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BBAAZZÁÁNN,, EE..,, 22000088.. EEffeeccttoo ddee BBiiooffuunnggiicciiddaass OOrrggáánniiccooss eenn eell CCoonnttrrooll ddee MMaazzoorrccaa NNeeggrraa

““PPhhyyttoopphhtthhoorraa ppaallmmiivvoorraa,, BBuuttll””,, eenn CCuullttiivvoo ddee CCaaccaaoo,, SSaappeecchhoo –– AAllttoo BBeennii..

PPaallaabbrraass ccllaavvee:: Theobroma cacao. L, Phytophthora palmivora, Butl, Biofungicidas

Orgánicos.

RR EE SS UU MM EE NN

En la actualidad existe la necesidad de producir alimentos libres de trazas de

elementos fitosanitarios convencionales, es decir que sean orgánicos, pero, esta

producción no esta libre de ataques micóticos, entomológicos, y/o virales; es por

ello que se ve la necesidad de estudiar alternativas orgánicas que puedan

controlar a estos entes prejudiciales de la agricultura en general.

En el caso del cacao “Theobroma cacao. L.” la incidencia y consecuencia del

ataque de la “Phytophthora palmivora, Butl “mazorca negra” causa perdidas de

entre el 10-30 por ciento en la producción de mazorcas, a nivel mundial.

Es por ello que se realizo este trabajo de investigación, en la cual se buscó en

cuatro biofungicidas orgánicos, mas, distintas dosis de aplicación y periodos de

aplicación, la alternativa mejor que controle a este patógeno.

El trabajo se realizo en tres etapas, una  primera en laboratorio, en instalaciones

del Instituto SELADIS perteneciente a la Facultad de Cs. Farmacéuticas y

Bioquímicas de la Universidad Mayor de San Andrés, donde se determino bajo

condiciones controladas cual era el efecto de estos biofungicidas sobre el

patógeno, en la segunda etapa se utilizo cacao hibrido resistente y susceptible a

la enfermedad al cual se le inoculo el patógeno y luego aplico el biofungicida

sobresaliente de la etapa de laboratorio, de esta manera se determino el efecto

real del biofungicida en campo; esta validación fue echa en la Estación

Experimental Sapecho, dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés

Luego se realizó la tercera etapa que correspondió a una medición indirecta del

biofungicida sobre la calidad en su composición química de los nutrientes

mediante un análisis bromatológico a las almendras (pepas) de cacao que fueron

sometidas al tratamiento del biofungicida.
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad tanto el mercado internacional como nacional, requieren en mayor

porcentaje alimentos libres de trazas de elementos fitosanitarios convencionales, es

decir, que sean ecológicos; pero, por más ecológicos que éstos fuesen no están

libres de enfermedades y plagas.

En el caso de cacao, las probabilidades de que el producto principal, “almendras

(pepas) de cacao”; sea afectado por varias enfermedades, entre ellas, la mazorca

negra “Phytophthora palmivora, Butl” es alta, puesto que las características de

explotación de las parcelas de cacao, es de carácter orgánico, es decir, no se

permite la aplicación de productos químicos convencionales para el control de la

enfermedad.

Esto no significa que no deba intervenir fitosanitariamente en las parcelas de cacao ,

es por ello que para hacer frente a estas plagas, se propone una alternativa, que es

el empleo de los biofungicidas orgánicos, los cuales tienen por misión el mejorar el

control de la  enfermedad  mazorca negra “Phytophthora palmivora, Butl” en las

parcelas de cacao, pero estas aplicaciones de biofungicidas orgánicos no deberán

quebrar las normas de producción ecológica, es decir, que los análisis

bromatológicos estén dentro de los parámetros aceptados por la AOPEB (Asociación

de Organizaciones Productores Ecológicos Bolivia ).

La forma de acción de los biofungicidas orgánicos, para mejorar el control de la

enfermedad mazorca negra “Phytophthora palmivora, Butl” en las parcelas de cacao,

se basa fundamentalmente en la competencia entre organismos; es así que en el

empleo de las soluciones vegetales, la forma de control de la enfermedad en esencia

es por antagonismo; y, en el caso del empleo de Microorganismos Eficientes “EM”,

su forma de control es por la producción de fungicidas y antibióticos. Con esta nueva

técnica de control de la enfermedad mazorca negra “Phytophthora palmivora, Butl”,

se espera elevar la producción de cacao orgánico, bajando la incidencia de la

enfermedad.



Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Agronomía Introducción

Edwin Neil Bazán Panozo 2

11.. 2. Justificación
Según los datos obtenidos del artículo “Exploración de Mercados” (2003), los

volúmenes de exportación para el 2001 fueron de 225, 000,000 de toneladas a

escala mundial; donde se considera a Brasil como mayor productor de América

Latina con 173,000 toneladas, pero, el mayor exportador de Latino América es

Ecuador con 55,000 toneladas. Si se compara los datos de requerimiento de

importación, se observa que; el volumen de requerimiento mundial fue, para el

mismo periodo de 246,000.000 toneladas, donde los Países Bajos (Bélgica,

Holanda), son los mayores compradores con 494.000 toneladas; y para toda

América, el mayor comprador es EEUU con 471,000 toneladas. Al realizar los

cálculos correspondientes, se encontrará que existe un déficit en la producción

mundial de cacao de 21, 000,00 toneladas. Si toda la producción de Brasil fuera

dirigida a la exportación, no cubriría los requerimientos de los Países Bajos, como

también, que si Ecuador tuviese como único mercado a EEUU, este no cubriría su

demanda de cacao.

Para Bolivia, según el Sistema De Ventanilla Única De Exportación ”SIVEX” ver tabla 1

Anexos (2003), la Central de Cooperativas Agropecuarias El “Ceibo”, ubicada en

Sapecho – Alto Beni, que corresponde a la zona de estudio, tuvo para el año 2000 un

total de 320,680 kilogramos de cacao orgánico exportado hacia Europa a un precio

promedio de 3,16 dólares estadounidenses por kilogramo, para el año 2003 esta

misma organización exporto a Europa 367.608 kilogramos de cacao orgánico con un

precio promedio de 3,21 dólares estadounidenses por kilogramos. Si se realiza los

cálculos correspondientes, observaremos que hubo un incremento de 46,928

kilogramos de cacao orgánico exportado a Europa; en valor monetario este

incremento representa a 0,05 dólares estadounidenses por kilogramos de cacao

orgánico, entre los años 2000 al 2003. Los datos del Viceministerio de Comercio y

Exportaciones ver tabla 2 Anexos (2007) para el año 2006 en forma global indican que: el

cacao exportado es de 588,628,5 kilogramos. Con un valor de 1,392,939,32 dólares

estadounidenses, a un precio promedio de 2,37 dólares estadounidenses por cada

kilogramo.
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Es evidente que hubo un crecimiento en la exportación, pero también, los precios

incrementados no son los deseados por el productor de cacao. Este fenómeno se

puede explicar, que a pesar del incremento en la producción de cacao orgánico, el

producto no pudo tener la calidad necesaria que amerite un precio elevado. En

consecuencia se deduce: que no importa la cantidad si no se posee calidad, y esta

calidad esta afectada por el tipo de manejo que se da al cacaotal, y dentro de este

manejo esta el control de las enfermedades y dentro de la gama de enfermedades

que afectan a los cacaotales está la mazorca negra “Phytophthora palmivora, Butl”,

que es el sujeto de nuestra investigación.

Se tienen informes que las diferentes enfermedades del cacao, entre ellas la

mazorca negra “Phytophthora palmivora, Butl”, provocan perdidas a nivel mundial del

10-30 por ciento de la producción, esta afirmación esta mencionada en el articulo

titulado “Theobroma cacao” (2003). Además la existencia de la enfermedad, mazorca

negra “Phytophthora palmivora, Butl”, esta reportada en todo el mundo donde se

cultiva cacao, según el “Estudio Analítico de las Semillas de Cacao” (2003).

En Bolivia los cacaotales se ubican en su mayor parte en Alto Beni, donde se ubica

la población de Sapecho. Y los propietarios de estas parcelas de cacao ven una

buena alternativa para mejorar su calidad de vida, por medio de la explotación

racional, planificada y con un manejo fitosanitario que respete el ecosistema de la

región, como las normas estipuladas para la producción de cacao orgánico.

Por las razones anteriormente mencionadas, es que existió la necesidad de

investigar la manera de mejorar el control de la enfermedad mazorca negra

“Phytophthora palmivora, Butl” en parcelas de cacao, identificando las relaciones

soluto/solvente y periodos adecuados de aplicación, como la realización de análisis

bromatológicos de las almendras (pepas) de cacao que fueron aplicados con el

biofungicida orgánico  sobresaliente  de la fase de laboratorio, se ha procurando

identificar una alternativa eficiente, tanto técnicamente como sanitariamente
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Analizar el efecto de los biofungicidas orgánicos para el control de la

enfermedad mazorca negra “Phytophthora palmivora, Butl”, en el cultivo de

cacao.

2.2 Objetivos Específicos

Evaluar la relaciones soluto/solvente y periodo de aplicación de los

biofungicidas orgánicos, en laboratorio.

Validar en campo las relaciones soluto/solvente y periodos de aplicación de

el/los biofungicidas orgánicos sobresalientes en laboratorio.

Evaluar el biofungicida orgánico con respecto a la calidad bromatológica de

las almendras (pepas) de cacao.

2.3 Hipótesis

Ho1: No existe diferencia en la eficiencia, para las relaciones soluto/solvente y

periodos de aplicación de biofungicidas orgánicos, en laboratorio.

Ho2: En campo, no existe diferencia en la eficiencia, de las relaciones soluto/solvente

y periodos de aplicación de los biofungicidas orgánicos sobresalientes en

laboratorio.

Ho3: No existe diferencia en la calidad de las almendras (pepas) de cacao con

respecto a la aplicación de lo biofungicidas orgánicos.
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3. REVISIÓN  BIBLIOGRÁFICA

3.1 El Cultivo de Cacao

3.1.1 Taxonomía del Cultivo de Cacao
Según la página “Classification for Kingdom Plantae Down to species Theobroma
cacao up to the kingdom” (2007), lo clasifica de la siguiente manera:

Reino: Plantae.
Subreino: Tracheobionta.

División: Magnoliophyta.
Clase: Magnoliopsida.

Subclase: Dilleniídae.
Orden: Malvales.

Genero: Theobroma.
Familia: Esterculiáceas.

Especie: Theobroma cacao.
N.C.: cacao.

3.1.2 Morfología del Cacao Híbrido

Según Motamayor (2001) distinguen dos razas de cacao: forastero y criollo. Los

forasteros conocidos también como cacaos Amazónicos y/o amargos son originarios

de América del Sur. Es la raza más cultivada en África y Brasil con una proporción de

más del 80 por ciento de la producción mundial, estos se caracterizan por sus frutos

de cáscara dura y leñosa, de superficie relativamente tersa y de granos aplanados,

pequeños de color morado y sabor amargo. Dentro de esta raza se destacan

distintas variedades como Cundeamor, Amelonado, Calabacillo y Angoleta.

Para Enríquez (2004), los criollos se originan también en Sud América, pero fueron

domesticados en México y Centro América y son conocidos también como híbridos

de cacao dulce. Se caracterizan por sus frutos de cáscara suave y semillas redondas

medianas a grandes, de color blanco a violeta, que se cultivan principalmente en

América Central, México y Colombia y parte de Venezuela. Poseen sabores dulces y

agradables, donde los árboles son de porte bajo y menos robustos con relación a

otras variedades. Sin embargo este grupo se caracteriza por su alta susceptibilidad a

las principales enfermedades.
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Motamayor, et al. (2002), indica que los cacaos trinitarios están conformados por

híbridos que comprenden las mezclas entre criollo y el forastero tipo amelonado, que

aparentemente se mezclaron naturalmente en el Caribe, siendo los genotipos típicos

de Granada, Jamaica, Trinidad y Tobago. Este grupo aparentemente se origino

cuando un genotipo criollo se cruzo naturalmente con un genotipo amelonado del

Brasil. Por esta razón estos materiales presentan características morfológicas y

genéticas de ambas razas. Presentan granos de tamaño mediano y grande y

cotiledones de color castaño.

3.2 La Mazorca Negra “Phytophthora palm ivora, Butl”.

3.2.1 Origen

Para C.A. Thorold (1974), afirma: que los estudios científicos de esta enfermedad se

iniciaron desde 1900; en una primera instancia se recolectó muestras del patógeno, y

al mismo tiempo se reunió informes históricos que describían la enfermedad fungosa

desde los años de 1727 donde se reportan perdidas de cultivos de cacao causadas

aparentemente por esta enfermedad, presunción echa por la descripción física de la

enfermedad. Pasado el tiempo el primer nombre registrado y aplicado a este

patógeno fue el de “peronospora” dada por Carruther en 1899.

Pero, luego de examinar muestras de mazorca negra en la Institución Royal Botanic

Gardens de Trinidad y Tobago, se le asigno a este hongo el nombre de

“Phytophthora omnivora” nombre dado por Bary en 1909, elaborando figuras y

descripciones pero sin ninguna medida, dadas estas características de la forma de

descripción realizada, este nuevo nombre fue desconocido por sus colegas. Para

corregir este error vuelve a analizar el patógeno con sus respectivas descripciones

pero lo deja con el nombre de phytophthora sp.

En 1907 Butler realiza un trabajo detallado de la putrefacción del brote en la palma

Palmyra “Borassus Flabellifer” en el interior de rió Godavari en la India, describió a la
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fungosidad como nuevo y lo llamó pythium palmivorum, pero sin un diagnostico

formal. Para 1910 Butler completa este diagnostico más el ciclo asexual. Luego de

diversos trabajos realizados en la India; Butler, Faber y Mc Rae entre los años de

1922 a 1929 llegan a la conclusión y conformación de la Phytophthora palmivora

descubierta por Butler, Phytophthora febery descubierta por Faber; esta cronología

fue descrita por G. M. Waterhause (1970).

Para Echem endia (2007), que cita a Caspary con respecto al origen de la phytophthora,

dice: la palabra phytophthora proviene del griego Phyton=planta y phthora=destructor y

que fue descubierta por Bary en 1876 con P. infenstans de Bary como especie tipo. Este

hongo fue reconocido como el causante del “blight=daño grande” tardio en la papa, en

Europa en 1840, previamente identificado como Botrytiis infestans y luego como

Peronospora infestans.

3.2.2 Taxonomía

Según Agrios (1996) la taxa de la Phytophthora palmivora, Butl es la siguiente:

Hongos Imperfectos.
División II: Eumicota.

Subdivisión 1: Mastigomycotina.
Clase 2: Oomycetes.

Orden: Peronosporales.
Familia: Pythiaceae.

Genero: Pythium.
Sp.: Phytophthora palmivora, Butl.

Nc.: Mazorca Negra.

3.2.3 Morfología

3.2.3.1 Micelio

En medio de cultivo V-8 las hifas están echadas y en un diámetro bastante uniforme

(3-8 µm), aunque puede suceder que en el medio de cultivo se vuelvan nudosos y

torcidos, el haustorio es delgado y como un dedo y la penetración al hospedante se

da por acción enzimática, descripción echa por Akinrefon en 1968 y Calonge en 1969

y citados por Waterhouse (1974).
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Echemendia (2007), describe: que en los medios de cultivo el micelio se

presenta aéreo, el cual puede ser m arcadamente radiado o ligeramente estrellado,

presentándose los bordes de la colonia redondeados o sinuosos y sum ergido en

el m edio siendo precisamente en este último en el que pueden diferenciarse las

protuberancias y engrosamientos, más o menos notable. También menciona que: El

micelio es ca paz de vivir de forma saprófita sobre las partículas de materia

orgánica del suelo en ausencia del huésped. Sin embargo existe una invasión muy

pobre sobre la materia orgánica por parte del m icelio, y el m ovim iento de este

través del suelo es muy pequeño o nulo.

3.2.3.2 Esporangio

Su Desarrollo es rápido (2-3 días) y abundante (3-5 días) en medios de cultivo y

mazorca, tiene una apariencia granular y escarchada en la superficie, se desarrolla

bien en presencia de luz y humedad al 80 por ciento de saturación según Medeiros y

Alvim, 1967, citados por Waterhouse (1970).

Echemendia (2007), describe ciertas características del esporangio que son m uy

importantes para la taxonomía de las especies como su forma y tamaño, la

presencia o no de la papila y sus dimensiones, la m anera en que estos se

producen, así com o la mayor o menor facilidad de este para desprenderse

del esporangióforo.
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3.2.3.2.1 Esporangiosporas

Miden arriba de 6µm con hifa corta sutil y sin hinchazón, la forma típica es elipsoidal

u ovoide, es la base la parte más ancha y con hifa corta; la proporción de longitud y

anchura (l/a) siempre esta a más de 1,4 en un medio de crecimiento de luz normal,

proporciones menores a este pueden indicar a un híbrido o una forma atípica. Se

toleran estructuras que estén dentro los rangos de 1,6-2 con respecto (l/a). Aunque

estos pueden variar dependiendo del medio de cultivo y la presencia y la ausencia de

luz. La mayoría de los esporangios están entre rango de 35-60x20-40 µm, aunque se

puede hallar con longitudes de 90µm y anchuras de 45µm; la base del esporangio es

normalmente redondeada y se halla en un ángulo recto pero ocasionalmente se

pueden ubicar de forma inclinada con respecto al micelio, es normalmente

descolorido o un poco amarrillo pálido, esto varia según el medio de cultivo. A

menudo existe una vacuola central grande; a la maduración de esta resulta las

zoosporas; descripción realizada por: Waterhouse (1970).

3.2.3.3 Zoosporas

La emisión o descarga ocurre en la parte apical del esporangio, existe una

contracción y dilatación para la expulsión de las zoosporas que en la mayoría están

maduras; esto ocurre rápido y en un corto tiempo. La expulsión de la zoospora es

estimulada por el colesterol, exudados de raíz, por la luz y aeración. Posee una

estructura bi-flagelada uno anterior y decorativo y otro posterior útil y móvil. La

germinación es estimulada a la presencia de O2 e inhibida a la presencia de CO2 y

lo realiza a través del tubo germinativo. Aporte descriptivo realizado por Michell y

Zentmeyer 1971 y citados por Waterhouse (1970).

Echemendia (2007), m enciona que las zoosporas se forman dentro del

esporangio, para lo cual es necesario la presencia de agua libre. La formación de

estas puede estimularse in vitro cuando se incuba un cultivo con esporangios

durante pocos minutos a temperaturas entre 5 y 10 ºC. La exposición más



Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Agronomía     Revisión Bibliográfica

Edwin Neil Bazán Panozo 10

prolongada a estas temperaturas (10 – 15 minutos) provoca que las zoosporas

sean liberadas, lo cual constituye la forma de germ inación indirecta de estos

hongos.

3.2.3.4 Clamidiosporas

Riou y Ravise citados por Waterhouse (1974), observaron en medios de cultivo, que

estos órganos emergían 2 semanas antes que el esporangio sea este en condiciones

de luz u oscuridad. Que poseen una morfología con ramas laterales cortas e

intercaladas; de forma generalmente esférica, pero pueden ser elipsoides cuando se

presentan de forma intercalada; ocasionalmente son irregulares sobre todo cuando

están presentes en tejidos y en medios de cultivo desfavorables. Las clamidiosporas

son descoloridas u amarrillo pálido o un castaño amarillento esto depende de la edad

como del medio de cultivo.

La pared es lisa y transparente en un espesor de 4µm, el protoplasma es

multinucleado y densamente granular a menudo con vacuolas; las dimensiones en

diámetro están en un rango de 14,2-61µm este no es afectado por la edad de

clamidiospora pero si por el medio de cultivo y la presencia u ausencia de luz (más

pequeño en oscuridad).

En condiciones controladas ellos germinan en 24 horas cuando están maduras por

medio de hifas. Las clamidiosporas estar viables por 9 meses en restos de mazorca y

tierra húmeda en cultivos de cacao, pero no mas de 4 semanas en plantaciones de

caucho.

3.2.3.5 Reproducción Sexual

Según P.D. Turker, mencionado por Waterhouse (1974), indica que en la mayoría de

los trabajos en medios de cultivo no se encontró estos órganos sexuales, su

presencia en tejidos del anfitrión es evidente de donde se recolectan muestras, la
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presencia de esterol se cree que es necesaria para la generación de estos órganos.

A temperaturas de 15-20ºC y en oscuridad se desarrollan bien, ellos son abundantes

cuando la relación C/N es 94:1 y cuando los niveles de CO2 son bajos y en ausencia

de O2.

3.2.3.5.1 Oogonia Órgano Sexual Femenino

P.D. Turner (1962), describe que es esférica 21-40µm de diámetro al principio

descolorido, delgada y lisa; con el tiempo se pone áspera y amarillo parduzco, con

una hifa oogonial corta y ocluido por un tapón espeso.

Para Echemendia (2007), su forma es esférica o ligeramente ahusada, usualmente

se encuentra en el ápice de una hifa, aunque también puede aparecer

intercalado, separado del resto de la hifa por un grueso tabique. En cultivos

jóvenes es hialino pero posteriormente, con el envejecimiento, se torna amarillo

o ligeramente marrón. En la mayoría de las especies es suave y puede presentar

ligeras protuberancias o verrugas en algunos casos.

3.2.3.5.2 Anteridio Órgano Sexual Masculino

De pared delgada 10-15µm largo por 10-17µm de ancho, generalmente de forma

cilíndrica regular, a veces irregular, declinada. La fertilización del tipo usual para

estas especies es anfigeno. Descripción realizada por Turner (1962).

La descripción echa por Echemendia (2007), reporta una forma variable, puede ser

esférico, oval, en forma de clavo o cilíndrico. Observándose de manera habitual

solitario, hialino y con una pared externa delgada.
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3.2.3.5.3 Oosporas

Turner (1962), describe que es esférico aplerotico (sin membrana), de 16-30µm de

diámetro con pared descolorida y lisa de 1-3µm; el protoplasma al principio es

granular con la maduración aparecen glóbulos finos que se centran en uno cerca del

núcleo, esta masa se cree que es la reserva de grasa de la oospora.

Echemendia (2007), menciona que siempre se presenta de manera individual,

ocupando relativamente toda la cavidad del oogonio. Es de forma esférica, lisa o

moderadamente verrugosa, y su coloración puede ser hialina o ligeramente amarillo

oscuro.

3.2.3.5.4 Germinación

Según Newman citado por Waterhause (1970), la información de este fenómeno es

raro por la dificultad para inducir a la oospora cunado se halla madura, aunque,

cuando se logró los oosporas produjeron descendencia pero difirió en su

patogenicidad.

Echemendia (2007), describe este proceso de la siguiente manera, es importante

señalar que existen ciertas sustancias que favorecen su formación, como son los

extractos de plantas, ciertas vitaminas y algunos esteroles. Entre otros factores que

también influyen en la formación de la oospora podemos citar la tensión de

oxígeno y CO2 , la presencia de luz, la temperatura cuyo óptimo está entre

20 - 22 ºC, así como también los cultivos asociados de diferentes especies y

razas que facilitan la producción de oosporas entre las especies heterotálicas

(especies auto estériles) .

La formación de la oospora es el resultado de la fertilización de una oosfera

uninucleada, la cual tiene lugar de diferentes formas según la posición del anteridio.
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3.2.3.5.5 Ciclo De Vida

Echemendia (2007), describe el ciclo de la “Phytophthora palmivora” es diplobiótico,

de micelio diploide, la etapa vegetativa es la predominante por medio de la

producción de clamidiosporas con paredes gruesas y resistentes; que se separan de

su micelio subtendido en el suelo. La reproducción asexual es iniciada por el

desarrollo del esporangio a partir de una hifa micelial en la presencia de agua

fenómeno llamado flooding (anegamiento) que es esencial para este proceso, dentro

del esporangio por división mitótica de núcleos se genera las zoosporas; son

liberadas cuando ya maduras por medio de la papila esporangial que se disuelve.

Las zoosporas de forma arriñonada son altamente móviles poseen dos flagelos, uno

largo y alisado, el otro más corto y con un cojinete de fila de pelos. Estos nadan por

un rato en enjambres como respuesta al estímulo conveniente tal como un exudado

de la planta anfitriona; entonces se deshacen de sus flagelos y se enquistan, los

quistes llegan a germinar por medio de una hifa o pueden producir otra zoospora

para nadar más lejos; estas llegan a infectar a sus anfitriones por medio radicular y

estomático por las películas de agua que están en contacto con estos. El crecimiento

micelial dentro de los tejidos del anfitrión, sigue con la producción de más

esporangios, repitiendo así el ciclo asexual.

El ciclo sexual, se realiza a través del micelio bisexual que produce un oogonio y un

anteridio en respuesta a las hormonas y esteroides secretados por los micelios y a

un tipo de acoplamiento opuesto. Los órganos sexuales se forman solamente cuando

en frente de tienen tipos de acoplamiento reciproco, pero el acoplamiento bajo

condiciones naturales es desconocida. Sucede una serie de divisiones nucleares en

el oogonio y anteridio de carácter haploide, que funcionan como gametos; el núcleo

anteridial se mueve al núcleo oogonial vía un tubo de fertilización y de la unión se

produce la oospora que tiene una pared gruesa y resistente, que cuando germina

producen hifas o esporangios. Las clamidiosporas y oosporas (cuando están
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formados) actúan como estructuras de sobre vivencia permitiendo al hongo persista

en el suelo y no sea destruido.
FFiigguurraa 11 CCiicclloo ddee VViiddaa ddee llaa PPhhyyttoopphhtthhoorraa ppaallmmiivvoorraa

Fuente: Echemendia (2007)

3.2.3.5.6 Sintomatología

Para Enríquez citado por Waterhause (1970), menciona que este patógeno tiende a

atacar cualquier parte del árbol de cacao, pero con mayor incidencia sobre las

mazorcas de cacao; se caracteriza por presentar manchas pardas a oscuras bordes

uniformes en formas casi circulares, se desarrollan rápidamente y en un periodo de

tiempo de 10-15 días las mazorcas se pudren completamente con su consecuente

inservibilidad.
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Chee, K .H. (1969), describe la siguientes sintomatología: en el fruto la infección

aparece bajo la forma de manchas pardas oscuras, aproximadamente circulares, que

rápidamente se agrandan y y extienden por toda la superficie a través de la mazorca.

Las almendras se infectan, resultan inservibles y en un plazo de 10-15 días la

mazorca esta totalmente podrida.

3.2.4 Presencia de la “Phytophthora palmivora” en Alto Beni

Franco (2007), en su artículo “Cultivos Tropicales”, menciona que esta enfermedad

es la más importante de todas las áreas cacaoteras del mundo, provocando perdidas

en su cosecha y atacando a todos los órganos de la planta; pero en especial a las

mazorcas que en un periodo de 10-15 días provoca la putrefacción de estas,

teniendo por consecuencia un daño al cultivar de hasta el 100%.

Para la zona de estudio, que corresponde a Alto Beni de La Paz Bolivia, la presencia

de este patógeno está identificado por medio del trabajo de tesis de R. Cerda (2004),

el cual menciona: que el diagnostico realizado en Alto Beni se identifican 11

enfermedades, entre ellas la mazorca negra; siendo esta, la segunda en importancia

de impacto en Alto Beni, atacando a frutos y provocando perdidas de alrededor del

30 por ciento.

3.3 M edio de Cultivo V-8

Para French R. (1980), el medio de cultivo V-8 es el mejor sustrato nutritivo para

producir la esporulación de muchos hongos entre ellos la “Phytophthora palmivora,

Butl”, el V-8 en esencia es un jugo enlatado elaborado por la Campbell Soup Co. Que

contiene extractos de verduras.

López O. y Yoelquis T;(2007), en el estudio del Crecimiento Lineal y la Esporulación

de Phytophthora infestans, mencionan que los medios orgánicos más recomendados

son el jugo V-8, Avena, Zanahoria, Harina de maíz, papa y arroz para el crecimiento
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y estimulación de la esporulación; en especifico el V-8 es uno de los más usados

para el mantenimiento del cultivo, tanto en los aspectos de crecimiento micelial como

estimulador de la esporulación.

3.3.1 Aportes del Medio de Cultivo

Rao et al (1966) indica: que el mejor crecimiento se da en pH de 4-7 siendo el óptimo

6, también el aporte de colesterol y vitaminas especialmente contribuyendo con

tiamina y riboflavina. Como fuente de carbón se da en la lactosa y galactosa, el

aporte de nitrógeno la da presencia de monofosfato de amonio, sulfato, tartrato,

lactato, y ácido glutámico; elementos que posee este medio de cultivo.

3.4 Biofungicidas Orgánicos

3.4.1 Concepto

Rodríguez (1994), indica que el concepto de bio-pesticida (biofungicidas,

bioinsecticidas), enmarca a los productos que hubiesen sido elaborados a partir de

productos de origen natural, que no posean ningún tipo de manipulación o alteración

genética, que no alteren de forma significativa el entorno biológico donde se aplica

este producto. Preferentemente se procurara aplicar agentes biológicos que sean

enemigos naturales del patógeno.

3.4.2 Biofungicida en Base a Microorganismos Eficientes (EM)

3.4.2.1 Origen

Según Restrepo (2001), el origen de Microorganismos Eficientes (EM), fue

desarrollado por los años 80 por el doctor Teguo Higa, profesor de horticultura la

Universidad de Ryukyu en Okinawa, Japón.



Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Agronomía     Revisión Bibliográfica

Edwin Neil Bazán Panozo 17

El articulo “Introducción a los Microorganismos Eficientes” (2007), menciona que esta

alternativa del uso de EM se inicio en la década de los 80’s por medio de la

investigación y elaboración por parte del doctor Terugo Higa investigador en

horticultura de Universidad de Ryukyu  en Okinawa, Japón, a través del sistema de

agricultura Kiusei, a través de la empresa Kiusei Natural Farming.

3.4.2.2 Fundamento

Según Restrepo (2001), un EM es un cultivo mixto de microorganismos benéficos

que se encuentran el la naturaleza y que pueden ser aplicados directamente al suelo

o las plantas para aumentar la diversidad biológica, o como inoculante para los

abonos fermentados tipo bokashi. (Palabra japonesa que significa abono orgánico

fermentado).

La acción de EM se basa en la combinación de distintos procesos que, en función de

las condiciones del medio, ocurrirán de forma preferente según se vean favorecidos

por esas condiciones intrínsecas. La posterior alimentación por feed-back facilitará la

sucesión de los distintos efectos: acción simbiótica, producción de vitaminas, emisión

de antibióticos, desatascadora de conductos, desnitrificadora y desodorizador. Esta

mención lo realiza la Empresa Ecowwei (2007), fabricante de productos orgánicos

para el control fitosanitario.

3.4.2.3 Composición

Los EM contienen especies seleccionadas de microorganismos, entre estas

poblaciones se tiene a los lactobasillus, levaduras y un número menor de bacterias

fotosintéticas, actinomicetos y otro tipo de organismos. Todos ellos compatibles entre

si y pueden coexistir en un medio líquido; los EM no contienen microorganismos

modificados genéticamente; aseveración echa por Restrepo (2001).
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Los Drs. Higa y Parr (1994), determinaron que en promedio la solución madre está

constituido por bacterias lácticas lactobacilos (Streptomyces albus albus), bacterias

fotosintéticas (Rhodopseuodomonas sphaeroides), levaduras (Lactobacillus

plantarum), Actinomicetos (Propionibacterium freudenreichii), hongos (Streptococcus

lactis, S. faecalis; Aspergillus oryazae, Mucor hiemalies, Saccharomyces cerivisiae,

Candida utilis).

3.4.3 Soluciones Vegetales

3.4.3.1 Fundamento

Para Stehmann (2008), dependerá de los ingredientes porque las soluciones

vegetales tienen diversas aplicaciones. Básicamente aportan enzimas, aminoácidos

y otras sustancias al suelo y a las plantas, aumentando la diversidad y disponibilidad

de nutrientes para las mismas. Pero mucho más importante es el aporte de

microorganismos: mediante la presencia de estas soluciones logramos desarrollar

“cultivos” de microorganismos, en especial bacterias, cada solución es un cultivo

específico donde se reproducen rápidamente determinados tipos de bacterias en un

ámbito propicio para su desarrollo; de esta manera mejorará la disponibilidad de

nutrientes y por lo tanto la sanidad, el desarrollo y producción de las plantas.Al

utilizar las soluciones, se observará una disminución de las plagas, mayor desarrollo

de raíces en las plantas, mejor crecimiento, mayor fijación de nitrógeno en el suelo y

mayor disponibilidad de carbono en el suelo (color más oscuro de la tierra).

Mejorará, con la aplicación regular de los mismos, la estructura del suelo y  la

capacidad de retención de agua.

Alcalá et. al. (2007), la producción de sustancias bio-activas o metabolitos

secundarios por las plantas ocurre a través de diferentes vías metabólicas,

generando gran número de compuestos, muchos de los cuales sólo son detectados

en un determinado grupo de plantas y en concentraciones variables. La cantidad y

composición de esta clase de compuestos es muy variable y depende del tipo de
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tejido, edad de la planta, su hábitat y el tipo de suelo. Muchos de estos compuestos

son producidos y almacenados en tejidos jóvenes, particularmente en hojas o tejidos

productivos como flores y semillas. Numerosos estudios han constatado que muchos

de estos compuestos afectan importantes funciones en los vegetales, ya que pueden

actuar en la preservación de la integridad de las plantas, contra el ataque de

enemigos, como nematodos, bacterias, hongos, insectos y herbívoros o en la

atracción de polinizadores y dispersores de semillas.

3.4.3.2 Biofungicida en Base a Ortiga “Urtica bonariensis”

3.4.3.2.1 Preparación

El articulo “Solución Contra Las Plagas” (2004), menciona que se debe utilizar en

forma de purin fermentado, en una relación de materia verde por volumen de agua o

una cantidad de materia seca; por un volumen de agua, la materia vegetal se

sumerge en el agua y son dejadas al sol por cuatro días, luego, de esta solución

madre se extrae una parte que se mezcla con 10 partes de agua; estas mismas

relaciones y procedimientos son ratificados por Bunch (1994).

3.4.3.2.2 Composición Química

Bruneton (2006) como Evans y Trease (1991), mencionan que las raíces de ortiga

contienen polisacáridos, ácido (10E,12Z)-9-hidroxi-10, 12-octadecadienoico, una

lectina de pequeña masa molecular y numerosos compuestos fenólicos en C6-C3

(ácidos fenólicos, escopoletol, aldehídos y alcoholes fenilpropánicos) o en C6-C2

(alcohol homovainíllico libre y glucosilado) así como fenilpropános dímeros: lignanos

diarilbutánicos como el secoisolaricirresinol y compuestos semejantes o

diarilfuránicos como el neo-olivil. Destaca también la presencia de esteroles:

sitosterol libre y 3-O-glucosilado, 7α-y 7β-hidroxisitosteroles y sus glucósidos,

palmitazo de 3-O- glucosil sitosterol.
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Las hojas son ricas en sales minerales, proteínas, vitaminas, carotenos y

compuestos fenólicos, son comestibles. Se utilizan en la alimentación avícola.

Algunos países la precocinan como antiastémicas y antianémicas. Tradicionalmente

utilizada en los estados seborreicos de la piel, en tratamientos sintomáticos de

manifestaciones articulares dolorosas menores.

3.4.3.3 Biofungicida en Base a Ajo “Allium sativum”

3.4.3.3.1 Preparación

Según el los artículos “Solución contra las Plagas” (2004), y “El huerto Ecológico”

(2004), como para Stehmann (2008); estos coinciden el la forma de preparación de

este biofungicida, que es el siguiente: En forma de infusión extracto se machacan

una porción de ajo fresco o seco en un volumen de agua, se las hace hervir y luego

se hacen reposar por 24 horas. Y aplicar en asperjando en el follaje

3.4.3.3.2 Composición Química

Según Bruneton (2006) como Evans y Trease (1991), contiene azúcares (fructasas),

saponósidos (heterósidos de furostanoles: sativósidos, proto-erubósido-B, etc.) y se

conoce sobre todo por sus compuestos azufrados. El constituyente principal del ajo

fresco intacto es la aliína o sulfoxido de S-alil-L-(+)-cisteína. Cuando se cortan o

trituran los tejidos, la aliína se degrada por una enzima, la aliinasa (=S-alquil-L-

sulfoxciteinliasa), en ácido piruvico y ácido 2-propensulfénico, que en seguida se

transforma en aliicina (0.3 por ciento en peso fresco). La oxidación al aire de la

aliicina conduce a la formación de 1,7-ditiaocta-4,5-dieno, conocido con el nombre de

disulfuro de dialilo, que es el constituyente mayoritario de la esencia de ajo. El

análisis preciso de extractos alcohólicos de ajo muestra la presencia de productos de

condensación de la aliicina: 6Z-y 6E-ajoenos (4.5.9-tritiadodeca-1.6.11-trien-9-S-

óxido) y de productos de cicloadición del potencial (vinilditiínas). También se tiene

tiosulfinatos R-S(O)S-R’; la aliicina (R=R’ =alil); es claramente predominante.
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3.4.3.4 Biofungicida en Base a Cola de Caballo “Equisetum arvense”

3.4.3.4.1 Preparación

Tanto para Stehmann (2008), como para el artículo “El Huerto Ecológico” (2004), se

requiere una proporción de este vegetal en forma fresca o seca; se coloca en un

volumen de agua; se hierve a fuego lento durante media hora, una vez frío, se añade

otro volumen de agua para que macere.

3.4.3.4.2 Composición Química

Bruneton (2006) como Evans y Trease (1991), mencionan que son ricas en sales

minerales (15-20 por ciento de ceniza), sobre todo de silicio: 5-10 por ciento (SiO2)

de la masa seca, el silicio, concentrado en la planta por un fenómeno activo, se

presenta principalmente en forma de concreciones opalinas dispuestas sobre la

epidermis (de ahí la rugosidad de estos órganos), una pequeña parte del silicio

podría encontrarse en forma soluble aún no bien conocida. Además contiene

esteroles, ácido ascórbico y ácidos fenólicos: cimáticos, dicafeil-meso-tartárico y 5-O-

cafeilsikímico; la cola de caballo contiene muchos flavonoides del tipo 5-O-

glucosilluteolina y su éster malónico en 6’’ que representa del 50-60 por ciento de los

flavonoides totales, también posee cantidades importantes de 3-O-(6’’-O-manolil-B-

D-glucopiranosil)-quercetol en total se han caracterizado cerca de 20 flavonoides, la

cantidad de estos componentes dependen mucho de factores ambientales.

3.5 Análisis  Brom atológico

3.5.1 Humedad

Pearson, D (1976), en la mayoría de las industrias de alimentación la humedad es un

parámetro diariamente determinado, y los niveles máximos de este parámetro son

señalados frecuentemente por estas mismas industrias, por las siguientes razones:
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a) El comprador de materia prima no desea comprar agua en exceso.

b) El agua si esta presente por encima de ciertos niveles, facilita el desarrollo de los

microorganismos.

c) La humedad alta en productos susceptibles a molienda no facilita este proceso.

d) La cantidad de agua afecta en la textura de los alimentos.

e) La determinación del contenido de agua representa una vía sencilla para el control

de la concentración en las distintas etapas de la fabricación de alimentos.

Los métodos principales para la estimación de la humedad pueden clasificarse bajo

alguno de los siguientes grupos:

(i) Métodos de secado.

(ii) Métodos de destilación directa.

(iii) Métodos eléctricos rápidos.

(iv) Métodos químicos.

(i) MÉTODOS DE SECADO

Son los métodos más comunes para valorar el contenido de humedad en los

alimentos; se calcula el porcentaje en agua por la perdida de peso debida a su

eliminación por calentamiento bajo condiciones normalizadas. Aunque estos métodos

dan buenos resultados que pueden interpretarse sobre bases de comparación, es

preciso tener presente que: a) algunas veces es difícil eliminar por secado toda la

humedad presente. b) a cierta temperatura el alimento es susceptible a

descomponerse, con lo que se volatilizan otras sustancias además de agua. c)

también pueden perderse otras materias volátiles aparte del agua.

Según las normas internacionales para los granos de cacao que fueron desarrollado

por el codex alimentarius “Codex Stan 141-1983” mencionado por Pearson, A. (1996)

refiere que los valores bromatológicos para el parámetro humedad deben estar entre

2,3 por ciento mínimo y 3,2 por ciento máximo y en promedio 2,7por ciento.

Para la norma boliviana NB-942 de IBNORCA (1999) referida a normas de cacao en

grano para la comercialización interna como para la exportación refiere para este
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parámetro un valor no mayor al 8 por ciento. Peréz, R. (2008), también menciona

este valor del 8 por ciento en humedad para pepas de cacao, valor que rige para los

productores del Ceibo.

3.5.2 Grasa

Pearson, D (1976), Pearson, A.(1996);la grasa se determina normalmente por

extracción directa de un disolvente, o por extracción indirecta después de un

tratamiento con álcali o ácido, o por medida en un tubo graduado del volumen en

grasa separada mezclando la muestra con ácido sulfúrico o con reactivos neutros o

alcalinos y centrifugando la mezcla. Los métodos de referencia indican el pesado de

la grasa. En los análisis de rutina son aconsejables los métodos volumétricos rápidos

particularmente cuando tienen que examinarse un gran número de muestras.

Según las normas internacionales para los granos de cacao que fueron desarrollado

por el codex alimentarius “Codex Stan 141-1983” mencionado por Pearson, A. (1996)

refiere que los valores bromatológicos para el parámetro grasa deben estar entre 48

por ciento mínimo y 57 por ciento máximo y en promedio 52 por ciento.

Para la norma boliviana NB-942 de IBNORCA (1999) referida a normas de cacao en

grano para la comercialización interna como para la exportación refiere para este

parámetro valores entre 49 por ciento y 54 por ciento. Pérez, R. (2008), menciona un

valor >55% en grasa para pepas de cacao, valor que rige para los productores del

Ceibo.

3.5.3 Fibra Bruta

Pearson, D (1976), Pearson, A. (1996); la fibra bruta es el residuo orgánico lavado y

seco que queda después de hervir sucesivamente el material desengrasado con

ácido sulfúrico e hidróxido sódico diluidos. Aunque la fibra consta esencialmente de

celulosa, la cantidad obtenida depende del procedimiento analítico empleado y de

ahí la importancia de utilizar siempre el mismo método.
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Según las normas internacionales para los granos de cacao que fueron desarrollado

por el codex alimentarius “Codex Stan 141-1983” mencionado por Pearson, A. (1996)

refiere que los valores bromatológicos para el parámetro fibra deben estar entre 2,2

por ciento mínimo y 3,2 por ciento máximo y en promedio 2,6 por ciento.

3.5.4 Proteína

Pearson, D (1976), Pearson, A. (1996); en el trabajo habitual se determina mucho

más frecuentemente la proteína total que las proteínas o aminoácidos individuales.

En general el procedimiento de referencia Kjeldahl determina la materia nitrogenada

total, que incluye tanto las no proteínas como las proteínas verdaderas. El método

Kjeldahl consta de las siguientes etapas:

En la mezcla de digestión se incluye sulfato sódico para aumentar el punto de

ebullición y un catalizador para acelerar la reacción, tal como sulfato de cobre. El

amoniaco en el destilado se retiene o bien por un ácido normalizado y se valora por

retroceso, o en ácido bórico y se valora directamente. El método Kjeldahl no

determina, sin embargo, todas las formas de nitrógeno a menos que se modifiquen

adecuadamente; esto incluye nitratos y nitritos.

Según las normas internacionales para los granos de cacao que fueron desarrollado

por el codex alimentarius “Codex Stan 141-1983” mencionado por Pearson, A. (1996)

refiere que los valores bromatológicos para el parámetro proteína deben estar entre

10,06 por ciento mínimo y 15.62 por ciento máximo y en promedio 15 por ciento.
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3.5.5 Cenizas

Pearson, D (1976), Pearson, A.(1996); las cenizas de un alimento son un término

analítico equivalente al residuo inorgánico que queda después de quemar la materia

orgánica. Las cenizas, normalmente, no son las mismas sustancias inorgánicas

presentes en el alimento original, debido a las perdidas por volatilización o a las

interacciones químicas entre los constituyentes.

El valor principal de la determinación de cenizas es que supone un método sencillo

para determinar la calidad de ciertos alimentos.

Según las normas internacionales para los granos de cacao que fueron desarrollado

por el codex alimentarius “Codex Stan 141-1983” mencionado por Pearson, A. (1996)

refiere que los valores bromatológicos para el parámetro ceniza deben estar entre

2,6 por ciento mínimo y 14,2 por ciento máximo y en promedio 3,3 por ciento.

3.5.6. Carbohidratos

Pearson, D. (1996); la determinación de los azúcares reductores por titulación de

licor de Fehling es un método empírico y, por tanto, deben seguirse en forma

rigurosa las condiciones experimentales estandarizadas, y los procedimientos para

obtener resultados satisfactorios. En la técnica el volumen constante y las

condiciones para la reducción se estandarizan mediante la reducción de agua para

dar un volumen final constante en el matraz de titulación; el volumen del licor de

Fehling usado se calibra contra una solución del azúcar reductor estándar.

Según las normas internacionales para los granos de cacao que fueron desarrollado

por el codex alimentarius “Codex Stan 141-1983” mencionado por Pearson, A. (1996)

refiere que los valores bromatológicos para el parámetro carbohidratos deben estar

entre 6,5 por ciento mínimo y 10,2 por ciento máximo y en promedio 8,1 por ciento.
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3.5.7. Teobromina

Pearson, A.(1996); este es un sólido excepto de grasa que corresponde a un

alcaloide del tipo purina; la teobromina se extrae por agitación de cloroformo y se

determina por titulación; la metilxantina es resultante de la teobromina más cafeína

ambos reconocidos estimulantes cardiovascular y nervioso.

Según las normas internacionales para los granos de cacao que fueron desarrollado

por el codex alimentarius “Codex Stan 141-1983” mencionado por Pearson, A. (1996)

refiere que los valores bromatológicos para el parámetro theobromina deben estar

entre 0,8 por ciento mínimo y 1,3 por ciento máximo y en promedio 1 por ciento.

Para la norma boliviana NB-942 de IBNORCA (1999) referida a normas de cacao en

grano para la comercialización interna como para la exportación, refiere para este

parámetro valor máximo 1,2 por ciento.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 Ubicación

Este trabajo de investigación tuvo 3 etapas, en la 1ra etapa se realizo en laboratorio

para el estudio en condiciones controladas de los biofungicidas orgánicos, la 2da

etapa se realizo en campo donde se hizo la validación del biofungicida orgánico

sobresaliente de la 1ra etapa; y por último, la 3ra etapa se retorno a laboratorio para

realizar el análisis bromatológico de las almendras de cacao (pepas) que contenían

las mazorcas de cacao a las que se aplico el biofungicida sobresaliente de la 1ra

etapa y que fue validada en campo.

4.1.1. Ubicación del Laboratorio  del Instituto SELADIS Donde se
Realizo la 1 ra y 3 ra Etapas del Estudio

El Instituto “SELADIS” (Servicios de Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en

Salud) se ubica en la avenida Saavedra con número 2224 en la ciudad La Paz-

Bolivia, refiere V. M. T. (Viceministerio de Turismo) (2005), es dependiente de la

Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, ambas son parte de la

Universidad Mayor de San Andrés.

El estudio se realizó en el laboratorio de Bromatología ubicado en el 5to piso  dentro

del Instituto “SELADIS”.

4.1.2. Ubicac ión de la “Estación Experim ental Sapecho”  Donde se
Realizo la 2da etapa del Estudio

La Estación Experimental Sapecho se ubica en la Provincia Sud-Yungas del

departamento de La Paz, esta regida  por el Municipio de Palos Blancos, la distancia

de La Paz a la población de Sapecho es de 260 kilómetros, refiere I.N.E. (Instituto

Nacional de Estadística), (2005)
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Georeferencialmente la Estación Experimental Sapecho esta dentro los valores

determinados por un GPS (Posicionamiento Global Satelital) marca GARMIN, cuyos

valores resultantes son en UTM de 8278824 para Y, y 0680110 para X con una altura

de 450 metros sobre el nivel del mar; todos dentro de la banda de 19L.

Cabe mencionar que las figuras 2 y 4 fueron realizadas con el software ArcView 3.2 y

que la base de datos utilizada para esta elaboración fue suministrada por gentileza

del ingeniero Casto Maldonado Director de la Estación Experimental Sapecho.

Estas figuras no necesariamente son la representación exacta de la zona de estudio

y se deberán considerar solo como referenciales.

Pero como se notará, haciendo la comparación con las imágenes satelitales

descargadas de Google Earth de la zona de estudio, las similitudes en su estructura

caminera e hidrográfica, como ubicación poblacional y topografía son muy parecidas.
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FFiigguurraa 22 MMaappaa GGeenneerraall SSaappeecchhoo –– PPaallooss BBllaannccooss

FFiigguurraa 33 IImmaaggeenn SSaatteelliittaall DDee SSaappeecchhoo YY LLaa EEssttaacciióónn EExxppeerriimmeennttaall SSaappeecchhoo
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FFiigguurraa 44 EEssttaacciióónn EExxppeerriimmeennttaall SSaappeecchhoo

FFiigguurraa 55 IImmaaggeenn SSaatteelliittaall DDee LLaa EEssttaacciióónn EExxppeerriimmeennttaall SSaappeecchhoo
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4.2 M ateriales de Laboratorio

El material utilizado en cada fase del trabajo de tesis se despliega en función a la

utilización específica que se la dio en cada fase o técnica aplicada en este trabajo de

tesis; es así que se tiene:

CCuuaaddrroo 11 MMaatteerriiaalleess ppaarraa llaa PPrreeppaarraacciióónn ddeell MMeeddiioo ddee CCuullttiivvoo VV--88

Material Químico Material de
Vidrio

Material
de

Medición

Material de
Esterilización y

Preparación

Materiales de
Conservación

21,6 g de agar 110 cajas petri
de vidrio. Peachimetro. 1 cámara de

aislamiento
4 láminas de papel

madera.

240 ml de jugo
V-8 “Cambells”.

2 matraces
Erlemeyer de

250 ml

1 Balanza
analítica

Electrónica.

Algodones y gasa. 20 bolsas de nylon
transparente

3,6 gr
Carbonato de

calcio

1 vaso de
precipitado de

250 ml
1 jeringa de 20 ml 2 mecheros bunsen. 1 refrigerador.

942,8 ml de
agua destilada

Pipetas de 0,5;
1; 5;10 ml 1 micro pipeta. Guantes ,Gorro,

Barbijos Quirúrgicos 1 autoclave.

192 mg/ l de
sulfato de

estreptomicina
2 estufas eléctricas

Hipoclorito de
sodio.

Masquin para
Autoclave

Fuente: Elaboración Propia.

CCuuaaddrroo 22 MMaatteerriiaalleess ppaarraa llaa RReeccoolleecccciióónn ddeell PPaattóóggeennoo ““PPhhyyttoopphhtthhoorraa PPaallmmiivvoorraa,, BBuuttll”” eenn CCaammppoo

Material Químico Material de  Cámara
de aislamiento

Material
Extracción

Material para la
Recolectado de

Patógeno

Materiales de
Conservación

Hipoclorito de Sodio. Nylon transparente Hojas de Bisturí. Tijeras de podar Refrigerador

Cajas petri con
medio de cultivo V-8.

Regletas de madera
de 0,5 x 0,5 cm

Pinzas y Asas Machete. Frascos de
vidrio.

Alcohol al 90 y 70 %. Caja de chinches. 1 mechero Bolsas de nylon Frascos de
plástico.

1 litro de agua
destilada.

Cinta adhesiva
transparente.

Guantes
Quirúrgicos

Mazorcas infectadas
con el patógeno

Fuente: Elaboración Propia.
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CCuuaaddrroo 33 MMaatteerriiaalleess ppaarraa llaa IIddeennttiiffiiccaacciióónn MMeeddiicciióónn,, AAiissllaammiieennttoo,, MMuullttiipplliiccaacciióónn yy MMeeddiicciióónn ddeell
PPaattóóggeennoo MMaazzoorrccaa NNeeggrraa ““PPhhyyttoopphhtthhoorraa ppaallmmiivvoorraa,, BBuuttll”” eenn LLaabboorraattoorriioo

Material Químico
Material del Patógeno

Recolectado en
Campo

Material de Medición Material
Extracción

Materiales de
Crecimiento y
Conservación

Tinción de
Cotton Blue.

1 mazorca de cacao
infectada con el

patógeno.

Microscopio Marca
Olimpicus CH2 Hojas de Bisturí.

Cámara de
Crecimiento
Macrobiótico

Tinción Azul de
Metileno.

Cajas petri con el
medio de cultivo V-8

con el patógeno
sembradas en ellas.

Cámara Neuvauer con
Retículo Brillante.

Pinzas y Asas Cajas petri con
medio de cultivo

V-8.

Suero
Fisiológico.

Demarcación del área
de la caja petri

impresa en acetato.

1 mechero
bunsen.

Aceite de
inmersión. Cuaderno Guantes y Gorro

Quirúrgicos
Alcohol al 70%. Bolígrafos Barbijos
Hipoclorito de

Sodio. Cámara fotográfica Porta y
cubreobjetos.

Fuente: Elaboración Propia.

CCuuaaddrroo 44 MMaatteerriiaalleess ppaarraa llaa EEllaabboorraacciióónn ddee llooss BBiiooffuunnggiicciiddaass OOrrggáánniiccooss eenn CCaammppoo..

Material Vegetal
Material para Atrapar a

Microorganismos Eficientes

Material de Medición y

Preparación

Material de Transporte

de los Biofungicidas

Ortiga (Urtica

bonariensis)
Chancaca. Balanza de 100 g

Botellas de plástico tipo

“Pett”

Ajo(Allium sativum) Arroz
1 matraz Erlemeyer

de 250 ml

Cola de Caballo

Equisetum arvence
Agua

1 Jarra de plástico

graduada.

Medias nylon Jeringas de 20 ml

Botellas de Plástico tipo “Pett” Tijeras de podar

Estufa eléctrica Machete

Ollas de aluminio. Bolsas de nylon.

Fuente: Elaboración Propia.
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CCuuaaddrroo 55 MMaatteerriiaalleess ppaarraa eell AAnnáálliissiiss BBrroommaattoollóóggiiccoo

Material para el
Análisis

Bromatológico

Material
Químico Material de Vidrio Material de

Medición

Material de
Destilación y

Filtrado

Materiales
Secado,

Almacenamiento
y Preparación de

Soluciones

Pepas de cacao
beneficiado

Sulfato de
cobre

Cajas petri de
vidrio. Peachimetro. Destilador

Kjeldahl

Láminas de
papel de
aluminio

Pepas de cacao
no beneficiado

Sulfato de
sodio anhidro

Matraces
Erlemeyer de
250; 500ml

Balanza
analítica

electrónica.

Destilador de
Reflujo Cinta

Hidróxido de
sodio a 0,1N;

Vaso de
Precipitado de

5,10,250, 500ml
Micro pipeta. Papel filtro Refrigerador.

Ácido
clorhídrico 0.1

N

Pipetas de 0,5; 1;
5;10ml Barbijos 1 cámara de

aislamiento

Amoniaco al
10% Embudos mecheros

bunsen

Cloroformo Balones Kjeldahl Estufa de
Secado

Rojo fenol al
0.1% Tubos de ensayo Campanas

Desecadoras
Nitrato de
plata 0.1M Buretas Mufla

Alcohol Vidrios de reloj
Cuarto de

Aislamiento de
muestras

Azul de
metileno Varillas de vidrio Estufas

Eléctricas
Éter etílico crisoles
Naranja de

metilo
Embudos de
separación

Solución
Feling A y B

Ácido
sulfúrico a

50%, y  puro
Fuente: Elaboración Propia.
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4.3 Materiales de Campo para la Validación del Trabajo en la Estación
Experimental Sapecho

CCuuaaddrroo 66 MMaatteerriiaalleess ppaarraa llaa PPrreeppaarraacciióónn ddee llooss BBiiooffuunnggiicciiddaass OOrrggáánniiccooss

Material Vegetal Material para Atrapar a
Microorganismos Eficientes

Material de Medición
y Preparación

Material de Conservación
Aplicación de los Biofungicidas

Ortiga (Urtica
bonariensis) Chancaca. Balanza de 100 g Botellas de plástico tipo “Pett”

Ajo (Allium
sativum) Arroz 1 matraz Erlemeyer

de 250ml Frascos nebulizadores.

Cola de Caballo
(Equisetum

arvence)
Agua 1 Jarra de plástico

graduada.

Medias nylon Jeringas de 20ml
Botellas de Plástico tipo “Pett” Tijeras de podar

Estufa eléctrica Machete
Ollas de aluminio. Bolsas de nylon.

Fuente: Elaboración Propia.

CCuuaaddrroo 77 MMaatteerriiaall ppaarraa llaa HHaabbiilliittaacciióónn ddee llaa PPaarrcceellaa 2255
ddee llaa EEssttaacciióónn EExxppeerriimmeennttaall SSaappeecchhoo

Material Vegetal Material para la Habilitación

Árboles de cacao hibrido Machete

Tijeras de podar

Serrucho cola de zorro

Marbetes metálicos

Fuente: Elaboración Propia.

CCuuaaddrroo 88 MMaatteerriiaalleess ppaarraa llaa IInnooccuullaacciióónn MMeeddiicciióónn ddeell PPaattóóggeennoo eenn llaass MMaazzoorrccaass ddee CCaaccaaoo ddee llaa
PPaarrcceellaa 2255 ddee llaa EEssttaacciióónn EExxppeerriimmeennttaall SSaappeecchhoo

Material Vegetal Materia para la Inoculación del Patógeno Material de Medición

Mazorcas de cacao Cajas petri con el medio de cultivo V-8 conteniendo al patógeno Reglas

Sacabocados de 0.5mm de diámetro Hilos

Cinta adhesiva masquin Alfileres de cobre

Hojas de bisturí Cuadernos

Pinzas y asas Bolígrafos

 Fuente: Elaboración Propia
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4.4 M etodología de Laboratorio

4.4.1. Identificación y Aislamiento del Patógeno “Phytophthora palmivora, Butl”

Habiéndose traído de la zona de estudio, cajas petri con medio de cultivo que

contenía al patógeno, como también mazorcas infectadas. Se procedió según la

técnica sugerida por French (1980), a la identificación de este ente; con la ayuda de

asas se cogió los órganos del hongo y se colocaron sobre un porta objetos que ya

contenía la tinción “cotton blue”. Analizadas las muestras al microscopio (tanto con

porta y cubre objetos como con la cámara newbauer) se las comparó con las figuras

y descriptores morfológicos; obtenidas en la revisión bibliográfica. (Ver figuras 7a-7b-7c-7d-7e)

4.4.2. Preparación del Medio de Cultivo V-8

Las cajas petri antes de su uso fueron lavadas con hipoclorito de sodio al 2%,

enjuagada con agua destilada, secadas en una estufa con termo-copla a 70ºC,

empaquetadas y autoclavazas a 121ºC y 15lb de presión, lo mismo se realizo con el

material de vidrio (matraces, pipetas, vasos, etc.), según el instructivo de limpieza de

laboratorio de bromatología del Instituto Seladis (1999). Al mismo tiempo se pesó el

material químico en las cantidades de 27g de agar, 4.5g de CO3Ca, 300cm3 de jugo

V-8 y el resto agua destilada, para dar un volumen total de 1500cm3 de medio de

cultivo. Este material químico fue colocado en matraces en donde fueron disueltos

solo en agua y llevados luego a la autoclave.

El jugo V-8 se añadió una vez tibio el contenido del matraz, también se añadió

Streptomicina al medio de cultivo destinado al estudio de los “EM”; la distribución del

medio de cultivo a las cajas petri se realizó dentro de una campana esterilizada, una

vez solidificada el medio de cultivo se empaqueto y se almaceno en refrigerador, el

procedimiento de preparación fue sugerida por French (1980). (Ver figuras 6a-6b-6c)
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4.4.3. Distribución del Patógeno “Phytophthora palmivora, Butl”

Una vez identificado el patógeno, se procedió a la distribución de este a las cajas

petri donde se aplico los biofungicidas; la extracción del patógeno más medio de

cultivo se hizo con un sacabocados de 0,5cm de diámetro y colocados a los medios

de cultivo donde se aplicó los biofungicidas, técnica recomendada por Espinoza

(2003), todo esto se realizo dentro de una campana esterilizada y con la ayuda de

material quirúrgico desinfectado. Al mismo tiempo se procedió a colocar marbetes a

las cajas petri. (Ver figura 8a)

Los medios de cultivo con el patógeno fueron llevados a la cámara de crecimiento a

una temperatura de 27-30’C, según lo recomendado por Waterhause (1974).

4.4.4. Preparación de las Relaciones Soluto/Solvente de los Biofungicidas
Orgánicos

La preparación de las soluciones madre de los biofungicidas se hizo de acuerdo a la

revisión bibliográfica investigada, y se procedió luego a disolver a la relaciones

soluto/solvente recomendadas en la bibliografía, es así que se tiene para: (ver figura 6d)

MMiiccrroooorrggaanniissmmooss eeffiicciieenntteess ““EE..MM””: La solución madre se preparó en la zona de

estudio, es decir en la Estación Experimental Sapecho, también se propusieron las

siguientes relaciones soluto/solvente que fueron estudiadas formando los 2 restantes

tratamientos.
CCuuaaddrroo 99 TTrraattaammiieennttooss PPaarraa ““EEMM””

Vol. Solución Madre cm3 Vol. Chancaca cm3 Vol. Agua. cm3

Campo Laboratorio Campo Laboratorio Campo Laboratorio

200 1 200 1 20,000 100 T3*

100 0,5 200 1 20,000 100 T2

200 1 100 0,5 20,000 100 T1

      Fuente: Elaboración Propia * Propuesta bibliográfica
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OOrrttiiggaa:: De la solución madre preparada en laboratorio con material obtenido en la

zona de estudio, es decir en la Estación Experimental Sapecho, se preparo las

siguientes relaciones soluto/solvente formando los dos tratamientos.

CCuuaaddrroo 1100 TTrraattaammiieennttooss PPaarraa ““OOrrttiiggaa””
Vol. Solución Madre cm3 Vol. Agua. cm3

Campo Laboratorio Campo Laboratorio

1,000 10 10,000 100 T2*

1,500 15 10,000 100 T1

   Fuente: Elaboración Propia * Propuesta bibliográfica

AAjjoo:: De la solución preparada en laboratorio, se elaboró las siguientes relaciones

soluto/solvente formando los dos tratamientos.

CCuuaaddrroo 1111 TTrraattaammiieennttooss PPaarraa ““AAjjoo””
Vol. Solución Madre g Vol. Agua. cm3

Campo Laboratorio Campo Laboratorio

75 0,75 10,000 100 T2*

100 1 10,000 100 T1

Fuente: Elaboración Propia * Propuesta bibliográfica

CCoollaa ddee ccaabbaalllloo:: De la solución preparada en laboratorio, se elaboró las siguientes

relaciones soluto/solvente formando los dos tratamientos.

CCuuaaddrroo 1122 TTrraattaammiieennttooss PPaarraa ““CCoollaa ddee CCaabbaalllloo””
Vol. Solución Madre g Vol. Agua. cm3

Campo Laboratorio Campo Laboratorio

1,000 10 10,000 100 T2*

1,500 15 10,000 100 T1

Fuente: Elaboración Propia * Propuesta bibliográfica
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4.4.5. Aplicación de los Biofungicidas Orgánicos al Patógeno

La aplicación de los biofungicidas se realizo con la ayuda de pro-pipeta y pipetas

autoclavazas, dentro de una cámara esterilizada y aislada; el volumen calculado,

aplicado y esparcidos en toda el área de la caja petri fue de 0,5cm3 cantidad en la

que existía una humectación de la superficie del medio de cultivo sin causar un

anegamiento. (Ver figura 8c)

Los periodos de aplicación fueron en intervalos de cada 3,5 y 7 días y la medición se

realizó por medio de una lámina de acetato la cual llevaba impresa el área interna

total de la cajas petri, esta área interna total al mismo tiempo estaba subdividida en

sub-áreas cada una de las cuales representaba una superficie determinada, al

mismo tiempo esta área total  llevaba impresa una cuadriculas de 1cm2  y esta

cuadriculas subdivididas a  1mm2; la medición se realizaba colocando la lámina sobre

la caja petri y contando el área que ocupaba el avance del patógeno, técnica

sugerida por French (1980). (Ver figura 8b)

4.4.5.1. Criterios para la Selección del Biofungicida más Eficiente de la Etapa
1ra de Laboratorio

Tomando en cuenta que la variable de respuesta fue “Área de Avance” del patógeno

en contacto con el biofungicida en la caja petri, y habiéndose aplicado una relación

soluto/solvente determinada, con un periodo de aplicación de cada 3,5 y 7 días.

Los criterios de selección del biofungicida de mejor comportamiento en el efecto del

control del patógeno de la etapa de laboratorio fueron:

1.- A menor área de avance del patógeno en contacto con el biofungicida para un

determinado periodo de aplicación y relación soluto/solvente, se considerara a

este biofungicida como eficiente.
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2.- El biofungicida que cumpla con el punto 1 también deberá cumplir lo

estadístico, es decir que en este análisis el biofungicida deberá tener diferencias

significativas en la variable de respuesta.

Una vez que el/los biofungicidas hubieren cumplido con los puntos 1 y 2 estos

podrán ser validados en campo por ser considerados los más eficientes de la etapa

1ra de laboratorio.

4.4.6. Limpieza del Material Utilizado

Las cajas petri que contuvieron al patógeno fueron embolsadas y autoclavazas 2

veces, para neutralizar el contenido biológico y químico, evitando así una posible

contaminación, y luego fueron desechadas a contenedores biológicos especiales,

según lo recomendado por el manual de Bioseguridad de Laboratorio del Instituto

SELADIS (1999).

El material de vidrio se lavo con hipoclorito de sodio al 2 por ciento, se enjuago con

agua destilada, seguidamente se autoclavó y se guardo el material, según el

instructivo de limpieza de laboratorio de bromatología del Instituto SELADIS (1999).
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FFiigguurraa 66 PPrroocceessoo DDee LLaabboorraattoorriioo

Fuente: Elaboración Propia

FFiigguurraa 77 IIddeennttiiffiiccaacciióónn DDeell PPaattóóggeennoo

Fuente: Elaboración Propia
FFiigguurraa 88 AApplliiccaacciióónn YY MMeeddiicciióónn

Fuente: Elaboración Propia

Figura.6a. Algunos
materiales para la

Preparación del Medio
de Cultivo

Figura.6b. Medios de
Cultivo y Cajas Petri

en Desecador

Figura.6c.Medio de
Cultivo Distribuido en

Cajas Petri

Figura.6d. Medio de
Cultivo más

Biofungicidas.

Figura.7a.
Caja Petri más

Medio de
Cultivo y
Patógeno

Figura.7b.
Imagen  de
Esporangio

de
Phytophthora
palmivora,
Butl. A 10X

Figura.7c.
Imagen  de
Esporangio

de
Phytophthora
palmivora,
Butl. A 40X

Figura.7d.
Esporangio,
imagen echa
por el Drs.

Drenth,
Suzuki y

Liberato(2006)

Figura.7e. A:
Esporangio.
B:Oogonia.

C:Clamidiospora.
Imagen realizada
por: Description
Pathogenic Fungi
and Bacteria Nº

831. (2006)

Figura.8a Distribución
del Patógeno a las Cajas
Petri donde se aplicaran

los biofungicidas.

Figura.8b Acetato
impreso con el Área de
las Caja Petri, para la
medición de estas.

Figura.8c Aplicación
de los Biofungicidas a

las Cajas Petri.
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4.4.7 Metodología para Validación de Campo Aplicado en la Estación
Experimental Sapecho.

Esta fase del trabajo se realizó en la parcela 25 de la Estación Experimental

Sapecho, la cual alberga a cacao criollo e híbridos de distinto tipo.

En una primera instancia se rehabilitó la senda de ingreso a esta parcela, la madures

de las ramas indicaban que la senda no había sido mantenida hace mucho tiempo.
(Ver figura 9a)

Habiéndose ubicado la parcela 25, esta se encontraba enmalezada, con follaje

grueso muy entrecruzado y que alcanzaba a la copa de los árboles de cacao, de tal

manera que se procedió a desmalezar y trocear las ramas de esta maleza, (ver figura 9b).

Una vez terminado este trabajo se aplico las labores culturales propias del cultivo de

cacao, por las características que presentaba esta parcela se decidió hacer un

trabajo de rehabilitación profunda del cultivar, lo cual implica las siguientes medidas:

DDeesscchhuuppoonnaaddoo bbaassaall yy aaéérreeoo:: Somarriba (2003); las herramientas utilizadas fueron,

machete de hoja larga y corta, sierra “cola de zorro” y soga; esta labor se realizo

cortando las ramas gruesas que iniciaron su desarrollaron en la parte basal y

horqueta del árbol del cacao. Esto nos ayudo a revigorizar al árbol de cacao, ya que

tenían más nutriente a su disposición. (Ver figura 9c)

PPooddaa ffiittoossaanniittaarriiaa: Somarriba (2003); siendo la condición fitosanitaria de los árboles

de cacao de la parcela 25 descuidada y muy afectada en la calidad de sus hojas y

ramas por la presencia de mazorca negra “Phytophthora palmivora”, escoba de bruja

“Crinipellis perniciosa” y otros fitopatógenos, se decidió realizar una poda drástica, en

la cual se mutiló muchas de las ramas secundarias, quedando el árbol casi falto de

follaje, esto ayudo a renovar las ramas y hojas y por consecuencia la producción de

nutrientes. La labor se realizó con la ayuda de machetes de hoja corta, y tijeras de

podar Nº 5 y se aprovecho para el colocar marbetes. (Ver figura 9d-9e)
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DDeesshhoojjee ddee mmoottaaccúú: esta consistió en cortar desde la base del pedúnculo del motacú

con la ayuda de machete y sierra “cola de zorro”; se realizó esta labor con el fin de

permitir el ingreso de luz solar.

Tanto el deshoje de motacú como la poda fitosanitaria, ayudaron a la formación de

cojinetes florales. (Ver figura 9d-9e-9f)

PPoolliinniizzaacciióónn: Somarriba (2003); esta labor se realizó con el fin de generar la cantidad

suficiente de mazorcas de cacao; a las flores de cacao receptoras se las enmasculo

y luego polinizo con las flores colectadas, luego marcadas para su reconocimiento

con una cinta de color. (Ver figura 9g-9h-9i)

IInnooccuullaacciióónn ddeell ppaattóóggeennoo: una vez que la mazorca llegó a su madures se inoculó el

patógeno que se sembró en laboratorio del Instituto SELADIS, con la ayuda de un

saca bocados de 0,5cm de diámetro, pinzas, bisturí, masquin, y otros materiales. (Ver

figura 9j-9k-9l)

AApplliiccaacciióónn ddeell bbiiooffuunnggiicciiddaa: con la ayuda de un nebulizador se aplico a las mazorcas

de cacao en estudio el biofungicida “ortiga”, que fue el más sobresaliente en la etapa

de laboratorio, se aplico respetando sus relaciones soluto/solvente y periodos de

aplicación usados en laboratorio, la cuantificación del área de avance del patógeno

se realizo midiendo la periferia de la afección con hilos y agujas de cobre

desinfectadas con alcohol al 45 por ciento. (Ver figura 9n-9o)

La cosecha de las almendras de cacao (pepas) de estas mazorcas que fueron

aplicadas con el biofungicida, se benefició para el análisis bromatológico que

corresponde a la etapa 3ra del trabajo de investigación. (Ver figura 9p)
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FFiigguurraa 99 PPrroocceessoo DDee VVaalliiddaacciióónn DDee CCaammppoo

9a-Apertura de Senda a Parcela 25. 9b- Deshierbe de la Parcela 25. 9c- Deschuponado basal y
aéreo del cacao. 9d- Poda fitosanitaria y Deshoje del motacú. 9e- Parcela Rehabilitada. 9f-
Formación de cojinetes Florales. 9g- Polinización de los árboles de cacao. 9h- Fructificación y
Desarrollo de las Mazorcas de cacao. 9i- Marbeteo de las mazorcas ce cacao. 9j- Preparación de
los discos de ½ del cultivo que contiene a la Phytophthora palmivora, Butl. 9k- Inoculación y
prendimiento de la Phytophthora palmivora, Butl. En las mazorcas de cacao 9l- Medición del área
de avance del patógeno en función a la aplicación del biofungicida. 9m- Corte trasversal de la
mazorca que fue aplicada con biofungicida ortiga. 9n- Materiales para la Preparación el
biofungicida.9o- Preparación del biofungicida. 9p- Secado de las pepas de cacao que fueron
sometidas al efecto del biofungicida.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Figura. 9a
Figura. 9b

Figura. 9c Figura. 9d

Figura 9e Figura 9f Figura 9g Figura 9h

Figura 9j Figura 9kFigura 9i Figura 9l

Figura 9m

Figura 9n

Figura 9o Figura 9p
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4.4.7.1 Lista de Árboles de Cacao Híbrido que Fueron Sujeto de Estudio

Cabe hacer notar que la parcela 25 que corresponde a cacao híbrido de distinto tipo

y a cacao criollo, no poseen identificación en planillas y tampoco marbetes en campo

que facilite su identificación, de tal manera que se solicito la colaboración de los

trabajadores de la Estación Experimental Sapecho, que tuvieron la capacitación en

CATIE, y al mismo tiempo por bibliografía se corroboro lo sugerido y se verifico  por

la existencia de estos híbridos por informes de otras parcelas; se identificó por

características de la mazorca; y por comparación entre los clones existentes en la

Estación.
CCuuaaddrroo 1133 CCaarraacctteerrííssttiiccaa DDee LLooss CCaaccaaooss EEnn EEssttuuddiioo

ÁRBOL DE CACAO

Pound 7* SCA 6

Según Rocha es

Resistente

Pound 7: Amazónico, cáscara delgada (14mm), tamaño corto (15cm), color

inmaduro verde color maduro amarilla, forma amelonado, lomo doble, rugosidad

ligera, origen Perú.

SCA- 6: “EET-11”, Amazónico, cáscara delgada (14mm), tamaño mediano (16-

18cm), color inmaduro verde color maduro amarilla, forma cundeamor, lomo doble,

rugosidad ligera, origen Ecuador.

UF-667*IMC67

Según  Rocha es

Susceptible

UF-667: híbrido desconocido, cáscara gruesa (15mm), tamaño largo (19cm), color

inmaduro morado, forma angoleta, lomo doble, rugosidad rugoso, Origen Costa

Rica.

IMC 67: “EET-111” Amazónico, cáscara delgada (14mm), tamaño largo (>19cm),

color inmaduro verde, color maduro amarillo forma cundeamor, lomo dobles,

rugosidad ligera, origen Trinidad.

Fuente: Enríquez y Soria, (1967)

4.4.8 Metodología de Laboratorio para el Análisis Bromatológico

Para esta etapa del estudio, una vez cosechados las pepas de cacao, una porción

fue beneficiada a chocolate y la otra porción se mantuvo en pepas de cacao sin

beneficiar.

A continuación se despliega la metodología utilizada para cada parámetro

bromatológico analizado.

Se designo una codificación para identificar al cacao beneficiado y no beneficiado, es

así que se asignó: 001= pepas de cacao tostado, 002= pepas de cacao no tostado.
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4.4.8.1 Análisis de Humedad

Se usó el método “Desecación por Estufa” de acuerdo al manual de laboratorio

bromatológico MG-1998, el cual refiere la metodología para este parámetro; el cual

indica:

Extraer 0,5 g de muestra con un error de pesada de +/- 0,0001 g .

Colocar las muestras en cajas petri (previamente pesadas).

Llevar a la estufa a 100-105 ºC por 1 hora.

Pesar hasta que el rango entre repeticiones de las muestras analizadas este entre

1-5% de diferencia.

Usar la expresión de cálculo siguiente, para encontrar resultados:

4.4.8.2 Análisis de Cenizas

Se usó el método de “Calcinación en Mufla” de acuerdo al manual de laboratorio

Bromatológico MG-1998, el cual refiere la metodología para este parámetro; el cual

indica:

Pesar muestras en una porción de 3 g con un error de pesada de +/- 0,0001 g

Colocar las muestras en crisoles y llevarlos a baño de arena.

Llevar los crisoles a la mufla a una temperatura de 500-550ºC por 2 horas.

Pesar las muestras una vez que esas sean constantes.

Usar la expresión de cálculo siguiente, para encontrar resultados:

100*
g)(tomadamuestraladepeso

(g)pesodeperdida
% H

100*
g)muestra(ladepeso

(g)crisoldelpeso-(g)muestralacte.depeso% Ceniza
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4.4.8.3 Análisis de Carbohidratos

Se usó el método de “Soluciones de Fehling” de acuerdo al manual de laboratorio

Bromatológico MG-1998, el cual refiere la metodología para este parámetro; el cual

indica:

Pesar 0,5 g de muestra con un error de pesada de +/- 0,0001 g .

Colocar la muestra en un balón más HCl 10ml, y agua destilada 100ml .

Colocar el balón en la máquina de hidrólisis por 2 horas.

Añadir al balón que contiene las muestras NaOH al 40%.

Llevar el contenido a una probeta graduada. (volumen llevado)

Filtrar y lo filtrado colocarlo a una bureta para titulación. (volumen gastado)

Usar como reactivo Fehling A y B 5ml disueltos en 100ml agua, como indicador

usar azul de metileno.

El color a llegar es de color anaranjado rojizo.

Usar la expresión de cálculo siguiente, para encontrar resultados:

4.4.8.4 Análisis de Grasa

Se usó el método de “Schmith Hebel” de acuerdo al manual de laboratorio

Bromatológico MG-1998, el cual refiere la metodología para este parámetro; el cual

indica:

En vasos de precipitado colocar 0,5 g de muestra con un error de +/- 0.001 g .

Añadir 25 ml de agua destilada más 10ml ácido sulfúrico.

Colocar a baño de arena hasta que el volumen sea del 50%.

Llevar a un embudo de separación añadiendo 50ml de éter etílico.

Recibir en un vaso de precipitado previamente pesado la fase etérea.

Hacer evaporar el éter en baño de arena dentro de la cámara con blower.

Pesar la muestra, no deben sobrepasar el 5% de diferencia entre repeticiones.

Usar la expresión de cálculo siguiente, para encontrar resultados:

100*
cmgastadovol.*mustra(g)decantidad

cmllevadovol.*0,052%CH 3

3
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4.4.8.5 Análisis de Fibra Bruta

Se usó el método “Hidrolítico” de acuerdo al manual de laboratorio Bromatológico

MG-1998, el cual refiere la metodología para este parámetro; el cual indica:

Pesar 3 g de muestra desengrasada, y colocarla en un balón.

Añadir 150ml de agua destilada y 50ml de ácido sulfúrico.

Llevar a la máquina de hidrólisis por 1 hora.

Frió el contenido vaciar a un matraz y dejar reposar hasta que sedimente.

Filtrar, y recuperar el contenido del papel filtro y vaciarlo a un balón, con la ayuda

de 100ml de agua destilada y añadir luego 50ml de NaOH.

Colocar el balón en la máquina de hidrólisis por 1 hora.  Dejar enfriar.

Pesar papel filtro y filtrar con cuidado.

Colocar el papel filtro con la muestra a la estufa a 100ºC.

Pesar hasta que este sea constante.

Usar la expresión de cálculo siguiente, para encontrar resultados:

4.4.8.6 Análisis de Proteína

Se usó el método de “Kjeldahl Macro” de acuerdo al manual de laboratorio

Bromatológico MG-1998, el cual refiere la metodología para este parámetro; el cual

indica:

En un balón Kjeldahl colocar 0,5 g de muestra, más 0,5 g de sulfato de cobre, 10

g de sulfato de sodio, todos disueltos en 10ml de ácido sulfúrico.

Calentar el balón en un mechero bunsen por 45 minutos. Luego dejar enfriar.

Añadir 200ml de agua destilada, agitar muy bien y agregar 50ml de NaOH;

conectar inmediatamente el balón al destilador Kjeldahl.

100*
g)(totalmuestraladepeso

(g)vasodelpeso-(g)tratadamuestraladepeso% Grasa

100*
g)(totalmuestraladepeso

(g)papeldelpeso-(g)tratadamuestralacte.depeso% Fibra
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Decepcionar lo destilado en un matraz que contenga 30ml de ácido clorhídrico y

usar como indicador naranja de metilo.

Lo recolectado en el matraz titular con NaOH al 40% (vol. gastado), hasta que el

color este amarrillo.

Usar la expresión de cálculo siguiente, para encontrar resultados:

4.4.8.7 Análisis de Teobromina

Se usó el método “Volumétrico” de acuerdo al manual de laboratorio Bromatológico

MG-1998, el cual refiere la metodología para este parámetro; el cual indica:

En un balón Kjeldahl colocar 10ml de amoniaco y 270ml de cloroformo y 2g de

muestra.

Tapar y agitar muy bien, añadir luego 12g de sulfato de sodio, tapar muy bien y

dejar reposar por 24 horas.

Filtrar, lo filtrado llevar a destilar para separar el disolvente de la muestra.

Llevar la muestra a la estufa a 100ºC para que evapore el resto de disolvente.

Añadir luego 10ml de rojo de fenol disuelto en alcohol más una 1 gota de NaOH y

NO3Ag en un volumen de 2ml, agitar bien y titular con NaOH.

Usar la expresión de cálculo siguiente, para encontrar resultados:

100*
g)(totalmuestra

0,0014*3cmgastadovol.% N
25.6*%Pr% Not 

1ml de NaOH gastado = 18,0mg de theobromina
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4.5 Diseño Estadístico

El diseño elaborado para la etapa de laboratorio correspondió al tipo anidado, ya que

existió factores donde su interacción no era razón de estudio y análisis, la anterior

afirmación esta apoyada en Calzada (1970), el cual afirma “... hay, sin embargo,

experimentos y estudios en los que no se puede o no interesa que los niveles de

cada factor se combinen con otros niveles de los otros factores, en este caso

tenemos los factores anidados...”

Para la etapa de campo se utilizo el diseño completamente al azar con arreglo tri-

factorial entendiéndose por factorial como un arreglo especial que se utiliza para ser

acomodados en los diseños experimentales, Ochoa (2007).

4.5.1 Diseño Experimental para Laboratorio

DISEÑO COMPLETAMENTE AL AZAR DE TIPO ANIDADO

FACTOR A: INTERVALO DE TIEMPO a1=3días, a2=5días, a3=7días.
FACTOR B: BIOFUNGICIDA b1= ortiga, b2=ajo, b3= cola de caballo, b4=EM.
FACTORC: DOSIS DE APLICACIÓN c0=testigo, c1=1:2:200,c2=2:2:200,c3=2:1:200,

c4=1.5:10, c5=1:10, 6=100:10, c7=75:10,c8=1.5:20,
c9=1:20

REPETICIONES: r=3

Al ser un diseño de tipo anidado la cantidad de unidades experimentales es menor, la

razón es que no existe una interacción completa (como ocurre en arreglos cruzados),

al contrario existe una interacción de conveniencia al estudio, Calzada (1970).

Entonces la cantidad de unidades experimentales para laboratorio usada fue: de 90

u/e. Realizado los análisis correspondientes el modelo lineal aditivo corresponde a un

diseño anidado de 3er caso, y realizando el arreglo correspondiente el modelo es:
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Yr(ijk)= µ+ βj+ λ(β)k(j)+ αi+ βαji+ λ(β)αk(j)i+ ξr(ijk)

4.5.2 Diseño Estadístico para la Etapa de Campo

Para el análisis de Efecto del biofungicida Ortiga en condiciones de campo, se

planteó arreglo tri-factorial de tipo completamente al azar, según lo sugerido por

Ochoa (2007), donde se tiene:

FACTOR A: TIPOS DE CACAO a1=Pound-7*SCA-6(Resistente),

a2= UF-667*IMC-67(susceptible)

FACTOR B: INTERVALO DE TIEMPO b1= 3 días, b2= 5 días, b3= 7 días.

FACTOR C: DOSIS c1= 1.5:20, c2= 1:20, c3= T0

REPETICIONES r= 2.

  Υijkl =µ+β j+αβij+λk+ βαji+ αλij+ αβλijk+ ξr(ijk)

µ = media muestral.

β) = efecto del j-esimo biofungicida.

λ(β)k(j) = interacción anidada de k-esimo dosis sobre j-esimo biofungicida.

αi = efecto  de la i-enesima intervalo de tiempo.

βαji = interacción del j-esimo biofungicida sobre la i-esimo periodo de tiempo.

λ(β)αk(j)i =interacción de la k-esima dosis anidado en la j-esimo biofungicida cruzado con la i-esimo periodo

de tiempo.

ξr(ijk)  = error experimental.

µ=media muestral.

αi= efecto del i-esimo tipo de cacao.

βj= efecto del j-esimo periodo de aplicación.

λk=efecto del k-esima dosis.

αβij= efecto de la i-esimo tipo de cacao sobre j-esimo periodo de aplicación.

αλik=efecto de i-esimo tipo de cacao sobre k-esima dosis

βλjk=efecto de la j-esimo periodo de tiempo sobre el k-esima dosis

αβλijk=efecto de la i-esimo tipo de cacao sobre la j-esimo periodo de tiempo sobre k-esima dosis

ξl(ijk)=error experimental
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5. RESULTA DOS Y DISCUS IONES

5.1 Resultado de la Etapa de Laboratorio

5.1.1. Análisis de Varianza para la Etapa de Laboratorio

Luego de haber colocado los datos obtenidos de la medición del área de avance del

patógeno “Phytophthora palmivora, Butl” en el programa computarizado SAS-

System, estos son los resultados que lanzó el proceso de ANVAS con sus pruebas

de significancía Tukey.
CCuuaaddrroo 1144 AANNVVAA PPaarraa LLaa EEttaappaa DDee LLaabboorraattoorriioo

Fuente: Elaboración Propia.  Software utilizado: SAS System 6.12

El cuadro 14 representa el análisis de varianza para la Etapa de Laboratorio, el cual

nos presentó, que entre el factor Biofungicida y Periodo existe diferencias altamente

significativas (**), al igual que en sus interacciones respectivas de tipo anidado entre

relación “soluto/solvente (biofungicida)” y el tipo cruzado “biofungicida*periodo” en el

área de avance del patógeno. También nos indica que el área promedio de avance

del patógeno entre todas las fuentes de variación es de 34.4969 cm2 .

El coeficiente de variación indica el valor de 9.8203%, esto significa el grado de

variabilidad en los datos tomados; es decir que existió efecto de los biofungicidas

sobre el patógeno “Phytophthora palmivora, Butl”.

Este efecto se manifestó en la variable de respuesta “área de avance del patógeno”;

Longuidey (1995) ya evidencio la eficiencia del uso de biofungicidas y

microorganismos cuya base de relación es el antagonismo.

The SAS System

Dependent Variable: AREA
Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F
BIOFUN 4 4110.97162889 1027.74290722 89.55 0.0001 **
SOL/SOLV(BIOFUN) 5 265.79050000 53.15810000 4.63 0.0010 **
PERIODO 2 291.69406471 145.84703235 12.71 0.0001 **
BIOFUN*PERIODO 8 279.21881778 34.90235222 3.04 0.0054 **
Error 70            803.36523333              11.47664619
Corrected Total 89            5833.58812889

     C.V. AREA Mean
9.820364 34.49688889
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5.1.2. Análisis para la Prueba de Tukey para Biofungicidas

Realizada la prueba de Tukey para los “Biofungicidas”, representada por la figura 10

y elaborada con la cuadro 18(ver anexos) a un nivel de significancía del 5%, se observo

que el área de avance del patógeno en función a la comparación entre biofungicidas

aplicados, solo salio con diferencias significativas las comparaciones entre

b0(testigo)-ortiga, cc(cola de caballo)-ortiga, em(microorganismos eficientes)-ortiga y

ajo-ortiga ; esto significó, que la aplicación del biofungicida ortiga afecto en el

crecimiento del patógeno, e indicó que por cada unidad de área que avanzaba el

patógeno en contacto con el biofungicida ortiga, este mismo patógeno en otras cajas

petri avanzaba, con respecto al testigo 17,91 unidades de área, es decir, que entre la

opción de aplicar el biofungicida ortiga o no hacerlo, existía 17,91oportunidades de

controlar al patógeno. Con respecto a la cc(cola de caballo) este avanzó 17,40

unidades de área; significando esto que entre la opción de utilizar el biofungicida

ortiga u cola de caballo, existía 17,40 oportunidades a favor de controlar al patógeno

cuando se utilizo el biofungicida ortiga. En el caso de em(microorganismos eficientes)

el patógeno avanzaba 17,01 unidades de área y con respecto al ajo el patógeno

avanzo 15,16 unidades de área, siendo los criterios de decisión similares a los

hechos en la comparación con el biofungicida cola de caballo.

Las comparaciones realizadas entre biofungicidas que no presentaron diferencias

significativas,  es decir; cola de caballo(cc)-microorganismos eficientes(em), cola de

caballo(cc)-ajo y microorganismos eficientes(em)-ajo; demostraron que su aplicación

para el control del patógeno mazorca negra, era indiferente ya que sus diferencias

entre ellas son pequeñas.

Se debe considerar que este análisis solo se refiere a los biofungicidas sin considerar

periodos de aplicación ni relación soluto/solvente.

Estas diferencias entre biofungicidas se debió a los diferentes componentes químicos

y/o biológicos de cada biofungicida, Bruneton (2006), Evans y Trease (1991) e Higa

(1994) nos describen sus componentes de cada biofungicida y en ninguno de los
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casos llegan a compartir similitudes o parentescos, en consecuencia el efecto de los

biofungicidas fue distinto.

FFiigguurraa 1100 PPrruueebbaa DDee TTuukkeeyy PPaarraa BBiiooffuunnggiicciiddaass
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Elaboración Propia. Realizado con Exel-Microsoft-2003.

b0.:Testigo  C.C.: cola de caballo.  EM: Microorganismos Eficientes.  OR: Ortiga.    Aj.: Ajo.
 ***: diferenciaas altamente significativas.

5.1.3. Análisis de la Prueba de Tukey para Periodos de Aplicación

En la figura 11 para la prueba de Tukey en el acápite “Periodo de Aplicación” de los

biofungicidas elaborada con el cuadro 19 (ver anexos), a un nivel de significancía del 5%,

nos lanzó los siguientes resultados; presento la formación de dos grupos, donde el

primero formado por los periodos 7 y 5 días con valores de 36,5203 y 35,2647 cm2

respectivamente, no presentan diferencias significativas en el área de avance del

patógeno, es decir; estos periodos de aplicación no afectaron el desarrollo del

patógeno. Al contrario, el segundo grupo formado por el periodo de 3 días presento

diferencias significativas con un valor de 31,7057 cm2, por consecuencia existió un

efecto antimicótico en este periodo de aplicación. Esto significa que a periodos de

aplicación mas largos la eficiencia del biofungicida tendía a bajar, este análisis

considera solo el periodo de aplicación sin tomar en cuenta los factores relación
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soluto/solvente y el tipo de biofungicida utilizado en el control del patógeno, (ver figuras

12a-12b-12c, página 52); resultados parecidos encontraron Alcalá, Vargas y Pire (2007) en

su estudio de extractos vegetales y fungicidas sistémicos…, mencionan que: a

menores tiempos de aplicación el efecto es mayor en los extractos vegetales y cultivo

de microorganismos.
FFiigguurraa 1111 PPrruueebbaa DDee TTuukkeeyy PPaarraa PPeerriiooddooss DDee AApplliiccaacciióónn
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FFiigguurraa 1122 PPeerriiooddooss DDee AApplliiccaacciióónn DDee LLooss BBiiooffuunnggiicciiddaass

Figura. 12a
Periodo de 3 Días

T0 EM
Amb CC

Ajo
Ortiga

Figura. 12b
Periodo de 5 Días

Ortiga Ajo T0
EM CC Amb.

Amb.

Figura. 12c
Periodo de 7 Días

Fuente: Elaboración Propia.
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5.1.4. Análisis de la Interacción Entre Biofungicidas por Periodo de Aplicación

La figura 13 elaborada con el cuadro 20 (ver anexos), representa la interacción entre

“Biofungicida por Periodo”; se observo en primer lugar en forma general que a menor

periodo de aplicación del los biofungicidas la eficiencia de estos es mayor sobre el

patógeno, expresándose esta en un área menor del avance del patógeno.

FFiigguurraa 1133 IInntteerraacccciióónn EEnnttrree BBiiooffuunnggiicciiddaa PPoorr PPeerriiooddoo DDee AApplliiccaacciióónn
INTERACCIÓN ENTRE  BIOFUNGICIDA POR PERIODO
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Elaboración Propia.Realizado con Exel-Microsoft-2003.

5.1.4.1. Análisis de la Interacción Entre el Biofungicida Microorganismos
Eficientes por Periodos de Aplicación

Es así que se tuvo para el biofungicida em(Microorganismos Eficientes); un

comportamiento para el periodo de 3 días, donde existió cierto grado de control sobre

el patógeno con un valor de 36,3 cm2; pero, para los periodos de 5 y 7 días este

biofungicida se comporto de forma similar al testigo abarcando todo el área de la caja

petri, en todo caso habiéndose utilizado en los em entes bacterianos y micóticos para

el control del patógeno, estos entes poblaron el área de la caja petri afectando al
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patógeno en su desarrollo, pero, realizada varias observaciones microscópicas se vio

que aun permanecía el patógeno en el medio de cultivo con sus estructuras de

esporangios y micelios turgentes, acompañados estos de otras entes bacterianos y

micóticos de estructuras variables; a simple observación de las cajas petri estas

presentaban una coloración negrusca cuanto mas amplio hubiere sido el periodo de

aplicación (ver figura 14a-14b-14c) con micelios con tendencia a sobresalir de la caja petri

comparados con el testigo que presentó micelios blanquecinos, características

propias del patógeno, es evidente que existió efecto del biofungicida sobre el

patógeno, pero no lo suficiente para que controle a la mazorca negra, esto pudo

haberse debido a que los metabolitos producidos en forma de ácidos, vitaminas,

levaduras y otros, más la acción de parasitismo por los entes controladores no

hubiesen sido suficientes ante la agresividad y resistencia del patógeno. Riveros y

Arciniegas (2008) evidenciaron la elaboración de moléculas de metabolitos

secundarios o proteínas de peso molecular intermedio por parte de organismos

benéficos ante entes fitopatógenos. Perez y Forbes (2008) determinaron los

microorganismos antagónicos de la Phytophthora infestans, y que estos

controladores actúan ocupando el área del hospedante evitando de esta manera la

intromisión del patógeno. Entonces se deduce que la acción de estos

microorganismos no es la de un fungicida sino de un fungistático, eso explicaría del

porque a periodos de aplicación mas largos su eficiencia de control se reduce.

FFiigguurraa 1144 EEffeeccttooss DDeell BBiiooffuunnggiicciiddaa ““MMiiccrroooorrggaanniissmmooss EEffiicciieenntteess”” CCoonn SSuuss RReessppeeccttiivvaass
RReellaacciioonneess SSoolluuttoo//SSoollvveennttee

Fuente: Elaboración Propia.

Figura. 14a
Periodo de 3 Días

1:2:200 2:2:200 2:1:200   T0
              Amb

Figura. 14b
Periodo de 5 Días

1:2:200 2:2:200 2:1:200   T0
              Amb

Figura. 14c
Periodo de 7 Días

1:2:200 2:2:200 2:1:200  T0
              Amb
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5.1.4.2. Análisis de la Interacción Entre Biofungicida Cola de Caballo por
Periodos de Aplicación

El biofungicida cc(cola de caballo), para el periodo de 3 días evidenció un relativo

control del patógeno, afectando en su área de avance en un valor de 37,48 cm2,

pero, para los periodos de 5 y 7 días este biofungicida no causo efecto en el

patógeno, ya que este se comportó similar al testigo con un  valor de 39 cm2 . A la

observación microscópica se evidencio la presencia de micelios y esporangios aun

turgentes, que indicaban la viabilidad del patógeno. A la simple observación de las

cajas petri reflejo una apariencia micelar algodonosa pero no sobresalian de las cajas

petri, tendían a ennegrecerse a periodos de aplicación mas prolongados (ver figuras 15a-

15b-15c). Tanto Evans y Trease (1991) como Bruneton (2006), que describieron la

composición química y cualidades sanitarias de este vegetal, indicaron su riqueza en

ácidos, silicio, lecitina y flavonoides, compuestos que actúan como antimicóticos

naturales, es evidente que estos compuestos no interactuaron con el patógeno para

provocar su respectivo control. La investigación realizada por Borges (2007) con

respecto a este biofungicida determino que la eficiencia para controlar la

“Phakopsora pachyrhizi” (Ferrugen Asiática) en el cultivo de soya tuvo una eficiencia

del 31.5 %, dándole un calificación en eficiencia de baja a moderada, dados estos

antecedentes es posible que la estructura química de la cola de caballo no sean los

indicados para este tipo de patógenos, y su efecto se vio reducida en función al

periodo de aplicación de este biofungicida.

FFiigguurraa 1155 EEffeeccttooss DDeell BBiiooffuunnggiicciiddaa ““CCoollaa DDee CCaabbaalllloo”” CCoonn SSuuss RReessppeeccttiivvaass RReellaacciioonneess
SSoolluuttoo//SSoollvveennttee

Fuente: Elaboración Propia

Figura. 15a
Periodo de 3 Días

1,5:10 1:10 T0
Amb.

Figura. 15b
Periodo de 5 Días

1,5:10 1:10 T0
Amb.
Amb.

Figura. 15c
Periodo de 7 Días

1,5:10 1:10 T0
Amb.
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5.1.4.3. Análisis de la Interacción Entre Biofungicida Ajo por Periodos de
Aplicación

Para el biofungicida ajo, en los periodos de 3 y 5 días se observo la existencia de

efecto de este biofungicida sobre el patógeno, esto se expreso en las áreas de

avance que tuvo el patógeno, cuyos valores fueron de 33,01 cm2 y 36,73 cm2

respectivamente. El periodo de aplicación de 7 días resultó similar en su crecimiento

al testigo (ver figuras 16a-16b-16c). Realizada la observación microscópica se vio la

presencia de esporangios y micelios, estos no presentaban turgencia; al contrario se

veían flácidos y una apariencia quebradiza. Los componentes químicos descritos por

Evans y Trease (1991) y Bruneton (2006) en los cuales se destacan los thiosulfatos,

la alicina y ácidos, donde estos poseen propiedades antimicóticos y antibacterianas.

Alcala, Vargas y Pire (2007) mencionan con respecto a este biofungicida que a

periodos más cortos de aplicación la eficiencia es mayor, y que su acción es del tipo

inhibitoria del crecimiento del patógeno y no la de un fungicida. Tomando en cuenta

estos antecedentes, se explicaría entonces del por que a periodos mas cortos de

aplicación del biofungicida la eficiencia es mayor, y del porque sus estructuras

micelares y esporangios se vieron afectados pero sin la letalidad deseada.

FFiigguurraa 1166 EEffeeccttooss DDeell BBiiooffuunnggiicciiddaa ““AAjjoo”” CCoonn SSuuss RReessppeeccttiivvaass RReellaacciioonneess SSoolluuttoo//SSoollvveennttee

Figura. 16a
Periodo de 3 Días

75:10 100:10 T0
Amb

Figura. 16b
Periodo de 5 Días

75:10 10:100 T0
Amb.

Figura. 16c
Periodo de 7 Días

75:10 10:100 T0
Amb.

Fuente: Elaboración Propia
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5.1.4.4. Análisis De la Interacción Entre Biofungicida Ortiga por Periodos de
Aplicación

Para el biofungicida ortiga, en los periodos de aplicación 3,5 y 7 días, existió efecto

de este biofungicida sobre el patógeno, expresado en su menor área de avance (ver

figuras 17a-17b-17c), con los valores de 14,08 cm2, 22,6 cm2, 26,6 cm2 respectivamente; a

la observación microscópica se observó que los micelios se hallaban atrofiados, en

su interior estaban ennegrecidos por una aparente descomposición de los

componentes micelares, los esporangios presentaban características parecidas a la

de los micelios; a la simple observación de las cajas petri se vio en la superficie del

patógeno una coloración negrusca en algunas cajas mas avanzada que en otras,

superficie micelar no esponjosa.

El efecto del biofungicida descrito anteriormente se pudo deber a los componentes

químicos que posee y que fueron descritos por Evansy Trease (1991) y Bruneton

(2006) entre estos están fenoles, esteroles, ácidos, glucosidos, etc; más sus

cualidades curativas, de antibacteriano y antimicótico solo quedan en el acervo

popular y no fueron verificadas.

En el trabajo de Borges (2007) que aplico este biofungicida sobre el patógeno

ferrugen asiática “Phakopsora pachyrhizi”, en soya encontró una eficiencia del 100%

en el control de este fitopatógeno en periodos de aplicación menores y mayores sin

una variación considerable en su efectividad.

Ante esto se presumió que los componentes químicos de la ortiga interactuaron con

el patógeno afectando en alguna forma en su fisiología y/o morfología del patógeno,

No existen mas trabajos de referencia con respecto a esta especie que den luces a

su forma de actuar ante fitopatógenos.
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FFiigguurraa 1177 EEffeeccttooss DDeell BBiiooffuunnggiicciiddaa ““OOrrttiiggaa”” CCoonn SSuuss RReessppeeccttiivvaass RReellaacciioonneess
SSoolluuttoo//SSoollvveennttee

5.1.5. Análisis de la Interacción Entre Relación Soluto/Solvente por
Biofungicida

En la figura 18 que represento la interacción entre “Soluto/solvente por

Biofungicidas”, que fue elaborada con el cuadro 21 (ver anexos) indica: que cada

biofungicida con una determinada relación soluto/solvente tuvo efecto sobre el

control del patógeno, sea este con diferencias significativas como el caso del

biofungicida Ortiga, o no posea esta diferencias significativa como son los casos de

los biofungicidas Ajo, Cola de Caballo y microorganismos eficientes, todos

comparados con el testigo. Alcalá, Vargas y Pire (2007) mencionan que las dosis de

los biofungicidas no son fáciles de determinar, por la especificidad del controlador

ante el patógeno y al mismo tiempo el origen de estos.

Fuente: Elaboración Propia

Figura. 17a
Periodo de 3 Días

Relación soluto/solvente
1,5:10 1:10 T0

Amb.

Figura. 17b
Periodo de 5 Días

Relación soluto/solvente
1,5:10 1:10 T0

Amb.

Figura. 17c
Periodo de 7 Días

Relación soluto/solvente
1,5:10 1:10 T0

Amb.



Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Agronomía Resultados y Discusiones

Edwin Neil Bazán Panozo 61

FFiigguurraa 1188 IInntteerraacccciióónn EEnnttrree RReellaacciióónn SSoolluuttoo//SSoollvveennttee PPoorr BBiiooffuunnggiicciiddaa
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Elaboración Propia. Realizado con Exel-Microsoft-2003.

5.1.5.1. Análisis de la Interacción Entre Relación Soluto/Solvente por
Biofungicida Microorganismos Eficientes

Para el biofungicida e.m. (microorganismos eficientes) se tuvo el siguiente análisis:

La relación soluto/solvente 2:2:200 con un valor de 37,89 cm2 que correspondió a la

referencia bibliográfica, resulto más eficiente en el control del patógeno con respecto

a las otras relaciones soluto/solvente que se probaron, estas fueron 1:2:200 y

2:1:200 con los valore de 38,55 cm2 y 38,36 cm2 respectivamente; esto se pudo

deber a la cantidad de microorganismos eficientes versus patógeno que contenían

las relaciones soluto/solvente no eficientes en el control del patógeno, y a sus

componentes metabólicos segregados por estos. Moreno, Martines y Segundo

(2007), con respecto a estos metabolitos de los microorganismos, encontraron que

los géneros Asperigillus y Penicillium producen proteínas del tipo AFP (Antigugal

Protein Asperigillius) y PAF (Antifugal Penicillium) con una reconocida capacidad

antimicótica, y que su forma de acción era por inhibición de síntesis de proteínas por

hidrólisis. Y que la capacidad de efecto controlador de estos microorganismos ante el
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patógeno, dependía mucho del tipo de membrana que tuviera el patógeno. Cabe

mencionar que los géneros anteriormente citados son parte del cultivo de

microorganismos eficientes y a pesar de su capacidad antifúngica más los otros

entes que son parte de este cultivo micro-orgánico, no lograron controlar

eficientemente al patógeno. (Ver figuras 14a-14b-14c)

5.1.5.2. Análisis de la Interacción Entre Relación Soluto/Solvente por
Biofungicida Cola de Caballo

Con respecto al biofungicida cc(cola de caballo), la relación soluto/solvente 1:10 fue

la extraída de la referencia bibliográfica y la relación soluto/solvente 1,5:10 la

inmediatamente superior que fue probada; ambas con valores de 38,714 y 38,273

cm2 respectivamente, la diferencia en la eficiencia entre ambas es mínima, esto nos

indicó que posiblemente los componentes químicos de este biofungicida a pesar de

su grado de disolución fueron  estables pero lamentablemente no lo suficientemente

efectivos para el control del patógeno. Para este biofungicida con respecto a relación

soluto/solvente no se encontraron referencias bibliográficas que corroboren lo

anteriormente deducido, o den pie a otra explicación razonable. (Ver figuras 15a-15b-15c)

5.1.5.3. Análisis de la Interacción Entre Relación Soluto/Solvente por
Biofungicida Ajo

Para el biofungicida ajo, se uso la relación soluto/solvente 75:10 extraída de

referencia bibliográfica y también 100:10 que fue la inmediatamente superior, ambas

con sus valores respectivos de 35,794 y 36,7 cm2 referidos al avance del patógeno.

Es meritorio mencionar que entre el grupo de los biofungicidas no efectivos es decir

ajo, em, cc, este biofungicida de ajo es el que mejor se comporto en el control del

patógeno, esto se pudo deber a que sus compuestos químicos interactuaron

relativamente mejor comparado con los otros biofungicidas con el patógeno

inhibiendo su crecimiento, mención ya realizada por Alcala, Vargas y Pire (2007),

también la relación soluto/solvente 75:10 es la que mejor controló al patógeno con
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respecto a la de 100:10; López, López y Mendoza (2007) mencionan que a

concentraciones mayores la capacidad inhibitoria es mayor, aplicando el biofungicida

a “Rhizoctonia solani”, pero para nuestro caso ocurrió lo contrario, la relación

soluto/solvente 75:10 fue la mejor en controlar a la “Phytophthora palmivora, Butl”; es

posible que ocurrió lo ya mencionado antes, es decir, la especificidad del producto y

el tipo de patógeno a ser aplicado. (Ver figuras 16a-16b-16c)

5.1.5.4. Análisis De la Interacción Entre Relación Soluto/Solvente por
Biofungicida Ortiga

El biofungicida ortiga, tuvo las relaciones soluto/solvente de 1:10 esta extraída de

revisión bibliográfica y la de 1,5:10 que fue la inmediatamente superior; comparando

en eficiencia entre ambas se encontró que la relación soluto/solvente 1:10 tuvo

mayor eficiencia en el control del patógeno “Phytophthora palmivora, Butl”. Borges

(2007) señala con respecto a este biofungicida y las dosis, que, no hallo diferencias

significativas en el efecto sobre “Phakopsora pachyrhizi” en el cultivo de soya. Pero

en nuestro caso se dio lo contrario. También es posible que existiera lo mencionado

por Alcala, Vargas y Pire (2007) con respecto a la interacción de los compuestos

químicos con el patógeno, es decir que estos interactuaron completamente en el

aspecto composición química versus membrana del patógeno, dados los resultados

que se tuvieron con este biofungicida. (Ver figuras 17a-17b-17c)

5.1.6. Análisis de Varianza Anidada para Periodos y Biofungicidas

El cuadro 15 representa las interacciones de tipo anidado que se tuvo entre los

periodos de aplicación por cada uno de los biofungicidas como también las

interacciones anidadas entre los biofungicidas por cada periodo de aplicación. Los

cálculos nos dieron por resultado una alta significancía (**) y significancía (*) en este

tipo de interacción anidada.



Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Agronomía Resultados y Discusiones

Edwin Neil Bazán Panozo 64

CCuuaaddrroo 1155 AANNVVAA AAnniiddaaddoo PPaarraa PPeerriiooddooss ddee AApplliiccaacciióónn yy BBiiooffuunnggiicciiddaass

Fuente: Elaboración Propia.  Software utilizado: SAS System 6.12

5.1.6.1. Análisis de la Prueba de Tukey para Interacción Anidada entre
Biofungicidas y Periodos de Aplicación

En la figura 19 realizada con el cuadro 22 (ver anexos), que representa la prueba de

Tukey para interacción anidada entre “Biofungicida y Periodo” a un nivel de

significancía de 5% se puede observar que existió diferencias significativas.

En forma general se vio que a menores tiempos de aplicación el efecto de los

biofungicidas es mayor, de esa manera se ratifico lo mencionado anteriormente.
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The SAS System

Dependent Variable: AREA
Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F
PERIODO (AJ) 2   109,7331444  54.8665722 8.60 0.0032 **
PERIODO (CC) 2  9.22134444  4.61067222      8.08 0.0041 **
PERIODO (EM) 2  43.52426667 21.76213333      21.18       <.0001 **
PERIODO (OR) 2 490.982011  245.491006      3.92         0.0428*
PERIODO (b0) 2  0.00000000  0.00000000 -.----- -.--------
BIOFUN (CINCO) 4 1227.125513  306.781378      12.44          <.0001**
BIOFUN (SIETE) 4 737.8496133  184.4624033      35.67          <.0001**
BIOFUN (TRES) 4 2425.215320            606.30330      46.84          <.0001**
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5.1.6.1.1. Análisis de la Prueba de Tukey para Interacción Anidada entre
Biofungicidas Ajo y Ortiga en Periodos de Aplicación

Para el caso de los biofungicidas ajo y ortiga se observó que no existían diferencias

significativas entre los periodos 7 y 5 días, pero si existió diferencias significativas

entre los periodos 7 y 3 días, también se vio la no existencia de diferencias

significativas entre los periodos de 5 y 3 días; esto nos dio a entender y ratificar que

a menores tiempos de aplicación de los biofungicidas ajo y ortiga el efecto de estos

era mayor. También nos indico esta prueba, que el periodo de aplicación de 5 días

pudiera o no tener efecto sobre el patógeno, despendiendo este efecto de las

características químicas que posean estos biofungicidas, al no poseer referencias

bibliográficas sobre este tema que den pie a una mejor explicación del porque de

esta circunstancia suponemos que lo químico influyó en el actuar de estos

biofungicidas.

5.1.6.1.1. Análisis de la Prueba de Tukey para Interacción Anidada entre
Biofungicidas Cola de Caballo y Microorganismos Eficientes en
Periodos de Aplicación

En el caso de los biofungicidas cc(cola de caballo) y em(microorganismos eficientes)

fue evidente la no significancía que existió entre los periodos 5 y 7 días.

Por el contrario el periodo de 3 días tuvo diferencias significativas en el efecto del

estos biofungicidas sobre el patógeno; aquí fue evidente que el factor periodo de

aplicación de los biofungicidas, fue directamente influyente en el control del patógeno

cuando este periodo de aplicación fue menor, y el efecto ocurría a la inversa, es

decir, que a mayor tiempo de aplicación el efecto de control del patógeno era menor.

Como comparador general se tuvo al b0(testigo) la cual presentó ninguna diferencias

significativa en ninguno de los periodos de aplicación, como era de esperar, este nos
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mostró el comportamiento normal del patógeno cuando no tiene ningún tipo de

aplicación de biofungicidas. (ver figuras 12a-12b-12c, página 52) las referidas a los testigos (T0).

5.1.6.2. Análisis de la Prueba de Tukey para Interacción Anidada entre Periodos
de Aplicación y Biofungicidas

En la figura 20 realizada con el cuadro 23 (ver anexos), representa la prueba de Tukey

para interacción anidada de “Periodo y Biofungicida”, a un nivel de significancía del

5%. En esta figura se represento la existencia de diferencias significativas (***) que

tuvo el biofungicida ortiga comparado con los otros biofungicidas (em

“microorganismos eficientes”, cc “cola de caballo”, ajo) y el testigo; al mismo tiempo

se plasmó la comparación entre biofungicidas que no tuvieron diferencias

significativas, es decir entre cc-em, aj-cc y ajo-em, en sus respectivos anidamientos

de sus periodos de aplicación.
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5.1.6.2.1. Análisis de la Prueba de Tukey para Interacción Anidada entre
Periodos de Aplicación y Biofungicidas que Tuvieron Diferencias
Significativas

Para el periodo de aplicación de 3 días resulto lo siguiente: en la comparación del

biofungicida b0-ortiga se vio en laboratorio, que por cada unidad de avance que tuvo

el patógeno en contacto con el biofungicida ortiga, el testigo avanzaba en este mismo

periodo de aplicación, 17,45 unidades; esto pudiera interpretarse, que si se aplicase

el biofungicida ortiga se tendría 17.45 oportunidades de controlar al patógeno, a la

opción de no aplicar nada. En la comparación de biofungicidas cc-ortiga se tuvo en

laboratorio, que por cada unidad que avanzaba el patógeno en contacto con el

biofungicida ortiga, este patógeno en contacto con el biofungicida cc avanzaba 17,31

unidades. Para la comparación de biofungicidas em-ortiga se tuvo en laboratorio, que

por cada unidad que avanzaba el patógeno en contacto con el biofungicida ortiga,

este patógeno en contacto con el biofungicida em avanzaba 16,66 unidades. En la

comparación de biofungicidas ajo-ortiga se tuvo en laboratorio, que por cada unidad

que avanzaba el patógeno en contacto con el biofungicida ortiga, este patógeno en

contacto con el biofungicida ajo avanzaba 12,83 unidades.

5.1.6.2.2. Análisis de la Prueba de Tukey para Interacción Anidada entre
Periodos de Aplicación y Biofungicidas que No Tuvieron Diferencias
Significativas

Comparando entre biofungicidas que no tuvieron diferencias significativas, se tuvo,

entre cc-em, que por cada unidad que avanzaba el patógeno en contacto con el

biofungicida cc, este patógeno en otra caja petri en contacto con el biofungicida em

avanzaba 4.39 unidades, esto pudiera interpretarse, que si se aplicase el

biofungicida cc se tendría 4.39 oportunidades de controlar al patógeno, a la opción

de aplicar el biofungicida em. Para la comparación ajo-cc se tuvo: que por cada

unidad que avanzaba el patógeno en contacto con el biofungicida ajo, este patógeno

en otra caja petri en contacto con el biofungicida cc avanzaba 10,57 unidades. En la



Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Agronomía Resultados y Discusiones

Edwin Neil Bazán Panozo 68

comparación ajo-em se tuvo: que por cada unidad que avanzaba el patógeno en

contacto con el biofungicida ajo, este patógeno en otra caja petri en contacto con el

biofungicida em avanzaba 8,87 unidades, todos en este periodo de aplicación.

El análisis para los restantes periodos de aplicación anidando a las comparaciones

entre biofungicidas es similar al anteriormente hecho.

Es evidente una vez más el efecto que tuvieron los periodos de aplicación en el

control del patógeno por parte de los biofungicidas, y al mismo tiempo se vio el

comportamiento químico y/o biológico de un biofungicida comparado con el

comportamiento químico y/o biológico de otro biofungicidas, habiéndose encontrando

de forma general que: a periodos de aplicación prolongados el efecto de los

biofungicidas se reduce independientemente de la composición química y/o biológica

que las compongan.

5.1.6.3. Análisis de la Prueba de Tukey para Interacción Anidada entre Relación
Soluto/Solvente en Biofungicidas

En la figura 21 realizada con el cuadro 24 (ver anexos); que representa la prueba de

Tukey para la interacción anidada de “soluto/solvente en biofungicida” a un nivel de

significancía de 5%, en el se observo las diferencias significativas o no que existieron

entre las relaciones soluto/solvente de cada biofungicida.

Es así que se tuvo el siguiente análisis para el biofungicida ortiga que fue el único

que salio con diferencias significativas: por cada unidad que el patógeno avanzaba

mientras estuviese en contacto con la relacione soluto/solvente 1:10 (extraído de

bibliografía), este mismo patógeno en otra caja petri usando la relación 1,5:20

avanzaba 7,604 unidades, esto independiente del periodo de aplicación.

Cabe mencionar que esta relación soluto/solvente 1:10 es la que mejor se comporto

en el control del patógeno en condiciones de laboratorio.
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Los otros biofungicidas que no obtuvieron diferencias significativas, tuvieron en sus

comparaciones entre soluto/solvente que les correspondía, diferencias pequeñas que

nos indicaban que era indiferente el usar cualquier relación soluto/solvente pues el

control del patógeno fue escaso.

Este efecto de las relacione soluto/solvente sobre el patógeno fue causado por la

composición química y/o biológica de estos, más el grado de disolución a la que

estaban sometidas y como especificidad para el control del patógeno,

independientemente, que si en la prueba salieron o no con diferencias significativas.
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5.2 Resultado de la Etapa de Cam po

5.2.1. Análisis de Varianza para la Etapa de Campo

Los resultados expresados a continuación son la resultante de la aplicación del

biofungicida sobresaliente de la etapa de laboratorio, es decir, el biofungicida Ortiga.

El cuadro 16 representa la prueba de ANVA esta nos indico que al aplicar el

biofungicida Ortiga a los 2 tipos de cacao, se tuvo diferencias altamente significativas

para los factores “cacao”, “periodo” y “cacao*periodo”, los demás factores e

interacciones restantes no salieron significativos pero de todas maneras se hizo los

análisis correspondientes. El coeficiente de variación fue de 6.287% que es el grado

de variabilidad que tienen los datos tomados en campo; también nos indicó que en

conjunto se tiene un promedio de 99.049cm2 de área de avance del patógeno sobre

las mazorcas de cacao.

CCuuaaddrroo 1166 AANNVVAA PPaarraa LLaa EEttaappaa DDee CCaammppoo

Fuente: Elaboración Propia.  Software utilizado: SAS System 6.12

5.2.2. Análisis de la Prueba de Duncan para Tipos de Cacao

La figura 22 representa la prueba de Duncan a un nivel de significancía del 5%,

realizada con el cuadro 25 (ver anexos) nos indica para el factor “Cacao” que: se

forman 4 grupos  bien diferenciados; en el primer y segundo grupo nos dice que no

existe diferencias entre los testigos de tipos de cacao (testigo-UF-667*IMC-67 y

testigo-Pound-7*SCA-6)  es decir que el patógeno avanzo en ellos de forma normal

The SAS System
Dependent Variable: AREA

Source DF              Type III SS             Mean Square F Value Pr > F
CACAO 2          14024.38905000        7012.19452500 180.78 0.0001 **
PERIODO 2          6958.53030000          3479.26515000 89.70 0.0001 **
CACAO*PERIODO 2          3495.28270000          1747.64135000 45.06 0.0001 **
SOLUTO/SOLVENTE 1 27.95041667               27.95041667 0.72 0.4126 NS
CACAO*SOLUTO/SOLVENTE 1          1.36326667                 1.36326667 0.04 0.8544 NS
PERIODO*SOLUTO/SOLVENTE 2          61.97613333               30.98806667 0.80 0.4724 NS
CACAO*PERIODO*SOTUTO/SOLVENTE    2         173.26653333             86.63326667 2.23 0.1498 NS
Error 12       465.45830000   38.78819167
Corrected Total 25         43644.84049615

C.V. 6.287775                       AREA Mean 99.04961538
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pero es evidente que el carácter de resistencia y susceptibilidad esta presente,

mientras que para el tercer grupo formado por  (UF-667*IMC-67) el patógeno avanzo

sobre el, una superficie de 115.43cm2, siendo un tipo de cacao susceptible, el Efecto

del biofungicida Ortiga es evidente; comparado con su respectivo testigo en

susceptibilidad y el testigo de carácter resistente. El cuarto grupo esta compuesto por

el cacao resistente (Pound-7*SCA-6), en el cual, el patógeno encontró más dificultad

en su avance, esto se debió a el Efecto del biofungicida Ortiga mas su carácter de

resistencia que posee este cacao ante el patógeno, lo escrito es evidente

comparándolo con el tipo de cacao susceptible que tuvo la aplicación del biofungicida

y los dos testigos correspondientes. (Ver figuras  29b-29c-29d-29g-29h-29i, página 77)
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5.2.3. Análisis de la Prueba de Duncan para Periodos de Aplicación

La figura 23 representa la prueba de Duncan aun nivel de significancía del 5% para

“Periodos” de aplicación que fue elaborada con el cuadro 26; en esta prueba se

evidencio la formación de 3 grupos bien diferenciados, en el primer grupo esta el
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periodo de 7 días el cual nos indica que el patógeno avanzó una mayor superficie

(128.11 cm2) sobre las mazorcas de los tipos de cacao, significando que el efecto a

este periodo de aplicación es menor con respecto al segundo grupo formado por el

periodo de 5 días con un valor de 91,16 cm2 y tercer grupo formado por el periodo de

3 días con un valor de 70.608cm2.

Estas diferencias se pudieron  deber a los compuestos químicos de este biofungicida

pudieran ser absorbidos por la testa de los cacaos, o volatilizarse en el medio

ambiente  y por consecuencia  perder efecto sobre el patógeno, entonces cuanto

mas antes se renovaba el biofungicida el efecto de este era mejor.

No se tienen reportes bibliográficos con respecto a este tipo de trabajos que den pie

a una mejor explicación del efecto del biofungicida ortiga aplicado en cacaotales.
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5.2.4. Análisis de la Interacción entre Tipos de Cacao por Periodo de
Aplicación

La figura 24 realizada con el cuadro 27 (Ver anexos) representa la interacción entre tipos

de “Cacao por Periodo” de aplicación, como se pudo observar, el periodo de

aplicación tiene incidencia en el Efecto del biofungicida Ortiga, considerando la

resistencia o susceptibilidad del tipo de cacao el resultado es que a mayor periodo de

aplicación el efecto del biofungicida tiende a bajar.

El tipo de cacao resistente (Pound-7xSca-6) en el cual se vio un efecto eficiente del

biofungicida, claro esta ayudado con el carácter de resistencia que poseía, se

observo que en los tres periodos de aplicación obtuvo menor área de avance del

patógeno con respecto a su correspondiente testigo (testigo- Pound-7xSca-6), cabe

hacer notar que la medición de los testigos se realizo al final de todo el proceso de

aplicaciones y no por periodos. Con respecto al cacao susceptible (Uf-667xImc-67) a

pesar de su susceptibilidad ante la enfermedad, con la aplicación del biofungicida

demostró tolerar mejor al patógeno con respecto a se correspondiente testigo

(testigo-Uf-667xImc-67).

Comparando ente cacao resistente y susceptible que tuvieron la aplicación del

biofungicida ortiga se vio que permanecieron con sus caracteres de resistencia y

susceptibilidad, el biofungicida solo ayudo a reducir el ataque del patógeno. No se

tienen referencias bibliográficas que ratifiquen o contradigan este análisis; muchos de

los trabajos de uso de pesticidas (fungicidas, insecticidas) solo se remiten manejo en

laboratorio y no poseen una validación en campo, en especial en el cultivo de cacao

que en este aspecto la información es poca a nula.

También se realizo de los resultados que no salieron en el ANVA con diferencias

significativas en análisis correspondiente, de ellos se pudo extraer importante

información, que lamentablemente no esta corroborada o negada por bibliografía, por

la razón anteriormente mencionada.
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5.2.5. Análisis de la Prueba de Duncan para Relación Soluto/Solvente

En la figura 25 realizada con el cuadro 28 (Ver anexos) represento la prueba de Duncan

para relación “Soluto/Solvente” a un nivel de significancía del 5%. En el se observó

que la relación soluto/solvente en la etapa de campo no tuvo mayor efecto en el

control del patógeno, nos dio a entender que cualquier relación soluto/solvente que

fuese aplicada en campo, el efecto sobre del patógeno “Phytophthora palmivora,

Butl”, será el mismo, al contrario de lo que ocurrió en laboratorio donde existió

diferencias en este acápite. (Ver figura 18)
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FFiigguurraa 2255 PPrruueebbaa DDee DDuunnccaann PPaarraa RReellaacciióónn SSoolluuttoo//SSoollvveennttee

189,795

92,442 90,283

50

80

110

140

170

200

Á
re

a 
de

 a
va

nc
e 

em
 c

m
2

c0=0:0 c2=1:10 c1=1,5:10
Relación Soluto/Solvente

PRUEBA DE DUNCAN PARA RELACIÓN SOLUTO/SOLVENTE

Elaboración Propia. Realizado con Exel-Microsoft-2003.

A

B B

5.2.6. Análisis de la Interacción Tipos de Cacao por Relación Soluto/Solvente

La figura 26 elaborada con el cuadro 29 (Ver anexos), que represento la interacción de

“Cacao por Soluto/Solvente” nos mostró la existencia de diferencias mínimas del

efecto de las relaciones soluto/solvente sobre el patógeno aplicado en los tipos de

cacao resistente y susceptible, en la etapa de campo. Tan solo nos llego a ratificar

que el carácter de resistencia o susceptibilidad de cacao prevalece, pero, con la

aplicación del biofungicida ortiga sin importar la relación soluto/solvente asperjada la

resistencia ante el patógeno se incrementa por parte de los dos tipos de cacao (Ver

figura 24).
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FFiigguurraa 2266 IInntteerraacccciióónn EEnnttrree CCaaccaaoo PPoorr RReellaacciióónn SSoolluuttoo//SSoollvveennttee
INTERACCIÓN CACAO POR RELACIÓN SOLUTO/SOLVENTE
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Elaboración Propia.
Realizado con Exel-Microsoft-2003.

5.2.7. Análisis de la Interacción Periodos de Aplicación por Relación
Soluto/Solvente

La figura 27 que representa a la interacción entre “Periodo de Aplicación por

Relación Soluto/solvente” que fue elaborada con el cuadro 30 ( Ver anexos), donde se vio

que el efecto de los periodos de aplicación del biofungicida ortiga prevalece sobre la

relación soluto/solvente; es decir, se ratifica la no influencia de las relación

soluto/solvente asperjada sobre el cacao para controlar al patógeno, por tener muy

poca diferencias entre ellas en cada periodo de aplicación, la influencia mayor que se

tuvo para el efecto del biofungicida ortiga, es, en los periodos de aplicación.
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FFiigguurraa 2277 IInntteerraacccciióónn EEnnttrree PPeerriiooddoo DDee AApplliiccaacciióónn PPoorr RReellaacciióónn SSoolluuttoo//SSoollvveennttee
INTERACCIÓN PERIODO POR RELACIÓN SOLUTO/SOLVENTE
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Elaboración Propia.
Realizado con Exel-Microsoft-2003.

5.2.8. Análisis de la Interacción entre Tipos de Cacao por Periodo de Aplicación
por Relación Soluto/Solvente

La figura 28 representa a la interacción “Cacao x Periodo x Relación

Soluto/solvente”, esta fue elaborada con el cuadro 31 (Ver anexos); en ella se pudo ver

que para el cacao resistente (Pound-7 x Sca-6) las diferencias entre relación

soluto/solvente fueron mínimas en cada periodo de aplicación, pero, las diferencias

entre periodos de aplicación no fueron muy distantes.

Cuando se analizo el cacao susceptible (Uf-667 x Imc-67) se vio que la relación

soluto/solvente eran relativamente mínimas en los periodos de 5 y 7 días, pero para

el periodo de 3 la diferencia era un tanto mayor.  Esto nos indico que el carácter de

resistencia del cacao (Pound-7 x Sca-6) era prevalecerte en cada periodo de

aplicación y que el efecto de cada relación soluto/solvente asperjada, no influyo

demasiado, pero es destacar que el biofungicida ortiga independiente de la relación

soluto/solvente asperjada, ayudo a controlar al patógeno. En el caso del cacao
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susceptible (Uf-667 x Imc-67) las relaciones soluto/solvente dentro del periodo de 3

días de aplicación del biofungicida ortiga, se comporto casi símil a la de cacao

resistente en el periodo de aplicación de 5 días, pero, las otras relaciones

soluto/solvente en los periodos de aplicación de 5 y 7 del cacao susceptible,

demostraron su carácter de susceptibilidad ante el patógeno, pero también habrá que

destacar que la aplicación del biofungicida ortiga ayudo a mermar el efecto dañino de

patógeno. Comparados con sus respectivos testigos tanto el cacao susceptible (Uf-

667 x Imc-67) como resistente (Pound-7 x Sca-6), recibieron la ayuda del

biofungicida ortiga para mitigar el ataque del patógeno “Phytophthora palmivora, Butl”

FFiigguurraa 2288 IInntteerraacccciióónn EEnnttrree CCaaccaaoo PPoorr PPeerriiooddoo ddee AApplliiccaacciióónn PPoorr RReellaacciióónn SSoolluuttoo//SSoollvveennttee
INTERACCIÓN ENTRE CACAO POR PERIODO POR RELACIÓN SOLUTO/SOLVENTE
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Elaboración Propia.
Realizado con Exel-Microsoft-2003.
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FFiigguurraa 2299 VVaalliiddaacciióónn DDee CCaammppoo PPaarraa EEll CCaaccaaoo SSuusscceeppttiibbllee UUff--666677xxiimmcc--6677 YY RReessiisstteennttee
PPoouunndd--77xxssccaa--66

Figura. 29e
Siembra del
Patógeno

Figura. 29a
Ingreso del
Patógeno a
la mazorca
por medio
de herida

provocada a
cacao
Uf-

667xImc-67

Figura. 29f
Ingreso del
Patógeno a
la mazorca
por medio
de herida

provocada.

Figura. 29b
Área de

avance del
cacao

Testigo
Uf-

667xImc-67

Figura. 29c
Área de

avance del
patógeno al
periodo de 3

días en
cacao
Uf-

667xImc-67

Figura. 29d
Área de

avance del
patógeno al
periodo de 5

días en
cacao
Uf-

667xImc-67

Figura. 29g
Área de

avance del
cacao

Testigo
Pound-
7xSca-6

Figura. 29h
Área de

avance del
patógeno al
periodo de 3

días en
cacao
Pound-
7xSca-6

Figura. 29i
Área de

avance del
patógeno al
periodo de 5

días en
cacao
Pound-
7xSca-6

Fuente: Elaboración Propia.
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5.3 Resultados de la Etapa de Laborator io para Análisis
Brom atológicos

Los análisis bromatológicos realizados en el Instituto SELADIS, a las muestras de

pepas de cacao que fueron aplicadas con el biofungicida ortiga, lanzaron los

siguientes resultados estos fueron plasmados en la figura Nº 30 elaborada con el

cuadro 31(Ver página 79):

FFiigguurraa 3300 AAnnáálliissiiss BBrroommaattoollóóggiiccooss DDee LLaass PPeeppaass DDee CCaaccaaoo SSoommeettiiddaass AAll BBiiooffuunnggiicciiddaa OOrrttiiggaa
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Los parámetros de referencia para este producto, en humedad (<8 por ciento), grasa

(>55 por ciento) y teobromina (<1.2 por ciento) son referidos en la Norma Boliviana,

NB -913 (1999), parámetros usados por la AOPEB para la exportación de almendras

(pepas) de cacao; y los restantes parámetros referidos en las Normas internacionales

para los granos de cacao del Codex Alimentario 141-1983 citado por Pearson, A.

(1996) en sus valores máximos. En ambos casos no especifican si los análisis

bromatológicos fueron echas en almendras de cacao (pepas) tostadas o tan solo

secadas.
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Es así que el parámetro fibra y ceniza es consecuencia generalmente intrínseca del

tipo de cacao más el manejo cultural y medio ambiente en el que se desarrolla, Cros

(2000).

Los demás parámetros son susceptibles a alteraciones bioquímicas por la aplicación

de pesticidas, llegando a afectar en la palatabilidad, aroma y calidad alimenticia.

Peretra (2000).

Las pepas de cacao poseen cualidades en aroma y sabor propias, que pueden ser

alteradas por pesticidas o enfermedades; estas alteraciones se manifiestan en el

proceso de fermentación, acelerando o desacelerando los procesos bioquímicos,

dando por resultado unas incompletas o sobresaturadas transformaciones

bioquímicas, dando un aroma desagradable por causa de la mala transformación de

peptidos, y ácidos aminos libres, enmohecimiento de las pepas de cacao por la mala

asimilación de la glucosa por los microorganismos fermentadores; y esto repercute

en el proceso de secado, manifestándose en la formación de microorganismos en las

pepas de cacao mal fermentada y alterando su apariencia y su calidad alimenticia,

por consecuencia se obtiene un cacao depreciado, Cros (2000).

Analizando los resultados bromatológicos, se determino que la aplicación del

biofungicida ortiga no afecto en la calidad de los compuestos físico-químicos de las

almendras (pepas) de cacao, tanto en estado seco como tostado, ya que los valores

están dentro de los parámetros establecidos por la norma Boliviana, como por el

Codex alimentario 141-1983.

CCuuaaddrroo 1177RReessuullttaaddooss DDeell AAnnáálliissiiss BBrroommaattoollóóggiiccoo DDee LLaass PPeeppaass DDee CCaaccaaoo SSoommeettiiddaass aall BBiiooffuunnggiicciiddaa
OOrrttiiggaa

OO1= cacao en grano tostado. 002= cacao en grano no tostado. * Parámetro Bibliográfico
Fuente: Elaboración propia

Código
Humedad

%

Cenizas

%

Carbohidratos

%

Proteína

%

Grasa

%

Fibra

%

Teobromina

%

001 1.928 3.473 9.683 10.169 55.078 1.472 0,77

002 5.064
8*

3.315
3,3*

9.642
11,20*

12.672
15*

55.012
55*

4.442
2,6*

0,90
1,20*
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6. CONCLUSIONES

Realizado los análisis de los resultados y habiéndose plasmado sus respectivas

discusiones, se llego a las siguientes conclusiones:

6.1. Para la Etapa  de Laboratorio

La evaluación de la relación soluto/solvente y periodos de aplicación en laboratorio

de la aplicación de los biofungicidas para el control del patógeno “Phytophthora

palmivora, Butl”, cuya variable de respuesta fue área de avance del patógeno, dio las

siguientes conclusiones:

La eficiencia del biofungicida Ortiga al controlar el patógeno, demostró que era

prevalecente el periodo de aplicación y la relación soluto/solvente, viéndose que a

menores tiempos de aplicación su efecto sobre el patógeno era mejor y que la

relación soluto/solvente propuesta por la bibliografía tuvo un buen comportamiento

con respecto a lo propuesto en esta investigación.

Cabe destacar que este controlador actuó en forma de fungicida del patógeno,

carácter observado en el análisis microscópico.

Se debe mencionar que en este caso se tiene diferencias en el efecto del

biofungicida sobre el patógeno y así se demostró que la hipótesis alterna era la

resultante de este acápite en estudio.

La eficiencia del biofungicida Ajo demostró que para el control del patógeno

prevalecía el periodo de aplicación, es decir que a menores tiempos de aplicación la

eficiencia era relativamente mejor; pero con una característica, que en la relación

soluto/solvente no existía diferencias en el efecto sobre el patógeno.

Realizado el análisis microscópico se vio que este biofungicida actuaba con un

carácter fungistático.
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Este biofungicida no demostró tener diferencias significativas en el efecto de control

sobre el patógeno y es por ello que la hipótesis nula para este acápite se mantuvo.

Para los biofungicidas Cola de Caballo y Microorganismos Eficientes

demostraron que su eficiencia en el control del patógeno fue de regular a malo, pero

aun así prevalecía el efecto de los periodos de aplicación, y con respecto a las

relaciones soluto/solvente no tuvieron diferencias significativas que influyan en el

control del patógeno.

A la observación microscópica se evidencio que su carácter de control fue

fungistático.

Como no se tuvieron diferencias significativas en el efecto de control del patógeno

por parte de estos biofungicidas, se mantuvo la hipótesis nula.

Si tuviera que realizarse un ranking en la eficiencia del control del patógeno

“Phytophthora palmivora, Butl” en función al área de avance del patógeno en

contacto con el biofungicida, se tendría lo siguiente:

 1er lugar: Biofungicida Ortiga: con su mejor periodo de aplicación de 3

días y su mejor relación soluto/solvente 1:10 el propuesto en

bibliografía, y su menor área de avance para este periodo de aplicación

el cual fue de 14,08 cm2, y por su forma de acción de fungicida.

 2do lugar: Biofungicida Ajo: Con su mejor periodo de aplicación de 3

días y siendo indiferente la relación soluto/solvente a aplicar, para este

periodo de aplicación su menor área de avance del patógeno en

contacto con este biofungicida fue de 33,01 cm2, y con un carácter de

acción fungistático.
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 3er lugar: Biofungicidas Cola de Caballo (CC) y Microorganismos

Eficientes (EM): con su mejor periodo de aplicación de 3 días y siendo

indiferente la relación soluto/solvente a aplicar para este periodo de

aplicación sus menores áreas de avance del patógeno en contacto con

el biofungicida fueron para EM= 36,30 cm2 y para CC= 37.48 cm2, y su

carácter de acción fungistático.

Cabe mencionar que el testigo tuvo un área total de avance del patógeno de 39 cm2

y tanto el biofungicida ajo, cola de caballo, y microorganismos eficientes,

estadísticamente no tuvieron diferencias significativas.

Por tal motivo para esta 1ra etapa de laboratorio, el biofungicida a validar en campo

es el preparado a base de ortiga ya que cumple con los criterios de selección

preestablecidos; es decir que cumple en su menor área de avance del patógeno en

contacto con el biofungicida y que estadísticamente tuvo diferencias significativas.

6.2. Para la Etapa de Validación de Cam po

La validación en campo de la relación soluto/solvente y periodos de aplicación del

biofungicida sobresaliente en la etapa de laboratorio, es decir el biofungicida ortiga,

para el control del patógeno “Phytophthora palmivora, Butl”, en mazorcas de cacao

hibrido que tuvieron manejo cultural adecuado y con características de resistencia o

susceptibilidad, y cuya variable de respuesta fue área de avance del patógeno sobre

las mazorcas, dio las siguientes conclusiones:

El carácter del tipo de cacao fue importante, es decir si posee o no posee

resistencia al ataque del patógeno, y junto a la acción del biofungicida se tuvo un

buen control del patógeno comparado con sus respectivos testigos.
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Lo visto en laboratorio se mantuvo en campo con respecto a los periodos de

aplicación; es decir que a periodos de aplicación más cortos el efecto del biofungicida

ortiga es mejor.

Se tendrá que destacar que en laboratorio existió diferencias en el efecto de

control sobre el patógeno en la relación soluto/solvente, pero en campo estas

diferencias desaparecieron, es decir que la aplicación de cualquier relación

soluto/solvente fue indiferente en el efecto del biofungicida sobre el patógeno.

Tanto en campo como en laboratorio existió diferencias en la eficiencia de

control del patógeno en los periodos de aplicación, por tal razón se asumió la

aceptación de la hipótesis alterna, para este acápite.

Por lo contrario, con respecto a la relación soluto/solvente no existió

diferencias significativas en la eficiencia de control del patógeno, por tal razón se

asume que la hipótesis nula prevaleció, para este acápite.

6.3. Para la Etapa  de Análisis Brom atológico

Habiendo evaluado el biofungicida orgánico ortiga con respecto a la calidad

bromatológica de las pepas de cacao, se tuvo las siguientes conclusiones:

La aplicación del biofungicida Ortiga a las mazorcas de cacao cuyas pepas

fueron sometidas al beneficiado y luego analizadas en el laboratorio de bromatología,

demostraron que no sufrieron alteraciones físico-químicas por la aplicación de este

biofungicida, ya que estas estaban dentro de los parámetros establecidos por la

Norma Boliviana NB-193, y por la norma internacional plasmados en el Codex

Alimentario 141-1983, parámetros utilizados por Bolivia para la exportación de cacao.

De tal manera que se demostró que la aplicación de este biofungicida no

causaba diferencias en la calidad de las pepas de cacao, y por tanto prevaleció la

hipótesis nula.
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7. RECOMENDACIONES
En base a los resultados y discusiones como las conclusiones, se tiene las siguientes

recomendaciones:

Se recomienda el estudio en laboratorio de los biofungicidas em(microorganismos

eficientes), cola de caballo y ajo a relaciones soluto/solvente mas altas, para ver

si su capacidad fungistática prevalece por mas tiempo, o quizás adopten una

capacidad fungicida, aplicándolos en los periodos usados en este estudio, para

poder controlar al patógeno “Phytophthora palmivora, Butl” en cultivos de cacao.

También se sugiere el estudio en laboratorio de estos biofungicidas

em(microorganismos eficiente), ajo, cola de caballo y ortiga, en el control de otros

fitopatógenos, usando los periodos de aplicación y relaciones soluto/solvente

aplicados en este estudio.

Urge realizar el estudio de validación de campo del biofungicida ortiga en

cultivares de cacao hibrido que no posean características bien marcadas en

resistencia o susceptibilidad ante el patógeno “Phytophthora palmivora, Butl” pero

que son altamente productores, como también en cultivares de cacao clonal, y ver

el comportamiento de este biofungicida en viveros de cacao.

Es necesario hacer un estudio del efecto del biofungicida ortiga, en el control de

la “Phytophthora palmivora, Butl” en cultivares de cacao que no posean manejo

cultural.

Dados los resultados de la eficiencia en el efecto del control de la “Phytophthora

palmivora, Butl” por parte del biofungicida ortiga, es necesario realizar estudios

para encontrar el ingrediente activo, y así poder en un futuro, sintetizarlo

artificialmente.
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9. ANEXOS

Anexo 1: TABLAS ESTADISTICAS DE EXPORTACIÓN DE CACAO ORGÁNICO

TTaabbllaa 11 EExxppoorrttaacciióónn ddee CCaaccaaoo yy SSuubbpprroodduuccttooss ddee llaa CCooooppeerraattiivvaa eell CCEEIIBBOO..

Fuente: SIVEX La Paz 2003* DATOS PRELIMINARES

TTaabbllaa 22 EExxppoorrttaacciióónn ddee CCaaccaaoo yy ssuuss SSuubbpprroodduuccttooss
Productos país de destino kg. $us.

los demás artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate
blanco) Chile 12435,00 1359,00

los demás artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate
blanco) Estados unidos 42,00 60,00

los demás cacao en grano entero crudo Alemania 44272,00 85936,50
los demás cacao en grano entero crudo Italia 26888,00 49422,75
los demás cacao en grano entero crudo Suiza 194504,00 393744,69

cáscara, películas y demás residuos de cacao Alemania 40352,00 33200,00
pasta de cacao sin desgrasar Alemania 38620,00 128440,00
pasta de cacao sin desgrasar Nueva Zelanda 15464,50 50043,80

manteca, grasa y aceite de cacao Alemania 56388,00 260730,00
manteca, grasa y aceite de cacao Dinamarca 155,00 858,00
manteca, grasa y aceite de cacao Nueva Zelanda 5182,00 22746,00
manteca, grasa y aceite de cacao Suiza 71120,00 349100,00

cacao en polvo sin adición de azúcar u otro edulcorante Alemania 56471,00 196158,97
cacao en polvo sin adición de azúcar u otro edulcorante Estados unidos 11168,00 21228,48
cacao en polvo sin adición de azúcar u otro edulcorante Francia 15567,00 60614,40

SUMATORIA TOTAL 588628,5 1392939,32
PRECIO PROMEDIO
POR KILOGRAMO 2.37 $us/kg

Fuente: Vicemisterio de Comercio y Exportaciones.-2008

2000 2003
PAIS

RAZON SOCIAL DESCRIPCION DE NANDINA

KILO NETO VALOR $us. KILO NETO VALOR $us.

Alemania
“CEIBO" LTDA. CACAO EN GRANO ENTERO O

PARTIDO,CRUDO 117.675,00 237.670,00 12.545,00 24.462,75

Alemania "CEIBO" LTDA. CASCARA,PELICULAS Y DEMAS
RESIDUOS DE CACAO

19.500,00 16.185,00

Alemania "CEIBO" LTDA. MANTECA,GRASA Y ACEITE DE CACAO 50.000,00 243.100,00 20.000,00 99.000,00

Alemania
"CEIBO" LTDA. CACAO EN POLVO SIN ADICION DE

AZUCAR U OTRO EDULCORANTE
12.100,00 50.576,00 34.208,00 127.088,80

Italia "CEIBO" LTDA.
CACAO EN POLVO SIN ADICION DE

AZUCAR U OTRO EDULCORANTE 16.787,00 75.806,00 7.000,00 13.510,00

Japon "CEIBO" LTDA.
CACAO EN POLVO SIN ADICION DE

AZUCAR U OTRO EDULCORANTE 1.503,00 7.915,80 4.424,00 22.001,40

Holanda
(Países
Bajos)

"CEIBO" LTDA. CASCARA,PELICULAS Y DEMAS
RESIDUOS DE CACAO

5.000,00 4.150,00

Suiza
"CEIBO" LTDA. CACAO EN GRANO ENTERO O

PARTIDO,CRUDO 74.620,00 168.854,41 162.175,00 350.240,09

Suiza "CEIBO" LTDA. PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR 500,00 1.600,00

Suiza "CEIBO" LTDA. MANTECA,GRASA Y ACEITE DE CACAO 43.000,00 224.935,00 91.800,00 458.602,50

Suiza "CEIBO" LTDA. CACAO EN POLVO SIN ADICION DE
AZUCAR U OTRO EDULCORANTE

15.456,00 68.006,40

SUMATORIA TOTAL 320.685,00 1.013.007,21 367.608,00 1.180.696,94

PRECIO PROMEDIO $us por kg 3,16 3,21

INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN 46.923,00

INCREMENTO MONETARIO 0,05
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Anexo 2 : Resultados Estadísticos lanzados por el software SAS System 6.12
Para la etapa de Laboratorio..

CCuuaaddrroo 1188 PPrruueebbaa ddee TTuukkeeyy ppaarraa BBiiooffuunnggiicciiddaass

Tukey’s Studentized Range (HSD) Test for variable:AREA.
Comparasons significant at the 0,05 level are indicated by ***

Biofun Comparison Difference  Between Means

b0 - CC 0,51

b0 - EM 0,90

b0 - AJ 2,75

b0 - OR*** 17,91

CC - EM 0,39

CC - AJ 2,25

CC - OR*** 17,40

EM - AJ 1,86

EM - OR*** 17,01

AJ - OR*** 15,16

Elaboración propia

CCuuaaddrroo 1199 PPrruueebbaa ddee TTuukkeeyy ppaarraa PPeerriiooddooss

CCuuaaddrroo 2200 IInntteerraacccciióónn eennttrree BBiiooffuunnggiicciiddaa ppoorr PPeerriiooddoo

Tukey’s Studentized Range (HSD) Test for
variable:AREA.

Alfa: 0,05
Tukey

Grouping
Mean Periodo

A 36.5203 Siete días

A

A 35.2647 Cinco días

B 31.7057 Tres días

Elaboración propia.

Level

Biofungicida
Level

Periodo

Mean

variable: AREA

AJ CINCO 36,7283

AJ SIETE 39.0000

AJ TRES 33.0100

CC CINCO 39.0000

CC SIETE 39.0000

CC TRES 37.4816

EM CINCO 39.0000

EM SIETE 39.0000

EM TRES 36.3066

OR CINCO 22.5950

OR SIETE 26.6016

OR TRES 14.0766

b0 CINCO 39.0000
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CCuuaaddrroo 2211 IInntteerraacccciióónn eennttrree SSoolluuttoo//SSoollvveennttee ppoorr BBiiooffuunnggiicciiddaa

CCuuaaddrroo 2222 PPrruueebbaa ddee TTuukkeeyy ppaarraa IInntteerraacccciióónn AAnniiddaaddaa eennttrree BBiiooffuunnggiicciiddaa yy PPeerriiooddooss
Tukey’s Studentized Range (HSD) Test for variable:AREA. Alfa: 0,05

Ajo Cola De Caballo Microorganismos
Eficientes (em) Ortiga

Tukey
Grouping Mean Periodo Tukey

Grouping Mean Periodo Tukey
Grouping Mean Periodo Tukey

Grouping Mean Periodo

A 39,00 Siete A 39,00 Cinco A 39,00 Cinco A 26,60 Siete
A A A A

AB 36,728 Cinco A 39,00 Siete A 39,00 Siete AB 22,59 Cinco
B B
B 33,010 Tres B 37,482 Tres B 36,301 Tres B 14,08 Tres

Elaboración Propia

CCuuaaddrroo 2233 PPrruueebbaa ddee TTuukkeeyy ppaarraa BBiiooffuunnggiicciiddaass
Tukey’s Studentized Range (HSD) Test for variable:AREA.

Comparasons significant at the 0,05 level are indicated by ***
Cinco Siete Tres

Biofun Comparison Difference
Between Means Biofun Comparison Difference

Between Means Biofun Comparison Difference
Between Means

b0 - OR*** 6,09 AJ - OR*** 8,54 b0 - OR*** 17,45

CC - OR*** 7,99 CC - OR*** 8,54 CC - OR*** 17,31

EM - OR*** 8,72 EM - OR*** 8,88 EM - OR*** 16,66

AJ - OR*** 5,71 b0 - OR*** 7,68 AJ - OR*** 12,83

CC - EM -7,69 AJ - CC -3,86 CC - EM -4,30

AJ - CC -10,69 CC - EM -3,52 AJ - CC -10,57

AJ - EM -9,96 AJ - EM -3,52 AJ - EM -8,87

Elaboración Propia

CCuuaaddrroo 2244 IInntteerraacccciióónn AAnniiddaaddaa eennttrree BBiiooffuunnggiicciiddaa aa SSoolluuttoo//SSoollvveennttee AAllffaa:: 00,,0055

Level

Soluto/Solvente

Level

Biofungicida

Mean

variable: AREA

100:10 AJ 36.6977

75:10 AJ 35.7444

1.5:10 CC 38.2733

1:10 CC 38.7144

1:2:200 EM 38.0555

2:1:200 EM 38.3600

2:2:200 EM 37.8911

1.5:20 OR 27.8933

1:20 OR 17.2888

0:0:0 B0 39.0000

Elaboración propia.

Level
biofungicida

Level
Soluto/Solvente

Mean
Variable:ÁREA

100:10 36,698
Ajo

75:10 35,794

1:10 38,714
C.C.

1,5:10 38,273

2:1:200 38,360

1:2:200 38,056E.M.

2:2:200 37,891

1,5:20 24,893
Ort.

1:20 17,289

00:00:00 b0 39,000

Elaboración propia
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Anexo 3 : Resultados Estadísticos lanzados por el software SAS System 6.12
Para la etapa de Campo

CCuuaaddrroo 2255 PPrruueebbaa ddee DDuunnccaann ppaarraa PPeerriiooddooss

CCuuaaddrroo 2266 PPrruueebbaa ddee DDuunnccaann ppaarraa PPeerriiooddooss

CCuuaaddrroo 2277 IInntteerraacccciióónn CCaaccaaoo ppoorr PPeerriiooddoo

CCuuaaddrroo 2288 PPrruueebbaa ddee DDuunnccaann ppaarraa RReellaacciióónn SSoolluuttoo//SSoollvveennttee

Duncan’s Multiple Range (HSD) Test for
variable:AREA.

Duncan
Grouping Mean Cacao

A 198.840 Tes-uf 667x imc67

A 183.750 Tes-pound7xSca6

B 115.438 Uf 667x imc67

C 67.288 Pound7xSca6

Elaboración propia

Duncan’s Multiple Range (HSD) Test for
variable:AREA.

Duncan
Grouping Mean Periodo

A 128.111 Siete

B 91.165 Cinco

C 70.608 tres

Elaboración propia

Level Cacao Level
Periodo

Mean:AREA

Pound7xSca6 Cinco 66.417500
Pound7xSca6 Siete 73.807500
Pound7xSca6 tres 61.637500
Tes-pound7xSca6 Siete 183.750000
Tes-uf 667x imc67 Siete 195.840000
Uf 667x imc67 Cinco 115.91.2500
Uf 667x imc67 Siete 150.822500
Uf 667x imc67 tres 79.577500

Elaboración propia

Duncan’s Multiple Range (HSD) Test for
variable:AREA.

Duncan

Grouping
Mean

Realcion

Soluto/Solvente

A 189.795 C0=0:0:0

B 92.442 C2=1:20

B 90.283 C1=1.5:20

Elaboración propia
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CCuuaaddrroo 2299 IInntteerraacccciióónn CCaaccaaoo ppoorr RReellaacciióónn SSoolluuttoo//SSoollvveennttee

CCuuaaddrroo 3300 IInntteerraacccciióónn PPeerriiooddoo ppoorr SSoolluuttoo//SSoollvveennttee

Level Cacao Level Soluto/solvente Mean:AREA
Pound7xSca6 C1=1.5:20 65.9700
Pound7xSca6 C2=1:20 68.6050
Tes-pound7xSca6 C0=0:0:0 183.750
Tes-uf 667x
imc67

C0=0:0:0 195.840

Uf 667x imc67 C1=1.5:20 114.596
Uf 667x imc67 C2=1:20 116.278

Elaboración propia

CCuuaaddrroo 3311 IInntteerraacccciióónn CCaaccaaoo ppoorr RReellaacciióónn ppoorr PPeerriiooddoo ppoorr SSoolluuttoo//SSoollvveennttee

Level Cacao Level
Periodo

Level
Soluto/solvente

Mean:AREA

Pound7xSca6 Cinco C1=1.5:20 63.9050
Pound7xSca6 Cinco C2=1:20 68.9300
Pound7xSca6 Siete C1=1.5:20 72.2500
Pound7xSca6 Siete C2=1:20 75.3650
Pound7xSca6 Tres C1=1.5:20 61.7550
Pound7xSca6 Tres C2=1:20 61.5200
Tes-pound7xSca6 Siete C0=0:0:0 183.7500
Tes-uf 667x imc67 Siete C0=0:0:0 195.8400
Uf 667x imc67 Cinco C1=1.5:20 119.3400
Uf 667x imc67 Cinco C2=1:20 112.4850
Uf 667x imc67 Siete C1=1.5:20 151.5850
Uf 667x imc67 Siete C2=1:20 150.0600
Uf 667x imc67 Tres C1=1.5:20 72.8650
Uf 667x imc67 Tres C2=1:20 86.2900

Elaboración Propia.

Level
Periodo

Level Soluto/Solvente Mean:AREA

Cinco C1=1.5:20 91.6225
Cinco C2=1:20 90.7075
Siete C1=1.5:20 111.9175
Siete C2=1:20 112.7125
Siete C0=0:0:0 189.7950
tres C1=1.5:20 67.3100
tres C2=1:20 73.9050

Elaboración propia
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Anexo 4: Im agen de la Fotocopia  de los Resultados
Brom atológicos  Em itido  por el Instituto SELADIS
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Anexo 5: Im agen de la Fotocopia del Certificado de Conclusión
del trabajo de Cam po Em itido por la Estación Experim ental

Sapecho
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Anexo 6: Im agen de la Fotocopia del Certificado de Conclusión
del trabajo de Laboratorio Em itido por el Instituto SELADIS


