibilidad de agua 

y de las variaciones de temperatura y estas se realizan normalmente a temperaturas 

mayores de 25 º C, y se inhiben a temperaturas menores de 22 º C, en esta investigación 

las temperaturas promedios en los meses que duró la investigación fueron iguales o 

menores a 25 º C (INAMHI, 2017) 

4.5. Cherele wilt 

 

    En la tabla 10 se observa el resumen del análisis de varianza de la variable cherele 

wilt, observando que para esta variable no existe diferencia estadística significativa en 

ninguna fecha de muestreo.  

Tabla 10.  Resumen de ADEVA para la variable cherele wilt en el cultivo de cacao,  

                  en los cinco meses de la investigación.   

Fuente de 

Variación  

Grados 

de 

Libertad  

Cuadrados  Medios  

Línea 

Base  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bloque 3 6,49 7,41 0,89 6,43 14,07 19,11 42,55 3,62 15,69 8,66 1,79 

Tratamiento  5 1,04ns 0,31ns 4,68ns 19,11ns 1,93ns 10,9ns 7,05ns 15,19ns 28,23ns 3,91ns 5,12ns 

Testigo VS 

Resto  
1 0,16ns 0,5ns 13,8ns 53,33ns 0,01ns 12,12ns 9,2ns 6,51ns 93,35* 1,73ns 1,02ns 

Sil VS Sil+Tria 1 0,31ns 0,16ns 6,47ns 3,69ns 1,95ns 4,84ns 0ns 43,41ns 9,16ns 3,26ns 15,35* 

Sil,Sil+Tria,Biol 

Foll,Biol Suelo 

VS Protectante  

1 1,26ns 0,29ns 0,31ns 1,1ns 3,06ns 11,76ns 4,34ns 4,34ns 14,29ns 2,6ns 1,53ns 

Biol foll VS 

Biol Suelo  
1 0,99ns 0,24ns 2,59ns 0,41ns 4,34ns 19,23ns 0ns 0ns 19,38ns 10,83ns 0ns 

Biológicos VS 

Protectante  
1 0,15ns 0,53ns 0,49ns 11,86ns  3,33ns 4,36ns 0ns 0ns 6,46ns 3,61ns 0ns 

Error  15 1,72 0,48 3,37ns 13,48 8,77 9,33 18,14 9,41 11,27 3,91 1,79 

Total  23                       

CV (%)  21,03 10,5 37,66 72,62 114,39 80,48 115,37 163,84 102,29 150,78 114,1 
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     En la tabla 10 se observa que en las evaluaciones realizadas los tratamientos 

prácticas de manejo no influyen en el porcentaje de cherele wilt debido a que el p-

valor fue mayor a 0,05, es decir que los tratamientos aplicados no tienen influencia 

sobre esta variable.  

-     No existe diferencia significativa sobre la variable cherele wilt, es decir que los 

practicas de manejo no tienen influencia sobre esta enfermedad. En la actualidad no se 

conoce la causa de lo que provoca el marchitamiento o quemazón de los chereles, 

autores como Porras & Sanchez, (1991) le han atribuido como un desorden fisiológico 

y las causas que pueden provocarla son muchas entre ellas están climas poco 

favorables con cambios bruscos de temperatura, suelos con pocos nutrientes esenciales 

por lo que la planta termina secando algunos frutos nuevos, o cuando existe una 

sobreproducción de frutos aun en condiciones favorables de suelo la planta crea un 

mecanismo de defensa y mantiene a aquellos frutos que puede alimentar y sostener 

hasta la cosecha, es por ello que el cherele  wilt se le atribuye a un desorden fisiológico 

que se da por la competencia de los frutos y los nuevos brotes por alimento y agua 

suministrados por la planta. Así mismo Bustos, (2017) en su investigacion sobre el 

Efecto de un compuesto a base de silicio, sobre el manejo fitosanitario del cultivo de 

cacao ccn-51 menciona que las variaciones de temperatura influyen en gran medida 

sobre la afectación de chereles, y que hasta el momento no se ha podido comprobar 

que la enfermedad cherele wilt esta netamente relacionada a un organismo patógeno, 

pues se cree que se debe más a un desorden fisiológico. 

4.6. Escoba de bruja  

     En la tabla 11 se observa el resumen del análisis de varianza para la variable escoba 

de bruja, observando que para esta variable existe diferencia estadística significativa 

en la primera, segunda, quinta y sexta  fecha de muestreo.  
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Tabla 11. Resumen de ADEVA para la variable cherele wilt en el cultivo de cacao,   

                en los cinco meses de la investigación.   

 

     En la tabla 11 se observa que en la primera, segunda, quinta y sexta  fecha de 

muestreo presentan diferencia estadística debido a que el p-valor fue menor a 0,05.  

 

 

Figura 16. Prueba de Duncan al 5% para la variable escoba de bruja en el cultivo de  

                  cacao, en la primera evaluación. 

     En la primera evaluación se observa diferencia estadística entre el T5 (Protectantes) 

y los demás tratamientos; el T5 (Protectantes) presenta 0% de escoja de bruja mientras 

que el T0 (Testigo) T4 (Biológicos suelo) presentan 25- 37,5% de presencia de escoba 

de bruja y T3 (Biológicos Follaje) T2 (Silicio foliar + Triazoles) T1 (Silicio Foliar) 

presentan el 43,75%.  
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Tratamientos 

Fuente de 

variación  

Grados 

de 

libertad  

Cuadrados  medios  

Línea 

base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bloque 3 164,93 2387,15 173,61 104,17 69,44 373,26 95,49 486,11 26,04 26,04 26,04 

Tratamiento  5 838,54* 5213,54** 541,67ns 354,17ns 687,5* 421,88* 588,54ns 229,17ns 26,04ns 26,04ns 26,04ns 

Error  15 227,43 574,65 194,44 354,17 173,61 102,43 157,99 215,28 26,04 26,04 26,04 

Total  23                       
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Figura 17. Prueba de Duncan al 5% para la variable escoba de bruja en el cultivo de 

                  cacao, en la cuarta  evaluación. 

     En la cuarta  evaluación se observa que los T2 (Silicio Foliar + Triazoles) y T5 

(Protectantes) presentan 0%  de presencia de escoba de bruja en comparación con el 

T4 (Biológicos Suelo) que presentan 31,25% siendo este el porcentaje más alto de 

presencia de escoba de bruja.  

 

Figura 18.  Prueba de Duncan al 5% para la variable escoba de bruja en el cultivo de  

                   cacao, en la quinta evaluación. 

     En la quinta evaluación se observa que el T5 (Protectantes) y el T0 (Testigo) 

presenta 0% de presencia de escoba de bruja mientras el T4 (Biológicos suelo) presenta 
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el 25% los T2 (Silicio Foliar + Triazoles) T1 (Silicio) T3 (Biológicos Follaje) 

presentaron 6,25%  y 18,75% de presencia de escoba de bruja.  

     A continuación se presenta en una tabla  el porcentaje promedio final para la 

variable escoba de bruja  

Tabla 12. Porcentaje de escoba de bruja en cada evaluación. 

Tratamientos  
Evaluaciones  

Promedio Línea 

Base  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Testigo 25,00 25,00 0,00 18,75 25,00 0,00 6,25 0,00 6,25 0,00 0,00 8,13 

Silicio  43,75 43,75 0,00 0,00 6,25 6,25 0,00 12,50 0,00 0,00 6,25 7,50 

Silicio+ Tria 62,50 43,75 18,75 18,75 0,00 6,25 0,00 18,75 0,00 0,00 0,00 10,63 

Biol Suelo   37,50 43,75 0,00 18,75 12,50 18,75 6,25 6,25 0,00 0,00 0,00 10,63 

Biol Follaje  56,25 37,50 18,75 0,00 31,25 25,00 31,25 12,50 0,00 6,25 0,00 16,25 

Protectante 31,25 0,00 25,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 

 

     En el cuadro 12 se observa el porcentaje de presencia de escoba de bruja en cada 

evaluación, teniendo que el T5 (Protectantes) presento menor porcentaje de presencia 

de escoba de bruja 3,13 % y el que mayor presencia de escoba de bruja tuvo es el T3 

(Biológicos Follaje). 

-     Como se pudo observar la prueba de Duncan al 5% no revela que tratamiento tuvo 

menor presencia de escoba de bruja ya que en cada evaluación un tratamiento aumenta 

o disminuye en porcentaje, así mismo el promedio de porcentajes al final mostro que 

el T5 (Protectantes) presento menor porcentaje de presencia de escoba de bruja 3,13 

%, esto no quiere decir que este tratamiento sea óptimo para controlar dicha 

enfermedad debido a que en investigaciones realizadas por el  ICA, (2012) demuestran 

que para controlar  Escoba de bruja la forma más efectiva es mediante el manejo 

técnico del cultivo es decir  la remoción exhaustiva de los órganos enfermos realizada 

en el momento de la poda. El control químico aún no ha dado  resultados satisfactorios 

en cuanto al combate de esta enfermedad debido a la elongación (crecimiento) de los 

tejidos y a la ausencia de un fungicida efectivo para controlar el crecimiento del 

micelio dentro de los tejidos de la planta (Porras & Sanchez, 1991).  

 



47 

 

 
 

4.7 Incidencia de Mazorca Negra   

 

     En la tabla 13 se observa el resumen del análisis de varianza de la variable 

Incidencia de Mazorca negra desde  el 15 Jun 2017 hasta el 2 Nov 2017, observando 

que a partir de la evaluación 2 se observa diferencia estadística entre los tratamientos 

hasta el final del ensayo. Además en el cuadro 14 se aprecia las comparaciones 

ortogonales entre los tratamientos, mostrando diferencia estadística en la comparación 

testigo vs el resto de tratamientos, desde la tercera evaluación hasta el final del ensayo, 

y del silicio vs silicio más triazoles en la última evaluación.  

Tabla 13. Resumen de ADEVA incidencia de mazorca negra en el cultivo de cacao,  

                 en los cinco meses de la investigación.   

 

     En la tabla 13 se observa que en las evaluaciones realizadas los tratamientos 

prácticas de manejo influyen significativamente en la Incidencia de mazorca negra 

debido a que el p-valor fue menor a 0,05 a partir de la tercera evaluación, por lo tanto 

se rechaza la Ho  y se acepta la Ha, lo cual nos dice que al  utilizar diferentes prácticas 

de manejo integrado se logra tener efecto en la incidencia de mazorca negra. 

Fuente de 

Variación  

Grados 

de 

Libertad  

Cuadrados  Medios  

Línea 

base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bloque 3 0,87 1,51 0,76 0,39 0,3 1,2 0,22 0,4 0,45 0,29 1,62 

Tratamiento  5 0,47ns 1,05ns 0,08* 2,53* 1,63ns 0,91ns 3,66** 7,06* 1,26ns 7,32* 7,7* 

Testigo VS Resto  1 1,17ns 1,58ns 4,22* 12,09** 3,48* 3,62* 17,63** 33,51** 4,09* 30,32** 27,58** 

Sil VS Sil+Tria 1 0,04ns 0,99ns 1,53ns 0,27ns 1,84ns 0,03ns 0,01ns 0,41ns 1,47ns 0ns 5,9* 

Sil,Sil+Tria,Biol 

Foll,Biol Suelo 

VS Protectante  

1 0,0014ns 0,35ns 0,09ns 0,01ns 1,32ns 0,12ns 0,3ns 0,16ns 0,23ns 1,01ns 1,74ns 

Biol foll VS Biol 

Suelo  
1 0,62ns 2,27* 0,01ns 0,18ns 0,0038ns 0,01ns 0,21ns 1,02ns 0,09ns 0,22ns 3,03ns 

Biológicos VS 

Protectante  
1 0,11ns 0,2ns 0,04ns 0,05ns 0,3ns 0,0013ns 0,43ns 0,03ns 0,03ns 3,36ns 1,01ns 

Error  15 0,68 0,48 1,18 0,55 0,73 0,59 0,26 0,99 0,74 1,54 1,28 

Total  23                       

CV (%)  18,31 15,96 19,97 23,51 31,95 31,57 26,6 49,37 77,8 74,68 63,66 
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     Como existe diferencia estadística a continuación se presenta la prueba de Duncan 

al 5%.  

     En la tabla 14 se observa el promedio del porcentaje de incidencia de mazorca negra  

de cada tratamiento en las evaluaciones realizadas durante los cinco meses que duró la 

investigación.  

Tabla 14. Porcentaje de  incidencia de mazorca negra de cada tratamiento en cada  

                 evaluación. 

 

     En la tabla  14 se observa que en promedio desde la evaluación uno hasta la décima, 

el tratamiento que menor porcentaje de incidencia de mazorca negra presento fue el 

T5 (Protectantes) con 4,29%, seguido del T2 (Sil. Fol + Tria),   T3 (Biol. Foll) y  T4 

(Biol. S) con 4,46% - 5,38% y 5,6 % respectivamente,  en comparación con el Testigo 

que  mostro un 16,42%.  

     Así mismo este cuadro muestra que al inicio del ensayo el promedio de Incidencia 

de mazorca negra  fue de 20,29% y al final del ensayo en promedio entre los 

tratamientos planteados  se redujo al 5,55 %  

Tratamientos  

Evaluaciones  

 

Promedio 

Línea base  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Testigo 25,86 24,17 15,79 22,65 13,56 10,60 14,34 21,74 4,41 18,45 18,45 16,42 

Sil. Fol 16,81 21,85 11,88 9,41 11,31 7,31 1,84 4,40 4,17 0,00 8,33 8,05 

Sil. Fol +Tria 18,42 15,81 5,94 7,17 6,15 5,58 1,91 2,06 0,00 0,00 0,00 4,46 

Biol. Foll 23,36 22,66 7,98 6,36 5,14 3,81 2,05 0,74 0,00 5,00 0,00 5,38 

Biol. S 18,23 14,48 7,46 8,16 4,85 4,67 3,18 2,85 0,49 5,21 4,77 5,61 

Protectante.  19,09 15,76 7,01 8,01 3,72 4,87 1,26 2,27 0,00 0,00 0,00 4,29 

 20,29            
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Figura 19. Prueba de Duncan al 5% para la variable incidencia de mazorca negra en  

                 el cultivo de cacao, en la segunda evaluación. 

    En la segunda evaluación de la variable incidencia de mazorca negra se observa que 

existe diferencia significativa entre los tratamientos,  de los cuales los que presentaron 

menor porcentaje de incidencia son el T2  (Silicio fol + Tria),  T5 (Protectante), T4 

(Biol suelo),  T3 ( Biol follaje) con 5,94% - 7,01%  - 7,46% - 7,98%  respectivamente 

en comparación con el testigo  15,79.  

 

Figura 20. Prueba de Duncan al 5% para la variable incidencia de mazorca negra en  

                 el cultivo de cacao, en la tercera  evaluación. 

     En la tercera  evaluación de la variable  porcentaje de Incidencia de mazorca negra 

se observa que los tratamientos experimentales utilizados son estadísticamente iguales, 

de los cuales el T4 (Biológico suelo) con 6,36 % tiene el porcentaje de incidencia más 

bajo, seguido de los tratamientos T2 ( Sil.fol+Tria), T5 (Protectante), T3 ( Biol Follaje)  

y T1 ( Silicio Foliar)  con 7,17% - 8,01% - 8,16% y 9,41% respectivamente, pero 
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presentan diferencia estadística en comparación con el Testigo que tiene 22,65 % de 

Incidencia de mazorca negra. 

 

Figura 21 Prueba de Duncan al 5% para la variable incidencia de mazorca negra en  

                 el cultivo de cacao, en la sexta  evaluación. 

     En la sexta evaluación de la variable porcentaje de incidencia de mazorca negra  se 

observa diferencia estadística entre los tratamientos propuestos en comparación con el 

testigo. Las prácticas de manejo propuestas son estadísticamente iguales entre si  

aunque el T5 (Protectante)   con 1,26 % presento el menor porcentaje de incidencia 

seguido del T2 ( Sil.Fol+Tria), T3 (Biol. Follaje),  T1 (Sil.Fol)  Y T4 (Biol. Suelo) con 

1,91% - 2,05% - 1,84% - 3,18 % respectivamente.  

 

Figura 22 Prueba de Duncan al 5% para la variable incidencia de mazorca negra en  

                 el cultivo de cacao, en la séptima evaluación. 
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     En la séptima  evaluación de la variable  porcentaje de Incidencia de mazorca negra 

se observa que los tratamientos experimentales utilizados son estadísticamente iguales, 

de los cuales el T3  (Biológico follaje) con 0,74% tiene el porcentaje de incidencia más 

bajo, seguido de los tratamientos T2 ( Sil.fol+Tria), T5 (Protectante), T4 ( Biol suelo)  

y T1 ( Silicio Foliar)  con 2,06% - 2,27 % - 2,85% y 4,40% respectivamente, pero 

presentan diferencia estadística en comparación con el Testigo que tiene 21,74 % de 

Incidencia de mazorca negra. 

 

Figura 23 Prueba de Duncan al 5% para la variable incidencia de mazorca negra en  

                el cultivo de cacao, en la novena evaluación. 

     En la novena  evaluación de la variable  porcentaje de Incidencia de mazorca negra 

se observa que existe diferencia significativa entre los tratamientos a pesar de que los 

tratamientos experimentales utilizados son estadísticamente iguales entre sí, los 

tratamientos  T5 (Protectante), T2 (Silicio foliar+ Triazol) y T1 (silicio Foliar)  

presentan 0 % de incidencia,   seguido de  T3 (Biológico follaje) y T4 (biológico suelo) 

5% - 5,21% respectivamente,  en comparación con el testigo que tiene alto porcentaje 

de incidencia de mazorca negra 18,45% 
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Figura 24 Prueba de Duncan al 5% para la variable incidencia de mazorca negra en 

                 el cultivo de cacao, en la décima evaluación. 

     En la décima   evaluación de la variable  porcentaje de Incidencia de mazorca negra 

se observa que existe diferencia significativa entre los tratamientos a pesar de que los 

tratamientos experimentales utilizados son estadísticamente iguales entre sí, los 

tratamientos T3 (Biológico follaje) T2 (Silicio foliar+ Triazol)  y T5 (Protectante)  

presentan 0 % de incidencia,   seguido de  y T4(biológico suelo) y T1(silicio Foliar) 

con  4,77 y 8,33  respectivamente,  en comparación con el testigo que tiene alto 

porcentaje de incidencia de mazorca negra 18,45%.  

 La prueba de Duncan al 5% mostró que los tratamientos propuestos en la 

investigación a pesar de ser estadísticamente iguales entre sí,  presentan 

diferencia significativa en comparación con el testigo, es decir que las prácticas 

de manejo realizadas influyeron en la disminución de mazorca negra en el 

cultivo de cacao. En cuanto a las prácticas de manejo propuestas,  la prueba de 

Duncan demostró que los tratamientos T5 (Protectantes),  T2 (Silicio Foliar + 

Triazoles),  T3 (Biológicos Follaje), son los tratamientos que menor porcentaje 

de incidencia de mazorca negra presentaron en comparación con el Testigo. 

Con los porcentajes promedios desde la evaluación uno a la diez   se observó 

que el tratamiento T5 (Protectantes) con 4,29 % es el tratamiento que menor 

porcentaje de mazorca negra presento  seguido del T2 (Silicio Foliar + 
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Triazoles),  T3 (biológico follaje)  y T4 (Biológicos suelo) con  4,46% - 5,38 

% - 5,61% respectivamente  en comparación con el T0 (Testigo) 16,42 %.  Para 

el tratamiento T5 que presento menor porcentaje de incidencia durante el 

ensayo utilizamos  Labicuper el cual es un abono orgánico concebido para 

aportar cobre, el mismo presenta perfecta movilidad y distribución uniforme 

por toda la planta, al mantener niveles óptimos  de cobre en la planta tendremos 

ambientes hostiles para Mazorca negra y por lo tanto  se mantendrá un control 

de la misma. Para el tratamiento T2 que fue uno de los que presento bajo 

porcentaje de incidencia de Mazorca negra se utilizó un producto a base de 

silicio más un fungida de la familia de los triazoles,  los análisis foliares al 

inicio y al final del ensayo  nos demuestran que al aplicar silicio foliar  se 

aumentan los niveles en la planta de 94,2 a 846 ppm,  al tener disponibilidad 

de silicio en la planta  el mismo se acumula en las paredes celulares y   se 

deposita  debajo de la cutícula y sobre las células  epidérmicas,   esta capa 

dificulta  la  penetración y desarrollo de hifas de hongo SHEPU, (2009)   y se 

tiene un mayor efecto en el control de mazorca negra ya que fue combinado 

con  un  triazol,   el  cual actúa  inhibiendo  la biosíntesis del ergoesterol, 

rompiendo  la membrana celular del hongo Perez et al (2005). 

4.8. Índice de semilla   

 

Tabla 15. Descripción del índice de semilla, numero de almendras por mazorca y  

                numero de mazorca por planta.  

Tratamientos  I.S (g) # Almdras  P.Mazorca (g) M/Planta  P(lb)/Planta P (lb)/Trata 

Testigo 1,51 52 78,02 13 2,30 146,92 

Silicio. Foliar  1,53 53 81,09 21 3,79 242,86 

Sil.Fol+Triazol 1,54 52 80,08 21 3,77 241,24 

Biologico Foliar 1,64 53 86,37 23 4,42 282,75 

Biologico suelo  1,67 48 80,72 23 4,09 261,98 

Protectante  1,59 51 80,56 19 3,32 212,68 

 

     En la tabla 15 se observa que el tratamiento que  mayor Índice de semilla presenta 

es el T4 (Biológico Suelo) con 1,67 gramos, seguido del T3 (Biológico Suelo) con 

1,64 gramos y el que menor índice presenta es el T0 (Testigo) con 1,51 gramos. 
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Además se observa que los  Tratamientos  T2 (silicio Foliar + triazol) y T3 (Biológico 

follaje) presentan mayor número de almendras por mazorca con un total de  53 

almendras.  

También se muestra que los tratamientos con mayor número de mazorcas por planta 

son el T3 (Biológico follaje)  y T4 (Biológico Suelo) con 23 mazorcas y el que menor 

número presenta es el Testigo con 13 mazorcas 

Con la determinación del índice de semilla, numero de almendras y numero de 

mazorcas por planta, tenemos que el tratamiento que mayor peso de almendras en 

libras por planta presenta es el T3 (biológico foliar) con 4,42 libras.  

4.9. Análisis Costo /Beneficio  

 

Tabla 16. Beneficio-Costo de los tratamientos en USD 

 

 

Descripcion  

  TRATAMIENTOS  

Cantidad/

ha  T0 T1 T2 T3 T4 T5 

Labisinergic  

(lt)  
9,61 

 144,14     

Labisinergic  

(lt)  
9,61 

  144,14    

Aval( lt)  3,20   23,22    

Nusoil(lt)  8,97    125,56   

Nusoil(lt)  6,41     64,06  

Abono 

orgánico (qq) 
51,25 

    256,25  

Labicuper( lt)  6,41      56,05 

Recursos 

físicos  
 

24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 

Recursos 

humanos  
 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Transporte   20 20 20 20 20 20 

Total costo/ha    344,25 488,39 511,61 469,81 664,56 400,30 

                
Cosecha lb/ha  1882,43 3111,63 3090,93 3622,76 3356,68 2724,94 

Venta    1468,29 2427,07 2410,93 2825,75 2618,21 2125,45 

                
Análisis 

Económico   
  

1124,04 1938,68 1899,32 2355,94 1953,65 1725,15 

Relación costo 

/beneficio  

              

  4,26519 4,969533 4,712405 6,014634 3,93975 5,309592 
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     De acuerdo con la tabla 16 , la relación costo-beneficio muestra que el costo por 

tratamiento obtenido en relación a los insumos y los recursos utilizados varía entre 

valores de 344,25 y 664,56 USD. La cantidad de libras cosechadas por tratamiento se 

realizó en base al número de mazorcas cosechadas, el número de almendras por 

mazorcas y el número total de plantas que conformaron el tratamiento. Para el cálculo 

del ingreso total se consideró un valor de $78 por quintal del rubro en seco (precio 

tomado a momento de realizar esta investigación. Febrero 2018) 

     El tratamiento más rentable en cuanto al criterio económico, de eficiencia y en base 

a su productividad fue el T3 (Biológicos Follaje) dejando un beneficio de 2355,94  $ / 

ha; mientras que  el T0 (Testigo)  tuvo la rentabilidad más  baja en comparación con 

los demás.  

     Además, se muestra el costo-beneficio de cada tratamiento aplicado, donde el T3 

(Biológicos Follaje) muestra una relación de $ 6,01; es decir por cada dólar invertido 

hay una utilidad de $ 6,01.  
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5. CONCLUSIONES  

 

     Las labores culturales combinadas con los controles fitosanitarios permitieron tener 

mejores resultados en cuanto a control de enfermedades y sanidad de la mazorca. 

     Los tratamientos T5 (Protectantes) y el T2 (Silicio Foliar + Triazoles) permitieron   

tener menores porcentajes de incidencia de monilla en comparación con el Testigo, 

bajaron la incidencia del 2,9% al 0,78  %   

     El porcentaje de mazorcas sanas aumentó del 76,3% al 93,85% al final del ensayo, 

con el T5 (Protectantes) se logró el 95,24% de mazorcas sanas en comparación con el 

Testigo 75,12%.  

     El tratamiento T5 es el tratamiento con menor porcentaje de mazorca negra 4,29%, 

seguido del T2 (Silicio Foliar + Triazoles)  4,46% en comparación con el T0 (Testigo) 

16,42%, reduciendo del 20,29% al  5,55 % su incidencia.  

     El porcentaje de chereles sanos no se vio influenciado por las prácticas de manejo 

realizadas, la obtención de una mayor cantidad de chereles depende de otros factores 

como los climáticos: disponibilidad de agua, variaciones de temperatura.  

     El porcentaje de escoba de bruja no se vio influenciado por los tratamientos 

planteados, existió variabilidad entre ellos a lo largo de la investigación, para disminuir 

la presencia de escoba de bruja debemos realizar podas sanitarias  

     El T4 aplicación de Biológicos suelo es el tratamiento que presento mayor índice 

de semilla 1,67 g. 

     La relación costo-beneficio muestra que el T3 (Biológicos Follaje) permite 

incrementar la frontera de eficiencia en el uso de inputs y la obtención de una mayor 

utilidad, obteniendo por hectárea una ganancia de 2355,94  $. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

     Se recomienda aplicar Nusoil foliar (5 cc/litro) para mejorar los rendimientos y 

sanidad del cultivo, con la ventaja de que al estar compuesto de microorganismos 

activos tiene mejor residualidad biológica.  

     Evaluar los efectos de las prácticas de manejo integrado evaluadas en esta 

investigación en la época lluviosa.  

     Las labores culturales como la recolección de mazorcas enfermas deben ir 

acompañadas de controles fitosanitarios para reducir la incidencia de las enfermedades 

dentro del cultivo.  

     Realizar dos podas fitosanitarias durante el año para controlar la presencia de 

escoba de bruja, así como podas de mantenimiento para mejorar la aireación y entrada 

de luz a la planta. 

     Realizar correctos planes de fertilización en los cuales se debe incluir el silicio, para 

desarrollar mayores defensas en la planta frente al ataque de patógenos.  
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