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DESCRIPCION TECNICl DE ALGUNOS HIBRIDOS y CLONES DE CACAO RECOMENDA 

DOS POR EL INSTITUrO NACIONAL IN~ESTIGACIONES AGROPZCUARIAS 

(1NIAP) 

Jaime Ve~a B. Ll ql 
Ca~men Sadhez C.~ 31 
Edua~do Magnoveja J.-

El Programa de Cacao de la Estaci5n Experimental Tropical (EET) 

Pichilingue del INIAP, desde su inicio, ha tenido como meta produ

cira-J:'.hé-l-e-s de caCélO con características de alta producci6n para e~~ 
CufJli !f{Vl ¡¿;I -

tregar á lo~ agricultores. Para obtener, esto,es necesario superar 

un complejo de factores detrimentales de l~ prcducai5n como BOn! en 

fermedades de dif!e!l control y de caracter end~mico, perfodos se

cos muy prolongados en las &reas cacaotera~. incompatibilidad, fal-
-

ta de aplicaci5n dA m~todos de cultivo adecuados, entre otros. 

A partir de m~terial recolectado de la poblaci6n de cacao Nacio 

nál del Litoral ecuatoriano, ent~e 1942 y 1952 por el Servicio Coo

perativo Interamericano de Agricultura, se seleccionaron clon~s a 

los que se asigg6 la sigla EET-~ y m~teiial introducido de Trinidad, 

conocido como 1CS- (Imperial COliege SelBction) y que habfan sido -

seleccionados por su ~lta producci5n~ Lamentablemente, estos clones 

:::~rarontEi sus.c,ep~i_bles _ a las enfermedades prevalentes en el Ecua-

En una segunda fase del proceso de mejoramiento, se procedi5 a 

cruzar artificialmente losdlones productores con aque~los conside

rados,en aquella epoca, como tolerantes 0_.r_e_s-i-s-te-n'tes- a es,coba de 

bruja (C~inipelli~ pe~nLQio~a), ~ajo condiciones dé.labor~torio co

mo son los clones SCAVINAS y S1LECIAS; dolBctados'en la cuenca ama-

1/ 1n9'. Agr,. Ms. Sc. Jefe del Programa de Cacao EET-Pichilingue 
2/ ~ng. Agr. Phri~ Jefe del Dpto~ de ~itopatolog!a EET~Pichjlingue 
'j/ Ing. Agr~ Ms"'.Sc. Técnico dalP.~7oS,iri:i.rni'i.' de Cacao EBT-P:! .. éh:i.1:tngue", 
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z6nica; el objetiv:, fue combinar las cnractertsticas deseables que 

se encontraban ser~radas en &mh08 padres r dando lugar n la forma-

ciSn de h1bridos q~e fueron prob~doG experimentalmente a nivel 10 

cal y region2.1. 

LOG [:8sultado~; de varios esi:udios comparativos entre poblaciones 

hfbridas realizadan desde 1960, parmiti5 escoger algunos cruces con 

buen vigor y prod~cciSn. Sin Gmbnrgo, BU cnruportamiento f~8nte a 

la enfermedad denominada escoba de bruja no ha sido consistente y 

se ha P2~r.·d.:L6.:) pall1'ltina!nsn·~:(~1 Q8}:)~.do pos:.i.1jlefi16!l't.e é~ qtie su resis-

tencia fue de tipc vertical no pudiendo contrarrestar la presencia 

de nuevas l-aZé~G ohiotipoG; y/o alta concantración de in5culo, que 

enmasc~r6 la fuent~ original de resiritoncia. 

En vi~~ta de e::tas consideraciones y ante la necesidad de pro

veer materi~l de s~embra para rehabilitaci6n o establecimiento de 

nuevas áreas r el P:~ograma de Cacao de la Estación Experimental Tro 

pical :richilingue del IIJIAP, ha. considerado import:ante actualizar 

las recomendaciones de algunos clones o híbridos que presentan la 

calidad d~el Nacional, tomando en cuenta que aunque no reúnan todas 

~as caracter!sticas deseables, muestran un mejor" comportamiento 

foue el ci~terial tradicional de los agricultores. 

ES necesario . recalcar que tanto el· cacaoclonal como el·· mate-· 

,rial híbrido,' no poseen resistencia a escoba de bruj a ni monilia 

(Mon~lia ~oke~i), sin embargo, presentan caracter1sticas de preco-

sidad , he -cero s:L G unn producción ncept~b~e, a pesar de las 

enfermedades; segGn el concepto fitopato16gico moderno esto se pu~ 

de considerar como toleran~ia a dichas enfermedades. 
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~tqtinos de estos 610nes se conocen que son autocomp~tihlés, co 

ko EH, EEII'-19, !CS-6 e tCS-95 mientras otros son a utoincb'~p~ fib~éS~ 
'~pm() '~~ :~J -ci:lS6del~~ Por el contrario, los híb~Jd~é.,~e~)~ 
~~yori~ dón autdincompatibles, por herencia gen~tica t~hn~mitid~ 
~~'~' Ü5~ pádre~' ~6AVINAS, pero son compatibles en crucek f~atetn~~ 
~ ent~éhl~rid~~¡' De all! la necesidad de que la siemh~a áhlv~l 
~&me~~l~± de ~~tos'materiales, deberi hacerse mezcla~d6y~~íp~ ht~ 
~~ido~,d~lO~~~ ~~~a asegurar el fixito de l~ fecunda6±~h ~ ~o~ ~~a 
~i9Ui~hfti la fibctificaci5n.' 

Esiinporf~hte señalar que no es recomendable empil.~Ci.r semilla 
::,'~' . 

de .poll~izaci$ri libr~ de ninguno de estos cbltivares~ 66n fi~esde 

rllultiplÚlaci5n, debido a que la productividad de' uniÚ'Bbl no s!efu 

p~e es transmi~ibl~ ~ su descendencia, ~stahci6 sujeta 1 fab~or~é -

dé hetétlcÚl y ambiente. 
/'¿ 7 

/' . 
. ,', J'/ 

La experi,encij/de Pichilingue señala que las mejores, Cdildici2.-

nes clim§ticas pa~ una plantaci5n fte cacao son humedad feIati~a 

80% y G~i~~id~d 22"%") siempre y cuando se proporcione con riego ..:. 
"'-, --- . 

. ei agua n~ceBar!a para el cultivo. Por lo tanto nueva~ ii~cibr§d 

deberfáh,bircJhscribirse a zonas con fu~rtor humedad rel~~i~~ ~u~ la 

z6hatiéhi:ral, dende abtualmehte el cadaó se cultiva, exf~ilsámente¡¡ 

. , Finaiinente i es necesario -también !hdi car queIos cultivares 

que se detall~n a continuadi5n, deben ~er co~~ideradosdo~o un ma

terial gen~tibo, que se'sustituirá a medida que se obtengan nuevos 

6Ultivar'es coh tnejores caradterísticas. 
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A. lriENTí~I~ACIOV 

EÉT-1~ Ó Tenguel-15 

B. ORIGEN E I~~O~MACION GENETICA 

Tiene como lugar de orígen la Hacienda Tengue1t ~rovincia 
del Guayas, Ecuador. Fue colectado a partir de una ~elecci5n 
fenotípica, basada en. los caracteres de producción,qt tolerancia 
a escoba de biüjá'¡ lahllsma que fue realizada en 1944 por per
sonal de la Estác±~n Experimental Pichilingue~ Pertenece al 
tipo g.e-nG/t:-á."i*> htbiido (Naciona'l x desconocido). 

rCt-V2 1:1 41 " ., 

Su for~aci~h y sel~~ción vegetativa se efectu6 luego de 
una evaluación'prelimin~r a niv~l de colección y ~stablecimien 
to de varios ensaybs ek~erimenfaleé inicia~os a pa~tir d~i afi~ 
1950. ,., -

Genes recesivos homozigotos para el color del fruto verde 
(rr). Presenta un,,60% d~ autofecundaci6rt, lo que permite cla
sificarlo como autocompatible. 

C. DESCRIPCION AGRONOMICA 

1. Características de los órganos vegetativos. 

Sus ramas laterales tienen tendencia a inclinarse, sus br~ 
tes nuevos ligeramente pigmentados~ Las hojas tienen forma -
elíptica y son de mayor tamaño que otros clones 'Tenguel'. Las 
ramillas puestas a enraizar presentan valores hasta de 67% de 
prendimiento. 

2. 

El pedúnculo es clasificado como largo con una ].o.ngitud m~ 
dia de-16.00mm, "una desviac{6nstandardde 2.37 y J:i,geramente 
pigmentado. Lígulas y estambres poco o sin pigmentación, est~ 
minoides poco pigme~tados de púrpura. Florece con mayor inte~ 
sidad durante lafipoca de lluvias en los meses de noviembre , 
diciembre, enero y febrero~ 

La forma del fruto es cilíndrica alargada con una base es
trecha, (tipo cundeamor) terminados en punta, con lomos dobles 
y rugosos. El fruto inmaduro presenta una coloración verde
con lomos verde-rojizos, y al madurar este se torna amarillo 
rojizo o totalmente amarilloo 
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Las semillas son grandes, redondas y un tanto achatadas~ 
Los cotiledon(;.;3 seg::eg"an paJ;a el color púrpura, purpura palido 
y tonal!d~des 00n ~reas blancas. 

D. INFORMACION T~CNICA 

Posee un radica da fruto bajor considerdndosa que 17 a 18 
mazorcas pued\.!a producir un kilogramo de cacao seco. 

~ Por sus fuctores de auto compatibilidad, 
alterno o mezclado con otros clones. 

puede sembrarse so 
lo, 

1. Rendimiento 

El rendimiento promedio a nivel experimental es de 1277 a 
2073 kilogramos de cacao seco por hect&rea en Pichilingue y 
1398 en Vinces. Su producci6n a trav~B de diferentes afios y -
en las dos localidades antes mencionadüs :38 .p:,:,·(w~;r.Ii.:a en los cua 
dros siguiént€ J: ~ 

Rendimiento e,' kg/h2. de Ct:\Cf:JO seco f~n el ensayo "Comparación 
de 16 clones" Sector La Isla, Pichilingue. 1959. 

1>. ñ o 

1963 1964 1965 1966 1967 x 
\ 

625 682 2107 1257 1713 1277 

Rendimiento en kg/ha de cacao seco en el ensayo "Comparación 
de 25 clones" Sector '21 G i

, Pichilingue, 1956. 

1962 1963 1964 1965 1966 X' 

1170 2452 2060 2644 2037 2073 
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Rendimiento en kg/ha de cacao seco en el ensayo "Comparaci5n 
de dcha clones" Hda. Delicia, Cant5n Vinces, 1966. - ? ----

Aññ o . 
~_ .. 

1977 1978 1979 1980 1981 X 

880 875 2039 1718 1477 1398 

2. Concepto de adaptaci5n y eficiencia. 

Responde eficientemente a la aplicaci5n de riego durante la 
&pocaseca, fertilizaci5n, podas sanitarias y raleo de sombra. 

Puede ser s~mbrado en Vinces, Milagro, Naranjal, Machala y 
Quevedo ¡~ Su adecuado establ ecimient~, y buena calidad de al-
mendra, es bien aceptado por los agricultores. 

3. Reacci5n a enfermedades. 

Susceptible a escoba de bruja. Susceptibilidad manifestada 
por la relativamente baja producci5n en ias greas hftmedas favo
rables para la erifetmedad. 

Suscéptible a cial de m~chete. Es necesario ~antener cuida
dos sanit~rios en ia pléhtaci~n á fin de mantener bajo el !ridi 
ce de mortalidad. 

Stiscéptible a m6riilia 

4. Calidad. 
., 

Tiene buena-calidad¡ en ~o quareBpecta a sabor yaroma. 
El tiempo de fermentaci5n es de tres días. El peso seco de -
una almendra con 6% de humedad conocido como !ndice de semilla 
es de 1.70 gramos. Las almendras presentan porcentaje de gra
sa entre 42.50 y 54.30 con 12.30 por ciento de testa~ .---v--------
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A. IDENTIFICACION 

EET-4S ó Santa Rosa-34 

B. ORIGSN E i~foRMÁdíÓ~ GENETICA 

E~origin~rlo de 1~ had~enda Sárlta R6satprovinci~de Los 
~ros~ Ebuddbt~ ~ti~ coi~btádo por ia Estaci~h Exp~~im~ht~! Tro 
pica! Pichilingue en los años de 1~44~1948~ Sti tipd gerlético
esta dentro del grupo de los híbridos de 'Nacional x .desconodi 
do' •. 

Su formación como clon, se inició a partir de una sel~cción 
fenotípica basada en los c~racteres de producción y resistencia 
a enfermedades, la misma que fue realizada en varias fincas ca
caoteras de la zona central. Posteriormente, se procedió a la 
evaluación preliminar a nivel de colección, para finalmente so
m~terlo a pruebas experimentales de campo, efectuadas tanto en 
~ichilingue como en Vinces. . 

Presenta un genotipo homozfgoto para color de fruto verde 
(rr). Tiene alelos de incompatibilidad (no determinados). 

/ 

C~ DESCRIPCION AGRONOMICA 

1. Características de los órganos vegetativos. 

Sus ramas laterales tienen un habito erecto. El color de 
su brote terminal recien formado es ligeramente pigmentadG de 
rojo, quizá es uno de los clones "EET" que menos pigmentaoión 
presenta. 

Es un clon de difIcil enraizamiento, y en buenas condicio 
nes alcanza 47% de ptendimientc.;:----·--

2. Características de los órianos reproductivos. 

Se caracteriza por presentar pedGnculos florales largos. 
Alcanzan un promedio de 18.00 mm con una desviación stanqard 
de 2~50. Son ligeramente pigmentadQs. De lígulas no pigmen
tadas; estambres y estaminoides bien pigmentados de p6rpura. 
La floración mas intensa,ocurre en la época lluviosa en los 
meses de enero, febrero y marzo. Ademas, presenta picos de 
menor intensidad durante los meses de junio, octubre y novie~ 
bre. 
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Los f:i::'ut.ór e,Í) estado inmaduro son de color verde con lomos 
verde-roj izo 1, ~n estado de madurez se tornan amarillos. Su 
fórmá es dé1 tipo cundeamor. 

Las semillas son grandes, cilíndricas y un tanto achatadas. 
Los cotiledones son de color púrpura oscuro. 

D. INFORMACION TECNICA 

Es un clan coh úri fp~ice alrededor de 16 y 17 frutos para 
formar un kilogr~mb dsbacao ~ecoA Presenta niveles adecuados 
de producción, y ái igual que lbs Glo~eS provenientes del com
'pIejo h1brido de 'Nacibriál x de~dohodidov, es de buena cali
dad. S~ recomiehda sé~brátlo ~~zcia~do o intercalando con -
otros clorles de constitución gen~tica diferente. 

1. Rendimiento. 

El rendimiento promedio a nivel experimental en los dos e~ 
sayos ubicadoe en Pichilingue es de 1089 a 1248 kilogramos de 
cacao seco po:!' hectárea. En Vinces, se ~2 obtenido rendimientos de 
1353 kg/ha de car;a o seco. Su prcducci~n se expresa en los cuadros siguientes: 

Rendimientd en kg/ha de cacao seco en el ensayo "Comparación 
de 16 clones" Sector La Isla, Pichilingue. 1959« 

A ñ o 

1964 1965 1966 1967 1968 x 

857 1360 1322 1075 830 1089 

~endimiento en kg/ha de cacao seco en el ensayo "Comparación 
de 25 clones" Sector '21 C' Pichilingue. 1956. 

A ñ o 

1962 1963 1964 1965 1966 x 

, 80'4 1653 1247 1 391 1143 1248 

Rendimiento en kg/ha de cacao seco en el ensayo "Comparación 
de ocho clones" Hacienda Delicia, Cantón Vinces,> 1966. 

A ñ o 

1977 1978 1979 1980 1981 

760 1192 1529 1954 1332 1353 
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2. Concepto de adaptación y eficienciá~ 

El comportamiento en general difiei~ ae una localidad a 
otra, igualmente su producción es muy V~riable entre afias. 
Con buenas condiciones de manejo y suelos fértiles llega a pr~ 
ducir niveles rentable§~ Ptiede se~ sembrado en Vinces y Naran 
jal y algunas lócalidades de la iona cehtral. 

3. Reacci5n ~ enfermedade$. 

Tolerante a escoba de bruja; tolera~cia manifestada por el 
buen rendimicnt~ que preseri~a en los ensayos probados, a pesar 

,de la incidencia de esta enfermedad. 

dos 
de 

Susceptible a mal de m~che~e. Es necesario ma~tener cuida 
~ i.,. .A 

sanitarios eh la plaritcioioft a fin de ~antener bajo índice 
mortalidad. 

Susceptible a monilia. 

4. Calidad. 

Este clon, semejante al EET-19 tiene una capacidad de fer~ -
mentaci6n superior a otros clones y su calidad, en lo qu~ res 
pecta a aroma y sabor, es mejor que los cacaos del tipo genétI 
ca 'Trinitarioo. El índice de semilla promedio es de 1.50 gr~ 
mas. 

El porcentaje de grasa y testa de las almendras , al 5% de 
humedad, es 46.40 y 13.70% respectivamente. 

INIAP - Estación Experimental Pichilingue
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A. rDENTIFICACION 

EET-62 5 Pbrvartii-7 

B. ORIGE~ ~ INFORMACION GENETICA 

Este clan. fue recolectado entre los años1944-48 en la ha-
cienda Porvenir, Los R!os, Ecuador. Su tipo gen~tico corres
ponde al híbrido de 'Nacional x desconocido'. Ha sido e~alua
do en la Estaci5n Experimental Pichilingue a nivel de colecci5n 
y en ensayos experimentales, de donde fue seleccionado por su 
carácter de producci5n y calidad. 

Genotipo 11ornozígoto para e olor de fruto "\rarae (rr). Aún, no e s
tá bien confirmado su sistema de compatibilidad. 

C. DESCRIPCION AGRONOMICA 

\ 

1. Caracter[sticas de los 5rganos vegetativos. 

Ramas laterales don tendencia a crecer en forma erecta o se 
mierecta, con hojas elípticas y brotes nuevos con pigmentaci5n 
rojo oscuro. Su propagación vegetativa por medio de ramiilas. 
es aceptable, alcanza valores de 51% de enraizamiento. 

2. Caracter~sticas de los 5rganos reproductivos. 

Flores Cjn un pedúnculo floral de 15.50 mm de longitud pr~ 
medio con una desviaci5n standar de 2.70. El mismo, al igual 
que las lfgulas, estaminoides y estambres son ligeramente pig
m~ntados. Flore~con menor intensidad que el EET-48 y el EET-
95; sin embargo su tendencia e s muy 'simi lar a los clone s antes 
mencionados, es decir presenta una mayor floración en los me
~es de diciembre1 enero y junio; y otra de menor intensidad en 
abrilT agosto-yoctu~rej 

Los f~utos inmaduros son de color verde rojizo (en los lo
mos) y amarilla~ rojizo en la maduréz. Su forma es del 
tipo cundeamor, son de menor tamaño y rugosidad que los frutos 
del clan EET-19. 

Sus semillas son grandes, redondas y achatadas. Los coti
ledones presentan mayormente un color púrpura oscuro. 
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D. INFORMACION TECNICA 

Presenta un índice de fruto de 20 a 22 para formar un kil~ 
gramo de caceo seco. Debido a factores de incompatibilidad -
que pueden eEtar presentes en este clon y, consecuentemente tra 
tando de ase~urar niveles de producci5n aceptable, el plantío -
debe ser realizado con hileras alternas o mezclas de diferentes 
clones, como el EET-19; ICS~95, EET-48Y otros de constituci5n 
gen6tica diferente. 

1 JI Rendimier!~. 

Este clon alcanza rendimientos promedios a nivel experimen 
tal de 1150 kilogramos de cacao seco por hectárea bajo condicro 
nes de Pichilingue y de 1124 en Vinces. La producción de este
clon a trav~s de los diferentes afios y en las dos localidades 
antes mencionadas se expresa en los cuadros siguientes: 

Rendimiento en kg/ha de cacao seco en. el ensayo "Comparaci5n -
de 16 c16nes" Sector, La Isla, Pichilingue, 1959. 

A fi o 

1964 1965 1966 1967 1968 x 

1080 1621 1108 1090 849 1150 

==-=-=-====-============----------------------------------
Rendimiento en kg/ha de cacao seco en el ensayo " Comparación 
de ocho clones" Hda. Delicia; Cantón Vinces. 1966. 

A fi o 

1977 1978 1979 1980 1981 x 

471 899 1308 1806 1138 1124 

= 
2. Conceeto de adaptación y eficiencia. 

Presenta una reacción favorable a condiciones de manejo en 
10 que respecta a podas, riego en época seca, fertilización y 
raleo de sombra. . 

~uede sembrarselo en Vinces, Naranjal y diversas localida
des de la zona Central. 

INIAP - Estación Experimental Pichilingue
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3. Reac e,ión a enf,e.r,m.edadás .• 

Toler~ntE B escob~ ~a brh1a; tolerancia manifestada por el 
bUen rendimiento que pres.hbé,e~ los ensayos probados, a pesar 
de la incidencia de esta enf~rmédad. 

. : . . . ~. :.;' 

Susceptihle a ma1 de mabfieté y m6nilia. 
tener prS6ticas sanl~aria8 e~ Id plantación 

" perdidas. 

Calida.d. 

Es necesario man
para evitar altas 

Califica~o por ~lguno~,m~~uíaótureros de chocolate con sa~ 
bor de cacao 'Arriba', Las Sl~illás secas al 6% de humedad ti 
nen un í~dic~.: prome~io de·.1.,~6Ó ?rú.mo~. Presee . .., los mas 'al'cos 
porcentaJes de grasa,su valor promedio es de 51%, el pprcenta-
je de testa es de 13.20 por~i~ntQ~ . 

A. IDENTIFICACION 

EET-95 Ó Tenguel-33 

**********~*********** 
******** 

B. ORIGEN E INFORMACION GEUBTICA 

Su lugar de origen es la Hda. Tenguel, Guayas, Ecuador. 
Fue colectad.:) por :ta Estaci5n Experimental Tropical Pichilin~ 
gue en el año 1944. Corresponde ~l tipo genetico híbrido de 
'Nacional x ,:lesconocido', 

Su formación, evaluación y Selección como clan ha seguido 
el mismo delineamiento de los clónes anteriormente descritos. 

Geriotipo; homo¿igotopa~a el coior d~ fruto ~erde (rr). 
Su compatibilidad, no esta bien determinada. 

C. DESCRIPCION AGRONOMICA 

a. Caracterí~ticas de lqs órganos vegetativos. 

Habito de crecimiento erecto, hojas elípticas y brotaciQn 
nueva ligeramente pigmentada de rojo. Sus ramillas presentan 
u'n 48% de enraizamiento. 

2~ Caracterfsticas de los 5rganos reEroductivos. 

Este clon se caradteriza por presentar ped6nculos florales 
pigmentados y mas largos que otros clones de tipo "Trinitcl.l:io li 

INIAP - Estación Experimental Pichilingue

Administrador
Rectángulo

Administrador
Rectángulo



.13/ 

5 "Nacio~al"~ ~u promedio es de 15;50 m~ de longitua con una -
de~vi~6i5ri ~fandard de 2~90o Posee est~mbréS~ est~hlirioi~e~ 
bien pigmentados y lígulas ligeramente pigmentadas de prttpura. 
Florece con ruayor intensidad que los clones EET-~8 y EET-62, su 
tendencia es muy similar a aquellos~ La mayor floraci5n as 0& 
servada en diciembre, enero y febrero y otra menor en agosto y 
octubre~ 

Los frutqs inmaduros presentan una coloraci6n verde y6tian 
do alcanzan su madur~z son de color amarillo. La forma del fru 
to es del tipo cundeamor, de menor tamaño que el clan EET-19. 

Sus semillas son de tamaño medio y de forma cil!ndrloa. 
Sus cotiledones son de color púrpura-oscuro. 

D. INtORMACION TECNICA 

Tiene adecuado índice de fruto¡ sus valores van de 19 a 20 
por kilogramo de cacao seco. Para tener mej6r &xito en la fe
cundación de sus frutos, es necesario establecer lotes con hi
leras alternas o mezclar €le este clan con otros clones autoco!!!, 
patibles (EET-19, ICS-95~ ICS-6). 

1. Rendimiento. 

El rendimiento promedio a nivel experimental fluctua de --
1563 a 1908 kilogramos por hectárea de cacao·seco, bajo condi
ciones de Pichilingue y Vinces respectivamente~ 

Su producción a través de varios años y en las dos locali
dades antes mencionadas se presenta en los cuadros siguientes: 
,.' .j ~.1 '-.i: ~, " ': .' -: ~-'. _~ . \. .', ...• ' ;i :", . ,:.~!,' ;j ~.~ ."; 

Rehdimientoen! kg/ha 'de cacao seéo'enél'E:!nsayo "eom,párabióri 
aé ,·1 6 ' clones" Sector La:" I s l a~ 'Pi eh 11 ingue{"195 9~,:' (", ¡ :,: [., ",) 

":"', A ñ:o' 
---------------------------------

1966 
.} '. 

1967 x 

1548 1,988, 
: .1, 1_, 

1348. ,~p.16 " . ~ ¡:' 1" ,'> 

.' l;'" " 1, ',' : 

Rendimi~~to en kg/ha de cacao seco en ei ensayo jíco~pa~~~ié5n 
de oChq clo~es" Hda~ Peli9~a! Ca~t5n Vinces" J966, " ,~ 

_:_' '_' ___ "_. ' ____________ A~ ñ 6 ____ '_0" ____________ _ 

1977' , " 1978: 1979 1980 1981 x 

823 " 1796 i 2514 ,2520 1887, 1908 

; :- / 

. '.' ,. " 

":."¡, ,-;., 
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2. CO,ncepto de adaptación. y eficiencia" 

En buenas condiciones de s~elo, humedad relativa y con p~ác 
ticas adecuad~s de manejo, especialmente riego en epoca seca, -
fertilización y poda sanitaria tiende a producir notablemente~ 
Puede ser establecido en Quevedo, Vinces, Naranjal, Machala y 
algunas localidades de la zona central. 

3. Reacción a enfermedades. 

Tolerante a escoba de bruja. Esta tolerancia se manifiesta 
por el buen rendimiento que p~esenta en los ensayos probados,a 
pesar de la incidencia de estas enfermedades. 

Su susceptibilidad a mal de machete y moniliano est& bien 
determinada. 

4. Calidad. 

Estg considerado dentro del grupo de clones que poseen un 
sabor y aroma del "cacao arriba", Las semillas secas al 6% de 
humedad, tienen un índice promedio de 1.30 gramos, presenta un 
porcentaje de gkasa y de testa alrededor,de 50 y 12.9% respec
tivamente. 

A. IDENTIFICACION' 

********************* 
***** 

EET-96 ó Porvenir-10 

B. ORIGEN E INFORMACION CIENTIFICA 

Su origen se localiza en la .hacienda Porvenir, Los R!Qs, -
Ecuador. Fue colectado y seleccionado por la Estación Experi
mental Tropical Pichilingue, entre los años de 1944 y 1948 •. 

Pertenece al tipo genético híbrido 'Nacional x desconocido'. 
Al igual que, los demas clones de tipo Nacional fue se1eccion~ 
do por su car&cter de prOducción y calidad. 

l Homozigotos para color verde del fruto (rr). Considerado 
como un clan autocompatible (Sf Sf). 

INIAP - Estación Experimental Pichilingue
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C. DESCRIPCION AGRONOMICA 

1. Características de los órganos vegetativos. 

Las ramas laterales tienen una tendencia de crecimiento 
,erecto, sus hojas son de forma elíptica y el color de los bro
tes nuevos son ligeramente pigmentados de rojo. 

Presenta porcent~jes bajos de enraizamiento (38%), 10 que 
determina ser clasificado como de difícil enraizamiento. 

2. Características de los órsanos reproductivos. 

El pedúnculo floral es bien pigmentado, y alcanza valores 
promedios de 15.50 mm de longitud con una desviación standard 
de 2.45. Lígulas y estambres poco pigmentados; estaminoides -
bien pigmentados de púrpura. La tendencia de floración es si
milar a los clones EET-48. Presenta una mayor floración en la 
época de lluvias y otra de menor intensidad en época seca. 

Este clan se caracteriza por presentar frutos del tipo an-
_ goleta, o sea frutos de base ancha, surcos profundos, superfi

cie rugosa,"un tanto globosas, y con menos punta que el EET:"'19 o 

El fruto en estado inmaduro presenta una coloración verde, con 
lomos verde-rojizo, el mismo que se torna amarillo en estado -
de maduréz. 

Sus semillas son de tamaño medio y de forma cilíndrica. 
Los cotiledones son de color púrpura a púrpura oscuro. 

D. INFORMACION TECNICA 
't 

Presenta un adecuado índice de fruto, el mismo que fluctua 
de 18 a 20 para formar un kilogramo de cacao seco. Para obte
ner una mejor producción es aconsejable sembrarlo intercalado 
9' 'juntos otros clones de const:l. tución genética diferente. 

1. Rendimiento. 

Alcanza rendimientos promedips de 1190 a 1264 kilogramos -
por hectgreade cacao seco bajo condiciones experimentales de 
Pichilingue y de 1643 kg/ha de cacao seco en Vinces. ' 

Su producción a través de los diferentes años y en los en
sayos experimentales realizados en Pichi lingue y vinces se pr~ 
senta en los cuadros siguientes: 

INIAP - Estación Experimental Pichilingue
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Rendimiento En kg!ha de cacao seco en el ensayo "Comparaci5n 
de 16 clones' Sector La Isla, Pichilingue, 1959. 

A ñ o ________________________ ~~o ____ __ 

1964 1 ~) 6 5 1966 1967 1968 x 
--' 
1189 '1':)63 

::;; .... =====-- .-

Rendimiento (:(1 kg!ha de cacao seco en el ensayo "Compa'ración 
de 25 clones" Sect.or v 21 CI Pichilingue, 1956. 

A ñ o 

1962 1963 1964 19G5 1966 O" 

.1'>. --------_ .•. __ . _. __ .• _-----,-------------........ -_ ...... , 
722 1764 1095 1284 1457 

--=======. :::=::.----=--_.=-_ .. "':"~ ... _.-

Rendimiento .:;n kg!ha de cacao seco en el ensayo "Comparación 
de ocho clones" I-Ida. D91icia~ Cantón Vinces, 1966. 

A ñ o 

1977 1978 1979 1980 1981 _..-----__ .. _______ --.; _________ ---'--_._---__ --___ 0_-
673 Oí 430 2068 2321 1720 1643 

2. ConcePE~A de adaptación y eficiencia. 

Se adapta'a condiciones de baja humedad, suelos f~rtiles y 
responde muy bien al riego. ~uede ser sembrado en Vinces, Mi
lagro, Naranjal, Machala y algunas localidades de la zona cen
tral. 

3. Reacci§rt a enf~rm!dades. 

Tolerante a escoba de bruja; to~erancia manifestada por el 
buen rendimiento que presenta en los ensayos probados, a pesar 
de la incidencia de esta enfermedad. 

Su susceptibilidad n mal de machete y monilia no est~ bien 
determinada. 

4. Calidad. 

De aceptable calidad. Las almendras con 6% de humedad, tie 
nen un índice promedio de 1,30 gramos, su porcentaje de grasa 
y testa es de 47.2 y 12.9 % respectivamente. 
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A. IDENTIFICACION 

EET-103 ó Tenguel-25 

B. ORIGEN E INFORMACION GENETICA 

El lugar de origen de este clon es la haci&nda Tenguel, Na 
ranjal, Guayas, Ecuador. Fue colectado por la Estación ExperI 
mental Tropical Pichilingue en el año 1944. Su tipo genetico 
corresponde a la clasificación general de híbrido 'Nacional x 
desconocido' • 

Los de~~neamientos seguidos para su selección como clan se 
basan en evaluaciones preiiminares a nivel de colección y en en 
sayos ~xperimentales de campo. 

-Homozigdtespara el color verde dei fruto (rr). Presenta 
alelas de aut090mpatibiiidad (Sf~ Sí), ,por id tanto es dompati 
ble con cualquiera de los alelas conocidos, 

C. DESCRIPCION AGRONOMICA 

1. Características de los órganos vegetativos. 

El hábito de crecimiento de sus ramas es erecto, de hojas 
elípticas y con brotes nuevos ligeramente pigmentados (rojo
claro). Tiene porcentajes bajoSde enraizamiento de 35 por -~ 
ciento, 

2. Caricter!sticas de los órganos reproductivos. 

Flóre~ cdn pedOnculos largos, alcanzan ~romedios de 16.9 mm 
de longitud con una desviación standard de 2.80. Son ligera
mente pigmentados. (rojo claro). - De estambres y estaminoides 
bien pigmentados; lígulas poco pigmentadas. Su mayor floración 
ocurre con el inicio de ~~~epoca ~luviosa. 

Se distingue por presentar frutos de tipo amelonado o sea 
de forma ovoidea v con superficie poco rugosa, punta poco prom! 
nente y con estrangulamiento en su base. Posee semillas gran
des y cilíndricas. Los cotiledones son de color pOrpura a púE. 
pura oscuro. 

Dw INFORMACION TECNICA 
-, 

\ Su írtdice de fruto está alrededor de 19 y 20 mazorcas por 
kilogramo de cacao seco. Considerado, corno un clan producti
vo y de buena calidad. Para asegurar una mayor formación de 
frutos es preferible sembrarlo junto a otros clones. 
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1. Rendimiento .. 

El rendimiento promedio durante los últimos cinco años re
gistrados a nivel experim~ntal es de 1529 a 1475 kilogramos de 
cacao seco por hect~rea en Pichilingue y Vinces respectivamen
te. 

La producci5n en las localidades antes mencionadas y en di 
ferentes años se presenta en los cuadros siguientes: 

Rendimiento En kg/ha de cacao seco en el ensayo "Comparaci6n 
de 16 clones" Sector, La Isla, Pichilingue, 1959. 

A ñ o 

1964 1965 1966 1967 1968 x 

1448 1870 1421 1639 1267 1529 

Rendimiento en kg/ha de cacao seco en el ensayo de "Compara
ci5n de ocho clones" Hda. Delicia, cant5n Vinces, 1966. 

_________________ A ñ o 

197.7 1978 1979 1980 1981 x 

1014 1157 1264 2154 1787 1475 

2. Concepto de adaptaci5n y eficiencia. 

En ambientes favorables se comporta como un clon prec5z. 
Responde muy bien a prácticas adecuadas de manejo, esto es po 
das fitosanitarias, raleo de sombra, fertilización, y riego en 
¡poca seca. Puede sembrarse en Vinces, Naranjal, Machala y en 
algunas localidades de la zona central. . 

3. Reacción a enfermedades. 

Tolerante a escoba de bruja; tolerancia manifestada por el 
buen rendimiento que presenta en los ensayos probados, a pesar 
de la alta incidencia de esta enfermedad. 

Resistente a mal de machet~. Susceptible a monilia. 

4 •. Calidad. 

De buena calidad de almendra y facil fermentaci6n. El ín
dice de semilla' al 6% de humedad es de 1,50 gramos. El conte-
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nido de grasa Jel grano y testa es 46.06 % Y 13.94 % respectiv~ 
mente~ 

******************** 
***** 

A. IDENTIFICACrO'r 

B. ORIGEN l~ rNFO:l.!,~AC ION GENETrCA 

Este c:lor:tiene corno lugar de origen la hacienda "La Reco~ 
naisgance~ en frinidad. Fue colectado en 1931, por J.F. Pound 
y posteriorme1lte introdudido a la colecci6n del Imperial Calle 
ge de TrinidaJ~ de donde proviene su denominaci5n original de
res (Imperial College of Selection). 

Su tipo g~ ~tico pertenece a la clasificaci5n general de 
'Trinitario' y proviene de una pOblación (So) de autofecunda
ción" 

.}-. , " 
:se\e,c,c.1 COnsidera:L.l0 su alta producción, manifestada en el lugar de 
,CfifPktrfj&n¡. fue Ll.:roducido al Ecuador, alrededor de los años 1946 
a 1949. rnici~lmente se hicieron evaluaciones de campo en la 
hacierrda Clemontina (Babahoyo) en donde manifestó un buen com
portam.iento con relación a otras introducciones de la misma f~ 
milia de los :res. Posteriormente, .fue sometido a ensayos expe 
rirnentales drotro de la Estaci6n Experimental Pichilingue en -
donde. EH!.nife . .':ó, niveles aceptables de producción. 

Presenta 
intenso (Rr) 
lidad" 

un gebotipo heterozigoto para color de fruto rojo 
Ademgs, pres~ntaalelosSf Sf de autocompatibi-

C. DESCRIPCIOU AGRONOMICA 

1. ~ar~cterísticas de los órganos vegetativos. 

Tanto las ramas principales, corno aquellas de tipo secund~ 
rio son de crecimiento erecto-normal. La forma de la hoja es 
elíptica y sus brotes nuevos son bien pigmentados (rojo inten
sao morado). Adem6s, este clan se caracteriza por el f~cil -
enraizamiento de ramillas, presenta valores de 84% de prendi-
miento. 
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2. Caract~rtsticas de los ór~anos reproductivos. 

Las flores poseen un pedúnculo de tamaño medio con una Ion 
gitud promedio de 15.50 mm y una desviación standard de 2.90, 
al igual que los ~staminoides presentan pigmentación roja inten 
sal estambre~ y ltgulas sin pigmentación. Tiende a florecer -
en dos 'pocas del año. Un pertado de mayor intensidad ocurre 
en la 'poca lluviosa ~ntre enero y mayor y otro de menor inten 
sidad se presenta en la época seca entre agosto y noviembre. 

~os frutos cuando inmaduros son de color morado y en esta
do de madur~z se tornan de color amarillo rojizo. Su forma,es 
ciltndrica alargada, terminados en punta y con una relativa 
constricción cerca de la base. Ademas, presentan lomos parea
dos y rugosos. 

Sus semillas son de tamaño medio, pequeñas y de forma cilín 
drica y poseeftcotiledones de color púrpura palido a púrpura os 
~uro. 

D. INFORMACION TECNICA 

Se lo considera corno un clon productivo y con un buen índi 
ce de fruto, el mismo que fluctua entre 19 a 20 frutos necesa~ 
rios para obtener un kilo~ramo de cacao seco. 

Por ser un clon autocompatible se recomienda incluirlo en 
la mezcla con otros clones. 

1, Rendimiento. 

Su rendimiento promedio a nivel experimental en la Estación 
Experimental Pichilingue, es de 1147 kilogramos de cacao seco 
por hectarea. 

El comportamiento a traves de diferentes años aparece en 
el siguiente cuadro: 

Rendimiento en kg/ha de cacao seco en el ensayo "Comparación 
de 16 clones" Sector La Isla. Pichilingue, 1959. 

A ñ o 

1964 1965 196~ 1967 1968 x 

795 1009 1054 1845 1032 1147 
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2. Concepto ~e adaptaci6n y eficiencia. 

Este clon ha sido ampliamente distribuido. De acuerdo a -
observaciones de campo e informaci6n de varios agricultores y 
t'cnicos, el comportamiento en las localidades de Naranjal, Ma 
chala, Hilagl(; y Vinces ha sido bueno" 

Preferib]Q sembrarlo en zonas de humedad relativa bajarsu~ 
los f~rtiles y bien drenados. Produce desde 10G tres afios, es 
tabiliz5ndosf a partir del quinto afio. 

3. Reacc ión ,.;-1 ell_f erm~.~.ades • 

Toler~ntn a escoba de bruja; tolerancia manifestada por 01 
buen rendimiGnto que presenta en los ensayos probados, a posar 
de la incide~cia de esta enfermedad. 

Sus cepti. ::)1 e 
tener prácti ::03,5 

das altas. 

a mal de machete y monilla. Es necesario man
sanitarias en'la plantaci5n para evitar p~rdi-

~~' 

4. Calidad. ~.---- ~ 

El' porce:ltaje de grasa (de t(~que poseen sus almend:;:-as" 
al 5% de hum?dad, es de 39.00% y ~respectivamente. Menor 
calidad que los clones de tipo Nac16nal. 

A. IDENTIFICACION 

EET-275 ó ICS-6 

B. ORIGEN E INFORMACION GENETICA 

Fue colectado, en el afio 1931 por J. ~. Pound, e introduci 
do a la colección del Imperial College de Trinidad, de donde ~ 
proviene su denominaci6n original de ICS(Imperial College Se
lection). 

Su tipo gen~tico corresponde al grupo de los 'Trinitarios', 
proviene de una población So de autofecundación. 

Su introducción al pars ocurre aproximadamente en 1946. 
Fue evaluado inicialmente en la hacienda Clementina, lugar don 
de sobresalió por su alta productividad. Pruebas preliminares-
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a nivel de colección fueron iniciadas en Pichilingue en 1950, 
posteriormente en 1959 se establecieron ensayos experimentales 
con varios clones, en los cuales se verificó su buena produc-
ción. 

Genes recesivos homozigotos para color de fruto verde (rr). 
Presenta alelas de Sf Sf de autocompatibilidad. 

C. DESCRIPCION AGRONOMICA 

1. Caracteristicas de los órganos vegetativos. 

,La planta presenta un hábito de crecimiento erecto, con hQ. 
jas de forma lanceolada y brotes nuevos ligeramente pigmenta-
dos de rojo. Presenta un bajo porcentaje de enraizamiento de 
34 %. 

2. Cara~.Jsticas de los órganos reproductivos .• 

Flores de pedúnculos cortes y sin pigmenta.ción, su promedio -
de longitud es de 11.50 mm con una desviación standard de 2.20. 
Presenta lígulas ligeramente pigmentadas, estambres no pigmen
tados y estaDinoides bien pigmentados d~ púrpura. Florece en 
forma interr~mpida¡ su ~poca de mayor íntensidad ocurre a fi-
nes de la gpoca seca y comienzo de la'~poca lluviosa. 

Los frutos son de color verde en estado inmaduro, y amari
llo en la ma :'!uración. Su forma corresponde al tipo cundeamor. 
Sin embargo, son menos rugosos y alargados que el ICS-95 y tie 
nen una punta mas aguda. 

Posee almendras de color púrpura pglido y púrpura oscuro. 

D •. INFORMACION TECNICA 

Es' un clan con un buen índice de fruto, su valor promedio 
está alr~dedor de 13 a 14 frutos para obtener un kilogramo ~e 
cacao seco. Es considerado como uno de los mas productivos den 
tro del grupo de los ICS. 

Por sus características de auto compatibilidad, se recomien 
da incluirlo en la mezcla con otros clones. 

1. Rendimiento •. 

El promedio de rendimiento a nivel experimental es de 2029 
kg de cacao seco por hectgrea. 

INIAP - Estación Experimental Pichilingue



23/. 

su compol'tamiento dentro de, la zona central en varios años, 
de observacifn apérece en el cuadro siguiente: 

Rendimiertto Eh kg/ha de ca6á6 seco en el ensayo "Comparativo 
de 21 clones~ La Isl~. Pibhilingue, 1959. 

'1964 19ó5 
" 

A ñ o 

1966 1967 1968 x 
: .:.' 

1300 2381 ~2~0 1841 237~ 2029 
==============:===~'='===='="~'='~1·==='=·'''=='='='======'~i='==~==~"l=:~t;===;=l:'~"'~~'~¡~'íI~~¡'~i~'=$!='[=i:='~ 

2. Concep to _ de,' ádap-tación y" ~ ficiericH,a:. 

Se adci~ta a zona~ da sue1o~ f~rtilés~ requiere de buenas -
condicione~ de ~anteni~iehto e~pecialmente en 10 que respecta 
a podas, raleó de sombra y fertilización. 

Puede Ser sembrado en condic~ones similares a la Estación 
EXperimental Pichilingue. 

3. ' R~acción a enfermedades., 

Tolerante' a escoba de bruja q tolerancia manifestada por el 
buen rendimi.;:~nto' que presenta en los ensayos probados, a pesar 
de la incidencia de esta enfermedad o 

Su suceptibilidad a mal de machete y monilia no esta bien 
determinada. 

4. Calidad~ 

El índice de semilla promedio es de 1.90 gramos. Las almen 
dras, con 5% de humedad, tienen un 42.5% de, grasa, y 12.2% de ... -
testa. Requiere de un mayor perí,Odo de fermentación y secado. 
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A. IDkNTIFICACIOK 

EET-48 x EET-¿32 ó EET~48 x Silecia-1 

B., ORIGEN E INFOf.l\1ACION GENETICA 
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Obtenido 0n la Estación Experimental Tropical Pichilingue, 
Proviene de ur programa de cruzamieritos entre ciones producti-
vo's y tolE'ran't:<fj a escoba de bruja. ' , , 

Su tiDo gen~tico es el co:rresDonniente él un 'T{{brido interclonel'. F:l 
progenitor femenino ¡:¡:r.T-hA,es un clon rerteneciente éll grupo ne los h1bri ... , 
dos natur~les de Nacionel x desconocido, es origi.re'ri'o de la~da'. Santa R(} J 

S8, Los R10S ,Ecu2d 01'. -r,l 8ilecia-l,uti lizé!d o como Drogeriit~r ma sculino es 
un Qultivélr de U,DO gen~tico Arre z6nico, 'célracterizádo por su tolerancia a 
escoba de bruja. Es origirnrio de la Hoa. Silecia,Archid"'tfJ, Napa, Ecuador,; '--- - ' \ 

Segrega alelas de incompatibilidad de ~us progenitores. 

J c. DESCRIPCION AGRONOMICA 

\ 

1. Caracterfsticas de los órganos vegetativos. 

La descendencia de este grupo presenta plantas con una al
tura media de 1.50 m y desviación standard de 0~90. Su molini 
lIase inicia a una altura media de 1.40 m sobre la superfióie,; 
del suelo con una desviación standard dé .. O. 50.' Presént~ r'amas:: 
secundarias o terciaria's intercruzadas lo que le dan un tipo de 
copa densa y :errada~ Hojas de forma elíptica, con broies nue 
vos ligeramen~e pigmentados de rojo. 

2,.' "Caracterfsticas de ,los órganos reproductivos. 

Pedúnculo, floral largo y sin pigmentación, 'pre'S"enta una -
longitud media de 14.00 mm con desviación st,a'ndard de, 3.70. 
Loss~pqlos y lígulas no presentan pigmentación; en cambio los 
estambres tienen una pigmentaci6n rojo ó1aroi estami~oides 
bien pigmentados de púrpura. Florece mayormente en l:a época 
lluviosa durante los meses de dicienbre, enero, febrero y inar
zo. 

L~ forma del fruto es variable, aunque la mayoría estg &n
tre los tipos angoleta o cundeamor, esto es, fr,uto alargado, 
con o sin constricción en la base , bien r_ugo sos y con una pun
ta aguda muy semej ante al Si,le,cia-1. ' El color del fruto inma
duro es verde, el mismo que se torna: amarillo en la maduréz. 

\' 
\ 
" 
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Las semillas son de tamafio medio, red6ndas y algo achata
das. Segregan cotiledones de color violeta a púrpura oscuro, 
sin embargo, 0n ciertos frutos se encuentian alguria~ alm~ndras 
de color blan,:!o. 

D." INFORMACION TBCNICA 

Presenta un !~dice de 18 a 19 frutos necesarios para obte
ner un kilogramo de cacao seco." rDebido, a que presenta alelos 
de incompatibj,lidad se recomienda sembrarlo intercalado o mez
clado con el EET-103 x EET-387, IMC-67 x EET-19, o cualquier -
otro híbrido. 

1 .' Re ndi mi e n .1:.2.. 

Su rendimiento pro~edio ~ nivel experimental y bajo las -
condiciones d8 la zoria central, es de 691 kilogramos por hectg 
rea de cacao seco, 

La prodi,lc,:'ión a :través, de varios afios en la Estación Exper! 
mental Pichllingue ~parece e~ el siguiente cuadro; 

Reridlfuiento enkg/ha de cacao aBcd en el ehsayo "Comparación 
de 25 c~uúes jnte~cldriale~ri Pi¿hilihgtie, 1959. 

A fi o 

1963 191~4 1965 1966 1967 x 

500 666 838 707 745 691 

2. Concepto de adaptación y efici~ncia. 

Se adapta a condiciones de baja humedad rel~tiva, buena l~ 
minosidady suelos fértiles. Las practicas culturales consis
tentes en podas fitosanitarias, fertilización, y riego stiple-
mentario durante la época seca le permiten expresar mejor su -
potencial productivo. Puede sembrgrselo en Vinces, Naranjal, 
Milagro, Machala, y algunas localidades de la zoria central. 

3. ~eacción a enfermedades. 

Susceptible a escoba de bruja. Susceptibilidad manifesta
da por la relativamente baja producción en las áreas favorables .'. 
para la enfermedad. 

of 

) 
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Proviene de padres susceptibles a mal de machete, por tanto 
es necesario Dantener cuidados sanitarios en su manejo, para -
evitar una alta mortalidad de plantaE. 

Susceptible a monilia. 

4. Calidad. 

Almendras de calidad aceptable, con un índice de almendra 
promedio de 1 ~ 40 gramos, . '/ un contenido de grasa cor,respon"" 
diente a mas de 55%. Requiere de un proceso de fe~mentaci5n ~ 
que va de 3 a 4 días. 

******************** 
***** 

A~ IDENTIFICACION 
~' 

EET-48 x EET-110 5 EET-48 x SCA-12 

B •. ORIGEN E INFORMACION GENETICA 

\ 

Obtenid'o 1m la Estación Experimental Pichilingue mediante 
un programa ¿0 cruzamientos, entre cultivares productivos de 
buena calida¿ y clones considerados como tolerantes a escoba -
de bruja. 

El tipo sen~tico corresponde al de un 'Híbrido interclonai t • 

El progenitor femenino EET-48, es originario de la hacienda -
Santa Rosa, ~os Rfos, Ecuador, pertenece a una población de 'Na 
oionai x desconocido'; seleccionado por su potencial producti-
vo y buena calidad. El progenitor masculino, SCA-12, pertenece 
al tipo gen~tico 'Amazónico', y fue seleccionado inicialmente 
en .:rrinidad, por su r.?sJstencia a éSC-Cl-ba~- - .. -----,,--------,-,---

La descendencia segrega alelos de incompatibilidad S S --
del clan SCA-12. 2 4 

e, ~ESCRIPCION AGRONOMICA 

1. Características de los órganos vegetativos. 

Las 'plantas alcanzan una altura media de 4.00 m, con des
viación sta~dard de 0,70. Su molinillo se forma a una altura 
media de 1.25 m de la su~erficie del suelo, con una desviac~ón 
standard ~e 0.35. Tipo de copa semiabierta con ramas jóvenes 
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un tanto inclinada. Hoj a~ éLtpticas y brotes nuevos s in pig
,mentaci5n o ligeramente p!~m~ntado~ deirajo. 

e a r:ac t e r.! s tic a s del,o s "or 51 anps', re pro,d tic t i.vo s • , .,. 

Pedúnculo floral sin plgm~~t~ci~n don un tamafio media ~e-
13.00 mmtie longitud y unades~i~ciSrt standard de 4.00. Lígulas 
y estambresfta pigmentados1 esta~inoide~ bien pigmentados de -
p6rpura. Su mayor floración ocuire en 16s ~eses de octubre,no 
vi~mbre y·.enero.' -

-:. 

Frutos del tipo angol~ta o cVndeamor, mayor predominancia 
para f%utos alarg,ados de base estrecha, ligeramente rugosos a 
rugosos, de coloración verde en estado inmaduro y amarillo en 
estado de madurez. 

Sus semillas son de un tamafio medi~, redondas y achatadas. 
Segregan cotiledones con tonalidades que vah desde el purpura 
pálido hasta púrpura oscuro. 

D~ INFORMACION T~CNICA 

Plantas con índice entre 20 a 21 frutos necesarios para ob 
tenei un kilogramo de cac~o seco. Por poSeer alelas de !ncom~ 
patibilidad¡ debe Ser sembrado'en forma intercalada con proge
nies de varios híbridos. 

Rendimiento. 
" 

S~ rendimiento promedio, a nivel experimental, es de 649 
kilogramos por hectárea de cacao seco. La produc~ión en varios 
tJ~os y baj ~ e ondiciones de Pichilingue Sé indica en el cuadro siguiente: 

Rendimiento en kw/ha de cacao.seco en el ensayo "Comparación 
de 25 cruces interclonales" Pichilingué, 1959~ 

A ñ o 

1963 1964 1965 1966 1967 x 

368 495 817 590 975 649 

2. Conceeto de adartaci5n y eficiencia. 

Al igual que otros cultivares es preferible sembrá~o en 
areas con buena luminosidad, baja humedad relativa y suelos -
fértiles. Su potencial productivo aumenta con manejo adecuado, 
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C. DESCRIPCION IGRONOMICA 

Plantas cen altura media de 4.50 m con una desviaci6n Bta~ 
dard de 0.86 Molinillo formado a una altura wedia de 1.50 m 
sobre la sup' rfic:L(:'! dr;:,l suelo; presentan.do una desviación sta~~~ 
dard de 0,36 Tipo de copa abierta, plantas vigorosas, de ho
jas elíptica.: y brotes nlH:JVOS con pigmentación rojo c.laro a ,~= 

.# purpUJ:a o seu. 'c; o 

El pedGn~ul0 floral es pigmentado con una media de 15 Q OO mm 
de longitud (clasificado como largo) y una desviaci6n Btanda~d 
de 3.60.. Es tn h,tb;d do sé cal'acta l' i.::a po:t' ,lJ.í."13 S en tar s 1.18 (:h~9 ,';1tiOH 
florales (1.1;[\11a, sépalos r estar1bres y estami1'loldesJ piqZ!1';wta<-' 
dos de pGrpvrA a Florece con mayor intensidad en los MaGeS da 
noviembre, ie~rero y ma~ZQJ una menor floraci6n ocurre en juni0 
y agosto. 

Frutos dE form2'. o'\TOiladi5. p con ·b'ise ancha. ligere.mente rugo= 
sos y de co.0raci5n verde en 8stado inmaduro y amarillo en 8S
tado de rnad·J.J:ézQ 

Semillas de tamafio medio, redondas y ligéramente achatadas. 
Cotiledone~ de color pBrpura a p6rpura oscuron 

D. INFORMACION ~ECNICA 

Plantas vigorosas, con indice de fruto alrededor de los 17 
a 18 por ki10gramo de cacao seUO a Por presentar alelas de in
compatibilidad, es aconsejable semb~arlo intercalado o mezclado 
con otros t.lbridos recomendados por INIAP c 

1. Rendim:i!i.:nt9..,o 

El ren~imiento promedio a nivel experimental~ es de 114 k 1 

logramos dr,,· cacao seco por hectárea ~ 

Su producción en d:.tferentes añ.os y:bajo condiciones de P::i..=' 
chilingue i.p,'l:tece en "el G'(w,dro siguiente: 
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. ~ 

Su tipo geneticl;corr'espOT:ile fJ un 'Hibridú in-tJeyclo;:-¡al'" El EgT-103~us~ 
do como progenitor femenino, 8S un cultivar seleccionado en la 
hacienda Tengu~l, Parroquia Tenguel, Guayas, Ecuador y provic" 
ne de una poblaci5n de ~Nacional x desconocido 9

•· El EET-387, 
usado como pr~lenitor masculino es un clan obtenido por la Es 
taci$n Experjmental Pichilingue y proviene de la generaci6n F~ 
de un híbrid0 interclonal, cuyos padres Gon: el cultivar ce s~ 
leccionado er' la hac:i.':'lnda C1.,Ó!mentin:,~p Call1::i:'h Dabahoyo ~ 'Los .~"~., 
Ríos, Ecuado! y el clan SCA-12 recolectado y soleccionado por 
el Colegio Itperial de Agricultura de Trinidad, en el Oriente 
ecuatoriano. 

La des ce':el ene ia pre sen ta alelo [! de auto :tncompa t:i.b:lli dad. 

C. DESCRIPC ION,.(.HONOIHCA. 

1 • CaracterínticaE de .los ó !:g?-T10S vegetativos. 

Plantas Ct)n una altura promedio (lel molinillo de 4 0 00 m, 
con una des~iaci5n standard de 0;90. Hojas de forma elíptica 
lanceolada con brotes nuevos ligeramente pigmentadoSa 

Flores ·Jc,n peJti.nculo p:;::omed:J.o dE! '18,00 mm, con una desvia'~ 
oi5n standard de 2.94. Lígulas v estambres de la flor sin oig 
mentaci6n, ~Ataminoides pigrnenta~os de pUrpura. Florece en-l~ 
.- 11' . b ., f]' • ~ epoca UV1~sa, S111 em argo, una 11gera - _oraC10n ocurre en --
agosto y octubre. 

Frutos do forma variable, no obstante predomina el tipo nn 
gol~ta, de b~se angosta, semirugosos y terminados snpunta no 
prominente. E~ color del fruto en estado inmaduro es verde 
con lomos ligeramente pigmentados de rojo, en la madur~z alean 
zan una coloraci5n amarilla. 

D. INFORMACIO~ TECNICA 

P.lantal' con un buen 1!H.1ic9 de frutos r su valor promedio es 
de 19 frut.·s para obtener un kiloqramo de cacao ~eco. Es un 
híbrido de &c~PtablG productivida~. Debido a que su descenden 
cia presen:~ alelas d~ incompatibilidad, es necesario sambrar~ 
lo junto c ltl otros híbJ::'idos d8 constitución genética diferent;e~ 
especialmelte aquellos recomendados por INIl~P. 
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1 • Rendimien:o. 

El rendim L'3nto promedio, a nivel experimental y bajo cond.:!:. 
cionos de la ~0na central, es de 703 kg/ha de cacao seco. Su 
producci6n en ~iferentes años aparece en el cuadro siguiente: 

A ñ o 

1963 1964 1965 1966 1967 x 

460 663 753 682 958 703 

2. ~oncepto de adaptaci6n. 

Un buen comportamiento es observado en aquellas localidad~s 
donde la hum¡dad relativa es baja y en los suelos que poseen '
una adecuada cantidad de materia org~nica. La experiencia in
dica que en ':c,ndiciones eco16g1cas mas favorables, buenas cose 
chas pueden i)Ltenerse con aplicaciones de riego en épocas se-=
cas, especialnente en suelos fértiles. Puede sembr'rselo en 
Vinces, Naranjal y en ciertas localidades de la zona ceritral. 

3. Reacci6;a enfermedades. 

Tolerante a escoba de bruja; tolerancia manifestada por el 
buen rendim~,ento que presenta en los ensayos probados, a pe~ar 

de la incid~!1icia de esta enfermedad. 

Por pr(.venir de madre resi stente a mal de machete, se lo 
considera con mediana resistencia a esta enfermedad. 

Suscept~~le a monilia.' 

4. ~alidad, 

Cruce d! calidad aceptable, considerando su ascendencia -
del Naciona~¡ presenta semillas grandes, achatadas y puntonas. 
El índi ce d,,) semi 11a e s de 1.5 gramos. Las a umendras de este, 
cultivar sou fSciles de fermentar. 
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A.. IDENTlF ICAC IO~J 

EET-95 x EET-332 6 EET-95 x 811ec1a-, 

B. ORIGEN E INFOR~ACION GENETICA 

Obtenido y desarrollado en la Estación Experimental Tropi
cal Pichilingue. Proviene de un programa de cruzamientos entre 
clones productivos de buena calidad y clones tolerantes a esco 
ba de bruja. 

Su tipo ~enético pertenece a un 'Híbrido interclonal'¡ cu
yo progenitol femenino, el EET-95 ó Tenguel-33, r~colectado en 
la hacienda ':<'enguel,proviene de la descendencia F 1 de 'Nacional 
x desconocid(,v. El progenitor masculino 8i1ec1.(1-', fue·origin~ 

do de la hac .. enda Sil¿cia, Archidona, Napa, Ecuador, p~rtenece 
al grupo 'Aml~6nico' y es considerado como un clori tolarante a 
escoba de brl:ja. 

Presenta nIelas de incompatibilidad, pero, es compatible -
con la mayor parte de los h!bridos recomendados por INIAP. 

e. DE8CRIPCION AGRONOMICA 

1. Caracte.:'J'sticas de los órganos vegetativo.:"!... 

Plantas non una altu~a media de 5.70 m, con una desviaci6n 
standard eq~ivalente a 1.00. Su molinillo presenta una altura 
promedio de 1.60 m con una desviación standard de 0.34. ·Tien
de a presentar una copa semicerrada. Las hojas en general tie 
nen una forna e.11ptica y sus hrotes recien formados generalme~ 
te no son pLymentados. 

2. Caracte~fsticas de los órganos reproductivos. 

Posee fli)res conpedún~19J?~ .. JlO pigmentados, estos presentan 
un promedio Je 16.00 mm <l§ un{' '2íesviaci6n standard de 3.00 , 
Presenta sépalos, lígulas y estambres pigmentados, ~staminoi~ 
des bien pigmentados (púrpura-oscuro). Florece ~urante el pe
ríodo lluvioso, su floración mas intensa ocurre en enero, fe
brero y marzo. 

Frutos con formas de tipo angoleta o cundeamor, pero las 
que general~ente predominan son aquallas de tipo alargado, ba
se angosta y con un ligero estrangulamiento, rugosos y termina 
dos en pun';;¡:\ no prominente. 
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El color jGl fruto inmaduro es verde y se torna amarillo -
en la maduréz. 

Las semillas presentan formas y tamafios intermedios de sus 
progenitores, sin embargo, la mayor proporci8n de semillas son 
gfandes y red~ndas. Segrega cotiledones de color pGrpura a -

- p6rpura-óscur J i no obstante, es frecuente obc8rvar semillas con 
cotiledohes de tonalidad mas clara como violeta y sinpigment~ 
ción~ 

D~ I~FO~MA~IO~ ~ECNICA 

Su índice de fruto está alrededor de los 19 a 20 fruto,J -= 
por kilogra~ de cacao seco, 10 que hace considerarlo dentro -
de lo·s lími tE: S aceptabl e s de pro d uc ción. Una buena caract<:11:' 1. s 
tica, es el ¡¡Jto porcentaje de sobrevivencia que presenta bajo 
condiciones ,lE.1 campo. 

Debido, ~ que su descendencia hereda aleles de autoincomp~ 
tibilidad, es aconsejable 8ewb~arl0 intercalado con otros cul
tivares de genotipo diferente. 

1. Rendimi(nto 

El rend.miento promedio a nivel experimental, fluctua en
tre 666 y 1 ~'6 kilogramos por hectgrea de cacao seco. 

,1 ,,' 

Su proc1uc,;iJn éJ tréJves de v8r:~os élñc3 y en des loc21'icléldes difererdisa 
de la zona celltl~éJl y 3U~jCeYü;r¿.1l se PT8S8'(\"Gél e~1 los cucaras siguientes: 

Rendimiento en kg!ha de cacao seco del ensayo "Comparaci5n de 
25 cruces interclonales" Pichilingue, 1959. 

A ñ o 

1963 1954 1965 1966 1967 

565 435 752 670 860 666 

Rendimientc en kg!ha de cacao seco en el ensayo "Comparaci~n 
de .ocho hfl'ridos" Hacienda Delicia, cantón Vinces, 1966. 

A ñ o 
--------------------~ 

71 72 "; 3 75 76 77 78 79 80 81 

677 741 G61 558 899 687 597 1643 1639 2743 1328 12 '¡ 6 

.. 
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2. Concepto ªe adaptaci5n y eficiencia. 

Comportamiento diferente de una localidad a otra, sin em-
bargo en buen~s condiciones de manejo, especialmente de sombra, 
riego en época seca y fertilización adecuada, tiende a expresar 
su alto potencial productivo. 

Se adapta ~ condiciones de baja humedad relativa, suelos -
con buena fertilidad. Puede sembr&rselo en Milagro, Vinces,N~ 
ranjal, Machala y algunas localidades de la zona central. 

3. Reacción a enfermedades. 

Tolerante a escoba de bruja; tolerancia manifestada por el 
buen rendimiEnto que presenta en los ensayos probados, a pesar 
de la incidencia de esta enfermedad Q 

Proviene de padres susceptibles a mal de machete, por tan
to es necesa~io mantener cuidados sanitarios en su manejo, pa
ra evitar una alta mortalidad de plantas. 

Susceptible a monilia. 

4. Calidad .. 

No se canoce' las características organol6pticas de calidad, 
considerando que proviene del nacional x desconocido, puede -
atribuírse18 características de buena calidad de almendra. 
Su índice de almendra es de 1,30 gramos. Requiere un proceso 
de ferm~ntación de 3 a 4 dfas. El porcentaje de grasa es de -
48,0 porcianto. 

A. IDENTIFICACION 

******************** 
***** 

EET-275 x EET-110 óICS-6 x SCA-12 

B. ORIGEN E INFORMACION GENETICA 

a=r-// o 

Obtenido en la Estación Experimental Pichilingue, a través 
de un programa de cruzamientos iniciado en el año de 1952. 
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El tipo genético es el de un 'Híbrido interclonal'. Pro
viene de un cruzamiento entre los clones ICS-6 y SCA-12. El 
progenitor femenino, es un cultivar 'Trinitario' seleccionado 
por el Colegio Imperial de Agricultura de Trinidad, por su al
ta productividad. El progenitor masculino, SCA-12, pertenece 
al tipo 'Amazónico' originario dél Oriente ecuatoriano, fue se 
leccionado inicialmente en Trinidad. 

Autoincompatible, hereda alelas "de incompatibilidad S2S4 del 
SCA-12. Es compatible con otras plantas de constitución gene 
tica diferent.e. 

C. DESCRIPCION ACRONOMICA 

1. Caracter~8ticas de los órganos vegetativos. 

Plantas de altura promedio de 4.50 m y desviación standard 
0.87¡ con un molinillo que se inicia a una altura promedio de 1.50 
m con una desviación standard de 0.36. El tipo de co.pa es -
abierta. Hojas de forma el!ptica, de brotes nuevos i pigment~ 
dos de color rojo claro. 

2. Caracterfsticas de los órganos reproductivos. 

Flores con pedúnculo 110 pigmentado; con un promedio de '16. O 
mm de longitud, desviación standard de 2.40. Lígulas y estam
bres no pigmentados o ligeramente pigmentados, estaminoides -
pigmentados. s¿ flo~ación mas intensa ocurre e~ la epoca llu
viosa. 

Frut'os con caractertsticas intermedias en cuanto a forma -
del fruto de sus progenitores (angoleta y cundeamor). Sin em
bargo, predominan los frutos alargados, rugosos y con una t!pi 

. ca terminación en punta ~~ea~,ntb'sJel ICS-6. El fruto inmaduro 
es de color ~laro a verde intenso y en la madurez es amarillo 
anaranjado. 

Sus semillas segregan cotiledones de color púrpura oscuro 
y algunos presentan cotiledones con pigmentación mas clara. 

INFORMACION TECNICA 

Presenta un buen índice de fruto, el mismo que tiene un v~ 
lor ~e 1~ mazorcas ¡ara obtene~ un kilogramo de cacao seco. 
ConsJ.derado~ como un hJ.brido product~vo y con buen vigor. Par pre.sentélr 
alelos de inco'npatibilidad,del progenitor me sculino(SCA ... 12), es preferible 
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o 
sembrarlo en }orma intercalada/mezclado con otros híbridos re
comendados pr:r el Instituto Nacional de Investigaciones Agrop~ 
cuari as (INlí r) • 

1. Rendimie: ~t.2.. 

El rendi 1:1. en to promedio a nivel expe rimen tal, fl uctua en-
tre 775 a 11t)f; kg/ha de cacao seco, en Pichilingue y Vinces res 
pectivamente, 

La produ:ci5n en las dos localidades antes mencionadas y en 
diferentes aios aparece en los cuadros siguientes: 

Rendimiento ~1 kg/ha de cacao seco en el ensayo "Comparaci5nde 
25 cruces i~t0rclonales" Pichilingue, 1959. 

A ñ o 

1963 1 ~ 64 '1965 1966 1967 x ------_. -"~_.----,----------...... --------------
545 712 840 1086 775 

_ ...... ====== .. :::::.===<=- ,,,---

Rendimiento {~n kg/ha de cacao en el ensayo "Comparación de --
ocl:l.o híbriéi (),3" Hacienda Pelic,ia, cant5n Vinces. 1966. 

A ñ o 

70 71 ',2 73 74 75 76 77 78 79 80 81 X 

696 932 HOO 718 :;; 84 1004 1167 949 1444 16,19 1009 122,-1 1106 

2. Concepto de adaptac~5n~iciencia. 

Bajo lEs condiciones de Vinces demuestra una buena produc
ci5n a partjr d~l quinto año, e ,incluso con un ,manejo adecuado 
de la plan'l.acií5!l. (ri8901 fertilizaci5n, podas anuales) supera 
los 1000 k<'/ha de cacao se co. 

PuedelEmbrárselo C-:Jl1 localidades similares a Vinces. Esto 
es, lugare: con baja humedad relativa, suelos f'rtiles, dispo~ 
nibilidad lo riego en 0poca seca y adecuado mantenimiento en -
lo que res')(!cta a podas y fertilizaci5n. 
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1.20 m y con u~a desviaci6n standard de O.39~ Su tipo de copa 
es densa o semicerrada, hojas el1pticas y con brotes nuevos li 
geramente pigmentados de rojo-claro, es ocasionalmente sin piR 
mentación. 

2. Caracter1sticas de los órqanos reErod~ct:tvoso 

Presenta pedúnculo floral largo, sin pigmentación, con u.na 
longitud medjd de 16.50 mm y desviación standard de 2.84 0 Sus 
sépalos y lír·ulas son bastante alargadas y al igual que los el§. 
tambres no pJ.'esentan pigmentación; estaminoides pigmentados de 
púrpura. L~ mayor floración ocurre desde septiembre hasta fe
brero. 

La forma ¿~el fruto es variable en su descendencia, sin em
bargo, las mln frecuentes son aquellas de tipo alargado, con 
estrangulamiento en la base, rugosas como el 8ilec1a-1 y con 
una punta agurla semejante a su progenitor femenino el rcs-s. 
El color del fruto en ~stado inmaduro es verde y cuando maduro 
es amarillo con los surcos ligeramente verdosos. 

Posee snmillas grandes y redondas. Su descendencia segre
ga s~millas con cotiledones blancos, manchados (pigmentadas de 
blanco ypú:pura), violeta y púrpura oscuro. 

D. INFORMACION ~ECNICA 

Presenta un fndice de 13 a 14 frutos necesarios, para obt~ 
nar un kilogramo de cacao seco, es considerado como uno de los 
híbridos mas productivos y con buen comportamiento de campo. 

Por pr€s~ntar factores de incompatibilidad, es aconsejable 
sembrarlo intercalado o mezclado con otros híbridos recomenda
dos por INHiP. 

1. Rendimj.§.~. 

El rent..imiento promE¡ldio, a nivel expel~imental y bajo cond.:!:. 
ciones de J.B zona central, es de 1138 kilogramos de cacao seco 
por hectárf:2. 

Su producción a través de varios años se presenta en el 
cuadro sigl',iente: 
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A ñ O 

1963 19H, 1965 1966 1967 

622 

2 C t '1 d .¡.. • ... f" . • oncep O (le a aP..:~~2n y e ·~c~enc~a. 

Puede se~ sembrado en Vinces, Milagro, NaranjaI,M~chala 
y en algunas localidades de la zona central. Preferible esta 
blecerlo en Jreas de baja humedad relativa, suelos fgrtileso 
Bajo condici)lleS de manejo adecuado como podas, sombra mode:t·.~ 

da" fertiliz!ci6n y riego suplementario en ~poca seca muestra 
un buen poten~ial productivo. 

3. Reacci6n a enfermedades. 

Tolerant.e a escoba de, bruja y mal de machete.' Esta tole~' 
rancia se milf.Jifiesta por el buen rendimienf',o que presen'ta en 
los ensayos I,robados, a pesar de la incidencia de estas enfe¡~ 

medades. 

Susceptible a monilia. 

4. Calidae: 

Se des(!cnoce las cardct:ex:ísl:icas orgaD.olépt~:¡.'~as de, !:~aJ.:J.= 
dad, se deduce que posee un alto contenido de grasa. (El pe
dre ICS-6 tiene 52.0 % de grasa). El tiempo de fermentaci6n 
est' consid0rado entre 4 o 5 dfas aproximadamente. Su índice 
de semilla es de 2.0 gramos~ 

********************** 
****** 

EET-19 x E~T-110 6 EET-19 x SCA-12 

B. ORIGEN E I~~ORMACION GENETICA 

~ Obtenido en la Estaci6n Experimental Pichilingue, Provia 
ne 'de un programa de cruzamientos, entre clones productivos y 
de buena calidad con clones tolerantes a escoba de bruja. 
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El tipo genético corresponde a un'H!brido interclonal'cuyo 
progenitor femenino, el EET-19, es ~ originario de la Hacien
da Tenguel, Guayas, Ecuador, pertenece al complejo genético de 
Nacional x desconocido, caracterizado por su producción y su -
calidad, El progenitor masculino, el SCA-12, es originario del 
Oriente ecuatoriano, pertenece al grupo 'Amazónico'y fue selec 
cionadd inicialmente en Trinidad por su resistencia a escoba ~ 
de bruja. 

Su descendencia segrega alelas de incompatibilidad 5 25 4 -
del progenitor masculino SCA-12, compatible con todos los cru
ces recomendados por INIAP. 

C. DESCRIPCION AGRONOMICA 

1. CaracterísticáS de los órganos vegetativds. 

Las plantas presentan 5.00 ro de altura media , con una -
desviación standard de 1.00, su molinillo se o~igina alrededor 
de 1.40 m sobre la superficie del suelo, con una desvia-~ 
ción standard de 0~40 mr__ Tipo de copa semiabierta, h~ 
jas elípticas y brotes nuevos sin pigmentación o ligeramente 
pigmentados. 

2. Características de los órganos reproductivos • . . 
El pedúnculo floral muestra una longitud media de 15g~Omm, 

con una desviación standard de 2.40. Presenta sépalos, estam
bres y l!gula~ no pigmentados; estaminoides bien pigmentados -
de púrpura. Su floración ocurre durante la época lluviosa es
pecialmente en diciembre, enero y febrero. 

Frutos del tipo angoleta o cundeamor, con mas frecuencia -
se encuentran frutos alargados~ con cierto estrangulamiento en 
la base y ligeramente rugosos. Frutos de color verde intenso 
en estado de inmadurea, muy semejante al progenitor femenino 
SCA-12, los cuales en la maduréz se tornan amarillos. 

Semillas de tamaño medio con cotiledones segrega'ldo para el 
celar púrpura a púrpura oscuro. 

D. INFORMACIÓN TECNICA 

Plantas con un índice de 20 a 21 frutos necesarios para ob 
tener un kilogramo de cacao seco. Debido a que su descendencia 
presenta alelos de incompatibilidad de su progenitor masculino, 
es recomendable sembrarlo m~~clado o intercalado con otros hf-

'bridas. 
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1, Rendimiento. 

Su rendiD.iento promedio, a nivel experimental, es de 720 ki 
lograrnos por hect'rea de caaao seco. 

La producción a través de diferentes años y bajo condiciones 
de PichilinguE; se pre.senta en los cuadros siguientes: 

Rendimiento en kg/ha de cacao seco en el ensayo "Comparaci~n -
de 33 h!bridof:) interclonales de cacao" Pichilingue, 1964. 

A ñ o 

1968 1jl:i9 1970 1971 1972 X 

443 695 842 658 964 720 
. -

2 .. Conce12to de adaJ?t~~ión y eficiencia. 

Puede sBmbrSrselo en Vinces, Naranjal, Machala y en cier-
tas localidi.ldes de la zona central. Se adapta muy bien a zonas 
de baja h um r3r1ad re la ti va, s uelos aluviales con buen porcenta j e 
de materia org&nica y adecuada luminosidad. En.estos ambientes 
y con buenas prácticas de manejo su potencial productivo aumen 
tao 

3. Reacción a enfermedades. 

Susceptible a escoba de bruja. Susceptibilidad manifesta
da por la relativamente baja producción en las áreas hOmedas -
favorables p~r~enfermedad. 

Tolerante a mal de machete. Tolarancia manifestada por la 
baja mortalidad a nivel de campo. Es necesario, sin embargo, 
tener cuidados sanitarios en su manejo. 

SuscepU.ble a monilia. 

4. Calidad" 

Cruce do calidad aceptable, considerando su ascendencia del 
clon materno de origen Nacional, sus semillas de tamaño mediano, 
con un índice de almendra promadio de 1.07 gramos. Las semillas 
segregan para el color pOrpura claro y oscuro, presenta 50% de 
contenido d8 grasa. 
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CACAO TRINITAR::n. Población híbrida segregantEi formada por un 
cruce nat'l):al entre el cacao criollo de América Central y 
el Forastdj70 Amazónico, y que se originó en la Isla dé 'Ilr:l 
nidad. Ea el Ecuador esta variedad de caéao se la cbnoce
como "Vbn'l:'.oiano" ¡, 

CLON, Se llam·l clan a la d~scendenci~ de uh sdlo individuo obt~ 
rlÍdo por ¡n{ltodos conocí os de propagación vegetativa. El 
aion d¿hsl~va ex&ctamente las características de producci6n, 
calidad, rosistencia genética, etc. 

CACAO CRIOLLO. Término atribuido por los españoles al cacao cu! 
ti vado in i,!ialmen te en Vene zuel a. El cacao crio 110 es re ca 
nocido por su alta calidad, fScil de fermentar, pero es mu~ 
susceptib10 a las enfermedades. 

CACAO FORASTE10. (Arnaz5nico) Comprende cacao del Brasil, Afri
----------~--c_a OccidEntal y Nacional de Ecuador. También se llaman ama 

zonicos y'orque estal:l distribuidos en forma natural en la 
cuenca dul mismo nombre. 

COTILEDONES. I'orma con que aparece la· primera hoja en el embrión 
de las plnntas fanerógamas. En mucho de estos vegetales el 
embrión posee dos o mas cotiledones. 

CROMOSOMAS. c0rp6sculos que durante la'división nuclear son mi
croscópicopicamente visibles, en el n6cleo de la célula y 
que tra~sportan los genes en orden lineal. 

CUNDEAMOR. ~azorca oval, puntiaguda en el extremo, presentando 
una basE angosta como de cuello de botella. Surcos profun
dos y s~perficic verrugosa. 

DESVIACION STANDARD. Medida de variabilidad de una poblaci5n de 
ind! vidr.o s. 

DOMINANCIA. Interacci5n intraalelica tal que uno de los alelas 
se manifjesta totalmente o predominantemente sobre el otro 
alelo. 

ESTAMBRES. J>é!,rte masGi..'llina de la flor que incluye la producción 
de polea" de anteras y filamento. 

ESTAMINOIDES. Estambres infértiles que se encuentran alrededor 
del plsc.ilo. 

ESCOBA DE BRaJA. Nombre de una enfermedad que ataca brotes y 
fruto del cacao caus&ndole deformaciones, el agente causal 
es el hongo Cn¿n¿pelli~ pennlQio~a. 
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SELECCION. Cualquier proceso, natural o artificialj en el cual 
individuan con ciertas características son favbrecidos pa
ra la reproducción. 

MONILlA. Nombre de una enfermedad que destruye los frutos de 
caoao, causada por el hongo Monilia kOkek~. 
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