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PRÓLOGO 

 

El primer simposio internacional de innovaciones tecnológicas se realizó con el 

propósito de fortalecer la cadena de valor y contribuir a la sostenibilidad del cacao en la 

región amazónica ecuatoriana a través de la socialización y difusión de avances y/o 

resultados de investigaciones, innovaciones y emprendimientos. 

El INIAP a través de la Estación Experimental Central de la Amazonía desde el 2008 ha 

desarrollado varios planes y proyectos de investigación en el rubro cacao en 

mejoramiento genético, manejo integrado del cultivo, conservación y uso de la 

agrobiodiversidad, agroindustria y actividades de transferencia de tecnologías. El cacao 

es de gran importancia para los sistemas de producción de las familias de mestizos y 

pueblos y/o nacionalidades indígenas en la Amazonía ecuatoriana. 

Se presentaron 12 conferencias magistrales, 25 presentaciones orales y 12 

presentaciones mediante posters además de la presentación de 10 emprendimientos de 

productores. 

Asistieron 283 participantes el 80% fueron Técnicos y 20% Agricultores de varias 

instituciones públicas: INIAP-EETP-EESC, MAG - Subsecretarias, ST-CTEA, 

BanEcuador, CorpoSucumbios, GADPO, GADMJS, GADMFO; instituciones privadas: 

GIZ, CECAO, CIAP, VALRHONA, CIRAD; Universidades: UTA, UNL, UEA, 

ESPOL, ESPOCH, ISTEC, IAEN y emprendimientos de: Kapawi, Agrocafé, Aromas 

del Yasuní, MasadiCoffee, LusadiCocoa, Asosumaco. 

En este documento se presentan avances y/o resultados de investigaciones en varias 

áreas temáticas como mejoramiento de la productividad, manejo integrado de recursos 

naturales, agroforestería, agroecología, suelos, protección vegetal, agroindustria, 

mercados y asociatividad. 

Los organizadores agradecemos a la Universidad Estatal Amazónica (UEA) por el aval 

académico; al Instituto Superior Oriente (ITSO) por la facilitación de las instalaciones 

como auditorio y área para los emprendimientos; AGM Latam por la coordinación de la 

organización del evento. 

 

Carlos Estuardo Caicedo Vargas 

DIRECTOR DE ESTACIÓN
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Dinámica Espacial de Esporas de Moniliophthora roreri (Cif & Par) en el Cultivo 

de Cacao (Theobroma cacao L.) en La Joya de Los Sachas 
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INTRODUCCIÓN 

En Ecuador, la moniliasis [Moniliophthora roreri (Cif & Par)] es considerada como el 

mayor problema que causa pérdidas superiores al 60% en la producción de cacao, bajos 

rendimientos que hacen no rentable al cultivo (Enríquez 2004; Brenes 1983). La 

dispersión de moniliasis es un proceso esencial para el desarrollo de la epidemia. Los 

patógenos se dispersan por varias formas, algunos producen propágulos que se 

desplazan activamente en el agua, pueden dispersarse a través del crecimiento tálico, 

otros de forma más activa por medio de esporas, a través del efecto del viento, la lluvia, 

y el hombre. Algunos se desplazan pasivamente a través de vectores que pueden ser 

humanos, animales, insectos o prácticas agronómicas como el riego (Agrios, 1998).  

Las condiciones secas, baja humedad relativa y temperatura mayor a 26 °C favorecen la 

liberación y dispersión de las esporas. Las lluvias frecuentes favorecen la presencia de 

agua libre sobre los frutos, facilitando la germinación y penetración de los conidios. La 

germinación de las conidias es favorecida sobre temperaturas medias de 22 °C y 

humedad relativa del 93 % (Albuquerque et al., 2005; (Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura [IICA], 2006). 

La dispersión de M. roreri es una de las fases importantes en el ciclo de vida del hongo 

la cual determina el grado de afectación de las mazorcas. Conocer la dinámica de 

dispersión y su relación con los factores meteorológicos, permitirá implementar 

sistemas que minimicen el contacto con las mazorcas. Se conoce  que mayor cantidad 

de esporas se encuentran suspendidas por debajo de la copa del cacao en horas de la 

noche (Leandro, 2011; Aylor, 1990; Meléndez, 1993). En este contexto el objetivo de 

esta investigación fue evaluar la dinámica de dispersión de esporas de Moniliophthora 

roreri (Cif & Par) en el cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) y su relación con los 

factores meteorológicos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se realizó en INIAP en la Estación Experimental Central de la 

Amazonía, en una parcela de cacao que se aplica manejo integrado (MIC). El ensayo 

estuvo sembrado con materiales clonales tipo Nacional de tres años. Para la captura de 

conidios aerovagantes, se empleó un capturador tipo Hirst, modelo Burkard, que 

funciona mediante succión y atrapa esporas suspendidas en el aire, impregnándolas en 

una cinta adherente fijada a un tambor que gira en función a las manecillas del reloj. 

Para cada muestreo se prepararon los dispositivos en la cámara de flujo laminar con el 

fin de evitar contaminación. La trampa se instaló en el centro de la parcela, quedando su 
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ranura a 1.60 m de altura. Se realizaron tres observaciones continuas de captura de 

esporas en periodos de siete días entre los meses de junio y julio, época que representa 

el inicio de la temporada de menor precipitación. Se realizó lecturas de 1 795 campos de 

conteos (cada observación con el objetivo 40X) por cada banda (24 horas), 

representando 27 440 campos observados cada siete días. Para la lectura después del 

desmontaje de las trampas, se tomó la cinta de captura y se ubicó sobre una regla 

milimétrica, que sirvió para realizar siete cortes de 48 mm de largo, denominados 

bandas, donde cada banda representó 24 horas de registro. Cada banda  fue colocada en 

un porta objeto y con el uso del microscopio objetivo de 40X se identificaron y 

cuantificaron las esporas basado en sus características morfológicas: conidios globosas, 

subglobosas, elípticas (Suárez, 2006; Barnett y Hunter, 1998).  Se cuantificó el número 

de esporas por cada hora leyendo  un área de 28 mm
2  

(14 x 2 mm).  

Se estimó la cantidad de esporas por hora/m
3
 de aire. También se registraron variables 

climáticas como la pluviometría, en la Estación climática del INIAP-INAMHI, 

temperatura, ráfagas de viento y humedad relativa en una microestación climática, 

instalada en la misma parcela; la misma que consta de un Data Logger, un sensor mixto 

que mide temperatura y humedad relativa, un anemómetro para medir las ráfagas de 

viento. El Data Logger fue programado para realizar una lectura cada 30 segundos y 

registrar un promedio cada 15 minutos. Los datos fueron analizados con herramientas 

de estadística paramétrica para una descripción del comportamiento usando medidas de 

tendencia central.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1, se observa que el mayor porcentaje de esporas cuantificadas correspondió 

a las subglobosas con 68.5%; seguidas de las esporas globosas con el 27.1% y por 

último el 4.4% corresponde a esporas elípticas. En la Figura 1 A, se observa que durante 

las horas de la mañana (7:00 a 12:00) la dispersión en menor (154 esporas) que en horas 

de la tarde (13:00 a 18:00) con 267 esporas y aun mayor en la noche (19:00 a 21:00 

horas) en las cuales las capturas incrementan, alcanzando un punto máximo de capturas 

a las 19:00 horas con 405 esporas/hora. Esto puede estar relacionado porque durante el 

día la temperatura alcanza valores muy altos (28 C°), provocando ráfagas de viento (son 

los valores de los aumentos repentinos de la velocidad del viento ocurridos) que bajan la 

humedad relativa hasta el 83%, es posible que ante estos eventos inversos las esporas se 

sequen y se eleven a alturas mayores de la copa del cacao y en la noche las esporas con 

el contacto con el roció adquieran peso y desciendan y como ya no hay ráfagas de 

viento quedan suspendidas por mayor tiempo a la altura donde se encuentran las 

mazorcas. Los datos se relacionan a los obtenidos (Aylor, 1990; Leandro, 2011; 

Meléndez, 1993). También se observó menor  dispersión de esporas (220) en lluvia  > a 

1mm, que cuando la lluvia es < a 1mm; en este sentido es posible que caigan mayor 

cantidad de gotas de agua causando mayor impacto mecánico sobre el crecimiento de 

monilia que está dispuesto en la mazorca. 

                Tabla 1. Porcentaje de esporas de M. roreri capturadas según su forma 

Forma microscópica Porcentaje 

Esporas glubosas 27.1 

Esporas subglobosas 68.5 

Esporas elipticas 4.4 
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Figura 1. Dispersión de esporas M. roreri por hora, comportamiento de ráfagas de viento (A); efecto de 

lluvia sobre la dispersión de esporas de M. roreri (B). en La Joya de los Sachas 2019. 

CONCLUSIONES 

 

Las evidencias nos demuestran que la dispersión de esporas en seco de M. roreri, tienen 

relación con los factores meteorológicos: ráfagas de viento y precipitación. Las esporas 

a inicio del día pierden humedad y por acción de las ráfagas se elevan a alturas mayores 

de la copa del cacao en cambio en la noche las esporas con el contacto con el roció 

adquieran peso, descienden y quedan suspendidas por mayor tiempo a la altura de las 

mazorcas. Es importante continuar con el estudio para conocer la dinámica durante todo 

el año. 
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