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SFCAOO NATURAL DE fUCA PARA LA ALHIENTACION A'IIMAL 

ESTABLee I ~iI ENTO DE PEQUEIl,\S AGRO I NDUSTR I AS 

EN LA COSTA ATLANTICA DE COLONBIA 

Bernardo Osplna, GUIllermo Gómez I Rupert Best 

Centro InternacIonal de Agrlcultula Tropical (CIAT) 

Ap Aéreo 67-13, Cal 1, Colombia 

SUNMARY 

The papel describes the on90109 cooperatlve project between the Colom

b¡an lntegrated Rural Development Programme, the Canadlan Internatlonal De

velop~ent Agency ana the Centro InternacIonal de AgrIcultura Tropical, whose 

objectlve IS to establlsh small scale cassava natural drylng plants on the 

Atlantlc Coast of ColombIa 

The project Inlt¡ated ¡¡¡th the settlng up In eollaborat¡on WI th a 

group of 15 farmers of a pllot dry¡ng plant In 1981 the plant operated on 

an experimental basls In order to eollect data on drylng performance under the 

cend I t IOn S preva I 1109 (Jn the At I an t I e Ceas t and to asee rta I n the acceptélb 11-

Ity of the product by the animal feed Industry lo 1982, the plaot has beeo 

operated on a seml-co~merClal basls to colleet accurate productlon cost 

figures and to demonstrate the economlc feaslblllty of repl¡catlog the pro

cess In other areas of the reglOo In 1983 

From the experlence obtalned to date It can be concluded that for the 

Successful establishment of drYlng plants, the followlng condltlons should 

be net al the ;electlon of a processlng technology that may be easlly 

controlled and managed by the farmers themselves, b) the 

processlng and marketing actlvltles and 

Integrat Ion of 

el the prOVISlon crop productlon, 

of lnstltutlonal support In terms of technlcal asslstance, tra¡nlng and 

creó¡t fac¡]¡tles. 
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RESUItEtl 

Este trab~Jo dpscrlbe un proyecto colaboratlvo entre <.1 Programa de De

sarrollo Rural Integrddo de ColombIa (DKI), el ~oblerno de Canadá a travé, 

dé la AgenCia CanadIense pdr¿¡ el Dcsal rollo Intern1CIOn¡¡1 (ACOI) y el Centro 

InternacIonal de ¡\grlcultura Tropical (CIAr) con el obJetIVO de establecer 

pequeñas empres¿¡s ¡¡grolndustnales de yuca en la Costa At15ntlca de ColombIa 

El proyecto se InICió con l;¡ Inst¡¡laclón de una Planta Piloto de sLcado 

natulal de yuca en colaboracIón con un grupo de 15 agrlcul tares, la cual fue 

opelad¿¡ en 1981 ell forma eApcrlroontal para obtener ¡nformaclón sobre la ef,

LlenCla del proLeso baJO las condIcIones que prevalecen en la Costa AtlántI

ca de Colorebla y par, determinar la aceptabIlidad del producto por parte de 

la Industria de allreentos balanceados para animales En 1982, en la segunda 

fase del proyecto, la Planta Piloto fue operada sem¡-comerclalmente y permI

tió obtener datos sobre costos de prodUCCIón y demostró aSimISmo, la facti

bilIdad económIca y técr.l~a del proceso, el cual en 1983, en su tercera f¡¡se 

será replicado en otras áreas productoras de yuca de la reglón 

De la experienCIa obtenIda hasta el presente puede concluirse que para 

el establecimIento de plantas de secado natural de yuca en pequeña escala, 

se deben cumplIr los sIguientes requIsitos al seleCCión de Una tecnología 

de procesamIento que pueda ser aSimilada, controlada y manejada fáCilmente 

por los mISmos agrIcultores, bl Implementación de programas Integrados de 

procesamIento, prodUCCión y comercialIzación que dIsmInuyan los rIesgos y 

aumenten los Ingresos netos de los agricultores, y cl prOVISIón de apoyo Ins

tItUCIonal adecuado en térmInos de aSistencia técnica, faCIlIdades de crédIto, 

capaCItaCIón empresarial y económIca y asesoría en la formaCIón y consolIda

c�ón de los grupos cooperativos y aSOCiatIvoS de prodUCCIón agrícola 
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t tHRODUCC ION 

A partir del ~ño 1976, el Goblerro de Colombia ha venIdo ImpJe~~ntando 

el Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI) por medIO del cual se coordi

nan las acciones de entidades estatales para Incrementar la prodUCCión agrí

cola y mejorar la situacIón SOClo-eLonómlca de la poblaCión rural del país 

A través de la transferencia de tecnología, de las fac¡] Idades de crédIto y 

del mejoramiento de los sIstemas de mercadeo, el Prograwa DRI trata de aumen

tar la productIvidad agrícola y consccuent ... mcnle Incrementar los Ingresos 

reales del pequeño productor campesIno 

Las actlvldade, DRI Se han venIdo desarrollando en Cinco zonas que com

prenden un total de nueve departamentos En la zona 4, la cual Incluye los 

departamentos de Córdoba y Sucre, el Gobierno de Canadá a través de la Agen

Cia Canadiense para el Oesarrol lo Internacional (ACOI) se ha vinculado a los 

esfuerzos del Gobierno Colo~blano mediante un préstamo de 13 5 mi llones y 

una donaCIón de O 8 ~Illones de dólares canadienses 

Entre las actividades del Programa ORI/ACDI en la Zona 11 se destaca la 

creación del Plan Maestro de Post-cosecha (PMPC) como una estrategia Orien

tada a solUCionar los problemas de comercializaCIón de los productos agríco

las de la reglón Entre los obJetiVOs báSICOS del PMPC se pueden citar 

al dismInUir las pérdidas de postcosecha, b) redUCir los costos del proceso 

de comerCializaCión e IncentIvar la partIcipaCión del pequeño productor en 

dicho proceso, y el IntrodUCir tecnología apropIada a nIvel rural que re

duzca los riesgos de pereclbll Idad de algunos productos agrícolas 

Por las características edafo-cllmárlcas de la Costa Atlántica de Co

lombIa, el CUltlV0 de la yuca es uno de los más dI fundidos en la reglón y 

su potenCial de expanSión es conslderable,slempre y cuando se solUCionen los 

problemas de comercIalizaCIón y mercadeo derivados de la característIca pere-

Clbll Idad de las raíces de yuca después de ser cosechadas Un mercado Im-

portante para la yuca en la reglón lo constItuye la demanda creciente de yuca 

seca para ser utilizada en la Industria de alimentos balanceados para ani

males, espeCIalmente para aves y para cerdos. 

Con el fin de estudiar la factibilidad técnica y económica del proce

samiento de la yuca para la alimentaCión animal, el Programa DRI y la ACOI 

, 
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han Il1lClildo un proyecto cooperativo con el Progrilffia de Yuca del Centro In

ternarlonal de Agrlculturil Tropical (CIAT) orientado a establecer pequeñas 

empr(,sds dgroll1dustro ales en la Costa At 1 án ti ca, medIante 1 a demos

tracIón dLl proreso a nIvel de una Planta PI loto para secildo natural de la 

yLCil en el Deoarcanento de Suere El pres~nte trabajo describe ln5 expe

rIencias adqUirIdas hJsta la fecha I dIscute las perspectIvas futulas del 

proceso en la reglón 

PRODUCCION y UTILlb\CION DE LA IUCI\ EN LA COSTA ATLANTlCA 

Ln producción del cultl\o de la yuca en Colombia en el año 1981 fue de 

2 15 millones de tonclnuas producidas en un drea de 207,000 hectáreas, 10 

cunl dn un prowedlo de rendimiento naCional de lO 4 ton/ha (FAO, 1981) El 

área sembrada con yuca en la Costn Atlántica eqUivale al 110% del área nacIO

nal total dedicada n este cultiVO y produce el ~7% del total nacIonal (OrSA, 

1978), en térmInos de área, la yuca es el tercer cultiVO en Importancia en 

esa reglón, después del algodón y del m¡:¡íz (Diaz, 1980) Los délt05 d,~ponl

bies sugieren que los rendimientos de yuca en al Costa AtlántIca son del or

den de 8 ton/ha en monocultiVO y de 5 1 ton/ha en aSOCiaCión, normalmente 

con maíz y ñame (Anónimo, 1979), el sistema de cultiVO aSOCiado es el pre

dominante en la reglón Se estima que en esta reglón sólo se están aprove

chando 600,000 ha,equlvalentes al 15% del área agrícola de la r~glón (Oíaz, 

1980) y por lo tanto, eXiste una amplia dIsponibIlIdad de tierra para e~pan

dlr 105 cultiVOS de la reglón y un potenCial conSiderable para aumentar la 

productiVIdad del cultiVO de la yuca 

Las raíces de yuca SOn utilizadas prinCipalmente para el consumo humano 

en varlddas forma~ de platos típICOS de la dieta dIaria de la poblaCión cos

teña o procesadas, a nIvel casero, espeCialmente en la forna de "bollos de 

yuca" (masa de yuca COCida) Además, eXiste un mercado Industrial para la 

e~tracclón de almidón para usos como p~gante y adheSIVO Una encuesta rea-

l Izada en 1979 (Martínez, 1930), en el departamento de Sucre, IndiCÓ que el 61% 

de la prodUCCión de yuca en este departamento fue vendida por los agriculto

res (a los mercados detallistas, al mercado mayorista de Ciudades aledañas y 

al mercado terminal de la reglón local Izado en Barranqullla para consumo hu

mano y al mercado de almidón IndustrIal), el 27% se utiliZÓ para autoconsumo 

• 
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a nivel de finca y el 12% rest~nte se LmpJeó para la alimentación animal 

también a nivel de fine, 

Los. _!:ltLJ.C..> $cbr>rl ),:;13 perSpE'ctl las de otíOS mercados poterctalcs p .. 1ra 

las ra~cc,-'O de y'1I(") :"Ijglt.,..!¿'"' la neces\(hd de ¡JodllSIS dltaJlaco5 de filCl¡bl

lIJad ecr érníc,:¡ pt1ra r;:¡c'{) tIna re Id::' c..0nuIClone~ loc:ll,,~s en donue se prouucc 

este cultivo Sin c.mbargo, tenJendo en cuenta los creCimientos 3Duales de 

L:ts prod'lGeloncs agrí,ol;:;s y pecuarta> en ¡\nér.cn Latina en genelal y de Co

lombia en parll<..ular durante las dos últimas déc;:¡dils, el des¿llrollo de la 

Indu,lrla avícola (yen m"flor grado de la producción porelnn) e~ uno de lo, 

mS<, a 1 tos, conJecu<..oterrcntc la prod"cclón de all!1'entos balanceados clece a 

un ritmo de más de I 10~ anua 1 (Pach I co Gnd Lynam, 1981), ocas lonando una 

demand¡¡ creciente de malerlas pllmas CUla producción local no crece al mismo 

ritmo y conduce él continuos y crecientes ImportaCiones, espe<:'l<llmente de 

sorgo Los ~nJ1ISIS económicos sugieren que el mercado de la yuca p¡¡¡;¡ la 

a lnrcl1 tae I ón dn I ma 1 e" uno de los más pi ami SOr! os en 1 as reg Iones producto

ras de yuca en Colombia y de Anérlcil Li'ltlntl (Pachlco and L¡ntlm, 1981) En 

1980, la prodUCCión de alimentos balanceados para la aVleul tura en Colombia 

fue del orden de eOO,ooo toneladas, para las cunles se reqUirieron apro~l-

macla'11ente 1¡55,000 toneladas de sorgo (f\lvera ,1982) La harina de yuca 

puede reemplazar 20 al 30% del sorgo en alimentos balanceados para aves y 

del 30 al I¡OZ en alimentos balanceados para cerdos, en formulaCión de die

tas de costo mínimo y conSiderando un precIo eqUivalente al 80% del precIo 

del sorgo (Gómez et al, 1982) La SubstitUCión de sorgo por harina de yuca 

en alimentaCión animal es pues un ~ercado muy atractivo para las reglones 

productoras de este cultiVO 

En base a IdS consld~racfones anteriores, el objetiVO prinCipal del 

proyecto cooperativo DRI/ACDI-CIAT es Investigar la factibilidad técnica y 

económica de prodUCIr trozos secos de yuca o harina de yuca en las condi

ciones eXistentes en la Costa Atlántica de Colombia y específIcamente en 

los departamentos de Suere y Córdoba Se espera que los resultados yex

perienCias obtenidos en este proyecto puedan servir de base para el desa

rollo agrO-Industrial del cultiVO de la yuca en otras reglones de Colom

bia y para otros países de AmérIca Latina 

v, 
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ESTRAfEGIA y O~ CTIV03 _Spr~lrlr03 DEL PROYECTO 

El ubJctlYO s_ncnl del I'/oyo:, té) es b¿¡~t'nte amplIo y para ,r;;;tar de lo

grarlo 52 l~qUI~IC de Id arCI~ll ~o~Jurto Y coordinada d~ las InstItuciones 

que a Su, ;-oI IF'l SL5 , ... ("1 (/tcl.-<d S '1 t tvcl tC1tooal Y que integren el Piograma 

D'll, tal"s <amo el IIIJ' ,tuto fel, m' ¡¡no "<aropC'ClI1 -10 (I~ \) pan les I rdb"Jos 

i:igronGrllCO$, el S .. iV11 .. () 'l¿i( lJ'l: JI Q;:,,! J\pIPndl¿i.:lje (SENA) .J cargo de lds ta-

rea:, de c~p-¡t.:llaGI0n y ',d¡csrr;JmlE:.llto, 1i) Cf'ntr~:lI de Cooperativas 1") R.::forma 

Aglarra (C[cOR,~) cnr.Jr!.F'ld" <.le los dspedos de COI1'CrCldllz2c,ón y fr2rcadeo y 

la Caja Agr;:¡r¡¿1 PIl lo 1"lilc,on'uo il las mater'ClS flnancler25 y credltlCIGS 

LaJ act,y,dadLS d c!~s;¡rrollur~e en el P'oyecto Incluyen, entre otros 

a) de~drrol lo Je n,,~vas tec.olo<jl¿¡s de producción de yuca (evaluauón y se-

leCCión de varlt'da,Ls promrsor 'as, sistemas de protlucclón 

de producción, tr"<<:lffil('uto I ,'¡t'3"Cl1aml~nto de semllas), 

agrícola, sistemas 

b) desarrollo de 

tecnología lProPlmda pald el proc~.amlcnto de sOLado de yuca (plantas de pe

queña y mediana escala, ..:::valu3 f Ion de mDqulnarsa senclf la, mejoras de la 

eficiencia de seeildo), ,,¡ Ii,ok"cntaclón de SIó>tem<:l5 crediticIOS adecuados 

(estudios de factlbllld<,d C'conó"1l<_a, costos de capital de InverSiones y de 

capital de Opef1lCIi5n), d) CO"lerCldl rzoclón de las raíces frescas y del pro

ducto seco (estudiOS de oferta I demanda para otros usos, mercados disponi

bles, suministro de materld prl~a en relaCión a otros mercados), y el trans

ferenCIa de tccnolog,a <:l nivel de técnICOS de Cdnpo O extenslonlstas y de los 

agrlcul tares. 

Por la amplitud del Proyecto, el presente documento se limIta a los fac

tores directamente relaCionados con las activIdades de procesamIento y comer

CializaCión y una ligera IntrodUCCión a los resultados de estudiOS de faetlbl-

1 I dad económl ea Por es tas razones, 

de este trabajO son los siguientes 

los obJet I vos específicos de l proyecto matena 

a) determinar los factores y condlclo-

nes necesarios para crear plantas pequef\as y medianas para el secado natural 

de yuca en la Costa Atlántica, b) desarrollar y adaptar la tecnología apro

piada para estos nIveles de procesamiento, e) obtener la InformaCión báSica 

requerIda para los estudiOS de factibilidad económIca del proceso y d) capa

citar a profeSionales y técniCOS de las entidades regionales qUIenes presta

rán aSistenCIa técnica a los productores de yuca de la reglón 
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OCSfR 1 pe 1 0,1 DE LA HETODOL0G 1,\ DE TlIAB¡\JO 

P3ra lo~Jf,_t 105 ObJe ... pfÚ C~}r>("íflcOS t! ~5t{,.. tr':lb2jO la:> é:ctt ¡¡clud~3 

fLelon dtVldld~~ en cr'$ f,~cs, ~ ~~ocr 1) r,~~ ~ ppr¡n~~t,l) 2) r~sc sem\-

('"onLr(~¡¿d y 3) tlfe,!!J:::: COllc'"'"rl.:t1 

Pala la CJ _-UCI(Jf1 ,'_ 1<:1 h e c r", ~cntql el proyecto D"I/ACOI-CIAT 

cOl~lruyó una P1.. .. ota PlletO para el ser il ... O rntural di! yUC.J, Cf..,¡1'3ISlcntc eH 

un lrcu de 300 01
2 de' p ISO de ccrrcnlo) una r.dqUjn~ rnC;JdOrl o LiOZ;:3dorD de 

yLVl de tipO Tul1 1lidla y lo:> Ilrplem-..nto..l de tlab.JJo y se u-,ó lIl~¡ bodc~<..1 de 

,1lT'1CCflan'cnto ¿Ispcnlble en la fln<..1 >1o~lañl tl de Setul'a 

neS fl'eron r''l"llcl"dlS con fond)o pro/rfllentcs dc ACOl y la rl_lnla O~<HÓ de 

Febn.ro a Abril de 1981 con la partll;lpaclón d<.l grupo de agrlculto"cs mlem-

blos (15) de la A,oc,¡¡c'ón de Proo~,-t,)re~ de Oetulla (¡\PROBE) Ln f --,Se SLffi!-

comel clal utlll/o la "de:; ca Infrae.,trucinr') de !, fase previa pero se pudo 

c,lE-ncl"r,u funclcnamlcnto desde Enero rasí1 ',brd de 1987 y sc conéolldnron 

los d1to5 sobre. nec~s Id~c'cs de mano ,'e obra I costos de operaCión, "den5s 

en 1<1 fase senl COPlctt..lal se arl1plluran lo.,,) conl <lctO"i y se C.OOSlgU¡0 fI\:1YOí In

formaCIón sobre los aspectos dE- cun~rclal 17¿¡CIÓn y mercadeo de la yuca Seca 

ron la experienCia e Informac¡ón aLufl'uhdd5 en Ids fases 1 y 2, se ha proce

dIdo a ejecutar 10$ estudIOS Je fdCclbllldad económica, los oLales respalda

rán la tercera fase de enfoque comercial a través de l<J repllcoclón dc otras 

plilntas de sec')do natural de yuca en la reglón, ~sta tercerl fase se Imple

men ta rá en 1983 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la fase 1 se pr0cesaron 19 toneladas de yuca fresca para obtener un 

total de 7 5 toneladas de yuca seca, durante esta fase se obtuvo Informa

CIón exper'mental tanto de secado en piSO como en bandejas Inclinadas y se 

estudiÓ la organizacIón de los agricultores para las actIvidades a desarro

llarse en la fase 2 En esta fase se logró procesar 1009 toneladas de yu

ca fresca en un período de 65 días para obtener cerca de 39 toneladas de 

yuca seca en un total de 27 lotes procesados 

Las actividades de la Planta Piloto en las fases 1 y 2 han permitido 

organizar las operaciones de secado de una forma que se adapten a las con-

, 
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dlClones de 1.1 reglón y 1 ldS oClIpaclones de los agricultores Así, por 

f'J ...... pl0, 1'1 \ lno 1c ol)r 1 nc..c.eSclrl<:l p)rZl el P10CPSO del ~e(,,2Jo ¡lai:ural (IC ld 

,!IC.) fu.:::: ('J'"Iorl.JdJ por '0':> 19r1!...lllrOí\!J y el procesamiento de tandas o Jotes 

d 3 G tal' lad~s d" ,re-',s s(>ros (17 I g/m2 I ](10 1~2 d~ [lISO) fue rE.':¡] Iz~do 
p'Jl un gnr....J de. circo I ~r'::;onos ffi1lc-,tra los req!1er ¡mlenles de 

rr3110 (1 obr J pJr<1 Cac¡' 1..!I'd de 125 Of)¿t)Clones dur2nle el oroccsa de sPc.Jero, 

de ()cL rdo..1 c~la Info"lllCIlJil se ncce ...... ltarj(Jn 75 horas-ho¡r¡'lIc por célda 

Los deL.,lles de estos estudios 

han ,IJO 'CpOI t Jdos DO ,rf)~rddo (Osp,na, IJ81, 1982) 

LUldro 1 [\~querlmlulLos d ... mélrlO d_ obra para el secilJo niltural de trolaS 

ck. yuca il 

--------------
Ot_lélC ón ~ÚI1'C ro de 

ore r¿) rI 0$ 

----------
resada y trozddo 

rsparcldo 

Volteildo 

Recolecclónb 

'. 
3 

5 

Tiempo en 
ha ril s 

1 6 
2 

2 O 

4 

a 2 2 6 300 m de piSO, 12 kg trozos/m, 3 ton de yuca Fresca 

Horas-hombre 

1/1 '. 

3 6 

2 O 

7 O 

b 
Incluye recolección, empacado y almacenamiento de trozos secos 

NormalmenLe el suministro de la materia prl~a a la Planta Piloto se ha

cía alrededor del mediodía y el trozado o picado de las raíces se cfcctu"ba 

entre las 2 y 4 pm Los tlOZOS eran vol teado" regularmente (cada 2 ó 3 horas) 

durante el período de secado, el cual comprendí" las últimas horas del prl~er 

día, todo el día siguIente y parte de la mañana del tercer día El período 

promedio del secado natural de trozos de yuca fue de 54 7 horas, co~o se pue

de apreciar en la curva de secado de la Figura 1, al final de este período 

los trozos secos contenían niveles de humedad entre 10 y 12% Vistas de al

gunas de las operaciones de la Planta PI loto se muestran en la Figura 2 
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! .c:::1.J:; de t:·ozo s Í"r~-:;c03 por horél o L ¿: ~ !·, ;I',·;"I ~,li i':; l :: ,-:..i '/ ··~CG-:jOl"i05 ewplc2:!C', p<lra 

":'0 1 t', ' ,:Jr y r :~co~r:-( 10:. ::\"OZOS de '¡::c:'¡ :':',:1 :; ¡.I(" ,~ : .;·.: /"~tt)·~ ;)I ',,;'; "¡ ·;r,¡ ~ Ili.:,.! (e..::st, 1']/9). 

t) i"-:! ~-! Abr i 1 r;on '·I~)(r i ;d~I~<·dJ.-;I;!Cntc 200 !l '.!¡ de 1) ~-~::ijJ j i.::l c i': n y C8n .111.:'1 hur.;·.:~~brl 1~2-

¡ ,-: i.:i\:.-:l de 62,') 70'/, . En términos ºer.·~rd!e~J ~I '.;{>:,'(~() r'll.lIr;: 1 de '/uc(J IJlili-

¿,,'Ji }C!O pisoJ de ccncnto ccn curgos de 10 a '17. ktJ/1I12 Y O) il 1 :1'''; condiciolles el j

:-. )~~Licu s de f!0t ul j.1 r'c;;lJicn~ C~ (C.J de SO 1101 "·]5 (:O I1!:ínLi.JS de se cauo, lo el.!':'l ! dd 

Pi 1':'1 c.Jp¿¡cid ;:;d Uf: seczldo l.b tre'.i lotes o tilllU:lS d(~ trozos f¡',.::::.; cos d;::; yut.: i1 pcr 

:elil·3na. ::::1 r en dimi ento en la f~'1se (7.) semj--:onler'c i<J1 F~e de 2.61 tOi1 (; ] ü Jas 

,)~ yuca frescé\ r;or tO\)f! ] ;)da d~ yuca se ca .. 

/.u produccion:.1...:! yUf:cl ::ice;) oht ::-;nidd e ll lJS f,)s(:~ I y 2 fu2. vel"!dicJ~l direc

~ ': : ¡¡~ I ~lltc por l os <HJricu1tor~s ,J 1~ f .JI;r ic.J (Je ;11 i,,~ p'; nlos !Jzl1:::¡1,:C'::dos m.Js impor-

t':-:íltc d:; lél COSt¿1 At]¿lllti co> u~íc,)d3 ,~ n C.Jrt:cl0cf~() , El j)f..::ci ·) de ve nta d0 la 

yuCc1 seC<1 producid;) en 1932 fue de $12,800 pc~sos col o[;:bi ~n"s POI" toncluJa, 

ql!B equivale al 30% del precio del SOI"go ($16,000 púr ton2lJJa) durnntn e l 

pri m~ r trirr.;est re de 1982. 

Los estudios de factibil idad econ6m ica para plantG5 Ju secado natural 

de yuca (Janssen y Ospina, comunicaci6n perso~a l) tomanco en conside ración 

la informaci6n obtenida en l a Planta P iloto, la situ<Jción de los ot ros merca

dos para la yuca, los precios que se obtienen en 1;) re9i ón, la demanda y los 

pre c ios para la yuca seca y las caracte ristica ~ de la producción del cultivo 

en la regi6n, sugieren que la operación de secado nJtural es econ6micamente 

factible para plantas con áreas de piso de 500 y 1,000 m
2 

y haciendo uso de 

las facil idades crediticias vigentes en Colombia. 

Los esludios econ6micos para una planta de 500 m
2 

de piso de secado in

dican que las inve rsiones serían del orden de $820 ,000 pesos (~US$12,600) 

con un capital de trabajo de aproximadamente $300,000 (~US$II,600). La fi

nanclaci6n de este tipo de planta puede hacer se utilizando los pr~stamos 

Que otorga la Caja Agrarin en Colombia, a un plazo de 6 años y con un perio

do de gracia de 2 años, a un interés anual del 21%. 
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E v ide j)r ~.::::r. ;2 n t :~ , e l f ~ .::s . ) tro l l o d9to in dtl s ;..ri,'lJ rJ .:-~ l cultivo de Id yUc.1 .] 

nivel r¿~iúil.Jl r "::: ·:l\ ... :; ·_~ rl~ tl·,; ¡!~i.,- ! : j¡o ::; e ; :~\.'·~s l · f~J ;:-j ~: j :.) nc5 ori''':'l [uJo..; ,l illC¡'C

fl1en tar ' ,-l ::>rodlJccíl) 1l y : (1 pr:)d l!ctivi d,:!'.1 d,:! (ul tivo p ¿¡ r:J rccl~(~ir el costo 

de 1.:1 In.) te. r i ~l P r í r: :,' , IJ c t!ill es I..~J 

ru el pr0c~so, y d r ~~ jorJr l~J eri<: icnc:ia de '.;cc .Jdo de: l a ,/l!C3, pr.)¡-.] en con

junto trdtor de (lll l'":::!:-II:<Jr 1tl )" ~ Illcll)j I ¡d eJ o del prOCCS0. 
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