La distribución de las plantas en el terreno fue de 50
centímetros entre plantas y 80 centímetros entre surcos,
con una densidad de población de 25 mil plantas por
hectárea.
2. Las plagas que se presentaron en el cultivo de
malanga establecido en Sinaloa fueron los trips y mosca
blanca. Los trips causaron severos daños en las hojas, pero
no puso en riesgo el desarrollo del cultivo. La plaga se
controló con una aplicación del insecticida cipermetrina
(un mililitro por litro de agua).
La presencia de mosca blanca no causó ningún
problema en el cultivo. Tampoco se tuvo presencia de
plagas o enfermedades en el tubérculo de malanga.
3. El rendimiento promedio obtenido de tubérculos de
malanga establecida en el sur de Sinaloa fue de 30.8
toneladas por hectárea (considerando una densidad de
plantación de 25 mil plantas por hectárea). El peso
promedio de los tubérculos fue de mil 300 gramos.
La calidad del tubérculo (mil 300 gramos de peso y 30
centímetros de longitud), fue muy similar al obtenido en las
plantaciones comerciales del estado de Oaxaca.
Conclusiones
El desarrollo que alcanzó el cultivo de malanga en el sur de
Sinaloa es muy similar al de plantaciones comerciales en las
principales zonas productoras de Oaxaca, México y Costa
Rica (Centroamérica).
Las únicas plagas que se presentaron en el cultivo
fueron trips y mosca blanca, pero no representaron
problemas serios en el cultivo de malanga.
El riego por goteo es efectivo en la producción de
malanga y puede reducir los costos comparado con el riego
rodado, debido al tiempo y mano.
El ciclo de cultivo de malanga establecida en el sur de
Sinaloa durante el invierno es de 11 a 12 meses y cuando se
establece en el verano es de 9 a 10 meses.
La mejor fecha de siembra de malanga en el sur de
Sinaloa es en verano (durante la temporada de lluvias), ya
que favorece un crecimiento vigoroso por la abundante
humedad relativa y las altas temperaturas.
Nombre del proyecto: Validar el potencial de
rendimiento y adaptabilidad del cultivo de malanga
(Colocasia esculenta) en las condiciones del sur de Sinaloa.
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Introducción
Ante el monocultivo existente en el sur de Sinaloa,
principalmente por la producción basada en mango, los
agricultores buscan diversificar sus cultivos con bajos costos y
alto valor nutricional.
Entre los cultivos alternativos se encuentra la malanga
(Colocasia esculenta), conocida también como taro, dashen o
ñame (planta de raíces y tubérculos con gran potencial de
cultivo en las zonas tropicales).
La malanga es una planta cultivada por sus cormos (tallos
subterráneos, conocidos como tubérculos), que se utilizan en
la alimentación humana, animal y para diferentes usos
industriales. Los principales países productores son Nigeria,
Ghana y Costa de Marfil. La época de siembra en temporal es
al inicio de las lluvias y en riego en cualquier fecha.
En México, la malanga se produce en Oaxaca y Veracruz
en donde se cultivan cerca de 100 hectáreas destinadas a la
exportación a Estados Unidos y Canadá. El rendimiento
promedio es de 25 toneladas por hectárea, con una derrama
económica superior a los 6 millones de pesos, mientras que
en Veracruz, en los últimos años se ha disminuido su
producción.
Este cultivo se produce en México en surcos de 80
centímetros y a una distancia entre plantas de 30
centímetros, con una densidad de población de 40 a 45 mil
plantas por hectárea. Los requerimientos de la planta son
característicos de climas tropicales y subtropicales, suelos
francos y franco-arenosos, con pH de 5.5 a 6.5,
preferentemente, altitudes de cero a mil 200 metros sobre el
nivel del mar, y la temperatura promedio a la que se
desarrolla oscila entre los 25 y 30°C.
Hay que destacar que el sur de Sinaloa cuenta con las
condiciones para la explotación y el cultivo de malanga,
participando en la reconversión de cultivos que lo requieran o
como una alternativa para generar ingresos entre los
productores agrícolas.
El rendimiento de un cultivo está determinado por las
condiciones de suelo y clima, su manejo agronómico, así
como la especie o variedad cultivada; factores que
interactúan y determinan el rendimiento.
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Las condiciones edafoclimáticas presentes en el sur de
Sinaloa permiten el cultivo de malanga y la obtención de
rendimientos similares a los reportados en Oaxaca y Veracruz
(25 toneladas por hectárea).
No obstante, muchos productores desconocen el cultivo
de malanga o no cuentan con la información suficiente para
recomendar su producción, por tal motivo se presentó el
siguiente proyecto, encaminado a validar este cultivo en las
condiciones del suelo y clima del sur de Sinaloa, que

garanticen rendimientos similares o mayores a los
obtenidos en Oaxaca y Veracruz.
Paquete tecnológico
1. Control de malezas. Los días 15 de junio, 15 de agosto y
2 de diciembre de 2009 se controló la maleza con un
azadón en la plantación de una hectárea establecida en el
Campo Experimental de Fundación Produce Sinaloa, A. C.,
localizado a un costado de la carretera estatal a Chametla,
en el municipio de Rosario, Sinaloa. El costo fue de 360
pesos.
2. Control de plagas y enfermedades. El 12 de julio se
detectó la presencia de pulgones y moscas blancas en el
cultivo de malanga. El pulgón causó daños considerables
en las hojas, mientras que la mosquita no provocó daños
importantes.
Para corregir el problema de pulgones se usó el
insecticida cipermetrina, un mililitro por litro de agua,
aunque también se pueden utilizar Confidor, Metasystox o
algún otro de contacto en dosis comerciales. El costo fue
de 250 pesos.
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Se detectaron daños como pudriciones del cormo o
camote por la humedad del suelo en las primeras etapas
de crecimiento, sin embargo, la incidencia fue muy baja y
no representó un problema. Por su parte, el cormo mostró
muchas yemas que producen nuevas plantas rápidamente
y una vez que la planta enraíza, la pudrición no avanza.
3. Riego del cultivo. El 13 y 26 de junio de 2009 se
aplicaron dos riegos rodados, debido a que no se
registraron lluvias en junio. El costo de esta actividad fue
de 500 pesos.
4. Control de malezas. El 15 de agosto, el 2 de
diciembre de 2009 y el 10 de enero de 2010 se controló la
maleza con un azadón. Se gastaron 260 pesos por hectárea
en cada fecha de control.
5. Monitoreo de tubérculos para identificar
problemas de plagas y/o enfermedades. El 19 de
septiembre se muestrearon cormos de plantas de malanga
para determinar su desarrollo. El peso promedio fue de
700 gramos y una longitud de 20 a 25 centímetros. Los
cormos no presentaron problemas de plagas ni
enfermedades.
El 22 de octubre de 2009 se repitió la actividad. El peso
promedio fue de mil gramos y se obtuvo una longitud de
25 a 30 centímetros. Un mes después (el 25 de
noviembre), se obtuvo un peso promedio de mil 300
gramos y una longitud de 30 centímetros.
El 18 de diciembre el peso promedio fue de mil 350
gramos y una longitud de 30 centímetros. El 27 de enero de

1 Las condiciones edafoclimáticas se refieren a las características del suelo y el clima.
2 El cormo es un tallo engrosado subterráneo, de base hinchada y crecimiento vertical que contiene nudos y abultamientos de los que
salen yemas.

2010 fue de mil 400 gramos y la longitud de 30 cm. En
ninguno de los monitoreos se presentaron problemas de
plagas o enfermedades en los cormos. Esta actividad no
representó ningún costo.
6. Muestreos de tubérculos de malanga para
determinar su rendimiento. El 27 de enero de 2010, el
rendimiento promedio obtenido de tubérculos de malanga
fue de 30.8 toneladas por hectárea y el peso promedio fue
de mil 400 gramos. La calidad del tubérculo (peso y tamaño),
obtenido fue muy similar al obtenido en las plantaciones
comerciales del estado de Oaxaca. Esta actividad no
representó ningún costo.
Institución cooperante: Fundación Produce Sinaloa,
A. C.
Resultados obtenidos
1. El ciclo del cultivo de la malanga bajo las condiciones
ambientales del sur de Sinaloa es de 11 a 12 meses cuando
el cultivo se establece en invierno, pero de 9 a 10 meses
cuando la siembra es en verano.

