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adulto un anillo de corteza, lo cual sugiere la 
existencia de un estimulo quimico, que tiene 
su origen en las hojas, que se desplaza en 
sentido basipétalo o sea de las hojas al tallo y 
que desempeña un papel en el mecanismo de 
floración. 

Factores Externos 

Dentro de los factores externos que afectan la 
floración es importante considerar la 
temperatura, la distribución de lluvias y el 
sombrro; aparentemente la influencia del 
fotoperiodo (dias -luz), no afecta la floración 
del cacaotero. 

Sombrlo: Algunos trabajos demuestran que 
el cacao cultivado sin sombra presenta 
mayor floración, que el desarrollado bajo 
sombrío. Las plantas jóvenes parecen ser 
más sensibles a la reducción de la floración 
cuando se encuentran sombreadas en 
comparación con plantas adultas, sugiriendo 
que la sombra excesiva reduce la floración 
aproximadamente en un 80%, en plantas de 
12 años y el 50%, en plantas más adultas. 
(Leite y Müller 1983). 

Temperatura : Se ha observado que la 
floración es inhibida o afectada con 
temperaturas medias por debajo de 23°C, 
efecto que puede ser indirecto debido al 
crecimiento vegetativo. La reducción 
estacional de la floración, de igual forma, 
parece estar asociada con la carga de frutos 
principalmente en los meses de cosecha. 

Régimen de Lluvia: Dentro de las plantas 
perennes cultivadas en los trópicos, el cacao 
es considerado como una de las especies 
más afectadas por el estrés hidrico. Las 
variaciones en la disponibilidad de agua no 
sólo durante el año sino en épocas de verano 
intenso, es considerada como el factor 
climático más importante que controla los 
procesos fisiológicos incluyendo la floración. 
Cuando a la planta se le suministran 
irrigaciones frecuentes para evitar el estrés 
hidrico, presenta una intensidad de floración 
del 50 %, menor que aquellas que sufren 
estrés hidrico periódicamente comprobando 

que hay una estimulación de la floración en la 
transición de un periodo seco a un periodo 
húmedo. 

EMISiÓN FOLIAR 

El cacao posee un crecimiento vegetativo 
típicamente intermitente o estacional 
presentando dos fuertes brotaciones foliares 
por año y tres o cuatro menos intensos 
alternados con periodOS de reposo 
vegetativo. Por lo general, cada ciclo de 
emisión foliar o de crecimiento necesita entre 
seis y siete semanas para su completa 
maduración, emitiendo de siete a 10 hojas 
cuando las ramas son ortotrópicas o de 
plántulas y, de siete a 15 hojas cuando en 
ramas plagiotrópicas o cuyo crecimiento se 
origina en ramas secundarias; en 
cualesquiera de los casos, las hojas requieren 
aproximadamente 32 dras para su completa 
maduración pasando por diferentes fases 
morfológicas y fisiológicas conocidas como 
de estadios foliares. 

Existen varias teorías para explicar la emisión 
foliar del cacao; una de ellas es la influenciada 
por los periodos de humedad propuesta por 
Mc Donald e investigada por Alvim, la cual 
propone una relación entre la disponibilidad 
de agua en el suelo y el flujo foliar de la 
siguiente manera: la reducción de las lluvias 
aumenta el estrés hídrico produciendo la 
caída de las hojas, lo cual quiebra una 
dormancia de las yemas vegetativas o la 
reducción de un inhibidor producido en las 
hojas, una emisión foliar ocurre 
inmediatamente después de una ca ida de las 
hojas en condiciones de estrés hidrico severo, 
seguido de las lluvias. 

Otra teoria que intenta explicar la ocurrencia 
en la emisión foliar alternada con reposo 
vegetativo es atribuido a un balance 
endógeno de hormonas promotoras de 
inhibición de crecimiento (Alvim y 
colaboradores 1974) Y a una disponibilidad de 
carbohidrato en los puntos de crecimiento 
(Machado y Hardwick 1988), teorias que 
necesitan más estudios y observaciones para 
su comprobación. 
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NUTRICION DEL CACAO RELACION SUELO - PLANTA - AGUA 

En el cultivo de cacao la nutrición se debe 
considerar como una interacción entre los 
nutrimentos de la solución del suelo, las 
condiciones fisiológicas de los materiales 
genéticos y la cantidad de agua que permite 
la solución de los elementos en el suelo, la 
toma a través de las raíces y el transporte a 
las células foliares, en donde se realiza la 
síntesis de los diferentes hidratos de 
carbono. 

Es importante determinar la disponibilidad de 
los diferentes elementos, principales, 
secundarios y menores y, la respuesta de los 
híbridos y clones, a la aplicación de 
fertilizantes. 

Con el propósito de conocer el contenido 
nutricional de los suelos de la zona cacaotera 
es indispensable promover el análisis de los 
suelos entre los agricultores para tener una 
información básica como orientación a la 
recomendación de correctivos y nutrimentos. 

NUTRIENTES NECESARIOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA PLANTA 

La respuesta productiva de una planta y su 
relación con los diferentes estados de 
diferenciación, crecimiento, floración y 
reproducción, necesita de un suministro 
continuo y adecuado de minerales los cuales 
cumplen diversas funciones metabólicas 
desde la estructuración de proteínas (N y S) 
la formación de paredes celulares (Ca) hasta 
cofactores enzimáticos (Mg, Mn, Ca y Mo) . 

La cantidad de nutrimentos necesarios por la 
planta de cacao depende, en cierta forma, del 
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lipa y edad de la planta y de las condiciones del 
crecimiento. 

El órgano de absorción de la planta es la raíz, 
la cual se desarrolla a través del suelo de 
donde absorbe la mayoría de los elementos 
nutricionales a excepción del C y O que lo hace 
a través de los estomas en la fotosíntesis. 

En el suelo se pueden considerar tres 
componentes importantes: 

a). La fase sólida, b). la fase líquida y c). la 
atmosférica del suelo. La fase sólida proviene 
de la meteorización de las rocas y está 
compuesta por partículas, que de acuerdo con 
su tamaño son: arenas (2.0 a 0.02 mm), limos 
(0.02 a 0.002 mm) y arcillas « de 0.002 mm), 
cuya combinación de estos componentes 
determinan algunas propiedades físico -
químicas importantes del suelo. 

La solución del suelo comprende la fase 
líquida constituida por los minerales, producto 
de la meteorización y que están muy 
relacionados con la cantidades de arena, limo 
y arcilla. 

La fase atmosférica la determina la cantidad de 
O y CO,la cual es inversamente proporcional a 
la cantidad de agua que contenga un suelo. 

Como nutrientes vegetales se entienden 
aquellos elementos que son necesarios para el 
desarrollo de la planta y que no pueden ser 
sustituidos por otros (Hewitt, 1963). En la Tabla 
1, figuran los elementos necesarios para la 
nutrición de las plantas. 
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Tabla 1. Elementos nutricionales necesarios para el desarrollo de las plantas 

No metales Metales alcalinos 

y alcalinotérreos 

Carbono (C) 

Oxigeno (O) Potasio (k) 

Hidrogéno (H) Sodio (Na) 

Nitrogéno (N) Calcio (Ca) 

Azufre (S) Magnesio (Mg) 

Fósforo (P) 

Boro (B) 

Si/ice (Si) 
L 

El sílice y el sodio son medianamente 
importantes del componente de las cenizas y 
por lo menos, en alguno de ellos, se ha 
comprobado que tiene un efecto favorable en 
el crecimiento. Los elementos que hacen 
parte, en mayor proporción, en el 
metabolismo de las plantas son N, P Y K, 
denominados elementos mayores o 
principales; el Ca, Mg y S, elementos 
secundarios puesto que su importancia no es 
tan preponderante como los principales; el 
Fe, Mn, Zn,Cu, Mo y B se denominan 
elementos menores puesto que la planta los 
absorbe en menor proporción. 

COMPOSICiÓN QUíMICA DE LOS 
SUELOSCACAOTEROS 

Según el estudio sobre generalidades de los 
suelos de las áreas cacaoteras de Colombia 
(Méndez, 1988) de acuerdo con el estudio de 
5416 muestras, los suelos dedicados a la 
explotación de cacao tienen una reacción 
ácida cuyo pH < 5.5 razón por la cual 
presentan limitaciones en cuanto a eficiencia 
de P como también Ca y Mg, siendo por lo 
tanto necesaria la aplicación de estos 
correctivos. La materia orgánica en las 
regiones de Santander es menor del 3% en 
un porcentaje de muestras que varía entre 52 
y 72%. Respecto al P, su disponibilidad es 
baja, < de 15 ppm en 82% de las muestras de 
suelo. El contenido de K, en las zonas 
productoras de Santander es bajo, < 0.25 

34 meq/100g en 84% de las muestras 
analizadas. El contenido del Ca, en los 

Metales Halógenos 

pesados 

t Hierro (Fe) 

Manganeso (Mn) Cloro (CI) 

Zinc (Zn) 

Cobre (Cu) 

Molibdeno (Mo) 

suelos productores de Santander en un alto 
porcentaje de muestras, (61.3%) tiene un 
contenido menor de 2.9 meq/1 00 9 de suelo. 

El Mg observado en e163% de las muestras fue 
menor de 1.49 meq, el cual se considera 
deficitario para cumplir las funciones 
metabólicas de la planta. De acuerdo con este 
estudio, los suelos productores de cacao se 
consideran de bajos requerimientos de los 
principales nutrimentos necesarios para este 
cultivo, razón por la cual se hace necesario 
realizar estudios que relacionen su actividad 
dentro de un sistema productivo. 

EXTRACCiÓN DE NUTRIMENTOS POR LA 
PLANTA DE CACAO A DIFERENTE EDAD 

De acuerdo con COCOA GROWERS' 
BULLETIN (1980), el cultivo de cacao, para su 
desarrollo, requiere de diferentes contenidos 
tanto en vivero como en el primer año de 
establecimiento y en producción. Según la 
Tabla 2, la mayor cantidad de elementos 
extraídos en vivero está relacionado con K, 
seguido de N y Ca. En el primer año de 
extracción, los elementos de mayor 
requerimiento hacen referencia al K, N Y Ca y, 
en la etapa productiva, los requerimientos de 
estos tres elementos se encuentran en la 
misma proporción pero alrededor de 438 kg de 
N, 33 de K y 373 de Ca; es importante ver que 
105 requerimientos nutricionales de P, en las 
diferentes etapas de desarrollo, son menores 
que las de cualquier otro elemento inclusive las 
de Mg (Thong, 1978). 
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Tabla 2. Estimación de nutrientes requeridos para el cacao en diferentes estados de 
desarrollo (kg/ha). 

Desarrollo planta N P 

VIvero 136 14 

Primer Año 212 23 

L!'roducción 438 48 

* Fuente: Cocoa Growers' Bulletin 

Es importante conocer la cantidad de 
elementos que extrae la planta lo cual es un 
indicativo para tenerlo en cuenta y devolverle 
al suelo, en los diferentes programas de 
nutrición, la cantidad de elementos que extrae 
la planta, lo cual es complementado con el 
conocimiento sobre la cantidad de 

K Ca Mg Mn Zn 

151 113 47 3.9 0.5 

321 140 71 7.1 0.9 

633 373 129 6.1 1.5 

nutrimentos reciclados por la biomasa que 
aporta al suelo en las diferentes podas y 
residuos de cosecha. De acuerdo con los 
contenidos de la Tabla 3, se puede observar 
que el K, es el elemento eX1raldo, en mayor 
proporción, por el cacao, seguido por N, Ca , 
Mg Y P. 

Tabla 3. Cantidad de nutrimentos extraídos por cosecha de 1000 kilos cacao/ha/año 

Nutriente 

Nl lrógeno 

Fósforo 

Potasio 

Calcio 

Magnesio 

Kilogramos 

31-40 

5-6 

54·86 
5-8 

5-7 
.. Fuente: Cocoa Growers' Bulletin 

Si se tiene en cuenta la cantidad de 
nutrientes extraídos para obtener una 
cosecha de 1.000 Kg de cacao ha/año y la 
eficiencia de estos elementos por algunos 
factores adversos como la solubilidad, 
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Al plantear este artículo, consideré muy 
importante analizar de una manera 
retrospectiva y futura, lo que ha sido y puede 
ser, el trabaja en mejoramiento de la especie 
desarrollada por el país a la luz de su 
problemática, no para destacar lo que no se 
ha hecho, sino para mencionar algunos 
elementos de discusión sobre lo que se 
planteó en las últimas reuniones mundiales 
de genetistas y mejoradores, y que debe ser 
enfrentado en busca de mejorar el cultivo. 

El cacao como materia prima en el mundo, es 
producido exclusivamente por países 
tropicales y transformado y comercializado 
por los países industrializados de Europa y 
Norte América. Colombia es un país 
consumidor y su producción minifundista 
apenas suplía las necesidades nacionales, 
lográndose exportar algunos excedentes 
años atrás, cuando la producción superó el 
consumo interno en algo más de 5 mil 
toneladas. La condición de autoconsumo, sin 
duda, ha pesado en nuestro estancamiento 
tecnológico y ha generado las condiciones 
para el aislamiento con el entorno 
internacional, alejando las posibilidades de 
cooperación, apoyo y financiación de la 
investigación, circunstancia definitiva para el 
desarrollo permanente y sostenido, que ha 
marcado la pauta en el nivel mundial; 
aislamiento que finalizó con el descalabro 
cacaotero de los noventa y la disminución 
significativa(30%) en el área cultivada y en la 
producción nacional, hasta el punto de tener 
que recurrir a la importación de grano para la 
molienda nacional. 

El mejoramiento, como en todas las especies 
perennes, en busca de rendimiento y 
resistencia genética a los diversos factores 
depresivos de la producción, especialmente 
de orden fitosanitario, ha mostrado un 
crecimiento muy lento, a pesar de haber 
iniciado hace más de 60 años, toda vez que 
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esta actividad ha sufrido intermitencia 
financiera y de continuidad de investigadores, 
dando como resultado avances muy escasos 
en los índices de mejora y en un 
aprovechamiento escaso de las diversas 
fuentes de germoplasma. 

OBJETIVOS DEL MEJORAMIENTO 

El mejoramiento genético de cacao es una de 
las aproximaciones más promisorias a la tarea 
de mejorar la productividad y los ingresos del 
productor por hectárea. Los progresos han 
sido lentos debido, en parte, al carácter 
perenne del cultivo y también a la falta de 
continuidad de los programas por restricciones 
tanto financieras como de personal calificado. 

El trabajo, en sí, reviste características muy 
especiales y que particularmente dificultan la 
obtención de resultados significativos en el 
corto plazo, dado el carácter perenne de la 
especie, pues además de la búsqueda de 
buenas características de adaptación, 
rendimiento y calidad, el programa ha 
mantenido como meta igualmente importante, 
el acrecentamiento de las cualidades de 
resistencia a las enfermedades y plagas más 
limitantes y una mayor adaptación 
agroecológica de los materiales que serán 
distribuidos en el nivel comercial, por vía 
sexual (semilla híbrida) o vegetativa (clones 
élite). 

En general, los objetivos del programa de 
mejoramiento han sido maximizar la 
producción o el potencial de rendimiento, 
buscando a la vez, mejorar adaptabilidad de 
los materiales y reducir las pérdidas causadas 
por plagas y enfermedades de tipo local. Las 
líneas generales de este programa en 
Colombia, fueron similares a las de otros 
países en los cuales las acciones se pueden 
sintetizar de la siguiente manera: (Figura 1). 
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• Introducción y colección nacional de 
germoplasma y establecimiento de 
bancos de germoplasma. 

• Selección de plantas individuales por 
diversas características produc
tivas (clones). 

~_.- -- -.-,.~--

• 

• 

Obtención de progenies sexuales 
mejoradas (híbridos) y clones, pruebas de 
selección de progenies y clones. 
Estudios sobre variabilidad y herencia de 
caracteres por producción, enfermedades 
y plagas. 

I COLECCION E INTRODUCCION DE 
GERMOPLASMA NATIVO FORANEO 

Caracterización del l 
Germoplasma . 

r Selección y evaluación 
de clones 

[Ensayos comerciales regionales 
1- con clones promisorios 

----' 

IJardlnes clonales para produccióñl 
de material vegetativo clonal J 

I llberaclón de clones 
comerciales promisorios 

r=-

I Obtención de híbridos 
'(L1neas, poblaciones, cruces , 

Selección y evaluación 
de híbridos 

I Ensayos comerciales regionales 1 
con híbridos promisorios 

Jardines clona les para l 
producción de semilla hibrida 
-- I 

Este esquema es dinámico de modo que los hlbridas comerciales 
pueden dar clones y a través de la generación de híbridos hay una 
retroalimentación de clones . 

1 Liberación híbridos promisorios '1 

Figura 1. Esquema del plan de mejoramiento para cacao 

ANTECEDENTES E INICIOS DEL 
MEJORAMIENTO 

Theobroma cacao es una especie neotropical 
en cuya región ha evolucionado su 
variabilidad genética, para constituir su 
acervo y sus recursos; estos son las únicas 
fuentes de variabi lidad genética , en términos 
de factores productivos como rendimiento, 
calidad y tolerancia a los diversos factores 
adversos, base fundamental para determinar 
las estrategias de mejoramiento que se van a 
util izar en casos particulares. En cacao, 
como se ha podidO identificar, a partir de las 

: .. 38 diversas expediciones de colecta , la 
variabilidad está dispersa en una amplia 

región de Latinoamérica y ocurre en 
poblaciones discretas, las que constituyeron 
los primeros recursos para el cultivo, sin 
perder su condición de nativas, de tal manera 
que variedades distintas fueron asociadas 
con regiones particulares. (Bartley, 1994, 
Toxopeus, 1969). 

El mejoramiento de las poblaciones 
cultivadas se intentó a través de la 
introducción de variedades foráneas, dio 
preferencia a materiales con características 
específicas o al uso de semilla de árboles 
seleccionados para siembra, sin 
conocimiento de su heredabilidad. Este 
proceso de mejora, dirigido se pudo haber 
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iniciado en 1890, cuando fue introducida la 
noción de fenotipos "superiores"; esta 
introducción fue tal vez motivada en algunas 
regiones por la ampliación del cultivo y su 
posterior expansión a finales del siglo XIX e 
inicios del XX, hacia Africa y luego a Asia y 
Oceanía, sin olvidar que los jesuitas y los 
indígenas, fueron la primera fuente de 
dispersión de esa variabilidad, pues durante 
la colonia en América, cultivaron la almendra, 
para su exportación a Europa, donde tuvo 
una extraordinaria acogida; así nació esta 
industria de vastas proporciones. 

Cuando los materiales importados 
establecidos comenzaron su etapa 
productiva, los frutos se convirtieron en 
material de siembra para otros agricultores; 
sin control de polinización, ocurrió 
recombinación entre los materíales 
existentes y los introducidos. Movimientos 
posteriores, entre fincas, dieron como 
resultado la recombinación de genes aún 
más variables, proceso que, con seguridad, 
debe ocurrir en países y regiones. 

Es un hecho que en plantaciones 
heterogéneas, la presencia de árboles con 
baja o ninguna producción, reduce el 
potencial de producción, en comparación con 
poblaciones compuestas de árboles con 
mayor rendimiento, lo cual puede ser 
intentado por selección para mejorar la 
situación, como lo recomendó About 1894, 
según Hart 1911, quien planteaba que el 
cacao se debía manejar como huertos de 
zona templada, usando la propagación 

vegetativa de árboles superiores, técnicas 
ampliamente conocidas por los cultivadores, 
luego de ser desarrollada en Trinidad; About 
tenía la razón y el poder de predecir algo del 
futuro que hoy se está aplicando. 

Sólo a comienzos de la década del20 se inició 
la investigación sistemática del cacao en 
Trinidad; fueron los ingleses, quienes iniciaron 
los trabajos de selección de árboles teniendo 
claro el tipo de planta deseado y las 
características complementarias, ya que es 
difícil encontrar todas las características en un 
sólo árbol; este programa se amplió como es 
conocido, en forma considerable, durante los 
años siguientes con el establecimiento de 
tratamientos para evaluar el comportamiento 
de las selecciones; al mismo tiempo, el 
concepto de mejoramiento por selección 
individual de árboles, fue desarrollado por Van 
Hall (1932) en Java, selección para la cual se 
necesitó sembrar los clones colectados en 
parcelas de observación y de evaluación. 

Posteriormente, incluyó la evaluación de 
progenies por polinización de clones 
seleccionados en orden , para determinar si 
sería preferible usar progenies por semilla o 
los mismos clones, problemas que aún hoy 
están sin resolver y que son motivo de 
preocupación de los investigadores. Cabe 
destacar que los programas de mejoramiento, 
desde un comienzo, con recursos genéticos se 
inició a partir de las poblaciones básicas del 
Theobroma cacao L, cuyas características se 
presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Poblaciones genéticas de cacao y sus características típicas 

Theobroma Color Mesocarpio Ovulos 

ovario 

20.40 

30·60 

collledón cacao 

Cnollo 
Forastero 

Blanco - Marfil Delgado suave 

Violeta Firme y fuerte 

Estas poblaciones, se ha afirmado, dieron 
origen a la población Trinitaria, cuyas 
características la ubican como intermedia a 
las dos anteriores; la población criolla dio 
origen a los cacaos finos con mayor contenido 

de grasa y más aromatizados que la población 
forastero, además el promedio de peso por 
semilla puede ser el doble de esta última; 
estas características, en general, han ubicado 39·· . 
al criollo como el material que, en condiciones 



de producción comercial, te ofrece las 
mejores condiciones de cemercialtzaclón 
reolbiendo prirm;¡s imoortantes por su 
"Galldadw

, ejemplos cencrelos, el cacao 
Nacional del Ecuador, el Porcelana de 
Venezuela, entreolros, 

l~5 "'""'Ws ganBI,co~ disponibles aportan suficiente 
vQrf¡lbilíd~r1, ~n forme y tamaño de mazorcas, útiles 
p¡;r8 61 n¡9jofemlehro. 

CLONES CUlTlVARES 

8 estableclmierllo del Imperial Coliege en 
Trinidad. dio un impulso a la Investigación 
en cacao, junio al programa de investigación 
eslablecldo en Turrlalba, Costa Rica, 
cO!hBIlzando el programa de mejoramiento 
sobre bases más clentlficas. En este sentido. 
la evaluación de poblaciones dio cemo 
resulledo, que sólo una tercera parte de los 
árboles cultivados daban retornos 
económicos, desarrollando la política de 
substitución de árboles improductivos, para 
lo cual ,se estableció un programa de 
colección de materiales en las fincas; como 
producto se obtuvieron los clones 
identificados como Imperial College 
Selection (lCS). Durante los siguientes 
treinta años el concepto y principios de 
selección de fenotipos superiores fueron 
adoptados por la mayoría de países 
latinoamericanos y del Caribe y algunos 
africanos, variando la escala de selección de 
acuerdo oon lo existente en cada pars, 

Es este.el punto de partida o referenCia que se 
tlane dellreba¡o de mejoramiento en el pars. 
desarrollado en el Valle dal Cauce, donde se 
oblUilleron alredeéor de 100 materiales, 
Identlllcados como Selección Colombia (SC). 
estas colecciones na han sido muy utilizadas 
en procesos de mejoramIento, a sl<.<:epoion de 
clones como el SC G, SC 5 y SC 30: los demés 
no han deJado de ser c:olecClOnes eslátJcas y 
que. con el tiempo. han ido desapareoiendo de 
los bancos de germoplasma del pars. 

Es asf como los centros prinCipales de 
investigación como Costa Rica y Trinidad. 
comenzaron a desarrollar procesos y 
melodologfa de colección, definiendo. en 
general, una serie de criterios queacla~an 
de alguna manera. si la selección era por 
producCl6n ° por resistencia PaTa 
producción, se defimeron los aiterios' 

En árboles individuales 
• Producción de mazorcas/año 
• Selección visual de promisorios dentro de 

lotes comerciales 
• Correlación diámetro/producción, sugerido 

más no aplicado 

• 

• 

Selección de árboles con producción 
superior al promedio más tres veces la raíz 
de dos desviaciones estándar, divididas 
por repeticiones 
Indice de mazorca y peso de almendra, 
muy importantes y de alla heredabilidad, 

También se establecieron los patrones de 
produccIón para el meJoramIento: 
• Arbole~ pequeAos adaplados a altas 

densidades de siembra 
• Suficiente grado de resistencia a 

enfermedades locales 
• Precocidad (máxima economia) 
• Alta floración especialmente en el tronco 
• Auto-cempalibilidad para fácil polinización 
• Alto número de óvulos para máxima 

formación de almendras 

• 

• 

Mazorca grande, para optima relación 
mazorca/almendra 
Favorable distribución de materia seca 
para maximizar índice de cosecha 

En el caso de selección por .resistencia. se 
utilizaron métodos de infección controlada o 

-
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Las pOblaciones Trinnarío y Amazónico han sido las 
más utilizadas comercialmente en el mundo. Clan 
Trinitario les 95. 

natural, seleccionando los materiales de 
mejor respuesta dependiendo del tipo de 
enfermedad. Una vez establecidos los 
bancos de germoplasma se presentó un 
intercambio masivo de materiales 
promisorios por producción y/o resistencia, 
donde se destacaron , en general, los 
materiales Trinitarios (ICS, TSH) por su gran 
calidad y producción; así mismo, se 
distribuyeron materiales amazónicos como 
IMC, SCA, PA, Pound y otros amelonados del 
Brasil, criollos de México y algunos de 
Venezuela, los cuales nunca se emplearon 
para producir materiales híbridos 
comerciales ni tampoco se han evaluado. 

Con la ampliación de las áreas sembradas en 
Latinoamérica (en Colombia los programas 
de fomento se iniciaron en los años 60 para 
satisfacer las necesidades internas; para 
esto, se organizó la Federación de 
Cacaoteros y se establecieron bancos de 
germoplasma en diferentes partes) se 
presentaron y dispersaron las 
enfermedades, lo que produjo un profundo 
efecto para el establecimiento de programas 
de mejoramiento por resistencia como otro 
objetivo, especialmente en Ecuador y 
Trinidad, por escoba de bruja. 
La atención puesta a la resistencia de 
enfermedades produjo algunos beneficios, 

I<lmh./1lG del Sistema de Produ«ión de Cacao 

respecto a la importancia del germoplasma. 
En este sentido, tiempo después de llegar la 
escoba de bruja al país, se inició el programa 
de mejoramiento por resistencia , para esto se 
acogió la recomendación del programa de 
Costa Rica y Trinidad, según el cual las nuevas 
poblaciones que se van a establecer en las 
zonas afectadas por la enfermedad, deberían 
contener hasta un 66% de plantas 
provenientes de cruzamientos entre SeA 6, 
SCA 12 e IMC 67, clones de la colección 
realizada por Pound en el Perú e identificados 
en Trinidad como resistentes a la enfermedad, 
antes de los 50. 

Los resultados de este programa han sido 
desalentadores en cuanto a la mala calidad del 
cacao y a la pérdida de tolerancia a las 
enfermedades, aspecto que condujo a la 
desaparición de zonas cacaoteras importantes 
como Urabá yel Piedemonte Llanero. 

Estos cruzamientos originaron poblaciones 
tolerantes a enfermedades, especialmente a 
escoba de bruja, máximo hasta tres años, pero 
luego se convirtieron en materiales 
susceptibles, con el agravante de producir un 
grano de muy mala calidad por su tamaño y 
rendimiento en grasa. 

Esto conduciría a adoptar una política en 
cuanto a eliminar la distribución de dichos 
materiales para siembras comerciales en 
Colombia, a partir de 1982 y a distribuir 
mezclas de híbridos más adecuados. 

GENÉTICA Y HEREDABILlDAD 

Comercialmente los híbridos han sido 
identificados como poblaciones cuyas 
características más notables son la alta 
variabilidad dentro y entre progenies, alta 
incompatibilidad, aunque son precoces las 
variables de producción son muy deficientes, 
además de un comportamiento sanitario 
deficiente, estimulado por sus tasas de 
crecimiento vegetativo y reproductivo 
abundante. 

Los márgenes de equivocación en su 
producción han sido importantes dada la 
caracterización deficiente de los parentales y 
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La incompatíbilidad presenta en el cacao varias 
características, como la proliferación de flores por 
cojln y por árbol y ausencia de cuajamiento. 

también las equivocaciones en algunos 
supuestos de productividad y adaptación, 
que en la mayoría de ocasiones no fueron 
positivos, además de los problemas 
inherentes a la incompatibilidad, factor 
causante de los mayores fracasos y de 
improductividad generalizada en 
poblaciones con un manejo "Tradic·lonal". 

Mather (1943), describió la incompatibilidad 
como: "el fracaso siguiendo el apareamiento 
o polinización, de un gameto masculino y uno 
femenino, siendo cada uno de ellos capaz de 
unirse con otros gametos de su mismo grupo 
después de similar apareamiento". 

Este factor ha sido ampliamente estudiado 
en diferentes países, la información acerca 
de este carácter y sus implicaciones prác
ticas en mejoramiento fue discutida por 
Bartley y Cope (1973) y aún se siguen 
presentando discrepancias en su inter
pretación. 

En lo único que existe acuerdo es en la 
presencia de cinco alelos de dominancia y 
uno recesivo "f' , el cual en homocigosis 
origina la auto-compatibilidad de individuos, 
caracteristica que se presenta tanto en 
hibridos como en clones. 

No se ha intentado aún una evaluación de la 
variabilidad total existente en las especies, 
presente en los bancos de germoplasma, y no 
se podrá identificar con alguna esperanza 
razonable de exactitud. La variabilidad de 
caracteres morfológicos es muy amplia, al 
igual que la de rendimiento y sus 
componentes, junto con los efectos 
ambientales; la variabilidad de características 
como resistencia a enfermedades, 
susceptibilidad a factores ambientales 
adversos y el vigor, hasta el momento, son 
también amplios y desconocidos; con respecto 
a enfermedades, las poblaciones presentan 
inmunidad, resistencia , tolerancia o 
susceptibilidad a diferentes patógenos, pero 
en especial a pudrición parda (Phytophthora 
palmivora), escoba de bruja (Crinipelfis 
perniciosa) mal del machete (Ceratocystis 
fimbriata), hinchazón del brote (Virus Cssv) y 
moniliasis (Moniliophthora roren), variabilidad 
que debe ser identificada y colectada para que 
sea realmente utilizada en programas de 
mejoramiento (Toxopeus, 1969) 

La herencia de factores cuantitativos es de 
gran importancia en mejoramiento, pues a 
pesar de la gran cantidad de hibridaciones y 
fecundaciones realizadas, es poca la 
información derivada que puedan orientar los 
programas de mejoramiento. En algunos 
casos aislados se han realizado estudios de 
habilidad combinatoria para producción, los 
cuales han confirmado que los genotipos 
varían en este aspecto (Soria, Ocampo y Páez, 
1974). Sin lugar a dudas, estos son los retos 
actuales de los mejoradores, ya que será la 
única manera de obtener los resultados, 
teóricamente esperados, de poblaciones 
híbridas; en cuanto a cultivares clona les, aún 
existen limitantes acerca de las mejores 
mezclas y proporciones con las cuales se 
pueden optimizar sus rendimientos y, de 
alguna manera, reducir el problema sanitario 
hasta niveles no económicos. 

RECURSOS GENÉTICOS 

Como elemento básico para el desarrollo de 
materiales mejorados, Colombia cuenta con 
las colecciones existentes en los Centros de 
Investigación, Palmira, Tulenapa, La Suiza y 
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Caribia, cuya ubicación final será el Centro 
Piloto de Investigación en Cacao, en 
Rionegro, Santander, C.I. La Suiza; estos, 
representan sólo una pequeña muestra de 
los recursos genéticos colectados en el 
mundo y en Colombia(Tabla 2). 

Estos jardines clonales o colecciones in situ 
que administra Corpoica, han venido 
cumpliendo la doble finalidad de contribuir a 
conservar y preservar el inventario genético 
de la especie y a su vez, el de servir como 
colecciones para mejoramiento . La 

conservación del germoplasma se debe 
complementar con la caracterización y 
evaluación del mismo, con el fin de conocer su 
potencial genético para usarlo adecua
damente en programas de mejoramiento; en 
el país se han realizado dos trabajos básicos e 
importantes de caracterización de material 
local, realizados por Oicata (1986) y Arguello 
(1999). La Tabla 2, contiene un esquema 
general de acción en mejoramiento, donde se 
destaca la importancia de los recursos 
genéticos como base de trabajo. 

Tabla 2. Germoplasma de cacao y especies afines conservadas por Corpoica, hasta el 
2000. 

Centro de Clones Cultivos Otras spp. 

--.-!.':!..vesl!9aclón l Local.!l~ Introdl!oldos· t Primitivos Theobroma ------ r 10-Palmlra 280 114 
Carlbla 39 54 33 4 

i + 
Tulenapa 53 18 36 

I La SUIza (Stdar)' 250 100 20 2 
• El C.J. La Suiza, está trasladando toda la colección de los demás centros de investigación 

CRUZAMIENTOS Y CLONES RECOMENDADOS POR ZONA AGROECOLÓGICA 

Esta recomendación surgió, como se ha 
planteado anteriormente, a partir de los 
resultados de evaluación desarrollados en el 

país y del análisis y acuerdo entre entidades 
productoras de semilla, llevado a cabo en 
Bucaramanga, Santander en 1992 (Tabla 3). 

Tabla 3. Material genético recomendado para la zona agroecológica Bosque Húmedo 
Tropical: Urabá, Tumaco, Catatumbo, Arauca, Meta, Magdalena Medio. 

Híbridos 

Clones 
L. _. 

P 7 x ICS 6 
TSH 812 x IMC 67 

ICS 95 x IMC 67 
ICS6 x IMC 67 

EET62 
______ . ICS ~5. TSH 5~ 

TSA 644 x IMe 67 
TSH 565 x IMC 67 I 

I
IMC 67 x CATONGO 

TSH 7.92 x IMe 67 
tCS 1 

Tabla 4. Material genético recomendado para la zona de Valles Interandinos secos: 
Huila, Valle del Cauca, Sur de El Tolima, Norte del Magdalena. 

Hlbrldos 

Clones 

------,- ---- ------ --
TSA 644 x IMe 67 
IMe 67 x EET 62 

~
SH 565 x ICS 6 
T 392 x. IMC 117 

CS..95. ICS 6. EETJi2 

ICS 6 x IMC 67 
PA 46x IMC 67 

CAP 34 x IMC 67 
TSH 792 x IMe 67 

PlI 121 . TSH 565 
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Tabla 5. Material genético recomendado para la zona Andina: Gran Caldas, Sudoeste 
Antioqueño, Norte de El Tolima, Nororiente Cal dense. 

Híbridos les 6xlMe67 P 7xUF613 
PA 46 x IMe 67 les 39 x P 7 
TSA 644 x ICS 6 ICS 6 x P 7 
ICS 6 x TSA 654 IMC 67 x EET 62 

TSH 565 x IMC 67 TSH 812 x IMe 67 
, Clones 

I THS 565,les 6,J MC. 67 I!3A ~~4, L~!3 ~?! !º~~O j 

Tabla 6. Material genético recomendado para la Montaña Santandereana 

Híbridos 

Clones 

p,", ,,"e ". ,es ","e ". TSH ''', '"e" I CAP 34 x IMC 67, ICS 39 x P7, ICS 60 x IMC 67, 

les 95, ICS 1, TSH 565, CAP 34, ICS 39, les 40, 
IMC 67, ICS 60 

Esta primera aproximación al ajuste de 
mezclas híbridas con un mayor potencial de 
producción y mayor grado de adaptación, se 
deberá complementar, aumentando o 
sustituyendo los cruzamientos de menor 
comportamiento, de acuerdo con los trabajos 
y resultados de investigación. Los resultados 
obtenidos a través del proceso de 
mejoramiento y comportamiento de hlbridos 
y clones en prueba regionales, nos permite 
concluir algunos elementos muy positivos 
tales como: 
• El rendimiento para las mezclas de 

híbridos en las pruebas desarrolladas 
supera, de manera altamente significativa, 
el rendimiento de las mezclas hlbridas 
tradicionales, lo cual significa que es 
posible controlar en forma productiva la 
incompatibilidad entre progenies. 

• Al analizar la productividad por híbrido 
dentro de las mezclas, se aprecia que no 
existe mayor diferencia entre progenies, lo 
cual indica que las combinaciones 
proporcionales mejoran la distribución 
homogénea de polen con alelos diferentes, 
rompiendo el esquema de improductividad 
de la mezcla de los híbridos. 

• Uno de los mayores limitantes de las 
mezclas híbridas tradicionales es la 

ausencia de producción en más de un 50% 
de la población, es decir, que los 
rendimientos son obtenidos por el40 o 50% 
de los individuos en una hectárea; por el 
contrario, en estos tratamientos , la 
improductividad desaparece, (Tabla 6) con 
un elemento adicional, más del 80% de la 
pOblación produce más de 30 mazorcas y, 
con una tendencia a producir más. 

• Un fenómeno similar se observa al analizar 
el comportamiento de las diferentes 
mezclas, ya que el promedio de producción 
por árbol, en cada mezcla, tiende a ser alto, 
aunque en la mezcla de tres híbridos el 
promedio de producción sea bajo, lo cual 
significa que, en este proceso, se debe 
continuar explorando las posibilidades de 
integrar materiales con base en su fórmula 
genética de compatibilidad alélica. 

LA CALIDAD EN El MEJORAMIENTO 
GENÉTICO DEL CACAO 

la calidad es un concepto abstracto y la 
clasificación del producto de un determinado 
origen depende de su utilización y la 
preferencia del consumidor.(Bartley,1989); los 
avances alcanzados en estos programas han 
sido el resultado de considerar componentes 
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trslcas, qu/micos y organoléptlcos (Tabla 7). 
La calidad de las almendras producidas en 
ulla regl6n es el resultado de los efectos del 
medio ambiente. la vanedad cultivada y el 
método de procesamIento utilizado; en este 
caso, las caracterlstlcas del mediO ambiente 
son propias de la reglón y. son u n factor de 
Influencia en el procesamiento. 

En los úllimos años, ha faltado interés por 
Introducir estas caracterrsllcas en orogramas 
de mejoramiento, seguramente porque la 
gran mayorra del cacao comercializado en el 
mundo es de tipo amaZónico, de muy baja 
calidad; contrario a la que se encuentra en 

d .. Cocoo 

poblaciones muy pequeñas y de origen criollo 
cuyo producto tiene excelentes ventajas de 
comercio y precio, ya que estos granos 
contribuyen a mejorar las mezclas de cacao 
que al final acreditan, las diferentes marcas de 
chocolates y confiterías del mundo 
desarrollado. Esta, serIa un inmenso 
potencial en países productores pequeños 
como Colombia, el cuat podría iniciar trabajos 
de selección o mejoramiento sistemátiCo de 
variedades por calidad, las que con facilidad, 
se podrían ubicar en los mercados más 
exigentes y con grandes ventajas de precio 
con el resto del producto. 

Tabla 7. Caracterlsticas Intrlnsecas re lacionadas con la calidad del cacao. 

Ffsicas 
Peso de la almendra 
Uniform,dad del peso 

Porrentaje de la cascara 

Quimicas 
Porllenlr,lJe de grasa 
Cahdad de la grasa 

AlcaloJdes. 
Carerna 

Ti1eobromlna 
Pigmentos de los cotiledones 

Otros polltenoles 
Azúcar de Iª-pulpa 
t'-cidez ci~. la pUIQa 

Proteínas 

l~stancias relacionadas a l 
. los componentes ~l sab9..-J 

Sabor bBsICO de chocolate 
Sabores auxiRaT$ 

Sabores ,ndesea bIes 

FUTURO DEL MEJORAMIENTO 

Teniendo en cuenta los materiales que existen. 
un programa de mejoramiento se debe basar 
en las caracteristicas para mejorar la 
productividad con los mismos principiOS 
tenidos en cuenta hace más de 40 años como 
se aprecia a continuación; 

Prioridades de Mejoramiento. 

• 

• 

Vigor, precocidad, hábitos de la planta, 
uniformidad en poblaciones 

Producción 
Temprana 
Madurez 

La calidad e/ol cacao cnpllo se expresa por el aolar 
bJanr:o del grano. el peso. el coo(¡]mdo de gro ... y el 
eronlB. en ,;ompilraclOO ca" los arnazóflicos. 

Rendimiento por árbol (Kg/árbol) 
Rendimiento tlha 
Relación vigor/producción 

u . 
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• Calidad tamaño de almendra y color 

• 

Contenido de grasa y dureza 
Calidad del licor: sabor, viscosidad 

Resistencia a enfermedades 

Escoba de bruja , Monilia, Phytophtora, 
Roselinia y virus (VSD, CSSV) etc. 

• Resistencia a plagas 

Mona/onium, míridos. entre otros 

Desde el punto de vista socioeconómico, tal 
vez no exista, en todo el mundo, un factor que 
cause más detrimento en la producción que 
la incidencia de enfermedades, pero su 
importancia radica en que no todas se 
presentan juntas, pues de lo contrario 
difícilmente estaríamos hablando del cultivo y 
sus opciones de trabajo futuro. 

ENFERMEDADES PRIORITARIAS EN 
RELACiÓN CON LA PRODUCCiÓN 
MUNDIAL 

Aunque el cacao es cultivado en 57 países, el 
95% de la producción proviene sólo de 12. En 
estas circu nstancias, las cinco enfermedades 
más importantes, destruyen, anualmente, 
hasta un 40% del total de la cosecha (Eskes y 
Lanaud , 1997). 

Pudrición Parda (PP· BP). (Phytohpthora 
pa/mivora y otras spp) es de amplia 
importancia en el trópico y causa un 44% de las 
pérd idas estimadas para las cinco 
enfermedades más importantes; especies 
como Phytophthora megakarya es tal vez el 
patógeno más agresivo, causante de la PP, 
hasta ahora restringido a Camerún , Nigeria, 
Toga y Ghana, causando casi el 10% de las 
pérdidas globales , pero localmente es 
causante hasta de un 80%. 

Tabla 8. Importancia global y regional de las mayores enfermedades del cacao. 

Paises Producción Enfermedades económicamente importantes 

% pp.p PP·m EB VHB MDRV MO Ro 

~ Ivory Coast 32.0 + 

· Brasil 13.5 + + 

Indonesia 11 .0 • + 

Gharla 105 • • + 

Malasia 90 .. ; 

Subtotal 760 ¡ 
Nigeria 5.3 + + + 

I Camerún 4.0 + + 

Ecuador 3.3 + + 1-

\ Colombia 2.3 + + + 

República Dominicana 2.2 + I 
México 1 S + , . 
PNG 1.1 + I .. 
Resto 4.3 

ImportancJa real global (%) 44 10 21 11 9 5 1 

Nota: Producción Mundia12 660 millones toneladas, FAO 1994. Pérdidas por 5 mayores problemas 25-40% 

• 
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Escoba de Bruja (EB WB). (Crinipellis 
perniciosa) está restringida al continente 
americano, especialmente a Ecuador, Perú y 
Colombia, causando pérdidas superiores al 
21 % de las pérdidas globales, aunque de 
mayores porcentajes en nuestros países, 
casi un 20% de las pérdidas nacionales, por 
desconocimiento de los productores. En la 
actualidad, se ha dispersado a Bahía, Brasil, 
donde los potenciales de daño, podrían 
superar a las de todo el continente. Fuentes 
de resistencia: SCA 6, SCA 12, EET 48, EET 
62. 

Virus de la Hinchazón del Brote (VHB 
VSSV ), es un problema serio en Ghana, 
Toga y en menor extensión, en Nigeria. Su 
participación en las pérdidas globales es de 
un 11%. 

Muerte Descendente o Raya Vascular 
(MDRV VSD). (Oncobasidíum theobromae) 
es importante en Indonesia, Malasia y 
Papua, Nueva Guinea, con un 9% de las 
pérdidas globales. 

Monilia o Pudrición Nieve de la mazorca 
(MO). (Moniliophlhora rorerí) se está 
incrementando seriamente, en el Ecuador, 
Colombia y Centro América; constituye en la 
actualidad el 50% de las pérdidas globales y 
es quizá el problema de mayor importancia 
actual y potencial en Latinoamérica por las 
dificultades para su manejo y agresividad del 
patógeno. Fuentes EET 233, EET 381, 
EET 382, clones con buen comportamiento. 
Otras enfermedades como Ceratocystis 
fimbria/a, secamiento por Verticillium, la 
enfermedad rosada (Corticium 
salmonicolor) , la pudrición radical (Rosellinia 
pepo, y otrs spp.); plagas como el chupador 
del fruto y brotes (Monalonium annulipes y 
M. dissimulatum), no se han contemplado en 
esta revisión debido a que, en el nivel 
mundial, no representan mayores pérdidas y 
porque en los materiales cultivados no se ha 
reportado ningún nivel de resistencia o aún 
no son disponibles con lo cual no se quiere 
plantear que no sean de importancia local y 
potencial. 

Desde el punto de vista genético, diferentes 
investigadores del nivel mundial han venido 
identificando diferentes fuentes de tolerancia 
del germoplasma, como Enríquez y Soria, 
1984, Toxopeus, 1974, Wheeler, 1992 y 
muchos otros, reportan diferentes 
posibilidades de recursos genéticos, 
metodologia de evaluación y procedimientos 
para el mejoramiento; en este aspecto, es 
posible definir diferentes esquemas de trabajo, 
en busca de lograr una resistencia adecuada a 
una o varías enfermedades, de acuerdo con 
los limitantes locales. 

Algunos programas de mejoramiento, se han 
orientado a la búsqueda de resistencia a los 
patógenos mencionados y con frecuencia sólo 
se han obtenido progresos limitados, debido 
seguramente a la pérdida de germoplasma de 
cacao, a las pruebas de selección deficíentes, 
a la evidencia experimental de la genética y 
mecanismos de resistencia del hospedero o, a 
la ausencia de estrategias efectivas de 
mejoramiento. A pesar de esto, los 
devastadores efectos de algunas enfer
medades en importantes áreas de producción 
no pueden ser ignorados y la resistencia del 
huésped debe recibir la más alta prioridad en 
programas de mejoramiento con el propósito 
de optimizar retornos económicos en sistemas 
de pequeño productor o de plantación 
empresarial. 

EXPLOTACiÓN DE RECURSOS 
GE'NÉTICOS DE CACAO 

Las oportunidades de éxito parecen ser 
considerables en el mejoramiento por 
resistencia en cultivares de cacao, siendo 
qUizá el retrocruzamiento una de las 
metodologías más adecuadas, dado que 
permitiría la transformación genética por 
resistencia, sin perder las características 
agronómicas y productivas de algunos 
materiales, si el propósito es conservarlas. El 
progreso consistente en el mejoramiento de 
variedades de cacao es mejor. logrado por la 
selección, recíproca con distintas sub
poblaciones, método ya adoptado en Africa 
(Paulin & Eskes, 1995), Malasia (Lockwood & 
Pang, 1994)yBrasil(Piresetal,1996). 47 



El componente genotlpico de varianza para 
todos los caracteres agronómicos mayores, 
es mostrado como de efectos aditivos de 
genes y máxima dispersión de genes sobre 
sub-poblaciones incrementará la oportu
nidad de detectar híbridos transgresivos. 
Tales esquemas de mejoramiento se han 
aplicado con éxito en otros cultivos tropicales 
de plantas alógamas como en café robusta, 
palma africana, siendo más fácil en café y 
cacao por propagación vegetativa , 
permitiendo fijación instantánea de 
genotipos superiores como clones. 

Los clones seleccionados después de la 
recombinación serian el método reco
mendado para progresos a corto plazo, en 
lugares donde estos sean aceptados 
agronómica mente. Los datos de campo 
sobre resistencia son esenciales para iniciar 
un programa para la detección de genotipos 
resistentes, pero la prueba de inoculación 
artificial es esencial en la obtención de 
progresos satisfactorios en mejoramiento 
enfocado a resistencia. La resistencia parcial 
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G 
VARIABILIDAD MORFOAGRONOMICA DE 59 ARBOLES ELITE DE CACAO 

(Theobroma cacao L.) EN SANTANDER 
Orlando Arguello C.' 

Luis Antonio Mejla F. ' 

El cultivo de cacao (Theobroma Cacao L.), es 
de gran importancia en el trópico americano, 
por lo tanto el conocimiento de la diversidad 
genética de los árboles élite, existentes en 
Santander, contribuye a la utilización y 
conservación de la especie. 

En Santander se cultiva alrededor de 39.000 
hectáreas de cacao que representan el 45% 
del área del país . De esta actívidad , 
dependen 15.000 familias y se generan 
2"600.000 jornales al año. La producción 
para 1997, fue de 19.500 toneladas por un 
valor de $38.000 millones. Las plantaciones 
se caracterizan por los bajos rendimientos 
(500 Kg/ha) debido principalmente al manejo 
inadecuado y a la mala calidad de las 
semillas utilizadas, constituidos por 
germoplasma híbrido, semilla común e hijo 
de híbridos. 

El uso indiscriminado de estas semillas ha 
traído como consecuencia un alto porcentaje 
de incompatibilidad (52%) Y por ende árboles 
improductivos , muy susceptibles a 
enfermedades y de baja calidad industrial, 
que se traduce en bajos rendimientos y 
productividad (Argüello, 1996). 

La generación de tecnolog ía en el ámbito 
nacional , ha estado sin duda alguna, 
estrechamente relacionada con la 
producción de cacao a partir de híbridos o 
clones extranjeros, pero se ha dejado atrás 
esa gran variabilidad genética que se posee 
en Santander, motivo por el cual se han 
clonado 59 árboles en diferentes fincas de 
San Vicente, El Carmen, Lebrija, Rionegro y 
el Playón. Se conocen varias metodologías 
estadfsticas multivariadasde gran valor en la 
descripción de variabilidiad genotípica en 
colecciones de germoplasmas de diferentes 
especies vegetales : En Ajo (Allium sativum) 

' 1. A. M SC: -Fitopatologo~ Grupo Reg¡onal Agricoi"--Cl. 
La Suiza. Corpoiea 
, 1. A. M.Se. Suelos y Fisiologia Vegetal. Carpoiea. 
Buearamanga AA 1618 

por (Ligarreto, 1992); en cacao (Theobroma 
cacao L) por (Reyes et-aI1994). 

El propósito de este trabajo es evaluar la 
diversidad genética de un grupo de clones élite 
y así proveer información básica al 
mejoramiento sobre materiales idénticos o 
diferentes, según sean sus necesidades de 
recursos genéticos en programas de 
mejoramiento, de siembras comerciales o 
intercambio con bancos nacionales e 
internacionales. 

METODOLOGíA 

El trabajo se adelantó en fincas de agricultores 
de los municipios de San Vicente, El Carmen, 
Lebrija, Rionegro y El Playón , con altitudes 
entre los 360 y 1.050 m.s.n.m., con 
precipitaciones promedio de 2.000 m.m. y 
temperatura entre los 22 y 2rC , en 
plantaciones compuestas por mezclas de 
híbridos comunes e hijos de hibridos con más 
de 15 años de edad . 

Para seleccionar los árboles se tomaron los 
siguientes criterios: árboles que están en 
competencia, con índices de semilla 
superiores a 1.5 glgrano y no menos de 60 
mazorcas sanas laño, con alta tolerancia a 
enfermedades. Estos árboles se 
caracterizaron por un año y para lo cual, se 
eligieron 42 descriptores cualitativos y 
cuantitativos de la hoja, flor, fruto, semilla y 
reacción a plagas y enfermedades según 
metodología de estudio sugerida por 
(Enríquez y Soria, 1966 ; 1.967) y por (Engels, 
Bartley y Enríquez, 1980). 

La base de datos se pasó a SAS y se le realizó 
análisis de estadísticos simples; se realizaron 
análisis de estadística multivariada de 
componentes principales. Mediante análisis 
Cluster y la distancia Euclidiana estandarizada 
entre pares de clones estudiados se construyó 
un dendograma de información de la cercanía 
de los materiales en estudio. 

• 
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RESULTADOS Y DISCUSiÓN 

Debido a que los árboles seleccionados no 
tenian una identificación especifica, se optó 
por utilizar la sigla SCC que significa 
Selección Colombia Corpoica, más un 
número. 

Una vez realizado el análisis estadístico 
simple involucrando los 59 árboles élite se 
aprecia que las 42 variables estudiadas 
tuvieron coeficientes de variación relativa
mente altos que indican que existen 
variabilidad en los clones evaluados, lo cual 
se verificará más adelante en los estad isticos 
multivariados, excepto la variable "periodo de 
maduración de la mazorca", que se comportó 
como caracter constante con coeficiente de 
variación de 2.61 %. Según los coeficientes de 
correlación entre variables, en general se 
observan diferentes grados de variación entre 
ellas, por lo cual no se deben analizar en 
forma univariada y amerita trabajarlas en 
grupo a través de análisis de estadísticos 
multivariados, como componentes principales 
generados a partir de las correlaciones, para 
conocer cuales variables aportan en el 
conocimiento de la variabilidad entre los 
genotipos. 

Los datos de la Tabla 1, muestran los valores 
propios o caracteristicos de los componentes 
principales; estos representan la varianza 

---

explicada por cada componente y sus sumas 
son la proporción acumulada de la varianza 
total, la cual equivale a la suma de los 
elementos de la diagonal de la matriz de 
correlación (Manly, 1994); se aprecia que los 
primeros 12 valores /. :>. 1, Y que son los 
importantes del estudio, alcanzando un valor 
acumulado de variabilidad del 72,9% para los 
clones de cacao. También se observa que los 
42 caracteres en estudio, los que muestran 
mayor valor absoluto dentro de cada vector 
son los que más aportan a la variación total. 

La variable para el primer vector que es el más 
importante corresponde a V 22 (peso de la 
mazorca) con un valor absoluto de 0.3226, 
siguiendo en importancia el vector 2 con la 
variable V 1 (altura sobre el nível del mar) con 
0.3702, en el tercero es el indice de mazorca 
con 0.3311, en el cuarto es el ancho de las 
hojas con 0.3659, en el quinto es el número de 
mazorcas sanas con 0.5271 y rendimiento 
con 0.5555, en el vector seis es la longitud del 
arista con 0.4394, siendo el vector 12 el de 
menor importancia; estos datos coinciden con 
lo encontrado por Morera y Paredes (1991) 
donde enfatizan que la longitud del arista y el 
peso del fruto (Figura 1 l, son descriptores 
para tener en cuenta en el género 
Theobroma, en consecuencia con estos 
caracteres se estimaron, las distancia 
generalizadas entre pares de árboles y con 
ella se construyó un dendograma que ordena 
los clones de cacao en grupos similares de 
acuerdo con su variabilidad morfoagro
nómica. 

La Figura 1, representa el dendograma de los 
59 árboles élite en estudio, con cuatro grupos 
bien diferenciados y a su vez, dentro de cada 
grupo, hay diferencias apreciables que 
pueden ser importantes. En general, el clan 
SCC 51 cuya localización es El Carmen es el 
más diferente, luego el grupo de los clones 
SCC 19, 20, 21 Y 22 que se encuentran en 
Lebrija, se parecen entre si pero difieren con 
los otros clones. En las series 50, 60 y 70 de 
clones SCC su origen es San Vicente, 
conforman el grupo 2 y las series 20, 30 Y 40 
conforman el Grupo 1 ubicado en El Carmen. 

La Tabla 2, muestra el comportamiento 
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agronómico de los agrupamientos de los 
árboles élite y se aprecia que los materiales 
clonales correspondientes al Grupo 2 de 
origen San Vicente reportaron los mayores 
promedios de los caracteres principales 
evaluados, en particular, los clones SCC 52, 
53, 59,61 , 72 Y 74 fueron superiores al resto 
de clones en peso de la mazorca y número de 
mazorcas sanas, lo mismo en el indice de 
mazorca con respecto a los Grupos 1 y 3. Le 
sigue en importancia el Grupo 3 de origen 
Lebrija, del que sobresalen los clones SCC 
19, 20 Y 21 . Del grupo 1, cuyo origen es El 
Carmen, sobresalen , por los anteriores 
caracteres, los clones SCC 23, 24 38, 41 Y 48. 
Finalmente se ubica el Grupo 4 cuyo origen 

es El Carmen representado por el clon SCC 
51 , el cual se aparta de los demás materiales, 
mostrando un bajo comportamiento 
agronómico, pero destacándose por el bajo 
indice de mazorca de 10.53/Kilo de cacao. 

Todos estos resultados señalan la existencia 
de una alta variabilidad genética dentro de los 
árboles élite evaluados, principalmente en 
cuanto a características que componen el 
rendimiento como peso de mazorca, número 
de mazorcas sanas e índice de mazorca, son 
parámetros importantes de tener en cuenta en 
programas de mejoramiento genético y en la 
selección de materiales para siembras 
comerciales. 

Tabla 1. Componentes principales de 15 caracteristicas agronómicas en 59 árboles elite de cacao en 
Santander - presentación de los primeros 12 componentes 

IV~RIAB:E . Componente Principal 
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Tabla 2. Comportamiento agronómico de los agrupamientos de árboles élite de cacao 
según relaciones de distancia . 

No. VI V5 V22 VZ6 V27 V29 Vl8 
GIUpo Clon •• Municipio Clones Plomlsorlol altitud .ncho poso Longitud No. Indl .. Rend 

m.lom Hoja cm m •• o,ca g arista ma.zorcas do Kglha 

I El Ca"""n 
ICm·1 .. nas MazOfCI 

28 SCC 23.24.38. 38 41 45,46 6n~ 1201 82!l25 18.89 65.96 1752 300IB 
II 26 S~n ViOlf1le $Ce 5253.59,61 69,n 8J9 1186 11227 1952 100 85 1541 4229 

,1'.7& 
11 4 

I 
Lobr¡a SCC 1920.21 22 lOSO 1t 25 88950 2175 102.ll 1812 5810 

IV El Carmen SCC51 720 I2.SO II.'!OO 200 410 lO 53 2431 

CONCLUSIONES 

Se encontraron 12 componentes principales de importancia en la variación total. Las cuatro 
agrupaciones de 105 clones élite encontrados en el trabajo se pudieron realizar mediante técnicas 
multivariadas, como es el análisis de componentes principales, expresado en el dendograma. 

El estudio muestra que hay variabilidad genética representada por cuatro agrupaciones genéticas 
por parámetros morfoagronómicos. 

Las variables peso de la mazorca en gramos, indice de mazorca, que corresponde al número de 
mazorcas que se requieren para hacer 1 kilo de cacao, ancho de las hojas en centímetros, # de 
mazorcas sanas y rendimiento, fueron las de mayor importancia en la caracterización de los 
árboles élite. 

Por el peso de la mazorca, índice de mazorca y número de mazorcas sanas sobresalen 105 clones 
SCC 52, 53, 59 de San Vicente; SCC 19,20y 21 de Lebrija y SCC 23,24,38,41,48 de El Carmen, 
materiales que por sus excelentes características pueden ser utilizados, por los agricultores, en 
siembras comerciales en las diferentes zonas de producción donde es su origen. 
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FIGURA 1 
CARACTERIZACION MORFOLOGICA DE ARBOLES ELITE DE CACAO 
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CARACTERISTICAS MORFOAGRONOMICAS DE CLONES DE CACAO 
Orlando Arguello C. 

CLONES REGIONALES 

Con base en los principios de selección individual propuestos por Van Hall (1932), la Regional? de 
Corpoica ha logrado identificar, caracterizar, seleccionar e introducir al Banco de Germoplasma del 
C.1. La Suiza (Salamaga, 60 árboles superiores que sobresalían en las fincas cacaoteras de los dos 
Santanderes. A continuación, nos remitimos a los de mejor comportamiento, como un aporte a la 
comunidad científica cacaotera. 

CLON SCC 19 (Selección Colombia Corpoica ) 

Origen: Lebrija 
Arquitectura: Intermedia 
Vigor: Vigorosa 
Patrón de floración: Continuo 
Compatibilidad: Autocompatible 
Forma de mazorca: Ovoide 
Peso de mazorca: 840 gramos 
No. almendras/ mazorca: 42 
Peso seco semilla: 1.5 gramos 
Forma semilla: Ovalada 
Color semilla: Púrpura 
Periodo maduración de la mazorca: 165 dias 
Reacción a monilia: Moderadamente Resistente 
No. mazorcas/árbol/año: 129 
Rendimiento Kg/árbol/año: 7.9 

1 A. M.Se Fitopatología. Corpoica. Bucaramanga 
AA 1618 

CLON SCC 23( Selección Colombia Corpoica ) 

Origen: El Carmen 
Arquitectura: Erecta 

Vigor: Vigorosa 
Patrón de floración: Continuo 

Compatibilidad: Autocompatible 
Forma de mazorca: Oblonga 

Peso de mazorca: 750 gramos 
No. almendras/ mazorca: 46 

Peso seco semilla: 1.6 gramos 
Forma semilla: Ovalada 

Color Semilla: Intermedio 
Periodo maduración de la mazorca: 160 dias 

Reacción a monilia: Moderadamente Resistente 
No. mazorcas/árbol/año: 193 

Rendimiento Kg/árbol/año: 11.8 
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CLON SCC 38 (Selección Colombia Corpolca ) 

Origen: El Carmen 
Arq uitectu ra : Erecta 
Vigor: VigorOSi! 
Patrón do floreción: Continuo 
Compatibilidad: Autocompatible 
Forma de mazorCa: Ellptlca 
Pno de mazorca : 565 gramos 
No. almendras! mazorca: 42 
Peso seco somllla: 1.4 gramos 
Forma semilla ; OVijlada 
Color semilla : Intermedia 
Periodo maduración de la mazorca: 168 (Jias 
Reacclón.:l monma: Resistente 
No. mazorcaslarbol/a¡'io: 56 
Rondlmlenlo Kg/árbollaño: 3A 

CLON SCC 48 (Selección, Colombia Corpoica ) 

Origen . El CanTIen 
Arquitectur.l · Inlermad,a 

Vigor : Intermedio 
Patrón de floración : DiStonUnuo 

Compatibilidad : AutDillCOmpaUble 
Forma de mazorca : OV04de 

Pno de mazorca : 816 gramos 
No. almendrasl mazorca : 44 

Pe.so s-eco semilla: 1.9 gramos 
Forma semilla : Ovalada 

Color semilla : Intel1Tlfldlo 
Periodo maduracl6n de la milZOroa: 160 dlBs 

Reacción a manilia : Susceptible 
No. mazorcillS/átbollar'lo : 55 

Rendimiento Kglárbollaño ; 4 

CLON SCC 52 (Selección Colombia Corpoica I 

Origen · Sa~ Vloente 
Arquitectura: Erecl1l 
Vigor : Vigorosa 
Patrón de floreclón; DIScontinuo 
Compatibilidad : Autocompatlble 
Forma de mazorca: Oblonga 
Peso de mazorca ; 1243 grnmos 
No, almendrasl mazorca : 46 
Poso 8eCO semilla : 1.5 gramos 
Forma semilla : Ovalada 
Color $eml1la : P~ura 
Periodo maduración de la ntaUlrca : 160 dlas 
Reacción a monilla : Reslstel1te 
No. mazorcaslarbolfafio : 185 
Rendimiento Kglárbollafio : 12 

• 

• 
• 
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del Sistema de Cacao 

CLON SCC 53 (Selección Colombia Corpoica ) 

Origen: San Vicente 
Arquitectura: Intermedia 

Vigor: Intermedio 
Patrón de floración: Continuo 

Compatibilidad: Autoincompatible 
Forma de mazorca: Elíptica 

Peso de mazorca: 869 gramos 
No. almendras/ mazorca: 47 

Peso seco semilla: 1.5 gramos 
Forma semilla: Eliptica 

Color semilla: Intermedio 
Periodo maduración de la mazorca: 160 días 

Reacción a monilia: Moderadamente Resistente 
No. ma;zorcas/árbol/año: 113 
Rendimiento Kg/árbol/año: 7 

CLON SCC 59 (Selección Colombia Corpoica ) 

Origen: San Vicente 
Arquitectura: Erecta 
Vigor: Vigorosa 
Patrón de floración: Continuo 
Compatibilidad: Autoincompatible 
Forma de mazorca: Oblonga 
Peso de mazorca: 1300 gramos 
No. almendras/ mazorca; 52 
Peso seco semilla: 1.4 gramos 
Forma semilla: Ovoide 
Color semilla: Intermedia 
Periodo maduración de la mazorca: 165 días 
Reacción a monilia: Resistente 
No. mazorcas/árbol/año: 151 
Rendlmionto Kg/ilrbol/ario . 10 

CLON SCC 61 ( Selección Colombia Corpoica ) 

Origen: San Vicente 
Arquitectura: Erecta 

Vigor: Vigorosa 
Patrón de floración: Continuo 

Compatibilidad: Autocompatible 
Forma de mazorca: Oblonga 

Peso de mazorca: 1074 gramos 
No. almendras/ mazorca: 41 

Peso seco semilla: 2.1 gramos 
Forma semilla: Ovalada 

Color semilla: Púrpura 
Periodo maduración de la mazorca: 162 días 

Reacción a monilia: Resistente 
No. mazorcas/árbol/año: 137 

Rendimiento Kg/árbol/año: 11 
57 
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CLON SCC 65 (Selección Colombia Corpolca 1 

Origen: San Vicente 
Arquitectura: Pendulosa 
Vigor: Intermedio 
Patrón de floración: Continuo 
Compatibilidad: Autoincompatible 
Forma de mazorca: Ovoide 
Peso de mazorca: 1204 gramos 
No. almendras/ mazorca: 46 
Peso seco semilla: 1.6 gramos 
Forma semilla: Eliptica 
Color semilla: Intermedia 
Periodo maduración de la mazorca: 162 dias 
Re¡¡cción a monilia : Resistente 
NO. mazorcas/árbol/año : 90 
Rendimiento Kglárbollaño : 5.8 

CLaN SCC 74 (Selección Colombia Corpoica) 

CLaN SCC 76 (Selección Colombia Corpoica ) 

Origen ; San Vicante 
ArquItectura : Erecta 
Vigor: Vigorosa 
Patrón de floración: Discontinuo 
Compatibilidad: Autocompatible 
Forma de mazorca: Ovoide 
Peso de mazorca: 1150 gramos 
No. almendras/ mazorca: 46 
Peso seco semilla: 1.6 gramos 
Forma semilla: Ovalada 
Color semilla: Blanca 
Periodo maduración de la mazorca: 160 d ¡as 
Rea.::ción a monilia: Resistente 
No. Mazor.::aslárbol/año: 188 
Rendimiento Kg/árbollano: 13.1 

Origen: San Vicente 
Arquitectura: Erecta 

Vigor: Vigorosa 
Patrón de floración: Discontinuo 
Compatibilidad: Autocompatible 

Forma de mazorca: Ovoide 
Peso de mazorca: 1150 gramos 

No. almendras/ mazorca: 46 
Peso seco semilla: 1.6 gramos 

Forma semilla: Ovalada 
Color semilla: Blanca 

Periodo maduración de la mazorca: 160 dias 
Reacción a monilia: Resistente 
No. mazorcas/árbol/ano: 188 

Rendimiento Kg/árbol/ano: 13.1 

• 

... , 



CLONES FORÁNEOS 

El grupo de materiales ICS, UF y TSH, 
seleccionados en Trinidad, por su alto 
potencial de rendimiento y calidad, son 
poblaciones conocidas como trinitarias y sus 
caracteristicas se ubican entre el criollo y el 
forastero. Los amazónicos I MC 67 y CAP 34 , 
se destacan, el primero por su amplia 
adaptación, tolerancia a enfermedades de la 

CLON ICS 1 (Imperial Collage Selection) 

Origen: Trinidad 
Arquitectura: Erecla 
Vigor: Vigorosa 
Compatibilidad: Autocompatible 
Forma de mazorca: Amelonada 
Color de mazorca: Rojo 
Color de semilla: Púrpura 
Forma de semilla: Cilíndrica 
No. almendras/ mazorca: 40 
No. mazorcas/Kilo de cacao seco: 19 
Peso de la almendra: 1.3 gramos 
No. mazorcas árbol/año: 46 
Rendimiento Kg/árbol/año: 2.5 

raíz y del tallo y por su buena calídad 
combinatoria y, el segundo por su excelente 
adaptación, alta producción y habilidad. 
También se presenta la descripción del CCN 
51, material ecuatoriano de buen compor
tamiento agronómico. Como un logro especial 
obtenido en el Banco de Germoplasma del C.I. 
La Suiza (Salamaga), se tienen la siguiente 
descripción morfoagronómica: 

Altitud recomendada: Por encima de 800 m.S.n.m 
Reacción a Enfermedades: Monilia: moderadamente Susceptible 
Escoba de Bruja: moderadamente susceptible 
Phytophtora: susceptible 
Ceratosystis: moderadamente susceptible 
Rosellinia: susceptible 

CLON ICS 39 (Imperial Collage Selection) 

Origen: Nicaragua 
Arquitectura: Erecta 

Vigor: Vigorosa 
Compatibilidad: Autoincompatible 

Forma de mazorca: Angoleta 
Color de mazorca: Verde 

Color de semilla: Púrpura 
Forma de semilla: Cilindrica 

No. almendras! mazorca: 39 
No. mazorcas/Kilo de cacao seco: 17 

Peso de la almendra: 1.5 gramos 
No. mazorcas árbol/año: 50 

Rendimiento Kg/árbol/año : 3.0 
Altitud Recomendada: Por encima de 450 m.s.n.m 

Reacción a Enfermedades: Monilia: tolerante 
Escoba de Bruja: susceptible Phytophtora: susceptible 

Ceratosystis: tolerante Rosellinia: susceptible 



;· 60 

~ ~------------------------------------------------------

CLaN ICS 40 ( Imperial Collage Selection ) 

Origen; N'cara~u8 
Arquitectura; Erecta 
Vigor: Vigorosa 
Compatibilidad: Autolncompalible 
Fonna de mazorca: Amelonada 
Color de mazorca; Verde 
Color de semilla: Crema 
Fonna de semilla : Cilíndrica 
No. almendrasl mazorca; 38 
No. mazorcas/Kilo de cacao seco; 19 
Paso de la almendra ; 1.4 gramos 
No. mazorcas árbol/año; 48 
Rendimiento Kg/árbol/ano; 2.8 
Altitud recomendada : Por encima de 400 m.s.n.m. 
Reaccl6n a Enfennedades ; 
Monma : tolerante 
Escoba de Bruja sU$cepllble 
Phytophtora: susceptible 
Ceratosystis: susceptible 
Rosellinia: susceptible 

Clan ICS 60 (Imperial Collage Setection ) 

Origen; Nicaragua 
Arquitectura: Erecta 

Vigor; Vigorosa 
Compatibilidad; Autoincompatible 

Forma de mazorca: Amelonada 
Color de mazorca: Verde 

Color de semilla: Púrpura 
Forma de semilla; Ovoide 

No. almendras/ mazorca: 37 
No. mazorcas/Kilo de cacao seco: 20 

Peso de la almendra; 1.3 gramos 
No. mazorcas árbol/año; 52 

Rendimiento Kg/árbol/año: 2.6 
Altitud recomendada: Por encima de 400 m.s.n.m 

Reacción a Enfermedades: 
Monilia: tolerante 

Escoba de Bruja: susceptible 
Phytophtora: susceptible 

Ceratosystis: susceptible 
Rosellinia: susceptible 

• I 
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