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ABSTRACT. A research study was camed out in Güira 
de Melena, Havana, For evaluating the behaviour 
o€ eight early sweet potato clones (CEMSA 78-354, 
CEMSA 78326, IMVITB-88, INIVITB-90-46, IMVIT- 
BW7, Cautillo,Vavilw-1Cand Güira 1). Itwas conducted 
in a typical Red Perralitic eoil, planting in September and 
harvesting 120days after. Arandcmized blockdesignwith 
Four replicates wae used, estimating sprouting, field 
dosure, tuber number and weight per plant, Forage and 
tuber weights per hectare. Results prwed tbat at least 
tbree cultivars (Cautillo, INIViTB-90-46 and Vavilw-1C) 
can be used witbin a cycle of up 120 days, yielding a nice 
harvest of tubers per hectare. 

Kcy wonlr: Sweet potato, Ipomoea barato, clones, Red 
Femlitic soil, cmp science 

El boniato (lpomoea batata Lln.) es uno de los 
cultivos más valiosos y ampliamente plantado en los 
paísesenvías de desarrollo. Es cuttivado en más de 100 
naciones, siendo en térmlnos monetarios el quinto cul- 
tivoalimenticiode másvalor y sólo la Repúbllca Popular 
China cosecha anualmente alrededor de 100 millones 
de toneladas (Horton, Prain y Gregory, 1989). 

Encuba, este cuitivo está llamado a jugar un papel 
Importante en la alimentación humana y animal, dada 
su potencialidad de rendimiento, su adaptabilidad a 
todas las épocas del ano y no necesitar grandes canti- 
dades de productos químlcos importados para su de- 
sarrollo. Además, el boniato, por sus bondades y 
plasticidad edafocllmátlcas, es el cultivo de rotación por 
excelencia para la papa (Solanum hrberosum L.). 

En laactualidad sedisponede un grupo importan- 
te de clones, sin que hasta la fecha sehayan desarro- 
Hado investigaciones encaminadas a recomendar las 
variedades más adecuadas a las condlciones edafocli- 
máticasde la provinciade La Habana, en general, y del 
munlcipiode Güirade Melenaen particular. Por ello, se 
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RESUMEN. Un estudio para evaluar el comportamiento 
de ocho clones precoces de boniato (CEMSA 78-354, 
CEMSA 78-326, IWIVITB-88, INIVITB-90-46, 
INIVITB-90-7, Cautillo, Vavilov-1C y Giiira l), en el mu- 
nicipio Giiira de Melena, provincia La Habana, Fue desa- 
rrollado sobre un suelo Ferralítico Rojo típico con 
plantación en septiembre y cosecha a Ice 120 días El 
diseño utilizado Fue el de bloques al azar con cuatro répli- 
cas y se evaluaron la brotacibn, el cierre del campo, el 
número y la masa de tubérculos por planta, las masas del 
Forraje y de tubérculos por hectárea. Los resultados mos- 
traron que a l  menos tres cultivares (Cautillo, 
INIVITB-90-46 y Vavilov-1C) pueden utilizarse con un 
ciclo de hasta 120 días, brindando una excelente cosecha 
de tubCrculos por hectárea. 

Pohbmr claves: Boniato, Ipomoeo batoh, clones, suela 
Ferralítico Rojo, ciencia vegetal 

desarrolló el presente trabajo con el obletlvo de selec- 
cionar en un grupo de variedades las más promisorias 
y precoces. 

MATERIALES Y METODOS 
El trabajo se desarrolló en el banco de semillas 

de la Empresa de Cultivos Varios de Güira de Melena, 
sobre un suelo Ferralítico Rojo típico (Hernández 
et al., 1975). 

Lasvariedades utilizadas fueron: Cautillo, Vavllov- 
IC ,  Güira 1, CEMSA-78-354, CEMSA-78-326, 
INIVITB-88, INIVITB-90-46 e INIVITB-90-7. Las atencio- 
nesculturalesse realizaron según el Instructivo t6cnlco 
del cultivo del Ministerio de la Agricultura (1 985). 

Para la plantación se utlllzaron secciones del tallo 
de 30 cm de longitud provenientes de las partes api- 
d e s .  

La plantación se ejecutó en el mes de septlembre 
de 1992, conformándose las parcelas con cuatro sur- 
cos de 6 m de longitud, separados a 90 cm con una 
densidad de cup ro  plantas por metro lineal 
(44400 plantas. ha- ). La cosecha se reallzó a los 120 
diasde ejecutada la plantación. 

Lasevaluaciones realizadas duranteel desarrollo 
del trabajo fueron las slgulentes: 



-mortalidad de las plantas, evaluada mediante obser- 
vaciones directas en el campo a los 10,20 y 30 días 
posteriores a la plantación 

-cierre del campo, estlmado por observación visual, 
calculkndose el porcentaje de la superflcle de la 
parcelacublerta por las plantas 

-número, tamaño y masa de los tubérculos, waiua- 
dos en diez plantas por variedad. t)ada la no 
exkbndade una escala para lacalibración del tama- 
íio de los tubérculos, estos se clasificaron en: 

Pequeños: menores de 60 mm de diámetro 
ecuatorU 
Medianos: mayores de 60 mm y menores de 100 
Grandes: mayores de 100 mm 

-se aceptaron como comerciales todos los que sobre- 
pasaron los 60 mm de dl&metro 

-masas del forraje y de tubérculos, que se pesaron en 
los dos surcos centrales de cada parcela, calculh- 
dose sus equivalentes en t. ha". 

El diseíio utilizado fue el de bloques al azar con 
cuatro repaticlonss y los datos recogidos fueron proce- 
sados estadísticamente mediante un modelo de clasifi- 
cación doble; cuando se detectaron diferencias 
slgnlficativas, se apllcó la D6clma de Duncan. 

en e¡ cierre del campo entre los clones en estudlo, con 
lo cual colnclden estos resultados. 

En cuanto al número de tubérculos por planta 
(Tabi~í), no se encontraron dlfsrenclas entre los clones, 
mlentras que en la masa por planta, el clon Cautlllo fue 
signlíicativmente superlor al resto, lo que demuestra la 
potencialidad deeste cultivar. 

La producción más baja del forrajy por hectárea 
lo brindó el clon Cautlllo con 31 .Q4 t.haa , no dlfirlendo 
de INMTB-88 y CEMSA-78-326, los que a su vez no se 
diferenclaron del resto. Este cornportamlento manWes- 
ta las diferencias que expresan los genotipos ante un 
ambiente para producir forr4e. Rodríguez (1979) lleg4 
al mismo resultado evaluando clones de Cuba y Gua- 
dalupe. 

Las variedades Cautilb, INIVITB-9048 y Vavi- 
Iw-1Cfueron las más destacadas en el rendimiento de 
tubérculoscon 28.M, 33.8 y 28-79 t. ha-' respectlvamen- 
te. INNITB-BO-48 presentó dlferenclas con todas las 
variededes excepto con Vavlbv-1C y Cautilb; e&m 
a su vez presentaron dlferenclas sólo con 
CEMSA-78-354, laque ofreció el rendlmlento más bajo 
con 21 .O6 t. ha-' 

Estos resultados demuestran la existencia de al 
menos tres varledades muy precoces y que pueden 
brindar una producción media de alrededor de 29 tore 
ladasdetubérculos por hectáreaa partir delos 120db  
posterioresa la plantación, lo que sigdflca un Incremen- 

1.37a 
1.02 b 
0.83 bcd 
0.88 cdr 
0.m bo 
0.70 cdr 
Q68& 
0.61 r 

ES. X 0.52 O. OSl 8.808 2314 
Signüiorrclón N.S. tt1 e tt 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Modalidad de las plantas. Las observacbnes realiza- 
das a los 10, 20 y 30 días posteriores a la plantación, 
indicaron que todos los clones son capaces de brindar 
porcentajes muy altos de supervlvencla de las plantas, 
alcanzando todos valores superlores al 95 %, haclendo 
Innecesaria la resiembra Lacalidad de los propágulos 
y las excelentes condiciones que prevalecieron en el 
suelo en el momento y posterior a la plantación garan- 
tizaron alcanzar este resultado, colncldlendo con Mo- 
rales y Betancourt (1 982). 

El clerre del campo fue muy slmilar para todas las 
varledades excepto para Gulra 1, la que a los 60 días 
sdopresentaba cubierto un 70%de la superficie, lo que 
obligó a realizarle un mayor número de deshierbes 
manuales. María C. Norman, Norma Roddguez y Cua- 
dra (1089), evaluando un grupo de clones de boniato 
en Guantánarno, encontraron que exlstlm dlferenclas 

to de 13 t. ha-' con respecto a la producción obtenlda 
en toda la empresa en 1992. 

Debe sefíalarse que las varledQdes Vavilov-1C e 
INIVITB-80-48 presentaron porcentajes de tubérci~los 
pequenos (menores de 60 mm) del 39y el 56 % iespec- 
tlvamente, lo que evldencla la poslbllidad de que esta, 
variedades a los 1 20 días posterlores a la plantaclón no 
hayan completado su ciclo y pudiera w r  más favorabk 
alargar un poco más su cosecha. Estos resultados 
concuerdan con los informados por María J. Manuino, 
Figueredo Moreles y Rodríguez en 1982, al evaluar un 
grupo de variedades plantadas en un suelo Pardo con 
dlferenclación de carbonatos. 
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