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Contenido promedio de nutrientes 
del tubérculo2       %

- Agua  73.0
- Proteína 2.0
- Grasa  0.3
- Carbohidratos 21.0
- Fibra  1.0
- Elementos minerales 0.9
 

1. Purseglowe, J. W. 1972. Tropical crops: monocotyledons. p. 70. 
Londres. Longman.
2. Ibid., p. 72.
3. Ibid., p. 71. 

Tanto los tubérculos como los hijos se venden en             
los mercados locales. Los hijos se comercializan a 
Lps. 1.50  cada uno y la cepa alrededor de Lps. 3.00 
la unidad, dependiendo del tamaño y condiciones 
de mercado. En esta experiencia, al producir hijos y 
cepas en una mz, se tiene un ingreso bruto de más 
de Lps. 87 mil y los costos de producción andan al-
rededor de Lps. 26 mil, lo cual signifi ca que se puede 
obtener ingresos netos de más de Lps. 60 mil por mz.

7. Formas de preparación de la malanga como 
alimento
1.  La malanga se lava bien con bastante agua 

para eliminarle los residuos de tierra, b) se pela 
o elimina la corteza, c) se enjuaga y seca, d) 
se parte en rodajas o trozos medianos, e) se 
coloca en una olla o cacerola con poca agua, 
se le agrega sal al gusto y se pone a coser a 

Introducción1

La malanga o yautía (blanca o lila), Xanthoso-
ma sagittifolium L., es un tubérculo comestible 
domesticado en el Nuevo Mundo y cultivado en 
Centro América desde tiempos precolombinos. 
Se desarrolla muy bien en los trópicos húmedos y 
subhúmedos, con bosques lluviosos con altas pre-
cipitaciones y adecuada humedad en el suelo.  

La planta está formada de tallo, hojas, raíces y tu-
bérculos, estos últimos comestibles, y sus yemas 
sirven para reproducir las plantas. El tamaño de la 
planta alcanza hasta 2 m de altura y produce hasta 
10 hijos por planta y un tubérculo comestible.

Existen más de 15 variedades que se propagan 
vegetativamente y que son cultivables en América, 
incluyendo el Caribe.
La presente guía técnica describe la experiencia 

Cepa con hijos3

fuego lento hasta que está blanda o suave, se 
hace uso de un tenedor para estarla pinchando, 
cuando éste penetra fácilmente es señal de que 
está cocida.

2.  Malanga frita: se inicia con los pasos a, b y c, 
anteriores, luego se corta en rodajas o rebana-
das delgadas, se coloca aceite o manteca en 
una freidera y se pone al fuego, se espera hasta 
que esté bien caliente. Enseguida se agrega 
las rebanadas de malanga una a una (según 
tamaño de la freidera) y se les está volteando 
para una cocción uniforme, hasta que estén 
doradas. 

 Se puede servir con queso o mantequilla al 
gusto o sola, acompañada con café.

3.  Malanga fresca: se usa como verdura fresca en 
sopas, cortada en trozos en combinación con 
los demás ingredientes.

Revisión técnica por UAP-PASOLAC
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de producción artesanal de material vegetativo de 
malanga por productores del municipio de Concep-
ción Sur, departamento de Santa Bárbara, quienes 
son asistidos por el Proyecto Producción y Comercia-
lización de Semillas Artesanales a través de Vecinos 
Mundiales, que se ejecuta con fondos de donación 
de la Unión Europea y asistencia técnica de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO).

A continuación se describen los pasos a seguir para 
cultivar la malanga: 

1. Selección del terreno
Se requiere de un ambiente fresco y con humedad 
permanente, es necesario el riego durante la época 
de verano. Los suelos deben ser sueltos, con alto 
contenido de materia orgánica, franco arcillosos y que 
retengan sufi ciente humedad.

Requerimientos agroecológicos
Temperatura:   25-30 oC
Precipitación:  1200-1800 mm
Altitud:  0-1000 msnm
Suelos:  Francos (sueltos, profundos y ricos   
 en materia orgánica)
pH:  5.5-7.0
Drenaje:  Bueno

2. Preparación del suelo
Se hace un agujero del tamaño y grosor del tubérculo 
a sembrar y se aplica material orgánico en el fondo 
con el fi n de crear un ambiente ideal para su desa-
rrollo inicial.

3. Siembra
La reproducción de la malanga es vegetativa, se 
siembra los hijos, normalmente entre mayo y junio o 
en septiembre. Los distanciamientos utilizados son de 
1.20 m entre hileras y 0.50 m entre plantas. Para la 
siembra de los hijos no se realiza ninguna desinfec-
ción al material ni al suelo.
El material utilizado en esta experiencia se adquirió 

en la fi nca del productor Carlos Montoya, en la zona 
del Lago de Yojoa.

4. Manejo agronómico del cultivo
4.1 Control de malezas
Se debe realizar tres limpias manuales, iniciando un 
primer control antes de la siembra, cortando la male-
za con machete. Las otras dos limpias dependen del 
crecimiento de la maleza.

4.2 Fertilización
En las experiencias desarrolladas hasta la fecha, no 
se ha aplicado fertilizantes debido a la fertilidad natu-
ral de los suelos donde se sembró.

4.3 Manejo de la plantación
Cada dos meses se eliminan las hojas maduras y 
secas de la planta para lograr un mejor desarrollo de 
los tubérculos y sanidad de los hijos.

A partir del cuarto mes, se elimina el exceso de hijos 
de la planta; generalmente se dejan de 3 a 5 hijos por 
planta, para que los seleccionados puedan alcanzar 
un tamaño de más de 5 lb. Después del primer deshi-
je, se realiza cada mes hasta la cosecha, para lo que 
se utiliza un machete con buen fi lo y desinfectado con 
limón o alcohol.

4.4 Control de plagas y enfermedades

En esta experiencia no se ha realizado ningún control 
de plagas y enfermedades. Se ha podido observar 
que la planta tiene propiedades tóxicas para repeler 
plagas y enfermedades.

5. Cosecha y poscosecha
Cuando las hojas empiezan a amarillearse o el cuello 
de la planta (entre el tallo y el tubérculo) empieza a 
adelgazarse, es la época adecuada para cosechar el 
tubérculo y los hijos. Esta actividad se realiza entre 
los 6 y 8 meses después de la siembra.

5.1 Cosecha de hijos
Esta se hace en el mismo momento de la cosecha del 
tubérculo o cepa principal, usando cualquiera de los 
siguientes pasos:
a.   Como los hijos están enterrados, lo primero que 

se hace es descubrirlo con un pujaguante o pio-
cha, luego se corta al ras de la cepa con el mismo 
pujaguante o machete desinfectado. 

b.   Otra forma es cosechar la cepa con todos los 
hijos, teniendo el cuidado de no dañarlos al mo-
mento de utilizar la herramienta de extracción de 
la planta. Después se hace la cosecha del hijo 
corona que consiste en cortar la parte superior 
de la planta a una pulgada del tallo, rasando la 
cepa.

c.   Tipos de hijos:
  1. Corona
  2. Palmito

5.2 Cosecha del tubérculo o cepa

Malanga blanca 

Hijodecorona

Esta es la parte comestible de la planta y se pueden 
producir alrededor de doce mil tubérculos por mz. El 
tubérculo se cosecha de la siguiente manera:
•  Se realiza los pasos del inciso anterior (5.1.a, 

b).
•  Se elimina las raíces y residuos de hojas de la 

cepa para evitar hongos o pudrición.
•  Se lava con agua limpia y se pone a secar al 

sol.
•  Se almacena en un lugar ventilado.
•  Con fi nes de comercialización, las cepas se 

clasifi can por tamaño de acuerdo a la demanda 
del mercado.

5.3 Producción de material vegetativo
Cuando se quiere producir únicamente material 
vegetativo (hijos), se deja que la cepa produzca la 
mayor cantidad de hijos posibles. Se selecciona los 
más desarrollados, dejando en cada planta de 10 a 
15 hijos; esto permitirá obtener una plantación más 
uniforme en el futuro.

Con este método se puede producir de 116 000 a 175 
000 hijos por mz. Siguiendo este proceso se logra 
obtener únicamente hijos ya que la cepa es pequeña 
y de mala calidad para el mercado.
6. Comercialización


