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La yautía tiene un alto consumo en Puerto Rico 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.  La rentabilidad depende de 

dos siembras por año en dos épocas: la tradicional (abril-mayo) y fuera de época (octubre-

diciembre). La siembra continua 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. 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: barbecho (sin cultivar por tres años) y de uso continuo para la siembra de yautía. El 

efecto en suelo en barbecho sobre el peso de cormelos mercadeables y cormos no fue significativo, 

indicativo de que no es necesario invertir en plaguicidas, lo cual es más amigable con el ambiente, 

pero no se puede sembrar todos los años. 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 siembras fuera de 

época y en suelos de uso continuo. El valor del quintal está en $100, si un agricultor produce un 

mínimo de 100qq/acre de cormelos tendría un ingreso de $10,000 menos $4,000 en 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 de uso continuo donde haya control de 

enfermedades es potencialmente viable para un agricultor obtener alrededor de $20,520 por acre.   

 


