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1- INTRODUCCIÓN 
 

La mandioca es un cultivo con alta producción de raíces tuberosas que pueden ser 

utilizadas tanto en la alimentación humana y animal, en forma fresca y procesada. 

Es de importancia para los pequeños productores debido a su alta tolerancia, en 

comparación con la de otros cultivos, a bajas precipitaciones estacionales, altas temperaturas 

y suelos medianamente fértiles. 

 

2- OBJETIVO 

Evaluar la producción de las variedades de la colección de mandioca implantado en el 

CEDEVA Misión Tacaagle.  

  

3- MATERIALES Y MÉTODOS 

La colección consta de un total de 15 variedades, un líneo para cada una. 

La plantación se realizó en septiembre de 2.017, utilizando un marco de 1,5 m entre 

líneos y 0,9 m entre plantas, lo que por hectárea significan 7.400 plantas y considerando una 

pérdida de 10% se obtienen un número final de 6.700 plantas aproximadamente. 

La metodología de evaluación consistió en seleccionar al azar 10 plantas sucesivas de 

cada variedad, cosechar sus raíces y pesar el total de ellas para determinar el rendimiento 

promedio por planta y posteriormente estimar la producción por hectárea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- RESULTADOS 

Las evaluaciones se dieron inicio en junio de 2.018, es decir después de 9 meses de 

cultivo. A continuación, se presentan los resultados obtenidos. 

 

VARIEDAD Kg/pl Kg/ha   
Color de 
cascarilla 

Altura 
de 

planta 
(m) 

Forma del 
tallo 

Altura de 
ramificación 

(m) 
Vuelco Facilidad de pelado 

Tiempo 
de 

cocción 
(min) 

CA 145 7,30 48.910  colorada 1,6 ramificado 0,7 no Fácil   20 

Coloradita 6,76 45.292  colorada 1,9 ramificado 0,8 no x   25 

Rito B 5,80 38.860  blanca 1,5 ramificado 0,8 no x   23 

Canó colorada 5,42 36.314  colorada 1,9 ramificado 0,7 no x   25 

IAC 90 5,49 36.750  blanca 1,4 recto recto no x   22 

Derqui 4,64 31.055  colorada 2,4 ramificado 2,2 no  Medio  23 

Hovy azul 4,43 29.681  colorada 2,1 recto recto si  x  22 

Pomberí 4,10 27.437  blanca 2 recto recto no x   23 

Colorada rama corta 4,09 27.403  colorada 2,1 recto recto no  x  23 

Siete horquetas 4,51 30.217  colorada 2,1 ramificado 0,4 no  x  23 

Buena Vista 3,25 21.742  colorada 1,9 ramificado 1,7 no  x  18 

Rocha 3,11 20.837  colorada 2,6 ramificado 1,6 si  x  23 

Anaba 1,91 12.797  colorada 2,5 ramificado 2,2 si x   23 

California 1,80 12.600  colorada 2,5 recto recto si  x  23 

Palmira 3,54 24.780  Blanca 1,7 ramificado 1,4 no   Díficil 23 

• Datos de producción se complementan con otras características de interés. 

Las variedades CA 145, Coloradita y Rito B se destacaron por sobre el resto por su 

producción, con un rendimiento de 48, 45 y 38 Tn/ha respectivamente. 

La productividad que presentan junto con otras características (como facilidad de pelado 

y tiempo de cocción) permitieron que CA 145, Coloradita y Rito B fueran seleccionadas 

como material de multiplicación de rama semillas, las cuales posteriormente se entregan a 

pequeños productores con el objetivo de mejorar el material inicial de plantación y aumentar 

producción de mandioca de la chacra de los mismos. 

 

 

 

 

 


