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RESUMEN 
Fabián Camacho 

Autor 

Abrahan Cervantes 

Tutor 

El Ecuador posee aproximadamente 490 000 hectáreas de cacao y es uno de los principales              
exportadores de esta materia prima entre ellas el cacao fino de aroma convirtiendo al cacao               
en una fuente de sustento económico para muchos agricultores en la zona costera del país, a                
pesar de ello este cultivo se ha visto afectada su producción y rendimiento por muchas               
enfermedades provocadas por hongos que atacan al árbol de cacao con más incidencia en              
lugares donde la humedad relativa es alta desarrollando un ambiente adecuado para que estos              
organismos se desarrollen y asi afecten fisiológicamente sus hojas, tallo y frutos entre ellas la               
del género Colletotrichum que representa un grupo económicamente importante de patógenos           
fúngicos de plantas y se registra a partir de aproximadamente 2.200 especies huésped de              
plantas , estos patógenos de plantas Colletotrichum spp. son la principal causa de la              
antracnosis, así como de las putrefactas de frutas pre y postcosecha, de las enfermedades de               
las hojas y de l% de las plántulas mientras que en el caso de las plantas de cacao ataca a los                     
brotes, hojas y tallos más expuestos al sol, particularmente a los de la copa del árbol, lo que                  
limita el desarrollo y la producción de las plantas causando lesiones secas con bordes              
amarillos que normalmente se extienden desde el borde hasta el centro de las hojas,              
eventualmente dañándolas completamente, y luego las hojas se caen, dejando las ramas            
desnudas. Esto estimula el crecimiento de nuevas ramas que también están infectadas, que             
finalmente toman la apariencia de pequeñas escobas, cabe indicar que el INIAP menciona             
que las enfermedades de la mazorca de cacao en el Ecuador continúan ocasionando pérdidas              
directas en la producción. En la actualidad el control de estas enfermedades se efectúa              
mediante labores culturales y con la aplicación fungicidas protectantes, siendo necesario           
buscar nuevas oportunidades de control químico con la utilización de nuevos fungicidas            
sistémicos existentes en el mercado y de la utilización de nuevas herramientas para la              
aplicación como las bombas de mochila y de motor para ello en esta investigación se               
procedio a determinar la influencia del tamaño de gota para controlar antracnosis en             
fumigaciones en cultivo de cacao y las dosis específicas para las aplicaciones de las              
fumigaciones en cultivo de cacao analizando la eficacia de las pulverizaciones con bombas de              
mochila y de motor para ello la investigación se llevó a cabo en las siguientes condiciones de                 
las zonas de vida natural de Holdridge que corresponde a un bosque muy seco – Tropical                
(bms – T), con una precipitación media anual de 500 mm, una temperatura media anual de                
25º C y heliofanía de 2 a 3 horas diarias estableciendo un ensayo de bloque al azar al 95% de                    
confiabilidad por medio de Tukey en el cual se analiza el crecimiento de los brotes de cacao                 
con fumigaciones contra la enfermedad a los 15, 30 y 45 días con los fungicidas T1: Topsin +                  
Kinetic , T2: Comet + Kinetic, T3: Topsin 70 , T4: Comul y el T5: Testigo, en el cual el                    
Tratamiento fue el más significativo que los otros tratamientos mientras que el aparato más              
efectivo descriptivamente fue la bomba de mochila la cual se concluye que el Topsin +               
Kinetic fue significativo durante los 45 días de aplicación.  
Palabras claves: Colletotrichum spp., Topsin, cacao, antracnosis, bomba de motor, bomba 

de mochila. 



 

SUMMARY 
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Author 
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Tutor 

 

The Ecuador possesses approximately 490 000 hectares of cocoa and one of the main              
exporters is of this raw material between them the thin aroma cocoa turning to the cocoa in a                  
source of economic sustenance for many farmers in the coastal zone of the country, in spite                
of it this cultivation has seen affected its production and yield for many illnesses provoked by                
fungi that they attack to the cocoa tree with more incidence in places where the relative                
moisture is high developing a suitable ambience so that these organisms develop and so there               
affect physiologically its sheets, stem and fruits between them that of the genre             
Colletotrichum that represents an economically important group of pathogenic fungoid of           
plants and plants guest registers from approximately 2.200 species, these pathogenic of plants             
Colletotrichum spp. there are the main cause of the antracnosis, as well as of the fruits putrid                 
ones pre and he postharvests, of the illnesses of the sheets and of l % of the seedlings while in                    
case of the cocoa plants it attacks to the sprouts, sheets and stems most exposed to the sun,                  
particularly to those of the glass of the tree, what limits the development and the production                
of the plants causing dry injuries with yellow rims that normally spread from the rim up to                 
the center of the sheets, possibly damaging them completely, and then the sheets fall down,               
leaving the naked branches. This stimulates the growth of new branches that also are infected,               
that finally take the appearance of small brooms, it is necessary to indicate that the INIAP                
mentions that the illnesses of the cob of cocoa in the Ecuador keep on causing direct losses in                  
the production. At present the control of these illnesses is carried out by means of cultural                
works and with the application fungicides protectantes, being necessary to look for new             
opportunities of chemical control with the use of new existing systemic fungicides on the              
market and of the use of new hardware for the application as the bombs of rucksack and of                  
engine for it in this investigation there came to decide the influence of the size of drop to                  
control antracnosis in fumigations in cocoa cultivation and the specific doses for the             
applications of the fumigations in cocoa cultivation analyzing the efficacy of the            
pulverizations with bombs of rucksack and of engine for it the investigation was carried out               
in the following conditions of the areas of natural life of Holdridge that corresponds to a very                 
dry forest – Tropical (bms – T), with a 500 mm annual average precipitation, an annual                
average temperature of 25th C and heliofanía from 2 until 3 daily hours establishing a block                
essay at random to 95 % of reliability by means of Tukey in which there is analyzed the                  
growth of the sprouts of cocoa with fumigations against the illness to 15, 30 and 45 days with                  
the fungicides T1: Topsin Kinetic, T2: Comet Kinetic, T3: Topsin 70, T4: Comul and the T5:                
Witness, in whom the Treatment was more significant than other treatments while the most              
effective device descriptively was the bomb of rucksack which ends that Topsin Kinetic was              
significant during 45 days of application. 
Key words: Colletotrichum spp., Topsin, Cocoa, anthracnose, motor pump, knapsack pump. 
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a la organización Internacional del cacao (2015) el Ecuador es el primer              

productor fino de aroma que satisface el 60% de la demanda mundial, a su vez su producción                 

se ve afectada por muchos factores externos en la zona donde se lo produzca como por                

ejemplo la humedad relativo que incentiva el desarrollo de enfermedades patógenas           

producidas por hongos como el Colletotrichum que causa daño a las plantas y que registra a                

partir de aproximadamente 2.200 especies huésped de plantas (Suryanto, 2013). Como           

patógenos de plantas Colletotrichum spp. Son la principal causa de la antracnosis, así como              

de las putrefactas de frutas pre y postcosecha, de las enfermedades de las hojas y de l las                  

plántulas (Rojas et al., 2010). Una especie, C. gloeosporioides, causa manchas foliares en             

plantaciones como el cacao y también ataca a otras especies frutales (Anaruma, 2010). 

El control de esta enfermedad ha sido en gran medida dependiente de los fungicidas químicos               

que inhiben el crecimiento del patógeno vegetativo. Sin embargo, las prácticas químicas para             

superar el problema de las enfermedades de las plantas tienen efectos ambientales adversos             

que afectan a los organismos y causan riesgos para la salud de los seres humanos, además de                 

exigir altos costos. Se ha demostrado que el control a tiempo y con las dosis recomendadas se                 

pueden controlar los patógenos de las plantas y que tienen potencial para controlar muchas              

enfermedades en las plantas (Sangeetha, 2010).  

En el caso de las plantas de cacao ataca a los brotes, hojas y tallos particularmente a los de la                    

copa del árbol, lo que limita el desarrollo y la producción de las plantas causando lesiones                

secas con bordes amarillos que normalmente se extienden desde el borde hasta el centro de               

las hojas, eventualmente dañándolas completamente, y luego las hojas se caen, dejando las             

ramas desnudas. Esto estimula el crecimiento de nuevas ramas que también están infectadas,             

que finalmente toman la apariencia de pequeñas escobas. En el vivero provoca lesiones y              

defoliación similares, así como lesiones profundas en el tallo. El daño a los frutos no es                

económicamente significativo y puede ser identificado por la aparición de lesiones de color             

marrón oscuro en los frutos de cierta edad. Los micelios blancos aparecen en las lesiones, que                

se vuelven rosadas cuando el hongo produce esporas. Los frutos enfermos se tornan negros y               

mueren (Wilbert, 2010). 



 

Para ello se ha establecido plantear los siguientes objetivos en esta investigación 

Objetivo general: 

- Determinar la influencia de la pulverización con bomba motor y de mochila en el cultivo               

de Cacao. 

Objetivo específico: 

- Comparar el crecimiento de brotes a diferentes dosis específicas para las aplicaciones en             

el cultivo de Cacao. 

- Analizar la eficacia de las pulverizaciones con bomba de motor y bomba de mochila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 ANTRACNOSIS (Colletotrichum gloeosporoides Penza) 

La Antracnosis se refiere a un grupo de enfermedades fúngicas caracterizadas por el             

desarrollo de manchas o lesiones oscuras o hundidas, a menudo con un borde elevado, sobre               

el follaje afectado, tallos y frutos. Bajo condiciones cálidas y húmedas, la superficie de la               

lesión está cubierta por una masa de esporas rosadas pegajosas (conidios) producida en un              

cuerpo fúngico de fructificación (Moral, 2004).  

La antracnosis es la enfermedad relativamente común, pero rara vez es una causa de grandes               

pérdidas económicas en varios cultivos. Es un problema emergente de la enfermedad para los              

cultivadores por todo el mundo. Se considera como una de las enfermedades de plantas más               

problemáticas y económicamente perjudiciales que se producen en una variedad de           

huéspedes de árboles a pastos (Freeman S, 1998).  

Plantas de importancia económica como el plátano, mango, aguacate, maracuyá, cítricos,           

café, papaya, guayaba, fresa, anacardo, manzana de pino entre otras incluidas el cacao son              

atacadas por este hongo cuya infección también se informa en gimnospermas y en algunas              

plantas ornamentales (Cabi,2015).  

La antracnosis (figura 1) es considerada como la enfermedad más grave especialmente para             

las plantas frutales en todo el mundo debido a su naturaleza transmitida por semilla ya la                

variabilidad patogénica. Además, muchos de estos árboles frutales se cultivan en estrecha            

proximidad dentro de los huertos, lo que facilita la dispersión de los propágulos entre las               

plantas y el riesgo de epidemias es enorme (Kumar, 2016). 



 

 

Figura 1. Antracnosis en cacao,  
Annamalai University (2015). 

2.1.1 Patógenos y orden taxonómico. 

Una serie de géneros fúngicos son capaces de causar enfermedades de antracnosis. Dentro de              

ellos se incluyen Diplocarpon sp, Elsinoe sp y, en particular, especies de Colletotrichum sp              

(figura 2) que es una de las causas importantes de pérdida en muchas plantas tropicales               

debido a que este hongo es más abundante en las regiones tropicales y subtropicales que en                

las zonas templadas donde su presencia radica en todo el mundo (Cabi, 2016). 

El patógeno pertenece al orden Melanconiales, bajo la clase Deuteromycetes, aunque el            

hongo tiene un estadio televisivo o sexual, es decir que Colletotrichum sp causa             

enfermedades de antracnosis como la etapa perfecta de los hongos, Colletotrichum se            

considera como el nombre correcto para describir este patógeno, el patógeno de la antracnosis              

es un patógeno ubicuo que ataca todas las partes de la planta en cualquier etapa de                

crecimiento. La etapa perfecta, Glomerella y el escenario imperfecto, Colletotrichum, puede           

estar presente en la misma planta y también en partes iguales de la planta huésped (Kumar,                

2016). 



 

 

Figura 2. Ciclo de Colletotrichum sp, 

(Kumar, 2016). 

2.1.2 Síntomas. 

Kumar (2016) indica que los síntomas son más visibles en las hojas y frutos maduros. Al                

principio, la antracnosis aparece en las hojas como manchas pequeñas e irregulares amarillas             

o marrones o negras. Las manchas luego se expanden y se fusionan para cubrir todo el área                 

infectada. La intensidad de color de la parte infectada aumenta con la edad de las plantas                

huésped. La enfermedad también puede producir malformaciones en los pecíolos y en los             

tallos que causa desfoliación severa y pudrición de frutas y raíces. La fruta infectada tiene               

manchas pequeñas, empapadas de agua, hundidas y circulares que pueden aumentar en            

tamaño hasta 1,2 cm de diámetro. Estas manchas a menudo se agrandan, y conducen al               

marchitamiento, marchitez y morir de tejidos vegetales infectados. A medida que envejece, el             

centro de un punto más antiguo se vuelve negruzco y emite masas de esporas rosadas y                

gelatinosas (Jaimes, 2010).  

El patógeno suele requerir condiciones cálidas y húmedas para infectar las plantas huésped.             

La diferenciación entre las especies de Colletotrichum basada en el rango del huésped o en el                

origen del huésped puede no ser confiable, ya que infecta un amplio rango de plantas               

huésped. Como el inóculo primario es diseminado por el viento o la lluvia, el patógeno es                

cosmopolita en la distribución . 



 

2.2 INSTRUMENTOS DE PULVERIZACIÓN. 

Los presentes instrumentos se refiere a un sistema motorizado de fumigación diseñado para             

promover el control de plagas agrícolas y urbanas en espacios abiertos, más particularmente             

entre los sistemas que pueden llevar a cabo el proceso de fumigación creando una niebla               

caliente o fría y más concretamente debido al hecho de ambos procesos de la creación de                

niebla podría ser integrado en un vehículo de peso ligero (Marcius, 2015). 

Marcius (2015) indica que las plagas, ya sean urbanas o agrícolas, han sido motivo de               

preocupación y el acto de controlar y extinguir estas plagas siempre ha sido ejercido por el                

hombre y con el tiempo, se han utilizado varias técnicas para dispensar en forma de polvo                

fluido, lo que conduce al fluido a dispositivos de dispersión para reducirlo a partículas muy               

pequeñas que son transportadas por el chorro de aire generado por uno de los siguientes               

dispositivos : Un ventilador de gran capacidad o aire procedente de un compresor y un               

conjunto de tanque. Donde las partículas de pesticida fluido deben tener un tamaño muy              

pequeño para ser lo suficientemente ligeras como para permanecer suspendidas en el aire             

durante algún tiempo. 

Da Costa (2015) indica que un dispositivo de fumigación adecuado para fines agrícolas, que              

utiliza un aerodinámico flotante sin tocar el suelo, que funciona de forma autónoma o bajo la                

supervisión de un operador remoto, que comprende al menos cuatro rotores accionados            

individualmente a través de dispositivos generadores de energía, con una velocidad de rotor             

constante variable para toda la dirección del vuelo.  

Dado que el dispositivo sólo funciona con efecto de tierra, es justo decir que no es                

exactamente un avión; Además, no lleva tripulación, y sólo opera dentro de las zonas rurales               

como otras máquinas agrícolas, pudiendo ser transportado en un remolque; Por lo tanto,             

operaría fuera de la regla de las regulaciones aeronáuticas (Jamuwa, 2016).  

Tiene redundancia completa de sistemas tanto para el empuje como para el control.             

Cualquiera de los componentes puede dejar de funcionar o comenzar a funcionar            

erráticamente, evitando pérdidas de vida, ya que simplemente activa una alarma y hace que la               



 

aeronave se detenga con el resto de los sistemas disponibles, sin que ello signifique una               

pérdida del comando de dirección ni siquiera momentáneamente (Sorathia, 2014). 

2.2.1 Tasas de aplicación 

La eficiencia de la aplicación tiene el potencial de mejorar el control de plagas, reduciendo               

tanto los costos de pesticidas para el agricultor como la carga en el ambiente; Pulverizar               

menos para lograr una eficacia al menos equivalente puede incluso reducir los residuos . Sin               

embargo, sólo en las operaciones de pulverización más sofisticadas es cualquier intento de             

controlar los diversos factores que afectan a la deposición de pulverización en los cultivos              

(Bateman, 2015). 

2.2.2 Equipos de pulverización. 

Junto con la atención a los intervalos previos a la cosecha (2PC) y el número de aerosoles, la                  

aplicación cuidadosa es una de las formas en que los residuos de plaguicidas pueden ser               

controlados, esto determina la dosis entregada al cultivo. Ya sea que se aplique un pesticida               

químico, biológico el desempeño de un buen agente de control será severamente reducido por              

los sistemas de entrega pobres *, por lo que la aplicación es también un factor clave para                 

lograr la eficacia (Pardo, 2017). 

En la práctica, hay una serie de consideraciones importantes en la aplicación de pesticidas: 

- Evaluación de la meta y el equipo 

- Selección 

- Salud y Seguridad 

- Selección y ajuste de boquillas 

- Calibración 

- Técnica de aplicación 

- Mantenimiento y reparación de equipos. 

Bateman (2015) menciona que hay esencialmente dos tipos de equipo comúnmente usados            

para la pulverización de cacao: motorizado mochilas (o pulverizadores de aire) y            

pulverizadores manuales (hidráulicos).  



 

Casi todos los pequeños agricultores utilizan pulverizadores manuales (hidráulicos), que son           

globalmente el principal método de aplicación de pesticidas (especialmente fungicidas) al           

cacao. 

Los sopladores de vapor motorizados ahora tienen muchos usos, pero originalmente fueron            

desarrollados para obtener una buena cobertura de gotitas en los altos árboles de cacao de               

África Occidental. 

La FAO (2013) proporciona directrices sobre los requisitos mínimos para el equipo de             

aplicación de plaguicidas agrícolas, pero desafortunadamente en cualquier visita a las tiendas            

de pulverización los agricultores en las muchas áreas de cultivo de cacao, puede ser difícil               

encontrar equipos que cumplan con estos requisitos. En el caso de los equipos portátiles              

(utilizados por la mayoría de los agricultores y especialmente por los pequeños), se             

especifican los tanques de pulverización, las bombas, etc., con requisitos específicos sobre las             

boquillas (véase más adelante). 

La FAO prevé que los países miembros deben poner las normas de calidad del aspersor en la                 

legislación, como sucede con los plaguicidas, pero, lamentablemente, pocos países lo han            

aplicado; Sin embargo, en 2008, el Camerún cambió un estatuto para incluir la prohibición de               

la importación de pulverizadores que no cumplan con los Requisitos Mínimos de la FAO. 

2.2.3 Pulverizadores y boquillas hidráulicas (manuales) 

Noppe H y Buckley S (2012) indica que las boquillas hidráulicas siguen siendo el método               

más utilizado de pulverización de pesticidas químicos. Están adaptados a una amplia gama de              

sistemas de pulverización que van desde los pulverizadores manuales de trombón, los            

pulverizadores de mochila de palanca lateral, los pulverizadores de compresión          

(originalmente diseñados para el control de vectores, pero utilizados por algunos productores            

de cacao) como se muestra a continuación: 

Se ilustran (figura 3) las dos formas comunes de pulverizador manual de mochila de palanca               

lateral: (i) donde la mezcla de tanque se bombea usando un diafragma o (ii) un mecanismo de                 

pistón; Ambos requieren dos válvulas. La "pulsación" (variaciones en la presión con bombeo)             

se minimiza con una cámara de presión que está montada internamente (a menudo como              



 

parte del mecanismo de la bomba) o fuera del tanque principal y ciertos pulverizadores tienen               

un mecanismo de control de presión montado en el tanque o en la lanza de pulverización                

("varilla"). Los filtros debajo de la tapa del tanque suelen ser bastante gruesos por lo que los                 

agricultores deben tener cuidado de usar agua limpia para evitar el bloqueo de los filtros más                

finos junto a las puntas de la boquilla (Hagstrum DW, 2012). 

 

Figura 3. Tipos de bombas 
 (Bateman, 2015). 

Los pulverizadores de compresión están completamente llenos de agua y se agregan            

pesticidas, luego se bombean hasta 600 kPa o más, antes de levantarlos en la espalda y                

pulverizarlos. Esto tiene la ventaja de dejar ambas manos libres para operar la lanza; Sin               

embargo, a menos que se ajuste un dispositivo de regulación de presión, la presión y el flujo                 

en la boquilla disminuye gradualmente hasta que el pulverizador es bombeado de nuevo             

(Mackenzie Ross S, 2013). 

Además, especialmente en Asia, los pulverizadores hidráulicos motorizados están cada vez           

más disponibles: donde la energía proporcionada por la palanca manual se sustituye por una              

bomba eléctrica, o incluso un motor de 2 tiempos (Correa, 2014).  

Es importante no confundir estos pulverizadores hidráulicos motorizados con fumigadores          

motorizados (abajo). Mientras que estos últimos pueden utilizarse para reducir los caudales            

volumétricos, los pulverizadores hidráulicos motorizados a menudo están equipados con un           

caudal muy elevado o boquillas múltiples, por lo que existe el peligro de aumentar el VAR en                 

comparación con la pulverización manual. Al comprar este tipo de equipo es importante             

comprobar el rango de caudal y validarlo con la calibración (Corpoica, 2004). 



 

La distribución de la aspersión depositada con una lanza depende en gran medida de la               

habilidad del operador para mantener una velocidad constante de bombeo y marcha y dirigir              

la boquilla hacia las áreas objetivo (vainas, follaje, ramas, etc., dependiendo de la plaga)              

(Mackenzie Ross S, 2013). 

2.2.4 Boquillas hidráulicas. 

Bateman (2015) indica que el volumen de agua utilizada por hectárea (volumen de             

aplicación) afecta directamente a la cantidad de plaguicida aplicada, y depende de la boquilla              

utilizada, junto con la presión de funcionamiento. Estos últimos también afectan el ángulo de              

pulverización y la calidad de la pulverización, lo que a su vez afecta la eficacia de la                 

aplicación por pulverización (eficacia de la transferencia de dosis a la plaga objetivo). 

Las boquillas de pulverización más comunes (figura 4) y el patrón de pulverización             

producido son los siguientes: 

 

Figura 4. Tipos de boquillas 
 (Bateman, 2015). 

Cone nozzle; boquilla de cono (más comúnmente utilizado, Para fungicidas e insecticidas). 

Flat fan nozzle; boquilla de ventilación plana - booms de uso general y spray. 

Deflector nozzle; boquilla del deflector (yunque) - para herbicidas. 

2.2.5 Pulverizadores motorizados. 

Sarfo (2013) indica que el cacao fue uno de los primeros cultivos arbóreos tropicales que usó                

pulverizadores motorizados de mochila para el control de plagas y enfermedades utilizando            

un ventilador para proyectar el aerosol en los árboles de cacao. No es raro encontrar árboles                



 

de más de 14 metros, pero se recomienda fuertemente la gestión de la altura de los árboles                 

para una MIP efectiva. Están diseñados para producir una pulverización fina (figura 5) o              

"niebla" y aplicar volúmenes más bajos que los pulverizadores de mochila convencionales            

(por ejemplo, 20-100 L / ha en lugar de 200-1000 L / ha), muchas máquinas también pueden                 

adaptarse para aplicar gránulos y polvos, Pero estos no son adecuados para el cacao. 

Los sopladores de niebla son el método preferido de aplicación de insecticida para el control               

de todo el área de mirids (cápsides) y usado por CODAPEC * para la pulverización operativa                

en las partes más infestadas de Ghana (Capbell, 2016). 

También se utilizan ampliamente en granjas y plantaciones de mayor tamaño (> 4 ha): donde               

el alto costo de capital inicial de la maquinaria es compensado por una mayor tasa de trabajo                 

y, por lo tanto, reduce los costos laborales, desde su temprano desarrollo en la década de                

1950, decenas de fabricantes han comercializado una amplia gama de máquinas: cada una             

con características diferentes y una selección de ajustes de caudal (salida), etc. 

 

Figura 5.Un atomizador de mochila motorizado en uso para la pulverización de cacao 
(Bateman, 2015). 

 



 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES. 

3.1.1  Ubicación de la investigación. 

La investigación se llevó por el sector del cantón Balao (figura 6) en el sitio San Carlos en la                   

hacienda los Samanes propiedad de Don Carlos Zúñiga con 80 hectáreas de cacao CCN 51. 

 

Figura 6.Lugar donde se recolectaran las muestras de cacao. 

3.1.2 Ubicación geográfica. 

Geográficamente, el sitio de estudio se encuentra ubicado entre las siguientes coordenadas: 

Coordenadas             : UTM (Universal Transverse Mercator) 

Datum : WGS 84 (World Geodetic System 1984) 

Zona : 17 S  

Coordenada, Este : 620746 mE 

Coordenada, Norte : 9636196 mS  

Altitud : 6 msnm 



 

3.1.3 Clima y ecología. 

De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdridge y el mapa ecológico del Ecuador, el sitio                  

de ensayo corresponde a un bosque muy seco – Tropical (bms – T), con una precipitación                

media anual de 500 mm, una temperatura media anual de 25º C y heliofanía de 2 a 3 horas                   

diarias (Holdrigue, 1987). 

3.1.4 Equipos y materiales. 

- Productos, fungicidas (Kinetic, Comet, Topsin). 

- Etiquetas de identificación 

- Cinta métrica 

- Bomba a mochila y motor. 

- Marcadores 

- Regla  

3.1.5 Variables analizadas. 

Para cumplir con el objetivo planteado se evaluó como variable fisiológica el crecimiento de              

los brotes después de los días de aplicación; 

a. Crecimiento de los brotes a los 15 días. 

b. Crecimiento de los brotes a los 30 días. 

c. Crecimiento de los brotes a los 30 días. 

d. Efecto de la aplicación de la bomba. 

3.1.6 Diseño experimental. 

Se utilizó un diseño de bloques al azar con cinco tratamientos tal y como se explica en la                  

figura 7. 



 

 

Figura 7.Tratamientos a utilizarse en el proyecto de investigación. 

Tabla 1. Tratamientos aplicados. 

Tratamientos Productos 
T0 No hay aplicación 
T1 Topsin + Kinetic 
T2 Comet + Kinetic 
T3 Topsin 70 
T4 Consul 

3.2 MÉTODOS, FUNGICIDAS UTILIZADOS. 

3.2.1 Método. 

Primero se seleccionó el terreno, lotizando tres parcelas de 70.95m2 cada una, dividiendo a              

cada parcela  para cinco tratamientos, dando un total de cuatro tratamiento más un testigo. 

El muestreo consta del muestreo de las 10 unidades experimentales ubicadas en las             

repeticiones, la cuales se les controlaban las mediciones durante los 45 días que dura el               

ensayo de las aplicaciones de los fungicidas descritos a continuación; 

3.2.2 Topsin.  

Topsin 70 WG es un fungicida sistémico de amplio espectro, a base de metil-tiofanato,              

indicado en numerosos cultivos. Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,05 -0,1%,              

con los condicionamientos siguientes: máximo 2 aplicaciones por ciclo de cultivo, con una             

dosis máxima de 1 kg/ha y aplicación, limitando los tratamientos al periodo comprendido             

entre la brotación y la floración. 



 

3.2.3 Kinetic. 

KINETIC® es un coadyuvante dispersante, penetrante y humectante no iónico, el cual es            

usado en mezcla con formulaciones de plaguicidas (insecticidas, herbicidas, fungicidas y           

fertilizantes foliares), con la finalidad de mejorar la eficiencia de los ingredientes activos. 

La adición de KINETIC® a la mezcla de plaguicidas, da como resultado la modificación             

positiva en la eficiencia del plaguicida en la mezcla y su mejor distribución sobre la               

superficie tratada. 

3.2.4 Comet. 

Comet® es un fungicida sistémico perteneciente a la familia de las estrobilurinas, de acción             

preventiva y curativa, con efecto prolongado. Este activo tiene la particularidad de combatir           

un gran número de enfermedades pertenecientes a las clases ascomicetos, basidiomicetos,         

deuteromicetos y oomicetos. La sustancia activa forma un depósito fuertemente adherido a la           

capa cerosa de la hoja, gracias a la combinación de tres factores: es altamente lipofílica, tiene              

baja presión de vapor y su solubilidad en agua es baja. Comet® tiene efectos AgCelence®             

sobre el cultivo de Cítricos, frutales, hortalizas, Limonero, Mandarino, Naranjo, con una            

dosis de 0.4 a 0.6 litros por hectárea. 

3.2.5 Consul. 

CONSUL 65 WP, fungicida, cuyo ingrediente activo Dodina pertenece al grupo químico de             

las guanidinas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, ojos y la               

contaminación de los alimentos. Durante la manipulación del polvo mojable usar delantal            

impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma sin forro interior.            

Durante la aplicación usar como protección, traje impermeable de PVC o traje desechable de              

Tyvek®, protector facial, guantes impermeables y botas de goma sin forro interior. No             

aplicar con velocidad de viento mayor a 5 m/seg y no trabajar en la neblina del líquido                 

asperjado. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto.             

Después de la aplicación bañarse con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que                

puedan haber entrado en contacto con el producto. 



 

3.3 MODELO MATEMÁTICO. 

En muchos problemas de investigación es necesario diseñar experimentos en los que pueda             

controlarse sistemáticamente la variabilidad producida por diferentes fuentes extrañas.  

Se desea que el error experimental sea lo más pequeño posible; en otras palabras se busca                

sustraer del error experimental la variabilidad producida por las probetas. Un diseño que             

logre esto requiere que se pruebe cada punta, una vez, en cada una de las cuatro probetas                 

diferentes. Este diseño se conoce como diseño aleatorio por bloques completos. 

Para estimar la incidencia de los tratamientos que afectan a las variables fisiológicas             

empleadas, se empleó el siguiente modelo matemático: 

ij U  T i bj EijY =  +  +  +  

Donde: 

i = 1, 2,3……T 

j = 1, 2,3……b 

Yij = Representa la unidad experimental 

U = Promedio general del ensayo 

Ti = Efecto de los tratamientos 

bj = Efecto de los bloques 

Eij = Error experimental 

El análisis de varianza (ANOVA) de un factor nos sirve para comparar varios grupos en una                

variable cuantitativa. Esta prueba es una generalización del contraste de igualdad de medias             

para dos muestras independientes. Se aplica para contrastar la igualdad de medias de tres o               

más poblaciones independientes y con distribución normal. Supuestas k poblaciones          

independientes, las hipótesis del contraste son siguientes: 

1. H0: µ1=µ2= …=µk Las medias poblacionales son iguales 

2. H1: Al menos dos medias poblacionales son distintas 

Para realizar el contraste ANOVA, se requieren k muestras independientes de la variable de              

interés. Una variable de agrupación denominada Factor y clasifica las observaciones de la             

variable en las distintas muestras. 



 

3.3.1  Hipótesis. 

Hipótesis nula (Ho): Los tratamientos evaluados no tendrán efecto sobre las variables            

establecidas, por lo tanto no hay diferencia entre sí, y se cumple: 

Ho = μ1 = μ2 = μ3 =……… μ20 

Hipótesis alternativa (Ha): Los tratamientos tendrán algún efecto sobre las variables           

establecidas, y por lo menos existe diferencia entre dos medias y se cumple la ecuación: 

Ha ≠ μ1 ≠……… μ20 

Se rechaza o acepta el Ho en base a las siguientes igualdades: 

➢ Si Valor-P (valor de probabilidad es menor a 0.05, se detecta un resultado significativo al 5%. 

➢ Si Valor-P (valor de probabilidad es mayor o igual a 0.05, se declara el resultado no                

significativo. 

3.4 ANÁLISIS DE MEDIAS. 

El análisis de varianza se lo realizó en un procesador estadístico informático Statgraphics             

Centurion XVII, que estuvo en función de la tesis. 

Donde, “p” representa cada unidad del muestreo. Considerando la distribución binomial de            

estos datos, y su valor en porcentajes se optó por el este método. 

El análisis de medias (ANOVA) estará en función de las diferentes variables evaluadas, para              

poder determinar si las diferentes aplicaciones de los fungicidas aplicados. 

 

 

 

 

 



 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 EFECTO DE LOS FUNGICIDAS A LOS 15 DÍAS DE APLICACIÓN. 

La tabla 2 nos indica que los brotes vegetativos obtuvieron más desarrollo en el tratamiento 1                

con un crecimiento de 3.7 cm a los 15 días después de aplicado los productos tal como lo                  

explica Sangeetha (2010) que esta enfermedad presenta vulnerabilidad con las aplicaciones           

de fungicidas, por otra parte, los tratamientos 2 y 3 presentaron valores de 3.3 a 3.5 cm de                  

crecimiento vegetativo, en términos generales la asimetría y curtosis indican que los datos             

son compactos con valores que son inferiores a -3, los tratamientos 1 y 2 presentan la menor                 

desviación de sus datos mientras que en los otros tratamientos indican más dispersión. 

Tabla 2. Crecimientos de los brotes vegetativos de los brotes a los 15 días de aplicación. 

Tratamiento
s 

CRECIMIENTO DE BROTES POR PLANTA (cm) A LOS 15 
DÍAS Promedi

o 
Desves

t 
Curtosi

s 
Asimetrí

a P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P1
0 

T1 3.7 3.2 3.8 3.6 4.1 3.4 3.4 4 4 4 3.7 0.31 -1.26 -0.40 

T2 3.1 3.6 4.1 3.7 3.4 3.9 3.1 3.
5 

2.
8 3.5 3.5 0.39 -0.32 -0.14 

T3 2.6 3.1 2.9 3.4 3.4 2.6 3.2 4 4 3.3 3.3 0.49 -0.54 0.30 

T4 3.1 3.1 3.1 3.5 3.3 3.1 3.6 3.
7 

2.
8 2.8 3.2 0.31 -0.94 0.27 

Testigo 2 2.2 2 1.2 2 1.8 2.5 2.
4 

2.
7 2.6 2.1 0.45 0.99 -0.85 

P=planta 

La tabla 3 ANOVA descompone la varianza de los crecimientos de brotes en dos              

componentes: un componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos. La razón-F,          

que en este caso es igual a 22.610, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado                  

dentro-de-grupos. Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0.05, existe una              

diferencia estadísticamente significativa entre la media de Brotes entre un nivel de            

Tratamientos y otro, con un nivel del 95.0% de confianza.  

Tabla 3. ANOVA de los efectos de los fungicidas a los 15 días de aplicado. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
Entre grupos 14.410 4 3.603 22.610 0.001 
Intra grupos 7.170 45 0.159     
Total (Corr.) 21.580 49       

La figura 8 indica las diferencias entre las medias de los tratamientos cuya probabilidad es               

alta con un valor p de 0.01 que describen al tratamiento 1 como el más significativo. 



 

 

 

Figura 8. Comparación múltiple de los tratamientos utilizados a los 15 días. 

4.2 EFECTO DE LOS FUNGICIDAS A LOS 30 DÍAS DE APLICACIÓN. 

La tabla 4 nos indica como el efecto del tratamiento 1 tiene un control uniforme y eficiente en                  

el desarrollo de la enfermedad. Adjuntando que a sus 30 días de aplicación el tratamiento 1                

posee un crecimiento de 7.5 cm al igual que el tratamiento 2 siendo el mayor de todos con un                   

crecimiento de 8 cm, los tratamientos 3 y 4 presentaron valores entre 6.4 y 6.6 cm que están                  

por encima del testigo con un crecimiento de 4.88 cm en el cual Bateman (2015) indica que                 

los equipos de pulverización mejora la eficiencia en el control de las enfermedades fúngicas              

que atacan al cacao. 

Tabla 4. Crecimientos de los brotes vegetativos de los brotes a los 30 días de aplicación. 

Tratamiento
s 

CRECIMIENTO DE BROTES POR PLANTA (cm) A LOS 30 
DÍAS Promedi

o 
Desves

t 
Curtosi

s 
Asimetri

a P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
T1 7.37 7.73 8.00 7.47 7.70 7.37 7.10 7.50 7.47 7.67 7.54 0.25 0.61 0.18 
T2 7.13 8.70 8.63 8.33 7.53 7.77 7.03 7.47 8.17 9.70 8.05 0.83 0.22 0.71 
T3 5.47 7.07 6.50 5.47 6.90 6.73 6.97 7.67 7.40 6.43 6.66 0.73 -0.19 -0.67 
T4 6.77 7.03 6.20 5.60 7.47 6.87 6.10 6.77 5.47 6.10 6.44 0.64 -0.91 -0.07 

Testigo 4.37 5.20 4.90 4.10 4.40 4.23 5.60 5.37 5.67 4.93 4.88 0.58 -1.62 0.03 

La tabla 5 de ANOVA descompone la varianza de Brotes en dos componentes: un              

componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos. La razón-F, que en este caso            

es igual a 36.39, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos.               

Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0.05, existe una diferencia              

estadísticamente significativa entre la media de Brotes entre un nivel de Tratamientos y otro,              

con un nivel del 95.0% de confianza.  

 



 

Tabla 5.ANOVA de los efectos de los fungicidas a los 30 días de aplicado. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
Entre grupos 59.0673 4 14.77 36.39 0.001 
Intra grupos 18.2603 45 0.41     
Total (Corr.) 77.3276 49       

La figura 9 indica que existe dos pares de grupos iguales que son estadísticamente              

significativos sobre el testigo, los tratamientos 1 y 2 presentan los mejores niveles de              

significancia con un crecimientos vegetativo que varía de 7.5 cm (T1) a 8 cm (T2) a los 30                  

días, por lo que se puede deducir que los tratamientos son diferentes al testigo rechazando la                

hipótesis nula. 

 

Figura 9. Comparación múltiple de los tratamientos utilizados  a los 30  días. 

4.3 EFECTO DE LOS FUNGICIDAS A LOS 45 DÍAS DE APLICACIÓN. 

En tabla 6 la aplicación a los 45 días indica que el crecimiento de los brotes obtuvo un valor                   

elevado en el tratamiento 2 logrando una longitud de 11.92 cm siendo el más elevado, por                

otra parte el testigo no presento mucha variación a los 45 días cuyo crecimiento presenta 7.65                

cm de crecimiento, el tratamiento 2 presento la más alta desviación de sus datos con valor de                 

1.05 mayor a los otros tratamientos. 

Tabla 6. Crecimientos de los brotes vegetativos de los brotes a los 45 días de aplicación. 

Tratamientos 
CRECIMIENTO DE BROTES POR PLANTA (cm) A LOS 30 DÍAS 

Promedio Desves
t 

Curtosi
s 

Asimetrí
a P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

T1 10.8
0 

11.0
3 

11.1
0 9.80 10.1

7 
10.3

0 
10.5

7 
10.4

7 9.63 10.8
3 10.47 0.50 -0.84 -0.46 

T2 12.4
3 

11.8
3 

13.3
0 

12.7
0 

11.2
7 

11.4
3 

10.1
0 

10.7
7 

12.1
0 

13.2
7 11.92 1.05 -0.70 -0.27 

T3 8.93 9.50 9.90 8.03 9.57 10.2
7 9.10 9.03 10.2

0 
10.0

7 9.46 0.70 0.38 -0.79 

T4 9.33 10.6
3 9.10 8.90 10.7

7 
10.3

7 9.27 8.73 7.83 9.60 9.45 0.92 -0.39 -0.03 

Testigo 7.47 7.57 7.00 7.83 6.87 7.17 8.73 7.60 8.30 7.97 7.65 0.58 -0.18 0.50 



 

La tabla ANOVA descompone la varianza de Brotes en dos componentes: un componente             

entre-grupos y un componente dentro-de-grupos. La razón-F, que en este caso es igual a              

40.4709, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos.            

Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0.05, existe una diferencia              

estadísticamente significativa entre la media de Brotes entre un nivel de Tratamientos y otro,              

con un nivel del 95.0% de confianza. 

Tabla 7.ANOVA de los efectos de los fungicidas a los 45 días de aplicado. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
Entre grupos 97.9709 4 24.4927 40.47 0.001 
Intra grupos 27.2337 45 0.605193     
Total (Corr.) 125.21 49       

 

En figura 10 se observa que efectuado el análisis de significancia entre los datos de medias                

por Tukey con un 95% de confiabilidad, se establece que el tratamiento 2 muestra una alta                

diferencia significativa respecto a los otros tratamientos. 

 

Figura 10. Comparación múltiple de los tratamientos utilizados  a los 45 días. 

4.4 EFECTO DE LAS APLICACIONES DE BOMBA. 

Tabla 8.Análisis de varianza de los efectos de los fungicidas a los 45 días de aplicado. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio 
Razón-

F Valor-P 
Entre grupos 1.67639 1 1.67639 0.19 0.6667 
Intra grupos 1061.17 118 8.99294     
Total (Corr.) 1062.84 119       

La figura 11 nos indica que no existen significancia entre las diferentes bombas de              

fumigación, en términos generales la bomba de motor obtuvo una mayor incidencia en el              

crecimiento de los brotes con crecimiento promedio de 7.08 cm. 



 

 
Figura 11. Niveles de significancia en la aplicación de bomba mochila y de motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. CONCLUSIONES 
Los tratamientos T1 (Topsin+Kinetic) y T2 (Comet + Kinetic) fueron altamente significativos            

por que incidieron de manera directa en el crecimiento de los brotes en las plantas de Cacao,                 

mientras que los otros tratamientos eran totalmente iguales (T3, T4) entre ellos presentando             

diferencias significativas sobre el testigo. 

El tratamiento 1 presente diferencia significativa por encima de los otros tratamientos en los              

primeros 15 días de aplicación con los fungicidas Topsin + Kinetic, pero su incidencia fue               

superada por el tratamiento 2 a partir de la segunda aplicación. 

La aplicación de Comet + Kinetic (T2) fuera altamente significativa y superior a partir de los                

30 días hasta la finalización del estudio. 

La aplicación de Bomba de mochila con bomba de motor fue estadísticamente igual pero              

descriptivamente la bomba de motor incidió con un mayor número de crecimiento de brotes. 

Se concluye efectuar este estudio con más fungicidas que permitan estudiar su incidencia en              

la enfermedad en zonas con menor humedad relativa y en diferentes variedades de Cacao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 
Anaruma, A. (2010). Control of Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc. in yellow           

passion fruit using Cymbopogon citratus essential oil. . Braz. J. Microbiol, 41:66-73 . 

 

Bateman, R. (2015). Pesticide Use in Cocoa. A Guide for Training Administrative and             

Research Staff (Third Edition, 2015), 40-45. 

 

Cabi.(2015) Moniliophthora roreri (frosty pod rot). In: Invasive Species Compendium. Cent           

for Agricul Bioscien Inter.. Available in: http://www.cabi.org/isc/datasheet/40979. [Cited: 13         

Jun 2016].  

 

Cabi.(2016) Phytophthora megakarya (black pod of cocoa). In: Invasive Species          

Compendium. Cent for Agricul Bioscien Inter. 2016. Available in: http://www.cabi.org/isc/          

datasheet/40979. [Cited: 13 Jun 2016].  

 

Campbell CL, Madden LV.(2016) Introduction to plant disease epidemiology. New York:           

Wiley Editorial; 1990. p. 53-90. Collet C, Schneuwly D, Caloz R. Discrete spatial             

distributions 2016. Available in: http://www.gitta.info/DiscrSpatVari/     

en/text/DiscrSpatVari.pdf. [Cited: 03 Ago]. 

 

Corpoica (2004). Caracterización de clones de cacao por respuesta a monilia (Moniliophthora            

roreri) en Santander. Corp Col de Invest Agro. 2004. Available in: http://            

conectarural.org/sitio/sites/default/files/documentos/CARACTERIZACION%20DE%20CLO

NES%20DE%20CACAO%20POR%20RESPUESTA%20A%20 

MONILIA%20%20EN%20SANTANDER. [Cited: 19 Sep 2016]. 

 

Correa JS, Castro S, Coy J.(2014) Estado de la moniliasis del cacao causada por              

Moniliophthora roreri en Colombia. Acta Agron.;63(4):388-399. Doi:10.15446/acag.       

v63n4.42747. 

 



 

Da Costa, V. (2015). Motorised fumigation system . 

 

FAO. (2013). Obtenido de O: http://www.fao.org/docrep/x0039e/X0039E00.htm. 

 

Freeman S, K. T. (1998). Characterization of Colletotrichum species responsible for           

anthracnose diseases of various fruits. Plant Disease , 596-605. 

 

Hagstrum DW, P. T. (2012). ) Stored Product Protection. Kansas State University: ISBN             

978-0-9855003-0-6. 

 

Jaimes Y, Aránzazu F. 2010 Manejo de las enfermedades del cacao (Theobroma cacao L.) en              

Colombia, con énfasis en Monilia (Moniliophthora roreri). In: Hoyos L.M., editor.           

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica, Colombia. ; 90 p. 

 

Jamuwa, D. (2016). Experimental investigation of performance, exhaust emission and          

combustion parameters of stationary compression ignition engine using ethanol fumigation in           

dual fuel mode. ELSEVIER, 221–231. 

 

Kumar, A. (2016). Enfermedades de la antracnosis de algunas plantas medicinales frutales            

comunes. Journal of Medicinal Plants Studies, 233-236. 

 

Mackenzie Ross S, M. I. (2013). Neurobehavioral problems following low-level exposure to            

organophosphate pesticides: a systematic and meta-analytic review. organophosphate        

pesticides: a systematic and meta-analytic review, 43[1]: 21-44. 

 

Marcius, A. (2015). Motorised fumigation system. Fumajet Comercio de Equipamentos Ltda.  

 

Moral F. (2004) Aplicación de la geoestadística en las ciencias ambientales.           

Ecosist.;13:78-86. 

 



 

Noppe H, & Buckley S. (2012). Possibilities of Profume® gas fumigant for the commercial              

fumigation of stored cocoa beans in EU. In: Navarro S et al [Eds.] Proc 9th. Int. Conf. on                  

Controlled Atmosphere and Fumigation in Stored Products, Antalya, Turkey. ARBER          

Professional Congress Services, pp: 379-383. 

Pardo N, Contreras D, & Rodríguez, A. (2017). Análisis espacial de la incidencia de              

enfermedades en diferentes genotipos de cacao (Theobroma cacao L.) en El Yopal            

(Casanare), Colombia. Acta Biológica Colombiana, 22(2), 209-220. 

 

Rojas EI, R. S. (2010). Colletotrichum gloeosporioides s.l. associated with Theobroma cacao            

and other plants in Panama: multilocus phylogenies distinguish hostassociated pathogens          

from asymptomatic endophytes. Mycologia , 1318-1338. 

 

Sangeetha, G. (2010). Induction of systemic resistance by mixtures of antagonist bacteria for             

the management of crown rot complex on banana. Acta Physiol, 1177-1187. 

 

Sarfo, J. (2013). Behavioural responses of cocoa mirids, Sahlbergella singularis Hagl and            

Distantiella theobroma Dist. (Heteroptera: Miridae), to sex pheromones. PhD thesis,          

University of Greenwich,, 292 pp. 

 

Sorathia, S. (2014). PERFORMANCE OF BIOGAS PREMIXED CHARGE CONSTANT         

SPEED DIESEL ENGINES USED IN AN AGRICULTURAL FIELD. International Journal          

of Advanced Engineering Technology , 33-40. 

 

Suryanto, D. (2013). Utilization of chitinolytic bacterial isolates to control anthracnose of            

cocoa leaf caused by Colletotrichum gloeosporioides. African Journal of Biotechnology,          

1631-1637. 

 

Wilbert, P. (2010). Enfermedades de cacao en latinoamérica. Catie, 19-21. 

 

 

 



 

7. ANEXOS 
Anexo 1. Producto utilizado en la aplicación. 

 

Anexo 2. Producto aplicado para el control de Antracnosis. 

 

Anexo 3. Aplicación de los fungicidas con bomba de mochila. 

 



 

 

 

Anexo 4. Crecimiento de los brotes en el área experimental. 

 

Anexo 5. Área experimental de cacao. 

 

 



 

Anexo 6. Base de datos a los 15 días. 

REPETICIÓN 1 

  
CRECIMIENTO DE BROTES POR PLANTA (cm) A LOS 15 DIAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

T1R1 4.0 3.5 4.5 3.6 4.3 3.8 3.1 4.2 4.4 3.9 

T2R1 3.5 2.9 4.2 3.7 3.5 3.9 2.9 3.3 2.7 3.6 

T3R1 2.2 3.2 2.5 3.2 3.5 2.8 3.1 4.3 3.7 2.9 

T4R1 2.3 3.4 2.7 2.8 3.1 3.0 3.7 2.9 2.1 2.7 

T5R1 3.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 3.6 4.2 2.4 3.7 

           
REPETICIÓN 1 

  
CRECIMIENTO DE BROTES POR PLANTA (cm) A LOS 30 DIAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

T1R1 6.5 8.5 8.3 6.4 7.3 8.1 7.0 7.5 6.8 7.3 

T2R1 8.0 9.6 11.1 9.4 7.2 7.9 7.3 8.8 9.3 10.4 

T3R1 5.3 7.2 6.6 4.6 6.8 6.5 5.5 6.1 6.4 5.7 

T4R1 5.9 7.1 5.4 4.5 7.6 6.0 5.2 6.3 4.9 5.7 

T5R1 3.5 2.5 1.8 4.1 0.0 0.0 4.3 4.9 3.0 4.1 

           
REPETICIÓN 1 

  
CRECIMIENTO DE BROTES POR PLANTA (cm) A LOS 45 DIAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

T1R1 9.3 10.7 11.2 8.9 9.5 10.3 9.7 10.2 9.4 10.1 

T2R1 12.3 12.5 13.3 12.3 10.4 11.2 9.6 10.5 12.7 13.1 

T3R1 8.2 9.1 9.5 7.3 9.2 10.1 8.3 8.2 8.7 9.3 

T4R1 7.8 10.5 8.3 8.1 11.2 9.7 8.2 7.9 6.7 9.5 

T5R1 6.5 5.4 4.3 7.2 3.2 2.5 7.4 6.8 6.2 7.8 

 

Anexo 7. Base de datos a los 30 días de aplicación. 

REPETICIÓN 2 

  
CRECIMIENTO DE BROTES POR PLANTA (cm) A LOS 15 DIAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

T1R2 3.9 2.9 4.1 3.6 4.3 3.5 3.1 4.2 3.8 3.7 

T2R2 2.9 4.0 3.9 2.8 3.3 3.6 3.5 3.3 3.1 2.9 

T3R2 3.0 3.2 3.2 2.9 3.4 2.3 2.9 3.8 4.1 3.3 

T4R2 2.9 3.2 3.6 4.2 4.1 2.6 3.7 4.0 2.8 3.1 

T5R2 2.9 3.1 3.3 0.0 2.9 2.7 0.0 0.0 3.5 0.0 

           
 
 
 



 

REPETICIÓN 2 

  
CRECIMIENTO DE BROTES POR PLANTA (cm) A LOS 30 DIAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

T1R2 7.5 6.9 9.0 8.7 9.3 8.1 7.0 7.5 8.4 7.3 

T2R2 6.8 8.6 7.4 6.7 7.2 7.7 7.3 6.7 9.3 9.6 

T3R2 5.5 6.9 6.2 5.9 6.8 6.9 7.1 8.3 6.7 7.2 

T4R2 6.1 7.5 5.8 5.2 8.1 6.5 5.7 6.9 5.3 6.3 

T5R2 5.3 6.2 6.5 4.1 5.9 6.1 4.3 3.5 8.1 2.9 

           

REPETICIÓN 2 

  
CRECIMIENTO DE BROTES POR PLANTA (cm) A LOS 45 DIAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

T1R2 10.8 11.2 11.7 9.4 10.3 10.7 10.4 10.6 10.1 10.9 

T2R2 12.7 12.6 13.7 12.6 10.7 11.9 10.4 10.7 13.2 13.5 

T3R2 9.3 10.3 9.9 8.5 9.8 10.3 8.3 8.5 8.8 10.4 

T4R2 8.1 10.9 8.7 7.9 10.9 10.2 9.5 8.3 7.2 9.2 

T5R2 7.2 7.2 7.1 6.5 6.9 8.2 6.7 5.7 10.2 5.8 

 

Anexo 8. Base de datos  a los 45 días de aplicación. 

REPETICIÓN 3 

  
CRECIMIENTO DE BROTES POR PLANTA (cm) A LOS 15 DIAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

T1R3 3.3 3.2 2.8 3.6 3.7 2.9 4.0 3.5 3.8 4.3 

T2R3 2.9 3.8 4.1 4.6 3.5 4.2 3.0 3.8 2.5 3.9 

T3R3 2.5 2.9 3.1 4.2 3.4 2.8 3.7 3.9 4.2 3.6 

T4R3 4.1 2.6 3.1 3.4 2.8 3.7 3.5 4.1 3.5 2.5 

T5R3 0.0 3.4 2.6 0.0 3.2 2.8 4.0 3.1 2.3 4.2 

           

REPETICIÓN 3 

  
CRECIMIENTO DE BROTES POR PLANTA (cm) A LOS 30 DIAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

T1R3 8.1 7.8 6.7 7.3 6.5 5.9 7.3 7.5 7.2 8.4 

T2R3 6.6 7.9 7.4 8.9 8.2 7.7 6.5 6.9 5.9 9.1 

T3R3 5.6 7.1 6.7 5.9 7.1 6.8 8.3 8.6 9.1 6.4 

T4R3 8.3 6.5 7.4 7.1 6.7 8.1 7.4 7.1 6.2 6.3 

T5R3 4.3 6.9 6.4 4.1 7.3 6.6 8.2 7.7 5.9 7.8 

 
 
 
 
 
 
           



 

REPETICIÓN 3 

  
CRECIMIENTO DE BROTES POR PLANTA (cm) A LOS 45 DIAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

T1R3 12.3 11.2 10.4 11.1 10.7 9.9 11.6 10.6 9.4 11.5 

T2R3 12.3 10.4 12.9 13.2 12.7 11.2 10.3 11.1 10.4 13.2 

T3R3 9.3 9.1 10.3 8.3 9.7 10.4 10.7 10.4 13.1 10.5 

T4R3 12.1 10.5 10.3 10.7 10.2 11.2 10.1 10.0 9.6 10.1 

T5R3 8.7 10.1 9.6 9.8 10.5 10.8 12.1 10.3 8.5 10.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


