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umentando 

a e intere

e de los qu

pios ecológ

ermedades, 

e la base ge

nética a disp

ando proced

utilizados, l
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al efecto, 

ursos fitoge

los recursos
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vestigación q

en la m

específica 

ue generan

gicos para m

las malas h

enética de lo

posición de 

da, de un 

locales y ad

NICA DEL N
S AGROPECU

entación, ca
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con objeto

enéticos pa

s fitogenétic
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las medidas 
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mayor med

en benefi

 y utilizan

mantener la 

hierbas y las

os cultivos 

los agricult

mayor uso

daptados a la
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aracterizació

iento y la 

 de mejora

ara la alim

cos 

sos fitogen

siguientes:

eva y conser

dida posibl

icio de lo

n sus propi

fertilidad d

s plagas. 

e incremen

tores. 

 de cultivo

as condicion

MBIENTALE

Pág

ón, regener

transferenc

ar la utiliz

mentación 

néticos par

 

rve la diver

le la vari

os agricul

ias variedad

del suelo y lu

to de la gam

os, variedad

nes locales.

ES 

gina 9 

ración 

ia de 

zación 

y la 

ra la 

rsidad 

iación 

tores, 

des y 

uchar 

ma de 

des y 
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2.6. YUCA

Las caract

2.6.1. Or

La eviden

de que se 

domestica

de la cultu

2004) 

 
2.6.2. Di

La yuca e

Latina, pr

aporte a la

Actualmen

principalm

algunos cu

En Améric

El 70 % d

menos de 

la yuca se 

En el Ecu

estribacion

provincias

 
2.6.3. Ta

La clasifi

(Torres, M

  
U

LTAD DE ING

uerres Rueda 

A (Maniho

terísticas de

rigen 

cia más ant

cultivo en 

ados en Amé

ura Maya, h

stribución 

es un culti

rincipalmen

a dieta de la

nte los cult

mente en las

ultivos de M

ca latina la 

de los agric

20 ha y gen

siembra co

uador se la

nes exterior

s del país in

axonomia 

cación taxo

M. 2007) 
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ot spp) 

e esta especi

tigua del cu

el Perú hac

érica. Las s

hace 1 400 

ivo importa

nte, por su p

a población 

ivos de yuc

s tierras baj

Manihot escu

yuca es pro

cultores que

neran 60% 

omo cultivo 

a cultiva p

res de la cor

ncluido Galá

onómica de
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ie se detalla

ultivo de Yu

ce 4 000 añ

iguientes re

años en Joy

ante en paí

participació

tanto huma

ca (Maniho

ajas y calien

ulenta en tie

oducida en g

e producen 

de la produ

asociado co

principalmen

rdillera, los

ápagos. 

e las distin
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an a continu

uca proviene

ños y fue un

eferencias a

ya de Ceren

íses asiático

ón en los si

ana como an

t esculenta)

ntes de los 

erras altas y

gran medida

yuca pose

ucción total 

on maíz y ñ

nte en las 

s cultivos es

ntas especie
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uación: 

e de los dato

no de los p

al cultivo de

n (El Salvad

os, africano

istemas agr

nimal. 

) se encuen

trópicos, si

y frías de Bo

a por peque

en extensio

de la regió

ñame entre o

llanuras tr

stán localiza

es de yuca 

MBIENTALE

Pági

os arqueoló

primeros cu

e Yuca prov

dor). (Nassa

o y de Am

rícolas, y p

ntran distrib

in embargo

olivia. 

eños produc

ones de tier

n. Generalm

otros. 

ropicales, e

ados en tod

es la sigu

ES 

ina 10 

ógicos 

ltivos 

vienen 

ar, N. 

mérica 

por su 

buidos 

o, hay 

tores. 

rra de 

mente 

en las 

as las 

iente: 
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Nombre c

La yuca 

(Holanda)

(Argentina

(Haití, Ecu

Uruguay, 

 
2.6.4. De

La yuca e

adaptada a

altos nivel

P. 2002) 

2.6.4.1.  H

forma aov

cm aprox

longitud y

brillante c

Reino: 

Divisió

Clase: 

Orden: 

Familia

Subfam

Tribu: 

Género

Especie

  
U

LTAD DE ING

uerres Rueda 

comunes 

es conocid

), cassava 

a, Uruguay

uador, Colo

Brasil), (M

escripción B

es un arbu

a condicion

les de hume

Hojas. Son

vada o linea

ximadament

y de un colo

con una cut

Pl

ón: M

M

Eu

a: Eu

milia: Cr

M

o: M

e: M
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a con difer

(Estados 

y, Paraguay

ombia), Gua

ontaldo, 19

Botánica 

usto perenn

nes subtropi

edad aunqu

n de forma 

ar. Son simp

te. Los pec

or que varía

tícula defini

antae 

Magnoliophy

Magnoliopsid

uphorbiales

uphorbiacea

rotonoideae

Manihoteae 

Manihot 

Manihot spp
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N CIENCIAS

  

rentes nom

Unidos), 

y y Brasil),

acamote (M

85). 

e, que alca

icales, por l

ue no anegam

palmipartid

ples, alterna

ciolos son 

a entre el roj

ida. Según 

yta 

da 

ae 

e 
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 Fotografí

                  

mbres vulga

caxcamote

, manioc (F

México), Man

anzan los d

lo que no r

miento y de

da, con 5-7

as, con vida

largos y d

jo y el verd

la defoliac
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a 2.1. Muest

         MTJP

ares; según 

e (Guatem

Francia y A

ndioca (Gua

dos metros 

esiste las h

e sol para c

 lóbulos, q

a corta y un

delgados, d

de. La epide

ión en la e

MBIENTALE

Pági

tra de la acc

P-002 

el país: c

mala), man

Alemania) 

araní, Argen

de altura. 

eladas. Req

crecer. (Ceb

que pueden 

na longitud d

de 20-40 cm

ermis superi

estación sec

ES 

ina 11 

 

cesión  

asava 

ndioca 

Yuca 

ntina, 

Esta 

quiere 

ballos, 

tener 

de 15 

m de 

ior es 

a, las 
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variedades

aproximad

 
2.6.4.2. F

crecen sep

tallo y su 

parte baja

encuentran

pequeñas, 

mediante l

 
2.6.4.3. T

Según la v

primarias,

variedades

escarda. E

de 2 cm de

grosor del

entrenudo

cm). 

 
2.6.4.4. R

diámetro. 

médula y 

raíces por 

5-10 kg/pl

 
2.6.4.5. S

de forma 

ancho y 4 

En la par

carúncula,

 

  
U

LTAD DE ING

uerres Rueda 

s de yuca se

damente). P

Flores. Es u

paradas flor

color varia 

a de la plan

n en la parte

las femeni

la polinizac

Tallo. El ta

variedad, el

 siendo el

s de ramific

El grosor de

e diámetro)

l tallo se le

s pueden se

Raíz. Es cilí

La cáscara 

pueden ser 

planta suel

lanta. (Foto

Semilla. La 

ovoide elis

mm de esp

rte superio

, estructura 
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e pueden re

Palmeadas (l

una especie

es masculin

del purpura

nta, y son 

e superior d

inas madura

ción con ins

allo puede 

l tallo podrá

l de tres r

cación alta, 

l tallo se m

, intermedio

e ha asocia

er cortos (ha

índrica y ob

es dura y l

raíces de p

e ser de 1-3

grafía 2.1)

semilla es 

soidal, y mi

pesor. La te

r se encue

que se pierd
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etener algo d

las hojas se 

e monoica 

nas y femen

a al amarillo

menores en

de la inflore

an más pron

ectos. 

tener posi

á tener ning

ramificacion

es decir, a m

ide a 20 cm

o (2-4 cm) y

ado el alto r

asta 8 cm), 

blonga, alca

leñosa e inc

pulpa amari

3 kg, pudien

el medio d

ide aproxim

sta es lisa, d

entra, espec

de una vez 
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de follaje, o

pueden usa

lo que sig

ninas, las flo

o. Las flore

n número q

scencia. La

nto y el cru

ición erecta

guna, dos, o

nes el may

más de 100

m del suelo y

y grueso (m

rendimiento

medios (8-

anza el met

comestible. 

illa, crema y

ndo llegar en

de reproduc

madamente 

de color caf

cialmente e

que la semi
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o gran parte

ar como forr

gnifica que 

ores nacen e

es femenina

que las ma

as flores mas

uce con otra

a, decumbe

o tres o má

yoritario e

0 cm, facilit

y puede ser

más de 4 cm)

o en raíces 

20 cm) y la

tro de largo

La raíz res

y blanca. E

n óptimas c

ción sexual

10 mm de 

fé oscuro co

en las sem

illa ha caído

MBIENTALE

Pági

e de follaje 

raje). 

en ella m

en el extrem

as se ubican 

asculinas, qu

sculinas son

as plantas o

ente y acos

ás ramificac

n la yuca.

an las labor

r delgado (m

). Al carácte

de reserva

argos (más d

o y los 10 c

servante no 

l rendimien

condiciones 

l de la plan

largo, 6 m

on moteado

millas nueva

o al suelo. 

ES 

ina 12 

(60% 

misma, 

mo del 

en la 

ue se 

n más 

ocurre 

stada. 

ciones 

. Las 

res de 

menos 

er del 

a. Los 

de 20 

cm de 

tiene 

nto de 

hasta 

nta, es 

mm de 

o gris. 

as, la 



                

FACUL

 

Juan A. Pu
 

2.6.4.6. P

longitudin

rápidamen

blanca o a

 
2.6.4.7. P

semillas, e

por semill

 
Las estaca

plantas m

almacenar

la sombra

las yemas 

de la siem

 
2.6.5. Re

Dentro de 

2.6.5.1. T

temperatu

periodo de

los 16º C

húmedos 

subtropica

temperatu

de las hoja

 
2.6.5.2. L

siendo un 

día afecta

fotoperiod

 

  
U

LTAD DE ING

uerres Rueda 

Pulpa. Es fi

nales más rí

nte una vez

amarillenta. 

Propagación

en todas las

la botánica e

as de yuca 

maduras o lu

r se cortan n

a por lapsos

axilares en

mbra. (Madri

equerimien

los requeri

Temperatur

ura entre 25-

e crecimien

C el crecimi

se alcanza

ales, al desc

ura disminuy

as más pequ

Luminosida

factor imp

a a varios p

do corto: 10
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firme e incl

ígidas, muy

z desprovis

(Nassar, et 

n.  La yu

s siembras 

es importan

pueden se

uego de un

normalment

 comprendi

n la porción 

iz, P. 2000)

ntos edafocl

mientos eda

ra. Los ren

-29º C, siem

nto. Aunque

iento se de

an altas pr

cender de lo

ye el desarr

ueño. 

ad. La yuca

portante de 

procesos fi

-12 horas d
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luso dura an

y rica en hid

sta de la c

al 2008) 

uca puede 

comerciale

nte para los p

mbrarse inm

n período d

te en varas 

idos entre d

apical de l

limáticos 

afoclimático

ndimientos 

mpre que ha

e puede tol

etiene. Por 

roductividad

os 16º C se

rollo del áre

a crece y flo

cara al rend

siológicos 

de luz, propi
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ntes de la c

dratos de ca

orteza. Seg

propagarse

s se usan e

programas 

mediatamen

de almacen

(un metro o

dos y seis m

as varas bro

os podemos

máximos s

aya humedad

erar el rang

este motivo

des, mientr

e paraliza e

ea foliar se h

orece bien e

dimiento de

de la plant

io de las reg
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cocción, su

arbono y az

gún la vari

 por medi

estacas, pero

de mejoram

nte después

namiento. L

o más larga

meses. Dura

otan pero se

s recalcar lo

e obtienen 

d disponible

go 16-38º C

o en los cl

ras que en

el crecimien

hace más le

en condicion

e la planta. 

ta. Es una 

giones tropic

MBIENTALE

Pági

urcada por f

zucares, se 

edad, pued

io de estac

o la propag

miento. 

s de cortad

Las estacas 

as) y coloca

ante este pe

e descartan 

os siguientes

en un rang

e suficiente

C. Por deba

limas tropic

n otras reg

nto. Conform

ento, y el tam

nes de plen

La longitu

planta típic

cales. 

ES 

ina 13 

fibras 

oxida 

de ser 

cas o 

gación 

das de 

para 

adas a 

eríodo 

antes 

s: 

go de 

 en el 

ajo de 

cales-

giones 

me la 

maño 

a luz, 

ud del 

ca de 
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2.6.5.3. S

muy pobr

Preferiblem

una cierta

evitando s

 
2.6.6. Pr

La yuca, 

vegetativa

en plano s

0.60m. Cu

entre plant

se realiza 

El aporcad

que no es

puedan de

como el at

Un indica

requebram

10 meses, 

cosecha pu

 
La recolec

dañar las 

suelos con

2.6.7. Us

Una vez c

o transform

como pata

los debe e

  
U

LTAD DE ING

uerres Rueda 

Suelo. No es

res en elem

mente los s

a cantidad d

suelos con e

rácticas cult

es cultivad

amente y a b

se realiza c

uando se m

tas, para ob

en forma in

do se lleva 

stán mecani

esarrollar bi

taque de roe

ador de q

miento del su

en función

ues tendrá d

cción puede

raíces. La c

n una textur

sos 

osechada, l

marla enseg

atas, mucha

eliminar par
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s un cultivo

mentos nutr

suelos han d

de materia o

excesos de a

turales   

da tradicion

bajo costo p

on una dist

mecaniza se

btener yucas

nclinada par

a cabo a lo

izados. Con

ien, y se ev

edores u otr

que la yuc

uelo alreded

n de la varie

demasiado c

e ser manua

cosecha ma

ra arenosa a 

a yuca se de

guida. Algu

as contienen

ra que la yu
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o exigente e

ritivos hasta

de tener un 

orgánica y 

agua o desér

almente en

por unidad 

tancia entre

e siembra 1

s de un tama

ra facilitar la

os 2 - 3 mes

n esto se c

vita la acció

ros animales

a se encu

dor de la pl

edad. Es imp

contenido en

al o mecán

anual, es la 

franca. (Po

escompone 

unas varieda

n un alto índ

uca sea com
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n cuanto a s

a en aquell

pH ligeram

han de ser 

rticos. 

n suelos de 

de superfic

e calles de 1

.2-1.5m en

año median

a cosecha.

ses de vege

consigue qu

ón pernicio

s. 

uentra próx

anta. Suele 

portante no

n látex y no

nica. En amb

más comú

olanco, D. 2

rápidament

ades se pued

dice de gluc

mestible. Su
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suelo, se da

los con una

mente ácido,

sueltos, po

baja fertili

cie, La dista

1m y entre 

ntre lomillos

no. La siemb

etación, en a

ue las raíce

osa de los r

xima a la 

cosecharse

o adelantarse

o será apto p

bos casos e

ún y resulta 

000)   

te, por lo qu

den comer 

cósidos cian

uelen elimin

MBIENTALE

Pági

a desde en s

a alta fertil

 entre 6 y 7

orosos y fria

idad, se pro

ancia de sie

plantas de 

s y 0.30- 0

bra de las es

aquellos cu

es reservant

ayos solare

madurez e

 entre los 7

e demasiado

para el cons

es importan

más sencil

ue se debe c

crudas o co

nogénicos q

narse las to

ES 

ina 14 

suelos 

lidad. 

7, con 

ables, 

opaga 

embra 

0.50-

0.40m 

stacas 

ltivos 

tes se 

es, así 

es el 

 y los 

o a la 

sumo. 

nte no 

lla en 

comer 

ocidas 

que se 

oxinas 
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de estas v

pulpa, que

De la yuca

su gran v

comparaci

2.6.8. Co

 
La raíz de

maíz u otr

para los a

éstos, la y

las zonas 

cereales 

 
La raíz y 

con otros

fundamen

vegetales 

que las ra

los tallos, 

yuca la co

mayor en 

 

  
U

LTAD DE ING

uerres Rueda 

variedades 

e luego se fe

a también s

viscosidad y

ión con otro

omposición

e yuca con

ros cereales

animales, se

yuca represe

tropicales,

el follaje de

 componen

ntalmente ri

verdes con 

aíces. Norm

y también 

oncentració

el follaje (C

Cuadro 2.6.

Va

Ag

Pro

Gra

Ca

Fib
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amargas pe

ermenta lige

se obtiene el

y su resiste

os almidone

n Nutriciona

ntiene meno

s. Dado que

e compone

enta un gran

 donde el 

el cultivo d

ntes de la 

ica en carb

mayor con

malmente las

son más ric

ón de fósfor

Cuadro 2.6.1

1. Composici

Compos

alor energéti

gua 

oteína 

asa 

arbohidratos

bra 
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elando y ra

eramente an

l almidón q

encia al co

es industrial

al 

ores cantida

e las dietas, 

n de comb

n aporte en 

rendimient

de la yuca s

dieta, son

bohidratos y

ncentración 

s hojas cont

cas en carot

ro es mayo

1) 

ión nutritiva 

sición 

ico 

s totales 
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allando el t

ntes de expr

que tiene pro

ongelamient

les. (Herrera

ades de gra

tanto para 

binaciones d

el mejoram

to por hect

son dos subp

n de alto v

y el follaje

proteica, y

tienen más 

teno, calcio

or en la raí

medida (por 

Unidad C

Kcal 

% 

% 

% 

% 

% 
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tubérculo p

rimirla, seca

opiedades ú

to, que le 

a, J. 1992)

asa y proteí

alimentació

de nutriente

miento de la 

tárea es sup

productos, 

valor nutrit

e es uno d

 contiene m

del doble d

o y fósforo. 

íz, mientras

100 g de bas

Cantidad

132 

65,2 

1 

0,4 

32,8 

1 
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Pági

para obtener

arla y tostar

únicas, com

dan ventaja

na que el a

ón humana 

es o mezcl

alimentació

perior al d

que balance

tivo. La ra

e los mate

más grasa y 

de proteína

En el caso 

s la de calc

se seca) 

ES 

ina 15 

r una 

rla. 

mo son 

as en 

arroz, 

como 

as de 

ón de 

de los 

eados 

aíz es 

eriales 

fibra 

as que 

de la 

cio es 
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2.7.   CAM

Las caract

2.7.1. Or

Las prime

Fernández

además qu

Sudaméric

Esto a la 

datan de 8

que el cam

(Bartolini,

Existen su

de las ruta

lapso que 

por las isla

las regione

 

  
U
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Ce

Ca

Fó

Hie

Tia

Rib

Nia

Ác

Por

              Fuen

MOTE (Ipo

terísticas de

rigen 

 
eras referenc

z de Oviedo

ue a la lleg

ca y Centro

vez, concu

8000 a 10 00

mote puede

, P. 1985) 

uficientes ev

as de migra

va desde 20

as cercanas 

es tropicale
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nizas 

alcio 

sforo 

erro 

amina 

boflavina 

acina 

cido ascórbi

rción no com

nte: Madriz, 20

omoea bata

e esta especi

cias de la p

o, quien la d

gada de los

américa. 

uerda con lo

00 años. En

e estar entr

videncias q

ación de los

000 a 2500 

del Caribe 

es del mundo
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co 

mestible 

000 
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3.2.2.1.  M

La similitu
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paquete S
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Donde: 
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a. Carac
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máxima un

b. Carac

El valor d

“V” (Ken

citado por

Este valor

descriptor

comparte 

En genera

un grupo 

los clones 

3.2.2.3.  I

Finalmente
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4. RESU

Una vez c

géneros d

y Xanthos
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4.2.1. Car

 
Las acces

MTJP y JV

Una vez r

partir de 

4.2.4),  s
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4.2.1.1. V
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4,7 a 6,3 c
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El descrip
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descriptor
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os estadístic

(CV), de nu

valor del c
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determinado

idad morfo

óbulo centr

7,81%, sien

ca es Altur

entre 36,5 y

nación de 

on un 26,06

al 26%. 

ción de la 

OR VALO

MO MÁXIM
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4.2.1.2. V
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D8 Cons

D9 posic

D10 Colo

D11 Colo

 

** = Altam

* = Signif

ns = No sig

 a = Caract

El color d

raíz (15,7

prueba de 

 
 Clasif
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Los carac
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