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CARACTERISTlCAS DI: LA PRODUCCION DE YUCA EN el. HUNDO CON 

ENFASlS EN AHERlCA LArr:lA 

R. O. Díaz D. 

Prologo 

Este informe analiza brevemente la importancia del cultivo de la 
yuca en relación con otros productos agrícolas de los países producto
res de yuca (PPY) y en especial con los productos con que actualmente 
se trabaja en el CLAT. 

En base a series históricas se estudia la producción, área y ren
dimiento del cultivo de la yuca en todas las zonas productoras y en es 
pecial en países Latinoamericanos, con el propósito de evaluar el im ~ 
pacto sobre los precios del producto y los ingresos de los productores 
en caso de presentarse un aumento en los rendimientos del cultivo gene 
rado por la nueva tecnología que se está desarrollando. -

en la preparación de éste informe se tuvieron en cuenta los comen 
tarios suministrados por el doctor Julián Buitrago del Programa de Po~ 
cinos del ClAT, aquien se agradece su colaboración. 

Introducción 

En los países productores de yuca en el mundo* se produce el 93 
por ciento de la producción mundial de café y banano, alrededor del 80 
por ciento de cana de azúcar y el 70 por ciento da Fríjol (Cuadro 1). 

!/ El Africa incluye los siguientes países: Burundi, Rep. Centro Afrl 
cana, Rep. del Congo, Togo, Islas Comoras, Gabón, Ghana, Angola, 
Madagascar, Camerún Oriental y Occidental, Liberia, Guinea Ecuat2 
rial, Costa de ~~rfil, Nigeria, Uganda, Guinea, Ruanda, Kenia, Ni
ger, Senegal, Sierra Leona, Zambia, ~~lawi, l1alí, Gambia, Chad, So 
malia, Alto Volta, Benin, Zaire y Sudán. -

Asia comprende: Tailandia, Indonesia, Halasia Sabah, Vietnam del 
Norte, Islas Timor, Malasia Occidental, Rep. Vietnam, Filipinas, 
India, Laos, Burroa, Cambodia, China, Malasia Sarawak y Sri Lanka. 

Oceanía incluye: Tonga, Fijí, Islas del Pacífico, Nueva Caledonia 
y Papua Guinea. 

América Latina comprende: Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador, V~ 
nezuela, Cuba, Haití, Perú, Argentina, Rep. Dominicana, Bolivia, 
Honduras, Jamaica, Panamá, llicaragua, Guatemala, Costa Rica, El 
Salvador, Puerto Rico y Guayana Francesa. 
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Rusia produce 83,9 millones de toneladas de trigo, superior a la produc
ción de estos países; y Estados Unidos y Canadá 62 millones de toneladas, 
producción ligeramente inferior (Cuadro 2). 

La producción de maíz en los países productores de yuca es muy inf~ 
rior a la de Estados Unidos, 118,5 millones de toneladas y de papa es 
muy similar a la de Polonia, 48,5 millones de toneladas. 

Los paises productores de yuca no alcanzan a doblar la producción 
de sorgo de los Estados Unidos, principal abastecedor del mundo, con 16 
mülcnes de toneladas; en cambio la producción de soya de los paises pr~ 
ductores de yuca es muy inferior a la de Estados Unidos que es de 33,1 
millones, equivalente al 56 por ciento de la producción mundial. En rel~ 
ción con la producción de carne, Estados Unidos produce 10,7 millones de 
toneladas y los países productores de yuca solo 9 millones de toneladas. 

Puede observarse cómo las principales fuentes de proteína animal y 
vcbetal se producen fuera de los países productores de yuca, en países 
muy desarrollados y además, cómo el cultivo de la yuca y el arroz, con 
excepción de la cana de azúcar, son la principal fuente de energía en to 
dos estos paises. -

Considerando 108 cultivos con los cuales el CLAT trabaja en la ac -
tualidad, en los países productores de yuca en el mundo. el área de yuca 
sembrada para 1974, sólo es equivalente al 2 por ciento de la superficie 
agricola arable mientras que el fríjol ocupa el 3 por ciento, el maíz el 
8 por ciento, el arroz la más alta, el 18 por ciento (FAO 1975). 

En los pá1ses productores de yuca en América Latina, el área de yu
ca sembrada es equivalente al 2,4 por ciento del total de la superficie 
ar,ricola arable; en frijol, 5 por ciento; en IDab, 18 por clento y en 
arroz, 6 por ciento. 

Comparando los volúmenes de producción en todo el mundo de estos 
productos (Cuadro 1) en términos de materia seca*. en 1974 se produjo 
286 millones de toneladas de arroz, seguido de maíz con 256 millones , 
yuca con 36 millones y por último frijol con 11 millones de tone1das mé
trlcas**. A pesar del alto porcentaje de agua en la yuca, en todos los 
paises productores del mundo la producción mundial en materia seca fué 
tres veces superior a la producción mundial de frijol. 

-:../ En base a los siguientes índices de humedad para cada producto: 
yuca 65 por ciento; fríjol y maíz 13 por ciento; arroz 11 por ciento. 

~I Estimaciones efectuadas con datos del Cuadro 1, 
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FIGURA 1. PAISES PRODUCTORES DE YUCA EN ANERICA LATINA. 1974. 
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AFEA Y FRODUCCION 

La producción mundial de yuca en 1974 se estimó en 103 millones de 
toneladas métricas. Durante el periodo comprendido entre 1964-1974 se 
presentó un aumento del 2,9 por ciento anual (Cuadro 3); y en 1974 el 
área sembrada fué de 11 millones de hectáreas, un incremento anual de 
2,14 por ciento sobre los anos anteriores (Cuadro 4) con lo cual se ge
nera un rendimiento promedio de 9,3 ton/ha dando una tasa de crecimiento 
de 0,8 por ciento (Cuadro 5). Se observa a nivel mundial un aumento en 
la producción y en el área sembrada y un ligero aumento en los rendimieE 
tos. 

Asia y América Latina participaron cada uno con el 29 por ciento de 
la producción mundial de yuca y Africa con el 42 por ciento (Cuadro 3). 
En relación con el área cosechada la proporción de Africa fué mayor, 51 
por ciento, Asia 26 por ciento y América Latina, 23 por ciento (Cuadro 
4), 10 cual refleja rendimientos promedios sensiblemente menores para el 
Africa, 7.6 ton/ha, en comparación con Asia, 10,4 ton/ha y América Lati
na, 11,7 ton/ha (Cuadro 5)*. 

El rendimiento promedio de Asia, Oceanía y América Latina están por 
encima del rendimiento promedio mundial, mientras que el de Africa es 
ligeramente inferior. 

En comparación con otros continentes productores del mundo Africa 
presenta pocos problemas causados por la presencia de plagas o enferm~ 
dades (Lozano y Booth 1974). a pesar de que la enfermedad virosa del 
mosaico sólo se ha reportado en ésta región. De acuerdo con lo anterior, 
la principal causa de 108 bajos rendimientos en éste continente se debe 
a la falta de prácticas culturales adecuadas para el cultivo de la yuca. 

Brasil produjo la cuarta parte del total de la producción mundial 
de yuca, siguiéndole Indonesia, Nigeria y Zaire con la décima parte, c~ 
da uno. En América Latina, sólo Colombia y Faraguay aportaron el 1 por 
e iento (Cuadro 6). 

América Latina alcanzó una producción de 30 millones de toneladas, 
con una tasa de crecimiento anual en los últimos diez anos de 1,1 por 
ciento. Brasil participó con el 83 por ciento de ésta producción si -
guiéndole en importancia Colombia y Paraguay 4 por ciento, Ecuador y 
Perú con 1 por ciento (Cuadro 3). 

~I Rendimientos estimados en baae a la relación de producción (ton) y 
área (has). 
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Se ha presentado una tasa ligeramente decreciente en la producción 
de yuca en países como l,l Cuayana Francesa, Paraguay, Panamá, Venezuela, 
Puerto Rico y Argentina (Cuadro 3). Por carecer de información disponi -
ble no se dispone de datos que expliquen esta disminución. 

La yuca se cultiva bajo sistemas tradicionales, en su gran mayoría 
en parcelas no mayores de 1 hectárea, asociada o intercalada principal
mente con maíz (Cuadro 1), En algunos países de Asia yAfrica se ha cult! 
vado a la sombra de cultivos de coco y palma africana como cultivo secu~ 
dario, pr~ctica que en los últimos anos se ha ido abandonando. En Améri
ca Latina se acostumbra asociar yucacon cultivos semestrales. 

En la mayor la de países latinoamericanos (Figura 1) como el Ecuador 
(Varón 1915), Venezuela (Arias 1975), Paraguay (Belloti 1977) y Cuatema
la (Fumagalli 1975), la yuca se siembra en pequenas parcelas acompanada 
de otros cultivos de período vegetativo corto. En el Perú (Rosas 1975) 
la producción proviene de granjas familiares donde se siembra la yuca 
sola en pequenas parcelas y ocasionalmente se intercala con malz o plá
tano. 

En relación con el área y la producción mundial de yuca se puede 
concluír que: 1) el Continente Africano presenta la mayor proporción 
de área sembrada con los rendimientos ligeramente más bajos y por consl 
guiente con técnicas de producción de yuca más tradicionales y rudimen
tarias y, 2) la mayoría de la producción de yuca proviene de cultivos 
no mayores de 1 hectárea, los cuales se establecen asociados o interca
lados con otros cultivos semestrales principalmente maíz. 

Producción percapita/afto 

La producción percapita de yuca en los países productores de yuca 
fué de diez veces superior a la producción percapita de fríjol, ligera
mente superior a la de maíz y un poco menos de la mitad de la de arroz 
(Cuadro 8). 

Comparada con otros productos agrícolas de los países productores 
de yuca. la producción percapita de yuca fué ligeramente superior a la 
de trigo y papa y cerca de cuatro veces superior a la de sorgo y soya. 

El Continente Africano presentó la mayor producción perca pita de 
yuca y junto con Asia y Oceanía, la menor producción percapita de car
ne, (Cuadro 8). En Asia se estimó la más alta producción percapita de 
arroz (138 Kgr, persona/ano). Las estimaciones entre estos dos continen 
tes son relevantes ya que el arroz tiene un 8 por ciento de proteína dI 
gestible y la yuca solo el 1 por ciento (Gutiérrez y Buitrago, 1974),10 
cual da una ventaja comparativa al Asia en cuanto a disponibilidad de 
fuentes proteínicas. 
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En los últimos diez anos la producción de yuca creció a una tasa 
ligeramente inferior a la del crecimiento de la población en los países 
productores (1,5 por ciento vs. 2,3 por ciento) permitiendo como conse
e uencis un credmiento de la producción percapital ano descendente (Cua
dro 9 y 10). 

El Cuadro 11 muestra el resultado de las comparaciones hechas entre 
los países productores de yuca. Tres países africanos presentan las mayo 
res producciones percapita de yuca: Burundi, República Centro Africana y 
el Congo. A nivel Latinoamericano Paraguay presentó la mayor producción 
percapita seguido de Brasil, Ecuador, Cuayana Francesa y Co1ombia*. 

La situación de la yuca se puede aplicar a todos los productos agr! 
colas producidos en el trópico, donde la población crece a una tasa li$! 
ramente mayor a la producción de cada uno. 

DtSPONIBILIDAD 

Disponibilirlad aparente de calorías 

Actualmente el empleo más importante de la yuca es en la alimenta
ciónde los humanos. Se ha estimado que el 56 por ciento de la producción 
mundial se destina para é"ste fIn (Nestel 1974). 

Ya sea para consumo humano o" elaboración de concentrados, la yuca 
se utiliza solamente como fuente de'energía dado su nivel bajo de pro
teinas. 

Comparado con el trigo, maiz y arroz, (Cuadro 12), la yuca presen
ta la menor disponibilidad aparente de calorías digestibles. En los pa! 
ses productores de yuca la disponibilidad aparente de calorlas percapita 
de yuca fuá de 153, inferior a la del arroz y maíz (1121 y 366) y supe
rior a la del fríjol, cebada, sorgo y banano, (33, 90, 110 Y 40 respec
ti vamente). 

La yuca contribuyó solamente con el 5 por ciento de los requeri -
mientas caloricos digestibles en los países productores de yuca. En 
Africa, Oceanía y América Latina los requerimientos ca10ricos suministr~ 
dos por la yuca son alrededor del 16%. mientras que en Asia son muy ba
jos, solo el 2 por ciento (Cuadro 13). En tres países latinoamericanos 
la yuca suplió más del 6 por ciento de los requerimientos caloricos di
gestibles por persona/día: Paraguay 55%, Brasil 30'!. y Ecuador 8%. 

Estas cifras fueron obtenidas dividiendo los datos de producción 
del Cuadro 1 por los datos de población del Cuadro 6. 
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A nivel continental Africa presentó la mayor producción percapita 
de yuca y la menor prod~cción percapita de carne y arroz. Esta'relación 
inversa no ha sido muy n~rcada en países latinoamericanos (Cuadro 14). 
A pesar de que aumenta la participación de la yuca en éstos países como 
fuente de calorías, la disponibilidad de fuentes de proteínas de ori
gen animal y vegetal no presentan ninguna tendencia. 

Alimentación animal 

La información disponible indica que la yuca para alimentación an! 
mal está concentrada en el Mercado Común Europeo (Phillips 1974), donde 
existen buenas perspectivas para el futuro siempre y cuando los precios 
comparativos de la yuca con otros granos sean favorables, sobre todo 
en aquellos países donde hay deficiencia de fuentes de energía. 

Actualmente más del 90 por ciento de 18 producc16n de yuca de Tsi -
1andia se consume en Europa, practicamente monopolizando la demanda del 
Mercado Común Europeo (Boonsue y Sinthuprama 1975). Tailandia inició 
sus exportaciones de yuca en "tajadas''* y últimamente exporta en forma 
peletizada. 

Indonesia, otro de los grsndes productores de tubérculos del mundo, 
no ha respondido a la demanda mundial de los derivados de la yuca debido 
principalmente a las fluctuaciones internas del nivel de consumo de éste 
producto. En Ma1asia. otro país asiático, los altos costos de producci6n 
de yuca han dificultado la exportación de sus derivados; la demanda in -
tema para alimentación animal ha presentado una tasa de crecimiento ráp! 
do (Firman Msnurung 1974). En América Latina únicamente Brasil ha expor
tado el equivalente al 2 por ciento de su producción de yuca en forma de 
harinas, almidón. tapioca y tajadas (Phillips 1974). 

lIeste1 (1974) indica que el potencial real de la yuca en la indus
tria de concentrados para a1imentaci6n animal parece descansar en los 
mismos países productores, especialmente en aquellos en donde la presión 
de la demanda produce un incremento en los precios de los productos que 
se utilizan en la fabricaci6n de concentrados y donde se está desarro -
llando un mercado para calidad de carne. 

El pensamiento de Mestel coincide con el panorama presente en alg~ 
nos palses latinoamericanos tales como Panamá, Costa Rica, Colombia y 
Venezuela, donde se ha establecido plantas deshidratadoras para produ
cir harinas o yuca peletizada. En el Estado de Monagas, Venezuela, se 
ha establecido recientemente una fábrica con capacidad de 360 ton/día 
para la producci6n de yuca peletizada, con el principal prop6sito de 
suplir el mercado local de materia prima para la industria animal 
(Agroindustria1 1977). 

:/ Se denominan "raspas" en Portugués o "chips" en inglés. 
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Los objetivos de la reciente industria latinoamericana de harinas, 
a partir de yuca, concuerda c:on la inquietud planteada por algunos exper· 
tos en nutrición animal (Buitrago et al 1974) en relación con el poten-
c1a1 de la yuca y sus derivados como fuente de energía para alimentación 
animsl. La demanda por granos, semillas, oleaginosas y otras fuentes de 
energía y proteínas para la preparación de alimentos concentrados en 
América Latina aumentar& notablemente, haciéndose cada vez más crítica 
la competencia de estos productos para su utilización en la alimentación 
animal. 

En algunos países latinoamericanos se está prestando atención a la 
yuca como fuente potencial de energía. Rosas (1975) indica que en Perú 
la demanda de yuca fresca ha experimentado un ligero aumento en los últi 
mos anos, de tal manera que todo aumento Significativo del área cultiva~ 
da debe estar supeditado al establecimiento de industrias productoras de 
harinas y almidones. En Guatemala (FumagalIi 1975) existen áreas pote~ 
ciales para incrementar el cultivo de la yuca pero con propósitos indus -
triales ya que en este pata la producción actual satisface la demanda in 
terna para consumo humano y las necesidades de la pequena industria. -

Industria de almidones 

La importancia relativa de los diferentes tipos de almidón varía en 
tre regiones (Phillips 1974). Almidones a partir del mata son más impor7 
tantes en los Estados Unidos y cán~¡; de papa en Europa; de batata y 
arroz en el Japón y Lejano Oriente. Los mejores " mercados para el almidón 
de yuca se presentan en Japón, Estados Unidos y Canadá, pero en éstos 
países la yuca ha suplido menos del 10 por ciento del almid6n total uti
lizado. 

Aunque existen numerosos usos donde el almidón de yuca es preferido 
como es el caso de los aprestos para la industria de telas y gomas, po -
drían aparecer nuevos productos. Los almidones se pueden obtener a par -
tir del malz, papa, batata, arroz, sorgo, maíz waxi, sagú antillano y la 
yuca. En el trópico no se puede pensar en sagú por ser una planta de pe
ríodo vegetativo largo ( 8 a 10 anOB ). La papa se dá en zonas templadas 
y junto con el arroz, es un elemento básico en la dieta. Otro elemento 
básico en la dieta en los pa!ses tropicales es el maíz; actualmente se 
está procesando econÓ!nicamente para producir almidOnes. 

A pesar de la incertidumbre que se puede presentar cOn la utiliza
ción de los almidones· a partir de la yuca, se deben tener en cuenta las 
proyecciones estimadas por Philllps, que indican que la demanda total de 
almidones de yuca proyectada hasta 1970 y en la década siguiente, mues -
tran una tasa de crecimiento anual del 2 al 16 por ciento. 

A nivel latinoamericano sólo Brasil en gran escala y Colombia en p~ 
quena escala producen almidonea a partir de la yuca con bajo contenido 
de impurezas. En este continente la producción de almidones a partir de 
la yuca se ha concentrado en fábricas pequenas con tecnologías rud1menta 
rias. 
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IMl?LlCACIONES 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por Phillips (1974), 
hasta el momento se han identificado tres mercados diferentes para el 
cultivo de la yuca: industria de almidones y la de concentrados para 
animales sobre a que ya Se ha discutido en manera general en este in· 
forme, y el de consumo humano, en donde la situación se presenta un 
poco diferente. 

Tomando por ejemplo el caso de Colombia donde el 95 por ciento 
de la producción se destina al consumo humano y el resto al sector 
industrial, especialmente para la fabricación de almidones, (D!az y 
Pinstrup·Ándersen 1977), se ha observado lo siguiente: El irea sembr~ 
da de yuca ha variado ano tras ano (Cuadro 15) estimándose una tende~ 
cia creciente durante los últimos 20 anos* (Figura 2). El aumento pr2 
medio anual del área sembrada en el período fué de 2.990 hectáreas y 
el aumento promedio anual de la producción se estimó en 28.080 tonelA 
das**, pero el rendimiento ha sido casi constante con una tendencia 
ligeramente creciente de solo 60 kg/ha/a~o***. Es decir, los aumentos 
graduales que de han presentado en la producción de yuca se deben pri~ 
cipalmente a incremento del área cultivada. 

En relación con los precios (Cuadro 16), en los últimos 18 aHOs 
el aumento anual del precio corriente se estimó en $70,34 por tanela· 
da**** y a precios constante~***** el aumento anual fué alradedor de 
$1,00 por tonelada*** •• *. No se dispone de datos fidedignos sobre el 
precio de la yuca en anos más recientes, pero se sabe que han subido 
a una tasa muy alta, debido principalmente a las condiciones climáti· 

cas adversas presentes en todas las áreas agricolas de Colombia. 

Dado que 1) el aumento de la producción de yuca se debe principal 
mente al aumento del área sembrada, 2) los precios reales han sido casi 
constantes a trav~s del periodo (Figura 3) y 3), la mayoría de la yuca 
producida se usa directamente para consumo humano, Se podría pensar 
que tanto la oferta por parte de los cultivadores como la demanda para 
consumo humano ha aumentado en relación con el crecimiento de la pobla 
ci6n. Pero además del crecimiento de la poblaCión, el crecimiento del
ingreso de las personas tambi~n influye en la demanda de los consumido 

Ecuación del área (Y) " 95.47 + 2.99x, 

Ecuación de producción (Y) " 560.75 + 28.08x, 

Ecuación de rendimiento (Y). 5.98 + O.06x, 

R " 0.83 
R .. 0.76 

R " 0.46 

****/ Ecuación de los precios corrientes (Y) -.60.65+70.34x, R " 0.94 

*~k*1 Precios deflactados por el indice de precios del Banco de la 
República 

******/ Ecuación de 108 precios constantes (Y) "67.15+l.37x, R" 0.60 
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res de yuca*. 

De acuerdo con estimaciones empíricas disponibles (Pinstrup Ander
sen, Per et al 1976), los aumentos en los ingresos de los consumidores 
no tendrán mayor impacto sobre la demanda de yuca dado que la consumen 
principalmente personas de ingresos bajos**. Es decir, las personas con 
sumen más yuca cuando aumentan sus ingresos, pero hasta cierto nivel. -
De ah! en adelante este producto se comporta como un "bien inferior". 

Asumiendo que la poblaCión de América Latina aumentara a una tasa 
del 2,5 por ciento en la próxima década y el crecimiento del ingreso peE 
capita aumentara a una tasa del 2 por ciento (Sanders y Alvarez 1977) , 
la producción de yuca puede aumentar una tasa de 2,7 por ciento sin 
afectar los precios. La tasa anual de crecimiento de la producción de ~ 
ca para América Latina en la última década fué de 1,23 por ciento. 

Un aumento en la producción de yuca por encima del 3 por ciento 
anual causaría una disminución de los precios y una reducción en las 
utilidades brutas del sector productor y por consiguiente un desestímu-
10 a ln producción en«los aftas siguientes. 

Una solución sería la de reducir los precios de la yuca a niveles 
competitivos con los precios de otros productos que podrían competir 
con ésta principalmente en los mercados de las harinas y almidones; de 
tal manera que para lograr el nivel. competitivo de los precios y mant~ 
ner utilidades aceptables para los prodúctores, se necesita aumentar 
los rendimientos de la yuca en base a una tecnología muy simple y no coe 
tosa. En el caso de Héjico, donde la yuca presenta muy bajo consumo po-
pular, se ha pensado en incrementar el área sembrada de yuca con finea 
industriales, especialmente para concentradoa. < 

Además del empleo como suplemento energético en concentrados para 
animales, la yuca puede ser un potencial como substrato en la produc -
ción de proteína a partir de un hongo (Nestel 1974). Por intermedio de 
este proceso biológico se podría incrementar el nivel de proteína has
ta en un 35 por ciento***. 

**/ 

La tasa de crecimiento de la demanda total es igual a la tasa de 
crecimiento de la población, más la elasticidad ingreso del bien 
multiplicado por la tasa de crecimiento del ingreso percapita. 

La elasticidad ingreso de la demanda de yuca para Cali, Colombia, 
se estimó en 0,1185 (Pinstrup-Andersen, P., N. de Londono y E. 
Hoover. 1976). The lmpact of increasing food supply on human 
nutrition. Implication for commodities priorities in agricultural 
research an policy. American Journal of Agricultural Economícs, 
58(2) May 1976, p. 131-142. 

~~I Información más detallada sobre este proceso se consigue en Gómez, 
G.G. 1977. 
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En el Brasil están estudiando la factibilidad económica de producir 
alcoholes a partir de la yuca. aspecto muy importante dada la actual cr1 
sis energética que se presenta en el mundo. 

Recientemente se han llevado a cabo estudios que demuestran que el 
pan o productos tipo pan pueden ser elaborados con almidón o harina de 
yuca. en reemplazo de la harina de trigo (Knight 1974). En países como 
Paraguay y Brasil existen leyes que obligan a los productores de pan a 
mezclar harina de yuca como ingrediente de este producto. En Colombia 
se han hecho estudios muy avanzados sobre utilización de harina de yuca 
en la elaboración de pan y pastas, pero se encuentran con el problema 
de la escasez del producto y. por consiguiente, de precios favorables 
para el mercado en estado fresco. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con la información disponible, parece que las mejores 
perspectivas para desarrollar una industria de concentrados es utilizar 
la yuca como fuente de energía, para el mercado interno. Esto implica 
1) los países productores deben pensar mAs en autoahastecer la propia 
industria que en exportar, si es que los'precios comparativos de ambos 
mercados lo permiten Y. 2) reducir los precios de la yuca a niveles c~ 
petitivos con los precios de otros productos sustitutos. 

Finalmente, a pesar de que el mercado de exportación de almidones 
se presenta muy incierto, este renglón es muy interesante y se debe es
tudiar detenidamente en los países productores, ya que los subproductos 
de este proceso son de gran utilidad en la industria de concentrsdos. 

A- 11 



1400 

1300 

1200 
~ .. .. 
" 1100 ... .. 
'"' ." 1000 e 

" o 900 ., 
g 800 ... .... 

700 

600 

110- sao I 

.... 
N 

1'80 

160 

...... 
140 .. 

I 
o 
8 120 ... ...., 

100 

10 

8 
]' 

! 
6 

4 

• 

"._ .. --' 
;' .-. -

FIGURA 2. ~ TE;lJ)El!CIAS DE PRQ:JUCClvN, ARE.\. y ru:NPl:'tIEl:rO 
DZ LA Y1iCA. 1955 - 75, 

~\ , \ " \ 
l' ___ \ 

\ 
\ , 

I 
I \ 

,,,,~-,,,,,,, ... _, 
... ... ' , 

-, 
I 

..... ~ I 
,.-"", \ I 

I \ I 
, ' I " \' . I \ I 

,,, \ I 
",' , , 

, ' '1. I 
'v' -\¡ 

" ~/ 
"--"_"/ 

\ 
\ 

" i \ I 

" 

r---:
I 
I 
I 
I 
I 

Pt.'oduccién 

\ 

Area 

_.~; -,~._-'.. =-'-', .'-'" ,>' .,.,_.-.) '" 
' ......... /.. . .'" ./.. \" Rendimiento 

./ , ./ ., .......... 

55 56 7 60 61 62 63 64 65 66 67-6 69 70 71 71. '7 

.. 

" 



PesoslTon 

2.700 1i'IGlll\A 3. TE:m31;CIAS DE LOS p:lEeIOS DE YUCA. 1955 • 74 

1955 - 1974 
2.550 

Precios corrientes 

2.400 

'2.250 

2.100 . -
1.950,· 

>- 1.800 I 

.... 
lA 

1.650 

1.500 

1.350 

1.200 

1.050 

900 

750 

600 

450 

300 .. ----_. - >- ... ::;:::::::::: ;.-;,-
"'='"----

,,.. ....... 
.' ....... -.- - -- ... ----- " " - " ......... ' ... , ...... 

.Precios constante· ...----.. 

150 

_J l ....... _._ ~_._ __ .. _L-..- __ L_ ~. __ ... ""---------1-._ ~._ .. 1 .......... ~_~ .... ~~_. ____ _ 

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 .69 70 11 72 73 74 



Cuadro 1. Producción añual de algunos productos agropecuarios importantes en los países productores de yuca, (millones de 
tono). 1974 

R.gió~ Cebada 
Frijol Maíz Arroz Ca!ta Papa Yuca 

Algodón Soya Café Banano Car:te Trigo seco Azucar ,(fibra) Sorgo 

A.L.!.I 9.2 0.9 2.9 31.9 10.8 250.0 8.5 29.1 4.0 '7.6 8.1 2.9 18.7 5.8 

AS .1t.1 58.8 22.9 5.0 45.7 242.2 236.8 43.2 29.6 10.4 10.5 12.1 0.3 9.5 2.0 

AF.sI 0.5 0.02 1.0 9.3 4.7 16.1 1.2 43.7 1.9 8.1 0.1 1.1 4.7 1.2 

lO- OC.~I hI hl '!Ji 0.005 0.02 2.6 0.004 0.2 hI 0.004 '!Ji 0.04 0.9 0.009 
I 

.... 
TUy.!.1 +' 68.5 23.8 9.0 86.9 257.7 505.5 52.9 103.0 16.3 26.2 21.5 4.5 33.8 9.1 . , 
t.H.!l 360.0 171.0 12.6 294.3 321.0 655.7 296.2 103.0 39.8 50.3 56.9 4.8 36.4 32.3 

1. &1 19.0 13.9 71.2 29.5 80.3 77.1 17.8 100.0 41.0 52.0 31.7 92.7 92.9 21.4 

Y Am'riea Latina y Total Paises Productores de Yuca 

b/ Asia Il total mundial 

si Africa y.I Porcentaje de 108 País.s Productores de Yuca en relaci6n 
eon el total mundial 

~l Oceau!a 
hI Dato no disponible. 

fuente: FAO 1915: Anuario Estadl.tieo de Producción, Vol 28-1 

,. 
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CUadro 2. Producei6n anual de algunos productos agropecucrios importantes en los par ses producotrea de yuca y en 
otro"pa!ses del ~ndo. (millones de tons.) 1974. 

ler .. País 20. pd. ' ' 3e1'. País Tot:. Mundial 
Producto 

Nombre MiU •• Nombre MiU •• Nombre Mill •• Millones 

Ton .. Ton. Ton. Tona. 

> Trigo < VRSS 83.9 Est"dos Unidos 48.8 China 37.0 359.9 

• Cebada URSS 54.2 China 20.5 Francia 9.9 170.9 ... 
VI Fríjol Seco India 2.5 Brasil 2.2 China 2.0 12.5 

Maíz E.~ados Unidos 118.5 Sud-Africa 11.2 SuoU 17.3 294.3 

Arroz China 115.3 < India 60.4 Indonesia 22.8 321.0 

Cana Azúear India 140.9 Brasil 96.4 CUba 56.0 655.9 

Papa IlRSS 81.0 Polonia 48.5 China 38.0 296.1 

Yuca BrasU 24.7 Nigeria 10.0 Indonesia 13.8 102.9 

Al¡¡od,sn URSS 8.4 ~st.doa Unidos 6.6 China 6.4 39.8 
Cáscara 
Sorgo Estados Unidos 16.0 India 10.2 Argentina 6.1 50.3 

Soya Estados Unidos 33.1 China 11.8 Brasil '7.8 58.8 

Caf~ Pulpa llrasll 1.6 Cclombia 4.6 Costa de Marfil 2.6 4.8 

Banano IIl:asll 7.0 Ecuador 3.4 India 3.2 36.4 

Carne Estados Unidos 10.7 VRSS 6.4 Argentina 2.2 42.~ 

fuente: rAO 1975. Anuario Estadístico de Producci6n. Vol. 28-1. 



Cuadro 3. Producción de yuca (1.000 toneladas ~étricas) en países de 
América Latina. Total para Africa. Asia, Oceanía, América 
Latina y total mundial, 1964 - 1974.* 

País 

Brasil 
Colombia 
Paraguay 
Perú 
Ecuador 

Argentina 
Venez'>ela 
Bolivia 
Cuba 
República Dominicana 

Haid 
Honduras 
Panamá 
!licaragua 
El Salvador 

Jamaica 
Costa Rica 
Guatemala 
Puerto Rico 
Guayana Francesa 

Totales 
Africa 
Asia 
Ocean1a 
América Latina 

Total PPY** 

1964 

24356 
700 

1449 
497 
189 

240 
312 
150 
200 
153 

120 
16 
45 
12 
8 

8 
7 
3 
6 
6 

20727 
18978 

113 
28502 

68320 

1974 

24715 
1320 
1109 
485 
424 

299 
293 
270 
234 
205 

144 
44 
40 
18 
15 

15 
10 

7 
5 
4 

43473 
29638 

217 
29656 

102984 

!/ Se excluye Barbados, Trinidad-Tobago, Guadalupe, ~~rtinica, 
Surinam y Guyana, por no presentar información en algunos perió
dos. 

~! Total Países Productores de Yuca. 

Fuente: FAO 1975. Anuario Estadístico de Producción, Vol. 29. 
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Cuadro 4. Area sembrada con yuca (1.000 hectáreas) en países de América 
Latina. Total para Africa, Asia, Oceanía, América Latina y 
Total mundial, 1964 ~ 1974.* 

País 

Brasil 
Colombia 
Paraguay 
Ecuador 
Venezuela 

Perú 
Cuba 
Haití 
Argentina 
Bolivia 

República Dominicana 
Honduras . 
Panamá 
Nicaragua 
Guatemala 

Jamaica 
Costa Rica 
El Salvador 
Puerto Rico 
Guayana Francesa 

Totales 

Africa 

Asia 

Oceanía 

América Latina 

Total ppy** 

1964 1974 

1716 1989 
125 165 
103 80 
24 49 
25 40 

50 38 
30 3S 
30 34 
21 23 
9 2l 

15 20 
S 6 
6 5 
3 4 
1 3 

3 2 
3 2 
1 1 
2 1 
1 1 

3461 5636 

2228 2853 

10 20 

2174 2519 

7873 11028 

!I Se excluyen Surinam, Barbados, Guadalupe, Martinica, Trinidad-Toba-
go y Cuyana, por no presentar informaci6n en algunos períodos. .-

~ Total Países Productores de Yuca. 

Fuente: Ver Cuadro 1. 
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Cuadro 5. Rendimiento promedio de yuca (ton/ha) en países de América 
Latina. Total para Africa. Asia, Oceanía, America L&tir~. 
Total mllL.dial, 1964 - 1974.* 

País 

El Salvador 
Paraguay 
Argentina 
Bolivia 
Perú 

Brasil 
República Dominicana 
Ikuador 
Panamá 
G .. luubia 

Jamalca 
Venezuela 
Honduras 
Cuba 
Costa Rica 

Puerto Rico 
Nic81'agua 
Haití 
Guayana Francesa 
Guatemala 

Totales 

Africa 

Asia 

Oceanía 

América Latina 

Total ppy** 

1964 1974 

8.0 15.0 
14.1 13.9 
11.4 13.0 
16.6 12.9 
9.9 12.8 

14.2 12.4 
10.2 10.2 
7.8 8.6 
7.5 8.0 
5.6 8.0 

2.6 7.5 
12.0 7.3 
3.2 7.3 
6.6 6.7 
2.3 5.0 

3.0 5.0 
4.0 4.5 
4.0 4.2 
6.0 4.0 
3.0 2.3 

5.9 7.7 

8.5 10.4 
11.3 10.4 

13.1 11.7 

8.7 9.3 

~I Se excluyen Surinam, Barbados, Guadalupe, ~~rtinica, Trinidad
Tobago y Guyana, por no presentar información en algunos 
períodos. 

**/ Total Países Productores de Yuca. 

Rendimiento promedio estimado en base a la información de produ~ 
ción y área, con datos tomados de FAO. 1975. Anuario Estadístico 
de Producción, Vol. 29. 
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Cuadro 6. Paises que presentan una producci6n de yuca (1.000 toneladas 
métricas) con un equivalente mínimo del 1 por ciento de la 
producción mundial, 1974, 

Paí.s 

Brasil (América Latina) 

Indonesia (Asia ) 

Nigeria (Africa) 

Zaire (Africil) 

India. (Asia) 

Tailandia (Asia) 

J~urundi ~ (Africa) 

Tanzania (Africa) 

Mo~ambique CAfrica) 

Ghana (Africá.) 

Angola (Africa) 

Madagascar (Africa) 

Colombia (América Latina) 

Paraguay ( América Latina) 

Rep. Centro Africana CAfrica} 

. SudÁn (A frica} 

Uganda (Africa) 

Total PPy* 

Producc.i6n 

2471' 

13775 

10000 

8879 

6421 

6240 

4000 

·3500 

2400 

1770 

1640 

1378 

1320 

1109 

1100 

lUlO 

1100 

102984 

!I Total Países Productores de Yuca 

Porcentaje de la 

producción mundial 

24 

11 

10 

9 

6 

6 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

100 

Fuente: FAO. Anuario Estadístico de ProduccIón, Vol 29. 
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Cuadro 7. Sistemas de cultivos en algunos países que presentan una producción 
de yuca por encima del 1 por ciento de la producci6n mundial • 1974. 

Pa!.s 

J>rasilY 
(América Latina) 

NigeriJ!! 
(Africa) 

Indonesi~1 
(Asia) 

India!4.1 
(Asia) 

Tailandi~ 
(Asia) 

ChanJ!! 
(Africa) 

fl Colomb1a-
(América Latina) 

Paraguay&' 
(Amilrica Latina) 

Ugand).! 
(Africa) 

• bl Camerurr-
(Africa) 

TOg,).1 
(A frica) 

Períf!! 
(América Latina) 

Filipinasil 

Tipo de cultivo 

l. Honocultivo. Siembras comerciales para uso industrial. 
2. Cultivos intercalados con maíz, sorgo y frIjol en la 

mayoría de las granjas familiares del nordeste. 

l. Monocultivos 
2. Cultivos de palma africana asociados con yuca ( la 

yuca se convierte en maleza). 

1. Monocultivo. El 9xt de los cultiVadores. 
2. Intercalado. El 58% de los cultivadores. principalmen 

te maíz (la mitad), legumbre o cultivos anuales u -
otros cultivos. 

l. Monocultivo. Siembras comerciales. 
2. Asociación de yuca con otros cultivos, la mayoría pr2 

ducida por pequenos cultivadores. 
3. Una proporción baja se siembra bajo la sombra de pal

ma de cOco. 

l. Monocultivo. La mayoría de los cultivos comerciales. 
2. Asociado con 'plantaciones jóvenes de caucho, sobre 

todo en el sur. 

l. Monocultivo. 
2. La mayoría son parcelas de yuca asociadas con maIz. 

l. Honocultivo. El 68'7.. del área sembrada. 
2. Yuca, maíz, el 13t del área sembrada. 
3. Yuca, fríjol, plátano, café o ajonjolí, 19'7.. del área 

sembrada. 

l. La mayoría de los cultivadores del país siembran yuca 
en pequeftaa parcelas acampanadas de otros cultivos. 

l. Monocultivo. Pequena escala. 
2. La mayoría.es yuca asociada con otros cultivos. 

l. Monocultivo. Pequena escala. 
2. La mayoría de yuca asociada con otros cultivos. 

l. La mayoría son parcelas de yuca asociadas con legum
bres, mai~. arroz, sorgo. 

l. La mayoría son granjas familiares de pequeftas parce
las de yuca. 

2. Ocasionalmente la yuca se siembra asociada con maíz 
Ó plátano. 

l. La mayoría de la yuca se siembra intercalada con pal
ma de coco o con maíz. 



(Cuadro 1., continuación) 

~I 

~I 

Toro, J.C. 1911. Infornación personal, CLAT, Colombia. 

Terry, E.R. and MacIntyre (ed). Ibe International Exchange and testing of 
Cassava Cerm Plasmo Proceedings of an interdisciplinary worhshop he1d at 
lITA, Ibadan, Nigeria, 17-21. November 1971. IDRC. 063e. Ottawa • 59 p. 

Poespodarsono, S.A. Winarno and P. Wijoyo. 1976. Survey on Mukibat Cassava 
in East Java In: lrugroho, M(ed) Brawijaya University, Malang, Indonesia. 
¡DRC. Ottawa. p.3 

~ lIome, A. 1974. Tapioca. A case study of India with particular reference to 
Kerala. tn: Phillips, T.P. Cassavs utilization and potential markets. tDRC. 
020e. Ottawa. Canada, 107-125 p. 

!I Boonsue, B. snd S. Siuthúprama 1975. Thailand In: Nestel B. and R. Maclntyre. 
International Exchsnge aud Testing of cassava Germ Plasmo Proceedings of an 
interdisciplinary work-shóp held at CLAT, Palmira, Colombia, 4-6 February 
1975. IDRC. 04? e. p. 26-28. 

!I D{az, R.O. y P. Pinstrup-Audersen, 1974. Descripción Agroeconómica del pr~ 
ceso de.cultivar yuca en. Colombia. eIAT, Palmira, Colombia (impresa). 

&1 Belloti, A. 1971. Información personal, eLAT. Colombia • 
. 

ni Rosas, J.C., 1975. Perú. In: Nestal B., aud R. Maclutyre (ad). International 
Exchange and Testing of cassava Germ Plasmo Proceedings of an interdiscip11 
nary workshop held st eLAT, Pslmira, Colombia, 4-6 February 1975. tDRC. 
04ge. p. 15-16. 

11 Carpena. A.L., and D.P. Baldos 1915. Phillipines. In: Nestel, B. aud R. 
Maclntyre (ad). International Exchange and Teating of eassava Germ Plasm. 
Proeeedings of sn interdisciplinary workshop held at CLAt, Palmirs, Col~ 
bia, 4-6 February 1975. lDRC. 04ge. p. 23-24. 



Cuadro 8. Producción percapita!afto de algunos productos agropecuarios importantes en los países product04es de yt:ca 
en el mundo, 1974.* 

Región Trigo Cebada Fríjol Ha{z Arroz Carta Papa Yuca Algodón Soya Café 1)anano Carne Seco Azúcar (fibra) Sorgo 

A.L.!.! 38.39 3.58 11.86 132.63 44.67 1039.21 35.41 123.27 16.57 31.74 36.25 12.22 77.85 24.3:: 

AS.E! 33.61 13.07 2.88 26.12 138.45 135.35 24.67·· 16.94 5.96 5.98 7.23 0.19 5.41 1.14 

AF.::'! 1.97 0.10 4.19 37.45 18.93 64.81 4.75 174.79 7;50 32.40 0.29 4.59 17.51 4.75 

oc.s!1 !f !f !f 1.41 6.48 730.22 1.13 61.11 !f 1.13 J/ 11.16 246.97 2.53 

TPP"i.Y 30.56 10.59 4.00 38.76 114.93 225.44 23.58 45.92 7.27 11.67 9.57 1.98 14.92 4.04 

JI> 
I 

... 
Al América Latina s!1 Oceanía ... 

"J2l Asia ~/ Total Países Productores de Yuca 

El Afdca !f Dato nO disponible. 

!I Iodice estimado en base a datos de producción y población. 

~ " 
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Cuadro 9. Población (1000 personas) en países productores de yuca en América Latina. 
Total para Africs, Asia. Oceanía, América Latina y totsl mundial. 
1964 ~ 1974.* 

País 

Brasil 
Colombia 
Argentina 
Perú 
Venezuela 

Cuba 
Ecuador 
Guatemala 
Bolivia 
República Dominicana 

, 
Haití 
El Salvador 
Honduras 
Puerto Rico 
Paraguay 

Nicaragua 
Jamaica 
Costa Rica 
Panamá 
Guayana Francesa 

Totales 

Africa 

Asia 

Oceanf.a 

América Latina 

TPPY** 

1964 

80216 
18086 
21869 
11124 
8818 

7646 
4929 
4475 
4148 
3588 

3888 
2857 
2141 
2580 
1965 

1653 
1742 
1445 
1223 

39 

192481 

1418673 

2975 

184432 

1798381 

1974 

106659 
25088 
25051 
14887 
11862 

9285 
6867 
5952 
5275 
4951 

4483 
3983 
2933 
2868 
2572 

2243 
1999 
1940 
1631 

58 

248709 

1749642 

3551 

240587 

2242489 

Se <;ltc1uyen Barbados, Trinidad-Tobago, Guyana, Surinam, Hartinicay Guada1upe, 
por no presentar informaci6n en algunos períodos. 

**/ Total Países Productores de Yuca. 

Fuente: FAO 1975. Anuario Estadístico de Producción, Vol. 29. 
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Cuadro 10. Producción de yuca percapita/ano (kilogramos) en países de América 
Latina. Total para Africs, Asia, Oceanra, América Latina. Total 
para países productores de yuca, 1964 - 1914*. 

País 

Paraguay 
llrasil 
Cuayana Francesa 
Ecuador 
Colombia 

llolivia 
República Dominicana 
Perú 
Haid 
Cuba 

Venezuela 
Panamá 
Honduras 
Argentina 
Nicaragua 

Jamaica 
Costa Rica 
El Salvador 
Puerto Rico 
Guatemala 

Totales 

Afr1ca 

Asia 

Oceanía 

América Latina 

Total ppy** 

1964 

131.40 
303.63 
153.85 
38.34 
38.10 

36.16 
42.64 
44.68 
30.86 
26.16 

35.38 
36.79 

7.47 
10.97 
7.26 

4.59 
4.84 
2.80 
2.33 
0.67 

107.68 

13.38 

40.43 

154.54 
37.99 

1974 

431.18 
231.72 
68.97 
61.74 
52.61 

51.18 
41.41 
32.58 
32.12 
25.20 

24.70 
24.52 
15.00 
11.94 
8.02 

7.50 
5.15 
3.77 
1.74 
1.18 

174.79 

16.94 

61.11 

123.27 

45.92 

Se excluyen Barbados, Guyana, Guada1upe, Martinica. Surinam y Trinidad
Tobago, por no presentar información en algunos períodos. 

**/ Total Paises productores de Yuca. 

Indice estimado en base a datos de producción, Cuadro 2 y población, 
Cuadro 8. 

A- 24 

.. 



Cuadro 11. Producción de yuca percapita/ano (kilogramos) para países que presen 
tan un índice por encima de la producci6n percapita mundial, 1974.* 

Paises 

Burundi (Africa) 
Rep. Centro Africana (Africa) 
República del Congo (A frica) 
Paraguay (América Latina) 
Zaire (Africa) 
Togo (Africa) 
Islas Camoras (Africa) 

Gabón (Africa) 
Hozambique (A frica) 
Tonga (Oceanía) 
Ango1a (Africa) 
Benin (Africa) 
Tanzania (Africa) . 
Brasil (América Latina) 

Hadagascar (Africa) 
Nigeria (Africa) 
Fijí (Oceanía) 
Liberia (Africa) 
Tailandia (Asia) 
Guinea Ecuatorial (Africa) 
Costa de Harfil (Afdca) 

Camerún Oriental y Occ. (Africa) 
Indonesia (Asia) 
Uganda (A frica) 
Guinea (Africa) 
Ruanda (Africa) 
Guayana Francesa (América Latina) 
Sudán (Africa) 
Ecuador (América Latina) 

Kenia (Africa) 
Ha1asia Sawak (Asia) 
Islas del Pacífico (Oceanía) 
Colombia (América Latina) 
Sri Lanka (Asia) 
Bolivia (América Latina) 

Total Paises Productores de Yuca 

Producci6n Indice de 
percapita producci6n 

(kgr. ) percapita 

1009,51 2198,41 
627,85 1367,27 
462,65 1007,51 
431,18 938,98 
371,72 809,49 
343,09 747,15 
335,57 730,77 

326,30 710,58 
265,81 578,85 
265,31 577,77 
264,35 575,68 
240,72 524,22 
233,80 509,15 
231,72 504,60 

177,01 385,47 
163,35 355,73 
157,24 342,42 
155,97 339,66 
153,19 333,60 
150,82 328,44 
131,27 285,87 

127,43 277 ,50 
103,93 226,33 
99,84 217 ,42 
97,47 212,26 
88,08 191,81 
68.97 150,20 
62.11 135,26 
61,74 134,45 

58,51 127.42 
55.12 120,03 
52,63 114,61 
52,61 114.57 
51,76 112,72 
51,18 111,45 

45,92 100. 

!I Indice estimado en base a la información de producci6n y pob1aci6n en: 
FAO 1975: Anuario Estadístico de Producción. Vol. 29. 
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Cuadro 12. Disponibilidad aparente de ca10rias percapita/dla de algunos productos agropecuarios importantes en 
PaLses Productores de Yuca. 1974.* 

Región 

A.L !./ 

AS .'E./ 

AF.S/ 

oc ~.1 , 

Trigo 

(3290/ 

Frijol 
Cebada seco 

(3122) (3020) 

342,34 30,28 98,13 

302,50 111,62 23,83 

17,76 0.86 34,50 

hI hl hl 

Haíz Arroz 

(3460) (3570) 

1243,99 432,31 

Papa 

(800) 

Yuca Sorgo Soya Banano 

(1220) (3450) (4500) (1000) 

76,80 407,91 296,89 442,11 211,04 

Disponibilidad de 
kiloca1orias 
totales 

"..! 

3601,80 100 

247,22 1352,39 54,01 56,55 56,52 89,14 14,82 2308,60 88,79 

353,68 184,47 10,37 582,09 305,11 3,58 47,97 1540,39 59,25 

12,89 60,93 2,37 196,60 10,21 hl 666,19 949,19 36,51 

~ TPpy!.1 274,74 90,41 33,01 366,48 1121,08 51,53 153,12 110,02 117,62 40,79 2358,80 90,72 
N 

'" 
!./ 

'El 
si 
sI 
!./ 

~./ 

América Latina 

Asia 

Africa 

Oceanía 

Total Palses Productores de Yuca 

11 Las cifras dentro de los parentesis corresponden a las 
ki10calorlas promedias contenidas en 1 kgr, de materia 
comestible para cada producto 

si Disponibilidad en % de las necesidades considerando 
2.600 kilocalor!as como un promediO de requerimiento 
calórico percapita/dia. 

hl Pato no disponible. 

Cifras estimadas multiplicando los datos de la producci6n percapita/d!a del Cuadro 7 por los factores presenta 
dos entre paréntesis. Este resultado se divide por 365 días del ano. 
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Cuadro 13. Disponibilidad aparente de calarlas percapita/dla a partir de yuca 
en Paises de América Latina. Total para Africa, Asia, Oceanla, 
América Latina. Total Mundial, 1974,*. 

PaIses 

Paraguay 
Brasil 
Guayana Francesa 
Ecuador 
Colombis 

Bolivia 
República Dominicana 
Raid 
Perú 
Venezuela 

Cuba 
Panamá 
Honduras 
Argentina 
Nicaragua 

Jamaica 
Costa Rica 
El Salvador 
Puerto Rico 
Guatemala 

Totales 

Africa 

Asia 

Oceanla 

América Latina 

Disponibilidad. 
aparente de calor las 

percapita/dla. !I 

1.441,20 
774,52 
230,53 
206,36 
175,85 

171,07 
138,41 
107,36 
108,90 
82,56 

84,23 
81,96 
50,14 
39,91 
26,81 

25,07 
17,21 
12,60 
5,82 
3,94 

372,48 

44,92 

33,63 

412,03 

Total PaIses Productores de Yuca 120,50 

Porcentaje de 
los requerimientos 

calóricos. '2/ 

55 
30 

9 
8 
7 

7 
5 
4 
4 
3 

3 
3 
2 
2 
1 

1 
1 
O 
O 
O 

14 

2 

1 

16 
S 

Se excluyen Barbados, Quyana, Guadalupe, }~rtin1ca, Trinidad-Tobago y 
Surinam, por no presentar información en algunos periodos. 

!J/ 1 Kilogramo de yuca fresca equivale a 1,2 megacalorias digestibles. 
En: }~ner, J.H., J. Buitrago, R. Portela e l. Jiménez 1972. La yuca 
en la alimentación de cerdos. lCA. CIAT. (Impress) p.3 

2,6 megacalorlas como un promedio de requerimientos calóricos perca
pita/dia. En: National L1vestock and Meat Board. 1965. Lessons on 
meato Chicago, 111inois. p. 27. 
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Cuadro J4. Relación entre la disponibilidad aparente de proteína percapital 
día en gramos y la disponibilidad aparente de calorías parcapita/ .. 
dla a partir de la )'uca en paises de América Latina. 

Disponibilidad Disponibilld ad 

Países aparente de Indice aparente de ca Indice proteína perc,! 
'El 

lorías percap! 
!!I pita/día (gr.) ta/día sJ 

a/ 

Argentina 95 144,40 39,91 10,40 
Paraguay 70 106,90 1441,20 362,43 
Nicaragua 69 104,88 26,81 6,74 
Brasil 67 101,84 174,52 194,77 
Jamaica 67 101,84 25,07 6,30 
Costa Rica 63 95,76 17,21 4,33 

Cuba 63 95,76 84,23 21,18 
Panamá 62 94,24 81,96 20,61 
\ eu€zuela 62 94,24 82,56 76,00 
Perú 62 94,24 108,90 27,39 
Guatemala 58 88,16 3,94 0,99 
Honduras 53 80,53 50,14 12,61 

El Salvador 51 77 ,52 12,60 3,11 
Colombia 50 76,00 175,85 44,22 
República Dominicana 50 76,00 138,41 34,81 
Bolivia 47 71,44 171,07 43,02 
Ecuador 43 65,36 206,36 51,89 
Haití 39 59,28 107,36 27,00 

!.I U.S.D., ERS. F.D.C.D. Horklng Papero Agriculture in the Americas. 
Statistical Data, April 1976. 

~I (Promedio América Latina 66 gr.) z 100 

~I Los mismos datos del Cuadro 9. 

~I (Promedio América Latina 397.65 kilocalorías ) • 100 
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Cuadro 15. 

Anos 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

:./ Indice: 

Fuente: 

Colombia - Aerea sembrada con yuca, producci6n y rendimiento. 
1955 - 1974. 

AREl\. PRODUCCION RENDIMIElttO 
{1.000 (1.000 

!las Tons. TonsJ 
Ind1ce* métricas Ind1ce* Ita. Indice* 

111 98,2 633 82,4 5,7 83,8 

110 91,3 682 88,8 6,2 91,2 

109 96,5 681 89,4 6,3 92,6 

113 100,0 168 100,0 6,8 100,0 

115 101,8 148 97,4 6,5 95,6 

100 88,5 650 84,6 6,5 95,6 

98 , 86,7 539 70,2 5,5 80,9 

108 95,6 134 95,6 6,8 100,0 

112 99,1 173 100,1 6,9 101,5 

102 90,3 561 73,0 5,5 80,9 

127 112,4 864 112,5 6,8 100,0 

129 114,2 890 115,9 6,9 101,5 

115 101,8 794 103,4 6,9 101,5 

118 104,4 814 106,0 6,9 101,5 

134 118,6 965 125,6 1,2 105,9 

148 131,0 1095 142,6 7,4 108,8 

145 128,3 754 98,2 5,2 76,5 

155 137,2 961 125,1 6,2 91,2 

165 146,0 1320 171,8 8,0 111,6 

165 146,0 1320 171,8 8,0 117,6 

1958 ~ 100 

DANE. n 01. Mensual de Estadística. Area y Rendimiento No. 276, 
Julio 1914. 

Area, Rendimiento y Producción, 1973 y 1974. Ministerio de Agricul 
tura. Programas Agrícolas. 
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Cuadro 16. Precios de Yuca en Colombia, 1955 - 1972. 

Anos 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

11 

Jj 

PRECIOS CCRRIENTES PRECIOS CONSTANTES 
Pesos/Ton 1 Indice Pesos/Ton2 Indica 

1958 - 100 1958 - 100 

193 96,S 84,S 152,5 

198 99,0· 80,0 144,4 

215 107,5 69,9 126,2 

200 100,0 55,4 100,0 

250 125,0 63,2 114,1 

303 151,5 73,0 131,8 

318 189,0 86,1 155,4 

338 169,0 75,0 135,4 

398 199,0 69,9 126,2 

755 317,5 112,9 203,8 

658 329,0 90,9 164,1 

691 345,5 80,9 146,0 

795 397,5 87,6 158,1 

955 477,5 98,S 177,8 

891 445,5 86,6 156,3 

891 445,5 79,7 143,9 

1361 680,5 109,1 196,9 

1467 733,5 101,2 182,7 

Boledo Nensual de Estadística, DANE. No. 227, Agosto de 1974 

Precios corrientes def1actados por el índice de precios a nivel mayori~ 
ta reportados por el Banco de la República. 
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POTENCIAh FUTURO ! INVESTIGACION 

NECESARIA PARA EL INCREMENTO DE LA YUCA 1 --- ----

Introducción 

James H. Cock * 
John 1<. Lynam 

A pesar del éxito logrado con las nuevas variedades enanas de tri
go y arroz en los países en desarrollo a mediados de 1960, existe toda
vía pesimismo sobre la posibilidad de autoabastecimiento en el mundo 
especialmente en los países subdesarrollados. La producción de alimen
tos se incrementó a una tasa de 2 a J por ciento por ano, en el período 
comprendido entre 1961-1965 (Wortman 1976), sin embargo, la producción 
per cápita de alimentos en los países en desarrollo ha disminuído anual
mente de 0.7 % en los aftas 60, a 0.3 7. de 1970 a 1976 (FAO 1977). Las 
tasas de crecimiento en producción per cápita de cereales disminuyó de 
1.1 a 0.4 7. en el mismo período, a pesar de que los aftos 70 fueron el 
período de mayor expansión en el área sembrada de variedadea enanas de 
arroz y trigo (FilO 1977 Dairymple 1978), dado un incremento sustancial 
en los ingresos per cápita de los países en vía de desarrollo, la pro
ducción de alimentos, no ha podido mantener una demanda efectiva resul
tando en un 867. de aumento en importaciones de grano dentro de mercados 
de los países subdesarrolladoa en el período 1970-1976 (IFPRI 1977). 

Aunque la producción agrícola de los países desarrollados ha ser
vido como un amortiguador en los períodos en los cuales la producción 
de alimentos en los países en vía de desarrollo ha disminuído, el ba~ 
lance én las restricciones de pago, las fallas en los sistemas de dis
tribución de alimentos y las conveniencias económicss y políticas para 
llegar a ser Butosuficientes en la producción de alimentos, ha movido 
a los países en desarrollo a buscar sus propias formas de satisfacer 
la demanda. Sin embargo, la habilidad del mundo en desarrollo para 
alcanzar esta meta, no solamente ha sido insuficiente, sino que, está 
encarando un mayor número de problemas. La relación tierra/mano de 
obra, continúa en incremento y la habilidad de los países subdesarro
llados para absorver productivamente más mano de obra en el sector 
agrícola, está llegando a ser limitada; esto se debe a la escasez de 
tierras cultivables en la mayoría de los países del Asia y del cerc.no 
oriente; a 1ss restricciones institucionales en América Latina y a las 
restricciones tecnológicas en el Africa. 

Incrementar la productividad de la tierra especialmente en las 
áreas de alta precipitación psrece ser esencial para generar mayor pro
ducción de alimentos. Incrementar la productividad de la mano de obra 

* Fisiólogo Lider, y Economista del Programa de Yuca del CIAl respec
tivamente. 

1 Traducido de: Cassava: Future Potential and development needa.Progra-
ma de Yuca, CIAT 1980. ~, 
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es crítica por razones de tipo social; sin embargo, alta producción y 
sobrantes agrícolas, se ven cada vez más reducidos por el incremento 
en los precios de los insumas agrícolas especialmente aquellos que 
dependen del petróleo para su manufacturación: por lo tanto, altas pro
ducciones deben provenir de un muy eficiente uso de fertilizantes espe
cialmente nitrogenados y herbicidas, insecticidas y fungicidas cuya ba
Se es el petróleo. 

Como consecuencia del éxito de las variedades enanas, la agricultu
ra se ha encargado de algo más que satisfacer el abastecimiento de ali
mentos en el mundo. El desarrollo agrícola ha tomado en consideración 
la distribución equitativa cOmo parte de sus objetivos de crecimiento. 
Estas metas que sirvieron de base de la revolución verde fueron una res~ 
puesta a las siguientes evidencias empíricas: Dentro de los 1.9 billo~ 
nea de personas en los paises subdesarrollados, 700 millones vivían al 
borde de la pobreza, 480 a 500 millones sufrían un severo grado de des
nutrición proteica/energética y 300 millones estaban sin empleo o sub
empleados (SCHUH 1978). Una muy alta proporción de los problemas de 
pobreza tenían sus raíces en el sector agrícola; por lo tanto, el énfa
sis fue puesto en el papel que la agricultura podría jugar para aliviar 
este tipo de problemas. 

El sector agrícola en los países subdesarrollados se enfrenta a 
lan siguientes tareas: 

1. Para satisfacer las demandas de mercado, la producción de ali
mentos debe incrementar de 3 a 4.2% por ano (lFPRI 1977). 

2. Para satisfacer las mínimas necesidades nutricionales del total 
de la población, la producción de alimentos, debería incremen
tarse a una tasa que varía entre 5.4 a 6.3% por a~o (lFPRI 1977). 

3. Para lograr un verdadero efecto en el empleo rural y mejorar 
el nivel de vida de la mayoría de la población rural, la mayor 
proporción de este incremento debería provenir de áreas irriga
das y una gran proporción del sector de pequenas fincas tendrán 
que tener acceso a las actividades que producen altos ingresos. 

4. Este incremento en la producción de alimentos dehe venir prin
cipalmente de las áreas con alta precipitación. Deba estar ba
sado principalmente en incrementos de rendimiento y eficiencia 
en el uso de áreas marginales y requerirá un uso muy eficiente 
de los escasos recursos agrícolas disponibles. Si los objeti
vos de crecimiento agrícola y distribución equitativa en los 
paises en vía de desarrollo deben cumplirse, es definitivo de
sarrollar nuevas tecnologías para los trópicos. 

Los planificadores nacionales y administradores de programas inter
nacionales de agricultura han puesto su mayor interés en la generación 
de tecnologías para la producción de cereales como una primera estrate
gia para incrementar la producción de alimentos (por ejemplo: Wotman y 
Cumming 1978, UPRr 1978), basados en la importancia actual de lo~ ce
reales en los presupuestos nacionales de alimentos. Esto parecer~a ser 
una buena estrategia' sin embargo, esta política ha desviado el interés 
a favor de los cereaies COmO la solución única, en vez de ser tratada 
como una solución potencial dentro de muchas otras. Así por ejemplo, 
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los gastos de investigación en porcentaje del valor total de la produc
ción en Asia en 1975 fue 0.12% para arroz, 0.8% para sorgo, 0.23% para 
frijol, 0.12% para maíz, mientras que, para raíces y tubérculos fue 
0.03%, el porcentaje más bajo para cualquier producto excepto banan~ 
(&venson 1978). El aporee del CGlAR para la investigación en yuca en 
1918, es solamente el 2%'del total del presupuesto para investigaciones, 
mientras que el 5% de las calorías consumidas en los palses con defiCien
cia de alimentos provienen de la yuca (CGlAR 1977). La preferencia en 
la localización de los recursos de investigación agrícola, han enfocado 
las poHticas de alimentos pricipalmente hacia expander el cultivo de 
los principales cereales. Dadas las necesidades actuales en el desarro
llo agrícola y como Se mencionó anteriormente, una política estrictamen
te favorables para los cereales es muy estrecha especialmente si se COm
para con el potencial sustancial.de los cultivos de raíces y tubérculos; 
este documento tratará de remarcar el potencial de la yuca en el desa
rrollo agrlcola de los trópicos y necesidades para desarrollar este po~ 
tencial. 

Producción potencial de la yuca y desarrollo de necesidades 

Situación actual ,y potencial: 

Phillips (1974) estimó que para 1980 la yuca proveería aproximadamente 
31, 12 y 7% del consumo de calorías en las áreas tropicales del Africa, 
América y Asia, respectivamente. La mayor parte de esta producción de 
yuca proviene en los suelos agrícolas más marginales con prácticamente 
ninguna aplicación de fertilizantes o insecticidas. Muchas de estas 
áreas de producción tienen períodos prolongados de sequía, por ejemplo, 
hasta 6 mesea en el noroeste del I!rasil y todavía la irrigación se usa 
muy esporádicamente. Sin embargo, los rendimientos promedio en el mun
do están cerca de las 10 toneladas por hectárea por ano, que si se con
vierten a materia seca con un porcentaje del 14% de humedad son del or
den de las 4 ton/ha. por afio. Estas figuras se comparan muy favorable
mente con los rendimientos de granos de las áreas no irrigadas y con 
una prolongada estación de sequía, porque solamente se puede producir 
una cosecha de cereales por ariO en las áreas de mejores suelos, utilizan
do insumos tales como, insecticidas, fertilizantes y fungicidas. Como 
la yuca ha recibido muy poca atención de los científicos, estos rendi
mientos actuales han sido obtenidos usando variedades locales y prácti
cas agronómicas tradicionales, y los rendimientos actuales están muy 
por debajo del potencial que el cultivo pueda tener. 

El rendimiento potencial de la yuca bajo condiciones agronómicas 
excelentes es tremendo. De Vries et al (1967), Coursey y llaynes (1970) 
compararon diferentes cultivos y vier~ que la yuca era potencialmente 
uno de los cultivos más eficientes cOmO productores de carbohidratos 
dentro de los cultivos alimenticios. Datos recientes del CIAT han mos
trado que se pueden obtener rendimientos hasta de 28 ton. de materia 
seca por ha/ano, en campos experimentales bajo condiciones.de moderados 
niveles de radiación, pero con buella distribución de lluvias y alta fer
tilización (CIAT 1978). Cock (1974), Cock et al (1979), han sugerido 
que bajo condiciones similares se puede espera~un rendimiento máximo 
de aproximadamente 30 ton/ha/ano de materia seca. 
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Estas predicciones de rendimiento, son basados en condiciones cer
ca a los ideales para el crecimieuto de la planta de yuca, sin embargo, 
el potencial para expander el cultivo parece estar más hacia las áreas 
marginales para la agricultura. 

Las mejores áreas de producción agrícola tienden a especializarse 
en ~roductos de mayor valor, por ejemplo, productos exportables y gra
nos. los cuales tienen una historia más larga en investigación para in
crementar rendimientos, mercados bien desarrollados y generalmente una 
política gubernamental de precios bien articulada. La yuca, como una 
regla general no es tan rentable '1m esas áreas y generalmente conlleva 
mayores riesgos en el mercadeo. La ventaja co~parativa de la yuca 
por lo tanto, está en las áreas marginales donde debido a una mejor adap
tación a condiciones extremas comparada con otros cultivos alternativos, 
la yuca llega a ser uno de los más rentables; la yuca tiene la ventaja 
potencial de producir calorías ~is baratas en áreas marginales improduc
tivas, debido al bajo precio de las tierras y a su mejor adaptación a 
las condiciones ambientales extremas y a su bajo costo de producción 
por unidad de producto. 

Edward (1976) concluyó que "muchos de los aspectos que podrían es
tar asociados con la adaptación de la yuca a las áreas de baja fertili
dad y alta acidez, ya han sido identificados". En CIAT-Quilichao, lu
gar que tiene uns. buena distribución de lluvias, pero un pH de 4.2 y 
baja fertilidad se obtuvieron 27 ton/ha. aplicando solamente 0.5 ton/ha 
de cal sin fertilización ni uso de fungicidas o insecticidas excepto 
los que usaron en el tratamiento de las estacas con un costo de 4 dóla
res por ha; y 52 ton/ha de raíces frescas cuanclo se aplicó 1 ton/ha de 
10.20.20. (Toro, comunicación pe~sonal. CLAT 1978). Estos datos sugie
ren que la yuca se adapta bien para producir carbohidratos en las áreas 
de suelos infértiles y ácidos de los trópicos. Estos suelos existen 
en una extensión de 760,650 y 250 millones de héctáreas en América tro
pical, Africa y Asia respectivamente y aproximadamente la mitad está 
disponible para la producción de cultivos o pastos (1976). Aparte del 
incremento en rendimiento de las áreas donde la yuca se siembra actual
mente hay, un gran potencial para incrementar el cultivo en las áreas 
marginales. Sin embargo, los rendimientos no están restringidos sola
mente por condiciones de baja fertilidad del suelo, sino también por 
la disponibilidad del agua, las pérdidas causadas por las malezas los 
insectos y las enfermedades. La yuca no tiene un período crítico como 
es por ejemplo, el período de floración en los cereales y su clclo Ve
getativo es largo; estos factores favorecen la planta de yuca para re
sistir períodos de stress y recuperarse fácilmente cuando el stress 
ha sido causado por insectos, por enfermedades o por deficiencia de 
agua. El periodo más crítico es el establecimiento donde la falta de 
agua, o un severo ataque de insectos, o la competencia de malezas pue
den recudir bastante los rendimientos. (Piedrahita 1976). 

Aunque la yuca se recupera fácilmente después de un ataque de en
fermedades o de insectos, una presión continua de estos tienden a re
ducir los rendimientos (Codk 1978). Sin embargo, por ser la yuca un 
cultivo de ciclo vegetativa largo y reproducirse vegetativamente, ha 
desarrollado clones locales con una alta resi~tencia de campo a las en
fermedades e insectos prevalentes en el área bajo cultivo (Lozano ~ al). 
Esto conlleva a mantener una relativa estabilidad de rendimientos para 
las variedades locales. pero también significa que debe tenerse mucho 
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cuidado cuando se introducen nuevas variedades, para asegurar que éstas 
tienen una adecuada tolerancia a las enfermedades e insectos. El man~ 
tenimiento de un alto rivel de resistencia de campo en las nuévas va
riedades implica un bajo uso de insecticidas para maximizar los rendi
mientos en yuca. 

El manejo de cultivo es crítico, observaciones recientes en la cos
ta norte de Colombia, en una área marginal, han mostrado que cuando los 
sgricultores usan sus vsriedades locales, pero mejorando sus prácticas 
culturales, pueden incrementar los rendimientos de 7.1 ton/ha a 12.1 
ton/ha con un mínimo de insumas adicionales (4 US$/ha) (Lynan 1979). 
El potencial de la combinación de éstas prácticas mejoradas con la se
lección de variedades provenientes de un programa de mejoramiento pare
ce ser enorme. 

En resumen, la yuca tiene el potencial de producir altos rendimien
tos en calorías a bajo costo en condiciones relativamente marginales de 
producción con un mlnimo de incremento en insumos. Por lo tanto, puede 
sar una buena solución para el desarrollo agrícola de los palses tropi
cales como se dijo al principio de esta sección. CUáles son por lo tan
to los estimativos reales del potencial del cultivo? TomaOdonos la 
libertad de especular podríamos estimar que los siguientes niveles de 
producción son posibles sin cambios muy·drásticos en los métodoa de 
prodUCCión: Bajo condiciones de alta fertilidad con periodos no muy 
pronunciedos de sequla, pu~den ser posibles las producciones comercia
les de yuca fresca de más de ~5 ton/ha/ano; bajo condiciones de modera
de fertilidad y hasta 4 meses de perlodos secos, rendimientos de alre
dedor 25-30 ton/ha y en las condiciones de suelos ácidos e infértiles 
25-30 ton/ha, pueden ser alcanzadas sino existe un perlodo de sequía, 
pero con tres a cuatro meses de sequla los rendimientos podrísn ser de 
15 a 25 ton/ha (Tabla 1). Estos estimativos asumen cierto mínimo de 
prácticas culturales y una moderada dosis de fertilización en los sue
los acidos. Qué se requiere entonces para alcanzar estos niveles de 
rendimiento? La forma de alcsnzar estos niveles potenciales de pro
ducción se detallan en la siguiente Sección. 

Punto de vista de la investigsción 

a. política general 

Si los suelos pobres, generalmente con periodos de lluvias erráti
cos, se usaran para ls producción de yuca, sin ser modificados con adi
tivos costosos, las variedades y la tecnología generada deberla ser 
adaptada a estas condiciones. Además es sntieconómico bssar el control 
de enfermedades, insectos y malezas en el uso continuado de productos 
qúímicos costosos: por lo tanto, la tecnología y las variedades deben 
ser desarrolladas de tal manera que por sl solas puedan actuar bajo es
tas condiciones de stress. Es claro que se podrían desarrollar facil
mente variedades de alto rendimiento para ser usadas con irrigación y 
altos niveles de fertilización y desarrollar una tecnología para el con
trol de malezas, insectos y enfermedades basadas en la aplicación de 
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productos químicos; esto es más fácil que desarrollar variedades que 
se adapten, especialmente para dar altos rendimientos, bajo condicio
nes subópu'lIlas. 

Una tecnología basarla en el uso mínimo de insumos implica una in
vetsión más fuerte en investigación debido a la complejidad del desarro
llo de una tecnología adaptada. Parece paradógico hablar por una par
te de altas inversiones en investigación y por la 9tra de la producción 
de tecnología barata, sin embargo, una tecnología de bajo costo y altos 
rendimientos, es reconocida como la clave para lograr el potencial de 
producción de yuca. Desde el punto de vista social es mucho más efi
ciente invertir en investigación que en un amplio uso de insumos, par
ticularmente para un cultivo que tiene poca historia en investigación 
aplicada y un alto potencial de ,endillliento sobre los niveles corrien
tes de producción. 

El retorno potencial de la inversión hecha en la investigación 
agrícola ha mostrado Ser siempre muy alto. Arndt y Ruttan (1977) pre
sentan niveles de retorno a la inversión en investigación agrícola pa
ra 32 casos estudiados; el promedio de retorno fue de 467.. Scobie y 
Posada (1977), mostraron que en el caso del arroz en Colombia, la tasa 
de retorno interna en la investigación fue de 94%. Dado el hecho de 
la poca investigación aplicada en la yuca se espera una tasa de retorno 
muy alta. En algunos cultivos, una alta proporción del costo de la in
vestigación, está asumido por el sector privado. En Estados Unidos el 
507. de la investigación en alimentación y nutrición proviene del sector 
privado (NAS-~~C 1978). Gran parte de la investigación en la palma de 
aCeite hecha en '¡alaaya, ha "sido realizada por compallias muy grandes 
de exportación que también controlan una considerable cantidad de plan
taciones; estas compallías son suficientemente grandes y controlan volú
menes tan grandes de producción que pueden obtener buen retorno de las 
inversiones sustanciales en investigación orientada hacia la prodUCCión. 
La yuca eS generalmente sembrada por peque1l0S agricultores y con excep
ción de Tailandia, no eS un cultivo de exportación, por lo tanto, pare
ce imposible que el sector privado financie la investigación en yuca, 
en la ollsma forma que ha pasado con muchos otros cultivos de exporta
ción, como por ejemplo la palma aceitera. 

Los nuevos híbridos de sorgo y maíz para los trópicos han sido de
sarrollados por las companias privadas obteniéndose un beneficio econó
mico muy alto en las semillas que nO se siembran en los allOs siguientes. 
El retorno a la inversión en la investigación está garantizado como un 
resultado de ventas continuas de nUevas semillas de la misma variedad 
por varios a~os siguientes. En el caso de la yuca los agricultores pro
ducen su propia semilla y cuando cambian de variedad, solamente requie
ren una pequefia cantidad que ellos pueden multiplicar; hay algunos 1n
sentivos para que las agencias privadas desarrollen nuevas variedades 
de yuca y formen una industria de producción de semilla. 

El sector privado ha estado también muy involucrado en el desarro
llo de productos químicos para el uso en la agricultura. Si la y~c~, 
debe Ser producida con una mínima cantidad de insumos como se sugl.rl.O 
en la primera parte de este articulo, es poco probable que el ,sector 
privado vaya a percibir una suficiente cantidad de mercado potencial 
para" sus productos, de tal manera que se involucren específicamente en 
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yuca. Cuando la yuca sea producida en una forma más comercial los fer
tilizantes y los herbicidas son los dos insumos en la producción que 
pueden tener un mercado potencial. Nuevamente esto requerirá poca in
vestigación específica pero sí una alta inversión en mercadeo. Sin 
embargo, es la opinión de los autores, que el sector privado debe in~o
lucrarse en estas dos áreas de desarrollo: Fertilizantes y herbicidas. 
La yuca se aiembra hasta el momento con una mínima aplicación de ferti
lizante y ha mostrado tener un bajo requerimiettto'de nutrimentos (Edwards 
~!1 1976, Cock y Howeler 1979), Sin embargo, los rendimientos se in
crementan sustancialmente con la aplicación de fertilizantes en los sue
los infértiles y ácidos de los trópicos (CLAT 1975. 76, 77. 78) Y por 
lo tanto, hay una posibilidad de incrementar el uso de los fertilizan
tes. Adicionalmente se cree que la yuca tiende a acabar con los nutri
mentos del suelo; esta creencia se basa en el hecho de que la yuca es 
frecuentemente cultivada como el último cultivo en una rotación de sue
loa que ya han sido agotados, sin embargo. este es uno de los pocos cul
tivos que pueden producir en tales condiciones. Si la yuca va a ser· 
producida c~ntinuamente en estOa suelos agotados, se deben aplicar f~r
tilizantes probablemente no a un nivel muy elevado. Estas observacio
nes indican que puede despertarse algún interés en investigar y desarro
llar fertilizantes para yuca. 

El control dé las malezas es una de las actividades que consume 
una mayor cantidad de mano de obra en el cultivo de la yuca (Diaz An
derean 1977) y es probable que el área sembrada se haya visto limitada 
en muchas zonas por la insuficiente oferta de mano de obra durante loe 
períodos de desyerbas. El u~o de herbicidas puede ser aplicado para 
resolver este problema; por lo tanto, podría ser de interés para las 
empresas privadas, desarrollar herbicidas apropiados para el cultivo 
de la yuca. 

El mayor esfuerzo en la investigación de yuca debe ser sin embargo, 
financiado por el sector público. Trataremos. ahora de describir las 
áreas de investigación más importantes enfatizando CÓmO las agencias 
nacionales e internacionales se pueden dividir la responsabilidad de 
este trabajo. Dos Centros internacionales CIAT e lITA, están involucra
dos en programas intensivos de investigación en Yuca. CIAT se concen
tra en problemas relacionados con la producción en las Américas y Asia 
e lITA en el Africa. Los dos centros internacionales trabajan unidos 
para desarrollar variedades mejoradas y prácticas agronómicas sencillas 
para incrementar la productividad de la yuca. El trabajo de estas dos 
instituciones no niega desde ningún punto de vista la necesidad de ha
cer esfuerzos de investigación en las instituciones nacionales. dado 
el hecho de que la tecnología desarrollada en estos dos centros no de
bería ser aplicable directamente en el campo de los agricultores. Los 
centros internacionales desarrollarán germoplasma mejorado y prácticas 
agronómicas en términos generales y éstas deben ser adaptadas y valida
das bajo las condiciones locales por las agencias nac~onales. 

b. Areas de investigación 

Suponiendo que la principal estrategia de investigación debe con· 
centrarse en el desarrollo de tecnologías adaptadas a las áreas margi-
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nalea y que bajo estas condiciones el riesgo debe ser minimizado par~ 
lograr un adecuado retorno a la inversión, la tecnología debe basarse 
en un nivel mínimo de insumas; además, si la investigación debe ser'res' 
lizada por el sector público, el siguiente paso lógico es definir las 
áreas especIficas donde la investigación haría el mayor impacto poten
cial. Nosotros consideramos las siguientes 4 áreas como las más it'por
tantes para poder alcanzar los objetivos senalados anteriormente. 

Desarrollo varietal 

Las oportunidades para mejorar la productividad de la yuca son nu
merosas; sin embargo, dadas las restricciones en el diseno tecnológico 
para las condiciones subóptimas una opción que puede ser muy apropiada 
es el mejoramiento de la planta. Una variedad que sea resistente a to
das las enfermedades e insectos, que tenga alto potencial de rendimien
to bajo condiciones de stress combinadas con baja fertilización y reque
rimiento de agua podí{a aer la forma más simple de mejorar la tecnolo
gía; sin embargo, el progreso en el mejoramiento genético, es general
mente inversamente proporcional al número de objetivos del programa. 
Por lo tanto, los objetivos deberían ser cuidadosamente seleccionados 
de acuerdo con lo que se considere que daría una mejor contribución al 
incremento de la producción nacional. Se espera que los centros inter
nacionales produzcan variedades altamente rendidoras y resistentes al 
mayor número de enfermedades e insectos. Estas líneas podrían entregar
se para su uso directamente como variedades a los agricultores después 
de haber sido probadas bajo las condiciones locales; sin embargo, tam
bién podrían ser usadas como padres en programas nacionales donde se 
tengan requerimientos locales que puedan ser anadidos. Adicionalmente 
se espera que a medida que las sgenciaa nacionales produzcan nuevOS clo
nes, eatos podrían ser intercambiados. Por ejemplo, una linea brasile
na que se envió a Cuba, está actualmente en observación bajo uoa prueba 
regional y las líneas más cultivadas en Tailandia fueron probableMente 
obtenidas de Nalasya hace algunos anos. Se preve" por 10 tanto, que 
en el futuro una red de programas de prodUCCión de variedades mejoradas 
a nivel nacional e internacional podrían intercambiar líneas promisorias. 
Esto es ahora mucho más factible que hace algunos anos, porque con la 
técnica de cultivos de meristemas se puede intercambiar germoplasma en 
una forma mucho más segura desde el punto de vista de la cuarentena, de 
lo que es el intercambio de estacas por los sistemas tradicionales. 

!1anejo de plaBas 

La incidencia y la severidad de las enfermedades y de los ataques 
varia enormemente de una región a otra. La yuca es tradicionalmente 
considerada como una planta altamente tolerante a las enfermedades y 
los insectos, sin embargo, cuando las áreas de producción se expandan 
fuera de las áreas tradicionales y los métodos de cultivo se vuelvan 
más intensivos, las enfermedades y los insectos podrán atacar más seve-
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ramente. Por lo tanto, se deben desarrollar sistemas de control de pla
gas adecuados. Como un resultado del taller de trabajo en protección 
de la yuca, Thurston (1978), concluyó que los sistemas de control inte
grsdo de plagas en la yuca deber!an enfatizar la combinación de tres 
tácticas fundamentales:' 

A. Resistencia varietal 
B. Control biológico 
C. Control cultural. 

El uso de pesticidas qu!micos y formas similares de control, debe
rían tenerse en cuenta únicamente. como medidas suplementarias con las 
enunciadas anteriormente. Debe anotarse que este no es el caso de las 
malezas. El uso de herbicidas debería estar integrado con otras medi
das de control en el momento en que sean requeridos. Adicionalmente 
los autores sugieren que se logre que dada la variabilidad regional en 
el da~o causado por las pestes, la solución final depende de que se lo
gre una resistencia a través del mejoramiento genético y de técnicas 
de control adecuadas para condiciones ambientales locales. 

Prácticas agronómicas 

Experimentos recientes del segundo autor sugieren que los pequenos 
agricultores que están bajo condiciones agronómicas y socioeconómicas 
muy desfavorables en el norte de Colombia, podrían incrementar sus ren
dimientos en un 70*1. a través del- .uso de simples prácticas agronómicas 
mejoradas que requieren cantidades muy limitadas de insumas (CIAT 1978-
1979), es también interesante notar que en Kerala, India, los promedios 
de rendimiento en los suelos ácidos e infértiles del área están entre 
los más altos del Asia y esto es probablemente debido a las buenas prác
ticas agronómicas desarrolladas en muchos anos de investigación en el 
Instituto Central de Investigación de Tubérculos. Aunque ciertos prin
cipios básicos pueden ser aplicados en todo el mundo como una buena prác
tica agron6mica, los detalles específicos son de carácter local. Por 
ejemplo, la investigación agronómica de factores tales como fertiliza
ci6n, población, control de malezas, períodos de siembra, cosecha y ro
tación de cultivos, ofrecen tremendas oportunidades de desarrollo de 
sistemas agrícolas capaces de incrementar la producción de yuca en di
ferentes áreas. El desarrollo de estos sistemas individuales tiene que 
ser, hecho por las instituciones nacionales o las agencias locales. 

Cultivos múltiples 

Los autores estiman que el 40% de la producción mundial de yuca 
se hace en asociación con otros cultivos, sin embargo, hasta el presen
te, solamente una proporción múy pequena del presupuesto de investiga
ción para yuca se ha gastado para cultivos múltiples. Yuca es una plan
ta ideal para ser intercalada con cultivos de corto ciclo, dado el len
to desarrollo inicial y la capacidad de recuperación tardía que tiene 
el cultivo. 
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Las posibles ventajas de hacer cultivos múltiples desde el punto 
de vista agronómico son varias. La incidencia de enfermedades e insec
tos tiende a declinar, el control de malezas no necesita ser tan inten
sivo y la fertilización puede mantenerse con el uso de leguminosas. 
Desde el punto de vista económico la producción de yuca tiene e+ proQle
roa del largo período entre la siembra y la cosecha; al intercalar la 
yuca con cultivos que sean de ciclo corto, los agricultores podrían ob
tener otros ingresos adicionales a corto plazo resolvieneo en algún gra
do el problema de flujo de fondos. Además las leguminosas pueden pro
ducir proteínas compensando as! el bajo contenido proteico de la yuca, 
especialmente en sistemas de subsistencia. Es de eSperarse que los sis
tenIas tradicionales de cultivos múltiples puedan ser mejorados en tér
minos de productividad. 

• 
Requerimientos de transferencia de tecnologías 

No solamente es necesario desarrollar una tecnología más producti
va; también es necesario asegurar que esta sea adoptada por los agri
cultores. Para que lo anterior ocurra los agricultores deben conocer 
la nueva tecnologia y tener acceso a los insumos requeridos. La nueva 
tecnología desarrollada (resultado del tipo de investi&ación que hemos 
enunciado en la ~ección previa) estará basada en variedades mejoradas, 
prácticas agronómicas mejoradas, control de pestes integrada y un sis
tema mejorado de control de malezas. Además en algunas áreas, podrían 
usarse cultivos múltiples en vez de monocultivos. Bunting (1979) enun
ció que "cuando una innovación es rentable, practicable y llena las ne
cesidades y las posibilidades de los productores, ésta se distribuye 
con poco O con ningún esfuerzo.de comunicación oficial". Esta conclu
sión ha sido aplicable solamente en la adopción de nuevos cultivos, es
pecialmente aquellos que producen altos ingresos y en algunas circuns
tancias en la adopción de nuevas variedades. Bunting (1979) llega a 
reconocer así que "la extensión será necesaria donde tienen que ensenar
se nuevos 'i efectivos procedi.mientos O técnicas". La extensión, por 
lo tanto, es necesaria cuando las nuevas tecnolog!as están basadas en 
mejorar el manejo de las fincas 'i ser14 mucho más efectivo donde la tec
nología es relativamente simple y apropiada para los pr091emas socioeco
nómicos y agronómicos que los agricultores tienen que encarar. 

En el caso de la tecnología mejorada 'de la yuca, las nuevas varie
dades serán un componente principal: en general, estas se distribuirán 
facilmente dado que, los cultivadores comerciales de yuca generalmente 
siembran un número pequen o de variedades que mantienen bajo evaluación 
para un posible reemplazo de la variedad principal o para ptopósitos 
especializados. Aunque las nuevas variedades no necesitarán mucho tra
bajo de extensión para ser adoptadas, es importante anotar que esto se 
haría en una forma supren1amente lenta, por las siguientes razones: La 
yuca tiende a ser cultivada en parcelas pequenas y aisladas donde la 
comunicación entre los agricultores es muy poca. Los rendimientos de 
yuca son visibles al momento de la cosecha, por 10 tanto, las oportuni
dades para observar el potencial de rendimiento de las nuevas líneas 
eS minimizado. El ciclo del cultivo es largo 'i la tasa de multiplica
ción tradicional es muy baja; es poco probable que una industria de pro
ducción de semillas promueva y distribuya nuevas variedades. Por lo 
tanto, aunque la extensión podría no ser esencial para la distribución 
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de las nuevas variedades, aseguraría una más rápida adopción. 

Como ha sido demostrado, la yuca responde a las prácticas mejora
das de manejo. Esta respuesta será mucho más grande cuando se utili
cen variedades mejoradas. Por 10 tanto, la extensión será necesaria. 
pa&a alcanzar niveles de rendimiento potencial máximo. Por lo tanto, 
el viejo adagio de que una buena tecnología se vende por sí misma es 
cierto hasta un deteroinado punto; en el Caso de la yuca, parece ser 
para los autores, que existe otro factor particular que va en contra 
de este adagio. El soporte empírico está basado Sn la difusión de tec
nología en zonas irrigadas, donde por naturaleza hay una alta enncen
tración de población y en la cual la cooperación es un factor esencial. 
La yuca es generalmente eultivada en zonas muy pobres donde la comuni
eaeión entre los agricultores es muy limitada por la deficiencia de la 
infraestructura, especialmente eñ los sistemas nómadas de explotación; 
además la yuca es cultivada en áreas muy pequenas, separadas o distri
buidas. limitando la difusión de la tecnología por la observación de 
los campos. Todos estos factores ponen en evidencia la necesidad de 
los servicios de extensión si se quiere alcanzar el potencial de ren
dimiento de la nueva tecnología. Las companías comerciales juegan un 
papel muy importante en estos programas de extensión proveyendo super
visión sin costo alguno de los métodos de producción utilizados con sus 
productos particulares que pueden ser semillas, fungicidas, herbicidas, 
insecticidas o fertilizantes. Como se ha dicho anteriormente, no se 
espera que las casas comerciales se interesen en el cultivo de la yuca. 
'Esta conclusión se podria splicar por el mismo hecho de la pobre infra
estructura de las áreas productoras de yuca, la amplia diseminación de 
los productores y el bajo nivel de utilización de insumos por los agri
cultores; estos factores causarán costos de mercadeo de insumos muy al
tos que harán que el desarrollo de una red de distribución sea incostea
b1e. El resultado de este análisis es que si los rendimientos de yuca 
se quieren incrementar, los programas iniciales de extensión deben ser 
realizados por el sector público. Una vez que la nueva tecnología ha-
ya sido probada se puede esperar una integración vertical agro-industrial 
que produzca yuca para la industria del almidón, alimentación animal 
o aleoh01 y ésta agro-industria darla los servicios de extensión a pro
ductores grandes; sin embargo, la extensión para los agricultores peque
nos tendrá que seguir siendo realizada por el sector público, Por lo 
tanto, aunque la nueva tecnología esté basada particularmente en las 
nuevas variedades, con mínimo incremento en la compra de insumas y en 
muchos casos basada en un simple paquete tecnológico, la inversión del 
sector público en los programas de extensión y en la distribución de 
insumos será indispensable si se quiere obtener todo el potencial de 
la tecnolog!a. En el caso de la semilla por ejemplo, es esencial la in
versión en los procesos de multiplicación para producir rápidamente se
milla básica. La semilla y los insumos requeridos deben ser proveidos 
por el sector público y necesitan ser subsidiados. Las facilidades pa
ra producir semilla son relativamente baratas (Cock, _fuoley, Lozano y 
Toro 1974) y los precios para los agricultores podrían cubrir los cos
tos de producción, Por ejemplo, los agricultores en Colombia pagan has
ta cuatro dólares por 100 estacas de cultivares promisorios. En el ca
so de los insumos el precio a los agricultores debería reflejar los cos
tos reales, de tal .~nera que la inversión en los canales de distribu
ción de productos y los servicios de extensión se justifiquen en base 
al potencial de beneficio social. gstos beneficios se derivan del po
tencial de expansión en la utilización final de la yuca. 
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Veamos ahora en la siguiente sección un snálisis del potencial de 
mercado para la yuca y la tecnología necesaria para desarrollar estos 
mercados. 

Utilización de la yuca: Potencial y desarrollo de necesidades 

Statusquo y potencial: Existe una dualidad entre la nueva tecno
logia de producción de yuca y la expansión y diversificación de su mer
cado y de los productos derivados. Por una parte la expansión de la 
demanda es necesaria para absorver el incremento potencial causado por 
el uso de la nueva tecnología. Dado el hecho de que este incremento 
potencial puede ser bastante grande, los incrementos de ls demanda de
bidos a la posible caída de 108 precios no seria suficiente para absor
ver la producción en una misma área. Por el otro lado para que la yuca 
pueda llegar a ser una alternativa de acuerdo a los precios del merca
do, el precio de la yuca tiene que ser mucho más bajo que los precios 
actuales. Por 10 tanto, una tecnología barata es un elemento necesario 
para hacer de la yuca un producto competitivo con la mayoría de los 
productos sustitutos en el mercado. 

Cuáles 90n·l08 principales usos que se le dá a la yuca actualmente? 
Cuáles son los mercados potenciales y el crecimiento de éste mercado, 
si la yuca pudiera servir como sustituto con un precio competitivo? 
Cuáles son los problemas técnicos (y por 10 tanto, las áreas de inves
tigación) para que la yuca pueda convertirse como un buen sustituto con 
las alternativas existentes? 

Someramente haremos una revisión a esta "pregunta" aceptando implí
citamente la hipótesis básica de que la investigación en la util~ación 
de la yuca y la inversión en mercados alternativos son necesarios como 
un nuevo producto de la tecnología, para alcanzar todo el potencial y 
el beneficio social de este cultivo. 

Alimentación humana 

Aparte del caso excepcional de Tailandia, la mayoría de los países 
del mundo que producen yuca la utilizan como alimento humano. Además 
la mayor parte de la yuca producida es consumida en las áreas rurales, 
dentro o muy cerca de los centros de producción. La ventaja de la yuca 
COmO un cultivo de subsistencia, ha sido bastante bien documentada, es
pecialmente por el hecho de la alta producción de calorías por unidad, 
de área o por la mano de obra dedicada al cultivo, los rendimientos mas 
o menos estables y el largo período de cosecha potencial. 

El consumo de la yuca es mucho más alto en las áress rurales cer
ca a los sitios de producción que en las áreas urbanas y por 10 tanto, 
la tendencia del consumo en las áreas urbanas será como un producto 
procesado. En Brasil, por ejemplo, el promedio per cápita de consumo 
de yuca fresca es de 24.7 kgs. en las áreas rurales y solamente 3 kgs. 
en las áreas urbanas, mientras que el consumO de harina de yuca es de 
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38.3 kgs. en las áreas rurales y de 11.6 kg. en las áreas urbanas (Fun
dación Getulio Vargas, 1970). La yuca fresca es altamente perecible 
y muy voluminosa para su transporte, esto hace que el márgen del pr"ecio 
sea un 75 a lO~kpor encima del precio a nivel de la finca. Adicional
mente cuando la yuca llega a los mercados urQanos generalmente ha ini
ciado un proceso de deterioración lo que forza a los consumidores a ad
quirir un producto de baja calidad y a consumirlo inmediatamente o a 
almacenarlo, lo cual solamente es posible en espacios refrigerados. 
Además el alto contenido de almidón en la yuca está asociado con una 
mejor calidad, pero también con un período de vida mucho más corto; como 
resultado, los productores para mercados urbanos tienden a seleccionar 
variedades que tengan un bajo contenido de almidón y por lo tanto, un 
período de vida más largo. En el mercado de Bogotá, por ejemplo, la 
calidad del producto, está pompensada por una diferencia de un 40 a Un 
60% en precio, por 10 tanto, dado el alto grado de perecibilidad del 
producto, el precio en las áreas urbanas es generalmente alto, la cali
dad es baja y el consumidor que no tiene un espacio refrigerado extra 
para almacenarla, no consumirá la yuca con regularidad; se podría espe
rar que mejorando el período de vida de la yuca, el precio al consumi
dor podria reducirse, (asumiendo también un ajuste en el márgen del 
precio del merc'ado mayorista) la calidad del producto mejorada y la 
demanda se incrementada en las áreas urbanas. Existe también un con
siderable potencial de incremento en 1a'demando por el producto de la 
yuca procesada. Fuera de Brasil. Africa Occidental e Indonesia (países 
que tienen el más alto consumo per cápita de yuca) la mayor parte de la 
yuca es mercadeada en forma fresca. No hay razón para dudar que los 
productos de yuca procesada nO puedan ser una fuente barata de calorías 
para las zonas urbanas en los otros países tropicales. I La promoción 
de los productos procesados de yuca, se pOdría extender hasta el uso 
de la harina de yuca para reemplazar importaciónes de cereales para la 
elaboración de pan. Dado el hecho de que la mayor parte de los países 
tropicales son importadores netos de trigo, existe un buen márgen para 
alcanzar un alto grado de suficiencia en producción de calorias en esta 
zona. La harina de yuca podria ser un producto que reemplazará parcial
mente la harina de trigo hasta un nivel del 10% con cambios muy peque
nos en la calidad del pan; la suplementación con harina de soya puede 
asegurar un producto con mayor valor nutritivo, sin embargo, la venta
ja económica depende del precio más barato de la harina de yuca en re
lación con otras harinas importadas. 

Si los márgenes de precios en los mercados pueden reducirse y los 
costos de producción COn la nueva tecnologia fueran menores, la yuca 
tendría un tremendo potencial para proveer calorias baratas <"a los 
mercados urbanos. El suplemento estable de fuentes de calorias baratas 
para los mercados urbanos tiene",muchas implicaciones en las políticas 
nacionales de alimentos y nutrición. Dos aspectos relevantes en este 
asunto son: 
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l. La deficiencia calórica ha sido reconocida como el mayor pro
blema de mal nutrición en los PEDk{Hegstead 1978). 

2. Una polÍtica de precios diferenciales, puede tene"r un impacto 
en el status nutricional de grupos vulnerables dentro de una 
población. (Anderson ~ al 1976 y Timer 1979) 

Un mayor abastecimiento en las fuentes de carbohidratos, lo que 
resulta en un declinamiento de los precios relativos, tiende a benefi
ciar los grupos de menores ingresos más que si se aumentara el abaste
cimiento en otros cultivos. Como lo anotaron Timer y Aldeman (1979), 
una política diferencial de precios (o politica tecnológica) causa un 
mayor impacto nutricional, evitando costos en la ejecución de programas, 
si se usan los productos alimenticios preferidos. Esta política se 
autopromueve porque los productos consumidos por los grupos de bajos 
ingresos pasarán a ser atractivos para los grupos de más altos ingresos. 
Timer y Aldeman (1979) continuan hasta mostrar que los bajos precios 
para la yuca en Indonesia benefician más al sector pobre de la pobla
ción que al resto de ella, ejemplo, la elasticidad -ingreso de la yuca 
es muy alta en los grupos de bajos ingresos, la elasticidad -precio es 
alta y la elasticidad -precio cruzado con la del arroz es muy alta im
plicando alta sustitución, cuando hay cambios en los precios relativos 
(Tabla 2); aunque el arroz es el producto preferido, el sector pobre 
cmabiará hacia la yuca si hay cambios en los precios relativos. Dado 
que Indonesia es Un importador periódico de arroz, que el precio cambia 
sustancialmente de acuerdo a la cantidad cosechada y que es muy costoso 
aumentar su producción, una pOlítica que promueva un suplemento conti
nuo de yuca barata, producirá beneficios nutricionales sustanciales 
además de mantener regulado el precio de los productos alimenticios. 

La promoción de la yuca como una fuente de caloría barata ha preo
cupado a algunos nutricionistas, ya que ésta contiene pocos elementos 
nutritivos; también han habido algunas consideraciones sobre la rela
ción del contenido de HCN de la yuca con la producción del bocio y cre
tinismo potencial. Estudios más recientes han unido el consumo ~ de 
la yuca con el incremento en la excreción de iodine (De1ange ~!l 1976), 
sin embargo, el efecto tóxica de la yuca para producir el bocio, sola
mente ha sido reportado en poblaciones que consumen grandes cantidades 
de yuca y cuyas dietas son deficientes en iodina y aminoácidos sulfúri
cos. Obviamente en estas poblaciones es muy costoso cambiar el alimen
to local y la utilización de sal iodinizada es la solución más práctica. 
Fuera de estas poblaciones no hay evidencia que sugiera la existencia 
de este problema; en Paraguay y lIrasil el consumo per cápita es mayor 
de 100 kgs. por a~o y no hay ningún reporte de problemas de toxicidad. 
Sobre el primer punto, dado el hecho de que la deficiencia de cal~rlas 
es el principal tipo de mal-nutrición, una fuente barata de calor~as 
es la forma más eficiente para mejorar la dieta calórica de los grupos 
vulnerables Y al aumentar el consumo de calor las también incrementará 
el impacto nutricional de la dieta proteínica existente (lIegstead 1978). 

* PEO: Paises En Vía De Desarrollo 
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Es muy raro encontrar en una población que consume alta cantidad de yu_ 
ca un problema de deficiencia proteínica (Goering 1979). Las madres 
lactantes y los ninos ~) alimentados por sus madres siempre exhibirsn 
una particular vulnerabilidad. En resúmen hay una evidencia muy peque
na para sostener que exiate una deteriorización nutricional cuando se 
incrementa el consumo de la yuca y muchas evidencias que sugieren que 
en cambio hay un mejoramiento. 

~entación animal 

La yuca puede ser utilizada como una fuente principal de Energía 
en dietas para cerdos, pollos y ganado vacuno. La experiencia en Euro
pa'donde se importaron en 1978 seis millones de toneladas de yuca aeca 
de Tailandia para ser utilizada en las dietas de animales demuestran 
la factibilidad del uso de la yuca en la alimentación animal a una es
cala masiva. El problema técnico principal encontrado en este sector 
ha sido la calidad del producto, sin embargo, este problema se conside
ra relativamente simple, ya que la calidad del producto seco se puede 
mejorar con nueva tecnología y con insentivos económicos. El caso de 
Exportación de Tailandia a Europa no parece que pueda ser repetido, 
porque Tailandia es uno de los pocos países subdesarrollados que"expor
tan productos alimenticios y porque el mercado común Europeo no está 
dispuesto a aceptar las importaciones de yuca de Tailandia bajo tarifas 
especiales. Sin embargo, el mercado para alimentos concentrados en los 
paises en vía de desarrollo' está creciendo muy rápidamente. La trans
ferencia de una tecnología en 'la producción de pollos de los países de
sarrollados a los PED ha causado una relativa caida de los precios de 
carne de pollo. El crecimiento de la demanda de los pollos en los PED 
está por encima del 5% anual hasta 1975 (FAD 1978). La demanda también 
es muy alta para cerdos. Dado el hecho de que el componente má impor
tante de la producción de pollos y cerdos está basada en los concentra
dos alimenticios, este incremento en la demanda ha resultado en un incre
mento rJuy rápido de la demanda por granos especialmente máiz y sorgo. 
La producción doméstica de estos productos no ha sido suficiente en la 
mayoría de los PED, resultando en la necesidad de hacer importacio~s. 
Igualmente en aquellos paises donde el maíz es un alimento humano bási
co, la demanda por estos productos ha causado un incremento en los pre
cios, lo cual ha ido en detrimento de las dietas de los grupos de más 
bajos ingresos. La yuca tiene el potencial para satisfacer las nece
sidades energéticas en las zonas tropicales para la alimentación ani
mal. Aceptando que el precio de la yuca en el mercado tiene que ser 
mucho más bajo para que sea competitiVa, habrá también un beneficio 
directoepara los consumidores de yuca. Sin embargo, para alcanzar este 
punto, otra vez, el precio depende de la disponibilidad de la nueva 
tecnología. 

Alcohol 

El incremento de loa precios del petróleo durante los últimos aftas 
.'ha creado un tremendo interés en la producción de alcohol de b10masas 
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como un sustituto del petróleo. Bresil he tomedo el liderazgo en esta 
iniciativa y tiene actualmente en operación una plante que usa yuca co· 
mo fuente de biomesa. ]ay mucho interés en este momento en paises como 
Colombia, Tailandia, Filipinas y Australia en el uso de yuca como una 
fuente para la producción de alcohol. La yuca es una atractiva posi.bi
lidad, ya que puede ser sembrada en áreas marginales para la agricultu
ra, y por lo tanto, no desplazaría otros cultivos, COmo podría ser el 
CasO de otras alternativas, comO por ejemplo, la cana de azú~'lr. En el 
momento uno de los mayores problemas es el alto requerimtento de energía 
en las destilerías de alcohol que hacen que el producido neto de ener
gía sea muy pequeno, si no se pueden utilizar los tallos de la planta 
de yuca o cualquier otra tecnología como fuente de energía para la 
destilación. 

b. Implementación 

l. Investigación 

Alimentación humana: 

El mayor problema con el consumo de yuca fresca es la alta perisi
bilidad del producto y posiblemente algunos problemas de toxicidad por 
el alto contenido de IleN. Este último problema puede ser resuelto a 
través de los programas de mejoramiento produciendo variedades con bajo 
contenido de llCN. Parece muy difícil producir híbridos con alta cali
dad (alto contenido de almidón) y al mismo tiempo con un período largo 
de vida del producto, sin embargo, últimas investigaciones han mostrado 
que con métodos muy simples de almacenamiento basados en el tratamiento 
con fungicidas y el almacenamiento en bolsas de polietileno, se puede 
conservar la yuca por períodos hasta de dos meses después de la cosecha 
(Lozano et al 1978); se requiere una mayor investigación para asegurar 
que no h;Y problemas de toxicidad con los residuos del fungicida y al 
mismo tiempo obtener una buena y consistente calidad de las raíces al
macenadas. Esta investigación debe ser hecha por el sector público. 

Los métodos tradicionales de procesamiento pueden ser mejorados; 
en el caso de Gari, se ha mostrado mucho interés en la producción de 
equipos de procesamiento y se esperan nuevos desarrollos del sector pri
vado. Ya se conoce bastante sobre la sustitución de l~ harina de trigo 
para panificación y el principal obstáculo para su adopción parece ser 
un problema económico, pero no técnico. 

Alimentación animal 

Recientemente Nestel y Graham hicieron una revisión de las inves
tigaciones sobre el uso de la yuca en alimentación animal. Las nece
sidades de investigación más urgentes están en las áreas de los sis
temas de alimentación y en los métodos de secamiento de la yuca antes 
de incorporarla en las dietas balanceadas. llasta el momento se han 
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obtenido considerables avances en la metodología de secamiénto (Tanh y 
Loheo! 1979, Best 1979); sin embargo, la tecnología para área$ de alta 
humedad no ha sido todfvía desarrollada. Estas técnicas no deben ser 
específicas de cada localidad y podrían Ser desarrolladaa por institu
ciones, tales como el Instituto Asiático de Tecnología, el Instituto 
de Productos Tropicales y el eIAT. 

Alcohol 

Las técnicas para la producción de alcohol en base a yuca' ,han sido 
desarrolladas por la industria privada y se espera que éstas cotinúen 
mejorándolas. El principal obstáculo tecnológico que existe es lograr 
reducir los requerimientos energéticos para la destilación por el uso 
de los tallos de yuca como una fuente de energía para el proceso. Nac 
Lann y Puince (1978) sugieren que las levaduras del alcohol que incre
mentan el contenido de etanol en la fermentación de 6 al 12% podrían 
reducir el requerimiento de vapor en un 3~4 y la fermentación termofí
lica de desechos, ejemplo, tallos y desechos fibrosos, pueden producir 
una mezcla de gas, metanodioxido de carbono que pueden ser usadas para 
calentamiento de nornos. Los requerimientos energéticos podrían redu
cirse también por la destilación al vacío o por el uso de filtros mo
leculares para separar el alcohol del agua. Adicionalmente si se usan 
las mezclas de alcohol-agua en vez de las mezclas de alcohol-petr6leo, 
el alcohol no necesita ser.anidro. Los motores con una alta compresión 
(14: 1) pueden trabajar con alcohol que contenga 107. de agua sin reducir 
la fuerza producida por unidad de alcohol consumido (Stumpf 1978). El 
uso de estas mezclas podrían reducir mucho más los requerimientos de 
energía para la destilación. Se requiere mayor investigación para de
sarrollar estas técnicas de tal n~nera que lleguen a ser comercialmen
te viables (2). 

2. Política 

El beneficio social de incrementar la producción de yuca es muy 
grande e incluye el incremento en la producción agrícola y la reducción 
en 1" importación de granos, mejorando lu suficiencia en la producción 
de alimentos; además potencialmente puede ser un recurso energético; 
tar.¡bién mejora el status nutric:l.onal de los grupos de bajos ingresos y 
hace productiva la tierra y la mano de obra que no se está utilizando 
en el sector agrícola. 

Qué se requiere por 10 tanto en términos de políticas de gobierno 
para alcanzar estos beneficios1 

Primero los gobiernos deben invertir en la investigación para de
sarrollar nuevas tecnologías de producción de bajo costo. Cuando la 
nueva tecnología para la producción de yuca esté disponible se requiere 
una mayor inversión en el proceso de difusión de esta tecnologla. To
das las políticas de gobierno deberían estar enfocadas directamente 
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hacia el desmantelamiento del amplio rango de políticas que tienden a 
subsidiar la importación de los granos en contra de la producción do
méstica de yuca y granos. 

En el período de posguerra los PED se han propuesto a ser ex
portadores netos o productores suficientes de alimentos, estos países 
han construido estructuras políticas, disenadas para mantener unbajo 
precio de los productos alimenticios en el área urbana a través de con
cesiones en la importación de granos o promoviendo la producción suficien
te de los mismos, especialmente trigo, a trsvés de altos precios de sus
tentación o subsidiando los insumas y los créditos necesarios pars la 
producción. Los altos precios para los granos también mantendrán un 
precio de la yuca donde ésta puede ser un sustituto, sin embargo, los 
subsidios, (particularmente los subsidios a insumas) para los granos 
irán en contra de la producción de yuca. La acción de los gobiernos 
para manipular la agricultura a través de políticas de subsidios de 
granos pondrán en duda los insentivos económicos para incrementar la 
producción y la utilización de la yuca. 

Sin embargo, si se asume que la mayor producción de la yuca esta
rá libre de intervención en el mercado, el precio de la yuca debería 
ser lo suficientemente alto para hacer rentable la expansión en la pro
ducción y lo suficientemente baja para hacer de la yuca un producto 
competitivo con los sustitutos en los respectivos mercados. Una tecno
logía que reduzca los costos de producción es esencial para alcanzar 
este balance en el precio del mercado. La Tabla 1 en la sección de 
producción, resume 10 que consideramos como rendimientos factibles para 
yuca. Ahora preguntamos si estos rendimientos son compatibles con los 
ingresos de los agricultores y si el producto es competitivo en el mer
cado? Fara poder evaluar esta característica de competencia de la yuca 
es necesario estimar los coa tos de producción usando la nueva tecnolo
gía y los niveles de producción esperados. En términos de los costos 
de producción hemos hecho los siguientes supuestos: 

1.-

2.-

Un costo de arrendamiento de la tierra y de manejo de 500 dólares 
por ha de tierra buena y 100 dólares por ha de tierras marginales. 

El uso de productos químicos para el tratamiento de laa estacas 
sería US$4/lla; en áreas marginales US$150/ha para el uso de ferti
lizantes, y solamente US$75/ha para tierras de primera calidad, 
asumiendo que el fósforo puede ser aplicado en forma de roca fos~ 
fórica que es más barata. Para el uso de herbicidas, se permite 
un costo adicional de US$50/ha, sin embargo, si el precio de la 
manO de obra es bajo, se podría hacer control manual de malezas. 

70 días hombre por ha como requerimiento de mano de obra, lo cual 
es más bajo que lo estimado por Díaz y Anderson en 1977, pero está 
de acuerdo con los datos estimados por Phillips en 1974 con$ideran~ 
do el uso de control químico de malezas. 
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4.- La preparación de la tierra se asume en un costo de US$50/ha. 

5.- Se asume también que el costo de la mano de obra en las zonas 
marginales es más bajo que en las zonas de tierras de primera ca* 
lidad. Estas consideraciones nos llevan a obtener unos costos de 
producción (Tabla 3) para los diferentes niveles de producción y 
dos niveles de mano de obra para las áreas marginales y las tie
rras de primera calidad. 

Adicionalmente se estimó la posibilidad de utilizar la yuca como 
sustituto de varios productos, de acuerdo a las siguientes considera
ciones: para comparar la yuca y el arroz, se usó el valor de la yuca 
al 147. de humedad igual al 807. del arroz sin cáscara y un márgen de mer
cabilidad para la yuca del 40%. Para convertir yuca fresca a yuca del 
14% de humedad se utilizó un factor de 2.5 a l. 

Los costos de procesamiento para la producción de almidón de yuca 
fueron estimados en US$50/ha de almidón con una eficiencia de extración 
de un 25% de acuerdo a los datos de Buckle et al 1978 para pequeftas fá
bricas rurales. Plantas más grandes podrían reducir estos costos por 
tonelada e incrementar la eficiencia de extración. Los costos de pro
ducción de Pellets para alimentación animal, están basados en datos 
provenientes de Tailandia (Phillips 1978). La industria Tailandesa es 
muy eficiente y por lo tanto, hemos aumentado US$201 ton: Una tonelada 
de yuca fesca se asume que dá 0.4 toneladas de Pellets al 14% de humedad 
(Rest 1979) a un valor de 807.,de sorgo o maíz para alimentación animal. 

Los costos de producción de alcohol, son de US$0.15/litro (Bull y 
Batsfone 1973, Milfont 1978 y Phillips 1978). Una tonelada de yuca 
produce 170 litros de alcohol (vel' los datos de Heneaes 1978, Mcklann 
y Prince 1978). Estos datos han servido para estimar el precio de los 
productos competititvos con los cuales la yuca entraría a competir en 
el mercado (Tabla 4) se puede ver inmediatamente, que los niveles de 
rendimiento de la yuca y la cantidad de mano de obra utilizada son de 
una importancia crítica para determinar la habilidad competitiva de la 
yuca. Sin embargo, puede verse también claramente que la yuca puede 
competir con el arroz sin cáscara a un nivel de rendimiento de 15 ton/ha 
en suelos marginales y 30 ton/ha en tierras de primera calidad, aún con 
un uso relativamente alto de mano de obra. 

Para entrar en el mercado del almidón y de la industria de concen
trados se requieren rendimientos más altos; sin embargo, si el costo 
de la mano de obra fuera más bajo (US$ 2 y 4/día para tierras margina
les y tierras de primera calidad respectivamente), aún con rendimien
tos bajos, la yuca sería competitiva, especialmente si continúan los - , precios actual~s de los granos. En el caso de la sustitucion del petro-
leo la yuca está llegando a·s~r competitiva y si los precios del petró
leo se incrementaran aún más la yuca podría ser una alternativa muy im
portante y muy viable para la sustitución de los productos importados 
del petróleo. De estos datos especulativos se puede concluir que si 
los rendimientos de 15 a 30 ton/ha pueden ser obtenidos para tierras 
marginales y tierras de primera calidad respectivamente, la yuca iome-
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diatamente pasar1a,a ser un atractivo producto para reemplazar o comple
mentar los cereales cama el arroz en las dietas alimenticias. Como re
sultado de una investigación concertada y un esfuerzo de un programa 
de extensión iniciado por el sector público, los rendimientos pOdrían 
incrementarse hasta 25 ton/ha y 40 ton/ha en tierras marginales y en 
tierras de primera calidad respectivamente, la yuca podría llegar a ser 
un producto básico o un recurso básico de energía para la alimentación 
animal y para la sustitución de productos del petróleo. 
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Tabla 1. Rendimiento potencial comercial de yuca bajo diferentes condiciones con buen manejo 
y variedades mejoradas. 
NOTA: No hay disponibles variedades mejoradas para todas las condiciones 

Temperatura Prec;l.pitad6n . Meses Fertilidad Fungiddas e Herbicidas Fertilizantes 
de de Insecticidas 

Cosecha Suelo 

22 - 2S·C 1000+ mm 10-12 Álto Tratamiento Opc:1ona1 Para mantener 
bien de . ~ fertilidad 

distribuida Estacas 

22 - 2S c C 1000+ mm Tratamiento Para mantener 
3-4 meses de 10-12 Álto de Opcional fertilidad 

sequía Estac~s 

" 

22 - 2S·C 1000+ mm 10-12 Moderado Tratamiento Opcional 
Para mantener 

bien de fertilidad 
distribuida Estacas 

22 - 2S·C 1000+ mm Tratamiento Para mantener 
3-4 meses de 10-12 Moderado de Opc:1onal fertilidad 

sequía Estacas 

22 - 2S c C 1000+ mm Tratamiento 75:150:100 
bien 10-12 Ácido infértil de Opc:1onal NPK 

distribuida Estacas 0.5 t/ha 

22 - 2S·C 1000+ mm 75:150:100 
3-4 meses 10-12 Ácido l.nfért il Tratamiento NPK 

de Opcional 0.5 t/hs 
Estacas -_ .... _ ... _- -- - - ... _- -_ .... _ ... __ .... - -- ------- - ... _- .... - -- .... _ ... _- .... - ... __ .... _- --_ .... _-

Á- 57 

-,,," 

Rendimiento 

-í 

35+ t/ha 

30-35 t/ha 

30-35 t/ha 

25-30 t/ha 

20-25 t/ha 

15-20 -t/ha 



Tabla 11. Ingreso y Elasticidad. Precio de la demanda de alimentoa con 

énfasis en Yuca en Indonesia. 

Elasticidad-Ingreso 

Arroz: Urbano 

Rural 

Yuca: Urbano 

Rural 

1/ 
Caladas : Urbano 

Rural 

Elasticidad-Precio 

Yuca 

Elasticidad-Precio cruzada 

Yuca can arroz 

1 

bajo 

1.436 

1.677 

0.835 

1,037 

'. 
0.660 

0.783 

-1.281 

0.996 

Clase de Ingresos 

2 3 

medio bajo medio alto 

1.100 

1.297 

0.524 

0.674 

0.525 

0.628 

-0.818 

0.109 

0.194 

0.987 

0.231 

0.383 

0.398 

0.501 

-0.943 

0.187 

!I Calorías de Arroz, Maíz y Yuca fresca solamente. 
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4 

alto 

0.121 

0.455 

-0.401 

-0.116 

0.122 

0.283 

-0.800 

0.685 

promedio 

0.527 

0.952 

-0.010 

-0.350 

0.288 

0.486 

-0.804 

0.765 



, 
; 

Tabla III. Costos de Producción ($US/ton) de yuca a diferentes precios de 

mano de obra en tierra mar¡inal y excelente a diferentes niveles 

de producción. 

Tierra marginal Tierra excelente 

Precio mano de obra/dia 2 4 4 6 
(US$ ) 

Nivel de rendimiento '15 t /ha 33 42 / I 

Nivel de rendimiento 25 t/ha 20 25 I / 

Nivel de rendimiento 30 t/ha / / 32 37 

Nivel de rendimiento 40 t/ha / I 24 28 
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Tabla IV. 

Sustituto 

Arroz blanco 
($/ton) 

Almidon 
($/ton) 

Precio estimado de productos competitivos que pueden ser sustituidos ~ 

por yuca a diferentes niveles de rendimiento y diferente salario en 

suelos mar¡¡inados y excelentes. (ver texto para explicación). 

Salario 
(US$/dia) 

2 
4 
6 

2 
4 
6 

Rendimiento en 
suelo marginal 

15t/ha 25t!ha 

145 88 
185 110 
I / 

182 130 
218 150 

! ! 

Rendimiento en 
seu10 excelente 

30t!ha 

/ 
141 
163 

I 
178 
198 

/ 
106 
123 

! 
146 
162 

Sorgo y maíz para 2 128 88 / / 
alimentación animal 4 156 103 125 100 
($/ton) 6 / / 141 112 

Gasolina 2 0.34 0.27 / / 
(US$/1tr) 4 0.40 0.30 0.34 0.29 

6 / / 0.37 0.31 
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CI.ASIFlCACION TAXONOtUt:A y :!ORFOLOGIA DE LA PLANTA DE YUCA 

(~!anihot esculenta Crantz) 

Introducción 

Carlos E. Dominguez O. * 
Luis Fernando Ceballos ** 

La yuca (Manihot esculenta C.) es una planta perenne y lenosa de la cua 1 
aún no se conoce con certeza ni el lugar donde se domesticó ni la época, aun
que muchas evidencias arqueológicas indican que ha sido cultivada desde hace 
aproximadamente 5.000 aftas en una extensa región geográfica comprendida entre 
el sur del Brasil y México. En el Perú y en México se han encontrado fósiles 
de hojas y raíces de más de 4.300 attos. 

Debido a la importancia que este cultivo está tomando en la actualidad, 
tanto por el consumo de ratees frescas como por su uso agroindustrial, el 
estudio de la morfología de la planta es muy importante para todas aquellas 
personas que estén relacionadas de una u otra forma con el cultivo. 

Clasificación taxonómica de la planta de yuca. 

Reino 
División 
Subdivisión 
Clase 
Subclase 
Orden 
Familia 
Género 
Especie 

: 

Vegetal 
Spermatophyta 
Angiospermae 
Dycotiledoneae 
Anchichlamydeae 
Euphorbiales 
Euforbiaceae 
Manihot 
eaculents 

La familia de las euforbiácess, se caracterizan principalmente por el 
notable desarrollo de los vasos latic1feros, constituídos por varias células 
secretoras que reciben el nombre de galoctócitos. 

Las flores de las plsntas que pertenecen a esta familia son generalmente 
unisexuales; las femeninas tienen el ovario dividido en tre lóculos. En la 
semilla es notoria la presencia de una carúncula y los cotiledones ricoa en 
aceite, ocupan la mayor parte de ella. 

Entre las euforbiáceas se encuentran plantas de porte muy diferente desde 
árboles y arbustos hasta hierbas. En esta familia se encuentran plantas del 
género Habea productoras de latex, del género ricinus productoras de aceite y 
del género Manihot importantes por la producci6n de raícas comestiblea; existen 
además muchas EUFORBIACEAS ornamentales y medicinales. 

* Agrónomo. Asociado de Adiestramiento 
Programa de Yuca - CIAT 

** Agrónomo. Asistente de Comunicaciones - CIAT 
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En cuanto al género Manihot al cual pertenece la yuca tiene hábito de 
ramificación dicótomo, tric6tomo y hasta cuatrótomo y el crecimiento de las 
ramas generalmente termina con la aparición de una inflorescencia, la cual 
está constituida por racimos o paniculas indeterminados de tamano muy varia 
do. Los más simples de todos 80n racimos con pedúnculos muy cortos, que tie
nen la apariencia de una espiga. 

Las florea estaminadas están generalmente hacia la punta de la inflores
cencia y contienen 8 ó 10 estambres. Las flores pistiladas son más grandes y 
ocupan la parte basal de la inflorescencia. 

La corteza del tallo es generalmente muy suave pero en algunos casos 
puede volverse rugosa s medida que el tronco va teniendo mayor edad. 

Las hojas están provistas de estipulas, la mayoria de las cuales caen 
cuando la hojs se ha desarrollado. Todas las hojas son pecioladas y pueden 
tener o n6 lóbulos. 

Los frutos son cápsulas dehiscentes, ovoides o elípticas y de superficie 
lisa, uniforme y moteada, con tres bordes (costillas); las semillas son csrún 
culadas. 

Las raíces de las plantas de éste género almacenan grandes cantidades de 
almidón y tienen concentraciones variables de gluc6sidos cianogénicos, los 
cuales a través de hidrólisis o hidratación generan ácido cianhidrico. 

Dentro del género ~mnihot se han clasificado alrededor de 180 especies 
siendo la más importante Manihot esculenta (Crantz), cuyos sinónimos son: 
Manihot utilissima, Manlhot edulta y Manihot shipi. 

Todas las variedades de yuca tanto las amargas como las dulces están 
incluidas dentro de esta especie, cuyas plantas tienen 36 cromosomas y son 
altamente heterocígotas. 

Morfología de la planta 

~jas. 

Las hojas de la plauta de yuca al igual que las de cualquier otra planta, 
son los organos en donde se transforma la energía radiante en energía química 
a través del proceso fotosintético. 

Las hojas nacen de la porci6n nodal del tallo y aparecen arregladas en 
forma de espiral con filotaxia 2/5. cada hoja está rodeada de 3 a 5 estipulas 
de 1 cm de largo, las cuales permanecen o no adheridas al tallo una vez que 
se ha desarrollsdo completamente. 

La lámina de la hoja es palmeada y posee varios foliolos. Generalmente 
las hojas de los nudos inferiores de la planta son de menor tamano que las 
producidas en los nudos subsiguientes. El número de fotíolos por hoja aumenta 
y luego decrece; los peciolos son finos de tamaflo y color variables. 
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Los folfolos centrales de las hojas pueden ser lineales, rómbicos ·u 
oblongolanceo1ados; generalmente los 2 foll01os laterales son diferentes y su 
número cambia según la variedad. Otra diferencia de la forma de los foliolos 
de muchas variedades son unos ensanchamientos que pueden estar localizados en 
la base, en la mitad o en la parte terminal del foliolo, según la variedad. 

El color de las nervaduras: verde, amarillo o rojo es otra caracter{sti 
ca varietal puede ser igual o diferente en loá dos lados de la hoja y no hay 
una relación constante entre el color del pecíolo y el de las nervaduras. 

Las hojas son marcadamente bicolores, con el haz de color morado, rojo, 
verde claro u oscuro según el cultivar. El color del envés varía de gris a 
azul; Los estomas ae encuentran localizados en el envés. El número total de 
hojas producidas, la tasa de produCCión de hojas y su longevidad son caract~ 
rísiticas varietales que varían según las condiciones ambientales. 

Inflorescencia 

No todas las variedades de yuca florecen y entre las que lo hacen hay 
marcadas diferencias en cuanto al tiempo de floración y la cantidad de flores 
que producen. Como todas las plantas del género Manihot , la yuca es una plan 
ta monoica, es decir, que tiene flores masculinas y femeninas en la misma in~ 
florescencia. 

La inflorescencia es una panícula o racimo floral provisto de brácteas 
basales angostas; las flores masculinas, más pequeftas que las femeninas y en 
mayor cantidad, están localizadas en el extremo superior de la inflorescencia. 

Las flores carecen de pétalos, todas tienen 5 sépalos unidos, de color 
amarillo o rojizo, las femeninas abren 1 6 2 semanas antes que las masculinas 
en el mismo racimo floral, este fenómeno se conoce como protoginia. Sin embar 
go, es común que abran al mismo tiempo flores masculinas y femeninas de la -
misma planta pero de distinta ramificación. 

Flor masculina. 

Su tamaffo es aproximadamente la mitad del de la flor femenina y está loca 
lizada en el extremo superior de la panicula. La flor estaminada tiene el ped! 
celo recto y muy corto. 

En el interior de la flor se encuentra un disco basal dividido en la 
lóculos. En el centro del disco se observa un rudimento del ovario. De los 
espacios entre los 1óculos del disco basal nacen, dispuestos en dos series, 
los 10 filamentos que sostienen las anteras; de estos filamentos, S son ex
ternos, separados y más largos que los internos que al unirse forman un conjun 
to de anteras. Se ha estimado que por caúa flor femenina se producen hasta 10-
flores masculinas, 188 cuales abren y producen polen después de que las flores 
femeninas del mismo racimo floral hayan abierto. 

Sobre los filamentos se encuentran las anteras de forma alargada e inc1i 
nada hacia la parte central de la flor; en un corte transversasl de una antera 
se observan los sacos polinicos, cada uno de los cuales produce aproximadamente 
40 granos de polen; estos son esféricos, amarillos, porosos y poseen entina y 
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exina revestidas de cristales. Se ha estimado que cada flor masculina produ 
ce 1.600 granos de polen, de los cuales el 507. es apto para la fecundación: 

Flor femenina. 

Las flores pistiladas,de mayor tamano que las estaminadas, se encuentran 
en la base de la panícula y tienen un pedicelo más largo y curvado que el de 
las masculinas y al igual que estas tienen 5 sépalos. pero separados desde la 
base. 

La flor femenina tiene, en su interior, un disco menor lobulado que el 
de la flor masculina. sobre el cual descansa el ovario. En algunas variedades 
se observan estaminoides provenientes de los lóbulos o lóculos glandulares 
del disco basal. 

El ovario es súpero, dividido en 3 lóculos que contienen cada uno un 
óvulo individual. Sobre el ovario se encuentra un estilo muy pequefto que dá 
origen a un estigma largo, compuesto de 3 lóbulos ondulados y carosos. 

Las flores masculinas una vez que producen el polen generalmente se 
desprenden del racimo floral, mientras que las femeninas que hayan sido fe
cundadas permanecen en la planta dando origen a los frutos. 

Fruto. 

Después de la polinización y la subsiguiente fertilización. el ovario 
se desarrolla para formar el fruto, el cual toma entre 3 y 5 meses para com 
pletar su maduración. 

El fruto es una cápsula ovoide o esférica de 1 ó 5 centímetros de diá~ 
tro con 5 aristas longitudinales, estrechas y prominentes. En un corte trans 
versal se observan 3 lóculos o cápsulas. cada una de las cuales generalmente 
contiene una semilla. 

También se observa una serie de tejidos muy bien diferenciados (epicar
pio. mesocarpo y endocarpo); el endocarpo, que es de consistencia 1eftosa. se 
abre bruscamente. cuando el fruto está maduro y seco, para liberar y disper
sar las semillas. 

Semillas. 

Las semillas son el medio de reproducción sexual de la planta y por con
siguiente son de incalculable valor en el mejoramiento genético del cultivo, 
Sin embargo, la planta produce poca cantidad de semilla, de baja viabilidad y 
lenta germinación. 51 se considera que una planta ramifica 3 veces se tendrían 
12 inflorescencias que pueden producir cada una 6 flores femeninas. Como cada 
flor contiene 3 semillas esto darla 216 semillas por planta, en condiciones 
ideales. 
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En la mayor1a de los racimos florales se observa que las primeras flores 
femeninas no producen fruto; esto aucede porque las flores femeninas, abren 
primero y pierden el estigma antes de que las flores masculinas estén en con
diciones de producir polen. Esto explica además porqué la polinización cruzada 
es normal en yuca y se realiza tanto por la acci6n del viento como por la de 
los insectos. 

Las flores, contienen néctar en abundancia, razón por la cual las moscas 
(Anastrepha sp.) y otroa insectoa las visitan con frecuencia; algunos de ellos 
depositan sus huevos en las flores y los frutos, reduciendo aún más la canti
dad de semillas que potencialmente puede producir ls planta. 

Vista dorsalmente la semilla sexual es ovoide o elipsoidal y mide aproxi 
madamente 10 mm de largo por 6 mm de ancho. La superficie es lisa, de un color 
crema con moteado, café oscuro. En la parte superior se encuentra, especialmen 
te en las semillas nuevas, la carúncula, estructura que se pierde rápidamente
una vez que la semilla ha caldo al suelo. 

Vista de perfil la semilla es alargada y mide 4 mm de espasor; el extremo 
opuesto a la carúncula termina en una pequefta cavidad abierta hacia la fase 
ventral. Cuando la carúncula ha sido removida se observan, en la porción van
tral. dos depresiones separadas por una pequefta sutura lisa que se prolonga 
a lo largo de la porción ventral y termina en la cavidad opuesta a la carúncula. 

En un corte transversal de la semilla se pueden observar: La testa, el 
endospermo, el embrión y las hojas coti1edona1es. 

El endospermo. 

Situado inmediatamente después de la testa, esta conformado por células 
parenquimatosas poliédricas, por cadenas de aminoácidos y por cristales que 
protegen el embri6n y sirven de ~eservss nutritivas; la parte interior del 
endospermo está en contacto directo con las hojas cotiledonales. 

El embrión. 

La semilla madura de yucs contiene en su interior un pequeno embri6n 
blanco, situado entre las dos bases de lss hojas cotiledonales. El embrión 
está formado por la radicula, el hipocotilo y la plúmula. 

Hojas coti1edona1es. 

Estas ocupan casi todo el interior de la semilla; son blancas e11pticas 
y carnosas. La nervadura primaria divide la hoja coti1edona1 en 2 partes simé 
tricas y a la vez di origen a ramificaciones secundarias. -

Tallos 

Son la estructura que sirve de soporte a la planta. Además de servir 
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para el transporte de los nutrimentos necesarios para la planta, lo. tallos 
tienen también una función fundamental en la multiplicaci6n asexual de la 
especie al servir como "semilla" para la producción comercial de la yUca •. 

La planta de yuca es considerada generalmente como un arbusto cuya altu 
re del tallo y forma de ramificación varían mucho según el cultivar y las con 
die iones climáticas; por lo tanto, la altura puede aer de l metro en varieda7 
des enanss y hasta de 4 metros en otras. 

El color de la superficie del tallo también es una característica varie 
tal y puede variar de grisáceo claro a café rojizo. 

Las plantas que provienen de semillas que aean producto de la autofecun 
dación tienen comúnmente pocas ramificaciones. En tanto que una planta provi 
niente de estacas puede producir tantos tallos primarioa cuantas yemas viables 
tenga la estaca; generalmente la planta produce 2 tallos primarios, pero su 
número está determinado por: la variedad, las condiciones del material de 
siembra, el tamaffo y la posici6n en que se siembre la estaca. 

Ramificación del tallo. 

1. Ramificación reproductora: 

Una vez que el tallo principal se ha desarrollado y el meristems terminal 
ha pasarlo de la fase vegetativa a una fase reproductora, de las axilas de las 
hojas superiores se desarrollan 2,3 6 4 ramas secundarias; ésto generalmente 
coincide con la producción de racimos florales, pero muchas veces puede ocurrir 
antes de la formación de flores. Las ramas producidas en estos puntos continúan 
su desarrollo y sucesivamente pueden tener otras ramificaciones similares que 
coinciden generalmente con la floraci6n. La época en que ocurren estas ramifi
caciones és una característica varietal y los factores que la controlan no 
están determinados. 

2. Ramas laterales: 

Algunos cultivares producen ramas o chupones provenientes de las axilas 
de las hojas del tallo principal. Generalmente e~tas ramas son más delgadas 
que el tallo principal, tienen entrenudos más largos y hojas pequeffas. La 
producción de este tipo de ramificación es esporádica y depende, en gran par 
te de la población de plantas y de las condiciones climáticas y no es una ca 
racter1stica deseable. -

3. Ramificaciones producidas después de daños severos 

Cuando se presentan ataques de insectos, especialmente de la mosca del 
cogollo (Silva pendula), las yemas axilares pueden desarrollar ramas, para 
continuar el crecimiento de la planta. 

De los tipos de ramificaciones vistos anteriormente, la ramificación 
reproductora constituye el carácter varietal más estable pues, por lo general 
ocurre independientemente de la población de plantas y de las condiciones am
bientales_ 
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El tallo y las ramificaciones tienen nudos formados en la base de las 
hojas, que son caedizas. El nudo es una estructura prominente, cuya forma y 
tamano son característicos de cada cultivar: los componen la base de'la hója. 
una yema axilar en la parte superior, y de 2 estípulas laterales que pueden 
ser largas o cortas, lisas o dentadas, según el cultivar. 

La distancia que separa los nudos es otra caracteríatica varietal, sin 
embargo las condiciones ambientales, pueden afectarla. La distancia entre 
nudos en el tallo principal por 10 general va siendo menor de arriba hacia 
abajo; en las ramas es mayor en la parte inferior y en la porci6n terminal y 
menor en el centro. 

Los nudos determinan tambi6n la forma del tallo; 6ste es comúnmente ci
líndrico en' la parte inferior y su diámetro varia de 5 a 6 centímetros. En la 
parte superior tiende a ser prismático, pues de los nudos salen hacia abajo 
prominencias longitudinales. El grosor del tallo y de las ramas es tambi6n 
una característica varietal. 

La estructura interna del tallo de la planta de yuca es típica de las 
plantas dicotiled6neas. En los primeros estados, antes de que se inicie el 
crecimiento secundario, el tallo está rodeado por la epidermis, debajo de la 
cual está la corteza. En la corteza se encuentran los conductos vasculares 
en forma de anillos. El centro del tallo está ocupado por una médula promi
nente compuesta de células parenquimatosas. A medida que continúa el creci
miento secundario, el diámetro del tallo va aumentando y se van acumulando 
grandes cantidades de xilema que le dan al tallo maduro una consistencia fuer 
te. 

Ralces 

Las raíces de la planta de yuca, tienen como característica principal la 
capacidad de almscenamiento de almidón (carbohidratoa), raz6n por la cual es 
el organo de la planta que hasta el momento ha sido considerado de mayor im
portancia. 

Raíces primarias: 

Las plantas provenientes de semilla sexual desarrollsn una raíz primaria 
pivotante de donde salen 3 o más ralees secundarias. Algunas raíces adventicias 
pueden originarse en la porción subterránea del tallo. Parece ser que la raíz 
primaria es la primera en convertirse en raíz tuberosa. 

En las plantas provenientes de material vegetativo, las raíces adventi
cias se forman en la base inferior cicatrizada de la estaca; con el tiempo 
estas raLees se vuelven fibrosas y llegan a ser las principales raíces alimen 
tadoras de la planta. -

A medida que la planta se desarrolla, algunas de estas ralees fibrosas 
inician su engrosamiento y se convierten en raíces tuberosas. 

De las yemas que están bajo tierra también brotan raíces; el que éstas 
permanezcan en la planta o desaparezcan depende de la sanidad de la estaca, 
de la profundidad de siembra y de la poaición en que se siembre la estaca, 
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Las características morfológicas de la raíz son generalmente varietales 
y pueden ser modificadas por las condiciones climáticas y edafológicas de la 
zona donde se siembre. 

Estas características de la raíz son: 

l. Forma, tamaHo y color superficial: 

En un corte transversal la ralz tuberosa es circular siendo mayor el 
di!metro del extremo que está adherido a la planta, generalmente termina en 
uns raíz fibrosa, cuya función de absorción de nutrimentos es mlnima. Su 
longitud puede vartar entre 15 centímetros y 1 metro; algunas variedades 
siempre producen ralees pequeftas (20 a 30 cm); sin embargo, en este aspecto 
influyen mucho, las condiciones en que la planta se desarrolle. 

Este es quizás el car!cter más estable de las variedades; pueden encon 
trarse raíces blancas, crema o café, siendo este último el color predomina~ 
te. 

2. Distribución de las ralees: 

En ests carscterlstica varietal es evidente la influencia de la posición 
en que la estaca sea sembrada. Estacas sembradas verticalmente producen ral
ces alrededor de la callosidad que se forma en el extremo inferior de la esta 
ca; algunas ralces provenientes de yemas laterales de la estaca eventualmente 
también, pueden convertirse en ralces tuberosas. Cuando la posición de siembra 
es inclinada las raíces tuberosas tienden a formarse solamente en la parte 
inferior de la callosidad, pero, como en el caso anterior, otras raíces pueden 
emerger de las yemas laterales que están bajo tierra. Si la estaca se siembra 
horizontalmente las ralees tuberosas pueden iniciarse y distribuirse en las 
yemas laterales o en ambos extremos de la estaca. 

3. Forma de adherencia de las raíces al tallo: 

Las raíces tuberosas están adheridas al tallo por un pedúnculo fibroso 
cuyo tamaffo varia según la variedad, También la profundidad a la ,cual se sie~ 
bre la estaca afecta la longitud de este pedúnculo, que es más largo cuando 
la profundidad de siembra es mayor. 

4. Estructura interna de la raíz: 

Internamente la raíz de la yuca no ofrece en su estructura ninguna carac 
terística extraordinaria. Está compuesta de 3 partes esenciales: 

a. La cáscara formada por el peridermo y la corteza. 
b. La pulpa y 
c. Las fibras centrales. 

El peridermo est! compuesto por células de corcho muertas que sellan la 
superficie de la raíz. A medida que la raíz aumenta en diámetro la continuidad 
de las capas celulares se rompe y dan origen a las fisuras longitudinales que 
caracterizan la superficie de la raiz. Sin embargo, otras células de corcho 
se agrupan de tal manera detrás de estas fisuras que la capa protectora de la 
raíz se restablece. 
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Debajo del peridermo se encuentra la corteza o regi6n cortical que tie
ne 1 a 2 mm de espesor, generalmente es blanca o de color rosado o crema. En 
esta regi6n cortical se encuentran comprimiGos los tejidos del floema con· sus 
elementos corrientes: Tubos cribosos, cálulae anexas, paránquima en abundancia 
y fibras; también se encuentran los canales laticíferos, especialmente en las 
ralees jóvenes; debajo de la región cortical y separando la pulpa está el 
cambium. En resumen: la cáscara de la ralz e.tá formada por la región cortical 
en cuya parte extrema está adherido .1 peridermo. 

La pulpa, o sea la parte comestible de la raíz. es una masa s6lida. com
puesta principalmente de tejido secundario dal x11ema derivado del cambium. 
El sistema primario, compuesto originalmente por 4 a 5 grupos de vasos. no 
ocupa espacio apreciable en la ralz desarrollada. Eeta gran parte de la 
sección externa del xilema es parénquima, cuyas célula. contienen almid6n en 
abundancia, en forma de granos redondos de tamano muy desigual. 

Por último en el centro de la raíz hay filas de vasos duros de xilema, 
de parénquima, 10$ cuales forman el hilo o fibra central de la raíz, cuya 
dureza, longitud y anchura son características varietales. 

El número de raíces tuberosas generalmente se determina en las primeras 
etapas de crecimiento del cultivo. Las ralees tuberosas prominentes de raíces 
fibrosas que han penetrado en el suelo y que inician su engrosamiento cuando 
la raíz comienza su crecimiento secundario. Por esta razón la raíz tuberosa 
de la yuca es morfológica y anat6micamente idéntica a la raíz fibrosa, pero 
la diferencia esencial radica en que la polsridad del crecimiento de la raíz 
cambia de la longitudinal a radial cuando se inicia el crecimiento secundario 
asegurando el engrosamiento de la raíz. Es precisamente en este tejido donde 
se acumula el slmid6n de la yuca. 

Contenido de HCN: 

La yuca puede contener cantidades considerables de un gluc6sido llarodo 
linamarina, el cual, por efecto de la enzima linamaraza, origina ácido cian
h1drico en dosis que pueden ser desde inocuas hasta mortales. La linamarlna 
se halla especialmente en la cáscara o corteza de la raíz, donde 'se concentra 
el 60 por ciento, también se encuentra en las hojas y otros órganos. Aunque 
inicialmente este carácter se utilizó para dividir las variedades de yuca entre 
dulces y amargas, actualmente no se usa porque no se observa consistencia en 
cuanto a este carácter, ya que variedades que pueden ser dulces en una zona, 
eventualmente pueden volverse amargas en otras. 
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CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA PLANTA DE YUCA 

Carlos E. Dominguez 0.* 

Introducción 

La planta de yuca (Manihot esculenta Crantz) es considerada una planta 
perenne y por lo tanto no llega a madurez fisio16gica, sin embargo, la8 
raíces se cosechan entre los 7 y 24 meses de edad de la planta, dependiendo 
de la variedad y de las condiciones climáticas. 

Las consideraciones anteriores dificultan una descripci6n muy exacta 
del crecimiento y de los diferentes estados de desarrollo de la planta co~ 
ha sido posible con otros cultivos (maíz, soya, fríjol), pero en términos 
generales se puede dividir su ciclo vegetativo desde la siembra hasta la 
cosecha en tres estados diferentes de desarrollo que son: 

1. Germinación 

2. Crecimiento temprano y formación de follaje 

3. Formación simultánea de follaje y engrosamiento de las raíces. 

Germinación 

Comercialmente la planta de yuca se reproduce vegetativamente por medio 
de estacas; ls obtención de semillas sexuales es difícil y las plantas prove 
nientes de ellas tienen ciclos vegetativos más largos y menor producci6n de
ratces que aquellas que nacen de estacas. Generalmente la longitud de las 
estacas varia entre 15 y 30 cms. y proveen los nutrimientos necesarios para 
el desarrollo de los primeros brotes y raíces. Wholey y Cock (1975), encan 
traron que el crecimiento de los brotes está muy relacionado con el contEmT
do de carbohidratos en la estaca al momento de la siembra. (Pig.l), por lo 
tanto, estacas muy pequeftas o provenientes de material muy joven no aseguran 
un crecimiento inicial satisfactorio. Así mismo estacas provenientes de 
plantas muy viejas están generalmente lignificadas y con pocas reservas lo 
que reduce la viabilidad, retarda la germinación o produce plantas poco 
vigorosas. Para asegurar un buen desarrollo inicial Lozano et al (1977) 
recomienda que las estacas provengan de plantas sanas que teñia~entre 8 y 
18 meses de edad, un mínimo de 20 cros. de largo y con 5 a 7 nudos. 

Williams (1972) demostró que las estacas perdian peso hasta un mes 
deapués de la siembra. Cuando la estsca está COmPletamente enterrada en un 
medio húmedo, 5 dlas después de la siembra se pueden observar las primeras 
raíces que emergen de los nudos que están bajo tierra y de la base de la 
estaca y los primeros brotes aéreos. Las yemas desarrollan chupones para
lelos hasta que uno o dos de ellos emergen a la superficie; los primeros 5 

* Agrónomo. Asociado de Adiestramiento 
Programa de Yuca - CIAT 
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nudos del brote que se desarrolla generalmente no produce hojas (Wholey 
y Cock 1974), los chupones que no logran emerger mueren debido a la dominan 
cia apical del brote principal. ';uando la estaca se siembra en forma ver
tical la mayoría de las yemas localizadas en la parte superior de la' estaca 
permanecen inactivas (Hunt !! !! 1977). Más o menos 10 dias después de la 
siembra y dependiendo especialmente de la humedad del terreno y de la varie 
dad aparecen las primeras hojas,.in embargo, se ha observado que la fotos1ñ 
tesis no empieza a contribuir positivamente con el crecimiento de la planta 
hasta 3 ó 4 semanas después de la siembra. 

Crecimiento temprano y formación del folla le 

Este estado se inicia cuando el proceso fotosintético contribuye positl 
vsmente al crecimiento de la planta, es decir, 3 Ó 4 semanas después de la 
siembra, cusndo las condiciones de humedad del suelo han sido favorables. Las 
primeras hojas son pequeftas y con pocos lóbulos pero su tamaGo aumenta duran 
te los primeros 4 6 5 meses y luego disminuye. Dependiendo de la temperatu~ 
ra y la humedad, las hojas están completamente desarrolladas 10 ó 15 días 
después de que emergen. Hay una gran variabilidad dentro de los cultivares 
en cuanto al número de hojas, la forma, el tamano y la distribución. El 
número de hojas formadas en el punto de crecimiento puede ser inicialmente 
de 4 a 6 por semana pero disminuye rápidamente con el tiempo. 

El índice de área foliar (IAF) es una característica varietal que depe~ 
de de las condiciones ambientales. William9 (1974) reportó que el máximo 
IAF es alcanzado aproximadamente a los 140 dias. En un estudio reali~ado en 
Madagascar por Cours (1951), se observ6 que el lAF aumentó durante 108 prime 
ros 6 meses y luego disminuyó rápidamente, sin embargo, esta disminución en
el IAF astaba asociada con la estaci6n fría y seca del afto. En estas con
diciones el IAF aumentó otra ve~'cuando se iniciaron nuevamente las lluvias 
y aumentó la temperatura pero el segundo incremento en el IAF fue menor que 
el primero. 

Durante los primeros 5 a 6 meses de crecimiento la mayoría de los car
bohidratos producidos son utilizados para la producci6n de follaje nuevo 
(Enyi 1972), sin embargo, las raíces tienen la capaeidad de almacenar al~i
dones en estos estados iniciales (Tan 1977). 

La tasa de acumulación de materia seca cambia considerablemente durante 
el ciclo de crecimiento y depende principalmente del aumento en el lAF y su 
mantenimiento. Cours (1951) reportó que la máxima tasa de acumulación de 
materia seca fue de 70-87.5m- 2 sem-¡ después de 6 - 8 meses de crecimiento; 
sin embargo, cuando las hojas que se caen son tenidas en cuenta, la máxima 
tasa de acumulación de materia seca alcanza hasta 110 g m- 2 Sem-¡ con un 
IAF de 4 (Cock 1977): por encima de este IAF se observa un decrecimiento en 
la tasa de crecimiento del cultivo 10 cual puede ser debido a un corto peri~ 
do de vida útil de lss hojas, cuyo resultado es una mayor proporción de hojas 
nuevas y pequeftas con baja capacidad fotosintética. (Tan y Cock, datos no 
publicados). 

En las condiciones del CIAT y con 18 cultivares se encontró que el IAF 
tiende a aumentar hasta los 6 meses después de la siembra y luego baja; ta~ 
bién se observaron diferencias varietales en el máximo de LAF pero en todos 
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los casos fueron menores que el máximo requerido para lograr la máxima tasa 
de crecimiento ( Cock 1976 ). 

Una característica importante en el desarrollo de la planta de 'yuca es 
el hábito de ramificación; existen dos tipos principales: 

l. La ramificación reproductiva: En este caso cuando el ápice llega 
asar reproductivo 2, 3, ó 4 brotes axilares se desarrollan directa 
mente bajo el ápice y forman ramas que son casi de igual tamafto. -
La formaci6n de flores ocurre en la base de la ramificaci6n repro
ductiva; sin embargo, no todas las variedades producen flores y 
aquellas que las producen varian mucho en cuanto al periodo de flo 
raci6n; este carácter es muy afectado por las condiciones ambienta 
les y se acelera cuando la planta sufre algún estress. Observaclo 
nes hechas en CIAT llevan a concluir que al menos a un nivel mode7 
rado,la floración y fructificaci6n no tiene un efecto adverso en 
la producci6n de ralces, 

2. Los chupones se desarrollan de las axilas de las hojas con entren~ 
dos largos y poca producción de hojas. 

Tanto el número de nudos producidos antes de la primera ramificaci6n, el 
número de ramas formadas en cada punto de ramificación y el tiempo de ocurren 
cia de éstos son características varietales (Cock 1977, Hunt 1976) que depen7 
den en cierta forma del ambiente en el cual se desarrolla el cultivo. Bajo 
condiciones de alta luminosidad y fertilidad dél suelo se forma una mayor 
cantidad de ramificaciones. 

Existe también cultivares que nunca ramifican, por ejemplo M Col 1120, 
mientras que M Col 72 ocasionalmente ramifica después de 10 a 11 mesea; M Mex 
11 empieza a ramificar después da 5 masas y CMe 9 ramifica antes de los 2 
meses despuea de la siembra y continúa ramificando 6 6 7 veces antes de compI~ 
tar un ano (CaCR 1977). 

El tamano de las hojas, como ya se dijo tiende a disminuir después de 
los 6 meses tanto en plantas que ramifican como en las que no ramifican; sin 
embargo, los tipos más ramificados han mostrado un decrecimiento mayor en el 
tamano de las hojas después de los 6 meses (Cock 1977), 

La formaci6n temprana de ramas conduce a una excesiva producción foliar 
y consecuencislmente a bajos rendimientos. Esto parece ser debido a que la 
tasa de crecimiento del cultivo aumenta, con un aumento en el lAF, pero a 
mayor IAF el crecimiento~inal disminuye y llega a ser menor que el mate
rial requerido para formar y mantener el exceso de área foliar. Sin embar
go, a bajas poblaciones( 10.000 pI/ha) se pueden obtener mayores rendimien 
tos con variedades ramificadas (CIAT 1975). -

Formación simultinea de follaje y engrosamiento de las raíces, 

Cuando las estacas son sembradas en condiciones de buena humedad, a los 
5 días se pueden observar las primeras ratees que emergen de los nudos que 
están bajo tierra. En la base inferior de la estsea se forma una callosidad 
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de donde emergen también raíces (Hunt et al 1977). El número de ralees noda 
les y basales aumenta hasta los dos meses-ZHunt et al 1977, Wholey 1974) • -
Parece ser que el número de raíces basales es muY-variable y depende princi
palmente del estado nutricional de la planta mientras que el número de ralees 
nodales es fijado por las condiciones de la estaca, Las ra1ces nodales y ba 
sales son anatómicamente idénticas y almacenan almidones en el parenquima del 
xilema (Indira y Sinha 1970). 

El verdadero engrosamiento de las ralees se observa después de los tres 
meses (Wholey y Cock 1974) y está asociado con el crecimiento secundario de 
células parenquimatosas en el xilema (Indira y Sinha 1970). Ls iniciación 
del engrosamiento de las raices puede ser modificado con aplicaciones de 
suerosa o glucosa (Indira y Hanha 1972), 10 cual sugiere que la diferencia
ción celular y el almacenamiento de almidones en las ralees puede estar re~ 
lada por la disponibilidad de carbohidratos solubles en la planta. 

El número de raíces que engrosan es generalmente determinado en las 
fases iniciales del periodo de crecimiento y depende del genotipo, de las 
condiciones del material de siembra y de las condiciones ambientales en que 
se desarrolle la planta. Estudios hechos en el CIAT (Wholey y Cock 1974), 
determinaron que desde los 2 hasta los 7 meses, el número de ralees por plan 
ta en 12 cultivares permaneció relativamente constante (X = 9.6) lo que sugIe 
re que el número de raíces que inician su engrosamiento durante el segundo ,
mes son suficientes para almacenar el exceao de carbohidratos producidos por 
la planta. Sin embargo, la variedad M Col 137 continuó produciendo nuevas 
raíces hasta lo 7 meses y fue al final la de mayor producción. El engrosamien 
to de las ralces aparentemente empieza debido a una disminución en el creci- -
miento del resto de la planta lo que permite que un exceso de carbohidratos 
se transloque a las raíces. Durante este período, el tsmafto de las hojas 
nuevas y la tasa de formación de hojas por ápice disminuye. 

Experimentos conducidos en CIA! mostraron que, cuando el número de rai-
ces por planta fue reducido a S. tres meses deapuéa de la siembra en la variedad 
CMC 84 la reducción en peso de las raices y en el total de la planta fue in
significante pero con una reducci6n de raices hasta 4 el peso seco total de 
la planta y de las raíces de redujo considerablemente. Esto sugiere que 
cuando el número de raíces es mayor de 9 por planta (10.000 plantas por ha.) 
la capacidad de almacenamiento de las raíces no limita el crecimiento de las 
ralces ni la producción total de materia seca. 

El número de raiees por planta puede ser afectado por la disponibilidad 
de nutrimentos en el suelo y por la población de plantas por ha., lo cual, 
también sugiere que la disponibilidad de carbohidratos en los estados inici~ 
les de crecimiento pueden influenciar el número de ralees que finalmente 
almacenan almidones. 

La tasa de almacenamiento de materia seca en las raíces varia en los 
cultivares (Wholey y Cock 1974) y aunque algunos mantienen la misma tasa de 
almacenamiento desde los 3 hasta los 7 meses (M Col 137, MCol 1099) otros 
pueden aumentarla del 5 al 7 mes ( M Col 35, 647, 676). 

Algunos cultivares parecen ser fotosensitivos a períodos de luz mayores 
de 12 horas, en cuanto a la acumulación de materia seca en las raíces, Lowe 
!!!! (1976), concluyeron que fotoperiodos largos favorecían la formación de 
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follaje mientras que reducían el desarrollo de las raíces. Por lo tanto, la 
planta de yuca debe considerarse como una planta de día corto en cuanto a la 
producci6n de raíces. 

La planta de yuca tiene la capacidad de acumular más del 707. de eu pro· 
ducci6n final de materia seca en las raíces (Fig.2) lo cual es excepcional
mente alta comparada con otroa cultivos. 

RESUMEN 

Una descripci6n muy exacta del crecimiento y desarrollo de la planta de 
yuca se dificulta por el hecho de que esta es una planta perenne y con muchos 
ideotlpos que varían en su desarrollo de acuerdo a las condiciones climáticas 
existentes. Sin embargo, se pude dividir el desarrollo de la planta en tres 
estados. Durante el priDlElro, "germinación", la planta inicia SU desarrollo y 
depende principslmente de las reservas que provee el material de siembra. 
Durante el segundo, "crecimiento temprano y formación del follaje", el proce 
so fotosintético empieza positivamente a proveer carbohidratoa a la planta -
los cuales en su mayoría son utilizados en la formación del follaje. Sin em 
bargo, las raíces tienen la capacidad de iniciar su engrosamiento durante -
este estado inicial. Durante este estado puede ocurrir la ramificación y 
la floración. Durante el tercer estado "formación simultánea de follaje y 
engrosamiento de las raíces" la planta continúa desarrollando ramas y hojas 
pero las ralees aceleran su engrosamiento aparentemente debido a una dism1nu 
ci6n de la tasa de crecimiento del resto de la planta lo cual permite que el 
exceso de carbohidratos ae transloque a las raíces. 
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Relaci6n entre las reservas de carbohidratos en las estacas y el 

crecimiento de los brotes 6 meses después de la siembra.(Tomado 

de Trop,Agr. 52 c2): 188-1975. 
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EL TIPO IDEAL DE YUCA PARA RENDIMIENTO MAXIMO 

James H. Cock* 

En 1972 empezó el Programa de Yuca en el elAT. El objetivo de 
eete programa es la generación de una tecnologla para altoa rendim1e~ 
tos de yuca con pocos inaumoll. Una parte ellencial en el desarrollo de 
eata tecnolog!a ea un tipo de planta que por sl misma sea muy eficien
te en la conversi6n de luz, agua, y bi6xido de carbono a almidones. 
El Sub-programa de 'isiolog1a de Yuca ha tratado en los 6ltimos aftos 
de definir que tipo de planta tendrA producción alta de almidonea/ha' 
dia. Antea de empezar con la inveatigaci6n en fiaiolog!a en el ClAT, 
habia muy pocos datos aobre la fisiolog!a de la yuca; en una reviaión 
de literatura, Hunt, Wholey & Cock 1977, resumieron todos los conoci
mientos en este csmpo antes de la iniciaci6n de las investigaciones. 
Báaicamente el factor mAa importante para el rendimiento parecia ser 
un "indice de Area foliar' alto. Sin embargo, en ensayos preliminares 
en el ClAT cuando ae aumentó el indice de área foliar (lA,) por medio 
de niveles IIltoll de nitrógeno o poblaciones altas de plantas, se en
contró que el rendimiento subia hasta cierto'punto y deapués bajaba. 
En estos mismos ensayos también fue notable que el punto en que empe
zó a bajar la producci6n con alta población de plantas fue también el 
punto en que empezó a bajar el indice de cosecha. AdemAs se obllervó 
que habia una correlación elltrecha entre el rendimiento y el indica 
de cosecha de 18 variedades diferentes. Con e8ta información como 
baile empezamos a hacer una dellcripci6n profunda del desarrollo de la 
y\.lca. 

La estructura de la planta 

La planta tiene como constituyentes bisicos. unidadell nodales que 
constan de hojas y pecioloe, el entrenudo y raices gruellas que lIe for
men en la base cortada de la estaca que se utiliza como semilla. Los 
entrenudoll sin peciolo8 y hojas. tienen un peso promedio de 0.5 hallta 
2.5 grs. por entrenudo en una planta madura. y las hojall mAs 108 pe
ciolos tienen 135 cm2 g-l de peso seco. Generalmente. la planta mue~ 
tra dominancia aplical fuerte y por lo tanto, no 811 común que produz
ca hojas en las yemas axilares. Cuando el ápice central se vuelve 
reproductivo. las yemes axilares directamente abajo del ápice central 
S8 desarrollan y forman ramas de un tamano balltante parejo. 

PRODUCCION DE MATERIA SECA Y SU DISTRIBUCION 

lndice de área foliar y crecimiento 

. En casi todos loe cultivos la tasa de crecimiento aumenta con el 
IAF hasta un cierto nivel. Encima de este nivel la tasa de crec1mie~ 
to es constante o decrece un poco. Se sembr6 M Col 113 en un disefto 
sistemAtico (Bleasdale 1952) y lIe midió la tasa de crecimiento durante 
un periodo de lIeis semanas. Lall hojas caidas fueron recolectadas para 
obtener la producción de materia seca total durante el periodo. La t~ --------* Fisiólogo, Coordinador del Programa Yuca. CIAr. 
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ss de crecimiento en este ensayo alcanzó a un nivel de aproximadamente 
110 g m-2 semana- l con un 1nd1ce de Area foliar de 4 (Fig. 1). El 
decremento en la tasa de crecimiento con LAF de más de 4 es probable
mente debido a una vida corta :de la hoja con lndices de área foliar al 
toa que causan una proporci6n muy alta de hojas tiernas las que tieneñ 
tasas de fotoslntesls muy bajas (Tan & Cock. sin ,publicar). El nivel 
máximo de la tasa de crecimiento y la forma de la curva es similar a 
datos de otros ensayos en CLAT (Fig. 1, CLAT 1972). 

En el mismo ensayo con M Col 113, se estudi6 la relaci6n entre 
el crecimiento de lss raLees y el LAF (Fig. 2). La tasa de crecimien 
to de las raices mostr6 un nivel óptimo muy marcado entre l y 3.5. -
En otro ensayo con tres variedades se not6 la misma tendencia a un lAF 
óptimo con tssa de crecimiento de más o menos 2.5 a 3 (Fig. 3). Se 
formuló una hip6tesis para explicar este LAF 6ptimo tan marcado que -
se muestra en ls fig. 4. La tasa de crecimiento aumenta con el LAF -
pero a niveles más altos de este indice, el aumento marginal de la t! 
sa de crecimiento con aumento del lAF es pequefio y es menor que la 
cantidad de la materia seca que la planta requiere para formar el lAF 
adicional. Por lo tanto, cuando el lAF aumenta a un nivel mAs alto que 
el óptimo, hay menos material para el crecimiento de las ralces. 

Las variedades H Col 1148 y H Col 12 con ángulos de hojas al me
diodla de 40·y lZo.obre la horizontal, respectivamente, fueron sembra_ 
das a un espacio de 1 x 1 m. El IAF fue modificsdo por medio de poda 
de las hojas y se midi6 la tasa de crecimiento dursnte un periodo de 
2 meses. Todas las hojas caldas fueron recolectadas y secadas para -
determinar el total de la producción de materia sec~ nueva. La tasa 
de crecimiento aumentó hasta valores de 110 g. x m- ~emana al aumentar 
el lAF hasta 4, (Fig. 5). Las diferencias entre las variedades siempre 
fueron pequenas, M Col 1148 siempre tuvo una tasa de crecimiento 10¡ 
más alta que la M Col 12 a un IAF dado. Duncan et al , 1967, uti1iz! 
ron un modelo para predecir la tasa de crecimiento de maiz y sugirie
ron que con un lAF de menos de 2, las hojas horizontales son ventajo
sas y encima de 3, las hojas verticales dan mayor tasa de crecimiento. 
Por lo tanto, es probable que las diferencias entre 1ss dos vsriedades 
encontradas en este ensayo no fueron debidas a difereneias en Angulo 
de hoja, pero s1 a otros factores aún desconocidos. Además, las dif~ 
rencias debidas a ángulo de la hoja son sin duda menores en comparación 
con las diferencias debidas al !AF, y son demasiado pequenas para ser 
importantes en un cultivo de yuca en estado de desarrollo. 

De 108 datos presentados anteriormente, es obvio que el !AF es el 
faétor más importante en la determinación de la tsss de crecimiento. 
Hasta el momento, solo hemos encontrsdo diferencias pequeftas entre las 
variedades y empleando los dstos de M Col 1148 (Fig. 5), utilizamos una 
relación matemática para determinar la tass de crecimiento en función 
del LAF. 
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La taaa de crecimiento de la~ raiees y su relación con el crecimiento 
, de las hojas y loa tallos. 

Para entender el crecimiento de la yuca es necesario saber si la 
capacidad de las raices para aceptar carbohidratos limita el engrosa
miento de las ralees o aún el crecimlent;.o totd de la planta, y tamblán 
se debe saber si la capacidad de las ralees para atraer carbohidratos 
tiene efectos 'obre el desarrollo de la parte aérea de la planta, 

Se redujo el número de ratees gruesas de M Col 22 tres meses des 
puéa de la aiembra por medio de poda de dichas ratees. No le obaerv6' 
ningún efecto de este tratamiento lobre la parte aárea de la planta 
(fig. 6). Cuando el número de raices por planta se redujo de 12.5 a 
9.1, el peso por raiz aumentó en tal forma que no hubo ning6n efecto 
sobre la taaa de crecimiento de la parte aérea (Flg. 7), Sin embar
go, cuando el número de raicel fue reducido drásticamente de 10.2 ha~ 
ta 3,9 por planta, tanto el peso de ratces secas como el peao total de 
la planta fueron reducidos. No obstante, cuando el número de raicea 
fue reducido hasta 8.1, la reducción en ambos, pelO seco de las raices 
y peso seco total de la planta, fue pequena (Pig. 7). 

El descortezamiento de la planta corta el floema y por lo tanto. 
previene el transporte de carbohidratos de la parte aárea de la planta 
hacia las raíces. Se puede utilizar mte m!!to:lo para aislar la fuente 
de carbohidratol. la hoja del receptor, la raiz. Se hizo descorte
zamiento en M Col 22 y CK:: 84 en la base del tallo para eliminar el 
efecto de receptor aobre la parte aérea. No ae oblervó ningún efec-
to signifcativo de interacción entre variedades y tratamientos y por 
lo tanto, solo ae presentan los promedios de los tratamientos. No h~ 
bo ningún efecto significativo de tratamiento sobre 'res por hoja o por 
planta. El aumento de peso seco del tallo fue mayor en las plantas tr!. 
tadas pero el aumento de peso del tallo más las raíces fue similar en 
las plantas tratadas y las sin tratamiento (Cuadro 1). En otro ensayo 

·con descortezamiento, el tratamiento no tuvo ningún efecto sobre la ta
sa de producción de hojas por 'pice ni sobre el tamafto de la hoja (Cu~ 
dro Il), 

Durante la ~oca de engrosamiento de laa raíces se puso M Col 22 
bajo la sombra. No hubo ningún efecto grande sobre el crecimiento de 
parte aérea de la planta pero el aumento de peso de las raíces fue r~ 
ducido a un 351 (Cuadro 111). El tamafto de la hoja no fue afectado p! 
ro la producción de hojas foé reducida entre 5 y 151. 

Estos datoa sugieren que el crecimiento de las hojas y los talloa 
tiene preferencia sobre el crecimiento de laa raíces; ea decir, que 
las raíces aceptan el carbohidrato producido en exceso del potencial 
de crecimiento de la parte aérea. Cuando el número de ralees es mayor 
que 9 por planta en una población de lO.OOO/ha. la capacidad de laa 
raícel como receptores no limita el crecimiento de las ralees en tér
minal de peso seco ni el crecimiento total de la planta. Si el nÚlllero 
de ratcea es muy limitado. la capacidad de recibir carbohidratos puede 
limitar la producción total de materia Beca o el tallo puede aceptar más 
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carbOhldratos en los entrenudos. Sin embargo, el carbohidrato dlsponi 
ble en eXceso no cambia la forma de desarrollo del área foliar. -

DESARROLLO DEL INDICE DEL ARE! FOLIAR (IAF) 

En lss secciones anteriores hemos enfstizado la importancia del 
IAF y la falta de una limitación de la capacidad~eptora de las raíces 
como un factor que determina el rendimiento, por 10 tanto una descrip
ción de desarrollo del tAF es esencial para definir el proceso de for
maci6n del rendimiento de la yuca. 

Tamafto de la hoja 

El IAF es una función de: 1) el tamafto de cada hoja; 2) la tasa 
de formaci6n de hojas por Apice; 3} el número de Apices por unidad de 
área y 4} la longevidad de la hoja. Se sembró CMC 84 en diferentes 
épocas y se cosecharon todas las parcelas al mismo tiempo. Se anotó 
una tendencia a aumentar el tsmano de la hoja hssta loa cuatro meses 
después de la siembra y luego se notó una disminución (Fig. 8). Se 
observó la misma tendencia en otras variedades, algunas con ramifi
caci6n profusa, M Col 1607 y otras sin ramas. M Col 72 y M Col 1120. 
lo que sugiere que la misma tendencia ocurre en ambos tipos. los que 
tienen mucha ramificación y los que no tienen ninguna ramificación 
(lig. 9). Las plantas con mAs ramificación en este ensayo mostraron 
una disminución un poco mAs grande en el tamafto de la hoja después de 
los seis mescs y ae necesitan mAs ensayos para definir ls interacción' 
entre la disminuci6n del tamano de la hoja y la forma de ramificaci6n. 
Sin embargo. cuando el número de ramificaciones fue reducido artificial 
mente en un 15~ en la M Col 113 cinco meses después de la siembra, el 
tamano de hoja solo se aumentó en un l~ en la cosecha final 10 meses 
después de la siembra. 

Para obtener una función general de la relaci6n entre el tamano 
de la hoja y el tiempo después de la siembra, utilizamos datos de CHe 
84, un tipo de planta de ramificación mediana (Fig. 8). 

Vida de la hoja 

Cuando lss hojas de yuca se encuentran en la oscuridad. se caen 
durante un periodO de 10 dlss (Rosas. Cock y Sandoval 1916). Para 
ver los efectos de sombra parcial algunos. tratamientos fueron im
puestos sobre hojas 10 y 30 dias después de BU formación. No habla 
ninguna tendencia s la caida más rApida de las hojas hasta un nivel 
de sombra de 75~ y aún a este nivel los efectos fueron pequenos. Con 
sombra de 85~ la vida de la hoja fue muy redUCida; sin embargo, la r! 
duce ión no fue tan grande como para que las hojas se cayeran al cabo 
de 10 dias después de la aplicación del tratamiento como sucede en el 
CSBO de sombra completa (Fig. 10). El modo exacto en que la sombra r~ 
duce la longevidad foliar no es completamente claro; sin embargo,los 
datoa nos conducen a la siguiente hip6tesis: 1) bajo sombra completa 
las hojas se caen después de 10 dias de haber ocurrido la sombra com
pleta y 2) los niveles de sombra hasta un 75% tienen poco efecto so-
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bre la longevidad de vida de la hoja. Estos datos nos han dejado hacer 
una descripci6n de los efectos de la sombra sobre la caida de hojas, y 
es que la vida de la hoja es reducida por la sombra cuando esta alcan
za un cierto nivel y encima de este nivel las hojas se caen durante 
10 dias. A falta de informaci6n más precisa, hemos adoptado 9S7. como 
el nivel critico, y cuando ae hace una comparación entre los datos ac
tuales y la hipótesis hay una relaci6n bastante estrecha. (fig. 10). 

La intercepci6n de la luz por un cultivo de yuca durante un dia 
nublado da una constante K de aproximadamente 0.8 utilizando la funci6n 
l/lo· e-k~en donde ló es radiación total y 1 es radiación abajo de un 
indice de area foliar L. La longevidad foliar de M Col 113 fue mucho 
más corta con valores de lAr de mis de 3 lo que es equivalente a l/lo 
de 917. que sugiere tambi6n que los efeetos de la sombra sobre la longe
vidad foliar son razonables. (Fig. 11). 

Cinco lineas de yuca fueron sembradas como plantas separsdas y d~ 
rante su eiclo vegetativo 8e midi6 la longevidad foliar. La CHe 9 tuvo 
una longevidad foliar mucho mayor que las demás variedades (rig. 12). 
No es probable que las diferenciaa sean debidas a diferentes efectos 
de sombra siendo que la CHC 84 tiene más o menos el mismo vigor que la 
CHe 9 pero tiene una longevidad foliar mucho más corta. Además, no hu
bo ninguna tendencia de longevidad foliar a cambiar con el tiempo como 
se esperaria si hubieran efectos grandes de sombra debido a un lAr al
to. En datos obtenidos más recientemente, la M Col 72 ha tenido una 
longevidad foliar de hasta 12S dias. En otros ensayos se observó que 
el descortezamiento en la base de la planta para prevenir efectos de 
atracción de carbohidratoa y minerales por las raíces no ba tenido 
ningún efecto sobre: la longevidad foliar (Rosas, Cock y Sandoval 1976). 
Por lo tanto, se puede decir que la longevidad foliar es un factor 
independiente del engrosamiento de lu raíces pero depende de la ved.!!. 
dad y del nivel de sombra. 

TASA DE PORMACION DE HOJAS 

La tasa de formación de hojas por unidad de área de auelo depende 
de: 1) la tasa de formaci6n de bojas por ápice; 2) el número de ápices 
por planta y 3) el número de plantas por unidad de área. 

Hojas' por ápice 

La tasa de formaci6n de hojas por ápice, de dos variedades de M 
Col 113 y M Col 22 mostr6 una tendencia a disminuír con el tiempo 
(figs. 13 y 14) Y las diferencias entre las dos variedades fueron muy 
pequenas. En otro ensayo con cinco variedades sembrsdas como plantas 
sepsradas (Fig. lS), se observó la misma tendencia y poca diferencia 
varietal. Además, las tasas obtenidas en 10B dos ensayos sembrados 
en diferentes épocas fueron muy similares en plantas de la misma edad. 
Se hizo un ajuste para obtener una funci6n de número total de hojas pr~ 
ducido por épice (Pig. 13) Y la derivada de esta funci6n da la formaci6n 
de hojas por cada rama. 
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Población de plantas 

El número de plantas por unidad de área depende de la densidad de 
la población y de la germinaci6n. En general la germinaci6n es alrede 
dor de 100% y por lo tanto el número de plantas/ha es casi igual a la
poblaci6n de plantas. 

Forma de ramificaci6n. ápices por planta 

El número de 4pices por planta está determinado por la forma de 
ramificaci6n. Primero los brotes axilares de la base del tallo se 
desarrollan y forman tallos nuevos o chupones. Estos chupones cre
cen s la sombra de las hojas formadas en los ápices más arriba y nor
malmente son etiolados con hojas pequeftas. En ensayos cuando se qui
tan estos chupones con poblaciones altas, los rendimientos 'aumentan 
mostrando que el tipo de planta ideal para rendimiento máximo no ten
drá estos chupones. El segundo tipo de ramificación ocurre cuando el 
ápice central pasa a la etapa reproductiva. Los brotes axilares di
rectamente abajo del ápice central se desarrollan y forman dos, tres, 
o cuatro ramas que son aproximadamente iguales en tamaflo. El número 
de ramas formadas en cada punto de la ramificación depende de la vari~ 
dad; por ejemplo, la variedad M Col 113 produce normalmente cuatro y 
ocasionalmente tres ramas en cada punto, mientras que la M Col 22 pr2 
duce tres o en algunas ocasiones dos ramificaciones en cada punto. El 
tipo de ramificación más común es con tres rsmas en cada punto de rami 
ficación. -

El tiempo en que esta rsmificación ocurre es una caracterlstica 
varletal, por ejemplo la variedad M Col 1120 nunca forma ramificaciones 
la M Col 72 produce ramas ocasionalmente después de 10 o 12 meses, la 
M Mex 11 empieza a ramificar después de cinco meses, mientras la CMe 9 
frecuentemente empezará a ramificar antes de dos meses, y cuando la 
planta tIene un afto, tendrA seis o siete diferentes nivelea de ramifi
cación. 

MODELO DE CREClMIENrO DE lA YUCA 

Se puede describir la tasa de crecimiento como una función del IAF 
y este último puede ser descrito por la tass de formaci6n de hojas por 
ápice, número de Apices por matro2 , tamafto de la hoja y longevidad fo
liar. De las secciones anteriores se puede ver que todos estos facto
res están descritos en una forma biológica. La distribución de ls tasa 
de crecimiento es ts1 que primero las "necesidades" de la parte aérea 
deben ser satisfechas y después e 1 exceso llena laa ralces. Las "necl!, 
sidadcs" de la parte aérea son definidas como la materia seca requeri
da pa(a formar hojas y nudos, en la forma descrita en las secciones 
anteriores. 

De 1ss funciones de la tasa de formaci6n de hojas por ápices, n~ 
ro de Apices por metroZ, y tamafto de hojas con el tiempo y asumiendo que 
la longevidad foliar es una constante se puede calcular el IAF durante 
cualquier periodo en el crecimiento de la yucs. Al mismo tiempo, a pa~ 
tir de estas variables se pueden calcular las "necesidades" de las par
tes aéress en una forma cuantitativa. 
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Una vez que se han calculado el IAF se puede determinar la tasa 
de crecimiento; en el caso de este modelo este proceso se lleva a c! 
bo en el periodo de una semanl. Cuando el modelo está en esta forma; 
este describe el desarrollo del área foliar y la tasa de crecimiento 
de la planta. Se puede determinar el peso del tallo multiplicando el 
peso del nudo más el peso de la hoja por la tasa de formación de hojas 
y siendo que la tasa de crecimiento de raíces debe ser la diferencia 
entre la tasa de crecimiento total y la tasa de crecimiento del tallo 
también se puede determinar la tasa de crecimiento de la, raíces. 

Al principio cuando utilizamos el modelo en esta forma notamos 
un problema grave que consiste en que en el caso extremo de ramifi
caci6n muy temprana con hojas muy grandes dursnte las primeras etapas 
de crecimiento, el crecimiento del tallo fué mayor . que la tasa de 
crecimiento de las plantas lo que nos dió una tasa de crecimiento de 
las ralces negativo y hasta un peso total de las raíces negativo. E! 
ta situación obviamente es absurda y por lo tanto supusimoa que el 
crecimiento del tallo debe ser igual o menor que la tasa de crecimie~ 
to de la planta. Pusimoa un "loop" en el programa para ajustar la t,! 
sa de formación de hojaa en tal forma que el crecimiento de los tallos 
es igual a la tasa de crecimiento de la planta en tales casos. Cada 
planta tiene reservas de 1 g. para empezar el crecimiento lo que es 
equivalente a las reservas de carbohidratos en la estaca sembrada en 
el campo. 

El modelo en este estado de desarrollo SUpUBO que la longevidad 
foliar fuera una constante, pero de los datos anteriores hemos visto 
que eato depende de la sombra. Se estableci6 un sup-rutina en el pr2 
grama para que todas las hojas que hablan sido puestas bajo sombra de 
mAs de 95~ (K - 0.8) por una semana cayeran al fin de esta. 

DISCUSION 

El modelo descrito es muy sencillo y hay ciertas apro~imaciones 
que obvismente no Bon realistas; por ejemplo el tamano de la hoja es 
determinado en el momento en que la hoja aparece, mientras que e. obvio 
que la hoja tiene un periOdo de expansi6n antes de alcanzar a su tama
no má~imo. Igualmente los nudos se forman con su peso final, mientras 
que datos recientes (Tan & Cock, sin publicar), muestran que los nudos 
aumentan su peso durante todo el ciclo de crecimiento de la planta. 
Además supusimos que la tasa de crecimiento es una funci6n de IAF y es 
una constante que es aproximadamente real para las condiciones de CIAT 
en donde la radiaci6n solar es relativamente constante y la lluvia es 
suficiente para prevenir efectos fuertes de sequía durante el afto. A
demás la tasa de formaci6n de hojas por ápice estA bastante afectada 
por diferencias en la temperatura (Cock y Rosas, 1974, Irikura com.pera), 
Aunque existan estas limitaciones, creemos que el modelo puede ser útil 
para definir las caracteristicas de una'plsnta de alto potencial de 
rendimiento bajo condiciones casi óptimas. Después cuando obtengamos 
más datos sobre los efectos de diferentes niveles de radiación solar, 
temperatura, sequia y nutrición de la planta sobre los parámetros del 
modelo, podremos construir un modelo nuevo para definir el tipo de 
planta ideal 'para condiciones sub-óptimas. 
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En el campo hay datos de tasa de crecimiento con relación al IAF 
y también hay datos simulados del modelo. En la rig. 16 se puede ver 
que los resultados del modelo son bastante. parecidos a los datos obte~ 
nidos en el campo y por lo tanto creemos que el modelo hace una descri~ 
ción bastante precisa del crecimiento de la planta. 

Se hicieron simulaciones de diferentes tipos de planta para deter~ 
minar qué características influyen el rendimiento en una forma cualita
tiva, pero también en una forma cuantitativa. De todas las variables 
utilizadas en el estudio sabemos que la forma de ramificación, el tamano 
de la hoja, la longevidad foliar y el peso por nudo pueden ser cambiados 
por medios genéticos. En la Fig. 17 se muestran: 1) el efecto de variar 
solo una de estas características en una planta con tres ramas a las 30 
semanas, 2) la longevidad de hoja de 10 semanas, 3) el tamano máximo de 
la hoja de 500 cms2 y 4) el peso por nudo de l.g. sembrado a 20.000 pla~ 
tas por hectáreas y cosechadas 11 meses después de la siembra. 

Es obvio que la ramificación temprana es desastrosa, pero cualquier 
tipo de planta que ramifica entre las 20 y las 30 semanas rinde bien. En 
el campo con una variedad muy vigorosa, M Col 113, hicimos poda de ápices 
para reducir el número de ramas y el rendimiento aumentó notablemente 
(Cuadro IV). Además los mejores rendimientos obtenidos en el CIAT de 
60 y 54 ton/ha/ano, fueron de tipos de plantas que tuvieron el primer 
punto de ramificación más o menos 30 semanas después de la siembra 
(Kawano, como pers.). 

El rendimiento también fué incrementado con un aumento del tamano 
máximo de la hoja pero el aumento fué pequeno cuando el tamano de la 
hoja fue superior a 500 cms2, sugiriendo que hay poca ventaja en tener 
hojas sumamente grandes pero hojas pequeftas son definitivamente desven~ 
tajosas. La longevidad de las hojas tiene un efecto bien marcado sobre 
el rendimiento y un aumento del rendimiento muy grande puede ser esperado 
si podemos obtener plantas con longevidades foliares de 15 a 20 semanas. 

Cuando se cambió el peso por nudo de 0,5 hasta 1,5 g/nudo, un cam~ 
bio bastante drástico, los cambios de rendimiento fueron relativamente 
pequenos y por lo tanto, aunque es obvio que nudos más livianos son ve~ 
tajosos, es improbable que podamos obtener aumentos grandes de rendimie~ 
to por medio de selección de nudos más pequenos. Además todavía no se 
sabe si es posible obtener nudos livianos y al mismo tiempo hojas grandes. 

De estos resultados de simulación podemos sugerir que la combinación 
de ramificación a las 20 semanas con un tamano máximo de la hoja de 500 
cms2, y con una densidad de siembra de 20.000 plantas/ha. bajo las con~ 
diciones del CIAT y con un buen control de insectos, enfermedades y pla~ 
gas, se pueden esperar rendimientos de 30 ton de raíces secas/ha. en un 
afto. El uso de este modelo nos ha permitido definir las caracter{sticas 
asociadas con rendimientos altos y definir en un modo cuantitativo cuanto 
más rendimiento podemos obtener si cambiamos una sola caracter{stica de 
la planta. Además, la construcción del modelo puede mostrarnos con ra~ 
pidez qué factores debemos estudiar. 
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Por ejemplo, cuando empezamos con la construcci6n del modelo, no tu
vimos ni la 1116& mf.nima idea que la longevidad de la boja fuera un fs . .!:. 
tor tan importante en la det.,rm1nacl6n del rendimiento pero el conoei 
miento de este parámetro es necesario para la construcción del modelo. 
Después se encontr6 la importancia de este parAmetro que ha recibido 
muy poca stenci6n de los fisiólogos en general y ya pensamos que los 
aumentos en la longevidad foliar son muy importantes para aumentar el 
rendimiento en la yuca y probablemente en otros cultivos con ciclos 
vegetativos bastante largos. 
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CUADRO l. EFECTO DE UN CORTE ANUtAll EN LA 'MSE DEL TALLO, SOBRE 
EL CRECDlIENTO DE LA YUCA • (PR<IWlIO DE VARIEDADES). 

Testigo 

Tratada 

Aumento en el 
rendimiento de 

raíces (81m2) de 
mater1s. seca 

456 

60 

Aumento en el 
pella del tallo 

(g/m2) de 
materia seca 

162 

580 

Aumento total en 
el peso seco sin 
incluir 18s hojas 
(81m2) de materia 

seca 

618 

640 

CUADRO II. EFECTOS DEL DESCORTEZAMIENTO SOBRE LA PRODUCCION DE HOJAS 
POR APICE y EL TAMANO DE ROJA. 

Rojas formadas 

Testigo 11 

Descortezamiento 12 
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'l'amano de hoja 
(cm2) 

72 

68 



CUADRO 111. EFECTOS DE lA S(J(BRA SOBllE EL CllECDfiENTO DE M COL 22 

Testigo 

Sombra 

'L cambio 
debido a 
sombra 

DURAI'l'E lA EPOCA DE ENGIlOSAKIENTO DE RAICES. 

Aumento de 
pese seco 
de raíces 

(gm-2) 

304 

197 

35 

A_te de 
peso seco 
de tallos 

(gm-2) 

77 

70 

8 

Rudos foma
dos por 

planta 

30 

28 

6 
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Nudos foma
dos por 

ápice' 

19 

16 

15 

Tamalle 
de hoja 
(<:111 2) 

130 

146 

-12 



CUADRO IV. EFECTO DE lA lEDUCCION DEL NUMERO DE AUCES SOBlE EL CRE~ 

CIMmNTO DE lA VARmDA.D DE YUCA M COL 113. 

Reducción 
del número 
de ápices 

(7.) 

o 

25 

50 

75 

Diferencias 

Rendimiento 
de raíces 

frescas 
(ton/ba) 

33.6 

38.5 

39.7 

40.3 

significativas ** 

Rendimiento 
de ralees 

secas 
(ton/ba) 

11.3 

13.3 

13.6 

14.0 

Peso seco 
de talloa 
(ton/ha) 

12.5 

12.7 

12.0 

11.8 

** Diferencia significativa al nivel de 0.01 
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Indice 
de 

Cosecha 
(t) 

44 

47 

49 

49 

** 

IAF 
Final 

4.86 

4.44 

4.28 

4.92 
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NUEVA TECNOL<X;U PARA LA PhODUCCIO~ DE YUCA 

* Abelardo Castro Merino 

La yuca es un cultivo de baja prioridad en las políticas desarrollo 
agrícola en la mayoría de los paIses de latinoamérica, dificultando el 
desarrollo de actividades de investigación, extensión y políticas de ac
ción referente a este cultivo. Sin embargo, el Programa de Investigación 
de Yuca del CUT ha producido una tecnología de bajo costo que puede au
mentar los rendimientos en la mayoría de los paises de América Tropical. 

Este paquete tecnológico consiste en una selección visual del mate
rial de siembra, tratamiento químico (fungicida + insecticidas + micro
nutrimentos) de las estacas seleccionadas, manejo adecuado de las esta
cas, corte rectangular de 20 cm de largo, con 5 a 7 nudos, siembra verti
cal a 10 cm de profundidad y minimización del período de almacenamiento. 
As! mismo recomienda el uso de variedades de rendimiento estable adapta
das al medio. 

La siembra debe ser en caballones si los suelos son de textura pesa
da y la precipitación es mayor de 1.200 mm al ano. Cuando se siembra 
yuca en suelos Bcidos e infértiles, Oxisoles y Ultisoles, se debe ferti
lizar con media ton/ha de cal 'dolomítica, una ton/ha de un fertilizante 
completo como 10-20-20+20 S + 10 Zn u otro similar. En otros suelos, 
fertilizar para reemplazar los nutrimentos extraídos en el producto fi
nsl. Se recomienda un control de malezas adecuado y oportuno. El con
trol de plagas y enfermedades debe hacerse w~diante el uso de variedades 
resistentes a los problemas existentes, con la aplicación de prácticas 
culturales adecuadas, evitando al máximo el' uso de productos químicos. 
Se recomienda planear la siembra para escapar al ataque de enfermedades 
severas. La rotación o barbecho se recomienda para romper los ciclos de 
las plagas existentes. Existen implementos mecánicos sencillos para ayu
dar en la cosecha. El almacenamiento de raíces frescas es posible, las 
técnicas desarrolladas están siendo mejoradas y p~obadas. 

Introducción 

La yuca se considera un cultivo de poca prioridad en las políticas 
de desarrollo agrícola en la mayoría de los paises de América Latina 
Tropical, dificultando el desarrollo de actividades de investigación, 
extensión y politicas de acción en esos paIses. El establecimiento de 
programas de investigación de yuca en elAT, ha producido una tecnología 
de bajo costo que puede aumentar substancialmente los rendimientos en 
la mayoria de estos paises. 

La aplicación de una nueva tecnología debe prometer un aumento subs
tancial en el rendimiento o una reducción en los costos, para que sea 
aceptable a la mayoría de los agricultores. Solamente la promesa de uti
lidades adicionales bastante grandes podría superar el conservatismo ss-

" 

* Agronómo. Práctica~ Culturales y colaboraci6n internacional, CÍAT,<1980, 
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bio y tradicional de los campesinos ante el riesgo e inseguridad en el 
rendimiento. 

Pr~cticas actuales para la producción de yuca en Colombia y América Latina 

Díaz y Pínstrup-A (l977) hicieron u~ estudio en cinco áreas de cul
tivo de yuca en Colombia. Las prácticas agronómicas encontradas fueron 
la falta de selección de estacas y tratamiento químico, ningún uso de 
herbicidas, alto porcentaje de resiembra, muy pocos agricultores sembra
ban en caballones, rendimientos bajos con rangos amplios de rendimiento 
por región y solamente la Región 11 mOstró un potencial alto de rendi
miento de más de 50 ton/ha. Respecto a la textura del suelo, la mayoría 
de la yuca (6a7.) crece en suelos de textura media. 

Agrupando los agricultores en operadores pequenos, medios y grandes 
en cada región, se puede ver que los rendimientos son parecidos para to
dos los tamanos de agricultores, excepto en la Región 11 donde el rendi
miento de yuca de los agricultores pequenos en un 507. del rendimiento de 
los agricultores medianos y grandes. Las caracter{sticas del material 
de siembra son simil~res para los agricultores de todos los tamanos. La 
densidad de siembra es similar en todos los niveles y regiones, excepto 
en la Región V la cual utiliza una densidad de siembra más baja (Cuadro 
1). Respecto al tipo de suelo para cultivar yuca, no hay diferencia en
tre cultivadores de yuca pequenos, medianos o grandes (Cuadro 2). Comuni
cación personal con 37 agrónomos de Latinoamérica (Enero, 1979) a cargo 
de investigación y extensión en producción de yuca representando 11 paí
ses, sugiere que el promedio actual de cerca de 12 ton/ha que ellos re
portan puede ser aumentado substancialmente mediante el uso de prácticas 
culturales mejoradas y nuevas variedades. Las características agro-cli
máticas y pr~ctlcas agronómicas reportadas se resumen en el Cuadro 3. 
Se observa un amplio rango de rendimiento, precipitación y elevación por 
encima del nivel del mar en las zonas yuqueras. La siembra en plano, es 
una práctica sobresaliente; la densidad de siembra es extremadamente va
riable y más baja para la yuca en asociación que para la yuca en monocul
tivo. Según se repo~tó, la fertilidad del suelo donde se cultiva la yu
ca, es más bien media y baja que alta. }wy pocos agricultores usan fer
tilizantes, productos químicos o maquinaria. 

Nueva tecnología para la producción de yuca 

El aumento de la producción depende de técnicas o métodos de cultivo 
puestos en práctica en las fincas. La tecnología de cultivo quiere de
cir el modo como se hace. Las fuentes de una nueva tecnología puede 
ser la investigación, otros agricultores y otras regiones. La investi
gación es una búsqueda cuidadosa y diligente de los métodos más produc
tivos usados ahora por agricultores individuales. La investigación es 
también el desarrollo de un experimento que tiene como fin desarrollar 
materiales y prácticas realmente nuevas que puedan hacer la agricultura 
más productiva (Mosher, 1966), 
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Suelos y requerimientos nutricionales para la producción de yuca 

El agricultor no puede cambiar el suelo que tiene disponible. Lo 
mejor que puede hacer es manejarlo adecuadamente para lograr un máximo 
rendimiento económico. La habilidad de la yuca para producir buenos 
rendimientos en los suelos ácidos, de bajo contenido de fósforo e infér
tiles (Oxisoles y Ultisoles) de Latinoamérica, así como su respuesta a 
la fertilización, se encuentra bien documentada (Fig. 1, Fig. 2, CIA! 
1976, 1977, 1978; lloweler, 1918; 'lIoweler y Cock, 1978). El bajo conte
nido de fósforos de estos suelos parece ser el principal factor limi
tante para la producción de yuca. También, la yuca extrae cerca de 
100 kg de K20 por cada 25 toneladas de raíces. El suelo puede llegar 
a presentar escasez de potasio si Se cultiva yuca continuamente sin la 
fertilización adecuada (Howeler, 1978). 

En resumen'"se recomienda la siguiente fertilización para yuca: 

á) Para suelos ácidos, infértiles y sub-utilizados aplicar: 

500 kg/ha de cal dolomítica 

1000 kg/ha de un fertilizante completo como 10-20-20 + 20 S + 
10 Zn o uno similar. Se espera un efecto residual del fertili
zante aplicado en el segundo y posiblemente eh"el tercer afto. 

b) Para otra clase de suelos, fertilizar de acuerdo a los nutrimentos 
que se extraigan en el producto final (Cuadro 4), no para aumentar 
el rendimiento sino para mantener la fertilidad del suelo y la pro
ductividad. 

Como una práctica de manejo de suelos, se recomienda la rotación 
con otros cultivos para mantener la fertilidad del suelo y para romper 
los ciclos biológicos de plagas y enfermedades. 

La yuca no se debe sembrar en suelos srcillosos y hÚmedos. S1 los 
suelos son de textura pesada y la precipitación es mayor de 1200 mm 
por ano o si existen condiciones de anegamiento superficial en cualquier 
período durante el ciclo de crecimiento, la siembra se debe efectuar en 
caballones y se deben establecer canales dé drenaje superficial. La 
aplicación de estas prácticas en el área de Caicedonia, Colombia, redujo 
la pudrición de las ratcea desde Un 80'k a prácticamente un nivel de cero 
(Oliveros et al, 1975) •• 

Efecto de los residuos de cosecha de yuca sobre el rendimiento de la yuca 

Los residuos de yuca después de dos ciclos continuos de cultivo pue
den reducir la germinación de las estacas en más de un 201., en compara
ción con los lotes libres de residuos. También, la incidencia más alta 
de pudrición de raíces en los lotes con residuos' puede disminuir el ren
dimiento hasta un 301. menos en comparación con los lotes libres de resi
duos. (Cuadro 5). 
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Para evitar estas pérdidas de rendimiento se recomienda: 

a) Eliminar del lote los resiudos de la planta de yuca. 

b) La rotación de cultivos con gramíneas. 

Selección de variedades 

La variedad es el factor más importante de la nueva tecnología de 
yuca, Las variedades con potencial bajo tienen un rendimiento bajo 
(Pig. 3). Los nuevos cultivares deben ser probados .continuamente para 
identificar aquellos que tengan rendimiento alto y estable, buena cali
dad y que sean aceptados por la comunidad. Para asegurar la estabili
dad en el rendimiento, las variedades introducidas deben ser puestas 
a prueba por tres anos antes de ser recomendadas a los agricultores. 

llane j o del material de siembra 

a. Selección y trátamiento de estacas. 

Es necesario sembrar buena semilla de yuca para obtener altos ren
dimientos. Para obtener una buena semilla, se debe tener en cuen
ta los factores descrito~ por Lozano !! al, 1977; Cock ~ al, 1978; 
ClAT, 1978. Básicamente las estacas deben provenir de plantas sa
nas y vigorosas (Cuadro 6) deben estar libres de síntomas de en
fermedades y plagas. Las estacas, una vez cortadas para la siem
bra, o si se van a almacenar en varas para una siembra posterior, 
deben ser tratadas con una mezcla de fungicidas, insecticidas y 
micronutrimento$ (Cuadro 7) para proteger las estacas y asegurar 
unammejor germinación y rendimiento. 

b. Profundidades de siembra 

Las estacas deben sembrarse verticalmente. El enterrarlas a lO, 20 
o 30 cm de profundidad, no afecta el rendimiento o !ndice de cose
cha (Cock et al, 1978). Debido a la facilidad de siembra y cose
cha, las e~acas se deben sembrar verticalmente y enterrarse a 10 
cm de profundidad. 

C. Longitud de las estacas 

Las estacas de 20 Cm de longitud, cuando son seleccionadas y tra
tadas cuidadosamente dan rendimientos más altos que estacas de 
40 o 60 Cm de longitud (Cuadro 8). 
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d. Angulo de corte de las estacas 

El corte rectangular o biselado de las estacas no afecta el rendimien 
to, sin embargo, las ratces se distribuyen más uniformemente con el 
corte de estacas rectangular, siendo este sistema más recomendable 
(ClAT, 1978). 

e. Posición de siembra 

Se sembraron estacas de 10 variedades en posición vertical, inclina 
da y horizontal, en diferentes fechas. La germinación de las esta~ 
cas sembradas verticalmente fue siempre la más alta, siendo mucho 
más favorable la germinación de las estacas en esta posición cuando 
la precipitación en los primeros 30 días fue mtnima (Cuadro 9). En 
un ensayo llevade hasta el rendimiento final, la mayor germinación 
se obtuvo en siembras verticales aumentando notablemente el rendi -
miento (Cuadro 10). El volcamiento es también menor en la siembra 
vertical. Por 10 tanto, se recomienda esta modalidad de siembra. 
La tasa de germinación y emergencia de retonos fue mucho mayor en 
siembra vertical e inclinada que en horizontal (Fig.4). Según los 
resultados presentados, se recomienda que estacas bien seleccionadas 
y tratadas qutmicamente, cortadas rectangularmente, de 20 cm de lo~ 
gitud, con 5 a 7 nudos, provenientes de la parte superior (más joven) 
y media de plantas vigorosas de un afto de edad, sean sembradas vert! 
calmen:e a 10 cm de profundidad. Siguiendo estas pr¡cticas se pueden 
obtener rendimientos máximos. 

Almacenamiento del material de siembra 

Las estacas deben usarse frescas evitándose el almacenamiento. Sin 
embargo, el almacenamiento de estacas en una práctica normal entre los 
cultivadores de yuca. Bajo estas condiciones, grandes pérdidas ocurren 
debido a una baja germinación y enraizamiento pobre y a un bajo vigor 
inicial de la planta debido a: 

a. Deshidratación de la estaca 
b. Ataque de microbios o insectos 
c. Germinación durante el almacenamiento con lo cual se desperdician 

los nutrimentos disponibles. 

Si el material de siembra debe ser almacenado, se recomienda un tra 
tamiento de sumersión en Malathion, Ortocide y Bavistin (Cuadro 7b). -
Cuando el pertodo de almacenamiento es de una semana o menos, las estacas 
pueden ser tratadas con la fórmula que se muestra en el cuadro 7a, que 
tiene un costo más bajo y protege la estaca en forma adecuada. 

Densidad de siembra 

Cultivares diferentes tienen hábitos de crecimiento diferentes. Es 
te también es afectado por las condiciones agro-climáticas prevalentes7 
El crecimiento afecta el rendimiento total y el rendimiento comercial de 
raLees (Fig.5). De acuerdo si uso final de las raíces, la densidad de 
siembra óptima debe ser determinada para cada región. En términos gen~ 
rales esta es de 10 a 15,000 plantas por hectárea. 
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Arreglo espacial 

El rendimiento de las raíces no se afecta por arreglos de siembra 
en cuadro (1 x 1m) O rectangulares (2 x 0.5 m), si la densidad de siem
bra se mantiene constante. La densidad de siembra óptima y la elección 
de un cultivar adaptado al ecosistema son los factores más importantes 
para asegurar un alto rendimiento (Fig. 6). Este aspecto de arreglo 
espacial es importante para el uso de la maquinaria disponible. El 
usar un espacio más amplio entre hileras puede facilitar aún más el 
control de malezas, permite una más facil cosecha de cultivos interca
lados y permite dejar franjas de tierra sin cultivar entre hileras dis-
minuyendo el peligro de erosión. . 

Control de malezas 

El lento crecimiento inicial de la yuca favorece el desarrollo de 
las malezas, lo cual puede reducir el rendimiento de raíces hasta en 
un 807. en casos de competencia severa (Doll y Piedrahíta, 1976). Se 
recomienda un control de malezas oportuno y adecuado. El control de 
malezas químico efectuado inmediatamente después de la siembra, comple
mentado con un control de malezas manual posterior o un control químico 
adicional, es una alternativa donde la mano de obra sea escass (Cuadro 
11). El cuadro 12 muestra una serie de herbicidas recomendables para el 
control de malezas en yuca,' 

Manejo de las plagas 

La yuca siendo un cultivo de ciclo largo (7 a 18 meses), presenta 
todas las posibilidades para ser atacada por las plagas. Por esta ra
zón, cualquier control químico tiene que ser repetido una y otra vez pa
ra ser efectivo. Pero la yuca tiene una habilidad tremenda pra reducir 
la tasa de crecimiento bajo condiciones adversas, recuperarse y formar 
nuevas hojas y con el tiempo, producir un rendimiento bueno. Por estas 
razones, no se recomienda la aplicación de productos químicos para contro
lar las plagas. El manejo de las plagas se debe efectuar de la siguiente 
manera: 

a. Uso de cultivares resistentes o tolerantes, adaptados al ecosistema. 

b. Uso de material de siembra limpio, seleccionado y tratado químicamente 

c. Erradicación y quema de plantas enfermas o lotes sfectados si es ne
cesario. 

d. Sembrar al final del período de lluvias, para escapar al ataque de 
las enfermedades. 

Ciertos insectos coma el gusano cachón (Erinnys ello) no pueden ser 
controlados mediante el uso de variedades resistentes. Por lo tan
to, se recomienda el uso de control biológico instalando nidos de 
avispas Polistes sp., libersndo Thricogramn\8 sp., o aplicando Dipel 
el cual es la bacteria Bacillus thuringiensis, que ataca el gussno 
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sin sfectar la fauna benéfica. El uso integrado de éstas formas de 
control, además de las prácticas agronómicas expuestas, son la for
ma lógica del control y manejo de plagas. 

Cosecha 

La cosecha es una operación agobiadora en la producción de yuca. Sin 
embargo, implementos mecánicos han sido desarrollados para ayudar en es· 
te trabajo. Dos de éstos han sido evaluados en CIAT con resultados pro
misorios. Los resultados indican que se aumenta la eficiencia de cose
cha de t/hombre/día en un 20% (Cuadro 13). Sin embargo, el beneficio 
social y físico es más importante que la mayor eficiencia lograda en la 
cosecha. 

Almacenaje de la raiz de yuca 

La yuca una vez cosechada, es altamente perecible. A las 48 horas 
después de la cosecha, generalmente ocurre deterioración fisiOlógica, 
microbial o ambas. Se puede prolongar el período de almacenamiento de 
las raíces y mantener su buena calidad hasta 20 días o más mediante la 
aplicación de las siguientes prácticas: 

a. Dejando las raíces cosechadas ligadas al tallo. De este modo, se 
deteriorarán más lentamente que aquellas que han sido separadas de 
éste. 

b. Pods. La deteriorsción de la raíz se reduce de casi el 100% a me
nos del 20% dependiendo de la variedad (Fig. 7), cuando las plantas 
se podan a 25 cm por encima de la superficie del suelo y las ra!ces 
se dejan enterradas en el suelo por 20 días antes de efectuar la 
cosecha. 

c. La poda de las plantas más la inmersión de las raíces en una mezcla 
fungicida (Fig. 8), previene la pudrición de las raíces hasta por 
20 días de almacenamiento. 

d. Almacenamiento en bolsas. Las raíces frescas pueden ser preservadas 
hasta por 20 días si se sumergen en una solución fungicida y se al
maCellan en bolsas de papel forradas con polietileno (Fig. 8). 

La tecnologIa de almacenamiento de ralces en este momento presenta 
problemas de calidad culinaria, necesitándose también una evaluación de 
toxicidad debido al tratamiento químico usado. Se están estudiando es
tos factores. 
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Conclusiones 

Los rendimientos de yuca pueden duplicarse mediante el uso de nue
vas variedades, prácticas culturales simples e insumos de bajo costo, 
tales como: 

l. Selección visual del material de siembra. 

2. Tratamiento qu1mico (fungicida + insecticidas ... micronutrimentos) 
de las estacas seleccionadas. 

3. t~nejo cuidadoso de las estacas, haciendo un corte rectangular, 
usando estacas de 20 cm de largo con 5 a 7 nudos, siembra vertical 
a 10 cm de profundidad y reducción al mínimo del periodo de alma
cenamiento de la estaca. 

4. Sembrando en caballones cuando el suelo es de textura pesada y la 
precipitación es mayor de 1200 mm por ano. 

5. Control de malezas oportunó y eficiente. 

6. Uso de variedades de alto rendimiento, tolerantes a las plagas y en
fermedades y adaptadas al ecosistema. 

7. Si se siembra en suelos infértiles y ácidos (Ultisoles y Oxisoles), 
fertilizar con media toné lada por hectárea de cal dolomítica y 
una tonelada por hectárea de un fertilizante"comp1eto como 10-20-20 
+ 10 Zn + 20 S u otro similar. En otra clase de suelos fertilizar 
para reponer los nutrimentos extraídos en el producto final. 

8. Efectuar la siembra escapando a la inc1dercia de plagas 

9. Evitar el uso de productos qu!micos en el control de plagas y en
fermedades. 

10. La mecanización de la cosecha disminuye el esfuerzo físico del hom
bre en la misma. 

11. Las técnicas que están siendo desarrolladas para el almacenamiento 
de raíces frescas aumentarán la durabilidad de las raíces en forma 
significativa. 
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CUADRO l. RENDIMIENTO, CARACTERISTICAS DEL MATERIAL DE SIEMBRA Y DENSIDAD DE SIEMBRA EN 
CINCO AREAS DE CULTIVO DE YUCA EN COLObffiIA (D!az y Pinstrup-A., 1977) 

Regi6n Tamaño Rendimiento Características" Plantas/ha 
Agricultor ton/ha material de siembra sembradas 

1 Pequeño 4.5 Edad (días)*"' lB 11.600 
Mediano 4.0 Longitud (cm) 17 12.1'100 
Grande 5.7 Yemas (No. ) 10 10.000 

II Pequeño 7.9 Edad (días) 14 11.500 
Mediano 12.8 Longitud (cm) lB 9.300 
Grande 14.2 Yemas (No. ) 10 9.400 

111 Pequeño 2.8 Edad (días) 12 13.300 
Mediano 2.7 Longitud (cm) 18 11. 900 
Grande 3.5 Yemas (No. ) 10 11.900 

IV Pequeño 5.9 Edad (días) 14 12.100 
Mediano 7.4 Longitud (cm) 19 12.900 
Grande -S.7 Yemas (No. ) 10 11.600 

V Pequeño 3.0 Edad (días) 17 6.900 
Mediano 4.2 Longitud (cm) 26 1'1.100 
Grande 4.8 Yemas (No. ) 14 7.400 

Promedio Pequeño 4.1'1 Edad (días) 15 11.01'10 
Mediano 6.2 Longitud (cm) 19 11. 000 
Grande 6.7 Yemas {Nosl 11 10.000 

* Para todos los tamaños de agricultores 
** Desde la cosecha (corte) hasta la siembra 



CUADRO 2. TIPO DE SUELO CULTIVADO EN YUCA POR AGRICULTORES PEQUEnOS, 
MEDIANOS y GRANDES EN COLO}reIA (D!az y P1nstrup-A.l 
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CUADRO 3. PRACTICAS CULTURALES EN PRODUCCION DE YUCA EN PAISES LATINOAMERICANOS -

PROMEDIO DE 37 REPORTES (Castro, 1979, Comunicaci6n Personal) 

V A R 1 A B L E 

l. al Rendimiento del área representada- t/ha 

b) Rendimiento promedio del país -.t/ha 

2. Precipitaci6n - rnm/año 

3. Altura sobre el nivel del mar 

4. Siembra en plano - % 

5. Siembra en caballones - % 

6. Almacenamiento de estacas - días 

7. Germinaci6n de estacas - % 

8. Plantas!ha (monocultivo) 

9. Plantas/ha (cultivos asociados) 

ntimero 

PROMEDIO 

12 

11 

1.629 

340 

69 

19 

34 

81 

11.330 

8.B80 

2.6 

R A N G O 

4.0 - 18 

7.0 - 21 

540 - 4.475 

10 - 1.600 

7 - 150 

60 - 95 

3.000 - 25.000 

4.000 - 18.000 

1 - 5 10. 

11. 

Control de male~a manual 

Posici6n de siembra Horizontal = 54% Inclinado = 40% Vertical= 5% 
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el número de cultivares que han sido probados. 
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CUADRO 4. CANTIDAD DE l~T~~TOS EXTRAlDOS POR TONELADA DE YUCA COSECHADA 

(Howeler, 1978). 

Parte de la Planta N P K Ca 

RAICES J:t9'Lt 

Promedio 2.14 0.46 3.50 0.69 

Rango 0.7 - 6.85 0.19 - 0.77 1. 60 "" 5.08 0.36 - 1.00 

PLANTA TOTAL 

Promedio 6.95 l.26 6.67 2.87 

Rango 1.93 - 20.10 0.56 - 2.40 4.69 - 9.04 0.84 - 9.90 
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0.39 
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CUADRO 5. EFECTO DE LOS RESIDUOS DE COSECHA DESPUES DE UN CICLO DE CULTIVO SOBRE LA 

GERMINACION, PUDRICION DE RAICES y RENDIMIENTO BAJO LAS CONDICIONES DEL 

CIAT (Lozano, CIAT 1978). 

* 

Variedad 

M Col 22 

CMe 84 

Condiciones 
de los lotes 

libre de residuos * 
con residuos 

sin residuos 

con residuos 

Germinaci6n 
% 

84.4 

73.4 

70.3 

50.0 

Pudrici6n de 
Ra!ees % 

2.1 

3.5 

4.4 

6.1 

Rendimiento 
tjha 

27.5 

22.8 

28.8 

19.4 

Reducci6n de 
Rendimiento 

% 

17.0 

32. O 

Un lote libre de residuos es aquel en el cual los desechos de la cosecha de yuca han 
sido eliminados 
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CUADRO 6. EFECTO DE LA MADUREZ DEL TALLO EN EL RENDIMIENTO, INDICE DE COSECHA Y 
GERMINACION DE YUCA ( CIAT, 19781. 

al Variedad M MEX 52 *, 1977 

Origen de Estaca 
Raiees 

Total 
frescas 
Comercial 

__ t/ha ___ _ 

Tercio superior 18.5 a** 12.8 a 
Tercio medio 18.1 a 13.1 a 
Tercio inferior 16.8 a 10.2 a 

bl Variedad M MEX 59, 1978 

Tercio superior 17.4 a 12.0 a 
Tercio medio 11.8 b 6.2 b 
Tercio inferior 12.5 b 6.4 b 

el Variedad CMC 40, 1978 

Tercio superior 28.8 a 26.3 a 
Tercio medio 31.5 a 27.9 a 

Tercio inferior 26.4 b 22.5 b 

Indice de 
Cosecha 

0.34 a 

0.30 a 

0.29 a 

0.35 a 

0.26 b 

0.26 b 

0.49 a 
0.50 a 

0.44 a 

Germinaci6n 
% 

93.0 
91.1 

74.5 

93.6 b 

96.9 a 

98.5 a 

. -lOO <\ 

100 a 

100 a 

* M MEX 52 y M MEX 59 son variedades de tipo muy vigoroso.CMC-40 es de vigor medio. 
** Valores promedios seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes a 

P.0~05. 



CUADRO 7. COSTO DEL TRATAMIENTO QUIMICO DE LAS ESTACAS DE YUCA 

Producto 

Dithane M-45 

Manzate 80 

Vitigran 

Ma1athion E.C. 

Sulfato de Zinc"" 

Orthocide 50 

Bavistin 50 

Malathion E.C.""" 

A. PARA UN PERIODO DE ALMACENAMIENTO CORTO 

Precio/kg" Costo/ha" 
US$ g/ha US$ 

2.50 333.0 0.83 

2.50 187.5 0.47 

1. 85 300.0 0.56 

2.65 750.0 2.00 

0.65 2.000.0 _ 1.30 

B. PARA UN PERIODO DE ALMACENAMIENTO LARGO 

3.65 

28.75 

2.65 

300 

300 

750 

1.10 

8.65 

2.00 

" Incluyendo medio jornal de trabajo 

*" Usese únicamente cuando haya una deficiencia de zinc 

.. * .. Debe ser mezclado con agua antes de agregar los fungicidas 

Costo 
agregado/ha 

0.83 

1.30 

1.86 

3.86 

5.16 

1.10 

9.75 

11. 75 



CUADRO 8. 

Longitud de 
la estaca 

cm 

20 

40 

60 

EFECTO DE LA LONGITUD DE LAS ESTACAS EN EL RENDIMIENTO Y EL INDICE 

DE COSECHA DE LA YUCA. CIAT, 1978 

Rendimiento Raíz Indice de 
Total Comercial Germinación cosecha 

t/ha % 

30.8 a 27.6 a 17.9 a 0.38 a 

27.4 b 24.0 b 78.4 a 0.36 ab . 

27.5 b 23.9 b 77.0 a 0.34 b 

~ ~" 



CUADRO 9. EFECTO DE LA POSICION DE SIEMBRA SOBRE LA GERlIINACION 

DE LAS ESTACAS DE YUCA. (PROMEDIO DE 10 VARIEDADES). CIAT,1978 

Precipitación 
Fecha de en los primeros PosiciÓn de Siembra 
Siembra 30 días Vertical Inclinada Horizontal 

% de GerminaciÓn 

~1arzo 29 215 mm 97.5 98.5 98.0 

Mayo 30 5mm 100.0 100.0 91.5 

Julio 29 25 mm 91.5 88.0 54.0 

Septiembre 30 116 mm 99.0 96.0 95.0 

X 97.0 95.6 84.6 

X Germinación promedio: 

1'_ " 
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CUADRO 10. EFECTO DE LA POSICION DE SIE~IllRA SOBRE EL RENDIlUENTO y 

PoSici6n de 
siembra 

Vertical 
Inclinada 
Horizontal 

EL INDICE DE COSECHA DE LA YUCA !PROMEDIO DE,DO~ VARIEDADES), CIAT, 

.1978 • 

Rendimiento de Raíces % Indice de 
Tota! Comercia! Germinaci6n cosecha 

t/ha 

31.1 a* 27.4 a 89.2 a 0.36 a 
27.6 b 24.2 b 85.6 a 0.36 a 
27.0 b 23.9 b 58.6 b 0.35 a 

* Valores promedios dentro de una columna seguidos de la misma letra no presen
tan una diferencia significativa (P ~ 0.05). 
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FIGURA 4. EFECTO DE lA POSICION DE SIENBRA SOBRE lA TASA DE GEBNlNACION DE YUCA. 
PROMEDIO DE 10 VARIEDADES Y CUATRO EPOCAS DE SIEHBRA. CIAT, 1978 • 

. . 

100 

.., 90 
,1 

(l 
'o ... 
fJ 

l!! 
~ 
'" o 

• 80 

70 

60 L / 1;;..-,{;,. Vertical . 
y I 

5 O 1- 0----<:> ;r ncl,,~¡)Ilda • I 
~ e----t:J HorizontaL l' 
Yf~! __ ~ __ -L __ -L __ ~ __ ~ __ ~~L-~L--l" 

18 20 22 24 26 28 30 32 34 

D!ss 

c- 23 

• 



3S 

r 30 .. ' 

-'" -- . ... 
.. .. 25 
" '" .. .. 
OJ 

'Ó 

o 20 "" el 
OJ .... 
El ... 
'g 
~ 15 

10 

cne 40 
) 

,ftCOL 2'; 

ca ribi a 
'ir---";::' 

Ratces Totales 

35 

,30 

25 

20 

,Caribia 

p... ........ 
/ '~ 

/ " 
Raíces Comerciales I " I , 

el b 
lS 

10 

! 

5 10 15 20 5 10 15 

Plantas por ha, x 103 
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Figura 5. Efecto de la densidad de siembra y las condiciones agro

climáticas so',re el rendimiento de ralces. 
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'Figura 6. 

Plante./ha 

Efecto de arreglos de siembra en cuadro y rectangular 
sobre el rendimiento de ratces de tres variedades de 
yuca, sembradas en dos densidades. elAT, 1978. 
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CUADRO 11 EFECTO DEL CONTROL DE MALEZAS QUIMICO y : IWWAL EN EL 
RENDIMIENTO DE RAICES DE YUCA (Doll and Piedrahita, 1976). 

Frecuencia de No. de % 
desyerbe desyerbes Rendimiento Rendimiento 

(días) manuales ..Ton/ha máximo 

Control Químico O 21.1 100 

Lote Testigo O 1.4 7 

15, 45 2 15.4 73 

30, 60, 120 3 16.0 76 
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CUADRO 12.RECOlIENDACIONES PARA EL CONTROL QUIMICO DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE LA YUCA. 

Herbicida l 

Fluometuron (Cotoran) 
Diuron (Karmex) 
Alaclor (Lazo) 
Linuron (Afalon o Lorox) 
Fluometuron + Alaclor 
Diuron + Alaclor 
Trifluralina (Treflan) 
Butilate (Sutan) 
Dalapon (Dowpon o Basfapon) 
Paraquat (Gramoxone) + Diuron 

Dosis 
(Prod.com./ha) 2 

4-5 kg 
2-3 kg 
4-6 lts 
2-3 kg 

2 kg + 2.5 lts 
1 kg + 2.5 Hs 
2.5-3.5 Its 

5-6 lts 
S kg 
2 Its + 2 kg 

Epoca de 
aplicaci6n 

PRE 3 

PRE 
PRE 
PRE 
PRE 
pro;: 
PSI 4 

PSI 5 POS 
POS 

1 El nombre comercial del producto se da en par~ntesis 

Observaciones 

La mayoría de las malezas anuales 
La mayoría de las malezas anuales 
Excelente para gramíneas 
La mayoría de las malezas anuales 
Mezcla de tanque 
Mezcla de tanque 
Excelente para gramíneas 
Para controlar coquito y gramíneas 
Aplicaci6n dirigida 
Mezcla de tanque; aplicaciÓn dirigi
da con pantalla 

2 La dosis m~s baja es para suelos livianos y la alta para suelos pesados 

3 PRE ~ Preemergencia, antes de la emergencia del cultivo y de las malezas 

4 PSI = Presiembra incorporada; la formaciÓn de caballones después de la incorporaciÓn 
puede reducir el control de malezas 

5 POS = Posemergencia; se debe agregar un surfactante 



Sistema 

Manual 

Meclinico 

CUADRO 13 REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA PARA OPERACIONES INDIVIDUALES EN 

COSECHA DE YUCA, CON Y SIN AYUDA DE IMPLEHENTOS MECA.''UCOS. 
VARIEDAD "CHIROZA" COSECHADA A LOS 11 MESES DE EDAD CON UN 

RENDIMIENTO DE 31 TON/HA DE RAlCES FRESCAS. 

Corte de 
tallos 

h/ha/hombre 

Levantamiento de 
raíces 

h/ha/hombre 

Separación de raíces del 
tallo-ClasificaciÓn* 

y empaque 
h/ha/hombre 

Tiempo de 
cosecha 
total 

h/ha/hombre 

25 44 

25 

204 

204 

273 

229 

* Clasificación en raíces comerciales y no-comerciales 

** ola de 8 horas 

c- 28 

Cantidad 
cosechada 
t/hombre/ 

dta**% 

0.90 100 

1.08 120 
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C U L T 1 V A R E S 

Figura 7. Deterioración de ralces de 8 variedades de yuca podadas O, 14 y 21 dlas 
antes de la cosecha y almacenadas durante 20 días (Lozano, ClAT, 1977). 
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Deterioración - % 
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O 5 10 15 20 

Tiempo de almacenamiento - días 

a) Podadas 4 semanas 

b) Podadas 3-4 semana + maneb (4 x 103 ppm i.a.) + hipoc1orito 
4 ' 

de sorl10 (2;5 x 10 ppm 1.a.) , 

c) Maneb (8.000 ppm i.a.), raíces en bolsa de papel forradas con 

polietileno 

d) Control sin poda 

e) Control (raíces sin tratamiento químico, sin empacar) 

Figura 8. Efecto de a) poda de planta, b) poda y tratamiento químico 

y c) uso 'de bo1sa~' de papel forradas con polietileno y tra

tamiento químico, para prevenir el deterioro de raíces 

(Lozano, CIAT 1977) 

.. 
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Introducción 

SELECCION r PREPARACION DE ESTACAS 

DE YUCA PARA SIEHBRA 

J. Carlos Lozano 
Julio César Toro 
Abelardo Castro 
Anthony C. Belloti 

La yuca (Hanihot esculenta Crantz) es una planta tropical, perenne 
y leroosa, cultivada tradicionaimente en suelos de baja fertilidad y con 
poco uso de insumos. Como la yuca se propaga vegetativamente, la buena 
calidad de las estacas destinadas para la siembra es de suma importan
cia. 

En un cultivo de yuca es frecuente observar: 

l. Que al momento de la cosecha existe un número inferior de plantas en 
relación con el número de estacas sembradas. 

2. Desigualdad de vigor entre plantas pertenecientes a una misma va
riedad. 

3. Diferencias en producción por planta. 

4. Que, a la cosecha, es frecuente la presencia de pudriciones radi
cales. 

Las causas de estos problemas, además de ciertos factores climáti
cos y edáficos, se relacionan con la calidad de las estacas, la cual 
depende básicamente de las condiciones sanitarias y de ciertas caracte
rísticas agronómicas de las plantas de las cuales provengan las estacas. 

Antiguamente la yuca era considerada corno un cultivo resistente a 
plagas y enfermedades. En la actualidad se sabe que tanto las unas co
mo las otras no sólo pueden disminuir los rendimientos por unidad de 
superficie al no permitir el normal desarrollo de las plantas, sino que 
también disminuyen la producción de material de siembra al atacar los 
tallos en el campo o durante el almacenamiento antes de la siembra. 

Por lo tanto las condiciones sanitarias y agronómicas de las plan
tas de donde se obtiene el material de siembra, determinan la calidad 
de las estacas de yuca. 
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Aspectos Sanitarios Relacionados con la Propagación Vegetativa de la 
~ 

Cuando se va a seleccionar material vegetativo de propagación se 
debe descartar como fuente de "semilla" toda plantación que esté o haya 
estado afectada de agentes patógenos que puedan diseminarse por medio 
de las estacas. También se deben descartar las plantas cuyos tallos ha
yan sido atacados por insectos y ácaros, los cuales pueden también di
seminarse al emplear dichos tallos cama material de siembra y ocasionar 
fallas en la germinación. En cuanto a la sanidad de la plantación se 
deben tener en cuenta dos aspectos importantes: los patológicos y los 
entomológicos. 

Aspectos patológicos 

El tallo de la planta de yuca es atacado por varios agentes pató
genos que pueden inducir pudriciones internas o externas y chancros cor
ticales o epidérmicos; otros, como los virus, micoplasmas y algunas es
pecies de bacterias, invaden el tallo sistémicamente, sin que se presen
ten s!nton~s visibles. En base a lo anterior, los patógenos que stacan 
la planta de yuca se han clasificado en agentes patógenos sistémicos, 
localizados y del suelo. 

Agentes patógenos sistémicos 

Estos patógenos pueden ser vasculares o corticales. Entre los vas
culares tenemos virus, bacterias y ::.micoplasmas. Los virus son: el Ho
saico Africano, el Nosaico del Estriado Harrón, el Nosaico Común Ame
ricano y el 110saico de las Nervaduras. Las bacterias, Xanthomonas. 
manihotis (anublo bacteriano); y entre los micoplasmas está el agente 
que causa el superbrotamiento. 

El hongo (Sphaceloma manihoticola). agente causante del superalar
gamiento es un patógeno cortical y/o epidermal que, aunque no es pro
piamente sistémico, produce numerosos chancros a lo'·largo del tallo de
bido a 10 cual su diseminación a través de las estacas es muy alta. Otro 
agente patógeno, aún sin identificar pero que pertenece a este grupo, es 
el causante de la enfermedad conocida como cuero de sspo. Todos estos 
patógenos invaden parcial o totalmente la planta de yuca sin que a ve
ces aparezcan signos visibles de su presencia en la zona madura del ta
llo; por esta razón un alto porcentaje de estacas provenientes de plan
tas enfermas, están infectadas aunque aparentemente se vean sanas. Es
tas estacas son las que constituyen focos primarios de infección cuan
do se llevan de una región a otra. 

En el casO de enfermedades tales como el Hosaico Africano, que pa.rece 
no existir en el Asia (excepto en la India) · ni en América, es indispen
sable evitar la introducción de material de propagación provenientes 
del Africa o de la India. En los lugares en donde se encuentra esta 
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enfermedad, se ha logrado disminuir su incidencia por la eliminación 
de las plantas enfermas y por la utilización de material de siembra 
procedente de plantas sanas de los cultivos afectados. Aunque existen 
variedades resistentes, sus estacas pueden ser portadoras del agente 
causal del ¡'¡osaico Africano y constituir una fuente de inócu10 prima
rio en regiones no afectadas donde se siembren variedades susceptibles. 

Aunque se puden producir plantas aparentemente sanas mediante el 
cultivo de meristema.s de plantss afectadas del ¡-tosaico Africano, hasta 
la fecha de la publicación de esta guía, aún no existe un método que 
permita detectar en el huésped la presencia o ausencia del agente cau
sal, con absoluta seguridad. 

Los virus (el ~josaico Común Americano y el Mosaico de las Nervadu
ras) y los micoplasmas (superbrotamiento) registrados en América pare
cen transmitirse sólo mecánicamente y en porcentajes relativamente ba
jos; debido a esto es posible reducir significativamente el in6cu10 po
tencial y también erradicar estas enfermedades, eliminando las plantas 
que presenten SUD síntomas característtcos. 

Toda estaca tomada de plantas con cuero de sapo produce plantas afecta
das; i~ualmente, la enfermedad puede diseminarse por medio de machetes 
infestados, consecuentemente, para evitar su dispersión se deben tomar 
las estacas de plantas cuyas raíces no presentan síntomas de la enfer
medad y desinfestarse el machete con agua-jab6n entre corte de planta 
a planta. Sin embargo, la mejor recomendación es aquella que se refie
re a evitar tomar material de siembra de regionea en donde la enferme
dad es endémica. 

Otro de los agentes patógenos sistémicos es la especie bacterial Xan
thomonas manihotis que causa el anublo bacteriano de la yuca. Se ha 
demostrado que es posible obtener plantas sanas de plantas afectadas, 
enraizando en agua estéril retonos provenientes de estacas tomadas de 
plantas enfermas (Figura 1). Las p1sntas obtenidas por medio de este 
sistema constituyen la base para producir material de siembra libre de 
dicha bacteria. Este material puede ser multiplicado luego por medio 
del sistema de propagación rápida desarrollado por Cock ~ al. (1975). 
(Figura 2) o por medio de los sistemas tradicionales. El material sano 
puede usarse para ser sembrado en lotes donde no se haya sembrado yuca, 
o en donde haya sido erradicado el patógeno por medio de la rotación 
de cultivos. Este material de siembra puede ser enviado sin ningún 
riesgo a regiones donde no exista la enfermedad. 

El agente causante del super alargamiento (Sphaceloma manihoticola) 
también se puede diseminar por medio de estacas tomadas de plantas en
fermas. Para evitar la presencia de esta enfermedad, sólo se deben sem
brar estacas provenientes de plantaciones sanas. Se ha encontrado que e 
es posible erradicar el patógeno tratando las estacas afectadas con Di
folatan 6.000 p.p.m, de i.a. como una medida preventiva se recomienda 
usar este fungicida para tratar las estacas sanas provenientes de áreas 
donde la enfermedad sea endémica. 
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Agentes patógenos localizados 

Son patógenos no sistémicos (Colletotrichum sp. causante de la an
tracnosis; Agrobacterium tumefaciens, que causa la agalla bacteriana 
del tallo)los que sólo invaden una parte del tallo. La mayoría de es
tos patógenos dejan chancros o zonas necróticas de color marrón claro 
a negro en la epiuermis del tallo; otros, como Erwinia carotovora pvr. 
carotovora, causante de la pudrición bacteriana del tallo, también in
vadé la región medular, la cual presenta una coloración amarillenta, 
rojiza o marrón oscuro. 

Los patógenos localizados penetran al tallo por las heridas causa
das por medios Mecánicos O por insectos, o directamente o a través de 
los estomas; o invadiendo los peciolos. La invasión de estos patógenos 
generalmente decrece a medida que el tallo lignifica. 

Toda porción del tallo que esté sana y sin signo alguno de la pre
sencia o ataque de agentes patógenos localizados se puede usar como ma
teri&ue siembra. Por consiguiente, al seleccionar las estacas se de
ben eliminar las porciones de tallo afectadas por estos agentes patóge
nos; estos son los trozos que tengan chancros, áreas epidérmicas negruz
cas o medulares rojizas (Figura 3.) Se recomienda desinfestar las herra
mientas que se usen para cortar las estacas, utilizando formol comercial 
al 5% con el objeto de evitar la transmisión de agentes patógenos en 
esta forma. 

Agentes patógenos del suelo 

La yuca es atacada por patógenos que pueden encontrarse en el sue
lo tales como: Rigidoporus (Fomes) lignosus, Rosellinia necatrix y Ar
millariella mellea. Estos generalmente atacan árboles forestales y fru 
tales perennes; Fusarium sp. y Rosellinia sp. atacan además otros cul
tivos perennes como café, banano y plátano; Rhizoctonia spp., Sclerotium 
rolfsii, Hhetzelinia (Sclerotinia), Phytophthora spp. y Pythium spp. 
son patógenos que atacan tanto a la yuca como a cultivos herbáceos de 
ciclo corto, tales como algodón y fríjol. 

Todos estos patógenos inician su ataque después de la siembra y 
su penetración ocurre hacia los extremos de la estaca, o directamente 
a través de heridas epidérmicas o hacia la base de los retonos o en las 
raicillas. El dono causado por estos patógenos se puede disminuir tra
tando las estacas durante 5 minutos con una mezcla que contiene Dithane 
H-22 (2.000 p.p.m. de i.a.) más Antracol (2.000 p.p.m. de La.) por ca
da litro, u Orthocide y Bavistin a una concentración de 3.000 p.p.m. 
de i.a. de cada fungicida. 

Aspectos Entomológicos 

Existen ácaros e insectos que atacan el tallo de la yuca reducien
do la producción y la calidad del material de propagación procedente 
de las plantas afectadas. También existen insectos que se encuentran 
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Figura l. Enraizamiento de retonos proveniente de plantas atacadas 
de bacteriosis. 

Figura 2. Cámara utilizada en el sistema de propagación rápida. 
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en e l suelo y a tacan las estacas después de la siembr a , ocasionando he
rida s o perforaciones por las cuale s pueden pene trar patógenes del sue 
lo, o dest ruyen comple t amente l a epider mis y yemas de las e s tacas. o
tros insectos cor t an l as raíces y re tonos recién emergidos impidiendo 
el normal desar ro l l o de l a pl anta. Los ácaros e insectos que atacan 
las estacas de l a yuca se c l as ifican de la siguiente manera: 

Acaros e i nsectos en la s uper ficie del tallo 

Algunas e species de ácaros (Tetranychus urticae y Oliconychus ~
ruvianus) ataca n las ho j as de sarrol ladas de la planta de yuca en tanto 
que otros como llononychellus tana loa ataca las hojas tiernas y los pun
tos de crecimiento . Al t ransporta r material infestado se los puede lle
var a otras regione s; fue así como posiblemente el ácaro Nononychellus 
tanajoa s e i nt r odujo en el Afr i ca 

Los insectos escamas ( Aop idomyt 1 Jy s .al.b.us., Sais s etia miranda, ~
mibc rlesia di f fi ncs), y el pioj o bla nco o harinoso (Phenacoccus ~
@) también se diseminan de este modo . Es tos insectos, según el gra
do de infestación, pueden reduc ir l a ger mi nación de las estacas en un 
70%. Los huevos y l as larvas de otros insectos tale s como trips 
(Frankliniella will iams i , Corynothr i ps st enopterus, Caliothrips mascu
linus ), y chinche s de e nca j e (Va tiga spp.) también pueden encontrarse 
adheridos a l a superficie de l tal lo y son diseminados al transportar 
estacas atacadas. 

Con el f in de evi t ar infestaci one s de ácaros e insectos en las es
ta cas se recomienda e l uso de insecticidas tales como Malathion (1.000-
3.000 p.p.m. de 1.a.), Tama r on (2.000 p.p . m. de La.), o Basudin (2.000 
p.p.m. de i . a . ) . Estos product os se ap l i can sumergiendo las estacas en 
la solución durante 5 minut os. 

Insectos l ocalizad os dentro del tallo 

Los insectos que se local izan dentro del tallo de la yuca son, en 
general, insectos barr enador e s (varias especies de coleópteros, lepi
dópteros e hymenópteros). Larvas de éstos y otros insectos como la 
mosca de la fruta (Anastrepha spp. ) , mosca del cogollo (Silba pendula) 
y los trozadores superf i c iales o s ubterráneos del tallo (Agrotis ypsilon, 
Prod enia erid an i a ) pueden diseminarse inadvertidamente a otros sitios 
al transpor t ar estaca s afectadas. Los túneles y galerías que ellos ha
cen en el tallo son si tios de fácil acceao para microorganismos que cau
san pudricione s s ecundar ias en l as estacas. 

Para evitar la s iembra de estacas infestadas o heridas por los in
sectos se debe hacer una s e l ección v i sual cuidadosa de los tallos de 
donde se van a cortar l as es t acas. Todo trozo de tallo que muestre le
sione s externa s o internas caus ada por insectos (Figura 4), debe dese
charse y quemarse . Con f recuencia la decoloración de la médula (Figu
ra 5) es un i ndici o de da~os i nte rnos. 
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Figura 3. Estacas con chancros y !reas epidérmicas negruzcas 

Figura 4 . Estacas con lesiones internas y externas causadas por insectos 
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Figura 5. Estaca con la médula decolorada 
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Insectos localizados en el suelo 

Algunos insectos que atacan las estacas de la yuca después de l a 
siembra se encuentran en el suelo, y generalmente destruyen la corteza 
de éstas y hacen túneles que favorecen las pudriciones microbianas cau
sando pérdidas en la germinación y muerte de las plántulas. Los insec
tos más comunes son: chlzas (coleópteros pertenecientes a las familias 
Scarabaeidae y Cerambycldae), comejenes (Coptotermes spp.) y tierrer os 
(Agrotis spp.). Para evitar au ataque se debe incorporar al suelo (Al
drin 1.5 kg/ha de i.a.) o Csrbofuran granulado (0.09 g/planta de i.a.) 
inmediatamente debajo de la estaca. En el caso de los comejenes se 
~ecomienda usar insecticidas de efectos residual como Aldrin, Dieldrin 
o Clordano. Los cebos tóxicos (por ejemplo, 10 kg aserrín, 8-10 lt 
agua, 500 g de azúcar o melaza y 110 g de triclorfon, para 1/2 a 1 ha) 
dan excelentes resultados. 

Aspectos agronómicos y de manejo relacionados con la calidad de las 
estacas de yuca 

La calidad de la estaca de yuca para la siembra también está deter
minada por los siguientes aspectos sgronómicos. 

Variedad 

Se han observado grandes diferencias entre las variedades de yuca 
en cuanto a la capacidad de enraizamiento de las estacas y germinación 
de las yemas, número de nudos por metro longitudinal de tallo y el vi
gor de las plantas que originan. La diferencia en la germinación de 
las yemas se debe posiblemente a que algunas_ variedades tienen las y~ 
mas más protegidas que otras. Las diferencias varietales se acentúan 
con el almacenamiento de las estacas, a medids que se sumenta el pe
riodo de almacenamiento se incrementan las diferencias. Por consi
guiente, se recomienda usar variedades con un alto poder de enraiza
miento y germinación, el cual puede ser determinado fácilmente calculan
do el porcentaje de plantas por estacas sembradas por variedad después 
de un periodo corto de almacenamiento, por ejemplo de 15 dias. 

Edad de la planta 

Para la obtención de buenas estacas deben seleccionarse plantas 
maduras, es decir, que tengan entre 8 y 18 meses de edad. Aunque las 
estacas obtenidas de plantas verdes, poco lignificadas germinan, éstas 
son sumamente susceptibles al ataque de agentes patógenos y de insec
tos. Además dichas estacas no se pueden almacenar por mucho tiempo 
porque se deshidratan rápidamente debido a su alto contenido de agua. 
Igualmente su suculencia facilita el que muchas especies de microorga
nismos (bacterias y hongos) las infecten y les causen pudriciones seve
ras al poco tiempo de haber sido sembradas. 
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Cuando las plantas tienen más de 18 meses. los dos terc ios inferiores 
de sus tallos se encuentran altamente lignificados. razón por la cual 
tienen una germinación tardía y producen brotes poco vigorosos . Además 
los tallos provenientes de plantas mayores de 18 meses pueden haber su
frido un mayor número de lesiones causadas por agentes patógenos loca
lizados o por insectos (Figura 6). presentar yemas brotadas (Figura 7) 
o en proceso temprano de germinación de yemas. Estas yemas son alta
mente susceptibles al ataque de patógenos. Finalmente. cuando se em
plean tallos viejos. se dificulta el corte de las estacas y se aumenta 
el costo del transporte. 

En casos en que se utilicen tallos que han sido almacenados duran
te algún tiempo. se debe observar al hacer el corte la emisión de latex: 
si este demora en aparecer. el material debe ser descartado para siem
bra por haberse deshidratado. En general, se debe evitar el almacenar 
las estacas o tallos de yuca por los sistemas tradicionales. 

Parte apropiada de la planta para la preparación de las estacas 

Este factor está estrechamente relacionado con la edad de la planta4 
Con variedades vigorosas y en las condiciones del CLAT, se puede usar 
el tercio mediano de una planta de 8 meses (Figura 8). Sin embargo. 
a medida que la planta tiene más edad. el tallo acumula mayores reser
vas. lo cual permite tomar ·estacas de la parte superior de la planta. 
En este caso se puede usar el'tercio superior de una planta de 18 meses 
y descartar la parte basal. Se debería hablar aquí más bien de la edad 
del tallo y no de la planta. puesto que la edad del tallo depende bá J 

sicamente de la parte de la planta donde esté localizado. 

Diámetro de la estaca 

Este determinado por la edad de la planta y la parte de donde se 
corte la estaca. Para determinar el diámetro apropiado de la estaca 
se establece una relación entre el diámetro total y el diámetro de la 
médula; para ésto se hace un corte transversal a la estaca; si el di! 
metro medular es igualo menor al 50% del diámetro de la estaca. ésta 
tiene el diámetro adecuado para la siembra (Figura 9). Además. por 
regla general se recomienda que el diámetro total de las estacas se
leccionadas no sea inferior a la mitad del diámetro de la porción más 
gruesa del tallo de la variedad que 6e esté usando. 

Longitud de la estaca 

Es posible obtener una planta de yuca a partir de una estaca muy 
corta que sólo tenga una yema. pero las posibilidades de que germine 
y enraice bajo condiciones de campo son muy escasas. especialmente cuan
do no hay suficiente humedad en el suelo. De otro lado. las estacas 
de 60 o más centímetros de largo, aunque tienen mayores probabilidades 
de enraizalniento y germinación, serían más costosas en cuanto al mane
jo y transporte y se producirá un menor número de estacas por plantas. 
Por lo tanto. se recomienda que la estaca de yuca tenga una longitud 
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Figura 6. Planta demasiado vieja atacada por insectos 

Figura 7 . Estacas vieja. con yemas brotadas 

c- 41 



Figura 8. Tercio mediano de una planta parte ideal para .eleccionar •• taca. 
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Figura 9. Di&metro adecuado de la estaca 

' ... ' 
~ 

Figura 10. Longitud apropiada de la estaca 
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de 20 cent ímetros (Figura 10), s iempre y cuando no hayan resultados de 
investigaciones locales que indiquen que se debe variar esta longitud. 

Número de nudos por estaca 

Es te fac t or está muy relacionado con la variedad . Est aca s de 20 
centíme tros, de tallos de igual edad y de la misma parte de la pla nta, 
pe r o pl'ovenien t es de dos variedades distintas, pueden tener diferente 
número de nudos (Figura 11). 

Cada nudo del tallo tiene una yema axilar que teóricamente puede 
producir una planta. Sin embargo, se ha encontrado que l as ea tacas de 
uno a tres nudos enraizan poco y se obtiene menor germinac ión de las 
yemas e n condiciones de campo. Estas estacas se deshidratan más rápi
clo y los age ntes patógenos pueden invadirlas totalmente en un per í odo 
r ela t ivame nte corto. Además, son mayores las probabilidaues de que 
la s es tacas con pocas yemas pierdan la viabilidau ue todas sus yemas 
dura nt e la preparación, el transporte y la siembra; las e s tacas largas , 
con más de 10 nudos, conservan su viabilidad porque e l número de ye-
mas e s mayor. Sin embargo, como se indicó anteriormente, al usar e sta
cas largas se necesita más material de propagación por unidad de super
ficie , y es mayor la posibilidad de que este material se encuentre afec
t ado por inse c tos y agentes patógenos localizados. 

Se recomienda sembrar estacas de 5 o mIÍ nudos (Figur.1 12) las cua
les, por t e ne r más yemas, dan mayor garantía de poder obtener una plan
ta; si se dai'\a alguna de las yemas, las otras pu eden germinar. 

Corte de la estaca y ángulo del mismo 

El corte debe hacerse con un machete bien afilado o con una sierra 
circular. Cuando se usa el machete el corte se debe hacer en el aire, 
l o má s uniforme posible, evitando deSBarrar la corteza o astillar el 
l ena , para esto es conveniente sostener el tallo con una mano y hacer
le un corte pequeño (Figura 13), girarlo 180 grados y con un segundo 
corte terminar de desprender la estaca (Figura 14). Cuando se utiliza 
una sierra, al cortar las estacas se deben sostener con las manos los 
tallos a lado y lado. Nunca se deben cortar las estacas apoyando los 
tallos en cualquier soporte ya que esto ocasiona el desgarramiento de 
los t e jidos y se danan las estacas (Figura 15). 

Re f erente al corte de la estaca se ha visto que bajo condiciones 
de un buen manejo del cultivo tanto con el corte transversal como con 
el bicelado se han obtenwo buenos rendimientos; sin embargo el corte 
transversal propicia un enraizamiento perimetral y uniforme 10 que da 
una mejor distribución de las raíces. 
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Figura 11. Estacas de diferentes variedades con distinto número de nudos 

Figura 12. Estaca apropiada para la siembra con respecto al número de nudos 
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Figura 13. Corte inicial al tallo 

Figura 14. Corte final para desprender la e.taca 
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Danos físicos causados a las estacas 

Cualquier daí'lo físico que sufra una estaca puede desmejorar su ca
lidad. Los dai'los físicos, tanto de la epidermis como de las yemas, pue
den ocurrir durante la preparación, transporte, almacenamiento y la 
siembra de las estacas, debido a golpes o a fricción (Figura 16). Cada 
herida es una nueva entrada para microorganismos que causan pudriciones 
en las estacas durante el almacenamiento o después de la siembra. Se 
deben evitar los Golpes fuertes durante el corte y transporte de los 
tallos o ramas seleccionadas como material de propagación. 

Almacenamiento de las estacas 

Es necesario indicar que en cuanto sea posible debe evitarse el 
almacenamiénto del material de siembra ya que en el transcurso del mis
mo las estacas están expuestas a una serie de ataques de insectos y 
patóeenos que disminuirán su posterior enraizamiento y germinación. 

Tratamiento de las estacas 

En cuanto a este tópico es necesario resaltar que las estacas des
pués de sembradas pueden ser atacadas por un grupo de agentes patógenos 
e insectos que viven en el .suelo, los cuales por 10 general, atacan ini
cialmente las yemas de la estaca y también pueden penetrar a través de 
heridas o por la base de los retonos o raicillas. Como es difícil de
sarrollar una variedad resistente a este complejo· de patógenos e insec
tos del suelo es, por 10 tanto, conveniente y necesario proteger las 
estacas durante su fase inicial de desarrollo garantizando un buen en
raizamiento y germinación y posterior establecimiento del cultivo para 
10 cual se recomienda tratar el material de siembra con una mezcla de 
fungicidas e insecticidas cuyos nombres y dosis aparecen en el Cuadro 1. 

Con la mezcla que aparece en el Cuadro 1 debe tenerse en cuenta 
10 siguiente: 

Si se emplea Dithane H-45, como este fungicida contiene Zinc y 
Nanganeso, no sería necesario agregar a l a mezcla Manzate 80, por 10 
tanto la dosis del fungicida podría ser: 

Dithane H-45 3,0 e/litro 

El Vitigran se debe usar solo cuando existe superalargamiento en 
la r eeión. 

Re cienteme nte se han encontrado otros productos quíQicos cuyas 
mezclas se pueden utilizar cuando las estaC<lS se van él sembrar inme
diatamente o cuando se van a <llmacenar~ e n es te último caso se ha lo
grado un 100% de enraizamiento y germinación con estocas tratadas y 
almacenadas durante 60 días. 
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Figura 15. Estacas daftadas por mal corte 

Figura 16. ftstacas inapropiadas debido a daftos fteicos. 
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Las mezclas que han mostrado ser más efectivas aparecen en el Cua
dro 2. 

En la mezcla No. 1 el Malathion debe mezclarse con el agua antes 
de agregar los fungicidas con el fin de prevenir efectos de incompati
bilidad ya que cuando las estacas se trataron con una solución en la 
cual el Orthocide y el Bavistin se mezclaron antes de agregar el Hala
thion hubo incompatibilidad entre los fungicidas e insecticidas lo cual 
inhibió el enraizamiento y germinación de las estacas. 

En la mezcla No. 2 las estacas se tratan primero con la mezcla 
Orthocide-Bavistin y luego con el Aldrin en polvo. 

Las estacas deben sumergirse en las mezclas durante 5 minutos y 
luego se deben dejar a la sombra antes de sembrarlas. 

En relación con el tratamiento de las estacas con fungicidas, los 
diversos ensayos han permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

l. Protección de las estacas contra la mayoría de los agentes pa
tógenos del suelo que atacan a la yuca, y su efecto puede durar 
hasta 60 dias. 

2. ~!ediante el tratamiento de las estacas con ciertos fungicidas 
se acelera y aumenta la germinación de las yemas. 

3. Inducción del enraizamiento y crecimiento rápido de los reto
nos. 

4. Almacenamiento de las estacas por períodos considerables (más 
de dos meses). 

C- 49 



PRODUCTO DOSIS 

Nombre Comercial Hombre Técnico 
Gramos de producto comercial 

por litro de agua 

Haneb 
Propineb 

Dithane 11-22 
Antracol 
Vitigran 35% 
Malathion P.N. 

Oxicloruro de cobre 
4': Nalathion* 

*Si se usa C.E. 57% utilizar 1.5 c.c. 

PRODUCTO 
Nombre' Comercial Nombre Técnico 

Halathion C.E. 577. Halathion C. E. 
HEZCLA 1 Bavistin P.N. 50% Carbendazin 

Orthocide P.M. 50% Captan 

Orthocide P.N. 507. Captan 
HEZCU. 2 3avistin P .N. 507. Carbendazin 

Aldrin 2.57. Aldrin 

* p.p.m. partes por millón 

2.22 
1.25 
2.00 
5.00 

DOSIS 
p.p.m. Producto 

1.000 
3.000 
3.000 

3.000 
3.000 

---

comercial 
por litro 
de agua 

1.5 cc/lt 
6 g/lt 
6 g/lt 

6 g/lt 
6 g/lt 
1 g/estaca 

1.000 p.p.m. 1 g/lt de ingrediente activo del producto 
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RESUHEN 

Se debe tener en cuenta que una estaca regular o mala puede llegar 
a originar, en condiciones adecuadas, una planta aparentemente normal 
y sana; pero el rendimiento de esta planta será siempre inferior o a 
veces nulo comparado con el rendimiento de una planta proveniente de 
una estaca de buena calidad. 

Desde el punto de vista de la producción de yuca, 10 que interesa 
es el rendimiento de raíces por unidad de tiempo, por unidad de área. 
Para conseguir el máximo rendimiento es necesario realizar una buena 
selección de las estacas, lo cual se puede resumir así: 

1. Escoger de una plantación de yuca sana plantas de una variedad vi
gorosa, tomar de ellas trozos de tallo con la madurez apropiada, 
de 8 a 18 meses de edad, y cortar estacas de 20 cm de longitud, 
con 5 a 7 nudos y con un diámetro no inferior a la mitad del gro
sor máximo del tallo de la planta. 

2. Debe evitarse que las estacas sufran danos físicos durante su 
preparación, transporte y siembra. 

3. Haterial de propagación procedente de regiones infectadas de Ho
saico Africano no debe ser introducido en regiones donde no exista 
esta enfermedad. También se debe evitar la introducción de esta
cas provenientes de regfones donde el anublo bacteriano o el super-

4. 

. alargamiento de la yuea estén presentes. Cuando estas enfermeda
des existan en la región, se deben seleccionar como fuente de ma
terial para siembra solamente aquellas plantaciones que permanez
can sanas durante los períodos lluviosos. Si no se encuentran, 
se debe producir material libre del anublo bacterial y tratar las 
estacas con algunos de los fungicidas que erradican el agente cau
sante del superalargamiento (Difolatan 6.000 ppm). 

No se deben tomar estacas de plantas que 
rus, de micoplasmas O de cuero de sapo. 
estos síntomas debe ser quemada. 

presenten síntomas de vi
Toda planta que muestre 

5. Cada una de las estacas debe ser observada cuidadosamente, al pre
pararse, hay que destruir todo trozo de tallo que muestre signos 
de la presencia de agentes patógenos localizados (chancros y pu
driciones locales epidérmicas o medulares) y danos de insectos 
(galerías, túneles, o heridas epidérmicas). 

6. Las estacas se deben tratar con fungicidas e insecticidas inmedia
tamente después de ser cortadas de la planta y antes del almacena
miento. El almacenamiento debe ser mínimo, bajo condiciones ópti
mas. 
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7. No se debe sembrar estacas en suelos infestados de insectos (chi
zas, comejenes, tierreros y gusanos trazadores) sin antes haber 
aplicado insecticidas alrededor de las estacas o en el suelo. 

8. Finalmente, la siembra se debe realizar cuando el suelo tenga su
ficiente humedad, hay que evitar hacerlo durante períodos secos. 
Deben emplearse buenas prácticas agronómicas y dar al suelo la 
preparación adecuada para el cultivo. 
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RESPl!ESTA AGRON(l:!ICA DE LA YUCA A DURACION 

y HODALlDAD DEL ALHACENAMIENTO DE ESTACAS. 

D. Leihner* 
A. S. Andrade** 

Introducción 

Las estacas de yuca que se utilizan para la siembra, pierden el 
poder de enraizamiento, germinación y el vigor de sus yemas con el alma
cenamiento; además, durante este período las estacas pueden ser afecta
das por patógenos y pestes. El conjunto de estos factores conlleva a 
mermas considerables en el rendimiento de la yuca, principalmente por 
el número reducido de plantas cosechables. 

A pesar de ser la mejor práctica, usar material de siembra fre sco, 
el almacenamiento frecuentemente es indispensable por diversas razones: 
En muchas regiones del mundo la siembra de ls yuca sigue los cic l os 
pluviométricos, con intervalos considerables entre cosecha y siembra . 
A veces existe escasez de terreno preparado para una siembra inmediata 
o las condiciones climáticas dificultan la preparación y la siembra . 
Finalmente, razones económicas pueden obligar al agricultor a cosechar 
en época no apta para la siembra. 

La ,' calidad final de las 'estacas, después del almacenamiento, está 
determinsda por la sanidad y la deshidratación que hayan sufrido. Pa
ra conservar mejor la calidad del material de siembra y para reducir 
pérdidas debidas al almacenamiento inadecuado de estacas se está desa
rrollando una metodología la cual se discute a continuación. 

Periodo adecuado de almacenamiento 

La literatura no es muy concluyente respecto al máximo periodo po
sible de almacenamiento de estacas de yuca. En general, se sugiere 
que sea durante un ''periodo razonable, varios meses o algún tiempo" 
(Bertoni, 1945; Conceicao, 1975; Lozano et al, 1978: Normanha, 1946; 
Normanha y Pereira, 1953). Sin embargo, teniendo en cuenta su gran 
efecto sobre la calidad de las estacas, debe evitarse o reducir el 
tiempo de almacenamiento al máximo posible. Lozano et al (1977) in
forman que después de 30 días de almacenamiento de estacas tratadas 
con los fungicidas BCH y Captan (Bavistin & Orthocide) se obtuvo exce
lente enraizamiento, germinación de sus yemas y ninguna reducción en 
el rendimiento. Krochmae (1969) registró buenos resultados después 
de periodos de almacenamiento de hasta ocho semanas y Mendes (1946) y 
Lorenzi (sin publicar 1979) mencionan la posibilidad de corservar mate
rial de siembra hasta por cinco meses. 

* Especialista en prácticas culturales, Programa de Yuca, CIAT 
** Coordinador, proyecto de yuca, EPANIG, Brasil 
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Sistemas de almacenamiento 

Existe una gran diferencia de opinión respec to a las condiciones 
para la conservación de estacas de yuca. Esto' puede ser atribuido a 
diferencias ambientales, diversas metodologías usadas y a diferencias 
varietales. Sin embargo, se pueden destacar los siguientes aspectos 
generales (Silva, 1970: Castellar y Mogollón, 1972: CLAT, 1974: Gartner 
y Pérez, 1975 ; CLAT, 1978: Correa y Vieira, 1978): 

l. El almacenamiento de l as e stacas de yuca parece ser mejor cuando 
se hace bajo sombra, pues se reduce la deshidra tación y los cam
bios extremos de temperatura. 

2. El ambiente para el almacenamiento debe tener una humedad relati
va mayor del 80%, pero sin ser excesiva (cercana a la saturación): 
laa temperaturas no deben ser extremadamente bajas o altas. El 
punto térmico límite que inactiva la germinación de las yemas de 
estacas de yuca maduras e s de 52.5°C. 

3. La posición vertical u horizontal de la estaca durante el almace
namiento, no afecta el grado de conservación de ésta ni la ger
minación de las yemas. Sin embargo, pa rece que cuando las esta
cas se almacenan en pos ic ión vertical, con las yemas invertidas, 
la germinación de éstas se retrasa después de la siembra. 

4. El enraizamiento de la e staca y la germinación de sus yemas duran
te el almacenamiento, - no indica necesariamente ma l conservación. 

5. Las estacas largas (1.0 m) parecen conservarse mejor durante pe
ríodos prolongados, que las estacas cortas (0.2Om). 

6. Sólo estacas maduras, provenientes de plantaciones sanas, deben 
usarse para almacenar. 

7. Las diferencias varietales , en cuanto a su capacidad de almacena
miento, se acentúan a medida que se prolonga el período de alma
cenamiento. 

Germinación y Rend imiento 

Se evaluaron diferentes sistemas y duraciones de almacenamiento 
usando la variedad CNC 76, una buena germinadora. Todo el material se 
trató con BO-\ y Captan a razÓn de 3000 ppm L A. El proceso de germi
nación fue más acelerado en e l material almacenado que en las estacas 
frescas (Figura 1). Este f enómeno se observó i gualmente con las esta
cas almacenadas en forma adecuada (sombra, al ai re libre) comO bajo 
condiciones no adecuadas de almacenamiento (silo subterraneo). Con al
macenamiento adecuado, el porcentaje final de germinación no fue afec
tado por la duración del almacenamiento, a lcanzando entre 95 y 100. 
En cambio, el porcentaje final de germinación fue seriamente reducido 
en los períodos más largos de almacenamiento cuando las condiciones 
de almacenamiento no fueron apropiada s. Se concluye que las pérdidas 
en germinación dependen tanto de la duración como del sistema de al~
cenaje que se usa. 
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El rendimiento de raíces frescas fue afectado t anto por la dura
ción como por las condiciones de almacenamiento (Cuadro 1) . El rendi
miento disminuyó como consecuencia de períodos más largos de almacena
miento en todas las condiciones, pero la reducción fue más drástica 
bajo condiciones no adecuadas de almacenamiento. El efecto de dura
ción, de la condición y su interacción fueron altamente significati
vos (PaO.OOl) indicando que a medida que se prolonga el período de 
almacenamiento, ganan en importancia las condiciones bajo las cua-
les se guarda el material de siembra. 

Cuando la germinación fue afectada por condiciones inapropiadas 
de almacenamiento la población fina12(a la cosecha) fue el factor de 
mayor influencia en el rendimiento R aO.90***). En bamcio, con germi
nación y población final completa, una gran parte de la ~ariación en 
el rendimiento no se pudo explicar con este parámetro (R aO.42n•s .) . 
Esto indica que además del factor "población" otros factores, posible 
mente relativos a la disponibilidad de reservas en las es tacas al mo
mento de la siembra, determinan el rendimiento de plantaciones de yu
ca sembradas con estacas almacenadas (Figura 2). Como consecuen a 
del almacenamiento, se observó una reducción en el número de raíces 
totales y raíces comerciales (Cuadro 2), Plantas con menos raíces 
aparentemente trataron de compensar incrementando el t amano de l as 
raíces, sin embargo el aumento no fue suficiente para estabilizar el 
rendimiento. Siendo estadísticamente significativo (R2=O.80***) la 
reducción en el número de raíces por planta explica parte de la pérdida 
en el rendimiento. 

Conclusiones 

Los resultados y observaciones obtenidos hasta el presente permiten 
las siguientes conclusiones: 

l. . El factor de mayor importancia en la reducción de los rendimientos 
de yuca como consecuencia del almacenamiento de las estacas es la 
pérdida del poder germinativo de éstas debido a su deshidratación, 
infestación por patógenos u otras influencias adversas sufridas 
durante el almacenamiento. La germinación reducida se manifiesta 
en una población deficiente al momento de la cosecha. 

2. En condiciones adecuada.s de almacenamiento y con tratamiento quí
mico,las estacas de yuca pueden ser conservadas por varios meses, 
obteniendo altos porcentajes de germinación. 

3. En climas tropicales, el almacenamiento del material de siembra 
en un ambiente sombreado, fresco y moderadamente humedo resulta 

m más favorable que el almacenamiento en bodega. Esto hace precin
dible el uso de construcciones costosas. 
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4. Entre más prolongado sea el almacenamiento, más criticss son las 
condiciones bajo las cuales se almacenan las estacas. 

5. A pesar de conservar el material de siembra en b~en estado y obte
ner germinación completa, se observan reducciones en el rendimien
to a causa del almacenamiento prolongado. Estas reducciones que 
no se explican con poblaciones reducidas a la cosecha, son posible
mente causadas por otrps factores afectando tanto la formación del 
sistema radicular como el desarrollo de la parte aerea de la plan
ta. Se manifiestan en un reducido número de ralces gruesas por 
planta. 

6. La identificación y evaluación más detallada de estos factores per
mitirá establecer prácticas de manejo del material de siembra que 
además de preservar su germinación también permitirán de reducir 
las pérdidas del rendimiento debidas a prolongados periodos de 
almacenamiento. 
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CUADRO l. Efecto de las condiciones y período de almacenamiento del ma
terial de siembra sobre la población final y el rendimiento 
de raíces. Variedad CHC76, CLAT, 1979. 

Condiciones de Almacenamiento 

Cuarto seco, estaca de lmJ ver~ 

tica1 

Campo abierto, sombra, base de 
madera, estacas de 1m, hori
zontal 

Campo abierto, sombra, estacas de 
1m, vertical, en el suelo 

Silo de tierra, estacas de 1m 
cubierta plástica, horizontal 

Silo de tierra, estaca de 20 cm, 
cubierta plástica, horizontal 

c.v. % 

SD 
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Tiempo de 
almacena
miento 

ní.as 

o 
30 
60 
90 

O 
30 
60 
90 

O 
30 
60 
90 

o 
30 
60 
90 

o 
30 
60 
90 

% de 
plantas 
en cose
cha 

100 
100 
98 
98 

100 
100 
100 
94 

100 
100 
100 
96 

100 
73 
65 

O 

100 
96 
79 
O 

8.7 

7.26 

Rendimiento 
de raíces 
tI ha. 

35.5 
29.7 
26.9 
24.0 

35.5 
24.5 
24.0 
25.5 

35.5 
31.9 
27.8 
23.9 

35.5 
20.3 
19.6 
0.0 

35.5 
31.5 
21.8 
0.0 

16.0 

3.9 



~JADR8 2. Efecto de la duración del almacenamiento de material de siembra de yuca sobre las caracte
rísticas de las raíces. Variedad CHC-76 cosechada 11 meses después de la siembra. Trata
miento químico (B CM y Captan en dosis de 3.000 ppn cada uno) del material de siembra an
tes de su almacenamiento. Promedio de cinco modal'idades de almacenamiento; CUT, 1979. 

Duración del 
almacenamiento 

o 

30 

60 

90 

No. de ~ta!ces 
por planta 

12.2 a':' 

11.5 a 

9.4 b 

10.7 ab 

No. de Raiées 
comerciales 
por planta 

7.5 a 

6.2 al> 

5.1 b 

5.8 b 

Tamaño promedio de aaíz 
Larbo Perí~etro 

cm cm 

26.3 a 19.8 ab 

26.1 a 19.3 b 

27.2 a 21.1 a 

26.7 a 21.0 a 

* Cantidades seguidas por la misma letra dentro de cada columna no son diferentes a P = 0.05 
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MANEJO DEL MATERIAL DE SIEMBRA DE YUCA 

(Manihot esculenta Crantz) 

Resumen 

Abelardo ' Castro Merino* 
Julio Holguín V. ** 

En el CIAT se sembraron varios ensayos de yuca para estudiar el efec t o 
de la madurez de las estacas, profundidad de siembra, largo de la estaca, 
posición de siembra y ángulo de corte de la misma sobre el rendimiento de 
raíces de este cultivo. Los resultados indican que estacas de la parte media 
y superior de plantas vigorosas de un ano de edad producen mayores rendimi en 
tos de raíces que aquellas provenientes de la parte baja de la planta o de -
estacas viejas. 

Las estacas sembradas verticalmente a 10, 20 y 30 cm de profundidad no 
tienen influencia en el rendimiento pero afectan la distribuci6n de raíces , 
el número de raíces por planta y la facilidad de cosecha, siendo la más 
adecuada la siembra 'a 10 cm de profundidad. 

Estacas de 20 cm de largo seleccionadas y tratadas dieron rendimientos 
ligeramente mayores que aquellos de 40 6 60 cm. Las estacas sembradas vert~ 
ca lmente aseguraron una eme'rgencia más rápida, un mayor porcentaje de germl 
nación, mayores rendimientos y previnieron el volcamiento de las plantas eñ 
comparaci6n con aquellas sembradas en posición horizontal o inclinada. El 
corte de la estaca en forma rectangular o en bisel produjeron diferentes sis 
temas de enraizamiento; el corte rectangular produce raíces más uniformemen: 
te distribuidas, sin embargo, no afectan el rendimiento. La siembra vertica l 
ya sea con ángulo de corte recto o en bisel dá mayores rendimientos q~e la 
siembra horizontal. Para obtener los rendimientos máximos, el material de 
siembra debe ser seleccionado de la parte media de plantas vigorosas madu
ras, cortado en un ángulo recto en trozos de 20 cm de largo y sembrado vert i 
calmente a 10 cm de profundidad. 

Introducción 

La colección de cerca de 5.000 publicaciones sobre yuca que se encuentra 
en el Centro de Documentación del Centro Internacional de Agricultura Tropi
cal, CIAT, ha sido de incalculable valor para realizar un profundo análisis 
y revisión de las prácticas culturales que se usan en el cultivo de la yuca 
en las diferentes partes del mundo. La mayoría de los informes son repetiti
vos y algunos son de excelente calidad, sin embargo, es difícil encontrar 
respuestas sencillas a problemas sencillos para desarrollar una tecnología 
aencilla pero eficiente sobre prácticas de producci6n de yuca. Esto se debe 

1, Ing. Agrónomo: Prácticas culturales. Programa de yuca. CIAT 

** Ing. Agrónomo: Prácticas Culturales. ProgramD de yuca. CIAT. 
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al hecho de que en la mayoría de la i nformación escrita s obre producción de 
yuca no se define claramente las cara cterísticas de l suelo, clima,condic io
nes ambientales, descripción del t ipo de planta y prácticas agronómicas US! 
das; el diseno y t a ma no de las parce las, l os aná l isis estadísticos. Además 
muchas veces informan s obre experiment os únicos que no han sido repetidos 
baj o diferentes condi c i ones. Sólo cuando tengamos varios de estos resultados 
s i mi lares bajo un sistema o una prác t ica rec omendada, estaremos en condicio
nes de dar recomendaciones de orden práctico. 

Los objetivos de este trabajo son por lo t an t o i nformar sobre una serie 
de experimentos conducidos en CIAT sobre el mane jo de l material de siembra 
de yuca, su efecto en el rendimiento y una completa descripción de las condi 
ciones agro-climáticas en que eatos ensayos f ueron c onducidos, así como las 
prácticas agronómicas usadas. 

Se espera que la discusión fi na l de t odos e s t os t r aba j os conlleve a una 
buena interpretación y recomendación de pr ácticas culturales utilizables para 
mejorar el rendimiento de la yuca. 

Revisión de Literatura. 

La siembra y el manejo del mater i a l de siembra de yuca puede discut i r se 
desde el punto de vista del suelo, as pectos agronómi c os y de manejo de la 
estaca de yuca. El pr imero, se ref i e r e básicament e a l a s i embra en pl ano o 
en caballón y no será discutida en este art í culo. 

La segunda, se refiere a la posición de siembra de la estaca, largo de 
la misma, ángulo de corte, profundidad de siembra y mad urez u or igen de la 
estaCB. 

La siembra en caballones o media l una en comparac ~on con la siembra en , 
plano es una pract i ca igua lmente usada en di f erent es reg iones del mundo. Las 
justificaciones para sembrar en caballones s on bás ica mente facilidad de control 
de malezas (22, 13 , 28), facilidad de cosecha (28 , 35 ), establecer una pobla 
ción de plantas máa uniformes y controlar mejor la erosión (35). -

La siembra en plano es ade cuada para la mecanización del cultivo con los 
implentos actualmente exi s t entes (28 ) . Toro et al (6 1) han demostrado que la 
s iembra en plano es ventajosa cuand o se siembr a-al fina l de la época lluviosa 
en los Llanos Or i entales de Colomb ia , pe r o e s más ventajos a la siembra en ca 
baIlones cuando ésta se real i za a l c omienzo de la época l luviosa. En suelos
de textura arci llosa donde la prec ipitación anual e s de más de 1 , 200 mm, 
debería obligadamente usarse los cabal lones para facil i t a r el drenaje super
ficial mejorando de este modo el es t abl ec imi ento del cult i vo y reduciendo en 
forma considerable la pudrición de ra íce s (31 , 44 ). Es tas prácticas agronóm! 
cas como han sido descritas aquí, ya eran usada s por la extinta tribu Taina 
quienes habitaron la Hispaniola ( Haití) en el sig lo XVI (56 ). 

Las recomendaciones acerca de l a pos i ción de siemhr a y de l ángulo de ca!: 
te son variadas. Algunos invest igadores recomiendan que la es taca s ea sembr! 
da en posición inclinada (14 , 21 , 23, 40 , 54) , o t ros prefier en la s i embra en 
posición vertical (3, 45, 46, 47 ) o la siembra hor izontal en lineas contínuas 

C- 6& 



cuando se usa tractor o máquinas jaladas por animales (5, 11, 20, 30,36 , 41). 
Estas r ecomendaciones varían dependiendo de los sistemas de siembra , l os cua 
les de acuerdo a los diferentes autores están influenciados por fa ctores de
clima, suelo o variadad. Por 10 tanto, es necesario conducir difer en t es expe 
rimentos en diferentes zonas ecológicas para determinar la posición de s iembra 
más apropiada (49). Otros autores indican que no han encontrado diferenc ia 
en el rendimiento en ciertos anos debido a la posición de siembra de la yuca 
(26, 27), sin embargo, en otros anos han encontrado una clara diferenc i a en 
la profundidad y distribución de estas mismas ralees. En general la siembra 
vertical produce ralees más profundas y agrupadas en torno a la base de la 
estaca, mientras que la siembra horizontal produce ralees más superficiales 
distribuldas a lo largo de la estaca de yuca. Divérsos autores (16, 17, 28) 
sugieren la siembra horizontal para regiones de clima caliente ya que la 
siembra en posición vertical puede resultar en el desecamiento o deshidrata 
ción de las estacas, sin embargo, l os agricultores de la Costa Atlántica de 
~olombia realizan la práctica precisamente opuesta de siembra vertical, para 
evitar la muerte de la estaca por exceso de calor y dano secundario por termi 
taso Dependiendo de la posición de siembra usada, los agricultores pueden -
usar estacas que varian de 5 a 40 cm de largo. Diferentes informes indican 
que estacas de 20 cm o más largas rinden mejor que aquellas de 10 cm de I on 
gitud (26, 48) Y las estacas de 40 a 60 cm de largo parecen ser óptimas (9) 
comparadas con aquellas de 20 cm. Sin embargo, los citados autores indican 
la necesidad de hacer más estudios al respecto. 

Tan y Bertrand (57) sugieren que la profundidad de siembra se debe regu 
lar de acuerdo a las condiciones " ambientales. Una exposición excesiva de la; 
estacas al sol y al aire en áreas donde la humedad del suelo está bajo el óe 
timo, puede resultar en pérdida de plantas por fallas en la germinación y 
consecuentemente bajos rendimientos. Bajo condiciones de clima caliente y 
seco las estacas deberlan ser sembradas a más de 10 cm de profundidad para 
facilitar la germinación y a 5 o 10 cm de profundidad si las condiciones de 
humedad y temperatura son adecuadas (41, 61). Diversos autores (4, 12, 41, 
47, 55, 57) sugieren que para siembra mecanizada, ésta debe hacerse en forma 
horizontal a 10 o 20 cm de profundidad, ya que siembras más profundas harán 
la cosecha más dificil y costosa . 

Pocos informes hablan del volcamiento de la yuca. Silva (53) senala que 
las plantas provenientes de siembras horizontales o verticales y que se hayan 
originado en estacas de 60 cm de largo, son mucho más susceptibles al volca
miento al principio del cultivo, aparentemente debido a la mayor superficie 
foliar que exponen al viento, pero más tarde estas mismas plantas llegan a 
ser más resistentes al volcamiento debido a la mayor rapidez con que han 
formado su sistema radicular " comparado con el sistema tradicional de siembra 
horizontal. Leihner y Castro "(31) indican que hay una menor incidencia al 
volcamiento c ~n siembras en posición vertical y esto puede explicar parcial 
mente el mayor rendimiento de las siembras verticales sobre las horizontales. 
La edad más adecuada del tallo o rama de la cual se ha de obtener semilla de 
yuca no está claramente determinada (33). Estacas provenientes de plantas de 
8 a 12 mese s de edad son consideradas las mejores (1, 6, 18, 38, 39, 42, 43, 
50, 52), pero otros investigadores recomiendan estacas provenientes de plan
tas que tengan uno a dos anos de edad (23, 24, 34, 45, 52, 54, 58 , 64). Diver 
sos autores (lO, 19, 21, 29,32, 37, 47, 65) indican que estacas provenientes
de la parte basal o más madura y de la parte media de la planta dan mejor 
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rendimiento porque contienen más nutrimentos en el trozo de tallo, e s tán 
adecuadamente lignificadas y resisten mejor las condiciones adversas. Ot r os 
autores (2, 15, 25, 51, 59) recomiendan que las estacas deben ser obtenidas 
de la parte medis de la planta y Gurnáh (27) y Tribuzi (63) no han encon
trado diferencia en rendimiento debido al origen de la estaca y que cualquier 
trozo de tallo puede servir de material da siembra, cuidando de que éste 
tenga cinco nudos y que aaa plantado en forma vertical o inclinada. 

En lo que se refiera al diámetro de la estaca Araque (1) r ecomienda usar 
t r ozos de tallo de 2.5 a 3.5 cm de diámetro. Otros autores (2, 45) sugieren 
es tacas de 1 a 2 cm de diámetro. Toro et al (60) indican como regla general 
que una estaca tendrá la madurez adecuSda-Cuando la médula de ésta ocupe e l 
50% o menos del diámetro total de la estaca, independiente de la edad o sec 
ción de la cual proviene dicha estaca. 

Todos los autoras están de acuerdo en que las estacas deben ser selec
cionadas de plantaciones sanas, vigorosas y de alto rendimiento, asi como de 
variedades adaptadas a la zona y que en el momento de hacer un corte en dicha 
estaca el latax deba fluir rápidamente del corte como signo de frescura en la 
estaca. 

Materiales y métodos. 

Un total de 6 experimentos (Cuadro 1) fueron sembrados en l a Estac i ón 
Experimental del CIAT en Cali, Colombia. CIAT está ubicado a 3°22 ' al Norte 
del Ecuador, la humedad relativa es de 787. promedio anual, la temperatura 
promedio anual de 24·C y una elevación de 1.006 msnm. La precipitación pro
media es de unos 1.000 mm/afto. Los suelos son arcillosos o franco-arcillosos. 
Las características del suelo y el análisis quimico de los lotes experimenta 
les se presentan en el Cuadro 2. Las características de las variedades usa-
das se senalan en el Cuadro 3. El cuadro 4 resume los datos de precipitación 
y riegos suplementarios aplicados durante cada ensayo. 

Manejo de los ensayos. 

Todos los ensayos fueron conducidos aplicando una tecno10gia standard 
como se explica a continuación: 

a) La preparación del· suelo consistió en arar, rastrear generalmente dos 
veces y caba110near con tractor a 1.0 m entre hileras. 

b) Material de siembra. A menos que se explique de otra forma el material 
de siembra fué tomado da plantas sanas y vigorosas libres de pestes y 
enfermedades; todas las estacas fueron visualmente seleccionadas, corta 
das en trozos de 20 cm de largo, en ángulo recto mediante dos golpes de 
machete. Cada estaca tenía 5 o más nudos con yemas viables y éstas est~ 
ban frescas al momento de la siembra, como 10 indicaba el flujo del la
tex al corte de la estaca. Las estacas fueron tratadas químicamente con 
una solución standard de fungicida, insecticida y micronutrimentos (Cua 
dro 5) lo que en Colombia tiene un costo equivalente a US$6.00/ha (33)~ 
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Las estacas, a menos que se explique de otra manera, fueron plantadas 
verticalmente a 10 cm de profundidad, sobre el caballón. 

c) La densidad de siembra usada fue de 10.000 pI/ha, sembradas a 1.0 x 1.0 
m como es la práctica normal en CIAT. La resiembra se efectuó a l os 30-
40 dias después de la siembra, reemplazando aquellas estacas que f al laron 
en su germinación o murieron en el primer período, de tal manera que se 
obtuviera el 1007. de la densidad de siembra deseada para la cosecha. La 
resiembra se efectuó con estacas de 30 cm de largo, las que al germinar 
permiten alcanzar el mayor desarrollo de la siembra original evitando la 
competencia. Los datos de germinación fueron tomados en el momento de 
la res iembra. 

d) Control de malezas. Una mezcla standard de Karmex (2 kg/ha) + Lazo(3 lt/ha ) 
fué aplicada en forma preemergente, inmediatamente después de la siembra . 
Controles de malezas adicionales, usualmente 2 o 3, fueron realizados 
mediante azadón y machete para mantener el cultivo libre de malezas.El 
control de malezas en los diferentes ensayos se terminó cuando en cual
quiera de las parcelas y por efecto de los tratamientos era imposib l e 
continuar haciendo dicha labor de limpieza. 

e) Insecticidas. El único insecticida usado fue Toxafeno DDT 40/20 (4 lt/ha), 
aplicado junto con la mezcla de herbicidas. Este es un procedimi en t o 
standard del paquete tecnológico recomendado por CIAT. El otro insectici 
da usado fue Malathion que forma parte del tratamiento químico a las -
estacas. No se usó ningún otro producto químico en ninguno de los ensa
yos. 

f) Riego. La yuca normalmente se cultiva bajo condiciones de secano. Sin em 
bargo, por razones de distribución de uso de mano de obra y mejor utili 
zación del tiempo, algunos ensayos hubo que sembrarlos durante la época 
seca, consecuentemente se aplicó riego en forma suplementaria como se 
indica en el Cuadro 4, para asegurar el establecimiento y óptimo desarr~ 
110 del cultivo. 

g) Cosecha. Datos de rendimiento se tomaron en todos los ensayos a los 11 
o 12 meses después de la siembra (Cuadro 1). Los parámetros medidos en 
la cosecha, 25 en total, se enumeran en el Cuadro 6. 

h) Aspectos varios. Durante el periodo de crecimiento de cada ensayo se 
tomaron datos sobre germinación, altura de planta dos o tres veces duran 
te el período de desarrollo, vigor inicial, porcentaje o incidencia de 
enfermedades y plagas y grado de ataque ,y dafto provocado por éstas. 

i) Tamafto de parcela y área de cosecha. Todas las parcelas experimentales 
tuvieron un área de 6 x 6 m. El área de cosecha fue 4 x 4 m o sea 16 m2• 
En toda parcela se deja una hilera de borde alrededor de cada área útil 
de cosecha. Las parcelas de los extremos del ensayo mantienen dos hile 
ras de borde. Datos obtenidos en CIAT (no publicados) sugieren que un
área de cosecha de 16 m2 con 4 repeticiones, una vez eliminadas las 
hileras de borde, es suficiente para obtener datos confiables cuando l as 
variedades están bien adaptadas a la zona y aceptamos un 207. de C.V. como 
una desviación normal de la media. 
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j ) 

k) 

1) 

Cos e cha. Esta operación se realizó enforma manllal en todos los ensayos. 
Prime ro se cortó la parte aérea de las plantas en los 16 m2 de área útil, 
dejando las raíces adheridas a un tocón de 25 cm. Las rafces fueron le
vantadas manualmente con una fuerza de tracción y vibración ejercida so 
bre el tocón que quedaba unido a éstas. Las raíces se separaron con m.? 
chetc del tallo principal y fueron apiladas dentro de cada parcela. Lue 
go se separaron las rafees de tama í'to comercial de las nó comerciales, -
pesa da s en forma separada y fina lmentE ambos pesos sumados para obtener 
el rendimiento total de raíce s . El follaje y tocones se pesan en conju~ 
to para obtener producción de b iomasa total. 

Contenido de materia seca y almidón. Se tomaron aproximadamente 3 kg de 
raíces de tamaflo promedio, las que fueron limpiadas exteriormente y lu~ 
go pesada en aire yagua. La densidad de las mismas se calcula mediante 
la fórmula standard y por tablas de correlación se expresa en términos 
de ma t e ria seca y almidón (62) • 

Dis eflos Exper imen tales. Los disefios us ados en cada ensayo se muestran 
en e l Cuadr o l . Todos los ensayos tuvieron cuatro repeticiones por trata 
miento. Anális i s de varianza y comparaciones de rango múltiple de Duncan 
se l leva ron a cabo entre l.'lS med ias de los d:j..fere ntcs tratamientos con 
l a colaboración del Departamento de Biometría del CIAT. 

Experimento l. 

~1a durez de la estaca. Se us6 un diset'lo de parcela dividida. Las parcelas 
princ ipa les estuvieron constituídas por estacas sanas y enfermas. Las sub-par 
ce l as fueron dada s por el origen de las estacas de la parte superior o más -
jóven , media y basal o m.'s vieja. Estas se obtuvieron de plantas madres de 12 
meses de edad del cultivar M ¡.fex 52, de hábito de crecimiento vigoroso. En 
este art ícu lo, sólo se presenta la i nformación que se refiere al origen o 
edad de la e staca. 

Experimento 2. 

t~d ure z de la e staca . Los trata mi entos se s entaron en bloques completa
men te a l a zar con cua tro r epeticione s . Ta l como e n el Experimento 1, las es
tacas s e t oma r on de l a parte basal med ia y superior de una plantación de 
[·1 Nex 59 de 12 meses de edad. Esta variedad es muy vi¡;or osa bajo las condi
c ione s de CIAT, más v i go rosa aún que l a va riedad H Mex 52 (Cuadro 3). A este 
ensayo s e agregó otra va r iaole que consistió en s embrar a 10,0:)(1 y 15. 62 5 pl/ha, 
sembradas n 1 x 1 m y 0.80 x 0.80 m respectivamente . 

Expe r i ment o 3. 

Hadure z de ID estaca. Es t e fué un t e rcer ensa yo que s e refería a orígen 
de es ta ca. En e s t e cos o se us ó el cultiva r CMC 40 de un vigor moderado. Este 
cu lt i va r e s suscept ib le a tr i ps. Los tra tami entos fuer on sembrados en parce
l a s compl e tament e al azar con cuat r o r ep et ic i ones. 
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~erimento 1,. 

Angulo de corte por posición de siembra. Se usó un disefto de bloques 
compl e tamente al azar con cuatro repeticiones y los tratamientos arreglados 
en un factorial de 2 x 3 (ángulo de corte x posición de siembra). Las esta 
cao fueron cortadas con ángulo recto o en bisel y sembradas en posición ver 
tical, inclinada y horizontal. Se us6 la variedad CMC-76, de hábito de cre
cimiento erecto no ramificado. La germinación fue del 96 al 99% y no se rea 
1 izó res iembra. 

Exp'2rimento 5. 

Posición de siembra por largo de estaca. En este ensayo se midió el 
efecto de la posición de siembra y largo de la estaca en el rendimiento de 
dos variedades diferentes, ~! Col 638 y M Ecu 47 (Cuadro 3). Se usó un dise 
no de parcela dividida, donde las variedades constituyeron la parcela prin~ 
cipal y el largo de estaca por posición de siembra constit~yeron las subpar 
celas, arregladas en un factorial de 3 x 3. Se tomnr on dat os de germinación 
21, días des pué s de la siembra. Debido a tremendas pérdidns que ocurrieron 
en la siembra horizontal de la variedad l1Ecu 47 (Cuadro 12) varias de estas 
parcelas tuvieron que ser resembradas en un 100%. 

Expe rimento 6. 

Profundidad de siembra debido a la gran viabilidad y poder de germinación 
ne la va riedad O IC 40 usada en este ensayo y a la homogcnidad de las caracte
rísticas de l suelo, s e usó un diseno de parcelas comple tamente al azar con 4 
repeticiones . Es tacas de 30 cm de largo fueron usadas para permitir la siem
bra de los tratamientos a lO, 20 y 30 cm de profundidad. 

Experimen to 7. 

Epoca x posición de siembra x varieda d. Cons isti6 en una parcela de ob
s e r vac i :5 n s in r e peticio nes ~ Es tacas de 10 varie dade s s e Gcmbraron en pos ición 
ve rtical , inclin:H.la y ho rizont al, e n 6 épocas dife rente s a tra vés del aí'\o 
( cada 2 mese s ) pa ra medir l os efectos del clima en l a ¡;er minación. Estas 
pa r ce l as s e es t án llevando a r end i miento final a los 11 me"es de edad. El 
t ama f10 de cada p;lrc e l a es de 5 x 4 m con 20 es taca s s emb rada s en cada una de 
e llas. No s e efec túa r e siembra puest o que se quie re med ir e l efecto del cli
ma en l a germinación y el r endimie nto . 

RE SULTADOS Y DISCUSION 

Ex pe r ime nto 1 .. 

Madurez de la es t a ca . El origen o edad de l as es t.1 CflS tomadas de plan-
t as de 12 rl1eses de edad, de hábit o de c r e c imiento v i 30roso como e s la N aex 52, 
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no tuvo efec to signi ficativo en el rendimiento de raíces bajo las condiciones 
de CIAT (Cuadro 7a). Sin embargo, como los ensayos de yuca muestran coeficien 
tes de variación normalmente altos (20, 307.) en comparación con otros culti
vos, es probable que un 57. de diferencia estadística probado no sea suficieñ 
te para juzgar el e f e cto de los tratamientos aplicados. I';n este experimento: 
el porcentaje de germinación de los estacas basales o más viejas de la varie 
da d ¡.¡ Hex 52, fue solo un 747. comparado con más del 917. de las estacas prove 
nientes de la parte media y superior de esta variedad. No se midieron mayo-
res diferencias en rendimiento debido a origen de estaca porque en todas 
las parcelas se hizo la resiembra de las plantas muertas a los 30, 40 días 
después de la siembra inicial. Sin embargo, en una operación comercial esta 
práctica aunque recomendable puede ser antieconómica. La tonelada y media 
de diferencia en rendimiento a favor de las estacas más jovenes de esta va
riedad vigorosa puede no ser estadísticamente diferente pero bajo condicio
nas de cultivo comercial, 51 esto9 resultados se repiten continuame.nte, pueden 
es t as pocas toneladas ayudar al pa go de los costos de producción del cultivo. 
Como comentario general los rendimientos obtenidos de unas 18 ton/ha se con 
sidcra n bajos para las condiciones de CIAT. Esto se debe en parte a que el 
c ultivar 1-1 Mex 52 usada, tiene un ' crecimiento de la parte aérea sumamente 
vigoroso 10 que va en desmérito de la producción de raíces. 

Expe r i me nto 2. 

Ma durez de las estacas. Es tacas de la parte superior de la variedad 
}! Hex 59. cultivar de hábito de crecimiento muy vieoroso bajo las condiciones 
de CIAT, produjo más raíces que plantas originadas en estacas de la parte m~ 
dia o inferior de la planta (Cuadro 7b). Aunque la eerminación inicial de las 
es tacas de la parte superior fue un poco inferior a la de los otros tratamien 
tos, l a l~bor de r es iembra permitió c os echar i gual número de plantas en todos 
los tra tamientos. El rendimiento un poco menor de la parte aérea de las plan 
tas provenientes de es t a cas de la parte superior (31.3 t on/ha vs 34.0 y 34.9 
ton/ha para plantas de la parte super i or, media e inf e r io r respectivamente) 
puede exp l icar parcialmente que las plantas un poco menos vigorosas pueden 
r endir más que las plantas de hábito muy vigoroso por la menor competencia 
por el almacenamiento de carbohidratos, relación que se interpreta por el ma 
yo r índice de cose cha de las planta s provenientes de la sección apical (Cua~ 
dro 7b). La dens i dad de siembra ta mb i é n i nd ica que cua ndo ésta es muy alta 
15,625 compar ado con 10,000 pl/ha, puede reducir los rend imientos de las 
raíces a unque no en fOr l1k1 significat i va (Cuadro 8 ). Sin c mhargo, el índice 
de Cos~ c i la fue sie,nificativament e superio r para l a dcns i uo d de siembra de 
10 . 000 pl /ha . La Fig . 1 mue stra claramente el l i gero beneficio que presenta 
la menor dens idad de s i e mbra y el uso d e e stacas de l a pa rte supe rior para 
cul ti v.'l r cs de háb ito de cre cimiento v i !joroso. Este hecho s eguramente se rel.!!, 
ciona con los valores óp timos de índice de área fo l iar c omo ha s ido p ub lica
d o po r CIAT (7, 8). El desarrollo excesivo de l a parte a érea compite con las 
raíces como fuente de carbohidratos asimi lados. 

Expe r imen to 3. 

l!adurcz de e s taca. La va riedad C:1C 40 tiene un muy buen vigor inicial y 
al t a viabilidad. La producción de raíces totale s y conlercia l e s fue ma yor 
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(P = 0.05) para plantas provenientes de la parte media y superior en campa 
ración con estacas provenientes de la parte basal o más vieja de la planta 
(Cuadro 7c). No se encontraron diferencias significativas de la producción 
de la parte aérea o indice de cosecha,aunque una vez más hay una pequena 
tendencia a producir plantas un poco más vigorosas cuando se originan de es 
tacas de la parte basal que con estacas de las otras dos secciones de la 
planta. Consecuentemente, el indice de cosecha tiende a ser mayor en las 
plantas provenientes de estacas de la parte media y superior (Cuadro 7c). La 
Fig. 2 resume gráficamente el efecto de origen de estaca y su efecto en el 
rendimiento e indice de cosecha de los tres ensayos presentados. Se puede 
concluir que los rendimientos óptimos se obtienen de plantas provenientes de 
estacas de la parte superior y media (337. y 207. de rendimiento adicional) 
cuando la planta madre es de hábito de crecimiento vigoroso. El costo de la 
selección de estacas es minimo en relación al ingreso adicional que se puede 
obtener por esta práctica sencilla. 

Experimento 4. 

Angula de corte x posición de siembra. El ángulo de corte de la estaca 
ya sea en ángulo recto o en bisel, no tiene efecto en el rendimiento de rsi 
ces (Cuadro 9). Tampoco se encontró un efecto significativo en rendimiento
de raices debido a la posición de siembra de la estaca, sin embargo, los 
rendimientos de las estacas sembradas en forma horizontal produjeron un 907. 
del rendimiento de la siembra vertical. Una vez más el coeficiente de varia 
ción calculado para este experimento fue del orden del 257. para ra1ces tata 
les y un 367. para raíces comerciales (Cuadro 10), 10 que puede explicar la
falta de deficiencia significativa entre tratamientos. No se determinó una 
interacción significativa entre posición de siembra y ángulo de corte, sin 
embargo, las ra1ces se formaron uniformemente alrededor de la parte basal 
de las estacas cortadas en ángulo recto y fueron más numerosas en las esta
cas con corte rectangular que en las estacas con corte en bisel (Cuadro 11). 
Aunque este factor no tuvo efecto significativo en el rendimiento (Cuadro 9) 
es un factor de seguridad ya que hay más raíces que potencialmente pueden en 
grosar y acumular nutrimentos, cuando la yuca no se cultive bajo las condi~ 
ciones óptimas de crecimiento que ofrece el CIAT. 

Experimento 5. 

Posición de siembra x largo de estaca. La primera conclusión de este 
ensayo es que diferentes variedades tienen diferente habilidad de crecimiento 
bajo condiciones de estres (Ver datos de lluvia en Cuadro 4), como se muestra 
en el Cuadro 12. La variedad M Col 638 tiene una germinación del 927. compara
do con un 657. de M Ecu 47. Esta diferencia es aún más evidente cuando es afec 
tada por la posición de siembra. M Ecu 47 tiene tallos muy suculentos, aún -
en el estado de planta madura. Bajo las condiciones de siembra con clima ca
liente y seco, ni siquiera el riego suplementario aplicado logró asegurar la 
germinación de esta variedad. En este ensayo, 7 de las 12 parcelas con M Ecu 
47 tuvieron menos de un 507. de germinación inicial y fueron resembradas en 
un 1007., 24 días después de la siembra inicial. Las otras plantas faltantes 
fueron resembradas para completar la densidad de ~iembra esperada de 10.000 
pI/ha. Experimentalmente esta práctica cultural puede realizarse sin importar 
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el cos to . En una operación comerc i a l l a labor de resiembra puede ser 
costosa y tal vez imposible , debido a l a falta de material de siembra 
adecuado. La segunda conclusión de este ensayo es que a pesar de la me
nor germinación que presentó M Ecu 47, después que se efectúa una buena 
resiembra y que las condiciones de humedad del suelo se mantiene en for-
ma adecuada durante el primer período después del establecimiento del cul 
t i vo , éste cultivar puede producir mayor rendimiento (32.0 vs 25. 1 t/ha) 
que H Col 638. Consecuentemente, se recomienda la selección de la varie 
dad más adaptada a un ecosistema. El análisis combinado de las dos varie 
dades para largo de estaca indica que si el material de siembra es cuida
dosamente seleccionado y químicamente tratado, estacas de 20 cm de largo 
rinden más que estacas de 40 o 60 cm (Cuadro 13). La recomendación que 
se deriva aquí es ciertamente que el agricultor se beneficiará usando ma 
terial seleccionado y tratado por la menor cantidad de material que debe 
rá mover. Finalmente, el análisis combinado para rendimiento de raíces-
de ambas variedades demuestra que mayores rendimientos se pueden obtener 
con siembras verticales que horizont ales o inclinadas (Cuadro 14). Obser 
vaciones adicionales del lote de demostración (Experimento 7) en 10 que
se refiere a posición de siembra y época de siembra usando 10 variedades, 
s ugiere que la tasa de emergencia de las estacas horizontalmente sembradas 
es tá altamente relacionada con l a cantidad y distribución de las lluvias 
durante el primer mes o en el per íodo inmediatamente anterior a la siembra 
(Cuadro 15). Sin embargo, bajo condic iones óptimas, la germinación es 
igual para cualquier posición de siembra. Otras observaciones indican que 
e l vigor inicial y altura de las plantas provenientes de siembra vertical 
es mayor que para la posición de siembra horizontal, compitiendo consecue~ 
temente mucho mejor con las malezas. La suma de estas observaciones no-me
didas pueden afectar significativamente el rendimiento de las raíces. Cuan 
do estas parcelas sin repe ticiones f ueron llevadas a rendimiento final el -
promedio de las 10 variedades indicó un mayor rendimiento para las siembras 
en posición vertical e inclinada que horizontal (Cuadro 16). Finalmente se 
ha observado en todas estas parcelas que el volcamiento es mayor y más fr~ 
cuente con las siembras en posición horizontal que con las otras posicio -
nes, causando probablemente una disminución de rendimiento de raíces y ha
ciendo la cosecha más difícil. 

Experimento 6. 

Profundidad de siembra. Rendimiento de raíces e índice de cosecha no 
fueron significativamente afectadas (P=0.05) debido a la profundidad de 
siembra de lO, 20 y 30 cm (Cuadro 17) , pero la formación de raíces a 10 l~r 
go de la sección enterrada del tal lo fué significativamente alterada. Las 
raíces se formaron en racimo alrededor de la base de la estaca cuando ésta 
se enterró a solamente 10 cm pero se d i stribuyeron a 10 largo de la estaca 
a medida que esta se enterró a 20 y 30 cm, además los pedúnculos fueron 
más largos mientras más profunda la siembra. Debido a la facilidad de sie~ 
bra y cosecha se recomienda la siembra vertical a 10 cm de profundidad. 

Discusión general. 

La yuca es un cultivo que tiene una tremenda habilidad para recuperarse 
de condiciones adversas que aunque puedan reducir el rendimiento, dificil -
mente y rara vez matarán la planta. Por la misma razón, muchos estudios que se 
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puhlican demuestran que no hay diferencias significativas entre medias de 
tratamiento, normalmente presentan coeficientes de variación muy altos y 
muchas veces los datos se presentan como porcentaje de aumento de rendimiento 
debido a un tratamiento determinado. 

Queda evidentemente demostrado que las estacas provenientes de la parte 
superior y media de plantas de 12 meses de edad, de hábito de crecimiento vi 
goroso, producen 10 a 207. más rendimiento de raíces bajo las condiciones de 
CIAT que aquellas que provienen de estacas de la parte basal. Los datos en 
el Cuadro 13 indican que cuando las estacas son bien seleccionadas y quími
camente tratadas. cortadas en trozos de 20 cm y en ángulo ·· recto producirán 
mejores rendimientos que estacas más largas. Dotas referentes a posición de 
siembra de 3 ensayos llevan a la conclusi6n de que se obtiene una mayor ger
minaci6n y mayor rendimiento cuando la siembra se hace en forma vertical 
(Cuadro ID, 12, 11., 16). 

La profundidad de siembra y el ángulo de corte no afectan significativA 
mente el rendimiento. Debido a la facilidad de siembra y cosecha y a la me
jor formación y distribución de raíces en torno a la estaca, se recomienda la 
siembra vertical a 10 cm de profundidad con estacas cortadas en ángulo recto. 

Fuera de los ensayos per se, el tratamiento y selección de las estacas 
como ha sido descrito previamente, es una práctica necesaria para obtener un 
alto rendimiento de raíces. 
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CUADRO 1. - Información general de los siete experimentos repnrtad os en éste artículo 

-------
EXPERVrENTO No. SlE'·fnRA 

1- ~~dure7. de estacas Agosto 16176 

2- ~durez de estacas Octubre 13/77 

3- ~durcz de estacss Abril 13/77 

4- An gul " de corte x 
pos ici ón de siembra F.ner~ 8/78 

5- Postción d~ siembra x 
t8 1':'18 nO de estaca Enero 13 / 77 

6- Profundidad de 9iernbr~ Abril 13/77 

7- Parcela de obscrvac16n l. Marzo 29/78 
10 varied ades x posición de 2. ' !'yo 30/78 
siembra x fecha de siembra ." 3. Julio 29/78 

4. Sept. 30/79 
5. Dic. 1/78 
6. Enero 30/79 

COSECHA 

Jullo 26/77 

Sept. 29178 

Marzo 9/7R 

NO·J . 30 / 77 

Enero 10 / 78 

'-larzo 20178 

Enero 21/79 
Abril 6/79 
Jullo 4/79 
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DIAS DE 
COSECHA 

344 

351 

330 

326 

362 

341 

329 
341 
340 

VARIEDADES 

M HEX 52 

:i MEX 59 

CMe 40 

C'-!C 76 

:iCOL 638 
MECU 47 

C'-!C 40 

Ll9s siguientes 
lO variedlldes I 

fueron se mb ra
das en cada 
fecha: 

DISE~O ESTADISTICO 

Parcelas divididas 

Bloques C.R. 

BlnQues C.R. 

~tOQues C.R. y 2x1 análisis factorial 
x an gulo de corte x posic10n de 
siembra. 

Parcelas divididas con sub?arcelss 
8rregtad~s en un factorial 3x3. 

Bloques C.R. 

S1n dise~ot sin replicaci6n 
parcelas de observ~ci6n. 

¡.t·!EX 17, Xl'¡¡:X 59, 
CHC 40, OIC 76 
MCOL 22, ~COL 1684, 
MVEN 218, !lC/! 2, 
HCM 7, CM 323-375 



CCADRO 2. Análisis de suelo de los siete experimentos reportados en este artículo. Todos los 

experimentos fueron conducidos en la Estaci6n Experimental del CIAT. 

LOTE M.O. P(Bray Ir) 
CIA! 7. ppm pH Ca Mg K Na C. I.C. B Zo Textura 

---------meq/l00 gr suelo-------~--- ---pplll---

EXP. l ', P2N 4.3 26.9 6.7 21.5 13.7 . 0.70 33.2 0.68 1.67 Arcilloso 

EXP. 2 P2N 4.3 26.9 6.7 21.5 13.7 0.70 33.2 0.68 1.67 Arcilloso 

EXP. 3 UN 5.0 35.0 6.9 0.75 1.80 Franco arcilloso 

EXP. 4 RIN 5.1 38.0 6.9 20.8 . 12.0 0.77 0.57 32.0 0.33 1.80 Arcilloso 

EXP. 5 R1N 4.8 33.6 6.9 20.8 12 .0 0.57 0.57 32 .0 0.33 1.70 Franco arcilloso 

EXP. 6 RIN 5.0 35.0 6.9 20.8 12.0 0.75 0.57 32 . 0 0.33 1.80 Franco arcilloso 

EXP. 7 D1N 8.2 14.0 18.7 0.71 0.74 22.2 Franco arcilloso 
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CUADRO 3.-

Variedad Vigor 

EXP. 1 MMEX 52 Medio 

EXP. 2 MMEX 59 Alto 

EXP. 3 CHC 40 Alto 

EXP. 4 CMC 76 Alto 

EXP. 5 MCOL 638 Medio 

MECU 47 Medio 

EXP. 6 CNC 40 Alto 

Principales características de las variedades usadas en los 

experimentos reportados en este artículo. 

Hábito de Tamaffo Altura Facilidad 
Ramificación de hoja de Planta de cosecha 

Medio Peque !lo 2.20 Regular 

Alto Medio 2.20 Difícil 

Medio Peque !lo 2.40 Fácil 

Medio Medio 1.80 Regular 

Alto Peque !lo 2.00 Regular 

Medio Medio · 2.40 Fácil 

Medio Peque!lo 2.40 Fácil 
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Tamaffo Largo de 
de raiz pedúnculo 

Largo Largo 

Largo Largo 

Medio Medio 

Largo Medio 

Largo Medio 

Largo Medio 

Medio Medio 



C{!ADRO 4._ DISTRIHUCION DE LLUVIAS E IRRIGACION APLICADA DURANTE EL CICLO DE CRECI~IENTO DE LOS EXPERI~~NTOS 

Fecha de Meses · dcspu~s de la siembra: Precipitación más lrrlgaci6n(*) en mm." Agua total 
siembra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mm. 

EXP. 1 Agosto 16-76 68* 60* 106 55 35 30* 48 34 63 54 94 22 671 

EXP. 2 Oc tubre 13-77 104* 111* 81 44 73* 57* 64 243 166 4 35 34 . 1.016 

EXP. 3 Abril 13-77 63 84* 94 22 47 74 111 81 44 43 47* 64 774 

EXP. 4 Enero 8-77 83- 68* 33 63 74* 94 22 47 74 111 81 44 794 

EXP. 5 Enero 13-77 63* 68* 33 63 74* 94 22 47 74 111 81 44 774 

EXP. 6 Abril 13-77 63 84* 94 22 47 74 111 81 44 43 47- 64 774 

EXP. 7 Parcela de observaci6n. 

Fechas de 1- Marzo 29-78 209 153 4 19 34 34 125 98 160 14 3 853 
siembra: 2- Mayo 30-78 4 19 34 34 125 98 160 14 3 78 99 668 

3- Julio 29-78 34 34 125 98 160 14 3 78 99 99 74 818 

4- Sept. 30-78 125 ·98 160 14 3 78 99 99 74 9 

5- Dic. 1/78 160 14 3 78 99 99 74 9 

6- Enero 30-79 3 78 99 99 74 9 
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CUADRO 5.- COSTOS DEL TRATAHIENTO DE ESTACAS DE YUCA CON ALGUNOS PESTICIDAS 
Y SULFATO DE ZINC 

PRODUCTO 

Dithane M-45 

Manzate 80 

Vitigran 

Mala thion E. C. 

Sulfato de Zinc** 

PRECIO!Kg* 
$ Col. 

1977 

48.50 

45.00 

61.00 

86.00 

20.00 

* Incluye 0.5 días - hombre 

g/ha 

333.0 

187.5 

300.0 

750.0 

6.000.0 

** Usado solamente cuando hay deficiencia de Zinc. 
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Costo!ha* 
$ Col. 

16.00 

8.00 

18.00 

65.00 

120.00 

COSTO 
AGREGADO 
S Col 

16.00 

24.00 

42.00 

107.00 

222.00 

COSTO 
AGREGADO 

US$ 
1977 

0.43 

0.65 

1.15 

2.93 

6.21 



CUADRu 6 .- VAR I ASLES ~· !ED lDA S E!I U COSE CHA E~I TODOS LOS EXP"RUEt-iTOS . 

V A R 1 A B L E S 

1. Var i edad 
2 . Parce l a 4.'; 
3. Rep licación lf 
4. Tratamiento 
5. NQcero de plantas por parce la 
6. Altura de planta (cm) 
7. NQmero de tallos principales de Plantas cosechadas 
8. Pe so total de raíces (kg/par.) 
9. NQmero total de raíces 

10 . Peso raíces comerciales 
11. NQme ro de raíce s comerc iales 
12. Perímetro promed i o de r a iz (cm) 
13. Tamafio promed io de raiz (cm) 
14 . Decimetro de la r aiz 
15. Peso parte aé rea (kg/pa r) 
16. Indice de cosecha 
17. 1 de raice s podridas 
18 . 7. Pudr ición 
19 . Peso raic es a l aire 
20. Peso de r afees en agua (de las mismas r a ices) 
21. Peso especifico o densidad de rafees 
22. Contenido de ma t eria seca % 
23 . Contenido de almidón % 
24. Co ntenido de ma teria seca parte aérea 'lo(Oca sionalmente) 
25 . Acame 
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S 1 ,1 B OL O 

Va r 
Par. 
Rep. 
Trat. 
lfo P /Par 
Alt. PI. 
N! Tallos 
PTR. 
N~TR. 

PRe. 
N"RC. 
PPR 
LR. 
DR. 
PPA 
re 
N"RP. 
i.p. 
PR/Aire 
PRA. 
Ó 
%:LS • 
% Almidón 
i.~1S • 
A. 



CUADRO 7.- EFECTO DEL ORIGEN Y LA MADUREZ DE LA ESTACA EN LA GERMINACION, 

INDICE DE COSECHA Y RENDlHIENTO DE TRES VARIEDADES DE YUCA. 

Origen de la Estaca 
en el Tallo 

a) M Mex 52 - EXP. 1 

Alta 
Media 
Baja 
CV % 

b) M Mex 59 - EXP. 2 

e) 

Alta 
Media 
Baja 
CV '7. 

OIC 40 

Alta 
Hedia 
Baja 
CV'7. 

- EXP. 3 

Germinación 
(%) 

93.0 
91 . 1 
74.5 
26.24 

93.6 b 
96.9 a 
98.5 a 
24.83 

100 a 
100 a 
100 a 

6.38 

Indice de 
Cosecha 

0.34 al 
0:30 a 
0.29 a 

30.19 

0.35 a 
0.26 b 
0.26 b 

39.10 

0.49 a 
0.50 a 
0.44 a 
8.49 

Rendimiento Ralees Frescas 
TOTAL COHERCIAL 

18.5 a 
18.1 a 
16.8 a 
16.84 

17.4 a 
11.8 b 
12.5 b 
16.10 

28.8 a 
31.5 a 
26.4 b 
5.78 

t/ha. 

12.8 a 
13.1 a 
10.2 a 

12.0 a 
6.2 b 
6.4 b 
1.84 

26.3 a 
27.9 a 
22.5 b 

1 Las medias para cada variedad y dentro de las columnas que están seguidas por la misma letra 
no son significativamente diferentes a P~ 0.05. 
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CUADRO 8 

Plantas/ha 

10.000 
15.000 

CUADRO 9 

Angula de 
Corte 

Rectangular 
Bisel 

EFECTO DE LA DENSIDAD EN EL PESO DE RAICES, PARTE AEREA E INDICE DE COSECHA 
DE LA VARIEDAD M MEX 59 

Raíces Frescas Crecimiento Aéreo 
Total Comercial 

------------ - ---- -------TON/ha--------------------------------

15.3 a (1) 
12.5 a 

9.5 a 
6.9 a 

32.5 a 
34.3 a 

Indic e de 
Cos echa 

0 .31 a 
0. 26 b 

EFECTO DEL ANGULO DE CORTE DE LA ESTACA EN RENDIHIENTO E INDICE DE COSECHA DE L~ 
VARIEDAD CMC 76 

Peso Fresco 
Total Comerciales 

TON/Ha. 

28.49 al 
28.56 a 

22.76 a 
23.29 a 

Indice de cosecha 

0.396 a 
0.382 a 

(1) Las medias dentro de cada columna seguidas por la misma letra no son diferentes a p~ 0.05 

1 Las medias dentro de la mis~~ columna seguidas por la misma letra no son significativamente 
diferentes a P~ 0.05 
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CUADRO 10.-

Posición de 
Siembra 

Vertical 
Inclinada 
Horizontal 
C.V, 

EFECTO DE LA POSICION DE SIEMBRA DE LAS ESTACAS EN EL RENDIMIENTO DE RAICES, 
CRECnlIENTO AEREO E n.'DICE DE COSECHA DE LA VARIEDAD CMC 76. 

Peso Fresco 
Ratces Raíces 
Totales Comerciales 

--------------------------------TON/ha, --------

30.0 al 
28.1 a 
27.4 a 
25.75 

24.4 a 
22.8 a 
21.8 a 
36.69 

45.9 a 
46.4 a 
39.3 b 
8.33 

Indice de 
cosecha 

0.39 a 
0.37 a 
0.39 a 

18.18 

1. Las medias dentro de la misma columna seguidas por la misma letra no son significativamente 
diferentes a P c== 0.05 

CUADRO 11 

Angulo de 
Corte 

Rectangular 
Rectangular 
Rectangular 
Bisel 
Bisel 
Bisel 

EFECTO DE LA POSICION DE SIEMBRA Y DEL ANGULO DE CORTE DE LAS ESTACAS EN EL 
NU}ffiRO DE RAICES DE LA VARIEDAD CMC 76 . 

Posición de No. total de No. de Raíces No. Promedio de Raíces 
X siembra raíces comerciales Total Comercial 

x Vertical 17 .5 7.0 
x Inclinada 16.4 6.2 16.6 6.6 
x Horizontal 16.1 6.7 
x Vertical 14.9 6.4 
x Inclinada 14.2 5.5 14.5 5.8 
x Horizontal 14.6 5.5 
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CUADRO 12 

Posición de 
Siembra 

Vertical 
Inclinada 
Horizontal 

Vertical 
Inclinada 

Horizontal 

CUADRO 13 

Tamaflo de 
Estaca 

20 
40 
60 

1 

EFECTO DE LA POSICION DE SIEMBRA Y TA!lAi\O DE 1.0\ ESTACA EN GERMINACION y RENDIMI ENTO 
DE LA S VAR I EDADES M COL 638 Y ~JECU 4 7 

LARGO DE LA ESTA CA ( Cr.l) 

40 60 ,. Germinación 20 40 60 
H COL 638 AVE M ECU 47 AVE 

94.5 
92.3 
89.0 

94.4 
90.7 
89.8 

92.5 
97.9 
85.3 

93.8 
93.6 
88.0 

----- - - - - -- -- - - -- - - -.- ---Rendimiento 
27.3 23.2 32.2 27.6 
24.1 27.5 23.0 24.9 
21.1 24.7 23.0 23.0 

83.2 
70.7 
38.0 

- Ratces Fre s cas 
38.8 
34.4 
38.9 

86.9 85.3 85.1 
83.1 78.0 77.2 
31.2 28.6 32.6 
Ton/ha.------------------ -- -
36.2 29.0 34.6 
30.5 26.2 30.4 
22.2 31.9 31.0 

EFECTO DEL TAMAflo DE LA ESTACA EN LA GERMINACION. INDICE DE COSECHA Y RENDIMIENTO 
DE YUCA. 

Germinación 
('7. ) 

77.9 al 
78.4 a 
77.0 a 

Indice de 
Cosecha 

0.38 a 
0.36 ab 
0.34 b 

Rendimiento Raíces Frescas 
Total Comercial 
---- ----(t/ha.)----- - -- ---

30.8 a 
27.4 b 
27.5 b 

27.6 a 
24.0 b 
23.9 b 

Las medias dentro de la misma columna seguidas por la misma letra no son significativamente dife 

rentes a P ~ 0.05 
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CUADRO 14 

Posición de 
Siembra 

Vertical 
Inclinada 
Horizontal 

CUADRO 15 

Fecha de 
Siembra 

Marzo 29 
Mayo 30 
Julio 29 
Septiembre 30 
Dici embre 10 
Enero 30-79 

EFECTO DE U. POSICION DE SIEMBRA DE GER}!U:ACION, INDICE DE COSECHA Y RENDDlIENTO 
DE YUCA 1 

Germinación Indice de Rendimiento Ralces Frescas 
(%) Cosecha Total Comerc i a l 

----------(t/ha)-----------

89.2 a 2 0.36 a 31.1 a 27.4 a 
85.6 a 0.36 b 27.6 b 24.2 b 
58.6 b 0.35 a 27.0 b 23.9 b 

EFECTO DE U. POSICION DE U. ESTACA Y EPOCA DE SIEMBRA EN U. GERMINACION DE LA YUCA; 

Lluvia durante 7. GERMINACION 
los primeros 30 días Siembra Siembra Siembra 

(mm) vertical inclinada Horizontal 

215 95.5 98.5 98.0 
5 100 100 91.5 

25 91.5 88.0 54.0 
116 99.0 96.0 95.0 
160 100 100 98.0 

2.5 98.7 97 16 

1. 

" 
Promedio de dos variedades 

Promedio de 10 variedades 

2 Las medias dentro de la misma columna seguidas por la misma letra no son significativamente 
diferentes a p ~ 0.05 
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CUADRO 16 EF ECTO DE LA EPOCA DE SIEMBRA Y POSICION DE SIE~IBRA 'lli EL RENDIMI ENTO PROMEDIO 
DE RAICES SOBRE 10 VARIEDADES DE yUCA. 

Posición de Fecha de Siembra * 
Siembra Marzo 29-78 Mayo 30-78 Julio 29-78 Promedio 

Vertical 31.1 20.1 21. 8 24.3 
Inclinada 30.0 22.3 20.7 24 . 3 
Horizontal 28.1 17.0 17.8 20.9 

CUADRO 17 EFECTO DE LA PROFUNDIDAD DE SIEMBRA EN EL RENDIMIENTO E INDICE DE COSECHA DE LA 
VARIEDAD CHC - 40 

Profundidad de 
Siembra 

10 cm 
20 cm 
30 cm 
c.V. 

Rendimiento 
Total de raíces 

Rendimiento de 
Ráíces Comerciales 

Parte 
Aérea 

------ - -----------------TON/ha .----------------------------------

27.03 al 
29.15 a 
27.25 a 
20.19 

22.68 a 
26.31 a 
24.48 a 
23.77 

34.20 a 
33.84 a 
38.33 a 

9.95 

* Todas las parcelas fueron cosechadas 11 meses después de la siembra . 

Indice de 
Cosecha 

0.439 a 
0.460 a 
0.412 a 

10.61 

1 Las medias dentro de la Eisma columna seguidas por la misma l etra no son significativamente 
diferentes a P = 0.05 
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ORIGEN DE LA ESTACA 

u = i'AI1..TE ALTA . 
M = PARTE MBT>Ik 
L = PARTE BAJA 

L M u L M u 

10.000 pI/ha 15.625 pI/ha 

FIG. 1.- Efecto del origen (edad) de la estaca en al Rendimia,to de Ra1ces 

de lUc a de la variedad -M MEX 59 



FIG. 2.- Efec to de . 1. madurez de l a estaca ( Pos 1c l~ en é l Ta lto) 
I ndice de "cosecha y Rendimi~nto de tres ~8riedadeg de Tuca. 
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PROPAGACI ON RAPIDA DE LA YUCA 

Introducción 

H Co ck J. • 
D. Wholey 
J.C. Lozano 
J.C. Toro 

La yuca (Nanihot esculenta Crantz) constituye una de las pr i ncipa
les fuentes potenciales de carbohidratos para satisfacer la demanda cre
ciente de alimento, a consecuencia del aumento de la población. 

El 95 por ciento del área mundial sembrada de yuca se encuentr a l o
calizada en una amplia zona ecológica, la cual se extiende desde los 30" 
L.N. hasta los 30"L.S. Además, la yuca se adaptp. a diversas condiciones 
de altitud (0-2000 m.s.n.m.), temperatura (18-30·C) y precipitación 
(500-5000 mm) y a condiciones edáficas variables (pH de 4 a 9). 

La importancia que ha adquirido la yuca en los últimos anos deb i do 
a su aplicac i ón in~ustrial, ha creado la necesidad ue incrementar e l áre 
de cult i vo, Una de las principales limitaciones para lograr este objet! 
va , ha sido insuficiente·disponibilidad de material de siembra, debido a 
que la yuca se propaga vegetativamentc y el sistema tradicional para l a 
obtención de las estacas de siembra ( de una planta madura se obtienen 
de 10 a 20 estacas de 20 centímetros, dependiendo de la variedad) pre
senta una tasa dc multiplicaci6ri muy baja. Por lo tanto, para la yuca 
el factor de multiplicación por plánta por ano varia entre 10 y 20, el 
cual es marcadamente inferior al factor de multiplicación de los cerea
les. Este problema también ha limitado el suministro a los agricultores 
de suficiente cantidad de "semilla" o estacas de nuevas variedades, que 
a s u vez estén libres de enfermedades. 

Con el fin de solucionar el problema planteado, el CIAT desarrolló 
un s istema de propagación rápido, sencillo y barato, el cual aumenta el 
factor de multiplicación por planta por ano. El sistema consiste básica 
mente en la inducción de retonos y enraizamiento de los mismos. -

Instalaciones 

En primer lugar se describen las instalaciones requeridas por el 
sistema de propagación rápida de la yuca. 

cámara de Propagación 

La cámara de propagación es de forma rectangular con 2,40 metros de 
largo y 1,20 metros de ancho. Está formada por bloques de concreto, co
locados uno al lado del otro, sobre un suelo preferiblemente libre de 
vegetación. Los huecos de los bloques se sellan en la base con una mez 
ela de arena y cemento, con el fin de que retengan agua, la cual permi~ 
te mantener una alta humedad dentro de la cámara al evaporarse. En el 
fondo de la cámara se coloca una capa de grava de aproximadamente 10 cen 
t!metros de espesor, para proporcionarle un buen drenaje interno. 
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Sobre la capa de grava se adiciona Jua lo has ta l l egar cas i al borde de 
l os bloques; prefer i blemente se debe utilizar un s uelo de textura franco 
arenosa y con un pH de aproximadamente 6 (Figura 1). 

El techo de es ta construcción es una estructura en fo rma de caba -
l l e te , de 5 ~entímetros de a ltura, con marcos de madera o aluminio y 
cubierta con plástico transparente. Sus extremos deben descansar sobre 
el cent ro de l os bloques para ob t ener un equilibrio ent r e e l medi o am -
biente y l a cámara , medi ante la rec irculaci ' de la humedad exces iva. 
(Fi gura 2) . 

Area de Enraizamiento 

El área de enraizamiento es una mesa con techo de plástico, la cua l 
ev i ta la contaminac i ón de l os frascos de enraizamiento por el agua l luvia. 
El t echo debe quedar a una a ltura de 1,50 metros de la superficie de la 
mesa , para evitar que la t emperatura aumente excesivamente dentro de l a 
e s truc t ur a. La mesa se debe pintar de lanco, ya que este color r efl e j a 
l os rayo s solares y , por 10 t anto, evita el aumento de la temperatura del 
agua contenida en 1 s fras cos , 10 c ua l podrta daftar los brot es (Figura 3). 

Mater i a l es 

Los materiales requeridos son los siguientes: 

~ Una sierra para cortar estacas uniformes de dos nudos y una 
cuchilla de filo fino par~ cortar los retoftos . 

- Productos químicos para el tratamiento del suelo, de las 
herramientas y de las estacaa. 

- Una vas ija metálica para la esterilización del agua a utilizar 
durante el procedimiento. Frascos de boca ancha para depositar 
los retoftos una vez cortados o para su posterior enraizamiento; 
y frascos pequeftos para el enraizamiento individual de los re
tonos. 

Procedimiento 

El procedimiento empleado en el sistema de propagación rápida de 
la yuca es el siguiente: 

- El suelo de la cámara se debe desinfestar tratándolo con for
mol al 10 por ciento, a razón de 18 litros por cámara; ésta 
debe permanecer cubierta con un plástico durante cuatro días, 
período después del cual se destapa para su utilización post~ 
rior a los cuatro días. 

- También se puede emplear como desinfestante el bromuro de metilo 
a razón de 250 mililitros por cámara, pero este producto se debe 
utilizar con mucha precaución debido a su alta toxicidad. 
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Figura l. Conformación inicial de la cámara de propagaci6n. 

Figura 2. Forma y posici6n del techo de la cámara de propagaci6n. 

Figura 3. Area de enrai zamiento 
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Figura 4. Siembra de las estacas de dos nudos 

Figura 5. aatonos 
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- Si el suelo utilizado en la cámara de propagación es de baja 
fertilidad, se le de~e aplicar un fertilizante adecuado para 
mejorar sus condiciones y as! asegurar una buena germinación 
de las estacas. 

- Se seleccionan plantas sanas y maduras, de 8 a 14 meses de 
edad, de las cuales se toman los mejores tallos. 

- Se cortan las estacas de dos nudos con una sierra colocada 
previamente en una prensa de taller, para asegurar una buena 
estabilidad, 10 cual permite un corte uniforme de las estacas. 
La sierra se debe mantener des infestada mediante su limpieza 
con hipoc10rito de sodio, permanganato ,de potasio o formol. 

- Las estacas se tratan durante S minutos con una solución que 
por cada litro de agua debe contener 2,22 gramos de Dithane 
M-4S, 1,25 gramos de manzate, 2,2 gramos de vitigran y 5 gramos 
de malathion polvo mojab1e. Cuando se utilice ma1athion conce~ 
trado emu1sionab1e, se debe utilizar un centímetro cúbico por 
litro de agua. 

- Las estacas tratadas se siembran en la cámara de propagación 
(Figura 4), teniendo en cuenta que la distancia más corta entre 
las dos yemas quede hacia arriba; la profundidad de siembra debe 
ser de aproximadamente un cent!metro y la humedad del suelo se 
debe mantener a un nivel adecuado. 

- La alta humedad relativa dentro de la cámara de propagación, a 
consecuencia de la evaporación del agua contenida en los huecos 
de los bloques, y la alta temperatura, estimulan el brotamiento 
de las estacas; dos o tres semanas después se obtiene un gran 
número de retonos (Figura S). Cuando éstos alcanzan una altura 
de 8 centímetros, se cortan a un centímetro del cuello con una 
cuchilla de filo fino debidamente esterilizada con hipoc10rito 
de sodio, permanganato de potasio, formol o alcohol. Los brotes 
presentan generalmente muchas ramificaciones, parte de las cua
les se deben cortar para evitar su marchitamiento. El corte de 
finitivo del tallo se debe hacer inmediatamente debajo de una 
yema, con el fin de estimular su enraizamiento. 

- Los brotes se van pasando rápidamente a un beaker o a cualquier 
otro recipiente con agua hervida fría, para detener la exudación 
del 1atex. 

- Luego se trasladan a los frascos individuales de tamano variable, 
los cuales también contienen agua hervida fría. 

- ·Los frascos se llevan inmediatamente al área de enraizamiento. 
En esta insta1aci6n, el brote se conserva aún verde después de 
cortado, pero 2-4 días después se marchita y parece como si 
estuviera muerto. A los ochos días ya se ha recuperado; presen 

. ta callo y se inicia su enraizamiento (Figura 6). Doce días -
después, el crecimiento radical continúa y salen nuevas hojas. 
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Después de un perIodo de 16 días, las ralees están más desarroll~ 
das y es el momento oportuno para efectuar su transplante al ,' 
campo definitivo. Es necesario tener en cuenta que los inter -
valos descritos anteriormente pueden variar, dependiendo prin -
cipalmente del cultivar de yuca y de las condiciones climáticas 
de la zona. 

- Las últimas investigacione s realizadas en el CIAT indican que 
es posible utilizar par a el enraizamiento, beakers de 500 cen
tImetros cúbicos de capacidad, en los cuales se pueden colocar 
hasta 40 brotes, adicionándoles agua hasta un nivel de 200 cen 
timetros. Los beakers se pueden colocar en el área de enraiza 
miento (Figura 7) o en la cámara de propagación (Figura 8); ·
el enraizamiento es más rápido en ésta última. 

- La edad ideal para efectuar el transplante de l os brotes oscila 
entre los 14 y 16 dias (Figura 9), independie temente del pro
ceso empleado para el enraizamiento. Estos se deben sembrar 
casi hasta el cogollo. Se debe mantener una humedad adecuada 

Ventajas 

en el área de trasplante durante las dos primeras semanas, con 
el fin de asegurar un buen establecimiento de los brotes y obte 
ner una plantación sana y vigorosa. El número de brotes que se 
puede obtener a partir de una estaca de dos nudos, depende de la 
posieión en la cual se siembra la estaca. Si la siembra se 
efectúa en la forma indicada (la distancia más corta entre las 
dos yemas hacia arriba) se pueden obtener más de la brotes, de 
los cuales los primeros ocho resultan suficientemente vigorosos 
para someterlos al proceso de enraizamiento y transplantarlos 
posteriormente al campo. En términos general, se considera que 
cada estaca continúa produciendo brotes hasta que se terminen 
sus reservas. 

Las ventajas del sistema de propagación rápida de la yuca son: 

l. Cuando hay poca disponibilidad de semilla es la única manera cono
cida hasta el presente, de propagar rápidamente variedades promis~ 
rias y en cantidad suficiente, a la vez que permite el suministro 
de material vegetativo sano. 

2. Es un sistema que se puede utilizar para la limpieza de variedades 
de yuca afectadas por Xanthomonas manihotis (anublo bacterial). 

3. Es un sistema sencillo y barato, el cual se puede adoptar en cual
quier finca. 

Finalmente, al comparar el sistema tradicional y el sistema de propag~ 
ción rápida de la yuca, se puede observar la amplia diferencia en la 
eficiencia de los dos sistemas (Figura la). Con el sistema tradicional 
se obtienen entre la y 20 estacas de tamano comercial (20 centimetros) a 
partir de una planta madura. Después de un ano de sembradas en el campo, 
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producen entre 100 y 400 estacas de tamano comercial. Con el sistema 
de propagaci6n rápida, de una planta madura se pueden cortar 150 esta 
cas de dos nudos, cada una de las cuales produce ocho brotes en la cl 
mara de propagaci6n, lo cual da un total de 1.200 brotes. 

Cada uno de estos brotes sembrado en el campo dar& una planta ma
dura después de un ano, de la cual se pueden obtener entre 10 y 20 es
tacas de tamano comercial, dependiendo de la variedad, 10 cual da un 
gran total de 12.000 a 24.000 estacas de tamano comercial. La amplia 
diferencia en el número de estacas entre los dos sistemas, indica la 
mayor eficiencia del sistema de propagaci6n r&pida de la yuca. 

Figura 6. Iniciac16n del enraizamiento del retofto 

Figura 7. Enraizamiento en beakere colocados en el &rea de 
enraizamiento 
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Figura 8. 

Figura 9. 

Enraizamiento en beakers colocados en la cámara de 
propagaci6n. 

Tamafto ideal para real izar el transplante al campo 
defini tivo. 
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NETODOS DE CONTROL DE MALEZAS EN YUCA 

(Nanihot csculcnta Crantz) 
* J .D. Doll 

W. Piedrah!ta C 
D. Leihner *** 

Es un hecho reconocido que los rendimientos de la yuca se pueden 
aumentar sustancialmente eliminando la competencia de malezas durante 
los estados iniciales de crecimiento. Sin embargo, se considera que con 
un control de ffio11ezas mínimo, este cultivo puede sobrevivir, competir y 
prod'lc ir buenos rend imientos. Aún en condic iones óptimas, e 1 follaje 
tarda unos dos meses en cerrar y en condiciones menos favorables, puede 
tardar hasta cuatro mc~es; es necesario controlar las malezas hasta que 
l a plantación tenga un follaje tupido. 

En la actualidad se están obteniendo rendimientos experimentales de 
y uca. , cuatro veces mayores que los promedios nae tonales en varios países, 
debido a la integración de todos los componentes de tecnología (variedades 
me ioradas, control de p13gas y malezas, uso de fertilizantes y otras 
pnícticas culturales). Una parte básico de la tecnología de producción 
dr yuc~ es el control de malezas. A continuaci6n se presentan los re
s<llrados de varios anos de investigación en el CIAT, y se resalta la 
i mpor tancia de controlar oportunamente las malezas y la adopción de los 
si st emas de control adecuados. 

S is temas de Contro 1 

En el cultivo de lo yuca, como en otros cultivos, existen diferen 
tes opciones para controlar las malezas. Se distingue entre control 
cultural, mecánico y químico, y se conoce una serie de combinaciones de 
estos métodos. Desde que el hombre comenzó a cultivar las plantas, ha 
bu s cado métodos culturales como son la selección de geno-tipos vigoro
SllS con alta capacidad competitiva, la Biembra de poblaciones densas, 
el u~o de coberturas orgán ica s mue rtas o vivas, y cultivos intercalados 
p."lUl centro lar las T1k"lle7.a s . También ha emp l eado sistemas mécanicos 
u~;¡ncto herramientas m::munles o tirados por animales y hasta sus 
propias manos para el control de malezas. Por otro lado el control 
químico solo se ha desarrollado en lo s últimos cincuenta anos, pero es 
tá ganando más y más importancia debido a la creciente escasez de mano 
de obra, en el campo. Todos los sistemas aún se practican solos o en 
combinaciones. La adopción de una determinada práctica dependiendo 
sobre todo de la sitll;¡ción de mano de obra y de capital del agricultor. 
A continuación se tra t nr,í primero del tema de control mecánico, químico, 
y la integraci6n rl 0 e~t oA do s m6todos, para en un segundo artículo ex
pOll e r el tema del con tro l c ultural. 

* 

** 

Elpecialista en Control de Ma lezas. University oí Nisconsin, Nadison, 
H11.53706. U.S.A. 

Gerente de lJesarro 110. Química Sttauífer Colombiana. A.A. 959, Cali. 
*** Especialista en Prácti.cas Culturales, programo de Yuca, CIAT. 
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Efectos de la competencia de 13s malezas 

Al igual que los otros cultivos, la yuca está sujeta a la cOOlpeten
cio dc las malezas por luz, nutrimentos yagua. Se ha demostrado en 
cultivos anuales que la época critica de competencia ocurre en las pri
meras semanas de eu desarrollo (Kasasian y Seeyave, 1969). Si se man
tienen los cultivos libres de malezas durante este periodo, se obtienen 
rendimientos máximos. Para determinar la época critica en yuca ae rea
lizó un estudio en el cual se incluyeron desyerbas manuales, con dife
relttes épocas y frecuencias. Se sembró la variedad CHC-39 en caballo
nes n una densidad de 10.000 plantas/ha en un lote donde las malezas 
principales fueron: Cyperus rotumJus (coquito), Rottboellia exaltata 
(caminadora), :ior¡¡hum halepense (pasto Johnson) e Ipomoea spp. (bata
tilla) . 

Los r e sultados (Cuadro 1) indican que se deben comenzar las labo
res de control de malezas entre los 15 y 30 dlas después de la siembra 
y continuarlas hasta el cierre total del follaje, lo que e n el presente 
est u<lio ocurrió a los 120 dias debido a las malezas muy aGresivas Y a 
l a nlta densidad de 'stas; las desyerba s después de los 120 dlas no 
aUf'lentaron la producción. 

!;e observ6 que una sola desyerha era insuficiente, en tanto que 
con dos hien es paciadas, el rc[~imiento fue equivalente al 75 por cien
to del máximo. La falta de control de las malezas durante los primeros 
60 rl Los, redujo el renclimiento en un 50 por ciento aproximadamente. El 
mej or rendimiento se obtuvo con e l control químico, es decir evitando 
la competencia de las malezas. ~a jo las condiciones de este estudio 
la época critica de competencia abarca desde la siembra hasta 120 días 
después. 

Se l ectividad de los herbicidas 

llerbicic1ns preemergcntes v de presiemb ra incorporados 

En Américll Latina hasta e l Inomento, no se han usado en eran esca
la he rbicidas preemcrgen tes en el cultivo de la yuca en compar,'lción con 
otros cultivos. debido en parte .11 desconotiiniento · di! 1 margen de sele~ 
tividad y efectividad de los mismos. Para obtener dicha información 
se realizaron cuatro ensayos en los cuales se evaluaron herbicidas co
merciales y experimentales pr omisorios. Par.:l deterr.llnar el margen de 
sel ec tividad ele cada producto s e aplicó la dosis recomendada y dos, tres 
o cuatro veces esa cantidad. Los herbicidas que ocasionaron serios da
nos a la yuca con la dosis normal (ueron clasificados como no selec
tivos; los que causaron dofíO con la dosis dohle, como moderadamente se
lectivos y los que no prC3entaron daí1.os RúO con tres o cuatro veces la 
dos is recomendad" , conlO altamente selectivos (Cuadro 2). 
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CVADRO 1 Efecto de las desyerbas manuales con diferentes épocas y fre-

cuencias, sobre el rendimiento de ra1ces frescas de la varie-

dad C~~-39, 280 d1as después de la siembra. 

No. de 
desyerbas 
manuales 

4 -I*~' ... 

3 + 
2 + 
1 + 

4 
3 
2 
1 

2 
2 
O 
O 

Frecuencia de las 
desyerbas manuales 

(d1as) 

15, 30, GO, 120, HC*** 
30, 60, 120, HC 

60, 120, HC 
120, nc 

15, 30, 60, 120 
15, 3O, 60 
L J. JO 
15 

30, 60 
15, 45 
Testigo enmalezado 
Control qu1mico **** 

Itendimiento de ra1ces frescas 

(tonfha) 

18,0 
16,0 
11,0 
7,0 

19,5 
12,9 
13,3 
5,8 

16,3 
15,4 
1,4 

21,1 

Porcentajes 
de rend imiento 

máximo* 

86 
76 
52 
33 

92 
61 
63 
28 

77 
73 

7 
100 

* rurcentaje del rendimiento de yuca obtenido con el control qu1mico 

r.¡, " . = desyerbas adicionales 

**'~ HC= hasta la cosecha 

**** 5e aplicaron alaclor + fluometuron en preemergencia y paraquat 
dirigido con pantalla en posemergencia, cada vez que fue nece
sario. 

Se encontraron 18 llerbtcidrv:; altamente selecti.vos en yuca, entre 
los ell"les se podría hallar el herbicida o combinación de herbicidas 
adecuado para cll.11quier complejo de malezas. Además, se podrían recomen 
dar los productos moderadamente selectivos puesto que no hay ningún -
peligro de dano, siempre y cuando se aplique la dosis indicada para cada 
tipo de suelo. Los productos del tercer grupo fueron fitotóxicos aún con 
la dosis norm"l y por lo tanto IH) se deben recomenclar 
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CUAl'llu 2. Selectividad en el cultivo de ln yl1ca, de los herbicidas 

preemer¡¡cntes y de presiembra incorporados 

Altamente selectivos Hoderadamente selectivos 

alaclor 
bentiocarbo 
bifenox 
butaclor 
cianazina 
cloramben 
d initr.1mina 
DNllP 
fluorodifen 
1[- 22234 
mctazol 
napropamida 
nitrof0.n 
norea 
perfluidone 
pronamida 
$-2846 
triflllralina 

Ilerbi cidas posemergentes 

ametrina 
blltilate 
c1orbromuron 
ciuron 
DPX-6774 
fluometuron 
linuron 
metabenzitiazuron 
metribuzina 
oxadiazon 
oxifluorfen 
prometrina 
tcrbutrina 

No selectivos 

atrazina 
bromacil 
DPX- 3674 
errc 
karbutilate 
tebutiuron 
verno1ate 

Los ac ricultores que no 81l1ican a su cultivo tratamie ntos preemer
gentes , con frecuencia tienen que afrontar in fe stncioncs densas de rna
l e7..1s para lo cual recurren a proouctos posemergentes que se usan co
rrien temente en otr05 cultivos. 

Se encontr6 que al 11 8cer l a aplicac i6n al vol e o sobre el follaje, 
el c1iuron fue el producto más se l ec tivo, pero redujo la producción en 
un 16 por ciento con respecto a la yuca desyerbada a mano. Los produc
tos no selectivos con este método de aplicación fueron amitrol, benta
zon, paraquat, dalapon, liSilA, r, li fos ato y DNBP. Sin embarc o, la apli
cación dirig irla con los mismos productos aumentó s u selectividad; por 
ejemplo diuron, dalajJon y tlS¡;A aplicados a la <:lit ad inferior de la plan
ta 110 disminuyeron los rendimientos, pero paraquat y glifosato presen
taron bastante daflo, != ohrc tOl..1 0 e n plantas jóve nes (40 a 65 dí.as des
pu~~ de senlbradas). Por lo tonto, solamente se recomiendan estos pro
ductos con e l uso de pantalla protectora evitando todo contacto con la 
planta. 
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lIerbididas incorporados y sistemas de siembra 

Una de las malez3s más difíciles de combatir en el trópico es el 
coquito (Cyperus rotundus) que solamente es controlado en yuca por bu
tilale, uno de los herbicidas clasificados como selectivos en el Cuadro 
2, y que debe ser incorporado al suelo inmediatamente después de 
aplicado, debido a su alta volatilidad. La incorporación del herbidida 
puede presentar un problema en áreas planas y de textura densa donde 
generalmente la yuca se siembra en caballones, éste tiende a acumularse 
en ellos reduciendo la tolerancia del cultivo y ejerciendo un control de 
malezas deficiente en el área entre caballones donde queda una menor 
cantidad de herbicidas. 

Se realizó un ensayo para estudiar este aspecto con tres herbicidas 
de presiembra incorporados: butilate, EPTC y trifluralina. De cada 
producto se aplicó e incorporó la dosis recomendada y la doble de ésta. 
La mitad de cada parcela se semhró en caballones y la otra mitad en plano. 

El herbicida EPTC ocasionó más dano a la yuca sembrada en caballones 
que a la sembrada en plano (Cuadro 3). El hutilate se comportó de manera 
similar pero fue mucho más selectivo, respaldando la clasificación del 
Cuad ro 2. No se presentó dano alguno con trifluralina. Se redujo el 
control de malezas gramíneas entre cahallones confirmado que quedó menos 
producto en esa zona que en el caballón. El tratamiento comparativo de 
diurnn + alaclor aplicado en preemergencia dió excelente control para 
ambos sistemas de siembra ( Cuadro J). 

En conclusión, se recomienda el butilate para combatir el coquito 
y el mejor control se obtiene al sembrar la yuca sin hacer caballones. 
Se debe complementar el control químico con desyerbas manuales o mecáni
cas cada vez que sea necesario hasta que el follaje haya cerrado, puesto 
que el efecto residual del butilate es de 30 a 40 días. Además, se puede 
utiliznr trifluralina incorporada, especialmente cuando los problemas 
principales son malc7.8s gramíneas. 
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Ct:ADRO 3. ;;: fecto de tres ~erb ici ,-I as de oresiemhra i r.coroar ado ,c; sobre el. 'Jorce ntfl ie de ger :-:1 i nBCi6n, 

indice de dano, contro l de malezas gramineas y producci6n de yuca sembrada en .caballones 

y en plano. 

Tratamientos 

Siembra en caballones 

¡¡PTe (PS I) 4 

EPTC (?SI) 
butilate (?SI) 
butilate (PSI) 
t rifluralina (PSI) 

Dosis 
(k¡, 1. a. /ha) 

4,0 
8,0 
4,0 
8 , 0 
1,5 

t ribluralina (PSI ) 3,0 
d iuron + alaclor (PRS)5 0,8-'-1,5 
Testigo 

Promedio 

Siembra en Plano 

EPTC (PSI) 4,0 
EPTC (PS 1) 8,0 
but llate (PS 1) 4,0 
butllate (PSI) 8,0 
triflura1ina (PSI) 1,5 
trifluralina (PSI) 3,0 
d iuron + alaclor (PRE) 0,8+1,5 
Testigo 

Promedio 
1 60 dias después de la siembra 

Germinac i6nl 

('.) 

75 
45 
77 
83 
94 

100 
96 
94 
83 

92 
64 
98 
79 
96 
94 
98 

100 
90 

Indice de 
dano2 

5,2 
7,7 
0,7 
3,5 
1,5 
0,0 
0,5 
0,0 
2,3 . 

1,5 
1,2 
0,0 
1,0 
0,0 
0,5 
0,0 

·0,0 
0,5 

Control de 
gram1neas (%) 

73 
86 
36 
80 
62 
76 

100 
O 

64 

98 
100 

92 
96 
88 
93 

100 
O 

83 

Rendimiento3 
(ton/ha) 

22,0 
8,4 

33,0 
30,8 
35,8 
35,6 
27,9 
18,3 
26,5 

41,7 
33,1 
34,2 
39,0 
42,5 
42,6 
36,9 
21,4 
36,4 

4 PSI- pres1embra incorporado 
2 60 dias después de la siembra O = n1ng6n dallo; 10 = muerte 5 PRE= preemergente 
3 10 meses después de la siembra 



Recomendaciones 

Con base en lo anterior y en otros experimentos a continuación se 
presentan las recomendaciones para el control químico de las malezas 
en yuca (Cuadro 4). En cada caso se ha tomado en cuenta la efectividad, 
selectividad, disponibilidad y el costo del p~oducto. Como previamente 
se ha indicado, casi siempre el control químico es insuficiente hasta 
que el follaje haya cerrado; por lo tanto se debe estar pendiente del 
momento oportuno para complementar el control con desyerbas posterio
re s . 

Control integrado 

Para desarrollar un programa efectivo de control de malezas a ni
vel de fincn no es suficiente conocer los herbicidas selectivos, ni con
siderar la yucn como un cultivo de ciclo corto tal como el maíz y la 
soya. Esto se debe a que el lento crecimiento inicial de la yuca per
mile el desarrollo vigoroso de las malezas y a que los herbicidas pre
emergentes en general sólo las controlan por un período máximo de 60 
dí as , en el cual el follaje de la yuca todavía no ha cerrado. Dadn es
ta situación, se estudiaron si stemas de inte¡;ración: a)herbicidas pre
emcrf,entes y posemergentes, b)preemer eentes y luego desyerbas a mano 
y c )posemergentes seguidos por desyerbas. Estos métodos fueron compa
rados con el sistema tradicional de tre s desyerbas manuales. 

Se encontró que tres desyerbas realizadas oportunamente dieron el 
mej or rendimiento (JI ton/ha a los 10 meses) seguido por el uso de diu
ron aplicado en preemergencia más una desyerba manual (27 ton/ha). Los 
rendimientos m5s bajos se presentaron caando a la aplicación de un herbi
ci<!a preemergente no se adicionó ningún sistema de control, lo cual ha
ce evidente la necesidad de int egr ar el uso de productos químicos con 
medidas comp l ementaria s . 

La de Gyer ba manunl posterior a la ap licación preemergente debería 
ha cer.e do. o tres semanas antes del cie rre de l fo llaje (60 a 75 días 
de.pués de la siembrn en las condiciones de Pnlmira), pero si la infes
tac ión de malezas se presenta a ntes de es ta época , se debe desyerbar 
cad ;] vez ql1e sea necesario para e liminar la competencia. 
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CUADRO 4. aeco@endaciones para el control químico de malezas en el cultivo de la yuca 

b ' 'd 1 Her l.Cl. a 

fl ~or.:let ur on (Co toran) 
diuron ( ;~armex) 

ala clor (Lazo) 
linuro[l (Afsl oa o ~orox) 
o:<i f luor fe:t 
fluomec uron -:- nl ac lor 
diuron .:- al ac lor 
~<ifluorfen - aleclor 
trifl ur a lias (Treflea) 
b utilate ( Sutan) 
d alapon (Do',;pon o 3asfapon) 
p araquat (Gramoxone) 
d i uron 

Dosis 2 
(prod.com./ha ) 

4-5 k¡; 
2-3 kg 
4-6 lts 
2 -3 '<!l 
2 -4 lts 

2 kg -:- 2 ,5 lts 
1 kg ,,· 2,5 1ts 
2 1ts ',' 3 lts 
2,5-3,5 lts 

5-6 lts 
8 kg 
2 1ts 
2 kG 

1 El nombre c~mercial del pr oducto se da en paréntesis 

epoca de 
aplicación 

p ;,, -;"3 - . ~ --

Pit¡;; 
P~t::; 

n" 
p".:: 
?RE 
PitE 
PRE , 
PSI" 
P;31 
POS5 
POS 
POS 

2 La dósis más baja es para suelos livianos y la alta para suelos pesados 

3 PitE; preemergencia, antes de la emergencia del cultivo y de las malezas 

Observaciones 

La ~ayoría de las malezas anuales 
La mayoría de las malezas anuales 
""celente para grac!neas 
La mayoría de las malezas anuales 
La mayoría de las malezas aauales 
:-~ezcla de tanque 
¡'!ezcla de tanque 
~; ezcla de tanque 
E:<celente para gramíneas 
Para controlar coquito y gramíneas 
Aplicación dirigida 
~ezcla de tanque; aplicación dirigida 
con pantalla 

4 PSI ~ presiénbra incorporado; la forma ción de caballones después ce la incorporación puede reducir el con
trol de malezas 

5 POS ~ posemergencia; se debe agregar un surfactante 
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Introducción 

CONTROL CULTURAL DE LAS MALEZAS EN YUCA 

Dietrich E. Leihner* 
J. D. 0011 ** • 

El control cultural de malezas se define como cualquier práctica, 
no mecánica ni quImica que ayude a sllprimir las malezas i nc rementando 
la habilidad competitiva del c ul tivo. Las prácticas que con t ribuyen a 
un buen establecimiento y desarrol l o del cultivo tales como: Selección 
de variedades bien adaptada s , uso de semilla de buena cal idad y correcta 
densidad de siembra y la protección del cultivo favorecerán significati
vamente el control cultural de las malezas. (Doll-1977). 

El control cultural de las malezas en el cultivo de la yuca , es di
fIcil durante los primeros 3-4 meses debido al lento crec i mi ento i nicial 
aunque las prácticas agronómicas sean buenas. Sin embargo es pos i ble el 
uso de medidas cul turales t ales como: Coberturas o Cul t ivos Int ercalados. 

El presente artIcul o trata de describir a l gunas de las medidas de 
control cultural de malezas en yuca y reportar experiencias y resultados 
obtenidos. 

Prácticas Agronómicas 

Calidad del Meter ial de Siembra y Técnica de Siembra 

Hay muchas prácticas agronómicas relacionadas con la selecc ión del 
material de siembra y t écni cas de siembra que i nfluencian fuertemente el 
vigor inicial de l a planta de yuca. El material de siembra (estacas) debe 
ser obtenido so l amente de l a parte madura pero no lignificada de la plan
ta (Porción med ia y alta) y debe tener por lo menos 20cms. de l ar go . De
be hacer se una se lecc ión visual de la sanidad de l a estaca en cuant o a 
daffos causados por enfermedades e insectos y el material se l ecc i onado de 
be tratarse sumer giéndolo en una solución que contenga Fungicida , Inse~ti 
cida, mezcla de micronutriente s (Lozano, et al, 1977). Es tas pr ácticas -
aseguran alta cal i dad y buen vigor inicial pero para que es t e v igor ini
cial pueda produc i r un efecto favorable en la competencia con las malezas 
es necesario comp l ementar estas prácticas con una buena t écnica de siem -
bra. Para asegurar una rápida germinación y crecimiento se recomienda la 
siembra vertica l de la es t aca ya que la posición horizonta l demora la 
emergencia y reduce el porcentaje de germinación (CIAT, 1979). 

*Especialista 
**Especialista 

Wis. 53706. 

en Práct. Cult o Programa de Yuca, CIAT. 
en Control de Malezas. University y Winconsin , Medison, 
U.S .A . 
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Densidad de Siembr a 

En un t er reno completamente l ibre de malezas , el cultivo puede uti 
lizar al máximo l os elementos nutritiv os presentes en el suelo, asi como 
e l agua y la luz disponibles; baj o tales condic i ones, una población baja 
de plantas puede rendir t anto como una población mayor (CLAT, 1973). En 
contraste, ' cuando se presentan las malezas se esper a que las poblaciones 
altas tengan una mayor capacidad de competencia que las bajas. Se estu
dió esta interacc ión sembr ando las variedades CMC 9 (de parte baja y rami 
ficada) y M Mex 11 (de parte más al t a y no r amif icada) e n poblaciones de-
2.940 a 25.000 pl antas fha. Los res ultados se aprecian en la Figura l. 

El control de malezas con herb icidas durante todo el ciclo de cre
cimiento de la Yuca (D iuron más Alach lor en preemergencia y paraquat 
dirigido con panta lla en posemergenc ia) dió l os mayores rend imientos 
para cada variedad y la producción máxima se alcanzó con cerca de 15.000 
plantas/ha. Con una o dos desye rbas (el s i s t ema t r ad i c ional) la pr odu
cc~on max~ma se logró con una densidad de 15. 000 a 20.000 plantas/ha. 
para M Hex 11 y de 20.000 a 25. 000 para CMC 9 (Figura 1.). 

Dos desyerbas manuales fuer on casi tan e f icace s como el uso de her 
bicidas . En cons ecuencia una mayor densidad de siembra contrarestaron
la competencia de l as malezas, cuando la i ntensidad de los sistemas de 
control no fueron suficientemente efectivo. Se deduce que manteniendo 
el cultivo libre de ma l e zas, sobre todo durante las primeras etapas de 
crecimiento, se puede a menor dens i dad y aún asi a lcanzae la máxima pro 
ducción. Los rend imientos de la' yuca, cuando no se realizó ninguna des 
yerba fueron supremamente bajos pero aumentaron a med i da que la densidad 
de siembra se incrementó. 

Interacción Densidad - Tipo de Pl anta 

Tanto el tipo de planta como la densidad de siembra determinan el 
número de días que neces ita la yuca para cubrir el suelo completamente. 
Lo s tipo s vigorosos , con tamafto de ho j a grande y r amif i cac ión temprana 
obviamente llegarán a un cubrimiento más t emprano que otr os tipos de 
planta. En forma similar , con densidades mayores de s iembra, se alcan
zará un cubrimiento más t emprano que con densidades más bajas. 

Se estudió l a interacción entre tipo de plant a y densidad de siem
bra en un ensayo oe campo sembrado en l a es tac ión "Car i bia" (Costa Norte 
Colombiana) con 280 c. temperatura anual promedia y una a lta pre s ión de 
malezas. La var iedad vigorosa M Mex 59 y l a no vigorosa M Co1.22 se se!!! 
braron en parcel as con 7.500 y 15.000 plant as/ha. Tres niveles de control 
de maleza s fueron e s tablecidas: control completo, contro l intermed io y 
s in control. 

Los r e sul tados (F i gura 2.) ind i can que l a var iedad vigorosa fue m~ 
nos sensible a una de fic i encia en el control de malezas que la variedad 
no vigorosa , debido a la mayor capacidad compet it iva de la primera. Con 
un contro l ,de malezas bueno (y otras prácticas cultur ales adecuadas) el 
r endimiento de un t i po de planta depende sobre todo de s u po tencial ge
né tico de rendimiento. Consecuentemente , las diferenc ias debidas a 
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densidad de siembra son pequenas. Bajo estas condiciones favorables, 
el potencial de rendimiento da la variedad no vigorosa no se pudo mani
festar plenamente con la densidad de 7.500 plantas/ha.; su respuesta a _ 
un aumento en la densidad a 15.000 plantas/ha. fue positivo. Por con
trario, el potencial de rendimiento de la variedad vigorosa ya se había 
realizado con la densidad baja; por lo tanto su respuesta al aumento de 
la densidad fue negativa. Esta interacción en entre tipo de planta y 
densidad de siembra se observó en forma similar en el control de malezas 
intermedio. Sin embargo, cuando el control fue deficiente, las diferen 
cias geno-típicas en el potencial de rendimiento de las dos variedades
observadas se redujeron y mayores densidades de siembra como medio de 
control cultural de las malezas ganaron importancia. El incremento en 
el rendimiento de raíces frescas alcanzó hasta el 60% empleando la alta 
en vez de la baja densidad de aiembra. Por 10 tanto, para reducir las 
pérdidas de rendimiento cuando se espera un control de malezas deficiente 
as indicado en primer lugar de incrementar la densidad de siembra y solo 
como medida secundaria se recomienda cambiar la variedad reemplazándola 
por una de mayor capacidad competitiva. 

Uso de Mulch y Coberturas Verdes 

El uso de un mulch frecuentemente se recomienda para el control de 
malezas, la reducción de la erosión, la conservación de la húmedad del 
suelo y el mantenimiento de temperaturas bajas en la tizosfera. El uso 
de diferentes materiales para mulch se investigó en Carimagua y en CLAT. 
El efecto de los tratamientos sobre el rendimiento de yuca, el crecimiento 
de las malezas y la temperatura del suelo se aprecia en la Tabla 1. Tan
to en Carimagua como en eLAT., el mulch con paja de maíz dió el mejor 
resultado, suministrando un buen control de las malezas y una cobertura 
duradera. Otros ~ateriales que surtieron buen efecto fueron heno de 
pasto puntero, hojas de cana de azúcar y heno de Stylosanthes guyanensis. 
Por otro lado, hojas de plátano, kudzu y hojas de yuca fueron menos efect! 
vos debido a su rápida descomposición. El uso de una capa superficial de 
suelo suelto como "So U Mulch" no tuvo el efecto esperado. 

En CLAT., se evaluaron dos coberturas verdes (Desmodium heterophyllum 
y Phaseolus vulgaris ) junto con un mulch de bagazo de cana y sistemas de 
control químico y control manual continuo. Las coberturas verdes dieron 
un control de malezas similar al observado con control manual mientras el 
bagazo de cana mostró un porcentaje de control alto al principio pero pe~ 
dió su efectividad pronto similar al herbicida preemergente (figura 3). 

El más alto rendimiento de yuca se obtuvo en el control manual con 
desyerbas a los 22, 40 60 y 115 días después de la siembra, pero este 
sistema de control también fue el de mayor costo en términos del gasto 
para mano de obra. (Tabla 2.). El control químico tuvo un costo de mano 
de obra bajo pero el costo de capital (adquisición del herbicida) fue 
elevado. El rendimiento de yuca se duplicó con el uso del herbicida 
preemergente, comparado con el testigo sin control, pero aún fue 30% más 
bajo que el obtenido con control manual debido a la competencia por las 
malezas después de que se haya perdido el efecto inicial del herbicida. 
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Las coberturas ver des s e establecieron con re l a tivamente altos gas 
tos tanto de mano de obra como de capital , siendo necesario aún más ma~o 
de obr a en desyerbas iniciales para e l Desmodium heterophyllum ya que 
demoró más en f ormar una cobertura que el fr í j ol. El al t o valor de la 
semi lla de ambas leguminosas explica e j gasto de capita l de estos siste 
mas de contro l. Las leguminosa s redujeron el r~ndimiento de la . yuca e~ 
un 2~k lo cual en el caso del frij ol f ue compensado por l a producción 
adicional del grano. Bajo el a spec t o de l costo fue interesante el mulch 
con bagazo de cana, causando gas tos moderado tanto para mano de obra 
como para capital. El rend imiento de yuca a lcanzando un nivel 18% supe 
rior al logr ado con el herb i cida preemergente. Los dos sistemas de co~ 
trol con coberturas verde s aparecen como opc iones vál idas por su efectt 
vidad pero su al t o costo so l o justif ica su empleo cuando la semilla se
produce localmente y cuando la mano de obra es familiar. 

Cultivo Intercalado con Legumi nosa s de Grano 

En CIAT han s i do es tudiados s istemas i ntercalados de cultivos con 
Yuca y diferentes prác tic a s de manejo de las malezas . Durante el creci 
mi ento temprano , el peso seco de l as mal ezas fue menor en todos los tra 
tamientos donde la yuca se intercaló con frijol compar ado con yuca de 
monocultivo. (Fig . 4 ). Cuando l a s malezas no fuer on controladas en 
és t e e s tado, la sola introducción del fríjol como cultivo intercalado 
fue tan efic i ente en l a reducción del crec imi ento de las malezas como 
la aplicación preemer gente de una mezc la de herbic i da s l un tratamiento 
de yuca en monocultivo. El r esultado del tra tamiento "Herbicida solo" 
no fue diferente a l de "Herbicida mas desyerba manaal" dado qae la des 
yerba manual no s e hab í a r ea l izado todavía . A los 90 dias después de la 
siembra l a diferencia de estos 2 tratamiento era gra nde, especialmente en 
la yuca sola donde el e f ec to del herb i cida preemergent e s e habia perdido 
y l a infes t ac ión de malezas era muy alta, mi entras que en el tratamiento 
"Herbicida más desyerbas manual" la cant i dad de malezas era muy pequena 
tanto en la yuca sola como en l a intercalada ; esta s ituac i ón también se 
observó en el caso de l t ra t amiento "Desyerba Manua l cont inua" debido a 
la intensidad de l tra tamiento. (F i gura 5) 

Sin ningun control de mal ezas el f r ijol, como cultivo intercalado, 
redacia el pe so seco de las malezas hasta en un 50%, 90 dias después 
de la siembra. A traves de ob servac i ones del crec i miento de las malezas 
se concluyó t ambién que e l frijol intercalado t uvo un efecto residual en 
el control de malezas . En 3 de los s is t emas de control, el peso seco de 
las malezas 135 dias después de l a siembra ( 30 días después de la cos~ 
cha de l fríjol) era notablemente i nfer ior en los tratamientos sembrados 
con Yuca y Fri j ol intercalados, comparado con yuca en monocultivo (Fig.6). 
Considerando el rendimiento de la yuca como su resal tado del efecto dif~ 
r encial en el crecimiento de l as ma l ezas, se observó que sin contro l me
cánico o quimico de malezas el rendimiento de yuca fre s ca en el cul t ivo i~ 
terca lado con f rij o l fue 44% super i or a l de yuca en monocultivo. Esta d! 
f erencia Se puede a tr i bui r especialmente al e fec t o del control cultura de 
malezas efec taado por el cultivo int er calado. Con un buen control de ma 

l. 1.0 kg. y 7 1 p.c. de Linuron y Fluorodifen por ha. respectivamente. 
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lezas, la yuca intercalada rinde un 15% menos que la yuca sola (Fig.7 ). 
Esta información confirma el efecto estabilizador del rendimiento en el 
cultivo intercalado y demuestra que usando leguminosas de crecimiento 
rápido intercaladas con yuca es una prá~ tica eficiente para reducir e l 
crecimiento de las malezas y que con sistemas def ic ientes de control de 
ma cezas se pueden obtener mayores rendimientos con los cultivos interca
lados. 

CONCLUSIONES 

Las medidas de control cultural de malezas discutidos en éste artí 
culo tienen ventajas y desventajas. El control cultural de malezas tales 
como el uso del establecimiento de coberturas verdes o cultivos interca
lados representan una labor más intensiva debido a que se requiere el est~ 
blecimiento de 2 cultivos al tiempo en vez de uno solo. El control de 
malezas, con la excepción de algunos casos específicos , puede no ser tan 
eficiente como el control químico por ejemplo. El requer imi ento de un co~ 
trol oportuno, un aspecto crítico en el control de ma leZAS en yuca, puede 
no ser alcanzado en la misma f orma como usando métodos mecanicos o qu!m! 
coso Sin embargo, el control cultural de male zas no trae pr oblemas eco
lógicos. Dependiendo del método adoptado y de l a disponibilidad l ocal de 
materiales, el control cultural puede ser de menos costo en t érminos de 
compra de insumos. Adicionalmente cuando se usan leguminosas de c iclo 
vegetativo corto se logra obtener ingresos mucho antes que la cosecha de 
la yuca. 

Son muchas las posibilidades de combinar el control cultural de ma
lezas con otras medidas de control dando al agricultor de escoger el uso 
de capital o de mano de obra. 

Esto adiciona una gran flexibilidad de manejo de las malezas facil! 
tando al agricultor la adopción de un sistema de control que se ajuste 
mejor a sus necesidades y que le permita obtener buenos resultados desde 
el punto de vista de la producción y de la economía. 
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Tabla No. 1. Efecto ael uso de Mulch en el rendimiento de raíc es de yuca, temperatura 
del suelo y control de malezas a la cosecha en Carimagua. (ev. M Ven 168) y en 
CLAT. (ev. M Mex 59) ( Ensayo realizado por R.H. Howeler) 

CARlMAGUA CLAT - PALMIRA 

USO DE MULCH Rendimiento Temp. Malezas Rendimiento 
de raíces suelo de raíces 
ton/ha. oc. ton/ha ton/ha 

Testigo en control de malezas 10.3 ab* 25 24.9 ab 
Testigo sin control de malezas 8.7 b 28 31.2 23.1 abe 
Hulch de suelo suelto 8.7 b 27 22.3 abc 
Hulch de hojas de plátano 10.4 ab 28 27.0 
Mulch de plantas de Haíz 12.8 a 26 17 .0 27.3 a 
Mulch de Pasto (H. Rufa) 12.5 a 27 23.5 
Mulch de Kudzú 12.4 a 27 27.5 
Testigo con riego 10.1 ab 29 17.9 e 
Hulch de paja de Arroz 22.9 abc 
Hulch de hojas y tallos de Yuca 19.1 bc 
Hulch de hojas de Cana 26.1 a 
Hulch de Stylosanthes 25.8 a 

* Tratamientos dentro de cada columna seguidos por la misma letra no son diferentes a P=0.05. 
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Tabla No.2 Efecto de los sistemas de control de malezas en el costo de desyerbas y en los rendimientos 
del Frijol. Variedad de Yuca CMC-40 y de Frijol porrillo sintetico. CIAT, 1979. 

COSTO CONTROL DE MALEZAS POR ha. 

Sistema de No. de desyerbas Mano de obra 
$ Col. 

Capital 
$ Col. Control de malezas Manuales 

Sin control 1 
Herbic~da preemergente 
Mulch (bagazo Calla) 

Cobertura verde 3 

(legwninosa anual) 4 2 
Cobertura verde 
{leguminosa perenne 2 
Desyerba manua15 
(testigo libre de maleza) 4 

C. v. % 
D.S. 

200 
1.200 

5.000 

5.800 

9.600 

2.100 
340 

6.600 

2.400 

Rendimiento 
ra!ces frescas 

t/ha. 

12.9 
23.4 
27.6 

26.8 

26.9 

33.2 

13.6 
2.97 

l. Afalon & Preforan a 1 Kg Y 7 1. del producto comer cial por ha. 1 jornal/ha. para aplicación 
2. Bagazo de Calla l7ton/ha. 6/ jornales / ha. 

Rendimiento 
Frijol 
ton/ha. 

---
1.94 

3. Frijol negro intercalado l20Kg. de semilla /ha. a Col.$55/kg. 25 jornales /ha. para desyerba 
inical. 

4. Desmodium heterophyllum 4 Kg. de semilla fha. costo estimado de semilla $col.600 /Kg. 29 jorna1es/ha. 
para desyerba inicial. 

5. 49 jornales para desyerba manual. 
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LA Y¡;CA Cm!O CULTIVO PRINCIPAL DE UN SISTEtIA DE CULTIVO MULTIPLE l 

1. Introducción 

M. Thung 
J.H. Cock* 

El cultivo múltiple o cultivo de más de un producto en la misma 
tierra al mismo tiempo es una práctica común entre los agricultores de 
los trópicos y sub trópicos. Esta técnica, la cual r equiere mano de obra 
int ensiva y a menudo emplea un nivel de insumas bajo a fin de maximizar la 
productividad de la tierra/unidad de superficie/estación utilizando los 
recursos naturales - luz, agua y nutrimentos - ha perdurado durante si -
gloso El rendimiento de cada uno de los componentes en el cultivo múlti
ple es menor que en monocultivo, pero con este sistema se puede obtener 
una producción relativamente estable y libre de riesgo. Mediante este si~ 
tema de cultivo se produce gran parte de los alimentos para consumo huma
no en los trópicos. En Colombia, 70 por ciento de los alimentos consumi -
dos se produce en fincas donde se emplea esta práctica cultural (Pinchi -
nat, 1976). Casi todo ·el fríjol producido en América Latina se obtiene m~ 
diante sistemas de cultivo múltiple. Scobie et al. (1974) encontraron que 
el frijol producido en sistemas intercalados representaba 85 por ciento de 
la producción total en Colombia, 50 por ciento en El Salvador, 50 por cieB 
to en México y 80 por ciento en Brasil. 

Los sistemas de cultivo múltiple se han sugerido como una posible 
for",,, de ngricultura para satisfacer la demand a futur a de alimentos (Na.
tin, 1970; Sá'nchez, 1976), toda vez que la producción en monocultivo con 
una sola cosecha/unidad de superficie/estación es insufic iente para cu -
brir la demanda futura. Se han estado investigando cul t ivos viejos y nue
vos con potencial genético de al to rendimiento como la yuca. Recientemen
te la yuca ha emergido de la oscur idad en que se hallaba sumergida en los 
trópicos y está en camino de convertirse en un cultivo universal. Puede 
reemplazar hasta cierto punto las plantas aráceas, el fl ame y la batata 
(Bartin, 1970). Los cultivares de yuca no han alcanzado ha sta ahora su 
potencial genético m.'íximo (de Vries, 1967; Cock , 1976). La yuca por ser 
un productor eficiente de almidón tiene un contenido bajo de prote ínas 
y vitaminas. Las leguminosas son una buena alternativa para equilibrar la 
dieta humana en las regiones donde se consume yuca en grandes cantidades. 

y El p.ograma de fisiología de la yuca del CIAT es el encargado de 
llevar a cabo el cultivo múltiple de la yuca 

* Fisiólogos, científico posdoctoral y líder del programa de Yuca. 
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11. Enfasis del Programa de FisioloBla de Yuca en CIAT en el estudio del 

sis t ema de cultivos intercalado~ 

Es un hecho conocido que en los sistemas de cultivo múltiple el ren 
dimiento de cada uno de los componentes es más bajo pero que el rendimie~ 
to total puede ser más alto que en monocultivo. Este e s el resultado de
las interacciones interespeclficas de los cultivos durante el ciclo de cre 
cimiento. Si comprendemos la interacción entre los cultivos podremos obte
ner in f ormación básica del sistema de cultivo múltiple y con esta info~ 
ción estaremos en condiciones de definir un mejor sistema cultural. -

111. Definicione s 

Las s i guientes de finiciones fueron suministradas por Ruttenberg 
(1971) y modificadas por Sánchez (1976). 

Cultivo múltiple 

lntensif ic<1ción de l cultivo en cuanto a tiempo y superficie. Culti 
va de dos o más productos en el mismo terreno durante el mismo afta. -

Cult i vo int ercalado 

Cultivo de dos o más productos simultáneamente en el mismo terreno. 
La int ensificaci ón del cultivo se hace tanto en cuanto a tiempo como en 
cuanto a superficie. Hay competencia entre los cultivos durante parte o 
todo el ciclo de crecimiento. Los agricultores administran más de un cul 
tivo al mismo tiempo en el mismo terreno. 

Cultivo intercalado mixto 

Consiste en cultivar dos o más productos simultáneamente sin una 
distribución en surcos definida. 

Cultivo intercalado en surcos 

Cultivo de dos o más productos simultáneamente donde uno o más de 
ellos están sembrados en surcos. 

Cul tivo intercalado en bandas o f ala s. 

Cultivo de dos o más productos simultáneamente en diferentes bandas 
suficie lltemente anchas como para permitir el cultivo independiente pero 
lo suficientemente es trechas como para que los cultivos interactúen agro
nómicamente. 
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Cultivo intercalado de relevo 

Cultivo de dos o más productos sLuultáneamente durante parte del cl 
clo de vida del otro. El segundo cultivo se siembra después de que ha 
transcurrido la primera etapa de crecimiento del primero pero antes de 
que esté listo para cosechar. 

Cultivo en secuencia 

Consiste en cultivar dos o más productos uno después del otro en el 
mismo terreno durante el mismo ano. El segundo cultivo se siembra después 
de que el primero ha sido cosechado. Sólo hay intensificación cultural en 
cuanto 'a tiempo. No hay competencia entre los cultivos. Los agricultores 
atienden un solo cultivo a la vez en el mismo terreno. 

Patrón de cultivo 

Secuencia anual y distribución dentro de la superficie de terreno 
del o de los cultivos y del barbecl,o en una área determinada. 

Sistema de cultivo 

Los patrones de cultivos emplendos en una finca y su interacción 
con los recursos de la finca, otras emp resas agrícolas y la tecnología 
disponible que determina su composición. 

Monocultivo 

Cultivo repe tido del mismo producto en el mismo terreno. 

Rotnción de cultivos 

Cultivo repetido de una sucesión ordenada de cultivos (o cultivos 
y barbecho) en la misma tierra. Un ciclo toma a menudo varios anos para 
completarse. 

Rel ación eguivnlente de terreno (RET) 

La relación equivalente de terreno es el área que se requeriría pa 
ra que la producción total en monocultivo fuera equivalente a la de una 
hectárea dedicada al cultivo intercalado a un nivel dado de tecnología 
(sin tener en cuenta los factores de tiempo y precio). 

Donde: 

RET = 
Xl . X2 --,- --+ 
Yl Y2 

m 

> 
- 1 

Xi 

Yi 

x es los rendimientos de cada cultivo cultivado en forma inte!. 
calada y 

y es el rendimiento en monocultivo de l misloo cultivo. 
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Por ejemplo: cultivo interc&lado con frijol. La yuca y el fríjol en mono 
cultivo rinden 30 y 3 ton/ha., respectivamente. Bl rendimiento de la yu~a 
en un sistema intercalado fué de solo 25 tOR/ha 'l el de frijol 2 ton/ha. 

La KIT ~e calcula de la siguiente manera: 

2 
lt.::.'T =.z= Xi ~+_2_ 25 20 45 = 30"" + 30"" =-- = 1,5 Yi 30 3 30 

1=1 

Cultivo intercalado Monocultivo 

1 hectárea 1,5 hectáreas 

Yuca 
25 ton. 

Yuca 5/6 ha. 
20 ton. 

Fríjol 
3 ton. 

Fríjol 

2 ton. 4/6 ha. 

IV. Filosofía del cultivo múltiple 

Las pl antas se pueden desarrollar durante todo el ano en las regio 
nes tropicales debido a la abundancia de energía solar disponible. El -
ecosistema natural de estas regiones consiste de una cantidad cno:r;:ne de 
especies vegetalen las cuales conforman una unidad biológica compleja. 
El agroecosistema de los trópicos es como la naturaleza que lo circunda. 
Según Harris (1972) este sistema se caracteriza por tener "diversas aso
ciaciones de cultivos dentro de un patrón policultural estructural y 
funcionalmente interdependiente", a diferencia dcl agroecosistema de las 
regiones templadas, el cual es relativamente sencillo y tiende hacia el 
monocultivo. Holdridge (1959) sugirió que una estrategia con grandes pro
babilidades de éxito para un agroecosistema tropical seria se¡¡¡brar " un 
policultivo que simulará la vegetación natural" lo más cercanamente pos.! 
ble. Los sistemas de cultivos múltiples se pueden definir como ecosiste
mas simplificados de policultivos de los trópicos. 
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La introducción del monocultivo "n el ecosistena complejo de las 
regiones tropicales alterarla la estab~lidad de este sistema: se ha ob
servado una susceptibilidad permanente a las plagas (Pimentel, 1961 ; 
Nic!<el, 1973; van Sneider et al., 1974) Y más enfermedades transmitidas 
por el aire (Soria et al., 1975); por otra parte, la comunidad de ~le 
zas cambia para favorecer aquella más agresiva (Bantilas et al, 1973)
y la formación de una b10masa total de malezas mayor (Soria, 1975), lo 
cual significa mucha más competencia para los cultivos por los nutrimen 
tos, el agua y la luz. -

El cultivo intercalado de la yuca con fríjol volvería estos culti 
vos a su entado original y podría ayudar a restaurar el ecosistema equi 
librando la proporción plngas/predatores y disminuyendo las enfermeda -: 
des y los problemas causados por las malezas. 

v. I'isiolol;ía del cultivo intercalado de la yuca con fríjol 

La yuca generalmente se siembra dejando un espaciamiento amplio y 
la formación de follaje es lenta en las primeras etapas de crecimiento. 
Además, la [on"ación de follaje puede ser aún más lenta si se cultiva 
bajo condiciones desfavorables. Esto se puede observar en forma simplifi 
cada en la curva de interceptación de la luz de la yuca. 

% 
de lu~ 

interceptada 

100 

Tiempo 

En la prÍl:lera etapa de crecimiento la yuca no utiliza mucha luz 
pero tampoco tolera el sombrío ni la competencia (Doll, 1976). La luz 
disponible se podría utilizar más eficientemente si se aU1llentara el ín
dice de área foliar (lAr) de las plantas establecidas rápidamente. }[ay 
dos formas dO! aumentar el lAr en un período corto de tiempo: 
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1. El incremento de la densi~ad de población aumenta el lAF rápid~ 
mente. Hay un límite a la densidad de población más allá del cual la yu
ca no puede desarrollarse plenamente debido.a la competencia intraespecí 
ca y por 10 tanto el índice de crec imiento del cultivo permanece consta~ 
te (Cock y Yoshida, 1973). 

2. Al intercalar la yuca con otro cultivo, éste puede desarrollar 
totalmente su follaje antes de que la yuca cubra el terreno. 

De los seis meses en adelante la yuca pierde las hojas, permitiendo de 
nuevo que penetre suficiente luz a través del follaj e . En este caso se 
podría sembrar fríjol trepador con la yuca en m.~duración ~~p1eando el ta 
110 de la yuca como soporte. La ventaja de éste método es que no se re : 
quieren espalderas artificiales costosas para el fríjol. 

VI ~ Problemas de cOlnpetencia en el sistema de cultivo intercalado 

L~plantas r equieren varios f actores de crecimiento: luz, gas car
bónico, ~gua y nutrientes. Las hoj as absorben el gas carbónico y la luz, 
y las raíces principníme~te el agua y los nutrientes . La competencia en
tre plantas por estos r ecursos ocurre en todos los cultivos sembrados a 
una densidad adecuada desde el punto de vista agrícola, pero en el siste 
ma intercalado se presenta relativamente más pronto que en el monocultivo. 

Luz y gas carbónico 

Aún en l os trópicos donde abunda la energía solar, éste puede ser 
un factor crítico en los sistemas de cultivo i ntercalado. Cuando los fB 
llajes de los cultivos tienen la misma altur a y el mi smo índice de área 
foliar, la competencia por la luz puede presentarse en una ctapa muy t~ 
prana. Cuando el foll aj e de uno de los componentes del siste~ es más al 
to que el del otro, el más alto intercepta la mayor cantidad de luz. En 
este caso el cultivo de menor al tura está en condiciones desfavorables. 

El sistcw.a de cultivo intcrcalado de la yuca con el fríjol represe~ 
ta la estratificación ideal de fol laje para utilizar eficientenente la 
energía solar. La planta joven de yuca, l a cual tiene todavía un IAF bajo, 
estñ en la misma altura o un poco por encima del folla je del fríjol. Esta 
condición óptima se logra haciendo cuadrar las fechas ideales de siembra 
para cada cultivo. 

La competencia por la luz t ambién puede ocurrir dentro de la misma 
planta cuando una hoja hace s ombra a la otra . Esta competencia dentro de 
la misma p1antn se da únicamente en el caso de la luz por cuanto la luz 
no se redistribuye como los otros recursos (i .e. los nutrientes). Un eje~ 
p10 típico es el caso del trigo que se comporta mejor con una aplicación 
local concentrada de fertilizantes a unas cuantas de sus raíces que cuaE 
do se aplica un fertilizante menos concentrado a la totalidad de sus raíces. 
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Si las condiciones del suelo no pon limitantes y los cultivos se 
encuentran todaví a en la fase vegetativa, la fotosíntesis y el índice de 
crecimient o de sus follajes serán casi porporcipnales a la iluminación 
que éstos intercepten (Stern y Donald, 1962). 

El sombrío puede ser muy perjudicial para la producción durante 
la fase critica de crecimiento del cultivo. En el caso del fríjol, ésta 
tiene lugar durante la época de floración. Si la falta de iluminación 
ocurre durante este período la reducción en rendimiento será de aproxi
madamente 20 por ciento (CIAT, 1976), en tanto que el sombrío durante 
los primeros dos meses de crecimiento de la yuca reduce sus rendimien -
tos en un 50 por ciento (Doll, 1976). 

La competenc ia entre los co~ponentes por el C02 car ece de importan 
cia en un sistema de cultivo intercalado aunque en teor í a podría presen
tarse. La turbulencia dentro del follaje es generalmente t an grande qu; 
es muy poco probable que esto ocurra (de Witt, 1965). Más aún, l a plan
ta puede utilizar nuevamente el C02 producido durante la· fotosíntesis 
mediante la reasimilación (Cock y Yoshida, 1972). 

Agua y nutrientes 

Las raíces absorben agua y nutrientes del suelo. En l a etapa de 
plántula, las raíces de ambos cult i vos se encuentran a suf icient e dis
tancial s in embargo , como l a superficie ocupada por el s i s t ema rad ical 
puede ser 100 veces mayor que la del vástago (Dit tmer , 1937), el sue lo 
se ve invndido rápidamente por las raíces y comi enza l a c ompet encia. 
En consecuencia, la compe t encia entre las raí ces puede ocurrir más pro~ 
to que aquella entre la parte áerea de las plantas. El agua y 103 iones 
de nitra~o tienen más movilidad que el potasio y el f os f ato (Br asy, 1954). 
Como su a'jsorción es más rápida , estos nutr i ment os se agotan primero que 
el potasio y el f03fato. Es to quiere decir que l a compe t encia comienza 
cuando la s áreas en que se han ago t ado c iertos el ementos se superponen. 
No obs tante, la competencia entre l as r a íces indivi dual es y entre el 
sis tema r"dical del mismo componente puede empezar más pronto. :::1 grado 
de superpo3ici6n entre el s istema radical de los component es determina 
la intensidad del efecto de competencia. 

Si los nutrientes s e e ncuentran en el sue l o e n diferentes formas 
quínicas y físicas , l a habilid ad competitiva de l a3 di fe r entes e3peeies 
estará det erminada por su capacidad para ut i l izar caJ a una de estas for 
mAS . Por ejemplo, cl trébol absorbe más potasio que l a3 gramí neas en -
l as prader as combin.a.das . La yuca necesita mayor cantidad de pot~ s io que 
otros cultivos y el fríjol r equiere má s fós f or o que la yuca. Estos culti 
vos requie r en difer entes nutr i entes para su desarr ollo total durante su
crecimi ento . Es fuera de t oda lógica intercal ar e species eon un requerl 
miento al t o del mismo nutrimento, por e j emplo yuca y ba tata, s in ugre -
gar cantidades grand es de potasio , ya que ambos cul tivos r equieren un 
alto nive l de potasio para s u cr ecimiento. 
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A fin de pod er manejar con éxi\;o un sistema de cultivo intercalado 
es necesario tener un buen conoeimiellto del patrón de distribución y de,!! 
s idad de las raíces y de los requerir.\ientos de elementos nutritivos de 
cada uno de los componentes del sistema. 

VII. Enfogues para comprender el sistema de cultivo intercalado de yuca 
y fríjol 

El programa de fisiología de la yuca del CIAT inició desde 1976 una 
serie de investigaciones sistemáticas orientadas a obtener una mejor com
prensión del sistema de cultivo intercalado de yuca y fríjol. El objetivo 
principal en encontrar como intercalar la yuca con fríjol sin reducir los 
rendimientos marcadamente. 

l . Las épocas de siembra están relacionadas entre sí. 
2. Combinación de densidad de siembra óptirn.~ de los dos componentes. 
3. Influencia de los genotipos en el sistema de cultivo intercalado. 
4. Competencia por la luz versus competencia por nutrient es. 
5. Cultivo intercalado de la yuca con fríjol donde el fríjol se eul 

tiva en secuencia. 
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VIII. Problemas culturales resultantes Je intercalar yuca y fríjol 

A. Tipo de suelo y fertilidad 

Se recomienda sembrar la yuca y el fríjol en caballones porque am
bos no toleran el exceso de humedad. Un suelo que drene a profundidad 
sería el más conveniente para los dos cultivos. La preparación de los al 
mácigos debería hacerse con más cuidado que cuando se s iembra la yuca eñ 
monocultivo. El contenido de nitrógeno del suelo puede mejorar gracias a 
que los nutrientes de los residuos del fríjol se recic l an. 

B. Disponibilidad de ~gua 

En los lucores donde no existen instalacione s de riego, cono en la 
m3yorín de las fincas pcquel1as, la fecha de siembra depe nde del comi enzo 
,l e la estación lluviosa. Hichel (1973) encontró que el sistema múltiple 
de cultivo intercalado usa más eficientemente e l agua disponible que el 
monocultivo. Probablemente sucede lo mismo con la utilización de fertil! 
zantcs. La cantidad total de agua puede ser mayor pero l a eficienc ia en 
términos de cantidad de agua utilizada/unidad de producción será menor. 

C. Material de propagación 

Yuca: Es aconsejable que los cangres de yuca t engan un índice de 
germinación alto ya que en cultivos intercalados es muy difícil resembrar 
sin afectar las plantas de fríjol. 

Los cultivares de yuca de ramificaci6n tardía, como M Hex 11, M Mex 
17, M Pan. 70, son preferibles toda vez que compiten menos por el espa -
cio y facilitan la cosecha del fríjol. Los cultivares de yuca con mucho 
follaje harían mucho sombrío al fríjol. Aun cU:ll1do el f r i jol no compite 
muy activamente se deberían emplear variedades de yuc a de alto rendimien 
too La se lección de genotipos es una ne cesidad ur gente , a pesar de que -
es difícil predecir si la planta de yuca desarrollará t otalmente su po -
tencial de rendimiento en un sistema de cultivo intercalado. 

Fríjol: Para i ntercalar con la yuca se deben escoger variedades de 
fríjol tolerantes a la fiombra. El periodo crítico d~rante el cua l el fri 
jol necesita más luz es la época de floración. En e l CIAT (1976) se re -
gistr6 una disminución de 20 por cient o en los rendimient os debi do al 
efecto del sombrio durante este per i odo, ya que l a yuca era un poco más 
alta que el frijol. La linea P 302 parece ser la más t oler ant e en este 
sentido, pero de s afortunadamente es muy susceptible a otros problemas. 

El frijol es má s susceptible a las enfermedades y a las pIngas 
que la yuca; por cons i guiente, se debe evi tar el uso de cul tivares de ~ 
ca suscep~iblcn a los ins ectos ~ a l as enfermedades mó s c omunes . Por 
ejemplo, los nemátodos afectarán primer o el fri jol y pos t er i ormente l a 
yuca. 
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D. Control de malezas 

A fin de obtener un rendimienco máximo. es necesario mantener la ~ 
ca o el frijol libre de malezas hasta que el folla j e haya cerr ado compl~ 
tamente. El follaje de la yuca en monocultivo necesita de 2, 5-3, 5 meses 
para cerrar y cubrir la tierra ( CLAT, 1974 ). 

La introducción de frijol entre los surcos de yuca aumenta la cap~ 
cidad para cubrir la tierra más rápidamente y por consiguiente la capaci 
dad de los cultivos para competir con las malezas. Al aumentar la velocl 
dad de cubrimiento del follaje no sólo se eliminan l as malezas sino que 
se utiliza la luz más eficientemente. 

Tratar de desyerbar un cultivo intercalado es muy dificil por cuan 
to son dos cultivos en lugar de uno en el mismo terreno. Para evitar la
desyerba posterior a la emergencia, es necesario apl i car herbicidas pree 
mergentcs durante el tiempo comprendido entre la germinación y la forma~ 
ción de un follaje bien tupido. Estos herbicidas se deben seleccionar 
cuidadosamente porque rara vez un mismo herbicida es suficientemente se
lectivo para dos cultivos. Lazo (alaclor) ó Karmez (diurón) son herbici
das excelentes aplicados a cultivos de yuca después de la siembra, pero 
son perjudiciales para el frijol. La textura del suelo también puede in
fluir en la selectividad de determinados herbicidas. 

liay que evaluar los herbiéidas antes de usarlos. Bajo l as condicio 
nes del CLAT se han obtenido buenos resultados empleando la siguiente -
mezcla: 1 kg. de Afalon (Linurón) más 7 litros de Preforan (Fluorodifen) 
en 200 litros de agua; esta cantidad es suficiente para asperjar una he~ 
tárea. Para los suelos menos pesados se recomienda emplear una dosis de 
3 litros/ha. de Treflan (Trifluralina), ya que la mezcla anterior podría 
ser fitotóxica para el frijol s i después de la aplicación de la misma 
se presenta una lluvia fuerte. 

E. Control de insectos 

Como el ciclo de crecimiento de la yuca es más largo que el del 
frijol ( un aITo ó más ), ésta se puede recuperar del ataque de pl agas 
cuando las condiciones cl~ticas son favorables durante la estación 
lluviosa. Por consiguiente, los insectos no son tan perjudiciales para 
la yuca como para el fríjol. Las observaciones visuales han demostrado 
que en los sistemas de cultivo intercalado hay una infestación menor de 
insectos que en monocultivo debido a un mejor equilibrio de las plagas. 

Las aplicaciones de insecticidas al azar pueden alterar completa
mente el equilibrio natural de las poblaciones insectiles y el mecanis
mo natural de control de plagas. La infestación de plagas es mayor én 
el frijol que en la yuca, especialmente durante "la estación seca. En 
consecuencia, se debe observar principalmente el follaje del fríjol en 
busca de insectos. Algunas de las plagas más importantes del fríjol son: 
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l. Empoasca Kraemeri, el cual ~e puede controlar con Azodr!n 
(300-400 c.c./ha.). 

2. El Cucarrancito Verde del Follaje, el cual se puede controlar 
con 400-600 c.c./ha. de Diostops. y 

3. Los Acaros rojos y verdes para los cuales se emplea Kelthane 
o Tamaron de acuerdo con las dosis recomendadas. 

Emponr,ca, un insecto que ataca ambos cultivos, no ha sido observ~ 
do hasta ahora; éste causa dano severo únicamente al frijol. 

F. Control de enfermedades 

La yuca y el fríjol son atacados por las mismas enfermedades, ata 
ques que pueden ser de consecuencias funestas durante la estaci6n llu : 
viosa. El cultivo intercalado podria favorecer el desarrollo de la enfer 
mcdad en uno de los cultivos al cambiar el ambiente O microclima de las 
plantas. El fríjol es . mucho más susceptible que la yuca a las enfermeda
des, particularmente durante la estaci6n lluviosa. Las dos enferme~ades 
principales son: 

l. Anublo bacterial (Xanthomonas phaseoli) 

El ataque del anublo bacterial puede ser severo durante la épo 
ca lluviosa. Como medida preventiva se puede emplear una dosis de 1 kg7 
ha. de Kocc1d e 101 y en caso de ataque severo, 2 kg/ha. Esta aplicación 
no sólo protege cl fríjol del anublo bacterial sino que protege la yuca 
contra el supcralargamiento (Sphaceloma manihoticola). 

2. Nemá todos (t1eloidogyne ) 

Los nemátodos pueden infestar trulto el fríjol como la yuca. 
Existen productos para controlar esta enfermedad pero todavía son muy 
costosos y están fuera del alcance del agricultor. La mejor forma de pr~ 
venirla es mediante la rotación de cultivos. 

Otras enfermedades comun,"s a ambos cultivos son : Rhirodomo spp., 
Sclerotium 1:olfsii, Sclerotinia scleroteorum. Aún no ha sido evaluada la 
importancia de estas enfermedades en los sistemas de cultivos múltiples. 
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GENETlCA, CITOGENETICA, ESTRUCruRA FLORAL y TECNICAS DE HIBRIDIICION DE 

LA ~ 

Clair Ilershey* 

Alvaro Amaya ** 
Genética y citogeneticamente la yuca es uno de los cultivos menos 

conocidos. En los últimos anos se han acumulado conocimientos en muchos 
otros aspectos pero se puede profundizar un poco más en lo relacionado 
a su genética y citogenética lo cual podría ser de gran ayuda en el 
mejoramiento genético del cultivo. Este artículo presenta un resumen 
de los conocimientos a cerca de la genética, citogénetica, descripción 
de la estructura floral, hábito de floración y técnicas de hibridación 
de la yuca. 

Sistema de Hejoramiento de los Cultivos 

Las plantas que producen flores se pueden dividir en tres grupos 
de acuerdo con su sistema de mejoramie nto. En el primer grupo est5n 
las especies que se autopolinizan. Para estas especies lns plantas i~ 
dividuales dentro de uno poblac ión son homocigotas en 1" mayoría de los 
locus. Entre los rasgos más importantes estan una poca disminución del 
vigor oricinado por el efecto de consanguinidad y de que una vez una 
planta llega a ser homocigota es ta se puede propagar indefinidamente 
por medio de semUla sin nincún cambio en ":l estru~tura ge nética. 

El segundo método incluye cultivos que tienen polinización cruzAda. 
Para cada planta se mantiene un alto grado de lJeterociB0siR . La con 
sanguinidad origina una marcada p5rdida del vigor. En muchos caSOR 

varios mecanismos tales como la auto incompa tibilídad finiológic:I, mo
noecia, dioecia, protoc inia y protandría han evolucionado para dar 
origen a la polinización cruzada. 

Tercero, algunas especie~ son intermerliaR estre auto-polini~ados 
y de polinizaci6n cruzada. La polinizaci6n cruzada ocurre cuan~ o los 
medios que la favorecen est5n presentes aunque 13 autopolinizaci6ri 
también ocurre frecue ntemente. Generalmente la consanguinidad no causa 
mucha perdida de vigor. 

La yuca pertenece a la s egunda ca tegoría. Los conocimientos que 
hay sobre esta materia indican que la yuca es altamente hetcrocigota. 
Esta conclusión, se basa principalmc~te en dos criterios. Primero, 
cuando se presenta autopolinización hay una drástica reducción del 
vigor en sus progenies hasta tal punto de que muchas plantas no pueden 
sobrevivir más de una generación de autopolinización (Ka",,:lO e t al, 1978). 
Segunda, la segregación que se observa en los caracteres morfológicos y 
en otros rasgos, cuando se cruzan dos clones distintos,es muy amplia 
indicando así que los genes son heterocigotes en muchos locus. 
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Genética y Ci togenética de la Yuca. 

Todos l os cultivares de yuca as i como las especies silvestres 
hasta ahora e s tud i adas t ienen un número de cromosomas de 36 (Graner, 
1935; Perry , 1943; Har t man , 1973; Nas sar, 1978). Usualmente el número 
básico de cromosomas e n la famil ia de las Euforbiaceas es de ocho y el 
cincuenta por cien to de las especies es poliploide. Magoon et a l (1969) 
es tud iaron el complemen t o ciomofomico del paq ulteno par a uncultivar de 
yuca. En base a l a morfología de l os cromos oma s determinaron un i dio -
grama del jue¡;o hap loide de cromo som·, s. Identificaron seis juegos de 
cromosomas dup l icados y tres tipos de cromosomas nucleares con 10 cusl 
catalogan a la yuca como poliploide. A partir de las diferencias pre
sente s en lo s otros cromo soma s y de la morfología de los cromosomas nu 
cleares concl uye r on de que esta especie e s má s a lopoliploide que auto~ 
po lip 10 ide • 

Uma nah y lIartman (1973) comparando l os kario t ipos de H. esc ulenta 
y M. elaziovii encontraron s i mil itudes morfológi cas , especialmente e n 
su- l ongitud media , r ango de l ongitudes, posición del centrome ro y nú
me ro de sa tél i tes. Consideraron e l kariotio de naturaleza asimétrica , 
10 cual eS una caracter íst i ca de l as e s pecies más avanzadas desde e l 
punto de vis ta evolutivo . Las anormalidades mc i ó ticas no son escasas. 
Es t as cons i sten princ ipalmente de c romOGomas demorados en su desplaza 
mien t o hacia l os polos durante l a ana fase, b ivalentes mal orientada s y 
de anormalidades en la segunda división me iótica (Moh , 1966 ). Sin 
embargo, es tas oc urren so l amente en un porcentaje muy bajo y tienen 
poco efecto en la ferti lidad. 

Las aberraciones r elacionadas con la florac i ón en un cultivo de 
propagación vegetativa tal como la yuca e s de espera r se que sean ca -
munes pues to que la floración y la producción de semillas no ej ercen 
ninguna func ión en la propagación nor mal de este cultivo. La e s t erili 
dad masculina e s común y es t a puede ser de dos tipos : que las flores 
ahorten a nt es de alcanzar madurez o cuando las florcs maduran pero l as 
anteras no producen polen (Kallano ct a l. 1978). Sin p.mbargo l a gcn~ 
tica de la es terilidad masculina n;;-h-';--sido aún cstudiada. 

Los estudios eenéticos en yuca han sido has t a aho r a más bien es
casos debidos en parte a la dificultad de conformar un esquema de cru
zamien to que se ajuste a c ua l quiera de l os diseftos si~temá tico s c omun
mc nte ut i lizados . LoFo distintos cultivares varían mucho en el número 
de frutos y en la época de floración. Aún más, la posib l e natur a l eza 
pol i pl oide de la yuca complica l as inte rpretacione s . 

Así mismo , se han identificado genes marca.do res para tre s c arac t.!:. 
rísticas. Estuclios hechos por Grane r (194 2) y Jos )' Hrishi (197 6) de 
mo straron que l a segregación presentarla por los carac tere s ancho y a n
gos to e n l os lóbul os de l as hojas están controlados por un solo gene. 
lIunque l a edad y el amb iente afectan la anch ura del lóbulo los culti
vares se pueden ubica r fác i lmente en cualquier a de estas dos cla se s. 
Los re s ul tados indicaron que los lóbu lo s ango stos son dominantes y los 
anchos, rec csivos . La coloración roja y verde de las venas de las 
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ha j as tamb ién ha s ido llsado como lln gen marcador, pero e 1 número de 
genes qlle la controla aún no ha sido estlldiada (KIlI.lano et al, 1978). 
l'inalmente, Graner (1942) estlldiando la coloración de 1;; raíces encon
tró qlle el color OSCllro es dominante sobre el blanco. 

Estudio s preliminares de varios caracteres agronómicos y resis t encia 
a insectos han indicado que estos están controlados por muchos genes. 
La resistencia a la enfermedad del mosaico africano (C}ID) fué reportada 
por Doughty (1958) y Jennings (1970) como de naturaleza multigénica. 
Esto fue lllego confirmado por lIahra y Howland (1972) en ev~luaciones con 
cerca de 10.000 plantas segregantes y 72 familias. La resistencia mostra 
da en un cruce dialélico fué también de naturaleza recesiva y de una her; 
dabilidad de aproximadamente del 60% (Hahn et al, In Press). Un poco mIs 
tarde, Jennings (1976) estudiando la resiste~ia-al mosaico africano 
(C}ID) y a la enfermedan del veteado oscuro (CBS) observó qlle en ambo s 
casos la resistencia es heredada predominantemente de una manera adit iva 
aunque no hay dominancia significativa para la resistencia al mosaico 
africano (C}ID). La resistencia a la bacteriosi s de la yuca (CBB) ha sido 
mostrado en forma tentativa de que es controlada por muchos genes ac tuaE. 
do en una forma aditiva (CLAT, 1978). También experimentos ne campo han 
mostrado qlle existe resistencia mllltigénica no e specífic" . de 1\n,~ r a za y 
qlle debe ser utilizada en programas de mejoramiento (CLAT, 1979). 

Características tales como rendimiento total por planta, índice de 
cosecha (proporción entre el peso de raíces y el peso total de la planta), 
materia seca de la raíz, deterioro de las raíces de s pués de la cosecha 
han mostrado lln alto coeficiente de regres ión entre pro~enitores y pro
genies, indicando asi un efecto aditivo de los genes para tales rasgos, 
( CLAT, 1975, 1976). El contenido de !lCN en las raíces parece qll e esta 
regllllldo por un gen recesivo menos complejo (Hah", ~ al, In Press). 

Hábito de Floración y Estructllra de la Flor 

La yuca es una especie monoica que posee flore,o:; c~tamin.1c1as y pi~ 
tilada" en la misma inflorescencia. La floración siempre está acomp~ 
nada con In ramificaci6n del tallo, de tal manera qlle los cultivares 
que no ramifican, no florecen. Las plantas florecen preferencialmente 
dllrante los días cortos del ano (Jenningr. . 1970). Sin embargq el efecto 
de la temperatura y su interacción con la duraci6n del día no ha sido 
aún bien docllfficntada. 

Las flores masculina~ ::;00 t ermina les y 1.15 feme ninas se encuentran 
en la parte basal de la inflcrescencill. El hábito de floración es pro
togineo, es decir, las flore~ femeninas abren una o dos semanas antes 
de las masculinas. Este es un mecanismo que favorec e la exogamía. Ge
neralmente en la misma inflorescencia se encuentran pocas flores femení 
nas y muchas masculinas (Fig. 1). 
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En la flor femenina el per ianto es pentalobulado y el pistilo pr~ 

senta un anillo basal (F i g. 2). El ovario es trilocular, es férico con 
un estigma eel forma de cabeza con tres lóbulos. En cada lóculo hay un 
óvulo penduloso, anutropo con una rafe ventral y el micrópilo dir i g i do 
hacia arriba. En la punta del t egumento interno se forma un tej i do sua 
ve, la cnrúntula, que cubre el óvulo. 

Las flo re s m.~sc ulina s tienen el perianto en forma de copa con cinco 
lóbulos imbricados que circundan un disco elándular de 10 lóbulos (Fig . 3). 
Las anteras están distribuidas en dos niveles, en la parte interna cinco 
anteras pequeflas con filamentos cortos encurvados hacia el centro y c inco 
más largas con f i lamentos sobresalientes. Los estambres pequefios están 
opuestos a los lóbulos del perianto mientras que los más grandes alternan 
con estos. Las anteras están adheridas en la parte dorsal de cada f ila 
mento y se abren en ranuras l ongitudinales. El polen sale de las anteras 
2 a 2.1/2 horas antes de que l a s flores abran y la dehiscencia total fi
na li za muy pronto, generalmente antes de que la flor abra totalmente. 
Lo s granos de polen son grandes, esféricos y muy poca cantidad en cada 
suco. El polen es pegajoso y aparentemente la polinización se ll eva a 
caho por los insectos. El polen seco permanece viable por cerca de seis 
días (Chandrara tna y Nanayakkara , 1948). 

Técnicas de Hibridación 

El t amafio r e lativamente grande de las flore s junto con la manoecia 
y protog i nia present es en la yuca hacen que la polinización controlada 
sea fácil. Ge neralmente las f l ores femeninas y masculinas de la misma 
rama nunca abren simultáneamente pero si es común que flores tanto fe
meninas como masculinas de diferent es ramas de la misma planta florez
can al mismo tiempo. Es to ocurre generalme nte en las horas de l med io 
día (FiB. 2 Y 3). Con un poco de práctica y basados en el co l or y 
fo rma de la flor es posible predecir qué flores femeninas abr irán en 
e l mismo día. Un método más e fec tivo es desprender uno de lo s pé t a los 
de una flor que aún no es té abierta. La presencia de una gota de néctar 
en la bas e del pétalo indica que la flor abrirá el mismo día (Fig .4). 

Cuando se van a efec tuar l as po linizaciónes las flores escogidas 
para ello se cubren con bolsas de t ela (20x25 cms) en la mafiana del 
día que se va a realizar el cruzamiento con el objeto de protegerla s 
de polen extraflo después de que ab r an (Fig . 5). Las flores masc ul inas 
próx i mas a abrir en e se mismo día se colectan por la maftana y se depo
si t an en fr ascos de pl ástico o de vidr io identificando el nombre de la 
variedad ( Fig. 6). Dentro del fr as co éstas abrirán en las horas e1 e l 
medio día. 

La polinización se lleva a cabo descubriendo l as flores femeninas 
y frotando s uavemente las anter as con el polen sobre e l estigma (F i g .7). 
Con una flor masculina se pueden polinizar tres femeninas. Luego de 
es to las fl ores po linizadas se identifican con tiquetes en los cuales 
s e anota el cruzamiento, la f ech a y el número de flores polinizadas 
( Fig. 8). Las flores femenina s que no han abierto el momento de hac er 
la polinización s e e liminan con el fí n de evitar posteriormente confu
siones con las que han sido polinizadas. 
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La información de todos los cruces de un día se tabulan en un formato y 
más tarde se pasa a un sistema de tarjetas 3 x 5. De esta manera se 
pueden organizar los cruces primero por padre femenino y después por el 
recíproco siguiendo un órden alfabético para cada p~ís y el número del 
clan. Esta información se puede pasar fácilmente al computador para 
tener fácil acceso a la información de las hibridaciones y ,más que todo 
para una mayor organización. 

Las flores polinizadas se pueden cubrir inmediatamente con una 
bolsa de tela o papel o bien dejarse descubiertas (Fig. 9). En las 
flores que se dejan sin cubrir después de polinizar, el porcentaje de 
frutos formados frecuentemente disminuye y además parece que no' hay 
mucha contaminación en las flores que se dejan a libre exposición 
(Ka\'HJno et al, 1978). Sin embar80 después de dos semanas los fruto s 
se deben cubrir para prevenir ataque de la mosca de' la fruta y también 
para recoger las semillas cuando los frutos abran. Los frutos alcanzan 
su madurez a los tres meses después de la poliniz2ción. El fruto es 
globular de un diámetro aproximado de do s centímetros y con seis alas 
muy delGadas y angostas ( Fig. 10). La cápsula es dura y con tr es l~ 
culos cada uno de los cuales contiene una semilla ( Fig. 11). Las se 
millas son e lipticas, de color ne8ro o gris o de ambos. La cubierta 
gruesa y dura. 

Almacenamiento y Germinación de la Semilla 

La s semillas se empacan en sobres pequerlo s identificando los padres, 
fecha de cosecha de los fruto s', número de semillas y el código del cru
zamiento (Fig. 12). Con respecto a las condiciones óptimas de almace
namiento de la semilla de yuca hay muy poca i nformación. Bajo condicio 
nes ambientale s de laboratorio, la germinación disminuye 'drásticamente
después de dos a1\os. 

Martín y Ruberte (1976) encontraron sin embargo que e l almacena -
miento en seco ( en cloruro de calcio) en condiciones de laboratorio 
produce buena germinación aún despué s de almacenar las semillas más de 
dos a1\os. E"tas condiciones de almacenamiento fueron sllperiores al 
almacenamiento a 3- 4°C. En el IlTA, Nigeria (IITA, 1979) en estudios 
de germinación de semillas que han sido almacenadas por inás de siete 
afias a SOC y 60 % de humedad relat iva, no se encontró ningllna diferen 
cia en la viabilidad de las s emi l l as entre O y 7 anos de edad. 

Durante la germinación la r a dícula sale a traves del micrópilo y 
origina las raíces, a 9U vez el h i poco t ilo se encurva y se alarga per
mitiendo asi, que los cotiledones emerjan de la semilla. 

Se ha sugerido una temperatura alternada de 2S'/3S o C como una de 
las mejores condiciones para la germinación de semilla de la yuca. 
Los resultados indican que con estas temperaturas se obtienen me.jores 
resultados para las semillas que han sielo a lmacenadas en diferentes 
períodos que para una temperatura óptima constante de 35°C (Ellis y 
Roberts • 1979). 
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Fig. 1 Inflorescencia con flores femeninas y masculinas 

FiS. 2 Flor Femenina 
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Fig. 4 

Fig. 3 Flor Haacul1na 

Flor femenina con ngctar en la base del p~talo. 
indicando que la flor estA pr6xima a abrir 
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Pig. S Cubriendo flore. que van a .er polinizada. durante 
el d!a. 

Pig. 6 Co1ecci6n de 1.. flore .... cu1ina. en fr •• co. 
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F1g. 7 Po11n1zac16n 

F1g. 8 ldent1f1cac16n de la. flores ya polinizadas 
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Fig. 9 Cubriendo frutos en proceso de desarrollo. 

Fig. 10 Frutas maduras 
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Pig. 11 C¡p.u1as abiertas y semillas 

Flg. 12 Empaque de las semillas 
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GEHNOPLASNA DE YUCA: EVOLUCION" DISTRIBUCION y COLECCION 

Clair lIershey* 
Alvaro Amaya** 

La base del mejoramiento de un cultivo radica en su diversidad ge
nética. Diversidad 'de respuesta a mejores práa.t.icas agronómicas, resis
tencia a plagas y enfermedades y muchas otras características más. La 
utilización eficiente de la diversidad depende en primer lugar de una 
colección bien mantenida representativa de ' la diversidad disponible den
tro de la especie y algunas veces entre especies relacionadas, segundo, 
de una completa evaluación de las características de cada introducción, 
tercero, de un programa de ensayos avanzados de los mejores materiales 
bajo condiciones bien representativas y finalmente de un programa de 
hibridación para combinar las características no encontradas en algún 
genotipo. 

Este artículo presenta un resúmen de los conocimientos disponibles 
acerca de la evolución, distribución de la yuca y particularmente de su 
aplicación a los programas modernos de mejoramiento. 

El Género Nanihot 

El género l1anihot es un miembro de la familia ele las Euforbiaceas, 
la cual consta de dos secciones: La Arborae que contiene tres especies 
y es considerada la más primitiva, y la Fruticosae la cual incluye ar
bustos adaptados a sabana, praderas o al desierto. 

tlanihot esculenta Crantz, pertenece a esta última. El género 
Nanihot solo se encuentra en forma natural en el hemisferio occidental 
entre la parte sur de los Estados Unidos y la Argentina. (Fig.l). 
Rogers y Appan (1973) basados en un estudio de colecciones hechas en 
los trópicos del hemisferio occidental definen 98 especies dentro del 
género Hanihot. De otra parte Nassar (1978) ha definido cuatro centros 
de diversidad para las especies de Hanihot (Hg. 2). El primero lo 
constituye la parte Central del ilrasil (al sur del Estado de Goia y 
al Occidente de Minas Gerais), con cerca de 38 especies y que a su 
vez representa el área de mayor diversidad. El segundo es la parte 
Sur-occidental de México y contiene 19 especies. El tercero es la 
parte Noreste del ilrasil y el cuarto, la región Occidental del Mato 
Grosso y Bolivia. 

Los grupos de especies de Norte y Sur América están marcadamente 
separados. Con la excepción de ~. ~sculenta ninguna de las especies 
de Norte América se encuentra en Sur Am~rica y solamente una especie 
(N. brachyloba) de Sur América, ha sido reportada en Centro América. 

* Fitomejorador, CIAT 
** Investigador Asociado, CIAT 
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FIG. l. DISTRIBUCION DE ESPECIES DE MANIHOT EN EL HEMISFERIO OCCI DENTAL 

SEGUN ROGERS y APPAN, 1973. 
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FIGURA 2. CENTROS DE DIVERSIDAD DE ESPECIES DE MANlHOT. 

SEGUN NASSAR, 1978 . 
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Las especies de Hsnihot son mas que todo esporádicas en su distr i
buc i ón y nunca llegan a ser miembros dominantes de la vegetación loca l. 
La mayoría de las especies se encuentran en regiones más bien secas y 
solamente algunas se encuentran en regiones de bosques lluviosos. Esas 
especies cuya distribución coincide con regiones de bosques lluviosos 
se encuentran típicamente en "claros" dentro del bosque bien sea, he
chos por el hombre u originados naturalmente. Esto lleva a Rogers y 
Appan (1973) a afirmar de que la mayoría de las especies son heliófilas , 
capaces de crecer solam~nte en ¡reas donde no hay sombra y de que muellas 
de ellas tienen apariencia de maleza capaces de invadir áreas abiertas. 

Todas las especies de este género son sensibles a las heladas. Por 
esta razón su límite de altitud en los trópicos es aproximadamente de 
2.000 metros. Solamente se conocen dos especies (!l. grahami y !l. aniso
phylla) de regiones en donde se presentan ocasionalmente heladas. 

Las especies de Hanihot son perennes y varían en su tipo de creci
miento desde arbustos acaules a árboles con tallo de 25 centímetros de 
diámetro y una altura de 10 a 12 metros. Huchas de las especies tienen 
raíces tuberosas. Frecuentemente las especies de las regiones más cáli
das presentan raíces leoosas y una corona radicular a partir de las cua
les emergen nuevos brotes cuando las condiciones les son favorables. 
Las raíces contienen además de grandes cantidades de almidón concentra
ciones variables de un glucosido cianogénico el cual por autolisis li
bera el !lCN gaseoso presente. 

Hay evidencias de que el orig en del género t'lnnihot es más bien re
ciente y de que con unas pocas excepcion~sJ esta todavía en evolución. 
Así pues las especies no e stán bien delimitadas. La mayoría son va
riables con respecto a las estructuras vegetativas pero son relativa
mente uniformes en sus órganos florales. Por 10 tanto, la hibrida
ción ha jugado un gran papel en el desarrollo de las variaciones en
contradas. 

Huchas de las especies silvestres presentan características simi
lares a M. esculenta . La relaci6n mis cercana parece ser con }i. ae scu
lifolia,-una especie de Néxico y Centro América. También en H¡xi~ 
!l. pringlei, !:l. rubricaulis, t!. angustifolia y !:l. darisii muestran una 
similitud muy marcada con la yuca. En Sur América se presentan también 
especies de morfologí.a similar, particularmente l.! . e pruinos8, ~~
lescens, !:!. leptopoda, !:!. janiphoides, .t!. inflata y ll. pílosa ( Rog ers, 
1973) • 

Domesticaci6n de la Yuca 

}tanihot esculenta no se encuentra en forma silvestre; apare ntcment!e 
ha evolucionado como una especie cultivada por selección natural y por 
el cuidado del hombre. La historia de la yuca es todavía en su mayoría 
tema de conjeturas. Huy pocas pruebas arqueológicas o etnobotánicas se 
encuentran disponibles a cerca del momento en que empezó su cultivo. 
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La más antigua y hasta ahora mas sostenida hipótesis acerca del 
origen de la yuca se atribuye al botánico y geográfo de plantas de 
Candolle quien basado en la abundancia de especies silvestres en la 
parte Noreste del Brasil y en evidencias que muestran la antiguedad 
del cultivo de la yuca en dicha región propuso su hipótesis en la que 
sostiene que esta fué primeramente cultivada allí (Citado en Rcnvoize, 
1973). Sin embargo, Harlan (1975) ha mostrado que para un determinado 
cultivo, los centros de domesticaeión y de diversidad pueden a veces 
no coincidir con los centros de diversidad de las especies silvestres. 
Rogers (1965, 1973) considera que la yuca fué probablemente cultivada 
por primera vez bien en Brasil, Venezuela o Centro América. En cada 
área de cultivo se encuentran numerosas especies silvestres las cua-
les pudieron hibridizarse con los cultivares existentes en el área; 
probablemente entonces la domesticación ocurrió simultáneamente en 
varias áreas. La yuca podría ubicarse en la categoría que Harlan (1971) 
llama cultivos lino-céntricos", es decir, aquellos que parecen no tener 
un centro obvio ni de origen ni de diversidad y que parecen haberse 
domesticado en una área muy amplia. En las áreas más húmedas de Amé
rica tropical que en su mayoría corresponden a las Cuencas del Amazo
nas y Orinoco, la preservación de materiale s orgánicos primitivos es 
improbable. De otra parte, la evidencia arqueológica del cultivo de 
la yuca se basa en la presencia de cerámicas y pedazos de piedras pre
sumiblemente derivados de un "rallador", artefacto asociado con el pro
cesamiento de la yuca entre muchos grupos primitivos de indios de las 
tierras bajas de Sur América ( ¡(envoize, 1973). La indicación más anti
gua acerca de la utilización de la yuca como alimento está en eviden
cia s arqueológicas encontradas en la parte norte de Sur América. Estu
dios hechos en el norte de Venezuela y ColoClbia por Rouse y Cruxe nt 
(1963) y de Rcichel - Dolmatoff (1957, 1965) dan evidencia de arte factos 
para procesar yuca de una edad entre 3.000 y 7.000 anos. Esto en sí 
no indica que se haya cultivado la yuca puesto que podrían haber sido 
muestras de una especie silvestre. 

En Hesoanérica las evidencias acerca del inicio del cultivo de la 
yuca s on muy tenues. En la sierra de Tamaulipas, lléxico, permanec e n 
excavacione s de plantas disecadas que datan desde hace 2.500 anos y que 
incluyen una semilla sexual y una hoja identificadas por t~c Ne is l. (1958) 
como pertenecientes a Hanihot dulcis. Pero como taxonomicamente e s te 
epiteto no es válido, la identificación debe ser entonces considerada 
como Hanihot escul e ntll. En excavaciones hechas en Tehuacan, un poco 
más al sur, en ¡-léxico, se han encontrado tejidos de almidón de 2.100 a 
2.800 artos de edad. Sin embargo, estos podrían I,aber sido tejidos de 
cualquier otra raíz almidonosa. He Quown (citado por llronson, 1966) 
indica que la palabra Maya para indicar que la yuca estuvo en uso hace 
cerca de 3.500 anos, lo cual podría tenerse como una de las primeras 
indicaciones de la utilización de la yuca en Nesoamérica. La harina de 
yuca fue aparentemente importante en el come rcio en la regi6n Noroc c iden
tal de Sur América durante el segundo y tercer milenio antes de Cris to 
( Lathrap, 1973; Reicllel Dolmatoff, 1965). 
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En todas las culturas del hemisferio Occidental Tropical los agri
cultores dividen los cultivares locales existentes en "dulce~' y'bmar 
gas", en "mandiocatl y "macacheirall o en 11 sweet" y IIbitter". A pesar 
de que la clasificación entre dulces y amargas parece haber sido im
portante en las áreas donde se cultiva la yuca, desde un punto de vis
ta taxonómico no hay justificación para hacer esta distinción. Las 
concentraciones de HCN están presentes en una forma continua de bajo a 
alto y no están correlacionadas con ninguna otra característica conoci
da bien sea morfológica o ecológica (Rogers y Appan, 1973). 

Distribución 

La yuca fue ampliamente distribuida por todo el trópico del hemis
ferio Occidental en el siglo 15. Ni la yuca ni las especies silvestres 
de ~~nihot existieron fuera de las Américas en tiempos precolombinos. 
Sin embargo, después del descubrimiento de Amlrica hubo una dispersión 
rápida. A finales del . siglo 16 los Portugueses llevaron estacas de yu
ca a la costa Occidental de Africa vía el golfo de Benin y del Rio Con
go. Posteriormente al final del siglo 18 la llevaron a la Costa Orien
tal vía las Islas Reunión, Nadagascar y Zanzibar. En esta forma el cul
tivo de la yuca se difundió tierra adentro a partir de ambas costas. 
Los conquistadores y comerciantes esparroles llevaron las especies de la 
Costa Occidental de Nesoamérica a las Filipinas y de allí al interior 
del Sureste Asiático. La introducción al Sur de la India desde la Cos
ta Oriental de Africa parece Ilaber sido un poco más tarde, probablemen
te en 1.800. Su importancia en el viejo mundo aumentó lentamente y so
lo hasta la mitad del silllo 19 cobró valor cuando llegó a ser amplia
mente cultivada como fuente alimenticia teniendo en cuenta su toleran
ci" a la sequia, al ataque de langostas y por presentar un sistema de 
cultivo mínimo (Fig. 3). 

Colección Internacional 

lIasta hace algunos aflos se había mostrado poco interés por las Ins
tituciones de investigación agrícola de la mayoría de los países pro
ductores de yuca a la investigación en este cultivo. Sin embargo un 
interés nuevo de parte de varios gobiernos y de dos Centros Internacio
nales de Investigación en Agricultura (el Centro Internacional de Agri
cultura Tropical (CIAT) en Colombia, y el Instituto Internacional de 
Agricultura Tropical (lITA) en Nigeria) han creado nuevas demandas por 
la colección y utilizaci.ón. Previamente, fueron hechas algunas colec
ciones y mantenidas en un país y aún dentro de algunos estados. En 
1969 el CIAT empezó la colección sistemática de cultivares de yuca en 
Colombia y más tarde esta se extendió hacia otros países de Latinoamé
rica. Al final de 1979, la colección mantenida en el CIAT consistía 
de 2512 clones originarios de 13 países (Tabla 1). 
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Es t ado actual de la colección de germoplasma de yuca del CIAT 

País de origen 

Colombia 

Venezuela 

Ecuador 

Perú 

Cuba 

México 

Brasil 

Panamá 

Puerto Rico 

Costa Rica 

República Dominicana 

Paraguay 

Bolivia 

No. de clones 
mantenidos actualmente 

1778 

256 

128 

99 

67 

68 

52 

20 

16 

16 

5 

4 

3 

TOTAL 2512 

Otras colecciones de yuca son mantenidas también en el lITA en Ni
geria, en el Central Tuber Crops Research Institute en Trivandrum, In
dia y en el Centro Nacional de Pesquisa de nandioca e Fruticultura 
(CN!lfW), Cruz das Almas, Brasil. 

Para la mayoría de las colecciones hasta ahora hechas, la informa
ción acerca de las características y usos de los cultivares en el área 
donde ellos fueron colectados es poca o muy escasa. Recientemente ha 
sido preparado por el CIAT un formato standard con el fin de ayudar a 
clasificar los cultivares de acuerdo a su adaptación, resistencia o 
plagas y enfermedades y a calidad de las raíces (Fig. 4). 
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Lo ideal al hacer una colección es hacerlo a través de material ve
ge tativo (estacas o meristemos) con el fin de preservar el genotipo de 
cultivar original. Sin embargo, si esto no es posible, la colección a 
través de semillas puede preservar los genes favorables provenientes de 
los padres. Con este objeto, solamente se deben colectar plantas libres 
de micoplasmas o enfermedades virales y si es posible de otras enferme
dades e insectos, especialmente de aquellas que no pueden ser eliminadas 
con el tratamiento de las estacas o que no están presentes en el área 
donde se va a mantener la colección. Generalmente el intercambio de 
material vegetal de un país a otro requiere de cuarentena para determi
nar su estado fitosanitario. Aún para colecciones dentro de un país, 
es deseable hacer cuarentena antes de hacer nuevas introducciones al 
banco de germoplasma. El método más seguro es pa-sar el material vege
tativo a través oe cultivos meristemáticos. 

En cualquier programa de mejoramiento para asegurar una efectiva 
utilización de su diversidad genética es necesario mantener una buena 
colección así como evaluar las caracterlsticas que sean de interés. La 
yuca, como cultivo de propagación vegetativo presenta algunas dificul
tades en el manejo del germoplasma. Para mantener intacta cualquier 
introducción se requiere de propagación vegetativa continua, es decir 
de un mantenimiento en el campo. Esto exige tiempo y es costoso, ade
más presenta el riesgo de que se presenten enfermedades, insectos, 
problemas de suelo etc., los cuales podrían causar pérdida de las in
troducciones. Por esta razón, el CIAT está desarrollando un sistema 
de almacenamiento por medio de meristemos y además se piensa mantener 
el banco de germoplasma en forma de plántulas dentro de tubos de en
sayo en un medio con luz y temperatura adecuados. También en el futuro 
será posible almacenar indefinidamente los meristemos en Nitrógeno lí
quido de tal manera que tan solo se necesitará mantener plantas en el 
campo para hacer evaluaciones. 

Cuando se vaya a mantener la colección en el campo se deben tener 
en cuenta algunos factores. El área para mantenerla debe estar libre 
o con un mínimo de problemas de enfermedades e insectos y un suelo mo
deradamente fértil y bien drenado. Con el fin de evitar pérdidas del 
material es preferible mantener la colección en dos sitios bien sea 
que vaya a sembrarse en el campo o mantenerse en tubos de ensayo. Pa
ra esto son suficientes 4 ó 5 plantas por localidad-o Si el banco de 
ge rmoplasma se usa también como fuent e de material de siembra para 
otros ensayos entonces es necesario un mayor número de plantas. Ade
más al sembrar el material en el campo se debe tener en cuenta de que 
cada cultivar tenga un espacio suficiente para su desarrollo y así evi
tar pérdidas por competencia con las parcelas vecinas. 

La diversidad genética puede también ser mantenida en la forma de 
semillas sexuales. Sin embargo, puesto que la yuca es una especie al
tamente heterocigota, las plantas provenientes de semillas sexuales 
segregarán ampliamente. También en el caso de autopolinización proba
blemente se presentará una marcada depresión por efectos de consangui
nidad y será difícil mantenerlas o de muy poco valor mas aún si ellas 
no florecen. 
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REG ISTRO DE COLECCIO~ 

No. Internac iona 1 
de la Colecc tón 

DI. _____ / He! _____ / Ano N\Ímero de Colección del Campo: 

Colectores: 

País: Dept./ProvlnCia/Eltado: 

Municipio más Cercano; 

Nomb re del Dueno 
de la Finca: 

Procedencia Original de 
la Semilla del Clon: 

Procedencia de la Colección : 

Finca 

• Institución 

DESCRIPCION DE L HATERIAL OOLECTAOO 

Distancia y Dirección del Municipio: ____ Km/Di r. 

Nombre de la Finca: 

Nombre Regional del Clon: 

Material de Propagación: 

• S~mllla 

2 • Estaca 

No . de Semillas o de 
Estacas (20 cm) Colectadas; 

(Indicar el orden de prioridad: 1 a J) 

A. Usos PrincipRles 

l. Consul:lO humano fresco 

2. Conso~ humano seco o 

J. Consumo an1o131 fresco 

4. Consunn animal lleco o 

S. ElCtracclón de almidón 

6. __ Forraje 

7. Otr08 

S i STEMA DEL CULTIVO 

A. Densidad de Siembra 

-Baja (4000/ha.) 

., Media ( 4000~BOOO /ha.) 

- Alta (>8000!ba) 

procesado 

orocesado 

B. CualIdades Eapeciales (Cualidades mencionadaa 
por el agricultor como ra~ones para cultivación 
delclon) 

l. Rend Imiento 

2. Contenido de almidón 

), Calidad para comer 

4, Ca racter í s tica s del almacenamiento de 
las raíces 

S, Reacción a enfermedades 

6. Reacción a insectos o ácaros 

7, Reacción a factores edificol 

8, Otros ________________ _ 

B. Cultivos Asociadoa C, Nivel de Manejo 

- Bajo 

2 - Medio 

• Alto 
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• 
PLAGA S Y ENFERMEDADES 

(Severidad: • poco danoi 2 • dano moderado: J .. dano seve r o) 

A. Insecto . y Acaro. Severidad B. Enfermedades 

C. Calidad de Estacas en Baso de la Condición de las Plantas 

DESCR I PCION DE lA LOCALIDAD 

Defol1ac Ión hasta el 801 

- Defoliación m.a.yor del 801. , muerte descendente, pero en 
fo~os no mayores del 20t de la plantaci ón . No presencia 
de C88 o Supcralargamiento, virus o mlcoplaSI!\3. . 

) .. MÁs del 20t de la plantac16n muestra defoliaci6n total 
ylo lIlucrte descendente o total. Presencia de CBB, 
Superala r gamlento , virus o micoplaama. 

Severidad 

Latitude __________ 1 Longitud _________ , Altitud ________________ metrOI 

A. Topografía B. Te~tura del Suelo 

- PAntanoso .. Colina ArenOSO 4 Orgánico 

Rivera b .. Montanoso 2 Franco s .. Rocoso 

- Plano .. Otro _______ _ .. An:i lloso 

4 - Ondulado 

C. Pendl(!nte D. Drenaje del Suelo 

1 - ?t,~no o casi plano « 4-) Ma' 
2 Suave o mod eradamente pendiente (4-14-) 2, . Moderado 

Empinado o muy empinado ( > 14-) Bueno 

4 Excesivo 

E. ProlflCdi o de Lluvia Anual : F. Meses de Sequía por Ano: _____ meses 

G. Perlados de Sequ ía por Ano: H. Fotograf1as Tomada. (Sí ° No): 

OBSERVACIONES 
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~1EJORMIIENTO GENETICO DE YUCA PARA PRODUCTIVIDAD 

Kazuo Kawano 

l. Cultiv2!!...~e....2.r.2Q..aAatlón vegetati~._ Yuca, camote, papa, ca
!'la de a z(¡car y pas tos como Bra chya ria, pertenecen a es te grupo, La pro
pagaciOn vegetativa tiene enorme ventaja en manejo de mejoramiento ge
nético porque es posible de multiplicar cualquier tipo genético una 
vez que el fitome ¡orador lo encuentre • . Usualmente lo. cultivos que perte
necen a este grupo son altamente heterosigotos y esta heterosigosidad 
se m~ntiene facilmente por propagaciOn vegetativa. Siendo la heterosi
gosidad la caracter1stica de la planta, el fitome ¡orador usualmente no 
tiene necesidad de preocuparse por heterosis. Tales factores como la 
incapacidad de las plant.1s para reproducirse sexualmente o crosincopáti. 
bilidad, ocasionalmente pueden ser un factor negativo de este grupo de 
cultivos para mejoramiento genético. En general, este grupo de cultivos 
se considera el m6a facil en cuento método de mejoramiento. 

2. Cultivos k..2.r..Q2.a~ci6n sexu<11-2.0Lauto-fecundación .. Arroz, 
trigo, frijol y soya son los representativos de este grupo. El ""nejo 
genético de estos cultivos es relativamente facil porque las plantas 
se auto-fecundan por su cuenta. Sin embargo, el fitome ¡orador tiene 
que esperar 7 o 8 generaciones antes de que él pueda multiplicar algu
nos buenos materiales sin cambiar su constituci6n genética porque las 
plantas de F

l
, F

2
, F1 , etc. siempre ... egregan, reproduciéndose ·los hijos 

genéticamente distintos. Sin embargo, este grupo de cultivos se consi
dera relativamente f~cil en cuanto a metodolog1a de mejoramiento. 

J • E!!!. t i vOLd~ .EL0J).a_gi! . .c 12. n,¿, ~u.:!.!. J).0.E_.l'.!lU.!l i!2. c.1. ó~ c!.l!?'i!.. d~ doS. 
S!!.1'~idaLd.!!_J~!.o~~c ión_v.§tegtivE.... Varias espec ies de forra jes per
tenecen a este grupo. Las plantas que pertenecen a este grupo tienen 
ten.dencia de ser extremadamente susceptibles a "inbreeding depresion". 
Porque ca s i cua lquier forma de propagaci6n sexua 1 tiene tendenc la ha
cia "inbreeding", uno de los factores criticas en ""nejo genético 
de estos cultivos es mantener suficiente nivel de heterosigosidad. 
Se necesita un programa separado para producciOn de semillas comer
ciales y se requiere mantener m6s de 2 genotipos para cada variedad 
recomendada. La capacidad de propagación vetativa del cultivo ayuda 
mucho al fitomejorador a mantener los genotipos de padres sin cambiar 
su constitución genética. Sin embargo, todo el esquema de trabajo es 
m6s complicado en comparaci6n con los grupos 1 y 2. 

4. E,ul t1vQlL~opa gaci6n...J!.~!.!. E.2.r..J1.2l.iniz~ci6n_s.D!.z~a _s in 
capacidad_~opagaciOn vegetativa. lla1z es un representativo de este 
grupo. Los cultivos de este grupo son en general, sumamente sensiti
vos a "inbreeding depression" por eso, las semUlas comerciales tienen 
que SEr h1bridos. Para producir una gran cantidad de semillas hlbridas 
hay que ""ntcner m!ls de 2 genotipos como I'.dres. Las plantas no pueden 
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propagarse vegetativamente y lIon lIusceptibles a "inbreeding". Cou::: 
consecuencia, el mantenimiento de los padres para producción de semillas 
hlbridas es bastante trabajoso. Es decir, se necesita otro programa 
para mantenimiento de los padres que se usan en programas de producci6n 
de semil las hlbr idas . El método de mejoramiento para estos cultivos se 
considera el máa complicado. 

Clas ificaci6n de cultivos por factores fisio16gicos que afectan rendi
miento. 

l. Pastos y forrajes. En estos cultivos, un 9~ (de biomas) · del 
tota l de la planta constituye el rendimiento. El fitomejorador tiene 
que preocuparse de un solo factor fundamental que es la producci6n to
tal de la planta, aunque siempre hay otros factores importantes tales 
como contenido de protelna, minerales, etc. 

2. Ralees y Tuberosas. Yuca, camote y papa; aunque cafta de azú
car no es raíz ni tuberosa, pertenece a este grupo. En estos cultivo" 
l a producción total de la planta y distribuci6n de este producto a la 
parte de rendimiento (en caso de yuca, raíz) son los dos factores fun
damentales para el rendimiento. Las plantas pueden llenar el rendimien 
to(en caso de yuca, raíz) a largo plazo y no hay época crltica para la
fo rmaci6n del rendimiento. Usualmente la parte económica queda en la 
parte baja .de la planta, por eso no hay peligro de perder rendimiento 
por volcamiento • . Las plantas tienen mucha flexibilidad en la formaci6n 
de rendimiento • . Para el fitomejorador, elite grupo de cultivos es un 
poco más complicado que pastos y forrajes. 

3. Cereales. Arroz, trigo y malz son los representativos de es
te grupo. Estos cultivos 80n similares al grupo de ralce8 y tuberosas 
en que la producción total y su distribución son los factores funda
mentales para la formación de rendimiento. Sin embargo, hay épocas 
crlticas para la formación de rendimiento, enfermedades e insectos o 
bajas temperaturas, pueden causar una pérdida completa. Por ejemplo, 
en arroz, las bajas temperaturas durante el perlodo . de meiosis o 
un ataque de Piricularia a cuellos de panojas pueden causar una péE 
dida completa. AdemAs, hay una época para determinar el nivel máxi-
mo de rendimiento (época antes de floración, determinaci6n de número 
t otal de espiguillas) y otra época después para tratar de alcanzar 
este nivel (época despuOs de' flotaci6n: llenado de los gra l1os ). El re!!. 
dimi ento queda en la par te superior de la planta, por eso .. h~y peligro de 
volcamiento cuando las plantas tratan de alcanzar un rendimiento dema
aado alto. Por consecuencia de estos factores, las plantas tienen 
muy poca flexibilidad para la formación de rendimiento. 

El fitomejorador tiene que pensar en la balanza muy delicada en
tre numerosos 6rganos de la planta. Habiendo tantas épocas crlticas, 
hay correspondiente número de enfermedades e insectos que afectan el 
rendimiento. Habiendo tantos factores que el fitomejorador tiene 
que pensar simultáneamente, se duplica la complexidad del trabajo de 
mejoramiento . 
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4. Granos leguminosos. Frijol y soya Bon los representantes de 
este grupo. El rendimiento de estos cultivos se compone de prote1na 
y carbohidrato. Además de todos los fsctores de los cuales el fito
mejorador de cereales tiene que preocuparse, se suma la balanza entre 
prote1na y carbohidratos. El número de factores fisio16gicos y en
fermedades e insectos es el más alto en estos cultivos. Por consi
guiente, el trabajo de fitomejoramiento es más complicado en estos 
cultivos. 

Mi definición de mejoramiento genético de cultivos 

"Un seto de alcanzar el nivel máximo de productividad a través de 
la modificaci6n genética' de la planta y para luego defender este alto 
nivel de productividad de 109 factores negativos." 

La historia de mejoramiento genético de casi cualquier cultivo de 
mayor importancia comi'enza con la modificaci6n del tipo de planta. 
Cuando alcanza a cierto nivel de rendimiento, ya no se puede esperar 
un aumento espectacular de rend1miento y por 10 tanto el énfasis de 
trabajo se mueve hacia la resistencia a enfermedades e insectos. Tri 
go, maíz y papa en EU y Europa, y arroz en Jap6n alcanzaron cierto n! 
vel de rendimiento hace veinte anos y la primera 1mportancia de traba 
jo de fitomejoramiento en estos países pas6 a resistencia a enfermed~ 
des e insectos. Trigo y arroz en tierra con riego en el tr6pico al
canzaron un nivel máximo de rendimiento hace diez anos y el énfasis de 
trabajo pas6 a las resistencias. 

Cuanl:o más sean los factores fisiológicos que afectan el rendimie!! 
to, más tiempo se demora para alcanzar el nivel máximo. Según esta 
teor1a. no deberla demorar mucho el mejoramiento de yuca para alcanzar 
el nivel máximo. 

Objetivo de mejoramiento genético de yuca 

Obtener nuevos genotipos que den el más alto rendimiento de calo
ria por unidad de árca. por unidad de tiempo, bajo diversas condiciones 
ambientales. 

1. Por su uso 

2. 

a. Para con~umo humano. 
b. Para consumo de animales. 
c. Para producción de almidón y alcohol. 

Por área eco16gica 

a. Seleccionar genotipos que den mejor rendimiento en los 
tr6picos bajos donde se siembra yuca corrientemente. 

b. Seleccionar genotipos para obtener una eficiente produc
ci6n de calorias en las áreas aavanna de oxisoles que no 
ae utilizan en este momento. 

c. Seleccionar genotipos adaptados a las zonas de bajas tem
peraturas. 
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Car acteristicas biológicas de la yuca relacionadas con el trabajo de 
fitomejoramiento. 

El número de chromosomas de yuca (Manihot esculenta) es 36 y la 
especie generalmente se considera como "allotetraploid". !:!. esculenta 
es una especie altamente heterosigota mantenida fácilmente a través de 
propagación vegetativa. Polinización cruzada y auto-polinización ocu
rren naturalmente. Lo proporción de polinización cruzada en una cier
ta población depende del hábito de floración de los genotipos y la 
colocación flsica de la población. La yuca es una especie monoecia 
con el estigma y las anteras colocadas separadamente en diferentes flo 
res dentro de la misma planta. Las flores femeninas y masculinas que
estan en la misma rama, nunca se abren a l mismo tiempo, sin embargo, es 
común que las flores femeninas y masculinos de las di ferentes ra rr.as se 
a bran a l mi smo tiempo . 

No hay ningún mecanismo fisiológico o genético para impedir outo
fecundaciones. Sin embargo. fuerte "inbreeding depression" se presen
ta en la mayor la de genotipos y en la mayorla de los cosos las plantas 
procedentes de auto fecundación no sirven para nada. Esta fuerte 
"inbreeding depression". adcmás de propagación vegetativa. es el prin
cipal mecanismo biológico por el cual la alta heterosigocidad de la e~ 
pecie se mantiene. Se encuentro con alto frecuencia macho-estéril y -
esto es muy efectivo en prevenir auto-polinizaciore s. 

Variación genética y se l ecc i ón 

l. Germop lasma. La yuca se or i ginó y completó la mayoria de su di
versificación en el continente la tioame ricano. Esto s i gnifica que la 
mayor variaci6n gené tica existe en e s te contine nte . En el CLAT. exi s 
te una colección de unos 2.400 cu ltivares de yuca que se han coleccio
nado de todos los sitios de l atinoamerica. Algunos de estos cultivares 
tienen alta capacidad de rendimient o y otros tienen resistencia a cie! 
ta clase de enfermedades e insec tos. Hasta ahora. hemos encontrado 
fuentes de resistencia a la mayoria de las enfermedades e insectos que 
tienen alta importancis en producción. Sin embargo. no se ha encontr! 
do ningún cultivar ~n esta colección que contenga todas las caracteri~ 
ticas deseables para que el CLAT pueda recome nd ar la como una nueva va
riedad de yuca. Por lo tanto . par a combinar va rias caracteristicas d~ 
seables en una nueva variedad hay necesidad de hacer miles de hibrida
ciones para producir nuevos genot ipos y luego seleccionar. 

2. Selecci6n de padre s para hibridaciones . Existe muy buena co
rrelación entre los va l or e s de padres y su~ hijos (h1bridos Fl) en ta
l e s caracter1sticas como indice de cosecha (Fig. 1). contenido de mate
ria seca en la raíz (fig. 2) y e l grado de pudrición de raiz (Fig. 3). 
La correlación ' en rendimiento de r a1z es un poco baja (Fig. 4) compar! 
do con las caracteristicas mencionadas anteriormente. Sin embargo. e~ 
to no causa mucho problema porque el indice de cosecha es aún mas im
portante que el rendimiento cuando las plantas están evaluadas en base 
a una planta individual o a una sola hilera en el campo en lugar de la 
poblaci6n (ver secci6n más tarde). 
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Además la resistencia a tales enfermedades como bacteriosis (CBB) y 
Cercospora se trasnmite relativamente fácil a las progenies cuando 
los genotipos con resistencia están incluidos en las hibridaciones. 

Estos datos sugieren que en yuca muchas de las caracteristicas 
importantes son altamente heredables y el efecto de genes aditivos es 
muy significativo. La propagación vegetativa del cultivo y el modo 
aditivo de herencia en las caracteristicas importantes sugieren que el 
esquema de hibridación y selección puede ser bastante sencillo. Iden 
tificación de buenos padres y eficiente "screening" de las decenden-
cias son factores más importantes que los detalles de metodologia. 
Prácticamente el fitomejorador debe incluir cualquier genotipo que 
tenga alguna caracteristica deseable en su plan de hibridaciónes. A
cumular genes favorables sin provocar "inbreeding depression" es casi 
el único punto critico sobre el cual, el fitomejorador tiene que tener 
mucho cuidsdo. 

Solamente cuando se sabe que las caracteristicas buscadas estan 
controladas por un gene recesivo, todo el plan de trabajo se hace bas
tante complicado. Pero esto es una posibilidad muy remota en este mo 
mento. 

3. Selección en p1ántulas C!seedling"). Las plantas que vienen 
directamente de semillas sexuales (p1ántulas) tienen apariencia muy 
distinta de las plantas provenientes de estacas por lo menos durante 
los primeros tres meses de siembra. Después de tres meses, las plá~ 
tulas comienzan a tener una apariencis en la parte de srriba del suelo 
muy similar a las plantss sembradas con estacas, sin embargo, la col~ 
caci6n de ralees en las plántulas es siempre muy diferente de las p1a~ 
tas sembradas con estacas. 

Afortunadamente, la correlación entre los datos de . las p1ántulas 
y los datos de los mismos genotipos sembrados con estacas es muy alta 
en las caracteristicas importantes tales como rendimiento de ra(z, p~ 
so total de planta e indice de cosecha (Fig. 5). Esto indica clarame~ 
te que la selección con plántulas es sumamente efectivo. 

4. Selección en pruebas de hileras y de poblaciones. Las plánt~ 
las seleccionadas en el campo pasan irunediatamente a la prueba en hil~ 
ras que consiste en una sola hilera o caballon para cada linea selec
cionada ("Campo de observación" en el CIAT). Usualmente se siembran 
cinco plantas por caballon. Las lineas sobresalientes de esta prueba 
pasan a la prueba de poblaci6n ("Ensayo de rendimiento" en CIAT) u
sualmente se siembran 30 plantas por linea genética con un minimo de 
2 replicaciones. 

Los rendimientos obtenidos en la prueba de hileras son completa
mente diferentes de los rendimientos obtenidos en la prueba de pobla
ción y no hay ning'una correlación entre estas dos p.-uebas (Fig. 6). 
Porque los datos de rendimiento que tienen valor son los datos obte
nidos en condiciones de población, los datos de rendimiento en las 
pruebas de hileras casi no significan nada. En cambio, lo s valores de 
1 1ndice de cosecha obtenidos en la prueba de hilera estan altamente co-
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rrelacionados a los de la prueba de poblaci6n (Fig. 7). En las prue
~~~ ~~ y~~laci6n, índice de cosecha estA altamente correlacionado co~ 
los rendimientos (Fig. 8). En consecuencia, ea pruebas de hileras, {n 
dice de cosecha es mejor indicador que el rendimiento en sl mlsmo, pa7 
ra rendimiento real (Fig. 9). Esto ocurre como consecuencia de la 
competencia entre genotipos; los genotipos con alto vigor y bajo indi
ce de cosecha siempre puede dar mayor rendimiento en campo de plAntu
las o en prueba de hilera ocupando los espacios que pertenecen a otros 
genotipos. Sin embargo, estos genotipos no pueden rendir bien en con
dici6n de poblaci6n. 

Indice de cosecha es un indicador de balanza entre producci6n to
tal de la planta y su distribuci6n a la raíz, es altamente heredable 
(Fig. 1) Y existe enorme variaci6n genética :entre las variedade8 sembra 
das en los campos de agricultura. Indice de cosecha es la mejor carac7 
teristics para usar como un indicador durante la selecci6n de padres 
para cruzamiento y las selecciones en campos de plAntulas y de pruebas 
de hileras. Nuestro objetivo de selecci6n en este momento es seleccio 
nar las plantas que tienen mAs de 0.60 de indice de cosecha en los c'; 
pos de plAntulas y pruebas de hileras. 

CONCLUSIONES 

Mejoramiento genético de cultivos es un acto de alcanzar el nivel 
máximo de productividad a través de . la modificación genética de la planta 
y luego defender este alto nivel de productividad de los factores nega -
tivos tales como enfermedades e insectos. El germoplasma existente de 
yuca generalmente está muy lejos y debajo de su nivel potencial o nivel 
máximo de productividad. Hasta ahora la yuca ha recibido muy poca aten
ción de parte de los fitomejoradores. Botánica y fisiológicamente la yuca 
pertenece al grupo de cultivos en los cuales la metodología de mejora -
miento genético debe de ser fácil. Además los análisis genéticos sobre 
herencia de varias características importantes sugieren que no debe haber 
muchas complicaciones en el manejo genético de este cultivo. Por estas 
razones, el impacto de mejoramiento genético debe ser grande y no debe 
demorar mucho tiempo antes de que se alcance el nivel máximo de product! 
vidad. Un factor clave para aumentar eficiencia de trabajo es seleccionar 
a trave s de índice de cosecha. 

Despué s de cuatro a~os de trabajo, el programa de fitomejoramiento 
de yuca en CIAT, tiene ahora líneas b[bridas que rinden más de 50 ton/ha/ 
a~o o 100% arr iba de los cultivares locales en suelo de CIAT y más de 30 
ton/ha/afio o 50% más de los cultivares locales en oxisol de los Llanos 
Orientales. Ahora, la pregunta no es cómo vamos a mejorar las plantas ni 
si podemos hacerlo sino cuál vamos a recomendar. El énfasis de trabajo 
se mueve gradualmente hacia resistencias a enfermedades, insectos y otros 
factores negativos tales como suelos especiales y bajas temperaturas. 
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CUADRO 1. Conparación entre la progenie Sl autopo1inizada y los padres'" 

No. de 51 Rdto. (k/p1ant) Planta total (k/p1ant) lndice de cosecha Altura planti1(m) 
Genotipos 51 Padre 51 Padre 51 Padre ~l_ 

LLanera 9 1.9 4.5 4.1 8.7 .32 .52 1. 67 
M Col 9 6 0.9 4.0 4.7 12.6 .20 .32 1.64 
M Col 51 23 1.3 3.0 2.8 5.1 .52 .60 1.40 
M Col 173 20 1.3 2.6 5.6 8.2 .21 .31 2.72 
M Col 340 26 1.8 4.8 6.5 12.0 .28 .40 1. 78 
M Col 562 14 1.6 3.2 3.7 7.S .41 .50 1.82 
M Col 647 36 2.0 4.0 4.4 9.8 .45 .40 1.58 
M Col 667 5 0.6 4.8 1.6 11.0 .38 .44 1.52 
M Col 688 10 2.5 4.2 5.3 7.8 .45 .53 2.14 
M Col 971 15 3.8 3.1 9.5 5.4 .40 .57 1.97 
Extranjera 12 1.4 2.9 3.2 7.7 .41 .38 1.43 
M Ven 179 16 1.4 3.5 5.4 13.4 .44 .25 2.00 

Promedio . 1.71 3.72 4.73 9.10 .373 .466 1.81 

* Datos de ensayos en surcos simples ( 2 m entre genotipos, 1 m entre plontas del mismo genotipo, 
promedio de tres plantas por genotipo). 
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1.82 
2.43 
1. 67 
2.77 
2.30 
2.30 
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ClJADRO 2. Dife r encia genét ica en el número de semillas ob t eni das 
por polinización . 

de flor es No . de semi -
lio. de semillas 

Cruc es No . obtenidas por 
femeninas po- llas obteni- flor femenina 
lini zadas das 

M Col 1684 x M Col 22 91 72 0.79 
H Col 1684 x M Col 638 350 63 0.18 
M Col 1684 x M Hex 55 78 40 0.51 
M Col 1684 x CM 309-56 225 53 0.24 
M Col 1684 x CH 309 -239 115 65 0.57 
ti Col 1684 x CM 309-260 130 20 0.15 

i:' r omed io 0.41 

H Col 638 x 11 Col 1684 274 268 0.98 
M Col 638 x M Mex 55 220 284 1.29 
l! Col 638 x H Ven 218 357 402 1.13 
M Col 638 x M Pan 70 324 257 0.79 
H Col 638 x M Pan 114 217 313 1.44 
M Col 638 x Popayan 285 484 1.70 
M Col 638 x CM 309-11 105 191 1.82 
M Col 638 x CM 309 -26 144 212 1.47 
H Col 638 x CH 309 -29 99 154 1.56 
M Col 638 x 01 309 -56 143 206 1.44 
M Col 638 x 01 309 -143 64 136 2.13 

Promedi o 1.43 

~I Col 755 x Llanera 161 279 1.73 
ti Col 755 x H Col 22 278 500 1.80 
H Col 755 x ti Col 647 233 424 1.82 
!1 Col 755 x !1 Col 667 144 234 1.63 
M Col 155 x H Mex 55 284 517 1.82 
H Col 755 x M Mex 59 154 284 1.84 
M Col 755 x M Ven 185 90 157 1.74 
M Col 755 x M Ven 209 162 204 1.88 
M Col 755 x ti Ven 270 163 308 1.89 
ti Col 755 x M Ven 307 203 379 ' 1.87 

Promedi o 1.80 

5M 76-66 x ti Col 638 488 946 1.94 
5M 76-66 x M Mex 59 59 132 2.24 
SH 76-66 x Popayan 221 427 1. 9'\ 
Si 76 -66 x CM 157-9 111 186 1.68 
5M 76-66 x 01 170-2 106 239 2; 25 
5M 76-66 X CM 204-5 75 156 2.08 
5M 76-66 X CM 309-37 112 218 1.95 
SH 76-66 X CM 309-56 143 221 1.55 
5M 76-66 X CM 334-19 119 241 2.03 

Pr omed i o 1.96 
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0UADRO 3. Resultados seleccionados de ensayos de rendi miento 
en tres localidades. 

Localidad Genotipo 

CIAr CH 309-211 
CH 308 -197 
CM 323-30 
CM 308-1 
CM 321-15 
CM 321-170 
CN 317-16 
CM 307-135 
C~! 309 -84 
CM 152-12 

M Col 113 (Varidad local) 
Llanera (Testigo) 
M Col 22 (Testigo) 

Carimagua SH 92-73 
CM 323-52 
CM 308-197 
O! 314-2 
cr-! 323 -99 
CM 323 -142 
CM 309-2 
CM 321-88 
CM 305-11 
CM 323-41 

Llanera (Variedad local) 
M Col 22 (Testigo) 
H Col 113 (Testigo) 

Car1bia CM 320-2 
CM 309-50 
CH 309-163 
CM 323 -75 
CM 323-41 
CM 322-20 
CM 321-85 
CM 308-197 
CM 309-128 
CM 321-78 

M Col 22 (Tes tigo) 
Llanera (Testigo ) 
Manteca (Variedad local) 
Montero (Variedad local) 
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Rendimiento de raíce , 
tonfhaf"ño 

Peso seco Peso fre sco 

17.9 50.3 
17.6 50.3 
16.6 48.3 
16.3 43 . 3 
15.9 46.1 
15.8 47.8 
15.4 48.1 
15.4 44.0 
15.4 41.1 
14.7 45.0 

8.4 25.6 
7.9 24.7 
7.1 19.7 

10.6 33.0 
10.0 33.0 
9.9 30.6 
8.4 25.7 
7.8 24.3 
7.5 26.0 
7.5 23.3 
7.1 21.5 
6.9 24.0 
6.6 24.0 

6.9 21.5 
6.0 19.4 
2.7 10.4 

13.7 42.0 
13.7 41.7 
12.8 44.3 
12.2 37.8 
12.2 37.6 
12.1 36.7 
11.6 36.1 
11.4 34.5 
11. 1 34.8 
11.0 38.0 

11.4 33.6 
6.0 20.7 
5.0 18.1 
4.3 12.6 



M Col 113 
1 1 Llanera 

1 2 1 
~ 2 2 1 3 2 " 10 ., 
e 
" 1 3 3 7 1 2 .... 
'" ·rM Col 22 "C¡, . 1 1 2 4 7 13 8 4. .., 
~ 

., 1 1 6 9 10 13 6 5 1 1 
Q) 

" 1 6 11 15 23 31 21 12 14 5 3 ... 
" .. 33 . Q) 1 1 3 9 14 41 37 23 30 16 17 6 1 
'" 5 
o 4 10 18 35 30 44 39 36 2.7 29 24 13 1 ., 
c: 
Q) 3 20 36 49 59 51 45 38 33 26 32 18 13 2 ... 
e· ... 3 14 30 42 47 51 41 45 27 18 30 . '0 29 10 4 1 
c: .. 1 14 t>: 40 48 27 1 1 14 12 10 12 4 5 3 4 

0 118 31 22 12 6 I 6 2 3 3 1 I 2 2 1 
0,25 0 ,50 0,75 

Indice de Cosecha 

Fig. lo Relación entre el índice de cosecha y el rendimiento de raíces de 1900 cultivares 
evaluados en surcos simples ( El número representa el número de cultivares y los 
valores de los cultivares testigos se muestran con la desviación estandar ) 
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INFl.!IEWIA DEI. ECOSISTEMA; EN T AS ESTIlATECIAS DEI 

~lEJORAHIENTO GENETICO DE 1./\ YUCA 1 

J.C. Lozano 
D. Ilyrne 
A. llellotti * 

La yuca (Nanihot esculenta Cramtz) originaria de ,\mérica con un cent r o 
principal de diversificación en América del Sur y uno secundario en Guate ma la 
y Héxico (17, 20) ha sido cultivada en este continente por más de 5.000 anos. 
Hace aproximadamente 400 anos fue introducida al Africa y más recientemente 
al Asia (13, 17, 25). Está compuesta por clones bajo cultivo y no se han en
contrado clones silvestres o sus ancestros. 

La especie tiene 36 cromosomas y es generalmente reconocida como tetra
loide (34). Los clones son altamente heterocigotos (4, 15) pero no heterogé
neos debido principalmente a la propagación vegetativa y a la pérdida de vigor 
por consanguinidad (Imbreeding depression). 

En una población muticlonal la yuca tiene una alta proporción de auto
polinización, pero éstas plantas no compiten bien con las que provienen de 
polinización cruzada debido a la pérdida de vigor por consanguinidad (14,15). 
Las plantas provenientes de semilla botánica no compiten bien con aquellas· 
que provienen de estacas o con las malezas y por lo tanto, son poco usadas 
por los agricultores. 

La yuca ha sido cultivada tradicionalmente en asociación con otros cul
tivos usando pedazos de tallo de diferentes clones para la siembra en tierras 
nuevas. Este sistema se usa mucho todavía en las Américas (J.K. Lynan, econ~ 
mista, CIAT. Programa de yuca, comunicación personal). Recientemente se ha 
introducido el sistema de monocultivo, pero conservando la población muticlo 
nal tradicional. 

Las primeras plantaciones de yuca fueron aisladas, localmente por los 
bosques y regionalmente por las montaOas. Las áreas productoras de yuca en 
las Américas se caracterizan por una gran diversidad de condiciones edáficas 
y climáticas. L"s suelos varían en pH ( 3.5, 9.5) textura, cantidad de macro 
y/o micronutrimentos, salinidad, toxIcidad de minerales (aluminio) y conteni 
do de materia orgánica. Las condiciones climáticas dependen de la elevación
(excepto en Paraguay y el Suroeste de Brasil y Perú): La temperatura puede 
ser estable o fluctuante de los 8 a los 33"G; los fotoperlodos van de ecuata 
riales a subecuatoriaies; semidesiertos a regiones muy húmedas (500 - 6000 ;;;m/ 
afio) con 1 o 2 períodos de lluvia o sequía de 1 a 8 meses/aoo; y humedad rela 
tiva que fluctúa entre 157. hasta cerca de saturación durante algunos periodos 
del a~o. Todos estos factores se combinan para formar una gran variedad de 
ecosistemas con características muy diferentes. 

* Patólogo y Entomólogo respectivamente. Programa de Yuca, CIAT, Cali, Col. 

** Científico visitante, Cornel University, N.Y. USA. 

1 Traducido del inglés por Carlos Dominguez. Programa de Adiestramiento 
Yuca, CIAT, Cali, Colombia. 
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Debido al relativo aislamiento en' Que viven los agricultores, general
mente siembran material vegetativo proveniente de los cultivos anteriore s o 
de fincas vecinas. La introducción de nuevos clones ha ocurrido muy oc a sional 
mente y éstos han sido seleccionados por los agricultores comparándolos con -
el comportamiento de los clones locales en base a la adaptación al ecosistema, 
estabilidad del rendimiento e intrinsicamente a la resistencia a enfermedades 
e insectos del nuevo ecosistema. 

Aunque la investigación ha mostrado el alto potencial de rendimiento de 
~, esculenta (8, 14), los rendimientos comerciales son muy baj os (9), Est os 
han sido atribuidos generalmente al uso de prácticas agronómicas inadecuadas 
y a la falta de cultivares mejorados que tengan alto rendimiento y resis
tencia al ataque de enfermedades y plagas. Se han reportado avances notorios 
en las prácticas culturales ( 4, 7, 34), pero las selecciones promisorias o 
líneas mejoradas han dado resultados muy variables cuando se siembran en 
regiones distintas de aquellas donde fueron seleccionadas, Esto sugiere la 
necesidad de prohar regionalmente las variedades y de planificar programas 
para incorporar ·resistencia especifica a los factores negativos de producción 
(FNP) en ecosistemas específicos. 

La relación entre la planta de yuca y los FNP existentes en las dife
rentes áreas de producción de yuca se estudiarán en base a los resultados 
experimentales obtenidos durante los últimos 10 anos en el CIAT con énfasis 
en los problemas fitopatológicos; se discute además la importancia de estos 
problemas en las estrategias de mejoramiento, . 

Programas de mejoramiento: Impacto de ·las estrategias pasadas: 

Los programas de mejoramiento genético de la yuca son muy recientes; 
uno de los primeros fue iniciado hace 50 aftas en el Instituto Agronómico 
de Campinas, Brasil (28), ¡·!ás tarde se inició un prop,rama en Africa para 
desarrollar variedades resistentes al virus del mosaico Africano (31), Duran 
te la última década, el International Institute of Tropical Agriculture -
(lITA) Y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y algunos 
programas nacionales, han iniciales proyectos de mejoramiento (25, 26). 

El progran~ de mejoramiento del lITA contempla cruces masivas y selec
ciones para combatir dos enfermedades: AOublo bacterial de la yuca (Dacteri~ 

sis) y el virus del mosaico africano. Las semillas mejoradas provenientes .de 
la interpolini,ación de padres seleccionados con fuentes de resistencia y 
otras características agronómicas deseables son producidas en un solo centro 
y distribuidas a otras localidades en los paises del Africs. El programa del 
CIAT ha usado el sistema convencional de cruzamiento de lineas superiores 
seguido por el método de pedigree. El material seleccionado en un centro es 
vegetativamente distribuido y probado en tres diferentes localidades. Sin 
embargo, el impacto de estos programas en la especie hasta la fecha ha sido 
muy limitado, Los cultivares regionales tienen probablemente la mayoria de 
las características genéticas de los primeros clones domésticados y sclecci~ 
nadas a través de los sl.glos por su adaptabilidad ecológica, resistencia a 
enfermedades e insectos y buenas caracteríiticas agron6micas. Estos clones 
constituyen una excelente fuente de material básico para los programas de 
mejoramiento y su éxito depende de su correcta identificación y uso, 
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Resultados experimentales relacionados con las estrategias de mejoramiento . 

Los resultados de la investigaci6n durante los 61timos 10 anos, nos han l l e 
vado a creer que: 

a. La incidencia de las enfermedades y de los insectos y la severidad de 
los ataques de estos, están relacionados con las características eco l ó 
gicas de una regi6n dada. 

b. La especialización de razas patogénicas dentro de los agentes causa l es 
de enfermedades de la yuca son muy escasas. 

c. Se encuentra en 1., especie N¿mihot esculenta resistencia estable a la 
mayoría de los NPFs. 

d. Los clones que existen hoy en dia son cultivares regionalmente adapt.? 
dos, que han sobrevivido en el ecosistema debi.do a que poseen caracte 
risticas deseables; 

e. En un ecosistema específico se pueden encontrar clones con resistenc i a 
a los principales NPFs. 

1. Los estudios más recientes han mostrado que las enfermedades y los in
sectos de la yuca están especificamente distribuidas en regiones y que su 
severidad es cíclica, durante ciertos periodos del año: La mancha de Cercos 
pora en la hoja[Cercosporl.dium (Cercospora) henninr,sii y Cercospora vicosa!i), 
antracnosis (Colletotrichuffi y Gloeosporill," sPP.) y roya (Uromyces. spp.) no 
han f:.idn encontrados o su ataque es muy moderado en áreas donde 1;1 tempera
tura es estable, independiente ,le la estación lluviosa o de la cantidad de 
lluvia en un período d.~do (7, 32). La mancha de anillos concéntricos 
(Phyllosticta sPP.) y 1" ITlnnc"~ bIanc., de la hoja (I'hneoramularia manihotis = 
Ccrcospore caribaell) se presentan en rep,iones donde la temperatura baja de 
lB"C durante la estaci6n lluviosa y durante el invierno en las zonas subtro
pica les tiel soroeste brasileño y peruano, el norte del Argentina, Uruguay y 
Parap,uay (23). Las pudriciones de la raiz producidas por Phytophthora y 
Pythium son más prevalentes en los Sllelos pesados y mal drenados (3, 23, 29), 
mientras que las pudriciones de la raíz causadas por Armillaria, Rosellinia 
causan pérdidas considerables cuando la yuca se siembra después de que en el 
campo han habido bosques o cultivos perennes (3, 23). Las pudriciones c1el 
tallo son severas en áreas donde la humedad relativa está cerca a la satura 
ci6n por períodos prolongados. La incidencia del mosaico Africano es muy alto 
tuando hay altas poblaciones de su vector Hemisia spp. en la estaci6n 11'lvio
sa (2, lR). Este es el caso también de la bacteriosis del tallo causada por 
En.¡inia C.:lrotovora p.v. carotovora, cncontrnd., en asociación con las moscas de 
la fruta (22). Las poblaciones de ácaros, thrips y chinches de encaje son 
particularmente altas cuando hay periodos prolongados de sequia (1). 

2. Con unn exceptici611 (6, 7)(el agCJlte cnus 31 (le l nupera Jarün micnto, (¡UC 
posiblemente evolucionó en un húesped diferente íl i'. esculenta), llDsta la 
fecha no existe evidencia de especialización de ra;as dentro de los patóne
nos de In yuca. Nuestra investigación en 1.'1 vari;¡bilü.l'ld p.1togénica de los 
agentes causales de la bncteríosis, maIlchas de 1.:1 110.1a causadas por Cercospora 
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(tres especies), manchas de anillos concéntricos en la hoja y antracnosis 
(tres especies de Colletotrichum y dos de Gloeosporium) han mostrado que la 
variabilidad es dada por la agresividad y no por una interrelación gene a 
gene con su húesped. 

Esta aparente falta de especialización de razas, palría deberse al hecho 
de ~ue la yuca, un cultiva homogéneo, de ciclo largo (8 a 18 meses), es bási 
CAmente heterocigoto (/', 15) y a que la mayoría de sus insectos y enfermeda-=
des no son parásitos obligados. 

3. La resistencia a los FNP, particularmente enfermedades e insectos, es 
estable; esto es lo que ocurre en las variedades regionales, porque si tl1vie
rnn una rCRistencia inestable las variedades re s i onales no podriall s obrevivir 
e n \ Il\ c ultivo qu e tiene una composición Genética cstáti.ca, en dond e s iempre 
cni s tieran materiales susceptibles. Asumiendo Olle los patógenos y los ins ecto s 
tienen una mayor capacidad para cambios genét icos que los culti vos propa gados 
ve getlltivllmente, ellos romperían la resistencia más rápidamente que lo que el 
cultivo puede evolucionar. 

En el área de r.aicedonia en Colombia, por ejemplo, la variedad chiroza ha 
mantenido unos rendimientos estables de alrededor de 26 t ~la durante l os 6lti 
mos 7 añon ( S. Carcía, Federación Nacional de Cafeteras, comunicación persa-=
nal). Las variedades llaneras, en los Llanas Orientalen, y V.1lluna, en Santan 
del' de Quilichao, han mantenido rendimientos consistentes por muchos afios, 1;
cU.11 se nos permite decir que la resistencia estable existe y que ha sido ex
plorada por las agricultores durante muchas años. 

4. Los clones que se siembran en los sistemas tradicionales están adaptados 
regionalmente y han sido seleccionados en ecosistemas con distintas grupos de 
FNP. Los clones seleccionados y desarrollados en áreas donde hay pocos FNP 
generalmente dan rendimientos estables en estos sitios; pero se llevan a otros 
ecosistemas, estos mismos clones muestran grandes fluctuaciones en sus rendl 
mientas de un ano a otra (Tabla 1). Esto es debida a que las variedades -
seleccionadas en áreas con pocos FNP na tienen resistencia para todos los FNP 
de otros sitios; par 10 tanto, los rendimientos variarán dependiendo de la 
presión biótica y abiótica que se presente entre un año y otra. 

Se han observado bajas considerables en el rendimiento cuando una variedad 
regionalmente adaptada se siembra en un ecosistema con diferentes FNP. Por eje~ 
plo, en el caso de la línea G1C 92, adaptada a las regiones de Popayán en Colom 
bia, y la línea 1-1 Mcol 22, adaptada a las condiciones del CIAT (Tabla 2); 
cuando CHC 92 se sembró en el CIAT, su rend-imiento pasó de 20 a 8 t/ha. Por 
otra parte el rendimiento de M Mcol 22 bajo de 40 a prácticamente nada (O - 1 
t/ha) cuando se sembró en Popayán. Lo mismo ha sido observado para la variedad 
Santa Catalina en Brasil (A. Takatsu, comunicación personal) y muchas varieda 
des de Kenya que fueron sembradas en diferentes sitias del Africa (R. Terry, 
comunicación personal.). 
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5 . La r esistencia a la mayoría de los FNP existentes en los diferentes 
ecosistemas probablemente existe en ~~nihot esculenta, ya que ésta ha sido 
s eleccionada bajo un amplio rango de ecosistemas. La más amplia expresión de 
resistencia se encuentra donde la presión debida a los FNP es más alta. Así 
por ejemplo, clones con resistencia a los siguientes factores adversos han 
sido reportados: bajos niveles de fósforos,altos niveles de aluminio, suelos 
s alinos (11); estabilidad para bajas temperaturas (12); Cercospora spp., Phoma 
sp .. Colletotrichum y Gloeosporium !PP., Sphaceloma manihoticola (16, 21, 23) , 
mosaico Africano (2, 10), ácaros, thrips y chinches de encaje (1, 7). 

Resistencia a grupos específicos de FNP 

Aunque se han identificado fuentes de resistencia para la mayoría de las 
enfermedades, para la mayor parte de los insectos y ácaros, y la tolerancia 
para los factores edáficos y climáticos adversos, la combinación de estos 
caracteres en una sola variedad presenta un problema muy serio para los pro 
Bramas de mejoramiento, ya que esto requeriría una gran canti.dad de cruces
y muchas generaciones de pruebas. Consecuentemente, el énfasis se ha caneen 
trado en la identificación de líneas tolerantes para muchos FNP. El trabajo 
en el CIIIT se ha concentrado en dos regiones de Colombia, las cuales tienen 
d iferentes factores adversos que pueden reducir en un alto porcentaje l os 
rendimientos. (Tabla 1). 

Ecos istema P01'3yán: 

Los FNP más importantes en este sitio son las enfermedades que producen 
manchas en las hoJas, las bajas temperaturas y el bajo pH en el suelo. La 
reacción de una linea resistente (CltC 92), una linea intermedia (CrIC 39) 
(resistente a bajas temperaturas y pH pero no a las manchas de la hoja), y 
una línea susceptible (:-1 Mcol 22) han sido estudiados por un período de seis 
ailos (Fig. 1). 

La línea susceptible consistentemente rindió entre O y una ton/ha. 
mientras que la intermedia fluctuó entre 8 y 26 tlha, dependiendo de la inte~ 
sidad de las enfermedades presentes (principalmente determinada por la canti
dad de lluvias) (tabla 3). La línea resistente rindió consistentemente 18 - 22 
t Iha. 

En una prueba de selección de dos ailos, el primer ailo mostró que los 
rendimientos estaban relacionados con la resistencia a los FNP en este ecosis 
tema (Fig. 2). En el segundo ailo, cuatro líneas que habían sido catalogadas 
como susceptibles durante el primer afio resultaron ser resistentes y sus 
rendimientos fueron tan buenos como los de las lineas resistentes. Estudios 
posteriores revelaron que estas lineas eran resistentes a los factores edáfi 
cos y climáticos, pero no a los problemas causados por enfermedades (7). Los 
resultados obtenidos se debieron a que el segundo ailo fue anormalmente seco 
y por lo tanto, se presentaron pocas enfermedades, razón por la cual estas 
líneas dieron buenos rendimientos. 
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Ecosistema Carimagua. 

Aunque esta área eS representativa de una porción muy grande de las 
áreas con un mayor potencial para el incremento de la producción de yuca, 
existen muchos FNP (bacteriosis, superalargamiento, b,lja fertilidad de sue 
los, bajo pH, toxicidad de aluminio, ácaros) (Tabla 2). En pruebas de selec 
ci.iin de 800 clones durante dos afias, fueron seleccionadas ocho líneas como
resistentes. 

Estrategia de mejoramiento recomendada. 

Las consideraciones presentadas anteriormente sugieren que para produ
cir variedades con amplio rango de resistencia (a la mayoría de los FNP), los 
programas de mejoramiento deberían ser descentralizados. Se deberían escoger 
como sitios de selección varios ecosistemas representativos, en donde el 
material básico y la progenie pudiera ser evaluada por varios afias, tanto para 
resistencia como para características agronómicas, La producción de híbridos 
para diferentes ecosistemas podría hacerse centralizada, Una mayor cantidad 
de material vegetativo seleccionado en varios sitios podría volver a la loca 
lidad central para hibridización usando la técnica descrita por Lozano y -
lo/holey (24) para la producción de material libre de bacteriosis y otras en
fermedades. 

Los progresos de estos programas de mejoramiento varietal dependerían de 
las características gen~ticRS deseadas, del nGmero d~ caracteristicas qllC deban 
ser incorporadas, de la efectividad de las técnicas de evaluación y del núme 
ro de progenies evaluada cada afio. En algunas áreas, por ejemplo, las varie::
dades locales pueden no tener resistencia para un factor pero están bien adaE 
tadas, producen buenos rendimientos y buena calidad. En este caso la voriedad 
local podría ser mejorada incorporandole resistencia, cruzando la variedad 
local con variedades Que tengan estas resistencias y seleccionado para regis 
tencia y las características de la variedad local. Para alcanzar estos obje
tivos se requiere ele varios ciclos. Un caso extremo sería aquella área Goncle 
no exista una huena variedad lo'cal (cjempln, Carimap,ua). Zn este enso, se de 
be rían ev.1luar posibles padres entes de iniciar un programa de mejoramiento 
por población recurrente (cruces al azar entre padres, selección de la pr08! 
nie, cruces al azar entre selecciones, etc.). 

Estos programas descentralizados producirían progenies con la resisten
cia necesaria para el ecosistema en cuestión, adicionalmente con altos y es
tables rendimientos. 

Este material podría ser luego distribuído y evaluado en ecosistemas 
similares por algunos aftas. 

La validez de esta estrategia de distribución está basada en los rendi
mientos obtenidos de algunas variedades adaptad"s al CIAT, Popayán y Darién, 
por ejemplo, y sus respectivos rendimientos en otros sitios (Tabla 4). Con 
algunos programas de mejoramiento localizados regionalmente podrían evitarse 
las producc iones inestables dadas por las variedades de a Ita rend imiento, pr~ 
ducidas en otras ecosistemas. 



Finalmente deberia mantenerse siempre presente que la yuca está en 
equilibrio con las enfermedades y los insectos ~ue están present es hoy en 
dia y que para mantener este balance, evitando el desarrollo de razas pato 
génicas especializadas, debe tenerse mucho cuidado. -

Tabla 1. Fluctuación de rendimiento de materiales seleccionados en el 
CIAT sembrados en ocho localidades por tres anos (1975-1977) 
en Colombia. 

Lugar Rendimiento Variación Variación standar 
(t/ha.) D. E. c. v. 

Hedia Luna 12.7 5.0 39.7 

Carima!lua 15.3 9.1 59.2 

Nataima 23.3 6.0 25.8 

Rio Negro 23.3 6 .5 27.8 

Caicedonia 31.0 10.5 34.0 

iPereira 29.3 11.6 39.5 

bopayán 9.0 2.7 29.4 

~IAT 31.0 J.O 9.7 
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TABLA 1. Algunos factores clImátIcos y ediflcos, enfe~edades. Insectos y ácaros que Inducen 
reduccIón del rendimIento (factores negatIvos ¿e producción rNP) en Popayin, Darlén. 
Carl~agua y CIAT. 

F N P 
Popayán 

CIIl"1itleos 

Temperatura medIa (·e) 18.0(.)· 

Preclpltacl6n (mm/a~o) '500 (-) 

Duración de la lluvIa (meses) 6(2 perlodos) (-) 

Ediflcos 

pH '.\ (.) 
Concentroaclón .AL alta{.) 

Fertilidad ¿el suelo Buena (-) 

Textura del Suelo Franco-arcllloso(-) 

Enferl"1edae'es 

Mancha de la hoja por Phoma • 
Antracnosls + 

Mancha blanca • 
Bacterlosls 

Superalarqa~rento 

/'lancha pa rd.a 

Cercospora 

Insectos y ácaros 

Acaros: Otigo~Vchu¿ ¿p. + 

Uor.OI!Vclte.Uu6 ¿p. 

!!.!E.!. 
Insectos escanas 

Per forado res de' ta r lo 

ChInches de encaje 

*/ + • Dano severo; +. D.ano moderado; •• SIn d¡,¡tlo 

'-

Darlén 

\9.5(·) 

\500(-) 

6(2 perrodos) (-) 

'.H·) 

.Alta(.) 

Medlana·baja(.) 

Franco-llmoso(·) 

• 
• 
• 

+ 

56 

localidad 

Ca r Ir.'Iagua 

'6. \ (-) 
'03\ (-) 

8(1 perrodo) (.) 

•. 7(.) 

Alta(.) 

&.j.(.) 

Franco·.renoso(-} 

• 

+ 

• 
+ 

+ 

+ 

+ 

• 
+ 

CI.Al 

".0(-1 

IDDO{.) 

5(2 perTodos)(·) 

6.8H 

baja(·) 

Buena (-) 

Arcllloso(:.) 

• 
+ 

+ 

• 

+ 

• 



TABLA 3. Evaluación en campo de resistencia a los factores de producción 
(FNP) en el ecosistema de Popayin en relación a la precipitación * 

Ciclo de crecimiento Relación de los FNP de Popayin/Variedad** Precipitación durante ciclo de 

(15 meses) M Col 22 CMC 39 CMC 92 15 meses (mm) 

1972-73 4.9,',*1, 4.1 2.1 3119 

1973-74 3.5 2.0 1.5 2475 

1974-75 4.8 4.0 1.9 3103 

1975-76 5.0 3.9 1.9 3319 

1976-77 4.8 3.5 2.0 3365 

:': ASNM 1760 m, temperatura media 18"C (4"C min, 20"C max). 

** Promedio tomado de ·36 plantas /variedad durante un perrada de 15 mes~s. 

·h .. ':,': Reacción a los FNP: 1 = 
2 = 

3 = 

4 = 

5 = 

Crecimiento normal, sin ataque de enfermedades o insectos; 
Menos de 30% de hojas caidas por ataque de enfermedades o insectos 
y/ó factores ambientales o edificas, crecimiento de planta normal; 
Hasta 80% de hojas caidas y chancros en el tallo o daños debidos 
a ataques de insectos o enfermedades y/ó otros factores ambientales 
o edificas, muestras de enanismo y amaril1amiento; 
Defoliación total, chancros en el tallo, enanismo y muestras de 
muerte decendente debido a enfermedades, insectos y/ó factores 
ambientales o edificas; 
Enanismo severo o muerte de plantas debido a enfermedades, insectos, 
icaros o factores ambientales o edificas. 
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TABLA 4. Rendimiento de diferentes clones con diferentes reacciones a 
Factores Negativos de Producción (FNPs) existentes en Popayán 
(precipitación 1760 mm, temperatura media 18°C, ASNM 1760 m), 
Darién (precipitación 1500 mm, temperatura media 19 . 5°C, ASNM 
1450 m) y CIAT (precipitación 901 mm, temperatura media 
23.5°C, ASNM 1000 m) . 

Rendimiento (t/ha) '~ y reacción a FNP 

CLONE Popayán Da r i én CIAT 
Rendimiento Reacción Rendimiento Reacción Rendimiento Reacci ón 

CMC 92 22.3 R,b': 26 . 6 R 8.2 R 

Morada 16.5 R 18.3 R 

M Col 80 13.7 R 15.3 R R 

M Col 235 14.5 R 11.5 R R 

M Col 230 11.3 R 10.3 R R 

M Col 307 6.5 T 6.7 T R 

CMC 39 8. 6 T 8.8 T 13 .0 R 

M Col 22 0.3 S 0.0 S 39.4 R 

M Mex 59 0.9 S 2.4 S 33.1 R 

CMC 40 3.8 S 5.3 S 42 . 2 R 

CMC 84 1, . O S 4.0 S 40 . 3 R 

CMC 76 0.5 S 1.4 S 36.0 R 

M Col 113 5.0 S 2.5 S 26.8 R 

CMC 9 0.5 S 0.1 S 31.7 R 

M Mex 23 1.0 S 1.0 S 34.3 R 

" Datos tomados durante 1974-75 por la secciones de Agronomía y Patología del Progr; 
ma de Yuca del CIAT (4,5). 

,',1, R =' Plantas con menos de 50% de defol iaclón y crecimiento normal; 
T = Plantas con muestras de enanismo y/ó defol iaclón total pero que se recuperan 

durante períodos secos; 
S = Enanismo severo, muerte decendente y/ó muerte total. Recuperación parcial 

o no recuperación durante períodos secos. 
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'CULTIVO DE TSJIDOS EN YUCA 

Introducción 

En ceneral, se entiende por "cultivo de te.jidos" al cultivo in vitro 
de cu~lquier parte de la planta, sea 6sta una célula, un grupo dA células 
o un órgano. 

Ensayos de laboratorio han demostrado (15, 16) que todas las células 
vivas de la plantA son totipotentes, lo que significa oue cada célula con 
tiene la informaci6n genética necesaria p.lra la formad.ón de una planta -: 
completa bajo condiciones apropiadas que se pueden creilr artificialmente. 
Sin embargo, es un·' tarea dificil mantener las células aisladas en tubos 
de ensayo puesto que son meros fragmentos de vida. Por este motivo, parA 
muchos casos de aplicaci.ón práctica, se prefiere empe7.ar con un 8rupo de 
células o cnn un ór8ano. 

Una vez aislado de la planta, el tejido debe ser nutrido en forma pre 
cisa·y contrnlada. Todos los nutrientes y factores de crecimiento que se :
encuentran en el cuerpo de la planta deben ser provistos artificialmente. 
Estos incluyen elementos minerales, una fuente de carbohidrato (sucrosa), 
vitaminas y reguladores de crecimiento de tipo hormonal. La clase y conce~ 
tración hormonal pucde variar para cada especie y para cada tipo de teji
do' ; por lo tanto rer¡uiere ensayos especiales. 

La clase de crecimiento Que se desarrollará a partir del. tejido 8is
lado(proliferación celular, formaci.ón de callo, ciferenciación de raices, 
yemas, pl:íntulas completas)depende pr.incipalmente de los nutrientes y de. 
las hormonas. 

Ciertos factores como temperatura, calidad, intensidad y duración de 
la luz también deben ser apropiádamente provistos a los cultivos de te.ji
dos. 

En los últimos ailos se ha avanzado significativamente en 11) utiliza
ción de las técnicas de cultivo de tejidos para resolver algunos problemas 
en agricultura. Esto es especialmente cierto en el caso del "cultivo de me 
ristemas" y del "cultivo de ápices". Las aplicaciones más importantes de -
estas técnicas son: propagaci6n ve8etativa rápida (7,12), erradicación de 
patóp,enos sistémicos (8), conservaci6n (11) y transferencia internacional 
de germoplasma (13). 

El meristema apical es \lna cúpula diminuta (0.l.-0.3 mm) de tejido lo 
ealizado en el extremo terminal del tallo. Está formado 'por un grupo peo-;;e 
f!o de células embrionales de crecimiento rápido. Las yemas axilares también 
poseen meristemas cuya actividad es mínima durante el crecimiento de la ye 
m,' terminol del tallo (dominancia api.cnl) pero se rp.:lctiva cuando la yem~
terminal cesa su crecimiento vegetativo. 
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Contra$tando con el cultivo de células aisladas y de otros tejidos, 
el cultivo de meristemas y de ápices (meristema apical acompaHado por va 
rias hojitas jóvenes) permite la regeneración de plantas completas en for 
ma rápida y consistente. Esto se debe a que el ápice meristemático tiene 
gran potencial organogénico, es decir, que posee la capacidsd inherente de 
formar órganos indefinidamente bajo condiciones apropiadas. Debido a la al 
ta organización del meristema apical, las plantas regenerada a in vitro mañ 
tienen fielmente sus caracteristicas varietales (propagación clonal). 

Cultivo de Meristemas en Yuca 

Se han reportado algunos trabajos en yuca sobre la formación de csllos 
(proliferación celular sin organogénesis) a partir de segmentos de tallo 
(2,10). Por primera vez se reportó (3) la utilización del cultivo de meris
temas de yuca para la eliminación de la enfermedad del mosaico africano. 

A continuación se describe la técnica de cultivo de meristemas de yuca, 
enfatizando en los procedimientos y aplicaciones que se están desarrollando 
para su utilización en el CIAT. 

A. ~1aterial 

Previa desinfección con Orthocide y Bavistln (5), plantar las estacas 
de yuca en potes individuales o en cámaras de propagación rápida (1). Regar 
lss estacas con una solución de Hoagland (3) o con un fertilizante soluble. 

Brotes de 3-5 cm. de longitud son apropiados como fup.nte de meristemas 
(fig. la.). Cortar los brotes, sacarles las hojas más grandes y proceder a 
la esterilización superficial (fig. lb Y c) con una solución muy diluida de 
Hipoclorito de Calcio o de Sodio. 

B. Excisión de Neristemas 

La operación de excisión de meristemas debe realizarse bajo condicio
nes de asepsia para mantener la esterilidad de los tejidos. Se debe evitar 
la disecación de los tejidos internos que son suculentos y prevenir daHos 
mecánicos de las partes que se van a aislar; 

Trabajando con un microscopio esteroscópico de magnificación variable 
(10X-40X) y con una buena fuente de iluminación, remover las hojas más gra~ 
des de la yema (fig. Id), que son las más externas, usando agujas de disec
ción y bistur1es delgados. Cuando se ha llegado a los primordios mñs peque
Hos, usar agujas de disección delgadas y cortarlos hasta que se observe cl~ 
ramente el meristema apical, el cual es plateado - brillante (fig.le). 
Usando una micro-cuchilla, cortar los residuos de tejido dejados alrededor 
del meristema apical y hacer luego un corte limpio a la altura del ·cuello" 
del meristema (fig. lf). 
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Con la punta de la micro-cuchilla, rápidamente transferir el meriste 
roa a la superficie del medio de cultivo (Fig. 19). El meristeroa acompana 
do de uno á dos de los primordios foliares más jóvenes, mide aprox±mBdamen 
te 0.4-0.6 mm. (fig. lf). Cuando está acompanado por cuatro a cinco pri-
mordios el explante recibe el nombre de "ápice" y mide 0.8-1.5 mm. 

C. Medio de Cultivo. 

El medio basal de Nurashige-Skoog (6)-MS de macro y micro nutrientes 
minerales y vitaminas es suplementado con 2 % de sucrosa y reguladores de 
crecimiento: 0.1 mg/l NAA (ácido naftaleno acético) 

0.05-0.1 mg/l GA (lcido giberélico) 
0.02-0.2 BAP (benzil aminopurina) 

El pH del medio es ajustado a 5.7-5.8; se IIgrega 0.6% de agar, se dis 
tribuye en tubos de ensayo y se esteriliza en el autoclave a 121°C por 10 
min. 

D. Incubación 

Temperatura: 28: 2°C. 
Luz: 500 lux de iluminación durante los primeros 3-4 dlas y luego -

subir a 2.000 lux·. Se puede usar fluorecentes de tipo "Luz de dis" y un 
fotoperiodo de 16 horas. 

E. Respuestas 

A los pocos dlas de incubación, el tejido aumenta de volumen y se di 
ferencia la pigmentación: verde en la perte superior y blanca-amarillenta 
en la parte basal del explante. Seguidamente, el axis del explante se alar 
ga y las primeras raíces se inician. Generalmente, se desarrolla un callo
en la base del axis. A las 2-3 semanas, las hojitas se desarrollan y las 
~alces crecen aún mDs. Después de 4-5 semanas, una plántula completa de 
- 5 cm., con 4-5 nudos, se ha desarrollado a partir del meristema (fi8.1g). 

Mediante la modificación de la composición· .química del medio, especia.!. 
mente del balance de cito'luininas/auxinas, asL·como de las condiciones ex
perimentales del cultivo, es posible inducir la diferenciación de numerosas 
yemas; este sistema puede conducir a la producción de numerosas plantas a 
partir de un ápice aislado. 

Pueden ocurrir algunas variaciones a la respuesta general descrita 
arriba, dependiendo de la variedad y de las condicion~s del cultivo; por -
ejemplo: formación de tallo con hojas pero falta de enraizamiento. En es
te caso, transferir el tallo al "medio de enraizamientn": HS (3% sucrosa) 
+ 0.1 mgll NAA (con 0.8% de agar); las ralces de formarán en 4-6 días. Al
ternativamente, se puede cortar la yema terminal y todos los nudos del t8l1i 
to y transferirlos al merlio de "cultivo de nudos": HS (3% suerosa) + 0.01 -
mgll NAA + 0.2 mg/l r.A ; después de 1-2 semanas, se desarrollarán tantas 
pUntulas completas como nudos que se aislaron. 
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F. Tronsplante de plántulas a potes y al campo 

Una semana antes del transplante a potes, aumentar la iluminación de 
los cultivos a + 5.000 luxo Un substrato de vermiculita, y arena fina 
(1:1) contenido en potes tipo "j1ffy" facilita el transplante. 

Traba jando en un lugar limpio, sacar las plantitas de los tubos de -
ensayo, lavar las ratces con agua para eliminar los residuos de agar y co 
locar las plántula en un orificio abierto en el centro del pote; el subs~ 
trato ha sido previamente humedecido. Presionar levemente alrededor de la 
plántula y colocar el pote en un lugar limpio bajo alta iluminación. Col~ 
car los potes en una cámara de propagación rápida (1) acelera el crecimien 
to de las plantas. 

Los riegos durante los primeros dias hacerlos con agua y luego con una 
solución diluida de Hoagland o con un fertilizante soluble diluido. 

Una semana antes de la transferencia al campo, aclimatar las plantitas 
a condiciones de baja humedad; remover gradualmente la cubierta plástica de 
la cámara de propagación rápida. Para el transplante al campo, escoger un 
dia nublado o hacerlo en la tarde y el suelo debe estar suficientemente hú 
medo pAra reducir al mínimo los riegos de secamiento. Abrir el suelo con
una pala, colocar el pote y cubrir con suelo el pote incluyendo 2-3 nudos 
inferiores de la plantita, presionar levemente el suelo alrededor de la 
planta y si es necesario regar inmediatamente. El transplante al campo se 
facilita grandemente cuando se han usado potes tipo "jiffy" puesto que no 
es necesario sacar la planta del ponte. Tomar todas la precauciones para 
evitar ataQue de insectos durante la primera fase de crecimiento de las · -
plantitas. 

Aplicaciones de la Técnica en Yuca 

A. Eradicoción de patógenos sistémicos 

Como consecuencia de la propagación asexual (por estacas) de la yuca, 
ciertas enfermedades causadas por patógenos sistémicos (S) tienden a cont~ 
minar el material completamente. La detección y control de estas enfermeda 
des es aún más dificil cuando se presenta en forma latente; la enfermedad
es transmitirla en la"semilla" de una generación a otra. Se han reportndo 
bajas considerables en el rendimiento de raices debido a enfermedades vi
rosas (9). 

La distribución de partículas virales en la planta es irregular: su 
concentración disminuye con la aproximación al ápice del tallo; el merist~ 
ma apical mismo se encuentra normalmente libre de virus, salvo algunas ex
cepciones (4). 
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El aislamiento y cultivo de meristemas permittrá, por lo tanto, propa 
gar con alta probabilidad plántulas lihres de virus. Es necesario la apli 
cación de pruebas de detección de virus para asegurar la limpieza de las ~ 
plantas regeneradas a partir de cultivo de meristemas y de ápices. 

Cuando el teJido es tratado con altas temperaturas (termoterapia)(17), 
hay una disminución de la lnfectividad de ciertos virus. En una planta, la 
sintesis y trAnslocación de las particulas virales parece ser afectada por 
la termoterapia puesto que su concentración disminuye en los tejidos meris 
temáticos en crecimiento. La aplicación de la termoterapia a las plantas
o brotes en crecimiento ha aumentado la taza de erradicación de virus por 
cultivo en meristemas en muchas especies, incluyendo la yuca (3,14). 

En el CIAT se está estudiando el efecto de la duración y la intensidad 
de la termoterapia, durante el brotamiento de estacas, sobre la erradica
ción de enfermedades de tipo viral y su relación con el tamano del explante 
para cultivo de meristemas. As1 mismo se estudia el efecto de la aplicación 
de calor en forma simultánea con el cultivo de meristemas. 

B. PropAgación Clonal Rápida 

El atractivo del cultivo de ápices para la multiplicación vegetativa 
reside en que el material producido se encontraria libre de enfermedades 
8s1 como en su potencial para constituir una fuente continua de material ju 
venil. Esto es deseable principalmente en el caso de variedades o lineas -
promisorias que se encuentren completamente atacadas por enfermedades sist~ 
micas y cuando se requiere la producción de un núcleo de "semilla"certificada. 

En el CIAT se está desarrollando métodos simples para la producción de 
gran número de propágulas a partir de pocos ápices y/o yemas. Los cultivos 
pueden ser inducidos a proliferar para formar masas de tejido con múltiples 
ye~,s adventiciAs y axilares; estas pueden ser divididas manualmente (o el 
proceso puede ser automatizado) para aumentar la propagación.Las plántulas 
desarrolladas, o aún las yemas si se desea, podrian ser "cosechados" en una 
forma más o menos continua para ser transplantados a otros medios de culti
vo in vitro o a potes y por último al campo. 

Estas propágulas (yemas y/o plántulas) pueden a su vez ser utilizadas 
para la distribución a otros paises o para su conservación en un banco de 
germoplasma en el laboratorio •• 

C. Conservación de Germoplasma 

El cultivo de meristemas ofrece un gran potencial p~ra la conservación 
de material clonal R largo plazo. Los cultivns de meristemas re~uieren pe
QUenO espacio, las posibilidades de contamim ción por plagas y enfermedades 
es prácticamente anulada y el potencial de propagnción es alto. Otros pro 
blemas que se presentan en el mantenimiento convencional de germoplasma en 
el campo y / o invernadero, tales como: necesidad de cnntrol de insectos y de 
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sanitación, pruebas frecuentes para detección de patógenos sistémicos, la 
labor intensa y costosa de mantenimiento, el peligro de erosión genética, 
etc. prácticRmente no existen en un sistema de conservación pro cultivo me 
ristemáticos. 

Se están estudiando dos sistemas para la conservación de germoplasma 
de yuca como cultivos de meristemas: 

l. Como un enfoque para el ~uturo, se investiga la conservación de meris 
temas de yuca a temperaturas super bajas (nitrógeno 11quido:-196eC), en uña 
forma similar a la conservación de los liquidas seminales de los snimales. 
Este trabajo, que se realiza en el Prairie Regional Lab. de Saskatoon-Canadá, 
requiere: la evaluación de diferentes tazas de enfriamiento, el uso de agen 
tes protectores de congelamiento del protoplasma celular, tazas de re-caleñ 
tamiento y métodos para regenerar plantas después de su extracción del nitró 
geno liquido, etc. 

2. En el CIAT se está estudiando un método altern~tivo de conservación pa 
re el futuro inmediato. El método básicamente consiste en mantener los cul:
tivos de meristem~s bajo una taza de crecimiento minima, de tal forma que 
se extienda lo más posible el intervalo entre pasajes de los cultivos a me
dios frescos. 

La ventaja de un sistema de "conservación en condiciones de crecimieno 
minimo" reside en que se asegura una alta viRbilidad del material, el proc~ 
dimiento es simple y rápido evitandose 8si pérdidas en la colección. 

A través de pasajes periódicos de los cultivos a medios frescos, el mé 
todo adquiere un carácter de mantenimiento a largo plazo. 

Resultados preliminares indican ~ue nudos provenientes de plántulas me 
ristem' ticas pueden ser inoculados en medios conteniendo alta concentración 
de azúcar y almacenados a lB-20°C. En estas condiciones la taza de crecimien 
to (in vitro)(4-5 cm /mes) se reduce a 0.2 - 0.4 cm/ mes. Este crecimiento mi:
nimo-Permitirla un cambio de medio de cultivo cada dos aftas y un poco más. 

D. Transferencia internacional de germoplasma 

El movimiento de plantas y partes de plantas de una región o pals a 
otros cumple un rol importante en el proceso de transferencia de tecnologla 
reali?ado por instituciones nacionales e internacionales. Este rol, sin em
bargo, está restringido por regulaciones que previenen la introducción de 
germoplasma, especialmente de propagación vegetativa, debido a los riesgos 
reales de diseminar pestes y enfermedades. 

Los cultivos de meristemas debido a su condición aséptiCA deben encon 
trarse libres de insectos, nematodos y de la mayor la de hongos y bacterias 
que crecerian en un medio sintético. Si los patógenos (especialmente de tipo 
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sistémico) se encuentran presentes en el explante inlciRl, po~rlnn ser vis 
tns o contamin.1rlnn el medio. En el caso de virus, el uso d~ 111 tcrmotera·--
1'(.' en combinación con el cultivo de meristemas debnn ser " plicndos par.1 -
S il eliminación. 

En el CIAr se elesan:olla un sistema pora la tr~nsferenci:> int e rna c i ona l 
de r,ermop18sma de yucn en IR forma ele cnltivos asépticos oe ~pi.c e s y'o pHn 
tula s . SI método se usarA tnnto para aliviar Ins r~r,ul~ ciones de cuarenten; 
~u e restringen IR introelllcción de p,ermptDsmn el" yuc8 rl"l CIA r ., Dtros p~ises 
a s í como para 18 importación de germoplasmn valIos o ele otros poíses. Uno de 
tos factore s más importnntes en este trabajo es el entrenami.ento do p,rsonnl 
de los pnlses receptores en lRs tlcn¡cA~ de recepción, multipliCA' Ión y ,¡ti
li7.ación de los m.1terJ.ale. nue se o istribuye n. 
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Fig. 1 CULTIVO DE HERISTEMAS EN YUCA: TECNICA 
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FIG. 2 .CULTIVO DE NERISTEMAS EN YUCA: APLICACIONES 
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METODO PARA DETERMINACION DE CONTENIDOS DE ~!ATERIA SECA Y ALHIDON EN LA 
YUCA POR EL SISTEMA DE GRAVEDAD ESPECIFICA 

Ya que una parte significativa de la prDducción de yuca se emplea 
en la alimentación animal y para la extracción de almidón, el rendimientD 
puede expresarse en términDs de materia seca en la raíz, rendimientD de 
almidón D rendimientD de raices frescas. 

La prDducción de materia seca y el cDntenidD de almidón en la yuca 
SDn criteriDs muy impDrtantes para establecer el pDtencial de prDducción 
de determinadD material o variedad para prDpósitDs industriales. La d! 
ferencia varietal, de acuerdD CDn estDs factores es alta, pDr cDnsiguiente, 
se recDmienda la dete'rminación de estos factores en las distintas varie
dades evaluadas en las pruebas regionales sembradas en los diferentes 
lugares. 

Estas determinaciones se hacen pDr medio de métDdDs de labDratoriD 
que requieren muchD tiempo y trabajo. 

Debido a la relación existente entre la gravedad específica de la 
raiz y su cDntenidD de materia seca, y entre la gravedad especifica de 
la raÍz y su cDntenidD de almidón, es posible hacer un cálculo más rápido 
y eficiente, basadD en la densidad específica de las raíces media en la 
balanza hidrostática. 

Si se tDma una muestra de 3.000 gr. de raíces (peso en aire) el co~ 
tenidD de materia seca y almidón se puede determinar conociendo el peSD 
en agua de la misma muestra y empleando la siguiente tabla: 

Contenido O.) de materia y almidón en yuca con base en el 
pes,? específicD de las raíces 

PeSD en Aire ~ 3.000 gr. 
PeSD en agua % H.S. Peso en agua % M. S. 

58.8 20 296.0 34 
77 .4 21 311.8 35 
95.8 22 327.4 36 

112.6 23 342.8 37 
130.6 24 359.0 38 
148.3 25 371.9 39 
165.8 26 336.7 40 
173.1 27 401.5 41 
198.9 28 416.0 42 
215.8 29 430.4 43 
232.5 30 443.5 44 
248.9 31 457.6 45 
265.2 32 471.5 46 
280.1 33 

Nota: el % de almidón es % M.S. - 2 
Esta tabla está probada 'para variedades cDsechadas entre 10 y 12 

meses en las cDndiciDneS de Colombia. 
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NUTRIC lON MINERAL Y FERTlLIZACION.l2!LLA--I!!.CA 

Reinha rdt H. Howeler* 

En general, l a yuca s e consider~ como un cultivo rlistico qu e crece 
re la t vam nte b en en uelos pobres stn la aplicaci6n de grandes can t ida 
des de f ertiliz '¡tes. Por otra parte, los agricultores cons ideran que la 
yuca agota el s uelo y por eso prefieren sembrarla como último cultivo en 
los sistemas de rotación antes de que la parcela vuelva a barbecho. Hong 
sapan (1962) inf orma que en Tailandia los rendimientos di s minuyeron de 25-
36 tonel~das a entre 12 y 13 ton./ha. como resultado de l a producci6n con
tinua de yuca. Aunque la yuca extrae grandes cantidades de K del suelo, él 
considera que en comparaci6n con el maiz, la caí'la de azúcar , el b..nano y 
el repollo, la yuca no es el cultivo que mas agota el sue l por tonelada 
de aliment o producido. No obstante, como se observa a cont i nuaci6n 
(Ka na pa thy , 1974), la yuca absorbe mas nutrientes del suelo que la mayor1a 
de los cultivos tropicales: 

fl!.l tivo y producci6n N P K Hg 
(kg./ha,) 

Yuca (1 8 ,6 ton./ha . 6 meses) 87 37,6 17 35 , 1 
Palma oldie ra (IR ton./ha.) 6 1 9, 9 84 13,6 
Caucho (1 ,13 ton./ha. ) 9 2,0 11 2 ,3 
ao í.Z (3,4 ton./ha .) 82 20,7 6 9,2 14, 7 

En l os suel os de turba de l occidente de Malasia se p dria cultivar 
yuca permanentemente mantenieI\dO un nivel alto de rendimiento por medio de 
la aplica ción adecuada de fertilizantes (Ka na pa t hy, 1970) . Según i nformes 
de Birkinshaw (1926) se obtuv i eron excelentes rendimientos de l ca ucho des
pués de 15 cosechas consecutiva s de yuca en un suelo bien fertilizado. O 
sen, que debido a s u alta ta s a de cl'trn cción de nutrientes. l a yuca agota 
r a pidamente el suelo cuando no se fertiliza, pero con la ap lica c iOn de ni
veles adecuados de fertilizant es se puede mantener su f ert ilidad. 

Además de la extracci6n de nutrimentos por parte del cultivo , otro 
de los factores que afecta la fertilidad del suelo es la erosiOn ya que la 
yuca tiende a aumentarla, especialmente durante la siembra y despu{,s de la 
cosecha. G6mez (1975) calcu16 un indice de erosi6n para la yuca de 9,8 en 
comparaciOn con 1,1 para la cafla de a zúcar, 1,7 para la pií'la , 1,0 para los 
pastos y 11,8 para el café en suelos de ceniza volcánica con pendiente de l 
60 por ciento en Colombia. 

Abs2Lci6n de nutrient~ 

Para mantener la fertilidad del suelo es necesario aplicar por lo me
no" la misma cantidad de nutrientes que el cultivo haya absorbido. Entre los 
c ultivos fropicales, la yuca es tal vez la que mas K extrae. Según Prevott 
(1958), la yuca tiene e l indice de extracci6n K/N Ilk1s alt;; (Figura 1). El 
banano, la palma oleifera, la pina, el coco y la ca fla de azúcar tienen tam-

* lls pecialista Suelos. Programa Yuca, ClAT. 
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bi~n un 1ndic~ K/ N a lto , en ta nto que e l del :nai?, e l arroz y el algod6n 
e s r eJ.a tivorncl1tc ba io. En e l Cuad r o 1 se presenta l a ext r a cci6n d e nutrie n 
tes por tonel,,,Ja de yuca cosechada, de acuerdo a , difer erLtes autores . 

Aun cua ndo la informaciOn v,r ia considerablemente e n t re los diferen
tes autores debido a las diversa s condiciones de suelo, cul t ivares, e tc., 
en promedio por cada tonelada de ra ices la yuca extra e a proxima damen te 
2,14 kg. de N, 9,46 kg. de P, 3,5 kg. de K, 0,69 kg. de Ca , y 0 , 39 kg. de 
Hg . cuando se cosechan las raices e xclusivamerLte . Es decir que para dar un 
rendLniento promedio de 25 tOrL.jha. la yuca absorbe ria del suelo 53,5 kg. 
de N, 26,3 kg. de P205' 105 kg. de K20, 17, 2 kg. de Ca y 9, 75 kg. d e Mg . 
Si se retirara la planta completa de la plarLtac i On es ta s cantidad es a scerLde 
rian a 174 kg . de N, 72,1 kg. de P205' 200,7 kg. de K20, 71,7 kg, de Ca y 
24,7 kg. de Hg., lo cual quiere decir que la yuca extrae una can t i dad ele
vada de nutrie ntes del suelo en cada cosecha , pero q ue el dejar l as hojas y 
l os tall os sobre el terrerLO reduce cO rLsiderab l emente el agota mie n to del t e
'rreno. Ade!llás del K, la yuca absorbe gra nd~ s cantidades de N, mie nt ra s que 
los niveles de extracci6n de P, Ca Y Mg Son relativamente bajos. 

~ulA ci6n de nutrie~ en la pl~ 

Mediante muestreos y anál isis reali zados cada dos semanas c on difer en
t es partes de la planta, Orioli (196 7) determin6 en Argentina l a ac umulac i6n 
y distribuci6n de nutrientes en la pla nta hasta los se is meses d e e dad, t an
to pa r a plantas fertilizada s como pa r a aque l las sin f er til izar. La F igur a 2A 
muestra la acumulaciOn y distl;ib uci6n d e materia s eca (MS) du r ante e l cic l o 
de crecimiento. Se puede a preciar que la acumul aciOn de ~S f ue lenta dur a nte 
los primeros tres meses (cerca del 20 por ciento del t ota l acumula do). Du
r a nte el cuarto y quinto mes, las plantas acumularon a proximnda men t e 25 por 
ciento de MS por mes mientras que en el mes siguiente l a acumul aciOn fué mas 
lenta. Esta reduce iOn en el indice de acumulac iOn después de l qu into mes se 
debe probablemente al comienzo d e l invierno en Argentina 'y no se presenta 
bajo cOrLdiciones tropicales. 

El indice de acumulaciOn d e MS en l a s ra lees fue relat ivamente cons ta~ 
t e durante todo el ciclo de crecimie nto, pero e n las hojas y en los ta 11 os 
fue bajo durante el sexto mes. Aunque las pla n t a s f e rtilizadas a cumularon 
lMyor cantidad de HS que a quellas sin fertil i zar, l a Figura 2B muestra que 
las curvas de acunrulaci6n relativa f ueron cas i idént i cas en ambos ca sos. 

La Figura 2B presenta l a a cumulaci6n de N e n l a pla nta durante el ci
clo de crecimie rLto . Nuevamente, la tasa d e a cumul a ciOn de N fue lent] dura~ 
te los dos primeros meses y alcanzó un maximo durante e l t ercero y cua rt o 
mes J en ta nto que e n lo~ últimos dos mes es se acumu l 6 muy poco o n ingún N e 
incluso se registra r on pérdidas en la s pla ntas sin fert ilizar. Aunque a los 
seis meses de edad la NS está distr ibuida práct i camen t e po r i gual entre rai
ces, tallos y hojas, la Figura 2B muestra que e l N se enc uen tra principal -
mente en las ho jas y que l a cant idad acumulada en ra ic e s y tallos. 
Esto pone de n",niUesto e l alto contenido proteinico de las 
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hojas y e l bajo c ontenido de las ra lees. La tasa de acumulaci6n de N en las 
ho jas fllé prácticamente con.3tante durante todo el ciclo de crecimiento, . pe
ro en los tallos y las raic,s ésta prácticamente fué nula en los úitimos _ 
meses. 

La acumulación de P y K fué similar a la del N, es decir lenta durante 
los dos primeros meses, alcanzO un máximo de casi 40 por ciento por mes u
rante el tercero y cuarto mes y luego disminuy6 hasta llegar ca si a ce~o en 
el sexto mes. 

Nuevamente, la mayor parte de P y K se encontraba en las hojas; dura n. 
te el Ctltimo mes tanto las hojas como los tallos perdieron algo de P, mien
tras qlle las ra1ces y los tallos perdieron parte del K. 

La acumlllaci6n de calcio se dife~enci6 de la NPK en que después de los 
dos primeros meses, el 1ndicc de acumulación permaneció ca qi constante (l '!1:a!!, 
t e el ciclo de crecimiento. La acumulaciOn de Ca en l a s o 'as y en las ra1-
ces se detuvo después del tercer mes, pero la de los tallos contJ.nu6. 

Las curvas de acumulaciOn relativa de nutrientes de las plantas ferti 
lizadas y sin f ertilizar fueron muy similares aunque las p a ntas f ert ilizadas 
absorbieron mayores cantidades de nutrientes. 

Nyholt (1935) determinO la acumlllaci6n de MS y nlltrientes en diferentes 
partes de la planta hasta los 14 meses de edad, mediante el mllestreo a inter 
valos mensllales de plantas de dos cultivares sembrados en lln suelo lateritico 
ácido en Indonesia. La Figllra 3 muéstra la acumulaciOn y distribuci6n de ma
teria fresca dllrante el ciclo de crecimiento. A diferencia de la informaci6n 
presentada anteriormente para Argentina, bajo las condiciones tropicales de 
Indonesia, la aCllmulaci6n de M> continuO dllrante todo el ciclo de crecimiento 
y s610 disminuyO ligeramente despllés del sexto mes. Sin embargo, la acumula
ci6n de MS se detuvo en las hojas y disminuyó en los tallos después de los 
primeros seis meses, pero continu6 en las ralees. 

La Figura 4 presenta la distribllción y acumulaci6n de N,P,K, Ca y Mg 
dllrante el ciclo de crecimiento. La cantidad de N en la planta aument6 a una 
tasa ca s i constante hasta el sexto mes, permaneci6 inva riable durante dos 
me Ges y comenz6 a disminuir a partir del octavo mes. Esto se debiO a la péL 
dida de hojas despllés de los primeros s eis meses. Las ralees acumularon N 
únicamente hasta el octavo mes, a partir del cual la cantidad de N permane
ci~ cons tante. Aunque el peso de las ra1ces continu6 aumentando hasta los -
14 meses , el contenido de N disminuyó de 1,03 por ciento a los dos meses 
hasta 0,17 por ciento a los 14. Solamente los tallos continuaron acumulando 
N durante todo el ciclo de crecimiento, 

La acumulacion de P, K, Ca y Mg mantuvo una tasa ba stante uniforme du
rante el ciclo de crecimiento, aun cuando el contenido de las ho jas disminu
y6 despu~s del sexto mes debido a la ca1da folia r. El K Y el P se aCllmularon 
principalmente en las ralces, y el Ca y el Mg en el tallo. 
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El contenido de n'ltr ientes varla cons i de r a blemente entre las diferentes 
partes de la planta y dura nte el (¡iclo de crecimi ent o. El Cua dro 2 (Nyholt, 
1935) muestra los cambios en la cuncentraciOn de var ios nutrimetos en l a s -
ra1ces, tallos y hojas en diferentes edades de la pla nta. Los contenidos de 
N,P, y K disminuyeron significativa mente en las tres partes a medida que la 
planta envejecía, Los contenidos de Ca y Mg tendieron a aumenta r en las ho
jas, pero disminuyeron en los t a llos y en las raices, O sea que , en general, 
todos los conteni dos de nutrientes disminuyen dllrante el ciclo de crecimien
to excepto el de Ca y posiblemente el de mg de las hojas, los cuales aumentan. 

El contenido de N es muy al to en l a s hojas, mucho má s ba jo en los t a
llos y muy bajo en las raices; de aqui que el contenido de proteína s de esta s 
últimas sea bajo. 

El c on tenido de K tambi~n es más alto en las hojas que en l os ta llos y 
en las raices, pero las diferencias son menores . Los contenidos de P, Ca y 
Mg son más altos en las hojas, seguidos por los de los tal los , y fina lmente 
los de las ralees , con diferenc i as considerables entre l os contenidos de las 
diferentes parte·s de . la planta. 

Cours (1961) determin6 que exis t 1an diferencias marcadas ent re la s por 
ciones jOvenes y viejas de la parte a é rea de la planta , El Cuadro 3 muestra
que las hojas j6venes tienen cont enidos más a l t os de N, P Y K más bajos de Ca 
que la s viejas. Los cont enidos. de N, P Y Ca de l os peciolos de las hojas j6-
vene" s on mayores que los de los pec i olos de la s hoja s v i ejas , pero los de K 
son menores. Las ho jas tienen mayor cantidad de N y P , y menor de K y Ca que 
los pec iolos. Las ramas verdes s uperiores t ienen un nivel n~s alto de N, P, 
K Y Ca que las i nferiores, las cua les a s u vez t i enen un contenido más alto 
que la rama primaria o el tallo princ ipal. El f e l oderma del tallo princ i pal 
tiene un nivel excepcionalment e a l to de K, ra z6n por l a cual Cours (1961) 
recomi enda emplear esta parte de la planta para d iagnosticar la def iciencia 
de K. Cours (1953) dctermi n6 en un estudio m'ls detalla do que los co ntenidos 
de N, P, Y K disminuyen de la s hojas superiores a l as in ferior es de l a rama 
primaria y de las r ama s superiores a las inferiores , en tanto que los c onte
nidos de Ca y ~~ aumentan de l as ho jas superiores a l as inferiores y de l as 
ramas superiorps a las inferior es, 

El Cuad r o 4 resume los informes de varios i nvest igadores sobre el con
tenido de nutrime.ntos en varias par tes de la pla nta, Los contenidos de nutri!;.n 
tes varlan tncluso entre las mismas partes de l o planta a causa de las di fe
rencias entre cultivares, niveles de fertil ida d del suelo, edad de la planta 
y parte de la pla nta de la que se tomll l a muestra. A fin de 
poder hacer diagn6sticos precis os es necesario estandarizar la pa r te .de 
la planta que se debe · emplea r pa r a el mues treo y la ·edad fisioll'ígica de 
la planta en el momento de t omar la mue stra . Para el muestr eo gene
ralment e se utilizan la s ho jas superiores t o t almente exp3rrdidas (cua r.. 
t a o quinta hoja a partir de l a c opa de la planta) y se a oa -
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1 izan los contenidos de todos los elementos en la lamina foliar y los con
tenidos de K, Ca y Hg en los peciolos. La edad fisio16gica m!1s apropiada 
viene a ser m!1s o menos a los tres meses cuando la planta alcanza el indi
ce m!1ximo de absorci6n de nutrientes (Ver Figura 2). No obstante, cuando 
la yuca se siembra antes de la estaci6n seca, se deberia posponer el mues
treo hasta el comienzo de la estacion lluviosa, cuando las plantas comien
zan a crecer de nuevo activamente. 

Fax (1975) indica que un nivel de N del 5 por ciento entre los cuatro 
y los cinco meses de edad corresponde al rendimiento m!1ximo. La Figura 5 -
muestra la re1aci6n entre el rendimiento y el contenido de P en las láminas 
foliares a los cinco meses de edad (edad fisiológica de tres meses) y en 
ella se observa un nivel critico de P de aproximadamente 0,4 por ciento. 
Rache (1057) sugiere que las hojas tienen un contenido critico de K de 0,6 
por ciento y el feloderma de 0,5 por ciento, en tanto que el del suelo es 
de 0 ,6 me/lOO gm. En el articulo EGsais de Fumure (1953) se sugiere que un 
contenido de menos de 0,7 por ciento de K indica deficiencia de este elemen 
too En el CIAT (1974) se obtuvieron los rendimientos m!1s altos en un expe-"· 
rimcnto en matero C0n un contenido foliar de K de 1,1-1,3 por ciento. Aunque 
aún no se han determinado exactamente los niveles criticas y éstos varia
rian de acuerdo con el cultivar empleado, se considera que los siguientes 
niveles son una aproximaci6n bastante razonable: si la, láminas foliares 
superiores totalmente expandidas contienen mas de 5,0 por ciento de N, 
0,4 por ciento de P, 1,2 por ciento de K, 0,7 por ciento de Ca, 0,3 por 
ciento de Hg y 0,35 por ciento de S probablemente no habr1a respuesta a la 
fertilizaci6n. 

La literatura sobre los contenidos de elementos menores es todavía más 
escasa que aquella sobre los elementos principales. El Cuadro 5 resume in
formaci6n suministrada por varios investigadores. 1..1 gran variabilidad de 
la inforn .. ci6n probablemente refleja la absorci6n de grandes cantidades de 
microelementos en suelos bien provistos. En el CIAT (1975) se ha registrado 
un nivel critico de casi 60 ppm de Zn en las hojas superiores totalmente 
expandidas. Los síntomas de deficiencia de Zn generalmente aparecen cuando 
su contenido es inferior a 20 ppm. Como la deficiencia de Zn es bastante fr~ 
cuente en la yuca es muy importante hace un diagn6stico apropiado por medio 
del análisis foliar. 

Los niveles normales de microelementos en las láminas foliares supe
riores son aproxi~1damente 15-40 ppm de B, 60-100 ppm de Zn, 50-150 pp~ de 
NIl, 6-12 ppm de Cu y 100-200 ppm de Fe (CIAT, 1974). 

Con el objeto de poder suministrar a la planta los nutrimentos necesa· 
rios para obtener una producci6n 6ptima es importante conocer los requeri
mientos de la planta, diagnosticar correctamente cualquier deficiencia por -
medio" de la observación visual, o del análisis del suelo y de partes de la 
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planta, y aplicar los medios adecuados para corregir dicha deficiencia. A co~ 
tinuaciOn se trataran estos pllntos para cada uno de los elementos. 

~l.lizaciO~rogennda _ 

El nitrógeno es un componente basico de las proteinas, la clorofila, la s 
enzimas, las hormonas y las vitaminas. 

La dificiencia de N es más frecuente en suelos arenosos o muy aeidos, 
donde los niveles tOxicos de Al y/o Mn reuucen la descomposición microbiana 
de roa teria organica. 

La deficiencia de nitrógeno también es c omún en suelos de ceniza volea 
níca, los cuales tienen normalmente un contenido alto de materia organica, -
pero su descomposición es lenta y no contribuye mucho al suministro de N. 

La s planta s con deficiencia de N tienen hojas de color verde claro y 
ge ne ralmente sufren de enanismo (Krochma1, 1968; Asher, 1975; Lozano, 1976). 
Las primeras afectadas son las hojas má s vie jas, pero luego t oda la planta 
puede volverse clorótica. En ensayos de solución de nutrientes (Forno, 197 7), 
l a yuca mo s tró solamente s1ntomas leves a concentraciones bajas de N, en ta!!. 
to que el algodOn, el sorgo y el llPíz presentaron sintoma s severo,.. El c reci
miento de la yuca se redujo notablemente. Esto conc uerda con obs ervaciones 
hechas en el CIAT (Lozano, 1976) según las cuales la yuca con defic iencia de 
N presentó enanismo en lugar de sintomas de deficiencia. El nivel critico de 
deficiencia de N en la Ulmina foliar' es aproximadamente 5 por ciento (Fox, 
1975). 

La yuca extrae cantidades relativamente grandes de N del suelo, espe
cialmente si se retiran las hoja s y los tallos del terre no junto con las ra!. 
ces. Por cada 25 toneladas de r a ices el suelo pierde casi 50 kg. de N. Si la 
eficiencia del N es de cercD del 50 po r ciento (43-69 por ciento, según Fox, 
1975) se deber1an a plica r más o menos 100 kg. de N a 1 suelo pa ra que és te 
mantenGa s u fertilidad. En M.::Ida gascar, los investigadores (Essais de Fumure, 
1953; Le M.::Inioc, 1952) recomienda n incorporar estiérc o l o abono verde como 
Mucann utili s Vigna o Crotalaria. Sin embargo , Crota laria es muy susc ep
tible a los suelos ácidos y no da bueno·s res ul t ados c uando el pH es inferior 
a 5 (CIAT, 1974). De Geus (1967) y Kuma r (1977) t ambié n indican que la yuca 
responde bien a la aplicación de estiOrcol, part ic ularmente cuando se refuer 
za con la fertilización qu1mica con NPK. Lambourne (1972) obtuvo mejores re
sultados en Hlla s in c on estiércol (10 ton.!ha.) que con fertilizantes quimi
cos o abono verde (Crotalaria . + escoria ~sica). 

En U1tiso1es de Puerto Rico, Fox (1975) r egis tró una respues ta positi 
va a 40 !tg./ha. de N, pero no hubo respuesta significa t iva a los niveles más 
altos ensayados incluyendo 200 kg./ha. Ae N. El l CA (1971) obtuvo una respu~s 
ta positiva a la aplicación de 50-60 kg./ha. de N en 16 de 23 ensayos efect~ 
dos en terrenos de agricultores en Colombia . La me jor res pues t a se obtuvo en 
suelos de ceniza vo1dnica cerca a Popayan. El CIAr (1 976) reg is tró una res
puesta positiva, pero no significa tiva, a 100 l<g./ha . de N en Oxis ol es de los 
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Llanos Orientales de Colom~ia en plantaciones sembradas durante la é poea 
seca (Figura 6). La a~licact6n en varias dosis fue tan efectiva como una 
sola aplicación básica en el momento de la siembra. Como se observa en la 
Figura 7, en el mismo suelo se obtuvo una respuesta significativa durante 
la estaci6n lluviooa a la aplicaci6n de 100 kg./ha. de N en forma de urea 
y de 200 kg./ha. de N en forma de ureq recubierta con azufre (URA). En s~e 
los similares , Ngongi (1976) obtuvo respuesta a 100 kg./ha. de N, pero 56-
10 en presencia de 150 kg./ha. de K:10, y la aplicaciOn de 200 kg./ha. de 
N fué perjudicial. En " uelos de ceniza volcánica en Colombia, Rodriguez 
(1 ~ 75) obtuvo 101 mayores rendimientos con 145 kg./ha. de N en combinaci6n 
con 194 kg. de P205 y 1,6 kg. de K20. Muchos investigadores (Vi jayan, 1 96 9 ; 
Acosta, 1954; Obigbesan, 1976; Fox, 1975) han encontrado que la yuca res
ponde nega tivamente a aplicaciones altas de N, ya que estas estimulan el 
crecimient o excesivo del follaje y reducen la producción de ralces . Krochmal 
(1970) reg istró una di s minución en el r endimiento de ralees del 41 por 
ciento y un aumento del crecimiento del folla je del 11 por ciento con apli
caciones altas de N. Vijayan (1969) observ6 una reduccion en el nflmero de 
r a 1ces y en el co nteni~o de almid6n con niveles de N superiores a 75 kg./ha. 
Otr.os inves tigadores (Vijayan, 1969 ; ~~thuswamy, 1974; Obigbesan, 1976) re
gistra ron aumcntos en el. contenido de HCN debidos a las do s is altas de N. 
Aparenteme nte, los niveles altos de N est i mulan la formaci6n de pr oductos 
nitrogerwd0 3 como protelnas y HCN e inhiben la slntes is del almid6n (Dlaz, 
1966; Ma la volts, 1954). 

En Co.< ta Rica (Acosta, 1974). se observó una respuesta del rendimiento 
s 50 kg./ha. de ll, y una reducci6n de l mismo con nive les mayores. En Brasil, 
no s e obtuvo r es puesta a la a plicaci6n de N en Sao Paulo (Silva, 1968) , 
mi,~n tras que Normanha (1960) recomienda para los suelos es tériles de Goias 
aplicar 20 kg./ha. de N en cobertura entre 3 y 5 meses de edad. Nunes (1974) 
obtuvo una respue<ta positiva a 30 kg./ha. de N en R10 de Janeiro. En Nige 
ria Occide ntal, Amon (1973) r ecomienda una dosis de 25 kg./ha. de N en COIl\

binaci6n con 60 kg. de K20 , en tanto que Obigbesan (1976) obtuvo rendimiento 
de 56 y 64 ton./ha. en 15 meses aplicando 50 y 60 kg ./ha. de N. En Ghilna, 
Stephens (1960) obtuvo una respuesta de l rendimiento principalmente a P, -
per.o ta mb ién hubo una respuesta leve a 25 kg ./ha. de N. En el mismo pals, 
Takyi (1 972) 10gr 6 incrementar los rendimientos e n un 50 po r ciento aplica~ 
do 6 0 kg . de N y 45 kg. de P205/ha., pero no observo respues ta alguna a l a 
aplic.1ci6n de K y de Cal. En Hadagasca r la yuca respondi6 principalmente al 
K, pero se recomienda aplicar 30-60 kg./ha. de N (Le Hanioc, 1953; De Geus, 
196 7). En los suelos l a ter1ticos ~cidoB del es tado de Kerala en India, Manda l 
(1971) 10br6 los mo yor e s rendimientos con 100 kg./ha. de N, aplicados la mi
t ad en una s ola dosis basica y la mitad en cobertura a los dos meses. En sue
los de turba de Halasia, Chew (1970) obtuvo la 1T>'lyor r e spues t a a N aplicando 
180 kg'/ha. Kanapathy (1974) recomienda 120 kg ./h'l. de N para sue l os simila
r es. En Indonesia (Java), la yuca respondi6 principalmente al K y Den Doo p 
(1937) no reeomcndaba la aplicaci6n de N. 

La mayoría de los investiga dores (Samuels, 1970; Santan~, 1975) no encuentra 
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diferencias signifícntivas "ntre las diversas fuentes de N tales como urea, 
(NH¿,) 2S04' Ca (N03)2, NaN03 , aunque en, India se considera que CaNH4(N03)3 
es superior ,probablemente debido a su contenido de Ca (Trivandrum, 
1970). La URA no fué superior a la urEa en Colombia (Figura 7) ni en Puerto 
Rico (Fox, 1975). Normanha (1959) obtuvo un establecimiento pobre cuando se 
aplicaron N y K en los surcos. El recomienda la colocaciOn lateral del fer 
tilizante en el momento de la siembra con una aplicaciOn en cobertura de Ñ 
a los tres meses (Normanha, 1968). En Malasia, Chan (1970) no encontrO di
ferencias significativas entre la aplicaci0n de N en cobertura o al voleo 
en el momento de la siembra. Rodr1¡uaz (1975) aconseja aplicar 109 fertill 
zantes en el momento de la siembra en lugar de en dosis separadas, en -
tanto que Samuels (1970) y Nandal (1971) prefieren aplicar la mitad en el 
momento de la siembra y la otra mitad de dos a dos meses y medio ~s tarde. 

En resumen, normalmente la yuca no responde al nitrOgeno o responde 
a dos is relativamente bajas, y produce un follaje excesivo y pocas ratees 
con tasas de aplicación altas. Se Observaron pocas diferencias entre las 
diversas fuentes de N. Se recomienda aplicar el fertilizante en su totali
dad en el momento de , la s iembra o en dos dosis, una en el momento de la -
siembra y la otra de ' dos.a tres meses 11>'18 tarde. 

Deficiencia de f6sforo 

El fósforo es un componente básico de 1,lS nucleoprote1nas, .1cidos 
nucleicos y fosfo11pidos, y de todas las enzimas involucradas en el trans
porte de energia. El P es esencial para que puedan tener lugar procesos t~ 
les como la fosforilaciOn, fotos1ntesis, respiraciOn, descomposiciOn y 
sfntesis de carbohidratos, proteinas y grasas. A trav~s de estos procesos, 
el P afecta el crecimiento de las ra tces, la florescencia y la maduraciOn 
de las frutas (Lotero, 1974; Fassbender, 1967). Como el P es esencial para 
el proceso de fosforllación en la sintesis del almidón, un buen suministro 
de P aumentará la produce iOn de ra1ces y el contenido del almidOno Nalavolta 
(1952) registrO una reducci6n en el contenido de almidón de 32 a 25 por ci~n 
to cuando se eliminó el P de la soluciOn de nutrientes. La aplicaciOn de P 
no tuvo efecto alguno sobre el contenido de HCN de las ratces (Nuthuswamy, 
1974). 

Aunque la yuca extrae cantidades relativamente pequenas de P del sue
lo y crece en muchos suelos deficientes en P, Edwards (1977) encontr6 que 
su requerimie~to de P es muy alto y se desarrolla al m3ximo en soluciones 
con concentraciones de P de 15-40 veces m3s altas que las que necesita el 
maíz. A concentraciones muy 'bajas de P la yuca produjo 18 por ciento del 
II>'Iximo, en tanto que el ma1.z y la soya produjeron 21 y 34 por ciento, res
pectivamente. Los sintomas de deficiencia de P aparecieron a concentracio-

,nes mucho ~ s ba jas en el folla je de P que el1 los del ma {z y la soya. Por 
consiguiente, la yuca requiere niveles altos de P para desarrollarse al -
m3ximo, pero puede adaptar su indica de crecimiento a condiciones de defi
ciencia de este elemento (Edwards, 1977). 
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Krochmol (1968) observO que de los tres elementos principales, el Pera 
el que rn'Is afectaba el rendin:iento y qu,e en un experimento en un cultivo de 
arena aumentó la producci6n oe ralees e~ 93 por ciento. Krochmal no encontr6 
slntoma s de deficiencia de P 'y s6lo una leve reducción del crecimiento en un 
cultivo de arena que no contenla P. Por su parte, Asher (1 97S) notÓ un enros
camiento h.1cia arriba y un amarillamiento de los niveles inferiores de la s -
plantas deficientes en P. Posteriormente estas hojas se caen y el crecimiento 
de la planta se reduce en forma marcada. Se requirió una reducción del rendi
miento de mas del 70 por ciento para que se presentaran síntomas de deficien
cia. La Figura 8 mue s tra la forma como los diversos niveles de nutrientes en 
la solución afectaron la producci6n de MS y el contenido de nutrimentos de la 
planta. Cuando la soluciÓn no contenla P, el crecimiento de la planta dismi
nuyó a casi 10 por ciento del lndice normal, pero no se presentaron slntomas 
de deficiencia. El contenido crltico de deficiencia de P fué aproximadamente 
0,44 por ciento de P en la lámina foliar y lS ppm de P en el suelo extraldo 
con la soluciÓn Bray 11, Olsen ó North Carolina. 

k1 deficiencia de P es mas frecuente en los Oxisoles y Ultisoles como 
l os de Campo Cerrado del Brasil, los Llanos Orientales de Colombia y los Lla
nos de Venezuela, y en la mayor1a de los suelos de Africa Tropical. En Asia, 
los Ultisoles son comunes en Nalasia, parte de India e Indonesia. Huchos -
Inceptisoles como los de los Andes (Andosoles), parte de los Llanos en Colom. 
bia, la regi6n que corre a lo largo del Amazonas en Brasil, los de Hawaii, -
Camboya, India e Indonesia se caracterizan por la deficiencia y fijaciÓn su
mamente alta de P. 

En Co" ta Rica, Acosta (1954) sólo observó respues ta al P en presencia 
de N. Rodriguez (197S) obtuvo el rendimiento maximo en s uelos de ceniza vol
canica de Colombia con 194 kg./ha. de P20S• El lCA (1971) registró una res
puesta positiva a 300 kg./ha. de P20Sen 13 de 14 ens ayos llevados a cabo en 
terrenos de agricultores, localizados principa lmente en suelos de ficientes 
en P de Cauca y Meta en Colombia. Ninguna encontró mucha correlaci6n entre 
la respuesta y el contenido de P del suelo. En Oxisoles de los Llanos Orien
tale9 de Col ombia, el CIAT (1976) obtuvo una r espuesta altamente significati
va a la aplica ción de 200 kg./ha. de P20S ' y una respues ta adicional a 400 
kg./ha . de P20~ empleando escoria Msica y superfosfato simple (SFS) . El priQ. 
cipal factor 11mitante de la yuca en e s tos suelos fue la esca cez de P. La Fi
gura 9 muestra como la producción de follaje de yuca aumentÓ linea lmente con 
la aplicaci6n de P, mientra s que la de r a 1ces aumentó cua drilticamente. Osea, 
que con d0 3is ha ¡as e intermedias de P la planta presentó el 1ndice de cose
cha ,I>1s alto y l a producción mas eficiente de ratees, en t anto que con dosis 
altas la planta produjo m.1s follaje que raices. Bajo l as condiciones colom
bianas , la a¡>licaci6n de 200 kg./ha. resultó m.1s econÓmica para l a mayor pa r 
te de las fuentes de P, e xceptua ndo la escoria has ica cuya dos is mas económi
ca fue 400 kg./ha. de PZ05 (CIAT, 1976). 

Norn<lnha (19S1, 1960) encontró que el P era e l factor mIls limitante de 
la l'roducció n de yuca en Sao Paulo y Goia s (Bra s il). El recomendó la a plica
ción de ' 60-120 kg./ha. de P20S en forma de harina de hueso o SFS. En suelos 
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pobres arenosos del mismo estado, Si~va (1968) no obtuvo respuesta signifi
cativa a P sino a K, En R10 de Ja neiro, Nunes (1974) reg~str6 un aumento 
del rendimiento del 86 por ciento con 40 kg . /ha . de P20S ' en suelos ,cuyo. 
principal factor limitante era el p . La a plicacion de 6 7 kg , /ha , de P 05 
fué más econ6mica, En el estuario del Amazonas , Albuquerque (1968) oStuvo 
rendimientos ~ximos con 100 kg,/ha, de P20S en f orma SFS, 

Amon (1973) no recomend6 el u&o de P en Nigeria Occ identa l, mientra s 
que en Ghana, Stephens (1960) y Takyi (1972) alcanza r on l os "'yores rend i
mientos con 24 y 45 kg./ha. de P20S' Aunque la yuca r es ponde principalmente 
al K en ~~dagascar, De Geus recomend6 el uso de 130 kg,/ha . de P20S ' 

Vijayan (1 969) y Trivandrum (1971) lograron l os mejores rend imi entos en 
el es~ado de Kerala (India) con 100 kg. /ha, de P20S en combina ción c on 100 de 
N y 100 de K20; la f uente más econ6mica de P fu~ la es c or i a Ms ica. Ghadha 
(1958) registró en el mismo estado un incremento de l r e ndimiento ha s ta de 2S 
por ciento con 80 kg./ha, de P20S ' P~ra los suelos de turba de Malas i a , . 
Chew (1970) acons eja 50 kg ./ha, ae P 20S ' aunque Ka na pathy (1974) no notó una 
res puesta al P en estos suelos. 

Las fuentes de P que s e emp lean con má s fr ecuencia son s uper fos fato 
triple y simple. La escoria Ms ica e s tan efect iva c omo e l SFT , espec ialmen 
te en sue l os ~cidos, y don·de se encuentra disponible e s generalmente una 
fuente menos costosa (CUT, 1976 ; Trivandrum, 19 71) , La Figura 10 muest r a 
la res pues ta de la yuca a V8 ria s fuentes de P ea los Ll anos de Colombia. El 
SFT fue superior al SFS (a plicado manualmente ) , y la escoria Ms i ca y la ro
ca fosfórica incorpor3das tamb i én fueron s u ... mente efectivas, La comb ina ción 
de l a roca fas f6rica c on a 7- ufre ele~enta 1 o H2S04 mejor6 c ons ider a bl eme nte 
su disponibilidad, La disponibilida d de P de la s r ocas fos f óricas provenien
tes de diferentes partes del mundo var ia nota b l ement e y l a yuca responde a 
su aplicación de acuerdo con su solub ilida d en c itrato, Ent re las mejores 
fuentes de roca fosfórica están Carolitla del Norte, Marruecos y Pera (CIAT. 
1976). La Figllra 10 muestra que la aplicaciótl de la escor ia ba s ica al vol eo 
fu6 muy superior a la aplicación en banda, En e l ca so de l SFT tlO se encon
traron diferencias s ignificativas e ntre los dos me todos, pero en los suelos 
que fijan mucha cantidad de P la apl i cación en bandas es superior . Ofori 
(1970) sU3iere que la aplicaci6n de P al vol eo una vez que l a planta esta 
establecida pudiera ser má< e f i caz toda vez que l a s ra1ces aún estan abs or 
viendo activamente y se encuent ra n en los pr i meros 10 cm. de sue l o; una vez 
que las raices comienzan a funcionar como recep t.1culos de a l ... c ena miento de 
carbohidratos dejan de j uga r un papel activo en la a bsorci6n de nutrientes, 
Campos (1974) y Sena (1973) encontraron raíc es de yuca a una profundidad de 
140 cm" pero calcula ro n que el 86 por cie nto de l as ra1ces se e ncuent ran 
en los primeros 10 c m. de suelo_ De aqu1 que la inc orporación de fertiliza ~ 
tes no sea aparente mente benéfica. 

Deficiencia de pota sio 

El potnsio no es un componente ba sico de las proteinas, de l os carbo
hidratos o de l a s gra s .:J s, pero tom'l pa r te en su meta bolis mo ; el K es esen
cial para la trans locaci6n de carbohidra t os desde el f olla je hasta l as ra!, 
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ces (Nalavolta, 1954). Por consiguiente, la deficiencia de K da como resul
tado una producción excesiva de follaje y pocas raices. BUn (1905) y Obig
besan (1973) informaron que e ¡ K incrementa el contenido de almid6n y dis
minuye el de HCN cn las raices, o sea que ejerce el efecto contrario al del 
N. Muthuswomy (1974) no encontró efecto alguno del P y del K sobre el con
tenido de HCN de las ra1ces, mientras que payne (1956) registró un conteni
do mas alto de HCN en raices provenientes de suelos deficientes en K. Como 
menciona mos anteriormente, la yuca extrae mas K del suelo que de ningún otro 
elemento; un cultivo normal absorbe aproximadamente 100 kg./ha. de Kz0. 

La deficiencia de potasio se caracteriza por una disminución del indi
ce de crecimiento de la planta y en casos muy severos por moteado de color 
morado de las hojas mas viejas de la planta, con enroscamiento de los mar
genes foliares y clorosis y necrosis del ápice y de los bordes de las hojas 
(Asher, 1 975; Krochmal, 1968). Las hojas mas vicjas y los peciolos ae enve
Jecen prema turamente y se caen. La deficiencia de K tambi(!n produce e ntre
nudos mas cortos y menor altura de la planta. Diaz (1966) observó una rami
ficación excesiva en plantas deficientes en K. Ngongi (1976) inform6 que 
la a plicación de K aumentaba el tamaflo de las hojas, el número de lóbulos 
foliares, la retenci6n foliar y la altura de la planta. El contenido critico 
de K es 1,2 por ciento para la lámina foliar y 2,5 por ciento para los pecio
los. 

La deficiencia de K en la yuca se encuentra a me nudo en muchos suelos 
donde otros cultivos no responden. al K. Entre los sue los más deficientes 
en K están los de los Llanos Orienqles de Colombia. La mayor parte de los 
Aldosoles de Sur América tienen niveles razonables de K. La deficiencia de 
K también s e puede dar en suelos arenosos. 

En Puerto Rico, S"muels (1970) obtuvo una respuesta a 100 kg.!ha. de 
KZO, mientras que ~luril1o (1962) no encontró r e spuesta alguna en suelos la
teriticos de Cos ta Rica. El lCA (1971) regis tró respuesta al K e n 11 de 
14 ensayos realizados en ColOr.lbia. Ng ongi (1976) consigui6 una re s puesta s!..g 
nificativa a 240 kg./ha. de K:20 en los Llanos Orientales ya IZO kg./ha. de 
KZO en el Valle del Cauca (Figura 11). El K2S04 fué s uperior al KCl en los 
Llanos por eLlanto las aplicaciones altas de KCI induj eron deficiencia de S. 
Este problema se pudo r. olucionar aplicando K2S04 ó me zclando S con KCI. Los 
niveles altos de K tambi~n disminuyeron los c ontenidos de Mg de las hojas y 
de los peciolos, posiblemente al inducir deficiencia de Mg. Ngongi (1976) 
notÓ ademas una fuerte interacci6n N x K, a tal punto que el cultivo s610 
res pondia al N en presencia de K. El CIAT (1976) registró rendimientos maxi
mas en los mismos suelos con 160 kg./ha. de K20. 

En Brasil, Nunes (1974) no encontró respuesta significativa al K en 
R10 de Janeiro, en tanto que Normanha (1960, 1961) recomienda aplicar 30-100 
kg./ha. de K20 en Sao Paulo y Goias. Silva (1968) obtuvo una respuesta sig
nificativa .11 K cn los s uelos arenosos pobres de Sao Paulo. D1a s (1966) 
afirr.a que la deficiencia de K es más frecuente en Sao Paulo. Albuquerque 
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(196 3) alca nzó rendimientos m1ximo~ con 180 kg./ha. de Kz0 en el estuario 
del Amo zo na s. 

En el orient e de Nigeria , Irving (1 947) ob tuvo respuesta al K en s ue 
los ligeramente ác i dos, en tanto que Aman (1973) recomienda e l uso de 60 kg./ 
ha. de K20 en e l occ idente nigeria no. Ta kyi (1972) no encontr6 respuesta al 
K en un Ocrosol forestal de Ghana. 

La defic i encia de K fue el principa l factor limitante en Madagascar 
(Rache, 1957 ) y se recomienda aplicar 110 kg./ha. de K20 (DeGeus, 196 7; Le 
Mani.ac, 1952; Es sa is de Fumur e, 1953) . La aplicaci6 n de K increment6 sig 
nif i.ca t i va mente el c ontenido de es te elemento eLl la felode r mis (Co urs, 1961 ) 
Y disminuy6 l os de N y P. El contenido de K en las ho ja s puede aumentar con 
moyores niveles de K s in que por ellos se incremente el rendimiento (Ngong i , 
1976) . 

En India, Kum1 r (19 71) y Trivandrum (1969) lograron obtener una respu~s 
ta sig!lificativa co n 100 kg. /ha . de Kz0, mientras que Chadha (1958 ) registr6 
un aument o de l rendimic Llto hasta de l 75 por ciento con 160 kg. /ha . Este úl
t imo aut or encont ró u na f uerte interacc i6n de N x K y recomend6 la apl icación 
de N y K20 en una propo r ción de 1:1,75 . En los suelos turbas os de Ma l asia 
se puede cultivar la yuca ·continuamente aplicando 90 kg./ha. de K20 y 120 kg. 
de N (Kanapathy, 1974 ) . Chew (1971 ) recomend6 110-160 kg. /ha. de K20 para 
estos suelos. Tant o Nyholt (1935) como Den Doop (1937) considera n que e l K 
es e l principal fa c t or l i mitante en Indonesia. Den Doop (1937) obtuvo una 
respucsta pos i t iva a 150 kg./ha. ·de K20 en la primera siembra, y un efecto 
r es i dua 1 fu erte a la a plicaci6n de 300 kg . /ha. de K20 en la segunda y ter 
cera siembras. (Figura 12). Según el mismo autor, la aplicaci6n de K aumen
ta e l requerimien t o de P, y l a disponibilidad de K disminuye durante las se
quiaa . KUmJr (1977 ) 10gr6 me jores resultados con la aplicaci6n de l a mitad 
de las dosis en e l momento de la siembra y la mitad un mes m1s tarde. Normonha 
(1952) y Silva ( 1963 ) indicaron que la aplicaci6n de KCI en contacto con e l 
cangre es especia l me nte perjudicial para la germinaci6n y recomendaron l a 
col ocación lateral de l P y del K Y la a plicaci6n en cobertura del N a los tres 
mesen. El CIAT (1976 ) no e nc ontr6 diferencias significativas entre los dife 
r entes métodos de aplicac i ó Ll d e NPK (10 -20-20), incluyendo la aplica c i 6 n al 
vo l eo, en bandas , en c1rculo alrededor de la planta y localizada bajo el -
cangre. 

~iciencia de calcio y rragnesio 

El ca l c io desempel'\a un papel impor tante en la regulación del suministro 
de ogua de la planta, mientras que el mognesio es un componente de la c l oro
fila y por lo t a n t o est.1 i nvolucrado en la fotos!t1tesb. 

La deficiencia de Ca se monifiesta en una reducci6n del crecimiento de 
l ao ra1ce" sin s1ntoma s folia r es definidos. Forno (1976) encontró que la -
escasez de Ca dura nte la propagaci6n de la yuca en c.1n<1ra húmeda daba c omo 
r esultado pudrición ra dical. Esto pod1a evitarse agrega ndo 150 uH de Ca a 
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la soluciÓn nebulizadora (Forno, 1976). 

In deficiencia de Mg se caracteriza por clorosis de las áreas compren
dida s entre las venas de las ho jas inferiores la cual comienza por él apice 
y los bordes foliares,. mientl'as que laa venas permanecen de color verde os
curo (Aoher, 1975; Lozano, 1976). El nivel de Mg en las hojas inferiores 
que presentaban deficiencia era 0,05 ppm.y el de las hojas normale s 0,26 ppm, 
en tanto que el de 103 peciolos era 0,04 y 0,2 8 ppm, respect.ivamente . En ge 
neral los pectolos son más sensibles a 'la deficiencia de Ca y Hg que las la
minas foliares. 

Las deficiencias de ~~ y Ca son más frecuentes en los Ultisoles y Oxi
soles .1cidos, est!!riles, pero la deficiencia de Mg en la yuca también se ha 
ob~ervado en los suelos de ceniza volcl1nica de Popaylln (Colombia), los cua
les (,resentan niveles bajos de Hg y altos de K, 

In deficiencia de Ca se controla corrientemente aplicando cal aunque 
también puede emplea rse una fuente más soluble como yeso o CaS04, especial
mente s i el suelo tiene un nive l ba jo de S. La deficiencia de Mg se puede 
controlar con cal dolom1tica (C.1C03 + HgC03), MgO Ó HgS04 • Ngongi (1976) ob
tuvo en los Llanos Orientales una respuesta s ignificativa a la aplicación de 
50 kg .Iha . de Mg en forma de MgS04 Ó MgO, pero el MgSOt, fue muy superior al 
}~O probablemente debido ó su contenido de S y a su mayor solubilidad (Fi
gura 13), Los niveles superiores a 50 kg./ha. de Ng dismunuyeron los rendi
miei\tos por cuanto seguramente indujeron deficiencia de Ca. 

~c~ de l aluminio y del mangan~'!2...L.efecto del pH 

Gran parte de los suelos de las regiones tropicales son improductivo." 
debido al alto grado de acidez, el que en el caso de muchos suelos minerales 
generalmente va acompañado de toxicidad de aluminio y/o manganeso. Dichos 
suelos podrían convertirse en productivos por medio del encalamiento, el cual 
incrementa el pH y e l contenido de Ca y reduce el Al intercambiable y el Mn 
(Figura 14). Sin embargo, el costo de l a cal, incluyendo su transporte, es 
proh Ibitivo en muchas regiones, y sólo se pueden aplicar cantidades relati
vamente pcquet'las para que no r esulte tan oneroso. Para estas áreas es suma
mente importante seleccionar cultivos que toleren la a cidez del suelo y ni
veles altos de Al y de Hn. Entre los cultivos t olerantes hay algunos espe
cialmente tolerantes ¡¡ las condiciones adversas de este tipo; Edwards (1977) 
demostrO que de tres cultivos ensayados, la yuca era la que mejor toleraba 
un pH bajo de la soluciÓn nutritiva. Además fué l a que menos su f rió debido 
a los niveles altos de Al y Hn. La Figura 15 muestra que en los ensayos de 
selección en el campo con seis cultivos alimenticios, la yuca y el caup1 
produjeron 54 y 60 por ciento de sus r endimientos máximos sin aplicación de 
cal, en tanto que el arroz, el maÚ y el fríjol prácticamente no dieron ren
dimiento bajo estas condiciones. Por consiguiente, aunque todos estos culti
vos respondieron positivamente al encalamiento, la yuca y el caupi tol eraron 
mucho mejor la acidez del suelo. Actualmente se están efectuando selecciones 
a grande escala en el campo y en soluciones nutritivas con el objeto de ideE'. 
tificar los cultivares de yuca m11s tolerantes. 
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La toxicidad de Al se caracteriza por una falta general de vigor y un 
crecimiento radical muy pobre. La s hojas infer iores son amarillas y necr6ti 
cas aun cuando es to también puede deberse a deficiencia de Mg, la cua,l se .
presenta a menudo simultáneamerlte con la toxicidad de Al en el ca mpo. La 
Figura 16 muestra como el encalamiento del suelo puede rea lmerlte d~sminuir 

los r endimientos de la yuca a l inducir deficiencia de Zn. La yuca, como la 
mayor1a de los cultivos, únicamente diO una respuesta pos i t i.va a la a plica 
ciOn de hasta 6 ton./ha. de cal en presencia de una ca ntida d sufic i e rlte de 
Zo. La Figura 17 muestra como el contenido de Zn dismi nuyO drástica mente 
con e l encalamiento, alcanzando niveles infe riores al contenido cr1tico de 
Zn (60 ppm) cuando se 3plicaron 6 ton./ha. de cal. La aplica ciÓrl de Zn ev itó 
que se llega ra al nivel critico y las plantas no sufrieron de deficiencia de 
Zn incluso con la dos is más alta de enca l a mien to . En consecuencia, se debe 
s er sumamente cuidadoso al encalar suel os poco fért iles a f i n de no inducir 
deficiencias de oligoelementos ta les como Zn, Cu, }m y B. 

Samuels (1 970) obtuvo en Puerto Rico una respuesta pos i t iv3 a la apli
c a ci6n de 2 ton./ha. de ca l a un s ue lo con un pI! de 4,5 . En Cruz das Al mas 
(Brasil) no se logro obtener res puesta al encala miento en 3 a fias de ensayos 
(Conceicao, 1.973). No obstante , Silva (1968) y Nor manha (196 1) rec omiendan 
la apli.c3ción e incornoración pro funda de cal en los suelos de Sao', Paulo. 
(Rodr1gue~, 1976) aconseja a plicar 1,5 ton./ha . de cal por cada me de Al/IDO 
gm., aunque información del CIAT (1975) senala que l a y uca puede tolerar 
r e lativamente bien de 2-3 me de Al /IDO gm. Nor ma nha (1951) s ug iere ut ilizar 
2 ton. de cn 1 dolom1 tica s i el pI! del suelo es i nfe r ior a 5 . En I nd ia, Tr i 
vandrLlm (1971) también recomienda la aplica ciOn de 2 t on./ha . de ca l y enco!!, 
tró que 6sta a umen ta ba la disponibil~dad de p. 

En los suelos de t urba de Halasia, Kana pathy (1970) y L1m (19 73 ) ob
s erva ro n que la yuca s obrevivía sin e nca la miento en suelos c on un pH de 3 ,2 
en tanto que e l rnD íz y el man1 mur i eron. Como e l contenido de Al de es t os 
s ue los es muy ba jo, este es principal lllent e un efecto directo de l pH. Para 
obte ner r end i.mientos óp timos. e llos r ec omiendan e l uso de la ca l , y ac la ran 
que s u e fecto benéfico se debe princ ipa lmente al aumento del pll má s que al 
suminis tro de Ca. 

La yuca tolera relativamente b ien los suelos á c id03 pero no un pH su
m9mc nte a lto, y es basta nte sensibl e a la a lcalinidad y sa l i nidad de l s ue l o. 
La Fi.g ura 18 muestra como los rend imientos de la yuca disminuye r on dr~s ti 
camen te cua ndo e l pH e ra supe rior a 7, 8 , el porcenta je de satura c i ón de Na 
era mayor de 2,5 por cie nto, o la c onduct ividad eléctr ica s up era ba l os 0 , 5-
0,7 mrnhO$ ./cm. En ca mb io, e s t a s cond iciones no afectaro.1 t a nt o l os rendi 
mient os de l f rijol. Los cultivares de yuca t enian n i veles de tol e r a ncia 
muy diferen t es y algunos e ran a decuado s para sue l os c on pH altos. Aun cuando 
la a plica ción de 2 ton./ha . de S incrementó los r endimientos ba jo las con
diciones de 1'11 a lto de l CIAT (1 976) , esta pr ác tica es general men t e muy cos 
tosa pa ra ser recomenda da . Una s ol uciOn má s pra c t i ca es se l ecciona r otro 
cultivo o una v"rieda d con mayor tolera nc ia a la sal inidad . 
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~iciencia ~zufre 

El azufre es un componente Maico de varios aminoacidos y, en conse
cuencia, toma parte en la sintesis de las proteinas. Cuando el suministro 
de S es inadecuado, las plantas acumulan en 1 .. hojas cantidades excesivas 
de N inorg.1nico, amino.1cidos y amidas y dejan de formar proteínas (Stm.¡8rt, 
1969). Krochmal (1968) y Asher (1975) observaron que la deficiencia de S 
se manifiesta en una coloraci6n verde pálido a amarillo de las hojas supe
riores, similar a la ocasionada por la deficiencia de N. Ngongi (1976) el!. 
contró que en los Llanos Orientales de Colombi<J la aplicación de K2S04 era 
slgnificativanlente mejor que la de KCI, pero que mezclando S con HCI se P2. 
dia oQtener un efecto similar. Por consiguiente, concluyó que el S era el 
factor limitante y que las aplicaciones altas de cloruros podian inhIbir 
la absorci6n de sulfato e inducir la deficiencia de S. 

Para diagnosticar las deficiencias de oligoelementos se recomienda 
efectuar análisis de suelo y/o foliares. En la parte inferior del Cuadro 5 
se indican lor, niveles' considerados normales. Los niveles criticos de de
ficiencia de Zn (determinados mediante extracción con 0,25 N HZS04 + 0,05 
N HCl) son aproximadamenta 60 ppm an las l¡1minas foliares y Z ppm en el 
suelo; en el caso del B 6stos son 15 ppm aproximada mente para las hojas 
(Forllo, 1976) y 0,3-0,6 ppm de B soluble en agua caliente para el suelo. 

Si bien la determinación de las deficiancias de elementos principales 
de la yuca con base en los s1ntomas visibles es bastante dificil, en el 
caso de los elementos manores éstos son muy claros y cl diagnóstico e~ sen
cillo. Lozano (1976) tom6 fotografias a color de dichos s1ntomas, los cuales 
se describen brevemente a continuación (Krochmal, 1968; Asher, 1975; Lozano, 
1976): 

Deficien~~; 

.Hoteado blanco o amarillo de las (\reas intervenoGas de las hojas superio
res y producción de hojar, muy pequeftas de color verde pjlido en el punto de 
crecimiento. En casos severos las hojas se decoloran y toman una coloraciOn 
entre blanca y amarilla. 

Deficiencia de Cu: 

·Moteado blanco de las áreas intervenosas similar al causado por la defi
ciencia de Zn. En casos extremos se presenta amarillamiento uniforme de la 
parte superior de la planta, deformación del punto de crecimiento y disminu
ción del desarrollo de las ralces. 
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Deficiencia de Fe: 

Clorosis de las áreas i\ltervenosas seguida por el amarilla miento uni
forme o decolorac ión completa de las hojas superiores de la planta. Ka hay 
reducción en el tamaí'lo de la planta. 

Deficiencia de Hn: 

Clorosis de las áreas intervenosas seguida por el a narillamiento uni
forme de las hojas, similar al causado por la deficiencia de Fe sólo que el 
a narillo es m1s pálido y hay menos contraste entre el color de las venas y 
de las áreas intervenosas. 

~ficiencia de B.: 

}bnchas cloróticas pequeí'!as situadas cerca del ápice de las hoja s jó
venes; plan tas y ho jas pequenas; muerte del ápice radical e inhibición de 
la formac i ón de ra i ces latera les. 

¡-bnchas necrótic3s y quemazón en el ápice foliar y a lo largo de los 
bordes de las hojas inferiores. 

Los informes sobre deficiencias de microelementos en la yuca no s on 
muy frecue ntes, pero seguramente ést·os limitan el rendimiento m1 s de 10 que 
se cree . Cuando no se a plica Cu a los suelos de turba de ~hlasia, la yuca 
pres"nta raq uitismos y la parte superior de la planta se vuelve completa
mente al1\1ri113 (Kanapa thy, 1970). Chew (1971) recomienda UllB fertilizaci6n 
básica de 15 kg./ha. de Cu en forma de CuS04, la cual elimina este problema 
durunte varios aflos. En Colombia , ta nto bajo las cond iciones alcalinas del 
CIAT como en los suelos sumamente ácidos de los Llanos Orienta les, se obs er
van a me nudo s1ntol1\1 s de deficie ncia de Zny r es puestas significativas de la 
yuca a la aplica ción de este elemento. En el CIAT los mejores resultados se 
obtuvie r on con una aplicaciOn f olia r de znS04 al 1 por ciento o sumergiendo 
el material v ege tativo de propa gac ión en una soluci6n de ZnS04 al 1 por 
cie nto ant es de la siembra. La medida rr.as efectiva en los suelos ác idos de 
103 Llanos fu é la aplicación de ZnSO (10 kg./ha), a unqu e una comb i nación 
de inmersi6n de los ca ngres e n la sotuci6n y apl icac ión folia r e9 probable
mente el siste"," de aplicaci6n m:!s económico. 

La Figura 19 muestra que entre los oligoelcmentos e nsayados en los 
Lla nos, el Zn dió la me j or respuesta seguido por el Cu y el nn. Sin embargo , 
nuncn se observaron sintomas de deficiencia de Hn y eu. Aunque es tos suelos 
tienen un contenido bajo de B, la yuca no respondió r ealme nte a la aplicaci6n 
de B. En compa raci6n con cultivos eomo el l1\1íz y el frijol, la yuca t iene 
un requerimiento r e l a tivamente ba jo de B, a diferencia de su requerimiento 
excepcionalmente alto de Zn. La a plicaci6n de cantida des exces ivas de un mi 
croelemento puede inducir fácil mente l a defic iencia de otro. Los e lementos 
menores pue den ser de suma importa ncia pa ro obtener una producción 6pt i ma, 
pero su aplicaci6n se debe dosifica r cuidadosamente . 
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Resumen y con~~ 

Aunque la yuca se desarrolla relativamente bien en suelos infértiles 
ácidos donde muchos cultivos no prosper~ n, también responde a la fertili
zación y de hecho tiene un requerimiento de P sumamente alto. El P es ge
nera lmente el elemento más limitante del rendimiento en tres clases de sue 
los tropicales; en los Llanos Orientales de Colombia los rendimientos se -
triplicaron por medio de la fertilizaciOn adecuada con P. 

La yuca extrae grandes cantidades de K del suelo (aproximadamente 10 
kg, de K20 por cada 25 toneladas de ralees) y este elemento puede agotarse 
si se cultiva yuca continuamente sin retornar al suelo cantidades apropia
das de K. Bajo esas condiciones el cultivo responde a dosis altas de K. 

En comparacion con otros cultivos la yuca tiene un requerimiento de 
N igualo más bajo, y por lo general s6lo se recomienda aplicar niveles 
bajos de N; la aplicaci6n excesiva de fertilizantes nitrogenados estimula 
el crecimiento del follaje y reduce la slntesis del almidón. La yuca tole
ra ~'stant e bien los suelos ácidos donde otros cultivos sufren de toxici
dad de Al o de Mn. Ta.mbi!\n tolera un pH bajo, aun cuando el pll 6ptin\0 para 
este cultivo varla de 5,5-7,5. La yuca responde a dosis bajas de K pero es 
susceptible al exceso de encalamiento, el cual puede inducir deficiencias 
de elementos menores. 

Entre las deficiencias de elementos menores, la de Zn es la má s fre
cuente; se puede subsanar n\ediante la aplicación de ZnS04 al suelo, empleá!! 
dolo como aspersi6tl foliar o para sumergir el material de propagaci6n. 

Por medio de la seJecci6n de un ¡¡ran número de cultivares de yuca por 
s u tolerancia a las condiciones adversas del suelo, tales como la acidez o 
la poca disponibilidad de P, es posible obtener material gen(!tico que esté 
excepcionalmente bien adaptado para desarrollarse en suelos pobres con un 
mlnimo de fertilización. 
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CUADRO l. Cantidad de nutrimentos extraídos por tonelada de raíces de yuca 
cosechada. 

Par te de la Rendimiento 
l!l anta de raí.ces N P 1: Ca lIfl Referencia ' 

Ton/ha kC~ 

Raíces 40 1.63 . 0.37 1.62 0.36 1.08 Dulonc (1971) 

Raíces 52.7 0.72 0.53 5.08 0.65 0.37 Nyholt (1935) 
Planta completa 52.7 2.50 0.92 9.04 3.06 0.99 Nyholt (1935) 

Raíces M.6 0.70 0.44 . . 4.91 0.79 0.28 l1yholt (1935) 
Planta completa 64.6 1.93 0.70 7.53 2.40 0.66 lIyholt (1935) 

Ratees 6 1.0 0.29 2.61, Hongsapan (1962) 

Ratees 42 3.64 0.[,0 /,.40 .. 0.60 O.ll, Dufournat (1957) 
Tallos 42 2.33 0,26 1.55 0.40 0.55 Dufournet (1957) 
Planta completa 1,2 . 6.02 0.67 5.95 1.00 0.69 Dufournct (1957) 

Raíces 26 6.Ü5 0.77 3.50 1.0 0.12 Dufournet (1957) 
Tallos 26 l •• 12 0.62 1.19 . 1.15 . 0.35 Dufournct (1957) 
P1añta completa 26 10;96 1.33 4.69 2.15 0,l,6 Durournet (1957) 

Raíces 25 2.2.0 0.19 1.60 Diaz (1966 ) 

Ratees 50 3.06 0; % . 3.70 . 0.50 0.12 Cour:3 (1953) 
Tallos 50 2.00 0.22 1.30 0;34 0.46 Cours (1953) 
Planta completa 50 5.06. 0.56 5.00 0.84 0.53 Cours (1953) 

Raíces 10.6 1.14 0.50 2.35 0.41 0.53 I:anapathy (1974) 
Planta completa 13.6 1:·.67 2.02 7.33 2.t,5 1.37 

Raíces 2.6 1.49 0.49 2.11 '!lejía Franco (1946) 

Raíces 0.70 0.4', 2.3 1.00 0.05 llonnefoy (1933) 
Planta completa 20.10 2.[,0 9.0 9.90 2.20 nonncfoy '(1933) 

Raíces 2.02 0.43 3.02 l:anapathy (1970) 
Planta completa 6.23 1.39 6.53 

Raíces 3.00 0.50 3.5 0.60 0.10 Cours (1953) 
Tallos 2.00 0.30 1.5. 0.60 0./1·0 Cours (1953) 
Planta completa 5.00 O.CO 5.0 1. 20 0.50 Goura (1953) 

Raíces 1.G2 0.36 1.77 0.34 1.03 Vclly (1969) 

Raíces 30 2.0 0.71 7.05 De Gcua (196 7) 

Ratees [,O 2.12 0.66 5.7l, 1.37. De Geus (196 7) 

Promedio 

Ratees 2. V. 0.'.6 3.50 0.69 0.39. 
Planta completa 6.95 1 .26 6.67 2.G7 0.99 
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CUADRO 2. Contenido nutritivo de hojas, tallos y raíces de varias edades de la mata 
de yuca (tomado de Nyho1t 1935). 

Hojas - % de NS Ta110s - 7. de HS Raíces - 7. de NS 

Month I U I p K C'l Mg N P X C'l 1151 N p K Ca 
J • 

2 j3,28 o, 29 12,21¡l,13 0,3 - O, as 0,27 1,95,1,07 O,3C 1,03 O, U 2, 13 0,48 

4 0,21 0,81 0,21 l,6~k03 0,2, 0,45 0,11 1,47 0,22 13 ,41 0,27 r' 05 1,38, 
I 6 3,06 0,24 2,11 1,37 0,2' 0,64 0,13 1,53 0,18 O,2( 0,36 0,11 1. 41 0,16 

8 3,20 10,24 2,16 l,l,3 0,21' O, 49 r,12 1,52 0,691°,1: 0,23 0,09 1,18 0,13 

10 2,79 jO,22!2,00 1,39 0,21 O, loe 0,12 1, 531°, 73r l' 0,22 o, 10 1,07 0,15 

10,23 1,6111,48 0,29 

I 

, 12 2,47 0,44 0,12 1,38 0,70 0,1: 0,13 0,09 1,14 0,16 
• I I 0,72\ 0,1" 

, 
I 14 12 ,34 lo ,2311 ,33 1,61 0,35 O,43¡0,12,l,26 I o, 11\0,11 1, 19 1°,19 

! ¡ I 1 
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Mg 1 
I 

0,1: I 
O, e, 1 

0,06 f 
0,05 

0,07j 

0,06 

0,07 
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CUADRO 3. Contenido nutritivo de diferentes hojas, pecíolos y tallos 
de yuca (Cours, 19(1), 

FIll:L<> ,1"..J1!-U!!.nta II .P .f. __ Ca 

7. H.S. 

Hoja superior 3, Gl. 0.~3 ·0.60 0,1.5 

Hoja inferior 2.48 Q,13 0,72 0.31 

Pecíolo de la hoja superlor 1.63 0.17 1.04 1.13 

Peciolo de la hoja inferior 1.'.0 0.03 1.15 1.02 

Pacte superior de rama jóven 1.)6 0.16 0.'.9 1.1.0 

Par.te inferior de rama jóven 1.20 O.OG 0,1.0 0,'.5 

Rama primaria 1. 00 0,05 0.51 0,37 

fclodcrnis de tallo principal 1.12 0.06 1.31 0,05 

l1.:!dcrn de tallo pr indpal 0.76 0.07 0.40 
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CUADRO 4. Contenido nutritivo de diferentes partes de yuca reportadas po~ varios investigadores. 

.I!atte, d f' 1 a P lnnt.1'~ __ N ________ P ____________ K __ e.:: !.!~ S ?efcrencia 

7.-

Hojas jóvenp.9 5.5 O.t. 1.2 0.7 0.3 Couro (1953) 
Hojas vleja~ 5.0 0.3 0.7 1.4 0.4 

CS:lsre 0.95 0.39 2.47 0.42 C"ioli (1967) 

Hoja. 2.00 0.25 1.27 2.23 0.55 ::roc!=l (1970) 
Pecíolos 0.36 0.24 1.56 5.36 1.23 
Tallos 0.60 O.~Ó 1.92 0.33 0.17 

Ralccs 0.27 0.11 0.59 0.10 0.13 ¡(e!l"pathy (1970) 

Hojas 4.31-4.32 0.33-0.37 0.58-0.92 Roche (1957) 

Hojas 3.54-6.17 0.22-0.37 0.78-1. 05 0.27-"0.93 0.24-0.44 Cours (1953) 

Hoja!) 0.19 1. 29 narrios (1967) 
Rarees 0.10 O.Ol, D.:lr!."ios 
Ralees 0.10 0.12 ~2.rrios 

Ho ja s + ramitas 3.1& 0 .. 33 1.33 LOO 0.64 f .. n"l'athy (1970) 
Tallos 0.61 0.49 1.13 0.52 0.36 
RaLees 0.20 0.12 0.57 0.10 0.14 

Hojas 4.65 0.13 1.14 1.07 0.42 0.16 CIAT (1974) 

Láminas fol18re~ 4.73 0.22 1.65 0.60 0.22 llgongi (1976) " 
Pectolos 1.59 0.11 2.nO " 1.48 0.22 " " 
Ra!ees (pe12das) 0.70 0.07 0.73 0.04 0.03 " " 
tár.tin:ls folia::es 5.0 1. 74 0.37 " " 
Pec!olos 1.6 2.35 " " 
Raíces (peladas) 0.47 o.ca 0.06 " " 
Láminas foliares 4.9 0.22 1.43 0.66 0.23 " " 
PecIolos 1.52 0.11 1.88 1.52 0.30 " " 
Raíces (peladas) 0.35 0.05 0.67 0.04 0.05 " " 

U:! ¡;!ina fel lar 4.5-6.5 0.2-0.5 .1.0-2.0 0.75-1.5 0.25-1.0 CIAT (1974) 
Lt:mir:a foli3r 4.9-5.6 0.25-0.27 1.5·1.3 0.6-0.7 0.22-0.23 0.34-0.37 CL~T (1975) 
PecíoloJ 1. 4-1.6 0.12-0.13 2.2- 3.3 1.2-1.5 0.30-0.41 0.13-0.14 " " 



CUADRO 5. Cantidad de elementos menores contenidos en varias partes de la planta de yuca 
reportados por diferentes investigadores. 

ppm 

Parte de la planta TI Zn Un Cu Fe Referencia 

Ralces 10.5-63.2 4.2-10 2.l-S.4 13.2-74.2 

Raíces 23.2 6.1 3.3 34.2 Huthususllami (1974) 

Raíces (peladas) 204 273 20 152 A1buquerque (1968) , 

Hojas + ramitas 262 72 Kenapathy (1970) 
Tallos 65 45 " " 
Raíces 10 17 " " 

Raíces (completas) 274 Barrios (1967) 
Raíces (peladas) 592 

,., " 
Raíces (completas) 443 " " 
Raíces (peladas) 729 " " 
Hojas 505 " " 

Hojas 150 140 Pages (1955) 

Hojas 15-40 40-100 50-150 6-12 100-200 CIAT (1974) 

Retoftos 15-150'-' Forno (1977) 

* Fluctúa desde deficiencia de B hasta toxicidad de B. 
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE PATOLOGIA DE LA YUCA 

J.C. Lozano 

Introducci6n. 

La yuca (}~n.ihot esculenta Crantz) es un cultivo perenne tropical, 
de ciclo largo, la cual los agricultores de bajos ingresos tradicional 
mente la han cultivado con bajos insumos en suelos infértiles (22). 

La yuca se ha considerado como un cultivo resistente a enferme
dades e insectos. Sin embargo, actualmente se tiene conocimiento 
de la e::istencia de enfermedades e insectos de importancia econOmica 
que pueden ocasionar pérdidas de más del 50 por ciento (2, 3, 9, lO, 
11, 12 ) o aún caussr la pérdida total del cultivo en ciertas regio
nes (9, 38). El rendimiento promedio mundial de yuca es de s610 10 
ton/ ha (22, 23, 51). En extaciones experimentales se han obtenido 
rendimientos de 40 ton/ha con relativa facilidad (lO, 11, 12); median 
te el uso de material de siembra libre de enfermedades y de prácticas 
culturales de bajo costo, se han obtenido rendimientos de más de 20 
ton/ha con variedades tradicionales en regiones en donde el rendimien 
to no es superior a 4-7 ton/ha (12, 45). 

Debido a la escacez de hidratos de carbono para consumo humano 
y animal, y para las diversas aplicaciones industriales (51), conti -
nuamente se aumenta la extensi6n de cultivos de yuca. Este aumento 
en el área sembrada obviamente ha conducido a un aumento en los pro
blemas de tipo pato16gico y entomo16gico. 

La investigaci6n en el área de la patologia de yuca ha sido esca
so. De un total de aproximadamente 4.500 articulas sobre yuca, s6lo 
300 tratan sobre patologia, y el 40 por ciento de éstos se escribieron 
durante los últimos siete anos. Además, actualmcnte son pocos los 
cientificos (no más de 20) que se encuentran trabajando en esta área; 
en muchos casos éstos también se ven obstaculizados por otras respon
sabilidades e insuficientes facilidades f1sicas. 

Estado Actual del Conocimiento en Patologla de Yuca 

Debido al interés que varios paises han puesto en el mejoramien
to de la planta de yuca y en la expansi6n de su cultivo, en Brasil, 
}~xico, Tailandia, Filipinas, ~lasia e India, y también en los cen
tros internacionales, se han estructurado programas especiales con in
vestigadores de tiempo completo adiestrados en patolog1a de yuca. 
Puesto que algunos de estos investigadores recibieron adiestramiento 
en el CIAT, se estableci6 un vinculo cooperativo con éstas institucio 
nes, el cual se manifiesta a través de proyectos conjuntos, interc8~ 
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bio de inforn~ción o asistencia. Es te t ipo de vinculo también existe 
entre el International Institute of Tropica l Agriculture (lITA) y vA 
r ios palses africanos. 

Se han registrado aproximadamente 30 enfermedades de yuca indu
cidas por virus, agentes causales s i milares a virus, micoplasmas, bAC 
teria y hongos (38). La info~ción disponible sobre la etiolog1a 
de los agentes causales, como tambi én sobre la epidemiolog1a de estas 
enfermedades, es relativamente escasa. Actualment e, no s i empre es 
posible saber si dos cient1ficos están traba j ando cOn e l mi smo orga
nismo debido a que hay una falta de conoc imiento sobre la verdadera 
ident idad de l patógeno. Por ejemplo, a6n no se hs comprobado que el 
mosaico de la India y el mosaico a f r ica no sean enfermedades ocasiona
das por e l mismo virus. A continuación se pr esenta un resumen de las 
caracter1st i cas más importantes de las enf ermedades de yuca registra
das 

Virus . orga~ismos similares a virus y micoplasmas 

Se han registrado cinco virus que atacan la yuca (3, 16 ,35). 
Geográficamente, el virus del estriado n~rrÓn (BSV) y el virus del 
mosa ic o africano (AMV) se encuentran l imi tados al Africa , pero el 
AMV tamb ién se ha registrado en Indi a (48). El vir us de l mosa i co co
m6n (C~N). e l virus del mosaic o de las nervaduras (LVMV) y el virus 
latente (LV) están restringid'os a Amér ica tropical (16, 35), pe r o el 
C~N también se encuentra en Indones ia (Booth, c omunicación per sonal) 
y existe otro LV en Africa (3). 

Además de su marcada distribución geogr áfica, existen diversas 
caracter1sticas diferenciales para cada virus (Cuadro 1). En términos 
de su distribuci Ón, incidencia y pér di das que ocasiona, e l AMV es la 
enfermedad viral más importante de la yuca debido a que t iene un 
vector móvi l ( la mosca blanca, Bernisia spp. ) , se encuentra amplia
mente distribui do en Africa Tropica l y puede ocasionar pérdidas de 
más del 80 por ciento (3). 

Se requiere mayor investigación para aclarar ciertos aspectos 
de cada una de és t as enfermedades virales . Por ejempl o, en el caso 
del BSV, existen discrepancias en lo relacionado c on la forma de sus 
par t1cula s (3, 29), hospedantes y métodos de diseminaci6n (3, 20, 29), 
lo cual sólo ha confundido el caracter de ésta enfermedad. 

En Colombia, recientemente se describiÓ una nueva enfermedad 
(" cuero de sapo") de la yuca (12, 13). Las plantas a fe ctadas por 
ésta enfermedad no producen ra1ces gruesas. El cuero de sapo se pu~ 
de diseminar a t ravés de estacas enf ermas, mecánicamente y por in
jerto (1 2, 13). A6n se desconoce la e t iolog1a del agent e causal y la 
epidemi ol ogla de la enfermedad. 
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, CUADRO 1. Características de los virus le le yuca 

CARACTERISTlCA Al'!!" 

Sínt0ln8s Hosnico ar.ulrlllo 
enroll;lnt~nto y 
encres~.:u::.i~nto 

foliar. enan.i~r:to 
(2e,33) 

Distribución Africa. India 
(33,48) 

Pérd1da. ~:ás del 507: (3) 

Morfología 
de la parti 
cula viral 

Transmisión 

Hospedantes 

Control 

Poliédrico en p~ 
res. iscmétrlco 
(3) 

Estacas, Heoisla 
spp. (3,7) 

H'! nihot spp, 
~tiar-.!! eleve
ldoH (3,7) 

Eliminación ple~ 
tas enfer~s, e~ 
tacas libre.s de 
enfemed3c',es en 
cultivos re.slste~ 
tes (3) 

BSV* 

Parches ~3rll1os 
foliares, neero -
sls de nervaduras 
(20,34,50) 

Costa Orie~tal 
del Afr1ca 
(33,34,50) 

1:0 estim;¡d.ls cl,! 
rilnentc 

En pares, polié .. 
drico, lsooétri
co (3); bastones 
l er:os fl exib les 
(29) 

Estacas, ir.jertt). 
mecániciU:iente 
(35), 1nsectos (3) 

Petuni", hybrida, 
Da tura s tr ~~unl~~ 

l!.:.. glu co::i:J. , .!:h. 
ru s ti c ~, B- Taba
~, .Q. fcr Cl x 
solar.lli:1 nicrur;¡, 
S~lp ~10~ is sinua-
II (29) 

C~J* 

Nosaico Nnarillo, 
enrroll~~iento fe 
liar. en3nis~e -
(16) 

Brasil, Venezuela, 
Perú, Colorabia 
(16,38) 

lO-2<rr' .. con base 
en el rendirr,~entol 
planta (16) 

Bastones largos 
flexibles (16,30) 

Estacas, in~erto, 

meeánicaDcente 

N.:mlhot spp., C:'1eno 
podi~~ a~ar~ ~tico

lor, .f. (,U; r:.oi!,~~al 

~ perviflorat Ges
sYri~::'l ~lerS'utur.¡ 

Eli~ inación pI aa - Eliminación plan -
tas enfert:\3s, esta tas enfermes, esta 
eas libres de enf;r cas libres de enf~r 
~.~ades (3) - meda¿es (16) -

n¡v* 

Decolora~icnto de nerv~ 
dur~s, encrespamiento 
del ápice foliar, cnan!s 
=(~,18) -

Brasil, Venezuela 
(16,18) 

Leve. (16) 

Poliédricos, isomé tri
eo. (30, 31) 

Estacas, injerto, mecá
Dicamente (16,30) 

Manihot spp •• 
Q. strarnonicm (16) 

El~nacló~ plantas en
fermas, estacas libres 
de enfermedades (16) 

LV* 

Sin síntoma 

Bras il Af rica 
( 16 , 18) 

Ninguna 

Rabdoviru. (16) 
pares, poliédrico 
(3,4) 

Estacas, injerto, 
meeánic:unentc 

t-:anihot 2-
(16), Euohorbi2ceae 
ane! Solnn.:ceae 
spp. (16) 

* A!'N - virus del xo!:a ico <l f:,," ic .:!:1o; BSV '" virus del estr!.~¿o c:.3r r ón; Q~V "" virus del mosaico 
co:uún 

V:IV • v1rsuB del n,osn i co d~ l ¡¿s ncr'Jr.duresj LV - vinl$ latente. 



En Brasil, Venezuela, ~~xic o , regi6n de la Amazonia del Perú 
(16, 18, 38) Y Guatemala (Cock, comunicación personal ) y en la 
Cos t a de Marfil (21), se ha regis trado una enfer medad de la yuca o
casionada por un micoplasma, la cua l se conoce c omo " superbrotamien 
to". La e nfermedad se puede reconocer con base en l os diferentes -
síndromes que produce: 1) enanismo, acortamient o de los entrenudos y 
proliferac i ón de ramas; 2) Prol i fe r ac i 6n de re t onos en la estaca; o 
3) germinaci6n de unos pocos re t onos débiles y de poco crecimiento 
en la estaca (16, 46). Se desconoce l a razón por l a cual ocurren estos 
síndromes diferentes, pero puede ser debido a l a existencia de dife
rentes biot ipos del micoplasms (16, 38). Su incidencia es relativamente 
baja (16, 38), puest o que l a enfermedad sólo se disemina debido al uso 
de estacas e nfermas ya través de medios mecánicos (16, 18). 

Enfermedades bacterianas 

Se ha n registrado var i as es pecies de bacterias que atacan la yuca 
(38) , per o las únicas que se consideran pa t ógenos del cultivo son: 
Xan t homona s manihotis (anublo bacteriano) (36), ~ cassavae (mancha 
foliar bacteriana) (58), Erwinia carotovora (E. cas savae) (pudrici6n 
bacteriana del tallo) (24, 47) Y Agrobacterium sp. (8galla bacteriana 
del ta llo) (13). La espec i e Bac t er ium robici se registr6 como pat6-
gc na de l a yuca (56) , sin embargo, no se conoce el cultivo tipo ni 
tampoco se ha vuelto a aislar desde que se regis tr6 por primera vez . 
Apar entemente se confundi6 c on·~. carotovora varo carotovora. La 
especie Pseudomonas solanacearum tambi én se ha registrado c omo pat6-
geno de l a yuca (28); sin embarg o, en estudi os recientes en los cuales 
se hicieron inoculaciones de yuca con razas de ésta bacteria, se de
mostr6 que la yuca no es un hospedante. En vir t ud de que ~. msnihotis 
fo r ma colonias blancas, mue·oides y visc osas en medios azu~arados a l 
i gua l que ~ solnnacear um, t ambién pudo haberse confundido la i dent ifl 
cac i6n de éste pat6geno. 

Los pat6genos bacterianos de la yuca se pueden diferenciar en b~ 
se a l a s intomstología ya sus carac ter is t icas culturales (Cuadro 2) . 
El a nublo bacteriano de la yuca (CBB) es la enfermedad bacteriana más 
i mpor tante y sobre la cual se ha hecho la mayor investigaci6n (10, 11, 
12 , 25, 36, 38, 40, 41, 43); sin embargo, aún se desconocen muchos 
aspectos de ésta enfermedad y su agente causal. 

Enferme dadcs fungosas 

Se han registrado aproximadamente 20 espec ies de hongos patogénl 
cos a la yuca, los cuales inducen lesiones en l as hojas, tall os o 
raíces. 

Pat6genos f oliares 

Las enfermedades más importantes en este grupo son el supera lar
gamient o (Sphaceloma manihoticol a), manchas fo l iares ocasionadas por 
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CUADRO 2. C8r~cter{sticas diferer.c!ales de la3 enfel~edades bacterian~s de la yuca actualmente identificacas 

CARAcrERISTICA 

Síntomas 

E.peeie 

Característi
cas culturales 

Diseminación 

Control 

C3a* 

Hanchas foliares, anublo 
exudación de goma, mar -
chitamtento, carda de h~ 
jas, muerte descendente, 
pudrici6n seca de los ha 
ce3 vasculares de tzllos 
y rarces (36,40) 

X. I!Ianihots (40,41) 

Crecimiento rápidoj colo
nias bler.cas viscosas y 
mucoices (36,40) 

Estacas infectadas; sal
pic~,iento de lluvia y 
sucIo (10,36); insectos 
(lO)j herramient3s ~nfe~ 
t~das (41) 

Variedades resistentes; e~ 

tacas libres de la enfermedad; 
rotación de cultivos (36,41 
55). 

* CB3 • anublo bacteriano de la yuca; 

CBSR • pudrición bacteriana del tallo de 

CBLS .... · 

}~nchas foliares, amarilla 
miento foliar, caída de h; 
jas (53) -

X. Cassavae (~8) 

Crecimiento lento, pigoen
to &~arillo; colonias pe -
quenas viscosas (25,58) 

Salpic~iento de lluvia 
(58) 

Desconocido 

C3S;t* 

Marchitamie~to de In 
parte aérea, pudri -
ción acnosa del tallo, 
necrosis de la u.édula 
(12,47) 

E. CRrotovora var. ca
rotovore. (E. C8ssa~e) 
(12,47) 

Crecimiento rápido; hi 
drólisis de pectatos -
(47) 

Insec:os (Anastrepha 
spp.) (47) 

Variedade8 resistentes 
a insectos (12,47); cOQ 
trol de insectos (2,46); 
material de siembra ll~ 
pio (45) -

CBLS • ~lancha foliar bacteriana de la yuca 

yuca; case • agalla boct~riana del tallo de la yuca 
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CBSG* 

Agalla del tallo, 
ena,,1sl:l0 (13) 

Asrobacteriuc sp. 

'Crecimiento rápido; 
colonias blances, 
viscosa. (13) 

Estacas infestadas 
(13); suelo infe~ 
tado 

Material de siembra 
limpio (13); rota -
ción de culti .... os. 



Cercosoora (Q. vicosae, Q. henningsii,Q. caribaea y ~ manihotae) y l a 
DUlncha de anillos c irculares (Phoma (Phyllosticta )spp.) ,las cuales 
causan pérdidas en rendimiento que osc ilan entre el 17 y 80 por c iento 
(9, l O, 32, 38). Las especies f-. henningsii y Q, vicosae también red~ 
cen el contenido de almid6n de las ralees (13, 57). La incidencia de 
és tas especies es mundial, excepto ~. manihoticola, la cual s6lo se 
representa en América, y Phoma spp • l a cual s6lo se encuentra en las 
áreas productoras de yuca de climas f rescos (32, 38 ). 

Otras enfermedades cuya incidencia y severidad son moderadas y que 
por cons i guiente, se consideran de importanc i a menor son l a r oya 
(Uromyces spp.) (33), antracnosis (Colletotrichum spp. y Gloeosoorium 
spp. ) , la ceniza de la yuca (Oidium manihotis) y la mancha foliar oca
s ionada por Periconia (Periconia spp.) (12, 38). La antracnosis pare
ce ser la má s com6n y ocasiona defoliaci6n, muerte descendente y chan
cros en e l tall o (38) . A6n se desconoce e l grado de dano y reducci6n 
de l r endimiento que inducen estas enfermedades de importancia menGr, 
pero en Africa Occidental la antracnosis parece tener alguna importan
cia. 

Pat6genos del tallo 

Los patógenos fungosos que atacan e l tallo son de importancia de
bido a que afectan la calidad y condic i ones sanitarias del material de 
siembra, 10 cual se refleja en una menor ger minaci6n y vigor de la 
planta (45). Existen varios patÓgenos que pueden atacar el tallo, pero 
su inc idencia depende de una alta humedad relativa y heridas en el ta
llo ocasionadas por insectos o mecánicamente. Los patógenos del t allo 
más comunes son Geomer ella spp. y Bot r yodiplodia spp. Tamb ién se han 
encontrado diversos ascomicetos y basidiomice tos, los cua l es a6n no se 
han i dent ifi cado, pero que atacan trozos de tallo almacenados y t a llos 
viejos de jados en l os campos durante las estaciones lluviosas (38, 45). 

Pa tógenos de las raices 

Los patÓgenos Que causan pudriciones radicales en la yuca son 
hongos del suelo, l os cuales atacan a las raices antes o después de 
l a cosecha. Los hongos que atacan a las raices antes de la cosecha 
gener a l me nte inducen pudric i ones húmedas o secas. Su ocurrencia se 
relaciona con: a) las condiciones de ma l drenaje en suelos arcillosos 
pesados (F.lytophtora spp. y Pythium sPP.) y b) el cultivo o vegetaci6n 
presente antes del cultivo de yuca (Rigidoporous lignosus, Rosel l i ni a 
bunodes, B, neca t rix¡ Sclerotium rol fsi i, Armillariella mellea, 
Rhizoc t onia sp., etc.) (38). Huchos hongos, tanto saprÓfitos de l suelo 
como parási tos, pueden atacar raices cosechadas a través de heridas ca~ 
sadas duran t e las operaciones de cosecha. La intensidad del dano indu
cido por estos organismos se relaciona con la flora capaz de metaboli
zar los tejidos radicales y con el dano mecánico sufrido por las raices 
durante la cosecha, empaque y transporte . 
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CarRcte.r.!.&icas en la Relaci6n Hospedante-Pat6geno 

Al disefiar programas de investigaci6n, los especialistas en protec
ción de plantas deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

l. La yuca es una especie perenne, lo cual favorece la perpetuación 
de problemas patológicos en las regiones donde se cultiva. A pesar de que 
las plantas se eliminan a la cosecha, casi siempre se presentan plantas 
espontaneas debido a la buena capacidad de germinación de la yuca. Las 
plantas espontáneas pueden provenir de trozos de tallos los cuales se han 
dejado en el campo como residuo, o se han incorporado al suelo después de 
la cosecha. La semilla verdadera también tiene una buena capacidad de ger
minaci6n (27). 

2. La yuca es un cultivo lefioso (53). Muchos pat6genos que atacan 
arboles forestales, cultivos lefiosos perennes y aún cultivos anuales herbá
ceos, pueden ser patógenos de la yuca. Ya se han registrado algunos de estos 
pa tOgenos a tacando a la yuca (38), y muchos otros son pa t6genos potenc iales. 

3. La yuca es un cultivo de ciclo largo, el cual se cosecha entre los 
8 y 24 meses después de siembra. La siembra frecuentemente se hace durante 
un largo periodo de tiempo y, en consecuencia, en muchas regiones producto
ras de yuca se encuentran plantaciones de diferentes edades. Por consiguien
te, en la ausencia de variedades resistentes, siempre hay disponible tejido 
susceptible, de tal manera que en gran parte, los patÓgenos estan limitados 
por fa ctores clima ticos y edá ficos. Cuando los pa tOgenos requieren insec tos 
vectores para su diseminaCi6n, éstos 'últimos también estan bajo la influencia 
de éstos factores limitantes. 

4. Debido a su largo ciclo de cultivo y a la falta de etapas criticas 
de crecimiento para formar ralces gruesas, la yuca puede tolerar ataques 
moderados de plagas y enfermedades, con reducciones en rendimiento poco 
significativas (14). 

5. La yuca comunmente se propaga vegeta tivamente; en consecuencia, 
para lograr el buen establecimiento de un cultivo sano y lograr altos 
rendimientos, se requiere material de propagaciOn de muy buena calidad 
(45). Ademas, la propagación vegetativa facilita la perpetuaci6n de mate
rial h1brido que sea altamente promisorio por sus caracter1sticas deseables 
(27). Se debe tener mucho cuidado en la selecciÓn de éste material de 
propagaci6n, puesto que la pérdida en densidad de poblaciÓn, la cual resul
ta de la utilización de material de siembra enfermo y/o de mala calidad, 
afecta el rendimiento (13, 45). Ademas, el movimiento de material de 
siembra de una región a otra siempre implica el riesgo de introducir plagas 
y enfermedades (37, 39). 

Hétodos Recomendados para el control de las Enfermedades de la yuca 

Con el fin de obtener un mejor control de las enfermedades de la 
yuca, es necesario integrar las medidas simples de control, relaciona
d.:lS con la exclusión, erradicación, protecci6n y resistencia varietal. 
Los fitopatÓlogos de yuca deben tener ell cuenta los siguientes m~todos 
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de control, basados en el sistema de Agr ios (1 ): 

Mé t odos de· control por regulación 

Afortunadamente, las enfermedades más importantes de la yuca 
(CBB, AMV y s uperalargamient o ) , como también otras que repres entan 
riesgos potenciales (cuero de sapo , virus y micopla smas americanos, 
pudrición ba cteriana del t al lo y aga lla del ta llo ) , aún se encuentran 
restringidas a c i er t os continente s u áreas geográficas (37, 39, 42). 
Con el fin de prevenir la i ntroducción y diseminaci6n de éstas enfer
medades a otras áreas, los paises no s610 deben e s t ablecer regulacio
nes e inspecc i ones de cuaren t ena, sino vigilar que sus oficiales de 
sanidad vegeta l las hagan cumpl i r . Puesto que varias especies de 
Euphorbia y Han i hot, comunment e s embradas como árboles ornamental es, 
también son hospedantes de a lgunas enfermedades de la yuca (véase el 
numeral 1 de l a siguiente s ecc i 6n), las regulaciones de cuarentena tam 
bién deben cubrir la importación de éstas espec i es. Es posible que s;a 
vi ab l e estimul ar la f ormac i 6n de centros que pr oduzcan semilla de yuca 
certif i cada, bajo la supervisi6n de i nspec t ores sanitarios. 

Hé todos culturales 

Los siguientes métodos cu ltura l es se pueden aplicar para contro
lar algunas enfermedad es de l a yuca. 

l. Errad i caci6n de hospedantes 

Las espec ies Euphorbia pulcherrima (12 ), ~. heterophylla y otras 
espec ies de Euphorbia (12, 54) y Manihot glaz i ovii (32), se han r egis
trado como hos pedant e s de S. manihoticola, el agente causal del super
alargamiento. También se ha r eg i strado que otras especies de malezas 
y de Manihot son hospedantes de enfermedades virales de la yuca (35). 
La erradicac i 6n de éstas especies en áreas productoras de yuca, podría 
prevenir la perpetuaci6n de dichas enfermedades y aún facilitar su e
rradicaci6n. 

2. Rotaci6n de cul tivos 

La pobla ci6n de patógenos del s uelo que atacan la yuca, algunas 
veces se puede r educir o el i minar mediante l a r otac ión de yuca con gr~ 
míneas o ras t rojo. Por ejemplo, la pudrici6n radica l ocasionada por 
Phytophthora se puede e limi nar después de un período de seis meses de 
rastrojo. En v i rtud de que la yuca e s un cultivo de ciclo largo, ésta 
medida de contro l puede ser de gr an importancia. 

3. Medidas sanita rias 

Se ha demos trado que las enfermedades ocasionadas por virus y mi
coplasmas de América, como t ambién el AMV, se pueden controlar en for
ma efectiva me d i ante l a elimi nac i6n de plantas enfermas ('3, 16). La 
diseminaci6n de l CBB t ambién se ha prevenido mediante la utilización 
de material de siembra libre de enfe rmedades, des infestación de herra
mientas y apl icación de otras precauci ones sanitarias para · los trabaj~ 
dores (36, 41). 
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4. Mejoramiento de las condiciones de crecimiento 

El mejoramiento de las condiciones de crecimiento para las plantas 
de yuca se puede lograr mediante la siembra de material de propagaci6n 
sano de alta calidad (45). Las prácticas culturales, tales como el 
drenaje de los campos, construcci6n de camellones, distancias adecua
das y control de malezas, mejorará el crecimiento de las plantas. Es
tas prácticas también pueden afectar, directa o indirectamente, el con 
trol de enfermedades que producen volcamiento, pudrici6n radical y afee 
ciones Zoliares. 

5. La formaci6n de condiciones de alta humedad bajo el follaje de 
las plantas se puede evitar mediante el uso de distancias apropiadas en
tre plantas, lo cual puede inhibir infecciones causadas por pat6genos 
foliares (~. manihoticola, Cercospora spp. etc.) Cock (14) recomienda 
una cobertura foliar relativamente rala para obtener el máximo rendi
miento, lo cual también debe conducir a condiciones menos favorables 
para estas enfermedades. Un buen drenaje del suelo también puede redu 
cir la poblaci6n y actividad de Pythium spp. y Phytophthora spp., los
cuales han ocasionado pérdidas considerables en regiones de alta preci 
pitaci6n (más de 1.200 mnjano) y donde la siembra se hace en el terreño 
plano (8, 49). 

6. Se ha registrado que el cultivo de tejidos es una técnica útil 
para producir plantas libres del AMV (26) Y CBB (43; Takatzu, comunica
ci6n persona 1) • 

Hétodos biológicos 

Se han registrado resistencias varietales a cnB (36, 41), AMV (3, 
56), manchas foliares ocasionadas por Cercospora (11, 12), mancha de 
anillos circulares (lO, 11, 12) y superalargamiento (11, 12, 32). El 
uso de variedades resistentes para controlar éstas enfermedades es el 
mejor medio para lograr un rendimiento aceptable sin la necesidad de 
utilizar insumos costosos. Los resultados obtenidos hasta ahora sobre 
resistencia a éstas cuatro enfermedades, indican que la variabilidad 
de sus agentes causales es limitada, y que existe buena resistencia esta 
ble a nivel de campo. Algunas explicaciones posibles de éste fen6meno son -
que, éstos pat6genos son específicos de la yuca, la planta es hetero
cigota y siempre hay disponible tejido susceptible del hospedante. En 
el caso de superalargamiento, se encontr6 que la resistencia de ciertas 
variedades se pierde después de tres aftos de cultivo continuo. Recien 
temente se registr6 la existencia de razas fisio16gicas, lo cual era de 
esperarse puesto que el patógeno tiene otras especies anuales y perennes 
hospedantes del género Euphorbia (12, 54); esto puede indicar que la 
yuca es un nuevo hospedante, y el pat6geno posiblemente evolucion6 pri
mero en estos otros hospedantes silvestres. 

También se debe tener en cuenta el micoparasitismo de Darluca 
filum registrado en Uromyces spp., patogénica,s a la yuca. (12, 33). 
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Hé todos fís i cos 

Los tra t amientos con microondas , luz ultravioleta y calor se han 
utilizado para errad icar pa tógenos que infectan es tacas de yuca ( 9). 
El tratamiento de las estacas con agua caliente controla exitosament e 
e l s uperbrotamiento (17) . 

Control quí.mico 

Es económicamente fact ible utilizar productos qu ímicos para: a) 
esterilizar semilleros cuando se utiliza el sistema rápido de propaga
ción (15); b) tratar estacas antes de su almacenamiento y/o siembra 
debido al efecto protector o errad icante, como en el caso de S. mani
hoticola (12, 45, 11); c) prevenir la deterioraci6n microbial-de-raB 
raíces despu4s de la cosecha (44); y d) reducir la incidencia del AMV 
y BSR, los cuales se diseminan a t ravés de sus vectores Bemlaia app. 
y Anastrepha app., respectivamente (2, J, 7). Sin embargo, el cont rol 
químico continuo de enfermedades fol iares sería extremadamente costoso 
puesto que la yuca es un cul tivo de ciclo largo. 

Problemas metodo16gicos 

Los fitopat610gos de yuca se pueden enfrentar a diversos problemas, 
especialme~te durante l a s e l ecci6n y evaluaci6n de variedades e híbridos. 
Los más comunes son l os siguientes: 

l. El rendimient o puede ser muy var iable s i no se utiliza un ma
ter ia l de siembra adecuado , un buen tratamiento quí mico de las estacas 
(45) , práct i cas agr on6micas adecuadas (6, 45) y un buen control de ma
lezas (19). Como l a yuca es un arbusto, el efecto de los bordes entre 
las parcelas t amb ién puede ocasionar variaciones en el rendimiento. 
Se debe util izar e l óp timo tamafto de parcela (52). 

2. Las pudriciones radicales pueden reducir la población de pla~ 
tas/unidad de área y, en consecuencia, el rendimiento. En muchos casos 
sólo se detec tan al momento de la cosecha. El uso de material de sie~ 
bra de alta calidad y libre de patógenos (45), como también de buenas 
prácticas agronómicas (6), debe conducir a la reduc c i6n o prevensi6n 
de estos prob lemas. 

3. En muchos casos las condiciones sanit arias y vigor de la paE 
te aérea de la p~nta no tienen relaci6n a lguna con un a lto rendimiento . 
Las plantas sana s vigorosas pueden dar menor rendimiento que otras, 
debido a su poca capacidad genética para producir altos rendimientos. 
Se debe tener presente que desde el punto de vista comercial, las raí
ces son la parte más importante de la planta. 

Toma más de dos aftos obtener progenies por recombinación sexua l 
(27), y siempre exis t en limitaciones en l o que respecta al material de 
siembra pars l a evaluac i6n de caracter~ ticas deseables. En consecuen 
cia, parece lógico pl antear que 108 programs de evaluaci6n a corto pl~ 
zo serian más ef icientes si se restr i ngieran a las progenies de altos 

G- 10· 



rendimientos de los cruzamientos controlados (la polinización cruzada en 
yuca es alta (27). Además, la incorporación de resistencia se debe limi
tar a las enfermedades que han ocasionado pérdidas de importancia econó
mica. 

4. Existe un alto grado de similitud entre los síntomas ocasionados 
por diversas enfermedades, insectos y factores ambientales o ed'ficos. 
Esto puede conducir f'cilmente a errores en las evaluaciones finales. En 
consecuettcia, se debe tener en cuenta la definición precisa ne los dife
rentes síntomas para cada enfermedad al adelantar evaluaciones por resis
tencia. Por ejemplo, el GBB es capaz de inducir manchas angulares en las 
hojas, anublo, exudación de goma en los retonas y partes tiernas del ta
llo, abscisión foliar, marchitamiento, muerte descendente y descoloramien
to vascular de los tallos y raíces. Por otra parte X • cassavae puede oca 
sionar manchas angulares en la8 hojas; G. vicosae y Phoma spp., anublo; -
las moscas del cogollo o danos mec'nico;, exudación de goma; los hongos 
(Gercospora spp, Phoma sPP.), bacterias (~. cassavae), la salinidad del 
suelo y la sequía pueden ocasionar la caída de hojas; Erwinia carotovora 
varo carotovora y los pat6genos de la pudrici6n radical pueden ocasionar 
marchitamiento; Phoma sPP.,.~. manihoticola, 'caros, trips, la salinidad 
del suelo y la sequía pueden ocasionar la muerte descendente; y el desco
loramiento vascular puede ser ocasionado por hongos de la raíz y tallo, 
como también por ~. carotovora varo carotovora. 

5. Las evaluaciones en el invernadero requieren condiciones de es
pacio y control las cuales implican equipo costoso. Las enfermedades ta
les como manchas foliares por Gercospora. la mancha de anillos circula
res y el superalargamiento. las cuales son endémicas en regiones donde 
las condiciones ambientales favorecen su incidencia y severidad. se 
pueden evaluar mejor bajo las condiciones locales a nivel de campo. 
Las enfermedades cuya evaluaci6n de campo no mostr6 infecci6n y/o no se 
confunden los síntomas inducidos por otros factores (tales como el GBB). 
se evaluan en forma más precisa bajo condiciones de invernadero. Se re
comienda la evaluaci6n posterior del material seleccionado en el inver
nadero bajo condiciones de campo. 

Se espera que las consideraciones tratadas en los puntos anteriores 
contribuyan al entendimiento de los problemas pato16gicos de la yuca. 
A pesar de que las características de cultivo exigen que los fitopat610-
gas vean éstos problemas en forma un poco diferente a los de otros cul
tivos. el control integrado de enfermedades y plagas podría ser muy exi
toso en yuca. 
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ENFERMEDADES PE I). YUcA* 

(Manihot esculenta Crantz) 

INTRODUCCION 

J. C. Lozano** 
R. H, Booth*** 

.El continuo aumento de la poblaci6n mundial y la falta de fuentes 
energéticas han hecho que la atenci6n cientifica se concentre en los 
cultivos alimenticios menos investigados, entre ellos, la yuca, Para 
obtener máximos rendimientos de éste y otros cultivos, es necesario 
aumentar nuestros conocimientos por medio de la investigaci6n de las e~ 
fermedades que disminuyen los rendimientos y de las medidas de control 
que se deben emplear. 

Actualmente, la informaci6n disponible sobre enfermedades en yuca 
es muy limitada, En el presente trabaJo se ha intentado recopilar la 
mayor cantidad de informaci6n existente para presentarla junto con da
tos y observaciones obtenidas recientemente por los autores. 

En general, la literatura indica que las enfermedades de yuca son 
de menor importancia, Aunque existe poca informaci6n sobre las pérdi
das reales causadas por estas, la simple observaci6n de un cultivo de 
yuca demostrar4 que si son de gran importancia econ6mica. 

En general, las publicaciones mencionan solamente la existencia 
de diferentes pat6genos pero no ofrecen informaci6n sobre su importan
cia, epidemiologla o control; sirven más bien para ilustrar la defi
ciencia de nuestros conocimientos al respecto. 

* Este articulo fué publicado en idioma inglés por PANS (Pest Articles 
and News Summaries), Centre for Overseas Pest Research, London, en 
Marzo, 1974, (PANS, 20:30-54, 1974), La versi6n espanola se publica 
con la respectiva autorizaci6n, Traducci6n y adaptaci6n: J,C, Lozano, 

** Fitopat6logo Asistente (Bacteri610go), Centro Internacional de Agri
cultura Tropical, ClAT, Apartado Aéreo 67-13, . Cali, Colombia, S.A, 

*** Cientifico Visitante (Patologia de la Yuca), Centro Internacional de 
Agricultura Tropical, ClAT. Apartado Aéreo 67-13. Cali, Colombia, 
S. A, (Direcci6n permanente: Tropical Products Institute, TPI, 56-62 
Gray's Inn Road, London, WC~). 
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La planta de yuca es atacada por una gran variedad de enfermedades 
causadas por bacterias, virus, micoplasmas y hongos. Aunque existe poca 
informaci6n sobre la importancia y el efecto de estos agentes pat6genos , 
sobre el rendimiento, se considera que, en general, el anubl o bacterial 
de la yuca es una de las enfermedades mas devastadoras puesto que, bajo 
determinadas condiciones, puede causar la pérdida t otal del cultivo. En 
Africa, el mosaico de la yuca es sin duda alguna uno de los factores que 
más limitan la producci6n. También, son importantes las ma nchas foliares 
inducidas por Cercospora spp., casi siempre presentes en t oda plantaci6n 
de yuca. Existen otras enfermedades que se encuentran menos diseminadas 
o que s6l o tienen i mportancia bajo ciertas condiciones ambientales. Por 
ejemplo, al gunos tipos de pudrici6n radical pueden causar una gran ba ja 
en el rendimiento, especialmente en suelos mal drenados. Las ma nchas fo
liares causadas por Phyllosticta sp. pueden ocasionar defol i ac i6n total 
y muerte descendente en 4reas yuqueras en las cuales pr eva l ecen ba jas 
temperaturas. Las pudriciones radicales, en plantas j6venes , pueden oca 
sionar pérdidas después de la siembra y exigir resiembras. Igualmente,
las pudric iones en el tallo pueden causar pérdidas considerables en la 
viabilidad de los cangres cuando se hace necesario almacenar mater i al 
de propagaci6n. Aunque a6n no se ha determinsdo si la causa del r4pido 
deterioro de las ralces d.e yuca, después da la cosecha, es un fen6meno 
fisio16gico o pato16gico o una combinaci6n de ambos f ac tores, se ha co~ 

probado que varios microorganismos est4n siempre presentes cuando ocurren 
estas pudric iones y fermentaciones . 

ENFERMEDADES .BACTERIALES 

El anublo bacterial de la yuca 

Es la enfermedad bacterial mas importante. Se registr6 por primera 
vez en Bras il (Bondar, 1912; Costa, 1940b; 1960b) Y desde entonces , se 
ha encontrado en Colombia y Venezuela (Lozano, 1972a; 1973; Lozano y 
Sequeira, 1973a; 1973b) y se ha observado en otros Palses de América del 
Sur y de A frica • 

Esta enfermedad se considera ahora como una de las mas limitantes 
de la producci6n en las areas afectadas, ocasionando a veces pérdi da s 
totales durante la estaci6n lluviosa (Drummond e Hip61ito, 1941; E11iot , 
1951; Lozano y Sequeira, 1973a). Lozano y Sequeira (1973a; 1973b) han 
estudiado extensamente los slntomas, la epidemiologla, la naturaleza del 
organismo causal y el control de esta enfermedad. 

Los slntomas de la enfermedad se caracterizan por manchas y anublo 
foliares, marchitez, muerte descendente, exudaci6n de goma y necr osami ento 
del sis t ema vascular. Los slntomas primarios, que resultan de l a s iembra 
de ma t eria l infectado, consisten en la marchitez de las ho j as t ie r nas 
seguida por muerte descendente (Foto 1). Los slntomas secundarios , debidos 
a infecciones secundarias, se caracterizan por manchas folia r es , anublo 
y muerte descendente. Al comienzo, las manchas foliares son pequenas y 
angulares, de apariencia acuosa, que luego crecen cubriendo total o par
cialmente la hoja y adquiriendo un color marr6n (Foto 2). Estas hojas 
necrosadas se secan y permanecen adheridas al tallo por un tiempo corto, 
pero mas tarde se caen. La exudaci6n de goma se presenta en los tal los 
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j6venes infectados, en los peciolos y en las manchas foliares. También, 
los haces vasculares de los peciolos y de l os tallos infectados se necro
san, t omando la aparienc ia de bandas de color marr6n. Esta decoloraci6n 
vascular puede extenderse también a 1. raiz, pero ello estd relacionado 
con la susceptibilidad del cul t ivar afectado (Lozano, 1972a: 1973). 
Eata .enfermedad se ha encontrado sOlo en especies o variedades del género 
ManihoE (Amara 1 , 1942b; Bondar, 1915 ; Burkholder, 1942). 

El organismo causal fue llamado primero Bacillus manihotis Arthaud
Berthet (Bondar, 1912) pero mas tarde se le llam6 Phytomonas manihoti 
Arthaud-Berthet y Bondar Viegas (Viegas, 1940). Drummond e Hip6lito 
(1941) encontraron que algunas de la s caracterlsticas de sus aislamien
tos eran diferentes de aquellas de la especie originalmente descrita 
por Bondar (1912). Burkholder (1 942 ) concluyO que el organismo deberla 
clasificarse en el género Phytomonas y entonces se incluyO con el nombre 
de Ph. manihotis en el Manual de Ber gey (Bergey, 1948). Amaral y Vancoce 
llos (1945) hicieron estudios compara tivos entre las cepas de Burkholder
y de Drummond e HipOlito y concluyeron que estas cepas perteneclan a 
Ph. manihotis. Mds tarde, Starr (1946) cambi6 el nombre de la especie 
por el de Xanthomonaa manihot i s (Arthaud-Berthet) Starr. Sin embargo, 
Lozano y Seque ira (1973a), basdndose .en es t udios sobre morfologla, fi
siologla, serologla y s usceptibilidad a bacteri6fagos en aislamientos 
de Colombia y Brasil, conc luyeron que éstos eran diferentes de X. manihotis 
y que podrlan ser considerados como per tenecientes a un biotipo de la espe
cie tipo. Ellos encontraron (1973a) que el agente causal del anublo bac
terial difiere del X. manihot i s en el tamano celular, en flagelaci6n y 
motilidad, en producci6n de H2S, ut ilizaciOn de nitratos, hidr6lisis del 
almid6n y en sus relaciones sero16gicas. También, informaron que, compa
rando el cultivo-tipo de X. manihot i s, existian diferencias en patogeni
cidad, rata de crecimiento, caracterist icas sero16gicas y susceptibilidad 
a bacteri6fagos (Lozano y Seque ira , 1973a), 

Lozano y Sequeira (1973a) descr i ben al agente causal del anublo bac
terial como un bastOn fino , Gr a m-negativo, m6til por medio de un solo 
flajelo polar; sus células no estdn encapsuladas y no forman esporas. Es 
un organismo bacterial aeróbico que crece rápidamente sin formar pigmento 
en medios con azOcares. Hidroliza el a lmidOn y la gelatina y reduce el 
litmus . No induce reacciones hipersensitivas en hojas de tabaco ni causa 
pudrici6n suave en tubérculos de papa o raices de yuca. Produce levan, 
catalasa, arginina dehidrolasa y lipasa , pero no produce H2S, indol, 
ureasa, tirosinasa ni feni la l an i na deaminasa. Puede crecer en medios que 
contengan NaCl o cloruro de tetrazolio en concen traciones mAximas de 2.5 
y 0,2 por ciento, . res pectivamente , El organismo utiliza nitrato de 
amonio como fuente de nitr6geno; l a mayor 1a de los azOcares simples pue
den servirle como fuente de carbono, sin que haya acidificaci6n; varios 
aminoácidos y otros dcidos organicos son rdpidamente utilizados. Puede 
separarse por métodos serolOgicos y por tipificaciOn con bacteriOfagos 
de algunas especies de Erwini a, Ps eudomonas y Santhomonas, incluyendo 
X. manihotis. Una especie Bdellovibr io caus6 lisis espec1ficamente a 
este organismo , la cual podr 1a emplea rse para reconocer esta especie 
bacterial de otras fitobacterias. De es tas investigaciones Lozano y 
Sequeira (19738) concluyeron que el agente causal del anublo bacterial 
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debe considerarse como un biotipo de X. manihotis, pero que su defini
ciÓn taxonÓmica debe ser revisada. 

El patógeno penetra normalmente en el hospedero a t r avés de las 
apertur as es toma tales y de las heridas del tejido epidermal (Lozano y 
Sequeira, 1973a; Pereira y Zagatto , 1967). Invade l os tejidos vascula
res necr osa ndo los tejidos parenquimatosos de las hojas y de los cogo
llos. El movimiento hacia los pec1010s y el tallo se hace principal
mente a través de los vasos del xilema (Amaral, 1942b: 1945; Drummond 
e Hipólit o, 1941) y posiblemente, del floema (Amaral , 1942b: Pereira y 
Zaga tto, 1967). Aunque se ha informado sobre su desplazamiento a t r avés 
de l os t ej idos medulares (Drurnmond e HipÓlito, 1941), no exi ste evidencia 
al respecto. En los tejidos maduros y altamente lignificados del tallo, 
el patógeno está circunscrito a los tejidos vasculares. Los s1ntomas 
t1picos de la enfermedad se presentan después de 11 a 13 d1as de la in
fecciÓn (Ama ral, 1942b; Lozano, 1972a; Lozano y Sequeira, 1973b : Pereira 
y Zagatto, 1967). 

Amaral (1945) sena16 la posibilidad de que el patÓgeno se propague 
de un area a la otra por medio de cangres infectados o de ins ectos con
taminados. Algunos investigadores (Carneiro, 1940; Drummond e Hipólito, 
1941: Goncalves, 1939: 1"948: 1953; Lozano, 1972a; 1973: Lozano y Sequeira, 
1973b) han sugerido o demostrado que el patÓgeno puede diseminarse tam
bién por el movimiento del suelo durante las operaciones cul t ura les y 
por el empleo de herramientas infestadas. La diseminaciÓn por sa lpica
duras de agua-lluvia fue sugerida por Drummond e Hip61ito (1 941 ) y demos 
t rada por Lozano y Sequeira (1973&). Esta forma de dispersiÓn cons titu: 
ye el medio mas importante de diseminación de la enfermedad en una plan
taciÓn; la dis eminaciÓn entre diferentes areas o ciclos ecolÓgicos ocurre 
por medio de material de propagación infectado (Lozano y Sequeira, 1973b). 

Se ha registrado demora en la diseminaciÓn de la enfe rmedad (CIAT, 
1971: 1972; Lozano y Sequeira, 1973b) al podar la mayor parte del epigeo 
de plantas infestadas. Sin embargo, el éxito de este mé todo depende de 
la susceptib ilidad del cultivar y del intervalo entre la inf ecciÓn ini
cial y la poda, Lozano y Wholey (1974) han desarrollado un eficiente 
método de control de la enfermedad que consiste en el enraizamiento de 
cogollos sanos tomados de plantas infectadas. Este método se puede em
plear para limpiar cultivares o colecciones infectadas y proporcionar 
as1 "s emi lla" certificada de yuca, libre de bacteri\>sis. La existencia 
de resistencia varietal a esta enfermedad se regis trÓ previ amente por 
observaciones de campo (Carneiro , 1940; Drummond y Gonca1ves, 1953: 
Goncalves, 1939, 1948). Lozano y Sequeira (1973b) comprobaron estas 
observaciones por inoculaciones controladas y registraron tipos de re
sist enc ia debidos a reacciones hipersensitivas, a restricc i Ón a la pe
ne trac iÓn y a la invasiÓn sistémica del patÓgeno en el hospedero . 
Pa reciera que una combinaciÓn del empleo de variedades resist entes y de 
ma terial de propagación libre del patÓgeno sea el método mas eficaz par a 
controlar la enfermedad, 
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ffi-
Fig. l. Aftublo bacterial de la yuca. Síntomas típicos de 

marchitez y de muerte descendente inducidos por el 
agente causal del Aftublo Bacterial. 

Fig. 2. Anublo bacterial de la yuca. Lóbulos de hoja. de 
yuca mostrando manchas angulares y anublo foliar. 
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Otras enfermedades bacteria les 

En Uganda (Hanaford, 1938) se encontr6 otra enfermedad bacterial 
de la yuca que parece caracterizarse por manchas foliares y necrosis 
de l os peciolos, con subsiguiente defoliaci6n. El pat6geno parece ta~ 
bién afectar los talloa, ain causar marchitez. Este agente recibi6 
inicialmente el nombre de Bacterium cassavae sp. n., pero luego se le 
cambi 6 por el de Erwinia cassavae (Hansford) Burkholder (Bergey, 1957). 
El organismo es Gram-negativo, facultativo anaer6bico, en forma de bas 
t6n, s in ser encapsulado. Es m6til por medio de unos pocos flagelos 
peritricos; lic6a la gelatina, alcaliniza la leche y acidifica glucosa, 
sucrosa , maltosa y glicerol, pero no acidifica lactosa, ni reduce ni
tra t os . En cultivo de agar forma colonias suaves, enteras y brillantes, 
de color amarillo. 

Wiehe y Dowson (1953) informaron sobre otra enfermedad bacterial 
de la yuca en Malawi (Africa). La enfermedad se caracteriza por mancha s 
foliares que al principio son amarillas y circulares, pero que, a medi da 
que crecen, se vuelven angulares con un centro de color marr6n y un am
pl i o ha lo amarillo. Las venas foliares que salen de los margenes de es 
tas manchas se vuelven también de color marr6n oscuro; las hojas se caen 
antes de que el pst6geno invada los peciolos previniendo asi la i nfec
ci6n del tsllo. Bajo condiciones h6medas, hay exudaci6n de un liquido 
pegajoso sobre el envés. Esta exudaci6n es la causa de la diseminac i6n 
de l a enfermedad debido a salpicaduras por agua-lluvia. El agente cau
sal llamado XantQgm2najlcassavae s~.n., consiste de un bast6n Gram-nega 
tivo, m6til por medio de un flagelo polar. Las colonias en agar-nutrie~ 
t e y en agar-glucosa son amarillas pálidas, confluentes y viscosas. Acl 
difica sucrosa y muy levemente dextrosa y maltosa; no forma ácido de lac 
tosa , salicin, glicerol o manitol. Produce H2S de peptona y nltritos de 
nitratos (Dowson. 1957; Wiehe y Dowson, 1953). 

Se ha informado (Amaral, 1945; Burkholder, 1942; Kelman, 1953; 
Orjuela, 1965) que Pseudomonas solanacearum E.F.Sm. es en Brasil un pat6-
geno de la yuca. Parece inducir marchitez en plantas j6venes de yuca sin 
causar manchas foliares ni exudaci6n de goma. 

Ta mb ién, se ha registrado que algunas especies bacteria les i nducen 
pudric i ones suaves y/o fermentaciones en ralces cosechadas de yuca. Esto 
se discutirá en la secci6n relacionada con pudriciones radicales. 

ENFERMEDADES DE TIPO VIROSO y DE MICOPLASMA 

Se han registrado varias enfermedades de tipo viroso o similares 
pero, aunque algunas - como el Mosaico Africano de la yuca - pueden cau
sar pérdidas considerables, la investigaci6n al respecto ha sido muy es 
porádica. En un estudio reciente sobre el estado de estas enfermedades , 
Lozano (1972b) senala que la informaci6n disponible es muy limitada e in
completa. Los sintomas de estas enfermedades se describen frecuentemente 
en t érminos generales pero muy rara vez en detalle; las pérdidas que ellas 
causan no están satisfactoriamente determinadas y con frecuencia hay muy 
poca i nformsci6n disponible sobre temas tan importantes tales como siste
mas de transmisi6n y rango de hospederos. Igualmente, pocos informes 
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tra tan sobre las caracterlsticas bio16gicas, fisiol6gicas, flsicas o 
quimicas de los agentes infecciosos, caracterizándolos parcialmente en 
el mejor de los casos. 

El mosaico africano de la yuca 

Walburg fue el primero en describir esta enfermedad en 1894. Se 
encuentra comdnmente en el Africa Central, Oriental y Occidental e is
las adyacentes (Chant, 1959; Jennings, 1960a; 1970; St orey, 1936; Storey 
y Nichols, 1938) causando pérdidas que oscilan entre e l 20 y 90 por 
ciento (Beck), 1971; Chant, 1959; Doku, 1965; Jennings, 1960a; Lefevre, 
1935). 

El slntoma es el de un mosaico caracterlstico. En plantas j6venes 
se observan IIreas c1or6ticaa y frecuente ¡.deformaci6n foliar (Foto 3). 
Ls deformaci6n y reducci6n en el tamsfto de las hojas, con presencia de 
IIreas de color amarillo intenso, separadas por tejido verde normal. es 
muy común (Foto 4) (Jennings, 1960a). Ls enfermedad parece ocurrir s6lo 
en Manihot spp., aunque se le han atribuido otros hospederos, sin existir 
estudios concluyentes. Algunas especies del género Bemisia spp. (mosca 
blanca) se han mencionado como vectores de la enfermedad. Para que el 
vector adquiera virulencis parece · necesario que se alimente, por 10 menos 
durante cuatro horas, de hojas j6venes enfermas y que haya ·un periodo su~ 
siguiente de incubsci6n de otras cuatro horas (Chant, 1958; Jennings, 
1960a; Storey y Nichols, 1938). 

Se han hecho varios intentos para purificar el agente infeccioso 
pero hasta ahora no se ha tenido éxito. Galvez y Kitajima (comunicaci6n 
personal) no encontraron ninguna particula de tipo viral después de ob
servar preparaciones por inmersi6n foliar (leaf dip) o secciones ultra
finas. Sus ensayos sobre purificaci6n del agente infeccioso ' tampoco tu
vieron éxito. Barbee (comunicaci6n personal) informa sobre la pOSible 
presencia de dos componentes infecciosos extra idos de muestras de plantas 
enfermas después de varios intentos de purificaci6n. Como el agente(s) 
infeccioso de la enfermedad adn es desconocido, ésta no debe clasificarse 
dentro de las causadas por agentes virales hasta tanto se defina la iden
tidad del agente(s) causal. 

El dnico método de control efectivo de esta enfermedad parece ser 
el empleo de variedades resistentes (Beck, 1971: Doku, 1965: Dubern, 1972: 
Rahn, 1972; Jennings, 1960a; Storey, 1936), 

En Kerala, India, (Menon y Raychaudhuri, 1970), se ha observado un 
mosaico similar al descrito anteriormente. Los slntomas de esta enferme
dad son casi idénticos al Mosaico Africano y sus vectores son también mos 
cas blancas. Sin embargo, se ha registrado que el pepino cohombro -
(Cucunis sativus) (Menon y Raychaudhuri, 1970) es un hospedero del Mosaico 
Asilltico • . Ls confirmaci6n de este hecho no se ha constatado, ni tampoco 
se ha demostrado en los estudios comparativos que se han hecho con los dos 
mosaicos (Africano y Asillticos) que ambos tengan o no alguna correlaci6n. 
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Fig. 3. Mosaico Africano de la yuca. C10roais y deformaci6n 
foliar caractertsticos del Mosaico Africano de la 
yuca. 

o 

Fig. 4. Moaaico Africano de la yuca. La clorosis, la reducci6n 
del desarrollo de la limina foliar y la deformaci6n de 
1aa hojas son stntomas severoa del Mosaico Africano. 



El mosaico com6n de la yuca de América 

Se ha presentado en varias partes del Brasil (Costa, 1940a; Costa 
~ al., 1970) y también en Colombia (Kitajima y Lozano, comunicaciOn 
personal ) . A pesar de que las pérdidas pueden oscilar entre ellO y el 
20 po~ ciento, por serfdcil su control se le considera de poca importan
cia (Cos ta et al., 1970). 

Los slntomas son caracterlsticos de todo mosaico, consistiendo pri~ 
cipalmente en clorosis de la 14mina foliar. En general, estas dreas clo
rOticas no estan bien demarcadas, como en el caso del mosaico africano 
de la yuca, pero, p0r lo demas, los slntomas generales son muy similares 
a éste (Foto 5). El virus tiene un nOmero de hospederos relat i vamente 
amplio, pudiendo atacar Manihot spp., Euphorbia prunifolia, Chenopodium 
8~ranticolor, C. guinas, Malva parviflora y Gossypium hirsutum (Costa 
et al., 1970). 

La enfermedad ha sido transmitida mecanicamente y por injertos, 
pero , hasta ahora, no se le conoce ningnn vector natural (Costa et al . , 
1970). La infectabilidad del virus se pierde por tratamientos al calor 
a 65-70'C por 10 ~inuto~. El zumo de tejido infectado permanece infec
cioso durante 24 horas a 20'C (Costa et al., 1970; Kitajima y Costa, 
1966a ) . 

Las partlculas virales consisten de bastones elongados y f l exuosos 
que miden 15 m~de diametro con longitud normal de aproximadamente 500 ~ 
(Costa et a l., 1970; Kitajima y Costa, 1966a; Kitajima et al., 1965), 
con buena s propiedades serolOgicas. (Costa y Kita j ims, 1972 a; Silva, 1962). 

La enfermedad ha sido relativamente fdcil de controlar por medio 
del empleo de material de propagaciOn sano y de la eliminaciOn de plantas 
enfermas de las plantaciones afectadas (Costa et al., 1970; Costa y 
Normanha, 1939). 

La enfermedad del estriado marrOn de la yuca 

Esta enfermedad se registrO y describiO por primera vez en 1936 
(Nichols, 1950) , encontrándose sOlo en la costa occidental de Afr ica y 
en al t uras menores de 1.000 msnm (Nichols, 1950; J ennings, 1960b ) . Es 
diflcil calcul ar las pérdidas causadas por la enfermedad debido a que 
gener a l mente las plantas enfermas se encuentran también afectadas por 
el .Mosaico Africano. Sin embargo, si se considera que l as ralc es de 
las plantas enfermas no sirven para el consumo humano, las pérdidas pue 
den llegar a ser considerables (Lozano, 1972b; Jennings, 1972). - . 

Las plantas infectadas presentan clorosis y cica t rices folisres que 
duran hasta después de la caida normal de las hojas. Algunas veces, los 
tallos j Ovenes (verdes) presentan lesiones de color marrOn y las ralces 
gruesa s (de almacenamiento) muestran necrosis cortical (Jennings, 1960b: 
Ni chols , 1950). El agente causal puede infectar a Manihot spp., Petunia 
hybrida , Da t ura stramonium, Nicotiana tabacum, ~. elutinosa (Jennings, 
1960b; Ki t a jima y Costa, 1964; Lister, 1959). Puede ser transmi t ida 
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mec4nicamente o por injerto. (Lister, 1959; Nichols, 1950; Storey, 1936) 
pero, aunque se sospecha transmisi6n por insectos vectores, no se ha r _ 
gistrado ning6n vector (Lis ter, 1959; Nichols, 1950). La infectabilidad 
del virus se destruye por tratamiento al calor de 50'C por 10 minutos: 
el zumo de plantas enfermas pierde su poder infeccioso en menos de 24 
horas a 20·C (Kitajima y Costa, 1964). Seg6n Kitajima y Costa (1964),el 
punto final de diluci6n del virus es de 1:1.000; las partlculas virales 
parecen estar constituidas por bastones de aproximadamente 600 ~ de lon
gitud, seg6n observaciones al microscopio electr6nico de material infec
tado seco. 

Se ha obtenido un control efectivo de la enfermedad por medio del 
empleo de material de propagaci6n sano. Igualmente, se ha observado que 
algunas variedades parecen mostra~ resistencia (Jennings, 1960b: Nichol., 
1950; Storey, 1936). 

El mosaico de las nervaduras de la yuca 

Esta enfermedad parece ocurrir en sitios esporAdicos y en Areas res
tringidas de Brasil. Quiz4s debido a esta raz6n y a su limitada importan
cia econ6mica, existe muy poca informaci6n al respecto (Costa, 19408; 
Costa et al., 1970; Kitajima y Costa, 1966b). Los slntomBs de la enfer
medad se caracterizan por clorosis de las venas y encartucha miento foliar. 
La enfermedad parece transmitirse mecAnicamente o por injertos. Hasta 
ahora, los Onicos hospederos conocidos son MBnihot spp. y Datura stramonium. 
El examen de material infectado practicado en el microscopio electr6nico 
ha revelado la existencia de partlculas poliédricas de aproximadamente 
50-60 ~ in vivo (Costa, 1940a; Costa et al. , 1970: Kitajima y Costa,1966b). 

La enfermedad del super brota miento de la yuca 

Se ha encontrado en Brasil, Venezuela (Costa et al •• 1970: Goncalves 
et al., 1942: Kitajima y Costa, 1971; Normanha et al., 1946) y México 
(Costa y Kitajima, 1972a: 1972b: Kitajima, Normanha y Costa, 1972), cau
sando reducci6n en el rendimiento, la que puede ser alta y exceder algu
nas veces del 80 por ciento (Gonca1ves et al., 1942: Normanha et al.,1946: 
Silberschmidt y Campos, 1944). Las plantas enfermas se pueden reconocer 
por su enanismo, por el acortamiento de los entrenudos y por la excesiva 
proliferaci6n de los retoftos. Sin embargo, Sd debe tener cuidado al diag
nosticar esta enfermedad ya que se ha demostrado que la infestaci6n severa 
de thrips puede ocasionar slntomBs similares (Shoonhoven y Lozano, comuni
caci6n personal). Aunque se sabe muy poco sobre esta enfermedad, Costa 
et al., (1970), Kitajima y Costa (1971) y Costa y Kitajima (1972b) han 
concluido que se debe a un organismo de tipo micoplasma. 

Virus latentes en yuca 

Finalmente, Costa et al., (1970) han encontrado un virus latente, 
el cual no causa sintomas en la yuca pero que se considera ampliamente 
diseminado en otras plantas. Este es un rabdovirus de 280-300 m~ 
(Costa et al., 1970). 
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Figura S. Mosaico común de la yuca (Mosaico Americano). L6bulol 

de hojas de yuca con síntomas moderadol y leveroa del 
mosaico común de la yuca. 

Fig. 6. 

® 

La mancha parda de las hojas (Cercospora henningsii). 
Lesiones angulares con bordes definidos en 16bulo8 
de una hoja de yuca. 
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ENFERMEDADES FUNGOSAS 

En la yuca se ha encontrado muchas enfermedades fungosas cuya dis
tribución e import ancia econÓmica var1an considerablemente. Las enfer
medades que causan manchas f oliares, necrosamiento del ta llo y pudricio
nes radicales son l as que presentan mayor frecuencia, distribuciÓn e 
importancia, en sit uac i ones generales o particulares. A conti nuac i Ón se 
descr iben estos gr upos de enfermedades: 

A. Manchas fo liares 

Manchas foliares i nducidas por Cercospora 

Varias especies de Cercospora causan manchas foliares en la yuca. 
~ henningsii Al lescher y f. caribaea Chupp y Ciferri, parec en ser las 
mas importantes (Cardin, 1910; Castano, 1969; Ghesquiere y Henrard, 1924; 
Golato, 1963; Golato y Meossi, 1966; Viegas, 1941) tanto por la severidad 
como por su di stribuciÓn geogr4fica. Aunque la i mportancia econÓmica de 
estos patÓgenos no ha sido determinada, varios registros (Castano, 1969 ; 
Chevaugeon, 1956 ; Deslandes, 1941; Golato y Meossi, 1971: Jennings, 1970; 
Normanha y Per eira, 1964 ; Sydow, 1901) sugieren que son importantes en 
ciertas 4reas geogr4ficas y durante la estaciÓn lluviosa. 

La mancha parda de la ho la (C. henningaii) 

Probablemente es la mas impo~tante de todas las enfermedades folia
res de la yuca. Tiene una amplia distribuci6n geogr4fica ya que s e ha 
encontrado en As ia y en América del Norte, ademas de Africa y América 
Latina. De todos los Cercospora spp. patogénicos a la yuca , éste pa rece 
tener el mayor ra ngo de hospederos pues ataca naturalmente M. esculenta, 
~. glaziovii, ~. piauhyns is y, por inoculaci6n artificial, a la bata t a 
Ipomea (remolacha ). (Ferdinando e t al., 1968; Go1ato, 1963; Go1ato y 
Meossi, 1971; Powe11, 1968 ; 1972; Viegas, 1941). 

~ hennings ii, el agente causal, crece en los espacios i ntercelulares 
de l as hojas y produce estromas de 2-6 células de espesor y de 20-45~ 
de diámetro. De estos estromas se producen conidi6foros en fasclcu las 
densss. Los coni di6foros son marrones 01iv4ceos p41idos (semioscuros), 
de color y anchura uniformes, no ramificados, 0-2 medio geniculados, de 
punta redondeada, con pequena o mediana cicatriz esporal, derechos o se
mi curvos y de 3-5 x 10-50~ de tamano; muy rara vez alcanzan a medir 
100~ de largo, pero los mas largos, son poco septados. Las conidi as 
son anfig1neas, producidas individualmente sobre el 4pice de cada coni
di6foro, c i11ndricas, derechas o ligeramente curvas, con ambas puntas 
redondas o con una base corta abc6nica; con 2-8 septas, 0l i v4ceas p41i 
das, midiendo de 4-6 (7) x 30-60 (85~ Chupp, 1953; Powel l , 1968; 
1972). . 

De vez en cuando, aparecen negros peritecios (100~ di4metro) dise
minados en el te j ido necr6tico de las manchas foliares , hac i a el haz de 
la ho j a. Las asca s son elongo-clavadas, con ocho esporas, subsésiles y 
que miden 55 - 72 x 1 0-13~. Las ascosporas son ovoides, uniseptadas, 
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contraldas en el septum y de 17-22 x 5 .. 2-6.~de tamal'lo . La célula de 
estas esporas es de un diámetro mayor que la célula inferior y en forma 
de llama de vela (Chupp, 1953; Powell, 1972). 

Se ha informado que el estado perfecto de C.henningsii es Mycos 
phaerella manihotis Ghesquiere Henrard non Sydow (Ghesquiere y Henrard, 
1924; Ghesquiere, 1932), informaci6n corroborada més tarde por Chevaugeon 
(1956). Sin embargo, aún no se han determi nado 18s relaciones genéticas 
entre los estados sexual y asexual. Powell (1972) registra la necesidad 
de dar una nueva denominaci6n al estado sexual del hongo ya que el empleado 
actualmente es un homónimo del nombra dado por Sydow en 1901. 

Las especies ~. cassavae Ell. and Ev . ; C. manihotis p. Henn.; . C. 
cearae Petch; ~. manihoticola Stev. lned.; Helminthosporum manihotls 
Rangel, ~. hispanilae Cif.; y Septogloerum manihotis Zinn, se consideran 
sin6nimas de ~. henningsii (Ciferri, 1933; Chupp, 1953; Powell , 1972). 

Los slntomas en hojas de yuca se carac t er izan por manchas foliares 
visibles a ambos lados de las hojas. En el haz , las manchas de color ma
rr6n aparecen de manera uniforme, con borde def inido y oscuro (Foto 6). 
En el envés, las lesiones tienen mé r genes menos definidas y hacia el cen
tro, las manchas marrones tienen un f ondo gris-oliv4ceo debido a la pre
sencia de los conidi6foros y de las conidias del hongo . A medida que cre
cen estas lesiones circulares, 'de 3-12 mm de dillmetro, toman una forma 
irregular y angular, debido a que su expaosi6n es limitada por las venas 
principales de la hoja. Las veinillas que se encuentran dentro del area 
necr6tica presentan un color negro . Algunas veces, segOn la susceptibi
lidad de la variedad, aparece un halo amarUlent ó indefinido o un Area 
decolorada alrededor de l a s lesiones. A medida que l a enfermedad progre
sa, las hojas infectadas se vuelven amarillas, se seca n y después se caen, 
quizAs debido a sustancias t6xicas secr e tadas por el pat6geno. Las varie
dades susceptibles pueden sufrir defoliac i6n sever a y a veces total duran
te la estaci6n lluviosa y calurosa. 

Cuando el viento o la lluvia transportan conidias de las lesiones de 
tejidos caldos infectados a nuevos sitios suscept ibles de la planta (hojas), 
se presentan las infecciones pr i mari as en una pl ant aci6n nueva. S1 hay su
ficiente humedad ambiental las conidias germinan, produciendo tubos germi
nales ramificados que con frecuencia se anas t omizan. La penetraci6n se efec , -tua a través de las cavidades estoma t ales y la i nvas i6n de los tejidos, a 
través de los espacios intercelulares. En condic iones húmedas y cAlidas, la 
penetraci6n e infecci6n ocurre en genera l dentr o de un lapso de doce horas, 
pero los primeros 9lntomas 8610 aparecen después de 12 dlas de iniciada la 
infecci6n (Chevaugeon, 1956; Viega s , 1941; 1943a ; 1943b ; Wallace, 1931; 
Ciferri, 1933). 

Cuando las lesiones maduran, a par ec en l os estroma s de donde emergen 
conidi6foros. Los ciclos secundarios de la enfermedad se repiten durante 
toda la estaci6n lluviosa, cuando el viento o l a lluvia transportan las co
nidias a nuevos tejidos susceptibles de la plan t a . El hongo sobrevive du
rante la estaci6n seca en lesiones viejas, con frecuencia en las hojas cal
das; renueva su actividad con el advenimiento de la est8ci6n lluviosa y el 
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Fig. 7. La mancha blanca de las hojas (Cercospora caribaea). 

Lesiones medianas, angulares u ovaladas, blanca., con 
bordes definidos y de color marr6n-violeta, y halos 
difusos amarillos. 

Fig. 8. 
® 

Manchas foliares inducidas por Phyllosticta (Phoma sp). 
LÓbulos con lesi ones grandes, marrones, con anillo 
concént ricos. Muerte descendente en el cogollo; la 
parte necrosada mues tra picnidios. 
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crecimiento de nuevas hojas en el hospedero. 

Chevaugeon (1956) observO que en una planta de yuca las hojas ba
jeras (viejas) son mas susceptibles que las hojas superiores (jOvenes). 
Igualmente, otros autores han hecho la misma observaciOn pero sin mos
trar evidencia investigativa . Sin embargo" se ha observado (Lozano, 
inédito) que algunas especies (~, carthagenensis) y cultivares suscep
tibles de M, esculenta pueden ser atacadas severamehte. Se han obser
vado s1nto;&s severos de la enfermedad en hojillas, hojas jOvenes, pe
ctolos y aón en frutos de ~. carthagenensis, Ademas, se ha encontrado 
que las plantas que han "endurecido" por condiciones desfavorables pa
recen ser mas resistentes (Viennot-Bourgin y Grimaldi, 1950) : sin emba~ 
go, no se encontraron diferencias en susceptibilidad entre plantas que 
crecen en suelos ricos y aquellas que crecen en suelos pobres (Chevaugeon, 
1956) • 

Para disminu1r la severidad de la infecciOn se recomiendan prácticas 
culturales que reduzcan el exceso de humedad en la plantaciOn (Golato; 
1963: Golato y Meossi, 1966: Springensguth, 1940), Se ha encontrado que 
los .fungicidas a base de Oxido de cobre y oxicloruro de cobre, suspendi
dos en aceite mineral y aplicados a una dosis de 12 litros/ha. proporcio
nan un buen control qu1mico (Golato. 1963: Golato y Meosi,1971). El mejor 
control de la enfermedad puede efecturse por el uso de variedades resis
tentes. Se han encontrado diferencias significativas en resistencia va
rietal en Africa (Chevaugeon, 1956: Umanah, 1970), en Brasil (Viegas, 
1941: 1943a: 1943b) y en la extensa colecci6n de variedades de yuca del 
CIAT, Colombia (CIAT, 1972). 

La mancha blanca de la hoja (C. caribaea) 

Comónmente, se encuentra en las regiones yuqueras h6medas fr1as de 
Asia, América del Norte, Africa tropical y América Latina (Castano, 1969: 
Chevaugeon, 1956: CIAT, 1972 : Viennot-Bourgin y Grimaldi, 1950: Viegas, 
1941). En estas zonas, el pat6geno puede causar defoliaciOn considera
ble en variedades susceptibles de M. esculenta, la ónica especie hospe
dera conocida (Chevaugeon, 1956, Viegas, 1941), 

C. caribaea, el agente causal, forma estromas tenues sobre las lesi~ 
nes de las hojas infectadas. De estos estromas se producen conidiOforos 
en fasc1cules sueltas. Los conidi6foros, que emergen a través de los es
tromas, son por lo general marr6n-oliváceos, de color y anchura uniformes: 
estos no son ramificados, pero s1 1-15 geniculados, sub-truncados en la 
punta, con cicatriz esporal larga, de 3-5 x 50-200¡kde tamano. Las coni
dias hipOfilas son hialinas y subhialinas, obclavadas-ci11ndricas, con 
puntas claramente redeondeadas, septadas 1-6, derechas o semicurvas y de 
4-8 x 20-9~ de tamano (Chupp, 1953;Powell, 1968: 1972), 

Aunque el nombre C. caribaea Chupp y Ciferri es ampliamente acep tado 
para este hongo, Povell (1972) indica que este nombre no es válido actual 
mente y que s6lo podrá serlo cuando se publique una descripciOn completa
en lat1n. Esta especie puede distinguirse fácilmente de otras especies 
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de Cercospora en ~. esculenta por los s1ntomas foliares y por la produc 
ciOn de conidias hialinas (Chupp, 1953; Powell, 1968). 

Las lesiones causadas por S. caribaea son mas pequenas y diferentes 
en color a las inducidas por S. henningsii. Var1an de circulares a an
gulares, por lo general de 1-7 mm de di4metro; son blancas y a veces ma
rrOn amarillentas (Foto 7). Las les10nes estAn hundidas en ambos lados , 
hasta la mitad del espesor de la superficie foliar sana. Aunque se pue
den dis t inguir los puntos blancos, las lesiones tienen con frecuencia un 
borde de color difuso en el envés de la hoja. El borde aparece a veces 
como una llnea irregular pardo-violeta, rodeado por un halo marrÓn o ama 
rillento. El centro de las manchas tiene un aspecto aterciopelado-grisA
ceo durante la fructificaciÓn del patOgeno, que ocurre de manera predomi
nante en el envés de la hoja. 

La penetraciOn del hongo en el hospedero se lleva a cabo a través de 
las cavidades estomatales y la invasiOn de los tejidos del hospedero ti~ 
ne lugar por entre los espacios intercelulares. Cuando las manchas folia
res alcanzan aproximadamente 5-7 mm de diAmetro, se forma un estroma del 
cual se producen los conidiOforos. Los ciclos secundsrios de la enferme
dad se repiten durante tods la estaciOn lluviosa debido a la dispersiOn 
de las conidias por el viento o por salpicaduras del agua-lluvia. El 
hongo sobrevive la estaciOn seca en los tejidos viejos infectados y re
nueva su actividad con el advenimiento de la estaciOn lluviosa y el nue
vo crecimiento del hospedero. 

Las medidas de control recomendada para esta enfermedad son simila
res a las de la "mancha parda". No se conocen variedades resistentes es
pecificas, pero las observaciones de campo sugieren su existencia (Lozano, 
inédito) . 

La mancha parda es muy similar a la mancha blanca de la yuca; sin 
embargo, la mancha parda ocurre com6nmente en zonas cAlidas no muy hOrnedas 
y la mancha blancs en zonas frias-hOrnedas. Estas diferencias en su dis
tribuciOn geogr4fica son comunes en Africa (Chevaugeon, 1956) y en América 
Latina (CIAT, 1972), y son probablemente el resultado de la diferente res
puesta de los respectivos agentes causales a la temperatura y a la humedad. 
La temperatura Óptima para la germinaciOn de conidias de S. henningsii y 
C. caribaea es de 39"C y 33·C, respectivamente, con temperaturas m4ximas 
de 43"C y de 33"C, respectivamente. Las conidias de S. henningsii parecen 
germinar con sOlo 50 por ciento de humedad relativa, con Optima germina
ciÓn a 90 por ciento de humedad relativa; las conidias de S. caribaea ne
cesitan humedad a la saturaciOn para una germinaciOn normal. Estudios nu
tric ionales revelaron diferencias entre estos dos hongos; S. henningsii 
puede utilizar acetato, citrato y varios amin04cidos pero no puede utili
zar pentosas. Sin embargo, ~ caribaea utiliza pentosas como fuentes de 
energla y carbono pero, generalmente, no utiliza triosas (Chevaugeon, 1956; 
Powell, 1968). 

Otras ma nchas foliares inducidas por Cercospora spp. 

f. viscosa e Muller y Chupp es el agente causal de una mancha foliar 
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parda, grande y sin bordes de finidos que ocurre en áreas yuqueras cál i das 
de Brasil y Colombia (CIAT, 1972; Viegas, 1941). Cada mancha cubre fre
cuentemente una quinta 'parte o más del l6bulo foliar: la mancha tiene un 
color marr6n uniforme en el haz, mientras que en el envés, el color es 
también marr6n pero con' centro de fondo grisáceo debido a la presencia de 
conidias y conidi6foros, del hongo. La apariencia general de las manchas 
es similar a la de las 'inducidas por Phy110sticta sp., sin embargo, la8 
lesiones inducidas por Phyllosticta sp. tienen anillos concéntricos en el 
haz foliar. I 

El hongo no forma ~stromas pero esporula profusamente. Los conidi6-
foros son producidos enl fasc1culos coremoides, de color marr6n rojizo os
curo y de 4-6 x 50-15~ de tamano. Las conidias son ciliodro-obchvadas 
y miden 4-6 x 25-l0~(Chupp, 1953). Se ha registrado C. viscosae sólo 
como patÓgeno de Manihot spp. La enfermedad ocurre durante la estaci6n 
lluviosa en áreas yuqueras cálidas en donde la mancha parda es también 
prevalente. Como su ocurrencia en una misma planta o en una determinada 
plantaci6n es muy poca y parece estar confinada a las hojas bajeras de 
la planta, su importancia es relativamente poca. 

Se ha encontrado que C. manihobae Viegas en Brasil induce manchas fo
liares en M. esculenta (Chupp, 1953; Viegas, 1941: 1943b). Estas manchas 
foliares (Viegas, 1941: 1943) se caracterizan por tener un color blanco
nieve, pero la descripci6n de la enfermedad en si no ha sido registrada. 

El hongo produce conidi6foros. semioscuros que miden 3-5 x 50-20~. 
Las conidias son hialinas o subhialinas, obclavadas-ci11ndricas, de 
4-8 x 20-9o.,P- (ChupP, 1953). 

Manchas foliares inducidas por Phyllosticta sP. 

Esta enfermedad aparece com6nmente en las ares yuqueras frias de 
Colombia (CIAT, 1972: Lozano y Sarraz1n, inédito), Brasil (Viegas, 1943a), 
Filipinas (Sydow, 1913), Africa Tropical (Vicens, 1915) y en India (Fer
dinando et al., 1968). Durante la estaci6n lluviosa y cuando la tempera
tura es menor de 22·C, la enfermedad puede causar severa defo1iaci6n en las 
variedades susceptibles, casi siempre produciendo muerte descendente en el 
tallo. La enfermedad parece ocurrir en Manihot ~epta~hyl1a, ~. dichotoma 
(Reinking, 1919: Viegas, 1943,,) y ~. aipi (Spegazzini, 1913: Viegas, 1943a), 
además de M. esculenta (Viegas, 1943b). 

El agente causal de la enfermedad no ha sido totalmente caracterizado 
y varias especies de Phy110sticta (CIAT, 1972: Reinking, 1919: Sydow, 1913: 
Vincens, 1915: Vier,as, 1943a) han sido indicadas como causantes del mismo 
s1ndrome de la enfermedad. Vincens (1915) fue el primero en llamar al agen 
te causal como Haplographium manihotico1a Vincens, pero Viegas (1943a) dudO 
sobre la patogenicidad de este hongo en yuca. Desde entonces, Phy1losticta 
manihotIco1a Sydow (1913), P. manihot Sacc. (Saccardo 1931) y P. manihobae 
Viegas (1943a) han sido registrados como causantes del s1ndrom;. Como no 
se ha definido ni determinado la validez taxon6mica de estas especies, 
existe la posibilidad de que estas denominaciones sean sin6nimas y 
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correspondan s610 a un mi smo pa t Ogeno. Los estudios y observaciones re
cientes indican que este hongo deberla clasificarse como Phoma sp . 
(Powell, comunicaciOn per sona l ) y no COmo Phyllosticta sp. Por lo ante
rior, se hace necesario l l evar a cabo un estudio taxon6mico sobre un amplio 
n6mero de a is lamientos del hongo para lograr la caracterizaciOn del patO
geno. 

El agente causal produce numerosos picnidios superficiales de color 
marr6n oscuro, globosos y sostenidos individualmente o en pequeftos raci
mos sobre ho jas o tallos infectados. Los picnidios tienen 100-170~de 
didmetro; sus paredes es tdn formadas por células poliédricas y tienen un 
ost1010 que mide l5-2~ . Los conidi6foros son cortos y hialinos, pro
ducen conidias pequenas (15-2~), unicelul ares, ovoides o elongadas 
(Ferdinando et al., 1968; Vi egas, 1943a) . El hongo aislado en Colombia 
forma picnid i os profusos loca l izados en anillos concéntricos sobre agar
frijol lima (Lozano y Sa rrazln, inédi to). 

La enfermedad se caracteriza por la presencia de grandes manchas fo
liares de color marr6n, genera l mente con margenes indefinidos. Estas le
sionea se encuentran c om6nmente en l a s puntas o en los bordes de los 16-
bulos foliares o a lo largo de la vena central o de otras venas secunda
rias. Inicialmente, las les i ones pres entan anillos concéntricos hacia 
el haz de la hoja, los cua les estan formados por picnidios de color ma
rr6n (Foto 8). Estos anillos no es tan presentes en las lesiones viejas 
porque la lluvia ar rastra los pi cnidios maduros. En estos casos, las 
manchas son de color marr6n unifor me, muy parecidas a las causadas por 
C. viscosae . Hacia el envés, se producen muy pocos picnidios y por lo 
tanto, las lesiones presentan un color marr6n uniforme. Bajo condiciones 
de alta humedad relativa, l as les iones pueden estar cubiertas por una 
trenza hifal de color marr6n grisdceo. En el envés de las hojas, las ve
nas y venillas dentro de las lesiones se necrosan formando bandas negras 
que emergen de las manchas. Estas manchas crecen, causando anublo foliar; 
el hongo invade la hoja infectada y luego el pec10lo, los cuales toman 
una coloraci6n marr6n oscur a al necr osarse. Las hojas se marchitan y luego 
caen, produciéndose severa defo l iaci6n cuando la variedad o cultivar es 
susceptible. Estos culti~res pueden presentar muerte descendente durante 
epifitotias (Foto 8) y a6n muer t e total de la planta. Los tallos necrosa
dos toman coloraci6n marr6n y frecuentemente aparecen cubiertos de picni
dios. 

Las observaciones de campo sugieren que las hojas bajeras maduras pue
den ser mas resistentes que las hojas superiores j6venes. Sin embargo, se 
ha observado defoliaci6n tot a l acompaftada con muerte descendente parcial o 
total de cultivares suscept ibles. Igualmente, se ha observado que la apari
ci6n de la enfermedad est4 correlacionada con condiciones favorables para 
la germinac i 6n de la s esporas del hongo. Se obtuvo un maximo porcentaje de 
germinaci6n de esporas entre l os 20· C y 25·C; por inoculaci6n artificial 
s6lo se 10gr6 infecci6n cua ndo l as plantas inoculadas se guardaron por 48 
horas a menos de 24"C y con humedad relativa del 100 por ciento (Lozano, 
inédito). Igualmente , bajo condiciones de campo, la enfermedad se encuen
tra siempre durante la estaci6n lluviosa y en areas en las cuales la tem
peratura es i nferior a los 22"C. 
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Fig. 9. La ceniza de la yuca (Oidium man1hotia). Lasionas 
foliares y de color amarillento, síntomas típicos de 
la ceniza de la yuca. 

F1&. 10. El superalargamiento de la yuca ( inducido por un 
Ascomiceto inferior). Los síntomas genarales son: 
Alargamiento de 108 cogollos y pecíolos, deformaci6n 
foliar y presencia de chancros. 
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® 
Pig. 11. El .uperalargamiento de le yuca ( lDducido por UD 

Ascomiceto inferior). Boja de yuca ~.trando 
encartuchamiento. le.lone. blanca. trresulare. 1 
chancro. sobre la. venas principale. 1 peciolo. 
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Se desconoce el mecanismo de supervivencia del hongo durante los pe
riodos secos y calientes. Se sugiere (Viegas, 1943b) que el hongo puede 
producir su estado sexual en el tallo infectado y en desechos foliares, 
pero esto a6n no ha sido observado ni registrado. 

Hasta ahora, no existen medidas de control de la enfermedad, a pesar 
de que ésta causa considerables pérdidas en areas bajo condiciones ambien
tales propicias para su desarrollo. Aunque no hay informes sobre resisten
cia variet .. l , en Colombia se ha observado resistencia de campo en planta
ciones infectadas naturalmente. Los tratamientos quimicos durante la es
taciOn lluviosa podrian ser igualmente efectivos en aquellas areas en don
de la enfermedad es endémica, pero se desconocen los fungicidas que podrian 
ser especificos al patOgeno. 

La ceniza de la yuca 

Esta enfermedad fue registrada por primera vez en Africa en 1913 
(Saccardo, 1913) y desde entonces, se ha encontrado en América Latina 
(CIAT, 1972; Viegas, 1943a) y en Asia (Park, 1934). La enfermedad se ca
racteriza por la presencia de manchas foliares amarillentas e indefinidas 
en ll. esculenta. Aunque se encuentra ampliamente diseminada y ocurre fre
cuentemente durante la estaciOn seca, la enfermedad es considerada de menor 
importancia debido a que generalmente sOlo ataca las hojas bajeras en las 
que induce poca necrosis. 

El agente causal ha sido llamado Oidium manihotis P. Henn., cuyo est~ 
do sexual es Erysiphe manihotis (Ferdinando et al., 1968). El micelio del 
hongo es blanco y produce numerosos haustorios sobre la epidermis del hos
pedero. Los conidiOforos estdn en poslciOn erecta; son sencillos y su pa~ 
te superior aumenta tanto en longitud como en anchura, a medida que se fo~ 
ffi8n las conidias. Las conidias son ovales o cilindricas, unicelulares, 
hialinas, miden 12-20 x 20-40 y se producen en cadenas basipetales (Fer
dinando et al., 1968; Saccardo, 1913; Viegas, 1943b). 

Los primeros s1ntomas de la enfermedad se caracterizan por la apari
ciOn de un micelio blanco que crece sobre la superficie foliar. El hongo 
penetra en las células del hospedero por medio de haustorios: las células 
infectadas se vuelven clorOticas formando lesiones amarillentas indefinidas 
(Foto 9). Dentro de estas zonas amarillentas aparecen con frecuencia areas 
necrOticas, angulares, de color marrOn palido y de diferentes tamaffos. En 
algunas variedades, la enfermedad se detiene en el estado de lesiÓn amari
llenta-indefinida. Estos s1ntomas se pueden confundir con aquellos induci
dos por insectos y dcaros. 

Las ho.las maduras, plenamente desarrolladas, parecen ser las mas sus
ceptibles al ataque del patOgeno aunque las hojas jOvenes de algunas vari~ 
dades también presentan con frecuencia s1ntomas de la enfermedad. La enfer 
medad cOmunmente aparece durante la estaciOn seca y en la9 zonas cnlidas , -

Aunque un control especifico de la enfermedad se considera innecesa
rio' observaciones hechas indican que parecen existir variedades resisten
tes (CIAT, 1972; Lozano y Sarrazin, inédito). Se ha sugerido (Ferdinando 
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et al., 1968 ) que la aspersiOn con compuestos a base de azufre pueden 
controlar l a enfermedad. 

El supere10ngamiento de la yuca 

Esta enfermedad ha causado epifitotias recientes en varias regiones 
de Colombia (CLAT, 1972; Lozano, 1972b; Lozano y Booth, 1973) en donde 
parece ser end~mica. La enfermedad ocurre durante la estaciOn lluviosa; 
durante los perlodos secos su ocurrencia y diseminaciOn disminuyen. La
producciOn de las plantas severamente afectadas se reduce considerable 
mente. 

Se ha encontrado que un hongo, dentro del grupo de los Ascomicetos 
inferiores (Commonwealth My cological Institute, comunicaciOn privada), 
es el agente causal de la enfermedad. Este organismo crece bien en un 
medio artificial que contenga peptona y azOcares, formando colonias tipo 
levadura. Cada colonia es circular, corrugada, ligeramente hundida en 
el medio y de consistencia dura. Inicialmente, las colonias son amari
llentas pero despu~s de quince dlas de incubaciOn toman un color marrOn 
oscuro. Estas colonias se forman a partir de una estructura de tipo 
pro-micelial. Hacia el margen de las colonias es visible un delicado 
micelio, septado y compuesto por c~lulas binucleadas, elongadas o vasicu 
lares. En medio artificial el hongo produce esporas pequenas binuclea-
das des pués de 10 dias de incubaciOn a 28·C. Observaciones preliminares 
sugieren que éstas son blastosporas que pueden multiplicarse por el pro
ceso de gemaciOn (Lozano y Booth, 1973). 

Estudios histolOgicos muestran que, inicialmente el hongo crece so. 
bre l a epidermis del hospedero y que después de la penetraciOn crece por 
entre los espacios intercelulares de la epidermis y de la corteza. No se 
ha observado infeceiOn en los tejidos vasculares o medulares. Después de 
la infecciOn se forman agregados miceliales en la corteza los cuales pre
sionan y rompen las células epidermales que los rodean, formando un chan
cro. Las células del hospedero que se encuentran alrededor de estos chaU 
eros son en su mayoria anormalmente grandes (Lozano y Booth, 1973). 

La enfermedad se reconoce por el elongamiento exagerado de los en
trenudos de los tallos jOvenes, los cuales tienen apariencia débil y 
delgada (Foto 10). Las plantas enfermas son mucho más altas que las 
sanss; los tallos jOvenes, los peciolos y las hojas enfermas frecuente
mente muestran deformaciOn asociada con la presencia de los chancros. 
Estos, que tienen forma de lente, se encuentran a lo largo de las venss 
principales o de otras secundarias de las hojas y pueden estar también 
presentes en los pec10los y a 10 largo del tallo. Con frecuencia, las 
hojas jOvenes no se desarrollan plenamente ni la lamina foliar alcanza 
una expansl0n completa; las hojas igualmente presentan manchas blancas 
irregulares (Foto 11). A veces ocurre una necrosis parcial o total en 
las laminss de las hojas enfermas, 10 cual resulta en defoliaciOn consi
derable . Normalmente, los chancros son de diferente tamano y tienen fo~ 
ma de lente pero, en los tallos, éstos pueden ser más difusos y tomar la 
apariencia del dano causado por thrips. 
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Durante la estaci6n lluvioaa la diseminaciOn de la enfermedad es 
rAp ida. Parece que esta diseminaciOn ocurre por acciOn de la lluvia y 
el viento sobre las esporas del hongo, las cuales son transportadas a 
partes sanas y susceptibles de l hospedero. Pa rece, igualmente, que una 
alta humedad relativa es necesaria para la germinaciOn de las esporas y 
para la infecciOn del susceptivo . Los primeros s1ntomas, que se carac
terizan por 1 presenc ia de marcas f ol iares amarillas, aparecen a los 
seis u ocho d1as de la inoculaciOn; l os chancros se forman un poco des
pués (2-5 d1as), pero la elongac i On s Olo ocurre después de los 15-20 
d1as de la inoculaciOn. 

Observaciones de campo hechas en mas de 200 cultivares de tl. 
esculenta indican que existen muy buenas fuentes de resistencia a esta 
enfermedad. Estudios preliminares con varios productos qu1micos también 
parecen prometedores. En México (Normanha, comunicaclOn personal) se ha 
encontrado una enfermedad similar: produce elongamiento :del tallo, man
chas foliares y pOstulas en los tallos, en los peciolos y en las venas 
principales. 

La antracnosis de 18 yuca (Wither-tip) 

Aunque se le conoce desde hace mucho tiempo en muchos palses (Affran, 
1968; Bouriquet , 1946: CLAT, 1972; Doku, 1969; Vanderweyen, 1962), se le 
ha considerado de menor importancia. Se caracteriza por la presencia de 
manchas foliares hundidas, de 10 mm de diAmetro, similares a las causadas 
por C. henningsii, pero éstas apar~cen hacia la base de las hojas causan
do, posteriormente, la muerte tota l de las mismas. El patOgeno ataca tam
bién los tallos tiernos causando marchitez, y los tallos maduros inducien
do chancros (Irvine, 1969; Vanderweyen, 1962). Las hojas nuevas, produci
das al comienzo de la estac i On lluviosa, son las mas susceptibles. La e~ 
fermedad tiende a desaparecer cuando comienza la estaciOn seca (Doku, 1969: 
Irvine, 1969). Esto concuerda c on resultados obtenidos por inoculaciones 
artificiales con suspensiOn acuosa de esporas del patOgeno. La inocula
ciOn tiene éxito si la incubaciOn se hace a 100 por ciento de humedad rela
tiva durante 60 horas y el hongo deja de invadir el teJido del susceptivo 
cuando la humedad relativa baja del 70 por ciento (CLAT, 1972; Lozano, sin 
publicar) • 

El organismo causal de esta enfermedad ha sido denominado Glomere11a 
manihotis Chev., Co11etotrichum mani hotis Henn. (Vanderweyen, 1962). 
G10esporium manihotis (Bourique t , 1946) y Glomerella cingulata (Irvine, 
1969). Es posible que todos es tos nombres se refieran a una misma especie 
causal pero esta posibilidad no se ha confirmado. 

Recientemente, en Nigeria (lITA, 1972) se registrO una antracnosis 
del tallo causada por un Colletotrichum sp. La porciOn verde de los tallos 
presentaba depresiones ovales, poco profundas, de color marrOn pdlido, con 
un punto de tejido verde normal en el centro. En la porciOn leftosa de los 
tallos lss lesiones eran redondas, abultadas y en bandas, formando sobre l a 
epidermis y cortezs chancros profundos que a veces deformaban el tallo. 
Su importancia se desconoce pero su prevalencia, ocurrencia y diseminaciOn 
es considerable. 
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La roya de la yuca 

Registrada en Brasil y Colombia (Amaral, 1942a; Normanha, 1970; 
Lozano, sin publicar), aparece al final de los perlodos secos causando 
a veces un tipo de superbrotamiento en el ápice de los tallos (Normanha, 
1970). Lozano (inédito) ha observado pÓstula s en l as hojas, en los pe
cl010s y en los tallos jOvenes en áreas yuquera s a ltas y fr ias de Co
lombia, pero Normanha (1970) afirma que la enfermedad sOlo es seria en 
el nordeste braSilero, dursnte la estaciOn cálida y seca. 

B. Pudriciones del tallo 

Como en muchas áreas yuqueras no exis te la posibil i dad de la siem
bra continua de yuca, es necesario el almacenami ento de tallos para pro
pagaciOn posterior. En tallos almacenados se han observado tres enfer
medades que inducen necrosis (CIAT, 1972). En el CIAT, esta s enfermeda
des reducen la viabilidad de la "semilla" de ma nera cons i derable , direc
ta e indirectamente aumentando la deshidrataciOn de las es taca s y cau
sando necrosis CWholey, comunicaciOn privada). Cerca del 18 por ciento 
del material de propagaciOn, que inicialmente parecla sano , se descartO 
por ataque de pat6genos después de 50 dlas de almacenamiento en condi
ciones ambientales controladas. Con el fin de reducir la deshidrataciOn, 
Wholey sumergiO las estacas en parafina, pero el proceso aument O consi
derablemente la incidencia de patOgenos. 

Aunque se han reconocido tres agentes causales diferentes. l as en
fermedades inducidas por éstos no 'se diferencian claramente en la mayo
ria de los casos. Macrosc6picamente, estas enfermedades pueden parecer 
similare~ particularmente durante sus primeras etapas de desarrollo. 
Ademas, es posible que se halle presente mas de un organi smo causante 
del slndrome total. 

Necrosamiento del tallo debido a Glomerella sp. 

Esta enfermedad es la más com6n de las que i nducen pudriciones o 
necrosamiento en las estacas de yuca almacenadas. Este agente causa l 
ataca igualmente los desechos de tallos viejos que se dejan en las plan 
taciones de yuca. El necrosamiento de tallos almacenados aparece prim! 
ro hacia las puntas y progresa n gradualmente hac i a el cent r o, para lue
go diseminarse a todas las estacas. La enfermedad se presenta como una 
decoloraciOn ',negra de los haces vasculares; pos t er iorment e, se desa 
rrollan ampollas superficiales que mas tarde rompen la epidermis , expo
niendo grupos negros de peritecios en un estroma bien desarrollado 
(Foto 12). 

El organismo causal parece pertenecer a Glomerella cingulata 
(Stonem.) Spaud. Schrenk (Commonwealth Mycol ogical Inst i tute, comunica
ciOn privada). Las ascosporas son hialinas, unicelulares y ligeramente 
cur vas. Se cree que la infecciOn ocurre a través de heridas y es favo
recida por una alta humedad relativa ambiental. 
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Pia. 12. Pudrici6n del tallo inducida por Glomerella ~loaerel1a 
cinaulata). Trozos de tallos que mue.tran aapolla. 
eruptiva. que 80n arupoe de peritecios nearo •• 
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lig. 13. Pudriciona. del tello ( iDducido. por UD .e.idioaiceto 
eún DO identificado). Troso de tallo que .ue.tra baidiocarpoe 
t{pico.; el troso DO infectado e. el te.tiao. 
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La relaciOn ent re este hongo y Colletotr i chum sp., 
ant ra cnosis en la yuca , no ha sido determinada t odavla. 
bilidad de que la apariciOn de dos tipos de s lntoma s se 
dos diferentes del mismo organismo. 

Necrosamiento de l tal lo causado por Bot ryod i plodia sp. 

causante de la 
Existe la posi 

deba a dos esta -

Se ha encontrado que esta enfermedad ataca el material de propaga
ciOn de yuca durante el almacenamiento y desechos de tallos que se de
jan en el campo ; su ocurrencia no es tan com6n como los ataques de 
Glomerella sp. La enfermedad se caracteriza por una decoloraciOn negra 
y por necrosis de los haces vasculares que se extiende desde las heri
das del tallo, sitio de infecc iOno En la epidermis aparecen ampollas, 
bajo las cuales los tejidos internos del tallo se decoloran presentando 
apariencia negra o marr On oscuro. Las ampol las se rompen mostrando ma
sas de picnidios negros, confluentes. 

El agente causal de l a enfermedad ha sido identificado como Botryo
diplodia theobromae Pat. (Commonwealth Mycological Institute, comunica
ciOn privada). Tanto en e l hospedero como en cultivo artificial, es te 
organismo produce picnidios erupentes, confluentes, estromdticos y ostio
lados . Los conidiOforos son cortos y simples que producen conidias os
curas de dos ca dss y ligeramente elongadas al alcanzar la madurez. Se 
cree que la infecciOn ocurre a través de heridas y es favorecida por al
ta humedad relativa ambiental. 

Otros tipos de necrosamiento en' el tallo 

Otro tipo de necrosamiento en el tallo es causado por un basidio 
miceto a6n no identificado. Esta enfer medad , aunque relativamente ' poco 
com6n, ha sido observada en trozos de tallos viejos , maduros y jOvenes, 
tanto en el campo como en cuartos para almacenamiento . Los trozos de 
tallos infectados se nec r osan mos t r ando una ligera decoloraciOn marrOn, 
en la que a veces se puede observa r un micelio blanco en la epidermis. 
Durante periodos de alta humedad relativa emergen de la epidermis de 
las estacas severamente infectadas pequenos basidiocarpos blancos, en 
forma de taza (Foto 13). 

La falta casi absoluta de inf onnaciOn sobre enfermedades en los' 
tallos de yuca hace imperativa la necesidad de investigaciones relacio 
nadas con aspectos etiolOgicos de los organismos causales, al igual -
que estudios epidemiolOgicos y de control de estas enfermedades. En 
la secciOn relacionada con las pudriciones radicales se mencionan 
otros patOgenos que atacan el sistema l enoso de la planta. Estos in
fectan com6nmente la base del tal lo pudiendo causar muerte de la plan
ta o pérdidas durante el almacenamiento de cangres. 

En general, la presenc ia de las pudriciones en el tallo parece ser 
favorecida por una alta humedad rela tiva y la infecciOn probablemente 
ocurre a través de heridas en el tal lo. Se sugiere que el material de 
propagaciOn sea manejado y selecc ionado cuidadosamente antes y después 
del almacenamiento. Se deben sembrar sOlo aquellos cangres con yemas 
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viables. Aunque no existe informaci6n sobre el uso de fungicidas, ac
tua lmente en el CIAT se esta investigando sobre este aspecto con el fin 
de minimizar la incidencia de estas enfermedades. 

C. Pudriciones radicales 

Las pudriciones radicales en yuca son importantes en áreas con sue 
los mal drenados o en donde ocurren excesivos perlodos de lluvia. Mu-
chos microorganismos son capaces de inducir pudriciones radicales no s6-
10 en plantas j6venes de yuca, durante las primeras etapas de crecimien
to , sino también en ralees de almacenamiento de plantas maduras. Aunque 
se han registrado varias enfermedades radicales, muy poca informaci6n 
existe al respecto. Ademas, los slntomas descritos no son bien defini
dos. Generalmente, la infecci6n en las plantas j6venes causa la muerte 
de las mismas a la germinaci6n o poco después de ella. La infecci6n en 
plantas ya maduras (mayores de cuatro meses) puede resultar en marchitez 
parcial o total por consecuencia de pudrici6n radical que puede ser sU! 
ve o seca. Generalmente, después de la invasi6n de uno o varios pat6ge
nos primarios, las ralees infectadas pueden ser invadidas por un amplio 
espectro da microorganismos, generalmente sapr6fitos o parasitos débiles, 
capaces de degradar los tejidos radicales y que euma.caran la identidad 
del agente causal primario haciendo aparecer las pudriciones radicales 
con el mismo slndrome. Algunas de estas enfermedades ocurren con fre
cuencia cuando la plantaci6n de yuca se establece inmediatamente des
pués de cultivos lenosos, como el café, o de florestas (selva). Gene
ralmente, estos suelos se encuentran infestados de pat6genos que atacan 
cultivos lenosos, como la yuca. Estos pat6genos pueden ser hongos o 
bacterias que pueden causar deterioro radical durante el cultivo, o 
también después de la cosecha y durante el almacenamiento de las ralces. 

Las medidas de control para estas enfermedades son similares, sien
do las mejores por medio de prácticas culturales tales como buen drena
je, selecci6n de suelos contextura suelta, rotaci6n, cosecha precoz y 
la no utilizaci6n de suelos que se inunden. Los tratamientos con fungi
cidas pueden ayudar al establecimiento de la plantaci6n para evitar pu
driciones radicales durante los primeros meses del cultivo. En unos po 
cos casos se ha informado sobre la existencia de variedades resistent es 
(Caatano, 1953; Drurnmond y Gonca1vo, 1946; 1957; Fassi, 1957; Muller y 
Carneiro, 1970). 

Pudrici6n radical inducida por Phytophthora sp. 

Esta enfermedad se ha encontrado en Africa (Fasai, 1957) y en Amé
rica tropical (Muller y Carneiro, 1970; Va nd erweyen , 1962),causando pér
didas en el rendimiento que llegan hasta el 80 por cient o de la produc
ci6n total. El pat6geno ataca las plantas j 6venea o maduras, especial
mente cuando estan cerca a zanjas de drenaje, causando marchitez repen
tina de la planta y severa pudrici6n suave en las ralces. Inicialmente, 
las ralces j6venes infectadas presentan manchas acuosas que se extien
den y luego adquieren una coloraci6n marr6n (Foto 14). Las ralces in
fectadas frecuentemente exudan un llquido de olor repugnante y luego 
se deterioran completamente en el suelo (Foto 15). 
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Fia. 14. Pudrici6n radical inducida por Pbytophtora (pbytophtora 
drach.leri). Pudrici6n radical en plintula. comparada. 
con un ta.tiao DO inoculado. 

Fia. lS. Pudrici6n radical inducida por Phytophtora (pbytophtora 
drechsleri). Pudrici6n y deterioro radical total an una 
planta da yuca adulta. 
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Fig. 16. Pudrici6n radical inducida por ROlallinia (RoI.llinia Decatrix) 
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Se han identificado tres especies de Phytophthora como causantes de 
esta enfermedad en la yuca: ~. drechsleri Tucker en Bra s il (Muller y Ca! 
neiro, 1970) y en Colomb ia (CLAT, 1972; Ol iveros, Lozano y Booth, sin p~ 
blicar) y ~ erythoseptica Pethyb. y ~ cryptogea Pethyb. y Laff. en Afri
ca tropical (Fassi, 1957 ; Vanderweyen, 1962) . Estos hongos son bien co
nocidos pues causan también pudriciones radicales en otras especies de 
plantas cul tivadas. 

La pudrici6n algodonosa de la yuca 

Es la enfermedad radical mas ser ia del cultivo y la mas prevalente 
en Africa, en donde su aparici6n se toma como indicio de la madurez del 
cultivo. Aunque esta enfermedad es conoc i da en la América Latina, en la 
actualidad no tiene mayor importanc ia. La enfermedad se reconoce por la 
presencia de una masa del micelio blanco bajo la corteza de las ralces 
gruesas y por la presencia de hilos micel iales blancos, como fibras de 
algod6n, que cubren parte o toda la epidermis de las ralces infectadas, 
hasta la base del tallo. Internamente, l os tejidos infectados parecen 
deshidratados y emiten un olor caracterlstico a madera en descomposi
ci6n. Las plantas j6venes pueden llegar a infectarse y a veces sufren 
marchitez repentina, defol.iaci6n y necrosamiento radical. 

El organismo causal de la enfermedad es Fomes lignosus (Klot.) 
Bres. (Affran, 1968; Doku, 1969; Jennings, 1970; lITA, 1972; Vander
weyen, 1962). 

Pudrici6n radical inducida por Rosellinia sp. 

Se ha registrado en muchas regiones yuqueras con suelos pesados , 
mal drenados, con un alto contenido de materia organica, y en planta
ciones de yuca posteriores a cultivos forestales o especies leftoso-pe
rennes (Castafto, 1953: Drummond y Goncalves, 1957; Viegas, 1955). A la 
enfermedad se le ha llamado también "pudrici6n negra" a causa del ca
racterlstico color negro de los tejidos infectados y de los chancros 
radicales. Inicialmente, la epidermis radical se cubre de rizomorfos 
blancos que mas tarde tornan a negro. Internamente, los tejidos infec
tados de las ralces gruesas se decoloran ligeramente y exudan liquido 
al comprimirse. Los haces miceliales negros penetran en los tejidos, 
en los cuales crecen formando pequena s cavidades que contienen micelio 
blancuzco (Foto 16) . Las ralces infec tadas tienen un olor caracterls
tico a madera en descomposici6n. La enf ermedad no ha sido registrada 
en plantas j6venes, pero se sugiere el evitar la s elecci6n de material 
de propagaci6n procedente de plantaciones infectadaa. 

Rosel11nia necatrix (Hartig.) Berl., que es el estado peritecial 
de Dematophora necatrix, es el agente causal de esta enfermedad (Casta 
fto, 1953; Viegas, 1955) • . Este hongo induce pudriciones radicales en -
otras plantas leftosas y herbac8as (Alexopoulus , 1962; Castano, 1953 ; 
Viegas, 1955) y esta ampliamente descrito en la literatura. Sin embar 
go, hay muy poca informaci6n sobre la epidemiología del hongo en la -
yuca; en general, se cree que su estado sexual ocurre muy rara vez 
(Alexopoulus, 1962 ~ Castano, 1953). 
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PudriciÓn radical inducida por Sclerotium 

Esta enfermedad se observa com~nmente en estacas jóvenes y en ralces 
maduras como una cubierta algodonosa cubriendo la parte afectada. Se ha 
registrado sólo en la América Latina (CIAT, 1972: Ferdinando et al. , 1968 
Martin, 1970; Viegas, 1943a; 1943b). El micelio blanco, que se encuentra 
en las ralces i nf ectadas o hacia la base de los tallos, est. también dise 
minado en el suelo. Este micelio puede, en ocasiones, penetrar en las -
ralces a través de heridas causando la pudrición subsecuente (Booth iné 
dito). Aunque rara vez es letal a las plantas jóvenes, este hongo ~uede 
causar un porcentaje considerable de necrosamiento radical en una misma 
planta . 

La enfermedad es causada por Sclerotium rolfsii Sacc., organismo que 
es co~n en el suelo pero débil como patógeno; tiene un micelio blanco, 
de apariencia algodonosa, y forma numerosos esclerocios redondos produci 
dos caracterlsticamente en el hospedero o en cultivos de laboratorio. -

Otras pudriciones radicales 

Existen otras especies fungosas que pueden inducir pudriciones radi
cales en plantas de yuca "a diferentes estados de crecimiento , pero hay 
muy poca informaciÓn disponible sobre estas enfermedades y su importan
cia. Se ha informado que el hongo Armillariella mellea Vahl. estll aso
ciado con la pudrición de la base del tallo y de la ralz de plantas ma
duras (Arraudeau, 1967: CIAT, 1972; Vanderweyen, 1962). Otros hongos 
que pueden causar pudriciones radicales en la yuca son Pheolus manihotis 
(Heim, 1931), Lasiodiplodia theobromae Griff. et Mubl. (Va nd erweyen , 
1962), Pythium sp., Fusarium sp. (CIAT, 1972), Clitocybe tabescens 
(Arraudau, 1967) y Sphaceloma manihoticola B. et Jenkins (Bitancourt y 
Jenkins, 1950), Rhizopus spp. (Majumder et al., 1956), Rhizoctonia sp. 
(Goncalves y Franco, 1941) y Aspergillus spp. (Clerk y Caurie, 1968). 

Algunas especies bacteria les pertenecientes a Bacillus, Erwinia y 
Corynebacterium se consideran también como causantes de pudriciones su~ 
ves y/o fermentaciones en ralces gruesas de yuca (Akinrele, 1964; Averre, 
1967: Collard, 1963). Los slntomas de estas pudriciones suaves son si
milares y frecuentemente van acompanadas de fermentaciones. Se cree que 
estos organismos penetran dentro de las ralces a través de heridas pro
ducidas por el hombre durante las operaciones de cultivo, por animales, 
por insectos o por hongos y est4n, con frecuencia, acampanados de otros 
microorganismos saproflticos que pueden ayudar al deterioro. 

Las especies bacteriales patógenas pertenecientes al género (~
llus forman esporas en la mayor la de los medios de cultivo que contie
nen a zOcar. Las especies pertenecientes a Erwinia pueden aislars e y 
distinguirse empleando el medio de Kado y Heskett (1970), o bien por 
la capacidad para producir pectinasas 10 cual se determina por el uso 
de un medio con polipectato de sodio y por la presencia de flagelos p~ 
ritricos. Corynebacterium spp. puede también ser aislado y distinguido 
empleando medios selectivos (Kado y Heskett , 1970), por el pleomorfismo 
celular y por su reacciÓn Grampositiva. 
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El agente causal del anublo bac t erial talnbit\n puede inducir necro. 
samiento, decoloracH\n y pudrici6n s eca en los tejidos vasculares de 
las ratces infectadas (Lo~ano, 1973 ; Loza no y Sequeira, 1973b). 

La pudrici6n del "coraz6n" de la yuca 

Es un trastorno fislol6gico que causa danos en las ratces gruesas 
en Africa Tropical (Averre, 1967, Barat et al., 1959). Ocurre en sue· 
los hGmedos y mal drenados en los que presenta una necrosis interna se· 
ca que se extiende irregularmente del centro a los tejidos corticales. 
Este trastorno se observa sOlo en un 10.20 por ciento de las ratces de 
una planta infectada y se cree que las ratces de moyor tamano y espesor 
son las susceptibles 

Aunque se desconoce si el . rjpido deterioro de las ralces de yuca 
después de la cosecha es el resultado de efectos fisiolOgicos o patolO· 
gicos, o de una combinaciOn de los dos, se han aislado numerosos micro· 
organismos de las rAtces deterioradas. Adem4s, se sabe que varios de 
estos organismos causan decoloraci6n y pudriciOn. La literatura rela. 
cionada con el deterioro de las ratces de yuca durante el almacenamien· 
to ha sido revigada por Ingrnm y Humphries (1972). Booth (1972; 1973a; 
1973b) describe la importanci a del dano mecánico en el deterioro de 
las ratees, el cual puede ser controlado por medio del curado en silos 
subterraneos. 

RESUMEN 

En general, existe un conocimiento limitado sobre las muchas enfer 
medades que atacan a la yuca y que reducen los rendimientos, aunque se
sabe que si producen pérdidas considerables. Todo intento de máxima 
utilizaciOn de este importante cultivo alimenticio hace necesario el 
conocimiento del mismo por la intensificaciOn de la investigaci6n, en 
·todos los aspectos relacionados con producci6n y utilizaciOn de la yuca. 
El énfasis que se dé a la importancia en la reducci6n de las pérdidas 
causadas por patOgenos fungosos, bacteriales y virales, nunca puede ser 
excesivo debido a que éstas alcanzan siempre a ser considerables. Sin 
embargo, exceptuando la literatura existente sobre el control del anublo 
bacterial, se carece en lo actualidad de informaciOn sobre m~todos para 
controlar muchas enfermedades de la yuca. En numerosos casos se ha com 
probado la existencia de cultivares resistentes pero éstos no han sido
confirmados ni descritos con precisiOn bajo condiciones controladas. 
En algunos casos, la resistencia a la enfermedad puede encontrarse en 
cultivares agronómicamente aceptables, pero en otros se necesita tras· 
lad~r esta resistencia por mejoramiento genético a cultivares primiso· 
rios. Para ello se requiere una investigaciÓn extensa con el fin de 
evaluar las reacciones del hospedero y del respectivo pat6geno, para 
determinar en esa forma las fuentes de resistencia, 

Esta informaciOn valiosa la pueden emplear los fitomejoradores y 
agrOnomos al hacer la selecci6n de cultivares y de material genético 
para producir clones, hlbridos o variedades mejorAdas. Se deben inves
tigar otros sistemas de control de enfermedades en yuca , espec1.ficamen
te en aquellos casos en que la r esis tencia varietal no es aplicable o 
que su intento no resultare econÓmicsmente factible. 
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ENFERMEDADES DE LA YUCA Y SU CONTROL 

J.C. Lozano * 
E.R. Terry ** 

Hasta hace poco la yuca se consideraba resistente a enfermedades y plagas ; 
actualmente es aceptado que las enfermedades pueden causar severas pérdidas y 
que son económicamente importantes. Se sabe que la yuca es afectada por más 
de 30 agentes causales de tipo fungal, bacterial, viral o similares a virus y 
micoplasmal (Lozano y Rooth, 1974). Estas enfermedades pueden influir en el 
establecimiento y en el ' vigor de la planta, inhibir la eficiencia fitosint éti 
ca,o causar deterioración antes o después de la cosecha. Algunos agentes causa 
les están mundialmente distribuidos, apareciendo endémicamente en casi todas
las plantaciones de yuca (manchas foliares inducidas por Cercospora spp. y 
Oidium spp.) (Lozano , 1976; Terry, 1975a). Otras están limitadas a áreas 
geográficas y/o cont i nentes (los agentes causales del anublo bacterial de la 
yuca, virus americanos y enfermedades micoplasmales) (Lozano, 1972, 1975), 
posiblemente porque HU diseminación principalmente es debida al uso de mate
rial de propagación infectado. 

La enfermedad del mosaico africano y el virus del rayado marrón están 
limitadas al Africa (Lozano, 1972; Terry, 1975a); la enfermedad del mosaico 
asiático a Asia; y la enfermedad del superalargamiento a América(Lozano y Booth, 
1974 ; Lozano, 1972). En el caso de las enfermedades de los mosaicos africanos y 
asiáticos, parece que sus agentes causales no están presentes en América, aunque 
el vector (Bemisia sp.) se identificó recientemente en este contienente (Belloti, 
información personal). Otros patógenos, ampliamente distribuidos, atacan la 
yuca solamente durante los periodos frescos y lluviosos del ano o en plantacio
nes localizadas en zonas altas (mayores a 1200 m.s.n . m.), en donde las tempe
raturas son menores de 22°C (Phoma spp . , Cercospora caribaea) (Lozano y Booth, 
1974; CLAT, 1973; 1974). 

Hay otros patógenos cuya incidencia está limitada por las condiciones 
ambientales, posiblemente porque requieren alta humedad relativa ( Cerca al 
punto de saturación)para su germinaci6n y establecimiento (CIAT, 1973). 

Los pat6genos de la yuca pueden clasificarse : como : 

1) Pat6genos que atacan el material vegetativo de propagación (porción madura 
del tallo); 

2) Patógenos que atacan principalmente el follaje y las partes verdes del tallo; 

3) Patógenos que causan pudriciones radicales que inducen deterioración antes o 
despu~s de la cosecha. 

*Fitopat6logo del CLAT 
**Fitopat6logo del lITA . 
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Pat6genos de material vegetativo de propagaci6n 

La yuca es propagada vegeta tivamente , sembrando porciones del ta
llo; consecuentemente, los pat6genos se pueden diseminar f~cilmente 
por el movimiento del material de siembra desde ~reas infectadas a no 
infectadas. Estos pat6genos pueden causar considerable da~o durante 
el establecimiento del cultivo o en algún perlodo de su ciclo de cre
cimiento. El daflo que pueden causar estos pat6genos incluye: 1) re
ducci6n en la gcrminaci6n; 2) "damping off" o muerte de pUntu1as; 
3) disminuci6n del vigor normal de la planta; 4) reducei6n del número 
potencial de ralees gruesas, debido a da~os iniciales en las ralees. 
Estos pat6genos son principalmente hongos, que atacan tejidos epideL 
males, corticales y leftosos (Sphaceloma manihoticola, Gloeosporium sp.); 
y sapr6fitos o parásitos facultativos (Rosellinia necatrix. Fusarium 
spp., Armillaria mellea, Sclerotinia sp., Sclerotiun rolfsii, 
Penicillium spp., Aapergillus spp., etc.), que se encuentran comúnmen
te en el suelo (Lozano y Booth, 1974). 

Otros pat6genos que atacan el material de siembra son: 1) bacterias 
Xanthomonas manihotis, Lozano, 1975; o Erwinia sp., Lozano et al, 1975 
y CIAT, 1976); 2) micoplasma, y 3) enfermedades virosas o parecidas a 
virus (Lozano, 1972; Terry, 1975a). Estos son generalmente pat6genos 
vasculares, localizados en el interior del tallo. 

La aparici6n de estos pat6genos en una plantaci6n puede deberse a: 
1) el uso de material de siembra 'tomado de plantaciones infectadas 
(Lozano, 1972, 1975); 2) el uso de maquillilria o herramientas durante 
la preparaci6n del suelo y la siembra; y/o 3) suelos infestados. 

Hedidas de control 

De acuerdo a lo anterior, la incidencia de estos pat6genos en un 
pals, regi6n o plantaci6n, puede prevenirse mediante las siguientes 
recomendaciones: 

l. La selecci6n cuidadosa de todo material de siembra debe iniciarse 
escogiendo el ~rea y el cultivo apropiados para colectar el material 
de propa ga c il'>n. 

En el campo se deben seleccionar cuidadosamente las plantas y paL 
tes del tallo que se usen para propagaci6n; no es aconsejable intro
ducir material de siembra del Africa o Asia a Am~rica, debido a la 
presencia de la enfermedad del mosaico. Se recomienda tambi~n que los 
cangres no sean tomados de ~reas donde se presenta el affublo bacterial 
de la yuca o la enfermedad del Bupcr~largamiento. Se debe evitar el 
uso de cancres procedentes de plantaciones infectadas con las enfer
medades del mosaico comiln o mosaico de las venas y micoplasmas (IDRC/ 
CIAT, 1975; Lozano, 1976; Terry, 1975a). 

Los cangres deben seleccionarse siempre de plantas vigorosas, 
aparentemente sanas. La eliminacil'>n de cualquier seccil'>n del tallo 
con signo sospechoso de enfermedad, debe hacerse como rutina general. 
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2. Evitnr el daño al material de propagacilin vegatativo. La germina 
cilin y el establecimiento pueden mojarsa por la cuida dosa manipulacilin 
de los can¡;res durante los procesos de pre paracilin, empaque, transpor
te y ~ir~mbrn . El 1O.1ncjo cuidadoso de estos, previene daílos él los te
jidos del tallo y de l a s yemas germinales. 

Algunos pat6gcnos vélsculares de la yuca se dis eminan por el uso 
de herra mie ntas infcet.1das. Cuando se prapara e l 1I\.,terial de propaga
cilin, antes de su uso se debe desinfestar toda herramienta y maquina
ria. Se recomienda para este proplisito una solueilin de formaldeh1do 
comercial al 5%. 

El tratamiento de la "semilla" con fungicida puede ser de valor 
potencial. Algunas investigaciones indican que la germinncilin y el 
establecimiento del cultivo se pueden incrementar en m1Is del 107., 
sumergiendo l a s estuC·1S de yuca en un,' soluciOn a l 5% de Demos.1n 
(1.4 dicloro - 2,5 - dime toxibenceno), Arasrtn (Disulfuro de tctrame
tilthiuram), Agallo l (Cloruro de metox i eti! mercurio) o Brassicol 75 
(p entacl oro nitrobcnc eno), por 3 .!! 5 minutos a ntes de la siembra 
(CIAT, 1974). 

3. La scleccilin y pre paraciOn del suelo son factores importantes para 
el buen <lxito del cultivo de la yuca. Suelos pesados, con un alto ca!! 
tenido de ma teria org<'lnica, dificultan el drena je y pueden permanecer 
inundados por muchas horas des pués de una lluvia fuerte. Es posible 
que estos suelos contengan altas poblaciones de organismos que podr1an 
atacar la s entacas recil'!n sembrada s . El suelo que ha sido usado pre
viamente para cultivos forestal es (~rboles maderable3 , arbustos, café, 
etc) o cultivos perennes (pl~ta no, ca~a, e tc), puede contener pobla
ciones altas de pat6genos que pudren las ra1ce s (Rosellinia necatrix, 
Armillaria mcl1N, Fusarium spp., Sclerotium r o1fs ii, Rhizoctonia sp., 
Phythium app., Fome" lienos"s, Phytophtora drcschler.i, etc), los cua
l es norn¡.,lmente atacan las ra1ces y tallos de yuea y de árboles leflo
sos (Lozano y Booth, 1974). 

Deben renliz<J rs c pr~ctic.:1s cultural es adccu.:tdo~ p·:1 rn a s egurar buena 
preparaci6n del c.uclo y drenajes . J~1 siembra sobr e caba llone s es e f ec
tiva p.,ra pr evenir es tas c nrc rmedad e::; . Los sue los deben s e r bien ara 
dos y drenn dos. 

En regiones en dond e la precipitaci6n C3 "Ua (mjs de 1. 200 Inra ), 
la sicmbra debe hacerse s obre caba llones par" Illejor~r e l dren·'je. 
Esto f~ci1itar1a 1,. cosecha y r educir1a los dailos durante la misIO". 

Los cfln3rcs p.:lriJ siembr.1 deben ser de buena c;:}l ioad, con una l on
g itud de 20 cm (aproximada mente). Deberán ser scmbl'.1dos de t ·11 forma 
qu e quede la mit3d de la estaca dentro del s ue l o . Debe suministrarse 
riego des pu~ s de l a siembra, si las lluvias son escasns . 
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Pa t ógenos foli~res y de las pa rtes verdes del tallo 

Hucho", hongos (Cel;.eospora sp., Phonk1 sp ., Oidium sp., Collet otrichum 
gloeo:,podoides , Urornyc cs spp., etc. bacterias (!.. ma nihotis y En/inia 
sp.), micoplas"",c y agentes virales o similares a virus, atacan l a s ho-
j as y porciones verdes de l tallo o muestran sus sinta"",s m~s caracterlsti
cos en es t as ~reas . El da ffo inducido por estos agente s causales ocasionan 
principalmente reducción dc la fotos1ntcsis, co n l o cu., l disminuye l a pro
duccil'ln y almac e na miento de carbohidratos. L" reducci6n de la fotosinte
sis pue de ser debida a: 1) ma nchas foliares (.:Ireas eloróticas o necr6ticas) 
inducidas por cie rtos agentes como hongos, virus, similares a virus y bac
terias; 2) anublo y muerte descende nte inducidos por ciertas bacterias y 
hongos; 3) distorsión y de tenciOn del desa rrollo foliar producidas por 
micoplasm'ls , virus y a gentes similares a virus; 4) proliferacii5n de yemas 
ca ucadas por mic opla sma y 5 ) hipertrofia causa da por ciertas variantes de 
micopla sma (Costa y Kitaj ima , 1972) y el agente c a usa l del supe ralarga 
miento (Lozano y Booth, 1974; Krausz, Lozano y Thurston, 1976). 

Huchos pa tóB enos incluidos en este grupo son endl1micos en l a mayo
r ! a de l as areas yuquera~ (Lozano y Booth, 1974; Terry, 1975a). La seve
rida d de l a enfermedad está r e lacionada con l a suscept ibilidad del culti
va r y l as condiciones clim.1 ticas de la zona. 

Al r,unos otros agentes causa l es (virus y micoplas ma ) pueden ser di
seminados rncctlnicamentc o por e l USO del material de siembra enfermo; se 
ha n enc ontra do e n cier t a s res iones de AmC,rica , pero con ba ja inc idencia. 
El anublo bacterial de lA yuca, l a enfermedlld de l sup~ra largamiento y 
la e nfermeda d de l mas a ico a fricano, son tambi~n dis emina dos por roa teria 1 
de siembra infec ta do (Lo za no, 1975; Kraus z, Lo za no y Thurs ton 1976; 
CIAT, 1 976 ; Lozano, 1972). Pues to que sus sis t emas espec ificos de dise
mina ción so n altament e efect ivos, pueden esparc irse r epentiname nte en 
un;'! determinada reg i 6n, pa1s o cont i ne nte , causando seria s cpifitotia s 
en un ti em po r e l a tivamente corto (Lo za no y Sequeira , 1 974 ; Terry, 1975b). 

Hcd idns de contro l 

Ld s medida s de c ont r o l para e l a nterior grupo de acentc" causal es 
son : 
l. Resi:. tr!Dcio. vrtr ie t a l . A pesa r de que no ex i s t en cultiva r es c ome rcia
l cs resis t entes a muchas e nfermeda des de yuc·, , se han i. den ti f icado bue
nas f ue nte G de resis t e ncia y s e es lt1. n multiplic3 udo híLridos r es isten
t es en el l ITA y e l CIAT ( IITA, 1973, 1 974; CIAT, 1974, 1975). 

S e han desa rro llado durante varios ciclos de cr Gc imi c nto cenotipos 
r es istentes <11 af'iublo bac terial, manch.ns folia r es Ci-1 IJS.:1U.JS por Ccrcos 
pora spp., la enfermedad de l s upern l .Jrgamiento y la IT>lncln [ o l i .l r de 
anillo c;'lusa d.1 por Phorn:1 sp . Es de espera rs e que en un futuro próx imo 
ha brán disponibl es l f nco s con buc n r endimi e nto c omcrcl.., l y resistencia 
a 1.:19 enfermedade s ITh1s i mportantes. 
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2. Material de siembra sano. Este es el mejor método de control 
para prevenir la introducci6n de agentes causales que atacan los teji
dos corticales y vasculares. Estos aBentes incluyen virus o enferme
dlldes producidas por organismos similares a virus (virus del mosaico 
com~n, virus del mosaico de las venas y la enfermedad del mosaico 
africano), micoplasrna, bacterias (~. manihotis y Erwinia sp.), y hon
gos epidermales y corticales (Sphacelorna manihoticola, etc). 

En el CLAT se han desarrollado métodos para producir material de 
siembra libre ,del anublo bacterial (Lo~no y Wholcy, 1974; Takatsu y 
Lo~no, 1975; Cock, Lozano y Wholey, 1976). Igualmente, se ha registr~ 
do el cultivo de tejidos meristematicos (Kartha y Gamborg, 1975). Am
bas técnicas son empleadas para producir material de siembra libre de 
enfermedades. Podr1an ser usadas para suministrar material básico, que 
luego se multiplicarla por el método de multiplicaci6n rápida desarro
llado recientemente por Cock, Wholey y Lo~no (1976). 

3. Eliminaci6n de plantas enfermas. Los pat6genos que se diseminan 
mccrtnicamente de plantas enfermas a sanas (Costa y Kitajima, 1972; 
Lozano, 1972) pueden ser erradicados por la eliminaci6n de las plantas 
infectadas. En este-grupo están comprendidas las enfermedades produ
cidas por el virus del mosaico com~n, el virus del mosaico de las ve
nas y micoplasmas. Las plantas arrancadas deben ser quemadas. Se su
giere la desinfestaci6n de herramientas con esterilizantes superficia
les. 

4. PrActicas culturales. A los pocos dlas de la siembra, el sistema 
foliar de la yuca proporciona un microclima especial con menor tempera
tura, alta humedad relativa y baja circulaci6n de aire entre la superfi
cie del suelo y la parte superior de las plantas. La formaci6n de este 
microclima depende sobre todo de la variedad sembrada (variedades con 
1ndice de area foliar bajo o alto) y de la densidad de poblaci6n. 
Estas condiciones favorecen la incidencia y severidad de enfermedades 
fungosas y baeteriales, tales corno manchas foliares inducidas por 
Cercospora spp., el anublo foliar causado por Phorna sp., el anublo bac
terial de la yuca, etc. La incidencia y severidad de estos pat6genos 
se reducirta por la selecci6n de variedades con bajo lndice de área 
foliar. La poblaci6n de plantas y el lndice foliar no deben ser altos, 
pero si 10 suficiente como para suministrar un buen control de malezas 
y un buen rendimiento. Un indice de ~rea foliar de alrededor de 3, es 
6ptimo para la producci6n de ra1ces (Cock, comunicaci6n personal, 1975, 
1976). La selecci6n del tiempo apropiado para la siembra puede reducir 
la incidencia de tales enfermedades. 

Si se realiza la siembra al comienzo de la estaci6n lluviosa se 
asegura un buen establecimiento. Durante la estaci6n seca el follaje 
de las plant~s cierra, aproximadamente a los 4 meses de la siembra; , 
bajo estas condiciones ambientales, no se forma microclima favorable 
para el desarrollo de pat6genos. 
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Patógenos que causan pudriciones radicales 

Las ralees de yuca se deterioran con frecuencia antes o después 
de la cosecha. La deterioración anterior a la cosecha es el resultado 
del ataque de patógenos del suelo. La deterioraciOn posterior de la 
cosecha, parece ser una combinaciOn de factores patolOgicos y/o fisio
lOgicos, generalmente acelerado por los danos mecanicos a las ralees, 
causados durante las operaciones de cosecha (Booth, 1975). 

Pudrición radical anterior a la cosecha 

La aparición de pudriciones anteriores de la cosecha es general
mente el resultado del uso de estacas enfermas o de mala calidad. La 
preparaciOn inadecuada del suelo predispone también a pudriciones ra
dicales antes de la cosecha. Por lo tanto, las recomendaciones mencio
nadas para la selección y tratamiento a las estacas antes de la siembra 
y las prácticas culturales sugeridas para la escogencia, preparaciOn y 
mantenimiento del suelo, se tendrlan que seguir estrictamente para pre
venir o reducir la incidencia de pudriciones radicales. Se recomienda 
la rotaciOn de cultivos con cereales (malz, sorgo, etc) o mantener el 
lote limpio por un perlodo de 6 meses, cuando los niveles de pudrición 
sobrepasan el 31., lo cual es considerado econ6micamente importante. 

Estas pr~cticas disminuirla n el inOculo potencial de los patógenos 
que causan pudriciones en .las ralees; sin embargo, no se ha demostrado 
el control absoluto de estas enfermedades por estas prácticas cultura
les. Es posible que se necesiten perlodos de rotaci6n mas largos para 
aquellos patógenos que producen estructuras de reposo tales como escle
rocios, clamidosporas, rizomorfos, etc. Se ha observado que algunos 
cultivares son mas susceptibles a pudriciones radicales que otros. El 
desarrollo de cultivares resistentes, podrla considerarse para contro
lar estas enfermedades. 

Pudriciones radicales posteriores a la cosecha 

Las ralees de yuca no se pueden guardar en estado fresco por mucho 
tiempo si no se toman ciertas precauciones. Se pueden presentar proble
mas serios durante el mercadeo y utilización del producto, lo cual causa 
grandes pérdidas económicas. Se han registrado dos tipos de deteriora
ci6n (CLAT, 1974, 1975; Booth, 1973): fisio16gica y patog~nica o una 
combinación de ambas. 

Se sugieren varias medidas de control para reducir la deteriora
ci6n del producto. 

l. El método más sencillo para superar estas dificultades consiste 
en dejar las ra.lces en el sucIo hasta que sean utilizadas. Una 
vez cosechadas las raices se deben usar inmediatamente o secar
las para almacenamiento por perlodos largos. Esto requiere un 
programa de siembra y procesamiento adecuados. 
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2. Se recomienda utilizar ·cultivares resistentes a la deteriora
ci6n; se ha observado que hay cultivares con diferentes gra
dos de deterioraci6n primaria (Montaldo, 1973; Booth, Noon 
y Kawano, comunicaci6n personal). 

3. Para obtener buen resultado en el almacenamiento de la yuca, 
es importante el estado de las ratees (Booth, 1975). Debe 
tenerse cuidado durante l a cosecha y monipulaci6n para redu
cir al mtnimo los danos; solamente se deben almacenar las 
ratees menos da na da s • 

4. La deterioraci6n puede ser retardada utilizando esterilizan
tes superficiales y fungicidas (Booth, 1975); refrigeraci6n 
y parafinado (Singh y Mattur, 1953; lITA, 1973). La aplica
bilidad de estas técnicas es limitada, . debido a su alto costo 
y baja eficiencia. 

5. Se pueden preservar pocas ratees por varios dlas utilizando 
técnicas simples, tales como enterrando las ralees, cubrién
dolas con barro y/o colocandolas en agua. Se ha registrado 
que enterrando las ralees o cubriéndolas con tierra o una 
mezcla de tierra y paja, da buenos resultados (lngram y 
Humphries, 1973). Booth (1975), almacen6 ralees hasta por 
:3 meses en el campo, amontonandolas en forma similar al alma
cenamiento de papas en Europa. También registr6 (Booth, 1975) 
que la yuca se podia ~lmacenar en cajas con aserrln húmedo, a 
temperatura ambiental. La conclusi6n de esta investigaci6n 
indica que las ratees de yuca, como cualquier otra ralz o 
tubérculos, pueden curarse utilizando humedad relativa alta 
a temperaturas entre 25 y 40·C. 

C O N C L U S ION E S 

Existen pocas medidas econ6micamente factibles para el control 
qulmico de enfermedades de la yuca. Los métodos mas practicos para 
controlar las enfermcdades son: 1) cultivares resistentes; 2) practi
cas culturales adecuadas; y 3) material de siembra libre de enferme
dades y tratamiento con fungicidas protectores. Hasta el momento los 
programas de mejoramiento de yuca estan encaminados a producir culti
vares resistentcs a m~ltiples enfermedades que sean altamente produc
tivos. Esto demorarla alg~n tiempo. Sinembargo, las anteriores re
comendaciones pueden proporcionar un control afectivo a corto plazo, 
el cual puede lograr que se disminuya al mlnimo la incidencia y dise
minaci6n de las enfermedades de la yuca. 
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EL PELIGRO DE INTRODUCIR ENFERNEDADES y PlAGAS DE lA YUCA (Hanihot 

escul'enta Crantz) POR NEDIO DE :'IATERIAL VEGETATIVO DE PROPAGACION 

J. C. Lozano * 

Introducción 

Manihot esculenta Crantz (cassava, manioc, mandioca, yuca o 
tapioca), probablemente es originaria de Sur América septentrional 
(Brssil, Guayana), con un centro secundario de origen en ~~soamérica 
(México, Guatemala, 1I0nduras) (27). Su distribución geográfica prese.!! 
te es mundial: entre latitudes 30·norte y 30·sur, y un rango de al
tura de más de 2000 m (6.500 pies) ,sobre el nivel del mar (12,27). E.!!. 
ta zona ecológica, el "cinturón de la yuca", coincide aproximadamente 
con la clase econOmica 2 de la FAO, en la que se encuentran los paises 
menos desarrollados. Este cinturÓn posee el 46% de la tierra arable 
del mundo, el 46% de la poblaciÓn mundial y sólo el 13% del producto 
doméstico bruto (9,10). En 1971 (10), la producciÓn mundial de yuca 
fué estimada en 92.2 millones de toneladas producidas en 9.8 millones 
de hectáreas, lo que correponde a un rendimiento promedio de 9.4 
tons/ha. . 

La yuca es una de las mayores 'fuentes de carbohidratos para más 
de 300 millones de personas, que viven muy cerca de los niveles de s~b 
sistencia en las áreas tropicales. Las raices frescas y secas, asi CE 
mo las hojas, se usan para alimento humano o animal. Cincuenta y cin
co millones de toneladas se consumen en ls alimentaciÓn humana, esti
mándose que en 1.980 el consumo podrá llegar a cerca de 71 millones 
de toneladas (26). Los productos comerciales obtenidos de la yuca in
cluyen tapioca, adhesivos y almidÓn, como fijadores en industrias te~ 
tiles, y subproductos derivados de fermentaciones (alcOholes, ácidos, 
monosacáridos, etc.). 

La yuca es importante como fuente de energia: la raiz contiene un 
30 á 40% de materia seca, de la cual un 90% está en forma de carbohi
dratos solubles. La cantidad de proteins cruda es relativamente pe
quena (promedio della 2% de la materia seca), al igual que de grasas, 
vitaminas y minerales (1). Sinembargo, el contenido proteico de las hE 
jas y tallos jÓvenes es de alrededor del 20% (Cock, información perso
nsl). El contenido de smino-ácidos en las raices es similar al del 
ma1z, con baja methionina, alta threonina, y niveles intermedios de 
lisina y otros amino-ácidos (25). 

Antes de 1971, los conocimientos disponibles en todos los aspectos 
de producciÓn de yuca eran limitados. En general, la literatura daba 

* FitopatÓlogo Programa de Yuca CIAT • • 
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a entender que la s enfermedades y l as plagas no eran impor t antes en 
el cul t ivo de la yuca, pero la información sobre érdidas debida s 
el l a s e ra e scasa y l imi tada. Una gr a n proporc ión de es tas publicaciQ 
nr s m<:> nciona la exi stencia de di f erentes patógenos, pero muy poco so
bre s u impor t anc i a, ecolog1a y con t rol . En los dl timos anos, dos 
instituciones inter nacionales (Centro Internac i ona l dc Agricultura 
Tropical, CL\T, y e l International I nst i t ut c of Tropical Agriculture, 
lITA), han eSlablecido un sistema dc investigación i nter nacional de 
la yuca, similar al que existe para t r i go y arroz . Además, institutos 
y organizaciones nacionales, t ales como el Centra l Tubp.r Research 
Institute de la India, l e han dado una gran prioridad a los programas 
de investigac ión en yuca. Consecuentemente , el cultivo de la yuca se 
ha incremen t ado e n los anos r ec i ente s cons i der ablemente, y se prevee 
un incremento mayor en un futuro cercano. 

Lü yuca se propaga asexualme nt e sembr a ndo pedaz os de tallo como 
"cemilla". Para satis facer l a necesidad de un programa continuo de 
siembr a , con el f in de lograr un mercado fijo, e l material de propaga
ción es pr oduc id o por los mismos agricultores; e llos a menudo tienen 
que int roduc i r material de r egiones vecinas, porque el ma terial de 
siembra no puede ser ' guardado por mucho tiempo • Para obtener nuevas 
variedades con características pr omisorias y para introducir o para 
inc rco~ ntar variedades con caracterí sticas deseables, los agriculto
r es, las organizaciones dedicadas a este cul tivo y l os gobiernos, a 
menudo tienen que hacer inte r cambios de materi al de pr opagación de yu
ca. E" t e inte rcambio de ma t erial se ha incrementado en los dltimos a
nos, debido a l a expansión de l cultivo de la yuca . 

Los e s f uerzos di rigidos a aument ar el r endimiento y la producción, 
pueden estar amenazados por la subest imación de la i mportancia de las 
enfe rmedades y de las pes t e s de l a yuca y por l a fa lta de medidas 
efectivas s obre cuarentena. Este ar ticulo discute a l gunos problemas 
que pueden surgir por el i ntercamb i o de mater i a l de pr opagación de yuca 
y s ugiere algunas medidas para evi t ar la diseminación de e f ermedades 
y pestes de l cul tivo. 

Distribuc i ón geográfica de las enfermedade~ y de las pes t es de la Yuca 

La yuca es afec t ada por más de 25 patógenos inc l uyendo hongos, bas. 
teria s , virus y similares, y mi coplasmas (17) . ~'ás de 90 espec i e s de 
insectcs y de 6 e s pecies de ácaros se han r egistrado tambien como pI.!! 
gas de In yuca (26) • Muchas especies de nem.1todos se han r eg i s t rado 
como parás i tos de l a yuca , pero la liter atura a l r especto es muy limi
t ada . Estos agentes causales y pestes pueden causar pérdidas c onsidp.r.!! 
bIes y, a veces, son factores limitantes en l a producc ión. El pe.ligro 
de i ntroducir cualquiera de estos organismos a áreas no infe stadas es 
muy ser i o. 
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Excep tuand o a Cercosporas hennings ii y a f.:. vico"ae, que han 51 
do observados en casi t odas las áreas yuqueras del mundo, los patóge
nos de la yuca parecen es tar confinados a zonas geográficas especifi
cas; por ejemplo, continentes o regiones ecológicas especiales dentro 
de los continentes. Algunos pa tÓgenos, tales como~. caribaea y Phoma 
(n1yllost i cta) sp. , ocurren indémicam~nte en Am6rica tropical, en 
áreas yuqueras en donde el promed i o máximo de temperatura es inferior 
a 20°C, o en regiones más cálidas pero apareciendo sOlo durante los 
periodos más frias del ano (3 , 4 , 17) . Otros patOgenos Americanos, ta
les como Sphaceloma manihoticola y Colletotrichum gloesporioides fs. 
manihoti", causan epifitotiaa en algunas áreas yuqueras durante la ép~ 
ca lluviosa (15,17), o, como en el caso del Oidium manihotis, durante 
la ~poca seca. Los hongos que causan pudriciones radicales pueden estar 
presentes en la mayoria de la8 zonas yuqueras del mundo, ya que ellos 
pueden ser patÓgenos oc cultivos perennes o forestales, pero su inciden 
cia parece estar además relacionada con las condiciones edáficas y cul
turales de la plantaciOn. 

En las Americas (Brasil, Venezuela, México), la incidencia de en
fermedades debidas a virus y micoplasmas cs. poca; estas enfermedades PA 
recen ocurrir independientemente de las condiciones ambientales y edáf1 
caso En contraste, la enfermedad del Mosaico Africano de la yuca, e8 

observada en casi todas las plantaciones del Africa Tropical; esto es 
debido a que su mayor disemi.naciOn ocurre por el uso de material de pr~ 
pagaciOn enfermo y por medio de insectos (Bemisia spp.). Una enfermedad 
similar, también diseminada por Bernisia spp., ocurre end~micamente en 
la India (16). 

Entre los patógenoR bacteriales, Xanthomonas cassavae parece es
tar restringida al Africa (7,30). El agente causal del anublo bacterial 
de la yuca, ~. manihotis, fue registrado hace mucho tiempo en Améoca; 
recientemente se le ha encontrado en Africa y Asia (TI.ailandia y Halasia), 
causando severas ep ifitotbs (20). Aunque P,clldomon".s solanacearum ha 
s ido registrado como patógeno de la yuca (2,14) f.::¡ sus diferentes razas 
se encuentran e1l muchas áreas yuqucras del ffiundo), no hay evidencia con
cluyente acerca d0. que esta e:..:pccil'!. bacterial sea un patOgeno de este -
cultivo. Una nueva especie bacterial, recientemente encontrada en aso
ciaciOn con insectos barrenadores de la yuca (5; Loznno y Bellatti, sin 
publicar), ocurre en las Amé ricas; su dis tribución e importanciD son 
aún desconocidas. 

Los ticar oG , parecen ser plagas universale s de. la yuca. La especie 
Tctranychus urticae causn danos económicos en Africa, AGia y .Amé.ricu, 
pero lionomychellus tvnojirA, sOlo ha sido registrado en América y Afri
ca. Los thrips, mOscas blancas, barrenaoores, horm183s cortadoras de 
hojas y gusanos cortadores, atacan la yuca en Africn y las Américas. 
El gusano cachón de la yuca (Erinnys e lla), moscas del cogollo (Silba 
""ndula), mOscas ue la fruta (AnAstrepha picke li y ~ m:mi.hot!), y las 
moscas de las agallas (Cecidomya sp .), atacan l a yuca sol amente en Amg 
rica. Los saltamontes comedores de yuca están r e s trins idos al Africa , 
mi~nt;ras que los gorgojos, termitas y los insectos C!;Cnm:1S han s ido r e 
gistrados en Asia, Africa y las Amóricas (2G). 
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Diseminaci6n d e la s enfermedades y de las plaens d e la yuca 

Basados en la anterior distribución geogra fica genet"al de los pat6-
g,cnos y de las plagas de la yuca , el intercambi o de material de siembra 
representa un se rio ries g o de disemi~ci6n de enfet"medades y plagas. 
Los ~s importantes agentes patogénicos en yuca, pot" ejemplo, aquellos 
que causan el afiublo bacterial y la enfermedad del Hosaico Afdca no, p~ 
t6genos vascul:lrC's, o la enfermedad del superalargamie nto , un pa tógeno 
epider",",l y cortical, son dise ,oinados insospechabl emente a través del 
uso de estacas enfermas como material de siembra (15, 16, 17). 

Por ejemplo, ell agente causal del ai'lublo bacterial de la yuca se 
restt"inge a los tejidos del xilema de los tallos maduros del hospedero, 
debldo n qu e la bactet"ia es incapaz de dp.sradst" los tejidos ligniflcad6s 
del tallo (18,29). Por 10 tanto, la presencia de esta bacteria en tallos 
lignificados, que son los usados normalmente pat"a siembra, es muy dif1 -
c11 de detectar. Además, la severidad de la enfermedad se reduce consid~ 
rablemente durante los periodos secos del allo; por 10 tanto, la selec -
ci6n visual de mate rial sano de propagaci6n procedente de una pla ntaci6n 
infec tada, es a veces impos ibl e. Cons idera ndo su ca pa cidad diseminante 
debida al efecto del. agua lluvia , herramientas, material de siembra enfer 
mo (18), suelo infe stado e i nsec tos (3,4), la dispersión del patógeno pu~ 
de ocurrir en perlados relativame nte cortos a partir de unas pocas plan -
tas enfermas (18), causando pérdidas económicas de ~s del 50% (20). Si 
se considera: a) que la yuca es originaria de l a s Am~ricas; b) que 
~"1!.thomo.!!.a2 ¡~nihot:!1!. es espeoifica a Hanihot spp.; c) que estudios cult!!, 
rales, morfo16gicos, f isio16gicos, y sero16gicos en aislamientos del Afri 
ca, Asia y Amét"ica muestran caracterlstic~s similares yespeclficas (4,20), 
se concluye que éste pat6geno es originario de América y fué probablemente 
llevado al Africa y Asia por la introducci6n de material de propagaci6n 
infectado de es te Continente. Esta introducci6n ha causado serios dat'los 
en las areas yuqueras de Nigeria y Zaire (21) y amenaza la producción de 
yuca de Tha11andia y l1alasia en un futuro cercano. 

La extraordinaria severidad y la falta de medidas de control efectivo, 
hacen del Mosaico Africano de la yuca una de las enfermedades ~s serias 
de este cultivo en el mundo. Aunque la enfermedad no se presenta en el 
continente Americano, el vector, Semisia spp.; ha sido recientemente encon 
trato (Bellotti, comunica ci6n personal). De ahl que su introduce HIn en Ami 
rica u otras .1reas no afectadas , representa una de las mf1s ~ erias amenazas 
para estas area s productot"as de yuca. Aunque las consecuencias de tal he
cho son imprevisibl es se sabe q ue la enfermedad es capaz de reducir la pr2 
ducci6n entre un 20 y 90% (16) . 

En general, todos los virus y micoplasmas de IR yuca en la s Américas 
invaden el sis tema vascular (6) y son diseminados principalmente 
por material vegetativo de propagaci6n. Su introducción dentro de areas 
no infectadas de las Américas, o en otras areas libres de tales enfer -
medades, representa un riesgo serio. Una enfermedad inducida por un mi-
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coplasma americano (el s uperbrotamiento de la yuca) , ha sido recient e_ 
mente reportada en I vory Coas~(Africa) (8); posibl emente esta enfe~ 
dad f ue igualmente introducida. al Africa por materlal de propagación 
enfermo. El virus del estri ado marrón, es otra enfermedad originada 
en Africa, que puede ser introducida a las Américas a través de mate
rial vegetativo (16, 17). 

Se conoce poco acerca de la diseminación de agentes patÓgénicos 
fungosos en la yuca a través de las estacas, exceptuando al agente ca~ 
sal de la enfermedad del 8upera l ar gamiento (Sphaceloma msnihoticola). 
Este patÓgeno crece entre la cort e za y la epidermis del tallo, produ~ 
ciendo esporas en chancros epidermales que son capaces de mantener su
ficiente inOculo para reinfecciones secundarias. Su habilidad para e~ 
porular y su facilidad de diseminaciÓn por el viento, durante la época 
lluviosa, parecen ser los responsables de que actualmente se le obser
ve en muchas áreas yuqueras de América (Colombia, Venezuela, Panamá y 
Costa Rica) (15, 16). Si este patÓgeno es introducido a otros paises 
y continentes, se sospecha que una diseminaciÓn rápida, similar a la 
recientemente observada, podria ocurrir en un periodo de tiempo rela
tivamente corto (15). 

Debido a que las e.sporas de organismos fungosos pueden adherirse 
a la epidermis de las estacas, particularmente de aquellos que atacan 
el tallo (Glomere11a sp., Fusarium sp., Sc1erotium rolfsii. Botrydiplodia 
sp., etc), la diseminaciÓn de estos patÓgenos a otras regiones puede 
ser probable cuando el material de propagaciÓn se transporta sin reci
bir ning6n tratamiento desinfestante previo. 

Exceptuando el anublo bacterial de la yuca (20), la enfermedad del 
MOsaico Africsno (16) y el virus del mosaico com6n (6), los cuales pa
recen ser especificos a ~~nihot spp., no hay información disponible so
bre el rango de hospederos de otros patógenos y plagas de la yuca. Por 
tal causa, el movimiento de material de propagaciOn de especies perten~ 
cientes a la familia Euphorbiaceae (forestele" u ornamentales), también 
representa un riesgo serio en la diseminaciÓn de enfermedades de la y~ 
ca. Esto ha sido corroborado recientemente al encontrar que un 
Sphaceloma sp. patOgeno de Poinsettia sp. era también un patOgeno de 
la yuca (5). 

La diseminaciÓn de los patÓgenos de yuca a través de semills verd~ 
dera es desconocida, excepto para el anublo bacterial de la yuca que 
se encontrO que no era transmitido por semilla procedente de plantas 
enfermas (4). No obstante que el riesgo de diseminaciÓn a través del 

,uso de semilla verdadera parece ser limitado en yuca, hay muchos eje!!! 
plos en la literatura sobre su ocurrencia en otros cul~ivos, especial
mente en el caso de Agentes virales y bacteriales. Debido a esto, es 
lOgico tener precauciones al respecto hasta que estudios convincentes 
diluciden 10 concerniente. 

La diseminación de huevos de insectos y de ácaros es más probable 
que la de larvas y adultos en material vegetativo. GBneralmente, los 
adultos y las larvas viven sobre la epidermis del tallo, 10 cual hace 
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que sean relativame nte fáciles de detectar, Sin embargo, los barrena
dores del tallo, los insectos escamas y los huevos de ácaros, pueden 
diseminarse fácilm~nte via material de propagación de yuca. Un ejemplo 
r.!ciente es el oc urrido en Uganda, en donde se introdujo una especie 
de ácaro por estacas importadas de América (Brasil). Esta peste se 
ha diseminado en K~nia y Tanzania, causando pérdidas considerables en 
los cultivos de yuca de estos paises (23, 24). 

Conclusiones y Recomendaciones General"s. 

Aunque los efectos econ6micos sobre el rendimiento son desconoci
dos, las condic iones sanitarias del material vegetativo usado para 
propagación pueden llegar a se r el factor más importante para el éxito 
de l cultivo de la yuca. Por e jemplo, es conocido que más del 25 por 
ciento del material de pr0pagación no germina, cuando los cangres de 
yuca están infec tados del anublo bacterial, y que las pérdidas en geI 
minaci6n de ca ngres atacados por escamas (Aonydomitilus albus) son con 
frecuencia superiores al 80 por ciento (Schoonhoven, c~nunicaci6n per
sonal ). 

Basado en las consideraciones anteriores, se concluye que : 
(a) la diseminación de las plagas y de las enfermedades de la yuca a 
través de material vegetativo de propagación, representa una amenaza 
seria al cultivo; (b) es necesario seguir estrictame nte las medidas 
cuarentenarias para evitar la posible introducci6n de organismos pat~ 
genos y plaga s dentro de áreas yuqueras no infestadas; (c) se necesita 
más información acerca del dano potencial que los patOgp-nos y las pla
gas de la yuca puedan causa r a l cultivo; y (d) la yuca requiere una 
selección cuidadosa y un tratamiento esmerado de todo material vegeta
tivo que se distribuye para propagación experimental o comercial. 

Investigac iones recientes han demostrado que se puede producir 
material de propagación sano; por 10 tanto, es pos ibl e reducir la di
s eminaci6n de patbgenos vasculares, tales COmo e l agente causal del 
anublo bacterial de la yuca (19), los virus americanos (6, 16 ) Y la 
enfermedad de l superalargamiento ( 3 ) • Similarmente, las plagas y 
propagulas de pat6genos que pueda n encontrarse e n la superficie de l 
materia l de s i embra, pueden también ser eliminados por medio de l uso 
de productos q u ~nicos. El cultivo de tejidos procedentes de plantas 
enfermas de l mooaico Africano, parece r egene r ar planta s sin sint ama s 
de la enfermedad (1.3); s in emba rgo , cOmo a (1O se desc onoce a l agente 
causal de esta enfermedad, no se puede a segur ar s i estas pla nta s e stán 
o nO renlmente sanas . No obstante, s e sugiere e l uso de es ta técnica 
para la trans fere ncia de material de yuca den tro de l continente Africª 
no. 

Ap licando los principios genera les de cuarentena espec i fi camente 
a yuca, las s iguientes r ecomendaciones , r elocionnda s al movimiento 
internacional de ma ter ial de propagac ión de la yuca , fueron d iscutidas 
y sugeridas por r ep resentantes de 16 pa i ses diferentes en p-l t a l ler de 
trabajo para el inte rcambio internacional y pruebas de germop l asma en 
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yuca, realizado en el CIAT en Febrero, 1975 (11). 

A. Recomendaciones ge.nerales : 

1. La experiencia en el reconocimiento y estudio de plagas y 
enfermedades de que se dispone en el CIAT e lITA, debe ser utilizada 
para entrenar especialistas en protecciÓn del cultivo. Al regresar 
a sus res pectivos paises, l os ent renados podrian conducir cursos sobre 
sintomatologla de plagas y enfermedades y recomendar medidas cuarente
narias y de control erradicativo de estas pestes. 

2. Se recomienda que sólo una m1nima cantidad de material de 
siembra sea importado; entre más pequena sea la muestra, es menor la 
oportunidad de introducir un patÓgeno o una plaga. La inspección de 
este material, lo mismo que la cuarentena a seguir de~rués de la entril. 
da, será simplificada igualmente. 

3. El u~o correcto de las recomendaciones para minimizar el 
riesgo de la introducciÓn de enfermedade. y pagas, es de responsabill 
dad común del donador y .del receptor. 

4. Estas recomendaciones solamente suplementan a las reglas 
que sobre cuarentena existen en los palses receptores. 

B. Recom~ndaciones relacionad§s al movimiento del material vegeta-

tivo de propagaciÓn. 

1. El material nunca debe ser importado de países en donde la 
enfermedad del mosaico Africano y la enfermedad del virus del estria
do marrÓn estén presentes. 

2. Para importaci6n desde otros palses, se r ecomiendan los sI 
guientes procedimientos: 

a. En el país donador. 
1. Usar solamente material seleccionado de plantacio

nes sanas. 

2. Trotar el material con una me zcla de> fungir.lda 
(Thiram o Chloroneb ) e insecticicla(Ne thamidophos 
o Carbofuran). 

3. ~!anejar el material con sumo cuIdado; deslnf"ctar 
y esterilizar tod"s las herramient as y materiales 
de empaque. 

b. En los países receptores. 

1. Todo el materiol que S" rec ibe mo~t rand o infesta -
ci6n de ple.gas o sIntomas de enferm~clades, debe qu.!l. 
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marse. 

2. Tratar nuevamente el material recibido con fungici 
da e insecticida. 

3. Plantar el matcrial en un área aislada e inspecci~ 
narlo regularmente por un perlodo no inferior a 
un ano. 

4. Quemar cualquier planta que muestre infestaciOn de 
plaga o sintomas d~ enfermedad (es) que no exista 
(n) en el pals receptor. 

3. Como complemento a estas recomendaciones generales, el ma
terial exportado de un pals en donde se sabe que existe la enfermedad 
del superalargamiento, debe estar tratado con agua caliente (50·C, du
rante 30 minutos) (3). Los paises que importan material de regiones 
en donde existe el a~ublo bacterial de la yuca, deben usar sOlo plantas 
provenientes de brotes enraizados (19, 29). 

C. Recom~ndacione~ relacionadas al movimiento de semilla verdadera 

l. En el pals donador. 

a. Colectar semilla sOlo de plantas sanas. 
b. Seleccionar la semilla colectada (visualmente). 
c. Tratar la semilla con un fungicida (Thiram) y un inse~ 

ticida (Halathion). 
d. Tener cuidado con la semilla; deben des infestarse y e~ 

terilizarse los materiales de manejo, empnque y almac~ 
namiento. 

2. En los paises receptores. 

8. Quemar toda semilla que llegue infest"da de plaga y/o 
enferma • 

b. Plantar el material en un :.\r~a <:!i3lada y hac e r inspec
ciones regulares a las planta s obtenidas, por un periQ 
do no inferior a un afto. 

c. Quemllr coa lq uier planta c na infestl3 c i On de plaga (8) o 
slntomas de enfermedad (es) que no ocurran e n el pais 
receptor. 

D. ConsideraciOn pa ra el futuro 

l. Se deber1a considerar el establecimi ento de una estación 
inte r media de cuarentena, en un paíe no productor de yu
ca o en una isla. 

2. Se deb~rla inves t i gar el pos ibl e uc o do l a técnica de cul 
tivo de t e jidos para 'lrop6sitos c uare ntc nnrios. Se consid.n. 
ra que esta técnica darla muy buen ma rgen de seguridad p.'!. 

G- 76 



ra el caso de enfermedades virosas y del anublo bacterial 
de la yuc.a; sin embargo, esta no se recomienda especifica
mente para la enfermedad del mosaico Africano, ya que su 
agente causal es todavia desconocido. 

El autor considera que al seguir estas recomendaciones se reduce 
el riesgo de introducir nuevos patógenos y plagas a otras áreas. Como 
en muchos paises no existen a(¡n medidas cuarentenarias, estas deberian 
ser emitidas; en otros paises las medidas cuarentenarias existentes son 
a veces excesivamcnte estrictas, posiblemente porque han sido formulA 
das sin conocer los aspectos patológicos del cultivo. 

Al presentar éstas consideracion~s y formar recomendnciones, se 
sugiere la emisión o revisiOn de reglamentaciones que protejan al 
cultivo de la introducciÓn ele nuevas enfermedades y plagas, al igual 
que permita el intercambio de material genético mejorado. 
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RE Sill1E N 

La yuca (n~nihot c>sculcnta Crantz), una <le bs principales fuentes 
energél ie3s en la alimcntaciOn hwnana, es atacadA p"r muchos :>atógenos 
y pestes que causan pérdidas económicas. Comúnmente, los patógenos y 
las pestes de la. yU':a se encuentran localizados en ár~as geográficas 
limitadas. Sin embnrgo, contO la yuca es gen~ralm~nte propagada vegetA 
tivament~, la distribur.iÓn del muterinl de siembra entre continentes, 
paises y áreas de un r:dsmo pa1s, re:"resenta un peligro e.n la disemi
nación d', enfermednd"s y pIngas de la yuca. Al diGcurir los riesgos 
relacion~dos con el movimiento de material \r~cetativo d~ yuca, se s~ 
gieren ",,,didas para tratar de evitarlos. 
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CONTROL INTEGRADO DE ENFERHEDADES y PESTES EN LA YUCA 
(Manihot esculenta Crantz) 

J.C.Lozano* y A.Bellotti* 

Introducción 

La investigación agrícola generalmente se dirige a estudiar uno o 
varios casos específicos que se relacionan con el sistema de producción 
de diferentes especies de cultivo. Los resultados de tales investigacio
nes pocas veces se integran en un paquete lógico de producción. Recien
temente, sin embargo, la investigación se ha orientado hacia el estudio 
de cultivos específicos, no por disciplinas, logrando que sea posible 
la integración de equipos de científicos estudiando un cultivo dado, 
10 cual parece más razonable; estos científicos pueden desarrollar un 
concepto amplísimo sobre el cultivo y sus problemas, lo cual conlleva 
a resultados más aplicados. . 

Son varias las razones que soportan la necesidad de llevar a cabo 
un control integrado en el cultivo de la yuca (l1anihot esculenta Crantz), 
como requisito indispensable para la estabilización en los rendimientos 
con producciones satisfactorias. Algunas de ellas son las siguientes: 

1. La yuca es un c.lltivo perenne, con indeterminada madurez biológica 
(Jennings, 1976). Consecuentemente, un problema biótico establecido 
en una región dada (ecosistema) puede perpetuarse. 

2. El ciclo vegetativo del cultivo es considerablemente largo (entre 8 
a 24 meses, según la variedad y/o el ecosistema). En un mismo ciclo 
la planta sufre presiones climáticas (sequía, bajas o altas tempera
turas, etc.), edáficas (deficiencias o toxicidades nutricionales, 
etc.) y ataques de patógenos, insectos y ácaros. Estas presiones 
y/o ataques varían en intensidad y magnitud entre un ciclo a otro, 
lo cual generalmente depende de las condiciones ecológicas imperan- · 
tes en cada ciclo del cultivo y de que exista material genético 
susceptible. 

3. La yuca se propaga comercialmente en forma vegetativa, sembrando tro
zos de tallos lignificados. La calidad del material de siembra, de
terminada por las presiones climáticas y edáficas y el ataque de pa
tógenos y pestes (factores negativos a la producción, FNP), además 
de·.' la tolerancia de los genotipos a los FNP del ecosistema, influye 
en un alto porcentaje sobre el éxito del cultivo en cada ciélo (CIAT, 
1979 Y 1980). 
Además, la diseminación de enfe rmedades y pe stes por el uso de mate
rial de siembra infectado y/o infestado es mucho más probable que en 

* Fitopatólogo y Entomólogo, Programa de Yuca, Centro Internacional de 
Agricultura Tropical - "CIAT" - Cali, Colombia 
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cultivos comerc i alme nte propagados por semilla botánica , sobre todo 
entre distinto s ecosistemas (Lozano, 1977) 

4. Manihot esc ulenta está formada de clones domesticados que por mile
nios han sido se l eccionados por poseer carac ter!s t ic as deseables 
de cada ecos i s t ema, s obre t odo por s u r esistencia a 103 factores 
negativos a la pr oducción (FNP) existente s en un ecosis tema específi
co. La introducción de FNP procedentes de otros ecosistemas y /o la 
siembra de tales clones en otros ecosistemas diferentes de donde 
fueron desarrollados, puede causar serios da~os a l os clones exis
tentes en el ecosistema o a aq ue l los clones que f ueron distribuldos 
a otros sitios diferentes (Lozano, Byrne y Bellotti, 1980). 

5. Varios clones de yuca se siembr an durante todo el a~o en algunos 
ecosistemas y durante perlados l argos e n otros. Consecuentemente, 
es común que exista en la mayoría de los ecosis t emas tejido de di
ferentes clones a diferente s edade s y susceptible a agentes bió
ticos durante varios meses o t odo el afto. La ausencia genera l de 
epifitotias en los cultivos tradicio na l es, o la presencia de proble
mas bióticos a niveles de poca o ninguna i mportancia económica, es 
debida al equilibrio biológico existente en los ecosis temas, e l cual 
en lo posible se debe mantener. 

6. El ciclo genético de la yuca es l argo (3 aftos , generalmente) (Kawano, 
et al, 1978); esto demora el me joramiento varietal a problemas espe
cíficos e induce a que se prefiera el mejoramiento genético con 
caracteres .estables. 

7. Los cultivadores de yuca necesitan producir su propio material de 
siembra para evitar prob lemas sani tarios, agronómicos y económicos, 
debido a: 
a) la baja rata de multip licac i ón del cultivo (5-10 estacas/planta) 

(Lozano, ~ ~l, 1977); 
b) la gran f rag i l idad de las estacas y su sens ibilidad al almacena

miento t r adicional (la s yemas pierden cerca del 40% de su germi
nación des pués de sólo 2 semanas de almac enamiento) (Lo zano, et 
al, 1977); y 

c) su dificul tad para empacar y t ransporta r por su pe so y volumen 
(10.000 e staca s que se neces i tan para sembr ar l ha pesan aproxi
madamente lton y t ienen un vo l umen de 2m3) . 

8. Los yuqueros son en lm alto porc entaj e cult ivadores tradicionales 
(Phillips, 1974), de bajo poder adquisi t i vo y c ult ura l. Los proble
mas en el cultivo deben de soluc i onarse con s implicidad pero con 
eficiencia, sólo pos ible mediante la integración de todas las alter
nativas tendientes a aume ntar la prodLlcc ión por e l uso de prácticas 
cLllturales adecuadas , e l equilibrio biológico y la siembra de geno
tipos apropiados por e l ecosis tema. 

Prácticas Culturales 

Las prácticas culturales qLle se deben apl icar al cultivo de la yuca 
no son todas universales, pues algunas s on e specíficas a ecosistemas con 
características peculiares. I gualment e , a l guna s de el las pueden aparecer 
co s tosas o inoperantes, pero deb e t enerse como pr incipios generales que 
para el productor de la yuca es más económico "prevenir que curar" y que 
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la estabilidad de la producc ión aceptable debe ser su meta a través del 
tiempo. Las raíce b J que son el producto económico de mayor Y::'!.(; . ,- dólo 
se ven a la cosecha, al final de cada ciclo (8 -24 meses) . 

Las siguientes son algunas prác ticas cultural e s . que , aplicadas inte
gralmente, pueden reduc i r l os problemas debidos a los FNP existentes en 
un ecosistema dado y conllevar a al t os rendimientos en f orma estable. 

1. Cuando se siembra la yuca i nmediatamen t e después de la elimi nac ión 
de bosques, cultivos per ennes o transi torio s -le~osos, pueden ocurrir 
pudriciones radicales severa s causada s por patógenos y/o plagas co
munes en estas especies de planta s (Booth , 1977 ; Bellott i y Schoon
hoven, 1978b). El inócul o potenc ial presente en estos s uelos puede 
disminuirse sembrando cereales (sorgo y maíz , por ejemp lo) antes de 
la yuca y eliminando al f uego el máximo pos ib le de s us residuos 
(Booth, 1977; Lozano y Terry, 1977). 

2. La preparación del suelo para el cul tivo de la yuca debe hacerse con 
el mismo esmero que el puesto en otros cultivos tradicionales. Como 
la yuca es muy susceptible a los excesos de humedad y a los patógenos 
'lue por ello son f avor ecidos (po r ejemplo, Phytoph t hora y Pythium spp) , 
el drenaje del t e r reno debe hacerse eficientemente y de aCLlerdo con 
la precipitación pl uv i a l y d istribución de las lluvias en el ecosiste
ma. Por ejemplo, se recomienda sembrar s o bre c ab a llones cuando la 
precipitación pluvial es mayor de l200mrrl/a~0 ; el tama~o y la profun
didad de tales caballones 'deben s er determinados de acuerdo a la tex
tura del suelo y a l a frecuencia de las l luvias (Boo t h , 1977; Lozano 
y Terry, 1977; y Ol ivero s, Lozano y Booth, 1974). 

3. Es ampliamente conocido que la calidad de l material de siembra es en 
gran parte el responsable del éxito en c ultivos multiplicados vege
tativamente. En la yuca, este fact or es de los má s importantes en 
la producción, responsable no sólo del bLlen establecimiento del cul 
tivo (enraizamiento de las estacas y germinac ión de l as yemas), sino 
de su sanidad y produc c ión (número de raíces comerciales/planta) por 
unidad de superficie en cada cic l o (CIAT, 1979-1980; Lozano et al, 
1977) • 
La calidad de las e s tacas para siembr a en yuca depe nde de ciertas ca
racterísticas agronómicas ( l i gni f i c ación, pleno grosor según el clan, 
tamafto, núme ro de nudos/e s taca, corte de l os extremos, ausencia de 
heridas); de s u estado sani tario (libres de patógenos sistémicos o lo
calizados e insectos y á caros que se dis eminan por estacas) y de la 
des infestación y prote cc i ón que se l e suministre a las estacas con 
fungicidas protectantes an t es de la siembra o almac enamiento (Lozano 
et al, 1977). 
En general, el material de siembra debe tomar se de plantaciones que 
presenten el máximo de san idad posib l e den tro del cultivo o de la re
gión; de plantas vigoro sas de 8-15 meses de edad, t omando la zona más 
lignificada del tallo y pr eparando estacas de 20-30 cm por medio de 
cortes transve r sale s directos. Se debe desechar todo trozo de tallo 
que presente necrosis (d ecoloraciones) , chancros, tumores, agallas, 
galerías y/o pre s encia de insec t os (escarnas , barrenadores, etc). Las 
estacas infectadas o infestadas pueden cont aminar las ramas durante 
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el período de a l ma cenami ento (Var gas, 1977). El mater ial debe ser 
tratado l~ego con f~ngic idas e i nsect i c i das para su de sinfestación y 
protección (captan y benomi l , 3 .000ppm de cada prod~cto; y aldrin al. 
2.5% por espolvoreo de 19r/ estaca ) . Debe en lo posible evitarse el 
almacenamiento de las estacas o , si es necesar io, éste debe hacerse 
adecuadamente (CIAT, 1979-1 980; Lozano et al, 1977). 

4. La siembra de la estaca debe ser hecha en forma apr opiada, pues de 
su posición puede depender un enraizami ento sat isfactor i o , con buena 
distribución de raíces (Toro , Cas t ro y Celi s , 1976). Es to puede con
llevar a un buen desar r ollo radical, a obtener plant as vigorosas q~e 
resisten más a los problemas bió ticos y a q~e en l a cosecha se fac i
lite el arranq~e. C~ando és t o se re laciona con el daflo mecánico que 
p~eda ca~sarse a las raices al arranq~e, l a aparic i ón de deterioracio
nes fisiológicas y microbi a l es obviamente se restringe (Booth, 1976; 
Lozano, Cock y CastaHo , 1977) . 
Cuando se siembra en áreas con al tas t emperaturas o dura nte los pe
ríodos más secos del afio, pueden ocur r ir pérdidas considerables por 
el efecto del calor de l s ue l o sobre l a e staca s i és t a e s colocada 
horizontalmente . Si l a estaca se coloca en forma oblicua o ve r ti
cal, la acción del aire sobre el extremo s~perior de la e s taca plan
tada red~ce el efecto de l calor del s ~elo sobre la es taca y la man
tiene a temperat~ras tolerabl es . 
Se debe tener en cuenta que e l pun t o t é rmico de i nac tivac ión de l a s 
yemas de las estacas de yuca es de a proximadamente 52 . 5°C/lOmin (CIAT, 
1974); además, e l ca l or excesivo p~ede herir la e staca pl antada, de 
jando p~ertas de en t rada a patógenos de l s~elo. 

5. La eliminación de la s ma l ezas en toda plantación de yuc a constituye 
~na labor esencial para el c~ltivo, debido a q ~e és t a e s una especie 
poco comp e titiva (Do I l, 1978). Además , e l b~en control de male zas 
r estringe l a mult i plicac ión de patógenos y pestes en lo s ho s pederos 
q~e crecen dentro de l a plantac i ón, permi t e una b~ena c ircul ac i ón de 
aire entre surcos y plantas y facili t a l a evapor ación del agua l lu 
via por acción de l a energía sol ar; é s t o i ndudablemente r estringe 
las h~medades r elat ivas a l t as (cercanar. a l a saturac i ón) , q~e favo
r ecen Beneralment e el e s t ab l ecimiento de patógeno s en e l hospedero y 
propenden a vece s l a m~l tiplicación de alBunas especies de insecto s 
y ácaros. Si n embargo , t ambién se debe tene r en cuent a que a l gunas 
malezas p~eden ser plant as nectíferas ind i spensables para l a alimen
tación y alb erg~e de alg~no s insec t os benéf i cos. Como s~ el i mina 
ción podría disminúír las poblac i one s de es to s insectos, sería in
dispensable est~diar a las male za s tamb i én bajo estos puntos de vis
ta: q~izás el dejar áreas o fa j as con ma l ezas den tro de grandes ex
tensione s de yuca (en Brasil, por e j empl o), podría traer m~y b~eno s 
beneficios al eq~ilibrio biológ i co. 

6. Las ins pecc i ones per iódicas a l os c~l tivos de yuca son a ltamente r e 
comendabl es , no sólo para determinar labores c~l tural e s necesaria s 
y oport~na s (me j orar dr ena j es, hacer desyerbas, etc . ) , s ino para 
entre sacar planta s o par te s de planta s q~e m~e stren s íntoma s o ata
q~es de enf ermeuades (vir~s . micoplasmas, etc. ) y de insectos (esca-
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mas, mosca del~ogollo) que afecten en forma localizada o indivi
dualmente a un bajo porcentaje de las plantas presentes ~~"LLU de 
una plantación. Estas plantas deben sacarse de la plantación, pre
feriblemente en bolsas de polietileno, para evitar la diseminación 
del problema biótico; ellas deben eliminarse por ac.c.ióo del fuego. 
Además, por las inspecciones periódicas se pueden predecir epifito
tias causadas por patógenos e insectos; esto permite planificar las 
medidas, adecuadas y oportunas, de control. Una extensión de 15ha 
de yuca justificaría la labor de un obrero permanellte para que eje
cute muestreo de plagas y enfermedades y vigilancia agro-fitosani
taria. 

7. La cosecha debe planificarse teniendo en cuenta su utilización inme
diata de acuerdo a la demanda, pues las raíces de la yuca sufren 
deterioraciones fisiológicas y/o microbiales al poco tiempo después 
de la cosecha (Lozano, Cock y Castafto, 1977). Igualmente, debido 
a que tales deterioraciones se incrementan en incidencia y severi
dad por los daftos mecánicos que ocurren a la cosccha, empaque y 
transporte (Booth, 1977), estas operaciones deben estar dirigidas 
a minimizar tales daftos. 
Recientes investigaciones sobre e l almac enamiento de raíces frescas 
de yuca sugieren que la deterioración fisiológica es un proceso bio
químico (Lozano, Cock y Castafto, 1977; CIAT, 1980), que puede contro
larse mediante la poda de las plantas tres semanas antes de la co
secha, o almacenando las raíces en bolsas plásticas selladas, para que 
mantengan una humedad ambiental saturada y evite la deshidratación. 
La deterioración microbial se ha prevenido tratando por inmersión ~ 
las raíces frescas con soluciones de fungicidas protectantes (Maneb, 
8.000ppm, por ejemplo) (Lozano, Cock y Castaño, 1977). 

8. Los residuos de cosecha dejados en el suelo pueden servir como me
dio para que se propaguen pestes y patógenos que causan daftos seve-· 
ros en siembras sucesivas de yuca (larvas de Coleóptera; Rosellinia 
spp, Armillariella spp, etc.). Su eliminación, sobre todo en cuanto 
se refiere a socas, tallos y raíces de de secho, puede ayudar a man
tener un nivel bajo de pudriciones radicale s o de daños debidos a 
insectos por varias siembras consecutivas (CIAT, 1979; Lozano, 1977). 
La determinación del porcentaj e de pudriciones radicales debidas a 
ataques de patógenos y/o pestes, sobre todo en suelos ricos en ma
teria orgánica, ayuda a deter minar la necesidad de una rotación del 
cultivo o el descanso del terreno. Generalmente, si las pudriciones 
radicales a la cosecha son mayores del 3'7'0' es necesario hacer esta 
práctica cultural con el fin de disminuir la infestaci6n del suelo. 
Al rotar con otros cultivos es prefe rible usar gramíneas, ya q~e 
otras plantas cultivadas (frijol, algodón, etc.) pueden también ser 
hospedantes de pestes comunes a la yuca (Lozano, 1977; Lozano y 
Booth, 1974; Lozano y Terry, 1976). Sin embargo, los insectos traza
dores del maíz y sorgo pueden también atacar a plantas j6venes de 
yuca. En este caso 10 conveniente sería usar cebos tóxicos o asper
jar al !Juelo con patógenos de dichos ins ectos antes de la siembra 
(Bellotti y Schoonhoven, 1978b). 
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9. gn muchas áreas _con precipi t aciones alta s durante e l período ll,.uvio 
so y con períodos frias debidos a l invi erno de las zonas semisubtro
picales, la programación de l a s i embra es una pr ác tica aconsejable p 
para escapar al ataque de enfermedades y/o pes tes durante los perío
dos más críticos de crecimiento en cada ciclo del cul~ivo (los pri- . 
meros 6 mese s después de la siembra) y de la ocurrencia de es tos pro
blemas bióticos (Lozano, 1977 ; Lozano y Terry, 1976). Por siembr a s 
periódicas durante varios ciclos y a t ravé s de var ios anos, se puede 
determinar l os periodos apropiados de siembra y ayudar en la pl ani
ficación del programa de siembra para ecos is temas e specificos. 

10. Las siembras consecutivas durante periodos largos o durante todo el 
ano, pueden i nducir a que el inóculo po tencial de lo s pa tógenos y de 
las pestes s e incremente progresivamente y a que apar e zcan ataques 
severos sobre todo en l a s s i embras más rec ientes . La interrupción 
de las siembras del hospede ro por algunos mes es, ser ía 10 más conve
niente. También podr{an reduc irse los danos s embr ando estacas lar
gas más de SOcm, pues al germinar varias de sus yemas , algunas esca
parán al ataque de las pestes; la s plantas pronto lograrán un desar ro 
llo similar al de las plantaciones vecinas , sembradas anteriormente, 
alcanzando una tolerancia mayor en un período relativamente corto. 

11. La siembra intercalada con otra s especies de cultivos se ha regis
trado como uno de los f actores r e sponsable s de la baj a presencia de 
problemas bióticos en los .cultivos tradicionale s de l trópico. Esto, 
ayudado con el uso común de diferentes genotipo s de yuca en el mismo 
sistema de cultivos asociados, lógicamente i nf l uye mucho a que los 
problemas bióticos sean relativamente de poca importancia económica 
en los cultivos más tradicionales de yuca de l t r ópico. El sistema 
debe mante nerse en 10 pos ibl e en aquellas áreas en do nde l a utiliza
ción de la yuca sea trad icional ; de "pan coger" , par a e l s ustento de . 
las familias campesinas. Inves t igaciones al respecto podrían llevar 
a intere santísimas conclusiones sobre equi l ibrio biológico. 

12. El espaciamie nto apropiado de l cultivo en una plantac ión dada, no 
sólo evita l a formación de microc l imas f avor able s a l a propagación 
de patógenos y pestes sino que puede r educir su d i seminación entre 
planta y planta (sobre todo en caso de insec t os poco motiles , esca
mas ). Un buen espaciamiento e ntre plantas puede l ograrse dismi nu
yendo el númer o de plantas /unidad de superficie s embrada o modi fi
cando el s istema de siembras en surcos (por ejemplo: surcos pare s 
distanciados O.Sm entre sí y 2.0m entre pares). La conveni enc ia 
de ésto debe ser estudiada en cada ecosistema de acuerdo a la ferti
lidad del suelo, clon (e s) usado (s) sistemas de cosecha, etc. 

13. Al igual que en todo cultivo, l a supl ement ación del mejor suministro 
nutricional (ahonamientos) y el balance h í drico críticos al suelo, 
permite un desarrollo vi go r oso de l as plantas que lógicamente con
lleva a una tolerancia mayor a los problemas bióticos existentes en 
un ecosistema dado. Es to, debe estar determinado por estudios eco
nómicos que justifiquen el uso de t ales prácticas y los niveles 
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y frecuencias de su aplicación; en general, se recomienda que los 
lotes destinados para la obtenc i ón del material vegetatl\iu para siembras 
posterioreA reciban tratamientos preferencia les. 

11 •• Debido a la gran posibilidad de que los problemas biót;cos puedan 
perpetuarse en un ecosistema dado, el establecimiento y el cumpli
miento de medidas cuarentenarias estrictas sobre la introducción 
de material de propagación (sexual o asexual), es de gran importan
cia (Lozano, 1977). En general, se recomienda que sólo institucio
nes oficiales sean autorizadas para la introducción de material de 
propagación de yuca; que el material provenga de cultivo de meriste
mas y el sexual, de plantaciones cuya sanidad ha sido observada por 
especialistas varias veces durante su ciclo vegetativo. 

15. La utilización de trampas de luz sónicas, cebos tóxicos, pheromonas, 
rayos gama y equis para esterilización, hormonas, etc., deben te
nerse en cuenta en la programación del control cultural durante los 
diferentes ciclos del cultivo y de acuerdo al problema biótico a 
controlar durante los diferentes ciclos del cultivo y de acuerdo al · 
problema biótico El controlar, el ecosistema y la fac tibilidad de su 
ejecución en la zona (Bellotti y Schoonhoven, 1979 y 1978b; Bellotti, 
Reyes y Arias, 1980). 

Control Biológico 

Debido a que la yuca tiene un ciclo de producción comercial tan 
largo (8 a 24 meses), reduce la posibilidad económica de todo control 
químico de enfermedades y pestes por medio de aspersiones al cultivo con 
pesticidas. Sin embargo, esta carac terística y el hecho de 'lue la planta 
de yuca tiene la capacidad de recuperarse de a taques de patógenos y pes
tes una vez cesa la presión biótica, hacen que e l control bioló¡;ico (sobre 
todo de pestes) en el cultivo pueda funcionar ex traord inariamente (Bello
tti y Schoonhoven, 1978b; Bellotti, Reyes y Arias, 1980). Igualmente, son 
muchos los agentes benéficos existentes en el cultivo de la yuca (se han 
encontrado alrededor de 30 agentes parásitos, predatores y patógenos del 
Eri.nnyis ello) (Bellotti, Reyes y Arias, 1980). Estas ventajas deben ser 
aprovechadas por el cultivador de yuca. El cont~ol biológico debe cons
tituir uno de los principales soportes del control integral de pestes y 
enfermedades. 

Las siguientes recomendaciones pueden ayudar a mantener el control 
bioló3ico natural existente y a enriquecerlo, incrmentando sus poblacio
nes benéficas nativas e introducidas. 

l. Los insecticidas son componentes valiosos del control integrado; sólo 
deben aplicarse cuando los otros factores de control no sean sufi
cientes y cuando se está seguro glle el ataque de una plaga o enfer
medad esté causando mermas en los rendimientos (Bellotti, Reyes y 
Arias, 1980; Lozano, 1978). Debe de r educirse la aplicación de pe s 
ticidas al máximo posible. Si por 13 ap:Jric ión de una epifitotia és
to se hace indispensable, sólo se deben aplicar pes ticidas especIfi
cas al problema biótico; deben preferirse aquellos productos selec-

G-87 



tivos, que t ienen poco o ningún efecto leta l sobre agente s benéf icos 
(Bel lotti y Schoonhoven, 197 8; Bellotti, Reyes y Arias, lQ~r~ . 

2. En el ecosistema se debe hacer un inventar io de t allado sobre los in
sectos, áca r os y microorganismos bené f icos, a l igual que sobre las 
pestes, enfermedades, hospederos y fuentes a l imenticias de pe stes y 
patógenos. Las eva l uaciones sobr e los daffos causados por l os dife
rentes problemas b ió t icos del ecosistema, suministrarán i nformación 
para establ ecer pr i or idade s y desarro llar los programas respectivos 
de control biológico. 

3. Los estudios ecológicos, que tiendan a explicar la relación parásito
plaga-medio ambiente, suministrar án i nformac i ón valiosa sobre l as 
es trateg ias de control biológ ico en el ecosistema. 

4. El control biol ógico nativo puede me jo r arse favoreciend o el aume nto 
poblacional de las e spec ies nat i vas más benéficas mediante el sis te 
ma de cria masa l, liberación y colonizac i ón (Be l lotti, Reyes y Arias , 
1980). Este control biológ i co nativo puede t ambién ser ayudado por 
la introducción de nuevas especie s benéficas, aún más e f icientes que 
las nativas, que se adap t en a l as condiciones ecológicas de la región. 

5 . Aunque la agr i cultur a moderna tiende a usar el sistema de monocultivo 
univarieta l (clonal), nuestras exper iencias con e l c ultivo de la yuca 
nos induc en a recomendar como de gran importancia para e l control bio
lógico la s iembra multivarie ta l (clonal) , ya sea en monocultivo o en 
asociación con otros. La variab ilidad genética de los clones de yu
ca en una plantación, definitivament e restringen l a mul t iplicación 
a sémica de las pestes y de l os patógenos manteniendo s u i nócul o po
tencial a nivele s bajos. Esto restr i nge toda posibilidad de ep ifito
fias. 

6. Se deben elimina r lo s hospederos alternantes de patógenos y pestes 
existentes en las plantac ione s (Poinse tia pulcherr ima), hospedero 
del agente causal del superalargamiento , etc) a l igual que t oda fuen 
te de alimento de pes t es y patógenos (las hojas del caucho al imentan 
al gusano cachón ; los f ruto s e n descomposic ión alimentan a la mosca 
de la fruta; l as raíc es de desecho alimentan a patógenos de l sue l o , 
etc.). En el ecosistema se debe divulgar sobre l as ventajas de estas 
labores, con el fi n de restringir su existencia al mínimo pos i b l e. 
Si los hospederos no se pueden eliminar por ser de importanc i a econó 
mica en el ecosistema (e l caucho en Halasia, por ejemp lo), s e debe 
procurar que en tal e s cu ltivos también se realicen programas integra
dos de control de enfermedade s y pe s tes. 

7. La liberación de i nsec tos irradiados o de híbridos i nt ere specif icos 
de plagas al cultivo no se ha intentado en yuc a, pero podria ser 
un excitante control biológico para el futuro. La asper s ión al sue
lo con bac te r ias, hongos, virus patógenos de insec to s y de agente s 
patógenos que v i ven en el sue l o , es o tro excitante campo que debería 
investigaree. 
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~ontrol Varietal 

La estabilidad en los rendimientos a través del tiempo en un ecosiste
ma dado, depende no sólo de las presiones a los diferentes FNP existentes 
e n el ecosistema, sino también de la capacidad genética de los clones de. 
yuca para resistir a estas presiones. Debido a la selección regional apli
cada al cultivo de la yuca desde milenios y a que los clones han sido per
petuados vegetativamente, existe una gran interacción genotipo-ecosistema. 
Un clon que muestre buena adaptación y tolerancia en un ecosistema dado, 
puede ser severamente afectado por los FNP existentes en otro ecosistema 
diferente cuando es introducido. Consecuentemente, en un ecosistema da-
do se debe preferir la utilización de los mejores clones regionales sobre 
los introducidos; las introducciones deben hacerse específicamente para 
mejorar genéticamente los clones regionales más promisorio s ó porque pro
ceden de ecosistemas similares, con iguales FNP. Los programas de mejo
ramiento deben descentralizarse y hacerse en base al concepto ecosistema
especifidad c10na1, tratando de localizar estos programas en regiones 
seleccionadas después de amplios estudios agro-socio-económicos (Lozano, 
Byrne y Bellotti, 1980). 

El concepto de selección y evaluación varieta1 debe ser múltiple, 
involucrando con igual nivel de importancia los siguientes parámetros 
generales de evaluación: 1) buen rendimiento (como raíces frescas o 
como follaje, según su utilización); 2) alta producción y calidad del 
material vege tativo (estacas) para siembra; y 3) calidad de las raíces 
aceptable de acuerdo a los requerimientos socio-económicos de la región. 
Los clones que mejor manifiesten estas tres cualidades serán los que 
posiblemente muestren una mayor estabilidad a travé s del tiempo, ya que 
podrán ser los que preferirán lo s agricultores de la región. 

La evaluación clonal debe s er dirigida a identificar genotipos con 
resistencia amplia a un mayor número de los FNP existe ntes en el ecosis" 
tema, mediante evaluaciones de campo en localidades en donde los FNP 
sean más frecuentes y severos. Estas evaluaciones deben ser integrales, 
involucrando todos los FNP que ocurran en el sitio de evaluación, y 
deben consistir de varios ciclos consecutivos (CIAT, 1979 y 1980; Lozano, 
Byrne y Bel10tti, 1980). Lo anterior no elimina la conveniencia de eva
luaciones sobre problemas espec!ficos , con probada importancia en el eco
sistema, ya que en esta forma se están también identificando genes de 
resistencia para solucionar deficie ncias en clones con una amplia resis
tencia a varios FNP del ecosistema. 

La resistencia varieta1 obviamente beneficia los programas de control 
biológico, ya que amplía el nivel de daño económico facilitando el incre
mento de agentes benéficos y reduce o e1in.ina la necesidad de aplicar 
pesticidas. En yuca, el ataque de Erinnyis spp puede causar hasta un 
40% de defoliación sin causar daffos económicos; ésto permi te retrasar 
la aplicación de insecticidas para su controlo usar otros métodos de 
control compatibles con el equilibrio biológico. 
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Las anteriores-recomendaciones generales para llevar un conr~~l inte 
grado en el cultivo de la yuca, deben ser complementadas con el soporte 
científico que las entidades de investigación suministran al agricultor 
y al empresario, s i el producto final es para procesar. De esta comple
mentación y de la racional aplicación de las medidas aqu-t- s ugeridas , de - ' 
pende en gran parte el éxito de la producción de yuca a través del t iem
po en una región "o en un país. 
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INSECTOS Y ACAROS DE LA YUCA Y SU CONTROL 

Introducción 

* Anthony C. Bellotti 
Jesús A. Reyes Q. 
Bernardo Arias V. 
Octavio Vargas H. 

Las plagas de la yuca incluyen una gran diversidad de artrópodos; 
se han identificado aproximadamente 200 especies. Muchas de estas es
pecies se consideran plagas menores y ocasionan poca o ninguna pérdida 
en el rendimiento. Sin embargo, algunas se deben clasificar como pla
gas mayores las cuales pueden ocasionar daftos severos al cultivo y re
sultar en pérdidas en el rendimiento. Las plagas mayores de la yuca 
son los ácaros, trips, gusano cachón, escamas, piojo harinoso, barre
nadores del tallo y mosca blanca. Otras plagas tales como salta hojas, 
chiza blanca, gusano trozador, hormiga cortadora de hojas y mosca de 
la fruta pueden ocasionar daftos esporádicos o localizados. 

Los insectos pueden causar dafto a la yuca mediante la reducción 
del área fotosintéticamente activa, lo cual resulta en reducciones 
del rendimiento; mediante el ataque a los tallos, lo cual debilita la 
planta e inhibe el transporte de nutrimentos; y mediante el ataque al 
material de siembra, lo cual reduce la germinación. También pueden 
atacar a las raices y ocasionar pudriciones secundarias. Algunos son 
vectores y diseminadorea de enfermedades. 

Las ovservaciones indican que las plagas que atacan la planta du
rante un período prolongado, tales como ácaros, trips, escamas, piojo 
harinoso y barrenadores del tallo, reducirán el rendimiento en mayor 
grado· que los que causan defoliación y dafto a partes de la planta du
rante un período corto, tales como el gusano cachón, mosca de la fru
ta, mosca del cogollo y hormiga cortadora de hojas. Esto se debe a 
que la planta de yuca es capaz de recuperarse de un dano causado en 
corto tiempo bajo condiciones ambientales favorables. 

En los países de América se ha reportado la mayor diversidad de 
insectos que atacan la yuca. Esto es de esperarse puesto que existe 
gran variación genética de la planta hospedante y también una gran 
variabilidad de organismos los cuales atacan la planta o se encuen
tran en simbiosis con ella. Los 18 grupos generales de plagas des
critos en el Cuadro 1 se encuentran en América, 12 en Africa y 6 en 
Asia. 

1. . Insectos que atacan el material de siembra 

La siembra de estacas libres de insectos y sin danos es impor
tante para obtener una buena germinación y establecimiento de las 
plantas jóvenes. 

* Entomólogo, Científico Visistante, Asistente de Investigación, 
Investigador Asociado respectivamente - Programa Entomologia Yuca 
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1.1 Insectos escamas 

Se han i dentificado diversas especies de escamas que a t acan los 
talloR de yuca en muchas regiones productoras del mundo. La calidad del 
material de siembra se puede reducir significativamente si las estacas 
están infestadas con insectos escamas. La escama blanca, Aonidomytil us 
albus, puede reducir la germinación en un 50-60 por ciento dependiendo 
del grado de infestación. La inmersión de estacas infestadas en solucio 
nes de insecticidas redujo la infestación, pero las estacas altamente i~ 
festadas aún germinaron pobremente después de los tratamientos. En con~ 
secuencia, se recomienda no utilizar estacas infestadas con escamas como 
material de propagación. ~. albus es una plaga encontrada en la mayorla 
de las regiones productoras de yuca en el mundo. 

1.2 La mosca de la fruta 

Se han identificado dos especies de mosca de la fruta, Anastrepha 
pickeli y ~. manihoti, que atacan la yuca en América. Las larvas de 
esta mosca hacen túneles en los tallos de las plantas de yuca, formando 
galerías de color marrón en el área de la médula. Un patógeno bacteriano 
(Erwinia carotovora pvr carotovora) frecuentemente encontrado en as ocia 
ción con las larvas de la mosca de la fruta, puede causar pudriciones 
s everas del tejido del tallo. Las estacas tomadas de tallos afectadas 
presentan menor germinación. 

1.3 narrenadores del tallo 

En estacas utilizadas para siembra se han encontrado barrenadores 
del tallo, principalmente del órden Coleóptera. Es factible que la in
festación haya ocurrido en las plantas en crecimiento, pero la infesta
ción también puede ocurrir durante el almacenamiento del material de 
siembra. El material de siembra se debe inspeccionar cuidadosamente 
antes de su utilización. 

11. Da!'lo de las estacas en Pre y Posgerminación y de las plantas jóvenes 

2.1 Chizas 

Las chizas blancas (Leucopholis rorida y Phyllophaga sp.) atacan 
el material de siembra o las ralees de plantas jóvenes. Se han encon -
trado varias especies de chizas blancas que atacan la yuca en gran parte 
de las regiones productoras de yuca del mundo. El estado adulto de la 
chiza es un escarabajo, generalmente de la familia Scarabaeida"e. 

El dafto ocasionado por las eh izas se caracteriza por la destrucción 
de la corteza de las estacas sembradas las cuales pueden podrirse y morir. 
El ataque a las plantas jóvenes (1-3 meses) ocas i ona el marchitamiento de 
las hojas. Las larvas se alimentará de la corteza de la parte basal del 
tallo, generalmente bajo el sllelo o formarán túne les dentro de la estaca. 
Las larvas son de color blanco con cabeza oscura y su longitud puede ser 
hasta de 5 centímetros. Generalmente se localiza alrededor de la estaca o 
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de las raíces de la planta. En Indonesia se describió la biología de L. 
~~ en yuca. Los adultos son activos después del inicio de las llu;ias, 
y el dano más severo ocurre aproximadamente 4-6 meses después. Los adultos 
inician la oviposición aproximadamente nueve días después del apareamiento, 
y ovipositan profundamente en el suelo (50-70 cm) hasta 37 huevos indivi
duales de color blanco aperlado. Los huevos eclosionan en aproximadamente 
tres semanas. El estado larval tiene una duración de aproximadamente 10 
meses, y las larvas de 4-6 meses de edad son las más destructivas. Las 
larvas viven a una profundidad de 20-30 centímetros donde se alimentan de 
las ralees. Empupan a una profundidad de aproximadamente 50 centímetros. 
El estado de prepupa dura 14 días y el estado de pupa aproximadamente 22 
dlas. Otros hospedantes incluyen maíz, arroz y batata. 

Las observaciones de Phyllophaga sp. en Colombia indican que su ciclo 
de vida dura un ano, y el mayor dano ocurre al inicio de la estación llu
viosa. Los ataques frecuentemente ocurren si la yuca se siembra en un sue
lo que anteriormente tenía pastos o en un campo enmalezado. Al momento de 
la preparación del suelo frecuentemente se pueden detectar altas poblaciones. 

Control: Las chizas blancas se controlan efectivamente con Aldrin 
(2,5 "%:,50 Kg/ha) y Furadán 3 g/m2 (carbofuran 0,09 gr. i.a/planta)apli
cados bajo la estaca en el suelo. Los tratamientos de inmersión de las esta
cas en soluciones de insecticidas no han sido tan exitosas como las aplica
ciones al suelo. El hongo Metarrhizium anisopliae, es patogénico para las 
chizas. 

2.2 Gusanos trazadores 

Existen vatias especies de gusanos trazadores que atacan la yuca y oca
R10nan dano a las plantas de tres maneras. 

1) Los trazadores de la superficie, tales como Agrotis ypsilon, los 
e llales causan dano en un sector cercano a la superficie del suelo (sobre 0 '
bajo la superficie), y dejan la planta doblada sobre el suelo. Las larvas 
son de color gris grasoso a marrón con rayados de co lor es claros. 

2) Los trazadores trepadores, tales como Prodenia eridania, trepan 
l os tallos, consumen yemas y follaje y pueden hacer cortes anulares en los 
t allos y ocasionar el marchitamiento y muerte de las plantas. La larva bien 
desarrollada es de color gris oscuro o casi negro Y presenta bandas latera
les amarillas. 

3) Los trazadores subterráneos permanecen en el suelo para alimentar
se de las ralces y partes subterráneas de los tallos, lo cllal causa una 
pérdida de material de siembra. La pérdida de plantas jóvenes puede alcan
zar el 50 por ciento 10 cual hace necesaria la resiembra. 

El ataque de gusanos trazadores ocurre esporádicamente pero es más fre
cuente cuando la yuca le sigue al maiz en rotación. La biología de las tres 
categorías de especies trazadoras que atacan la yuca es similar. Los huevo ; 
son ovipositados en masas en el envés de las hojas cercanas al suelo. Los 

H- 3 



huevos eclosionan en 6-8 días y se desarrollan en 20-30 días. El estado de 
pupa (8-11 días) ocurre en el suelo o debajo de l os residuos de plantas. 
La oviposición se inicia aproxi madamente una semana después de la emergencm 
de los adultos. Una generac ión dura aproximadamente dos meses, y bajo con
diciones ambientale s favorables, pueden ocurrir varias generaciones en el 
afto. 

Control: Los ataques de t rozadores son esporádicos pero ocurr en más 
frecuentemente cua nd o l a yuca le sigue al maiz o sorgo, o cuando se siembra 
en campos adyacentes a es tos cultivos. Las estacas de mayor longitud (30 
cm) permitirán la recuperación de las plantas del ataque de trozadores de l a 
s uperficie. Los t r ozadores que atacan las plantas por encima o a nivel del 
sIlelo se pueden contr olar efectivamente con cebos envenenados (10 kg de ase
rrín, 8-10 litros de agua, 500 g de azúcar ó 1 l i tro de melaza y 100 g de 
t r ichlorfón, para 1 / 4 ó 1/2 ha). Los trozadores sub t erráneos se pueden 
controlar mediante apl i caciones de aldrín o carbofurán alrededor de las es 
t acas. 

2.3 Termitas 

Las termi t as a t acan la yuca principalmente en l as tierras bajas del t ró 
pico. Se han' repor tado como plaga en diversas regiones del mundo, pero pri
mordialmente en Af rica . En Madagascar s e han identificado las especies 
Coptotermes voeltzkow i y Q. paradoxus (Rhinotermitidae). Se alimentan del 
wa terial de propagac i ón, ra í ces, raíces engrosadas o plantas en crecimiento. 
El dai'lo princ i pal par ece ser la p'érdida de estacas; también pueden afectar 
s everamente el establ ec i miento del cultivo, especialmente durante períodos 
secos prolongados . Se ha observado dai'lo e n ralces engrosadas y posterior
mente la pudrición de l as mismas debido a las termitas. 

En Colomb i a Coptotermes niger se alimenta de material de propagación 
(estacas), de r a íces o de plantas en crecimiento que presentan partes en 
proceso de secamiento o muerte debido a condiciones climát icas desfavora
bles, patógenos o mala calidad de semil la. Es necesario realizar protección 
a las estacas al momento de establecer el cult i vo para gar ant izar buena ger
minación y buen de sarrol l o de plant as. La protección debe hacerse en base 
a mezclas de fungicidas tales como: Captan + Carbendazin 2 gr. i .a/ litro de 
agua y posteriormente aplicación de Aldrin en polvo a las estacas o al suelo 
en dosis de 0.025 gr. i. a. por estaca o s i t io. 

2.4 Grillos 

Los grillos (Gryll us assimilis y Gryllo talpa sp.) causan dai'lo a las 
plantas de yuca al cortar los retoi'los j óvenes des pue s de su emergencia . Tam
bién pueden causar dai'lo en la base de l a planta l o cual favor ece la suscep
tibilidad al vo l camiento por e l viento. Para su cont rol se pueden utilizat 
l os mismos insect ic ida s recomendados para los insec t os trozadores. 
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111. Insectos y Acaros que atacan las partes aéreas 

3.1 Consumidores de follaje 

3.1.1 El gusano cachón 

El gusano cachón, Erinnyis ello generalmente se considera como una de 
las plagas más severas de la yuca en América. Este insecto no se ha r epor
tado en Africa y Asia. La defoliación durante los meses iniciales del cre 
cimiento del cultivo puede ocasionar pérdidas en el rendimiento. Se han es 
timado reducciones del rendimiento de 10-50 por ciento; dependiendo de la 
edad de la planta e intensidad del ataque. Los ataques fuertes pueden oca -
sionar la muerte de las plantas jóvenes. En estudios de simulación del da 
ño se observó que la defoliación de plantas jóvenes (2-5 meses) reduce más 
el rendimiento que la defoliación de plantas de más edad (6-10 meses). Aun
que cada larva puede consumir 1.107 cm2 de área foliar, se pueden tolerar a l 
tas poblaciones puesto que bajo condiciones ambientales favorables, puede ha
ber hasta un 80 por ciento de defoliación sin que se presenten reducciones 
en el rendimiento de ralees. Las hembras son de hábitos nocturnos, de co l or 
ceniza y ovipositan los huevos grandes de color verde claro en el haz de l as 
hojas de yuca. En condiciones de jaulas de oviposición colocadas en el cam
po (25'C, 80% cm); la hembra tiene una longevidad promedio de 8,6 dlas y el 
macho de 7 dtas. 

El período de preoviposición es de 3 a 4. Una hembra puede llegar a 
ovipositar durante toda su vida hasta 1800 huevos con un promedio de 850 
huevos cuando están en parejas individuales, y de l,t,S cuando están en gru
pos de parejas. Las hembras y los machos se pueden diferenciar en el esta
do pupal por la posición de la apartura genital. La apertura genital del 
macho (conoporo) se encuentra localizada en el noveno segmento abdominal con 
el octavo segmento libre, en tanto ~ue la apertura genital de la hembra al
canza a ocupar el octavo segmento. La relación de sexo es aproximadamente 
de una hembra por un macho. Las larvas varían e n S ' l color j los colores más 
comunes son el amarillo, verde, negro, gris oscuro y canela. Las larvas en 
el quinto estado larval pueden alcanzar 10-12 centímctros. Hadllran en aproxi
madamentc 12 a 15 dtas y migran hacia el suelo donde forman una pupa en for
ma de castafla de color marrón con rayas negras bajo los residuos de planta. 
El adulto emerge en aproximadamente 15 a 20 dta s. Los brotes generalmente 
ocurren después del inicio de la estación lluviosa pero son irregulares y 
pueden no ocurrir durante anca. 

Control: El uso de prácticas culturales adecuadas (control de malezas, 
buen pr epa rac ión de l terreno), puede reducir las poblaciones de adultos y 
pupas. lIay varios parásitos y prcuatores del gusano cachón. Los huevos de 
la mariposa de ~. ello son parasitados por Trichop¡rmnrna spp. y Telenomus sp. 
Entre los predatores uel huevo se incluye Chrysopa sp. Las larvas son pa
rasitadas por Apanteles connregatus y~. americanus, y por moneas Tachinidae. 
Predatores de las larvas incluyen a las avispas Polist"" canadens is y P. 
erythrocephalus, los pentatomidae Alceorhynchus p,randis, y Podisus sp.-
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Aspersio;es con suspensiones bacteriales de Bacillus thuringicnsis en dosis 
de 2 a 3 gm. de producto comercial por litro de agua proveen un control muy 
efectivo. Este control es más eficaz contra las larvas en los tres prime
ros instares. También se ha identificado un virus de la larva y un hongo de 
la pupa. El control qu{mico con Dipterex es efectivo contra las larvas, pe
ro debe evitarse ya que destruye los insectos benéficos que ejercen control 
biológico lo cual puede aumentar la frecuencia de ataque de esta plaga. 

Utilización de trampas de luz 

Se utilizan las trampas de luz ultravioleta debido a la gran atracción 
que ejerce sobre los adultos del gusano cachón. 

Se ha observado que la lámpara de luz negra tipo BL y la lámpara de l uz 
negra azulada tipo BLB, son las más recomendables para utilizar en los tram
peas de Erinnyis. 

Las trampas de luz no constituyen un método de control sino que permi 
ten conocer las fluctuaciones de las poblaciones de adultos de Erinnyis, l as 
épocas de mayor y menor abundancia con 10 cual se puede planificar mejor l a 
aplicación de las diferentes técnicas que se utilizan en el manejo de las 
plagas. 

En observaciones preliminares se capturaron 
en una noche, determinándose que el mayor número 
entre las 12 pm y las 2 amo 

un máximo de 3094 " adultos 
de individuos se capturaron 

Esta información es importante porque en los lugares donde no se tenga 
energía, las trampas se pueden hacer funcionar sólo de 12 pm a 2 am utilizan
do baterías o motores movidos por combustible. 

Métodos mecánicos 

Las recolecciones manuales de de larvas y pupas reoultan muy efectivas 
en la reducción de la s poblaciones del gusano cachón. Es ta práctica tiene 
más aplicabilidad cuando se hace en los campos donse se inician los ataques 
del insecto. 

3.1.2 Hormiga cortadora de hojas 

En América se han reportado varias especies de hormiga s (Atta sp. y 
Acromyrmex sp) que se alimentan de yuca. Las plantas de yuca pueden sufrir 
defoliación cuando una alta población de hormigas obreras atacan un cultivo. 
Las hormigas hacen un corte semicircular en la hoja; durante ataques severos, 
también cortan las yemas. La s parte s cortadas son llevadas al hormiguero 
bajo la superficie del suelo donde por masticación forman una pas ta sobre la 
cual crece el hongo Rhozitcs Bonsylophora. Los brotes frecuentemente ocurren 
durante los primeros meses del crecimiento del cultivo; no se conoce su efec
to sobre el rendimiento. 

Control: El medio más efectivo de control es el uso de insecticidas. 
Los hormigueros, los cuales se observan con facilidad debido a los montones 
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de tierra alrededor de los orificios de entrada, se pueden destruir mediante 
la fumigación con humo de disu1furo de carbono y azufre o arseniatos. Los 
hidrocarburos c10rinados aplicados alrededor del hormiguero o los cebos gra
nulados de mirex a 10· largo de los caminos dejados por las hormigas, dan un 
control efectivo. 

3.2 Acaros e insectos chupadores 

3.2.1 Acaros 

Los ácaros son probablemente la plaga más seria que ataca la yuca. Fre
cu~ntemente atacan el cultivo durante la estaciÓn seca y causan danos seve
ros en la mayoría de las regiones productoras de yuca del mundo. El ácaro 
ve r.de de la yuca Mononyche11us tanaloa, nativo de América, ha ocasionado con
siderables reducciones del re ndimiento en partes de Africa Oriental después 
de su introducción a esta área. Los informes recientes indican que este áca
ro se está diseminando a otras áreas de Africa. 

El ácaro Tetranychus urticae es universal, pero es una plaga importante 
en partes de Asia. 

La distribución de 01igonychus peruvianus se limita a América y Africa 
Or lenta1 y no se ha reportad:> en Asia. 

Los ácaros se pueden encontrar en 
bajo óptimas condiciones ambientaies. 
so n más susceptibles al ataque. 

gran número en el envés de las hojas 
Generalmente las plantas más viejas 

El ácaro Mononyche11us generalmente se encuentra alrededor de los puntos 
de crecimiento de las plantas, en las yemas, hojas jóvenes y tallos; las par
t es más bajas son menos afectadas. Cuando emergen, las hojas presentan pun
tos amarillos, pierden su color verde normal, desarrollan una apariencia mo
t eada, bronceada en forma de mosaico y ·se deforman. En ataques severos, los 
r e tonos pierden su color verde, los tallos se escarifican, primero se tornan 
á. peros y de color marrón y eventualmente se presenta la muerte descendente. 
Los tallos y hojas sufren necrosamiento progresivamente de las partes supe
riores a las inferiores. 

El dano ocasionado por el ácaro Tetranychus aparece primero en las hojas 
má s bajas de la planta. Inicialmente se observan puntos amarillos a lo lar
go de la nervadura centra1,los cuales eventualmente se extienden a la totali
dad de la hoja, la cual toma un color marrón rojizo o herrumbroso . Comenzan
do con las hojas basales, las hojas severamente infestadas se secan y caen, 
y las plantas pueden morir. 

La presencia del ácaro 01igonychus se caracteriza por manchas blancas 
pequenas, las cuales son redes que la hembra esparce sobre la superficie del 
e nvés de las hojas, comunmente a lo largo ,l.e las nervaduras centrales y late
r a les y los márgenes. La ovi posición ocurre bajo estas redes donde se desa
r r ollan los estados inmaduros. En el haz de las hojas se forman las corres
pondiente s manchas amarillas a marrón. El dano es más marcado en las hojas 
i"feriores. 
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Nyiira reportó reducciones del r endimiento hasta del 40 por c i ento .en 
Africa debido a~. tanajoa. En estudios recientemente rea l izados en Ve ne 
z u~ la (Doreste, comunicación personal) se estimaron reducciones del rendi
miento del 30-40 por ciento debido a este ácaro. Las infestaciones de áca
re' '' en el CIAT incluyen las tres especies mencionadas y en experimentos re 
ci entes se detectó una pérdida en rendimiento del 20 por ciento cuando el 
a taque de ácaros ocurrió del quinto al septimo mes del crecimiento de l as 
pl antas. 

Control: La evaluación del banco de germoplasma de l CIAT por res i sten
cia a los ácaros indica que existen bajos niveles de res i stencia o toleran
ci.a al Tetranychus y niveles moderados al Mononychellus y Oligonychus . 

También existen varios agente s de control biológico que r egulan las po
bl aciones de ácaros entre las cuales se destacan Oligota minuta (Co leoptera: 
St aphylinidae), Stethorus sp. (Coleoptera: coccinellidae) y var ios ácaros 
Ph y tose iidae. 

En caso extrictamente necesario se pueden aplicar algunos productos 
a~aricidas tales como Monocrotophos . clordimeform (Galecron. Fundal), dime-
to~ to y binapacril (Acricid) en dosis comerciales. . 

3.2.2 El chinche de encaje 

El dai'lo causado por chinche s ,de' encaje (Vatiga manihotae) sólo se ha re
pcr tado en América. No se conocen l os efectos de es te i nsecto sobre e l ren
d Íl~iento. Los adultos son de color gris y miden aproximadamente 3 mil íme
tr os de longitud. . Las ninfa s de col or blanco son más pequeflas . y tanto las 
ninfas como los adultos se pueden encontrar en gra númer o en e l envés de las 
hoi as . Las hojas afectadas presentan manchas amar i lla s las cuales eventual
mente se tornan de color marrón rQj izo. semejante al dai'lo por ácaros. Puede 
ocurrir un daflo considerable al fol laje. 

Los estudios de labor atorio r ealizados en el CIAT indicaron cinco esta
d"s de desarrollo, que duraron 2 ,9, 2,6, 2,9 . 3,3 y 4,8 días respec tivamente 
(t otal 16,5 días). El estado de huevo dura aproximadamente ocho días; l as 
hembras ovipositan en promedio 61 huevos . La longevidad de los adultos dió 
un promedio de 50 días. Los perLados secos prolongados favorec en una mayor 
población de chinches de encaje y fueron mayores durante los primeros tres 
me nes del crecimiento de las plantas . 

En CIAT-Palmira se ha observado que un ch i nce (Hemiptera: Reduvi i dae) 
e s un exc e lente preda tor de ninfas y adultos de Vatiga , llegando a co nsumir 
durante todo su ciclo biológico un promedio de 475 individuos del ch inche de 
encaje. 

3.2.3 Hosca blanca 

La mosca blanca 
t a s partes de Asia. 

(Aleyrodidae) atacan la yuca en América . Africa y 
Aunque no causan dat'los económicos, su importancia 
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en que son vectores del mosaico de la yuca en Africa e India. En estas 
áreas la especie más importante es Bemisia tabaci. En Africa también se han 
r eportado las especies ~. gossypiperda y ~. nigeriensis. Las especies más 
frecuentemente encontradas en yuca en América incluyen Trialeurodes variabilis, 
Aleurotrachelus sociaiis, ~. tuberculata y Aleurothrixus sp. Aunque~. 

l abaci se ha reportado en América, existen dudas con relaci6n a su capacidad 
para alimentarse en yuca. El mosaico africano, revisado por Lozano y Booth, 
no se encuentra en América. 

Altas poblaciones de mo~ca blanca pueden causar el amarillamiento y 
necrosis de las hojas bajeras de la planta de yuca. En Colombia se han ob
sp.rvado infestaciones severag de Aleurotrachelus socialis; el dano foliar 
se manifestó por un moteado o encrespamiento severo con síntomas similares 
al mosaico en las variedades susceptibles. Una enfermedad fungosa que pro
duce un moho negro frecuentemente encontrada en excresiones de la. mosca 
blanca, puede tener un efecto adverso sobre la fotosíntesis de la planta. 

Las poblaciones de adultos casi siempre se encuentran en el envés de 
l as hojas en desarrollo, donde ocurre la oviposición. Una generación de ~. 
r.abaci dura 4-5 semanas ., dependiendo de las condiciones climáticas, se pue
~en presentar hasta 10 generaciones por ano. 

Los estudios sobre la biología de !. variabilis indicaron que las hem
bras ovipositan un promedio de. 161 huevos, con un sesenta y dos por ciento 
de supervivencia desde el huevo hasta el adulto. La longevidad promedio de 
l as hembras fué de 19,2 días y la del macho, 8,8 días. La pupa de forma 
oblonga normalmente es de color verde pálido pero la de Aleurotrachelus es 
negra con una secreción blanca cerosa alrededor del márgen exterior. Las 
hojas altamente infestadas se encuentran casi totalmente cubiertas con los 
~ stados inmaduros y pupas, 10 cual le da al envés un efecto blanco brilloso. 
Las infestaciones también se han observado en las hojas superiores e inferiores. 

Las poblaciones altas generalmente se asocian con la estación lluviosa 
cuando las plantas se encuentran más vigorosas. Los niveles de población 
pueden depender más de las condiciones fisiológicas de la planta que del 
c lima. 

Control: La utilización de variedades resistentes y de insectos bené
f icos parece ser el método más racional para regular las poblaciones de mos 
ca blanca. 

En zonas con altas poblaciones de mosca blanca las aplicaciones de in
sectic i das sólo son efectivas cuando se realizan con intérvalos de 15 días 
con productos tales como monocrotophos en dosis de 0,6 cc de i.a./litro de 
agua. 

3.3 Insectos raspadores 

3.3.1 Trips 

Se han identificado varias especies (Frankliniella williamsi Hood 
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C~rynothrips stenopterus y Caliothrips masculinus) de trips que atacan a la 
yuca, todas pertenecientes a la faclilia Thripidae . Los thrips son una pla
ga principal en América Central y Sur américa y tamb ién se han reportado en 
Af rica. 

La' especie más importante es !. williamsi que causa daBas a las ye 
mas terminales de la planta. Las ho j as no se desarro l lan norma l men t e : 
los folíolos se deforman y pre sentan manchas amaril l as c lorót icas irregula
r es. El daBa causado por el est ilete a las hojas en expansión causa la de
formación y distorsión, 10 cual ocasiona la ausencia de l óbulos fo l i ares. 
En los tallos y pec10los aparece un tejido de color marrón y los entrenudos 
s e acortan. Los puntos de crecimiento pueden morir lo cual causa e l creci
miento de yemas laterales , las cuales también pueden su frir e l ataque, dán
dole a la planta la apariencia de una escoba de bruja. El ataque es más 
f recuente durante los per10dos secos y las plantas se recuperan al inicio de 
la estación lluviosa. 

En el CIAr se estudiaron las reducciones del rendimiento debido al ata
que de los trips. Los resultados indican que los trips pueden ocasionar UnB 

pér dida en rendimiento del 15-20 por ciento, lo cual es consistente con l a 
l i teratura. 

Control: El control de los trips se logra eficientement e mediante el 
uso de variedades resistentes, las cuales se consiguen con f aci l idad. La 
r esistencia se basa en la caracter1stica morfológica de las vel losidades de 
la yema foliar y casi el 50 por ciento del banco de germoplasma del CIAr 
( 2.300 variedades) presenta altos niveles de resistencia. 

Para su control se pueden lograr buenos resultados mediante la apl i ca
ción de productos sistémicos tales como d imehoato o thiometon en dosis de 1 
a 1,5 cc de producto comercial por l itro de agua. 

3.4 Insectos perforadores del tal lo 

3.4.1 La mosca del cogollo 

El daBa ocasionado por la mosca del cogollo (Silba pendul a, 
Carpolonchaeae chalybea) se puede observar en casi todas las r egiones pro
dllctoras de yuca en América. La plaga no se ha reportado en Afr i ca y As ia. 

El dano ocasionado por la larva de la mosca del cogollo se manifiesta 
pnr un exudado blanco a marrón que f luye del punto de crec imient o , el cual 
e ventualmente muere . Es to retarda e l crecimiento de la planta, r ompe la 
dominancia apical y estimula la ge rminación de las yemas laterales , l a s cua
l e s también pueden sufrir el a taque. En algunos casos, sólo muere parte de 
l a yema apical y el rotoBo continúa s u crec imiento. Las plant as más jóvenes 
son más susceptibles al ataque; l os ataques r epetidos pueden ocas ionar el 
enanismo de la planta. En brotes severos, s e ha reportado ha s t a un 86 por 
ciento de plantas afectas; en es tud i os de s i mulación de l dano , la remoción 
del 50 y 100 por ciento de los re toHos de plantas 2-5 y 6-9 me ses de edad 
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de la planta. La variedad de ramificación tardía Mecu lSO fué más suscepti
ble que la Llanera en los primeros meses del cultivo (2-5 meses) y el rendi
miento se redujo en aproximadamente un 30 por ciento. La remoción de los 
retollos a los 6-9 meses de edad no afectó el rendimiento de ninguna de las 
variedades. En base a plantas i ndividuales, se observó una reducción del 
rendimiento del 15,5 16,7 Y 34,12 por ciento cuando ocurrió un ataque natu
ral a los 4,5 5,5 Y 6,5 meses, respectivamente. Las plantas afectadas se 
observaron más pequellas y pueden haber sufrido el sombrío ocasionado por las 
plantas sanas adyacentes, y en consecuencia, estas pérdidas en rendimiento 
pueden corresponder a valores sobreestimados. 

La mosca adulta oscura de color azul metálico realiza la oviposición en
tre las hojas que aún no han iniciado su expansión en los puntos de creci
miento o en una cavidad pequella en el tejido perforado por el ovipositor. 
Se han observado hasta 22 huevos por retollo, pero el promedio es de 3-8 hue
vos. Los huevos eclosionan en aproximadamsnte cuatro días, y las larvas jó
venes construyen túneles en el tejido blanco eventualmente matan el punto 
de crecimiento. En la yema afectada se pueden observar varias larvas blan
quecinas. El periodo larval tiene una duración de. aproximadamente 23 días; 
las l arvas empupan en el suelo y la mosca adulta emerge aproximadamente 26 
días después. La mosca es más activa en días soleados. 

Los ataques pueden ocurrir durante todo el allo, pero en muchas áreas 
son e Rtacionales y frecuentemente se presentan al inicio de la estación llu
viosa. En el CIAT el periodo seco fué favorable para mayores poblaciones 
de mosca del cogollo. 

Control: Las larvas son difíciles de controlar. Se recomienda el uso 
de insecticidas sistémicos órganofosforados durante los ataques tempranos 
si las poblaciones son altas. Un cebo efectivo para el control de los adul
tes e s el uso de insecticidas y una solución de azúcar, el cual se asperja 
sobre las plantas. También se r ecomienda el uso de trampas con frutas des
compuestas, caseína o levadura con un insecticida como atrayente. 

3.4.2 La mosca de la fruta 

Frecuentemente se indica que la mosca de la fruta de la yuca 
(Anas t repha manihoti, ~. pickeli) ataca el fruto de la yuca, donde no causa 
pérdidas económicas. Sin embargo esta plaga ha causado dallos severos a los 
tallos de la planta de yuca. Los ataques Anastrepha en el tallo ocurren 
aproximadamente a 10- 20 centímetros debajo del ápice donde se puede observar 
un orificio pequello de entrada o salida. La hembra de color amarillo o cane
la inserta el huevo en el tejido del tallo, y al momento de la eclosión la 
larva blanca-amarilla barrena el tallo hacia abajo a través de la médula. 

En asociación con la larva frecuentemente se encuentra una bacteria pa
tógenA, la cual puede causar una pudrición severa del tejido del tallo. 
Frecuentemente se observa un exudado blanco que fluye del túnel de la larva. 
Los ataques severos pueden causar la muerte y colapso de los puntos de cre
cimiento, la cual retarda el crecimiento de la planta y estimula el creci
mient o de las yemas laterales. Esta pudrición secundaria pueda causar una 
reducción en el rendimiento y unA pérdida de estacas de siembra. 
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Aun no se conoce el nive l de pérdidas ocasionadas por es t a plaga, pero 
aparentemente es importante l a edad de l a planta al momento del ataque. 
Las plantas más jóvenes (2-5 meses) sufren más debido al ataque de la mos
ca de la fruta. 

Control: El uso de atrayentes o cebos envenenados es un método de con
trol promisorio. Se ha ident ificado un par ás ito lIymenop t era (Opius sp.) ;el 
insecticida Lebaycid (Fent hion) da un buen contro l de larvas en el t allo, 
aplicado en dosis de 1 a 1,5 cc de producto comerc i al por litro de agua. 

3.4.3 Barrenadores del tallo 

Se han reportado numerosas especies de insec t os que se alimentan y 
causan da~o a los tallos y ramas de la planta de yuca. Aunque su distribu
c i ón es mundial, tienen mayor importancia en América, especialmente en Bra
s i l. Generalmente causan da~os esporádicos o local i zados, y ningúna de las 
e species se puede considerar como plaga universal. 

Los barrenadores del t al l o más importantes pertenecen al órden Coleóp
t era y Lepidóptera. Los barrenadores de l tallo son altamente específicos 
pnra hospedantes, y se ha reportado que sólo pocos se al i mentan en hospedan
t es alternantes. En Africa se han i dentificado var ios lepi dópteros y coleóp 
t eros, pero en Asia (Indonesia) sól o se ha r eportado la especie Lagochir us 
sp. En América existen 7 espeéies de Coelo s ternus que a tacan la yuca y la 
especie C. manihod se considera plaga en Africa. A continua c ión sólo se 
d iscutir~en detalle las especies Coelosternus spp. y Lagochir us spp. 

Las larvas varían en tamano y forma dependiendo de la espec i e. Algunas 
Plleden medir hasta 30 milímetros de longitud . Las larvas generalment e son 
de color blanco, amarillo o canela y se pueden encontrar fo rmando túneles en 
l as partes aéreas de las plantas. Los ta llos y ramas se pueden romper o re
d'lC ir a aserrín. Dur ante lo s períodos secos l as ramas pueden perder sus ho
j as o morir, y bajo infestaciones severas las plantas pueden mor ir. En las 
r "mas infestadas o en el suelo debajo de la planta se pueden encontrar ex
c r esiones y exudados del aserrín expulsados por las l arvas . 

La hembra de Coelo s ternus spp. puede ovipositar en varia s partes de la 
planta de yuca, pero pref i ere las par t es tiernas. En C. alterans la ovipo
slción se ha observado cerca de l os extremos quebrados- o cortado s de r amas 
o debajo de la corteza en cavidades per foradas con la pr0boscis. La ovipo
s l ción por Q. granicollis comienza tres días después del apareamiento; la 
h e~bra penetra en el tallo y oviposita varios huevos blancos. 

Las larvas pueden variar de t amano, 10 cual depende de la especie • 
. Las larvas de C. alternans t otal me nt e desarrolladas miden 16 milímetros de 
l ongitud y un ;áximo de 4 mi l ímetros de a ncho, en tan to que las Q. tardipes 
mt den 9X2,S milímetros. La mayoría de las l arvas son Cllrva. , con un 
cllerpo de color bla nco amari llento a marrón pál i do , presentan una cabeza cap
slllar de color marrón ro j izo y sus mand íbulas son negras. En Q. rugicolis, 
sólo se encuentra una la r va en cada ta llo, e n t a nt o que en las o t ras e spe 
cies, se pueden observar varias larvas. El período larval dura 30-69 días. 

H- 12 



Las larvas totalmente desarrolladas de todas las especies empupan dentro de 
una celda construLda en la región de la médula. La pupa se sostiene en' su 
celda por un extremo de la perforación hecha en el tallo, con excreciones 
larvales; la duración del estado de pupa es de aproximadamente un mes. 
Después de su emergencia, el adulto puede permanecer en la celda durante va
rios días antes de abandonar el tallo. El tamafto de los adultos oscila en
tr e 6 milímetros de longitud para f. granicollis a 12 mi límetros para el ~. 
~~ternus y f. rugicolis. El color de los adultos es marrón claro a oscuro 
y se pueden observar casi totalmente cubiertos con escamas amarillentas . 
Los adultos son activos durante todo el afta, pero la actividad puede dismi
nuir en algunas áreas durante los meses más frescos. Los adultos de 
Lagochirus spp. ovipositan en los tallos y ramas aproximadamente 2,5 centí
me tros bajo la corteza; los huevos eclosionan en 5-6 días. El periodo de 
desarrollo larval es de apro~imadamente dos meses; las larvas miden hasta 
29 milímetros; se alimentan e n la base de ' la planta y se pueden encontrar 
numerosas larvas en una planta. El periodo de pupa, el cual tiene una du
r ación de aproximadamente un mes, ocurre en la perforación hecha por la lar
vn. Los adultos son voladores nocturnos de vuelo rápido, y son activos du
rante todo el ano. Son de color marrón, con una longitud de aproximadamente 
17 milímetros y se alim~ntan de hojas y cortezas. 

Chilomima clarkei (Lepidoptera: Pyralidae) es otro barrenador del tallo 
que afecta las plantaciones de yuca y del cual no se tiene suficiente infor 
m~ ción sobre las pérdidas de rendimiento ocasionadas por sus ataques. 

En CIAT se ha observado que una hembra ,de Chilomima coloca individual 
me nte hasta 237 huevos en los tallos cerca de los brotes. 

La larva recien eclosiollada es amarilla en su totalidad, más t arde la 
c~psula cefálica se torna caf é permaneciendo de color amarillo el resto del 
c ' ,erpo. Antes de penetrar eIl el tallo la larva permanece afuera dur ante 15 
días aproximadamente, alimentandose de la corteza del tallo y de lo s brotes 
posteriormente penetra en el tallo formando galerías de 3 a 10 cent ímetros 
de largo. 

Los ataques se identifican por la presencia en la boca de las galerías 
de una masa formada por excrementos y seda producidos por la larva. Las 
l arvas empllpan dentro del tallo y los adultos emergen 13 a 15 d!as más tarde. 
Existen varios enemigos naturales de Chilomima, algunos de los cuales ac túan 
como parásitos de huevos y otros como paras itas de larvas y pupas. 

Control: En virtud de que los adultos de los barrenadores del tallo 
son difíciles de matar y las larvas se alimentan dentro de los tallos, no es 
práctico adelantar un control con insecticidas. Las prácticas culturales 
q"e reducirán las poblacione3 de la plaga incluyen la remoción y quema de las 
partes de la planta infestadas. Sólo se deben utilizar estacas de siembra 
no infestadas y sin danos. 
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3.5 Deformadores folia res 

3.5.1 La mosca de las agallas 

En América se han reportado varias especies de mosca de las agallas 
en yuca, siendo la más f recuente Iatrophob ia bras i l iensis (D iptera: Cec i
domyiidae). Esta mosca más fr ágil generalmente se enc uentra en el envés 
de las hojas donde ovipos itan.Las larvas ocasionan e l crecimiento anormal 
de las células en las hojas y l a formación de una agalla. Las aga llas fo
liares en el haz de las hojas son de color verde amar i llento a roj o y más 
e s trechas en la base y frecuentemente curvas . Cuando se abren las agallas 
presentan un túnel cilíndr ico con una larva en s u interior. Se considera 
que la mosca de las agallas t iene poca impor tancia económica y generalmente 
no requiere control. Sin embargo, se ha reportado que r ecarga el crec imien
to de las plantas jóvenes cuando los ataques son sever os (a los 2-3 meses 
de edad). Para reducir l as poblaciones s e recomienda l a colección y des~ 
trucción de las hojas a fects.das a intervalos semanales . 

3.6 Insectos que atacan el tallo externamente 

3.6.1 Insectos escamas 

En la mayoría de las regi ones productoras de yuca se han identificado 
varias especies de escamas (Aonidomytilus albus , Sais se t i a spp., Hemiberlesia 
diffinis, Ceroplas ter sp.) que a~acan los tallos de la yuca . En el CIAT las 
pérdidas en r endimiento de plantas al t amente i nfes t adas alca nzaron un 19 por 
c iento (en base a plan tas individuale s ) . 

Los tallos atacados ocasionan e l amarillamiento y ca ida de l a s hoj as. 
En los ataques severos el crecimiento de las plantas se retarda los t allos 
se pueden secar y ocurre la muer t e de la planta . El mayor dano ocasionado 
por las escama s parece ser l a pérdida de material de siembra. Las estacas 
de siembra altamente i nfes tadas con escamas presentan una baja germinación, 
las raíces se desarrollar án pobremente y per derán su palatabilidad. La es
cama adulta de A. albus tiene forma de mej i llón y está cub ierto por una se
eres ión blanca ~erosa. Ataca las ramas de la yuca espec ialmente durante la 
e stación seca. 

Swaine (1950) estudi ó en detalle la biología de !. albus . Las pieles 
de las mudas del primer y s egundo estado ninfal s e incorporan a l a e s cama. 
A diferencia de las hembr as, lo s machos tienen pa tas y a l as b i en desarro
lladas. La hembra produce un promedio de 47 huevos, l os cua l es ovipos itan 
entre la escama superior cobertur a y la secrec i ón algodono sa inferior. 
Durante la oviposición la hembra s e encoge y marchita . Los huevos eclosio
nan en cuatro días; los pr imeros es tados ninfales (rastreros) son locomoto-
tores y pueden dispersarse. Estos estados se fij an en 1-4 días, se cu-
bren con numerosos hilos f i nos, mudan en 11 días y se t or nan inmóviles. 
Después de cuatro d i as aparece la hembra adulta y comienza l a ovi.pos ición 
en 1-2 días. La generación de una hembr a pasa en 22- 25 días . 

La dispersión ocurre por el vient o , por movimiento rastrero o a t ravés 

H- 14 



de las estacas infestadas. El med i o más importante de diseminación e s el 
almacenamiento de estacas infestadas con estacas sanas. 

Control: El método más efectivo de control es el uso de material de 
siembra no infestado, y la quema de plantas infestadas para prevenir la di
s eminación de las escamas. 

Se ha reportado la especie Chilocorus distigma (Coccinellidae ), como 
predatora de ~. albus. En Cuba se han reportado dos parásitos hymenopteros 
(Aphelinidae), Aspidoiphagus citrinus y Signiphora sp. Sobre~. albus se 
encontró un hongo marrón en forma de esponja (Septogasidum sp.). En Colom
bia se ha observado más del 79% de parasitismo de Saissetia miranda por dos 
microhymenopteros, Anagyrus sp. y Surtellista sp. 

3.6.2 Piojo harinoso 

En Colombia, Brasil y parte de Africa se han reportado daüos en yuca 
por piojo harinoso. Las especies identificadas en el CIAT son Phenacoccus 
gossypii y Phenacoccus manihote, en tanto que en Brasil las especies iden
tificadas son Ph. gossypii y Phenacoccus sp. 

El piojo harinoso del Africa es Pseudococcus virgatus (Ferrisiana 
virgata, Dastulopius virgatus), Ph. citri y Ph. adonidum. Las al t a s pob a
c iones de piojo harinoso causa la defoliación de las plantas de yuca y el 
secamiento del tejido del tallo, lo cual resulta en una pérdida de material 
de siembra. Las hojas se amarillan y secan,y las plantas defoliadas for
m~n nuevas yemas, las cuales también sufren el ataque. 

Ph. gossypii presenta un amplio rango de hospedantes, los cuales i n
c luyen cultivos alimenticio s y plantas ornamentales. Las hembras depositan 
"~cos que contienen un gran nGmero de huevos alrededor de l eje de tallos en 
ramificación u hojas, en el envés de la hoja donde el peciolo se une con l a 
hoja alrededor de las yemas en el tallo pr incipal. Las ninfas j óve ne s poco 
'{espués de iniciar su alimentación exudan un material blanco ceroso de sus 
cuerpos el cual forma una cubierta para el i nsec to . Las poblaciones altas 
presentan una apariencia algodonosa a la porción verde o suculent~ del t a
llo y al envés de la hoja. No permanecen fijas sino que se mueven lenta
~ente sobre la superficie de l a planta. 

En CIAT el ciclo de vida de Ph . gossypii tuvo una duración de 29 a 32 
d Las dependiendo de la variedad en que se desarrolló . 

Control: Corno base principal para el control de este insecto s e buscan 
variedades resistentes y la utilización de s us numero sos enemigos naturales. 
Entre los parásitos se encontraron : Dos especies de Anagvrus (Enc yrtidae), 
lI exacnemus sp., Eusemium sp., (Encyrtidae) y dos especies de género desco
nocido (Encyrtidae): El piojo e s también parasitado por Haltichella sp., 
(Chalcididae), Signiphora sp., (Signiphoridae) y un pteromalidae de género 
desconocido. Entre los predatore s s e ha encontrado una variedad de cocci
nellidos: Coccidophilus sp., Scymnus spp., Cleoth era onerata Mul sant, 
Cleothera sp., Diomus sp., pIla sp. '" Curinus colomb i a nu s , Cic l oneda sanguinea, 
Cryptognatha auriculata, Hipodamia sonvergens , Pentil i a sp., Prodil is sp. 
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Azya sp. También dos dipteros, Ocyptamus stenogaster complex (Sirphidae) 
y Kalodiplosis coccidarum (Fe l t) (Cecidomyiidae) cuyas l arvas son predato
ras de ninfas y huevos: además dos Neuropteros: Sympherobius sp. (Hemero
hiidae) y Chrysopa sp. (Chrysopidae): dos Hemipteros de la familia Redu
.iidae, Zellus sp. y Emesaya sp . y un microlepidoptero Pyroderces sp. 
(Cosmopterigidae). 

IV. Plagas de la yuca seca almacenada 

Se han reportado aproximadamente 38 insectos, principalmente coleópte
ros, en tajadas o productos secos de la yuca. Muchos son políf agos; l os 
únicos que son importantes son los que pueden r eproduc irse en la yuca seca. 
Estos incluyen Stegobium paniceum, Araecerus fascic ula t us, Rh izoper tha 
dominica, Dinoderus minutus, Tribolium casteneum y Lathetic us oryzae. 
Los informes indican que la mayor parte del dafto ocurre en yuca seca impor
tada de Asia,Africa o de Europa. 

No se dispone de informac ión sobre pérdidas de yuca seca debidas a 1 0 8 

insectos. En India, las tajadas de yuca quedaron conver tidas en po l vo en 
4-5 meses. Los estudios recient es realizados en el CIAT, i nd ican que A. 
fasciculatus y D. minutus pueden causar pérdidas considerables. -

Control: Las medidas más efectivas de control sanitario son la limpie
za y desinfección de las bodegas antes del a 'lmacenamiento y la remoc ión rá
pida del material infestado. Se indica que las var iedades amargas de yuca 
son más resistentes a los gorgo j os que las du lces ; sin embargo, a ún se re 
quiere confirmar ésto. Las f umigaciones del grano t amb i én s on métodos efec
tivos para controlar estas plagas . 

V. Principios básicos de un sistema de control integrado de plagas 

l. La yuca es ideal para un Pr ograma de Contro l Biológico. 

2. No se requieren altos nivele s de resistencia a plagas y se dispone de 
resistencia a algunas plagas. 

3. Es necesario comprender la i nteracción insecto-p lanta-medio amb i ente. 
La precipitación parece ser el factor clave. 

4. Las prácticas culturales (selecc ión de ma terial de siembra rotación de 
cultivos, etc.) puede reducir la incidencia de las plagas. 

5. El uso de insecticidan se debe hacer racionalmente y sólo cllsndo sea 
extrictamente necesario. 

6. El uso indiscrimiando de pesticidas interrumpirá los Programas de Con
trol Biológico. 

Estamos firmemente convencidos de que un programa de Control Inte grado 
de las plagas de yuca se dp.be basar en el contra biológico, la resistencia 
varietal y prácticas culturales . Estos tres eslabones en la cadena de con
trol integrado tendrán papeles importantes en programas de manejo de plagas 
de yuca en el futuro. 
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CUADRO l. EL CONPLEJO DE ACAROS E INSECTOS DE LA YUCA 

" NOMBRE cmnm 

Thrips 

Acaros 

Gusano cachón de la 
yuca 

Mosca de la fruta 

Mosca del cogollo 

Mosca blanca 

Barrenadores del tallo 

Chiza blanca 

GENERO S y ESPECIES IMPORTANTES 

Frankliniella williamsi Hood 
Frankliniella sp. 
Corynothrips stenopteros Williams 
Euthrips manihoti (Bondar) 
Scirtothrips manihoti (Bondar) 
Caliothrips masculinus Hood 

Mononychellus mcgregori 
(Fletchmann & Baker) 
Mononychellus tanajoa (iondar) 
Tetranychus urticae Koch 
Oligonychus peruvianus (Mcgregor) 
01' gonychus gossypii (Zacher) 

Erinnyis ello (L) 

Anastrepha manihoti Costa lima 
Anastrepha pickeli Costa Lima 

Silba pendula (Bezzi) 
Lonchaea chalybea Wied 

Aleurotrachelus socialis Bondar 
Bemisia tuberculat:a Sondar 
Bemisia tabaci (Gennadius) 
Trialeurodes varia bilis (Quaintance) 

Coelosternos sp. 
Lagochirus sp. 
Chilomima clarkei (Amse"!) 

Leucopholis rorida Fabricius 
Phyllophaga sp. 

REPORTADO EN 

Principalmente en América 
pero también en Asia 

América y Africa 
Todas las regiones 

Américas 

Américas 

Américas 

Africa, Asia, Américas 

Todas las regiones pero 
principalmente en" las 
Américas 

Todas las regiones pero 
principalmente en las 
Américas 

PARTES DE LA PLANTA ATACADA 

Deformación del follaje 
tejido exterior del tallo. 

Hojas amarillentas necrosis 
y muerte de los cogollos 

Hojas cogollos y consumo de 
la parte tierna de l tallo 

Fruto (semilla) y barrera 
del tallo 

Muerte del cogollo apical 

Deformación de las hojas, 
necrosis y transmisión de 
virus. " 

Tallos, y posiblemente 
hinchamiento de las raíces. 

Material de siembra y raíces 



NOMBRE COHUN 

Trozadores 

Mosca de las agallas 

Chinche de encaje 

Saltamontes 

Piojo harinoso 

Escamas 

Hormigas 

Grillos 

Termitas 

Insectos de yuca 
almacenada 

GENERO S y ESPECIES I}WORTANTES 

Agroris ypsilon Huinagel 
Spodoptera frugiperda (J.E.Smith) 
Prodemia eridania (Cramer) 

Iatrophobia brasiliensis Rubs 

Vatiga manihotae(Drake) 

Zonocerus elegans (L) 
~. vareigatus (L) 

Phenacoccus gossypii 
(Townsend & Cockerell) 
Phenacoccus manihoti Xat.Fer=. 

Aonydomytilus albus(Cockerell) 
Saissetia miranda 
(Cockerell & Parrot) 
Hemiberlesia diffinis (Newstead) 
Ceroplastes sp. 

Atta sp. Acromymex sp. 

Gryllus assimilis (Fabricius) 
Gryllotalpha sp. 

Coptotermes voeltzkm.i ~lasman 
Coptotermes paradoxus Wasman 

Stegobium paniceum (Linneo) 
Araecerus fasciculatus Degger 
Dinode~us minutus Fabricius 
Dysides obscurus Perty 
Tribolium castaneum (Herbst) 
Latheticus oryzae Watherhouse 

REPORTADA EN 

Américas y 
}!adagascar 

Américas 

Américas 

Principalmente Africa 
pero también Américas 

Américas y A frica 

Todas las regiones 

Principalmente las 
Américas y Africa 

Africa y Américas 

Todas las regiones pero 
principalmente Africa 

Todas las regiones 
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PARTES DE LA PLANTA ATACADA 

Material de siembra, 
tallo y follaje 

Agallas en la hojas 

Hojas 

Consumo de follaje 

Follaje y tallos 

Tallos 

Follaje 

Ataque a plantas jóvenes 

Material de siembre, 
raíces, tallos 

Productos secos de 
la yuca 



MANEJO DE PLAGAS EN YUCA 

* Anthony C. Bellotti 
Jesús A. Reyes Q. 
Bernardo Arias V. 

El manejo de plagas en yuca se debe basar fundamentalmente en el 
control biológico, la resistencia de la planta hospedante y en la apli
cación de prácticas culturales. Estos tres eslabones en la cadena del 
control integrado tendrán papeles importantes en programas de manejo de 
yuca en el futuro. 

En el control de insectos perjudiciales a la agricultura se puede 
decir que uno de los objetivos prácticos por parte de los entomólogos 
es mantener las poblaciones de insectos plagas a niveles de ninguna 
importancia económica; este es aparentemente, un enunciado claro y fácil 
de entender, pero la verdad es que en la práctica parece que se ignora 
su verdadero sentido. Cunndo se habla de mantener los insectos per judi 
ciales a niveles de ninguna importancia económica, debe entenderse que
no siempre la presen~ia y dano de un insecto plaga significa reducción 
en la producción, que casi todos los cultivos tienen capacidad para so
portar cierto porcentaje de dano, que tienen habilidad para recuperarse 
y que por lo tanto no tiene sentido aplicar insecticidas por la sóla 
presencia de insectos daninos. 

La habilidad de la planta ' de yuca para recuperarse de danos de plagas 
es un criterio importante que siempre debe ser considerado y no se debe 
recurrir a la aplicación de métodos de control al menos que se haya hecho 
un estimativo de la pérdida en rendimiento. De ser necesario el control 
de plagas en este cultivo se debe hacer con un mínimo de insumos costosos, 
sobre todo pesticidas. Para lograr este objetivo se requieren mayores 
conocimientos de los que se tienen actualmente sobre l a biol ogía y eco 
logía de muchas de estas plagas. Se deben aprovechar los factores f avo 
rabIes involucrados en la interacción insecto/planta/medio ambiente y las 
consideraciones que hacen que un sistema de manejo de plagas de yuca sea 
un objetivo atractivo y práctico. 

Algunos de estos factores son: 

l. La yuca se cultiva de 8 a 24 meses; por lo tanto el uso de pes tic! 
das es costoso. 

2. Por ser un cultivo de ciclo largo, la yuca e s ideal para un progr~ 
ma de control biológico, especialmente en áreas donde se la cultiva 
ininterrumpidamente y en grandes extensiones. Ya se han Identifica 
do agentes de control biológico para muchas de las plagas principa~ 
les 

* Entomólogo, Científico Visitante, Asistente de Investigación respect! 
vamente- Programa Entomología Yuca- CIAT- Palmira. 
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3. La planta de yuca se puede recuperar casi s iempre del dano causado 
por los insectos. Durante períodos de precipitación pluvial adecua 
da, los nivel es altos de defoliación causarán poca o ni nguna reducción 
en rendimiento. 

4. Muchas de las plagas no están diseminadas ampliamente y su incidencia 
es a menudo estac i ona l . Las épocas secas favorecen el aumento de 
poblaciones de muchas plagas, pero la hab i lidad de la planta para 
resistir largos períodos de sequí a generalmente le per mitirá recu
perarse cuando comiencen las lluv i as. 

5. La yuca tiene un umbr a l alto de dano económico por plagas; las va
riedades vigorosas pueden perder bastante follaje (40% o más ) y 
hay períodos cuando pueden sufrir aún más defoliación sin que se 
afecte significat ivamente el rend i miento . Sin embargo , las nuevas 
variedades desarrolladas pueden tener una tolerancia menor a l a 
defoliación. 

6. Muy pocas son las plagas que realment e pueden matar la planta, lo 
que hace pos ible que ésta se recupere de l dano y produzca raíces 
comestibles. 

7. La selección de ma terial de propagación sano y v igoroso, junto con 
un tratamiento de fungicidas e insect ic idas de bajo costo , permite 
una germinación rápi da -y exitosa, asegurando el vi gor inic ial de la 
planta durante esta fase ~an impor tante y aumentando fina lmente el 
rendimiento. 

8. Estudios han demos trado que existen f uentes de res istencia en yuca 
que, aunque bajas, pueden ser adecuadas para evi tar graves pérd i das 
en el cultivo. 

9. A menudo se cultiva la yuca en pequenas f incas bajo condic iones de 
cultivos mixtos; este sistema no sólo reduce la inci dencia de plagas 
sino que también evita brotes de plagas en áreas muy di latadas. 

10. Se tiene evidencia de que los i nsectos pueden ocasionar disminuciones 
en el rendimiento durant e períodos espec1ficos de l desarro llo de la 
planta. Se deben identificar es t os períodos para que puedan i nten
sificarse las prácticas de contr ol durant e este tiempo. 

Consideraciones Importantes Sobre l os I nsectos 

Los insectos existen nn l a tierra desde hace más de 300 millones de 
anos y han sobrevivido y evolucionado con todos los cambios dr ásticos 
originados en la evolución de la tierra . Por otra parte presentan una 
gran capacidad r eproductora ; una t ermi ta (comején) re ina puede llegar a 
ovipositar 30.000 huevos diarios. Cuando apareció el D.D.T . para uso 
agrícola, su efecto letal sobre los insectos fué de tal magni t ud que 
muchos entomólogos inic iaron la recolecc ión de insectos par a conservarlos 
ya que se cre1a que el D.D.T. los iba a exterminar pero el insecto que 
había sobrevivido a situac iones mucho más difíciles, dió su respuesta 
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desarrollando resistencia no sólo al D.D.T., sino a la gran mayoría de los 
insecticidas. Hasta la fecha se registran 321 especies de insectos resis
tentes a varios grupos de insecticidas, lo cual quiere decir que éstos, los 
insecticidas, ya no son efectivos para reducir sus poblaciones y que por lo 
tanto el hombre debe buscar otras alternativas valiéndose de métodos -más 
racionales y económicos que no continúen aumentando la resistencia de los 
insectos a los insecticidas, ni contaminando el ambiente a niveles críti
cos para la humanidad. 

Muchos entomólogos y científicos, algunos ya fallecidos, dedica 
ron su vida al estudio de los insectos benéficos y a pregonar que estos -
deblan ser utilizados en los programas de control de insectos plagas, con 
vencidos -de que con el empleo de sólo insecticidas se propiciarla el des~ 
quilibrio biológico, además de consecuencias catastróficas para la human! 
dad. Estas investigaciones reposan en los libros y boletines especializados 
en los cuales se presentan en detalle los métodos y recomendaciones a seguir 
en los programas de control integrado y manejo de plagas. Hoy en día la 
situación ha cambiado, todos reconocen que los insecticidas por sí solos 
no son suficientes para el control de las plagas y que ya están sufriendo 
las consecuencias de su uso indiscriminando. Ante esta situación tan pro 
picia corresponde no sólo a los entomólogos y técnicos, sino también a -
toda la humanidad tratar de verter a la práctica estos principios y expe
riencias que además de resolver problemas de producción minimiza la canta 
minación del ambiente; 

El cultivo de la yuca puede servir de modelo para entender alg~ 
nos principios básicos del control integrado y principalmente del control 
biológico por medio de ins~ctos. benéficos. 

A pesar que en algunas épocas se presentan explosiones de algunas 
plagas, se puede decir que el cultivo de la yuca no está sometido perma
nentemente a ataques severos de insectos y que por el contrario mantiene 
un excelente equilibrio biológico, debido a que existen factores de morta 
lidad que han mantenido sus poblaciones a niveles de poca importancia eco 
nómica. 

Esta situación tan favorable debe tratarse de que perdure, evi 
tanda o retardando que ocurra 10 que ha pasado en otros cultivos. Para 
entender mejor este punto de vista se presenta el siguiente ejemplo: 

El cultivo del algodonero en Colombia, durante 1977, llegó a lo 
que se ha llamado estado de catástrofe en lo que se refiere a control de 
plagas; el Heliothis su principal plaga alcanzó tal grado de resistencia 
a los insecticidas que su control se hizo más que difícil, imposible. 

Pero 10 que se debe recordar es que cuando recien se tnició en 
Colombia hace más de 20 aftos el cultivo del algodonero, eran pocas las 
plagas que lo atacaban y su control relativamente fácil. Podría decirse 
que era una condición similar a la presentada hoy en día por el cultivo 
de la yuca; también podría asegurarse de que al no manejar racionalmente 
las plagas de la yuca y de aplicar insecticidas indiscrimanadamente, se 
llegará en un futuro no muy lejano a la misma situación de dese speración 
a que llegaron los algodoneros 



Control Integrado 

El control integrado parece ser la forma más racional de luchar 
contra los insectos plagas y consis te en la combinac i6ñ e integración 
de todas las técnicas disponibles para que aplicadas en f orma armoniosa 
mantengan los insectos plagas a niveles que no produzcan dano de i mpor
tancia económica a los cul tivos. Se recalca que son todas las técnicas 
disponibles y no únicamente el contra biológico y los insecticidas que 
sin lugar a duda son dos de sus unidades bás icas. Entre estas técnicas 
disponibles figuran además de las dos anter iores, el uso de plantas r e
sistentes y tolerantes al ataque de los insectos , la utilización de mé 
todos mecánicos y físicos, de a t rayent es y r epelentes , métodos cultura 
les" . técnica de machos estériles etc. Las t écnicas disponibles pueden
ser muchas pero lo más importante para que se apliquen exitosamente es 
que deben ser entendidas y utilizadas correctamente por los técnicos y 
por los agricul tores . 

Control Biológico 

El control biológico se puede definir como el combate de las pl~ 
gas mediante la utilización deliberada y s is t emática de sus enemigos 
naturales. La acción de parásitos, preda t or es y pat6genos , mantiene la 
densidad de otros organismos a un nive l más bajo de l que podría ocurrir 
en su ausencia. Esta forma de control tiene varias ventaj as: 

Es relativamente permanente, económico y mantiene favorab lemente 
la calidad del ambiente. 

La idea de que las poblaciones de insectos podrían ser inicialmente 
reducidas por otros i nsec tos es antigua. Parece que es t a pr áctica se 
origin6 en la China, cuando él los ut ilizaron hormigas predato~as para 
controlar ciertas plagas de cítricos. Este mismo s is t ema se s igue usando 
en la actualidad en algunas par t es de Asia. 

El parasitismo de insectos 10 r egis t ró por primera vez el científico 
Vallisnieri (1661-19301 en Itali a. El notó l a asoc i ac ión única entre 

la avispa parásita Apanteles gl omeratus y el gusano de repollo Pieris 
rapae. 

Los primeros usos de parás i t os para control biológico en cul tivos 
agr!colas se hicieron en Europa, pr i ncipa lmente en Alemania, Franc i a, e 
Italia, durante el s iglo 19 . Sin embar go, la ciencia de control b ioló
gico se desarrolló y adelant ó en los Ea tados Unidos durante l os siglos 
19 y 20. 

El proyecto de control b io16gico en cí tricos cont ra la escama a l
godonosa (Icerya purchasi) en Califor nia. fué e l primer e j emplo exi t oso 
del uso del control biológi co. La escama fué introduc i da en Austr alia 
y. en 1888 los entom610gos traj eron del mismo pa!s dos enemigos na turales , 
incluyendo el predator coccinel idae '~edalia" (Rodolia cardi nalis). 
Las poblaciones de escamas disminuyeron rápidamente. La técnica de cria~ 
za masiva de parásitos y pr edat ores, y sus liberaciones periódicas. para 
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el control de plagas, se desarrolló en california en 1919 con el proyecto 
del coccinellidae Cryptolaemus montrouzieri, predator del piojo harinoso. 

Desde entonces, más de noventa y seis proyectos de control biológico 
han sido completamente evaluados como sustancialmente exitosos y más de 
sesenta y seis han sido evaluados como parcialmente exitosos (De Bach 19(4) 
en todas partes del mundo. 

Manejo de Plagas 

Después de los planteamientos presentados anteriormente, quizás se 
facilite el entendimiento del término manejo de plagas que no es una de
finición más, sino un estado de cosas que nos obliga a entender que antes 
de tratar de eliminar a los insectos plagas debemos aprender a convivir 
con éllos, a realizar un inteligente manejo de nuestros recursos razonando 
no sólo en función económica sino también en función ecológica. Manejo 
de plagas es una categorla superior al control integrado que además de los 
factoresLconsiderados por éste, tiene como base fundamental, en la lucha 
contra los insectos nocivos, los principios biológicos y ecológicos. R~ 
conociendo que el estado a que llega una plaga es el resultado de las 
actividades del hombre introduciendo plagas a ·regiones antes no infest! 
das, introduciendo a áreas nuevas plantas y animales exóticos, produciendo 
variedades o razas de organismos, y simplificando los ecosistemas como un 
resultado de las actividades agrícolas o industriales. 

Manejo del Gusano Cachón de la Yu~a Erinnyis ello (L) 

Basado en las investigaciones realizadas por el CIAT sobre Erinnyis 
ello se puede elaborar un programa de manejo para este insecto incorpora~ 
do las diferentes técnicas que ofrece el manejo integrado de plagas. 

Control Biológico 

Existen varios insectos parásitos y preda~ores, bacterias, hongos 
y virus que hacen factible el control de E. ello sin necesidad de recu
rrir a la aplicación de insecticidas que rompen el equilibrio que debe 
existir entre el gusano cachón y sus enemigos naturales (Cuadro 1). 
Con la no aplicación de insecticidas no sólo se favorece la conservación 
de los agentes entomófagos sino que se evitan aplicaciones más frecuen
tes , contra ~. ello y la no aparición de otras plagas especialmente de 
ácaros, los cuales son de más difícil manejo. 

Enemigos Naturales de Huevos de ~. ello 

El parasitismo de huevos por Trichogramma spp. y Telenomus sp. 
puede ayudar a reducir las poblaciones. Trichogramma es un parásito 
de mucha importancia por encontrarse durante todo el a~o en los campos 
de yuca ocasionando parasitismos superiores al 50% y por la facilidad 
de su erra masal en el laboratorio. En cada liberación se recomienda 
de 10 a 15 pulgadas por ha., lo que equivale de 36,000 a 54,000 adultos 
por ha. A través del período vegetativo se realizan unas 10 liberaciones 
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que tienen un costo aproximado de US$ 25.00/ha. 

Es importante tener en cuenta el momento preciso para realizar las 
liberaciones de Trichograrnma, y es t o se logra realizando evaluaciones 
per lódicas en los lotes de yuca con el fin de detectar en qué momento ó 
época ocurren las mayores poblacione s de huevos de ~. ello. 

No existe un patrón que s irva dé base para indicar con qué número 
de huevos de Erinnyis se deben i niciar las liberaciones de Trichogramma, 
pero experiencias de técnicos y agricultores indican que las liberaciones 
con la aparición de l as primeras posturas del gusano cachón, permiten el 
establecimiento del parás ito para controlar las súbitas poblaciones de 
~. ello que aparecen de un día para otro. 

Las liberaciones de Trichogranwa se deben realizar preferiblemente 
cunndo los huevos están recién co l ocados y presentan una coloración verde, 
o cuando la tonalidad es amarIllenta. Es importante no dejar que el huevo 
de E. ello se desarrolle mucho para realizar las liberaciones porque 
en e;tos-;;-ha iniciado la formación de la cápsula cefálica de la larva, 
no siendo parasitados por Trichograrnma. 

Investigaciones de CIAT, muestran que Trichogramma australicum es 
una de las especies con mayor ac tividad parasítica sobre posturas de 
Erinnyis (Annual Report 1978). 

Te lenomus sp. es un pará s ito de huevos de !. ello y!. allope 
y tiene mucha importancia en la regulación de sus poblaciones. La dura
ci~ n del ciclo biológico de Telenomus de huevo a adulto es de 11 a 14 
día s . Una hembra de este parásito puede dar origen a un máximo de 228 
adultos con un promedio de 99 adultos. 

Enemigos Naturale s de Larvas 

1. Predatores: Po1istes erythrocepha1us y Po1istes canadensis. 
La capacidad de predación de los adultos depende del número de 

larvas que tengan sus nidos. En CIAT se determinó que cada larva de 
Po l lstes consume diariamente 0,47 larvas de !. ello (CIAT Annual 
Re port, 1978). 

Los campos sembrados con yuca se pueden colonizar con nidos de 
Polistes colocados en casetas o ranchos. Los adultos prefieren los 
lugares sombreados, frescos, cercanos a las fuentes de agua para esta
blecer sus colonias, por l o cual se ha utilizado la guadua y hojas de 
palma en la construcción de las case t as. Se recomienda un rancho por 
carla cuatro ha. y 20 nidos por rancho . Los nidos deben tener más de 
50 celdas ya que estos están confor mados por hembras y machos, lo que 
favorece el establecimiento de nuevas colonias. 
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Podisus sp. (Hemiptera: Pentatomidae): Su importancia radica en 
la facilidad de sus crías masivas y su capacidad de predación. Durante 
toda su vida un chinche Podisus consume un total de 100 larvas de 
!. ello de primero o segundo instar . 

Parásitos: Apanteles sp. Es un braconido que ataca las larvas 
de Erininyis desarrollándose en su interior y posteriormente empupándose 
en la epidermis formando una masa blanca de apariencia algodonosa. Las 
liberaciones de Apanteles realizadas en el CLAT dieron como resultado 
un aumento del parasitismo de las larvas del gusano cachón superior al 
50% (Annual Report 1977). Es posible la cría "masiva de este parásito 
~ara ser utilizado en ios 'programas de control biológico. 
Drino sp. Belvosia sp. y Chetogena (Euphorocera) Scutellarls son 
~los de los tachinidos que parasitan las larvas de !. ello; Chetogena 
tiene particularmente importancia por la posibilidad de su cría mas al 
en laboratorio y por la rapidez de su ciclo biológico. 

Patógenos: Las larvas son atacadas por un virus de la granulosis 
nu ~ lear y la bacteria Bacillus thuringiensis. Esta última es la más 
fá cil de utilizar por encontrarse comercialmente bajo los nombres de 
Dipel, Thuricide, Bactospeine y Biotrol. Ensayos del CLAT mostraron 
qu~ Bacillus thuringiensis es ·efectivo contra todos los estados lar
vales pero especialmente contr a el' primero aplicado en dosis de 2 a 3 
gramos de producto comercial por litro de agua. Este producto tiene la 
ventaja de no afectar ni a 109 enemigos naturales de ~. ello ni a los 
otr os insectos. 

Las larvas en sus primeros estados permanecen ocultas en el envés 
de las hojas ~erminales, por lo cual al recorrer los campos es necesario 
ex~minar muy bien esta parte. Cuando se encuentren de 5 a 7 larvas de 
primero o segundo instar por planta es el momento para aplicar el Bacillus. 
Es t e nivel es flexible dependiendo de la abundancia de enemigos naturales" 
de las condiciones climáticas, de la variedad, edad y vigor de la planta. 
El número de plantas a revisar por ha. depende del area sembrada, de la 
edad de la planta y de la disponibilidad de tiempo; un mínimo de 5 plantas 
por ha. sería aceptable. Lo más conveniente sería que en extensiones 
superiores a 15 ha. se tenga un plaguero (obrero entrenado) permanente 
para que esté revisando los campos. 

Es importante recalcar que el éxito del control integrado depende 
de la oportuna aplicación de sus diferentes técnicas, recordando que los 
insecticidas son componentes valiosos del control integrado pero que 
solo se recurrirá a su utilización en caso extrictamente indispensable. 

En ocasiones los insectos benéficos no son suficientes para con
trolar el gusano cachón o sus larvas presentan tamanos superiores al 
tecer instar, caso en el cual las aplicaciones de insecticidas microbia 
le s no tendrían la efectividad esperada. En estos casos se puede recu~ 
rrlr a la aplicación de Dipterex sp 80 (Triclorfon) en dosis de 2 ~ra-

H- 29 



mos de producto comercial por litro de agua para aplicaciones terrestres 
y l.OO a 500 gralllOs por ha. para aplicaciones áereas. 

Utilización de Trampas de Luz 

Se utilizan las trampas de luz ultravioleta debido a la gran atra 
cc i ón que ejerce sobre los adultos del gusano cachón. 

Se ha observado que la lámpara de luz negra tipo BL y la lámpara 
de luz negra azulada tipo BLB, 80n las más recomendables para utilizar 
en los trampeos de Erinnyis. 

Las trampas de luz no constituyen un método de control sino que 
permiten conocer las fluctuaciones de las poblaciones de adultos de 
Erinnyis, las épocas de mayor y menor abundancia con lo cual se puede 
plnnificar mejor la aplicación de las diferentes técnicas que se uti1! 
zan en el manejo de plagas. 

En observaciones preliminares se capturaron un máxilllO de 3094 
adultos en una noche, determinándose que el mayor número de individuos 
se capturaron entre las ~2 PM Y las ~ AM. 

Esta información es importante porque en los lugares donde 
tenga energla, las trampas se pueden hacer funcionar sólo de 12 
2 AH utilizando baterias o IIIOto.res movidos por combustible. 

Métodos Mecánicos 

no se 
PM. a 

Las recolecciones manuales de larvas y pupas resultan muy efect! 
vaR en la reducción de las poblaciones del gusano cachón. Esta prácti 
ca tiene más aplicabilidad cusndo se hace en los campos donde se inician 
los ataques del insecto. 

\ 
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CUADRO I PARASITOS, PREDATORES y PATOGENOS DE Erinnyi s ello (l) GUSANO CAC HON 

DE lA YUCA 

AGENTE BENEFICO 

EN HUEVO 

Trichogramma mlnutum 

T. fasclat ,um 

T austral icum 

T. semifumatum 

Telenomus dilophonotae 

Telenomus sphingls 

Chrysopa sp. 

001 ichoderus sp. 

EN LARVA 

Apanteles congrega tus 

A. am'er Icanus 

Euplectrus sp. 

Cryptophion sp. 

Microgaster flaviventris 

Sa rc odex i a i nnota 

Chetogena (Euphorocera) 
scutellaris 

Thysanomyia Sp. 

, 

HABITO 

Parásito 

Parásito 

Parásito 

Parásito 

Parásito 

Parásito 

Predator 

Predator 

Padsito 

Parásito 

Parásito 

Parásito 

Parásito 

Parásito 

Parásito 

Parásito 

ORDEN fAMiliA 

Hymenoptera Trichogrammatidae 

Hymenoptera Trichogrammatidae 

Hymenoptera Trichogrammatidae 

Hymenoptera Trichogrammatidae 

Hymenoptera Scel ionidae 

Hymenoptera Scel ionldae 

Neuroptera Chrysopidae 

Hymenoptera formicidae 

Hymenoptera Braconidae 

Hymenoptera Braconidae 

Hymenoptera Eulophidae 

Hymenoptera Ichneumonidae 

Hymenoptera Ichneumonidae 

Diptera Sarcophagidae 

Diptera Tachinidae 

Diptera Tachinidae 
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CUADRO PARASITOS, PREDATORES y PATO~ENOS DE Erinnyis ello (L} GUSANO CACHON 

(Continuación) DE LA YUCA 

AGENTE BENEFICO 

Belvosia sp. 

Drino macarensis 

PoI istes erythrocephalus 

P. versicolor 

P. carnifex 

P. canadens i s 

Polybia sericea 

Podisus sp. 

Zellus sp. 

AlcaeOrrhynchus grandis 

Calosoma sp. 

Bacillus thuringiensis 

Baculovirus 

EN PREPUPA Y PUPA 

Calosoma sp. 

EN PUPA 

Cordyceps 

HABITO 

Parásito 

Parásito 

Predator 

Predator 

Predator 

Predator 

Predator 

Predatot 

Predator 

Predator 

Predator 

Patógeno 

Patógeno 

Predator 

Patógeno 
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ORDEN FAMILIA 

Diptera Tachinidae 

Tachinidae 

Vespidae 

Vespidae 

Vespidae 

Vespidae 

Vespidae 

Pentatomidae 

Reduvidae 

Pentatomidae 

Car¡¡bid¡¡e 

Bacl11aceae 

Diptera 

Hymenoptera 

Hymenoptera 

Hymenoptera 

Hymenoptera 

Hymenoptera 

Hemiptera 

Hemiptera 

Hemiptera 

Coleoptera 

Eubacterlales 

Virus de la 

granulosls nuclear 

Coleoptera Carabidae 

Sphaeriales Hypocreaceae 
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~!ETODOS DE COSECllA DE IA YUCA 

IntroducciÓn 

Julio César Toro* 
Ernesto Celis ** 
Gustavo Jaramillo*** 

De acuerdo a estudios econÓmicos realizados en unas 300 fincas de 
Colombia por Rafael Orlando Díaz (5), la cosecha representa aproximad~ 
mente un 30 por ciento de los costos de producciÓn. Esto es m4s que t~ 
do debido a que dicha labor se realiza principalmente por 'métodos ma -
nuales rudimentarios y algunas veces ineficientes. 

Por !JI'" mecanizar la cosecha 

La consideraciÓn anterior nos indica claramente que hay mucho por 
hacer en este campo de la cosecha de la yuca, ya que cualquier o~todo 
o dispositivo mec~nico que pueda aumentar la eficiencia de esta opera
ciÓn ayudará también a reducir notablemente no solo los costos de pro
ducciÓn, sino también la fatiga y energía en las personas que la ejec~ 
tao. 

Fuerzas gue intervienen en la cosecha 

SegGn las investigaciones de Briceno (4) las fuerzas más importa~ 
tes que se deben conjugar en la recolecciÓn de la yuca 80n de dos tipos: 

l. VibraciÓn 
2. TracciÓn 

Cuando solo se efectGa la tracciÓn el tallo puede quebrarse muchas 
veces dejando las raices enterradas. Es necessrio combinar la vibraci6n 
con la tracciÓn para un arranque adecuado. 

1. ~létodo manunl 

El método manual comprende 2 etapas: En la primera se cortan ramas 
y follaje dejando s610 una parte del tallo princ ipa l, el cual sirve pa
ra efectuar el agarre y extraceiOn de las ralces w.~diante la combinaci6n 
de las dos fuerzas mencionadas anteriormente. Esta operaciÓn se realiza 
generalmente con un machete. 

* AgrÓnomo 
** Ing.Agrónomo, Asistente de Inv. 

*** Ing.Agrónomo, Asistente de Inv. 
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En la segunda etapa o sea una vez removido el follaje el cual se 
utilizará para seleccionar las estacas o semilla, 8e efect6a la extrac 
ciOn que en el caso de Colombia va acompanada de limpieza y empaque.
La porci6n del tallo que queda adherido a las ·ratces puede tener una 
longitud variable entre 20 y 40 centímetros que sirve de mango para 
efectuar la fuerza. 

Nodalidad es 

1.1 A mano 

En suelos arenosos o ligeros las ratces se pueden arrancar a ma
no fácilmente sin la ayuda de ningan implemento o palanca adicional. 

1.2 Saca-pico 

En suelos un poco más pesados para asegurar una cosecha completa 
y evitar que se rompan las ratces, se puede introducir un implemento 
puntiagudo debajo de las ratces el cual sirve de palanca. Este imple
mento puede ser generalmente un saca-pico. 

1.3 Cincha 

En la zona cafetera de Colombia de suelos generalmente medianos 
en cuanto a textura se usa mucho una especie de cincha, la cual el a
gricultor se ata dando vuelta a la espalda pasando por el hombro y 
amarrando luego al tallo. La parte que amarra el tallo puede ser un 
lazo fuerte o una cadena dependiendo mucho de la preferencia del agri
cultor. De esta n~nera las manos le sirven de agarre y vibraciOn, y el 
cuerpo de palanca. Esta operaci6n la hace una s61a persona. 

1.4 Palanca 

En suelos compactos la operaciOn se efect(", en muchas zonas me -
diante el uso de une palanca. Esta palanca cons iste en la mayorta de 
los casos de una guodua o palo de 2.50 a 3 metros de largo y 10 sufi-· 
cientemente recto y firme para hacer un esfuerzo de levante. 

Esta operaciOn envuelve siempre a dos personas: la que amarra el 
tallo a la guadua y hace la vi.braciOn y la que hace el movimiento d" 
palanca. 

1. 5 Pa lanca Hod iUcada 

Existe la posibilidad de una palanca como la anterior pero modif! 
cando el punto de apoyo y simplificando el agarre. Este sistema podrá 
ahorrar mucha energía además que podría aumentar la eficiencia. 
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2. ~1étodo manual- mecánico 

La ~~yorta de los métodos para la recolecci6n de la yuca con el 
us o de máquinas o implementos a tracción mecánica o animal se puede 
denominar semi-mecánicos y se efectúan por la adaptación de la maqui
naria existente. 

En este caso el arranque es mecánico en gran parte pero debe ser 
complementado por la mano del hombre. 

Nodalidade s 

2.1 Zanladora 

Cuando hay suficiente espacio entre los surcos de yuca se pasa 
una zanjadora con la cual se abren surcos paralelos a ambos lados de 
la planta. De esta manera las ratees quedan sobre un suelo removido y 
por consiguiente muy fácil de arrancar a mano. Con este sistema se pu~ 
de reducir considerablemente los costos de producción pero en el caso 
espectfico de Colombia tiene el inconveniente que se pueden romper m~ 
chas ralces lo cual puede acarrear inconvenientes para la conservación 
y consiguiente mercadeo. 

Esta consideraci6n tiene mucha importancia en Colombia ya que s~ 
gOn Booth (3) las raices se deben sacar enteras y sin heridas para evi
tar la entrada de agentes patogénicos que provocan pudriciones al pene
trar por las rajaduras. 

En lugares como Brasil donde la gran mayor la de la yuca e~ proce
sada, esta consideraci6n no tiene tanta validéz ya que en este caso la 
yuca que se cosecha entra a planta de procesamiento en me nos de 24 horas. 

2.2 Arado de vertedera 

En Sao Paulo, Brasil y en Filipinas, se ha utilizado con buenos 
resultados un arado de vertedera el cual por su ángulo y curvatura o
casiona un volteo de tierra que permite aflorar las raices. En p.ste 
sistema el agricultor sigue atr~s del equipo agr upando las ralees que 
más tarde son r ecogidas por tractor con vagón. 

3. H6 t odo mecánic o 

No cabe duda que la operac iÓn más dificil para mecanizar es la c~ 
secha de las raices. Además del tnmallo irregular, f orma, profundidad y 
distribuciÓn, el problema se agrava por el arras t r e de tierra, piedras, 
residuos del cultivo y r cmoci6n de tierra de las raices sin que sufran 
mucho dano. Se desprende claramente que el dioello de una cosechadora 
eficiente y completa es muy dificil ya que 18" variedades hasta el 
momento han sido se leccionadas por r endimient o y res i s t encia a enferm~ 
dades e insectos , s i n considerar mucho una futura necesidad para cose
cha mecanizada. 
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Ya hemos pensado en var iedades que presenten ra1ces estrechamente 
aerupadas de f orma semi-c6nica Que no profundicen mucho y con sistema 
radical corto. 

Loa problemas de la cosecha de la yuca debidos a suelos duros, tA 
mano y disposici6n de las ra1ces, etc., sugiere el uso de un implemento 
acoplado con una reja de srado o partidor, cuya vibraci6n reduce la 
tracci6n y hace la labor ma nejable por un tractor mediano o grande, 
pu6s es una r ealidad técnica gue el prineipio vibratorio aplicado eq 
la cosecha mecllnica facilita el desprendimiento de los tubérculos(2). 

Por otra parte hay que cons iderar que las caracterlsticas del te
rreno influyen gra ndemente en los requerimientos de potencia del t rac
tor porque la yuca ea un c ul tivo pr ofundo. Como la cosecha mecllnica r~ 
quiere tractores grandes, es necesario hacer estudios de costos compa
rativos con cosecha manual, tendientes a determinar en qué tamano de 
explotaci6n es r entable la cosecha mecllnica. Además para utilizar ade
cuadamente la maq uinaria agr l cola en la yuca hay que considerar la diA 
tancia entre surcos en el mome nto de planear el cultivo. 

Factib i lidad de maquinaria para l a cosecha de yuca 

En general toda cosechadora de cultivos de ralees posee una cuch! 
lla para cortar vegetaciÓn, un el emento removedor de tierra, que puede 
6er otra cuchilla, ,ma zanjadora u otro elemento similar y por 6ltimo 
un sistema separador de las ralees 'y del suelo que le quede adherido y 
mezc lado (4). 

Nodnl idades 

3.1 Un exc avador sacudidor de ma no e hilador de heno podría ser 
una soluciÓn para l a yuca plantada en caballones en suelos friables. 
De esta manera l as h~lices podr l an ofrecer una r educci6n en la succi6n. 
Se sugiere probarla con o sin e l evador para compara r danos de tubércu
los e introducir el principio vibratorio basllndose en estos resultados 
(6) • 

El limpiador o mecanismo e l evador de algunas coscchadora s de raí
ces podr ia causar cons i der abl e dano a l os tubérculos. El s i s tema de 
limpieza pos i blemente no debería ser usado en la cosecha de la yuca a 
causa de l tamano de los t ubérculos, por lo que seria mejor lavarlos 
después de coscchar l os . 

3.2 Un sistema altament e vibr a t or i o operado continuamente por un 
tractor es uns t écnica pos ible que f ac i litarla el arranque ~e los tu
b~rculos con un dano muy relativo (2) . 

3.3 Otra pos ibi l idad s uger ida por Bates (1) c onsiste en modificar 
una cosechador a de papas o remolacha que i r ia detrás del tractor, 1m -
pulsada por el t omaf uerza o por un cil indro h idráulico, con un mccani~ 
mo de arrancar e n l uga r de part i dor- excavador . que levante l os tubérculos 

1 - 4 



arrancándolos de la porción cortada por encima del nivel de la tierra. 
También seria posible cons truir un arrancador de frente sobre esta co~ 
sechadora. 

La arrancada de los tubérculos por los tsllos puede ser hecha con 
un par de bandas modificadas y resistentes, colocadas en posiclÓn in~ 
clinada, usadas en la recolecciÓn de remolacha azucarera (6). 

3.4 Los investigadores Briceno y Larson (4) desarrollaron un pro~ 
totipo de implemento para tractor 10 suficientemente fuerte para extraer 
las raices del suelo. Consta esencialmente de una cuchilla que corta 
el suelo y de una serie de tubos que extraen las rsices y las separan 
de la tierra. Algunas de las características del implemento en lo que 
respecta al diseno son: enganche de tres puntos; ancho de corte de 
0.95 metros; profundidad de 40 cent1metros y velocidad de operaciÓn de 
2-3 kms/hora. Tiene una cs pacidad de campo de 0.29 hectáreas. Requiere 
un t"I!ctor que tenga fuerza de tiro mayor de 4.000 kilogramos a la ve
locidad de operación indic ada , 10 cual equivale a una potencia máxima 
de 80 H.P. aproximadamente en el tomafuerza. 

Consideraciones generales 

:Isy que tener en cuenta que para cualquier dispositivo que se use 
en la ayuda de la cosecha hay que tener presente varios factores: 

1. Nétodos de siembre 

Si la siembra se hace en caballón o en camas, la cosecha tiende a 
ser nms fácil que cuando se siembra en pl ano. 

2. Tipo de s uelo 
En los sue l os sueltos o arenosos la cosecha por cualquier método 

es más fácil que en s ue los arcillosos ó pesados. 

3. Humedad del sudo 

En cualquier caso cosechar cuando el suelo está seco es más difi
cil que cuando está humado. 

Finalmente 10 que det ermina l a s neces idades de l tipo de cosecha 
son más que todo econOmicas . En cultivos pequenos puede la "n no de obra 
ser e ficient e y s uficiente, pero t ratándose de gr andes exte ns iones a 
veces de 1.000 hectár eas como en Ourinhos, Sao Pa ulo, hay que pensar en 
métodos ml\s rápidos. Cla r o que todo esto hay ~ue t enerlo en considera
ción de acuerdo a la ca pacidad de procesamiento o nI flujo de l mercado. 
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EVALUAC10N DE DOS COSECHADORAS DE YUCA 

Dietrich Leihner * 

Se evaluó una cosechadora comercial de yuca y un implemento que mecáni 
camente ayuda en la cosecha; la comparación se hizo en una plantación esta:
blecida en un suelo friable, franco arcilloso de CLAT-Quilichao. La cosecha 
dora comercial, llamada de ahora en adelante la Cosechadora A (figura 1), -
fue fabricada por Richter Engineering Ltd., Boonah, Austria, y el implemen
to de cosecha, Cosechadora B, fue diseftado y construído en lGS talleres del 
CLAT. 

Evaluación de las Cosechadoras 

Con el objeto de comparar la eficiencia de las dos cosechadoras mencio 
nadas, se establecieron dos ensayos: 1) Se sembró la variedad Chiroza (difl 
cil de cosechar manualmente) en tres sistemas de siembra: camas, camellones 
y en plano (en hileras con 1 m de separación entre ellas y diferentes espa
ciamientos entre plantas, con el propósito de variar las poblaciones entre 
5000 y 20,000 plantas/ha. 2) se hicieron siembras a nivel del suelo utilizan 
do tres variedades de yuca: M Col 22 (plantas con raíces cortas y c6nicas, -
de crecimiento radical compacto), CMC 84 (con raíces de tamano intermedio) y 
M Mex 11 (con raíces largas y disperas). Antes de la cosecha se removieron 
manualmente todas las partes aéreas de las plantas. 

Desempel'lo de las Cosechadoras en Comparación con la Cosecha Manual 

La Cosechadora A dejó las raíces totalmente expuestas sobre la superf! 
cie de la hilera y soltó parcia lmente el suelo que estaba adherido a ellas. 
La Cosechadora B no expuso to t almente las raíces en la hilera. 

Las pérdidas de raíces fueron mayores con la cosecha manual y menores 
con la Cosechadora B. La Cosechadora A, la cual dej6 en el campo un volumen 
de raíces similar al dejado por el sistema manual, también ocasionó más rom
pimiento de las raíces. L~ Cosechadora B penetró más profundamente en el sue 
10 y 10 aflojó más eficientemente que la Cosechadora A o la cosecha manual.
El disel'lo de la Cosechadora A psra una hilera y su menor anchura de la cuchi 
lla (0.81 m), permitió pérdidas potenciales de raíces en ambos lados de la
hilera. La Cosechadora B, con una anchura de á rea de 1.92 m cosechó dos hile 
ras a la vez; en consecuencia, sólo se pre sentaron pérdidas en un lado de la 
hilera, en cada pasada. Esto explica la cantidad relativamente mayor de pérdi 
das y de rompimiento de raíces observadas con la Cosechadora A. Las pérdidas
ocasionadas por la cosecha manual indican que, al no aflojar el suelo antes 
de la cosecha queda una m~yor cantidad de raíces en el suelo. La ocurrencia 
de raíces cortadas y peladas fue baja;aparentemente, ninguno de los sistemas 
de cosecha influyó sobre este tipo de dal'los (Cuadro 1). 

* Agrónomo, Prácticas culturales - CLAT 
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CUADRO 1. CO¡'¡PORTAHIENTO DE DOS IMPLEMENTOS MECANICOS QUE FACILITAN LA 
COSECHA DE LAS RAICES DE YUCA Y DEL SISTEHA MANUAL DE COSECHA, 
CON LA VARIEDAD CHIROZA, EN CIAT-QUILICHAO.1 

Pérdidas de Ralees Ralces Escala de 
Sistema de raíces partidas cortadas pelado 
cosecha (ton/ha) (1.) m (0_10)2 

Hanual 1.62 1.9 0.0 0.0 

Cosechadora A 1.55 17 .0 0.5 1.5 

Cosechadora B 0.23 3.3 0.1 1.0 

1 La yuca se cosech6 a los 11 meses después de la siembra; se obtuvo un 
rendimiento de raíces frescas de 31 ton/ha; los valores corresponden a 
las medias de tres sistemas de siembra y a tres densidades. 

2 Evaluaci6n visual con base en una esca1s de 0-10:0=sin pelar;lO=danos 
en la mitad o más de la superficie de la rsíz. 

CUADRO 2. EFECTOS DE TRES SISTEMAS DE SIEMBRA, CON LA VARIEDAD CHIROZA, 
SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE DOS IMPLEMENTOS MECANICOS QUE 
FACILITAN LA COSECHA DE YUCA, EN CIAT-QUILICHAO. l 

Sistema de 
siembra 

Cosechsdora A: 
Camellones 

CamBs 

Suelo a nivel 

Cosechadora B: 

Camellones 

Camas 

Suelo a nivel 

Pérdidas de 
raíces 

(ton/ha) 

2.1 

1.4 

1.2 

0.5 

0.2 

0.0 

Raíces 
.partidas 

(1.) 

16.8 

19 . 5 

17.7 

4.1 

2.7 

3.1 

Raíces 
cortadas 

(1.) 

1.5 

0.0 

0.0 

0.3 

0.0 

0.0 

Escala de 
pelado 
(0_10)2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 La yuca se cosech6 a los 11 meses después de la siembra; se obtuvo un 
rendimiento de raíces frescas de 31 ton/ha; los valores corresponden a 
las medidas de densidades de siembra de 10,000,15,000 y 20,000 plantas/ha. 

2 Ver el pie de cuadro 2 , del Cuadro 1 
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Efectos del sistema de siembra 

Al comparar los sistemas de siembra y las densidades, la proporción de 
raíces que quedó en el suelo, con una excepción, tendió a ser mayor en la 
siembra en camellones a baja densidad y menor en la yuca sembrada en plano 
y a alta densidad. Para las condiciones de los suelos de CIAT-Qui1ichao, 
la yuca sembrada en plano presentó el sistema radical con una distribución 
más uniforme y con sus raíces extendiéndose horizontalmente en toda" las di 
reccioneo. Por otra parte, la yuca sembrada en camellones enraizó 8 mayor -
profundidad y produjo raíces grandes y largas, a 10 largo de los camellones, 
particularmente en las bajas densidades de siembra. Esta circunstancia exp1! 
ca las mayores pérdidas que se presentan con este sistema. 

La ruptura de raíces aumentó con el número total de raíces en las may~ 
res densidades de siembra, pero, los sistemas de siembra no produjeron efec 
tos claros sobre el particular. Los sistemas de siembra y las densidades de 
población tampoco parecieron influir sobre la proporción de raíces cortadas 
o peladas (Cuadros 2 y 3). 

Diferencias varieta1es 

Las variedades y los sistemas de cosecha tuvieron efecto sobre la canti 
dad de raíces que quedaron en el suelo y sobre el dano de las mismas (Cuadro 4). 
En la variedad M Hex 11 (difícil de cosechar), las pérdidas ocasionadas por 
las raíces que quedaron en el suelo fueron 2-3 veces mayores con la cosecha 
manual en comparación con los sistemas mecánicos. Estos resultados están 
acordes con los obtenidos en los primeros ensayos, en los cuales la variedad 
Chiroza (también difícil de cosechar), presentó la mayor cantidad de raíces 
que quedaron en el suelo cuando se cosechó manualmente. 

Por otra parte, con las variedades intermedias y fáciles de cosechar, 
las pérdidas fueron bajas con la cosecha manual pero algo mayores con los 
sistemas mecánicos. La cantidad de raíces rotas fue sorprendentemente alta 
con la variedad H Col 22, de raíces cortas, siguiéndole en orden descendente 
la variedad H Hex 11. La consistencia del tejido radical, en vez del tamaflo 
de la raíz, parece influir en la cantidad de raíces rotas como se observó en 
este ensayo. Excepto en un caso, no se observaron raíces con cortes. La 
variedad r·! Hex 11 pareció ser la más susceptible al pelado, en tanto que 
M Col 22 casi nunca fue afectada. 

Eficiemcia de trabajo 

La eficiencia neta de trab~.jo de la Cosechadora A se calculó en aproxi 
madamente 0.2 ha/hora en tanto que p"ra la Cosechadora B se estimó en 0.5-
ha /hora. 

Se analizaron las necesidades de mano de obra para l a s diferentes etapas 
de la operación de cosecha, con y sin el uso de las cosechadoras. El corte 
de los tallos requirió 25 horas hombre/ha (97.) y el l evante manual de las 
raíces tomó 44 horas hombre/ha (167.) . El 75 por cient o rcstante del tiempo 
(204 horas) se utilizó para separar la s ra íces de los tallos, recolectar la 
cosecha, y separar y empacar las raíces . Cua ndo la s raíce s se co~echaron 
mecánicamente, este segmento del tiemp o total se ahorró y la eficiencia de 
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CUADRO 3. EFECTOS DE LAS DENSIDADES DE SIEMBRA DE LA VARIEDAD CHIROZA 
SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE DOS IMPIEMENTOS MECANICOS QUE 
FACILITAN LA COSECHA DE LA YUCA, en CIAT-QUILICHAO! 

Pérdida de Raíces Raíces Escala de 
Densidades raíces partidas cortadas pelado 
(plantas/ha) (ton/ha) (1.) (1.) (0-10)2 

Cosechadora A: 

10,000 1.3 14.9 0.9 1.7 

15,000 2.1 19.3 0.3 1.3 

20,000 1.2 20.0 0.2 1.0 

Cosechadora B: 

10,000 0.6 2.1 0.3 1.0 

15,000 0.0 1.2 0.0 1.0 

20,000 0.1 6.6 0.0 1.0 

1 La yuca se cosech6 a los 11 meses después de la siembra; se obtuvo un 
rendimiento de raíces frescas de 31 ton/ha; los valores corresponden a 
las medias de tres sistemas de siembra. 

2 Ver el pie de cuadro 2 , del Cuadro l. 

CUADRO 4. EVALUACIONES DE LA COSECHA MANUAL O CON DOS SISTEMAS MECANICOS, 
DE TRES VARIEDADES DE YUCA SEMBRADAS EN CIAT-QUlLICHA01, 

Rendimiento 
de raíces Perdida de Raíces Raíces Escsla 
frescas raíces partidas cortadas de pelado 

Variedad (ton/ha) (ton/ha) ( 7. ) (7.) (0-10)2 

M Mex 11 Manual 1.03 1.5 0.0 O 
Cosechadora A 19.0 0.58 7.6 0.0 5 
Cosechadora B 0.37 2.4 0.0 2 

CM:! 84 Manual 0.28 0.9 0.0 1 
Cosechadora A 20.9 0.68 6.9 0.0 3 
Cosechadora B 0.58 2.0 0.0 O 

M Col 22 Manual 0.29 0.4 0.0 O 
Cosechadora A 15.6 0.42 6.2 0.0 1 
Cosechadora B 0.44 11.2 2.0 O 

1 Los valores corresponden a las medias de densidades de siembra de 5,000, 
10,000 Y 20,000 plantas/ha. 

2 Ver el pie de cuadro 2 , de 1 Cuadro 1. 
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cosecha aumentó en un 20 por ciento, Estos datos estén acordes con las obser
vaciones hechas en una cosecha manual efectuada en un cultivo comercial, en el 
área de Caicedonia, Departamento del Valle, en donde ocho hombres cosechan 
seis toneladas de raíces frescas en aproximadamente 7 horas, con una eficien
cia de 0.85 ton/d1a/hombre (8 horas), 

Implicaciones Agronómicas y Socioeconómicas 

Ambas máquinas operaron con facilidad bajo una amplia gama de condi
ciones de cultivo y ambas levantaron la cosecha de raíces de yuca en forma 
eficiente, Bajo la mayor la de las condiciones de cultivo, las proporciones 
de raíces dejadas en el suelo por la cosecha mecanizada fueron inferiores 
en comparación con la cosecha manual. Aunque ambos implementos trabajan 
sobre el principio físico del pase de una reja con cuchilla por debajo de 
las ralces, no ocurrió un dano significativo por corte directo. El dano 
global por rompimiento y pelado con la Cosechadora B fue bajo y comparable 
al de la cosecha manual. Los danos de las ralces de yuca se tienen que mantener' 
a un bajo nivel para el mercado fresco del producto o cuando las ralces se 
van a almacenar para su mercadeo posterior. El dano de ralces fue mayor con 
la Cosechadora A pero, para el procesamiento industrial de las raíces, este 
factor no tendría importancia significativa. 

La cosecha de la yuca para el consumo fresco implica una serie de 
actividades que no se pueden mecanizar fácilmente, si se desea evitar el 
dano de las raíces. En consecuencia, los requerimientos de mano de obra 
permanecerían altos. Aunque los tallos se cortasen y las raíces se levantasen 
mecánicamente, estas dos operacione's combinadas sólo ahorrarlan el 25 por 
ciento del total requerido de horas-hombre. Por 10 tanto, las cosechadoras 
no desplazarlan trabajadores pero su utilización les aliviaría de la mayor 
parte del trabajo físico. 

Las carscterísticas de trabajo de la Cosechadora B, junto con su bajo 
costo, favorecen su utilización en un sistema integrado de cosecha manual/ 
mecánica, el cual se podría adaptar aún en pequenas fincas en las cuales 
la yuca se produce principalmente para el consumo fresco. 

Por otra parte, la Cosechadora A permite la posibilidad de mecanizar 
totalmente el proceso de cosecha de la yuca. Se podría acoplar un mecanismo 
de colección a la cosechadora y una cortadora de forraje para remover los 
tallos antes de levantar las raíces. Este sistema tendría aplicación poten 
cial bajo un sistema de producción de yuca en gran escala para su procesa': 
miento industrial. 
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Fig. A. Implemento Comercial 

Fig. B. Implemento diseftado y construido en el CIAT. 
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NUEVOS AVANCES EN EL AIk~\CENANIENTO DE YUCA 

Resumen 

J.C. Lozano 
J.Il. Cock 
J. Castailo* 

Las ratces de yuca se deterioran rápidamente después de la cose
cha. Su deterioración es fisio16gica o microbia1, pero la primera gene
ralmente ocurre 48 horas despul!s de la cosecha. Los resultados experi
mentales muestran que la deterioraci6n fisio16gica se puede prevenir 
mediante la poda de las plantas 2-3 semanas antes de cosecha o mediante 
el empaque de las raíces en bolsas de papel forradas Con po1ieti1eno 
despué" de cosecha. La deterioraciC'n microbia1 se puede prevenir median
te la inmersión de ratces en soluciones de fungic idas de amplio espec tro 
tales como el Nanzate. 

Introducción 

Las ratces de yuca son un producto altamente perecédero, el cual 
frecuentemente presenta deterioraci6n fisio16gica (necrosis cortical) 
24 horas después de la cosecha; cinco a siete dtas después, se inicia 
la pudrición microbia1 (800th, 1?76). 

Se han l ogrado a1cunos progresos en la búsqueda de resistencia va
rietal a los dos ti pos de deteriorac iún (Kawano, comunicación personal). 
Sin embargo, la resi s tencia a la deterioración fisiológica parece corre
lacionarse positivamcnte con el contenido de humedad (CIAT, 1976; 
Kawano, comunic<1ci6n personal). A pesar de que ésta correlación no es 
muy cercana, indica que puede ser diflcil mejorar e'.'néticamente por un 
alto contenido de materia seca, y a la vez, pur resbtencia a la dete
rioración fisi o16gica. Además la mayort~ de las lfneas aparentem<ente 
resistcntes a éste tipo de deterioración, evelltu"lmente sufren la deterio
ración microbial después de aproximadamente 10 dias. Es discutible el 
hecho de que la resf.stencia a la dcterioracUm dur~nte un periodo tan 
corto resolvería mucho s de los problemas asociados cun 1<1 durabilidad 
de la yuca en poscosecha. 

En la extensa revisi6n que adelant6 In~ram y Ilumrhrie s (1962) so
br.e el almacenamiento de la yuca, me ncionaron vario~; nl~tor.los trac1icic 
oales, tales como el etrlpoflue en l odo y estructt 'rflS ~ i¡!lílores a los silos 

* Pat61q; o , físi6loco y 

Producci6n de Yuca, Centro 

Apartado Aéreo 6713, Call, 

pat610gu asociado, ProBI~ nma ue 3 ist CI\lBS ele 

Internacional de Agric lIU'lJrn Tropical, CIAT, 
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de tierra y paja utilizados en Europa para almacenar papa, ilooth (1977) 
refin6 el método de los silos de tierra y paja, y desarrolló el sistema 
de almacenamiento en cajas con ase.rrln húmedo. Estos sistemas son rela
tivamente costosos y dificiles de manejar, y hasta el momento no se han 
adoptado a escala comercial. Oudit (1976) indic6 que la yuca fresca se 
podrla almacenar durante un mes en bolsas de polietileno sin aplicar 
tratamiento alguno. 

Durante visitas realizadas a regiones productoras de yuca, los 
BU tares y otros miembros del equipo del Programa de Yuca del ClAT obser
varon que en muchos mercados locales las ralces de yuca se vendlan aún 
ligudns al tallo. Los vendedores afirmaron que las ralces se deterio
raban mucho más lentamente bajo estas condiciones, que al desligarlas 
del tallo. 

Booth (1976) montrú que las ratces mantenillas hajo condiciones de 
alta humeoad se "curano y, en cons ecuencia, se previene la deteriora
ción fisio16Bica; sin embarBo, la deterioraci6n microbial ocurrió rápi
damente a meo ida que aumentó la temp! raturll. 

Se ha intentado desarrollar métodos simples de fácil adopci6n 
para controlar la deterinración fisiológica y microbial de las ralces de 
yuca cosechadas. En el primer caso, la base de los métudos fue el mante
nimiento de la alta humedad y .la permanencia de las rafees ligadas a los 
tallns; en el seBundo se evalu6 el uso de productus protectores esteri
lizantes para prevenir la pudrici6n microbial. 

NATE¡UA LES Y ~IETODOS 

La definición sinto",ato16gica de los dos tipus de deterioración 
que sufren las ratces de yuca en almacenamiento (Hooth, 1976) se deter
minó a trav~s de observaci.ones generales en ratees de diferentes varie
dades. La evaluación de la s everidad de estos d os tipo s de deteriora
ción se hizu con ba s e en la escala de deterioració n propuesta pl' r Booth 
(CD\T, 1972), la cual va de O hasta 4 (O ~ ra lee s sana s ; 4 = raíces más 
afectadas). 

Deterioración Fis iológica 

Se investigó el control de' la deteriuración fisiológica mediante 
(1) la poda de la parte a~reu de las plant a s antes de la cosecha y (2) 
el us a de diferente s sistl,~mas de empaque. 

1. l'od.:l. En el primer ens ayo se utilizaron plant .1s de d05 variedades 
susceptible" a la deterio r.aci6n fisiológica. (¡;. Col omb ia 22 y N. Colom
bia 1802) de un afi o de edad. Las plantas ."e puda r on hasta 20 cm por 
encima de la superficie del suelo y se c osec ha ro n 7, 14 Y 21 ,Itas después 
de la poda. La mitad de la s ra! ces se almace na r o n sin e l tallo y la 
otra mitad con la secci6n de t a llo l igada a e lla " . La s ra í.c e s se al-
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macenaron en el campo bajo un cobertizo de hojas de palma abierta por 
los lados, y las lecturas se tomaron cada cinco días. La deterioración 
se de~erminó en 20 raíces/variedad/tiempo de almacenamiento. El segun
do ensayo incluyó seis varied.~des (~1. Colombia 45, N. Colombia 1807, 
CIte 29, a -IC 92, !-l. Hexico 59 y Popayán), las cuales en ensayos anterio 
res mostraron diferentes grados de deterioración. 

Con el fin de determinar los efectos de la temperatura y humedad 
sobre la deterioración, H. Colombia 22 se podó 14 ó 21 días antes de 
la cosecha. Las raíces se desligaron de los tallos al momento de la cE 
secha; a la mitad de las raíces se les cortaron los extremos y la otra 
mitad se dejó intacta. Las raíces se almacenaron a 35 y 45 C y a 20, 40, 
60 y 80 por ciento de humedad relativa durante O, 6, 12 y 24 horas. La 
deterioración se evaluó diariamente en 10 raíces por tratamiento duran 
te 20 días. 

2. Sistema de empa~. Veinte raíces frescas recién cosechadas de M. 
Colombia 113 de un a~o de edad se empacaron en sacos de estopas, bolsas 
de papel forradas en polietileno o bolsas transparentes de polietileno. 
Las bolsas se almacenaron en I1n cobertizo de hojas de palma abierto por 
los lados, y las lecturas se tomaron cada cinco días en tres bolsas por 
tratamiento. Este mismo ensayo se repitió posteriormente con raíces re
cién cosechadas de Llanera y H. Mexico. 

Deterioración Hicrobial 

Con el fin de controlar la deterioración microbial, las raíces se 
trataron con hipoclorito de sodio y Hanzate (bisditiocarbamato de eti
leno mancanoso); el hipoclorito de sodio se utilizó debido a su efecto 
esterilizante sin dejar residuos tóxicos, y el Hanzate a su efecto prE 
tector con baja toxicidad (Rohm y Haas Ca., 1976) y a su disponibilidad 
en el mercado. Los productos se suspendieron en agua e n mezclas n con -
centracinnes crecientes-decrecientes de 5 x 102, 1 x 103 , 2 x 103 , 
3 x 102 y 4 x 103 ppm de La. de Hanzate y 5 x 103 , 1 x 104 , 1,5 x 104 , 
2 x 10 y 2,5 x 104 ppm de i.a. de hipoclorito de sodio. El tratamiento 
de las raíces consistió en su inmersión en la suspensión durante un p~ 
ríodo de tres a cinco minutos antes de su empaque en bolsas de papel 
forradas con polietileno. Las lecturas de la deterioración se tomaron 
cada cinco días. 

Con el fin de determinar si la luz ejercía algún efecto sobre la 
degradac ión química denpués d"l tratamiento, lo cual conduciría a la de 
terioración microbial durante su almace namiento, las raíces de Llanera-:
H. Colombia 113 y H. Hexico 23 se empacaron en bolsas de polietileno 
transparentes, verdes y negras y en bolsas de pape l forradas con polie
tileno con 3 x 103 ppm. de La. de Hanzate y 1 x 104 ppm de La. de hi 
poclorito de sodio. Las lecturas se hicieron cada cinco días. -
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RESULTADOS 

La deterioraci6n fisiológica se caracteriza por una necrosis seca 
de color marrón a oscuro, la cual normalmente aparece en la forma de 
anillos alrededor de la periferia de la corteza. La deterioraci6n apa
rece dentro de las primeras 48 horas despué s de la cosecha, lo cual de
pende de la suscept ibU idad var ietaL La deter iorac iún microb ial fre
cuentemente se inicia con un estriado vascular, seguido por una pudri
ción húmeda, fermentación y maceración de lDs tejidus radicaleG. Este 
tipo de deterioraciót', el cual no ocurre en ningún orden en especial, 
comúnmente se observa cinco a ocho días después de la cosecha, lo cual 
depende de la flora microbial del suelo capaz de metabolizar las raíces 
de yuca y de la intensidad del dano mecánico causado a las raíces al 
momento de la cosecha (F1.gura 1). 

La poda de las plantas antes de la cnsecha uisminuyó el porcentaje 
de deterioración a medida que aumentó el tiempo entre la poua y la cose
cha hasta 14-21 días; un mayor tiempo entre la poda y la cosecha ejerció 
poco efecto (Figura 2). Las raíces ligadas al trozo de tallo s iempre 
sufrieron una deterioración.mlls lenta en comparacron con las raíces sin 
tallo (Figura 2). Las variedades sin tratamiento variaron en su suscep
tibilidad a la deterioración (Figura 3); por ejemplo, H. Colomhia 1807 y 
H. Colombia 22 fueron más Gus~eptibles, en tanto que N. Colombia 1802 y 
H. Héxico 59 fueron moderadamente resistentes. Sin embargo, 21 días des
pués de la poda, las primeras dos variedades presentaron menos deterio
rac ión que las (¡l timas las cuales fuero n más res is tentes s in tratamiento. 
En consecuencia, la reacción de las variedades al tratamiento oe poda 
varía y la resistencia sin tratamiento no se relaciona con la resisten
cia con tratamiento. 

Las raíces con dai'los gelleralmente se deterioran m~s rápidamente que 
las raíces sin daño (Uooth, 1976). Sin embargo, despu~s del tratamiento 
de poda, la tasa de deterioraci6n de las raíces que se cortaron para 
simular el dailo fue igual a la del testigo sin dai'lo, a(¡n bajo condiciones 
de baja humedad para evitar su curación. Las humedades relat i'las altas 
o bajas no aumentaron la deterioraci6n de las raices de plantas con tra
tamiento de poda (Figura 4). 

El al.macenamiento de las ratces después de la poda evitó la dete
rioración fisio16gica que ocurre normalmente dUl"nnte los primeros dos 
dias de almacenamiento; sin embargo, la pudric iÓIl micr obial ocurrió des
pués de 10 dlas (Figura 5), lo cual se cvit~ mediante la inmcrsign de 
las raíces en Hanzate e hipocloruro de sodio (4 " 103 Y 2,5 x 10 ppm de 
1.8., respectivamente). 
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t~ lmacennmiento en bolsas 

El almacenamientu en bolsas de estopa y de papel mejor6 el 
númem de ralees sin deterioro en comparaci6n con los testigos(Figua 6), 
pero los tratamiento aún dieron un alto porcentaje de deterioraci6n 
microbial y fisio16gica a los cinco dlas de almacenamiento. Por otra 
parte, las bolsas de papel forradas con polietileno evitaron la dete
rioración fisio16gica. Sin errbargo, después de aproximadamente 10 dlas, 
se observ6 una tendencia a la deterioraci6n microbial en forn~ muy simi
lar a la observada en los trataml!ntos de poda. Esta tendenc ia se pre
vino p~rcialmente ~ediante el tratamiento de las rá1ces con hipocloruro 
de sodio (2,5 x 10 4[>pm de La.) y se evit6 totalmente mediante el tra
tamiento con 4 x 10 ppm de 1. a. de Hanzate (Figura 7). Ensayos poste
riores mostraron que esta concentrac i6n de Hanzaze permitla alguna pudri
ciÓnmicr:'bial y ~11" a concentraciones de 8 x 10 ppm de La. siempre 
se obtenla un excelente centrol (figura 8). Los estuuios preliminares 
sobre calidad mostrar Dn que los niveles de HCN aparentemente se reduclan 
durante el alm3cenamiento, y que la calidad de consumo mejoraba con el 
tiempo de aln\acenamiento si se evita la deterioraci6n fisio16gica. 

AparentelT'ente, la luz no influye sobre el e fecto protector de los 
productos qulmicos utilizados. Todas las ralces mantenidas en bolsas 
de polietileno ue diferentes colores presentaron la misma tasa de dete
rioración. 

DISCUSION 

Loo resultados obtenidos sobre los dos tipos de deterioraci6n de 
las ralees de ylca concordaron con los reportados por Booth (1976), 
pero el estriado vascular pRrece ser un s1ntoma común. La deterioraci6n 
fisiológica se desarrolla en la forma de una pudriciiín seca, la cual 
concluyó con un clec o lor.a.miento de c o lor marrr,n claro a oscuro en forma 
de anillo alrededor de la parte m(¡s externa de la co r. teza. El estriado 
vascular, el cual también se asocia con la de teriorac i6n fisio16gica, 
comúnmente se presenta al inicio de la deterio t"ación microbial como 
resultado de la invasi6n y uegradnci6n por parte de microorganismDs. 
El estriado vascular no presentó I'iltr.ón sintonlato l ógieo algunu y ~iempre 
terminó con la loaceract6n, fermentaci6n y decoloram ienl: c· del tejido. 
Siempre se detect6 activiuad microbial. 

La deterioración fisiológica se pued " prevenir ¡" " diante la poda de 
las plantas dos a tres semanas antes de la cosl?clla y me(liantc el empa
que de las ralces en bolsas de polietilcno. Si s e Il'l C C la poda y se 
petmite el desarrollo de nuevos retallos antes tIe lrI c o ~;c cho., disminuye 
su efecto sobre la deterio raci6n fisio16gica. Es to indica que l a s hojas 
producen alguna sustancia la cual se transloca hacia las ra1ces e induce 
la iniciación de In deterioración fisio15gica. Roo tll (1975) indic6 que 
ésta deterioración que asocia con el darro mecánico sufrido por las 
ralees; sin embargo, con el tratamiento de poda, las raíces heridas no 
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mostraron signos de deterioración fisio16gica. En consecuencia, des
pués de la poda la sustancia de alguna manera se elimina o minimiza en 
las ralces; este punto de vista encuentra apoyo en la disminuci6n de la 
deterioración fisio16gica cuando se prolonga el tiempo desue la poda 
hasta la cosecha. 

Cuando las ralees se almDcenan bajo condiciones húmedns, aparente
mente ocurre la curaci6n de las ralces (Rooth, 1975), y el cic3triza
mientu de las heridas evita la pudrici6n fisio16gica. El trabajo ade
lantado recientemente por J .ohn Harriot durante su permanencia en el CIAT, 
indica que existe otro factor relacionado con la p¡;ruida de agua. Cuando 
se redujo la pérdida de agua por medios artificiales, se retanl6 la dete
r iorac i6n fisiológica (MDrriot, comunicac ión persona 1). Este interesante 
resultado puede explicar el porqué un alto contenido de humedad se corre
laciona en cierta forma con la resistencia a la deterIoración fisio16gica. 
Este proceso fi s iológico s610 se puede iniciar cuando se alcan7.l\ un 
nivel crltico ue bajo contenido de humedad; las variedades cUY'JS ralces 
presentan un baj o contenido de humedad pueden alcanzar este nivel nu1s 
rápidamente. A,leo6s, cuan,lo las ralces se almacenan en bolsas de polie-
t ileno, el alto contenido de humedad en el medio no solamente favorecerá 
la curación de las ralees y la cicatrizaci6n, sino tambi~n disminuirá lo 
suficiente la pérdida de humedad para evitar la deterioraci6n fisio16gica. 

La deterioraci6n debida a la actividad microbial es una entidad 
separada, distinta de la dete~ioraci6n fi5io16gica. Es inducida por un 
complejo de microorganismos capaces de degradar los tejidos radicales. 
El uso de esterilízantes superficiales es aparentemente inefectivo, 
probablemente debido a que la esterilización es diflcil y también porque 
existe la oportunidad de la reinfecci6n. Por otra parte, los fungicidas 
protectores como el !Ianzate, se pueden utilizar para prevenir la re in
fección. 

En consecuencia, pnrece que los fungicidas protectores se pueden 
utilizar para evitar la Plldrici6n microbial, y la poda o las c o ndiciones 
de alta humedad, para prevenir la deter. ~oración fisiolúBica. !n trata
miento de poda ejerce algunos efectos adversos sobre la calidad de la 
yuca para su consumo fre!;co. L"5 ra1ces se tornan un poco más duras y 
aumenta ligeramente su contenido de materia seca, lo cual significa que 
es necesario prolongar el tiempo de cocci6n. Pcr otra parte, se favorece 
el secamiento ue la yuca o la extracción de almidón debido al a lto con
tenido de materia seca, lo cua l reduce los costos de transporte y hace 
más fác 11 su procesamiento. En cOllsecuenc ia, el m~todo de la poda puede 
ayudar a conservar y mejorar l a calidad de la yuca para ,uso industrial. 

Aunque Oudit (1976) indic6 que el almacenamiento en bolsas ue 
polietileno sin ningún otro tratamiento no permite la deterioración 
durante 20 dlas, el resultado de éstas investigaciones mostró que siempre 
se presentó pudrición microbial a los 7-10 dlas después de cosecha. Sin 
embargo , el almacenamiento de las rafe es en bolsas de papel fe·rrades con 
polietileno y su tratamiento con fllngicidas protectores, pcrmiti6 su alma-
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cenamiento seguro durante tres semanas después de cosecha sin que se 
presentaran cambios en su calidad culinaria. Los problemas de toxic! 
dad d ebido a los fungicidas protectores superficiales son mínimos d~ 
bido a que las raíces siempre se pelan de su cocimiento. Se harán fu 
turas investigaciones sobre el uso de diversos productos químicos 
y su translocación dentro de las raíces. 
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Fig. 1 Deterioraci6n de raíces de yuca cosechada. Fisio16gico 
(inferior) en una necrosis marrón-oscura en forma de ani 
110s alrededor de la periferia de la corteza; microbia1-
(superior) caracterizada por pudrición suave, con fermen 
tación y maceración de los tej i dos de la raíz. -
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~MIENTO DE LA YUCA 

lntroducci6n 

1 Rupert Best 

El uso de prácticas culturales adecuadas y la introducciÓn de varie
dades mejoradas han demostrado que los rendimientos de la yuca se pueden 
aumentar de dos a cinco veces en relaciÓn con los obtenidos anteriormente. 
este incremento potencial de la producciÓn plantea nuevos problemas en 
cuanto a mercadeo y utilizaci6n del cultivo, el cual es producido princi
palmente por agricultores de subsistencia. 

Las ralces de yuca una vez cosechadas 90n altamente perecederas y 
por eso se las deja en la tierra hasta el momento de consumirla. Las ral
ces frescas se pueden almacenar en silos de tierra o empacar en cajas lle
nas de aserr1n h6medo, pero estos ml\todos s6lo son s propiados para canti
dades pequeftas y durante perlados de tiempo que no excedan de seis meses. 
Las ralces se deben secar a fin de garantizar un almace~iento seguro por 
un periodo más largo sin que haya riesgo de pérdidas debido a pudriciones. 
En muchas regiones tropicales y subtropicales el secamiento se puede hacer 
naturalmente usando el sol y el viento. 

La yuca seca se emplea para el consumo humano y animal. En muchos 
paises existen métodos tradicioDllles para preparar en el hogar alimentos 
a base de yuca seca, y se ha desar;rollado la tecnologla apropiada para 
sustituir parcialmente la harina de trigo por la de yuca en la panificaciÓn. 
Además, la yuca también se suministra como alimento rico en carbohidratos 
a cerdos y aves de corral. 

!ecamiento de la yuc~ 

El secamiento al sol de cultivos como maiz, café y frljol se lleva a 
cabo esparciendo los granos en capas delgadas sobre bandejas de 'l"'dera o 
pisos de cementos y volteándolos periÓdicamente a fin de que se sequen de 
manera uniforme. Si las ra lees de yuca se cortaran en trozos del mismo 
tamafto también se podrlan secar en forma similar. No obstante, como las 
raices frescas· de yuca tienen un contenido de humedad de 60-70 por ciento, 
el proceso de secamiento serla más eficiente si se aprovechara la capacidad 
de secamiento al viento. Esto se puede lograr colocando los trozoa de yuca 
a cierta altura del suelo sobre bandejas inclinadas con base de malla. 
(Figura 1.) • 

Para que no haya problemas de almacenamiento l a yuca se debe secar has
ta que el contenido de humedad sea inferior a 14 por ciento. La cantidad de 

1 Tropical Products lnstitute, Londres. 
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Pig. 1 Secamiento de la yuca en bandeja. de malla inclinadas. 
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yuca seca producida depende del contenido de las raices frescas (Cuadro 1), 
ya que a mayor contenido de humedad menor es el rendimiento de yuca seca. _ 
O sea que 100 kg. de yuca fresca con un contenido de humedad de 70 por 
ciento dan 11 kg. menos de producto que aquellos con un contenido del 60 
por ciento. De aqu1 la importancia de seleccionar variedades de yuca con 
un contenido bajo de humedad. 

CUADRO 1. RENDIMIENTO DE YUCA SECA PARA DIFERENTES CONTENIDOS DE HUMEDAD 
DE lJ\ YUCA FRESCA. 

-_._-- _ ._-- ---------------
Peso de la yuca Contenido de Rendimiento te6rico de Rendimiento con un mar 

fresca humedad yuca seca con un cont~ gen de 57. para pérdi-
nido de humedad de 14% das de procesamiento 

__ ili&. . ..L ___ -ill. _____ ~k&.!.L ________ <&,J.. __ _ 

100 
100 
100 

70 
65 
60 

34,9 
40,7 
46,S 

-------------------

33,4 
39,0 
44,5 

------

En la Figura 2 se observan las operaciones necesarias para secar la yu
ca. En la estaci6n lluviosa y 'en suelos pesados las ra1ces tienen gran can
tidad de tierrA que si no se elimina afecta tanto la calidad visual como nu
tritiva del producto final. Las ra1ces se pueden lavar manualmente en un ta!!. 
que grande de cemento (Figura 3). Cuando la yuca seca se va a emplear para 
la alimentación animal no es necesario quitar la capa externa de piel ni la 
cascara. 

Con el objeto de reducir el tiempo que toma el secamiento, la operaci6n 
rojs larga de todo el proceso, las ra1ces de yuca se cortan en trozos iguales 
de 1 x 1 x 5 cm. Una m.1quina desarrollada ' en l-!a 1asia ha resultado racil de 
construir y produce trozos de aproximadamente el tamaflo exacto (Figura 4); 
la forma de construir y operar la picadora se indica en el Apéndice.l. Una 
vez tajada, la yuca se seca sobre patios de cemento o en bandejas de malla 
inclinad~s. Habrá casos en que se disponga de áreas de cemento y por consi
guiente ambos métodos de secamiento se describen en la siguiente sección. 
La yuca no se det', riora durante los tres dias s iguientes a su preparación 
en forma de trozo", siempre y cuando el contenido de humedad se reduzca al 
50 po r ciento en el primer dia. Sin embargo, los trozos de yuca son mjs 
blancos c~'ndo el tiempo de secamiento es corto. 

Los trozos de yuca e s tán suficientemente secos para almacenar cuando 
se quiebran con facilidad y el color de la secci6n transversal es blanco 
sin brillo; la c!!scara casi siempre toma m1 s tie mpo para .ecarse que el 
resto de la raiz. La naturaleza quebradiza de los trozos secos de yuca hace 
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I COSECHA I 

I 
~ 

LAVADO I 
l 

I PICADA 1 

~ -------------Secamiento sobre Secami ento en 
concreto bandejas 

~ 
Extender los trozos Extender los trozos en 
sobre el concreto las bandejas 10-16 kg/ 

5-7 kg/m2 m2 y colocarlas en po-
sición de secamiento 

Voltear los trozos 
cada dos horas 

\Ir 

Recoger los trozos y Arrumar 1 as bandejas cubrirlos durante la 
noche durante la noche 

J ¡ 
Extender los trozos Colocar de nuevo en la 
de nuevo en la mañana las bandej as en 
mañana posición de secamiento 

l 
Voltear hasta que 
se sequen los trozos 

1 .~ 

Recoger y empacar E m p a q u e 

----------
I ALMACENAMIENTO I 

Fig. 2. Diagrama de flujo del secamiento de la yuca. 1- 32 



que al manipularlos se desmoronen produciendo una harina fina, asi que pa
ra reducir las pérdidas de almacenamiento se deben utilizar astales con un 
tejid~, tupido. Se deben tomar las precauciones del caso para evitar los 
danos causados por roedores e insectos teniendo en cuenta el peligro de 
usar venenos e insecticidas cerca de alimentos. Si se requiere almacenar 
los trozos durante un tiempo prolongado es aconsejable verificar el grado 
de absorci6n de humedad y la formaci6n de moho, toda vez que podr1a ser 
necesario someterlos a un periodo m4s largo de secamiento, 

Las compantas que compran cultivos secos para incorporarlos en los ali
mentos compuestos para animales a menudo fijan estllndares para conservar la 
calidad de sus productos, El valor del cultivo depende de que se cumpla o 
no con estos estandares, El Cuadro 2 muestra los limites permitidos para los 
principales componentes de la yuca seca. El contenido de humedad es el fac
tor mas importante y depende de la eficiencia de secamiento. La variedad y 
edad de la yuca determinan el contenido de almid6n, y los porcentajes de 
ceniza y fibra lo reducen. El contenido de ceniza aumenta cuando la yuca es
ta sucia, en tanto que el de fibra superará los limites estnblecid09 si se 
agregan al producto otros ""'teriales como cascaras de ma1z y tallos de yuca. 

CUADRO 2. LIMITES DE lAs ESPECIFICACIONES pARA TROZOS DE YUCA, 

--------_._----------
Componente 

Humedad 
Almid6n 
Contenido total de ceniza 
Fibra cruda 

Porcentaje 

10-14 
70-82 
1,8-3,0 
2,1-5.0 

Factores determinantes 

----------
Secamiento eficiente 
Variedad, edad, contenidos de fibra y 

ceniza Raices limpias 
Ausencia de cualquier otro material 

tlbroso 

En muchas fincas hay patios de cemento, que se pueden emplear para el 
secamiento de la yuca, Los trozos se esparcen uniformemente sobre la superfi
cie empleando un rastrillo de madera como el que aparece en la Figura 5. 
Para obtener un secamiento uniforme es sumamente importante voltear los tro
zos a intervalos de dos horas, especialmente durante las etapas iniciales 
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cuando la yuca pierde la mayor cantidad de humedad. El rastrillo que s e 
emplea para voltear la yuca (Figura 6 ) va formando surcos con los tro
zos y deja espacios vac10s de cemento entre los surcos, los cuales absor 
ben la radiaci6n solar y se calientan. La .absorci6n de la radiación sol;r 
puede hacerse n>'1s eficiente pintando el cemento de negro,ócuando se acaba 
de fabricar un nuevo patio, agregando un pigmento negro a la capa final 
de cemento. El terminado de los pisos de los patio" de secamiento debe 
ser lo 1I>1r, pare jo posible ya que cuando quedan ranuras el polvo de yuca 
se incrus ta en ellas reduciendo la eficiencia del piso negro. 

Una capa sencilla de trozos de 
de yuca 1resca. Es posible colocar 
7 ~g./m. disminuye el efecto de la 
m. es dif1cil voltear 109 trozos y 

2 
yuca equivale a entre 5 y 7 kg./m. 
capas m.1s densas, pero por encima de 
superficie negra, y a m.1s de 10 kg. / 
se debe hacer más a menudo. 

Por la noche y antes de que llueva se recogen los trozos de yuca con 
garlanchas de madera (Figura 7). y se cubren con pltlstico o lona. Es m.1s 
f(\cil esparcirlos nuevamente si se hacen pequeftos montones en lugar de uno 
solo grande. 

Hcdiante el secamiento sobre cemento se puede obtener un producto de 
buena calidad si el tiempo es bueno, pero bajo condiciones desfavorables 
el hecho de tener que recoger y extender repetidamente los trozos hace 
que se forme una película fina, de polvo de yuca, la cual queda en el 
patio a menos de que se barra cuidadosamente después de cada recogida. 

Las bandejas inclinadas se deben emplear cuando es necesario secar 
grandes cont ldades de yuca o dOrIde las condiciones ambienta les s6lo per
miten periodos cortos de secamiento. Los trozos de yuca se esparcen sobre 
bande ¡as hechas con un marco de madera cuya base está formada por una ma-
lla de gallinero de 1" y una malla plástica, fina cotltra los mosquitos 
(Figura 8). Las bandejas se colocan en angulo sobre dos hileras de postes 
y barandas de bambú a fin de aprovechar al m.1ximo la dirección del viento 
(Figura 9). La mejor circulación del aire acelera el secamie"to si" tener 
que voltear los trozos. l.~s bandejas se coloca tl ~ un ángulo erItre 25 y 30~ 
pero en los lugares donde la velocidad del viento es alta no se puede em
plear el ángulo máximo por cuanto los trozos de yuca al secarse se caerian 
de las bandejas. 

LJ s dimen" iones de la s bandeja s dependen de los ma teria les disponibles. 
Por ejemplo, las de la Figura 10 son de 0,90 m. x 1,85 m. con Utla profun
didad de 5,5 cm. y son fuertes y faciles de m.'lne jar. 
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Pig. 3 Tanque de lavado 

Fig. 4 MAquina picadora tipo malasio 
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Fig. 10 - 0andeja de marco de mad era con bases de ~njeo de 

hueco ancho y malla de anjeo plás~ico. 
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Pig. 11 Hombres apilando las bandejas por la noche o antes 
de que llueva. 
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El ancho corresponde al de las mallas para gallinero y contra los mos
quitos y la longitud se escoge tratando de minimizar el desperdicio de ma
dera. Los tablones transversales de madera y la malla para gallinero sirven 
de apoyo a la ma lla contra los mosquitos. A continuaci6n se clavan listones 
de madera alrededor del borde de la base a fin de asegurar firmemente la 
malla para gallinero. Las bandejas se pueden construir con cualquier mate
rial disponible localmente, pero la sustituci6n de la malla contra los -
mosquitos por una con aberturas más grandes darta ·como resultado mayores 
pérdidas de

2
yuca. Las p~rdidas con la malla contra los mosquitos (35 perfo

raciones/cm. ) equivalen al 5 por ciento, en tanto que cuando se usa tela 
de yute (aproxi!Mdamente 3 aberturaslcm2) éstas llegan a ser del 15 por 
ciento. 

La ca.ntidad de trozos que se puede colocar sobre las bandejas depende 
de la velocidad del viento; a mayor velocidad más densas pueden ser las 
capas sin que sea necesario voltear los trozos. El Cuadro 3 muestrs los 
lndices tlpicos de carga para diferentes velocidades del viento. El peso 
por bandeja no tiene que ser necesariamente exacto pero es importante que 
cada una contenga cantidades iguales de yuca. Esto puede lograrse llenando 
primero un recipiente con la cantidad adecuada por bandeja, ya que cuando 
se emplean palas directamente para cargar las bandejas la cantidad resulta 
inexacta. Si la dimensi6n de la bandeja es diferente. la carga se puede 
encontrar multiplicando el 4rea de la bandeja por la cifra apropiada que 
aparece en la columna 4 de la .Figura 3 (carga de las bandejas en kg./m. 2). 
A mayor espesor de la capa mayor es la dificultad para colocar los trozos 
uniformemente y puede ser necesario esparcirlos de nuevo. 

Antes de que llueva se deben apilar las bandejas horizontalmente una 
encima de la otra y cubrir la bandeja superior con lona o con una lamina 
de hierro corrugado (Figura 11). La bandeja inferior va colocada sobre dos 
postes de bambQ que la mantienen por encima del nivel del terreno. De noche, 
Cmicamente es necesario apilar las bandejas cuando va a llover. 

CUADRO 3. CARGA DE TROZOS DE YUCA FRESCA PARA BANDEJAS DE 0,90 x 1.85 m. 
(AREA DE 1,67 m. 2) 

Velocidad del viento Carga de las bandejas 
Condiciones m./segundo Kg ./ba nde ja kg ./metr02 

----
Ca lma - brisa suave" hasta 1 17 hasta 10 
Brisa cons te nte 1 - 2 22 10 - 13 
Viento constante mIIs de 2 27 13 - 16 

--
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El proceso de secamiento de la yuca se puede dividir en dos etapas: 

1, Una etapa inicial durante la cual los trozos frescos pierden humedad 
rapidamente y la circulaci6n del aire en forma de viento es más impot 
tante que la temperatura y la humedad del aire, Siempre y cuando la 
velocida d del viento sea suficiente, esta etapa se puede completar 
cuando el tiempo esta nublado e incluso de noche. Por 10 tanto, en 
la s épocas de baja precipitaci6n pluvial, la yuca puede perder una 
cant i dad apreciable de humedad si se la deja toda la noche sobre las 
bande jas en los soportes (Figura 12), Para aprovechar mejor este 
periodo la yuca se debe tajar a horas avanzadas de la tarde, El Cuadro 
4 ilustra el efecto de ln velocidad del viento sobre la cantidad de 
agua eliminada, En comparaciOn, los trozos frescos de yuca que se 
dejan esparcidos sobre patios de cemento durante la noche pierden tan 
solo una cantidad pequefta de humedad debido a la baja velocida d del 
viento a nivel del suelo y a que no se los puede voltear con la fre
cuenc ia necesa r ia . 

2, En la etapa final de seca miento, cuando el contenido de humedad de la 
yuca ya es de aproximadamente 30 por ciento, la remociOn de agua es 
muy lenta (Figura 13) y se requiere la temperatura de medio dia para 
completar el proceso de secamiento. Durante esta etapa, el contenido 
de humedad del a ire debe ser inferior a 65 por ciento para que el con
tenido de hume dad de la yuca pueda alcanzar el nivel apropiado para el 
almacena mie nto. Algunas veces, particularmente durante la estaciOn ll~ 
viose , la humedad relativa del a ire permanece por enci"", del 65 por 
ciento y el secaI'Ciento se prolonga hasta que el tiempo me jora, Si la 
etapa de secamiento inicial de la yuca ya ha t e r minado, ésta no se 
deteriorarj durante dos 6 tres dias. 

En varias loc., lidades se efectuaron una s erie de e nsayos con el objeto 
de determinar el tiempo de secamiento bajo diferentes condiciones climáticas. 
Los resultados se presentan en el Cua dro 5 e ilustran los siguientes puntos: 

a. El secamiento casi siempre toma n,as de 10 horas (un dia ) pe ro menos 
de 20 (dos d1as). Unieamente bajo condiciones a,"bientol es excepcio
nales la y uca se secara en menos de un día. Sin embilrgo, en l os lu
gare s donde l a velocid" d del viento y la rad ia ci6n sola r son ba jas, 
el sec"mip.nto puede prolongarse y tO""7: ca s i tres dia s como sucedi6 
ocasionalmente en la loca lidad 2. 

b. Se requiere aproximadnmente e l mismo n6mc r o de horas para s ecar el 
doble de la cantidad de trozos por m.2 en l as bandeja s en compa raciOn 
con el piso de cemento. 

c. En IIreas muy hÚllledas (loca lidades 1, 2 Y 5), la yuca se seca más ra-
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pidamente si la velocidad del viento es alta. 

CUADRO 4. Pé r dida de la humedad entre las 5 pm. y las 8 amo en cinco lo
calidades con diferentes condiciones climaticas. El secamiento 
se verificO en bandejas i nclinadas con 10 kg. de yuca fresca 
por m.2 

----------------------------

Localidad 

1 
2 
3 
4 
5 

Tempera
tura 

'OC) 

19 
20 
22 
27 
27 

Promedio de las condiones climaticas 
entre las 5 pm y las 8 am 

Hume
dad 
(4) 

87 
87 
79 
71 
84 

, Velocidad 
del viento 
(m./seg. ) 

0,30 
0,45 
0,87 
0,35 
0,15 

Contenido de humedad 
deJ~ca (%) 
5 p.m. 8 a.m. 

59 58 
60 57 
63 47 
61 50 
64 61 

----

Pérdida 
de 5pm. 

(7,) 

7 
11 
48 
34 
10 

de humahd 
a 8 8m. 

CUADRO 5. Horas requeridas para secar la yuca hasta un contenido del 14 por 
ciento de humedad en cinco localidades diferentes. El secamiento 
tuvo lugar entre las 8 a.m. y las 6 p.m. 

Localidad Tempera - Hume- Velocidad RadiaciOn Carga de Carga del ce-
tura dad del viento solar las band!, mento ne~ro cz 

(OC) (7,) (m./seg. ) (cal./cm2/seg) jas - 10 5 kg./m. 
kg./m. 2 

---
1 24 70 1,9 0,73 12 11 
2 26 67 0,8 0,58 19 17 
3 26 66 1,2 0,61 13 15 
4 30 64 0,9 0,65 12 10 
5 31 68 1,0 0,71 13 13 

-----,------
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La p icadora de yuca se puede construir en talleres l ocal es peque ilos. 
Su co,; to de fabricaci ón en Colombia en 1 977 era de US$22 0 y con un motor 
de gasolina de tres H.P., el costo total nscend1a a US$400. 

En el Cuadro 6 se indican lo". costos de los materia l es requeridos 
para la fabricación del piso de cemento y d e las ba ndeja s . Los precios del 

Cuadro 6. COMPARACION DE LOS COSTOS DE HATERIALES (en d6lares e staunidens es) . 

--------
a • ~U.Q._.!!~e . .!2!'!i~0 de ceme.!l.t..2.:..- Requerimiento de ma teria les pa ra 10 me

tros cúbico" de materia prima equivalente a 100 mts.2 de superficie de 
secamiento. 

Unidad 
Cos t o uni- Unidades Costo to
S!.Ll1LC§..L requ~rida_s -E!.L<iL 

Cemento 
Arena 
Gra va 
Pigmenta negro 
Ta blas de m.,dera 
Total 
5% de pérd ida s 
Cos to t ata 1 

(2,80xO,24xO,025m.) 

Saco 
m3 
m3 
kg. 

1,50 
3,00 
4,10 
1,40 
1,10 

Costo por metro cuadrado de superficie de secamiento 
Costo por kg. de yuca fresca para una carga de 5 kg. /m.2 

-_._--------- -------

40 
5 

10 
20 
30 

60,00 
15,00 
41, 00 
28,00 
33,00 

177 , 00 
9 , 00 

186,00 
1, 86 

b. l!.~nlent0_S.n_b,'nde iae. Req ue r i miento de ma t e ria l e s para 60 bandeja s 
(1, 85 X 0,90 X 0,55 m.) y soportes equival ente" l OO mts . cuadrados de 
super f icie de secamiento. 

Costo uni Unidades Cos to to 
~~ tario (1L rcg~r id1S .tal-Í.,$)- _ ~~ ter ia 1 

Nadera 
m:J lla de ga 11 inc ro 

de 1" 
~B lla pl .1sc ica contra 

mosqui t os 
Punt iUas 
Bambú 
Totnl 
5% de pérd idas 
Costo total 

2,80 x 0,24 x 0,025 m. 2,70 

rollo de 0.90 x 30 m. 

r o llo de 0 , 90 x 30 m. 
kg . 
m. 

11),90 

11, 50 
0 , 82 
0 ,14 

Costo por metro cuadrado de superficie de secilmie nt n 
Costo por kg. de yuca fr e sca para u na ca r ga de 10 kg . / m. 2 

._----
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c emento, l a arena , la grava y la madera incluyen el costo del transporte 
hasto el CIAr, el cual se encuentra situado a aproximJda mente 20 km. del 
l uga r de or i ge n de los materia les . Por consiguie nte, en lugares m1s apa r
t a dos es t os pr ec ios ser1an m1s a l t os. El Costo de l a s bandejas por metro 
c uad r ado de s uperf i cie de secami ento es mayor que el d e l os pis os de ce
men to . No obs tante , teniendo en cue nta el mayor 1ndice de carga, el uso 
del s istema de bandejas representa un a horro en de sembolso de ca pital del 
35 po r ciento . Ta nto e l costo d e manteniniento como l a dura c i On de las 
bande j as d e pe nd e de l cuidado con q ue se l as tra te, en t a nto que e l patio 
de c emento r equiere poco mJnten imiento y dura rj indefinidamente. 

Lavar, picar y es pa r c ir los trozos s on las labores que requieren m1s 
tiempo y, por consigui ente , absorben m1s I1\1no de obra; la ubicación ade 
cuada de l canqllc de s ecami e nto, de l o pica dora y del area de secamiento 
oyuda r a n a disminuir e l t i empo r e que rid o para e fcctua r esta s operaciones. 
El usn d c ba nde j as s i mplifica no tableme nt e e l ma ne jo de l a yuca t oda ve z 
que no se r e qui ere voltear ni es pa rcir de nuevo los t r o zos . Adc~1s, en 
cuan t o .1 l a ,1\3no d e obra requer i da para e l proceso compl e to, su uso repre
sen ta nn ahor r o del 20 por ciento (Cuadro 7 ) . 

CUADRO 7. Re querimi entos de I1\1 nos de obra pa r a picar y seca r una tonelada 
de yuca con don operar ios. 

- --------- - ,- ------------l1:I no de obra 
Ac tivida d (horas - hombre) 

--- ----------- -----------
Secil miento s o
bre c e .nento 

-------- -_ ._- - ---------
Pesa je y l ava do de la y uca 
Cor t e e n trozos de la yuca 
Tota l 

Espa rcir los t rozos sobre cemen to/en ba nd~ 
jas 
Voltca r l os t rozos l. v ec e s a l 
Recolec tarl os y c ub r irlos por 
Espa rc ir los en la m:t fla na 
Volt c>a r l o5 
Reco l ección y emp.1 que 
Tota l 

Ta ta 1 ma no d e obra 

-------

dia 
l a noche 

J 
2 
5 

2 
1,5 
1 
1, 5 
1,5 
2 
9 , 5 

ll, , 5 

---

Secamiento en 
ba ndejas 

3 
2 
5 

2 

1 
1 

2 
6 

11 



CONCLUSIONES 

1. ~ s raices de yuca se deteriora n r~pidamente después de la c osecha y 
pa ra ,1 l!,¡¡¡ccnarlas durante pertodos prolongados se de ben pica r en trozos 
y sec~r hasta que su conte nido de humedad baje a 14 po r ciento . El se
cami ento se puede llevar a cabo en la finca ya sea esparciendo los tro
zos sobre patios de cemento o sobre bandejas de malla inclinadas. 

2, El tiempo de secamiento depende de las condiciones climáticas y de la 
ear8" de tr07. OS que se coloque sobre la superficie de secamiento. A 
menor tiempo de secamiento mayor es la calidad vislla1 del producto. 

3. ~ carga máxima de yuca fresca que se puede colocar sobre pa tios de 
cemento es 10 kg./m. 2 , ya que con cantidades mayores es dificil e~par
cir y voltear los trozos. ~ ca rga 6ptima fluctúa de 5 a 7 kg./m •• 

4. ~ circulaci6n d e aire alrededor de los troz os mejora con el s istema 
de bandejas y no es necesa rio vo1tea r10s. Las bandejas se pueden cargar 
con la a 16 kg./m. 2 segúh la velocidad del viento. 

5. Con tempe raturas diurnas promedio de má s de 23°C y una humeda d relativa 
de menos de 70%, el secamiento toma de uno a dos dias con ca rgas de 
5 k[l./m. 2 en pis os d e cemento y 10 kg./m. 2 en las bandejas inclinadas. 
O sea, qu a en la s bandejas se puede secar aproximadamente e l doble de 
trozos por metro cuadrado que en los pisos de cemento. 

6 . ~ s bandejas ti enen l a v entaja de que en las r e[l iones con vel ocidades 
del viento a l tns se pueden a provechar la s horas de 1,. noche para s ecar 
tr'l ZOS de YUC,1 r eci~n (,icados . De esta manera, el nivel b~jo ~e humedad 
del dia s i ¡;uiente permite compl e tar el proces o de secamiento. 
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APENDlCE 1 , 

Cpnstrucci6n y operaci6n de la picad~de yuca 

En el dibujo 01 se indica como debe fabricarse el marco o armaz6n de 
la picadora, el eje motor del disco del rotor y la tolva alimentadora. El 
disco del rotor va montado sobre el eje motor y. sujetado al marco por medio 
de cojinetes. La tolva se coloca en la posici6n adecuada. 

El rotor debe alcanzar una velocidad de 500 rpm y esto se puede lograr 
por medio de una correa de transmisi6n accionada por un motor de 3 caballos 
de fuerza, La maquina también se puede accionar por medio del motor de un 
tractor siempre y cuando éste permita obtener lns revoluciones necesarias 
del eje de salida. 

Antes kj!.o.Mr~l.unc1onar la maquina, se dcbe~n2.i.llQ!!:! . .r_~s~"!!!...a~ci2.
nador ..Lel disE,.o del r~~n-&!arEs....'L!!ispositiv~ ... !~,!!~C~S para prill
ser lo~e~~ (Figuras A-l y A-2). 

Después de haber ensamblado y asegurado la maquina a una base firme, 
se debe poner a funcionar para ensayar el mecanismo de transmisi6n y el 
equilibrio del disco del rotor. Una vez terminados los ensayos, se pueden 
colocar las cuchillas 6 l~minas cortadoras y comenzar a procesar la yuca. 
La picadora tiene una capacidad de producci6n de 1 ton./ha. cuando la operan 
dos hombres y se la está alimentando manualmente, 

Las cuchillas se fabrican soldando cuatro plantillas obtenidas mediante 
el uso de un troquel (Figuras A-3 y A-4); ~ste 6ltimo se puede construir si
guiendo las instrucciones del dibujo 02. El dibujo 03 muestra la forma de 
preparar las plantillas individuales. 

La Figura A-S indica la posici6n de las perforaciones para sujetar las 
cuchillas al disco del rotor teniendo en cuenta el movimiento lateral que 
le permite a una cuchilla quedar descentrada con relaci6n a la siguiente 
(Figura A-6)¡ esto garantiza que los trozos de yuca sean del mismo tamatlo. 
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Fig. Al, A2. Vi.ta polterior y anterior 

de la picadora 
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Fig. A3 Cuchillas o lAminas cortadoras 

Fig. A4 Troquel empleado para preparar las plantillas 
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UTILIZACION DE RAICES y PROOIICTOS DE yUCA EN 

AI.TMENTACTON pORCINA 

Introducción 

Guillermo Gómez G. 
Jorge Santos N. 
Mauricio Valdivieso 

La yuca se cultiva en todos los paises tropicales por su alta rustici 
dad, posee un valor energético alto y comúnmente se utiliza en diferentes
formas como alimento para más de 200 millones de personas. Durante el perlo 
do 1961-65 a 1974 el área sembrada con yuca en el mundo aumentó aproximada: 
mente en un 307. (FAO, 1974). Aproximadamente la tercera parte de la produc
ción mundial proviene de América Latina, especialmente del Brasil, primer 
pais productor de yuca en el mundo. 

Aunque la mayoria de las ralces de yuca se consumen actualmente en la 
alimentación humana, las perspectivas de utilización de la yuca como alimen 
to para animales se han estimulado debido a los cambios en las politicas -
agrlcolas de la Comunidad Económica Europea (CEE), los cuales han hecho fac 
tibIe la utilización de alimentos energéticos alternativos, tales como la -
yuca seca importada de Tailandia, para reemplazar los cereales (ingredientes 
costosos en alimentos balance~dos) especialmente en programas de alimentación 
para porcinos, aves y vacunos (Coursey en Halliday, 1974; Phillips, 1974). 

Como resultado de las investigaciones en selección genética y del desa 
rrollo de eficientes métodos de cultivo y prácticas de producción, parece -
relativamente fácil aumentar el rendimiento de yuca bajo condiciones de ca~ 
po, como lo evidencian los resultados de ensayos regionales experimentales 
(CIAT, 1975, 1976). En consecuencia, seria económicamente factible la utili 
zación de la yuca alternativamente para los mercados de producción de almidón 
industrial y de alimentos para animales. 

Se ha obtenido amplia evidencia experimental sobre el uso de las ralces 
de yuca como alimento para animales, y varios importadores de yuca de la CEE 
han calculado raciones de costo mlnimo con diversos precios para la yuca y 
otros ingredientes (Phillips, 1974). La mayoría de los datos experimentales 
sobre alimentación porcina se han obtenido con cerdos en crecimiento y acab~ 
do, desde el destete hasta el peso de mercado; sin embargo, se disponé de 
poca información sobre los sistemas de alimentación de porcinos durante los 
periodos de reproducción y del ciclo completo de vida del cerdo. El objetivo 
de este articulo es el de presentar una revisión sobre la información expe
rimental relacionada con el uso de lss raíces de yuca, especialmente en la 
forma de yuca fresca y harina de yuca, a través del ciclo de vida de los 
cerdos. Además se presentan datos parciales sobre el proceso de ensilaje 
de raíces de yuca y la utilización de harina de forraje de YUc¡. 
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Cianuro (:;lucósido cinnogénico y libre) y compos ición química de raíces y 

!1roductos de yu ca 

Contenido de cianuro en raíces frescas y harinas de yuca 

Las variedades de. yuca comúnmente se clasific,jn en dulces o amargas se
c ún su conte nido d e c ianuro. La mayor pa rte del ncirlo cianhídrico (HCN) o 
cianuro (CN) se e ncuentra en la form" de un g lucós ido cianogénico conocido co
mo linamarina. La concentración de linamarina es mayor en la cáscara de las 
raíce s qu e en l a pulpa (de ll ruijn, 1973; 1I00d, 1965). La linamarina libe ra !lCN 
al tra tarla con á c id o s diluídos; sin embargo, en forma na t ural, In liberación 
de l líeN se debe El la acción de la enzima linam~rasa, la cual normalmente se en
cuentra en los t e jidos de la raíz, especialme nte en la cáscara. El contacto 
de la enzima con la linamarina normalmente ocurre cuando los tejidos sufren d a 
nos mec¡nicos, por trituración o destrucción de la estructura celular de la 
planta o tejidos. 

La rlet e rminnción del cianuro total y libre .. le raíces de 10 variedades pro
misoria" de yuca d" l Cjj\ T ha sido reD lizada (Cómez c t al., 1979) us ando un mé
todo enz ir.,ático r ecie nteme nte desarrollado ( Cooke, 1978; Cook et al., 1978). 
La mayoría ele las raíces poseen niveles bajos o medios (5Q-IOO ppm en base .fres
ca) de cianuro en el parénquim~ o pulpa y en cáscara , alrededor de 7-177. del 
cianuro total se e ncue ntra en la forma de cianuro libre , y el resto (83-937.) 
en la forma de Clucósido cianogénico (Gómez et al., 1979). 

Para su uso e n alime ntaci6n humana, las raíce s son peladas, las ciscaras 
eliminadas y el parénquima sometido a alcún proceso térmico; estos procesos 
generalme nte reduce n e n forma cons.iderable el conte nido de cianuro del parén
quifila. Para su uso en alimentación animal, las raíces completas incluyendo la 
cáscara s on picadas, para luego ser suministradas COPlO raíces frescas o someti
das a procesos de : a) s ec<ldo para conve rtirlas en hnrina (intecral) de yuca, 
o b) ensilaje, para conserva rlas por períodos prolonCDdos. 

Al picarse la s raíce s y analizarlas en ac ta forln~ , el conte nido de cianu
ro total varia en un rang o de 30-270 ppm, en ua se f rc [;ca, siguiendo aproxima
da mente el rango s egún e l contenido de cianuro prese nt e en e l par é nquima; sin 
embarco, la proporc ión de cia nuro libre encontrada e s de l orde n del 27 al 487. 
(Cuad ro 1) (Góme z et al., 19793). El conte nid o d e ma teria s eca en las raíces 
completas picadas, e n la mayoría de las varied ad e s , es de 34-4Q %. 

Al s e cars e l as raíce s pi¿ada5 al s ol (e n bandejas i nc linadas ) o a l horno, 
las harinas res ultantes pos een con tenidos d e hlllllcdDd q ue fl uctúa n e ntre 12- 87 ... 
rCf,pectivamente . El Cuadro 2 mues tra los r Cfiu ltados (,le l cont e nido d e cianuro 
total encontrado e n las harinas; e l proceso de sec;,do a l llorno a una t empe ra
tura de 60 ° C produce hUI"inns con nive le s de cianuro il1.1 5 uajo s que las :. ecadas 
nI sol. Para comparar el efecto del secado s o bre la cantidad de cianuro ini
cial, é s t e se convirtió en base a 907 .. de materia seca (Cendro 2; secunda co
lumna) y de ocucrdo a estos datos lns harinas secod D' nI sol y al horno con
tienen rangos de 25-50í:. y el e 15-30% elel cinnuro tota l inici.11, r e spe ctiva
mente (Góme s et al, 1979a). Estos datos sugie r e n qll" s e requiere ma yor 
informa c ión cleta llada sobre los proce sos y t empcr;¡turns óp timas pa r a 
elimina r la casi tota lidad d e l c i a nuro deriva o principa l men t e de l g l uc6sido 
cianogénic o de las r a íces . Aparenter.lcnte e l secado <l l ho r no El GO °C pe rmite 
una moyo!" eliminación el e l cianuro qUD el s cccdo al fio l . ,\dCIII.J S de la reducción 
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Cuadro l. 

Variedad 

Llanera 
Valluna 
MCo1 22 
HVcn 218 
HSo1 1684 
Ca-305-33 
C;'1-321-188 
Cl1-323-375 
CH-326-407 
CH-3I,2-55 

1/ Edad 

Contenido de cianuro total, libre y de materia seca en 

ra{ce~/ picadas para uso en alimentación anima1l /. 

de las 

Rango CN 
Parénquima 

SO 
10° 

7° 
4° 
l° 
9° 
3° 
2,0 

5° 
6° 

plantas: 14 meses 

CN en raíces picadas Materia 
Tota 1 Libre Lib /Tot. seca 

ppm 7. 7. 

54.3 12.8 23.8 34.7 
32.3 9.0 28.3 26.9 
97.2 25.4 26.7 40.7 
99.5 26.1 26.4 39.5 

265.5 126.2 1,7.5 33.3 
77 .0 26.0 34.0 38.1 

110.3 43.2 39.5 40.2 
217.9 74.8 35.2 40.6 
150.6 43.0 28.7 41.1 
120.7 1,2.4 35.6 35.4 

l/ Gómez et al., 1979a. 

C<lad ro 2. Efecto del secado al sol y en horno sobre el contenido de 

cianuro total en raices de diez variedade s de yuca.!/' 

Variedad eN en r[l ices picadas 
Frescas 90%/-'15 

CN en harina de 2/ yuca-

ppm 

Llanera 54.3 
Va lluna 32.3 
IICol 22 97.2 
NVen 21S 99.5 
HCo1 1684 265.5 
CM-305-38 77 .0 

. CH-321-188 110.3 
CH-323-375 217.9 
CH-326-I,07 150.6 
CH-3l~2-55 120.7 

l/ Gómez et al., 1979a, 

140.8 
108.1 
211,.9 
226.7 
717.6 
181. 9 
246.9 
1,83. O 
329.8 
306.9 

al sol en horno 

ppm 

',3 .7 33.0 
26 . 8 11,,2 

111.8 71.4 
79,2 1,1.1 

162.6 112.6 
53.0 27.2 

100.3 53.9 
110.0 84.3 

96 .5 55.9 
71.8 l,5.7 

l/ Contenido de humedad aprox. 12- 8;~, sol y horno , respectivamente. 
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del cianuro total, la proporción del cianuro libre en las harinas de yuca se 
eleva a rangos de 55-80% (Gómez et al., 1979a). 

Efecto del glucósido cianogénico en alimentación animal 

Los cerdos no consumen con facilidad las ralees frescas de yuca con 
alto contenido de cianuro y, en consecuencia, se retarda su crecimiento. El 
suministro de un suplemento protéico a voluntad junto con ralces frescas de 
yuca amarga picada, mostró que los cerdos consumieron un exceso del suplemen 
to para compensar el menor consumo de ralees amargas. Por otra parte, los -
cerdos en crecimiento consumen fácilmente ralces frescas de yuca con niveles 
bajos de cianuro al suministrarlas separadamente o en mezcla ccn un suple
mento protéico y su crecimiento es aceptable. (Cuadro 3) (Gómez et al.,1976). 

Cuadro 3. Comparación del consumo y comportamiento de cerdos en acabado 

alimentados con yuca fresca con niveles altos o bajos de cianuro 

y un suplemento protéico (S.P.) a libre escogencia o bajo control 

Yuca balo CN 
Parámetro S.p. S.p 

a voluntad controlado 

Ganancia diaria (kg) 0.66 
Consumo diario de yuca(kg) 2.99 
Consumo diario de S.P.(kg) 1/0.81 
Consumo total de alimento(kg)- 1.98 
Alimento/ganancia 2.99 
Proteína en la dieta (%) 14.1 

0.77 
3.40 
0. 82 
2.01 
2.61 

13.3 

!! Expresado para contener 107. de humedad. 

Yuca alto CN 
s.p. S.p. 

a voluntad controlado 

0.56 
0.99 
1.21 
1.60 
2.86 

23.5 

-0.08 
0.93 
0.22 
0.58 
neg. 

13.3 

La mayor parte de l HCN se libera dehido 01 contacto de la linamarasa 
c on la linamarina cuando las ['a ices de yuca s e pica n pa ra s u secamiento; por 
c onsi p,uiente, las harinas de ra ice s de yu ca prc Soentrt n c o nte nidos de HCN rel,! 
tivamente bajos ( 20-1 60 ppm, en ba se al peso sec o). Los cerdos en crecimiento 
alimentado s c on una ra c ión conte nie ndo aproximadame nte 73i~ de har i na de yuca 
alta e n cianuro consumie ron me nor cantidDd de es t ;l d i et.'l que l a de una ra ción 
con niveles similares de ha rina de yuca baja e n cia nuro ( Cuadro 4 ) (Gómez e t 
al., 1976), pero la diferencia en consumo no fue t ·l n ma r cada como 1.1 observada 
con las ralces frescas. Estos datos indican que el s ecamiento de las ralces 
recluce en gran medida el problema del bajo conGlIlT'O de ralce s frescas de yuca 
altas en cianuro por los cerdos en crecimiento . 
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Cuadro 4. Efecto de harinas conteniendo niveles bajos y altos de 

cianuro, como fuente principal de carbohidratos en dietas 

para cerdos en crecimiento. 

ParlÍmetro 

Peso inicial (kg) 
Peso final (kg) 
Ganancia diaria (kg) 
Consumo alimento/dia (kg) 
Alimento/ganancia 

Harina 
Bajo 

39.8 
57.1 

0.62 
1.77 
2.86 

de yuca con CN 
Alto 

39.3 
54.9 
0.56 
1.35 
2.43 

Se dispone de poca información sobre el efecto de los glucósidos 
cianogénicos presente s en las raíces y productos de yuca al suministrarlas 
durante el periodo reproductivo. El suministro de yuca fresca más suplemento 
protéico del 40% que contenía O, 250 Y 500 ppm de cianuro adicionado en la 
forma de cianuro de potasio, durante el periodo de gestación, no ejerció 
efectos adversos sobre el comportamiento reproductivo de las cerdas gestantes 
al momento del parto; tampoco se observaron efectos colaterales sobre el com
portamiento posterior durante el periodo de lactancia (Tewe et al., 1977). 
Durante la lactancia todas las cerdas recibieron una dieta testigo de maíz 
común y torta de soya. Al final de la gestación de la3 cerdas alimentadas con 
dietas que contenían altos nive les de cianuro se observó un ligero aumento de l 
tamaño de las tiroide s en l os fetos (Tewe et al., 1977); sin embargo, estas 
cerdns que recibieron altos nive les de cianuro dura nt e e l peri0do de gestación 
mo s traron un comportamiento similar al de ln s cerd~s de l e rupo testigo, en la 
época del destete. Aparentemente la placenta j uegn un papel importante en la 
preve nción de los efec tos tóxicos sobre l os fe t os e n crecimiento. Existe 
información experimental (Ekpechi, 1967, 1973 ; Erm3ns et Al., 1973; Van Der 
Velden et al., 1973) por l a que se le atribuye un carácte r boc l ~geno a la 
yuca, especialmente en re gione s donde el contenido de yodo en la s die tas es 
bajo. Se l~ propuesto una hipót es i s (Erman" et al., 1973) para explicar el 
carácter bociógeno de la yuca, como conse c ue nc i n el e una el eva dc'J conc e ntración 
de tiociana tos en la s angr e . IIfortunR<1 ame nte, de bi do a que la f1ayo ría de las 
va riedade s de yuca cultiva da s e n ·\méric,1 Ln tinc1 c ont i e nen l\i v(~ l es b.:1jos de 
cianuro, no existen problemas se.rios al ~ umini s t r.ar yuca f rcsce , ensilada o 
seca n los animales, especialmente a cerdos . 

Gmnposición química de 1:.15 r a íce s y productos de yucn 

Las raíces ente ras de yuca fresca contie nen nproximadament e 60-657. de 
agua y deben ser sec~das o proc e sadas para pre serva rlas por tie mp o prolongado. 
Los contenidos de proteílm, ex t ra cto etéreo (gr a sa ), f ibra cruda y de ceniza 
en las raíces fr~scas son genera l me nte bajos; e l ext rac to libre de nitrógeno 
o c3rbohidrRtos totales solubles (3 0-35%) es e l c"n3t i.tuyente qu ímico segun 
do e n importanc ia cuantitativa después de l aGua o hutilcda d (Cu¡Hl r o 5) (Góme; 
1979). 
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Cuadro S. Composición química de raíces frescas, harina y ensilaje 

de yuca):/ 

Componente químico 

Agua 
Proteína cruda(N x 6.25) 
Extracto etéreo 
Fibra cruda 
Extracto no nitrogenado 
Cenizas 

!/ CIAT, 1978 y Gómez, 1979, 

Raíces Harina Rafces 
frescas ensiladas 

---------- porcentajes---------

60-65 
1-2 

0.2-0.5 
0.8-1.0 
30-35 
1-2 

8-12 
2-4 

0.6-1,0 
3-4 

70-80 
2-4 

57-60 
2-3 

1,0-2,0 
2-3 

30-32 
2-3 

Si las raíces de yuca no son consumidas frescas pueden ser convertidas 
en productos secos estables tales como trozos secos (chips) o pellets, los 
cuales pueden ser luego empleados para usos industriales o incorporados en 
alimentos balanceados para ani~11es, Aunque todos los constituyentes químicos 
se CDncentran en los productos secos de yuca, el componente principal es el 
almidón, que constituye un 70 a 807. de su composición (Cuadro S). Las raíces 
frescas picadas pueden también ser almacenadas en silos de trinchera o en 
bolsas plásticas por períodos prolongAdos, pero se conoce aún poco sobre las 
variaciones de su composición química; sin embar80, s e presentan resultados 
parciales obtenidos en CL\T. 

Utilizac ión de raíces de yuca fresca en progra r.l<1S de alimentación porcina 

Las formas más comunes de utilizar la yuca en l a .'31imentación porcina 
son como raíces frescas o yuca seca en forma (le h[Tina . . \ través de las inves 
tig.1c iones colaborativas entre e l CIAT y el Inst ituto Colombiano Agropecuario 
(ICJ\) en Co l omb ia, se ha obtenido informa c i ón cxperir.lcntal sobre el uso de la 
yuca fre s ca durante los di.ferentes períodos del cic l o de vi.da de l cerdo, 

La yuca fresca puede suminlst r.l r se me?c l ac1a con o por sepD rad o del su
pleme.nt o proté1co. Los cerdos alirocnto1dos con yuc,q f: rcGca mezclada con cant..!:. 
dade s controladas del suplemento protéico COnGUllle ll normalmente me nos yuca y 
suplemento pro t.é ico; el efecto dc lD r es tric ción ele 1 consumo de yuca y del 
suplemento protéico conforme al ape tito y nec es i da des de l os animales, resu! 
ta en una mejor eficiencia alimenticia (k!) el e .1limento/kg ¡;anancia de peso) 
(Cuadro 6) ( Buitra go, 1971.). La cantidad (Ic yuca fresca re'lue rida por animal 
para alcanzar el peso de mercado (9S-100 kg) es ,le np r oxim"damente 390-400 ke 
de raíces fresc a s picadas. La dífcrenci.a fundanc lIt Dl e n el consumo de alime n
t o es la cantidad del supl<!mcnto protéico ahor rado cuo nd o se mezcla con lo 
yU CD fresca picada; sin e mha rp,o, la mano de ollrA :HU.cion.tJ l r eq uerida para 
hacer la mezcla, podr1a reducir las ventajas de este método. 
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El consumo de yuca fresca por los cerdos en crecimiento-acabado varía 
según el contenido de proteína del suplemento. El consumo diario de yuca es 
mayor cuando el suplemento protéico (suministrado a libre escogencia) propor 
ciona mayores niveles de proteína; simultáneamente, el consumo del suplemento 
disminuye. A medida . que el contenido de proteína del suplemento aumenta, se 
observa una tendencia al sobreconsumo de proteína a través de los períodos 
de crecimiento-acabado (Cuadro 7) (Job, 1975). 

Cuadro 6. Comportamiento de cerdos en crecimiento-acabado alimentados con 
1/ yuca fresca y un suplemento protéico (1.3%) a libre escogencia.-

, 2/ 
Parametro-

Ganancia diaria (kg) 
Peso final promedio (kg) 
Consumo promedio diario (kg) 

Yuca fresca 
Suplemento protéico 3/ 
Consumo total alimento-

Alimento/ganancia de peso 

1/ Buitrago, 1974 

Dieta 
testigo 

0.81, 

100.4 

2.89 
3.43 

+S.p. 

0.83 
99.5 

4.05 
1.17 
2.80 
3.36 

Yuca fresca 
Hezclada con 

S.p. 

0.79 
95.6 

3.89 
0.73 
2.30 
2.90 

1/ Promedios 
ensayo de 

de cinco cerdos por grupos; peso promedio inicial:17.8 kg; 
98 días. 

]) Contenido de humedad de aproximadamente 10% . 

Cuadro 7. Comportamiento de cerdos en crecimi e nto-acabado alimentados con 

, 2/ 
Para metro-

yuca fresca y suplemento 
1/ libre escogencia.-

Ganancia dínria (kg) 
Con c, umo dia rio de : (kg ) 

Yuca fres ca 
Suplemento protéico 3/ 
Consumo total de alimento-

Alimento/ganancia 
Proteína en la dieta (l.) 

1/ Job, 1975 

protéico de 20, 30 Ó 40% proteína, a 

Diat,1 
te s t ir,o 

0. 63 

2. 03 
3.30 

11,.3 

Yuc a 
2 0í~ 

0 .70 

1. 73 
1.39 
2.08 
2 .97 

11,.6 

fr e sca + S.P. 
307- 40% 

0.67 0.65 

2.74 3.32 
1.00 0.75 
2.07 2.04 
3.09 3.14 

16.6 17.3 

""i/ Prome d i D de e in co cerdn~ por tr .:1 t .Jmi e nt o , .1 1 im~ n t- .:Jctos j ud iv ic1uD lmcnt e ; 
peso promedio inicial:26 .1 kg ; peso proll\ . f i.na l: 86.1 k¡; ; ensayo :98 días. 

]./ Contenido de humedad dn aproximad amente 10); . 
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Las cerdas en gestación consumen fácilmente la yuca fresca cuando se 
proporciona un suplemento adecuado que suministre una buena fuente de pro 
teina mineral y vitaminas. En el Cuadro 8 se presentan los resultados de
un experimento en el cual se evaluó la utilización de yuca fresca en la ali 
m·.~ntación de cerdas en gestación. Las cerdas en gestación alimentadas con -
yuca fre s ca y mantenidas en confinamiento presentaron las mayores ganancias 
de peso corporal durante la gestación. El número de lechones nacidos y des
t e t ados por las cerdas alimentadas con yuca en confinamiento fue menor que 
el de los otros dos grupos experimentales. 

Cuadro 8. Comportamiento de cerdas en gestación alimentadas con una dieta 

de yuca fresca y un suplemento protéico. (40%). 

Parámetro 

No. de cerdas montadas 
No. de cerdas paridas 
Peso de las cerdas (kg) 

11 la monta 
Al parto 
Ganancia de peso ges taci6.n 
Ganancia de peso la c tancia 

Dato s del parto 

No . de lechones /camada 
Peso de la camada 
Peso lechón (kg ) 

D, tos al destete (35 dlas) 

No. de le chones/camada 
Peso lechón ( k8 ) 

J) 1 kg/cerda /día 

Dieta 
1 / 

testigo-

10 
9 

165.8 
185.7 

19.9 
13 . 2 

10 .1. 
13 .3 

1..28 

3 .3 
6 .94 

l:./ 1.7 J:g de yuca fresca + 0.4 l'g de S.P./ce r da/dín . 

3/ 3.1 k¡; de yuca fres ca + 0.6 2 de S.P./ce r da/dío . 

Yuca fre sca + S.p. 
2/ 3 Pastoreo- Confinamiento-

10 
7 

163.6 
188.5 

24.9 
7.7 

10.0 
11. 2 

1.12 

7. 3 
6.05 

10 
7 

152.8 
190.5 

37.7 
8.4 

7.7 
9.1 
1.18 

6 .9 
6.49 

La~ cerdas en lé1ctan~ia alimentadas con unn die ta de yuca fresca picada 
mezclada con un suplemento protéico del 1.0'1. consLHni" r on en promedio 6.5 kg de 
yuca fresca y 1.2 kg de s uplemento protéi.co/dt" (Cuad ro 9). Las cerdas alime~ 
t ada s con yuca destetaron un menor núme r o de lr.chnaes que la s cerdas nlimentE.. 
das con la dietfl. t est i p,o , pero e l peso promedio de los lechones deste tos fue 
mayo r y por l o tanto, e l peso t ota l de l a c~m3 d~ fue similar para ambos grupos 
experimentales . 
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Cuadro 9. Comportamiento de cerdas en lactancia alimentadas con yuca 

fresca y un suplemento protéico (1.07.). 

Parámetro 

No. de cerdas 
Peso cerdas posparto (kg) 
Ganancia peso cerdas a 35 días (kg) 

~onsumo diario de alimento (kg) 

Yuca fresca 
Dieta testigo Ó S.P. 

Diela al parto 

No. de lechones/camada 
Peso lechón (kg) 

Datos al destete (35 días) 

No. de lechones/camada 
PeGo promedio/lechón (Kg) 
Peso total de la camada (kg) 

Dieta 
testigo 

13 
179.3 
11.0 

4.8 

10.8 
1.18 

9.0 
6.0 

54.3 

Yuca fresca 
S.P. 407. 

16 
158.3 

7.6 

6.5 
1.2 

9.3 
1.36 

7.6 
7.6 

58.0 

Los resultados obtenidos durante los diferentes períodos elel ciclo de 
vida del cerdo indican que las ralces de yuca frescas constitttyen una exce 

lente fuente de energía cuando se suplementa adecuadamente con proteína, mine 
raleG y vitaminas; la Figura 1 muestro gráficamp.nte l as cantidndes de yuca -
fresca y de suplemento prot~ico requeridos para Lo s perío<\os del ciclo de 
vida porcino. Hás trabajos de investigación :-;on l- c qucridos especialmente en 
los periodos reproductivos de gestación y l Dctancjn . 

El manejo de los programas de alimentaci..ó n basedos en el suministro de 
yuca fresca es un aspecto C"(ue merece especial at e nción. Una máq uina picadora, 
modelo Halasia, es mejor que otros modelos porque r educe 01 mínimo la pérdida 
de almidón en el proceso de picado y l os cerdos consumen mejor los trozos de 
yuca que las ralces molidas o trituradas. Los s istcmas de a limentación 
btls;¡cl bs en el suministro separc1do de In:) raíc e. c; frescas pic~rfa!1 y el suplemen 
to protéico resulta normalmente en un conS'Jmo cxc f'sivo del suplemento, lo cual 
se refleja en cantidades ele prote ína significativa me nte mayores que las reco
mendadas; el suministro controlado de yuca pic~d~ ~n me zcla con e l suplemento 
protéico restring iría el exceso de prote in¿J a niveles norm.":'!les, pero se debe 
de tener en cuenta la mano de obra adicional r eq uerid;] . Bajo todas las cir
cunstancias el sistema más aconsejable durante l os períodos de la gestación 
y de la lactancia es el d.e alimentación individllal controlada. 

Prog rama de alimentaci.ón porc ina con harin."l o e y ur.:a 

Debido a las dificultades ,le manejo que nor ma l mente ocurre cuando se 
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utilizan raíces frescas para la a limentación animal, la f orma más conveniente 
y prác tica es la de secar l as raíces picadas con el fín de molerlas y t rans
formarlas en harina de yuca, la cual se puede incorporar y mezclar fáci lmen
te en dietas balanceadas. La harina de yuca es una fuente energética excelen 
t~ de buen valor nutricional debido a su contenido de carbohidratos altamen7 
te digeribles (70-807.), constituídos principalmente por almidón; s in embargo, 
puesto que su contenido de proteína es extremadamente bajo (2-47.) , se requie 
re una gran cantidad de suplemento protéico para balancear las d i etas . En -
todos los trabajos experimentales realizados en el CIAT la harina de yuca se 
ha obtenido de cultivares de yuca conteniendo niveles bajos de cianuro, prin 
cipalmente de la variedad Llanera. Las raíces se pican, se secan al sol en -
pisos de cemento y luego se muelen hasta lograr una textura de harina. 

Un programa de alimentación a ba se de harina de yuca , fue realizado y 
simultáneamente comparado con un programa testigo de a limentación con ma íz 
común en el CIAT. Los niveles de proteína cruda de la s dietas para los per i o 
dos experimentales fueron los recomendados por el National Research Council
(NRC, 1973). En ambos progra ma s se utilizó torta de soya como fuente de pro
teína para balancear las rac iones y no se adicionó metionina a ninguna de 
las dietas experimentales (Gómez et al., 1977). El propósito del trabajo fue 
el de estudiar los efectos a l argo plazo del suministro de altos niveles de 
harina de yuca sobre el comportamiento reproductivo de las cerdas . 

En el Cuadro 10 se presentan los resultados obtenidos durante los perío 
dos de crecimiento-acabado. La ganancia diaria promedio obtenida por las -
cerdas en crecimiento alimentadas con las dietas a base de harina de yuca 
fue significativamente menor (P~ 0.05) que la de las cerdas alimentadas con 
la dieta testigo, pero similar a las ganancias previamente reportadas en 
hembras y machos alimentados con d ie tas a base de yuca f resca o ha r ina de 
yuca. En el Cuadro 11 se presenta un resumen del compor tamiento r eproductivo 
de los dos grupos experiment ales. En general, la s ce rdas alimentadas con 
harina de yuca obtuvieron menores ganancias de pe so durante la gestaci6n que 
las cerdas alimentadas con la d ie ta de maíz común (37. 5 y 48.3 kg, respectiva 
mente); sin embargo, continuaron ganando peso (+13.5 kg) a través del período 
de lactancia, en tanto que las cerdas alimentadas con maíz perdieron peso 
(-6.7 kg) durante el mismo período. En consecuencia, el cambio global en el 
peso corporal de las cerdas alimentadas con dietas a base de harina de yuca 
fue significativamente mayor (P~0.05) que el de las cerdas alimentadas con 
maíz (41.1 y 26.3 kg, respectivamente). El núme ro y peso de los lechones nac! 
dos fue similar para ambos grupos experimenta l es, aunque en el grupo de cerdas 
alimentadas con harina de yuca se obs ervó una tendencia a un menor número de 
lechones nacidos y menor peso por camada. A l os 21 día s de edad y de allí en 
adelante, el número de lechone s por carnada f ue signi ficativamente inferior 
(P< 0.05) en aproximadamente tres lechones por camada para las cerdas en lac
tancia bajo el programa de alimentaci6n con harina de yuca. El crecimiento 
promedio de los lechones en ambos grupos experimentale s fue similar, como 
10 evidencia el peso promedl0 simi l ar al momento del des tete (15.9 y 15.7 kg). 
Sin embargo, debido al mayor número de lechone s destetos por camada, la all 
mentaci6n con maíz produjo mejores r esultados to tales al destete que el pro 
grama de alimentación con harina de yuca (145. 4 y 103.6 kg, respectivamente). 
Previamente se reportó una tendencia similar en lo que respecta al menor 
número de lechones lactantes en cerdas alimentadas con yuca fresca o harina 
de yuca durante los períodos de gestación o lactancia. 
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Cuadro 10. Resultados experimentales de los períodos de crecimiento

acabado de cerdas en programa de alimentación porcina 

durante el ciclo de vida con harina de yuca o maíz común.!/ 

Parámetro 

No. de cerdas primerizas 
Ganancia diaria (kg) 
Consumo diario (kg) 
Alimento/ganancia 

Ha íz 
común 

15 
0.77 
2.38 
3.09 

Harina de 
yuca 

16 
0.71 
2.30 
3.24 

!/ Promedios del peso inicial y final de 21. l , y 89.5 kg, respectivamente. 

Cuadro ll. Resultados experimentales de los períodos de gestación y 

lactancia en programas de alimentación porcina durante el 

ciclo de vida con harina de yuca o maíz comúnl/. 

Parámetro 

No. de cerdas paridas 

Cambios en el peso de las cerdas (kg) 

Peso a la monta 
Ganancia total gestación(llOOd!a 

-monta) 
Peso pos parto 
Cambio peso lactancia 
Cambio peso gestación-lactancia 

Datos al parto 

Lechones/camada 
Peso promedio/lechón(kg) 

Datos al destete (56 días) 

Lechones/camada 
Peso promedio/lechón ( kg ) 
Peso total de la camada (I<g ) 

l/ Cómez, et. al., 1977. 
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Ha!z 
Común 

10 

127.6 

48 .3 
160.6 

6.7 
+26.3 

10.0 
1.09 

9 J. 
15. n7 

l45. l , 

Harina de 
yuca 

14 

ll8.5 

37.5 
146.1 
+13.5 
+t,1.l 

8.4 
0.97 

6.6 
15.70 

103.6 



La suplementación de metionina es normalmente recomendable en dietas con 
niveles altos de harina de yuca, especialmente cuando la fuente protéica es 
de origen vegetal, como la torta de soya. Aparentemente la metionina cumpli
ría el doble propósito de mejorar la calidad protéica de las dietas y de apor 
tilr una fuente de azufre utilizable para la detoxificación del cianuro (l1aner 
and Gómez, 1973). Sin embargo, la ausencia de la suplementación de metionina 
no parece ser la responsable de los bajos rendimientos reproductivos de las 
cerdas primerizas alimentadas con dietas a base de harina de yuca. Los resul
tados de trabajos experimentales realizados, en los cuales se suministraron 
dietas a base de harina de yuca-torta de soya durante los periodos de gesta
ción y lactancia, con o sin metionina, han mostrado que las cerdas presenta
ron un comportamiento similar, por lo menos durante los primeros períodos de 
gestación y lactancia, indistintamente de la suplementación o no de metionina 
(Cuadro 12). 

Cuadro 12. Efecto de la suplementación de metionina en dietas a base de 

harina de yuca para cerdas en gestación-lactanci.,!/. 

Parámetro 

Número de cerdas paridas 

Peso corporal de cerdas (kg) 

Nanta 
Ganancia total, gestncíón 
Ganancia total, gestación-lactancia 

Datos al parto 

Lechones /camada 
Peso promedio/lechón (kg) 

Datos al destete (56 dias) 

Lechones/camada 
Peso promedio/lechón (kg) 
Peso total de la camada (kg) 

Naiz 
común 

41 

117.0 
56.9 
39.6 

8.5 
1.09 

7.1 
16.7 

117.0 

1/ GÓmc7. y Santos, manuscrito en preparación. 

Harina de yuca 
+ torta de SO)::8 

sin Het 0.37. Het 

10 10 

121.2 120.1 
49.1 47.6 
35.3 32.3 

9.1 9.4 
1.06 1.07 

8.2 8.0 
16.2 16.5 

U C.5 131.9 

En el cuadro 13 (Gómez, 1977) s e present~n los datos sobre e l consumo de 
las dietas experimentales y los ingredientes bás icos registrados del programa 
de alimentación de porcinos c on harina de yu ca {lurante su ciclo de vida. El 
consumo total de las dict:1s experimentale s éls :í. c omo los consumos parciales 
para los periodos individuales fueron similare s e n a mb os s rupos. La diferen
cia más importante fue la cantidad de tort a de soy~ requerida para el programa 
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de alimentación con harina de yuca en comparación con el programa de alimen 
tación con maíz. Se requiere casi el doble de torta de soya durante los -
periodos de crecimiento-acabado y aproximadamente 607. mAs durante los periodos 
de gestación y lactancia con el programa de alimentación a base de harina de 
yuca comparado con el programa a base de 111111z común. Estos datos apoyan el 
concepto teórico de que la factibilidad económica de la utilización de yuca 
como sustituto dI"! otras fuentes energéticas depende del precio relativo de la 
yuca, como también del precio del suplemento protéico requerido para balancear 
una dieta a base de yuca (Phillips, 1974). 

Cuadro 13. Consumo (kg) de dietas experimentales e ingredientes 

básicos en programa de alimentación durante el ciclo 

de vida del cerdo, con harina de yuca o maiz común.!/ 

Periodo 

Parámetro Crecimiento 
-acabado 

Pregestación 
-gestación 

Lactancia Lechones 

Programa de alimentación 

basado en: 

Haíz común 

Dieta total 
Haíz 
Torta de soya 

Ha ri na de yuca 

Dieta total 
Harina de yuca 
Torta de soya 

1/ Gómez , 1977 

---------------Kilogramos---------------------

216 
181 

25 

216 
158 

1,8 

441 
363 

56 

266 
203 

50 

293 
196 

83 

80 
50 
18 

51 
26 
18 

Ensilaje de ralees de yuca en alimentación porcina. 

En regiones tropicales con elevada precipiteción y alta humedad relativa 
ambiental es dificil secar las ralces picadas par~ producir harina de yuca. 
Una forma práctica para conservar l as raíces pic~d3S bajo esta a condiciones es 
el ensilaje. La Unidad de Producción Porcina ho realizado algunos estudios de 
ensilaje el" r alee s de yuca y de la evaluación nutricional del producto final 
(CIIIT, 1978). 
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Las raíces de yuca son lavadas para eliminar el exceso de tierra y luego 
son cortadas en trozos pequeños utilizando una máquina picadora. Estos trozos 
pueden ser compactados en silos cuando se requiere conservar cantidades consi 
derab1es del producto, o en bolsas de po1ietileno cuando son cantidades peque 
ñas. Los silos s ~n hechos de paredes de madera, revestidas de lámina metálicii' 
(2.3 m de largo, 1.5 m de ancho y 1.2 m de alto, para dar una capacidad tota l 
de 4.1 m3). r.n este silo portátil montado sobre piso de cemento se conservaron 
cinco toneladas de yuca durante seis meses. La superficie de la masa ensilada 
fue cubierta con plástico sobre el cual se colocaron viruta y ladrillos para 
evitar la entrada de aire; el silo se mantuvo cubierto con una lona para pr~ 
tegerlo de la lluvia. 

Cambios auímicos en las raíces ensi.ladas. 

La Figura 2 presenta los resultados de los contenidos de materia seca 
y del pI! de muestras de la masa ensilada, tornadas durante seis meses de conser 
vación. Las raíces ensiladas correspondían a una mezcla de las siguientes -
variedades: NVen 270, Hex 53 y HCo1 655A. Se observaron variaciones de materia 
seca y de carbohidratos totales; sin embargo, la tendencia observada fue un 
aumento del contenido de materia seca y una reducción de los carbohidratos 
totales a través del período de ensilaje. Los contenidos iniciales y finales 
de materia seca y de carbohidratos fueron de 34.5 y 39.1 y de 90 y 807., res
pectivamente. La concentración de materia seca y la reducción de los carbo
hidratos totales se deben a la pérdida de agua y la utilización de los car
bohidratos en fermentación anaeróbica durante el proceso de ensilaje. El 
pH de las muestras tomadas tuv.o menor variación, observándose lIna rápida dis 
minución del pl! desde 4.5 hasta 3.7 en un período de 7 semanas después del -
inicio del ensilaje. Aunque no se midió la concentración de ácidos grasos 
volátiles, la disminución del pI! se debería en parte a la producción de esos 
ácidos, especialmente ácido láctico, como productos de las fermentaciones 
anaeróbicas que utilizan el almidón de la s r a íces de yuca como substrato 
energético. 

Efecto de la adición de sal y duración de l pro,ceso de ensilaje. 

Con el propósito de est udiar el efecto de la durAc ión del proceso de 
ensilaje y de la adición de snl a l ns raíce s pC1r ensilar , se l]cvó a cabo una 
evaluación nutricional con cerdos durante 1 0 6 pe riod os de crecimiento y acaba 
do. Se comparó yuca ensihda en bol sas dc polieLilen0 par un período mínimo -
de seis meses con raíces que tenían me nos tiemp o de cn::;ila u;Js . . \demás a la 
mitad de cada lote se le mezcló sa l co mún en proporción del 2 :~ en base al p~ 
so fresco de la yuca picada al rromento de efectu~ r el ensilaje. 

El suplemento protéico empIcado par<1 bal<t tl cr . .1r e t c nsil.,j e de yuca 
ap'ortaba 421. de proteína cruda y estab.n cons i t uid o en base a to rta de soya 
y torta de algodón. El suplemento se mezclaba con la yuca ens ilada al mame;:: 
to de suministrarlo a los cerdos un día y al dia sigu iente s e suministraba 
ensilaje de raíces solamente. No se ob s erv.;¡ r ol1 d ife renc ias en el aumento de 
peso de los cerdos y el c onsumo promedio po r cerdo de raíces ensiladas por 
seis meses fue ligerament e menor q ue el dc l os éi Hi mn les alimentndos con 
raíces ensilad(ls por menor tier.tpo . La adic ión e 33 1 e n a mbos casos resultó 
en un.'! disminuci. ón del con s umo del ensila je, per.o a l o bteD crS2 In misma g!. 
nancia de peso produjo una mejor conversión .11irn~ l1ticia . 
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Evaluación de diferentes s~l'lement.os Erot(l..c08. 

Con el fín de evaluar varias fuentes de proteína que pueden utilizarse 
para suplementar las raciones a base de raíces de yuca ensilada, se emplearon 
diferentes suplementos que aportaban niveles de proteína entre 41 y 527., y 
según el aporte de proteína variaban las cantidades a mezclarse con las raíces 
ensiladas. 

Los grupos alimentados con raíces ensiladas y los suplementos con torta 
de soya O con la mezcla de torta de soya y torta de algodón, lograron alcanzar 
el peso normal de beneficio (90 kg) al final del experimento, mientras que los 
otros grupos mostraron pesos inferiores (Cuadro 14). Las ganancias de peso 
promedio de los grupos alimentados con ensilaje de raíces de yuca fueron 
s i milares a los del grupo testigo, con excepción del grupo alimentado con el 
suplemento a base de harina de pescado que fue inferior a los otros grupos. 
En general, el consumo promedio diario por animal fue de alrededor de 3 kg 
diarios de ensilaje, cantidad similar a las reportadas en programas de ali
mentación que usan raíces frescas picadas. 

Los estudios experimentales sobre el proceso de ensilaje de las raíces 
de yuca y las evaluaciones nutricionales realizadas sugieren que este sistema 
de conservación de las raíces ofrece buenas perspectfvas, especialmente a 
nivel de fincas pequeffas y medianas y en regiones con climas tropicales húme 
dos, donde el proceso de secado para producir harina de yuca sería de mayor
riesgo. Se están realizando investigaciones adicionales para tratar de mejo 
rar el proceso del ensilaje y de desarrollar un sistema de manejo adecuado
de las ralces de yuca ensilada para alimentación porcina. 

Harina integral de hojas de yuca en dietas para cerdos en crecimiento 

y acabado. 

Estudios preliminares realizados por el Programa de Yuca sugieren que la 
parte aérea de la planta de yuca (hojas y tallos jóvenes) pueden dar buenos 
rendimientos de materia seca y de proteína cruda por unidad de superficie 
(Informe Anual CIAT, 1973). El forraje fresco es de buen valor alimenticio 
para rumiantes (Informe Anual CIAT, 1976); para animales monogástricos podría 
ser utilizada como fuente protéica en dietas en forma seca. 

Se utilizó la variedad de yuca MCo1 12 para la producción de forraje. 
Las plantas enteras fueron cortadas a unos 20 cm del suelo y luego pasadas a 
través de una picadora de pastos. El forraje picado fue secado al sol en ban 
dejas o sobre pisos de concreto; el material seco fue molido para obtener uña 
harina integral. La composición química (expresada en porcentajes) de esta 
harina empleada en la evaluación con cerdos en crecimiento fue: Humedad 8.51, 
proteína cruda 17.19, extracto etéreo o grasa total 5.84, fibra cruda 17.45, 
cenizas 9.55, calcio 1.75 y fósforo 0.32. Los porcentajes son expresados en 
la muestra seca analizada que contenía 8.517. de humedad; el contenido de hume 
dad del forraje fresco luego de picado fue en promedio de 707.. 

Evaluación nut.rit.1va de la harina de hoias de yuca. 

Con el fín de aumentar la información experimental relacionada con la 
utilización de proteína foliar y en especial de la harina de hojas y tallos 
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jóvenes de yuca, se realizó un experimento con cerdos en crecimiento y 
acabado utilizando dos niveles de la harina de hojas (20 y 40% de las dieta s) 
y adicionando maleza de cana para mejorar la palatabilidad de las raciones 
experimentales. 

Los datos que se presentan en el Cuadro 15 sugieren que la utilización 
de niveles crecientes de h~rina de hojas de yuca tienden a reducir los rendi 
mientas de los cerdos durante los periodos de crecimiento y acabado. Sin 
embargo, los resultados obtenidos con el nivel de 20% de harina de hojas de 
yuca y aún con 40% son aceptables, teniendo en cuenta el peso inicial de 
los animales experimentales. El consumo total de las dietas por cerdo para 
todo el periodo experimental fue de 276, 358 y 381 kg para la dieta testigo, 
y las dietas con 20 y 407. de harina de hojas de yuca, respectivamente. 

Cuadro 15. Efecto de la utilización de dos niveles de harina de 

hojas de yuca en dietas para cerdos cn crecimiento y 
1/ 

acabado.-

Parámetro 

Peso vivo promedio (kg) 

Inicial 
Final 

Días cxperimento 
Ganancia diaria (kg) 
Alimento diario (kg) 
Alimento/ganancia 

Testigo 
T. soya 

15.1 
101.1 

119 
0.72 
2.32 
3.2 

lJ Promedio de cinco cerdos por grupo. 

Harina de hojas de yuca 
20% 40% 

15.1 
93.3 

147 
0.57 
2.44 
1 •• 3 

15.3 
96.8 

147 
0.55 
2.59 
4.7 

La información experimental sugiere un potencial limitado, para la i.!: 
corporación de niveles relativamente bajos (aprox. 207. ) de la harina de hojas 
de yuca par.'l alimentnción porcina. Corno estos estudios se h ,111 hecho a escala 
experimental, no se conoce el costo real de est.e tipo de fuente protéica. La 
etapa o periodo de vida en la cunl se puede utilizar niveles altos de esta 
clase de proteína es la gestación, pero por faltD de m~teria prima no se han 
podido realizar aún estas investicaciones. 

Consideraciones económic8o. 

La mayoría de la yuca producida en los pa ís es lati~oamcricano s es con
sumida como alimento para humanos y poca es utiliza d<1 en alime.ntación animal. 
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Bajo condicioncc norma les, las raices de buene cal idad son demasiado caras 
PQra ser util izadas en a l imentación animal; s in embargo , una buena propor
ción de l as ra i ces cosechadas, especialmente a nive l de f i ncas pequeilas, es 
suministrada a los ani ma l es en especial a los cerdos . Otra alt ernativa im
portante para el uso de r a ices de yuca es 'e1 proceso de extracción de almi
dón, en el cua l se obtienen subproductos que son utilizados en alimentación 
ani ma l. 

Actualmente algunoe paises europeos es t án usando pel1et s y trozos de 
yuca secos i mpor tados desde Tai1andia, en procramas de alimentación animal. 
Nive l es de 40 a 60% son normalmente usados, en die ta s de costo minimo, cuan 
do el precio de l a yuca deshidra tada varia entre US$ GS a 90 por TH. El pr~ 
cio de l os pe lle t a de yuca de Tai1endia en 1977 fué de aproximadamente US$ 
80/TH en Bangkok y US$9S- 110/TII (c .Lf.) en Rotterdam (KKU-IDRC, 1977). 

La producción com~ rcia 1 de trozos y pe11ets de yuca en la mayoria de 
pais es de América La tina es aún ins i gnificante. e l precio de mercado al 
por mayor de r aices f r escas en algunas áreas produc t oras de yuca en Co10~ 
bia fluctóa entre US$ SO-lOO/TH, e l cua 1 es aún muy a lto para ser conside
rado en a limentac i ón animal. Muy poca información se tiene sobre los pre
cios y me r cadeo de l a yuca en r eciones t ropicales, pero aparentemente los 
precios son más bajos en esas zonas. Las perspectivas del aumento de pro -
ducc ión de yuca con la aplicación de la tccnologia de sarrollada en el 
Progr ama de Yuca del CIAT permi ten vi s lumbrar ponibi1idades de utilizar 
yuca como una fuente ener cética i mpor tante para alimentación animal en 
pa i ses de América Latina. ' 

Resumen 

Las raices de yuca son una excelente f uen te de cner gia ~ue pued en ser 
utilizadas f rescas, secas o ens i ladas p.n progr amas de a liment ación porcina. 
Las rn1ce s frescas pica das , con baj o contenido de cianuro, pueden ser sum! 
nist r acls s a l os cerdos en t ocios los periodos de su ciclo de vida , en forma 
sepnrada o mezclada con un suplement o que aporte prote ina, minera les y vit~ 
minas. Les raices a l ta s en cianuro, por su elevado contenido de linamarina, 
no son fácilme nte consumida s por los cerdos. 

Nivel es a 1t oa de harina de yuca ': 60-70%) han sido experincn ta 1mente 
es tudiados en CIAr y compa r ados con die t as a base de maiz común, en pro -
gramns de a l imentación integr ados par a todo el c ic lo de vida de los cerdos. 
Los r endimientos de las camadas al destete fueron i nf er i ores para el progr~ 

ma de alimentación de yuca comparados con el de maiz comón. La suplementa -
ción de metionina no parece ser indispensabl e en dietas a base de harina de 
yuca. 

Raices de yuca ent eras pueden ser almacenadas en silos cub iertos de 
tierra o pueden ser picadas y conservadas en bo l sas de polieti1eno o en silos 
de trincheras por periodos de hasta 6 meses cin perder signi ficativa mente 
su valor nutrie i ons 1 como a limento pa ra cerdos. Ensilado de raices CORser
vadas por 6 meses son consumidas f ácilmente por loe cerdos. 
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La producci6n de forraje de yuca para rumiantes ofrece muy buenas 
perspectivas. La harina integral de forraje de yuca puede ser empleada 
a niveles relativamente bajos (~ 20%) en dietas para cerdos en cr~ 
cimiento y acabado. Existen posibilidades de emplear niveles más altos 
en dietas para cerdas gestantes. 

Debido a su reducido contenido de prote1nas, los programas de ali_ 
mentaci6n basados en altos niveles de yuca requieren cantidades consi -
derables de suplemento protéico en comparaci6n con los programas que 
utili?an fuentes convencionales de energ1a como los granos de cereales. 
Estos aspectos deben considerarse en los estudios de factibilidad econ~ 
mica orientados a utilizar yuca en alimentaci6n animal. 
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PRODUCCION y EVALUACION DE PROTEINA UNICELULAR 

A PARTIR DE yuCA 

Jorge Santos N. * 
Guillermo Gómez ** 

Los cultivos de raíces comestibles como la yuca (Manihot esculenta Crantz) 
se producen comunmente en el trópico como fuente de alimento y contribuyen a 
proporcionar una cantidad apreciable del consumo total de calorías de la po
blación humana (FAO, 1974). La yuca ha llegado a considerarse como alimento 
básico en la dieta de más de 200 millones de personas que viven en la faja 
tropical (Coursey and Haynes, 1970). 

Las perspectivas para aumentar la producción de yuca en las regiones tro
picales son muy promisorias, no sólo como consecuencia de un incremento en el 
área sembrada de yuca, sino mas bien como resultado de una mejora tecnológica 
por medio de la cual pueden obtenerse altos rendimientos en el cultivo mediante 
selección genética y prácticas culturales apropiadas (CIAT 1975, 1976). 

Debido a que los cerdos convierten en forma eficiente el alto contenido 
de energía de las raíces de yuca, su mayor utilización como alimento para 
animales tiene, por lo tanto, amplias perspectivas en programas de alimenta
ción porcina. El factor más imPOrtante que determina el uso de yuca como 
alimento para animales es su precio con relación al de otras fuentes energé
ticas disponibles así como la dependencia existente con relación al precio de 
las fuentes proteicas suplementarias (Phillips, 1974). Su bajo contenido de 
proteína comparado con el de los cereales trae como consecuencia el que cual
quier substitución de éstos por yuca (fresca, ensilada o seca) en raciones 
completas esté acompanada por un aumento en la proteína suplementaria. Los 
datos experimentales indican que es un programa de alimentación porcina con 
harina de yuca durante todo un ciclo de vida se requiere aproximadamente 60-
65 porciento más del suplemento proteico (e.g. torta de soya) que en un pro
grama de alimentación similar basado en maíz común (Gómez et al., 1976). 
Por consiguiente, el potencial de la yuca como alimento para animales en el 
trópico dependerá en alto grado de la disponibilidad de fuentes convencionales 
de proteína o de su utilización y aprovechamiento para el desarrollo de nuevas 
fuentes proteicas. 

Las fuentes convencionales de proteína, tales como la harina de pescado 
y la torta de soya, además de utilizarse competitivamente en alimentación 
humana, están alcanzando precios tan elevados que su uso en alimentación por
cina se verá seriamente restringido en el futuro. Otras fuentes proteicas, 
tales como la torta de algodón, tienen un uso limitado debido a su naturaleza 
tóxica. Además, en muchas áreas productoras de yuca es difícil establecer 
otros cultivos (e.g. soya) que proporcionen la proteína requerida para un 

* Investigador Asociado, CIAT 
** Nutricionista - Bioquímico, CIAT 
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balance nutriciona1 adecuado, requerido en l os programas de alimentación 
animal. Se crea de tal modo la nece sidad de encontr ar o desarrollar nuevas 
fuent es no-convencionales de proteína para, alimentac ión ani mal . Por t odas 
e s tas razones, se justifica e l ade l ant o de invest i gac i one s relacionadas con 
el uso de la yuca como al i me nto energé t i co para animale s o como medio de 
cultivo (sustrato) para la producción de proteína microbiana. 

El proceso de conversión de la yuca a pro t eína microbiana es un área 
atractiva de investigación par a aq uellas r egiones productoras de yuca do nde 
se pueda aumentar significa t ivamente la produc ción animal, e specia l mente la 
producción porcina. La producc ión de prote ína mic r obiana a part i r de yuca 
aumentaría significativamente e l valor nutritivo del alimento. 

La existencia de un Programa de Yuca y de una Unidad de Producción Porcina 
en el CLAT, hace espec i a lmente fac tible l a r ealización de un proyecto para l a 
producci6n de pro t eína micr obiana a es cala de una planta pilot o. El CLAT 
llevó a cabo la construcción de la plant a piloto, con el f i n de es t udiar los 
diferentes aspec t os involucrados en la producción de proteína e n la cual se 
utiliza la yuca como sus t r ato energético. Este t raba j o se es tá adela nt ando 
en colaboración con la Univers idad de Gue l ph bajo el auspic i o de l Centro 
Internacional para Invest igación y Desarrollo (CIID), del Canadá. El obje
tivo de este ar t ículo e s e l de present a r un informe sobre los r esul t ados y 
experiencias más r ecientes. 

Descripción del Proceso 

La planta piloto para la produc ción de pr oteína microb iana ha sido cons
truida en el CLAT, habiéndose insta lado en ella dos fe r ment ador es (diseftados 
y construídos en la Univers idad de Gue1ph , Canadá) con capacidad de 200 y 
3000 litros res pectivamente, los cua les constituyen el equipo pr inc ipal. La 
planta consta de un equipo adic ional que. inc luye una lavadora y una ral l adora 
de yuca así como una máqui na cosechadora (fi l tro-prensa ) para recuperar el 
producto final de los ferme ntadores . Tamb i én se i ns t a l ó un micro-fermentador 
de 1aboratorio* (10 litros de capacidad) en un lugar adyacente a la planta 
piloto, en el cual se produce e l c ultivo i nicial que va a s ervir como inóculo 
para el fermentador de 200 litros. En un área adyacente a la planta piloto 
se dispone de facilidades para el secamiento de la biomasa que se expone en 
bandejas de madera al sol y a l aire. 

El proceso ha sido diseftado par a operar con un mí ni mo de instrumentación. 
La temperatura, el pH y e l oxígeno disue l t o en e l med io son algunos de los 
parámetros que se controlan dur ant e e l desarrol lo de l proce so. Aunque dichos 
parámetros no se requieren necesar iament e en las unidades prác ticas de pro
ducción, facilitan la l abor de inves t i gación ya que permiten confirmar la 
información preliminar encontrada a e scala de l abora torio. Esta información 
ha sido previamente descrita en deta l l e por Reade y Gregory (1975 ) . 

El microorganismo utilizado es el hongo Aspergil lus fumiga tus 1-2lA 
(ATCC32722) (Reade y Gregor y , 1975), el cual por ser un mutante que no pro 
duce esporas disminuye s i gni f icativamente e l r i esgo de contaminación para el 

* New Brunswick Scientif i c Co., New Brunswick , N.J. 
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personal involucrado en la operac i ón. La Figura 1 muestra esquemáticamente 
el diagrama de flujo del proceso para la producción de la biom8sa final r i ca 
en proteína. El proceso se inicia con la preparación del medio de cultivo 
utilizando yuca fresca o harina de yuca como sub~rato energético. Cuando se 
usa yuca fresca, las raices son lavadas para eliminar la tierra adherida a 
ellas y evitar el efecto abrasivo que pueda afectar los equipos. Posterior
mente son ralladas mecánicamente y la cantidad resultante colocada en el fer
mentador, el cual contiene agua hasta la mitad de su capacidad, previamente 
calentada a 70·C para gelatinizar el almidón y facilitar así su utilización 
por el microorganismo. La adición posterior de agua, hasta completar la 
capacidad del tanque, permite reduc ir la temperatura del medio hasta la tem
peratura óptima de fermentación (45·C) y diluír la concentración de carbohi
dratos totales aproximadamente a un 4 por ciento (p/v). Una vez estabilizada 
la temperatura, se reduce el pH del medio a 3.5 mediante una solución de 
ácido sulfúrico, el cual proporciona además parte del azufre requerido para 
el proceso. Finalmente se agregan úrea y fosfato monopotásico como fuentes 
de nitrógeno y fósforo, respectivamente. Las raíces de yuca aportan en su 
totalidad los demás elementos minerales requeridos por el microorganismo. 
El proceso requiere un promedio de 20 horas de fermentación continua al cabo 
de las cuales el producto final es recuperado por medio de un sistema de 
prensado y filtrado, que permite la extracción parcial del agua en el proceso 
de secado de la biomasa final. El producto resultante es luego expuesto al 
sol y al aire en bandejas inclinadas para lograr as! una mayor deshidratación 
(14% humedad) antes de ser transformado en harina. 

En el Cuadro 1 se muestra un resumen de datos procedentes de un total de 
35 fermentaciones llevadas a cabo en el fermentador de 3000 litros de capaci
dad y utilizando como substrato raíces frescas molidas de yuca, de diferentes 
variedades, con un total utilizado de aproximadamente 420 kg de yuca fresca 
por fermentación. Esta cantidad de yuca se determinó mediante el análisis 
previo del contenido de almidón de las raíces con el fin de obtener la concen
tración de carbohidratos deseada para el medio de cultivo, o sea, nel 4 por 
ciento ó 40 gil. Se util i zó el hongo identificado como Aspergillus fumigatus 
1-2lA en todas las fermentaciones s iguiendo el procedimiento ya descrito 
anteriormente. Los resultados ob teni dos con el fermentador de 3000 litros 
han mejorado notablemente con relación a los reportados previamente para el 
fermentador de 200 litros, especialmente en 10 que se refiere al contenido 
de proteína cruda total en la biomasa seca final, 10 cual es el resultado de 
una utilización más eficiente de los carbohidratos de la yuca por el micro 
organismo utilizado en el proceso. 

Evaluación cltnica y nutricional 

Para determinar la calidad nutritiva de la protelna total de la biomasa 
final resultante del grupo de fermentaciones con yuca fresca en el fermentador 
de 3000 litros, se llevó a cabo una evaluación biológica utilizando cerdos 
alimentados individualmente durante los perlodos de crecimiento y acabado. 
Resultados anteriores obtenidos en Guelph y en el CIAT han demostrado que esta 
protelna tiene una deficiencia marcada en aminoácidos azufrados, especial
mente metionina. Dichos experimentos también hablan demostrado los efectos 
benéficos logrados al suplementar este aminoácido en la ración de ratas en 
crecimiento (Gregory et al, 1977). 
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En los exper imentos con cerdos realizados en el CIAT se utilizó esta 
prote!na unicelular como la única fuente de proteína en las dietas, con 
(0. 3%) o sin l a ad i ci6n de DL-metionina. La biomasa proteinica secada al 
sol presentó la siguiente composición qu!mica (en porcentaje): humedad, 
11 .6; pro t eína cruda (N x 6.25), 35.0; extracto etéreo o grasas totales, 
3.0 ; f i bra cruda, 19.3; extracto no nitrogenado, 30.0; cenizas, 4.1; calc io, 
0.2; y fósforo , 0.8. Según las mediciones hechas en una bomba calorimétr i ca, 
la energía to tal fue de 4260 cal/g. 

El Cuadro 2 present a los resultados experimentales de la evaluación nu
tricional de la proteína unicelular. Su calidad nutritiva fue buena y se 
c omparó favorab lemen t e con l a torta de soya, siempre y cuando se suplemen
t ar a con metionina. La biomasa no suplementada con metionina produjo r esul
t ados i nferiores; los a ni males requirieron 3 semanas adicionales para a lcan
zar un peso promedio final similar al de los grupos aliment ados con pr ote lna 
unicelular adecuadamente suplementada. Estos dos grupos experimentales pre 
sentaron tasas promedio diarias de consumo por cerdo similares, pero la su
pl ementación con metionina aumentó significativamente las ganancias de pe so 
y l a eficiencia de conversión alimenticia. 

Durante el experimento se tomaron periódicamente muestras de sangre de 
todos los cerdos para hacer análisis hematológicos y otras determinaciónes 
de par ámetros b ioquí micos sanguíneos. Los resultados indicaron que l a pro
teína unicelular suministr ada a los cerdos no alteró significativament e nin
guno de los parámetros es tud i ados, 10 cual confirma los resultados de expe
rimentos previos hechos con ani males de laboratorio, en la Univers i dad de 
Guelph (Gregory et al., 1977). -- --

Al término de la evaluación nutricional, se sacrificaron 11 cerdos 
(2 de l grupo al i mentado con harina de yuca más torta de soya y 3 de cada uno 
de los otros tres grupos) , con el fin de evaluar caracteristicas de las 
cana l es y de tomar muestras de órganos y tejidos para efectuar estudios 
h is t opatológicos. No se observaron diferencias en las calidades de las cana
l es a juzgar por las medidas del espesor de grasa dorsal ni en las propor
ciones obtenidas en los diferentes cortes. Se tomaron muestras de un t otal 
de 18 te j idos u órganos de cada cerdo, las cuales están siendo analizadas. 
De acuerdo a l a observación macroscópica directa no se observaron altera
ciones significat i vas en las muestras tomadas de los grandes órganos int ernos. 

La experiencia adquirida a través del tiempo de operación de la planta 
piloto , demues t ra la f actibilidad técnica de producir proteína unicelular 
ut ilizando raíces molidas de yuca fresca como substrato energético para 
obtener un produc t o f i na l (biomasa) que presente un buen cont eni do de pro
teína cruda. La ca lidad nutricional de esta proteína es buena para ser usada 
en alimentación animal s i se s uplementa adecuadamente con me t ionina. La salud 
y estado general de l os a nimal es no parece verse afectado por su cons umo. 
Las precauciones de seguridad que son normalmente observadas en una plant a 
piloto se pueden cons iderar como una protecc ión adecuada para el ma ne j o del 
microorganismo empleado en el proceso de fermentación. Sin embargo, la 
t ransferencia de esta tecnología requiere la consideración cuidadosa de 
aspectos tales como la factibilidad económica y otros fac tores que pueden 
afectar el comportami ent o de l a operación total de producción a escala 
comercial. 
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Resumen 

Se desarrolló y ensayó a nivel de laboratorio en la Universidad de Gue1ph 
un proceso para la producción de proteina unicelular. El microorganismo 
utilizado es el hongo Aspergil1us fumigatus I-2lA, un mutante que no produce 
esporás y puede crecer bajo condiciones muy selectivas a una temperatura de 
45 °C y pH de 3,5. En el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
se construyó una planta piloto, con el fin de evaluar la tecnología desarro
llada a escala de laboratorio y para producir suficiente cantidad de biomasa 
para la evaluación práctica en la alimentación animal, especialmente de por
cinos. Se presenta un informe de los resultados más recientes obtenidos en 
la planta piloto, los cuales indican la potencialidad del proceso. Los resul
tados de los varios ensayos de alimentación con la biomasa proteínica obtenida 
en la planta piloto, indican que el producto tiene una buena calidad nutricio
nal, siempre y cuando se suplemente adecuadamente con metionina. 
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Cuadro l. Producción de protelna unicelular (PUC) a partir de raíces 
de yuca utilizando~. fumigatus 1-21A en un fermentador de 
3000 litros 

Parámetros Valor 

Cantidad yuca/fermentación (kg) 
Conce. carbohidratos solubles (g/litro) 

Inicial 
Final 

pH medio de fermentación 
Inicial 
Final 

Proteina cruda en biomasR seca (%) 
Duración promedió fermentación (hrs) 
Cantidad biomasa seca/fermentación (kg) 

423 

41.1 
15.1 

3.5 
5.2 

34.2 

21 
55.5 

Cuadro 2. Evaluación nutritiva de la proteína unicelular (PUC) 
A. fumigatus I-21A, con cerdos en crecimiento y acabado!/ 

Parámetro 

No. días 

No. cerdos/tratamiento 
Peso vivo final, kg 
Ganancia peso total, kg 
Ganancia prom. diaria, 

Alimento total, kg 

Alimento prom. diario, 
Alimento/ganancia 

1I Cerdos alimentados 

kg 

kg 

Re~ultados experimentales 

Sorgo + 
T. soya 

112 

7 
94.4 

78.6 

0.70 

288.2 

2.57 
3.7 

H. yuca + 
T. soya 

119 

6 
95.7 

79.9 

0.67 

282.4 

2.37 
3.5 

Harina de yuca + 
PUC PUC 

sin meto con mete 

140 119 

6 6 
90.0 90.7 

74.2 74.9 

0.53 0.63 

292.1 252.8 

2.09 2.12 
3.9 3.4 

individualmente; peso vivo prom. inicial: 15.8 kg. 
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,/2~~ 
~}', 
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Fig , 2 Vis ta de la planta piloto en la Unidad de Porcinos 
del CIAT para producir proteina microbial utilizando 

raíces de yuca como medio de cultivo, 
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