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I.-INTRODUCCION y DJAGNOS1ICO PRELIMINAR.
En 1986 se sembraron en Colombia

153~300

rendimiento promedlo de 8.700 kg/Ka.El
sembro en la

con maiz,
tomate.

Cost;:., Atlantied

~ame_

platano,

de yuca con un

39.8% de esta area se

princ_ipalmente en asoc:iac::ion

frijol,

aJonjoli, patilla,

tabaco y

(1)

miento dE? la yuc¿<

l.-CantIdad

de

est¡.,1 lo relativo

Material

material dF

~l

slembr~

Si embrea ..

di.:?

Los agrIcultores SE abastecen de
tes

ha

semillB de las siguierl-

forrna~:

a_-Lotes

Pare

cosEchar

Semll1~.

una

!/Trabaja Present~dc
11 ag, dee¡ CIA1.
~/Asistente

1 de

p~F·te

~l

Algunos

agricultores dejan sin

de 50 lote con el fin de

proveer

Equipo Tecnlco de la Unidad de

Inv~sti9acion,

CIAT~

A.A~

6713- Cali,

S~mi-

Col.

1la para

l~

proxima

b~-Almacenamipntn~
~1

que

y el

slelnbr~_

~sto

se hacp

~Ior

p~riodos

maCen2lflil entos prol cJngadas afectan 1 a

rendimi~nto

por lo cual

algunos

ger"mi naci on

~gricultare5

deben ossocupal. . . sus t i err"i:.'S par é. 1 C1S

cosechan tardlamente al
con el fIn de
c~-Si~mbr~s

redl\C~r

el

nlenos l,na parte de SLJ

CU]tlVCl

perlodo de almacenamiento.

Escalonadas. En regiones cuyo regimen de llll-

vias permite

siembra~

escalonadas~

siemp~e

en pie

h~y

cultivos propios o dp vecirlos que &lJmirlistran

semilla

para la 51glliente siembra.
d.-Descan&D de lotes.
res que no

En la Costa Atlantlca hay agriculto

si embran

año sIno qUE'

yuca en al

c.?.mbian de lote

mismo

permitiendo el

d~scanso

Los yucales perduran asi entre 1 y 2
a~os~

permitiendo el

~b~stecimiento

de

sen,illa~

circur15tancias que ocaSl0nan escases total
parcial

de semilla provocando disminuciort en el ares .embra-

da o bien la utilizacion de material de siembra
Ell~~

o

deficient~.

son:

a.-Tenencia de la Tierra.Agricultores no
S~

ven obl19ados a devolver

l~s

propietariD~

tierras al

final

qUE

de la

r~duciFr)dD

dE' lCi

c~da

poblacion~

b.-V$?nt,,¡;;¡ TE'n,pri.n8.Hay

~qriclíltDr~s

temprano 8 pesar de los

bajos

que ve:-ndf.iTi su yuca muv
r~ndimi.ntos

tienen de cultIvoS muy joveft8S

tamento de Sucre)

con el

fln de

obtlenen lln ingreso temprano,

ob-

ql' • • p

depar-

(6-7 R¡pses en el

aprovechar el preCIO

En esa forma los

a9ricultorE?~

cancelara SLl5 creditos

liberan la tierra para sembrar

L1n

cultivo de

y

rotacion

pero t afflb i erl se quedan si n semi 11" de yuc c:=t p¿tr a
;.-tlfhéa

mas

ve~

1 a pr'o

siembra ..

c.-ProbIEmB. Estacionarios. Eventualmente ocurren problemas qtle

ocas! onan escasas de semí 11 a

que severo de un insecto plaga como el

como son el

gusano

.at¡3-

c¿l:,t.hon

o dificllltades climatic"s como L,n fuerte retraso en la
llegada de lBS lluvias o
ce el

UF¡

aRo

ffiLly

seco~

lo cual

rpdu

area sembrada y por 10 tanto el sL\ministro de se

milla del

2.-Calidad del

a~o

sigui~nte.

MaterIa]

La calidad del

de Siembra.

material de siembrs utilizado por los aqri

cultores de la CostiEi Norte puede ser- sustancialmente tnejo
rada con reflejos positivos en la productividad.
no

S~

qlJe la calidad de

demL~estre

el BQricultor es
c]tJsion por el

la semilla

defici~nte.

r¡lvel

de prodl_lctlvldBd

Mientr~s

sembr~da

par

d€-11

IC{!¡ h,"il,n E*nSE-'ñl~clo

1 as

t.E-Crll e',,;:.;,

BdF'rl,l¿ldas

pf?I.... C)

nCJ

SF\

h2l

logrado su adopcion.

camp~sino

virlcente como para

]~

c~ntidad

ll.-ANTECEDENTES.
D!?sde 1984

Sft

yuca de blH?lléO, cal:l d¿{d en

con

El

Df--\I

¿<POyO dE!l

En Enero de 1985 se
I1 p r-oduccion

V d€'cl

CIAT,.

prOplt50

Lln~

estrategia consistente en la

V sumir.:lst.r-D dE:' SE'lfld.l}.t:71S mejc,r'¿\das" c::orl

semilla~

para los

leH,

(:.~,)

rio de qLte en la fase jnlcial del

producir

por- parte del

la Cc;s"t.¿.¡, No¡,..te:;,

~lan

crite

serla m25 conveniente

~ariclJltoresqu~

tos en la produccion de Se"llllas. El

el

CJAT

lnvolucrar a es-

Sl\mlnlstr~ria

semi

pr"oouctorE"S
qu~

a su

v~z

la

multiplicar~Brt

para

8tpndsr

a

la

los LlSltarlos .. (:3)
v,an a

Esta metodología suponp que los 2oricultor"es
l~

afirmacion de que su

de

buen;~

c·,,1 idad.

semill~

no es d@

bllen~

calidad y por

¡;:;gF"j

cell t.cires Que

otr,;;

,

':':

..

causa no disponen de material de si.mbra seran L,sLlarios

del

plan d. semillas.
La .. jecucion de este pl"n h .. ter.ido varios tropiezos
105

siendo

principales:

l.-La ...milla limpia producida en

CIAT

Palmira se

infecto

con Bacteriosi$ poco tiempo dE'spL'E'S de plantada E'n el cen

tro de multiplicacion en la Costa.
2.-El enfasis en la multiplicacion se ha hecho en la
dad P-12 recientemente lanzada por el

varie-·

lCA pero si.n la su-

fic:iente aceptacion por los USLI"rios especialmente del
do izqlJierdo del

la.

rio Magdalena.

3.-EI agricultor no tiene E'videncia. de que el

uso

de

un~

IIsemilla mejorad.a il puedé:\ aumentar sus rendimientos ..

II 1. -OBJETIVOS.

Un proyecto de ProdL.cci on de Semi 11 a debE' i ncl ui r

los si-

guisntes objetivos:

l.-General.
Mejorar la prodL.ctividad de la yuca en la Costa Atlantica de
Colombia a travE'z dE'1

L'''O

de mejor material de siembra.

2.-Especificos •
• ,-Disponer de m.... informacion acerCa del problema dE' semilla y su magnitud

en cuanto a calidad y cantidad.

b.-Establecer las bases de un
distribucion de semilla de

mecanismo de
yuc~

prodL,ccion y

.,'

>,

:'_. '';.14--·,
" ~*.4'. ,'1"~,·:,,'

IV.-JUSTIFICACION.
Se considera que en la yuca

como en los demas cultivos, una

buena semilla es el punto de partida para el establecimiento
de siembras de alta produccion. En el caso de la Costa Atlan
tica, una semilla de buena calidad que
verdadero potencial de

permita

rerldimiento de las

componente tecnologico de

bajo

mostrar

el

variedades es un

costo que

permitiria .. los

agricLlltores medi,mte un aumento en los rendimientos, aumentar sus ",tilldades y hacer mas competitiva la yuca

seca

en

la produccion de alimentos balanceados para animales.

V.-METODOLOGIA

PROPUESTA.

Un plan de ProdLlccion de Semi lla deberia fundamentarse en un
correcto diagnostico de la situacion para lo cual seria nece
sario elaborar encuestas qL1e permitan establecer la magnitlJd
del problema de calidad y cantidad de la semilla de

yuca

y

su distribucion geografica.
Sinemb~r-go!,

antes que un plon de produccion masivB

para en-

tregarle semilla a los agricultores de toda la Costa Atlanti
ca se propone un", metodologia que

siga la

ruta en

sentido

contraría o sea que en lugar de buscar una respuesta de

..,gricultores al ,,"stimLllo de la oferta de

semill", bu.m", ,

los

se

debe crear en 1 os agrieul tores la eonel enci a de qL,e una buena semilla permite mejorar 1 .. produccion de

yucc>

sean luego los mIsmos agricultores quienes soliciten de
InstitucionES El suministro de dicha semilla.

que
las

Par.;. ello ha-

... :'-',
?«"
->1--

.~~';??
¡

:11"

t.¿

'"

,,,' ;",,','-

bria que ubicar un Proyecto Piloto en dos cla.e.

d~

sitIOS:

agroindustriales

l.-Lugares en donde los e>:itosos proyectos

hayan desarrollado en los agricultores yuqueros una menta
lidad empresarial que les permita adoptar

r-api daflH?nte un

componente t.ecnologico que les garantice mayor productivi
dad.
2. -L<'lgares donde los

rendl mi entos

descendentes de 1 a

yuca

i ncl UYcH'1

calidad

pruebas d8

campo y

evidencien problemas de produccion que
de 1& semilla.
En los dos casos habria que realizar

evaluacion de dicho componente-tecnologico.

Simultaneamente se llevari .. n a cabo

actividadE's de

produc-

cion de semilla utilizando dos estrateglas:
L. primera con alguna sofisticacion tecnologica incluira
l.-Limpieza de v&riedades regionales mediant., cultivo de me·rístemos ..

2.-Multiplicacion de semilla basica en terrenos
terceros o estaciones

e~'iperimentales

aislados de

donde no se cultive

yuca.

3.-Multiplicacion de semilla comercial por parte de agricultores; lideres o a traves de productores dE? semillas.
4.-Capacitacion a los agricultores sobre produccion de semi11 a.

Considerando que esta estrategia tarda varios años para llega ... hasta el agricultor,

se adoptara una segunda alternati-

va de prod

.. nivel de finca seleccionando la

semilla

::~,:~.-~ ~ .

mediante dQ.~tit..rio!S:
.";,', ~ .f',-

l.-Seleccion¡'~r,"-, .. l que consiste en utilizar unicamemte plan

,

~

"-

.

tas vigoro!••,.maduras y libres de piagas y enfermedades.
_

"b'~P

2.-Seleccion.,9P.!' p.roduccion que consiste en utilizar para se
f:.. r:rJtiIi9r>",::-i:

. \-"-i':"" '.. - .;',

milla sOl"lII,"nt.. aquellas plantas que tengan una alta produccion de Í"'aic:es.
La mayoriade los agricultores que seleccionan semilla so
lo utilizan parcialmente el primer criterio ya que el sis
tema de cosecha consistente en

cortar

primero la

aerea para hacer un arr-anque rápido de raices no

parte
permite

identificar las plantas de alto rendimiento y w,a vez mar
chitas O caldas las hojas se dific.,lta la

seleccion

vi-

sL,al.
La Unidad de Semillas sembrara inicialmente 12 hectareas

de

yuca de variedades comerciales para el Valle del Cauca y

;:0-

na c",fetera con el objetivo princip"'¡ de producir

raices

y

como segundo objetivo prodllCir semillas. Esta .alternativa se
ra conducida en la sede del CIAT y contara con apoyo y asistencia tscnica del Programa de Yuca.

VI.-RECURSOS NECESARIOS.
Los recursos iinancieros n~cesarios para la ~jecucion de las
actividades previst.as en este Proyecto, seran

suministrados

a traves de la Unidad de Semillas. Los racursos Hum",nos invo
lucrados sn el Proyecto estan conformados por el cuerpo tec-

."en-

•
DOCUMENTOS

CONSULTADOS

l.-COLOMBIA, MINISTERIO DE AGRICULTURA.

OFICINA DE

MIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO 1984 Y 1987.
Agri~olas

Sobre Area,

Produ~cion

PLANEA-

Estadisti~as

y Rendimiento.

2.-COLOMBIA, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO 1984.
Memorando DRI-PAN-07.2844.

3.-INSTlrUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, SUBGERENCIA DE FOMENTO
y SERVICIOS, OIVISIQN DE DESARROLLO CAMF'ESINO 1965. Síote

sis de los

Proye~tos

das en Areas DRl.

Sobre Utilizacion de Semillas Mejora

