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Introducción 

La yuca (Manihotesculenta Crantz), es uno de los productos básicos más importantes en la 

alimentación mundial, ocupando el cuarto lugar, después del arroz, el trigo y el maíz [1]. De 

acuerdo a las características de las raíces de yuca [2], las clasifican en dos categorías: para 

consumo fresco y uso industrial. Para consumo fresco es cultivada por pequeños productores, en 

sistemas de cultivos orgánicos, realizando las actividades de manejo agrícola de forma manual y 

las de uso industrial, corresponden en su mayoría a sistemas de cultivos convencionales, y se 

caracterizan por el uso de maquinaria, equipos e insumos químicos. Los agroecosistemas 

orgánicos se adaptan a las condiciones naturales, utilizan diversidad de cultivos y diversidad 

genética, presentan unas relaciones complejas entre cultivos, malezas, insectos y patógenos; las 

necesidades nutricionales se satisfacen mediante el uso de abonos orgánicos, barbecho y 

rotaciones de cultivos; conservan el suelo y el agua mediante la cubierta vegetal y la presencia de 

árboles y arbustos dentro o alrededor de los cultivos [3]. La modernización agrícola, a través de 

tecnologías convencionales, incrementa la producción a gran escala, pero a estos sistemas de 

producción convencional se han integrado aquellos productores con suficientes tierras y recursos y 

se han dejado por fuera los pequeños cultivadores, sin acceso a la tierra y a los recursos de 

producción, los cuales han quedado confinados a suelos agrícolas marginales y de baja calidad, 

adicionalmente, la agricultura convencional ha generado otros problemas como la contaminación 

por el uso excesivo de agroquímicos y la pérdida de la capacidad alimentaria de la población [3]. Es 

importante cuantificar de alguna manera el grado de sostenibilidad de los diferentes sistemas de 

cultivos, para saber el estado en el que se encuentran en un momento determinado, comparar los 

diferentes sistemas de cultivos o para registrar la evolución después de iniciada la conversión 

desde un sistema convencional a un sistema orgánico. Entre las metodologías para indicadores de 

sostenibilidad, encontramos la propuesta por [4] denominada “Sistema agroecológico rápido de 

evaluación de calidad de suelo y salud de cultivos”. Entre los sistemas de cultivos evaluados con 

este tipo de metodología se cuentan el café, cacao, plátano, maíz, pasturas, papa, cebolla, entre 

otras, pero no se reporta este tipo de estudios en cultivos de yuca (Manihotesculenta Crantz). 

Basado en la necesidad de determinar la sostenibilidad de los agroecosistemas de yuca 

(Manihotesculenta Crantz), se realizó el presente trabajo de investigación en el municipio de 

Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba, donde existen productores de yuca en su gran mayoría 
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bajo sistemas convencionales y algunos que aplican técnicas de manejo orgánico. La metodología 

denominada “método rápido de evaluación de la sostenibilidad de agroecosistemas, usando 

indicadores” nos permitió determinar el estado de un agroecosistema y comparar los sistemas de 

cultivos de yuca orgánicos con los convencionales.  

Por tal razón la realización de este trabajo tiene como objetivo definir los indicadores y atributos con 

los cuales se evaluara la sostenibilidad de los agroecosistemas de yuca, evaluando la 

sostenibilidad de agroecosistemas de yuca, aplicando los indicadores definidos. Confrontar el 

estado de sostenibilidad de agroecosistemas de yuca con manejo orgánico y convencional y 

realizar el análisis del estado físico, químico  de los suelos en los agroecosistemas de yuca objeto 

de estudio.  

 

Metodología 

El estudio  se realizó en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, el cual se  localiza a los 8° 

52’41” de Latitud Norte y 75° 37’27” de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich y se encuentra 

a una altura de 13 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) (Fig. 1). Los cultivos evaluados están 

ubicados en los corregimientos de San Antonio del Táchira (veredas Canta gallo y Mayoría), y en el 

corregimiento de las Palmitas (veredas la Gloria, Torrente y el Llano). Se seleccionaron 40 

unidades de producción de yuca, que reunían algunas condiciones para adelantar el estudio, de 

estas el 80% corresponden a sistema convencional y el 20% a sistema orgánico. Se definieron tres 

(3) parcelas cultivadas con el sistema convencional y tres (3) parcelas cultivadas con fundamentos 

orgánicos, que correspondió al 40% de las unidades de producción de yuca preseleccionadas. Se 

realizo una caracterización de los sistemas de producción y se definieron los requerimientos de 

sostenibilidad a partir de los sugeridos por [5], para cultivos de café, los cuales fueron validados y 

ajustados para cultivos de yuca, haciendo uso de la experiencia de los cultivadores de yuca de la 

zona, la participación del grupo de investigaciones en agricultura sostenible con valores entre 1 y 5 

(indeseable) o entre 5 y l0 (deseable). Realizando la medición y monitoreo de indicadores, posterior  

análisis de laboratorio, análisis de suelos tanto en época lluviosa como en época seca, tratando de 

determinar alguna influencia del factor climático en los indicadores definidos y pruebas de 

respiración. 

 

Resultados y discusión 

Evaluación de la sostenibilidad de los agroecosistemas seleccionados.  

Se realizó la evaluación en campo de la sostenibilidad de las unidades productivas, usando los 

indicadores y atributos definidos para calidad de suelo y salud del cultivo, los puntajes obtenidos y 

los promedios de los indicadores, por cada unidad productiva. (Fig. 2). 

Estas amebas muestran claramente que, en términos generales, los agroecosistemas orgánicos 

(líneas continuas), muestran mayores niveles de sostenibilidad que los agroecosistemas 

convencionales (líneas discontinuas), tanto en calidad de suelos  como en salud del cultivo y que 

los diferentes indicadores evaluados muestran relaciones entre ellos, lo cual se confirma mediante 

el análisis utilizando la prueba de correlación con la metodología Pearson. 
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Figura 1. Localización del municipio de Ciénaga de oro en el departamento de Córdoba. 

 

 

Figura 2. Indicadores de calidad del suelo; Lotes 1-3: cultivos orgánicos; Lotes 4-6: cultivos convencionales  

 Sostenibilidad de agroecosistemas de yuca organicos y convencionales.  

  Con los valores obtenidos durante la evaluación, se promediaron las unidades de producción con 

manejo orgánico y las de manejo convencional, observándose que los niveles de sostenibilidad de 

los agroecosistemas orgánicos son mejores que los de agroecosistemas convencionales, tanto en 

indicadores de calidad de suelos como de salud de cultivos (Fig.3).  
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Figura 3. Promedios de calidad de suelos para agroecosistemas de yuca organicos Vs. Agroecosistemas de yuca 

convencional  

En efecto, la evaluación de los indicadores muestra niveles altos de sostenibilidad, en los 

promedios de calidad de suelos y salud de cultivos, lo cual se debe a los grandes beneficios que 

ofrece la agricultura orgánica, ya que estos lotes se caracteriza por la diversidad de variedades de 

yuca, maíz y ñame utilizadas, por la presencia de una cobertura vegetal que protege los suelos, el 

asocio de los cultivos con algunas plantas de arbustos y presencia de vegetación boscosa natural 

dentro y alrededor del cultivo.  

En términos generales las tres unidades de producción muestran bajos niveles de sostenibilidad, 

cercanos o por debajo de 5.0, valor definido como el umbral de sostenibilidad, los valores 

promedios fueron de 4.9 para el lote 4; 5.3 para el lote 5 y de 5.15 para el lote 6.    

 

Conclusión 

Los sistemas de cultivos de yuca orgánicos, son más sostenibles que los sistemas de yuca 

convencional. Si bien, los sistemas convencionales generan mayores rendimientos de yuca por 

unidad de área, son sistemas sostenidos y no sostenibles, las altas producciones dependen del 

aporte de los insumos, que por lo general son de formas inorgánicas, tóxicos y contaminantes del 

medio ambiente. La diversidad vegetal de los cultivos de yuca orgánicos, favorecen la 

autosostenibilidad de sistemas, regulando el ataque de las plagas, la incidencia de enfermedades y 

el crecimiento de las malezas. Los ambientes que generan la agricultura orgánica, se caracterizan 

por la diversidad genética, diversidad vegetal y vegetación arbórea o arbustiva dentro y alrededor 

de los lotes, que aportan sombra, materia orgánica y retienen la humedad. Los sistemas de yuca 

convencional, alteran las condiciones químicas y físicas y biológicas de los suelos. Causa el 
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agotamiento de los nutrientes, favorece la perdida de suelos por erosión y se caracterizan por la 

poca actividad biológica. Los sistemas orgánicos, por su parte, muestran gran actividad biológica, 

de buena infiltración del agua, altos contenidos de materia orgánica, buen crecimiento, aspecto y 

rendimiento de los cultivos. El contenido de materia orgánica en los agroecosistemas de yuca, fue 

uno de los indicadores que más influyó en la determinación de los niveles de sostenibilidad de los 

sistemas de cultivos evaluados, debido a que esta relacionado con la gran mayoría de los 

indicadores utilizados en este estudio. De igual forma indicadores como diversidad genética, 

diversidad de cultivos, vegetación circundante y cobertura del suelo, son determinantes en la 

sostenibilidad de los agroecosistemas de yuca ya que contribuyen a mantener el equilibrio 

ecológico del sistema.  
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