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RESUMEN 

ALTERNATIVAS ORGÁNICAS PARA EL CONTROL DE MONILIASIS  

(Moniliophthora roreri, Cif y Par) EN EL CULTIVO  CACAO 

Autor: 

Galo González López  

Tutor: 

José Quevedo Guerrero 

En todas las zonas donde se cultiva cacao, incluyendo Ecuador, una de las principales 

enfermedades que afecta la producción de este cultivo es Moniliasis causada por el hongo 

Moniliophthora roreri (Cip y Par), cuyos daños en la producción van del 20% al 80% y 

pueden llegar al 100%, afectando directamente a los frutos de toda edad, esto ha ocasionado la 

erosión genética de Theobroma cacao L., subespecie cacao que encierra a los cacaos Criollos 

y a los del complejo nativo de Ecuador conocido como Nacional, desplazando los cacaos 

híbridos como el CCN-51 que es resistente a enfermedades y tiene una excelente producción, 

de bajo aroma y sabor, lo que ha originado críticas de algunos sectores industriales. 

Actualmente los controles químicos son la principal vía de control, por lo tanto la presente 

investigación busca nuevas alternativas orgánicas de control que sean económicas y amigables 

con la naturaleza, de fácil acceso a los pequeños productores. El objetivo principal fue evaluar 

el efecto de alternativas orgánicas en el control de M. roreri, en cacao tipo Nacional x 

Trinitario en el banco de germoplasma de cacao de la Granja Santa Inés. En la actualidad el 

control del hongo se realiza mediante fungicidas químicos que contaminan el suelo, agua, los 

insectos polinizadores y el hombre cuando los aplica y son muy costosos. La ceniza se obtuvo 

de la quema de cascarilla de arroz en el horno del jardín de germoplasma de cacao y luego se 

la tamizo para eliminar las impurezas que pudieran existir, para luego ser aplicada en los 

tratamientos. Se seleccionó seis plantas de cacao con el mismo nivel de producción, se 

procedió a contar el número total de frutos, frutos sanos y enfermos cada 15 días durante 4 

meses. 

 



Se evaluaron cinco tratamientos: (T1) Testigo, (T2) Ceniza en polvo, (T3) Ceniza diluida en 

agua, (T4) Fossil Shell Agro, (T5) Triomax. El diseño fue completamente al azar con seis 

repeticiones. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS. Los resultados de 

incidencia de moniliasis (T2) Ceniza en polvo, (T3) Ceniza diluida en agua, (T4) Fossil Shell 

Agro, (T5) Triomax, no difieren significativamente entre sí, excepto el (T1) Testigo, se puede 

utilizar cualquier de los cuatro tratamiento antes mencionados optando por cualquiera de los 

tres de origen orgánico (T2, T3, T4) los cuales tienen gran cantidad de Si, elemento que forma 

una barrera protectora contra hongos, además cuentan con micro y macronutrientes ayudando 

al desarrollo de las plantas, sin dejar residuos. De acuerdo al análisis económico se pudo 

determinar que el T3, T2 y T4 son los tratamientos más económicos y menos contaminantes, 

proporcionando los que obtuvieron el mejor beneficio por quintal, el (T5) Triomax (fungicida 

químico) no difiere significativamente de los tratamientos orgánicos, pero su alto costo y 

residualidad lo hace la opción menos rentable en la producción de cacao.  

El (T1) Testigo ratifica que si no se aplican los controles fitosanitarios necesarios, la 

producción puede verse afectada hasta el 74 % en la zona de estudio. 

Palabras claves: Cacao Nacional x Trinitario, Incidencia,  Moniliasis, Ceniza de cascarilla de 

arroz, Fossil Shell Agro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

ORGANIC ALTERNATIVES FOR THE CONTROL OF MONILIASIS 

(Moniliophthora roreri, CIF and PAR) IN THE CACAO CULTIVATION 

 

Author: 

Galo González López 

Tutor: 

José Quevedo Guerrero 

In all areas where cocoa is grown, including Ecuador, one of the main diseases that affects the 

production of this crop is Moniliasis caused by the fungus Moniliophthora roreri (Cip and 

Par), whose damage in production ranges from 20% to 80% and can reach 100%, directly 

affecting the fruits of all ages, this has caused the genetic erosion of Theobroma cacao L., 

cacao subspecies that encloses the Criollo cacao and the native complex of Ecuador known as 

National, displacing the cocoas hybrids such as CCN-51 that is resistant to diseases and has an 

excellent production, low aroma and flavor, which has led to criticism from some industrial 

sectors. Currently, chemical controls are the main control route; therefore the present research 

seeks new organic control alternatives that are economical and friendly with nature, easily 

accessible to small producers. The main objective was to evaluate the effect of organic 

alternatives in the control of M. roreri, in cacao type National x Trinitario in the bank of 

germplasm of cacao of the Farm Santa Inés. Currently the control of the fungus is done by 

chemical fungicides that contaminate the soil, water, pollinating insects and man when applied 

and are very expensive. The ash was obtained from the burning of rice husk in the oven of the 

cocoa germplasm garden and then sieved to remove any impurities that may exist, and then 

applied to the treatments. Six cocoa plants were selected with the same level of production, the 

total number of fruits, healthy and a diseased fruit was counted every 15 days for 4 months. 

Five treatments were evaluated: (T1) Control, (T2) Powdered ash, (T3) Ash diluted in water, 

(T4) Fossil Shell Agro, (T5) Triomax. The design was completely random with six repetitions.



For the statistical analysis, the SPSS program was used. The results of incidence of moniliasis 

(T2) Ash dust, (T3) Ash diluted in water, (T4) Fossil Shell Agro, (T5) Triomax, do not differ 

significantly from each other, except the (T1) Control, you can use any of the four treatments 

mentioned above, opting for any of the three of organic origin (T2, T3, T4) which have a large 

amount of Si, an element that forms a protective barrier against fungi, also have micro and 

macronutrients, helping the development of the plants, leaving no waste. According to the 

economic analysis it could be determined that T3, T2 and T4 are the cheapest and least 

polluting treatments, providing those that obtained the best benefit per quintal, the (T5) 

Triomax (chemical fungicide) does not differ significantly from organic treatments , but its 

high cost and residuality makes it the least profitable option in cocoa production. The (T1) 

Witness confirms that if the necessary phytosanitary controls are not applied, production may 

be affected up to 74% in the study area. 

Key words: National Cocoa x Trinitario, Incidence, Moniliasis, Rice husk ash, Fossil Shell 

Agro. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cacao se cultiva principalmente en los continentes de Asia, África y Sudamérica; en la 

actualidad los principales países productores de cacao en el mundo son: Costa de Marfil, que 

produce el 38%, Ghana con el 19% e Indonesia con el 13 %. En nuestro Continente el mayor 

productor es Brasil, con el 5%, seguido se encuentra Ecuador con el 4% y Venezuela el 0.6% 

(López et al, 2016).  La demanda de cacao en el mundo se origina por las industrias de Europa 

y China cuales elaboran diferentes productos como los chocolates, licores, manteca de cacao, 

bebidas frías, calientes, productos cosméticos y de medicina (Ramírez et al, 2011), exigiendo 

granos de buenas características físicas, químicas. Actualmente Ecuador produce cacao en las 

zonas de Sucumbíos, Orellana, Napo y Zamora Chinchipe, Manabí, El Oro, Guayas y Los 

Ríos, contribuyendo notablemente a la economía del país (Vera et al., 2014). El cacao 

ecuatoriano es uno de los productos más reconocidos por su calidad a nivel mundial, tiene un 

alto valor comercial y es muy apreciado por sus características organolépticas únicas, 

obteniendo la denominación Sabor Arriba (Sánchez-Mora et al., 2014). Ecuador goza de 

condiciones agroecológicas extraordinarias para producir cacao fino de aroma, es uno de los 

rubros económicos que representa el 60% para el agro del País, además cuenta con excelentes 

materiales genéticos que ayudan a incrementar la producción (Asociación Nacional de 

Exportadores de Cacao, 2017). Es importante señalar que, en países del Sur y América 

Central, especialmente en Ecuador existen pérdidas en los rendimientos de productividad de 

cacao que van desde el 20% al 80% (Milton et al., 2016), y pueden llegar hasta el 100% 

debido a la enfermedad conocida como Moniliasis causada por el hongo Moniliophthora 

roreri (Cip y Par.) que afecta directamente a los frutos y consecuentemente la producción 

(Villamil et al., 2015). Así mismo esta enfermedad contamina muchas plantaciones de cacao 

nacional x trinitario fino de aroma, lo que ha ocasionado una erosión genética y a la vez ha 

llevado a ser reemplazados por otros cultivos como el cacao CCN-51 quien es resistente a 

enfermedades y tiene una excelente producción, sin embargo, su calidad de aroma y sabor es 

muy amargo y astringente lo que ha originado críticas de algunos sectores industriales 

(Pallares et al, 2016). 

Existen diversos métodos de control orgánico y químico para combatir la Moniliasis, no 

obstante, en las diferentes plantaciones de cacao se ha implementado estrategias de control 
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químico que protegen la producción y conllevan al incremento de los costos de la misma, 

causando una disminución en la rentabilidad a los productores en el mercado actual. Así 

mismo, la utilización de estos productos químicos a largo plazo, provoca la contaminación del 

suelo, aire, agua, micro, macro flora y fauna, por lo que se debería buscar otras alternativas 

orgánicas de control que disminuyan la contaminación y preserven el medio ambiente. 

Por tal razón, la utilización de compuestos de origen mineral y orgánico en el control de 

diferentes enfermedades fungosas tiene varios beneficios, entre los cuales se puede mencionar: 

baja toxicidad, bajo costo, no contaminan el medio ambiente, y se los puede utilizar para la 

protección de diferentes cultivos orgánicos. Existen además desventajas al utilizar las 

alternativas orgánicas ya que se debe saber el momento exacto de aplicación del producto para 

contrarrestar la enfermedad, lo que ocasiona su baja efectividad en las aplicaciones, llegando a 

ser utilizada para el manejo y control preventivo de la misma (Ochoa, et al., 2015). El control 

de la enfermedad requiere un manejo permanente y constante durante todo el tiempo, tiene 

varias alternativas favorables: disminución de la contaminación del medio ambiente, es 

económico, viable y eficaz; por ello se utilizan productos orgánicos, que tienen una alta 

concentración de silicio en su composición que contribuyen para disminuir la proliferación de 

la enfermedad.  

Objetivo general 

Determinar el efecto agronómico de alternativas orgánicas en el control de la moniliasis 

Moniliophthora roreri en cacao tipo Nacional x Trinitario. 

Objetivo específico 

- Evaluar la incidencia  de moniliasis con alternativas orgánicas mediante la medición de 

parámetros agronómicos en el cultivo del cacao. 

 

- Análisis de costos de los tratamientos. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. ORIGEN DEL CACAO 

Theobroma cacao  L.,  es originario de Santa Ana La Florida, en el cantón Palanda provincia 

de Zamora Chinchipe desde 5.500 años según las pruebas de carbono 14 a las que fueron 

sometidos los vestigios hallados de la cultura Mayo-Chinchipe-Marañón, descubierta en 2002 

en la alta amazonia (Lanaud et al, 2012) y desde ahí y se extendió por  Mesoamérica, 

especialmente en los países como Colombia, Perú, Brasil y México, donde se ha encontrado 

mayor variabilidad de esta planta ancestral, que ha sido sembrada por las civilizaciones mayas, 

olmecas y amerindias responsables de su domesticación. Por su facilidad de adaptabilidad a 

climas húmedos durante milenios, el cacao fue nombrado (cacao criollo) que significa: 

variedad nativa, diferenciándose de otras plantas introducidas posteriormente (Bailey y 

Meinhardt, 2016). Los mayas lo usaron en sus actividades culturales, como alimento y 

medicina, los Aztecas lo utilizaron también como medio económico, integrándose en su 

cultura (Ogata, 2007). 

2.2. PRODUCCIÓN DE CACAO EN ECUADOR 

Según las estadísticas a nivel Nacional, existen 490.000 hectáreas de cacao con mayor 

concentración se produce en las provincias de El Oro, Manabí, Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, 

así como también la región amazónica que paulatinamente está introduciéndose en la 

producción de cacao Nacional x Trinitario. Existen dos tipos de cacao: Cacao Nacional que es 

de color amarillo, tiene un aroma exquisito, esencialmente se lo utiliza para elaborar los 

mejores chocolates a nivel mundial, mientras que el Cacao CCN-51, cuya característica es de 

color rojo, tolerante a las enfermedades, de alta productividad, es principalmente utilizado en 

la fabricación de semielaborados en industrias farmacéuticas y cosmetológicas. (Secretaría 

Técnica del Comité Interinstitucional para el Cambio de la Matriz Productiva - 

Vicepresidencia del Ecuador y Cepal, 2014; Solano, Terán, y Flores, 2017). 
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2.3. IMPORTANCIA ECONÓMICA 

En Ecuador, el cultivo de cacao tiene un valor comercial muy alto a nivel mundial por sus 

características organolépticas, Solano (2017)  sostiene que  la exportación de cacao fino de 

aroma es del 75% y del CCN-51 es del 25%,  lo cultivan pequeños y medianos productores 

para su exportación, generando de esta manera fuentes de trabajo y mejorando la economía del 

país, sin embargo en los últimos años ha bajado el rendimiento promedio debido que en otros 

países como Costa de Marfil, Ghana, Camerún entre otros, producen en grandes volúmenes 

con un bajo precio de venta en nuestro país no sobrepasa los 300 kg ha año lo que significa 

que no cumple con el  promedio mundial que es de 480 kg ha año, debido debe al manejo 

inadecuado de plantaciones, proliferación de enfermedades y edad avanzada del cultivo 

(Sánchez-mora, 2015).  Se debe señalar que el MAG en el año 2017 exportó alrededor de 

290.000 toneladas métricas de la reconocida “Sabor Arriba”, lo cual representa un 9% más que 

al año anterior (MAG, 2017; Solano et al., 2017). 

2.4. Origen de moniliasis en el Ecuador 

La Moniliasis  es una de las enfermedades más destructivas y amenazantes para las 

plantaciones de cacao, fue descrita por primera vez en el año de 1918, se considerada que el 

centro de origen era Quevedo-Ecuador;  sin embargo se menciona que la primera detección de 

Moniliophthora roreri, se originó en el noreste de Colombia donde se encuentra la mayor 

diversidad  genética, propagándose a otros países de Sur y América Central  como Ecuador, 

Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Honduras y México, (Milton et al., 2016) así 

también se expande en Bolivia (W, Baqueros, Melnick, y Bailey, 2015) y posiblemente afecte 

a países como Brasil, República dominicana y el continente africano donde causaría 

devastadoras pérdidas económicas por ser la región principal de producción  de cacao en el 

mundo (Tirado et al, 2016). 
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Figura 1. Distribución geográfica del hongo M. roreri en América Central y América del Sur 

Fuente:  (Díaz-Valderrama & Aime, 2016) 

2.4.1. Situación actual del sector cacaotero ante la Moniliasis en Ecuador 

En Ecuador más del 35% de las plantas por ha fueron afectadas por el patógeno que infecta las 

mazorcas y las destruye. El brote de moniliasis tuvo sus inicios en el segundo semestre del 

2015, debido a cambios climáticos que disminuyeron la producción y por ende las 

exportaciones (Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, 2017). Se declaró en estado de 

emergencia fitosanitaria al sector cacaotero desde 2015 al 29 de abril del (MAGAP, 2016). En 

el mismo año los precios internacionales del cacao disminuyeron en un 30% y 40% afectando 

a pequeños y medianos productores en sus ingresos económicos, debido que África Occidental 

incrementó su producción por la demanda mundial de cacao, lo que ocasionó pérdidas en el 

país a causa de la sobreproducción, es decir, un volumen extraordinario de 382 millones de 

toneladas entre el año 2016 y 2017. Según Orellana Gerente general de eximore el incremento 
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en el precio por tonelada de cacao en el país era $ 3000, mientras que en la actualidad es de 

$1500 para la exportación, no obstante, los intermediarios les pagaban a los agricultores $ 130 

por quintal, sin embargo, en la actualidad se vende a precio de $ 70 y $ 80 el quintal (Ecuador 

News, 2017; El Productor, 2017). 

2.5. TAXONOMÍA DEL AGENTE CAUSAL 

Evans et al, (1978) manifiesta que la clasificación taxonómica de la moniliasis es la siguiente: 

Reino: Fungi, División: Basidiomycota, Clase: Agaricomycetes, Orden: Agaricales, Familia: 

Marasmiaceae: Género: Moniliophthora, Especie: Moniliophthora roreri. 

Este patógeno está relacionado filogenéticamente con otro patógeno Moniliophthora 

perniciosa que ocasiona la enfermedad escoba de bruja, este hongo infecta los tejidos 

meristemáticos incluida las flores, frutos y brotes (Meinhardt et al., 2014)  

2.6. CONDICIONES CLIMÁTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

ENFERMEDAD  

 

2.6.1. Epidemiología  

El ciclo de la enfermedad se inicia en condiciones de humedad relativa alta de 80 y 100%  y 

temperaturas de  20 y 27 0C donde se produce la liberación y dispersión de las esporas en la 

plantación, se necesita la presencia de una película de agua en los frutos para  la germinación 

de las esporas e invasión del hongo, además deben existir cambios bruscos de temperaturas y 

humedad para estimular el proceso de esporulación (Leandro-Muñoz et al., 2017). 

El patógeno tiene  tres condiciones principales para determinar  su desarrollo entre las cuales 

tenemos: humedad relativa, la precipitación, la temperatura mínima del mes más frío y del mes 

más cálido, estas condiciones permiten  tener un ambiente óptimo para su reproducción y 

distribución (Andrade et al, 2017). 

2.6.2. CICLO DE VIDA DE LA ENFERMEDAD 

La moniliasis cumple un ciclo de vida dual, una fase biotrófica desde su germinación de las 

esporas hasta su invasión intercelular del huésped, puede durar hasta 45 días antes de la 
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clorosis  y otra fase necrótica, que causa reducción y  maduración prematura de mazorcas y 

aparecen necrosis externas e internas que se propagan rápidamente, cubriendo toda la mazorca 

de micelios donde se desarrolla las esporas asexuales lo que desencadena la muerte del tejido 

y la momificación, mismas que se desprenden con el viento formando masas densas 

contaminando nuevos lugares por varios temporadas (Bailey y Meinhardt, 2016). 

Este patógeno vive en los restos de cosecha (cáscaras y mazorcas infectadas) y de esta manera 

las esporas son transportadas por el viento, lluvia, y por las labores culturales que son fuentes 

de proliferación para otras plantaciones, cuando este hongo tiene las condiciones de humedad 

y temperatura  puede llegar a infectar severamente los frutos menores de 2 meses, al contagiar 

penetran directamente  la epidermis  o estomas lo que origina el crecimiento  entre las células 

del córtex provocando un periodo largo de incubación, no obstante cuando se tiene las 

condiciones climáticas adecuadas (humedad, temperatura, edad del cultivo, variedad), las 

esporas no germinan en los frutos y se destruirán  por la radiación solar (Mora et al., 2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo de vida de M. Roreri 

Elaboración propia: González (2018) 
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2.7. SINTOMATOLOGÍA EXTERNA  

En el cultivo de cacao los síntomas  inician en la superficie de la mazorca habitando 

internamente unos 40 a 60 días donde germinan millones de esporas y luego son transportadas 

por el agua, viento y por las vibraciones de la planta que se cosecha, son depositadas en 

arvenses, hojas y frutos, siendo muy susceptibles a la infección en las etapas menores de dos 

meses produciendo deformaciones geométricas o tumores que parecen  jibas o jorobas  con 

puntos aceitosos descolorido de diámetros pequeños (menores 2 mm) que al transcurrir  de 10 

a 20 días va aumentando su tamaño y se  produce una maduración y muerte prematura del 

fruto (Álvarez et al, 2014). 

Al pasar de 2 a 3 meses de ser infectados los frutos aparecen puntos de color café oscuro;  

cuando la mancha es irregular se produce un halo amarillo a su alrededor y en días posteriores 

éstas se unen y forman una mancha de color café lo que permite el crecimiento del micelio o 

felpa de color blanco en estado inicial y posteriormente produce una pigmentación y masa 

densa pulverulenta de color marrón que son las esporas del hongo en la superficie del  fruto 

que son abundantes,  en un centímetro cuadrado se encuentran de 7 a 43 millones, solo una 

espora puede iniciar la enfermedad en el fruto y permanecer 9 meses esporulando tiempo 

después  se momifica; en mazorcas mayores a tres meses este hongo necrosa la cáscara y 

muchas de las veces no llega a las almendras lo que beneficia para una posible cosecha (Mora 

et al., 2012). 

2.8. SINTOMATOLOGÍA INTERNA 

Las esporas que caen sobre los frutos germinan en un tiempo de 6 a 8 horas con temperatura 

superior a 25 0C ingresan por los estomas y penetran en la epidermis con las hifas  infectivas 

que conducen a los tejidos centrales (mesodermos y semilla), lo que permite la fabricación de 

proteínas y la muerte del tejido interno provocando una masa compacta difícil de separar, tiene 

la característica de ser acuosa a veces no son visibles porque están ocultas y se las reconoce 

porque los frutos grandes son pesados (Cárdenas et al., 2017), este síntoma interno es más 

grave porque se pueden llegar a perder las almendras sin importar la edad del fruto.    
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Figura 3. Evolución de síntomas internos y externos de Moniliasis 

Elaboración propia: González (2018) 

 

2.9. MÉTODOS DE CONTROL DE LA ENFERMEDAD  

 

2.9.1. Control biológico 

Para el control de la enfermedad se utilizan microorganismos para eliminación o restringir la 

esporulación del hongo, se aplican organismos nativos de la zona para inhibir el crecimiento 

del patógeno, estos pueden ser cepas de hongos de Trichoderma ssp, destacándose el género 

Trichoderma harzianum y bacterias del género Bacillus para controlar e impedir su 

crecimiento en el fruto, utilizando conjuntamente otros métodos de control (López y Salaya, 

2017). 

El uso de organismos vivos para el control de patógenos se ha incrementado por el impacto 

ecológico que produce la aplicación de productos químicos, los hongos del género  

Trichoderma ssp., son eficaces en controlar M. roreri porque producen más de 70 metabolitos 

antibióticos thicodermina, dermadina, viridina entre ellos sustancias que incitan al desarrollo y 
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crecimiento al colonizar sus raíces  de las plantas, son difusibles y volátiles y controlan el 

crecimiento al inactivar las enzimas del patógeno (Villamil et al, 2014). 

2.9.2. Control químico 

Es la aplicación de agroquímicos (fungicidas) de contacto y sistémico que se los utiliza para 

controlar y proteger a la plantación del patógeno, este control solo puede preservar el 20%, 

puesto que, estos fungicidas contaminan el suelo, agua, biodiversidad y generan mecanismos 

de resistencia al hongo y mutaciones, lo que incrementa el costo de manejo de la enfermedad 

(Joya et al, 2015; Parraga et al., 2017). 

El uso de fungicidas debe ser aplicado cuando se tenga un periodo alto de infección y 

diseminación en intervalos frecuentes, para proteger los frutos menores de dos y tres meses 

quienes son más vulnerables al patógeno, por ello siempre se debe combinar con otras 

prácticas culturales (Bailey y Meinhardt, 2016). 

2.9.2.1.Características de Triomax 

Es un fungicida de triple mezcla (Agrisec, n.d.), sistémico con acción protectante y curativa 

que ayuda a la inhibición del hongo en el fruto. Está compuesto de los siguientes elementos:   

 Oxicloruro de Cobre: es un fungicida de contacto y protector, que es absorbido por las 

esporas del hongo cuando se desarrollan, y a su vez controla el patógeno antes de la 

esporulación o al inicio de la enfermedad para que pueda interrumpir los medios 

enzimáticos del hongo. 

 Mancozeb: es un fungicida de acción protectante que irrumpe en el metabolismo de los 

lípidos del hongo.  

 Cymoxanil: es un fungicida de acción sistemático local que inhibe la esporulación, ya 

que al ser ingresado rápidamente a la planta no puede ser eliminado por la lluvia. 

2.9.3. Control cultural 

Consiste en la recolección de mazorcas enfermas e infectadas antes que inicie la etapa de 

esporulación en la plantación, se debe retirar o dejarlas enterradas debajo de la hojarasca para 

detener al patógeno y a la vez impedir su etapa de reproducción, por ello se debe realizar cada 
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15 días o cada semana la recolección de los frutos para bajar la contaminación.  

Este control cultural conlleva en impedir la introducción del hongo al cultivo en la plantación, 

impidiendo que no tenga las condiciones favorables para su infección, crecimiento 

reproducción, multiplicación y su dispersión, esto se logra con buen drenaje, control de maleza 

y podas de mantenimiento y fitosanitarias, para así evitar el crecimiento excesivo del árbol 

para no crear un microclima interno perfecto para el desarrollo de la enfermedad.  (Mora et al., 

2012). 

2.9.4. Preparados orgánicos 

Los fungicidas de origen  mineral son a base de cenizas vegetales, bicarbonato de sodio, 

silicatos los cuales sirven para inhibir el crecimiento del patógeno y bajar la incidencia, son de 

acción preventiva antes de las 72 horas de infección  y curativa  después de las 24 horas antes 

de la infección, pueden ser aplicados en agricultura orgánica y convencional  no causan daño 

al medio ambiente  (Ochoa et al, 2017). 

2.9.4.1.Ceniza de cascarilla de arroz  

La ceniza es un producto mineral de origen natural, originado por la incineración de restos 

vegetales, por ejemplo: bagazo de caña de azúcar y cascarillas de arroz; esta ceniza se presenta 

en estado sólido a través de partículas muy pequeñas de color blanco y ligeramente plomizo, 

está compuesto de Si, potasio y fosforo entre otros elementos que previenen y reducen la 

incidencia de la aparición de enfermedades en la planta (Raya et al, 2012), además esta ceniza 

aporta con micro y macro nutrientes al suelo con la finalidad de que pueda beneficiarse en sus 

etapas de crecimiento y desarrollo, siendo utilizada frecuentemente en la agricultura ecológica  

sin causar daño a la naturaleza (CATIE, 2015). 

La ceniza de la cascarilla de arroz está compuesta principalmente sílice en un 87 - 97 % y 

también contiene pequeñas cantidades de sales inorgánicas (Arcos et al, 2007). 

Dentro de la ceniza de la cascarilla de arroz tenemos un alto porcentaje en sílice que ayuda a la 

prevención de enfermedades, este elemento es uno de los minerales que inducen a la 

resistencia en las plantas mejorando las estructuras de la células vegetales actúa como una 

barrera mecánica contra plagas y enfermedades por la acumulación de compuestos fenólico 
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lignina y fitoalexinas reduciendo la incidencia y severidad del patógeno las cenizas de origen 

vegetal contienen cantidades variables de Si (González et al, 2015). 

2.9.5. Características de Fossil Shell Agro 

Es un fertilizante mineral micro pulverizado, 100% natural para toda clase de cultivos, 

contiene fósiles de micro algas de aguas dulces con un alto nivel de pureza, posee sílice 

amorfa y más de 19 minerales con microelementos muy importantes y básicos en el desarrollo 

nutricional de las plantas, que  son esenciales para estimular el desarrollo foliar de las plantas 

(Vallejo y Alvarado, 2008). 

Tabla 1.Composición de nutrientes de Fossil Shell Agro 

Ingrediente activo % 

Microalgas fosilizadas 100 

ELEMENTO % ELEMENTO % 

Aluminio (Al) 3,65 Magnesio (Mg) 0,50  

Boro (B) 0,16  % MgO (del % de Mg) 0,34  

Calcio (Ca) 1,10  Manganeso (Mn) 0,20  

% CaO (del % de Ca) 0,55  Potasio (K) 0,30  

Cloruros 0,074  Sílice (como SiO2) 86,40 

Cobre (Cu) 0,020  Sodio (Na) 0,60 

Estroncio (Sr) 0,010  Sulfatos y Sulfuros 0,062  

Fósforo (P) 0,040  *Titanio (Ti) 0,20  

*Galio 0,002  *Vanadio (V) 0,004  

Hierro (Fe) 2,70  Zinc (Zn) 0,002 

Fuente: (ALLBIZ, 2017) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Localización del estudio 

Esta investigación se realizó en el área experimental del banco de germoplasma de  Cacao de 

la Granja Experimental Santa Inés perteneciente a la Unidad Académica de Ciencias 

Agropecuarias, de la Universidad Técnica de Machala, ubicada a 5,5 km de la vía Machala - 

Pasaje, parroquia El Cambio, cantón Machala, provincia de El Oro, con presencia de suelo de  

orden  Inceptisol del Subgrupo de los Aquic Dystrustepts (Villaseñor, et al, 2015). 

 

 

Figura 4. Ubicación del área de cacao de la Granja "Santa Inés"   

Fuente: González (2018) 
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3.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El lugar de estudio se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas: 

Geográficas   UTM 

Longitud:  79º 54’ 05’’ W  9636128 

Latitud:   03º 17’ 16’’ S   620701 

      Altitud:               6 msnm 

3.3. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS Y CLIMATOLÓGICAS DE LA ZONA  

El sitio de ensayo de acuerdo a las zonas de vida natural de Holdridge y el mapa ecológico del 

Ecuador, tiene un bosque muy seco – Tropical (bms – T), con una precipitación media anual 

de 699 mm, una temperatura media anual de 25º C, con una humedad relativa de 84%, horas 

luz 12 horas. 

3.4. MATERIALES  

  

3.4.1. Material Genético 

 

El material genético a utilizar en la investigación son árboles de cacao pertenecientes al grupo 

genético Nacional x Trinitario del jardín clonal de la Granja Experimental Santa Inés de la 

Unidad de Ciencias Agropecuarias 

 

3.4.2. Materiales de campo 

 

- Mazorcas sanas y enfermas 

- Ceniza de cascarilla de arroz 

- Balanza digital  

- Bomba de atomizar  

- Libreta de campo 

- Cámara fotográfica 

- Tijera de podar 

- Fundas plásticas 
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3.4.3. Productos utilizados 

 

- Ceniza de cascarilla de arroz en polvo 

- Ceniza de cascarilla de arroz diluida en agua 

- 1 Kg de Fossil Shell agro 

- Triomax  

- Fijador agrícola  

3.5. MANEJO DEL ENSAYO   

En el banco de germoplasma se procedió a seleccionar las mejores plantas con las 

características requeridas como alta producción, y que tengan buena arquitectura e igual 

número de mazorcas.  

3.5.1. Obtención de la ceniza de la cascarilla de arroz  

Para la obtención de la ceniza se procedió a incinerar 5 sacos de cascarilla de arroz en el fogón 

en aula de campo de cacao de la unidad académica de ingeniería agronómica. 

Se dejó que se enfríe para después tamizar y guardar para luego pesar para aplicar en los 

diferentes tratamientos.   

3.5.2. Aplicación de cenizas en campo  

Primeramente, se tamizo y luego se pesó en la balanza digital para luego ser asperjada en 

polvo la ceniza de cascarilla de arroz, en el T1 directamente en los frutos de las plantas 

seleccionadas cada 15 días. 

La ceniza diluida en agua se procedió a cernir con una malla para que al momento de aplicar 

directamente a los frutos con la bomba de atomizar no se tape la boquilla, en el T2 esto se lo 

realizo cada 15 días. 
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3.5.3.    Aplicación de Fossil Shell Agro 

Este producto actúa como fertilizante (edáfico y foliar) y fungicida orgánico con alto 

concentración de Si del 86.4 % se aplicó 1 kg/ha en el T3 con una bomba de atomizar 

directamente al fruto cada 15 días. 

3.5.4. Aplicación de Triomax   

Es de origen sintético, compuesto por tres ingredientes Oxicloruro de cobre, Mancozeb y 

Cymoxanil este producto se aplicó 0.5 kg/ha en el T4 con una bomba de atomizar 

directamente al fruto cada 15 días. 

Esta metodología utilizada en la investigación, tiende a garantizar un porcentaje alto de 

cobertura de los frutos, puesto que se aplicó con el objetivo de establecer un efecto preventivo 

o curativo; también permite determinar con mayor exactitud la eficacia, ya que se descartan 

factores como el lavado por las lluvias o un bajo cubrimiento de los frutos. 

3.6. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se utilizó un diseño experimental completamente al azar, y 6 repeticiones que corresponden a 

cacao nacional x trinitario. 

Tabla 2.Tratamiento orgánico y químico 

TRATAMIENTO PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

T1 Ninguno  No se aplicó ningún producto 

T2 Ceniza de cascarilla de 

arroz 

Ceniza aplicada al fruto 45 gr por árbol 

T3 Ceniza de cascarilla de 

arroz 

20 gr Ceniza diluida en agua + fijador 

agrícola 1 ml x Lt 

T4 Fossil Shell Agro 10 gr por Lt de agua + fijador agrícola 1ml x 

Lt 

T5 Triomax 5 gr por Lt de agua + fijador agrícola  1 ml x 

Lt 



 
 17 

3.7. Características del diseño  

 

Tratamientos 5 

Repeticiones 6 

Número de parcelas 30 

Número de plantas / tratamiento 6 

Número de plantas / Tratamiento / Repetición 36 

Plantas evaluadas / Repetición 180 

Distancia de siembra 3x3 

3.8.  MÉTODO DE EVALUACIÓN 

Al iniciar el trabajo de investigación se realizó una poda de mantenimiento en la plantación de 

cacao nacional x trinitario para permitir la entrada de luz y aireación. 

Se seleccionaron 6 árboles al azar en cada tratamiento con igual número de frutos, buena 

arquitectura para su evaluación. 

Se contabilizaron el total de frutos, frutos sanos y frutos enfermos cada 15 días. 

Cada 15 días se aplicaron los productos en los diferentes tratamientos en las plantas 

seleccionadas. 

En los tratamientos de ceniza en polvo se observó que al caer la ceniza sobre los frutos con 

una felpa blanca inhibe la esporulación en los frutos luego se momificaban y no contaminaban 

los demás frutos. 

En el tratamiento de ceniza diluida en agua se observó que los frutos pequeños no se infectan 

al caer las esporas sobre los frutos crecían normalmente. 

El Tratamiento de Fossil Shell Agro crea una capa blanquecina creando una barrera física para 

que el hongo con sus hifas no pueda infectar al fruto. 
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El tratamiento con Triomax controla el hongo antes que se infecte y cuando se produce la 

esporulación, pero al momento de florecer las plantas no cuajaban y se desprendía la flor. 

En los tres tratamientos orgánicos se observó mejor floración de las plantas y mejor cuaje de 

frutos. 

3.9. VARIABLES EVALUADAS  

3.9.1. Número de mazorcas sanas 

Se contabilizó en número de mazorcas sanas en cada uno de los árboles de los tratamientos y 

se registró cada 15 días. 

3.9.2. Número de mazorcas enfermas 

Se contabilizó cada 15 días el número de mazorcas enfermas que estén afectadas por 

moniliasis por cada árbol de tratamiento. 

3.10.  INCIDENCIA DE MONILIASIS 

Las evaluaciones de incidencia de la enfermedad en el cultivo de cacao, consistió en 

cuantificar el total de mazorcas, sanas y enfermas por cada unidad experimental y por cada 

tratamiento, las evaluaciones se realizaron cada 15 días. 

Se determinó el porcentaje de incidencia mediante la fórmula:  

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
Frutos infectados

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠
∗ 100 

3.11. HIPÓTESIS 

Hipótesis nula (Ho): Las medias de porcentaje de incidencia de moniliasis son iguales en los 

tratamientos evaluados. 

Hipótesis alternativa (Ha): las medias de porcentajes de incidencia de moniliasis es diferente 

en los tratamientos evaluados. 
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El nivel de significación utilizado α = 0.05 (95% de confiabilidad). 

Regla de decisión 

Se rechaza o acepta la H0 en base a las siguientes igualdades: 

Si el valor-P (valor de probabilidad) es menor a 0,05, se detecta un resultado significativo. 

Si valor-P es mayor o igual a 0,05, se declara el resultado no significativo. 

3.12. Procesamiento estadístico 

El análisis de varianza se lo realizó con la utilización de paquete estadístico SPSS versión 22 

de prueba para Windows.  

El (ANOVA) de una vía estará en función de las diferentes variables evaluadas, para poder 

determinar si existen diferencias significativas entre los tratamientos en estudio (Tabla 3). 

Tabla 3.Esquema del análisis de varianza de una vía realizado en la investigación 

 

 

 

 

FV = Fuentes de variación 

SC = Suma de cuadrados 

GL = Grados de libertad 

CM = Cuadrados medios 

Fc = Fisher calculado

FV SC GL CM Fc 

Tratamientos ƩƩ2/n – FC t-1 SCT/GL CMT/CME 

Error ƩƩYij2 - ƩYi 2/n T(n-1) SCE/GL  

Total ƩƩYi j2 – FC Nt-1   



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados encontrados en el presente trabajo señalan que el control de esta enfermedad 

puede realizarse con el menor impacto posible al medio ambiente, debido a que los 

tratamientos en estudio arrojaron resultados significativos en las variables analizadas como se 

muestra Figura 5, Figura 6 y Tabla 6.  

4.1. INCIDENCIA  

El análisis de varianza (Tabla 4), señala que al obtener una significancia menor a 0,05; si 

existe diferencia estadística en la incidencia tomada durante 4 meses en cada tratamiento, 

mientras que al obtener una significancia mayor a 0.05 no existe diferencia estadística en cada 

uno de tratamientos, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.  

Tabla 4, ANOVA de una vía realizado para determinar la significancia de la incidencia en los 

diferentes tratamientos. 

ANOVA 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 19958,796 4 4989,699 579,300 ,000 

Dentro de grupos 301,467 35 8,613   

Total 20260,262 39    

      Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 5,  se muestra los resultados de los tratamientos en relación al porcentaje de 

incidencia de la enfermedad sobre los frutos de cacao, se observa una menor incidencia en los 

tratamientos T2 y T4, siendo estadísticamente igual a los demás tratamientos, sin embargo 

existió diferencia estadística entre el Testigo, durante los cuatro meses que se realizaron las 

aplicaciones (Septiembre, Octubre, Noviembre, y Diciembre). 
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*Letras diferentes difieren estadísticamente de P-valor < 0.05 

Figura 5. Variación de la incidencia de la moniliasis durante los cuatro meses de evaluación 

en los diferentes tratamientos. 

Ochoa et al, (2015) manifiesta que la rotación de fungicidas sistémicos y protectantes (Tega 

75- Antracol 70-Silvacur, 3000-Antracol 70) ha resultado reducir la incidencia tan solo del 

23% con un incremento de 19.7% de frutos sanos, sin embargo, estos fungicidas se asemejan 

al T5 lo que bajan la incidencia de moniliasis en un 18.51% por lo cual no es recomendable 

adquirirlo debido a su alto costo.  

Por otra parte, en investigaciones similares pero en localidades distintas  Ochoa et al, (2015) 

demostraron que la utilización de silicosulfocálcico inhiben completamente el desarrollo de 

Moniliasis en los frutos, mientras que el testigo presentó una incidencia mayor al 80%, cuyo 

valor es muy parecido a lo que se obtuvo en la presente investigación (74.66%), mientras que 

B B B B 

A 
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los resultados usando cenizas en polvo de cascarilla de arroz fueron semejantes a los hallados 

en el presente estudio con una  incidencia de 18.24 % y 20.44 % respectivamente. 

González (2015) manifiesta que la aplicación de silicio a las plantas, aumenta su resistencia al 

ataque de enfermedades fortaleciendo las paredes celulares, formando una barrera mecánica 

que ocasiona cambios bioquímicos en las mismas, el tratamiento con Fossil Shell Agro tiene 

un 86.4% de Si, reduciendo la incidencia en un 18.23 % del patógeno en el cultivo de cacao. 

Además, este producto tiene micro y macro elementos que ayudan al desarrollo de la planta, 

su efecto es igual al de las cenizas de cascarilla de arroz, mismos pueden ser utilizados como 

controles fitosanitarios eficientes en la producción orgánica y convencional de cacao y otros 

cultivos. 

4.2.  FRUTOS SANOS 

Según el análisis de varianza (Tabla 5), señala que al obtener una significancia mayor a 0,05; 

no existe diferencia estadística en el total de frutos tomada durante 4 meses en cada 

tratamiento, mientras que al obtener una significancia menor a 0.05 existe diferencia 

estadística en cada uno de los tratamientos, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa. 

Tabla 5. Anova de una vía realizado para determinar la significancia de los frutos sanos en los 

diferentes tratamientos 

ANOVA 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 516,639 4 129,160 541,713 ,000 

Dentro de grupos 8,345 35 ,238   

Total 524,984 39    

Elaboración Propia  

Para definir qué tratamiento es la mejor alternativa de control, es necesario analizar la Figura 

6, donde se muestran los porcentajes de medias de frutos sanos en los tratamientos T2 con 
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16.06 %, T3 con 12.70%, T4 con 13.06%, T5 con 13.04% los cuales tienen mayor cantidad de 

frutos sanos diferente al T1 3.99% en el cual se encontró menos frutos sanos, durante los 

cuatro meses de evaluación.  

 

*Letras diferentes difieren estadísticamente de P-valor < 0.05 

Figura 6. Análisis de medias de frutos sanos durante los 4 meses de evaluación en los 

diferentes   tratamientos. 

Los resultados de medias de frutos sanos son 16.06 en T2, 16.06 en T3, 12.70 en 13.06 T4, y 

13.04 T5, demostraron que cualquiera de los cuatro tratamientos se puede utilizar para tener 

mayor cantidad de frutos excepto el T1 con 3.99 frutos sanos. 

Raya et al, (2012) señala que el silicio retrasa la aparición de enfermedades y su incidencia, 

por lo que las plantas sin Si son atacadas por los patógenos, es decir, que la acumulación de 

A 

B 

B 
B B 
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silicio es responsable de mejorar la resistencia al ataque de enfermedades, así también lo 

manifiesta Vallejo y Alvarado (2008) que al tener silicio se asocia con las pectinas y los iones 

de calcio  endureciendo el tejido de las plantas y  los hongos no pueden degradar las paredes 

celulares por sus enzimas, lo que no permitirá la entrada de las hifas del hongos. 

4.3.  DIAGRAMA DE CAJAS Y SESGOS  

En el Gráfico 7 En los tratamientos de Triomax y Ceniza diluida en agua la frecuencia se 

reduce lo que permite un menor error lo que se manifiesta en la media por ello el control es 

uniforme, lo que es contrario al tratamiento ceniza en polvo y Fossil Shell Agro el intervalo es 

más largo aumentando el error por lo cual en control no es uniforme. 

 

Figura 7. Dispersión de los tratamientos 
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4.4.  ANÁLISIS ECONÓMICO 

El análisis económico se realizó basándose en la producción promedio de 10 qq/ha según 

ANECACAO (2017) de cacao orgánico, teniendo en cuenta el costo y beneficio de cada 

tratamiento. 

En función a la lista de precios según MAGAP (2017), se calcula el beneficio bruto en 

rendimiento por quintal de cacao seco que es de ($ 72.53 / qq). Además, se consideraron los 

costos y la diferencia como beneficio neto, con resultados positivos para el T2, T3, T4, menos 

el tratamiento 5 menos el T1. 

El tratamiento que originó mejor beneficio económico es el T3, tomando en cuenta los costos 

variables. Es preciso mencionar que, si se pretende determinar en base al total de costos de 

variables, el tratamiento más económico para controlar la moniliasis en campo es la ceniza 

diluida en agua ($ 427,05 ha-1 y $ 30,00 ha-1 costo variable) T3 es la mejor alternativa 

económica (Tabla 6). 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6. Cálculo del presupuesto por Ha. En la reducción de costos de un experimento usando 

cacao Nacional x trinitario por efecto de los tratamientos orgánicos aplicados cada  15 días. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se han buscado nuevas alternativas de control como es el caso 

de la ceniza de cascarilla de arroz diluida con agua con un beneficio neto de $ 427,05 T3, 

evidenciándose que éste es la utilidad más rentable, encontrándose por encima de los demás 

tratamientos. Seguidamente T2 con $ 401,01 T4 con $ 377,08 T5 con $ 183,05 T1 testigo con 

$ $ 183,79 sin embargo en el T5 por su alto costo variable la utilidad se reduce ocasionando 

que no sea el adecuado y el T1 Testigo tiene mucha incidencia del patógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS 

Concepto Testigo Ceniza en 

polvo 

Ceniza 

diluida en 

agua 

Fossil Shell 

Agro 

Triomax 

Rendimiento (qq/ha-1)  10,00  10,00  10,00 10,00  10,00 

Incidencia (%)  74,66  18,24  20,44  18,23  18,51 

Pérdida  (qq/ ha-1) 7,47 1,82 2,04 1,82 1,85 

Total de qq 2,53 8,18 7,96 8,18 8,15 

Precio qq $ 72,53 $ 72,53 $ 72,53 $ 72,53 $ 72,53 

Beneficio Bruto de 

campo 

$ 183,79 $ 593,01 $ 577,05 $ 593,08 $ 591,05 

COSTO VARIABLE      

Testigo      

Ceniza en polvo  $ 72,00    

Ceniza diluida en agua   $ 30,00   

Fossil Shell Agro (1kg)    $ 96,00  

Triomax     $ 288,00 

Mano de aplicación  $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 

TOTAL DE COSTOS 

VARIABLES 

 $ 192,00 $ 150,00 $ 216,00 $ 408,00 

Beneficio Neto Parcial $ 183,79 $ 401,01 $ 427,05 $ 377,08 $ 183,05 
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5. CONCLUSIONES 

El porcentaje de incidencia es mayor en el testigo con niveles superiores al (70%) y T2 Ceniza 

en Polvo T3 Fossil Shell Agro, T4 Ceniza diluida en agua, y T5 Triomax tienen promedios 

bajos. 

Se debe utilizar para el control de moniliasis los Tratamientos de Fossil Shell Agro y Ceniza 

en polvo y Ceniza diluida en agua, debida a  que aportan con micro y macro nutrientes para el 

desarrollo de las plantas y no contaminan a los insectos polinizadores, suelo, agua, animales y 

personal que trabaja al contrario del Triomax. 

En el análisis económico se demostró que los tratamientos de menor costo son: la ceniza 

diluida en agua con $ 30,00 y Fossil Shell Agro con $ 96,00 y Ceniza en polvo $ 72,00 los 

cuales benefician a los pequeños productores y mejoran su rentabilidad. 

El Tratamiento Triomax tiene un costo de adquisición de $ 288,00 por lo cual no es rentable 

aplicar en control de Moniliasis, además de contaminar el medio ambiente. 
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7. ANEXOS 

 

 
 

Anexo 1. Ceniza utilizada en los tratamientos 

 

 
 

Anexo 2. Fossil Shell Agro 

 



 
 

33 

 
 

Anexo 3. Atomización de los tratamientos en el fruto 

 

 
 

Anexo 4. Malformaciones en frutos mayores de dos meses 
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Anexo 5. Esporas vivas e Inhibición de esporas y micelios con ceniza en polvo 

 

 

 
 

Anexo 6. Malformaciones en frutos menores de dos meses 


