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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

La yuca o mandioca es una especie de origen americano, que se ha 

extendido en una amplia área de los trópicos americanos desde Venezuela y 

Colombia hasta el Noroeste de Brasil, con predominio de los tipos de yuca 

dulce en el norte y en la zona de Brasil los amargos. Las especies silvestres 

del género Manihot tienen dos centros de origen: uno en México y América 

Central y el otro en el noroeste de Brasil (INFOAGRO, 2012). 

 

La producción en Latinoamérica para el 2005 estaba en 36 millones de tm; 

Brasil produce 1826 millones de tm, seguido por Paraguay con 4 millones 

de tm, después se encuentra Colombia con dos millones de tm, mientras 

que Ecuador produce 118 mil tm. Ecuador representa el “0.33% del total de 

la producción de Latinoamérica y el Caribe” (INFOAGRO, 2012). 

 

En Ecuador la yuca es cultivada por pequeños y medianos productores y 

prospera en gran variedad de condiciones de suelo y clima, desde cerca del 

nivel del mar hasta los 1620 msnm. Generalmente la yuca es sembrada con 

las primeras lluvias. Su propagación se la realiza por estaquillas, las que 

deben tener buena calidad ya que de esto depende en gran parte el éxito del 

cultivo; este factor es responsable no solo del buen establecimiento del 

cultivo (enraizamiento y brotación de yemas), sino también de su sanidad y 

producción (número de raíces comerciales/ planta), por unidad de 

superficie en cada ciclo
1/

.  

 

___________ 

MAG/SIAGRO, 2008 
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La superficie sembrada en la provincia de Manabí se ha incrementado en 

aproximadamente 2900 ha; desde el año 1997 con 3085 ha y una 

producción aproximada de 3.8 tm/ha,  hasta el 2008 en 6085 ha, con 4.79 

tm/ha  (MAG/SIAGRO, 2008). 

 

Estos incrementos se deben probablemente a mejores precios de los 

productos, otras alternativas de mercados, y variedades mejoradas como 

INIAP-Portoviejo 650 e INIAP-Portoviejo 651 y a condiciones climáticas 

favorables. Sin embargo, estas variedades liberadas no están siendo 

explotadas en todo su potencial y algunas de sus características como 

tamaño de planta y rendimiento de raíces comerciales etc. No se 

aprovechan debidos probablemente al manejo inadecuado de los materiales 

de siembra que los nuevos mercados y entornos exigen (INIAP, 1995). 

Con estos antecedentes el presente estudio persiguió los siguientes 

objetivos. 

 

1.1 Objetivo general  

 

Determinar el comportamiento de tres variedades de yuca bajo tres 

densidades de siembra.  

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 Evaluar el rendimiento de tres variedades de yuca bajo tres 

densidades de siembra. 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Descripción botánica 

La planta de yuca es un arbusto de tamaño variable entre 1 m y más de 5 m 

de altura; dependiendo del cultivar y las condiciones ecológicas. Los 

cultivares se agrupan según su tamaño en: bajos (hasta 1,50 m); 

intermedios (de 1,5 m a 2,50 m); y altos (más de 2,50 m) (INIAP, 1995). 

 

2.2 Variedades 

En el Ecuador existen diferentes variedades de yuca, pero es importante 

utilizar aquellas que mejor se adapten en la zona, que sean tolerantes a las 

plagas, resistentes a las enfermedades y deterioros, también considerar al 

tipo de consumo o uso fresco o industrial
1/

. 

 

En Ecuador las variedades se agrupan por el color de las raíces entre las 

cuales tenemos: “negras (tres meses o prieta, escancela, morada, mulata, 

quevedeña, etc.) este grupo de variedad de yuca se presentan con cáscara 

de color café oscuro o marrón oscuro y pulpa blanca y son las que tienen 

mayores rendimientos, resistencia al deterioro fisiológico y microbial, 

característica que permiten tener preferencia en mercados nacionales e 

internacionales; blancas (taureña, espada, blanca, etc.) y amarillas (yema de 

huevo, crema, amarillas, etc.)”
1/

.  

 

Estas variedades de yuca se diferencian además por el color de hojas, 

tallos, desarrollo, raíces, rendimiento, tolerancia a plagas, resistencia a 

enfermedades, las mismas que están clasificadas como yuca dulce y pueden 

ser consumidas en fresco o procesadas
1/
.  

___________ 

1/.http://www.magfor.gob.ni/servicios/descargas/Estudios_Mercado/Canales%20_Margenes_Yuca.pdf 

http://www.magfor.gob.ni/servicios/descargas/Estudios_Mercado/Canales%20_Margenes_Yuca.pdf
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Cuadro 1. Materiales de yuca existentes en las diferentes zonas del 

Ecuador. 

COSTA SIERRA ORIENTE 

Tres meses Crema Lago agrio 
Taureña Pachuca Puca lumu 
Amarilla Envallecana Yana lumu 
Quevedeña Montañes Yura lumu 
Espada Crema blanca Achaa lumu 
Mulata Crema amarilla Jatun lumu 
Negra Negra Guagua lumu 
Criolla Morada pequeña Ushpha lumu 
Pata paloma Morada Huacamayo 

lumu 
Blanca crema Criolla Nina lumu 
Crema amarilla Pata paloma Quilo lumu 
Canela Yema de huevo  
Yema de huevo Escancela  
Prieta Lojana  
Morena Boliviana morada  
Quintal Envallenaca chica  
Negrita Valencia  
Lojana   
Yuca del año   

      INIAP  (1992). 

2.3 Cultivares de yuca  

Dentro del género Manihot existen variedades de yucas amargas y dulces, 

de acuerdo a su contenido de ácido tóxico, sin embargo, 

independientemente del tipo de yuca: amarga o dulce existe presencia de 

veneno en grandes o pequeñas cantidades por el ácido cianhídrico. El 

veneno presente en las yucas es considerado inofensivo ya que es soluble y 

volátil, evaporándose cuando la yuca se expone al sol, calor o hierve o fríe 

a más de 100º C, aunque el sabor amargo de las yucas no indican su grado 

de toxicidad, porque las yucas dulces pueden ser más toxicas que las 

amargas, morfológicamente no existe diferencia entre ambas, hay que 

destacar que las amargas son de “mayor tamaño y la pulpa es muy blanca y 

rica en almidón y aunque se cocine, la amarga siempre se mantiene dura y 
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sus cáscaras son más gruesas y pegajosas. Las dulces son más pequeñas, se 

ablanda fácilmente en la cocción y tiene dos cáscaras más delgadas y 

fácilmente separables (INFOAGRO, 2012).  

 

Las yucas amargas se utilizan como materia prima para procesos 

industriales en la elaboración casabe, harina de yuca, almidón, y la dulce 

como verdura (INFOAGRO, 2012). 

 

2.3.1 Variedad Portoviejo 650 

 

Según Ceballos (2002), las características agronómicas 

 Esta variedad provienen del clon MCol 2215 y su progenitor es 

Venezuela. Fue introducida al Ecuador en 1987 como cultivo in vitro 

a través del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) de 

Colombia. 

 El color de las hojas del cogollo es verde morado, con pubescencia; 

las hojas adultas son de color verde. 

 La altura de la planta es intermedia, alcanzando hasta 2,49 metros. 

 La planta presenta poca ramificación. 

 El color del tallo (maduro) es café rojizo. 

 Las raíces son de forma fusiforme, de color externo café oscuro, 

corteza rosada y pulpa blanca. 

 Puede florecer a partir del cuarto mes. 

 La cosecha de raíces se puede iniciar en zona de mayor pluviosidad a 

partir de los siete meses. 

 Las raíces tienen sabor poco dulce, poca fibra, consistencia firme, 

con bastante almidón, color blanco amarillo y buena capacidad de 

conservación. 
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 Es tolerante al ataque de enfermedades como Cercospora sp. y 

Cercosporidium sp. 

 Con rendimiento promedio de 17 ton/ha de raíces frescas pudiendo 

llegar hasta 35 ton/ha. 

 

2.3.2 Variedad Portoviejo 651 

 

Las características agronómicas citadas por Ceballos (2002). 

 Esta variedad proviene del Clon CM-1335-4 cuyos padres son CM-

462-1 (Madre) y MCol 1292 (Padre); introducida al Ecuador en 1989 

como estacas inmaduras de plantas indexadas procedentes del Centro 

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) Colombia. 

 El color de hojas apicales en su inicio es verde morado y las adultas 

son de color verde. 

 La altura de planta puede ser intermedia – alta (1.5 metros  hasta más 

2.5 metros). 

 La planta puede alcanzar hasta 5 niveles de ramificación. 

 El color de tallo (maduro) es plateado gris. 

 La raíces son de forma cónica cilíndrica, de color externo café 

oscuro, corteza crema o pulpa blanca 

 La cosecha de raíces se puede iniciar a partir de los siete meses. 

 Las raíces pueden tener sabor dulce o amargo poca fibra, textura 

suave con bastante almidón, color blanco. 

 Los rendimientos promedios fluctúan en 29 y 40 ton de raíces frescas 

por hectárea. 

 

2.4 Valores nutricionales de yuca 

Componentes alimenticios de la yuca 
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Proteínas 4,05 g % 

Grasas 0,34 g % 

Hidratos de carbono 55,34 g % 

Fibra 1,34 g % 

Ceniza 2,06 g % 

Humedad 36,87 g % 

 

Fuente: www.corpei.org 

Elaboración: CORPEI 

Fecha: 12 de Marzo del 2003 

 

 

2.5 Densidades de siembra 

Para la producción de raíces reservantes para la industria se recomienda 

utilizar marcos 1,20 x 1,00 m
2
, (8.300 plantas por hectárea), o 1,20 x 0,80 

m
2
 (10.375 plantas / hectárea). Mientras que para la producción semi  

mecanizada para casabe y almidón el marco será de 1,00 x 0,80 m
2
 (12.509 

plantas / hectárea) (INFOAGRO, 2012). 

 

La densidad de población está en función de varios factores tales como: el 

hábito de crecimiento del clon, la fertilidad del suelo etc. 

 

Al determinar una distancia de plantación no solo se realiza con el objetivo 

de incrementar los rendimientos de t/ha, a la vez se busca en cubrir el suelo 

y el cierre del campo por las plantas, lo cual impide el desarrollo de las 

malas hierbas lo que equivale un ahorro de labores culturales y finanzas 

para el agricultor y un mejor uso por la planta en la competencia por los 

nutrientes del suelo y la humedad frente a las malas hierbas (INFOAGRO, 

2012). 
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2.6 Requerimientos climáticos 

 

2.6.1 Temperatura 

Se han llevado a cabo muchos estudios al respecto. La temperatura óptima 

se encuentra en torno a los 30º C, con una humedad relativa del                          

85-90 % (INFOAGRO, 2012). 

 

2.6.2 Humedad 

 

La humedad relativa entre 50 y 90 por ciento con una óptima de 72 por 

ciento y una precipitación anual entre 600 y 3 000 mm con una óptima de  

1.500 mm (FAO, 2008) 

 

2.6.3 Luminosidad 

 

La yuca crece y florece bien en condiciones de plena luz, siendo un factor 

importante de cara al rendimiento de la planta. La longitud del día afecta a 

varios procesos fisiológicos de la planta. Es una planta típica de 

fotoperiodo corto: 10-12 horas de luz, propio de las regiones tropicales 

(INFOAGRO, 2012). 

 

2.7 Suelos 

 

Según (INFOAGRO, 2012). La yuca no es un cultivo exigente en cuanto a 

suelo, se da desde  suelos muy pobres en elementos nutritivos hasta en 

aquellos con una alta fertilidad. Preferiblemente los suelos han de tener un 

pH ligeramente ácido, entre 6 y 7, con una cierta cantidad de materia 
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orgánica y han de ser sueltos, porosos y friables, evitando suelos con 

excesos de agua o desérticos. 

 

Es conveniente controlar la erosión de los suelos arenosos de sabana 

expuestos a erosión eólica, en los que debe realizarse el cultivo en franjas 

alternadas con pastos naturales o artificiales (INFOAGRO, 2012).  

 

2.8 Marcos de plantación 

Para la producción de raíces reservantes para la industria se recomienda 

utilizar marcos 1,20 x 1,00 m
2
, (8300 planta / ha), ó 1,20 x 0,80 m

2
 (10375 

plantas / ha). Mientras que para la producción semimecanizada para casabe 

y almidón el marco será de 1,00 x 0,80 m
2
 (12509 plantas / ha) 

(INFOAGRO, 2012). 

 

INIAP (1992), nos habla de que la densidad de población está en función 

de varios factores tales como: el habito de crecimiento del clon, la fertilidad 

del suelo etc. 

 

Domínguez et al. (1983), dice que al determinar una distancia de plantación 

no solo se realiza con el objetivo de incrementar los rendimientos de t/ha, a 

la vez se busca en cubrir el suelo y el cierre del campo por las plantas, lo 

cual impide el desarrollo de las malas hierbas lo que equivale un ahorro de 

labores culturales y finanzas para el agricultor y un mejor uso por la planta 

en la competencia por los nutrientes del suelo y la humedad frente a las 

malas hierbas 
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La distancia de plantación dependerá si la variedad o clon son erectas y 

ramificadas, variando la distancia de camellón y narigón (Domínguez, et al 

1983). 

 

Los mismos autores nos dicen que la yuca debe plantarse en suelos con 

buen drenaje interno y superficial, sobre el cantero, el cual debe tener una 

altura de 20-25 cm (suelo de buen drenaje) o de 30-40 cm (si el drenaje es 

deficiente). 

 

2.9 Manejo agronómico del cultivo 

 

Se llevarán a cabo las limpias cuando las plantas tengan entre 20-30 cm, 

siendo recomendable una segunda labor a los dos meses. En el caso que 

haya asociación de cultivos, se reducirán estas labores, y en el caso que 

sean leguminosas no se realizarán (INFOAGRO, 2012). 

 

2.9.1 Aporcado 

 

Se llevó a cabo a los 2 - 3 meses de vegetación, con esto se consigue que 

las raíces reservantes se puedan desarrollar bien, y se evita la acción 

perniciosa de los rayos solares, así como el ataque de roedores u otros 

animales (INFOAGRO, 2012). 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización del ensayo  

La presente investigación se realizó en el kilómetro 48 vía Duran – Tambo, 

en la Granja de Investigaciones “Vainillo” de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad de Guayaquil, provincia del Guayas; sector El 

Triunfo. 

Sus condiciones geográficas y ecológicas fueron1/: 

Latitud:      02°20'22''S 

longitud: 79°31'43''W 

altitud: 35 msnm 

 

3.2 Características climáticas de la zona  

De acuerdo con la posición geográfica de la zona presentó los siguientes 

parámetros climáticos: 1/ 

Temperatura:  25 - 34 °C 

Humedad promedia:  82% 

Precipitación anual:  1557 mm 

Topografía:  Irregular 

Heliofanía:  733,7 horas/año 

Nubosidad  7-8% de cielo cubierto 

 

_______________ 

1/ Datos proporcionados por Ingenio San Carlos, 2011. 
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3.3 Materiales y equipo 

Estaquilla                       Marcador                        Computadora 

Pintura                           Palas                               Cinta métrica 

Bomba de agua              Rastrillo                          Machete 

Tijera de podar              Calculadora                     Azadón 

Calibrador                     Libreta de campo             Equipo de protección 

Mangueras                     Romana                           Bomba de fumigar 

Cámara fotográfica        Esqueje de yuca              Papel A4 

 

3.4 Factores estudiados 

Los factores estudiados fueron tres variedades de yuca y tres sistemas de 

siembra: 

Variedades:    

 V1  Portoviejo 650 

 V2  Portoviejo 651 

 V3  Tradicional 

 

 Distanciamiento en estudio 

 D1  1 m x 1 m   

 D2  1 m x 0.80 m   

 D3  1 m x 0.60 m   

 

3.5 Tratamientos estudiados 

Los tratamientos fueron los siguientes: 

Tres variedades de yuca: Portoviejo 650 (V1), Portoviejo 651 (V2), y 

Tradicional (V3).  
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Tres distanciamiento de siembra: 1 m x 1 m (D1);  1 m x 0.80 m 

(D2);  y 1 m x 0.60 m (D3). 

 

Las combinaciones de las tres variedades de yuca y las tres distancias de 

siembra dieron un total de nueve combinaciones de tratamientos, los 

mismos que se detallan en el Cuadro 2. 

 

 Cuadro 2.Combinaciones de tratamientos estudiados. 

Nº. Tratamientos Variedades Distancia de siembra 

1. V1 D1 

2. V1 D2 

3. V1 D3 

4. V2 D1 

5. V2 D2 

6. V2 D3 

7. V3 D1 

8. V3 D2 

9. V3 D3 

 

3.6 Diseño experimental 

Se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) en arreglo 

factorial 3 x 3 con tres repeticiones. El tamaño de parcela fue de cuatro 

surcos de cinco metros de largo. El área útil estuvo constituida por dos 

surcos centrales. 

 

3.7 Análisis de varianza 

El esquema del análisis de la varianza se lo detalla en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Esquema del análisis de la varianza ANDEVA. 

Fuente de variación        Grados de libertad 

 

Repeticiones                                  (r-1)                      2 

Tratamientos       (t-1)                   8 

Variedades                          (h-1)                       2 

Distancias de siembra               (n-1)              2 

Variedades x Distancias                (h-1) (n-1)                      4 

Error experimental       (r-1) (t-1)             16 

Total                           (txr-1)             26 

 

3.8 Delineamiento experimental 

•       Separación entre bloques =   1.5 m 

•       Número de plantas por área útil =   3  

 •      Tamaño de la parcela =    20 m
2 
(4 m x 5 m) 

•       Área útil de la parcela =    10 m
2
 (2 m x 5 m) 

•       Área del bloque =    180 m
2
 (5 m x 36 m) 

 •      Área del experimento =   702 m
2
 (19,5 m x 36 m)  

 

3.9 Análisis funcional 

En la comparación de las medias aritméticas de los resultados se utilizó la 

prueba de rangos múltiples de Tukey al 5% de probabilidad. 

 

3.10 Manejo del experimento 

 

3.10. 1 Preparación del suelo 

Se realizó un pase de arado y dos de rastra con el cual quedó el suelo en 

condiciones adecuadas para la siembra, y por ende facilitó la germinación. 

Luego se tomó 1 kg de muestra de suelo de la Granja Experimental de la 
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Universidad de Guayaquil la cual fue analizada en el laboratorio de Suelos 

y Aguas de la Estación Experimental Litoral Sur del INIAP (ver en 

anexos). 

 

3.10.2 Desinfección de semilla 

Se empleó esquejes de 30 cm de largo la misma que se desinfectó con una 

solución de vitavax 300 cc, lo cual previno los ataques de plagas y 

enfermedades. 

 

3.10.3 Siembra 

Esta labor se realizó el 20 de septiembre del 2014 a una profundidad de 15 

cm, se tomó en cuenta el método de siembra según los tratamientos 

estudiados en el Cuadro 1. 

 

3.10.4 Riego 

Se regó por inundación (surcos), tres veces en todo el ciclo del cultivo. 

Antes de siembra, a los 30 días después de la siembra y a 60 días, hasta que 

empezó la etapa de invierno. 

 

3.10.5 Fertilización  

La fertilización se realizó con base a los resultados de los análisis químicos 

realizados en el INIAP. Con dos fertilizadas, la primera en los 30 días y la 

segunda a los 90 días  después de la siembra con 8-20-20, a razón de 15 

gramos por planta, depositadas en un hoyo. 
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3.10.6 Control de malezas 

El control de maleza se realizó de forma manuales durante los tres primero  

meses hasta su etapa vegetativa. 

 

3.10.7 Control fitosanitario 

El control de insectos – plagas se lo efectuó posterior a la evaluación o 

determinación del umbral de daño de la plaga. 

 

3.10.8 Cosecha 

Se realizó manual y progresiva  de acuerdo al grado de madurez fisiológica 

de cada tratamiento  para obtener un fruto ideal. La variedad Portoviejo 650 

se cosecho el 28 de Marzo de 2015, Portoviejo 651 el 10 de Abril del 2015 

y la Tradicional el 28 de Abril del 2015. 

 

3.11 Variables evaluadas 

Las evaluaciones se realizaron en función de un muestreo de tres plantas 

tomadas al azar del área útil de cada tratamiento, luego se promedió.  

 

3.11.1  Altura de planta (m) 

Se evaluaron  tres plantas tomadas  del centro del área útil de cada parcela 

experimental las cuales se midieron en metros, desde la base de la planta 

hasta el ápice respectivo, luego se procedió a promediar.  

 

3.11.2 Diámetro del tallo (mm) 

Se tomaron  tres plantas del área útil se procedió  con ayuda de un 

calibrador digital, se midió el diámetro del tallo en mm. 
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3.11.3 Diámetro de la raíz (mm) 

En las tres plantas del área útil se procedió  con ayuda de un calibrador  

digital se midió el diámetro de la raíz. 

 

3.11.4 Longitud de raíz (cm)  

Se tomaron las medidas de las raíces  con una cinta métrica  de cada raíz 

que obtuvo la planta. 

 

3.11.5 Peso promedio de la raíz (kg) 

Se pesó en una “romana” las raíces y luego se expresó en kilogramos. 

 

3.11.6 Rendimiento total de raíces por planta (kg) 

Se tomó el peso total de raíces por planta y luego  promedió. 

 

3.11.7 Rendimiento de raíces  (kg/ha) 

Se tomó el peso total de raíces por planta y luego mediante un cálculo 

aritmético se promedió el mismo a kg/ha. 

 

3.12 Análisis económico 

Se utilizó la metodología de presupuestos parciales del CIMMYT (1988). 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1. Altura de planta (m) 

De acuerdo al análisis de la varianza las fuentes de variación  fueron, 

altamente significativa: para variedades,  distancias de siembra y la 

Interacción. El coeficiente de variación fue 1,55 % (Cuadro 4).   

 

La variedad que presentó la  mayor altura de planta fue Portoviejo 651 con 

3.55 m, diferente estadísticamente a las variedades Portoviejo 650 y la 

variedad Tradicional,  cuyos valores fueron de 3,32 m  y 3,09 m, 

respectivamente (Cuadro 4).    

 

En lo referente a distancias de siembra se obtuvo la mayor altura, con las 

distancias de 1 m x 1 m y 1 m x  0.80 m, que presentó un valor de 3,37 m y 

3,35 m   respectivamente, el distanciamiento de 1 m x 0.60 m obtuvo un 

menor valor, siendo este de  3,24 m (Cuadro 4).   

 

Por otra parte, las interacciones V2 x D1; V2 x D2 Y V2 x D3 alcanzaron 

los mayores promedios con valores de 3,50 m a 3,59 m; los más bajos 

promedios los alcanzaron las interacciones V1 x D2; V3 x D1; V3 x D2; 

V3 x D3 (Cuadro 4).   

 

4.2. Diámetro de tallo (mm)       

Según el análisis de la varianza las fuentes de variación fueron altamente 

significativa en variedades distancias en la Interacción entre ellas. El 

coeficiente de variación fue de 1,43 % (Cuadro 4).   

La variedad que presentó el mayor diámetro de tallo fue Portoviejo 651 con 

30,72 mm, diferente estadísticamente a las variedades Portoviejo 650 y 
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Tradicional  cuyos valores fueron de 25,41 mm y 28,68 mm, 

respectivamente (Cuadro 4).   

 

En lo referente a distancias de siembra, las distancias 1m x m y 1m x  0,80 

m, obtuvieron valores de 33,27 mm y 28,18 mm, respectivamente, fueron 

que presentan los mayores promedios, mientras que el distanciamiento de 

1m x 0,60 m,  obtuvo un  valor de 26,35 mm (Cuadro 4). 

 

Por otra parte, las interacciones V2 x D1; V2 x D2 Y V3 x D1 alcanzaron 

los mayores promedios de diámetro de tallo cuyos valores fueron de 32,46 

mm; 30,20 mm; y 30,37 mm respectivamente,  los más bajos promedios los 

alcanzaron las interacciones V1 x D2; V1 x D3; V3 x D3 (Cuadro 4).     

  

4.3. Diámetro de raíz (mm) 

 

El análisis de la varianza presentó valores altamente significativos para 

variedades, distancias de siembra y en la Interacción entre estos dos 

factores. El coeficiente de variación fue de 1,85% (Cuadro 4).   

 

La variedad que presenta el mayor diámetro de raíz fue Portoviejo 651 con 

63,00 mm valor que fue diferente estadísticamente a la obtención por  las 

variedades Portoviejo 650 y Tradicional  cuyos valores fueron de 54,55 

mm y  54,33 mm, respectivamente (Cuadro 4).   

 

En lo referente a distancias de siembra sobresalió la distancia de 1 m x 1 m 

con 58,55 mm, seguido de 1,00 m x 0,80 m y 1 m x 0,60 m con 54,00 mm 

52,33 mm,  respectivamente (Cuadro 4). 
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Por otra parte, las interacciones V2 x D1; V1 x D1 y V3 x D1 alcanzaron 

los mayores promedios en valores fueron de 63,00 mm; 56,66 mm y 56,00 

mm respectivamente los promedios más bajos fueron para las interacciones 

V1 x D2; V1 x D3; V3 x D3 (Cuadro 4).  

Cuadro 4.  Promedios de tres variables obtenidos en el experimento sobre  

“Evaluación de tres variedades de yuca  (Manihot esculenta) 

con tres densidades de siembra” Zona de El Triunfo, provincia 

del Guayas. Universidad de Guayaquil, 2015. 

VARIEDADES 

Atura de 

planta 

(m) 

Diámetro de 

tallo (mm)  

Diámetro de 

raíz (mm) 

    V1 (PORTOVIEJO 650) 3,32 b 25,41 c 54,55 b 

V2 (PORTOVIEJO 651) 3,55 a 30,72 a 56,00 a 

V3 (TRADICIONAL) 3,09 c 28,68 b 54,33 b 

    DISTANCIAS 

   D1 (1 m x 1 m) 3,37 a 30,27 a 58,55 a 

D2 (1 m x 0,80 m) 3,35 a 28,18 b 54,00 b 

D3 (1 m x 0,60 m) 3,24 b 26,35 c 52,33 c 

    INTERACCIÓN 

   V1 x D1 3,41 c  28,00 d 56,66 b 

V1 x D2 3,37 c 25,33 f 55,00 bc 

V1 x D3 3,14 d 22,90 g 52,00 ef 

V2 x D1  3,59 a 32,46 a 63,00 a 

V2 x D2 3,5 ab 30,20 b 54,00 cd 

V2 x D3 3,50 b 29,50 c 51,00 f 

V3 x D1  3,11 d 30,37 b 56,00 b 

V3 x D2 3,09 d 29,03 c 53,00 de 

V3 x D3 3,08 d 26,66 e 54,00 d 

        3,32      28,27 54,96 

C. V.   (%)      1,55        1,43   1,85 

 Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí 

(Tukey < 0,05); 

 N.S. No significativo;  

 * = Significativo; 

 ** = Altamente significativo.  
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4.4. Longitud de raíz (cm) 

De acuerdo al análisis de la varianza las fuentes de variación determinadas 

fueron altamente significativa en variedades distancias y la Interacción 

entre ellas. El coeficiente de variación fue 4, 13% (Cuadro 5).   

 

La variedad que presentó mayor longitud de raíz fue Portoviejo 650 con 

36.33 cm, diferente estadísticamente de las variedades Portoviejo 651 y 

Tradicional, cuyos valores fueron de 29,22 cm  y  29,66 cm 

respectivamente (Cuadro 5).    

 

En  distancia de siembra sobresalió la de 1 m x 1 m con 36,33 cm, seguido 

de 1 m x 0,80 m con 30,88 cm, mientras que la distancia de 1 m x 0,60 m 

presento el valor más bajo siendo este de 25 cm y 28 cm (Cuadro 5). 

 

Por otra parte, la interacción V1 x D1;  alcanzó el mayor promedio de 

longitud de raíz cuyos valores fueron de 39,33 cm.  Los más bajos 

promedios lo alcanzaron las interacciones V2 x D3; V3 x D3 (Cuadro 5).  

 

4.5. Peso promedio de la raíz (kg) 

Según el análisis de la varianza, las fuentes de variación determinadas, 

fueron altamente significativas en variedades, distancias y la Interacción. El 

coeficiente de variación fue 10, 39% (Cuadro 5).   

 

La variedad que presentó el mayor peso promedio fue Portoviejo 650 con 

0,65 kg, valor que fue diferente estadísticamente a las variedades 

Portoviejo 651 y Tradicional, cuyos valores fueron de 0,50 kg y 0,53 kg, 

respectivamente (Cuadro 5).   
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En lo referente a distancias de siembra, con la distancia de 1 m x 1 m se 

obtuvo el mayor promedio con 0,74 kg seguido de 1,00 m x 0,80 y en 1 m 

x 0,60 m con 0,52 kg y 0,42 kg respectivamente (Cuadro 5).   

 

Por otra parte,  la interacción V1 x D1;  fue la que  alcanzó el mayor 

promedio con un  peso promedio de 0,86 kg los promedios más bajos lo 

alcanzaron las interacciones V1 x D3; V2 x D3 (Cuadro 5).  

 

4.6 Rendimiento total de las raíces (kg/ha) 

 

El análisis de la varianza reveló que las fuentes de variación fueron  

altamente significativas en variedades, distancias y la Interacción entre 

ellas. El coeficiente de variación fue 6,17 % (Cuadro 6).  

 

La variedad que presentó mayor rendimiento  fue Portoviejo 650 con 

298114 kg/ha, diferente estadísticamente a las dos variedades restantes,   

cuyos valores fueron de 24073 kg/ha y 22993 kg/ha, respectivamente 

(Cuadro 6). 

 

En lo referente a distancia de siembra con las distancias de 1 m x 1 m se 

obtuvo en rendimiento de 28888 kg/ha seguido de 1 m x 0,80 m y 1m x 

0,60 m que presento un rendimiento de 24536 kg/ha y 23456 kg/ha 

respectivamente (Cuadro 6). 

 

Por otra parte, con la interacción V1 x D1, se dio el mayor rendimiento de 

31111  kg/ha y el más bajo rendimiento correspondió a  V3 X D3 con 

20370 kg/ha (Cuadro 6).    
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Cuadro 5.  Promedios de dos variables obtenidos en el experimento sobre  

“Evaluación de tres variedades de yuca  (Manihot esculenta) 

con tres densidades de siembra” Zona de El Triunfo, provincia 

del Guayas. Universidad de Guayaquil, 2015. 

 

VARIEDADES 

Longitud de raíz 

(cm) 

Peso promedio 

(kg/fruto) 

V1 (PORTOVIEJO 650) 36,33 a 0,65 a 

V2 (PORTOVIEJO 651) 29,22 b 0,50 b 

V3 (TRADICIONAL) 29,66 b 0,53 b 

   DISTANCIAS 

  D1 (1 m x1 m) 36,33 a 0,74 a 

D2 (1 m x 0,80 m) 30,88 b 0,52 b 

D3 (1 m x 0,60 m) 28,00 c 0,42 c 

   INTERACCIÓN 

  V1 x D1 39,33 a 0,86 a 

V1 x D2 37,33 ab 0,66 b 

V1 x D3 32,33 d 0,43 c 

V2 x D1  35,33 bc 0,66 b 

V2 x D2 27,00 ef 0,43 c 

V2 x D3 25,33 f 0,36 c 

V3 x D1  34,33 cd 0,66 b 

V3 x D2 28,33 e 0,46 c 

V3 x D3 26,33 f 0,46 c 
 

 

31,73 0,56 

C. V.    (%)   4,13           10,39 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí 

(Tukey < 0,05); 

 N.S. No significativo;  

 * = Significativo; 

 ** = Altamente significativo.  
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Cuadro 6.  Promedios de tres variables obtenidos en el experimento sobre  

“Evaluación de tres variedades de yuca  (Manihot esculenta) 

con tres densidades de siembra” Zona de El Triunfo, provincia 

del Guayas. Universidad de Guayaquil, 2015. 

VARIEDADES 

Rendimiento 

(kg/planta) 

Rendimiento  

(kg/ ha) 

V1 (PORTOVIEJO 650)  7,22 a
1/
 29814 a 

V2 (PORTOVIEJO 651) 5,88 b 24073 b 

V3 (TRADICIONAL) 5,66 b 22993 b 

   DISTANCIAS 

  D1 (1 m x1 m) 8,66 a 28888 a 

D2 (1 m x 0,80 m) 5,88 b 24536 b 

D3 (1 m x 0,60 m) 4,22 c 23456 b 

   INTERACCION 

  V1 x D1 9,33 a 31111  a 

V1 x D2 7,33 b 30555 ab 

V1 x D3 5,00 d 27777  b 

V2 x D1    8,33 ab 27777 a 

V2 x D2 5,33 c 22222 b 

V2 x D3   4,00 de 22222 b 

V3 x D1  8,33 b 27777 a 

V3 x D2   5,00 cd 20833 b 

V3 x D3 3,66 e 20370 b 

  

6,25 25627 

C.V.  (%) 5,85 6,17 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí 

(Tukey < 0,05); 

 N.S. No significativo;   

* = Significativo; 

** = Altamente significativo.  
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4.7 Análisis de presupuesto parcial 

 

El análisis económico con valores de USD 20,00/quintal (USD 0,44 kg), 

cuyo precio fue cotizado en el mercado de El Triunfo en la venta en el 

mercado por parte del productor (sin intermediario), dio como mayor 

beneficio bruto  (Variedad Portoviejo 650 x Distancia de siembra de 1 x 1 

m) con USD 29555,00; en el total de costos variables. 

 

 Los mayores costos se obtuvieron con los tratamientos tres, seis y nueve, 

debido a la alta densidad de siembra, ya que se usó mayor cantidad de 

material vegetativo en su siembra.  

 

En el beneficio neto también el tratamiento 1 (Variedad Portoviejo 650 x 

Distancia de siembra de 1 m x 1 m) con un valor de USD 12359 fue el que 

presentó el mayor valor, mientras que el tratamiento 9 (Variedad 

tradicional cultivada a una distancia de 1 m x 0,60 m) tuvo el menor 

beneficio neto (Cuadro 6) 

 

En el análisis marginal todos los tratamientos fueron dominados por tener 

un valor inferior al tratamiento de menor costo variable (T1), que presentó 

un valor de USD 645 y un beneficio neto de USD 12359,00 (Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Análisis de presupuesto parcial del experimento sobre  “Evaluación de tres variedades de yuca  (Manihot 

esculenta) con tres densidades de siembra” Zona de El Triunfo, provincia del Guayas. Universidad de 

Guayaquil, 2015. 

Precio del kg de raíz = USD 0,44. 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS 

Rubros T1 T2      T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Rendimiento (kg/ha) 31111 30555 27777 27777 22222 22222 27777 20833 20370 

rendimiento 5% (kg) 29555 29027 26388 26388 21110 21110 26388 19791 19351 

Beneficio bruto (USD$/ha) 13004 12791 11610 11610 9288 9288 11610 8708 8514 

Precio de semilla de yuca (USD$/ha) 505 630 835 505 630 835 505 630 835 

Jornales empleado para siembra (USD$/ha) 140 200 240 140 200 240 140 200 240 

Total de costo variables (USD$/ha)  645 830 1075 645 830 1075 645 830 1075 

Beneficio neto (USD$/ha) 12359 11961 10535 10965 8458 8213 10965 7878 7439 
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Cuadro 8. Análisis de dominancia del experimento sobre  “Evaluación 

de tres variedades de yuca  (Manihot esculenta) con tres 

densidades de siembra” Zona de El Triunfo, provincia del 

Guayas. Universidad de Guayaquil, 2015. 

    

Trat. 

Total de costos variables 

USD/ha   

Beneficios netos 

USD/ha   

T1. 645 12359 

 T4. 645 10965 D 

T7. 645 10965 D 

T2. 830 11961 D 

T5. 830 8458 D 

T8. 830 7878 D 

T3. 1075 10553 D 

T6. 1075 8213 D 

T9. 1075 7439 D 

D = dominado. 
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V. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, considerando el efecto de tres 

densidades poblacionales de plantas sobre el comportamiento 

agronómico de tres materiales de yuca, se obtuvo lo siguiente: 

 

La variedad INIAP Portoviejo 651 fue la que alcanzó la mayor altura de 

planta, diámetro del tallo y diámetro de raíz, esto coincide con lo 

reportado por  INIAP (1995) quien obtuvo una altura de 2,50 m; 

clasificándola a esta como un cultivar alto. Por otra parte, la variedad 

Portoviejo 650 presentó la longitud de raíz, peso promedio del fruto, 

peso de frutos/planta y por hectárea, estos datos especialmente en 

rendimiento son menores a los reportados por el CIAT (1987.) quien da a 

conocer valores de 35 T/ha superior al obtenido en esta investigación que 

fue de aproximadamente 30 T/ha, esto puede deberse a la distancia del 

suelo y fertilidad del mismo. 

 

En lo que respecta a distancia de siembra, las variedades respondieron 

mejor en las características agronómicas y de los componentes de 

rendimiento a la distancia de siembra de 1 m x 1 m, seguidas por 1m x 

0,80 m, la distancia de 1 m x 0,60 m fue la que presento los menores 

promedios, quedando claro que la yuca en la zona del Triunfo tiene los 

mayores rendimientos a mayores distancias de siembra, coincidiendo con 

lo reportado por INIAP (1995), que las poblaciones de plantas 

determinan el comportamiento agronómico, entre ellos el rendimiento.   

 

La interacción mostró el mejor comportamiento en la longitud de raíz, 

peso promedio del fruto, rendimiento/planta y por hectárea, con la 
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combinación de tratamientos V1 x D1 (Variedad Portoviejo 650  

cultivada a una distancia de 1 m x 1 m), esto puede demostrarse de la 

mejor forma continuando con estudios utilizando mayores distancias de 

siembra para corroborar o ajustar esta interacción. 

 

El análisis de Presupuesto parcial del CIMMYT (1988), también mostró 

como el mejor tratamiento a la combinación de V1 x D1 (Variedad 

Portoviejo 650  cultivada a una distancia de 1 m x 1m) ya que son 

menores los costos variables en relación a los beneficios netos que se 

obtiene. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados en la presente investigación,  se  llegan a las 

siguientes conclusiones: 

 La variedad INIAP Portoviejo 651 fue la que alcanzó la mayor                                               

altura      de planta, diámetro del tallo y diámetro de raíz. 

 La variedad Portoviejo 650 presentó la longitud de raíz, peso 

promedio del fruto, peso de frutos/planta y por hectárea. 

 En distancias de siembra, las variedades respondieron mejor en las 

características agronómicas y de los componentes de rendimiento 

a la distancia de siembra de 1m x 1m. La interacción mostró el 

mejor comportamiento en la longitud de raíz, peso promedio del 

fruto. 

 El análisis de presupuesto parcial presentó a la variedad Portoviejo 

650 cultivada a una distancia de 1 m x 1 m, como el tratamiento 

de mayor beneficio neto. 

 

Recomendaciones: 

 Continuar con los ensayos de  la variedad Portoviejo 650 cultivada   

a una   distancia de 1 m x 1 m.  

 Realizar estudios con menores densidades de siembra y 

fertilización en el cultivo de yuca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Continuar con ensayos que abarquen un mayor número de 

variedades con el fin de seleccionar el mejor cultivar para cada 

zona, mediante estudios de estabilidad de rendimiento. 
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VII. RESUMEN 

El presente ensayo se efectuó el 2014 en la Granja Experimental de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. Los 

objetivos fueron: 1) Evaluar el rendimiento de tres variedades de yuca 

bajo tres densidades de siembra; 2) Conocer el efecto de tres densidades 

de siembra sobre la calidad organoléptica de la  raíz de tres variedades de 

yuca; 3) Realizar el análisis económico. 

Los factores estudiados fueron tres variedades de yuca: V1 (Portoviejo 

650), V2 (Portoviejo 651), y V3 (Tradicional); también se estudiaron tres 

poblaciones de plantas D1 (1 m x 1 m), D2 (1 m x 0,80 m) y D3 (1 m x 

0,60 m). Se utilizó el Diseño de Bloques completos al azar (DBCA) en 

arreglo factorial 3 x 3, con un total de  nueve tratamientos, con tres 

repeticiones. Se midieron siete variables agronómicas.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó:              

a) La variedad INIAP Portoviejo 651 fue la que alcanzó la mayor                                               

altura      de planta, diámetro del tallo y diámetro de raíz; b) La variedad 

Portoviejo 650 presentó la longitud de raíz, peso promedio del fruto, 

peso de frutos/planta y por hectárea; c) En distancias de siembra, las 

variedades respondieron mejor en las características agronómicas y de 

los componentes de rendimiento a la distancia de siembra de 1 m x 1 m. 

La interacción mostró el mejor comportamiento en la longitud de raíz, 

peso promedio del fruto; y d). El análisis de presupuesto parcial presentó 

a la variedad Portoviejo 650 cultivada a una distancia de 1 m x 1 m, 

como el tratamiento de mayor beneficio neto. 
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 VIII. SUMMARY  

This test was conducted in the dry season of 2014 in the Experimental 

Farm of the Faculty of Agricultural Sciences at the University of 

Guayaquil. The objectives were: 1) evaluate the performance of three 

cassava varieties under three planting densities; 2) Know the effect of 

three planting densities on the organoleptic quality of the root of three 

cassava varieties; 3) Perform economic analysis. 

The factors studied were three varieties of cassava: V1 (Portoviejo 650), 

V2 (Portoviejo 651) and V3 (Traditional); three populations of plants D1 

(1 m x 1 m), D2 (1m x 0.80 m) and D3 (1m x 0.60 m) were also studied. 

The completely randomized design (RCBD) was used in Blocks 3 x 3 

factorial arrangement, with a total of nine treatments with three 

repetitions. Seven agronomic variables were measured. 

According to the results it is concluded: 

a) The variety INIAP 651 Portoviejo was the one who reached the 

highest plant height, stem diameter and root diameter; b) The Portoviejo 

650 variety presented root length, average fruit weight, fruit weight / 

plant and per hectare; c) planting distances, varieties responded better 

agronomic characteristics and yield components in planting distance of 1 

m x 1 m. The interaction showed the best performance in root length, 

average fruit weight; d). The partial budget analysis presented to the 

Portoviejo 650 cultivar at a distance of 1 m x 1 m, and the treatment of 

higher net profit. 
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Cuadro 1A. Valores de altura de planta en centímetros determinadas 

de yuca, evaluadas en tres distanciamientos de 

siembra. Zona El Triunfo, provincia del Guayas. 

Universidad de Guayaquil, 2015. 

 

Cuadro 2. A. Análisis de la varianza de altura de planta. 

F. de V. G.L.            S.C.   C.M.       F. cal   P>F 

REPETICIONES 2 72,75 36,375 1,2449 N.S. 0,315 

VARIEDADES  2 9204 4602 157,5 ** 0.000 

DISTANCIAS 2 878,25 439,125 15,029 ** 0.000 

INTERACCION V X D 4 713,5 178,375 6,1048 ** 0,004 

ERROR  16 46705 29,21875 

  
 

TOTAL 26 11336         

C.V. (%)                 1.63 

      N.S.: No significativo       

**: Altamente significativo  

 

 

 

   

REPETICIONES 

  
No TRAT. IDENTIFICACIÓN I II III ∑    

1. V1 D1   3.42  3.40  3.41  10.23  3.41  

2. V1 D2  3.39  3.37  3.37  10.13  3.37 

3. V1 D3  3.12  3.15  3.15  9.42  3.14 

4. V2 D1  3.60  3.60.  .3.58  10.78  3.59 

5. V2 D2  3.49  3.65  3.53  10.53  3.51 

6. V2 D3  3.45  3.64  3.42  10.31  3.53 

7. V3 D1  3.12  3.10  3.12  9.34  .3.11 

8. V3 D2  3.10  3.11  3.08  9.28  3.09 

9. V3 D3  3.10  3.08  3.08  9.26  3.08 

∑ 29.79 30.10 29.74 89.28 29.83 
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Cuadro 3A. Valores de diámetro de tallo en milímetros determinadas en 

tres variedades de yuca,  evaluadas en tres densidades de 

siembra. Zona  El Triunfo, provincia del Guayas. 

Universidad de Guayaquil, 2015. 

 

Cuadro 4. A. Análisis de la varianza de diámetro de tallo. 

F .de V. G.L. S.C. C.M. F. cal   P>F 

REPETICIONES 2 0,300781 0,150391 0,9065 N.S. 0,574 

VARIEDADES  2 129,25781 64,628906 389,58 ** 0.000 

DISTANCIAS 2 69,324219 34,662109 208,94 ** 0.000 

INTERACCIÓN V X D 4 5,214844 1,303711 7,8587 ** 0,001 

ERROR  16 2,654297 0,165894 

   TOTAL 26 206,75195         

 C.V. (%)               1.44  

  N.S.: No significativo  

  **: Altamente significativo  

 

 

 

 

   

REPETICIONES 

   No TRAT. IDENTIFICACIÓN I II III ∑    

1. V1 D1 28.5  28.0   27.5 84.2  28  

2. V1 D2  25.0  25.5  25.5  76.0  25.3 

3. V1 D3  23.5  22.0  23.2  68.7  22.9 

4. V2 D1  32.6  32.3  32.5  97.4  32.4 

5. V2 D2  30.5  30.1  30  90.6  30.2 

6. V2 D3  29.0  29.6  29.9  88.5  29.5 

7. V3 D1  30.12  30.2  30.8  91.1  30.3 

8. V3 D2  28.9  29  29.2  87.1  29 

9. V3 D3  26.6  26.5  26.9  80  26.6 

∑ 254.7 253.2 255.5 763.6 254.2 
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Cuadro 5A. Valores de diámetro de raíz en milímetros determinadas en 

tres variedades de yuca,  evaluadas en tres densidades de 

siembra. Zona  El Triunfo, provincia del Guayas. Universidad 

de Guayaquil, 2015. 

 

Cuadro 6 A.  Análisis de la varianza de diámetro de la raíz  

     F. de V. G.L. S.C. C.M. F. cal   P>F 

REPETICIONES 2 1,851563 0,925781 0,8806 N.S 0,563 

VARIEDAES  2 14,742188 7,371094 7,0116 ** 0,007 

DISTANCIAS 2 186,74219 93,371094 88,818 ** 0.000 

INTERACCION V X D 4 94,804688 23,701172 22,545 ** 0.000 

ERROR  16 16,820313 1,05127 

   TOTAL 26 314,96094 

    C.V. (%) 1,87 

 

        

N.S.: No significativo   

*: Significativo       

**: Altamente significativo  

 

 

 

 

 

   

REPETICIONES 

   No TRAT. IDENTIFICACIÓN I II III ∑    

1. V1 D1 56  57  57   170  56.6  

2. V1 D2  56  54  55  165  55 

3. V1 D3  52  52  52  156  52 

4. V2 D1  63  61  65  186  62 

5. V2 D2  55  54  53  162  54 

6. V2 D3  51  52  50  153  51 

7. V3 D1  57  56  55  168  56 

8. V3 D2  54  53  52  159  53 

9. V3 D3  54  54  54  162  54 

∑ 498 493 493 1481 493.6 
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Cuadro 7A. Valores de la longitud de raíz en centímetros determinadas 

en tres variedades de yuca,  evaluadas en tres densidades 

de siembra. Zona  El Triunfo, provincia del Guayas. 

Universidad de Guayaquil, 2015. 

 

Cuadro 8. A. Análisis de la varianza de la longitud de raíces. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. cal   P>F 

REPETICIONES 2 2,296875 1,148438 0,7977 N.S. 0,529 

VARIEDAES  2 285,63086 142,81543 99,198 ** 0 

DISTANCIAS 2 322,29688 161,14844 111,93 ** 0 

INTERACCION V X D 4 31,925781 7,981445 5,5438 ** 0,006 

ERROR  16 23,035156 1,439697 

   TOTAL 26 665,18555         

C.V. (%) 3,78 

     N.S.: No significativo       

 **: Altamente significativo  

 

 

 

 

   

REPETICIONES 

   No TRAT. IDENTIFICACIÓN I II III ∑ 
 

1. V1 D1 39 39 40 118 39,3 

2. V1 D2 38 37 37 112 37,3 

3. V1 D3 32 33 32 97 32,3 

4. V2 D1 35 36 35 106 35,3 

5. V2 D2 25 28 28 87 27 

6. V2 D3 23 25 28 76 25,3 

7. V3 D1 35 34 34 103 34,3 

8. V3 D2 28 28 29 85 28,3 

9. V3 D3 27 27 25 79 26,3 

∑ 282 287 288 863 285.4 
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Cuadro 9A. Valores de peso promedio en kg de raíz determinadas en 

tres variedades de yuca,  evaluadas en tres densidades de 

siembra. Zona  El Triunfo, provincia del Guayas. 

Universidad de Guayaquil, 2015. 

  

 REPETICIONES 

  No TRAT. IDENTIFICACIÓN I II III ∑  

1. V1 D1 0.9 0.8 0.9 2.6 0.8 

2. V1 D2 0.7 0.7 0.6 2.0 0.6 

3. V1 D3 0.4 0.5 0.4 1.3 0.4 

4. V2 D1 0.7 0.7 0.6 2.0 0.6 

5. V2 D2 0.4 0.5 0.4 1.3 0.4 

6. V2 D3 0.4 0.3 0.4 1.1 0.3 

7. V3 D1 0.7 0.7 0.6 2.0 0.6 

8. V3 D2 0.5 0.4 0.5 1.4 0.4 

9. V3 D3 0.4 0.5 0.5 1.4 0.4 

∑ 5.1 5.1 4.9 15.1 4.5 

 

   Cuadro 10A. Análisis de la varianza de peso promedio de raíz 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. cal   P>F 

REPETICIONES 2 0,000743 0,000371 0,113 N.S. 0,893 

VARIEDAES  2 0,120744 0,0600372 18,368 ** 0.000 

DISTANCIAS 2 0,489633 0,244816 74,484 ** 0.000 

INTERACCION V X D 4 0,059256 0,014814 4,507 * 0,013 

ERROR  16 0,052589 0,003287 

   TOTAL 26 0,722964 

    C. V. (%) 10,18 

 

        

  N.S.: No significativo   

 *: Significativo       
 **: Altamente significativo 
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Cuadro 11A. Valores de rendimiento de raíces (kg/planta.) 

determinadas en tres variedades de yuca,  evaluadas en 

tres densidades de siembra. Zona  El Triunfo, provincia 

del Guayas. Universidad de Guayaquil, 2015. 

            REPETICIONES 

No TRAT. IDENTIFICACIÓN I II III ∑ 
 

1. V1 D1 9 10 9 28 9.3 

2. V1 D2 7 8 7 22 7.3 

3. V1 D3 5 5 5 15 5.0 

4. V2 D1 8 9 8 25 8.3 

5. V2 D2 5 6 5 16 5.3 

6. V2 D3 4 4 4 12 4.0 

7. V3 D1 8 9 8 25 8.3 

8. V3 D2 5 6 4 15 5.0 

9. V3 D3 4 4 3 11 3.6 

∑ 55 61 53 169 56.1 

 

Cuadro 12 A. Análisis de rendimiento de raíces (kg/planta.) 

F .de V. G.L.           S.C. C.M. F. cal   P>F 

REPETICIONES 2 3,851807 1,925903 14,344 N.S. 0.000 

VARIEDAES  2 12,740723 6,370361 47,447 ** 0.000 

DISTANCIAS 2 90,740723 45,370361 337,92 ** 0.000 

INTERACCION V X D 4 90,740723 0,425934 3,1724 * 0,042 

ERROR  16 1,703735 0,134262 

   TOTAL 26 111,18518         

C .V. (%) 5,85 

         N.S. : No significativo   

  *: Significativo       

  **: Altamente significativo 
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Cuadro 13A. Valores de rendimiento de peso total  de kg/ha de raíz 

determinadas en tres variedades de yuca,  evaluadas en 

tres densidades de siembra. Zona  El Triunfo, provincia 

del Guayas. Universidad de Guayaquil, 2015. 

                        REPETICIONES 

No TRAT. IDENTIFICACIÓN I II III ∑ 
 

1. V1 D1 30.000 33.333 30.000 93.333 31111 

2. V1 D2 29.166 33.333 29.166 91.665 30555 

3. V1 D3 27.777 27.777 27.777 83.331 27777 

4. V2 D1 26.666 30.000 26.666 83.332 27777 

5. V2 D2 20.833 25.000 20.833 66.666 22222 

6. V2 D3 22.222 22.222 22.222 66.666 22222 

7. V3 D1 26.666 30.000 26.666 83.332 27777 

8. V3 D2 20.833 25.000 16.666 62.499 20833 

9. V3 D3 22.222 22.222 16.666 61.110 20370 

∑ 226.385 248.887 216.662 691.934 23064 

 

 

     Cuadro 14 A. Análisis de rendimiento de peso total de  kg/ha de raíz. 

  F. de V. G.L. S.C. C.M. F. cal   P>F 

REPETICIONES 2 60715008 30357504 12,1512 N.S. 0,001 

VARIEDAES  2 241936384 120969192 48,4201 ** 0.000 

DISTANCIAS 2 148844544 74422272 29,7891 ** 0.000 

INTERACCION V X D 4 35328000 8832000 3,5352 * 0,03 

ERROR  16 39972864 2498304 

   TOTAL 26 526796800         

C. V.  (%) 6.17 

        N.S.: No significativo   

   *: Significativo       

   **: Altamente significativo 
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R  III            

R  II            

R  I            

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ALUMNO: HUGO CEPEDA LARA CROQUIS DE CAMPO 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

TUTOR: Ing. Agr.  RICARDO MOREIRA 

MACIAS  MSc. 

ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Labores/ 

meses 

Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

Recopilación 

de 

información 

*              

Redacción del 

anteproyecto 

*              

Sustentación 

del 

anteproyecto 

*              

Ubicación del 

ensayo 

*              

Compra de los 

materiales 

para el ensayo 

*              

Delimitación 

del ensayo 

*              

Siembra *              

Identificación 

de las plantas 

*              

Riego * * *  *  *        

Control de 

maleza 

* * *            

Control 

fitosanitario 

* * * * * * *        

Fertilización 

(aplicación de 

abono) 

 * *            

Toma de datos        *       

Determinación 

estadísticas 

del ensayo 

        *      

Redacción de 

tesis 

        * * * *   

Sustentación 

de tesis y 

corrección 

            *                                                              

Graduación              * 
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Figura  1 A. Maquinaria realizando labores de arado con rome plow. 

 

 

Figura 2 A. Vista panorámica de surcos recién regados. 
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Figura 3 A. Variedad Portoviejo 650. 

 

Figura 4 A. Variedad Portoviejo 651 
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Figura 5 A. Visita del. Sub Decano Ing. Eison Valdiviezo MSc.

 

Figura 6 A. Visita del Dr. Ing. Fulton López Bermúdez  MSc. Presidente 

del tribunal de sustentación.  



[48] 
 

 

 

Figura 7A. Vista panorámica del experimento de variedades y distancias 

de siembra en yuca. 
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Figura 8 A. Visita del Tutor de Tesis Ing. Agr Ricardo Moreira Macías 

MSc al ensayo. 

 

Figura 9 A. Visita del Tutor de Tesis Ing. Agr Ricardo Moreira Macías 

MSc al ensayo. 
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Figura 10 A. Tutor (izquierda) y autor (derecha) del experimento. 
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Figura 11 A. Cortando raíces de yuca para evaluar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 A. Raíces de yuca cortadas para evaluar 
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Figura 13 A. Midiendo raíces de yuca para evaluar 

 

Figura 14 A. Cortando raíces de yuca para evaluar. 
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Figura 15 A. Evaluación del peso de raíces de yuca. 
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Figura 16 A.  Variedad PORTOVIEJO 651. 

 

Figura 17 A. Variedad de yuca TRADICIONAL 
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Figura 18 A. Compañeros del 10º semestre 2014 y el Ing. Ricardo Guamán 

MSc. (Centro). 
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