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RESUMEN 
 

En el presente trabajo de investigación se realizó en Sector Uña de Gato. Provincia 

de Zarumilla. Región de Tumbes, en un cultivo de 5 años; se evaluó el control que 

ejerce sulfato de cobre pentahidratado aplicado a la parte aérea y, Trichoderma 

harzianum y microorganismos eficientes como caldo microbiano aplicado al suelo, 

frente a Phytophthora sp. En el cultivo de cacao. Siendo esta enfermedad el 

principal problema de los cacaoteros en la región Tumbes, con pérdidas de cosecha 

y económicas de consideración. Con la aplicación de sulfato de cobre 

pentahidratado a la parte aérea más Trichoderma harzianum y un caldo microbiano 

al suelo, se logró una reducción de la enfermedad en la copa de 2.9 grados y un 

cambio en el nivel de floración, de muy bajo a bajo 30 días después de la aplicación, 

hasta un nivel medio 75 días después de la aplicación; mientras que la producción 

de nuevas raíces en la planta, fue evidente desde los 30 días después de la 

aplicación de sulfato de cobre pentahidratado más Trichoderma harzianum y un 

Caldo microbiano, alcanzando su máximo nivel de control a los 75 días, 22%; los 

tratamientos que tuvieron caldo microbiano, muestran la mayor presencia de 

antagonista en el suelo, alcanzando su mayor nivel de control a los 75 días después 

de la aplicación con 1 450 ufc. 

 

Palabras claves: Control biológico, antagonismos, cacao, microorganismos del 

suelo 

 

 

  



 

13 

ABSTRACT 
 

In the present research work, it was carried out in the Uña de Gato Sector, Zarumilla 

Province, Tumbes Region, in a 5-year crop; the control exerted by copper sulfate 

pentahydrate applied to the aerial part and Trichoderma harzianum and efficient 

microorganisms as microbial broth applied to the soil, against Phytophthora sp. in 

cocoa cultivation. This disease being the main problem for cocoa farmers in the 

Tumbes region, with considerable crop and economic losses. With the application 

of copper sulfate pentahydrate to the aerial part plus Trichoderma harzianum and a 

microbial broth to the soil, a reduction of the disease in the crown of 2.9 degrees 

and a change in the level of flowering were achieved. very low to low 30 days after 

application, to medium level 75 days after application; while the production of new 

roots in the plant was evident from 30 days after the application of copper sulfate 

pentahydrate plus Trichoderma harzianum and a microbial broth, reaching its 

maximum level of control at 75 days, 22%; the treatments that had microbial broth, 

show the greatest presence of antagonist in the soil, reaching its highest level of 

control at 75 days after the application with 1 450 cfu. 

Keywords: Biological control, antagonisms, cocoa, soil microorganisms 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

El grano de cacao del valle de Zarumilla, es exportado a los mejores mercados 

internacionales como el europeo, utilizándose en la elaboración de chocolates finos 

de sabor y aroma. 

 

Sin embargo, la producción comercial viene siendo diezmada por problemas 

fitosanitarios, llegando a tener pérdidas considerables hasta de un 35% en la 

producción. 

 

Estos Fitopatógenos causan daños en los frutos, dejando los granos en un estado 

no aptos para su comercialización; también atacan la parte aérea, el tronco, las 

hojas y cojines florales, afectando la producción de frutos y causando la muerte de 

la planta. 

 

En el mercado existen productos biotecnológicos que protegen la raíz, el tronco, las 

hojas, las flores y frutos, evitando los daños de los fitopatógenos; esté método de 

control, permite disminuir y mantener en equilibrio la población de fitopatógenos 

que causan daño al cultivo, logrando un cultivo sano y en armonía con el medio 

ambiente. 

 

Es por eso, que el desarrollo de esta investigación estuvo orientado a demostrar, 

que, al hacer uso de estas herramientas biotecnológicas, se mejora la flora nativa 

del suelo, se logra reducir los daños en la planta, las plantas se activan 

fisiológicamente, se incrementa la cabellera radicular hasta lograr una planta más 

saludable y con mayor producción. Estos resultados aportan nuevas luces en el 

manejo de enfermedades del cultivo de cacao, como Phytophthora sp. Que afecta 

al cultivo durante toda la etapa de desarrollo de la planta. 
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CAPITULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Phytophthora sp. 

 

Perez, Peñaranda y Herazo (2010), indican: Que con una alta humedad relativa y 

con climas fríos este hongo puede causar muchas enfermedades causando daños 

considerables. Casi en su totalidad de estas especies con humedad relativa alta, 

causan enfermedades drásticas, como la pudrición en raíces, también afectan los 

frutos, las hojas y el tallo. Sostiene también que esta enfermedad está distribuida 

especialmente en climas subtropicales y tropicales, generalmente su ataque 

comienza por las raíces, lo cual a su vez consigue síntomas parecidos a la sequía 

y el marchitamiento de la planta.  

 

Ramirez (2016), en su investigación obtiene como resultado: Se dividen en dos 

partes las perdidas relacionadas con Phytophthora spp y M. roreri, en donde la 

primera hace referencia a la cantidad total producida y la segunda al valor 

económico que estas representan, en esta investigación su objetivo fue de 

examinar de manera independiente las mermas tanto en su producción como “en 

su impacto económico fueran mayores en las plantas que presentaban como 

patógeno a Phytophthora spp, en comparación con M. roreri, cuyo valor fue en 

incremento año tras año en la cual concuerdan con una mayor edad promedio del 

cultivo, por lo tanto, una producción mayor. Mas mayores pérdidas asociadas al 

complejo Phytophthora spp, se debe a si mayor incidencia y severidad en cada uno 

de los lotes, es por eso que se convierte en la mayor limitante de este cultivo.”  

 
Importancia económica. 

 

Esta enfermedad fungosa llamada mazorca negra, cuyo nombre científico es 

Phytophthora sp, representan pérdidas cercanas al 80 %, siendo este uno de los 

principales problemas fitosanitarias que afrontan los productores cacaoteros, para 
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tratar este patógeno se han realizado aplicaciones únicamente de productos 

químicos, obteniendo la necesidad de crear nuevas alternativas de menor riesgo y 

contaminación, para las personas y al medio ambiente (Ramírez, 2007).  

 

P. megakerya, es la especie estimada con mayor agresividad, que logra causar 

perdidas muy cercanas al 80 % de la producción de grano en los países de Nigeria. 

Camerún y una porción de Ghana (Pokou et al., 2008). 

 

Considerando los patrones de avance del patógeno, se estima que dentro de 10 a 

15 años se considera que P. megakarya, llegara a diseminarse por todas las 

regiones que estén en producción de los países de Ghana y Costa de Marfil. Al 

momento de que esto llegue a suceder, las perdidas pronosticadas del grano de 

cacao van a ser muy considerables, llegando a tener un impacto negativo 

considerable a nivel mundial en la economía del cacao (Tahi et al., 2006). 

 

Síntomas. 
 

Medeiros (1974), manifiesta que esta enfermedad se determina por presentar una 

mancha de color chocolate de forma casi circular, llegando a extenderse entre 7 a 

10 días por toda la superficie, hasta envolver el fruto, estas características 

presentadas por esta enfermedad se asemejan a las causados por moniliasis, pero 

con bordes bien definidos. Otra de las características es de que los frutos afectados 

son blandos, ligeramente más pesadas que los frutos normales o afectados por 

moniliasis, teniendo una apariencia acuosa.  

 

Gregory (1972), sustenta, que es viable estimar los signos del hongo, los cuales se 

aprecian, dado a que se ve el micelio blanco poco compactado y superficial, 

llegando a aparecer a las 2 o 3 semanas posteriormente de la mancha inicial.  

 

Medeiros (1974), indica que los frutos de cacao cuando han sido infectado, son 

completamente inservibles y en un término de 10 a 15 días los frutos están 

completamente podridos, logrando apreciar en su investigación que en el tallo 

presenta chancros circulares y ovalados, solitarios con bordes difusos y 

coloraciones negros – rojizos. En un principio son difíciles de diferenciar en la 
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corteza, “al combinarse con el manchado natural de la misma y las epifitas que 

crecen sobre el cacao. Subsiguientemente en una etapa de mayor avance de la 

infección, la lesión exuda un líquido rojo oscuro, a través de las cuarteaduras de la 

corteza del árbol de identificación inmediata, interiormente los síntomas 

comprenden un espacio mucho más extenso, debido a que el hongo se desarrolla 

más rápidamente en el cambium y tejidos corticales internos.” 

 

Hernández (1991), se refiere que aparte de los síntomas descritos anteriormente, 

el hongo Phytophthora sp, puede atacar los brotes tiernos llegando a causar la 

muerte regresiva a las hojas tiernas del cultivo de cacao, especialmente a nivel de 

chupones y plántulas, llegando a causar necrosis y encarruja miento del borde en 

la mitad apical de las hojas tiernas, y este con humedad relativa alta y temperaturas 

apropiadas causan numerosas esporulaciones del hongo.  

 

Ciclo de vida de la enfermedad.  

 

El investigador Ponce (2015), manifiesta que: Esta enfermedad posee un rápido 

desarrollo en el fruto que aún no alcanzan su completo desarrollo, avanzando 

interna y externamente descomponiéndolas en 3 a 7 días, en cambio si estos frutos 

están cerca de la madurez, logran resistir hasta alrededor de 7 días, logrando ser 

cosechados.  

 

Salinas (2014), en su investigación concluye: El ciclo de vida de Phytophthora sp 

involucra al estado asexual como al estado sexual, y estas se muestran 

dependiendo de las condiciones ambientales. También afirma que es el estado 

asexual el que prevalece, iniciando está en el momento que la estructura vegetativa 

o esporangio germina, teniendo en cuenta que en las mejores condiciones 

húmedas y temperaturas optimas estas liberan zoosporas. “Dichas estructuras 

móviles, de vida corta poseen dos flagelos, uno anterior y otro posterior, el anterior 

es el responsable de movilizar la zoospora a través del agua, mientras que el flagelo 

posterior actúa como una hélice que le da la dirección a la célula.” 
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Este “hongo mantiene en el suelo su población afectando repetitivamente a las 

raíces más vigorosas. Los ambientes favorables de temperatura y grado alto de 

humedad, le da condiciones favorables para producir esporas que luego libera a las 

zoosporas móviles.”  

 

siento este hongo atraído por la formación de raíces nuevas y vigorosas. Estas 

raíces consecuentemente exudan naturalmente nutrientes, las cuales en contacto 

con la enfermedad comienza su infección en el córtex y al avanzar la pudrición en 

la raíz; estas plantas comienzan a marchitarse (Drenth et al., 2004). 

 

La sobrevivencia de Phytophthora spp se “da en periodos desfavorables en restos 

de raíces de las plantas, la pudrición del córtex se desprende, produciendo el hongo 

clamidosporas, que sobrevive largos periodos de tiempo en el suelo agrícola, el 

retorno de ambientes favorables empieza la germinación de las clamidosporas, 

indirectamente produciendo esporangios y las zoosporas, posteriormente 

produciendo el micelio del hongo” (Drenth et al., 2004). 
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Figura 1: Ciclo de vida de pudrición parda Phytophthora sp – 11 días.  
Fuente (Agrobanco, 2012). 

 

Diseminación. 

 

La diseminación se da por la salpicadura de las gotas de lluvias, en este caso las 

gotas de lluvias impactan en el suelo y levantan tierra, está a su vez con esporas 

que se elevan a la parte superior de la planta, el hongo estando en la planta puede 

ser llevado por el agua hacia otras partes del árbol y por salpicadura a otros árboles 

cercanos, Para esta diseminación los insectos también propagan enfermedades 

(Agrobanco, 2012). 
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Importancia económica. 

 

Se estima alrededor de 50 y 80 % de perdidas promedio anual nacional a causa de 

esta enfermedad, todo esto dependiendo de las condiciones ambientales 

relevantes, llegando a tener momentos de perdidas muy considerables entre 95 al 

100 % de la cosecha (Suárez & Delgado, 1993). 

  

2.1.1. Trichoderma spp. 

 

Siendo este un agente biotecnológico, actuando como antagonista de varios 

problemas presentes en el suelo que llegan a causar daños a las raíces y también 

a las plantas, en la cual protege la formación de las raíces, bloqueando la acción 

de enfermedades en el suelo y protege las raíces cercanas del nuevo cultivo, 

logrando de esta manera un cultivo vigoroso y sano (Orius, 2017).  

 

Al momento de la cosecha, en el suelo quedan una abundante cantidad de residuos 

vegetales, y usualmente estos residuos están infectados por distintas 

enfermedades, y estos al momento de unirse con el suelo agrícola, se multiplican 

en los restos en proceso de descomposición o en proceso de fermentación, 

aumentando el inocuo de las enfermedades en las plantas, en el caso del suelo el 

riesgo a enfermarse es mayor debido a su uso constante a través de los años, 

llegando a desarrollar poblaciones muy elevadas, incluso estos daños causan 

perdidas económicas muy significativas en los cultivos. Trichoderma harzianum, 

actúa en el suelo al germinar, estableciéndose y creciendo para para bloquear las 

enfermedades del suelo, las raíces y las plantas, optimizando el crecimiento 

radicular y su sanidad. Su labor preventiva mejora la formación radicular de las 

plantas, es antagonista y disminuye la población de hongos que producen 

enfermedades en el suelo, en raíces y las plantas. Se usa en semilla y en viveros 

para prevenir el peligro de la muerte por enfermedades en el suelo, para prevenir 

el riesgo en el sustrato y protege la plántula de las acciones patogénicas de los 

hongos (Orius, 2017). 
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Van Den (2005), indica que estos hongos se caracterizan por prevalecer en 

ecosistema terrestres, suelos agrícolas, pastizales, bosques, desiertos y 

ecosistemas acuáticos, siendo de vida libre en el suelo algunas de estas especies, 

otras suelen ser oportunistas, simbiontes de plantas y otras tienden hacer mico 

parasitas. También logran colonizar diferentes ambientes, esto de debe a su 

elevada capacidad para reproducirse, las necesidades nutricionales de estos 

hongos filamentosos son pocas, sin embargo, su desarrollo es favorecido por la 

materia orgánica, humedad y temperatura ideales de desarrollo que están en un 

rango de 25 a 30 °C. Cabe señalar que estos hongos llegan a adaptarse y sobrevivir 

en condiciones extremas de temperatura, pH y salinidad. 

 

Rango de hospederos. 

 

Gonzalez (1999), indican que distintas cepas de Trichoderma spp llegan a controlar 

hongos para el cual se ha diseñado un programa de bio control. “No obstante, la 

mayoría de cepas de Trichoderma spp, son de mayor eficacia para controlar ciertos 

patógenos, pudiendo ser ineficaces contra algunos hongos, se ha descubierto 

recientemente que algunas cepas pueden incluirse a las plantas para que estas 

den inicio a su mecanismo nativo de defensa. Esto hace pensar que se podrían 

controlar a otros patógenos a parte de los hongos. Universalmente Trichoderma 

spp controla a los hongos del suelo, ejemplo” de eso tenemos ha: Pythium, 

Rhizoctonia, Alternaria y Phytophthora. 

 

Mecanismos de acción. 

 

Guerrero y Gguigón (2010), manifiestan que los mecanismos de acción que son 

mas comunes y reportados para Trichoderma spp son: Mico parasitismo 

competencia por nutrientes, espacio y antibiosis, por medio de enzimas o la 

elaboración de metabolitos suplentes, también incitan al sistema de defensa de la 

planta. 
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Competencia.  

 

Ahmad y Baker (1987), reportan que la competencia constituye un mecanismo de 

antagonismo muy importante ante un mismo requerimiento de sustrato, nutrientes, 

siempre y cuando la utilización de este por uno de “los organismos reduzca la 

cantidad o espacio disponible para los demás. Este tipo de antagonismo se ve 

favorecido por las características del agente biológico como plasticidad ecológica, 

velocidad de crecimiento y desarrollo, por otro lado, por factores externos como tipo 

de suelo, pH, temperatura, humedad, entre otros.” 

 

Infante et al., (2013), manifiesta que Trichoderma sp está biológicamente adaptado 

para realizar una colonización agresiva a los sustratos y en situaciones hostiles 

logran sobrevivir principalmente en forma de clamidosporas. “Su velocidad de 

crecimiento es elevada, cuantiosa esporulación y la basta gama de sustratos en los 

que logran crecer, y esto se debe a las riquezas enzimáticas que posee, pues esto 

hace que sea muy eficiente como saprofito y todavía mas aun como agentes de 

control biológico. Llegando a competir por nutrientes como por ejemplo nitrógeno, 

carbohidratos no estructurales como azucares y polisacáridos como almidón, 

celulosa, quitina, laminaria, y pectinas, microelementos, en esta forma de 

competencia en los sustratos o suelos ricos en nutrientes no cuentan con 

importancia a partir del punto de vista práctico, es por eso, a medida que utiliza la 

fertilización completa o existe abundancia de ciertos componentes en los 

fertilizantes e incluso en los suelos con abundancia contenido de materia orgánica, 

es poco eficaz este tipo de antagonismo.” 

 

Antibiosis. 

 

Trichoderma es idóneo para la producción de una basta variedad de metabolismos 

secundarios, “tanto volátil como no volátil, accediendo a inhibir el desarrollo de 

nuevos organismos, así no haya un contacto físico. Entre los más populares están 

gliotoxin, viridin y gliovirin” (Howell, 1998). Unos de estos compuestos, están afines 

con el proceso de mico parasitismo, afectando en diversas formas a especies de 

patógenos (Herrera & Chet, 2004). 
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Micoparasitismo.  

 

Harnan (1996), menciona que las especie de Trichoderma cuenta con un alto 

potencial parasítico con una actividad metabólica estrechamente “particular, 

permitiendo parasitar con eficacia las estructuras fúngicas de los hongos. 

Trichoderma excreta muchos metabolitos, dentro de ellos enzimas celulasas, 

glucanasas, lipasas, proteasas, participando en la lisis de la pared celular de las 

hifas del hospedante, facilitando la introducción de estructuras especializadas y de 

hifas de Trichoderma, puestos estos absorben nutrientes del interior del hongo 

fitopatógeno. Así mismo el mico parasitismo termina con la pérdida del contenido 

citoplasmático de la célula del hospedante, el citoplasma restante está 

principalmente rodeando las hifas invasoras, mostrando síntomas de disgregación, 

lo que disminuye la actividad patogénica del mismo.” 

 

2.1.2. Caldo microbiano bacthon. 

 

Es un Inoculante biotecnológico que desintoxica el suelo agrícola y las raíces de 

toxinas, alcoholes, amonios, agroquímicos, que se acumula con la descomposición 

de los rastrojos de cultivos anteriores, con las aplicaciones químicas de problemas 

anteriores del cultivo, además de aplicaciones de fertilizantes al suelo agrícola. 

Asimismo, guía y bio transforma los rastrojos de cosechas anteriores 

convirtiéndolos en suelo y nutrientes, para lo cual mejora el “aprovechamiento de 

nutrientes que están fijos en el suelo, de esta manera se mejora el establecimiento 

de la planta y la tolerancia a las difíciles condiciones formando plantas con 

características productivas y muy fuertes. Esta formulado con microorganismos 

benéficos del suelo con actividades nitrificantes, proteolíticas, celuloliticas, 

fosfosolubizadoras y promotoras de crecimiento radicular” (Orius, 2017).  

 

Este caldo microbiano, realiza limpieza y desintoxica el suelo agrícola de toxinas, 

alcoholes y amoniacos por acumulación de años de labores, por la desintegración 

y fermentación de rastrojos de cosecha, también por la acumulación de las sales 

de los fertilizantes. Así mismo este caldo microbiano tiene la particularidad de 

digerir y bio transformar los rastrojos orgánicos de campañas anteriores tales como 
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hojas, tallos, raíces, frutas los cuales se ubican sobre el suelo y se incorporan, de 

esta manera se convertirán en nutrientes y estos mejorarán la estructura orgánica 

y la fertilidad del suelo. Aportando nitrógeno, solubilizan el fosforo, proporcionan la 

asimilación de los fertilizantes químicos, los orgánicos, minerales y demás 

nutrientes que no están asimilables en el suelo. “Es un promotor de desarrollo 

vegetal, estimulando el crecimiento y formación de las de las raíces, logrando de 

esta manera que la planta logre asimilar los nutrientes con un establecimiento al 

inicio. Cuando la planta tiene una buena formación de raíces se nutre mejor, 

tolerando condiciones difíciles en el campo, la planta con esto consigue una mejor 

estructura, tolerando mejor su volcamiento, así mismo ayuda a que la planta 

adquiera de mejor manera sus nutrientes para una excelente bio nutrición con 

productividad. Además, al dirigir y bio transformar la materia orgánica de los cultivos 

anteriores contribuye con la eliminación de los hospederos de fitopatógenos y de 

insectos plaga que están en el suelo” (Orius, 2017). 

 

2.1.3. Sulfato de cobre pentahidratado.  

Varias enzimas con diversas propiedades y funciones tiroxinasas, ascorbioxidasas, 

y diaminoxidasas, son activadas por este elemento químico, logrando una 

participación activa “en el metabolismo de las proteínas y de los carbohidratos así 

mismo en la fijación simbiótica del nitrógeno atmosférico N2, en las leguminosas, 

sin embargo, su constante presencia llega hacer que las condiciones de carencias 

puedan ser muy raras, teniendo como excepción los suelos turbosos, Teniendo en 

cuenta que el exceso de este elemento implicara ser toxico para la planta. Una 

carencia ocasional de cobre se puede producir a continuación de un exceso de 

aplicación de fosfatos, llegando a formar con el cobre compuestos insolubles” 

(Sequi, 2014). 

 

2.2. ANTECEDENTES. 

 

Martínez et al., (2013), plantean en su investigación que la aplicación de 

Trichoderma cuando se aplica directamente al suelo agrícola en semilleros a campo 

abierto ofrece incluso una mayor protección a los cultivos, los autores anteriormente  

señalados afirman que al momento de utilizar Trichoderma hacia el control de 
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hongos del suelo, este se puede combinar con restos vegetales orgánicos, estiércol 

y otras materias que se puedan utilizar como biofertilizantes, así como se realiza 

con inoculantes bacterianos usados como fertilizantes ecológicos. 

 

Perdomo (2014), en la ciudad de Tingo María en Perú, realizo investigaciones en 

el control químico y biológico con las principales enfermedades en el cultivo de 

cacao, llegando a la siguiente conclusión, cuando se realizo las siguientes 

aplicaciones de Trichoderma harzianum, Oxido cuproso, Tebuconazol en serie de, 

2 aplicaciones de Óxidos Cuproso y Trichoderma destacan estadísticamente en la 

producción de frutos sanos frente al testigo. 

 

Stefanova et., (2004) indica que, la preparación adecuada del terreno, la mejor 

fecha de plantación, fertilización y riego actúan a favor en la combinación Planta-

Trichoderma asociadas. 

 

Hernández y Yeter (2014), de la Universidad de Guantánamo en Cuba, ejecutaron 

estudios de antagonistas microbianos con la finalidad de manejar la pudrición “negra 

del fruto del cacao donde manifiesta lo siguiente, los trabajos sobre 

microorganismos antagonistas prueban su viable uso sobre el control de patógenos 

que dañan a cultivos de importancia económica. En la investigación de antagonistas 

microbianos se evaluaron hongos de Trhichoderma spp, con la finalidad de 

controlar a Phytophthora spp, sugiriendo que esto llegue a representar una opcion 

a utilizar en el cultivo, hace referencia que, aunque existe potencialidades de estos 

antagonistas, hasta la actualidad no se ha desarrollado productos comerciales que 

logren ser adaptados por los agricultores para el control de la pudrición negra del 

fruto en el cultivo de cacao, pues esto indica que se deben profundizar más en el 

estudio de distintos microorganismos propuestos y en sus mecanismos de acción 

con la finalidad de optimizar la efectividad para el momento que sean aplicados 

como inoculantes microbianos.” 

 

Teniendo en cuenta que los microorganismos antagonistas a pesar que han surgido 

como una alternativa prominente para minimizar el uso de fungicidas químicos para 

el control de enfermedades (Moretto et al., 2014). Teniendo en cuenta que la 
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efectividad tiende a ser variable depediendo de “factores tales como la dosis 

aplicada sobre las hojas de la planta, la especie de la planta a la que se aplica, las 

aplicaciones de productos químicos como los fertilizantes, fungicidas o insecticidas 

que ayudan a la propagación de una población específica, también a la presencia 

de metabolitos producidos por plantas u otros microorganismos y factores abióticos 

tales como la temperatura, radiación, disponibilidad de agua y nutrientes” (Li et al., 

2014).  

 

Varios nuevos microorganismos se han utilizado para el control de enfermedades 

foliares, por otra parte, se destaca la bacteria Bacillus subtilis y los géneros fúngicos 

Trichoderma, Ampelomyces y Rhodotorula, estando Trichoderma spp, como el 

microorganismo más utilizado, en donde controla mejor y principalmente B. cinerea 

en uva y fresa (Melo et al., 2013), teniendo en cuenta que “para la pregerminacion 

controlada de semillas en mezcla con aislamientos de Trichoderma sp, para el 

tratamiento de plantas nativas y su posterior uso en procesos de revegetalización 

en zonas de microcuenca.” 

 

El género Trichoderma, Hypocreales, Ascomycota contienen alrededor de ciento 

cuatro especies basadas en análisis moleculares. Diversas de estas pertenecen, 

en su fase sexual, a Hypocrea, Druzhinina, Kopchinskiy (Druzhinina & Kopchinskiy, 

2004).  

 

T. stromaticum, en pruebas de campo en Perú, redujo la escoba de bruja producida 

por Crinipellis perniciosa en el cultivo de cacao. Por otra parte, este microorganismo 

no demostró efecto alguno contra las enfermedades de pudrición negra del fruto y 

moniliasis causadas por Phytophthora spp y Moniliophthora roreri, 

respectivamente, en este cultivo (Melo et al., 2013) 

Trichoderma, posee aislamientos con poderes antibióticos, los cuales atacan a 

diferentes microorganismos fitopatógenos, Actuando como saprofito en la rizosfera, 

Trichoderma, tiene la capacidad de eliminar residuos de plantas infectadas por 

patógenos. También se debe tener en cuenta que su acción es antagonista, así 

mismo Trichoderma, cuenta con la capacidad de aprovechar al máximo debido a 



 

27 

su alta adaptación al medio donde se encuentran, por la competencia que ejerce 

por el sustrato y el espacio (Vallejo, 2014).  

 

Trichoderma tiene otra función que es la de proteger las semillas de los ataques de 

hongos patógenos, en el caso de este hongo se encarga de colonizar las semillas 

botánicas protegiendo las futuras plántulas en la fase post - emergente de 

patógenos fúngicos (Otieno et al., 2003). 

 

En la actualidad el bio control ocupa un lugar importante dentro de las prácticas de 

manejo de enfermedades de las plantas, enfermedades causadas por los 

patógenos fúngicos del suelo, principalmente de los géneros Rhizoctonia, 

Sclerotium, Pythium, Phytophthora, Fusarium y Pyrenochaeta (Cuenca et al., 2013) 

 

La competencia por el espacio y la competencia por los nutrientes del suelo, el mico 

parasitismo, la producción de compuestos inhibidores, la inactivación de enzimas 

del agente patógeno y la inducción de resistencia en la planta son los mecanismos 

de acción que Trichoderma spp utiliza (Hernández et al., 2014).  

 

Griffin (1995) le da una definición a antibiosis como una “inhibición o destrucción de 

un organismo por la producción metabólica de otro, ya sea por acciones de enzimas 

hidrolíticas, de la síntesis de metabolitos secundarios volátiles, o de la conjunción 

de ambos factores. Algunas de las enzimas no solo intervienen en el proceso de 

penetración y lisis, sino que actúan también como antibióticos: Teniendo los casos 

de la enzima endoquitinasa Ech42 que produce Trichoderma y que causa hidrólisis 

en las paredes de Botrytis cinerea, también de inhibir la germinación de conidios y 

el desarrollo de tubos germinativos de varios hongos. Uno de los principales 

problemas de este mecanismo es la posible aparición de cepas resistentes que 

inhiben esta acción” (Carsolio et., 2000). 

 

Martínez et al., (2013), destacó en su investigación que, las especies del género 

Trichoderma son los antagonistas con mayor uso debido a su capacidad de 

controlar enfermedades producidos por hongos en las plantas, todo esto se da por 

su larga ubicuidad, teniendo en cuenta que son de fácil acceso para el aislamiento 
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y cultivados con facilidad, su crecimiento es rápido cuando hay abundante sustrato, 

así mismo una de las cualidades importantes es que no atacan a plantas. Estos 

antagonistas del género Trichoderma, tienen la capacidad de proceder en contra 

de una extensa variedad de patógenos del suelo Fusarium spp, Rhizoctonia spp, 

Pythium spp, Phytophthora spp, Sclerotinia sp y del follaje Botrytis spp y 

Peronospora sp. 

 

Estas cepas del género Trichoderma, al instante de controlar los patógenos 

emplean fundamentalmente 3 tipos de mecanismos: 1. La competencia directa que 

es ejerce por espacio y también por nutrientes; 2. Por la producción de metabolitos 

antibióticos de naturaleza volátil o no volátil; 3. Por su parasitismo directo (Ruiz, 

2011).  

 

El ataque directo por el antagonista hacia un fitopatógeno especifico, sea necrotrofo 

o biotrofo, es un claro ejemplo para la descripción del mico parasitismo, lo cual 

realizan especies del género de Trichoderma, siendo este microorganismo con más 

características que presentan esta acción, en general, todo esto se da en conjunto 

con la producción de metabolitos secundarios tóxicos y de enzimas tales como 

quitinasas, celulasas y β 1-3 glucanasas, que degradan la pared celular del 

huésped (Lindow & Wilson, 1998) 

 

En Trichoderma spp, el proceso de parasitismo exhibe un desarrollo quimitrófico 

hacia el fitopatógeno blanco. Luego llega el proceso de reconocimiento ente este 

hongo y el huésped, llegando hacer el evento del proceso que precede al 

antagonista propiamente dicho, que es mediado por la interacción entre lectinas y 

carbohidratos (Chet et al., 1998); después, se origina la “adhesión y el enrollamiento 

sobre el micelio del huésped, mediante alineación de apresoríos y la elaboracion 

de enzimas líticas extracelulares, fundamentalmente quitinasas, glucanasas y 

proteasas que degradan las paredes celulares del huésped, facilitando las entradas 

de las hifas de Trichoderma spp, después absorben los nutrientes del interior del 

hongo parasitado” (Cuenca et al., 2013).  

 

En chile se realizó una investigación donde T. harzianum tuvo actividad biofungicida 

para el control de Phytophthora capsici, también de demostró que en las plántulas 
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de lechuga que se le inoculo cepas de Trichoderma disminuyeron 

significativamente la incidencia de Rhizoctonia solani, sumado a esto las plantas 

tuvieron un mayor peso y altura (Yessen et al., 2003).  

 

En la universidad de Machala Ecuador, (Chimarro et al., 2015), Manifiesa que 

realizo su investigacion en cacao in vitro con la finalidad de controlar Phytophthora 

sp, realizo la aplicación de sulfato de cobre, donde llega a las siguientes 

conclusiones: El desarrollo del hongo Phytophthora sp después de haber realizado 

la inoculación con el fungicida sulfato de cobre pentahidratado y Azoxystrobin fue 

ralo, con diferencia del testigo que el crecimiento fue denso con características 

algodonoso blanquecino. 

 

Ponce (2015), en su investigación realizada en la Universidad de Quevedo 

Ecuador, con la principal intención de “manejar enfermedades del cultivo de cacao, 

considerando parámetros epidemiológicos que permitan disminuir el uso de 

fungicidas, con las aplicaciones de sulfato de cobre pentahidratado con la finalidad 

de controlar Phytophthora sp, llegando a la siguiente conclusión: Cuando se realiza 

las aplicaciones periódicas de sulfato de cobre, con una frecuencia de veintiún días 

esto disminuyo la infección producida por Phytophthora sp, Con 7.99% 

estadísticamente inferior al modo de aplicación Pre-Aviso con 9.77%, con esta 

situación se ve favorecida a las aplicaciones calendarizadas,” los frutos aumentan 

de tamaño en cada estadio de desarrollo así mismo estas quedan desprotegidas, 

fortaleciendo la teoría de que las aplicaciones periódicamente son mas eficientes.  
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CAPITULO III 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MÉTODO. 
 

3.1.1. Lugar de ejecución. 

 
El presente trabajo se realizó entre los meses de Setiembre del 2019 a enero del 

2020, en dos fases. La fase de campo se realizó en una parcela agrícola ubicada 

en Papayal en el sector cuchareta, sembrada con Cacao de la variedad criollo de 

20 años, con un nivel técnico de producción bajo y, en el Laboratorio de 

Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 

Tumbes. 

 

3.1.2. Ubicación geográfica. 

 
1. Región : Tumbes. 

2. Provincia: Zarumilla. 

3. Distrito : Papayal. 

4. Sector : Defensa rivereña La Cuchareta. 

 

3.1.3. Ubicación política. 

 
1. Latitud : 58° 65’ 66’’ S. 

2. Longitud: 96° 09’ 77’’ W. 

3. Altura : 12 msnm.  

 

3.1.4. Clima. 

 
1. Temperatura máxima : 29.6 °C. 

2. Temperatura mínima : 20.5 °C. 

3. Humedad relativa : 82.1 %. 

4. Precipitación total : 0.0 (mm/Dia). 
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3.1.5. Tratamientos. 

 

La investigación estuvo conformada por tres tratamientos y un testigo (Cuadro 01), 

con cuatro repeticiones por tratamiento. 

 

Cuadro 1: Distribución de los tratamientos y repeticiones. 

R 1 R 4 R 2 R3 

T 1 

R 4 R 3 R 1 R 2 

T 3 

R 3 R 4 

R 1 R 2 

R 4 R 3 

R 2 R 1 

T 2 Testigo  

 

Las dosis y las frecuencias se presentan en el Cuadro 1, realizándose dos 

aplicaciones por tratamiento en una frecuencia de 15 días. Se utilizaron dos 

productos biológicos al suelo y un producto químico sistémico con certificación 

orgánica a la parte aérea (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2: Dosis y frecuencia de aplicación de los tratamientos.  

Tratam. Producto 
Dosis 

(ha) 

Frecuencia 

Aplicación 
Aplicac. 

T 1 Sulfato de Cobre Pentahidratado 500 mL. 15 días  2 

T 2 
Trichoderma harzianum  
Caldo microbiano 

300 g.  
1 litro. 

15 días  2 

T 3 
Sulfato de Cobre Pentahidratado  
Trichoderma harzianum –  
Caldo microbiano  

500 mL. 
300 g. 
1 litro. 

15 días  2 

Testigo Sin aplicación 0 0 0 
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a. Sulfato de cobre pentahidratado (T1).  

 

Es un producto sistémico de acción acropetal y basipetal, se aplicó a la parte 

aérea desde la base la planta hasta la copa, a la dosis de 500 ml/ha. La 

aplicación se realizó en horas de la mañana. 

 

b. Microorganismos benéficos (T2).  

 

Como microrganismos benéficos se utilizó Trichoderma harzianum 300g./ha, y 

un caldo microbiano 1 L/ha, a base de Azospirillum brasilense, Azotobacter 

chroococcum, Lactobacillus acidophillus y Saccharomyces cerevisiae. Las 

aplicaciones se realizaron a la proyección de la copa con bomba de palanca sin 

boquilla en un suelo en capacidad de campo. 

 

c. Sulfato de cobre pentahidratado más microorganismos benéficos (T3).  

 

El sulfato de cobre pentahidratado se aplicó a la parte aérea, desde la base la 

planta hasta la copa, mientras que los microorganismos benéficos la aplicación 

fue dirigida al suelo a la proyección de la copa, en un suelo en capacidad de 

campo. 

 

d. Testigo (T0). 
  

En el testigo no se le aplico ningún producto. 

 

3.1.6. Evaluación de campo, toma de muestra de raíces y suelo. 

 

A nivel de campo se evaluó la sanidad de la copa y se tomaron de muestras de 

suelo más raíces, con una frecuencia de 15 días, la primera evaluación se hizo 

antes de la aplicación de los tratamientos. Las muestras de suelo y raíces fueron 

llevadas al laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agrarias. 
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a. Evaluación de la condición sanitaria de la copa de las plantas. 

 

La sanidad de la copa de las plantas fue evaluada con ayuda de la escala 

diagramática propuesta por Merensky Technological Services y Ciba – Geigy, 

una escala de diez grados (Figura. 2). La escala representa el daño en la copa 

por un ataque en las raíces, si el daño es alto, la defoliación y la muerte de ramas 

es alto. 

 

Figura 2: Escala diagramática para Phytophthora sp., a nivel de planta.  
Fuente: Merensky Technological Services y Ciba – Geigy. 

 

  

ESCALA DE CONDICION SANITARIA EN PALTOS AFECTADOS POR Phytophthora cinammomi

0 1 2 3

4 5 6 7

8 9 10

Merensky Technological Services

y Ciba-Geigy
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b. Evaluación de sanidad de frutos.  

 

La sanidad de frutos se realizó tomando como referencia una escala de 

severidad de cinco grados propuesta por (Murrieta, 2013). Se determinó el grado 

de daños causados por la enfermedad en el fruto. Se consideró en esta 

evaluación los frutos para la cosecha (Figura. 3) 

 

Figura 3: Escala diagramática de severidad de Phythopthora sp en 
frutos.  

Fuente: (Murrieta y palma 2013).  

 

c. Evaluación de cojines florales 

 

La producción de cojines florales se realizó tomando como referencia una escala 

de cinco grados, diseñada para este estudio. 
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La evaluación se realizó en cinco plantas tomadas al azar por tratamiento, se 

evaluó la producción de flores en el tallo principal (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3: Escala de producción floral en tallos de cacao. 

Descripción Grados 

Nula o sin producción floral  0 

Muy baja producción floral 1 

Baja producción floral 2 

Medio producción floral 3 

Alto producción floral 4 

 

d. Toma de muestra de raíces para evaluación de sanidad. 

 

Las raíces, fueron tomadas a la proyección de la copa a partir de un hoyo de 30 

x 30 x 30 cm, durante el desarrollo de trabajo se tomaron seis muestras de raíces. 

 

e. Toma de muestra de suelo para análisis de la flora microbiana.  

 

De cada tratamiento se tomaron sub muestras de suelo de los primeros 20 cm 

de la capa arable, las sub muestras fueron extraídas con una pala recta, 

tomándose una porción de suelo de uno de los lados del hoyo, las sub muestras 

se colocaron sobre una manta, se homogenizan y por el método del cuarteo se 

toma una muestra representativa de 200 g. 

 

3.1.7. Evaluación de raíces en laboratorio. 

 

A partir de una muestra de raíces extraídas de campo, previamente lavadas y libres 

de suelo, se evaluó el porcentaje de raíces nuevas, raíces sanas, con daño y 

muertas. 

 

El valor porcentual se determinó aplicando la fórmula propuesta por (Delgado, 

2013). 
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𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒂𝒊𝒄𝒆𝒔 𝒔𝒂𝒏𝒂𝒔 =
Peso de raíces sanas (g)

Peso total de raíces (g)
 x 100. 

 

a. Porcentajes de raíces nuevas.  

 

Para el caso de raíces nuevas, estas se separaron de la porción total de raíces y 

su cálculo se hace en función al volumen observado, se considera como raíz nueva, 

aquellas raíces en crecimiento de color blanco, su presencia se expresa en 

porcentaje.  

 

b. Análisis microbiológico.  

 

Para los análisis microbiológicos en el laboratorio, se tomaron 5 gramos de suelo 

por muestra, que fueron colocados en un vaso de precipitación estéril conteniendo 

50 ml de agua destilada estéril, la muestra fue colocada en una plancha con 

agitador magnético durante 2 minutos, inmediatamente fue puesta en reposo por 

40 minutos para lograr la sedimentación de los sólidos; de esta suspensión se tomó 

0.25 ml para ser sembrada por barrido en la superficie de una placa Petri con PDA 

con ayuda de una espátula de Drigalkli. 

 

Las placas sembradas fueron colocadas en una incubadora con una temperatura 

de 24 °C y el recuento de unidades formadoras de colonias se realizó cinco días 

después de la siembra, diferenciándose entre hongos antagonistas, hongos 

degradadores de materia orgánica y bacterias. 

Figura 4: Evaluación de raíces cámaras húmedas. 
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CAPITULO IV 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. RESULTADOS 

Daños de Phytophthora spp en tallo, ramas, flores y frutos en campo. 

                    

La enfermedad afecta a las hojas jóvenes, los cojines florales, el tallo y chupones, 

produciendo chancros en las ramas, tallos y reduce el vigor de los árboles 

(Agrobanco, 2012) 

 

La defoliación se intensifica en ambientes húmedos, cuando no hay suficiente 

aireación (ICA, 2012). Los daños en el tronco se caracterizan por la aparición de 

lesiones circulares (Figura 01) que al remover la corteza tiene una coloración rojiza 

que eventualmente producen la muerte del árbol (CATIE, 2011). El desarrollo de 

estos síntomas siempre comienza con un oscurecimiento del tejido, seguido por 

necrosis húmeda, donde se producen las esporas del hongo, esta forma de 

infección afecta a la mayoría de plantas en todo el campo (Suárez & Delgado, 

1993).  

Figura 5: Chancro en el tallo antes de la aplicación de los tratamientos. 

El daño en mazorcas es una constante en todo el campo, causa la muerte de frutos 

pequeños recién formados y en cosecha, convirtiéndose en una fuente de inóculo 

si no se eliminan a tiempo (Figura 6). 
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Una vez ocurrida la infección en la mazorca, el hongo se desarrolla rápidamente y 

empieza a producir esporangios si no se destruyen los frutos (Galindo, 1986). 

 

Figura 6: Frutos momificados y en cosecha, afectados por 
Pythophthora spp. 

 

La infección en flores, ocurre tanto en el cojín floral como en los pétalos de cada 

flor, el hongo se desarrolla rápidamente y empieza a producir esporangios en pocos 

días, la zona afectada se necrotíza y afecta la aparición de nuevas flores (Figura. 

7). La muerte y caída de las flores sobreviene de manera rápida, afectando el 

cuajado y desarrollo de los frutos.  

 

Figura 7: Cojín floral en tallo y pétalos afectado por Phytophthora spp. 

 

Grados de daño en la copa de la planta de cacao. 
 
En nuestro medio no se acostumbra realizar aplicaciones a pesar del daño que esta 

enfermedad representa; en las zonas que se realiza es el método de control más 

empleado. La eficiencia de un control químico depende del método de aplicación, 
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el producto, la dosis y época del año; la altura de las plantas, siempre, dificulta la 

aspersión de los fungicidas, quedando ramas y frutos sin cobertura (Sánchez et al, 

2015).  

 
En esta investigación en los tratamientos se ha incluido un producto sistémico de 

acción preventiva, sulfato de cobre pentahidratado y dos productos biológicos como 

Trichoderma harzianum, antagonista y caldo microbiano degradador de la materia 

orgánica e inductor de la producción de raíces; los productos aplicados generaron 

un cambio en la frondosidad de la copa de la planta de cacao, propiciándose una 

reducción de daños que contrasta entre un campo aplicado y uno sin aplicar.  

 
En la Figura 8, se muestra el efecto de los tratamientos en la copa de la planta, 

expresado en el nivel de daños de la enfermedad que se genera después de las 

aplicaciones, la evaluación se hizo tomando como base la Escala diagramática para 

Phytophthora sp, a nivel de planta. Con el tratamiento sulfato de cobre 

pentahidratado más Trichoderma harzianum y caldo microbiano, Azospirillum 

brasilense, Azotobacter chroococcum, Lactobacillus acidophillus y Saccharomyces 

cerevisiae, se genera una reducción de la enfermedad en la copa de 2.9 grados, la 

evaluación realizada antes de la aplicación de los productos, registró un nivel de 

daños de 6.9 y la evaluación final un nivel de 4.0 grados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 8: Planta de cacao antes y después de la aplicación de los tratamientos. 

 

Similar respuesta encontramos cuando aplicamos sólo sulfato de cobre 

pentahidratado, directamente al tallo y a la copa, un producto sistémico de actividad 

acropetal y basipetal en la planta; al inicio del ensayo se registró un grado de daños 
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en la copa de 6.8 y culminó con 4.7, logrando una reducción de 2.1 grados promedio 

de la enfermedad (Gráfico 1). 

Gráfico 1: Grados de enfermedad de la copa de la planta. 

 

Con el tratamiento Trichoderma harzianum y caldo microbiano, se logró el menor 

nivel de reducción de la enfermedad 1.9 grados, frente a los dos tratamientos; el 

Testigo, no mostró ninguna reducción. 

 

Una reactivación morfológica de la planta expresada en una mayor frondosidad de 

la copa, no sólo es producto de una reducción de daños generados por el patógeno, 

sino, también por una mayor actividad de los microorganismos del suelo y de la 

rizosfera, que contribuyen, aumentando la disponibilidad de nutrientes, como el 

fósforo y el nitrógeno (Thomson et al., 2010). Compuestos que influyen en el 

desarrollo de las raíces, asegurando una mayor toma de agua más nutrientes. 

 

Respuestas de los cojines florales a la aplicación de los tratamientos. 

 

El nivel de daños de la enfermedad en los de cojines, fue evaluada con una escala 

de daños de cuatro grados, siendo el grado cero el nivel más bajo de producción 

de flores y el grado cuatro el nivel alto. En los tres tratamientos la respuesta se 

manifestó con una activación de los cojines florales que permanecían necróticos y 

sin floración, las flores se mantuvieron por más tiempo sanas, los tallos y ramas 

principales mostraron mayor producción floral (Figura. 7). 

 

Cuando se aplicó el tratamiento sulfato de cobre pentahidratado en la planta más 

Trichoderma harzianum y caldo microbiano al suelo y al pie de la planta, se obtuvo 
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la mejor respuesta en floración, observándose un cambio entre la primera y la última 

evaluación de 1.1 a 3.3 grado, pasando de un nivel muy bajo a nivel bajo, 30 días 

después de la aplicación, hasta un nivel medio de floración, 75 días después de la 

aplicación. Similar respuesta se obtuvo con el tratamiento sulfato de cobre 

pentahidratado, donde el nivel bajo de floración se alcanza a los 45 días y el nivel 

medio a los 75, 2.5 grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Respuesta de los cojines florales a los tratamientos. 

 

Con el tratamiento Trichoderma harzianum y caldo microbiano, se logró un cambio 

de nivel, de muy bajo a bajo a los 60 días, manteniéndose hasta los 75. En el 

Testigo, no se observó ningún cambio. Estos resultados muestran la recuperación 

de la floración, siendo en algunos casos una recuperación que se inició entre los 

30, 45 y 60 días. 

Gráfico 2. Efecto de los tratamientos en los cojines florales. 
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Numero de frutos sanos y enfermos por efecto de los tratamientos. 

 

El efecto de los tratamientos en el número de frutos sanos y enfermos, se expresa 

en un aumenta del número de frutos sanos, sobresaliendo los tratamientos con 

sulfato de cobre pentahidratado 

 

Figura 10: a) Frutos enfermos y b) sanos por efecto de los tratamientos. 

 

El número de frutos sanos se incrementa desde los 30 días después de la aplicación 

de los tratamientos hasta los 75 (Figura. 10), sobresaliendo los tratamientos sulfato 

de cobre pentahidratado más Trichoderma harzianum y caldo microbiano (29) y, el 

tratamiento sulfato de cobre pentahidratado (23.6); el mayor incremento de frutos 

sanos se alcanza entre los 45 y 75 días. Similar respuesta, pero en menor nivel, se 

logra con el tratamiento Trichoderma harzianum y caldo microbiano, el mayor 

incremento de frutos sanos se alcanza entre los 60 y 75 días (19). 

 

Gráfico 3. Numero de frutos sanos. 
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El número de frutos enfermos disminuye con los tratamientos, son los tratamientos 

con sulfato de cobre pentahidratado que logran el menor número de frutos 

enfermos, destacando el tratamiento sulfato de cobre pentahidratado más 

Trichoderma harzianum y caldo microbiano (1.5), que alcanza su mayor nivel entre 

los 30 y 75 días, mientras que, con los tratamientos, sulfato de cobre pentahidratado 

(2.1) y, el tratamiento Trichoderma harzianum y caldo microbiano (2.4) alcanzan su 

mayor nivel entre los 60 y 75 días. En el caso del Testigo, el número de frutos 

enfermos se mantiene casi constante durante todo el proceso de la investigación 

(5.8). 

 

Gráfico 4. Numero de frutos enfermos. 

 

Grados de la enfermedad en los frutos de cacao.  

 

La enfermedad en los frutos, se inicia sobre la superficie de la mazorca con una 

mancha descolorida, sobre la que posteriormente se desarrolla una lesión 

chocolate o negra con límites bien definidos; en dos semanas, esta puede alcanzar 

toda la superficie de la mazorca (Mcmahon & Purwantara, 2004). 

 

Los frutos de cacao son atacados a cualquier edad, siendo más afectados los que 

se encuentran cerca al suelo, los daños pueden iniciar en el ápice, en la base o el 

centro del fruto, empezando la lesión en la corteza y avanzando hacia el centro de 

los frutos (Oblitas, 2015). Los daños fueron evaluados usando la Escala 

diagramática de severidad de cinco grados de daño para Phytophthora sp, 

propuesta por (Murrieta & Palma, 2013). 
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El nivel de daños de los frutos en campo, al inicio del ensayo estaban en un rango 

de 4.3 a 4.5, el efecto de los tratamientos queda expresado en una reducción de 

daños en los frutos, que varió según los productos usados. 

 

Los mejores resultados para el control de Phytophthora sp. En frutos, se logró con 

sulfato de cobre pentahidratado más Trichoderma harzianum y caldo microbiano, 

habiéndose logrado una reducción promedio de la enfermedad en los frutos de 3.3 

grados, 4.5 inicial y 1.31 final. Con el tratamiento sulfato de cobre pentahidratado, 

se alcanzó un nivel de reducción de 2.5 (4.8 inicial y 1.8 final) y con el tratamiento 

Trichoderma harzianum y caldo microbiano la enfermedad se redujo en 2.3 (4.3 

inicial y 1.9 final). 

 

En los tres tratamientos se observa una reducción de daños en los frutos, siendo 

mayor en sulfato de cobre pentahidratado más Trichoderma harzianum y caldo 

microbiano, en el Testigo, el nivel de la enfermedad se mantiene constante. 

 

Gráfico 5. Grados de enfermedad del fruto de cacao. 

 

Porcentaje de raíces sanas, enfermas, muertas y nuevas.  

 

La fuente de inóculo de fitopatógenos se encuentra en los suelos, a través de los 

años sus estructuras se acumulan, manteniéndose hasta alcanzar un potencial de 

inóculo capaz de afectar a las plantas. La actividad de los patógenos del suelo, son 

afectados por muchos factores; pero el hombre a través de las prácticas culturales 

de cultivo, puede generar acciones que favorezcan el desarrollo o la disminución 
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de la ocurrencia de enfermedades (Monterroso, 2015). Jugando un papel 

importante en la patogenicidad de los fitopatógenos.  

 

El uso de microorganismos antagonistas es considerado como una de las 

estrategias más seguras y económicas, para el control de plagas y enfermedades, 

como la pudrición parda del cacao. Uno de los microorganismos más usados es 

Trichoderma, que inhibe el crecimiento de Phytophthora, pero la variación en los 

resultados por el uso de cepas artesanales limita su uso (Sánchez et al., 2015). 

 

Phytophthora afecta las raíces de cacao, produce lesiones marrones y trastornos 

en la absorción del agua y de nutrientes, afectando el desarrollo de las plantas 

hasta causarles la muerte (Catie, 2011). 

 

La respuesta de la planta a la aplicación de los tratamientos, se expresa con un 

incremento del porcentaje de raíces sanas, sobresaliendo el tratamiento sulfato de 

cobre pentahidratado más Trichoderma harzianum y caldo microbiano, el mayor 

porcentaje de raíces se logró entre los 30 y los 75 días (37%), mientras que con 

sulfato de cobre pentahidratado y el tratamiento Trichoderma harzianum y caldo 

microbiano el mayor porcentaje ocurre entre los 45 y los 75 días.  

 

Gráfico 6. Porcentaje de raíces sanas.  

 

El Porcentaje de raíces enfermas en todos los tratamientos, muestra una tendencia 

a disminuir, habiéndose logrado la mejor respuesta con sulfato de cobre 

pentahidratado más Trichoderma harzianum y caldo microbiano con 20.2%. La 

mayor reducción de raíces enfermas se logra a partir de 30 días 31%; en los 
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tratamientos Trichoderma harzianum y caldo microbiano y, sulfato de cobre 

pentahidratado, la mayor reducción se da partir de los 45 días. 

Gráfico 7: Porcentaje de raíces enfermas. 

 

El porcentaje de raíces muertas, es un indicador muy importante en la respuesta 

de la planta a los tratamientos, cuantas menos raíces muertas se presente, la planta 

tendrá mayor posibilidad de nutrirse y mostrar una mejor respuesta al ataque de un 

fitopatógeno, queda claro que los tratamientos aplicados al suelo tienen mejor 

respuesta que los aplicado solo a la parte aérea. Sulfato de cobre pentahidratado 

más Trichoderma harzianum y caldo microbiano, generó una reducción de 28.8 

porciento de raíces muertas. Trichoderma harzianum y caldo microbiano logrado 

disminuir un 22.8 por ciento y el tratamiento sulfato de cobre pentahidratado 16.6 

por ciento. 

 

En todos los casos la reducción del porcentaje de raíces muertas se acentúa a partir 

de los 45 hasta los 75 días después de la aplicación. El testigo mantiene niveles 

similares de porcentaje de raíces muertas, con un valor promedio de 46%. 
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Gráfico 8. Porcentaje de raíces muertas. 

 

El Porcentaje de raíces nuevas, es un valor muy importante en el desarrollo de las 

plantas y la nutrición de las plantas, su sanidad depende de las poblaciones de 

fitopatógenos. El tiempo que una raíz pueda permanecer sana o pueda permanecer 

enferma, pero activa, está en función de varios factores, en los que está también la 

edad de la planta. 

 

Los productos usados en este ensayo, además de controlar enfermedades, 

incentivan el desarrollo de nuevas raíces, su protección frente al ataque de un 

patógeno dependerá del producto usado como de la población microbiana nativa 

del suelo, que compita con los fitopatógenos por espacio y nutrientes. Trichoderma 

harzianum y caldo microbiano, son dos productos biológicos que tienen estas 

características en el suelo, incentivan la producción de raíces, incentivan la vida 

microbiana y mejoran los mecanismos de competencia por espacio y nutrición. 

 

Algunos de estos microorganismos, tienen una acción endofítica, colonizan 

internamente los tejidos radiculares y desarrollan actividades dentro de la planta 

promocionando el crecimiento, la nutrición y la salud de las plantas protección de 

las raíces, mediante el uso de mecanismos directos o indirectos. (Rojas et al., 

2016). Entre estos microorganismos se incluyen bacterias que fijan o retienen 

nitrógeno y hongos que protegen las raíces. 

 

Sulfato de cobre pentahidratado más Trichoderma harzianum y caldo microbiano, 

incentivaron la producción de raíces nuevas en la planta, su presencia se hace 

notorio 30 días después de la aplicación. Sulfato de cobre pentahidratado, por ser 
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sistémico protege químicamente a las raíces. Trichoderma harzianum incentiva la 

producción de raíces y las protege del ataque externo de los fitopatógenos y caldo 

microbiano, mejora la nutrición de la flora microbiana, incentivando sus poblaciones 

y mejorando los mecanismos de control.  

 

La respuesta que se ha encontrado con el tratamiento sulfato de cobre 

pentahidratado más Trichoderma harzianum y caldo microbiano manifiesta una 

acción sinérgica, superando a los tratamientos Trichoderma harzianum y caldo 

microbiano que muestra una producción de raíces desde los 60 días, pero en bajo 

nivel y, sulfato de cobre pentahidratado que muestra una producción muy tardía de 

producción de raíces, 75 días. 

 

En cuanto al testigo, no se observa ningún cambio en las raíces, manteniéndose 

durante todo el ensayo la presencia de raíces viejas. 

 

Gráfico 9. Porcentaje de raíces nuevas. 

 

4.2. DISCUSION 

 

El desarrollo morfológico de un cultivo depende de varios factores, entre ellos, el 

desarrollo radicular; una raíz sana, extensa, muy activa, asegura una buena 

exploración del suelo y una buena nutrición. El desarrollo de un fitopatógeno en el 

suelo, depende de las condiciones del medio y de la existencia de un bajo nivel 

poblacional de microorganismos nativos que habiten en el suelo, creándose 

micrositios (Harrison, 2001), que serán colonizados por los fitopatógenos que 

competirán por espacio y los nutrientes del suelo y, los producidos en la rizosfera. 
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La caída de las poblaciones de microrganismos nativos en los suelos, son también 

producto del manejo de los cultivos y de un paulatino desgaste inducidos por las 

siembras constantes que obligan a que el sistema dependa de las aplicaciones 

externas de energía (Ferrera, 2001). 

 

La respuesta de control que se ha obtenido por el uso de controladores biológicos, 

están expresados en sus mecanismos de acción contra los fitopatógenos, en la 

protección a las raíces, en la capacidad de incentivar la producción de nuevas 

raíces que aseguren la nutrición de las plantas y propicien el escape a la población 

de fitopatógenos y, finalmente por incentivar la flora nativa que compita con los 

fitopatógenos, como una segunda acción de control desde el mismo suelo, está 

acción se ve reforzada por una mayor producción de exudados radiculares en 

raíces nuevas, así como, por raíces enfermas que se mantienen vivas por mayor 

tiempo.  

 

En la producción de raíces nuevas por tratamiento, sulfato de cobre pentahidratado 

más Trichoderma harzianum y caldo microbiano, alcanza el mayor porcentaje de 

raíces entre los 30 y los 75 días después de la aplicación, esta acción ayuda a 

recuperar las poblaciones de microorganismos del suelo; la presencia de raíces 

nuevas mejora la nutrición de las plantas y se incrementa la producción de 

exudados radiculares ricos en carbohidratos que sirven de nutrientes para la vida 

microbiana del suelo; cada uno de estos compuestos químicos liberados por las 

raíces de las plantas, pueden interaccionar de manera directa con cada uno de los 

diferentes microorganismos presentes en la rizósfera (Oliveros et al., 2009). En este 

tratamiento y el tratamiento que tiene sólo sulfato de cobre pentahidratado, 

muestran un patrón de población de desarrollo similar, la mayor población ocurre 

entre los 30 y los 45, para luego descender, aparentemente por una reducción de 

energía en el suelo. En los tratamientos Trichoderma harzianum y caldo microbiano, 

la mayor producción de raíces ocurre a los 60 y con sulfato de cobre pentahidratado 

a los 75 días, con valores muy bajos. 

 

La producción de exudados radiculares y el tipo de compuestos de los exudados 

de la raíz, está influenciado por factores inherentes a la planta y por factores 

ambientales que son lo que más afectan el potencial de exudación por la raíz, 
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además de otro tipo de organismo, como los utilizados en este ensayo que 

incentivan el desarrollo radicular (Oliveros et al., 2009). Está claro que la cepa de 

Trichoderma harzianum de la muestra comercial de Tricho D, si incentiva la 

producción de raíces en las plantas. 

 

La población de microorganismos totales muestra dos patrones de desarrollo, 

siendo similares en los tratamientos que tienen sulfato de cobre pentahidratado. 

Destaca el tratamiento sulfato de cobre pentahidratado más Trichoderma 

harzianum y caldo microbiano; mientras que el tratamiento Trichoderma harzianum 

más caldo microbiano, presenta un patrón de crecimiento de microorganismos 

ascendente alcanzando su mayor nivel a los 75 días después de la primera 

aplicación. 

 

La vida microbiana toma su energía de la materia orgánica y de los exudados 

radiculares, en la medida que la población raíces aumente la cantidad de nutrientes 

aumenta; en los tratamientos con caldo microbiano la vida microbiana va a 

depender de la materia orgánica que pueda degradar caldo microbiano en el suelo 

y de los carbohidratos que generan las raíces nuevas; en el caso del testigo, el 

patrón de desarrollo de microrganismos muestra una curva inestable en el tiempo, 

probablemente por el agotamiento de nutrientes para los microrganismos del suelo. 

 

   Figura 10: Población total de microorganismos del suelo. 

 

La recuperación morfológica de una planta enferma, se inicia con la reducción de 

los daños generados por los fitopatógenos, además el incremento de la masa 
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radicular y el tiempo que puedan permanecer sana las raíces para ser capaz de 

explorar el suelo y tomar agua más nutriente (Cano, 2011). Explica que el control 

biológico del patógeno y la estimulación del crecimiento vegetal, son los benéficos 

que obtienen las plantas, producto de la aplicación de estos inoculantes al suelo. 

 

La vida microbiana de un suelo, es producto de una variedad de formas microbianas 

en equilibrio (Pedraza et al., 2010). Que están copando todos los espacios libres 

del suelo y compitiendo por nutrientes, junto a ellos la presencia de antagonistas 

ayudan a mantener la población de fitopatógenos en bajos niveles. La presencia de 

Trichoderma spp. En el suelo, es un indicador de una vida microbiana activa, por 

que participa en la degradación de la materia orgánica, compiten por espacio y 

protege las raíces, siendo un buen antagonista de muchos fitopatógenos, además 

produce compuestos que afectan indirectamente a Phytophthora (Harri, 2013), bien 

sea por competencia de nutrientes o espacios, antibiosis producción de 

metabolitos, modificando las condiciones ambientales. 

 

En este ensayo se destaca la actividad de este organismo, los tratamientos 

aplicados, tanto al suelo como a la parte aérea, si han influido en su nivel 

poblacional en el suelo. 

 

Figura 11: Población de Trichoderma spp., por efecto de los tratamientos. 

 

Los tratamientos que tuvieron caldo microbiano, muestran la mayor presencia de 

este antagonista en el suelo. La principal función de este caldo microbiano es 

mejorar la degradación de la materia orgánica y detener el proceso de 

descomposición; este proceso asegura la mayor fuente de energía que consumen 

350
300

50

250

650

1300

950

700

800

100

750

1150

950

150

850

1450

1250

200

1050

1500 1450

250

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Phyton Bacthon Tricho D Phyton, Bacthon,
Tricho D

Testigo

Semanas 

U
.f

.c
.

. 



 

52 

los microrganismos materia orgánica, por eso su degradación es fundamental en la 

reactivación de la flora microbiana del suelo y en el mantenimiento de la vida del 

suelo. 

 

El uso de sulfato de cobre pentahidratado en la parte aérea y Trichoderma 

harzianum más caldo microbiano al suelo, incrementa la población de 

microorganismos, especialmente degradadores de materia orgánica, observándose 

en este caso una acción sinergética, muy diferente a cuando se aplica sólo sulfato 

de cobre pentahidratado en la parte aérea y sólo Trichoderma harzianum más caldo 

microbiano al suelo, en este último caso la población de degradadores de materia 

orgánica muestra un patrón de desarrollo microbiano ascendente. 

Figura 12: Población de microrganismos degradadores de materia orgánica. 

 

La biodiversidad como la densidad de las poblaciones de microorganismo en los 

campos agrícolas, son afectados por los sistemas y el manejo del cultivo, así como 

por factores ambientales; un manejo constante de los sistemas agrícolas puede 

generar a mediano y largo plazo la pérdida de la fertilidad de los suelos (Olalde & 

Aguilera, 1998), pero las estrategias de producción, las prácticas culturales y el uso 

de productos para fitoprotección, pueden permitir la manipulación de muchos 

microorganismos (Cotes, 2018), cuya presencia se expresa en el rol que cumple 

cada uno en el equilibrio del suelo; no siempre una mayor población equivale a una 

mayor diversidad de microorganismos (Calvo et al., 2008). 
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CAPITULO V 
 

5. CONCLUSIONES 
 

1. Con sulfato de cobre pentahidratado a la parte aérea más Trichoderma 

harzianum y un caldo microbiano al suelo, se genera una reducción de la 

enfermedad en la copa de 2.9 grados y un cambio en el nivel de floración, de 

muy bajo a bajo, 30 días después de la aplicación, hasta un nivel medio 75 días 

después de la aplicación. 

 

2. La producción de nuevas raíces en la planta, es evidente desde los 30 días 

después de la aplicación de sulfato de cobre pentahidratado más Trichoderma 

harzianum y un Caldo microbiano, alcanzando su máximo nivel a los 75 días, 

22%. No ocurre lo mismo con sulfato de cobre pentahidratado (08%) y, 

Trichoderma harzianum y el Caldo microbiano 12%. 

 

3. Los tratamientos que tuvieron caldo microbiano, muestran la mayor presencia de 

antagonista en el suelo, alcanzando su mayor nivel a los 75 días después de la 

aplicación con 1450 ufc. 
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CAPITULO VI 
 

6. RECOMENDACIONES.  

 

1. Realizar trabajos de investigación aplicando sulfato de cobre pentahidratado a 

la parte aérea y microrganismos benéficos más caldo microbiano al suelo, en 

diferentes meses del año.  

 

2. Continuar los trabajos de aplicación de sulfato de cobre pentahidratado a la 

parte aérea y microrganismos benéficos al suelo más caldo microbiano, en 

diferentes proporciones por producto.  

 

3. Continuar con los trabajos de investigación aplicando de sulfato de cobre 

pentahidratado a la parte aérea y microrganismos benéficos al suelo más caldo 

microbiano, realizando diferentes aplicaciones por ensayo. 

 

4. Generalizar el uso de microorganismos benéficos Trichoderma harzianum y 

Caldo microbiano. En las parcelas agrícolas.  

 

5. Mantener la cobertura vegetal muerta en el suelo ya que eso ayudara a la 

proliferación de los microorganismos benéficos Trichoderma harzianum y Caldo 

microbiano y a mantener la humedad del suelo.  

 

6. Realizar las aplicaciones de sulfato de cobre pentahidratado después de haber 

realizado las podas de mantenimientos y las podas de control fitosanitario en la 

planta de cacao. Recojo de Frutos enfermos y secos, eliminación de ramas 

enfermas y secas. 
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CAPÍTULO VIII 
 

8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Datos meteorológicos  

Cuadro N° 04. Datos meteorológicos desde setiembre del 2019 hasta Enero 

del 2020.  

 

AÑO / MES  

TEMPERATURA (°C)  
HUMEDAD 

RELATIVA (%)  

PRECIPITACIÓN 
(mm/día)  

MAX  MIN  TOTAL  

Set - 2019 29.6 20.5 82.2 0.0 

Oct - 2019 29.6 20.5 82.2 0.0 

Nov - 2019 29.6 20.6 82.2 0.0 

Dic - 2019 29.6 20.6 82.2 0.0 

Ene - 2020 29.5 20.6 81.8 0.0 

Promedio 29.6 20.5 82.1 0.0 

Fuente: Elaboración propia, 2020.  
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Anexo 2: informe de originalidad Turnitin. 
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