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Comunicación corta 
EVALUACIÓN DE SEIS CLONES DE YUCA 
(Manihot esculenta Crantz) EN TRES EDADES 
DE COSECHA 

M. Bertolí y J. Arzuaga 
ABSTRACT. This investigation was developed on a typi- 
cal Red Ferralitic soil in Güira de Melena, Havana prov- 
ince. The clones Señorita, Mulata, Habanera, CEMSA 
74-725, CEMSA 74-6329 and CMC-40 were evaluated 
u&g a randomized block design and five replicates. Re- 
suits proved thar CMC-40 was the most distinguished 
variety, followed by CEMSA 74-725, Señorita and Haba- 
nera cultivars. On the other hand, to achieve high consis- 
tent yields, it is more important to lengthen harvest age 
than to change the cultivated variety, if they behave simi- 
larly. 

RESUMEN: El presente trabajo se desarrollb en el muni- 
cipio Güira de Melena, provincia La Habana, sobre un 
suelo Ferralítico Rojo típico. Se evaluaron los clones Se- 
ñorita, Mulata, Habanera, CEMSA 74-725, CEMSA 74- 
6329 y CMC-40 en un diseño de bloques al azar con cinco 
repeticiones. Los resultados mostraron que CMC-40 fue 
la variedad más destacada seguida por CEMSA 74-725, 
Señorita y Habanera. Por otra parte, se definib -que para 
la obtencibn de rendimientos altos y estables, es más im- 
portante postergar la edad de la cosecha que cambiar la 
variedad cultivada si estas presentan un comportamiento 
semejante. 
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La yuca como cultivo alimenticio en los trópicos, 
se encuentra actualmente en el cuarto lugar de impor- 
tancia en cuanto a producción mundial y solamente los 
cereales arroz, trigo y maíz la superan (Cock, 1985). 

Es la yuca uno de los cultivos de ralces más 
importantes en el trópico, como fuente de calorías 
consumidas por el hombre, pues casi 500 millones de 
personas en el mundo se alimentan de ella. Por ello, la 
yuca ocupa un lugar en la dieta básica de muchos 
pueblos. La producción en 1960 fue de 70 millones de 
toneladas, mientras que en 1991 se incrementó hasta 
161.5 millones: el 43 % en Africa, el 35 % en Asia y el 
22 % en América Latina (FAO, 1992). 

La amplia dispersión geográfica que posee esta 
planta se debe a varias causas: su amplia adaptabilidad 
edafoclimática, el elevado valor energético de sus raí- 
ces tuberosas y el uso tan diverso que puede hacerse 
de esta planta, tanto para la alimentación humana como 
animal (Rodríguez, González y Pedroza, 1982). 

Lo antes señalado, unido a la necesidad de buscar 
alternativas alimentarias para que la humanidad pueda 
hacerle frente a la crisis o ausencia del importante 
equilibrio proteico-calórico en la dieta de la población, 
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ha provocado que en los últimos tiempos se investigue 
más sobre la yuca, buscando clones que conviertan 
más eficientemente la energía solar en almidón almace- 
nado en las ralces. 

Por tanto, resulta imprescindible continuar profun- 
dizando en la investigación de este cultivo, seleccionan- 
do clones de mayor potencial productivo y mejor 
adaptados a las condiciones edafoclimáticas que exis- 
ten en las diferentes regiones, de tal manera que se 
puedan incrementar los rendimientos por hectárea, re- 
duciendo los costos de producción y mejorando la 
alimentación humana y animal. 

El experimento se desarrolló sobre un suelo Ferra- 
Iítico Rojo tlpico (Hernández et al., 1975) del municipio 
Güira de Melena, provincia La Habana. La plantación se 
realizó en enero de 1994 y se cosechó en agosto-sep- 
tiembre y octubre del mismo año. 

Las variedades evaluadas fueron: Señorita (testi- 
go), CEMSA 74-725, CEMSA 74-6329, CMC-40, Mulata 
y Habanera. Para la plantación se utilizaron estacas del 
tallo principal de 20 cm de longitud y se empleó un 
diseño de bloques al azar con cinco repeticiones. Las 
parcelas utilizadas fueron de 4.5 m de ancho y 9 m de 
largo con una densidad de 1 1 100 plantas por hectárea. 
Para la evaluación de las variedades, se determinaron 
la producción de raíces tuberosas y la masa verde por 
hectárea tomando 10 plantas por parcela. 



El procesamiento estadístico de los datos se reali- 
zó a través de un modelo de clasificación doble, apli- 
cándose la dócima de rangos múltiples siempre que 
aparecieron diferencias significativas. 

Para conocer preliminarmente la calidad culinaria, 
se realizaron pruebas de cocción el día de la cosecha 
a los 3, 6 y 9 días posteriores; para la conservacibn se 
almacenaron muestras de cada variedad bajo l a  som- 
bra de un árbol y en un almacén, en ambos casos en 
sacos de yute secos y humedecidos diariamente, ana- 
lizándose el estado de conservación de las raíces. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Al analizar los rendimientos de las variedades en 

las tres edades (Tabla 1), puede observarse que CMC- 
40 y Señorita se destacaron al cosecharse a los siete 
meses de edad, presentando diferencias signficativas 
con el resto de los cultivares. Por otra parte, a los ocho 
meses los más sobresalientes fueron CMC-40, CEM- 
SA 74-725 y Habanera con rendimientos entre 21.9 y 
24.7 t.ha-l; el resto de las variedades presentaron ren- 
dimientos significativamente más bajos que CMC-40i 
Por último, a los nueve meses CMC-40 con 36.7 t.ha- 
fue significativamente superior a todos los demás. Co- 
mo puede observarse, aunque Rodríguez-Morales 
(1987) y el Instructivo técnico del cultivo de la yuca 
(1 988) sugieren utilizar a CMC-40 a ciclo de siete meses, 
resulta interesante por los incrementos que se alcanzan 
a los nueve meses (16.21 t.haml) valorar la posibilidad 
de hacer la cosecha a esa edad. Bertolí, Arzuaga y 
Martínez (1994) en el cultivo del boniato (Ipomoea ba- 
tata, Lin) sugirieron por su efecto en los rendimientos, 
alargar la edad de la cosecha en ese cultivo cuando se 
desee obtener rendimientos por encima de las40 t.ha-l. 

Tabla l. Producción de raíces tuberosas 
Variedades Edades en meses 

7 8 9 

CMC-40 20.49 a 24.74 a 36.70 a 
CEMSA 74-725 13.98 bc 21.98 ab 31.90 b 
Habanera 14.07 b 21.98 ab 30.30 bc 
Señorita 18.65 a 20.94 b 28.97 bc 
CEMSA 748329 1 1.64 c 17.20 c 27.95 bc 
Mulata 13.75 bc 19.16 bc 26.93 c 

ES 1.07** 1.35** 1.37** 
CV % 1.24 1.40 1.40 

Medias con letras comunes no difieren entre si según dócima de 
Duncan para P < 0.05 

En la producción de forraje verde (Tabla 11), se 
encontró que en las tres edades analizadas el clon 
Mulata fue superior al resto, alcanzando rendimientos 
entre 20.86 y 31.75 t.ha-l. Debe destacarse que este 
clon en la producción de raíces tuberosas fue siempre 
de los peores; sin embargo, CMC-40, siendo el mejor 
en la producción de raíces es aquí uno de los peores, 
por lo que se expresa claramente una contradicción 
entre el crecimiento aéreo y subterráneo y corrobora lo 
señalado por Rodríguez, González y Pedroza (1982), de 
que a partir de cierta edad a mayores incrementos del 
peso de las raíces menor crecimiento de la parte aérea. 

Tabla II. Producción de forraje verde 
Variedades Edades en meses 

7 8 9 

CMC-40 14.87 bc 18.76 c 19.09 c 
CEMSA 74-725 16.31 b 18.20 C 19.32 c 
Habanera 16.87 b 20.42 b 25.09 b 
Señorita 13.54 c 13.76 c 23.86 b 
CEMSA 74-6329 14.43 bC 15.98 c 18.09 c 
Mulata 20.86 a 25.80 a 31.75 a 

Por último, la producción de forraje total (masa 
verde + raíces) presenta a Mulata, CMC-40 y ijabanera 
con acumulados de 58.68, 55.79 y 55.39 t.ha- respec- 
tivamente a los nueve meses, lo que pudiera constituir 
una variante interesante para el incremento de la pro- 
ducción lechera, dados sus aportes en carbohidratos, 
proteínas y vitaminas para la alimentación complemen- 
taria de animales. 

Conservación y calidad culinaria 
En los muestreos realizados, el clon Señorita des- 

de el tercer día comenzó a presentar las raíces afecta- 
das (cambio de coloración de la masa en franjas de 
blanco a gris-azuloso), que al ser sometidas a la coc- 
ción se mantenían duras y con sabor amargo. Al sexto 
día solo CMC-40 presentaba un porcentaje alto de 
raíces con características aceptables sobre todo en los 
envases húmedos en almacén. Al noveno día todos los 
clones habían perdido totalmente las posibilidades para 
ser usados como alimento humano. 

En las pruebasde cocción realizadas el mismo día 
de cada cosecha, todos los clones presentaron exce- 
lentes condiciones para el consumo y fueron gratamen- 
te aceptados por las personas que participaron en las 
pruebas. 
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