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El presente en~o se rea11z6 en la Ea
taci6n Experimental Tropical de Pichilingue, Provincia
de Los nios, ..t;;cuador,desde Julio de 1.961 a Junio
de

1.962.
Se investigaron los siguientes cap1tu-

108:
1) Estudio de la Receptividad del 2sti~
ma y Germinabilidad del Polen de la flor de cacao, en
los clones 1C8-l 7 SCA-6.

-

2) Estudio de la Auto-compat1bilidad.Com
patibilidad .Fraterna y Compatibilidad Cruzada en las
doce progenies h1bridas siguientes: SCAl2 x EETl84 ,

x
EET156 x
EET156 x
SCA6
x
EET238

SCAl2,

SCAl2

SCA9,

rOSl

SCA6

Eh~62

t

BET224

y

x
x
x

SCA6

E~"'T6,

SCA6,
SCA6,

x

x
EET16l x
E~~248 x
SCAl2

.EET48.

SCA9 ,
EET174 ,

~~~6.

Los resultados obtenidos se resumieron en los siguientes puntos:
a) En los ensayos de la Receptividad del
Estigma, los máximos porcentajes de cuajamiento, se obtuvieron realizando polinizaciones a mano en flores de
un dia de abiertas, desde las 8 a.m. hasta las 2 p.m.en
los clones 10S-l y SCA-6, pero s610 durante la 'poca s~
ca. Durante la 'poca lluviosa conviene polinizar en el
clon rCS-l, 8610 en flores de un dia de abiertas, desde
las 8 a.m. hasta la8 2 p.m. y en el clon SCA-6 puede p~
linizarse en flores de un dia, desde las 8 a.m. hasta
las 6 p.m.
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b) En los ensayos de la Germinabilidad
del Polen, los m!ximos porcentajes de cuajamiento, se
obtuvieron utilizando polen de flores de un día de ab!e!
tas, hasta las 2 p.m. para los clones I08-l y SCA-6, durante la ~poca seca, lo cual coincide con los resultados
obtenidos en el en~ayo de la deceptividad del Latigma en
la misma época. Durante el perlodo lluvioso, result6 co~
veniente utilizar en las polinizaciones, polen de flores
de uno y de dos días 4.Q.. . &bJ.e,~ de abiertas del clonSCA-6. y del clon IeS-l, se ~tiliz6 8610 polen de flores
de un día, por cua.uto las flores o.e este clon comenzaron
a desprenderse al .segundo día de abiertas.
c) Los promedios de los porcentajes de
c~aJamiento obtenidos en el estudio de la autocompatibllidad de las doce progen.ies híbridas anteriormente citadas, no permitieron considerar a ningdn hibrido como autocompati-ble.L:,l l'1_áximo porcentaJe de autocompatibilida.d
se obtuvo en el cruce SCA12 x E~~6t el casi lleg6 al 40%.
La cifra más baja 11oe;6 al 3.33,'{,.

-

d) Los porcentajes de Compatibilidad ira
terna tampoco fueron satisfactorios, sin embargo son más
altos que los anteriores. La cifra más alta fu& igual a
;0% Y' la m6.s baja 23-¡~.
e) .:..1 ensayo de COlnpatib11idad cruzada entre hlbridos Of1'6Ci6 resultados muy satisfactorios. En
algunos casos esta cifra es superior al 90%.
La conclusi6n de mayor importancia radica en la inconveniencia de sembrar huertos hibridos utilizando un 6610 cruce •.La preferible colocar hileras o
bloques angostos alternos de cruces diferentes. Esta dis
posici6n asegura mayores rendimientos.

-
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centages 01 fru1t set were obtained whan pollen was
obtained from llow_re that had oponed that sama day¡
pollinations were most successful before 2:00 p.m.
This coincides with the best time oIraceptivity of
the stigma. During the rainy seaaon, pollen of SCA-6
could, be usad from tlowers that had opened the previous day. In the case oI ICS-l, however, it was necessary to use pollen trom fIowera that opened the
same day sinee the flowers ot thia clone began to fall the second day alter opening.

e) The mean Qercentagas oí fruit set
obtained in the study of autocompatibility of the
twelve hybrid progenies listad aboye indicated that
non e of the hybrids ware self compatible. The maximum percentage oí autocompatibillty was obtained in
the cross BCA-12 x EET-6 where it reaehed 40 percent. The lowest percentage ol autocompatibility was
:;.33 par cent.
d) The mean percentages oí fraternal
compatibility \Vere low also although higher than those oí autocompatihility. The highest percentage was
50 per cent; the Iowest, 23 per cent.
e) The mean percentages of cross compat1b11ity between tha hybrids were very satisfactory; ln some cases, it was 90 per cent or more.

/

J

The illOst important concluslon resulting froID this investlgations ls that it la undesirabIe to plant large areas of only one cacaO hybrid. It
18 d.esirable to plunt alternate rows or long narro 8) \
blocks oí dlíferent hybrids. I~this way, better productlon will be assured.
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