
MCA-Honduras. EDA. 02/09 1

PRODUCCIÓN DE YUCAPRODUCCIÓN DE YUCA

Mayo 2009
RACA

Ricardo Lardizábal

FACTORES QUE AFECTAN 
LA PRODUCCIÓN

1. Planificación y Programación del Cultivo 
y Labores (La decisión del productor)

2. Ambiental
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3. Fitosanitarios
4. Manejos o Practicas Culturales
5. Riego
6. Nutrición
7. Otros

MERCADO DEFINIDO (60 DAS)

• ¿Donde voy a vender mi 
yuca?

• ¿Entrega a que mercado?
– ¿Mercado nacional?
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– ¿Mercado regional?
• ¿Coyote confiable?

– ¿Entrega a supermercado?
• ¿En cuanto tiempo paga?

MERCADO DEFINIDO (60 DAS)

• Mi mercado define:
– Tipo de yuca
– Variedad
– Volumen

4

– Lugar: logística requerida
– Ventana del mercado
– Calidad a entregar
– Tiempo de entrega
– Días de entrega
– Tipo de empaque

MERCADO DEFINIDO
MERCADO LOCAL (60 DAS)

Mercado Ubicación Comprador Teléfono
Volumen de Compra 

Yuca
Libras/semana

Zonal Belén Tegucigalpa

Cornelio Osorto 265-3695 20,000

Marco Tulio Matamoros 226-8571 20,000

Olman Alberto Nuñez 223-8372 20,000

Rigoberto Varela Duron 223-8914 40,000

Santos Victorio Perez 15,000

Virgilio Aguilar 20,000

PERISUR Comayagüela Sebastian Acosta 223-3250 20,000

Las Americas Tegucigalpa

Adrian Reyez 9710-8552 10,000

Delmer Ortega 9818-2117 10,000

Porfirio Valladarez 250-8007 10,000

Samuel Diaz Salazar 223-0219 10,000

Dandy San Pedro Sula

Walter Mendez 20,000

Jose de la Cruz Chicas 20,000

Jose Rigo Aguilar 9957-2146 15,000

Elias Zepeda 9988-7622 40,000

Mary Velasquez 9535-5819 40,000

MERCADO DEFINIDO
SUPERMERCADO (60 DAS)

Mercado Ubicación Comprador Teléfono
Volumen de Compra 

Yuca
Libras/semana

Hortifruti Teg. Y SPS Rubin Estrada 9988-9569 20,000.00

La Colonia Tegucigalpa Miguel Arita 9802-1984 15,000.00

Eben Ezer SPS Yovanni Bu 9890-0201 5,000.00

La Antorcha SPS Julio Cardoza 9886-5299 2 000 00La Antorcha Julio Cardoza 9886 5299 2,000.00

20 Menos SPS Mario Peres 9979-6347 2,000.00

Colonial SPS Carmen Torres 9949-4124 2,000.00
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MERCADO DEFINIDO
INDUSTRIA (60 DAS)

Mercado Ubicación Comprador Teléfono
Volumen de 

Compra Yuca
Libras/semana

INALMA SPS Lilian Urbina 9906-0140 600,000.00

INDUSTRIA SULA SPS David Cabezas 400,000.00

Corporación Dinant Tegucigalpa Mauricio Suazo 3391-6562 400,000.00

DIANA San Salvador Vilma Sonia Melara (503) 2277-1233 40,000.00

MERCADO DEFINIDO
EL SALVADOR (60 DAS)

Mercado Comprador Teléfono
Volumen de 

Compra Yuca
Libras/semana

El Salvador La Tiendona

Miguel Servellon (503) 2276-8753 60,000.00

Oscar Mejia (503) 7120-9979 60,000.00

Jose Sandoval (503) 2222-9061 60,000.00

Maria Hernandez (503) 2286-8813 60,000.00

Teresa Yanez (503) 2286-2748 60,000.00

MERCADO DEFINIDO (60 DAS)

LEMA DE MCA‐H/EDA FINTRAC

• “Si produces algo que no puedes vender, 
no es un problema de mercadeo - lo que 
ti bl d d iótienes es un problema de producción ya 
que produjo el cultivo, con la calidad, el 
volumen y en el tiempo equivocado.”

Conozca su Mercado

9

COSTO DE PRODUCCION
(60 DAS)

Yuca Tipo 
de 
Producción

Costo 
Producción

Costo de 
Cosecha Costo Total Precio de 

Venta Utilidad Neta

Natural

Tecnificado 54,028.00 13,359.00* 67,387.00 119,600.00 52,213.00
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* Este costo incluye cosecha, carga y transporte corto.

COSTO Y BITACORAS
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SEMILLA–VARIEDADES
(60 DAS)

Variedad Color Consumo Mercado

Valencia Blanca Fresco y Procesado Hond y USA

12

y y

Ceiba Blanca Procesado Hond

San Andres Blanca Fresco y Procesado Hond

5 Minutos Blanca Fresco y Procesado Hond

Amarilla Amarilla Fresco Hond
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SEMILLA-VARIEDADES
(60 DAS)

Hay dos tipos de yucas sembrados en Honduras.

Amarillas Blancas
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EVALUACION INICIAL 
PARCELA (50 DAS)

• La fuente de agua es suficiente y sin contaminar.
– Clorar agua de aplicación
– Uso de Pozos

• Lotes aledaños estado cuando trasplantemos.
Virus en malezas
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– Virus en malezas
– Malezas hospederas enfermedades y plagas
– Cultivo aledaño.

• Historial del lote.
– El lote no ha sido problema con Ralstonia, Fusarium, 

Nematodos, Sinfilido, ect.
– Drenajes

• Malezas presentes (coyolillo) en el lote y rondas.

EVALUACION INICIAL 
PARCELA (50 DAS)

• La fuente de agua es 
suficiente y sin 
contaminar.
– Clorar agua de aplicación
– Uso de PozosUso de Pozos
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EVALUACION INICIAL 
PARCELA (50 DAS)

• Lotes aledaños estado cuando 
trasplantemos.

– Malezas hospederas enfermedades y 
plagas

– Cultivo aledaño.
– Área inundable
– Mal drenajes
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EVALUACION INICIAL 
PARCELA (50 DAS)

• Historial del lote.
– El lote no ha sido problema con 

Ralstonia, Fusarium, Nematodos, 
Sinfilido, Gallina Ciega, ect.

– Drenajes

• Malezas presentes (coyolillo) p ( y )
en el lote y rondas.
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2
Aplicaciones

1
Aplicación

0 
Aplicación

15 días  despues de l trasplante

PREPARACION DE SUELO
(45 DAS)

• Subsolado en suelos con pie de arado.
• Arado y rastreado o preparado a mano.
• Acamado: camas de 30 a 40 cm de altura.

– Cama plana encima, manejo de la cinta y agua.
– Drenaje, aireación, control de maleza, labores culturales, área de suelo con estructura deseable, 

etc.
• Con curva a nivel, drenaje y barreras (temporales o permanentes) para control de erosión, viento 

y virus. Con tiempo anticipado.
• Preparar con tiempo para control de malezas (Pre germinado de malezas)

18
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PREPARACION DE SUELO 
ENCALADO O ACONDICIONADO

(45 DAS)
• Se prepara el suelo con tiempo para pre 

germinación de malezas.
• Aplicación de cal  o yeso, se aplica y se 

levantan las camas y se requiere de 1 mes 
para que la cal reaccione y regule el pH con 

“ ”humedad en el suelo, “no seco”.
– Cal se aplica en los lotes con pH de 5.5 o 

menos. Se usa cal apagada o hidróxido de 
calcio por la el menor tiempo de espera.

– Yeso se usa en suelos pesados con pH neutro 
6.5 a arriba para mejorar estructura.

• Aplicación de biológicos, químicos y 
acondicionadores.

– Uso de Trichoderma, Bauveria, Banrot, Previcur
– Melaza, Ácidos Húmicos, Bocachi, Compost, 

etc. 19

INSTALACION DEL RIEGO
(44 DAS)

• Instalar el riego.
• Revisar de su correcto 

funcionamiento.
• Pre germinación de 

lmalezas.
• Uso de acondicionadores 

de suelo o control de 
problemas.

• Aplicación del primer 
fertiriego el día antes del 
trasplante.

20

INSTALACION DEL RIEGO
(44 DAS)

• Probar el sistema y ver 
que funcione bien.
– Bomba funcione bien
– Revisión de Filtros
– Revisión de la línea de 

conducción y distribución.
– Reparación de Fugas
– Goteros hacia arriba
– Chequeo de presiones
– Chequeo de descargas
– Lavado de cinta
– Tratamiento con cloro y ácidos 21

PREGERMINACION DE MALEZA 
Y ACONDICIONAR  SUELO

(40 DAS)
• Se prueba el sistema y se 

riega para pre germinar 
las malezas.

• Coyolillo 40 días antes 
para poder realizar 2 
aplicaciones de glifosato 
15 días antes del 
trasplante.

• Aplicación de biológicos o 
químicos para corregir 
problemas que son 
historial del lote.
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¿ESTA PREPARADO?

Si usted ya realizo todas las labores 
anteriores…………………..

1. Mercado definido
2. Revisión de costos
3. Evaluación del lote de siembra (plagas, enfermedades, malezas, fuete de agua, 

etc)
4. Preparación de suelo (acondicionado)
5. Instalación del riego
6. Pre germinado de malezas
7. Selección de la variedad a sembrar

YA ESTA PREPARADO PARA PREPARA EL 
CANGRE PARA LA SIEMBRA

23

PREPARACION CANGRE 
SEMILLA (5 a 1DAS)

• La madera de yuca debe de 
venir de lotes que podamos 
confirmar que es la variedad 
adecuada ya que las blancas se 
parecen mucho.

20  
A 
30
cm

DelgadoMedianoGrueso
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La yuca de la izquierda lista de 
cosecha se podo para dejar el 
cangre que se va destinar para 
semilla. Arriba el cangre listo. El 
cangre es de 20 a 30 cm de largo 
y que tenga 5 yemas mínimo.

cm
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PREPARACION CANGRE 
SEMILLA (5 a 1 DAS)

Cuando se prepare el cangre hay que tener cuidado con la piel 
de sapo ya que es un virus (Fitoplasma) que lo seguimos 
reproduciendo.
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SIEMBRA (0 DDS)

• La siembra sobre cama.
• La densidad de siembra.

Distancia Numero de Distancia Densidad por Densidad porentre Surcos 
Mts

Numero de 
Hileras entre Plantas 

cm

Densidad por
hectárea

Densidad por 
Manzana

1.50 1 0.40 16,666 11,666
1.20 1 0.50 16,666 11,666
1.10 1 0.55 16,529 11,570
1.00 1 0.60 16,666 11,666
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SIEMBRA (0 DDS)

Como debemos de realizar la siembra del cangre.
Se pude sembrar Vertical, inclinada y acostada no hay diferencia, 
hagan lo mas fácil para ustedes.

Vertical

27

Inclinada Tubo de Medir

SIEMBRA (0 DDS)
• La semilla se debe de tratar con 

Captan 50WP 350 g + Malathion 75 
EC 325 ml en 200 Lts de agua. En 
sacos de cebolla, sumergirlos por 5 
minutos.
L t d b d i l• La estacas se deben de manipular 
con cuidado y en canastas después 
de tratado para llevar a siembra.

• El uso de solución arrancadora con 
IBA y Trichoderma sp.

• El tubo de medir densidad y 
distribución perfecta.

28

SIEMBRA (0 DDS)

• Seleccionar las 
plantas por tamaño.

2929

• Cual es el alimento 
mas importante de la 
planta?

SIEMBRA (0 DDS)

Diámetro de tallo y rendimiento

30
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DESBROTADO (30 DDS)

Brota entre los 15 y 21 días 
después de siembra, puede 
brotar de 1 hasta 10 hijos.

Des brotar a los 30 o 40 
días después de siembra. 31

RIEGO (-25 DDS hasta cosecha)
• Se comienza con la instalación y pre germinación 

de malezas
• El día antes de la siembra debe de llevar la 

primera fertilización y el día de trasplante.
• Fertilización diaria mejor.
• Mantener el nivel de humedad para tener agua 

32

fácilmente disponible.
• 3 a 5 días después del trasplante - inducción de 

raíces. Se puede usar IBA en este ultimo riego 
antes de la inducción o en la solución arrancadora

• Mantenimiento del sistema para mantener la 
uniformidad.

– Filtrado apropiado
– Presión de la cinta
– Aplicación de ácidos
– Aplicación de Cloro
– Reparación

RIEGO (-25 DDS hasta cosecha)
Mal de invierno con acolchado

33

RIEGO (-25 DDS hasta cosecha)
Mal de invierno sin acolchado

34

RIEGO Y SISTEMA 
RADICULAR

• El sistema radicular de la 
yuca es poco profundo y 
de rápido crecimiento.

• El rizotrón nos permite ver 
la evolución del sistemala evolución del sistema 
radicular (la mitad oculta 
del cultivo)

35

RIEGO (-25 DDS hasta cosecha)

• El riego hay que 
manejarlo bien ya que 
si no se ocasionan los 
defectos que vemos 
en la foto de la 
izquierda.

36
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DRENAJES
(-25 DDS hasta cosecha)

37

FERTILIZACION
(-1 DDS hasta cosecha)

• Inicio de nutrición el día antes 
del trasplante.

• Fertilización durante todo el 
tiempo de riego

• Un programa de nutrición 
balanceado. N:K y K:Ca:Mg

• Fosforo no es para raíces
• Si no hay control de pH no 

hay nutrición.
• El manejo del riego es 

indispensable para buena 
nutrición.

• El uso de calcio nos da vida 
de anaquel tolerancia a 
enfermedades.

38
Lote de 560 qq/Mz o 800 qq/hectárea

FERTILIZACION
(-1 DDS hasta cosecha)

Movimiento de agua Desarrollo de raíces

39

FERTILIZACION

40

FERTILIZACION
(-1 DDS hasta cosecha)

Cultivos de 420 a 560 qq/Mz o 600 a 800 qq/hectárea

41

CONTROL DE MALEZAS
(-25 DDS hasta cosecha)

Nombre 
Comercial

Ingrediente 
Activo Dosis Modo de 

Empleo
Lasso 48 EC Alachlor 48% 3.0 Lts/Ha Premergente

Prowl 50 EC Pendimentalina 50% 1.5 Lts/Ha Premergente

PremergenteGesaprim 90 WG Atrazine 90% 1.2 Kg/Ha Premergente

Gesapax 80 WG Ametrina 80% 2.5 Kg/Ha Premergente

Goal 24 EC Oxyfluofen 24% 1.2 Lts/Ha Premergente

Karmex 80 WP Diuron 80% 2 Kg/Ha Premergente

Afalon 50 WP Linuron 50% 2 Kg/Ha Premergente

42
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CONTROL DE MALEZAS
(-25 DDS hasta cosecha)

• El control de 
malezas de 
yuca debe de 
ser como en

Nombre 
Comercial

Ingrediente 
Activo Dosis Modo de 

Empleo

Basta 15 SL Glufosinato de 
Amonio 150 gr/lt 1.6 Lts/barril No selectivo, 

quemante
Sistémicoser como en 

cualquier 
cultivo 
perfecto.

• “0” Malezas

43

Roundup Max 
68 SG

Ghyphosate 680 
gr/Kg 2 Kg/barril

Sistémico, 
aplicar mínimo 
15 días antes de 
la siembra

Fusilade 12.5 
EC

Fluazifop-P-butyl 
125 gr/Lt 1.25 Lts/barril

Solamente 
controla 
gramíneas

Sencor 70 WP Metribuzina 70% 0.5 kg/Ha.
Gramíneas y
hojas anchas 
anuales

CONTROL DE MALEZAS
(-25 DDS hasta cosecha)

44

CONTROL DE MALEZAS
(-25 DDS hasta cosecha)

De siembra hasta cosecha con “0” 
maleza o perdemos rendimiento

Las malezas nos roban sol, agua y abono. 
Nos dan de regreso plagas, enfermedades, 
mas trabajo y menos rendimientos

45

CONTROL DE MALEZAS
(-25 DDS hasta cosecha)

• Pero también debemos de 
tener cuidado con la aplicación 
de los herbicidas para no 
ocasionar mas daño que la 
malezas.

46

PLAGAS Y ENFERMEDADES

• Trips
• Ácaros
• Lepidópteros

M d l C ll

• Mancha Parda
• Mancha Blanca
• Mildiu Polvoso
• Cuero de Sapo• Mosca del Cogollo

• Barrenador del tallo
• Gallina Ciega

• Cuero de Sapo

47

PLAGAS Y 
ENFERMEDADES

• El muestreo es 
indispensable y con 
la dinámica que 
tiene el cultivo se 
debe de muestrear 
al menos 2 veces 
por semana.

48
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TRIPS

• La alimentación de 
los trips es la principal 
puerta de entrada de 
muchas de las 

49

enfermedades de la 
cebolla.

• Los trips siempre se 
esconde en el cogollo 
de la cebolla.

TRIPS

50

TRIPS

51

TRIPS

52

TRIPS
• Control:
• Limpieza de las rondas, dejar solo gramíneas. Este 

es uno de los manejos esenciales para retrasar la 
incidencia de los trips.

• Muestreo rutinario por lo menos 2 veces por semana, 
usar una hoja en blanco para sacudir el cogollo de la 
yuca y poder observar mejor.

• El uso de trampas azules con Biotac para monitorear

53

El uso de trampas azules con Biotac para monitorear 
la entrada.

• El uso de ácaros depredadores o parasitoides.
• El uso de hongos entomopatógenos como Beauveria

bassiana.
• Aplicar bauveria al suelo ya que es donde pasa la 

pupa y pre pupa.
• Control químico. Ver tabla de insecticidas en la parte 

inferior del boletín.
• Realizar una correcta aplicación de insecticidas con el 

suficiente volumen de agua. Dirigir al cogollo que es 
donde se encuentra la plaga.

• Siempre aplicar durante las horas tempranas de la 
mañana (hasta 9:00 AM) o tarde en la tarde (después 
4:00 PM).

ACARO

Adulto y huevo Huevo

54
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ACARO

55

ACARO

• Daños ocasionados por acaro
– Daño al follaje

56

ACARO
• Control

– Muestreo dos veces por semana.
– Aplicación de fungicidas azufrados (en tiempo de verano debe de 

calendarizarlo)
– Aplicación de detergentes y o aceites agrícolas
– Un punto clave es la aplicación al tercer o cuarto día después de la– Un punto clave es la aplicación al tercer o cuarto día después de la 

primera aplicación ya que a temperaturas de 30oC los huevos de ácaro 
eclosionan y empieza una nueva generación que si aplicamos al 3er o 4to

día ellos no han puesto huevos otra vez pero para el 5to si ya hay huevos 
de nuevo. Cuidado - NO usar un piretroide para el control de ácaro ya 
que ha sido reportado que si no lo controla le acelera el ciclo de vida y 
de huevo a adulto lo completa en 2 días en vez de 4 a 5. Esto causaría 
una explosión de población más rápida.

– Eliminación de rastrojos inmediatamente después del último corte.
– La aplicación de un insecticida. Ver Tabla 3. Cuando se aplique algún 

insecticida no abuse, rote los insecticidas, tenga buena cobertura y 
siempre aplique en las horas frescas de la mañana, tarde o noche. 57

LEPIDOPTEROS

Etapa Días
Huevo 4 a 7

Ciclo de Vida 
Erinnyis ello

Huevo
Adulto

58

Larva 9 a 14

Pupa 7 a 10

Adulto 15

Huevos por♀ 1,800

Atacan varias 
especies de 
Lepidópteros

Pupa

Larva

LEPIDOPTEROS

• Daños ocasionados por Larvas
– Daño del follaje

59

LEPIDOPTEROS

Cuerudo o Tierrero cortando plantas

60



MCA-Honduras. EDA. 02/09 11

Gallina Ciega GALLINA CIEGA

Ciclo de vida:
Huevo: 10 a 12 Días
Ninfa: 1 a 4 Años en 3 

Instares (el tercero es el mas dañino)
Pupa: 21 a 35 Días
Adulto: 5 a 7 semanas 

(O it d 60 200 h )(Ovopocita de 60 a 200 huevos)

62

GALLINA CIEGA

• Daño ocasionados por la Gallina Ciega
– Daño al sistema radicular

63

GALLINA CIEGA

64

GALLINA CIEGA

• Muestreo del suelo antes de la siembra y durante
• Preparar el suelo inmediatamente después de la cosecha para 

exponer los depredadores, los huevos y las larvas al sol
• Mantener el terreno limpio durante las primeras lluvias para evitar la 

ovoposición
• Control biológico: Metarhizium anisopliae
• Control biológico: nematodo que parasita la larva (Heterorhabditis)
• Buena preparación de suelo
• Rondas limpias
• Uso de trampas de luz para la captura de los adultos (‘ronrones’)
• Buen manejo del riego
• Buen drenaje
• Control químico

65

BABOSA
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67

MANCHA PARDA
Cercosporidium henningii

68

MANCHA BLANCA
Phaeoramularia manihotis

69

MILDEU POLVOSO

70

ENFERMEDADES EN 
GENERAL

• Control:
– Una buena nutrición de la planta usando una relación adecuada de N:K (Relación 

2.2 a1.9 inicio y 1.6 a 1.4 cosecha)
– Rondas limpias
– Un buen manejo cultural de todo el cultivo y mantenerlo libre de malezas.
– Aplicación a mas tardar al día siguiente de aparecer el primer síntoma.

71

– Tener el cuidado que la aplicación tenga una excelente cobertura del envés de la 
hoja ya que el hongo esporula por el envés y produce grandes cantidades de 
esporas que es a lo que se debe la agresividad de la enfermedad.

– El uso de fungicidas preventivos de forma calendarizada así como el uso de las 
como manzate.

– El personal debe de realizar cualquier labor de cultivo en las partes afectadas de 
último para evitar llevar en la ropa las esporas a las zonas no afectadas.

– Destrucción de rastrojos inmediatamente después de la cosecha.

COSECHA PODA

72
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COSECHA

Cosecha con Camas

73

COSECHA MECANIZADA

COSECHA

Canastas Bajo Sombra

75 76

PARAFINADO

77

PARAFINADO

78
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79

TRANSPORTE
En canastas y cubierto 

RACA
9982-5578

raca@fintrac.com

81


