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PREFACIO 

vII 

• El cultivo de la yuca en Ecuador, 
su comercialización. impacto en la 
agroindustria, aspectos socio-eeon6mioos 
y de organizaci6n de productores' es un 
nuew documento que la Fundación para 
el Desarrollo Agropecuario; 
FUNDAGRO. pone en considenwIDn del 
sector agrícola y empresarial del país. En 
este documento se resume una gran 
variedsd de información tecnológica sobre 
el cultivo de yuca y las actividades 
complementarias que fueron abordadas 
con profundidad en el IV Seminario que 
sobre esta materia se realizó en la ciudad 
de Portoviejo. 

FUNDAGRO. anteriormente 
auspició la publicación de otros dos 
documento. con _imitare. propósitos al 
actual, los mísmos que tuvieron buena 
acogida por parte de las persona. quealán 
irM>lucradas con esta agroindustria, 

Se espera que esta pubJicación 
complemente algunos tópicos que no 
fueron tratados en los anteriores 
documentos, 

Dr. Jorge Chang G. 
DlREcroR EJECUTI'vO 









EL CULTIVO DE 
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ECUADOR 
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DESCRIPCION 
AGRO-CLIMA TICA 

Ecuador tiene actualmente una 
extensión de 278.730 km2 incluyendo la 
región insular de Galápagos~ y una 
población de más de ocho millones y 
medio de habitantes. Se encuentra .ituado 
entre lo. paralelos 1'26'30· de Latitud 
Norte, 4·58' de Latitud Sur, y entre los 
meridianos 92· de Longitud Oeste, 76· Y 
30' de Longitud Este. 

La gran diversidad de ambientes 
geográficos (clima, suelo. escalon8flÚento 
de los cultivos) permiten producir desde 
frutos tropicales como cacao, café, 
banano, caña de azúcar y algodón, hasta 
prodUCIOS de clima templado como trigo, 
cebada. papas, arvejas, etc. 

En el país existen diferentes tipos 
de clima con características variables. 
estos son: 

TROpiCAl I LllYIOSO.- Este 
clima se distingue por una temperatura 
superior a los 25° C; humedad relativa 
superior al 85 %; las precipilacíoncs se 
hacen presentes durante el año y sus 
totales anuales promedio pasan los 3.000 
mm. 

IROPICALMONZON.- En este 
clima las temperaturas son un }X)co 
inferiores al anterior j pero superan los 
24°C¡ la humedad relativa es entre 75 y 
85%. Los inviernos son lluviosos j sus 
promedios totales anuales son inferiores a 
los 2.000 mm. 

¡ Ing. Agr. Programa de 
Raíces y Tubérculos 
Tropicales . 
E.E. Portovíejo-INIAP. 



IROprCAr SABANA - El clima 
tropical de ... bana se ",racteriza por tener 
una temperatura media de 24 a 2S'C; la 
humedad relativa w.ría de 75 a 85", las 
lluvias JOll inferiores a los 1.000 mm, con 
inviernos. lluviosos y veranos secos. 

SECO IlN TODAS ,SUS 
FORMAS - La. camcterúticas de este 
clima son: las temperaturas oociIan entre 
los 2:l Y 2S'C; la humedad relativa supera 
el 80~. Las lluvias son escasas con 
inviernos poco lluvíOS05 y vetanos 
completamente secos, 105 totales 
promediOli anuales de las precipitaciones 
son inferiores a los 500 mm, 

TEMPLADQ 
PERMANENTEMENTE HUMEro,
En este clima la temperatura media anual 
va de 13 a 15°C; la humedad relativa es 
inferior al 80%; las lluvias se "'I'I'J'1Ct! en 
todo el año, variando entre los 1.000 y 
2,000 mm, 

TEMPLADQ 
PERIODICAMENIE SECO - En este 
clima la tcmperatum media fluctúa desde 
10$ 11 hasta 10$ 13°C; los totales 
promedio. anuales de nuvia son inf....,_ 
a los 1.000 mm, con inviernos lluviosos y 
veranos casi secos. La humedad relativa 
va de 75 a 80%, 

CUMA DEI PARAMO,-
Comprende aquellos territOrios euya 
temperatum w.ría entre l' y 10'C, Se 
dan tom:nciales aguaceros y neblinas 
espesas. Este tipo de climas 105 
encontramos a lo lar¡u de toda la sierra, 
sobre los IlUdos, 

La yuca (Manibot qculm!. 

Cranlz) se cultiva en climas tropical 
lluvioso, tropical sabana. tropical 
mtmzcSn, Secos en todas sus fortnaS y 
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templado periódicamente seco, desde 
lugares cerea al mar bula a1tu .... de 1,6(WI 
m.s.n.m. 

ESTADO ACTUAL DEL 
'--_ CULTIVO 

Ateas de Pmd"ffiÍÓn.- Según 
estadr.t¡ ... del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, la superficie cosechada de 
yuca en el país, se ha mantenido en los 
últimos años por encima de 20.000 
hectáreas, ron :rendimientos/ha. variables. 
de acuerdo a oada región, .obreaaliendo 
en cuanto a superficie sembrada y 
predueei6n, la región de la oosbl (Cuadro 
1), la cual presenuS en el año 1985 un 
incremento en reedimiento del 13" con 
relación al año 1983, y del 6" con 
relación al año 1984, 

La región Costa ha sido la 
principal productora de yuca hasta 1985; 
en ese año feP"""Cfit6 el S6" del Ú'ea 
sembrada en el pals: las zonas baj .. de las 
previneias de la Sierm registraban el 32 ", 
el Oriente el 11" Y Galápsgo. el 1", 

Referencias históricas así como 
dato. actuales señalan a la previneia de 
Manabí como la predominante en el 
eullivo de yo .. , con un 62" del Ú'ea de 
la Cesta y cl34" • nivel nacional (Cuadro 
2), enconlnlndose su preduceión mayor en 
los cantones Chane, Junm) Tosagua., 
Portoviejo, 24 de Mayo y Santa Ana, 

SisterM' de PmduooiÓn.- La yuca 
es. considerada tomo cultivo tradicional~ 
sembrada mayormente por pequeño. Y 
medianos agricultores que poseen 
múdades de produooi6n inferiores • 10 
hectáreas, 

La mayoría de los suelos 
dedicados a este cultivo tienen su 



eontmíoo bajo en IÚtrogmo y en algunoa 
casos un nivel medio (Sierra); el IÚvcI del. 
f6sforo en Manabl es alto. Los Ríos medio 
y Pichincha bajo; el contenido de potu;o 
es alto especialmente en la. provincias de 
Manabl y Los Ríos, mientras. que. 
Pi.hincha presenta un nivel medio de 
contenido de este 01......,10. la, provincias 

nombtadas. Sé consideran como zonas 
ma}'OrmmIe productoras de eSIa 11ÚZ. 

En la CoSla en promedio .1 79% 
de los agricuJto~ siembran yuca en 
asociación; en la región de la Sierra se 
produce principalmente en monocultivo. 

CUADRO 1 Superficie cosechada y rendimiento de yuca en 
diferentes regiones del Ecuador 

CONJUNTOS 1983 
GEOGRAFICOS Superf. Relld. 

TOTAL 

Chal (kglhal 

6442 
7191" 
6421 

49 

20103 

9745 
10216 

9056 
8163 

I PROMEDIO 9295 

! FUEÑTE: MAG-DireCd&i General de informática 
( " Ano de lnundeclooes 

------------------------~ 
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CUADRO 2 . Superficie c~ por producci6n y\ 
rendimiento de yuca por hectárea. 1985 ! -_ ..... 

REGIONES Y HECTAREAS PRODUCCION RENDIMIENTO 
PROVINCIAS T.M. KGIHA 

SIERRA TOTAL 7166 67431 9410 
Cerehl 67 608 9074 
Imbabura 21 124 5905 
Pichincha 2135 20875 9777 
Cotopaxi 1500 13603 9072 
Tunguragua 15 68 4538 
ChlmbOf8Z0 160 1161 7256 
BoIIv8l' 1402 14020 10000 
Cllller 20 121 6050 
Azuey 236 1333 5648 
I.ola 1610 15513 9635 

COSTA TOTAL 12375 143266 '1577 
Esmeraldas 390 5661 14515 
Manabl 7646 84624 11068 
Guayas 1037 12000 11572 
Los Rlos 2844 36972 13000 
El Oro 458 4009 8754 

ORIENTE TOTAL 2547 16995 6673 
Napo 1215 6613 5443 
Pastaza 400 3592 8980 
Morana Santiago 632 4303 6804 
Z8I'Rara Chinchlpe 300 2450 8167 

REGION INSULAR 
Galápagos 124 1116 9000 

TOTAL 22212 228808 10301 
.... _-----~~ -._-----~ .... 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganaderla. 
Dirección General de InfOfmátlc8 
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Loo que aoo'tumbran lombrar 
lIlIOOiados lo ¡,..,... prefen:ntemente con 
maíz, en menor proporci6n con caupl, 
fréjol comdn, maní, maíz-algodón, 
maíz-maní, café, cacao. piña. papaya y 
plátano; en el Oriente eeua!oriano hay 
prefcrcocia: en asociar con estos dos 
últimos cultivos. 

Las densidades de siembra que 
emplean son tradícionales, para el 
monocultivo va desde las 6,666 basta 
14.000 plantas/ha; mientras que en 
sistemas asociados se reduce hasta 2.500 
pltslba, 

El almscenamiento de las _ 
(estacas) se realiza preferentemente 
amontonando • l. sombra de un árboL 
Existen zona. que no realizan esta labor 
sino que después de la cosecha hacen 
-atados o! y llevan inmediatamente las 
estacas para sembrar; ,con el machete 
....mllll el suelo, introdUC<:ll la vareta y 
cortan, 

El tamaño de las "estaquillas" 
emplesdo porelagricullor es de 15-20 cm, 
pudiendo llegar en ciertos casos hasta 40 
cm, La posición de plantación de las 
"estaquillas" varía en cada región; en 
Manabi en su mayoría la colocan 
verticalmente empleando cortes rectos, 
inclinado o en furma de punto, Por lo 
genenlllO prepsron el.uelo, solamente lo 
limpian o queman dos Q tres meses antes 
de la .iembl1l, 

La tpocs de siembra en la Costa 
coincide con las primeras lluvias, lo que 
ocurre entre Jos meses de diciembre Y 
febreroj en el Oriente entre febrero y 
marzo. En zonas donde se presentan 
condiciones de pluviosidad permanente, la 
siembra lO resliza en cualquier q,oe. del 
año. 
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El uso de insumo. en la 
producción de yuca es poco conocido por 
nuestros agricultores, observándose de 
manera genenl el empico de Gramoxone 
en el control de malezas, con tres o cuatro 
deshierbas complementaríaa. En cuanto. 
la fertilización y controles titosanilarios. 
consideran que la yuca sola no tiene 
problema, más bien en regiones donde lo 
asocian. la aplicaci6n de éstol. -*' 
dirigida. los otro. enllivos. 

En las 7.unas consideradas como 
mayores productoras de yuca se cosecha 
durante el año; la edad de cosechada varía 
entre 5 y 17 meses, con un promedio de 
!().1I m .... (Cuadro 3). 

En el Oriente,!a oo~ha se realiza 
a los 10 meses de edad empezsndo armes 
de enero o los primeros días de febrero, 

La diferencia marcada entre los 
ciclos mínimo y máximo podría deberse a 
las siguientes causas: Existencia de 
variedades considerada. precoces (tres 
m .... ) que según el agricultor puede 
cosecnarse desde los cinco meses; la 
utilización. que ",ni destinada (humano, 
animal. industrial); condiciones del 
mercsdo que determinan cosechar cuando 
los precios son convenientes, siem~ que 
las características varieta1es lo pennitan; 
y necesidad económica que obliga 
cosechar la yuca antes de alcanzar s.u 
máxima productividad, 

variedades Muchos 
agricultores cuando tienen un problema 
ron las variedades que están utilizando, 
buSClO en otras regiones y las pruebllll 
bajó sus condiciones, razón por la que en 
distintas partes se encuentran variedades 
que se siembran en otras zonas del país, 
Es necesario indicar que algunas 
variedades con nombres vulgares 



dif_ podrían ser idéntical (Cuadro 
4). 

Ulilización, - La yuca en el 
Ecuador constituye un produdo básico en 
la alimcntacióa campesin •• en la dieta de 
grandes centrQs poblacionales. y 
apto_bada además en el uso animal 
(raíz, ramu y hojas) e industrial. 

Esta raíz se destina en un aIlo 
porcentaje al consumo en fresco; es 
llevada a los distintos men:ados del país, 

e.peoialmente Quito, Guayaquíl y 
ciudades frorterizas do Perú y Colombia. 

Los trozos do yuca deshidratados, 
harina integral Y fina oon valdido. en 
fábri<a. dodieada. a eIahorv alimenlo. 
balanceados para .ves y camarones en 
Guayaquil. El bagazo ,,",ultante del 
almidón y la harina se utiliza 
principalmente en balanceado como 
alimento de ganado, valdido al meroa<los 
d. Quito, Guayaquil, Cuenca y Arnbalo. 

CUADRO 3 Ciclo Vegetativo (meses) de la yuca en las 
pdncipa/es zonas productOl'lls. 

PROVINCIAS TIEMPO ENTRE SIEMBRA Y COSECHA 
IMESES) 

ManebI 
Pichincha 
LosRIos 

PROMEDIO 

MINIMO 

5,3 
7,0 
5,7 

6.0 

8 

14,9 
13.0 
17.0 

15.0 

MAJOMO 



CUADRO 4 Vadedades de yuca existentes en el Ecuador 

COSTA 

Tres meses 

Taurena 

Amarilla 

QuelledeM 

Espada 

Mulata 

Negra 

Criolla 

Pata de paloma 

lIIanca 
Chola 

Crema 

Crema amarilla 

eanela 

Yema de hUello 

Prieta 

Morena 

Quintal 

Negrita 

Lojana 

Yuca de ano 

• Nombre Quichua 

REGIONES 

SIERRA 

Crema 

Patucha 

Lambavecana 

Montailes 

Crema Blanca 

Crema Amarilla 

Negra 

Morada pequeM 

Morada grande 
Criolla 

Pata de paloma 

Yema de huello 

Escancela 

EOIIallecana 

Lojana 

Boliviana morada 

Envallecana chic. 
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ORIENTE 

Lago Agrio 

Puca lumu' = tallo morado 

Yana lumu' = tallo negro 

Yur.lumu' = tallo blanco 

Accha tumu· ;:; varIas hojas 

Jatun lumu' = rafz larga 

Guagua lumu' = más precoz 

(6-7 meses) 



La producción de almidón es 
utilizada en fábrica. teldiles, industrias de 
fideo, carton(:,Cls, laboratorios 
farmacéuticos§ etc. ubicados en las 
eiudsdes de Quito, Cuenca y Ambat". 

Desde noviembre de 1985 se 
exporta en estado fresco a New Yorle y 
california, lugares donde existe una alta 
población latina. 

J .imjtanteg de la produ'i':i6o * En 
Bcuador, la distribución de las 
precipitaciones existentes es bastante 
irregular, por lo cual es necesario adaplar 
variedades a las condiciones de la Costa, 
especialmente en la provincia de Manabí, 
donde existen zonas marginales con pocas 
precipltaclnnes y para 1 .. partes baj .. do 
la Sierra y el Oriente donde llueve ea,i 
todo el aoo. 

En las regiones del país, los 
_. do Uuvias ocasionan problemas de 
pudrieiones, tanto do estaquillas como do 
rakca, lo euaJ repereuteeo el rendimiento. 

Faltan estudios para un mejor 
oonoclmiento de memada., aplieaclón do 
insumos y prácticas agronómicas con 
valores econ6micos. para realizar una 
adecuada transferencia do tecnología tanto 
en pre oomo en póst--cosecha y me;jorar el 
manejo del cultivo de nuestros 
agricultores con el propósito do establecer 
agroindustriaa . 

Organización y estrategia de 
inYestiracjÓn y mei()ramit'jntQ.~ El 
1nstituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias,INIAP,. través do la E.E. 
Pichilingue desde el año 1976 basta 1980, 
introdujo del CIAT Colombia, 18 
variedadea y 20 blbridos. dicho material 
(estaca.) exceptuando los híbridos 
"HMC-7", "LM 305-145A", Y "CM 
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489~ 1". fueron incinerados porque se 
detectó la presencia de la enfermedad 
"cuero do sapo". Durante 19113-84, la 
E. E. Portoviejo íntrodujo del mismo lugar 
material .. germoplásmicos In Vitro, los 
que por falta de instalaciones adecuadas 
no fueron posible adaptarlas en 
invcrnadmm. únicamente la variodad CM 
91-3 10gr6 sobrevivir. Con estas 
experiencias, en el año 1987 se modificó 
parcialmente la tecnologia recomendada 
por el ClA T • las condiciones nuest ..... 
introduciéndose nueve genotipos (87 
tubos), lo, cual .. se encuentran adapladoa 
en invernaderos y en buenas condiciones 
para ser llevados .1 campo. Entre estos 
cultivares se espera encontrar un material 
oon buenas características para las zonas 
semíáridas y 000 problemas de scqtÚI. de 
la provincia. 

En Manabí existen variedades que 
tienen diferente comportamiento, 
especialmente por su contenido en materia 
seca y almidón, razón por la cual 1" 
Asociaciones Productoras y Procesaooras 
do Yuca (APPY) mantienen una tasa de 
conversión entre 2,65.2,74, sigoiflCalldo 
que las variedades empleadas 
posiblemente contienen mucha agua, 
constituyendo una desventaja p!lta los 
beneliclns econdmicos. 

Frente al problema de esta raíz se 
prncedió a recolectar germoplasma en los 
principales cantones productores do yuea, 
encontrándose materiales con alto 
conteníde de materia seca, basta 37", los 
cuales se encuentran en pruebas de 
rendimiento para determinar una vañedad 
apropiada para procesar yuca freses O ..... 
con buenos r<ndimienros y disminuyendo 
la tasa de conversión actuaJ. 

AvaDCe3 Y lofJW.- Las wriedades 
e híbridos introducidos se han evaluado 



con 1M locales en pruebas regionales en 
Quevedo (Los Ríos), Santo Domingo 
(Píclúru:ha), Napo y Loja, lográndose 
rendímiento. con aumentos del 217% 
sobre el pro!mdio nacional, aplicando 
prácticas scncillas y de bajó costo 
recomendadas por el CIA T (buena 
prepaI'lICión del suelo, selección y corte 
recto de la, estacas, tratamiento de la. 
estacas, siembra en cabeJlones y en 
posición vertical. buen control de 
malezas). 

En la provincia de Manabí .e 
iniciaron estos trabajos, en los meses de 
enero y febrero de 1987 Y al momento se 
encuentra en etapa de evaluación, 

ESTRUCTURA PARA 
INTERCAMBIO 

INTERNACIONAL DE 
GERMOPLASMA 

Al momento la E.E. Portoviejo 
del INIAP no cuenta oon un laboratorio 
exclusivo para cultivos de tejidos y la 
micro propagación del materia) 
ímroducido se ha estado realizando en el 
laboratorio de fitopatología. Tampoco se 
dispone de un invernadero que ofrezca 
buenas condiciones de adaptación para las 
plantitas obtenidas In Vitro y las 
facilidades de trahajo solo han pennhido 
alrededor del 70% de adaptación de 
plantu. Por las circunstancias descritas 
no se han obtenido plantas a través de 
meristcmas de lós materiales crioUos. 
Además en el país 00 se encuentran la. 
sustaIK:w necesarias para la preparación 
de los medio. de eukivo y hasta ahora se 
ha dependido de la ayuda proporcionada 
por el CIAT en este sentido, 
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PROYECCIONES 

Se está coleccionando diversidad 
de materiales disponibles en la zona, 
esperando evaluar en fonna completa las 
características de cada introducción, 
posteriormente realizar ensayos 
avanzados bajo condiciones 
representativas y de ser posible 
hibridaciones para combinar las 
características encontradas en algún 
genotipo. 

Con financiamiento del Centro 
Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo del Canadá, ClID, sepropende 
al mejoramiento de los sistemas más 
ímportantes de producción y utilizaeí6n de 
yuca en una área específica de la provincia 
de Manabí. 

La meta es mejorar lal 
condiciones de vida del pequeño agrieukor 
que produce yuca. mediante un 
incremento de sus ingresos, derivados de 
las actividades de producción y utilizaci6n 
de esta rafz. 

El objetivo está dirigido a 
disponer de tQCtlologÍa probada a niveJ 
local, que permita lograr el mc;íoramiento 
de los sistemas do producción do este 
cultivo. 

CONCLUSIONES 

La demanda de yuca está 
aumentando rápidamente debido a la 
existencia de mercados en este país, el 
exterior y a la aplicaci6n de nuevas 
tecnologías sencillas y rentables 
encontradas en las zonas mencionadas 
anteriormente. 



Estos aspectos estimulan el 
desarrollo del cultivo en el país, sin 
embargo. se hace necesario continuar 
investigando bajo la. cirounst>nci .. del 
agricultor en otras zonas, tanto en pre y 
post -c<>seeha. 
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e INTRODUCCION 

Una oomisi6n técnica del Centro 
Internacional de Agricultura Tropical 
(ClAn de Cnlombia. visitó el occidente 
... uatoriano (Provincias de Pichincha, 
Esmeraldas, M.nabí. Guayas, Los Ríos, 
El Oro, Laja, Cañar, Chimoorazo y 
Can:hi), la misma que trabajó en forma 
conjunta con técnicos del [nstituto 
Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP) durante los JllQCI 

de a8"slO Y septiembre de 1987. El 
principal objetivo de la antes mencionoda 
comisión interinstituciona1 fue determinIt 
l. preacneia de ácaros en el cultivo de 
yuca. Cnn cota oportunidad se aprovechó 
para tomar datos de aproximadamente 80 
agricultores sobre algunas caracterútiou 
del cultivo • manera de un primer lIOIIdeo 
a nivel de la costa ecuatoriana.. 

l!sIa información fue""¡izada en 
el programa de Raí"". y TubéroulOl 
Tropi<ales de la Eslación ExperimenlaI 
"Portovi<;jo" del INIAP Y se espera que 
los resultados que se describen a 
continuación sirvan como referencia para 
planifIcar futuras investigaciones sobre el 
cultivo. 

AREASSEMBRADAS 
EN LAS FINCAS 

En forma ,,,,,eral la mayoría de 
loa euhivos de yoes, están por debl\Ío de 
1 ha., observándose que no existen 
diferencias significativas a nivel 

Egdo. Economía. 
Dirección de 
PlanlfIcación-INIAP 



provincial, el promedio es de 0,47 ha. Sin 
embargo cabe sciialar que el promedio de 
las provincias del norte (Piehjneha~ 
Esmenildos, Manabí y Guayos) alcanzan 
superficies de O,S6 ha. y Loja 0,82, esta 
última provincia romo resultado de una 
muestra muy J'<'juciia (Cuadro 1). En la 
costa existe lUla hegemonía oon respecto 
a la superficie sembrada de yuca en el 
Ecuador. 

PROVINCIA TOTAL 

PICHINCHA 
ESMERALDAS 
MANADI 
GUAYAS 
LOSRIOS 
EL ORO 
LOJA 
CAÑAR 
CHIMBORAZO 
CARCHI 

n Ji: 

6,03 9 0,67 
5$5 1 0,78 

17,11 15 0,68 
7,93 14 O,!i6 
1,556 7 0,36 
1,27 11 0,10 
3,29 4 0,82 
0,08 3 0.01 
0,5 1 0,5 
0,25 1 0,25 

x - 0,47 

!cOSECHA DE LA YUCA I 

Con respecto a la época de 
cosecha no hay diferencias, anota. sin 
embargo un caso especial en la provincia 
de Cañar, que encontrándose en una zona 
alta, la cosecha de yuca l. realiza • los 
ocho meses, aunque debe ronsiderarse 
como en el caso anterior. que su muestta 
fue muy J'<'juciia (Cuadro 2). 

14 

(CijADRo 2 ..... ~--\ 

Tiempo de Cosecha 

PROVINCIA TOTAL D Ji: 
- .. _~_ .. _--
PICHINCHA 
ESMERALDAS 
MANADI 
GUAYAS 
LOSRIOS 
EL ORO 
LOJA 
CA.'iAR 
CHIMBORAZO 

:CARCm 

85,5 , 
98 9 

113,514 
138 15 

61 6 
86 , 
48 4 
14 3 
11 1 
11 1 

~ ... _-

',5 
10,8 
8,89 
9,26 

10,3 
9,5 

11 
8 

11 
11 

IVARIEDADES DE YUCAI 

De acuerdo al. infonnací6n sobre 
variedades de yuea. los agricultores 
utilizan muchos nombres comWleS que se 
diferencian de un lugar a otro. aunque 
generalmente se trata de una misma 
variedad. Entre las mis frec.uentes 
mencionadas. por los informantes se 
anotan la "blanca", la "negra", "la 
morada" y la "amarilla" que representan 
más del 60% de un total de 107 datos 
(Cuadro 3). 

._----~--, 

~CUADRO 3 Variedades 

. NOMBRE No" 

BLANCA 
NEGRA 
AMAmLLA 
MORADA 
OTRAS 

38 35,' 
12 10,5 
11 15,' 
11 15,9 
13 11,1 

: 100.. i 
~-_ .. _~~ 



PREPARACION DEL 
SUELO, USO DE LA 

¡ TIERRA Y SISTEMA DE 
• SIEMBRA 

Existen vanas formas de cultivar 
yuea, <ni'" la. labores culturales más 
comunes seoboe:rvó que la pn:paración del 
suelo la realizan mediante el corte de 
malezas, quema y/o incorporación. 
También se determinó que en mÚlím. 
escala todavía se utiliza el arado con yunta 
en varias provincias, yen pocos lugares 
la efectúanmeeánicomente, esp<eialmente 
en la:rolla norte (Pichincha, Esmeraldas, 
Manabí y Guaya,) (Cuadro 4). 

CUADRO 4 Métodos de 
preparación 

delwelo 

V AIUABLE No. '1> 
---

CORTE E 
INCORl'ORACION 52 65,9 
AIlADO CON YUNTA ti 14 
AIlADO MECANlCO 10 12,7 
OTROS 6 7,4 

100'1> 

El uso de la tierrn por más de do. 
años coosccutivos oon el cultivo de yuca, 
detemtina que no realizan rotación ron 
otros cultivos, ro que puede traer como 
consecuencia el empobrecimiento del 
suelo y problemas fItosanitarios (Cuadro 
S). 

15 

CUADRO 5 Allos de 
cultivo yuca 

mismo te"eno 

PROVINCIA 

PICHINCHA 
ESMERALDAS 
MANABI 
GUAYAS 
LOSRlOS 
a ORO 
LOlA 
CANAR 
CH1MBORAZO 
CARCHI 

TOTAL X 
19 
11 
43 
32 
II 
2S 
11 

9 
3 
3 

2,37 
1,71 
2,26 
2,28 
1,8 
2,1 
3 
3 
3 
3 

x = 2,5'\ 

El 60% de los infonnantes indican 
que la yuca lá síembran como monocukivo 
y el resto la asocian con otros cultivos, 
principalmente con maíz, piña, fréjol~ 
maní, maní~maíz, maíz-tomate y 
maíz-piña, en orden de importancia 
(Cuadro 6). 

CUADRO 6 MonOCU1tiv~ 
y Asociaciones: 

D 'JI, 

MONOCULTIVO 52 65,82 
MAIZ 19 24,05 
PIÑA 3 3,19 
FREJOL 1 1,27 
MM1·MAIZ 1 1,27 
MAIz. TOMATE 1 1,27 
MAIZ-PIliíA 1 1,27 
MANI 1 1,27 
--_ .... 

lOO~ 

(( ,'('-:-, /;/\ TT 
~~/ [Si] t!!)-\ I~ 

BIBLIOTECA 



UTILlZACION E 
INCONVENIENTES 

Los usos que le dan a la yuca son 
muy variados, siendo el más importante 
pam consumo humano, también sedestaca 
la alimenu..ci6n animal. especialmente en 
la zona norte dollitoral. De la, provincias 
en estudio se puede observar que Manabí 
es la única que utiliza la yuca en 
oxp)Qt"ción do almidón, que a su vez al 
ser procesado se logra l. obwnción do 
varios subproductos. 

En cuanto a ventas para consumo 
humano se puede apreciar que no se 
realizan en gran escala. (Cuadro 7). 

'\ 
CUAORO 7 UtRizací6n! 

deJa yuca . 
-----
VARIABLE 

CONSUMO HUMANO 
CONSUMO ANIMAL 
VENTA CONSUMO 
VENTA ALMIOON 
PLANTASECAOO 

B .. 

16 SI 
42 28,1 
2S 16,8 

5 3,4 
1 0,6 

100 .. ¡ 

El cultivo de yuca posee como 
inconveniente su bajo rendimÍQ'lto, pero 
en térmluos generales no existen otros de 
oonsiderM:ión (Cuadro 8). 
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í-C-UA-O-R-O-S-' ..... - .~ 

Inconvenientes 
-...... _-

VARIABLE tt .. 
NO EXISTEN 63 SO,76 
SEQUlA 1 8,97 
lNVASlON 
ANIMALES 3 3,84 
lNUNDACION 4 5,15 
ROBO 1 1,l8 --_ ... _-_._- ..... - . 

100 .. 

CONCLUSIONES 

El litoral pos"" hegemonía 
Con respecto a superficie 
.embnula.. 

El ciclo vegetativo de la yuca 
tiene un rango de g a 12 
meses. 

Las variedades más 
oonocidas son: "la blanca" • 
"la negra" ~ la "'nwrada" y la 
.. amarilla" . 

Predomina el sistema de 
agricultura tradicional y se 
vislumbra un despunte en 
poca escala del sistema de 
agricultura tecnificada. 

No so realiza rotación de 
cultivos. Mayonnente se 
siembra como monocultivo. 

Los usos que pueden done a 
Is yuctt son muy variados 
(hullllUlO. animal). 



Solamente en Manabl se 
utiliza yuca para la 
explolacióo de almidón. 

RECOMENDACION 

En un próximo estudio a 
nivel regional, propender • 
que la muestra se amplíe, 
con el propósito de que JoB 
resultados sean mi. 
objetivos. 
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Bl crecimiento y desarrollo de la 
planlll de yuca están dominados por la 
reJación que existe entre el hldice de Atea 
Foliar (IAF) y la producción total de 
bíQmasa y su distribución, la cual 
determina el rendimiento final. A medida 
que aumenta el IAF la tasa de crecimiento 
del cultivo tiende a incrementar hasta 
alcanzar Wl nivel de estabilidad a un IAF 
d. aprolÚmadamente 4-5. Este IAF 
corresponde • más de un 9S'JI, de 
interoepción de la luz y por tanto es poco 
probable que cualquier aumento adicional 
del IAF, sin cambios considerables en)as 
características de la cubierta foliar, 
origine mayot:e"s incrementos eA la 
producción de biom .... 

BI crecimiento de las hojas (clsitio 
de producción de hidratos de _) y 
el llenado de las raíces con hidratos de 
carbono se realizan simultáneamente 
durante la mayor parte del ciclo de 
crecimiento de cultivo. Por tant~ existe 
una competición directa por los hidratos 
de carbono entre las hojas y 1 .. unidades 
modales del tallo que la. soporta y la. 
raíces. Para mantener un alto IAF se 
requiere una m'yor eaotidad de hidratos 
de ",,!bono para la producción de la hoja 
que para un baju IAF. Esto se demuestra 
esquemáticamente en la Figura l. 
Previamente se ha demootrade (p. cj. 
Cock J:Ul. 1979; Tan y Cacle. 1979) que 
Jos: hidratos de carbono que exceden las 
..... idades de producción de hoja y tallo, 
.. Iáo disponibles para el Uonado de las 
rafees, De esta manera, a medida que 
aumenta elIAF, la cantidad total absoluta 
de hidratos de carbono disponibles para el 

c ..... lnIe.....,.",.. de. ~ 
Tropical. ClAT. Cal i 
-Co_ 



llenado de las I'IÚI>OO aumenta hasta que ae 
aleanm un IAF óplimo y luego se redu<e 
(Fig. 1). Así,los fitomejomdores pueden 
aelo::cionar variedades que poseen un IAF 
óplimo de oproximadamenle 3. 

m IAF no puede, sin embargo, 
medirse f4cilmcnte y el oonccplO no se 
puede aplicar a pIantaa individuales. Por 
esto, CocIr.cUl (1979) indicaroo que los 
fitomejomdores puedon seleccionar con 
hase en Iipos de ranúr""",ión tardl. (esto 
es. la primera ramificación a los: seis 
meses de la siembra, aproximadamente). T.... plantas deben tener un IAF de 
apro.ímadarncnte 3 durante gnn parte del 
ciclo del crecimiento, cuando se 
desarrollan en condiciones similare$ a 
aquellas en las cuales se seleccionaron 
originalmente. Hershcy (com. pers.) ha 
indicado que la aelección visual de plantas 
individuales mediante el uso de estos 
criterios en una escala arbitraría, se 
correlacionó bien con el rendimiento de 
1.. mismas plantas cuando se 
desaJrollaron en una comunidad. 

No obstante, los rtlomejoradores 
se han sentido atraídos por la id... de 
utilizar el Indice de Cosecha como 
herramienta de se1eccíón. En trabajos 
anteriores realizadoa por Kawano ll...II 
(1978), seindícó que el Indicnde Cosecha 
era una herramienta dtil para la seJeooión 
y que era fácil de medir. Esta medida se 
tiene que utilizar con precaución. Si se 
extrae el [ndice de Cosecha de la 
[epiesentación esquemática de la Figura 
1, encontramos que existe un Indiee de 
Cosecha óptimo para el rendimiento 
máximo. Por tanto, la .eleeción basada 
en un Indiee de Cosecha aha será ef""'iva 
si las. poblaciones inicía.k6 tienen un Indice 
de Cosecha bajo, y tendrá un efecto 
negativo sí la. poblaciones iniciales ya 
tienen Indiees de Cosecha muy altos (Fig. 
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2). En_ia, los litomejoradores 
deI>co ...... ionar con hase.., ellndiee de 
Coaeeha 6p1imo, el cual parece catar edre 
0,5 Y 0,65. 

Hsy que tener otras precauciones 
cuando se scleeciona con hase en c1lndiec 
de Cosecha. En condiciones de baja 
fertilidad o de estr61 de agua, ellndicn de 
COsecha tiende a ser mayor. Por .. o, los 
ma!eriales scleecionadoa como óptimo. en 
condiciones de ~ estr61, presentarán 
tendencia a un Indice de Cosecha 
exoesivamente alto, y quizas un menor 
rendimiento cuando se cultiven en 
oondiciones de poco estr61. Por cIra 
parte, ta'" tipos de plantas sufrirán mis 
oon una aha presión de plagas. 

Esto nos lleva al interrogante de 
cómo seleceionar para condiciones 
variables. Es problablemente cierto decir 
que~ en general. 105 fitomejoradores 
tienen tendencia a seleccionar en 
condiciones de estrés que son menores a 
las que deben enfrentar en la práctica 
comercial. En otras presentaciones de 
este Ta.ller se ha podido ver que, en 
genersl, los litometioradores deben InlIar 
de evitar esta tendencia. Los 
fitomejoradores pueden, no obstante. 
seleccionar variedades que presenten 
menor variaci6n en su respuesta de 
rendimiento en condiciones de e.trés. Si 
la selección se baoe pota obtener tipos que 
posean un IAF ligeramente superior al 
óptimo y un Indice de Cosecha 
ligeramente inferior. estas variedades 
tenderán o presentar una respuesta de 
rendimiento más estable en ""ndiciones de 
esttés, como se ve en l. Figura 3 (y en 
El-Sharkawy y Coek, 19870). Además, 
estos tipos de plantas serán capaces de 
tolerar una alta presión de plagas. 



Lo. fitomejoradorcs siempre 
están buscando variedadel con 
rend~cada_mayo_. s.bcmo. 
por experimcia que se han selcecionado 
muchu variedades que alcanzan el 
m4ximo potencio! de n:ndimienw que oc 
puede esperar como raultado de la 
manipdoción dellndíoe de Cosecha Y del 
IAP. Entonces I ahora le trata de 
aumentar aún más el potencial de 
rendimiento, Pllrecen existir dos 
posibilidades principale.. En primer 
lugar, man ....... la producción total de 
biomasa. al mismo tiempo que seconsume 
la menor cantidad de hidratos de carbono 
en la producción de boj .. y tallo.. Este 
concepto ",demuestra .. la figura 4. Una 
opci6n consiste en reducir el peso de tu 
UJÚdadei nadal .. que soportan las boja¡. 
Los autores, sin embargo, .ialfen que esta 
opción no es atractiva porque producirá 
pesos muy bajos en la. unidadei nodak:i 
que constituyen el material de siembra de 
cultivos subsiguientes. Por tanto, este 
enfoque probablemente originaría 
problemas en la fue de establecimiento 
del cultivo. La opción alternativa .. 
aumentar la Iengevidad de 1 .. boja¡. De 
esta manera, la p1anta puede producir 
menos boj .. y manIénel' adn su área foliat. 
Esto produciría un mayor IAF óptimo, 
con una mayor producción total de 
biomua y un Indice de Cosecba que 
todavfa estaría en el rango óptimo (Fig. 
4). Esta opción pareces .. a primera vista. 
muy atractiva, y es opinión de les auto,.,. 
que ella tiene un gran pntenciaI. No 
obstante, debe tenerse cuidado con (:$t,C 

enfoque porque él implica una tasa 
",lativamc:nIe baja de producción fOliar y, 
por tanto, una 1cnta recuperaeión de 
enfermedades o de ataques de plagas que 
causandcfo1iación. Además, es necesario 
que la. hojas viejas mantengan su 
efieiceeia y éste no será el caso si ellas 
están infectadas por enfermedad... o 
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plagas. Por esto, para que este enfoque 
""" efectivo, debe> estar acompuñado de 
alto. niveles de ""istencia en la planta 
hospedante o de esquemas efectivo. de 
manejo de plagas. Existe, sin embargo, 
evidencia de que es posible combinar una 
mayor producción de biomasa con un &1to 
Indice de cosecha (Kawano, como pen.) y 
los autores sospechan que esto se puede 
lograr mediante una prolongada vida. 
foliar. Este carácter se puede seleocionor 
mediante una observación visual del 
n~mero de nudos que bay en cuaIc¡ui« 
rama que mantenga sus hojas, 

Los fitomcjoradores pueden 
seleccionar fácilmente les cantctercoo ""'* 
ahora descritos, mediante t&micaa 
di.ponibles actualmente. En 101 
siguicnles párrafos discuti_ aiguDu 
posibilidades futuras para la selección, Iu 
cuales son abora objdo de investigación. 
Nos "P"""ramos a reealcar que eilas 110 

puedeo Y no deben utilizarse ",gularmeote 
en Jos momentos actuales, ya que son 
altamente especulativos y no se ha 
comprobado su eficacia. 

Existe el poteneiol pura aumentar 
la producción total de biom ... por unidad 
de IAP. Bsto se muestra 
esqlJCll11.Úieamente en la Figura 4. El uso 
de modelos de simulaci6n sugiere que los 
ÍlIér<>menlOS en el rendimiento obteoido. 
con un aumento del 10% en l. eflciencia 
d. producción de biomasa por unidad e 
[A!', son del 20% o mayo",". Por tanto, 
aún los pequeños aumentos en esta 'tea 
pueden producir considerables 
incrementos en el rendimiento. 

Los estomas de la yuca son 
e>1remndamente sensibl ... la humedad 
del aire (E1-Sharkawy y Cook, 1984). 
Ellos tienden. cerrarse en el aire seco adn 
cuando baya suficiente agua ea el suele. 



El cierre de los estomas reduce la 
transpúacíón y por ende la pérdida de 
agua. Al mismo tiempo reduce el 
intercambio de gas entre la hoja y el aire 
ambiental. lo cual disminuye la 
rolOSfnteais. u. .... puesta c:stomatal al 
aire seoo ha<e que la yuca ..... uno de los 
cuhivos más tolerantes a la sequía; sin 
embargo, cuando las condicio.l'leS son en 
general de abundancia de agua en el suelo, 
esta respuesta estomatal reduce ~a 
producción total de biemasa baJ.o 
condiciones en las cuales 00 es necesano 
que el. cultivo sobreviva a las condiciOOC$ 
de estrés de agua. El-Sharkawy.cLal 
(1985) han señalado que las hojas con 
estomas en ambas superficies pueden ser 
meno. sensibles. la humedad del aire y, 
en con:sccuencia. presentarán Un mayor 
p:¡tmciaI de producción en lugares donde 
d agua del suelo no sea un factor 
Iimitante. Existen técnicu de campo 
aencillas, como la porometría, para 
identificar rápidamente las hojas 
amfistomatosas. 

Investigacione. recientes sOOre la 
fotosíntesis de la yuca indican que ella 
.igue un conduclo fotosintético 
intermediario entre C, y C, (EI-Sharkawy 
y Cock, 198Th; Coolu:U.I, 1987). En 
general, las plantas con el conducto C, 
producen más biomasa por unidad deá_ 
follar y _ también más eficienle$ en la 
utilización del agua. U. yuca posee los 
sistemas enzimátioo. para la fotosfntea .. 
C. • aunque ellos no son tan activos como 
en .1 maÍl (una especie C,l, por ejemplo. 
El asunto es. por tanto, si se puede 
aumentar su actividad mediante la 
selección. Por 01'" psrte, la yuca no 
posee l. anatomía Kranz típies que se 
encuentra en las plantas C, verdaderas. 
No se .sabe, sin embargo, si las espeeie:s 
silvestres de yuca poseen esta anatomía y. 
si lo hace, si ella se puede inoorporar o las 
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plantas funcionales de: yuca, La 
mvestígación sobre estas interesantes 
po.ibilidadea, prosigue con d objeto de 
ver si es posible obtener un mayor 
potencial de rendimiento mediante un 
incremento de la fotosmtesÍ!. 

REFERENCIAS 

Cock 1.H, P",nklin D., Saodoval G. aod 
Jun P. 1979. Tho ideal cassava 
plant for maximum yield. Crop 
Science 19,271-279. 

Cock J. H, RiañQ N.M. , El-Sharkawy 
M.A., López Y. and Battidas G. 
1987. Cl e., intermedíate 
photosyntetic eharaeteristics of 
eassava (M.oibQt C($culeotA 
Crantzl. 11 lnilíal producto of 
"COZ r_ion. Pbotosynthc:ti<: 
Researcb. 12,237-241. 

El-Sharkawy M.A. and Cocld.H. 19870. 
Response of Cas,.va to water 
stress. Plant and $oil 
100,345-360. 

El·Sharkawy M.A .• OO CockJ.H. ¡98Th. 
C,-e., intermediate photosinthctic 
characteristÍes oC cassava 
(Maníbot fj$culCiJ)lA Crantz). l. 
Gas exchange. PhotosinthetÍcs 
Research 12:219-235. 

El-Sharkawy M.A., Cock J.H. and 
Hernández A.D.P. 1985. 
Stomatal response to air humidity 
and its relatían to stomatal density 
in wide range of wann climate 
species. Photosynthesis 
Research 7:137-149. 

El-Sharkawy M.A. aod Cock 1.H. 1984. 
Water use efficiency of cassava. 



l. Eff..u of oír humidity and 
water .ttest cn Itomatal 
~ and gas cxchan¡¡e. 
Crop Seicnce 24:497-502. 

K&waoo K.. Dua P .• Amaya A .• Ríot M. 
and Goncilv... 1971. 
Evaluation oC cassava ¡crmpIum 

for productMty. Crop Seicnce 
1&:377-380. 

TanS.L. andCookJ.H.1979. Branching 
habiI as • yídd ddonnirlm in 
..... v.. Field Crops R .... rch 
2:281-219. 

Figura 1 Representaoi6n esquemátloa del 
balance entre el creoimiento de las 
raices y la parte aérea en relaci6n 
oon el In dice de Area Foliar 

Raíces 

Tallos y Hojas 

Indioe de Area Foliar 
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Representación esquemática del 
rendimiento de raíces en función del 
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Figura 3 Ejemplo de un tipo de planta (a) oon 
potenoial de rendimiento alto pero 
pooo estable bajo condiciones de 
estrés y un tipo de planta estable (b) 
oon un Indice de Area Foliar más 
alto. bajo condioiones sin estrés 
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Figura 4 

(a) 

El potencial de rendimiento en yuca 
aumenta por (a) una vida más larga 
de la hoja, y (b) por un aumento en 
la eficiencia fotosintética. Las líneas 
verticales indican la tasa máxima de 
crecimiento de las raíces. 
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INTRODUCCION E 
HIPOTESIS 

Los mercados nuevos para un 
producto introducen cambios en el área 
sembrada y en el nivel de. locoología 
aplicado. 

Para evaluar estos cambios, se 
deben de.arrollar metodología. para 
facilitar la identiflC&ción de .... causales. 

Una hipótesi. de tipo general que 
se puede plantear en rdación ron las 
causales dedecisión a nivel de a¡ricul!ores 
podría ser: 

.. Además de las limitaciones 
econ6micas ya conocidas, existen 
impedimentos delipo fuico, """""" para 
adopoión de cambio., de lipo cultural, 
desconocimiento de. la bondad del cambio, 
de. tipo biológico, desconocimieooJ del 
comportamiento de )01 sistemas y 
arreglos de producción". 

OBJETIVOS 

Establ.,.,... una metodología de 
earacterización a nivel de finca, en tM 
upectos generales: 

a) Determinar loa componmtes 
del sistema de produccide de 
yuca y cultivos asociados. 

1 

Economista. 
Colombia 

CIA'\', 

Economista. B.E. 
PotlO1liei<>-INlAP, Ecuador 



b) Dd.erminllr la estroot"", de 
costos de producción de 
yuca y cultivos asociado •. 

o) Dd.erminllr las causales de 
impacto ""las decisiones del 
cultivador a nivel de fmCll. 

De estos propósitos generales se 
originan propósitos específicos y los 
resultados finales generan amplia 
conftabilidad cuando se institooionalizan 
metodologías de r<troalimentación de la 
información entre la investigación báaica 
aplloada-técnioo. y el sector usuario del 
servioio--agricultor, 

La red de inform""ión se establece 
cuando se define canal .. de comuniesci6n 
entre los participantes en el proceso. 

Un mecanismo aplicado para 
catabtecer canales de comunicaci6n es tI 
empleo de sistemas de monitol1!() por 
intermedio de encuestas Y observación 
participanle a nivel de fmea. 

METODOLOGIA 

El mooiton=o, seguimiento a nivel 
de finca a un grupo de oullivadores 
mediante un periodo de oeseoha, es el 
método aplicado para formar el banco de 
datos. 

El proyecto integrado de yuca 
establecido en la provincia d. Manabí, 
Ecuador, está de .. rrollando un banco de 
datos a nivel de: 

a) Región. Estudios 
agroeculógioo •. 
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b) Región. Estudios de fh¡jo, 
m.umo-produ<to a Me! de 
planta& prooesadoras. 

e) Finca. Estudios de 
producción & nivel de 
agricultores. 

Con estos bancos de datos se 
formará una red de información para 
integrar todos los aspectos de la 
prodoooión de yuca en la provincia de 
Manabí. 

CARACTERISTICAS DE ·1· 

LA MUEST=RA~---1. 

Sekuiión 

No se dispone de un marco de 
referenoia de l. poblaoión total de 
productores de yuca en la provincia de 
Manabi, Ecuador. 

La reciente formación de las 
APPY', -Asocísoión de Productores y 
Procesadores de Yuca· ha servido como 
cpieentro pa .. agrupar a lo. cultivadores 
de yuca por sectores de produe0i6n. 

Aprovechando esta situaci6n, se 
trabajó oon un listado de agricultores 
socios disponibles en la UAPPY·Uni6nde 
Asociaoión de Productores y 
Procesadores de Yuca. La UAPPY 
oon«nlra el movimiento del penonal de 
cada una de la. APPY' •. 

La m.-ra fue estratificada por 
agrupallllemo. La prim ... estmlifiesoión 
la forman dos macro"' ... defuñdaa.eg6n 
Carter(I)' en: Alto húmedo, por encima 
de 1000 mmlallo y Bajo ,seoo, por debajo 
de 1000 mmlalIo (FlgUIa 1). 



La segunda subdivisión la forman 
.,.... climáticas de _tísti_ muy 
.imil ...... las cuales pueden coincidir con 
la división administraliva de po.rroquia. 

La tercera subdivisión está 
formada por parroquia, que integran siete 
grandes sectores. Cada sector está 
integrado por sitios o recintos¡ lugares 
donde estdn localizadas las APPYS. 

En cada una de las APPYs se 
acogieron seis socios activos, de los 
cuales la mitad podría ser mierÍlbros de la 
Junta Directiva de la Asociación. 

Lo. agricultores. no socios se 
escogieron entre los vecinos de 
agricuItomI miembros de la. APPY •. 

La muestra quedó distribuiGa en la 
.iguiente fonna: agricultoreo oocios 70" 
Y ogriculto ... no oocios 30". En el grupo 
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de soeÍOll. el 57" pertenece a la Junta 
Din:ctiva (Cuadro 1) . 

El tamaño de la mueslra. a pooar 
de que no cubre todos loa aeetores 
productores de yuca en la provincia de 
Manabí. se ajusta a ciertas limitaciones de 
tipo logístico. 

a) S610 ,e dispone de un 
supervisor y dos 
encuestadores, tiempo 
parcial. P"l'" reooleclar lo. 
datoa. 

(1)' Cartor. S. 1987. 
Microregines homogéneas 
para yuca en parte de 
Manabí. Ecuador. Unidad 
de cstudioo agroeoológioos. 
elATo 



LOCAUZACION DE LAS APPYS (AIIOCIIci6I! de Productores J Proceudo!" de YUCl) 
Dt.t.ncla en kl16rrMtlrce de'" UAPPY 

Roaafuerte 

:$ed ... de ~~ 
UAPPY 

Figura 1 A ChO"~, Quito 

~ ...-.4Junín 
Pueblo NU_.--O___ /~~ 

Chl.;:o $';'~ - - ~ 
__ ~~/ 28Kms 

"'10 Kms APPY Tablones 

Rla 

APPY e.juoo 

A Mama Calde-rón 

Porto VI.ja # 18 Kms 
juela 

APPY 

¡ *27 Kms-
APPY 
El Chl.' 

~ 
\ 

Jipijapa 

A Ch.H!tvedo 

AP-P-y-.-jj.-h-"-.-' ~ 
e::!t:an ¿¡ 

"'" "12 Kma 
Santa Ana. # APPY 

Sucre 

*51 K 
APPY 
Rlocole 

$ 
*7Q Km. 
APPY 
Pan y Agua 

MacQnta Abajo 

"3$ Kms ~ APPY 
Jabondllo 

• Bellavis1a 

Nonos 



CUADRO ,. Distdbuc/6n de IIf/rlcultOl'llS por pa"oquia. 
Estudio de monitoreo de los sistemas de 

producci6n de yuca y cultivos asociados a nivel 
de finca. Provincia de Manabl Ecuador Febrero 

1988. 

No. REclnID F«ha 
Grupo (sitio) lúieio Pllmlqula CaOOSn 

I. Alta humedad-l.ooo mmllallo 
Of Jaboncillo 11-85 BEllarlsIa 24 deMa,o 
02 El Cbi", 9-86 S...".., 24 de Ma,o 
03 Itlo Chloo 11-87 Nohoa 24 deMa,o 

(Nohoa) 

11. ~ """,-1.000 mmllaJlo 
04 Bejuco" 10-87 Río Chloo Portovi<>Jo 

Tablones" 10-86 JunfaJUIlfa 

05 Miguelillo" 12-87 Calderón Portovi<>Jo 
San Vicmte !'-87 Calderón Portovi<>Jo 
Bijabual n-8S Calderón Portovi<>Jo 

06 _la 10-87 Colóo Portovi<>Jo 
Abajo 

07 Pan y Agua 10-87 Antpdo Jipijapa 

Subtotal: 
Pardal Total: 

TOTAL: 

So< 1 = 
So< 2 = 
So< 3 = 
ISo< = 

Tntal de """"'" de tu APP'I'S 
Socios de .... APPVS """ .... Ia .... 
Sudo de APPV _estado. Dir«ti_ (.) 
Número de """"'" de .... APPYS 

No. agricultorts 
S.el So<l Soc3 ISo< 

24 7 (2) 1 
17 7 (2) 1 
17 6 (2) 2 

15 4 (3) 1 
18 3 (3) 1 

20 5 (5) 1 
26 4 (2) 1 
21 2 (2) 1 

19 5 (4) 3 

18 3 7 

195 45 19 
45, (26) 19 

ó4 

" Por sim~itud climátioa s. consideran integrados romo subgrupo dentro de b 
misma parroquia.. 
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b) Se realizan cuatro visitas con 
intervalos de tres meses a los 
mismo. agricu1t.".. desdee! 
período de preparación, 
siembra hasta la cosecha. 

e) Cada una de las APPVs, 
cuenta con un número 
similar de sucios (15-20). 

CARACTERISTICAS DE • 
LA BASE DE DATOS 

El .rclúvo de Base de DaIos lo 
integran do. componentes: la estructura de 
los registros de datos y los datos 
propiamUlle defmidos. 

DefinicjÓn 

En el proyecto monitor«! a nível 
de finca para productores de yuca y 
cultivos asociados. IDs archivos debasede 
datos se han establecido. partir de: 

a) Encuestas de producción 

b) Hojas de codificación 

e) Cracmn de archivos 

Jdm1ifwaciÓ¡) 

Se han creado archivos 
denominados "Monit". En cada visita se 
han gcnera<:Ió nuevos archivos de acuerdo 
a necesidades presentes. Algunos: 
archivos se utilizan en varias visitas. La 
defmici6n de loa archivos y su relación 
oon las vuwt se describe a continuaci6n: 
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Visita No. I 

Monitl. 
Moni12. 
Monit3. 
Monit4. 

MonitS. 

Monit6. 

Monit7. 

Localización del agricultor 
Tenencia de la tierra 
Distribución de lotes 
Cosecha de yuca y cultivos 
asociados 
Distancias y cambios deárea 
sembrada 
Sistemas de producción de 
yUCII Y asociado. 
Restricciones de tierra, 
crédito. mano de obra, 
precios. 

Visita No. :1. 

Monit4. Cosecha de yuca y cultivos 
asociados 

Monit&. Procedencia de semilla. 
Yuca y maíz 

MonÍ19. Fechas de cosecha, corte, 
siembra. Yuca 

MonitlO. Siembras, nuvias y mano de 
obra. Yuca y maíz 

Monilll. Siembras, disponibilidad de 
lotes y salud. Yuca y maíz 

Monit12. Cultivos múltiples. Yuca y 
asociados 

Monit13 Disponibilidad de mano de 
obra 

MonitJ4. Compra y almacenamiento 
de maíz 

MonitlS. Actividades de prodoocióo 
de yuca y asociado. 

Monit16, Insumas de produción. 
Yuca y &sooiados. 

Visita No. 3 

Monit4. Cosecha de yuca y cultivos 
asociados 

MonitlS. Actividades de produccióo 
de yuca y asociado. 

MODitló. Insumos de produceión. 
Yuca y Asociados 



Monit18. Impllcacionos del período de 
eoseeba 

Díaerama de¡ 8Qtivjdadm 

El pro<elIO de loma de daros a 
nivel de fmea y ,istcrnatiza<:ión de la 
información, se ajusta • un modelo de 
trabajo con la5 siguientes 
responaabilidades: 

Asesorar: 
Puncionario del CIA T. 
Diseño del cuestionario. 
manejo de entrevistas, hojas 
de codificación, diseño de 
archivo para la base de 
datos. tipos de informe, 
análisis de resultados. 

Coordinar: 
Funcionario del INIAP. 
En1aee entre el asesor y los 
técnicos locales. 
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ReropiIar: 
Puncionarios del INIAP. 
Col=ión d. dalo. a nivel de 
fmea. 

CodirlClll': 
FuncionarÍQ 
Transcripci6n 
hojas 
codificación. 

Archivar: 

del INIAP. 
de datos a 

d. 

Funcionario y secretaria del 
INIAP. Transcripción de 
datos a un diskette de 
microcomputador. 

Editar: 
As~sor, Coordinador. 
Funcionarios, Elaborar 
publicaciones periódicas de 
los resultados del 
Monitoreo. (Pigura 2). 
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RESULTADOS 
PREUMINARES 

EferlOl del Monítnreo 

Una de las funciones del 
morutoreo es infonnar el resultado de las 
actividades que se realizan en fonna. 
~va • través del tiempo. 

Con dalos parcial.. de 1.. do. 
primeras visitas se han evaluado dos 
aspectos de la actividad de producci6n, en 
un período de tiempo determinado: lo. 
canal", de consumo de yuca _ada y 
el aumento de área sembrada, 
comparando dos períodos de cosecha. 

Canales de OODSUmQ 

Al analizar la segunda visita 
programada, 18 meses después de la 
siembra, el 15% de los agricultores 
encuestado s presentaban yuca de la 
campaña anterior sin cosechar. El 44% 
de la yuca producide se había destinado • 
¡ .. plantas proresadoras, APPY, yel37% 
ae babia utilizado "" la finea para consumo 
animal. En la parroquia de Colón, por su 
cercanía a los CéI'Itros de consumo. se 
vendió la mayor proporción de yuca para 
mercado en fresco. En el recinto de Pan 
y Agua, Anegado, el más distante del 
mercado principal, el 62% de yuca se 
destinó. los animales y el 28% para 
consumo humano directamente en la 
fm<a. (Coadro 2). 

Las estimaciones de consumo 
va.riar'n en la presente campaña a través 
del tiempo en la medida. en que se vaya 
cosechando lotes. 
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Aumento de área sembrada; 

Comparando área sembrada 
durante dos periodos consecutivos y área. 
de yuca de campaña anterior sin cosechar. 
se estim6 la relación de ~ existentes. 
El área de yuca sembrada .. incrementó 
en .1 68% de 10. casos y permaneció 
constante en un 25% (Cuadro 3). Elirea 
sembrada se incrementó de 57,4 basta 
90,2 ha en el período siguiente. 
destacándose principalmente el sector de 
Nabos, 87% de aumento (Cuadro 3.1). 

En Ríochico de Noboa.. con suelos 
costosos y lotes de yuca establecidos en 
terrenos bajos. la totalidad de los 
agricu1tores aumentaron el área sembrada 
de yuca. Estimaciones parciales de 
disminución se estimó en el recinto Chial. 
debido principaltnente a la escasez de 
semilla de yuca. 

CUADRO 2 
Distribución proporcional de 

la comercialización de la 
,yuca 
I~~~----_~~--
Parroquia 

o.u._ 
s..: ... 
Noboo 
Rfochico 
Calderon 
C.IÓII 
Allegado 

~. 

Mercado Clase de Indas. 
e .......... 

FI.oca Animal 

l2 4 17 (,7 
9 4 14 63 

J3 37 50 
l2 39 49 
8 34 58 

23 10 44 23 
]S <U 

(, J3 37 -' 



(
_ .......... ~ ........ . 

CUADRO 3 

Evaluación porcentual de 
los aumentos de iÍrea 
sembrada de yuca durante dos 
periodos. 

PlI'f1lqUia 

lIEIIarista 
s..c ... 
Noboa 
Rí_ 
e.
e.1OO 
Anfpdo 
P.........oo 

Mayor Igual M ...... 
% % % 

62,5 37,5 
37,5 37,5 25,0 

100,0 
62,5 37,5 
71,0 29,0 
62,5 25.0 
SO,O 10,0 10,0 
68,0 25,0 7~O 

Los precios ftios y el mercado 
seguro fueron las principales 
motivaciones para aumentar el área de 
yuca durante dos periodos. Falta de 
tierra, otros cultivos más rentables. 
condiciones climáticas adversas. fueron 
razones para justificar la disminución 
temporal del área sembrada de yuca 
(Cuadro 4). 
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CUADRO 3,' \ 
, 

Incremento de áre~ 
fe";!r;;da en los perlodos j 

PIl'f1lqUia 1!187 1!lfi8 Tasa 
Nombre !la !la % 
~~ ... __ ... 
s.narista 7,9 8,lI 10,1 
s..cro 11,6 14,11 n,n 
Noboa 2,1 16,4 8"1,1 
Ríodúc. 9,9 11,4 13,1 
ealdenlu 15,8 27,1 41,6 
Colóo 9,3 7,7 -17,2 
Anegado 0,8 4,0 80,0 

roTAL 57,4 90,1 
) " 



-----_ .. __ .. ~. 
CUADRO 4 Motivación para aumsnto de área sembrada de 

yuca 

Medida de Motivo de cambio OlstribuclO 
% aumento área sembreda 

~~~- ~~~~-

Mayor Mercedeo saguro-praclo 
Disponer suficiente yuca 
Disponlblllded da recursos 

95 
5 
2. 

Igual Mercedeo seguro-precio 
Falta de recursos 

2.5 
25 
25 
17 

Otros Cultivos rentables 
Yuca afto anterior 
Mantener igual lIraa 8 

Menor Falta de tierra 
Otras cultivos .... ntables 
Condiciones climáticas 

34 
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DESCRIPCION FISICA 
DE LA FINCA 

Fjooa promedjo 

En el área de influencia del 
estudio, la mayor finca promedio se 
looaliz6 en la parroquia Bellavísta, "",intt> 
Jaboncillo, a 38 kilómetros del canton 
Portovicjo, me de la UAPPY rentmI. es 
la mils amplia de la mue51111. 

La '"pm"";e promedio de yuca 
calculada actualmente en el sector de 
Manabí es de 0,9 has, tamaño """"" 
comparado con las estimaciones de 
Luzuriaga (2}' en 1975, de 1,59 has. 

Tenencia de lo. ljem 

El 75" de los agricultores 
seleccionados""" propktarios de fmea. 
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En el recinto de Maconta. bajo, parroquia 
Col6n, los hijos toman en arriendo parte 
de la finca de sus padres. Esta situación 
se repite en Pan de Agua (Anegado) 
(Cuadro 6). 

valpr prnmr4jQ de l. tierra 

El valor promedio de la tierlll, es 
alrededor de SI. 100.000 por cuadro, 
equivalente a SI. 140.000Iha (US 280). 
Por su """",nía al principal centro de 

(2)' Luzuriaga, V.H. 1976. 
Desctipc.i6n Agron6mic8. 
del pt'OC<OO del cultivo de 
yuca en el Ecuador. 
Publicación rniscc.IIInea No. 
33. Departamento de 
Economía Agrícola. 
INIAP, Ecuador, PI' 12. 



consumo, el cantón Portovic;jo. el valor de 
la tierra en laa parroquias de Rí<>chíco y 
Calderón es el más ,110 del. muestra. Los 
sucIos localizados en terrenos bajos de 
algunas parroquia. se cotizan al doble del 
valor del terreno en loma. Las mayores 
diferencias seestiman en las parroquias de 
Colón, Calderon, y Sucre (Cuadro 7). 

Tenencia del Jote prioojpd 

Se define comq lote No. 1 dentro 
de la unidad de explotación. el área 
dedicada al principal cultivo de yuca Y 
asociados. El 75% de los casos, esle lote 
estaba en terrenos propios. Sólo en el 

sector de Ríoclrioo, de suelos CO$tosos, 
una propo",ión muy baja sembro yuca en 
sitios arrendad<>s (Cuadro 8). 

J ocadivJCión «linte prinpipal 

Por encima del SO% de los """", 
la yuca se enoonttó sembrada en terrenos 
bajo. y un 19% en terrenos bajG-loma. El 
agricultor minimiza riesgo asegurando su 
cultivo en este tipo de suelos (Cuadro 9). 
En Noboa, recinto Ríochíco, la topografía 
es ondulada y por fuerza mayor, la 
mayorCa de cultivos se encuentran 
sembrados en loma. 

----- ......... _- ~-....L- ............ __ .... --:c--:---, 
(cUADRO 5 Finca y área promedio sembrada de yuca '\ 

Parroquia Finca 
Icdl 

Yuca 
(cdl 

Yuca 
% 

Belavlsta 36,75 1.07 3.1 
Sucr. 28.15 1.09 4.0 
Noboa 12.59 1,50 12,0 
Rlochico 19,68 1.47 7.0 
Calderón 13.41 1,66 1?-.0 
Colón 50.65 1.46 3.0 

" Anegado 7.97 0,75 9.0./ 

{;UADRO 6 Distribución proporcional de la tenencia de la tier;;' 

Parroquia 
Bellavista 
Sucre 
NoboB 
Rlodlico 
Calderón 
Colón 
Anegado 
Promadio 

Propia 
75 
86 

100 
51 
86 
50 
75 
75 

Compallla 
12 

17 

4 

38 

Tomada 
arriendo Otro 

13 
14 

5 27 
13 37 
13 37 
13 12 

5 16 



CUADRO 7 Valor promedio de la tierra (SI.) por cuadra 
(7050m2) 

Parroquia Loma Bajo Promedio 
SI. SI. SI. 

Bellavlsta 58750 90000 74375 
Sucre 53700 106250 79975 
Noboa 53125 85000 69062 
Rlochlco 131250 210000 170625 
Calderón 104604 211430 163035 
Colón 46250 96250 71250 
Anegado 46500 74000 60250 

Promedio 70602 126132 98367 

CUADROS Tenencia del lote principal sembrado de yuca 

Parroquia Propio Asignado Compaftla Arriendo 

Bellavlsta 75,0 12,5 12,5 
Sucre 75,0 25,0 
Noboa 100,0 
Rlochlco 62,5 12,5 12,5 12,5 
Calderón 86,0 7,0 7,0 
Colón 50,0 37,5 12,5 
Anegado 67,0 8,0 25,0 
Promedio 74,0 14,0 10,0 2,0 

CUADRO 9 Localización del lote principal 

Parroquia TIpo de Terreno 
Ba.~o Loma Bajo-Loma Loma-Bajo Total Ha 

Bellarista 5 1 1 7 0,35 
Sucre 8 1 9 1,41 
Noboa 4 4 8 
Rluebico 3 1 3 7 0,35 
Calderón II 3 1 15 2,S3 
Colón 3 3 2 8 0,35 
Ao~do 4 2 4 10 
SUMAN 38 14 9 3 64 
'1> S9 22 14 S 100 
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DESCRIPCION DE LOS 
SISTEMAS 

Sjstemas de prod11ccj6n 

Luzuriaga. 1975 (3)'. estimó 17% 
de yuca .embrada .ola, 77% yuca-malz y 
solo 6% de yuca-maíz o maní como un 
tercer cultivo. Los diagnósticos del 
INIAP, 1985 (4)' coinciden en estimación 
.nterior: 23% de yuca .01. y 71% 
asociada principalmente con maíz, y en 
pocos ea!lQ' oon plátano, maní o fréjoL 
Lo. resultado. del Monitoreo, 1988, 
Índican variacÍOnes más amplias: 29% 
yuca sola. 45% yuc8.w maíz y 14~ 
yuca-maní (Cuadro 10). 

O)' 

(4)' 

Luzuriaga,. 1975 ob cit. 
pap.15 
Chivez, E.N., F.M. 
Cárdenas, F, Hinostroza. 
1986. Condiciones para 
e1establecimiento de plantas 
de secado natural de yuca en 
la provincia de Manabí. 
INIAP. 

El arreglo yuca~maní es muy 
importante en el sedor de Sucre (61 %) Y 
Calderon (17%). En menor proporción 
este arreglo se encontró en todos los 
sectores, con excepción deNoboa (Cuadro 
11). 

Sistemas de producción de doa 
cultivos intercalados con yuca se 
encontraron en Suele, yuca-maIz"'ffianí 
(8%) y Noboa Yuca-malz .. rroz (10%) y 
yuca-maíz-café (16%). 

El área promedio del arreglo 
yuca-maíz. 1,0 ha es la mayor, seguida en 
tamaño por yuca en monocultivo, 0,8 ha 
(Cuadro 11 l. 

Ilf'nsídad de poblaciÓn 

En ténnmos generales, yuca en 
monocultivo cumple con el patrón de 
.iembra más frecuente empicado en todas 
las n:giones productora. (5)'. 

(5)' Le.ihner, D. 1983. Yuca en 
cultiws asociados, manejo y 
evaluación. CIAT Centro 
Internacional de 
Agricultura Tropical, Cali. 
Colombia. pp 25. 

fcUADR010 Sistemas de siembra a través del tiempo 

I Periodo Yuca sola Yuca·mafz Yuca-manl 
Yuca-Olros 

% % % % 

1975 17 77 6 
1985 23 77 
1988 29 45 14 12 
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CUADRO 11 Frecuencia de los sistemas de producción 

Parroquia v_ 
~ ha 

llellavlsta 36 0,75 
Sucre 15 0,35 
Noboa 5 0,70 
Rlochloo 23 0,7') 
Calderón 33 1,13 
Colón 30 1,27 
Anogaoo 64 0,35 

Analizando en detalle los 
... uJtado. poroiales del Monito,.., en cada 
una dé las parroquias seleocíonadas se 
observa amplia variación entre ellas. 

BeHavista y Sucrc. sectores 
hllmedos. presentan densidades de 
población dentro de Jo normal. COn 

excepción del arreglo yuca-maíz, con baja 
pob lación de maíz asociado. Estos 
sectores, con alta humedad, deberían 

l\Jca.maíz Yua-man( 
~ 

57 
15 
53 
70 
43 
54 
27 

41 

ha ~ ha 

0,75 7 0,35 
1,96 61 1,41 
0,75 
1,18 6 0,35 
0,67 17 1,53 
0,99 8 0,35 
0,64 

presentar mayor densidad de población 
(Cuadrn 12) . 

Las poblaciones de yuca sola en 
los sectores secos~ se presentan altos. 
cuando aparentemente, por limitaciones 
de clima debería esperarse lo contrario. 

Sobre yuca y cultivos asooiados no 
se tienen recomendaciones técnicas. En 
)NIAP~ Portoviejo~ se estÁ inieiando 
investigación básica sobre el particular. 



CUADRO 12 Frecuencia y población de los sistemas de 
producción 

Población 
ParroquIa % Yuca Malz MaRI 

BeUavlsta 36 9200 
57 8240 11390 
7 6250 166670 

Sucle 15 9110 
15 5860 31250 
61 3894 115710 

Noboa 5 3900 
53 7603 10885 

Rlochlco 23 12152 
70 5438 15069 

6 3330 62500 

Calderón 33 6660 
43 5440 15069 
17 5620 36370 

Colón 30 11380 
54 5240 9410 
8 7810 31250 

Anegado 64 15350 
27 6870 12080 

~emma de l!Y24 

El agricultor siembra su propía 
semilla de yuca. Una quinta parte recibe 
semilla regalada. En Noboa, una gran 
proporción de la semilla usada fue 
comprada, 46%. La situaci6n se repite. 
en menor escala~ en el recinto Pan y Agua~ 
10%. En estos lull"~ se V..,.altó """'se< 
de semilla (Cuadro 13). 
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CUADR013P~edenc~ 
de~.emllls 
de~yuca 

SO 50 
86 14 
Z3 31 

100 
81 13 
rT 13 
40 50 
61 :14 

Yariedades sembrada. 

46 

6 

10 
9 

Si nos remontamos a 1975 con el 
estudio de Luzuriaga (6)* enoonlramos 
5010 tres tipos de elones regionales 
sembrados en la provincia: Taureña 
(72%), Th:s meses (6%) y Cmna (22%). 

Di"" .ño. después, l. proporción 
de los grupos se altero, según 101 
diagnóstioos del INJAP. Dismínuyó el 
nllmero de variedades blancas para darle 
paso al grupo T~ meses, sin alterar las 
variedades amarillas (Cuadro 14). 

En muy corto tiempo, 1988, 
estimaciones del proyecto monitoreo 
indica que el grupo de 1.,. clones amarillos 
tiende. desaparecer (6%), disminuyendo 
aún más las variedades blancas con 
epidermís claru (27%). 

(6)' Luzuriaga, H, 1976. oh. 
eíl. pog. 16. 

43 

Suere y Colón son parroquias. oon 
mayor nivel de selección para el grupo de 
variedades "Tres meses" siguiáldole en 
Importancia el sector de Anegado (Cuodro 
IS). 

(~UADR014 Tipos de '\ 
clones a 

tra\'é$ del 
tiempo. 

Manabí, 1988 

1- '\lounila Tns _ er-a . 
(blanca) «anela (chola) I 

.prieta) i 
(n-

i colorada) 

~ ·---~-1- :l ~ 

CUADRO 15 Distribución 
de variedades . 

regionales 
sembradas. 

Manabi,1988 
_._-_ ... _-----

T_TnsM .... C ...... 
l'IIrroquIa (b/.aDc.) «_ «hola) 

-pri<tal 
(n<gra-
c .... rad.l 

JIeOa'risIa 10/14 4/14 
Sue ... 13113 
Noboa 12/19 7/19 - 3/17 14/17 e_ liJO 15/JO 13130 
CoI6n 1/13 UIl3 
Anegada 3/11 8/11 '/ 



Semilla d. maíz 

Cuando se ,iembnm semillas de 
variedades de poliniza.ci6n libre, 
INIAP-5J5, 526, 527, después do dos 
cosecl:las no se debe utilizar semilla de la 
cosecha anterior JlOll!I sembrar un .""" 
ciclo do _íz, por cuonto el pok!8cial de 
rendimiento Y resistencia disminuye. 

Recomiendan los técnicos del 
INIAP, seleccionar semilla de las mejores 
mazorcas o comprar semilla para et fitJe'lJO 

ciclo (7)' 

La mayoría de semilla de maíz fue 
comprada, 57%. Esto indica que el 
agricultor es ccnciente de la necesidad do 
.......... este insuroo (Cuadro 16). 

Las wriedades do maíz amarillo 
han .ido liberadas a los agricultores 
siguiendo un numeral oonsecutiw. Este 
orden es eonsistente con Ja frecuencia de 
utilización estimada en la provincia de 
Manabí: Local 24%, INIAP-515 24%, 

(7). Infonnaci6n persona1. F. 
Hinostroza, Raíces y 
Tubérculos Tropicales. 
INIAP. 1988. 

INIAP-526 42" " INIAP-S27 10%. 
(Cuadro 17). 

La w.ríedad 526 ha demostrado 
ser la do más ullo l:lIIlgO de adaptabilidad 
para regiones secas y húmeda.. La 
INIAP-527 está limitada a mnas secas, 
precoz, do 90 a lOO día •• 

A pesar de su proooc:idad, parece 
que no desplazará fácilmente a la variedad 
1N1AP-526, do 110. 120 días de período 
vc¡;el;ltOO. 

CUADRO 16 Procedencia 
de la semllhf 

de maíz 

-Suero 
Noboa -o c.Jd_ 
CoIÓIl \:..,.to 

50 
50 
<lO 
75 
57 
33 
67 

14 

) 

CUADRO 17 Adopción de variedades mejoradas de maíz '1 
Parroquia variedad INIAP 

Local 515 526 527 

Bellavlsta 4112 1112 5112 1112 
Sucre 218 2/8 3f8 1/8 
Noboa 5110 2/10 3110 
Rlochleo 1/8 318 311 1/8 
Calderón 2114 3114 1114 1114 
Colón 211 2/8 1,. 2f8 
Anegado 2f9 2f9 
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Proy<1cción de mas 
Conscientes de las """""ídades del 

agricultor pata expandir su frontera 
agrícola y evaluar sus tendencias en los 
diferentes sistemas productivos, se 
consideraron cuatro recursos lirnitantes: 
tiena. crédito. mano de obra y precios 
estables. 

Recurso Iierta 

Con disponibilidad de tierra, el 
agricullor desearla estable<:er el sistema 
yuca-maíz en la ma)tlría de los casos. Se 
alcanzaría un tamaño promedio de 4 has, 

S igue en importancia yuca 
aembrula sola 1,7 ha, maÍZ, 1,4 ha Y maní 
3,ó ha (5%) (Cuadro 18). 

Se presentan propuestas para 
sembrar café, 1,8 ha (7%), pastos 9 ha 
(45%), yuca-maní 2,0 ha (4%). 

Con disponibilidad de crédito 
predomina el deseo de estableeer el 
sistema. yuca-maíz. Se alcanzaría un 
tamaño promedio de 4,0 has. 

Lo. agricuhores sembrarían yuca 
solo hasta 2,4 has y maÍZ solo hasta 3,8 
has (Cuadro 19). 

Con crédito hay mlusiasmo para 
sembrar yuca-maní, 2,4 ha. (4%), maní 
2,4 has (4,5%), café ¡,7has (5%) y pasto. 
(4,5%). 

(cUADRO 18 Proyección de área sembrada con acceso al 
__ ~ ____ -'-feC.::.:..:U'-'-rso tierra. Manabi, 1988 __ _ 

Parroquia \'u(:a-mal'z \'u(:a Mal'z 
Fr. Ha Fr. Ha Fr. Ha 

Bell •• isla 3/8 4,4 218 2,5 1/8 2,8 
Sacre 1,8 1/4 2,8 3/5 
NoIJoa 5/8 3,4 
lUoeI!ko 3/4 6,5 
Caldenlo 7/14 5,0 5/14 2,8 
Colón 218 3,1 6/8 4,2 
Allegado l/lO 7,9 4/10 1,1 2/19 3,5 
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CUADRO 19 Proyección de área sembrada con acceso al 
recurao crédito. Manabl. 1988 

Parroquía Yuea-maíz Yuca Maíz 
Fr. Ha Fr. H. Fr. H. 

-.... _--_.~._- ... _-_.~---... 

Bellamla 418 4,0 118 3,5 118 14,0 
Suc:re 318 5,1 
Noboa SI8 3,4 
Ríochico 418 9,3 218 3,1 118 2,1 
Caldenin 6114 S,6 4114 3,3 
Colón 318 4,4 618 4,2 
Anegado 2110 2,4 3110 1,4 1110 S,6 

CUADRO 20 Proyección de área sp.mbrada con acceso a 
recurso mano de obra. Manabí, 1988 

I'uroquia Yuea-maíz 
Fr. Ha 

Bellamla 418 4,0 
Suc:re 218 2,1 
Noboa 6/8 3,1 
Ríochico 518 7,1 
Caldenin 7/4 4,9 
Colón 318 6,7 
Anegado 

Recursos manó de obra 

Con excepción de Anegado, 
Yuca-maíz fue propuesto en la ma¡<>TÍa de 
los casos, alcanzando un tamaoo promedio 
de 4 ha. La. á""", propuesta. para 
sembrar yuca y maíz en monocultivo 
disminuyen en relación con el recurso 
en!dito (Cuadro 20). 

Yuca-maní 2.5 hs (3,1%). café 
1.3 ha (4,6%) y pastos 10,3 hs(4,2%) son 
sistemas propuestos por los agricultores. 

Yuca Maíz 
Fr. 

118 

118 
3/14 
3/8 
3/10 
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H. Fr. H. 

3,5 
3/8 6,3 

2,8 118 2,1 
2,1 
3,9 118 1,4 
1,1 3110 2,1 I 

/ 

Estabilidad de precios 

Como en todos 10. casos 
predomina en la selección de los 
agricultores el arreglo yuca~ma!z, pero el 
ár<:a propuesta es ,ímilar a la solieímda 
con el recurso mano de obra. El área 
solicitada para yuca sola, aumentó 
oonsídetabkmente, 3.3 hs. (Cuadro 21). 

Yooa-maní 3,5 hs (3 %) Y café 2 
ha (8,5 %) son sistemas propuestos 
teniendo estabilidad de precios. 



UADRO 21 ProyecclÓÍt de áre. sembrada con eStabílld. 
recurso de precios. Manabl. 1988 

-----"-,,,-,-, 

"'-

Yuea ...... rz 
Fr. Ha 

,---~ 

BelIavisla 5/8 3,9 
Soere 1/8 1,4 
Noboa 4/8 3,7 
RíodJioo 7/8 5,7 
Calderón 8114 5,1 
CoIOO 3n 4,6 
Anegado 1/10 2,1 

Programa de actividades 

El programa general intluye: 

Adiestrar personal para 
man<Jo de la base de datos y 
preparación de infumes. 

Motivar las diferentes 
secciones del programa 
Raíces y Thbéc<uJo. para 
que se integrm a la base de 
datos. 

Motivar las secciones de 
maíz y maní para que se 
integren a la base de datos. 

Formar la guia de 
agricultores prodeetorea de 
yuca anexados • la base de 
datos. 

Yuea Maíz 
Fr. Ha Fr. Ha 

118 3.5 
118 2,8 3/8 6,3 
1/8 7,0 

118 2,1 
3/14 4,6 1/14 0,7 
318 4,6 1/8 4,2 
3/10 1,1 3/10 4,6 

,~ ~-,-

El programa d. trabajo .sp •• m",,: 
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Determinar la estructura de 
lo. ""_ de producción d. 
yuca y euhi_ asóciados. 

Ampliar infomación sobre· 
oomponenles del mtoma de 
producción de yuca y 
cultivos asociados. 

Estimar datos de 
rendimiento de yuca y 
asociados. 

Estimar cambios de área 
sembrada durante trea 
períodos de ooseeha. 



.'. ~' ... 
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PRINCIPALES 
PLAGAS DEL 

CULTIVO DE LA 
YUCA 

(Maníbot esculenta e,) 

(; 

O...rudo Valarezo' 
(1988) 
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La yuca se COllBÍ*," llII eubi", y 
un alimento tradicionale. el Ecuador, que 
progresivamente incrementa su 'res. 
culti<mda debido a unalll8)<>rdemanda por 
parte de la agro industria y d. 101 
exportadores. 

Es reconocido la rustícid&d de_ 
cultivo ya que puede desarrolla"", en 
suelos de mala calidad y en lugamo oon 
lluvias irregulares. La presencia de 
insoctos y .caros es permanente durarú 
todo su ciclo ve¡¡etativo, algunos de ello, 
sin llegar a ... rplaga. verdaderas, pero quo 
pueden pasar a serlo al romperse el 
equilibrio eoológico de las poblaciones de 
insectos como consecuencia dell:\lI'IlCDo 
del ares culti<mda y del uso irraoicnal de 
los insecticidas. 

En la siguiente lista constan las 
especies de artrópodos-plagas más 
comunes durante todas las etapas de 
crecimiento de la yuca. 

Ing. Agr. Jefe Dpto. 
Entomología. E. E. 
Pbrtoviejo-lNIAP. 



ESPECIE 

Pbvllopbaq. SD 
Agmtt, vullon 
Spado.r. fruglperdl 
prodenla ID 
Grlllua "slml!!!. 
Ednnyl, 11'9 
Atta ceQhalgtgs 
Acrornyrmex SR 
CoIISA" 'R 
Semlsla 'po 
Td,'eurodu SR 
AleurotbmuI SR 
Frankllolell. SR 
Callotbdps SR 
latrq.pbobla brasllllllls 
Silba pendula 
AnutrePha sPR 
Mononychellus sRR 
TetrantghuI 'RR 
OllgQOvcbU1 Deruylanys 

ORDEN 

Coleoptera 
lepldoptera 
Lepldoptera 
Lepldoptera 
Orthoplera 
Lepldopter. 
Hymenoptera 
Hymenoptera 
Coleoptera 
Homoptera 
HDmoptera 
Homoptera 
Thysanoptera 
Thysanoptera 
Dlptera 
Diptera 
Dlptera 
Acarlna 
Acarlna 
Acarlna 

FAMIUA 

Scarabeklle 
Noctuldle 
Noctulda. 
Noctuldaa 
Gryllldaa 
Sphlngldaa 
Form!cldaa 
Formlcldae 
Cbrysomelldae 
Aleyrodldae 
Aleyrodldae 
Aleyrodldae 
Thrlpldae 
Thrlpldae 
Cecldomyfldae 
Loncbaldae 
Tephrllldae 
Telranycbldae 
Tetranychldae 
Tetranychldae 

Su importancia alá determinada 
por la intensidad de sus daños. 
estimándose que son más peligrosos 
cuando ocu"" hasta los seis m...,. de edad 
do la planta, luego do lo cual dejan do ser 
de significación. Es conocido, sin 
cmbllQl!l. que la m&)'>rla do estas espoei .. 
son plal!l"l ..,..,.... en ..no. cuhi_ del 
IiIoroL 

Se debe taaltar la impottaneia do 
mantener y/o ú.,_r la pm¡encia do 
los enemigos naturales do las pIagaa 
(parásitos, predad<moo, microor¡¡anismoo) 
En esbo cultivo oxístm algunas especies 
cuya eticicncia es evidente: 

El manejo do estas p. en la 
yuca considom que el oootrol químioo 
OObe emplearse cuidadosamente para 
evitar el ine=-O de los OOttoa de 
producción y efectoa ",,1aIcraIes derivados 
do su mal uso. Más bien recomienda 
armonizar otros medios para reprimir las 
plagas y mantenerlas en niveles 
IUbecoOOmicos, como lJOfl los contmb:: 
cultural t mcd.nico, fúioo, etológico, 
g:enético-varietal~ biológico y 
mierobiol6gioo, catre otros. 
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Telm", 'p.. 

FmalmcnIe se sugiere, antes de 
tomar decisiones de. control, hacer 



revisiones periódicas de la plantación para 
detenninar la presencia de plagas y de sus 
enemigos naturalcs. El manejo adecuado 
de estas prácticas tenderá al 
establecimiento del Control Integrado de 
las Plagas y se reflejará en una ma)Ur 
productividad de cultivo de la yuca. 
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METODOLOGIAS 
PARA LA 

INVESI1GACION 
CIENTIFICA EN 

MALEZAS 

José Toro' 
(1988) 
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La investigación científica en 
malas hieroa. es el pro<>edimieoto que 
establece las leyes generales que rigen el 
comportamiento de malezas en su 
ambiente y su JTUU)é;jo. Estas nonnas se 
logran por observación y experimentación 
nrdenadas e implica un quehacer 
dinámico! alcanzar un objetivo, un 
resultado que conducirán necesariamente 
" resol_ nuCMIS incógnitas. fI:lr ello, l. 
investigación rompe con la verdad actual 
al demostrar, por su naturaleza dí.l«:tica 
(búsqueda de la verdad), que no ora cierto 
lo que se tenía como tal (EpístemoIogfa), 
La concepción cíentificista de la 
investigación la ubica en la punta de la 
pirámide del conocimiento. 

De modo genernl se .ccpIa que 
atrazina es selectivo pan maíz (por la 
acci6n de la enzima benmxacina que la 
detoxif"", Y n:emplaza l. clorotríazina por 
hidrox.itriazina). Investigaciones sobre &u 
efecto residual indican que no debe USIt1C 
en dicho cultivo bajo nyestras condiciones 
(poca humodad pluviométrica y ...:lo 
arcilloso) por los residuos tóxicos que 
deja para los cultivos de rotación 
(hortalizas). 

Es fundamental cunsidemr que la 
metodología de la investígaei6n en el 
manejo de la flora rnalocil no debe ser 
confundida con técnicas para evaluar 
herbicidas o para combatir malezas. El 
concepto abarca una base ecológica 
amplia y :racional por eso se emplea el 
ténnloo manejo de malezas que implica 
experimentación en alelopatía, bíología. 
métodos de combate y sus dcpoodcncias 

Ing. Agr. Jefe del OpIo. de 
Malezas. E.E, fI:lrtoviejo 
INIAP 



de orden económico y agroerológioo (tipo 
de maleza, dinámica poblacionaJ, 
competencia, dcsbierbas, uso do 
beri>icidas. dosis, épocas de ...,...16n. 
residualidad. resistmcia de m.l ...... por el 
uso continuo de berbicidaJ, equipos de 
ap1ío.ación. etc). 

La mayoría de las mal..... que 
inciden en los: cultivos de ciclo corto, en 
asociación y ... cllltí""" perm"-" ya 
han sido identificados taxonómicamenle 
por los técnicos del 1NlAP, estimándose 
aImledor de 20 las que ínIerfíeJen en sus 
n:ndimientos. 

En los estudios de bjp!P¡C, de 
malezas deben contestarse todas las 
interrogantes planteadas sobre ellas 
(d6nde gennina, cuándo, dominancia, 
altura, tipo de raíz, tallot hojas, inserción, 
número, f'o.nna~ área folíar. ramifWaéión. 
inI\o,..eencía, fmlos, peso. mlmero de 
",,!teS oonstitutívas de eada órgano. etc). 
Estos datos nos orientatán a conocer mqor 
a _ ·objeto de manejo· (la mala 
hierb.) y a decidír cuándo y cómo 
combatirla y a qué costo. 

t.a aJclopatía se refiere al efecto 
inhibidor que una p1anla (maleza) ejerce 
sobre otra que la rodea. pudiendo ser por 
medio de exudados de sus raíces o de sus 
tejidos aéreos al caer al suelo. 
klualmenIe el Depo.r\am""'" de Male2lIS 
oond_ en .. )'!» snbre este tema tratando 
de lograr extractos de malezas que 
oombatan biológicamente a 1.. malas 
1Derbas. 

En los estudios de oompsteocia 
(alelopatía + competenc::ia = 
interferencia) nos concierne la 
com~ia inlerespecífiea (cIlItí..., y el 
oomplejo de _) • fm de cuantifICar 
la magnitud del erecto de ellas sob.., la 
eapccie cultMda; el período etítico, 
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denIro del deaarrollo del cultíw "" que esa 
oompem¡cu. se ejerce, para jnstiflCllt 
económicamente la necesidad de 
combatirla y el método a usarse 
(generalmente integrado) en la búsqueda 
de soluciones. 

Existen dos tipos básicos de 
tralamíentos para estudiar tales erectos: 

1. El cIlItí", se mantiene libre 
de malezas durante 
difer.mtes periodos luego de 
la siembra. permitiendo que 
despu6s exista una 
competencia natural. 

2. Se permite la CO<:lÚstencia 
oultiv()~malezas durante 
dife_ períodos después 
de la siembra y luego se 
desru<;tba haslllla cosecha. 

Estos dos tipos de tratamientos 
pueden combinarse en un solo 
experimento (de acuerdo a su número) o 
establecerse independientemente, Se 
preferirá ubicarlos en campos de 
agrioulID..,.. Ejemplo: 

Tratamientos a estudiarse para 
evaluar la competencia imerespecífica 
entre yuea y la flora malecil: 

1. 15 días libre de malezas 
después de la siembra 

2. 30 dí.. libre de malezu 
después de la siembra 

3. 45 días libre de malezas 
después de la siembra 

4. 60 di •• libre de malezas 
despoés de la .iembra 



S. 80 días libre de malezas 
después de la ,iembra 

6. 100 día, libre de malezas 
después de la siembra 

7. Libre de malezaa durante 
todo el ciclo 

8. 15 días libre de malezas 
onles de la c:oaecb. 

9. 30 día, libre de malezas 
• nIes de la ooseeb. 

10. 45 día. libre de malezas 
anIes de l. cosecha 

11. 60 días libre de malezas 
anles de la eoseeb. 

12. 80 días libre de malezas 
antes de la cosecha 

13. 100 día. libre de malezas 
anles de la ooseeba 

14. Enmalezado durante todo el 
ciclo, 

Con los resultados obtenidos en 
~ o paralelamente a "no., "" debe 
evaluar épocas de dp.sbíertm que están 
orientadas pur las que hace el agricultor 
de la zona. con las variaciooes que la 
experiencia del re.nioo indique. Ejemplo: 

Epuess de deshierba en yuca: 

1. Deshierba a lo. 15, 30 Y 45 
días después de la siembra, 

2. Deshierba a los 15, 30. 45 Y 
60 día. después de l. 
siembra.. 
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3. Deshierba. 1.,. 15,35,55 Y 
70 dí.. después de la 
síembra. 

4. Deshierba ,los 15,30, 60y 
80 días después de l. 
siembra. . 

S. Deshierba • 1.,. 15, 30, 50 Y 
70 dí •• después de la 
siembra. 

6. Deshierba a los 15, 30, 45, 
60 Y 90 días después de l • 
siembra. 

7. Deshierba a los 20, 40 Y 60 
días después de la .;cm1> .... 

8. Libre de malezas durante 
todo el ciclo. 

El tamaño de las pareelas debe ser 
decmoo hiléta.sde siembra deochometros 
de longitud, aproximadamente. 

En la experimentación 
malezológica se acostumbra a numerar las 
paroelas de la siguiente fonna: 

Bloque 1: parcel •• 101. 102. 103. 
104 ....... 1 (de acuerdo al 
mlmero de tratamientos). 

Bloque 11: parcelas 201. 202. 203. 
204 ....... "",2 

Bloque llI:parcela. 301. 302. 303. 
304 ............ 3 

Bloque IV:parcelas 401. 402. 403. 
404 .......... ..4 

En estos experimentos debe 
evaluarse y analizatse estadísticamente el 
número y el peso de las malezaslm', akura 



de ellas Y del cultivo en cada época de 
desbietb. Y el rendimienlo de la yuca 
(cantidad y calidad). Adicionalmente 
debe hacene una ewIuación de la facitidad 
de la cosecha, mediante una escala de O a 
S; donde O ~ buen acceso al cukivo y S 
;:: cultiw imposible de cosechar por la 
interferencia de las malezas. Thmbién se 
medirá el tiempo empleado en deshierbar 
cada tIalamicnto. 

En los cosa)Ds de herbjcida, se 
debe iniciar en la Estaci6n Experimental 
y cuando ya se tengan ,,",uhados paroíalcs 
sob", fitotoxicidad y grado de combate de 
malezas, deben realizarse en 10$ campos 
de los agriculloml, 

Se iniciarán con pruebas de 
selección de hert>icidas y dosis (de tres a 
cinco dosis) y, de ser posible, estab1eoer 
un ensayo preliminar con "aspersor 
logarítmico" que proporciona un amplío 
rango en dosis y de aqu( identificar las 
dosis prometedoras. Cuando se tenga 
sufICiente ínfoNnación (bibJiográfica y 
práctica personal) sobre un herbicida, el 
mimero de dosis puede reducirse a dos o 
tres (la óptima aproximada. una menor y 
una mayor). Es. esencial conocer el límite 
superior de selectividad de un compuesto 
químico en los diferentes tipos de suelo en 
que se I'(:31iza el cultivo y su relación con 
cienos factores metereológicos como 
p1uvíosidad y temperatum, ent", otros, 

Con los hert>icidas y las desis 
seleccionad ... e esIl>b1eceren ensa)OS en 
.. rías looaJidarles Y dorante t"" años (en 
easo de yuca) a fin de obtener 
recolt1Clt<la<:iones sólida. desde el punlo de 
vista agrieoJa y económico. Esro .... a)OS 
deben incluir un testigo absoluto, un 
IeStigo libre de interJi:tencia de malezas y 
un testigo del agricultor. 
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Los expetimentos de manejo 
inlq¡rado se disciian básicamente ron 101 
~res hetbicidas (de tres a cinco) en una 
soJa dosis añadiendo la variable t5poca de 
de_, la que se hará una vt1. que el 
tratamiento m~stre cierto índice de 
enmalezamiento (alrededor) de lO dentro 
del período critien de competencia: 

% de enmalezamiento 

alt. de mal""", (cm) 

Ejemplo: diuron en preemergencia a 
razón de 1,5 Kg/ha y 
deshierhas con índice 10 (. 
los 4S - SO día. de l. 
siembra). 

Debido a que en la aspersión de 
los herbicidas es fundamental una bueaa 
distribución del compoeslo por unidad de 
5uperficie~ que en unas regiones _ 
asperjan con equipos de mochila de 
pslanca (bomba de mochila) y otra, con 
equipos de motor de mochila (bomha de 
motQl") por razones de práctica, tenencia, 
mpidez o gasto. de agua y que hay otros 
equípos que tienen un gasto mínimo de 
agua (15 - 2Q litros/h.), se debe planif .... 
ensayos con dos ú tres bcrbícidas aplicados 
con estas bombas que requieren difen:mr.a 
"""idarles de agua (de 400 litros a 15 
litroslha con bomba de mochila () aspersor 
rotati"" respe<ti'lllmente), 

Otro grupo de ~ son los 
s;specja1es" 

L Persistencia de 101 
herbicidas en el suelo 'Y .. 
toxicidad sobre cultillOS de 
rotaci6n. Son 
fundamentales antes de 
lanzar una recomendación 
química, Se sembrarán los 



cultiws que se alternan en 
cada región para observar la 
posible residualidad del 
agn>químciQ sobre ellos, 
Pueden hacerse en el campo 
o llevando tu muestras de 
suelo al invernadero. 

2, Ensayos Combinados: 
Métodos de combate y su 
interaeción eon los 
fertilizantes. los 
insecticidas, etc. bajo 
diferentes arreglos 
topológicos, cultivares y 
métodos de preparación del 
suelo. 

3, Influencia de la temper1lturn 
ambiental, dé la matería 
orgánica del suelo, -de la 
ll\IVia, del sislema de riego, 
etc. sobre los herbicidas 
seleccionados. Se conducen 
principalmente en 
invernaderos, 

4. Ensayos sobre problemas 
especiales de malezas que se 
presentan específicamente 
en ciertas áreas. Ej. 
coquito, caminadora, etc. 

La evaluaci6n de estos ensayos se 
hará desde el punto de vista agronómico, 
ecológico, matemático, lógico, 
estadístico. económico. Las principales 
_ desarrolladas pam medir el efecto 
de los hetbicidas son las: siguientes; 

L Sobre el cultivo 

lndice de toxicidad a los 15, :lO Y 
45 días después de la aplicación, evaluado 
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segón la siguiente eseal. de la Asociación 
Latinoamericana de Malezas: 

o = selecti\'O 
1 - 3 = poco daño 
4 - 6 = daño moderndo 
7 • 9 = daño severo 

10 = muerte del cultivo 

Se indicará si el efecto de los 
herbie.idas se manífiesta como clorosis. 
neorosis, nastias. reducci6n de la 
población o de la altura del cultivo, 

2" Sobre la:¡ maJezas 

Pon:entaje de combate de malezas 
(total o por espocie) a los 30, óO Y 90 dias 
de edad del cultivo ya la cosecho, evaluado 
según la siguiente escala de la Asociación 
Latinoamericsna de Malezas, modificada 
por Toro y Bnones; 

100 ; combare tolal 
99- 90 = excelente 
89- 80 = muy bueno 
19- 70; bueno 
69- óO = areptal>le 
59- 50 = dudoso 
49- 40 = mediocre 
39- 30 = malo 
29- 20 = pésimo 
19- O; nulo 

Estos datos seben ser tornados por 
dos investigadores independientemente, 
Se sugiere a los investigadores 
oomplementar esta evaluací6n visual 
cualitativa. con mediciones cuantitativas 
COmO peso y número de malezas (total o 
por especie). 
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INTRODUCCION 

Este estudio enroca el impacto 
nutricional de Un hogar, sobre todo el 
estado nutncronal de los niños menores de 
6 años, pues es un indicador sensible y 
bastante preciso del bienestar general de 
una familia. Por esto, un estudio de la 
nutrici.6n del bogar nos ayuda a evaluar el 
efecto de UtI programa o proyecto que tiene 
como una meta mejorar la calidad de vida 
de los beneficiarios. 

Durante el año pasado. hemos 
pn:senciado una crisis económica tanto 
nacional como lOéaI. Enfocando en la 
crisis local. en general, 1989 no rue el 
mejor año para los beneficiarios del 
Proyecta Yuca. Bajó el nivel de 
producción de harina de yuca; cayó su 
precio debido, en parte, • problemas en la 
industria camaronera, y un resultado ha 
sido menos utilidades para repartir a cada 
socio este año. Además, y como 
resultado, la mayoría de los benefICiarios 
del Proyecto Yuca han visto un 
rendimiento signiCtcativamente más bajo 
en la cosecha de sus cultivos este año, el 
cual se tmduoo en ingresos más bajos para 
el hogar. 

Thmando en cuenta esta situación 
dutante el período de este estudio, las 
preguntas básicas son: ¿Cuál es el 
ímpacto del (:B.mbío en el ingreso del hogar 
y.l poder de adquisición .obre la nutrici.6n 
en los bogares de los pequeños 

NUlriciQnista de Salud 
PtibJica de los Estados 
Unidos, 

Colaboradora en la UAPFY 
e INIAP en el Proyecto 
'\\tea. 



agricuJto ... ? ¿Cuáles son las eatraregias 
de los hogares pata mantener la seguridad 
alimentaria? 

Un enfoq~ principal del estudio 
comprende wnos vínculos claves entre la 
producción agríoola y la nutrición, en!re 
ellos: diversidad de cultivos, 
estacionalidad de la producci6n, ¡ __ , 
rol de la mujer en la producción agr!oola 
y procesamiento, demanda de mano de 
obra, y precios de mercado. Todos estos 
factores que se re1ocíonan a la producción 
agrícola pueden tener consecuencias 
importantes para la alimentación de un 
hogar y el estado nutrieional de los 
miembros ma. vulnerables (es decir, los 
niños menores de 6 años, las mujeres 
embarazadas y lactantes, loa anciano. y los 
enfermos). 

Un análisis de estos vínculos entre 
la agricultura y la nutrición es un método 
que se puede usar para cstimar el impacto 
"",1 o potencial de un proyecto agrícola 
sobre el bienestar de una población, en 
este caso la nutrici6n de los beneficiarios 
del ProyecIo Yuca. 

OBJETIVO 

Determinar el impacto de la 
oomercialización agrícola reslizada por 
medio del Proyecto ~ sobre la nutrición 
en los hogares de pequeño. productores de 
yuca en Manabí. 

MElOOOLOGIA 

El estudio emplea dos métodes 
para la recolección de datos: el fonnal y 
el informal. 
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1. 1 DI m4tgdm¡ fjmn.lq 

Los métode. lOrmales incluyen 
una encuesta reali7Jlda tres veces durante 
un año con la ayuda de tres ayudantes de 
investigación en 112 hogares. Se n:alizó 
la encuesta tomando en cuenta las 
diferencias de estaeionalidad. La primera 
encuesta se realizó en noviembre y 
diciembre de 1989 en la época de yuca 
euaodo existe la oportunidad de un ingreso 
debide a la oosecha y al procesamiento de 
yuca; la aegunda encuesta se realizó en 
abril de 1990 pata oolneidir con la época 
de mayor escasez de dinero y alimento. en 
el hogar; Y la lemera """"""'" se realizó 
en septiembre de 1990, la época d. 
post-cosecha cuaodo se supone el hogar 
alcanza su mayor nivel econ6mico en el 
año y la mejor posibilidad de una 
alimentación adecnada. 

Cada eneuesta comprendió la. 
recolección de infOrmación de cada hogar 
en los siguientes temas: Perfil 
socioeconómioo; producción agw14 
(sistema de producción, gastos, 
rendimiento, utilización de produewo, y 
prácticas post-cosecha); nutrición 
(consumo de alimentos); conocimientos, 
creencias y preferencias alimentarias; 
pníctloas alimentarias del niño; salud del 
hogar; y. medios de comunícación. 

Thmbién se aplicó una palie de 
cada encuesta solamente en los hogares 
socios de una APPY para identificar 
posibles cambios en el sistema de 
producción de la finca como resultado de 
su participación en la. APPY. 

Durante la primera y la segunda 
encuestas, se dirigieron preguntas a la 
mujer ama de casa en cada hngar. Luego, 
en la tercera C21CU~ se entreVistó a la 
mujer ama de casa sobn: temas pertinentes 



• la nutrición y se entrevistó .1 dueño de 
casa sobre temas relevantes 11 la 
producción agricola de su ruwa. 

Como una parte de cada. encue:sta, 
se realizó una evaluación antropométrica 
de tndes \0$ niños m ... o .... de 6 años y • 
todas las muj ..... adultas no embarazada. 
en cada bogar a fin de _Iuar su es!ado 
nutricionaJ paI1l posterior seguimiento 
durante el estudio. La evaluacíón 
antropomárica incluyó edad, talla, peso Y 
pedmetro branquial d. todos los niños 
meoores de 6 año>, y edad, peso Y talla de 
las mujeres >deltas no emba:ra7.ad ... 

2. El método infqnnal 

Para la reeol"""ión informal de 
los datos se empleó una metodología 
etnográfica pata obtct!er más información 
detallada sobre temas relewnles ,1 estudio. 
Se realizó el estudio etnográfico en la 
comunidad de Jaboncillo, la cual servirá 
como un estudio de caso de una típica 
comunidad manabita progresista que e.tá 
participando en el Proyecto Yuca. El 
estudio de caso servirá como el contexto 
en el cual ubicar los resultados, 
conclusionea y rc:comendaciones de este 
estudio. 

3. Estudio de rnc;tI'adº 

Aparte de la encuesta furmal y el 
estudio etnográftco, otro aspecto de este 
estudio es el mon1toreo semanal del precio 
y la disponibilidad de 51 alimentos 
impo_ en la dieta típica manaDi ... , 
See.tá .... lizandn este cstudío de mercado 
con la ayuda del Egdo. N .... r Mora en el 
Mercado , 1 de Portoviejo. desde 
noviembre de 1989 basta la fecha 
(noviembre 1990). 
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BREVE DESCRlPCION 
DE LA POBLACION EN 

ESTUDIO 

L El estudio abarca 15 
comunidades rurales y 
varios sitios cerca de cada 
comunidad, todos ellos 
ubicados dentro de un radio 
de 80 Kms. de Portovi<¡jo, 
De la. 15 comunidades, solo 
Calceta no tiene una APPY 
y. por lo tanto, sirve de 
control. 

2. La población bajo estudio 
consiste en 112 familias. de 
las cuales tienen por lo 
menos 1 niño menor de 6 
años. 

Al comienzo del estudio en 
noviembre de 19&9, 916 personas residían 
en los bogares (496 bogares y 454 
muj ..... ). Entre estos habían 200 niños 
menoreo de 6 años (el 22 %) Y 14 mujeres 
embarazadas. 

El número promedio de personas 
en el bogar es de 8 personas, ron un rango 
de 3-22 penonas. Se poede .. "",,!erizar 
.1 hogar típico como una familia eJdenoida 
más que nuclear. 

El 72" de los bogares tiene por lo 
menos un aneio de una APPY, y el 28" 
no tiene socio. 

La mayona de los hogares e.tá 
asociada con una finca pequeña con un 
promedio de extensi6n menor que 10 
hectáreas. En todas las fincas, la yuca es 
un componente princip<ll del sistema de 
producción agrícola. 



3. El típico sistema de 
producci6n en 1 .. fi .... bajo 
estudio consiste en los 
siguientes componentes: 
cultivos de ciclo corto. 
cultivos perennes, frutales y 
animales pequeños. 

Además, el 62% de los hogares 
entrevistados tiene un huerto :pt%}ueño 
doode se cultivan legumbres, ses en la 
fonna de una "era" para el cuhivo de 
cebolla verde, aliños y hierbas 
medicinales, o sea en la fmea misma 
intercaladas con los cultiws deciclo corto, 

La mayoría de los huertos se 
cultiva en la época de lluvias p"m evitar el 
problema de talta de agua, el cual, junto 
oon l. ralta de terreno y la falta de 
costumbre. son las razones más citadas 
para no tener un huerto de legumbres. 

4. Respecto a la educación. el 
76% h. recibido alguna 
instrucci6n primaria. el 
16%. alguna instrucción 
secundaria; y e12%, alguna 
instrucción universitaria. 
Cuarenta y cinco personas 
(6%) mayores de 6 .ño, no 
han recibido ninguna 
educación IOnnaI. 

El 47% de personas 
econ6micamente activas en la población 
bajo estudio se dedica a la agricuhum, ya 
sea en su fmea o oomo jornalero en fincas 
ajenas, El 34 % se dedica a quehaceres 
domésticos; el 11 % se dedica a 
profesiones tales como comerciante, 
chokr, obrero y el 8')(, se dedica. otms 
profesiones: tcles como maestro. 
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5. El 95 % de los hogares 
entrevistados come tres 
veces al dí.. Excepto los 
niños que están 
a.mamantando, todos los 
miembros del hogar comen 
los mismos alimentos. Sin 
embalgU, hsy costumbre de 
comer alimentos especial .. 
durante ciettu condiciones 
fIsiológícuf tales como el 
embarnzo y la enfermedad. 

Con respecto a la diversidad 
alimentaria del hogar, en un día típico el 
73 ')(, de los hogares come 4-6 alimentos 
distintos. En cambio solo ell 'iIi come más 
de 10 alimenlOs distintos cada día. 

La comida típica es alta en 
carbohidratos, Las leguminosas son una 
fuenteimportantedeproteína. Lamayorfa 
de los hogares consumen relativamente 
poca variedad de legumbres y en muy 
poca cantidad. También el oonsumo de 
productos lácteos es extremadamcntebajo. 
fur <;jemplo, la primera encuesta reveló 
que el 60')(, de los hogares entrevistados 
no consumió ningún producto lácteo 
durante el día. previo a la encuesta. 

El 91 % de la:. mujeres 
entrevistadas tiene la costumbre de 
amamantar a sus hijos pequeños, De las 
mad"", que amamantan, el 59 % lo hsce 
porque cree que la leche materna es la 
mejor. 

Respecto al cuidado de sus hijos, 
el 64% de las mujeres entrevistadas pasa 
todo el día con 'UlI hijos poqueños, poro 
cuando tienen que salir de la casa, el 65% 
tiene la costumbre de dejar a los hijos 
pequeños oon otro miembro del hogar. 



El 29% de lo. hogares no hierve el agua 
para el consumo de la casa. el 49% la 
hierve. _. y el 22 % .iempre la hierve. 
La JUÓIl principal para hervir el agua 
(59%) ... para matar los microbios. La. 
"""oca priocipolN por no hervir el agua 
son: falta de costumbre (49%) Y no le. 
gusta el sabor del agua hervida (32%). 

Durante los 1 S d ... antes de la 
primera encuesta. el 1S% de la población 
bajo estudio tenía una infección 
respiraloria, la cual, junto eon infecciones 
gastrointestinal" (es de:cir, diarrea), 
representan los problemas más """'unes 
d. salud en la población bajo estudio. 
sobre lodo entre los niño, menores de 6 
años. 

CONCLUSIONES 
PRELIMINARES 

A continuación algunas de 1 .. 
conclusiones preliminares: que se han 
sacado en base d~ las tres encuestas 
formales y observaciones y 
conversaciones informales durante la 
realización de cale estudio. 

1. La diversidad alimentaria en 
la mayoría (el 77%) de los 
hogares en estudio es baja. 
la cual refleja la calidad de 
la alimentación. 

Hay un éonsumo sumamente alto 
de carbohidratos. El consumo de grasas 
también es elevado debido a la costumbre 
de freir la comida oon manteca de chancho 
en lugar de usar otros métodos de 
prepatlICíón de alimento.. En cambio. hay 
un consumo generalmente bajo de 
legumb~s. frutas y~ eSpeéialrnente~ 
produdos lácteos. 
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A parte d. la ... lidad de ¡a 
alimentación. la oalidad de alimentos 
consumidos en !DI día típico parece ser 
baja. sobre todo durante el invierno. y es 
muy po.ible que no aatisfaga los requisito. 
diarios alimentarios del individuo. 

Las encuesta. han revelado una 
.erie de problemas d •• alud en lo. hegares 
bajo estudio que están relacionados. la 
nutrición, entre ellos los siguientes: 

a) Un alto Indice de 
inf«eiones respiratorias. 

b) M uchos niños tienen 
un peso bajo al naoer el cual 
se debe en gran parte a la 
falta de una alimentación 
adecuada y balanceada 
dullUlle el embarazo. 

e) Un aim nú~ d. 
abortos espontáneos, 

d) Un abo número de 
casos de alto colesterol, 
presión alta y diabetes. 

2. Ex.istc una verdaders "época 
deescasez de alimentos en el ' 
hogar" que se relaciona a la 
estacíonalídad de la 
produceión agrícola. 

Esta época de "escasez de 
alimentos" coincide con la época de 
lluvias (es decírt enero a Ma)lO). antes de 
la cosecha. En alguno. hogares la escasez 
de alimento. se debe.l aCCNO difícil .10. 
mep;ad()S, Las lluvias impiden ese aCCC$O 
y algunas comunidad .. se quedan aisladas 
de los mercados. 

También en esla época hay poco 
trabajo en las comunidades y, romo 



resultado, poco ingreso. Esta viene a ser 
la razón principal para la escasez de 
alimentos en el hogar durante el invierno. 

Por falta de empleo en esta época 
Y siendo el tiempo de vacaciones 
esoolares. es bastante común que familias 
o algunos miembros del hogar migran a 
otras ciudades costeñas (como Manta y 
Gua)'lquil) pam tmbajar en líibricas y 
otras actividades económicas. 

Las principales estrategias del 
hogar para tratar de mantener su seguridad 
alimentaria, sobre todo en l. época de 
escasez, incluyen le siguiente: 

a) Comprar alimentos a 
base de crédito (y no 
solamente alimentos sino 
todas las necesidades 
básicas que se puede 
conseguir con crédito). 

b) Comerciertosalímentos 
que son sustitutos para otros 
preferidos ta1es como: 

La yuca o el veRle en 
lugar de arroz 

Caldo de fideo en 
Jugar de caldo de 
hueso 

Huevos y 
leguminosas en lugar 
de carne y pescado 

Aguas aromáticas en 
lugar de café o leche; 

c} Comér uno de sus 
animales si los tiene. 
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d) Pedir a préstamo 
alimentos a parientes, pe", 
no se acostumbra a comer 
donde ellos. 

e) L a gran mayo". de 
Jos bogares almacena una 
patio de la oosecha de maíz, 
manI, arroz y fréjol seco, 
paraoomer durante el año. 
Sin embargo. casi siempre, 
la cantidad cosecbadu que se 
guarda no dura hasta la 
siguícnte """",,ha. 

Es común, sobre lodo en las 
comunidades más aisladas, 
almacenar lo quequeda de la 
cosecha en graneros que 
están ubicadu. cerca de la 
casa o, en el caso de) maíz, 
por ejemplo, colgar las 
ma:rorcas en los árbol .. pal1l 
que se ~ga m'" fresco 
el maíz y con menos péRlída 
debido a la polilla. 

O Despoés de la ooseella, 
algunas familias tienen la 
costumbre de comprar 
c::íertos alimentos básicos en 
voldmen graude, tales como 
el azúcar, el aceite y el arroz, 
para que duren todo el año y 
de este modo. evitar los 
problemas de .... sez en el 
invierno cuando hay menos 
dinero pa.,. la oompra de 
alimentos; y 

ll) lbdos los miembrm 
del hogar (los niños igual 
que Jos mayores) comen 
menos para compensar la 
escasez de ali.rm:ntos en esa 
época. 



3. LA existencia de las APPY 
ha creado una fuente 
importante de trahajo en las 
comunidades durante la 
época post-cosecha, es <leeir 
entre agosto y diciembre. 

Aparte de trabajar por una. 
pocas semanas en la cosecha 
de café y maní. la 
oportunidad de trabajar en la 
APPY procesando yuca es la 
primera actividad 
económica sostenida para un 
número significante de 
mujeres, sobre todo en las 
comunidades deJaooncillo y 
San Vicente. 

La segunda encuesta reveló 
que las: mujeres utilizan la 
mayor parte del ingreso 
obtenido procesando yuca 
para la compra de alimentos. 
Esto resulta en un aumento: 
en la cantidad de alimenlo. 
consumidos, pero no hay 
ningún cambio aparente en 
la diversidad de la 
alimentación. 

4. La fuente principal de 
ingresos. en la mayoría de los 
hogam; no ""la fmea propia, 
.ino los jornales trabajados 
en las fIncas ajenas. fucos 
hogara se mantienen a base 
de su propía produccIDn y 
oomerclalizoción agrícola. 

5, Son los varones los que más 
se encargan de hacer las 
compras de alimentos. 
mientras que son las mujeres 
las que siempre los 
preparan. De la misma 
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manera, son 10$ hombres 
quienes más se encargan de 
la producción agrícola de la 
fInca, pero son .. mujeres 
la. que se encargan de la 
utilización de los colti_ no 

comeroializados. 

6. En la mayoría de la, 
comunidades bajo estudio 
hay un .ubeentro de salud 
para proveer atención 
primaria de salud. Sin 
embargo, con pocas 
excepciones, no hay 
programas dé educaci6n 
nutricional y de salud para 
difundir información a las 
familias con el Hn de 
prevenir enfermedades. 
El único programa que 
provee este serviCIO en dos 
de las comunidades bajo 
estudio (Miguelillo y El 
Junco) es el Programa d. 
Nutrición aplicada de CRS. 

La falta de información 
nuttieíonal y de salud 
explica, en parte, el alto 
índice de infecciones 
respiratorias y 
gastroíntestinales. y 
ptobables: deficiencias 
nutricíonales. 

RECOMENDACIONES 

Una de las mejores maneras para 
realizAr el desanollo comunitario en el 
sector rutal a fm de asegurar el bienestar 
social es por medio de un programa 
integrado que abarca cuatro componentes 
básicos: Educación (como fundamento), 



producción agrícola. ingresos y 
nutrici6nlsalud. 

~~/ 

(ProduccIÓn,_-h_ ' 
\ agricola 

EOUCACION 

Nutrición 
y salud 

El Proyecto Yuca tíene como su 
enfoque principal el componente de 
ingresos. Por medio del procesamiento de 
yuca y su m<:ICadeo, el Proyooto Yuca está 
ayudando a mejorar los ingresos de los 
pequeños productores de yuca, uno de los 
factores esenciales para mejorar su 
bienestar. 

Si descartamos los eventos de 
1989, el Proyecto Yuca ha tenido y sigue 
teniendo bastante éxito en este objeti", Y 
claramente demuestra la necesidad de 
crear otras fuentes de empleo en las 
comunidades rurales para que la gente 
tenga oportunidades de Actividades 
económicas durante todo el año. En pocas 
palabras, parece que el Proyooto \'iu;a está 
manejando el componente de ingresos 
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muy bien, sobre todo con la apertura de 
nUe\\)s mercados para la yuca procesada. 

Si se limitaran las 
recomendaciones a los a5pe(:'tos de Ja 
producción agrícola y de la nutrición se 
tendría que alimentar la ~ Y la 
disponjbi1idad de alimentos en los hogares 
de lo, peqUeMS produ<tor .. de yuca. Las 
recomendaciones incluirían lo siguiente: 

l} Promover un mayor cultivo 
de legumbres, en términos 
de variedad y cantidad: 

-Siguiendo el modelo local 
de la "era", 

-Por medio de asociaciones 
con cultivos de ciclo corto ro 
la (mea. 

Existen varios casos de proyectos 
que ban tratado de promover el modelo 
occidental del huerto familiar de 
legumbres, en el cual se cultivan varias 
verduras en llri terreno relativamente 
pequeño ubicado al lado o cerca de la 
casa. Este modelo ha sido poco adoptado 
en Manabí y. por coosíguiente, la mayoría 
de los proyectos de huertos familiares en 
Manabí han tenido Nlativamente poco 
éxito, 

Una ventaja de utilizar el concep!:o 
de -era" y las asociaciones de culti\Qs, es 
que permiten integrar al sistema real de 
producción al la finca en lugar de imponer 
modelos ajenos. 

2) Promover e integrar los 
cultivos "nu~s" con alto 
valor nutricíonal en el 
sistema de produccí6n. tales 
como el caupi, la soya, el 
camote y el gita", 1. 



Estos eultiws son nuews en 
el senlido do q"" no son 
cultivos que 
tradicionalmente se 
siembran en las fmC8.S de 
pequeños producto... de 
yuca. La producción y 
consumo de estos culti\oUs. 
entre otros, ayudarían a 
divcl'$ificar y mejorar la 
.Iimenlación del hogar y 
podrlan ser olm fuente de 
ingresus si se 
comercializaría una parte de 

la """"*". 
3) """'lar más atención a las 

actividad .. post-oosecha en 
la ti_. 

La 1= eoouesla reveló 
una pérdida significativa de 
.limemos guardados debido 
a insectos y gusanos. sobre 
todo la "polilla". 

Tambi~n, ha .. f.lta más 
atención ala identificación y 
promooión de tecnologías 
apropiadas paJa procesar y 
prcaerY8t alimento. paJa que 
haya mayor duración y 
diIponibilidad de alimento. 
todo el año, sobre todo 
durante el invierno. 

4) v...tar más a!alción al gmn 
problema de enfermedades 
la, cuales son responsables 
por una pérdida signír~va 
de aw:s Cl muchas fmeas. 

La lIlención • este problema 
es muy importante poesto 
que la orla de ""'" ea una 
fuente de ingresos para 
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muchos hogares de 
pequeños productores y, a la 
_, les provee de alimentos 
ricos en proteína y otros 
nutrientes esenciales. 

S) Pro_ la reforestación a 
nivel de finca. 

Actualmente. hay una 
pérdida significativa de 
árboles debido a: 

~ desmontar terreno 
para actividades 
agrícolas, 

- usar hornos de leña 
para cocinar 

Con =poeta • 1. nutrición, la 
recomendación principal en esle campo 
seria proveer un prognuna de educación 
nutricional y do salud pora: 

1. Promover un mejor uso de 
los ingresos ""'P"CIO • la 
compra do alimentos; y 

2. Aprovechar mejor la 
variedad de alimentos 
disponibles paJa Iem:r una 
aHmentaci6n más 
diversificada y balanceada a 
fin de prevenir 
enfermedades y lener ma",r 
capacidad produOIi ... 

Las encuestas han revelado una 
falta general de información y 
conocimientos nutricio na les. Un 
prognuna de nducación nutricionaJ y do 
salud debería ser dirigido tanto a los 
varones, quienes hac<:n las compms de 
aliinentos.. como a lu mujeres, quienes 
preparan las comidas y, que, en general, 



se encargan de la alírnentación y salud de 
la familia. 

El análisis preliminar de la 
Ínfonnación recolectada durante el año 
pasado lleva a la conclusión de que el 
impacto del Proyecto Yuca sobre la 
nutrición en los hogares de pequeños 
productol\'!$ de yuca es positiva. Pero, el 
impacto positivo podría ser aún más 
grande si conjuntamente hubiera mayor 
atención a los problemas que se han 
mencionado respecto a la producción 
agrícola y la nutrición. 

Con esto no se quiere sugerir que 
es ru.x:éUriamente el Proyooto Yuca que 
debería tomar en consideradón y 
posiblemente incorporar algunas de estas 
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recomendaciones. Lo que se desea 
expresar es que, para realizar el desarrollo 
oomunitario, es imperatiw enfocar a todos 
los cuatro componentes. es decir, la 
educaci6n, la producción agrícola, los 
ingresos, y la nutrición/la salud, ya sea en 
el contexto de un solo programa integrado 
o por medio <le" ~a colaboración entre 
varias en!i4ad ....... Pl"Piad .. que tengan el 
personal calificado y los recursos 
ftnancieros para llevar a cabo actividades 
acertadas. 

El concepto de programa 
integrado para el desarrollo comunitario 
es primordial si la última finalidad es 
mejorar el bienestar de las familias 
yuqUetas. 
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UNTRODUCCI,,-,O--,-N_-, 

La ne<esidad de profundizar en el 
conocimiento de la comercialización 
interna de alimentos, se ha detenninado 
como factor decisiW) en esfuerzos por 
aumentar la producción de alimentos y los 
ingresos rurales. La eomen;ializaci6n 
interna de alimentos es de interés de todos~ 
tanto para los formul.de"", de politi""" y 
consumidores, como para los técnicos 
agrícolas y campesinos. 

La yuca como la mayoría de los 
productores agrícolas. en su fase de 
C'Otl1e!C")alización pasa por una serie de 
dificultades, las más importantes son las 
que tíenen que ver con la presencia de una 
cad .... de intermediarios que originan el 
incremento desmedido de los precios. así 
como el deterioro del producto que 
muchas ve<::es llega al consumidor en 
malas condiciones. 

La yuca presenta una desventaja 
por cuanto la vida post..,osecha es corta 
debido al deterioro fisiológico y microbial 
que limita su vida útil a tn::s o cuatro días. 

La comercialización de yuca en la 
ciudad de Guayaquil no ha .¡de antes 
analit.ada. por lo que se hizo necesario 
abordar este tema. Esta actividad no 
presenta normas de funcionamiento 
claras. engloba aspectos económicos y 
sociales que ameritan ser estudiados 
mediante las informaciones y datos 
referentts al proceso de comercialización, 

1 Egdo. Economía 
Dirección de 
Planificación-INIAP 



OBJETIVOS 

OBlETIVO GENERAL 

El presente estudio tuvo 
corno objetivo general 
conocer las características 
del proceso de 
comercialización de yuca 
fresca en la ciudad de 
Guayaquil. 

OBlETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar los canales de 
comercialización y 
márgenes de utilidad en cada 
fase del proceso. 

2. Conocer 1 .. dificultades que 
el producto debe afrontar a 
través del ciclo 
producci6n-distribuci6nweo 
nsumo. 

3. Estahlecer los niveles de 
conSUmO de este producto 
según estratos y las causas 
para la variación del 
consumo del. mismo, 

4. Dctemünar los costos de 
produ<cÍÓfl de yuca fresca en 
las zonas identificadas como 
origen de la producciÓn 
consumida en Guayaquil. 

S. Sugerir mecanismos que 
permitan mejorar la 
comercializaci6n de este 
producto en la ciudad de 
Guayaquil. 
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RESULTADOS 

Realizada la investigación se pudo 
llegar a los siguientes resultados: 

La aplicación de encuestas tant.o 
en el centro de acopio y consumo 
(Guayaquil), detennÍnaron como zona 
típica de producción.1 cantón La Maná en 
la provincia de Cotopaxí. 

Los introductores que abastecen 
yuca fresca • l. ciudad de Guayaquil. 
provienen mayoritariamente de La Maná y 
en mínima proporci6n de Quevedo, 
comercializando aproximadamente S2S 
T. M. semanales. 

En la zona de La Man¡\, la cosecha 
de yuca se puede realizar de los nueve 
hasta trece meses inclusive. lo que le da 
una ventaja respecto a los otros cultoos, 
en los que el período de cosecha se 
encuentra determinado por un breve 
período de maduzación fisiológica, 

El mayor uso de la yuca está 
destinado a la alimentación humana, 
aJimentaci6n animal y parte para ta 
industria. El potencial industrial de l. 
yuca en nuestro medio no ha sido 
debidamente exportado, está destinado 
principalmente a la producción de harina 
para la alimentación de larvas de camarón 
(Gráfico 1). 

La yuca mayonnente se encuentra 
cultivada por pequeños agricultores en 
extensiones menores a 10 ha, Sin 
embargo en la zona de La Maná el mayor 
porcentaje de áreas dedicadas a la 
CQmercialinlción del producto, son las 
unidades comprendida> entre 10 Y 100 ha. 
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Existe una relación direola cm", el 
método tccnológioo utilizado, costos de 
producción e ingreso neto ohlenido •• sí el 
costo de producción más alto com:sporule 
al mitodo teeníficodo (113,368 sucrea). 
frente a 86.942 y 63,067 sucres 
alcanzados eon los métodos 
scmitecnifieado y tradioional 
_pectivamente, de igual manet1l oon lo 
que respecta a los ingresos netos se 
establecen grandes diferencias~ pues con 
el método tecnificado se logtall 505,382 
suc"" frente a 374,058 y 247,433 suc"" 
obtenidos empleando los métodos 
semi tecnificado y tradicional 
n:specti .. mente. Se estima en S9 jornales 
los requeridos en el método tmdicional, 
47 en el semitecnificado y 21 en el 
teeníficsdo. 

En ténninos de precios constantes 
al consumidor, la yuca tiene hasla 1. 987 

un mor menor que en 1978, lo que ha 
Iilcililado su consumO por parte de la clase 
media y baja. 

En cuanto a la conces.i6n de 
crédito pars el cultivo de yuca, se ohse ... 
un sUslancial incremento a partir de 1984, 
dobido posiblemente a la imporlancÍa que 
adqui.,., la harina de yuca en la industria 
camaronera. 

El 100% de los introductores de 
yuca son camioneros, de estos. el S4 % es 
camionero-comprador. el 319b es 
produclocNcsmionero y posee 
propiedades, el 15% restante se 10 _liza 
atJ:ll.Vés de camiones fletados (GráfICO 2). 

Se estableció que 1. 
comercializací6n a través. de mtrodudOtcS 
presenta características oligopsónioas 
(poco. acopiedores), 

CANALES DE COMERCIAUZACtON y PORCENTAJE DI! DIIlTRIIIUCION ENTRE GRAFICO 2 
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CON_U"",, D o Al E S 



VOLUMEN Y PRECIO PAGADO Y/O RECIBIDO POR LOS GRAFICO No 3 
PARTICIPANTES MAS IMPORTANTES 

751M 

r- lV'IA.Vc:::::.R'8T.A.a 

? 
$7 57 

CONSUMIDORES = 
o Mearos PAGADO$ o RECI8tOO$ POR KG 



El sistema deoompra al agricultor. 
predominante en La Maná .s en planla, 
n.7.Ón por la cual el acopiador asume el 
costo de la cosecha. La clasifieaeión de 
la yuca en e] campo. se lo realiza 
considerando únicamente el tamaño de la 
misma. 

La venia de yuca fresca en los 
m"""'¡os de Guayaquil (de preferencia de 
la ""riedad morado), se realiza todos los 
días y en mayor proporoión lo. viernes Y 
doming<li. En el mereado de Guayaquil, 
la w.riedad .. Prieta" no tiene ninguna 
aceptación. 

La comercialización de yuca se 
realiza durante todo el año, deatacándose 
do. época" de diciembre a ma)'O en los 
que la raíz tiene un bajo precio. y de junio 
a """iembro período en el que obtiene un 
mejor precio. Los introductores no 
po .... infraestructura de almacenamiemo 
dado que la entrega a los ma)'Oristas es 
inmediata. 

Los ma)'Oristas se hallan ubicados 
en los mercados Pedro Pablo Gómez. Sur 
y Caraguay, existiendo entre ellos vÍflcu]os 
limúliares por lo que el ingreso de la 
oompeta>cia es diñcil. La presencia de 
pocos mayoristas para controlar la 
comercialización en esta fase conrrrma la 
c::xisteru;ia de oligopsonio también en """ 
nivel. 

Los ma)Uristas compran siempre 
el producto a lo. mismos introduc"'res; la 
infrnestructura. para ahnacenamiento «"1 

que cuentan es deflCieme. La compra de 
yuca es permanente y en menor 
proporción en los tres primeros meses del 
año, debido a la época invernal que soporta 
la "'!!Íd. (lo que cootribU)'O • que el 
produckl no negue en óprima calidad) y al 
aparocimienw tempond de introductores 
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de otras "'!!Íones distintas • los de La 
Maná. 

El precio se fija en base • la 
cantidad del producto que llega al 
meroado, por lo que permanentemente 
esIIi variando; sin embot¡<>, el 77% de los 
m~ristas arregla la transacción do. dIas 
antes de la compl1l. Del 23 % restante, la 
mayoría (SSl\?) lo hace en el momento de 
la compra, y el 45 % al momento de la 
entrega del producto. 

Los mayoristAs pagan a su 
proveedor nmanalmente un 50%, al 
momento de la enttega 44 % Y el 6% 
después de la venta diaria. 

La venta por parte de los 
mayoristas se realiza en un lapso menor de 
24 horas. oicodo los compradores del 
producto, minoristas de mercado, 
detallistas de tienda. supermercados, 
cevicheros e inc]usive consumidores. El 
cobro al minoríata de m"""'¡o lo realizan 
después de do. días de hsberlo _dido 
(80%) Y al mome"", que entregan el 
produckl (20%). 

El daño mecánico (75 %) Y la 
deterioración (25%), son los factores de 
descomposici6n del produekl que más 
afectan a nivel de mayorista. La 
deterio .... ión se presenta • partir de los 
2,6 dí .. Y 1. pudrición en 5 días. 

El mayorista c::xige las .igu!anle< 
características de la yuca: longitud Iarg¡>, 
grosor intermedio, color de la cáscara 
morada, humedad de l. eliscam, pulpa 
firme, bastante contenido de almidón y 
que sea fresca. El contenido de almidón 
oc aaocia con el grado de resislencla de la 
raíz. La variedad "Morada' que procede 
de la localidad de L. Maná 
(principalmente) es la preferida. 



Entre los minoristas se distinguen 
dos típos, los que se encuentran en Jos 
meroados (miooristas de mercado) y los 
detallistas de tienda y/o supermereados. 
La diferencia fundamental entre ellos 
radica en el volumen manejado por cada 
uno; así los minoristas de mercado 
controlan e181 % del_l oomercializado, 
un 9,25% se c.anaJiza a través de los 
detallistas de lÍenda y supermercados 
(GnlflOO 2). 

Los detallistas en general se 
encuentran ubicados dentrQ de los 
mercados, siendo más ímportanles que las 
tiendas y superrnen:ados; de los detallistas 
de tienda solamente el 33 % en el estrato 
alto, .100% en el medio y 70% en el bajo 
venden este producto. 

Los minoristas de mercado 
compran directamente a los mayoristas, la 
cantidad adquirida varía de acueroo al dí. 
y al precio de compra. Para los detallistas 
los días más importantes para la venta de 
yuca fresca son 10$ sábados y domingos y 
el menos importante el martes. Los 
tenderos que venden yuca todos los días 
son aquellos que se encuentran ubicados 
en los barrios de estratos medios y bajos. 

Lm: detallistas compran al mismo 
p~r asegonlndooe de l. calidad Y 
buen precio, el mismo que se fija con el 
vendedor oegún la oferta del dí.. por otro 
lado estos agentes: no benefician la 
va.riedad de yuca y se guían por el color 
de la cáscara (morada) y de la pulpa 
(blanca). Pn.:fieren como características 
de la raíz~ las siguientes longitud 
intermedia, grosor, dureza y finneu de la 
pulpa, contenido de almidón intennedio, 
fte1lO8. y sin daños, 

Los detallistas pagan a su 
p~r al momento de la enm:ga del 
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producto. El daño má. frecuente que les 
ocurre es la deterioraciÓll, afectando este 
problema entre 2 y 4 Kg cada vez que 
compra. Esta cantidad de producro oon 
problemas recibe 10$ sigoientes destinos: 
se vende más barato, se utiliza para 
producir almidón o sirve romo afunento 
para animales. 

A nivel de detallista, l. 
deterioración se presenta a ]0$1 dos días y 
la pudrición a 10$ cuatro. intervalos 
tomados en consideración desde la 
pooesi6n del producto. 

Los márgenes de mercadeo se 
incrementan hasta un \'alor en donde las 
diferencias de precio de venta de los 
introductores y los pagados por los 
consumidores llegan a triplicarse por 
efecto de los distintos intmnediarios que 
intervienen en el proceso de mercadeo. 
Los márgenes totales son ma:yoteS en los 
canales en los que intervienen menor 
número d. agentes (Gráfico 3). 

A nivel de introductor el precio de 
la yuca se estimó en J 8 sucrcs él Kg. Jos 
mayoristas veodían a 21 sueres el kg, los 
minoristas de mercado por su parte lo 
ha.ían a 41 su ..... el Kg, rmalmeote el 
detallista tranzaba. un precio estimado de 
57 .uc .... el Kg. 

El margen de oomeroialización 
para el introductor se estimó en 4,5 sucres 
por Kg; para el mayorista en 3 sucres por 
Kg ( cuando vende al minoris.ta de 
mercado) y 7 sueres por Kg (cuando lo 
hace a otros detallistas). El minorista de 
mereado obtiene un margen de 20 sucres 
por Kg, sus compradores (supermercados, 
tienda., ferias y vendedores ambulantes) 
por.u parteseadjudican 16 sucres por Kg. 
Cabe destacar que el minorista también 
vende 



directamente al consumidor, 
constituyéndose este canal "" el mó 
importante dentro del proceso de 
comercialización. el margen que 
corresponde a este intm::ambio asciende a 
36 sucres por Kg y es similar al que 
obtienen lo. supenn""-"ldo. y tiendas que 
compran el producto directamente a los 
IIllI}'Orutas. 

Los mátgenes deeomercialización 
en pocentaje se distribuyen así: los 
mioorutas del men:ado observen un 35 %, 
lo, introductores un 32" Y los detallistas 
por su parteobtiaJen un 26% y [",almente 
los mayoristas se adjudican un 5% 
(Gráfico 4). 

Este bajo porcentaje que obtienen 
los mayoristas ea relati\<> al precio fmal 
del producto, su utilída<l está en funci6n al 
",lúmen vendido (pues tienen el control 
de la oferta) que al precio unitario de! 
producto, este precio deUluestI1l que quien 
encarece el precio de la yuca a nivel de 
consumidor son los minoristas y 
detallistas, pues su ganacia está en funci6n 
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del precio al ser sus volúmenes de v<:nts 
menores. 

La pereeibilidad de la yues es una 
de las limitantes que más dificulta la 
oomcreillzación, lo que unido al maltrsto, 
(en el momento d~ la cosecha), el 
manipuleo (por efecto de la 
intermedíadón). constituyen los 
principales problemas de la oferta. 

El sitio de compra está 
directamente relacionado al maltrato 
socio-coonóUlÍco al que pertene<en, la 
presentación y forma de exposición 
"'""""""" el precio de la yuco sobre todo 
en los consumidores de estratos medio y 
alto (Cuadro 1). 

Los consumidores: del estrato a1to 
compran yuca 1 t5 veces en la semana.. esto 
cambia en la medida que disminuye la 
capacidad económica. así los 
consumidofCS del estrato medio compran 
1,8 _ Y el estrato bajo eompran 2,9 
veces; no diferencian las varied..adcs de 
yuco, la selección lo haeen el! base al oolor 
de la eúcaI1! Y de la pulpa. 



MARGENES Y PRECIOS OBTENIDOS POR LOS PARTICIPANTES 
EN EL PROCESO DE COMERCIAUZACION 

GRAFICO No 4 

100% S/./Kg 

! DETALUSTAS 28% 57 

I---... __ ... _--i 

MINORISTAS 35% 41 

37% 

MAYORISTAS 5% 21 
32% 

INTRODUCTORES 32% 18 

L __ .... _~ ... __ 



Los consumidores del estrato alto 
prcfwren la pulpa blanes en ruón de su 
calidad, los del estrato medio prefieren la 
pulpa Ctemosa con el mismo criterio, al 
igual q"" k>. del estrato bajo que gustan 
también de la yuca con pulpa b1anes 
(Cuadro 2). 

Los consumidores del estrato alto 
exigen cuatro características, en orden de 
importancia: frescura. C\llor de la pulpa. 
color de la cáscara y hrnnedad; para los 
del estrato medio es importante la 
frescura. el color de la cáscara y de la 
pulpa, la humedad y el grosor de la ,.¡z; 
en el estrato bajo se toma en cuenta 
idénticas consideraciones que las del 
estrato medio. 

El consumo y número de veces 
que se compra la yuca, está diredamente 
rclacionado al estrato sociQ-ooonómico al 
que pertenecen, así los consumidores del 
estrato alto compran y consumen menos 
que el estrato medio, y este 8. su vez 
consume una cantidad inferior que el 
estrato boja. 

Los consumidores del estrato 
medio compran malOf cantidad de yuca a 
la vez, seguido por los estratos bajo y alto, 
esto dd:etmma un consumo pereápita de 
15 Kglaño para el estrato alto, 25 Kg pare 
el estnuo medio y 34 Kg para el estrato 
bajo. La yuca es consumida m&)Qnnente 
en el almuerzo por los consumidores de 
todos los estratos, además es un 
componente importante dentro del 
desayuno en el estrato bojo. 

La yuca e. considerad. por el 
ool,.to bajo 81l>, nomo indispensable ... 
sus comidas, en el estrato medio 65 % Y en 
menor proporci6n en el estrato alto; 
afirman que la yuca se compra pan 
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prepararla el mismo día y que los precio. 
\'arían constantemente. 

El \<Ildmen de yuca con problema 
de deterioro alcanza el 11 % del total en 
ciNulación. el producto dañado se vende 
a menor pnx:io. La conservación de la 
yuca en refrigeración constituye el tistema 
de preservación y a1macenamienlo más 
utilizado por los consumidores de 
Guayaquil, a pesar de: ello cuando se 
consume se observa cambios en la 
consistencia, sabor y color. 

Las tecnologías de mejoramiento 
de manejo post~cosccha. (fungicidas. 
embalaje, etc) no interesan ti- los 
principales agentes que intervienen en el 
procc'So de comercialización. pues 
elevat'Ían: sus costos y arriesgarían sus 
márgeoes de gaoancia pur la inestabilidad 
dé los precios. 

CONCLUSIONES 

1. La comercial.iueión de la 
yuca es una de las 
actividades agropecuarias 
que mayor beneficio 
económico producen a sus 
realizadores, genera 
utilidades de lugar, 
(transporte), tiempo 
(almacenamiento), posesión 
(intermediarios) y de fonna 
(transformación); que 
posibilita pur medio de una 
amplia gama de canales, que 
el producto llegue del 
productor a1 consumidor 
ftnal. 

2. La comercializaci6n de yuca 
en la ciudad de Guayaquil 
presenta características 



oligopsonicas a nivel de 
m&)Qrista, es decir ex.isten 
poooa ~, lo que 
facilita llegar a un acuerdo 
entre sí en euanto a la 
ronnación del """,ro. 

3. Los mayoristas y minoristas 
de mercado son los 
p~ principal ... en 
el proceso de 
comercialización de yuca 
rreoca en Guayaquil. Los 
mayoristas controlan la 
oferta en función del 
volllmen, en cambio los 
minoristas de mercado 
elevan los precios en 
oonsideración al nesgo de 
_ el prodUClO. 

4. En el estudio, considerando 
la interacción entre 
participantes, el flujo de 
productos se canaliu por 
una amplia wricdsd de v"s. 
Los canales de 
comercialización de yuca 
que mayor flujo registran, se 
establecen 'en la 
combinaci6n: 
mayorista·minorista de 
mcn:ado-consumidor (49%) 
Y mayorísta-minQrista de 
mercsdo-supcrmercado-ro 
nsumidor (18%). Existen 8 
_ adicronales pero la 
cÍlculación de productos por 
aquellos es menor. 

S. El aumento de utiliución de 
yuca en la alimentaci6n 
humana. se ve obstaculizado 
por el nIpido _noro que 
sufreo las _ despuái de 
la cosecha. El alto 
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perecimiento de la yuca 
incranenta los costos y lo. 
ri .. gos Y causan példidas 
<lOIlSiderablcs a los ~ 
que psrticipan en el proceso 
de comercialización, lo cual 
explica el alto nwgen de 
comen:ialiución que tiene 
este producto~ como 
compensación por el 
apreciable volómen de la'
que se pierde. 

6. Se puede considetsr la yuca 
como un producto que reúne 
las eanlCteristicas de un bien 
inferior, puesto que a medida 
que aumenta el ingreso de 
10$ consumidores, $U 

consumo tiende t decaer o 
mantenerse constante. 
ocupando una porción 
mínima de su presupuesto. 

7. El cantón La Maná 
pertenecieote • la provincia 
de CoIopaxi, es la principal 
f_ d. producción que 
abastece de yuca • 10 Iatgo 
del año a la ciudad de 
Guaysquíl. Se estableció 
que se practican tres 
métodos de cultivo: 
tradicional, semitecnificado 
y -uflCaOO. El método 
semÍl«nificado es el de 
roa",r düusión de la wna. 

Con el mitodo tradicional se 
obtiene una relaci6n 
beneficio costo de 2,42; con 
elscmilA:cniflWlo se aIcanu 
la rclsción be.efIcio costo de 
3,3; el método tecnificado 
por su parte genera una 
relación beneficio costo de 



/-8. 

3,45, 1..0 que ooafirma que 
el culti", produce exeeIen!f:s 
utilidades, 

Es oe<éS8rÍO la p>r:mulación 
de una estrategia de 
comercializaci6n en la 
ciudad de Guo)oIquil, cu)'& 
aplicación bcrJcIicle • 101 
agricultores, reduzca el 
número de intennediarios, 
provea 1m producto de buena 
calidad, Y que los precios al 
consumidor guarden 
proporci6n con el del 
productor, 

[RECOMENDACIONES 

1, Se debe cll4ble ... r 
""""'ni ...... que pemIÍIIIIl Ja 
psttícipación • un ....,.,r 
número de inIroductores y 
mayoristas, pe.n lo cual 
podría eo ... liluir una 
solución la ........aso de .... 
asociacíóndeproductorea ... 
la zona de La Maná, la 
misma que se """"'lIII" de 
comerciaJWrr di,n,etamen." 
en el mercado de Guayaquil 
y obtener así mejores 
ingresos y f<i>oijar el precio 
a nivel del CO!\lIUJ1lÍdOr final, 

2, Debería fomentarse el uso 
industrial de la yuca ylo sus 
derivados. lo que 
beneficiaría. a las Zonas 
cultivadorasdeesta ralz, y se 

cresrían ""'>""'" fuentes de 
trabajo, 
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3, Se hace neeesario dcfmir 
plJl1\Ulll..- una cstratqia 
de comercialización, en 
razón de que la yuca 
mantiene un precio 
adecuado para los estratos 
medios y bajos, dchiéndosc 
mejorar tanIn la presentación 
como el conocimiento por 
parte del consumidor de 1 .. 
diversas mnnas de consumo 
deJa 
yuca, 

4, E1INlAPdebeintensifiearla 
investigaci6n regional en 
yuca, instalando un ma)'Ot 
ndmero de ensayos 
experimentales en La Maná, 
en vista de ser una·.zona 
eminentemente productora, 

S. La ilM:stigación en yuca 
debe n:alizarsc en base a la 
variedad conocida como 
-Momda· ~ en runn de .ser 
ésta la que tiene mayor 
aceptación en el mercado, 

6. De igual ma.nera debe 
investigarse técnicas de 
cosecha que disminuyaR el 
deterioro por daño 
mec'nico. Además es 
necesario encontrar o 
reforzar las tecnologías 
existtmcs. a fin de reducir el 
grsdo de pcrecibiIidad de la 
yuca en fase de 
comereializaeión. 



CU.\Il.~_D_R_O_1 __ . Actitudes de compra y consumo de Yuc~ 
Estratos 

Alto Medio Bajo , 

Veces por semana que compran yuea 1,5 
Cantidad comprada cada vez (KilI 1,09 
Veces por .emana que consumen yuca 2,6 
Ultimo precio de compra (St./KgI 68,2 
Consumo percáplta (KII) 15,0 
Número de personas por hogar 
(adulto equlvalenta) 5,4 
Comidas en que se consume yuca (%) 
Desayuno 
Almueno 
Merienda 

Forma. de consumo 

15,6 
90,6 
37,5 

cocinada 
encebollado 
empanadas 
frita 
pure 
muehln 
tortillas 
sancocho 
cevlche 
llapingacho 
Pastel 

} ....... te: In_igacitln del estudio 
ElaboraciOO: El aulor 

83 

1,8 2,9 
1,40 1,27 
3,1 3,5 

59,0 58,0 
25,0 34,0 

5,4 6,0 

26,0 39,1 
116,9 97,5 
30,7 26,7 

cocinada cocinada 
encebollado encebollado 
empanadas empanadas 
frita frita 
pure 
muchln 
tortillas 
sancocho 
pastel 
pan yuca 

pure 
muchln 
tortillas 
sancocho 
cevlche 
llapingacho 
pastel 



CUADRO: Caracterist/cas que se tienen en cuenta cua~ 
se compra yuca : 

l.oogitud de la rafz 
G_delarafz 
HumedacI de la e.úcara 
Color de la e.úcara 
Color d. la pulpa 
Durera de la pulpa 
........ ra 
C.ntldad de almidón 

Alto 

37,S 
SO,O 
62,5 
62,S 
90,6 
59,4 
%,7 
25,0 

Fueote: I_igacloio del estodio 
Elaboraci6a: El ",,1m" 
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40,9 
S8,3 
68,5 
68,5 
92,1 
60,6 
!IS,4 
26,8 

47,2 
67,1 
72,1 
70,8 
91,3 
67,7 
95,7 
37,9 
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ANTECEDENTES 
Colombia importa más de800.000 

toneladas de trigo "",,"!mente pamatender 
la demlUIda local de harina pam alimentos 
procesados tales como; pan. pasta. y 
galleteria. La producción local está 
estancada porque no poede competir con 
los precios internacionales del eereal. 
Estas importaciones ocurren en una época 
cuando la frnlUlCíación de 1. deuda y la 
disponibilidad de divisa. cxlranjeras se 
toman en limitan1es para el crecimiento. 

Aunque la yuca está bien 
adaptada al tnSpiro y es una muy elicienle 
productora de carbohidrato!, la 
urbanización h. golposdo su demlUIda de 
memado debido a su perecibilidad, la cual 
la hace un producto costoso y con 
problemas de calidad en el contexto 
url>anc. 

La yuca eS cultivada 
principalmente por pequeños agricullores 
en América Latina, mayonnente bajo 
condiciones edafuclimáticas marginales y 
en asociación -con otros: cultivos, 
generalmente maíz. Debido a la demanda 
inelástica. la tecnología mejorada de 
producción no impada en el ingreso del 
agrieuhor a menos de que se identiftquen 
nuevos mercados para la yuca y sus 
derivados. 

La yuca se puede convertir en una 
harina de alta calidad para utilizarse como 
sustituto parcial de harinas de trigo. maíz 
y arroz en formulaciones de mdlliples 
alimentos. La demanda urbana para tales 

Centro Internacional de 
AgricuIlura Tropical, ClAT, 
Cali.CoIombia 



alimmloS prooc:sados y de ... .mnieneia 
está em:iendo ripidamallc. 

El ligar la producción de yuca con 
mm:ados pata harina en ~ión podría 
suministrar un pm:io mínimo pata la yuca 
Y una oportunidad para expandír la 
producción e ingreso de pequeños 
pmdt1cIo""'. 

El CIAT ha desarrollado una 
mdodologla para diseñar o ímplementar 
proyectos integmdos de yuca en un pa" o 
región, consiste de: 

1. U na etapa de 
MacroplaMación en la cual 
se identifican uno o mú 
productos de yuca con 
potencial mercado, seguida 
por 

2. Una etapa de Desarrollo de 
Productos compuesta de t"", 
fases para cada produeto 
potencial de yuca: 

a)Una fase de ¡,.,..,.igación 
en la cual la tccnologla de 
producción y procesamiento 
se desarro Ila y las 
oportunidades del macado 
se determinan, 

b)Fase de Mercado de 
Prueba en el cual el produeto 
ae produce y se mercadea 
bajo condiciones ... Ies de 
meroado;y 

elLa fase de 
Comercialización en donde 
el mm:ado del pmdt1cIo se 
expande. Hay actividades 
de producción. 
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Se está implementando en 
Colombia en el CIAT un Proyecto 
Integrado de Yuca para desarrollar trozos 
....,.,. de yuca, yuca freaea en boI&u para 
su oonsc:rvación y harina de yuca. 

Las actividades se ooneentnm al 

la región de la CosIa Atlántica en donde 
se produce el 35 % de la yuca Y 600.000 
toneladas le cosechan anualmente en 
67,000~ .... en 84.000 fmeas. 40% 
del lÚ'ea sembrada se dedica a yuca y 
aporta el 35 % del ingreao del pequeño 
agrioulwr, Aproximadamente 50.000 
pequeños: agricultores sosteniendo 
400.000 habitantes podrían ser 
beneficiarios de la diversificación de 
mm:ados para la yuca. 

El desarrollo del produetD para 
harina de yuca eomenzo en la Fase de 
Investigación, ea el cual se diseiío un 
sistema vlable para la producción y 
nti1izaci6n do harina de yuca. La barina 
de yuca de alta calidad podría aumenlar 
las opciones de ~, crear empleo 
rural y también beneficiar a Jo. 
consumido..,. urbano. y procesado"", al 
aumentar la olerta de barina y n:duclr los 
costos de ciertos alimentos con harina en 
sus ronnulacioncs. 

En la Fase de Mercado de Prueba 
se esta eslab1ecíeodo una planta piloto en 
chinú? Córdoba, una comunidad que 
siembre yuca en la región de la Costa 
Atlántica al norte de Colombia. La planta, 
manejada por los campesinos oon asesoría 
inicial del CIAT, producirá ISO loneIadas 
anuales 115 que deberán ser 
comercializadas. 



LA PRODUCCION DE 
HARINA DE YUCA 
PARA CONSUMO 

HUMANO 

EL PROCESO 

Inicialmente, las operaciones del 
proceso ""concibieron así: lavado, pelado, 
secado, molienda y tamizado. Se diseño 
y probó una máquína lavadora y peladora. 

Se analizaron varios tipos de 
trozos producidos por varias máquinas 
picadoras (de Thllandia, Malas;. y Brasil) 
en n:laeión a su eficiencia de secado. El 
prototipo brasilero produjo trozos 
rectangulares, más uniformes en tamaño 
que se secan más rápida y 
homogéneamente, permitiendo mayor 
densidad de carga, 200 Kglm2, en el 
,iSlmla de secado artificial. La trozadora 
brasilem ruela mejor pero es costosa y con 
boja capacidad de trozado. Se diseñó un 
diaco para las máquinas trozadnras más 
poderosas, las .. ¡(tlcas, con el fm de 
obtener un trozo rectangular y unifunne, 
similar al producido por el diseño 
brasilero. 

El pelado rn<IOánico de l.. raíces 
de yuca fue posible pero 1.. pérdidas 
lberon grandes. La molienda de trozos en 
molir\o$ de martillo ofreci6 rendimientos 
relativamente bojo. en harina de cerea del 
65%. La conversi6n global de raíces 
frescas a harina. en este sistema fue de 
4,2:1. 

Los ensayos de molienda 
~ que los trozos senos de yuca se 
pueden moler en molinos industriales de 
rodillos para trigo con rerutimíentos en 
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b.a.rina de más de 90. t Y -,a.. _Mm así 
.1 fad:or de corMmlión a 3,1:1. Esta 
molienda también aepar6 la CÚ<:ara del 
centro fibroso de la raíz, lo cual obvió la 
eliminación de cúcara. Sin emboq¡o, se 
requerí. de una reducci6n en el tamaño del 
troZó; se diseñó y construyó un prototipo 
de premoledora consistente en un 
mecanismo sencillo de rodillos. 

Una máquina lavadora usada en la 
industria tradicional de almidón se 
modificó para el proceso. 

Como resultado de estos 
desarrollos, se ha diseñado una planta 
proceaadora para producir trozos """'. de 
yuca, para venta en molinos de trigo. Se 
m"lió simultáneamente el trigo con lo. 
trocitos de yuca aitosamente. lo que evita 
l. neceaidad de operaciones separadas. 
La molienda de trozos de yuca es 
inofensiva para las m'quinas de molienda 
de trigo. 

La planta. a pequeña escala. con 
una capacidad de producción diaria de una 
tonelada de trozos, incluye las siguientes 
operaciones: recepción, selección de 
materia prima, lavado, trozado. secado, 
premolienda. empaque y ahnaoonamicnlo 
del producto. El fad:or de COIlVerlIión de 
míces a trozos 

A continuación se resume el 
prooeso al que fmalmente se lleg6 en la 
Fase de Investigaci6n: 

'BmcpciÓn. Las raíces deben 
procesarse antea de 24 hofllll 
posteriores a la cosecha. 
Estas son pesadas e 
inspeccionadas para 
ganmlizat que el deterioro 
fisiológico y/o microbial 
están ausentes. 



SCilsxrión. Sob", una mesa, 
1 .. raí ... deterioradas Y 1"" 
tallos leñosos se rc:muC!Yen y 
las raíces excesivamente 
gnmdes se parten en do •. 

l.&liad¡¡. La máquina 
lavadora consiste de un 
tambor cilíndrico en acero 
de 0,82 m de diimetro X 

0,65 m de profundidad Y 
montado horizontalmente 
que rota a 40 rpm. Scprovee 
un inyector de agua en el eje 
montante. Las rafees se 
alimenlan a la máquina en 
loIes de 120 Kg. • tJavál de 
una compuerta 
en la superficie dellambor y 
se descargan axialmente 
usando una tolva inclinada la 
cual penetre la máquina Y 
extrae las mees euando eactí 

de la parte superior del 
tambor rotatorio. El 
proceso de lavado elimina la 
tierra y aproximadamente el 
85 - 90" de cAScarilla 
superficial. 

EkildIl. Esta operación 
consiste en reducir el tamaño 
de la yues paI1l lilcilitar su 
secado. La máquina 
picadora es un modelo tipo 
Malasia modificado 
(;Ol1sistentc de \U1 marco de 
ángulo de hierro el cual 
soporta un disco cortador 
-ru:aldeO,9 m y una toh .. 
de alimentación. El disco 
<>OIIa<Ior está equipado oon 
cuchillas intercambiables 
que producen trozos en 
forma de barras 
rectangulares de 
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dimenaÍOl1es aprosimsdas de 
8" 10 x 70 mm. Las .. ices 
I"""dos se .n_o por 
gravedad di_ de la 
m'quina lavadora a la 
máquina picado ... 

Al caer las raíces, UD ... rrito 
especialmente diseiiado que 
se acopla frontalmente a la 
máquina picade... recoge 
los trozos, Este carrito 
también se usa para 
transportar los trozos al área 
desecado. 

~. Esta etapa b'lia el 
contenido de humedad de la 
raíz del 65" • valores entre 
10 y 13\". La p1anta ·tiene 
provisión pa .. secado mixto 
natu .. 1 Y artificial durante el 
ve:mno (20 .emanas) y para 
secado artificial durante el 
invierno (20 semanas), El 
secado natural se llCM a cabo 
en bandeja. im>linadas con 
fondo en ángulo y 
apoyadsa en estacas. 10. 
trozos froscoa se presecan 
durante un dí. 
esparciéndolos 
uniformemente lob", las 
ban<k1ias • una densidad de 
carga de 16 Kglm2. Las 
bandejas de secado .... de 
0.75m x I,SOm. 

El secado artificial .e 
consigue en un depó$ito de 
secado de 19 m2 aoopIado a 
un ventilador cedrÍÍUfIO de S 
oobalJoo de fuerza. El aire 
se caJialIa a 60 pIoo e 
mediante un quemador 
-ru:al indúMoan.-ado 



con carbón y conectado a 
una _da de wntilador. 
Durante el verano la 
capacida<! de l. planlll se 
duplica a des toneladas por 
día para una producción 
anual de 300 toneladaa. 

Prl;rnoljenda. Luego de estar 
secos, los trozos se 
transportan en carrito o 
sacos al área de 
almacenamiento, donde $Ofl 

pn:molidos. La reducción 
del tamaño del lroro se logra 
mediante un mecanismo de 
rodillo. sencillo que produce 
trocitos de rumensioOC$ 5 x 
5 x 5 mm., semejantes a 
cualquíer grano de cereal. 

Molienda Y Clasificación. 
El trocito resultante de l. 
operación anterior puede ser 
el producto básico de 1& 
empresa agrícola. Si "" 
desea elaborar harina se 
debe pensar en dos 
alternativas pala ello. La 
primera alternativa es el 
molioo de tri&" que extrae la 
harina median!" molinos de 
rodillos y tamizadoras. El 
tamiz separa la fibra y la 
cúcara que no se eliminaron 
en la ras. de lavado. La 
segunda alternativa es el uso 
de melino de martillos y una 
tamizadora~ cilíndrica o 
plana. El molino de 
martillos redoce lo, trocitos 
• partícula con diámetors 
menores a 0,4 mm. 

Empaque y 
A1maccMmientQ. Los 
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trozos prernoHdos se 
almacenan en sacos de 
polipropileno o papel antes 
de enviarlos al molino de 
!ri¡o. 

ASPECTOS DE CALIDAD 
PARA LA HARINA DE 

YUCA 

COMPOSICION 
L-_ QUIMlCA 

En comparación oon el almi.dón 
dulce de yuca. la harina de yuca para 
consumo humano contiene otros 
elementos diferentes a los carbohidrato. y 
sus contenidos dependen de la variedad Y 
<>dad de l. planta al cosecharla. Su 
compooioión aproximada en bas" bdm<>da 
• la liguimte: 

Humedad 
A1midda 
Alokares 
Protl!Ina 
Fibra c_ 
El<tracIo etéreo 
0-,,,, lA>tal (ppm) 

10,0 
81,0 

1,4 
4,5 
1,3 
1,4 
0.4 

3O-15Oppn 

Las humedades enlre 10 y 13% 
son adecuadas para la conservación de la 
mayoría de granos y cereales. Los trozos, 
10$ trocitos y la harina de yuca son 
productos harináceo$ y deben 
comercializarse con estas mismas 
humedades, 



La <aI1It:terútica de los productos 
secos de yuca es un alto contenido de 
catbohidratos c:onstituídos casi en su 
totalidad por almidón. 

El nivel de fibra conseguido en la 
harina refinada se puede manipular 
controlando las condiciones de operación 
del molino y tamiz. 

En el proceso para consumo 
humano, con el lavado previo de raíces 
frescas y la clasificación de las harinas. es 
posible alcanzar wlores de ceniza por 
debajo del 2%. 

El ácido cianhídrico es el 
compuesto tóxico característico de la 
yuca. Las _des de yuca se clasifican 
en dulces o amargas, según el bajo {) alto 
contenido de cianuro de las raíces: e 
independientemente de lo anterior, la 
concentración de cianuro es ma)'OT en Ja 
cáscara de las raíces: que en la pulpa (} 
paténquima. 

En el campo de 1. alimentación 
humana no existe un nivel ronside-rado 
como in6cuo para el consumo co-ntínuo. 
Hay que anotar que en algunos productos 
la proporción de harinas es bajo. En otros 
productos esta proporción es alta pero la 
sustitución de harina de yuca por otras 
harinas es parcial. Además, en el proceso 
de preparación, los alimentos se someten 
a la adición de agua y aplicación del 
cianuro restante, llegándose a contenidos 
tan bajos como 10 ppm para el caso de 
alimentos elaborados con harina de yuca 
con más de 100 ppm de ácido cianhídrico. 
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CARACTERIZACION 
FISICA 

El color, sabor, olor. "calor'". 
imporez.as y tamaño de las partículas o 
grano, son alguno. d. los factores que se 
tienen para normalizar un producto 
vc:getal. 

Colores, sabores y olores extraños 
diferentes. lo. habituales del producto no 
son pennitidos y pueden indicar mezclas 
con sustancias extrañas, deterioro por 
contaminaci6n y deficiente manejo, El 
caJor es prOOucto del almacenamiento de 
productos húmedos y es uno de los 
aspectos que investiga un comprador al 
recibir una materia prima, 

Los trozos. trocitos y harina de 
yuca pueden enntate( ímparezas como 
arena:. piedras, etc. Para consumo 
humano la mayoría de las nonnas no 
admiten la presencia de estos materiales. 

La presentación de 1. yuca seca 
en fuma de trocitos tiene dos razones de 
~. El tamaño del trocito semejante a un 
grano de trigo o maíz, 1. permíte al 
molinero molturarlo con la misma 
maquinaria que utiliza pam molturar el 
trigo. Los trozos SCC()$ de yuca demasiado 
grandes no fluyen fácilmente por las 
diferentea tubería. y además, fUCrllUl el 
trabajo de 10. baocos de moüenda en su 
paso por los rodillos estriados, 
especialmente el primero. La segunda 
razón consiste en la disminución de su 
pese volumétrico lo que reduce 
apreciablemente sus volúmenes de 
almacenamiento y fletes falsos de 
transporte. Durante 10& POCO' ensayos 
efectuado., 10' trocito. prodocídos por la 
actual premoledotli se ban comportado 
satisfactoriamente. De todos modos~ si se 



llega • <O!IIen:íalizar la yuca """ por 
medio do esII> ""'101. habrá necesidad de 
normalizar el tamaño do los trocilX>S de 
acuerdo con las exigencias 
granulométricas de la mayoría de 
empresas molíncras. En cuanto .1 tamaño 
o granulometfÍll de 1.. partículas que 
constituyen una harina, son ~Ies 
en algún grado del comportamiento de la 
harina durante la preparación del produeto 
donde están incluídns. Las hsrinu de 
trigo con partrcutas de diámetros enlre 
300 y 210 micras constituyen con las 
sémolas utilizadas en putas. En 
panificación se exigen harinas con 
diámetros cnlre 210 Y 120 micras. Las 
coladas y cremas I<!qUie.R:n harinas ocn 
tamaños inferiores a ISO 
aproximadamente. Para el cuo capccl'fico 
de la harina de yuca, Ioslím'" de tamaño 
serán (\Í'ldea por el procesador do .cu_ 
eon la calidad deseada en su producto. 

CARACfERIZACION 
SANITARIA 

La proliferación o inr..tación de 
i .. ecIX>S en un producto vegdal puede 
ocasionar numerosos problemas: 

Las sustancias químicas 
producidas por los insectos 
vi'm imprimen al material 
olota, sabores y colores 
extraños; adem"9 son 
portadores de 
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microorganismOl causantes 
de infeociones. 

La materia fecal y los 
cuerpos de los insectos 
muertos pueden ocasionar 
reacciones alérgicas al 
consumidor. 

Los insectos generan poJws 
muy livianos cargados, los 
cuales pueden causar 
ínoendios pot explosiones. 

Si las infestaciones son 
sevetaS~ la n:spiración tanto 
de los insectos como del 
producto calienta la materia 
prima la cual puede 
incendiarse si alcanza 
tcmpcrturas superiores • SO 
grados. 

1lxIo. estos inconven .... tes hacen 
que el grado de infestación ae convierta 
en un factor de calidad que debe tencr.Ie 
en cuenta pata evaluar la ealidad sanilaria 
de una materia prima w:getaI. 

La siguiente tabla (Norma 
lCONTEC 745) muestra los difm:n1eS 
",,,,,les de infestaciones que oc permiten en 
la mayoría de productol vegetales, 
capecialmentc para la harina de trigo pata 
panificaeión. 



(éUADR01 

NIVEL 

-_ .. __ .. _~._-~ .. ~ 
Niveles de infestación 

NUMERO INSECTOS VIVOS 
EN 1.000 GRAMOS DE INSECTOS 

PRIMARIOS 
Harina IIb¡¡·-~ ~-==-~o~-

Harina ligeramente 
Infestada 1 a 3 1 a 5 

Harina Infestada Mayor a 3 Mayor a 5 

SECUNDARIOS 
o 

5 

Mayor de S 

-) 
La harina de trigo para 

panificación que presente un nivel de 
infestación que corresponde a harina 
infestada no es apta para consumo humano. 

Los alimentos pueden ser 
vehículos para la transmisión de 
microorganismos patógenos para el 
hombre. Las normas vigentes para 
alimentos elaborados a base de harinas 
crudas son las siguientes: 

¡éuADR02-R~qUisitos ... __ .. . ... ~ 

i m microbio/6gic(Js para harinas crudas 1 
, EXAMENES DE RUTINA No. L1MITESI 
_______ ltE MUESTRAS MAXJMQS 

• Recuento total de bacterias 
MESOFlLAS AEROBIAS por gramo 3 

- NMP Collfonne5 totales por gramo 3 

• NMP Escheriehia role fecal por gramo 3 

- Estafiloooeo .ureus, Coagulasa 
positi .... por gramo 3 

- Hongos Y I_duras por gramo 3 

EXAMENES ESPECIALES 

• Sotameote por l5 gra_ 3 
- Bacillus _ por gramo 3 

---
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200.000 

150.000 

menorde3 

100.000 I 
2'000.000 ! 

~AtIS ... te I 
1'000.000 



!c()MERCIAUZACION 
I DE LA HARINA DE 
, YUCA PARA CONSUMO l' 

i HUMANO , 

ENFOQUE 

La fase de investigací6n del 
presente proyecto concentro su atención en 
el potencial de la harina de yuca como 
substituto de la harina de trigo en 
panificación hasta ni",l .. del 15%, Los 
ensayos efectuados confirmaron esta 
posibilidad debidc • la aceptación del pan 
e~ab{)rado Con harina compuesta 
tngolyuca por parte del consumidor. Sin 
embargo, esta fase d<;jó en claro que el 
principal obstáculo a vencer será el 
panadero quien percibe graades riesgo. de 
desm<;jorar la calidad al utilizar l. harina 
compuesta, 

En l. propuesta para la Fase de 
Mercadc de Prueba se planteó la hipótesis 
de que la harina de trigo es más 
indispensable en ciertos alimentos que en 
otros y de que el grano de substitución 
posible era inversamente proporoionaJ a 
esto Jactor de "índíspensabiüdad". se 
estima que la harina de trigo en 
panificación es altamente indispensable 
pero que existen otras: categorías de 
alimentos donde se puede utilizar 
cualquier tipo de harina indistintamento· 
p?r esta raz6n se Prt?POne un en~ 
dllerente: La harina de yuca como 
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substituto- ea solamente de harina de trigo 
en productos de panadería, sino como 
.ub~ituto de otro tipo de harinas (anuz, 
malZ. etc.) en otras categorías de 
alimentos. 

INVESTIGACION DE 
MERCADOS 

La ínvestígación de Mercados 
tiene como objetivo conocer la demanda 
potencial en Colombia del producto 
"harina de yuca" para consumo 
humano. La harina d.e yuca es un 
producto nuevo en el meroado colombiano 
por lo cual es indispensable entregar 
muestras al procesador para que este 
ensaye la harina en su proceso de 
produoción y en fonmulacione, y.si poeda 
tener una idea aproximada de la utilidad 
de la harina de yuca para su empresa. 
Estos <stndios defmirán las <aIEgorlas dé 
alimentos en donde la barina de yuca 
pueda toner una ventaja comparativa (por 
precio, características Qrganotéplicas, 
etc.). 

Se propone lograr este objetivo 
por medio de tres estudios consecutiws 
los cuales serán ejecutados a nivei 
nacional, regional (Costa Atlántíca) y 
local (área de influencia de l. planta piloto 
en Cbínú). A continuación ae describen 
estos tres estudios. La Figura 1 muestra 
un resumen de los objetivos de los 
estudios. 



Figura 1. Resumen de los estudios a efectuarse 

ESTUDIO DI! 
PRODUcroS 

L-___ -" 

___ J ESTUDIO DI! 
l FABRICANTES I 

r -.. ESTUDIO DI! 
,FABRICANTES 2 

Identificar: a) pro
duetos con potencial 
para incluír harina 
de yuca, y b) sus fa
bricantes. 

Obtener inrormación 
básica .obre el mer
eado de harinas Y 
granos,detedat 
grado de interés res
pecto a la harina de 
yuca y entregar mues
Iras. 

Obtener inronnaeión 
sobreexperiencíaa 
con la harina de yuca 
en fotmWl&CÍOIleS y 
conocer la inteneión 
de comprar la 
harina de yuca 

L ESTUDIO DE 
PRODUcroS 

ºJ.Y,ctivrur 

-Identificar alimentos 
artesanales e industriales a 
nivel nacional con polCooíal 
para incluir harina de yuca 
en su formulación. El 
estudio enfatÍ7Jlri. categorías 
de alimentos diferentes. las 
de panes, aunque: ésta 
también se tendJá en cuenta. 

~Obtener infonnaCÍón que 
permita contactar y 
encuestar a los fabricantes de 
estos productos. 

Estmlefia· 

Mediante una encuesta y 
observación dírecta a nivel nacional. 
regional y local en tiendas y autoservicioo 
se anotad.n categorías, marcas y 
direcciones de fabrican les. LOI 
encuestadores trabajarin con un formato 
que lea permitirá anotar la localidad, el 
tipo de expmdio (tienda o """sorvicio), 
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presencia. del producto o marca por 
expmdio, y la dirección o teléfono del 
fabricante. 

PIlra que la muestra de ""P"'idios 
sea tepteSeI'ltativa se debe tener en cuenta 
dos faetores: en tiendas, _ID sooial (B, 
e y D) Y en autoservieios, que estén 
representadas las diferentes eadenas Y 
estratos sociales. 

2, ESTUDIO DE 
FABRICANTES 

-Conocer aspectos básicos 
referentes al uso de materi .. 
primas como harinas y 
granos por parte de los 
fabricantes; estas materias 
primas .. rin la competencia 
para la harina de yuca. Los 
siguientes son algunos 
aspc<:tos a estudiar: 

-materias primas 
usadas 
_...w.ados 
-producIos cIabonidos 



-1',.,..,.00 .... Y precio 
do compra 
-unidades do compra y 
empaq .... empleados 
~volumen anual 
adquirido do materias 
primas 
~earacterístieas y 
funeíones de las 
materias primas 
~5i realiza e:x.trusión 
-Conocer la Intatción 
de Compra de ¡. 
harina de yuca y 
entregar muestras 
gratis del producto • 
fabricantes 
interesados. 

E! estudio d. productos 
suministrará una lista de fabricantes PS'" 
csds CIIegOría de alimento oon potencia1 
de utilizar harina de yuea en su 
formulación. Para el E.tudio de 
Fabricantes l se encuesta una muestra de 
fabricantes correspondientes a cada 
CIIegOría de alimentos Y .1 fmal se les onI_ una muest ... gratis. 

Para que la muest ... do fabricantes 
sea representatiw se debe tener en cuenta 
que estén reprcscntadas las categorías de 
alimentos. 

3.ESTUDIOS DE 
FABRICANTES 2 

ObJetíw' 

~CofJ.()OOt' las t'Xperimcias de 
los fabricantes en sus 
ensayos oon la muc:slta de 
harioa de yuca en 
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formulaciones pata así 
establecer una demanda 
potencia1 mú ajustada. la 
res1idad. 

Se encuestará una submucstr& 
(apro>timadamente el 80") do la muestra 
ene.-da en el Estudio de FabriClUlleS 1. 
tas si¡uicntes aerin preguntas principsles: 

-productos elaboesdos con 
harina d. yuca 
-maleris prima substituída y 
nivel de substitución 
-resultado. geucrsIcs 
-evaluaciones o:rgaoolépticas 
() compe.xaciones oon otras 
rormulacioncs 
~imporlanc¡a. contenido, 
f¡bes y proteína 
~intcnción de compra con 
tres niveles de precio 
-voldmene. por me. 
-sugcreru:ias del fabricsnte 
respecto a otras ca1egorías 
potenciales. 

RESULTADOS 
PRELIMINARES DEL 
ESTUDIO EN CALI 

Los resultados en Cali in<lican que 
los fabricantea desean utilizar la harina de 
yuca en las siguientes categorías de 
alimentos, carnes frias. golIctería dulce Y 
ponqués, para apanar pollo y carne, 
mezclas de harinas psra coladas, fideos 
populares. condimentos. cucuruchos, 
manjarblanco (dulce de leche con IlZIlcar), 
du!oes, etc. 'lllInbién hubo interés en 
utilizar la harina do yuca en producID. 



tradicionales de producción artesanal 
como empanadas, tamales, pandeyuca, 
pandebooo y buñuelos. 

DISTRIBUCION 

La distribución lis!ca del producto 
harina de yuca se puede efectuar de la 
siguiente manera: los trocitos se entregan 
a un molino de trigo y éste oontacta al 
cliente. El molino puede entregar Q el 
cliente lo recoge. 

[ VENTA Y PRECIOS 

La venta se puede efectuar de dos 
maneras: en la primera modalidad, la 
empresa le vende los trocitos al molino de 
trigo y éste, a su vez. vende harina de yuca 
al cliente. En la segunda. modalidad, l. 
empresa subcontrata la molienda de los 
trocitos 001'1 el molino de trigo y vende la 
hanna de yuca al cliente. 

El procio de trocitos y harina de 
yuca en Colombia para una planta 
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productora localizada en CóJdoba puede 
ser de Col! 105.000 y 120.000 por 
tonelada respectivamente. Estos precios 
permiten una rentabilidad aceptable y 
además eslán per debajo de las mOlenas 
primas competitíws. 

ANALISIS DE 
RENTABILIDAD 

El ant'ID I presenta un Análisis de 
Rentabilidad ¡>Ira una planta productora de 
harina de yuca en Córdoba, Costa 
Atlántica de Colombia. La capacidad de 
producción es de 300 toneladas. Este 
modelo asume que la planta productora 
subcontrata la molienda del trocito con un 
molino de trigo. El modelo esta 
defiactado. o sea que asume cero inflación. 

Bajo las condiciones del modelo, 
si la harina de yuca se vende a ColS 
117.973 la tonelada, la empresa obtiene 
una Thsa Interna de Relemo del S%. La 
inversión de actiws necesaria es de Col$ 
28'086.299. 



ANEXO 1. ANALlSIS DE RENTABILIDAD PROYECTO 
DE HARINA DE YUCA EN LA COSTA 

ATLANTlCA (SIN MOLINO) 

CALCULO DE INVERSION REQUERIDA 

CONSTRUCCION MANTENIMIENTO 

DISEÑO 400000 
ESTUDIOS SUELOS 70000 
LEVANT. TOPOGRAFICO 60000 
BODEGA Y OFICINA 12000000 240000 
ZONA DE LAVADO Y PICADO 2000000 40000 
CERCA 200000 
ESTANQUE AGUA 300000 
POZO SEPTICO y 
POZO ABSORCION 300000 6000 
TANQUE DECANTACION 60000 1200 
OBRA EXTERIOR 1300000 
HONORARIOS E IMPREVISTOS 3232000 

SUBTOTAL 19922000 

EQUIPOS 
BASCULA (500 Kg) 69000 1380 
MESA SELECCION 100000 
BOMBA 120000 2400 
LAVADORA 650000 32500 
TROZADORA 500000 25000 
VENTILADOR 2400000 24000 
QUEMADOR CARBON 1200000 36000 
PREMOLEDORA 550000 16500 
ESTIBAS MADERA (4) 69000 
CARRETA (2) 200000 4000 
EMBUDO (2) 92000 
TRANSFORMADOR 50 KVA 
(INC. 3 PARARAYO 
y 3 CORTACIRCUITOS) 1265000 25300 
PALAS METALlCAS (6) 13800 
RASTRILLOS MADERA (6) 9660 
EMPAQUES FIQUE (40) 11040 
MUEBLES 172500 
IMPREVISTOS 742200 

SUBTOTAL: 8164200 
TOTAL: 28086200 454280 
DOLARES 70216 
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INFORMACION 8ASICA 

UNIDADES POR TONELADA 
DE TROZO SECO 

CAPACIDAD PLANTA In 
UTlLIZACION CAPACIDAD 
KILO YUCA fRESCA 
HORA HOMBRE 
EMPAQUE UNIDAD 
ENERGIA KVIH 
KilO CARBON COKE 
M3DEAGUA 

300 
1 

21 
190 
16S 

27 
24 
20 

2750 
32 
20 
82 

300 
5 

------ ..... _ ... ------
COSTOS VARIABLES POR TONELADA DE TROZO 

MATERIA PRIMA 57150 
MANO DE OBRA 6080 
EMPAQUE 3300 
ENERGIA 2214 
CARBON COKE 7200 
AGUA 60 

TOTAL 76634 
~~~~~---

COSTOS FIJOS POR TONELADA DE TROZO 

ADMINISTRACION 2400 
SUPERVlSION 1800 
MANTENIMIENTO PLANTA 1514 

TOTAL 5414 

TOTAL COSTO PRODUCCION POR TONELADA TROCITO: 82348 

COSTO MOLIENDA MOLINO TRIGO POR TONELADA: 

COSTO TRANSPORTE CHINU-B/QLLA POR TONELADA: 5263 

COSTO TOTAL HARINA DE YUCA: 100243 

UTILIDAD NETA: 0.18 
PRECIO POR TONELADA HARINA DE YUCA 1171173 
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,_ 
lU1 "'2 , .. 3 1114 1115 

INVERSION INICIAL 280M ... 
CAPITAL DE TRABAJO 25061115 
COSTO DE PRODUCCION 30012901 :10072901 :100'/2901 :10012901 :10012901 _12901 
INGRESOS 35301 ... 3539'''' 3SS9'''' 353 ..... 35311 ... 35311 ... 
VALOR RESIDUAL 7021550 
CAPITAL DE TRABAJO _'5 
FLUJO NETO .30582215 5318999 5318999 531ant s:nettt $)18919 531.Ht 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): 
llR + INFLACION 

VALOR PRESENTE NETO AL 8% 

PRECIO DE PUNTO DE EQUIUBRIO 
100243 

VOLUMEN DE PUNTO DE EQUILIBRO 
73 TONELADAS 
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0,08 
0,33 

30593112 
775 

o 

% CAPACIDAD 
0,24 
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Este trabajo se realizó en la E.E. 
Portoviejo. en Bij.nual (Portoviejo) y en la 
E.E. Santo Domingo durante la época 
Uuviosa. de 1988, con el propósito de 
encontrar una tecnología apropiada para la 
conservaci6n de raíces frescas en esta 
época. 

Se estudió la adición de 
hipoclorito de calcio (desinfectante) en 
concentraciones de O; 2,5; 3,0; Y 3,5% Y 
Thi.nendazole (fungicida) en dosis de O. 
4, 6 Y 8 rnlll de agua, obteniéndose 16 
tratamientos. más un tratamiento testigo 
correspondiente a la tecnología para época 
seca (cloro (0,06%, Mertect 4 mlll de 
agua. en asperción. 

Se emple6 la variedad "Tres 
meses" en l. E.E. Portoviqo y Bijanual; 
y la .... ricdad "Morada" en l. E.E. Santo 
DQmingo. se seleccionaron raíces de 
tamaño entre 20· 2S cm de largo por 5 -
10 cm de diámetro y de buena calidad. El 
tratamiento se realizó hasta dos horas 
posteriores a la cosecha. sumergiéndolas 
por cinco minutos en hipocJorito decalcio, 
Y 10. minutos en thiabendazole, luego se 
empacaron 10 rnioes por funda, selladas 
al calor y almacenadaa al medio ambiente 
en un lugar fresco. 

Se efectuaron cuatro evaluaciones 
• los 4, 12, 20 Y 28 días después de 
aplicado el tratamiento. Lo. daño. se 
midieron haciendo cua.tro cortes 
transversales desde el extremo proximal de 
10 raíces de .;ada tratamiento. también se 
realizaron pruebas de cocción. gustación 

1 Ing. Agr. Programa de 
Raíces y Tubérculos 
Tropicales. E.E. 
Portovi~o·INIAP 



y determinación de materia seca y 
almidón. 

El porcentaje de pérdidas por 
deterioro flSiólogico y microbial se evalu6 
de acuerdo a la siguiente escala visual del 
elAT. 

0= 
0,5= 
1=5-
2=2-
3=<W-
4=60-
5=80 

nivel cero 
0,1·5% rasgos 
20" 
40" 
60% 
80% 
100" 

Para el porcentaje de pérdidas por 
deterioro se utilizó la slguiente fórmula: 

% D =--- = x 100 
5 
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p= Deterioro microbial 
(pudrición interna) 

D= Deterioro fisiólógioo 

Los resultados al momento de la 
cosecha mostraron porcentajes de la 
materia seca y almidón inferiores en la E. 
E. Protovícjo y Bíjahuat. debidQ 
posiblemente a que las raíces utilizadas 
provienen del cultivo dejado en el campo 
pata cosechar de un año a otro, en Santo 
Domingo, ]a adsptaeión del culti", a la 
siembra en cualquier época del año o 
posiblemente a la variedad hacen que este 
porcentaje se mantenga O ,ca mayor. La 
calidad cutinaria de estas variedades fue 
aceptable en todas las localidades 
encontrándose todas de sabor dulce:. 
textura blanda y con poca fIbra (Cuadro 
1 ). 



CUADRO 1 Contenido de mllfterla seca, almidón, tiempo 
cocción y clasfflcac/ón por calidad de las 

varledadu empleadas en el ensayo "Evaluación 
del trllftamiento qulmlco para la conservación de 

yuca fresca en época lluviosa, destinada a 
consumo humano·. Portovfejo. 1988. 

TIempo Ralees Ralees Ralees 
SItio variedad M.S.AI. cocción comer comer no 

(mln) export. no comer. 
export 

% % % % % 

E,E, 
Portovlejo Tresmeses 27,50 25,51 20 64,45 23,66 11,89 
(Portovlejo) 

Bijahual Tresmeses 29,92 27,88 20 71,97 19,22 8,81 

E.E. 
Sto DomIngo Morada 34,92 32,72 10 67,02 21,92 11,06 

Promedio 67,81 21,60 10,50 .- Invierno 
M.S.- Materia Seca 
Al- Almidón 
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.... ~ --
(cUADRO 2 Evaluación en porcentaje de pérdida por 

deterioro en ralces de yuca tratada de la 
variedad "Tres meses". E.E. Portovlejo. 1988a. 

PERDIDAS % 
TRATAMIENTO ALMACENAMIENTO (dlas) 

No. CLORO MERTEC METODO 4 12 20 21 
(%) mili 

1. O O ST 16,6 4,2 21,4 53,2 
2. 2,5 O I 9,5 9,4 60,8 96,8 
3. 3,0 O I 6,2 2,2 59,6 100,0 
4. 3,5 O 7,. 20,6 100,0 100,0 
5. O .. 3,7 15,0 33,8 36,4 
6. 2.5 .. 6,7 32,8 98,0 100,0 
7. 3,0 4 2,7 34,4 97,0 100,0 
8. 3,5 4 2,1 40,4 94,6 100,0 
9. O 6 0,6 5,8 100,0 100,0 
10. 2,5 6 3,0 24,4 93,6 100,0 
11. 3,0 6 1,5 46,2 69,0 100,0 
12. 3,5 6 1,5 33,2 100,0 100,0 
13. O 8 0,5 0,0 92,0 21,4 
14. 2,5 8 0,7 1,4 26,6 13,8 
15. 3,0 8 2,7 1,8 12,6 29,4 
16. 3,5 8 0,7 2,0 29,8 94,0 
17. 0,06 4 A 2,2520,2 78,0 97,6 

ST • Sin tratar 
I • Inmersión 
A = Aspersión 

~ 
• Invierno 
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UADR03 Evaluación en porcentlJ}e de pérdida por 
deterioro en ralces de yuca tratada (var. Tres 

meses). Bljahual. 19811a. 

PERDIDAS % 
ALMACENAMIENTO (diasl 

No. 4 12 20 2a 
1%1 mili 

1. O O ST 4,74 2,6 47,0 87,4 
2. 2,5 O 2,511 12,4 64,8 58,4 
3. 3,0 O 2,00 27,2 40,4 84,6 
4. 3,5 O 0,74 24,2 82,0 98,8 
5. O 4 0,0 0,0 11,0 17,8 
6. 2,5 4 0,25 33,4 58,8 89,4 
T. 3,0 4 0,0 31,8 86,8 89,2 
8. 3,5 4 0,50 50,8 70,0 96,4 
9. O 6 0,25 4,6 21,6 33,0 
10. 2,5 6 0,25 10,0 76,8 77,8 
11. 3,0 6 0,0 40,0 72,8 100,0 
12. 3,5 6 0,80 27,0 68,0 94,4 
13. O 8 0,2" 21,0 21," 8,8 
14- 2.S 8 2,70 78,2 50,4 92,0 
15. 3,0 8 1,0 38,0 72,2 100,0 
16. 3,5 8 2,80 44,2 95,8 92,0 
17. 0,06 4 A 0,0 8,2 20,8 30,4 

ST " Sin trata, 
I • Inmersión 
A .. Aspersión 
a .. Invrlerno 
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~DR04 Evalu.cI6n en porcentaje de pérdida por 
deterioro en rafces de yuca tratada (var. 
-Morada"J. E.E. Santo Domingo. 1988a. 

PERDIDAS % 
TRATAMIENTO ALMACENAMIENTO (dlas) _ ... ~._--

No. CLORO MERTEC METODO 4 12 20 28 
(%) mili 

1. O O ST 1,0 13,8 11,9 9,5 
2. 2,5 O I lO,' 22,0 46,8 78,4 
3. 3,0 O I 1,6 34,6 43,6 90,0 
4. 3,5 O I 3,2 24,6 69,6 82,0 
5. O 4 I 1,8 3,4 6,9 100,0 
6. 2,5 4 I 1,8 12,4 14,6 23,4 
7. 3,0 4 I 3,2 4,2 11,8 100,0 
8. 3,5 4 I 3,0 19,6 58,8 100,0 
9. O 6 I 1,6 15,0 42,6 22,4 
10. 2,5 6 I 1,6 21,0 42,6 91,0 
11. 3,0 6 I 4,2 11,8 33,6 98,0 
12. 3,5 6 I 2,6 21,0 66,6 100,0 
13. O 8 I 1,4 18,4 42,4 44,4 
14. 2,5 8 I 0,2 10,8 76,0 98,0 
15. 3,0 8 I 1,6 11,6 44,6 10,0 
16. 3,5 8 I 3,4 21,2 52,0 91,2 
17. 0.06 4 A 4,4 15,0 15,2 1,.2 

ST ~ Sin tratar 
I • Inmersión 
A • Aspersión 
a " InVierno 
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CUADROS Calidad de los mejores tratamientos de yuca 
tratada y almacenada en bolsas plásticas 
destinadas a consumo humano desde la 

cosecha hasta 12 días despúes. PortovieJo. 
1988a. 

TRATAMIENTO CALIDAD CULINARIA 
Tiempo % % 

Cloro Mertect Almac. Materia Almid6n TiempoSabor Textura Fibra 
% mUI (dlas) seca cocción 

(min) 

E.E. PORTOVIEJO 

O 27,50 25,51 20 dulce blanda poca 
O 8 4 23,12 21,24 25 dulce blanda poca 

12 21,79 19,94 30 dulce blanda poca 

BIJAHUAL 

O 29,92 27,88 20 dulce blanda poca 
O 4 4 26,56 24,60 24 dulce blanda poca 

12 20,47 18,64 30 dulce blanda poca 

E.E. STO. DOMINGO 

O 34,92 32,70 10 dulce blanda poca 
O 4 4 31,95 29,86 10 dulce blanda poca 

12 28,43 26,43 14 dulce blanda poca 

a Invierno 
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Se puede medir el impacto de este 
proycoto con algunas oirlllS. 

1. El proyecto h. creado 
empleo en el 'mbito rural. 
Cada hectárea de yuca 
requiere de 80 jornalea; por 
esto, sembnu la cantidad de 
yuca para pCQcesarse en 
1988 requirió casi de 200 
hombre-año, El 
procesamiento y la 
administración de las 
empresas campesinas: crean 
unes SO puesto, de ttabajo 
más, incluyendo los 
contadores. choferes, 
mecmícos y d~, personas 
imolucradas, estimando que 
se han creado 300 puesto. de 
trabajo. (Cuadro 1). 

Para 1989,lacifras.dobbu' 
• óOO puestos de trabajo. 

1 Ing. Mee. Jefe de Proyoctoll 
Especiales de la 
UAPPY-Manabi. 



CUADRO 1 Puestos de trabajo generados por el Proyecto 
Yuca-Manabl 

Alfo PRODUCCION PROCESA CONSTRUC OTROS OFICINA TOTAl 

f987 72 
1988 200 

MIENTO CION 
ADM.APPY 

20 
60 

5 
10 

5 
18 

CENTRAL PUESTOS 
DE 

TRABAJO 

:1 
f2 

105 
300 

CUADRO 2 Producción de yuca en Manabi 

Allo Ha. De YUCA PRODUCCION PROCESADO PORPORCENTAJE 
SEMBRADAS - No. TM UAPPY MANABI- PROCESADO 

1986 
1987 
1988 

7.000 
7.500 

13.000 

2. Se ha duplicado el número de 
heclitreas de yuca sembrada 
en Manabí, en el año de 
1987 se sembraron 7.000 ha. 
Y en 1988 13.000 ha. 
(Cuadro 2). 

3. El proyecto ha aumentado 
los ingresos de los 
agricultores participantes. 
Desdé su primer año, las 
Asociaciones de Productores 
y Procesadores de Yuca 
(APPY'S) han distribuído 

TM UAPPY MANASI 
% ------_ .. _--

56.000 
60.000 

104.000 
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300 
1.1100 
3.300 

0,5 
U 
3,2 

ganancias anualmente a sus: 
socios, quienes: tamb¡€n 
gozan de un m~ segoro 
pam wnder su yuca. 

4. Se han logrado 19 empresas 
campesina. APPY. 16 en 
Manabí y 3 en E,mel1lldas. 
más una organización de 
segonde grado en Pnrtovíejo 
(la UAPPY). habiéndose 
agrupado a 350 pequeños 
agricultores (Cuadro 3). 



4Jii:iRO~3~~ APPY'S de la provincia de Manabi que 
I ----_. -- conforman la Unión de Asociaciones de 
I Productores y Procesadores de Yuca (UAPPY) 

APPY'S 
CON 
PERSONERIA 
JURIDICA 

APPY'S CON 
PERSONERIA 
EN 
TRAMITE 

APPY'S 
NueVAS 

-BEJUCO 
Portovlejo 

-BIJAHUAL 
Portovlejo ~ 
-CHIAL 

24deM~YO 
-TABLONES ~ "'" 
Junln ~ ~ 
-JABONCILL, ~ " 
24 de Mayo " ~ 

-MACONTA ABAJ ~ "' 
PortovleJo " ~ 
-MIGUELILLO __________ 
Portovlejo 
-RIOCHICO------j UAPPY ¡ 

24 de Mayo MANA.B ..... I I 
-PAN Y AGUA-----.:::::.,)i/777-r- ~ 
Jipijapa ...___--
-SAN VICENTE (mujeres 
PortovleJo / 

-ELALGODO~ /~/ Junln 
-EL JUNCO 
Tosagua 
-7 DE MAYO 
Santa Ana 
-MATA DE CADY TONSUPA-SAME-TATlCA-TIMBRE 

Portovlejo ji 
-lA CUESTA ESMERALDAs 
Santa Ana APPY 
-SAN MIGUEL (mujeres] 
24 de Mayo 
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'" Se est' evitando la 
importación de granos 
bbicoI y aglutinan les 
qllÚllÍOOS para la p"'p"raci6n 
de aJ,itnentos balanceados 
para eamarones. El use de 
10lló de yuca en nwi6n evita 
la nc:cesidad de usar 20" de 
harina de trigo; se ha evitado 
la importación de 2000 TM 
d. trign. 

6. Se han desarrollado n_ 
tecnologías para la 
produeción y procesamienlo 
de la yuca, 

,. Los agricultores han 
inw:rtido dinero, materiales 
y SU propia mano de eh ... en 
sus plantas processdorss. 
que se utiliza no solamente 
para la yuca sino para los 
eUhi",.. tales como maíz. 
maní. cale, Hay 9' plantas 
completas y 1 O con 
inversiones parciales en 
Manabí y Esmeraldas 
(Cuadro 4), 
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CUADRO 4. 

Plantas completas 
y medias plantas 
existentes en Manabi. 

APPY'S EN MANADI 

PLANTAS COMPLETAS 
Bijabual 
Jaboncillo 
Thblones 
El CIrial 
Maronta 
Bejuco 
Ncboa 
MigueliUo 

MEDIAS PLANTAS 
7 de Mayo 
La Cuesta 
Mata de Cady 
EIJunoo 
El Algodón 
San Miguel * 
San Vicente * 
Pan y Agua 

APPY'S EN ESMERALDAS 
PLANTA COMPLETA 

".lOnsupa 

MEDIAS PLANTAS 
'Thlica 
Tunbre 



PLANTA COMPLETA: 
Cuenta con una. 
bodega de 100 roZ, un 
renda] de cernenro d. 
800 m2, una máquina 
picadora y otras 
herramientas 
utilizadas en el 
procesam iento de 
yuca. 

MEDIA PLANTA: 
Cuenla con la 
infraestructura básica 
para el procesamiento 
de yuca; 200 bandejas 
de 2m2 eada una para 
secado, una máquina 
picad""" 100-200 m2 
de tendal de eemento 
y herramientas: 
menores. 

-* Grupos de Mujeres 

8. Se ha logrado incluir a 
productores de escasos 
recursos, Menos del5~ de 
los participantes tienen más 
de 10 ha de tierra. Do. 
grupos de mujeres participan 
pleruunente. 

9. Se han creado mercados pa:ca 
la yuca en las zonas rutlÚes 
para los produ~tores de 
yuca. asociados o no en las 
APPY, evitando así la 
pérdida de tianpo y gasro. 
de transporte. 

10. Se ha establecido una 
relación directa entre 
técnicos y campesinos; se 
han dictado 25 CUtsOS de 
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capacitación a los 
agricultores asociados; se 
han formado siete 
promotores campesinos, los 
cuales son socios de las 
APPY ellperimentadas y don 
asistencia técníca a l •• 
APPY, especialmente & ... 

ntJe\l!lS. 

11. Desde su inicio en 1985, el 
proyecto ha crecido 
rápidamente; )0 que se 
muestra en el Cuadro S, 

CUADRO 5 Crecimiento 
del Proyecto 

Yuca 

A$OCIA· 'SOCiOS PROOUCCiOH 

ClONES HARIN" 
DeVUCA 

1985 2 40 50 DI: 
1986 4 80 100 DI: 
1987 10 200 500 DI 
1988 19- 350 1.100 D(--

- 3 en E.smeral.d.u 
.* Es ti.ma.do 

--) 
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UNTRODUCCION 

Con el propósito de sele<cionar 
densidad de carga. calidad. sistema y 
tiempo de secado y picado de yu<a que 
pmnita mejorar la eficiencia de las plantas: 
procesadoras. así como también conocer 
la innuencia de las condiciones 
ambientales en el secado natural de 
"Chifles" se establecieron ensa}')s desde 
septiembre hasta diciembre de 1988 en las 
Asociaciones de Productores y 
Procesadores de Yuca (APPY) en lo. sitios 
"Bijahual" (Portoviejo). "El Chial". 
"Jaboncillo" (24 de M.}'» y, "Pan)' Agua" 
(Jipijapa). 

1, MEIDDOLOGIA 

Se estudiaron tres sistemas de 
secado. bandejas indinadas, piso de 
eoncr<to sin pintar y piso de eoncn:Io 
pintado de negro; con capacidades de 
carga de 8. lO, 12, 14 Y 16 Kglm2 para el 
primer siSlema de sceadc; 8, lO, 12 
Kglm2 para el segundo )' 8, lO, 12 Y 14 
Kg/m2 para el tercero. La variedad 
utilizada fue la "Tres meses" y la máquina 
picadora tipo Tailandia de cada Asociación 
de Productores y Procesadores de 'ñica 
(APPY). 

El picado de las PlÍces se lo inició 
en horas de la mañana, luego de pasadas 
las cargas establecidas para eada 
tratamiento, se las depositó en las 
superficies experimentales de S~Ot 
cubriéndolas cen sacos de nylon huta 
completar todos los tratamientos para 

Egda. Ing. Agr. Programa 
de Yuca, E.E. 
Rll1OVi'<Í0-INIAP 



evitar que las condiciones ambiental .. 
h:ngan diccto al inicio del """"<lo. Los 
"chifles" fueron descubiertos y 
esparcidos, luego en las _ejas, se Jos 
volteaba dos _. al día (mai\an& Y tanIe) 

para aproYCChar mejor las ""rrientes de 
aire y en el piso el volleado se lo hacía oon 
un -noo de madera esda media hora a 
fm de dsrIe uniformidsd al sceado. 

R>r la noohe el prod.- ICOO fue 
oubierto """ plástico Y alas OSHOO del día 
siguiente se reinieiaba el proceso de 
secado y así sucesivamente hasta que los 
trozos cstuvieta.n secos. 

Cada dos horas se r .. 1izó la 
dcterminaci6n de p6rdids de humedad 
hasta obtener "chifles" oon un 12% de 
humedad aproximadamente. Se ulilízaron 
las siguientes fórmulas: 

1. Peso masa .eca = peso de 
muc:stra x" de materia soca 

2. Peso muestra = peso de 
agua + peso de masa aeca 
Peso agua = peso de 
muestra - peso de masa lCCa 

3. Contenido de humedad = 

Mas. de agua .g. 
o x 100 

masa de aguo .g. + masa de 
componentes sólidos secos .8. 

Para determinar .1 po_jc de 
6IriJución del tamaño del picado, se 
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tom6 mueslm. de l Kg de yucs fresca 
picada, separándols en picado típico, 
delgade " portido Y fioo" "ripio", pora 
lucgo oaJcular el pONcntaje que 
representaba esda ""po. 

Para ~r el oontenido de 
humedad inicial y fina1 del picado se 
tomaron muestras de 200 gramos. se los 
!kM! a eotuli. durante 24 horas. 60 grados 
centígrados •• 1 cáicnlo .. 1o realizó en b .... 
a la fórmula del contenidc de humedad 
antes mencionado. 

RESULTADOS Y 
DISCUSION 

El O$IOOio indicó ..naciones en 
los pol1:entajes de ls distribuci6n del 
picado en todos los sitios (Cuadro l) 10 
que se debe a la regulaci6n de la máquíns 
Y su alimentación ya que las raíces 
utilizadas son variables en tamaño y 
diámc!ro. 

En "Bijabual" se.....,.,lnI pora los 
Iret& sistemas de """"<lo que al aumentar la 
cargs (Kglm2) se prolonga el tiempo de 
sceado, entre los sistemas las bandejas 
funcionaron mejor loglindose secar haata 
10 Kglm2 en dos días con una humedad 
de la muestm infc:rior al 14%. mienlm 
que el piso piolado de negm s610 trabajó 
con poca oarg¡a (8 KGfm2) al compararlo 
con piso sin pintar. 



r:uADRO 1. Caracterización del secado tipo Tallandls en ~ 
ensayo ·Evaluaclón de tres sistemas y varias 
capacidades de carga en el secado natural de 

yuca en Manabí". IE.IE. ·PortovieJo·. 1988. 

PORCENTAJES DISTRIBUCION PICADO 
SITIOS TIplco 

Bljahual 
(PortovIeJo) 35,9 

El Chlal 
(24 de Mayo) 40,2 

Jaboncillo 
(24 de Mayo) 47,2 

Pan yAgua 
(JlplJapa) 30,7 

El menor tiempo de seeado 
empleado oon band<¡jas os posible se deb. 
a la IIUI)<lr velocidad del viento, lo cual se 
nota al romperar los resultados de este 
sitio con los otros, para el pintado de 
negro, la carga baja permitió absorver en 
primera instancia más radiación solar (de 
I a 5 $C) haciendo por lo tanto más nipído 
el proceso, posteriormente el espercido de 
los "chiflos' oculta el oolor de la pintura 
lo cual también es influído por las carga, 
empleadas, ral'Ón psra ¡a no existeocia de 
diferencia (Cuadros Z, 6, 7). 

119 

Delgado Fino 

33,3 30,0 

35,8 21,9 

33,7 17,6 

41,4 26,4 

En el sitio "El ChiatW con la 
humedad relativa baja (58,8%) se logro 
secar 8 KglrnZ en dos dí.. empleando 
bandeja.; pero en ningún otro caso se podo 
secar en el tiempo esperado debido al 
aumento de la humedad relativa y baja 
velocidad del viento. (Cuadros 3, 6, 7). 
En piso de cemento se pueden secar 
8Kglm2, bajo estas condiciones en t!'C8 y 
medio días o menos. 



CUADRO 2. Resultados del tipo de .ecado, humedad relati 
y humedad de mu8liÚ'lJ en tres ./.temas y varla. 

capacidades de carga en BljahulJl EE 
·Portoviejo". 1988. 

SEMANAS DE SECADO -_ .. __ . __ ._-----
PRIMERA SEGUNDA TERCERA 

CAPACIDAD 
CARGA Tiltmpo Humad.d Hum.d.d Tiempo Humedad Humedtdrlempo HUnM'ad HutMdd 

su..so mu .. ", relJtlva secado mUHtta .,.Idva sK.do mu •• tre ""U". 
f<glm2 (hor1ltJ Y, ." (horas. y, y, (no,..s» y, y, 

BANDEJAS ------
8 47,7 11,2 64,2 44,0 11,11 60,2 50,0 11,2 69,2 

10 47,7 11,7 64,2 47,7 11,2 58,' 50,0 11,4 69,2 
12 50,7 11,8 63,0 57,5 11,1 5T,6 53,0 11,6 69,3 

1" 50,7 11,3 63,0 57,S 11,8 57,6 71,0 11,4 70,2 
18 62,0 11,2 63,5 71,0 10,9 60,0 71,0 11,7 70,2 

.. _-~.~_._--

PISO CONCRETO PINTADO 

8 53,0 11,6 63,2 50,0 11,9 57,1 U,O 11,9 69,3 
10 71,0 11,5 63,9 50,0 11,5 57,1 71,0 12,0 70,2 
12 71,0 11,8 63,9 71,0 11,3 60,0 74,0 12,0 70,1 
14 74,0 11,5 62,1 74,0 11,7 60,1 77,0 12,0 70,0 

.-.. _-.. _-.-
PISO CONCRETO SIN PINTAR 

.. _~---

8 62,0 12,5 63,S 50,0 11,9 57,1 53,0 11,9 69,3 
10 72,5 11,6 63,0 50,0 11,5 57,1 71,0 12.0 70,2 
12 73,2 11,8 62,5 71,0 11,3 60,0 77,0 12,0 70'2~ 
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/ ~. 
(CUADRO 3 Resultados de tiempo de secado, humedad \ 

relativa y 2Umedad de la muestra en el ensayo 
~Eval ación de tres sistemas y varias 

capacidades de carga en el secado natural de 
yuca En Manabf' El Ch/al. E.E.. ftPottoviejoH. 

1988. 

SEMANAS DE SECADO 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA 
CAPACIDAD 
CARGA TItmpo MumlKlad HlftMdad n.mpo Humed_ Humedad Tiempo Humedad Humedad 

_Ido muun ,.1,a'lll n<:ldo m .... trI! relativa secado muestrl ,. .. ttva 
KQlm2 IM-' .. % (horas) .. .. (horas) .. .. 

BANDEJAS 

8 47,0 11,7 58,8 67,7 11.2 63,7 73,2 11,4 61,0 
10 50,0 11,3 57,6 67,7 11,6 63,7 74,7 11,5 60,4 
12 68,0 11,4 61,0 79,7 11,4 63,7 77,0 11,2 59,7 
14 68,0 11,2 61,0 90,2 11,1 63,0 77,0 11,6 59,7 
16 71,0 11,3 60,8 91,0 11,1 61,7 95,0 11,8 81,4 

PISO CONCRETO PINTADO 

S 65,0 12,2 59,S 70,0 12,0 63,5 77.0 12,0 59,7 
10 71,0 11,4 60,8 72,2 11,0 63,0 94,2 11,0 61,5 
12 74,0 11,0 60,S 77,5 U,O 63,0 95,0 12,0 61,4 
14 74,0 11,3 60,S 94,0 11,0 61,7 98,0 11,0 60,0 

PISO CONCRETO SIN PINTAR 

8 65,0 12,0 59,S 70,0 12,0 63,5 77,0 12,0 59,7 
10 69,S 11,5 60,9 73,0 11,0 63,0 94,2 11,0 61,S 
12 74,0 11,4 60,S 91,0 12,0 63,2 95,0 12,0 61,4 
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En "Jaboncillo" al igual que en el 
sitio anta:iol; oon ninguno de los .~ 
lO pudo reducir el tiempo de secado, más 
bien se prolongó a cuatro días Y medio, 
debiéndose posiblemente a la alta 
bwnedsd rdatMl Y • la boja velocidsd del 
vientn lo <Ual se debe a que el .itio donde 
""eneuentrala planta está inllumciadopor 
montañas (Cuadros 4. 6 Y 7). 

En la zona de Jipijapa, sitio "Pan 
yAgua" se obseMl una ma)01" radiación 
solar que la de lo. sitins "El Cmal" y 
"Jaboncillo" de 24 de Mayo razón por lo 
que a pesar de tener una humedad rea1tiw. 
intermedia se logro secar con la bumedad 
desesda ... dos días y medio oon bandeja 
y tres di .. en piso de cemento, empleando 
8 Kglm2 (Cuadros 5, 6, 7 Y 8). 

En otro experimentó realizado en 
los meses de noviembre y diciembre en las 
APPY "El Bejuco". "Maconta" 
(FI>rtoviejn) y, en la E.E. "FI>J1OViejo" del 
INIAP se esI.diaron dos sistemas: piso de 
concreto o oemento y bandejas inclinadas; 
oon dos tipor de picado, Thilandia Y Brasil, 
probando oon cada sistema y tipo de 
picado capacidades de COlJ1l de 8, lO, 12 
Y 14 Kglm2, empleaodo la VIlriedad "Treo 
meses". 

Como resultado de la 
~rilación de picado pmd.oidG por 
1.. m4qninas se enoontro que éstas no 
produjeron más delSOjl; de picado tlpioo, 
posiblemente por. el mal ajuste de las 
m4quinas, variación en la velocidad de 
.limentación de las mismas y tamafIo de l., rafces. La máquina tipo Brasil 
presenllS más del 4OjI; de picado tIpioo y 
más del 45j1; de picado delgado, debido 
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po,iblemeotc a la menor velGoidad de 
picado y al empien de csIa m4quina en 
lo<Ias las localidades. 

La distribución del picado """" el 
tipo ThiIandia Y Brasil fue muy wriado, 
presentando en el sitin • El Bejuco' • el tipo 
'I1I.ihmdia una apreciable cantidad de 
material fino (Cuadro 9). 

En los dos sistema. empicados,las 
densidades de carga presentaron alta 
significación en el tiempo de secado, las 
ougas ~.s mquirieron menos boros l""" 
secar; fue mú "'pido el proceso cuando 
se miIizó 8 Kglm2 en bandt!ias, debido 
posiblemeotc a un mejor al"""""hamiento 
de la veIGoidad del viento, lo <Ual es 
posible tambiál haya influenciado l""" 
que el secado de 14 Kglm2 emplesndo el 
rru!tndo de bondeja demande ignaI tiempo 
que el secaoo de 8 Kglm2 en piso de 
cemento, esta capacidad de COlJ1l empleó 
menor tiempo cuando .e utilizó tendal de 
cemento. 

De manera preliminar se pudo 
_Iecer en todos los ailios que el picado 
tipo Brasilt en las primems cuatro horas 
pierde mayor porcentaje de humedad, 
transcurrido dicho tiempo el secado se 
toma más lento, .ieDOO posteriormente 
mejor en reducir la humedad de la moleña 
prima el tipo 'I1I.i1andia, a pesar de no 
existir diferencia. 

Los sistemas presentaron 
díferenciaa significativas en el proceso de 
secado. reduciendo su tiempo éD el empleo 
de bandeja., 10 <Ual es posible se deba • 
un mejor aprovechamiento de las 
oondiciones ambientaJes. 



CUADRO 4. Resultados de tiempo de secado, humedad 
relat/w y humedad de muestra de tres sistemas 
y wrlas capacidades de carga en "Jaboncillo· 

E. E. -Portovlejo H, 1988. 

SEMANAS DE seCADO 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA 
CAPACIDAD 
CARGA TiltmpD HlHMÓI!d Hum.dad n.mpo Humedad Hurudad llempo Humedad HUJMdad; 

secado mues !ni relativa secado muestra relallva secad ' 
muestra relativa 

Kg/m2 Choru) ... ... (horn) % ... (hotas) % % 

BANDEJAS 

8 47,0 11,0 57,1 72,7 11,6 70,0 69,0 11,9 71,2 
10 60,0 11,4 58,1 75,0 11,4 68,8 69,0 11,3 71,2 
12 51,5 11,6 56,3 75,0 11,6 68,8 69,0 11,5 71,2 
14 82,0 11,4 57,9 88,5 11,8 69,4 72,0 11,6 71,2 
16 74,0 11,3 58,6 93,0 11,9 69,7 75,0 11,9 71,6 

PISO CONCRETO PINTADO 

8 60,0 11,3 56,1 99,0 11,6 69,3 84,0 11,7 72,7 
10 62,0 11,' 51,9 102,2 11,7 69,5 84,0 11,1 72,7 
12 74,0 11,4 58,6 114,7 11,5 68,8 87,0 11,7 72,5 
14 88,0 11,8 59,5 120,0 11,9 67,8 108,0 11,4 72,6 

'''--
PISO CONCRETO SIN PINTAR 

8 51,5 11,3 56,3 99,0 11,6 69,3 84,0 11,7 72,7 
10 66,5 11,8 58,2 99,0 12,0 69,3 84,0 10,8 72,7 , 
12 74,0 11,2 58,8 99,0 11,5 69,3 87.0 11.7 75,5 
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CUADRO 5 Resu/tsdos de tiempo de secado, humedad 
relativa y humedad de la muestra del ensayo 

"EvaluacIón de tres sistemas y varias 
capacidades de carga en el secado natural de 

yuca en Manabf" Pan y Agua. E.E. ·Portovfejo". 
1988. 

SEMANAS DE SECADO 

PRIMERA SEGUNDA 
CAPACIDAD 
CARGA nempo Humedad Humedad Tiempo Humedad Humedad 

secado muestra relativa secado muestra relativa 
Kg/m2 (horas) 'Yo 'Yo (horas) % % 
---------_.~_.~_.~_.~_.~--_ .. 

BANDEJAS ---_. 
8 60,0 11,7 73,6 63,S 10,9 68,1 

10 71,2 12,0 73,7 69,5 10,9 67,0 
12 77,2 11," 73,8 71,7 11," 65,9 
1 .. 103,0 11,3 75," 7",0 11,0 63,6 
16 117,0 11,5 15,8 77,0 11,5 63,0 

PISO CONCRETO PINTADO 
.. _ .. _ .. 

8 72,0 11,7 73," 71,0 11," 65,9 
10 78,7 11,6 73,6 71,7 11,0 65,_ 
12 99,0 11,3 15,4 74,0 11,9 63,8 
14 117,0 12,0 75,6 74,0 12,2 63,8 

PISO CONCRETO SIN PINTAR 

8 72,0 11.6 73,4 69,5 11,8 87,0 
10 75,0 11,0 73,5 72,5 11,0 64,8 
12 99,0 11,1 75,4 7.01,0 11,0 83,8 
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I CUADRO 6 Promedios de velocidad del viento (Kmlhora) e~ 
( el ensayo "Evaluación de tres sistemas y varias 
! capacidades de carga en el secado natural de 

yuca en Manabí" E.E. "Portoviejo". 1988. 

LOCALIDADES 

BIJahual El Chlal Jaboncillo Pan y Agua 

_. __ . __ . __ . 
8 

10 
12 
14 
16 

8 
10 
12 
14 

8 
10 
12 

1,60 0,97 
1,70 0,87 
1,83 0,77 
1,80 0,76 
1,75 0,77 

PISO CONCRETO PINTADO 

1,81 
1,78 
1,92 
1,83 

0,80 
0,80 
0,82 
0,82 

PISO CONCRETO SIN PINTAR 

1,74 
1,71 
1,84 
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0,82 
0,83 
0,19 

0,52 0,54 
0,55 0,50 
0,60 0,57 
0,64 0,63 
0,11 0,63 

0,57 0,49 
0,66 0,56 
0,61 0,63 
0,64 0,66 

0,62 0,49 
0,66 0,56 
0,66 0,63 



(

'ADRO :,-Promedios de temperatura ambiental ($C) d 
MAyo wEVIIIIUllCIón de úes sistemas y Vlllrlas 
capacidades de carga M el secado natural de 

yuca en Manabl" E.E. ·PortovieJo". 1988. 

CAPACIDAD 
CARGA 
Kg/m2 

8 
10 
12 
14 
1. 

• 10 
12 
14 

• 10 
12 

LOCALIDADES 

Bllahual El Chlal Jaboncillo Pan y Agua 

BANDEJAS 

24,9 26,3 24,8 23,2 
25,6 25,2 25,2 27,1 
26,0 26,7 25,2 22,9 
25,9 26,3 24,9 21,5 
25,4 21,2 24,9 23,2 

PISO CONCRETO PINTADO 

25,9 26,4 25,1 22,9 
25,4 26,2 24,' 21,7 
25,3 26,5 24,8 23,2 
25,0 26,7 25,1 24,7 

PISO CONCRETO SIN PINTAR 

25,4 
25,3 
25,0 

26,3 25,1 21,9 , 
26,4 24,6 !~:! ) 
26,5 24,1 ~ 

~----------------------------~ 
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~R08 Promedios d:radlac;ón global inC¡den~ 
(calorlalcm2lmin) en el ensayo WEvaluación de 
tres sistemas y varias capacidades de carga en ; 

el secado natural de yuca en Manabr E.E. 
·PorlovieJo". 1988. 

I.Q~ALIDADES 
CAPACIDAD Bljahual El Chlal Jaboncillo Pan yAgua 
CARGA 
K!!/m2 

BANDEJAS 

8 2,87 2,25 2,22 2,40 
10 2,78 2,23 2,36 2,64 
12 3,12 2,29 2,38 2,90 
14 3,38 2,36 2,30 3,09 
16 3,32 2,49 3,32 3,41 

PISO CONCRETO PINTADO 

8 2,62 2,15 2,44 2,95 
10 2,89 2,37 2,44 2,86 
12 3,73 2,50 2,69 2,98 
14 3,87 2,72 2,56 3,40 

.. _-
PISO CONCRETO SIN PINTAR 

8 3,13 2,14 2,46 2.64 
10 3,35 2,38 2,43 2,87 
12 3,89 2,55 2,44 2,98 
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CUADRO 9Car~~rl;~c/ón del picado producido por Ia~ 
máquinas tipo Tallandla y Brasil. E.E. 

-PortovfeJo·. 1988. 

TIPO DE PICADO PICADO PICADO 
LOCALIDAD PICADO TlPICO DELGADO FINO 

% % % 
Bejuco 

Tallandla 25,0 30,0 50,0 
Brasil 40,0 50,0 15,0 

Maconta 
Tallandla 50,0 40,0 10,0 
Brasil 40,0 45,0 20,0 

E.E. ·Portovle]o" 
Tallandla 35,0 47,5 17,5 
Brasil 45,0 45,0 ',7 

CUADRO 10 Tiempo de secado, humedad relativa y 
humedad de la muestra del ensayo -Evaluacl6n 
en dos tipos de picado y cuatro capacidades de 

calTla en dos sistemas de secado natural de 
yuca en Mapabl". Afaconta. Portovfejo. 1988. 

TIPO DE PICADO 
CAPACIDAD TAILANDIA BRASIL 
CARGA Tiempo Humed"" Humi<lad Tlompo Humedid Humedad 

secado muestra relaUva secado muestra relaUva 
Kg/m2 (horas) 'Y. % (horas) % % 

PISO DE CEMENTO 
a 71 lO,' 71,4 74 11,0 70,7 

10 92 12,2 71,3 95 12,2 70,' 
12 95 8,0 89,2 95 11,0 70,' 
14 98 11,9 69,8 101 11,9 69,2 

BANDEJAS 
I 53 9,0 78,7 53 10,8 78,7 

10 68 10,0 79,3 68 11,6 79,3 
12 68 12,4 79,3 T1 10,8 71,4 
14 71 12,1 71,4 74 12,1 70,7 
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r:::::::~~~PO de secado,mh~medad ~atlva ~, 
humedad de la muestra del ensayo "Evaluación 
de dos tipos de picado y cuatro capacidades de 

carga de dos sistemas de secado natural de 
yuca en Manabl". E.E. "Portoviejo". 1988. 

TIPO DE PICADO 

CAPACIDAD TAl L A N D I A BRASIL 
CARGA Tiempo Humedad Humedad 

secado muestra relativa 
Kglm2 (horas) % % 

Tiempo -"'umedad Humedad 
secado mUéstra relativa 
(hor •• ) % % 

PISO DE CEMENTO 

8 
10 
12 
14 

8 
10 
12 
14 

71 
71 
71 
71 

44 
44 
68 
71 

.~~~-

11,0 68,4 
10,1 68,4 
10,1 68,4 
19,4 68,4 

BANDEJAS 

t,O 71,0 
1,0 70,0 
1,2 70,1 

10,3 68,4 
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71 
71 
71 
71 

44 
47 
71 
73 

15,5 68,4 
16,2 68,4 
16,2 68,4 
21,6 68,4 

12,5 71,0 
10,8 68,4 
11,5 68,4 
11,0 67,5 
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MEJORAMIENTO DE 
LOS EQUIPOS DE 
EXTRACCION DEL 
ALMIDON DE YUCA 

'J 
G. Ch"",l' 
(1m) 
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En cualquier sistema 
post-cosecba, una tecnología de 
procesamiento debe estar en condiciones 
de """",nder a dos obligaciones: 

Estar en ~ÍÓIl con el 
contexto soeio~eeon6mcio 
(condiciones de 
abastecimiento en materia 
prima, nivel tecnológico, 
con4icioncs de 
mantenimiento, recursos 
disponibles). 

Sacar un prndu<to que puede 
cumplir los requerimientos 
de los usuarios en términos 
de calidad, cantidad y 
precio. 

En este sentido el conocimiento de 
estos requerimientos constituye una etapa 
de primen. jmportancia para evaluar y 
mejorar una tecnología o llevar a cabo una 
nuew. 

En el caso de la industria de 
extracción de almidón de yuca en América 
Latina, esta agro-industria es más que todo 
una actividad desarrollada a nivel 
artesanal y el almid6n es utilizado en la 
elaboración de productos tradicionales. 

U n ejemplo de los más 
.ignificati"", es la prodllOOÍÓIl de almidón 
fermentado en Colombia y en Brasil; este 
almid6n tiene propiedades funcionales 
muy específicas (tipo de poder de 
panifteaci6n) y aromas C4lracterísticos que 
lo ha""n írremplazable en la f.bricací6n 

1 Centro Internacional de 
Agricultura Th>pical. CIAT. 
Cali-Colombia. 



de dil'eren!es _ oon queso. Si en 
Colombia o en Brasil, las plantas 
presentan un grado de mecanización, 
procesando ·de una a cinco toneladas 
dia.rias, en ~uadQr y Paraguay. las 
técnicas utilizadas son muy rudimentarias 
y • las más de las veces, manual, con una 
capacidad de pt'OQeSamiento de media a 
una tonelada diaria. Sin embargo en el sur 
de Brasil, se pueden encontrar plantas con 
recnología adellUllada para uso industrial 
del almidón con procesamiento de 2S a 200 
toneladas diarias. Estas cifras muest11lfi el 
"vacío tecnológico" que existe entre el 
sector artesanal e industriaJ. En este 
sentido, oon base a nu~tI1l atperiencia en 
Colombia, se propone algunas propuestas 
para mejorar esta tecnología artesanal. 

DIAGNOSTICO 
TECNOLOGICO DE LAS 

RALLANDERIAS 
COLOMBIANAS 

Las rallanderías colombianas 
presentan el mismo nive1 tecnológico, pero 
eon los do. roa)'>"", problemas sigu1emes: 

Un balance de masa hecba • nivel 
de 1S rallanderías din los ",.ultados 
siguientes (en porcentaje de almidón 
inicial en las .....,..,): 

-Almidón extraldo: 57,3 % (+ /- 6,3) 
-Afrecho: 16,4% (+/- 3,2) 
-Mancba: 2,8% (+/- 1,1) 
-l'I!rdidas: 23,6% (+/- 5,8) 

Estas cifras muestran la 
importancia de las pérdidas en el proceso 
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tanto como la eficiencia misma del proceso 
de extracción, como lo. inidcan los valores 
de los criterios siguiente& en comparación 
con los del "",lar industrial: 

EfICiencia del rallador R de 
83,6% (+/- 3,0) para más 
del 9S % en el sector 
industrial. 

Eli:cw nillador E de 81,1 % 
(+/- 8,6) para más del 90% 
en el _r industrial. 

Il ~ (Ar- k)lAAy E = (l-Aa. Frl(Ar.Fa» 
con Ar y As, I'r y 1'. 
contenido en fibras y 
almidón respeetivamente en 
las .....,.., Y en el afrc:du>. 

2. Una mm flucf.llRciÓn cm la 
C01klad del almidón 

,"¡.lmidón agrio presenta mueba. 
fluctuaciones de calidad, paro el almidón 
dulce producido alguna • ....,. por esta. 
plantas no puede cumplir los 
requerimientos genemmente pedido. por 
los usuarios. 

Composición bio"'lufmica 
(contenido de almidón, 
fibras, proteínas). 

Parámetros físico-qufmíeos 
(pH. acidez, color, 
gmnulomettía). 

Propiedades funcionales 
(viscosidad )' 
comportamiento 
hidroIénnico muy d_ 
de los del almidón nmí",. 



PROPUESTAS DE 
MEJORAMIENTO 
TECNOLOGICO 

Para mejorar las condiciones de 
exInICción del almidón de yuca para un uso 
industrial, se han heelto las propuestas 
.i~ n::alcíonadas con los equipos 
utilizados en Colombia: 

Las máquinas utilizadas para el 
lavado de las raíces son tambores 
cilíndrioo. de 80 a lOO cm de diámetro y 
80 a 100 cm de largo girando entre 35 y 
45 rpm; lo genenitriea del cilindro es 
formada por una liímina de hierro 
golvanízado con perforaciones ovaladas 
ron un suministro. A nivel del. sistema de 
movimiento y de cargue/descargue, bay 
dos tipos de lavadoras: 

De semi-eje 000 cargue y 
deseargue laIeral a través de 
una ohert"", c;"'u!ar. 

De eje central con una 
compuerta a lo largo del 
cilíndro. 

Las propuestas de mc¡jo...ruento 
son las siguientes: 

Acción abrasiva con un 
sistema de rodillos con 
cepillos (2 o 4) dentro del 
cilindro girando a vclocidad 
alta (1400 rpm). 
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Alimentación en agua en el 
eje central con un sistema de 
unión rotatoria. 

Transmisión con un 
motoreductor. 

2. RaIladll. 

El rallador es constituido por un 
tambor giratorio en madera de 35 cm de 
diámetro y 50 cm de largo cubierto por una 
lámina de hierro perfornda oon puntilla. 
El número de rprn oscila entre 1200 y 
1800. 

El rallador mejorado tiene las 
siguientes características: 

Tambor en plástico 
equilibrado que permite una 
vclocidad de rotación más 
alta (basta 2SOO rpm). 

Sistema de desintegración 
con siems metilicas (24) 

Posibilidad de rallar con 
agua. 

3. ExtracciÓn 

El tipo de tamiz utilizado es el 
tamiz cilíndrico, el cwú mide entre 80 Y 
100 cm de diámetro y 80 Y 100 cm de 
largo, trabajando entre IS y 20 rpm. 

En el COntorno va una lámina de 
hierro galvanizado con perforaciones 
cilíndricas. l...a parte interna de la lámina 
es cubierta por una lela de lienzo O de 
nylon para realizar el colado. 
Intemamente el cilindro dispone de una. 
cucharas cilindricas para ayudar • volkar 
la yuca rallada doranle l. operación. 



EI.istema propuesto de extracción 
se hace en dos etapos: 

La extracción del almidón en 
un colador tradicional 
mejorad< por un sistema d. 
agua/pulpa de yuca mis 
eftcienle ( 4 Iornillos .infm 
con movimientos 
.Ilemati",,). 

El tamizado de la kdJad. 
formada en un tamiz 
oscilatorio con dos tamices: 
superpuestos de malla de SO 
y 100 mesh. 

4. Decantación 

Este proeesu se realiza en tanques, 
en los <aules se deja en r<:p<lOo l. lec~ 
hasta que se hayan separad< el almidón 
del agua y de las impurezas más livianas 
(fibras fmas, material proléico y pequeño. 
,ro"", de pulpa). EI,istema propuesto es 
una sedímentaci6n en canales que permite 

disminuir las pérdidas. clasifICar los 
almidon •• con su peso y limi ..... l. 
evolución físico-química del almidón 
nativo y preservar sus propiedades 
funcionales iniciales. 

EVALUACION DE LOS 
ALMIDONES 

COMERCIALIZADOS 
POR LA UAPPy 

los tres tipos de almidones 
producidos en el Ecuador (almidón limpio 
panoconsumohumano-aguadeextraeción ,,,,,,,da y secado en bandejas-, ·chillon" 
-secado al piso- y -corriente ~.sin 
desmanchar-) fueron caracterizados deade 
el punto de vista de su composición 
bioquímica y de sus propiedades 
fimcionales. 

Los resuhado, son dados en la 
tabla siguiente: 

A.Limpio A,ChUlon A. Corriente Normas 

Humedad 13,8 13,6 14,6 $121114 

Almidón 98 95 91 ~a98 

Extr. etéreo 0,06 0,14 0,24 SO,2 

Cenizas 0,3 0,9 0,74 SO,211 0,5 
.... _-----

Fibras O O 0,04 SO,4 a 0,6 

Protelnu O 0,2 0,2 SO,3 a 0,4 

pH 6.2 4,95 4,02 vañable 
4,516,5; 
5 -8,5 
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La principal conclusión es que el 
almid6n "'limpio" ~ de una maneta menos 
signiflCali..... el almid6n chillon, están 
cumpliendo loa n:quisitos ~ente 
utilizados en el -.. industrial (rango de 
un •• norm .... tabl..,idas). Habría 
llImbién q ... ase¡ur&"'" de loa .... ollado. 
obtcftidos Y "'fIdit eoI01I análisis para ..,r 
la homogeneidad de lo. lote. que 
oonstiIuye llImbién un n:quisilO de primera 
importancia para un uso ioduotrlal. 

CONCLUSIONES 

Las modiIicacíonea ~ de 
lo. equipos utilizados ... Colombia para la 
e:xt.ru:<:ión del almidón de yuca debería 
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mejorar la ef.,iencia y la ...udad del 
almidón producido para un uso induatrial 
romo lo han demostrado las primeras 
evaluaciones hechas. Se puede notar que 
un proeeoo tradicional deaarrollado oon 
cuidaoo (almidón "limpio" o "chilloo"), 
oom<> en el caso de l. tecnología utiIiDda 

. Cñllciwlor, puede ofrecer un productGque 
cumple los requisitos gene.ralmento 
pedidos para un uso industrial. Sin 
embat¡¡o, hay que lOmar en cuenta que 
muchas _, cada emP""'l tiene IIIS 

propios n:quisitos y que un tipo dealmidón 
puede satisfacer a uno y no a otro; ea este 
sentido, se necesita conocer los 
patámetros de <>aIidad del almidón en 
función de sus utilizaciones. 
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El almidón es, después de la 
eelulo .. , la prlneil"'l aubstaneia glueídies 
sinlelizada por los vqeWes superio"", a 
partir de la enetgía solar. fulímero de la 
gluoosa, ellamidón oonstiwye una f_ 
natural y energética prlvelegiada Jl"r& 
alimentación de los seres vivos y 
princil"'lmente del hombre. Ademia, 
desde milenios, nuestros ascendimtes han 
aabido transformar por fermentaci6n loa 
almidones de los cereales. raíces y 
tuh6Iwlos Jl"r& sacar alimentos y bebidas, 
algunos de lo. eualea son ahora prodOOlOS 
de gran consumo como el pan. la ~t 
etc. Así como también, el oonoeum...o 
empírico de sus propiedades funeionak:s 
permitió un uso no alimenticio de loa 
almidones; ya los antiguos Bgipciol 
utilizaban el almidón en la elaboración de 
adhesivos. 

PROPIEDADES 
FlSICO-QUIMlCAS DE 

LOS ALMIDONES 

Un almidón se presenta en la 
forma de gninuloa con difemltcs tamaños 
Y formas característica. de cada planta. 
Es polúnero d. glucosa con un material no 
glucisld.ico muy flojo (O,S a 2% segtln el 
origen botáncico). En el amidón, las 
moléculas de glucosa se enlazan las unas 
• las ollas de dos maneras; 

en una cadena lineal: la 
ttmilosa 
en un racimo: la 
amilopectÍna 

Centro Internacional de 
Agricuhum Tropical, CIAT, 
Cali-Colombia 



El ratio amilooalamüopectína, que: 
influye mucho soh... las propiedades 
funcionales de un almidón, wrIa de una 
pIanIa a otra y para una misma planta de 
un cultivar. otro: el almidón de yuca tiene 
17 • 20" de amiIosa Y el maíz tiene 
_oonUII~de.milo .. de 
cero (maíz, """'"" o "woxy") hasta 80" 
(amilomaíz). 

La orpnizaci6n intftmolecular 
CII11m .milo .. y amilópectina oonduce • la 
fonJUlCi6n de micro-crililalitoa que da al 
almidón una estmetura """,i-crisIalina, 

Eao da propiedades epccíficas 
como la pretOIICÍI de un ctUOO en el 
g¡úulo dmonIc ..... ~ en lu% 
polarizada 'J la di"""""iOO de loa rayoa X 
con !mi lÍpOI de ....,...ero que pcnaif¡cn 
diferenciar loa almidonco de ......,.¡"., 
ralces '1 tubá.wloa. 

Temperatura p-

20 -50160"C Sorcl6n 

5016O"C 

50160-80"C Gelallnlzaclón 

80 -1OO·C 

100 --eo·C Gelldftcaclón 

6O--l!O"C Retrogradación 

PROPIEDADES 
FUNCIONALES 

Durante un tratamiento 
hidrotérmioo, el almidón ti<nc una ocrie 
de modiftcaciones que van • influir sobre 
lO estructura, adcmát, el engrudo furmado 
dunlnte este tratamiento, ea una ....... Ia de 
pouloa hinc:Iwloa y de macromoliculu 
dispcraada., lo que influye .obre l. 
viscosidad de la suspensión de almid6n; ea 
este comporlami_ especifico a cada 
tipo de almid6n; lo que llamamos las 
propiedades "funci<>no1cs" de un almidón. 
que se esti utilizando en el seotor 
industrial. 

Este fenómeno se puode resumir 
en la libia liguie:Ve en el caso de almidón 
en presencia de exceso de agua 
(1 fiiJiG "Ui y humedad son dos factores 
OtWi 1 •.... en el proceso): 

F~ observados EStruc~ 
Absorcl6n de Agua Cristalina 

• temperatura de gelallzaclón 
pérdida del cruce de 
blretrlnuencla 
(Irreversible) 
Hinchamiento de los gránulos ColoIdal 
(Absorción de Agua) 
Dispersión y solublllzaclón 

Reorganización Molecular Gel 

Recrlstallzaclón del almidón Cristalina 
dela 

estructu .. 
Inlelal 
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UTILIZACION DE LOS 
ALMIDONES 

La utill_ión de los almidones 
está relacionda con sus do. propiedades 
principoles: 

polímero de glucosa (= 
fuenle de azúca""') 

ge\alinización I gelificación 
I ",""gradación. 

Con el desarrollo de las ciencias y 
de la _logia, la industria disponen 
ahora de una aerie de herramientas para 
modificar y mejorar las propiedades 
funcionales de eslos almidones o 
utilizarlos comO materia prima para 
producir dil'eren!e< azúcares que ¡m:sentan 
wntajas a nivel medicinal~ nutricional o 
tecnológico o deri_. oon alto valor 
( .. roitol, vitamina e, maní",¡. etc). La 
industria almidonera está siempre 
buscando nuevas utilizaciones para abrir 
."""'" mercado. pora el almidón y sus 
derivados: síntesis de compuestos 
farmacéuticos, sintéticos polímeros, 
resinas, materiales termoplástieos 
bíodegradables, etc. 

La producción mundial de 
abnidones pora fines industriales es de 
alrededor de 20 millones de toneladas que 
proceden prineipalmente mc\ máiz (12 
TM) Y de la popa (4 TM). 

La yuca es uno de los culti_ que 
presenta una fuente de almidón muy 
importante, tomando en cuenta su 
OOIItenido de abnídón (alrededor de SS" 
de la materia seca); sin embatge •• 1 uso 
industrial del almidón de yuea es muy 
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Ibnitado, oon uno producción de 0.8 TM. 
principalmente en Brssil pora uso local .. 
Tbailandia para la exportación. 
Dlfermtes razones pueden "",licar esto: 

La yuea es soble todo un 
eultiw alimenticio ron más 
de BO" de la producción 
mundial resenads para la 
alímcntaclón humana. 

La yuea es .<tusbnente el 
cultivo de los pequeños 
agricultores y tiene la 
imagen en el sector 
industrial de un producto de 
lo. pubres para los pobres y 
nunca de un cultivo de 
potencialidsd industriaL 

El desconocimiento por 
parte del sector industrial de 
la. propiedades básicas del 
almidón de yuca que 
presentan ventajas para 
algunos usos frente • otros 
almidones (absorción de 
agua~ solubilidad, 
hinchamiento, alta 
viscocidad). 

Los escasos trabajos de 
investigación para 
caracterizar el almidón 
natiw de yuca, evaluar su 
variabilidad J seleccionar 
variedades con alto 
contenido de almidón o 
modificar, por medio 
genético. el cultivo para 
modificar la. propiedades 
funcionales del almidón 
nati", en función de los 
requerimientos de los 
usuarios. 10 que fue muy 



de.arrollado estos últimos 
años pan! el almid6n de 
maíz, 

La inexistencia de una 
tecnología d. extracción de! 
almidón de yuca eficioo!C. 
higiénica y adaptada a las 
condiciones 
t6clÚoo-econ6micas de csIe 
.ector y a 1 .. posibilidades 
de abastecimiento en materia 
prima, 

Sin emba'l\O. en Am&i ... Latina. 
existe una pequeña industria. de 
produoción de almidón de yuca. pero csIe 
almidón es n:scrvado pano la elabo~n 
de productos alimen!icios tnulicionales de 
panadería romo galletas y mú que todo 
pan de quean: la chipa en PaRguay. e! pan 
de bono. el pan de yuca 00 Colombia o 
Ecuador. el bíscoebo. el pan de quejo en 
Bra.il. El almid6n de yuca eo 
irremplazablc en eslos productos en 
relación oon sus propiedades funcionales 
<) su ssbor_rístioo y psrticulannentc 
un almidón de yuca fermentado, el 
almidón • agrio' de yuca colombiano o el 
'poMIbo aztdo" brasilero, 

LA EXTRACCION DEL 
ALMIDON DE YUCA: 

UNIMPACro 
SOCIO-ECONOMICO 

IMPORTANTE 

La industria de extracciÓn del 
almid6n de yuca es una actividad 
tnulicional y algunas veces todavla ........ , 
Como muchas de las tecnologías 

140 

tnulicionales en el secIOr post-oosocba. la 
extracci6n del almidón de yuca es una 
ac:tividad relativamente dcfoonocida, Sin 
emba'l\O. alguna •• ifraa poeden ""'¡uar la 
imponacia de este secIOr artesanal desde 
el punto d. vista aooio-econ6micc: 300 
plantas de mracci6n de dos distritos en 
p;¡."guay, 80 en una región de Ecuador, 

En el ...., de Colombis. en e! 
dcpsrtarneOO> del Couca. """" montañosa 
(entre 1000 Y 1200 m de altura) del sur de 
Colombia, seencuentran unas: 200 plams. 
conocidas como "raUanderías" • 
proceaaodo de una a cinco tonelada. de 
yuca fresca diarías para produoir 
principalmente almidón agrio, El almidón 
"agrio' de yuca es un producto tlpicc 
obtcrúdo por fermentAción del almidón 
nativo. Este almidón tiene muchas 
aplicaciones en panaderías y Jabricas de 
galletas pano la elaboración de diferentes 
panes tnldicionales con qUC$O, donde es: 
irrcmplazable debido a sus propiedades 
funcionales (entre otras, estealmidón tiene 
un poder de panificación con un 
hinchamiento durante el horneo) y sus 
aromas característicos. Los diferentes 
panes con queso (pan de yuca, pan de 
bono) son productos muy apmeiados por 
todas las clases sociales, hechos con 
muchas recetas y donde hay siempre la 
habilidad manual del pansdcrn, 

Estas plantas son .dmirústradas 
por pequeños empresarios. quienes 
camp"'" la m~ pane de la m.ltria 
prima a too agricul!orcs de la región; unas 
30 familias de produc:tores de yuca están 
imuluemdas en el suministro de materia 
prima de estas ",llandcrias, Esta actividad 
_ también empleos, familiar como 
_ familiar con 3 • 4 tlllbajadores por 
raIIandcña, La producción de almidón 
agrio que se estima en gooo toneladas 



anuales es comercializada a t:ravm de 
ilUrlnCdiarios y mayoristas en todo el 
país; el volumen de dinero que representa 
esta actividad esta alrededor de 5 millones 
de US dólares. 

LA TECNOWGIA DE 
PRODUCCION DEL 

ALMIDON DE YUCA 

Los rallanderos realizan la 
extraccción de almidón de yuca en medio 
húmedo a través del método artc:sanal 
conformado por las operaciones de 
recepción, pesaje, pelado, lavado, rallado, 
tamizado, sedimentación, secado, 
molienda y empaque. Para sacar el 
almidón agrio, hay una etapa de 
fermentación natural que puede 
demorarse entre 20 y 60 días antes del 
secado. 

En Ecudor y Paraguay, el proceso 
es bastante rudimentario con la mayoría de 
cstas etapas hechas manualmente; 
encontramos todavía muchas plantas 
cueras doode el pelado se hace en tanques 
de agua con los pies y la extracción de 
almidón mediante suspensión' en agua y 
colado de la lechada en lienzos o telas de 
hilado. fmos. 

En Colombia y Brasil (fuera de 1 .. 
grandes plantas tecnificadas que se 
encuentran principalmente en el sur de 
Brasil) las rallanderías presentan un grado 
de mecanización siguiendo este proceso 
tradicional. 

En la zona del Cauca, donde las 
rallanderías utilizan la misma tecnología, 
el proceso se inicia con el lavado de la yuca 
en cilindros giratorios donde se extraen las 
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impurezas y se:retira la película externa de 
las raices; el rallador, constituido por un 
tambor con una lámina con salientes 
cortantes en la superficie, desintegra las 
raíces para liberar los gránulos de 
almidón. El tamizado consiste en separar 
en presencia de agua abundante el almidón 
de los otros constituyentes (principalmente 
fibras y proteínas que van a dar el bagazo 
o afrocho). Esta operación es realizads en 
un cilindro rotatorio metálico forrado por 
una tela de nylon o lienzo y quipado de 
paletas para m"",r la pulpa. El almidón 
en suspensión en la lechada se decanta en 
tanques de sedimentación después de 8 a 
24 horas; en la capa superficial del 
almidón sedimentado, se encuentra la 
"mancha" compuesta de las partículas más 
livianas (material proteico y graso, fibras); 
como el afrecho, este subproducto es 
utilizado en la alimentación animal. El 
almidón sedimentado es colocado en los 
tanques de fcnnentación donde se deja 
cubierto con una capa de agua o de afrecho 
durante 4 a 5 semanas más. El almidón 
húmedo fermentado se realiza 
exponiéndolo al sol en bandejas de madera 
o patios de secado. 

CONCLUSIONES 

El ejemplo de producción del 
almidón agrio de yuca en Colombia, 
muestra la posibilidad de un desarrollo de 
una pequeña agro-industria con un 
producto muy específico al lado de las 
plantas de gran escala con las cuales 
muchas veces están colaborando. F\)r otro 
lado, con una tecnología adaptada al 
contexto socio-económico de este medio, 
garantizando eficiencia y calidad, se puede 
examinar mercados de almidón de yuca 
"dulce" para fines industriales (Ioduatria 
alimentacicia tanto como no alimenticia 



-cartonería, papelería, pegant •• ) en 
sustitución de almidones muchas _ 
impoltados. 
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INTRODUCCION 

La actividad de crianza oomeIcial 
del <amaron en el Ecuador se inició desde 
hace muchos años •• lal punto de ser la 
generadora de gtandes ingresos de divúas 
Y empleos. constituyéndose en el segundo 
renglón de importancia. económica 
despuá del petroleo. En 1987 genero más 
de 400 millones de dólares con más de 
100.000 ha de camaroneras en 
producción. 

Hay tres sistemas en el manejo de 
cultivo de camarón practicados en el 
Ecuador: 

-Extensivo 
~Semi-intensivo 
-Intensivo 

En el primero tos camarones se 
siembran a bajas densidades (2 - 3 
camaroneslm2) y se utilizan en el alimento 
natural con que cuenta el estanque y poco 
cambio de agua para soportar dicha 
población. El sistema semi-intensivo 
aprovecha mejor el espacio, mayor 
densidad do siembra y uso de alimentación 
suplementaria con densidades de 3 a 
101m2 y mayor intercambio de agua 
(3-10% días). Finalmente tenemos el 
sistema intensivo con densidades altas de 
siembra 10 a 301m2 y alimentación 
artíficial controlada con acreaciones, 
fue_ cambios de agua sobre el 10% por 
día, sistemas aplicados en forma 
generalizada y con buenos resultados en el 

M,Se, Escuela Superior 
PoHtécníca del Litoral. 
ESPOL-Guayaquil 

2 Toon, Al proyecte 'ruca. 
Convenio 
ESPOL-FUNDAGRO 



Japón, China Y Estados Unidoa y no 
~ "I'lieable a _ pala. 
La tendencia es ir a 10. ,istema. 
semi-intensiws, si la bondad (precio Y 
..wdad) de 105 alimentos balanceados 
entre OIro. fa<to .... \o pcrmilco. 

No es claro atln la utilimción 
compldlt de \os alimentos artificia1es en 
las piscinas de cultivo. Considerable 
contribución en la alimentación del 
camaron constitu)'" la vida natunI en el 
sistema; estudios ralizados demuestran 
inicialmente este hecho (Anderaon ct al 
1987). 

LREQUERIMIENlOS 
NUTRICIONALES 

El inicio de los cultivos 
bioacuáticos ha dclenminado la búsqueda 
de materillS primas ricas en protdnas, gn.... y otros eIemcntoo, diferentes en 
mucho. caSO& del ti""dealimento vi", que 
se había venido utilizando basta la 
presente. 

En los animales las: proteínas 
rcpreaentan el componenteestruclUral más 
importante, e$ decir son constructores de 
tejidos a más de fuente de energía, por lo 
tanto son esenciales pl1l1l 1& vida en 
cualesquiera de sus niveles de 
organizaci6n. Todas las proteína. 
conocidas ... componen búicamcntcde20 
unidades estructurales llamadu 
aminoácidos (ao). Lasiguicnte .. unalilla 
de protenog6nicos más importantes: 
Atginina, Histidina, boleoaina, Lcusina, 
Lisio., Meteonina, Fcnilalanína t 

Treonina, T~fano, Villina, n_ina. 

La nutrición en \os Palaeidos han 
oído estudiados Y atln no se reconoce a 
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ciencia cierta 101 requerimientos 
nutricionales de las dif<nmteo especi .. de 
Palaeidos. Ka.,.".,.,. (1985) preaents 
una l"VÍ$ión goneraJ sobre los aspectos 
bioquímico. en la nutrición de los 
crustáceos, así mismo Dc:shimatv y Yone 
(1978) estudian 101 niVel .. 6ptimo. 
mmcionaleo para el caman'io. Muchas 
investigaciones Be encuentran en 
dcaarrol1o en cote aspcdO. 

Los estudios sobre requerimiento. 
protéicos han correlacionado las 
propiedades nutriti .... de las proteínas oon 
su contenido y composición en &l. El 
ni"'¡ 6pIimo en las dictas para caman'in 
oocila entre 22-55\1\ dependiendo de la 
eopecie Y <tapo de alimentacitln. 

Los csrbobidralos aon importantes 
como fuente de energía, almacenanúento 
d. glucógeno, estcroidc:o y ..,idos g,asos. 
El camaron utiliza más eficientemente el 
almidón como rumte de encrgía esto 
puede ser debido a su poder aglutinante. 

El nivd óptimo de llpidos en la 
dicta de loa crusticcos oscila entre 5-10\1\ . 
Los componen"," eoencialcs d. \os ¡¡pido. 
son ácidos: carboxílicos .alifálicos. 
conocido> como ácidos graaos, siendo más 
necesario. loa ácidos g,asos no $8luru\o. 
(Kamazawa 1985). 

Lo. animales ~ energía 
para crecer, milizar las aotividade> vilalcs 
y reproducÍ!1lc. Esta energía proviene de 
la oxidación del alimento y se rnliza en 
una serie de prooeoos biológicos que en 
conjunto constituyen el mctaholismo. La. 
calorías que entregan 10$ diferentes 
nutrientes en ronma general ea la siguiente: 



NUTRIENTES KcaUII. 

carbohidrato. 3,00 
prolelna animal 4,25 
prole'na vegetal 3,80 
grasa 8,00 

Otro. component.. que deben 
incluirse en las dietas para camarones son 
príncípalmente vitaminas, minerales, 
antioxidantes, aglutinantes. a!rayente5. 
~I emulsionantes. La adición de 
estos nutriente, depende de las 
necesidades de la espocle que se cultiw.. 

FORMA FISICA DEL 
ALIMENiO 

BALANCEADO 

l/n alí_ artlflCÍaI debe reunir 
ciertu...-erlslieso fiilieso de tal manera 
que ..,. totaImen!e ap_: que sean 
aIimen!os secos dependiendo de la especie 
con un 10% de humedad 
aproximadamente, El tamaño del 
alimento es importante. con toda 
se¡¡uridsd, wrio. gradns de tamaño de la 
larva. Los alimentos óptimos para 
_ron se basarán en las carsclerfstieso 
alimenticias, atmcclón al olor, tamaño, 
poso, estabilidsd entre otros. 

Los camarones se alimentan 
lentamente despedaza.ndo las piezas 
alimenticias y manipulándolas con sus 
partes maxilares (buealcs). Es por tanto 
importante que .1 pelle! permanezca 
intacto donsnte algunas horas atractivo al 
camat<ln. Una vez que .1 pollet está seco, 
hay que diItribuido 01 cultivo. debiendo 
resistir 1m teri.o de manipulaciones; esta 
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pJopiedad se la conoce como durabilidad. 
.iendo mejor el gránulo CUlnto más 
durable sea. 

Dicha propiedad se da en función 
de 101 WIlaños de los materiales u .. dos y 
de 101 agIutinant<s, ya que las acciooes 
pelktízadao deben_una compactación 
tal que les permita rnantcncrse por algún 
tiempo estables en el agua sin disgregarse. 
Los llmaños de pollcte o lentejuelas 
oscilan entre microparticulas de 0,5 mm a 
2.0 mm en funci6n del tamaño, del 
amaron. 11ll vez el ta.mAño puede ser uno 
1010 variando los requerimientos 
nutriciona1es. 

ALIMENiOS 
PELLETIZADOS 

Los alimentos peUctizados, lIOIl 

alimentos artificiales e inertes. Artifwíal 
porque lo dabora el hombre di""'tamenle 
y no se basa en la productividad natural 
del agua del culti"". Es inerte porque no 
está. viw como es el caso de los cultiwl 
de filo Y zooplancton. 

Pueden ser completos si .atilllilcen 
todos los requerimientos nutritivos e
incompleto. si no lo hacen. 

El proceso de fabricación está 
condicionado por la materias primas o 
ingredientes que entran en su composici6n 
y una serie de variables biológicas propias 
de la especie que se cultiva. Estos 
a.pectos' ahligan a escoger un tipo de 
fabricación o a modificar p&mmetros 
dentro del mismo para obtener un procludo 
con variables tecnológicas adeeuadas tanto 
mecánicas como del halance de la dieta. 
Estas variables se resumen en una 
aceptabilidad por parte del animal de 



acuerdo con una prc;entaci6n adecuada e 
incluyen: tamaño, forma~ textura. 
_sistcnoí., palalabilidad, que flote en e! 
agua, que caiga al fondo rápida o 
lentamente, que se man!enga en el agua sin 
deshacerse, que tenga propiedades 
organoléptí""s adecuadas para el animal, 
entro Ollas. 

El alimento se clasifICa de ACUerdO 

con su <ontenido de agua en: 

Hllmcdos; ma,.,r de 50% de 
humedad 

Semi húmedos: con 20 a 
50% de humedad 

Secos; menor de! 20" • 
humedad 
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El alimento seco tiene un 
contenido de hwnedad menor del 20%. 
En geoeral para e! e&IIUUÓn se prefiero de! 
8 al 12%. Las ventajas quedetenninan el 
uso de alimentos secos siempN que sea 
posible son: 

Mejor almacenamiento y 
dialribución 

Reducción del riesgo de 
transJI1isi6n de 
enfermedades infecciosas 
por parásitos o por 
biotoxinu debido al calor 
que se usa en el proceso de 
ilbri<:al::ión. 

En el siguiente díafragma se 
ilustra en ronna ~tica el proceso de 
fabricaci6n: 

\ 



MATERIA PRIMA 

DIAGRAMA 

RECEPCION 

FORMULACION 

INCORPORACION 
MICROELEMENTO 

MEZCLADO 

ESQUEMATICO DEL 

PROCESO DE 

FABRICACION 

INSPECCION PRELIMINAR 
ELlMINACION SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS 
MOLIENDA 

CONTROL DE CALIDAD DE 
LA MA ITRIA PRI MA 

ANALlSIS BASICO 

PREPARACION DE DIETAS A 
PEQUEÑA ESCALA 

ESPERA PARA EL DOSIFICADO 
OOSIFICACION (MACRO y 
MICROELEMENTOS) 

MEZCLADO TOTAL 

TRANSPORTE A LA TOLVA 
DE TRABAJO 

ACONDICIONAMIENTO CON 
VAPOR, MELAZA, GRASA 

TRANSPORTE POR EL DMK 
A LA PELLETIZADORA 

PELLETIZADO E INSPECCION 
DEL PELLET 

ENRIQUECIMIENTO CON 
VITAMINAS. GRASA 
VIA POLVERIZACION 

TRANSPORTE POR 
CANGILONES A LA TORA E 
DE ENFRIAMIENTO 

ENFRIAMIENTO 

SEPARACION DE FINOS 

TRANSPORTE POR 
CANGILONES A LA TOLVA 
DE ENVASADO 

CONTROL DE CALIDAD DEL 
PELLET 

ENVASADO 

ALMACENAMIENTO 



CARBOHIDRAlOS 

D""de un punto de vista quúnico 
los carbohidratos son compuestos 
polihidroxíaliClÍticos que contienen 
también grupos carbonílo y carboxilo en 
sus derivados simples. Estos compuestos 
de un modo u otro oonstituyen más de la 
mitad de la materia orglÍnÍ<a sobre 10 
superficie terrestre, la nl3)Uf parte de 
vegetales se hallan compuestos de 
carbohidrato. (CHO). 

Varíos azúcares, almidones. 
celulosa, hemicelulosa, pectinas y 
numerosas gomas y mucfiap son todos 
ellos carbobidrato •. 

Los almidones existen como 
largas cadenas lineales romo la arnHosa o 
ramificadas como la amilopectina. No es 
muy amplia la variedad de monosacaridos 
que participan en la composici6n de Jos 
almidones. Estos son algunas hexosas 
(principalemnte D- glucosa, D- fOJeto .. , 
D· manosa). La proporción relativa de 
amilosa y amilopectina varía de un 
almid6n a otro, según las diferentes 
especies botánicas, generalmente los 
almidones contienen entre 15 y 30% de 
amilo .. y entre 70 y 85 % de amilopectina. 

Dado que el almidón debe ser 
descompuesto en moléculas más pequeñas 
parü poder participar en transtOnnaciones 
metabólicas. es necesana una enzima 
especm", para catalízar la hidrólisis del 
almidón, la cual recibe el nombre genérico 
de amilasa, siendo una de ésta~ la enzima 
que permite la digestión de los almidones. 
A medida que avanza la hidrólisis, las 
amilasas liberan primero una mezcla de 
amUosas decadena más có.rta y nnalmente 
glucosa. 
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CAGLUTINANTES 

El aglomerade debe mantener su 
forma y textura en el agua. Si el 
aglomerado se desintegra no sirve como 
alimento pamlo. anlmales y es patjudicial 
para la calidad de agua. 

Para mejo",r la durabilidad y la 
estabilidad de los aglomerados se usan 
agentes aglomerados, compactantes o 
aglutinantes. EstQs agentes deben ser 
preferentemente dígestibles, no deben 
producir reacciones indeseables con los 
componentes del pellet y deben ser 
desagradables por la flota intestinal. 

Se han usado muchos agentes 
compactantes para alimentos secos, 
algunos de los cuales son: proteína 
acílada. agar y otras: sustancias 
mucilaginosas. alginatos, almidón 
pregelatinizado. azúcar, bentonita~ 
caseinatos, celulosa y derivados, 
colágeno, gelatina y otros polímeros 
químicos, 

!RESULTADOS 
I PRELiMINARES DEL 

USO DE LA YUCA 
COMO AGLUTINANTE 

EN ALIMENTOS 
BALANCEADOS 

Siendo la yuca uno de los 
prodooQS local .. que esIII proyectándose 
positivamente en su cultivo (Romaooff, 
Thro, Acuña. Comunieación personal) y 
por otro lado sus características: propias 
como .gl~ naturu de posible uso en 
1& industria del balanceado de camarones 



MATERIA PRIMA 

DIAGRAMA 

RECEPCION 

FORMULACION 

INCORPORACION 
MICRO ELEMENTO 

MEZCLADO 

ESQUEMATICO DEL 

PROCESO DE 

FABRICACION 

4 

INSPECCION PRELIMINAR 
ELlMINACION SUSTANCIAS 
EXTRAÑAS 
MOLIENDA 

CONTROL DE CALIDAD DE 
LA MATERIA PRIMA 

ANALlSIS BASICO 

PREPAAACION DE DIETAS A 
PEQUEÑA ESCALA 

ESPERA PARA EL DOSIFIOADO 
DOSIFIOACION (MAORO y 
MICROELEMENTOS) 

MEZCLADO TOTAL 

TRANSPORTE A LA TOLVA 
DE TRABAJO 

ACONDICIONAMIENTO CON 
VAPOR. MELAZA. GRASA 

TRANSPORTE POR EL DMK 
A LA PELLETIZADORA 

PELLETIZADO E INSPECCION 
DEL PELLET 

ENRIQUECIMIENTO CON 
VITAMINAS. GRASA 
VIA POLVERIZACION 

TRANSPORTE POR 
CANGILONES A LA TORRE 
DE ENFRIAMIENTO 

ENFRIAMIENTO 

SEPARACION DE FINOS 

TRANSPORTE POR 
CANGILONES A LA TOLVA 
DE ENVASADO 

CONTROL DE CALIDAD DEL 
PELLET 

ENVASADO 

ALMACENAMIENTO 



CCARBOHIDRATOS 

Dcsde un punto de vista químico 
los carbohidrato s son compuestos 
polihidroxíalifálicos que contienen 
tamb;¿¡, grupos carbonilo y carl>oxilo en 
sus derivados simples. Estos compuestos 
de un modo u otro constituyen más de la 
mitad de la materia orgánica sobn: la 
superficie terrestre, la ma)Uf parte de 
vegetales se hallan compuestos de 
carl>ohidratos (CHO). 

Varios azúcares, almidones, 
celulosa. hemicelulosa, pectinas y 
nwnerosas gomas y mucfiagos son todos 
enos carl>ohidratos. 

Los almidones existen como 
largas cadenas lineales como la amilesa o 
ramiflC&da.s como la amilopectina. No es 
muy amplia la variedad de monosacaridos 
que participan en la composición de los 
almidones. Estos son algunas hexosas 
(principalemnte D- glucosa. D- fructosa. 
D- manosa). La proporción relatiw. de 
amilosa y amilopectina varía de un 
almidón a otro. según las diferentes 
especies botánicas, generalmente los 
almidones conti", ... entre 15 y 30% de 
amilo .. y entre 70 y 85% deamilopectina. 

Dado que el almid6n debe ser 
dcac.ompuesto en moléculas más pequeñas 
pan poder participar en transronnaciones 
metabólicas, es necesaria. una enzima 
específica. para catalizar la hidrólisis del 
almidón, la cual recibe el nombre genérico 
de amilasa, siendo una de éstas, la enzima 
que permite la digestión de los almidones. 
A medida que lMlf171l l. hidr6lisi.. las 
amilaw líberan primero una mezcla de. 
amilosas de cadena más corta y rmalmente 
glucosa. 
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AGLUTINANTES 

!l1 aglomerado debe mantener su 
forma y textura en el agua. Sí el 
aglomerado se desintegra no sirve como 
alimento para lo. animales y es pe!judicial 
para la calidad de agua. 

Pala mejorar la dmabilidad Y la 
estabilidad de los aglomerados se usan 
agentes aglomerados, compactantes o 
aglutinantes. EstQs agentes deben ser 
preferentemente digestibles, no deben 
producir reacciones indeseables con los 
componentes del pellet y deben ser 
desagradables por la flora intestinal. 

Se han usado muchos agentes 
compactantes para alimentos secos, 
algunos de los cuales son: proteína 
acilada, agar y otras sustancias 
mucilagínosas+ alginatos, almidón 
pregelatinizado. azúcar. bentonlta. 
cascinatos, celulosa y derívados, 
colágeno. gelatina y otros polímeros 
químicos, 

RESULTADOS 
PRELIMINARES DEL 

USO DE LA YUCA 
COMO AGLUTINANTE 

EN ALIMENTOS 
,---,BA= LANCEADOS 

S iendo la yuca uno de los 
productos 10",,100 que •• tá proyectándese 
positivamente en su cultiw {Romanoff, 
'lOro. A<mña. ComWli"""ión personal) y 
por otro lado sus características propias 
como aglutinante natural de posible uso en 
l. industria del balaneeado de eamarones 



en elllcuador, la ESFOL en eoopcración 
con la fundación para el D ... rrollo 
Agropocuario PUNDAGIIO """""'-IlÓ un 
CIIudio IOb.... la yuca CU)'08 objcti"". 
ÍIIIIdameIIIa1C ... indican. oontinuación: 

l. Determinar lo. pl'OCállajes 
de almidón o harina de yuca 
como aglutinante en las 
di<:tu del camarón, y, 

2. Determinar los niveles 
posibl .. de Ioxicidad en el 
cn:cimienIo del camarón. 

Los estudios ....... rcalizando en 
la unidad de Bioquímica Y Producción de 
Alimentos (OBA) del ~ del Centro 
Nacionsl de huacultuta e Investigaciones 
Mari.nas (CBNAlM) de la ESFOL. 

Pocos han sido los estudios 
..... Iizado. so"'" el DIO de 11 yuca en 
aUmentos para Camarones, Pascual 
(1983), da ciertos datos obtenidos de 
estudios con peruu:lIs IDQOrx'on especie 
diferente a la nuestra Pmecl!S vaD03wrn 
oU)'OI ..... ultados no fueron halagadores. 

El p"')'Ol'lo se ha dividido en do. 
rascs. La primera contempla la 
elaboraci6n del alimento o pelle! con 
distintos pon:cntajco de almidón así como 
de harina de yuca, a mü dc tealizar los 
análisis gmnulométricol de las maIerias 
primal que interVienen en el p_ de 
elaboración. La segunda fiue comprende 
101 bioensayos que se realizarút con 
camarones de I • 2g. 

S. esperan obtener resul"'dos 
sobn:: la bondad o inconveniencia de la 
utiliztwión de la yuca como aglutinante, 
indicaodo ademú porcentajes mfnimos y 
miximos de mC2ela de este producto. 
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PRUEBAS 
PREUMINARES 

REALIZADAS 

A continuación lO hace n:ICm!cia 
• los IIahajos ..... !izados en la etapa inicial. 

Pano la elaboración del peUet se 
utilizó harina de pescado Y harina de yuca 
con la fmalidad de que no intervenga 
ningún olor material oon earacterr.tica. 
compaetantes, "'1 es el caso de las harina. 
de cen::ales cuyo principal flmción es oomo 
fuente de proleÍna de origen vegetal, pero 
por su contenido en almid6n ejerce 
también acción compactante. 

El almld6n y 11 harina de yuca que 
seealÁn utilizando son pmporoioundas por 
la Unión de Asociacinnes de Productores 
y Procaadores de Yuca (UAPPY). Lo. 
análisis granulométricos efectuados a .Ia • 
materias primas ya mencionadas han s1do 
n::presenlados en 1 .. figuras I y 2. 

Se creyó conveniente efectuar 
diebo. análisis gmnulomáricos a amhao 
muestra. para conocer así los poroentajca 
que oo~pondcn a cada uunaño de 
partícula. Para el caso de la harina de las 
muestras entregadas, se obtuvu que un 
93,S% de esa muestra corresponde a un 
tamaño de panícula en.1 orden de lo. 300 
micrones, mientras que para el almidón los 
rcauhado. obtenido, fueron de 76,36% 
siendo catos resultados satisfactorios para 
.focIos de elaboración del pene!, puesto 
que la harina de pescado que contituye el 
otro ingn::dienle del alimento pellc:tizado 
se la nCMl. un tamaño de partícula similar. 

Las pruebas de estabilidad se 
reaIizIroo en las milImaa condiciones para 



cada tipo depcllet, lit una cantidad de agua 
detenninada y COII agitación de la misma 
cada 30 minutos Y <>I>serwndo .- de 
disgregación. 

De la prueba de estabilidad 
efectuada ClOn los pelleta en distintas 
proporciones de harina de yuca se 
obtuvieron los datos que se rq>r<OáItan en 
la fi&urs 3. 

A medida que aumenta la 
..,.,.,.".¡_ión de barios de yuca el tiempo 
de no disgregación en el agua va 
aummtando; para el pcIIe\ oon 8% de 
harina el tiempo máximo de eotabilidad en 
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el agua fuede2S botas. Bata ...... se basa 
en datos reales, no así la. que se 
encuentran punteadas, so.larnemc IlOl dan 
una idea del oomportamienlo ... el agua 
dcla1imenl.o,lIÍ consldersmos otro_ 
de psrtkula ya sea !Ill\)'Or de 300 mierooes 
o menor a 300, resultados que se 
obtendrán a medida que avan..... los 
trabajos de inYestigaclóo. 

Los mismos anáIi.ois se elaborar'n 
al usar una dieta general en donde otros 
elementos participan también como 
aglutinantes oon 10 que seguramente 
variarán los resultados obtenido •. 



ANALISIS GRANULOMETRICO 

93.8---11 

HARINA DE YUCA 
Fig.1 
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PRUEBA DE ESTABILIDAD 
(con agitación c/30 min) 
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ANTECEDENTES 

El presente trabajo tiene por objeto 
identificar • 1"" poICnCiaJes usuarios de 
ahnid6n de yuca, cuyas propiedsdes y 
diversidad de usos son mínimamente 
conocidos en el Ecuador, ya. sea porque IU 

producción ha &ido destinada • indusIri.as 
donde el control de ca1idad no ea riguorso 
(Ej. Fábrica de Ba1anceado. ABM) o por 
su baja oferta, la cual se origina 
mayurmente de la produeei60 casera; 
liendo 6!tas quizá !ss razones para qoe su 
consumo no sea tan considerable como lo 
es el de ahnid60 de maíz. 

Los almidones IOn poliaacáridos 
dea1topcso moleculsry deorglcn vegetal, 
los cuales durante el =cimiento de la 
planta se ahn_ en la, raf....,., semillas 
y frutos en forma de gránulo. 
microscópicos. Las semilla. pueden 
_tener hasta un 70l'L de ahnid6n y !ss 
rAÍces y tubérculos hasta un 30l'L. 
(CENDES 1966). 

El maíz, !ss pataIaS, e! arroz, e! 
trigo Y la yuca, "" .. tituyen !ss principsles 
fuentes comerciales para la obtención de! 
almidón. varÍJlndu 101 gránulos en su 
forma, tamaño y apariencÍJl general, según 
su proced .... ia. Entre lo. principa1cs 
factores por los que se ha esoogido la yoo8 
como materia prima para la obtención de 
almidón en escala industrial, pueden 
citarse: la posibilidad de cultivarla durante 
todo el añO', (Los Ríos, Pichincha. 
Cotopaxi); los buenos rendimientos 
agrícolas y la existencia de zonas 
ecológloss adecuadas como es el caso de 

1 Egúo. Eoonomía. Dirección 
de P1anifiesció ... INIAP 



1.. pl'OVlnclU de Manabí, Loo ruo., 
Cotopoxi 1 Piclúocha. 

UfQ JCluaI 

Emn> los lIJo. doméstico. debe 
aeéIaIarse '1"" el almidón de yuca se utiliza 
en el Ecuador especialmente para la 
preparación de salsas, ,",pss, postres, 
beIadoa, pan (psra consumo fiuni1iar y a 
ru.el """"""ia1). En a1gunas regiones del 
psís todavra se utiliza para almidonar la 
ropa. Dcmro de la industria el almidón de 
yuca interviene limitadamente en la 
fabricación de cartones Y balanceados. 

t Jso pqtmei.l 

La demanda poIencial de almidón 
de yuca se presenta especialmente por 
parte de la industria, contándose mtIe los 
principales a la industria de adhesivos que 
ha ineunionsdo <00 mucha fuerza en la 
última d6:ada, la IeOttil, la de alimentos 
cárnioo. (embutidos) y la transfurmación 
el almidón psra obtener sus derivado. 
(almidón modificado). 

Usos generales del almjdÓn 

Los principales derivados que se 
pueden obtener del almidón ion las 
deic!rina. y los azúcares. Las dextrinas se 
utilizan en la industria como adhesivos y 
aprestos. Lo. azúcares que se forman por 
hidrólisis de los almidones iodustrialcs, se 
destinan a la preparación de alimentos, 
eosmétiros~ productos farmacéuticos, 
.......... obscu .... y en la fCrmentación 
psra obtener alcohol y oIroS productos 
químicos. 
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L. elaboración de almidón 
partiendo dol pláJano, de la acbint Y de la 
yuca se reaIi7a en el pa/I en i_la ...... 
de tipo cuero, con .....:pciónde lasplanlu 
lemindustriales localizadls en ]1. 
pr<Nincias de M_e y Los Rfoa. Se 
"""""" que cxistm pIanIu indusIri.ako en 
l.. :<o... de Santo Domingo de los 
Colorados (PmYinci.a de Piclúncha) Y 
QucMdo (Provincia de Los Ríos) quepor 
SUs condicione. climáticas utilizan 
secadores attifioiales lo que enea""", 
significativamente el producto, 
circunstancia que: ha determinado que au 
producción 00 ses importante. Se sabe 
también que en San Lorenzo (I'rovínois de 
Esmeraldas) se localiza una planta 
industrial, la mismo que: fue financiada 
con foodos USAlD; el problema que aquí 
se aífOnta tiene que ,.,r con los bf\ÍOS 
precios que reciben los dueño. de la 
materia prima. 

Jrrqxutacigoc:a 

Las fábricas carton ...... y leOttiles 
satisfacen sus necesidades mediante 
importaciones en un porcentaje 
ligenuncnlle superior al SOl!>. debido. que 
la producción nacional de almidón 
indulrial es relati_ pcquc:ñ. y de 
calidad variable. El volumen de 1 .. 
importaciones se h. eotímado tomando la 
iníormaci6n del estudio "Industrisli2ación 
de la Yuca" (1989), realizado por 
CENDES,segtlnelcualsepreveequepara 
el año 1990 las empresa cartoneras 
importarán 1.974 toneladas (Cnadro 1) de 
almid6n industrial; ademi. por 
comunicación personal de ejecutM>s de la 
ompresaleOttilera La Internacional, una de 
las más gI1Uldes del país, se 'upo que 
importan de Brasil y Colombia de 200 • 



300 toneladat anuales de almidón 
modificado. 

Pm;jqs de yenta 

La llU<tUación del precio de los 
almidones depende de la época del año, de 
la materia prima utilizada en su 
elabotación y de la calidad, así mientras 
el almidón de yuca corriente que pl'O\lee la 
UAPPY a la Industria Cartonera 
Ecuatoriana se cotizaba en 13.000 sucres 
por quintal, dos anpresaa entrevistadas 
(adhesiws y _ilera) indicaron que el 
almidón de maíz en la misma época 
ascendía a 18.900 lucres el quintal. 

Pemartd, 

La industria cartonera es la ma)t'r 
consumidora de ahnidón en el país y 
satisfacen sus necesidades, en su mayor 
parte, mediante la importación del 
producto bajo el régimen de admisión 
temponl (Cuadro 2), medida que consiste 
en importar parte de la materia prima que 
se ba de usar _ obtener un producto de 
exportación, (Ministerio de Finanzas~ 
1989) como es el caso de la clabotación 
de cajas de cartón _la _la externa de 
banano, flores, camarones, etc. Las 
empresas aoogidu a este benefICio deben 
oonsumir Iambi61 materia prima nacional 
(requisito para las _ que también 
cubren el mercado doméstico) cuya 
demanda es cubierta por la industria de 
Almidones y Alimentos INDAL S.A. 

El pon;entaje que la empIeSa está 
obligada a comprar a la industria nacional 
no es rígidO', ya que las decísi"nes que se 
toman a través de regulaciones de la Junta 
Monetaria, en muchas ocasiones son 
manipoladas de acuerdo a los intereses de 
dctenninadas empresas Q personas como 
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ea el caso de MACARSA cuya demanda de 
abnidóo ea cubierta totabnente mediaJt<o 
importaciones, 

La producción nacional de 
abnidón de maíz para el año de 1989 de la 
planta industrial existente en el país 
dedicada a 1& elaboración de almidón 
industrial al"""", un ..,lurnen doalrededor 
de 4.062 tonelada. métricas por .ño 
(INEC 1989) de las cual .. 3.789 TM 
correspondieron a almidón regular y Z12 
TM a abnidóo modificado; esta oferta 
cubre los requerimientos totales de 
industrias farmaeedtieas, do adhesi"", y 
parcialmente • las e&rtooct1lS y te:lttileras. 

f>mdIlGdÓD y ofe,ta del !!lmjdÓV 

~ 

La técnica de proeeaamiento de 
yuca para _ .bnRlón varía mucho, 
existen plantas de tipo artesanal , 
semimejoradas y de .lta tecnología. La 
tecnología intennedia ent", artesanal y la 
moderna casi no c:KÍste en el Ecuador, yea 
posible lograr una mejora en la tecnología 
de producción sin tener que construir 
plantas completamente modernas. 
Algunos de estos mejoramientos .son: 
lavadora automáliea de yuca, eiÚn.ra de 
rotación para extraer almidón con agua, 
cubrir los muros de los tanques de 
sedimc:ntacron con azulejos: y mejorar 
empaquco. 

La Unión de Asociaciones de 
Productores y Procesadores de Yuea 
(UAPPY) ha venido trabajando en ¡. 
comercialización de harina de yuca 
destinada principalmente al sector 
camaronero. Este mercado en el año 
anterior sufrió un considerable descenso 



debido a algUllOl factores que 00 son 
motivo de análilÍl del pn:senle tmbajo, en 
estas circunstancias para la UAPPY se 
plantea la necesidad de encontrar 
mercados ahemos para los subproductos 
de la yu<a, siendo una buena opción el 
almidón, en tanto ea un producto elástico 
por lo que su producción tendría Un 
mercado adecuado (Cuadro 3). 
Complementariamente debe ronsiderarse 
que el precio del almidón de yu<a ea 
significativamen!e inferior al de maíz. 

La 0_ nacional de almidón es 
insurJcientt por lo que el gobierno ha 
debido recurrir a importaciones tu 
mismas que se realizan bajo el ",gimen de 
admisión temporal. Dentro de este 
oon!eX\o l. in<ursidc del almidón de yuca 
en el mercado atenuaría la salida dedivísas 
que se opera con la importación de 
almidón de maíz. 

Por otro lado debe considerarse 
que el mercado de almidón para uso 
industrial es monopolizado por la 
Industria de Almidones y Alimentos 
INDAL S.A. lo que peljudica el normal 
deaarroUo de las empresas por la fuerte 
carga rmanciera que se les impone (como 
es el caso de pago anticipado). 
circunstancias que alientan a que en 
muchas ocasiones los industriales se vean 
avocado. a importar el producto que bien 
podria ser adquirido dentro del país; este 
hecho fue denunciado por las empresas 
BORDEN y La Internacional. 

METODOLOGIA 

El presente ratudio iodentiflCÓ a 
un segmento de las empresas que 
consumen almidón para lo cnal y baciendc 
uso del directorio por CIIU (Clasificación 
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Industrial IrtenuJcional Unoorme) de las 
empresaa acogida. • loo bcnefíclos de la 
Ley de Pomento Industrial. (MICIP 
1987), se visitaron a la¡ industrias 
dedicadas a la actividad papelera, 
cartonera o armes. 

Segdn el diredorio en mención se 
localizaron 23 induatrias en la provineia 
del Pichincha • 26 en 10 del Gua;1llS, 7 en 
Azuay, 2 en Lo. Río._ 2 en El Oro, 1 en 
Imbabura y 1 en Cotopaxi; de este 
universo se visitaron a las empresas 
ubicuda. en Pichincba, Guayas y El Oro. 

Se eligieron calas provinclas por 
las siguientes consideraciones: 

1. Pichincba y Guo;1llS son las 
más grandes 
poblacionalmente del país. 
donde se ubica un porcentaje 
mayoritario de la iodustria 
nacional. 

2. A l. pnl\'incia. de El Oro se 
la tom6 en cuenta en primer 
lugar porque alll se loealizan 
doo iodustris.t callo ..... y 
en segundo lugar porqce es 
el "",,1m de producción y 
exponación de banano. 

Adicionalmente se visitó • do. 
industrias de adbesi_ (PULLER H.S. y 
BORDEN), una textile.. (La 
Internacional) y una maderera 
(ENDESA). ElI<CpI<> PULLER que se 
localiza en Guayaquil~ el resto de 
iodcstrias se _ en Quito. 

Prnrn'jmientos 

La presente m-tigación hizo 
uso de des tipos de información: 



1. IIIflIrmIIci6a Seamdoria.
Se obtuvo de "ludio. 
di.poniblea (Almid6n do 
'\\lea ,,1ndwoIrialízaci de 
la '\\lea - CENDES) y de 
instituciones pública. 
(MICIP. CENDES, Banco 
Ccdral, INSC, MÍlIi*riO 
de F'll1OlIDa). 

2. IDformacl6D Primaria.
Se teIliz6 al11Ná de IOndco, 
peA Jo oual "" m:urrió a la 
recopi.lación de inimlwlión 
infonrull con un lOnaalo 
I"~. dando énfaaia 
• ciertos indieadoreI como 
IOn ..,l~ y compm, 
precios, orí¡¡eo de materia 
prima; como eompIancoIo 
se promocion6 el uso 
almidón de Yuca <_l. 

RESULTAOOS 

El p ........ te trabajo luvo oomo 
principal objetivo identificar 101 
pcImeiaIa consumido..,. de almidón de 
yuca, peA lo oual "" pIa.uó al primera 
inswIcia _ on ooodco • las industrias 
dedicada. a la actividad papelera, 
eartonc:ra y aflllCl Y te obtuvieron 105 

oiguienteo .... uIIados: 

El almid6n interviene 
din:ctamc:nte en la elaboración de ""!tOneo 
y también las industrias de 
lranslOrmación (cartulina), no asl en la 
produa:i6n de papel Y peri6dicos. artes 
gnlfic .. y afines, donde el us" de 
adhesiwo de orí¡¡eo quúnico ha sustituido 
al almid6n. Se aJgUmenta que eslOs 
productos químicos ofrecen un mejor 
acabado del que se obtendría tí ""..mzam 
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almidón Y que In coatarla mucho Irsbajo 
:1 tiocmpo elaborar su propi<> pegamallO. 
por lo que han declinado en el uso del 
almidón. 

Lu industrias _eras lOfI las 

que consumen mayurilariamcnle almidón. 
por esta razón oc puso 60fasis al su 
iJJVC$ligaci6n. si le toma en: euenta 
adicionalmmte '1'" en el Eeuador c:xiatec 
..,Iamat,e cuatm ""'P""*". por )o que se 
puede considerar que actúan con 
~ ... o1igopó1 ..... 

En la ciudad de Guayaquil se 
localizan la Industria Cartonera 
EcusIori.... y la Productom Cartonera 
S.A; PROCASA. La primera de las 
mccionadas indio6 que su consumo anual 
aproximadamente es de 1.400 TM de 
almidón, de loo ouales 40\1, oormoponde 
a almidón de maíz importado bajo el 
mecanismo de admisión temponol, 40\1, de 
almidón demall: de origen naclonal, 
adquirido • INDAL Y el 20\1, ........ te, 
almidón de yuca. (Dentro de este 
porcentaje le incluye el producto 
~do oon la UAPPY). Coa 
resP"Clo al almid6n de yuca maniálomB 
que no ti ...... ~r fijo. ya que Iao 
compras se realizan de acuerde • la 
situación del mercado en relación a la 
oforta Y demanda Y ala calidad del mismo. 
En este sentido pusieron reparos 
argumentando que regularmente el 
producto no es de buena calidad 
particularmente por oonlmcr impu ......... 
no reunir las condiciones químicas 
óptimas. por lo que aspiraba que en un 
futuro ocrcano hubi .... unaempresa (oomo 
lNDAL en la plUduoción de almidón de 
maíz) queacdcdique exclusivamente. esIa 
rama. con \o cual podría liderar el 
mercado. 



PROCASA por su parte manif_ 
que utiliza únicamente almidón de maíz, 
el mi$l!1O que en un 70% es importado, 
también bajo el mecanismo de internación 
temp>ra1 y el 30%. restan!e adquiere de 
INDAL; indicó que no adquiere almidón 
de yuca debido a la u-abilidad del 
mercado y de los p""'ios, así <OIllO por la 
8usmeio de una emp ..... (como INDAL) 
que garantice que químicamente IU 

producto sea ooeptado plenamente y en 
caso de no ser así haya un recurso de 
reclamación. Consideran que oon la 
actual estructuIll del mercado de almidón 
de 10ca cato no es posible, porque la 
mayor parte de la oferta proviene de 
comeroiantes de mediana. escala o de 
grupos artesanales. 

Manulilcturas de eal16n S.A. 
MACARSA, indicó que en el primer 
_re de 1990 consumió 5SS tonelada. 
métricas de almidón de maíz, cuyo 
volumen en su totalidad procede de 
imp>rtaeiones provenientes de M6xiro, 
Perú, YUgoslavia y una parte mínima de 
almidón especial de EEUU. A1gumen16 
que como no tienen ~ doméstico no 
esIán obligados a consumir almidón en el 
mercado nacional; p>r otro lado manifestó 
que el pn:<:io prnmedio por Kg. en el 
.emestre fue de 286,30 ,,,,,res y que el 
último precio asoendi6 a 350,25 .ucres, el 
cual es muy inferior al que se registra en 
el mercado nacional que según personeros 
de la empresa BORDEN "'" de 416,00 
."""" por Kg, (Agt./90). 

La Cartonera Andina no 
suministro mal"res datos argumentando 
que es una empresa joven y que su política 
al momento a ll'lIlltena' reaerw. en ~ 
al manejo de sus informaciones, sin 
embargo manifestaron que consumen 
almidón de maíz que lo adquieren en 
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INDAL Y también se proveen del produi:to 
a ItIIVáI de importacio..... . . 

Dada la imp>r!anCÍS obserwda en 
relación al rol quedesmp<ñan los pegantc:s 
(adhesivos) en cuanto • la sustitución del 
almidón, se proendió a irM:stigar. algu ... 
industrias de csta linea, (FULLER H .B. Y 
BORDEN) ddennirulndose que una de las 
materias primas para la elaboración de 
esto. pradu""'. es el almidón de maíz que 
regularmente ha sido provisto por 
Industria de Almidone. y Alimentos 
(INDAL S.A). 

La empresa BORDEN dedicada 
en nuestro país a la elaborací6n de 
adhesivos para la industria de madeIl! 
especialmente. mostró inlerés por 
consumir almidón de yuca para la cual los 
peIlIOOCtoS de la UAPPY acordaron enviar 
muestras para realizar las pruebas 
respectivas, las mismas que en el caso de 
ser satisfactorias permitirían e3tablecer a 
corto plazo un nexo comercial. 

La Internacional, industria 
tc:xtilera, manifestó que el consumo de 
almidón de maíz .. de 7 toneladas m&icas 
annales, pero además adquieren almidón 
modificado vía imp>rIlICiones de 200.300 
TM annal... Se planteó la posibilidad de 
que utilicen almidón de ynca para lo cual 
condicionaron :realizar una prueba muy 
rigurosa. 

Las dos últimas empresas 
ooincidieron en señalar comentarios 
advmios en cuanto alNDAL, en Jo que se 
refiere a precio" entrega oportuna del 
pradu"'" y oondiciones de pago. 

INDAL es la industria lIder en el 
mercado de almidón en el país, su 
condioión permite que el merendo se 



desarrolle con características 
mono¡>ÓIicM.1o cual implica control sobre 
losl'R"Íos, clerta, pagos, de. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

1. Los industriales exigen 
ealidad, la misma que genera 
buena reputacÍón a la 
empresa que elabora y olerta 
determinado producto. Fa ... 
el eaao del almid6n el _ 
del mercado potencial 
dependerá exclusivamente 
de la calidad que tenga el 
producto. Pant. refOrza, este 
objeliw se deberla firmar 
conveni<>s oon organismos e 
instituciones estatales que 
garanticen el control de 
ealidad (INEN). 

2. Se debe bu..,.,. mecanismos 
para que exista una relación 
permanete entre las 
difer<tlteo asociaciones que 
ooofurman la UAPPY. con el 
propósito de que reciban una 
capacitación uniforme en 
cuanto • la producción de 
almidón. 

3. Seguir explorando 
preliminarmente a las 
industrias de adhesivos. 
texlileras. alimentos 
cárnicos (embutidos) y otro 
tipo de alimentos (salsu) 
que de acuerdo • referencias 
y por la presente 
investigación. se perfilan 
como grandes consumiOOrea 

161 

de almidón. Una "'"' que se 
haya reunido a todo el 
universo de potenciales 
clientes de almidón de yuca, 
el próximo puo sería 
emprender un estudio 
amplio en el cual se incluya 
una ... cuesta furmal. 

4. Propender • que la UAPPY 
se robustezca 
institucionalmente e 
industrialmente. a fm de que 
en un futuro cercano se logre 
articular a las empresa. 
acogidas a los beneficios de 
la ley de fomento industrial, 
pues al conseguir este 
objetivo el Ministe.rio de 
Industrias f Comercio, 
Integración y Pesca (MICIP) 
reestructuraría la oferta 
nacional y 
cons<:cuentemente el 
po~c de importaciones 
descendería. lo cual 
beneficiaría al país en cuanto 
al ahorro de divisas. 
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FORMATO DE SONDEO \ 

NOMBRE DE LA EMPRESA """ """,,,.,,,,,,PRODUCTO FINAL ""'''''''''': 

CIUDAD: ."""""""",,,,,,,,,,,,,,, I 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO (JEFE DE PRODUCCION: '" """""" 

TIPO DE ALMIDON QUE UTlUZA NACIONAL: """,,"""""" 
IMPORI'ADO: """"""""" 

VOLUMENES DE COMPRA A LA INDUSTRIA NACIONAL 

"." "",," ", .. , "TM PRECIO: $ EMPRESA: "''''''''! 

VOLUMENES DE IMPORI'AC,ONES 

""""" .... "." TM PRECIO: $ Kg. PROCEDENCIA: ...i 

¿CONOCE USTED EL ALMlDON DE YUCA?: , ...... " .. """" .. . 

¿W HA UTILIZADO EN SU INDUSTRIA? SI """'" NO .... " .... 

SI ES SI: 

SI ES NO: 

¿QUE CANTIDADES? ,,, .. """ .. , .. "",,,,,,, "" .. ,,",' "" ,,"'" 
¿EN QUE EPOCA? """"" """"""""""" ""'"'''''''''''' "" 
¿CUAL ES O FUE SU PROVEEDOR? """",,""",,'" .", .. ", 

¿PORQUE NO? 
CALIDAD: '"'''''' """ """",." """""""",',,",''',,'''' ""'" 
D1SPONlBIUDAD: """"" .. " .". """""""'" "."" "" """". 
PRECIO: " ... " ....... , .... " ...... """""" .. """,., """"" ... "". 
OTROS: ". """ .. "" """ "" """ """"".'" """ """ .. " """" 

OBSERVACIONES GENERALES: ...... " ............ """ " .... " .. "" """ .. """" 
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CUADRO 1 Ptoy«;cc/ón del consumo de almidón para el 
uso de las fábricas cartoneras. (en toneladas 

métricas) ------_. 
Almidón Almidón Importado 

AlIlI. rilfl3QOl1 BlSlu.[ EsD4!dal :rmaJ 

1990 1.836 1.585 389 3.810 
1991 1.971 1.702 417 ".090 
1992 2.121 1.830 .. 49 ".400 
11193 2.280 1.968 482 4.730 
1994 2.449 2.113 518 5.080 

ELABORACION: Centro de Desarratlo del Ecuador .cENDES-

CUADRO 2 Ecuador: Importaciones de maíz bajo el régimen 
de internación temporal por empresa. (en 

toneladas) 

Indus.CaFtEcuador Caflonera 
Afta -ICE- Procaru Macarsa Andina Total 

TM % TM % TM % TM % 
~.--

1985 706 41,6 655 38,6 336 19,8 1.697 
1986100 .. 58,2 533 31,0 187 10,8 - 1.742 
1987 956 55,8 .. 91 28,5 273 15,9 - 1.720 
1988 655 44,1 426 28,11 40e 27,3 - 1.487 
1989 40. 24,7 4811 29,8 621 37,8 127 7,7 1.643' 

• Importaciones efectuadas basta el mes de Junio 

FUENTE: 
Informe sobre consumo de Almidón de las Empresas Cartoneras .
MICIP- 1986-1987 Departamento de Reglmenes Especlales.
Dirección Nactonal de Aduanas 1988-1989 

ELABORACION: Centro de Desarrollo del Ecuador .cENDES-
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(cUADRO 3 

Afto 

1990 
1991 
.992 
1993 
1994 

Balance demanda-oferta de almidón tipo '\ 
regular 

(en toneladas métricas) 

Posible 
Oferta %de 

Demanda UAPPY Contribución DéftcH 

1.585 800 50,S 785 
1.702 800 47,0 902 
1.830 800 43,7 1.030 
1.968 800 40,8 1.188 
2.113 800 37,9 1.313 

ELABORACION: Centro de D ..... rrollo del Ecuador -CENDES-
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INTRODUCCION 

Siendo el Ecuador un país 
eminentemente agrícola, poco es 10 que se 
ha hecho por este rengl6n de producción 
ya que los problemas de unos cuantos año. 
atrás no han podido todavía ser 
solucionados a fm de que el hombre del 
agro, el productor, tenga lo indispensable 
para que pueda producir más y mqor y de 
esta manera poder tener Wl mejor nivel de 
vida. Existen en la actualidad 
determinados sectores en donde la 
explotaci6n agropecuaria todavía se la 
lleva en base a labores que han sido 
empleadas tradicionalmente, 
rudimentariamente, a pesar de los 
esfuelZOs que las diferentes instituciones 
de desarrollo hacen para cambiar todos 
estos sistemas obsoletos de explotación. 

Entre los factores más importantes 
para que este tipo de explotaci6n se siga 
manteniendo tenemos: 

Ubicaci6n geognlfica de la 
unidad de producción 
agropecuaria y del 
productor. 
Problemas sociales, 
Falta de crédito oportuno, 
Falta de cobertura de 
asistencia técnica de parte de 
los organismos de 
deaarrollo, 
Deficiente infraestructura 
para poder producir todo el 
año, 
Falta de infraeatructurl de 
almacenamiento y ensilaje. 

Ing. Agr. MAG - Portoviqo 



1. UBlCACION 
GEOGRAFICA DE LA 

UNIDAD DE 
PRODUCCION 

AGROPECUARIA y DEL 
PRODUCIOR 

El pequeño agricultor, 
generalrntmte tiene su unidad de 
producción agropecuaria en las zonu 
ak:jadaa do lo. centro. do abasIe<imiento 
de insumos, mercado y de donde 
funcionan los principales centros de 
tRlllÍct'cncil do tecnología. 

En aquellos Iupm¡, en la ma)'>1'ÍlI 
de los casos, el agricultor rc:o.Jiza la 
siembra, cultivo '1 eOlecha de &UI 
pt'O<IueIot emplcondo pam ello labores 
tradicionales como aon por ejemplo el 
empico do acmillas producidas en su 
mÍlma finca t no utiliza semillas de 
variedades mejoradas, siembra en el 
mismo sentido do la pcndicntc Y el 
alma<enamimto do la producci6n lo Iutcc 
de manera nIstka lo cual oonIIeYa a un 
deterioro nlpido do los prod_. 

Por otro lado, debido • la gran 
distancia que tiene a 10B centros de 
transfcrcocia de lCCOOlogl'a, no siempre 
Iutcc o ignora do lo. poqucIcS Iconológicos 
que le están recomendando para t. 
cxpIoIaCi6n do tal o cual cultivo Y la 
aplicaci6n do estos paqU<tcs como sean 
controles flloaanitarios y do ma1czas con 
agroquímicos que gcnera_ se les 
hace oneroso. 
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2. PROBLEMAS 
SOCIALES 

Dentro de los problemas lIOIÍiaIcs 
que más han incididopam que el agricultor 
no se encUMlte en nivele!J supc::riota es el 
de la lCnmcla de la tierra. 

Antcriormentc el agricuhor se 
oonsidcrsba dueño de un lote do tierra 
porque se babia posesionado del mismo, 
no teniendQ ninglin documento que 
legalice su pertenencia. Una vez 
posesionado se consideraba dueño do la 
misma. El padre, dueño por posesión do 
la tierra, repartí. y reparte entre sus hijo. 
lo que se considera como una herencia, 
todavía .in Ie§alizar ningún do<umento. 
Esta forma do reporto se lo Iutcc de 
generación ca generación fumcotan:Io de 
""" manera el minifundin el mismo que 
ha hecho que se considere en la .C'tn.lidld 
una medida de _cía do l. tierra ... S 
ha. apro-.imadamcnte por prodI'_. 

En é,t. 're., el pcqu!,lio 
productor, desarrolla toda su ootividad 
agrlcola; en ciIa siembra todo tipo de 
cultivo, desde el que le sine para su 
auIO<Onsumo corno el que le ocrvir4 para 
obtener gaMaci& económica por su 
","""",ÜI1Í2IICI6" 

En la medida do las posit>ilidades, 
los OIgOIIÍSmos eacargadoa de lqaIizar la 
tenencia do tierra en el Ecuador han 
desplegado e intmmwado la cmapaña 
para bacer que el pequeño agricultor 
obtenga $U tímlo do propiedad, escritura o 
documento _le acredite ser dueño do su 
linea. 



3. CREDllOS ~ 
En el país existen instituciones 

pllblicas y privadas que mantienen Iín<as 
de crédito. para el agricultor. Estas 
instituciones RIIltizan durante todo el año 
promociones de CIlla. lí ..... de crédito •. 

Pero a pesar de toda esta 
disponibilidad crediticia en la banca 
_riana el agricultor. no recibe todo el 
aJ»)'! ...... ómico que debería tener. por 
d~ circunstancia •. 

Los banoos óIOtgan créditos a los 
agricultores deJputs que esto. bayan 
licoado una serie de docwnentos legales 
para poder ser merecedores de créditos. 
Uno de lo, rcquisilos es el de poseer título 
de propiedad. escritura pública o algún 
docwnento que le acredite ser el dueño del 
predio. Como se eoplicó anteriormente, 
la gran mayorIa de agricultores 
ecuatorianos no tienen legalizada su 
situación oon "'"J"'C!O • su unidad de 
producción y por esta circunstancia se 
encuentra con que no puede ser merecedor 
del crédito que solicita. 

Otro de 101 inconvenientes por los 
que atraviesa es el hecho de que desde la 
presentación de la solicitud de crédito 
baSIa la posible obtención del mismo, se 
lleva mucho tiempo en la revisión y 
análisis de los documentos justiftcativos y 
para poder agilitar estos trimites deben! 
CSIlIr en las dependencias de la institución 
algunos día., tiempo que requiere para 
dediesrlo • las labores específicas en su 
fmea. 
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4. INSUFICIENTE 
COBEIITURA DE 

ASISTENCIA TECNICA 
DE PARTE DE 

ORGANISMOS DE 
DESARROLLO 

Por diferentes circ.uns:tancíAS~ 
sobre todo de índole económica por el que 
atraviesa el país, las diferentes 
instituciones de desarrollo no disponm de 
los sufteientes recurao. para poder brindar 
una etkiente asistencia técnica. 

Debido • la crisis económica del 
paí., se han efectuado recortes en lo. 
presupuestos de las instituciones, molÍW 
por lo que se ha visto mermada la labor de 
ellas eoomendada. Dentro de cada una de 
_ olJlllllÍZl"'ÍOnes se elaboran planes y 
programas de asistencia !&ni .. dirigida 
sob", todo a \os peque/ios agricultores, 
confiados en el flujo eoonómcio de paJI<> 
de \os OtgaDismos compondíentA:s. más 
ocurre que, por lo ya mencionado. atos 
pla_ quedan sin poder aplicarae ni 
cumplirae 

Ante estas círeunSlancias se pide 
constantemente la colaboración de 
instituciones de desarroUo 
internacionales~ las mismas que ante estas 
llamadas prestan sus contingentes para 
tratar de llegar al productor ecuatoriano. 



5. FALTA O 
DEFICIENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA 
PARA INCORPORAR 

AREAS MARGINALES y 
PRODUCIR 1000 EL 

AÑO 

La principal infraestructura que se 
requiere para que haya una buena 
produceión durante todo el año son 10. 
.istemaa de riego que abarquen las 
principales áIoa. de prnd"""ión y que en 
base • ello se incorporen n..,.... 

Partioul&l'JllCfic en Manabí, los 
organismos que timm que 'VI:'f con esta 
u.- de desaaollo agotan eafuerzo. desde 
hace muchos años para. brindar este 
lCtVÍCio. Se A1IIlllZll pero a pasos lentos. 

en 1982, la inf......tructura de 
rie¡o dd vaJIe dd Rlo ~ sufrió 
..,..;.", dañoo • ...... de los deslaves e 
imlndaew- que sufrió la pmvincia por 
el fuerte invierno. La tdlabililación de la 
millll1ll ae está n.....,.¡., a efecto tomando 
en _las respecti .... pn:cwciones. 

Con el pt'O)'I'<tO CarriDl-Chone, 
en la actualidad se C8Ián dando los pasos 
necesarios para que gran parte del norte 
de la provincia se incorpore a la 
produooión agrícola dwanle todo el año. 

en el sur dd Liroral ecuatoriano. 
se han eonstnlldo obra. d. infraestruolura 
de gran nuognilud para repr extensas 
""nas, sobre todo en la provincia del El 
Oro, 
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6. FALTA DE VIAS DE 
COMUNICACION 

Dentro de esta parte de 
infraestfU('.(uta, sin temor a equivocarse, 
la más afoctada y la que más ncoesila 
porque no soha bocbo nada, .. la provienia 
de Manabí. 

No existen las .......na. vías de 
oomunicaciónt como caminos veeina1es 
desde 10. _ de prnduooión en el 
campo hasta los _. de oonsumo o 
morcado, La produoción agrícola en 
ciedas regiones de la Potria se pierde ya 
que en q,oca de eoseoba las vías de_ 
están deterioradas completamente por 
causa de inviernos fueru:s. Los programas 
viales no cUentan con el respectivo 
financiamiento, por el10 l. demora o mala 
eonstrucción de las vías sob", todo en la 
provincia de Mansb!. 

7. FALTA DE 
ESTRUCTURA DE 

ALMACENAMIENlO O 
ENSILAJE 

La ~ de silos disponible para el 
hombre del agro eouatoriano es 
insuftciente por dos faoo"," principales: 

a) FIlr sU ubicación los oilos no 
abarcan rodas las áreas de 
produooión. 

b) No existen frigorifioos para 
almacenar hortalizas o 
cualquier otro producto 
~. 



Se hace necesario que los 
organismos afines planifiquen l. 
CO\IIInIeCi6n de> una red de> sil.,. que 
aborc¡uen mú ......... de> producción .. las 
...... mú alejadas, de> esta manera habrá 
un __ imiento de> m.aIA:ria 
prima para producir elaborados y en 
aegundo lugar par! producir alimentos, en 
frelco, para la dieta del hombre 
0CUIII0rian0 y a bIVos preoio., 

8. FALTA DE MERCADO 
Y PRECIOS ESTABLES 

Problema constante y en el que 
siem¡me ha caído robre todo el p«¡lláio 
produotor, es la fOlia de """""do Y precios 
aocptables y estables para sus productos, 
La oferta y la demanda nu""" ha cotado 
dirigida a beneficiar a los pequeños 
pmductores. 

No existe una planificación y 
regionali1.ación de la producción con la 
finalidad de que COI todo el año la oferta de 
lalo cual producto ... constante y de esta 
maneta abasteoer una demanda y MIar la 
escasez de productos que trae como 
COIUIC>CUCIICia _ subida de precios, los 
mísmóS que no eSIán en capacidad de 
pagar el consumidor popular. 

En detcnnínadas épocas sucede lo 
contrario, la oferta supera • la demanda 
trayendo como con_ueneía pérdidss 
económicas al productor. Pata cvÍlat esto 
es que se debe romeolar la creación o 
construcción de silos como ya $O anotó 
anteriormente. 

Otro inconveniente de gran 
lignificación ea que en determinadas 
oossiones la producción agrícola 00 tiene 
mercado, es decir no hay quien compre los 
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productos, las industrias 00 pegan los 
preoio, justo., Jo, íntmnedíatiot pegan 
los precio. que se les antoja, esto tra. 
«mo~~~mq~d~wwr~ 
_ de lo. men:odos con sus productos 
hacleode que en el futuro se restrínia las 
áress de producción por falta de incentivo 
en cuanto • preoio y mercado seguro se 
rdiere. 

Ette particular hizo que en 1985, 
Y romo respuesta a una serie de encuestas 
que realízaran elAT, INIAP. y MAG, se 
conformaran las Asociaciones de 
Productores y Procesadores de Yuca 
(APPY'S) en diferentes partes de la 
provincia de Maoabí para que .... lo. 
agric:uho~ organizados en asociaciones, 
quienes comercialicen y procesen su 
propia produccí6n de yuca. El cultivo de 
esUI rsIz e. uoo de lo. más tradicionales 
del Ecuador y por serlo asf y por padecer 
de Jos problemss ya aoolados desde 1985 
es que ... Ie está dando la importanciá que 
este eultivo requiere. 

Estas: asocíaciones dirigidas y 
asesoradas por los organismos antca 
aoolados, emprendieron en la aplioacióA 
de una serie de planes, prog....... y 
tecnología traída de Colombia y 
esperim<:ntada por el ClAT, la misma que 
está dirigida • 10. pequciioa agricultora. 
produdores de yuca. 

La respuesta de cate tipo do 
agricultores Il la comercializaci6n y 
procesamiento de la: yuca 
o~ fue satisfactoria ya que 
este '"-na brinda grandes fOcilidades Y 
ventajas como son las de vender la 
produoción de yuca colos miamos_ 
de producción • precio. razonables Y 
estables; procesar yuca empleando para 
ello maoo de ubra del lugar, dando por 



OOIIsiguiente trabajo a campesino< de la 
moa, y obtener buen .. utilidades por la 
venta de yuca deshidtlltada. 

No solamente esta actividad fue la 
que las APPY'S desarrollaron, sino que 
ofertaron yuca fresca con preserwnteo 
para exportación, obteniendo también 
grandes utilidades por esta labor. 

Ante el éxíto en las labores 
empmldidas, el P1'OJ<'CIO Yuca de Manabí, 
confOrmado por los lé<mioo. del CIAT, 
INIAP y MAG Y los directi",. de cada 
AJ>PV; creyó cotI'VeIliente crear en las 
diferentel partes de Manabí nuevas 
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8!lOC1_es bula el ponto de que en la 
actualidad (fines de 1987) hay nueve 
asociaciones de tu cuales seis están 
producioodo yuca seca y la, altas tn:o lo 
barin en pocos dIas más ya que están 
dedicadas a consttuír IU planta de 
proccsami.ento. 

lOsta ""'neta de comercializar 
yuca y procesar!#, ha truocndido los 
lúnites provinciales y en Esmeraldas se 
c:stá desplegando también esta Iabur oon la 
ayuda de la Unión de Asociaciones de 
Productor.. y Procesadores de Yuca 
(UAPPY) y del CIAT. 



1276,1 
1 4 SET, 1993 

AVANCES EN EL 
PROYECIO YUCA 

ESMERALDAS 

" John Greenwood1 

(1989) 

173 

El proyecto Yuca Esmc:nlldas se 
inició en el mes de noviembre del año 1986 
con pruebas de secamiento en los pueblos 
de Tonou!", y SaIne. Se produjeron 26 '1'1. 
de chifles con Wl alto nivel de almidón que 
se vendieron en PRONACA en Quito. El 
año siguiente con la formación de la 
APPY "Paz Y Progreso" de Tonsu!"" la 
primera APPY en Esmeraldss y la quinla 
a nivel nacional, se logró producir 161 '1'1. 
de harina de yuca que se vendieron a tI'8\á 
de la PRE-UAPPY Mansbí en Guayaquil. 
Durante el año 1988 ECAE -Equipo de 
Capacitación Agrícola de Esmeraldas
logró fonuar dos organizaciones más en 
base a grupos campesinos existentes. La 
CAPPY "9 de Octubre" de Tatica, y la 
APPY "Libertad" de Tunbre, obtuvieron 
hacia fmes de la campaña de cosecha y 
procesamiento, alrededor del1S de Enero 
de este año, el total de pnxlucci6n de más 
de \.288 '1'1. 

Durante el año pasado igual que 
este año, el clima ha afectado el nivel de 
producción de chifles y harina. En este 
año, 1989, se afrontan en ciertos 
problemas de mercadeo; sin embargo a 
continuación se presentan algunos logros 
conseguidos: 

Primero, en enero de este año por 
primera vez se hizo una reunión amplia 
con invitados de la UAPPY Manabí, y se 
ha decidido seguir año a año con una 
evaluación anual. Durante este evento se 
aclaró la funci6n de la 
PRE-UAPPY-ESMERALDAS, y se 
acord6 establecer varios retos, 
principalmente la conformaci6n de la 

1 lng. Agr, 
UAPPY -Esmeraldas 



PRB-UAPPY _ un grupo campe5ino 
para ~ • ECAE, con funcio ... 
d. men:adco, capacitaciÓll, bt10qucda de 
fondo., .... 

Otro logro ha sido el 
ooIablecimiento de un programa de trabajo 
con INIAPt para probar por primera vez 
en la historia, algunas variedades de yuca 
de es_Idas en terrenos de la. APPY Y 
de ECAEt como un primer intento para 
ayudar. los agricultores organi1Jldos en el 
Proy= 'iDea, • aprender la founa de 
U.",... • cabo un experimento. 

El autor de esta nota, realizó 
gestrones en Inglatemt para conseguir más 
fmulos _nómicos pora poder formar do. 
APPY más en Esememld... A lavé, de 
una donación se conformó un fondo 
rotali", incluyendo algo para «¡uipar la 
PRE-UAPPY y para el arriendo de una 
pequeña of",ina. La PRE-UAPPY ya 
cuenta con lUla oficina en Esmeraldas, así 
como con una sccretaria~ falta aún la 
contratación de un contador a tiempo 
completo. 

Un aspecto muy impottante fue el 
incremento notable en la siembra de yuca 
en muchas: partcs.príncipalemnte en 
Tonsupa. nmbre y Tatica. así como 
también en muchos otros lugares de 
Esmeraldas. En consecuencia, yuca 
fres... no faltó este año, habiéndoae 
empezado a procesar yuca "" el mes de 
Junio. 

Para fortaJ"""" las APPY, ECAE 
con FUNDAGRO. se inició un nuevo 
proyecto eon café. hacia analizar la 
situación cxistcnte y &danis mejorar la 
producciÓn y CAlidad. 
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En do. APPY actoaImenté exiJten 
vi"""", de café Y aJgunos técnillo. de 
FUNDAGRO han venido desde Manabí 
para asesorar a los esmeraldeños, 
Thmbién se han realizado algo..,. curso. 
y viaje. de intércambio. 

La CAPPY de Thtica no tenía un 
sitio pormaoenté esté año; la Ing. Gra"" de 
Cabanilla (FUNDAGRO) ayudó 
dodicidamenté frente a ALANBi\NCO y 
sU hacienda en TImbre, pota obtener una 
donación de un sitio ad~uado para 
procesar yuca. La CAPPY ya está usando 
el terreno para cuhlwr maíz, yuca y 
hortalizas con la asesoría de ECAE. 

Otro logro es que en dos 
organizaciones, nuevos socios están 
ingresando para fortalecer el proyecto y 
proveer $ufieinte mano de obra para 
aumentar la producci6n. 

Adetruis lbnsopa h. construído 
unos 112 metros cuadrados extras de. 
tendal Y está por hacer unos 112 más. 
Tunbre construyó 110 metros cuadrados 
con apoyo de l. UAPPY - Manabí Y está 
por construir más bandejas. Tatica 
aumentó su númerodeba.ndejas hasta 270, 
y hará mis aún y proximamenté 100 m2 
de tendal. Se legalizó el terreno de la 
APPY en Tonsupo fW1dado en 1987 y en 
Timbre se contruyó un pozo estilo 
manabita, una bodega, área de picado y 
oficina. En Tatica se lógró cc::tcar el sitio, 
construir el área de picado. nivelar el sitio 
en ~rias terrazas y construir una oficina., 
Con los n~. préstamos se espera poder 
inaugurar estas plantas en Thtica y Timbre 
"" Diciembre de esté año (1989). 

Thmbién se ha fOrmado un grupo 
de mujeres en Tunbre, y la PRE-UAPPY 



cstá considerando actualmente la 
forlnJlCión de otro. dos g:rupOo. 

Ahora hay casi cinruema socios en 
las tres organilaciones en mamha y UllOI 

euarenla mú en las PRE-APPY. Se ha 
.~ een el monitorco siguíatOO el 
modelo de Manabí y de INIAP, aunque 
baoc falta la "","",",la domú técnico. pua 
eompleIar y ~ ~ trabajo. 
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Si se logra eatableeer O!JCM)S 

lllCmIdos y el l1lCmIdn de halanoado. 
mejo,,", '"' podría formar C8In> do. Y 
cuatro APPY mú en el próximo año. Sí 
esto no es posible, un lMIIloe notable ...,¡ 
la conformación de la UAPPY 
EsIIIImIdas, legalizada Y fWlcionando a 
f&1lOt de lo. pequei\os agricultores de la 
zona .... de la provincia pero """ un 
rango mú amplio de culti""" Y productos. 



,-
('o ,..... •. 
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INTRODUCCION 

Una de las principales causas que 
n:tardan 01 dcoarrollo _i"""",,nómico de 
1", pequeños y medianos agricultoreo es 01 
deoconocimieoto " la mala aplicación de 
los objetivos~ procedimientos y 
modalidadea de la Organi2aei6n Social, 
defecto que empieza en las instituciones 
cncargadaa de pro_la y supervisarla. 
Ello, inclusi,"" ha p!lMlC&do una rea<>ción 
__ hacia la Organización, en virtud 
que la !Il8)'lrla de los grupos conformados 
ha fracasado. 

N o obstante:, existen unos cuantos 
ejemplos que reinvindican loa principios 
o¡gan;"",íonales y ello se debe a que.o ha 
escogido l. modalidad adecuada • la 
idiosincracia de sus bcoef'lCiarios y • SUS 

circunstancias económicas "fsocialc:s. a la 
par que se les ha provisto de una 
capacitación y de una asesoría pertinenlea. 

El principal defecto de lo. 
promotores y asesores de los Q3mpcsioo. 
radica. en su creencia de que el 
cooperativismo o la aooión colectivista 
constituyen la. únicas formas válidas de 
orgalÚZllCión y gesti6n social, hasándose 
en el cumplimiento estricto de las nonnas 
y disposiciones 1egaIes, que en su ma)">ria 
.0 fundamentan en realidades foránas Y 
que, peor que eso, a veces no :rebasan de
un imbito meramente órganico. 
olvidándose de)o funcional. Thl es el caso 
de lA Ley de Comuna., por ~plo, que 
da • éstas exclusivamente un carácter 
político administrativo y cuyas omiswJleS 
provocan interpretaciones y situaciones 

1 Ing. Agr. Dirección de 
P1anir.cación. MAG-Quito 



arbitrarias e inmanejables. llmpoco 
.rusten 1.,... 'J regulaciones que Jioorezcan 
y rijan el funcionamiento d. otro tipo d. 
organizaciones, como son las 
asociaciones, con la salvedad de que , 
máximo se normaliza. el proceso de 
trunite, más no se dan orientaciones que 
faciliten su conceptualizaci6n y 
funcionalidad. En defmitiva, al .......... , 
en lo. últimos ados destaea una 
preocupaci6n de mayor tendencia 
burocratizaníe, en vez de atenerse a 
efectuar estudios y procedimientos de. 
fondo. Para citar un ejemplo, inIAon:sa más 
contar con el documento de trámite de un 
directivo de cualquier nível, que el 
contenido mismo de lo. estatuto. y de la. 
probabilidade. d. éxito del grupo 
organizado o a organizarse. 

A parte de estas graves 
deficiencias, hay que destacar la 
vulnerabilidad, que hasta el momento y .... 
la mayoría de los casos, utilizan 
procedimientos pedagógicos, esto es 
apropiados para niños, .... vez de métodes 
andragógieos que son los adecuado. P"'" 
eapaeitar a los adultos. La difcren<ja 
fundamental entre estas dos metologfas, 
radiea en que, en el segundo de lo ... so. 
se da especial importancia a 1. 
participación de los supuestos edllClllldos. 
partiende de la premisa de que lodos son. 
también y simultáneamente, eapaeitadorcs 
y que los eventos diseñado. pata el Cá$() 

se convierten en instancias de intercambio 
Y selección de experiencias. que pueden 
aplicarse segun las circunstancias 
vivenciales de cada parlici~ 

En oon"""""",",. para lograr el 
desarrollo de los agricultores de ......,. 
recursos, deben considerarse 
fundamentalmente los siguientes aspeetos: 
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ldenliflUl' Y seleccionar el 
lipo de organización más 
adeeuada • los objetiws y 
circunstancias 
socio·económicas de los 
posibles beneficiario •. 

Identificar las áreas 
temáli<as fundamental .. de 
Capacitación (Tecnológica. 
Administrativa y 
OrganizacionaJ) en 
concordancia. con las 
..... idades y posibilidades 
de los b ..... fI.iarios. 

Ilseoger la metodnlogfa más 
idónea para capacitar y 
organizar a los beneficiarios, 
en función de .u edsd y 
estrato ~ social y 
cultural. 

Too. "'" que el INCCA (Instituto 
Nacional de Capacitación Campesina) 
constituye la entidad oficial paro la 
capacilsción de lo. pequci\os Y mediano. 
agricultores, el asesor del ClAT, Dr. 
Steven Romanoff, acudi6 a ella 
requeriende su apoyo. En tal virtud. se 
desplam • l •. províncis de Mansbí una 
Comisión del Departamento de 
lnvestigaciones del mentado Instituto 
dende n:aI i1» un breve díagnóstico de la 
.u,...,ión de l. APPY. p"'" preparar el plan 
de eapaeilsción pertinente. El INCCA 
encontró que los programas técnicos 
estaban bien encaminados, a través de la 
...,...,ña del MAG. dellNIAP Y del CIAT. 
pero que el a.peclo organi .... ional y 
geren<íal de las APPY adolecía de alguna. 
deficiencias, Para subsanarlas, se 



prepararon y efectuaron eventos 
... """iladores relativos a Iat. áreas de 
Comunicaciones y Relaciona Hurna.nu~ 
Organizaci6n propiamente dicha y 
Contabilidad. Lo importante de esta 
cxpcricacia fue que 108 aquemas de 
capacitación que $e diseñaron eran 
luceptibles de modificaci6n f en 
oonoon:lancia con Iat. situaciones que ae 
presentaren, como así .ucedió. Las 
condiciones culttmiles de 1& población y el 
grado de a1fabctismo. determinaron 
cambios en Jos procedimientos 
capacitadores, orientados a poner de 
reIi<M: la potencialidad real y actual de 10. 
campcsinoa benflciarios do! prooeao. 

Aaí por ejemplo, ,,'" evidente que 
obtener logros mayores en cuanto se 
reíerla a la oomunicación escrita .". 
bastanft: dificil, lo que no """"""'la oon la 
comunicación verbal, por )o cual se 
enfatizó en dar mayor impulso a ésta 
dltima, y en proporcionar esquemas 
bastante concretos para fines de 
cotreSpoondencia. En igual forma. la 
concientización organizati... se lognS a 
través' de socio-dramas y su consecuente 
an&lisi., 'donde se puaieron de relieve lo, 
problemas Y sus altemati .... de solución. 
Aquí es preciso aclarar que los 
.ociad",,,,,,, aludidos fueron ~rdado. 
por los mismos socios de la APPY, a 
quienes se dió lineamientos para su 
intern:nción, pero a los que se dejó en 
libertad paro que dejaran tmnslucir sus 
propias situaciones y reaociones. 

Otro aspecto importante que hay 
que considerar, se refiere a que. en el 
proceso de """""itación, fueron saliendo 
a relucir insuflCiencias y limitlwiones de 
tipo organizativo y gerencial, que 
permitieron proyectar eventos que las 
fueron conigi.endo, como ~ivamente se 
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him; tal es el caso de la foORación de 
reglamentoa que fiteilitan lo. proceso. 
admi~y~~lieaeiónm~ade 
los_., 

Deade lue¡¡o, paro oblener _ 

resultados, que )18 están dando fruto, le 

requiere de personal ron """"riencia en 
capacitación y sobre todo con 
conocimientos sobre ~ realidad del medio 
en que va a trabajar, para que pueda 
adoptar sus esquemas 
educativo-metodológicos a las 
circunstancias que .. le presenten. 

'Thmbién ea preciao, paro esto tipo 
de trabajo, ~ conformación de un equipo 
de un mínimo de dos penonast con 
dominio en temáticas afines y 
complementarias. de tal suerte que, con 
tino e inteligencia, vaysn llenando los 
vacíos que, humanamente, va dejando el 
expositor o moderador de tumo en los 
momentos de su inl.e!vención. 

EVALUACION 
ORGANIZACIONAL y 
OPERATIVA DE LAS 

APPY 

Al efectuar el análisis de la 
estructura de las asociaciones se eneontro 
que ésta respondía muy bien a las 
"""",i<ladea y objetoo. e idiosin""",ia de 
sus miembros. Sin constituir 
preciaamente Cooperativa, Iat. APPY han 
rooogido alguno. principio. oooperati",., 
adecuándolos a su realidad. Las 
Asociaciones mencionadas, en verdad 
vienen a .ser una especie de cmpreas 
suigéneris 00Il características que bibridan 
lo mejor y más aplicable del 



cooperativismo y de las sociedades 
Iimitadu. 

Sin .mb .... go •• pesar d. esta 
virtud, eslipulada en ... estalUlns. dichas 
organizaciones no asumían toda su 
reoponsal>ilidad en concordancia con los 
mismos, por carecer do reglamentos que 
facilitaran su aplicación y de la 
conespondi""'" capocitación de los socio. 
en tomo a los mismos. fur tal lllZÓn, 
d_l. semana del 1$ 01 S de Agostoffl9 
se prooedió a ef<duar seclones de trabajo. 
dUI'lIIlIe las cual.. se elaboraron diclm 
roglammtos, con la asesoría del INCC'A Y 
1s palticipaci6n aoti .. do lo. directi_ y 
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promotores de !ss APPY Y CIJO el auspicio 
del eIAT, PUNDAGRO y la UAPPY. 

• • ' • L ... 

&.10 que' eonciemc a la pIl1IO 
open¡ti"" Y té<>niea en el proceso do 
producción, procesamiento y 
oomercialmión do la yuca, .!ola cstob. 
bajo 1s rcspo!l!Iabilidad de dim:to"", de su 
Área y se oumplía ron "'I!"laridad, aunque 
se precisaba un mayor aporte de los socios 
en lo que respecta al oortrol do taIcs 
dím:tivas en 10 que se n:fll:,.. ala toms d. 
deeisioocs. En IOdo caso. 1s aplicación do 
los reglamentos y la capacitación 
",....,iaI, pendicnlcal!n, ,ubaanarán cotas 
lsguna •• corto plazo. 
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INTRODUCCION 

En el Ecuador """'" '!le 2'000.000 
(24,S") d"mu,;ere.. nivel naeional v ...... 
<>n el sector runU, constilu)'l'lldo un _r 
impo_ de la población. 

En Ma .... bí el 30,6" de l. 
población femenina provincial se 
encuentra en el 'tea rural dedicada a la 
atención del hogar, alterna.ndo con 
actividades agrícolas y sin mejores 
pooibilidad .. de ttabajo. 

Por tal razón la Comisión 
lnlerameric.ona de Mujen:s (ClM) oon el 
apoyo de l. Organi""ción d. Estado. 
Americano. (OEA) en coordinación con 
el Ministerio de Agricultura y Gsnaderla 
(MAG) en 1985 iniciaron sus actividaes de 
capacitación para tu mujeres campesinss. 
con el objeto de buscar un mqoramieolo 
del nivel de vida, medlante la or¡¡aniDci6n 
y s1tc:mativaa de ttabajo. 

En Msnabí al igual que m __ 
provincias, se inició este programa 
motivando a muellas olJl1UlÍ1.1lciOOO$ que 
tenían interés en conformar una 
agrupación de muj<>res pro-dessrroUo 
~. 

En 19&6 en el sitio San Vi_ de 
Bijahual contando con el asesonunÍClllo de 
la Comisión InIerameric.ona de Muj""'" 
(CIM) y del (MAG) se oonfannó la 
Asociación de Mujeres Progresistas, 
agrupondo 36 socias, de diferenlé8 edades 
Y estIdoo civiles. Las actividades que 
comenzaron a desarrollar fueron la 
c:m.oción de almidón y la elaboración de 

1 Egd.. Ing. Agr. INIAP, 
SOAlRA. 



harinas de ~ '1 ,......Ias mis .... que 
funciooaban • pIItIir de donaciones de 
organismos internacionales. que sin 
ombaq¡o por dcámninado tiempo no se 
hicieron PJ"IICIII<:II, ciando como ,,",Pitado 
a pomIización de las actividad ... 

Por tal moti", ea 1987 mediante: 
l. coonlinación del MAG, la APPY 
Bijahual y con a.esoría del CIAT 
(Colombia), las Muj ..... Progresistu de 
San Vicente formaron a A"ociación de 
productores y Procesadores de Yuca 
(APPY) San Vioente, a cual se dedicaría 
• producir almidón de yuca. 

Se realizó un estudio 
locioocon6míco COD la. finalidad de 
conocer ciertas inquietudes como: 
Dcaarrollo de a APPY; Nivel de éxíto; 
BalcfJcios; Sali.f&oción de los esposos; 
Problemas para cuidar niños; 
Insatisfacción fAmiliar; Utilización de 
fondes; Y Desouidn en los qucbaoeres 
cIonléstkos. 

MElODOLOGIA 

El presente estudio se realizó 
mediante encuestas estructuradas con 
tem .. especlf"",., entrevistando a 19 
socias en dos visitas: la primf;m ~ hizo 
refetcncia al destino de los beneficios 
obtenidos por la participación en el 
prooeaamiento del.lmidón y la segunda al 
desarrollo y ventaja. que ds la APPY. 

El prooeaamicnto de lo. dato. se 
rcali26 utilizando el programas D-MSE. 
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RESULTADOS DEL 
ESTUDIO 

CUADRO 1 
Organización de 'a. 

mujeres de San Vicente 

19 
me& 
15-23 afto$ 28% 
28-61 aft .. 14% 

I:UAI2Q l::ll!IL 
Solteru 37% 
Casadas 83· .. 

I:I2!.1kAl::IQIII 
leer y escribIr 84,85 
.. operacIones 
arltméllcas 20,31 
Analfabetos 14,14 

CUADRO 2 
Actividades realizadas po 

la APPY San Vicente 

Acllvldad... Porcentaje 

a. Pelado de yuca 19,51 
b. Rallado 17,07 

Colado 21,95 
Secado 20,73 
Enfundado 8,54 
RecibIr 9,76 

c. AdmInIstración 2,114 

Total: 100,00 



El jomal pagado para el primer 
caso se lo hacía d. acue!do a la cantidad 
de quintales de yuca pelada. Pata el 
seguado caso equiwlía al jemal pagado 
por día. Pata el ter= caso no era 
:remunerado. actividad realizada por la 
Presidenta. 

De la, ac\ivídades desaJrolladas 
obtuvieron los siguientes producto$: 
almidón. bagazo, cachaza, en menor 
proporción lroros de yuca seca y harina 
integral de yuca. 

Los productos obtenidos lo 
oomeroializaron ala UAPPY. los cuales se 

encargaron de distribuirlos a las dikrcnles 
fábricas del Ecuador. 

EL IMPACIO DEL 
PROYECIO y CAMBIOS 

SOCIALES 

El siguiente proyecto traje ""mo 
consecuencia la incorporación de las 
mujeres en ..... irea de trabaje lo que 
rcdundari en beneficio de los hogan:o de 
las mujeres que conrormamn ..... APPY. 
notándoac para el futuro el deseo poailM> 
de las mujeres de participar 
mayoritariam .... te en este proycc:to. 

'\ 
í' ...... . 
• CUADR03 Ingresos recibidos por las socias de la APPY 

San Vicente, 1987 -1988 

RUBRO CANTlOAD PORCENTAJE PROMEDIO 

Jornal U.OOO· 56 3.0« 
Ventas O O O 
Pelado 30.640 32 1.613 
otros O O O 
UIUldades 11.400 12 600 

TOTAL 911.840 100 5.257 

• Promedio sin Incluir Presidenta (32.000) 

CUADRO 4 Ganancia por concepto dejomales, según 
estado civil. APPY San Vicente 1987 -1988 

ESTADO CIVIL NUMERO % JORNAL % i 
SI. 

Casadutll: 11 61 30.000 55 2.727 
Solieras 7 39 24.799 45 3.543 1. 100 U.600 100 3.0« 
• sin Incluir PAI.!denta 
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( 
CUADRO 5 Gastos de las socias APPY San Vicente 1987-

1988 

RUBRO CONCEPTO PORCENTAJE PROMEDIO 

Comida 
Ropa para socias 
Hijos 
Esposo 
Enfermedad 
Gastos Escolares 
Otros Gastos 
Olra Persona 
Gastos de uniformes 
Costos de trabajo 

TOTAL 

36.503 
11.280 
12.000 
11.900 
10.158 
8.029 
7.480 
4.000 
3.200 
2.000 

110.550 

32,78 1.921 
13,71 804 
10,77 632 
10,68 626 
9,12 635 
7,20 423 
6,71 394 
3,59 211 
2,87 168 
1,711 105 

100,0 5.819 

~---------------
CUADRO 6 Cuidado de los nfflos de las mujeres de la APPY 

San Vicente. 1987-1988 

PERSONAS 

No llenen nl/los peque/lo$ 
HIJa mayor 
Madre 
Hermana 
'Ella misma 

TOTAL 

PORCENTAJE 

68,4 
15,7 
5,3 
5,3 
5,3 

100,0 

• Persona que vlvla cerca de la planta 

184 



CUADRO 7 Problema qua caUAI'On Inalftlmcclón ." ,. 
APPY San Vlcn. 1987· 1988 

PROBLEMA MUY GftAIII 

cíHlCii por 
su.-poso 

Cuidado da 
Iot nlllo. 

Manl/odal. 
APPy 

Lav.n ..... 
temprano 

Dlltenala. 
l. plante 

DlMllo 
Teonolclglco 

3 

at,a 

17,1 

12,1 

"7," 

CONCLUSIONES 
1. BI lIiYeI de oIxiIo 11 r .., 

por la mu.i«- de la APFr 
San Vioolllo fue mu)' 
au¡.lor • 10 que .. lm.<áo ........... 

2.. Loa beMfioiol obleaidol 
lIIIIMwon lI.mn" pasa 
00IIdda, "'PI' • bijoI en tu 
lIII)mfa. 

NO OMVI NO U PROBLEMA" TOTAL 
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2 1 

10,' o 100 

',3 10,1 100 

SI,_ ',3 100 

21,2 28,3 100 

31,' 100 

42,1 10,1 100 

4, Lo. .'POIOI o.tuvieron 
1IIiIIocbo. oon el ~ 
de.plolado por eIlu. 
l'OJ'I"""ICIo el ÍDpIO ... 
m<¡joru pasalaOOODOlllladel 
hopr. 
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INTRODUCCION 

Desde octubre de 1985, varias 
institueiones nacionales e internacionales 
han \'eIIido ejoeutando el Proycáo fu:a de 
Manabí. Estas instituciones uabajan con 
los agricultores de la provincia y su 
respectiva asociaci6n, La Uni6n de 
Asociaciones de Productores y 
p""""'.,¡o.... de fu:a (UAPPY). Las 
instituciones han prestado niveles 
lignificatiws de apoyo, aunque el Proyecto 
no es una entidad formal, en cuanto a que 
no tiene vids jurídica ni proesupueSlO y, 
oada institución es aut6noma y coopera 
por su propia ",Iuntad. 

Cada una de las instituciones se 
desenvuelve dentro de sus 'reas 
especiales: inveatigación. extensión, 
asistencia téc-nic.t~ comecialización y 
publicidad. Se agrupan ocasionalmente 
en la n:unión del Grupo Interinstitucional. 
La inlegrueión de la investigación jwm 
con la ejecuci6n de la misma. es una meta 
del proyecto. 

El apoyo institucional a un 
proyecto de desarrollo es caro, 
especialmente cuando el proyecto incluye 
1. partieípací6n de entidades 
internaeionales~ estudios, cursos y 
promoción campesina. Mientras tanto, el 
Proyecto Yuca Manabí ba Iogrudo electos 
mucho más grundes de los que seespcmría 
al examinar su presupuesto. Se debe 
reconocer la magnitud de cualquier 
proyecto de esta índole y se debe aceptar 

1 Centro lnternaciona) de 
Agrieuh"", Tropical, CIAT, 
eali. Colombia. Asesor 
Programa de fu:a. Doctor 
en Antropología. 



l. responsabilidad de utilizar Jos n:<:W'5OS 

para lognor un cfooto mbimo. 

Los objeti_ de .. te infurme son: 
1) reconocer 101 esfuerzos de las 
in!llitucio_; 2) cuantificarlos; y , 3) 
oompanulos oon Jos gastos "'Iuivalentes 
del ~ DRl- CIAT en Colombia. 

Lu cifllls aquí pmcotadss son 
cstimali ... yo que en níngtlJll institución 
existe un presupuesto espceífieo pel1l el 
proyceID y, adcmú, cado institución aquí 
mencionada .. autónoma. r ... 1mente, •• 
indica que los fi>ndos utilizados por la. 
instituciones internacionales no son 
préstamos, sino que son sus propios 
Remos. 

LAS INSTITUCIONES Y 
SUS APORTES 

Lu instituciones que apoyaron al 
ProyeeIO Yuca Manlbl en 1986 fueron: el 
Ministerio d. Agricultura y G.nsdería 
(MAG), el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 
el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT), los Voluntario. 
BriIánioos, El Inlhuto Interamericano potra 
la Cooperación Agrícola (!lCA),la oficina 
SocíaI-Putoral de la Iglesia de Portoviejo, 
el Fondo PL-480 administrado por el 
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MAO Y la Agencia InternaciMal para el 
Desarrollo, las Embojados de Canadi Y 
Gran Bmaña, y la propia Asociación de 
Productores y Procesadores de Yuca 
(UAPPY), con sus asoeilcio .... afiliadas 
o APPY, (Cuadro 1). Cada institución 
proporciona sus ~ en tceno. 
post-cosecha. agronomía, 
comercialización, C:ttensión* economía, 
oontabilidad, antropología, organlzaoión y 
administrszción. Apoyan al proyceID con 
su maquinaria, equipos, computadores. 
bodegas, oficinas, laboratorios y personal 
adiestrado. El rango de tipos de apoyo es 
""'l'"",dente (Cuadro 2). 

Se reeo""", también el apoyo de 
algunas empresas privadas por su 
participación en cursos o en el desarrollo 
de n""""" productos. En 1986, el hecho 
de haber trabajado con un exportador de 
banano (Global Trading) fue muy 
importanle pa", el desarrollo de una 
tecnología para la expolÚl.ción de yooa 
f_tratada. 

A pesar de haber trabajado con un 
grupo di""..." todavía raltan algunos 
,",portoa para completar .1 grupo de 
asesores tknicos; un contador. un 
capadador de campesinos y UnOs 

promotores de organizaciones 
campesinas. 



CUADRO 1 E/apoyo Intdltucfonsl en 1986, por Institución 

MAG..¡>ortovlelo 

MAG-Guayaqull 

MAG-Esmeraldas 

INIAP-Portovlelo 

CIAT 

VOluntarios 
BrltÚllcos (ECAE) 

Ollc:lna Social
PaslD,aI 

IICA 

Global Tradlng 

FormacIón de grupos de agricultores 
trámite de personerla lurldlca 
AsIstencia técnIca en contabilidad 
Preparación de terrenos (P.N. Café) 
AsIstencIa técnica aeneral 
Supervlsl6n y Coordlnacl6n 
Asistencia con tltulos de propiedad 
(lEMC) 

Supervisión y Coordinación 
Asistencia Técnica en comerclallzacl6n 
IP.N.Malz) 

Contactos Iniciales 

Pruebas Aarlcolas 
Pruebas tecnol6glcas 
Estudios y Monltoreo 
Asistencia técnica con MAG 
Demostraciones y promoción 
Produccl6n de un sono-vlso 

Tecnologla post-cosecha 
Paftlc:lpacl6n en cunas y publlcacl6n 
Patrocina asistenCia técnica de campesino 
a campesino 
Proyecto. de asistencia técnica 
Estudio macro-econ6mlco 
Estudios sociales y geogrliftcos 
Monltoreo 

Asistencia técnica en Esmeraldas 
Fondo. para contaclos entre agricultores 

Contactos con grupos campesinos 

Patrocina publicaciones 

Paftlc:lpa en el desarrollo de la tecnologla 

189 



La UAPPY 

Embajada de Canadá 

Coordinación 
Préstamos alas APPY 
Comerclallzacl6n 
Molienda 

Donaciones a la UAPPY 

Embajada G. Bretafta 
PL .... aO (USAID y MAG) 

Asistencia liknlca 

CUADRO 2 Personal de apoyo, por Institución 

INSmuCION PERSONAL TECNICO 

MAG.portovleJo: Coordinador 
Asistente Contador 
Director Provincial 
Chofer, secretaria 
Uso de Bodegas 
Maquinaria IPN Café' 

MAG-Guayaqull: Directora regional 
Experto en comercialización 

MAG-Esmeraldas: Director y Técnicos 

INIAP-Portovlejo: Inll. Agrónomo (2) 
Economista 
Egresada 
Seereta,las 
Uso de Bodegas y ollclnas 

INIAP..Qulto: Expertos en eomunlcac:l6n 

CIAT: Coordinado, en Ecuador (antropólogo) 
Geog,áto, economista para .. ludios 
Expertos para consulto (udllzaclón, 
agrónomo, mejorador, _omlsta, 
capacitación) 
Campesinos expertos 
Jefe del Programa Yuca 
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Voluntarios 
Brlt6nlcos 

Ollclnla Soclal
Pastoral: 

IICA: 

Global Tradlng: 

laUAPPY: 

Embajada de canadá 
Em bajada G. Bretalla 
PL ..... O (USAID y MAGI 

EL COSTO DEL APOYO 
INSTITUCIONAL 

En 1985 en I\>rtoviejo hubo un 
primer curso sobre yuca, prud:>as del 
seeado natural de la yuca con dos APPYs, 
y algunos estudios. El costo total, sin 
incluir la inversión con las APPYs~ fue de 
$. 4'267.205, de lo cual correspondió a 
las instituciones nacionales un 37~ ya las 
internacionales un 63 %. Se incluye el 
cargo institucional en esta cifra; es dooir, 
el costo de beneficios al empicado, de luz. 
__ ria. ete., pero no el costo del capital 
de la institución (el edificio, los carros, 
eIc.). 

En 1986 el proyedo fue mucho 
más amplio. Se _06 el aegundo curso 

VoIuntarlo 
Socios en organización de asistencia 
técnica 
(ECAE) 

Director 
Promotor 

Experto 

Jefe para el desarrollo de Productos 
Promotor 

Presidentes de las APPYs 
Tutores 

Funcionarios 
Consultores 
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de yuca en I\>rtoviejo, la conatruoción de 
cuatro plantas procesadoras, una proeba 
en la quinta APPY, operación de un 
molino. introducción de una nueva 
tecnología para la exportación, 
exposiciones grandes en Portoviejo y 
Quito, publicación de un libro sobre la 
yuca. producción de un sonoviso 
(diapositivas con .. ssette) sobre prácticas 
culturales, pruebas agrícolas en la estación 
oellNIAP y mucba. ot",s actividades. El 
costo se aumentó a $, 15'293.295, sin 
incluir ni la inversión en las plantas 
procesado ... (9'300.000), ni el aporte en 
tiempo de los socios de las APPYs 
(aproximadamenre $.400.0(0). 

Aunqueostos gastos parecen altos, 
son metlOf'eS a los gastos incurridos en el 
Proyeclo DRI-C1ATen CJlombia (Cuadro 



3). Se comparan los gastos producidos en 
el Ecuador con los de Colombia én el año 
de experimentación (1981 en el caso 
colQmbianQ) y el año en el que se 
cxperimenIÓ el pro,..,ro por primeIll ..,. 
(1982). En el caso de Colombia, solo se 
considera el departamento de Suele. Se 
utilizan cifras en dólares (SUS) para 
facilitar la comparación. 

El costo por planta establecida es 
mucho más favorable en el Ecuadro; costó 
solamente la sexta parte de lo que costó 
ap:>yar a una planta en Colombía. Hay que 
reconoocr que en Colombia fue el proyecto 
piloto, y por esto sus gastos eran ma}Ure5. 
Pero, por otro lado, las cifras pata 
Colombia incluyen solamente los gastos 
por días trabajados en el proyecto, 
mientras que en el caso de Ecuador 
incluyen cifras más globales. 
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En términos de persona/años de 
trabajo, en 1985 el p.."..,to absorvi6 el 
equivalente de 2,0 funcionarios a tiempo 
completo, Cierto es que había muchas 
personas involucradas en 1985. pero 
ninguna persona trabajó a tiempo 
completo. El pI<l)'I!Cto no empezó .ino en 
Ú<tubre, y l. suma de esfuerzos negó a 
dos años. No se incluye el tiempo de lo. 
que asistieron al curso de yuca (16 
personas durante una semana). ni el 
tiempo de los soclos de !as APPY., ni el 
tiempo de la gente de opo)') (~" 
obreros, <te.). 

En 1986, la suma de afuerzo. 
llegó • 7,1 pmona/año de 1ÓODÍoo. y 
supervisores (Cuadro 4). 



CUADRO 3 Gastos de Apoyo institucional en Manabí 
en la provincia Sucre, Colombia 

A. Sin corrección de In1laelón 

ECUADOR 
Afio Gastos" 

SUS Afio 
1985 36.786 experimental 
1986 103.333 seml-oomerclal 

COlOM BIA 
Afio Gastos 

SUS 
1981 81.227 
1962 127.450 

.~-~ .... _--- --------------
B. Con corrección de Inllaclón a 5% anual hasta 1986 

ECUADOR 
Afio Gastos" 

SUS Afio 
1985 38.62S'experlmental 
1986 103.333 seml-oomerclal 

C. Costo por planta establecida 

ECUADOR 
Allo No.plantas Costo 
1986 4 26.J681planta 

COLOMBIA 
Año Gastos 

SUS 
1981 10J.971' 
1962 155.489' 

COLOMBIA 
Afio No. pla.tasCosto 
1981 1 155.4891p 

-------~----_ ... _-_ ... -
• 

~ .. 
CUADRO 4 

Afta 

1985 

1986 

Corregida po. la Innaclón a 5% anual hasta 1966 
Incluye ca.go Institucional 
Tipo de cambio de mercado, promedio del 
allo: 1986·116,1986·148, 1987-193 en el Ecuador 

Esfuerzo de técnicos y supervisores 

Institución Eslllerzo 
_-==:-::I:(persona afios, 

Nacionales 1,6 
Internacional ,1 
CIAT ,4 

total 2,0 

Nacionales 5,3 
Internacional " 
CIAT 1,4 

% 

"'-7r 
5 

20 

75 
6 

20 

lotal7,1 -------=::: .... --~._-.. - _ ... -
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Loscosms 
NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

En un proyecto exitoso donde 
existe la ayuda internacional. es normal 
que dicha participación se vaya 
disminuyendo cada año. tanto en términos 
de personal como al ténnmos rmancieros. 
Este fue el caso en la provincia Sucre. 

donde el personal nacional fue un 39 por 
cientn del total en 1981 y un 70 por cientn 
en 1984. En.l mismo período, lo, gastos 
nacionales aumentaron de 11 por ciento al 
49 por ciento. 

En el caso de Ecuador, desde su 
iniciQ el proyecto se inoorporo a la vida 
nacional de manera efectiva, tanto en el 
aspecto de personal romo en el financ"'" 
(CUadro S). 

¡;;;;~~RO 5 Participación ~:~/onal e i~temaci~nal ~\ 
r -A. Gastos Nacionales e Internacionales . . 

ECUApOR COLOMBIA 

1985 
1986 

Gastos Nacionales 
como % del total 

37% 
37% 

Gastos nacionales 
como % del total 

1981 17% 
1982 24% 

B. Personal Nacional (persona-aftos técnicos) 

j¡{;UAPOR {;OLOM BIA 

Personal nacional Personal nacional 
como % del total como % del total 

(solo téc:nlcos y supervisores) 
1985 75% experimental 1981 39% 
1986 75% seml-comerclal 1982 42% 
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DISCUSION 

Este monitorco del Proyecto YUca 
muestra que el apo¡<> institucional h. sido 
costoso, El.poyo i""tit.ciona! costó 60% 
más que la. inveniones en 1986, 

Sin ~ oompa"'do OOn los 
_ en oIros proyooto. en Colombia, el 
costo de apoyo institucional fue muy bajo, 

La ooonomia en el Proyooto YUca 
resulta del uso de varios: modelos 
ínnovativos. El trabajo de los 
extensionistas de las instituciones se 
complementó con el trabajo de dos 
agricultores colombianos (cuyo tiempo se 
ha oolllabilitado) y. después. con el de 
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agricultores ecuatorianos ya capacitados, 
Los estudios utilizaron técnicas nlpidlIs Y 
d. bajo costo, El alto por=maje de 
personal nacional reduce el costo. 
Fmalmente y más importante. hay dos 
1nnovaClones organizativas; la 
administtaci6n de fOndos por la Unión de 
Asociaciones (no por un banco) y la 
~oor~in~ci~n por el grupo 
msterinsütuclonal (no por una ofteroa 
especial). Las innovaciones ahorran 
fOndos, Así el modelo de coJabotación 
interinstituclonal y d. plena participación 
de agricultores orga.nizados es 
ec~n6micamente factible. y además: 
mejora el proyecto, 
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La agricultura es la fuente más 
importante de la cual la población rural 
obtiene los recursos necesarios para su 
mantenimiento, 

Por ello La extensión agrícola es un 
prognuna de ed""""ión destinado a lI_r 
soluciones adecuadas para los problemas 
econótnioos sociales y culturales, que 
pennitan el aproveebamiento nwional de 
los recursos humanos, físicos y 
econ6micos de las zonas menos 
favorecidas, 

El desarrollo agrícola en nuestra 
provincia. ha tenido sus limitantes debido 
a las pocas oportunidaes de los 
agricultores, de trabajar para mejorar sus 
propios niveles de vida. Para sacarlo de 
este medio bay que darle las ..,ilidadea 
mediante mejores sistemas de asistencia 
técnica, mqores sistemas cr<:diticios y de 
transpone. a fm de que puedan aprender. 
utilizar los métooos que día a día se vienen 
alcanzando en los centros de investigación. 
Actualmente con la asistencia técnica 
deaplegada por los funeronarios del MAl) 
Y el personal de desarrollo campesino se 
propende a la unión de la. masas de 
agricultores en cooperativas t y 
asociaciones. para hacer más eficiente la 
entrega de los conocimientos que dc:be:rán 
ser aplicados en la pmctica por los 
agricultores, según las necesidades de 
cada región; por ello se estima. que al 
aumentar los: ingresos en las áreas rurales, 
obtenidos a través de una racional 
explotación de los bienes materiales, se le 
da al hombre los medios n~os para 
alcanzar un nivel de vida acorde a la 
época. 

log. Agr. MAG-Manabí 



De lo expuesto, se deduce la gran 
... ponsabilidad que tiene el _sionista 
agrícola en ayudar a la gente a aumentar 
sUS ingre_ mediante la aplicación de 
pnicticas mejoradas así como propender a 
la eduoaeión de los agrioultores y d. ,us 
familias. 

La extensi6n agrícola es el sistema 
que en forma más rápida, oportuna y ágil, 
interviene en la eI~ del nivel cultural 
y económioo de la población rural. 

Si la extensión es educación, 
tenemos que producir modificaciones 
favorables en la oondw:Ia humana y que las 
mismas produzcan cambios en 
oonocimientos, habilidades y actitudes. 
Aunque en extensión la asistencia técnica 
se do en grupo, el proceso de aprender es 
individual y el que enseña debe disponer 
las 00'" de tal rorma que el que va • 
aprender pueda ver-oir y hacer las ",sas. 
Si el extensionista logra una participación 
de los asistentes, ell'TO<eSO de aprendi7Jlje 
será mejor, de allí la frase de 
"aprmder~haciendo" . 

El método de ""ntacto en grupo es 
el más eficícnte en la extensión y su ventaja 
se hasa en el hajo oosIo Y la posibilidad de 
inwlucrar a un cierto número de personas. 
lo que do la oportunidad para que se 
produzcan preguntas, respuestas e 
inquietudes en el grupo. 

El personal que está dedicado. la 
transferencia de tecnología debe_ 
una estrecha relación con el personal 
encargado de la investigación agricola, 
dado que éste debe buscar nuevas 
variedades, nuevos híbridos~ nuevos 
sistemas, de. De aDl que la investigación 
y la extensión son servicios 
interdependientes, puesto que los nU<M)$ 
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conocimientos que aportan los primeros, 
deben ser aprovechados por los 
extensi~ pata que a la vez sean 
entregados a los agricultores. Una 
efICiente coordinación entre los servicios 
de investigación ron los de extensión 
permitirán entregsr al conocimiento de los 
agricultores 10. adelaotos técnicos con 
mayor eficiencia y rapidez. 

A la "'" el ageote de cambio es 
quien trabajando con los agricultores va 
descubriende los problemas presentes en 
el campo; en un culli ... con una plago o 
con una enfermedad y que no siendo 
conocidos son: Í1ewdos a los institutos para 
cstudiarlos y cncontrarles soluciones, 
cnto...,. la labor del <Oáensionista no •• 
limita a llevar conocimientos técnicos, 
también .e ocupa d.l1evar ayudo y huscar 
soluciones de acuerdo a los medios 
eeonómioos, sociales y culturales de cada 
hombre según la región. 

Se puede decir con certeza que la 
i~igación y la .,.tensión van de la 
mano, ya que un programa de <Oáensión se 
desarrolla mejor cuando está respaldade 
por un buen sistema de investigación; a la 
vez una investigación de gran alcance y 
efICiencia puede perder su aplicabilidad si 
se carece de un sector que lleve los 
resultados al agricultor, que es en 
defmitiva quien debe ser beneficiado. 

El campesino ecuatoriano se 
hallaba por lo general con muehos año, de 
retraso con ~pecto a los resultados 
obtenidos por la investigseión agrícola; 
hoy en día esto ha quedado a'rá., por 
cuanto sin lugar a equivocarme, la 
Estación Experimental "fbrtoviqo" del 
INIAP se ha oonvettido en la pionera de 
la divuJgsei6n de la tecnología alcan7Jlda 
por sus técnicos. 



Vale señalar que úItimamenIe el 
personal d. exIenIioniltu del MAO y 
copceialmente los que hoy ¡m:otan .... 
"""ici"" en el Programa de T"",sli:n:noia 
de T_logía (PROI'I!CAl. han venida 
recibiendo cursos y seminarios de 
actualizaci6n en loo prineipa1.. cuIIiwo 
que .. cxplolon ÍlUosi",meme en el.,.,. 
y mú COpcClfioamc:nte en yuca, dende • 
partir de 1985 se han dictodo 6 cunos 10. 
que por tí hablan de la importancia que 
actualJnmte tiene """ cultivo en nuestro 
medio. Ademh los técnicos de 
PROTECA están dande a.isteneia 
téenioa • loa agricultores que se dedican 
al cuJtOO de esta raíz. El personal de 
PROTECA ha dictado charlas sobre el 
manejo adecuado del cultivo en 27 
localidades beneficiando a los 
agri.cu1tores. Las estadísticas e:mtente. en 
el PROTECA de Manabí indican que se 
imparte asistencia Iialica a lnM!s de 12 
pollgonos cubriendo una llUJl'itÚeÍe de 
1.276 hectáreas. 

201 

D<¡jo indicado que el PROTECA 
está poniendo en pláoti<:a la metodología 
de las giras de observación, cursos, 
cursillos. entrenamiento, demostración de 
reoultados y demostración de métodos. 

En la Direeeión Agropceuada de 
Manabl, llnieamente tres téclÚCOO reportan 
estar proporcionando asistencia al cuIti", 
de esta raíz alcanzando una superficie de 
160 hectáreas. f!st4 superficie se podña 
duplicar si el personal téclÚeo conlara con 
todas las facilidades para dar a conocer a 
los agricultores las bondades de este 
culti.." el que ha dejado de ser un cultivo 
de subsistencia llegando • oo~ en 
un cultivo de buena rentabilidad <IDn 
mercado seguro tanto como producto para 
oonaumo humano, como producto para la 
industrialización. 



',' " ...... 
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LA 
COMUNICACION 
EN LA DIFUSION 
DE TECNOLOGIA 

o 
Geranio Heredia' 
(1988) 
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INTRODUCCION 

La comunicación es importante 
para los procc::sos de cambio () adopción de 
nuevas tecnologías agrícolas. es por eso 
que ellNIAP, desde su creación ha dado 
im~ia a este componente. 

En nuestro caso, la información, 
luego del proceso de generación que seda 
en las estaciones experimentales, se 
difunde. través de varios canales. uno de 
ellos es la labor que realiza el 
Departamento de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas dellNIAP. 

OBJETIVOS 

El Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias. JNIAP. 
tiene como uno de sus objetivos 
institucionales el de "difundir" la 
teénoIDgía a los agricultores, profesionales 
y polblioo relacionado con las actividades 
~s. 

El Departamento de 
Comunicación Social y Relaciones 
Polblieas .. el """'ligado de <'Jecutar este 
objetivo, 

Entre 1.. funciones que tiene el 
Dq>artamento de Comunicación señalaré 
las mú rcl_es. 

Diseñar conjuntamente ron 
la Direcoión General la 
política de comunicaci6n. 

1 L<:du, ¡di: Dq>artamento de 
Comunicaciones. 
INlAP-Quito 



información y promoción 
que llevará adelante. 

Produeir material impreso y 
audiovisual dirigido a 
desarrollar actividades en la 
transferen<:ia de tecnología. 

Realizar promociones y 
difu.ión de in{ormsción que 
precisen los investigadores 
que validan la teenolog(a en 
campos de agricultores a 
efectos de conseguir una 
eficiente transferencia y una 
racional utilización de 
medios impresos y 
audiovisuales. 

Conformar a nivel de 
estacíones centros 
audiovisuale$ y de 
inronnaeión al público. 

Racionalizar 
permanentemente el sistema 
de distribuci6n. venta y 
canje de publicaciones 
impresas y/o audiovisuales, 
entre otras funciones. 

Mantener los mejores 
vínculos con los modios de 
comunicacíón colectiva. 

Pam cumplir con lo. obj<tivo. y 
funciones seilaladas. el Departamento está 
orpnízado en treo lineas de """00: 

-Rtlacionco Públicas 
-Impr.:nsióo de Publicacinoes 
-Audiovisualcs 
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I RELACIONES PUBLICASI 

Esta línea de acción es la 
encargada de difundir a tntvés de los 
díversos medios de comunicación 
colectiva como son prensa, radio y 
televisión. los hechos socialmente 
signíficati\'OS del Insituto. 

Esto se realiza mediante la 
elaboración de boletines de prensa, ruedas 
de prensa. entrevistas y reportajes de los 
trabajos más reievantes. 

La .eriedad de la ÚM:$Iigación 
que realizan lo. téclÚoos dellNIAP en la, 
estaciones y granjas experimentales han 
hecho posible que exista una muy buena 
apertura ¡:K)t parte de los diversos medios 
de comunicación de nuestro país, pare dar 
a conocer los trabajos y acciones que 
reali", el Instituto. . 

PUBLICACIONES 

Otra línea de acción del 
Departamento es la edición de 
publicaci.ones a través de las cuales se 
difunde tanto los avances de la 
investigación como las recomendaciones 
sobre los diversos cultivos en los que 
investiga eIINIAP. 

En la actualidad existen 56 lftulos 
a disposición de los agricultores. 
estudiantes y rofesionales y demás 
personas involucradas en el sector 
agrope<uarÍn. 

Cabe anotar que para imprimir 
una publicación se toma en cuenta el 
público al que va dirigido. Es por es<> que 
se tienen divc:rsos formatos y 
clasifícaciones como: plegabJes. 



divulgativoi. técnioos,. miseelá.neos. 
manual .. y.m.. didácticas. Cada uno de 
éstos está dcoIinado a un -.". aocial 
defmido. 

AUDIOVISUALES 

Antes de pasar a la .....,..ien¡;ía que 
se tiene en esta línea de acción creo 
COIl"J't!niente .aclarar 10 que es un medio y 
el nu!Iodo audiOYisual. 

El medio se lo puede definir como 
un recurso técnico o mejor como un 
instrument<> De ahí que, como medio 
audiovilJual entendemos solamente la 
técnica Y los equipos que nos permit= 
producir material .. audi<Msuales. 

El método s. lo puede defmir 
como _opciónrac;o.aI, conceptual con 
l. cual pensamos lograr una !!Ida o un 
objcti"" establt:ci.do. El método, en otras 
paIab .... nos indica el pan qué Y el cómo, 
mientJu que el medio audiovisual no. 
indi<:a el oon qué. 

Centrándome en el lana en esta 
línea. de acción contamos con los 
sigueintes mal<:ri.ales. 

Audiotutorial.. del Centro 
Internacional de AgrieuIturs 
1l:opical, CIAT. 

Sonovisus producidos puf el 
INIAPy; 

Ayudas vi_. 

AUDIOl1J1ORIALES 

'll::nemos 20 unidudes que han sido 
diJUibuidos en las Estaciones de Santa 
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Catalina, Pichilingue, _iejo. Boliche 
y Santo Domingo. Paro su distn'bució. se 
han tomado en cuenta lo. cuJtiw.; en el que 
trsb'\ia pur ejemplo para Boliche, atroz; 
Santa Catalins, leguminosas; Picbilingue 
y Santo Domingo, pastoS¡ PortoYiejo, 
yuca. En .. da una de las estaciones se 
cuenta con un karamate que está a 
disposición de los técnicos en las 
bibliotecas de las estaciones. 

La utilización de 101 
audiotutoriales nos sirvió para ir furmaudo 
pequeños centros de audiovisuales en coda 
una de las estaciones, 

En un inicio este material no tuvo 
mucha acogida, pero en los últimos 
tiempos, cuando empieza a funcionar 
PROTECA y al INIAP se l. encomienda 
la capacitación de los técnÍco& de1 
Minislerio de Agricultura y Ganadería. 
toma impulso la utilización de los 
audiotutoñales. 

SONOVISOS 

La necesidad de tal.,. un material 
propio. que se adapte a las oiroonatancias, 
prob1emili ... y para dar la tecnología 'f 
soluciones que tienen el INIAP, nos 
impuls6 a emplear este medio y la 
metodelogía audiovisual. 

Como una forma mlÍs bien 
metodológica, a los sonovÍJos los hemos 
clasiflCado de la siguiente manera: 

-De capacitación 

-De promoción. 



SqnrndSós de capacitaciÓn 

Son aquellos que buscan un 
objetivo de enseñanza. hablando en 
térmillQs generales, Por ejemplo, cómo 
construir semilleros, c6mo tomar 
muestras del suelo. de. 

SQooyjso promocionat 

Es el que incentiva e interesa srore 
un determinado tema, puede ser un 
cultivo, o la Siemblll de un producto, No 
« profundiza. mucho en el oonocimiento. 
simplemente se despierta el interes, da 
sugerencias y refen:ncl .. de modo que el 
que lo ve sepa dónde puede recurrir para 
obtener mayor informaci6n. Es decir da 
ciertas pautas para lograr en lo posterior 
una actividad. 

AYUDAS VISUALES 

Las ayudas visuales son una serie 
de dIapositivas sobre un tema y van 
acompañadas de un texto escrito. En el 
leXto se describe en fonna suscÍnta un 

206 

cultivo, Más bien es un apo)'O para el 
_ionÍllta (} capa<:ilador, pues él puede 
ampliar l. """lícací6n Y acomodoar1<> al 
ritmo de apreodizaje del agricultor, 

Estas ayuda. las consideraremos, 
como tarjetas nemotécnicas. 

PERSPECTIVAS 

El • Departamento de 
Comunicación, como proyecciones 
futuras deben tender a 1. búsqueda de 
medios altematiws de comunicación 'i 
esto solo será posible en la medida que se 
participe más activamente oon el técnico, 
con el investigador ¡xtr una parte y. por 
otra+ cuando se interaccione con el 
agricultor, 

Esta participación activa nos 
posibilitará dar nuevas alternativas de 
comunicación e ir hacia la generación de 
un modeJo muebo más dinámico y 
adaptado a las circunstancias del 
agricultor, 



127711 
t 4 SET. 19 

LOS MEDIOS 
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INTRODUCOON] 
lA usos creativos Ik los diversos 

medios visual .. aumentan la probabilidad 
de que 10$ agricultores o estudiantes 
aprenden más, """"",n mejor 1.. cosa. 
aprendidas y ejecuten mejor las 
babilidades o las ptáeticas agrícolas que se 
generan, 

Sin embargo la utilizaci6n de lo. 
medios para la enseñanza no garantiza. por 
sr mismo d I1pl'endízaje. Intervienen otros 
factores. que wn:mos más adelante. 

Con el fin de utilizar los medios 
con resultaoos provechosos vamos en 
primer lugar a reseñar: a) Un p.roceso de 
planificaci6n para la enseñanza y b) 
ALgunos criterios de utilización. 

El emplro de medíos o de recursos 
visuales debe tener un cometido doble: a) 
Mejorar el aprendizaje y b) Crear 
condiciones f*I'3 posibilitar el diálogo: 
Ag ri e uIto r- ext ens ionista ~ 
Extcnstonista-investígador. 

PROCESO DE 
PLANIFICACION DE LA 

ENSEÑANZA 

La enseñanza tiene un procc:so que 
seiníciaeon la determinación deobjetiW$. 

El objeti'" transmite un propósito. 
describe un cambio en el agricultor o 

-1 -Ledo, Jefe Dcportamento de 
Comunicacioncs t 

INIAP-Quito 



defme lo que habrá de hacer después de 
haber cumplido con éxito el proceso de 
aprendí2l\ie. 

Por..., es fundamental deftnir lo. 
oQjeti",. de enoeiianza. 

,Cuál" son las camcterísticas de 
un Mjc;tjm bien enuociado? 

Un objetivo bién enunciado es 
aquel que excluye el ma)Of número de 
int<:r¡:>retaciones posibles de su propósito, 
es decir tiene que ser claro y describir ron 
precisión lo que el agricultor va a hacer. 

Verbos que 
"grutan 
a mÚIUpk:1 

Interpretaciones: 

Conocer 

Verbos qUé " 
deben emplear: 

Escribir, 
reconocer 

Comprender Identlftcar 
Apreciar Distinguir 
Creer Comparar 
Saber Resolver 
Entender Enumerar. 

Tenerfé 
reconocer 
Constatar 

Por ejemplo se dice o es frecuente 
usar: -Que el agricultor oonozca las 
labo ... cultunlles para ""mbstir al gusano 
cachón de la yuca" . 

Pero conocer ¿Qué significa " 
¿Cómo sabemos que el agricultor conoce 
l .. 1abores cuhuru .. ? 

Otra oaru:Ierlstioa de un objetillO 
es que debe .... cspccíf"", para lo cual .. 
ncesario enunciar el tipo de destreza que 
el_iollÍJla o el irM:sIigodor acepIaría 
como c:videncia de que el agriouItor ha 
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logrado su oQjetivo, en "',.. palabra. que 
el objetiw demuestre la ... puesta que se 
espera en funna oral, escrita o mediante 
una pr.!ctiea o destl'Clll. 

Para saber el grado de prrsW4n le 
debe describir una oonducta ob<"""bl ... 
decir lo que el agricultor hará para 
demostrar lo que ha aprendido. 

Porejemplo que el agricultor corte 
\laI"d'.as ~ fomra recta. más no que el 
agricultor compnmela que el corte recto es 
el más indicado. 

Con un objetivo bien enunciado. o 
.es oon la descripción ¡m:oiss de lo que el 
agricultor va • hacer, se tiene un objetivo 
menos ambigüo. 

Pero el simple hecho de 
~iflC8.r una práctica o una conducta 
(mal a veces no es sufiCiente para evitar 
malos entendidos. por «!$O es neoesario 
especificar las OOIIdielones bajo las cuales 
el agricultor deberá demostrar quedomina 
una práctica o una destn::7Jl, es decir dar 
suficientes detalles para que otros 
interpreten fielmente el propósito del 
cxtensionista. 

Ejemplo, el agricultor al que ae le 
ha dado una lista de _rlsti ... del 
suelo. color, textura. podrá saber las 
condiciones que tiene su sudo. 

Dadas las .,..,.eleristicas de las S 
plagas principal .. que atacan el culliw <le 
la yuca asbrá identi ficar por IU nombn:: la. 
plagat que tiene ro su cuhiw. 

Ahono 'lIJe hemos deserito lo que 
deseamos que el agricultor haga, podemoa 
aumeúar la precisión de un oQjctiw si 
especifI •• """, la Widad. la l1IlIlidI4 y el 

= ;: 

= -!!!! 



tjc;mpn máximo permisible en la ejecución 
de la conducta fmal. 

Un ejemplo, el agricultor 
utilizando el '8' tendrá que .acar 10 
plantas de yuca en 15 minutoo, 

1.1 ... "'" que se ha delimitado los 
objdi\Oa de la enseñanza C$ necesario 
connc;er las experiencias o las 
circunstancias que tiene el agricultor. 

I LAS CIRCUNSTANCIAS i 

Antes de pasar a dar ciertas pautas 
sobre las circunstancias es conveniente 
aclarar. y es que no cmunos que ron la 
sola acción de informar o de dar un curso 
estamO$ capacitando, en el sentido de 
cambiar la manera de pensar, de actuar. 
La inWrmación o una charla simplemente 
es un primer eslabón pues el aprendizaje 
es un proceso lento, gradual y que se da 
en etapas, En el campo agncola esto se 
inicia oon el diagn6stico que nos da la 
situación teroológÍ<a del agricultor, luego 
vendrá la selección de prácticas, el 
programa de asistencia o transferencia de 
tecnología, las charlas, días decampo, etc. 

Aclamndo esto. es necesario tener 
en cuenta en el proceso de aprcndl1'.ajc con 
qué público vamos a topamos ~ si son 
agricultom;, extensionistas O estudiantes o 
hay de todos estos sectores. 

. En el caso de los agricultores, son 
vanos los factores que inciden en la 
adopción d. pcletkas o la captación d. 
inrormación: 

1 .. edpd; es: un motor que 
influye, Escudios n::fl<;jan 
que 10$ agrícultores de 
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mediana edad son más 
abiertos a las práetkas que 
los jóvenes o loo ma)'>,... 

Emlaridad - Hay una 
tendencia y cscudio. que la 
escolaridad sí influye y crea 
una atm6sfera mental 
favorable a las prácticas 
n_, 

ThmaÜQ de la Finca: Los 
agricultores que tienen 
(meas de mayor tamaño son 
más abiertos a la 
infonnación, 01 aprendizaje 
y a la adopción de nuevas 
tecnologías que los que 
tienen fincas pequeñas. 

la tenencia de la tjtmt: 
De igual manera influye en 
la adopción de nuevas 
prácticas, 

Su contorno q sus DIores 
(:ultllntles: Acelerarán o 
impedirán un mayor 
aprendizaje. 

La influencia SOCial: Si un 
_ino adopta una práctica o 
concurre a un curso es más 
fácil que los otros lo hagan 
con menot reparo. 

Si son fádles de adQptarQ si 
son demostrables: Las 
necesidades sentidas son 
más oceptables que ot .... que 
no inciden aunque croamos 
que son importantes. 



PLAN BASICO DE 
urIUZACION 

Ot:o 6Idorquehay queCOllOideI8r 
... clproccoode_ ... la ..nizaci6n 
de medios visual" que deben .er 
........,1eI_l .. objdivos decnscñanza: 

Pua ..., damos este plan básico: 

PreparaciÓn del 
ipstrw:tpr" Debe cmmínat 
de _ el material que 
Ya a emplear} saber manejar 
el equipo, ver lal 
inoIalacion<o. 

PmpamWOO del ambiente;: 
Se llevan todos lo. 
material", se verifica el 
equipo si está 
adecuadamertu. eoJocado o 
instalsdo. Si se sale al 
campo. ver 1.. facili<Jades 
necesarias, el tiempo 
l':iQOtJido,. de. 

PreparacióJ1 de 
mnrumda' Señalar 10. 
puntos importantes: la 
introducción debe dar • 
OOflocct' lo que se va a tJatar 
y las ...,iones que quiere 
conseguir, si se va • evaluar, 
si se va a realizar una 
práctica, si se w a discutit~ 
<1<:. 

lItiUwi4n del malio' es 
II<OCCIIOIÍO asegurarse que las 
~.e~por 
...,íma de las cabco:u, que 
catáI en foco, ajuatar el tono 
Y el wlumcn de lIWlCft que 
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todos pocda oir, entender Y 
disfrutar. Apagar 1. 
l'mpara, en cuanto ae 
~ la llIIima imI¡¡c:n. 

ReeOmwi4n' Dapu6a de 
utilizar el .... lIII0 oc puede 
rcaIizar prc:gunW a fin de 
hacerlea participar a los 
agri_. 

Hay que aclarsr quc ningún 
medio por IÍ solo ali<mprc 
el mejor para ad<prir una 
destreza " desarrollar una 
actividad espeo/fina. 

Pua adapIar materiales a 
níveIes cspecífino. hay que 
conocer a concieúCÍa IU 

onntmido, o deacoIral!ar a 
""""" la lOrma del_tcoido. 

No se debe pennitir que las 
propias iDcliaaeioDe¡ 
porsona1eo del O'Ip"'Í'odor, 
con rcapc:dO • loa medios, 
interfieran eon la. 
cotporiaIeiaa de apm!dizaje 
que el agricultor .-ita. 

L EVALUACION 

Otro palO importante en el proceso 
de_ '" la ewIuacióo. 'Ibdo buen 
objetivo es <UOIl!ilicablc " oc puede ...,... 
de el10s mcW. Hay wriu lOrmaa de 
evaluar. mediante ~nariot, si 10 

mWzan o no ¡mIcIicu "'ori\adal, etc. 

Pua la ewIW1CÍÓn de la ayuda 
visual .. _00 haoornoIo las aiguíentco 
prc:gunW: 



¿Qué aprendieron con las 
ayudas visuales? 

¿Las ayudas trabajaron 
mejor con algunos sectores 
qué ron otros? 

¿Cometieron los mismos 
errores los agricultores con 
la ayuda visual? 

Esto nos lleva a modificar la ayuda 
visual para eliminar cualquier defICiencia 
revelada por la evaluación. 

Tenemos que considerar además 
1"" siguientes aspectos: 

1. La ayuda visual pudo haber 
transmitido Un mensaje 
erróneo o confuso. 

2. La ayuda pudo haber fallodo 
en transmitir un mensaje 
esencial. 

3. La ayuda visual no ganó la 
aceptación de los 
agricultores. 

Cuando se han identiflCUdo las 
causas de las deficiencias hay que 
eomgirlas. 

La versión modifICada de la ayuda 
visual debe ponerse nuevamente en uso y 
el proceso de cvaluación-modific.aeron se 
debe comenzar de nuevo y esto se debe 
realizar constantemente tanto como 
pernumc:2"" en uso la ayuda. 
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DISEÑO DEL 
MATERIAL VISUAL 

No basta tener buenas fotografías 
o láminas hechas con estética dentro de la 
enseñanza. sino que la ayuda visual debe 
producir en el agricultor la respuesta 
d"" .. da. 

Es por """ que la ayuda visual 
debe tener ",'Íertos: feCluisitos para alcanzar 
10s objetivos deseados. 

Constantt;mente estamos 
recibiendo y generando mensajes, estamos: 
comunicándonos a través de nuestros 
cinco sentidos. Se dice que es el sentido 
de la vista el que está más desarrollado que 
los otros. Esto 00 quiere decir que hay que 
subestimar la importancia de cualquíerade 
1"" sentidos. 

En la edueat:ión. el sentido de las 
visión es el canal de comunicación más 
ahamente desarrollado. 

PORQUE USAR 
AYUDAS VISUALES 

Presentan mensajes al 
sentido más altamente 
d~ll.do (l. vista). 

Concenlran el inter1!s y la 
atención. 

Coneretizan los prinéipios 
abslt3d:os, 

Es una ventana abierta • la 
realída.d. 



Puede prepararse tanto en 
forma realista como 
abstracta. 

PERCEPC=.Io.::O",-N,----, 

La percepción significa darnos 
cuenta de 10 que nos rodea. Nunca 
percibimos lodo 10 que miramos. La 
percepción nos pennite discriminar los 
mensajes y enviados a nuestros ojos. 
Nosotros vemos o aceptamos aquellos 
mensajes que consideremos importantes y 
rechazamos los que nos parecen triviales. 

La percepción es la clave del 
interés y la """'ció •. 

FAClURES QUE 
INFLUYEN EN 

NUESTRA PERCEPCION 

LA EXPERIENCIA DEL 
INDIVIDUO 

Un estimulo el individuo lo 
acoge cuando sabe su 
signifICado. Si no lo sabe lo 
ignora. Ejemplo: Si 
ponemos símbolos como 
N.P.K., si el agricultor no 
sabe el significado de éSOS 

símbolos lo ignora. por eso 
es necesario darle un 
signicado. 

La percepción de un 
estímulo es infiurdo por la 
satisfácción o insatisfacción 
que experimentamos. f\)r 

consiguiente- es necesario 
evitar el empleo de ayudas 

212 

visuales que producen poca 
o ninguna satís1itoción. Si 
s610 empleamos el ,oodolío 
en un curso, o si solo 
utilizamos l<lras el estúnulo 
decaerá. 

La familiaridad con el 
estimulo debilita el Impacto. 
Todos nos cansamos de ver 
la misma cosa una y otra vez. 
Por eso es rteCe$Jlrio no caer 
en el hábito de emplear Un 
.010 estilo de visualización. 
Es necesario emplear estilos 
novedosos p~ar.ados en 
fonna variada. 

ANALISIS DE LA 
,--------,-"AY.:..,U:DA VISUAL 

ElÚst<n tres tipos de .únbolos que 
pueden utilizarse en una ayuda visual; 

Símbolos pict6ricQsi 
Combina.oión de líneas, 10"""", colores, 
semejantes al objclo presentado. 

SírnholOti de )enmie: Las letras, 
números y caracteres que forman el 
lenguaje escrito, 

Símbolos tp'áfiSQs' Sirve para 
transmitir: con rapidez grandes cantidades 
de infonuación. Ejemplo: barras de 
estadísticas. 

Los símbolos del lenguaje son 
parte de la ma)'>l'Ía de ayudas visuales 
debido a que permiten presenta.r 
información abstracta, sin embargo 
can.'!CCQ de atractivo visual. 



Los símbolos pictórioos, por otra 
parte, tienen un atractivo visual. pero usan 
más espacio para presentar la 
informaciónj sirven para transmitir 
mensajes de refuerzo. se vale de 
apelaciones dnunálicas, Estos símbolos 
son más realistas que lo. gníficos y los del 
lenguaje, 

En una presentación es necesario 
lnteJQllar estos tres componentes para 
m.ntener el Íl1ten!s, 

Es conveniente no dar un número 
excesivo de mensajes. los mensajes 
obscuro. producen conflictos, 

Pero otra parte sí se limita la ayuda 
visual a un solo mensaje. podría tenerse 
un producto poco interesnate. satw el caso 
que se tenga la intenstonalidad de recalcar 
esa idea. 

LA UNIDAD 

La unidad se da principalmente 
~}'!le,Hante el empleo de los espacios en la 
iyuda visual. 

.¡ La falta de unidad produce 
fonfusión, desinterés y un aprendiuje 
limitado, 

MOVIMIENlD 

Es la d.iteoción en la que va nuestra 
visla de izquierda a derecha, de arriba 
hacia abajo, 

CLARIDAD 

Las ayudas visuales deben ser 
fáciles de interpretar, Lo, enemigos de la 
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claridad son los diseños pobres y una 
prod"""i6n descuidada, 

Una producoi6n pobre es cuando 
se emplea letras pequeñas e ilegíbles o 
mensajes redundantes o confusos. 

SIMPUCIDAD 

La simplicidad es controlada 
principalmente por el numero de 
ooo.ceptos o temas que se presentan en la 
ayuda visual, 

Moohós temas dividen la atención 
de! observador y reducen su retención del 
material presentado. 

Cada ayuda visual debe JimÍtarse 
a un ooncepto o tema imlx)(tane. 

EL COLOR 

El color es una poderosa ayuda en 
manos del capacitadót. 'lhda la gente 
reacciona ante el color; los niños más que 
los adultos. 

El uso apropíado del color ayuda 
al aprendizaje. Pero su utilizaci6n al azar 
no ayuda en nada y más bien es adverso al 
aprendizaje. 

LAS TAREAS DEL 
COLOR 

Atme la atención- Atme la vista 
del observador y aumenta el interés del 
material visual. 

Destaca JlD cIcmento del Testo de 
l. ayuda vi,ua1 y se percibe fácilmente, 



No se _ ciertos objetos o 
elcmcnlo. difIcilcs de rccomocr ......... 
no está prcscn!C el oolor. Ejemplo WUI 

enfermedad. 

Ttepe licnir1fidgs miroJóp;m' el 
negro lulo, el rojo tiene un significado de 
lucha, de. 

LENGUAJE IMPRESO 
EN LA AYUDA VISUAL 

La ma)DtÍa de las ayudas visuales 
oonIienon a1g11n m ..... je impreso o testo. 

El texto transmite mucha 
inrormación en un espoclo 
pequeño. 

Las palabras puede.n 
transmitir mejor un principio 
abstracto que otro tipo de 
símbolos. 

Es necesario no redundar, $e 

puede transmitir el mensaje 
con dos o tres po.!abra. antes 
que con una frase completa, 
pues el aumento de palabras 
incmncnta la cantidad de 
tiempo que el obserwdor 
tieoeque dedi ..... eas ayuda 
visual. 

El texto debe usarse para 
des<mpeiIat las signientes funoicnes: 

1. Transmitir un mensaje 
abolrado. 

2. Resumir un IIlCIIsoJe o wrioI 
mensoJes· 
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3. Suministrar inrormación útil 
y la mú nceesaria. 

VENTAJAS DEL 
RETROPROYECTOR 

Se pueden hacer a mano. 

Se utiliza inclusive con luz 
indirecta. 

Al,JlDas coogide-mcjqoc;s para 311 
utilizaci6n 

Para usar el retroproyector 
debemos tener en cuenta los siguientes 
aspeeIO<: 

La sencillez. Es dc<:ir no 
amontonar conceptos sino 
hasta 3 o 4 con<:epI<>S corno 
máximo. 

No caer en el defecto de 
sobrecargar el materíal 
poniéndole demasiados 
símbolos, o demasiadas 
letras impresas. 

Si el material 10 ooostilu)'O 
únicamente una gran 
cantidad de material verbal, 
.e está utilizando un medio 
equivocado. Si oc da algo 
para leer es mejor sacar 
copias y repartirlas. 

Utili<c color. Si 110 se puede 
simplificar cuadros es 
oonvmiente lIIilizar color. 
Una función búico. del .,.,lor 


