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Presentación

Desde 2004, el Proyecto de “Producción y comercialización de semillas artesanales mejoradas y diversi-
fi cadas en Honduras (GCP/HON/029/EC)” ha dirigido sus esfuerzos para apoyar acciones de 
capacitación y asistencia técnica en la producción artesanal de semilla de productores 
a nivel nacional, ubicados en zonas vulnerables. Estos son atendidos por Organismos 
No Gubernamentales (ONG), que a su vez reciben la asistencia técnica - fi nanciera del 
Proyecto Semillas.

Los productores están constituidos en Pequeñas Empresas de Semillas (PES), organiza-
dos para realizar estudios de mercado, adquirir insumos y comercializar en forma man-
comunada. Asimismo, se han aglutinado en la Red Nacional de Productores Artesanales 
de Semillas de Honduras (Red- PASH), con la fi nalidad de contar con volúmenes, calidad 
y frecuencia del producto a nivel nacional.

Este boletín recoge el proceso de producción de material reproductivo de yuca desde la 
selección de la parcela, áreas de siembra, manejo agronómico, prácticas poscosecha   
del material vegetativo y comercialización, con el fi n de producir y distribuir material de 
buena calidad en la época oportuna, con bajos costos e implementando sistemas de 
producción sostenibles.

En él se presenta el resultado de las experiencias del Proyecto, así como trabajos sobre 
el tema realizados en FHIA/FINTRAC-CDA, CIAT. Su elaboración fue posible gracias a la 
colaboración de técnicos y productores participantes. 

                                                 Compton Paul
                                                      Representante de FAO 
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Planta mostrando las ramificaciones. Fuente Ospina, B. y Ceballos, 
H. 2002. La yuca en el tercer milenio. Sistemas modernos de producción, 
procesamiento, utilización y comercialización. Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT). Cali, Colombia. 

Introducción

El presente boletín técnico de material reproductivo del 
cultivo de la yuca tiene por objetivo servir como soporte 
técnico a los productores y técnicos/as de las Organi-
zaciones No Gubernamentales (ONG), participantes en 
el Proyecto “Producción y comercialización de semillas 
artesanales mejoradas y diversificadas en Honduras” 
que se ejecuta con fondos de donación de la Unión 
Europea y asistencia técnica de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO).

Además será de mucha utilidad a técnicos/as de otras 
organizaciones e instituciones, interesados en replicar 
los conocimientos y las experiencias expuestas en 
este boletín, que incluye los cuidados y manejo para la 
obtención de material de siembra de estacas o cangre 
de buena calidad, indispensables para una producción 
rentable.

1.0 Descripción de la planta

La yuca (Manihot sculenta) es un arbusto perenne. 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. La interacción variedad por ambiente es muy no-
table en la yuca, por ejemplo, la arquitectura típica de 
una determinada variedad, en un ambiente específico, 
cambie drásticamente cuando la misma variedad es 
plantada en otra localidad.

Los tallos son particularmente importantes, pues son 
el medio que se utiliza para la multiplicación vegetativa 
o asexual de la especie. Porciones lignificadas del tallo, 
comúnmente llamadas estacas o cangres, sirven como 
semilla. El tallo maduro es cilíndrico y su diámetro varía 
de 2 a 6 cm, está formado por la alteración de nudos y 
entrenudos, su color puede ser gris-plateado, morado 
y amarillo verdoso; tanto el diámetro, color y el largo 
de los tallos varía significativamente con la edad de la 
planta y con la variedad. 

 Las hojas son caducas, es decir, se avejentan, mueren 
y se desprenden de la planta a medida que ésta se de-
sarrolla. El número de hojas producidas por la planta, 
su longevidad y capacidad fotosintética son caracterís-
ticas varietales, influidas por el ambiente. Las hojas 
con un color que varía del verde al rojizo, son simples 
y están compuestas por la lámina foliar y el pecíolo. La 
lámina foliar es palmeada y profundamente lobulada. 

Las raíces que normalmente constituyen las metas 
de este cultivo son tuberosas, variando en número 
de acuerdo con la variedad, pueden  medir entre 20 y 
40 cm de longitud y 5 a 20 cm de grosor o diámetro y 
llegan a pesar hasta 25 lb por planta. La profundidad 
del sistema radicular alcanza hasta los 2 m, pero las 
raíces de cosecha se encuentran normalmente en los 
primeros 50 cm de la superficie del suelo.

Flores, no todas las variedades florecen en las mismas 
condiciones ambientales, el ambiente influye conside-
rablemente en la inducción de la floración. La yuca  es 
una planta monoica, es decir, con flores unisexuales 
masculinas y femeninas en una misma planta y, gene-
ralmente, en la misma inflorescencia.

La polinización de la yuca es cruzada, por lo que cada 
individuo es naturalmente un hibrido con alto niveles 
de heterocigocidad. 

Cada flor, sea masculina o femenina, tiene un bráctea 
primaria y una bractéola, órganos foliáceos que se 
presentan en la inflorescencias y permanecen o no ad-
heridas una vez que las flores se desarrollan. Las flores 
masculinas y femeninas no presentan cáliz ni corola, 
sino más bien una estructura indefinida, denominada 
perianto, compuesto de cinco tépalos (algo intermedio 
a los sépalos y pétalos de las flores completas). 

Fruto, es una capsula dehiscente y trilocular, de forma 
ovoide a globular, de 1.0 a 1.5 cm de diámetro, con 
seis aristas longitudinales, estrechas y prominentes. Al 
hacer un corte del fruto se observan: epicarpo, meso-
carpo y endocarpo.

Al madurar la semilla, el epicarpo y el mesocarpo se 
secan. El endocarpo, que es de consistencia leñosa, 
se habré bruscamente cuando el fruto está maduro 
y seco, para liberar y dispersar, a cierta distancia, las 
semillas.

Semilla es el medio de reproducción sexual de la plan-
ta. No es importante en reproducción y multiplicación 
habitual, pero tiene un valor para el fitomejoramiento, 
pues a través de la reproducción sexual es como se 
pueden producir nuevas variedades genéticamente 
superiores.

La semilla es de forma ovoide-elipsoidal y mide alrede-
dor  de 1 cm de largo, 6 cm de ancho y 4 cm de espe-
sor. La testa es lisa, de color café, con moteado gris.

2.0 Requisitos para la producción

2.1 Mercado
Posiblemente, el requisito más importante para tomar 
la decisión de producir material vegetativo de yuca es 
saber a quién, cuándo, qué variedad y qué cantidad 
se va a vender de dicho material. De lo contrario, el/la 
productor/a o la PES se exponen a no poder vender su 
producto y en el mejor de los casos, no satisfacer la 
demanda del mismo.

Para analizar la demanda, el/la productor/a o la PES, 
en conjunto con productores vecinos o ONG que brin-
dan asistencia técnica, podrá organizar una o más acti-
vidades de mercadeo, aunque sea informalmente.

2.2 Condiciones de clima y suelo
La yuca  es muy conocida por su tolerancia a la sequía 
y a suelos pobres con pH bajo (ácidos), sin embargo, 
los mejores rendimientos se obtienen en las siguientes 
condiciones:

El productor Rolando Estrada y su hijo preparando miniterrazas en suelos 
de laderas, Moropocay, Nacaome, Valle.



• Suelo
 Para un mejor crecimiento de la planta, la yuca 

requiere suelos sueltos (textura franca o franco 
arenosa), profundos y que no se encharquen 
(buen drenaje) con pH entre 5.5 a 7.5. Aunque los 
suelos pesados o con mal drenaje no son buenos 
para su cultivo, podrían  usarse  algunos, utilizan-
do camas altas o sembrando en los lomos de los 
surcos altos.

 La fertilidad del suelo no parece ser un factor muy 
importante, ya que la yuca tiene una gran capacidad 
para extraer nutrientes. Sin embargo, se recomien-
dan suelos altos en potasio y hacer rotación del 
cultivo para evitar el agotamiento del suelo.

• Agua 
 La precipitación pluvial (lluvia) ideal es entre 750 

a 2000 mm anuales, bien distribuidos durante el 
ciclo del cultivo. Una vez establecida, la yuca resis-
te la sequía e incluso sobrevive el período seco y 
con las nuevas lluvias puede complementarse su 
crecimiento y producir una cosecha adecuada.

• Temperatura
 Requiere un clima cálido con temperaturas 

promedio de 20 oC a 29 oC. En Honduras estas 

• Que la plantación de donde se sacará el material, 
tenga por lo menos 9 meses de sembrada.

• Que las estacas o cangre tengan un diámetro 
(grosor) de una pulgada y con 6-8 nudos o yemas.

• Que al sembrarlas estén recién cortadas y no ex-
puestas al sol o calor.

• Que su precio permita que el cultivo sea rentable 
(costo de 25 centavos de lempira por estaca).

3.0 Variedades

Existe un gran número de variedades conocidas en el 
país y, a menudo, según el área geográfica se atribuyen 
nombres diferentes a la misma variedad. 

Las variedades más usadas son: Valencia (que es 
la más demandada en el mercado) y Ceiba. Además 
de estas, hay Azucarona, Gigante, Criolla, Roja, San 
Andrés, Señora está en la Mesa, Itu, Cinco Minutos, 
Comayagua y Guaymas (amarilla), entre otras. 

4.0 Material de siembra 

Las estacas deben estar listas para su siembra, corta-
das en un ángulo de 45o, en sus extremos, en pedazos 
de unos 20 cm, con 6 a 8 yemas. Se obtiene mayores 

temperaturas se encuentran en lugares como la 
Costa Atlántica e incluso en lugares altos como 
Siguatepeque, hasta 1200 msnm.

La planta requiere una humedad relativa no muy alta 
(70% a 85%), para evitar daños por enfermedades. En 
lugares con baja humedad relativa, como la de los valles 
secos (Alto Aguan, Oropolí, Morocelí y la Zona Sur), la pro-
ducción se dificulta por la misma falta de agua.

2.3 Disponibilidad de buen material vegetativo (es-
tacas) 
Es muy importante que se tenga una fuente segura de 
material vegetativo de primera calidad. En este sentido 
son esenciales las siguientes condiciones
• Proveniente de una plantación sana, robusta y de 

la variedad requerida.

rendimientos de raíces frescas con estacas proceden-
tes del tallo primario.

4.1 Descripción del material de siembra
El objetivo de un lote de producción de material vegetativo 
es producir, al menor costo unitario, el mayor número de 
estacas de la mejor calidad, para que las plantas resul-
tantes puedan  producir el mejor rendimiento de raíces.

Es muy importante que las estacas sean vigorosas, pro-
venientes de lotes dedicados a la producción de semilla 
(estacas), de plantas sanas y libres de enfermedades 
como Cuero de Sapo (ver control de enfermedades). 

La calidad de la estaca es afectada por la presencia de 
enfermedades y plagas que se encuentran en el suelo 
o en la planta.

El material de siembra más utilizado son las estacas 
provenientes de las partes bajas del tallo, de 1 m de 
longitud, cortados a partir de 20 cm sobre la superficie 
del suelo. No se recomienda usar las partes terminales 
(herbáceas) del tallo, por su riesgo de deshidratación y 
producción de plantas débiles.

Las estacas, en caso de necesidad, se pueden almacenar 
a temperatura fresca y alta humedad relativa. El grado de 
deshidratación se puede ver por la cantidad y fluidez de 
“la leche” que sale al cortarla o rayar su corteza.

Lote destinado para producción de material reproductivos de yuca, Lavanderos, Gúinope, El Paraíso.

Requerimientos agroecológicos

- Precipitación 750 - 2000 mm
- Temperatura 20 ºC - 29 ºC
- Suelos Franco a franco arenoso
- Altitud 0 - 1500 msnm
- pH 5.5 - 7.5
- Drenaje: Bueno 
- Humedad relativa  70% - 85%

Clasificación de cangre por tamaño. Fuente: Lardizábal R. 2004. Manual de producción de yuca. Fundación Hondureña de Investigación Agrícola 
(FHIA). La Lima, Cortés. Honduras. FINTRAC/CDA.



Una estaca de regular o mala calidad puede producir, 
aparentemente, una planta normal y sana, pero el 
rendimiento será siempre menor, comparado con el 
rendimiento de una planta proveniente de una estaca 
de buena calidad. 

5.0 Manejo agronómico

5.1 Preparación del suelo
Cabe recordar que aunque el objetivo fundamental de 
la siembra es obtener material vegetativo (estacas) de 
la mejor calidad, también se aprovechará para obtener 
raíces que puedan venderse, además de usarse para 
el autoconsumo.

Una vez conocida la cantidad de estacas que se ven-
derá o necesitará (1 mz produce unas 40 000 estacas 
o 2500 por tarea), se procede a la limpieza y prepara-
ción del suelo para el crecimiento y engrosamiento de 
las raíces, para lo cual debe mullirse adecuadamente 
unos 30 días antes de la siembra para que el sol mate 
los insectos y microorganismos dañinos. La prepara-
ción del suelo puede hacerse manualmente en caso 
de pequeñas áreas y con bueyes o con tractor para 
producciones más grandes.

una distancia entre sí de 50 cm; bajo este sistema se 
logra sembrar unas 11 000 estacas/mz.  

5.3 Siembra 
El suelo para la siembra debe estar bien mullido, a una 
profundidad de 25 cm. La siembra de las estacas se 
realiza en lomo de los surcos o camas. Dependiendo 
de las condiciones climáticas y del suelo de la zona, la 
siembra se hace enterrando parcial o totalmente las 
estacas. 

Los productores atendidos por las ONG del proyecto 
de semillas (Vecinos Mundiales, GGUIA, ICADE, Movi-
mondo, CCD y CISP) y los productores en el lago de 
Yojoa, siembran las estacas enterrándolas en el suelo, 
cubriéndolas casi en su totalidad, en forma inclinada 
en un ángulo de 45º en una misma dirección.

Las parcelas que se utilizarán para producción de 
material reproductivo son aquellas que no se han 
empleado en la siembra de yuca, por lo menos en los 
últimos tres años y estar lo más retiradas posible de 
otras plantaciones de yuca.
 
La población de siembra es similar o ligeramente in-
ferior a la producción comercial, con una densidad de  
10 000 plantas/mz.

5.4 Riego
Es importante la implementación de sistemas de riego 
en la producción de yuca para obtener rendimientos 
altos, principalmente en zonas donde las precipitacio-
nes son erráticas y las lluvias se retiran temprano. Se 
recomienda establecer sistemas de riego para las par-
celas que servirán para producir material vegetativo al 
comenzar las lluvias (mayo-junio).

5.5 Fertilización
Aunque se diga que la yuca no responde eficientemen-
te a la aplicación de fertilizantes, si es posible, se re-
comienda hacer un análisis de suelo para determinar 
la disponibilidad de nutrientes y en base a ello, suplir 
los necesarios. En las producciones comerciales, se 
acostumbra hacer aplicaciones de fertilizante en base 
al análisis de suelo respectivo. 

En las laderas se recomienda hacer la siembra en ca-
mas elevadas de 25 a 30 cm, en curvas a nivel o bien 
haciendo huacas (posillado), por lo menos a 60 cm de 
diámetro alrededor de donde se sembrará la estaca, 
también levantadas a 25 - 30 cm, teniendo el cuidado 
de dejar todos los residuos de las malezas y rastrojos 
de otros cultivos distribuidos sobre los camellones con 
estas prácticas se minimiza la erosión del suelo y se 
retiene humedad. El hecho de hacer las camas tiene 
la gran ventaja de mejorar el drenaje y la aireación del 
suelo para que las raíces se desarrollen bien. Además, 
facilita el arranque y aminora el daño de las raíces al 
momento de la cosecha. 

5.2 Métodos de siembra  
Las camas se hacen a una distancia de 120 cm, del 
centro de una cama al centro de la otra, las estacas   
se siembran a una distancia de 50 cm entre sí, en una 
sola hilera en la cama, introduciéndolas en el suelo en 
una forma inclinada, haciendo un ángulo de 45o y en 
una misma dirección. La siembra inclinada tiene la 
ventaja de facilitar la cosecha, ya que las raíces habrán 
crecido en la misma dirección en que se sembró la es-
taca. Los productores del lago de Yojoa siembran en 
camas separadas de 120 cm, una estaca en la cama a 

5.6 Control de malezas
La yuca compite con las malezas en los primeros 2 a 
3 meses de su siembra, por lo que requiere un control 
adecuado de éstas en forma manual dejando las hier-
bas cortadas distribuidas sobre los camellones, con la 
aplicación de mulch o con herbicidas químicos.

Los productores atendidos por el Proyecto controlan 
malezas unas 2 ó 3 veces durante el ciclo del cultivo, 
normalmente en los primeros meses, aprovechando 
la oportunidad para mejorar las camas y realizar el 
deshije de la planta tratando de dejar 2 ó 3 hijos más 
vigorosos y eliminando los débiles, con esta práctica 
se logra tener material reproductivo de mejor calidad. 
Posteriormente, el mismo follaje de la planta impide 
la entrada de luz hacia  el suelo y con ello disminuye 
la proliferación de malezas. Para controlar las malezas 

Mauro Rivera en labores de preparación de suelo, cama y siembra de material reproductivo de yuca roja, Lavandaros, Güinope, El 
Paraíso.

Daño causado por el ácaro verde. (A) Mononychellus caribbeance. 
(B) Mononychellus tanajoa. Fuente Guía práctica para el manejo de 
enfermedades, las Plagas y las Deficiencias Nutricionales de la Yuca, CIAT.



y aprovechar el espacio en las primeras etapas del 
crecimiento (en los tres meses) se puede sembrar una 
leguminosa como frijol común o alacín, dependiendo 
de la zona de producción.

Existen muchos herbicidas químicos, desde quemantes 
hasta sistémicos, tanto para el control de gramíneas 
como para malezas de hoja ancha. La aplicación o no, 
dependerá de su costo económico y sus beneficios, 
dados principalmente por el daño producido y el tipo de 
maleza presente. Consulte a su agrónomo, al respecto.

5.8 Control de plagas
Las plagas de la yuca más comunes en Honduras son 
los trips, los ácaros, la gallina ciega (Phyllophaga sp) y 
el gusano cachón (Einnyis ello).

Trips. Son la principal plaga de la yuca, siempre 
presente en el cultivo y que destruye los puntos de 
crecimiento (yemas terminales) y reducen considera-
blemente la producción. 

Si el cultivo está creciendo vigoroso, es probable que el 
daño no sea lo suficientemente grande para justificar 
su control, pero, en caso de necesidad, existen posibi-
lidades para controlar estos pequeños insectos. Antes 
de hacer un control químico de la plaga, es necesario 
hacer un monitoreo que consiste en sacudir el cogollo 
sobre una hoja de papel en blanco, al encontrar adultos 
e identificar el daño que está causando, es necesario 
aplicar un detergente o aceite agrícola. Si la presencia 
de la plaga es alta se aplica un insecticida como Perfe-
kthion, Malathion, Decis, entre otros. Recuerde que los 
plaguicidas se aplican antes de la 9:00 de la mañana y 
después de las 4:00 de la tarde.

Ácaros. Son difíciles de ver a simple vista por lo que se 
requiere de una lupa para encontrarlos. Los síntomas 
visibles son hojas parduscas en las nervaduras y en el 
envés de la hoja se puede ver una especie de telaraña 
muy fina con algunos diminutos puntitos cafés, que 
son los ácaros. Este es un problema importante duran-
te la época caliente y seca que puede causar la caída 
total de las hojas.

es mantener libre de malezas los alrededores de la 
plantación.

5.8 Control de enfermedades
Raíz cuero de sapo. El síntoma más común es que las 
raíces no engruesan y si lo hacen tienen una cáscara 
gruesa y corchosa simulando la piel de un sapo. Otro 
síntoma es que las plantas afectadas son muy vigorosas 
y de tallo más grueso de lo normal por la acumulación de 
carbohidratos en el tallo y no en la raíz. La transmisión 
de la enfermedad se realiza a través de estacas prove-
nientes de plantas enfermas, aunque también puede 
transmitirse  por las  herramientas de cultivo.

El principal control de esta enfermedad es evitar el uso 
de estacas provenientes de plantas enfermas para la 
siembra. Los implementos de trabajo, principalmente los 
cuchillos y machetes para el corte de los tallos y estacas, 
deben desinfectarse frecuentemente con una solución 
de cloro.

Existen otras enfermedades de la yuca, como la man-
cha parda de las hojas y super alargamiento de los 
tallos,  el control principal es el uso de estacas prove-
nientes de plantas sanas, además, en caso de presen-
cia de la enfermedad, deben hacerse aspersiones de  
fungicidas  como mancozeb y derivados cúpricos.

6.0 Cosecha de material reproductivo

La cosecha del material reproductivo debe hacerse de 
plantaciones que tengan más de nueve meses des-
pués de la siembra, a fin de obtener tallos vigorosos 
con buenas reservas.

Se cortan los tallos con machete o sierra, desinfectándo-
las frecuentemente con alcohol o cloro; el grosor de los 
tallos deberá ser de 2.5 a 4 cm (una pulgada o más) y lo 
más largo posible (normalmente 1 m de longitud), para 
posteriormente de allí, cortar las estacas de siembra.

Se seleccionan los tallos de plantas con mayor rendi-
miento en calidad y cantidad de raíces y eliminar aquellos 
tallos provenientes de plantas atípicas, enfermas o con 
plagas.

El control más común es el uso de insecticidas a base 
de azufre (pueden hacerse espolvoreos, teniendo cui-
dado de usar anteojos y mascarillas protectoras ya que 
el azufre es muy irritante) o acaricidas específicos, los 
cuales normalmente son muy caros.

Gallina ciega. Se alimenta de las raíces, dañándolas y 
volviéndolas no aptas para el consumo y la venta. Ésta 
es una plaga muy difícil de controlar ya que solamente 
los adultos llegan a la plantación para poner sus hue-
vos (usualmente al inicio de la estación lluviosa), que 
se convierten en larvas a las pocas semanas y son las 
que provocan el daño a las raíces durante unos 3 a 5 
meses. El control es bastante difícil porque las larvas 
pueden moverse dentro del suelo para evitar el efecto 
del insecticida aplicado.

Se espera cosechar unos 10 000 tallos/mz y obtener 
unas 40 000 estacas/mz (de 1 tallo se puede obtener 
4 estacas) con las que se pueden cultivar unas 4 mz 
para producción comercial.

6.1 Corte de estacas
Antes de la siembra es necesario cortar los tallos en 
estacas de 20 cm, con la condición de que tengan 
entre 5 y 8 yemas por estaca; los cortes se hacen en 
orientación opuesta en la misma estaca, en ángulo de 
45º, normalmente con machete o un cuchillo grande, 
bien filoso sobre una tabla o tronco. Se estima que una 
persona puede cortar entre 3,000 y 5,000 estacas por 
día. Cuando las estacas no tienen el mismo grosor, 
vale la pena hacer una clasificación en tres tamaños: 
delgadas, medianas y gruesas ya que cada grosor tiene 
diferente vigor, por lo que se recomienda sembrar cada 
uno en lugares diferentes. Los tres tipos de grosor son 
buen material de siembra. 

Una medida importante de control, es preparar el suelo 
un mes antes de la siembra, para que los pájaros, ra-
tones, y otros depredadores junto con el sol, destruyan 
parte de las larvas presentes.

Gusano cachón. Esta plaga puede desfoliar completa-
mente la planta si no se le presta atención inmediata. 
En plantaciones pequeñas se debe hacer un monitoreo 
frecuente de su presencia y al encontrarlo se hace un 
control manual. Una práctica preventiva muy eficiente 

Gusano cachón. Fuente: Lardizábal R. 2004. Manual de producción de 
yuca. Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA). La Lima, 
Cortés. Honduras. FINTRAC/CDA.

Estaca ideal para establecimiento de lotes comerciales de yuca.

Raíz cuero de sapo. Fuente: Lardizábal R. 2004. Manual de producción 
de yuca. Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA). La Lima, 
Cortés. Honduras. FINTRAC/CDA.



Productores atendidos por el Proyecto semillas en gira por lotes demostrativos de yuca en la zona del lago de Yojoa.

6.2 Almacenamiento
Los tallos de donde se obtendrá las estacas se deben 
almacenar en lugares bajo sombra, con temperatura 
fresca menor a 25 ºC y alta humedad relativa (80%-
85%). Esto permite mantener la viabilidad de la semi-
lla, la cual se evidencia con la secreción adecuada de 
leche o látex de la corteza.

El rendimiento de las raíces es afectado por el período 
de almacenamiento de las estacas. Esta disminución 
es significativa después de los 30 días, por lo que es 
aconsejable  almacenarlas el menor tiempo posible.

En la época seca, los productores de la región Sur y 
Oriental del país dejan sin cosechar la plantación de 
yuca que destinarán para la obtención de material 
reproductivo para la siembra, al iniciar las lluvias en el 
mes de mayo y junio. La parcela seleccionada para tal 
fin debe protegerse contra los insectos y plagas como 
Trips, Mosca Blanca, ácaros, la enfermedad denomina-
da Cuero de Sapo y la virosis. 
 7.0 Comercialización del material reproduc-

tivo

Prácticamente en Honduras no existe demanda signifi-
cativa de material vegetativo de yuca, ya que la mayoría 
de los productores usa su propio material. Solamente 
los productores que se inician por primera vez en este 
cultivo o aquellos/as que por alguna circunstancia 
perdieron completamente su cultivo, compran de sus 
vecinos alguna cantidad de estacas.

Como se expresa anteriormente, 1 mz de material ve-
getativo puede producir 10 000 tallos; de cada uno se 
obtiene 4 estacas por lo que se puede cultivar 4 mz. 
Generalmente cada tallo se comercializa a Lps. 1.00, 
teniendo cada estaca un valor de 25 centavos de lem-
pira, por lo que el productor puede obtener un ingreso 
de Lps. 10 000/mz de material vegetativo sin conside-
rar el ingreso adicional por venta de tubérculo,

La demanda de material vegetativo de alta calidad so-
lamente será de parte de productores comerciales para 
la exportación o venta local de yuca parafinada. El resto 
de los productores pequeños/as continuarán usando su 
propio material y es aquí donde  se requiere la producción 
de buen material reproductivo y con ello mejorar su pro-
ductividad y competitividad y por supuesto su seguridad 
alimentaria y probabilidades de generar excedentes.

6.3 Desinfección de las estacas
Una vez cortadas las estacas y con el objetivo de evitar 
la propagación de enfermedades o insectos provenien-
tes del suelo o de la misma estaca, es recomendable 
sumergirlas en una solución fungicida-insecticida 
antes de su siembra. Ésta es una operación sencilla y 
barata  que puede minimizar la pérdida de producción 
por alguna o varias plagas y/o enfermedades.

Dependiendo de la cantidad de estacas a sembrar, la 
solución insecticida-fungicida puede hacerse en un re-
cipiente y en él se sumergirán brevemente las estacas 
que estarán en un saco de polipak con un orificio; se 
requieren 1.5 litros de solución por cada 1000 estacas. 
No se recomiendan utilizar los sacos de yute o algodón 
ya que absorben mucho la solución y vuelve más caro y 
riesgoso el procedimiento.

Los insecticidas y fungicidas a usar dependen de la dis-
ponibilidad en la zona, conviene usar los más baratos y 
que vienen como “polvos humectables”. Un ejemplo es 
el Mancozeb con Malatión, aunque teniendo cuidado 
de seguir las instrucciones y procedimientos que vie-
nen en la etiqueta. 

8.0 Transporte

Las estacas no se tienen por más de 24 horas cortadas 
antes de sembrarse, se corta de preferencia en la me-
dida que se utiliza. Se recomienda cosechar y transpor-
tar el material vegetativo en cajas de madera, cartón o 
en sacos, de manera que no se lastimen. El transporte, 
de preferencia, se realiza en las primeras horas del día 
y no se exponen al sol.

El productor Jaime Lagos 
en labores de desinfección 
de estacas, Lavanderos 
Güinope, El Paraíso. 

El productor Jaime Lagos ordenando estacas para transpor-
tarlas, Lavanderos Güinope, El Paraíso.


