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I. INTRODUCCION 

Según fuentes históricas, desde principios de 1600 ya había pequeñas 

plantaciones de cacao a orillas del río Guayas y se expandieron a orillas de 

sus afluentes el Daule y el Babahoyo. 

Durante los años de lucha por la independencia (1800-1822), la producción 

de cacao fue la fuente más importante para su financiamiento. Significaba 

entre el 40 al 60% de las exportaciones totales del país y pagaba hasta el 

68% de los impuestos del Estado ecuatoriano. 

Entre 1915 y 1920 aparecen y se expanden en toda la zona cacaotera las 

enfermedades de la Escoba de Bruja y la Monilia, que destruyen el cultivo, 

causando una reducción de la producción de 40.000 TM entre 1915 a 1919 

a 15.000 TM en 1930. A este desastre económico, social y técnico se 

sumaron los efectos de falta de transporte y mercados internacionales 

durante la Primera Guerra Mundial y la consecuente depresión económica 

de esos años. 

La crisis descrita promovió el abandono y venta de la mayoría de grandes 

haciendas (lotización), las cuales fueron compradas por pequeños y 

medianos propietarios. Estos comenzaron, desde fines de la década de los 

años 30 y 40, a renovar y sembrar nuevas huertas. 

La producción de esta etapa llega hasta 33.000 TM en 1960. En esta 

década se produce un nuevo incremento de áreas de siembra en base a 

repartición de tierras baldías y de haciendas improductivas por la Reforma 

Agraria, lo cual en los años sucesivos genera niveles de producción 

crecientes, hasta estabilizarse al final de la década de los 80 con 

producciones que fluctúan alrededor 80000 TM por año en, en un área 

aproximada de 360.000 has. 1] 

1]Fuente: http: www.sica.gov.ec 
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Su producción durante el presente siglo ha constituido uno de los 

principales rubros del sector agropecuario ecuatoriano, al menos hasta 

cuando se inició el auge bananero en 1.969 y el petrolero en 1.972, 

generando recursos y empleo, además de un gran aporte de divisas a 

través de las exportaciones, situación que permitió contribuir al desarrollo y 

progreso de la economía ecuatoriana, sobre todo en los inicios del 

presente siglo. 1] 

En la actualidad este cultivo se ubica a nivel nacional. Según los datos del 

último Censo Agropecuario realizado en el año 2000, existen 243,059 

hectáreas de cacao, como cultivo solo y 190.919 hectáreas de cultivo 

asociado, lo que es un total de 433978 has. en el país.  

La producción de cacao en el Ecuador es de aproximadamente 110.000 tm 

anuales, cuyo volumen varía específicamente en función de los factores de 

orden climático.  En el 2006, la producción alcanzó una cantidad de 130,000 

TM, en una superficie de aproximadamente 400000 has. 

La edad promedio de las huertas de cacao del país es de 28 años y más de 

la mitad se ubica en el rango de 10 a 30 años. 

Comparativamente con otros países el Ecuador presenta niveles de 

rendimientos bajos de 4 a 6qq/ha., así por ejemplo, Indonesia, Malasia, 

Costa de Marfil, República Dominicana y Ghana tienen rendimientos 

superiores a 400 kilos por hectárea y el caso más significativo es el de 

Sierra Leona que tiene más de 3 TM/ha. 

1] Fuente: Rizzo, P.  n/d  Proyecto Sica  
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Es notable la contaminación ambiental generada por el ser humano, 

produciendo alteraciones en el medio ambiente y ecosistemas. Los precios 

del petróleo suben y a su vez los agroquímicos y fertilizantes de síntesis 

han incrementado su valor en rangos desde el 200% al 400% que 

fácilmente se lo puede apreciar en el mercado local, de hecho, ya existen 

productos agrícolas que por los costos de los insumos dejaron de ser 

rentables como es el caso de la alcachofa y otros productos cultivados en 

el callejón interandino y el litoral Ecuatoriano, entendiendo que la única 

forma que puedan sobrevivir esta producción agrícola es en base del uso 

de tecnologias de fácil acceso y de bajo costo para estos cultivos que están 

por desaparecer. Llegará un momento en que nadie podrá adquirir este tipo 

de tecnología importada, es por esto que es de vital importancia para el 

Ecuador desarrollar nuevas tecnologias de producción que a su vez sean 

tecnologías de bajo costo, limpias y de fácil acceso mediante procesos de 

investigación participativa, agricultor-académica-científica.  

Los bioles son producto de la fermentación anaeróbica de diferentes tipos 

de estiércol, enriquecidos con sales minerales, en los cuales se encuentran 

sustancias diversas como son; carbohidratos, proteínas, enzimas, 

coenzimas, fitohormonas, brasinoesteroides, ácidos orgánicos, entre otros, 

estos componentes causan diferentes reacciones cuando son aplicados en 

las plantas. 

Las características del biol son diversas, actúa como repelente de insectos, 

como activador enzimático, en cacao, acelera el desarrollo de flores y hojas.  

Por lo anteriormente dicho los autores del presente trabajo justifican su 

ejecución, lo cual permitirá a los productores cacaoteros disponer de 

conocimientos tecnológicos sobre el manejo de fertilizantes orgánicos, 

especialmente el biol; disminuyendo los costos de producción y 

disminuyendo riesgos de contaminación en las plantaciones, el medio 

ambiente, salud y producto final.  
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OBJETIVOS  

1. Determinar el efecto de la aplicación de biol sobre el rendimiento de 

mazorca de cacao por unidad de superficie. 

2. Analizar económicamente el tratamiento aplicado. 

 

METODOLOGIA 

En el presente trabajo de investigación se han aplicado los siguientes 

procedimientos metodológicos: 

• Investigación documental 

• Investigación de internet 

• Entrevistas a productores cacaoteros 

• Entrevistas a expertos en agricultura orgánica 

• Visitas a centros de investigación  

• Practicas de campo  
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II. DESARROLLO 

 

2.1 MARCO TEORICO 

Según Suquilanda  1998, Los abonos líquidos o bioles son una estrategia 

que permite aprovechar el estiércol de los animales, sometidos a un proceso 

de fermentación anaeróbica, dan como resultado un fertilizante foliar que 

contiene  fitohormonas. (Auxinas, giberelinas y citoquininas).  

El biol, puede ser utilizado en una gran variedad de plantas, sean de ciclo 

corto, anuales, bianuales o perennes, gramíneas, forrajeras, leguminosas, 

frutales, hortalizas, raíces, tubérculos y ornamentales, con aplicaciones 

dirigidas al follaje, al suelo, a la semilla y/o a la raíz.  

Mejora los rendimientos en biomasa, la floración y la calidad de los frutos. 

Los bioles contienen una alta variedad de ácidos orgánicos, activadores 

fisiológicos, repelentes de insectos, aminoácidos, vitaminas, micro y macro 

elementos, por su alta variedad de componentes tiene una amplia variedad 

de efectos sobre las plantas. 1] 

La acción de los bioles estimula el proceso fisiológico de la planta generando 

equilibrios bioquímicos, como fundamento de la producción de enzimas, 

hormonas y metabolitos. 2] 

Los principios biológicos juegan un papel preponderante en la producción 

vegetal moderna, junto con los principios, físicos y químicos de la 

reproducción de la fertilidad del suelo y, por lo tanto, deben ser investigados, 

considerados y aprovechados’’. (Groschoft, Kundler, Sachse y Spaar, 1975) 

1] Taller de agricultura orgánica de precisión para zonas desérticas,  Universidad Estatal de 

Santa Elena, 2006  dictado por el Sr. Simón Cañarte T, 2] Comunicación personal por el 

Abg. Antonio Sotomayor M.  
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Restrepo J. Afirma que los biofertilizantes, son súper abonos líquidos con 

mucha energía equilibrada y en armonía mineral, preparados a base de 

estiércol de vaca muy fresca disuelta en agua y enriquecida con leche, 

melaza, y ceniza, que se ha colocado a fermentar por varios días en toneles 

o tanques plásticos, bajo un sistema anaeróbico (sin la presencia de 

oxigeno.) y muchas veces enriquecidos con harinas de rocas molidas o 

algunas sales minerales; como son los sulfatos de magnesio, zinc, cobre, 

etc.  

 

  

Teoría de la trofobiosis  

 

Los vegetales  son organismos de nutrición autotrófica, o sea que sintetizan su 

propio alimento (trofos) a partir del carbono mineral y agua por intermedio de la 

luz solar. 

CO2 + H2O + Luz = Azúcares + O2 

Esta síntesis desencadena otras, hasta las síntesis de proteínas, que se 

denominan  PROTEOSÍNTESIS. 

Los organismos heterotróficos se nutren parásita y saprofíticamente de estas 

reservas, a través de la PROTEÓLISIS, para entonces sintetizar sus proteínas. 

El profesor Chaboussou creó la teoría de la trofobiosis, donde las defensas 

orgánicas de los vegetales están en una nutrición equilibrada, impidiendo la 

acumulación de substancias nutritivas (para los heterótrofos) en la savia o 

citoplasma.  También hay que entender que las formas de propagación de los 

hongos y virus carecen de reservas , como existen en los cotiledones de los 
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organismos autotróficos, motivo por el cual necesitan de una savia o 

citoplasma como fuente nutricional con acumulación proteolítica.  Los insectos 

desarrollaron, evolutivamente, la percepción de los individuos de su especie de 

sexo igual u opuesto, a través de feromonas, donde cantidades ínfimas, del  

orden de 1 x 1O-15, -18  gramos, atrae o repele  individuos a decenas de 

kilómetros de distancia. Otra facultad de los insectos, todavía no bien 

estudiada, es la capacidad que tienen de detectar una planta desequilibrada en 

medio de una huerta, pomar o floresta de una misma especie.  Las hormigas 

cortadoras ilustran muy bien estos casos: recorren kilómetros en el medio de 

un pomar para "atacar" un árbol.   

 

Por ejemplo, la cáscara de los cítricos difícilmente es atacada en el árbol, pero 

una vez en el suelo, es vorazmente recogida.   En una planta equilibrada, 

durante su proteo síntesis, no hay acumulación de nutrientes y los parásitos no 

tienen qué comer y ni pueden explotar poblacionalmente.  En las 

observaciones de Howard "Testamento Agrícola" 1890 - decía: "Sobre un 

suelo sano la planta es sana" "sobre una planta equilibrada, la plaga muere de 

hambre" Lutzenberger. 

El mismo autor menciona que Chaboussou indica que las plantas presentan 

dos estados fundamentales, los cuales son el de SINTESIS y el de LISIS.  El 

estado de SINTESIS óptimo puede ser encontrado en una planta que, dentro 

de su ecosistema, utiliza de manera ciento por ciento eficiente los nutrientes 

que absorbe.  Para ese estado contribuye la disponibilidad (en cantidad y 

diversidad) de oligoelementos y complejos orgánicos que permiten una 

optimización de la actividad enzimática y, por tanto, de la síntesis proteica y del 

crecimiento.  

El estado de LISIS es aquel donde las moléculas complejas, como las 

proteínas, son quebradas, o sea, desmontadas en sus componentes 

fundamentales - los aminoácidos. 
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Una planta que se desarrolla en esas condiciones tiene una tasa de 

asimilación de carbono óptimo , o sea que todo el carbono que absorbe es 

asimilado e integrado al sistema vivo de la planta. 

En resumen la teoría de la trofobiosis nos dice que en una planta en balance 

nutricional no hay enfermedades, nos indica que las enfermedades se 

presentan cuando hay azúcares libres y aminoácidos libres en la planta, ya 

que azúcares libres y aminoácidos libres son el alimento para los virus, 

bacterias y hongos los cuales carecen de reservas y necesitan tomar estas 

reservas de otro ser vivo, en este caso, las plantas cuando están en estado de 

desequilibrio nutricional. 

La palabra desequilibrio no significa directamente una deficiencia, esta puede 

estar también presente en el caso de un exceso, un bloqueo mineral, un 

stress, este puede ser hídrico, nutricional, stress por frio (climático). 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Proteínas: Cadena de aminoácidos entrelazadas por azucares o 

carbohidratos libres. 

Lisis: Partir, desquebrajar, separar o degradar.  

Proteólisis: Degradación de cadenas proteicas en sus partes más esenciales 

(aminoácidos). 

Síntesis: Reunión de elementos en un todo. 

Proteosíntesis: Síntesis de una proteína.  

Tasa de asimilación de carbono: Cantidad de carbono que es capaz una 

planta de asimilar. 

3010 Conversion Kit: Accesorio que carga de electrostática el liquido que se 

nebuliza. 

 

2.3 METODOLOGIA APLICADA 

 

Investigación documental 

Se hizo búsqueda de documentos, libros, folletos y memorias de diferentes 

autores que detallan lo que es un biol y sus posibles efectos sobre las 

plantas. 

Investigación de internet 

Se busco en internet información sobre bioles y cacao.  
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Entrevistas a productores cacaoteros 

Se entrevisto a diferentes cacaoteros con el fin de saber la situación en la 

que se encuentran, como el Ing. Julián Tanca y el Señor Manuel Villa donde 

fue desarrollada esta investigación.  

 

Entrevistas a expertos en agricultura orgánica 

Se entrevisto al Sr. Simón Cañarte Terán, para saber su opinión sobre el 

biol. 

Se entrevista vía telefónica al Dr. Jairo Restrepo Rivera, aportando con su 

opinión sobre el desarrollo e investigación.  

Entrevista telefónica al Dr. Sebastiao Pinheiros. 

Entrevista personal con el Dr. En Fitopatología Luis Pérez Vicente, con el fin 

de tener una opinión sobre las enfermedades del Cacao. 

Consultas personales al Eduardo Jarrín Ruiz, Ing. Agro, M.Sc. con 

experiencias en cacao orgánico, Guayaquil, EC.   

Visitas a centros de investigación  

Se visito el Centro de investigación Biotecnológico del Ecuador (C.I.B.E.). 

Este centro biotecnológico es el centro de investigación con mas estudios 

sobre efectos del biol en diferentes cultivos. 
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TRABAJO DE CAMPO 

Este ensayo fue desarrollado en una cacaotera con tres variedades de 

cacao, Nacional, Injerto de CCN51 (Colección Castro Naranjal) y ramilla 

ICS95, la cacaotera se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, en el 

Recinto Rosa Elvira vía a Taura, propiedad del Sr. Manuel Villa. 

Los árboles de cacao nacional tienen 35 años, el CCN51 de injerto tiene 8 

años  y  la ramilla de ICS95 tiene 25 años. 

 

Nebulización del Biol  

Se aplicó 60 litros de biol por hectárea, con una bomba nebulizadora y una 

boquilla electrostática adaptada a esta de tal forma que todo el árbol de 

cacao quede cubierto de biol, es decir, hojas y tronco. 

Los horarios de aplicación fueron desde las 5 am hasta las 9am y desde las 

5pm hasta las 7pm siempre teniendo buenas condiciones climáticas para 

poder nebulizar. 

Frecuencia de aplicación: semanal. 

Se instaló en la nebulizadora, boquillas electrostáticas que permiten una 

mejor cobertura de nebulización.    

Para esta investigación se hizo  uso de varios procedimientos los cuales se 

detallan a continuación: 
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ELABORACION DEL BIOL 

INGREDIENTES  (TANQUE DE 550 LTRS) 

1. 110 Kg. de Estiércol Fresco 

2. 4 lts de Bacteria Acido lácticas 

3. 12 lts de melaza o 45 lts de jugo de caña 

4. 12 lts de microorganismos MEA (Microorganismo Eficientes Autóctonos)  

5. 2 Kg. de Fabáceas (cualquier tipo) 

6. 7 Kg. de Ceniza de tamo de arroz (cualquier tipo) 

7. 12 Kg. Sulfato Magnésico Potásico 

8. 18kg. Roca Fosfórica                                      

 

PREPARACION O MEZCLA DE LOS COMPONENTES DEL BIOL  

Una vez copiado los materiales se proceden a ponerlos en un orden 

específico que es el siguiente: 

1. Estiércol de vaca. 

2. Microorganismos (M.E.A.) 

3. Fabáceas (cualquier tipo) 

4. Ceniza de tamo de arroz 

5. Bacterias Acido lácticas 

6. Melaza o Jugo de Caña 

7. 12 Kg. Sulfato Magnésico Potásico 

8. 18 Kg. Roca Fosfórica                                        

9. El volumen restante del tanque se lo llena con agua, purín, jugo de  frutas 

o puré de banano dejando  20 cm de espacio entre la tapa y el líquido 

para permitir la salida de los gases que se producen en el proceso de 

fermentación Anaeróbica. 
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Este proceso tiene una duración de  120  días, mientras se observe  la salida 

del gas producto del proceso de fermentación que demuestra la actividad de 

los microorganismos.  

Una vez culminado este proceso, cada treinta días se procederá a reactivar 

los tanques para que la actividad de los microorganismos siga y de esta 

manera se descomponga  la materia orgánica o elementos que se agregaron 

con los siguientes ingredientes: 

  

A.- 10 lts de Melaza o 45 lts de jugo de caña (recordar hervirlos) 

B.- 10 lts de Microorganismos (M.E.A) 

C.-  4 lts de Bacterias  Acido lácticas 

 

Estas cantidades corresponden a un tanque de 550 litros ya que las dosis  

dependerán del tamaño del tanque en que se vaya a trabajar.  
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Luego que hayan pasado los 120 días de fermentación pasamos a filtrar el 

producto separando así la parte sólida de la liquida; la parte líquida es el 

BIOL que se aplica a las hojas, ramas y troncos, la parte sólida que aún esta 

rica en Nutrientes se reincorpora al tanque para preparar mas biol en 

conjunto con los ingredientes mencionados en elaboración del biol. 
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PREPARACION DE LAS BACTERIAS ACIDO LACTICAS 

 

INGREDIENTES 

1. 20 lts de leche (hervida) 

2. 2 lts de Yogurt 

3. 0.5 lts de Melaza (hervida) 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Hervir la leche 

2. Dejar enfriar la leche a 40 grados Celsius. 

3. En una poma de 30 litros mezclar todos los ingredientes y sellarlo      

herméticamente. 

4. Esperar 7 días.  

5. Luego de esto se procederá a agregar 30 lts de este contenido en un 

tanque  de 550 lts con 5 lts de melaza la cual se lo dejara fermentando 7 

días más;  para luego utilizarlo en la fermentación de los Bioles. 

6. Para mantener activas las bacterias acido lácticas se agrega 1 litro de 

leche y un litro de melaza semanal. 
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PREPARACION DE MICRORGANISMOS EFICIENTES AUTOCTONOS  

TRAMPEO DE BACTERIAS   

MATERIALES:   

1.-Una tarrina de plástico  

2.-Un pedazo de tela de nylon (del tamaño de la tarrina) 

3.-Una liga (de tubo de llanta de bicicleta o de carro) 

4.-5 onzas de arroz cocido (sin aceite solo con sal) 

5.-60 cc.de melaza o 300 cc. de jugo de caña 

6.-100 gr. de harina de pescado 

7.-100 c.c. de agua en el caso del jugo de caña ya no se utiliza agua. 

8.-Medio de cultivo (melaza y harina de pescado y agua toda debidamente 

cocinada, a punto de ebullición para evitar algún PATÓGENO). 
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PROCEDIMIENTO: 

• Se coloca el arroz cocido dentro de la tarrina plástica.(fuente de 

carbohidratos) 

•  Se agrega 400 c.c. del medio de cultivo. 

• Se tapa la tarrina con la tela de nylon y asegurarlo bien con la liga. 

• Luego se escoge el Árbol que demuestre una buena frondosidad. 

• La tarrina deberá ser enterrada, quedando la parte superior de ésta a 12 

cm debajo del suelo y deberemos proceder a taparla con la tierra y 

materia orgánica extraída cuando se hizo el hueco. 

• Colocar una estaca pintada para localizar la tarrina. 

• La tarrina permanecerá enterrada durante el lapso de 21 días.  

LISTA DE ÁRBOLES Y PLANTAS DONDE SON ENTERRADAS LAS                              
TRAMPAS  

1. Mango     
2. Cacao                                                 
3. Cereza                                                
4. Ciruela                                                
5. Canana 
6. Guanábana 
7. Ciruela 
8. Limón 
9. Naranja 
10. Mate 
11. Toronja 
12. Fruta de Pan 
13. Boya 
14. Guachapelí 
15. Níspero 
16. Mata Palo 
17. Palo Prieto 
18. Malanga 
19. Cacao de Selva 
20. Banano 
21. Plátano 
22. Guarumo 
23. Sábila 
24. Almendro
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SOLUCION MADRE DE LOS MICROORGANISMOS EFICIENTES 
AUTOCTONOS 

• Se prepara el medio de cultivo, el cual está compuesto por los siguientes 
materiales:  

1.-40 litros de melaza o 200 lts de jugo de caña  

2.-60 libras de harina de pescado 

3.-1 libra y media de sal 

4.-80 litros de agua si se utiliza jugo de caña no se utilizaría el agua 

5.-Todos estos ingredientes serán debidamente cocinados de la 
misma manera, como se hizo al  momento de preparar el medio de 
cultivo de las trampas. 

 

• Una vez  culminado este proceso se envasa el producto en un tanque 

de 500 lts, para que baje la temperatura a 28 ºC.  

• Luego se procede a vaciar las tarrinas que han sido extraídas 

aproximadamente de  50 a 90 tarrinas. 

• Esta mezcla final  se la deja fermentar durante el lapso de 30 días y 

se convierte en una solución madre que luego será replicada para 

obtener una segunda solución madre siempre deberemos; tener en 

claro que el proceso que estamos manejando es totalmente 

ANAERÓBICO . 

Tarrina 

con  

malla 

nylon 
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MULTIPLICACION DE SOLUCION MADRE DE LOS 

MICROORGANISMOS EFICIENTES AUTOCTONOS 

Luego de haber pasado 30 días de la fermentación de la solución madre se 

procede a multiplicar otra réplica de la misma en la cual se utiliza los 

siguientes materiales: 

1.-40 litros de melaza o 200 lts de jugo de caña 

2.-60 libras de harina de pescado 

3.-1 libra y media de sal 

4.-50 litros de la solución madre 

5.- 350 litros de agua si se utiliza jugo de caña ya no se utilizaría el 

agua. 

6.-Todos estos ingredientes serán debidamente cocinados de la 
misma manera, como se hizo al  momento de preparar el medio de 
cultivo de las trampas. 

      Este proceso de la misma manera se dejara fermentar 30 días más. 

MULTIPLICACION DE MICROORGANISMOS  

• Se toman 50 lts de solución madre multiplicada mas 20 lts melaza o 
100 lts de jugo de caña  mas 420 lts de agua todo esto en un 
tanque de 500 lts. 
 

• Luego se lo sella herméticamente para así llegar a  un proceso de 
multiplicación  Anaeróbica.  
 

• Todo esto se lo deja fermentar durante 7 días. 

 

Los métodos de elaboración del Biol, microorganismos eficientes autóctonos 

y bacterias acido lácticas son recomendadas y desarrolladas por Simón 

Cañarte Terán. 
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Para las nebulizaciones de los bioles utilizamos boquillas electrostáticas 

adaptadas en las bombas nebulizadoras, a continuación una breve 

explicación de lo que son las boquillas electrostáticas:  

 

Principio Electrostático  

 

� Las fuerzas eléctricas  provienen de las partículas que componen los 
átomos , esto es: los protones  (con carga +), los eléctrones (con 
carga -) y los neutrones  (con carga neutra, por lo que no atrae ni 
rechaza a los electrones ó a los protones).  

 

 

 

 

  

 

 

 
La carga permite que exista el comportamiento de atracción y repulsión . La  
regla fundamental y básica que subyace a todo fenómeno eléctrico nos dice: 
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"LAS CARGAS ELÉCTRICAS IGUALES SE REPELEN; LAS CARG AS 
OPUESTAS SE ATRAEN".  

 

 

 

 

 

 

 

La tecnología electrostática mejora significativamente la cobertura de 

fumigación en los ápices  y las bases de las hojas reduciendo el drift –off 

(derrame de la gota por el tejido foliar hasta el suelo) por la baja cantidad de 

líquido fumigado y así aumentando la concentración del producto que se 

vaya a aplicar y a su vez mejorando su eficacia. 

 

Los equipos de Spectrum electrostatic sprayers han sido utilizados durante 

años en el mercado agrícola de Estados Unidos en cultivos como cítricos, 

aguacates, frutas tropicales, nueces, viñedos, etc.  

 

Los componentes del kit 3010 alteran física y eléctricamente para mejorar el 

movimiento y deposición de la nebulización, para lograr esto, los líquidos son 

nebulizados en gotas más pequeñas y más uniformes de 50 a 60 micrones 

de tamaño y llevan una fuerte carga electrostática. 
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Numerosos estudios han conducido a comparar a los equipos electrostáticos 

con los equipos convencionales, en todos estos estudios, los equipos 

electrostáticos  tienen resultados de mayor eficiencia de cobertura, ejemplos 

encontrados en estas investigaciones:  

Reducción de costos de aplicación de químicos en un 33% en cítricos.  

Cobertura de fumigación mejorada en viñedos en un 46%. 

Reducción de exposición de químicos a los trabajadores en un 82%. 1] 

Tiempo de caída de varios tamaños de gotas cuando son soltadas desde 3 

metros en condiciones normales de aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

1] P. Haney, et al. UC Statewide IPM Project. Div. of Ag. and Natural 

Resources. UC IPM Publication No. 15. 1993 
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Kit de conversión SPECTRUM 3010 

� El Kit 3010 genera un campo electrostático, cuando pasa el producto 

fumigado por el kit, este lo carga de corriente electrostática. 

 

� Al cargarlo, pasan dos cosas:  

1) Las gotas del producto fumigado son fuertemente atraídas hacia la 

hoja. 

2) Son perfectamente distribuidas en el área foliar de la planta ya que no 

pueden ser atraídas dos gotas en un mismo punto o estoma con 

carga positiva. 

Ventajas 

Técnicas: 

� Mejora la cobertura de fumigación terrestre. 

� Reduce el uso del químico ya que al usar menos agua, aumenta la 

concentración. 

• Reduce el uso de biofertilizantes foliares. 

• Reduce las perdidas por mala aplicación. 

• Potencializa el uso de las moléculas químicas en el control de 

enfermedades fungosas. 

• Elimina el run-off (derrame o corrida de la gota), el drift –off (gotas que 

no llegan a su objetivo) y el fall-out (caída del liquido desde la hoja 

hacia el suelo).  
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Económicas: 

� Con kit 3010 existe hasta el  50% de ahorro en el producto aplicado.  

� No necesita emulsificantes, aceite agrícola, ni fijadores, en 

condiciones normales de aplicación.  

 

 

Ambientales: 

� Reduce la contaminación de los acuíferos superficiales. 

� Reduce la contaminación de los suelos producida por la fumigación.  

� Reduce la contaminación a los trabajadores que aplican las distintas 

moléculas químicas. 
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2.4 RESULTADOS 

 

Con base a las investigaciones y trabajos efectuados se alcanzaron los 

siguientes resultados: 

 

1. Se comprobó los efectos del biol sobre el rendimiento de cacao en un 

cultivo comercial de la zona.  

 

2. Se analizó la relación costo beneficio para el agricultor. 

 

3. Se acondicionaron accesorios electrostáticos en los equipos de 

nebulización para la aplicación de biol. 

 

4. Se han desarrollado procedimientos técnicos para elaboración y 

aplicación de biol en cultivos de cacao.  

 

5. Se dispone de un listado de predios agrícolas que utilizan biol en 

diferentes cultivos (pág. 40 en anexos). 

 

 

 



26 

 

2.5 DISCUSION Y ANALISIS 

El efecto causado por el biol en la cacaotera fue totalmente positivo, 

incrementando su producción de 32 quintales en 8 has. al año a 389,5 

quintales en 8 hectáreas en el lapso de 8 meses (cuadro 1.1 en anexos).  

El biol puede incrementar la producción de una cacaotera, al punto de poder 

ser rentable cuando antes no lo era, todo esto en conjunto con las buenas 

prácticas agrícolas como son la poda y el riego oportuno. 

Se puede comparar los resultados de esta cacaotera en el año 2006 como 

referencia con los resultados obtenidos con buenas prácticas culturales y la 

aplicación foliar de bioles con las boquillas electrostáticas. (Cuadro 1 en 

anexos). 

Durante el ensayo se apreció cierto estado de inhibición de hongos tales 

como la moniliasis, ya que muy pocas mazorcas de cacao se encontraban 

con este hongo a pesar de la humedad que hubo en este invierno (2007-

2008), al parecer los bioles tienen cierto efecto fungistático sobre la 

moniliasis, sin embargo, es necesario mas estudios de este caso para 

poderlo constatar. 

Aumento de la cantidad de flores en los arboles cacaoteros y por ende el 

numero de mazorcas por planta, esto es indicio de que el metabolismo del 

árbol cacaotero posiblemente fue acelerado por efecto de los bioles por su 

contenido de fitohormonas, no es objeto de estudio de este ensayo pero vale 

la pena mencionarlo.  

Basado en experiencia propia, los equipos electrostáticos adaptados en las 

nebulizadoras han permitido elevar las concentraciones de bioles aplicados, 

ya que antes de utilizar esta tecnología, se aplicaba bioles diluidos en agua 

por problemas de necrosis en los tejidos por efecto del biol en las hojas 

(fitotoxicidad), con estos equipos es posible aplicar biol sin diluirlo en agua y 

así poder nebulizar el biol puro sin causar fitotoxicidad. 



27 

 

La boquilla electrostática evita el drift off, run off y fall-out en la hoja, esto es 

consecuencia de que la gota nebulizada por medio de este accesorio es más 

pequeña que la gota que nebuliza una boquilla normal, el tamaño de gota es 

de 50 a 60 micrones lo que permite mayor tiempo de suspensión en el aire y 

en conjunto con la corriente electrostática que induce al liquido permite una 

excelente cobertura en cualquier cultivo de no más de 20 mts de altura. 

Es notable que los costos para el agricultor disminuyen drásticamente en 

este ensayo, y que este tipo de tecnologias limpias pueden ser aplicadas por 

cualquier agricultor ya que son de fácil acceso, la inversión total para 

implementar esta tecnología en campo es de 2788 dólares en 8 has. lo que 

nos da un costo de 348,5 por hectárea, dando un beneficio de 36162 dólares 

que nos da un beneficio por hectárea de 4520 dólares en 8 meses del 

ensayo, es decir, 565 dólares mensuales por hectárea,(ver cuadro 2.en 

anexos), siendo así una muy buena alternativa para el agricultor cacaotero. 

Cabe recalcar que los costos de riego, poda y cosecha no están en el 

ensayo ya que el mismo agricultor propietario de la cacaotera es el que 

realizaba estas labores culturales. 
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III. CONCLUSIONES 

En base a las investigaciones y resultados encontrados se concluye lo 
siguiente: 

1. Los bioles pueden incrementan la producción de una cacaotera, sin 

importar la edad y variedad, sin embargo siempre se debe entender 

que el biol no es la panacea de la agricultura y es necesario hacer 

buenas prácticas agrícolas, manteniendo bien podada la cacaotera y 

en capacidad de campo (humedad en el suelo), para poder acelerar el 

metabolismo del árbol.  

 

2. Los Bioles pueden ser catalogados como bioestimulantes y 

biofungicidas que estimulan el desarrollo floral en cacao, inhibe el 

crecimiento de hongos y aumenta la producción de mazorcas por 

planta, logrando de esta manera, incrementar la producción de una 

Cacaotera.  

 

3. Las boquillas electrostáticas son una tecnología novedosa que 

permite concentrar el biol al 100% sin dañar el tejido foliar, ayudando 

al biol a ingresar por los estomas, hidatodos en la hoja y lenticelas, en 

el tronco, aprovechando al máximo las gotas de biol que son 

nebulizadas sobre el árbol cacaotero. 

 

4. El uso del biol en cacao es viable económicamente, siendo un 

beneficio para el agricultor cacaotero por su bajo costo de elaboración 

y su efecto en el rendimiento por hectárea. 
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3.1 Recomendaciones 

1. Aplicar vía foliar el biol en cacaoteras, utilizando boquillas 

electrostáticas para no necrosar el tejido foliar con el biol. 

 

2. Antes de aplicar el biol se recomienda tener la cacaotera podada y en 

capacidad de campo (humedad en el suelo).  

 

3. Cantidad de biol por hectárea: 60 litros.  

 

4. Frecuencia de aplicación: Semanal.    
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Cuadros de producción  

Cuadro 1. 

Producción del año 2006 en quintales 

Cuadro 1.  AÑO 2006 
VARIEDAD HA PROD.X HA AÑO TOTAL 
NACIONAL 5 3qq 15qq 
RAMILLA 1 4qq 4qq 
CCN51 2 8qq 16qq 
TOTAL 8 15qq 35qq 
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Cuadro 1.1  Producción del año 2007-2008 en quintal es 

Cuadro1.1        AÑO 2007 -2008   
SEMANA

# FECHA 
NACION

AL 
RAMILLA 
ICSN95 CCN51 TOTAL 

43 26-Sept 8qq 3qq 8qq 19qq 
En 8 

meses  
45 09-Oct 9,5qq 5qq 11qq 25,5qq   
47 24-Oct 10qq 5qq 16qq 31qq   
49 07-Oct 9qq 4qq 16qq 29qq   
52 27-Nov 13qq 5qq 17qq 35qq   
1 04-Dic 12qq 0qq 20qq 32qq   
2 13-Dic 19qq 16qq 0qq 35qq   
4 24-Dic 0qq 13qq 17qq 30qq   
5 01-Ene 12qq 8qq 15qq 35qq   
7 15-Ene 7qq 5qq 11qq 23qq   
9 27-Ene 5qq 0qq 11qq 16qq   
11 14-Feb 0qq 11qq 0qq 11qq   
12 27-Feb 6qq 0qq 12qq 18qq   
15 10-Mar 0qq 8qqq 15qq 23qq   
17 25-Mar 5qq 2qq 6qq 13qq   
19 10-Abr 6qq 2qq 6qq 14qq   

 

SUBTOTAL 121,5qq 87qq 181qq  
   TOTAL 389,5qq 

Promedio por Ha: 48,68qq 

 

 

Labores que se Realizan desde  el 
Mes de Agosto del 2007      

PODA Cada 6 meses  VARIEDAD 
MESES FUERTES 
DE PRODUCCION 

RIEGO Cada 15 dias NACIONAL Nov-Dic-Ener 

FERTILIZACION Semanal 
RAMILLA 
ICS95 

Nov-Dic-Ener-Febr-
Marz-Abr-May-Jun 

COSECHA Cada 15 dias CCN51 Permanente 
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Cuadro 2. Análisis de costo beneficio: 

 

Costo total del ensayo para las 
8 has. 

Materiales Cantidad Precio unit. Precio total 

Nebulizadora 1 510usd. 510usd. 
Boquilla 

electrostática 1 350usd. 350usd. 

Bioles 15360lts. 0,1usd. 1536 usd. 

Jornales 56 7usd. 392usd. 

Total 2788usd. 

Beneficio 

Quintales 
cosechados 

Precio 
Unit. Total 

389,5 100 38950 

-2788 

Total beneficio 36162usd. 
 

  

     

Las aplicaciones fueron durante los 8 meses del ensayo, el costo por 
aplicación fue variable, de 1 a 2 jornales semanales, por condiciones 
climaticas durante la aplicacion. 
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Cuadro 3. Costo de elaboración del biol 

 
 
ELABORACION DEL BIOL 
        
 INGREDIENTES   (TANQUE DE 550 LTRS) 
        
        
   Costo en dólares Costos Unit. Cant.x Tanq. Prec.x Tanq. Reactivación 

ESTIERCOL FRESCO 0 0,4 120kgs 6 usd.  

ROCA FOSFORICA 14/saco de 50kgs. 0,28 18kgs 5,04 usd  

SO4 Mg K 23/saco de 25 kgs. 0,92 22kgs 20,24 usd  

MELAZA 30/tanque de 189 lts. 0,2 12lt 2,6 usd.  
MICROORGANISMOS 

(M.E.A.) 15,90/tanque de 530 lts. 0,04 12lt 0,48 usd. 8,96 usd. 

CENIZA 60,15/por viaje 0,015 7kgs 0,1 usd.  

Fabáceas 0 0,11 2kgs 0,22 usd.  

BACTERIAS ACIDO 
LACTICAS 12/por tanque de 530 lts. 0,06 4lt 0,24 usd. 10,56 usd. 

      34,92usd. 19,52usd. 

    TOTAL GENERAL 54,44 usd. 

    COSTO POR LITRO 0,10 usd. 
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Cuadro 3.1 COSTOS PARA EL TRAMPEO Y EL MEDIO DE CULTIVO 
PARA PRODUCCION DE COMPLEJO DE MICROORGANISMOS 
    

MATERIALES CANT. X TANQUE PRECIO UNIT. 
PRECIO 
TOTAL 

PREC X 
LITRO 

     

TARRINAS 150 TARRINAS 0,07 usd. 10,5 usd.   

ARROZ 25 KILOS 0,70 usd. 17,5 usd.   

MALLAS 3 METROS 2,50 usd. 7,5 usd.   

SAL 2 LBS 0,44 usd. 0,88 usd.   

MELAZA 47 litros  0,22 usd. 10,4 usd.   

HARINA DE PESCADO 70 KILOS 0,28 usd. 19,60 usd.   

MANO DE OBRA 2 jornales 8 usd. 16 usd.   

  12,21usd. 82,38usd. 0,54 usd. 

 

Cuadro 3.2 COSTOS PARA REPLICAR COMPLEJO DE 
MICROORGANISMOS (M.E.A.) 

MATERIALES CANT. X TANQUE PRECIO UNIT. 
PRECIO 
TOTAL 

PREC X 
LITRO 

     

SAL 2 LBS 0,44 usd. 0,88 usd.  

MELAZA 35 LITROS 0,22 usd. 7,7 usd.  

HARINA DE PESCADO 70 KILOS 0,28 usd. 19,60 usd.  

SOLUCION MADRE 50 LITROS 0,54 usd. 27 usd.  

  1,48 usd. 55,18 usd. 0,22 usd. 
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Cuadro 3.3 COSTOS DE MULTIPLICACION DE LOS MICROORGANISMOS 
(M.E.A.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

MATERIALES CANT. X TANQUE PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL PREC X LITRO 

     

MELAZA 19 litros 0,22  usd. 4,18  usd.  

SOLUCION MADRE 50 LITROS 0,22  usd. 11  usd.  

MANO DE OBRA 1 7,08  usd. 7,08  usd.  

  7,44  usd. 22,26  usd. 0,04  usd. 
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Listado de predios agrícolas que utilizan bioles: 

Actualmente se están aplicando bioles como es el caso de la empresa 

Rilesa, vía a la costa, ha empezado una campaña de nutrición con 

bioles en el cultivo de papaya hawaiana de exportación. 

La empresa Maxpocorp S.A. ha comenzado este año un proyecto de 

700has. de nutrición con bioles en cacao en la hacienda cacaotera 

Bodagan ubicada en Progreso, vía a la costa empezando con un 

ensayo de 80 has. 

El grupo Lamiformi S.A. tiene más de 10 años aplicando bioles para 

producir bananos orgánicos en el km 3,5 vía a Taura.  

El grupo Banasoma propiedad del Abg. Antonio Sotomayor Mármol 

produce bananos orgánicos aplicando bioles dentro de un concepto 

de agroecosistemas productivos. 

La Empresa INAEXPO (Pronaca) ha comenzado a investigar el tema 

del uso de bioles para diferentes cultivos del callejón interandino tales 

como alcachofas, brócoli, papa, pastos, aguacates y trigo. 

El Ing. Agr. Xavier Ycaza Ruperti utiliza bioles en su arrocera ubicada 

en el km 3,5 vía a Taura. 

El Ing. Xavier Lazo Guerrero, implementa este sistema de nutrición 

con bioles en un proyecto privado  de plátano asociado con cacao y 

en un cultivo de papaya anexo al cultivo asociado, vía a la costa en la 

comuna El Azúcar. 
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Cuadro 4  Análisis de laboratorio del Biol  

Análisis elaborado por el centro de investigaciones de biotecnología de la 
Universidad de Lovaina-Belgica, Por: Dr. Ronney Swennen-Director de 
Investigación, proporcionados por Simón Canarte Terán.  

Leyenda: Caracterización Química de soluciones orgánicas y silicatos de 
Potasio. 

Table 2. Chemical characterization of organic solutions and Table 2. Chemical characterization of organic solutions and PotassiujmPotassiujm
silicate productssilicate products

0.0000.0190.0230.0200.0001.2928.64060.9500.7228

0.0000.0020.0150.0020.0000.03415.56547.9391.0437

0.0000.0050.0820.0170.0000.0659.08149.6331.0816

0.0000.0110.1000.0260.0020.24332.03662.8640.5515

0.0000.0110.0880.0310.0010.31510.60959.8471.1664

0.0000.0070.0260.0150.0000.0144.36846.7730.5183

0.0000.0080.0280.0130.0000.0618.43647.8441.0512

0.0000.0050.0400.0130.0000.0052.01437.6790.6581

Concentracion (ppm)OS

AsPbNiCrCdAlNaSSi
Element

s

Table 1. Chemical characterization of organic solutions and Table 1. Chemical characterization of organic solutions and PotassiujmPotassiujm
silicate productssilicate products

18.491-0.05026.206-0.0200.51111.9025.7121.835104.8448

10.436-0.0513.339-0.0100.49412.4715.6821.585107.3057

16.618-0.05027.8940.0000.74511.9123.8200.72467.5226

36.868-0.05138.4440.0000.6029.3483.0200.61157.0605

18.174-0.04743.2390.0010.9619.9446.0821.04376.9634

17.299-0.05225.6110.0000.2308.3782.2540.24159.1543

12.082-0.04222.1070.0040.39211.2375.5241.01278.4972

23.654-0.04822.0340.0010.5704.7673.0210.16333.4731

Concentracion (ppm)OS

ZnBMnCuFeMgCaPK
Element

s
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5.5 FOTOGRAFIAS DEL ENSAYO  

Variedad CCN 51 
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ICS 95 
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Boquilla Electrostática  
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Aplicación de bioles con boquillas electrostáticas (Hda. Bodagan). 
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Planta de Bioles 

 

 

Grupo Lamiformi S.A. 
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Manuel Villa propietario de la cacaotera donde se hizo el ensayo. 

 

 


