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RESUMEN 

 

El Estudio del daño de la Moniliophthora roreri (monilia) en la producción del 

cultivo de cacao, se realizó porque es una enfermedad que afecta las plantas 

en cualquier esta etapa  de producción, causando pérdidas económicas que 

pueden superar hasta el 80 %. Se tuvo como objetivos analizar el desarrollo 

Moniliophthora roreri en la producción del cultivo de cacao, valorar los 

fundamentos teóricos de investigaciones realizadas para bajar la incidencia 

de Moniliophthora roreri en la producción de cacao, diagnosticar la situación 

actual de la presencia de Moniliophthora roreri en la producción del cultivo de 

cacao  en el Valle de Hacha del cantón San Vicente y elaborar propuesta de 

manejo y control de Moniliophthora roreri. La metodología empleada permitió 

utilizar métodos de observación científica, lógico – deductivo y lógico – 

inductivo, la técnica que se utilizó fue la encuesta a los productores 

cacaoteros. Los resultados indican que  Moniliophthora roreri es una 

enfermedad que se presenta en el cultivo de cacao desde varias décadas y 

aun no se cuenta con técnicas de prevención y manejo adecuado de la 

enfermedad lo que induce a bajar la producción hasta un 80 % lo que ocasiona 

pérdidas económicas a los productores, aunado esto al limitado conocimiento 

que poseen los cacaoteros para diagnosticar la presencia del hongo y de esta 

manera establecer estrategias que permitan minimizar los daños por lo que 

se concluyó que existe la necesidad de capacitar a los productores en Manejo 

y control de Moniliophthora roreri (monilia) en la producción de cacao. 

 

Palabras claves: Enfermedades, frutos infectados, diseminación, etapa 

productiva, mazorcas dañadas 
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SUMMARY 

 

The study of the damage caused by Moniliophthora roreri (monilia) in the 

production of the cocoa crop was made because it is a disease that affects 

plants at any stage of production, causing economic losses that can exceed 

80%. The objective of this study was to analyze the Moniliophthora roreri 

development in the production of cocoa, to evaluate the theoretical foundations 

of research carried out to reduce the incidence of Moniliophthora roreri in 

cocoa production, to diagnose the current situation of the presence of 

Moniliophthora roreri in the production Of the cocoa cultivation in the Valle de 

Hacha of the canton San Vicente and to elaborate proposal of handling and 

control of Moniliophthora roreri. The methodology used allowed the use of 

methods of scientific observation, logical - deductive and logical - inductive, 

the technique that was used was the survey of cocoa producers. The results 

indicate that Moniliophthora roreri is a disease that has been present in the 

cultivation of cocoa since several decades and there are still no techniques for 

prevention and proper management of the disease which leads to lower 

production up to 80% resulting in losses Producers, in addition to the limited 

knowledge that cocoa farmers have to diagnose the presence of the fungus 

and in this way to establish strategies that allow to minimize the damages by 

which it was concluded that there is a need to train the producers in 

Management and control of Moniliophthora roreri (monilia) in the production of 

cocoa. 

 

Key words: Diseases, infected fruits, dissemination, productive stage, 

damaged ears 
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I. Introducción 

 

Las principales enfermedades que afectan los cultivos de cacao en el Ecuador 

son la moniliasis y la escoba de Bruja causadas por Moniliophthora roreri y 

Moniliophthora perniciosa, respectivamente. La moniliasis del cacao es una 

enfermedad conocida con los nombres de monilia, pudrición acuosa, helada, 

mancha ceniza o enfermedad de Quevedo, es causada por el hongo M. roreri 

(Cif. y Par.), basidiomiceto del orden moniliasis, familia Moniliaceae; con la 

ayuda de genética molecular, mostraron que existen cinco variedades del 

hongo de la moniliasis, todos con origen colombiano, algunos son endémicos 

ya que nunca salieron de ese país, pero otros, mediante el movimiento de 

material de siembra, se esparcieron a otros países de América (Bolaños et., 

al. 2016) 

 

Esta enfermedad ataca únicamente a los frutos del cacao (Theobroma cacao 

L.) y de parientes cercanos como el bacao (Theobroma bicolor, Theobroma 

grandiflorum y Herrania sp). En cacao puede causar diferentes síntomas o 

combinaciones de estos. Esporádicamente aparecen frutos que aparentan 

estar sanos pero que internamente están dañados, los cuales se reconocen 

por ser más pesados. La moniliasis, es frecuente y tan severa que se 

considera como una enfermedad que constituye uno de los factores limitantes 

de mayor importancia en la producción de cacao en América. En Ecuador y 

Colombia se ha informado sobre pérdidas que van desde el 20 hasta el 80%. 

Su efecto es muy dañino en la producción de cacao, siendo, comparable al 

causado por Phytophthora palmivora (mazorca negra) (Bolaños, et., al. 2016). 

 

En una plantación de cacao desatendida técnicamente la Moniliasis puede 

destruir hasta 95 de cada 100 frutos, lo que  hace  antieconómico  el  cultivo  

aun  en  épocas  de buenos precios en el mercado. Por el contrario, cuando 

se realizan prácticas de manejo en el cacaotal como control de malezas, 

podas a los árboles de cacao, regulación de sombra (mediante poda y raleo 

de la sombra cuando hay exceso o pone sombra cuando esta es deficiente), 
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hace remoción frecuente de frutos enfermos y mejora los drenajes, entre otras 

prácticas, las pérdidas en la producción pueden reducirse a menos del 8 %, 

resultando rentable la explotación del cultivo. Para tener estos bajos niveles 

de incidencia de la enfermedad, es necesario no desatender las otras labores 

agrícolas como deshijes  (eliminación de chupones), la chapia, el despunte de 

ramas y eliminación de aquellas ramas entrecruzadas, cosechas frecuentes 

de frutos sanos y enfermos y finalmente la fertilización, ya sea con abonos 

orgánicos o químicos, teniendo como base los resultados del análisis químico 

del suelo. (FHIA, 2012) 

 

La moniliasis es una enfermedad causada por el hongo Moniliophthora roreri 

Cif & Par, impacta el 40% de la producción anual de cacao en Colombia 

dependiendo de las condiciones ambientales, manejo del cultivo y de los 

genotipos sembrados (Jaimes y Aranzazu, 2010) (Jaimez et., al. 2011) 

 

Esta investigación se realizará porque es necesario que los productores 

cacaoteros tengan conocimientos técnicos del daño que ocasiona la monilia 

si no es prevenida y controlada a tiempo en las plantaciones de cacao lo que 

ocasionara una disminución en sus ingresos económicos debido a las 

limitadas cosechas que tendrá al verse afectada la planta y que en muchas 

ocasiones puede ocasionar hasta la muerte de las plantas.  

 

La investigación de desarrollara para que los productores cacaoteros tengan 

alternativas técnicas para la prevención y manejo eficiente de la monilia en las 

plantaciones de cacao que poseen  y de esta manera bajar los índices de 

contaminación de plantaciones de cacao por la presencia de esta enfermedad.  

 

Los beneficiarios de este trabajo de investigación fueron los productores 

cacaoteros del Valle de Hacha perteneciente al cantón San Vicente e 

indirectamente los productores de cacao de la provincia de Manabí.  
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II. Diseño teórico.  

 

Problema 

 

La severidad del ataque de la monilia depende de las condiciones climáticas, 

la cual varía anualmente y entre lugares de cultivo. El hecho de que en 

Ecuador la monilia sea una de las enfermedades más severas del cacao, en 

comparación con P. palmivora (relativamente de poca importancia), sugiere 

que las condiciones del clima que favorecen a ambas enfermedades son 

diferentes. Aparentemente, las temperaturas altas son más propicias para la 

diseminación de la monilia (Bolaños, et., al. 2016) 

 

En Ecuador la moniliasis del cacao se detectó en el año de 1914 3, 4; fue 

descrita por primera vez en el año de 1916 5. La región de Quevedo, en 

Ecuador, era considerada como el centro de origen de esta enfermedad. 2; 

sin embargo, se ha reportado que esta grave enfermedad se originó en 

Colombia hacia el año 1800; desde entonces se ha dispersado en once países 

sur y centroamericanos productores de cacao (Colombia, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Belice y 

México), ocasionando grandes pérdidas en la producción y el abandono del 

cultivo por miles de productores a lo largo del continente americano, situación 

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

estos agro-ecosistemas. (Bolaños, et., al.  2016) 

 

Objeto 

 

Moniliophthora roreri (monilia) 

 

Campo 

 

Cultivo de cacao  
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Objetivos 

 

Objetivo general  

 

Estudio del daño de la Moniliophthora roreri (monilia) en la producción del 

cultivo de cacao  en el Valle de Hacha. San Vicente 

 

Objetivos específicos 

 

Valorar los fundamentos teóricos de investigaciones realizadas para bajar la 

incidencia de Moniliophthora roreri (monilia) en la producción de cacao 

 

Diagnosticar la situación actual de la presencia de Moniliophthora roreri 

(monilia) en la producción del cultivo de cacao  en el Valle de Hacha del cantón 

San Vicente 

 

Elaborar propuesta de manejo y control de Moniliophthora roreri (monilia) en 

la producción de cacao   

 

Variables  

 

Variable independiente  

 

Daño que causa la Moniliophthora roreri (monilia) 

 

Variable Dependiente  

 

Cultivo de cacao  en el Valle de Hacha 
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Diseño metodológico.  

 

Población  

 

La población que se tuvo fue 20 productores de cacao del Valle de Hacha 

perteneciente al cantón San Vicente de la provincia de Manabí. 

 

Métodos   

 

Los métodos utilizados fueron: 

 

Método de observación científica.- Se usó este método porque permitió 

conocer la realidad de las plantaciones cacaoteras mediante la percepción 

directa de la forma de ataque de las enfermedades especialmente la monilia.  

 

Método lógico – deductivo.- se usó este método debido al uso de principios 

básicos para estudio de las enfermedades en general para luego terminar con 

el análisis de lo relacionado a la forma de ataque y daño de la monilia en 

cacao.  

 

Método lógico inductivo.- se usó este método dado que se realizó un 

análisis de la enfermedad monilia y luego se efectuó un análisis de esta 

enfermedad y las otras que se puedan presentar si no se tiene un manejo 

adecuado y preventivo de la monilia.  

 

Técnicas 

 

La técnica utilizad fue la encuesta, la misma que se efectuó a los productores 

de cacao de del Valle de Hacha perteneciente al cantón San Vicente de la 

provincia de Manabí. 
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III. Marco Teórico 

 

3.1. Generalidades de la Moniliasis Moniliophthora roreri (Ciff y Par) 

Evans. 

 

El nombre científico del hongo que produce la enfermedad conocida como 

Moniliasis del cacao es: Moniliophthora roreri (Ciff y Par) Evans. 

 

NOMBRES COMUNES 

Moniliasis del cacao. 

Monilia. 

Pudrición acuosa. 

Helada. 

Mancha ceniza o enfermedad de Quevedo 

Mano de Piedra. (FHIA, 2012) 

 

3.2. Origen y distribución geográfica  

 

La Moniliasis del cacao fue descrita por primera vez en Ecuador en el año 

1916, por J. B. Rorer. La región de Quevedo en Ecuador, Sur América, fue 

considerada por así cien años como el centro de origen de esta enfermedad, 

pero estudios recientes realizados por el Dr. W. Phillips (2006) demuestran 

que la enfermedad se originó en la zona de Sopetrán (Antioquia), Colombia; 

a finales del siglo 18. La enfermedad se encuentra en todos los países 

cacaoteros de Suramérica, como son Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y 

Surinam; hasta el 2012 sólo Brasil no reporta la presencia de este patógeno 

afectando sus plantaciones. También se encuentra en Panamá, Costa Rica, 

Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice y desde el 2008 se ha reportado 

afectando plantaciones de cacao de México, a donde llegó introducida 

posiblemente desde Honduras. (FHIA, 2012) 
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3.3. Agente causal de la moniliasis (Moniliophthora roreri) 

 

El patógeno causante de la Moniliasis es el hongo Moniliophthora roreri (Cif. 

& Par.) Evans, un hongo de la clase Deuteromicete (Imperfectos) y del Orden 

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

que su reproducción se realiza sólo asexualmente por conidios. Los conidios 

son las únicas estructuras (semillas) hasta ahora conocidas, capaces de 

causar infección. Actualmente  se  sugiere  la  inclusión  del  hongo 

Moniliophthora roreri en la clase Basidiomicete, especie Crinipellis roreri , var. 

roreri (Evans et ál, 2003). El hongo sólo  ha  sido  encontrado  atacando  los  

frutos  de  los géneros Theobroma y Herrania. (FHIA, 2012) 

 

3.4. Ciclo de vida del hongo Moniliophthora roreri y síntomas de la 

enfermedad 

 

El hongo causante de la Moniliasis tiene un largo período de incubación 

(tiempo transcurrido desde que se infecta el fruto hasta que aparece algún 

síntoma externo en el mismo). Este período varía de 3 a 8 semanas, según la 

edad del fruto, la severidad del ataque (cantidad de esporas que llegan a los 

frutos), la susceptibilidad del árbol y las condiciones de clima, principalmente 

presencia de lluvias. En frutos tiernos, en días lluviosos y calurosos y 

materiales muy susceptibles, los primeros síntomas aparecen entre los 15 y 

20 días después de infectados los frutos. (FHIA, 2012) 

 

En las primeras etapas de desarrollo (menores de tres meses), los frutos son 

más susceptibles a la infección del hongo  (M.  roreri)  y  progresivamente  se  

hacen  más resistentes a medida que avanza su crecimiento. Por lo tanto, 

frutos afectados por la enfermedad después de los cuatro meses, 

normalmente alcanzan la madurez pero aun así muy pocos pueden ser 

aprovechados al menos parcialmente. En los frutos menores de dos meses la 

infección aparece primero como pequeños abultamientos o gibas en la 
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superficie de la mazorca, los cuales se decoloran y presentan un aspecto más 

brillante que el resto de la superficie del fruto. (FHIA, 2012) 

 

Después de la giba, aparece una mancha café que se va extendiendo con 

mayor o menor rapidez según la  susceptibilidad  del  material  y  sobre  esta  

mancha empieza a aparecer una felpa blanca o micelio del hongo (filamentos 

vegetativos); luego de tres a siete días y allí mismo sobre el micelio 

blanquecino empiezan a emerger las esporas del tipo conidio de color crema, 

que son liberadas y dispersadas en el aire por la acción del viento, 

principalmente. (FHIA, 2012) 

 

En los frutos menores de dos meses la infección aparece primero como 

pequeños abultamientos o gibas en la superficie de la mazorca, los cuales se 

decoloran y presentan un aspecto más brillante que el resto de la superficie 

del fruto. Después de la giba, aparece una mancha café que se va 

extendiendo con mayor o menor rapidez según la  susceptibilidad  del  material  

y  sobre  esta  mancha empieza a aparecer una felpa blanca o micelio del 

hongo (filamentos vegetativos); luego de tres a siete días y allí mismo sobre 

el micelio blanquecino empiezan a emerger las esporas del tipo conidio de 

color crema, que son liberadas y dispersadas en el aire por la acción del 

viento, principalmente. (FHIA, 2012) 

 

En  frutos  infectados  a  mitad  de  su  desarrollo  (3  a  4meses), la enfermedad 

aparece primero en forma de unos pequeños puntos aceitosos (translúcidos), 

agrupados en mayor o menor cantidad según la cantidad de esporas 

(conidios) que hayan llegado e infectado el fruto. En muy corto tiempo (días), 

esos puntos se unen formando una mancha café. El borde de la mancha es 

irregular y a veces produce un color amarillento por donde va avanzando la 

enfermedad. A los pocos días (3 a 6 generalmente), sobre la mancha café 

aparece el micelio y luego las esporas que forman una masa polvosa 

abundante de color crema, que son las esporas o "semillas" que reproducen 

el hongo en otros frutos del mismo árbol o de árboles vecinos.  
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Estas esporas son tan abundantes que sólo en un centímetro cuadrado (como 

el tamaño de una uña), se cuentan desde 7 a 43 millones, bastando sólo una 

para iniciar la enfermedad en otro fruto sano siempre que las condiciones 

ambientales (humedad principalmente) favorezcan el establecimiento y 

desarrollo del hongo. En los frutos adultos (mayores de tres meses) el síntoma 

más común de la Moniliasis es una mancha de color café (sin la presencia 

aparente de los puntos aceitosos), que puede extenderse hasta cubrir todo el 

fruto. Esa mancha se caracteriza, y a su vez se diferencia de la  Phytophthora 

(causante de la Mazorca negra), por presentar el borde de avance de la lesión 

en forma irregular y no bien definido como sí se presenta en la lesión por 

Phytophthora. (FHIA, 2012) 

 

Otro  síntoma  común  de  la Moniliasis es la apariencia de madurez  

prematura,  lo  que significa  que  las  mazorcas cambian de color, dando la 

impresión  de  madurez  normal en frutos que todavía no tienen el tamaño ni 

la edad de cosecha. El daño interno causado por la Moniliasis  es  más  grave 

que el daño externo, pues se pierden casi todas las almendras, sin importar 

la edad del fruto. (FHIA, 2012) 

 

3.5. Importancia económica 

 

En una plantación de cacao no atendida técnicamente, la Moniliasis puede 

destruir hasta un 95% de los frutos, o  sea  que  de  cada  100  frutos  solo  5  

son  aprovechados por el productor. A  pesar  de  que  sólo  afecta  las  

mazorcas  de  cacao,  su ataque es a menudo tan fuerte, que la Moniliasis del 

cacao es considerada una de las principales enfermedades que  afecta  la  

producción  del  grano  de  cacao,  en  los  11 países en los cuales está 

presente actualmente. (Lutheran World Relief, CACAONICA y SOPPEXCCA, 

2009) 
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3.6. Factores que favorecen o desfavorecen la presencia de la 

enfermedad 

 

Aunque la Moniliasis es considerada una grave enfermedad del cacao, la 

severidad con que ataca puede variar de una plantación a otra e incluso entre 

sectores de la misma finca, dependiendo de factores como la edad de la 

plantación, ya que en fincas jóvenes normalmente no es un problema serio, 

pues la enfermedad tarda más en establecerse completamente y su control 

se facilita gracias al menor tamaño de los árboles. Pero el factor que más 

contribuye a una rápida diseminación y establecimiento de la enfermedad está 

relacionado con el grado de manejo que recibe la plantación. (FHIA, 2012) 

 

3.6.1. Cacaotales abandonados 

 

El desarrollo de la Moniliasis (y de otras enfermedades) es favorecido por el 

ambiente húmedo que se presenta dentro del cacaotal. Estas condiciones se 

presentan cuando no hay poda, originando árboles de gran tamaño (más de 

5 m de altura), con troncos múltiples por el desarrollo de rebrotes (chupones) 

y copas densas que además de favorecer la alta humedad, dificultan la 

detección y el retiro (corte) periódico de frutos enfermos para que no infecten 

los nuevos frutos que se van formando en cada planta y en plantas vecinas 

(FHIA, 2012). 

 

Además, en plantaciones abandonadas, las ramas de la sombra rozan o se 

entrecruzan con el follaje del cacao impidiendo la penetración de la luz del sol 

y la circulación del aire dentro de la plantación, que es la causa de la alta 

humedad dentro del cultivo durante la mayor parte del día y esto favorece 

también el desarrollo de la enfermedad. La presencia de malezas, algunas de 

las cuales tienen la tendencia de trepar por los troncos de los árboles, 

obstaculizando la floración y por consiguiente la futura producción de frutos, 

aumentan también la humedad dentro del cultivo favoreciendo el desarrollo 

del hongo y por consiguiente, una mayor pérdida de la producción (FHIA, 

2012). 
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En cultivos abandonados o con manejo deficiente, los frutos que se enfermen 

por Moniliasis permanecerán liberando esporas del hongo por varios meses, 

convirtiéndose en las principales fuentes de infección para los nuevos frutos, 

que son más susceptibles en sus primeros estados de desarrollo. En 

situaciones favorables para la enfermedad, muy pocas frutas pueden 

escaparse al ataque del hongo y llegar sanas a la cosecha. (FHIA, 2012) 

 

También, los frutos enfermos que permanecen adheridos al árbol son una 

fuente de infección para otros lotes de la finca y para fincas vecinas y aun 

fincas distantes, ya que las esporas (semillas) del hongo son fácilmente 

transportadas por el viento. Como consecuencia de la falta de manejo, la 

mayoría de los frutos que se forman serán infectados por el hongo, los que de 

no eliminarse oportunamente pasarán la enfermedad a los nuevos frutos que 

se van formando y así mantienen la baja productividad de la plantación,  

independientemente de la calidad del material genético y de las condiciones 

agroecológicas aptas para el cultivo. (FHIA, 2012) 

 

Para protegerse de esas fuentes de infección (cultivos abandonados) que 

están fuera de la plantación que sí recibe manejo, se pueden establecer 

barreras rompevientos de musáceas (banano y plátano), bambú o árboles de 

rápido crecimiento. Estas barreras interceptan el viento impidiendo el 

transporte de esporas hasta el cultivo que está siendo bien manejado. 

Además de las barreras, se debe reforzar la vigilancia en los árboles que 

limitan con la plantación abandonada y eliminar los frutos enfermos en estos 

árboles cercanos, pues esto equivale a una "barrera" para el desplazamiento 

continuo y natural de la enfermedad. (FHIA, 2012) 

 

3.6.2. Cacaotales con manejo 

 

En un cacaotal que recibe regularmente prácticas de manejo, todos los 

árboles y sus copas pueden observarse fácilmente desde cualquier parte de 

la plantación. Las ramas primarias que conforman su follaje estarán bien 

distribuidas formando una corona o mesa sobre un tronco único (algunas 
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veces se dejan dos troncos, cada uno con su corona o mesa). Los árboles de 

sombra también estarán bien formados, sobrepasando la altura de los árboles 

de cacao y sin ramas entrecruzadas que dificulten el paso de cierto grado de 

luz solar, que puede ser de 70 a 75 % en áreas donde no se presente una 

estación seca mayor de dos meses y con suelos profundos. (FHIA, 2012) 

 

En un cacaotal atendido regularmente con prácticas adecuadas, los árboles 

de cacao pueden verse sin mayores dificultades desde cualquier parte de la 

plantación. Las ramas en cada árbol de cacao tendrán una distribución y 

equilibrio adecuado, balanceado, sin brotes o hijos en los troncos o al pie y en 

las ramas. Tampoco se entrecruzan una rama con otra, ni estarán chocando 

o rozándose ramas del cacao con las de los árboles de sombra. Estos árboles 

de sombra también serán podados regularmente, para que cumplan su 

objetivo de proveer sombra a los árboles de cacao pero no en exceso (según 

las condiciones ambientales, de suelo, edad y densidad de siembra). (FHIA, 

2012) 

 

Además, la plantación debe estar libre de malezas dejando prosperar aquellas 

que no compitan con el cultivo. Especial cuidado se debe tener con las 

malezas trepadoras que cubren el tronco principal, afectando la floración y el 

desarrollo de frutos. Una plantación que recibe poda periódicamente (dos 

veces al año), con un grado de sombra acorde a la edad, a las condiciones de 

clima y de suelo, se mantiene libre de malezas y de excesos de agua en el 

suelo, generalmente con una incidencia menor al 8 % de Moniliasis, 

permitiendo una mayor cosecha de frutos maduros y sanos, y con esto, una 

mayor rentabilidad del cultivo. (FHIA, 2012) 

 

En los frutos jóvenes no hay formación de semillas, en cambio se forma una 

masa gelatinosa muy diferente al aspecto que muestran las semillas en 

proceso de desarrollo normal. En frutos afectados, después de dos a tres 

meses de edad, sí se forman las semillas o granos pero luego se pudren al 

ser invadidas por el hongo. En algunos casos en que el fruto está próximo a 
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la madurez el daño no alcanza a notarse externamente; sin embargo, al partir 

el fruto se observa la descomposición (pudrición) interna de las almendras. 

Por lo general, al tacto esos frutos son más pesados que los sanos y por ello 

en algunos países le llaman "mano de piedra" a los frutos que muestran este 

síntoma. (FHIA, 2012) 

 

3.7. Condiciones  favorables  para  la  enfermedad 

 

✓ El exceso de sombra. 

✓ Mantener el suelo encharcado. 

✓ Sembrar  muchas  plantas  en  la  misma  parcela  del cacao. 

✓ Lo más común es sembrar café y cacao. Esta mezcla no es 

recomendable ya que el cacao en etapa de producción, necesita más 

luz que el café. 

✓ No eliminar ni enterrar los frutos enfermos. 

✓ No podar el cacao ni regular la sombra 

 

Otras  condiciones  necesarias  para  que  se  produzca  la enfermedad son: 

 

✓ Plantaciones cercanas o “pegadas” 

✓ Plantaciones viejas y en abandono 

✓ Altura excesiva de los cacaos 

✓ Plantas de cacao que les da mucho la Moniliasis (Lutheran World 

Relief, et., al. 2009) 

 

3.8. Síntomas de la moniliasis 

 

La  Moniliasis  es  una  enfermedad  que  daña  solamente las mazorcas y 

pudre las semillas del cacao. La enfermedad  destruye  completamente  los  

granos  y  tejidos  en  el interior de la mazorca o fruto. 
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Debido a que tiene un período de incubación de 40 a 60 días después de la 

infección, cuando aparecen los primeros síntomas externos ya todos los 

granos y tejidos del fruto están destruidos. 

 

3.8.1. Primer síntoma: puntos grasientos. 

 

Los puntos grasientos son difíciles de ver, pero si se hace una buena revisión 

de la mazorca, pueden observarse. 

 

En  mazorcas  de  color  verde,  los  puntos  son  de  color amarillo. En los 

frutos de color rojo, los puntos son de color anaranjado. 

 

3.8.2. Segundo  síntoma: abultamientos  o gibas. 

 

Los abultamientos o gibas, es otro síntoma de la enfermedad.  

 

Se  presentan  en  los  dos  primeros  meses  de  edad  del fruto, que es el 

estado de pepinillo de la mazorca, y aparecen a causa de la penetración del 

hongo en el fruto (Lutheran World Relief, et., al. 2009). 

 

3.8.3. Tercer  síntoma: madurez  prematura. 

 

La madurez prematura es un síntoma engañoso, ya que al observar una 

mazorca, se puede creer que ha madurado, pero al abrirla, se encuentra que 

las semillas están podridas. 

 

Los  frutos  con  este  síntoma  SON  MAS  PESADOS que las mazorcas 

maduras sanas (Lutheran World Relief, et., al. 2009). 

 

3.8.4. Cuarto síntoma: mancha café. 

 

Las manchas Chocolates o café, crecen de forma irregular hasta cubrir 

totalmente la mazorca. 
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Al  avanzar  la  mancha,  el  fruto  se  pone  más  pesado  y comienza a 

secarse. 

 

3.8.5. Quinto síntoma: polvo blanco y cremoso. 

 

El  último  síntoma  en  un  fruto  atacado  por  la  Moniliasis, es la aparición 

sobre la mancha chocolate, de un polvo blanquecino que luego se vuelve 

cremoso. 

 

Esto aparece 6 ó 10 días Después de las manchas chocolate y es muy 

peligroso, ya que este polvo son las esporas o  semillas  del  hongo,  que  

pueden  infectar  otros  frutos o  plantíos  sanos,  por  medio  de  la  acción  

del  viento,  la lluvia, insectos y el hombre (Lutheran World Relief, et., al. 2009) 

 

3.9. Epidemiología (fenología del cacao y clima) 

 

Los procesos fisiológicos del árbol de cacao como la floración y fructificación 

ocurren generalmente de manera constante, aunque varíen ligeramente en el 

tiempo según la zona y el tipo de cacao. Sin embargo, para las condiciones 

ambientales típicas de las zonas cacaoteras, los procesos fisiológicos se 

acentúan cada cinco o seis meses, influyendo en la producción de frutos y 

para el caso de Honduras, la cosecha se concentra en dos períodos anuales 

(uno por semestre) (FHIA, 2012). 

 

La presencia constante de frutos en el cacaotal garantiza ininterrumpidamente 

la existencia de tejido susceptible suficiente para la permanencia de la 

enfermedad dentro del cultivo. Las esporas pasan de fruto a fruto tanto dentro 

del mismo árbol como de árboles vecinos, usando como vehículo 

principalmente el viento y en menor grado el agua de lluvia, algunos insectos, 

herramientas y el hombre (FHIA, 2012). 
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El proceso de germinación y penetración de los conidios de M. roreri sobre los 

frutos de cacao es el punto débil del hongo, pues es en esa etapa cuando el 

efecto de las condiciones ambientales adversas al hongo puede ser más 

perjudiciales para que pueda infectar los frutos. Las condiciones óptimas para 

la maduración y penetración del hongo están alrededor de 25 °C y 85 % de 

humedad relativa (FHIA, 2012). 

 

El conidio o “semilla del hongo” necesita de la presencia de agua para 

germinar, por eso la incidencia y severidad del ataque se incrementa en los 

meses de lluvia. Después de dos a seis horas de estar en contacto con la 

superficie del fruto, el conidio puede penetrar al interior del mismo y a mayor 

cantidad de inóculo (conidios), ocurre una mayor incidencia y mayor severidad 

del daño, tanto externo como interno. En días soleados o de poca lluvia puede 

darse un incremento del inóculo en el ambiente, cuando habiendo frutos 

esporulados en los árboles se efectúan labores de cultivo como cosecha, poda 

y retiro de frutos enfermos, pues con esta labor mecánica se favorece la 

liberación de los conidios (FHIA, 2012). 

 

3.10. Combate  de la  moniliasis  del cacao. 

 

✓ Sembrando plantas resistentes a la enfermedad. 

✓ Aún  no  se  ha  encontrado  una  planta  de  cacao  que  sea totalmente  

resistente  a  la  enfermedad  o  sea  que  no  se enferme ninguna 

mazorca en el árbol. 

✓ Realizando el Control Cultural 

✓ Es la forma más barata de combatir la enfermedad, y ha demostrado 

buenos resultados. 

✓ El  secreto  de  este  combate  es  que,  al  iniciar  el  ciclo  de 

producción, o inicio del período de lluvias, hay que realizar varios 

trabajos culturales en el cacaotal, para que los árboles de cacao se 

preparen para la próxima cosecha. 

✓ Los trabajos del control cultural son los siguientes: 
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✓ Dos veces al año (Mayo y Octubre), se podan los árboles de sombra y 

de cacao, para controlar la humedad, para que los rayos de sol 

penetren hacia las ramas más bajas y para que haya mayor circulación 

de aire en el cacaotal. 

✓ El sombrío no debe ser mayor del 30%. 

✓ También se elimina el Musgo que crece sobre las ramas y  el  tronco,  

pues  reduce  el  área  de  floración  y  sirve  de “casa” para las esporas 

de la Monilia. 

✓ Revisar  bien  la  copa  de  los  árboles  de  cacao  para  descubrir  

cualquier  mazorca  escondida  o  tapada  por  las ramas. 

✓ Fertilizar  las  plantas  con  abonos  orgánicos  (biofertilizantes), foliares 

y al suelo. 

✓ Controlar  las  malezas  tres  veces  al  año,  esto  ayuda  a controlar 

plagas y enfermedades 

✓ Construir canales de drenajes o zanjas de desagüe para evitar  el  

encharcamiento.  Esto  ayuda  a  bajar  la  humedad del suelo y reduce 

la humedad del aire en la parcela. 

✓ La  práctica  más  recomendada  es  la  poda  sanitaria  que consiste 

en eliminar los frutos infectados con síntomas de la enfermedad. En 

época lluviosa y de alta humedad se cortan cada 8 días y en época 

seca cada 15 días. 

✓ Los frutos cortados hay que enterrarlos o amontonarlos en un lugar y 

taparlos con tierra u hojarasca. 

Lo  importante  es  que  los  frutos  enfermos  no  queden en el árbol tirando 

esporas vivas por siete meses o en el suelo al aire libre tirando esporas vivas 

por tres meses (Lutheran World Relief, et., al. 2009) 

 

3.11. Control de la moniliasis bajo un enfoque de manejo integrado 

 

A pesar de las pérdidas que puede ocasionar la Moniliasis, el control de esta 

enfermedad es relativamente fácil, pues se sabe que le benefician las 

condiciones húmedas de las plantaciones, la oscuridad del cacaotal, el exceso 

de entrecruzamiento de las ramas dentro del mismo árbol, entre árboles 
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vecinos y entre árboles de cacao y los árboles que suministran sombra, por lo 

tanto su control se basa en un manejo adecuado de la plantación, para que 

no hayan esas condiciones que favorecen el establecimiento y permanencia 

del hongo que la produce. Así, para un buen control necesitamos atender la 

plantación con mayor eficiencia de lo que se hacía antes de llegar la 

enfermedad (FHIA, 2012). 

 

En resumen, el control de la Moniliasis (y de otras enfermedades del cultivo) 

se basa en el principio de “convivencia con el patógeno” manteniendo un 

ambiente que favorece el desarrollo y los procesos fisiológicos del cacao y 

que sea desfavorable para la reproducción y sobrevivencia del patógeno. A 

continuación se presentan recomendaciones surgidas de prácticas cuyos 

resultados en el manejo de la enfermedad, han sido validados localmente bajo 

las condiciones del CEDEC, localizado en La Masica, Atlántida donde se dan 

condiciones óptimas para el desarrollo de la Moniliasis (altura 20 msnm, 25 ºC 

de temperatura y humedad relativa de 85 a 90 % como promedios anuales). 

En dicho Centro, el manejo cultural de la enfermedad bajo un enfoque de 

“convivencia con el patógeno”, permite mantener niveles de daño menores del 

5 % anual (FHIA, 2012). 

 

3.12. Control cultural (podas, remoción de frutos y otros) 

 

Entre las prácticas de cultivo que conducen a una modificación del ambiente, 

tornándolo inapropiado para el desarrollo de la enfermedad, se destacan las 

siguientes: 

 

a. Podas (al menos dos veces al año) 

 

Se realizan para mantener el tronco y ramas principales libres de brotes, 

chupones o hijos y de ramillas entrecruzadas dentro del árbol o entre árboles 

vecinos. Esto contribuye a mantener el ambiente seco y fresco (mejor 

circulación del aire), además de facilitar la ejecución de otras labores como la 

cosecha. Además de estas podas formales donde se corta una considerable 
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cantidad de ramas, se pueden hacer podas suaves en las que se hace solo 

despunte de ramas y se eliminan chupones o brotes tiernos. 

 

b. Regulación del sombrío permanente 

 

Con esta práctica (junto con la poda del cacao) se obtiene una apropiada 

entrada de luz en la plantación y una buena circulación del aire, favoreciendo 

un rápido escape del vapor de agua. También, la regulación del sombrío es 

indispensable para un mejor aprovechamiento de los fertilizantes o abonos 

orgánicos aplicados. 

 

c. Adecuado sistema de drenaje 

 

Es necesario evitar el encharcamiento del agua de las lluvias y reducir la alta 

humedad relativa dentro del ambiente de la plantación. 

 

d. Control de malezas frecuente y oportuno 

 

Mantener libre de malezas el cacaotal, facilita la libre circulación del aire y 

contribuye a un ambiente más seco, evitando la condensación del rocío 

durante las noches, que favorece la germinación y penetración de las esporas 

en el fruto. 

 

e. Remover del árbol todos los frutos enfermos dos veces por semana 

en los meses de lluvia 

 

Los frutos con cualquiera de los síntomas de la enfermedad deben retirarse 

del árbol para que no se conviertan en nuevas fuentes de infección para los 

nuevos frutos que se formen en el mismo árbol o en árboles vecinos. Esta 

actividad requiere la revisión minuciosa de cada árbol para detectar cualquier 

fruto con síntomas aun en estado incipientes (iniciales) de la enfermedad 

(deformación o mancha). Esta labor se hace cada semana (e incluso dos 
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veces por semana en época de lluvias y cuando se está iniciando el proceso 

de rehabilitación de la finca), para evitar que el hongo tenga tiempo de formar 

las estructuras reproductivas (conidios), que son las "semillas" que afectarán 

otros frutos sanos que estén al alcance del hongo (FHIA, 2012). 

 

Los frutos enfermos que se corten o remuevan de los árboles, deben dejarse 

donde cayeron. Recogerlos y movilizarlos fuera de la plantación incrementa 

los costos de mano de obra y la experiencia ha demostrado que no son una 

fuente importante de inóculo, para nuevas infecciones, en plantaciones donde 

ya se ha establecido plenamente la enfermedad. Es mejor dedicar mayor 

tiempo a la revisión minuciosa de los árboles para evitar que se queden arriba 

en el árbol frutos enfermos, que gastar tiempo en recoger y transportar fuera 

de la plantación estos frutos cortados, pues el manipuleo durante el acarreo 

facilita la liberación de los conidios que quedan dispersos en el ambiente. 

Dentro del suelo o piso de los cacaotales abundan otros microorganismos que 

descomponen rápidamente los frutos dejados en el suelo, gracias a la 

humedad (lluvias) y a las altas temperaturas (calor) que normalmente se dan 

en zonas cacaoteras. (FHIA, 2012) 

 

3.13. Control biológico de monilia  

 

Trichoderma harzianum es un hongo mico-parasítico 7, que crece y se 

ramifica en típicas hifas que pueden oscilar entre 3 a 12 μm de diámetro, 

según las condiciones de la zona en donde se esté reproduciendo. La 

esporulación asexual ocurre en conidios unicelulares de color verde 

generalmente tienen 3 a 6 μm de diámetro 8, T. harzianum es eficaz contra 

diversos organismos; contra pudriciones como Armillaria, Rhizoctonia, 

Pythium, Phytopthora, Monilla y Fusarium, enfermedades que se presentan 

en numerosas especies tanto anuales como perennes; o bien, contra otras 

enfermedades (Bolaños,et., al. 2016). 
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Las escoba de bruja (M. perniciosa), y moniliasis (M. roreri) ocasionan 

pérdidas del 60% de la producción. La diseminación de M. perniciosa depende 

de basidiocarpos formados sobre escobas secas, M. roreri es especializado 

en frutos 9 y se dispersa por el viento, las esporas que crecen 

abundantemente en la superficie de la mazorca colonizan internamente y los 

síntomas aparecen luego 60 días de la infección (Bolaños,et., al. 2016). 

 

Los microorganismos antagonistas interfieren en la supervivencia o desarrollo 

de los patógenos, y son utilizados para el control de enfermedades. No es fácil 

determinar con precisión los mecanismos que intervienen en las interacciones 

entre los antagonistas y los patógenos sobre la planta o en las heridas. En 

general, los antagonistas no tienen un único modo de acción y la multiplicidad 

de los mismos es una característica a seleccionar en cada antagonista. Se 

han descrito varios mecanismos de acción de los antagonistas para controlar 

el desarrollo de patógenos sobre fruta. Como lo son la antibiosis, competencia 

por espacio o por nutrientes, las interacciones directas con el patógeno (mico-

parasitismo, lisis enzimática) y la inducción de resistencia 12. (Bolaños,et., al. 

2016). 

 

3.14. Control químico de monilia  

 

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

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

indispensable para poder convivir con la enfermedad. Para que se justifique 

el uso de los fungicidas contra esta enfermedad, se requiere el cumplimiento 

de ciertas condiciones, entre las cuales se citan: 

 

✓ Que sean plantaciones de regular a buena producción más de 1000 

kg/ha (15 qq/mz aproximadamente). 

 

✓ Que la mayor cantidad de frutos se encuentre concentrada en el tronco 

y ramas bajas del árbol, de modo que se pueda asegurar una buena 
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cobertura de los frutos con el fungicida aplicado, ya que las 

aplicaciones deben ser dirigidas a éstos. 

 

✓ Que las plantaciones tengan ritmos de floración y fructificación muy 

bien definidos, de modo que sea posible proteger la mayor parte de la 

producción con pocas aplicaciones en los períodos de máxima 

susceptibilidad (de floración hasta los tres meses de edad del fruto). 

 

✓ Si se justifica el uso de fungicidas, puede utilizarse uno a base de 

cobre, un hidróxido como el Kocide77 o Kocide-2000, o un óxido de 

cobre como el Cobre Sandoz, mezclado a razón de 5 a 6 g de producto 

comercial por litro de agua. 

 

✓ En caso de decidir la aplicación, se recomienda realizar seis 

aplicaciones, una cada 14 días, empezando cuando los frutos tengan 

15 días de edad. Las atomizaciones deben realizarse directamente 

sobre el fruto. 

 

✓ También pueden utilizarse fungicidas como el Bravo-500, Branadil o 

Daconil, Phyton (orgánico), que en pruebas tanto en Costa Rica (Bravo) 

como en Honduras (Bravo y Phyton) han dado resultados aceptables 

(aunque no muy rentables) como complemento a las prácticas 

culturales (FHIA, 2012). 

 

3.15. Control por medio de resistencia genética de monilia 

 

Entre los cultivares de la especie Theobroma cacao hay diferencias en la 

susceptibilidad a M. roreri, lo cual muestra que en esta especie existen fuentes 

de resistencia al hongo. Aún no se ha descubierto un material inmune a M. 

roreri, pero de las pruebas realizadas en Ecuador, Colombia, Costa Rica y 

ahora en Honduras, se conoce que hay cultivares (clones o híbridos) que, 

consistentemente muestran menor número de mazorcas infectadas o si son 
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infectadas la severidad de la enfermedad en estos frutos es menor (daño 

externo o interno) (FHIA, 2012). 

 

3.16. La poda: la práctica maestra en el control de la moniliasis 

 

Las experiencias en el manejo de la Moniliasis muestran que el concepto de 

poda en cacao amerita una revisión, pues ha sido costumbre darle a los 

árboles podas suaves, en algunos casos, y en otros que son la mayoría, 

prácticamente no se podan o se hace ocasionalmente esta práctica. Pero al 

llegar y establecerse la Moniliasis dentro de la plantación, es indispensable de 

inmediato podar los árboles de cacao. Esta primera poda será fuerte en la 

mayoría de los casos, pues requiere la eliminación de ramas y brotes con el 

propósito principal de reducir la altura del árbol (FHIA, 2012). 

 

Cuando la plantación ha estado abandonada por varios años, este trabajo 

inicial es más duro y costoso, por lo que muchos productores desisten de 

iniciarlo, siendo más crítica la situación con el paso del tiempo. Para el control 

de la Moniliasis con prácticas culturales, el árbol de cacao no debe ser alto, la 

altura máxima estará definida por el largo de la herramienta utilizada para 

cortar los frutos (sanos y enfermos). Esta herramienta de trabajo denominada 

comúnmente “pica”, consta de una hoja de metal con filo, encabada en una 

vara de madera liviana o aluminio (de 4.0 a 4.5 m máximo). 

 

Estando dentro de una plantación de cacao bien podada, se debe observar al 

fondo por la entrecalle, hasta el final de la línea de árboles de cacao, si esto 

no se cumple indica que hay necesidad de poda, ya que muchas ramas están 

orientadas hacia el suelo, impidiendo una visualización normal hasta el final 

de la plantación o de un lote. Una vez realizada la primera poda fuerte, se 

deben seguir haciendo podas suaves cada tres meses como máximo, así 

como deshijes mensuales. Prácticamente toma de uno a dos años llegar a 

formar la nueva arquitectura del árbol de cacao, que permita un manejo de la 

enfermedad bajo el enfoque de convivencia con este hongo (FHIA, 2012). 
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3.17. Investigaciones realizadas para controlar monilia en cacao  

 

La moniliasis es una enfermedad fúngica que ataca el cultivo de cacao, 

causada por el basidiomycete Moniliophthora roreri. Está presente en la 

mayoría de los países latinoamericanos y se adapta a diversidad de 

ambientes. En Colombia la enfermedad es devastadora y las estrategias de 

control tradicional han generado resultados colaterales como el 

fortalecimiento de la resistencia genética de cepas del hongo en algunas 

regiones. En esta revisión, se recopilan los aspectos biológicos y agronómicos 

más relevantes del hongo, entre ellos, origen y distribución, ciclo de vida, 

formas de control y trabajos de investigación realizados con el fin de entender 

la genética y evolución de este patógeno. Finalmente, se propone incrementar 

el número de estudios en investigación básica, con miras a entender cómo ha 

sido la evolución de su genoma en hábitats que favorecen la variación 

genética. Con este conocimiento se podría avanzar en programas 

biotecnológicos de control y prevención de la enfermedad (Correa et., al. 

2014) 

 

La moniliasis del cacao, causada por Moniliophthora roreri, es la enfermedad 

que mayores pérdidas en  producción  ocasiona  (promedios  del  30%),  en  

plantaciones  de  cacao  del  Ecuador.  Se  evaluó  la  combinación de 

fungicidas y prácticas culturales para su control en una plantación comercial 

ubicada a 6.5 km. de la vía puente Payo–Marcelino Maridueña, provincia del 

Guayas. Los tratamientos estudiados fueron: control cultural consistente en la 

tumba y recolección quincenal de frutos enfermos (T1: Testigo absoluto); y 

cuatro rotaciones de fungicidas sistémicos y protectantes complementado con 

la recolección quincenal  de  frutos  enfermos;  T2:  Bayleton  250-Antracol  

70-Tega  75-Antracol  70;  T3:  Silvacur  300-Antracol  70-Tega  75-Antracol  

70;  T4:  Tega  75-Antracol  70-Silvacur  300-Antracol  70;  y  T5:  Bayleton  

250-Cuprofix 30-Bankit-Cuprofix 30; aspersiones alternas de los sistémicos y 

protectantes cada 21 y 15 días,  respectivamente,  en  dosis  recomendadas  

por  los  fabricantes.  Se  empleó  un  diseño  de  bloques  completos  al  azar  
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con  4  repeticiones  y  parcelas  experimentales  de  20  árboles  útiles  por  

tratamiento.  Durante  6  meses  se  registró  la  incidencia  de  la  enfermedad  

(%)  y  el  peso  húmedo  de  las  almendras  cosechadas  en  cada  tratamiento  

cada  15  o  21  días.  T4:  Tega  75-Antracol  70-Silvacur  300-Antracol  70    

presentó  la  menor  incidencia  (26,74%)  y  la  mayor  producción  de  cacao  

sano  (76,91%).  Los  demás  tratamientos presentaron mayor producción de 

cacao de segunda clase denominado `monilla comercial` y una mayor 

incidencia (Ayala y Navia , s.f.). 

 

El   objetivo   de   la   presente   investigación   fue   determinar   el   efecto   

de Trichoderma harzianum  en  el  control  de  monilla  (Moniliphthora  roreri),  

mediante  la  aplicación  de diferentes  dosis  del  microorganismo  en  plantas  

de  cacao  nacional,  en  la  provincia  de Esmeraldas.  Para  lo  cual,  las  

unidades  experimentales  fueron  distribuidas  en  un  diseño completamente  

al  azar  (DCA)  con  arreglo  bifactorial  asimétrico,  el  factor  A  “dosis  de 

aplicación”  constó  de  cuatro  niveles:  dosis  0  (Testigo  absoluto,  sin  

inóculo),  dosis  1 (Trichoderma   harziamun,   concentración   1×109   

esporas/g),   dosis   2   (Trichoderma harziamun,   concentración   1×108   

esporas/g)      y   dosis   3      (Trichoderma   harziamun, concentración  1×107  

esporas/g);  el  factor  B  “tipo  de  clon”  constó  de  seis  niveles:    clon EET  

–  19,  clon  EET  –  48,  clon  EET  –  62,  clon  EET  – 95,  clon  EET  -96,    

y  clon  EET  – 103  (Osorio, 2010). 

 

La  combinación  de  los  factores  en  estudio,  generó  24  tratamientos,  

además  se  realizaron cinco  observaciones  por  cada  uno  de  ellos,  de  

este procedimiento  se  formaron  120 unidades experimentales. Además, se 

realizó 5 aspersiones de Trichoderma harzianum en las diferentes dosis, cada 

21 días, los datos se obtuvieron en un intervalo de 121 días. Las principales  

variables  evaluadas  fueron: incidencia de  la  enfermedad  y  producción  de 

almendras sanas de los clones. Los  procedimientos  estadísticos  utilizados  

para  la comparación  de  los  datos  fueron,  el  de Promedios Mínimos 
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Cuadrados, y el Test de Rangos Múltiples por el método de Diferencia Menos 

Significativa (DMS), ambos al 95% de confianza (Osorio, 2010). 

 

Con  los  datos  se  pudo  obtener  diferencias  significativas,  en  el  control  

de Moniliphthora roreri  por  parte  de Trichoderma  harzianum  a  partir  del  

día  62  después  de  la  primera inoculación, el orden de eficiencia en cuanto 

al control de la incidencia de la enfermedad, de acuerdo con las dosis 

implementadas fueron: dosis 1 con el 17%; dosis 2 con el 14% y dosis 3 con 

el 13%. Los  datos  obtenidos  en  cuanto  al  análisis  de  producción  de  

mazorcas  sanas  en  relación  al factor “tipo de clon”, determinó que los clones 

EET – 19 y EET – 103 presentaron mejores resultados en cuanto a producción 

y resistencia natural. Además  se  realizó  un  análisis  financiero  para  cada 

nivel  del  factor  “dosis  de  aplicación”, donde se obtuvo mayor rentabilidad 

por hectárea al aplicar la dosis 3. Las   herramientas   antes   señaladas   

permitieron   identificar   la   dosis   3   (Trichoderma harziamun, concentración 

107 esporas/g); como la dosis óptima para aplicar en parcelas de cacao 

nacional en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. (Osorio, 2010) 

 

La  moniliasis Moniliophthora roreri es  la  enfermedad  que  causa  las  

mayores pérdidas en el cacao, por tanto pérdidas monetarias que han 

causado el abandono del cultivo  emblema  de  los  ecuatorianos.  En  el  

presente  estudio  se  evaluaron  varias medidas  de  bajo  impacto  ambiental  

encaminadas  a  mitigar  la  moniliasis.  Medidas biológicas mediante el uso 

de los biopesticidas Basubtil (Bacillus subtillis) y Cepacide (Pseudomonas 

cepacea);  culturales  aplicando  un  régimen  de  remoción  semanal  o 

quincenal  de  mazorcas  infectadas;  inducción  de  resistencia  con  la  

aplicación  de fosfitos  de  calcio  y  zinc; comparadas  con  el tradicional 

control  químico  del  fungicida Cuprofix.  Los  tratamientos  se  aplicaron  en  

un  cultivo  de  cacao  tipo  Nacional  cuyas plantas provienen de clones del 

complejo Estación Experimental Tropical (EET) del INIAP. (Estrella, et., al. 

2012) 
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El estudio se realizó bajo las condiciones climáticas de Santo Domingo de los 

Tsáchilas,  cantón  Santo  Domingo,  parroquia  Valle  Hermoso  en  la  finca  

Colinas Garyth, en una plantación de 2,5 años de edad en campo definitivo.  

Basubtil  y  Cepacide  se  aplicaron  en  concentraciones  de  1,0  x  10 10 ufc  

g.1  cada una;  la  remoción  de  frutos  enfermos  se  realizó  cada  semana  

o  cada  quince  días;  los fosfitos   de   calcio   y   de   zinc   se   aplicaron   en   

dosis de   2,5   L/ha   y   2,0   L/ha, respectivamente, y Cuprofix252 cc/ha.  

 

Los  siete  tratamientos  se  dispusieron  en  un  diseño combinado,  con  tres 

repeticiones.  La  parcela  neta  constó  de  15  árboles por  unidad  

experimental.  Los biopesticidas,  fosfitos  y  el  químico  sintético  se  aplicaron  

cada  21  días.  El  efecto  de los  tratamientos  se  determinó  en  base  la  

producción  acumulada  de  almendra, porcentaje  de  daño  interno,  su  

relación  con  factores  medio  ambientales  y  el Área Bajo la Curva de 

Progreso de la Enfermedad (ABCPE) (Estrella y Cedeño, 2012). 

 

El   análisis   de   varianza   de   la   variable   almendra   acumulada   no   

mostró diferencias  significativas  entre  tratamientos.  Mediante  un  análisis  

matemático  se determinó  que  la  remoción  semanal  de  mazorcas  indujo  

una  producción  acumulada de almendra de 38,5 libras, comparado con 

cuprofix con tan solo 26,3 lbs. Mediante la  aplicación  de  fosfito  de  Ca  se  

logró  proteger  en  un  63%  de  protección  comprado con la remoción cada 

8 días que protegió el 60% del total de almendras acumulada. Los   datos   del   

Área   Bajo   la   Curva   de   Progreso   de   la Enfermedad (ABCPE) indican  

la  baja  capacidad  de  los  tratamientos  para  controlar  la  moniliasis durante 

periodos de alta temperatura, precipitación y humedad relativa. Las medidas 

alternativas  de  este  estudio  resultan  efectivas  para  controlar  a M.  roreri 

solo  bajo condiciones no conductivas para el patógeno (Estrella y Cedeño, 

2012). 

 

Con la remoción semanal de mazorcas enfermas se obtuvo el mayor beneficio 

neto  de  $875,87  comparado  con  Cuprofixcon  el  que  se  obtuvo  solo  
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$257,97, considerando los costos variables de la Finca Colinas Garyth. En 

base  a los resultados  mostrados en este estudio en la  Finca ColinasGaryth, 

se  recomienda  que  para  bajar  la  incidencia  de  la  moniliasis  se  debe  

realizar  un control integrado de la enfermedad; empleando una remoción 

cada 8 días o a su vez aplicar  el  producto  Codaphos  Zn  en  el  mes  de  

diciembre  para  el  invierno.  Para  el verano,  que  corresponde  con  los  

meses  de  mayo  –  junio  se  podría  aplicar  los biopreparados Basubtil  y  

Cepacide;  debido  a  que  en  ese  intervalo  de  tiempo  se determinó 

disminución de la incidencia de la enfermedad (Estrella y Cedeño, 2012). 

 

La moniliasis causada por Moniliophthora roreri, es señalada como la 

enfermedad más devastadora que afecta al cacao (Theobroma cacao L.), está 

presente en 11 países de sur y centro américa; ingresó a México en el 2005, 

dejando a su paso pérdidas superiores al 50% de la producción, el abandono 

y derribo de plantaciones. Entre las alternativas desarrolladas para su manejo 

resaltan prácticas culturales, aspersiones de fungicidas de síntesis química, y 

la resistencia genética. En ésta investigación se planteó como alternativa 

“Desarrollar y caracterizar extractos vegetales con efectividad en el manejo de 

M. roreri, los cuales puedan incorporarse en un sistema de producción 

orgánica de cacao en México”. Se estudiaron extractos obtenidos de: Pimienta 

dioica L., Zingiber officinale Roscoe, Syzygium aromaticum L, Origanum 

vulgare L., Tradescantia spathacea Swartz y Cinnamomum zeylanicum Nees. 

La investigación se realizó en el periodo 2008-2012, en tres fases: la primera 

en laboratorio, realizando la selección y determinación de la concentración 

mínima inhibitoria de los extractos obtenidos. En la segunda fase se probaron 

los mejores extractos, en una plantación monoclonal ubicada en el Municipio 

de Tapachula, Chiapas. En la tercera etapa mediante cromatografía de gases 

acoplado a espectrometría de masas (GC-MS) se determinaron los posibles 

componentes de aquellos extractos que mostraron la mejor efectividad contra 

el patógeno. Los resultados obtenidos muestran que todas las plantas 

evaluadas poseen metabolitos con capacidad para inhibir en mayor o menor 

grado el desarrollo del hongo. En ensayos In vitro, el hidrolato resultó ser la 
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mejor forma de obtención de extractos, seguido por el presurizado y la 

fermentación aeróbica. Los hidrolatos de canela, clavo y pimienta fueron los 

que mostraron la mayor inhibición bajo los tres métodos evaluados; en medio 

líquido inhibieron la multiplicación y la germinación de las conidias del hongo. 

Tanto en frutos inoculados como en la plantación comercial con incidencia 

natural de 69,6% de M. roreri, los hidrolatos de clavo y canela al 20% 

mostraron la mayor efectividad, permitiendo obtener el 98% de frutos sanos y 

un incremento en la producción entre un 800 y un 1000%, con respecto al 

testigo. El análisis económico, resultó en una relación Beneficio/Costo mayor 

a 2 y una rentabilidad del 127,95% y 138% para los hidrolatos de clavo y 

canela respectivamente, lo que indica una alta viabilidad técnica y económica 

para incorporarlos dentro de un plan de manejo de la enfermedad. Para el 

hidrolato de canela se identificaron 17 compuestos siendo los mayoritarios el 

aldehído cinámico (74,08%), eugenol (6,8%) y acetato de cinamilo (5,18%); 

mientras que para el hidrolato de clavo los compuestos mayoritarios son el 

Acetato de Eugenol (58,95%) y el Eugenol (15,96%) (Ramírez, 2013). 

 

El presente estudio se llevó a cabo en dos fincas de socios de la Cooperativa 

“Flor de Pancasán” ubicada en la comarca de Pancasán Sitio Histórico, 

municipio de Matiguas, durante el II semestre del año 2014-2015, con el 

objetivo de evaluar el efecto del manejo integrado de Moniliasis 

(Moniliophthora roreri) en el cultivo de cacao (Theobroma cacao) sobre 

rendimientos productivos. Es una investigación experimental y de corte 

transversal, la población de estudio estuvo conformada por las plantas de 

cacao presentes en las parcelas experimentales, siendo la muestra de 32 

plantas/parcela. Para recopilar la información necesaria se utilizaron hojas de 

campo y observación directa, se hizo uso de los programas estadísticos Excel 

y SPSS v.19 para realizar análisis estadísticos y elaborar gráficos. Los 

resultados encontrados demuestran que existe diferencia significativa entre 

las plantaciones de estudio de acuerdo al grado de incidencia de la 

enfermedad, con la aplicación de los fungicidas químicos (Enlazador X2), y 

fungicida orgánico (extracto de jengibre). Se consiguió reducir la incidencia de 
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la enfermedad de manera significativa, demostrando los beneficios de ambos. 

En lo que respecta a la relación costos/beneficios en ambos experimentos, el 

tratamiento que posee la mejor rentabilidad es el tratamiento 3 (extracto de 

jengibre). Las alternativas para reducir la incidencia de moniliasis son realizar 

un control integrado de la enfermedad, la remoción de frutos enfermos cada 

15 días, depositándolos en fosa excavada para tal efecto, así como la 

realización de podas para la regulación de sombra. (Palma y Olivas , 2015) 

 

Una  de  las  limitaciones  más  importantes  de  la  producción  de  cacao  

(Theobroma  cacao  L.)  a  nivel  mundial  es  la  presencia  de  enfermedades  

causadas principalmente por hongos fitopatógenos del género  Moniliophthora   

sp., especialmente, Moniliophthora roreri  y Moniliophthora  perniciosa,  

causantes de las enfermedades moniliasis y escoba de bruja, 

respectivamente. Ambas enfermedades son altamente invasivas y  endémicas  

del  cacao.  El  objetivo  de  este  estudio  fue describir las estrategias de 

control implementadas para  manejar  dichas  enfermedades.  Este  sondeo  

se  llevó a cabo en conformidad con la declaración Prisma (ítems  de  

información  con  mayor  reconocimiento  para  las  revisiones  sistemáticas  y  

los  metaanálisis),  con base en una búsqueda sistemática de literatura en   las   

bases   de   datos   ScienceDirect,   Springer  Link y Scopus. Se incluyeron 

artículos originales de investigación  reportados  en  la  literatura  científica  en  

los  últimos  12  años  y  se  aplicaron  criterios  de  inclusión  y  exclusión.  Se  

encontró  que  el  año  en  que  más  artículos  se  reportaron  sobre  el  tema  

fue  el  2008,  en  países  como  Brasil  y  Costa  Rica.  Las estrategias  más  

utilizadas  para  el  control  de  estas  enfermedades  son  la  remoción  de  

mazorcas  con  signos  de  enfermedad,  el  empleo  de  fungidas  a  base  de  

cobre  y  los  controladores  biológicos  como  Trichoderma sp. y Bacillus sp. 

Una de las metodologías más  recomendadas  es  la  optimización  de  los  

tratamientos mediante la combinación de agentes químicos, físicos y 

biológicos (Tirado, et, al . 2016) 
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El  presente  estudio  contiene  los  procedimientos  que  se  llevaron  a  cabo  

para aislar  y  caracterizar  el  hongo Moniliophthora  roreri (monilia)  en  frutos  

de Theobroma cacao L. (cacao) del cultivar proveniente de San José del Real 

de La  Carrera  en  Usulután,  hongo  fitopatógeno  que  provoca  grandes  

pérdidas económicas  al  propagarse  a  otros  cultivos  de  cacao no    

infectados;  Para  el  aislamiento  del  hongo Moniliophthora  roreri se 

colectaron  62  muestras  de cacao  de  edades  entre  1  a  3  meses,  

sospechosos  que  presentaban  síntomas de moniliasis, se  caracterizó 

macroscópicamente mediante observación visual, haciendo las mediciones 

de sus dimensiones; así como las esporas al observar al microscopio,  se  

realizó  una  caracterización  ultra  estructural  con  microscopia electrónica 

de barrido, a su vez se diseñó un protocolo con los pasos detallados para su 

aislamiento y caracterización. Los análisis   se   realizaron   en   el   Laboratorio   

de   Control   de Calidad  Microbiológico  y  en el  laboratorio  de  Microscopia  

Electrónica  de  Barrido  del Centro  de  Investigación  y  Desarrollo  en  Salud  

(CENSALUD)  en  el  periodo  de mayo-septiembre de 2013. 

 

Se  logró  aislar  y  caracterizar  la  cepa  de Moniliophthora  rorei teniendo  14 

aislamiento  positivos  de  los  cuales  se  dejaron  almacenadas  cepas  

constituido por  10  crioviales  con  esporas  de Moniliophthora  roreri que  

pueden  ser utilizarlo en investigaciones posteriores. El aislamiento  es más 

factible en frutos  menores de 4 meses debido a que la moniliasis  no  ha  

infectado  fruto  de  manera  que  este  se  vuelva  susceptible  al ataque  de  

otros  hongos  que  pueden  intervenir  en  el  aislamiento.  De  esta manera  

se  logra  tener  un  procedimiento  estandarizado  para  el  aislamiento  y 

caracterización del hongo y así evitar la proliferación a  otros cultivos de cacao 

(González y Roble, 2014). 

 

Continuamente las plantas están expuestas a un sin número de patógenos 

potenciales, lo cual  ha  generado  procesos de coevolución que han resultado 

en  el  desarrollo  de diferentes mecanismos de defensa en plantas algunos 

de ellos constitutivos o pasivos y otros  inducibles  (Mysore  y  Ryu,  2004;  
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Dodds  and  Rath  Jen,  2010). Así de  manera global,  en  las  respuestas  

intracelulares  de  defensa  vegetal  frente  a patógenos se  han descrito  cuatro  

eventos.  El  primero,  la  percepción  de  una  señal  del  patógeno  por  parte 

de  la  planta.  El  segundo,  la  traducción  intracelular  en  la  planta  de  la  

señal  de reconocimiento.  Tercero,  la  síntesis  de  moléculas  de  defensa  

por  parte  de  la  planta  y cuarto, el transporte de las moléculas a sitios 

estratégicos que eviten la colonización del patógeno (Benhamou,   2004), 

(Benhamou,   1996);   las   bases   moleculares   de   estas interacciones son 

complejas, sin embargo en los últimos años se han comprendido gran parte  

de  ellas  (Ausbel,  2005). 

 

En Cacao (Theobroma  cacao L),  se  ha  avanzado realmente  poco  en  la  

determinación  de  este  tipo  de  respuestas  e  interacciones, al respecto, 

esta  propuesta  buscó comprender  las  bases  conceptuales  del  mecanismo  

de interacción  Planta-Patógeno,  así  como  entender  las  diferentes  vías  de  

señalización involucradas  y  los  tipos  de  genes  implicados  en  la  activación  

de  los  mecanismos  de resistencia   a   enfermedades   ocasionadas por 

organismos Biótrofos y  Necrótrofos, describiendo los principales mecanismos 

utilizados durante la infección de un patógeno a  la  célula  vegetal. 

 

En  ese  sentido, la  información  fue  relacionada  en  forma  sintética partiendo   

de antecedentes   actuales   disponibles   del   patosistema Cacao-Monilia, y 

mencionando la falta de claridad en las bases bioquímicas del patosistema. 

No obstante se  espera  con  la reciente secuenciación  del  genoma  de 

Theobroma  cacao L,  se  pueda avanzar más  en  descifrar  las  diferentes  

señales  que  intervienen  en este  tipo  de interacciones, fundamentado en 

modelos de reconocimiento y activación de cascadas de señalización  que  

terminan  en  la  generación  de  respuestas  intracelulares  de  defensa; 

algunas  mediadas  por  el  reconocimiento  de  moléculas  y otras  por  

moléculas  elicitoras de  señales. 
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Las bases moleculares  que  rodean  el  patosistema  Cacao-Monilia  y  que 

incluso son motivo de estudio, así como, los conocimientos que producen 

patosistemas como Arabidopsis thaliana y Peronospora parasítica o 

Pesudomonas syringae pv. pisi, pueden generar alternativas para la 

comprensión y entendimiento, más aún cuando el patosistema podría 

fundamentar se en conocimientos a un futuro generados a partir de la 

secuenciación del genoma del Cacao (Argout et al., 2012) y el genoma 

mitocondrial de M.  roreri (Costa et  al.,  2012),  abriendo  una  puerta  en  la  

búsqueda,  identificación  y caracterización de posibles proteínas involucradas 

en los eventos de interacción planta-patógeno. Lo  anterior, permitirá   generar  

el desarrollo  de  alternativas nuevas y novedosas dentro del manejo integrado 

de la Moniliasis, ofreciendo un control efectivo bajo el fortalecimiento del 

sistema defensivo en plantas resistentes de Cacao M. roreri  (Martínez, 2015). 

 

En    Colombia,    las    pérdidas    ocasionadas    por Moniliophthora roreri Cif 

& Par en el cultivo de cacao continúan siendo considerables. El objetivo del 

presente estudio fue investigar la   actividad   antagónica de   dos   aislamientos   

autóctonos de Trichoderma sp. y uno de Bacillus sp. ante M. roreri, en 

condiciones de campo. Los tratamientos fueron: T1, hongo H5; T2, hongo 

H20; T3,  bacteria  B3  y  T4,  testigo.  Se  evaluó  incidencia  y  severidad  

externa e interna en los frutos. Los resultados de severidad externa e  interna  

mostraron  que  respecto  al  control  la  disminución  del  daño  en  los  frutos  

fue  del  19,5  y  11,2%  en  el  T1,  del  28  y  19,5%  en  el  T2  y  del  13,5  y  

8,5%  en  el  T3,  respectivamente  con  diferencias  estadísticas  a  favor  del  

T2.  Se  concluye  que  entre  los  tres antagonistas evaluados, el hongo H20 

(Trichoderma sp.) tiene el  mayor  potencial  para  el  control  de  la  moniliasis  

del  cacao  en  condiciones de campo. (Villamil, et., al. 2014) 

 

Tabasco,   México es   el   principal   estado   productor   de   cacao (Theobroma  

cacao  L.)  y  concentra  70  %  de  la  producción  nacional.  Moniliophthora  

roreri,  agente  causal  de  la  moniliasis  del  cacao  (MC),  es la principal 

limitante parasítica en la entidad, donde ha provocado pérdidas de más de 75 
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% en la producción, con efectos socioeconómicos y  ambientales  negativos.  

Las  acciones  de  manejo  integrado  de  esta  enfermedad  (MIP)  ya  han  

disminuido  el  efecto  del  patógeno  sobre  la  producción;  sin  embargo,  es  

necesario  un  enfoque  más  amplio  que  tenga  como  finalidad  incrementar  

el  rendimiento  del  cultivo,  la  solvencia  económica  del  productor  y  la  

sostenibilidad,  mediante  un  manejo  integrado  de  cultivo  (MIC)  que  puede  

evaluarse.  El  objetivo  del  presente  trabajo  fue  comparar  un  sistema  de  

MIC  del  cacao  con  un manejo tradicional (MT) en Tabasco, México, a fin de 

proponer la adopción  del  sistema  más  viable.  Esta  comparación  incluyó  

el  efecto  del manejo sobre la producción de cacao comercial y la 

epidemiología de  la  MC;  también  se  realizó  un  análisis  económico  

marginal.  Hubo  diferencias  (P  =  0.001)  en  el  rendimiento  entre  el  MT  y  

el  MIC,  con  rendimientos  promedios  de  228  a  1082  kg  de  cacao  seco  

ha-1  año-1, respectivamente. Se registró un incremento de producción del 

374.4 % en el sistema MIC, con respecto al rendimiento obtenido en el sistema 

M T. La incidencia final de la moniliasis en el MIC fue 16 % y en el MT fue de 

80.7 %, con diferencias significativas (P = 0.001). Se redujo la incidencia de 

la MC en 79.9 % con el sistema MIC respecto a la incidencia obtenida en el 

MT. El MIC produjo beneficios brutos más altos que el MT, con una tasa de 

retorno marginal de 177 %, por lo que el MIC es económicamente 

recomendable (Ortíz, et., al. 2015) 

 

El presente estudio se desarrolló con el objetivo de evaluar en condiciones de 

laboratorio, la actividad fungicida sobre Moniliophthora roreri de los 

preparados minerales: caldo visosa (CV), caldo bordelés más permanganato 

de potasio (CBP), caldo bordelés más sulfato de zinc y sulfato de magnesio 

(CBS), caldo de bicarbonato de sodio (BiS), caldo silicosulfocálcico (SSC) y 

polisulfuro de calcio (PC). Se realizaron dos bioensayos. En el primero, el 

efecto inhibitorio sobre el crecimiento del hongo se evaluó mediante la técnica 

de difusión en agar, los compuestos fueron probados en cinco 

concentraciones (50, 40, 30, 20 y 10% v/v). En el segundo, mediante la técnica 

de cultivo en medio líquido en tubos de ensayo se determinó el efecto sobre 
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la formación y germinación de esporas del hongo; el medio de cultivo consistió 

de una solución de agua más extracto de cacao (1:1 v/v) a la cual se 

adicionaron esporas del hongo y 50% (v/v) de cada preparado mineral. Con 

excepción del BiS al 10%, el crecimiento micelial fue inhibido total o 

parcialmente por los demás preparados minerales, presentando diferencias 

estadísticamente significativas con el testigo. Los preparados SSC y PC 

fueron los más eficaces inhibiendo 100% de crecimiento micelial aún en la 

concentración de 10%. La prueba en medio líquido mostró que a las 96 horas 

los preparados SSC y PC fueron los más eficaces, llegando a reducir el 

número de esporas en 98.2 y 79.9% respectivamente; solo se presentó 

germinación de esporas en el tratamiento testigo. Se observó la formación de 

esporas en los tratamientos BiS en todas las concentraciones y en el testigo, 

pero ningún preparado mineral permitió la germinación de esporas. (Ochoa, 

et., al. 2015) 

 

En Colombia las pérdidas ocasionadas por Moniliophthora roreri Cif & Par en 

el cultivo de cacao, son considerables y los métodos de control tradicional no 

son suficientes. Para el manejo de la enfermedad el control biológico, surge 

como alternativa económicamente viable y ambientalmente sostenible. El 

objetivo del presente estudio fue evaluar el control de Moniliophthora roreri 

mediante parámetros de incidencia y severidad, utilizando aislamientos 

nativos y cepas comerciales de Trichoderma spp., en combinación con 

prácticas culturales (PC). Se evaluaron diez tratamientos, los cuales 

resultaron de combinar prácticas culturales, productos biológicos comerciales, 

aislamientos nativos de hongos y funguicidas de síntesis química. Para la 

evaluación, se empleó un diseño completamente aleatorio (DCA) con cuatro 

repeticiones, para un total de 40 UE cada una compuesta por una planta del 

clon TCS01 (Theobroma CORPOICA la Suiza 01). Se hizo inoculación dirigida 

al dosel, utilizando una concentración de 1,2, 1,5 y 2,9 x107 UFC.g-1 para 

aislamientos nativos y 2,0 y 5,0 x108 UFC.g-1 para cepas comerciales. Se 

evaluó incidencia y severidad externa en los frutos durante 25 semanas. Los 

resultados indicaron que los frutos inoculados con el tratamiento T7 (P.C + 
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Safer soil W.P®) y T4 (P.C + mezcla Trichoderma H20, H3, H5), presentaron 

los menores porcentajes de incidencia y severidad externa y los mayores 

rendimientos de cosecha sin diferencias significativas respecto al control 

químico y regional, representando una alternativa promisoria para la 

producción de cacao en la subregión occidental de Boyacá. (Villamil, et., al. 

2015) 

 

Se estudiaron los síntomas, los signos y el ciclo de la moniliasis causada por 

Moniliophthora roreri (Cif. y Par.) (Evans et al.) en frutos de cacao (Theobroma 

cacao L.), en la región Costa-Soconusco de Chiapas, México. Los resultados 

indican que el hongo logra desarrollar un ciclo completo en un promedio de 

183 días y alcanza una alta incidencia de la enfermedad debido a su 

capacidad de infectar todos los estados de desarrollo de los frutos. Los más 

susceptibles son los de uno a tres meses de edad; muestran deformación, 

manchas y estroma esporulante; el daño es de 80 a 100% en los de cuatro a 

cinco meses, el único síntoma visible fue la decoloración del tejido. En cuanto 

al tiempo que tardan los síntomas y signos en manifestarse, se observó que 

el número de días es mayor a lo reportado por otras regiones donde se ha 

presentado la enfermedad (López,et., al. 2013) 

 

La investigación se basó en la utilización de Trichoderma harzianum como 

una alternativa en el manejo integrado de la moniliasis (Moniliophthora roreri) 

en cacao (Theobroma cacao L.). Se evaluó la adaptación y el efecto de la 

aplicación de T. harzianum sobre el desempeño productivo de 31 clones de 

cacao nacional en las condiciones agroecológicas de la zona de Colon Eloy, 

Cantón Eloy Alfaro, Provincia de Esmeraldas. Se observó que T. harzianum 

actuó como un agente antagonista de monilla, estimulando diferencialmente 

(dependiendo del clon) la producción de cacao, mejorando la nutrición y 

fisiología de las plantas de cacao, obteniéndose como resultados mayores 

rendimientos que se ven reflejados en un incremento en la cosecha de 

mazorcas. Se encontró que existen clones que se adaptan a las condiciones 

agroecológicas de la zona de estudio; encontrándose clones con mayor 
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producción (T8) y clones con baja producción (T23, T20). Los clones con buen 

desempeño productivo y sanitario, fueron: el T8 (3161,6 Kg Ha-1), seguido el 

T18 (3128,3 Kg Ha-1), T29 (2563,08 Kg Ha-1), T16 (2301,10 Kg Ha-1), T10 

(2269,33 Kg Ha-1), T5 (2222,89 Kg Ha-1), estos clones que se destacan por su 

alto rendimiento, pueden llegar a mejorar la economía de los productores de 

cacao en Esmeraldas. Concluimos que efectivamente el uso del hongo (T. 

harzianum) mejoró la producción de una gran cantidad de clones de cacao 

que permite obtener mejor utilidad económica al seleccionar los clones con 

mejor desempeño productivo y sanitario. Estos resultados demuestran que el 

uso de T. harzianum constituye una opción para el manejo de enfermedades 

del fruto de cacao. (Bolaños, et., al. 2016) 
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IV. Diagnóstico o estudio de campo. 

 

OE1.- Valorar los fundamentos teóricos de investigaciones realizadas 

para bajar la incidencia de Moniliophthora roreri (monilia) en la 

producción de cacao 

 

Los signos y el ciclo de la moniliasis causada por Moniliophthora roreri (Cif. y 

Par.) (Evans et al.) en frutos de cacao (Theobroma cacao L.), en la región 

Costa-Soconusco de Chiapas, México. Los resultados indican que el hongo 

logra desarrollar un ciclo completo en un promedio de 183 días y alcanza una 

alta incidencia de la enfermedad debido a su capacidad de infectar todos los 

estados de desarrollo de los frutos. Los más susceptibles son los de uno a 

tres meses de edad; muestran deformación, manchas y estroma esporulante; 

el daño es de 80 a 100% en los de cuatro a cinco meses, el único síntoma 

visible fue la decoloración del tejido. En cuanto al tiempo que tardan los 

síntomas y signos en manifestarse, se observó que el número de días es 

mayor a lo reportado por otras regiones donde se ha presentado la 

enfermedad. 

 

Existen clones que se adaptan a las condiciones agroecológicas; 

encontrándose clones con mayor producción (T8) y clones con baja 

producción (T23, T20). Los clones con buen desempeño productivo y 

sanitario, fueron: el T8 (3161,6 Kg Ha-1), seguido el T18 (3128,3 Kg Ha-1), 

T29 (2563,08 Kg Ha-1), T16 (2301,10 Kg Ha-1), T10 (2269,33 Kg Ha-1), T5 

(2222,89 Kg Ha-1), estos clones que se destacan por su alto rendimiento, 

pueden llegar a mejorar la economía de los productores de cacao en 

Esmeraldas. El uso del hongo (T. harzianum) mejoró la producción de una 

gran cantidad de clones de cacao que permite obtener mejor utilidad 

económica al seleccionar los clones con mejor desempeño productivo y 

sanitario. Estos resultados demuestran que el uso de T. harzianum constituye 

una opción para el manejo de enfermedades del fruto de cacao. 
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Tipos de control de la enfermedad  

 

El manejo de la moniliasis con el propósito de disminuir o minimizar su 

incidencia, en mucho está relacionada  con la intensidad con que esta 

enfermedad afecta al cultivo, lo que a su vez está ligada al ambiente de la 

áreas donde se ubican las plantaciones. Los métodos aplicables son los 

siguientes: 

 

Tolerancia genética.- Todos los cultivares sembrados en Ecuador, son 

propensos a adquirir la “Moniliasis”, sin embargo, existen referencias de que 

el cacao “nacional” y “criollos” que antes ocupaban  todas las áreas cacaoteras 

del país, tenían baja incidencia, probablemente por su adaptación en el tiempo 

a este hongo que es originario de ésta parte de América. En la actualidad, por 

la contaminación de los cacaos nativos con los foráneos susceptibles 

introducidos al país, la situación ha cambiado, al extremo de que el concepto 

de resistencia del cacao a esta enfermedad es muy discutible. Esta situación 

también está influenciada por los altos niveles de inóculos existentes, en la 

mayoría de áreas cacaoteras del país, pudiendo observarse que algunos 

cultivares, por ejemplo el clon EET-387 presenta buena tolerancia a esta 

enfermedad. 

 

Escape de la enfermedad.- Este método puede ser aprovechado de dos 

maneras: la primera sembrando el cacao en áreas, de época lluviosa corta y 

seca muy prolongada, de esta manera la monilia no tiene mayores 

posibilidades de afectar el cultivo. La segunda: sembrando cultivares que 

concentran su mayor floración y fructificación, durante la época seca del año. 

Lamentablemente, algunos cultivares son de baja calidad en aroma y sabor, 

por lo que su utilización debe ser muy limitada.  

  

Control biológico.- Estudios y observaciones recientes realizadas en la EET 

Pichilingue, indica que la moniliasis puede ser manejada con medios 

biológicos: por ejemplo se ha encontrado a ciertos gusanos que se alimentan 
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de la monilia bajo condiciones de campo. Por otra parte se ha determinado 

que especies del hongo Trichoderma, como T. koningiopsisi. T. ovalisporium 

y T. Stromaticum pueden crecer sobre Moniliophthora roreri y limitar su 

desarrollo. Estas posibilidades son muy importantes para un sistema de 

control integrado de esta enfermedad. 

 

Control cultural.- De acuerdo con investigaciones realizadas, en las áreas 

poco lluviosas, donde se hace el cultivo bajo riego, la mejor manera de 

combate, es mediante la remoción de mazorcas enfermas, preferentemente 

al inicio de los primeros síntomas. Estas mazorcas deben ser dejadas en el 

campo para que se degraden naturalmente  y el inóculo se inactive, lo cual 

ocurre a partir de dos meses. Para que esta práctica sea más efectiva, debe 

ser usado consecutivamente en todo el cultivo con las cosechas.  

 

La remoción continua de las mazorcas enfermas empieza a dar resultados, 

desde el segundo año en adelantes; y debe ser complementada con la poda 

de ramas improductivas de los árboles, manteniéndolos a baja altura. En las 

áreas de alta humedad esta práctica debe ser hecha como manejo obligado 

del cultivo y combinado con otras formas de combate, para tener mejores 

resultados.  

 

Control químico.- Esta forma de manejo es el último recurso para combatirla, 

y debe ser aplicado con criterios técnicos, económicos y lógicos. 

Investigaciones realizadas en el trópico seco, demuestran que el uso de 

funguicidas es necesario, ya que la remoción de mazorcas es más efectiva y 

económica.  

 

En áreas de alta humedad, hay más posibilidades de aplicar funguicidas, 

teniendo en cuenta que la mejor protección debe darse cuando las mazorcas 

están en la fase de desarrollo rápido, desde su formación hasta que tengan 

de tres a cuatro meses.  
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Si se decide el uso de productos químicos, las aplicaciones deben ser dirigidas 

a los tallos de los árboles donde hay formación de mazorcas, observando las 

precauciones de protección  para el aplicador. 

 

Los fungicidas que mejores resultados han dado, son los protectores cúpricos  

en dosis de 500 g.i.a. Clorotalonil  en dosis de 700 g.i.a./Ha., o Azoxistrobyn 

en dosis de 100 g.i.a. en dosis de 100 g/H2O. Las aspersiones deben ser 

repetidas cada 15 días en la época lluviosa. Se advierte que esta práctica 

eleva los costos de producción, y los resultados no son totalmente efectivos, 

dependiendo del nivel de producción (INIAP-PORTOVIEJO, 2010).  
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OE2.- Diagnosticar la situación actual de la presencia de Moniliophthora 
roreri (monilia) en la producción del cultivo de cacao  en el Valle de 
Hacha del cantón San Vicente. 
 

Resultados de las encuestas 

1. Conoce como ataca el hongo que produce la moniliasis en el cultivo 

de cacao?  

 

Según los resultados mostrados en la Tabla 1, donde se indica si conoce usted 

como ataca el hongo que produce la moniliasis en el cultivo de cacao, 14 

encuestados que representa el 70 % manifestaron no y 6 encuestados que 

corresponde al 30 % indicaron sí.  

 

Tabla 1. Conocimientos del ataque del hongo que produce la moniliasis en el 

cultivo de cacao 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

SI  6 30 

NO 14 70 

Total 20 100 
Fuente: Productores de cacao del Valle de Hacha, Cantón San Vicente. 
Autor: Figueroa Leones Yovani Enrique 

 

Estos resultados permiten indicar que es necesario optimizar el nivel de 

cocimientos para mejorar la identificación de presencia de hongos de monilia. 

Esto se puede corroborar por lo indicado por (FHIA, 2012) quienes indican 

que en cultivos abandonados o con manejo deficiente, los frutos que se 

enfermen por Moniliasis permanecerán liberando esporas del hongo por 

varios meses, convirtiéndose en las principales fuentes de infección para los 

nuevos frutos, que son más susceptibles en sus primeros estados de 

desarrollo. En situaciones favorables para la enfermedad, muy pocas frutas 

pueden escaparse al ataque del hongo y llegar sanas a la cosecha. 
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2. ¿Usted realiza podas sanitarias en su cultivo de cacao? 

 

Los resultados mostrados en la Tabla 2, indican que al efectuar la pregunta 

de si usted realiza podas sanitarias en su cultivo de cacao, 15 encuestados 

que corresponde al 75 % manifestaron no y cinco encuestados que representa  

el 25 % indicaron sí. 

 

Tabla 2: Realización de podas sanitarias en su cultivo de cacao 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

SI  5 25 

NO 15 75 

Total 20 100 
Fuente: Productores de cacao del Valle de Hacha, Cantón San Vicente. 
Autor: Figueroa Leones Yovani Enrique 

 

Estos resultados permiten indicar lo importante que es la utilización de podas 

sanitarias en el cultivo de cacao. Esto es fortalecido por lo indicado por (FHIA, 

2012), quienes indican que de acuerdo a las experiencias en el manejo de la 

Moniliasis, ha sido costumbre darle a los árboles podas suaves, en algunos 

casos, y en otros que son la mayoría, prácticamente no se podan o se hace 

ocasionalmente esta práctica. Pero al llegar y establecerse la Moniliasis 

dentro de la plantación, es indispensable de inmediato podar los árboles de 

cacao. Esta primera poda será fuerte en la mayoría de los casos, pues 

requiere la eliminación de ramas y brotes con el propósito principal de reducir 

la altura del árbol (FHIA, 2012). 
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3. ¿Conoce usted los síntomas que causa el hongo Moniliophthora sp., 

que produce la moniliasis en el cultivo de cacao? 

 

La Tabla 3, presenta los resultados de la pregunta realizada si conoce usted 

las  características  del hongo  Moniliophthora sp., que produce la moniliasis 

en el cultivo de cacao, donde 14 encuestados que corresponde al 70 % 

indicaron que no y seis encuestados que corresponde al 6 % coincidieron que 

sí. 

 

Tabla 3. Conocimientos de síntomas que causa el hongo Moniliophthora sp., 

que produce la moniliasis en el cultivo de cacao 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

SI  6 30 

NO 14 70 

Total 20 100 
Fuente: Productores de cacao del Valle de Hacha, Cantón San Vicente. 
Autor: Figueroa Leones Yovani Enrique 

 

Por lo que es necesario que se capacite a los productores cacaoteros en la 

identificación de síntomas por presencia de monilia en cacao. Esto se debe 

hacer por lo indicado por la (FHIA, 2012), quienes indican que el conidio o 

“semilla del hongo” necesita de la presencia de agua para germinar, por eso 

la incidencia y severidad del ataque se incrementa en los meses de lluvia. 

Después de dos a seis horas de estar en contacto con la superficie del fruto, 

el conidio puede penetrar al interior del mismo y a mayor cantidad de inóculo 

(conidios), ocurre una mayor incidencia y mayor severidad del daño, tanto 

externo como interno. En días soleados o de poca lluvia puede darse un 

incremento del inóculo en el ambiente, cuando habiendo frutos esporulados 

en los árboles se efectúan labores de cultivo como cosecha, poda y retiro de 

frutos enfermos, pues con esta labor mecánica se favorece la liberación de los 

conidios.  



45 
 

4. ¿El período  de  incubación de la moniliasis o tiempo  que  tarda  desde  

que  infecta  el  fruto hasta que se observa algún síntoma externo en el 

fruto que tiempo dura según su criterio y apreciación?  

 

La tabla 4, presenta los resultados de la pregunta efectuada si conoce el 

período  de  incubación de la moniliasis o tiempo  que  tarda  desde  que  

infecta  el  fruto hasta que se observa algún síntoma externo en el fruto que 

tiempo dura según su criterio y apreciación, 15 encuestados que representa 

el 75 % indican entre 7 y 9 semanas, cuatro encuestados que corresponde al 

20 % manifestaron entre 4 y 6 semanas y un encuestados que representa el 

5 % indicaron más de nueve semanas.   

 

Tabla 4. Período  de  incubación de la moniliasis o tiempo  que  tarda  desde  
que  infecta  el  fruto hasta que se observa algún síntoma externo en el fruto 
que tiempo dura según su criterio y apreciación. 
 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Entre 1 y 3 semanas  0 0 

Entre 4 y 6 semanas 4 20 

Entre 7 y 9 semanas 15 75 

Más de 9 semanas  1 5 

Total 20 100 
Fuente: Productores de cacao del Valle de Hacha, Cantón San Vicente. 
Autor: Figueroa Leones Yovani Enrique 

 

Los resultados indican que la presencia del hongo en las plantaciones de 

cacao se puede dar durante un ciclo de dos a tres meses por lo que es 

persistente en el cultivo de cacao. Esto se corroborado por (Ayala y Navia, 

s.f.), quienes indican que evaluando la combinación de fungicidas y prácticas 

culturales para su control en una plantación comercial; durante  6  meses  se  

registró  la  incidencia  de  la  enfermedad  (%)  y  el  peso  húmedo  de  las  

almendras  cosechadas  en  cada  tratamiento  cada  15  o  21  días.  T4:  Tega  

75-Antracol  70-Silvacur  300-Antracol  70    presentó  la  menor  incidencia  

(26,74%)  y  la  mayor  producción  de  cacao  sano  (76,91%).  Los  demás  

tratamientos presentaron mayor producción de cacao de segunda clase 

denominado `monilla comercial` y una mayor incidencia  
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5. ¿Sabe usted que en frutos tiernos de cacao, en días lluviosos y 

calurosos, el período de incubación de la monilia se acorta a tres 

semanas? 

 

La Tabla 5, presenta los resultados de la pregunta donde se desea determinar 

si sabe que en frutos tiernos de cacao, en días lluviosos y calurosos, el período 

de incubación de la monilia se acorta a tres semanas, 16 encuestados que 

representa el 80 % manifestaron no y 4 encuestados que corresponde al 20 

% manifestó sí. 

 

Tabla 5. Conoce que en frutos tiernos de cacao, en días lluviosos y calurosos, 

el período de incubación de la monilia se acorta a tres semanas? 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

SI 4 20 

NO 16 80 

Total 20 100 
Fuente: Productores de cacao del Valle de Hacha, Cantón San Vicente. 
Autor: Figueroa Leones Yovani Enrique 

 

Estos resultados hacen necesario que se capacite a los productores 

cacaoteros en identificación, control y manejo de monilia en cacao. Todo esto 

porque como lo indica (Bolaños, et., al. 2016) esta es una enfermedad que 

ataca únicamente a los frutos del cacao (Theobroma cacao L.) y de parientes 

cercanos como el bacao (Theobroma bicolor, Theobroma grandiflorum y 

Herrania sp). En cacao puede causar diferentes síntomas o combinaciones de 

estos. Esporádicamente aparecen frutos que aparentan estar sanos pero que 

internamente están dañados, los cuales se reconocen por ser más pesados. 

La moniliasis, es frecuente y tan severa que se considera como una 

enfermedad que constituye uno de los factores limitantes de mayor 

importancia en la producción de cacao en América. En Ecuador y Colombia 

se ha informado sobre pérdidas que van desde el 20 hasta el 80%. Su efecto 

es muy dañino en la producción de cacao, siendo, comparable al causado por 

Phytophthora palmivora (mazorca negra). 
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6. ¿Conoce usted que en los frutos adultos (mayores de tres meses) el 

síntoma más común de  la  moniliasis  es  una  mancha  de  color  café,  

que  puede  extenderse hasta  cubrir  todo  el  fruto? 

 

La tabla 6, muestra los resultados de la pregunta efectuada donde se desea 

conocer si conoce que en los frutos adultos (mayores de tres meses) el 

síntoma más común de  la  moniliasis  es  una  mancha  de  color  café,  que  

puede  extenderse hasta  cubrir  todo  el  fruto, 12 encuestados que 

corresponde al 60 % indicaron si y ocho encuestados que representa el 40 % 

indicaron no. 

 

Tabla 6. Conocimiento que en los frutos adultos (mayores de tres meses) el 

síntoma más común de  la  moniliasis  es  una  mancha  de  color  café,  que  

puede  extenderse hasta  cubrir  todo  el  fruto 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

SI 12 60 

NO 8 40 

Total 20 100 
Fuente: Productores de cacao del Valle de Hacha, Cantón San Vicente. 
Autor: Figueroa Leones Yovani Enrique 

 

Los resultados corroboran que es en las etapas tempranas de infección donde 

los productores cacaoteros tienen más dificultad en identificar y manejar 

adecuadamente la monilia. Esto está relacionado con lo indicado por Correa 

et., al. 2014, quienes manifiestan que la moniliasis es una enfermedad fúngica 

que ataca el cultivo de cacao, causada por el basidiomycete Moniliophthora 

roreri. Está presente en la mayoría de los países latinoamericanos y se adapta 

a diversidad de ambientes. En Colombia la enfermedad es devastadora y las 

estrategias de control tradicional han generado resultados colaterales como 

el fortalecimiento de la resistencia genética de cepas del hongo en algunas 

regiones.  
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Tabla 7. ¿Conoce usted que en sus primeras etapas de desarrollo 

(menores de tres meses), los frutos de cacao son más susceptibles a la 

infección de M. roreri y progresivamente se hacen más resistentes a 

medida que avanza su crecimiento? 

 

En la Tabla 7, se presenta los resultados de la pregunta conde se indica si 

conoce que en sus primeras etapas de desarrollo (menores de tres meses), 

los frutos de cacao son más susceptibles a la infección de M. roreri y 

progresivamente se hacen más resistentes a medida que avanza su 

crecimiento, 14 encuestados que corresponde al 70 % indicaron no y seis 

encuestados que representa el 30 % manifestaron sí. 

 

Tabla 7. Conocimiento que en sus primeras etapas de desarrollo (menores de 
tres meses), los frutos de cacao son más susceptibles a la infección de M. 
roreri y progresivamente se hacen más resistentes a medida que avanza su 
crecimiento. 
 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

SI  6 30 

NO 14 70 

Total 20 100 
Fuente: Productores de cacao del Valle de Hacha, Cantón San Vicente. 
Autor: Figueroa Leones Yovani Enrique 

 

Estos resultados permiten indicar que existe un limitado conocimiento sobre 

el manejo y control de monilia, por eso se hace muy complicada el manejo y 

control ocasionando pérdidas en las mazorcas de cacao. Esto es corroborado 

por López, et., al. 2013, quienes manifiestan que los resultados indican que el 

hongo logra desarrollar un ciclo completo en un promedio de 183 días y 

alcanza una alta incidencia de la enfermedad debido a su capacidad de 

infectar todos los estados de desarrollo de los frutos. Los más susceptibles 

son los de uno a tres meses de edad; muestran deformación, manchas y 

estroma esporulante; el daño es de 80 a 100% en los de cuatro a cinco meses, 

el único síntoma visible fue la decoloración del tejido. En cuanto al tiempo que 

tardan los síntomas y signos en manifestarse, se observó que el número de 

días es mayor a lo reportado por otras regiones donde se ha presentado la 

enfermedad.  
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8. ¿Según su criterio de manejo de la moniliasis indique como cree usted 

que se disemina la enfermedad en el cultivo de cacao? 

 

La Tabla 8, presenta los resultados de la pregunta que menciona según su 

criterio indique como cree usted que se disemina la enfermedad en el cultivo 

de cacao, siete encuestados que corresponde al 35 % manifestaron por 

influencia del agua de lluvia, cinco encuestados que corresponde al 25 % 

indicaron por accione del viento, cuatro encuestados que representa el 20% 

coincidieron con la presencia de insectos y dos encuestados que representan 

el 10 % manifestaron diseminación de fruto a fruto en el mismo árbol y 

diseminación de fruto a fruto en el mismo árbol y arboles adyacentes, cada 

uno en su orden respectivo.  

 
Tabla 8. Manejo de la moniliasis e indicaciones como cree usted que se 

disemina la enfermedad en el cultivo de cacao.  

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Diseminación de fruto a fruto en el mismo árbol  2 10 

Diseminación de fruto a fruto en el mismo árbol 
y arboles adyacentes  

2 
10 

Acción del viento 5 25 

Influencia del agua de lluvia  7 35 

Presencia de insectos  4 20 

Total 20 100 
Fuente: Productores de cacao del Valle de Hacha, Cantón San Vicente. 
Autor: Figueroa Leones Yovani Enrique 
 

Los resultados indican que la enfermedad moniliasis es diseminada por 

Acción del viento la Influencia del agua de lluvia principalmente por lo que es 

importante manejar adecuadamente el mantenimiento del cultivo, esto 

coincide con lo manifestado por (FHIA, 2012), quienes indican que el conidio 

o “semilla del hongo” necesita de la presencia de agua para germinar, por eso 

la incidencia y severidad del ataque se incrementa en los meses de lluvia. 

Después de dos a seis horas de estar en contacto con la superficie del fruto, 

el conidio puede penetrar al interior del mismo y a mayor cantidad de inóculo 

(conidios), ocurre una mayor incidencia y mayor severidad del daño, tanto 

externo como interno. En días soleados o de poca lluvia puede darse un 

incremento del inóculo en el ambiente, cuando habiendo frutos esporulados 

en los árboles se efectúan labores de cultivo como cosecha, poda y retiro de 

frutos enfermos, pues con esta labor mecánica se favorece la liberación de los 

conidios. 

 



50 
 

 

Tabla 9. ¿En qué periodo tiene usted mayor incidencia la presencia de 

monilia?  

 

En la Tabla 9, se presentan los resultados de la encuesta realizada donde se 

refiere a en qué periodo tiene usted mayor incidencia la presencia de monilia, 

19 encuestados que corresponde al 95 % manifestaron época lluviosa y un 

encuestado que representa el 5 % indicó en época seca. 

 

Tabla 9. Periodo que tiene mayor incidencia la presencia de monilia 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Época seca  1 5 

Época lluviosa 19 95 

Total 20 100 
Fuente: Productores de cacao del Valle de Hacha, Cantón San Vicente. 
Autor: Figueroa Leones Yovani Enrique 

 

Los resultados indican que las actividades preventivas para controlar la 

monilia se deben realizar al inicio del período lluvioso, para de esta manera 

bajar los niveles de infestación de las plantas, especialmente con el uso de 

las podas. Esto es sostenido por lo indicado por la  (FHIA, 2012), quienes 

manifiestan que estando dentro de una plantación de cacao bien podada, se 

debe observar al fondo por la entrecalle, hasta el final de la línea de árboles 

de cacao, si esto no se cumple indica que hay necesidad de poda, ya que 

muchas ramas están orientadas hacia el suelo, impidiendo una visualización 

normal hasta el final de la plantación o de un lote. Una vez realizada la primera 

poda fuerte, se deben seguir haciendo podas suaves cada tres meses como 

máximo, así como deshijes mensuales. Prácticamente toma de uno a dos 

años llegar a formar la nueva arquitectura del árbol de cacao, que permita un 

manejo de la enfermedad bajo el enfoque de convivencia con este hongo. 
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10. ¿Qué actividades cree usted que se deben considerar para bajar los 

índices de monilia en el cultivo de cacao? 

 

La Tabla 10, presenta los resultados de la pregunta que actividades cree usted 

que se deben considerar para bajar los índices de monilia en el cultivo de 

cacao, 13 encuestados que corresponde al 65 % manifestaron plantación 

podada regularmente, tres encuestados que representa el 15 % indicaron libre 

de malezas y dos encuestados que representa el 10 % indicaron sombra 

regulada y libre de excesos de agua en el suelo. 

 

Tabla 10. Actividades que se deben considerar para bajar los índices de 

monilia en el cultivo de cacao. 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Plantación  podada  regularmente 13 65 

Sombra  regulada 2 10 

Libre de malezas  3 15 

Libre de excesos de agua en el suelo 2 10 

Total 20 100 
Fuente: Productores de cacao del Valle de Hacha, Cantón San Vicente. 
Autor: Figueroa Leones Yovani Enrique 

 

Estos resultados indican lo importante que es el manejo preventivo de la 

monilia en cacao.  Como lo corrobora (FHIA, 2012), quienes indican que los 

frutos con cualquiera de los síntomas de la enfermedad deben retirarse del 

árbol para que no se conviertan en nuevas fuentes de infección para los 

nuevos frutos que se formen en el mismo árbol o en árboles vecinos. Esta 

actividad requiere la revisión minuciosa de cada árbol para detectar cualquier 

fruto con síntomas aun en estado incipientes (iniciales) de la enfermedad 

(deformación o mancha). Esta labor se hace cada semana (e incluso dos 

veces por semana en época de lluvias y cuando se está iniciando el proceso 

de rehabilitación de la finca), para evitar que el hongo tenga tiempo de formar 

las estructuras reproductivas (conidios), que son las "semillas" que afectarán 

otros frutos sanos que estén al alcance del hongo  
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11. ¿Cuál es el control que realiza para bajar los índices de infección de 

la  moniliasis?  

 

En la Tabla 11, se presentan los resultados de la pregunta donde se quiere 

conocer cuál es el control que realiza para bajar los índices de infección de la 

moniliasis, 15 encuestados que corresponde al 75 % manifestaron control 

químico, tres encuestados que corresponde al 15 % indicaron control cultural 

y dos encuestados que representan el 10 % indicaron control por resistencia 

genética.  

 

Tabla 11. Control que realiza para bajar los índices de infección de la  

moniliasis 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Control cultural 3 15 

Control químico 15 75 

Control por resistencia genética  2 10 

Total 20 100 
Fuente: Productores de cacao del Valle de Hacha, Cantón San Vicente. 
Autor: Figueroa Leones Yovani Enrique 

 

Los resultados indican que los productores en su mayoría usan el control 

químico con el uso de funguicidas químicos para tratar de controlar la 

enfermedad los cual es poco eficiente y sigue la propagación especialmente 

en el periodo lluvioso. Esto es corroborado por la (FHIA, 2012), quienes 

indican que el combate de la Moniliasis del cacao por medio de fungicidas es 

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

práctica indispensable para poder convivir con la enfermedad. Para que se 

justifique el uso de los fungicidas contra esta enfermedad, se requiere el 

cumplimiento de ciertas condiciones especialmente de manejo cultural del 

cultivo. 
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12. ¿Indique cuál es el destino de los frutos infectados por la monilia en 

el cultivo de cacao? 

 

En la Tabla 12, se presentan los resultados de la pregunta donde se desea 

conocer cuál es el destino de los frutos infectados por la monilia en el cultivo 

de cacao, 15 encuestados que corresponde al 75 % indicaron lo dejan en la 

plantación en el suelo regado y cinco encuestados que representa el 25 % 

manifestaron lo sacan de la plantación a un lugar alejado del cultivo 

 

Tabla 12. Destino de los frutos infectados por la monilia en el cultivo de 

cacao. 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

Lo dejan en la plantación en el suelo regado 15 75 

Lo sacan de la plantación a un lugar alejado 
del cultivo 

5 
25 

Total 20 100 
Fuente: Productores de cacao del Valle de Hacha, Cantón San Vicente. 
Autor: Figueroa Leones Yovani Enrique 

 

Los resultados indican que el destino de los frutos infectados por monilia es 

que lo dejan en la plantación en el suelo regado, esta actividad está bien 

efectuadas de acuerdo a las investigación realizadas por la (FHIA, 2012), 

quien sindican que los frutos enfermos que se corten o remuevan de los 

árboles, deben dejarse donde cayeron. Recogerlos y movilizarlos fuera de la 

plantación incrementa los costos de mano de obra y la experiencia ha 

demostrado que no son una fuente importante de inóculo, para nuevas 

infecciones, en plantaciones donde ya se ha establecido plenamente la 

enfermedad. Es mejor dedicar mayor tiempo a la revisión minuciosa de los 

árboles para evitar que se queden arriba en el árbol frutos enfermos, que 

gastar tiempo en recoger y transportar fuera de la plantación estos frutos 

cortados, pues el manipuleo durante el acarreo facilita la liberación de los 

conidios que quedan dispersos en el ambiente. Dentro del suelo o piso de los 

cacaotales abundan otros microorganismos que descomponen rápidamente 

los frutos dejados en el suelo, gracias a la humedad (lluvias) y a las altas 

temperaturas (calor) que normalmente se dan en zonas cacaoteras. (FHIA, 

2012) 
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13. ¿Cree usted que es necesario mejorar el control de monilia en cacao? 

 

La Tabla 13, presenta los resultados obtenidos de la pregunta donde se desea 

conocer si cree que es necesario mejorar el control de monilia en cacao, 19 

encuestados que representa el 95 % manifestaron que sí y un encuestado que 

representa el 5 % indicaron no.  

 

Tabla 13. Necesidad de mejorar el control de monilia en cacao 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

SI  19 95 

NO 1 5 

Total 20 100 
Fuente: Productores de cacao del Valle de Hacha, Cantón San Vicente. 
Autor: Figueroa Leones Yovani Enrique 

 

Los resultados indican que los productores de cacao manifiestan que es 

necesario mejorar el control de monilia para bajar por porcentajes de daños 

de frutos en el cultivo, como lo manifiesta Ortíz, et., al. 2015, quien indica que 

Moniliophthora  roreri,  agente  causal  de  la  moniliasis  del  cacao  (MC),  es 

la principal limitante parasítica en la entidad, donde ha provocado pérdidas de 

más de 75 % en la producción, con efectos socioeconómicos y  ambientales  

negativos.  En ensayo para comparar  un  sistema  de  MIC  del  cacao  con  

un manejo tradicional (MT) en Tabasco, México, a fin de proponer la adopción  

del  sistema  más  viable.  Esta  comparación  incluyó  el  efecto  del manejo 

sobre la producción de cacao comercial y la epidemiología de  la  MC.  Se 

registró un incremento de producción del 374.4 % en el sistema MIC, con 

respecto al rendimiento obtenido en el sistema M T. La incidencia final de la 

moniliasis en el MIC fue 16 % y en el MT fue de 80.7 %, con diferencias 

significativas (P = 0.001). Se redujo la incidencia de la MC en 79.9 % con el 

sistema MIC respecto a la incidencia obtenida en el MT. El MIC produjo 

beneficios brutos más altos que el MT, con una tasa de retorno marginal de 

177 %, por lo que el MIC es económicamente recomendable.  
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OE3.- Elaborar propuesta de manejo y control de Moniliophthora roreri 

(monilia) en la producción de cacao.   

 

5. DISEÑO DE LA PROPUESTA   

 

5.1. Propuesta 

 

Manejo y control de Moniliophthora roreri (monilia) en la producción de cacao. 

 

Datos generales de la propuesta  

 

Beneficiarios: Los beneficiarios de la propuesta serán 20 productores de 

cacao.  

 

Ubicación: Valle de Hacha del cantón San Vicente de la provincia de Manabí  

 

Tiempo estimado para la ejecución (inicio – fin): octubre – diciembre del 

2017.  

 

Equipo Técnico responsable: Departamento Técnico del GAD San Vicente  
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Justificación 

 

Más de un siglo, el cacao (Theobroma cacao L.) en el Ecuador ha sido fuente 

importante de ingresos para los agricultores y de divisas para el país, llegando 

a ser uno de los exportadores más grandes a nivel mundial. Posteriormente, 

perdió paulatinamente ese estatus debido al ataque de enfermedades, entre 

ellas la moniliasis causada por [Moniliophthora roreri (Cif y Par) Evans et al.]. 

Esta enfermedad puede causar daños hasta del 80% en la producción. 

Actualmente no existe mucha información actualizada y científica, sobre su 

ocurrencia, sintomatología, etiología, epidemiología, ciclo de vida y manejo o 

estrategias de control de la mencionada enfermedad, por la tanto se realiza 

esta revisión con estos tópicos importantes, aportando con esto a esta área 

del conocimiento (Sánchez & Garcés, 2012). 

 

La Moniliophthora roreri (monilia) es una enfermedad que causa daños 

severos a la producción de cacao especialmente cuando las mazorcas están 

alcanzando un desarrollo adecuado y están a punto de cumplir su ciclo 

productivo, lo que implica que el productor tenga conocimientos técnicos 

adecuados para poder prevenir la presencia de la enfermedad ya que es mejor 

prevenir que realizar acciones de control ya que los primeros síntomas de la 

enfermedad no se los puede identificar a simple vista. 

 

Los productores de Valle de Hacha de Cantón San Vicente  según los 

resultados de las encuestas efectuadas poseen limitados concomimientos en 

la identificación de los primeros síntomas que presentan las plantas de cacao 

al momento de ser infestadas por el hongo Moniliophthora roreri (monilia), por 

lo que la enfermedad avanza y se desarrolla hasta mostrar sus primeros 

síntomas en los frutos que están desarrollados por lo que ahí ya se hace más 

complicado efectuar un control de la enfermedad causando pérdida 

económicas a los productores y limitando el desarrollo de la actividad 

cacaotera del Valle de Hacha. 
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Por eso los productores del Valle de Hacha han considerado que es necesario 

que exista un plan de capacitación que permita a los cacaoteros identificar los 

primeros síntomas de presencia de la enfermedad y poder realizar acciones 

encaminadas a disminuir la diseminación de la enfermedad en sus cultivos de 

cacao para de esta manera evitar las pérdidas económicas que ocasiona la 

presencia de esta enfermedad si no es controlada a tiempo.  

 

Por lo antes expuesto es que se tomó como prioridad elaborar un plan de 

capacitación que permita a los productores cacaoteros contar con estrategias 

técnicas que permita bajar los índices de diseminación de  Moniliophthora 

roreri (monilia) y así evitar que la producción de cacao por hectárea disminuya 

en la zona.  

 

Fundamentación  

 

Por lo general las enfermedades del cacao causan más pérdidas al agricultor 

que los insectos. Algunas de ellas pueden destruir las mazorcas de una 

plantación en un momento dado. Otras enfermedades pueden destruir o matar 

las plantas susceptibles. Habitualmente, los mayores problemas del agricultor 

están ligados a las enfermedades y a su combate (CANA CACAO, 2015). 

 

La moniliasis es una enfermedad conocida con los nombres de Monilia, 

Pudrición acuosa, Helada, Mancha Ceniza o Enfermedad de Quevedo, es 

causada por el hongo Monilia (Moniliophthora) roreri E. (C. y P.). Se cree que 

esta enfermedad se originó en Ecuador y que de ahí pasó a Colombia, Perú, 

Bolivia y a algunos lugares de Venezuela. La enfermedad ataca solamente los 

frutos del cacao. Sin embargo, su ataque es con frecuencia tan severo que se 

considera que la enfermedad constituye uno de los factores limitantes de 

mayor importancia en la producción de esa planta. De Ecuador y Colombia se 

ha informado sobre pérdidas que van desde el 16 hasta el 80% y aún más, 

con promedios que fluctúan del 20 al 22 % anual. Su efecto dañino en la 
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producción, es por lo tanto, comparable al de la Mazorca negra (CANA 

CACAO, 2015). 

 

La severidad del ataque de la Monilia varía de lugar a lugar y de año a año, 

de acuerdo con las condiciones del clima. El hecho de que en Ecuador la 

Monilia sea una de las enfermedades más severas del cacao, mientras que la 

Phytophthora es relativamente de poca importancia, sugiere que las 

condiciones de clima que favorecen a la una y a la otra son diferentes. 

Aparentemente las temperaturas altas son más favorables para la 

diseminación de la Monilia (CANA CACAO, 2015). 

 

Se estudiaron los síntomas, los signos y el ciclo de la moniliasis causada por 

Moniliophthora roreri (Cif. y Par.) (Evans et al.) en frutos de cacao (Theobroma 

cacao L.), en la región Costa-Soconusco de Chiapas, México. Los resultados 

indican que el hongo logra desarrollar un ciclo completo en un promedio de 

183 días y alcanza una alta incidencia de la enfermedad debido a su 

capacidad de infectar todos los estados de desarrollo de los frutos. Los más 

susceptibles son los de uno a tres meses de edad; muestran deformación, 

manchas y estroma esporulante; el daño es de 80 a 100% en los de cuatro a 

cinco meses, el único síntoma visible fue la decoloración del tejido. En cuanto 

al tiempo que tardan los síntomas y signos en manifestarse, se observó que 

el número de días es mayor a lo reportado por otras regiones donde se ha 

presentado la enfermedad (López O. , y otros, 2015). 

 

El cacao fino o de aroma del Ecuador es el más apetecido en el mercado 

internacional, pero su productividad se ve limitada debido al ataque de 

(Moniliophthora roreri), agente causal de la moniliasis del cacao (Theobroma 

cacao), provocando pérdidas de más de 75 % en la producción, con efectos 

socioeconómicos negativos. Las acciones preventivas de moniliasis en cacao 

son escasas en esta zona, debido principalmente al desconocimiento del 

manejo fitosanitario del cultivo, por parte de los agricultores. El objetivo del 

presente trabajo fue evaluar el manejo fitosanitario preventivo del cultivo de 
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cacao mediante métodos de manejo cultural, biológico y químico que no 

generen contaminación. El método cultural consistió en la recolección de 

frutos enfermos cada 15 días. El método biológico se realizó con la aplicación 

de diferentes razas de hongos del género Trichoderma, cuyo nombre 

comercial es Tricomplex. El método químico se basó en la aplicación de 

Sulfato de cobre pentahidratado cuyo nombre comercial es Advance y de 

polisulfuro de calcio que resulta de la mezcla de azufre y cal. Como resultado 

de la investigación se obtuvo que el manejo fitosanitario preventivo más 

adecuado de la enfermedad es la aplicación de Advance en dosis de 1.25 cc/l 

cada 15 días aplicados mínimo hasta los tres meses de edad del fruto y la 

recolección de frutos enfermos cada 15 días (Paredes & Pérez, 2015). 

 

Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Efectuar el manejo y control de Moniliophthora roreri (monilia) en la producción 

de cacao del Valle de Hacha del cantón San Vicente.  

 

Objetivos específicos  

 

Identificar los signos y síntomas que se presentan en las plantas de cacao  

con la  presencia de Moniliophthora roreri (monilia).  

 

Analizar los diferentes tipos de control que se pueden utilizar y son más 

efectivos para el control de Moniliophthora roreri (monilia). 

 

Identificar los tipos de podas que son recomendadas para bajar los índices 

de diseminación de Moniliophthora roreri (monilia). 
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Plan de acción  

 

El Plan de acción realizado para el desarrollo de este trabajo de investigación. 

 

Actividades Medidas a aplicar Indicador Medios de 

Verificación 

Plazo Costo Responsable 

Identificar los signos y 
síntomas que se 
presentan en las plantas 
de cacao  con la  
presencia de 
Moniliophthora roreri 
(monilia). 

Identificación del 
Origen, agente causal 
y hospederos de 
Moniliophthora roreri 
(monilia) en el cultivo 
de cacao. 
 
Identificación del 
Ataque, síntomas, 
signos y 
epidemiologia (clima, 
fenología del cacao y 
ciclo del hongo) de  
Moniliophthora roreri 
(monilia) en el cultivo 
de cacao. 
 

El 90 % de los 
productores de 
cacao del Valle 
de Hacha 
están 
capacitados en 
identificación 
de síntomas y 
signos de 
presencia de 
Moniliophthora 
roreri (monilia) 
en cultivo de 
cacao. 

Firma de  
participantes 
a la 
capacitación 
 
Fotos 
 
Copia de 
memorias del 
evento  
 
  

30 días  1400 Sala de 
sesiones de 
Valle de 
Hacha del 
cantón San 
Vicente   
 
 
Investigador  

Analizar los diferentes 
tipos de control que se 
pueden utilizar y son más 

Control de 
Moniliophthora roreri 
(monilia) mediante 

El 90 % de los 
productores de 
cacao del Valle 

Firma de  
participantes 
a la 

30 días  1400 Sala de 
sesiones de 
Valle de 
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efectivos para el control de 
Moniliophthora roreri 
(monilia). 

manejo integrado en 
el cultivo de cacao. 
   
Control químico, 
cultural y por 
resistencia genética 
de  Moniliophthora 
roreri (monilia) en el 
cultivo de cacao. 
 

de Hacha están 
capacitados en 
identificación de 
controles de  
Moniliophthora 
roreri (monilia) 
en cultivo de 
cacao. 

capacitación 
 
Fotos 
 
Copia de 
memorias del 
evento 

Hacha del 
cantón San 
Vicente   
 
 
Investigador 

Identificar los tipos de 
podas que son 
recomendadas para bajar 
los índices de 
diseminación de 
Moniliophthora roreri 
(monilia). 

Identificación del tipo 
de podas utilizadas en 
el desarrollo del 
cultivo de cacao. 
  
Determinación del uso 
de podas en la 
prevención de la 
presencia de  
Moniliophthora roreri 
(monilia) en el cultivo 
de cacao.  

El 90 % de los 
productores de 
cacao del Valle 
de Hacha están 
capacitados en 
podas para 
bajar la 
incidencia de  
Moniliophthora 
roreri (monilia) 
en cultivo de 
cacao. 

Firma de  
participantes 
a la 
capacitación 
 
Fotos 
 
Copia de 
memorias del 
evento 

30 días  1400 Sala de 
sesiones de 
Valle de 
Hacha del 
cantón San 
Vicente   
 
 
Investigador 
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Metodología de Implementación 

 

OE1.  Identificar los signos y síntomas que se presentan en las plantas de 

cacao  con la  presencia de Moniliophthora roreri (monilia). 

 

Cuadro 1.  

 

N° Taller Responsable Metodología Tiempo Lugar 

 Identificación 

del Origen, 

agente causal y 

hospederos de 

Moniliophthora 

roreri (monilia) 

en el cultivo de 

cacao. 

Consultor Intergeneracional 

 

Demostración de 

métodos de 

campo 

 

36 horas Sala de 

sesiones 

de Valle 

de Hacha 

del cantón 

San 

Vicente   

 Identificación del 

Ataque, 

síntomas, signos 

y epidemiologia 

(clima, fenología 

del cacao y ciclo 

del hongo) de  

Moniliophthora 

roreri (monilia) 

en el cultivo de 

cacao. 

Consultor Intergeneracional 

 

Demostración de 

métodos de 

campo 

 

36 horas Sala de 

sesiones 

de Valle 

de Hacha 

del cantón 

San 

Vicente   

      

Elaborado por: Figueroa Leones Yovanny Enrique 
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OE2. Analizar los diferentes tipos de control que se pueden utilizar y son más 

efectivos para el control de Moniliophthora roreri (monilia). 

 

Cuadro 2.  

 

N° Taller Responsable Metodología Tiempo Lugar 

 Control de 

Moniliophthora 

roreri (monilia) 

mediante 

manejo 

integrado en el 

cultivo de 

cacao. 

   

Consultor Intergeneracional 

 

Demostración de 

métodos de 

campo 

 

36 horas Sala de 

sesiones de 

Valle de 

Hacha del 

cantón San 

Vicente   

 Control 

químico, 

cultural y por 

resistencia 

genética de  

Moniliophthora 

roreri (monilia) 

en el cultivo de 

cacao. 

Consultor Intergeneracional 

 

Demostración de 

métodos de 

campo 

 

36 horas Sala de 

sesiones de 

Valle de 

Hacha del 

cantón San 

Vicente   

Elaborado por: Figueroa Leones Yovanny Enrique 
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OE3. Identificar los tipos de podas que son recomendadas para bajar los 

índices de diseminación de Moniliophthora roreri (monilia). 

 

Cuadro 3.  

 

N° Taller Responsable Metodología Tiempo Lugar 

 Identificación 

del tipo de 

podas 

utilizadas en el 

desarrollo del 

cultivo de 

cacao  

Consultor Intergeneracional 

 

Demostración de 

métodos de 

campo 

 

36 horas Sala de 

sesiones 

de Valle de 

Hacha del 

cantón San 

Vicente   

 Determinación 

del uso de 

podas en la 

prevención de 

la presencia de  

Moniliophthora 

roreri (monilia) 

en el cultivo de 

cacao.    

Consultor Intergeneracional 

 

Demostración de 

métodos de 

campo 

 

36 horas Sala de 

sesiones 

de Valle de 

Hacha del 

cantón San 

Vicente   

      

Elaborado por: Figueroa Leones Yovanny Enrique 
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Desarrollo de la temática a ser tratada  

 

Síntomas de la presencia de monilia  

 

La evidencia indica que la infección de Monilia ocurre principalmente en las 

primeras etapas del crecimiento de las mazorcas y que éstas se vuelven 

progresivamente más resistentes a medida que avanza su desarrollo. Cuando 

logra entrar en las etapas iniciales del crecimiento, el hongo parece capaz de 

invadir el interior de la mazorca mientras ésta continúa su crecimiento, sin que 

en su exterior aparezca ningún síntoma de la enfermedad. A menudo hay 

mazorcas con esas infecciones ocultas que casi han alcanzado su desarrollo 

completo, dando la impresión de estar sanas, pero repentinamente aparecen 

en su superficie las manchas características de la enfermedad (CANA 

CACAO, 2015). 

 

La primera señal de la infección; es la aparición de puntos o pequeñas 

manchas de un color que sugiere una maduración prematura en mazorcas 

que aún no han alcanzado su desarrollo completo; por ejemplo, manchas 

amarillas en mazorcas verdes y manchas anaranjadas en mazorcas rojas. Las 

mazorcas con infecciones ocultas con frecuencia presentan tumefacciones. 

Cuando tales mazorcas se abren se encuentran más o menos podridas en su 

interior y parecen más pesadas que las mazorcas sanas de igual tamaño. 

 

Con el tiempo aparece en la superficie de la mazorca, una mancha parda 

rodeada por una zona de transición de color amarillento. Tal mancha puede 

crecer hasta llegar a cubrir una parte considerable o la totalidad de la 

superficie de la mazorca. Bajo condiciones húmedas crece sobre la superficie 

de la mancha una especie de felpa dura y blanca de micelios de Monilia que 

puede cubrir la totalidad de la mancha, y sobre el micelio se produce gran 
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cantidad de esporas que dan a la masa un color crema o café claro (CANA 

CACAO, 2015). 

 

. 

 

El hongo fitopatógeno Moniliophthora roreri produce la moniliasis, una 

enfermedad que destruye la mazorca de cacao (Theobroma cacao L.) y, por 

tanto, reduce la producción del cultivo y los ingresos de los agricultores. En el 

departamento de Norte de Santander, Colombia, las pérdidas por esta 

enfermedad pueden alcanzar hasta 60% de la producción. El conocimiento 

sobre la biología del hongo es escaso y actualmente se están realizando 

estudios de identificación macroscópica, microscópica, y comportamiento in 

vitro frente a antagonistas como: Trichoderma asperellum, T. longibrachiatum, 

Paecilomyces sp. y Bacillus brevis (Suárez, 2015) 

 

Combate de la Moniliasis 

 

Para el combate de la enfermedad se han recomendado los siguientes 

pasos: 

 

1) Regulación de la sombra definitiva del cacaotal, para que permita 

mayor paso de luz y aire (30-40%). 

 

2) Levantar la sombra con relación a la planta de cacao para reducir la 

humedad en su ambiente. 

 

3) Podar el cacao moderadamente cuantas veces sea necesario, para 

mantener el árbol aireado y con poca humedad ambiental. 

 

4) Cosechar las mazorcas maduras cada dos semanas para no tener 

infecciones en las etapas finales de la maduración. Si la extensión de 

la finca lo justifica, cosechar semanalmente. 
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5) No permitir que el agua se empoce o forme charcos, los cuales 

favorecen el desarrollo de la enfermedad. Regular, abrir y limpiar los 

drenajes. 

 

6) Revisar la plantación en forma permanente, de tal manera que las 

mazorcas afectadas por monilia sean destruidas antes de que 

produzcan esporas, que transmiten la enfermedad a otros frutos. La 

recolección debe hacerse cada 5-7 días o antes; es decir, regresar al 

mismo árbol a los 5 días o menos, de esta manera se puede detectar 

las mazorcas enfermas en el inicio de los síntomas y retirarlas a tiempo 

antes de que esporulen. 

 

7) Es conveniente no mover mucho las mazorcas del lugar, pues esto 

aumenta la dispersión de las esporas y aumenta el costo de la 

operación. Lo más recomendable es dejar la mazorca en el punto 

donde cae, sin tocarla. La mazorca enferma detectada debe ser 

retirada del árbol sin ningún daño, si quedan trozos o partes de las 

mazorcas, estas pueden esporular lo mismo que las mazorcas que 

caen al suelo, lo mejor es no tocarlas ni lastimarlas, sólo así no habrá 

esporulación. 

 

8) Como medida adicional se pueden hacer aspersiones con productos 

químicos, para proteger las mazorquitas durante los meses de mayor 

producción. Se puede usar un producto a base de cobre o clorotalonil, 

haciendo las aspersiones de acuerdo con las recomendaciones de las 

casas comerciales (CANA CACAO, 2015). 
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Presupuesto 

 

Componentes actividades  Medida cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

OE1. Identificar los signos y síntomas 

que se presentan en las plantas de cacao  

con la  presencia de Moniliophthora 

roreri (monilia). 

    

Identificación del Origen, agente causal y 

hospederos de Moniliophthora roreri 

(monilia) en el cultivo de cacao. 

Unidad 1 700 700 

Identificación del Ataque, síntomas, signos y 

epidemiologia (clima, fenología del cacao y 

ciclo del hongo) de  Moniliophthora roreri 

(monilia) en el cultivo de cacao. 

Unidad 1 700 700 

OE2. Analizar los diferentes tipos de 

control que se pueden utilizar y son más 

efectivos para el control de 

Moniliophthora roreri (monilia). 

    

Control de Moniliophthora roreri (monilia) 

mediante manejo integrado en el cultivo de 

cacao.   

Unidad 1 700 700 

Control químico, cultural y por resistencia 

genética de  Moniliophthora roreri (monilia) 

en el cultivo de cacao. 

Unidad 1 700 700 

OE3. Identificar los tipos de podas que 

son recomendadas para bajar los índices 

de diseminación de Moniliophthora roreri 

(monilia). 

    

Identificación del tipo de podas utilizadas 

en el desarrollo del cultivo de cacao  

Unidad 1 500 700 

Determinación del uso de podas en la 

prevención de la presencia de  

Moniliophthora roreri (monilia) en el 

cultivo de cacao.    

Unidad 1 500 700 

TOTAL USD.     3800 

Fuente: Figueroa Leones Yovanny Enrique 

Autor: Figueroa Leones Yovanny Enrique 
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Cronograma de actividades  
 

  ACTIVIDADES   Octubre Noviembre Diciembre 

  Actividad  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Componentes actividades                         

 OE1. Identificar los signos y síntomas 

que se presentan en las plantas de 

cacao  con la  presencia de 

Moniliophthora roreri (monilia). 

            

 Identificación del Origen, agente causal y 

hospederos de Moniliophthora roreri 

(monilia) en el cultivo de cacao. 

            

 Identificación del Ataque, síntomas, signos 

y epidemiologia (clima, fenología del cacao 

y ciclo del hongo) de  Moniliophthora roreri 

(monilia) en el cultivo de cacao. 

            

 OE2. Analizar los diferentes tipos de 

control que se pueden utilizar y son 

más efectivos para el control de 

Moniliophthora roreri (monilia). 

            

 Control de Moniliophthora roreri (monilia) 

mediante manejo integrado en el cultivo de 

cacao.   

            

 Control químico, cultural y por resistencia 

genética de  Moniliophthora roreri (monilia) 

en el cultivo de cacao. 

            

 OE3. Identificar los tipos de podas que 

son recomendadas para bajar los 

índices de diseminación de 

Moniliophthora roreri (monilia). 

            

 Identificación del tipo de podas 

utilizadas en el desarrollo del cultivo de 

cacao.  

            

 Determinación del uso de podas en la 

prevención de la presencia de  

Moniliophthora roreri (monilia) en el 

cultivo de cacao.    

            

Fuente: Figueroa Leones Yovanny Enrique 

Autor: Figueroa Leones Yovanny Enrique 
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6. CONCLUSIONES 

 

Las investigaciones realizadas para bajar la incidencia de Moniliophthora 

roreri (monilia) en la producción de cacao indican que es una enfermedad 

causada por hongos y estos al momento de infestar las mazorcas de cacao 

nos e notan a simple vista por lo que se deben realizar actividades preventivas 

como son las podas y aplicación de fungicidas de baja toxicidad que no 

impidan el normal desarrollo de la floración y fructificación del cultivo de cacao 

ya que este cultivo está produciendo permanentemente durante todo el año y 

si no se mantienen bajos los niveles de infestación se pueden tener pérdidas 

de hasta el 80 % en la producción de mazorcas.    

 

El diagnóstico de la presencia de Moniliophthora roreri (monilia) en la 

producción del cultivo de cacao  en el Valle de Hacha del cantón San Vicente 

indica que los productores cacaoteros de la zona no conocen como ataca el 

hongo, tampoco realizan podas sanitarias al cultivo, no tienen conocimientos 

sobre las características del hongo como se presenta y se desarrolla en las 

mazorcas de cacao y que con temperaturas altas y días lluviosos esta 

enfermedad se desarrolla rápidamente y especialmente en los frutos que 

tienen más de tres meses y cuando está presente la enfermedad utiliza 

funguicidas químicos para su control ocasionando que los insectos benéficos 

y polinizadores migren y bajen el nivel de fecundación de las flores y 

posteriormente el cuajado de frutos, por lo que indican que es importante 

capacitarse en manejo y control de Moniliophthora roreri (monilia).  

 

Existen limitados o escasos conocimientos sobre el manejo y control de 

Moniliophthora roreri (monilia) en la producción de cacao.   
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7. RECOMENDACIONES  

 

Es necesario seguir investigando en acciones técnicas que permitan bajar los 

índices de infestación de Moniliophthora roreri (monilia) lo que permitirá 

mantener niveles bajos de infestación de este hongo.  

 

Se deben mejorar el acceso a la información actualizada sobre el manejo de 

los cacaotales especialmente con la presencia de enfermedades que afectan 

el normal desarrollo de las mazorcas de cacao y así evitar las pérdidas 

económicas que estas ocasionan.  

 

Es necesario realizar una propuesta de capacitación en manejo y control de 

Moniliophthora roreri (monilia) en la producción de cacao   
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ANEXO 1 

PREGUNTAS DE ENCUESTAS REALIZADAS A PRODUCTORES DE 

CACAO   

 

1.- ¿Conoce usted como ataca el hongo que produce la moniliasis en el 

cultivo de cacao?  

 

SI   

NO  

 

2.- ¿Usted realiza podas en su cultivo de cacao? 

 

SI   

NO  

 

3.- ¿Conoce usted las  características  del hongo  Moniliophthora sp., 

que produce la moniliasis en el cultivo de cacao? 

 

SI   

NO  

 

4.- ¿El período  de  incubación de la moniliasis o tiempo  que  tarda  

desde  que  infecta  el  fruto hasta que se observa algún síntoma externo 

en el fruto que tiempo dura según su criterio y apreciación?  

 

Entre 1 y 3 semanas   

Entre 4 y 6 semanas  

Entre 7 y 9 semanas  

Más de 9 semanas   

 

5.- ¿Sabe usted que frutos tiernos, en días lluviosos y calurosos, el 

período de incubación de la monilia se acorta a tres semanas? 

SI   

NO  
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6.- ¿Conoce usted que en los frutos adultos (mayores de tres meses) el 

síntoma más común de  la  moniliasis  es  una  mancha  de  color  café,  

que  puede  extenderse hasta  cubrir  todo  el  fruto? 

 

SI   

NO  

 

7.- ¿Conoce usted que en sus primeras etapas de desarrollo (menores 

de tres meses), los frutos de cacao son más susceptibles a la infección 

de M. roreri y progresivamente se hacen más resistentes a medida que 

avanza su crecimiento? 

 

SI   

NO  

 

8.- ¿Según su criterio de manejo de la moniliasis indique como cree 

usted que se disemina la enfermedad en el cultivo de cacao? 

 

Diseminación de fruto a fruto en el mismo árbol   

Diseminación de fruto a fruto en el mismo árbol y arboles adyacentes   

Acción del viento  

Influencia del agua de lluvia   

Presencia de insectos   

 

9.- ¿En qué periodo tiene usted mayor incidencia la presencia de 

monilia?  

 

Época seca   

Época lluviosa  

 

10.- ¿Que actividades cree usted que se deben considerar para bajar los 

índices de monilia en el cultivo de cacao? 

 

Plantación  podada  regularmente  

Sombra  regulada  

Libre de malezas   
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Libre de excesos de agua en el suelo  

 

11.- ¿Cuál es el control que realiza para bajar los índices de infección de 

la  moniliasis?  

 

Control cultural  

Control químico  

Control por resistencia genética   

 

 

 

12.- ¿Indique cuál es el destino de los frutos infectados por la monilia en 

el cultivo de cacao? 

 

Lo dejan en la plantación en el suelo regado  

Lo sacan de la plantación a un lugar alejado del cultivo  

 

13.- ¿Cree usted que es necesario mejorar el control de monilia en 

cacao? 

 

SI   

NO  
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ANEXOS 2  

Moniliophthora roreri (monilia) 

 

Fuente: (Lutheran World Relief, CACAONICA y SOPPEXCCA, 2009) 
Autor: Figueroa Leones Yovanny Enrique 

IMAGEN N° 1. PRIMER SINTOMA: PUNTOS GRASIENTOS. 

 

 

Fuente: (Lutheran World Relief, CACAONICA y SOPPEXCCA, 2009) 
Autor: Figueroa Leones Yovanny Enrique 

IMAGEN N° 2. SEGUNDO SINTOMA: ABULTAMIENTOS O GIBAS. 
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Fuente: (Lutheran World Relief, CACAONICA y SOPPEXCCA, 2009) 
Autor: Figueroa Leones Yovanny Enrique 

IMAGEN N° 3. TERCER SINTOMA: MADUREZ PREMATURA 

 

 

Fuente: (Lutheran World Relief, CACAONICA y SOPPEXCCA, 2009) 
Autor: Figueroa Leones Yovanny Enrique 

IMAGEN N° 4. CUARTO SINTOMA: MANCHA CAFÉ 
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Fuente: (Lutheran World Relief, CACAONICA y SOPPEXCCA, 2009) 
Autor: Figueroa Leones Yovanny Enrique 

IMAGEN N° 5. QUINTO SINTOMA: POLVO BLANCO Y CREMOSO. 
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IMAGEN N° 6. Ciclo de vida del hongo Miniliophthora roreri 

 

Fuente: (PROMOSTA y APROCACAHO, 2003) 

Autor: Figueroa Leones Yovanny Enrique 
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IMAGEN N° 7. Ciclo de la moniliasis causada por de Moniliophthora 

roreri (monilia) en cacao 

 

 

IMAGEN N° 8. Comportamiento de la moniliasis 
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IMAGEN N° 9. Ciclo de vida de Moniliophthora roreri 
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ANEXOS 3 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES CACAOTEROS DEL 

VALLE DE HACHA DEL CANTÓN SAN VICENTE 

              Foto N° 1                                                                    Foto N° 2 

 
Sede de Organización Valle de Hacha Encuesta realizada a Productores 

Foto N° 3                                                                Foto N° 4 

                                          

Encuesta realizada a Productores                 Encuesta realizada a Productores 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES CACAOTEROS DEL 

VALLE DE HACHA DEL CANTÓN SAN VICENTE 

                          Foto N° 5                                           Foto N° 6 

                           

Encuesta realizada a Productores            Encuesta realizada a Productores 

Foto N° 7                                              Foto N° 8 

         

Encuesta realizada a Productores            Encuesta realizada a Productores 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES CACAOTEROS DEL 

VALLE DE HACHA DEL CANTÓN SAN VICENTE 

                     Foto N° 9                                             Foto N° 10 

                            

Encuesta realizada a Productores                   Encuesta realizada a Productores 
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Costo de producción de cacao  

 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE CACAO NACIONAL 

N° ACTIVIDAD COSTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

    Unidad Unitario cant costo cant costo cant costo cant costo cant costo cant costo cant costo cant costo cant costo cant costo 

  COSTOS VARIABLES                                             

1 Análisis de suelo Análisis  20 1 20         1 20         1 20         1 20 

2 Preparación del suelo                                             

  Tumba de árboles jornal 12 10 120                                     

  Rozar y balizar jornal 12 10 120                                     

  Hacer hoyos jornal 12 8 96                                     

3 
Establecimiento de 
sombra                                             

  
Preparación, siembra 
de plátano jornal 12 4 48                                     

  
Siembra y resiembra 
guabo jornal 12 1 12                                     

4 
Establecimiento del 
cacaotal                                             

  
Plántulas clonales de 
cacao planta 1,2 1111 1333                                     

  Colinos de plátano colino 0,6 1111 667                                     

  Plantas de guabo planta 0,6 100 60                                     

  
Plantas y resembrar 
cacao jornal 12 6 72                                     

5 Fertilización                                             

  A la siembra:                                             

  Abono orgánico quintal 8 5 40 8 64 12 96 14 112 14 112                     

  A la plantación:                                             



90 
 

  Urea saco 30 4 120 4 120 4 120 4 120 4 120 4 120 4 120 4 120 4 120 4 120 

  
Aplicación de 
fertilizantes jornal 12 5 60 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 

6 Control de malezas                                              

  Glifosato  litro 7 3 21 2 14 2 14                             

  Aplicación de herbicida jornal 12 2 24 2 24 2 24                             

  Deshierbas  jornal 12 22 264 22 264 16 192 10 120 4 48 2 24 2 24 2 24 2 24 2 24 

7 
Controles 
fitosanitarios                                             

  
Cuprofit (Caldo 
bordelez + mancoceb) fundas 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 

  Cal agrícola  kg 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  
Aplicación de 
funguicidas jornal 12 2 24 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 

8 Regulación de sombra                                             

  
Poda árboles de 
sombra jornal 12 0 0 0 0 2 24 2 24 2 24                     

  Manejo de plátano jornal 12 2 24 4 48 4 48 2 24 2 24                     

9 Riego                                             

  Riegos anuales jornal 15 24 360 24 360 24 360 24 360 24 360 24 360 24 360 24 360 24 360 24 360 

  Energia eléctrica kw 0,15 180 27 180 27 180 27 180 27 180 27 180 27 180 27 180 27 180 27 180 27 

10 Podas                                             

  Poda de formación jornal 12 1 12 2 24                                 

  Poda fitosanitaria jornal 12 0 0 0 0 4 48 4 48 4 48 4 48 20 240 20 240 20 240 20 240 

11 Cosecha y poscosecha                                             

  Cosecha de plátano jornal 12 8 96 16   8                               

  
Cosecha y poscosecha 
de cacao jornal 12 0 0 0 0 4 48 6 72 10 120 10 120 10 120 10 120 10 120 10 120 

  
Subtotal de Costos 
Variables        3628   1013   1069   995   951   767   979   959   959   979 
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  COSTOS FIJOS                                             

12 
Dep. Equipos y 
herramientas                                              

  Bomba manual       12   12   12   12   12                     

  Palas       4   4   4   4   4   4   4   4   4   4 

  Bomba de riego       18   18   18   18   18   18   18   18   18   18 

  Aceite de motor litro 1,2 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 

  Tuberías       50   50   50   50   50   50   50   50   50   50 

  Motosierra pequeña               40   40   40   40   40   40   40   40 

  Podadora       1,5   1,5   1,5   1,5   1,5   1,5   1,5   1,5   1,5   1,5 

  Tijera de podar       5   5   5   5   5   5   5   5   5   5 

  Serrucho       1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 

  Machete       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2 

  Tanque de plástico       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2 

  Baldes       3   3   3   3   3   3   3   3   3   3 

  Sacos       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2 

  
Tendal (lona de 
cemento, tablas, caña)               40   40   40   40   40   40   40   40 

  
Pozo somero o 
profundo       10   10   10   10   10   10   10   10   10   10 

13 Transporte                                             

  Plátano racimo 0,3 800 240 1600 480 800 240                             

  Cacao quintal 0,5 0 0 0 0 8 4 12 6 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 

14 Renta del sueldo Arriendo     10   10   10   10   10   10   10   10   10   10 

15 
Adm. (5 % Costos 
directos)       181,4   50,65   53,45   49,75   47,55   38,35   48,95   47,95   47,95   48,95 

16 
Interes sobre capital 
(12 %)       435,3   121,6   128,3   119,4   114,1   92,04   117,5   115,1   115,1   117,5 

  
Subtotal de Costos 
Fijos       989,2   784,7   638,2   387,7   384,2   340,9   376,9   373,5   373,5   376,9 
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  COSTO TOTAL        4617   1798   1707   1383   1335   1108   1356   1333   1333   1356 

  
ESTIMACIÓN DE LA 
RENTABILIDAD                                             

17 INGRESOS:                                             

  Producción de plátano racimo 2 850 1700 1600 3200 850 1700 0   0   0   0   0   0   0   

  Producción de cacao quintal 105         8 840 12 1260 20 2100 20 2100 20 2100 20 2100 20 2100 20 2100 

  TOTAL DE INGRESOS       1700   3200   2540   1260   2100   2100   2100   2100   2100   2100 

  EGRESOS       4617   1798   1707   1383   1335   1108   1356   1333   1333   1356 

  UTILIDAD       
-

2917   1402   832,8   -123   764,8   992,1   744,1   767,5   767,5   744,1 

FUENTE: INIAP – Portoviejo. 
AUTOR: Figueroa Leones Yovanny Enrique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


