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Esta pub licación ha s ido preparada como parl e del Pr'oyeclo Coope
rativo entre el Programa DRI / PAN (Desarro llo Rural Inte
grad o / PI'ograma de Alimentación y Nutrición), la Agencia Cana
diense para el fkséll '('ol Jo Inte¡'nacion(J! (ACDll y el Centro Interna
cional d e Agri cultura Tropical (CIATI, el cual está orientado al 
desarrollo agroindustrial de la yuca para la alimentación animal en la 
Costa Atlántica de Colombia . El Progra ma DR! en el Depar tamento de 
Sucre ha contado con la partkipación del Institut o Colombiano 
AgropeCuario (TCAI, el SelVicio Nacional de Aprend.izaje ISENAI, la 
Cent ra l d e Cooperativa s de la Reform a AgrarialCECORAI, el In s tituto 
Colombiano d e la Reforma Agraria (T NCORAI y la Ca ja de Crédilo 
Agrario, Industria l y Minero. El éx ito d el Proyecto ha sido posible 
gracias a la co laboración y participación de los agri cultores de la 
Asociación de Productores de Betulia IAPROB EI en el De partamento 
de Su cre. 



El Secado de la Yuca 

Por qué secar la yuca? 

1.3 yuca (" uno de los cu lti vos má:; tradiciona les de la Costa 
Atlántica de Colombia, y su p roducció n se des ti na principal
mente a l consumo humano. En es ta regió n, la yuca es muy 
popular entre lo.s agricul tores de p.scasos recursos económi
cos va que además de ser p,'oducida a bajos costos es un 
cul tivo I'es is l(~ nt e a la sequía, crece con facilidad en suelos 
pobres y permit e una cosecha escalonada. 

La adaptación de este culti vo a lél!) condiciones climáticas de 
la Cos ta At lán ti ca v s u popularidad e ntre lo:; agriculton!S dan 
lu gar anua lm e nte a una gran producción, )" cual sa tura la 
demanda en el m er·Cildo de raíces Il'escas, causa bajas en los 
precios y ocasiona serios problemas de mercadeo a los pro
ductores. La fa lta de mercad os a lt emos y el escaso desarrollo 
agroi nduSll'ial el e la zona agl'avan la si tuación de los producto
res deyuca. Una forma de resolver esto:; problemas cons is te en 
secar las raices al sol, lo cual permite obtener un producto que 
puede ser almacenado por períodos largos sin proble mas de 
det e ri oro, para ser luego utilizado en la p, 'eparac ió n de ali
mentos balanceados para animales. Este me l'cado presenta 
una deman da crec iente de y uca s(-!ca pat '(l u so como substi 
tuto del sorgo y olros cel'eales. 

El secado de la ,vlI ca es un proceso simple que puede ser 
realizado por los mismos agricultores. permitiéndoles un uso 
más p. fici en le de la ti erra)' de la mnllo de obr<1, brindándules la 
oportunidad de impulsar la fOl'1l1aciún y consolidación de 
grupos asocia ti vos O coupel'a livos el e producción, procesa
nliento y comercia li zación. El estableci miento de una agroin
dustria basada en el cultivo de la yUCH ayudará a crear un 
mercado a lt ern o po r medio del cu al los agl'icul tores podriÍn 
comerciali zar volúmenes imp ortantes de sus excedentes 
anuales de p"odu cc ión. 

En qué consiste el secado de la yuca? 

El secado es e l proceso mediant e e l cua l se e limina la mayor 
part e de la humedad de las raíces d e y uca fresca s para obtener 
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un prodllcto seco que p"ede se[' almacenado por periodos 
la rgos sin problemas de deterioro . 

El proceso compre nde dos operaciones principales: 

El picado de las raíces para obt ener trozos pequ eños. 

El secado de los trozos al so l sobre pisos de concre to. 

Cómo se procesa la yuca? 

El procesamiento de un lote de yu ca fresca incl uye las 
sigui e ntes operaciones: 

Pesaje de la yuca fresca 

La yuca es transpoI1ada hasta la planta de secado, donde se 
pesa en una báscula con capacidad pa['a varios bultos a la vez, 
lo cual agil iza esta operación. Si las raíces tienen mucha ti e rra 
ad herida deben ser lavadas para evitar problemas posteri ores 
de ca li dad en la y uca seca. Esto sucede pri ncipa lme nte 
cuando la cosecha coincide con la época lluviosa. 

Trozado de la yuca 
Para ob te ner los trozos pequeños de yuca se utili za una 
m áq llina que con siste básicamente de una armazón metá li ca 
con un disco trozadory una tolva de alimentació n. La máquina 
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es accionada por un motor que puede ser eléctrico, o de 
gasolina en las zonas donde no hay energía eléctrica . En con
diciones normales de operación la máquina trazadora puede 
procesa l' apl'Oxjm~damente 1300 kg de yuca fresca por hora. 

Esparcido de los trozos 

El esparcido consiste en cubrir el piso de concreto con una 
capa uniforme de trozos de yuca, los cuaJes se distribuyen 
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sobre el área de secado utilizando una carretilla y luego un 
rastri llo de madera para esparcirlos uniformemente. 

Se debe usar una cantidad de 10 a 12 kg de trozos de yuca 
fresca por cada metro cuadrado de piso de secado, carga que 
en condiciones climáticas normales demora dos días en secar. 
Cargas mayores pueden retardar el proceso de secado. y 
cargas me nores reducirian la capacidad de secado de la 
instalación, au nque permitirían un secado más rápido de los 
trozos de yuca. 

Volteado de los trozos 

• 

Con e l fin de acelerar el proceso de secado. los trozos de yuca 
deben ser volteados varias veces du rante el día (6 a 8 veces); 
esta operación se realiza utilizando un rastrillo de madera. 

Recolección 

Cuando los trozos de yuca han alcanzado un nivel de hume
dad adecuado (10 al 14%) son recogidos y empacados. Los 
trozos están suficientemente secos cuando se quiebran fácil· 
mente al presionados entre los dedos. Para la recolección se 
utili za una pala ancha de madera o de metal, y los trozos de 
yuca se empaca n en costales de fique o de polieti leno. aproxi· 
madamen te de 40 a 50 kg por bulto. Se produce aproximada· 
r, 



mente 1 tonelada de yuca seca p.or cada 2.7 to ne ladas de yuca 
fresca procesada. 

Almacena miento y comercialización 

Las ins talaciones de la planta de secado deben incluir una 
bodega de a lmacenamiento con bnena capacidad . Se requie re' 
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aproximadamente un metro cúbico de bodega por cada 500 
kg de trozos de yuca seca. 

Los compradores de yuca seca son las compañías producto
ras de alimentos balanceados para animales, las cuales com
pran el producto puesto en sus plantas procesadoras; por lo 
tanto el transporte de la yuca seca corre por cuenta de los 
agricultores. Los trozos secos de yuca deben cumplir con 
ciertas normas de calidad (bajos contenidos de humedad, fibra 
y cenizas y alto contenido de almidón); una de las más impor
tantes es la del contenido de humedad, el cual no debe ser 
mayor del 14%. 

La Planta de Secado Natural de Yuca 

Cómo se organiza y administra? 
El secado natural de yuca es un proceso que utiliza la 

energía solar, la cual es gratuita y abundante, y se realiza 
durante la época seca del año que puede durar de 4 a 6 meses. 

La producción de una planta de secado durante ese período 
depende del tamaño de las instalaciones. Por ejemplo, una 
planta con un piso de concreto de 500 m', sobre el cual se 
esparcen 12 kg de trozos de yuca por cada metro cuadrado, 
puede secar un lote de 6 toneladas en dos días. Es decir, que la 
planta está en capacidad de secar semanalmente 3 lotes de 6 
toneladas cada uno, o sea 18 toneladas de yuca fresca por 
semana. 

En cuanto a la mano de obra necesaria para el proceso, el 
Cuadro 1 muestra el número de operarías y horas que se 
requieren para llevar a cabo las distintas operaciones. Se 
puede observar que el secado de un lote de 6 toneladas de 
yuca requiere un total de 45 horas-hombre, o sea 7.5 horas
hombre por cada tonelada de yuca fresca que se procese. 

Las labores de pesado y trozado, y de recolección, empaque 
y almacenamiento son las que demandan mayor cantidad de 
mano de obra, pero son actividades que no son permanentes 
ya que se realizan únicamente los tres días semanales en los 
cuales se procesa un lote de yuca fresca y se recoge uno de 
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yuca seca. Esta mano de obra puede ser aportada por los 
propios agricultores quienes pueden organizar grupos de tra
bajo para encargarse del procesamiento de cada lote de yuca 
fresca . Por ejemplo, 15 agricultores organizados como grupo 
asociativo o coopera tivo pueden formar 3 grupos de trabajo de 
5 agricultores cada uno, y cada grupo puede responsabilizarse 
por el procesamiento de un lote. En esta forma cada agricultor 
sólo necesita aportar un dia de trabajo por semana. El único 
trabajo que debe realizarse cada día es el volteado de los 
trozos, el cual está a cargo de un operario permanente, quien 
también tiene la responsabilidad del mantenimiento general 
de las instalaciones de la planta de secado. 

Para un funcionamiento eficaz de la planta de secado es 
necesario un administrador quien debe trabajar permanen
temente durante el período de actividades . El es la persona 
responsable de las operaciones de la planta y debe ser diná
mico y respetado porel grupo de agricultores; tiene a su cargo 
la organización de los grupos de trabajo, el suminis tro opor
tuno de la materia prima y el control de la calidad del producto 
final. Así mismo la organización de agricu ltores debe tener un 
tesorero quien se encarga de los pagos y cobros necesarios. La 
planta de secado requiere además para su normal funciona
miento un apoyo institucional permanente y duradero que 
garantice la adecuada capacitación de los agricultores en los 
aspectos técnicos y contables que demanda el proceso. 

Cuadro 1. Requerimientos de mano de obra para secar un lote de seis 
toneladas de yuca fresca. 

Operación 

Pesado y trozado 

Esparcido 

Volteado 

Recolección, empaque y 
almacenamiento 

Número de 
operarios 

4 

3 

5 

Número de 
horas Horas-hombre 

6.1 24.4 

2.7 8 .1 

2.0 2.0 

10.5 

Total 45 .0 

9 



Cuánto cuesta la planta? 

La construcción de una plant a de secado natural de yuca de 
500 m' de piso de concreto demanda inversiones de algo más 
de medio ntillón de pesos, las cuales se encuentran de talladas 
en el Cuadro 2. El cap ital de trabajo para la operación de esta 
plan ta es del orden de 300,000 pesos. Por lo tanto, e l monto 
total de las inversiones y del capital de trabajo ascendería a 
81 6,000 pesos. 

Cuadro 2. Invers iones para el secado natural de yuca. Area de secado: 500 m2. 

Concep to Valor Va lor Va lor 
unitario pardal lolal 
(pesos) (pesosl (pesos) 

A INSTALACIONES 3ZO,500 
Piso de concreto, m' 500 250.000 
Bodega de 140 ml 400 56.000 
Malla de a lambre. m 50 4.500 
Coberti:z.o para máquina 

picadora 10.000 

B. EQUIPOS 115.000 
M áquina trozadora 60.000 

2 motores gasolina (3 H.P.I 40.000 
1 báscula (500 kg capacidadJ 15.000 

C. HERRAM I ENTAS 56.000 
3 carretillas 2,500 7,500 

6 paJas metál icas 250 1.500 
10 rastrillos el e madera 100 1.000 
10 recogedores de madera 100 1,000 

500 empaqu es de fique 40 20.000 
carpa plástica (250 m 2 ) 100 25.000 

SUB-TOTAL 491.500 

lmpr'evis tos (5<t) 24,575 

Capital de trabajo 300.000 

TOTAL 816,075 

Cómo se pueden financiar las inversiones? 

Para financiar la construcción d e una planta de secado 
nat u ral de yuca. un grupo de agricultores d ebidamente orga
nizado puede solicitar los créditos a entidades financieras 
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como la Ca ja de C,'édito Agrario y Financiacoop para e l de
sarrollo de proyectos agroindustriales; estos crédi tos son 
otorgados generalmente a 6 años de plazo, con un periodo de 
gracia de dos años y un interés anual del 21%. 

El capital de trabajo necesari o para operar la planta puede 
obtenerse a través de la línea de crédito para comercialización 
que ofrece el BIF-FONADE (Banco Int erameri cano de Fomento 
y el Fondo Nacional para el Desarrollo); este crédito, que sería 
utilizado durante los 4 a 5 meses de operación de la planta, 
tiene un año de plazo a una tasa de interés del 16% an ual. 

Los estudios de la factibilidad económica para las plantas de 
secado natural de yuca con áreas de 500 y 1000 m' de piso 
indican que el proceso es rentable y por tanto económ ica
mente factibl e en las actuales condiciones de producció n de 
yuca en la Costa Atlántica de Colombia. 

Cuánto produce una planta de secado 
natural de yuca? 

Los trozos secos deyu ca se usan como substituto del so rgo y 
d e otros cereales en la industria de alimentos balanceados 
para animales, y por tanto su precio d e venta está en función 
del precio de los granos de cereales. Normalmente, el precio de 
venta de los trozos secos equivale al 80 u 85% del precio del 
sorgo, d e manera que si el precio de éste es de $15,000 por 
tonelada, los trozos secos de yuca serán pagados entre$12,000 
y $12,800 por tonelada . 

Una planta de secado de 500 m ' puede operar aproxi mada
mente 20 semanas durante la época seca del año, de nnviem
bre a maJ".lO, y procesaría a"",dedor de 18 toneladas de trozos 
frescos deyuca por semana para lograr una producción anual 
de 135 toneladas de yuca seca. Aun con las tasas de interés 
vigente, esta producción es ren table cu a ndo e l p recio de la 
yuca fresca es del orden de 3700 a4000 pesos por to ne lada. Un 
aumento del precio de venta de los trozos secos, manteniendo 
los mismos precios de compra de las ra íces frescas, aumenta
ría la rentabilidad del proceso. Es indispe nsable a ume ntar la 
productividad del cultivo para lograr mantener los precios de 
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la materia prima suficientemente bajos e incrementar así los 
beneficios y utilidades para los agricultores productores de 
yuca de la región. 

Más detalles sobre el secado de yuca para su uso en alimen
tación animal pueden obtenerse en las oficinas regionales de 
ORJ en la Costa Atlántica. 
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