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PRESENT ACION 

El ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha considerado indispensable la publicación 
de algunos materiales con información actualizada sobre la economía de la yuca en 
Colombia. 

Para el Ministerio De Agricultura y Desarrollo Rural la yuca es un producto con 
posibilidades de desarrollo, con atractivas posibilidades tanto para productores como para 
industriales demandantes del producto. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural viene 
acompañando el proceso de la yuca y está dispuesto a colaborar con todos sus instrumentos 
de politíca a la consolidación económica de ésta actividad 

El documento se hace con el propósito de entregar elementos de juicio a los diferentes 
actores interesados en el proceso económico de la yuca: productores campesinos, 
rallanderos, industria almidonera, industria de concentrados. 

La elaboración del material contó con la generosa colaboración de varias entidades como 
CIA 1', COAPRACAUCA, CEU:C, SOLLA, COLOMBIANA DE ALMIDONES, 
IICA y el Programa de Modernización y Diversificación, coordinador de esta edición. 

La publicación a disposición del lector es un intento por sistematizar la información sobre 
este importante producto, esfuerzo que se deberá continuar en el futuro, generando nuevos y 
mas completos análisis. 
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EDITORIAL 

LA ECONOMIA DE LA YUCA EN COLOMBIA: UN PROCESO EN DESARROLLO 

La yuca es un cultivo originarIO de América: su o"gen se uOlca en el Brasil y para la época temprana de la 
conquista española era un elemento esencial en la dieta alímentaria de la población indígena de la cuenca 
del Amazonas, d~ la Orinoquía, y de muchas llanuras bajas del sur y centro de América. 

De América, la yuca llega al África y al Asia y se convierte en un renglón importante en la actividad 
agropecuaria para estos continentes. 

La yuca, concebida por los indlgena. como árbol de la vida por sus cualidades alimentarias, es un arbusto 
del género MANIHOT y la especie MANIHOT ESCULENTA y es denominada popularmente como yuca 
(Norte de Sur América, América Cenlral y las Anlíllas), Mandioca (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), 
Guacamote (México), Cassave en oIros paises. 

Las partes de la planta utilIZadas en la alímentación humana y de los animales son las raiees, fuenle de 
energéticos y en menor proporción de proteínas, y las hOjas fuente de proteínas. 

La yuca se utiliza en la alimentación humana mediante el COCimiento de las raiees o mediante su 
procesamiento para la elaboración de harinas (Fariña o Mañoco), Casaves, o almidones de uso alimenticio. 
El consumo directo de las raíces después de cocidas, se hace con las variedades dulces, es decir con un 
bajo contenido de ácido cianhídrico. Las variedades amargas deben ser deshidratadas para ser consumidas. 

En la alimentación animal, la yuca es utilizada en forma casera mediante el consumo directo de las raices 
por parte de los cerdos y otros animales. Más comúnmente se utiliza en forma industnal, empleando la yuca 
deshidratada como materia prima para la elaboración de concentrado para ganado bovino, porcino, o 
incluso en la avíeuHura. La hoja de yuca, de rico contenido proteico ha Sido utilizada con éxilo en la 
alimentaCión animal. 

De la ralz se extrae así mismo el almidón para uso lOdustrial (Industna textil, tintorería, pegante., lOdustna 
alimentaria, etc.). 

TENDENCIAS DEL PRODUCTO EN COLOMBIA 

Por tradición, Colombia es un pals productor de yuca Actualmente ocupa el tercer lugar en prodUCCión en 
América Latina después de Brasil (24 millones de toneladas de yuca al año) y Paraguay (2.6 millones de 
toneladas). La producción del pais se estimaria en 1.848.000 toneladas en 1995 

En el pals el cultivo se hace en explotaciones de economla campesina (1 a 5 hectáreas), y como fenómeno 
reciente comienzan a aparecer explotadones de mediana extensión. El cultivo se ubica en tlerras cálidas y 
templadas, siendo la Costa Atlántica, especialmente en las regiones de sabanas, los Santanderes, el Eje 
Cafetero, Cauca, el Meta las zonas mas productoras La Costa Atlántica representa la mitad de la 
producción del país. 

La producción se dirige fundamentalmente al mercado en fresco: en menor medida se vende a las 
almidonElfas O se procesa mediante el picado y secado natural para ser utilizada por la industria de 
concentrado 

Para Colombia es aún muy importante el consumo de la yuca fresca, lo cual puede deberse a factores 
cufiurales y a la carestía de productos suslitutos como la papa La tendenCia mundial observada es que el 
auge de la urbanización, asl como el aumento del ingresos en los estratos medios y altos influye en una 
disminución del consumo de la yuca para la alimentaCión humana 
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ESCENARIOS DE DESARROLLO DE LA ECONOMíA DE LA YUCA 

Las anteriores consideraciones permíten preveer cuatro espacios o nichos de mercado como escenarios 
posibles de desarrollo de una economla de la yuca: 

Mercado en fresco: En todo el pals, y especialmente en algunas regiones (Costa Atlántica, Santanderes, 
Llanos Orientales) hay cunura del consumo de la yuca, favorecida por los relativamente allos precios de los 
.ustítulos, la demanda por el producto le confiere una dinámica al mercado y genera ciertas tendencias de 
especialización de regiones productoras para atender el mercado de la yuca fresca, Es necesario en este 
campo desarrollar en el país estrategias de mercado que permitan una mayor comodidad al consumidor y 
una más durabílídad al producto (Yuca parafinada, Yuca pelada, precoclda, etc,), La modernizaCión del 
sistema general de comercialización en fresco para beneficio de productores y consumidores es un campo 
en el cual se requiere mucho desarrollo, 

Yuca seca para concentrado En el pais se ha venido consolidando un mercado de la yuca seca, con base 
en la producción de esta matería prima por parte de las plantas de secado construidas en la Costa Atlántica, 
en la década de los ochenta, Las plantas de secado son operadas en su mayor parte por organizaciones de 
pequeños productores, las cuales contaron con la atención de programas institucionales del Estado, 

Con el sactor industrial demandante de esta materia prima, está en vla. de establecerse un acuerdo 
estratégico para el desarrollo estable de las actividades de secado natural puesto que siempre pende sobre 
la actividad de secado la amenaza de importación masiva de granos o de yuca seca peletizada, lo cual entra 
a desestabilizar el secado natural como ya ha sucedido, 

Yuca para almidón: En el norte del Cauca son ya tradicionales las pequeñas rayander!as de yuca 
productoras de almidón agrio destinado a la fabricación del pandebono y otros productos de panadería, Al 
lado de estas empresas familiares han surgido algunas industrias productoras de almidón dulce en la Costa 
Atléntica, lo cual ha contribuido a dinamizar el mercado de la yuca destinado a aprovisicnar de materia 
prima a este sector, 

También con el sector de las factorlas de almidón está por desarrollarse una estrategia de acuerdos 
comerciales entre industriales y productores para el aprovisionamiento del producto, 

Para un mejor aprovisionamiento a la industria de concentrados y de almidones seria necesario buscar la 
especialización de regiones y productores en la producción de variedades amargas, de una mayor 
productividad, Por lo común el productor tradIcional siembra variedades dulces que pueda vender en el 
mercado en fresco y en segunda instancia en otros mercados 

Modelos locales de alimentación animal: Con la tecnologia disponible para la elaboraCión de alimentos 
con base en raíces y hojas de la yuca, se puede buscar la generalización de la utilización a nivel de finca de 
modelos productivos para la cria y levante de bovinos, cerdos, aves y peces; lo cual redundaría en un apoyo 
a la actívidad agropecuaria regional j a la vez que ampliarfa la demanda por yuca. Experiencias recientes en 
la Costa Atlántica, en donde grupos de mujeres han levantado y engordado cerdos de calidad alimentados 
oon base en yuca y otros complementos, señalan las buenas perspectivas de estos modelos, 

APOYO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL AL DESARROLLO DE LA 
ECONOMíA DE LA YUCA 

El Ministerio de Agricultura, por mediO del Programa de Modernización y Diversificación de cultivos no 
competijivos ha venido apoyando el sactor yuquero, Inicialmente con un programa regional para la Costa 
Atlántica y actualmente con un programa de dimensión nacional. 

Los componentes que considera esencial apoyar el Ministerio en este programa son los siguientes: 

Modernización del cultivo: Se requiere elevar la productividad física pero conservando los recursos 
naturales, En este campo, se están apoyando sistemas de producción y multiplicación de semilla de yuca, 
campa~as de control fitosaOltarío y de manejo del cultivo, sistemas de transferenCia de tecnología como 
apoyo a los pequeños productores y sistemas de agricultura sostenible para prever la conservación de los 
recursos naturales, en especial el suelo y el agua. 
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Modernización de los procesos de transformación: En esta área se apoya el mejoramiento o 
propagación de tecnologias disponibles para el secado natural, producción de almidones, producción de 
alimentos con base en yuca a nivel local. 

Desarrollo empresarial: En este campo e! Ministerio de AgricuHura y Desarrollo Rural tiene un gran interés 
en el desarrollo de alianzas estratégicas entre productores e industriales para poder concretar y desarrollar 
mercados especializados en tomo a la yuca seca para concentrados y la yuca para almidón. Asl mismo se 
requiere concretar acuerdos comerdales para atender e! mercado en fresco, 

Todo lo anterior supone un buen nivel de desarrollo empresarial para el sector, raz6n por la cual al Ministerio 
de Agricuttura y Desarrollo rura!.!e interesa el desarrollo y fortalecimiento de empresas regionales de 
comerclalizaci6n y lo transformación agroindustrial que apoyen a los productores y que propendan por hacer 
rentable la producción y la transformación del producto 

El apoyo al desarrollo gremial del sector y la participaci6n activa de la mujar rural en los diferentes 
programas y proyectos son también prioridades en la atención al sector yuquero por parte del Ministerio. 

Para cumplir los propósitos anteriores el Ministerio ofrece al sector de productores y de industriales la 
presencia activa de! programa de Modemización y Diversificación, el Fondo Emprender, e! Programa para la 
Microernpresa Rural, asl como tambí$n la aplicación de todos los instrumentos de poHtica y de incentivos a 
la agricuHura para ponerlos al servicio del desarrollo de una tuerta economla de la yuca en el pais. 

En la fecha queremos extender una invitación cordial para concertar los programas y proyectos que 
podamos impulsar en forma conjunta. 

'~~~~/:1! 
Cecilia Lopez Montallo ,) , 
Ministra de Agricultura y D.!!1áh'O 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL 
VICEMINISTERlO DE DESARROLLO RURAL CAMPESINO 
DIRECCiÓN GENERAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

PROGRAMA DE MODERNIZACiÓN Y DIVERSIFICACiÓN Y 
PLAN DE GENERACiÓN DE EMPLEO RURAL 

LA ECOBOIIIA DE LA YUCA EB COLOMBIA 

Con la colaboración de: 
CIAT 
COAPRACAUCA 
CETEC 
SOLLA 
COLOMBIANA DE ALMIDONES 
IICA 
PROGRAMA DE MODERNIZACiÓN Y DIVERSIFICACiÓN 

Santafé de Bogotá, Diciembre de 1996 





.... all .... ~ ..... 1>td: I1l1vrfl1c:f{.;IUfl uene el proposlto de ayudar a las instituciones gUbernamentales y no 
gubernamentales que apoyan al sector yuquero, asi como a la empresa privada. a entender la dinámica de 
este sector y sus mayores retos dadas las condiciones económicas actuales 

TENDENCIAS MUNDIALES DE LA PRODUCCiÓN 

Los datos agregados sobre producci6n mundial, aunque no totalmente confiables, Indican que la producción 
de yuca continu6 creciendo durante la última década A pesar de esto, como se muestra en la Figura 1.1, la 
producci6n creci6 a una tasa menor (1.9%) que en el periodo de 1961-86 (2.6%). Durante el periodo de 
1961-86, la tasa de crecimiento de la producción fue mayor que la tasa de crecimiento de la población, 
mientras que en la última década fue menar. Desde 1985, la producción mundial de yuca aumentó en mas 
de 30 millones de toneladas, alcanzando su mayor nivel en 1993 cuando se prodUjeron 154 míllones de 
toneladas de raíces de yuca. 

Figura 1.1. Producción anual de yuca y tasa anual de crecimiento, 1961-1995. 
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Este aumento en la producción varió entre los diferentes. continentes. A principios de la década de los 
ochenta, Alr"", producía el 40% de la producción mundial, Amér"", Latina el 24%, y Asia el 36%. Para 
1994, la distribución de la producción entre los diferentes contmentes cambio a 48, 20, Y 32%, 
respectivamente, indicando un aumento SignifIcativo en la producción en el Afnc8. 

El aumento de la producción mundial durante la úttima década se debiÓ prinCipalmente a la expansión en el 
área sembrada a una tasa anual de 1.8% (Figura 1.2) La tasa de crecimiento en rendimientos promedio 

Este trabajo esu balado en gnn par1e me! D~II) de Hcnf)', (] :r {Juttret. \l.\' "fHobal rus..,·. Treuds' Rnsses.si:og th~ f'tup's f"utwe" Documeato dt' Tab.jo CIAT 
~!,l, 19, ~yo. 19% 
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Figura 1.2. Area, rendimiento, y tasa de crecimiento del cultivo de yuca en el mundo, 1961-1995. 
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En el Cuadro 1.1 se pueden observar la producción, área, y rendImIento de yuca en América latina y los 
principales países productores. Las tendencias de América Latina están muy influenciadas por la producción 
de Brasil. Este pals contribuye con el 77% de las producción total en la región. Durante la únima década, la 
producción se mantuvo relativamente constante con pequel\as variaciones anuales (Figuras 1.3 y 1.4). Las 
variaciones en área fueron similares a las de la producción, mjentras que los rendimientos se mantuvieron 
bastante estables. los rendimientos se recuperaron de su nivel mas bajo en 1983, pero luego fueron 
reducidos significativamente d.ebido a una sequía en el noreste de Brasil que empezó a principios de la 
década de los noventa y duró tres afios. Se espera que las condiciones para la producción mejoren a partir 
de 1995. A pesar de esto, el área sembrada en el país aumentará lentamente debido a la escasez de 
malerial de siembra, especialmente en el Noreste (FAO, 19949). 

En Brasil, los rendimientos varlan significativamente entre las diferentes regiones. En los estados semi
áridos del noreste los rendimientos fluctúan entre 4 y 10 tlha, mientras que en el sur los rendlmientcs 
promedio son entre 20-25 tina. Estas diferencias en rendimientos se deben a tres factores. Primero, las 
condiciones edafoclímaticas en el sur son mas favorables al cu«!vo que las del noreste. Segundo, las fincas 
donde se produce yuca en el sur son mas grandes y utilizan sistemas de cultivos mas intensivos Por 
(¡«imo. en el sur existe una demanda mas fuerte por ralees de yuca de parte de la industria de almidones. lo 
cual crea incentivos a los agricultores para adoptar tecnologías mejoradas de producción 
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Cuadro 1.1. 
Area. producción. rendimiento y tasa de crecimiento anual en los mayores 

productores de yuca en América Latina. 

Producción Area Rendimiento 

(000 MT) (%) (000 ha) (%) (TMlha) (%) 

País 

83-85 93--95 /l6-<l5 83--85 93-95 86-95 83-85 93--95 86-95 

Brasil 22.146 24.117 02 1.915 1,876 -0.3 116 129 0.5 

Paraguay 2,749 2,602 -4.0 184 178 -2.8 14.9 14.6 -1.2 

Colombia 1,436 1,848 4.7 160 187 2.6 9.0 9.9 2.1 

América Latina 28,670 30,886 0.0 2,585 2,587 -0.3 11.1 11.9 0.2 

Figura 1.3. Producción de yuca y tasa anual de crecimiento en América Latina. 1961-1995. 
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Figura 1.4. Area, rendimiento, y tasa de crecimiento del cultivo de la yuca en América Latina, 1961-
95. 
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Colombia se muestra como una excepción de las tendencias en América Latina, Durante la última década, 
los rendimientos aumentaron a una tasa anual del 2.1% y el área en 2.6%. generando un aumento anual en 
la producción del 4,7%. Estos aumentos ocurrieron principalmente en la Costa Atlántica, la zona productora 
de yuca mas tradicional en el pals. A pesar de una sequla de dos afios y la alta incidencia de bac1erlosis, 
las tecnologías mejoradas de producción. incluyendo nuevas variedades, han mantenido el aumento en 
productividad. En forma similar, los nuevos usos que se le esta dando al producto y el mejoramiento del 
mercado, han reducido las fluctuaciones en los precios e incentivado la expansión del área (Henry et aL 
1994). 

Asia 

Este continente ocupa el segundo lugar (50 millones de tons) en producción y primer lugar en rendimientos 
(13 l/ha en promedio). Desde principios de la década de los sesenta hasta mediados de los ochenta, la 
producción de yuca en Asia aumentó rápidamente a una tasa del 4.6% anual, como se puede observar en la 
Figura 1.5. Esto fue principalmente debido a las oportunidades de exportación de trozos de yuca seca y 
pellels a la Unión Europea. Los principales exportadores fueron Tailandia, yen menor volumen, Indonesia. 
Actualmente estos dos paises contribuyen en un 75% de la producción de Asia y entre 90-95% de los 
volúmenes de exportación. Sin embargo, la alta tasa de crecimiento en la producción no se mantuvo 
durante la @ima década, Durante este periodo, la producción aumentó solo a una tasa del 0.27% anual. 
Anteriormente, el aumento en producción se debió tanto al aumento área como en rendimiento. Durante los 
úRimos diez afios, la producción aumentó solamente debido a un mayor rendimiento, aunque estos 
aumentaron a una tasa menor que antes, (Figura 1.6). 
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Figura 1.5. Producción de yuca y tasa anual de crecimiento en Asia, 1961-1995. 
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En el Cuadro 1 2 se presentan la producci6n, área, rendimiento, y tasas de crecimiento para Asia y los 
principales países productores de este continente. Durante 1961-1986, el área sembrada con yuca en 
Tallandía aumentó desde solo 100.000 ha hasta 1.1 millones de hectáreas a una tasa anual de 13%, 
contribuyendo en el 40% de la producci6n de Asia. A pesar de que el área sembrada con yuca aumentó a 
esta mIsma tasa hasta finales de los ochenta, esta empezó a dísminuir gradualmente a principio de los 
noventa, dando como resultado una tasa de crecImiento negativa durante la última década. El aumento 
dramátiCo en la producción en Tailandia durante las tres décadas pasadas se debió principalmente a la 
expansión del área sembrada y muy poco al aumento en productividad. Además, durante los años sesenta 
los rendimientos promedio fueron mayores que en la actualidad. Existen tres razones para esta disminución 
en rendimientos. Primero, el auge de la yuca estuvo basado en una sola variedad, Rayong 1. La 
Introducción de nuevas variedades mejoradas solo empezó a finales de la década de los ochenta (Henry et 
al, 1994b), Segundo, el área sembrada con yuca aumento en el Noreste donde los suelos son menos 
fértiles Tercero, la siembra de yuca en los mismos suelos afio tras a~o, ha reducido gradualmente los 
rendimientos El uso de fertilizantes y el resullante aumento en productividad ha seguido muy de cerca los 
precIos pagados por la raíces de yuca por los procesadores. 
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Figura 1.6. Area, rendimiento, y tasa de crecimiento del cultivo de la yuca en Asía, 1961-1995. 

Area (Millones de Ha) 
Rendímiento (TMlHa) 

18 5 """")'"-"-

I 
! 

4 -~ 1- 16 
'-..... -- , 

-0,20"10 

3 

2 

o 

, 

I 
1 

2.15% I 
I 

0A7% 

I r 
'n:-·-rTi--r-,-.-,....-,.-,-...-\T"·TT"!t--T-~-!-~">T,-:"-r~·~ 
61 65 70 75 80 85 'lO 95 

AÑOS 

I-+- Area + Rendimiento 

Fnente: FAOFAOSTAT 1996. 

Cuadro 1,2. 
Area, producción, rendimiento y tasa de crecimiento anual en los mayores 

productores de yuca en Asia 

= 
Producción Area Rendimiento 

(000 MT) (%) (000 ha) (%) (TM/ha) 

Pars 

14 

12 

10 
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83-85 93-95 86-95 83-85 93-95 86-95 83-85 93-95 

Tailandía 19.412 18,331 -ú.6 1,243 1,315 -ú.7 15.6 13.9 

Indonesia 13,442 15,989 1.4 1,287 1,341 -09 10A 11.9 

India 5,630 5,732 2.1 309 245 -1.3 18.2 23.4 

China 3,802 3,470 0.3 245 230 -ú.1 15.5 15.1 

Viet Nam 2.713 2,370 -2.1 333 274 -1.9 8.1 8.7 

Asia 47,782 48,646 0.3 3,744 3,712 -0.9 12,8 13,1 
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Durante la década de los ochenta y a principíos de los noventa, tres factores adicionales afectaron la 
productividad y el érea sembrada con yuca en Tailandia Primero, las restricciones de la cuota de 
exportación fijada por la Unión Europea indujo al gobierno a estimular la substitución de los cultivos de yuca, 
Por lo tanto, las tierras mas fértiles sembradas con yuca se sembraron con caucho, malz, y otros cultivos, 
Segundo, el crecimiento de la economia basado en el desarrollo del sector industrial, desplazó el cu~ivo de 
la yuca a éreas marginales con bajo costo de oportunidad, Tercero, la baja en los precIos de los trozos de 
yuca seca y los "pelle!s" en la Unión Europea aumento la presión de baja en los precios de las ralces de 
yuca, reduciendo los ingresos de los agricuHores y el uso de fertilizantes (Henry et al, 19940), Sin embargo, 
se espera que con el aumento en la adopción de variedades mejoradas (Rayong 3, 60, 90, Y 5, Kase!sart 50, 
y Sri Rachal) se espera que aumente la productividad (Henry et al., 1994b), 

El sector de la yuca en Tailandia depende casi enteramente de las exportaciones y solo una fracción de la 
producción es utilizada en el mercado doméstico, Este sector en Indonesia tiene una orientación 
completamente opuesta. Este país es un productor tradicional de yuca (Bottema y Henry, 1992), donde el 
consumo doméstico utiliza casi toda la producción (Henry et al.. 1994c), Durante la década de los sesenta y 
setenta, la producción de yuca aumentó lentamente basada en el aumento de los rendimientos con 
contracción del érea sembrada. Sin embargo, a partir de la década de los ochenta, el área sembrada con 
yuca se ha expandido (1%), y los rendimientos solo han aumentado a una tasa del 04%, resullando en un 
crecimiento anual de la producción del 1.4%. Este aumento en la producción se ha debido principalmente a 
la creciente demanda de raíces de yuca por la industria del almidón, creada por la fuerte economía y el 
aumento en íos ingresos, y la adopción de variedades mejoradas (Dimyatl, 1993) 

India muestra una srtuación diferente, A partir de mediados de los setenta el érea sembrada con yuca ha 
disminuido gradualmente. Durante la última década, esto ocurrió a una tasa anual de -2.4%, Sin embargo, 
la disminución en el área sembrada ha sido neutralizada por un aumento continuo en los rendimientos ( a 
Una tasa del 3.4% anual), Por lo tanto, India tiene el rendimiento promedio mas atto del mundo (22,5 tlha). 
El área sembrada ha disminuido principalmente como resuHado de la disminución en la demanda, Debido 
a los cambios en las condiciones económicas y los hébitos alimenticios y preferencias, el uso de yuca para 
consumo humano directo se ha contraido. A pesar de esto, la demanda por "saga" y almidón va en 
aumento. 

Africa 

En Africa la producción de yuca aumentó a una tasa anual del 3 8% en la última década, comparado con 
2,5% durante 1961-1966 (Figura 1.7), Durante este úHimo período, tanto la expansión en el área como el 
aumento en rendimientos han contribuido al aumento en la producción. Sin embargo, durante la úHima 
década, la expansión en érea ha contribuido con el 84% del aumento en producción, (Figura 1,8). De 
acuerdo con datos de la FAO, los rendimientos promedio en el periodo de 1991-1993 fluctuaron alrededor de 
8.3 tlha, Sin embargo, datos de una encuesta en 275 poblaciones muestran rendimientos para 1991-1992 
de 12 tlha en promedio. Las principales razones que dan los agricultores para aumentar la producción de 
yuca son la taHa de alimento debido a las sequías (30%), la presión demogréfica (25%), y los mejores 
mercados (20%). Los resuHados de esta encuesta también muestran que la producción de yuca esta 
aumentando mas en áreas de clima sub-húmedo que en aquellas de clima seco, y a alturas bajas que en 
alturas medias o a"as. 
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Figura 1.7. Produeción de yuca y tasa anual de crecimiento en Arrica, 1961-1995. 
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Figura 1.8. ATea. rendimiento, y tasa de crecimiento del cultivo de la yuca en Arrice, 1961-1995. 
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En el Cuadro 1 3 se presentan los datos de producción, área, rendimiento, y tasas de crecimiento de yuca en 
Africa y en los principales productores del cultivo en Afrlca. Nigeria y Zaire contribuyen en 56% de la 
prodUCCIón total de Alnca. Durante la última década, la producción de yuca en Nigeria aumentó a una tasa 
anual de 9.3% pero esto fue solamente debido a expansión en el área sembrada. La tendencias en laire 
muestran una tendencia diferente. En este pals el aumento en producción de yuca se debió en un aumento 
en el área sembrada a una tasa anual de 0.07% y en rendimiento a una tasa de 1.4%. 
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Cuadro 1.3. 
Afea, producción, rendimiento y tasa de crecimiento anual en los mayores 

prod uctores de yuca en Africa 

Producci6n Area Rendimiento 

(000 MT) (%) (000 ha) (%) (TM/ha) 

Pals 

83-85 93-95 86-95 83-85 93-95 86-95 83-85 93-95 86-95 

Nigería 11,750 30,770 94 1,200 2,889 10.1 9.2 10.6 -0.7 

Zaira 15,044 18,405 1.5 2,093 2,225 0.1 7.2 8.0 1.4 

Tanzania 6,854 6,670 0.8 673 645 -1.4 10.3 104 2.2 

Ghana 2.956 5,417 8.6 312 540 5.2 9.0 7.2 3.5 

Mozambique 3,183 3,661 0.8 540 912 61 5.8 3.7 5.3 

Uganda 2,607 2,615 00 358 346 -0.1 7.6 8.5 0.2 

Madagascar 2,060 2,303 00 338 336 0.0 6.1 6.8 0.0 

Angola 1,950 1,482 -4.2 500 260 -16.6 3.9 3.6 12.4 

Africa 55,262 81,867 4.1 7.873 9,837 2.2 6.0 7.0 1.9 

DINÁMICA DEL MERCADO PARA PRODUCTOS DE LA YUCA 

La dinámica del sector yuquero varia considerablemente entre continentes y aún entre diferentes regiones de 
un mismo país. Las mayores fuerzas detrás de estos cambIos en el sector no están influenciados por la 
oferta de productos como por la demanda de Ciertos productos a base de yuca. A continuación se analízan 
lo mercados para los productos de la yuca mas Importantes 

Raíces Frescas para Consumo Humano 

El consumo humano de raíces de yuca, en su forma fresca, representa el principal mercado para la yuca en 
América Latina. La mayoría de los países tropicales en la reglón, COn excepción de Brasil, han utilizado 
tradiclonalment .. la yuca fresca como una fuente de energía en sus dietas. 

Existe una creencIa general de que las raíces y tubérculos son "bienes Infenores" (Pakpahan, 1988: Overton, 
1990), lo cual significa que conforme los ingresos aumentan, el consumo de yuca disminuye. Esta creencia 
ha SIdo rigurosamente contradicha por Sanint (1987). Lynarri (1987), y Gottret y Henry (1995). Utilizando 
series de tiempo, Sanint (1987) y Lynam (1987) muestran que la urbaniZación. a diferenCIa de el aumento en 
Ingresos, ha tenido un efecto negativo en el consumo de yuca fresca. Además, Gottret y Henry (1995) 
muestran que la elasticidad ingreso para la yuca es positiva y significativa para los estratos bajos y medios 
de la poblaciÓn urbana y no es significativamente diferente a cero para los estratos altos de la ésta 
poblaci6n. En este último estudio se muestra que los niveles mas bajos de consumo en las área urbanas 
que en la zona rural se deben a los altos márgenes de mercadeo, y su efecto en los precios al consumidor. 
Gottrel y Henry (1995) también muestran que cuando los precios rela1ivos de la yuca disminuyen, como 
consecuencia de la diversificación de los mercados o por tecnologlas de producciÓn mejoradas, el consumo 
per cáprta de yuca aumenta Esto muestra que el consumo de yuca fresca en América Latina seguirá 
aumentando, pero a una tasa menor que el crecImiento poblacional. 
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El consumo de yuca fresca en Atrica probablemente continuará disminuyendo debido al proc€so de 
urbanización y al aumento en la oferta de productos procesados de la yuca. Esto esta de acuerdo con las 
tendencias que muestran que el consumo de yuca fresca ha venido disminuyendo en la última década 
(Dorosh, 1989; Nweke, 1994a). 

En Asia el consumo de yuca fresca para consumo humano nunca ha jugado un papel importante. En paises 
como China y Vietnam, el fuerte desarrollo econ6mico y la clara preferencia por el arroz como alimento 
básico, disminuirá aún mas la baja participación de este producto en el mercado de la yuca. Sólo en zonas 
aisladas la yuca continuará siendo consumida en su forma fresca en épocas de escasez de arroz. Aún así, 
la yuca probablemente será mas consumida en forma de harina que en sU forma fresca (Henry y Howeler, 
1995), y los consumidores serán principalmente la población rural mas no la población urbana 

Harinas de Yuca 

Las harinas de yuca vienen en una gran variedad de formas y son utilizadas en diferentes formas 
Normalmente, las harinas se tuestan para consumo humano, En Africa los productos tradicionales, como el 
gari, tienen una demanda elástica en estratos medios y altos de la población, mientras que otros productos 
son mas consumidos por los estratos baJOS (Nweke, 1994b). Durante la únima década, la urbanización 
aumento en solo 1.6% en Africa Sin embargo, los gastos promedio de los hogares son todavía 
re1ativamente bajos, Por lo tanto, el consumo de yuca continuará aumentando con el aumento en los 
ingresos, Como lo plantea Nweke (1994b), el potencial para expandi, estos mercados depende en la medida 
en que la calidad de los productos pueda mejorarse, y de esta manera, hacerlos mas atractivos para los 
consumidores de ingresos altos, 

En Brasil el consumo de farinha de mandioca es mas alto entre los consumidores de baJOS IOgresos y 
disminuye conforme los ingresos aumentan, En el Noreste 58% de los consumidores urbanos entrevistados 
respondieron que su consumo aumentó en los ú~imos anos, mientras que solo 14% diíeron que su consumo 
habla disminUido (Betancourt, 1994). En los estratos bajos y medios de la población, la farinha ""uestra una 
elasticidad ingreso pOSitiva Esta situación es similar a la de la demanda de raíces fresca de yuca en 
Cclombia. Además, los precios reales de ralces de yuca pagados al productor, así como los precios reales 
de farinha al consumidor, han disminuido durante la última década. Este análisis muestra que la demanda 
de ferinha continuara expandlendose, especialmente en los mercados rurales y 10<; estratos bajOS de la 
población urbana, 

En varios paises de ASia y América Latina, existe una nueva tendencia hacia el uso de harmas de yuca de 
alta calidad como un substituto parcial del trigo en productos de panadería y otros productos alimentiCIOS 
Damardjal> el al (1990) reporta un interés comercial fuerte en el uso de harina de yuca en Java, aunque 
Dlmyatl (1995) muestra varias barreras para la producción de estas harinas, 80tlema ¡comUnicación 
personal. 1993) observa que los mayoristas y minoristas regularmente mezclan la harina de trl90 con harina 
de yuca para vender a menores precios Nghiem (comunicación personal, 1992) reporta que en Vletna'TI los 
productores de pan francés han estado experimentando con harinas de yuca, sUbstllt,yendo :a har!na de 
trigo en un 40% con buenos resultados, Progresos similares han Sido reportados por una planta pliOlO en la 
Costa Atlántica de Colombia (CIAT. 1993) 

A pesar de que los volúmenes de harina de yuca utilizados en la industria de alimentos son relativamente 
pequefios, el interés por estos productos continua aumentando. Dependiendo de los cambiOS en los precIos 
relativos del trigo y la yuca, este mercado puede fortalecerse. 

Trozos de Yuca Seca y Pellets 

El picado y secado de la yuca en finca ha sido un uso importante para la yuca en los paises asiáticos, 
Recientemente, esta práctica ha sido diseminada a varios paises de América Latina, En IndoneSia, Vietnam, 
y China, los trozos de yuca seca se venden principalmente como materia prima para la industria de almidón, 
Los trozos de yuca seca constituyen una importante fuente de materia prima en la industria de almidón 
durante la época de eScasez de raíces de yuca ya que pueden ser almacenados durante un periodo mas 
largo. Esta demanda por trozos de yuca seca está directamente relacionada con la demanda por almidones, 
lo cual se discutirá en la siguiente sección. 

En China y V,etnam, una porción importante de los trozos de yuca seca producidos son utilizados en la finca 
para alimentación animal, especialmente de cerdos. Henry y Howeler (1995) estimar.:>n que entre 30-40% de 
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la yuca en China es actualmente utílÍZada de esta manera Sin embargo, se espera que el porcentaje de 
trozos de yuca que se utiliza para alimentación animal en finca continuará disminuyendo como resunado de 
la ana demanda de este producto por la induslria almidones, la cual esta creciendo rápidamente 

En Indonesia un porcentaje Importante de trozos de yuca seca producidos en finca (gap/ek) son utilÍZados 
para consumo humano en una gran variedad de platos tradicionales. Durante las épocas de escasez de 
arroz, el gap/ek SUbstituye parcialmente al arroz en la dieta de la población rural. Las exportaciones de 
gaplek, trozos de yuca, y pellets para alimentación animal han utilizado tradicionalmente menos del 10% de 
la producción de yuca. Dada la fuerte demanda interna, Indonesia no ha podido llenar su cuota de 
exportación a la Unión Europea. En el futuro se espera que las exportaciones de yuca disminuirán en favor 
del aumento en el consumo doméstico. 

Por otro lado, la mayor parte de los trozos de yuca y pellets producidos en el Sudeste Asiático son 
exportados. El volumen total de peUets exportados por Tailandia ha venido disminuyendo desde 1982 
(desde 7.4 millones de ton en 1982 hasta 3.3 millones de ton en 1995). Debido a los cambios rec'entes en 
las pollticas de precios para los productos agrlcolas en la Unión Europea, se espera que estas exportaciones 
continúen disminuyendo. Henry el al. (1994c) proyecta una disminución en las exportaciones de pellets del 
34% para el año 2001. Por otro lado, se estima que esta reducción en exportaciones serán compensada por 
un aumento en el consumo doméstico de solo 276.000 ton para el allo 2001. Para que los pellets de yuca 
seca Tailandeses sigan siendo competitivos como substitutos para los granos, los costos de las ralces de 
yuca deben estar por debajo de USS201t (TDRI, 1992). Para esta industria será diffcil conseguir mayores 
reducciones en el costo de las ralees de yuca, dado el aumento en la demanda de ralces por la industna de 
almidones, la cual puede pagar hasta 40% mas por la yuca que la industria de pellets. 

Si la filosofia general del GATT de reducir las intervenciones gubernamentales continua, y se implementa, la 
yuca podría competir mejor en los mercados mundiales como un substituto de los granos en las raciones 
para animales. Doering et al. (1983) estima que los costos reales de producción del maíz norteamericana 
han SIdo mayores a los costos incurndos por los agricultores en un 15-48%. Esto sin tomar en cuenta los 
subsidIOS a las exportaciones y los programas PL-480. Si los granos subsidIados entraran al mercado a 
precios que reflejen los costos reales incurridos en su producción, los pellets de yuca tendrian un margen de 
costos dependiendo de la distancia al mercado y los costos de transporte. Por tanto, el futuro potencial para 
las exportaciones de pellets de yuca depende en gran medida de la reducción de las intervenciones 
gubernamentales en los mercados de productos agrfcolas, as! como en el progreso que ~e pueda lograr en 
reducir los costos de producción de las ralees, a través de tecnologla mejorada de producción. 

Almidones 

En América Latina y Asia, la industna de almidones de yuca esta expandiendose cada dia mas Esta 
tendencia es evidente en Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, e inclusive Argentina Vllpoux el 
al. (1994) Y Chuzal el al. (1994) proveen evidencia de que las indust"as de almidones agrios, nativos, y 
modifioados se están expandiendo en Brasil, especialmen1e en los estados del sur y sureste. Este 
crecImiento se debe principalmente a la crecIente demanda de estos productos por la Industria al.menticia y 
no-alimenticia. Los resultados preliminares de varios estudios de mercado mdican que eXIste una demanda 
en aumento para el almidón de yuca doméstico, basada en la diversificación de los productos y el mercado 
(Vilpoux comunicación personal, 1995). Sin embargo el precio del almIdón de yuca en BraSil es alto 
comparado con el precio en Tailandía. Por lo tanto, el almidón brasilero esta limitado al mercado doméstico 
bajo las condiciones de mercado actuales. Este mercado puede inclusive verse afectado en un futuro si se 
Importa almidón mas barato de T adandia. 

En Colombia la industria de almidón de yuca (nativo y modificado) se encuentra en expansión. Datos 
recolectados por el programa de yuca del CIAT, a través de un estudio en el Departamento del Cauce, 
muestran que tanto el número de plantas de almidón agrio como la producción de este han aumentando La 
prodUCCión de almidón en plantas de mediana escala, completamente mecanÍZBdas, ha aumentado en la 
Costa Atlántica, así como en el departamento del Cauce. Algunas plantas de almidón se están 
diversificando para producir almidones modificados (Reyes, comunicación personal, 1994). Estos cambios 
en la induslria se deben a una demanda fuerte y en crecimiento para almidones de yuca por la industria de 
papel, cartón, madera enchapada, textiles, comidas rápidas, pasaboces, y petrolera. 

El desarrollo futuro del sector yuquero en Taílandia estará también basado en el procesamiento de 
almidones. Henry et al. (1994c) proyectan aumentos en la producción de almidones para el mercado 
doméstico del 132%, y para las exportaciones del 100%, para el allo 2001. A pesar de que la mayor parte 
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del aumento en producción de almidones será en almidones nativos, se espera que los almidones 
modificados aumenten en importancia. El aumento en producción esta basado en el aumento en la 
capacidad instalada de plantas ya existentes, así como en la constrUCCión de nuevas plantas en gran escala 
en el noreste de Taílandia (Titaplwatanakun, comunicación personal, 1994). La pOSibilidad de que las 
exportaciones de almidón sean mayores a las proyectadas depende de la evolución en la liberalización del 
comercio en paises como Japón, dónde la demanda por almidones es alta. 

A pesar de que Tailandia es claramente el lider de ASia en el mercado de almidones, otros parses, como 
China y Vietnam, están también experimentando una rápida expansión en la producción de almidones de 
yuca. En estos parses, la expansión en la prodUCCión se debe poncipalmente a la fuerte demanda 
doméstica. Ha et al. (1994) estima un aumento del 127% (a 200.000 t) en la producción de almidón de yuca 
para el fm de siglo. Una gran parte de esta expansión (45%) estará basada en la demanda esperada por la 
Industria de monosodlo glutamato (MSG). En los ú~lmos a~os por lo menos cinco compañias (japonesas, 
taiwanesas, y francesas) productoras de MSG han invertido en plantas de gran escala en el sur de Víetnam. 
En el futuro inmediato se planea ínstalar dos fábricas mas en el norte de Vietnam. 

Jín y Henry (1994) y Henry y Howeler (1995) esperan una evolución similar en el sur de China. En la 
provincia de Guangxl, por ejemplo, grandes inversiones extranjeras (taílandesas, taiwanesas, koreanas, y de 
Hong Kong) se han hecho para modernizar plantas de procesamiento y construir nuevas plantas de gran 
escala. Actualmente, existe un gran esfuerzo para diversificar aún mas los productos de la yuca. Al Igual 
que en Vietnam, el mercado doméstico para MSG es el principal factor en el potencial futuro del mercado, 
Un mercado como Taiwan, donde el consumo de MSG es aito, pUede utilizar alrededor de 1000 9 per oápita 
por allo (ORSAN, comunicación personal, 1995). La demanda potencial anual para MSG en Vietnam se 
estima en 500 g per oápita. SI se asumen los mismos niveles de consumo para China, se puede estimar en 
forma aproximada una demanda de 600.000 t por año. Actualmente, la mayoria del MSG producido en 
China esta basado en almidón de malz. Sin embargo, dependiendo de las zonas de producción, el MSG 
basado en almidón de yuca podria ser una opción mas barata. 

COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS DE LA YUCA 

Como se puede obsetvar en el Cuadro 1.4, internacionalmente solo se comercializan trozos de yuca seca, 
peilets, y almidones. Asia es el único continente que sobresale como exportado( de productos de la yuca, 
contribuyendo con el 99% de las exportaciones totales. Dentro de Asia, Tailandia es el principal exportador, 
contribuyendo con el 83% de las exportaciones asiáticas. 

Indonesia, China y Vietnam también exportan productos de la yuca, pero en cantidades menores a las de 
Taílandia. Durante al última década, las exportaciones mundiales de yuca han aumentado a una tasa anual 
del 1.2%. Tailandia, el principal exportador mundial, solo ha aumentado sus exportaciones en una tasa 
anual del 0.16%. Por otro lado, paises como Indonesia y China las han aumentado a una tasa anual del 8,2 
Y 6.5%, respectivamente, y Vietnam esta empezando a exportar. En América Latina las exportaciones 
todavla son muy incipientes pero están creciendo rápidamente a una tasa del 11% anual. Entre 1992-94, 
América Latina ha exportado en promedio 50.000 ton de productos de yuca por ano, 
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Cuadro 1.4. 
Tendencia en el comercio internacional de los productos de la yuca, 1983-95 

Promedio Promedio Tasa de 

1983-85 1992-94 crecimlEmto 

(000 MT)' (000 MT) 1985-94 (%) 

Exportaciones mundiales 6.982 9,283 12 

Países en desarrollo 6.982 9.283 1 2 

América Latina 18 50 11 06 

Afnca 50 

Asia 6,963 9,183 1.15 

China 107 313 6.51 

Indonesia 423 1,077 8.17 

Tailandla 6,433 7,727 0.18 

Vietnam 30 

Importaciones mundiales 7,000 9,257 0.6 

Paises en desarrollo 733 2,133 11.66 

América Latina 18 63 -24.85 

Africa 43 

Asia 663 2,030 12.06 

China 303 763 11 89 

República de Korea 195 633 12.22 

Par ses desarrollados 6,267 7,123 -1.39 

América del Norte 63 120 1 21 

Europa 5,747 6,420 -1.31 

CEE 5,530 6.397 -0.67 

URSS + Europa del Este 217 20 -4513 

otros paises desarrollados 383 563 023 

Israel 90 70 6.89 

Japón 323 477 017 

Fuente: FAO, Situación y Perspec1iva de los Productos Básicos (Vanos Años). 

1 Peso del producto en trozos de yuca seca y pelle!s (1 tonelada de harina o almidón equivale a 2 
toneladas de pellets l. 
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En cuanto a 105 prrnclpales Importadores de productos de la yuca. la Unión Europea es el prrnclpal 
importador, contribuyendo con el 69% de las importaciones mundiales. SIO embargo, las importaciones de 
la Unión Europea han ido disminuyendo a una tasa anual del 1.3% (durante 1983-85 la Umón Europea 
contrrbuía con el 82% de la Importaciones mundiales). Por otro lado, las Importaciones de países asiáticos 
han ido aumentado durante la última década a una tasa del 12% anual Dentro de Asia. se destacan China 
y Korea, los cuales han aumentado sus importaciones en los últimos diez años a una tasa anual del 11.9 y 
12.2%, respectivamente. Esto muestra que se están diversificando los mercados mundIales para productos 
de la yuca, hacia mercados fuera de la Unión Europea. 

TENDENCIAS EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS, LA RENTA81l1DAD 
Y COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA CON PRODUCTOS SUBSTITUTOS E IMPORTADOS 

En las seccIOnes anteriores se han discutido las tendencias para los productos de la yuca en regiones y 
paises particulares. La demanda por estos productos esta ligada a los precios de estos, los cuales a su vez 
dependen en gran medida de los precios de la materia prima y los costos de procesamiento. 

En el Cuedro1.5 se pueden apreciar los costos de producción y los precios de los productos de yuca para 
tres paises seleccionados. De esta información se puede llegar a varias conclusiones. 

Primero, los costos de producción de yuca en Colombia son significativamente mayores a los costos de 
Tailandia y Brasil (71% y 25%, respectivamente). Esta dIferencia en costos esta relacionada con los 
rendimientos obtenidos, la tecnología de producción utilizada, yen menor medida a diferencias en los costos 
de los insumos. Además, en Colombia, el precio mayor pagado para las ralees de yuca por el mercado 
fresco, influencia el precio de las ralces para las Industrias de secado y almidón. 

Segundo, la relación entre el precio del almidón y el precio de las ralees en Tailandia es de 8.1, 11.2 para 
Brasil, y 12.4 para Colombia. Estas diferencias significativas reflejan el tamafio y escala de la industria, y el 
nivel de tecnología e infraestructura, en los diferentes paises. Lo mismo se aplica para las diferencias en las 
relaciones entre el precio de los trozos de yuca yel de las raíces de yuca (3.1 para Taílandia versus 4.1 para 
Colombia). 

Finalmente, en el Cuadro 1.5 se puede apreciar que Taílandia tiene la ventaja comparativa en la producción 
y procesamiento de la yuca, a pesar de los mercados decrecientes para trozos de yuca seca y pallel. 
(enteramente como resultado de las intervenciones extranjeras en las politicas de precios). En menor 
medida paises como Indonesia y China también tienen ventajas comparativas en el sector yuquero. 
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Tallandia 

Brasil 

Colombia 

Cuadro 1.5. 
Comparación de Costos de Producción de Yuca, Precios Pagados al Productor, 

y Precios de Productos de la Yuca. 

Precio Pagado al Productor Precio 
Costos de Doméstico 
Producción para Trozos de 

Yuca Seca 

Pera Uso Para Consumo 
Industrial Fresco 

(PromediO 1990-94 US$fTM.) 

20.348 2867d 85709 

27.80b 31.63 128.18 

34.85° 42.20' 8530' 17777h 

Precio para 
Almidón de 
Yuca 

233.34; 

35717i 

52295k 

GuenIes: 'Center lor Agricultural Stalistios, Otllce of AgricuHural Economics (OAE), varios números, 1900-1994. 
CooIos de Produc<:íón en Brasil son para el Estado do Sao Paulo y fueron tomados de Informacoes Económícas, Secretaria de 

Agricultura y Abasteoimiento, Coordinación $ocfo..Económica, varios números, 199Q..l~. 
cLos Costos de Produooíón son para la Costa Atlántica de Colombia y fueron esUmados por 10& autores en bese • inlorme$ de 
F.undiagro, estimaciones del Programa de Yuca del Ministerio de A9ricultura, y entrevn;las con agricultores 
aCenter for AgrIeIJRural Staliotios, Otllce of Agricuttural Economics (OAE), hasta 1992, y Tapioca Products Markel Review, 
~núm.ros, para I_V 1994. 
f los prectos son para el Estado de Sao Paulo y fueron tomadoS de Informacoes EconómICaS, various números, 19Q)..1~. 
Los precios pagados al productor para Colombia, corresponden ala Costa Atlántica de CoIombia,y fueron tornados de dalos del 
~tro de Promocíón de Desarrollo (CEPROD), CECORA, y da"'" de los ProyecIos Integrados de Yuca. 

Departmen! of C<lmmerc/al Economics, para 1900-92, y TapiOca Products _ Review, varios números para 1_ y 1994. 
hpromedlo de los precios pagados en fábrica por 13 plam,.. de concentrados en Colombia. Estos precios fueron reeOleollldos 
~ el Centro de Promooíón de Desarrollo (CEPROD). 
PrecioS F.o.B. Bangkok, Tailandi •. Ti .. i Tapioca Trade Assooiation, Tapioca Productos Markel Review, varios números, 1900-
1994. 
lFrecío para la Industria, CERATIUNESP, FAX JORNAL, Botucatu, Brazil, 1005. 

Puesto en callo_in, información de l. industria pnvada de Colombia, 1005. 
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En el Cuadro 1.6 se extiende el análisis del Cuadro 1.5 con el propósIto de evaluar el potencial de la yuca 
seca producida en ColombIa para competir con la yuca seca importada, y su principal substituto, el sorgo, 
tanto de origen nacional como importado Con base en estos datos se puede concluír que actualmente la 
yuca seca puede competir tanto con el sorgo nacional como el importado. Esto se puede concluir aún 
tomando en cuenta el menor contenido de protelna de la yuca seca (el precio de los trozos de yuca seca es 
de 82% el precio de sorgo). Sin embargo, estos datos muestran que el margen de utílidad de las plantas 
procesadoras de trozos de yuca seca es muy bajo Teniendo en cuenta los costos de flete del producto a las 
plantas de concentrado, las organizaciones de procesadores de yuca podrían estar inclusive perdiendo plata 
Por lo tanto, es Importante evaluar la sostenlbilidad económica de esta agrolOdustria a largo plazo. Además, 
como se discutió anteriormente, la industria de secado de trozos de yuca en Colombia podrla estar 
seriamente afectada si se importara yuca seca de Tailandla. La competitividad de esta con la yuca seca 
nacional dependerían, entonces, del flete de Tailandia a Colombia y los impuestos de nacionalización del 
producto. 

Cuadro 1.6. 
Comparación de Costos y Precios de Yuca Seca y su Principal Substituto, Colombia, Mano, 1996. 

Yuca Seca Yuca Seca Sorgo Sorgo 
Nacional Importada Nacional Importado 

(Tailandia) 

$.ColfTM 

Costo de producción promedio de la 35,000a 194,OOOh 
materia prima ($Col.fTM) 

Precio en planta de la materia prima 44,639b 46,62l 
($CoI.fTM) 

Costos de procesamiento 168,183
c 

Precio pagado en la planta de 1a1,ODO
d 

122,5009 220, 840
i 

208,00cí 
concentrados 

Precio relativo como porcentaje del precio 100.0% 67.7% 122,0% 1149% 
de yuca seca en Colombia 

: Fuente: Eusebio Ortega, reunión de agricultores, FebrerQ, 1996. 
Promedio det precio pagado por 27 organizaciones de procesadores y 14 plantas de procesadores particulares en et 

~rIamen!. de Suere, campalla 1995-96. Fuente: CEPROO (Centro de Pr_n de Desarrollo). 
Promedio de los costos de procesamiento de una organIZación de procesadores y un procesador particular, Campana 1 g;s.. 

¡¡a. Fuente: CEPROO (Centro de Promoción de Desarrollo). 
Promedkl del precio pagado por 13 ptantas de concentrados en Colombia, Diciembre: 1Q)5.JunkJ 19;¡e. Fuente: CEPROD 

'Centro de Promoción de Desarrollo) 
f Fuente: Center for AgricullUral StabStics, Omee ofAgricuttural Eeonomics (OAE). varios números, 1990-1994. 

Fuente: Tapioca Producís Market Review, The Thal TapIoca Trade Assoc¡ation. T ailandia, Agosto 31, 1936. 
9 Precio de pellets de yuca FOB Koh &chang Fuente: TapIoca Products M._ RevIew, The rhai Tapioca Trade 
~.sociatíon rail.ndia, Agosto 31,1996. 
. Fuente: FENALCE - Bogotá, 1996. 
f Fuente: Bolsa Nacional Agropecuaria SA Boletín NO.75 , 20 de septiembre, 1996. 
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Por otro lado, para evaluar el potencial del mercado del almidón de yuca en Colombia debe tenerse en 
cuenta los diferentes tipos de almidón que se producen en el país El almidón agno de yuca en Colombia 
es un producto que se utiliza en productos tradicionales de panadería (pandebono. pandeyuca, etc). Este 
producto tiene un precio mayor al del almidón dulce o nativo, pero con mayores fluctuaciones. Según datos 
de COAPRACAUCA, durante 1995 y lo que va de 1996, el almidón agrio de yuca se vendió a un precio 
promedio de 1020 US$/TM, pero este fluctuó entre 610 USS/TM (enero, 1995) y 1268 US$/TM (mayo, 1996). 
Además, este es un mercado tradicional, el cual tiene un potencial de crecimiento limitado al crecimiento de 
la población Sin embargo, esta surgiendo una demanda nueva por parte de los "Snacks" que esta 
fortaleciendo la demanda. 

Por otro lado, el almidón dulce ° nativo se utiliza en la industroa y la demanda de este viene creciendo a la 
par de la demanda por usos industriales. Los precios del almidón dulce o nativo de yuca se han mantenido 
alrededor de 500-550 US$/TM. Este producto entra a competir con el almidón de maíz, el cual se ha 
mantenido a un precio promedio de 450-480 US$/TM. El almidón de yuca comprte principalmente en 
industrias donde se requiere un almidón con ciertas características especiales que no tIene el almidón de 
malz (eje. productos dieteticos baJOS en grasa, compotas para bebe, geles transparentes, etc) Estas 
industrias están dispuesta a pagar, por el almidón a base de yuca, entre 5-10% mas que el precio del 
almidón de maíz. En Colombia también se están empezando a producIf almidones de yuca modifteados 
según las necesidades de la industna, la cual paga por este almidón alrededor del 30% mas que por el 
almidón dulce o nativo. 

El almidón de yuca en Colombia, además de competir con el almidón de malz, nacional e Importado, podría 
también tener que entrar a competir con almidón de yuca importado. Se tiene conocimiento que entraron a 
Colombia importaciones de almidón de yuca de Venezuela a un precio de 300 US$/TM (57% del precio del 
producto producido en Colombia). En Brasil, el precio del almidón de yuca pagado por la industria fue de 
357 US$/TM en promedio (68% del precio de almidón dulce de yuca en Colombia). En Tailandia el precio 
del almidón dulce de yuca es aún mas bajo, 233 US$lTM FOa Bangkok (44% del precio del almidón dulce 
de yuca en Colombia). Esto muestra que la industria del almidón de yuca en Colombia es bastante 
vulnerable a importaciones, bajo las condiCione, iIcIuales de precios. 

COMERCIO EXTERIOR DE LA YUCA, SUS DERIVADOS Y SUSTITUTOS EN COLOMBIAJ. 

1m portaclones y Exportaciones 

El comercio exterior de la yuca y sus derivados en Colombia es bastante irrelevante si se compara con otro 
llpo de materias primas El comportamiento de las importaciones durante el período es inestable y es 
notable la tendencia al aumento en las importaciones de un sustituto como lo es el almidón de malz. Las 
tendencias al aumento de las exportaciones de almidones en general, puede revelar una cierta 
competitiVidad de estos productos de origen colombiano, en partícular en la zona de libre comercio andino 
(cuadro 1 Anexo). 

Las cifras de importación de yuca de 1994 corresponden a la Importación de Pellets de origen Tailandés 
llevada a cabo este ano y es también notable el incremento en las importaciones de fécula de yuca con 
destino a la industria alimentaria, papelera o textil. Estas importacIones tuvieron un crecimiento de cerca de 
trece veces para el período. En términos generales la balanza comercial para este grupo de productos es 
creciente y ampliamente deficitaria, hecho que es más notable si se computa las importaciones de sorgo y 
maíz para los cuales la yuca seca es un sustituto. Estas cHras dan un indicativo aparentemente negativo de 
la competitividad global de este subsector de la producción colombiana. 

Aranceles y preferencias 

Las tarifas del arancel colombiano para el grupo de productos analizados (cuadro 2 Anexo) es de 15% ad 
valorem para la yuca y del 20% para sus derivados y sustitutos industriales. En la región tIenen preferencias 
de acceso al mercado colombiano los países del Caribe ( Caricom) en el caso de la yuca fresca y seca, para 
los cuales la tanfa es del 10% Y México para yuca, fécula y han na, por efecto de la Liberación comercial en 
el marco del G-3. Las preferencias otorgadas a Chile son algo nominales en la medida en que este país no 
es productor de yuca. 

-_ .... ~~~~~ ..... ~-_. 
3Esla secclón rue elaborada por Carlos: 'Federico Espinal, del neA 
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constituyó uno de los principales motivos. Algunos de los productores comerciantes se desplazaron hacia 
Mutatá y alli promovieron el cuHivo. 

____ -----'gráfico 2.4 

Colombia; Cambios Regionales en la 
ProduccIón de Yuca 

Fuente· Anexo Estadistlco, cuadro 4.3 

Las Reglones de Amazonia y Onnoquia. que no aparecen en el gráfico, han tenido una particIpación de 
aproximadamente el 13% de la producción nacional, y asi ha permanecido desde la década anterior. 

En la Costa Atlilntica también se ha presentado una recomposición del cultivo en su propio temtorla. Desde 
1988 se ha duplicado el aporte de Córdoba y Suere a causa de un Incremento notable de la producción, 
parte importante de la cual se destina al mercado industnal de chips de yuca seca, a la producción de 
almidón dulce o al procesamiento para consumo humano de alimentos procesados. También se han 
presentado Irlcrementos tanto de la participaCión regional coma de la producción en Salivar y el Cesar pero 
de menor magnitud. Por el contrario ni la producción de Atlántico, Guajira y Magdalena reaccionaron a la 
fase de Crisis. 

Asi que parte de los cambiOS de localización del cultiVO obedecen a la necesidad de sustituir zonas 
proveedoras de yuca para el mercado de consumo en fresco, pero la más ¡"'portante - porque ha 
óinamizado en mayor medida la prodUCCIón - obedece a la local!zación de los cultivos principalmente en los 
departamentos de Sucre, Córdoba y Cauca, proveedores por excelencia de industrias que emplean la yuca 
(fresca o seca) como insumo. 

Esta nueva !ocalización de la prodUCCión obedece a la neceSIdad de ajustar la oferta a ta demanda, es deCir, 

de obtener un producto que se acomode a las neceSidades del mercado. Como la yuca en su carácter de 
materia prima industrial compite con otros productos agrícolas, debe ajustar sus costos y precIos a los de 
sus sustrtutos para competir por el mercado. Como se verá más adelante los costos y precIos de la yuca 
producida en la Costa Atlántica son mferiores a los de otras regiones del país y ha sido la región más 
efiCiente por la intenSIficación de la producción 

L. contribución del área y los rendimientos a las variaciones de la producción. 

Un exámen de las tasas de crecimiento promedio anual del área, la producción y los rendimientos dlria que 
durante el periodo 1988-1995 la producción naCional aumentó a una tasa promedio anual del 5 0% Y que el 
incremento anual del érea cultivada fué supenor a la de los rendimientos, lo que signlficarra que la 
producción se expandió más por la vía extensiva de incorporar tierras al cultIVO, que por la vía de intensificar 
la producción por hectárea mediante la tecnlfic8Clón. 

No obstante, el empleo de un método de cálculo que examina simultáneamente las variaCiones que se 
presentaron en la producción frente a las variacrones del área V de los rendimíeníos durante cada uno de los 
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años del período y para las cinco regiones6 arroja otro resultado, según el cual las vanaciones en los 
rendimientos explican más lo que ocurrió con la producción, que las variaciones en el área cultivada. En 
efecto, por cada hectárea de cultivo incorporada entre 1989 y 1995 la producción aumentó en 10.8 toneladas 
mientras que por cada kg/ha. incremental del rendimiento la producción aumentó en 19.9 toneladas. 
Entonces, lo que ha ocurrido en la fase actual de desarrollo del cultivo es que se ha intensificado el uso de la 
tierra mediante diferentes procesos de transformación tecnológica y por los cambios de localización del 
cultivo 

En el cuadro 2.1 se desagregan estas contribuciones para cada una de las regiones CORPES y se muestran 
las profundas diferencias en la respuesta de la producción a las vanaclones simultáneas del área cultivada y 
de los rendimientos. En la Amazonia y la Orinoquia, pero sobre todo en la segunda, el cultivo se ha 
desarrollado, a diferencia del resto del país, por la vía extensiva porque los aportes del área a las 
vanaciones de la producción han sido superiores a los de los rendimientos. La adopción de la vía extensiva 
podría tener dos tipOS de explicación· o en esas regiones se presentan restricciones de tipo agroecológico 
para intensificar los cultivos y por eso para aumentar la producción se requiere incorporar más tierras, o hay 
una alta disponibilidad de tierra que la convierte en un recurso más barato que la tecnología. El hecho de 
que en la Orinoquia los rendimientos promedio del cultivo sean supenores al promedio nacional podría 
significar que no hay restricciones agroecológicas severas. 

cuadro 2,1 
Variaciones en la Producción de Yuca 

por variaciones en el área y en los rendim ¡entos 
1989-1995 

REGION VARENAREA VAR EN 
RENDIMIENTO. 

Amazonia 8.67 12.32 
Orinoquia 1353 11.90 
Occidental 13.36 25.06 
Costa Atlántica 9.07 88.81 
Centro Oriente 748 44.17 
5 Regiones 10.8 19.9 

Fuente. Cálculos Cabarcas, Germán. Post grado 
Estadística. U.Nacional de Colombia. Sede Medellín. 

En la Costa Atlántica y el Centro Oriente, pero aún en el Occidente, lo dominante fué un proceso de 
intensificación del cultivo por la vía del aumento de sus rendimientos. En la Costa la contribución de una 
hectárea incremental de cultivo es apenas una décima parte de la que ha logrado una unidad incremental de 
rendimiento, y ello a pesar de los serias dificultades de tipo fitosanitario por las que atravieza el cultivo en la 
región que han impedido que la productividad aumente en los dos últimos años. En el Centro Oriente la 
producción ha decrecido con el área más o menos constante. Y en el Occidente ha ocurrido el 
desplazamiento del cultivo (excepto el de Cauca) hacia Antioquia, que tiene la mayor productividad física del 
país. 

Caracterización de la oferta 

Toda la yuca que se produce en Colombia es apta para consumo humano y se emplea tanto para consumo 
directo de las personas como para uso industrial. Solamente en forma reciente se han estado introduciendo 
variedades aptas para usos industriales específicos y aún tienen un carácter experimental para su 
adaptación a diferentes características regionales. 
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hio se dispone de una caracterización reciente del tipo de cultivadores de yuca que permita establecer los 
tama~os y sistemas de cultIVO, El último estudio que se realizó al respecto data de 1988 (ver cuadro 5 
anexo estadístico) y hay indrcios de que se pudieron haber producido importantes cambios en las 
características de la oferta durante los últimos 8 años 

El carácter social de la producción de yuca en Colombia ha sido predominantemente de pequeña producción 
campesina En efecto, al cuttivo estaban vinculados 105326 productores, de los cuales 99778 eran pequeños 
agricultores, -según la definición institucional - y 5548 medianos o grandes, en los 47 Centros Regionales de 
Capacitación, Extensión y DifUSión de T~nologia - CRECED - donde lué considerada como cultivo 
prioritario, En 30 de esos CRECED toda la producción provenía de pequeños cuttivadores, en otros nueve la 
gran mayorla también tenia ese origen y solo en ocho de ellas la proveniente de medianos y grandes era 
significativa, y predominante en cuatro, El tamaño promedio del cultivo era de 1 A hectáreas, 128 el de los 
pequeños y 3,71 el de los medIanos-grandes (ver cuadro 2.2). Na obstante, los grandes tamaños promedio 
de regiones como el Occidente y la Orinoquia constituran un indIcador de que estaban vinculados a la 
producción un numero considerable de agricultores empresariales, 

Hay noticias de que se pueden estar produciendo transformaciones significativas en el carácter social del 
cultivo, En las zonas centro y sur de Urabá -<!n el Departamento de Antioquia- se encon1ró en 1995 que parte 
considerable de la producción era adelantada por empresarios provenientes del Quindlo y, en tamo a ellos, 
se habían incorporado pequeños y medianos productores. En años también recientes se han vinculado 
productores medIanos en el Departamento de Sucre y hay cultivos que oscilan entre 25 y 60 hectáreas En 
los Llanos Onentales también hay cultivos de extensiones conSiderables (más de 100 hectáreas) entre 
qUIenes se desarrollan experimentos para producir yucas inaustnales, 

La caraclerlstica geográfica de las unidades de producción ha sido la de gran atomizacIón - considerando el 
CRECED como unIdad de localIZaCión puesto que en muy pocos se concentraba más del 5% de ellas. 
Pero por regiones se observa que la gran mayoría de los productores estan localizados en la región 
centrooriental- 16.7% de los cuales en los CRECED del Tolima y Hulla, el 289% en los Santanderes y 7.8% 
en Boyacá y Cundmamarca. 

También hay incídios de que el gran número de prOductores de yuca haya dlsminuído y que también lo haya 
hecho la atomización, Por ejemplo, en algunos de los CRECED donde se mencionaba la yuca como un 
Cultivo prlontario ya no lo es, porque se especializaron en otros productos cerno la caña panelera en el caso 
de la Provincia de Vélez y la Hoya del Río Suáres, en fñjol en Guanentá Comunero, en café y caña en el Sur 
del Huila, etc, 

REGION 

AMAZONIA 

ORINOQUIA 

OCCIDENTE 

COSTA ATLANTICA 

CENTRO ORIENTE 

TOTAL 

cuadro 2.2 
Características de la Oferta de 

Yuca Fresca por Regiones 1988 

TAMAÑO MEDIO up, RENDIMIENTOS MEDIOS 

PEa IMED-GR Iso PEa. IMED.GR Iso 

094 - 0.94 850 - 8.50 

2.34 11.89 2.73 8.64 950 -
262 1304 3.73 12,60 14,10 1287 

2.76 7.89 288 8.87 10.00 889 

0,85 4.52 116 6.94 9,60 7.55 

1.28 3.71 lAO 8.62 10,62 8.90 

Fuente Cálculos editor con base en cuadro 5 anexo estadlstlCO. 

PORCENTAJE 

PRODUCTORES 

8.56 
5,15 

12.72 

2017 

53.40 

100.00 

Ascciada con la gran dispersión del cultivo en todo el territorio naCional se ha encontrado un amplio espectro 
de productividades físicas, que condujo a la MIsión de Estudios del Sector Agropecuario a caracterizarlo 
como uno de los cultiVOS del país con un mayor grado de heterogeneidad productiva, porque sus 
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rendimientos promedio por CRECED oscilaban entre 18,5 y 3.0 toneladas por hectárea.? Esta situación 
también ha debido sufrir Wlrieciones porque, como se mencionó atrás, es caracteristico un proceso de 
disminución de la heterogeneidad visible en el hecho que le menciona a continuación. 

Respecto del cambio tecnológico hay indicadores de que le ha producido: el primero es que a partir de 1988 
la productMdad IIsica super6 las 10 toneladas por hectárea como promedio nacional. Un número cada vez 
mayor de departamentos del país lo ha hecho lo que sugiere que el incremento no sola es producto de 
cambios de localización, como ocurre en el Ocidente. El ICA constató que como efecto de los Programas de 
Ajuste y Tansferencia de TecnoIogla se produjeron signifICativos incrementos en los rendimientos y la 
rentabilidad por lo menos en los Distritos de Valle de Tenza, Tunja, Fundación, Sabanalarga, Popayán, Sur 
del Huila, Socorro, RiOsucio Y Salamina. ¡¡ otros estudios realízados en la Costa Atlántica encontraron que 
los cambios en los rendimientos se debieron a la adopción de tecnologlas mejoradas de producción,9 

2.2. COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA 

2.2.1 Demanda del mercado de consumo final en fresco 

En Colombia la mayor parte de la yuca que se produce se dirige, como producto fresco, al mercado de 
consumo final de los hogares, Según estudios realizados para Colombia y otros pafses de América Latina, la 
demanda de yuca para alimento humano depende principalmente del grado de urbanización, del nivel de 
ingreso, del precio de la yuca y del precio de algunos sust~utos cal6ricos, 

Las elasticidades de demanda de yuca fresca por series de tiempo entre 1965-1984, mostraron que las 
elasticidades ingreso fueron altas y positivas (2,51) lo cual significa que, en general, no se comporta como 
un bien cuyo consumo disminuye cuando aumenta el ingreso" Pero son negativas frente al grado de 
urbanización" Este último resultado ha sido explicado corno un efecto indirecto de la elevación del precio 
derivado de las dificultades de mercadeo por el volúmen de la raíz y su alta perecibilidad, los cuales elevan 
los costos de comercializaci6n del producto y con ello los precios al consumidor. También se atribuye a 
cambios en los hábitos de consumo de la población, al emigrar del campo a la ciudad. (Correa, Carolina y 
Henry Guy, 1992) 

La elasticidad ingreso de la yuca es positiva y alta (o elástica) para los estratos de ingresos bajos, disminuye 
para los estratos de Ingresos medios y llega a ser negativa para el estrato más alto de la poblací6n, en el 
cual sí se comporta como bien inferioqCorre y Henry, 1992) 

"El análisis del comportamiento de los precios al consumidor de yuca con respecto a sus sustitutos (arroz, 
papa y plátano) mostró que variaron fuertemente en la década de los 80" Mientras en las áreas 
metropolrtanas (Bogotá, Medellln y Cali) que están alejadas de las zonas productoras de yuca, los precios 
relativos crecieron; en las ciudades cercanas (Sarranquilla y Bucaramanga) a las zonas productoras de 
yuca, los precios relativos decrecieron o se mantuvieron casi constantes"IO 

Asf que la localización de la producción de yuca en zonas cada vez más alejadas de las grandes ciudades, 
al afectar signíficalivamente los costos del abastecimiento tendiendo a elevar los precios al consumidor, 
afecta negativamente el consumo. Entre tanto, la localizaci6n de la producción de plátano y papa en zonas 
pr6ximas a las grandes ciudades, les otorgan ventajas como sustrtuto de la yuca, 

7EI Desarrollo A¡rupe<....nc ft Coll.'Jnlbia.. up. cit. p. 129 
~ ColombiaM A¡ropeC"Ulfi6. S~ct'm(;" de ~ID Y Servicios. ViUna, Mlrlucl. Metodología y Resultados del Prooeao;le Ajlt:fl:ic dé TCéIM1losía en 
~ 4oEoonotoí. Campos.ih, Tibaita1&, S.lombrc de 1918. 

l~de a40pción de tocttolQf!i1, Programa de Economía de YUCI. CIAL 1991. 
CIAT. eMe .. Cuolíl:a y Ekm'y, (luy. I.>t:smvlko de la yuca en ~ LatinI en 1&$ ~ 10 ylO ypcnpcctn,'as para los 90 ante la apertvtt: el vüo de la 

lIpOl'IUR Co~. Scptioml:m:: de 1992. Ea: Red de A3r0~' Rlnl de Colombia. REDAR Colombia. Memorias PrittIcr Euwcmlm N~ Sobre 

Agroiachtstri. RvnJ. Octubre 21·JOíl992, Smt&Fé de Bogotá. D.C. 
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Conocidos los determinantes de la demanda por yuca fresca, el cuadro No 2,3 revela información sobre el 
ocnsumo percápita en las principales ciudades colombianas. Según las columnas 1 y 2, Medellín era la 
ciudad con menor consumo per cápita de yuca fresca en el país, seguida por Cali. En el otro extremo están 
Barranquilla y Bucaramanga donde se consume cinco veces más que en las primeras. Las tres ciudades de 
menor consumo tienen como elementos comunes que están más alejadas de las zonas productoras y han 
sido abastecidas ocn yuca de aHo precio proveniente de la zona cafetera, como se verá en el capítulo sobre 
precios. Ahora bién, una estimación más reciente incluida en la columna 3 enocntró un incremento en el 
consumo en Medellín y disminución en Bogotá y Cali. 

CUADRO 2.3 
CONSUMO PER CÁPITAlAÑo DE YUCA FRESCA 

EN CIUDADES COLOMBIANAS, 
POR ESTRATO DE INGRESO 1989 k • 

Estrato 
B S.DII 

27 
34 

Call 13 7.0 

B atá 11 18 9.0 

Medellín 8 7 9,5 

Fuentes:CIATfCORFAS.1989. 
Plan de Desarrollo Agrolndustrial del Norte del Valle. 
A. Bajos ingresos B. Altos ingresos SO. Sin discriminar 

Estas dos estimaciones fueron realizadas durante un periodo de expansión de la producción. Pero la 
Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares, realizada por el DANE en 1985 - uno de los anos del perfodo 
de baja producción - encontró que, en todas las ciudades con información comparable, el consumo fue 
significativamente inferior al actual. 

Este comportamiento del consumo per cápita en varios puntos en el tiempo sugiere que no presenta una 
tendencia lineal hacia la reducción en las grandes ciudades, y, por el contrario, varia también en función de 
la disponibilidad, traducida en variaciones en los precios. En efecto, las ciudades consumidoras de yuca 
chiroza producida en la zona cafetera central, que incluyen a Cali, con excepción de Medellín, pueden haber 
reducido su consumo por calda de la oIerta en esos departamentos productores y especialmente en el Valle 
del Cauca. En Antioquia, la oferta del Viejo Caldas y el Valle fue sustituida por oIerta intema. 

Finalmente, también se dispone de estimaciones de consumo total para algunas de las principales ciudades 
del pars l2 (cuadro 2.4), las cuales podrán ser ajustadas con base en la nueva Encuestas de !ngersos y 
Gastos que realizó el DANE en 1993, a~o del censo de población. 

II1..u: dos pri.met1.s wlwmw- oorrespondea I vru OOl;uccla rea1izad.a porCIAT/CORFAS plH estudiar 1 «trulULOO de YW;. úesc. en tu principales ciudados y 1. 
~ ootvnma ~. C$limac;ioacs nal.in4ts pan e1abotv el Pltn de Deurrollo del ~orte del Ville del Cauu: AIIálisi& del Mercado Frcsoo Nacional 
p.-aProdut;tosdc: Eoo8omíaCampcsinadel11<om del V.ille. 14. Yuu.Cüi..D~de 1994, DAPVy FOl. 

36 



CUADRO No. 2. 4 
CONSUMO ESTIMADO SEMANAL DE YUCA 

POR CIUDADES. 1993 
k'l Ilogramos 

Santa Fé de Bogotá 1.125.500 
Cali 243.500 

Medellin 310500 
Ibagué 110.000 
Pereira 96000 
Manizales 91.500 
Armenia 77.000 

Fuente: Plan de Desarrollo ... op. Clt. 

2.2.2 Demanda del mercado industrial 

2.2.2.1 Almidón agrio I3 

La industria de almidón agrio está localizada principalmente en el Departamento del Cauca que aporta 
aproximadamente el 80% de la producción nacional. El principal insumo para la elaboración de esta clase de 
almidón es la yuca y la mayor parte, si no toda la producción del Cauca está orientada hacia la producción 
de almidón agrio, y de sus subproductos, afrecho y "mancha". Con los coeficientes técnicos predominantes 
en la elaboración de este producto, 5.24 kilos de yuca por kilo de almidón, la producción de almidón en el 
Cauca fué de 10727 toneladas en 1995, mas 4450 toneladas de afrecho seco y 750 toneladas de mancha, 
procesando 53489 toneladas de yuca fresca, toda la producción del Departamento. 

La producción de almidón presenta un gran dinamismo puesto que en el año de 1988 se prodUjeron 
aproximadamente 8.000 toneladas, 2.727 menos que en 1995 Se estima que la tasa de crecimiento de la 
producción puede estar próxima al 13% anual en el periodo 1985-1993, semejante a la de la producción de 
yuca en el Cauca 

La extracción de almidón de yuca comenzó hace aproximadamente 40 años, como una actividad doméstica 
realizada por toda la familia, principalmente en las áreas rurales; con equipos manuales caseros, rústicos, 
utilizando el producto como ingrediente en la preparación de diversos tipos de alimentos, sobretodo las 
comidas tfpicas. Con el transcurso de los años la demanda de almidón iba aumentando, razón por la cual la 
extracción de almidón se convierte en una industria netamente artesanal, se introducen algunas 
innovaciones mecánicas en algunas etapas del proceso, logrando aumentar la capacidad productiva de las 
pequeñas fábricas llamadas "rallanderias". 

En el Departamento del Cauca, en 1995, utilizaron yuca como materia prima 146 rallanderias. Sin embargo, 
hay otras 30 paradas temporalmente y se están construyendo otras 3. Hay entre 20 y 30 rallanderfas más en 
el resto del pals situadas en el municipio de Riosucio (Caldas), en la Costa Atlántica, en la Plata (Huila), en 
El Playón (Santander), y en el Departamento de Nariño. 

Las rallanderlas están muy concentradas geográficamente en los municipios del norte del Cauca: Santander 
de Qulichao, Caldono y Buenos Aires, y en los municipios del Tambo y Rosas al sur, donde también se 
concentra la oferta de yuca fresca. 

1 \·l:,l.H'. La Proou",.:iún y \-lercados de la Yuca ydel Alnudón Agrio. [nfonn<! presen~do a rETE'. Cali. Octubre de 1994. 
eL\ [. Fundación Carvajal, CORPOTUNlA y CETEC. La Industria del Ahnidón en el Departamento del ['auca, Colombia.. Cdi 199~ 
ClAl Alan;ún \Iorante, Fredd~. Obtención de Almidón de Yuca en Pequeña Es~ala. DICIembre de 199~. 
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La capacidad lOstalada promedio de las rallanderías del Cauca es aproximadamente de 42.5 toneladas de 
almidón por año. Dada esta capacrdad, la producción máxima de los pequeños productores estaría en el 
órden de 8500 toneladas por año. Adrcionalmente existe otro numero de productores con capacidades 
mayores que oscilan entre 90 y 180 toneladas por año. Se estima que un uso pleno de la capacidad 
instalada permitiría rallar 163 350 toneladas de yuca fresca, tres veces la producción tolal del Cauca 

Lentamente se han ido introducIendo mejoras tecnológicas en la produccrón de almidón agrio, promovidas 
por la dinámica de la demanda En la década del 70 se introdujo el sistema de colado mecánico, en la del 80 
el de lavado mecánico, pero durante la década en curso está mucho más actIVO el proceso de mejoramiento 
de la rallanderlas con el cambro en el sistema de sedimentación de tanques por canales, en las distribución 
y eficiencia de las máquinas existentes pera ganar productividad. Hoy por hoy hay 5 categorías identificadas 
de desarrollo tecnológico. 

Como se advierte, el mercado de productores se encuentra altamente atomizado, lo que demuestra un 
elevado grado de competencia tanto en el mercado de materia prima como en el del producto final. Esta es 
también la característica del proceso de comercialización. En las zonas productoras de almidón opera un 
gran número de comercializadores que se conectan con los consumidores. Algunos consumidores lo 
adquieren directamente. Existe una cooperativa -Coapracauca- que comercializa actualmente el 5% de la 
producción y promovió la creación de una comercializadora pera aumentar su intervención. 

Los márgenes de comercializacrón fluctúan entre un 10 -20% según la abundancia (márgen atto) o escasés 
de producción (márgen baJO), porque el margen de intermediación cumple una función antícíclica Estos 
aHos márgenes constituyen rndicadores de ineficienCia en el proceso de comercializacrón por los aijos costos 
que representa la atomIzación de los consumidores y la ausencia de aprovechamrento de economías de 
escala. 

El almrdón agrto se usa prrncrpelmente como ingrediente en las panaderías para elaborar pendebono, pan 
de yuca, buñuelos. empanadas, arepas de almidón, y pesabocas como rosquillas , besitos, chitos y 
chicharrones. Los subprúJuctos de las rallanderías, mancha y afrecho, se utilizan principalmente para 
elaborar alimentos concentrados para animales 

La demanda procede de dOS fuentes: la industna moderna, grandes y medianas empresas, y la pequeña 
industria, incluida la microempr8sa. 

En relacrón con las demandas de la industna t'noderna, las cifras disponibles de la Encuesta Anual 
Manufacturera del DANE,. muestran que se presentó un gran aumento su consumo entre 1986 y 1989 
pasando de 3830 toneladas en 1985 a 5773 en 1989, que se desaceleró entre 1991-93 puesto que en el 
último año se consumieron 2604 toneladas. Los grandes consumrdores son las empresas Maicena, Del 
Maiz, Levapan, Yupis, Crunch, Margarita Algunas empresas producen mezclas que ofrecen como productos 
para elaboracrón casera de productos de panaderla (buñuelos, pandebono, pan de yuca) 

La principal demanda de almidón agrio de yuca se concentra en Medellín (30%), Bogotá (25%), Cali (25%). 
El resto se lo reparten Pereira. Ibagué y Armenia. El mercado de compradores se encuentra también 
atomizado en cuanto a su numero y zonas de consumo. Las grandes demandas parecen provenir de 
pequeños productores, panaderías, localizadas en distintas ciudades del peis. 

Un estudio realizado en las panaderías de Cali muestra que el almidón agrio, frente a sus usos potenciales, 
tiene poca demanda, debrdo al escaso conOCimiento que tienen los panaderos de este producto en la 
elaboracrón de panderos y pasteles, siendo sustituido principalmente por el almidón de maiz y la harina de 
trigo 

38 



Esta clase de almidón es la que recibe el nombre habitual de almidón Industrial y constItuye otro de los 
mercados de la yuca fresca Se estima que la producción de almidón de yuca para el a~o en curso por parte 
de las dos principales industrias que lo producen en el pals será de 10,000 toneladas aproxímadamentel5, 
para el cual, con un coeficiente promedio de conversión de 4,65 kilos de materia prima por 1 kilo de almidón, 
demandan 46512 toneladas de yuca fresca También en 17 rallander!a. del departamento del Cauca se 
producen muy peque~as cantidades de almidón dulce (135 toneladas en 1995), el cual, en términos 
generales, no puede ser producido por métodos artesanales 

El sector productor de almidón Industrial está Integrado por tres o cuatro Industrias, dos de las cuales son 
grandes industrias para las características del país pero medianas en el contexto InternacionaL El sector se 
encuentra en pleno desarrollo, no tanto por la aparición de nuevas empresas - lo que ha ocurrido - como por 
la transformación de las empresas exlstenles que han instalado o proyectan instalar nuevas plantas con 
tecnologla de punta y mayor capaCIdad de molienda Es muy probable que la coyuntura internacional de 
altos precios de los cereales y de sus derivados constituya el principal alíciente para este desarrollo, asl 
como la ampliación de la demanda interna y externa 

Como Se verá en seguida, estas empresas constituyen una demanda creciente por yuca pero la oferta es 
insuficiente, En efecto, la fábrica de Inyucal perteneciente al grupo Maizéna - y cuya capacidad instalada 
era de 30 ton/día (en 1990) no copa su capacidad instalada debido a los obstáculos que se le presentan para 
la consecución de materia prima y a la variación de la misma de acuerdo a la temporada y a la competencia 
de diferentes mercados por el producto, 

la planta de Colombiana de Almidones, localizada en Senpués, tiene capacidad instalada de 9.000 ton/a~o 
está trabajando al 50% debido a la escasez de materia prima y tuvo que combInar la producc16n de almidón 
de yuca con la de maiz por la misma razón, variando la naturaleza inicial del proyecto, 

Ambas empresas han adoptado la estrategia de actuar sobre el sector agrlcola fomentando la producción de 
yuca con variedades de tipo industrial y de alto rendimiento y realizando contratos de suministro con los 
agricultores para garantizar la materia prima y obtenerla a menores costos, 

las empresas productoras están localizadas en la Costa Atlántica, La producción industrial en Colombia es 
de la presente década se presenta muy dinámica, El cuadro 2,5 muestra la producc1ón interna de almidón de 
yuca y otros. Como puede observarse, este almidón constituye una peque~a porción del almidón total que se 
produce en el pais cuya cantidad ha aumentado más rápidamente aÚn que el de la yuca, dinamizado 
especialmente por el almidón de maiz También crece rápIdamente la producción de uno de los derivados 
del almidón como la glucosa y, hasta 1993, tendla a desaparecer la de dextrina, 

Afto almidón de 
yuca 

1990 2.622 
1991 1,565 
1992 lAOO 
1993 2.760 
1994 si. 
1995 s.L 
1996 10,000 

cuadro 2.1; 
PRODUCCION DE ALMIDON 

DE YUCA EN COLOMBIA 
toneladas 

almidón de total glucosa y 
maiz almidón dextrina 

10.057 24.539 10.316 
17,947 23.164 13,191 
39704 48.228 14.290 
37.835 43.669 14.768 

s.L $,¡ $.i 
s,i 5,1 s.i" 

s.i $,1 s.L 

total almidón y 
derivados 

34.855 
36,355 
62.618 
58.437 

sj 
sj 

s.i 
Fuentes: 1990-93. DANE, EAM, varios años 1996, Gerente empresa productora 
de almidón, 

14Estl sewÍóa se basa en}os SJgWenles ,"bajos: 
F!md.at:ióo pan <:1 Deunollo Integrald.:-l Valle delCIUQ .f1R Esllldia de Factibilidad pm el \iontaje de _ PlllIÜ Producto,. de A~dc Yw.'tl-ett el 
Suroccidenre Colombi.a.tw, Cali, Muzo de 1992. 

15 EsUi bl~ ~ del (k«mtc Geoenl de Colombima de AImidoues 

39 



Estas enras no incluyen todos los productos de almidón y sus derivados. Para el año de 1990, las empresas 
productoras y distribuidoras de almIdones en el país estimaron la producción en 72 000 toneladas 

Hasta hace pocos años los almIdones de maiz eran producIdos en forma monopolística por Maicena que 
fabrica almidones dulces, dextrinas y glucosas para la demanda nacionaL Su proceso y producto son de alta 
tecnología y calidad. 

para efectos industriales los almidones de maiz y yuca parecen ser sustitutos pelfectos y en algunos 
procesos o usos el de yuca puede tener un mejor comportamiento, to que ha mejorado su competitividad y 
explica su creciente desarrollo. 

Principales usos del almidón industrial en Colombia16 

Industria de Alimentos. El almidón de yuca nativo se emplea solo o mezclado en la elaboración de 
macarrones y variedades de harinas para preparar pudines, pasteles, galletas, bizcochos, obleas, cremas, 
helados. También se usa como espesante de sopas vegetales, alimentos para niños, confiterla en general, 
ensaladas, almojábanas y embutIdos. Tiene que ser de muy alta calidad medida por la uniformidad del 
gránulo, limpieza, blancura, olor, viscosidad y ausenCIa de microorganismos. Utilizan el almidón en forma 
semigelatinizada o pregelatinizada. 

Industria del papel. La industria de papel emplea el término "almIdón no modificado" para describir un 
almidón que no ha tenido otro tratamiento diferente al de refinado, purificación y secado. Se emplea para 
encolado, satinado y revestimiento. Exige blancura, pocas impurezas, bajo contenido de fibra y uniformidad 
de los lotes. Se usan almidón y dextrinas en la transformación y reciclaje de papel y cartón. Los almidones 
no modificados se emplean como materia prima en bases pegantes de productos adhesivos, en pastas y 
colas baratas que son utilizadas en manufacturas de artículos desechables, principalmente material de 
embalaje, etiquetas, papel de envoltura y cintas para humedecer. 

Industria textil. Los almidones no modificados constituyen el ingrediente más abundante, barato e importante 
de las diferentes coias textiles. Cuando un textil demasiado blanco impide la utilización de narina, el almidón 
de yuca se usa caSI en forma exclusiva debido a su menor tendencia a la retrogradación - volverse pasta -
comparado con los almidones de otras plantas. El almidón requerido por esta industria no requiere de aito 
grado de finura, pero se debe garantizar su uniformidad, color, viscosidad y limpieza. 

Almidones modificados y dextrinas en la industria de los alimentos. Los almidones modificados por medios 
ffsicos producen almidones pregelatinizados que trenen la propiedad de dispersarse en el agua sin neceSidad 
de someterlos a cocción. En la indusllia farmacéutica este lipo de almidones se emplea en la manufactura 
de formas sólidas como diluente, aglutinante, deslizante, lubricante, desintegrante y antiadherente. En la 
industria alimenticia se usa como adhitivo de espesamiento, estabilizadores y COmO agentes de 
recubrimiento, 

Otros usos. El amidón de yuca se puede usar en la obtención de alcoholes, glucosa y acetona; en la 
manufactura de explosivos, colorantes, en la coagulación del caucho, en lavanderla, en la fabricación de 
pilas secas e impresiones dentales. En la perforación de pozos de petróleose emplea como componente de 
los IIquidos perforadores y como floculante en minería. 

Derivados del almidón 

La mayor parte de los almidones que se extraen Industrialmente, se emplean en la obtención de almidones 
modificados. Los almidones transformados son adaptados a los usuarios o utilizadores especiflcos, siendo 
los más comunes los siguientes. 

-almidones pregelatinizados 
-almidones oxigenados 
-almIdones degradados (por vía ácida o enzimática) 
-al m idones catiónicos 
-almIdones reticulados (coss IlOked) 
-éteres de almidón 
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-esteres de almidón 
-almidones halogenados 
-almidones deXlrinÍZados 
-jarabes o dextrosa 
-dextroza (glucosa) cristalizada 
-productos varios y subproductos: 

-adhesivos (colas) 
-caramelo 
-alimentos compuestos para animales 
-proteinas vegetales hidrolizadas. 

Para 1990 las dextrinas constitulan la principal presentación de almidones industriales consumidos con el 
49.8%, los almidones modificados representaban el 34.6% y los almidones naturales son el 15.6% Para ese 
mismo al\o se estimó la participación del consumo de almidones, por tipo de industria asl: 

Dem anda de sorbitol 

cuadro 2.6 
Distribución del Consumo de Almidón por 

Tipo de Industria.1991 
TIPO DE INDUSTRIA % 

Industria de Papel 35 2 
Laboratorios Farmacéuticos 17.8 
Industria de Pegantes 4 8 
Industria T eXlil 0.9 
Industria de Alimentos 15 2 
Otras Industrias 26. 1 

Fuente: Encuesta realizada por FDI para el 
Estudio de Factibllídad, op. CI1. 

Es un producto obtenido a partir da las dextrosas que a su vez se obtiene de la hidratación de los almidones 
que puede ser de maiz o yuca. Tiene un mercado amplio debido a sus múltiples aplicacIones. Las 
importaciones anuales de Colombia llegan a 3.000 ton. Ecuador lo produce y exporta y entra a Colombia sin 
aranceles. En Ecuador la empresa Pohquímicos tiene déficit de producción y se amplió para demandar 
6.000 toneladas adicionales de almidón calidad USP para producir dextrosa. No obstante. durante la 
presente década el pais importa el sorbitol de los EU. 

2.2.3 Trozos de yuca seca para alimentos balanceados para animalesl ? 

La indusllia productora de 'trozos secos de yuca, como fuente de carbohidratos para la fabricación de 
alimentos balanceados para animales, es de reciente aparición en el país. Se inició hace 15 años en el 
contexto del Programa de Desarrollo Rural Integrado ·PDRI- como un proyecto de colaboración entre este 
programa y el Centro Internacional de Agricultura Tropical -CIAT-, dingido a solucionar los excesos de oferta 
de yuca para el mercado fresco que se traduclan en bajos precios, pérdidas para los productores y falta de 
incentivo para producir. La idea general de los promotores del nuevo renglón era que "los agncultores 
tendrlan un precio estable mlntmo para sus productos y en esa forma tendrian un Incentivo para aumentar 
su producción y sus ingresos"1 8 

En ejecución de ese proyecto colaborativo se ajustó a las condiCiones económicas y sociales de las zonas 
productoras un modelo empresarial de empresas asociativas de escala pequeña de producción e integradas 
por campesinos productores de yuca fresca, y una tecnología de producción de trozos secos de yuca 
consistente en el picado de las ralces frescas y su secado al sol en patios de cemento hasta lograr 
contenidos de humedad del 12-14%. 

171:-.51& sección I:l\ un. adaptacron de CIDI-., CardoM AnnEO", AIOfl'W, RheDa! Rembo:rttl y Espinal Cvlos ¡,:em.ncó. Estudio de ¡KA Cúmp<>tuividadde t, 'Yuca di 

.~tk:lqUU, rrab1.jo prepacaoo p,ar_la CJOhemlcíón dt' An1HX/;ui~ con ellp(l)'u t1na.n<;i.e:ro de l'J-..'LTI. \1edcllin, r..ncro de 19% 
1 ('fA T. Centtt> fntema~i()nal de Agr1cvltuJa Tropical rerel., Crespo ('UIDs A PIo)'Cct\.l$ lntegrwoj¡ de Yuca. (K¡¡;mnen.to de frahájtl 'lo. 79. cltL 199L 
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El nuevo producto fue aceptado como materia prima por las fábricas de concentrados porque la yuca seca 
puede sustituir al sorgo como fuente de carbohidratos en las raciones de cuido, aunque no sustituye su 
contenido de protelnas, lo que se ccmpensa descontando el valor de la yuca respecto del sorgo en un 10-
20%, los trozos de yuca seca han sido adquiridos por las fábricas aproximadamente al 85% del precio del 
sorgo, Así que este precio es el dato critico para el desempeno de la agroindustría de yuca seca, 

El cuadro No, 2,7 ccntiene la información disponible sobre la producción ccmercializada por las 
asociaciones de plantas de secado de yuca de Sucre y Córdoba en los últimos anos, que puede tomarse 
como indicativa de la evolución de la industria porque esas organizaciones y los dos departamentos son los 
más representativos de ella. la información muestra dos hechos notables: el desarrollo de la nueva 
agroindustria ha sido muy débil si se consideran sus grandes perspectivas, En efecto, la producción máxima 
no parece haber alcanzado las veinte mil toneladas por ano; después de 1994 la producción se reduJo 
drásticamente en 1995 y empezó a reaccionar en la campaila 95/96, 

Parece haber varias causas prinCipales que explican este comportamiento: una es la baja rentabilidad del 
negocio de secado natural de yuca durante los aoos 90 19, el segundo la escasez de materia prima que 
elevó sus precios de lal manera que impidió su uso para secado y su alto precio (que podría ser parte de la 
causa de la baja rentabilidad) y el lercero es la cnsis empresarial, particularmente de las empresas 
asociativas que ha dejado numerosas plantas inactivaS O definitivamente paralizadas, 

cuadro 2.7 
Toneladas de yuca seca comercializadas por las 

Asociaciones de Productores de los Departamentos 
de Córdoba y SUCf'e 1991,1996 

Campaña Asocosta Anppy Fedeco- total 
sabanas 

1990191 nld 14.863 nld 14.863 
1991/2 3.800 6.090 nld. 9.890 
1992/3 4.837 10.445 1.761 17.043 
1993194 5.821 9653 1.711 17.185 
1994195 296 1.727 1.443 3.466 
1995/96 1.753 4.627 nld 6.380 

Fuentes, Anppy, relación de cantidades de yuca seca enviadas a 
liibñcas de concentrados por empresas productoras 1969JilO. 
1$4/95 
A.ocosla : Relación de toneladas de yuca comercializadas por asoco.la 
durante los anos 91-95, 
Fedecosabana: Inlorme de la campana de picado natural de yuca ade
lantado por Fedecos.abana 1933, 1994, 
1005/6 CEPROD. Producción, proceso y mercadeo de la yuca. 
Inlorme de Actividad •• (Carta. José Félix Montoya. Coordinador 
Regional Plan d. YU<a. Sincelejo, Agosto 8 de 1900. 

Si bien se han instalado plantas de secado natural en muchas regiones del pals, la mayor parte estan 
localizadas en los departamentos de la Costa Atlántica y en particuiar en Sucre y Córdoba, Hay indiciOS de 
que en la actualidad la producción ha tendido a concentrarse más en ellos y particularmente en Sucre, 

El modelo original de plantas manejadas por cooperativas o asociaciones de productores predominó hasta 
1991. A partir de 1992 la mayor parte de la producción, por lo menos en los departamentos de Córdoba y 
Suere, ha estado a cargo de empresas privadas no asociativas surgidas desde 1989-90, las cuales secaron 
cerca del 70% de la yuca en las campanas 1993194 y 94195, 

la drástica reducción de la producción y la srtuación empresarial constituyen indicadores de la existencia de 
una aguda crisis de esta agroinduslria en la cual las más afectadas han resultado ser las empresas 
asociativas. En términos generales, estas parecen estar demostrando no constituir una solución eficiente en 
términos económicos para el secado natural de yuca. 

-----~""~~'-~ 

19Durmte n 3Op1da mít.1 de .. décU \kIlO se TegistrvoD llÍVeks de reulAbilidtd muy.km qvc llegtroD al 372%.ro 19'&&. en cambi.? el márgén ~I 
duraote 1t ms..t4l del 90 ha emoo próximo.t \()l!." UDOS dos pm encÍl'lV. y otros por 6e~\). Va C'IDE, éardurM. At'qO,. AlOIffiO. E5tudiO de ('4MpetttivuWl' de la 

Produt"wndeYUC*.etl:Antioquia, 199!'l. Medellítt 
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Las empresas compradoras de los trozos secos de yuca son las fabricas de alimentos balanceados para 
animales, particularmente las localizadas en Mede!!ín Sobre la base de la yuca seca comercializada por la 
Asociación Nacional de Productores y Procesadores de Yuca -ANPPY- entre 1989 y 1995 se puede 
identificar a las principales empresas consumidoras de yuca seca. 

La indualria de alimentos balanceados para animales20 

En general, las empresas fabricantes de alimentos balanceados para an,males se ubican,. principalmente en 
los departamentos de Cundinamarca, Valle. Antioquia, Santa Fé de Bogotá y Santander. Estas regiones 
ooncentraban, en 1991, el 90,6% del total de la producción nacional de este tipo de alimentos, La tendenCia 
reciente ha sido hacia la concentración de la producción en Cundinamarca, Antioquia y Santander, a 
expensas de Bogotá y el Valle, lo que parece obedecer a la mayor dinámica de la avicultura, por una lado y 
de la porcicuHura tecnificada y la lecherla por el otro Por 

cuadro 2.8 
Principales Empresas Consumidoras 

de Trozos Secos de Yuca 
1989-95 

EMPRESAS 
SOLLA 
CONTEGRAL 
CIPA 
GARCIA ASOCIADOS 
PURINA 
COLANTA 
FINCA 
OTRAS 

CONSUMO 
29.0 
25,8 
12.9 
8.4 
5.9 
5,0 
2,6 

10.4 
Fuente: ANPPY. Relación de Envlos de Yuca 
Seca y Fábrica. CompredOras 1969-11R; 

el lado del consumo de los alimentos la avicu~ura (pollo de engorde y huevos) está también altamente 
concentrada en Cundinamarca y Santander en primer lugar y 'ntioqUla y el Valle en el segundo y el Tolima 
(huevos) y Boyacá (lecherías especializadas). 

La dinámica de crecimiento de la IOdustria de alimentos para animales ha estado asociada, principalmente, 
al desarrollo de la avicuHura pero también de la porcicultura moderna, la ganadería de leche y la ganadería 
tecnificada de carne. Así que su dinámica está determinada por el comportamIento de la producción de 
carnes que a su vez es jalonada por el consumo de carnes en el país. Para tener una idea sobre su 
desarrollo actual y futuro conviene presentar algunas variables claves: 

La produCCIón de carne de pollo se ha incrementado en Colombia al 7.8% anual entre el 80/84 Y 90/94, El 
incremento del consumo es superior a la producción doméstica y la diferencia la han suplido las 
importaciones, La producción de huevo ha crecido al 4.6%. La producción porclcola parece haber crecido al 
1.2% anual en el mismo período. El consumo par cápita de carne de pollo y huevo registraron en Colombia 
un crecimiento de 5.6% y 2,2% en promedio anual entre 1980-84 y 1990-94, Este tipo de came fue ganando 
participación dentro del conjunto de los alimentos y de las carnes que demandan los colombianos. Este es 
un oomportamiento de la mayoría de los paIses hasta tal punto que a nivel mundial la came de pollo elevó 
su participación en el consumo de carnes del 15% al 25% de 1970 a 1995, En América Latina el consumo 
perlcápita de pollo aumentó de 8,5 Kgrlal\o en 1978186 a 17 en 1994" mientras la carne de res se estancó y 
la de cerdo disminuyó. 

La prodUCCión de alimentos balanceados ha crecido al 6% anual entre el 80/94 y 90194, de 1,47 millones de 
tons, a 2.48 millones. En correspondencia oon él ha aumentado notoriamente el consumo nacional de 
granos forrajeros (maíz y sorgo básicamente), el cual se increment6 al 10,1% anual entre 1985189 y 90/94, 
alcanzando 229 mtlls de toneladas en promedio por año, para 1994 alcanzó la cifra récord de 2.7 millones 
de toneladas. Pero la fuente de abastecimiento se modificó notablemente, de representar una parta casi 
Insignificante entre 1987 a 1991, las importaciones han adquirido mucha importancia hasta llegar a 
representar el 34,5 % de las disponibilidades en 1994. 

2°Estt WlXiiQo es cxtnida de. PBEST Asewres. L~ al MejmuWcnto de 1& Prod\&ctivtdad Y la ~ti1i:vi1Wl ea lA. C.tdena Oc F~ de Atirncm1Ol
B~ pm. AxUoWet:. S-anla Fé de:&JgOO., 1vaio de 1996. 
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Las importaciones han sido preferidas por la industria al abastecimiento nacional por cuanto permiten 
incurrir en menores costos de almacenamiento -ya que pueden adquirirse mensual o quineenalmente 
mientras que la cosechas nacionales deben adquirirse dos veces al a~o y almacenarse- y financieros, debido 
a que la tasa de interés es más aKa en Colombia frente a las internacionales. Por su parte, el malz se ha 
preferido al sorgo porque sus precios externos - e internos- no han diferido substancialmente en los úKimos 
anos, es más rico en energla y posee carotenos (pigmentantes) que no tiene el sorgo. El valor nutrieional del 
sorgo es el 93% del aportado por el malz. Además algunos sorgos nacionales presentan contenidos afias de 
taninos, que los hacen poco apetecidos por las aves. 

Este problema, al lado del de los altos precios de los cereales en los mercados interno y externo, y la erisís 
de rentabilidad por la cual atravieza la actividad pecuaria y particularmente la evicuKura, han despertado un 
interés creciente en la industria avícola y la de fabricación de alimentos balanceados para animales por 
diversificar sus fuentes de malenas primas para lograr alimentos de menor precio y meíores características 
nutricíonales. El primer sustituto en el cual se ha pensado es la yuca Industrial o amarga que tiene el mismo 
poder nutriclonal de la yuca dulce, se puede producir con mayores rendimientos por hectárea y su precio 
puede ser más baJO porque no compite con la yuca para mercado fresco. l1 

A partir de unos parámetros de participacl6n de la yuca en la formulación de diferentes tipos de raciones se 
estim6 que la demanda potencial de yuca seca por parte de la industria de alimentos balanceados, en el 
momento actual puede ser de 333.845 toneladas por a~o (ver cuadro 2.9) que, traducidas en yuca fresca, 
equivalen a una demanda de 867.997 toneladas, esto es, un 50% de la producción nacional actual total.22 

cuadro 2.9 
Consumo Potencial de Yuca/Afta en la 

Industria de Alimentos Balanceados para Animales 

1 
POI"Centaje de Producción Consumo 

Animal participación total de potencial de 

enla Alimento Yuca seca 

Ración 1994 (ton.) 

Reproductoras 

(cría y lev. Pos.) 5,0 178900 8945 
Pollo engorde 10.0 1127500 112750 
Ponedoras(Postura) 10,0 856300 85630 
Cerdos 20,0 350200 70040 
Ganaderia 30.0 150000 45000 
Especies menores' 40.0 28700 11480 
Total, 19.7 2691600 333845 . Incluye I"SClCUHura. 

Fuente: Los parámetro de sustitucfón fueron proporcionados por Solla. Estos 

se aplicaron a 18 producción de Alimentos Balanceados d.e! ano 1004, tomada 

P6EST Asesores. limitantes a' Mejoramiento de 'a Productividad y de la 

COOlpetitividad en la cadena de fabricación de alimentos balanceados para 

animales. Santa Fé de Bogotá, 1996 

No obstante, si se toman las proyecciones sobre necesidades de alimentos balanceados para animales en el 
ano 2.000 se puede proyectar también la demanda de yuca seca, manteniendo los mismos parámetros de 
participación de la yuca seca en las raciones. Con una proyección de consumo atta se requerirlan 1.202.979 
toneladas de yuca seca por a~o y con una de consumo baío se requerirlan 937 463 toneladas. 

44 



participación de la yuca seca en las raciones Con una proyección de consumo alta se requerirían 1 202.979 
toneladas de yuca seca por año y con una de consumo bajo se requerirlan 937.483 toneladas. 

Como puede Observarse, es enorme el reto que tiene el país de diversIficar las materias primas para la 
producción de alimentos balanceado, a partir de la yuca. Cuando Europa tomó una decisión semejante, 
hace dos décadas, contó con un país -Tallandja - capaz de satisfacer la nueva demanda, porque la yuca no 
constituía un cvmponente importante en la dieta de las personas Para que en Colombia se pueda lograr ese 
objetiVO parece indispensable desarrollar una oferta de yucas aptas para diferentes tipOS de usos 
m<Justriales, cuyo preciO no sea establecido por las neceSidades del mercado de consumo en fresco, y cuya 
productividad HSlca permita mantener márgenes de rentabIlidad semejantes a las que se obtienen con la 
prodUCCión de yucas para consumo humano 
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3. ANALlSIS DE TENDENCIA DE LOS PRECIOS, 1990-1995 

3.1 PRECIOS DE LA YUCA FRESCAZ3 

Los precios de la yuca estan sometidos a ciclos relativamente regulares que indican un comportamiento 
similar de la oferta. En efecto, los perlodos de altos precios deben estar asociados con condiciones de 
escasez de oferta, en tanto los perlodos de bajos precios con situaciones de exceso de oferta 

Los ciclos completos de auge y recesioo en los precios tienen una duración de 40 meses, 20 de auge y 20 
de recesión. El precio real en el largo plazo girarla en torno a una media constante. 

De acuerdo con los ciclos de los precios y sus asociaciones con la oferta, la rentabilidad esperada de la yuca 
resulta ser el delerminante esencial de dichos ciclos. En efecto cuando los precios inician un ciclo de auge, 
la rentabilidad esperada de los produciores se incrementa lo cual estimula las Siembras, ocurriendo lo 
contrario en los períodos de caída de los precios. El estímulo o desestímulo en las Siembras prodUCidas por 
la rentabilidad esperada causa así los respectivos ciclos de producción y precios 

3.1.1 Niveles de precios en el pals24 

La gama de los precios de la yuca en las diferentes ciudades del país es tan amplia que la relaCión entre el 
precio promedio mayor (Bogotá) y el menor (Sincelejo) es de 4 a 1 Esta diferencia se debe a las calidedes 
del producto (medidas por las preferencias de los consumidores) y costos de producción agrícola, a los 
costos de comercialímción y a la disponibilidad del producto" 

Cuando se analizan los precios mensuales durante el periodo 1990-1995 se pueden establecer cuatro 
niveles de precios: el primero es el de precios más altos, en él se clasifican las ciudades de Bogotá, Armenia 
y Cali. Este nivel lo establece la yuca chiroza o Armenia, muy apetecida en los mercados del interior del 
paíS" 'En un segundo nivel se clasifican las ciudades de Medellín, Pereira y Yillavicencio donde el precio 
promedio es inferior en 10-30% respecto de los primeros; s('" ciudades con zonas de producción cercanas y 
un producto de primera (chirozas regionales) pero no de excelente cahdad Al tercer nivel pertenecen las 
ciudades de Bucaramanga y Barranquilla que son los mayores centros urbanos de las dos principales zonas 
productoras (Oriente y Costa Atlánllca); el precio medio es infenor al 50% del primer nivel El cuarto nivel lo 
configuran ciudades intermedias de la Costa como Yalledupar, Montería y SinceleJo muy cercanas a las 
zonas poroductoras y con el promedio de precios más bajo. En este grupo también clasrrica la yuca del 
Departamento del Cauca25 

Una agrupación de las ciudades según el consumo percápita de yuca muestra que. en términOS generales. 
existe una asociación inversa entre el nivel de precios y el consumo per-cápita" es decir, el grupo de 
ciudedes con un nivel de precios más aKo es el mismo de menor consumo percápita y las de menor nivel de 
precios son las de mayor consumo. 

Otra observación que puede de"varse de la clasificación es que la Indust"a de secado natural de yuca y de 
producción de almidones se han desarrollado en las zonas donde el precio de la yuca es el más bajo y 
donde la franja de precios (conformada por el espacIo en que varían los precios máximos y mímmos) es la 
más estrecha Asi que la vía que ha adoptado el proceso de industrialización de la yuca ha sido la de 
localizarse donde se produce yuca de menor precio de venta y menor costo de producción. A su vez, el 
desplazamiento geográfiCO de la producción nacional hacia la Costa Atlántica es la vía que ha adoptado el 
cultivo para neutralizar tendencias haCIa el incremento del precio real 

--_ .. ~ .. _~ 

23Esta pnrnera secctón rué tomada de CFI'EC 1.[\ produt.:ctón y mercauos de la yuca y del almIdón agrio op. Clt 

24Sc..:clón preparada por el Editor Alonso Cardona para esta publícaclim 
25EI precio n:ai promt:dlo de la \llCa en d Departumentn Je! Caucu fue estImado en $2929 de 1988 en una serie de 
predos mensuales de huero JI.! 1984 i.1 Julio de 19')4 Vér' CI:TEC. op, nt p ,t 
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3.1.2 La estabilidad de los precios 

Los precios son más estables en las tres grandes ciudades del interior del pai s y en Pereira, que en 
Barranquilla y Bucaramanga o el resto de pequenas ciudades de la Costa Atlántica. Una hipótesis que puede 

explicar este comportamiento es que la estabilidad esta asociada con la capacidad del sistema comercial de 
la ciudad para garantizar un flujo permanente de producto hacia ella de acuerdo con la estacionalidad de la 
producción en las zonas proveedoras. El sistema de comercialización cumple la funciÓn de amortiguarle al 

consumidor las variaciones del precio al productor y el márgen de comercialización cumple una función anti 
c[clíca porque aumenta cuando el precio es bajo y cae cuando el precio sube. 

En las zonas de la Costa donde se ha desarrollado la industria de secado natural muestran el nivel más alto 
de inestabilidad de los precIos. Esta inestabilidad constítuye un problema para la industria de secado natural 
y de almidón porque afectan la ya de por si precaria rentabilidad. La inestabilidad también es expresión del 
bajo nivel de desarrollo del sistema de comercialización de productos agrfcolas en esas zonas, y de la 
necesidad de promover su desarrollo. 

cuadro 3.1 
Análisis de una serie mensual de Precios de la Yuca 

en 11 Ciudades Colombianas 1990-1996 
Ciudad precio precio precio grado de desviación 

máximo medio mínimo estabilidad estandar 
Bogotá 149.19 116.24 102.35 9.55 11.11 

Medellin 105.83 98.54 78.20 7.59 7.48 
Cali 122.47 107.05 89.98 6,46 6.91 

Pereira 11702 91.38 69.91 10,45 9.55 
Armenia 159.81 108.35 87.50 13.39 14.51 

Villavicencio 96.66 81,43 59.20 13,45 10.95 

Barranquilla 61.87 41.99 30.95 17.12 719 

Bucaramanga 58.41 49.91 31.90 14.04 701 

Montería 58.29 33.52 2606 20.28 680 

Sinceiejo 46.08 30.06 21 15 1974 5.93 

Valledupar 4608 30.06 21.15 1974 5.93 

Fuente: cuadro 15, anexo estadistico 

3.1.3 Tendencias de los Precios. 

En el mediano plazo del periodo de referencia (1990-1995) no se advierte una tendencia general en el pars al 
incremento de los precios reales de la yuca fresca y más bién muestran un comportamiento estable dentro 
de sus respectivos CIClos. No obstante, si es un hecho el incremento de los precros reales en las ciudades de 
la Costa Atlántica localizadas en la márgen onental del ,io Magdalena, a saber, Barranquilla, Sincelejo y 
Monterla (ver gráfico) Esta tendenCIa amerITa la indagación de sus causas y su posible duración porque en 
ella puede estar parte importante de la explicacIón sobre el limitado desarrollo que ha tenido la industria de 
secado nalural de yuca y de manera más Inmediata la de la radical disminución de la producciÓf de yuca 
seca en 1994-1995 y de almIdón en 1995 

47 



25,00-

2UOO~· 
I 

15,00+ 

10,00 + 

gráfico 3.1 

Variaciones en 10$ preclo$ de la yuca en ciudades de la 
Costa Allántica:BI quilla, Monter\a y Sincelejo 

5,00 

O,oom~~~~~If-~~t++H+cH;ftt;h~'+++n 

l :~: _~_ ..... __ ]~lR ... ___ .~~ 
Fuente: cuadro 15, anexo estadlstico 

3.2, LOS PRECIOS DEL ALMIDON AGRI026 

Los precios al productor de almidón agrio están sometidos al mismo ciclo de precios de la yuca. SI blén se 
advierten oscilaciones de muy corto plazo en los precios relativos, estos tienden a mantener una relación de 
6.7 a 1, 

El factor determmante de los ciclos de los precios de almidón es el mismo de los precios de la yuca. En los 
prerlodos de abundancia de este producto, los precios tienden a caer. Esto, a su vez, culmina en periodos de 
abundancía de oferta de almidón Dada la gran competencia entre productores los precios tienden a 
reducírse 

Es claro sin embargo, que la transmisión de los precios no es immedrata, En general se presenta una 
relación negativa entre los precios relatiVOS (almidón/yuca) y el precio real de la yuca De esta forma, 
cuando los precios de la yuca tienden a mantenerse bajos, los precios relativos son más favorables al 
productor de almidón. Acontece lo contrario cuando los precios de la yuca tienden a mantenerse elevados, 
Este comportamiento no hace más que reflejar las condiciones de competencia entre los productores 

la correspondencia de los ciclos de los precios de la yuca y los del almidón muestra que la capacidad de 
acumulación de inventarios por parte de las rayanderías es mínima. 

El comportamiento de los precios del almidón también indica que la elasticidad precio de la demanda de 
este producto es muy reducida, de tal forma que una expansión de la oferta de almidón determina una gran 
reducción en los precios de este producto, Este comportamiento aparece a pesar de que, en el largo plazo, 
la demanda de almidón muestra un cierto dinamismo, 

26Es1a sección es tOIllllda de CETEC, La Producción y Mercados de l. Yuca y de! Almidón de Yuca. Informe 
Presentado. CETEC. Octubre de 1994. 
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4. COSTOS Y RENTABIUDAD DE LA PRODUCCION DE YUCA Y SUS PRODUCTOS27 

".1 COSTOS DE YUCA FRESCA 

Debido a la amplia gama de precios y costos que presenta la yuca en Colombia, tiene poco sentido trabajar 
con estructuras de costos promedio nacionales. Es más pertinenete comparar costos y precios entre 
regiones que sean significativas para diferentes tipos de mercados, con el fin de aproximarse a la 
comprensión de su respectiva competitividad. 

En el cuadro 4.1 se presenta un grupo de variables económicas relevantes para el cuHivo de yuca en cuatro 
departamentos del pals. La primera observación que surge del cuadro es que las diferencias de precios 
(productor y consumidor) que se observan entre departamentos, además de diferencias de calidad del 
producto y de sus preferencias por parte de los consumidores, asl como diferencias de costos de transporte 
y comercialización, son también reflejo de las diferencias de costos de producción por el caracter muy 
perecedero áel producto o la ausencia de procesos de conseJVaci6n. en condIciones de mercados 
competitivos regionales o locales. 

La yuca que se produce con menores costos por unidad de producto es la de Antioquia y Sucre. Antioquia 
llega a ese bajo costo unitario a través de altos rendimientos y Suere por bajos costos totales y bajos 
rendimientos. La yuca Quindiana tiene aitos costos, aitos rendimientos y muy aHo. precios para un margen 
de rentabilidad extraordinariamente aHo. La yuca Santadereana es la más costosa debido a íoS bajos 
rendimientos y posee la más baja rentabilidad entre las cuatro regiones. Esta situación puede explicar la 
tendencia a la disminución del cultivo en esa región. 

Cuadro 4.1 
Yuca, Costos, Precios, Rentabilidad y Rendimientos 

1994 

eI1Ios Co8tooJ Precio. RentabIlidad Rendímlenlo 
Antioquia 26.72 100.5 249.9 
Quindío 104.97 560.0 433.5 

Santander 114,20 170.0 48.9 
Sucre 38.45 68.9 79.3 

_.1) Los costos ... miden en $A<g, los rendimléntos están rn<OC!MIo$en kg,lha, los _en $A<g. y la 
r_ está en porcentajes. 2) Los datos para Antíoquia Y Quindio son promedios ponde!ados de dos 
"'IJiones y de dos ~ del cultivo de yuca, respectivamente. En ., caso del Quindio tiene como pondeIación 

16.204 
16398 

7.500 
10084 

la producción de 1_. Fuentes: Antíoquia. Secretaria Departamental de Ag_ra. Quindío y 50_. URPAS, Tomado 
de:CIDE. Cardona A_, Alonso y Otros. Estudio de la CCompeIítMdad de la Yuca en Antíoquia. _In, 
Enero de 19016. 

Para el ano de 1995 hay estimaclones de la rentabilidad del asodo yucal/maíz en el Departamento de Suero 
oscilando entre 93% y 167%, dependiendo de los calendario de venta que adopte el productor, y en medio 

de un escenario de bonanza de precios sin muchos antecedentes en la región 28 

El cuadro 4.2 muestra una estructura de costos de producción en íoS mismos departamentos que presenta 
una cierta homogeneidad entre sus diferentes componentes y que permite, por tanto, un examen un poco 
mas fino de la compelttividad via costos. Su exámen revela algunos resultados intereresantes: de un lado íoS 
costos directos son mucho más homogéneos entre los departamentos que íoS costos totales; los de Suere y 
Antioquia se igualan y muestran estructuras muy seme¡antes, Con el Quindlo las estructuras de los costos 
directos de Antloquia y Sucre difieren bastante en costos de siembra, cosecha y fertilización probablemente 
por los altos costos de la mano de obra en el departamento cefelero. Santander tiene costos unitarios 

27Em seeciOnes.tomIdt OOCI ~ de: ('mE. C...-adoIu Arqu. ;\10ll$0. EstOOW de 1, Cort!JK'litil-'idAd de la Y~eo Aatioquia. Tnbajoel&bondopaula 
Gobernación de Ant10quia ficwK;iadopor el p?>.'Un Medellúl., Enero de 19%. 

28pWi Agroin~t:ri.l de Yuca. Mudemiu.ción y Divenlíicw:;ión. Montoyt S<!to, le« Félix. ProduccIÓn y ComcrcÚllinciOO de: 'YOOI. en S,aa lUU1 de Betulia.. 
SUCl't'. Evd~iÓDde Ll ('osecba 1995. Sincelejo, :Mayo de 1m. 
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demasiado a~os en lodos los ilem de costos directos y también indirectos por la alta lasa de inlerés pagada 
por unidad de producto. En el Quindio la vigilancia del cultivo es casi tan costosa como el proceso de 
producción 

Un estudio de los costos de producción para dos tipos de tecnología en el Departamento del Cauca, 
encontró que los productores tecnificados trabajan con costos por debajo del costo de equilibrio mientras los 
productores tradicionales lo hacen con costos superiores a los de equilibrio. No obstante esta ventaja de los 
productores tecnifICados, el hecho de que la mayor proporción de sus costos tenga un carácter monetario lo. 
hace en extreme vulnerables a las condiciones de mercado. Los productores tradicionales, en cambio, tienen 
costos casI exclusivamente constituidos por jornales, que satisface la ma/'lO de obra familiar y frente a 
caídas en los precios ellos se pueden mantener en el mercado reduciendo el valor de esa mano de. obra. 
Esta situación afecla a los productores tecnificados que, ante la inelasticidad de la oferta de los 
tradicionales, enfrentan precios más bajos en el mercado agudizándose así el ciclo depresfVo En los ciclos 
de auge de los precios los altos precios generan gran entrada de productores tradiCionales que inducen 
ciclos depresivos de gran intensidad y de esta forma la dualídad tecnológica limita la apropiación de los 
beneficios de productividad de los productores tecnificados. 

Cuadro 4.2 
Estructura de Costos de Producción de Yuca 

(pesos por kilogramo) 
1994 

f Com ponentes Sucre Santander AntlOQula Quindlo (1) Qulndlo (2) 

! Costos Directos 34.48 82.21 36.66 58.51 59.53 
, Semillero 3.47 4.35 1.66 0.33 0.44 
¡ Prep, terreno 4.46 19.79 3.72 6.00 4.44 
: SIembra 2.38 11.20 520 17.04 17.22 
Control Malezas 9.62 16.80 5.08 11.33 12.28 

Contplagas y 0.07 1.60 0.52 ¡ 2.96 4.57 
enfermedades 

Fertilización S.í. •. í. s.i. 663 6.67 

Cosecha 8.93 16,47 9.15 14.22 13.91 

Transporte 5.55 12.00 11.33 s.L 51 
c-,----'" 

3.97 32.00 3.10 59.00 40.54 Costos 
Indirectos 

, 

Arriendo 3.97 5.33 1.11 s.L s.i. 

Intereses s.L 26.67 s.l. 5.1. s.i. 

Vicilancia 5333 35.56 

Otros Costos s.L S.I 199 5.67 4.98 

Total costos 38.45 114.21 39.76 117.51 10007 
Nota •. (1) Se ,el"". a yuca Intercalada, (2) S. ,.fiere • yuca Independiente 
Observaciones: Otros costos se reftefen a administración (!iO% de tos costos dirwos) y a imprevistos (10-0% de I()$ 
costos directos), reportados por las URPAS. 
En la información del Quindio no aparecen costos de transporte a la cabecera municipal porque el negocio se realiza en 
ftoca y son asumidos por el comprador 
fuentes: Antioquia Secralarl. Oepartamerrtal de Agrleuttura, Qulndio, Santander y Suere, URPAS. 
Tomado de: CIDE, EstudiO d. CompaIltividad, op. elt 

4.2 COSTOS DE YUCA SECA. 

Diferentes indicadores muestran que la producción de yuca seca en el pais registró una considerable 
expansión en la década pasada, asociada al alza tendencial de sus tasas de rentabilidad: 3.0% promedIo 
anual en la primera mitad del decenio y 24 7% en la segunda. 
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Esta alza se debIó, de un lado, a la carda de los costos íeales de producc¡ón, pnr¡c¡palmen1e los de la 
matena pnma (yuca fresca), y, de otro ledo, al aumento de los precios reales del producto. 

En lo cOrrido de la presente década, la rentabilidad registíó, al parecer un deterioro_ En efecto, según 
cálculos realizados por Viera (19951, la rentabll:dad promedio anual de la prodUCCión de yuca seca en el 
periodo 1990-1995 fue de 107% Esta caída, con relación al qUinquenio anterior se explica por la fuerte 
reducción de los precIos reales del producto: 7. 3% anual en los mismos años Los costos reales, por su 
parte continuaron bajando 8.1% anual los totales y 9 9% los de la materia prima 

Pese a la evolución favorable de los costos, la prodUCCIón de yuca seca en la Costa Atlántica ha perdido 
rentabilidad y competItividad. Además de una serie de factores asociados a la fase agrorndustrial, la pérdida 
de competitividad se exp!!ca también por la elevada participaCión de los costos de transporte, el segundo 
rubro mas importante después del de la materia prima (15 3% del costo total en 1995) 

Pero, la mayor dificultad para la expansión sostenida de la prodUCCión de yuca seca en Colombia es su 
estrecha relación con el mercado de yuca fresca en el pais" Solo en condiciones de precios muy bajos en 
este mercado, la prOdUCCión de yuca seca puede ser rentable y competitiva, puesto que los costos de 
producción de yuca fresca no parecen ser un obstáculo 

4.3 COSTOS DEL ALMIDON AGRIO DEL CAUCA29 

Los costos de producción para diferentes escalas de producción fueron estimados por CETEC para el año de 
1994, encontrando que se presentan significativas dlferendas de costos entre las escalas de 15 ton.lmes 
(180 tonfaño) y las de 7.5 ton/mes (90 tonfaño) 

Suponiendo un coefiCIente técnico almid6nlyuca de 524, similar en las dos escalas, los costos unitariOS 
durante el primer semestre de 1994 fueron de $394.5 kilofalmidon para la escala de 15 toneladas y de 
$421.05 para la escala de 7.5 toneladas 

Dados los precIos promedio del almidón durante el primer semestre de 1994, la rentabilidad de las 
rallenderlas resultó muy favorable para la escala de 15 toneladas y algo menor, pero positiva para la 
pequeña escala 

Esta situaCión favorable, obedeció a la relación precío del almidón /precio de la yuca que rigiÓ durante el 
primer semestre de 1994:7.15, que fué posible graCias al ciclo depresivo de preciOS de!a yuca. 

En general, puede suponerse que una relación de precios almidór.fyuca algo inferior a 7 O (el promedIO es de 
6.7), genera una rentabilidad adecuada a los productores que operan con escalas de 15 toneladas/mes. Sin 
embargo, para las pequeñas la relacIón debe ser más elevada 

Como la relacIón de precios se ha mantenido en torno a 7 los productores de mayor escala han gozado de 
situaciones favorables permanentemente, siendo capaces de generar excedentes al menos semejantes al 
costo de oportunidad de sus capitales invertIdos La competencia de las de menor escala afecta la 
rentabilidad de las de mayor escala Sin embargo, es probable que por factores de localización y de costos 
de transporte, las pequeñas escalas gocen de ciertas ventajas comparativas 
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ANEXO ESTADISTlCO 





CA 
',"" 

ALMIDON DE MAlZ Kgr Netos 
CIF US$ 

CIF US$lKg 
GLUCOSA PURA Kar Netos 

CIF US$ 
CIF US$/Kg 

DEXTRINA Kgr Netos 

CIF US$ 
CIF US$/Kg 

ALMIDON MODIFICA[)( Kar Netos 
CIF US$ 

CIF US$/Kg 
APRESTOS TEXTILES Kgr Netos 

CIF US$ 
CIF US$/Kg 

SORBITOL Kgr Netos 
CIF US$ 

Cuadro 1 
IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE ALMIDONES Y SUS DERIVADOS. 1985 ·1995 

en Volumen(kg) y Valor 1985·1995 

1985 1986 1987 1998 1989 1990 1991 1992 1993' 

776629 656940 744741 1481642 2260525 2310927 1776851 6173999 5189200 
447691 340560 345116 708315 1126457 1141932 1008700 2304117 1882234 
0.576 0.518 0.463 0.478 0.498 0.494 0.568 0.373 0.36 

717173 807215 920942 783600 1018709 868803 941839 1399857 1339623 
609515 594481 754943 689910 890208 781275 893279 1193774 1133358 
0.850 0,736 0.820 0.880 0.874 0,899 0,948 0.853 0.846 
19047 494& 19170 4271 21807 15180 160659 1497889 916204 
63412 29276 70816 47372 80547 44527 240842 1418790 1225284 
3.329 5.916 3.694 11.092 3.694 2.933 1,5 0,9 1,3 

579452 584364 592059 717397 N,O, N.o, 5043 199668 72451 
1325177 1453656 1687230 1906419 N.O, N.o. 14131 175408 47037 

2,287 2.488 2,850 2.657 N,O, N,O, 2,802 0.878 0.649 
228905 169921 176331 169350 184725 261011 347777 726042 1839362 
548778 395511 428361 494537 650380 951652 1489762 2508275 5244310 
2,397 2.329 2.429 2.920 3,521 3,646 4,284 3.455 2.851 

2855061 1727303 2821767 2999641 2593353 3554383 189558 24372 22702 
2563632 1418277 2200512 2235058 1974030 2709457 200617 38296 34955 

CIF US$lKg ~898 0,821 0,780 0.745 0.761 0.762 1,058 __ ~.571 1,540 
--- --~ --- ---
Fuente: Anuarios de Comerclo Exterior. DANE. 

1994' 

8934084 
3351770 

0,38 
1754894 
1577832 

0.899 
576093 
768857 

1.3 
167884 
116392 
0.693 

3356735 
7030636 

2.094 
3148 
3713 
1.179 

Para 1985 - 1992, Tomado de: Fundación para al Desarrollo In1sgral del Val'" del Cauca· FDL Estudio de factibilided para el montaje de un. planta productor. de 

almidones da yuca en el Suroccidente Colombiano Calf, mayo de 1992. 

Para 1993 a 1995, son cálculos de la Dirección de Programadón del Ministerio dé Comercio Exterior, con bas& en datos DIAN. 

"CIfras Provicíonalas, (N,O. No datos.) 

1995' 
6387238 
2420238 

0,38 
1298509 
1068411 

0,823 
735384 
1299772 

1.8 
48035 
30598 
0,637 

3161162 
6610771 

2,091 
18611 i 

30973 
1,664 



Cuadro 1.1 
COLOMBIA. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE YUCA 

en Volumen(kg) y Valor 1991-1996 

Importaciones US$CIF 
DESCRlPCION 

RAlCES DE MANDlOCA(YUCA) FRESCAS 
O SECAS INCL TROCEAD O PELLE 

HARINA V SEMOLA DE SAGU O DE RAICE~ 
O TUBERCULOS DE LA PARTIDA 0714 

ALMIDON DE MAIZ 

FECULA DE MONOIOCA 

DEMAS ALMIDONES y FECULAS 

Total 
I 

i Exportaciones US$FOB 
LRAlCES DE MANDIOCAIYUCAI FRESCAS 
:0 SECAS INCL TROCEAD O PELLE 

HARINA Y SEMOLA DE SAGU O DE RAICES 
O TUBERCULOS DE LA PARTIDA 0714 

ALMIDON DE MAIZ 

FECULA DE MONDlOCA 

OEMAS ALMIDONES Y FECULAS 

(1) Enero- JunIO 

Fuente,IICA 

Total 

BALANZA COMERCIAL 

Kgr. Netos 
CIF US$ 

CIF US$fKgr. 
Kgr. Netos 

CIF US$ 
CIF US$fKgr. 
Kgr. Netos 

CIFUS$ 
CIF US$fKgr. 
Kgr. Netos 

CIFUS$ 
CIF US$lKQr. 
Kar. Netos 

CIFUS$ 
CIF US$lKgr. 
Kgr. Neto$ 

CIFUS$ 
CIF US$fKgr. 

Kgr. Netos 
FOBUS$ 

FOB US$lKgs. 
Kgr. Netos 
FOBUS$ 

FOB US$lKgs. 
KQr. Netos 
FOB US$ 

FOB U S$lKgs. 
Kar. Netos 
FOB US$ 

FOB US$fKgs. 
Kgr. Netos 
FOS US$ 

FOB US$lKgs. 
Kar. Netos 
FOB US$ 

FOS US$fKgs. 

1991 

268743 
148391 

0.55 
N.O. 
N.O. 
N.O. 

ln6851 
1008700 

0.57 
N.O 
N.O 
N.O 

5043 
14131 
2.80 

2050637 
1171222 

0.57 

67092 
32616 
0.49 
304 
973 
3.20 

2745132 
689793 

0.25 
23440 
23083 
0.98 

20495 
29600 
1.44 

2856463 
776065 

0.27 
-395157 

56 

1992 1993 

1940047 1716128 
161566 64089 

0.08 0.04 
492387 258870 
108353 60984 

0.22 0.24 
6173999 5189200 
2304117 1882234 

0.37 0.36 
420163 27190 
168421 654 

0.40 0.02 
199606 72449 
174979 47037 

0.88 0.65 
9226202 7263837 
2917436 2054998 

0.32 0.28 

53717 126897 
13992 54130 
0.26 0.43 
1145 130 
3572 541 
3.12 4.16 

4454084 4521931 
1118642 1154606 

0.25 0.26 
24700 100 
39051 748 
1.58 7.48 

71757 111503 
147061 89649 

2.05 0.80 
4605403 4760561 
1322318 1299674 

0.29 0.27 
-1595118 -755324 

1994 1995 1996 (1) 

19023809 2045399 62190 
1825720 283767 10891 

0.10 0.14 0.18 
117450 N.O. N.O. 
53895 N.O. N.o. 
0.46 N.O. N.O. 

8934084 6387238 2n8857 
3351 no 2420238 1029447 

0.38 0.38 0.37 
2233000 5423300 428894 

830972 2362642 200420 
0.37 0.44 0.47 

162384 48035 33580 
140846 30598 21982 

0.87 0.64 0.65 
30470727 13903972 3303521 
6203203 5097245 1262740 

0.20 0.37 0.38 

627282 N.O. 52n6 
224843 N.O. 13526 

0.36 N.O. 0.26 
9 80 4060 
59 312 5584 

6.56 3.90 1.38 
8662600 7201253 3897930 
2224029 1975932 1085978 

0.26 0.27 0.28 
31500 74940 13392 
30599 50915 9974 
0.97 0.68 0.74 

739403 2430011 944432 
309316 791656 287645 

0.42 0.33 0.30 
10060794 9706284 4912590 
2788846 2818815 1402707 

0.28 0.29 0.29 
-3414357 -2278430 139967 



V. 
-.J 

DESCRIPCION UNIDAD 

1. RAlCES DE MANDlOCA(YUCA) FRESCAS KGM 
O SECAS INCL TROCEAD O PELLE 

2. HARINA Y SEMOLA DE SAGU O DE RAlCE KGM 
O TUBERCULOS DE LA PARTIDA 0714 

3. ALMIDON DE MAIZ(*) KGM 
4. FECULA DE MONDIOCA KGM 
S. DEMAS ALMIDONES y FECULAS KGM 

(') Sujato • las normas sobra franjas de precios del malz amarillo 

Fuante: Arancel Armonizado de Colombia. Tomado da: IICA. 

Nota: Posiciones Arancelarias 

1. 714100000 

2. 1106200000 

3. 1106120000 

4. 1105140000 

5. 1108190000 

Cuadro 2. Tarifas del Arancel. 

% Grupo Andlnc 

Grava- S P G3 Acuerdos 

men E Bilaterales 

V C 

15 O 15 11.8 6 

20 O 20 15.8 7 

20 O 20 20 20 
20 O 20 15.8 7 
20 O 20 20 20 

ALADI% % 

Pnlferenclas Arancelarias Regionales CARI-

A P U COM 

B 
15 15 15 10 

20 20 20 20 

20 20 20 20 
20 20 20 20 
20 20 20 2~ 



I 

, 

Cuadro 3 
COLOMBIA: PRODUCCION DE YUCA 1960-1995 

(miles de ton.) 

Año Producción 
1960 1386 

1961 1381 
1962 1341 
1963 1305 
1964 1345 
1965 1374 
1966 804 
1967 1657 

1968 1761 
1969 1714 
1970 1956 
1971 1994 
1972 2010 

1973 1998 
1974 2126 
1975 2021 
1976 1904 
1977 1960 
1978 2044 
1979 1909 
1980 2150 
1981 2150 
1982 1552 
1983 1563 
1984 1386 
1985 1367 
1986 1335 
1987 1260 
1988 1282 

1989 1509 
1990 1939 
1991 1645 
1992 1651 
1993* 1900 
1994* 1795 
1995* 1801 

.. 
FUENTE: URPA, M,mstano de Agncultura SUbdireoo6n 

de información y Estadls:tlCtl. Tomado de: la Produccón 
y Mercados de la yuca y de! Almidón de yuca, Informe 
presootado a CETEC. Octubre de 1994, Para los años da 

1993-5 se utilízóla cilra aju._ de los tabulados del 

Minís1erilo dé Agricultura. 
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Cuadro 4.1 
AREA COSECHADA DE YUCA EN COLOMBIA 

POR DEPARTAMENTOS Y REGION DE PLANIACACION (CORPES), 1988-1995 
(Hectáreas) 

REGIONESIOPTOS 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AMAZONIA 5500 10500 20899 12539 11017 9869 17996 
Amazonas N.O. N.O. 300 256 N.O. 4n 197 
caquata 4000 9000 18999 11083 8307 8178 14480 
Putumayo 1500 1500 1600 1200 2710 1214 3319 
ORINOQUIA 7300 9400 11290 11056 11564 16699 15752 
Arauca 4000 4000 3010 2361 3247 2225 3343 
Casanare 600 1200 1267 1500 2492 2176 3800 
Guainia N.O. N.D. 98 150 467 1000 400 
Guaviare 1400 1400 630 1430 894 897 897 
Mela 1100 2600 6100 4693 4314 5001 2987 
Vaupas N.O. N.O. N.O. 892 N,O. 5150 4125 
Vichada 200 200 185 30 150 250 200 
OCCIDENTE 23600 22800 24264 29827 19367 27623 22712 
Antioquia 4400 6000 9417 12790 6556 11213 10692 
Caldas 1400 2700 1785 1472 784 1769 1310 
Cauca 6000 6700 5387 6290 7626 6979 5858 
Chocó 4000 900 1734 3875 643 2012 1549 
Nariño 2300 2300 n5 1612 1359 1104 260 
Quindio 1300 1000 1500 1441 660 1854 1065 
Risaralda 2200 1600 2121 13n 874 1903 1055 
Valle 2000 1600 1545 970 865 789 923 
COSTA ATLANTICA 69800 84500 106950 83196 94543 88678 82181 
Allánlico 11000 10900 12689 3085 10715 8791 5954 
Bolivar 18000 23000 28365 20939 19262 20983 17152 
Cesar 7800 9600 10500 15565 10681 10083 7590 
Córdoba 6900 14000 16800 16860 16548 13237 12995 
Guajira 2100 2000 1800 1147 1245 1442 2020 
Magdalena 16900 14000 19696 11600 10860 12049 1n84 
San Andres.JI P. N,O. N.o, N,O. N,D, N.O. N,D. 23 
Sucra 7100 11000 17000 14000 25232 22093 18663 
CENTRO ORIENTE 44200 43400 44619 37485 ,44764 43630 50963 
Boyacá 6000 5900 2950 2228 3180 3753 3737 
Cundloamarca 3000 3100 3205 3135 3450 5017 4357 
Huila 4100 3000 3591 3224 4925 5091 3426 
Nr. Santander 9000 9500 8986 9555 8734 9571 9667 
Sanlander 17600 19600 22677 18033 20265 15952 22892 
Tolima 4500 2300 3210 1310 4210 4246 6884 

TOTAL 150400 170600 207922 174103 181255 186499 189604 
FUénte. URPA. Mlnagrlcultura-Dlrecclones de PlanlficaClón y Producción. SubdireCCIón de Informatica y Estadistica 

Tomado de los Anuarios Estadfstioos del Sector Agrop9C\lario, Ministerjode Agricultura" 198a~1995. 

Nota: las clfras de 10$ Departamentos Guaviare y Vichada dal año 1988 son los mIsmos del año 1989 
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1995 
13407 
623 
9393 
3391 
14023 
2106 
3061 
1250 i 

897 
31n 
3371 
161 

23675 
12389 
695 
6225 
1512 
178 

1048 
I 897 I 

731 
85268 
5473 
16712 
8308 
19065 
2296 
18058 

25 
15331 
46325 
2563 
3735 
3064 
9503 
23497 
3963 

182698 



CUADRO 4.2 
PRODUCClON DE YUCA EN COLOMBIA 

POR DEPARTAMENTOS Y REGION DE PLANIFICAClON (CORPES). 1988-1995 
(toneladas) 

REGIONESIDPTOS 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
AMAZONIA 44000 82500 188310 124006 84955 99569 
Amazonas N.O. N.o. 3900 768 N.o. 1431 
Caqueta 32000 70500 171610 107638 58015 84200 
Putumayo 12000 12000 12800 15600 26940 13938 
ORINOQUIA 66200 88900 114735 106739 153494 227477 
Arauca 30000 35300 32955 30282 62560 39640 
Casanare 6000 11300 12670 15000 16227 32412 
Guainía N.O. N.O. 490 750 6997 5000 
Guaviare 20200 20200 6300 11390 10728 10764 
Meta 8400 20500 61000 35667 56082 55011 
Vaupes N.O. N.O. N.O. 13380 N.O. 82400 
Vichada 1600 1600 1320 270 900 2250 
OCCIDENTE 252300 275700 311972 424160 246086 368183 
Antioquia 62000 99400 129361 224933 102215 189881 
Caldas 20000 33800 23927 20344 10487 26458 
Cauce 69000 56900 55959 71624 79665 49186 
Chocó 20000 9000 18608 34875 8395 23339 
Nariño 11500 13700 7700 15345 8761 8963 
Quindio 23400 15000 23882 22938 10596 28073 
Risaralda 26400 23400 32461 19546 13550 30448 
Valle 20000 24700 20074 14555 12417 11835 
COSTA ATLANTICA 568400 734400 986693 714080 852114 879248 
Atlántico 82500 86700 81915 9255 90511 65196 
Bolivar 135000 195500 261730 194105 206563 215437 
Cesar 70200 79200 107525 161970 102558 122730 
Córdoba 34500 116200 189955 134880 165480 145561 
Guajira 23100 23800 18000 11470 9346 13720 
'Magdalena 152100 112000 157568 104400 95568 102417 
San Andres V P. N.O. N.O. N.O. N.o. N.O. N.O. 
Sucre 71000 121000 170000 98000 182088 214187 
CENTRO ORIENTE 372500 327900 372252 271742 314312 325713 
Boyacá 30000 32500 22391 17530 22273 22658 
Cundinamarca 15900 16000 15555 15445 18268 32984 
Huíla 24600 22300 32319 32240 34475 i 31728 
Norte de Santander 126000 95400 89860 68748 70680 87445 
Santander 135500 136800 186108 118610 132831 112684 
Tolima 40500 24900 26019 19169 35785 38214 

TOTAL 1303400 1509400 1913962 1640727 1650961 1900190 

1994 
139537 
790 

104233 
34514 

184290 
41827 
40787 
600 

10764 
34588 
53624 
2100 

320183 
187602 
14995 
57694 
16618 
1535 
16142 
14454 
11143 

749953 
43519 
174183 
80374 
122036 
16985 
124488 

161 
188207 
400649 
30398 
29676 
21702 
73370 
178925 
66578 

1794612 
Fuente: URPA. MlOagflcultura·DlrecClOnes de Planificación y ProduCCIón. SubdIrección de InformaCI6n y Estadfsticas. 

Tomado de los Anuarios Estadfstico$ dEú Sector AgropecuarIo. Ministerio d$ Agricultura. 1988·1995. 

Nota: laS cifras de los Departamentos Guaviol'e y Vlehada del ano 1988 son los mismos del alío 1989. 

60 

1995 
125993 
1869 

98408 
27716 
156521 
26820 
35539 
6875 
10964 
35900 
38652 
1771 

319947 
215108 
5428 

42312 
17743 
1097 

15745 
12618 
9896 

813184 
43043 
180888 
87000 
195273 
27552 
130899 

180 
148349 
385435 
17267 
24550 
19423 
71834 
214603 
37758 

1801080 



CUADRO 4.3 

RENDIMIENTOS DE LA YUCA EN COLOMBIA 

POR DEPARTAMENTOS Y REGION DE PLANIACACION.1988-1995. 

Fuente: URPA Minagricultura-Direcciones de PlanifIcación y Producción. Subdirección de información y Estadfsticas, 

Tomado 00 los Anuarios Estadísticos dél Sector Agropecuario. Ministerio de Agricultura. 1988-1995. 

Nota: Las cifras dé los Departamentos Guaviare y Vichada dal afio 1988 son los mismos dal afio 1989. 
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Cuadro 4.4 
CONTRIBUClON TERRITORIAL DEL AREA POR REGION DE PLANIFICAClON (CORPES) 

y DEPARTAMENTOS 1988·1995 

CORPES 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Amazonia 3.7 6.2 10.1 7.2 6.1 5.3 9.5 
Orlnoqu[a 4.9 5.5 5.4 6.4 6.4 9.0 8.3 
Occidente 15.7 13.4 11.7 17.1 10.7 14.8 12.0 
Costa Atlántica 46.4 49.5 51.4 47.8 52.2 47.5 43.3 
Centro Oriente 29.4 25.4 21.5 21.5 24.7 23.4 26.9 
T oIal Nacional 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Departamento 1986 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Amazonas N.O. N.O. 0.1 0.1 N.O. 0.3 0.1 
Antíoquía 3.0 3.5 4.5 7.3 3.6 6.0 5.6 
Arauea 2.7 2.3 1.4 1.4 1.8 1.2 1.8 
Atlántico 7.4 6.4 6.1 1.8 5.9 4.7 3.1 
Bolivar 12.1 13.5 13.6 12.0 10.6 11.3 9.0 
Boyacá 4.0 3.5 1.4 1.3 1.8 2.0 2.0 
,caldas 0.9 1.6 0.9 0.8 0.4 0.9 0.7 
icaqueta 2.7 5.3 9.1 6.4 4.6 4.4 7.6 
casanare OA 0.7 0.6 0.9 1.4 1.2 2.0 
¡cauea 4.0 3.9 2.6 3.6 4.2 3.7 3.1 
Cesar 5.2 5.6 5.0 8.9 5.9 5.4 4.0 
,Chocó 2.7 0.5 0.8 2.2 0.4 1.1 0.8 
;Córdoba 4.6 8.2 8.1 9.7 9.1 7.1 6.9 
Cundlnamarea 2.0 1.8 1.5 1.8 1.9 2.7 2.3 
Gualnia N.o. N.O. 0.0 0.1 0.3 0.5 0.2 
Guaiira 1.4 1.2 0.9 0.7 0.7 0.8 1.1 
Guavlare N.O. 0.8 0.3 0.8 0.5 0.5 0.5 
Huila 2.8 1.8 1.7 1.9 2.7 2.7 1.8 
Magdalena 11.4 8.2 9.5 6.7 6.0 6.5 9.4 
Meta 0.7 1.5 2.9 2.7 2.4 2.7 1.6 
Nariño 1.5 1.3 0.4 0.9 0.7 0.6 0.1 
Nr. Santander 6.0 5.6 4.3 5.5 4.8 5.1 5.1 
~mavo 1.0 0.9 0.8 0.7 1.5 0.7 1.8 
Quindlo 0.9 0.6 0.7 0.8 OA 1.0 0.6 
Rlsaralda 1.5 0.9 1.0 0.8 0.5 1.0 0.6 
San. AmI. y Prov N.o. N.O. NO. N.O. N.O. N.O. N.O. 
Santander 11.8 11.5 10.9 lOA 11.2 8.6 12.1 
Sucre 4.8 6.4 8.2 8.0 13.9 11.8 9.8 
Tollma 3.0 1.3 1.5 0.8 2.3 2.3 3.6 
Valle 1.3 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 
Vaupes N.O. N.O. N.O. 0.5 N.O. 2.8 2.2 
Vichada N.O. 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

.. Fuente: URPA, Minagricultura·Olrecclones de Plaruflcaci6n y ProduCCIón. Subdirección dé Informatica y Estadistica 

Tomado dé 10$ Anuarios Estadfsticos del Sector AgropecuarJo. Ministerio de AgócuUura, 1988--1995. 
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1995 

7.3 
7.7 

13.0 
46.7 
25.4 
100.0 

1995 

0.3 
6.8 
1.2 
3.0 
9.1 
1.4 
0.4 
5.1 
1.7 
3.4 
4.5 
0.8 
10.4 
2.0 
0.7 
1.3 
0.5 
1.7 
9.9 
1.7 
0.1 
5.2 
1.9 
0.6 
0.5 

N.O. 
12.9 
8.4 
2.2 
0.4 
1.8 
0.1 

100.0 



Cuadro4.4a 
CONTRIBUCION TERRITORIAL DE LA PRODUCClON POR REGION DE PLANIACACION (CORPES) 

y DEPARTAMENTOS 1988 ·1995 

CORPES 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Amazonia 3.4 5.5 9.5 7.6 5.1 5.2 7.8 
Orlnoquia 5.1 5.9 5.8 6.5 9.3 12.0 10.3 

Occidente 19.4 18.3 15.8 25.9 14.9 19.4 17.8 

Costa Allántlea 43.6 48.7 50.0 43.5 51.6 46.3 41.8 
Centro Oriente 28.6 21.7 18.9 16.6 19.0 17.1 22.3 
Total Nacional 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Departamento 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Amazonas N.O. N.O. 0.2 0.0 N.O. 0.1 0.0 
Antloquia 4.8 6.6 6.6 13.7 6.2 10.0 10.5 
Arauea 2.3 2.3 1.7 1.8 3.8 2.1 2.3 

Atlántico 6.4 5.7 4.1 0.6 5.5 3.4 2.4 
Bolivar 10.5 13.0 13.3 11.8 12.5 11.3 9.7 
Boyacá 2.3 2.2 1.1 1.1 1.3 1.2 1.7 
Caldas 1.6 2.2 1.2 1.2 0.6 1.4 0.8 
Caqueta 2.5 4.7 8.7 6.6 3.5 4.4 5.8 
Casanare 0.5 0.7 0.6 0.9 1.0 1.7 2.3 
Cauce 5.4 3.8 2.8 4.4 4.8 2.6 3.2 
Cesar 5.5 5.2 5.4 9.9 6.2 6.5 4.5 
Chocó 1.6 0.6 0.9 2.1 0.5 1.2 0.9 
Córdoba 2.7 7.7 9.6 8.2 10.0 7.7 6.8 
Cundinamarea 1.2 1.1 0.8 0.9 1.1 1.7 1.7 
Gualnia N.O. N.o. 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 
Guajira 1.8 1.6 0.9 0.7 0.6 0.7 0.9 
Guaviare N.o. 1.3 0.3 0.7 0.6 0.6 0.6 
Hulla 1.9 1.5 1.6 2.0 2.1 1.7 1.2 
Magdalena 11.9 7.4 8.0 6.4 5.8 5.4 6.9 
Meta 0.7 1.4 3.1 2.2 3.4 2.9 1.9 
Nariño 0.9 0.9 0.4 0.9 0.5 0.5 0.1 
Nr. Santander 9.8 6.3 4.6 4.2 4.3 4.6 4.1 
Puturnayo 0.9 0.8 0.6 1.0 1.6 0.7 1.9 
Qulndio 1.8 1.0 1.2 1.4 0.6 1.5 0.9 
Rlsaralda 2.1 1.6 1.6 1.2 0.8 1.6 0.8 
San And. v Prov. N.O. N.O. N.o. N.o. N.O. N.O. 0.0 
Santander 10.6 9.1 9.4 7.2 8.0 5.9 10.0 
Sucre 55 8.0 8.6 6.0 11.0 11.3 10.5 
Tolima 3.2 1.6 1.3 1.2 2.2 2.0 3.7 
Valle 1.6 1.6 1.0 0.9 0.8 0.6 0.6 
Vaupes N.o. N.O. N.O. 0.8 N.O, 4.3 3.0 
Vichada N.O. 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fuente. URPA Mlnagncultura-DlteCClones de Planrfioaaón y Producción. SubdireCCión de informatfca y Estadistica 

Tomado de los Anuarios Estadistico$ dei Sector Agropecuario. Ministério dé AgricultUra. 19Sa..1995. 
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1995 
7.0 
8.7 
17.8 
45.1 
21.4 
100.0 

1995 
0.1 
11.9 
1.5 
2.4 
10.0 
1.0 
0.3 
5.4 
2.0 
2.3 
4.8 
1.0 

10.8 
1.4 
0.4 
1.5 
0.6 
1.1 
7.3 
2.0 
0.1 
4.0 
1.5 
0.9 
0.7 
0.0 

11.9 
8.2 
2.1 
0.5 
2.1 
0.1 

100.0 



Cuadro 4.5 
TASA OE CRECIMIENTO OEl PERIOOO, PARA El AREA, 

LA PROOUCCION y RENOIMIENTO OE LA YUCA EN COLOMBIA 

POR DEPARTAMENTOS Y REGION CORPES. 1988-1995 

(%) 
REGIONES AREA PRODUCCIO~ 

AMAZONIA 13.6 16.2 
Amazonas - -
Caqueta 13.0 17.1 

Putumavo 12.4 12.7 
ORINOQUIA 9.8 19.7 
Arauca -8.8 -1.6 

Casanare 26.2 28.9 

Guajnia - -

Guaviare -6.2 -8.4 
Meta 16.4 23.1 

Vaupes - -
Vichada -3.1 1.5 
OCCIDENTE 0.0 3.5 
Antioquia 15.9 19.4 
Caldas -9.5 -17.0 
Cauca 0.5 -6.7 

Chocó -13.0 -1.7 
Nariho -30.6 -28.5 

Quindio -3.0 -5.5 

Risaralda -12.0 -10.0 

Valle -13.4 -9.6 

COSTA ATLANTlCA 2.9 5.2 
Atlántico ·9.5 -8.9 

Bolivar -1.1 4.3 

Cesar 0.9 3.1 

Córdoba 15.6 28.1 

Guajira 1.3 2.5 

MaQdalena 1.0 -2.1 

San Andres v P. - -
Sucre 11.6 11.1 

CENTRO ORIENTE 0.7 0.5 
Boyacá -11.4 -7.6 

Cundinamarca 3.2 6.4 

Huila -4.1 -3.3 

Norte de Santander 0.8 -7.7 

Santander 4.2 6.8 

Tolima -1.8 -1.0 

TOTAL 2.8 5.0 
Nota: Los Departamentos GuaYiare y Vichada tienen ajustadas las 

cifras da 1988 con las dé 1989, 

RENDlMENTOS 

2.3 

-
3.6 
0.3 
3.0 
7.9 

2.2 

-
-2.3 

5.8 

-
4.7 

3.4 
3.0 
-8.3 
-7.2 
13.0 
3.0 

-2.5 

2.3 
4.4 
2.3 
0.7 

5.4 

2.2 
10.8 
1.3 
-3.0 

-
-0.5 

-0.2 
4.4 
3.1 
08 
-8.4 

2.5 
0.8 

1.9 

Fuente' URPA Minagricultura-Dífeccion~s de Planificación y ProdUCCión 

Subdirección de informática y Estadística. Tomado de los Anuarios Estadfsticos 

de! Sector Agropecuario. Ministerio de Agricultura. 1988·1995. 
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Cuadro 5 
CARACTERIZACION DE LAS EMPRESAS(ANCAS) PRODUCTORAS DE YUCA FRESCA 

Tamaño Promedio Rendimiento promedio ProducciÓl1(ton) 1988 
CRECED ExplotaciÓl1(ha) por tipo de productor 

(tonlha) al Distribución Porcentual 

P MG SO P MG SO P MG SO 

Caqueta 1.5 1.5 9 9 100 O 100 
Baio Putumayo 0.4 0.4 8 8 100 O 100 
Ariari-San Jose del Guavlare 8.7 14.0 10.0 10 11 10 63 37 100 
Arauca 1.1 9.8 1.8 8 8 8 60 40 100 
Gasanare 0.7 0.7 7 7 100 O 100 
De la Altillanura 0.5 0.5 10 10 100 O 100 
Pledemonte Norie del Meta 0.7 0.7 8 8 100 O 100 
Oriente AntioQueño 0.3 0.3 15 15 100 O 100 
Medellln Metropolitano 1.5 5.8 1.7 14 17 14 84 16 100 
De Uraba 1.7 1.7 14 14 100 O 100 
Bajo Cauca Antioqueño 2.2 2.2 19 19 100 O 100 
Mldalena Medio Antioaueño 0.5 0.5 10 10 100 O 100 
Norte del Valle del Cauca 2.5 2.5 18 18 100 O 100 
Sur del Valle del Cauca 0.6 2.0 0.6 10 18 10 97 3 100 
Meseta de Popayan 2.0 5.5 2.2 10 12 10 87 13 100 
Valle del Patia 2.1 2.1 9 9 100 O 100 
litoral Pacifico 1.0 1.0 12 12 100 O 100 
Caldas 1.0 13.0 2.0 12 14 13 41 59 100 
Risaralda 12.6 34.2 19.2 10 12 11 41 59 100 
Ouindio 6.3 17.8 12.7 12 12 12 22 78 100 
Alto Sinu y San Jorge 2.3 2.3 7 7 100 O 100 
Norte de Salivar 3.3 3.3 7 7 100 O 100 
Depresión Momposina 1.6 1.6 10 10 100 O 100 
Sabanas de Balivar 2.5 2.5 12 12 100 O 100 
Bajo Sinu 0.6 0.6 12 12 100 O 100 
Alta Y Media Guajira 2.5 10.0 2.8 10 10 10 85 15 100 
Sur de la Guaiira 3.0 3.0 10 10 100 O 100 
Norte del Cesar 5.0 9.1 5.4 10 10 10 84 16 100 
Centro del Cesar 1.5 1.5 9 9 100 O 100 
Bajo magdalena 1.6 5.0 2.0 12 12 12 75 25 100 
Norte del Magdalena 2.5 2.5 6 6 100 O 100 
Plato 1.5 7.5 2.1 7 8 7 64 36 100 
Sur del Cesar 8.0 8.0 4 4 100 O 100 
Provincia del Tequendama 0.5 0.5 7 7 100 O 100 
Provincia del Guallva 0.6 5.6 1.54. 4 8 7 19 81 100 
Valle de Hunza 1.5 12.0 4.8 8 9 9 19 81 100 
Valle de lenza 0.5 0.5 9 9 100 O 100 
Norte del Huila 0.6 0.6 3 3 100 O 100 
Sur del Huila 0.5 0.5 4 4 100 O 100 
ToIima Centro 0.2 0.2 8 8 100 O 100 
Tolima Sur 0.5 0.5 5 5 100 O 100 
Provlci. Velez y Hoy. Suarez 0.7 1.9 0.8 5 5 5 88 12 100 
Provincia de Soto 1.3 1.3 6 6 100 O 100 
Provincia de Ocaña 1.5 2.0 1.6 9 10 9 78 22 100 
Frontera Oriente 1.2 1.2 12 12 100 O 100 
Guanenta-Comunero 0.7 1.2 1.0 9 16 14 19 81 100 
Mldalena 'Medio S/dereano 1.5 1.5 8 8 100 O 100 
Totales 1.3 3.7 1.4 9 11 9 83 17 100 

-al Indica el Tipo de Productor. P(pequeno),MG(Mechano-Grande) y SD(Sln dlScrlmmar por tiPO de Productor) 

Fuente" Tabla elaborada a partir de la inlormación suministrada por los CRECED 

Tomado de: En Planeación de Transferencia de Tecnología, PLANTRA 11: 1988. ICA. 
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Númerode Productores 

Yuca Fresca del CRECED. 1988 
Disbibución Absoluta 0/0 

P MG SO SO 

5516 5516 5.2 
3500 3500 3.3 
300 100 400 0.4 

2300 180 2480 2.4 
1008 1008 1.0 
540 540 0.5 
1000 1000 0.9 
800 800 0.8 
286 12 298 0.3 
1425 1425 1.4 
645 645 0.6 

2300 2300 2.2 
477 477 0.5 
693 3 696 0.7 
3560 160 3720 3.5 
2447 2447 2.3 
100 100 0.1 
198 18 216 0.2 
90 40 130 0.1 
63 78 141 0.1 

2173 2173 2.1 
1565 1565 1.5 
3000 3000 2.8 
1750 1750 1.7 
1400 1400 1.3 
272 12 284 0.3 
530 530 0.5 
1326 137 1463 1.4 
1725 1725 1.6 
2156 230 2386 2.3 
2516 2516 2.4 
2000 200 2200 2.1 
250 250 0.2 
60 60 0.1 

311~ 727 3839 3.6 
64 30 94 0.1 

4197 4197 4.0 
3404 3404 3.2 
7707 7707 7.3 
393 393 0.4 

6069 6069 5.8 
8141 404 8545 8.1 
4596 4596 4.4 
3027 568 3595 3.4 
6366 6366 6.0 
1871 2649 4520 4.3 
2860 2860 2.7 

99778 5548 105326 100.0 



Cuadro 6. 
COLOMBIA· Consumo de yuca para uso 

humano según ciudades. 

Ciudad Consumo Consumo 
(ksldía pérc.) (Kgr/año) 

Bogotá 0.015 5.5 
Medellín 0.023 8.4 
Cali 0.020 7.3 
Pasto 0.015 5.5 
Pereira 0.028 10.2 
Villavicencio 0.027 9.9 
Barranquilla 0.055 20.1 
Bucaramanga 0.087 31.8 
Carta~ena 0.048 17.5 
elleuta 0.057 20.8 
Neiva 0.042 15.3 
Montería 0.067 24.5 
Fuente: Cálculos con base DANE,' Presupuestos 

Farniliare.198S". Tomado de: la Producción y 

Marcado. de la yuca y del Almidón de yuca. 

Inform. pr.sentado a CHECo Octubr. de 1994. 
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Cuadro 1 

CONSUMO DE ALMIDON DE YUCA COMO MATERIA PRIMA TOTAL NACIONAL 

UNIDAD TOTAL DE ORIGEN NACIONAL TOTAL DE ORIGEN 
AÑO DE Y EXTRANJERO EXTRANJERO 

MEDIDA CANllDAD VALOR DE COSTe PRECIO CANllDAD VALOR DE COSTO 
EN FABICA PROMEDIO EN FABRICA 

1975 Kg 1542597 25420370 16.48 
1977 Kg 4440829 87872180 19.79 382052 12592394 
1978 Kg 4882635 125640817 25.73 
1979 Kg 3966012 142921369 36.04 393624 17058490 
1980 Kg 1953474 66945000 34.27 
1981 K!.l 2149997 105815000 49.22 
1982 Kg 2772361 155265000 56 212584 10017000 
1983 Kg 2333785 152025000 65.14 273402 16371000 
1984 Kg 2125182 162070000 76.26 2589 313000 
1985 Kg 3830574 276123000 72.08 
1986 Kg 4707137 361229000 76.74 
1987 K!.l 4040142 562597000 139.25 
1988 Kg 4650301 590810000 127.05 
1989 Kg 5773400 989980000 171.47 
1990 Kg 4789068 106206000 22.18 

Fuente. DANE. Encuesta anual manufacturera (varios al1o$}, Tomado de: La Producción y Mercados de la yuca y del Almidón da yuca. 

Informe presentado a CETEC. Octubre de 1994. 

PRECIO 
PROMEDIO 

32.96 

43.34 

47.12 
56.22 
120.9 



Cuadro 7.1 

ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA 1990 

Colombia. Materias primas y materiales consumidos de origen 
Nacional y ExtranJero. según artlculos. Total Nacional 1990 

ARTlCULOS De origen Nacional y Extranjero 
Con consumo superior Cantidad Precio Unitario 

$3000.000 durante el a~o kg. $ 
YUCA 26339852 54.6 
MillO SORGO 488975710 101.9 
HARINAS RNAS DE TRIGO 167887390 208.1 
HARINAS GRUESAS DE TRIGO- 43942671 214.2 
SEMOlAS Y SEMOUNAS 0.0 
HARINAS DE TRIGO DE SEGUNDA 6282065 138.8 
YDE TERCERA 0.0 
AlMIDON DE MAIZ 7470924 391.3 
AlMIDON DE YUCA 4789068 221.8 
AlMIDON N. E. P. 1685256 399.8 
GLUCOSA 9548963 324.8 
DEXTRINA 863889 331.1 
AlMIDON DE PAPA 52655 359.2 
HARINA DE YUCA 2197789 82.1 
Fuente: Encuesta Anual Manufacturara DANE 

Colombia. Producción de artículos durante el año y existencias 
de productos terminados a 31 de diciembre. Total nacional. 1990 

Con producción superior a 
durante el año. 

FUénte: Encuesta Anual Manufacturera. DANE 
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Cuadro 7.2 

ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA 1991 

Colombia. Materias primas y materiales consumidos. 
de origen Nacional y Extranjero. según articulos. 

total nacional. 1991 

ARTlCUlOS De origen nacional v extranjero 

Con consumo superior CANTIDAD Precio 
$3000.000 durante el año Unitario 

kg. ($) 

YUCA 30122874 77.6 

MilLO SORGO 484266775 114,3 

HARINAS ANAS DE TRIGO 174044739 228,1 

HARINAS GRUESAS DE TRIGO-

SEMOlAS Y SEMOLINAS 43393581 231.1 

HARINAS DE TRIGO DE SEGUNDA 

YDE TERCERA 5172047 148.7 

ALMIDON DE MAIZ 7072667 454,2 

ALMIDON DE YUCA 3921122 321.7 

ALMIDON N. E. P. 2777483 475.0 

GLUCOSA 10758674 392.7 

DEXTRINA 662018 546.5 

ALMIDON DE PAPA 44276 522.7 

HARINA DE YUCA 2644203 98.0 
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. DAN E 

Colombia. Producción de artículos durante el año y existencias 
de productos terminados a 31 de diciembre. Total nacional. 1991 

Con producción superior a 
durante el año. 

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. DANE 

Valor venta i-.....:u::;;n::;i'ita~r.:.;io;;....-I 
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Cuadro 7.3 

ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA 1992 
Colombia. Materias primas, consumidos y comprados, 

segun tipo de árticulo en 1992. 

ARTICUlOS CONSUMO COMPRAS 
Con consumo superior CANTIDAD CANTIDAD Precio unitario 

$3000.000 durante el año kg kg ($) 

YUCA 12244409 10552257 103.5 
MillO SORGO 435302197 462696800 139.5 
HARINAS FINAS DE TRIGO 208560390 209223837 256.1 
HARINAS GRUESAS Y SEMOllNAS 47664308 52501067 254.8 
HARINAS DE TRIGO. TERCERA 3199681 3305502 0.2 
AlMIDON DE MAIZ 20523502 21723278 388.9 
AlMIDON DE YUCA 2604742 2723242 524.6 
AlMIDON N. E. P. 6136030 6050551 531.0 
GLUCOSA 10235241 10474385 478.0 
DEXTRINA 618608 636442 575.5 
AlMIDON DE PAPA N.O. N.O. N.O. 
HARINA DE YUCA 9213444 11237589 96.2 
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. DANE 

COLOMBIA. PRODUCCION Y VENTAS DE ARTICUlOS DURANTE El AÑO 
A 31 DE DICIEMBRE. TOTAL NACIONAL 1992 

Con producción superior a 
durante el año. 

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. DANE 
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Cuadro 7.4 

ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA 1993 
COLOMBIA. PRODUCCION V VENTAS DE ARTlCULOS DURANTE EL AÑO 

A 31 DE DICIEMBRE. TOTAL NACIONAL 1993 

ARTlCULOS PRODUCCION VENTAS 

Con producción superior a CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR 

$500,000, durante el año. ton. mili. kg. Un~arlo ($) 

HARINAS FINAS DE TRIGO 532530 143680 532423083 266.9 
HARINAS GRUESAS DE TRIGO-
SEMOLAS V SEMOUNAS 29869 8518 27700558 270.7 
HARINAS DE TRIGO. TERCERA 12849 2134 13113268 167.9 
PAN DE TRIGO 68795 55219 69399689 798.7 
PAN DE MAIZ, QUESO, YUCA 3240 4500 3156080 1471.6 
V SIMILARES 
ALMIDON DE MAIZ 37835 22578 40880743 6927 
ALMIDON DE YUCA 2760 1217 2117010 441.5 
ALMIDO N. E. P. 3074 2260 3360438 922.6 
GLUCOSA 14137 6444 13757883 505.8 
DEXTRINA 631 355 593300 561.7 
ALMIDON DE PAPA N.O. N.O. N.O. N.O. 
HARINA DE YUCA N.O. N.O. N.O. N.O. 
Fuente. Encuesta Anual Manufacturera. OANE 
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Cuadro 9 
PRODUCClON DE ALMIDONES INDUSTRIALES 

COLOMBIA 1990 
(Toneladas Anuales) 

Almidones dulces de yuca 
y sus derivados 
Inyucal 4200 
Garcia & Asociados (1) 8400 
Sub-total 12200 
Almidones de Maiz 
Grupo Maízena 60000 

Sub-total 60()('() 

Total Producción de Almidones 72000 
(1) Incluye mezclas de almldooos de papa y arroz 

Fuente: Tomado de Fundación para el Desarrollo Integral 

del Valle del Cauca· FOl. Estudio de factibilidad. Op elt. 

72 



Cuadro 10 
CONSUMOS ESTIMADOS DE ALMIDONES EN COLOMBIA 

POR INDUSTRIA. 1990 

(Toneladas) 

Industrias Almidón Almidones Dextrinas Total 
Nativo Modificados 

Industrias del Papel 270 5030 21333 26633 
Industrias de Pegantes 1020 2640 3660 
Industria Textil 225 450 675 
Industria de Alimentos 6210 2289 3000 11499 
otras Industrias 3085 6841 9847 19n3 

Totales 11810 26191 37750 75751 
% 15.6 34,6 49,8 100 

Fuente: En Fundación para al Desarroilo Integral del Valle dE» Cauca- FOl. 

EstudIO de factibilidad para el montaje de una Planta Productora dé Almidones ce yuca en &1 

Suroccidenle Colombiano. CaH. mayo de 1992, 
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% 

35,2 
4,8 
0,9 
15.2 
26.1 

100 



Cuadro 11 
CONSUMO PERCAPITA DE CARNES EN AMERICA LATINA 

PAISES CARNE DE RES CARNE DE POLLO CARNE DE CERDO TOTAL 

AMERICA. LAT. CARNES 

78/85 86/93 94 78185 86193 94 78185 86193 94 
URUGUAY 79.2 72.7 76.9 5.5 7.9 8.7 6.3 6.6 7.1 
ARGENTINA 81.1 70.6 65.5 11.5 14.5 19.5 8 5.7 5.1 
VENEZUELA 21.9 17.6 18.5 19.3 21.2 28.3 6 6.4 5.2 
CHILE 16.5 16.7 17.8 8.1 10.3 21.7 4.7 8.6 11.9 
BRASIL 15.5 16.7 18 9.3 14 18.8 6.9 7.4 8 
MEXICO 11.3 17.3 15.6 6.6 10.3 13.7 17.8 10.3 10.2 
BOUVIA 18.1 19.9 20.1 1.7 5.6 10 6.2 8.3 8 
COLOMBIA 21.8 21.1 17.7 4.5 8.7 13.1 4 4 4 
ECUADOR 9.6 11.3 13 3.2 6.1 9 6.9 7 8 

AMERICA. LAT. 20.2 20.3 22 8.5 12.1 17 8.5 7.2 7 
FUENTE: FAO. Cálculo. PBEST. Tomado do: PBEST Asesoros. EstudiO de Competi1ivldad do la cadena 

de Alimentos BalanCéaOOS para animales. 
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94 

92.7 
90.1 
52 

51.5 
44.8 
39.5 
38.1 
34.8 
30 

46 



Cuadr012 
PRODUCClON DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES 

Principales Líneas 

PRODUCClON AVICULTURA 

AÑO TOTAL Engorde Postura Crlay Lev TOTAL Pore!- Ganaderra 

000 tons Postura. cultura 

1985 1834.5 683.8 574 130.7 1388.5 289.3 124.5 

1987 1979.9 794.2 574.7 143.9 1512.8 292 136.2 

1988 2051.8 826.1 573.9 149.4 1549.4 315.8 145.6 
1989 2044.5 793 585.8 152.3 1531.1 318.7 152.7 
1990 2125 813.3 618,6 158.6 1590,5 330.2 160.8 
1991 2216.1 849.7 645.7 164.9 1660.3 338,9 171.7 
1992 2348.1 999,2 713,7 154.2 1867.1 315.2 139 
1993 2614.8 1109.3 831.3 167.4 2108.1 333.5 145.6 
1994 2691.5 1127.5 856.3 178.9 2162.6 350.2 150 

PROMEDIO 
85·89 1958.3 763.3 575 142.4 1480.7 301.8 137.9 
90-94 2399,1 979.8 733.1 164.8 1871-7 333.6 153.4 

TASA 
90-94/85-89 5.2 6.4 6.3 3.7 6.1 2.5 2.7 

PRODUCCION AVICULTURA 
AÑO TOTAL Engorde Postura Cría y Lev TOTAL Porel- Ganaderla 

000 tons Pos. cultura 
1985 100 37.3 31.3 7.1 75.7 15.8 6.8 

e----¡--986 100 38.3 30.1 7.2 75.6 15.6 6.9 
1987 100 40.1 29.0 7.3 76.4 14.7 6.9 
1988 100 40.3 28.0 7.3 75.5 15.4 7.1 
1989 100 38.8 28.7 7.4 74.9 15.6 7,5 
1990 100 38.3 29.1 7.5 74.8 15.5 7.6 
1991 100 38.3 29.1 7.4 74.9 15.3 7.7 
1992 100 42.6 30.4 6.6 79.5 13.4 5.9 

__ 1993 100 42.4 31.8 6.4 80.6 12.8 5.6 
1994 100 41.9 31.8 6.6 80.3 13.0 5.6 

PROMEDIO 
85-89 100 39.0 29.4 7.3 75,6 15.4 7.0 
90-94 100 40,8 30.6 6.9 78.3 13.9 6.4 
Fuente. Mlnagncultura, ANOI. Cálculos PBEST 

Tomado de: PBEST Asesores. Op. eil 
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otros 
Menores 

32.1 
38.9 

41 
42 

43.5 
45.2 
26.8 
27.6 
28.7 

37.9 
34.4 

-2.5 

otros 
Menores 

1,7 
1.9 
2,0 
2,0 
2,1 
2.0 
2,0 
1.1 
1.1 
1.1 

1.9 
1.4 



Cuadro 13 
COLOMBIA. EVOlUCION RECIENTE DE LA PRODUCCION y EL CONSUMO DE GRANOS FORRAJEROS 

(MAlZ y SORGO) 

ANO PRODUCCIO~ IMPORTA- EXPORTA 

ClONES ClONES 

OOOlons OOOlons OOOtons 
1980 1283.6 369.5 0,0 
1982 1466.2 148.2 0,0 
1983 1458.9 263.4 00 
1984 1453.9 53.4 00 
1985 1262,0 120.2 0,0 
1986 13880 97.3 0,0 
1987 1563.4 1.6 00 
1988 1614.4 63.7 0,0 
1989 1739,0 0,0 0,0 
1990 1990.7 62.8 0,0 
1991 2011.9 8,0 0,0 
1992 1807.5 522.1 0,0 
1993 1763.1 546.6 0,0 
1994 1810.4 1010.7 0,0 

Promedios 

80·84 1394.5 193.8 0,0 
85-89 1513.4 56.6 0,0 
90-94 1876.7 430,0 0,0 
Tasa 

85-89/80·84 2.1 -26.5 
90·94/85-89 5.5 66.1 
90·94/80-84 3.4 9.3 

Fuente: Mmagncultura AnuarIo Estadfstico. CORPOICA, IDEMA. 

Tornado de: PBEST Asesores. Op. tit. 
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EXISTENCIAS DISPONI- CONSUMO CONSUMO 

AN DEAFlo BllIDAD APARENTE PERCAPITA 

OOOlon$ OOotons OOoton$ kg 

147.4 1653.1 1505.7 58.2 
117.1 1748.5 1631.4 60.6 
145.8 1839.4 1693.6 61.8 
125,0 1653.1 1528.1 52.9 
229.1 1507.2 1278.1 43.4 
87.2 1714.4 1627.2 54.2 
53.4 1652.2 1598.7 52.3 

184.4 1731.5 1547.2 49.7 
157.6 1923.4 1765.8 55.7 
90,0 221U 2121.1 65.7 

112.5 2109.9 1997.4 60.9 
119.6 2442.1 2322.5 69.5 
108,0 2429.2 2321.2 68.3 
225.5 2929.1 2703.6 76.6 

133.9 1697.2 1563.3 57.7 
142.4 1705.8 1563.4 51,0 
131.1 2424.3 2293.2 68.2 

1.5 0.1 0,0 -3 
-2 9.2 10.1 i 7.5 

-0.2 4,0 4.3 I 1.9 
Cálculos PBEST 
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Cuadro 14 
NECESIDADES DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES 

Alternativa de Consumo Alta 

1996 1997 1998 1999 2000 1996 
CONSUMO PER CAPITA 

-

POLLO 16,62 17,96 19,74 21.69 23,84 15,12 
CERDO 4.4 4,69 5,07 5.48 5.92 4.04 

PRODUCCION(Tons) 
CARNE DE POLLO 592120 649411 724462 808187 901588 538507 
CARNE DE CERDO 156828 169611 186030 204039 223792 143955 
HUEVO(Miles de Unidades) 6958036 7315640 7752861 8216214 8707259 6734676 

POLLO 

CONSUMO DE ALIMENTO' 2,1: 1,0 1594169 1748414 1950475 2175889 2427352 1449826 
REPRODUCTORAS 13% 207242 227294 253562 282866 315556 188477 

PONEDORAS 
CONSUMO ALIMENTO 1519171 1597248 1692708 1793873 1901085 1470404 
78.6kg: 30 doc) 

CERDO 

CONSUMO DE ALIMENTO 3,8:1.0 744934 805650 883643 969186 1063010 683784 

OTROS 284586 306502 334627 365527 399490 265474 

NECESIDADES DE ALIMENTOS 4350103 4685109 5115016 5587340 6106493 4057967 
BALANCEADOS _ .... _ .... - ~_ .. _ .. - -_ .... - .... - _ .... _- _ ............ _ ....... -
~CONSUMO ReiaciÓll consumo alimentos baJancéados por Idlo dé pollo, cerdo O' huevo. Fuente: Luckett, 1995 

FUENTE: FENAVI, AND!. Cálculos PBEST. Tomado de' PBEST As.sores, Op. clt 

Alternativa de consUmo Baja 

1997 1998 1998 

15.52 1602 16,55 
4.11 4.2 4,29 

561129 588187 616549 
148651 154103 159754 

6957022 7215513 7483610 

1510732 1583580 1659940 
196395 205865 215792 

1518950 1575387 1633921 

706092 731988 758833 

275252 286777 298794 

4207421 4383597 4567280 
_ .... _ .. 

2000 

1709 
4,38 

646279 
165613 

7761667 

17399821 
226198' 

1694631 

786663 

311323 

4758796 



.... 
00 

1990 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 

JUlio 
AlIOSIo 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

1991 

Enero 

Febrero 
Marzo 
Abril 
Mavo 
Junlo 
Julio 
Agoato 
SeptIembre 
Octubre 
Noviembre 
DicIembre 

1992 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
MI!}'O 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
DicIembre 

BOGOTA 
arroZlyuea papa!yuca 

1.00 1.00 
1.07 1.12 
1.10 1.34 __ 
1.18 1.62 
1.27 1.50 
1.33 1.45 
1.39 1.31 
1.39 1.24 
1.27 1.33 
1.26 1.79 
1.24 2.15 
1.28 2.20 

BOGOTA 

arrozIVuca papa/Yuca 

1.28 1.99 
1.30 1.71 
1.39 1.65 
1,47 1.58 
1.55 1.65 
1.51 1.61 
1.28 1.39 

1.00 1.02 
0.96 0.98 
0.90 0.93 
0.84 0.86 

BOGOTA 

arroziyuca I papalyuca 

0.73 0.72 
0.72 0.67 
0.71 0.63 
0.74 0.85 
0.77 1.04 
0.84 1.40 
0.85 1.61 
0.85 1.29 
0.86 1.08 
0.83 0.95 
0.86 0.96 
0.86 0.97 

Cuadro 15 
Precios RelaUvos de la Yuca con respecto al Arroz y la Papa 

MEOELLlN CALI BARRANQUILLA BUCARAMANGA 
arrozlyuea papa!yuea arrozlyuca paoalvuea arro~uca i papa!yuca arroZlyuca , papalyuea 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.02 1.35 1.04 1.09 1.09 1.25 1.07 1.12 

__ 1.04 1.80 1.04 1.22 1.11 1.53 1.10 1.34 
1.08 1.93 1.02 1.07 1.07 1.55 1.20 1.55 
1.17 1.62 102 1.02 1.10 1.47 1.26 1.32 
1.24 1.33 1.01 0.93 1.08 1.19 1.27 1.13 
1.24 1.19 1.05 0.88 1.06 1.02 1.30 1.06 
1.24 1.27 1.02 0.83 1.21 1.10 1.27 1.05 
1.20 1.59 0.98 0.86 1.07 1.09 1.27 1.28 
1.19 1.98 0.97 1.11 1.07 1.51 1.23 1.64 
1.18 2.07 1.05 1.52 1.11 1.93 1.26 1.87 
1.20 2.18 1.11 L. 1.75_ 1.11 . 2.Q2 1.28 1.85 

MEOELLlN CALI BARRANQUILLA BUCARAMANGA 

arrozlYuca , p.pa/YUca arroztvuca papa/Yuca arroztvuca I paPa/Yuca arroztvuca I papa/Yuca 

1.23 2.79 1.15 1.67 1.12 1.97 1.23 1.67 
1.27 2.94 1.20 1.47 1.16 1.82 1.23 1,48 
1.39 2.87 1.38 1.36 1.27 1.75 1.40 1,47 
1.39 2.32 1,41 1.11 1.25 1.67 1,46 1.44 
1.44 2.13 1.43 1.11 1.31 1.66 1,49 1.57 
1.40 1.90 1,41 1.10 1.25 1.49 1.54 1.51 
1.25 1.58 1.37 1.14 1.23 1.44 1.55 1.50 

1.05 1.40 1.07 1.00 1.21 1.25 1.60 1.43 
1.05 1,44 1.02 0.93 1.12 1.20 1.60 1,41 
1.03 1.65 1.02 0.97 1.19 1.42 1.58 1.38 
0.94 1.53 0.99 0.96 1.16 1.45 1.53 1.36 

MEDELLIN CALI BARRANQUILLA BUCARAMANGA 

arrozlyuca papa!yuca arrozlyuca , papa!yuca arroztvuca papalyuca arrozlyuca ca 

0.91 1,41 0.85 0.84 1.14 1.44 1.39 1.22 
0.88 1.26 0.86 0.78 1.11 1.34 1.62 1.32 
0.88 1.20 0.89 0.71 0.99 1.08 1.56 1.28 
0.85 1.38 0.84 0.88 0.80 0.93 1.55 1.80 
0.86 1.53 0.83 0.91 0.72 1.06 1.53 1.90 
0.87 1,48 0.84 1.11 0.71 1.19 1.59 2.33 
0.87 1,46 0.86 1.27 0.72 1.22 1.51 2.31 
0.87 1.36 0.83 1.16 0.73 1.07 1.49 1.98 
0.83 1.27 0.82 1.02 0.74 0.94 1.42 1.50 
0.78 1.11 0.82 0.86 0.77 0.95 1.23 1.22 
0.80 1.06 0.81 0.84 0.78 0.94 1.11 1.04 
0.81 . , __ l,OL _ 0.80 _ _ 0Jl4~. _0.82_ _097 ~ _106._ ._'.ºº-_ 
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Continuación cuadro 15 

1993 BOGOTA 

arrozlyuca i papalyuca 
Enero 0,84 1,01 
Febrero 
Marzo 0,91 1.10 
Abril 0,91 1,24 
Mavo 0,95 1.43 
Junio 1,02 1,52 
Julio 1,02 1,28 
AQOSto 1.00 1.13 
S8J)tlembre 0,99 1.14 
Octubre 0.97 1.12 
Noviembre 1.01 1,22 
Dlclambre 0,98 1.20 

1994 BOGOTA 

arrozlyuca I papalyuca 
Enero 1.00 1.23 
Febrero 1.13 1.35 
Marzo 1,23 1.45 
Abril 1,32 1,78 
Mayo 1,36 1.77 
Junio 1,39 1.75 
Julio 1.33 1.44 
Aaosto 1,27 1,36 
Septiembre 1,20 1.15 
Octubre 1.13 1.16 
Noviembre 1.14 1.16 
Diciembre 1.19 1.23 

1995 BOGOTA 

arrozlyuca papalyuca 

Enoro 1.08 1.11 
Febrero 1.03 1.12 
Marzo 1.00 1.30 
Abril 0.94 1.27 
M.y" 0.93 1.31 
Junio 0.87 1.30 
Julio 0.81 1.14 
Agosto 0.88 1,06 
Septiembre 0.90 1.00 
Octubre 0,92 0,94 
Noviembre 0.93 0,96 
Diciembre 0,93 0.99 
Fuente" Boletines def DANE diferentes afios 

MEOELLIN 
arrozlyuca papa/yUca 

0,82 1,07 

0,91 1,28 
0,91 1.48 
0,93 1,53 
0.97 1.49 
1.02 1.58 
0,99 1,50 
0.99 1,48 
0.99 1,33 
0.97 1.24 
0.97 1,23 

MEDELLIN 

arrozlyuca I papa/yUca 
1.03 1,32 
1,16 1,66 
1,36 2,18 
1.41 2.63 
1.38 2.52 
1,34 2,18 
1,31 1.84 
1.19 1.56 
1,15 1,43 
1.09 1.31 
1.09 1.16 

' 1.15 1.17 

MEDELLlN 

arrozlyuca P8Pa/yUea 

1.12 1.30 
1.06 1.58 
1.07 2,23 
1.08 2.48 
1.07 2.35 
1.04 2,02 
1.06 1.52 
0.98 1,33 
0.92 1.21 
0,97 1.34 
0.99 1.47 
1 ,04 1.77 

CALI BARRANQUILLA BUCARAMANGA J 
arrozlyuca I papa/yuca .rrozJyuca papalyuca arrozlyuca papa/yUca' 

0.79 0,80 0,87 1,05 0,99 1,01 

J 
0,84 0,75 0,89 1,05 1,07 1.15 
0,88 0,88 0,90 1,08 1.05 1,29 
0,89 0,93 1.00 1,35 1,14 1.42 
0.94 0.98 1,03 1.39 1.18 1.35 
0,99 1,00 1,02 1,27 1.18 1.17 
0,96 1,04 1,05 1.20 1,18 1,12 
0.96 1,04 1,06 1,21 1.19 1.18 
0,99 1.12 1.02 1.19 1.18 1,20 
0.97 1.13 1,01 1.29 1.18 1.11 
0,9a 1,16 1.00 1.29 1.20 1.27 

CALI BARRANQUILLA BUCARAMANGA 

arrozlyuca I papalyuca arrozlyuca LpaJ>lliYuca arrozlltuca ~~uca 
0.98 1.16 1.04 1.34 1.22 1.21 
1,06 1.12 1.09 1.39 1.38 1,39 
1.16 1.12 1,14 1,46 1,42 1.43 
1,24 1,39 0.92 1.37 1.48 1.73 
1,29 1,43 0.80 1.26 1,65 1.78 
1,31 1.34 0.77 1,05 1.68 1.57 
1.34 1.36 0.71 0.85 1,53 1.36 
1.22 1.21 0.66 0,73 1.40 1.21 
1,22 1.20 0.64 0.65 1.22 1.01 
1.17 1.14 0.63 0,68 1.23 1.09 
1.14 1.07 0.71 0.73 1.14 1,05 
1.11 0,98 0,76 0.78 1.17 1.04 

CAL! BARRANQUILLA BUCARAMANGA 

arrozIVuca ! papa/Vuca arrozIVuea I papa/Vuca arrozlyuca papa!yuea 

1,06 0,90 0.73 0,87 1.02 0,91 
0.97 0.85 0.73 0.89 1,03 1.06 
0,92 0.97 0,71 1.08 1,05 1,28 
0,86 0.92 0.65 0,98 1.01 1.28 
0,87 1,06 0,64 0.97 1.06 1.33 
0,89 1.07 0.60 0.89 1.06 1.32 
0,90 0,91 0.59 0.79 1.10 1.18 
0,89 0,81 0.62 0.72 1.10 1.00 
0.93 0.76 0.62 0,73 1 ,08 0.92 
0,91 0.74 0,65 0.73 1.10 0.89 
0.90 0,72 0,68 0,79 1.10 0,95 
0,89 0,85 0,71 0.86 1.03 0.96 



Cuadro 16 
PRECIOS REALES DE ALMIDON AGRIO EN LAS ZONAS DE PRODUCCION 

NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

DIC8&:100 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
ENERO 135 173 296 146 161 288 223 112 156 
FEBRERO 133 186 289 128 161 301 214 108 175 
MARZO 135 212 282 139 162 302 194 156 179 
ABRIL 131 235 276 131 168 269 178 103 232 
MAYO 124 242 207 135 177 275 172 100 261 
JUNIO 120 239 179 134 185 261 149 99 256 
JULIO 126 268 178 132 193 257 135 97 252 
AGOSTO 125 347 176 131 213 253 131 96 275 
SEPTIEMBRE 131 373 176 142 232 260 128 115 281 
OCTUBRE 130 375 168 154 249 264 126 158 272 
NOVIEMBRE 149 366 167 151 266 258 120 159 272 
DICIEMBRE 165 322 149 153 270 254 117 157 274 

Promedio 134 278 212 140 203 270 157 122 240 
Des. esto 12 72 54 9 40 17 36 26 43 

FuentE.: Calculos CETEC. Deflactados con base en IPe, (Ingresos medios) dIe 88= 100 

Tomado de: La Producción y Mercados de la Yuca y del Almidón de yuca, informé presentado 

a CErEC. Oct\Jbr. de 1994 
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1993 
264 
251 
231 
199 
194 
180 
184 
142 
133 
132 
130 
128 
181 
47 

1994 
112 
108 
105 
103 
102 
103 
125 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
108 
8 



Cuadro 17 
COSTO DE PRODUCClON DE YUCA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 1996 

AREA:1Ha. UNIDAD CANTIDAD V/UNIDAD 

Venta yuca Kg 12000 120 

INGRESOS TOTALES 

SEMILLA CARGA 6,5 5000 

Fertilizante 10-20-20 Bulto/50Kg 10 19500 

Fertilizante foliar Litro 2 6500 

Cal dolomita Bulto/50Kgs 20 3000 
VIR TOTAL FERTILIZANTES 

Insecllcída Sistémico Litro 2 12000 
Fungicida Kg 1 7400 
VIR INSUMOS SANIDAD VEGETAL 

'PREPARACION DE SUELOS 

COSTOS DE ARRENDAMIENTOS , Ha, 1 ANO 

Siembra ¡ornal 12 4500 
Aplicación Fertilizantes ¡ornal 10 4500 
Deshierba lornal 45 4500 
Aplicación insecticida jornal 2 4500 
Encalada jornal 2 4500 
Limpieza jornal 10 4500 
Cosecha jornal 32 4500 
TOTAL MANO DE OBRA 
NO CONTRATADA 
UTILIDAD BRUTA 
Gastos financieros 360 días 35% 551900 

COSTOS TOTALES: 
UTlUDAD NETA 
UTlUDAD NETA +MO 
Fuente, COAPRACAUCA 1996 

81 

VfTOTAL %!INGRESOS 

1440000 
1140000 10000% 

32500 3% 

195000 

13000 

60000 i 

268000 24% I 
, 

24000 
7400 

31400 3% 
I 

120000 11% 

100000 9% 

54000 
45000 I 

202500 
9000 I 

9000 
45000 

144000 
508500 45% 

79600 7% 
193165 17% 

1253565 110% 
(113,5651 -10% 
394,94 35% 



Cuadro 18 
COSTO DE PRODUCCION DE CULTIVO ASOCIADO YUCA - MAIZ 

EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE BETULIA PARA EL AÑO DE 1995 
EPOCA DE SIEMBRA FECHA DE COSECHA 

ITEM DETALLE CANT. UNID. VALOR VALOR VALOR 
UNIT. TOTAL GENERAL 

f-
PREPARACION DEL SUELO 

~. 
a I Arado ~ rastrillado ----- I 1 ha. 50000 I 50000 I 50000 

MANO DE OBRA 
~ a Corte y picado de semilla (7000) 3 Jornal 4000 12000 
I e Tranaporte. interno de semilla 1 Jornal 4000 I 4000 

d Siembra: Yuca 4 Jornal 4000 16000 ._-
e Maíz 2 Jornal 4000 8000 
f Deshierbes 24 Jornal 4000 96000 136000 ¡--

INSUMOS 
"-

f Semilla de yuca . 7000 Cangre 2 . _ .. 14000 
g Semilla de maíz 10 Kg. 900 9000 
h Pita 1 Rollo 4000 4000 27000 

OTROS COSTOS 
a Arriendo de tierra(sin neoo) .---¡ 1 Ha. 60000 60000 
b Comida para tractorista 4 Un. 1500 6000 
d Transporte: Maíz I 1.5 Tn. 4000 6000 72000 

COSECHA 
b Maíz 17 Jornal 4000 68000 
e Desgrane de Maíz 18 BI. 400 7200 752oo~ ,--

TOTAL COSTOS 360200 _. 
COSTOS FINANCIEROS 

_. Intereses Crédito (32% anual) . I I 115264 .-
TOTAL COSTOS ... COSTOS FINANCIEROS 475464 _. 

_L __ ~ 
\---

INGRE.§OS __ . 

: : 
VENDIENDO EN SEPTIEMBRE 

It::rabQS 
100 SI. 1 ÓOOO I 1000000 

" 

30 Bl. 2100 63000 -" b I Maíz 1.5 Tn. 200000 , 300000 
¡TOTAL INGRESOS 

.• 
1363000 

UTILIDAD ASOCIO 
IUTILlDAD I I 867536 

RENTABILIDAD ASOCIO 
I RENTABILIDAD __ . __ L_I I I 186.67% I -_. 

VENDIENDO EN NOVIEMBRE 
._~ . Uso I a Yuca BI. 6000 960000 

a Yuca rabos BI. 2700 135000 _. 50 

b Maíz 1.5 i Tn. 200000 300000 -
¡TOTAL INGRESOS I 1395000 

UTILIDAD ASOCIO 
-----~-

I UTILIDAD i =t:!9536.1 .-
RENTABILIDAD ASOCIO -_. 

I RENTABILIDAD I I I 193.400/.1 
VENDIENDO EN FEBRERO DE 1995 

a Yuca 170 BI. 3000 510000 
a Yuca labos 40 Bl. 2700 108000 
b _ . .c._. Maíz 1.5 Tn. 200000 300000 

TOTAL INGRESOS 916000 
UTILIDAD ASOCIO 

\UTiLIDAD 
.~. I I I I 442536 [--=-= 

RENTABILIDAD ASOCIO .• -____ o 

93.07% I RENTABILIDAD I 
.. .. 

Fuente: Eusebio Ortega. Reunlon con agncultores. Programa Yuca Sucre, Cordoba y Magda1er.a. Febrero de 1996 . 

Tomado de: Producción y Comercialización de Yuca en San Juan de BehJlia~Sucre. Evaluación de la Cosecha 1995. 

Jose Fe[lx Montoya Soto, Plan Agroindustrlal de yuca, Modernización y Diversificación, Sincelejo. myo de 1996. 



Cuadro 19 
COSTOS DE PROOUCCION EN RALlANDERlAS 

DEL NORTE DEL CAUCA 
TIPO 1 TIPO 2 

COSTOS (15 ton/mes) (7.5 lonlmes) 
VARIABLES $ll<g $ll<g 

Empaque. hilo 
transporte de yuca 60 57 
Mantenimiento 2.4 9.8 
Energia yagua 3 4.5 
Empaque producto 
terminado 2.6 2.7 
Transporte 8 6.4 

SUBTOTAL 76 80.4 

COSTOS FIJOS $/MES $/MES 

Admin istración 250000 250000 
Mano de obra 315000 206000 
Depreciación 166667 66667 

SUBTOTAL 731667 522667 

TOTAL 731743 522747.4 
FUENTE: Elaboración de CETEC. COn ba •• en encuestas 

a rallandefos. Tomado de: La producción y Mercados 

la yuca y del Almidón de yuca. Informe presentado a 

CETEC. Octubre de 1994 
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Cuadro 20 
ESTRUCTURA DE COSTOS DE UNA PLANTA PROCESADORA DE YUCA 

EN MANOS DE EMPRESARIOS PARTICULARES - CAMPAÑA 95 - 96 

CONCEPTO VALOR 
UNITARlOfTon. 

1. COSTOS FIJOS 
1.1. Administración 
1.2. Costos Finacieros 

2. COSTOS VARIABLES 
2.1. Matería Prima 

2.2. Mano de Obra 
2.3. Gastos 

2.4. Imprevistos 

3. GASTOS DE COMEClAlIZACION 
3.1. Empaque 
3.2. Comisión ANPPY 
3.3. Flete 

TOTALES 
-DEMANDA REAL: 72000 Ton! ano ( con grano) 

Fuente: Centro de Promoción de Desarroflo CEPROD. 

Sínceleío 8 de agosto de 1996. 
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5000 
3000 

112500 
10000 
3000 
1000 

3600 
2250 

30000 

170350 






