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ABSTRACT
Evaluation of chlorothalonil fungicide and destruction of diseasedpods as
control measuresagainst Monilia diseaseof cacao. Two control methods against
cacao Monilia disease (M. rorer;) , complementary to fortnightly removal of
diseasedpods, were evaluated during one year at CATIE's La Lola farm, in the
Atlantic region of Costa Rica. Ten applications of chlorothalonil, at two-week
intervals, reduced overall diseaseincidence slightly, from 630/0 to 56 0/0, yet
yield was increased from 6 185 to 9083 pods/ha, eventhough this was not enough
to compensate for treatment costs.
Destroying fortnightly removed diseased pods by diesel oil treatment or
burying, had the unexpected effect of increasing slightly the level of Monilia
disease,and had no effect on yield, so it was deemedunadvisable. The combination
of both treatments did not affect their individual effects.
Disease incidence in control plots was relatively low (ca. 30 0/0) from
March to June and very high (over 80 0/0) from August to January; seemingly it
could be reduced by removing diseasedpods weekly instead of fortnightly, with
no further treatment of removed pods. Fungicides would seemjustified only in
limited applications, aimed at young pods exclusively in highly productive cacao
plantations.
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La moniliasis del cacao (Theobroma cacao
L.), causada
por el bongoMoniliaroreri
Cif. & Par.,
., .
apareclo en Costa Rica a fmes de 1978 y desde entonces se extendi6 con gran rapidez a casi todas
las regiones cacaoteras del pais. Actualmente es
sin duda el principal limitante en la producci6n
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de este cultivo, ocasionando perdidas que oscilan
entre. el 50 y 90 0/0. ~el ren.di~iento potencial
especlalmente en la RegIon AtlantIca.
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vestigacionessabre combate, tanto par medias
quimicos (2, 3,6) como culturales(1, 2,4) y esporadicamentegeneticos(4, 6). Dadala inestabilidad de los preciosdel cacao,la amplitud y variacion anualesde los ciclos de produccion,y la extraordinariacapacidadde reproducciondeMonilia
roreri, la aplicacionde fungicidasha sido generalmente consideradaeconomicamenteriesgosa,y las
recomendacionesen esospaisespara el combate
de moniliasis se reducen actualmentea medidas
culturales:remocionfrecuentede los frutos enfermas, en algunoscasascon enterrado0 destruccion
quimica de los mismos(1), podasde los arbolesde
cacaoy de sombrapara mejorar la circulacionde
aire y bajar la humedadrelativa (~, 4), Y otras de
efecto principalmentesabreel rendimiento,como
el mejor drenajey el combatede malezas(1,6).

sabre la incidenciade moniliasis;b) determinarel
efecto de ambasmedidassabreel rendimientodel
cacao Y par ende, su factibilidad economica;c)
conocer la relacion entre el desarrollode la cosecha y el de la moniliasisdurante el ano en la zona
de Matina, representativade la region Atlantica
Central de CostaRica. El trabajo sedesarrollode
principiosde 1981a mediadosde 1982.
MATERIALESY METODOS
El experimentose establecioen la finca experimental La Lola, del CATIE, en el Canton de
Matina, a 60 msnm, con temperaturasminima y
maxima promedio de 20 y 30 C, respectivamente,
y 3.600 mm anUalesde lluvia promedio;ocupo 1,8
ha, con arboleshibridos para produccion comercial de 13 anosde edad,originalmentesembrados
a 3 x 2 m, de los que quedauna poblacionde 1100
arboles/ha. La parcelaexperimentalrue de 42 x
24 m; la parcelautil tuvo 24 x 12 m y un promediD de 33 arboles.

Existe aun incertidumbre sabre si en las
areascacaoterasde CostaRica se podra mantener
la moniliasisa un nivel tolerable,0 si, como ocufrio en Sur America(4), ciertasregionesmuy lluviosasy ciertos cacaotalesmuy improductivos 0
susceptiblestendran que abandonarse.Par OtTO
lado, la situacionpodria seTmasmanejableenCosta Rica que en Ecuador y Colombia, dado que
aqui no se tiene aun la escobade bruja (causada 1)
par Crinipellis perniciosa) (4). La remocionperiodica de los frutos enfermoses una medidaindispensable(4), pero falta informacion sabre la
2)
frecuenciacon que debe aplicarseesta operacion
y especialmente,
sabresi sedeben 0 no destruirlos
frutos removidos;en algunoslugaresse recomienda dejarlossabreel suelo(4), en otros enterrarlos,
operacionque resultabastantecostosa(1).
Par otra parte, recientementehall aparecido
ftmgicidasde granactividadcontraM. roreri, como
el clorotalonil. Si bien estosproductossonde alto
precio, su aplicacionlimitada bajo condicionesque
permitan usarloscon maxima eficiencia(mediante
concentracionen el tiempo 0 en el espaciode los
frutos menacesde tres meses,que sonlos susceptibles) podria constituir un metoda viable de combate (2).
.

"

.
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Los tratamientosevaluadosfueron:
Testigo:remocionquincenalde mazorcasenfermas,que se dejarondondecayeronsin alteracionalguna.
Destruccionde las mazorcasremovidas,mediante amontonamientoy aspersioncon gasoleD(diesel)cuandopasabande 30 par parcela (en enero y febrero), y medianteenterrado cuandofueron menDs(a partir de marzo 81). El dieselactuacomo erradicantesobre el estroma.
Aplicacionquincenalde clorotalonil0,750/0
(1,5 litros Daconil-500/100 litros de agua)a
frutos jovenes(menoresde 3'meses). La aspersiansehizo con bombade motor, cuando
hubo muchasmazorcasmenacesde 15 cm
(seis aplicacionesentre mayo-julio) y con
bomba manual,cuandodisminuyoel numero de mazorcasjovenes(cuatro aplicaciones
en agosto-setiembre);
los volumenesgastados
fueron de 220 y 87 litros/ha/aplicacion, res-

. .~on el fIn de aportarl~!ormaclonsabreesta.s
pectivamente.
poslbilidad~s,y'ara una regIon cac.aoteracostam- 4)
Destruccionde mazorcasremovidasmasaplic~n~e,se dls~n~el presenteexpenmentocon los
cacion de fungicida (combinacionde trataslgu~~ntes
obJeuvos:a?evaluarel efecto de la promientos2 y 3).
tecclon de mazorcasJovenescon un fungicida de
r~~onocidaeficacia,..en contraste 0 en com~inaLos tratamientossedistribuyeronen un diseCIoncon la destrucclonde lasmazorcasremovldas, no de bloquesal azarcon cuatro repeticiones,para
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un aueglo factorial de 2 x 2. La destruccionde
mazorcasremovidasse realizo de eneroa diciembre de 1981, perola aplicacionde fungicidaempezo en mayo, cuandohubo suficientesmazorcasjovenes,y sesuspendioen setiembre.
Las mazorcascon sintmnasde moniliasis,asi
como las mazorcasmadurasfueron removidasy
contadas,quincenalmente,hastamarzoy mayo de
1982, respectivamente;tambien se removierony
contaron las mazorcascon pudricion negra(causada par Phytophthora palmivora). Con los datos
quincenalesse estimo el porcentaje de infeccion
par moniliasismediantela siguienteformula:
. = (rx +4) x 100
IX (r +4) + (c + 8)
x
x
donde, ix = porcentajede mazorcasinfectadasen
la quincenax; rx + 4 = No. de mazorcascon sintomasremovidas4 quincenasdespues;cx+8 = No.
de mazorcassanasmadurascosechadas
8 quincenas
despues(para estecalculo,las mazorcascon prudicion negrasesumaronalas maduras).

RESULTADOSY DISCUSION
Condicionesclimaticas
. .
.. .
.
La~ condIcIonesclImatIcas d~ranteel perlodo experlffiental,con pocasexcepclones,
no sedesviaron mucho del promedio general de la zona.
Las temperaturasmaximas y minima,s~~omedio
fueron 19,2 C y 30,6 C, con escasa
vanaClonentre
epocasdel ana. La precipitacionpromedio men.
sual rue de 295 mm, con grandesvariaciones;el
periodo maslluvioso (929 mill) rue noviembrede
1981; el masseco,enerode 1982(82 mm).
Incidenciageneralde moniliasis
Independientementede los tratamientos,la
incidencia general de moniliasis (porcentaje de
mazorcasjovenesque se infecto) rue muy alta al
principia, bajo a mediadosy volvio a subir a finales del ano 1981, para bajar un poco mas rapidamente a principios de 1982, Figs. 1 y 2. Es probable que la alta incidencia ocurrida de agostoa
d.ic.iembre
se debiera~rincipalmentea l~ mayor actlvldad de cose~ha. ~Jecutada
en el perlod~, ~on la
consecuenteagltaclon de las fuentes de macula,
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asi como a la mayor humedadrelativa(8). En todo caso,no rue esteel periodo en que hubo mas
mazorcastiernas en desarrollo;las mazorcasque
constituyeron el mayor pica de fructificacion
empezarona desarrollarsea partir de marzo, y
buenaparte de ellaslogro superarsu etapade mayor susceptibilidaden el periodo en quehubo menor incidencia, probablementedebido a la escasez
de fuentesde inocula (abril-junio); estoIe permitio
a la mayoria escapara la infeccion y alcanzarla
madurez aprovechable,constituyendoseasi en el
principal pica de cosecha,que rue recogido de
agostoa noviembre.
secundario
deabril
cosecha,
queen
generalmenteElsepica
presenta
cercade
y mayo
la region de Matina (10), no se desarrollo en 1981,
Figs. 1 y 2 y rue muy reducido en 1982 (8); esto
se debea que la mayoria de las mazorcasque hubieran constituido estos picas fueron infectadas
par Monilia en cada casoa fines del ano anterior
y eventualmentefueron removidas.
A pesarde que la remocionquincenalde mazorcasenfermasse aplico con mascuidadoque el
que cabria esperaren un cacaotalcomercial,gran
numero de esasmazorcasya estabanesporulando
profusamenteal ser removidas;esto seatribuye a
que muchas pasarondesapercibidas
cuando estaban en la etapa de sintomasincipientes,dificiles
de detectar;lasdos semanas
adicionalesquepermanecieron en la raffia son suficientespara alcanzar
el maxima de esporulacion(8). No hay duda de
que estasmazorcasesporulantesconstituyeron la
principal fuente de inocula, ya que en experimentos complementariosse comproboque el numero
de conidiosliberadospar fuertessacudidasm~canicas,es miles de vecesmayor que elliberado par la
brisaen periodosequivalentes(5).
En total, mas del 50 0/0 de las mazorcas
producidasseperdio par moniliasisy alrededordel
60/0 par la pudricion negra,Cuadra1.
Efecto de la destruccionde mazorcas
El efecto de la destruccionde mazorcasrue
contrario a 10esperado,ya seaque seconsidereel
periodo en que esta practica se aplico al mismo
tiempo que se aplicabanfungicidas(mayo-setiembre), 0 la totalidad del ana, Cuadra 1 y Fig. 1. El
anaIisisfactorial indica que la incidenciade moniliasis rue consistentemente
mayor (P<0,10) en las
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CUADRa 1. Efecto de la destruccion de mazorcas removidas, y de la aplicacion del fungicida clorotalonil a mazorcasjovenes, sabre la incidencia de moniliasis, pudricion por Phytophthora y
rendimiento de un cacaotal hlorido en la finca La Lola, en 1981-82.

lncidencia moniliasis (0/0
infectadas)
mayoenerosetiembre diciembre
81 (a)
81

Tratamiento

mazorcas
enerofebrero
82 (b)

Incidencia
Phytophthora
(0/0) (en.-dic.)

Rendirniento
mayo 81 - abril 82
(mazorcas sallas /ha)
-

I, Testigo (remocion mazorcas enfermas)

52,3

58,9

54,4

14,0

6185

2, Destruccion mazorcas
removidas *

59,4

66,5

63,4

4,5

6541

3, Aplicacion fungicida'I
(mayo-set) *

41,7

55,0

58,9

13,3

9083

4, Destruccion + fungicida
(2+3)*

43,3

57,4

55,4

6,9

7157

a Periodo de aplicacion del fungicida (Daconil-500) en tratamientos 3 y 4,
b Periodo post-experimento, sin tratamientos excepto remocion y cosecha,
* Los tratamientos 2, 3 y 4 incluyen tambien la remocion de mazorcasenfermas,
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permanecen quletas don de cayeron, en camblo,
tienen poca posibilidad de liberar inoculo adicional, segun se demostro en experimentos complementarios (5),

,
,
entos
1-2) (Cuadro I, Fig, 2); el efecto rue mas marc~do donde n~ se perturbaron lag mazorcas remOVldas (tratamlento
3). El hecho de que el efecto

Por el contrario, hobo una incidencia significativamente mellor (P<0,05) de pudrici6n negra
en lag parcelas con destrucci6n (tratamientos 2-4,

del clorotalonil fuera mayor sabre er rendimiento
que soble la incidencia obedece a que en lag parcelag tratadas se desarrollo un total de mazorcas mayor que donde no hubo fungicida; por 10 tanto,
si bien la proporcion de mazorcas tratadas que se

(tratarilientos 1-3,x = 13,70/0), Esto sugiere que
lag mazorcas que quedan intactas sobre el suelo
estan en capacidad de producir y liberal cantidades
importantes de esporangios de Phytophthora palmivora,

restante constituyo una cosecha aceptable (X =
8120 mazorcas/ha); un efecto similar, con este y
otros fungicidas, rue detectado por Rodriguez (9)
en Cahuita, Costa Rica y por Cronshaw (2) en Pinchilingue, Ecuador,

x = 5,7 0/0) que en dondeno hubodestruccion infect6 rue considerable
(X = 56 0/0), el 44 0/0
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CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
La remoclon
.,
.
qumcena
1 de mazorcas
ellierl"
mas practicada durante este experimento
seria demasiadoespaciadabajo condicionescomerciales;en dog semanasmuchasmazorcasenfermas pagande la rasede sintomasincipientesa
la esporulacionmasiva. POT10 tanto, lag mazorcas con sintomas deben removersesemanalmente, Para no dar tiempo a que empiecena esporular, especialmentedurante el periodo en que la
mayoria de lag mazorcasestan tiemas (abril a
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empero, no rue suficiente como para compensar el
costa del tratamiento; este seestimo en ft 6.600/ha,
de log cuales cerca de 3/4 correspondieron al costa
del Daconil-500 y el Testa a la mana de obra y depreciacion de equipo, para las 11 aplicaciones; el

RENDIMIENTO

'8

;

fungicida,y de noviembredel mismoanoparala

~ 100

cosecha).

.:'

.

tan eficaces y de menor costa -que Daconil-500.

Esto requiereexperimentacionadicional.

.
Sin
fungo

0

valor del incrementode cosechaatribuible al fun200
gicida (9083-6185 = 2898 mazorcas/ha),secalcu- g
10 en
solo ft
datos
conbaseen
log
precios
de5.880/ha
mayo de(los
1981
parason
la aplicacion
de! -;;

Con todo, log resultadosde otros experimentos (2, 7, 9), sugierenque el costa de aplicacion se puede reducir uganda solamentebomba
manual, concentrandolag aplicacionesen un periodo de solo 3 mesesy utilizando productoscasi

---

- -- ~in
ung.

-

n

~~ng.

0
f

81

m

a

J

a

sOn

82

. .da cIorota!lm
I .1 sobre Ia mom.1laslS
.. y
FIGURA.2 Efecto deI f unglcl
el rendimiento
delcacaoenLa Lola(Matina)- 1981.

6
3.

AGRONOMIACOSTARRICENSE
La aplicacion de fungicidas puede resultar
antieconomica en cacaotales con niveles de

productividady distribucion de la cosecha~mo el
usadoen estaprueba(700 - 1000kg/ha potenciales, distribuidosa 10 largo de casitodo el ana, con
uno 0 dospicasno siempremuypronunciados;10),
Sin embargo,en cacaotalescon muy alta productividad potencial, 0 con la cosechaconcentradaen
un solo pica bien definido, es posibleque la aplicacionde fungicidascon un alto criteria de eficiencia resulte rentable. Tal criteria implica aplicar
solo cuandola mayoria de lasmazorcasestanmuy
tiernas, no pasarde unasseisaplicacionesa intervalosquincenales,y usaf bomba manualpara dirigir selectivamente
el fungicidaalas mazorcas.Conviene buscarproductos de eficacia comparabley

de combate contra la moniliasis del cacao, como
complemento a la remocion semanal de mazorcas

enfermas,en la fmca La Lola, del CATIE. Diez
aplicacionesquincenalesdel fungicida clorotalonfl solo redujeron la incidenciaanual de moniliaSISde 63 a 560/0, pero aumentaronel rendimiento de 6:~5 a 9083 mazorcas/ha,si bien esto no
rue suflclentepara compensarel costa del tratamie,nto. ~ destruccion(medianteaspersioncon
gasoleo(dIesel) 0 enterrado)de las mazorcasenfermas, removidasquincenalmente,hizo aumentar ligeramentela moniliasisy no afecto el rendimiento, par ~o q~e se considerocontraproducente. , La combl~aC~O?
de ambostratamientosno altero suefecto mdlvldual.

costa inferior al clorotalonil (2, 7).

La incidencia de moniliasis en testigos rue relativamente baja (cerca de 30 0/0) de marzo a ju-

4.

nio y muy alta (masde 800/0) de agostoa enero;
seconsideraquepodria reducirsecon soloremover
mazorcassemanalen vez de quincenalmente,sin
destruirlas. Los fungicidassolo sejustificarian en
aplicacioneslimitadas,dirigidassolo a frutos jovenes,en cacaotalesmuy productivos.

La epocade mayor incidencia(frecuenciade
infeccionesen mazorcasjovenes)no coincide necesariamente
con la mayor cantidad de mazorcasjovenes(abril-junio de 1981),sino con la de
mayor actividad de cosecha(que en 1981 ocurrio
en agosto-diciembre);
probablementeestosedebea
que en la epoca de cosechahay mas fuentes de
inocula (mazorcasgrandesesporulantes)y masagitacion de lasmismas.El inicio del desarrollode las
mazorcasque luego constituyen el pica principal
de cosechacoincide con el periodo de menorincidencia (abril-junio), de maneraque un buen porcentajede las mazorcasjovenespuedeescapara la
moniliasis;estasson las que convieneprotegermas
cuidadosamente.
5.
La distribucion anual de la curva de infeccion sugiereque se puedeeliminar la totalidad de
las mazorcastres 0 cuatro mesesdespuesdel pica

principal de cosecha, porque para entonces la gran
mayoria de ellas estara infectada (Cuadro 1, figs.
1 2)
d '
. I
fl
'
Y ; esto po ria esttmu ar una oracion uniforme en un periodo posterior, ya sin fuentes de inoculo, y par ende hacer mas factible que aplicaciones limitadas de fungicidas den un control eficien-
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