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Figura 21.  Cosecha manual del cultivo de la yuca

3. Cosecha y post-cosecha

3.1. Cosecha

Un indicador de que la yuca está próxima a la 
madurez fisiológica es el requebramiento del 
suelo alrededor del tallo de la planta. Esto suele 
ocurrir entre los 7 y los 10 meses, en función 
de la variedad. Se recomiendan no adelantar 
el proceso de cosecha, pues la raíz tuberosa 
contendrá mayor contenido de látex y no es 
apta para consumo humano.

La cosecha se realiza manual o mecánica. La 
cosecha manual es la más común y resulta más 
sencilla, los tallos se cortan con un machete 
a una altura de 15 a 30 cm, con movimientos 
oscilatorios, halar los tallos para extraer las 
raíces tuberosas.

La cosecha semimecanizada se lleva a cabo 
con un arado de vertedera que abre los surcos 
a ambos lados del camellón, con el objetivo de 
que sea más fácil el arranque de las raíces. 

Una vez arrancadas las raíces, es necesario 
cortar con un machete el pedúnculo para 
separarlas del esqueje11 plantado originalmente, 
al igual que en la cosecha manual.

3.2. Almacenamiento 

La raíces tuberosas, una vez cosechadas, pueden 
ser llevadas al mercado en sacos tratando de 
que los rayos solares no den directamente a las 
estibas. Deben transportarse en horas tempranas 
en camiones con toldos.

Si se va a almacenar, se requiere de un método 
de conservación según el mercado de destino:

 • Envasar en bolsas de polietileno (5% de 
humedad relativa y a una temperatura de 
30 a 40 ºC). Su período de conservación es 
menor a 24 horas.

 • Tratamiento con parafina12 derretida a 90 ºC. 
Antes del encerado, las yucas recibidas en 
la empacadora deben lavarse con un cepillo 
de cerdas suaves y secarse, dentro de las 
primeras 24 horas después de la cosecha. 
Posteriormente, recubrirla con una capa 
fina de parafina que se seca al contacto del 
ambiente. El tratamiento con parafina evita 
la oxidación de la raíz tuberosa, el ataque de 
microorganismos y aumenta su período de 
conservación hasta 35 ddc.

 • Congelación a temperatura de 5 a 7 ºC en 
cuartos fríos y su período de conservación 
es de 35 a 45 ddc.

Si su destino es la planta de procesamiento de 
harinas o de almidón, las raíces tuberosas pueden 
ser trasladadas a granel. Puede ser utilizada por 
la industria alimenticia humana y animal (pan, 
pasteles, mermeladas, salsas, embutidos y 
alimentos balanceados) y no alimenticia (plástico 
y talcos).

11 Es un tallo, rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce en la tierra para reproducir o multiplicar la planta.
12 Sustancia sólida, blanca, translúcida, inodora y que funde fácilmente, que se obtiene de la destilación del petróleo o de materias bituminosas naturales 
y se emplea para fabricar velas y para otros usos.


