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BOLETÍN TÉCNICO No. 1 

GUIA RÁPIDA DE PRODUCCIÓN 

YUCA 

 
Este boletín es una guía para el cultivo de yuca. Nos da una visión rápida de lo que involucra la producción 

de yuca para la toma de decisión de invertir o no en el cultivo. La toma de decisión es por la rentabilidad, 

mercado y riesgo. 

 Días Antes de Siembre (DAT) 270: Conocer el mercado que vamos a acceder porque el mercado 

es el que nos define: 

o Variedad de yuca. Por ejemplo, si es blanca o amarilla; si es yuca blanca, Chiroza, necocli, 

mona blanca, verdicita, etc. 

o Volumen: cuánto de volumen 

o Lugar: logística requerida 

o Ventana del mercado: meses para entrega 

o Calidad a entregar: tamaño, apariencia, color 

o Tiempo de entrega: meses del año 

o Días de entrega: lunes, martes, etc. 

o Tipo de empaque: si es parafinada, o fresca sin lavar, pelada, etc. 

o Precio del producto: la calidad y constancia de entrega define el precio. El precio o banda de 

precio define mi rentabilidad 

 DAT 270: Costos de producción, uso de bitácora para tener los costos de nuestra parcela y tener 

un registro de lo hecho. El costo por hectárea no debe ser la preocupación, sino el costo por libra 

producida, esto va depender mucho de su productividad. Una hectárea de yuca blanca le puede 
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producir arriba de 36,000 kilogramos (kg) por hectárea (ha). La producción está determinada por el 

material genético y su manejo.  

Tipo de Yuca Costo Total Ha Precio de Venta Utilidad Neta Mercado Final 

Yuca Blanca 10.800.000 P 700/Kg 14.400.000 Fresco y parafinado 

 DAT 270: Evaluación de la 

parcela: Fuente de agua, 

problemas visto en ciclos pasados, 

cultivos viejos y malezas 

alrededor. 

 DAT 50 a 45: Preparación de 

suelo: Uso del equipo apropiado 

de preparación, tractor, bueyes o 

pico y azadón. Uso de cal o yeso 

para acondicionar el suelo 

dependiendo del pH, tiempo 

suficiente para que la cal 

reaccione, aplicación de 

biológicos y pre germinado de 

malezas para su control. El 

levantamiento de buenos 

camellones es indispensable para 

un buen cultivo. 

 DAT 45 a 35: Instalación del riego y verificación del correcto funcionamiento. Correcta presión de 

trabajo, descargas de los goteros y si es cinta de segundo ciclo o más, que no haya goteros obstruidos. 

Para una hectárea de yuca, que por lo general se hacen camellones de 1,5 metros de ancho, se 

requieren de 6.666 metros de cinta por hectárea.  

 DAT 44 a 0: Pre germinado de malezas para reducir el uso de herbicidas pre emergente evitando 

daño al cultivo y pudiendo usar herbicidas permitidos dentro del Persuap para el control de todas las 

malezas presentes. También este tiempo de riego para pre germinado de maleza se utiliza para 

verificación y reparación del sistema de riego y su correcto funcionamiento y no nos falle durante el 

cultivo o al momento del trasplante. 

 DAT 270: Selección de variedad de acuerdo a la exigencia del mercado. Parafinada valencia. Se 

requieren de 16.666 plantas por/ha. 

 DDT +1 a 240: La fertilización se comienza un día después de siembra. 

 Control de malezas, enfermedades y plagas: 

o Malezas: El cultivo debe de estar libre de malezas durante todo su ciclo, desde siembra hasta 

la cosecha. 

o Enfermedades: Igual que con nuestros hijos, es mejor prevenir que curar. Veremos primero 

cuales son las enfermedades y luego como podemos prevenirlas o reducir su severidad. 

Debemos comprender que las principales plagas vienen de los alrededores, por eso es tan 

importante limpiar rondas antes del trasplante y así reducimos la cantidad de plagas que 

tendremos durante el cultivo. Siempre hay que estar muestreando nuestro cultivo por lo 

menos 2 veces a la semana para ver que encontramos para detener el problema temprano. 

Este muestreo se realiza desde el momento de la germinación hasta la última semana de 
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cosecha. A continuación, veremos las principales plagas y enfermedades, aunque hay más, 

siempre consulte su técnico para verificación y mande hacer una prueba de laboratorio. 

Enfermedades Plagas 

Mancha Parda Trips 

Mancha Blanca Lepidópteros 

Mildew Polvoso Ácaros 

Cuero de sapo Gallina ciega 

Mosca del cogollo 

Barrendaor del tallo 

Esta guía solo le sirve como una idea de lo que es el cultivo. Si tomo la decisión de sembrar, conozca más 

detalladamente sobre el cultivo consultando los manuales de producción o al técnico de la zona de Fintrac.   

 DDT 240 a 270: La cosecha, este es el periodo idóneo para hacerlo pues es cuando la fruta presenta 

las mejores características en cocimiento.  

o Al cosechar debemos tener en cuenta que la fruta está bajo tierra, por lo tanto, nunca se le 

debe exponer al sol, pues esto puede ser causa de pudrición en la empacadora y mercado 

definitivo. Por lo tanto, se deben usar canastas, y se deben poner bajo sombra. Ya que pasamos 

de 8 a 9 meses cuidando la planta, no destruyamos nuestro dinero porque maltratamos el 

producto durante cosecha.  

 
Nota: La mención de compañías, productos y el uso de nombres de marca en esta publicación son para referencia únicamente y no implica el 

apoyo o preferencia al producto mencionado, o la crítica a otros debidamente registrados que no se encuentren listados. Referirse a las 
etiquetas de los productos de pesticidas, con respecto a restricciones, equipo de protección personal, reingreso, días a cosecha y otras 

instrucciones para la aplicación de los mismos. También se recomienda hacer consultas sobre los pesticidas, incluyendo regulaciones, legislación 
local y del país de destino, uso, registro, restricciones, y niveles máximos de residuos (MRLs). 
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