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INTRODUCCIÓN
Los problemas sanitarios constituyen el factor depresivo más importante en la productividad del cacao. En búsqueda de soluciones la Estación Experimental
Pichilingue (EETP) del INIAP viene conduciendo trabajos de mejoramiento genético para producir cultivares de cacao dotados de buena productividad y
resistencia a las enfermedades, principalmente a la escoba de bruja causada por el hongo Crinipellis perniciosa . Esta enfermedad combinada con la Moniliasis
del fruto causan perdidas anuales que superan en ocasiones el 50% del total de frutos producidos. La creación de nuevas recombinaciones genéticas a través de
cruzamientos dirigidos empleando parentales dotados de atributos de resistencia a escoba de bruja y potencial productivo, pueden conducir a la identificación
de plantas que combinen ambas características dentro de las progenies híbridas. Mediante la aplicación de métodos de detección temprana de resistencia a la
enfermedad, en una primera etapa se pueden seleccionar dentro de cada familia aquellas plantas con poca vulnerabilidad a escoba de bruja. Las plantas
seleccionadas se llevan luego al campo para en una segunda etapa proceder a validar la resistencia y evaluar productividad. Como es de suponer el elemento
clave en el éxito de este proceso radica en la adecuada selección de parentales que intervienen en los cruces y cuya selección se basa en sus atributos
agronómicos, productivos y sanitarios, asì como en la capacidad que tengan para transferir mediante mecanismos hereditarios las características deseables a la
respectivas progenies. El objetivo de la presente investigación es aprovechar los datos de incidencia a escoba de bruja registrados en un grupo de familias
híbridas para estimar la Capacidad Combinatoria General (CCG) de los parentales dotados de resistencia a esta enfermedad y que participaron en los cruces.
MATERIALES Y METODOS
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La CCG se evaluó mediante el procedimiento del progenitor que dio lugar al
mayor porcentaje de plantas con ausencia de la enfermedad. Para el análisis se
formó una matriz principal donde se agruparon los individuos por población
obteniéndose 38 familias de la población A; 17 de la población B y 19 de la
población C.
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Durante el periodo 20042005 en la EETP del INIAP se llevó a cabo un estudio
para identificar y seleccionar genotipos de cacao Amazónicos y Nacional dotados
de buena Capacidad Combinatoria General (CCG), para trasmitir el carácter de
resistencia a escoba de bruja a su descendencia. Para el efecto se produjeron tres
poblaciones híbridas. La población A constituida por progenies provenientes del
cruce de parentales Amazónicos x Amazónicos (diseño medio dialelico con 14
padres); la población B constituida por progenies provenientes de cruces entre
árboles cabeza de clon de tipo Nacional y Amazónicos (arreglo factorial 5 x 6); y
la población C provenientes de cruces de parentales Nacional x Nacional (arreglo
factorial 6 x 6). Las poblaciones híbridas se establecieron bajo una huerta de alta
infección con escoba de bruja en un diseño de bloques completamente al azar con
cinco repeticiones y 10 plantas por tratamiento. La determinación del nivel de
resistencia en los individuos dentro de cada progenie, se realizó constatando la
presencia o ausencia de síntomas de la enfermedad en los brotes de las plántulas.

MACH OS

Figura 1. Gráficos de Barras mostrando la CCG expresada en
porcentaje para parentales madres (gráfico superior) y padres (gráfico
inferior) utilizados dentro del programa de hibridación
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Fotografía A. Progenies híbridas establecidas en una huerta de cacao con alta infección
por Escoba de Bruja. Fotografía B. Plántulas con y sin infección por Escoba de Bruja

RESUTADOS Y DISCUSION
La CCG osciló entre el 5 y 34% para el caso de los progenitores hembras,
mientras que para los progenitores machos varió entre el 2 y 22% tal como se
muestra en la Figura 1. Estos resultados permitieron identificar un grupo de
parentales madres con mayor capacidad para trasmitir la característica de
resistencia a escoba de bruja a su descendencia: EET387; CUR3; CCN51; TIP
1; AMAZ11; AMAZ14; EET58; TAP6. Como padres destacaron los
parentales: A645; TIP1; AMAZ11; LCT37; TAP6; B60; TAP10 y D147.
La población A (Amazónico x Amazónico) obtuvo la mayor CCG con relación a
las otras poblaciones cubiertas por el estudio, obteniéndose en esta población el
62% de plantas libres de la enfermedad (Figura 2.) luego de que éstas
permanecieron por 18 meses en una huerta cacaotera con alta presión de inóculo
antes de ser llevadas al campo definitivo.
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Figura 2. Gráficos de Barras mostrando la CCG expresada en
porcentaje en las diferentes poblaciones utilizadas dentro del programa
de hibridación
CONCLUSIONES
Con estos resultados se puede concluir que los clones EET387; CUR3;
CCN51; TIP1; AMAZ11; AMAZ14; EET58; TAP6, A645; TIP1;
AMAZ11; LCT37; TAP6; B60; TAP10 Y D147. tienen buena
CCG para trasmitir genes de resistencia de la enfermedad escoba de
bruja a su descendencia. El nivel de CCG de los parentales Amazónicos
superó ampliamente al de los parentales de otros orígenes genéticos.
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