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IMlIESTlGAClOi\l 

El c ,/. o de yuca para la altillanura 
plana de los !Llanos Orientales de Colombi~ 

La altlllanura pla na de Colombia 
se extiende a lo largo de la margen 
derecha del no Meta desde Puerto 
Lopez hasta Puerto Carreño yen 
tre el no Meta en el norte hasta la 
Serranl8 en el sur Comprende 
unos 3 4 millones de hectareasde 
suelos planos bien drenados pero 
muy aCldos e IOferttles cubiertos 
con sabana nativa la cual es dlsec 
tada por bosques a los lados de los 
nos y quebradas La preclpltaclon 
anual vana entre 1500 y 2000 mm 
y la temperatura media es aproxl 
madamente 26°C 

Desde 1970 el CIAT y ellCA han 
hecho investigaciones en la esta 
Clan experimental de Carrmagua 
buscando cultiVOS y practicas de 
manejo adaptados a las condlclo 
nes de la reglan Inicialmente se 
pensaba que la aCidez y la Infertdl 
dad del suelo era el factor mas II 
mltante pero postenormente se 
encontro que los problemas de 
plagas y enfermedades y la eXls 
tenCla de una larga epoca de vera 
no Son mas Importantes y mas di 
fleiles de solUCionar 

La yuca puede ser el cultiVO con 
mayor potencial de producclon pa 
ra estos suelos Infertlles y bien 
drenados Por la topografra plana y 
un suelo de conSIstenCia muy fria 
ble es relativamente facll la pre 
pareclon del terrena Dada su tole 
ranCia a (a aCidez la yuca reqUiere 
un mlmmo de aphcaclOn de cal 
Aunque produce algo con un nivel 
baJo da abono para un rendrmlen 
to alto y economlCO fPqUlere una 
fertllrzeclon completa y mas o me 
nos alta Es muy Importante la se 
fecclOn de variedades con toleran 

Cla a las enfermedades mas 1m 
portantes como fa bacterlosls el 
sUtJeralargamlento y la antracno 
SIS porque estas enfermedades 
son enderrllcas y muy severas en 
toda la reglan y afectan cualqUier 
cultiVO de yuca sembrado a escala 
comerCial Para reduCir el efecto 
de estas enfermedades se reco 
mlenda la Siembra de yuca en el 
segundo semestre en septiembre 
y octubre para que el cultivo tenga 
5 6 meses cua nda entre de nuevo 
el inVierno y en este caso los ren 
d¡mlentos sean menos afectados 

Sin la fertlilzaclon y el encala 
miento el rendimiento de yuca 
cuando el cultIVO se Siembra en 
alttllanura es casI nulo Invflstlga 
ClOnes sobre encala miento han In 

dlcado que el cultiVO responde 
muy bien a una apllcaclon de 500 
1000 krlos de cal por hectarea y 
que la cal dolom.lIca es mejor que 
la cal agncola por ser un portador 
de magnesIo S, no se consigue cal 
dolomltlca se recomienda mezciar 
cal agncola con OXido de magnesIo 
o aplica r sulfato de magnesIo en 
banda Es claro que el elemento 
mas Ilmltante en estos suelos es el 
P seguido por K y como ultimo el 
N La fertlilzaclo!1 con mayor In 
greso neto fue la aplrcaclon de 100 
kgN 100P y200K/ha aunque la 
fert¡lIzaclOn con mayor relaclOn 
valor costo (V IC) fue la apheaclon 
de 100 kg N 50 P Y 100 K/Ha La 
fertlilzaclOn constante en eStos 
ensayos fue 500 kg/ha de cal do 
lomltlca ($4 970 00) 20 kg/ha de 
azufre elemental ($83000) Y un 
tratamIento de estacas con 2% 
sulfato de ZinC ($1 00) Esta aplica 
clan de cal y azufre alcanza para 3 
4 años Basados en los datos de 
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mvestlgaclon hechos en Carlma 
gua queremos seguir algunas 
practicas para aumentar el rendl 
miento y mencionar algunos as 
pectos Importantes que afectan la 
conservaclOo del suelO 

La yuca es un cultrvo eraslo 
nante por lo tanto se reeo 

mlenda sembrarlo unlcamente en 
las areas mas planas ya que en los 
lotes de pendientes es donde hay 
mas escorrent!a y por lo tanto mas 
perdida de sucio y abonos 

2 Una buena preparaclon del 
suelo conSiste en un paso con 

rastrillo segUido por palas para 
formar caballones SI el suelo esta 
duro o cuando es por primera vez 
que se abre la sabana se reco 
mlenda un paso con rastnllo se 
gUido por arado otro rastrillado y 
frnalmente las palas para caballo 
near SI no cuenta con maqUInaria 
se puede sembrar directamente 
en hoyos preparados con pica o 
pala aunque la yuca crece bien se 
dificulta la cosecha SI es necesa 
no se controlan las malezas con 
herbiCidas como Gramoxone (2 Ir 
rros/ha) 

3 Se debe sembrar una variedad 
de yuca que sea torerante a las 

enfermedades y plagas que man 
tenga su fol""Je durante el verano 
y tenga buen potenCial de rendl 
mIento Sea para consumo huma 
no (dulce) o para animales o ex 
tracelon de almldon (dulce o amar 
ga) Algunas variedades recomen 
dables son M Ven 77 M Pe 245 
HMC 2 y los hlbndos CM 507 37 
CM 523 7 Y CM 430 37 

4 Se debe utilizar estacas sa 
nas gruesas de por lo menos 

20 cm de largo y lo mas frescas 
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pos,ble Para proteger las estacas 
de algunos msectos y de los pato 
genos del suelo se debe hacer un 
tratamiento que garantice su esta 
bleClmlento Estetratamlentocon 
slste en sumergIr las estacas den 
tro de costales durante 5 mmutos 
en una suspens10n tunglclda e In 

sect<c,da La mejor lormulae,on 
conocida es la sigUiente 

Captan 50% PM (Orthoe,de) 6 
gr/iltro 
BCM 50% PM (BavlStfO) 
6 gr ;I<lro 
Aldrm (Aldrex 2) 
1 cc Ilftro 

Para eVitar deficiencias de ZinC 
durante los primeros meses de 
creCimiento se recomIenda 10 
cluor sulfato de zmc (20 gr/I< 
trol en cualquiera de las dos for 
mulas anteriores 

Despues de delar escurrir la so 
luclOn de las estacas se pueden 
sembrar 

5 La mejor sem"la seleec,onada 
Se sIembra verticalmente en 

el centro del caballon con la yema 
hacia arriba Se recomIenda sem 
brar a 80 x 80 cm preferlblemen 
te en los meses de septiembre u 
octubre 

6 Los suelos de la r89,on son 
muy ac,dos e II,ler1,les Por lo 

tanto se recomienda aplicar las SI 

gUlentes enmiendas yabonos 

(Ver cuadro anexo) 

Los abonos compuestos se 
aphcan en una banda peque 

fía al lado de cada estaca despues 
de la siembra Este metodo de aplf 
cae'on es muy sencIllo y rap,do y 

ENMIENDAS Y ABONOS DEL SUELO 

a) 500 kg/ha de cal dolomltlca (} 500 k9 de cal ag"eola mezclada con 50 "9 
de oXIdo de magnesIo y 20 kg/ha de azufre elemental 

Estas enmIendas se aplican al voleo y se mcorporan con la ultima rastrIllada 

b) Ademas se recomIenda aplIcar aproXimadamente 100 1<9 N 50 kg P V 
100 1<9 K/ha Esto se puede aplicar como vanas alternativas 

1) 750 kg/ha 15 15 15 \112 N 49 P 94 K) $17 455 00 
o 2) 600 kg/ho 102020 ¡60 N 52 P 100 K) 1404000 

mas 40 kg N/ha como urea a los 2 meses 222800 
TOTAL $1626800 

o 3) 400 kg/ha 10 30 10 (40N 52 P 33 K) $10 920 00 
mas 60 kg N/ha como urea a los 2 meSes 334200 
mas 70 kg K/ha coO'o KCI a los 2 meses 2681 00 

TOTAL $1694300 

Q 4) 300kg/haI41414(42N 18P 35K) $513000 
mas 500 kg/ha calfos (32 P 300 cal) 3 90000 
mas 60 kg N/ha como urea alo$ 2 meses 334200 
mas 65 kg K/Ma como KCI a los 2 meses_-=2_4;..:8:.;B:,.0=0_ 

TOTAL $1485800 

aumenta la efICienCia de la fertlll 
zaclon mientras que se dlsmlOu 
yen los problemas de malezas La 
urea y el cloruro de potasIo se aplf 
can en la m,sma forma a los 2 
meses despues de la Siembra El 
calfos se aplrca al voleo y se mcor 
pora con la cal 

7 Es lmportant8 hacer un con 
trol de malezas oportuno apll 

cando 100 gramos de Karmex + 
150 ce de LalO por bomba de 18 
Iftros lo cual da 17 bomba das por 
hectarea (300 Iotros) como pre 
emergente mmedtatamente des 
pues de la s,embra o hacer :2 3 
desyerbas a mano Despues de 3 
meses se pueden tamb,en aplfcar 

herb'Cldas postemergentes una 
buena mezcla es 180 ce de Gra 
moxone + 60 ce de Goal por bom 
be de 18 I,tros aplrcada con panta 
118 entre los surcoS 

8 SI hay danos severos causa 
dos por trrps o aearos durante 

el verano se puede apl,car 2 cc/" 
tro de S,stemm con una bomba de 
espalda o de motor 

9 Una vez. bien eSlablecldo el 
cul¡,vo las plantas aguantan 

el verano srn neces,dad de hacer 
rregos 

lOSe cosecha normalmente a 
los 12 14 meses No es re ca 

mendoble cosechar durante los 
prrmeros meses del año porque el 
suelo eSla demaSiado duro en 
enero marzo y en abr" mayo las 
ralces uenen un bala eontemdo de 
alm,don porque las plantas se es 
tan recuperando del verano 

SlgUfendo estas recomendacfO 
nes se espera obtener rendfmfen 
tos de 15 20 tiMa Por ser un pro 
dueto con alta perec,bllldad es ,m 
portante organizar el transporte y 
el mercadeo antes de la cosecha o 
pensar en un procesamiento ¡ex 
traCClon de alm,don secado al sol 
para raCfOnes de anrmales ele) 
dentro de la mISma reg'on 

Las vanedades e htbndos de yuca 
experImentados en los Llanos Onen 
ta1es responden a la fertlJll:aclon 


