
Efecto de diferentes arreglos 
espaciales en el rendimiento de 

yuca para procesamiento. 
Palmarejo, Santiago Rodríguez 

 
 

Por: 
Ramón Hernández Núñez 

 
 

rhernandez@idiaf.gov.do 
 

    Investigación realizada en el proyecto 
“Mejoramiento de las prácticas de manejo 
de las variedades CM 6921, CM 6740 y TAI-

8 introducidas en La Lima,  Palmarejo”, 
auspiciado por el Coniaf 

 

mailto:rhernandez@idiaf.gov.do
mailto:rhernandez@idiaf.gov.do


INTRODUCCIÓN 

 

 

• El cultivo de yuca es importante en la economía 
de más de 5,000 familias en comunidades rurales 
de la Línea Noroeste que participan en la 
producción de yuca y/o en su elaboración como 
casabe.  

 



…INTRODUCCIÓN 

 

 

• En esta región, cada año se siembran entre 
16,000 y 20,000 tareas de yuca para la 
producción de casabe. En esta ocupación la 
provincia Santiago Rodríguez es la de mayor 
tradición. 



…INTRODUCCIÓN 

 
 
Solo en la sección Palmarejo 
existen cerca de mil familias 
dedicadas al manejo de la yuca, y 
su procesamiento como fuente 
principal de ingresos.  
 

 



…INTRODUCCIÓN 

 

En toda la región la mayor producción se obtiene de 
productores con menos de 32 tareas de terreno.  

Muchos de ellos tienen deficiencias en las prácticas 
de manejo del cultivo de yuca, siembran sin un 
marco definido (“picao”), lo que dificulta las labores 
agrícolas. Esta forma de siembra provoca baja 
productividad y costos elevados de producción 
(Belloti et al. 2002).  



…INTRODUCCIÓN 

• La variedad Tailima es de reciente introducción en 
la zona.  Muchos productores la aceptan por ser 
de ciclo corto (9 a 11 meses), rendimientos 
superiores a los 30 qq/ta. Además, produce un 
casabe de excelente calidad (Morrobel y 
Hernández 2009).  



INTRODUCCIÓN 

• Pero, los productores la siembran con los mismos 
distanciamientos que las variedades tradicionales. 
Esto provoca que las malezas compitan con mayor 
ventaja sobre el cultivo, puesto que la variedad Tai 
lima es de porte bajo y no ramifica. 

 

 

 



OBJETIVO 

 

• Determinar la distancia óptima  de siembra de la 
variedad Tailima (TAI-8) que permita mayores 
rendimientos de raíces tuberosas por unidad de 
terreno a menores costos.  

 



MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación 

• Se realizó en la finca de un productor de La Lima, 
Palmarejo. Periodo febrero-diciembre 2010 

 

• 19° 24′ latitud norte y los 71° 20′ longitud oeste  

 

• Altitud de 500 msnm   



MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación 

• Suelo franco arenoso (Akatsu et. al 2004). 

 

• Pluviometría anual entre 1,000 y 1,250 mm   

 

• Temperatura media anual entre 22 y 24 °C    



MATERIALES Y MÉTODOS 

• Se empleó un diseño de parcelas divididas, con 
tres repeticiones, la parcela grande fue la 
distancia entre hileras (0.4, 0.6, 0.8 y 1.0 m) y la 
sub-parcela, la distancia entre plantas (0.4, 0.6, 
0.8 y 1.0 m). 

 

• El Tamaño de la sub-parcela fue de 20 m2, con un 
área útil de 8 m2 

 

• La cosecha se realizó en forma manual  11 meses 
después de la siembra 



MATERIALES Y MÉTODOS 

Las variables empleadas para la evaluación fueron: 

  

• Peso fresco de raíces tuberosas (qq/ta)  

• Número de tortas de casabe por tarea.  

 

Además se realizó un análisis beneficios/costos al 
peso fresco de las raíces tuberosas. 

 



MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

Los datos fueron sometidos a análisis de varianza y  
a técnica de regresión. 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Peso fresco de raíces tuberosas 

 

• El análisis hecho a esta variable encontró 
diferencias significativas (p<0.05) para la 
interacción distancia entre hileras por distancia 
entre plantas. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Tabla 1.  Peso fresco de raíces por 
arreglo espacial 

Medias con letras iguales no difieren estadísticamente  (p< 0.05) 
  

Distancia/hileras Distancia/plantas Peso fresco qq/ta 

1.00 1.00 17.18   a 

1.00 0.80 20.92  a 

1.00 0.60 25.65  b 

0.80 1.00 28.43  bc 

0.40 1.00 30.63  cd 

0.80 0.80 33.24   de 

1.00 0.40 33.43  de 

0.80 0.60 35.67  ef 

0.60 1.00 36.23   efg 

0.60 0.80 36.61   efgh 

0.80 0.40 38.09   fgh 

0.40 0.40 38.85   fgh 

0.40 0.80 40.32  ghi 

0.40 0.60 40.71  hi 

0.60 0.40 44.45   i 

0.60 0.60 44.45   i 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Número de tortas por tarea 

• No se encontró diferencias significativa (p>0.05) para 
la interacción distancia entre hileras x distancia entre 
plantas.  

 

• Si se encontró diferencias significativas para ambos 
factores de forma independiente (p<0.05) en ambos 
casos la regresión lineal explica la relación entre las 
variables.      



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Efecto de la distancia de siembra entre hileras (izq.) y entre plantas (der.)  
sobre el número de tortas 

Y= 2469.95-11.24x  
 R2= 0.48  

Y= 2221.32-7.69x 
R2= 0.39  



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Relación beneficios/costos sobre el peso fresco de 
raíces tuberosas.  

  

• El análisis de la relación beneficio/costos hecho a 
la distancia entre hileras y entre plantas  presenta  
a 0.6 x 0.4 m (44.45 qq/ta) y  0.6 x 0.6 m (44.45 
qq/ta) como las distancias con mayores 
beneficios para el productor de yuca de Palmarejo 
y zonas vecinas usando la variedad Tailima.  



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Arreglo espacial 

 40X40 cm  40X60 cm 40X80 cm   40X100 cm   60X40 cm   60X60 cm   60X80 cm   60X100 cm 

Costos 

variables  
2,489 2,405 2,309 2,191 2,488 2,521 2,239 2,195 

Costos 

comunes 
3,010 3,010 3,010 3,010 3,010 3,010 3,010 3,010 

Total costos 5,499 5,415 5,319 5,201 5,498 5,531 5,249 5,205 

Producción 

(qq/ta) 
38.85 40.71 40.32 30.63 44.45 44.45 36.61 36.23 

Precio de 

venta  
500 500 500 500 500 500 500 500 

Ingresos 19,425 20,355 20,160 15,315 22,225 22,225 18,305 18,115 

Beneficios 13,926 14,940 14,841 10,114 16,727 16,694 13,056 12,910 

R B/C 2.53 2.76 2.79 1.94 3.04 3.02 2.49 2.48 

Relación costos beneficios del peso fresco en función del arreglo espacial  



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Arreglo espacial 

 80X40 cm  80X60 cm 80X80 cm   80X100 cm   100X40 cm   100X60 cm   100X80 cm 

  100X100 

cm 

Costos 

variables  
2,209 2,068 2,120 2,087 2,203 1,910 1,920 1,816 

Costos 

comunes 
3,010 3,010 3,010 3,010 3,010 3,010 3,010 3,010 

Total costos 5,219 5,078 5,130 5,097 5,213 4,920 4,930 4,826 

Producción 

(qq/ta) 
38.09 35.67 33.24 28.43 33.43 25.65 20.92 17.18 

Precio de 

venta  
500 500 500 500 500 500 500 500 

Ingresos 19,045 17,835 16,620 14,215 16,715 12,825 10,460 8,590 

Beneficios 13,826 12,757 11,490 9,118 11,502 7,905 5,530 3,764 

R B/C 2.65 2.51 2.24 1.79 2.21 1.61 1.12 0.78 

Relación costos beneficios del peso fresco en función del arreglo espacial  



CONCLUSIONES 

Las distancias entre hileras y entre plantas con 
mayores rentabilidad para los productores de 
Palmarejo y zonas vecinas usando la variedad Tai-
lima son 0.6 x 0.4 m (44.45 qq/ta), 0.6 x 0.6 m 
(44.45 qq/ta) hasta 0.4 x 0.6 metros (43.66 qq/ta).  

Con ellas el productor reduce los costos de control 
de malezas, y obtiene mayor rendimiento de raíces 
tuberosas por unidad de terreno. 

 



RECOMENDACIONES 

 

 

 

• Sembrar la variedad Tailima a 0.6 m entre hileras 
y de  0.4  a 0.6 m entre plantas en la zona de 
Palmarejo y comunidades vecinas. 



AGRADECIMIENTOS 

 

• Al Consejo Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales (CONIAF) 

 

• A los socios (as) de la Cooperativa Anacaona de 
La Lima, Palmarejo 

 

• Al comité técnico del IDIAF, Centro Norte 

 



¡¡¡GRACIAS!!! 


