Recomendaciones
• Se recomienda sembrar INTA-Dorada en la zona de
occidente, pacífico, centro y costa caribe de  Nicaragua.
• Siembre a distancia de 80  a 100 centímetros entre plantas
y 100 centímetros entre surcos.
• Realice eliminación de malezas (chapoda) durante los
primeros cinco meses de establecido el cultivo para
garantizar un buen desarrollo.
• Fertilice en los 30, 60 y 90 días después de la siembra para
garantizar un mejor aprovechamiento por la planta.

Variedad de yuca

INTA-Dorada

• Utilice alternativas de fertilización orgánica con alto
contenido de fósforo y materia orgánica tales como:
Bocashi, compost o bien formula completo comercial.

Escríbanos: oaip@inta.gob.ni
Búsquenos: www.inta.gob.ni
Véanos en
Hazte Fans en
Síguenos en
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Visítenos: Contiguo a la Estación V
de la Policía Nacional, Managua.
Telf.:2278-0471

La reproducción de este material es financiada por:
Programa Regional de Investigación
e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola

11/10/16 15:51

Características agronómicas

Variedad de Yuca INTA-Dorada
El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA,
ha adaptado a las condiciones de Nicaragua, durante los años
2005 al 2011, una variedad de yuca proveniente del Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), la que hemos
denominado INTA-Dorada.
INTA-Dorada es una variedad con alto contenido nutricional,
biofortificada con vitamina A.
Tiene rendimiento promedio de 314 quintales por manzana.
Los productores y productoras pueden seleccionar su semilla
para las siguientes siembras.

1.

Tipo de planta

: Compacta

2.

Forma de la raíz

: Cónica cilíndrica

3.

Color de la cáscara de la raíz

: Amarillo

4.

Color de los brotes tiernos

: Verde claro

5.

Textura de la piel de la raíz

: Lisa

6.

Tolerancia intermedia

: Bacteriosis, Cercóspora,
  Antracnósis

7.

Tiempo de cocción

: 25 minutos

8.

Color de la pulpa de la raíz

: Amarillo

9.

Promedio de raíces por
planta

: 7 a 10

10. Momento de cosecha

: 10 meses

“Este documento bajo la autorización del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), se elaboró con el apoyo técnico y financiero del Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola (PRIICA),
un programa de la Unión Europea (UE) y el IICA. Los puntos de vista expuestos en él no reflejan la posición oficial de la UE ni del IICA”.
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