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La yautía tiene un alto consumo en Puerto Rico (PR) pero la 
producción es baja y las importaciones alcanzan un 90%. El 
Departamento de Agricultura está promoviendo la siembra de la 
Sel. Nazareno caracterizada por su vigor, calidad de cormelos y 
cormos (Fig. 1).  La rentabilidad depende de dos siembras por 
año en dos épocas: la tradicional (abril-mayo) y fuera de época 
(octubre-diciembre). La siembra contínua es deseable pero 
puede ocasionar un incremento en la presión de enfermedades. 
La disponibilidad de medidas para el control  de las 
enfermedades es vital para el éxito en la producción de la yautia 
en PR. 

En esta investigación se determinó el efecto de tratamientos 
biológicos y químicos para el control de la bacteriosis y la 
pudrición de raíces conocido como “mal seco” en dos suelos: 
descanso (sin cultivar yautía por tres años) y de uso contínuo para 
la siembra de yautía. El efecto de los tratamientos en suelo en 
descanso sobre el peso de cormelos mercadeables y cormos no 
fue significativo, indicativo de que en este suelo es posible reducir 
el uso de plaguicidas, lo cual es más amigable con el ambiente. En 
suelos de uso continuo se encontró tres tratamientos biológicos y 
uno químico, efectivos  con diferencias significativas para el peso 
de cormelos mercadeables (α=0.05). Se obtuvieron rendimientos 
de sobre 200qq/acre en ambos suelos, siendo mayor en el suelo 
en descanso. El suelo  de uso contínuo requiere un insumo mayor 
para las aplicaciones necesarias para  el control de las 
enfermedades. 

  

Se utilizaron dos suelos: en descanso y de uso contínuo y siembra 
fuera de época (la más díficil para producir y controlar las 
enfermedades. 
La semilla fue preparada limpiando las hojas y desinfectando con 
hipoclorito de sodio (Fig. 2,3). Los tratamientos se aplicaron en 
forma preventiva para reducir el incremento de  las poblaciones 
bacterianas. Se mantuvo una distancia  de 25 pies para evitar la 
contaminación durante la aplicación de los tratamientos (Fig. 4).   
Se evaluó la incidencia de la bacteriosis foliar y el daño en las 
raíces causado por los hongos asociados  al mal seco  (Fig. 5). 
El rendimiento se evaluó  mediante peso de cormelos y cormos 
de tipo mercadeable y no mercadeable  (Fig.9). 

Fig. 1. Cormos de la Sel. Nazareno 

Fig. 2. Cormos limpios de hojas 

Fig. 3. Preparación de semilla para la siembra. 

  

Fig. 6. Vista parcial de plantas  tratadas mostrando 
resistencia a la bacteriosis. 

•El suelo en descanso es efectivo en la reducción de inóculo  
de los patógenos. 
•El suelo en descanso minimiza la utilización de  plaguicidas 
lo que es mas armonioso con el ambiente y reduce los costos 
del agricultor. 
•Los tratamientos  impartidos en el suelo en descanso 
ayudan a minimizar las enfermedades pero los resultados no 
resultan significativos debido a que las poblaciones de los 
patógenos son menores (Fig. 6). 
•En suelos de uso contínuo las poblaciones de patógenos son 
mayores. Por esto, fue mas efectivo medir el efecto de los 
tratamientos en la reducción de las enfermedades (Fig. 7). 
•En suelos de uso contínuo se requiere un buen programa de 
tratamientos para el control de enfermedades. 
 

• Existe interés de los consumidores en la siembra de  
     Yautía (Fig. 8 ). 
• La siembra de yautía en suelos en descanso  es 

rentable lo cual puede contribuir a la seguridad 
alimentaria en PR (Fig. 9).   

• En suelos en descanso se recomientda la rotación 
de cultivos para obtener ingresos en lo que los 
patógenos  de la yautía  se reducen en población. 

• En suelos de uso contínuo se requiere mayor 
insumo para el control de enfermedades. 

• Se debe adiestrar a los agricultores para el manejo 
del cultivo y el control de las enfermedades. 

Fig. 5 . Hojas  y raíces afectadas por la  bacteriosis   y por  
           hongos causales  del Mal seco, respectivamente. 

Fig. 9 . Cormelos mercadeables   
/ no mercadeables (arriba). 

Proyecciones  
Se obtuvieron rendimientos de sobre 200qq/acre.  El 
valor del quintal está en $100. Un agricultor  que 
produce un mínimo de 100qq/acre de cormelos 
tendría un ingreso de $10,000 menos $4,000 de 
gastos de producción.  En adición, la Sel. Nazareno 
tiene el potencial de mercadear el cormo para la fase 
industrial de alimentos.  En un acre se pueden 
producir  7,260 cormos a $2.00, un ingreso de 
$14,520 adicionales a los cormelos.  Por tanto, en 
suelos en descanso y en suelos de uso contínuo 
donde haya control de enfermedades es 
potencialmente viable para un agricultor obtener 
alrededor de $20,520 por acre.   

Fig.8.  Venta de plántulas 
 en Centro Comercial. 

Fig.4. Siembra experimental en Isabela, PR. 
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Fig.7.   Porcentaje de plantas resistentes  y  
susceptibles  a la bacteriosis tratadas con BioPlex +  
y sin BioPlex-. 
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