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RESUMEN  

 

La yuca es un alimento básico para muchas familias campesinas de escasos 

recursos, ha constituido un valioso alimento desde la época de los aborígenes, 

mucho antes de la llegada de los españoles formando parte del surtido de raíces 

y tubérculos que los cubanos comúnmente denominamos viandas. 

En el presente trabajo se abordan los aspectos principales de este cultivo en 

cuanto a su importancia, características botánicas, época de plantación, clones 

comerciales, así como las principales formas de propagación. 

 

Palabras claves: Yuca, Manihot esculenta y propagación. 

 

ABSTRAC 

 

Cassava is a staple food for many low-income peasant families, it has been a 

valuable food since the time of the aborigines, long before the arrival of the 

Spaniards as part of the assortment of roots and tubers that Cubans commonly 

call food. 

In this paper, the main aspects of this crop are addressed in terms of their 

importance, botanical characteristics, planting time, commercial clones, as well 

as the main forms of propagation. 

 

Keywords: Yucca, Manihot esculenta and propagation.
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INTRODUCCIÓN  

La yuca es considerada por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación FAO, el cuarto producto de consumo básico 

después del arroz, trigo y maíz, ya que es considerada la principal fuente de 

carbohidratos y una fuente económico de energía alimentaría especialmente 

para las personas de escasos recursos económicos, la FAO es el impulsor de la 

utilización de la yuca en países subdesarrollados del África, América Latina y 

Asia, ya que muchas personas dependen del tubérculo para su subsistencia  

En Ecuador la yuca (Manihot esculenta Crantz) se considera un producto 

fundamental para la seguridad alimentaria. Además de emplearse en fresco para 

el consumo humano y animal, se utiliza como materia prima en las industrias 

locales, (textiles, balanceados y cartoneras), y para exportación. El cultivo de la 

yuca es tradicional en el país, explotando durante siglos por los indígenas en la 

Amazonia, así como los campesinos de la Costa y valles bajos de la Sierra, con 

repercusiones en los ámbitos social y económico. 

En la zona Norte de la Provincia de Los Ríos, es muy común, que las tierras sean 

dedicadas al ciclo corto son cultivadas por agricultores pequeños, los mismos 

que utilizan su producción para alimentar a sus animales, para consumo personal 

o para venderla para subsistencia; se dedican al cultivo de yuca ya que el suelo 

y el clima son favorables para esta actividad. 

El presente estudio se justifica por la no existencia de investigaciones de las 

condiciones sociales y económicas actuales de los campesinos productores de 

yuca y sus familias, además identifico la problemática de los productores para 

desarrollar el cultivo de yuca, además determino las condiciones socio-

económicas de los campesinos del sector.  
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REVISIÓN DE LITERATURA 

La yuca (Manihot esculenta crantz) se cree que tiene dos áreas de origen, las 

dos en América: la primera en la parte norte de América del Sur y entre México 

y América Central. La historia de la planta comienza hace unos 2.700 años a.C. 

en Venezuela y también se cree que tiene origen hace unos 1.200 años a.C. en 

los hornos de casabe de Colombia.  

Algunos autores tienen sus propias versiones con respecto al origen de la yuca, 

uno de ellos como Sanoja considera que el cultivo y el consumo de la yuca dulce 

pudieron haberse dado en América tropical antes del milenio a.C. y fue el primer 

cultivo antes que el de maíz en algunos lugares del norte de América del Sur. 

Renvoize otro autor cree que la variedad dulce de la yuca se dio a conocer dentro 

de un área lleno de plantas dominado por el maíz, mientras que la variedad 

amarga constituyó un elemento importante dentro de los sistemas agrarios 

(Correa, 2007). 

CARACTERÍSTICA DE LA YUCA 

La yuca es un arbusto de 2 a 3 metros de altura, con tallo arborescente, nudoso, 

hueco, de color verde, de inflorescencias paniculadas y con hojas anchas y 

palmeadas que tienen de 3 a 7 lóbulos”3.  

Las raíces parte comestible de la planta que va desde el tallo hasta la parte 

interna del suelo, el peso va desde 3 a 7 Kg. por planta, su piel está formada por 

una capa suberosa que tiene color café oscuro o claro, crema, blanco o café 

rosado; el corcho, y la corteza que implica el filodermo y el floema y puede 

presentar un color rosado bajo o intenso, crema o blanco hueso. 

Debajo de la corteza se encuentra reservas de almidones parte importante de la 

raíz que se utiliza para consumo humano, animal y uso industrial, el 15 por ciento 

representa la piel de la raíz tienen un espesor de 1,5 mm mientras el 85 por 

ciento de la raíz se utiliza para el consumo (Correa, 2007). 
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TAXONOMÍA 

La yuca presenta la siguiente clasificación taxonómica: 

Cuadro Nº 1 Taxonomía de la yuca 

Clase  Magnoliopsida 

Subclase:  Archichlamydae (perianto poco evolucionado) 

Orden  Euphorbiales 

Familia  Euphorbiaceae 

Tribu  Manihoteae 

Género  Manihot 

Fuente: (Alzate, 2009) 

Elaborado: Autoras 

 

VARIEDADES DE LA YUCA 

Dentro del género Manihot existen variedades de yucas amargas y dulces, de 

acuerdo a su contenido de ácido tóxico, sin embargo, independientemente del 

tipo de yuca: amarga o dulce existe presencia de veneno en grandes o pequeñas 

cantidades por el ácido cianhídrico (Correa, 2007). 

El veneno presente en las yucas es considerado inofensivo ya que es soluble y 

volátil, evaporándose cuando la yuca se expone al sol, calor o hierve o fríe a más 

de 100º centígrados, aunque el sabor amargo de las yucas no indican su grado 

de toxicidad, porque las yucas dulces pueden ser más toxicas que las amargas, 

morfológicamente no existe diferencia entre ambas, hay que destacar que las 

amargas son de “mayor tamaño y la pulpa es muy blanca y rica en almidón y 

aunque se cocine, la amarga siempre se mantiene dura y sus cáscaras son más 

gruesas y pegajosas. Las dulces son más pequeñas, se ablanda fácilmente en 

la cocción y tiene dos cáscaras más delgadas y fácilmente separables”. 
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Las yucas amargas se utilizan como materia prima para procesos industriales en 

la elaboración de harina de yuca, almidón, y la dulce como verdura (Correa, 

2007). 

En el Ecuador existen diferentes variedades de yuca, pero es importante utilizar 

aquellas que mejor se adapten en la zona, que sean tolerantes a las plagas, 

resistentes a las enfermedades y deterioros, también considerar al tipo de 

consumo o uso fresco o industrial. 

PRODUCCIÓN DE YUCA EN EL ECUADOR 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), presenta en su página web 

los resultados a nivel nacional y provincial sobre la superficie por categoría de 

uso de suelo superficie plantada o sembrada, cosecha, producción y venta de 

los principales productos agrícola. Datos recabados en la encuesta de superficie 

y producción agropecuaria continua (ESPAC) año 2011 (INEC, 2011). 

En el año 2011 la yuca fue sembrada a nivel nacional en un total de 20.224 

hectáreas, siendo la región oriente con mayor superficie plantada (7.546hat), 

seguido de la región sierra con 7.314 hectáreas y la región costa con 5.364 

hectáreas sembradas. Ver porcentaje en el gráfico Nº1. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC (ESPAC) 2011 

Gráfico Nº 1: Porcentaje de superficie plantada de yuca a nivel nacional 
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PLAGAS Y ENFERMEDADES 

ENFERMEDADES FÚNGICAS 

- Mancha parda de la hoja. Causada por Cercospora henninsgsii. Es una de las 

enfermedades más importantes de la yuca. Los síntomas que provoca son 

manchas marrones, más definidas en el haz y menos en el envés. Las venas 

cercanas a las lesiones circulares pueden aparecer de color negro. Las hojas 

situadas en la parte baja de la planta son más susceptibles de ser atacadas. Para 

controlar la enfermedad, lo mejor es utilizar variedades resistentes al hongo. 

Como control químico se recomiendan funguicidas a base de óxido de cobre y 

oxicloruro de cobre suspendidos en aceite mineral. 

- Mancha blanca de la hoja. Causada por Cercospora caribae. Es una 

enfermedad frecuente en los periodos húmedos y frescos. Los daños que causan 

estas especies comienza por un amarilleamiento en la hoja, en el centro aparece 

un color pardo en cuyo borde en ocasiones aparece una línea irregular pardo-

violeta. En las hojas produce manchas irregulares, primero amarillas y 

posteriormente pardas de unos 5 - 10 mm. El hongo penetra en la planta a través 

de los estomas, invadiendo posteriormente los espacios intercelulares. El hongo 

sobrevive en la época seca sobre los tejidos viejos infectados, para volver a 

iniciar su actividad en el periodo de lluvias. No se conoce ninguna variedad 

resistente específica. 

- Ceniza o mildiu. Causada por Oidium sp. Esta enfermedad aparece en la época 

seca. La ceniza de la yuca está causada por Oidium manihotis. Ataca 

preferentemente a las hojas más desarrolladas. Provoca lesiones amarillentas 

en las que en ocasiones aparecen áreas necróticas de color marrón. Pudiendo 

llegar hasta provocar la defoliación de la planta. En cuanto al control de la 

enfermedad, parece ser que existen variedades resistentes. También se 

recomienda la aplicación de productos a base de azufre por aspersión. 

- Añublo pardo fungoso. Causada por Cercospora vicosae. Suele presentarse 

donde aparece la mancha parda. Los síntomas son manchas grandes de color 

marrón, siendo marrón grisáceo en el envés. Puede ocasionar defoliaciones 

severas en variedades susceptibles.  
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No obstante, no es una enfermedad que ocasione grandes pérdidas. Para 

controlar la enfermedad se recomienda excesiva humedad en el suelo y el 

empleo de variedades resistentes. 

- Pudrición seca del tallo y la raíz. Causada por Diplodia manihotis. Aparece una 

pudrición radical que conllevará a la muerte de la planta. También ataca el 

material de propagación almacenado, sobre todo en condiciones de alta 

humedad relativa, y a los restos de tallos que se han dejado en el terreno. Para 

controlar la enfermedad se recomienda la rotación con cultivos como maíz o 

sorgo. Se deben utilizar estacas sanas en la plantación desinfectando 

adecuadamente las herramientas. 

ENFERMEDADES BACTERIANAS 

- Bacteriosis, pudrición. Causada por Xanthomonas manihotis. Es una 

enfermedad importante en Argentina, Paraguay y Brasil. Provoca el 

marchitamiento de las hojas y la exudación de goma. La enfermedad a veces 

aparece el extremo de las ramas, secándose las hojas nuevas. Existen 

variedades resistentes a la enfermedad. Se plantarán estacas sanas. 

PLAGAS 

- El taladrador de tallos y ramas. Coelostermus sp. Existen cinco especies de 

este género que ataca a la yuca. Las larvas hacen galerías que pueden llegar a 

los 13 mm. El mejor método de control es la rotación de cultivos y la utilización 

de material de propagación sano. 

- Gusano de la hoja. Erinnyis ello, Lepidoptera. Es una plaga importante que 

ataca por toda América y acaba con las hojas de la yuca y otras plantas. Como 

control biológico se han indicado las especies Trichogramma spp, Telenomus 

dilopphonotae y Telenomus monolicornis; Apanteles americanus, Apanteles 

flaviventris y Belvosia williamsi. 

- "Mosquinha dos mandiocais" o "Broca dos brotes", Lonchaea pendula. Es una 

de las plagas más importantes de América. La mosca coloca los huevos en los 

brotes, llegando a acabar con las hojas en desarrollo. Existen variedades con 

resistencia genética. 
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- Ácaros. Provoca decoloración y deformación de las hojas, llegando a la caída 

de las mismas. Desorganiza todo el proceso de crecimiento de la planta, 

provocando acortamiento de los nudos y la muerte en los extremos apicales, 

incluso en toda la planta. Son enemigos naturales Somatium spp, Karschomia 

spp de Tetranychus bimaculatus. 

RECOLECCIÓN 

Un indicador de que la yuca se encuentra próxima a la madurez es el 

requebramiento del suelo alrededor de la planta. Suele cosecharse entre los 7 y 

los 10 meses, en función de la variedad. Es importante no adelantarse 

demasiado a la cosecha pues tendrá demasiado contenido en látex y no será 

apto para el consumo. Entre los 12-24 meses del ciclo de cultivo es el periodo 

óptimo para la recolección de la yuca cuando su destino es la industria del 

almidón, pues es cuando se alcanza el máximo rendimiento en raíces. 

La recolección puede ser manual o mecánica. En ambos casos es importante no 

dañar las raíces. La cosecha manual, es la más común y resulta más sencilla en 

suelos con una textura arenosa a franca. Previo a la cosecha, los tallos se cortan 

con un machete o una segadora rotativa, a una altura de 10 - 15 cm. Se necesitan 

aproximadamente de 18 a 20 jornales por hectárea. La cosecha semi-

mecanizada se lleva a cabo con un arado de vertedera que abre los surcos a 

ambos lados del caballón, con el objeto de que sea más fácil el arranque de las 

raíces. Una vez arrancadas las raíces, es necesario cortar con un machete el 

pedúnculo para separarlas del esqueje plantado originalmente. 

POSTCOSECHA 

Los métodos tradicionales de almacenamiento de la yuca son enterrando las 

raíces en el suelo. En la India y el Este de África, las raíces que no pueden ser 

consumidas o procesadas inmediatamente son amontonadas en pilas y regadas 

con agua. Es una etapa muy importante debido a que se producen alteraciones 

de la pulpa, manifestándose como puntos o franjas, primero azules que 

posteriormente se tornan marrones a través de los haces vasculares. Los tejidos 

afectados se descomponen y acaban siendo invadidos por organismos 

saprófitos. 
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METODOLOGÍA 

Esta investigación se realizó en la Zona Norte de la provincia de los Ríos. 

La información se recolectó mediante encuesta a los productores y 

comercializadores de yuca para conocer el estado social, económico y 

tecnológico del sector.  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Se realizó la revisión bibliográfica para obtener información sobre temas de la 

Situación Socioeconómica de la Producción de la yuca 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Método inductivo: Mediante la observación, experimentación y comparación de 

resultados, se pudo obtener las conclusiones, importantes para el artículo. 

Método estadístico: Mediante los resultados cuantitativos de las encuestas 

realizadas a una determinada población.  

Tamaño muestra: El cantón Quevedo, provincia de los Ríos con una población 

aproximada para el año 2020 es de 93771 habitantes, según estadísticas del 

censo poblacional del año 2010, con una proyección (+2.54%/Año)  

=  
𝒁𝟐𝑿𝑷𝑸𝑵

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝒛𝟐 + 𝑷𝑸
 

Donde: 

 n= tamaño de la muestra     ¿? 

 N= Población o universo   193 771 

 Z = Nivel de confianza1       1.96 

 P = Probabilidad a favor       50% 

 Q = Probabilidad en contra   50% 

 e= error muestral                         0.05 

𝑛 =  
1.962𝑋(0.50)(0.50)193 771

(193 771 − 1)0.052 + 1.962 + (0.50)(0.50)
 

n= 
153140.582

402.7266
   𝑛 = 384 
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FUENTES DE RECOPILACIÓN  

FUENTES PRIMARIAS 

Dentro de esta fuente primaria primarias que tenemos dos tipos de información:  

exploratoria y específica. En la investigación de mercado exploratoria se 

investiga un problema haciendo preguntas abiertas en formato de una entrevista 

detallada y es llevada a cabo normalmente con un pequeño grupo de personas 

también conocidas como muestra, es así como se optó por la encuesta que se 

realizó a 100 personas de la zona norte de Los Ríos. 

FUENTES SECUNDARIAS  

Como fuentes secundarias para la cuales se ha tomado en cuenta para este 

trabajo investigativo es el uso de internet, donde se encontró monografías, 

bibliotecas virtuales, etc. Donde se realizó la búsqueda de datos y recursos para 

ampliar nuestros conocimientos y concluir de manera satisfactoria nuestro 

trabajo investigativo. 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

La encuesta se realizó a 100 personas productores y comercializadores de yuca 

de la zona norte de la Provincia de Los Ríos, mediante este medio se dio a 

conocer una serie de preguntas de opciones múltiples para luego para ser 

tabuladas con su respectivo análisis. 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

En el proyecto se ha utilizado programas informáticos como Word y Excel 

además las Tablas y gráficos de las encuestas que se realizó para una mejor 

visualización en general y además de matrices. 
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

RECURSOS HUMANOS 

En el presente proyecto se contó con la participación de las siguientes personas: 

Cuadro N° 2: Detalle de recursos humanos 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DETALLE 

1 Enríquez     Gómez      Elisa     Anabel Estudiante  

2 Mendoza Aveiga Virginia Alexandra Estudiante 

3 Santana   Suárez    Carmen   Lilibeth Estudiante 

4 Álvarez Morales Elsa Leuvany Docente 

5 Haro Chong Alexandra Elizabeth Docente 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras 

 

RECURSOS MATERIALES 

Los recursos materiales que se utilizó en el desarrollo de la investigación son los 

siguientes: 

Cuadro N° 3: Detalle de materiales 

MATERIAL CANTIDAD MEDIDA 

Cuaderno 1 Unidad 

Esferográficos 2 Unidad 

Laptop 1 Unidad 

Impresora 1 Unidad 

Grapadora/grapas 1 Caja 

Internet 5000 Megabytes 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores 
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RESULTADOS  

La investigación muestra realizada a través de las encuestas a 100 personas 

pertenecientes a los diferentes cantones de la zona norte de Los Ríos. Se 

procedió a tabular dicha información para su mejor compresión y análisis de los 

resultados que se puede constatar a continuación: 

 

En la encuesta realizada se 

obtuvo el 74% en género 

masculino y el 26% femenino 

considerando así que la mayor 

parte de la población 

masculina de dedica al cultivo 

de yuca para el sustento de 

sus hogares. 

 

 

Se puede constatar que el 

32% de los encuestados 

oscilan entre los 36 a 45 años 

mientras que el 5% se 

encuentran entre los 15 a 25 

años de edad, percibiendo de 

esta manera que en las 

familias todos los miembros de 

involucran en cada proceso de 

la agricultura. 

 

74%

26%

Masculino

Femenino

Gráfico Nº 2: Género 

5%

20%

32%

31%

12%

15 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años

46 a 55 años 56 en adelante

Gráfico Nº 3: Edad 
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Respecto al nivel de educación 

se pudo cerciorar que el 51% de 

los encuestados solo han 

llegado a terminar la primaria 

mientras que solo el 10% tiene 

un estudio superior. 

 

 

El 56% se dedica a la 

producción de yuca en la zona 

norte de Los Ríos, entras que 

solo el 44% se dedica a otras 

actividades diferentes al cultivo 

de yuca. 

 

 

 

Y la mayoría de los 

encuestados realizan un 

mantenimiento en su terreno 

cada 8 meses y que solo el 2% 

no realiza ningún tipo de 

mantenimiento.   

Gráfico Nº 4: Nivel de educación. 

 

Gráfico Nº 5: ¿Usted se dedica a la producción de yuca? 

15; 15%

35; 35%
24; 24%

2; 2%

24; 24%

3 MESES 8 MESES 12 MESES

18 MESES NINGUNA

Gráfico Nº 6:¿CADA QUE TIEMPO REALIZA MANTENIMIENTO DE LA 

TIERRA ANTES DE CULTIVAR? 

56%

44%

SI NO

18%

51%

21%

10%

Analfabeto (a) Primaria Secundaria Superior



 

 
13 

 

 

El 43% concuerda con que si 

ha mejorado el sector 

económico debido a esta 

actividad.  

43%

32%

20%

5%

ECONÓMICO SOCIAL TURISTICO NINGUNO

Gráfico Nº 7: ¿EN QUE ASPECTO EL CULTIVO DE YUCA A MEJORADO EL 

SECTOR DONDE VIVE? 

87%

13%

SI NO

73%

27%

SI NO

Gráfico Nº 9:¿USTED SABE QUÉ LA YUCA CONTIENE VITAMINAS, 

PROTEÍNAS Y MINERALES? 

Gráfico Nº 8: ¿PIENSA QUE EL CLIMA DE LA REGIÓN ES FAVORABLE 

PARA EL CULTIVO DE YUCA? 

El 87% si sabe al respecto 

de los beneficios de la yuca 

y solo el 13% desconoce 

del tema. 

Y el 73% de los 

encuestados esta de 

acuerdo con que el clima 

es favorable para esta 

actividad agrícola y solo el 

27 no concuerda.  
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CONCLUSIÓN  

 

Que el 74% de los encuestados son masculinos y oscilan entre los 36 a 45 años 

correspondiente al 32% además de tener un nivel de educación en su mayoría 

Primaria que corresponde al 51%, y pesar de no tener los estudios necesarios 

han optado por seguir con el cultivo de yuca. Además, vieron la oportunidad de 

ingresos económicos para el sustento familiar y demás gastos.  

El 35% de los encuestados aseguran que realizan un mantenimiento cada 8 

meses en la tierra antes de cultivarla y un 2% lo hace cada 18 meses. Esto se 

lleva a cabo debido a diferentes factores de acuerdo al medio en el cual los rodea 

e incluso ciertas tradiciones que han sido parte de un legado por parte de sus 

antepasados y experiencia adquirida a través del tiempo, los productores de yuca 

tienen como principal problema la fluctuación del precio sobre el producto, lo que 

afecta en el rendimiento en las ganancias de los agricultores. 

En la actualidad el precio del saco de yuca se encuentra entre $7 a $8 dólares, 

valor que se viene manteniendo desde hace 2 años aproximadamente; sin 

embargo, los costos de producción año a año muestran incremento, que 

disminuye el beneficio productivo. 

Para concluir se resalta el conocimiento respecto a las vitaminas, proteínas y 

minerales que contiene este tubérculo ya que el 87% de los encuestados lo 

ratifican, siendo solamente el 13% quienes desconocen de dichos beneficios.  
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