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INTRODUCCION

El cultivo de la yuca a través de la historia ha tenido gran importancia socio
económica en las regiones tropicales del mundo, dado que se trata de una planta
con alto grado de rusticidad, resistente a plagas y enfermedades, que permite
adaptarse y alcanzar elevados niveles de productividad bajo adversas condiciones
climáticas en suelos degradados, por lo cual se le considera como un cultivo
tropical típico de pequeños y medianos productores, con recursos económicos
muy limitados.

En Colombia la producción de yuca se halla ampliamente dispersa a través
de la geografía nacional, ubicándose principalmente en pisos térmicos entre
0 y 1.800 msnm.

Tradicionalmente en el país la yuca se ha utilizado principalmente en la
alimentación humana y en la fabricación de almidón,

pero cada día

aumenta el interés por utilizar este producto más intensivamente en la industria en
general, por ejemplo; la yuca por su capacidad de sustituir a los granos, en
la forma de yuca seca y harina, su menor precio y su alta calidad energética y
aglutinante, se constituye en una alternativa importante para la fabricación de
concentrados.

El propósito de este trabajo es analizar la cadena productiva de la yuca en el
departamento de Bolívar, para describir la situación actual, identificar las fallas
que se presentan, detallar el proceso de producción, comercialización y
transformación de la yuca, teniendo en cuenta variables que influyen en el
comportamiento de la cadena.

0. ANTEPROYECTO

0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

0.1.1 Descripción del problema.
La Yuca se caracteriza por corresponder predominantemente a un cultivo de
economía campesina, de alto consumo dentro de la dieta básica de la población
tanto rural como urbana, de tecnología tradicional, poco intensiva en el uso de
maquinaria agrícola e insumos químicos, es cultivada generalmente en pequeñas
parcelas, en asocio con ñame y maíz lo que representa beneficios de utilización de
tierras, consumo familiar y comercialización en mercado regional.

Esta planta, originaria de América Latina, se produce, principalmente para la
atención de la demanda del consumo humano y subsistencia de pequeños
agricultores ya que presenta múltiples ventajas en su producción: el cultivo tiene
buen rendimiento, tolera suelos pobres, resiste la sequía y se puede almacenar en
el suelo, lo que permite una cosecha escalonada.

Para mejorar la competitividad y la productividad del departamento de Bolívar es
necesario realizar un diagnostico del comportamiento de la cadena productiva de
la yuca, teniendo en cuenta variables que son determinantes en el desarrollo
económico y productividad del departamento.1

1

Acevedo, Jennifer y García, Luz. Caracterización de la cadena productiva de la yuca en el departamento de Bolívar-2005.
Mediante un modelo de simulación de redes.

Debido a la importancia de este cultivo para la región es necesario realizar un
estudio mediante un análisis de simulación de redes que puede simular el proceso
de la cadena productiva de la yuca para identificar las fallas desde el cultivo hasta
las distintas transformaciones que sufre y la logística implícita en la transformación
industrial. Considerando los estudios realizados y los análisis sectoriales que
separan la producción agrícola y la producción industrial; donde no se observa
como una cadena de procesos complementarios. Además es importante analizar y
comparar la evolución de la cadena productiva del año 2005

hasta el 2008,

tomando como referencia la investigación previa en el 2005.

0.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

“¿Cuál es el estado actual de la cadena productiva de la yuca en el departamento
de Bolívar, bajo la aplicación de un modelo de simulación de redes? A partir del
cual se realizaran análisis de competitividad en aspectos como: valor agregado,
tiempos de respuestas y generación de empleo, con el fin de formular e
implementar estrategias encaminadas a crear ventajas competitivas.”

0.2. JUSTIFICACIÓN

Actualmente en Colombia los productores de yuca usan la raíz y no hacen nada
con el follaje de la yuca, excepto dejarlo en el suelo para que se reincorpore y se
descomponga. Esta falta de uso contrasta con la situación en muchos países,
como Brasil y Perú, donde la hoja de la yuca tiene mayor importancia gracias a
sus altos contenidos de proteínas y a su alto valor nutricional2.

2

Giraldo Toro, Andrés Estudio de la obtención de harina de hojas de yuca (Manihot esculenta Crantz) para consumo
humano, 2006
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Aunque la principal desventaja de las hojas de yuca es su contenido de ácido
cianhídrico, estos niveles pueden ser disminuidos con un proceso eficiente; entre
los cuales se encuentra la deshidratación artificial, la cocción en agua, o el secado
solar. En países como Indonesia y Tanzania, las hojas de yuca se consumen
frescas como cualquier otro vegetal haciendo una cocción previa (Maeda, 1989).
En Perú son consumidas en cápsulas o tabletas como complementos nutricionales
(A&S, 2004).

Por otra parte, en países como Holanda, Alemania, Bélgica y otros de la
comunidad Europea, la yuca seca es utilizada en la alimentación animal como
fuente de carbohidratos y energía en las dietas balanceadas, esto se emplea
desde hace mas de 30 años, donde ha propiciado el desarrollo del sector yuquero
en muchos países, especialmente en Tailandia convirtiéndolo en el líder mundial
de la producción y procesamiento de yuca seca.

Hoy por hoy el sector de los alimentos balanceados para animales (ABA) presenta
tasas de crecimiento significativas, sostenidas y crecientes durante los últimos
años. Por lo tanto, el cultivo de la yuca desde 1980 se ha impulsado como materia
prima utilizada en el sector de alimentos balanceado para animales (ABA), de
hecho existen agroindustrias yuqueras de pequeña escala, que transforman las
raíces en trozos de yuca seca, los cuales son vendidos a empresas que fabrican
los concentrados3.

3

www.clayuca.org
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En la actualidad la yuca, también es utilizada en la producción de biocombustible
transformando las raíces de yuca en etanol carburante. La yuca puede ser una
excelente

alternativa

agroindustrial

para

desarrollar

la

producción

de

biocombustibles, contribuirá a disminuir el uso de combustibles fósiles,
protegiendo así las reservas colombianas de petróleo que han ido disminuyendo.

El potencial de la yuca como materia prima para la producción de bioetanol ha
sido estudiado previamente. Se estima que con una productividad de 30 TM de
raíz/ha, es posible producir 5,000 litros de etanol. Con variedades seleccionadas,
buen manejo del cultivo y en regiones con climas adecuados para la producción
de yuca se pueden obtener rendimientos de 140 a 170 litros de etanol por
tonelada de raíces frescas de yuca4.

Es posible imaginar regiones en Colombia donde sus necesidades de combustible
podrían estar resueltas en el futuro con la producción autosostenible de etanol
carburante basado en cultivos como la yuca.

Debido a las diversas funcionalidades que tiene la yuca, es muy importante
realizar esta investigación para identificar fallas dentro de la cadena productiva de
la yuca en el departamento de Bolívar con el fin de corregirlas y convertir dicha
cadena en un proceso más

eficiente, eficaz y productivo, que contribuya al

crecimiento económico y al bienestar social del departamento.

4

Yuca y batata, materias primas en la producción de biocombustible.
www.clayuca.org/clayucanet/edicion09/planta_piloto.htm
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Además se aplicaran herramientas de la Ingeniería Industrial, como lo es la
simulación de procesos que permitirá entender y analizar las características del
proceso que permitan comprender su comportamiento y cambios, de igual manera
se debe someter a prueba el modelo de simulación de la línea base, ajustarlo y
adaptarlo al proceso actual de la cadena productiva.

Actuar en forma proactiva, de cara al futuro, puede significar una valiosa
oportunidad para desencadenar un proceso de desarrollo sostenible del cultivo
que posicione a Colombia en el selecto grupo de países del mundo que han
convertido la yuca en una opción agroindustrial y de desarrollo rural y económico
de gran importancia.

Finalmente, esta investigación hace su aporte a la formación investigativa y
académica de los estudiantes, ya que por medio de este proyecto podemos aplicar
los conceptos, teorías y herramientas aprendidas en el desarrollo de la formación
como administradores industriales.

24

0.3 OBJETIVOS

0.3.1 Objetivo general

Revisar y actualizar al 2008 la caracterización de la cadena productiva del cultivo
de la yuca en el departamento de Bolívar bajo un modelo de redes y analizar su
estado actual en lo referente a capacidades, empleo, valor agregado y tiempos de
respuestas.

0.3.2 Objetivos específicos
 Identificar dentro de la cadena productiva de la yuca a los actores (agentes y
entidades) que participan en dicho eslabonamiento productivo, los tipos de
relaciones y prácticas comerciales y sus niveles de desempeño.
 Explicar y medir la incidencia de la yuca en la productividad agrícola y
generación de empleo en Bolívar.
 Identificar los productos industriales promisorios y exportables que pueden
provenir de los cultivos de la Yuca.
 Medir y caracterizar en el modelo de redes respecto a capacidades (producción y
desperdicios), el valor agregado, el empleo generado y el tiempo de ciclo.
 Simular el modelo de red (nodos y lazos) con los actores y las relaciones que
participan en la cadena agroindustrial.
 Comparar los resultados arrojados en esta investigación con proyectos
realizados en el 2005, con la finalidad de determinar si la cadena productiva de la
Yuca ha sufrido cambios en los últimos dos años.
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0.4. MARCO REFERENCIAL

0.4.1 Antecedentes del problema

Actualmente existen investigaciones previas relacionadas con la cadena
productiva de la yuca, esta se tendrán en cuenta como antecedentes de este
proyecto. Estas investigaciones son:
 Caracterización de la cadena productiva de la yuca en el departamento de
Bolívar 2005, Mediante un Modelo de Simulación de Redes. Trabajo de grado
realizado por Jennifer Del Carmen Acevedo Lafaurie, Luz Elissa García Caraballo.
Universidad de Cartagena 2005. En esta investigación se realizo la caracterización
de la cadena productiva de la yuca bajo una simulación del proceso, analizando su
estado en ese periodo, determinando sus actores, desempeño, cuellos de botellas
y valor agregado para definir estrategias de mejoras en la cadena productiva.
 Elaboración de Suplementos Nutricionales con Base en el Uso Integral de
las Plantas de la Yuca (Manihot Esculenta Crantz) y Batata (Ipomoea Batatas
Lam)

por

Medio de

Extrusión,

para

la

Alimentación de

Animales

Monogástricos. Trabajo de grado realizado por Ordóñez Camacho, Ileana
Andrea. Universidad San Buenaventura 2006. Esta investigación se realizo con la
finalidad de desarrollar suplementos alimenticios a partir del uso integral de la
planta de la yuca y batata, por medio de la tecnología de extrusión, para ser
usados en la alimentación de animales monogástricos.
 Plan de negocios exportador de derivados de la yuca. Trabajo de grado
realizado por Guetto Escobar Jhon, Chaverra Mendoza Diego, Pereira Castelar
Thomas. Universidad de Cartagena 2006. Esta investigación se realizo con la
finalidad de analizar el mercado de pasabolas y congelados de yuca en Colombia,
así como las modalidades de comercialización en el mercado local.
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 Proyecto para Montaje e Implementación de una Planta deshidratadora de
Yuca, para la Fabricación de Alimentos Balanceados de Animales. Trabajo
de grado realizado por Ortiz, Jahir y Ramírez, Reynell. Universidad Tecnológica de
Bolívar 2007. El objetivo de este trabajo es sustituir las importaciones de los
granos “maíz, sorgo, soya” que se viene realizando en la industria de los alimentos
balanceados mediante un producto “Yuca Seca”, el cual le ofrece similares
beneficios nutricionales pero a menores costos.

Estas investigaciones servirán de guía para el desarrollo del presente trabajo.

0.4.2 MARCO TEÓRICO

0.4.2.1 Aspectos Generales de la Yuca

La yuca es originaria de América Latina y el Caribe (ALC), donde se ha cultivado
desde épocas prehistóricas, fue domesticada hace unos 5000 años y cultivada
extensivamente desde entonces en zonas tropicales y subtropicales del continente
(latitudes menores a los 30°) que van desde el nivel del mar hasta los 1800 msnm.
La yuca (Manihot Esculenta Crantz) conocida también con los nombres comunes
de tapioca, casava, manioca y mandioca entre los más comunes5.

La distribución de esta planta a otros continentes se inicio después del
descubrimiento de América. Los portugueses la llevaron desde Brasil a las costas
occidentales de África en el siglo XI, posteriormente a finales del siglo XVIII la
introdujeron por Madagascar y luego por la costa oriental, el hecho de que la
introducción al África fue por ambas costas explica la dispersión del cultivo en el
continente.

5

http://www.clayuca.org/nuest_hist.htm
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Actualmente la yuca se ha constituido en un cultivo de gran importancia en todas
las regiones tropicales del mundo, tanto para el consumo de raíces frescas, como
por su uso agroindustrial.

Se cultiva principalmente por sus raíces amiláceas, aunque su follaje se suele
aprovechar para la alimentación animal en algunas zonas productoras, al
momento de cosechar las raíces. En ciertos lugares de África las hojas de yuca
también se usan en la alimentación humana, como verduras frescas6.

Es un cultivo típico de economía campesina, el cual presenta en promedio un área
sembrada por finca entre 1 – 5 hectáreas, tiene una pequeña oferta y sistemas de
producción atrasados (niveles de tecnificación bajos), aunque actualmente, se han
incorporado a los procesos sistemas mecanizados para hacer mas eficientes las
labores de siembra y cosecha, gran parte de su producción se orienta hacia el
mercado en fresco, es decir, que de la producción total alrededor del 68% se
vende en forma de raíces frescas para consumo humano.

En Colombia la yuca es considerada un cultivo de pequeña escala sembrado por
pequeños agricultores que genera alrededor de 100.000 empleos directos. Su
adaptación a diversos ecosistemas, su potencial de producción y la versatilidad de
su mercado y de su uso final la han convertido en la base de la alimentación de la
población rural y en una alternativa de comercialización para los centros urbanos.

En el año 2004 se produjeron en Colombia 1.943.178 Ton. de yuca en cerca de
178.000 ha. En el continente americano el país ocupa el tercer lugar como
productor de éste tubérculo después de Brasil y Paraguay. De la producción total,
más del 90% se utiliza como producto fresco para consumo humano y menos del

6

http://www.clayuca.org/PDF/libro_yuca.pdf
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10% se procesa con destino a la alimentación animal o para obtener productos
industriales, como almidones y pasabocas7.

Taxonomia de la Yuca

La yuca es un cultivo perenne, el nombre científico de la yuca es Manihot
Esculenta Crantz, Manihot Utilísima, pertenece a la familia de las Euforbiáceas
que comprende más de 7000 especies distribuidas por regiones cálidas de todo el
mundo.

La yuca es un tubérculo que procede de un arbusto que se cultiva en los países
tropicales de América, África y Asia.
 Reino: Vegetal
 División: Spermatophyta
 Subdivisión: Angiosperma
 Clase: Dicotiledóneas
 Subclase: Archichamidease
 Orden: Euphorbilaes
 Familia: Euporblaceae
 Tribu: Manihoteae
 Género: Manihot
 Especie: Esculenta
Las variedades más importantes son la manihot utilissima (mandioca dulce) y la
manihot esculenta, a partir de la cual se obtiene la tapioca, la mandioca.

7

http://www.clayuca.org/clayucanet/edicion09/yuca_tlc.pdf
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Presenta una carne de color blanco, recubierta por una corteza de color pardo o
marrón oscuro y de aspecto leñoso. Las características de este cultivo permiten su
total utilización, el tallo (estacón) para su propagación vegetativa, sus hojas para
producir harinas y las raíces reservantes para el consumo en fresco o la
agroindustria o la exportación8.
Es muy rica en hidratos de carbono complejos, pobre en proteínas y grasas, y muy
buena fuente de vitaminas del grupo B (B2, B6), vitamina C, magnesio, potasio,
calcio y hierro.
Tabla 1. Composición Nutritiva de la Yuca
(por 100g de porción comestible)

Proteínas Grasas
Calorías
(g)
(g)

120

3,1

0,4

Hidratos
de
carbono
(g)
26,9

Magnesio Potasio Vit. B6 Vit. C
(g)
(mg)
(mg)
(mg)

66

764

0,3

48,2

Fuente:http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/guia-alimentos/legumbres-y-tuberculos

Precosecha
La óptima calidad de las raíces está dada por las buenas prácticas realizadas
antes de la cosecha. Si se determina la cantidad de nutrientes necesarios para el
desarrollo de la planta, se controla el crecimiento de malezas o plantas
indeseables y se mantiene un equilibrio biológico adecuado, es muy posible
obtener resultados favorables al momento de cosechar.

8

http://www.clayuca.org/PDF/libro_yuca/capitulo02.pdf
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Factores que Influencian

Preparación del Terreno
Es importante seleccionar el terreno donde se establecerá el cultivo y realizar un
análisis de suelos para determinar su textura y composición química. El cultivo de
la yuca es tolerante a ciertas condiciones adversas como la sequía, pero se ve
muy afectado por la humedad. Es preferible sembrar en suelos franco arenosos.

Selección de la Semilla
Al momento de establecer un cultivo es muy importante determinar la variedad a
sembrar, ya que en este momento se deben tener en cuenta las siguientes
características:
 Fisiología y adaptabilidad de la variedad a condiciones edafoclimáticas
 Características físico-químicas y organolépticas de la variedad.
 Utilización de la raíz después de la cosecha
 Mercado objetivo

Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades
El ataque de plagas y enfermedades a un cultivo trae como consecuencia
pérdidas económicas, deterioro de la calidad de las raíces y consecuencias
ambientales lamentables. El manejo preventivo contribuye a asegurar la calidad
del cultivo.
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0.4.2.2 Cadena productiva

Es definida como un "Conjunto de agentes económicos que participan
directamente en la producción, transformación y en el traslado hasta el mercado
de realización de un mismo producto agropecuario"(Duruflé, Fabre y Young.
Traducido por IICA)

Ninguna actividad productiva puede desenvolverse de manera aislada, pues
existen relaciones de interdependencia entre los agentes económicos que
demuestran una participación en conjunto y articulada, participando de los riesgos
y beneficios en la producción.

La situación actual de muchos sectores agropecuarios en Colombia demuestran
una falta de integración entre los agentes productivos, los cuales por el contrario,
compiten individualmente entre si (proveedores de insumos, intermediarios,
medios de transformación, comercialización, etc.).

En este mundo globalizado, los niveles de competencia se hacen más exigentes,
por lo que se tiene que empezar a trabajar a nivel de una competencia entre
cadenas productivas, para lograr el desarrollo del sector agropecuario. 9

9

Portal de Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Corpoica. Accedido en www.turipana.gov.co.
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Gráfica 1. Esquema de Cadena Productiva Agrícola
Proveedor
de insumos

Productor

Acopiador

Acopiador

Agroindustria

Transportador

Transportador

Rural (Mcpal)

Regional

Mayorista

Minorista

Consumidor y/o
Nuevos Mercados
Fuente: DURÁN, Lucía. Universidad del Tolima. La comercialización de algunos productos agropecuarios de economía
campesina en los municipios de la Asociación del Valle del Magdalena del Tolima – ASOVALLE. Documento de Internet.

0.4.2.2.3 Simulación

La simulación de un proceso productivo es la copia del sistema dinámico del
proceso en un modelo, el objetivo es la obtención de conocimientos para
transferirlos a la realidad.

Las herramientas de simulación proporcionan la representación dinámica de un
sistema real mediante un modelo representado en un ordenador. Este modelo se
comporta de la misma forma que el propio sistema, lo que nos permite extrapolar
los resultados de los análisis a la realidad. A través de la simulación se analizan
problemas complejos con modelos abstractos.
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Los beneficios que aportan las herramientas de simulación de procesos son los
siguientes:
 Capacidad para entender un sistema sin necesidad de construirlo o modificarlo.
 Ahorro de tiempo y dinero en la fase de concepción y desarrollo de nuevos
productos.
 Posibilidad de probar diferentes opciones de un modo rápido y fácil.
 Mejorar la comunicación de ideas dentro de un proceso productivo.

En la actualidad es posible encontrar diversos tipos de software especializados en
simulación; en caso de la simulación de redes existe una herramienta llamada I
THINK10, un software utilizado para simular todo tipo de modelos en tiempo real a
través del concepto de redes dinámicas. Este programa consta de tres secciones:

1. Una interfaz del usuario,
2. Un área de construcción gráfica
3. Un área para ecuaciones.

I Think

El software I Think es uno de los entornos informáticos que permiten trabajar
Dinámica de Sistemas. I Think tiene amplia capacidad interactiva y permite
construir los modelos empleando procedimientos gráficos. Entre sus principales
funciones está la de permitir construir los diagramas

en la pantalla del

computador, de modo que al establecer su estructura se generen las ecuaciones,
y a partir de estas se puedan realizar simulaciones a lo largo del tiempo.

10

VERGARA, Juan Carlos. Introducción al manejo de I Think. Primera parte: nivel básico-introducción al programa.2005.
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Maneja dos componentes básicos: los vectores y los nodos.
 Los vectores (Conector): permiten relacionar diferentes nodos, indicando la
secuencia del flujo de información a través del modelo. Se identifican mediante
una flecha.
 Los nodos: representan las actividades dentro del modelo de redes. I THINK
maneja tres tipos de nodos: Almacenamiento (Stock), Flujo (Flow) y
Convertidores (Converter).
 Los nodos de almacenamiento (Stock): se encargan de acumular datos
(unidades, productos, personas, horas, etc.). Se representan mediante
un cuadrado.
 Los nodos de flujo (Flow): generan los datos que alimentan a la
simulación. Por ejemplo, pueden simular las compras de un cierto
producto durante un mes.
 Los nodos convertidores (Converter): hacen el papel de funciones
aritmético lógicas, las cuales procesan los datos manejados por el
modelo. También desempeñan valores constantes. Se representa por
un círculo.

0.4.3 MARCO CONCEPTUAL
Acopiador11: Son personas y/o empresas de servicios utilizadas por los
productores, con capacidad para producir eficientemente, asignar créditos, cubrir

11

Ibid
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riesgos, asegurar logística, difundir tecnología y utilizar herramientas para la
comercialización de los productos e insumos agrícolas.
Agroindustria12: Conjunto de empresas dedicadas a la transformación de
productos agrícolas mediante procesos industrializados, donde estos productos
son empleados como materia prima en la fabricación de otros bienes.
Cadena productiva13: Es un sistema que comprende la formación de relaciones
ventajosas, útiles y productivas dentro de un conjunto de actividades que se
articulan técnica y económicamente desde que se inicia el proceso de producción
de un producto hasta que se comercializa.
Canal de Distribución14: Ruta que un producto toma según avanza por el
mercado, el canal incluye al productor, al consumidor o usuario y a cualquier
intermediario involucrado en esta ruta.
Capacidad15: Es el máximo nivel de actividad que puede alcanzarse con una
estructura productiva dada.
Cluster16:

Concentraciones

geográficas

de

empresas

e

instituciones

complementarias e interrelacionadas que actúan en una determinada actividad
productiva. Agrupan una amplia gama de industrias y otras entidades relacionadas
que son importantes para competir. Incluyen, por ejemplo a proveedores de
insumos críticos (como componentes, maquinaria y servicios) y a proveedores de
infraestructura especializada. Con frecuencia también se extienden hasta canales
y clientes.
12

Ibid
Cadenas Productivas Conceptos Básicos. Proyecto de Desarrollo Agroempresarial Rural. CIAT. 2002
Ibid
15
WIKIPEDIA.ORG.
Capacidad
de
producción.
Consultada:
15
de
enero
de
2008.
Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_de_producci%C3%B3n
16
CAMARAMED.ORG.COM. ¿Que es un cluster?, Cámara de comercio de Medellín. Consultada: 15 de enero de 2008.
Fuente: http://www.camaramed.org.co/quees.html
13
14
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Comercialización17: Planificación y control de los bienes y servicios para
favorecer el desarrollo adecuado del producto y asegurar que el producto
solicitado esté en el lugar, en el momento, al precio y en la cantidad requeridos,
garantizando así unas ventas rentables.
Consumidor18: Persona u organización que consume bienes o servicios
proporcionados por el productor o el proveedor de servicios. Es decir es un agente
económico con una serie de necesidades y deseos y que cuenta con una renta
disponible con la que puede satisfacer esas necesidades y deseos a través de
mecanismos de mercado.
Cosecha19: Se refiere a la recolección de los frutos, semillas u hortalizas de los
campos en la época del año en que están maduros. La cosecha marca el final del
crecimiento de una estación o el final del ciclo de un fruto en particular. El término
cosechar en su uso general incluye también las acciones posteriores a la
recolección del fruto propiamente dicha, tales como la limpieza, clasificación y
embalado de lo recolectado hasta su almacenaje en la granja o su envío al
mercado de venta al por mayor o al consumidor.
Cultivador/productor20: Persona que emplea su fuerza de trabajo en organizar
los medios para obtener de la tierra bienes agrícolas útiles para el hombre tales
como: Frutas, vegetales, tubérculos, etc. destinados a la alimentación u otros fines
industriales.

17

Biblioteca Microsoft Encarta 2007. Microsoft Corporación. 1993-2006.
WIKIPEDIA.ORG. Consumidor. Consultada: 15 de enero de 2008. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
WIKIPEDIA.ORG. Cosecha. Consultada: 15 de enero de 2008. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cosecha
20
Ibid
18
19
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Desperdicios21: Residuo de lo que no se puede o no es fácil aprovechar o se deja
de utilizar por descuido.
Eslabón22: Conjunto de productos relativamente homogéneos en cuanto a sus
características técnicas de producción: materias primas comunes, usos finales o
intermedios comunes y tecnologías productivas similares.
Indicadores23: Medida cuantitativa o la observación cualitativa que permite
identificar cambios en el tiempo y cuyo propósito es determinar qué tan bien está
funcionando un sistema, dando la voz de alerta sobre la existencia de un problema
y permitiendo tomar medidas para solucionarlo, una vez se tenga claridad sobre
las causas que lo generaron.
Mayorista24: Componente de la cadena de distribución, en que la empresa no se
pone en contacto directo con sus consumidores, sino que entrega esta tarea a un
especialista.
Minorista25: Es quien compra productos en grandes cantidades a fabricantes o
importadores, directamente o a través de un mayorista y relacionado directamente
con los consumidores. En este caso, vende unidades individuales o pequeñas
cantidades al público en general. También se les llama detallistas. Los minoristas
se encuentran al final de la cadena de suministro.
Mercado26: Un mercado es un conjunto de compradores y de vendedores que se
interrelacionan, posibilitando realizar intercambios. En este punto, es importante

21

Biblioteca Microsoft Encarta 2007. Microsoft Corporación. 1993-2006.
Encuesta Anual Manufacturera. DANE
SIRAC.INFO. Indicadores. Sistema interactivo de referenciacion ambiental sectorial, Centro nacional de producción mas
limpia. Consultada: 15 de enero de 2008. Fuente: http://www.sirac.info/Curtiembres/html/indicadores.asp
24
WIKIPEDIA.ORG. Mayorista. Consultada: 15 de enero de 2008. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Mayorista
25
WIKIPEDIA.ORG. Minorista. Consultada: 15 de enero de 2008. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Minorista
26
HUITOTO.UDEA.EDU.CO. Introducción a la economía, mercado. Universidad de Antioquia. Colombia. Consultada: 16 de
enero de 2008. Fuente: http://huitoto.udea.edu.co/IntroduccionEconomia/mercado.html
22
23
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destacar la diferencia entre mercado e industria; el mercado es mayor que una
industria.
Modelo27: Es una representación de un objeto, sistema o idea de forma diferente a
la identidad de la misma. Por lo general el modelo ayuda en la comprensión y
mejoramiento del sistema. Puede ser una réplica exacta de procesos, productos,
objetos, etc., e inclusive puede ser una abstracción de las propiedades
dominantes de estos.
Procesadores28: Es la etapa de transformación y de aplicación de algunos
procesos a las frutas y las hortalizas para la generación de productos con mayor
valor agregado, como las conservas, los jugos, los enlatados, etc.
Producto29: Conjunto de atributos tangibles e intangibles que proporcionan los
beneficios de la satisfacción de los requerimientos de un comprador en un
intercambio. Tales atributos incluyen color, precio, empaque y la reputación y
servicio del fabricante y del intermediario.
Redes30: Conjunto de elementos, instituciones y/o personas conectados entre sí,
capaces de tratar información y mantener relación con el fin de llevar a cabo una
acción en común, que les permita cuidar sus intereses dentro de tal acción.
Rendimientos31: Proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios
utilizados.

27

Ibíd
DEFINICIÓN.ORG. Consultada: 15 de enero de 2008. Fuente: http://www.definicion.org/productividad
29
STANTON, William. Fundamentos de Mercadotecnia. Ed. Mc Graw Hill.1995
30
Cadenas Productivas Conceptos Básicos. Proyecto de Desarrollo Agroempresarial Rural. CIAT. 2002
31
Biblioteca Microsoft Encarta 2007. Microsoft Corporación. 1993-2006.
28
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Simulación32: Representación de un proceso o fenómeno mediante otro más
simple, que permite analizar sus características
Supermercado33: Establecimiento donde se venden alimentos y otros productos
que se sirve el mismo cliente abonando el importe a la salida.
Tecnología34: Término general que se aplica al proceso a través del cual los seres
humanos diseñan herramientas y máquinas para incrementar su control y su
comprensión del entorno material. El término proviene de las palabras griegas
tecné, que significa 'arte' u 'oficio', y logos, 'conocimiento' o 'ciencia', área de
estudio; por tanto, la tecnología es el estudio o ciencia de los oficios.
Tiempos de ciclo35: Es la cantidad total de tiempo que se requiere para completar
el proceso. Esto no sólo incluye la cantidad de tiempo que se requiere para
realizar el trabajo, sino también el tiempo que se dedica a trasladar documentos,
esperar, almacenar, revisar y repetir el trabajo.
Umata36: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, cuya función
única es la de prestar la asistencia técnica agropecuaria directa a pequeños
productores. Los municipios podrían asociarse para el cumplimiento de la anterior
obligación.
Valor agregado37: Valor que un determinado proceso productivo adiciona al ya
plasmado en la materia prima y el capital fijo (bienes intermedios) o desde el punto
de vista de un productor, es la diferencia entre el ingreso y los costos de la materia

32

MONOGRAFIAS.COM.
Simulación de
procesos.
Consultada:
15
de
enero
de
2008.
Fuente:
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml?monosearch
33
Diccionarioweb.org
34
Centros de Desarrollo Tecnológicos y Productivos. Investigación de la Gobernación de Bolívar. 2002
35
MONOGRAFIAS.COM.
Mejoramiento
continúo.
Consultada:
15
de
enero
de
2008.
Fuente:
http://www.monografias.com/trabajos6/mecon/mecon.shtml?monosearch
36
Cadenas Productivas Conceptos Básicos. Proyecto de Desarrollo Agroempresarial Rural. CIAT. 2002
37
WIKIPEDIA.ORG. Valor agregado. Consultada: 15 de enero de 2008. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado
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prima y el capital fijo. Desde el punto de vista contable es la diferencia entre el
importe de las ventas y el de las compras.
Yuca38: (Manihot Esculenta Crantz) Es un arbusto perenne de la familia de las
euforbiáceas, autóctona y extensamente cultivada en Sudamérica y el Pacífico por
su raíz almidonosa de alto valor alimentario. La raíz de la yuca es cilíndrica y
alargada, y alcanza el metro de largo y los 10 cm de diámetro. La cáscara es dura
y leñosa, e incomestible. La pulpa es firme e incluso dura antes de la cocción,
atravesada por fibras longitudinales más rígidas; muy ricas en hidratos de carbono
y azúcares, se oxida rápidamente una vez desprovista de la corteza. Según la
variedad, puede ser blanca o amarillenta.
Zodes39: Son zonas de desarrollo económico y social que presentan
características particulares y similares a lo largo de su territorio, no solo en el
aspecto físico y geográfico sino cultural y económico que obligan a dividir al
departamento de

Bolívar en zonas especiales como son: Magdalena medio

Bolivarense, Loba, Depresión Momposina Bolivarense, Mojana Bolivarense,
Montes de María Bolivarense y el Dique Bolivarense.

0.5. DISEÑO METODOLÓGICO

0.5.1 Tipo de investigación
La investigación será de tipo descriptiva ya que se busca conocer las situaciones,
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las
actividades, objetos, procesos y personas40.

38

http://es.wikipedia.org/wiki/Yuca
PEREZ V, Gerson Javier. Documento sobre economía regional Bolívar: Industrial, Agropecuaria y Turística. Banco de la
República. Julio 2005
40
http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php
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Esta investigación no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.

La finalidad no es solamente tabular la información, sino que recoger los datos
sobre la base de una hipótesis o teoría, exponer y resumir la información de
manera cuidadosa y luego analizar minuciosamente los resultados, a fin de extraer
conclusiones significativas que contribuyan al conocimiento.

En el caso de la cadena productiva de la yuca en departamento de Bolívar es
preciso establecer con exactitud el comportamiento de las variables de estudio a
partir de los datos obtenidos en cada una de las fuentes con el propósito de
caracterizar dicha cadena de la manera más precisa y establecer alternativas para
el

mejoramiento

de

los

procesos

de

producción,

industrialización

y

comercialización.

0.5.2 Delimitación del problema

0.5.2.1 Delimitación Espacial
Este proyecto se realizara en el Departamento de Bolívar específicamente en los
municipios de San Jacinto y El Carmen de Bolívar, pertenecientes al ZODES de
Montes de María; además se tomaran en cuenta los municipios de Mahates y
Villanueva pertenecientes al ZODES del Dique. Con la finalidad de comparar los
resultados arrojados en esta investigación con la simulación realizada en el 2005.

0.5.2.2 Delimitación Temporal
Este proyecto se desarrollará en el período que trascurrirá entre los meses de
Junio de 2008 y Enero de 2009.
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0.5.3 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS

0.5.3.1 Fuentes de recolección primaria
La principal fuente de información para el desarrollo de la investigación, serán las
entrevistas directas y encuestas a realizar a los agentes que participan en la
cadena productiva; como los cultivadores situados en los municipios objeto de
estudio, a los distribuidores, acopiadores y transportadores relacionados con esta
cadena, a los industriales que emplean este fruto como materia prima para la
producción de otros bienes en la región, específicamente en Bolívar, y finalmente
a exportadores y consumidores finales. También se tomara en cuenta como fuente
primaria la observación directa realizada en los diferentes municipios.

0.5.3.2 Fuentes de recolección secundaria
Para la obtención de información de manera indirecta se contará con los datos
estadísticos y estudios relacionados con la producción agrícola y agroindustria de
la yuca, suministrados por entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) y la Secretaría de Agricultura a través de organismos institucionales
CIGAI, Sistema de Información Geográfica (SIG) y Unidades Municipales de
Asistencia

Técnica

Internacional,

Agropecuaria

Asohofrucol,

(UMATA),

Corporación

la

Corporación

Colombiana

de

Colombia

Investigación

Agropecuaria (Corpoica), Sistema de Información de Precios del Sector
Agropecuario (Sipsa), Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA).

0.5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

Basados en la delimitación espacial de la investigación y teniendo en cuenta los
principales actores que conforman esta cadena, se considera que la población a
analizar esta compuesta por tres grupos poblacionales representados por
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Cultivadores, industriales y distribuidores de la yuca en el departamento de
Bolívar, es por ello que este estudio requiere del cálculo de tres muestras.
Con el fin de que las muestras sean lo suficientemente representativas de las
poblaciones a examinar durante la investigación, es necesario utilizar la siguiente
fórmula estadística41:

z 2 Npq
n
( N  1)e 2  z 2 pq ,

donde:

q= Probabilidad de que un fenómeno ocurra.
p= Probabilidad de que un fenómeno no ocurra
N= Tamaño de la población
n= Tamaño de la muestra
z= valor de z en la tabla normal
e= Error muestral

Para el análisis de los datos tabulados es preciso establecer un intervalo de
confianza del 95%, que nos da un valor de z= 1.96 y un error muestral del e = 7%.
Así mismo fijaremos el valor de los parámetros p y q en: p = 0.5 y q = 0.5.

A continuación se presentan los principales municipios del Departamento de
Bolívar productores de yuca.

41

MARTINEZ B., Ciro. Estadística y Muestreo. ECOE Ediciones. Bogotá. Año 2003
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Tabla 2. Principales Municipios del Departamento de Bolívar
Productores de Yuca

Municipio

Área

Área

sembrada

Cosechada

Producción

Rendimiento

VILLANUEVA

2100

2000

26000

13

SAN JACINTO

3250

3250

39240

12,07

EL CARMEN DE BOLIVAR

3850

3850

46200

12

SAN JUAN NEPOMUCENO

3000

3000

27000

9

12050

11950

146940

TOTAL

Fuente: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar. Base de Datos 2007 .

A continuación se presentan las muestras de cada una de las poblaciones:
 Productores: Aplicando la formula estadística anteriormente mostrada y
tomando como tamaño de la población, el numero total de productores de
los 5 municipios escogidos para la realización de este proyecto, tenemos
que N=8760 productores, para un tamaño muestral igual a 177.
 Industrializadores: Se encontró el tamaño de la población de 7
industrializadores, con esta población el tamaño de la muestra es de 7.
 Comercializadores: Se identificaron 21 empresas comercializadoras, para
el estudio se tomara toda la población de comercializadores.

Tabla 3. Tamaño de la Muestra para cada Municipio
TAMAÑO
NUMERO DE
MUNICIPIO

PRODUCTORES

DE LA
PORCENTAJE

MUESTRA

VILLANUEVA

1600

0,18

32

SAN JACINTO

1460

0,17

29

EL CARMEN DE BOLIVAR

2600

0,30

54

SAN JUAN NEPOMUCENO

3200

0,07

10

TOTAL

8760

125

Fuente: Cálculos propios para determinar la muestra con base a la información suministrada por la Secretaria
de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar.
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0.5.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

En la siguiente tabla se muestran las variables a estudiar en este proyecto.
Tabla 4. Operacionalización de Variables

VARIABLES

DIMENSIONES

CAPACIDAD
DE PRODUCCIÓN

Cadena Productiva
de la yuca

EMPLEO

Cadena Productiva
de la yuca

VALOR AGREGADO

COMPETITIVIDAD

INDICADORES
Producción Real
Productividad
Tiempos de ciclo
Cantidad de personas
involucradas
en
el
desarrollo de esta cadena
Calidad de vida de los
integrantes de la cadena
productiva de la yuca
Satisfacción
de
los
clientes
Calidad del Producto
Consecución y ampliación
de los mercados
Innovación y desarrollo
de productos a base de
yuca
Impacto Social

Cadena Productiva
de la yuca

Mercados Nacionales
e Internacionales.

Precios

FUENTES
Documentos y
registros
referentes a la
cadena.
Encuesta y
entrevista a
integrantes de la
Cadena
productiva de la
yuca
Encuesta y
entrevista a
integrantes de la
Cadena
productiva de la
yuca.
Encuesta y
entrevista a
integrantes de la
Cadena
productiva de la
yuca

0.6 METODOLOGÍA

Con esta investigación se pretende analizar, describir y diagnosticar el
comportamiento de la cadena productiva de la yuca en el Departamento de
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Bolívar, detallando el proceso de producción, comercialización y transformación de
la yuca.
Para la realización de este proyecto se utilizara el Método deductivo. “La
deducción va de lo general a lo particular.

El método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como
valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones,
es decir; parte de verdades previamente establecidas como principios generales,
para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez”42.

Para el desarrollo de esta investigación es necesario:


Como primer paso empezar por conocer como funciona una cadena
productiva y en especial la cadena productiva de la yuca en el
Departamento de Bolívar.



Revisar trabajos anteriormente realizados con la finalidad de tener una
fundamentación teórica acerca del comportamiento de la cadena productiva
de la yuca.



Analizar datos históricos suministrados por las diferentes entidades de
regulación y apoyo, tales como la Secretaria de Agricultura y Desarrollo
Rural de Bolívar, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Unidad
Municipal de Asistencia Técnica y Agropecuaria (UMATA), entre otras.



Identificar los diferentes actores de la cadena como; los productores,
comercializadores, industriales y consumidor final.

42

http://iteso.mx/~gpocovi/apuntes%20metinv/metodos.doc
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Desglosar las diversas actividades que realizan los diferentes agentes
dentro de la cadena productiva de la yuca.



Obtener datos mediante la realización de las encuestas, entrevistas y la
observación directa.



Organizar la información para así poder elaborar la red de simulación con la
ayuda del software iThink.



Medir variables tales como: la capacidad de la cadena productiva,
generación de empleo, valor agregado y competitividad de la

cadena

productiva.


Comparar resultados con los obtenidos en la simulación realizada
anteriormente, para determinar que tanto ha variado el comportamiento de
la cadena desde al año 2005, en cuanto a producción, generación de
empleo, valor agregado y competitividad.



Obtener

concusiones

que

permitan

plantear

mejoras

acerca

del

comportamiento de la cadena productiva de la yuca en el Departamento de
Bolívar.
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1. ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA YUCA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

1.1 GENERALIDADES

En el Departamento de Bolívar se cultivan diversos productos agrícolas que son
clasificados según su periodo de cosecha en transitorios, anuales y permanentes.
En Bolívar se cultivan los siguientes productos clasificados como cultivos anuales:
ñame, tabaco negro, yuca, se denominan así debido a que tienen como
característica principal que solamente producen una cosecha al año en razón de
que su período vegetativo o su sistema de cosecha es mayor de seis meses43.

Gráfica 2. Principales Departamentos Productores de

H
A
S

Fuente: labor
con base en estadísticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo ural Evaluaciones Agropecuarias

43

Informe de Coyuntura Agrícola 2007, Elaborado por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar.
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Gráfica 3. Cultivos con mayor participación
en el Departamento de Bolívar 2008.

Arroz Secano
Aguacate. Mecanizado.
3,27%
5,79%
Maíz Amarillo
Yuca.
Tradicional.
30,48%
7,33%

Palma.
16,62%

Yuca
Ñame
Palma
Maíz Amarillo
Tradicional

Ñame.
17,00%

Aguacate
Arroz Secano
Mecanizado

Fuente: Cálculos autor con base a la información suministrada por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar.

A nivel nacional Bolívar es uno de los principales departamento productores de
yuca, convirtiéndose este tubérculo en uno de los cultivos con mayor participación
dentro de la producción agrícola en el departamento, debido a que se siembra y se
cosecha a lo largo y ancho de los 46 municipios de Bolívar.

Para la producción y comercialización de la misma es necesario la intervención de
diferentes agentes como lo son: los cultivadores/productores, los acopiadores, los
mayoristas, los minoristas, los transformadores/industriales y el consumidor final.

La cadena productiva de la yuca empieza en los cultivadores/productores quienes
trabajan la tierra que tienen a su disposición; ya sea propia o arrendada, una vez
cosechada dicha tierra la producción es vendida a otros agentes quienes son los
intermediarios con el consumidor final.
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La siguiente ilustración muestra un esquema general de la cadena productiva de la
yuca y las relaciones comerciales entre los diferentes agentes.

Gráfica 4. Cadena Productiva de la Yuca
Minorista

Consumidor

Final
Productor

Acopiador

Mayorista

Agroindustria
Fuente: Autor

1.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES

A continuación se detallada cada uno de los actores mencionados anteriormente:

1.2.1 Productor

La cadena productiva de la yuca empieza su actividad económica desde los
cultivadores o productores, quienes se encuentran en la base de la cadena
encargándose de cultivar, mantener y cosechar la yuca. El 60% de estos siembran
en terrenos propios mientras que el 40% siembran en terrenos arrendados que
tienen un costo alrededor de $100.000 a $150.000 anual por hectárea.

Parte del terreno empleado para cultivar yuca se comparte con otros productos
como hortalizas, ñame y maíz, siendo más común sembrar yuca en asocio con
maíz.
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En

el

departamento

de

Bolívar

encontramos

aproximadamente

37.595

productores, la mayoría de estos se encuentran ubicados en los municipios del
Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, San Jacinto y Villanueva.

Gráfica 5. Ha cultivadas por productores en el
Departamento de Bolívar 2008.

5 a 6 Ha
7%

10 Ha
11%

1 a 2 Ha

3 Ha
7%

3 Ha
5 a 6 Ha
10 Ha

1 a 2 Ha
74%

Fuente: Elaborado por los autores según encuestas realizadas.

Los cultivadores tienen disponible aproximadamente de 8 a 10 hectáreas, donde el
74% siembra de 1 a 2 ha, el 11% 10 ha, un 7% cultiva 3 ha y el 7% restante de 5 a
6 ha, lo que indica que se desperdicia aproximadamente en un 80% de 7 a 8 ha,
debido a la falta de recursos por parte de los productores. Los cuales no emplean
ninguna clase de técnicas en la siembra y cosecha del cultivo, lo que indica que
este es de carácter tradicional, ocasionando en muchos casos bajos rendimientos
y mucho desperdicio en la producción. Actualmente el promedio de cosecha por
hectárea es de 10 toneladas donde se comercializa aproximadamente 92% de la
cosecha, el porcentaje restante equivale al desperdicio del cultivo y la parte que se
destina al consumo de los agricultores y sus familias.
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Existen casos especiales donde el cultivo es de carácter tecnificado; esto se debe
a que en muchos municipios con ayuda de la Umata se esta cultivando en
parcelas demostrativas donde el rendimiento por hectárea es de 16 toneladas
aproximadamente.

En el departamento las variedades de yuca más comunes son: la venezolana,
blanca mona y la amarilla; siendo la venezolana producida por todos los
campesinos, ésta variedad presenta un periodo de cosecha de 7 a 10 meses, se
caracteriza por ser mas productiva, más comercial y su raíz es superficial, lo que
facilita la tarea de arrancar el cultivo a la hora de la recolección; a diferencia de la
venezolana, la blanca mona que generalmente se siembra para consumo de los
mismos agricultores, se destaca por ser mas apetecida por los consumidores
según descripción de los cultivadores, pero es mas lenta ya que tiene un periodo
de cosecha superior a 10 meses, tiene menor rendimiento y al momento de la
recolección se dificulta la tarea debido a que su raíz es muy profunda. Dando lugar
a que la de mayor comercialización sea la venezolana por su rendimiento y tiempo
de cosecha.

La yuca requiere de una buena preparación de tierras para favorecer el buen
desarrollo de las raíces. Para la producción de este cultivo es necesario pasar por
varias etapas que empiezan desde la siembra hasta la recolección de este
tubérculo. Para la siembra del cultivo, que por lo general se da alrededor del
periodo comprendido entre el mes de abril y el mes de junio, hay que realizar
ciertas actividades que incluyen:

1. Preparar el terreno; tarea denominada por los agricultores como tumba, quema
y despalite donde se quita toda la maleza, tallos, palos y otros residuos que
interfieran en la siembra de la yuca.
2. Hacer hoyos (hoyada) en todo el terreno para sembrar las semillas (cangles).
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3. Introducir en los hoyos las estacas o cangles (por lo general provienen de
cosechas anteriores); si el cultivo es de carácter tradicional en una hectárea se
siembran de 6.000 a 7.000 plantas con una separación aproximadamente de 1.20
metros x 1.20 metros, si es tecnificado en promedio se siembran 10.000 plantas
con una separación de 1 metro x 1 metro.
4. Mantenimiento del cultivo; se realizan de dos a tres raspas o limpias
dependiendo de la cantidad de maleza, aplicar herbicidas e insecticidas, cuando
sea necesario. La cantidad de maleza depende de las condiciones ambientales y
del terreno.
5. Una vez trascurrido el periodo de cosecha se procede a la recolección y
comercialización de la yuca.

Una vez recolectada la yuca su comercialización es inmediata, no presenta
ninguna clase de almacenamiento; por lo tanto los campesinos utilizan ciertas
técnicas para evitar su deterioro y conservar su calidad por más tiempo; una de
ellas se hace antes de recoger la cosecha es el famoso descangle que consiste en
cortar las hojas para que la yuca no pierda harina, la otra es parafinar el cultivo;
esta se realiza después de la recolección para que la yuca no se oxide y pierda
sus propiedades.

1.2.2 Acopiadores

Los acopiadores son aquellos que se encargan de concentrar la producción para
su distribución, estos acuden a los agricultores para adquirir el producto
directamente en las zonas de cosecha según la demanda. Se encargan de
informarle al productor los horarios y las rutas por las cuales pasará a recoger la
yuca con el objeto de no retrasarse haciendo este proceso, el mismo día que
realizan la comercialización los productores y acopiadores conciertan el volumen,
el precio y el día para la próxima transacción; por tal motivo, el productor debe
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organizar su cosecha; para facilitarle la tarea al acopiador ya que la yuca se
cosecha el mismo día en que va a ser adquirida por ser un producto perecedero.

Los acopiadores ubican el producto en el sitio donde se requiere, proveen a la
plaza de mercado local de Cartagena y se encargan de colocar el precio de
compra, según las condiciones del mercado.

1.2.3 Mayoristas

Los mayoristas se ubican principalmente en la plaza de mercado de la ciudad
desde la cual reciben y despachan el producto en fresco, estos reciben la yuca de
los diferentes acopiadores de la región. Los comercializadores mayoristas
compran la yuca en grandes volúmenes para luego venderlo a tiendas de abastos,
comercializadores minoristas y a pequeños supermercados, sus ganancias las
derivan de los volúmenes que manejan, debido a la información de precios y al
conocimiento del mercado.

1.2.4 Procesador Industrial

Este agente es el que se encarga de transformar la yuca con el propósito de
agregar valor y ofrecerla en distintas presentaciones al consumidor.
La industrialización de la yuca comprende el mercado alimenticio para el consumo
humano y para el consumo animal. Algunas industrias procesadoras fabrican
productos como harina y almidón de yuca, que a su vez serán utilizados como
insumo para la producción de alimentos como diabolines, roscas, casabes, entre
otros; por otra parte estas procesadoras obtienen en el mismo proceso de
producción de harina y almidón, otros productos destinados a la alimentación de
animales.
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A pesar de ser un departamento con una alta producción de yuca, en Bolívar
existen pocas industrias dedicadas a la transformación de este producto. La
mayoría de las plantas procesadoras de yuca de la costa se encuentran ubicadas
en los departamentos de Sucre y Córdoba, quienes dependiendo de los tiempos
de cosecha, se abastecen de yuca proveniente tanto de sus propios
departamentos como de Bolívar.

1.2.5 Minoristas

El minorista es el eslabón de la cadena productiva de la yuca que se encarga de la
distribución y entrega del producto al consumidor final, ya sea en fresco o
procesado. Algunos se abastecen directamente de los productores, ya que, en
muchas ocasiones, existe una relación personal entre ellos (vecino, amigo o
familiar).

Los tipos de minoristas que se encuentran son:


Vendedores ambulantes: Son aquellos que se dedican a vender la yuca
en las calles, en la vía pública, ya sea de manera temporal o permanente,
además de yuca se dedican a vender otros productos, como ñame, maíz,
papa, entre otros. Las condiciones bajo las cuales se comercializa el
producto no son las adecuadas, por lo que la calidad ofrecida al público es
aceptable. En este tipo de minorista se comercializa la totalidad de yuca en
fresco que recibe de los demás actores.



Pequeños comerciantes: Son aquellos establecimientos encargados en
proveer en cantidades mínimas al consumidor final todo tipo de productos
para su consumo diario, entre los que se encuentran la yuca fresca.



Supermercados: En estos se encuentran los diferentes productos en
fresco y los obtenidos a partir de la transformación de la yuca.
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1.2.6 Consumidor final

El consumidor es el último eslabón de la cadena, a quienes finalmente se les
destina toda la producción de la yuca ya sea en fresco o procesada.
El consumidor juega un papel importante; ya que es el quien define la demanda de
los productos finales y además quien indica de acuerdo a su satisfacción si todos
los esfuerzos realizados por los demás actores desde la recolección de la yuca
hasta su procesamiento, esta acorde con sus gustos, preferencias o necesidades.

1.3 ENTIDADES DE APOYO

Además de los actores que participan en la cadena productiva de la yuca, es
pertinente resaltar el papel que juegan entidades como: Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural del Departamento de Bolívar, Sena (CIGAI, CAISAM) y las
Umata´s en el desarrollo y buen funcionamiento de la cadena.

A continuación se describen cada una de las entidades que sirven de apoyo a la
producción y comercialización de la yuca en el departamento de Bolívar.


Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar: Dentro de sus
objetivos principales esta la planeación, ejecución y control de políticas y
proyectos encaminados a mejorar el nivel competitivo en materia agrícola
de cada municipio del departamento, mediante asesorías brindadas, a
través de capacitaciones y programas que promuevan y mejoren la calidad
de vida y el desarrollo de los cultivos que se dan en la región. Se
caracteriza por asesorar a los municipios del departamento en la obtención
de sus metas y objetivos y en el fortalecimiento de su infraestructura, de
acuerdo con las necesidades del sector. Además, por medio de las
UM

’S, promueve procesos de capacitaci n y desarrollo personal de la
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comunidad agrícola del departamento. También, se encarga de recolectar,
procesar y analizar la información anual de los cultivos del departamento
con el propósito de generar estrategias que promuevan el crecimiento de la
región.


SENA: Quien a través de dependencias como CAISAM y CIGAI, ofrece
apoyo y asesorías técnicas agropecuarias, además de brindar información
mediante estudios cartográficos y de suelos, con el objetivo de ofrecer
información a los productores sobre las condiciones físicas y químicas de
los terrenos posibles para el cultivo con el propósito de mejorar la
productividad y la calidad de los cultivos. CAISAM se encarga de capacitar
y asesorar al cultivador en manejo de la cosecha y poscosecha de la fruta.
Por su parte, CIGAI se encarga de hacer mapas de suelos para determinar
las condiciones físico – químicas en las que se encuentra la tierra para
identificar los lugares en los que puede ser productivo.



UMATAS (Unidad municipal de Asistencia Técnica y Agropecuaria): Que se
encargan de brindar asistencia técnica a los pequeños productores en cada
uno de los municipios.



ICA (Instituto colombiano agropecuario): Quien tiene entre sus objetivos
apoyar y financiar los programas de capacitación de los asistentes técnicos
y los multiplicadores, tanto particulares como oficiales de las Unidades
Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), además de
promover y utilizar estrategias de información científica y tecnológica,
comunicación, capacitación y asesoría, planeación y prospectiva y
regionalización y desarrollo institucional, que tengan como fin impulsar el
desarrollo tecnológico del sector agropecuario.
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1.4 COMERCIALIZACIÓN DE LA YUCA

La comercialización es el conjunto de actividades económicas que tienen que ver
con el acopio, la adecuación, la distribución y la venta del producto, relacionadas
con la compraventa, tales como selección, clasificación, empaque, transporte,
almacenamiento y transformación, de tal manera que se satisfagan las
necesidades y expectativas del consumidor.
Si bien las decisiones de los productores sobre qué, cuándo y cómo siembran o no
yuca dependen en buena medida de su percepción del consumo, de la demanda
futura, de la rentabilidad esperada según los precios de la comercialización, el
productor es quien materialmente inicia el proceso dentro de la cadena al obtener
su cosecha y ponerla a disposición del mercado, finalizando la comercialización
con el consumidor final.
Frente a otros cultivos, la yuca tiene la ventaja de que representa un menor riesgo
económico, con el cuidado normal, cuyos costos de producción (arriendo de la
tierra, mano de obra e insumos) no sufre cambios bruscos o inesperados, lo que
permite que muchos agricultores opten por sembrar yuca, porque, a su juicio,
aunque no les garantiza la mayor rentabilidad, sí es una de las inversiones más
seguras.
En la comercialización se requiere seguir minuciosamente las operaciones de
manejo y adecuación del producto para evitar pérdidas y mejorar su presentación
en el mercado. La yuca se debe presentar en los mercados con buen manejo
poscosecha, ya que los consumidores requieren un producto que sea bien
presentado, menos costoso y de mayor calidad.
Dentro de la comercialización es importante tener en cuenta las vías de
distribución, el empaque y tiempo de distribución, para mantener el producto en
óptimas condiciones y ofrecer al consumidor final un producto de alta calidad.
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1.4.1. Determinación de precios

La determinación del precio de venta se relaciona con el Iugar en el que se realice
la negociación. La yuca se puede comprar en la zona de producción y antes de ser
recogida; en el mercado de origen o en el mercado de destino. La determinación
del precio para la yuca se ve afectada por la alta intermediación, por el poco
conocimiento del mercado por parte de los productores, por la alta perecibilidad
del producto, por la falta de infraestructura de almacenamiento y por la escasa
presencia de normas oficiales en las zonas de producción y comercialización. En
la gran mayoría de los casos el precio de la yuca es fijado por los intermediarios y
se regula por las situaciones de oferta y demanda.

El productor no tiene poder de negociación en cuanto al precio de la yuca, ya que
los intermediarios son los que imponen el precio de compra y muchas veces este
precio no alcanza a cubrir los costos de producción, afectando directamente los
beneficios económicos de los productores. La ausencia de asociaciones de
productores en la región hace que los intermediarios tengan mayor poder en la
negociación.

1.5 COMPARACIÓN

Esta investigación nace con el propósito de actualizar y ampliar los resultados
obtenidos en el estudio realizado en el año 200544, en este capítulo las variaciones
se encuentra en la entrada de un nuevo actor; el acopiador, en la redistribución de
la red, en las relaciones entre los actores, además se analiza la comercialización
de la yuca y la determinación de precios.
44

Acevedo, Jennifer y García, Luz. Caracterización de la cadena productiva de la yuca en el departamento de Bolívar2005. Mediante un modelo de simulación de redes.
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Gráfica 6. Cadena productiva de la Yuca 2005.
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Gráfica 7. Cadena productiva de la Yuca 2008.
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2. CARACTERISTICAS DEL CULTIVO DE LA YUCA EN LA PRODUCTIVIDAD
AGRÍCOLA Y GENERACIÓN DE EMPLEO EN BOLÍVAR

2.1 GENERALIDADES

Colombia es el tercer productor de yuca en América Latina, después de Brasil y
Paraguay, produciendo 1’962.442 toneladas con un rendimiento promedio de
9.862 t/ha en el 2006. En Colombia, la yuca es considerada un cultivo de pequeña
escala, sembrado por pequeños agricultores que genera alrededor de casi
100.000 empleos. Según la información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, la producción nacional se concentra en la Costa Atlántica45, que en el 2006
participó con cerca del 39% del total nacional, seguida por los Santanderes
(15%), Eje Cafetero (2%), Valle – Cauca (3%) y Llanos Orientales y Amazonía
(16%), Antioquia (8%) y otros que produjeron el 17%. Ver gráfica 8.

La producción en el país no muestra una tendencia marcada pero en
términos generales la producción nacional de yuca ha aumentado en los
últimos años, pasando de 1’645.213 toneladas en 1990 a 1’962.442 toneladas en
el 2006, es decir aumentando sólo un 2% en 16 años.

La Costa Atlántica es sin lugar a dudas, la región más productora del país. Esta
región contribuye cerca del 40% de la producción nacional. Los departamentos
con mayor producción en el 2001 fueron en orden de importancia Bolívar (12%),
Córdoba (10%), Sucre (10%), Santander, Magdalena, Antioquia y Norte de
Santander con 8%.

45

Incluye los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre.
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Gráfica 8. Distribución de la Producción de Yuca en el 2006 en Colombia
Costa Atlántica
Eje Cafetero
8%

Santanderes

17%

39%
Valle del Cauca

16%
3%

15%

2%

Llanos orientales y
Amazonia
Otros
Antioquia

Fuente: Los autores. Con base a producción y rendimiento de la yuca en Colombia. Ministerio de agricultura
de Colombia. 2006.

Cabe resaltar en el departamento de Bolívar, los municipios por orden de
importancia en tanto a la producción, área sembrada y rendimiento para el 2007
fueron: Carmen de Bolívar con un 15 % del total de producción y un rendimiento
de 12 t/ha , seguido por San Jacinto (13%) y un rendimiento de 12 t/ha, San Juan
Nepomuceno y Villanueva con 9% y rendimientos de 9 t/ha y 13 t/ha
sucesivamente y Turbaco (7%) y rendimiento de 15.6 t/ha.

En la gráfica 9 se muestra la producción de los municipios mayores de yuca
productores en Bolívar. El Carmen de Bolívar, San Jacinto y San Juan son
municipios aledaños ubicados en las ZODES46 Montes de María.

46

La palabra ZODES tiene el significado de Zona de Desarrollo Económico y Social, que agrupa a un grupo determinado
de municipios, caracterizados por su cercanía. EL Departamento DE Bolívar está dividido en 5 Zodes: Motes de María,
Dique, Depresión Momposina, Loba, Magdalena Medio y Mojana.
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Gráfica 9. Producción de municipios más productores en Bolívar
(Toneladas)

Fuente: Los autores. Con base a producción y rendimiento de la yuca en Bolívar. Secretaria de agricultura de Bolívar. 2007.

Por lo tanto, a partir de este trabajo se quiere dar a conocer el dinamismo de la
yuca en el departamento y su contribución en la productividad y generación de
empleo en la región en el 2008.

En este capítulo veremos los municipios que cultivan yuca en el departamento por
Zodes, las hectáreas sembradas, las hectáreas cosechadas, producción,
rendimientos obtenidos, temporada de cosecha en el año, el número de empleos
generados en el departamento y tiempos de ciclo de la cadena.

2.2 ÁREAS DE CULTIVO DE LA YUCA

El departamento de Bolívar está conformado por 46 municipios, en los cuales se
cultiva yuca, principalmente yuca venezolana, blanca mona y amarilla, entre otros.
A continuación se muestran los municipios productores y las hectáreas sembradas
por Zodes en el 2008.
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Tabla 5. Hectáreas sembradas de yuca por zodes, Bolívar 2008

AREA
ZODES

MUNICIPIO

SEMBRADA PARTICIPACIÓN
(Has)

VILLANUEVA

2.200

17%

TURBACO

1.000

8%

MAHATES

1.893

15%

ARJONA

1.100

9%

SAN ESTANISLAO

1.500

12%

CLEMENCIA

1.000

8%

TURBANA

800

6%

DIQUE

ARROYOHONDO

860

7%

36,09%

ARJONA

500

4%

CARTAGENA

460

4%

CALAMAR

647

5%

SANTA CATALINA

190

1%

SANTA ROSA DE LIMA

140

1%

SAN CRISTOBAL

200

2%

SOPLAVIENTO

400

3%

12.890

100%

BOLIVAR

7.000

47%

SAN JACINTO

3.250

22%

NEPOMUCENO

3.200

22%

EL GUAMO

1.055

7%

CORDOBA

63

0%

ZAMBRANO

80

1%

150

1%

14.798

100%

TOTAL DIQUE
EL

CARMEN

DE

SAN JUAN
MONTES DE MARIA
50,94%

MARIA LA BAJA
TOTAL MONTES DE MARIA
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MAGANGUE

690

18%

ACHI

640

17%

MONTECRISTO

578

15%

TIQUISIO

700

19%

PINILLOS

720

19%

455

12%

3.783

100%

TALAIGUA NUEVO

450

37%

MOMPOX

350

29%

247

20%

SAN FERNANDO

90

7%

CICUCO

83

7%

1.220

100%

NOROSI

320

10%

ALTOS DEL ROSARIO

500

16%

RIOVIEJO

380

12%

LOBA

SAN MARTIN DE LOBA

500

16%

3,13%

REGIDOR

220

7%

EL PEÑON

450

15%

BARRANCO DELOBA

390

13%

HATILLO DELOBA

305

10%

3.065

100%

1.100

31%

SANTA ROSA SUR

800

23%

SAN PABLO

380

11%

CANTAGALLO

480

14%

MORALES

620

18%

ARENAL

150

4%

TOTAL MAGDALENA MEDIO

3.530

100%

TOTAL CULTIVO YUCA 100%

39.286

MOJANA
3,78%

SAN

JACINTO

DEL

CAUCA
TOTAL MOJANA

DEPRESION MOMPOSINA MARGARITA
0,80%

TOTAL DEPRESION MOMPOSINA

TOTAL LOBA
SIMITI

MAGDALENA MEDIO
5,25%

Fuente: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar
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El departamento de Bolívar por ser líder en la producción de yuca destina gran
parte del terreno a este cultivo, el área empleada en el 2008 fue de 39.286
hectáreas. La Zodes

que mayor terreno destina al cultivo de la yuca en el

departamento es la de los Montes de Maria con un 50.94% de participación del
total del área sembrada, continua La Zodes Dique con una participación de
36.09% y la Depresión Momposina es la de menos hectáreas sembradas.

Actualmente los municipios con mayor hectáreas sembradas son Carmen de
Bolívar, San Jacinto, Villanueva y San Juan Nepomuceno; pertenecientes a las
Zodes que tiene mayor participación ZODES MONTES DE MARÍA y ZODES
DIQUE.

2.3 ÁREAS COSECHADAS, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

El área sembrada en el año 2008 es de 39.286 hectáreas de las cuales se
cosecharon 31.977 hectáreas, para una producción de 301.089 toneladas y un
rendimiento promedio de 9.42 toneladas por hectárea.

Tabla 6. Participación por zodes - Bolívar 2008
AREA
ZODES

COSECHADA
Has

PRODUCCION RENDIMIENTO
Tons

Ton/Ha

MONTES DE MARIA

14.316

153.365

10,71

DIQUE

10.979

108.673

9,90

MAGDALENA MEDIO

2.560

15.816

6,18

MONTES DE LA MOJANA

2.159

11.392

5,28

461

2.405

5,22

1.502

9.438

6,28

31.977

301.089

9,42

MONTES DEPRESION MOMPOSINA
DE LOBA
TOTAL

Fuente: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar
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La Zodes con mayor aporte en el departamento es la de los Montes de Maria
debido a que la yuca es un cultivo casi exclusivo de esta zodes por su alta
rentabilidad y productividad aportando unas 153.365 Ton de producción. Le sigue
La Zodes Dique con 108.673 Ton y la Depresión Momposina es la de menos
aporte con solo 2.405 Ton de producción a la producción departamental.

Referente al área cosechada, ha sido muy variable su comportamiento a lo largo
del periodo comprendido entre los años 2002-2008, su nivel más bajo se presenta
en los años 2002 y 2006; a partir del año 2004 al 2006 disminuyeron las hectáreas
cosechadas, luego aumentan hasta alcanzar su punto más alto en el año 2008.

En el 2002 se cosecharon 25.072 hectáreas en el 2008 fueron 31.977 hectáreas,
presentándose hasta finalizar el periodo de análisis un aumento de 27.54% en las
hectáreas cosechadas.

Gráfica 10. Área cosechada de yuca en Bolívar 2002 -2008
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Fuente: Cálculos autor con base a la información: Red de Información y Comunicación Estratégica
del Sector Agropecuario – AGRONET y La Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar.
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Por su parte la producción de yuca en Bolívar, presento disminuciones a partir del
año 2004 al 2006 que coincide con los periodos donde las hectáreas cosechadas
comenzaron a disminuir; incrementándose nuevamente del año 2006 hasta el
2008.

Aunque en el 2008 se presento el punto más alto de hectáreas cosechadas en
cuanto a la producción no fue ese el caso, ya que el punto más alto se dio en el
2003 con 321.368 Toneladas producidas.

Gráfica 11. Producción de yuca en Bolívar 2002 -2008
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Fuente: Cálculos autor con base a la información: Red de Información y Comunicación Estratégica
del Sector Agropecuario – AGRONET y La Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar.

El rendimiento se obtiene a partir de la relación entre las toneladas producidas en
el año y las hectáreas cosechadas en ese mismo periodo, para el departamento
de Bolívar, estas cifras no son muy satisfactorias, puesto que ha disminuido la
productividad de las hectáreas cosechadas en los últimos años.
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En el año 2003 se alcanzo el mayor rendimiento con 11.48 Toneladas por
Hectárea y en el 2008 cuyo rendimiento fue de 9.42 Toneladas se presento uno de
los puntos más bajos en este periodo de tiempo.

Se puede decir que en estos bajos niveles de rendimiento ha influenciado factores
ambientales a los que se ve expuesto el cultivo, como los fuertes inviernos que
ocasionan grandes pérdidas en la producción; por otra parte hay que tener en
cuenta que la mayoría del cultivo de yuca en el departamento es de tipo
tradicional47 por lo tanto el rendimiento por hectárea es muy variable dependiendo
de las técnicas de siembra de cada productor.

Gráfica 12. Rendimiento de yuca en Bolívar 2002 -2008
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Fuente: Cálculos autor con base a la información: Red de Información y Comunicación Estratégica
del Sector Agropecuario – AGRONET y La Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar.

47

El cultivo tradicional es aquel que no ha experimentado ningún tipo de tratamiento técnico de postcosecha, así como de
escaso o nulo uso de químicos en su mantenimiento. La mayoría del cultivo de yuca bolivarense es de este tipo.
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2.4 ESTACIONALIDAD DEL CULTIVO

A nivel nacional el cultivo de la yuca se caracteriza por tener los mayores
porcentajes de producción durante los meses de Noviembre a Febrero. Debido a
la estacionalidad del cultivo los precios varían de acuerdo con la temporada de
cosecha; en los meses en los que la mayoría de los cultivadores realiza el proceso
de recolección, el precio de la yuca tiende a disminuir por la cantidad de producto
ofrecido en el mercado, por el contrario temporadas en donde la oferta del
producto es baja, los precios son más altos.
Gráfica 13. Calendario de cosecha con base en la producción nacional
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Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero. 2007
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Gráfica 14. Calendario de cosecha con base en la producción departamental
de yuca del año 2007
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Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero. 2007

En Bolívar, la siembra de yuca por lo general es realizada desde el mes de abril
con la finalidad de aprovechar las abundantes lluvias en la región, puesto que los
agricultores no pueden cultivar en cualquier época del año por no contar con
sistemas de riego.

Las temporadas de mayor producción a nivel nacional se dan en los meses de
Noviembre, Enero y Febrero, en Bolívar se sigue la tendencia nacional donde los
meses de mayor producción son desde Noviembre hasta Febrero, la diferencia se
encuentra primero en el mes de Enero; a nivel nacional es uno de los meses de
mayor producción y en Bolívar es uno de los más bajos, segundo en el mes de
Diciembre en el departamento se da uno de los puntos más altos lo que no ocurre
a nivel nacional.
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2.5 EMPLEO

En Bolívar la yuca, representa uno de los cultivos con mas áreas cosechadas, sin
embargo, generalmente es cultivada en asocio con otros cultivos, es decir, muy
pocos campesinos se dedican únicamente al cultivo de este producto. Sin
embargo cuando es cultivada en asocio con otros productos la yuca es
considerada como el cultivo principal.

En el departamento de Bolívar durante el año 2008 se produjeron 178.677 Has,
generando 12.296.562 jornales con mano de obra calificada (técnica y profesional)
y no calificada en los cultivos tradicionales.

El total de jornales generados equivalen a 49.186 empleos directos anuales,
valorados en $189.158.013.246 millones de pesos.

El cultivo de la yuca, se encuentra de segundo lugar, con respecto a la generación
de empleos directos, su participación es de 21,89%. Durante el año 2008, se
cosecharon 31.977 hectáreas, representadas en 84 jornales/has, generando
2.686.068 jornales, 10.744 empleos directos, valorados en $41.319.784.044.
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Tabla 7. Número de jornales y empleos generados por cultivos
en Bolívar-2008
No. Has
COSECHADA
2008

CULTIVOS

No.
JORNALES
Por Ha

No.
JORNALES
GENERADOS
2008

57

3.623.148

14.493

55.734.885.684 29,46%

EMPLEOS
GENERADOS
2008

VALOR MANO
DE OBRA
EMPLEADA

%

MAÍZ
TRADICIONAL

63.564

YUCA

31.977

84

2.686.068

10.744

41.319.784.044 21,84%

ÑAME

15.090

139

2.097.510

8.390

32.265.996.330 17,06%

4.475

142

635.450

2.542

9.775.127.350

5,17%

AGUACATE
PALMA

DE

AFRICANA

13.291

42

558.222

2.233

8.587.129.026

4,54%

ARROZ SEC. MAN,

8.254

54

445.716

1.783

6.856.449.228

3,62%

PLATANO

3.263

94

306.722

1.227

4.718.304.526

2,49%

CAÑA PANELERA

1.504

181

272.224

1.089

4.187.621.792

2,21%

CACAO

2.209

118

260.662

1.043

4.009.763.546

2,12%

FRÍJOL

3.655

71

259.505

1.038

3.991.965.415

2,11%

ARROZ SEC. MEC

9.239

16

147.824

591

2.273.976.592

1,20%

CITRICOS

1.083

104

112.632

451

1.732.618.056

0,92%

MANGO

1.029

106

109.074

436

1.677.885.342

0,89%

ARROZ RIEGO

4.890

20

97.800

391

1.504.457.400

0,80%

267

317

84.639

339

1.302.001.737

0,69%

1.365

54

73.710

295

1.133.880.930

0,60%

444

150

66.600

266

1.024.507.800

0,54%

5.860

11

64.460

258

991.588.180

0,52%

560

107

59.920

240

921.749.360

0,49%

ALGODÓN

1.678

34

57.052

228

877.630.916

0,46%

AJONJOLÍ

1.037

54

55.998

224

861.417.234

0,46%

MELÓN

671

78

52.338

209

805.115.454

0,43%

AHUYAMA

577

78

45.006

180

692.327.298

0,37%

PIÑA

190

178

33.820

135

520.253.060

0,28%

TABACO
MILLO
GUAYABA
MAÍZ
MECANIZADO
CAFÉ

COCO

501

61

30.561

122

470.119.863

0,25%

1.650

12

19.800

79

304.583.400

0,16%

AJÍ PICANTE

65

191

12.415

50

190.979.945

0,10%

AJÍ DULCE

84

136

11.424

46

175.735.392

0,09%

139

78

10.842

43

166.782.486

0,09%

BERENJENA

16

160

2.560

10

39.380.480

0,02%

CIRUELA

40

43

1.720

7

26.458.760

0,01%

10

114

SORGO

PATILLA

GUANABANA
TOTAL DEPTAL.

178.677

1.140

5

17.536.620

0,01%

12.296.562

49.186

189.158.013.246

100%

Fuente: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar
* Valor jornal 2008 smldv $15.383
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2.6 TIEMPOS DE CICLO

La yuca no puede permanecer mucho tiempo almacenado desde su cosecha
hasta su consumo, por lo tanto se convierte en un alimento perecedero; donde se
hace necesario tener en cuenta el tiempo; ya que es una variable que juega un
papel muy significativo a lo largo de la cadena. Por esto es importante conocer el
tiempo que tarda el producto en pasar de un eslabón a otro.
Teniendo en cuenta la información recolectada en encuestas y entrevistas
efectuadas a los diferentes actores de la cadena se puede determinar que desde
la recolección hasta el consumo en fresco o transformaciones el tiempo máximo
que debe transcurrir es de 6 días.

En el siguiente gráfico se muestra los tiempos y las holguras en días que tiene
cada actor para realizar sus actividades dentro de la cadena.

Gráfica 15. Tiempos de ciclo de la producción de yuca fresca o procesada
(días)
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Fuente: Autores con base a encuestas realizadas.
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2.7 COMPARACIONES

A continuación se compara los resultados obtenidos en el año 2005 y 2008.

Tabla 8. Comparaciones resultados 2005 vs 2008.

Variables

Áreas Sembradas

Caracterización de la

Caracterización de la

cadena productiva de la

cadena productiva de la

yuca en el Departamento

yuca en el Departamento

de Bolívar 2005

de Bolívar 2008

32.987 Has

39.286 Has

Áreas Cosechadas 29.376 Has

31.977 Has

Carmen de Bolívar

Carmen de Bolívar

San Jacinto

San Jacinto

Turbaco

San Juan Nepomuceno

Villanueva

Villanueva

Producción

264.384 Ton.

301.223 Ton.

Rendimiento

9 Ton/has

9.42 Ton/has

Empleo

9.072 empleos

10.744 empleos

Municipios

Fuente: Autores

Comparado con el estudio anterior las variables han presentado aumentos en los
resultados, en cuanto a las hectáreas sembradas se presento un aumento de
19%, en las hectáreas cosechadas de 8.9%, en la producción de 14%, en el
rendimiento de 4.4% y el empleo de 18%.

Una de las causas del aumento de las hectáreas sembradas en el departamento
de Bolívar entre este periodo es la reactivación de la agricultura en la zona debido
al control del gobierno sobre los grupos armados al margen de la ley que tenían
sometidos a los campesinos de la zona.
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3. USOS ALTERNATIVOS, PROCESOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGÍAS
RELACIONADAS CON LA CADENA AGROINDUSTRIAL DE LA YUCA.

3.1 GENERALIDADES

La yuca se utiliza en la alimentación humana y animal, en forma fresca y
procesada. Seguidamente se presenta un listado de las posibles presentaciones
en las que se puede transformar la yuca.


Raíces frescas para consumo humano



Raíces frescas para consumo animal



Productos fritos



Productos deshidratados: Tradicionales



Hojuelas



Productos congelados: trozos, puré.



Productos empacados al vacío: trozos semicocidos y esterilizados



Harina: para alimento animal, para industrias alimentarías: Panaderías,
bases para sopas, carnes procesadas, pastas, bases de bebidas.



Almidón: para consumo humano, para industria papelera, etc.



Almidones halogenados, gelatinizados, pregelatinizados



Sorbitol, Monosodio Glutamato



Dextrina

A continuación se presenta una breve descripción de los diferentes derivados,
usos y procesos de la yuca para su transformación en productos, ya sea para
consumo humano o animal e insumos para otras industrias.
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3.2 USOS ALTERNATIVOS DE LA YUCA

Seguidamente veremos derivados de la yuca, información que sirve de base para
la diversificación del procesamiento que hasta ahora se ha aplicado a este cultivo
en nuestro país.

3.2.1 Yuca Seca
La yuca seca es el producto proveniente del proceso de secado, donde se elimina
la mayor parte del agua contenida en las raíces de la planta.
De la yuca seca se obtiene el almidón de yuca, la harina de yuca y los alimentos
balanceados para animales, entre otros48.

Tabla 9. Rendimientos de la yuca según sus derivados
1 Tonelada de yuca seca equivale a:
280 kilogramos

Harina

230 kilogramos

Almidón

350 kilogramos

Trozos secos

170 litros

Alcohol

Fuente: Autores

3.2.2 Harina de Yuca
La harina integral de yuca se utiliza como sustituto de los carbohidratos de los
cereales (maíz, trigo, sorgo, entre otros) en la alimentación humana y animal.
Cuando la harina se procesa a partir de la yuca blanca, se destina al consumo
humano, si proviene de yuca amarga o industrial se destina para consumo animal.

48
Acevedo, Jennifer y García, Luz. Caracterización de la cadena productiva de la yuca en el departamento de Bolívar-2005.
Mediante un modelo de simulación de redes.
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3.2.3 P ll t’ Cilí

i

Los llamados pellet´s cilíndricos se preparan con harina integral de yuca amarga
comprimiéndolos en una prensa bajo un ambiente caliente y húmedo. Son
utilizadas en la alimentación animal como fuente de carbohidratos.

3.2.4 Alcohol de yuca
La yuca es uno de los cultivos indirectamente fermentables más rico en hidrato de
carbono que podrían convertirse en materia prima tan valiosa como la caña de
azúcar para la producción de alcohol carburante, utilizado principalmente en el
parque automotor como biocombustible.

3.2.5 Almidones
Según el uso que se de a los almidones, estos se clasifican en alimenticios
industriales, no-alimentación y almidones modificados.


Los almidones alimenticios se utilizan para fabricar productos de panadería,
postre, pudines, relleno de tortas, alimentos para bebes, caramelo, chicle,
agentes espesadores (gelatinas sintéticos), bebidas fermentadas, glucosas
etc.



Los almidones industriales no alimenticios se usan para apresto de textiles,
lavanderías pequeñas, papelerías, gomas, dextrinas, adhesivos, alcohol,
acetona, glucosa y para la preparación de pozos petroleros.



El principal uso de los almidones modificados es servir de insumo para
preparar almidones solubles precocidos, almidones oxidados, almidones
mejorados (agregado glicerilmonoesterato

como agente pegante de

encuadernación).
El almidón y los productos de almidón son usados en variedad de formas tanto en
la industria de alimentos como en la no alimentaría. En la alimentación, se usa
como ingrediente de diferentes preparados y en la industria no alimentaría como
materia prima básica o producto auxiliar para la elaboración de una amplia
gama de productos.
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3.2.5.1 Uso en productos alimentarios

En la industria de alimentos el almidón, tanto nativo como modificado, tiene un
papel importante en la textura de varios preparados al aportar palatabilidad
y aceptabilidad.


Como medio de moldeo, para caramelos de frutas, rodajas de
naranja y gomas de mascar.



Como dador de cuerpo, imparte textura y estabilidad a caramelos



Como agente para espolvorear, combinado con azúcar pulverizada en
gomas, caramelos y gomas de mascar.



Como espesante, da cuerpo y textura al alimento preparado; para
sopas, alimentos para infantes, salsas, gelatinas sintéticas.



Como aglutinante, para el ligamento de componentes. En la preparación de
salchichas y embutidos cocidos.



Como emulsificante, produce una emulsión estable en la preparación
de mayonesas y salsas similares.



Como estabilizador, por su elevada capacidad de retención de agua es
usado en productos mantecados-helados.



En la mezcla con harinas para bajar el contenido de proteínas y la fuerza
del gluten en panaderías.



En

la

fabricación

de

galletas

para

aumentar

su propiedad de

extenderse y crujir, además de ablandar la textura, aumentar el sabor y
evitar que se pegue.


En la preparación de bocadillos extruídos y expandidos.

80

3.2.5.2 Uso en productos no alimentarios

En las industrias no alimentarías el almidón nativo y modificado son usados
principalmente como:


Adhesivo, para diferentes aplicaciones en la industria de papel y cartón.



Apresto, en la industria textil como encolante de la urdimbre previo al
proceso de tejido.



Agente inerte, como excipiente, vehículo y elemento adhesivo de tabletas y
productos medicinales.



Espolvorante, como polvo fino en la preparación de cosméticos, germicidas,
insecticidas y productos medicinales.



Absorbente,

en

la

preparación

de

jabones

y

detergentes

para

aumentar su efectividad y poder de limpieza.


Aditivo de sedimentación, para recuperar sólidos en procesos de flotación y
clarificación en la refinación de metales.



Aglutinante, para formar moldes de arena en la industria de fundición y
como ligante para formar aglomerados de polvos finos como las
briquetas de carbón y en la elaboración de explosivos.



Dispersante, para mejorar la dispersión y la estabilidad a alta temperatura
de los fluidos utilizados en los taladros para la perforación pozos de
petróleo o de agua; mejoran la viscosidad del lodo y la capacidad de
retención de agua.



Movilizante, como vehículo móvil en tintas de impresión.



Diluyente, en la industria de colorantes para estandarizar las tinturas
con respecto a los rangos de colores.



Conservante, en la industria de artes gráficas en forma de adhesivo, el cual
se aplica a las planchas de impresión litográfica para conservar la parte que
no lleva imagen y protegerla de bacterias, corrosión o rayado.
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3.2.5.3 Industria del papel y del cartón

La industria de papel y cartón consume almidones con diversos tipos de
modificación; el tipo varía en cada empresa de acuerdo a diversos factores entre
los cuales se destacan: el tipo de aplicación, el tipo de papel producido, las
condiciones de operación y tipo de maquinaria y los costos, entre otras. Esta
industria exige tres características básicas en el almidón: blancura,

bajo

contenido de fibra y pocas impurezas. El almidón se usa en esta industria en
varias formas:
 Como pegamento en masa o interno, su función es servir como aglomerante de
los componentes que forman el papel, fibra celulósica y rellenos, formando
una capa superficial que reduce la pelusa y aumenta la resistencia mecánica del
papel a la aspereza y plegado, aumenta la solidez y la durabilidad del papel.
 En la prensa de encolado, el almidón generalmente oxidado o modificado
se suele añadir a uno o ambos lados de la hoja de papel o cartón que se ha
formado y secado parcialmente para dar una textura lisa, mejorar su
apariencia, evitar el desprendimiento superficial de fibras, impedir que la tinta se
despegue en escritura o impresión, mejorar la resistencia a la humedad, dar
opacidad al papel en el caso de los papeles blancos y prepararlo para un posterior
recubrimiento como esmaltados u otros acabados.
 En la operación de revestimiento, cuando se necesita un revestimiento de
pigmento para el papel, el almidón actúa como agente de revestimiento y
como adhesivo.

En las empresas productoras de cartón corrugado se usa generalmente
almidón nativo que en el transcurso de la operación es modificado con soda
(almidón carrier) y mezclado posteriormente con almidón nativo. Este almidón
sirve para la formación del cartón ya que permite unir las láminas planas de cartón
a la lámina corrugada u ondulada.
82

3.2.5.4 Industria textil

En la industria textil los almidones se usan en las operaciones como encolado de
la urdimbre, aprestado y estampado de tejidos. El colante o apresto se
elabora con almidones eterificados y un lubricante. Se usa generalmente para
fibras de algodón; mientras que para poliéster y acrílicos se requieren aprestos
sintéticos. El tejido puede engomarse de manera temporal o permanente:


El engomado temporal, se aplica a la urdimbre inmediatamente antes de
que esta se convierta en tejido, para que las hebras o hilazas sean
más resistentes, flexibles, suaves y lisas. El agente encolante se
deposita como una película sobre las hilazas de la urdimbre y las recubre
totalmente. Evita así el deshilachado, el enredo, el moteado y la
rotura de las hebras que perturban seriamente la elaboración del tejido.



El engomado permanente, se emplea en el proceso de acabado del tejido
y es relativamente estable; es decir, se mantiene hasta que la tela llega,
por lo menos, a manos del consumidor. Este engomado mejora la textura
de la tela, aumenta su brillo superficial, le da cuerpo y solidez para
facilitar su manipulación, eleva su peso y la calidad del estampado y
aumenta, en general, la apariencia y la sensación textil de buena calidad
de la tela.

El almidón también es usado para el estampado de tejidos o para producir diseños
en varios colores sobre la superficie lisa de un tejido acabado. Además se usa en
lavandería para almidonar tejidos blancos y darles dureza y para restaurar
apariencia y cuerpo a las prendas de vestir.
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3.2.5.5 Industria de adhesivos

El almidón y algunos almidones modificados se usan para la elaboración de
adhesivos para diversas aplicaciones en la industria de papel y cartón, ya sea para
adhesivos de alta fuerza adhesiva o para colas de menor precio. Estos se
emplean para el laminado de ciertos papeles, cerrado de cajas de cartón,
fabricación de materiales de embalaje, papel de envoltura y cinta rehumedecibles,
para el pegado de etiquetas sobre vidrio y enlatados, formación de sacos
multipliegos de papel y bolsas de papel, elaboración de sobres. También son
usados en la encuadernación de libros, sellado de cajas de cartón, pegado de
papel de cigarrillos, fabricación de fósforos y cajas de fósforos.

Los adhesivos de almidón, que son adhesivos a base agua, son muy útiles para
las empacadoras y etiquetadoras de alta velocidad por el costo relativamente bajo
y la gran velocidad de adhesión.

3.2.5.6 Industria farmacéutica y cosmética

El almidón y algunos almidones modificados son ampliamente usados en la
fabricación de píldoras o tabletas, en las cuales cumplen dos funciones:
como agente de dispersión de polvo y como ligante del ingrediente activo
de

la

tableta. Cuando esta es ingerida, el almidón absorbe rápidamente la

humedad y se hincha causando un estrés interno al interior de la tableta el cual se
desintegra y libera el ingrediente activo.
En la industria cosmética, se emplea en la fabricación de polvos faciales
finos, polvos compactos y polvos nutritivos. También actúa como absorbente,
mejorador de viscosidad y como vehículo para sustancias pastosas, líquidas o
semisólidas en la elaboración de cremas y lociones de uso dermatológico
(Balagopalan et al., 1988).
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3.2.5.7 Otras aplicaciones

El almidón puede ser utilizado también para la elaboración de los siguientes
productos:


Surfactantes orgánicos, tales como las alquilpoliglucosidasas las cuales
se acogen a las nuevas tendencias de producción limpia en el uso
de detergentes

naturales

y

biodegradables

en

reemplazo

de

los

surfactantes clásicos no iónicos. Se usan a la vez como activadores de
blanqueo y en la producción de champús secos.


Productos de fermentación, tales como eritritol, acido glucónico e
itacónico; aminoácidos como la lisina; enzimas tales como carbohidrasas
y proteasas; antibióticos como tetraciclina y penicilina y vitamina como la B12.



Los complejos de amilosa con ácidos grasos libres, monoglicéridos o



lisofosfolípidos tienen un uso potencial en productos de panificación ya
que limitan la velocidad de fortalecimiento de la miga del pan. Algunos
estudios han demostrado que estos complejos evitan la cristalización
de la amilopectina, hecho que origina el endurecimiento del pan.



Copolímeros de almidón por injerto; estos productos son obtenidos de



mezclas de almidón como poliéster o acrilatos los cuales son usados
como espesantes en sistemas acuosos, floculantes y clarificación de
aguas residuales.



Matrices de almidón, para encapsular materiales contaminantes que
les permita tener mayor vida y una manipulación segura.



Almidones
solución

hidrocoloides

con

los

que

es

posible

concentrar

una

de goma hidrosoluble más de lo que es posible hacerlo por

dispersión directa en el agua. Es posible preparar mezclas de estos
almidones con propiedades reológicas muy diversas.


Aspersores usados en horticultura; generalmente se usan dextrinas
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para ayudar a disolver el material y adherirlo al área tratada, aun después
que la solución se ha evaporado.


Almidones

resistentes,

es

decir

indigeribles

por

las

glucosidasas

humanas, los cuales favorecen el crecimiento de microorganismos
benéficos para el colon, disminuyendo los riesgos de cáncer.


Almidones como agente de barrera, utilizados para evitar la pérdida
de líquidos o la absorción de grasa. La tecnología de barrera mejora
sustancialmente los indicadores de aceptación de los productos tales
como frituras y tecnologías de cocción de carnes.

3.3 PROCESOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON LA
CADENA AGROINDUSTRIAL DE LA YUCA.

3.3.1 Obtención de yuca seca.

A continuación se presenta la descripción del proceso:

Lavado: Las raíces de la yuca cosechada en épocas son lavadas antes de ser
picadas. Esta operación se puede realizar mediante inmersión en

pozos o

tanques de agua para luego ser limpiada manualmente y utilizando chorros de
agua a presión.

Picado: Con el fin de acelerar el proceso de secamiento, las raíces deben ser
cortadas en trozos de tamaño uniforme, y aumentarse la exposición desecado al
aire.
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Secado: Este proceso, se puede llevar a cabo de diversas formas según el nivel
de tecnología:


Secado continuo artificial en secadora rotatoria o de transportador



Secado en secadoras de cama estática usando aire forzado.



Secado natural sobre pisos de cemento o bandejas, este método es el más
utilizado por sus bajos costos y por utilizar la luz solar como fuente
energética, que una característica preponderante en las condiciones
ambientales de la región.

La elección del sistema de secado depende de la cantidad de yuca a secar, la
disponibilidad de capital y el costo de la mano de obra.
En el secado en patios de cemento, los trozos se esparcen uniformemente sobre
la superficie, empleando rastrillos de madera y volteando el material cada dos
horas, aproximadamente por la noche y ante la amenaza de lluvia, se recogen los
trozos y se cubren con lonas plásticas.
El secado en bandeja acelera el proceso, debido a la acción adicional del aire que
circula a través de los trozos. Las bandejas son marcos de madera con una base
en malla de gallinero, y una malla plástica fina sobre en que se coloca el material
picado que va a ser secado, pueden ser apilados y su manipuleo es muy práctico,
especialmente en la proximidad de las lluvias.

Empaque y Almacenamiento: Los trozos pueden ser empacados simplemente
después de su secamiento, para luego almacenarlos. Si es necesario almacenar
los trozos por un tiempo prolongado, es aconsejable

verificar el grado de

absorción de humedad y la formación de moho.
l empaque de los trozos de yuca y los pellet’s se hace en costales de yute o
polietileno.
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Gráfica 16. Producción de yuca seca

Fuente: Guia técnica para la producción y análisis de la yuca seca

3.3.2 Producción de harina.

A los trozos de yuca secas se les retira toda clase de impurezas, arena, tierra,
piedras o partes metálicas que hayan podido acompañarse durante el proceso de
secado, mediante dispositivos especiales de retención y exclusión.
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Con el manejo de un molino de martillo se efectúa la molturación o desmémisado
fino de los trozos secos, a fin de obtener harina de yuca, lo cual aumenta la
densidad del producto, facilita su manejo y reduce los costos de transporte.

La harina de yuca requiere para su empaque sacos de algodón o de papel de
cubiertas múltiples.

Gráfica 17. Producción de harina de yuca

RECEPCION

LAVADO

PICADO

SECADO

MOLIENDA

EMPACADO Y ALMACENAMIENTO

Fuente: Autor
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3.3.3 Producción del almidón.

El almidón de yuca y sus derivados posee

uno de los rangos de uso más

variables y amplios que cualquier otro producto obtenido de fuentes vegetales.
Tiene una gran demanda para usos industriales y humanos y existe el potencial
para incrementar nuevos mercados internos lo cual será viable cuando la
producción de la yuca se haga a precios competitivos con otros carbohidratos,
especialmente el maíz.
Sin embargo resulta conveniente verificar algunos aspectos relacionados con la
calidad de la materia prima a saber:


Eliminar cualquier residuo o

presencia de partes de tallo, que venga

adherido a las raíces, con el objeto de evitar dificultades en el proceso de
pelado e impedir la desmejora de la calidad del proceso por aumento de la
cantidad de fibra al mezclarse indiscriminadamente tallos con raíces.


Repicar las raíces excesivamente largas antes del proceso para asegurar
una correcta operación de pelado.



Las raíces deben procesarse dentro de las 24 horas siguientes a su
recolección. Si ello no se cumple, se presenta un rápido descenso en el
contenido de almidones por efectos de una acelerada acción enzimática.

La obtención de almidón a partir de las raíces de yuca es un proceso ampliamente
conocido que puede ser dividido en:

Recepción

y Pesaje: Durante la recepción de la materia prima, se toman

muestras que se envían a laboratorios para determinar el contenido de almidón y
la calidad de la yuca recibida.

Lavado y Descascarado: Esta operación debe realizarse siempre en las raíces
destinadas a las obtención de almidón, hay que evitar que las aguas de lavado
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contengan oxido de hierro, o utilizarse con un tratamiento con hidróxido de
aluminio.

Selección: La selección se efectúa en las cintas transportadoras que llevan la
yuca lavada y descascarada hasta las maquinas trozadoras, consiste en eliminar
las raíces dañadas o inadecuadas para el proceso.

Trozado: Consiste en partir las raíces de la yuca en pedazos generalmente
irregulares para hacer más fácil y eficiente la acción de los ralladores.

Rallado o Molido: Tiene por objeto desmenuzar la pulpa y romper las paredes
celulares para liberar los gránulos de almidón.

Tamizado: En este paso se logra la separación de las partes fibrosas de la raíz
que representa en 10% a 12% del producto inicial. Consiste en separar por medio
de almidones y tamices dichos residuos. Las fibras sobrantes son recomprimidos
para lograr una recuperación adicional de almidón.

Centrifugado: Tiene por objeto la separación de los granos de almidón del liquido
en que está en suspensión y de otras impurezas coloidales. Durante este proceso
se agrega agua limpia para sustituir él líquido original.

Decantación y Deshumidificación: Después de la centrifugación y adición de
agua pura, la solución se deja decantar y se procede luego a la eliminación del
agua superficial. En esta etapa se emplea un sistema especial de movimiento de
agua.

Refinamiento y clasificación: El almidón de yuca obtenido después de disminuir
el contenido de agua queda reducido a una masa dura, que debe ser pulverizada
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mediante rodillos especiales y cernida en un tamiz de 100 a 200 malla por
pulgadas para separar los granos duros de almidón, las fibras y otras partículas
residuales. El material sobrante de esta separación se reprocesa hasta obtener la
mínima cantidad de producto final.

Empacado y Almacenamiento: Una vez cernido el producto final, debe ser
empacado y almacenado en lugares secos.

Gráfica 18. Producción almidón de yuca
RECEPCIÓN Y PESAJE

LAVADO Y DESCASCARADO

SELECCION
TROZADO
RALLADO O MOLIDO

TAMIZADO Y CENTRIFUGADO

DECANTACIÓN Y DESHUMIFICACIÓN

REFINACIÓN Y CLASIFICACIÓN

EMPACADO Y ALMACENAMIENTO
Fuente: Guía técnica para la producción y análisis de almidón de yuca
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3.3.4 Producción de alcohol carburante

En general, el proceso de producción de alcohol de yuca es similar al del alcohol
de cereales. Se diferencia sólo en las fases relacionadas con la preparación de la
materia prima. A continuación se describe en forma resumida los diferentes pasos
que se cumplen para la obtención de alcohol a partir de las raíces de yuca:

Lavado y Pelado: Después de recibidas y pesadas, las raíces de yuca se lavan y
se pelan simultáneamente por medio de un procesos intermitente, con el fin de
eliminar las fibras y demás impurezas.

Desintegración y Rallado: Esta operación tiene por objeto aumentar la superficie
de contacto de la materia prima, exponiéndola más fácilmente al calor y a los
agentes sacarificantes.

Cocción: Mediante la cocción, se liberan los gránulos de almidón, los cuales
absorben agua quedando una mezcla liquida, masosa.

Sacarificación: Es un proceso biológico en el cual la acción de varias enzimas
hace que el material procesado se predisponga químicamente para el proceso de
fermentación.

Fermentación: El proceso de fermentación se inicia con la aplicación de una
levadura específica denominada SACCHAROMYCES CEREVISIAR, que se va
agregando al material procesado bajo condiciones especiales de temperatura.

Tamizado: Concluido la fermentación, el vino, se denomina el material obtenido,
se hace pasar por un tamiz, con el objeto de eliminar las partículas sólidas,
constituidas principalmente por restos de fibras de la cáscara que pueden
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perjudicar la destilación. Seguidamente se centrífuga el material para recuperar
parte del fermento.

Destilación: El vino resultante del tamizado tiene un porcentaje de alcohol en
volumen de 7 y 11%. Por diferencia del punto de ebullición entre el agua y el
alcohol se puede efectuar la separación de la mezcla hidroalcoholica.
Dependiendo del número de destilación que se efectué, se logra obtener alcoholes
cuya pureza puede llegar a ser hasta del 97%.

Gráfica 19. Fabricación de alcohol de yuca
RAICES

.
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SACARIZACION
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CENTRIFUGACION
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DESTILACION

ALCOHOLES

Fuente: www.biodiesel.org “Lubricity Benefits” ational Biodiesel Board.BioBus project. Final Report. CFRA/STM. May 2003
Canadá. 3.3.5 Producción de alimentos balanceados para animales.
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3.3.5 Fabricación de alimentos balanceados para animales

Para la producción de alimentos para animales se emplea el siguiente proceso
industrial:

Recepción: Las raíces de yuca, en sacos de 40 o 50 kilos, se colocan en una
tolva de descarga la cual a través de una boca ancha las hace llegar a una
bandeja inclinada.

Limpieza: Las raíces entran a un tambor de barrotes que gira a muy pocas
revoluciones tan pronto entren al tambor, inicia su rotación, y liberan rápidamente
la tierra y el barro adheridos a su superficie. Al final del periodo de giro del
tambor, las raíces son recibidas por una banda transportadora que las conduce a
la etapa siguiente del proceso.

Transportador: Se encarga de llevar la materia prima desde la salida de la
limpiadora hasta el maquina trozadora.

Trozadora: Se encarga de desintegrar las raíces de yuca haciendo trozos o chip
de 1cm x 1cm aproximadamente, esto con el objetivo de tener un material
mas fácil de secar y transportar, ya que una masa pastosa dificultaría en
gran medida el proceso de secado y transporte.

Unidad secadora: Constituida por tambores giratorios dentro de los cuales
se

hace

pasar

los

trozos de yuca junto con una corriente aire caliente

proveniente de los quemadores. Los tambores

son

debidamente

aislados

térmicamente para mejorar la eficiencia del proceso y evitar la excesiva
perdida de calor producido por la combustión del combustible (gas natural).
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Unidad enfriadora: Esta constituida de una torre en la cual se vierte en la parte
superior los trozos de yuca ya deshidratados que se encuentra a contra-flujo
con una corriente de aire ambiente producido por un compresor acoplado a la
unidad enfriadora.

Molino pulverizador: Molino en el cual se transforman los trozos de yuca
deshidratados en harina de yuca.

Empaque: La harina de yuca se empaca posteriormente en sacos de 40 kg que
son estibados en bodegas para posteriormente ser distribuido a los clientes.

Gráfica 20. Fabricación de alimentos
balanceados para animales
TOLVA DE RECIBO

LIMPIADORA

TRANSPORTADOR

A
CAMARA

SECADORA

SECADORA

2

1
ENFRIADOR

MOLINO

EMPAQUE

Fuente: Clayuca - Libro de yuca
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TROZADORA

3.4 OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZACION DE LA YUCA EN LOS
MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL

3.4.1 Mercado Nacional de Yuca

En vista del rápido ascenso de los precios del combustible fósil hidrocarburico,
muchos países están estudiando la posibilidad de sustituir parte de la gasolina
por alcohol fabricado a partir de cultivos agrícolas apropiados. La yuca es uno de
los cultivos indirectamente fermentables más ricos en hidratos de carbono que
podría convertirse en materia prima tan valiosa como la caña de azúcar para la
producción de alcohol carburante.

La mezcla etanol y gasolina en diversas proporciones se están impulsando en
países tales como Brasil, Irlanda, Francia, Alemania, Sudáfrica y el Reino Unido.

El uso de este tipo de combustible representaría los siguientes beneficios para el
país:


Autosuficiencia en el combustible líquido para el uso automotriz.



Contribución a la solución del problema de la contaminación atmosférica.



Economía y fuentes de divisas



Estimulo a la industria agrícola interna.

Adicionalmente, cabe destacar que cada vez hay mayor interés

en el alcohol

como sustituto de la nafta en la fabricación de derivados petroquímicos. El etanol
puede transformarse en etileno, el principal constituyente de la amplia gama de
productos comunes como el polietileno y el cloruro de polivinilo.
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Por otra parte, en Colombia existen otros mercados potenciales para los derivados
de la yuca. Un mercado nicho

que tiene amplia demanda en Colombia, se

encuentra representado por la industria de concentrado de alimentos, la cual
utiliza harina de yuca o ¨pellets¨ en la dieta alimenticia animal, especialmente para
el sector avícola. La avicultura colombiana, enfrenta serios problemas; los más
severos, que constituyen una amenaza para su inmediato futuro, son los muy
altos costos de la materia prima importada

para alimentos y el considerable

incremento de la oferta de huevos y carne de pollo.

Para enfrentar esta crisis, el gobierno y el gremio que agrupa a los productores y
a la misma industria de alimentos balanceados, han comenzado a trabajar
unificadamente en la

búsqueda

de sustitutos

para las materias primas

importadas.

Cabe destacar que la necesidad de maíz de la industria avícola depende en más
de un 80% del grano importado de los Estados Unidos, de modo que si este
llegara a escasear las dificultades serían mayores de determinar49.

Estudios realizados por FENAVI, en conjunto con el gremio de productores de
alimentos concentrados, han seleccionado en primera instancia a la yuca industrial
como principal alternativa o sustituto del maíz y la soya. Otros estudios recientes
sobre nutrición animal, indican también, que la yuca puede sustituir, entre un 60 y
70%, a granos como el maíz y el sorgo 50. Una dieta avícola balanceada podría
estar compuesta aproximadamente por: soya integral, 25 - 30%; harina de yuca,
25 - 30%; sorgo o maíz, 20%; torta de soya o harina de pescado, 10%, y
microingredientes (vitaminas y minerales) 5%.

49

50

MUNEVAR, Gonzalo. Revista Carta Ganadera, Se incuva crisis avicola. Octubre de 1996
BUITRAGO, Julián. Estudios realizados para FENAVI, 1996.
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3.4.2 Mercado Global de Yuca

Según la FAO, la utilización de yuca a escala global para el año 2005 fue de
203.863.208 de toneladas y se espera que se incremente hasta alcanzar 231
millones de toneladas en el año 2009, con un promedio de crecimiento anual de
3.18%. El Anexo 3, muestra la producción mundial de yuca. La producción esta
distribuida entre las cuatro regiones productoras así (Figura 21): África con
54.21% de participación, América Latina y el Caribe con 18.28%, Asia con 27.42%
y Oceanía con un 0,09%; cabe resaltar que en América del norte y Europa no se
produce yuca.

Gráfica 21. Participación por región en la producción de yuca

OCEANIA;
0,09%

ASIA; 27,42%

AFRICA;
54,21%

AMERICA
LATINA Y EL
CARIBE;
18,28%
Fuente: Los autores. Con base de producción de yuca a nivel mundial. FAO 2005.

América

Latina y el Caribe

representa el 18,28%,

del total

de producción

mundial, el país con mayor producción de yuca es Brasil (alrededor de 26 millones
de T.M.), con una marcada distancia está Paraguay (cerca de 5 millones de T.M.),
Colombia alrededor de 2 millones de T.M. y el Ecuador alcanza solamente el
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0,33% del total de la producción de América Latina y el Caribe.

Entre los principales exportadores de yuca se destaca Costa rica, por sus
altos volúmenes de exportaciones donde estas se centran principalmente en
estados unidos (ver Figura 22).

Gráfica 22. Exportaciones de yuca de los 5 principales países
exportadores en los años 2000 a 2004.
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Fuente: Los autores. Con base Exportaciones de yuca a nivel mundial. FAO 2008.

La Unión Europea es el principal destino de los productos de yuca que son
objeto de comercio, especialmente la yuca en trozos y en

gránulos para la

industria de alimentación animal, seguido por Estados Unidos como la
segunda alternativa de mercado para las exportaciones de yuca.

Para el año 2004 entre los países que encontramos con mayor numero de
importaciones de yuca seca están (Figura 23): Francia con el mayor
numero de importación con un total de 105.292 toneladas métricas, seguido de
Estados Unidos con
métricas,

85.590

toneladas

Reino Unido y Alemania.
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métricas,

Italia

57.848

toneladas

Gráfica 23. Importaciones de yuca de los 5 principales países Importadores
en los años 2000 a 2004
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Fuente: Los autores. Con base Importaciones de yuca a nivel mundial. FAO 2008.

3.4.3 Mercado Global de Almidón de Yuca

Según la FAO. El mercado global de almidones representa alrededor de 33
millones de toneladas anuales, de los cuales aproximadamente el 10%
corresponde al almidón de yuca, con un crecimiento anual de 3,1% en la
demanda. En el período comprendido entre 2000 y 2004 se registró como
principales importadores de almidón de yuca: Francia, Estados Unidos, Canadá,
Países Bajos y Reino Unido (Ver figura 24)51.

51

ACOSTA, María. y SALCEDO, María. Estudio de las aplicaciones industriales, el mercado potencial en Colombia

y diseño de un producto a partir de las pirodextrinas de yuca. Cali, 2004. Trabajo de grado (Ingeniero industrial).
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de ingeniería. Departamento de ingeniería industrial.
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Gráfica 24. Importaciones de almidón de yuca en el periodo 2000-2004
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Fuente: Los autores. Con base Importaciones de almidón de yuca a nivel mundial. FAO 2008.

En cuanto a las exportaciones el 95% es realizado por cuatro países: Tailandia,
quien exporta alrededor del 80%, Indonesia, paraguay y Brasil abarcan el 15 %
restante. (Ver figura 25).

Gráfica 25. Exportaciones de almidón de yuca en el periodo 2000-2004
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Fuente: Los autores. Con base Exportaciones de almidón de yuca a nivel mundial. FAO 2008.
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4. SIMULACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA YUCA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR: DEFINICIÓN DE VARIABLES.

4.1 GENERALIDADES

En este capitulo se definen cada una de las variables que se trabajan en el modelo
de simulación del comportamiento de la cadena productiva de la yuca en el
departamento de Bolívar.

Basándose en la información obtenida en las encuestas y entrevistas realizadas a
los actores de la cadena, se determina el valor de cada una de las variables y la
relación entre estas.

4.2 NODOS Y DEFINICIÓN DE VARIABLES

A continuación se detallan cada una de las variables utilizadas para generar el
modelo de redes, bajo el cual se caracterizará a los diferentes actores de la
cadena productiva de la yuca en el departamento de Bolívar.

103

4.2.1. Productor

Gráfica 26. Cadena productiva de la yuca: Nodo Productor
Productor
Porc Desp Prod

Prod Prom
Ton Ha

Ton Ven Prod

Produccion
Has Sem

Prec Ton
Capacidad
GO Prod Ha

C Trans Ton

IT Prod

TGO Prod
CT Trans Prod
Jor Ha

Total Jor Ha

CIns Ha

CT Ins

Costo Jor

UT Prod

CT Prod

CMO
Table 1

Fuente: Autor
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Tabla 10. Variables del modelo de simulación de redes para el Productor
VARIABLES

DEFINICIÒN

ABREVIATURA

VALOR

Hectáreas sembradas

Cantidad de hectáreas de yuca cultivadas en un año en el departamento
Has Sem
de Bolívar (año 2008).

39.286*

Hectáreas cosechadas

Cantidad de hectáreas de yuca cosechadas en un año en el departamento
Has Cos
de Bolívar (año 2008).

31.977*

Toneladas por hectárea

Es el número de toneladas promedio que se obtienen de una hectárea
sembrada de yuca. Está definida por la distribución normal, debido a que la Ton Ha
producción puede presentar variaciones por diversos factores.

Promedio: 10
Desviación: 2

Producción promedio

Es la cantidad promedio de toneladas cosechadas de yuca en el
departamento de Bolívar en un año. Esta determinada por las toneladas Prod Prom
por hectárea y el total de hectáreas sembradas.

Ton Has*Has Sem

Producción

Es la cantidad total de toneladas producidas en el departamento durante
un año, está definida igual que la producción promedio, pero se ve limitada
por la capacidad. Por lo tanto, cuando la producción promedio sea igual o Producción
menor a la capacidad, entonces esta variable asumirá el valor de la
producción promedio, de lo contrario tomará el valor de la capacidad.

si (Prod.
Prom.<=Capacidad)
entonces (Prod.
Prom.)sino(Capacidad)

Capacidad

Cantidad total de toneladas que pueden cosecharse de acuerdo al número
de hectáreas sembradas y el número de toneladas máximo que se pueden Capacidad
obtener de una hectárea de cultivo de yuca.

Has Sem*12

Es el porcentaje de la producción que no se vende por causa de plagas,
Porcentaje de
enfermedades del cultivo, sequía y lo que el productor consume. El valor
Porc Desp Prod
desperdicio del productor de esta variable se obtuvo a través de las encuestas realizadas al
productor.
Toneladas Vendidas
Precio por Tonelada
Ingresos totales del
Productor
Jornales por hectárea

Es la cantidad real de toneladas comercializadas por el productor, es igual
Ton Ven Prod
a la cantidad de toneladas producidas menos el desperdicio.
Es el valor por el cual el productor vende cada tonelada de yuca.
Prec Ton
Generalmente estos venden el producto por bulto o carga.
Es la cantidad de dinero que el productor recibe por el total de toneladas
IT Prod
de yuca vendidas.
Es el número promedio de días de trabajo que se requieren en una
Jor Ha
hectárea de cultivo de yuca.
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8%
Producción* (1 - Porc
Desp Prod)
$280.000
Prec Ton* Ton Ven
Prod
65

VARIABLES

DEFINICIÒN

ABREVIATURA

Total Jornales por
hectárea

Corresponde a la cantidad total de jornales necesarios para el cultivo.

Costo del jornal

Es la cantidad de dinero que se paga a una persona por un día de trabajo
en el cultivo. El valor se obtuvo a partir de las encuestas realizadas a los Costo Jor
productores.

Costos de Mano de Obra Es el valor total que paga el productor por la mano de obra contratada.

Total Jor Ha

CMO

VALOR
Has Sem* Jor Ha
$14.000
Costo Jorl*Total Jor
Ha

Gastos operativos del
productor

Corresponde a la inversión realizada por el productor por hectárea en el
cultivo. Dentro de estos costos encontramos el arriendo del terreno, en
casos en donde el terreno no sea propio, asistencia técnica,
GO Prod Ha
administración.
El valor se obtuvo a partir de las encuestas realizadas a los productores
encuestados.

$218.765

Total gastos operativos
del productor

Es el valor total pagado por concepto de los costos y gastos fijos por
TGO Prod
hectáreas sembradas.

Has Sem* GO Prod Ha

Costos de insumos por
hectárea

Es el valor pagado por el productor de yuca, por los insumos utilizados por
hectárea cultivada. Los insumos constituyen el conjunto de materiales
como empaque, cabuya y productos de uso agrícola que comprende CIns Ha
herbicidas, insecticidas, fertilizantes y productos biológicos para el control
de plagas.

$625.500

Total Costos de Insumos

Es el valor total que se paga por los insumos utilizados en el cultivo de la
CT Ins
yuca según el número de hectáreas sembradas.

CIns Ha *Has Sem

Costo transporte por
tonelada

Es el costo en el que se incurre al transportar una tonelada de yuca, desde
C Trans Ton
la finca hasta el punto de comercialización.

$40.000

Costos total transporte
del productor

Es la cantidad total de dinero pagada por el productor para transportadas
CT Trans. Prod
las toneladas cosechadas.

C Trans Ton* Ton
Vend Prod

Costos Totales del
Productor

Es la cantidad total de dinero que le corresponde pagar al productor por los
CT Prod
costos incurridos para la producción.

CT Ins+TGO
Prod+CMO+CT Trans
Prod

Utilidad Total del
Es el beneficio total obtenido por el productor de yuca.
Productor
* Cifras proporcionadas por la secretaría de Agricultura del Departamento de Bolívar
Fuente: Autor

106

UT Prod

IT Prod-CT Prod

4.2.2. Acopiador

Gráfica 27. Cadena productiva de la yuca: Nodo Acopiador
Acopiador
Porc Comp Acop

Porc Desp Acop

Porc Ven May

Prec Ven May

Ton Ven Prod
Ton Comp May

Ton Ven Acop

Comp May
Porc Ven Min

Ton Acop

MO Contr

C Trans x Ton

Prec Ven Min

Ton Comp Min Comp Min
Porc Ven Agro

CU MO Acop

CT Trans Acop

Prec Ven Agro

Prec Ton
MO x Ton CT MO
CT Ton Comp

Ton Comp Agro Comp Agro

GO Acop
CT Acop

Fuente: Autor
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UT Acop

IT Acop

Tabla 11. Variables del modelo de simulación de redes para Los Acopiadores
VARIABLES
Porcentaje de compra de
los Acopiadores
Toneladas compradas por
los Acopiadores

DEFINICIÒN

ABREVIATURA

VALOR

Es la parte de la producción que compra el acopiador a los productores.
Este porcentaje se estimó en 90%.

Porc Comp Acop

90%

Cantidad de toneladas compradas por los acopiadores a los productores.

Ton Acop

Ton Ven Prod* Porc
Comp Acop

Porcentaje de las toneladas compradas que sufre de algún tipo de daño durante
la recepción, transporte o almacenamiento. El valor se obtiene a partir de las Porc Desp Acop
entrevistas realizadas a los Acopiadores.
Cantidad de toneladas que los acopiadores venden. Es igual al número de
Toneladas vendidas por los
toneladas comprada menos la cantidad de producto que se daña durante el Ton Vend Acop
acopiadores
acopio (desperdicio).
Es aquella proporción de la producción comprada por los acopiadores de la
Porcentaje de venta a los
región que es vendida a los mayoristas, el valor fue obtenido en las entrevistas Porc Ven May
Mayoristas
realizadas a los acopiadores del departamento.
Toneladas compradas por
Es la cantidad de toneladas vendidas a los mayoristas.
Ton Comp May
los mayoristas
Porcentaje de desperdicio
de los Acopiadores

3%
Ton Acop* (1 - Porc
Desp Acop)
85%
Ton Acop*Porc Ven
May

Precio de venta a los
Mayoristas

Es el precio pagado por los mayoristas al acopiador por las toneladas
Prec Ven May
compradas.

$420.000

Compra de los Mayoristas

Corresponde a la cantidad de dinero que el mayorista paga por las toneladas
Comp May
compradas.

Prec Ven May*Ton
Comp May

Es aquella proporción de la producción comprado por minoristas, el valor fue
Porc Ven Min
obtenido en las entrevistas realizadas a los acopiadores del departamento.

10%

Es la cantidad de toneladas vendidas a los minoristas.

Ton Acop*Porc Ven
Min

Porcentaje de venta a los
minoristas
Toneladas compradas por
los Minoristas
Precio de venta a los
Minoristas
Compra de los Minoristas
Porcentaje de venta a la
agroindustria
Toneladas compradas por
la agroindustria

Ton Comp Min

Es el precio pagado por los minoristas al acopiador por cada tonelada
Prec Ven Min
comprada.
Corresponde a la cantidad de dinero que el acopiador recibe por las toneladas
Comp Min
vendidas a los minoristas.
Es aquella proporción de la producción comprada por los acopiadores de la
región que es vendida a los transformadores, el valor fue obtenido en las Porc Ven Agro
entrevistas realizadas a los acopiadores del departamento.
Es la cantidad de toneladas vendidas a la agroindustria.
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Ton Comp Agro

$450.000
Prec Ven Min*Ton
Comp Min
5%
Ton Acop*Porc Ven
Agro

VARIABLES
Precio de venta a la
agroindustria
Compra de la agroindustria

DEFINICIÒN

ABREVIATURA

Es el precio pagado por cada tonelada comprada por la agroindustria al
acopiador. El valor fue obtenido en las encuestas realizadas a los acopiadores y Prec Ven Agro
agroindustriales del departamento.
Corresponde a la cantidad de dinero que el acopiador recibe por las toneladas
Comp Agro
vendidas a la agroindustria.

VALOR
$450.000
Prec Ven Agro*Ton
Comp Agro.

Ingresos totales del
Acopiador

Es la cantidad de dinero que el acopiador recibe por el total de toneladas de
IT Acop
yuca vendidas.

Comp May+ Comp
Min+Comp Agro

Mano de Obra por tonelada

Es la cantidad de personas necesarias para la comercialización de una tonelada
MO X Ton
de yuca. El valor se obtuvo de las encuestas realizadas a los acopiadores.

3

Mano de Obra Contratada
Costo Unitario de Mano de
Obra por Tonelada
Costo Total de Mano de
Obra
Costo total toneladas
compradas
Costos Transporte por
tonelada
Costo total de transporte
del acopiador
Gastos operativos del
acopiador

Costo Total de los
Acopiadores
Utilidad Total de los
Acopiadores

Cantidad de personas que se requieren para todas las actividades relacionadas
MO Contr
con cargue, descargue y organización del producto para su comercialización.
Valor pagado a cada trabajador por tonelada manipulada. Este valor se calcula
teniendo en cuenta: la estacionalidad del cultivo (170 días al año), el costo del CU MO Acop
jornal (14.000) y las toneladas compradas por el acopiador.

MO X Ton * Ton
Acop
(170*14000) / Ton
Acop

Es el valor total pagado por la Mano de Obra utilizada.

CT MO

CU MO Acop* MO
Contr

Es el valor total de las toneladas compradas por el acopiador.

CT Ton Comp

Prec Ton*Ton Acop

Es el valor que paga el acopiador por cada tonelada transportada hacia su
C Trans x Ton
destino.

$50.000

Es el valor total pagado por los acopiadores por las toneladas transportadas.

C Trans X Ton * Ton
Acop

CT Trans Acop

Son los gastos en los que incurre el acopiador durante un año por el desarrollo
de su actividad, (servicios públicos, arriendo). Este valor asciende
GO Acop
aproximadamente a $80.000 mensuales. Datos obtenidos de las entrevistas
realizadas.
Es la sumatoria de todos los costos incurridos en las actividades del acopiador
en cuanto a: costos de las toneladas compradas, mano de obra, transporte,
CT Acop
gastos operativos.
Son los beneficios obtenidos por el acopiador al final de todo el proceso de
comercialización de yuca, teniendo en cuenta los ingresos y costos totales.
UT Acop

Fuente: Autor
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$960.000

CTMO+GOAcop+CT
Trans Acop+CT Tom
Comp
IT Acop - CT Acop

4.2.3. Mayorista

Gráfica 28. Cadena productiva de la yuca: Nodo Mayorista

Mayorista
Prec MIn
Porc Desp May

Ton Comp May
Ton Ven May

MO Contr May

IT May

CU MO May

CT May

MO x Ton May

CT MO May

UT May
Comp May

Fuente: Autor
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GO May

Tabla 12. Variables del modelo de simulación de redes para el Mayorista
VARIABLES

DEFINICIÒN

ABREVIATURA

VALOR

Porcentaje de las toneladas compradas que sufre de algún tipo de daño durante
Porcentaje de desperdicio
la recepción o el almacenamiento. El valor se obtiene a partir de las entrevistas Porc Desp May
de los Mayoristas
realizadas a los mayoristas.

2%

Cantidad de toneladas que los mayoristas venden. Es igual al número de
Toneladas vendidas por los
toneladas compradas menos la cantidad de producto que se daña durante el Ton Ven May
Mayoristas
acopio (desperdicio).

Ton
Comp
May* (1 Porc Desp M)

Precio de
Minoristas

los Es el precio pagado por los minoristas al mayorista por cada tonelada
Prec Min
comprada.

$560.000

los Es la cantidad de dinero que reciben los mayoristas por el total de toneladas de
IT May
yuca vendidas.

Ton
Ven
May*Prec Min

venta

Ingresos totales
mayoristas

a
de

Mano de Obra por tonelada Es la cantidad de personas necesarias para la comercialización de una tonelada
MO X Ton May
mayorista
de yuca. El valor fue obtenido en la encuesta.
Mano de Obra Contratada

Cantidad de personas que se requieren para todas las actividades relacionadas
MO Contr May
con la comercialización del producto.

2
Ton
Comp
May*MO
x
Ton May

Valor pagado a cada trabajador por tonelada manipulada. Este valor se calcula
Costo Unitario de Mano de de la misma que para el acopiador, teniendo en cuenta: la estacionalidad del
CU MO May
Obra por Tonelada
cultivo (170 días al año), el costo del jornal (15.000) y las toneladas compradas
por el mayorista.

(12.000*30*4)
/ Ton Vent
May

Costo Total de Mano de
Es el valor total pagado por la Mano de Obra utilizada.
Obra de Mayoristas

CU MO May*
MO
Contr
May

Costo
Fijo
mayoristas

de

los

Costo Total
Mayoristas

para

los

de

los

Utilidad
Total
Acopiadores

CT MO May

Es el costo incurrido por el mayorista en su actividad y el almacenamiento de la
producción comprada durante la cosecha de yuca. El valor se obtuvo de las GO May
entrevistas realizadas a los mayoristas.

$1.440.000

Es la sumatoria de todos los costos incurridos en las actividades del mayorista
en cuanto a: costos de las toneladas compradas, mano de obra y gastos CT May
operativos.

CT
MO
May+Comp
May+GO May

Es el beneficio total obtenido por los mayoristas.

IT May - CT
May

Fuente: Autor
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UT May

4.2.4. Agroindustria

Gráfica 29. Cadena productiva de la yuca: Nodo Agroindustria

Agroindustria

Prod uctor

Ton Ven Prod
Acopiador

Ton Comp Produc

Ton Comp Agro

Porc Comp Produc
Total Ton MP

Porc Desp Agro
Ton Harina

Porc Almidon
Ton Almidon

Porc Harina

Prod Almidon

Prod Harina

Rend Almidon

Rend Harina
IT Almidon

Prec Ton Almidon

CT Agro

IT Harina
Prec Ton Harina

IT Agro

UT Agro
Fuente: Autor
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Tabla 13. Variables del modelo de simulación de redes para la agroindustria
VARIABLES

DEFINICIÒN

ABREVIATURA

VALOR

Porcentaje de compra al Es el porcentaje de las toneladas vendidas por el productor que es Porc
productor
comprado por la agroindustria del departamento.
Produc

Comp

Toneladas
productor

Comp Ton Ven Prod* Porc
Comp Produc

compradas

al

Es la cantidad de toneladas compradas al productor.

Ton
Produc

5%

Porcentaje de las toneladas compradas que sufre algún tipo de daño
Porcentaje de desperdicio durante la recepción o el almacenamiento y no cumple con las
Porc Desp Agro
de la agroindustria
especificaciones necesarias. El valor se obtiene a partir de las
entrevistas realizadas a los agroindustriales.

7%

Toneladas
totales
Materia Prima

(Ton Comp Agro+
Ton Comp Produc)

de Es la cantidad total de yuca comprada que se encuentra apta para
Total Ton MP
ser procesada.

Porcentaje destinado a la Es el porcentaje de materia prima que se destina para la producción
Porc Almidón
producción de almidón
de almidón.

37%

Toneladas destinadas a la
Es la cantidad de toneladas destinadas a la producción de almidón.
producción de almidón

Total Ton MP *Porc
Almidón

Ton Almidón

Rendimiento de almidón

Es el porcentaje de almidón que se obtiene a partir de una tonelada
Rend Almidón
de yuca.

42%

Producción de almidón

Son las toneladas producidas de almidón.

Rend Almidón* Ton
Almidón

Prod Almidón

Precio de venta de almidón
Es el precio de venta de una tonelada de almidón.
por toneladas

Prec Ton Almidón $2.009.625

Ingresos por toneladas de
Son los ingresos obtenidos por la venta de almidón
almidón

IT Almidón
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Prod Almidón* Prec
Ton Almidón

VARIABLES

DEFINICIÒN

ABREVIATURA

VALOR

Porcentaje destinado a la Es el porcentaje de materia prima que se destina para la producción
Porc Harina
producción de harina
de harina de yuca.

63%

Toneladas destinadas a la
Es la cantidad de toneladas destinadas a la producción de harina.
producción de harina

Total Ton MP *Porc
Harina

Ton Harina

Rendimiento de Harina

Es el porcentaje de harina que se obtiene a partir de una tonelada de
Rend Harina
yuca.

38%

Producción de harina

Son las toneladas producidas de harina de yuca.

Prod Harina

Rend Harina* Ton
Harina

Precio de venta de harina
Es el precio de venta de una tonelada de harina.
por toneladas

Prec Ton Harina

$1.200.000

Ingresos por toneladas de
Son los ingresos obtenidos por la venta de harina de yuca.
harina

IT Harina

Prod Harina* Prec
Ton Harina

Ingresos total agroindustrial Son los ingresos obtenidos por la venta de almidón y harina de yuca.

IT Agro

IT Almidón
Harina

Costo total Agroindustria

Utilidad
Total
Agroindustria

de

Es el total de los costos y gastos en los que incurre la agroindustria
CT Agro
en su actividad, esta dado por un porcentaje de los ingresos totales.

la Es el beneficio que el procesador industrial obtiene por el
UT Agro
procesamiento de yuca en almidón y harina.

Todos los valores fueron obtenidos a partir de las encuestas y entrevistas realizadas a los agroindustriales
Fuente: Autor
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+

IT Agro*0.7

IT Agro –CT Agro

IT

4.2.5. Minorista

Gráfica 30. Cadena productiva de la yuca: Nodo Minorista
Minorista
Ton Ven Prod

Porc Comp Prod

Porc Desp Min

Prec Ven

Ton Comp Prod
IT Min
Ton Min

Prod uctor

Prec Ton

Comp Min Prod

UT Min

Ton Ven May
Mayorista

Prec MIn
Comp Min May

Ton Comp Min
Acopiador

Comp Min Prod
CT Min
Prec Ven Min

Comp Min Acop
Comp Min May

Fuente: Autor

115

Tabla 14. Variables del modelo de simulación de redes para el Minorista
VARIABLES

DEFINICIÒN

ABREVIATURA

Porcentaje comprado al Es el porcentaje de la producción de los productores que compra el
Porc Comp Prod
productor
minorista. Este porcentaje se estimó según encuestas realizadas.
Toneladas Compradas al Corresponde al total de toneladas compradas por el minorista al
Ton Comp Prod
productor
productor.

VALOR
5%
Ton Ven Prod* Porc Comp
Prod

Compras del minorista al Es el valor total de las toneladas compradas por el minorista al
Comp Min Prod
productor
productor.

Ton Comp Prod* Prec Ton

Compras del minorista al Es el valor total de las toneladas compradas por el minorista al
Comp Min May
mayorista
mayorista.

Ton Ven May* Prec Min

Compras del minorista al Es el valor total de las toneladas compradas por el minorista al
Comp Min May
acopiador
acopiador.

Ton Comp Min*Prec Ven MIn

Porcentaje de las toneladas compradas que sufre algún tipo de daño
Porcentaje de desperdicios
por su manipulación y aquella que se pierde por poca demanda en Porc Desp Min
del Minoristas
el mercado.

1%

Toneladas vendidas por el Es la cantidad real de yuca en fresco que es vendida al consumidor
Ton Min
minorista
final.

(Ton Comp Prod+Ton Ven
May+Ton Com Min)* (1 - Porc
Desp Min)

Precio
de
minorista

Es el precio por tonelada de yuca en fresco vendida por el minorista. Prec Ven

$700.000

Es la cantidad de dinero que reciben los minoristas por el total de
IT Min
toneladas de yuca en fresco vendidas.

Prec Ven*Ton MIn

Venta

del

Ingresos minorista

Costos totales del minorista Es el costo total por las toneladas compradas por el minorista.

CT Min

Comp Min Prod+Comp Min
May+Comp Min Acop

Utilidad total del minorista

UT Min

IT Min – CT Min

Es el beneficio total obtenido por el minorista.

Fuente: Autor
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4.3. COMPARACIONES

En este proyecto en el nodo productor se tuvo en cuenta los costos de transporte
de las toneladas cosechadas en el que incurre el agricultor al momento de
transportarlas a la zona de comercialización.

El Acopiador representa la variación más importante en el modelo actual, siendo
este el intermediario entre el productor y el mayorista, en el trabajo anterior el
mayorista hacia el papel del acopiador y en este proyecto se mira al acopiador y al
mayorista como actores claramente diferenciados, por lo que los nodos y las
variables se analizan desde puntos de vista distintos.

Los costos de transporte desde los centros de acopio en los municipios hasta las
principales plazas mayoristas son asumidos por los acopiadores, mientras que en
la cadena productiva anterior fue incluido en los costos del mayorista.

En los distintos eslabones de la cadena se manejan diferentes porcentajes de
compra y venta de toneladas, al igual que distintos precios dependiendo de la
relación entre los actores, lo que permite obtener con mayor precisión los
resultados referentes a ingresos y costos.
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5. SIMULACIÓN DE ESCENARIOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LA
YUCA.

5.1 GENERALIDADES

Este capítulo se dedica al análisis de sensibilidad para las variables más
importantes que intervienen en la cadena productiva de la yuca en el
departamento de Bolívar. Para ello primero se determina el valor agregado
generado de forma general y por cada actor de la cadena productiva, luego se
realizarán disminuciones y aumentos en los valores de las variables escogidas con
ayuda del software de simulación I THINK, para observar el comportamiento de
las demás variables dentro de la cadena, complementándose con un pequeño
análisis de variaciones en los resultados obtenidos.

Tabla 15. Variables a estudiar en los escenarios
Variables
Independientes

Dependientes

Hectáreas sembradas



Utilidad

Rendimiento por Ha



Utilidad

Porcentaje desperdicio del productor



Utilidad



Mano de obra contratada

Porcentaje de compra de la agroindustria al productor



Utilidad Total

Porcentaje de yuca destinado al procesamiento de



Ingresos

almidón



Utilidad total

Fuente: Autores
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5.2 VALOR AGREGADO

Al igual que en el estudio anterior, para el análisis del valor agregado por cada uno
de los integrantes de la cadena productiva, se maneja la metodología de Margen
Bruto de Comercialización (MBC), puesto que permite determinar el poder
económico presentado en cada uno de los actores del encadenamiento.
El margen Bruto de Comercialización se define como la diferencia entre el precio
pagado por el consumidor por el subproducto terminado de yuca y el precio que
percibe el productor52.

La forma de hallar este valor es a partir de la siguiente fórmula:

El resultado indica que porcentaje de cada peso pagado por el consumidor se
considera como ingresos de todo el proceso, esta proporción esta distribuida en
toda la cadena.

Para hallar este margen, se tomará el precio pagado por tonelada al productor,
que para nuestro caso es de $280.000/Ton. Para el precio pagado por el
consumidor, hay que tener en cuenta que se están estudiando 2 productos a base
de yuca, por lo tanto para facilitar su cálculo, se tomará como precio pagado por el
consumidor, el precio ponderado, como se muestra a continuación:

52

Izquierdo, Eduardo. Mercadeo Agroindustrial. INFOP, IFAIN. Primera edición. Tegucigalpa. Año 2002.
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Tabla 16. Precio de compra ponderado consumidor
Subproducto Porcentaje

Precio (Ton)

Precio Ponderado

Almidón

37%

$ 2.009.625

$

743.561,25

Harina

63%

$ 1.200.000

$

756.000,00

$

1.499.561,25

Total
Fuente: Cálculos del Autor

Margen Bruto de Comercialización:

MBC = $1.499.561.25/ton - $280.000/ton x 100
$1.499.561.25/ton

MBC= 81%

El resultado muestra que por cada peso pagado por el consumidor, el 81% (81
centavos) son ganancia obtenida durante el recorrido por la cadena, este 81% se
encuentra distribuido entre los actores que participan.

También podríamos realizar este análisis sólo con el producto en fresco, para ello
tomaremos el precio por tonelada pagada por el consumidor, que asciende a
$700.000/Ton. Calculando de nuevo, tenemos que:

MBC = $700.000/ton - $280.000/ton x 100
$700.000/ton

MBC= 60%
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En este resultado tenemos que por cada peso que paga el consumidor, 60
centavos son ingresos del proceso de intermediación, las cuales se distribuyen
entre la cadena productiva. Ambos valores son altos, sin embargo genera mayor
valor agregado la yuca procesada que la yuca en fresco.

Con el objetivo de encontrar que actor se beneficia mas de esta ganancia, se
calcula el Margen Bruto de Comercialización por Actor (MBA), el cual muestra el
valor generado por cada uno de los actores que participan en la cadena. Este
ultimo indicador permite encontrar que actor contribuye mas en la generación del
valor agregado a la yuca, y por lo tanto que actor recibe las mayores ganancias.

Se calcula mediante la siguiente fórmula:

Acopiador

Tabla 17. Precio de venta ponderado Acopiador
Comprador

Porcentaje

Precio (Ton)

Precio Ponderado

Mayorista

85%

$420.000

$ 357.000

Minorista

10%

$ 450.000

$ 45.000

5%

$ 450.000

$22.500

Total

$ 424.500

Agroindustria

Fuente: Cálculos del Autor

Precio de compra $ 280.000
Precio ponderado de venta $ 424.500
MBC = 34%
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Mayorista
Precio de compra $ 420.000
Precio de venta $ 560.000
MBC = 25%

Agroindustria

Tabla 18. Precio de compra ponderado Agroindustria
Proveedor

Toneladas

%

Precio (Ton)

Precio
Ponderado

Productor

15173,56

54%

$ 280.000

$ 150.943,42

Acopiador

12973,39

46%

$ 450.000

$ 207.412,37

Total

28146,95

100%

$ 358.355,78

Fuente: Calculo autores con base en datos arrojados en la simulación del modelo en el I THINK

Precio de compra $ 358.355,78
Precio de venta $ 1.499.561,25
MBC = 76%

Minorista

Tabla 19. Precio de compra ponderado Minorista
Proveedor

Toneladas

%

Precio (Ton)

Precio
Ponderado

Productor

15173,56

6%

$ 280.000

$ 16.514,98

Acopiador

25946,79

10%

$ 450.000

$ 45.386,72

Mayorista

216136,74

84%

$ 560.000

$ 470.488,78

Total

257257,09

100%

Fuente: Calculo autores con base en datos arrojados en la simulación del modelo en el I THINK
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$ 532.390,48

Precio de compra $ 532.390.48
Precio de venta $ 700.000
MBC = 24%

A continuación se muestran los Márgenes Bruto de Comercialización por actores
de la cadena productiva de la yuca
Tabla 20. MBA de los actores
Actor

Precio de Compra

Precio de Venta

MBA

Acopiador

$

280.000,00

$

424.500,00

34%

Mayorista

$

420.000,00

$

560.000,00

25%

Agroindustria

$

358.355,78

$

1.499.561,25

76%

Minorista

$

532.390,48

$

700.000,00

24%

Fuente: Autores

Como se observa en la tabla anterior el actor que presenta mayor ganancia, es la
agroindustria con un margen bruto de comercialización 76%, lo cual nos indica que
está recibiendo 76 centavos por cada peso que paga en la compra del producto, a
su vez podemos observar que el margen mas bajo es el del minorista ya que por
cada peso pagado en el proceso de compra y venta del producto recibe 24
centavos, esto indica que en la cadena productiva de la yuca es la agroindustria
quien se ve mejor beneficiado en todo el proceso.

5.3 ANÁLISIS DE ESCENARIOS

Este análisis comprende el comportamiento de las diferentes variables
dependientes cuando se realizan variaciones, ya sea disminuciones o aumentos
en las variables independientes. Aunque son muchos los escenarios que pueden
resultar de la combinación de variables, en esta investigación los escenarios
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propuestos para la simulación serán 5, de estos tres se refieren al eslabón del
productor y dos al de la agroindustria.

5.3.1 Aumento y disminución de las hectáreas sembradas

En este primer escenario se realizarán variaciones en las hectáreas sembradas de
yuca en el departamento de Bolívar, manteniendo constante las demás variables,
analizando el comportamiento de las utilidades de los actores principales de la
cadena. En el caso de un incremento, puede resultar gracias a incentivos a los
agricultores por parte del gobierno local o de alguna ONG al cultivo de la yuca,
con el objetivo de mejorar los ingresos de los productores. Mientras que la
disminución puede ser consecuencia de alteraciones climáticas, incremento en
las enfermedades que afectan el cultivo; entre otras.

Tabla 21. Valores de referencia para la simulación: Hectáreas sembradas
Hectáreas sembradas

39.286

variación hectáreas

1.000

Fuente: Cálculos del Autor

Tabla 22. Variación de las hectáreas sembradas
Variación

Prod.

Utilidad

Has

Ton

Productor

Acopiador

Mayorista

Minorista

Agroindustria

29.986

299.860

11.656.607.710

18.182.535.962

25.816.494.024

37.560.165.958

2.229.499.161

30.986

309.860

12.045.342.710

18.789.252.962

26.677.633.704

38.812.756.032

2.303.847.623

-

31.986

319.860

12.434.077.710

19.395.969.962

27.538.833.384

40.065.346.106

2.378.196.084

Inicial

39.286

329.860

12.822.812.710

20.002.686.962

28.400.003.064

41.317.936.180

2.452.544.546

33.986

339.860

13.211.547.710

20.609.403.962

29.261.172.744

42.570.526.254

2.526.893.008

34.986

349.860

13.600.282.710

21.216.120.962

30.122.342.424

43.823.116.328

2.601.241.470

+
35.986 359.860
Fuente: Cálculos del Autor

13.989.017.710

21.822.837.962

30.983.512.104

45.075.706.402

2.675.589.932
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Tabla 23. Variaciones porcentuales de las variables
Variación

Prod.

UTILIDAD

Has

Ton

-9

-9

-9,095

-9,100

-9,097

-9,095

-9,094

-6

-6

-6,063

-6,066

-6,065

-6,063

-6,063

-

-3

-3

-3,032

-3,033

-3,032

-3,032

-3,031

Inicial

39.286

329.860

12.822.812.710

20.002.686.962

28.400.003.064

41.317.936.180

3,033

3,032

3,032

3,031

+

Productor

Acopiador

Mayorista

Minorista

Agroindustria

2.452.544.546

3

3

3,032

6

6

6,063

6,066

6,065

6,063

6,063

9

9

9,095

9,100

9,097

9,095

9,094

Fuente: Cálculos del Autor

Como se observa, todas las variables dependientes tienen un comportamiento
directamente proporcional a la variación de las hectáreas sembradas. Lo que
quiere decir que a medida que se aumente el número de hectáreas sembradas,
las utilidades del productor, acopiador, mayorista, minorista y agroindustria
también sufrirán un aumento, el cual será en mayor proporción que el aumento de
las hectáreas cosechadas, y viceversa.

Todos los actores sufren variaciones similares en sus ganancias, sin embargo el
acopiador es quien asume el mayor porcentaje de ganancias y/o perdidas, es
decir, si las variaciones son negativas, este obtiene el mayor porcentaje de
disminución en sus utilidades, así mismo, si las variaciones son positivas él
obtiene el mayor porcentaje de aumento en sus ganancias.

5.3.2 Aumento y disminución del rendimiento por hectárea

En este caso se someterá a variación el rendimiento de las toneladas por
hectáreas cosechadas de yuca, en donde también se verán afectadas las
utilidades de los actores de la cadena.
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Un aumento en el rendimiento de las toneladas cosechadas pueden ser producto
de:
 Tecnificación del cultivo.
 Selección de terrenos.
 Mayor utilización de insumos que mejoren la calidad del suelo.
 Mayor inversión en actividades de mantenimiento del cultivo.

Por su parte una disminución puede ser provocada por:


Falta de utilización de fertilizantes y herbicidas para control de plagas y
enfermedades que afecten la producción.

 Poco mantenimiento del cultivo y el terreno.
 Inadecuada asistencia técnica.

Tabla 24. Valores de referencia para la simulación: Rendimiento
Rendimiento (Ton/has)

10

Variación rendimiento

10%

Fuente: Cálculos del Autor

Tabla 25. Variación de los rendimientos
Variación

Prod.

UTILIDAD

Ton/Ha

Ton

Productor

Acopiador

Mayorista

Minorista

Agroindustria

7

230.902

-9.027.113.690

13.998.736.873

19.878.040.145

28.922.555.326

1.716.807.037

8

263.888

-1.743.804.890

16.000.053.569

22.718.694.451

33.054.348.944

1.962.052.874

-

9

296.874

5.539.503.910

18.001.370.265

25.559.348.758

37.186.142.562

2.207.298.710

Inicial

10

329.860

12.822.812.710

20.002.686.962

28.400.003.064

41.317.936.180

2.452.544.546

11

362.846

20.106.121.510

22.004.003.658

31.240.657.370

45.449.729.799

2.697.790.383

12

395.832

27.389.430.310

24.005.320.354

34.081.311.677

49.581.523.417

2.943.036.219

13

428.818

34.672.739.110

26.006.637.050

36.921.965.983

53.713.317.035

3.188.282.055

+

Fuente: Cálculos del Autor
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Tabla 26. Variaciones porcentuales de las variables
Variación

UTILIDAD

Ren

Ton

-30

-30

-170,399

-30,016

-30,007

-30,000

-29,999

-20

-20

-113,599

-20,010

-20,005

-20,000

-19,999

-

-10

-10

-56,800

-10,005

-10,002

-10,000

-10,000

Inicial

10

329.860

12.822.812.710

20.002.686.962

28.400.003.064

41.317.936.180

10,005

10,002

10,000

10,000

+

Productor

Acopiador

Mayorista

Minorista

Agroindustria

2.452.544.546

10

10

56,800

20

20

113,599

20,010

20,005

20,000

19,999

30

30

170,399

30,016

30,007

30,000

29,999

Fuente: Cálculos del Autor

Para analizar los efectos que tiene la variación de los rendimientos sobre las
utilidades de cada uno de los actores de la cadena es necesario aumentar la
capacidad de producción hasta 13 ton/ha.

Observando los resultados de la tabla 25 notamos que todos los actores sufren
variaciones similares en sus ganancias, siendo el productor el más sensible ante
las variaciones, es decir, si las variaciones son negativas, este obtiene el mayor
porcentaje de disminución en sus utilidades, así mismo, si las variaciones son
positivas él obtiene el mayor porcentaje de aumento en sus ganancias.

5.3.3 Aumento y disminución del porcentaje de desperdicio del productor

En este escenario, ahora se considera el aumento y la disminución del porcentaje
de desperdicio en toneladas de yuca por hectárea cosechada. Las disminuciones
en el porcentaje de desperdicio, al igual que en el caso anterior, pueden obedecer
a incrementos en la tecnificación, hacer uso de mejores tecnologías en la
producción del cultivo, además de utilización de elementos para el control de
plagas o enfermedades. El aumento puede presentarse por fuertes cambios
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climáticos, aparición de plagas o enfermedades, o descuidos en el mantenimiento
de los cultivos.

Tabla 27. Valores de referencia para la simulación: Desperdicio
Desperdicio

8%

variación

2%

Fuente: Cálculos del Autor

En la siguiente tabla se muestra, como el productor es el mas sensible ante los
cambios en las toneladas producidas por hectáreas; cuando las variaciones son
negativas, este obtiene el mayor porcentaje de aumento en sus beneficios, así
mismo, si las variaciones son positivas él obtiene el mayor porcentaje de
disminución en sus ganancias.

Tabla 28. Variación de los Desperdicios
Variación

UTILIDAD

Desp

Productor

2

15.572.796.710

4
Inicial

+

Acopiador

Mayorista

Minorista

Agroindustria

21.307.893.503 30.252.603.699

44.012.584.192

2.612.487.483

15.989.468.710

20.872.824.656 29.635.070.154

43.114.368.188

2.559.173.171

6

14.406.140.710

20.437.755.809 29.017.536.609

42.216.152.184

2.505.858.859

8

12.822.812.710

20.002.686.962 28.400.003.064

41.317.936.180

2.452.544.546

10

11.239.484.710

19.567.618.115 27.782.469.519

40.419.720.177

2.399.230.234

12

9.656.156.710

19.132.549.268 27.164.935.974

39.521.504.173

2.345.915.922

14

8.072.828.710

18.697.480.421 26.547.402.429

38.623.288.169

2.292.601.610

Fuente: Cálculos del Autor
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Tabla 29. Variación porcentual de las variables
Variación
Desp

UTILIDAD
Productor

Acopiador

Mayorista

Minorista

Agroindustria

-75

24,695

6,525

6,523

6,522

6,522

-50

21,446

4,350

4,349

4,348

4,348

-

-25

12,348

2,175

2,174

2,174

2,174

Inicial

8

+

12.822.812.710

20.002.686.962 28.400.003.064

41.317.936.180

2.452.544.546

25

-12,348

-2,175

-2,174

-2,174

-2,174

50

-21,446

-4,350

-4,349

-4,348

-4,348

75

-24,695

-6,525

-6,523

-6,522

-6,522

Fuente: Cálculos del Autor

La relación que existe entre la variación del porcentaje de desperdicio del
productor con la variación de las utilidades es inversamente proporcional, es decir,
a mayor desperdicio menor utilidad y a menor desperdicio mayor utilidad. El actor
más sensible ante las variaciones del desperdicio es el productor.

5.3.4 Variaciones en los porcentajes de compra del agroindustrial al
productor

Hasta ahora no se ha tenido en cuenta el efecto que en el empleo puede
presentarse el variar alguna de las variables de las que éste depende. Para este
caso, se ha diseñado un escenario en el que se aumenta el porcentaje de compra
por parte de la agroindustria, disminuyendo el porcentaje que adquieren los
minorista y acopiadores (que según las encuestas realizadas a productores, es
quien compra mayor cantidad de producto).

Esta simulación se hará con el fin de analizar cómo incide un cambio en el
porcentaje de compra por parte de la agroindustria a los productores, en la mano
de obra empleada por acopiadores y mayoristas, además su incidencia en el
comportamiento de las variables utilidades del acopiador, mayorista, minorista y la
agroindustria.
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Tabla 30. Variación de la Mano de Obra contratada
Mano de
obra contratada

% de compra

Utilidad

Acop

Agro

Min

Acop

Mayor

Acop

Mayor

Agro

Min

70%

15%

15%

849.719

343.074

15.555.316.526

22.087.437.936

4.845.509.310

42.812.710.606

+

80%

10%

10%

971.107

392.084

17.779.001.744

25.243.720.501

3.649.026.928

43.690.032.471

Inicial

90%

5%

5%

1.092.496

441.095

20.002.686.962

28.400.003.064

2.452.544.546

41.317.936.180

Fuente: Cálculos del Autor

Al analizar las variables de mano de obra, el productor no se ve de ninguna
manera afectado, ya que su producción no se determina por la cantidad
demandada por parte de la agroindustria. Mientras que la variable de empleo en el
acopiador y en el mayorista se ve afectada de forma inversamente proporcional al
cambio en las compras de la agroindustria, ya que cuando este ultimo aumenta el
porcentaje de compra a los productores, tanto el acopiador como el mayorista
disminuirán sus requerimientos de mano de obra.

Tabla 31. Variación de la utilidad
% de compra

Utilidad

Acopiador

Agroin

Minorista

Acopiador

Mayorista

Agroin

Minorista

70%

15%

15%

-22,23%

-22,23%

97,57%

3,62%

+

80%

10%

10%

-11,12%

-11,11%

48,79%

5,74%

Inicial

90%

5%

5%

20.002.686.962

28.400.003.064

2.452.544.546

41.317.936.180

Fuente: Cálculos del Autor

Los resultados del tabla 30 indican que para el acopiador y el mayorista la utilidad
varía de forma inversa, ante una variación en la compra de la agroindustria, en
este caso la utilidad del acopiador y del mayorista disminuye a medida que la
compra de la agroindustria al productor aumenta, por el contrario la utilidad del
industrial aumenta, cuando este mismo incrementa su porcentaje de compra al
productor.
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5.3.5 Aumento y disminuciones del porcentaje de yuca destinado al
procesamiento de almidón.

En este escenario se analizara el comportamiento de las variables de utilidad
cuando se presentan incrementos en el porcentaje de yuca fresca destinada a la
obtención de almidón.

Tabla 32. Variación en los porcentajes de compra
% de compra

Ingresos

Almidón

Harina

Almidón

Harina

UTILIDAD
TOTAL

17%

83%

3.756.017.312

378.480

1.126.918.737

-

27%

73%

5.965.439.260

332.880

1.789.731.642

Inicial

37%

63%

8.174.861.209

287.280

2.452.544.546

47%

53%

10.384.283.157

241.680

3.115.357.451

57%

43%

12.593.705.106

196.080

3.778.170.355

+

Fuente: Cálculos del Autor

Como se observa en la siguiente tabla, al incrementar el porcentaje de toneladas
de yuca para la obtención de almidón, se presenta un aumento en los ingresos
percibidos por la venta de almidón, y una disminución en los ingresos por la venta
de harina. La variación de la utilidad depende del porcentaje de yuca destinada a
la producción de almidón, ya que ejerce la mayor influencia sobre la utilidad.

Tabla 33. Variación en la Utilidad
% de compra

Ingresos

UTILIDAD

Almidón

Harina

Almidón

Harina

TOTAL

-54%

32%

-54%

32%

-54%

-

-27%

16%

-27%

16%

-27%

Inicial

37%

63%

8.174.861.209

287.280

2.452.544.546

27%

-16%

27%

-16%

27%

54%

-32%

54%

-32%

54%

+

Fuente: Cálculos del Autor
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5.4 COMPARACIONES

A continuación se describen algunas similitudes y diferencias entre la simulación
de escenarios realizada en la caracterización de la cadena productiva de la yuca
en el departamento de bolívar, mediante un modelo de simulación de redes
realizada en el año 2005 y la presentada en este trabajo. Respecto a los
resultados:
 El margen bruto de contribución en el estudio anterior fue de 81.54% en el
presente de 81%.
 Al discriminar este indicador por actor los resultados arrojados fueron los
siguientes;

Tabla 34. Comparación MBA
Actor

MBA 2005

MBA 2008
34%

Mayorista

66%

Agroindustria

60%

76%

Minorista

44%

24%

Acopiador

25%

Fuente: Autor

 En relación a los escenarios en ambos estudios en el primer escenario se
modificaron la tasa de aumento y disminución de las hectáreas cosechadas
en 1.000. Siendo para el estudio anterior el productor el actor más sensible
y para el presente el acopiador.
 En los escenarios en donde se cambio el rendimiento y los porcentajes de
desperdicio, para ambas caracterizaciones los resultados fueron iguales,
siendo el productor el más sensible frente a las variaciones.
 En cuanto al escenario relacionado con las variaciones en los porcentajes
de compra del agroindustrial al productor se puede decir que para ambos
estudios el mayorista resulto ser más sensibles ante estas variaciones.
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CONCLUSIONES

A continuación se presentan las conclusiones más relevantes que resultan de esta
investigación, donde se busca actualizar en el 2008 el estudio realizado en el 2005
a la Cadena Productiva de la yuca en el Departamento de Bolívar.


El cultivo de la yuca en el Departamento de Bolívar es de carácter
tradicional; los agricultores no aplican ninguna clase de técnicas o
tecnologías para la siembra y cosecha del mismo.



La variedad de yuca que más se cultiva en el departamento es la conocida
comúnmente como venezolana; ya que es producida por el 100% de los
productores por su rendimiento y tiempo de cosecha.



Los principales desperdicios en la producción se da por causa de malas
técnicas de recolección, plagas, enfermedades del cultivo, sequías, la oferta
en el mercado, etc. Siendo el productor el actor que soporta los mayores
porcentajes de desperdicio en la cadena, se observa que a medida que
avanza la cadena los porcentajes de desperdicio disminuyen.



En el Departamento de Bolívar los municipios mayores productores de yuca
son Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Villanueva,
ubicados en las Zodes de los Montes de María y del Dique. Siendo el
municipio Carmen de Bolívar el mayor productor a nivel nacional.



En el departamento de Bolívar en el 2008 se sembraron 39.286 hectáreas,
de las cuales se cosecharon 31.977 para una producción aproximada de
301.223 toneladas con un rendimiento de 9.42 toneladas por hectáreas; en
el 2005 las hectáreas sembradas fueron de 32.987, de las cuales se
cosecharon 29.376 hectáreas, con una producción de 264.384 toneladas
con un rendimiento de 9 toneladas por hectáreas. Presentándose aumentos
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de 19% en las hectáreas sembradas, 8.9% en las hectáreas cosechadas,
14% en la producción, 4.4% en el rendimiento.


La yuca es el cultivo que ocupa el segundo lugar en la generación de
empleo en Bolívar con una participación de 21.84% del total departamental,
en el 2005 genero 9.072 empleos directos y en el 2008 genero 10.744, con
un aumento del 18% en la generación de empleo.



En Bolívar aproximadamente el 80% de los productores no recibe ningún
tipo de ayuda a nivel técnico, tecnológico, financiero, o pertenece a alguna
asociación o grupo que le permita mejorar las condiciones del cultivo.



En cuanto a la comercialización del cultivo, los productores no tiene poder
en la negociación, ya que son los intermediarios que imponen el precio
según las condiciones del mercado.



La industrialización de la yuca en Bolívar es casi nula, ya que no existen en
el departamento plantas que se dediquen exclusivamente al procesamiento
de este tubérculo, dentro de los inconvenientes encontramos altos costos
de materia prima, informalidad de las empresas, tecnología inapropiada,
entre otros.



En la simulación de escenarios realizada en el 2005 como en el estudio
actual se concluyo que el productor es el actor mas sensible antes las
variaciones de los rendimientos por hectáreas y los porcentajes de
desperdicio, lo que indica que se dará una mayor variación en las utilidades
en relación con los demás actores.



Los acopiadores son quienes cuentan con la mayor cantidad de producto
disponible para la venta. En el estudio realizado en el 2005 el acopiador no
esta identificado dentro de la cadena. Al realizar la simulación se determino
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que el acopiador resulta ser más sensible ante las variaciones de las
hectáreas sembradas, siendo en el 2005 el más afectado el productor.


Los mayoristas reciben en gran porcentaje las toneladas de yuca del
acopiador, al analizar el escenario del porcentaje de compra de la
agroindustria al productor se encontró que tanto en el 2005 como en el
2008 este actor resulta ser el más afectado.



Para la agroindustria, cabe resaltar que destinar mayor cantidad de yuca en
fresco para la obtención de almidón es más provechoso que destinarla a
otro tipo de productos. Este actor es el que genera mayor valor agregado a
la cadena.



Los minoristas son los que tienen contacto directo con el consumidor. En
cuanto a los escenarios estudiados en la investigación en el 2005 como en
el 2008 se puede determinar que este actor es el que menor se ve afectado
ante los cambios que se presente en las hectáreas sembradas, los
porcentajes de desperdicios o rendimiento por hectáreas.



Al hallar el margen bruto de contribución por actor (MBA) se puede concluir
que la agroindustria es la que genera mayor valor agregado con un
porcentaje de 76% en el 2008 y en el 2005 el mayorista fue el actor que
genero mayor valor agregado con un 66%.



En el 2005 el MBA del mayorista era de 66% y del minorista de 44%, para
el 2008 estos porcentajes disminuyeron a 25% y 24% respectivamente,
esto se debe a la aparición del acopiador dentro de la cadena, como este
actor no se analizo en el estudio anterior el mayorista era quien asumía su
porcentaje de participación.
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RECOMENDACIONES

De las recomendaciones que se desprenden de este trabajo de investigación, se
pueden resaltar las siguientes:
 Estimular e instruir a los cultivadores de yuca, para que optimicen e incrementen
la producción de yuca por hectárea. Esto se puede hacer a través de programas
que brinda el ICA y el CIAT en todo el país.
 Es importante que los productores tomen conciencia para que se asocien, ya
que esto les permitirá, fortalecerse como productores, disminuir costo de
compraventa, decidir en los precios, unificar recursos financieros, decidir en la
producción y promover actividades de capacitación.
 Los actores no deben trabajar asilados como agentes independientes, sino que
deben conformar alianzas estratégicas encaminadas a mejorar las condiciones
de la cadena productiva y así podrán obtener mayores beneficios.
 Las entidades de apoyo como las Umatas, el ICA, el CIAT, la Secretaria de
Agricultura, entre otras; deben desarrollar programas de investigación acerca de
las variedades de yuca, para así poder determinar cual genera los mejores
rendimientos, que permitan obtener mayores beneficios para todos los actores
de la cadena productiva de la yuca.
 Incentivar la inversión en la creación de plantas que se dediquen al
procesamiento de yuca; la industrialización de la yuca en Bolívar es casi nula, ya
que no existen en el departamento empresas que se dediquen exclusivamente al
procesamiento de este tubérculo.
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 La industrialización de la yuca es una alternativa para mejorar la demanda del
tubérculo en el departamento de Bolívar, además es una buena oportunidad de
negocio, tanto para quien la implementa, como para los campesinos de la región
que se dedican al cultivo de la yuca. Esto incidiría de manera positiva en el
desarrollo del departamento, ya que es un cultivo rentable y generador de
empleo, mejora la calidad de vida de los agricultores de yuca de la zona y
propicia la organización gremial de los productores.
 En este trabajo citamos las investigaciones previas realizadas en materia de
rentabilidad de la industrialización del cultivo de la yuca, en las que destacamos:
 PROYECTO

PARA MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA

DESHIDRATADORA DE YUCA, PARA LA FABRICACIÓN DE ALIMENTOS
BALANCEADOS PARA ANIMALES. Trabajo de grado realizado por Jahir Ortiz
Jaimes, Reynell Ramírez Coll. Universidad Tecnológica de Bolívar 2007. En este
proyecto se concluyo que el montaje e implementación de una planta
deshidratadora de yuca, es rentable.
La capacidad productiva de la planta será de 2.625 kg/hora, trabajando al 95%
de su capacidad, durante 16 horas por día, para un total de 12.522
toneladas al año. Generando costos totales anuales por $5.270.079.252,
ingresos totales anuales por $5.910.384.000 y una utilidad anual de
$640.304.748.
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Tabla 35. Características de la planta

 ESTUDIO DE VIABILIDAD COMERCIAL DE LA CREACIÓN DE UNA
EMPRESA

AGROINDUSTRIAL

PARA

EL

PROCESAMIENTO

Y

COMERCIALIZACIÓN DE ALMIDON DERIVADO DE LA YUCA EN EL
MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR. Trabajo de grado realizado por
Juan Manuel Torres Ortega, José Marcel Torres Ortega. Universidad
tecnológica de Bolívar.

En este trabajo se contempla la posibilidad de crear una empresa
agroindustrial en el Carmen de Bolívar, por ser el municipio mayor productor de
yuca en el departamento.

La planta de producción tendrá una capacidad de 500 kg/hora, lo que se
gastaría 2 horas para producir 1 toneladas de almidón, se necesitarían 4
personas, lo que equivaldría a 8 horas de trabajo para producir una tonelada
de almidón de yuca, los días laborales de un mes son 25 y las horas de
cada día laboras son 8, para obtener 95 toneladas al año. Se incurrirían en
costos totales anules por valor de $135.632.620, ingresos totales anules
$155.977.168 y una utilidad anual de $20.344.548.
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Anexo 1. MAPA DE SUELOS POTENCIALES PARA EL CULTIVO DE YUCA EN
EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MAPA DE SUELOS CON APTITUD PARA EL CULTIVO DE YUCA
CENTRO DE INFORMACION GEOGRAFICA AGROPECUARIA INTEGRAL
CIGAI
CONVENIO
SENA-SADR-INCODER-ICA

SANTA CATALINA

CLEMENCIA

SANTA\ROSA
VIL LANUEVA
CARTAGENA
SAN EST ANISL AO
T URBACO

SAN\CRISTOBAL

SOPLAVIENT O

ARROYO\HONDO
CAL AMAR

T URBANA
ARJONA

MAHAT ES

EL GUAMO
SAN JUAN\NEPOMUCENO

MARIA\L A BAJA

SAN JACINTO

Z AMBRANO
EL CARMEN\DE BOLIVAR

CORDOBA

LIBARDO SIMANCAS TORRES
Gobernador de Bolivar
RAMIRO PEREIRA BRIEVA
Secretario de Agricultura
JULIO ALANDETE ARROYO
Director SENA Regional Bolivar
CIRO CASTILLO CABARCAS
Subdirector Centro Agroempresarial y Minero
EDMUNDO FARAH
Coordinador de Enlace Territorial INCODER
JAIME CABEZA
Director ICA Seccional Bolivar
MIGUEL TORRES ARGUELLO
Coordinador CIGAI
FEDER RODRIGUEZ GALVIS
Ingeniero de Sistemas SENA

T AL AIGUA\NUEVO

CICUCO

MAGANGUE

MOMPOX
SAN\F ERNANDO
MARGARIT A

HAT IL LO\DE L OBA

EL PEÑON

PINIL LOS

SAN\MART IN\DE L OBA

BARRANCO\DE LOBA
ALT O\DEL ROSARIO

REGIDOR

ACHI

T IQUISIO\(Pu erto Rico)
RIOVIEJO

ARENAL
MORAL ES
SAN JACINTO\DEL CAUCA

LEYENDA
MONTECRIST O

Suelos optimos de poca inversion

SIMIT I

Suelos viables con practicas de manejo de mediana inversion

SANTA ROSA\DEL SUR

Suelos viables con adaptaciones y manejo de alta inversion
Suelos no recomendables para el cultivo
Cuerpos de Agua
SAN PABL O

CANTAGAL LO

Fuente: CIGAI. Centro de Información Geográfica Agropecuaria Integral
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Anexo 2. COMPARACIONES ENTRE LA YUCA DULCE Y LA YUCA AMARGA.

Variables

Yuca dulce

Yuca amarga

7-10 meses

12 meses

Ton/ha

10

30

Jornales/ha

91

84

Costos de producción

$1.630.000

$1.045.000

Ingresos

$7.500.000

$3.000.000

Utilidad

$5.870.000

$1.955.000

Tiempo de cosecha

Fuente: Autores

Para la obtención de alcohol carburante a partir de la yuca se utiliza la variedad de
yuca, conocida comúnmente como yuca amarga. Esta variedad de yuca tiene un
rendimiento de 30 toneladas/ha, donde 1 tonelada equivale a 170 o 200 litros
aproximadamente.
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Anexo 3. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE ALMIDÓN DE YUCA
2004.

Países por productos básicos: (ordenado por unidad)

Ítem

País

Cantidad

Valor

Valor Unitario

(MT)

(US$)

(US$)

1 España

173

266

1538

2 Italia

679

653

962

3 Bélgica

555

478

861

4 Zimbabwe

166

125

753

5 México

499

311

623

2816

1503

534

154

78

506

6248

3030

485

619

298

481

7462

3473

465

11 Chile

132

59

447

12 Paraguay

227

100

441

13 Noruega

1865

811

435

14 Francia

5633

2443

434

15 Venezuela

2493

1059

425

20882

8507

407

17 Suecia

2500

1007

403

18 República Checa

1878

754

401

19 Australia

315

124

394

20 Dinamarca

707

278

393

6 Reino Unido
7 Costa Rica
8 Países Bajos
9 Perú
10 Canadá

16 Estados Unidos

F = Valoración de la FAO | M= Dato no disponible |
T = Cálculo de tendencia | * = Cifra extraoficial | Mt = Tonelada métrica |
P = Valoraciones de los asociados comerciales
Fuente: FAO
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Anexo 4. ENCUESTAS REALIZADAS
CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA YUCA EN EL DEPARTAMENTO
DE BOLÍVAR- 2008, MEDIANTE UN MODELO DE SIMULACIÓN DE REDES. ENCUESTA
PRODUCTORES – YUCA
Fecha de diligenciamiento: Año______ Mes______ Día______
Departamento: _____________ Municipio:_______________ Corregimiento: _________
Nombre del encuestado: _____________________________________________
Teléfono: _____________________
I. ÁREA, PRODUCIÓN Y RENDIMIENTO
1. Su cultivo es de carácter: Tecnificado _____ Tradicional _______
2. El terreno empleado para el cultivo es: Propio__Arrendado__ (Costo del arriendo: __________)
3. ¿Cuántas hectáreas propias o arrendadas tiene disponible para cultivar? ______________
4. ¿Qué variedades de yuca cultiva actualmente en su área?
Cultivo

Variedad

Has
sembradas

Otro, ¿Cuál?_________________________________________________________________
5. Durante el año, ¿Cuáles son los periodos de cosecha y siembra?
Fechas de
Fecha de
Cantidad
Cantidad
siembra
recolección
cosechada (ton)
comercializada

Precio por
unidad

6. ¿Cuál es la principal causa de perdida o desperdicio del producto?
Causa de perdida o desperdicio

¿Cuál?

Cantidad

Plagas
Enfermedades del cultivo
Almacenamiento
Recolección
Otro
7. ¿Cómo mide el rendimiento de su cultivo?___________________________________________
8. Cuál ha sido el rendimiento de su cultivo durante las últimas cosechas?
______________________________________________________________________________
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9. Cuáles son las características demandadas por sus clientes respecto al producto, en cuanto a:
CARACTERÍSTICA
Apariencia
Peso
Otro
10. ¿Cómo se recoge la cosecha? O Cual es la técnica utilizada para recoger la cosecha.
_______________________________________________________________________________
11. ¿Esta interesado en aumentar el área cultivada o la producción?
Si ____ No _____ ¿Por qué? ______________________________________________________
12. ¿Realiza alguna actividad para aumentar la producción o el área cultivada?
_______________________________________________________________________________
II. INSUMOS Y COSTOS DE PRODUCCIÓN
1. ¿Cuáles son los insumos que utiliza para su cultivo?

INSUMO

Cantidad por

Unidad de

Precio por

Hectárea

compra

unidad

Proveedor

Semilla
Herbicida
Insecticida
Fungicida
Fertilizante
Abono orgánico
Agua
Empaque
Cabuya
Alambre
Estaca
Estacones
2. Mano de obra utilizada:

ACTIVIDAD

Nº de empleados

Preparación del terreno
Siembra
Cosecha-Recolección
Mantenimiento del cultivo
Otra:
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Duración del contrato

Costo del jornal

3. Maquinaria y otros equipos empleados:

MAQUINARIA O
EQUIPO

ACTIVIDAD
Propio
Preparación

Hrs. Máquina

Costo Hr.

requeridas

Máquina

Arrendado

del

terreno
Siembra
Cosecha
Otra:

4. Otros costos
COSTOS

Valor($/año)

Administración
Asistencia técnica
Intereses
Otros
III. ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTIDADES DE APOYO
1. ¿Recibe usted apoyo de alguna entidad?
Si ____
___ A nivel financiero. Cuál _________________________________________________
___ A nivel tecnológico. Cuál________________________________________________
___ A nivel técnico. (Capacitaciones, material de apoyo). Cuál___________________
No_____
2. ¿Pertenece usted a algún gremio o asociación de productores?
Sí ____

Cuál___________________________________________________________________

¿Qué beneficios obtiene perteneciendo a estas asociaciones?__________________________
No____
IV. COMERCIALIZACIÓN
1. ¿Cuáles son las personas o entidades que usualmente compran su producción? ¿En qué
proporción lo hacen y a qué precios?
ENTIDAD

% Porcentaje

Asociación de productores
Cuál?___________________________________
Ubicación:
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Precio

Acopiador rural
Cuál?___________________________________
Ubicación:
Mayorista
Cuál?___________________________________
Ubicación:
Minorista
Cuál?____________________________________
Ubicación:
2. ¿Cómo se da la negociación de la cosecha y el precio________________________________
3. ¿Utiliza algún intermediario para vender su producción?
Sí ___ Cuál? _________________

No ___

4. Mantiene algún tipo de contacto con personas o entidades que compran su producción?
Si____ Para que?________________________________________________________________
No ___
5. Qué tipo de empaque utiliza para vender su producto?
Sacos_____
Cajas_____
Guacales____

Otros. Cual___________

6. Qué tipo de empaque utiliza para almacenar su producto?
Sacos____
Cajas_______
Guacales___
Otros. Cuál ______
7. Aplica algún tipo de sustancia para preservar la calidad del producto mientras llega el momento
de la comercialización?
Si____
Cual?_________________________________________________________________________
No ___
8. ¿Cuánto tiempo transcurre entre el momento en que se recoge la cosecha y su
comercialización?
____________________________________________________________________________
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CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA YUCA EN EL DEPARTAMENTO
DE BOLÍVAR- 2008, MEDIANTE UN MODELO DE SIMULACIÓN DE REDES.
ENCUESTA ACOPIADORES – MAYORISTA – MINORISTA – TRANSPORTISTA DE LA YUCA
Fecha de diligenciamiento: ___________
Departamento: _______________________
Municipio: ____________________________
Nombre del encuestado: ______________
Teléfono: _____________________

Acopiador ______
Mayorista _______
Minorista ________
Transportista _____

1. El producto que se recepciona es suministrado principalmente por:
Porcentaje
Cultivadores
Asociaciones de productores del cultivo
Acopiadores
Almacenistas
Transportistas
Minoristas
Mayoristas
Otros ____ ¿Cual? ________________
2. ¿Qué cantidad y variedad de producto recibe en promedio? En que periodos o temporadas?
____________________________________________________________________________________
3. ¿Con quién negocia el producto recibido, y en que porcentaje?
Porcentaje
Transportistas
Almacenadotes
Comercializadores
Minoristas
Mayoristas
Transformadores
Consumidor final
Otros
4. ¿Qué cantidad de producto se despacha o vende en promedio y con qué frecuencia?
____________________________________________________________________________________
5. ¿A cuánto asciende el ingreso promedio recibido por su actividad?
____________________________________________________________________________________
6. ¿Con cuánto personal cuenta para el desarrollo de esta actividad?

ACTIVIDAD

Nº de

Duración del

Costo del

empleados

contrato

jornal
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7. ¿Como se determina el precio y la cantidad a negociar de producto?
____________________________________________________________________________________
8. ¿Cómo realiza el contacto con su proveedor y/o comprador?
____________________________________________________________________________________
9. ¿Cuánto tiempo demora usted con el producto desde el momento en que lo recibe hasta su entrega?
____________________________________________________________________________________
10. ¿Almacena el producto? Si ____ No ____
¿Cómo y Cuánto tiempo aproximadamente?_________________________________________________
11. ¿Qué porcentaje del producto se desperdicia por qué causas?
Causas
Maltrato del producto
Utilización de empaques inadecuados
Mal diseño del lugar de almacenamiento
Otros

Porcentajes (%)

12. ¿Cree usted que es posible instalar algún tipo de agroindustria en las zonas de mayor producción de
yuca?
Si _____ No _____
¿Por qué? __________________________________________________________________________

13. Quién cubre los Costos de transporte? _________________________________________________
14. ¿Recibe usted apoyo de alguna entidad?
Si ____
___ A nivel financiero. Cuál _______________________________________________________
___ A nivel tecnológico. Cuál _____________________________________________________
___ A nivel técnico. Cuál_________________________________________________________
No_____

15. Durante los periodos que no son de cosecha, donde consigue la yuca?
___________________________________________________________________________________
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