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l. INTRODUCCION 

James Quiroz V. '" 
Jaime Vera B. ** 

Gustavo Enriquez G. u", 

El cultivo de cacao (Theobroma cacao L. J, tiene numerosos factores que limitan la pro
ducción tales como genéticos, ecológicos, fisiológicos, patogénicos y culturales. Dentro del 
factor genético existe un problema complejo que es la incompatibilidad, debido a la presencia 
de barreras genéticas que impide el proceso normal de fecundación de la flor y por consiguiente 
reduce el potencial de rendimiento del cultivo en condiciones de campo. 

Investigaciones realizadas en EcUador, Colombia, Costa Rica y Brasil. sobre mejoramiento. 
genético del cacao han permitido obtener un buen número de cruces de buen rendimiento y 
resistenoia a las enfermedades locales, que son producto del cruzamiento entre clones toleran
tes a las diferentes enfermedades con clones altamente productivos, consecuentemente estos 
heredan las caracter(sticas deseadas, pero también la incompatibilidad. 

Actualmente se recomienda utilizar como material de siembra una mezcla de semillas 
provenientes de varios cruces para asegurar la polinización cruzada efectuada por los insectos; 
sin embargo, en general se desconocen los genotipos de incompatibilidad de la mayor(ade 
cultivares utilizados en los programas de mejoramiento genético. . 

Por lo tanto, conocer los sistemas de incompatibilidad de los diferentes cultivares cons
tituye una importante información para su utilización futura. 

Con los antecedentes antes señalados se planificó el presente estudio que tuvo como ob
jetivos: 1) Determinar la compatibilidad de un grupo de clones promisorios. 2) Determinar 
los genotipos de la incompatibilidad en algunos clones y otros promisorios utilizados en la 
producción de semilla Mbrida . 
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Se efectuaron 20 autopolinizaciones por 
cada cultivar (Clones de fórmula genética des
conocida) y 20 polinizaciones por cruzamiento 
entre clones de. fórmula genética conocida 
(clones probadores) por desconocida. 

Como dato representativo se consideró 
el número de frutos presentes en los árboles 
a los 15 días después de efectuadas las poli
nizaciones; sin· embargo, se tomaron datos 
a los tres y s.iete días respectivamente, con la 
finalidad de tener mayor supervisión en el pro
ceso de prendimiento. 

La determinación de los genotipos de com
patibilidad se hizo básicamente de acuerdo 
con la teoría de Knight y Rogers (Prendimiento 
y Abciciones), utilizando para el efecto la Dis
tribución o prueba de Chicuadrado (x2), al 
nivel del 5% de probabilidad y con un gr~do 
de libertad, que es igual a 3,84. 

Cuya fórmula es: x2 = (01 = el)2 

el 

Donde: x 2 = Chi-cuadrada 

01 = Frecuencia observada 

el = Frecuencia esperada 

- 3 -

Con una frecuencia esperada de 1: 1 se 
estimó el número mínimo de 6 polinizaciones 
para considerar un clon autocompatible o un 
cruce compatible. 

(O _e)2 (O _e)2 
x2 = 1 1 + 2 2 

e e 
1 2 

(O - 10) 2 (O - 10) 2 
1 + 2 

3,84 
10 10 

2 
(0- 10) 3,84 

= 
10 2 

O = 5,62 = 6 
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I IV. RESULTADOS y DISCUSION J 
En los Cuadro 3 y 4 se presentan los por

centajes de prendimientos (flores fecundadas) 
y' abcisiones (flores, no fecundadas) y los re
sultados de la 'prueba de Chi-Cuadrada (x2). 

De acuerdo a, los resultados los clones 
EET-19; EET-233; EET-460; EET-l03; EET-
111; ICS-95; EET-275 y GS-36, son autocom
patibles y compatibles con todos los clones 
probadores. Según la teoría de Knight y Ro
gers 1953, ylo manifestado por Arévalo y co
laboradores (1972) y Terrenos y colabora
dores (1982); sus posibles fórmulas florales 
son Sf.f y sus alelo s complementarios Aa -
aB - ab como alternativas. 

El clon CCN-51 resultó autocompatible 
pero incompatible \ en cruce con EET-62 que 
posee los genotipos Sf.l de acuerdo a Correay 
Ocampo (1981). Además resúltó ser compa
tible con el ICS-60 que también posee el mismo 
genotipo, según Cope 1952. Por 10 tanto, este 
resultado no tendría una explicación lógica, 
sin em ba¡:gode acuerdo a 10 expresado por 

. Voelcker 1937; Quinteros y Ocampo (1981) 
Y Lahaud y colaboradores 1987; las condicio
nes ambientales posiblemente influyen en la 
fisiología del árbol variando su compatibilidad 
en algunas épocas del año, quedando por 10 
tanto su genotipo floral indeterminado. 

El clon EET-48, demostró ser autoincom
patible, de acuerdo a la prueba de distribuCión 
de Chi-Cuadrada (x2), este resultado concuerda 
con los obtenidos en trabajos anteriores efec
tuados en Pichilingue por DECKER 1956; 
MORENO 1970; SORIA y ENRIQUEZ 1981. 
Por otro lado este clon fue compatible con 
todos los clones probadores y por consiguiente 
sus genes complementarios estarían en estado 
dominante A-B, según TERREROS, CRABA
RRO y OCAMPO 1982. La determinación de 
la reacción de autoincompatibilidad, podría 
explicarse mediante la presencia del alelo rece-

sivo SS en su fase genética o también que posea 
un genotipo diferente a los conocidos tal como 

,lo sostienen algunos autores (VERA 1969; 
,MORENO 1970 Y KENNEDY Y RA Y KUMAR 
1986). 

\ El clon, EET-95 tuvo un 1000/0 de ab
sición qué 10 ubica como auto~ncompatible; 

.sinembargo DECKER' .,1956 10 reporta como 
autocompatible. Según ENRIQUEZ 1/ podría 
deberse a influencia de época, en la cual algunos 
materiales· ,presentan distinta compatibilidad. 
Por otro lado resultó ser compatible con todos 
los clones probadores; de allí que de acuerdo 
con la interpretación de la teoría de KNIGRT 

. Y ROÓERS 1953, poseería los genes comple
mentarios A-B en forma dominante para el 
carácter de autoincompatibilidad y su fórmula 
genética sería Sf.f. 

El ICS-75 fue autoincompatible según la 
prueba utilizada (x2), además resultó compa
tible con todos los clones excepto con el ICS-
60 cuyo genotipo floral es A~B Sf-1 según 
TERREROS y colaboradores 1982. Por con
siguiente el genotipo de este clon probablemente 
sea A-B S-; aunque resultó compatible con el 
clon EET-62 que posee igual genotipo según 
CORREA y OCAMPO 1981. 

El cultivar Pandora-1 al autopolinizar10 
se lo puede clasificar dentro del grupo de los 
autoincompatibles con genes complementarios 
dominantes A-B posiblemente y compatible 
en cruzamiento con todos los clones a excep
ción del SCA-6 que posee los genotipos S2.3, 
por 10 que se puede deducir que posiblemente 
posea el genotipo S2 S-o 

El clon amazónico EET-332 fue auto
incompatible pero compatible con todos los 
clones probadores. Se observó que la mayoría 

1/ Comunicación Personal. Pichilingue, Noviembre de 1989. 
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de los frutos fueron partenocarpicos. Posible
mente esto se debió a lo mencionado por En
TÍquez (1970), quien indicó que este clon es 
muy susceptible al estímulo ovarico; por 10 
tanto no se pudo determinar el genotipo, de
duciéndose que posea una serie alélica dife
rente a las conocidas hasta el momento. 

I ~ ___ v_. __ C_O_N_C_L_US_I_O_N_ES __________ ~1 ·~I ___ R_ES_U_M_E_N __________________ ~I 
Bajo las condiciones en que se realizó 

el experimento y de acuerdo a los resultados . 
obtenidos se puede llegar a las sigl.lientes con
clusiones: 

1) Los clones EET-19; EET-233; EET-460; 
EET-103; ICS-6; ICS-95; CCN-5ly GS-36 
son autocompatibles. 

2) Los clones EET-48; ICS-7S; EET-332; 
Pandora-l y EET-95 son autoincompa
tibIes. 

3) Los alelos de incompatibilidad de los 1.3 
clones estudiados son: 

EET-19 Ab-aB-ab. Sf. Sf. 
EET-233 Ab-aB-ab Sf. Sr. 
EET-460 Ab-aB-ab Sr. Sf. 
EET-130 Ab-aB-ab Sf. Sr. 

. ICS-95 Ab-aB-ab Sr. Sr. 
ICS-6 Ab-aB-ab Sf. Sr. 
GS-36 Ab-aB-ab Sf. Sf. 
EET-48 A-B S5 S-
EET-95 A-B sr. Sf. 
ICS-75 A-B sr. -S-
Pandora-l A-B S2 S-
CCN-5l Indeterminada 
EET-332 Indeterminada 

En ~lgunos paí~\1§ de América y en parti
cular ~n ~1 Ecuador ~l G!.JItivo de cacao (Theo- . 
broma f;acao L.), tiene numerosos factores 
limitan tes, principalmepte debido a problemas 
genéticos, ecológicos, fisiológicos, patogénicos y 
culturales, los cuales al actuar solos o en forma 
combinada son los responsables de la baja pro
ducción por unidad do superficie. 

Dentro del factor gemético la incompati
bilidad ~s un -problema bastante complejo, 
debido ª la presenoia d~ genes que impiden 
el proceso normal de fecundación de la flor. 

El presente trabajo se realizó en la Esta
ción Experimental Tropical "Pichilingue" del 
INIAP, ent.r,e mayo d~ 1988 y dicic.mbre de 
1989, y t:\.l:v,o como objetivos deter~i.l1élr la 
compatibilid:ad y el g~notipo de incompati
bilidad en algunos clones utilizados en la pro
ducción de semilla hfbrida y en otros promi
sorios. 

Se empleó la t~cl1iea de polinización a 
mano descrita en Trinje:J,ad, y adaptada en 
Ecuador, qJW consistió en ,aislar los botones 
florales qUe han completado su estado de de
sarrollo la tarde an.terior con tubos plásticos 
transp&remtes para eyitar la influencia de los 
insectos polinizadores. 
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En los clones de la Colección de Genno
plasma del programa de Cacao, se ,efectuaron 
20 autopolinizaciones por cada cultivar (Clo
nes de fónnula genética desconocida) 20 po
linizaciones por cruzamientos entre clones 
de fónnula genética conocida por desconocida. 

Tomándose datos de prendimientos y absi
ciones cada tres, siete y quince días después 
de efectuar la polinización artificial. Para fines 
de interpretación en los resultados se con
sideró el último dato como más representativo 
y confiable. 

La detenninación de genotipos se la efec
tuó con base en la teoría de los factores de in
com~atibi1idad de Knight y Rogers y la prueba 
de x . 

En general, la mayoría de los clones es-' 
tudiados fueron autocompatibles. 

Los posibles genotipos de los clones es
tudiados quedó determinado así: EET-19; 
EET-233; EET-460; EET-I03; ICS-9S; ICS-
6 y GS-36 tienen fórmula genética; Sf. f. Ab
aB-ab; (o la combinación de estas 3 posibili
dades); EET-48 SS-AB; EET-9S Sf. A-B; 
ICS-7S Sf. A-B; Pandora - 1 S2-A-B; EET-
332 y CCN-S 1 indeterminada. 
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CUADRO 1. CARACTERISTIG;AS DE LOS CLONES DE FORMULA GENETICA CONOCIDA 1/ DE LA 

COLECCION DE CULTIVARES DEL PROGRAMA DE CACAO. 

GENOTIPO DE ALELOS 
IDENTIFICACION ORIGEN TIPO G ENETICO INCOMPATIBILIDAD COMPLEMENTARIOS 

ICS-1 Trinidad H (brido trinitario SU Ab-aS-ab 

ICS-60 Trinidad H(brido trinitario Sf.1 AA-SS 

EET-62 Ecuador Híbrido (Nac. x Dese.) Sf.1 AA-SS 

EET-96 Ecuador Híbrido (Nac. x Dese.) SU Ab-aS-ab 

SCA-6 Ecuador Amazónico (Dese.) S2.3 AA-SS 

SCA-12 Ecuador Amazónico (Dese.) S2.4 AA-SS 

Pound-12 Perú Amazónico forastero S3.4 AA-SS 

IMC-67 Perú Amazónico S4-5 AA-SS 

Catongo Srasil Mutación Albina SU Ab-aS-ab 

UF-29 Costa Rica H(brido (Dese.) SU Ab-aS-ab 

1/ Según Cope,F. (1952);V Coral, F. (1970). 

CUADRO 2. CLONES DE FORMULA GENETICA DESCONOCIDA DE LA COLECCION DE CULTIVOS 
DEL PROGRAMA DE CACAO. 

IDENTIFICACION TIPO GENETICO ORIGEN 

EET-19 Nac. x Dese. Guayas, Ecuador 

EET-48 Nac. x Dese. Los Ríos, Ecuador 

EET-95 Nac. x Dese. Guayas, Ecuador 

EET-103 Nac. x Dese. Guayas, Ecuador 

EET-233 Venez. Amarillo Los RI'os, Ecuador 

EET~332 Alto Amazónico Oriente, Ecuador 

EET-460 (Nac. x Dese.) x Amaz. For. Pichilingue, Ecuador 

Pandora-1 Nac. x Dese. Los Ríos, Ecuador 

CCN-51 (Trinitario x Amaz.) x Amaz. Guayas, Ecuador 

ICS-6 Desconocido (Trinitario) Trinidad 

ICS-75 Desconocido (Trinitario) Trini9ad 

IICS-95 Desconocido (Trinitario) Trinidad 

GS-36 H íbridodesconocido (Granada) Granada 
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11. REVISION DE LITERATURA 

La incompatibilidad en el cacao fue obser
vada por primera vez en Trinidad por Harlan 
(1925), quien notó, que había una acentuada 
diferencia entre árboles sanos, en 10 que res
pecta al número de frutos formados y que 
otros ni siquiera producían. 

En Ecuador el pro blem a de la ausencia 
de frutos por autoincompatibilidad en clones 
Scavina,es notable; sinem bargo dicha parti
cularidad se puede con tnlrrestar sem brándolos 
en conjunto con otros clones, Vera (1969). 

En el valle del Cauca Colom bia, un gran 
número de árboles de cacao estériles cuando 
fueron polinizados con su propio polen mos
traron ser fértiles y con alta tasa de fructifi
cación al ser polinizados por polen de otros 
árboles, incluyendo los autoincompatibles, 
Naundorf (1952). 

Al respecto Posnette citado por Hardy 
(1961 ), informa que algunos árboles au toin
compatibles de la misma región y de origen 
geográfico diferente se cruzaban, siendo com
patible su cruzamiento. 

Se han realizado numerosos trabajos para 
determinar las causas de la autoincompatibi
lidad y sus grados. Así Posnette, citado por 
Coral (1970) estableció como hipótesis al
ternativa para la no formación de frutos: la 
incapacidad del grano de polen en germinar 
sobre el estigma de la flor, crecimiento de
masiado lento del tubo polínico, incapacidad 
de los gametos en fecundar los óvulos, inca
pacidad de los núcleos masculino o femenino, 
para unirse en el interior del citoplasma del 
óvulo y acción subsecuente de factores le
tales. 

En Pichilingue Ecuador, Decker (1956) 
concluyó que el fracaso del cruzamiento entre 
árboles autoincompatibles se debe a la inha
Qi1idad de germinación de los granos de polen 
y alIento crecimiento del tubo polínico. 

Al respecto Cope citado por Knight y 
Rogers (1953) no encontró diferencias esta
dísticas significativas en el crecimiento del 
tubo polínico en estigmas compatibles e irh 
compatibles, y pudo observar que los gametos 
se comportaron igual en los dos tipos de cru
zamientos después de 30 horas de haber reali
zado la polinización; y sostuvo que el meca
nismo causante de la Ü\bsición de la flor de
pendía del grado de actividad nuclear dentro 
del óvulo. 

El mismo autor, citado por Williams 
(1963), indica que el sistema de incompati
bilidad en cacao es esporofítico; en el cual I 

los tubos polínicos atraviezan el estilo y al
canzan el saco embrionario, pero no llega a 
consumarse la fecundación de la osfera y nú
cleos endospérmicos, cuando son idénticos 
los alelas de incompatibilidad que se presentan 
en los gametos masculino y femenino. 

Anteriormente Cope (1952) demostró 
que la reacción de incompatibilidad se loca
liza en el saco embrionario y está determinada 
por la fusión o no fusión de los óvulos, ob
servó además que en los clones autoincompa
tibIes y en los cruzamientos entre incompa
tibles, la no fusión y fusión seguían las pro
porciones genéticas de 1 :3, 1: 1 y 1:0 lo que 
corresponde al 25, 50 y 1000/0, mientras 
que en los autocompatibles la fusión es del 
1000/0 o una cifra cercana. 

La reacción de incompatibilidad se pro
duce dentro del saco embrionario, estable
ciéndose una hipótesis genética para explicar 
la incompatibilidad, basado en el hecho de 
que estaría gobernada por una serie de cinco 
alelos múltiples "S" de naturaleza esporo
fítica en el siguiente ,orden de dominancia 
SI S2 = S3 S4 S5 y el recesivo Sf 
o So que determina .la autofertilidad Knight 
y Rogers (1953). 
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Cope (1958) indica que además de este 
tipo de mecanismo puede funcionar, en la 
determinación, otros loci, independientes de 
"S". Postulando la existencia de dos al el os 
precursores A y B, complementarios de este. 
Estos alelos no se expresan si alguno de estos 
genes es recesivo. 

Moreno (1970) en Ecuador al cruzar clo
nes Trinitarios con clones de orígen ecuato
riano indica que estos posiblemente no poseen 
la serie alélica mencionada sino que mas bien 
exista en su constitución genética otros alelos; 
o que haya un sistema de incompatibilidad, 
en cacao, diferente al observado en Africa, o 
que los factores A y B propuestos por Cope 
(1958) en interrelaciones con el alelo "S" 
estén estableciendo condiciones de compa
tibilidad al cruce. 

Además Kennedy y Ray Kumar (1986) 
en observaciones de cruces dialélicos de siete 
clones Scavina encontraron que dentro del 
grupos hay por 10 menos 8 alelos dominantes 
y recesivos diferentes. 

Terreros, Chavarro y Ocampo (1982) 
explican que según las teorías anterionnente 
descritas, una polinización compatible indica 
que los alelos del gen "S" son So.o o que al
guno de los genes complementarios es recesivo; 
una autopolinización incompatible indica que 
ese clon no es de fónnula So.o y que los ale
los del gen "S" están influenciados por la 
sustancia producida por los genes dominantes 
A y B. Un cruce compatible indica que una 
planta no contiene el mismo alelo dominante 
del gen "S" que se presenta en la planta con 
10 cual el cruce fue exitoso. Un cruce incom
patible indica que la planta estudiada presenta 
el mismo alelo del gen "S" que domina en la 
otra planta con la cual el cruce no tuvo éxito. 

111. MATERIALES Y METODOS 

El presente estudio se 10 efectuó entre 
enero 1988 a febrero de 1989 en la Estación . . 
Experim~ntal Tropical "Pichilingue" (EETP) 
del INIAP, Provincia de los Ríos, situada en 
el km 5 vía Quevedo-El Empalme con una 
altura de 73 m.s.n.m. sus coordenadas geográ
ficas son 790 29' longitud occidental y 10 

,06' latitud sur, con una precipitación media 
anual de 2.097 mm,. temperatura media anual 
de 22,70C, humedad relativa promedio 820/0, 
Helibfania 870 horas luz por ~ño 1/. 

Como material genético se usaron clones 
de aproximadamente 20 años de edad de la co
lección de germoplasma del Programa de Cacao 
de la EETP cuyas características se indican 
en los Cuadro (1 y 2). 

Las polinizaciones artificiales se efec
tuaron según el procedimíento descrito por 
Pound (1931) perfeccionada por V o e1cker 
(1937); adaptada en la EET-Pichilingue por 
Decker (1956), Vera (1969) y Moreno (1970) 
que consiste en el aislamiento de botones flo
rales que han llegado a su máximo estado de 
desarrollo fisiológico en la tarde del día ante
rior a su apertura. 

En las primeras horas de la mañana (07h30-
11 h30) cuando las flores se encontraban abier
tas se procedió a realizar las autopolinizaciones 
y polinizaciones cruzadas. 

1/ Datos de la Estación Meteorológica de la EETP. (1978 -1988) 
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CUADRO 3. PORCENTAJE DE LAS AUTOPOLINIZACIONES y CRUZAMIENTOS ENTRE CLONES OBTENIDOS 15 DIAS DESPUES DE LAS 
POLINIZACIONES. PICHILINGUE; 1989. 

CLON CLONES MADRE 2/ 
PADRE 1/ AUTOFECUNDACION lCS-1 EET -62· EET -96 UF-29 CATONGO ICS-60 SCA-6 SCA-12 POUND712· ICM-67 X 

EET-19 70 80 90 70 40 60 75 75 50 90 75 71 
EET-48 05 60 60 30 45 45 80 60 35 65 70 55 
EET-95 00 60 55 55 40 90 55 35 30 90 75 59 
EET-l03 50 95 60 40 55 55 70 45 40 75 85 62 
IC5-95 50 95 70 60 75· 70 80 85 50 95 95 78 
ICS-6 45 65 75 75 90 45 80 60 45 60 60 59 
EET-233 60 60 60 50 50 60 80 40 60 75 75 61 
EET-332 O 100 45 85 95 80 75 90 80 85 100 84 
EET-460 60 90 75 90 70 50 75 50 80 85 50 72 
CCN-51 55 45 25 30 75 40 70 55 35 65 70 47 
Pandora-l O . 90 85 100 30 55 45 O 60 85 65 62 

ICS-75 O 90 80 85 80 70 O 65 75 85 70 70 
GS-36 45 70 65 75 75 75 70 90 95 90 50 . 76 

X 38 77 61 65 63 61 63 58 57 80 72 

1/ 2/ Clones de fórmula genética desconocida y conocida, respectivamente. 
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CUADRO 4. PRUEBA DE CHI-CUADRADO (X 1 PARA PRENDIMIENTOS Y ABSlCIONES OBTENIDOS 15 DIAS DESPUES DE EFECTUAR AUTOPOLINIZACIONES 

y CRUZAMIENTOS. EET-PlCHILINGUE, 1989. 

CLONES MADRE 

CLONES AUTOFECUNDACION lCS-1 EET-62 EET-96 - UF-29 CATONGO lCS-60 SCA-6 SCA-l2 POUND-12 IMC:67 

PADRE 

EET-19 32NS+ 72 * 12,8 * + 32 NS+ 0,8 NS 0,8 NS+ 5,0 * + 5,0 * + 0,0 NS 12,8 * + 5,0* + 

EET-48 162 * 0,8 NS+ 0,8 NS+ 32 NS 02 NS 02 NS 72 * + 0,8 NS+ 1,8 NS 1,8 NS+ 32 NS+ 

EET-95 20,0 * 0,8NS+ 02NS+ 02 NS+ 0,8 NS 12,8 *+ 02 NS+ 1,8 NS 32 NS 12,8 * + 5,0 * + 
EET-l03 0,0 NS 162* + 0,8 NS+ 0,8 NS 02 NS+ 02 NS+ 32 NS+ 02 NS+ 0,8 NS 5,0 * + 9,8 * + 

lCS-95 0,0 NS 162 * + 32 NS+ 0,8 NS+ 5,0 * +- 32 NS+ 72 * + 9,8 * + 0,0 NS 162 * + 16,2 * + O 

lC5-6 02 NS 1,8 NS+ 5,0 * + 5,0 * + 12,8 * + 02 NS 72* + 0,8 NS + 02 NS 0,8 NS + 0,8 NS + 

EET-233 0,8 NS+ 9,8 NS+ 0,8 NS+ 0,0 NS 0,0 NS 0,8 NS+ 72 * + 0,8 NS 0,8 NS+ 5,0 * + 5,0 * + 

EET-332 20,0 * 20,0 * + 02 NS 9,0 * + 162 * + 72 * + 5,0 * + 12,0 *+ 72 *+ 9,8 * + 20,0 * + 

EET-460 0,8 NS+ 12,8 * + 5,0 * 12,8 * + 32 NS+ 0,0 NS 5,0 * + 0,0 NS 72 * + 9,8 * + 0,0 NS 

CCN-51 02 NS+ 02 NS 5,0 * 3,2 NS 5,0 * + 0,8 NS 32 NS 02 NS+ 1,8 NS 1,8 NS + 32 NS+ 

PAN DORA-l 20,0 * 12,8* + 9,8 * + 20,0 * + 32 NS 02 NS+ 02 NS 20,0 * 0,8 NS + 9,8 * + 1,8 NS t 
lC5-75 20,0 * 12,8 * + 72 * + 9,8 * + 72 * + 32 NS+ 20,0 * 1,8 NS + 5,0 *+ 9,8 * + 32 NS+ 

G5-36 02NS 32 NS+ 1,8 NS + 5,0 * + 5,0 * + 3,2 NS+ 12,8 * + 162 * + 12,8" + 0,0 NS 

TIPo negrita + = Para CQ30 de prendimiento. 

Tipo normal = Para CQ30 de absiciones. 

.. Significativo al nivel de S' lo. 

NS = No Significativo. 
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EL INIAP ES LA ENTIDAD OFICIAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA AGROPECUARIA, CUYA 
MISION ES GENERAR Y ADAPTAR TECNOLOGIAS APROPIADAS ENCAMINADAS AL MEJORA
MIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, PROPICIANDO LA PRODUCCION CON SENTIDO ECONOMICO y 
LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES. 

PRODUCCION: . 
DEPARTÁMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 
DELINIAP 
CasiJia 17-01-2600. - Quito - Ecuador 
BolatI'n Tdcnico No. 71 
Julio, 1992 
AdaR. 
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