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RESUMEN 
 

Este trabajo tuvo como objetivo bajar la incidencia de M. roreri en el clon de 

cacao EET 575 mediante la aplicación de los biofungicidas Tricho D 

(Trichoderma harzianum) y el Basubtil (Bacillus subtilis). El ensayo de campo 

se llevó a cabo en el jardín clonal de cacao perteneciente a la Politécnica de 

Manabí, Ecuador. Se establecieron cuatro variantes (T1, Tricho D; T2, Basubtil; 

T3, Tricho D. + Basubtil; T4. Testigo)  dispuestas en un Diseño Completamente 

al Azar con 9 réplicas. Se realizaron 8 aplicaciones de los biofungicidas, con 

una frecuencia de 21 días, empleando una bomba de motor. En el material 

experimental se analizaron las variables grado de severidad externa de la 

moniliasis en mazorcas por planta a los 120 y 180 días y la eficacia entre 

tratamientos en relación al testigo, en donde los análisis de varianza no 

mostraron diferencias significativas, demostrando así que estas biotecnologías 

no tuvieron ninguna incidencia potencial sobre el control de la enfermedad en 

condiciones de campo. Sin embargo, en la variante T3 se encontró 

proporcionalmente el mayor porcentaje de frutos sanos con el 82,58% y 

66,51% en los dos periodos de evaluación, además, demostró ser el más eficaz 

frente al T1 y T2 con el 42% en relación al testigo. Se concluye que se debe 

seguir evaluando el efecto combinado de los dos biofungicidas en condiciones 

de campo, modificando las dosis y frecuencias de aplicación. 
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ABSTRACT 
 

This work aimed to reduce the incidence of M. roreri in the clone of cacao EET 

575 by applying the biofungicides Tricho D (Trichoderma harzianum) and 

Basubtil (Bacillus subtilis). The field trial was carried out in the clonal cacao 

garden belonging to the Polytechnic of Manabí, Ecuador. Four variants were 

established (T1, Tricho D, T2, Basubtil, T3, Tricho D. + Basubtil, T4, Witness) 

arranged in a Completely Random Design with 9 replicates. Eight applications 

of biofungicides were performed, with a frequency of 21 days, using a motor 

pump. In the experimental material we analyzed the variables degree of 

external severity of moniliasis in ears per plant at 120 and 180 days and the 

efficacy between treatments in relation to the control, where the analysis of 

variance did not show significant differences, demonstrating that these 

Biotechnologies had no potential impact on disease control under field 

conditions. However, in the T3 variant, the highest percentage of healthy fruits 

with 82.58% and 66.51% in the two evaluation periods was found to be the 

most effective compared to T1 and T2 with 42% In relation to the witness. It is 

concluded that the combined effect of the two biofungicides should be further 

evaluated under field conditions, modifying the doses and frequencies of 

application. 
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Cacao, Moniliophthora roreri, biological control 



 
 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los principales problemas que presentan los clones de cacao EET 575 

y EET 576, liberados por el INIAP para la zona céntrica de la provincia de 

Manabí, es la susceptibilidad a enfermedades. Entre estas, la moniliasis 

(Moniliophthora roreri) es la más peligrosa ya que pueden infectar hasta el 80% 

del cultivar, el 20% restante de la planta se afecta con escoba de bruja y 

phytophthora (Sánchez et al., 2011). 

 

La presencia de moniliasis en el cultivo de cacao ha sido reportada a una 

altitud entre 0 y 1 520 msnm, donde existe precipitación anual de 780 hasta 5 

500 mm, temperatura que oscila entre 18 a 28°C Phillips, (2006) y una 

humedad relativa entre 71 y 74% (Meléndez, en 1993 citado por Sánchez, 

2012). 

 

El desarrollo de la moniliasis requiere la concurrencia de dos factores 

determinantes; el primero de índole climático, al respecto el cantón Bolívar 

cuenta con las condiciones favorables para la enfermedad, por su alta 

humedad relativa del 82,40%, temperatura de 25oC y precipitación de 1 043 

mm/año (ESPAM, 2014). El segundo, la despreocupación o desconocimiento 

de los agricultores en prácticas para detectar a tiempo la presencia de la 

enfermedad y disminuir su incidencia, que afecta seriamente la producción del 

clon EET. 575; lo cual, según el INIAP, (2009) puede reducirla hasta en un 

90%. Por lo expuesto se plantea la siguiente interrogante. ¿De qué forma el 

uso de biofungicidas influye en el control de moniliasis en el cultivo de 

cacao? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años el control biológico de plagas en la agricultura ha adquirido 

gran importancia frente a los problemas fitosanitarios ocurridos por el uso 

indiscriminado de plaguicidas químicos, lo cual ha traído como consecuencia 
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severos problemas de contaminación al medio ambiente y ha generado la 

resistencia de plagas, así como la presencia de nuevas especies de 

microorganismos fitopatógenos con un grado de afectación más virulento 

(Bravo et al., 2006). Entre los grupos de microorganismos empleados como 

antagonistas se encuentran bacterias y hongos, debido a que no solo actúan 

contra un grupo determinado de microorganismos fitopatógenos (como lo 

hacen los plaguicidas químicos), si no que se está utilizando para un amplio 

espectro de acción (Pérez et al., 2004). 

 

La aplicación del control biológico representa una de las alternativas eficiente 

para controlar moniliasis del cacao. En Ecuador, desde hace 9 años se inició la 

búsqueda de alternativas biológicas de control de la moniliasis. Los estudios se 

realizan con suspensiones de Bacillus subtilis, Pseudomona cepacia y P. putida 

dieron indicio de eficiencia bacteriana para el control de M. roreri (Falconí, 

2007).  

 

Además, los biofungicidas al ser selectivos en su modo de acción, es poco 

probable que dañen a otros organismos beneficiosos y en muchos casos 

favorecen al ecosistema y estimulan el crecimiento vegetal (Tejada et al., 

2006), a la vez que los efectos sobre la salud humana son mínimos o nulos. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Bajar la incidencia de moniliasis en el cultivo de cacao clon EET 575, mediante 

el uso de biofungicidas.  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el mejor biofungicida para el control de moniliasis en el clon 

de cacao EET 575. 

 Realizar estimación económica de los tratamientos en estudio. 
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1.4. HIPÓTESIS 

La aplicación del biofungicida Basubtil bajará la incidencia de moniliasis en el 

clon de cacao EET 575. 



 
 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. IMPORTANCIA DEL CACAO 

El cacao (Theobroma cacao L.), como producto con fines económicos, es 

cultivado en la mayoría de países tropicales. Es un cultivo de trópico húmedo, 

entre las Latitudes 15° Norte y 15° Sur de la línea ecuatorial. Se encuentra 

excepcionalmente hasta en Latitudes subtropicales de 23° Norte y 25° Sur, por 

lo que se establece en promedio, límites entre los 20° Norte y 20° Sur 

(Enríquez, 2004). 

 

El Ecuador ha sido considerado como uno de los países que tradicionalmente 

produce cacao fino y de aroma. La actividad agrícola dedicada al cultivo de 

cacao tiene una historia relevante en la economía nacional; este producto, 

conocido además como la “Pepa de Oro”, dominó varias décadas en la 

generación de divisas para el país, dando lugar al aparecimiento de los 

primeros capitales y desarrollando sectores importantes como la banca, la 

industria y el comercio. Originalmente, el cultivo de cacao tuvo su apogeo en la 

zona de Vinces, provincia de Los Ríos (MAGAP, 2006). 

 

2.2. EL CULTIVO DE CACAO 

El cacao es una planta nativa de América  tropical, con su centro de origen 

probablemente situado al noroeste de Sudamérica. Su historia se remonta al 

tercer milenio antes de Cristo. El cacao (Teobroma en términos botánicos) 

pertenece a la familia de las esterculiáceas cuya características principal es la 

de producir  sus flores y frutos en el tallo y ramas viejas así afirma Torres, 

(2012) quien también menciona la taxonomía y las características morfológicas 

que se detallan a continuación: 

 

 TAXONOMÍA 

 Reino:                 Vegetal 

 Tipo:                   Espermatofita 

 Subtipo:             Angiosperma 
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 Clase:                 Dicotiledónea 

 Subclase:           Dialipétalas 

 Orden:               Malvales 

 Familia:             Esterculiacea 

 Tribu:                 Buettneriea 

 Género:             Theobroma 

 Espacie:             cacao 

 

 MORFOLOGÍA 

RAÍZ 

El cacao tiene una raíz principal pivotante muy profunda que puede llegar a 

medir hasta 1 m. Si se siembran las plantas con la raíz torcida el árbol se 

desarrollará de manera anormal y su producción será baja y a futuro tendrá que 

cambiar la planta. 

 

TALLO 

La planta proviene de semilla que produce un tallo erecto el cual puede llegar a 

medir de 1 a 1,5 m de altura, de este emergen las ramas en número de 3 a 5 

con un crecimiento horizontal formando el llamado abanico u horqueta. Una vez 

formado la horqueta la yema terminal se elimina, y el siguiente crecimiento 

vertical ocurre por un chupón que sale de la parte inferior de la horqueta y 

asciende para luego repetir de la misma manera unos centímetros más arriba, 

la ramificación del tallo principal y forma un segundo estrado. 

 

RAMAS 

El cacao tiene dos tipos de ramas: 

a) El tipo vertical (o chupón), incluyendo el eje principal de las plantas 

producidas por las semillas, tiene hojas alternas en espiral 3/8 y es limitado en 

su crecimiento ya que tarde o temprano siempre da origen a un abanico 

terminal. 

 

b) El tipo de abanico que tiene hojas alternas en medio creciendo 

indefinidamente y dando origen a ramas laterales de su mismo tipo. 
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HOJAS 

Cuando el árbol es adulto, las hojas son de color verde obscuro y delgado, de 

tamaño mediano y son de textura firme, se encuentra unida a las ramas por el 

peciolo. El peciolo tiene una hinchazón llamado yema, de donde se originan 

ramas que se usan para los injertos. 

 

FLORES 

El cacao es caulifloro quiere decir que las flores y los frutos brotan en las partes 

más viejas de la planta como tronco y ramas desprovistas de hojas. Las flores 

salen donde antes habían hojas y siempre brotan en el mismo lugar, por tal 

motivo hay que tratar de no dañar la base de los cojines florales para así 

mantener buena producción. 

 

FRUTOS 

El fruto es una baya, tiene diferentes tamaños, colores y formas según la 

variedad. El tamaño aproximado es de 30 cm de largo y 10 cm de ancho, por lo 

general contiene de veinte a cuarenta semillas y están rodeadas por una pulpa 

que se forma del integumento externo del óvulo. 

 

Las mazorcas maduras no se abren solas para esparcir así las semillas, ni se 

desprenden del árbol por lo cual muchas veces se pueden perder en el mismo 

árbol dificultando así la diseminación natural, solo puede realizarse la 

diseminación por medio de animales. 

 

SEMILLAS 

Esta se encuentra dentro del fruto. El número, tamaño y forma de las semillas 

dependerá de la variedad. Las semillas son de forma aplanada o redonda de 2 

a 4 cm de tamaño, están ubicadas en cinco hileras dentro del fruto. 

 

La semilla está rodeada de una envoltura blancuzca y azucarada. El arilo está 

compuesto por parénquima. La testa es gruesa y coriácea con la cutícula dura. 

El embrión se forma de dos grandes cotiledones que encierra una pluma 

pequeña. 
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2.3. RENDIMIENTO DEL NUEVO CLON  EET 575 

INIAP (2009), menciona que al año y medio del trasplante, el clon EET 575 

produce alrededor de 50 kg de cacao seco por hectárea en el primer pase de 

cosecha en los meses de enero a febrero, y que al quinto año el rendimiento 

alcanzado es de 1 512 kg por hectárea, a su vez que el menor índice de semilla 

es de 1,2, coherente con su mayor índice de rendimiento.  

 

Además, indica que el clon EET 575 tiene un crecimiento semi-erecto. El pico 

de floración principal ocurre en el primer y tercer trimestre del año. Es 

autocompatible, es decir que sus flores poseen la capacidad de auto 

fecundarse con su mismo polen, También es intercompatible, es decir, que 

pueden cruzarse y fecundarse con el polen de otros clones de cacao nacional. 

 

Por otra parte, señala que las mazorcas son de tamaño mediano a grande, 

amarillas cuando maduran y su morfología es cercana a la de la mazorca típica 

del cacao nacional. En el caso del EET 575 la mazorca tiene un promedio de 

41 semillas por frutos. La semilla sin pulpa tiene una coloración purpura o 

morada y el largo, ancho y espesor promedio son de 2,27, 1,17 y 0,77 cm. Para 

cualquier clon, la testa o cascarilla representan el 15% del peso de las 

almendras. Los contenidos de grasa, teobromina, cafeína y relación 

teobromina/ cafeína son: 48,31%; 1,46%; 0,26 y 5,62, respectivamente. 

 

2.4. LA MONILIASIS 

Evans et al., (2003), mencionan que la moniliasis es una enfermedad que ataca 

únicamente al fruto de cacao, puede afectar la mayoría de éstos cuando las 

plantaciones están mal manejadas, principalmente con exceso de sombra, falta 

de poda y altura excesiva, que dificulta la realización de todas las prácticas de 

manejo de la plantación, incluyendo la cosecha y el retiro periódico de frutos 

afectados por la enfermedad. Rorer en 1916, citado por Evans et al., descubrió 

la moniliasis del cacao  por primera vez en Ecuador, Sur América y a partir de 

ahí por casi cien años ha sido considerado como el centro de origen de esta 

enfermedad. 
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 AGENTE CAUSAL 

El patógeno causante de la moniliasis es el hongo M. roreri, un hongo de la 

clase Deuteromicete (Imperfectos) y del Orden moniliales. Aún no se conoce su 

estado perfecto (sexual), por lo que se cree que su reproducción se realiza sólo 

asexualmente por conidios. Los conidios son las únicas estructuras (semillas) 

hasta ahora conocidas, capaces de causar infección. Actualmente se sugiere la 

inclusión del hongo M. roreri en la clase Basidiomicete, especie Crinipellis 

roreri, var. roreri El hongo sólo ha sido encontrado atacando los frutos de los 

géneros Theobroma y Herrania (Evans et al., 2003). 

 

 CICLO DE VIDA DEL HONGO M. roreri Y SÍNTOMAS DE LA 

ENFERMEDAD 

Lima et al., (2003), mencionan que el hongo causante de la moniliasis tiene un 

largo período de incubación (tiempo transcurrido desde que se infecta el fruto 

hasta que aparece algún síntoma externo en el mismo). Este período varía de 3 

a 8 semanas, según la edad del fruto, la severidad del ataque (cantidad de 

esporas que llegan a los frutos), la susceptibilidad del árbol y las condiciones 

de clima, principalmente presencia de lluvias. En frutos tiernos, en días 

lluviosos y calurosos y materiales muy susceptibles, los primeros síntomas 

aparecen entre los 15 y 20 días después de infectados los frutos. 

 

Según Suarez y Hernández (2015), las condiciones climáticas y la cantidad de 

esporas libres son factores determinantes en el ciclo de vida de M. roreri. El 

ciclo comienza con la estación seca, época en la que se encuentran la mayor 

cantidad de esporas disponibles en el ambiente. Sin embargo, para que inicie 

la infección es necesario que existan condiciones de humedad. 

 

Sánchez y Gonzales (1989), mencionan que el síntoma inicial de la 

enfermedad es la deformación de los frutos jóvenes que ocurre 30 días 

después de la infección. Luego se puede observar la aparición de puntos 

aceitosos que progresan para formar una mancha de color marrón típica de la 

enfermedad después de 10 a 20 días; sobre la mancha marrón, se forma de 4 

a 8 días después una capa de micelio blanquecino que envuelve gradualmente 
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a todo el fruto y posteriormente a los 3 a 4 días se llena de esporas secas del 

hongo, tomando una coloración cremosa. En este estado las esporas se 

desprenden fácilmente y pueden dispersarse por el viento, insectos, animales, 

hombre, entre otros. 

 

Para poder distinguir las etapas de la enfermedad existe la escala de severidad 

que enfoca una clasificación cualitativa que se basa en los síntomas de la M. 

roreri. 

 

Cuadro 2.1. Escala de severidad en base a los síntomas de la M. roreri  propuesta por Sánchez 
y    Gonzales, (1989) 

Valor 
Interna 

    
(%afectado) 

Externa (Síntomas) 

0 0 Fruto sano 

1 1 a 20 Presencia de punto aceitoso (hidrosis) 

2 21 a 40 Presencia de tumefacción y/o madurez prematura 

3 41 a 60 Presencia de mancha chocolate 

4 61 a 80 
Presencia de micelio que cubre hasta la cuarta parte de las 

mancha parda 

5 > 81 
Presencia de micelio que cubre más de la cuarta parte de la 

mancha chocolate 

 

 MANEJO DE LA MONILIASIS 

CONTROL CULTURAL (REMOCIÓN DE FRUTOS) 

La práctica de control cultural consistente en la remoción de frutos enfermos, 

es la más importante para el control de la moniliasis: se trata de cortar las 

mazorcas con síntomas de la enfermedad, especialmente antes de la etapa de 

esporulación, con el objeto de impedir que el hongo alcance su etapa 

reproductiva. 
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El propósito fundamental de la remoción de mazorcas es disminuir la cantidad 

de esporas del hongo (inóculo) presente dentro del cultivo, con el fin de evitar 

la contaminación de las mazorcas que están en formación. La práctica está 

encaminada fundamentalmente a proteger la cosecha principal del cultivo y, en 

especial, los pepinos o mazorcas pequeñas, ya que los frutos de menos de dos 

meses son los más susceptibles al ataque de la enfermedad debido a que el 

hongo puede penetrar más fácilmente la epidermis de los frutos de esta edad 

(Sánchez, 1982; Suárez, 1993).  

 

La remoción de frutos enfermos es el método tradicional de control cultural de 

la moniliasis, pero se aplica con frecuencias y niveles muy variables. Debido al 

ciclo de vida de M. roreri, Soberanis et al., (1999) recomendaron la remoción 

semanal de mazorcas infectadas por este patógeno en el Perú. Basados en 

datos históricos, Leach et al., (2002) propusieron que un aumento en la 

frecuencia de remoción de mazorcas infectadas por M. roreri, de intervalos 

mensuales a semanales, resultaría en un aumento de rendimientos que no 

solamente pagaría la mano de obra adicional, sino también mejoraría los 

ingresos del productor bajo las condiciones socioeconómicas de Talamanca. 

Esta recomendación contradice la intuición del agricultor y, por lo tanto, no es 

adoptado ampliamente. 

 

CONTROL QUÍMICO 

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 efectivos y costosos, lo cual determina que este método sea poco 

apropiado. Además, los fungicidas, como otros plaguicidas contaminan el 

ambiente, con efectos nocivos para los diferentes organismos, motivo por el 

cual, no se recomienda su aplicación (Arévalo, 1992).  

 

Algunos fungicidas de base cúprica combaten esta enfermedad; la dificultad 

estriba, en mantener cubierta o protegida la mazorca durante su periodo de 

crecimiento, las lluvias torrenciales y en los árboles adultos donde la 
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producción también se concentra en las ramas, aumenta la dificultad de 

aplicación (Suárez, 1993). 

 

El uso de fungicidas es demasiado costoso para ser considerado en un plan de 

manejo ya que se necesita un número excesivo de aplicaciones para lograr una 

cobertura adecuada de las mazorcas (Jiménez et al., 1986 y Purdy, 1999). Por 

tanto el control químico encarece notablemente los costos de producción 

(Falconí et al., 2007). 

 

CONTROL BIOLÓGICO 

El control biológico es la manipulación directa e indirecta por parte del hombre 

a los agentes vivos que de forma natural tienen capacidad de control. Esta 

manipulación provoca un aumento de su capacidad de ataque sobre las 

enfermedades (Yánez, 2004).  

 

El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) viene 

trabajando en la búsqueda de materiales antagónicos. En el año 2001 se pudo 

detectar algunos organismos potenciales antagónicos correspondientes a 

Trichoderma, y se han desarrollado metodologías de multiplicación masiva de 

este antagonista y su comportamiento en el campo ha reducido casi totalmente 

la enfermedad, especialmente si se retiran las mazorcas enfermas de la 

plantación (Enríquez, 2004).  

 

En el Centro de Investigaciones de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria 

ESPE se han realizado varias investigaciones a nivel de campo para evaluar la 

eficiencia de bacterias epífitas para el control de la moniliasis en el cultivo de 

cacao. Además se han realizado muestreos en 21 localidades del Ecuador, 

obteniendo doscientas cincuenta y seis bacterias, de las cuales se identificaron 

y clasificaron tres bacterias que inhibieron la germinación de esporas y 

formación de micelio del hongo M. roreri, y estas fueron: Bacillus subtilis, 

Pseudomonas cepacia y Pseudomonas putida (Falconí et al., 2003).  

 



12 
 

2.5. MICROORGANISMOS ANTAGÓNICOS COMO AGENTES DE 

BIOCONTROL EN ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 

Pérez (2004), define el control biológico como la utilización de microorganismos 

naturales o modificados, para reducir los efectos de organismos indeseables, 

favoreciendo al mismo tiempo el desarrollo de los microorganismos 

beneficiosos para las plantas. 

 

Varios tipos de microorganismos (hongos, bacterias y virus) se han descrito 

como agentes de control biológico de enfermedades en cultivos. Prácticamente 

todas las plagas y enfermedades son afectadas en alguna medida por 

organismos antagonistas. En muchos casos estos entes biológicos representan 

el factor más importante en la regulación de las poblaciones de 

microorganismos fitopatógenos en la naturaleza (Pérez, 2004). 

 

El control biológico se ha basado en evaluaciones de eficiencia in vitro e in vivo 

de cepas de hongos de los géneros Aspergillus, Penicillium y otros hongos, así 

como de bacterias no identificadas, realizadas por Bravo y Victoria (1980). Aun 

cuando los resultados obtenidos con las cepas  de Aspergillus y Penicillium no 

fueron positivos, las bacterias probablemente del genero Bacillus mostraron 

eficiencia. A partir de estos resultados, en Costa Rica y Perú se han 

intensificado investigaciones para evaluar las suspensiones líquidas y solidas 

de bacterias de los géneros Bacillus, Pseudomonas y Leuconostoc para el 

control de moniliasis (Jiménez, 1986). 

 

En el Ecuador los primeros pasos se dieron con una recopilación de 

información sobre el potencial de hongos y bacterias de los géneros 

Trichoderma, Bacillus y Pseudomonas. Estudios preliminares con 

suspensiones de B. subtilis, P. cepacea y P. putida en pequeños lotes 

experimentales de campo, dieron la pauta de la eficiencia bacteriana en el 

control de M. roreri en la variedad Nacional (Falconí, 2003). Sin embargo, 

posteriores estudios facilitaron el desarrollo metodológico artesanal de 

multiplicación masiva de B. subtilis y P. cepacea en bioformulados. Con las 

aplicaciones frecuentes de biopesticidas se ha logrado una significativa 
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reducción de la M. roreri del cacao, en lotes a nivel de finca de agricultor, 

especialmente cuando se combinó con podas de mazorcas enfermas (Yánez y 

Falconí 2007). 

 

 MECANISMO DE ACCIÓN 

Aceves (2001), menciona que en la naturaleza existe una interacción entre los 

organismos fitopatógenos y sus antagonistas, de forma tal que ellos ayudan a 

la regulación natural de las enfermedades. En condiciones naturales los 

microorganismos están en una proporción dinámica en la superficie de las 

plantas. No es fácil establecer con precisión los mecanismos que actúan en las 

interacciones entre los microorganismos antagonistas y los microorganismos 

fitopatógenos sobre la planta. 

 

Además, señala que en general los antagonistas tienen varios modos de acción 

y la combinación de estos es importante para poder elegir un antagonista ideal. 

Si estos poseen diversos modos de acción, se reducen los riesgos de que los 

microorganismos fitopatógenos adquieran resistencia, lo cual se logra mediante 

el uso de combinaciones de antagonistas con diferentes modos de acción. Así, 

se han descrito varios mecanismos mediante los cuales los antagonistas 

ejercen su acción para controlar el desarrollo de microorganismos 

fitopatógenos. 

  

ANTAGONISMO 

Es una interacción entre microorganismos donde uno interfiere con el otro, es 

decir causa la pérdida de la actividad de uno de ellos. Esta es la base sobre la 

que se sustenta el verdadero control biológico de microorganismos 

fitopatógenos en las plantas (Pérez, 2004). 

 

Krauss y Soberanis (2003), indican que en la misma área vegetal donde fue 

aislado el antagonista ejerce un mejor control de la moniliasis. 
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COMPETENCIA 

La competencia surge cuando al menos dos organismos requieren para su 

funcionamiento del mismo alimento. El consumo de uno reduce la cantidad 

disponible del otro; al final se impone uno de ellos, la competencia por 

nutrientes y espacio dentro de su nicho ecológico se realiza en la superficie de 

la hoja, es el principal mecanismo involucrado en el control de bacterias 

fitopatógenas; en el caso de los hongos es variable. La competencia es un 

modo de acción indirecto (Aceves et al., 2008). 

 

FUNGISTASIS 

Es la imposición por parte del controlador biológico de dormancia 

especialmente de esporas fúngicas por medio de la limitación de nutrientes. La 

más común de esta, es la relacionada con la disponibilidad de elementos 

nutritivos, el más estudiado hasta el momento es el carbono (Pérez, 2004). 

 

MICOPARÁSITISMO 

Es la acción antagónica entre dos hongos, el uno (hiperparásito) parasito del 

otro (mico parasito) a través de una síntesis de exoenzimas hidrolíticas para 

facilitar la degradación de la pared celular del hospedante. Un antagonista 

puede utilizar a un hongo como fuente de alimento. Basado en el mico 

parasitismo se dividen en dos grupos: biotrópicos, tienen un rango restringido 

de hospedante, y necrotrópicos, matan a la célula antes o después de la 

invasión, excretan sustancias toxicas y utilizan sus nutrientes (Aceves et al., 

2008). 

 

 Trichoderma sp. 
Es un hongo benéfico que se encuentra naturalmente en todos los suelos. De 

este hongo se aislaron varias cepas siendo la más común el T. harzianum. 

(CDA, 2003). 

 

Agrios (2005), afirma que el género Trichoderma comprende un conjunto de 

especies sin fase sexual evidente (anamorfo). Pertenece a la subdivisión 

Dueteromycotina: clase Hyphomycetes: orden Hyphales (Monililes) y Familia 
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Moniliaceae. Hasta el momento no se conoce que dicho hongo sea patógeno 

de ninguna planta, exceptuando a la especie T. viride. Sin embargo es capaz 

de controlar e hiperparasitar, muchos hongos, nemátodos y otros 

fitopatógenos, que atacan y destruyen los cultivos. 

 

En la acción biocontroladora del Trichoderma se han descrito diferentes 

mecanismos de acción que regulan el desarrollo de los hongos fitopatógenos. 

Entre estos los principales son la competencia por espacio y nutrientes, el 

micoparásitismo y la antibiosis, los que tienen una acción directa frente al 

hongo fitopatógeno, estos mecanismos responsables de su actividad 

biocontroladora, que incluye, además de los mencionados, la secreción de 

enzimas y la producción de compuestos inhibidores (Infante et al., 2009). 

 

 BACTERIAS COMO CONTROLADORES BIOLÓGICO DE 

ENFERMEDADES  

Mondino y Silvana (2006), mencionan que las bacterias forman parte de la gran 

cantidad de microorganismos biológicos que existen como agentes de control 

de enfermedades fúngicas y bacterianas, tanto en la parte aérea como en la 

raiz de las plantas hospederas, y estan presentes en la rizosfera, ademas 

favorecen el crecimiento y desarrollo de las plantas.  

 

Ademas, estos autores mencionan que dentro de los mecanismos para la 

promoción del crecimiento vegetal se puede encontrar: mecanismo directos, 

que son aquellos en donde los microorganismo actuan sobre la planta, dentro 

de ellos se puede encontrar a los promotores de crecimiento vegetal (auxinas, 

giberelinas y citoquininas), y mecanismos indirectos, aquellos en donde el 

microorganimo es capaz de inhibir diferentes microorganismo fitopatogenos 

(hongos y baceterias) que interfieren en el desarrollo de la planta y son 

neutralizadores de diversos mecanismos como: competencia por espacio o 

nutrientes, producción de metabolitos. 
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Bacillus subtilis 

El género Bacillus se caracteriza por ser bacterias Gram positivas, no 

patogénicas, con propiedades antagonistas, son de forma baciliar aeróbicas 

estrictas o anaeróbicas facultativas, en condiciones estresantes forman una 

endoespora que es termo resistente a los factores físicos (desecación, 

radiación, ácidos desinfectantes químicos), es decir tiene la capacidad de 

formar esporas que sobreviven y permanecen metabólicamente activas bajo 

condiciones adversas (Lisboa, 2003).  

 

Los mecanismos de acción de Bacillus como antagonista de enfermedades 

fúngicas y bacterias son: competencia por espacio y nutrientes, antibiosis. 

Inducción de resistencia y promotores del crecimiento de las plantas (Chávez et 

al., 2007). 

 

Entre las características destacadas de este microorganismo está su capacidad 

para controlar ciertas enfermedades en cultivos vegetales. Para esto se ha 

descubierto que produce ciertos compuestos de bajo peso molecular con 

mucha afinidad por el hierro, evitando la germinación de las esporas de hongos 

patógenos. Además, produce antibióticos muy efectivos contra los hongos y, 

cuando se instala en las raíces y hojas, induce a la planta a producir 

fitoalexinas que confieren resistencia al ataque de hongos y nemátodos 

patógenos. Esta es una característica que tiene muchas ventajas en 

comparación con los fungicidas químicos, ya que no es tóxico para humanos, 

animales y plantas y no constituye un contaminante ambiental (Camargo, 

2012). 

 

2.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS BIOFUNGICIDAS 

 BASUBTIL 

INGREDIENTES BIOACTIVOS: 

 Cada mL contiene: ≥ 2 x109 Unidades Formadoras de Colonias (UFC) de B. 

subtilis. como bacterias activas y endosporas. 

 Metabolitos extracelulares de B. subtilis. 
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B. subtilis es una bacteria de origen edáfico que proporciona un efecto 

biorregulador altamente efectivo contra enfermedades radiculares y foliares de 

origen fúngico, bacteriano y helmíntico (Gallo, 2006). 

 

MODO DE ACCIÓN: 

El mismo autor dice que el Basubtil tiene varios modos de acción que permiten 

un control muy efectivo contra diversas enfermedades: 

 Producción de sideróforos. Compuestos extracelulares con una elevada 

afinidad por el ión hierro con lo que previene la germinación de las esporas 

de los hongos patógenos.  

 Competición. Compite por sustrato en la rizósfera y filósfera con los 

patógenos de las plantas.  

 Antibiosis. Produce antibióticos del tipo Bacilisina, Iturina que son altamente 

fungo tóxicos. Además produce lipopéptidos que perforan las membranas 

celulares de hongos y bacterias, afectando el crecimiento de micelio y 

germinación de esporas. 

 Inductor de resistencia. Induce a la planta a producir fitoalexinas que 

promueven resistencia contra hongos, bacterias y nemátodos. 

 

USOS: 

Por otra parte indica que puede ser utilizado para la prevención y control de 

enfermedades del suelo y foliares. Adicionalmente es ampliamente utilizado 

para tratamientos post-cosecha. 

 

Además menciona que la concentración de Unidades Formadoras de Colonias 

para una aplicación en campo debe ir en función del manejo del cultivo. Para 

iniciar un adecuado control fitosanitario, se recomiendan dosis inundativas, 

donde la carga bacteriana debe ser mayor. Posteriormente se utilizan dosis de 

mantenimiento, que se realizarán en períodos sensibles a la enfermedad. 

 

DOSIS:  

Por último el mismo autor establece las siguientes dosis: 
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 Dosis inundativa: 2 x 107 UFC/mL (1 litros por cada 100 litros de agua). 

 

 TRICHO D 

Es un acondicionador de suelo, bioestimulante y agente biotecnológico que 

actúa como antagonista ante varios problemas en el suelo, enfermedades que 

dañan las raíces y la parte foliar de la planta Loja et al., (2016) quienes además 

mencionan los beneficios a continuación. 

 

BENEFICIOS: 

 Bloquea la acción de las enfermedades en la planta, suelo y en las raíces.  

 Bloquea la acción de las enfermedades en los residuos de la cosecha 

anterior.   

 Más sanidad y menos aplicaciones de fungicidas para el control de las 

enfermedades.  

 

Cuadro 2.2. Especificaciones técnicas (Gómez, 2013). 

INGREDIENTE ACTIVO Minerales nutrientes y esporas en latencia del hongo Trichoderma harzianum 

NOMBRE BIOLÓGICO Trichoderma harzianum. Cepa OBTh55. Referencia ATCC 20847 – T22 

GRUPO DE INSUMO Acondicionador de suelo, bioestimulante y agente biotecnológico. 

GRUPO DE INSUMO 

Nitrógeno 1,1 % 3,3 g 

Calcio (CaO) 1,50 % 4,5 g 

Magnesio (MgO) 18,70 % 51,6 g 

Sílice (SiO) 39,50 % 118,5 g 

Trichoderma harzianum: 100 Millones de esporas por gramo. 20 % 60 g 

Ingredientes aditivos. c.s.p. 300 g 12,20 % 57,6 g 

FORMULACIÓN Polvo mojable – WP 

FABRICANTE ORIUS BIOTECH. www.oriudbiotech.com orius@orius.com.co 

TOXICIDAD Grupo IV. Producto que normalmente no ofrece peligro: Ligeramente Tóxico 

CERTIFICADO DE 
LIBRE VENTA 

COLOMBIA ICA: 4573 

ECUADOR MAGAP: 03147609 

PANAMÁ MIDA: 2636 

PERÚ SENASA: PBUA N° 036 SENASA 

CHILE SAG: 2594 

COSTA RICA MAG: 6117 
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Cuadro 2.3. Instrucciones de uso y manejo (Gómez, 2013) 

CULTIVO DOSIS INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO 

BANCOS DE ENRAIZAMIENTO 6 gramos por banco 
en 40 litros de agua 

Aplicar en aspersión o en drench dirigido al sustrato 
húmedo en capacidad de campo. Repetir cada semana. 

CULTIVOS DE CICLO CORTO 300 g/ha 
Aplicar en aspersión al suelo húmedo en capacidad de 

campo o en línea de riego en presiembra o con la siembra o 
en post temprano y se repite a los 30 días. 

CULTIVOS PERENNES 300 g/ha 

Aplicar en aspersión al suelo húmedo y área foliar en 
capacidad de campo o en línea de riego con la siembra y 

cada 16 semanas después de la fertilización. También 
después de la poda y la recolección. 

CULTIVOS EN INVERNADERO 3 g/cama de 30 m
2
 

Aplicar en aspersión al suelo húmedo y área foliar en 
capacidad de campo o en línea de riego con la siembra y 

cada 30 días. También después de la poda y la recolección. 

FRUTALES DE EXPORTACIÓN 300 g/ha  
Aplicar en aspersión al suelo húmedo en capacidad de 

campo o en línea de riego con la siembra y cada 60 días. 

ORNAMENTALES DE FLOR O 
FOLLAJE 

3 g/cama de 30 m
2
 

Aplicar en aspersión al suelo húmedo en capacidad de 
campo o en línea de riego con la siembra y cada 30 días. 

También después de la poda y la recolección. 

SEMILLAS Y TUBÉRCULOS 1 g/kg semilla/15 mL 
de agua 

Aplicar como inoculante en aspersión sobre la semilla y los 
tubérculos o en maquina tratadora 

 

2.7 EXPERIENCIA DE LOS BIOFUNGICIDAS EN CACAO 

En investigaciones realizadas por Falconí, (2003) sus datos obtenidos en 

severidad externa en dos ciclos de producción, las aplicaciones a base de 

biopreparado de B. subtilis en diferentes lotes demuestran una eficacia entre 60 

y 80% en el control de M. roreri. 

 

Posteriormente Falconí, (2007) indica que el menor porcentaje de incidencia de 

la enfermedad la obtuvo con aplicaciones del biopreparado Basubtil con el 

78%. 

 

Peralvo y Saavedra (2005), demostraron tener un control de moniliasis usando 

los microorganismos: B. subtilis y P. cepacia con reducciones del 82 y 81% de 

la enfermedad respectivamente. Lo que a su vez contrasta con Robles, (2008) 

quien validó el control de los mismos microorganismos sobre monilia con 

cantidad de fruto sano con el 70,86% para P. cepacia y 69,56% para B. subtilis. 
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En estudios realizados a base de organismos del género Trichoderma por 

Solis, (1999) presentó una incidencia de mazorcas sanas del 50,40%, mientras 

que el testigo absoluto demostró el 34,34%. 

 

Peralvo y Saavedra (2006), al someter los datos de incidencia de las 9 

evaluaciones realizadas durante el período de abril a septiembre 2006, se 

determinó que la incidencia de la enfermedad tuvo incrementos para cada uno 

de los tratamientos con picos elevados que se relacionaron directamente con 

los factores medioambientales. En donde se determinó que el biopreparado 

Basubtil no fue el mejor tratamiento, debido a que este producto no presentó 

mazorcas para ser evaluadas desde la sexta hasta la novena evaluación. 

 



 
 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN 

La presente investigación se realizó entre los meses de diciembre del 2015 a 

julio del 2016, en el jardín clonal de cacao de la carrera de Ingeniería Agrícola 

de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, ubicada en el sitio 

El Limón, parroquia Calceta, cantón Bolívar, provincia de Manabí, entre las 

coordenadas: Latitud: 0049’23’’ Sur, Longitud: 80011’0.1’’ Oeste y Altitud: 15 

msnm (ESPAM, 2014). 

 

3.2. DATOS CLIMÁTICOS (ESPAM, 2014) 

Precipitación media anual:                                        1 043 mm  

Temperatura média anual:                                        25,5 0C 

Humedad relativa anual:                                        82,4 % 

Heliofanía anual:                                                  1 115,3 (horas/sol) 

Evaporación anual:                                                  1 437,5 mm 
 

3.3. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Biofungicidas  

3.4. TRATAMIENTOS: 

 

Tratamientos Descripción 

T1  Basubtil (B. subtilis) 

T2 Tricho D (T. harzianum) 

T3 Tricho D (T. harzianum) + Basubtil ( B. subtilis)  

T0 Testigo absoluto 
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3.5. DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL: 

 DISEÑO EXPERIMENTAL: 

Se empleó  un diseño experimental DCA con 9 réplicas. 

 

 ANÁLISIS DE VARIANZA  

ADEVA 

Fuentes de variación                 Grados de libertad 

Total  35 

Tratamiento  3 

Error 32 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL: 

La unidad experimental estuvo constituida por una planta de cacao (Clon EET-

575) de aproximadamente 14 años de edad, sembrada a una distancia de 3 m 

x 3 m. Cada tratamiento tuvo 9 plantas (replicas) que en su alrededor contaron 

con una defensa externa del mismo cultivo como se ilustra en la figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Figura 1. Croquis de campo para cada variante. 
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3.6. MANEJO DEL EXPERIMENTO 

 PODA DE LAS PLANTAS 

Se realizó una poda fitosanitaria al material experimental (Clon EET 575) previo 

a la fumigación en el mes de diciembre, para conseguir un estado homogéneo 

de las plantas entre lotes a evaluar (Anexo 1). 

 

 ELIMINACIÓN DE LOS CHUPONES, ESCOBA DE BRUJA Y 

CHERELES 

Se hizo una revisión de los chupones, escoba de bruja y chereles por lote cada 

30 días a partir del mes de diciembre. Los mismos fueron eliminados con una 

tijera de podar. A su vez las heridas fueron tratadas con oxicloruro de cobre 

(Anexo 2). 

 

 CONTROL DE MALEZAS 

Antes de la primera fumigación se controló las malezas de forma mecánica, 

después se mantuvo una frecuencia de limpieza cada 30 días durante 6 meses 

(Anexo 3). 

 

 FERTILIZACIÓN 

Este proceso se realizó previo a la fumigación del material experimental. Se 

esparció 0.22 Kg de fertilizante completo N-P-K 10-30-10 por planta en un radio 

de 50 cm a partir del tallo y a una profundidad de 8 cm del suelo previamente 

mojado (INIAP, 2009). 

 

 APLICACIÓN DE LOS BIOFUNGICIDAS 

La fumigación o inicio de aplicación de los tratamientos, se efectuó siguiendo la 

metodología de Sánchez, (2003), que consiste en realizar el control cuando las 

mazorcas presentan la fase de esporulación del hongo. 

 

Los productos comerciales utilizados fueron el Tricho D y Basubtil. La dosis 

para el tratamiento 1 (Basubtil) fue de 200 mL/20 L de agua y para el 
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tratamiento 2 (Tricho D) de 30 g/20 L de agua y por ultimo para el tratamiento 3 

se unió ambas dosis igual en 20 L de agua (Anexo 4 y 5). La aplicación se la 

realizó con la ayuda de una bomba de motor (Anexo 6). 

Se realizaron 8 fumigaciones en total, con una frecuencia de aplicación de 21 

días. 

 

 COSECHA 

La cosecha se la realizó con la ayuda de una escalera, machete, sacos y tijeras 

para cosechar, se trató de obtener las mazorcas de manera cuidadosa para su 

análisis.  

 

3.7. VARIABLES ANALIZADAS ESTADÍSTICAMENTE 

 GRADO DE SEVERIDAD EXTERNA DE LA MONILIASIS EN 

MAZORCAS POR PLANTA   

Se clasificaron los síntomas de las mazorcas infectadas de cada planta o 

unidad experimental, después de la primera fumigación a los 120 y 180 días, 

utilizando la escala de clasificación de síntomas de la M. roreri (Tabla 2.1) 

propuesta por Sánchez y González (1989) (Anexo 7). Los datos de estas 

variables fueron analizadas mediante ADEVA empleando el paquete 

estadístico StatGraphics Centurion XVI v16.1.18. 

 

 PORCENTAJE DE EFICACIA DE LOS BIOFUNGICIDAS EN EL 

CONTROL DE MONILIASIS  

Para esta variable se tomó en cuenta la media en porcentaje de mazorcas 

sanas cosechadas por tratamiento a los 180 días, para determinar la eficacia 

entre biofungicidas en relación al testigo, mediante la siguiente fórmula 

          
           

    
     . 

 

 ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LOS TRATAMIENTOS 

Las estimaciones fueron en base a los costos que generó el uso de los 

biofungicidas como agente controlador de la incidencia de la moniliasis para 

cada tratamiento. Dichos costos se transformaron a hectárea. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. DETERMINAR EL MEJOR BIOFUNGICIDA PARA EL    

CONTROL DE MONILIASIS EN EL CLON DE CACAO EET 

575 

 GRADO DE SEVERIDAD EXTERNA DE LA MONILIASIS EN 

MAZORCAS POR PLANTA A LOS  120 Y 180 DÍAS 

En el cuadro 4.1 y 4.2 se aprecian los valores promedios del grado de 

severidad externa de la moniliasis a los 120 y 180 días respectivamente. El 

análisis de varianza no presentó diferencias estadísticas significativas, por lo 

tanto los tratamientos son iguales entre sí en ambos casos. Esto posiblemente 

se dio, ya que no se controló la enfermedad con organismos antagónicos 

nativos del área en estudio y se introdujo organismos de otro lugar, al respecto, 

Krauss y Soberanis, (2003) indican que el área vegetal donde fue aislado el 

antagonista ejercería un mejor control de la moniliasis.  

 

Otra posible causa pudo ser, que no se realizó labores culturales como la 

remoción de mazorcas infectadas; en tal sentido, Krauss et al., (2003) 

manifiestan que en una evaluación participativa del manejo biológico de la 

moniliasis, la remoción semanal redujo la moniliasis significativamente 

mediante una reducción (92%) en la esporulación. Si bien dos regímenes de 

remoción (cada 8 y cada 15 días) aumentaron el rendimiento, solo el régimen 

de 8 días aumentó el porcentaje de mazorcas sanas. 

 

Peralvo y Saavedra (2006), al someter los datos de incidencia de las 9 

evaluaciones realizadas durante el período de abril a septiembre 2006, 

determinaron que la incidencia de la enfermedad tuvo incrementos para cada 

uno de los tratamientos con picos elevados que se relacionaron directamente 

con los factores medioambientales. Ellos encontraron menor eficacia con el 

biopreparado Basubtil no fue el mejor tratamiento, debido a que este producto 

no presentó mazorcas para ser evaluadas desde la sexta hasta la novena 

evaluación. 
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En el presente estudio el mayor control se dio con el T3 a los 120 y 180 días 

con el 82,58% y 66,51% respectivamente, esto contrasta con lo reportado en 

los trabajos de Falconí, (2007) donde el mayor porcentaje en control de la 

enfermedad se obtuvo con aplicaciones del biopreparado Basubtil con el 78%, 

este contraste posiblemente se dio, ya que dicha investigación se la realizó 

sobre una plantación joven y que a su vez llevaba una frecuencia de 

mantenimiento apropiada antes de ejecutar la investigación, además vale 

agregar que se realizó una remoción de las mazorcas afectadas cada 8 y 15 

días. A diferencia del material experimental empleado en el presente trabajo 

que consistió en una plantación de 15 años de edad, sin un manejo sanitario 

adecuado anterior y por ello la alta incidencia de la enfermedad. 

 

Cuadro 4.1 Porcentajes de la variable  grado de severidad externa de la moniliasis en mazorcas 

por planta a los 120 días, (valores fueron transformados con √   ) para su 
análisis estadístico. 

Variantes 
Niveles de infestación a los 120 días  

0 1 2 3 4 5 

T1 72,97 1,96 5,66 3,79 8,72 6,90 

T2 79,91 1,39 1,39 3,61 2,22 11,48 

T3 82,58 3,61 1,59 2,78 2,22 7,22 

T0 66,47 0,00 2,22 2,70 1,01 27,6 

  NS NS NS NS NS NS 

C.V. 19,30 19,96 14,09 15,00 14,09 22,07 

 

Cuadro 4.2 Porcentajes de la variable  grado de severidad externa de la moniliasis en mazorcas 

por planta a los 180, (valores fueron transformados con √   ) para su análisis 
estadístico. 

Variantes 
Niveles de infestación a los 180 días  

0 1 2 3 4 5 

T1 52,39 6,85 1,59 6,59 3,7 28,88 

T2 55,62 1,23 3,07 6,38 5,00 28,70 

T3 66,51 2,98 1,59 0,00 7,14 21,78 

T0 46,80 0,00 2,22 1,59 5,93 43,46 

 
NS NS NS NS NS NS 

C.V. 24,00 14,30 16,82 15,00 18,61 22,07 

 

Sin embargo estos resultados se asemejan con estudios realizados por 

Falconí, (2003) acorde a sus datos obtenidos en severidad externa en dos 
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ciclos de producción. En donde las aplicaciones  a base de biopreparado de B. 

subtilis en diferentes lotes demuestran una eficacia entre 60 y 80% en el control 

de M. roreri. 

 

En investigaciones similares pero en localidades distintas Peralvo y Saavedra 

(2005), demostraron tener un control de moniliasis usando los 

microorganismos: B. subtilis y P. cepacia con reducciones del 82 y 81% de la 

enfermedad respectivamente. Lo que a su vez contrasta con Robles, (2008) 

quien validó el control de los mismos microorganismos sobre monilia con 

cantidad de fruto sano con el 70,86% para P. cepacia y 69,56% para B. subtilis. 

 

En estudios realizados a base de organismos del género Trichoderma por Solis 

(1999), indicaron similitudes numéricas ya que presentó una incidencia de 

mazorcas sanas del 50,40%, mientras que el testigo absoluto demostró el 

34,34%. Estos resultados son similares a los encontrados en el presente 

trabajo, probablemente por el manejo del experimento, resaltando la 

eliminación de chupones escoba bruja y chereles mensualmente, el control de 

malezas y número de plantas útiles (8 plantas) y por último la aplicación 

quincenal de los microorganismos antagónicos y el número de aplicaciones (9). 

Hebbar et al., (2000) señalan que la aplicación de combinaciones de agentes 

de control biológico fueron más eficientes que aplicaciones solas. Esto se 

confirma con los resultados de este trabajo, pues las aplicaciones combinadas 

de T. harzianum y B. subtilis  mostraron según los números el mayor efecto en 

el control de la enfermedad. 

 

Díaz y Pucha (2007), dicen que los agentes de control biológico persisten por 

cinco meses en condiciones naturales de campo, y aparentemente protegen a 

las mazorcas del ataque de otros patógenos que atacan a los frutos como 

Fusarium, Colletotrichum, Penicillium, Lasiodiploidia y Verticillium sp. De ser así 

esto podría traer beneficios dentro de las ganancias obtenidas por la 

producción y amortiguar los costos de la aplicación de estos tratamientos. 
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Hjeljord y Tronsmo (1998), indican que la selección de la época y frecuencia de 

aplicación deben hacerse cuando el antagonista tenga ventaja competitiva 

sobre el patógeno, para que pueda efectuarse el control de la enfermedad. Se 

reconoce que la eficiencia de los microorganismos podría estar influenciada por 

la época de aplicación, humedad y temperatura.  Los períodos secos 

prolongados provocan que las poblaciones de Trichoderma en el suelo 

decrezcan, es posible que se desarrollen en la parte área de la planta, en 

especial en tejido nuevo como flores Papavizas, (1985). Por su parte este 

trabajo se lo desarrollo en gran parte en época lluviosa, descartando algún tipo 

de ineficacia por las condiciones climáticas. 

 

 HIPÓTESIS 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, la hipótesis 

planteada que dice ¨La aplicación del biofungicida Basubtil bajará la incidencia 

de moniliasis en el clon de cacao EET 575¨ se rechaza, porque no quebrantó la 

incidencia de la moniliasis.  

 

 PORCENTAJE DE EFICACIA DE LOS BIOFUNGICIDAS EN EL 

CONTROL DE MONILIASIS  

Dentro de esta variable se pudo evidenciar que el T3 alcanzo el mejor control, 

con una eficacia de 42% con relación al testigo (Cuadro 4.3). 

 

Cuadro 4.3 Porcentajes de eficacia entre variantes sobre la moniliasis  a los 180 

Tratamientos % eficacia en control 

T3 42 
T2 18 
T1 11 
T0 0 
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4.2. REALIZAR ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LOS 

TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

 ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LOS TRATAMIENTOS 

En el cuadro 4.4, se muestran los resultados de la estimación económica de los 

tratamientos donde se puede apreciar la variación de los costos de producción, 

debido a la diferencia de precios de los biofungicidas en el ensayo (Basubtil 1 L 

$ 7 y Tricho D 300 g $ 40). 

 

Acorde a los resultados se pudo evidenciar que el T3 (Tricho D + Basubtil) 

logró proporcionalmente un mejor control de la M. roreri, pero este a su vez 

presentó un costo de aplicación muy alto de $ 1911.11 por hectárea. 

 

Cuadro 4.4 Estimación económica de los tratamientos. 

Costos variable 

Aplicaciones T1 T2 T3 T0 

1 200 mL 30 g 200 mL - 30 g X 

2 200 mL 30 g 200 mL - 30 g X 

3 200 mL 30 g 200 mL - 30 g X 

4 200 mL 30 g 200 mL - 30 g X 

5 200 mL 30 g 200 mL - 30 g X 

6 200 mL 30 g 200 mL - 30 g X 

7 200 mL 30 g 200 mL - 30 g X 

8 200 mL 30 g 200 mL - 30 g X 

Total 1600 mL 240 g 1600 mL - 240 g X 

Costos/6meses/225m
2
 $ 11,20  $ 32 $ 43.20 X 

Costos/6meses/10000m
2
  $ 497.77  $ 1422.22  $ 1911.11 X 

     



 
 

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

La aplicación de estas biotecnologías (Basubtil y Tricho D) no consiguió reducir 

significativamente la incidencia de la moniliasis. 

 

El T3 (Tricho D + Basubtil)  consiguió el mayor porcentaje de mazorcas sanas 

(66,51%) con respecto al testigo (46,80%). A su vez mostro ser el más eficaz 

sobre la enfermedad con el 42% en relación al testigo. 

 

Se estima que económicamente los tratamientos T1, T2 y T3 presentan costos 

elevados. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

Complementar la remoción de las mazorcas enfermas con la aplicación de 

biofungicidas para el control de moniliasis y aumentar las dosis de fumigación. 

 

Continuar evaluando los biofungicidas que demostraron proporcionalmente 

capacidad de controlar moniliasis incorporando un manejo sanitario extenso 

previo a la aplicación de los biofungicidas. 

 

Realizar estudios de frecuencia, dosis y época de fumigación de los 

tratamientos en parcelas más grandes (lotes). 

 

Probar otros productos biológicos más eficientes y viables económicamente 

que incidan en la reducción de moniliasis. 
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Anexo 1. Poda de las plantas 

 

 

Anexo 2. Eliminación de los chupones, escoba de bruja y chereles 
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Anexo 3.  Control de malezas 

 

 

Anexo 4. Biofungicidas 
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Anexo 5. Dosificación 

 

 

 

Anexo 6. Aplicación de los biofungicidas 
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Anexo 7.  Grado de severidad externa de la moniliasis en mazorcas.   

 

 

Anexo 8.  Porcentaje de mazorcas enfermas con moniliasis por planta 

 


