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Producir suficientes alimentos para la creciente población 
mundial, constituye un gran reto para las generaciones pre-
sentes y futuras, en un planeta donde la degradación de los 
suelos y el calentamiento global de la atmósfera son prácti-
camente irreversibles.

Los cuatro cultivos tropicales seleccionados para la con-
fección de esta obra científica (arroz, maíz, caña de azúcar 
y yuca), se justifican por la incidencia que los mismos tie-
nen en la seguridad y soberanía alimentaria del país, ya que 
constituyen productos de primer orden en la canasta básica 
de la población ecuatoriana. Según datos de la FAO, al cie-
rre de 2016, Ecuador produjo 1.534.537 toneladas de arroz en 
cáscara, 90.726 toneladas de yuca, 8.661.609 toneladas de 
caña de azúcar y 1.199.075 toneladas de maíz seco. El país se 
autoabastece de arroz, azúcar y yuca, incluso realiza exporta-
ciones a Estados Unidos, América Latina y el Caribe, aunque 
no se autoabastece de maíz, produce grandes cantidades 
para diferentes usos (alimento animal y humano) y la indus-
tria.

Muchas familias campesinas obtienen su sustento con la 
producción de estos rubros, el arroz, la caña de azúcar, el 
maíz y la yuca son cultivos que se desarrollan bien en zonas 
tropicales y subtropicales, Ecuador por sus características 

Introducción



presenta zonas con estas condiciones, lo cual permite que 
estos cultivos presenten una amplia distribución geográfica 
en todo el territorio nacional, más acentuada en maíz y yuca.

En los trece capítulos que conforman los dos Tomos de 
esta edición, los compiladores y autores hemos tratado de 
abordar los aspectos más importantes para el desarrollo y 
manejo agrícola de estos cultivos, en las condiciones edafo-
climáticas del país sin producir afectaciones al ambiente. Los 
investigadores, directivos, técnicos y fundamentalmente los 
productores, así como los estudiantes de agronomía, de las 
presentes y futuras generaciones, dispondrán de un material 
de estudio y consulta permanente, de los avances tecnoló-
gicos más recientes en el manejo sostenible de la cadena 
productiva de la caña de azúcar, el arroz, el maíz y la yuca, sin 
dañar el entorno natural. El arroz y la caña de azúcar, aun-
que tienen origen en el sudeste asiático, constituyen compo-
nentes bióticos de los agroecosistemas que conforman y se 
adaptaron rápidamente a los factores abióticos del medio en 
que se desarrollan en el continente americano.

En la obra científica se abordan importantes temas que 
brindan información actualizada sobre la morfología, fisio-
logía, nutrición, atenciones culturales, plagas más importan-
tes que afectan estos cultivos en el territorio ecuatoriano y 
su manejo enfocados en disminuir los daños y pérdidas que 
las mismas ocasionan sin contaminar el ambiente. Además, 
los lectores encontrarán elementos relacionados con los 
volúmenes de producción y área cosechada de arroz, yuca, 
caña de azúcar y maíz a nivel mundial y nacional, así como 
aspectos relacionados con la cosecha, la industrialización y la 
comercialización de estos productos.

El arroz, cultivo originario del Sudeste Asiático, se adaptó 
rápidamente a las características edafoclimáticas de la 
región tropical y subtropical del continente americano, cons-
tituye un alimento básico en la dieta del ecuatoriano, es el 
cultivo que mayor superficie ocupa en el país, más de 400 
mil hectáreas. 



La caña de azúcar introducida en República Dominicana por 
el almirante Cristóbal Colón en 1493, se expandió al continente 
americano y se adaptó a las condiciones tropicales de esta 
parte del mundo, con volúmenes de producción que colocaron 
a Cuba por más de 20 años como primer productor de azúcar 
del mundo, lugar que ocupa Brasil actualmente con produc-
ciones que sobrepasan los 16 millones de toneladas/año, con-
virtiéndose en el primer país productor y exportador de azúcar 
de caña de azúcar a nivel mundial. Esta planta extraordinaria, 
es capaz de sintetizar y almacenar en sus tallos, el más universal 
de los alimentos que existe, ya que aproximadamente el 100% 
de los más 7 mil 270 millones de personas que habitan en el 
planeta tierra consumen algunos gramos de azúcar, directa o 
indirectamente, cada día.

La caña de azúcar fue la causante del comercio e introducción 
de negros esclavos, traídos de África, en el continente americano, 
como fuerza de trabajo para realizar el proceso agroindustrial, 
lo que originó trabajos forzados y despiadados, sin embargo, 
se trata de un cultivo maravilloso, que bien manejado, es 
capaz de proteger el suelo, evitar o disminuir la contaminación 
ambiental y al mismo tiempo ofrecer espectaculares ganancias 
al productor cañero y al país en general. Ecuador cuenta con 
seis ingenios azucareros que abastecen todo el azúcar que se 
consume y garantizan la cuota de exportación a Estados Uni-
dos, además en la región andina se cultiva caña y se producen 
panela y agua ardiente de forma artesanal, constituyendo este 
cultivo una fuente de empleo para más de 30.000 personas de 
forma directa y para unas 80.000 de forma indirecta.

El maíz cuyo origen es muy discutido, bien sea de México o 
América del Sur, se originó en América y se extendió y adaptó 
a otras partes del mundo; constituye actualmente el cereal con 
mayor volumen de producción después del trigo; se siembra 
para diferentes usos, consumo seco y verde, para los pobladores 
de las zonas rurales y urbanas, en la producción industrial de 
diferentes derivados (harina, hojuelas, aceite, almidones y edul-
corantes), siendo una fuente importante de alimento para los 
ecuatorianos y los animales de explotación comercial. 



La yuca es un cultivo originario de América del Sur, aunque 
se ha extendido y establecido en varios países, donde consti-
tuye una fuente de alimento importante en las zonas rurales; 
en el continente africano se ha convertido en un alimento 
básico para sus pobladores. En Ecuador se cultiva en todas 
las provincias del país, siendo un sustento fundamental para 
las familias campesinas más pobres.

Los compiladores
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Importancia de la yuca
La yuca es la cuarta fuente de calorías, después del arroz, la 
caña de azúcar y el maíz. Es una raíz rústica que constituye 
un alimento básico para muchas familias campesinas de 
escasos recursos, utilizada desde la época de los aborígenes, 
mucho antes de la llegada de los españoles. Es originaria de 
Sur América y se emplea desde antes de la Colonia como 
parte de la alimentación de las tribus (Suárez y Mederos, 
2011).

Es una raíz de forma alargada cubierta por una cáscara 
áspera de color rosado/café; o beige; su densa y fibrosa pulpa 
es de color blanco, crema o amarillo y constituye la parte 
comestible en dependencia del cultivar.
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El cultivo de la yuca se presenta en la actualidad como una 
alternativa con amplias ventajas comparativas para el Ecua-
dor, debido a la gran adaptabilidad del cultivo a las diversas 
condiciones edafoclimáticas existentes en el país; por lo que 
se cataloga como un cultivo de subsistencia (INIAP, 2014) 
por su alta producción de calorías, la poca mano de obra 
que requiere, el largo periodo de cosecha potencial (desde 
ocho hasta 24 meses después de la plantación), la conser-
vación de las raíces bajo tierra, resistencia a sequía, insec-
tos-plaga y enfermedades, y la estabilidad de su producción; 
además, constituye un rubro importante en la alimentación 
humana y de animales. La yuca tiene muchas ventajas para 
los agricultores de bajos ingresos, ya que se produce en 
suelos pobres o en tierras marginales donde no se pueden 
desarrollar otros cultivos.

En Ecuador se cultiva la yuca principalmente en las llanu-
ras tropicales, aunque las plantaciones se localizan en todas 
las provincias del país, inclusive en Galápagos. 

Producción mundial de yuca
Según datos de la FAO (FAOSTAT, 2017) la producción mun-
dial de yuca, al cierre de 2016, se sitúa en 277,1 millones de 
toneladas de raíces frescas, con un área cosechada de 23,48 
millones de hectáreas (ha), para un rendimiento promedio 
de 11,8 t ha-1, evidenciándose una tendencia al incremento 
de la producción desde el año 1994, elemento que muestra 
la importancia del cultivo en la seguridad y soberanía de los 
países que la producen (Figura 1). 
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Figura 1. Área cosechada (millones de ha) y producción obtenida (millones 
de t) de yuca a nivel mundial en el periodo 1994-2016. Nota. M=millones.
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Fuente: FAOSTAT (2017).

La proporción de la producción de yuca por regiones mues-
tra que un poco más de la mitad se encuentra en África 
(54,0%); 30,8% en Asia; 15,0% en las Américas y solamente 
el 0,1% en Oceanía (Figura 2), información que revela que la 
mayoría de la producción (84,8%) se localiza en los continen-
tes africano y asiático (FAOSTAT, 2017). 
Figura 2. Proporción promedio de producción de yuca (%) por regiones en 
el periodo 1994-2016

 

Oceanía
0,1%

Asia
30,8%

África Américas

Américas
15%

Asia Ocenía

África
54%

Fuente: FAOSTAT (2017).

A nivel mundial, y tomando en consideración la producción 
promedio en el periodo 1994-2016 (FAOSTAT, 2017), los prin-
cipales países productores de yuca son Nigeria (40,65 millo-
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nes (M) de toneladas (t), Brasil (23,26 M de t), Tailandia (22,50 
M de t), Indonesia (19,45 M de t) y República Democrática 
del Congo (15,55 M de t), los cuales generan la mitad de la 
producción (Figura 3). Su amplia distribución, debido a su 
notable adaptabilidad a las diferentes condiciones edafocli-
máticas, hacen que esta raíz ocupe un lugar destacado, fun-
damentalmente como fuente de carbohidratos, tanto para 
la alimentación humana como de animales.
Figura 3. Principales países productores de yuca (t) a nivel mundial (prome-
dio en el periodo 1994-2016).
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Fuente: FAOSTAT (2017).

En la Figura 4 se aprecian los principales países exportadores 
de yuca, donde se puede constatar que Tailandia, aunque es 
el tercer país productor a nivel mundial, es el primer expor-
tador, lo que indica que es un cultivo que genera grandes 
ingresos al país asiático.
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Figura 4. Principales países exportadores de yuca (%) a nivel mundial.
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En la Figura 5 se observan los principales países importa-
dores de yuca, liderados por China (34,9%), Países Bajos 
(24,30%), España (16,40%), Bélgica (11,80%) y Corea del Sur 
(8,50%), países en los cuales el cultivo representa una fuente 
importante de alimentación para sus poblaciones.
Figura 5. Principales países importadores de yuca (%) a nivel mundial.
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Producción nacional
A escala nacional se evidencia una secuencia inestable en el 
area cosechada y en la produccion obtenida de yuca (Figura 
6), observándose la menor producción en el año 2013, lo 
que estuvo condicionado por una disminucion significativa 
del rendimiento por unidad de superficie, ya que el área 
cosechada aumentó en ese año en relación con el 2012; sin 
embargo, en el 2016 se presentó una disminucion en el área 
cosechada, cuestion que se asocia con las afectaciones que 
provocó el fenómeno ENOS, anomalia que afecto el litoral 
ecuatoriano en el periodo lluvioso (FAOSTAT, 2017).
Figura 6. Área cosechada (miles de ha) y producción obtenida (miles de t) 
de yuca en Ecuador (periodo 1994-2016). Nota. k=miles.
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Zonas de cultivo
En Ecuador se produce en mayor porcentaje por pequeños 
agricultores de las estribaciones exteriores de la cordillera, 
pie de monte, llanuras tropicales y en todas las provincias 
del Ecuador, incluido Galápagos; constituye un cultivo tra-
dicional que se produce en la costa occidental, la Amazo-
nía oriental y los valles interandinos (tales como Loja y Santo 
Domingo de los Colorados).

En Manabí se siembra generalmente como cultivo de sub-
sistencia en superficies de 0,25 a 5,0 ha, sin utilizar tecnolo-
gías mejoradas y de preferencia, intercalada con maíz o fréjol. 

Importancia

Valor alimenticio

Se caracteriza por ser un alimento nutritivo, rico en energía 
ya que contiene un 32,8% de carbohidratos (principalmente 
almidón), 100 gramos de yuca aportan 145 kilocalorías 
(ECOagricultor, 2017), además contiene fibra, proteína vege-
tal, vitaminas A, B2, B3, B6, B9 o ácido fólico, C, K y minera-
les como el potasio, magnesio, fósforo, calcio, hierro y sodio, 
componentes necesarios para una correcta alimentación de 
la población.

Usos

Diversos son los usos de la yuca, entre ellos se destacan:
• Alimento para las personas y animales.
• Uso industrial en la producción de almidón y etanol.
• Producción de cosméticos, detergentes y artículos de 

limpieza (aumenta la formación y estabilidad de la 
espuma y es biodegradable).

• Uso medicinal (alivia las jaquecas, reduce los niveles de 
colesterol en sangre y disminuye la hipertensión arterial).
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Desde el punto de vista alimenticio la yuca constituye un 
excelente y variado alimento para las personas, se consume 
cocida con mojo criollo, en harinas, pan, casabe, dulces, se 
conocen más de 150 recetas de cocina a base de la yuca.

Beneficios del consumo de yuca

Según ECOagricultor (2017), consumir yuca presenta los 
siguientes beneficios:

•  Es un alimento saciante.
•  Mejora la circulación de la sangre.
•  Apenas tiene grasa.
•  Aporta mucha energía, es por lo tanto excelente para 

deportistas, niños y personas activas.
•  Es de fácil digestión.
•  Ayuda a evitar la formación de trombos.
•  Al no contener gluten es una opción excelente para los 

celiacos para sustituir a los cereales con gluten y obtener 
una buena fuente de carbohidratos.

•  Mejora los casos de ácido úrico y de gota.
•  Ayuda a mantener un cabello y uñas fuertes y saluda-

bles.
•  Mejora nuestras defensas.
•  Es beneficioso durante el embarazo, lactancia y etapas 

de crecimiento por su contenido en ácido fólico (vita-
mina B9).

•  Con este alimento se previene y combate la anemia 
ferropénica.

•  Ayuda a mantener dientes y huesos fuertes.
•  Puede mejorar los casos de hipertensión.

Además, tiene acción energética, depurativa, hipocoleste-
miante, neuroestimulante, antitrombótica, antioxidante, anti-
inflamatoria, inmunoestimulante, antibacteriana (uso externo).
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Precauciones para el consumo de yuca
La yuca nunca se debe consumir cruda ya que es muy rica 
en ácido cianhídrico y puede provocar vómitos, diarreas, 
dolor de estómago e incluso la muerte por envenenamiento 
en pocas horas, tanto de personas como de animales. Este 
veneno desaparece por la acción del calor convirtiéndose en 
un alimento formidable; sin embargo, existen algunos culti-
vares que, debido al alto contenido de ácido cianhídrico, no 
deben consumirse, incluso, ni cocidas.

Clasificación taxonómica
La yuca pertenece al reino Vegetal, División Spermatophyta, 
Subdivisión Angiospermae y a la Clase Dicotiledoneae. Se 
encuentra ubicada en el Orden Euphorbiales, Familia Euphor-
biaceae, Tribu Manihotae a la que pertenece el género Mani-
hot y la Especie Manihot esculenta Krantz (Figura 7), la cual 
es la de mayor importancia económica dentro de alrededor 
de 180 especies (INIAP, 2014). La yuca se conoce, además, 
con otros nombres vulgares como mandioca, guacamota o 
casava (ECOagricultor, 2017). 
Figura 7. Producto comercial del cultivo de la yuca.

Fuente: ECOagricultor (2017).
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Morfología
La yuca es un arbusto perenne, leñoso, de tamaño variable 
y fotoperiodo corto. Es monoica, de ramificación simpodial y 
con variaciones en la altura de la planta que oscilan entre 1 y 
5 m, aunque la altura máxima generalmente no excede los 3 
m (Suárez y Mederos, 2011).

Raíz

Las raíces son fibrosas, sin embargo, una parte de ellas se 
engrosan, debido a la acumulación de almidón. Este tipo 
de raíz es morfológica y anatómicamente igual a las raíces 
fibrosas; la diferencia radica en el cambio de la dirección del 
crecimiento, de longitud radial, cuando se inicia la acumula-
ción de almidones (Mederos, 2006).

Si la planta proviene de semilla sexual se desarrolla una 
raíz primaria pivotante y varias de segundo orden; si proviene 
de estacas, las raíces son adventicias y se forman en la base 
inferior cicatrizada de la estaca y las yemas que se encuen-
tran debajo del suelo. El número de estas se determina, en 
la mayoría de los casos en la primera etapa de crecimiento 
de la planta.

Tallo

Son particularmente importantes en la yuca, pues son el 
medio que se utiliza para la multiplicación vegetativa o 
asexual de la especie. Porciones lignificadas del tallo, común-
mente llamadas estacas o cangres, sirven como material de 
plantación para la producción comercial del cultivo.

El tallo maduro es cilíndrico y su diámetro varía de 2 a 6 
cm. Se pueden observar tres colores básicos de tallo maduro: 
gris-plateado, morado y amarillo verdoso. Tanto el diámetro 
como el color de los tallos varía significativamente con la 
edad de la planta y, obviamente, con el cultivar. Los tallos 
están formados por la alternación de nudos y entrenudos.
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 En las partes más viejas se observan protuberancias que 
marcan en los nudos la posición que ocuparon inicialmente 
las hojas. El nudo es el punto en el que una hoja se une al 
tallo, y el entrenudo es la porción del tallo comprendida 
entre dos nudos sucesivos. En el nudo se insertan el pecíolo 
de la hoja, una yema axilar protegida por una escama y dos 
estípulas laterales. 

El largo de los entrenudos en el tallo principal es muy varia-
ble y no solo depende del cultivar, también está influen-
ciado por factores como la edad de la planta, la ocurrencia 
de una sequía, un ataque severo de trips en las yemas axila-
res, afectaciones por la enfermedad “Superalargamiento” y 
nutrimentos disponibles en el suelo de forma soluble para 
la planta. El tallo es un registro perdurable de la historia del 
desarrollo de la planta que permite deducir las condiciones 
y eventos que lo influyeron. 

El centro del tallo está ocupado por una médula prominente, 
compuesta de células parenquimatosas. A medida que el diá-
metro del tallo aumenta, se acumulan grandes cantidades de 
xilema que le dan al tallo maduro una consistencia leñosa, al 
generar el súber o corcho en remplazo de la epidermis.

Hojas

Las hojas son los órganos en los cuales ocurre, principal-
mente, la fotosíntesis que permite la transformación de la 
energía radiante en energía química. Las hojas son caducas, 
es decir, envejecen, mueren y se desprenden de la planta 
a medida que ésta se desarrolla. El número total de hojas 
producidas por la planta, su longevidad y capacidad fotosin-
tética son características varietales, profundamente influidas 
por las condiciones ambientales.

Las hojas son simples y están compuestas por la lámina 
foliar y el pecíolo. La lámina foliar es palmeada y profunda-
mente lobulada. El número de lóbulos en una hoja es varia-
ble y por lo general impar, oscilando entre 3 y 9. Los lóbu-
los miden entre 4 y 20 cm de longitud y entre 1 a 6 cm de 
ancho; los centrales son de mayor tamaño que los laterales.
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El tamaño de la hoja es una característica típica de cada cul-
tivar, aunque depende mucho de las condiciones ambienta-
les. Las hojas producidas en los primeros 3-4 meses de vida 
de la planta son más grandes que las producidas luego del 
cuarto mes. 

El color de las hojas es una característica varietal, aunque 
puede variar con la edad de la planta. Las hojas maduras 
pueden ser desde púrpura, verde oscuro, hasta verde claro. El 
pecíolo de la hoja puede tener una longitud entre 9 y 20 cm, 
es delgado y de pigmentación variable de verde a morada.

Las hojas, al igual que las raíces, tienen importantes usos. 
En el continente africano son procesadas y utilizadas en el 
consumo humano, ya que tienen un alto valor nutricional 
con niveles elevados de proteína (18- 22%) en base seca (Bui-
trago, 1990). En la Figura 8 se observa la disposición de las 
hojas de la yuca en el tallo y su forma.
Figura 8. Disposición y forma de las hojas en la planta de yuca. Nótese la 
variación de color de verde intenso a verde amarillento entre las hojas vie-
jas y jóvenes.

Fuente: Buitrago (1990).
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Inflorescencia

La inflorescencia puede ser una panícula, un racimo o una 
combinación de los dos. Las flores tienen cinco sépalos y 10 
estambres.

Como todas las pertenecientes al género Manihot, la yuca 
es una planta monoica, es decir, con flores unisexuales mas-
culinas y femeninas en una bráctea primaria y una brac-
téola, dentro de una misma planta. Aunque no todos los 
cultivares florecen, las que lo hacen presentan protoginia, 
lo cual favorece la exogamia, de ahí su alta tasa de heterosis. 
La estructura básica del arreglo de las flores es el racimo, las 
flores femeninas ocupan las posiciones basales y las mascu-
linas las distales. Estas últimas son más pequeñas y general-
mente más numerosas que las femeninas. 

Las inflorescencias se forman a partir de yemas en el punto 
de inserción de las ramificaciones reproductoras. Ocasional-
mente, éstas se desarrollan a partir de las yemas, en las axilas 
de las hojas de la parte superior de la planta.

La flor masculina es esférica, con diámetro de aproxima-
damente 0,5 cm. Presenta un pedicelo recto y muy corto, 
mientras que en la flor femenina es más grueso y largo. La 
flor femenina es ligeramente más grande que la mascu-
lina, sobre todo en su eje longitudinal. Ambas, no presen-
tan ni cáliz ni corola, sino una estructura indefinida llamada 
perianto, compuesto de cinco tépalos (algo intermedio a los 
sépalos y pétalos en las flores completas). Los tépalos pue-
den ser amarillos, rojizos o morados. En la Figura 9 se aprecia 
la inflorescencia, frutos y semillas de la yuca.
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Figura 9. Inflorescencia, frutos y semillas de la yuca.

 

Fuente: Wikimedia (2012).

Fruto

El fruto es una cápsula de 1 a 2 cm de diámetro, aristado (seis 
aristas longitudinales, estrechas y prominentes), dehiscente 
y semicircular.

Al madurar la semilla, el epicarpo y el mesocarpo se secan. 
El endocarpo, que es de consistencia leñosa, se abre brusca-
mente cuando el fruto está maduro y seco, para liberar y dis-
persar, a cierta distancia, las semillas (Domínguez et al., 1981).

Semilla

Es el medio de reproducción sexual de la planta. Ésta tiene 
un importante papel en el mejoramiento de la especie ya 
que se pueden obtener nuevos genotipos genéticamente 
superiores. Es ovoide-elipsoidal y mide alrededor de 1 cm de 
largo, 6 mm de ancho y 4 mm de espesor. La testa es lisa, de 
color negruzco con moteado gris. 
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Cultivares
En Ecuador se cultiva principalmente el clon Valencia (prin-
cipal cultivar de exportación por sus excelentes característi-
cas para el parafinado) y en menor grado los clones Mangi y 
Arbolito, utilizadas para el congelado.

A nivel intensivo se siembran clones desarrolladas o reco-
mendadas por el INIAP (Portoviejo 650, Portoviejo 651 y “Tres 
meses” para el trópico, Escancela y morada para el Subtrópico). 

En Ecuador se ha generalizado el uso del cultivar Valencia 
por su alto rendimiento, valor comercial a nivel internacional 
y por su adaptabilidad a las condiciones de Santo Domingo 
de los Colorados y la región Amazónica, aunque es suscepti-
ble a la sarna o súper alargamiento (Sphaceloma manihoti-
cola Bitanc. y Jenkins, 1951).

La yuca es una excelente fuente de calorías, aunque care-
cen de proteínas y vitaminas; sin embargo, las hojas de la 
yuca contienen abundantes vitaminas A y B y pueden ser 
parte importante de un régimen alimenticio nutritivo y bien 
equilibrado.

La yuca es un cultivo tolerante a la sequía, a las plagas, se 
siembra y cosecha en varias épocas del año; se utiliza en la 
industria, y en la alimentación humana y de animales.

En el país los cultivares se agrupan en negras (las mejora-
das INIAP Portoviejo 650 e INIAP Portoviejo 651, las locales 
Tres meses o Prieta, Escancela, Morada, Mulata, Quevedeña 
y otras), blancas (Taureña, Espada, Blanca) y amarillas (Yema 
de Huevo, Crema, Amarilla), las cuales se diferencian por el 
color de las hojas, tallos, raíces, desarrollo, ciclo, rendimiento 
y resistencia a plagas y enfermedades; todas se clasifican 
como yuca dulce, y se utilizan para el consumo en fresco o 
procesada. Es importante indicar que los genotipos agrupa-
dos dentro de las negras (cáscara color café oscuro o marrón 
oscuro y pulpa blanca) presentan los mejores rendimien-
tos y mayor resistencia al deterioro fisiológico y microbial 
teniendo preferencia en los mercados nacionales e interna-
cionales (Muñoz, 2010).
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Requerimientos edafoclimáticos

La yuca no es un cultivo exigente en cuanto a los factores 
edafoclimáticos para su crecimiento y desarrollo, ya que se 
cultiva tanto en el trópico como en la zona subtropical. En la 
Tabla 1 se muestran los requerimientos edafoclimáticos para 
el cultivo de la yuca, según Zotyen (2002). 
Tabla 1. Requerimientos edafoclimáticos del cultivo de la yuca.

Agroecológicos
Clima Trópico y sub trópico cálido

Temperatura 26-28°C, no apta a menos de 17°C.

Horas luz 10-12 (fotoperiodo)

Humedad relativa 80 - 90%

Pluviosidad 800 -1.800 mm anuales

Altitud Hasta 1.000 msnm.

Vientos Menores de 30 km/h

Formación ecológica Bosque húmedo tropical, bosque seco tropical

Edáficos
Clase textural Franca, franco-limosos

Drenaje Bueno

Acidez 5,5 a 7,5

Tipo de suelo Profundos, ricos en Potasio (K).

Fuente: Zotyen (2002).

Por otro lado, el INIAP (2014) define que la altitud óptima 
para el cultivo de la yuca es de 0 a 1.600 msnm y las precipi-
taciones deben encontrarse entre 750 a 3.000 mm anuales, 
bien distribuidos en el ciclo vegetativo.
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Suelos
La yuca se adapta a una diversidad de suelos. Los mejores 
suelos para este cultivo son los de clase textural arenosa o 
franco arenosa, sueltos friables, no compactados ya que la 
parte comestible es la raíz, la cual se desarrolla en el suelo. 
Los suelos arcillosos, compactados ofrecen resistencia al cre-
cimiento en grosor y longitud de las raíces reservantes de la 
yuca, además, dificultan la cosecha e incrementan las pér-
didas. Los suelos sueltos, bien drenados, ofrecen excelen-
tes condiciones para el desarrollo de este cultivo, además 
se facilita la cosecha y disminuyen las pérdidas generadas 
cuando se quedan enterradas en el suelo.

Ciclo vegetativo
El ciclo del cultivo es variable en dependencia del cultivar, 
puede oscilar entre 8-18 meses. En la Tabla 2 se aprecia la 
estrategia de plantación y el ciclo de cosecha de un grupo de 
clones comerciales autorizados a plantar en Cuba; a la cual 
se le incorporan los clones selección Holguín, Enana Rosada 
y Jagüey Dulce, que constituyen ecotipos locales aprobados 
para la región oriental del país, en dependencia de su ciclo 
de cosecha. La aplicación de este sistema permite obtener 
yuca para el consumo durante los 12 meses del año (Suárez 
y Mederos 2011).
Tabla 2. Época de plantación y ciclo de cosecha de diferentes clones 
comerciales de yuca en Cuba.

Clones Época óptima de plantación Ciclo de cosecha
CMC-40 
INIVIT Y-93-4

Noviembre-diciembre Julio-octubre
8-11 meses

CEMSA-74-725
CEMSA-74-6329

Noviembre-febrero Octubre-diciembre
11-15 meses

Señorita Noviembre-febrero Diciembre-junio
13-18 meses

Fuente: Suárez y Mederos (2011).
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Material de plantación
Para la plantación se pueden utilizar tres tipos de materia-
les: esquejes o estacas, plántulas producidas in vitro en labo-
ratorio o plántulas producidas en invernadero (Figura 10). 
Figura 10. Material de plantanción donde se muestran esquejes (izquierda), 
cultivo in vitro (centro) y plántulas de invernadero (derecha). 

 

Fuente: Valdez y Hernández (2014).

El esqueje es el material de plantación más utilizado por los 
productores, por su bajo costo y fácil adquisición. Las plán-
tulas producidas in vitro son de buena calidad (sanas y sin 
mezcla varietal), aunque son poco utilizadas para la planta-
ción comercial por su alto costo. Las plántulas producidas en 
invernadero son de buena calidad; menos costosas que las 
obtenidas vía in vitro, pero mucho más que los esquejes. La 
selección del tipo de material de plantación depende, entre 
otros factores, de la capacidad económica del productor y 
de la disponibilidad de agua en el suelo. Las plántulas, ya 
sean in vitro o procedentes de invernadero, requieren más 
humedad en el suelo al momento de la plantación. 

Dado que el esqueje es el material más usado para el esta-
blecimiento de plantaciones comerciales de yuca, éstos 
deben poseer buenas cualidades genéticas, fisiológicas y 
sanitarias, que le den la capacidad de producir una planta 
altamente productiva.
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Por tal motivo, al momento de seleccionar los esquejes 
para la plantación se debe tomar en cuenta que la planta-
ción de donde se obtienen reúna las siguientes condiciones: 
a) pureza varietal, b) que no haya sido afectada por plagas 
que puedan ser transmitidas con el material de siembra y c) 
que haya alcanzado la madurez fisiológica (Valdez y Pérez, 
2008). 

De la calidad del material de plantación depende en gran 
parte el éxito en cultivos multiplicados vegetativamente. 
Este factor es uno de los más importantes en la producción, 
responsable no sólo del buen establecimiento del cultivo 
(enraizamiento de las estacas y brotación de las yemas), sino 
de su sanidad y producción (número de raíces comerciales 
por planta) por unidad de superficie en cada ciclo, no obs-
tante, se puede propagar también, de forma sexual a par-
tir de semilla verdadera (semilla sexual botánica), pero esta 
tiene el inconveniente de segregación, ya que esta especie 
es heterocigótica y alógama. Esta forma de multiplicación 
no es muy usual para la producción comercial

Manejo agronómico del cultivo de la yuca

Preparación de terreno

La yuca se cultiva en terreno plano, en suelos bien sueltos 
para lograr un buen desarrollo de raíces comerciales, por lo 
que es necesaria una buena preparación del suelo. Se reco-
mienda hacer una arada, dos pases de rastra, un alomillado; 
éste último se debe realizar en caso de que el suelo sea arci-
lloso y compacto, pues se facilita la cosecha y se disminuye 
el daño por raíces partidas.
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Plantación
El sistema de plantación puede ser mecanizada o manual. 
Para la plantación mecanizada se utilizan diferentes tipos de 
equipos, los cuales en ocasiones son construidos localmente, 
este sistema facilita el trabajo (Aristizábal y Calle, 2015), 
mejora la productividad y reduce la mano de obra (Figura 11).
Figura 11. Plantación mecanizada de yuca. 

Fuente: Aristizábal y Calle (2015).

En la plantación manual de yuca se conocen dos formas, en 
plano o fondo del surco, donde se efectúa el tape con los 
pies, y la inclinada, que se realiza con las manos.

Plantación en plano

La plantación en plano se puede realizar cuando el suelo 
tiene buen drenaje y la precipitación no es abundante, o en 
lomillos si el suelo es pesado, la precipitación es elevada o si 
se ha planeado hacer la cosecha en forma semimecanizada. 
Este sistema facilita el desarrollo de las raíces y su cosecha, 
además, disminuye la incidencia de la pudrición radical. 

Para la plantación en plano se utiliza una distancia entre 
calles de 1 m y entre plantas de 0,50-0,60 m, depositando 
un esqueje por sitio en el fondo del surco y se tapa con los 
pies. Éste método es el de mayor uso por los productores, 
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requiere menor cantidad de material de plantación, no 
necesita de personal especializado y facilita la aplicación de 
herbicida antes de la brotación y emergencia del cultivo. Los 
esquejes quedan acostados y completamente cubiertos de 
tierra a una profundidad de 4 a 8 cm, evitando la deshidra-
tación por los rayos del sol. Esta forma es más recomendada 
en relación a la plantación en posición inclinada.

El material de plantación a utilizar debe ser sano y vigo-
roso, sin embargo, una vez plantada la semilla se debe apli-
car riego de agua que garantice una brotación homogénea, 
aunque se debe cuidar que se presente un exceso de hume-
dad en el suelo. La Figura 12 muestra la siembra horizontal 
de yuca, en la que se observa la brotación de las yemas del 
esqueje.
Figura 12. Plantación de yuca de forma horizontal.

Fuente: Martín (2012).

Plantación inclinada

Este método de plantación consiste en colocar los esquejes 
en plano inclinado formando un ángulo de 45º con la super-
ficie del suelo. La estaca o esqueje se sujeta con las manos 
y se cubre con suelo dejando una o dos yemas fuera de la 
superficie del suelo, es decir, sin enterrar; con los aporques 
posteriores se terminan de cubrir la estaca, manteniendo de 
esta forma el lomillo. Este sistema de plantación facilita la 
cosecha (Figura 13). 
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Figura 13. Plantación de esqueje de yuca de forma inclinada.

Fuente: Martín (2012).

Es importante que las estacas o esquejes no queden con 
las yemas invertidas, ya que retarda considerablemente la 
brotación. 

En la Figura 14 se muestra la forma correcta e incorrecta de 
colocar los esquejes al momento de efectuar la plantación.
Figura 14. A. Forma correcta de colocar el esqueje de yuca al momento 
de efectuar la plantación. B. Forma incorrecta debido a que las yemas se 
encuentran invertidas.

                                  A                                                           B

Fuente: Zotyen (2002).
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La dificultad que presenta esta forma de plantación es que 
la productividad es baja, se requiere de suficiente fuerza de 
trabajo y un gran esfuerzo físico por parte de los trabajado-
res.

Entre el momento del corte de la semilla (esquejes) y su uti-
lización en la plantación no podrá mediar un período mayor 
de tres días, conservando los esquejes a la sombra para evitar 
la deshidratación (Figura 15).
Figura 15. Forma de efectuar el corte de los esquejes de yuca para la plan-
tación.

 

Fuente: Martín (2012).

Densidad de plantación 

La densidad de plantación se encuentra directamente rela-
cionada con el marco de plantación y la fertilidad del suelo, 
en sentido general, con estos métodos de plantación se 
logra entre 9.000 y 10.000 plantas/ha.

Época de plantación 

La yuca se puede sembrar en cualquier periodo en el año, 
siempre que se garantice la humedad necesaria para la bro-
tación de las yemas del esqueje o al inicio de las lluvias, ade-
más es importante también considerar otros dos factores 
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como: que no llueva o que las precipitaciones sean mínimas 
en la época de cosecha y la resistencia del clon a enfermeda-
des ocasionadas por bacterias, ya que, si el cultivar es suscep-
tible, debe plantarse en períodos menos húmedos.

Criterios para seleccionar material para la plantación

•  Separar estacas de las plantas más productivas.
•  Escoger estacas libres de insectos plaga y enfermeda-

des.
•  Utilizar tallos que tengan la madurez apropiada de 8 -12 

meses, si tienen más de un año es aconsejable tomar la 
parte superior.

•  Reducir al mínimo el almacenamiento.
•  Diámetro mayor de 2 cm; los tallos finos o delgadas se 

desechan.
•  Longitud del esqueje entre 15 y 20 cm (depende del cul-

tivar).
•  Número de nudos por estacas de 5 a 7 (de acuerdo con 

el cultivar).
•  Corte de la estaca debe ser transversal.

En la Figura 16 se muestran los tallos seleccionados para 
semilla. 
Figura 16. Tallos de yuca seleccionados para semilla.

Fuente: Martín (2012).
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Corte de la estaca

El corte se debe realizar en el aire, lo más uniforme posible 
sin dañar las yemas, evitar desgarrar la corteza o astillar el 
leño, para lo cual se debe realizar un pequeño corte en el 
aire, girar el tallo 180º y realizar el otro corte. En la Figura 17A 
se aprecia la preparación de la semilla para la plantación. En 
la Figura 17B se muestran estacas listas para la plantación y 
se evidencia el corte recto correcto, de 15 a 20 cm de largo y 
de 7 a 8 yemas por estaca.
Figura 17. A. Corte de la estaca de yuca para la plantación. B. Estacas prepa-
radas de forma correcta.

                      A                                                                    B
Fuente: Martín (2012).

Almacenamiento de los tallos para semilla
La planta de yuca para semilla puede almacenarse con o 
sin tocón (el tocón se refiere a la parte basal del tallo más 
madura o lignificada, la cual demora más en germinar), reali-
zando montones colocados de forma vertical a la sombra de 
un árbol, a fin de evitar la deshidratación debido al sol y las 
altas temperaturas típicas en condiciones tropicales (Figura 
18).
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Figura 18. Posición recomendada de los tallos en almacenamiento para ser 
utilizados como semilla. 

Fuente: Valdez y Hernández (2014).
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