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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación se desarrolló con cultivares de cacao variedad Nacional fino de 

Aroma en la zona de Maculillo, ubicada en la parte central de la cuenca Hidrográfica del 

Río Guayas, específicamente en el municipio de Mocache. Se evaluaron cuatro 

biopreparados: mucílago de cacao y melaza (T3), sustrato rico en microorganismos nativos 

(mn) de la zona, melaza, cascara de cacao infectada con Moniliophthora roreri y agua 

(T4), sustrato rico en mn de la zona, melaza, mucílago, cáscara de cacao infectada por 

Moniliophthora roreri y agua (T5),  mucílago, melaza y cáscara de cacao infectada por 

Moniliophthora roreri (T6), en contraste con un tratamiento químico de referencia 

empleando Cuprofix (T2) y un testigo absoluto (T1). Se evaluó la incidencia de la 

enfermedad (IME), grado de severidad interna (SI) y externa (SE), producción de mazorcas 

sanas (MS) y la estimación del rendimiento (kgha
-1

año
-1

). Para (IME) T5 reportó los 

menores índices durante los 30, 60 y 90 días de evaluación (20.42, 20.84 y 14.89%) 

mientras el T1 a los 90 días alcanzó el 40.76% de afectación. Para (SI) T5 demostró una 

baja incidencia (2.00, 2.37 y 2.5) a los 30, 60 y 90 días, del mismo modo para (SE) reportó 

la misma tendencia (2.75, 3.13 y 3.00) demostrando un control eficaz de la enfermedad. El 

índice (MS) fue superior en T5 logrando 5.41, 6.14 y 8.26 mazorcas sanas por árbol 

aproximadamente mientras que el testigo no superó las 3 mazorcas. Finalmente, el 

rendimiento estimado para T5 fue de 405.88 kgha
-1

año
-1

, superior al testigo (343.60 kgha
-

1
año

-1
). Atribuyéndose los resultados al efecto antagonista sobre la Moniliophthora roreri, 

al contenido de bacterias ácido lácticas del  mucilago de Theobroma cacao L,  mas es un 

claro indicio de que las bacterias ácido lácticas son responsables de este repunte en la 

actividad antimicrobiana. 

 

Palabras clave: Monilia, biopreparado, cuprofix, microorganismos nativos, mucílago, 

bacterias ácido lácticas. 
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ABSTRACT  

 

The present research was carried out with the National Fine Cacao cultivars of Aroma in 

the Maculillo area, located in the central part of the Guayas River Basin, specifically in the 

municipality of Mocache. Four biopreparations were evaluated: cocoa mucilage and 

molasses (T3), substrate rich in native microorganisms (mn), molasses, cocoa shell 

infected with Moniliophthora roreri and water (T4), substrate rich in mn of the area, 

molasses , Mucilage, Moniliophthora roreri-infected cocoa shell and water (T5), mucilage, 

molasses and cocoa shell infected by Moniliophthora roreri (T6), in contrast to a reference 

chemical treatment using Cuprofix (T2) and an absolute control (T1 ). The incidence of 

disease (IME), degree of internal (SI) and external (SE) severity, production of healthy 

ears (MS) and the yield estimate (kgha-1año-1) were evaluated. For IME, T5 was reported 

with the lowest indexes during the 30, 60 and 90 days of evaluation (20.42, 20.84 and 

14.89%), while the control at 90 days reached 40.76%. For the (SI) T5 it showed a low 

incidence (2.00, 2.37 and 2.5) at 30, 60 and 90 days, similarly (SE) reported the same trend 

(2.75, 3.13 and 3.00), demonstrating an effective control of the disease . The index (MS) 

was higher in T5, reaching 5.41, 6.14 and 8.26 healthy coars per tree, while the control did 

not exceed 3 cobs. Finally, the estimated yield for T5 was 405.88 kgha
-1

year
-1

, higher than 

the control (343.60 kgha
-1

year
-1

). The results being attributed to the antagonistic effect on 

Moniliophthora roreri, to the lactic acid bacteria content of the mucilage of Theobroma 

cacao L, but it is a clear indication that lactic acid bacteria are responsible for this recovery 

in antimicrobial activity. 

Key words: Monilia, bioprepared, cuprofix, native microorganisms, mucilage. lactic acid 

bacteria. 
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Resumen.-  La presente investigación se desarrolló con cultivares de cacao 

variedad Nacional fino de Aroma en la zona de Maculillo, ubicada en la 

parte central de la cuenca Hidrográfica del Río Guayas, específicamente en 

el municipio de Mocache. Se evaluaron cuatro biopreparados: mucílago de 

cacao y melaza (T3), sustrato rico en microorganismos nativos (mn) de la 

zona, melaza, cascara de cacao infectada con Moniliophthora roreri y agua 

(T4), sustrato rico en mn de la zona, melaza, mucílago, cáscara de cacao 

infectada por Moniliophthora roreri y agua (T5),  mucílago, melaza y 

cáscara de cacao infectada por Moniliophthora roreri (T6), en contraste 

con un tratamiento químico de referencia empleando Cuprofix (T2) y un 

testigo absoluto (T1). Se evaluó la incidencia de la enfermedad (IME), 

grado de severidad interna (SI) y externa (SE), producción de mazorcas 

sanas (MS) y la estimación del rendimiento (kgha
-1

año
-1

). Para (IME) T5 

reportó los menores índices durante los 30, 60 y 90 días de evaluación 

(20.42, 20.84 y 14.89%) mientras el T1 a los 90 días alcanzó el 40.76% de 

afectación. Para (SI) T5 demostró una baja incidencia (2.00, 2.37 y 2.5) a 

los 30, 60 y 90 días, del mismo modo para (SE) reportó la misma tendencia 

(2.75, 3.13 y 3.00) demostrando un control eficaz de la enfermedad. El 

índice (MS) fue superior en T5 logrando 5.41, 6.14 y 8.26 mazorcas sanas 

por árbol aproximadamente mientras que el testigo no superó las 3 

mazorcas. Finalmente, el rendimiento estimado para T5 fue de 405.88 

kgha
-1

año
-1

, superior al testigo (343.60 kgha
-1

año
-1

). Atribuyéndose los 

resultados al efecto antagonista sobre la Moniliophthora roreri, al 
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contenido de bacterias ácido lácticas del  mucilago de Theobroma cacao L,  

mas es un claro indicio de que las bacterias ácido lácticas son responsables 

de este repunte en la actividad antimicrobiana. 

 

Abstract. -  The present research was carried out with the National Fine 

Cacao cultivars of Aroma in the Maculillo area, located in the central part 

of the Guayas River Basin, specifically in the municipality of Mocache. 

Four biopreparations were evaluated: cocoa mucilage and molasses (T3), 

substrate rich in native microorganisms (mn), molasses, cocoa shell 

infected with Moniliophthora roreri and water (T4), substrate rich in mn of 

the area, molasses, mucilage, Moniliophthora roreri-infected cocoa shell 

and water (T5), mucilage, molasses and cocoa shell infected by 

Moniliophthora roreri (T6), in contrast to a reference chemical treatment 

using Cuprofix (T2) and an absolute control (T1 ). The incidence of disease 

(IME), degree of internal (SI) and external (SE) severity, production of 

healthy ears (MS) and the yield estimate (kgha-1año-1) were evaluated. For 

IME, T5 was reported with the lowest indexes during the 30, 60 and 90 

days of evaluation (20.42, 20.84 and 14.89%), while the control at 90 days 

reached 40.76%. For the (SI) T5 it showed a low incidence (2.00, 2.37 and 

2.5) at 30, 60 and 90 days, similarly (SE) reported the same trend (2.75, 

3.13 and 3.00), demonstrating an effective control of the disease . The 

index (MS) was higher in T5, reaching 5.41, 6.14 and 8.26 healthy coars 

per tree, while the control did not exceed 3 cobs. Finally, the estimated 

yield for T5 was 405.88 kgha
-1

year
-1

, higher than the control (343.60 kgha
-

1
year

-1
). The results being attributed to the antagonistic effect on 

Moniliophthora roreri, to the lactic acid bacteria content of the mucilage of 

Theobroma cacao L, but it is a clear indication that lactic acid bacteria are 

responsible for this recovery in antimicrobial activity 

Descripción  82 hojas: dimensiones, 29,7 x 21 cm + CD-ROM  

URI:   

 



 
 

Introducción 

 

 

El Theobroma cacao L. de aroma es el producto de exportación más antiguo del país, 

desde la colonia hasta la actualidad. La producción del cacao representa uno de los 

principales rubros del Sector Agropecuario ecuatoriano, al menos hasta cuando se inició el 

auge bananero en 1969 y el petrolero en 1972, generando recursos y empleo, 

contribuyendo al desarrollo y progreso de la economía ecuatoriana, sobre todo en los 

inicios del siglo XX y hasta el año de 1917 donde se describió la moniliasis y en 1920 las 

plantaciones de cacao fueron devastadas por la escoba de bruja (1). 

 

 

La actividad cacaotera en el Ecuador involucra alrededor de 100 mil familias de pequeños 

y medianos productores y una superficie estimada de 500 mil hectáreas, en el país se 

cultiva cacao en 16 provincias de las 24 existentes (2) (3). Los bajos rendimientos de 

algunas unidades productivas se deben principalmente a un inadecuado manejo del cultivo, 

desde la selección del material de siembra, labores culturales y prácticas de cosecha que 

perjudican el rendimiento del cultivo particularmente con la incidencia de enfermedades. 

 

 

En las huertas de cacao, la presencia de dos hongos patógenos Moniliophthora perniciosa 

(escoba de bruja) y M. roreri (moniliasis) destruyen gran parte de la producción, mientras 

que el uso excesivo de fungicidas químicos genera resistencia y dependencia de agro-

tóxicos, que comprometen la salud de los agroecosistemas, subsistencia de los productores 

y perjudican el ambiente. Existen varias opciones de manejo disponibles para disminuir 

este impacto mediante prácticas culturales, control químico (responsable y restringido) y 

resistencia. Adicionalmente, varios centros de investigación están evaluando medidas de 

control biológico con buenas expectativas para integrarlas a la estrategia de Manejo 

Integrado del Cultivo (MIC) (4). 

 

 

El uso de controladores biológicos apuesta una línea muy importante para el futuro y más 

aún cuando se utilizan organismos nativos y la tecnología se adapta a las condiciones de 

cada zona. Microorganismos generados en la fermentación anaeróbica muestran varios 
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beneficios para el efecto del control biológico de enfermedades fungosas, el uso de bio-

preparados con base de microorganismos nativos, mucílago y cáscara de cacao aún no han 

sido estudiados, por lo que se requiere evaluar los preparados propuestos para que puedan 

ser aplicados por pequeños productores cacaoteros. 

 

 

Es en este ámbito que el presente trabajo de investigación pretende evaluar las propiedades 

antagónicas de bio-preparados con base en microorganismos nativos, mucílago y cáscara 

de cacao para el control de la monilla, en cultivares de cacao Nacional en el municipio de 

Mocache. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Problema de la investigación. 

 

 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

 

 

La moniliasis (Moniliophthora roreri) es una enfermedad considerada como devastadora 

puede reducir la producción de cacao de un 30 a un 100%, dependiendo del nivel de 

diseminación y condiciones ambientales (5). 

 

 

Una medida de control habitualmente utilizada es la aplicación frecuente de fungicidas 

químicos en altas dosis, generando deterioro ambiental, y dependencia del uso de insumos 

que encarecen los costos de producción. 

 

 

De manera general se conoce que, prácticas agrícolas comúnmente usadas en el manejo de 

monocultivos (pesticidas, fertilizantes químicos, etc.), tienden a alterar a las poblaciones de 

enemigos naturales incrementando los ataques severos de plagas y enfermedades (6). 

 

 

Diagnóstico. 

 

 

En el cultivo de cacao, practicas inadecuadas como cosecha no frecuente y no eliminación 

de fuentes de inoculo (monilla), ausencia de podas fitosanitarias y deficiente regulación de 

sombra han contribuido al deterioro de la productividad de manera exponencial en el 

tiempo. Adicionalmente, la deficiente adopción de alternativas tecnológicas con base en 

insumos biológicos locales para el control de la monilla, han incidido negativamente en el 

ambiente y consecuentemente en la persistencia del problema.  
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Pronóstico. 

 

 

La búsqueda de alternativas para la diversificación de los medios para el control de estas 

enfermedades propias del cultivo de cacao permitirá establecer un control más saludable 

con el agrosistema actual y tradicional del cacao, reduciendo notablemente la dependencia 

de agrotóxicos que, aparte de contaminar el medio ambiente, conlleva a serios problemas 

de salud para los campesinos que dependen casi exclusivamente de este cultivo. 

 

 

1.1.2. Formulación del problema. 

 

 

Conociendo la situación que rodea al problema que se pretende estudiar en la presente 

investigación, se establece la siguiente interrogante: 

 

 

¿Se conoce la propiedad antagónica de bio-preparados a base de microorganismos nativos, 

mucílago y cáscara de cacao (Theobroma cacao L.) sobre la monilla (Moniliophthora 

roreri) en el cultivar de cacao Nacional?    

 

 

1.1.3. Sistematización del problema. 

 

 

¿Qué efecto tienen los bio-preparados a base de microorganismos nativos, mucílago y 

cáscara de cacao en el control biológico de mazorcas enfermas de cacao Nacional? 

 

 

¿Qué impacto tienen los bio-preparados antagónicos frente al efecto químico en el control 

de M. roreri? 
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¿Cuál de los tratamientos en estudio muestra resultados significativos en el control de la 

Monilla? 

 

 

1.2. Objetivos. 

 

 

1.2.1. Objetivo General. 

 

 

Evaluar las propiedades antagónicas de bio-preparados con base en microorganismos 

nativos, mucílago y cáscara de T. cacao L. para el control biológico de la monilla 

(Moniliophthora roreri) en huertos de cacao Nacional en la zona de Mocache. 

 

 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 

 

 Evaluar el efecto de los bio-preparados con base en microorganismos nativos, mucílago 

y cáscara de cacao en el control biológico de mazorcas enfermas de cacao Nacional. 

 

 

 Valorar el impacto de los caldos antagónicos microbiológicos frente al efecto químico 

en el control de M. roreri. 

 

 

 Identificar el tratamiento en estudio que muestre resultados significativos frente al 

control de M. roreri. 
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1.3. Justificación. 

  

 

Históricamente la cuenca del río Guayas se ha caracterizado por poseer una vocación 

eminentemente agrícola, con identidad cultural en la producción de cacao.   

 

 

En la provincia de Los Ríos, el cacao es un cultivo estratégico, por su impacto social, 

económico y ecológico, en el año 2000 la provincia de Los Ríos representaba el 24,1 % de 

la superficie plantada a nivel nacional. El cultivo genera cientos de trabajo al año para las 

familias productoras que basan su economía en la producción. La afectación de los 

cultivares de cacao con monilla y escoba de bruja, afecto la producción y 

consecuentemente desmejoró la capacidad económica. Como parte de la solución a este 

problema, desde la política pública se ha estimulado el uso de fungicidas para el control de 

la enfermedad. Escenario que impacta los agroecosistemas de cacao asociado a la gran 

diversidad de árboles frutales y maderables, de fauna y flora, derivando un problema 

ambiental de graves consecuencias a mediano y largo plazo. 

 

 

La producción del cacao en el Ecuador se encuentra muy ligada a las condiciones del 

ecosistema y además se ha constituido un importante renglón para la economía nacional, 

en especial por su significativa contribución a la generación de divisas por concepto de 

exportación. En la actualidad ocupa el tercer lugar en el monto de exportaciones del sector 

agrícola, después del banano y de las flores. 

 

 

La falta de alternativas al manejo convencional del cultivo pone en riesgo los 

agroecosistemas cacaoteros. Contexto que requiere de investigaciones que permitan 

generar conocimientos acerca del uso potencial de bio-preparados con base en 

microorganismos nativos, mucílago y cáscara de cacao,  como alternativa al manejo de la 

moniliasis del cacao en el Ecuador. Iniciativa que posibilitará a los productores que opten 

por este tipo de manejo para recuperar la producción, obtener mayor ingreso económico, lo 
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cual repercutiría en la mejora de la calidad de vida, generación de empleos y con ello la 

permanencia de los campesinos en sus comunidades. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1. Marco conceptual. 

 

 

 Moniliasis del cacao. - Enfermedad fúngica que afecta el cultivo de cacao, causada por 

el basidiomycete Moniliophthora roreri, la cual está presente en gran parte de los países 

latinoamericanos y se adapta a diversidad de ambientes, también es conocida como 

“Pudrición acuosa”, “Helada”, “Mancha ceniza” o “Enfermedad de Quevedo” es una de 

las enfermedades más asoladoras que afecta al cultivo del cacao, perjudicando la 

producción del cultivo del 10% hasta el 100% en la época lluviosa (7) (8).  

 

 

 Antagonismo. - Del lat. tardío antagonista, y este del gr. ἀνταγωνιστής antagōnistḗs 

(9). 

 

 

“El antagonismo microbiano está dado por la inhibición, deterioro o muerte de alguna 

especie de microorganismos por la acción de otra; o una relación entre dos poblaciones 

en la cual una de ellas causa efectos negativos a la otra” (10). 

 

 

 Microorganismos Eficaces (EM). - La tecnología EM (Microorganismos Eficaces) es 

un cultivo de microorganismos benéficos, sin modificación genética, obtenidos de la 

naturaleza, seleccionados por sus efectos positivos y su capacidad de coexistir que 

mejora las condiciones del entorno. Fue desarrollada por el PhD. Teruo Higa, profesor 

de la Universidad de Ryukyus en Okinawa (11).  

 

 

 Mucilago del cacao. - Sustancia viscosa, generalmente hialina, que contiene el cacao. 

Es un producto orgánico de origen vegetal, de peso molecular elevado, superior a 

200.000 g/gmol, cuya estructura molecular completa es desconocida” (12).  
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2.2. Marco referencial. 

 

 

2.2.1. Antecedentes investigativos. 

 

 

La Moniliasis del cacao es una de las enfermedades tropicales del cacao que más daño 

económico produce al poder mermar más del 50% de la producción, es por aquella razón 

que se han venido desarrollando investigaciones que permitan un manejo adecuado de la 

enfermedad empleando métodos de control biológicos que no alteran el medio ambiente. 

 

 

Dentro de este punto encontramos investigaciones donde se evaluaron microorganismos 

con potencial para control biológico de M. roreri y para el efecto, se aisló e identificó este 

fitopatógeno y se utilizaron protocolos de desinfección de los posibles microorganismos 

antagonistas con siembras por diluciones seriadas, selección de los géneros microbianos 

con mayor potencial antagónico y evaluación de las cepas por la prueba de plato dual para 

evaluar el efecto biocontrolador de los hongos y la antibiosis para bacterias  (13).   

 

 

Se tomaron muestras de las cuales se obtuvieron 17 aislamientos del fitopatógeno y 20 

entre hongos y bacterias.   De éstas se seleccionaron cuatro aislamientos de hongos y tres 

de bacterias por su capacidad antagónica contra M. roreri .  Los mejores porcentajes de 

inhibición de crecimiento radial (PICR) se alcanzaron con Paecilomyces sp. (HC002) vs 

M. roreri, con una media de 80.72%, seguido del tratamiento con Paecilomyces sp. 

(HZ002) vs M. roreri con 79.45%.  Se demostró que el hongo Paecilomyces sp. también 

tiene un alto potencial antagónico in vitro frente a M. roreri al evaluar la antibiosis de las 

bacterias aisladas, se encontró que Bacillus brevis (BZ005) fue la más efectiva en todos los 

sitios del estudio, con porcentajes superiores a 89% (13). 
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2.2.2. Moniliasis del cacao. 

 

 

Moniliophthora roreri es un hongo parásito de las plantas neotropicales que todavía está 

confinado a la América tropical. Esto causa la pudrición de la vaina helada (FP, también 

conocida como moniliasis), una enfermedad económicamente importante del cacao 

(Theobroma cacao L) que es una amenaza permanente para todos los países productores 

(14). 

 

 

2.2.2.1. Origen. 

 

 

Últimos estudios sitúan el pié de monte de la estribación occidental de la cordillera de Los 

Andes, en el norte del Ecuador y sur de Colombia, como el centro de desarrollo del hongo 

Moniliopthora roreri, causante de la enfermedad “Moniliasis del cacao”. A principios, el 

hongo era endémico y propio del cacao de la variedad Nacional nativa del Ecuador, fue 

con la introducción desde Venezuela del cacao de tipo Trinitario (más susceptible a la 

Moniliasis) que el inóculo se acumuló y la enfermedad reapareció con mucha más fuerza 

en 1917, preocupando a los productores por su rápido avance. Se data que en un corto 

tiempo muchas huertas fueron abandonadas al dejar de ser rentables por el ataque de M. 

roreri (15). 

 

 

Fue descrita por primera vez en el año 1914, por J.B. Rorer, siendo la región de Quevedo- 

Ecuador considerada como centro de origen (16). Actualmente se encuentra en 11 países 

productores de cacao de Centro y Sur América (17) (Colombia, Ecuador, Perú,  Venezuela, 

Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Belice, México; y Bolivia (18) ) 

situación que ha causado efectos negativos en la comunidad de cacaocultores y en estos 

agro ecosistemas (19) (20). 
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Figura 1. Mapa de dispersión de M. roreri.  

Fuente: (21). 

 

 

2.2.2.2. Etiología. 

 

 

El agente causal de la Moniliasis es un hongo que al principio se le denominó Monilia 

roreri, luego paso a ser Moniliophthora roreri y su clasificación taxonómica se presenta a 

continuación. Aún no se conoce su estado perfecto (sexual) por lo que se cree que su 

reproducción se realiza solo asexualmente (18). 

 

 

Clase:   Deuteromicete (imperfecto) 

Orden:  Moniliales 

Familia: Moniliaceae 

Género:  Moniliphthora 

Especie:  Moniliphthora roreri 

 

 

2.2.3. Ciclo de vida del patógeno. 

 

 

El ciclo comienza en la época seca, encontrándose la mayor cantidad de esporas 

disponibles en el ambiente, a 1 metro de altura en las plantas de cacao (22). No obstante, 
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para que inicie la infección es indispensable la liberación de conidias que se produce 

cuando la humedad relativa es inferior al 80% y las esporas se propagan por el viento (23), 

ya que las esporas solo germinan con el aporte de una película de agua, incrementando su 

germinación cerca de los 24°C, esto tiene lugar entre 6 y 8 horas (24). 

 

 

La hifa infectiva del hongo penetra la epidermis del fruto, desde la cual se propaga inter e 

intracelularmente a los tejidos subepidermales y el exocarpo (25). La penetración del 

hongo ocurre directamente a través de los estomas, creciendo entre las células del córtex, 

produciendo conidias dentro y en la superficie de los frutos (19).  La infección continúa a 

los tejidos centrales, e inicia el desarrollo de la necrosis de adentro hacia afuera debido al 

largo periodo de incubación del patógeno, aproximadamente de 60±10 días (26). 

Dependiendo de la susceptibilidad del cacao el período de incubación se acorta a tres 

semanas (24). 

 

 

 

Figura 2. Ciclo de vida de Moniliophthora roreri  

Fuente: (25). 

 

 

2.2.3.1. Síntomas ocasionados por Moniliasis en cacao. 

 

 

Los daños que causa M. roreri son muy variables de un país a otro y su presencia depende 

de factores como el tiempo en que la enfermedad permanece en el sitio; edad de la 
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plantación, fenología reproductiva, manejo del cultivo y de la enfermedad; presencia de 

plantaciones colindantes afectadas y condiciones ambientales (14).  Los síntomas de M. 

roreri varían con la edad del fruto y con la severidad del ataque del patógeno como se 

describe en la Tabla 1 (25). 

 

 

Las esporas de este hongo son tan abundantes que sólo en un centímetro cuadrado se 

cuentan desde 7 a 43 millones, bastando sólo una para iniciar la enfermedad en otro fruto 

sano siempre que las condiciones ambientales (humedad principalmente) favorezcan el 

establecimiento y desarrollo del hongo (25) (19). 

 

 

El daño interno causado por la Moniliasis es más grave que el daño externo, pues se 

pierden casi todas las semillas, sin importar la edad del fruto (24) (25). Los síntomas 

externos pueden estar completamente ausentes hasta la formación de lesiones entre 45 y 90 

días después de la penetración del hongo (24) (27). 

 

 

Tabla 1. Síntomas y severidad del ataque de M. roreri con relación a la edad del fruto. 

Mazorcas < 

de 1mes 

Frutos > de 1 a 3 

meses 

Frutos > de 3 a 4 

meses 

Frutos > de 4 

meses (adultos) 

Sintomatología 

Maduración 

prematura, 

marchitez y 

secamiento 

Pequeños 

abultamientos o 

gibas en la superficie 

de la mazorca. 

 Partes cloróticas y 

con aspecto más 

brillante que el resto 

de la superficie. 

 Después de la giba, 

Pequeños puntos 

aceitosos (translúcidos), 

difíciles de ver. En 

mazorcas de color 

verde, los puntos son de 

color amarillo. En los 

frutos de color rojo, los 

puntos son de color 

anaranjado. 

 Luego de 3 a 6 días 

Mancha de color 

café (sin la 

presencia aparente 

de los puntos 

aceitosos), que 

puede extenderse 

hasta cubrir todo 

el fruto.  

 Esa mancha se 

caracteriza, y a su 
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aparece una mancha 

café y empieza a 

aparecer una felpa 

blanca o micelio del 

hongo (filamentos 

vegetativos); luego 

de 3 a 7 días 

emergen las esporas 

de color crema. 

aparece el micelio y 

luego las esporas de 

color crema. 

 

vez se diferencia, 

por presentar el 

borde de avance 

de la lesión en 

forma irregular y 

no bien definido. 

Fuente: (28) (24) (29). 

 

 

2.2.4. Controles de la Moniliasis en países Latinoamericanos. 

 

 

2.2.4.1. Control de Monilia en Guácimo, Costa Rica. 

 

 

Dentro de las prácticas utilizadas en el combate cultural, se encuentran las siguientes: 

 

 

 Las prácticas culturales que reducen la alta humedad en la plantación desfavorecen el 

desarrollo del patógeno. La eliminación semanal de frutos atacados también es un 

método muy eficaz para controlar la enfermedad. Otra forma de reducir el inóculo es la 

eliminación total de la fruta restante antes de la brotación. Los frutos enfermos en el 

suelo pueden ser una fuente importante de inóculo (23). 

 

 

 Drenaje, para evitar el encharcamiento del agua de las lluvias y reducir la alta humedad 

relativa en la plantación y asi crear un medio menos favorable para el desarrollo del 

hongo (25). 
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 Deshierbas frecuentes y oportunas, para facilitar la libre circulación del aire y hacer que 

el ambiente se mantenga más seco, evitando la condensación del rocío (25). 

 

 

 Podas para mantener a la planta libre de ramas no funcionales y regulación de sombra y 

humedad; ya que la Monilia necesita un ambiente húmedo, oscuro y con poca 

circulación del aire que se presenta cuando no se da un buen manejo al cacaotal (30). 

 

 

Otra medida que se puede utilizar es el combate por resistencia, que consiste en sustituir 

poco a poco la plantación de cacao con los clones o variedades de cacao que son menos 

afectadas por moniliasis (30). El combate por resistencia es una técnica poco utilizada 

debido a la gran diversidad genética del cacao, puesto que los clones que se han obtenido 

han sido mediante la inoculación artificial ya que el inóculo natural está limitado en la 

edad del fruto y presión del inóculo (31). 

 

 

Se ha llevado a cabo inoculaciones artificiales de cultivares que operan en dependencia de 

la estación y localidad, tales como UF-296, UF-273, EET-75, EET-183, EET-67. Estos 

cultivares resistentes a la Moniliasis, forman parte del combate integrado, incluyendo 

prácticas culturales. Actualmente los cultivares están siendo utilizados para la producción 

de híbridos, se espera mejorar el cultivo e incrementar los ingresos de los productores (28). 

 

 

Control Biológico. 

 

 

Uno de los enfoques más exitosos del manejo integrado de enfermedades (Moniliophthora 

roreri) sin químicos es el control biológico, considerado valioso en los programas de 

manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) (32). Este manejo consiste en los 

siguientes puntos: 
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 Reducción de inóculo, clasificado como un combate biológico del inóculo. Este 

combate consiste en controlar la población del patógeno. 

 

 

 Reducción de la infección en el fruto, clasificado como protección biológica de la 

epidermis del fruto. Este tipo de combate tiene el objetivo de colonizar el  fruto con el 

microorganismo a utilizar como control, para interferir con las actividades del patógeno. 

 

 

 Reducción de la severidad en el fruto por parte del patógeno, caracterizado como 

combate por inducción de resistencia. La metodología está relacionada con la estrategia 

de control del hospedante (28). 

 

 

Control Químico. 

 

 

El combate de la moniliasis del cacao por medio de fungicidas es una práctica poco 

efectiva y sobre todo poco económica, por lo cual no es una práctica indispensable para 

poder convivir con la enfermedad (25). Para lograr una mayor eficiencia en las 

aplicaciones de fungicidas en una plantación de cacao, se recomiendan lo siguiente: 

 

 

 Que las plantaciones tengan una cantidad de producción e ingreso que atribuya su 

aplicación. 

 

 

 Presencia de alta cobertura de fungicidas en el producto, por lo que es preferible que los 

frutos se encuentren localizados en troncos y en las ramas bajeras del árbol. 

 

 

 Ciclos de aplicación reducidas, por lo que la plantación debe presentar floraciones y 

fructificación bien definidos (28). 
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2.2.4.2. Control de Monilia en Talamanca, Costa Rica. 

 

 

Debido al estado orgánico certificado de la mayor parte de los sistemas agroforestales de 

Talamanca, los productores no deben usar funguicidas sintéticos para el control de la 

moniliasis. Las únicas opciones son el control cultural y el control biológico (33). 

 

 

La eliminación de frutos enfermos es la técnica tradicional de control cultural de la 

moniliasis, pero debe realizarse con frecuencias y niveles muy variables. Debido al ciclo 

de vida de M. roreri se recomienda la eliminación semanal de mazorcas infectadas por este 

patógeno en el Perú, con el fin de aumentar los rendimientos e ingresos del productor bajo 

las condiciones socioeconómicas de Talamanca. Esta asesoría contradice la intuición del 

agricultor y por lo tanto  no es adoptado ampliamente (34) (33). 

 

 

El control biológico de la moniliasis aún se encuentra en una fase experimental, en el Perú 

se han obtenido resultados prometedores con mico parásitos en varias mezclas y 

formulaciones, por su índole, el control biológico no elimina, sino que disminuye las 

poblaciones de patógenos y, como consecuencia, reduce la incidencia de la enfermedad. 

Por lo tanto, el control biológico debe emplearse con otros métodos de control (33) (19). 

 

 

2.2.4.3. Control de Monilia, Colombia. 

 

 

En Colombia, los primeros trabajos para el control cultural sistemático y organizado de la 

moniliasis los inició el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) a finales de la década de 

1960, cuando se demostró que el control de la sombra, las podas frecuentes y suaves del 

árbol, la remoción periódica y la destrucción de frutos enfermos ofrecen un control 

satisfactorio de la enfermedad (32). 
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Últimos estudios en el país, han demostrado el gran potencial de hongos y bacterias 

endófitos para el control de la moniliasis. Entre los más importantes se encuentran las 

bacterias de los géneros Pseudomonas y Bacillus y hongos de los géneros Gliocladium y 

Trichoderma (13).  

 

 

En Colombia, Corpoica ha adelantado ensayos de evaluación de microorganismos nativos 

con efecto potencial de biocontrol, en condiciones in vitro. Aunque en ensayos 

preliminares sólo una cepa de Clonostachys sp., mostró un efecto de biocontrol en 

condiciones de campo, es necesario seguir evaluando otros microorganismos, ya que según 

los reportes de Phillips-Mora en Colombia se encuentra el mayor potencial de agentes de 

biocontrol, surgidos por coevolución, por ser el centro de origen de M. roreri (32). 

 

 

2.2.4.4. Control de Monilia en San Salvador, El Salvador. 

 

 

En este país se realizan aquellas prácticas que conducen a una alteración del ambiente, 

tornándolo inapropiado para que prospere la enfermedad, a continuación se da por 

detallado (24).  

 

 

 Podas suaves y frecuentes, que ayuden a mantener los troncos y ramas principales libres 

de brotes, chupones o hijos y de ramillas perjudiciales. Esto contribuye a una buena 

cosecha y a conservar el ambiente seco y fresco. 

 

 

 Regulación del sombrío permanente, así se obtiene una apropiada entrada de luz en la 

plantación y una buena cantidad de aire en circulación, favoreciendo un rápido escape 

del vapor de agua. Además, es indispensable regular el sombrío para un mejor 

aprovechamiento de los fertilizantes. 
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 Adecuado sistema de drenaje, para evitar el encharcamiento del agua de las lluvias y 

reducir la alta humedad relativa dentro del ambiente de la plantación. 

 

 

 Deshierbas frecuentes y oportunas, para facilitar la libre circulación del aire y hacer que 

el ambiente se mantenga más seco, evitando la condensación del rocío durante las 

noches. 

 

 

 Remover dos veces por semana en los meses de lluvia los frutos afectados por la 

moniliasis que se encuentren en la plantación (24). 

 

 

Control químico. 

 

 

En caso de justificarse el uso de fungicidas en El Salvador, se puede hacer uso de uno a 

base de cobre, un hidróxido como el Kocide- 77 o Kocide-2000, o un óxido de cobre como 

el Cobre Sandoz, mezclado a razón de 5 a 6 gramos de producto comercial por litro de 

agua, también pueden utilizarse fungicidas como el Bravo-500, Branadil o Daconil, Phyton 

(orgánico), que en pruebas tanto en Costa Rica (Bravo) como en Honduras (Bravo y 

Phyton) han dado resultados aceptables como complemento a las prácticas culturales (24). 

 

 

2.2.5. Control de Monilia en Ecuador. 

 

 

2.2.5.1. Control cultural o Prácticas fitosanitarias. 

 

 

Estas prácticas se realizan con la única finalidad de disminuir las fuentes y potencial de 

inóculo y preparar al árbol para que cada año genere una cosecha abundante y sana (34) 

(3). Se recomienda lo siguiente: 
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 Regular la sombra permanente o definitiva del cacaotal. 

 Levantar el dosel de la sombra con relación a la planta de cacao. 

 Podar el árbol en forma moderada. 

 Cosechar las mazorcas maduras. 

 No permitir que el agua se empoce o forme charcos. 

 Recolectar mazorcas enfermas antes de que se produzcan esporas (34). 

 

 

2.2.5.2. Control por Resistencia. 

 

 

Aún no se disponen de variedades con un importante nivel de resistencia genética, aunque 

claramente existen genotipos con aceptada resistencia a Moniliasis, que deben constituir un 

esquema de mejoramiento para explorar la transferencia de ciertas características 

importantes para el control de la enfermedad (3).  

 

 

En otros estudios se ha observado que algunos cultivares escapan a la infección al producir 

su cosecha en periodos desfavorables para la enfermedad (8). 

 

 

2.2.5.3. Control químico. 

 

 

Los fungicidas sistémicos como flutolanil han resultado ser altamente eficaces, incluso en 

ambientes de alta precipitación, pero se debe conocer el momento más adecuado de 

aplicación del producto (3).  Desde 1926 Rorer concluyó que: “Se necesitan muchas 

aplicaciones y muy frecuentes para combatir en cierta forma la enfermedad” (15). 
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2.2.6. Tipos de controles biológicos de la moniliasis. 

 

 

El control biológico es un método de control de plagas, enfermedades y malezas que 

consiste en utilizar organismos vivos con objeto de controlar o eliminar las poblaciones de 

otro organismo considerado como perjudicial, para lo cual, se han realizado 

investigaciones para el desarrollo de Agentes de Control Biológico (ACB), siendo 

necesario un conocimiento profundo de la ecología y biología de los patógenos y de sus 

antagonistas.  

 

 

Las primeras investigaciones evaluaron la eficiencia in vitro e in vivo de antibióticos, cepas 

de hongos de los géneros Aspergillus, Penicillium y hongos y bacterias no identificados. 

Los únicos que mostraron resultados halagadores fueron las cepas bacteriales, las cuales 

presentaron acción inhibidora de 70.7 % y 57.9 %. Estos mismos autores en 1980 y 1981 

confirman los resultados, ya que cultivos bacteriales posiblemente del género Bacillus 

mostraron capacidad para inhibir a M. roreri en un 76.6 % y 77.3 % tanto in vitro como in 

vivo (35). 

 

 

En otras investigaciones se demostró la efectividad de Pseudomonas aeruginosa, en la 

reducción de la incidencia de moniliasis en un 60.5 % y 19.0%, en promedio para dos 

épocas de un cultivar altamente susceptible a la enfermedad. A su vez Sandoval et al., (36), 

estudiaron bacterias antagonistas del tipo Bacillus bajo condiciones de campo, 

demostrando que su uso reduce el porcentaje de incidencia de la enfermedad en menos del 

1 % (37). 

 

 

Otros ensayos evaluaron mezclas de hongos micoparásitos Clonostachys rosea y 

Trichoderma spp, sugiriendo que las mezclas de estos hongos son altamente prometedoras 

para el control de moniliasis, escoba de bruja y mazorca negra. Bajo condiciones de campo 

la mayoría de tratamientos redujeron significativamente la moniliasis de 14.6 % a 24.9 % 

comparados con un control cultural (38).  



23 
  

Las instituciones de investigación también vienen trabajando en la búsqueda de materiales 

antagónicos, ya que en el año 2001 se pudo detectar algunos organismos potenciales 

antagónicos correspondientes a Trichoderma koninguii, se han desarrollado metodologías 

de multiplicación masiva de este antagonista teniendo como resultado en el campo una 

reducción casi total de la enfermedad, especialmente si se retiran las mazorcas enfermas de 

la plantación (34) (39).  

 

 

Instituciones educativas también han realizado varias investigaciones a nivel de campo 

para evaluar la eficiencia de bacterias epifitas en el control de la moniliasis del cacao, 

mediante la realización de un muestreo en 21 localidades del Ecuador, obteniendo 256 

bacterias, de estas se identificaron y clasificaron tres bacterias que inhibieron la 

germinación de esporas y formación de micelio de M. roreri, estas fueron: Bacillus 

subtilis, Pseudomonas cepacia y Pseudomonas putida (34) (40).  

 

 

Otras investigaciones desarrolladas en campo, determinaron el efecto de estas tres bacterias 

antagonistas cultivadas en medios líquidos en el control de Moniliophthora roreri del 

cacao en el cultivar CCN - 51 y en el cultivar Nacional Tenguel – 25 (EET-103). Bajo 

estas condiciones B. subtilis y P. cepacia redujeron significativamente la enfermedad, en 

un 66 y 34 %, respectivamente en CCN – 51 y en un 46 y 47 % en cacao Nacional en 

relación con el testigo absoluto (40). 

 

 

Recientes investigaciones usando biopreparados formulados en turba, demostraron que P. 

cepacia y B. subtilis, redujeron la incidencia de M. roreri en un 76 y 86 %, 

respectivamente en comparación con el control negativo (41). Los datos obtenidos en estos 

estudios demuestran que estas bacterias epífitas usadas como biopesticidas y aplicados 

preventivamente, controlan eficientemente a M. roreri en campo, lo cual permitirá 

introducir el uso de biopesticidas en el manejo integrado de cacao (40). 

 

 

En Colombia se encuentra la mayor población de agentes de biocontrol, surgidos por 

coevolución, por ser el centro de origen de M. roreri. Sin embargo, se debe tener en cuenta 
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que la eficiencia del control por parte de estos agentes está sujeta a la cantidad de inóculo 

establecido en el lugar (33) y en el caso específico de las áreas cacaoteras, la mayoría tiene 

niveles de población del patógeno superiores en número a las del agente de biocontrol; por 

lo tanto, aunque los antagonistas se encuentran ejerciendo su acción, ésta se hace 

insignificante o imperceptible para el agricultor (42).  

 

 

La búsqueda de biocontroladores de M. roreri se ha enfocado hacia las especies de los 

géneros Trichoderma y Clonostachys. Sin embargo, se resalta también la posibilidad de 

encontrar bacterias como efectivos agentes de biocontrol en el cultivo de cacao. En los 

cultivos de cacao existen microorganismos nativos que muestran capacidad para actuar 

como biocontroladores de M. roreri.  A diferencia de los frutos, el suelo representa una 

fuente más diversa de microorganismos nativos, entre los cuales según las pruebas in vitro 

se encuentran antagonistas que representan una alternativa muy promisoria para el control 

biológico de M. roreri (43). 

 

 

2.2.6.1. Uso de microorganismos eficaces (EM). 

 

 

Los microorganismos eficientes EM contienen tipos seleccionados de microorganismos no 

patogénicos que se encuentran de manera natural en el medio, esté cóctel en su mayoría 

contiene poblaciones de bacterias de ácido láctico y levaduras, un número inferior de 

bacterias fotosintéticas, actinomicetos y otros tipos de organismos. Los microorganismos 

co-existen en un medio líquido natural y al momento que se introducen al ambiente, los 

efectos sinergéticos son beneficiosos. 

 

 

Algunas de las sustancias secundarias que son producidas por los microorganismos del EM 

son las inositol, ubiquinone, saponinas, polisacáridos de bajo peso molecular, polifenoles y 

quelatos. Estas sustancias pueden inhibir patógenos, pero permitir el crecimiento de las 

especies benéficas (44). Dentro de los principales grupos de microorganismos se hallan: 
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 Bacterias fototrópicas o fotosintéticas: estas bacterias se automantienen a partir de 

secreciones de raíces, materia orgánica y gases sulfhídricos. Los aminoácidos, ácidos 

nucleicos, sustancias bioactivas y azúcares producidos por ellas incrementan su 

desarrollo y a la vez el desarrollo de otros organismos como las micorrizas, debido a 

que facilitan compuestos nitrogenados (28). 

 

 

 Bacterias Ácido Lácticas: Es el grupo más numeroso en el coctel de EM. Las bacterias 

ácido lácticas generan sustancias antagónicas como la reuterina, la cual es fungistática e 

inhibe el crecimiento de otras bacterias y protozoos. Además, el ácido láctico proviene 

de azúcares y otros carbohidratos secretados por las bacterias fotosintéticas y levaduras. 

El ácido láctico es capaz de esterilizar e inhibir microorganismos dañinos. Estas 

bacterias aceleran el proceso de descomposición de la materia orgánica, ya que 

promueven el rompimiento y fermento de la lignina y celulosa (28) . 

 

 

 Levaduras: Este tipo de hongos sintetizan sustancias antimicrobianas, hormonas y 

enzimas a partir de aminoácidos y azúcares secretados por bacterias fotosintéticas, 

materia orgánica y raíces, las cuales sirven de sustratos para las bacterias ácido lácticas 

y actinomycetes (45). 

 

 

 Actinomycetes: estos hongos producen sustancias inhibidoras de hongos y bacterias 

(como los antibióticos), a partir de los aminoácidos secretados por bacterias 

fotosintéticas y materia orgánica (28). 

 

 

 Hongos fermentativos: Este tipo de hongos se encargan de descomponer la materia 

orgánica en alcohol, ésteres y sustancias antimicrobianas, eliminando de ésta manera el 

desarrollo de moscas y malos olores (28). 
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2.2.6.2. Biopreparados. 

 

 

 Bacillus subtilis.- Pertenece al grupo de las eubacterias y a la familia Bacilliaceae, son 

bacilos Gram positivos, aerobios, termófilos, productores de esporas y colonias rugosas. 

Están ampliamente distribuidos en el suelo, aire y tejidos vegetales. En el Ecuador se 

han evaluado formulaciones líquidas, sólidas y biopreparados a base de aislados nativos 

de Bacillus subtilis y Pseudomonas cepacia para controlar la moniliasis del cacao, 

demostrando que estas disminuyen la incidencia de la enfermedad entre un 60 y 80 % 

(34) (46). 

 

 

 Pseudomonas cepacia.- (en la actualidad Burkholderia) pertenece al género 

Pseudomonas con más de 140 especies. Es un organismo Gran negativo de amplia 

versatilidad nutricional. Es fácilmente aislable, crece sin dificultad en condiciones de 

laboratorio y es mutacionalmente versátil, puede ser caracterizada taxonómicamente sin 

dificultad (46).  

 

 

2.2.7. Mucilago del cacao. 

 

 

“El mucílago es una sustancia viscosa, generalmente hialina, que contiene el cacao. Es un 

producto orgánico de origen vegetal, de peso molecular elevado, superior a 200.000 

g/gmol, cuya estructura molecular completa es desconocida” (12).  

 

 

El mucílago de cacao está compuesto por el 80% de agua, de 10 a 15% de glucosa y 

fructuosa, hasta el 0.5% de ácidos no volátiles, en su mayor parte cítricos y cantidades 

pequeñas de almidón, ácidos volátiles y sales (47). 
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Levaduras del mucilago. 

 

 

El bajo pH de la pulpa y la poca cantidad de oxígeno favorece el desarrollo de las 

levaduras al inicio de la fermentación, donde aparecen entre cinco y seis especies 

diferentes de levaduras en especial Hanseniaspora guillermondii durante la fase inicial y 

Saccaromyces cerevisiae al final de la fermentación. A las cuales se les atribuye el 

consumo de azucares (48). 

 

 

Bacterias Ácido Lácticas del mucílago. 

  

 

La población de bacterias lácticas debido a la modificación de ciertas condiciones 

ocasionadas por las levaduras durante las primeras horas de fermentación, aumenta; así 

como ocurre la disminución del pH.  Diferentes especies se han aislado en distintos países 

pero de las principales especies encontradas son Lactobacillus fermentum, Lb. plantarum, 

Leuconostoc mesenteroides y Lactococcus (Streptococcus) lactis, quienes continúan la 

fermentación de los azucares residuales y el consumo del ácido cítrico (48). 

 

 

Bacterias Ácido Acéticas del mucílago. 

 

 

Las bacterias acéticas más importantes que se han aislado en mucilago de cacao son: 

Gluconobacter oxydans, Acetobacter aceti y Acetobacter pasteurianus, las cuales causan 

un incremento en acidificación junto con rápidos incrementos de temperatura en la pulpa 

(48). 
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2.2.7.1. Métodos de Extracción del exudado o mucílago de cacao. 

 

 

 Para la obtención y determinación del mejor proceso de extracción del exudado o 

mucílago de cacao se deben seguir los siguientes métodos (49). 

 

 

 Método I: Obtención del exudado “Por gravedad”. - Una vez extraídas las almendras 

y la placenta del cacao, se emplea un tamiz de acero inoxidable de 35 cm de diámetro, 

cuya malla tiene orificios circulares de 2 mm de diámetro, donde se colocan las 

almendras de cacao y sobre ellas sus respectivas placentas. El tamiz es cubierto con una 

tapa de acero inoxidable y en la parte inferior del mismo, es colocado un embudo de 

acero inoxidable el cual facilitará la recolección del exudado del mucílago de cacao 

(24). 

 

 

 Método II: Obtención del exudado “Ejerciendo presión”. - Una vez extraídas las 

almendras y la placenta del cacao, se utiliza un tamiz de acero inoxidable de 35 cm de 

diámetro, cuya malla debe tener orificios circulares de 2 mm de diámetro, donde se 

colocarán las almendras de cacao y sus respectivas placentas y se someterán a una 

presión con el fin de acelerar el escurrido. La presión ejercida será determinada en 

relación 1:1 en peso (Kg almendras mucilaginosas: Kg peso ejercido) (24). 

 

 

 Método III: Obtención del exudado “Mediante despulpadora”. - Una vez extraídas 

las almendras y la placenta del cacao, se colocarán las almendras y la placenta en la 

despulpadora marca Proingal, con capacidad de producción de 350 Kg/h, para obtener el 

exudado (24). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Localización. 

 

 

La presente investigación se desarrolló en los cultivares de cacao Nacional de la finca 

“Dolores” del Sr. Raúl Aspiazu en la zona de Maculillo, ubicada en la parte central de la 

cuenca Hidrográfica del Río Guayas, específicamente en el municipio de Mocache. La 

zona geográfica referencial 01° 09´ 512´´ de latitud Sur y de 79° 36´ 909´´ de latitud Oeste, 

a una altura promedio de 65 msnm. El experimento tuvo una duración de tres meses 

aproximadamente, desde julio a octubre del 2016 (época seca). Las condiciones 

meteorológicas de la zona de estudio se presentan a continuación en la tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Características meteorológicas del área de investigación. 

Parámetros Promedios 

Temperatura (°C) 

Humedad relativa (%) 

Heliofania (horas luz/año) 

Precipitación anual (mm) 

pH del suelo 

Topografía 

Zona ecológica 

25,47 

85,84 

898,66 

2223,85 

6,50 

Regular 

bh-T 

Fuente: (50). 

 

3.2. Tipo de investigación. 

 

 

La investigación fue de tipo exploratorio y experimental; en el periodo de captura, 

multiplicación y evaluación de los microorganismos nativos presentes en agroecosistemas 

tradicionales de cacao en el municipio de Mocache,  se evaluó el efecto de biopreparados 

con base en mucílago y mazorcas de cacao colonizadas por M. roreri para el control de la 

Monilla.  
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3.3. Métodos de investigación. 

 

 

La presente investigación empleó el método de investigación experimental en la fase de 

multiplicación de los microorganismos nativos sobre el control biológico de la Monilla 

(Moniliphthora roreri) y de observación en la evaluación los parámetros sanitarios y 

productivos.  

 

 

3.4. Fuentes de recopilación de información. 

 

 

Los datos experimentales fueron obtenidos directamente de las muestras en el sitio 

experimental o fuente primaria de información. Igualmente se contrastaron los resultados 

con valores de investigaciones similares disponibles en revistas indexadas, tesis y libros o 

fuentes secundarias de información. 

 

 

3.5. Diseño de la investigación. 

 

 

El diseño experimental empleado fue de bloques completos al azar (DBCA) con seis 

tratamientos y cuatro repeticiones; cada una contó con dieciséis (16) unidades 

experimentales de las cuales se hiso uso de cuatro (n=4) ya que los bordes no fueron 

evaluados. El diseño experimental responde al modelo matemático siguiente: 

  

 

(Ecuación 1) 
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Donde: 

 

 

    Variable dependiente o variable de respuesta 

  Efecto de la media general 

   Efecto del i-ésimo tratamiento 

   Efecto del j-ésimo bloque 

    Error experimental del tratamiento 

 

 

Se evaluaron cuatro bio-preparados con base en el mucílago y mazorcas de cacao para el 

control de la  M. roreri con el fin de obtener mejores parámetros productivos, Tabla 3. 

 

 

Tabla 3. Tratamientos bajo estudio. 

Tratamiento Descripción Código  

T1 Testigo Testigo absoluto 

T2 Cuprofix químico Cuprofix 

T3 Mucílago + melaza Mu + Me 

T4 

Sustrato rico en MN + melaza + agua + mazorca 

infectada con M. 

SrMN+Me+A+Mi 

T5 
Sustrato rico en MN + melaza + agua + mazorca 

infectada con M + mucílago. 

SrMN+Me+A+Mi+Mu 

T6 Mucílago + melaza + mazorca infectada con M. Mu+Me+Mi 

Leyenda: T= tratamiento; MN= microorganismos nativos; M= Moniliophthora roreri. 

Elaboración: Autora. 

 

 

De cada tratamiento se preparó cuatro  repeticiones. Luego de extraídos los bio-preparados, 

se sometieron a análisis de pH, estos análisis se los realizó en el laboratorio de 

Bromatología de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo. El esquema  y las características del experimento se presentan en la tabla 4 y 5. 
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Tabla 4. Esquema del experimento. 

 Tratamientos Rept. UE Total 

T1 Control testigo  4  4 16 

T2 Cuprofix  4  4 16 

T3 Mucílago + melaza  4  4 16 

T4 
Sustrato rico en MN + melaza + agua + mazorca infectada 

con M. 

 4  4 16 

T5 
Sustrato rico en MN + melaza + agua + mazorca infectada 

con M + mucílago. 

4 4 16 

T6 Mucílago + melaza + mazorca infectada con M.  4  4 16 

Total    96 

Leyenda: T= tratamiento; MN= microorganismos nativos; M= Moniliophthora roreri. 

Elaboración: Autora. 

 

 

Tabla 5. Características del experimento. 

Características del experimento Magnitud 

Área experimental 3456 m
2
 

Área parcela 144 m
2
 

Arboles por parcela 16 

Arboles evaluados 4 

Distancia de siembra 3.0 m x 3.0 m 

Elaboración: Autora 

 

 

3.6. Instrumentos de investigación. 

 

 

Se analizaron los parámetros o variables sanitarias y productivas, estos fueron registrados 

mediante observación para generar información. Cada una de estas se describe a 

continuación. 
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3.6.1. Variables evaluadas. 

 

 

3.6.1.1.Variables Sanitarias. 

 

 

3.6.1.2. Incidencia de mazorcas enfermas (IME). 

 

 

El registro de esta variable se realizó en porcentajes (%), mediante el conteo de todas las 

mazorcas atacadas por monilla (M. roreri) del total cosechados, para lo cual se utilizó la 

fórmula siguiente: 

 

 

(Ecuación 2) 

 

    
 

 
     

 

Donde: 

 

IME = incidencia mazorcas enfermas 

n = número de frutos enfermos 

N: número total de frutos cosechados. 

 

 

3.6.1.3. Grado de severidad. 

 

 

Al momento de la cosecha se clasificó las mazorcas de acuerdo al daño interno y externo 

que presentaron. Para realizar las evaluaciones se utilizó la escala de clasificación de 

síntomas que se presenta en la tabla 6. 
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Tabla 6. Escala de clasificación de síntomas. 

Valor Interna (% de 

almendras afectadas) 

Externa (clasificación de síntomas) 

0 0 Fruto sano 

1 1 – 20 Presencia de puntos aceitosos (hidrosis) 

2 21 – 40 Presencia de tumefaccióny/o madurez prematura 

3 41 – 60 Presencia de mancha chocolate 

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

de la mancha parda 

5 >80 Presencia de micelio que cubre más de la cuarta parte 

de la mancha chocolate 

Fuente: (19) (51). 

 

 

Figura 3. Escala de clasificación de síntomas 

Fuente: (19) (51).  
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3.6.2. Variables Productivas. 

 

 

3.6.2.1. Producción de mazorcas sanas (MS). 

 

 

Se contabilizó los frutos sanos que llegaron a la madurez durante el proceso de evaluación 

con el fin de determinar el efecto de los biopreparados para controlar la enfermedad.  

 

 

3.6.2.2. Rendimiento. 

 

 

El registro de esta variable, se efectuó realizando el pesaje de los frutos maduros que 

fueron cosechados durante el periodo de la evaluación. Se expresó en (Kg/ planta). 

 

 

3.6.3. Procedimiento experimental. 

 

 

La investigación se desarrolló por completo en condiciones de campo.  

 

 

T2  Cuprofix.  

 

 

Para el control químico se utilizó CUPROFIX que es un fungicida ditiocarbamato e 

inorgánico, eficaz para la protección contra una amplia gama de enfermedades fungosas y 

bacteriales, que actúa en forma preventiva y tiene acción inmediata y prolongada sobre 

cultivos como: Café, cacao, mango, tomate, papa, etc. (52).  
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Para la obtención y fermentación de los biopreparados microbiológicos (tratamientos) en 

medio pastoso y líquido se realizó lo siguiente: 

 

 

Biopreparado de  Mucílago + melaza. 

 

 

El Tratamiento T3 se compuso de 480 mL del mucílago junto a 50 mL de melaza,  

 

 

Biopreparado de Sustrato rico en MN + melaza + agua + mazorca infectada con M. 

roreri. 

 

 

Para el tratamiento T4 se seleccionó 1 Kg de sustrato o suelo rico en microorganismos, es 

decir el suelo que ha sido saturado con mucílago fermentado de cacao por un tiempo 

considerable, más 0.5 Kg de partes de mazorcas de cacao infectadas de M. roreri y 

trituradas en partículas pequeñas, después se colocó en los frascos con cerrado hermético 

(anaeróbicos), previamente rotulados, junto a 50 mL de melaza (tipo comercial, como 

fuente de carbohidratos) y 1480 mL de agua destilada. 

 

 

Biopreparado de Sustrato rico en MN + melaza + agua + mazorca infectada con M. 

roreri. + mucílago. 

 

 

Para la elaboración del Tratamiento T5 se empleó 1 Kg de sustrato, más 50 mL de melaza, 

más 1000 mL de agua destilada, más 0.5 Kg de mazorcas contaminadas trituradas y 480 

mL de mucílago de cacao, que fue extraído mediante el método de obtención por gravedad. 

Siguiendo el procedimiento del tratamiento 1. 
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Biopreparado de  Mucílago + melaza + mazorca infectada con M. roreri. 

 

 

El Tratamiento T6 necesitó de 480 mL del mucílago junto a 50 mL de melaza y 0.5 Kg de 

mazorca contaminadas triturada. Luego de tener los frascos con cerrado hermético listos 

con los ingredientes se agito con el fin de homogenizar la mezcla y se almacenó en un 

lugar oscuro y fresco por un periodo de 7 días. Pasado dicho periodo de tiempo, este 

producto fue finamente filtrado y diluido en relación 1:20 (1 parte de producto y 20 partes 

de agua), para ser aplicado en la plantación. 

 

 

Se midió el pH de los biopreparados con el fin de obtener productos que no lleguen a 

afectar los frutos pequeños y por ende la producción final, situándose dentro de un rango 

de pH de 4.5 a 5.5. 

 

 

3.7. Tratamientos de los datos. 

 

 

Para organizar los datos obtenidos en campo se hizo uso del software Microsoft EXCEL, 

mientras que para el análisis estadístico de los resultados se utilizó un software libre. 

 

 

Los resultados experimentales se analizaron empleando el procedimiento de los modelos 

lineales general (GLM por sus siglas en inglés), y las diferencias de medias fueron 

comparadas usando la prueba de Tukey (p<0.05). 

 

 

Los datos obtenidos se organizaron mediante un análisis de varianza, cuyo esquema se 

presenta en la tabla 7.  
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Tabla 7. Análisis de Varianza del Diseño experimental 

Fuente de Variación  Grados de Libertad 

Bloques b-1 3 

Tratamientos t-1 5 

Error experimental (t-1)(b-1) 15 

Total  (t*b)-1  23 

Elaboración: Autora 

 

 

3.8. Recursos humanos y materiales. 

 

 

El Talento humano que contribuyó en la realización del presente proyecto de investigación 

estuvo conformado por el Ing. Germán Jácome López, en calidad de Director del Proyecto 

de Investigación y la estudiante Valeria Estefanía Bastidas Ruíz como autora intelectual y 

material del presente ensayo. 

 

 

3.8.1. Materiales. 

 

 

 Bombas Pulverizadoras a Presión 

 Frascos con cerrado hermético 

 Embudo 

 Cuchillos 

 Mucílago 

 Sustrato rico en microorganismos 

 Mazorcas de cacao contaminadas con M. roreri 

 Agua destilada 

 Melaza comercial 
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 Cuprofix (fungicida)  

 Cuaderno de apuntes 

 Computadora 

 Balanza 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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4.1. Resultados y discusión. 

 

 

Los resultados de la presente investigación se analizaron de acuerdo a las variables: 

Incidencia de la enfermedad, grado de severidad de daño interno en la mazorca y grado de 

severidad de daño externo en la mazorca, número de mazorcas maduras sanas a cosecha, y 

el rendimiento estimado Kg Ha
-1 

año
-1

. 

 

 

4.1.1. Variables Sanitarias. 

 

 

4.1.1.1. Incidencia de mazorcas enfermas (IME). 

 

 

El porcentaje de incidencia de mazorcas enfermas se evaluó a los 30, 60 y 90 días.  

Durante la evaluación de los primeros 30 días se encontró significancia estadística entre los 

tratamientos evaluados (p<0.05), El tratamiento 5 (Sustrato rico en MN + melaza + agua + 

mazorca infectada con M + mucílago) obtuvo los menores porcentajes de incidencia con el 

20.42%, en contraste con el tratamiento testigo, que obtuvo el 73.33% de presencia de la 

enfermedad (Tabla 8). 

 

 

A los 60 días de evaluación se mantiene la tendencia de los resultados y el tratamiento 5 

obtuvo el 20.84% de incidencia de la enfermedad mientras que el tratamiento testigo 

presentó el 48.74%; En ese mismo orden, el tratamiento 5 obtuvo el 14.89% de incidencia 

de la enfermedad a los 90 días de evaluación, decreció la infestación con respecto a  los 60 

y 30 días respectivamente, mientras que el tratamiento testigo presenta el 40.76%. Se 

presume que la incidencia de la enfermedad se reduce de manera tendencial durante todos 

los periodos de evaluación,  pese a que se afirma que las condiciones ambientales juegan 

papel fundamental en el avance de M. roreri, ya que el ciclo de la monilla se inicia en el 

momento que la humedad ambiental es baja (época seca), donde se generan millones de 

esporas. Luego, estas conidioesporas son diseminadas por el viento y la lluvia y se deposita 
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en la superficie de las hojas y frutos del hospedero, propagándose así la futura enfermedad 

(53)  (Tabla 8). 

 

 

Los resultados alcanzados permiten deducir que existió un control por parte de los 

microorganismos nativos combinado con  mucílago de cacao y extracto de mazorcas 

enfermas, resultados que concuerdan con las cifras obtenidas en investigaciones donde se 

evaluó microorganismos antagonistas como Trichoderma spp., y Bacillus pumilus en 

aplicaciones combinadas con aceite de palma demostrando un control efectivo de la 

incidencia de la afectación con 41.90%, con frutos más sanos que el tratamiento testigo 

(control químico basado en fungicidas cúpricos), resultados que prueban la hipótesis; que 

la aplicación de agentes de control biológico en combinaciones pueden llegar a ser más 

eficientes que aplicaciones de un solo microorganismo (54). 

 

 

Tabla 8. Incidencia de la enfermedad monilla (Moniliphthora roreri) en cacao 

(Theobroma cacao L.) Nacional en la zona de Mocache durante el periodo 

Agosto – Octubre del 2016. 

N° Tratamiento 
Porcentaje de incidencia de monilla 

30 días 60 días 90 días 

1 (TESTIGO) 73.33±2.04 a 48.74±0.50 a 40.76±0.87 a 

2 (Cuprofix) 32.92±0.54 b 34.05±0.63 ab 26.45±0.34 ab 

3 (MU+ME) 42.68±1.21 ab 25.30±0.86 b 25.71±0.51 ab 

4 (SRMN+ ME+ A+MI) 30.83±0.65 b 28.18±0.59 b 21.35±0.15 b 

5 (SRMN+ME+A+MI+MU) 20.42±0.38 b 20.84±0.53 b 14.89±0.62 b 

6 (MU+ME+MI) 36.67±1.35 ab 28.40±0.78 b 26.04±1.06 ab 

C.V. (%) 16.78 11.34 12.35 

E.E.M. 0.18 0.11 0.11 

 (TESTIGO): Sin aplicación de biocontroladores; (Cuprofix): Tratamiento químico de referencia; SRMN: 

Sustrato rico en microorganismos nativos; MU: Mucílago de cacao; ME: Melaza; A: Agua; MI: Preparado a 

partir de mazorcas infectadas de M. roreri; CV: Coeficiente de variación. EEM: Error estándar de la media; 

Promedios con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de Tukey al (P≤0.05) de 

probabilidades. 

Elaboración: Autora  
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4.1.1.2. Grado de severidad de daño interno en la mazorca. 

 

 

Para la variable grado de severidad de daño interno en la mazorca de acuerdo al análisis de 

varianza no se encontró significancia entre tratamientos a los 30 días,  no obstante a los 60 

y 90 días generó significancia.  El tratamiento 5 (Sustrato rico en MN + melaza + agua + 

mazorca infectada con M + mucílago ) refleja un menor promedio de daño con 2.00, 2.37 y 

2.5 para los 30, 60 y 90 días, respectivamente, de acuerdo a la escala de clasificación de 

síntomas o presencia de daños internos causados por monilla, en contraste con el testigo 

que obtuvo 2.84, 3.43 y 3.84 para los 30, 60 y 90 días respectivamente, no obstante, se 

evidencia que a los 90 días los tratamientos 4 (Sustrato rico en MN + melaza + agua + 

mazorca infectada con M) y 6  (Mucílago + melaza + mazorca infectada con M ) 

alcanzaron el mayor grado de daño reportando para esta investigación un promedio de 4, 

superando incluso al testigo (Tabla 9).  

 

 

Tabla 9. Grado de severidad de daño interno en la mazorca afectada por monilla 

(Moniliphthora roreri) en cacao Nacional (Theobroma cacao L.) en la zona de 

Mocache. Agosto – Octubre del 2016.  

N° Tratamiento 
Grado de severidad interna 

30 días 60 días 90 días 

1 (TESTIGO) 2.84±0.56 a 3.43±0.16 a 3.84±0.31 a 

2 (Cuprofix) 2.38±0.48 a 3.04±0.52 ab 3.56±0.43 ab 

3 (MU+ME) 3.01±0.73 a 3.00±0.00 ab 3.55±0.64 ab 

4 (SRMN+ ME+ A+MI) 2.72±0.50 a 3.33±0.24 a 4.00±0.41 a 

5 (SRMN+ME+A+MI+MU) 2.00±0.82 a 2.37±0.48 b 2.50±0.58 b 

6 (MU+ME+MI) 3.08±0.83 a 3.00±0.41 ab 4.00±0.41 a 

C.V. (%) 26.04 9.65 11.23 

E.E.M. 0.12 0.05 0.07 

 (TESTIGO): Sin aplicación de biocontroladores; (Cuprofix): Tratamiento químico de referencia; SRMN: 

Sustrato rico en microorganismos nativos; MU: Mucílago de cacao; ME: Melaza; A: Agua; MI: Preparado a 

partir de mazorcas infectadas de M. roreri; CV: Coeficiente de variación. EEM: Error estándar de la media; 

Promedios con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de Tukey al (P≤0.05) de 

probabilidades. 

Elaboración: Autora  
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En cuanto a la severidad de daño interno causado por M. roreri, se puede apreciar que los 

frutos infectados llegaron a presentar un grado de severidad interna de escala 4, que 

representa una necrosis de hasta 80 % de las almendras de cacao, nivel de daño que 

alcanzan los porcentajes registrados en investigaciones donde se evaluó el índice de 

severidad interna en el fruto de acuerdo a la edad de infestación, la cual se reduce con la 

edad de éste, evidenciándose que a los tres meses alcanzaron 3 y 4 grados (53), siendo 

similares a los obtenidos en la presente investigación. 

 

 

4.1.1.3. Grado de severidad de daño externo en la mazorca. 

 

 

Para la variable grado de severidad de daño externo en la mazorca según el análisis de 

varianza demostró que existió diferencia significativa entre tratamientos durante todos 

periodos de evaluación, indicando que a los 30 días el tratamiento 5 (Sustrato rico en MN 

+ melaza + agua + mazorca infectada con M + mucílago )  reflejó mayor diferencia entre 

tratamientos alcanzando el menor grado de severidad de daños externos en la escala de 

clasificación de síntomas causados por monilla con 2.75 y 3.00 a los 30 y 90 días de 

evaluación, sin embargo a los 60 días el tratamiento 6 (melaza +  mazorca infectada con M 

+ mucílago) resalta con un promedio de 3.13, en comparación con el tratamiento testigo 

quienes obtuvieron 3.75, 3.93 y 4.39 de promedio en la presencia de daños externos para 

30, 60 y 90 días, respectivamente.  

 

 

Estos datos pueden corroborarse en la tabla 10.  
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Tabla 10. Grado de severidad de daño externo en la mazorca afectada por monilla 

(Moniliphthora roreri) en cacao Nacional (Theobroma cacao L.) en la en la 

zona de Mocache. Agosto – Octubre del 2016. 

N° Tratamiento 
Grado de severidad externa 

30 días 60 días 90 días 

1 (TESTIGO) 3.75±0.62 a  3.93±0.17 a 4.39±0.13 a 

2 (Cuprofix) 3.13±0.25 ab 3.71±0.21 ab 3.79±0.25 ab 

3 (MU+ME) 3.40±0.49 ab 3.50±0.58 ab 4.30±0.48 a 

4 (SRMN+ ME+ A+MI) 3.38±0.48 ab 3.35±0.29 ab 4.00±0.41 ab 

5 (SRMN+ME+A+MI+MU) 2.75±0.50 b 3.38±0.48 ab 3.00±0.82 b 

6 (MU+ME+MI) 3.79±0.25 a 3.13±0.25 b 3.38±0.48 ab 

C.V. (%) 13.51 10.53 13.11 

E.E.M. 0.08 0.06 0.08 

 (TESTIGO): Sin aplicación de biocontroladores; (Cuprofix): Tratamiento químico de referencia; SRMN: 

Sustrato rico en microorganismos nativos; MU: Mucílago de cacao; ME: Melaza; A: Agua; MI: Preparado a 

partir de mazorcas infectadas de M. roreri; CV: Coeficiente de variación. EEM: Error estándar de la media; 

Promedios con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de Tukey al (P≤0.05) de 

probabilidades. 

Elaboración: Autora  

 

 

Los datos obtenidos permiten demostrar una tendencia decreciente conforme pasan los 

periodos de evaluación, como se observa el tratamiento 5 (Sustrato rico en MN + melaza + 

agua + mazorca infectada con M + mucílago) durante los 30 y 60 días, sin embargo, a los 

90 días la severidad externa decreció, valor que demuestra un control significativo del 

patógeno, valores similares a los obtenidos al evaluar como antagonistas microbianos de 

M. roreri a aislamientos autóctonos Trichoderma sp. H5 y H20, y Bacillus sp. B3 y 

obteniendo como resultado que el menor porcentaje de severidad externa se encontró en 

los frutos inoculados con Trichoderma sp H20 (T2). Las diferencias en cuanto a la 

severidad externa entre el tratamiento T2 y el testigo (T4) fueron significativas durante las 

seis semanas que duró el estudio (55). 

 

 

Estos datos permiten aseverar al control biológico como una estrategia para la limitación 

de los daños ocasionados por la monilla en cacao. Actualmente, se ha documentado que 

ciertos grupos de estos agentes biológicos presentan efecto antagónico sobre otros 

microorganismos, de modo que desarrollan diferentes procesos bilógicos de antagonismo, 
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como la producción de metabolitos, actividades parasíticas y actividades de competencia 

por espacio y nutrientes contra microorganismos patógenos como M. roreri, más la 

inducción de resistencia a la enfermedad en el árbol de cacao (56). 

 

 

Las mezclas de algunos microorganismos pueden emplearse como método de control, 

según la literatura encontrada los microorganismos con capacidad antagónica tienen una 

alta eficiencia en la reducción de las dos enfermedades más devastadoras en los cultivos de 

cacao (monilla y escoba de bruja) al trabajar en conjunto (56). Entre los microorganismos 

más empleados como agentes de biocontrol se encuentran hongos, como el Trichoderma 

sp., y bacterias, como el Bacillus sp., los cuales tienen la capacidad de desarrollar 

diferentes procesos metabólicos que les permiten ser los mejores candidatos para su 

empleo como agentes de control biológico, no obstante las bacterias productoras del ácido 

láctico han venido demostrando su cualidad antagónica en investigaciones donde de 53 

cepas de bacterias ácido lácticas aisladas del tracto digestivo, tegumento y branquias de 

peces capturados en el litoral marítimo, 5 cepas demostraron actividad antagónica sobre 

Listeria monocytogenes ATCC 7644 (57).  

 

 

4.1.2. Variable Productiva. 

 

 

3.8.1.1. Producción de mazorcas sanas. 

 

 

Para la variable producción de mazorcas sanas según el análisis de varianza existió 

significancia entre tratamientos evaluados, permitiendo demostrar que el tratamiento 5 

obtuvo la mayor diferencia significativa exponiendo el mayor promedio de frutos maduros 

a cosecha durante todos los periodos con 5.41, 6.14 y 8.26 mazorcas a cosecha para los 30, 

60 y 90 días respectivamente en comparación con el testigo que resalta los promedios 3.11, 

2.69 y 2.88 para los 30, 60 y 90 días respectivamente. Las aplicaciones de los 

microorganismos reducen notablemente la incidencia de la enfermedad y permite obtener 

mayor número de frutos sanos a cosecha. Los datos obtenidos se muestran en la tabla 11. 
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Tabla 11. Promedios de número de mazorcas maduras sanas obtenido de cada uno de los 

tratamientos en el control de monilla (Moniliphthora roreri) en cacao 

(Theobroma cacao L.)  Nacional, en la zona de Mocache. Agosto – Octubre del 

2016. 

N° Tratamiento 
Producción de mazorcas sanas 

30 días 60 días 90 días 

1 (TESTIGO) 3.11±0.41 b  2.69±0.14 d 2.88±0.24 d 

2 (Cuprofix) 2.88±0.24 b 4.06±0.35 c 6.77±0.64 b 

3 (MU+ME) 3.17±0.35 b 3.79±0.47 c 6.39±0.72 b 

4 (SRMN+ ME+ A+MI) 2.81±0.21 b 5.20±0.66 b 5.94±0.70 bc 

5 (SRMN+ME+A+MI+MU) 5.41±0.46 a 6.14±0.20 a 8.26±0.54 a 

6 (MU+ME+MI) 3.42±0.30 b 2.88±0.24 d 4.89±0.56 c 

C.V. (%) 10.63 10.10 9.53 

E.E.M. 0.06 0.07 0.09 

 (TESTIGO): Sin aplicación de biocontroladores; (Cuprofix): Tratamiento químico de referencia; SRMN: 

Sustrato rico en microorganismos nativos; MU: Mucílago de cacao; ME: Melaza; A: Agua; MI: Preparado a 

partir de mazorcas infectadas de M. roreri; CV: Coeficiente de variación. EEM: Error estándar de la media; 

Promedios con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de Tukey al (P≤0.05) de 

probabilidades.  

Elaboración: Autora  

 

 

Investigaciones donde se han evaluado biopreparados e inductores de resistencia en dos 

periodos de remoción de frutos enfermos y un control químico, se estableció que los 

bioinsumos elaborados en base a microorganismos como Bacillus subtilis y Pseudomonas 

cepacia, permiten alcanzar un menor número de mazorcas y almendras afectadas por la 

enfermedad, permitiendo alcanzar una mayor cantidad de mazorcas sanas a cosecha (58).  

 

 

4.1.2.1. Rendimiento. 

 

 

Para la variable del rendimiento estimado en Kg, de acuerdo al análisis de la varianza se 

encontró significancia entre tratamientos (Tabla 12). El tratamiento 5 (Sustrato rico en MN 

+ melaza + agua + mazorca infectada con M + mucílago) obtuvo un mayor promedio de 

rendimiento estimado con 493.57 KgHa
-1

año
-1

 de cacao seco, seguido de los tratamientos 6 
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(Mucílago + melaza + mazorca infectada con M) y 3 (Mucílago + melaza) con 410.11 y 

405.88 KgHa
-1

año
-1

 respectivamente lo que permite aseverar que la aplicación de los 

microorganismos puede controlar la enfermedad reduciendo su incidencia y determinando 

una mayor producción al obtener un mayor número de mazorcas sanas a cosecha. 

 

 

Tabla 12. Rendimiento de cada uno de los tratamientos en el control de monilla 

(Moniliphthora roreri) en cacao (Theobroma cacao L.)  Nacional, en la zona 

de Mocache. Agosto – Octubre del 2016. 

N° Tratamiento Rendimiento (KgHa
-1

año
-1

) 

1 (TESTIGO)  343.60 ± 21.23 d   

2 (Cuprofix)  367.32 ± 26.30 cd  

3 (MU+ME)  405.88 ± 3.53 b  

4 (SRMN+ ME+ A+MI)  392.32 ± 5.59 bc  

5 (SRMN+ME+A+MI+MU)  493.57 ± 8.57 a  

6 (MU+ME+MI)  410.11 ± 3.66 b  

C.V. (%)  3.74  

E.E.M.  2.51  

 (TESTIGO): Sin aplicación de biocontroladores; (Cuprofix): Tratamiento químico de referencia; SRMN: 

Sustrato rico en microorganismos nativos; MU: Mucílago de cacao; ME: Melaza; A: Agua; MI: Preparado a 

partir de mazorcas infectadas de M. roreri; CV: Coeficiente de variación. EEM: Error estándar de la media; 

Promedios con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de Tukey al (P≤0.05) de 

probabilidades. 

Elaboración: Autora  

 

 

Los datos obtenidos en la presente investigación difieren de los conseguidos en otras 

investigaciones donde se evaluó fungicidas químicos para el control de monilla, quienes 

consiguieron aumentar el rendimiento al controlar efectivamente la enfermedad en 

contraste con la presente investigación donde el tratamiento químico se situó por debajo 

de los biocontroladores (59). 

 

 

Otras investigaciones no presentaron diferencias estadísticas entre tratamientos para la 

variable rendimiento de cacao seco, puesto que al comparar la producción de cacao en 

grano seco (KgHa
-1

año
-1

), por efecto de la aplicación de hongos biocontroladores y el 
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control químico en combinación con prácticas culturales en relación al control regional 

el menor rendimiento correspondió al control químico (60). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones. 

 

 

 El tratamiento 5 compuesto de sustrato rico en microorganismo nativos, melaza, agua, 

microorganismos procedentes de mazorca infectada y mucílago de cacao rico en grupos 

de bacterias ácido lácticas obtuvo los menores índices de infección como fue la 

incidencia de la enfermedad con el 20.42%, severidad interna con 2.5 grados y externa 

con el 2.75 grados, demostrando que las bacterias ácido lácticas tienen efecto 

antagonista contra M. roreri.  

 

 

 El efecto de los bio-preparados con base en microorganismos nativos, y cáscara de 

cacao infectadas en el control biológico de la monilla en cacao variedad Nacional 

demostraron control de la enfermedad en comparación con el tratamiento testigo, sin 

embargo, la adición del mucilago de cacao demostró aumentar el efecto antagonista 

considerablemente lo que da un claro indicio de que las bacterias ácido lácticas son 

responsables de este repunte en la actividad antimicrobiana.  

 

 

 El control de la incidencia de la enfermedad tiene una relación directa con el 

rendimiento de los tratamientos, puesto que el tratamiento 5 compuesto de sustrato rico 

en microorganismo nativos, melaza, agua, microorganismos procedentes de mazorcas 

infectadas y mucílago de cacao rico en grupos de bacterias acido lácticas obtuvo un 

rendimiento estimado de 493.57 KgHa
-1

año
-1

 de cacao seco. 
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5.2. Recomendaciones. 

 

 

 Realizar pruebas con los bio-preparados con base en microorganismos nativos, 

mucilago y cáscara de cacao infectada con monilla en nuevos cultivares de cacao 

en condiciones de campo, dado que la variabilidad genética incide en la 

producción. 

 

 

 Implementar labores culturales de podas y control de malezas con el fin de 

aumentar la eficacia de los bio-preparados y establecer si la mezcla desarrolla 

efecto sinérgico en el control de la monilla. 

 

 

 No fermentar por más de 7 días los bio-preparados, ya que la población de bacterias 

ácido-lácticas disminuirá generando el crecimiento de bacterias acéticas las cuales 

perjudicaran los cherelles del cultivo de cacao por su grado de acidez o pH que se 

ubicará por debajo de 3. 

 

 

 Evaluar el biopreparado T5 como inhibidor de Moniliophthora roreri en época 

lluviosa, probando diluciones y frecuencias de aplicación. 

 

 

 Difundir los resultados alcanzados para concienciar a los productores que hay otras 

formas amigables con el ambiente para el control de la monilla. 
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7.1.  Anexos. 

 

Análisis de varianza de las variables estudiadas. 

 

Anexo 1. Análisis de varianza de la incidencia de mazorcas enfermas con moniliasis 

(Moniliophthora roreri) en frutos de cacao (Theobroma cacao L.) a los 30 días 

después de la aplicación de los tratamientos. 

 

Fuente DF 
Suma de     

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 
F-Valor Pr > F 

Bloque 3 6.58667917 2.19555972 1.80 0.1908 

Tratamiento 5 33.48392083 6.69678417 5.48 0.0046 

Error 15 18.31839583 1.22122639   

Total correcto 23 58.38899583    

NS No significativo; * Significativo P≤0.05; ** Significativo P≤0.01; *** Significativo P≤0.0001 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO InfoStat, 2010 

ELABORADO: AUTORA 

 
                    

Anexo 2. Análisis de varianza de la incidencia de mazorcas enfermas con moniliasis 

(Moniliophthora roreri) en frutos de cacao (Theobroma cacao L.) a los 60 días 

después de la aplicación de los tratamientos. 

 

Fuente DF 
Suma de     

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 
F-Valor Pr > F 

Bloque 3 0.93843333       0.31281111        0.68     0.5775 

Tratamiento 5 14.14858333       2.82971667        6.16     0.0027 

Error 15 6.89471667       0.45964778   

Total correcto 23 21.98173333    
NS No significativo; * Significativo P≤0.05; ** Significativo P≤0.01; *** Significativo P≤0.0001 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO InfoStat, 2010 

ELABORADO: AUTORA 

 
 

Anexo 3. Análisis de varianza de la incidencia de mazorcas enfermas con moniliasis 

(Moniliophthora roreri) en frutos de cacao (Theobroma cacao L.) a los 90 días 

después de la aplicación de los tratamientos. 
 

Fuente DF 
Suma de     

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 
F-Valor Pr > F 

Bloque 3 1.06184583       0.35394861        0.77     0.5298 

Tratamiento 5 13.15532083       2.63106417        5.71     0.0038 

Error 15 6.91682917       0.46112194   

Total correcto 23 21.13399583    
NS No significativo; * Significativo P≤0.05; ** Significativo P≤0.01; *** Significativo P≤0.0001 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO InfoStat, 2010 

ELABORADO: AUTORA 
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Anexo 4. Análisis de varianza del grado de daño interno en la mazorca afectada por 

moniliasis (Moniliophthora roreri) en frutos de cacao (Theobroma cacao L.) a 

los 30 días después de la aplicación de los tratamientos. 
 

Fuente DF 
Suma de     

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 
F-Valor Pr > F 

Bloque 3 0.78620000       0.26206667        0.54     0.6626 

Tratamiento 5 3.44078333       0.68815667        1.42     0.2745 

Error 15 7.28955000       0.48597000   

Total correcto 23 11.51653333    
NS No significativo; * Significativo P≤0.05; ** Significativo P≤0.01; *** Significativo P≤0.0001 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO InfoStat, 2010 

ELABORADO: AUTORA 

 
 

Anexo 5. Análisis de varianza del grado de daño interno en la mazorca afectada por 

moniliasis  (Moniliophthora roreri) en frutos de cacao (Theobroma cacao L.) a 

los 60 días después de la aplicación de los tratamientos. 
 

Fuente DF 
Suma de     

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 
F-Valor Pr > F 

Bloque 3 0.94833333       0.31611111        3.70     0.0357 

Tratamiento 5 2.73775000 0.54755000        6.41     0.0022 

Error 15 1.28191667       0.08546111   

Total correcto 23 4.96800000    
NS No significativo; * Significativo P≤0.05; ** Significativo P≤0.01; *** Significativo P≤0.0001 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO InfoStat, 2010 

ELABORADO: AUTORA 

 
 

Anexo 6. Análisis de varianza del grado de daño interno en la mazorca afectada por 

moniliasis  (Moniliophthora roreri) en frutos de cacao (Theobroma cacao L.) a 

los 90 días después de la aplicación de los tratamientos. 
 

Fuente DF 
Suma de     

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 
F-Valor Pr > F 

Bloque 3 1.65250000       0.55083333        3.42     0.0448 

Tratamiento 5 6.34625000 1.26925000        7.88     0.0008 

Error 15 2.41625000       0.16108333   

Total correcto 23 10.41500000    
NS No significativo; * Significativo P≤0.05; ** Significativo P≤0.01; *** Significativo P≤0.0001 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO InfoStat, 2010 

ELABORADO: AUTORA 

 
 

Anexo 7. Análisis de varianza del grado de daño externo en la mazorca afectada por 

moniliasis (Moniliophthora roreri) en frutos de cacao (Theobroma cacao L.) a 

los 30 días después de la aplicación de los tratamientos. 
 

Fuente DF 
Suma de     

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 
F-Valor Pr > F 

Bloque 3 0.57907917       0.19302639        0.93     0.4487 

Tratamiento 5 3.07252083       0.61450417        2.97     0.0463 

Error 15 3.10039583       0.20669306   

Total correcto 23 6.75199583    
NS No significativo; * Significativo P≤0.05; ** Significativo P≤0.01; *** Significativo P≤0.0001 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO InfoStat, 2010  

ELABORADO: AUTORA 

 
 



64 
 

 

Anexo 8. Análisis de varianza del grado de daño externo en la mazorca afectada por 

moniliasis (Moniliophthora roreri) en frutos de cacao (Theobroma cacao L.) a 

los 60 días después de la aplicación de los tratamientos. 
 

Fuente DF 
Suma de     

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 
F-Valor Pr > F 

Bloque 3 0.31107917       0.10369306        0.76     0.5324 

Tratamiento 5 1.65112083       0.33022417        2.43     0.0839 

Error 15 2.03949583       0.13596639   

Total correcto 23 4.00169583    
NS No significativo; * Significativo P≤0.05; ** Significativo P≤0.01; *** Significativo P≤0.0001 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO InfoStat, 2010 

ELABORADO: AUTORA 

 
 

Anexo 9. Análisis de varianza del grado de daño externo en la mazorca afectada por 

moniliasis  (Moniliophthora roreri) en frutos de cacao (Theobroma cacao L.) a 

los 90 días después de la aplicación de los tratamientos. 
 

Fuente DF 
Suma de     

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 
F-Valor Pr > F 

Bloque 3 0.36104583 0.12034861        0.48     0.6995 

Tratamiento 5 5.83292083       1.16658417        4.67     0.0090 

Error 15 3.74332917       0.24955528   

Total correcto 23 9.93729583    
NS No significativo; * Significativo P≤0.05; ** Significativo P≤0.01; *** Significativo P≤0.0001 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO InfoStat, 2010 

ELABORADO: AUTORA 

 
 
 

Anexo 10. Análisis de varianza de la producción de mazorcas sanas de cacao (Theobroma 

cacao L.) a los 30 días después de la aplicación de los tratamientos. 
 

Fuente DF 
Suma de     

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 
F-Valor Pr > F 

Bloque 3 0.06148333       0.02049444        0.15     0.9276 

Tratamiento 5 18.96680000 3.79336000       27.91     <.0001 

Error 15 2.03876667       0.13591778   

Total correcto 23 21.06705000    
NS No significativo; * Significativo P≤0.05; ** Significativo P≤0.01; *** Significativo P≤0.0001 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO InfoStat, 2010 

ELABORADO: AUTORA 

 
 
 

Anexo 11. Análisis de varianza de la producción de mazorcas sanas de cacao (Theobroma 

cacao L.) a los 60 días después de la aplicación de los tratamientos. 
 

Fuente DF 
Suma de     

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 
F-Valor Pr > F 

Bloque 3 0.08393333       0.02797778        0.16     0.9210 

Tratamiento 5 35.69878333       7.13975667       41.06     <.0001 

Error 15 2.60841667       0.17389444   

Total correcto 23 38.39113333    
NS No significativo; * Significativo P≤0.05; ** Significativo P≤0.01; *** Significativo P≤0.0001 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO InfoStat, 2010 

ELABORADO: AUTORA 
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Anexo 12. Análisis de varianza de la producción de mazorcas sanas de cacao (Theobroma 

cacao L.) a los 90 días después de la aplicación de los tratamientos. 
 

Fuente DF 
Suma de     

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 
F-Valor Pr > F 

Bloque 3 1.54964583 0.51654861        1.66     0.2185 

Tratamiento 5 66.76628750      13.35325750       42.86     <.0001 

Error 15 4.67302917       0.31153528   

Total correcto 23 72.98896250    
NS No significativo; * Significativo P≤0.05; ** Significativo P≤0.01; *** Significativo P≤0.0001 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO InfoStat, 2010 

ELABORADO: AUTORA 

 
 

 

Anexo 13. Análisis de varianza del rendimiento de cada uno de los tratamientos en el 

control de la Monilia (Moniliophthora roreri) en el cacao (T. cacao L). 
 

Fuente DF 
Suma de     

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 
F-Valor Pr > F 

Bloque 3 436.99468        145.66489        0.64     0.5988 

Tratamiento 5 52695.41109      10539.08222       46.57     <.0001 

Error 15 3394.80950        226.32063   

Total correcto 23 56527.21526    

NS No significativo; * Significativo P≤0.05; ** Significativo P≤0.01; *** Significativo P≤0.0001 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO InfoStat, 2010 

ELABORADO: AUTORA 

 

 

Anexo 14. Croquis de campo. 

 

Anexo 15. Fotos de trabajo de campo. 

 

Anexo 16. Delimitación de parcelas experimentales. 
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Anexo 17. Eliminación de frutos enfermos en parcelas experimentales. 

 

 

 

Anexo 18. En el área experimental con el dueño del cultivo Don Raúl Aspiazu. 

 

 

 

Anexo 19. Recolección del sustrato rico en microorganismos nativos 
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Anexo 20. Recolección de las mazorcas infectadas con monilla. 

 

Anexo 21. Recolección del mucílago y pesaje de la melaza. 

 

Anexo 22. Preparación de los bio-preparados con base en microorganismos nativos, 

mucílago y cáscara de cacao. 
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Anexo 23. Preparación del Fungicida de síntesis química (Cuprofix). 

 

Anexo 24. Alistando los bio-preparados para comenzar las aplicaciones y  Bombas de 

pulverización listas para la aplicación. 

 

 

Anexo 25. Aplicación de bio-preparados en parcelas experimentales. 
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Anexo 26. Evaluando los tratamientos en las parcelas experimentales. 

 

Anexo 27. Evaluación de la incidencia de la monilla (M. roreri) interna y externa en los 

frutos. 

 

Anexo 28. Cosecha de frutos maduros en parcela experimental 



70 
 

 

Anexo 29. Visita del Dr. Vinueza  a la parcela experimental (gestor de la idea y antes 

director de este proyecto de investigación). 

 

 

Diagnóstico bacteriológico mediante el proceso de tinción de Gram  para identificar el 

tipo de bacterias que estuvieron presentes en el bio-preparado, este procedimiento se 

realizó en el laboratorio del Centro de Transferencia de Tecnología MAQUITA. 

 

 

Anexo 30. Instalaciones del Centro de Transferencia de Tecnología de MAQUITA, Buena 

Fe - Los Ríos - Ecuador. 
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Anexo31. Entrenamiento para el manejo de instrumentos de laboratorio, a cargo de los 

Ingenieros Julio Arce Alzate y Carlos Zambrano Carriel, Coordinador Agrícola 

de Los Ríos y Coordinador de Innovación Tecnológica de Investigación de 

MAQUITA respectivamente. 

 

 

Anexo32. Materiales y equipos para el diagnóstico bacteriológico mediante  tinción de 

Gram 1) Micropipeta (Boeco Germany de 1000 µl), 2) Láminas portaobjetos. 3) 

Toma de muestra (100 µl) del biopreparado con ayuda de la micropipeta y 4) 

Colocando la muestra en la lámina portaobjeto, para luego llevarla al bacti-

cinerator. 

 

1 2 3 4
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Anexo 34. Proceso de secado y fijación de muestra (biopreparado) en el porta objeto por 

deshidratación (2 y 3) utilizando el equipo Bacti-cinerator*IV (1). 

 

 

Anexo 35. 1) Kit de tinción de Gram (reactivos de izq a der: Violeta de Genciana, Yodo 

gram, alcohol acetona y Safranina),  

2) Proceso de Tinción de bacterias gram+ y gram-:  

a) Listo el porta objetos con la muestra seca, se le coloca gotas de violeta de 

Genciana cubriendo toda la muestra durante 30 segundo y se procede a lavar 

con agua destilada suavemente. 

b) Aplicar Yodo gram esparciéndolo cuidando que cubra la muestra durante 30 

segundos y se procede a enjuagar con agua destilada. 

c) Luego se aplica el alcohol acetona de la misma manera durante 30 segundos. 

d) Por último se aplica la Safranina haciendo que cubra toda la muestra por 30 

segundos, enjuagando como los procesos anteriores y dejando escurrir la 

lámina porta objetos para llevarla al microscopio. 

1 2 3 

1 2 
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Anexo 36.  Visualización (2) de bacterias  gram+ Acido – lácticas empleando el equipo 

Bio>Med Mikroskop Q-190A (1). 

 Para el proceso de visualización se colocó a la muestra en el porta objeto una 

gota de aceite de inmersión. 

  

 

Anexo 37. Lámina fotográfica resultante del proceso de observación microscópica de 

muestras del bio-preparado de Sustrato rico en microorganismos nativos 

más melaza y agua más mazorca infectada con M. roreri y mucílago de 

cacao fino (T5). 

Descripción: En la fotografía se puede observar bacterias con forma de bacilos 

de color purpura, las cuales por criterio y experiencia del profesional a cargo 

del laboratorio el Ing. Carlos Zambrano determinó que pertenecen a las 

1 2 
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bacterias ácido lácticas y que su población representada en 100 µl es cuantiosa 

siendo el microorganismo representante del bio-preparado.  

Diagnóstico que respalda  los resultados de esta investigación la cual menciona 

que las bacterias acido-lácticas producen una sustancia antagónica llamada 

reuterina (28), contribuyendo estas a obtener resultados muy favorables para el 

control de la monilla. 

En la lámina también  se puede observar otros tipos de estructuras y manchas 

oscuras que son posiblemente propias del mucilago además de partículas que 

forman parte del sustrato, melaza o de las cascarás infectadas con monilla 

presentes en el bio-preparado. 
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Anexo 38. Detalle estimado de costos e ingresos generados en la investigación. 

Rubros 

TRATAMIENTOS 

(TESTIGO) (CUPROFIX) (MU+ME) 
(SRMN+ME+A 

+MI) 

(SRMN+ME+A 

MI+MU) 
(MU+ME+MI) 

USD USD USD USD USD USD 

Bomba pulverizadora 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

Materiales (embudo, machete) 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 

Agua destilada - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Melaza - - 0.25 0.25 0.25 0.25 

Fungicida (Cuprofix) - 3.00 - - - - 

Jornales 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Movilización 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 

Costo total 51.50 55.00 52.25 52.25 52.25 52.25 

Rendimiento estimado 343.60 367.32 405.88 392.32 493.57 410.11 

Incremento en el rendimiento 0.00 23.72 62.28 48.72 149.97 66.51 

Beneficio* 0.00 38.62 101.39 79.31 244.15 108.27 

Relación beneficio/costo 0.00 0.70 1.94 1.51 4.67 2.07 

(TESTIGO): Sin aplicación de biocontroladores; (Cuprofix): Tratamiento químico de referencia; SRMN: Sustrato rico en microorganismos nativos; MU: Mucílago de 

cacao; ME: Melaza; A: Agua; MI: Preparado a partir de mazorcas infectadas de M. roreri; * Beneficio estimado en base a precio comercial de $74.00/qq. 


