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LA MON.ILIA 
La monilia del cacao es una 

enfermedad que existe hace 
muchos años en varios países 
de América del Sur. En el año 
1956 la enfermedad apareció 
en la frontera entre Colombia y 
Panamá y en 1978 fue- descu
bierta en la zona' atlántica de 
Costa Rica, donde ha dañado 
mi les de hectáreas de cacao. 

Esta enfermedad la produce 
un hongo llamado M_onilia rore

ri que ataca las mazórcas o fru
tos del cacao. 

Los síntomas de la enfermedad varían según la edad de la 
mazorca y el dima. Las mazorcas que tengan heridas c'ausadas 
por piquetes de insectos o por cualquier otra cosa" son más 
propensas a que les entre el hongo. Si el hongo infecta a la 
mazorca cuando todavía está pequeñita, la mazorca se marchita 
y muere. Si la infección ocurre cuanqo la mazorciya tiene más 
de dos meses de haberse comenzado a formar, pÚede pasa'r ·un 
tiempo sin que 'se vea ningún daño por fuera. Pareciera enton
ces que las mazorcas están sanas, aunque el hongo se encuentra 
creciendo por dentro. En estos casos, la primera señal de la 
enfermedad son unas manchas amarillas en las mazorcas. Pare
ciera que las mazorcas están madu randa antes de haber termi
nado de crecer. Con el tiempo las manchas amarillas cogen un 
color café claro con bordes amarillentos. Si· hay mucha h·ume
dad, pocos días después crece sobre esa mancha una mota color 
blanco cremoso, que puede llegar a cubrir toda la mazorca. AII í 
el hongo produce una enorme cantidad de espor,as o semilli
tas que le dan a esa zona un color ceniza. Las esporas se des
prenden y se diseminan fácilmente con el viento, con la lluvia 
o al sacudir la mazorca. Pueden llegar a grandes distancias, in
fectando y destruyendo cacaotales enteros.·. Los insectos y las
personas también. pueden llevar las esporas de un lugar a otro.
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Se ha observado que las lluvias· intensas y frecuentes, fa·_ m:
v.

cha humedad y_ :{l?I· cálór; favorecen la propagación de la. enf�r� 
medad. Las� pérdidas O)�S. gr�ndes se producen al final de la É

i

pp� 
ca de lluvias. 

Es muy posible que en el futuro se puedan lograr variedades. 
de ca_cao resistentes a la monilia. Por el momento lo único 
que se puede hacer es mejorar las plantaciones y eliminar EH 
hongo lo más posible. Entre los cuidados que se recomienda 
tener están: 
i') Combatir las malas hierbas� La maleza le quita a. las. plantas. 

espacio, agua, luz y nutrientes. Además atrae insectos y pla
gas perjudiciales. Se r�comienda hacer cuatro deshierbas 
por año. 

2) Podar los ·árboles de cacao y los que sirven de sombra para
favorecer la entrada de luz y la ventilación.

3) Al reduGir la sombra es conveniente abonar la plantación.
. Un análisis del suelo indi_cará la fórmula de abono más indi
cada.

4) Quitar toda clase de musgos que se peguen al tronco y a las
ramas.

· 5)"Deschuponar o déshijar los brotes nuevos que le quitan fuerza
a las ramas;productoras. 

6) Hacer canales o zanjas de drenaje para que el agua escurra
con facilidad y no se empoce.

Zl Bajar y e�_terr�r ,.las mazorc�s enfermas, teniendo cuidado 
de no esparcir el. polvo que las cubre y que es el que propaga 
·1a enfermedad. Esto se debe hacer todas las semanas.

8) En casos especiales, cuando la plantación está muy infec
tada, se puede usar fungicidas para combatir más eficazmente
el hongo. Los productos que mejores resultados han dado son
er Ben late, el Kocide-101 y el Dithane M-45. Sin embargo nin
gún fungicida ha dado un resultado completamente satis
factorio.

Mazorca atacada por la monilia. 




