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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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Atenciones culturales

Fertilización

Existe el criterio internacional que la yuca no es muy exigente 
en cuanto a la fertilización e incluso que no responde a la 
aplicación de fertilizantes. El hecho de que la yuca haya sido 
considerada un cultivo de supervivencia en condiciones limi-
tantes, ha estado ligado al criterio de que es poco exigente 
a la fertilidad de los suelos cuando en realidad no es así. Los 
rendimientos, cuando se planta en suelos pobres desde el 
punto de vista nutricional, son excesivamente inferiores a 
cuando se cultiva en suelos fértiles (Ortiz et al., 2000).
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En investigaciones realizadas para determinar la respuesta 
de la yuca a la fertilización con nitrógeno, fósforo y potasio, 
Ortiz et al. (2000), no encontraron respuesta significativa en 
ninguno de los tratamientos de los tres nutrientes evaluados. 
No obstante, el nivel de extracción por la cosecha fue de 121 
kg ha-1 de N, 66,47 kg ha-1de P2O5 y 169,86 kg ha-1 de K2O, lo 
que demuestra la necesidad de aplicar fertilizantes para res-
tituir lo que extrajo por parte de la planta y así mantener la 
fertilidad del suelo.

Furcal et al. (2015) estudiaron la fertilización del cultivo de 
la yuca en tres regiones del norte de Costa Rica y concluye-
ron que el incremento acelerado de materia seca (MS) se 
produjo a partir de los 4-5 meses, debido principalmente, a 
las raíces tuberosas. Sin embargo, la MS de hojas decae des-
pués de los cinco meses. 

Por su parte Cadavid (2008) menciona que la planta logra 
un incremento en acumulación de nutrimentos después 
de los dos meses, con una extracción máxima entre los 120 
y 150 días después de la siembra (DDS), que coincide con 
la más alta tasa de acumulación de materia seca. A partir 
de los cinco meses, la tasa de absorción de nutrimentos 
desciende (Furcal et al., 2009). Este comportamiento, que 
marca diferentes etapas fisiológicas del cultivo, es impor-
tante para establecer programas de fertilización (entre los 
30 y 150 DDS).

No obstante, para realizar un plan de fertilización, es reco-
mendable previo a la plantación realizar un análisis del 
suelo. Sobre la base de los resultados del análisis, se elabora 
un plan de fertilización de acuerdo a la dosis de nutrientes 
necesaria. Entre los 45 y 70 DDS), se recomienda realizar un 
análisis foliar para determinar la condición nutricional de las 
plantas y, en caso de ser necesario, ajustar el plan de fertiliza-
ción establecido (Valdez y Hernández 2014).



Hipólito I. Pérez Iglesias; Irán Rodríguez Delgado; María Estrada Martínez216

Control de malezas

Después de la plantación es necesario realizar el control de 
malezas para evitar la competencia por espacio, luz, agua y 
nutrimentos durante los primeros 60 días del cultivo, ya que 
causa reducción en los rendimientos de aproximadamente 
el 50%. El control de malezas puede realizarse de forma 
manual, mecánica o química.  

El control manual se utiliza en plantaciones de peque-
ñas extensiones y consiste en deshierbes con implementos 
manuales (Figura 1). Se emplean entre 10-15 jornales por ha/
día dependiendo del estado de las malezas, sin embargo, es 
necesario realizar varios deshierbes hasta cuando el cultivo 
cierre completamente e impida el desarrollo de las male-
zas por la reducción en la entrada de luz. Este método es 
utilizado en plantaciones de pequeñas extensiones cuando 
existe mano de obra disponible y de bajo costo (Calle, 2002).
Figura 1. Control manual de malezas en una plantación joven de yuca. 

 

Fuente: Aristizábal y Sánchez (2007).

El control mecánico consiste en la utilización de herramien-
tas como cultivadoras rotativas o ganchos tirados por ani-
males o tractores que pasan entre las hileras y los lomillos 
o camellones, este tratamiento se inicia cuando el cultivo 
tiene entre 15-30 días y hasta que el cultivo lo permita.
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El control químico se realiza mediante el uso de herbici-
das pre-emergentes que evitan el crecimiento de malezas 
por un período de 45-50 días. Si es necesario se puede apli-
car un herbicida post-emergente para eliminar las malezas 
que escapan a la acción del pre-emergente; esta práctica 
puede acompañarse por medio de deshierbes manua-
les. Sin embargo, para la correcta elección del herbicida es 
necesario reconocer las malezas predominantes antes de la 
preparación del suelo y saber cuáles malezas son controla-
das por los herbicidas disponibles.

La aplicación de herbicidas puede realizarse mediante el 
uso de bombas de espalda (capacidad de 20 L), donde se 
necesitan dos jornales por ha/día o con bombas acopladas 
a tractores (600-1.000 L); además la aplicación debe reali-
zarse con el suelo a capacidad de campo, es decir que tenga 
la humedad adecuada para que el herbicida penetre en el 
suelo y forme un sello sobre éste. La yuca es uno de los culti-
vos en los cuales es necesaria la integración de los métodos 
de control de las malezas, dado que su lento crecimiento 
inicial permite el desarrollo vigoroso de éstas.

El control integrado consiste en la utilización integrada de 
los métodos culturales, mecánicos y químicos. La prepara-
ción del suelo, sea manual o mecánica, permite el normal 
establecimiento del cultivo y un buen comportamiento de 
los herbicidas pre-emergentes, cuya acción inicial será com-
plementada con deshierbas. En zonas donde la mano de 
obra es escasa, una solución es aplicar herbicidas dentro 
de un programa de manejo integrado de malezas (Muñoz, 
2010).

Riego y drenaje

El cultivo de la yuca no precisa de abundante humedad para 
su normal crecimiento y desarrollo, riegos de supervivencia 
son los fundamentales para lograr una eficiente brotación 
de las yemas de las estacas plantadas, si no se dispone de 
garantía del riego de supervivencia es recomendable reali-
zar la plantación a inicios del periodo lluvioso. Las épocas de 
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siembra en Manabí y la Costa ecuatoriana, coinciden con las 
primeras lluvias, entre los meses de diciembre a febrero, en 
la Amazonía entre febrero y marzo. En la sierra y en zonas 
donde se presentan condiciones de pluviosidad perma-
nente, la siembra se puede realizar en cualquier época del 
año (Muñoz, 2010).

Insectos plagas y enfermedades

Insectos plagas de la yuca 

Gusano cachón de la yuca (Erinnnyis ello L.). 
El gusano cachón de la yuca o primavera es una de las pla-
gas más importantes de este cultivo en América tropical. La 
capacidad migratoria de E. ello, su adaptación a varios cli-
mas y su amplio rango de hospederos son las causas de su 
extensa distribución y de sus ataques esporádicos (Figura 2). 
Figura 2. Huevos de E. ello en hoja de yuca. 

 

Fuente: Ramírez (2015).
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Es una larva de aproximadamente 6 mm de longitud cuando 
se encuentra en el estadio I (Figura 3) y cuando se encuentra 
en el estadio II miden 10 mm (Figura 4), donde no se definen 
bien los colores. Generalmente las larvas cuando se encuen-
tran en los estadios I y II afectan el envés de las hojas, las que 
utilizan como camuflaje (Ramírez, 2015).
Figura 3. Estadio larval I de E. ello. Posición dorsal. 

Fuente: Ramírez (2015).

Figura 4. Estadio larval II de E. ello.

Fuente. Ramírez (2015).
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Cuando el insecto ataca la yuca lo hace en poblaciones altas 
que devoran el follaje y, por tanto, se desploma la produc-
ción de raíces y se reduce la calidad de éstas (Barrera et al., 
2014).

En la Figura 5 se aprecia un adulto de E. ello, donde se 
observa la expansión alar y las líneas transversales que carac-
terizan su abdomen. La mariposa es de color café claro en las 
alas anteriores, y en las alas posteriores son de color naranja 
con una franja negra en el borde, abdomen de color café 
claro con semi anillos negros (Figura 4 a y b) y la hembra es 
de color gris café claro en la parte dorsal con semi-anillos 
negros y en la parte ventral de color café claro (Figura 4 c y d).
Figura 5. Adultos de E. ello. a). Macho en posición dorsal. b). Macho en posi-
ción ventral. c) Hembra en posición dorsal. d). Hembra en posición ventral. 

  

Fuente. Ramírez (2015).
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Manejo

Para el control es recomendable realizar liberaciones de las 
avispas Trichogramma sp. y Telenomus sp. al comienzo de 
los meses de precipitaciones. Estas avispas tienen acción al 
nivel de los huevos; las mismas ponen sus huevos dentro de 
los huevos del gusano de flota, es decir los parasita, y evitan  
que nazcan las larvas (Figura 6).
Figura 6. La avispa Trichogramma sp. ovopositando en un huevo del 
gusano E. ello.

Fuente: Valdez y Hernández (2014).

También se puede aplicar para el control de larvas en su 
primer estadio la bacteria entomopatógena Bacillus thurin-
guiensis (Berliner) a razón de 2 a 3 g de producto comercial 
por litro de agua. Algunas especies de aves como la garza 
blanca (Egretta alba) puede realizar un excelente control 
del gusano cachón (Valdez y Hernández, 2014).

La aplicación de insecticidas no es muy recomendable, ya 
que este insecto aparece de forma esporádica y estos produc-
tos químicos causan un desequilibrio biológico en los agro-
ecosistemas. Se ha comprobado en sistemas productivos 
agroecológicos, donde no se utilizan productos químicos en 
el manejo agronómico de las plantaciones, el establecimiento 
de depredadores naturales, que cumplen la función de regu-
lar las poblaciones de insectos plagas y evitar daños económi-
cos al cultivo sin afectar las cadenas tróficas (Figura 7). 
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Figura 7. Depredadores naturales establecidos en el cultivo de la yuca en 
un sistema agroecológico A. Avispas (Orden Hymenoptera. Familia Vespi-
dae) B. Mariquitas (Orden Coleóptera. Familia Coccinellidae). 

   

                             A                                                                 B

Foto. Casimiro (2007). 

Ácaros 

La yuca es atacada por casi 50 especies de ácaros. De estos 
los más importantes son Mononychellus tanajoa, M. progre-
sivus, M. caribbeanae, T. urticae y T. cinnabarinus (Byrne et 
al., 1983).

Atacan durante períodos secos donde pueden presentarse 
altas poblaciones que producen severos daños, por lo que 
debe realizarse revisión periódica de los campos ya que el 
ataque se presenta en forma de focos (Bellotti et al., 2010).

Mononychellus ataca las hojas jóvenes que presentan pun-
tos amarillos en el haz semejantes a un mosaico y conducen 
a deformación de la lámina foliar. Ataca los puntos de creci-
miento, el ataque asemeja un mosaico. Si el ataque es fuerte 
el cogollo pierde el color verde.

Tetranychus ataca primero las hojas maduras de la parte 
basal, provocan puntos amarillos a lo largo de las venas que 
se tornan rojizas. Las hojas se secan y se caen.

El ataque de estos insectos-plaga desorganiza todo el pro-
ceso de crecimiento de la planta, originan acortamiento de 
los nudos y la muerte en los extremos apicales, incluso en toda 
la planta. Se observa mayor proliferación en la estación seca.
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El control químico solo se aplica en casos extremos, ya 
que, en infestaciones menores, la planta soporta el daño y 
su combate no es rentable.

El cultivo de la yuca es el mayor hospedero para el com-
plejo de especies del género  Mononychellus, mientras 
que, el complejo de especies del género  Tetranychus tiene 
un amplio rango de hospederos. Otras especies de ácaros 
(ejemplo: Oligonychus peruvianus, O. biharensis, Eutetran-
ychus banksiy M. mcgregori) de poca importancia econó-
mica, se alimentan de yuca sólo esporádicamente (Byrne et 
al., 1983).

Manejo

•  Utilizar materiales sanos en la plantación. Los cultivares 
Valencia, Lima 21 y Lima 40 han mostrado resistencia al 
ataque de ácaros (Valdez y Hernández, 2014).

•  Mantener el cultivo libre de malezas que sirvan de hos-
pederas a los ácaros como las de la familia Poaceae y 
eliminar restos de cultivos, ya que pueden actuar como 
reservorio de la plaga. 

•  Aplicar  productos químicos selectivos que no afecten 
la fauna benéfica presente en el área como los acarici-
das (Abacmetina 0,75 a 1,5 ml, Endosulfan 1,5 a 2,0 ml 
o Clofentizina 0,5 a 1,0 ml de producto comercial/litro 
de agua). Efectuar una segunda aplicación entre ocho 
y diez días de la primera con la finalidad de romper el 
ciclo huevo-adulto (Valdez y Hernández, 2014).

•  Realizar un riego por aspersión para reducir las pobla-
ciones de estos organismos.

•  Utilizar agentes de control biológico que regulen las 
poblaciones de ácaros, entre ellos se destacan: Oli-
gota minuta (Coleoptera, Staphylinidae), Stethorus sp. 
(Coleóptera, Coccinelidae) y varios ácaros del género 
Phytoseiidae.

• Aplicar Bacillus thuringiensis (cepa LBT-13) de 5-10 l ha.
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Enfermedades de la yuca
Las enfermedades de la yuca pueden ocasionar pérdidas en 
el establecimiento del cultivo, disminuir el vigor normal de 
las plantas, reducir su capacidad fotosintética o causar pudri-
ciones en las raíces anteriores o posteriores a la cosecha.

Algunos agentes patógenos atacan solamente al tallo, que 
es el material de plantación, inducen la muerte de sus teji-
dos o invaden el sistema vascular sin mostrar daño visible, 
pero constituyen fuentes primarias de infección dentro de 
las plantaciones. 

Existen otros grupos de microorganismos conocidos que 
atacan el tejido foliar y partes tiernas del tallo y causan 
manchas, quemazones o añublos, defoliaciones, marchitez, 
muerte descendente e hipertrofias (alargamiento exagerado 
o proliferación de yemas y entrenudos).

Enfermedades causadas por hongos

Sarna o súper alargamiento 

Organismo causal: Sphaceloma manihoticola Bitan.&Jen-
kins, Sphaceloma sp.

Sintomatología

En las hojas, peciolos y partes verde del tallo se forman unos 
chancros elípticos que sobresalen en el tejido normal. Estos 
chancros presentan una coloración amarilla y su tamaño 
varía dependiendo de la parte afectada, edad y condiciones 
favorables para su desarrollo.

Si el ataque es severo las lesiones alcanzan el pecíolo, las 
ramas y el tallo, inducen en este último el síntoma de supe-
ralargamiento de los entrenudos en tallos jóvenes, siendo 
estos débiles y delgados, de cuyo síndrome deriva el nom-
bre de la enfermedad. Estudios realizados por Zeigler y otros 
(citados por Valdez y Hernández, 2014.),  en la Universidad de 
Cornell (USA), demostraron que la Giberellina A4, purificada 
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de cultivos del hongo, era la hormona responsable del supe-
ralargamiento de los entrenudos. Las plantas enfermas son 
más altas que las sanas y se observan raquíticas (Figura 8). 
Figura 8. Síntomas que presenta la planta de yuca atacada por la enferme-
dad de superalargamiento. Obsérvese el limbo foliar fuertemente distor-
sionado, tornándose el envés hacia arriba, como consecuencia del ataque 
del hongo.

Fuente: Valdez y Hernández (2014).

En ocasiones tiene lugar la muerte descendente de la planta 
y la muerte parcial o total de la lámina foliar, dando lugar a 
una defoliación considerable. La enfermedad es más severa 
en épocas de lluvias y altas temperaturas. Si la afectación se 
produce después del sexto o séptimo mes, el rendimiento 
no se afecta (Figura 9). 
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Figura 9. Ataque severo del hongo S. manihoticola, en el clon HMC4, se 
observa su mayor altura como síntoma típico del superalargamiento.

 

Fuente: Valdez y Hernández (2014). 

Manejo
•  Plantar en época óptima al comienzo de la estación 

lluviosa. En aquellas zonas en las que precipita durante 
todo el año, se podrá planificar la plantación de acuerdo 
a las demandas del mercado o las necesidades de la 
industria. Si se dispone de humedad (riego o lluvia), la 
yuca puede plantarse en cualquier época del año. 

• Adecuada preparación del suelo.
•  Rotación de cultivos (maíz, fréjol, caupí, camote).
•  Utilizar material de propagación sano.
•  Inmersión del material de plantación durante 5 minutos 

en cualquiera de los productos: Difolatán, Captán, TMTD.

Síntomas 

•  Lesiones corchosas en pecíolo y nervaduras de las hojas.
•  Deformación y perforaciones foliares.
•  Alargamiento exagerado de los entrenudos del tallo 

sobresaliendo la altura de la planta en la hilera. 
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Mancha parda de la hoja de la yuca (Cercosporiosis)

Organismo causal: Mycosphaerella henningsii Sivanesan– 
Teleomorfo. Cercosporidium henningsii [Allesch.] Deighton– 
Anamorfo. Sinónimos: Cercospora manihotis, Mycosphae-
rella manihotis. 

Es una de las enfermedades fungosas más importantes de 
la yuca. Aun cuando depende de la susceptibilidad del culti-
var, la incidencia y severidad de la misma aumentan cuando 
el cultivo tiene más de cinco meses.

Sintomatología 

Los síntomas que provoca son manchas marrones, más defi-
nidas en el haz y menos en el envés de la hoja madura que 
son las más susceptibles, y es donde se localizan los sínto-
mas. En este último, las lesiones tienen un color gris oliváceo 
en el centro debido a los conidióforos y conidios del hongo. 
Las venas cercanas a las lesiones circulares pueden aparecer 
de color negro (Figura 10). El tejido necrosado puede llegar 
a romperse, quedando perforaciones en las hojas. Con el 
avance de la infección las hojas se tornan amarillas, doblán-
dose por el ápice, se secan y caen probablemente por la pro-
ducción de toxinas por parte del hongo. Esto resulta más 
perjudicial en el segundo período vegetativo de las plantas, 
retardando el crecimiento y disminuyendo los rendimientos 
y el contenido de almidón de los tubérculos. 
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Figura 10. Hoja y plantación del clon Valencia afectadas por Cercospora sp.

Fuente: Valdez y Hernández (2014.) 

Según la susceptibilidad del cultivar puede aparecer un halo 
amarillento indefinido alrededor de las lesiones. Al progre-
sar la enfermedad las hojas afectadas se tornan amarillas, 
se secan y se caen. Los cultivares susceptibles sufren severa 
defoliación al final de la estación lluviosa.

Cuando los ataques son intensos los rendimientos pue-
den disminuir entre 15-30%, lo cual ocurre generalmente en 
plantaciones localizadas en áreas cálidas no muy húmedas.

Manejo

•  Efectuar prácticas culturales que reduzcan el exceso de 
humedad de la plantación.

•  Inmediata eliminación de los restos de cosecha.
•  Evitar colindancias con plantaciones de diferencias 

notables de fenología.
•  Suministrar un adecuado nutricional al cultivo.
•  Rotación de cultivos.
•  Adecuada preparación del suelo.
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•  Control químico. El manejo químico puede realizarce 
mediante la utilización de fungicidas del grupo Benzi-
midazol a razón de 3 a 6 gramos de producto comercial 
por litro de agua (Martínez et al., 2006).

Pudrición radical y marchitez de la yuca 

Organismo causal: Phytophthora spp.

Sintomatología

En estacas infestadas y plantas jóvenes se manifiesta necro-
samiento de los brotes al germinar y una marchitez similar 
al estrés causado por la sequía. En las plantas adultas afecta 
la raíz y provoca pudrición acuosa y blanda con olor fétido. 
En casos extremos llega a podrir internamente el tocón sin 
presentar síntomas en el follaje. Aparece con mayor fre-
cuencia en suelos de mal drenaje y con bajos contenidos de 
nutrientes.

Manejo

•  Selección de plantas vigorosas y sanas para ser usadas 
como semilla.

•  Evitar el transporte de estacas para ser usadas como 
semilla desde zonas afectadas por la enfermedad.

•  Erradicar y quemar las plantas afectadas.
•  Rotación de cultivos y plantación en canteros.
•  Tratamiento a las estacas con mezclas de fungicidas sis-

témicos e insecticidas autorizados en la lista oficial de 
plaguicidas.
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Enfermedades causadas por bacterias

Añublo bacteriano

Organismo causal: Xanthomonas axonopodis pv. Manihotis 
(Xam).

Sintomatología

Se reconoce por la presencia de manchas angulares acuo-
sas, añublo o quemazones, marchitez total o parcial de las 
ramas, exudación de goma a lo largo del tallo y de las ramas 
verdes, muerte descendente y necrosamiento del sistema 
vascular. Al comienzo las manchas foliares son pequeñas y 
angulares de apariencia acuosa y luego crecen cubriendo 
parcial o totalmente la hoja, adquiriendo color pardo (Figura 
11).
Figura 11. Síntomas que presenta la planta de yuca en presencia de la 
enfermedad añublo bacteriano.

  

Fuente: Valdez y Hernández (2014).

Las hojas necrosadas se secan y permanecen adheridas al 
tallo, aunque posteriormente se caen. La exudación gomosa 
se ve en los tallos jóvenes, peciolos y en las manchas folia-
res. Se necrosan los haces vasculares del peciolo y del tallo, 
observándose bandas de color pardo. Al partir el tallo se 
nota que está muy flácido, a diferencia de la muerte des-
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cendente por antracnosis (Valdez y Hernández, 2014). La raíz 
comestible presenta en su interior una pudrición de color 
pardo amarillento (Figura 12). 
Figura 12. Síntomas producidos por el añublo bacteriano en la raíz de la 
yuca.

Fuente: Valdez y Hernández (2014).

Transmisión de la enfermedad 

La enfermedad se transmite principalmente por el uso de 
estacas infectadas, estas pueden ser contaminadas por 
efecto de la lluvia e inoculación mecánica por uso de utensi-
lios y hasta el propio hombre durante el deshierbe, cosecha, 
cruce de animales sobre todo después de una lluvia o riego. 
Es sistémica, se trasloca por toda la planta. Al utilizar semillas 
infectadas puede sucumbir el brote germinado. 

El patógeno puede permanecer en el suelo hasta 6 meses, 
por lo que debe realizarse una buena preparación del mismo, 
previo a la plantación. La infección puede trasladarse hasta 
25 m por el agua de lluvia.
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Manejo

• Selección de material de propagación sano y certificado. 
•  En plantaciones nuevas los esquejes deben ser tratados 

con un fungicida bactericida. El tratamiento químico de 
la plantación infectada no resuelve el problema.

•  Rotación de cultivos con especies de plantas de la fami-
lia de las fabáceas o con maíz por seis meses como 
mínimo, la asociación de maíz con fréjol es excelente.

•  Buena preparación pues penetran del suelo. Enterrar 
bien los restos de cosecha ya que la bacteria vive por 
unos seis meses. 

•  Manejo de la época de plantación. La incidencia de la 
enfermedad es mayor en los meses de máximas pre-
cipitaciones, por lo que plantaciones efectuadas en la 
época menos lluviosa son menos afectadas.

•  Control de malezas.
•  Mantener una adecuada fitotecnia en el cultivo.
• Fertilización con potasio.

Aplicación de plaguicidas

En el cultivo de la yuca la aplicación de plaguicidas normal-
mente se realiza combinados con fertilizantes foliares, por 
tal motivo, cuando se realiza la mezcla de los productos 
(insecticidas, funguicidas y fertilizantes foliares) es impor-
tante tener en cuenta que los mismos sean compatibles, 
para evitar daños al follaje de la planta. También hay que 
tener en cuenta el tipo de boquilla a utilizar en la asperja-
dora (Valdez y Hernández, 2014).

Pudrición bacteriana del tallo

Agente causal: Erwinia carotovora subsp. carotovora (Jones) 
Bergey, Harrison, Breed, Hammer y Huntoon.
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Sintomatología

La enfermedad tiene importancia debido a que causa daños 
a las estacas que se usan para la plantación, afectando su 
calidad y su desarrollo. Se caracteriza por la pudrición acuosa 
y olorosa del tallo o por la necrosis medular de la porción 
leñosa de la planta. Las plantas afectadas muestran marchi-
tez del cogollo en la superficie del tallo y en los entrenudos 
se pueden observar perforaciones alargadas, rodeadas por 
un exudado, hechas por insectos del género Anastrepha, 
que son agentes diseminantes de la bacteria. Las estacas 
enfermas que se planten no brotaran o si lo hacen produ-
cirán plantas raquíticas con un número limitado de raíces 
gruesas.

Manejo

• Plantación de estacas sanas.
•  Quemar los tallos afectados.
•  Quemar residuos de la cosecha.
•  Utilizar cultivares tolerantes o resistentes a esta enfer-

medad.

Enfermedades causadas por otros patógenos

Cuero de sapo 

Recientemente en la zona Norte del Ecuador se han detec-
tado raíces con síntomas de la enfermedad llamada Cuero 
de Sapo. Los síntomas son engrosamiento de la base del 
tallo y raíces tuberosas con poco desarrollo, duras y fibrosas.

En las plantas enfermas, la raíz se torna leñosa y su cáscara, 
que se vuelve gruesa, corchosa y quebradiza, toma un color 
opaco y no desprende fácilmente; presenta, además, depre-
siones con bordes en forma de labios que se unen seme-
jando una red o un panal. 
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En estados avanzados de la enfermedad, el esclerénquima 
y el parénquima de la raíz tienen una coloración marrón 
(Figura 13). En algunos cultivares, las raíces enfermas son muy 
delgadas y la base del tallo muy gruesa (Álvarez et al., 2015).
Figura 13. Síntomas del cuero de sapo en las raíces de yuca. A. Raíz con 
síntomas y raíz sana B. Síntomas característicos de la enfermedad en la 
raíz: aspecto leñoso con cáscara gruesa que no desprenden fácilmente, 
corchosa, quebradiza y con depresiones cuyos bordes se unen y semejan 
una red. 

                                        A                                                      B

Fuente: Álvarez et al. (2015).

En general, no se presentan síntomas en la parte aérea de las 
plantas. Algunos genotipos de yuca, pueden mostrar clorosis 
o moteados en las hojas (Figura 14) y encrespamiento o cur-
vatura de los bordes foliares (o ambos síntomas). Estos sínto-
mas no se distinguen fácilmente en condiciones de campo, 
porque se confunden con algunas enfermedades causadas 
por virus, con los daños debidos a los ácaros y a los trips, con 
la deficiencia de elementos menores o con la toxicidad pro-
ducida por los herbicidas.
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Figura 14. Moteado del cogollo, síntomas del cuero de sapo en las hojas de 
yuca.

  

Fuente: Álvarez et al. (2015).

Cuando las raíces maduran, las lesiones aumentan en tamaño 
y número semejando, en conjunto, una especie de red o 
panal. La cáscara o epidermis de la raíz presenta apariencia 
corchosa que se desprende con facilidad. Dependiendo de 
la severidad de los síntomas, la profundidad y el número de 
las lesiones aumentan hasta deformar la raíz. Todos los sínto-
mas descritos suelen aparecer a lo largo de la raíz o restrin-
girse a la parte media de ésta.

El agente causal de la enfermedad se asocia con un fito-
plasma que solo es posible diagnosticar mediante la técnica 
molecular de la PCR (reacción en cadena de la polimerasa), 
que tarda apenas una hora para entregar resultados y tiene 
las siguientes ventajas:

•  Es más sensible que las técnicas moleculares convencio-
nales.

•  Permite cuantificar la concentración de fitoplasma en 
las plantas analizadas.

•  Se convierte así en la única alternativa para certificar que 
la ‘semilla’ (estacas) de yuca está libre de la enfermedad 
(Pardo et al., 2014) citado por Álvarez et al. (2015).
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En este diagnóstico, se utiliza floema secundario de estacas 
o tallos de plantas madre, de plantas in vitro o de yemas axi-
lares que se requieran para la producción de plantas madre 
libres de esta enfermedad. Se ha observado que en toda raíz 
que presente síntomas del Cuero de Sapo, el fitoplasma se 
detecta en el floema secundario, es decir, en la parte interna 
de la raíz. Para reducir este problema y evitar la diseminación 
se recomienda arrancar toda la planta y determinar si existe 
Cuero de Sapo, en caso de no encontrarse se puede selec-
cionar como semilla, y en caso contrario quemarla y evitar el 
traslado de las principales zonas afectadas en el país, estable-
cer sistemas de vigilancia fitosanitaria y de cuarentena para 
impedir tanto el ingreso de material vegetativo proveniente 
de áreas afectadas por la enfermedad como su movilización 
dentro del campo de yuca. 

Cosecha
La cosecha de cualquier producto agrícola se realiza cuando 
las partes u órganos comerciales de la planta alcanzan la 
madurez comercial. En el cultivo de la yuca existen clones 
de ciclo corto y de ciclo largo, en dependencia del ciclo del 
cultivar que se haya plantado estará la edad de cosecha.

Cuando la planta alcanza la madurez fisiológica, el creci-
miento es lento, las hojas de la parte inferior del tallo se tor-
nan de un color amarillento, comienzan a caer y disminuye 
la producción de látex. 

El momento de la cosecha estará en función de las carac-
terísticas del clon. Para realizar esta labor, se debe tener pre-
sente que exista un grado de humedad óptimo en el suelo, 
que facilite la extracción de la raíz, evitándose desgarraduras 
en la corteza de la misma y que se produzcan partiduras de 
yucas que se quedan en el suelo, lo cual constituye pérdidas 
de cosecha. 

Debe evitarse que la raíz permanezca tendida al sol en el 
campo, por un tiempo mayor de 24 horas para evitar el dete-
rioro postcosecha, con la consiguiente pérdida de calidad 
para el consumo. 
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Para la cosecha, se elimina la parte aérea, luego se procede 
a arrancar la yuca, se reúne en montones para su posterior 
separación del tallo. Cuando la yuca se destina al parafinado, 
se debe tener cuidado en la separación, ya que es necesa-
rio dejar suficiente pedúnculo para finalmente en la empa-
cadora darle el arreglo final. Posteriormente en la planta 
empacadora, se lava la yuca, se orea y finalmente se pasa por 
la cubeta de parafina derretida, para su parafinada y des-
pués se procede al empaque.

Cuando la yuca se destina para congelar, no es necesario 
cosechar con tanto cuidado como para el parafinado, ya que 
para la congelación es mayor el aprovechamiento, debido a 
que no influye si la corteza se encuentra dañada. Al siguiente 
día de la cosecha debe ser sumergida en agua para evitar 
la oxidación de la yuca y que se ponga negra. Después del 
lavado, se traslada a las mesas de pelado, posteriormente se 
introduce en un balde con solución de hipoclorito de sodio 
al 0,1% (Aristizábal y Calle, 2015), se procede al empacado en 
bolsas, pasa a la cámara de frío y finalmente al contenedor.

Sistemas de cosecha

La yuca se cosecha de forma manual y semimecanizada. La 
cosecha manual consiste en realizar todas las operaciones 
de forma manual o auxiliando con una palanca arrancadora 
para evitar el esfuerzo físico de los trabajadores (Figura 15).
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Figura 15. A. Cosecha manual de la yuca. B. Cosecha manual de la yuca con 
la ayuda de una palanca arrancadora.

                    A                                                                B

Fuente: Aristizábal y Sánchez (2007).

En la cosecha semimecanizada se utiliza un surcador flexi-
ble o rígido acoplado a un tractor para efectuar el arranque, 
posteriormente se desprenden y recogen las raíces a mano y 
se ensacan para el transporte. En la Figura 16 se aprecia este 
sistema de cosecha.
Figura 16. A. Cosechador de yuca flexible acoplado a un tractor. B. Cosecha-
dor rígido acoplado a un tractor.

        

                                             A                                                    B

Fuente: Aristizábal y Sánchez (2007).
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Cuando se planea utilizar un cosechador debe tenerse en 
cuenta la humedad del suelo: es más fácil cosechar cuando 
el suelo está seco que cuando está muy húmedo. 

Es recomendable que el espaciamiento entre surcos no 
sea menor de 90 cm, para evitar pérdidas por raíces ente-
rradas o cortadas y que no sea mayor de 120 cm, ya que esta 
es la longitud de las alas de la cuchilla del cosechador y si la 
distancia fuera mayor las raíces no se aflojarían de manera 
satisfactoria.

La velocidad de operación del tractor debe ser constante 
durante toda la operación de cosecha ya que un cambio 
puede variar la profundidad de trabajo del cosechador lo 
que aumenta la pérdida por raíces cortadas o enterradas.

Después de cosechada la yuca se ensaca para transpor-
tarla al mercado o las empacadoras en camiones (Figura 17). 
Figura 17. Transporte de los sacos de yuca al mercado.

 

Fuente: Aristizábal y Sánchez (2007).
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Comercialización
La producción de yuca en Ecuador se destina fundamental-
mente al consumo de la familia campesina y de las zonas 
urbanas, no obstante, tradicionalmente la yuca ecuatoriana 
se exporta a varios países, siendo los principales comprado-
res Estados Unidos de Norte América y Colombia (Figura 18).
Figura 18. Principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de yuca 
(porcentajes por países).

Destino de exportación
Estados Unidos
Colombia
Puerto Rico
Reino Unido 
España
Holanda (países bajos)
Otros

2

17

5

8

4

43

21

Fuente: CICO-CORPEI (2009).



241

Referencia bibliográfica
Álvarez, E., Pardo, J. M., Mejía, J. M., Alves, S., Zacher, M., Cardozo, L., 

& Gómez, Y. 2015. Manejo del ‘cuero de sapo’, enfermedad 
limitante de la yuca. Cali, Colombia: Centro Internacional 
de Agricultura Tropical (CIAT). Obtenido de http://hdl.handle.
net/10568/70086 

Aristizábal, J., & Calle, F. 2015. Producción, procesamiento, usos y 
comercialización de mandioca. Colombia: Cuaderno tecnoló-
gico No. 22. Corporación CLAYUCA. Obtenido de https://www.inti.
gob.ar/ue/pdf/publicaciones/cuadernillo22.pdf

Aristizábal, J., & Sánchez, T. 2007. Guía técnica para la producción y 
análisis de almidón de yuca. Boletín de servicios agrícolas de 
la FAO 163. Obtenido de http://www.fao.org/docrep/010/a1028s/
a1028s00.HTM

Barrera, G., Gómez, J., Cuartas, P., León, G., & Villamizar, L. 2014. Carac-
terización morfológica, biológica y genética de un aislamiento 
Colombiano de granulovirus de Erinnyis ello (L.) (Lepidoptera: 
Sphingidae). Revista Colombiana de Biotecnologìa, 16(2), 129-
140. Obtenido de http://dx.doi.org/10.15446/rev.colomb.biote.
v16n2.41663

Bellotti, A. C., Herrera, C. J., Melo, E. L., Arias, B., Guerrero, J. M., & Her-
nández, M. P. 2010. Control de plagas en el cultivo de la yuca: 
ácaros y mosca blanca. Cali, Colombia: Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT). Obtenido de http://www.cerat.unesp.
br/Home/compendio/palestras/palestra4.pdf

Cadavid, L. F. 2008. Fertilización del cultivo de la yuca (Manihot escu-
lenta Crantz). Cali, Colombia: Centro Internacional de Agricul-
tura Tropical (CIAT). Consorcio Latinoamericano y del Caribe de 
apoyo a la Investigación y al Desarrollo de la Yuca (CLAYUCA). 
Obtenido de http://agridevenezuela.com.ve/site/wp-content/
uploads/2016/06/FERTILIZANCI%C3%93N-EN-EL-CULTI-
VO-DE-YUCA.pdf

Calle, F. 2002. Control de malezas en el cultivo de la Yuca. En: La yuca 
en el Tercer Milenio: sistemas modernos de producción, pro-
cesamiento, utilización y comercialización 2002 Compilado 



242

por Ospina, B; Ceballos, H. Cali, Colombia.: Centro Internacional 
de Agricultura Tropical. Consorcio Latinoamérico y del Caribe de 
Apoyo a la Investigación y Desarrollo de la Yuca.

CICO-CORPEI. 2009. Perfiles de producto. Perfil de Yuca. Quito, Ecua-
dor: Centro de Información e Inteligencia Comercial. Corpora-
ción de Promoción de Exportaciones e Importaciones. Obtenido 
de http://www.pucesi.edu.ec/pdf/yuca.pdf

Furcal, P., Gadea, A., De Diego, G. E., & Quirós, B. 2009. Absorción de 
nutrimentos en yuca (Manihot esculenta Crantz). Análisis de 
crecimiento del cultivo de la yuca. . Cali, Colombia: XVIII Con-
greso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo.

Furcal, P., Torres, S., & Andrade, W. 2015. luación de la fertilización inor-
gánica en el cultivo de yuca en la región norte de Costa Rica. Tec-
nología en Marcha, 28(2), 84-101. Obtenido de http://www.scielo.
sa.cr/pdf/tem/v28n2/0379-3982-tem-28-02-00084.pdf 

Mederos, V. 2006. Embriogénesis somática en yuca (Manihot escu-
lenta Crantz). Ciego de Ávila, Cuba: Tesis en opción al grado cien-
tífico de Doctor en Ciencias Agrícolas. Universidad de Ciego de 
Ávila. Centro de Bioplantas.

Muñoz, A. M. 2010. Manual técnico de la yuca. Guayaquil, Ecuador: 
Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 
(INIAP). Obtenido de http://www.ecuarural.gov.ec/ecuagro/pagi-
nas/PRODUCTOS/WEB_ULPI/Manual_Yuca/Manual_%20yuca.
htm#yucaun

Ortiz, C., Corrales, I., Yero, L., Santiesteban, R., & Travieso, M. 2000. Efecto 
de la fertilización con NPK en el rendimiento de la yuca (Mani-
hot esculenta Crantz) cultivada en un Luvisol. Revista Electró-
nica Granma Ciencia, 4(3).

Valdez, J., & Hernández, R. 2014. Guía técnica para la producción de 
yuca. Santo Domingo, Repùblica Dominicana: Instituto Domini-
cano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Idiaf) ISBN: 
978-9945-448-22-1. Obtenido de http://www.coniaf.gob.do/ima-
ges/docs/Gu%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%20para%20la%20
Producci%C3%B3n%20de%20Yuca.pdf 



Cultivos tropicales de importancia económica en 
Ecuador (arroz, yuca, caña de azúcar y maíz).

Edición digital 2017 - 2018.
www.utmachala.edu.ec




