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EVALUACION Y MANEJO DE DIFERENTES CLONES 
DE BONIATO (Ipomoea batata Lin) 

M. Bertolí y J. Arzuaga 
ABSTRACT. A reasearch study was carried out in Güira 
de Melena, Havana, for evaiuating the behaviour of eight 
sweet potato clones -Cautillo, Yabú-8, CEMSA 85-48, 
CEMSA 74-228, CEMSA 78-326, CEMSA 78-354, Güira- 
1 e INIVIT B-88- and five harvesting moments -100, 110, 
120, 130 and 140 days after plantation-. It was performed 
in Red Ferralitic soil, planting on July in 1993. A random- 
i x d  block design with four replicates was used and 
sprouting, the past time between plantation and field clo- 
sure and yield per hectare were evaiuated. Results showed 
that the most relevant varieties were -CEMSA 78-354, 
Cautillo, Yabú-8 y CEMSA 78-326-. The attack of Cylas 
fonnicariiis (weevil) increases from 130 days, that's why the 
harvest should be made from 100 to 130 days according to 
the variety. The harvesting age is more important than the 
variety factor, so it's fundamental to combine every variety 
with it's best harvest time. 
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El boniato es una planta de clima tropical y sub- 
tropical, aunque también se cultiva en regiones templa- 
das. Es de fácil manejo, de amplia adaptación, alta 
tolerancia a la sequía y bajo costo de producción, 
siendo una fuente de energía, minerales, vitamina C y 
del complejo 8; existiendo algunos cultivares ricos en 
vitamina A (Cabral de Miranda et al., 1989). 

En Cuba, el boniato juntoa la papa, el plátano fruta 
y la yuca, está llamado a jugar un papel preponderante 
en el autoabastecimiento de viandas a la población; 
siendo además, un cultivo muy plástico, el cual puede 
plantarse en cualquier época, en la mayoría de los 
suelos y sin grandes gastos de productos importados, 
ofreciendo además rendimientos aceptables. Este tu- 
bérculo goza de la preferencia de un porcentaje impor- 
tante de la población cubana, consumiéndolo cocido, 
asado, frito, acompañando caldos, en dulces en forma 
de boniatillo, así como materia prima para la obtención 
de vinos; siendo además uno de los alimentos más 
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RESUMEN. Para evaluar el comportamiento de ocho 
clones de boniato -Cautiilo, Yabú-8, CEMSA 85-48, 
CEMSA 74-228, CEMSA 78-326, CEMSA 78-354, Güi- 
ra-1 e INIVIT B-88- y cinco momentos de cosecha -100, 
110, 120, 130 y 140 días posteriores a la plantación-, se 
desarrolló el presente trabajo, sobre un suelo Ferralítico 
Rojo típico, en el municipio de Güira de Melena, provin- 
cia La Habana. La plantación se realizó en el mes de julio 
de 1993, utilizando un diseño de bloques ai azar con cuatro 
réplicas. Se evaluaron la brotación, el tiemfio transcurrido 
entre la plantación y el cierre del campo y el rendimiento. 
Los resultados mostraron que las variedades más destaca- 
das fueron CEMSA 78-354, Cautillo, Yabú-8 y CEM- 
SA 78-326. El ataque de Cylas formicarius (tetúan) se 
incrementa a partir de los 130 días, por lo que las cosechas 
deben efectuarse desde los 100 hasta los 130 días en fun- 
ción de la variedad que se cultive. El efecto de las fechas 
de cosecha es más importante que el factor variedad, por 
lo que resulta fundamental para la elevación del rendi- 
miento combinar cada variedad con su mejor momento de 
cosecha. 
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importantes para la cría de cerdos, ovinos y vacas 
lecheras por parte de los campesinos. Actualmente en 
la producción nacional se utilizan numerosas varieda- 
des, sin que exista un orden de importancia entre ellas, 
primando en el momento de la plantación el criterio de 
cada productor o la disponibilidad de semilla. 

Por todo lo antes señalado resulta muy importante 
conocer cuales son las variedades más destacadas, sus 
mejores momentos de cosecha, así como sus manejos 
para minimizar el ataque de Cylas formicarius.objetivos 
por los cuales se desarrollo el presente trabajo. 

MATERIALES Y METODOS 
El trabajo se desarrolló en la Estación Experimen- 

tal "Viviam Alonso González" del Instituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas, ubicada en el municipio Güira de 
Melena, proVincia La Habana, sobre un suelo Ferralítico 
Rojo típico (Hernández et al., 1975). 

Las variedades de boniato evaluadas fueron: Cau- 
tillo, Güira-1 , Yabú-8, CEMSA-74-228, CEMSA-78-326, 
CEMSA-78-354, CEMSA-85-48 e INlVlT 8-88. Se estu- 
diaron cinco momentos de cosecha (1 00,110, 120,130 
y 140) dlas posteriores a la plantación. 



Para la plantación se utilizaron secciones del tallo 
de alrededor de 30 cm de longitud provenientes de las 
partes apicales. La misma se ejecutó en el mes de julio 
de 1993, conformándose las parcelas con cuatro sur- 
cos de 6 m de longitud separados a 90 cm con una 
densidad de cuatro plantas por metro lineal 
(44 400 plantas.ha-'). Las atenciones culturales y el 
control de Cylas formicarius se desarrollaron segun el 
Instructivo técnico para el cultivo, Cuba, MlNAGRl 
(1 988). 

Para la conducción del trabajo se ejecutaron cinco 
experimentos en bloques al azar con ocho tratamientos 
y cuatro réplicas, los que con una misma fecha de 
plantación se cosecharon a los 100; 110; 120; 130 y 
140 días posteriores. 

Las evaluaciones realizadas durante el desarrollo 
del trabajo fueron: 
- Mortalidad de las plantas. Fue evaluado mediante 

observaciones directas en el campo a los 10; 20 y 
30 días posteriores a la plantación 

- Tiempo entre la plantación y el cierre del campo. Se 
evaluó por observaciones visuales, calculándose el 
porcentaje de la superficie de la parcela cubierta por 
las plantas 

- Para la afectación de Cylas formícarius se calcularon 
los porcentajes de afectación que representaban del 
total de masa de tubérculo producida por hectárea. 

Procesamiento estadístico de los datos: Los datos del 
rendimiento de tubérculos por hectárea fueron proce- 
sados con la ayuda de un modelo factorial de clasifica- 
ción doble (ocho variedades x cinco edades), 
aplicándose la dócima de rangos múltiples de Duncan, 
siempre que aparecieron diferencias significativas. 

Las observaciones realizadas a los 10,20 y 30 días 
posteriores a la plantación indicaron que los clones 
Cautillo y CEMSA 78-326 presentaron un 10 y 8.4 % de 
mortalidad de plantas (Figura l ) ,  lo cual pudiera ser una 
respuesta varietal a la época de plantación -julio de 
1993-, donde prevalecen la alta luminosidad solar y las 
altas temperaturas, obligando a realizar la correspon- 
diente resiembra para homologar las poblaciones, el 
resto de las variedades presentaron porcentajes de 
sobrevivencia superiores al 95 %; resultado esperado, 
dadas las excelentes condiciones creadas durante el 
proceso de preparación del suelo, la alta calidad del 
material de propagación y el aseguramiento de hume- 
dad, lo cual corrobora lo apuntado por (Morales y 
Betancourt, 1982; Bertolí, Arzuaga y Martínez, 1994). 

El tiempo transcurrido entre la plantación y el 
cierre del campo fue muy parejo para las variedades 
(Figura 2), excepto Cautillo y Güira-1, las que a los 
60 días posteriores a la plantación solo presentaban 
cubierto un 70 y un 65 O h  de la superficie del campo, lo 
que obligó a realizarles dos deshierbes manuales más 
que al resto. 

En el cultivar Cautillo puede haberse afectado el 
cierre del campo, debido a las plantas que no sobrevi- 
vieron y fueron replantadas, con el consiguiente atraso 
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Figura 1. Porcentaje degmortalidad de plantas 
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Figura 2. Porcentaje de cierre del campo a los 
60 días 

en su desarrollo. En el caso de Güira-1, cultivar de una 
alta sobrevivencia, este comportamiento puede deber- 
se a una respuesta del cultivar a la época de plantación. 
Resultados similares encontraron Norma Rodríguez y 
Cuadra (1 989) en Guantánamo. 

El análisis de los datos (Tabla 1) mostró la existen- 
cia de una interacción significativa entre los factores 
-edades de cosechas y variedades-, lo cual presupone 
la existencia de al menos una combinación superior al 
resto. La variedad CEMSA 78-354 cosechada a los 
140 días resultó superior significativamente. Debe des- 
tacarse el grupo formado por: Cautillo, Yabú-8 y CEM- 
SA 78-326 las que también a los 140 días, superaron al 
testigo CEMSA 85-48 de forma significativa. 



Tabla l. Rendimiento &ha-') 
Variedad Edades al momento de la cosecha (en días) 

100 110 120 130 140 

CEMSA 78-354 30.1 1 n 32.49 1m 38.34 h 40.68 g 58.87 a 
Cautillo 28.91 no 29.36 no 31.81 n 37.09 i 57.21 b 
Yabú-8 20.30 S 22.10 r 27.33 pq 35.70 j 53.97 c 
CEMSA X-326- 18.86 t 26.84 q 27.21 q 28.53 op 51.51 d 
CEMSA 85-48 13.55 v 33.26 jk 36.1 1 ij 45.28 f 47.07 e 
Güira 1 6.60 x 9.94 w 17.62 t 22.42 r 33.89 k . 
INlVlT E88 7.32 x 14.21 v 17.81 t 21.10 rs 21.81 r 
CEMSA 74-228 10.51 w 15.80 u 26.50 q 28.89 no 29.82 no 

ES x 0.42"" 
C.V. % 3.34 

Cuando se analizó el comportamiento de las pér- 
didas del peso provocado por el ataque del Cylas 
formicarius variedad Elegantulus L. Lam (tetuán). (Ta- 
bla II), se puede afirmar que si bien es cierto que la 
variedad CEMSA 78-354 arrojó el mejor comportamien- 
to a los 140 días con 58.87 t. ha-', sus pérdidas alcanza- 
ron 8.94 t, el 1520 %, lo que indica que la cosecha de 
este cultivar no debe exceder a los 130 días, dada la 
repercusión del ataque de este coleóptero. 

Tabla II. Incidencia del Cylas formicarius (%) 
Variedad Edades de la plantación en la cosecha (en días) 

1 O0 110 120 130 140 

CEMSA 78-326 
Güira 1 
CEMSA 78-354 
CEMSA 74-228 
Cautillo 
CEMSA 85-48 
Yabú-8 
INlVlT 6-88 

Un análisis global de la tabla 11, demuestra que 
todas las variedades incrementaron las pérdidas en la 
medida que la cosecha se extendió más allá de los 
120 días. 

El manejo de la edad, -su alargamiento- como una 
midida de incremento de los rendimientos lleva implí- 
cito un aumento en las medidas de control del Cylas 
formicarius durante todo el ciclo vegetativo del boniato, 
debiendo incrementarse a partir de los 100 días, pues 
en la misma medida que la parte foliar envejece, el 
insecto migra hacia los tubérculos, que le representan 
un alimento fresco, rico en carbohidratos y poco ligni- 
ficado. Estos resultados coinciden con los señalados 
por Charey et al. (1 992). 

En la tabla 1. se observa que la v a r i y d  CEM- 
SA 78-354 produjo a los 120 días 38.34 t. ha' sin afec- 
taciones por el ataque del tetuán, como se muestra en 
la tabla 11, lo que sugiere que al establecer la estrategia 
varietal para el verano se debe tomar en consideración 
esta variedad con el ciclo de 120 días, para ser incluída 
en los planes de plantación en el sur-oeste de La Haba- 
na. 

La variedad CEMSA 85-48 hasta el momento utili- 
zada como comercial, aunque sus rendimientos y ata- 
ques dsl tetuán a los 120 días son aceptables, presenta 
características poco deseables al momento de su co- 
mercialización por sus deformaciones, retención de 
suelo entre las mismas y dificultades para el pelado, lo 
que se traduce en "condiciones poco llamativas para el 
mercadeo". 

Lasvariedades Güira-1 y CEMSA 74-228 que hasta 
la actualidad han conformado la estrategia varietal en 
esta región, presentaron los valores más bajos en t.ha-' 
(Tabla 1), aunque las pérdidas por el ataque del tetuán 
no fueron de consideración (Tabla 11). 

Si se desean variedades de ciclo corto en esque- 
mas de rotación para obtener tres cosechas en el año, 
deben tomarse en consideración la CEMSA 78-354 y la 
Cautillo, que poseen un potencial de rendimiento de 
alrededor de 30 t.ha-' en 110 días (Tabla 1) sin afecta- 
ciones por ataques del tetuán (Tabla 11). Cabral et al. 
(1989) en Brasil, recomendaron el uso de cultivares 
precoces can rendimientos de 25 a 30 t. ha-' en 1 10- 
1 20 días. 
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