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Evaluación de las potencialidades en la producción de
material de plantación de diferentes genotipos de yuca
(Manihot esculenta Crantz)

Eugenio Rodríguez Cedeño, Ernesto Mastrapa Velázquez, Ignacio Cruz Zamora
.

Estación Territorial de Investigaciones Agropecuarias de Holguín, ETIAH.
__________

RESUMEN. El trabajo se desarrolló en áreas de la Estación Territorial de Investigaciones Agropecuarias de
Holguín, Cuba, ubicadas en La Jíquima y Velasco; y en fincas de agricultores (Mayarí, Banes, Calixto García,
Velasco, Valle Santa Rosa) pertenecientes al Ministerio de la Agricultura, y en San Juan, perteneciente a la
finca de semillas del Ministerio del Azúcar (MINAZ) desde 1990 hasta el año 2003. Para el estudio se emplearon
los clones: Señorita, CMC-40, C-74-725, C-74-6329, Jagüey Dulce, Selección Holguín e I-Y-93-4 con el objetivo
de determinar el potencial en rendimientos de semilla y contribuir a la producción de yuca explotando el
número de tallos/planta. Se evaluó la altura del primer punto de ramificación de la planta, se determinó el
número de tallos/planta de cada genotipo. Se concluyó que los mayores rendimientos se obtienen en las plantas
que tienen dos y tres tallos, que los clones Señorita y Selección Holguín producen la mayor cantidad de semillas/
planta/ha, obteniéndose entre 13,6 y 16,2 miles de tallos/ha y 67,2 y 154,0 miles de puntos/ha en producción de
semilla de yuca.
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ABSTRACT. The investigation was developed in areas of the Territorial Station of Agricultural Investigations
of Holguín, Cuba, located in La Jíquima and Velasco; and in farmers’ properties (Mayarí, Calixto García,
Velasco, Valley Santa Rosa) belonging to the Ministry of the Agriculture, and in San Juan, belonging to the
property of seeds of the Ministry of the Sugar (MINAZ) from the year 1990 until the year 2003. The clones
were evaluated: Miss, CMC-40, C-74-725, C-74-6329, Sweet Jagüey, Selection Holguín and I-AND-93-4
with the objective of to determine the potential in seed yields and to contribute to the yucca production taking
advantage of the number of shafts/each plant. The height of the first point of ramification of the plant was
evaluated, the number of shafts was determined/each plant of each genotipo. We conclude that the biggest
yields are obtained in the plants that have two or three shafts, and that the clones Miss and Selection Holguín
produces the biggest quantity in seeds/each plant/ha. They are obtained between 13.6 and 16,2 thousands of
shafts/ha and 67,2 and 154,0 thousands of points/ha in production of yucca seed.
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INTRODUCCIÓN

La yuca (Manihot esculenta Crantz) es una fuente
importante de carbohidratos, energías y nutrientes.
Como producto alimenticio es básico para el
consumo humano en África, India y América del
Sur, y es cada vez más importante en la
alimentación del ganado (Wong Kobrat, 1988).

Son varios los factores que influyen en la
producción de yuca, entre estos está la aplicación
de medidas fitotécnicas deficientes, selección
varietal inadecuada; así como la incidencia de
algunas plagas y enfermedades (Leal y Ojeda,
1987). Resultan también afectadas seriamente las
plantaciones de este cultivo, por la escasez de

semillas de calidad en los períodos en que las
necesita el productor, así como, el descono-
cimiento sobre las características de los diferentes
clones.

La falta de semilla mejorada naturalmente se
acentúa en el caso de la yuca debido a la
situación socioeconómica del agricultor que la
produce, a la biología de la especie, a la falta de
un sistema organizado de abastecimiento de
semillas, al desconocimiento de las bondades
de las nuevas variedades, al desconocimiento
de las tecnologías de manejo de las semillas, y
a otros factores. El desarrollo de sistemas
organizados de abastecimiento de semillas es
un campo poco investigado en el caso de cultivos
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con mercados atomizados e inestables, y casi nulo
en cultivos como la yuca. En el mejor de los casos,
se hace alguna investigación en tecnologías
biológicas para la producción y conservación de
las semillas; pero se pasa por alto el desarrollo de
funciones esenciales para instituir un sistema
organizado, que acelere el flujo de las tecnologías
genéticas de las fases de la investigación a la fase
de utilización masiva.

Por tal motivo este trabajo pretende determinar
el potencial en rendimiento de semilla de los
genotipos comerciales existentes en la provincia
y contribuir a la producción de yuca.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se desarrolló en las condiciones de
La Jíquima y Velasco (ETIAH) y en fincas de
productores de las localidades de San Juan,
Cristino Naranjo (Cacocum) y del valle de Santa
Rosa (Rafael Freyre), perteneciente a fincas de
semillas del Ministerio del Azúcar (MINAZ) y
de la Cooperativa de Producción Agropecuaria
(CPA) “Victoria de Girón”, respectivamente, con
investigaciones que se realizaron desde el 1990
hasta el año 2003. También se incluyen los
resultados de regionalización efectuados en 6
localidades de Holguín, en montajes realizados
siempre en los meses de enero y febrero.

Para el estudio se emplearon los genotipos
comerciales: Señorita, CMC-40, C-74-725, C-
74-6329, Jagüey Dulce, Selección Holguín y el
nuevo clon de yuca I-Y-93-4 obtenidos por los
programas de hibridación del Instituto de
Investigaciones en Viandas Tropicales (INIVIT)
y materiales de propagación procedentes de la
Estación Territorial de Investigaciones
Agropecuarias de Holguín (ETIAH) con fines
de ensayos y producción de semillas.

La densidad de plantación utilizada fue de 10
989 plantas/ha para los genotipos poco
ramificados (Señorita y C-74-725) y de 9 615
plantas/ha para los medianamente ramificados
(CMC-40, C-74-6329, Jagüey Dulce,  I-Y-93-
4) con la excepción del clon de yuca Jagüey
Dulce donde se emplearon 6 993  plantas/ha. El
material utilizado para la plantación fue

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los datos relativos a la altura al primer punto de
ramificación (m) se aprecian en la tabla 1, donde
el clon Señorita obtuvo los mayores valores en tres
lugares de evaluación, en otros dos no se diferenció
significativamente de un clon y solo en uno resultó
significativamente superado por dos clones.

En todas las localidades los clones C-74-6329 y
CMC-40 fueron los de menor altura al primer
punto de ramificación. El C-74-6329 estuvo
siempre por debajo de un metro de altura y el

procedente del tallo primario de la planta y con
una longitud de 20 cm. Para la experiencia se
plantaron franjas de los diferentes clones, de
donde al azar se tomaron 12 plantas de muestra
en tres puntos diferentes para cada genotipo
estudiado (3,64 m2  y 4,16 m2) y de 25 m2 para
determinar el número de tallos/planta. La
evaluación se llevó a cabo a los 12 meses de
edad de la plantación.

Los resultados se evaluaron por la prueba de
rangos múltiples de Duncan (1965) al 0,01 y 0,05
% de significación con análisis de varianza
simple y donde hubo diferencias significativas
se empleó el método de Newman Keuls-Paquete
Estadístico Statif (1991) al 0,05 %.

Se realizaron las evaluaciones siguientes:

a) Altura al primer punto de ramificación: se
determinó antes de la cosecha, midiéndose la
longitud en metros (m) del tallo primario desde
la superficie del suelo hasta el primer punto
de ramificación de la planta. Esta evaluación
se realizó a 10 plantas/parcela/clon para las
seis localidades donde se desarrollaron las
pruebas regionales y para 15 plantas totales
para el resto de las investigaciones.

b)  Determinación del número de tallos/planta: se
realizó mediante conteo directo y visual del
número de tallos por planta para cada genotipo
en las franjas plantadas las que oscilaron entre
304 y 575 plantas en La Jíquima y entre 341 y
1 241 plantas en Velasco, siempre antes de la
cosecha.
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CMC-40 supera esta altura en Mayarí, Velasco
y Calixto García.

Este indicador es muy importante en la
producción de semillas de alta calidad en
relación con el uso del tallo primario de la
planta, ya que permite obtener un mayor índice
de multiplicación de acuerdo a las caracterís-

Tabla 1. Datos relativos a la altura al primer punto de ramificación de la planta en pruebas regionales.
                (1994-1999)

H: Altura.                     I: Índice de multiplicación.

ticas de cada genotipo como se refleja en la
tabla.

En un estudio realizado por Rodríguez Morales
(1994) este obtuvo que de un total de diez clones
evaluados, el clon Señorita fue el de mayor altura
al primer punto de ramificación con 1,18 m y el
CMC-40 uno de los más bajos (0,80 m).

En el por ciento de tallos/planta  como media
de las cuatro (4) localidades, reflejado en la
tabla 2, de los siete clones estudiados para las
plantas con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tallos, se observa
que los mayores por cientos de tallos/planta
se logran en plantas de 1 y 2 tallos. Estos
valores decrecen paulatinamente a partir de
plantas con dos (2) tallos hasta seis (6) tallos,
y a partir de tres, y muy fundamentalmente

en plantas con cinco (5) y seis (6) tallos, es
más significativa la disminución. Esto
proporciona semilla de baja calidad: delgada,
con entrenudos distantes y de menor reserva.
El genotipo I-Y-93-4 posee una distribución
más homogénea en todas las evaluaciones para
1, 2, 3, 4, 5 y 6 tallos, respectivamente. Este
aspecto influye en la baja taza de multi-
plicación de este genotipo.

Los mayores por cientos se obtienen en plantas
de uno (1) y dos (2) tallos, manifestándose los
mayores valores en los clones: C-74-725 (65,73
%), CMC-40 (55,81 %) y Señorita (53,23 %)

Tabla 2. Datos relativos al por ciento (%) de tallos/plantas (media de las localidades de la Jíquima, Freyre,
Cacocum y Velasco)

seguido de los clones Selección Holguín y C-
74-6329, obteniéndose un promedio de 46,67 %
para un tallo y en el caso de dos (2) tallos/planta
el clon Jagüey Dulce obtuvo 50,26 %, seguido
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El clon Señorita permite obtener un potencial de
5,6 tallos/ha  (1 tallo), 3,4 tallos/ha (2 tallos), 0,9
tallos/ha (3 tallos) y un total de 15,1 tallos/ha;
continúa el Selección Holguín  con 5,3; 3,7; 0,9 y
15,4 tallos/ha, respectivamente; en cambio el clon
que mayor cantidad de tallos/ha logra es el clon
C-74-6329 con un total de 16,8 tallos/ha partiendo
de 4,6; 4,3 y 1,2 tallos/ha en los tres tratamientos.

Los menores resultados en cuanto al número de
tallos/planta se observan en los clones Jagüey
Dulce y C-74-725 con 14,1 y 13,6, respectiva-
mente.

En la última columna se aprecian los datos
relacionados con el potencial de semillas a
obtener/ha en cada genotipo teniendo presente
el por ciento de tallos para 1, 2 y 3 tallos/planta

del clon C-74-6329 con 42,50 % e I-Y-93-4 con
43,18 %. En el caso de tres (3) tallos/planta,
investigativamente considerado un material de
plantación de alta calidad, el por ciento obtenido
de tallos osciló entre 11,76 y 7,54 % con la
excepción del clon C-74-725 que obtuvo solo el
dos (2) por ciento. Esto explica que fue el clon
que obtuvo los mayores valores en 1 y 2 tallos/
planta.

En la tabla 3, se expresa el rendimiento a
obtener/genotipo de acuerdo al por ciento (%)
de tallos/planta; se observa que el índice de

multiplicación de cada genotipo estudiado
cambia y que los mayores resultados los
obtienen los clones Selección Holguín y
Señorita; seguidos de los clones C-74-725 y
Jagüey Dulce, los menores valores los obtienen
los clones C-74-6329 y I-Y-93-4.

Es interesante observar los resultados obtenidos
en semilla de acuerdo al número de tallos/planta
(reflejado en miles de plantas): el clon C-74-
725 en el estudio arrojó 6,6 miles de tallos/ha
de plantas de un tallo, 3,2 tallos/ha de dos (2) y
0,2 tallos/ha de tres (3) tallos, lográndose un
total de 13,6 tallos/ha.

Tabla 3. Parámetros relacionados con el potencial de rendimiento a obtener por genotipo de acuerdo al por ciento
(%) de tallos/planta

En base a 10,0 puntos de yuca/ha
Puntos de yuca: estacas o semillas con un tamaño determinado listas para la plantación.

y de acuerdo al índice de multiplicación que
aparece en la primera columna considerándose
como los mejores para semilla, siendo los
genotipos Selección Holguín y Señorita los de
mayores rendimientos en semillas con 154 y 151
m/planta/ha.

Los clones C-74-6329 e I-Y-93-4 fueron los que
obtuvieron los valores más bajos con 67,2 y 47,4
miles/planta/ha, respectivamente. No obstante,
el resultado alcanzado en esta evaluación para
los clones C-74-6329 y CMC-40 en cuanto a
tallos primaros/ha, el índice de multiplicación
se puede incrementar teniendo en cuenta la
producción de tallos secundarios, ya que son
clones que ramifican muy bajos, aumentando el
mismo hasta 1:5 y 1:6, respectivamente, y para el
genotipo I-Y-93-4 se puede incrementar hasta 1:4.
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CONCLUSIONES

1. Los mayores rendimientos de material de
plantación se obtienen en  plantas que emiten
dos y tres tallos primarios.

2. Los clones Señorita y Selección Holguín son
los de mayor índice de multiplicación de
semillas por planta/ha.

3. Los clones C-74-6329 e I-Y-93-4 son los que
menos semillas producen por planta/ha.

4. Se pueden obtener entre 13,6 y 16,2 miles
de tallos/planta y 67,2 y 154,0 miles de
puntos/ha en producción de semilla de yuca.

5. El número de tallos por planta/ha, influye
pero no determina en la cantidad final de
semilla a lograr por planta/ha.
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