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RESUMEN 

 

El cultivo de yuca es considerado como el cuarto producto más importante en los 

países en desarrollo según la FAO (2008), e incluso se menciona que es el alimento 

elemental o básico de mil millones de personas en 105 países, debido a que 

proporciona un tercio de las calorías que necesita el ser humano para realizar sus 

labores diarias. Esta investigación tiene como objetivo evaluar el efecto de dos 

SISTEMAS DE LABRANZA  y tres NIVELES DE FERTILIZACIÓN en el 

crecimiento, estado sanitario y RENDIMIENTO DE TRES VARIEDADES  de 

YUCA (Manihot esculenta C.) en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Para esto se llevó a cabo un ensayo en el cual se analizaron los diferentes factores 

mencionados anteriormente como son dos sistemas de labranza, con machete y 

azadón, tres niveles de fertilización al 100% de la recomendación comercial, al 50% 

de la recomendación y al 0% y por último se utilizaron tres variedades de yuca como 

son la valencia, morada y amarga. Con esta investigación se llegó a la conclusión que 

las mejores producciones comerciales de yuca se presentaron con la variedad Amarga 

bajo fertilización química con el sistema de labranza con azadón. Cabe indicar que los 

resultados obtenidos (15,6 Tm) SUPERARON LOS RENDIMIENTOS en 

toneladas métricas por hectárea  nacionales (5 Tm) y LATINOAMERICANOS (11 

Tm).   
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SUMMARY 

 

The cassava is considered the fourth largest in the developing product according to the 

FAO (2008), and even mentioned it is the elemental or staple billion people in 105 

countries, because it provides third of the calories you need humans to perform their 

daily tasks. This research aims to evaluate the effect of two tillage systems and three 

levels of fertilization on growth, health status and yield of three varieties of Cassava 

(Manihot esculenta C.) in the province of Santo Domingo de los Tsáchilas. For this we 

conducted a trial in which the various factors mentioned above were analyzed as are two 

tillage systems, with machete and hoe, three levels of fertilization to 100% of trade 

recommendation, 50% of the recommendation and the 0% and finally three varieties of 

cassava are the valence, purple and bitter were used.  With this investigation it came near 

to the conclusion that the best commercial productions of yucca appeared with the Bitter 

variety under chemical fertilization with the system of tillage with hoe. It is necessary to 

indicate that the results obtained (15,6 Tm) overcame the performances in metric tons 

per hectare natives (5 Tm) and Latin Americans (11 Tm). 
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“EFECTO DE DOS SISTEMAS DE LABRANZA MÍNIMA Y  FERTILIZACIÓN 

EN EL  CRECIMIENTO, ESTADO SANITARIO Y RENDIMIENTO DE TRES 

VARIEDADES DE YUCA (Manihot esculenta Crantz.)” 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de yuca es considerado como el cuarto producto más importante en los 

países en desarrollo según la FAO (2008), e incluso se menciona que es el alimento 

elemental o básico de mil millones de personas en 105 países, debido a que proporciona 

un tercio de las calorías que necesita el ser humano para realizar sus labores diarias. Esta 

organización aduce también que el cultivo de yuca tiene un enorme potencial ya que 

actualmente los rendimientos medios de producción están en un veinte por ciento del 

total que el cultivo puede generar en condiciones óptimas de manejo. 

 

En la actualidad según datos de la FAO (2005) el continente africano es el mayor 

productor de yuca a nivel mundial debido a que su producción alcanza el 54,20% de la 

misma, siendo Nigeria el productor más grande de dicho continente con 38 000 millones 

de kilogramos. 

 

     A pesar que la yuca es originaria de América Latina y el Caribe su producción no 

sobrepasa los 37 000 millones de kilogramos de yuca, el principal país productor es 

Brasil. Nuestro país aporta con el 0,33% del valor antes mencionado. 

 

En el Ecuador el cultivo de yuca esta difundido a nivel nacional, siendo las 

provincias de mayor producción Manabí, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Los Ríos, Esmeraldas, Pichincha, Guayas, Loja y Morona Santiago (Diario El Comercio 

2008), así mismo se  menciona que en el año 2006 en nuestro país se cosecharon 29 608 

hectáreas y la producción fue de 161 112 000 kilogramos, con una  producción promedio 

nacional de 5 441,50 kilogramos por hectárea. 

 

En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas según Macas et, al. 2002 es uno 

de los cultivos más sembrados con  2 724 ha, con rendimiento promedio de 8 000 a 9 
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000  kilogramos  por  hectárea, superando así el promedio nacional, pero muy por debajo 

del promedio de América Latina y el Caribe (11 Tm por hectárea) (Ceballos 2008), los 

mismos que son bajos debido a la no utilización de material de siembra seleccionado,  

controles inoportunos de malezas, y el poco o ningún uso de fertilizantes.  

 

A nivel nacional este cultivo ha presentado un  incremento en el número de hectáreas 

sembradas según datos del diario El comercio (2008), en el año 2003 se cultivaron 19 

000 hectáreas, mientras que en el año 2006 fueron cultivadas 29 608 hectáreas esto se 

debe a la creciente demanda de países como Colombia al cual se exportaron 3 355 000 

kilogramos, en el año 2007 las exportaciones de yuca a este  país aumentaron a 21 600 

000 kilogramos, igual cantidad se exportó a los Estados Unidos y Puerto Rico. 

 

El presente trabajo de investigación se orienta a evaluar el comportamiento 

agronómico y el rendimiento del cultivo de yuca, mediante el empleo de mejores 

técnicas de producción que incluyeron sistemas de labranza mínima, fertilización y 

empleo de variedades con características agronómicas adecuadas como son la valencia, 

morada, amarga. 

 

Esta investigación se realizó tomando en cuenta los siguientes objetivos e hipótesis. 

GENERAL. 

 

 Evaluar el efecto de dos sistemas de labranza  y  niveles de fertilización 

en el crecimiento, estado sanitario y rendimiento de tres variedades  de 

yuca (Manihot esculenta C.) en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

 

ESPECÍFICO. 

 

 Determinar la respuesta en el crecimiento y rendimiento de tres 

variedades de yuca, bajo diferentes sistemas de labranza en la zona de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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 Evaluar el efecto de la fertilización en el crecimiento y rendimiento de las 

variedades en estudio en la zona de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 

  Determinar la influencia de las plagas y enfermedades en el cultivo.  

 

 Realizar un análisis de presupuesto parcial, según el método de Perrín et 

al (1976) 

 

 Publicar y divulgar los resultados obtenidos.   

 

 

H0 Nula:  El sistema de labranza, junto con la fertilización aplicada a diferentes 

variedades no contribuye al incremento de los rendimientos de raíces  de yuca. 

 

H1 Alternativa:   El sistema de labranza, junto con la fertilización aplicada a 

diferentes variedades contribuye al incremento de los rendimientos de raíces  de 

yuca.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

2.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL CULTIVO DE YUCA 

 

 Reino:    Plantae   

 Clase:   Dicotyledonea 

 Orden:  Euphorbiales 

 Familia:  Euphorbiaceae 

 Género:  Manihot 

 Especie:  esculenta C. 

 

2.2 . ORIGEN DEL CULTIVO DE YUCA 

 

     El cultivo de yuca es originario de Latinoamérica, específicamente de la 

parte central de Brasil, al sur del estado de Goia y al occidente de Minas 

Gerais, la parte Suroccidental de México, Noroeste de Brasil y la región 

Occidental de Mato Grosso y Bolivia (Hinostroza et al. 1995), mientras que 

Cardarelli (1999) menciona la existencia de muchas especies del género 

Manihot, que provienen del nuevo mundo precisamente de: México, 

Guatemala, Guayanas, Paraguay y Argentina.  

 

     América del Sur fue el continente del cual se envió yuca al continente 

Africano en donde por su gran sabor y contenido nutricional se difundió 

rápidamente a gran escala, causando un cambio socioeconómico importante 

porque se dejaron de sembrar cultivos como los cereales, sorgo y papa 

(Cardarelli, 1999) 
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2.3 . AGROECOLÓGICA DEL CULTIVO DE YUCA 

 

     El cultivo de yuca se encuentra distribuido ampliamente a nivel nacional 

debido a que se adapta a una gran variedad de condiciones climáticas, como son 

temperaturas entre 20 y 27 ºC, con una media máxima de 30 ºC y una mínima 

de 10 ºC donde se detiene el crecimiento (Cardarelli, 1999) 

 

     Lardizábal (2002), menciona que este cultivo se desarrolla en zonas donde 

existan precipitaciones de 500 a 1400 mm anuales, hasta llegar a zonas con más 

de 2000 mm anuales. El mismo autor menciona que este cultivo requiere de 10 

a 14 horas luz día (luminosidad y fotoperiodo), en lo que respecta a la calidad 

de suelo deben ser sueltos, aireados, de una textura franca a franca arenosa, el 

cultivo no se desarrolla bien en suelos pesados y con presencia de rocas, el 

cultivo de yuca se desarrolla desde el nivel del mar hasta los 2000 msnm. 

 

     Cardarelli (1999), menciona que el cultivo de yuca se desarrolla bien en 

suelos con pH de cuatro a ocho, en los cuales se ha obtenido buenos resultados. 

 

2.4  VALOR NUTRITIVO  DEL CULTIVO DE YUCA 

 

     La composición en el valor nutritivo de 100 gramos de muestra de yuca según 

Cardarelli (1999), se detalla en el cuadro uno: 

Cuadro 1. Valor nutritivo del cultivo de yuca. 

Componente Unidad Cantidad 

Agua  ml 65 

Calorías  g 135 

Proteínas g 1 

Grasas g 0,2 

Carbohidratos g 32 

Fibra g 1 

Calcio  mg 26 

Fósforo mg 32 

Hierro mg 0,9 

CONTINUA 
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Beta caroteno mg 0 

Tiamina mg 0,05 

Riboflavina mg 0,04 

Niacina mg 0,6 
Ácido 
ascórbico 

mg 34 

 

2.5  VARIEDADES DEL CULTIVO DE YUCA 

 

     El Cuadro 2, muestra las variedades locales existentes en las diferentes zonas 

de nuestro país, la variedad valencia empleada en la investigación, no se 

encuentra dentro del mismo debido a que es una especie introducida a nuestro 

país, la cual ha sido seleccionada al igual que las  otras dos variedades en estudio 

debido a que son las preferidas por los agricultores de la zona de Santo Domingo. 

 

Cuadro 2. Variedades de yuca locales existentes en las  

                                             diferentes zonas del Ecuador. 

 
Costa Sierra Oriente 
Tres meses Crema Lago Agrio 
Taureña Patucha Puca lumu 
Amarilla Envallecana Llana lumu 
Quevedeña o Amarga Montañés Yura lumu 
Espada Crema Blanca Accha lumu 
Mulata Crema Amarilla Jatun lumu 
Negra Negra Guagua lumu 
Criolla Morada pequeña Ushpa lumo 
Pata de paloma Morada Huacamayo lumo 
Blanca Criolla Nina lumo 
Chola Pata de paloma Quilu lumo 
Crema Yema de huevo   
Crema Amarilla Escancela   
Canela Lojana   
Yema de huevo Boliviana morada   
Prieta Envallecana chica   
Morena  Amarga   
Quintal     
Negrita     
Lojana     
Yuca de año     
Nota: Nombres locales, varios corresponden a la misma variedad 
Fuente: Hinostroza (1995)    



7 

 

 

 

2.6  MORFOLOGÍA DEL CULTIVO DE YUCA 

 

2.6.1 Planta: La planta de yuca es un arbusto que puede alcanzar de 1 a 5 

metros de altura, dependiendo del cultivar, por esta razón Hinostroza et 

al. (1995), agrupa como bajos a cultivares que alcanzan hasta 1,5 metros, 

intermedios a lo que alcanzan hasta 2,5 metros y altos a los cultivares que 

sobrepasan los 2,5 metros de altura.  

 

2.6.2 Sistema radicular: El sistema radicular está compuesto de la corteza 

externa, media, interna y el cilindro central, además de la estela, pulpa. La 

corteza externa (súber o corcho), corresponde un 0,5-2,0% del total de la 

raíz. La corteza media se encuentra conformada por felodermis sin 

esclerénquima. Constituye un 9-15% del total de la raíz. La corteza 

interna está formada del parénquima de la corteza primaria, floema 

primario y secundario. El cilindro central básicamente constituido por el 

xilema secundario. La raíz reservante no tiene médula y pueden ser raíces 

de pulpa amarilla, crema y blanca (Infoagro, 2006). 

 

2.6.3 Tallo principal: Según Hinostroza et al. (1995), los tallos y las ramas 

están conformados por suber y felógeno (parte externa), mientras que la 

parte interna está constituida por felodermis y liber, a más de un cilindro 

central que se encuentra formado por una parte leñosa externa y un 

médula interna. El tallo de yuca posee un hábito de crecimiento erecto o 

en zig - zag. 

 

2.6.4 Hoja: Las hojas de yuca son simples y están compuestas por lámina foliar 

que es palmeada y lobulada (3 a 9 lóbulos solo en Ecuador). Las 

nervaduras presenta colores en el haz que van desde verde claro, verde 

oscuro, rojizo y morado, las hojas apicales pueden ser glabras y 

pubescentes (Hinostroza et al. 1995). 
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2.6.5 Inflorescencia: La planta de yuca es monoica, su polinización es cruzada, 

la cual es realizada por la acción de los insectos, además Hinostroza et al. 

(1995), menciona que en una misma inflorescencia las flores femeninas 

abren primero que las masculinas, más o menos una a dos semanas antes 

(protogenia). 

 

2.6.6 Fruto: El fruto es una capsula dehiscente y trilocular de forma ovoide o 

globular, que llega a medir entre 1 a 1,5 centímetros de diámetro, posee 

seis aristas y se compone de varios tejidos bien diferentes que son el 

epicarpio, mesocarpio y endocarpio (Hinostroza et al. 1995). 

 

2.6.7 Semillas: Poseen  una forma ovoide-elipsoidal y mide aproximadamente 

10 mm de largo por 6 mm de ancho y 4 mm de espesor, tiene una textura  

lisa a más de una tonalidad café con moteado gris (Hinostroza et al. 

1995). 

 

2.7 CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIEDADES EN ESTUDIO 

 

     La variedades en estudio son consideras yucas dulces debido a que en su 

composición contienen menos de 50 mg kg-1 de cianuro de hidrógeno, por esto 

se recomienda cocinarla antes de ingerirla (Codex, 2005), este tipo de yuca es 

utilizado para la gastronomía de Costa, Sierra y Oriente de nuestro país. 

 

     Acosta (2006), menciona que la yuca valencia es considerada una planta alta 

debido a que alcanza hasta 2,5 metros de altura, el color de su corteza es 

purpura, mientras que el tallo tiene una tonalidad gris claro, las hojas presentan 

un color verde claro, afirma también que los rendimientos de esta variedad son 

diversos y dependen del tipo de labores culturales que se utilicen, por lo cual 
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*VILLAVICENCIO A. 2009. Características de las variedades en estudio (entrevista). Funcionario del MAGAP Santo 

Domingo de los Tsáchilas. (Comunicación personal) 

 

este autor menciona que los rendimientos se encuentran entre 9 000 kilogramos 

con tecnología baja y 35 000 a 40 000 kilogramos con alta tecnología. 

 

     *En lo que respecta a las variedades morada y amarga, las dos presentan 

cortezas de color  lila oscuro, una diferencia marcada entre las dos son el color 

de sus tallos y hojas, la primera variedad presenta un tallo de color marrón y 

hojas verde oscuro, mientras que la amarga presenta un color crema verdoso 

claro, los rendimientos de estas variedades son un poco desconocido debido a 

que el autor menciona que su potencial no ha sido completamente explotado se 

sabe que produce de 9 000 a 17 000 kilogramos por hectárea, pero no se han 

realizado estudios en preparación de suelos, fertilización, entre otros estudios 

más que podrían realizarse para determinar si estas variedades pueden 

incrementar sus rendimientos (Villavicencio 2009). 

 

     Para la siembra de estos materiales dentro de la zona en estudio los 

agricultores realizan la preparación del terreno muchas de las veces solo con 

azadón y machete, lo cual según Villavicencio (2009) no es la técnica más 

adecuada para el normal desarrollo del cultivo de yuca. 

 

2.8  BENEFICIOS Y USOS DE LA YUCA 

 

     Dentro de los beneficios que nos proporciona el cultivo de yuca divulgados 

por  Martínez  (2008) es el contenido de beta-caroteno, el cual es transformado 

por el cuerpo humano en vitamina A, la misma que es esencial para tener un 

crecimiento adecuado y poder generar resistencia a enfermedades comunes en la 

niñez, además el mismo autor cita que de 250 000 a 500 000 niños menores de 

cinco años pierden la vista por el no consumo adecuado de vitamina A. 
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     Los usos del cultivo de yuca son variados como menciona FAO  (2008), de la 

planta de yuca se puede utilizar las hojas, tallos y raíces en un 85 a 90% y 

describe así los siguientes usos: 

 

1. Producto fresco (para consumo humano). 

2. Almidones (para uso industrial y humano). 

3. Energéticos (producción de etanol para combustible automotriz). 

4. Harina integral no descortezada (alimento para ganado y camarones en 

cultivo). 

5. Harina integral para la fabricación de tableros contrachapados. 

6. Harina descortezada para forraje (alimento para ganado y camarones en 

cultivo). 

7. Harina descortezada para consumo humano. 

8. Almidón o harina para fabricar cola (pegamento). 

 

2.9 IMPORTANCIA DE LA PREPARACIÓN DEL TERRENO SOBRE EL 

RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE YUCA 

 

     Según Espinoza (2008), en la zona de estudio se encuentran suelos de origen 

volcánico, estos son suelos jóvenes formados en deposiciones recientes de ceniza 

volcánica, que se encuentran constituidos por arcillas amorfas de rango corto, 

como es la alófana, imogolita y los complejos humus aluminio, presentan poca 

cantidad de materia orgánica en su estructura. El cultivo de yuca por otro lado 

requiere suelos que de preferencia sean sueltos profundos, grueso porque necesita 

oxigeno las raíces para engrosar y con algo de materia orgánica (CETEC, 2005) 

    

     FAO (2005), atribuye a  la preparación del suelo el crecimiento óptimo de las 

raíces de yuca de forma horizontal como vertical,  por lo cual este ente 

recomienda preparar por lo menos 25 a 40 cm de profundidad, logrando que el 

suelo quede disgregado y sin terrones. En lo que respecta a rendimientos se 

menciona que un cultivo de yuca manejado técnicamente llega a rendimientos de 
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30 a 40 toneladas métricas por hectárea, sin embargo en nuestro país tenemos 

promedios de 9 000 kilogramos (SICA, 2005).  

 

2.9.1 Sistemas de labranza.- Antes de la siembra del cultivo de yuca, se 

pueden emplear diferentes métodos de labranza como son: 

 

  Mecánico o Convencional: 

 

 Rastra.- La rastra es utilizada como un instrumento complementario 

en suelos pesados o muy compactados, para eliminar terrones, 

producto de la utilización de arado o subsolador y así mejorar las 

condiciones de suelo para un normal crecimiento del cultivo de 

yuca, también es empleada para incorporar cal, fertilizantes o restos 

vegetales, los beneficios del empleo de este implemento van desde 

el aumento de la penetración, retención y capacidad de 

almacenamiento de humedad de los suelos, lo cual nos permite 

obtener un mejor y mayor número de raíces de yuca, mejora el 

intercambio de gases del suelo, control de malezas, control de 

insectos plagas del suelo como es la gallina ciega (Phyllophaga sp), 

plaga principal del cultivo de yuca que es eliminada solo con 

realizar una buena preparación de suelo.  

 

 Manual o labranza mínima: 

 

 Machete.- El machete lo emplean de dos formas, la primera para 

realizar un hueco en el suelo no preparado con tractor y depositar la 

semilla de yuca, la segunda al momento de la siembra en suelo 

preparado para abrir un orificio y depositar la semilla de yuca. 

 

 Azadón.- Esta herramienta cumple la misma función que el machete 

a diferencia que esta tiene un campo de acción mayor en el suelo no 



12 

 

 

 

preparado, lo cual brinda mejores condiciones para el desarrollo de 

las raíces de yuca. 

 

2.9.2 Distanciamiento de siembra utilizados en el cultivo de yuca.- Según 

el Prodeca (2005), para el empleo de distanciamientos en el cultivo 

de yuca se deben tener las siguientes consideraciones, en suelos 

fértiles 1,20 metros entre hileras y un metro entre plantas, en suelos 

con una fertilidad media se recomienda un metro entre hilera y un 

metro entre planta, mientras que para suelos pobres se recomienda 

sembrar 1 metro entre hilera y 0,8 metros entre plantas. 

 

2.10 EFECTO DE LOS SISTEMA DE LABRANZA SOBRE EL SUELO 

     Según Acevedo (2003), la productividad de los suelos a través de los años 

de uso, suele bajar de manera importante asociada a la reducción del 

porcentaje de materia orgánica, producto del laboreo excesivo del suelo. 

     Al momento de utilizar sistema de labranza convencional en el suelo, se 

produce una modificación de su atmósfera interior al ingresar O2 de la 

atmósfera externa, que aumenta los procesos oxidativos de la materia orgánica 

y libera CO2 (gas de efecto invernadero) a la atmósfera. Por el efecto antes 

mencionado la materia orgánica libera una gran cantidad de nutrientes, lo que 

aumenta la fertilidad inmediata del suelo, pero no sostenible en el tiempo. 

     Otro de los efectos negativos del uso de sistemas de labranza convencional, 

es la disminución de la densidad aparente y de la resistencia a la penetración 

de la capa arable. 

     Estos dos procesos explican que el arado de los suelos permite mayores 

producciones que la siembra directa en el corto plazo. No obstante, si el 

proceso se repite en años sucesivos, la materia orgánica disponible para 

descomponer disminuye considerablemente, y con ella también disminuye la 

producción vegetal (Acevedo, 2003). 
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     Los sistemas de labranza mínima son una respuesta a la caída del contenido 

de materia orgánica en suelos agrícolas sometidos a labranza convencional. El 

objetivo general de este sistema es labrar lo menos posible el suelo,  y así 

disminuir los ciclos de oxigenación intensos de la materia orgánica (Acevedo, 

2003). 

     No obstante, Huggins et al. (2008), menciona que el arado de los suelos es 

una eficaz herramienta de eliminación de malezas. Con la labranza mínima, 

éstas deben ser eliminadas por medios químicos, de modo que exigen el 

empleo de mayores cantidades de herbicidas que otros sistemas de labranza.  

     Según Huggins et al. (2008), los sistemas de labranza mínima son  una 

buena solución para detener la erosión en suelos arenosos, que sufren 

habitualmente erosión por el viento.  

     También se benefician de esta técnica los suelos con fuertes pendientes, 

que suelen sufrir erosión por el agua superficial. En casos extremos, la 

labranza cero ha llegado a regenerar suelos erosionados (Huggins, et al. 2008). 

     Acevedo (2003), menciona que en ciertas zonas húmedas, han empleado 

sistemas de labranza mínima porque permite acceder a los suelos anegadizos 

poco después de lluvias, en períodos en que, después de haber sido arados, 

resultarían lodazales, en que las máquinas no lograrían desplazarse. 

     Rojas  (2001), menciona las siguientes ventajas del uso de métodos de 

labranza mínima; 

 Reducción de la erosión hídrica y eólica del suelo 

 Aumento en la intensidad del uso de la tierra 

 Mayor facilidad de siembra y de cosecha 

 Mayor retención de humedad 

 Menor compactación del suelo 

 Menor consumo energético 
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 Mejora las propiedades físico, químicas y biológicas del suelo 

 Puede disminuir la incidencia de malezas anuales 

 Evita la introducción de nuevas malezas 

 El comportamiento de plagas y enfermedades es variable 

     Rivera  (2003), da un enfoque distinto al momento de clasificar los 

beneficios y ventajas de la labranza mínima o labranza de conservación, toma 

en cuenta lo social y medio ambiental para emitir su criterio sin dejar a un 

lado los beneficios mundiales que tendríamos con el uso de este método de 

labranza. 

  Al agricultor: 

 Se reduce el trabajo, el tiempo y la energía agrícola. 

 Hay menos desgaste de tractores, en consecuencia menos gastos en 

reparaciones. 

 La producción es más estable, particularmente en los años secos, al 

mejorar la infiltración del agua. 

 Mejora el tránsito en los campos. 

 Las cosechas aumentan gradualmente al reducirse cada vez más el 

consumo de insumos. 

 Se elevan las ganancias. 

 En los aspectos ambiental y de la comunidad, los beneficios son: 

 Se hace más constante la corriente de los ríos y se restablecen los 

pozos secos, gracias a una mejor absorción de la lluvia. 

 El agua es más limpia debido a que hay menos erosión. 

 Hay menos inundaciones. 

 Se refuerza la seguridad alimentaria. 

 La agricultura de conservación produce beneficios mundiales 

considerables; 

 Retención de carbono en la materia orgánica acumulada en los suelos 

a partir de los residuos agrícolas y la cubierta previa; las 
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posibilidades mundiales de la agricultura de conservación en materia 

de fijación de carbono podrían equivaler al incremento producido por 

el hombre de bióxido de carbono en la atmósfera. 

 Menor lixiviación de nutrientes y sustancias químicas del suelo en 

los mantos freáticos. 

 Menos contaminación del agua. 

 Ausencia práctica de erosión del suelo (la erosión es inferior al 

aumento de los suelos). Reabasto de los acuíferos gracias a la mejor 

infiltración. 

  Menor utilización de combustibles en la agricultura. 

2.11 EXPERIENCIAS DE LA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES EN EL 

CULTIVO DE YUCA 

 

     Aguilar (2002), menciona que cuando se va a realizar el cultivo de yuca por 

primera vez no se recomienda fertilizar, el mencionado autor recomienda realizar 

esta labor cuando se ha cultivado consecutivamente yuca, para reponer los 

nutrientes extraídos. Se puede aplicar dos sacos de 10-30-10 o 12-24-12, cuando 

ocurre la mayoría de la brotación, luego de tres meses de brotación, recomienda 

aplicar 200 kg de 15-3-31, 20-3-20 o 18-5-15-6-2, con este tipo de manejo el 

mencionado autor cita rendimientos de promedios comerciales de 30 000 kg por 

hectárea de yuca para ser parafinada y 40 000 kg por hectárea de yuca para 

congelado (dando un total de 70 000 kg por hectárea) 

 

     Lardizábal (2002), en contraste a lo anterior, sostiene que se debe fertilizar el 

cultivo de yuca, esta recomendación implica la utilización por hectárea de 241,8 

kg  de nitrato de amonio, 195,45 kg de DAP, 375,45 kg de cloruro de potasio, 

107,27 kg de sulfato de magnesio y 42,27 kg de nitrato de calcio, esto más una 

buena preparación de suelo hace posible obtener 22,73 toneladas métricas de 

yuca por hectárea. 
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     De acuerdo a Arroyave  (1995); citado por Hinostroza (1995), la dosis de 

fertilizantes para el cultivo de yuca se determinan con un análisis químico de 

suelo, teniendo en consideración las categorías y niveles de N-P-K en kilogramos 

por hectárea, (Cuadro 3). Con este plan de fertilización el mencionado autor 

obtuvo rendimientos de 25 000 kilogramos por hectárea, en el clon INIAP 

Portoviejo 650. 

 

 

 

Cuadro 3. Recomendaciones de fertilización en base 

       al análisis químico de suelos. 

 

Niveles Elementos en kg/ha 

 

N P K 

Bajo 60 60 60 

Medio  30 30 50 

Alto 0 0 0 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1    Ubicación Política 

 

La investigación se ubicó políticamente de la siguiente manera: 

 Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas 

 Cantón: Santo Domingo 

 Parroquia: Luz de América 

 Hacienda: Ernesto Molestina 

 

3.1.2 Ubicación Geográfica 

 

Coordenadas planas UTM: X: 686913; Y: 9951589 
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Figura 1. Ubicación geográfica de la investigación en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 
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3.1.3 Ubicación Ecológica 

 

 Clima|    Trópico, sub trópico, cálido 

 Temperatura   26 - 28 °C  

 Humedad   80 - 90% 

 Pluviosidad   2980 mm anuales 

 Altitud    265 msnm 

 Heliofanía total anual  660 hora luz 

 Formación ecológica  Bosque húmedo tropical. 

 

3.2 . MATERIALES Y EQUIPOS 

 

3.2.1 Materiales 

 

 Material de papelería, piola, estacas, machetes, bombas de mochila, 

cinta métrica, azadillas, rastrillos. 

 Semillas: Variedad valencia, Variedad morada, Variedad amarga. 

 

3.2.2 Insumos 

 

3.2.2.1  Fungicidas 

 

 Carboxin + Thiram  

 

3.2.2.2 Herbicidas 

 

 Glifosato, paraquat, linuron 

 

3.2.2.3 Fertilizantes 
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 Nitrato de amonio, DAP, cloruro de potasio 

 

3.2.3 Equipos 

 

 Flexómetro, GPS, computador, impresora, cámara fotográfica. 

 

3.3 . MÉTODOS: 

 

     Metodología para evaluar el efecto de diferentes sistemas de labranza mínima y 

niveles de fertilizantes en el rendimiento y crecimiento de tres variedades de yuca 

(Manihot esculenta Crantz.)” en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

3.3.1  Diseño Experimental:  

 

3.3.1.1  Factores en estudio 

 

Los factores evaluados fueron los siguientes: 

Factor Niveles Descripción 

Sistemas de 
labranza (L) 

l1 Machete 

l2 Azadón 

   

Fertilización (F) 

           f1 sin fertilización 

          f2 
50% de la dosis 
recomendada 

          f3 
100% de la dosis 

recomendada 

   
Variedades de 

yuca (V) 

         v1 Valencia 

         v2 Morada 

         v3 Amarga 
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 Testigo: Rastra + Variedad más sembrada (Valencia). El 

testigo representará el manejo realizado por los 

agricultores y servirá para compararlo con el resto de 

tratamientos. 

 

3.3.1.2 Tratamientos a comparar 

     Como resultado de la combinación de los factores en estudio en el 

cuadro 4 se presenta los tratamientos a comparar. 

 

Cuadro 4. Tratamientos a comparar en la evaluación del efecto de dos sistemas de            

labranza, tres niveles de fertilización y tres variedades de yuca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Tratamiento Código 
T1 l1f1v1 PsMach+ Fertilización 0+variedad Valencia 
T2 l1f1v2 PsMach+ Fertilización 0+variedad Morada 
T3 l1f1v3 PsMach+ Fertilización 0+variedad Amarga 
T4 l1f2v1 PsMach+ Nivel Medio+variedad Valencia 
T5 l1f2v2 PsMach+ Nivel Medio+variedad Morada 
T6 l1f2v3 PsMach+ Nivel Medio+variedad Amarga 
T7 l1f3v1 PsMach+ Nivel Optimo+variedad Valencia 
T8 l1f3v2 PsMach+ Nivel Optimo+variedad Morada 
T9 l1f3v3 PsMach+ Nivel Optimo+variedad Amarga 

T10 l2f1v1 PsAz+ Fertilización 0+variedad Valencia 
T11 l2f1v2 PsAz+ Fertilización 0+variedad Morada 
T12 l2f1v3 PsAz+ Fertilización 0+variedad Amarga 
T13 l2f2v1 
T14 l2f2v2 
T15 l2f2v3 
T16 l2f3v1 
T17 l2f3v2 
T18 l2f3v3 
T19 Testigo 

 

PsAz+ Nivel Medio+variedad Amarga 

Descripción 

PsAz+ Nivel Medio+variedad Valencia 
PsAz+ Nivel Medio+variedad Morada 

PsAz=  Preparación de suelo Azadón 

PsAz+ Nivel Optimo+variedad Valencia 
PsAz+ Nivel Optimo+variedad Morada 
PsAz+ Nivel Optimo+variedad Amarga 

Nomenclatura 
PsMach=  Prepración de suelo con Machete 

Rastra + Variedad Recomendada 
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3.3.1.3 Tipo de diseño 

 

     El ensayo se instaló de acuerdo a un esquema trifactorial (a x b x c + 

1) en un diseño de Bloques Completos al Azar, el testigo representa el 

manejo convencional realizado por los agricultores, está conformado por 

una preparación de suelo con rastra más  la variedad recomendada para 

esta zona.  

 

3.3.1.4 Repeticiones o bloques 

 

     Dentro del diseño experimental se aplicaran tres repeticiones 

por tratamiento. 

 

3.3.1.5 Características de las UE 

 

 Número de unidades experimentales: 57. 

 Área total del ensayo:   3 959 m2 

 Área neta del ensayo:  2 280 m2 

 Forma del ensayo: Rectangular 

 Largo:  107 m 

 Ancho: 37 m 

 Número de plantas totales:  2 280 plantas 

 Área total por parcela: 40 m2 

 Largo: 10 m 

 Ancho: 4 m 

 Forma de la parcela: Rectangular 

 Distancia de la parcela: 10 X 4 m 

 Distancia entre plantas: 1 X 1 

 Número de plantas por parcela: 40 plantas 

 Área de parcela neta: 16 m2 

 Largo: 8 m 
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 Ancho: 2 m 

  Distancia de la parcela neta: 8 x 2 m  

 Número de plantas por parcela neta: 16  plantas 

 Separación entre tratamientos: 1,5 m 

 Separación entre repeticiones: 1,5 m 
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3.3.1.6 Croquis del diseño 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Disposición de repeticiones y tratamientos, en el campo experimental. 
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3.3.2 . Análisis estadístico 

 

3.3.2.1 Esquema de análisis de varianza 

                                Cuadro 5. Esquema del Análisis de varianza 

ADEVA 

F. de V. Grados de Libertad 

Repeticiones r-1 2 
L (l-1) 1 
F (f-1) 2 

L x F (l-1)(f-1) 2 
V (v-1) 2 
L x V (l-1)(v-1) 2 
F x V (f-1)(v-1) 4 
L x F x V (l-1)(f-1)(v-1) 4 
Testigos vs LFV 

 
1 

Erroe (v) (r-1)(lxfxv-1+1) 36 

Total   56 

 

3.3.2.2 .  Coeficiente de variación 

 

     El coeficiente de variación se calculó mediante el uso de la siguiente 

fórmula: 

                        * 100 

Donde: 

    CV= Coeficiente de variación 

 = Cuadrado medio del error experimental 

  ȳ = Media general 

 

3.3.2.3 . Análisis funcional 

     Para la realización del análisis funcional fue empleada la prueba de significación 

de Tukey al 5%. 
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3.3.3 .   Análisis Económico  

 

     Para el presupuesto parcial se empleó el método de Perrín et al, (1976). 

 

3.3.4 .  Variables a Medir 

 

     Los datos de la presente investigación fueron evaluados al mes y medio de 

producida la brotación de las estacas, a los tres meses y medios  y al momento 

de la cosecha.  Los métodos de evaluación que se emplearon para cada una de 

las variables en estudio son las siguientes: 

 

 Altura de planta (cm).- La altura de planta fue tomada cada cuarenta y 

cinco días a partir del primer brote, hasta dos semanas antes de la 

cosecha, la medición se realizó a diez plantas escogidas al azar de cada 

tratamiento en estudio, para establecer esta variable empleamos una 

cinta métrica con la cual medimos desde la base de la planta (ras del 

suelo) hasta la última hoja de la misma.  

 

 Diámetro de tallo (cm).- Esta variable fue evaluada cada cuarenta y 

cinco días a partir del primer brote, hasta  dos semanas antes de la 

cosecha, para esto se tomaran diez plantas al azar de cada tratamiento en 

estudio, para determinar esta variable se empleó un calibrador, los datos 

fueron tomados a 10 cm de la base de la planta, siempre evitando 

evaluar en la zona más gruesa de la base del tallo, sino más bien en la 

parte intermedia.  

 

 Días a la cosecha.- Para la evaluación de esta variable se utilizaron los 

parámetros de cosecha establecidos por las empacadoras de la zona en 

estudio (véase pág. 37- cosecha) 
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 Número de raíces por planta.- Para determinar esta variable se 

establecieron 10 plantas al azar, dentro de cada unidad experimental, a 

las cuales se les cuantifico cuantas raíces presentaron a la cosecha y 

fueron clasificadas en comerciales y no comerciales de acuerdo a las 

exigencias del mercado (exportadoras). 

 

 

 Peso de raíces comerciales (kg).- Esta variable se determinó mediante 

el peso de raíces comerciales del área neta de cada tratamiento, para esto 

se empleó una balanza de plato y un saco, a medida que se extraían las 

raíces de yuca, fueron separadas del tallo, se clasificó según las 

recomendaciones del SICA (2001), en comercial y no comercial para 

proceder a pesarlas. 

 

 Peso de raíces no comerciales (kg).- Esta variable fue determinada 

mediante el peso de las raíces no comerciales del área neta de cada 

tratamiento, para esto se empleó una balanza de plato y un saco, a 

medida que se extraían las raíces de yuca, fueron separadas del tallo, 

clasificándolas (comercial, no comercial)  y se pesaron. 

 

 Rendimiento comercial.- Para determinar esta variable se llevó a 

hectárea los datos de peso de las raíces comerciales. 

 

 Rendimiento no comercial.- Para determinar esta variable se utilizó 

igual técnica que para el rendimiento comercial, lo que varía es la 

variable que para este caso es peso de las raíces no comerciales. 

 

 Longitud y diámetro de las raíces (cm).- Esta variable se determinó 

mediante la evaluación de cinco raíces por planta ubicada en el área neta 

de cada tratamiento. La longitud se evaluó con una cinta métrica desde 
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la base hasta la punta de la raíz, mientras que para el diámetro de la raíz 

se midió, con la ayuda de una regla, la circunferencia central de una raíz 

dividida por la mitad. 

 

 Cantidad de material de siembra útil por planta.-  Esta variable fue 

determinada mediante la extracción y posterior conteo de todas las 

estacas resultantes del área neta de cada tratamiento. 

 

 Fertilización.- La fertilización se la realizó en dos partes: primero a los 

treinta días después de la siembra y la segunda a  los tres meses después 

de la siembra, tiempo en el cual se produce la máxima brotación del 

cultivo; se la aplicó en bandas las mismas que fueron cubiertas con suelo 

para evitar perdida de fertilizante, las dosis fueron determinadas previo a 

un análisis químico de suelos y a la recomendación promedio para el 

cultivo de yuca, tomada de varios autores, para efecto de la presente 

investigación (41 N - 32 P- 62 K). 

 

 Influencia de plagas y enfermedades.- La determinación de esta 

variable fue visual, dentro del área neta de cada unidad experimental, 

mediante la implementación de la siguiente  escala: 

Cuadro 6. Escala para la evaluación    sanitaria 

del ensayo 

Escala  Descripción 

0 Ausencia 

1 Baja 

2 Media 

3 Alta 

 

 

3.3.5 .   Métodos Específicos de Manejo del Experimento 

Para la realización de la siembra se contrataron 8 personas, debido a la 

magnitud del ensayo.  
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 Cuadrado del terreno e instalación de las UE.- Esta labor consistió en 

definir el campo experimental, donde se realizó la investigación, guiados 

por medio del croquis de campo. 

 

 Análisis de suelo.- Esta labor se la realizó para determinar el contenido 

mineral del área experimental y poder establecer un adecuado plan de 

fertilización para el cultivo de yuca, de acuerdo al factor fertilización en 

estudio.   

 

 Preparación del suelo.- La preparación del terreno consistió en la 

eliminación de las malezas presentes en el terreno mediante una chapia para 

luego realizar la aplicación de un herbicida sistémico (glifosato), con el 

terreno libre de malezas se procedió a emplear tres métodos de preparación 

de suelo, el A, B, C el primer método (A) consistió en la preparación solo 

del sitio de siembra mediante azadón a una profundidad entre 25 y 30 cm, el 

segundo método (B) consistió en la preparación solo del sito de siembra con 

un machete (cuchilla 25 a 30 cm de profundidad),  mientras que el tercer 

método (C) considerado como un testigo comparativo, consistió en dos 

pases de rastra en cruz al cual, el mismo día en el que se realice esta labor se 

aplicara el herbicida pre emergente (Afalón 1L/200L agua). 

 

 Selección del material de siembra.- El material de siembra fue 

seleccionado fenotípicamente de las plantas más productoras, el mismo que 

se lo extrajo del tallo principal no de las ramificaciones,  dejando diez 

centímetros desde la base hacia arriba y quince centímetros de arriba hacia 

abajo, antes de cortar las estacas, las que se obtuvieron del corte transversal 

de las mismas, este corte se lo realizo con un machete bien afilado, la estaca 

tubo una longitud de 15 a 20 cm y  mínimo cinco nudos. 

 

 



30 

 

 

 

 Desinfección del material de siembra.- Las estacas fueron desinfectadas 

mediante un tratamiento de inmersión en una solución de Vitavax (3g litro-1 

de agua), durante 5 minutos, con lo cual evitamos problemas de hongos e 

insectos del suelo que hubieran causado daño a las estacas. 

 

 Siembra.- La siembra se la realizó manualmente depositando la estaca con  

las yemas hacia arriba, de forma diagonal con una inclinación de 45º y 

tratando de que queden dos a tres yemas a la profundidad de 5 a 7 cm. Se 

empleó un distanciamiento de siembra de uno por uno. 

 

 Control de malezas.- Al momento de la siembra se aplicó  herbicida pre 

emergente (Afalón 1L/200L), para evitar la germinación de semillas de 

malezas, antes de la germinación de nuestro cultivo. Posterior a esto se 

aplicó un herbicida de contacto (Paraquat 120cc/20L) para el control de 

malezas. 

  

 Controles fitosanitarios.- En la presente investigación de aplico como 

método preventivo fosfitos de potasio (Tko Phosphite), con la finalidad de 

promover la liberación de fitoalexinas en la planta las mismas que nos 

ayudaron a mejorar la resistencia sistémica del cultivo. 

 

 Cosecha.- Esta labor fue realizada a los nueve meses después de la siembra, 

cumpliendo los estándares básicos en lo que se refiere al tamaño y peso de 

la raíz, los mismos que según el Sica (2001), menciona que el mercado 

internacional exige yucas de 3,8 cm a 10 cm de diámetro y hasta 25 cm de 

largo, con pesos de 1,5 a 3 Lb por unidad. La cosecha se la realizo en sacos 

de 165 libras, metodología empleada por los comerciantes de este cultivo 

dentro de la zona en estudio.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 ANÁLISIS PREVIOS 

     De acuerdo al análisis químico – físico de suelos (Cuadro 7), se observa un nivel alto de 

materia orgánica, una concentración baja para nitrato de amonio NH4, alta para óxido de 

fósforo P2O5, alta para oxido de potasio K2O, y una acides pH ligeramente ácido. El campo 

experimental presenta una clase textural franco-limoso (40%Arena-56%Limo-4%Arcilla.)  

Cuadro 7. Resumen del resultado del análisis de suelo tomado del campo                                            

experimental para establecer los niveles de fertilización y determinar el efecto sobre el 

rendimiento y crecimiento del cultivo de yuca, Santo domingo 2010. 

pH M.O. NH4 P S K Ca Mg Cu B Fe Zn Mn Ca/MgMg/K

%

Valores 6,5 7,5 14 29 8 0,55 18 2 2,3 0,17 21 2,8 2,3 9 3,64

Nomenclatura Lac A B A B A A M M B M B B

ppm meq/100g ppm

Concentración de nutrientes en el suelo

ta

 

Los resultados expuestos en el cuadro anterior sobre los resultados del análisis químico 

de suelos, concuerdan con las características expuestas por Cardarelli (1999) y Lardizábal 

(2000) de un terreno, en el cual se puede sembrar y desarrollarse con normalidad el cultivo de 

yuca. 

4.2 VARIABLES DE CRECIMIENTO DE LA PLANTA 

4.2.1 Altura de planta 

     En el análisis de varianza realizado a los 80 DDS (cuadro 8) detecto diferencias 

significativas para el factor fertilización y variedades, sistemas de labranza resulto no 

significativo al nivel del 5% de probabilidad. En lo que respecta a las interacciones dobles la 

única en la que existe diferencias es el factor sistema de labranza por el factor variedad, la 

interacción triple (sistemas de labranza – fertilización – variedades) resulto significativo al 

nivel del 5% de probabilidad. La comparación ortogonal entre testigo vs. el resto de 

tratamientos fue significativa al 1% de probabilidad.  El coeficiente de variación a los 80 DDS 

fue de 11,37, valor que respalda los resultados obtenidos en la investigación.  
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Cuadro 8.  ADEVA de la variable altura de planta en tres variedades de yuca bajo el efecto de 

dos sistemas de siembra y tres niveles de fertilización. Luz de América 2012. 
 

Fuentes de 

Variación 
GL 

Días después de la siembra 

80 125 170 215 

Total 56 
    

Repeticiones 2 0,69 ns 160,33 ns 42,40 ns 122,89 ns 

S. Labranza 

(L) 
1 9,0 ns 20,29 ns 7,48 ns 30, 53 ns 

Fertilización 

(F) 
2 9,26 * 242,52 ns 198,94 ns 180,48 ns 

Variedades 

(V) 
2 

162,27 

** 

4828,51 

** 

10339,22 

** 
376,92 ns 

l x f 2 4,63 ns 120,97 ns 267,41 ns 82,62 ns 

l x v 2 
96,15 

** 

756,63 

** 
639,73 ns 427,70 ns 

f x v 2 6,48 ns 225,23 ns 
1213,24 

** 
251,33 ns 

l x f x v 4 9,42 * 231,27 ns 525,24 ns 500,43 * 

Testigo vs 

Resto 
4 

76,28 

** 

2348,18 

** 

9198,63 

** 

1557,70 

** 

Error 36 2,99 156,26 340,83 154,66 

X (cm) 
 

15,21 123,76 195,77 282,32 

CV (ȸ)   11,37 10,1 9,43 4,41 

 

     La interacción sistemas de labranza x variedad es muy visible a los 80 y 125 días después 

de la siembra, pues la variedad Amarga se desarrolló mejor bajo el sistema de labranza, con 

machete en relación al azadón, en cambio la variedad Morada alcanzo un a mayor altura bajo 

el sistema de labranza con azadón, por otro lado el comportamiento de la variedad Valencia es 

casi similar en los dos sistemas. En este caso tiene mayor significancia a los 80 días después 

de la siembra. (Figura 3)  
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Figura 3. Efecto de la interacción Labranza x Variedad sobre la altura 

de la yuca a los 80 días después de la siembra. Luz de América. 2012. 

 

     La variedad Amarga responde muy bien a la fertilización pues a los 215 días a medida que 

se incrementó la fertilización aumento la altura de planta, la variedad Valencia presento la 

mayor altura con la fertilización intermedia, mientras que la variedad Morada no respondió a 

la fertilización pues en la última evaluación a medida que se incrementó la fertilización 

disminuyo la altura de planta (Figura 4). 

 

Figura 4. Interacción Labranza x Fertilización x Variedad sobre la altura 

de la yuca a los 80 y 215 días después de la siembra. Luz de América. 

2012. 

 

     Al analizar todos los tratamientos se puede apreciar claramente que bajo la aplicación del 

tratamiento testigo se lograron las mayores alturas de planta de la yuca en la mayoría de las 

evaluaciones, los tratamientos que presentaron los menores promedios de la altura de planta 

fueron L1F1V2 (sistema de labranza con machete, sin fertilización, variedad Morada) y 
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L2F3V1 (Sistema de labranza con azadón, fertilización química el 100% de la recomendación,  

variedad Valencia) (Figura 5). 

 

Figura 5 Efecto de la interacción Labranza x Fertilización x Variedad sobre la 

altura de la yuca a los 80, 125,170 y 215 días después de la siembra. Luz de 

América. 2012. 
 

 

4.2 DIÁMETRO TALLO (cm) 

 

 

     Los ADEVAS del cuadro 9, muestran diferencias estadísticas al 1% para los métodos de 

labranza solo a los 125 días después de la siembra, igual para las variedades a los 80, 125 y 

170 días después de la siembra. La interacción sistemas de labranza x fertilización presentó 

significación estadística a nivel del 1% a los 80 días y al 5% a los 125 días; en la interacción 

sistemas de labranza x variedades se detectó significación estadística a nivel del 1%  a los 80 y 

125 días; en la interacción fertilización x variedad únicamente se encontró significación 

estadística a nivel del 1% a los 80 días; y, finalmente la interacción de sistema de labranza x 

fertilización x variedad, presentó significación estadística a nivel del 1% a los 125 días. Al 

comparar el testigo vs el resto de tratamientos se encontró diferencia estadísticas a nivel del 

1% a los 80 y 125 días y a nivel del 5% a los 215 días. Analizando los datos los coeficientes 

de variación se encuentran entre 8,95 a 18,07%.   
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Cuadro 9. ADEVA de la variable diámetro del tallo de tres variedades de yuca bajo el efecto 

de dos sistemas de siembra y tres niveles de fertilización. Luz de América 2012.  
 

 

Fuentes de 
Variación 

GL 
Días después de la siembra 

80 125 170 215 

Total 56 
    

Repeticiones 2 0,004 ns 0,01 ns 0,20 ns 0,53 ns 
S. Labranza 

(L) 
1 0,0001 ns 0,25 ** 0,0005 ns 0,35 ns 

Fertilización 
(F) 

2 0,01 ns 0,03 ns 0,06 ns 0,19 ns 

Variedades 
(V) 

2 0,28 ** 0,76 ** 1,30 ** 0,14 ns 

l x f 2 0,02 ** 0,13 * 0,06 ns 0,10 ns 
l x v 2 0,13 ** 0,16 ** 0,07 ns 0,17 ns 
f x v 4 0,02 ** 0,06 ns 0,06 ns 0,17 ns 

l x f x v 4 0,01 ns 0,20 ** 0,01 ns 0,11 ns 
Testigo vs 

Resto 
1 0,24 ** 0,54 ** 0,07 ns 1,95 * 

Error 36 0,002 0,03 0,08 0,36 
X (cm) 

 
0,53 1,84 2,43 3,3 

CV (ȸ)   9,5 8,95 11, 42 18,07 
 

     La variedad Amarga que fue la que alcanzó la  mayor diámetro de planta, en todas las 

evaluaciones excepto a los 215 días después de la siembra, donde todas las variedades se 

comportaron estadísticamente iguales. Dato similar a lo obtenido en las variedades para altura 

de planta. Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 6 Interacción del sistema de labranza y la fertilización de yuca 

sobre el diámetro del tallo, en dos evaluaciones (80, 125 días después de la 

siembra) 
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     En la figura 7 se observa que a los 80 días después de la siembra la variedad amarga y el 

sistema de labranza con machete resultaron tener los promedios más altos con 0,7 cm de 

diámetro. Mientras que a los 125 días después de la siembra los dos sistemas de labranza 

tuvieron los mayores promedios con las variedad amarga, alcanzando 2,07 con machete y 2,00 

cm de diámetro con azadón, en esta evaluación la variedad morada V2 y el sistema de labranza 

con azadón tubo el mismo diámetro que la variedad amarga con el mismo sistema de labranza.  

 

En la misma figura la variedad valencia V1 con los sistemas de labranza resulto tener los 

promedios más bajos a los 80 y 125 días después de la siembra. 

 

Fig. 7 Interacción del sistema de labranza y la variedad de yuca sobre 

el Diámetro del tallo, en dos evaluaciones (80, 125 días después de la 

siembra) 

 

     Al analizar todos los tratamientos en la evaluación establecida a los 125 días después de la 

siembra el tratamiento L1F3V3 (Labranza con machete, fertilización completa, variedad 

Amarga)  presentó los mayores promedios del diámetro del tallo alcanzando 2,18 cm.  
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Figura. 8 Interacción del sistema de labranza, variedad de yuca y la 

fertilización sobre el diámetro del tallo a los 125 días después de la 

siembra. 

 

 

4.3 NUMERO DE RAÍCES/PLANTA 

 

     Al establecer el análisis de variancia para el numero de raíces/ planta no se encontró 

diferencias estadísticas para repeticiones, mientras que los tratamientos se diferenciaron a 

nivel del 1%, así como cada uno de los factores en estudio, al mismo nivel se encontró 

significación estadística en cada una de las interacciones (cuadro 10). El coeficiente de 

variación del 4.27%, es adecuado para este tipo de variable. 

 

Cuadro 10. ADEVA del variable número de raíces/planta en tres variedades de yuca bajo el 

efecto de dos sistemas de siembra y tres niveles de fertilización. Luz de América 2012.  

Fuentes de 
Variación 

GL 
Suma de cuadrados 

medios  
F 

Total 56 87,56 
  

Repeticiones 2 0,12 0,06 
 

S. Labranza (L) 1 18,49 18,49 184,90 ** 
Fertilización 

(F) 
2 28,26 14,13 141,30 ** 

Variedades 
(V) 

2 4,65 2,32 23,20 ** 

l x f 2 15,14 7,57 75,70 ** 

l x v 2 2,1 1,05 10,5 ** 

CONTINUA 
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f x v 4 5,81 1,45 14,5 ** 
l x f x v 4 8,94 2,24 22,4 ** 

Testigo vs 
Resto 

1 0,11 0,11 1,08 ns 

Error 36 3,64 0,1 
 

X (Nº) 
 

 
7,45 

 
CV (ȸ)     4,27   

 

 

     Bajo el sistema de labranza con azadón se logró un mayor número de raíces/planta de yuca 

alcanzando un promedio de 8,02 raíces, mientras que con machete apenas se alcanzó un 

promedio de 6,85 raíces (Figura 9), esto posiblemente se debe a que la labor con azadón 

provoca una mayor remoción del suelo y lógicamente una mayor aireación. 

 

Figura. 9.  Efecto de los sistemas de labranza sobre el número de 

raíces/planta de yuca 

 

     La fertilización incidió notablemente en el número de raíces/planta ya que a medida que se 

incrementó la fertilización se incrementó el número de raíces, obteniendo sin fertilización un 

promedio de 6,71 raíces, mientras que con el 100% de la fertilización química se logró un 

promedio de 8,42 raíces/planta (cuadro 10). Similares resultados fueron encontrados por el 

CIAT (1981), quienes manifiestan que la fertilización influye sobre la cantidad de número de 

raíces en la yuca. 
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Figura. 10.   Efecto de los niveles de la fertilización química sobre el 

número de raíces /planta de yuca. 

 

     Aunque las diferencias son mínimas entre las variedades en relación al número de raíces, la 

variedad Morada presento el promedio más alto de 7,82 raíces/planta, mientras que la variedad 

Amarga  presento el número más bajo de raíces/planta de 7,11. (Figura. 10) 

 

 
 

Figura. 11 Efecto de tres variedades de yuca sobre el número de raíces/planta. 

 

  

     Muy clara es la interacción de los sistemas de labranza con los niveles de la fertilización 

química, pues bajo el sistema de labranza con azadón los niveles de fertilización química 
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manifestaron un mayor número de raíces/planta inclusive con el nivel cero, únicamente con la 

fertilización química al 100% se equipararon  con el sistema de labranza con machete (Figura. 

12), estos resultados permiten manifestar que bajo el sistema de labranza con azadón existe un 

mayor número de raíces/planta por la mayor remoción de suelo y aireación del mismo en 

relación al sistema de labranza con machete.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Efecto de dos sistemas de labranza y  los niveles de 

fertilización química sobre el número de raíces/planta. Luz de América 

2012. 

 

 

     Bajo el sistema de labranza con azadón se logró un mayor número de raíces/planta en cada 

una de las variedades en estudio, es importante manifestar que la variedad Valencia bajo el 

sistema de labranza con machete presento el menor número de raíces, pero bajo el sistema de 

labranza con azadón logro el mayor promedio en relación a las otras variedades, mientras que 

la variedad Morada alcanzo dentro del sistema de labranza con machete el mayor número de 

raíces,  mientras que bajo la labranza  con azadón se presentó con la variedad Amarga, 

manifestándose de esta manera la interacción entre estos dos factores (Figura 13)  
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Fig. 13 Efecto conjunto de los sistemas de labranza y  las 

variedades de yuca sobre el número de raíces/planta. 
 

  

     Al analizar todos los tratamientos únicamente nueve de ellos superaron al testigo sobre el 

número de raíces de yuca/planta, el único tratamiento que supero las diez raíces/planta fue el 

L1F3V2 (sistema de labranza con azadón, fertilización química en 100%, variedad Morada) 

con un promedio de 10,41 raíces, mientras que el resto no alcanzan las nueve raíces (Figura 

14). 

 
 

Figura 14. Efecto de los tratamientos en estudio sobre el número de 

raíces/planta de yuca. 
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4.4  LONGITUD Y DIÁMETRO DE LA RAÍZ 

 
 

     Al establecer el análisis de variancia para la longitud y diámetro de la raíz, no se encontró 

diferencias estadísticas para repeticiones, mientras que los tratamientos se diferenciaron a 

nivel del 1% en cada una de estas dos variables. En la longitud dentro de tratamientos todas las 

fuentes de variación establecidas manifestaron significación estadística al nivel del 1% o 5% a 

excepción de variedades, mientras que en el diámetro de raíces se encontró significación 

estadística a nivel del 1% en la fertilización e interacción sistemas de labranza x fertilización y  

al nivel del 5% entre las variedades e interacción fertilización x variedad, en el resto de fuentes 

de variación no se detectó significación estadística (cuadro 11). 

 

     Los promedios  generales fueron de 22,49 y 5,59 cm para la longitud y el diámetro de las 

raíces de la yuca, respectivamente, con coeficientes de variación de 3,56 y 7,05%. 

 

Cuadro 11. ADEVA de la variable longitud y diámetro de la raíz en tres variedades de yuca 

bajo el efecto de dos sistemas de siembra y tres niveles de fertilización. Luz de América 2012.  
 

Fuentes de 

Variación 
GL 

Raíz 

Longitud 

(cm) 

Diámetro 

(cm) 

Total 56 
  

Repeticiones 2 0,12 ns 0,02 ns 

S. Labranza 

(L) 
1 17,80 ** 0,08 ns 

Fertilización 

(F) 
2 97,46 ** 15,47 ** 

Variedades 

(V) 
2 1,46 ns 0,61 * 

l x f 2 3,24 * 2,00 ** 

l x v 2 4,02 ** 0,08 ns 

f x v 4 4,80 ** 0,52 * 

l x f x v 4 2,30 *  0,24 ns 

Testigo vs 

Resto 
1 4,38 * 0,14 ns 

Error 36 0,64 0,16 

X (Nº) 
 

22,9 5,59 

CV (ȸ)   3,56 7,05 
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     Bajo el sistema de labranza con azadón las raíces presentaron una mayor longitud, así como 

un ligero aumento en el diámetro (Figura15), esto se debe a que con azadón hubo una mayor 

remoción de suelo razón por la que  existe una mejor aireación  que facilita el desarrollo de las 

raíces. 

 
 

Figura 15. Efecto de los sistemas de labranza sobre la longitud y diámetro 

de las raíces de yuca. Luz de América 2012. 

 

La fertilización fue fundamental para el desarrollo de las raíces pues a medida que se 

incrementó  el porcentaje de la fertilización química se incrementó la longitud y diámetro de 

las raíces diferenciándose cada nivel mediante la prueba de Tukey al 5%. 

 

Figura 16. Efecto de los niveles de la fertilización química sobre la 

longitud y diámetro de las raíces de yuca. 
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Muy importante resulto el comportamiento de las variedades de yuca pues  presentaron 

casi una similar longitud, pero se diferenciaron en los diámetros alcanzando el mayor  

promedio la variedad Amarga y el menor promedio la variedad Morada (Figura 17). 

 

 

Figura 17. Efecto de tres variedades de yuca sobre la longitud y 

diámetro de las raíces. Luz de América 2012. 

 

     La interacción entre los sistemas de labranza x fertilización en la longitud de la raíz  puede 

apreciarse ya que bajo el sistema de labranza con machete la fertilización  del 50% y del 100% 

es casi similar con respecto a la longitud de la raíz, teniendo como valor más bajo en longitud 

de 18,89 cm con labranza con machete y nivel de fertilización 0%; y el valor más alto de 25 

cm la labranza con azadón y niveles de fertilización del 100%; con esto se puede manifestar 

que bajo el sistema de labranza con azadón la fertilización  actúa mejor, incrementando las 

longitud de la raíz a medida que se aumenta la fertilización química.  

 

     En el diámetro de la raíz bajo el sistema de labranza con machete las fertilizaciones de 0 y 

50% del fertilizante químico tienen un similar diámetro estadísticamente diferenciándose de la 

fertilización con el 100%, mientras que bajo el sistema de labranza con azadón a medida que 

se incrementa la fertilización se incrementó el diámetro de las raíces de yuca, contrastándose 

entre los niveles (Figura 18).  
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Figura 18. Efecto de la interacción de dos sistemas de labranza y la 

fertilización sobre la longitud de las raíces de yuca, Luz de América 2012. 

 

     La variedad Morada presento la menor longitud de la raíz en el sistema de labranza con 

machete, pero bajo el sistema de labranza con azadón logro la mayor longitud, mientras que 

las otras variedades no existe diferencias entre los sistemas, manifestándose de esta manera la 

interacción de estos dos factores sobre la longitud de la raíz (Figura 19 y 20). 

 

Figura 19. Efecto conjunto de los sistemas de labranza con las 

variedades sobre el diámetro de las raíces de yuca 
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Figura 20. Efecto conjunto de los sistemas de labranza con las 

variedades sobre el diámetro de las raíces de yuca. 

 

     Sin fertilización química la variedad Amarga alcanzo el mayor promedio de longitud de las 

raíces, no así en los otros niveles ya que en el 50% de fertilización la variedad Morada alcanzo 

los mayores promedios y en el 100% la variedad Valencia logro el mayor promedio, 

manifestándose de esta manera que estos factores no actuaron independientemente (Figura 21). 

 

     La variedad Valencia manifestó una mejor respuesta a la fertilización en relación al 

diámetro de las raíces de yuca, mientras que la Morada presento los menores promedios 

(Figura 21y 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Efecto de la interacción de tres niveles de 

fertilización química y tres variedades de yuca sobre la 

longitud de las raíces. Luz de América 2012. 
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Figura 22. Efecto de la interacción de tres niveles de fertilización 

química y tres variedades de yuca sobre el diámetro de las raíces. Luz 

de América 2012. 

 

 

     Al comparar todos los tratamiento se pudo apreciar que únicamente cuatro no lograron 

superar al testigo en la longitud de la raíz, con los tratamientos L2F3V2 y L2F3V1 se lograron 

las mayores longitudes de las raíces, por lo tanto se puede manifestar que el sistema de 

labranza con azadón interactuando con el 100% de la fertilización química provocó una mayor 

longitud en las raíces de las variedades Morada y Valencia (Figura 23). 

 
 

Figura 23. Efecto de los tratamientos en estudio sobre la longitud de las 

raíces de yuca. 
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     Con respecto al diámetro de las raíces, el tratamiento testigo supero a seis tratamientos 

sobre el diámetro de las raíces, Los tratamientos que lograron los mayores diámetros de las 

raíces de los tallos fueron L2F3V1 y L1F3V3, por lo tanto se puede manifestar que bajo el 

sistema de labranza con azadón y con la aplicación del 100% de la fertilización química, las 

variedades Valencia y Amarga lograron un mayor diámetro de las raíces (Figura 24). 

 

 
 

Figura 24. Efecto de los tratamientos en estudio sobre el diámetro de las raíces 

de yuca. 
 

 

4.5 PRODUCCIÓN COMERCIAL Y NO COMERCIAL (kg/ha) 

 

 

     Al establecer los análisis de variancia para la producción comercial  se encontró diferencias 

estadísticas al nivel del 1% para tratamientos, y dentro de estos se detectó diferencias 

estadísticas para la fertilización al mismo nivel, además se encontró diferencias estadísticas a 

nivel del 5% al comparar el testigo vs el resto de tratamientos. Mientras que en la producción 

no comercial no se detectó diferencias estadísticas en ninguna fuente de variación. 
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     Los promedios generales fueron de 12096,75 y 1148,98 kg/ha del rendimiento comercial y 

no comercial, respectivamente, con coeficientes de variación de 8,75 y 15,07%. 

 

Cuadro 12. ADEVA de la variable  para la producción comercial y no comercial de tres 

variedades de yuca bajo el efecto de dos sistemas de siembra y tres niveles de fertilización. 

Luz de América 2012. 

 
 

Fuentes de 

Variación 
GL 

Producción / Ha 

Comercial 
No 

comercial 

Total 56 
  

Repeticiones 2 1097245,72 ns 
18617,64 

ns 

S. Labranza (L) 1 2287248,85 ns 
92985,73 

ns 

Fertilización (F) 2 
109992596,16 

** 

24318,90 

ns 

Variedades (V) 2 3676080,57 ns 
20263,88 

ns 

l x f 2 251127,27 ns 
29933,84 

ns 

l x v 2 38544,83 ns 
67314,99 

ns 

f x v 4 128572,12 ns 
12182,90 

ns 

l x f x v 4 384483,26 ns 
11193,60 

ns 

Testigo vs Resto 1 16825836,70 * 3,30 ns 

Error 36 1120455 2999,71 

X (Nº) 
 

12096,75 1148,98 

CV (ȸ)   8,75 15,07 
 

 

     Mientras se incrementa la fertilización química, la producción de yuca comercial aumenta 

notablemente diferenciándose cada uno de los niveles mediante la prueba de Tukey al 5%, 

pues sin fertilización alcanzo un promedio de 10046,68 kg/ha, alcanzando un promedio de 

14911,53 kg/ha cuando se aplicó el 100% de la fertilización química. El CIAT (1981) 

manifiesta resultados que coinciden con este estudio pues presentan que la fertilización 

favorece a la producción del cultivo. 
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     Las variaciones de la producción no comercial entre los niveles de fertilización son 

insignificantes (Figura 25). 

 
 

Figura 25. Efecto de los niveles de fertilización química sobre la 

producción  comercial y no comercial de yuca. 

 

     La producción comercial y no comercial de la yuca fue mayor en las variedades Valencia y 

Amarga, pero sin diferenciarse estadísticamente de la variedad Morada (Figura 26). 

 

 

Figura 26. Análisis comparativo de las variedades de yuca sobre la 

producción comercial y no comercial 
 

      Todas las alternativas de la interacción de sistemas de labranza x niveles de fertilización 

química x variedades superaron al testigo en la producción comercial de la yuca, mientras que 

en la producción no comercial el testigo únicamente logro superar a tres tratamientos. Los 

tratamientos que lograron las mayores producciones comerciales de yuca fueron L2F3V3 y 
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L2F3V1, por lo tanto se puede manifestar que bajo el sistema de labranza con azadón y la 

aplicación en el 100% de la recomendación se logra las mayores producciones comerciales en 

la variedad Amarga y Valencia, con producciones intermedias de yuca no comercial (Figura 

27 y 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Efecto de los tratamientos (sistemas de labranza x 

fertilización x variedades+ testigo) sobre la producción comercial 

de yuca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 28. Efecto de los tratamientos (sistemas de labranza x 

fertilización x variedades+ testigo) sobre la producción no comercial 

de yuca. 
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4.3 Análisis económico.- 

     La metodología empleada para el análisis económico fue el análisis de presupuesto parcial, 

propuesto por Perrín (1976). Con el fin de reflejar la diferencia entre el rendimiento 

experimental y el que el agricultor podría lograr con la aplicación de un determinado 

tratamiento, se descontó el 10 % a la producción comercial obtenida en el ensayo, a este dato 

se lo denominó beneficio bruto ajustado, el cual se obtuvo considerando el precio de 0,16 

dólares el kilo de yuca.  

 

     Por otro lado se obtuvieron los costos variables que corresponden a los tipos de labranza, 

fertilización y estacas de las variedades. De la diferencia del beneficio bruto ajustado menos 

los costos variables se obtienen el beneficio neto para cada uno de los tratamientos (cuadro 

13). 

Cuadro 13. Beneficio bruto, costos variables y beneficio neto de los tratamientos en estudio 

Hcda. Molestina ESPE, Santo Domingo de los Tsáchilas 2012. 

Tratamientos 
Beneficio 

bruto 
Costo 

variable  
Beneficio 

neto 

T1 L1F1V1 1418,91 152,10 1266,81 

T2 L1F1V2 1336,55 152,10 1184,45 

T3 L1F1V3 1458,75 152,10 1307,65 

T4 L1F2V1 1702,24 211,56 1490,68 

T5 L1F2V2 1633,85 211,56 1422,28 

T6 L1F2V3 1694,80 211,56 1483,24 

T7 L1F3V1 2179,09 271,02 1908,07 

T8 L1F3V2 1995,31 271,02 1724,29 

T9 L1F3V3 2156,09 271,02 1885,07 

  T10 L2F1V1 1583,55 271,02 1431,45 

  T11 L2F1V2 1411,53 152,10 1259,43 

  T12 L2F1V3 1469,99 152,10 1317,89 

  T13 L2F2V1 1752,52 152,10 1540,64 

  T14 L2F2V2 1619,11 211,56 1407,55 

  T15 L2F2V3 1720,52 211,56 1508,96 

  T16 L2F3V1 2180,48 271,02 1909,46 

  T17 L2F3V2 2116,30 271,02 1845,28 

  T18 L2F3V3 2256,27 271,02 1985,25 

T 19Testigo 1336,56 252,10 1084,45 
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     Colocando los beneficios netos en orden decreciente acompañado de sus costos variables se 

procedió a realizar el análisis de dominancia en donde tratamiento dominado es aquel que a 

igual beneficio neto presenta un mayor costo variable, de este análisis se determinó que los 

únicos tratamientos no dominados fueron T8 L2F3V3, T13 L2F2V1 y L10 L2F1V1. 

 

Cuadro 14. Análisis de dominancia de los tratamientos en estudio del cultivo de yuca Hcda. 

Molestina ESPE, Santo Domingo de los Tsáchilas 2012. 

 

Tratamientos 
Beneficio 

bruto 
Costo variable  T/D 

  T18 L2F3V3 1985,25 271,02 * 

  T16 L2F3V1 1909,46 271,02 * 

T7 L1F3V1 1908,07 271,02 * 

T9 L1F3V3 1885,07 271,02 * 

  T17 L2F3V2 1845,28 271,02 * 

T8 L1F3V2 1724,29 271,02 * 

  T13 L2F2V1 1540,64 211,56 * 

  T15 L2F2V3 1508,96 211,56 * 

T4 L1F2V1 1490,68 211,56 * 

T6 L1F2V3 1483,24 211,56 * 

  T10 L2F1V1 1431,45 152,10 * 

T5 L1F2V2 1422,28 211,56 * 

  T14 L2F2V2 1407,55 211,56 * 

  T12 L2F1V3 1317,89 152,10 * 

T3 L1F1V3 1307,65 152,10 * 

T1 L1F1V1 1266,81 152,10 * 

  T11 L2F1V2 1259,43 152,10 * 

T2 L1F1V2 1184,45 152,10 * 

T 19Testigo 1084,45 252,10 * 
 

*Tratamientos dominados 

 

     Con los tratamientos no dominados se procedió a realizar el análisis marginal, 

determinando que las mejores opciones económicas constituyen los tratamientos T18  L2F3V3 

y T13  L2F2V1 por alcanzar una tasa internas de retorno marginal muy adecuadas, ya que por 

cada dólar invertido se obtuvieron un retorno de 7,47 y 1,83 dólares respectivamente, siendo la 

tasa base de 0.35 que corresponde al interés del capital y al riesgo (cuadro 15). 
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Cuadro 15. Análisis marginal de los tratamientos no dominados del cultivo de yuca      Hcda. 

Molestina ESPE, Santo Domingo de los Tsáchilas 2012. 

 

Tratamientos Beneficio neto 
Costos 

variables 
Beneficio neto 

Costo 
variable 

TRM 

T18 L2F3V3 1985,25 271,02 444,6 59,46 2,35 
T13 L2F2V1 1540,64 211,56 109,18 59,46 1,83 

T10 L2F1V1 1431,45 152,1       

 

     Del análisis económico anterior se desprende que pueden utilizarse los dos tratamientos 

T18  L2F3V3 y T13  L2F2V1, el primero para los agricultores que tienen posibilidades de 

acceder a mayor capital y el otro para aquellos agricultores a los cuales se les dificulta el 

acceso al capital.  

     En nuestro caso se eligió la TRM del 1,83 ya que es un valor más real y podría ser la mejor 

opción para el agricultor. 

 

4.4 . Porcentaje de incidencia de plagas.- 

 

     Para esta variable el ADEVA obtenido y analizado, determinó la no existencia de 

diferencias estadísticas significativas entre los factores en estudio y sus interacciones. 

La comparación ortogonal Testigo vs Resto de Tratamientos, muestra diferencias 

estadísticas significativas a favor de los positivos (Resto de tratamientos). Cuadro 16. 

     El coeficiente de variación (%) para esta variable es de 17,52 cuyo valor es normal 

y que da confiabilidad a los resultados obtenidos. (Cuadro 16) 

 

Cuadro 16. ADEVA de los cuadrados medios y niveles de significación 

normalizados por Raíz de X+1,5, para medir el efecto de la labranza, fertilización 

y variedades sobre la incidencia de plagas en el cultivo de yuca, Santo Domingo  

2012. 

 

    F.V.     Gl   CM    

 Total        56                 

Bloque       2 0,00015 ns 

Labranza                     1 0,05000 ns 

CONTINUA 
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    F.V.     Gl   CM    

 Fertilización                2 0,05000 ns 

Variedad                     2 0,14000 ns 

Labranza*Fertilización       2 0,00430 ns 

Labranza*Variedad            2 0,08000 ns 

Fertilización*Variedad       4 0,02000 ns 

Labranza*Fertilización*Variedad 4 0,12000 ns 

Testigo Vs. Resto 1 0,41000 *(+) 

Error        36 0,08000         

CV% 

 

17,52 

 Media 

 

1,60 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

 Las mejores producciones comerciales se presentaron con la variedad amarga bajo el 

siguiente tratamiento L2F3V3 azadón y nivel óptimo de fertilización (15668,56 kg/ha) con 

lo que se superó los rendimientos promedios a nivel local (8000-9000 kg/ha), nacional 

(5000 kg/ha) y latinoamericano (11000 kg/ha). 

 

 El sistema de labranza con azadón estimulo el incremento en altura de planta, número de 

raíces/planta, longitud de las raíces, diámetro de las raíces en relación al sistema de 

labranza con machete.  

 

 El incremento de los niveles de la fertilización química provocaron  mayor altura de planta 

y número de raíces, así como mayor longitud y diámetro de las mismas, lo que originó un 

aumento del 65% de la producción comercial de yuca, en comparación con el promedio de 

rendimiento por hectárea a nivel nacional; no influyo en el diámetro del tallos y las 

variaciones de la producción no comercial fueron insignificantes.  

 

 Los tratamientos T18 y T13 se constituyeron en las dos alternativas económicas para el 

cultivo de Yuca, por obtener tasas internas de retorno adecuadas 2.35 y 1.83 

respectivamente las cuales benefician al productor que se dedica al cultivo de esta especie. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar con los tratamientos T18 y T13 una nueva investigación en la cual 

se empleen abonos orgánicos como fuente nutricional, esto como alternativa para disminuir 

el costo del fertilizante químico y para ayudar a mejorar la calidad de los suelos donde se 

desarrolla el cultivo de yuca. 

 

 Se recomienda  utilizar el tratamiento T18  por alcanzar un mayor rendimiento y tasa de 

retorno marginal que permite buenas ganancias por el capital invertido, esta recomendación 

se adapta a los productores que tengan mayor capital de trabajo. Por otro lado se 

recomienda al tratamiento T13 a los productores que tienen menor capital de trabajo. 
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