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RESUMEN
En el estado Cojedes, los más importantes cultivos de subsistencia son la yuca (Manihot
sculenta), el quinchoncho (Cajanus cajan), la caraota (Phaseolus vulgaris) y el ñame
(Dioscorea sp). Estos tienen muy bajos requerimientos de insumos y de preparación de
tierra. Pero, al igual que los cultivos agro industriales que se producen en el estado como
son: arroz (Oriza sativa), maíz (Zea mays), sorgo (Sorghum spp), y caña de azúcar
(Saccharum officinarum), presentan un decrecimiento en la superficie cosechada en los
últimos años producto de la escases de insumos y la hiperinflación En los cultivos de
subsistencia la disminución estaría asociada mayormente a un manejo agronómico
inadecuado. Sin embargo, la yuca presenta características que le permitiría soportar el
cambio climático y convertirse en un cultivo sustentable. Este estudio tiene por finalidad
identificar las mejoras del manejo agronómico que deberían ser implementadas, con el fin
de hacer eso posible, las cuales serían las siguientes: selección y desinfección de la semilla
(esquejes) o la siembra de vitroplantas; siembra mediante cultivos asociado o de
policultivos; la incorporación de materia orgánica e inoculación de micorrizas y el
involucramiento de la familia en las labores agrícolas; así como, la socialización del
conocimiento con el apoyo técnico.
Palabras Claves:
SUMMARY
In the Cojedes state, the most important subsistence crops are cassava (Manihot sculenta),
prat (Cajanus cajan), black bean (Phaseolus vulgaris) and yam (Dioscorea spp). These have
very low input requirements and land preparation. But, like the agro-industrial crops
produced in the state such as rice (Oryza sativa), corn (Zea mays), sorghum (Sorghum spp),
and sugar cane (Saccharum officinarum), they show a decrease in the surface harvested in
recent years as a result of input shortages and hyperinflation. In subsistence crops, the
decrease would be mainly associated with inadequate agronomic management. However,
cassava has characteristics that would allow it to withstand climate change and become a
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sustainable crop. This study aims to identify the improvements in agronomic management
that should be implemented, in order to make this possible, which would be the following:
selection and disinfection of the seed (cuttings) or the sowing of Vitro plants; sowing
through associated or polyculture crops; the incorporation of organic matter and inoculation
of mycorrhizae and the involvement of the family in agricultural work; as well as the
socialization of knowledge with technical support.
Keywords:
se muestran
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realizan de manera inadecuada.
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En ese sentido, hay que destacar que la
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preparación de tierra se efectúa mediante

siembra, éstas se recolectan de la siembra
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económicos
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(p 5).
Adicionalmente el IPCC (2007),

anterior y en forma consecutiva año tras

indica que la capacidad de adaptación los

año, pero sin hacer una selección de las

efectos del cambio climático, dependerá

mejores plantas para la obtención de los

de las circunstancias socioeconómicas y

esquejes, ni tampoco se verifica si están

medioambientales,

la tala y la quema del sitio donde se va a
realizar la siembra y además, la siembra
se hace en sentido de la pendiente. lo que
trae como consecuencia la erosión del
suelo (Romero, Díaz y Colmenares 2014).
La otra labor agronómica que se realiza
de manera inadecuada es la selección y el
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disponibilidad de información y de

barrea viva en una siembra de yuca en la

tecnología”, de igual manera plantea que

cuenca del río Macapo.

“Las respuestas sociales, en particular las

Con respecto a la selección de semilla

adaptaciones, influirán en los resultados a

de acuerdo a Arismendi (2011):

suelo y agua. Para ello, se debe lograr en

…En la selección de las estacas de
yuca para la siembra, deben
seleccionarse las de buen grosor,
(más o menos dos cm de
diámetro), por ser las más ricas en
materia de reserva, por resistir un
mayor tiempo a las condiciones
adversas de clima y por garantizar
un
buen
porcentaje
de
“germinación”, lo que trae como
consecuencia plantas de yuca más
vigorosas. (p.3)

primer lugar mejorar la forma de preparar

Así mismo, se debe tener presente el

la tierra, la manera de realizar la siembra,

contar materiales de plantación de alta

así como también la selección de los

calidad que mantengan la pureza genética

esquejes y su desinfección, junto con

y estén libres de plagas y enfermedades

otras prácticas de conservación de suelo.

como elemento fundamental fundamental

corto plazo” (IPCC 2014).
Si bien es cierto que la yuca es un
cultivo que es resistente al cambio
climático, de todas maneras se requiere
acciones de adaptación que apunten a
lograr aumentar los rendimientos, con el
menor uso de los elementos naturales,

para la intensificación de la producción de

En cuanto a la preparación de tierra, se

yuca (FAO. 2015).

debe ir eliminando progresivamente la

En caso de emplear los esquejes o

tala y la quema descontrolada por una
más racional, mediante el uso de corta

estacas,

estos deben ser desinfectados

fuegos, desforestando preferiblemente las

para evitar la transmisión de plagas y

aéreas donde sólo exista el bosque

enfermedades,

secundario o sotobosque.

sumergir durante 20 minutos en una

para

ello

se

deben

Con relación a la forma de sembrar,

solución con el hongo antagonista,

se recomienda la siembra en curvas de

Trichoderma sp (Folguera, Rodríguez y

nivel intercalado con barrera viva con el

Herrera. 2010). El Trichoderma también

fin de disminuir la pérdida de suelo, tal

puede ser aplicado directamente en el

como lo demuestra Briceño (2007) en una

suelo donde se va a sembrar la yuca.
Otra alternativa al uso de esqueje, es

evaluación realizada con vetiver como
el
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provenientes de reproducción “In Vitro”

La aplicación de abonos orgánicos o

o también conocida como vitroplantas es

compost es otra de práctica que deberían

decir

en

ser incorporadas por los productores, tal

laboratorio de plantas de yuca a partir de

como lo señala Altieri (citado por Mea y

micro-yemas, técnica por medio de la

Julca 2015), ya que constituyen una

cual se pueden obtener plantas totalmente

práctica

libres de patógenos.

ecosistemas.

la
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de
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de
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de
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En ese sentido se debe destacar que en

Así mismo, Meza y Julca (2015)

evaluaciones realizadas en el estado

indican como un factor clave que

Cojedes por Flores et al (2014) del clon

favorecen la sustentabilidad del cultivo

12 de plantas

es la de involucrar a la familia en las

de yuca proveniente de

vitroplantas o In vitro y de provenientes

labores

de esquejes,

comunicación

se obtuvieron resultados

significativos a los 7 meses de cosechadas

agrícolas

cotidianas

y

inter-generacional

la
de

prácticas sustentables locales.

las vitroplantas superaron el rendimiento
nacional con 34,00 tm/ha, mientras que el

Consideraciones finales.

rendimiento de las estacas a los 12 meses

Todas estas prácticas agronómicas

de cosecha fue de 74,67 tm/ ha, mientras

antes mencionadas, ameritan de un

que

un

proceso de adaptación y aprendizaje

rendimiento mayor cuando se cosecharon

donde la socialización del conocimiento

a los 9 meses.

con el apoyo técnico, lo cual juega un

vitroplantas

produjeron

Otras de las prácticas agronómicas

papel importante en el éxito de la

recomendadas, son las siembras asociadas

transformación de los paradigmas de los

o los policultivos. (Romero, Díaz y

agricultores ubicados en la cuenca media

Colmenares 2014). Como también la

del río Tirgua. Además que deben tener

inoculación de micorrizas con el fin de

como resultado un aumento de la

mejorar la capacidad de la planta para

producción y de los ingresos, para

absorber fósforo, elemento clave para el

finalmente lograr

desarrollo

cultivo de la yuca, como también el aumento

de

las

raíces.

Arismendi

(2011).

la sostenibilidad del

de la resiliencia al cambio climático.
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_95-2010/Rev%2020101/19%20yuca.pdf.
Hershey, C. (2015). La yuca es resistente
al cambio climático. La Nación,
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Tablas
Tabla 1. Superficie Cosechada de los
principales rubros agrícolas del Edo.
Cojedes. Años 1981, 1991, 2001,2011 y
2018.

Rubros
Arroz
Maiz
Sorgo
Caña de Azucar
Caraota
Quinchoncho
Yuca
Ñame

1981
35.033
11.450
13.464
732
1.332
4.053
616

1991
16.000
11.000
17.000
2.000
1.150
4.200
1.100

2001
21.413
20.635
16.950
6.250
175
970
2.576
1.760

2011
11.925
15.713
4.132
5.339
505
1.263
1.333
1.566

2018
5.638
6.940
443
1.231
216
246
774
413

% de variaciòn % de variaciòn
1.981 vs 2018 2011 vs 2018
83,91
52,72
39,39
55,83
96,71
89,28
76,94
70,49
57,23
81,53
80,52
80,90
41,94
32,95
73,63

Fuente: Ministerio de Agricultura y Cría (MAC) –UEDA Cojedes. Ministerio de Agricultura y Tierra (MAT).
Cojedes.
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