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Los baJOS rendlmlentos de yuca que se obtlenen actualmente en 
Latlnoamerlca, so!' el resultado de un compleJo de problemas 
Calldad deflclente de la semllla utlllzada, consecuentemente 
baJa germlnacl6n, e~ralzamlento pobre y poco vlgor lnlclal 
son algunos de ellos La preparacl6n del terreno y los SlS
temas de slembra frecuentemente son lnadecuados No se cono
cen slstemas de control de lnsectos X enfermedades y el con
trol de malezas es lnoportuno AdemAs, algunas varledades 
locales son de baJO potenclal de rendlmlento 

Enfocado hacla la solucl6n de algunos de estos problemas, el 
Programa de Yuca del CIAT ha desarrollado un conJunto de prac
tlcas senclllas ue baJO costo con el fín de aumentar el rcndl
mlento de la yuca Estas practlcas meJorad~s lncluyen la se
lecc~6n de materlal de slembra sano y maduro y su tratarTllento 
químlco con funglcldas, lnsectlcldas y mlcronutrlenLes EsLa
cas de la pdrte superlol o medla de la planta, de 20 cm de 
longltud, cortadas en angulo recto resultan 6ptlmas La Slem
bra se recomlenda efectuarla en un terreno blen preparado, 
usando caballones Sl el suelo es de textura arclllosa y la 
preclpltacl6n anual excede 1 200 mm Slembras en poslcl6n 
vertlcal de las estacas, a una profundldad de JO cm, usardo 
la poblacl6n 6ptlma (normalmente no menos de 10 000 plantas/ha) 
y un arreglo espaclal adecuado para la forMa de CUltlVO (mono
cultlvo o asoclacl6n, labores mecanlzadas o manuales) son las 
praCtlCaS de slerlbra recomendadus Desj- erbas manclales se de
ben dlstrlDulr estratéglcamente aurante los prlmeros 120 días 
del cultlvo slendo ésta la fase crítlca de la yuca para com
petlr con las malezas El uso de herblcldas preemergentes 
frecuentemente resulta mAs econ6mlCO que mano de obra pagada, 
pero se debe complementar con medldas adlc~onales de control 
cuando la yuca se slembra en monocultlvo Las practlcas me
Joradas aquí descrltas se han evaluado ya durante cuatro Cl
clos de cultlvo a nlvel lnternaclonal comprobando que con 
ellas es poslble mAs que dupllcar el rendlmlento ne las varle
dades locales Sln rlego y Sln el uso de lnsumos tales como 
fertlllzantes, lnsectlcldas o funglcldas en apllcaclones dlrec
tas al cultlvo 
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INTRODUCCION -

Ex~ste una l~teratura relat~vamente ampl~a acerca de las pr§c-

t~cas culturales comünmente empleadas en el cult~vo de la yuca 

en Lat~noamér~ca S~n embargo, pocas veces se logra estable-

cer todo el conJunto de las práct~cas real~zadas ya que las 

publ~cac~ones al respecto se ref~eren frecuentemente solo a 

un detalle s~n ~nformar sobre las demás práct~cas ut~l~zadas. 

Aprovechando los contactos ~nternac~onales del Programa de 

Yuca del CIAT, se real~z6 una encuesta entre 37 Ingen~eros 

Agr6nomos relac~onados con el cult~vo de la yuca Los resul-

3 tados obten~dos de once paises deJan est~mar por pr~mera vez 

todo el conJunto de las práct~cas agron6m~cas usadas en el 

cult~vo en Lat~noamér~ca (Cuadro 1) 

Entre los resultados hay que destacar 

1 - El periodo largo de almacenam~ento del mater~al 

de s~embra 

2 - El baJO porcentaJe de germlnac~6n 

3 - La frecuente slembra en plano que puede ser 

causa de pudr~clones rad~cales 

4 - La slembra horlzontal 

5 El uso muy reduc~do del tratamlento quínuco de 

las estacas y 

6 - El poco uso de herb~c~das preemergentes 

En parLe, estas práct~cas son responsables por los baJos ren-

d~m~entos, Sln embargo, medlante algunos camb~os senc~llos y 

de baJo costo se pueden lograr aumentos espectaculares en la 

product~v~dad de la yuca El fin de la presente expos~c~6n 

es dar a conocer la ev~denc~a que hay para ello 
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PREPARACION DEL 11ATERIAL DE SIEHBRA -

Cuatro aspectos lmportantes en la preparac16n del materlal de 

slembra de yuca son 

1} La sanldad del materlal 

2) La madurez de las estacas 

3) La longltud de las estacas 

4) El ángulo de corte de las estacas 

Sanldad del materlal de slembra -

La seleccl6n vlsual de las estacas es fundamental para obtener 

sCffillla de buena calldad Las estacas deben venlr de plantas 

sanas y vlgorosas Las enfermedades slst~mlcas como la bacte-

rlOSls (Xanthomonas manlhotls) y las VlrOS1S se propagan por 

estacas provenlentes de plantas enfermas Por lo tanto, es 

lndlspensable selecclonar las plantas de las cuales se va a 

tomar la semllla, ya que no hay traLamJ.ento químJ.co o de otra 

clase que pueda ellmlnar estos pat6genos slstemlCOS Sln dañar 

la vlabllldad de las estacas Haterlal de slembra dañado por 

lnsectos barrenadores, con lnfestac16n secundarla por la bac-

terla Erwlnla carotovora, debe ser ellmlnado medlante seleccJ.6n 

vlsual Flnalmente el materlal serlamente lnfestado por pa-

t6genos epldermales y cortlcales tales como el superalarga

mlento (Sphaceloma manlhotlcola o la roya (Uromvces spp), 

o por lnsectos adherldos al tallo como la escama blanca 

(Aonldomytllus albus y la escama negra (Salssetla mlranda , 

no es aceptable para ser utlllzado como materlal de Slembra. 

Sln embargo, lnfestacl0nes leves de pat6genos o ~nsectos 

pueden ser controlados por medlo de lnmers~6n de las estacas 
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en una mezcla de fun9kc~das e knsectkc1das (Cuadro 2, Lozano, 

J. C et al, 1977) 

La lnmers16n por 10 mlnutos del materlal de slembra, empacado 

en sacos permeables, asegura el control de una gama amp11a 

de ectopat6genos o lnsectos además de dar una protecck6n contra 

ellos después de la s1ew~ra TawDkén, el tratamlento guímkco 

de las estacas perm1te almacenarlas de 3 a 4 semanas garant1-

zando una buena germlnacL6n En suelos con deflclencla de 

Zlnc, se recomlenda agregar a la mezcla Sulfato de Zlnc para 

contrarestar la deflclencla de este elemento menor en las 

plantas Jóvenes de yuca El efecto pOSltLVO del tratamlento 

guímkco de las estacas comparado con cl testkgo Sln tratam1en

to, se demuestra en el Cuadro 3 

Madurez de la Sem111a -

La madurez de las estacas es determlnada por la edad de la 

planta y el orlgen de la estaca dentro de la planta El ma

terkal de slembra se debe sacar de la parte medla o super~or 

de plantas v1gorosas ya desarrolladas, asegurando que la me

dula del tallo no ocupe más de la mltad del dlametro total 

de la estaca Las estacas de la parte lnferlor de una planta 

muy madura, tlenden a ser demas1ado llgn~flcadas lo cual 

afecta la germJ.naclón y el rendlmlento (F~g. l) 

Longltud de las estacas 

La longltud de las estacas determlna el número de yemas que 

trae y la cantldad de reservas de las cuales dlspone el brote 

en su fase de creC~mlento lnlc~al. 
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Trad~c~onalmente, en ColoITb~a se han ut~l~zado estacas con 

10 a 14 yemas, resultando en una longltud de 15 a 30 cms 

Ensayos conduc~dos en CIAT conf~rmaron que estacas de una 

long~tud de 20 cm con 5 a 7 yemas, son suflclentes para dar 

buena reserva al brote, asegurar el estableClmlento de la 

planta y produclr rendlm~entos m~x~mos (Cuadro 4). 

Angulo de corte -

El ángulo de corte - recto o en b~sel - no afecta el rend~

~ento de raíces (Cuadro 5), pero ~nfluye en la formac~6n 

y dlstr~buc16n de las mlsmas Con el corte recto se logra 

una dlstrlbuc16n más unlforme y perlmetral de estas, que con 

el corte en blsel, resultando en una mayor facl1ldad de arran

que manual (Flg 2) 

SISTEHAS DE SIEMBRA - MONOCULTIVO -

Los slgulentes factores son ~mportantes para la sl,embra del 

cult~vo de la yuca 

1) Preparac16n del terreno 

2) Poslc16n de las estacas 

3) Profundldad de la slembra 

4) Poblac16n 6ptlma 

5) Arreglo espaclal 

Preparaclón del Terreno -

Una buena preparac16n del terreno es esenclal para el cultlVO 

de la yuca como para cualquler otro cult~vo S~ el suelo es 

de textura arc~llosa y la prec~p~tac~6n anual excede 1 200 mm, 

se recomlenda preparar el terreno formando caballones para 
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ev~tar el anegam~ento superf~c~al, lo cual afecta el establec~

m~ento y el rend~m~ento del cult~vo en forma cons~derable 

(Ol~veros et al, 1974) Reducc~ones del rend~m~ento hasta en 

un 80%, causadas por pudr~c~6n de raíces, han s~do reportadas 

(CIAT, 1974) 

Pos~c~6n de las Estacas -

La pos~c~6n de s~embra de las estacas d~f~ere mucho segÜn 

las costumbres de la reg~6n La modal~dad más freCUente 

es la s~embra hor~zontal (Cuadro 1) Resultados de ~nvest~ga

c~6n ~nd~can que la s~embra vert~cal resulta en un meJor esta

blec~m~ento del cultlVO, germlnaclón y emergencla más ráplda 

que la slembra horlzontal, sobretodo cuando la humedad d~spo

n~ble es def~c~ente (Cuadro 6) La s~embra horlzontal además 

de ser rlesgosa cuando la humedad es l~m~tada, tlene la desven

taJa de dar or~gen a una emergenc~a más lenta que la slembra 

~ncl~nada o vertlcal (F~g 3) Esto puede ser una ventaJa 

para el desarrollo de las malezas F~nalmente, los rend~m~en

tos obten~dos con estacas sembradas en pos~c~6n vert~cal son 

mayores a los obten~dos con las otras pos~clones de s~embra 

(Cuadro 7) Esto pos~blemente se debe a menor ~nc~denc~a de 

vuelco y mayor fac~lldad de cosecha (= menos p~rd~das en las 

s~embras vertlcales) 

Profund~dad de S~embra -

la profund~dad de s~embra de las estacas (pos~c~6n vert~cal) 

parece no tener efecto alguno en el rend~mlento S~n embargo, 
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afecta la formac~6n y d~str~buC16n de las rafees a lo largo 

de la porc~6n de la estaca enterrada y en consecuenc~a tlene 

un efecto sobre facllldad o dlf~cultad de cosecha Por lo 

tanto se recomlenda la slembra vertlcal, enterrando las estacas 

10 cm para facllltar tanto la s~embra como la cosecha (r~g 4) 

Densldad de S~embra -

Resultados de dlversos ensayos lndlcan que la densldad 6ptlma 

de slembra depende prlnclpalmente de 3 factores 

1) TlpO de planta de la varledad utlllzada 

Varledades muy vlgorosas con ram~flcac16n temprana llegan 

a su máxlmo rendlmlento con poblaclones más baJas que va-

rledades no vlgorosas, de porte erecto y ramlflcac~6n ausen-

te o tardía (rlg 5) 

2) Cllma 

Una varledad de yuca que no crece muy vlgorosamente en 

cllmas templados, en cl~mas cál~dos puede mostrar un cre-

Clmlento muy vlgoroso y produclr una planta muy frondosa 

Por lo tanto la denSJ.dad óptlma de slembra estará determl-

nada por la lnteracclón de varledad y cllma. 

3) Flnalldad de la producclón 

El tamaño de las rafces no es lmportante para el uso lndus-

trlal, por lo tanto se puede sembrar a densldades altas 

para obtener la máxlma produccl6n total de raíces Por 

otro lado, para el consumo fresco, las raíces pequeñas 

que resultan de altas pablaclones de slembra son rechaza-

bIes En consecuenCla hay que usar poblaclones más baJas 

,- I 
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para produclr un alto porcentaJe de raíces de tamaño aceptable 

Para la mayoría de las varledades, sltuaclones cllm~tlcas y 

tamaño de raíz requerlda, una poblac16n de no menos de 10 000 

plantas por hectarea a la cosecha es adecuada, slendo esta la 

poblac16n standard que se utlllza en los ensayos lnternaCl0na-

les de evaluac16n de varledades de yuca (Toro, J C y J. H 

Cock, 1975) 

Arreglo Espaclal -

El arreglo de slembra en cuadro de 1 x 1 m o slIDllar es el más 

frecuente en las slembras de yuca 

Sln embargo, para operacl0nes como el control mecanlzado de 

malezas, o para slembras lntercaladas, muchos agrlcultores 

varían el patron de slembra según sus necesldades Ensayos 

conducldos en CIAT demuestran que la slembra en cuadro (1 x 1 m) 

o rectangular (2 x 0.5 m) por eJemplo, no afecta el rendlmlento 

Slempre y cuando se mantenga la densldad de slembra constante 

(Flg 6, Cock, J H, A Castro y J C Toro, 1978) 

SISTEI1AS DE SIE1'1BRA - POLICULTIVO -

La slembra de yuca lntercalada con otros cUltlvoS como maíz, 

platano, fríJol, aJonJolí y otros, es una pr~ctlca común en 

muchds ~reas de Latlnoamerlca. Frecuentemente se usan aSOCla-

Clones de varlOS de estos CUltlVOS al nlS~O tlempo (Díaz, R O. 

y P Plnstrup Andersen, 1977) De estas comblnacl0nes la aso-

clac16n de yuca con legumlnosas de grano tlene varlas ventaJas. 

Permlte utl1lzar eflclentemente la luz, el agua y los nutrlen-

tes mlentras la yuca esta pequeña - Sln competlr exceslvamente 
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con esta - ya que las legum~nosas alcanzan un cubr~m~ento rá-

p~do del suelo ~nterceptando la luz y hac~endo uso de los 

demás factores de crec~m~ento. Además las legum~nosas asoc~a-

das contrarestan la eros~6n y comp~ten favorablemente con las 

malezas Conslderando el aspecto nutrlclonal, este Slstema 

de produccl6n comb~na favorable~ente una fuente de carbohldra-

tos (yuca) con una fuente de prote~na (legumlnosa de grano) 

Flnalmente, la ventaJa económlca conslste en que el agr~cultor 

obtlene un lngreso temprano de las legumlnosas de grano s~n 

tener que esperar de 8 a 12 meses hasta la venta de la yuca 

Tomando estas ventaJas en cuenta se empezaron a establecer en 

CIAT hace 3 años, las práctlcas adecuadas para este slstema 

de producc~6n resolvlendo los problemas agronóm~cos tales como 

1) TlpO adecuado de planta para la asoclaclón 

2) T~empo relat~vo de slembra 

3) Densldad de slembra 

4) Arreglo espac~al 

TlpO de planta -

Para el cultlVO asoclado yuca-legumlnosa de grano, la planta 

de yuca debe ser de hábltO de crec~mlento erecto y ramlflcaclón 

tardía Este tlpO de planta se ha ldentlf~cado como el ldeal 

para produclr altos rendlmlentos en monocultlvo (Cock et al, --
1979) Adem~s es el más aprop~ado para cult~vos asoclados ya 

que ~mpone muy poca competencla al CUltlVO ~ntercalado (Cuadro 

8, Thung, M • 1978) 

Segün los resultados obtenldos el t~po de planta de legumlnosa 



10 

\ 
adecuado para la asocLacLón, es el de un cLclo vegetatLvo de 

menos de 100 días y hábLtO de creCLmLento erecto o rastrero 

sLn tendencLa a trepar Este tLpO de legurnLnosa madura lo 

sufLcLentemente temprano para poder cosecharse antes de que 

la yuca Lmponga serLa competencLa por sombrLo y al mLsmo tLem-

po su hábLto de creCLmLento no agresLvo causa poca competencLa 

con la yuca 

TLempo Relatlvo de Slembra -

El tLempo relatLvo de sLembra tLene LmplLcacLones flsLol6gLcas 

y práctLcas El rendLmlento de la yuca puede ser drástLcamente 

reducldo SL el cultLvo Lntercalado se sLembra con anterLorLdad 

a la yuca, lmponlendo desde muy temprano competencLa por luz 

a esta Por otro lado, la yuca puede afectar el rendlmlento 

del cultlvo lntercalado por sombrLO SL se sLembra antes que 

éste 

ExperLmentos con yuca y fríJol demuestran que los rendlmlentos 

bLologLcos más altos se obtuvleron con la sLembra slmultánea 

o sembrando el fríJol una semana antes que la yuca (FLg 7) 

La sLembra slmultánea tlene la ventaJa de requerlr una sola 

operacL6n en vez de dos por separado para establecer la aso-

cLacL6n Con este método de slembra sería posLble mecanlzar 

la sLembra del cultLvo asocLado, 51 se adaptara la maquLnarla 

ya eXlstente 

DenSldad de SLembra y Arreglo Espaclal -

Es práctlca común reducLr la densldad de slembra de la yuca 

cuando se cultLva en asocLac16n con otros CUltlvOS (Cuadro 1), 

r 
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para reducÁr la competenc~a al cultlvo asoclado Sln embargo 

se ha demostrado que no es necesar~o reduc~r la poblac16n n~ 

de la yuca n~ de las legum~nosas para obtener rendlmlentos 

m1'i.lGmOS En la Flg. 8, se nota que el Indlce Equlvalente 

de Tlerra (IET), a excepc16n de una comblnac16n no fué afec-

tado por la densldad de slembra de la yuca Igualmente una 

2 varlaclón entre 10 y 40 plantas de friJol por m , no tuvo 

efecto slgnlflcatlvo sobre el rendlmlento de la yuca El 

arreglo espaclal utl11Zado en estas slembras se puede apreclar 

El arreglo no es el convenclonal pero tanto 

para yuca (ver Flgura 6) como para legumlDosas de grano se 

encuentra todavía dentro del orden normal de varlac16n encon-

trado en estos CUltlVOS Varlando el arreglo espaclal de las 

legumlnosas dentro de este patron general de slembra (surcos 

de yuca a 1 80 m de dlstancla), no caus6 dl[erenclas slgnlfl-

catlvas en el rendlmlento de un caupí asoclado con yuca afin 

usando tres dJ.ferentes densldades de poblac16n (Flgura 10) 

De estos resultados se desprende que para la asoclac16n yuca-

legumlnosa de grano es convenlente sembrar cada CultlVO en 

su densldad normal de monocultlVO pero en un arreglo espaclal 

dlferente al comfinmente usado en monocultlvo para reduclr 

la competenc~a entre los componentes de la asoclac16n 

CONTROL DE 11ALEZAS -

El control oportuno de las malezas es un factor crítlco en la 

producc16n de yuca El control deflclente o lnoportuno puede 
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reduc~r ser~amente la produccl6n del cult~vo ya que la yuca es 

altamente sens~ble a la competenc~a por las malezas en su fase 

lnlc~al de crec~mlento (Doll y PlcdrahLta, 1976} 

CONTROL MANUAL -

El control manual de las malezas en yuca es el factor 

de mayor costo, alcanzando a veces el 40% 6 más del costo 

total de producc16n Por lo tanto es ~ndlspensable obtener 

la mayor eflclencla poslble del control manual de las malezas 

en yuca BstudlOS hechos en CIAT lndlcaron que con dos des-

yerbas manuales estrat6g1camente dlstrlbuldas durante la fase 

crltlca del desarrollo del CUltlVO se puede lograr el 77% del 

rendlmlento máxlmo obtenldo en el testlgo lllnplo Desyerbas 

adlclonales posterLores a las dos prlmeras no a~~entaron más 

el rendlmlento (Cuadro 9} Se concluye que es factlble efec

tuar un control mannal de malezas economlco, dlstrlbuyendo 

adecuadamente las desyerbas reallzadas 

CONTROL QunnCO -

El uso de herblcldas en el cultlvo 

de la yuca es muy reducldo en Latlnoamerlca Sln embargo, 

eXlsten productos selectlvos a la yuca de gran eflclencla 

de control Los herblcldas pre-emergentes que se apllcan 

después de la slembra como últlma operacl6r en el campo, 

constltuyen un medlo aproplado para controlar las malezas 

preclsamente durante la fase crítlca del cultlVO Una pro

tecc16n de 45 a 60 días permlte un desarrollo lnlc1al llbre 

de competenc1a Entre los productos preemergentes ensaya

dos con yuca, la mezcla de Dluron (Karmex) y Alachlor (Lazo} 
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ha dado los meJores resultados La recomendac~ón para su uso 

en d~ferentes t1pOS de suelo se da en el Cuadro 10 Deb~do 

a la durac~6n 11Mltada del efecto de los herblc~das preemer

gentes en yuca, se requ1eren med~das de control ad~Clonales 

cuando esta se slembra en Monocult~vo Una desyerba manual 

o apllcaclón de productos quím1cos post-emergentes son POS1-

bIes alternat1vas 

Por otro lado, se ha demostrado que en el slstema de 

cultlVOS asoclados (Yuca-FríJol) el problema de las malezas 

es de menor magnltud ya que el control cultural por medlo del 

cul tl vo ~ntercalado reduce el creClffilento de las maleza.s 

(Flgura 11, CIAT, 1978, Lelhner, 1978) La gráflca demuestra 

que en este slstema la sola apllcac~6n de una mezcla de herb~

c~das pre-emergentes fu~ sULlclente para mantener las malezas 

a un nlvel baJo y economlcamente no lmportante durante los 

tres prlmeros meses. Más aún, el efecto perdur6 hasta después 

de la cosecha del fríJol cuando la yuca ya estaba cerrando 

La mezcla de herblcldas pre-emergentes apta para ser apllcada 

en CUltlVOS asoclados de yuca con legumlnosas, se muestra en 

el Cuadro 11 En conclus16n el control químlco tanto en 

monocultlvos de yuca como en la asoc~ac~6n con legumlnosas 

es un medlo eflcaz para proteJer el CUltlVO de una lnfesta

c16n temprana de malezas, ahorrando así t~empo, esfuerzo y 

d~nero y asegurando una buena producc~6n Partlcularmente, 

con cult~vos asoclados el requer~mlento de ~nsumos para el 

control de malezas es reducldo deb~do al poder natural de 
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control en este s~stema de producc~6n. 

CONCLUSIONES -

Cons~derando el n~vel baJo de rend~m~ento que actual

mente se obt~ene de la yuca en Lat~noamer~ca y compar§ndolo 

con el alto potenc~al de rend~m1ento comprobado exper~mental-

y en algunas reg~ones, comerc~almente, se hace obv~o el papel 

~mportante de las pr§ct~cas agron6m~cas para alli~entar su pro-

duct~v~dad en este cont~nente Las pr§ct~cas meJoradas como 

se han descrlto en este artículo, están resum1das en el 

Cuadro 12 

Estas práct~cas fueron elaboradas no solamente baJo el 

aspecto de aumentar eflcazmente los rend~m~entos s~no tamb~én 

para ser usadas por su senc~l]ez y baJo costo Ant~c~pando 

el efecto que puedan tener en pocos años de plazo, es prec~so 

observar la Flgura 12 De ella se deduce que apllcando las 

práct~cas meJoradas en varledades locales Sln fertl11zaC16n, 

rlego o control de plagas o enfermedades, se pueden más que 

dupllcar los rend~m~entos m~entras que la comblnac16n de prác

tlcas meJoradas con varledades selecclonadas aparentemente es 

capaz de trlpllcarlos Por lo tanto, con las práctlcas meJo

radas de CUltlVO el alto potenclal de rendlmlento demostrado 

en estas pruebas ya no es una meta lnalcanzable para el agrl

cultor que esté dlspuesto a segulrlas 

r -
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CUADRO 1 - RESULTADOS DE L'NA ENCUESTA ENTRE 37 INGENIEROS AGRONOHOS TRABAJANDO 

CON YUCA SOBRE PRACTICAS AGRONOHICAS COMUHMENTE USADAS EN SUS PAISES.-

VARIABLE PROt-illDIO M~n Mal( 

1 Almacenam~ento del mater~al de s~embra 
antes de sembrar (días) 34 7 150 

:2 Germ~nac~6n (%) 81 60 95 

3 Poblac~ón monocult~vo (pI/ha) 11 300 3 000 - 25 000 

4 Poblac~6n asoc~ado (pl/ha) 8 900 4 000 - 18 000 

5 S~embra en plano (% ) 69 

6 S~embra hor~zontal o ~ncl~nada % 94 

7 Tratam~ento de las estacas % 22 

8 Uso de herb~c~das % 29 

9. No de desyerbes manuales :2 6 1 - 5 

10 Rend~m~ento t/ha 11 7 O - 21 
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CUADRO 2 - MEZCLA RECOt1ENDADl\ PARA EL TRATAJlIENTO QUnuco 

POR SUl1ERSION DE MATERIAL DE SIEHBRA DE YUCA 

DITHANE H 45 2 22 9 por ll.tro de agua 

MANZATE BO 1 25 9 por ll.tro de agua 

VITIGRAN 2 00 g por lJ.tro de agua 

MALATHION E C. 57% 2 00 ce por ll.tro de agua 

SULFATO DE ZINC 20 00 9 por ll.tro de agua 



CUADRO 3 - EFECTO DEL TRATAMIENTO QUIMICO DE LAS ESTACAS 

SOBRE GEffi.UNACION y RENDI'1IENTO DE DOS VARIEDADES 

DE YUCA EN SIEHBRAS COMERCIALES DEPARTAMENTO 

MAGDALE"JA, COLOHBIA (LYNAll y DIAZ, 1978l. 

VARILDAD 

al Germ:lnac~6n % 

CMC 40 

M.t1EX 59 

b) Rend~m~ento t/ha 

CHC 40 

Mi'1EX 59 

CON TRATAl1IENTO 
QUHIICO 

99 

94 

13 1 

13 6 

SIN 
TRATAlUENTO 

45 

69 

4 6 

9.3 



CUADRO 4 - EFECTO DE LA LONGITu~ DE LA ESTACA SOBRE GERMINACION y RENDIMIENTO 

DE LA YUCA 

LONGITUD DE 
LA ESTACA 

CM 

20 

40 

60 

GER.1VJ.INACION 
% 

77 9 

78 4 

77 O 

RENDIMIENTO DE Rt,IZ FRESCA 
TOTAL COHERCIAL 

t/ha 

30 8 

27 4 

27 5 

27 6 

24.0 

23 9 



CUADRO 5 - EFECTO DEL ANGULO DE CORTE DE LA ESTACA SOBRE EL RENDIMIENTO 

DE LA YUCA 

AJ.'\I'GULO DE CORTE 

Rectangular 

En bl.cel 

RENDIMIENTO RAIZ FRESCA 
TOTAL COMERCIAL 

t/ha 

28 5 

28 6 

22 8 

23 3 



CUADRO 6 - EFECTO DE LA POSICION DE LA ESTACA SOBRE LA GERMINACION CON 

DIrERENTES NIVELES DE HUMEDAD DISPONIBLE DURANTE CL ESTABLE-

CIMIENTO DEL CULTIVO 

PRECIPITACION PORCENTAJE GERMINACION 
FECHA DE PRIMEROS 30 DIAS SICMBRA SIEMBRA SIEMBRA 
SIEMBRA llll'll VERTICAL INCLINADA HORIZONTAL 

Marzo 29 215 97 5 98 5 98 O 

Mayo 30 5 100 O 100 O 91 5 

JUllO 29 25 91 5 88 O 54 O 

Sept 30 116 99 O 96 O 95 O 



CUADRO 7 - EFECTO DE LA POSTCION DE LA ESTACA SOBRE EL RENDIMIENTO DE LA YUCA. 

POSICION DE RENDIMIENTO DE RAIZ FRESCA 
LA ESTACA TOTAL COMERCIAL 

t/ha 

Vert~cal 31 1 27 4 

Incl~nada 27 6 24 2 

Hor~zontal 27 O 23 9 



CUADRO 8 - RENDIMIENTO EN MONOCULTIVO, EN ASOCIACION CON FRIJOL, Y EFECTO SOBRE 

A) 

B) 

EL RENDIMIENTO DEL FRIJOL ASOCIADO DE SIETE VARIEDADES DE YUCA SELECCIO

NADAS CON TIPO DE PLANTA DESEABL~ PARA LA ASOCIACION, CONTRASTADO CON 

UNA VARIEDAD DE TIPO ~O DESEABLE (THUNG, 1978) 

VARIEDAD 

Rend~m~ento en 
monocult~vo 

promedlo de 4 años, C!AT 
t/ha 

Rendlmlento 
en asoclac~6n con fr~Jol 
datos de un año, CIAT 

t/ha 

Varl.edades medlanamente vlgorosas, rarnlflcac16n tardía 

MCOL 1468 (CMC 40) 38 3 30 3 

BCOL 1684 40 3 34 6 

11HEX 11 42 4 31 8 

MVEN 270 42 8 33 2 

M ECD 47 36 2 33.6 

M PAt'< 70 42 O 30 5 

M Ptr 26 40 2 28 4 

Varledad altamente v~gorosa, raml.fl.CaC16n temprana 

M!>'BX 59 32 8 25 8 

Rendiml.ento del 
fríJol asocl.ado 

relat~vo al monocultivo 
% 

101 

94 

93 

105 

117 

99 

98 

89 



CUADRO 9 - EFECTO DE DESYERBAS r~UALES REALIZADAS A DIFERENTES INTERVALOS 

SOBRE EL RENDUIIENTO DE LA YUCA (DOLL, 1974) 

NU/1ERO DE INTERVALOS RENDIMIENTO RENDIMIENTO RELATIVO 
DESYERBAS DI AS RAIZ FP.ESCA t/ha AL TeSTIGO LIMPIO 

O Sl.n desyerba 1 4 7 

1 15 5 8 28 

2 15, 45 15 0 4 73 

2 30, 60 16 3 77 

3 15, 30, 60 12 9 61 

4 15, 30, 60, 120 19 5 92 

O Testl.go ll.mpl.o 21 1 100 



CUADRO 10 - DOSIS RECONENDADAS PARA LA MEZCLA DE LOS HERBICIDAS PRE-Et·1ERGENTES 

DIURON y ALACHLOR EN DIFERENTES TIPOS DE SUELO -

SUELO 

Arc~lloso 

rranco arc~lloso 

Franco lunoso 

Arenoso 

DIURON 
Kg/ha P C 

2 O 

1 5 

1 5 

1 O 

ALACHLOR 
l/ha P C 

3 O 

2 S 

2 O 

2 O 



CUADRO 11 - DOSIS DE LA MEZCLA DE HERBICIDAS PRE-E~lliRGENTES SELECTIVOS 

PARA YUCA Y FRIJOL EN DOS TIPOS DE SUELO 

SUELO 

Arcl.lloso 

Arenoso 

LINURON 
kg/ha P C. 

1 O 

O 5 

FLUORODIFEN 
l/ha P. C. 

7 O 

5 O 



CUADRO 12 - PRACTICAS MEJORADAS SENCILLAS PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO 

DE LA YUCA -

PREPARACION DE MATERIAL DE SIErlBRA 

1 Selecc~onar el mater~al de s~embra de plantas sanas y v~gorosas 
2 Descartar estacas lnfestadas por ectopatógenos e lnsectos 
3 Descarlar estacas afectadas por barrenadores y por Erw~n~a carotovora 
4 Cortar estacas naduras cuyo d~ámetro total sea por lo menos dos veces 

el dlámetro de la medula 
5 Preparar estacas en corte recto con una long~tud de 20 cm y un m!nlmo 

de 5 - 7 yemas 
6 Efectuar el tratamlento quím~co de las estacas con fung~c~das, ~nsectl

c~das y mlcronutrlentes 

TECNICAS DE CULTIVO (monocultlvo) -

1 Efectuar una buena preparaclón del terreno, 
usar caballo~ cuando el suelo es pesado y 
la preclpltacl6n anual excede 1 200 mm 

2 Sembrar las estacas en poslcl6n vertlcal a 
10 cm de profundldad 

3 Sembrar la densldad optlma para las condl
Clones de cllma y suelo y el tlpO de planta 
utillzado Esta normalmente no será menos 
de 10 000 pI/ha 

4. Usar un arreglo espacial convenlente para 
el cultlvo y las operaclones que se planean 
hacer en €l La yuca tlene flexlbllldad en 
este sentldo 

5. Efectuar un control oportuno de las malezas 

TECNICAS DE CúLTIVO (asoclacl6n con legurnlnosas) 

1 Usar varledades de yuca y legumlnosas apro
pladas para la asoclacl6n 

2 Se~brar ambos cultlvos en su densldad normal 
de monocultlvo 

3 Efectuar la slembra de ambos cultlvos slmul
táneamente 

4 Usar un arreglo espaclal aproplado para la 
asoclacl6n para reduclr la competenc~a, tan
to la yuca como las legumlnosas son flexlbles 
en este sent~do 

5 Controlar enfermedades, lnsectos y malezas 
adecuadamente El slstema de produCCl6n en 
cultlvos lntercalados tlene un poder natural 
de supr~mlr plagas, enfermedades y sobretodo 
malezas Por lo tanto los ~nsumos necesarlOS 
ser<'l'1 mfnlmos 

r .. 
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:lG 4 EFECTO DE LA PROFUNDIDAD DE SIEMBRA EN ALGUNAS 

CARACTERlSTlCAS DE LAS RAlCES DE YUCA (ClAT, 1978) 

ARIABLES 
BSERVADAS 

UPERFIClE 
EL SUELO 

ISTRIBUCION DE 
¡\ICES 

DE RAleES/PLANTA 

COSECHA 

NDIMIENTO TON/HA 

PROFUNDIDAD DE SIEMBRA 

10 cm 20 cm 30 cm 

12 2 11 O 9 5 

FACIL '-lAS DIFICIL HUY DIFICIL 

27.1 29.2 27.3 
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F1g. 6.- Efectos de los patrones de slembra sobre el rendlrnlento 
de tres varledades de yuca sembradas a una denSldad de 
la 000 plantas/ha en el CIAT, 1977 Las prlrneras clfras 
en las columnas corresponden a las dlstanclas (roetros) 
entre caballones y las segundas a las dlstanclas entre 
plantas. Las c1fras entre parentesls corresponden al 
número de plantas por S1tlO de s1embra. 
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Yuca a los 
340 dias 

FriJol a la 
madurez 
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PECHA DE SIEMBRA DE LA YUCA 

RENDIMIENTO DE YUCA Y FRIJOL A DIFERENTES PECHAS RELATIVAS DE 
SIEMBRA (Thung, 1978) 
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baJO cuatro sIstemas de control, 90 días después de la SIembra (CIAT, 1978) 
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