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En este doCI.miento se presenta la mayoría de los artículos, los resúmenes 

de las discusiones y las recomendaciones que los participantes hicieron 

durante el Taller de Trabajo para Mejorar la Capacidad de Diagnóstico de 

sistemas de Producción de Raíces y'lUbérculos. 

Este taller se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena, desde el 12 al 16 

de Septiel!lbre de 1988 y en él participaron representantes de 

instituciones nacionales de investigación de varios países de 1\mérica 

Latina. Al final de esta publicación se encuentxa una lista de los 

participantes • 

El aporte financiero para la realización dé esta actividad, provino de 

un fondo (GID/001/87) del ~ de Desarrollo de las Naciones Unidas, 

asignado especialmente para actividades en Ral.ces y 'lUbérculos. 

los artículos se presentan casi en la misma forma en que fueron 

expuestos por los autores durante la reunión. los resúmenes de 

discusiones y las recomendaciones fueron redactados por el Editor, 

aunque discutidos en su contenido con tedos los participantes. Además, 

la mayoría de los asistentes aportó ideas para la redacción final del 

texto, aunque la responsabilidad de esta versión es COI'!'pletamente del 

Editor. Este escrito se publica en forma de d~ de trabajo 

también por acuerdo con los participantes. 

Para la organización de un Taller de esta naturaleza, se necesita el 

concurso de lllllchas personas. En este caso particular, la sección 

Conferencias del CIAT en Palrnira se preocupó de los aspectos logísticos 

generales. El Ing. Jesús Reyes tomó a su cargo tedos los detalles 

administrativos y técnicos de la reunión en la ciudad de Cartagena y la 

Secretaria Margarita Rllgarin el nanejo de la información. Julio Cesar 

Paz se encargó del transporte y de diversos aspectos logísticos de la 

reunión. A ellos gracias. 





Dasde hace algunos años, los países de América Latina están darrlo 

importancia especial a los pequeños agricultores en sus planes de 

desarrollo agrícola. Esto se debe a varias razones, pero \.ll1a de las más 

importantes es que este sector de productores es el que en la mayoria de 

los casos, provee \.ll1a parte importante de los alimentos que consume la 

población. 

La aplicación de mejor tecnología de producción, es un elemento clave 

para lograr el progreso de este sector de productores. Sin embargo, el 

desarrollo de esta mejor tecnología, así COlOCl su posterior diseminación, 

se ha enfrentado a \.ll1a serie de dificultades técnicas e institucionales. 

El resultado de esta situación es que gran parte del sector de pequeños 

agricultores ha permanecido al :margen de los beneficios que pudieran 

lograrse de la aplicación de mejor tecnología. 

En diversos foros internacionales se ha identificado a la complejidad de 

los sistemas de producción de los pequeños agricultores, como \.ll1a de las 

causas que ha :inp;dido el desarrollo de tecnología adecuada para 

mejorarlos. Esta complejidad es producto de la estrecha dependencia que 

existe entre los factores sccío-económicos y físico--bioléqicos que 

condicionan la producción agrícola en el medio tropical. 

Frente a \.ll1a situación de complejidad COlOCl la citada, la co=ecta 

identificación de los probler.as y priorización de ellos por medio de un 

diagnóstico adecuado, es de vital importancia para asec¡ura.t7 un comienzo 

léqico al proceso de desarrollo de mejor tecnología. 

Dentro de los sistemas de producción de los pequeños agricultores, los 

sistemas de producción de raíces y tubérculos tienen características 

tales, que ameritan otorgarles una consideración especial en el proceso 

de diagnóstico. 

- Entre estas características se cuenta la estrecha dependencia que existe 

entre la producción agronómica, la comercialización y la transformación 



de raices y tubérculos en productos derivados a nivel de canunidad 

agrícola y/o de centros urbanos. Esta dependencia agrega un factor ms 

de CClIlplej idad a estos sistenas de producción y realza la importancia 

del proceso de diagnóstico para estas situaciones. 

Para enfrentar situaciones de COlllplejidad corro la citada anteriormente, 

las instituciones de i1westigación han tratado de descentralizar sus 

actividades de desarrollo de tecnolo;Jia hacia los agricultores, al nlÍsno 

tiempo que impulsan la aplicación de enfoques más amplios de 

i1westigación. 

fincas Y con 

la ilwestigación en sistemas de producción, a nivel de 

el agricultor corro partícipe activo del proceso de 

i1westigación, ha sido una actividad que ha recibido cada vez más apoyo 

por parte de las instituciones de i1westigación y desarrollo 

tecnolégico. 

Con el propósito de nejorar la capacidad de los equipos nacionales para 

llevar a cabo la identificación, priorización y análisis de los 

problemas que enfrentan los pequeños agricultores, los Centros 

Internacionales con progran¡as de Raices y Tubérculos (CIAT, CIP e lITA) 

han programado una serie de actividades a nivel mundial. Estas 

actividades son diferentes según las necesidades de las regiones 

involucradas (América latina, Asia y Africa) , pero todas conducen al 

nejoramiento de la capacidad de las instituciones nacionales para 

diagnosticar nejor los problemas de la producción. 

Para el caso particular de América Latina, se organizó este Taller de 

Trabajo de Cartagena (Colombia), en el cual se ha reunido un conjunto 

selecto de técnicos de Programas Nacionales con el propósito de: 

- Conccer el estado actual de las actividades que se realizan en cada 

país, para diagnosticar correctamente los problemas de la producción, 

utilización y comercialización de las raíces y tubérculos. 

- Intercambiar experiencias y resultados obtenidos en este tipo de 

actividades. 
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- Estimular el interés J:Xlr este tema a través de la discusión de 

situaciones comunes y explorar la J:XlSibilided de establecer las bases 

de una J:XlSible metodología general. 

- Identificar áreas del conocimiento que necesitan mayor estudio y 

elal::x:lrar una estrategia para satisfacer esta necesidad a nivel de la 

región. 

El taller se organizó de tal lOCldo que en una Sesión Introductoria se 

cubriesen, a través de presentaciones, algunos aspectos importantes y 

generales de la producción, utilización y comercialización de las raíces 

y tubérculos. lllego, a través de presentaciones de algunos 

participantes en una sesión de Ternas Específicos, se señalaron algunos 

ejemplos de diagnóstico realizado por equiJ:XlS nacionales. En una Sesión 

Práctica posterior, 'los participantes tuvieron oJ:Xlrtunidad de visitar 

una de las principales áreas productoras de yuca y ñame de la Costa 

Atlántica de Colombia. Esta zona es además el centro de una florecienta 

actividad de transformación de la yuca en rodajas secas para la 

alimentación animal. r:urante esta Sesión Práctica, los participantes 

realizaron un ejercicio de diagnóstico J:Xlr grupos. E1Jr último se 

realizó una sesión General de Discusión, acerca de las experiencias de 

cada participante y las necesidades regionales de capacitación para 

mejorar la habilidad de llevar a cal::x:l diagnósticos. 

Raúl A. Moreno 
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El propósito de esta Sesión fue lograr un cierto grado de acuerdo entre 

los participantes acerca de una serie de características comunes de los 

sistemas de producción de raíces y tubérculos. Se pretend1a además 

discutir cómo estas características podían afectar al. proceso de 

diagnóstico. Para lograr este objetivo, se presentaron primeramente 

aspectos socicr-económicos y lue;¡o físico biológicos de los sistemas 

basados en raíces. klemás, se presentó el concepto de integración entre 

producción, utilización y comercialización, a través de un ejemplo 

práctico de la Costa Atlántica de COlombia. 

los tres temas anteriores se cubrieron por medio de presentaciones 

formales cuyos documentos se incluyen en estos resúmenes. 

Además de las tres presentaciones mencionadas, se incluyó = tema para 

discusión, el concepto de "investigación participativa" con 

agricultores. Este enfoque de participación del agricultor en la 

investigación, básicamente pretende aumentar la capacidad de creación 

del agricultor, particulamente dentro del contexto de la tecnología 

agrícola. la participación del agricultor en el proceso de mejoramiento 

tecnológico se inicia,según este enfoque, desde la identificación misma 

de los principales problemas que le impiden alcanzar metas. Por ello se 

consideró interesante incluir este tema dentro de los aspectos iniciales 

de este Taller acerca de diagnóstico. 





EL 1\MBIENIE SOCIo-~ro DE IA B<OID<X!ICN DE RAICES Y'lUBEl<QJIOS: 

DlPLICACIOOES PARA EL DI.l\Gl'l:STIro 

Willem Janssen 11 

lllLo duo=:i.OO. 

El diagnóstico es una palabra con diferentes sentidos en m;,lés y 

españoL Según el idioma español el diagnóstico es un concepto médico. 

Es la calificación que un médico da a una enfermedad. A la vez esta 

calificación in:iica el tratamiento de la enfermedad. cuando un médico 

hace un diagnóstico, determina el carácter de una enfermedad por parte 

de los síntomas (Pequeño I..arousse Ilustrado, 1964). 

Dentro de la literatura sobre investigación en sistemas de producción, 

la palabra diagnóstico se refiere a un prcceso, no tanto al resultado de 

un prcceso. Este cambio en sentido ocurre porque en investigación en 

sistemas de producción, la palabra diagnóstico proviene del idioma 

m;,lés. 

Según Shaner, fhilip aro Schmehl (1982), el diagnóstico es el prcceso de 

"identificar sistemas de producción y tratar de entenderlos". Dentro 

del sistema de producción se trata de 11 identificar problemas y 

oportunidades para mejorar el sistema de producción". De tal forma uno 

puede "hacer prioridades para investigación e illplementación". 

Ambas definiciones contribuyen al concepto del diagnóstico como se lo 

conoce en investigación en sistemas de fínca. Dentro de la defínición 

española, las palabras carácter y tratamiento son esenciales. Dentro de 

la definición m;,lesa las palabras entender, problemas y oportunidades e 

investigación e implementación son esenciales. I.Ds diagnósticos se 

realizan para entender el carácter de los problemas de producción. En 

base a este entendimiento se planifican las investigaciones. si las 

investigaciones son exitosas, se obtienen oportunidades para mej orar el 

11 Economista, Centro InternaciOnal de Agricultura Tropical (CIAT), 

Apartado Aéreo 6713, cali, Colombia. 



sistema de producción. la implementación correcta de los resultados de 

investigación, forma el tratamiento con que se mejora el sistema de 

producción. 

cabe la observación que los diagnósticos siempre se refieren a sistemas. 

Como lo dice C11urchrnan (1968), los sistemas están orientados a ciertos 

objetivos. Para realizar estos objetivos el sistema dispone de acciones 

alternativas. El sistema no puede aplicar esas acciones ilimitadamente, 

pero se encuentra restringido por los recursos disponibles. 

Métodos diagnósticos se pueden aplicar para entender la producción 

agrícola, su procesamiento y mercadeo, la disponibilidad de insumos y 

muchas otras actividades económicas. Por razones de brevedad y claridad 

esta presentación considera procesos diagnósticos dirigidos al 

mejoramiento de sistemas de producción. En caso de investigación en 

sistemas de producción, la finca es la unidad de análisis. la finca 

está manejada por un agricultor que cultivando diferentes productos y 

manejando su posible ganado, trata de obtener ingresos, alimentos y 

estabilidad para él Y su familia. sin embargo, sus recursos son 

limitados. En caso del productor de raíces y tubérculos, a menudo tiene 

escaso capital y mano de obra. la extensión de la finca por lo general 

es reducida y el nivel educativo del productor es bajo. 

El diagnóstico forma la primera escala en un proceso de investigación, 

divulgación y desarrollo. Es posible hacer diagnósticos con el único 

propósito de mejorar su conocimiento, pero por lo general el diagnóstico 

sirve para definir la dirección de proyectos de investigación y 

desarrollo. Estos proyectos de investigación y desarrollo solamente son 

efectivos si sus resultados permiten al sistema de finca cumplir en 

mejor fOrIl'a con sus objetivos. Por eso el diagnóstico se dirige a la 

identificación de oportunidades que se pueden explotar y problemas que 

se pueden resolver. Tanto las oportunidades como los problemas se 

pueden referir a las alternativas y las restricciones con las cuales 

cuenta el sistema de producción, siempre y cuando esté de acuerdo con 

los objetivos del productor y su familia. 
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El Diagnóstico a Diferentes Niveles Jerárqu.icx:lS dentro de un PAIS. 

Es m.¡y difícil entender los objetivos y características de sistertas de 

producción y la factibilidad de mejorarlos, sin considerar el ambiente 

local, regional y nacional en los cuales funcionan. 

A nivel local es importante reconocer la interacción del sistema de 

producción con el sector de distribución de insumes, el sector de 

mercadeo, las posibles formas de procesamiento y las características de 

consumo. En ciertos casos el objetivo final de mejorar las condiciones 

de vida del (pequeño) agricultor se cumplen más fácil introduciendo 

cambios en la disponibilidad de insumos, la forma de procesamiento y 

mercadeo o las características del consumo. Por ejemplo, trabajos sobre 

la eficiencia de mercadeo y procesamiento son m.¡y útiles en el caso de 

las raíces y tubérculos, porque a menudo más del 50% del precio final al 

consumidor consiste en el margen de mercadeo y procesamiento. En 

consecuencia, diagnósticos sobre un cultivo no deben concluir 

automáticamente que se debe trabajar en la producción del cultivo, sino 

comparar la efectividad de cambios en producción, insumes, prccesa:miento 

y mercadeo. 

A nivel regional un aspecto importante es la selección de la zona de 

trabajo. A menudo, los investigadores que quieren elaborar un proyecto 

de investigación y desarrollo en cierta zona tienen intereses 

prefijados. 

Este es el caso de los centros internacionales que buscan cumplir con su 

mandato específico, o los sistemas nacionales de investigación que están 

organizados por cultivo o grupos de cultivos. la selección apropiada de 

las zonas donde trabajan es una garantía m.¡y grande para la efectividad 

de sus esfuerzos. 

También es importante considerar las tendencias de desarrollo y las 

políticas del gobierno a nivel macro-eccnónúco y a nivel del sector. 

Olalquier proyecto de investigación en sisterras de producción terxlrá. 

mayor posibilidad de éxito si está de acuerdo con las metas políticas a 
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nivel nacional. Ir centra la co=iente es una actividad dura y por lo 

tanto es más eficiente buscar proyectos y políticas que se soporten. 

Respecto a las tendencias de desarrollo, es irrportante censiderar COIro 

estos influyen en la posición del sistema de producción. lDs cambios 

que uno censidere introducir después de diagnósticc e investigación, 

deben mejorar la integración del sistema de producción en la sociedad. 

El ADiJiente Macro Ecóna:nice y el Diagnóstice de sistemas de Prcducción. 

En la mayoría de los países en desarrollo, los objetivos del gobierno 

tienen características similares. Dado el hecho que diagnósticcs y la 

investigación siguiente son practicadOS frecuentemente por institutos 

del gobierno o institutos que trabajan en cenccrdancia cen el gobierno, 

es irrportante cenccer aquellos objetivos. 

cincc objetivos que se encuentran en numerosos países son: 1) un ingreso 

creciente per capita; 2) una balanza de pagos favorable; 3) un nivel 

controlado de inflación; 4) una distribución equitativa de ingreso y 5) 

empleo para toda la población activa. 

A nivel del sector agrícela el ingreso creciente per capita se 

transforma en los objetivos de un desarrollo dinárnicc del sector e 

ingresos crecientes para los agricultores. El nivel ccntrolado de 

inflación se traduce en precios estables y bajos para los ccnsurnidores. 

Además se menciona frecuentemente (especial1nente en América Latina), que 

la agricultura debe contribuir a la reducción del proceso de 

urbanización. 

Los gobiernos de los países en desarrollo disponen de varias medidas 

para lograr estos objetivos, uno de los cuales es la investigación 

agríccla. otras medidas son las políticas de precios y créditos, los 

trabajos de infraestructura y políticas de educación y salud. Para la 

investigación agríccla la interacción ccn las políticas de precios y 

crédito y (a veces) con los trabajos de infraestructura es fuerte. 
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sin embargo, los recursos disponibles para elaborar esas medidas son 

reducidas. El presupuesto del gobierno a menudo es limitado y la 

investigación agrícola tiene la ventaja que tiene buenos retornos sobre 

las inversiones, en consecuencia es una actividad preferida por muchos 

gobiernos. otra restricción a nivel nacional es la disponibilidad de 

divisas. Especia1Inente para prcgramas de infraestructura, son muy 

Íll\POrtantes las divisas. También, la capacidad institucional es 

reducida por problemas de educación y estabilidad institucional. 

Igua1Inente es posible que la voluntad política para soportar ciertos 

proyectos está ausente. Es Íll\POrtante enterK'ler en el diagnóstico, si la 

capacidad institucional y el presupuesto disponible son suficientes para 

el proyecto pensado, si el proyecto cuesta, ahorra o produce divisas y 

si encuentra soporte político. Igua1Inente hay que considerar si el 

proyecto se alinea con las políticas de gobierno en otros aspectos como 

crédito y precios. 

Terrlerx:ias a Nivel Macro Ea::Jrlánico. 

Algunas tendencias que influyen la factibilídad de 'investigación en 

sistemas de producción y en consecuencia deben ser entendidas, son las 

siguientes: 

1) El crecimiento del ingreso per capita. 

El ingreso per capita tiene una influencia fuerte sobre la demanda de 

productos agrícolas. Algunos productos como "farinha de w.andioca" 

ven reducida su demanda cuando el ingreso crece, otros productos como 

carnes, leche y hortalizas encuentran mayor demanda. En general es 

más efectivo investigar cultivos con una demanda creciente, que 

cultivos con una demanda decreciente. las razones de distribución 

del ingreso pueden cambiar la factibilidad de ciertos cultivos, por 

ejemplo si se quiere trabajar en cultivos de alto consumo entre los 

estratos bajos. 

El ingreso también influye en las exigencias de calidad, sabor y 

conveniencia. Personas con Il'ayores ingresos tienden a ser más 
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críticos y selectivos en estos aspectos y se dejan guiar menos por el 

precio. 

otro efecto de los ingresos crecientes es sobre el costo de la llI3.I1O 

de obra. Hay que tener en cuenta que en muchos países los salarios 

reales están incrementándose en un 3%. por día. cabe la observación 

que en los países latinos la década de los ochenta no respondió a 

este análisis. Por proble.'l1aS de deuda externa era muy común 

encontrar ingresos decrecientes. 

2) la urbanización. 

los prcductos que se pueden almacenar bien y transportar barato están 

aventajados en el pr=eso de urbanización. 19uaJJnente los prcductos 

de fácil digestión están aventajados, ya que el col1SUl!Ú.dor urbano 

tiene necesidades calóricas más reducidas que el consumidor rural. 

la urbanización también hace que la población rural no crezca o que 

disminuya. la consecuencia es que la prcductividad de la rrano de 

obra agrícola, debe aumentarse rápidamente para seguir suministran::l.o 

suficientes prcductos agrícolas. 

3) Mejor infraestructura y transporte. 

18 

la oferta de productos agrícolas se aI:lplia cuando la infraestructura 

se mejora. Prcductos que antes no podían ser suministrados a un 

costo competitivo, ahora entran a competir con los cultivos 

tradicionales. Este es el caso de la papa andir.a en la Costa 

Atlántica de Colombia. 

Una mejor infraestructura y transporte también caJ11bia la oferta de 

llI3.I1O de obra. la rrano de obra empieza a migrar por el país según las 

necesidades de las diferentes regiones. En Colombia se encuentran 

muchos obreros que reccgen café en el interior en ciertos meses y 

algodón en la Costa en otros meses. 



4) la irrlustrialización. 

Entre las primeras irrlustrias que se desarrollan casi siempre se 

encuentra la agro:in:lustria (textiles, al:imantos, papel). Esto abre 

:mercados para productos agrícolas no tradicionales, como el caso del 

sorgo y la soya en nuestros países latinos. 

la agroirrlustria a pequeña escala se puede establecer en áreas 

rurales. De tal forma genera empleo y desarrollo rural y detiene la 

migración. si toda la irrlustria se concentra en algunas áreas 

urbanas, puede ser una amenaza para un desarrollo geográfico 

equilibrado. 

5) la disponibilidad de capital doméstico e internacional. 

En muchos países el proCeso de crecimiento económico ha sido basado 

en capital extranjero. El consecuente servicio de la deuda ha 

causado fuerte presión para generar divisas o ahorrar divisas y ha 

creado mucha atención para proyectos agrícolas de gran escala, 

dirigida a la ~rtación o sustitución de importaciones. 

otro aspecto es la disponibilidad de capital en forma de crédito para 

el sector agrícola. A menudo el sector agrícola se encuentra en una 

posición mala en comparación con el sector irrlustrial. Dentro del 

sector agrícola, los pequeños agricultores que incluye casi siempre 

los productores de raíces y tubérculos, son los lt'.ás desprivileqiados. 

Hay que ser conscientes de la baja disponibilidad de crédito y las 

consecuencias para la tecnificación del cultivo. 

A nivel reqional se encuentran objetivos de desarrollo más reducidos que 

a nivel nacional. Son importantes los ingresos dentro de la reqión, una 

distribución equitativa de los mismos y especialmente la creación de 

empleo; la preocupación con la inflación y la balanza de pagos lo son 

menos. Aunque el desarrollo del sector agrícola puede traer ahorros de 
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divisas y precios reducidos, a nivel regional uno necesita otros méritos 

para encontrar sqx¡rte a cierto proyecto. 

A nivel. regional el. pensamiento gubernamental no es tanto en políticas 

sino en proyectos. Proyectos de infraestructura, educación, salud y 

extensión agrícola forman frecuentemente el. orgullo de la gobe:O'lación 

regional. Para los diagnósticos dirigidos a proyectos agrícolas es 

inportante buscar integración con otros proyectos en la región, por 

ejemplo los del desarrollo rural. 

A nivel regional lli10 encuentra otra vez fuertes límites de presupuesto y 

capacidad institucional. Es inportante que no se sobrecarque la 

capacidad institucional en una región. De tal forma se obtienen muchos 

proyectos, pero todos deficientes e ineficaces. 

Selea:::ión de Regiones. 

lil. determinación de la factibilidad regional para un proyecto de 

investigación y extensión agrícola es crítica en el proceso diagnóstico. 

A menudo existe la posibilidad de concentrar en uno de varios 

departamentos o en uno de varios municipios. En este caso, cérno se 

decide sobre la colocación de un proyecto? 

Para la selección de regiones debe toJ:r.arse en cuenta dos criterios. El 

prilller criterio es la factibilidad técnica y económica del proyecto 

anticipado. El segundo criterio es el impacto distributivo que se 

espera obtener. las normas para concluir sobre factibilidad e impacto 

distributivo no se pueden fijar de antemano, pero deben ser elaboradas 

según el proyecto que se tiene en mente. Sin embargo, ciertas normas 

tienen una aplicabilidad amplia. En el caso de la factibilidad, será de 

mucha utilídad hacer esti'llaciones sobre las rrárgenes de ganancias 

potenciales CCIllO resultado del proyecto. Ya qué estos márgenes son 

basados en factores técnicos es oportuno tener un con=i.miento adecuado 

de estos. otro criterio para la factibilidad es la escala de difusión y 

adopción que se proyecta para los resultados del proyecto investigativo. 
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Referente al impacto potencial del proyecto en la re;¡ión es importante 

considerar las alternativas de desarrollo. si existen muchas 

alternativas de desarrollo en. cierta re;¡ión, tiene cierta lógica enfocar 

en 1.ll1a re;¡ión que tenga menos alternativas. si en cierta región se 

encuentran pocos proyectos de investigación y desarrollo, se puede 

considerar este hecho también como un soporte a la necesidad del 

proyecto. En proyectos de investigación de un cultivo específico, se 

puede considerar la importancia de este dentro de la agricultura 

re;¡ional. 

Dos proyectos para mejorar el mercadeo de yuca sirven como ejemplo de 

los criterios (cuadro 1). El primer proyecto trata de desarrollar la 

industria de yuca seca, = un insumo en la industria de alil11entos 

balanceados. 'Para que este proyecto sea factible es importante tener en 

cuenta la disponibilidad de tierra, para aumentar las siembras del 

cultivo, la posibilidad de mecanizar la preparación de la tierra y la 

productividad potencial por hectárea. La disponibilidad de yuca debe 

concordar con las épocas de procesamiento. 

El segundo proyecto trata del mejoramiento del mercadeo fresco por medio 

de un método de almacenamiento. En este caso, las normas que rigen para 

los proyectos de yuca seca no ceben, a excepción de la disponibilidad en 

el año. 

Este punto es más L'11portante ya que la yuca fresca es consumida durante 

todo el año. otra nonna de importancia es la calidad culinaria de la 

yuca en la región, que define la aceptación por parte del consumidor. 

Al respecto del impacto equitativo en la región la importancia del 

cultivo vale para ambos proyectos. La dominancia de fincas pequeñas es 

una nonna que puede regir para el proyecto de yuca fresca I ya que este 

proyecto no depende del área sembrada. El establecimiento de una 

iOOustria de yuca seca depende de la disponibilidad de tierra y no se 

puede considerar el tamaño de la finca. 
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El Ambiente Socio E'.caI:Xmi.co a Nivel Leca!. 

A nivel 1=1 otra vez es importante conocer los objetivos de los 

colaboradores e integrantes de un proyecto. En este caso serán los 

agricultores. Hay mucha discusión en la literatura sobre los objetivos 

que tienen, pero los siguientes puntos surgen a menudo: 1) un ingreso 

razonable; 2) una disminución de los riesgos que afectan producción e 

ingreso; 3) una optimatización del tiempo que usan en su finca; 4) un 

flujo de caja continuo; 5) una buena nutrición para el agricultor y su 

familia. 

Para obtener estos objetivos el agricultor dispone de varias 

alternativas: dedicarse a la producción de cultivos anuales y perennes; 

dedicarse a la ganadería; alquilar su tierra a otros agricultores; 

buscar empleo en otras fincas o en otras actividades. 

sin embargo el agricultor no dispone de más de 365 dias en el año. Su 

tiempo disponible, más que todo en ciertos meses, es una restricción 

principal sobre lo que puede hacer. Igualmente la disponibilidad de 

capital (crédito) limita sus acciones. Un buen limitante es la cantidad 

y la calidad de la tierra que tiene. otras dos restricciones son el 

nivel de conocimientos que tiene el agricultor y la localización de la 

finca respecto a los mercados. 

El agricultor maneja sus alternativas de producción para que de acuerdo 

a las restricciones que tiene, optimice sus objetivos. El diagnósticc 

necesariamente debe entender este proceso y concluir qué significa para 

posibles proyectos de investigación y desarrollo. 

El sistema de Prcrlucción y su 'Relevancia para el Diagnóstico. 

La Figura 1 muestra una columna de precios para la producción hipotética 

de yuca seca con tecnología tradicional y tecnología nueva. Esta 

columna de precios muestra que se puede mejorar la eficiencia de un 

proceso productivo en muchas formas. Los costos de insumes, Il'ateria 

prilna, mercadeo y procesamiento pueden cambiarse. Así mismo la demanda 
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para el pro:iucto final puede anpliarse. Para un diagnóstico correcto es 

:i.nq;Jortante entender los puntos claves en estos conp:lnentes interactivos. 

Al respecto de la demanda, la relación entre la oferta y el precio es un 

punto principal. Baja el precio si se produce más, o queda constante? 

otra cuestión es la localización de la dernarrla y las consecuencias para 

los costos de transporte. la dernarrla debe caracterizarse por sus 

exigencias de calidad (calorías, proteínas, calidad culinaria, facilidad 

de preparación, requerimientos de almacenamiento) y por los volúmenes 

pro!!elios que se requieren. Un aspecto :i.nq;Jortante en la producción 

campesina es la relación entre venta y autoconsurno. 

Al respecto del mercadeo se debe conocer los márgenes de comercializa

ción y su estabilidad, la capacidad y voluntad del sistema de mercadeo 

de absorber cantidades crecientes y la influencia que el mercadeo tiene 

sobre calidad y rranento de producción. Los intermediarios pueden tener 

funciones :i.nq;Jortantes para financiación del cultivo y pueden estar 

limitados a un mercado, o dirigidos a un número gran:ie de mercados. El 

gobierno interviene a menudo en el mercado agrícola, fijando precios de 

soporte o limitando el número de negeciantes. 

Para un prccesamiento exitoso, la calidad, disponibilidad y rranento de 

la producción agrícola son esenciales. Se necesita una buena 

integración entre prccesamiento y producción para garantizar una 

utilización eficiente del producto. Este se refiere tanto a la 

localización de las plantas de prccesamiento como a la compatibilidad de 

escala de producción y procesamiento. El prccesamiento requiere 

inversiones en maquinaria y capital de trabajo, requiere personal 

adiestrado y una forma organizativa factible. Por eso la tecnología del 

prccesamiento no debe considerarse como predeterminado, pero debe ser 

tema de estudio. Frecuentemente el uso corrpleto de la capacidad de 

prccesamiento no se puede garantizar. En este caso es i.mPortante que la 

mayor parte de los costos de procesal:uento sean variables en 11..1gar de 

fijos. 

23 



la producción agrícola depende de insurras = semillas, fertilizantes 

quimi=s para control fitosanitario y :maquinaria. Cómo es la 

disponibilidad y calidad de estos insurras, cóm:> se comportan sus precios 

y cóm:> se pueden financiar los insurras? Hay que considerar también, si 

el :manejo de los insurras es adecuado y si hay alternativas disponibles. 

la imrestigación agrícola es más efectiva, donde una buena presencia 

institucional puede encargarse de la divulgación de sus resultados. 

CUál es la capacidad para imrestigación adaptativa, cuanta imrestigación 

se ha realizado en años anteriores? Cómo es la calidad y la capacidad 

de los servicios de extensión y cóm:> colaboran con imrestigación? 

Existe crédito para productores y hay organizaciones de agricultores que 

se pueden imrolucrar en la divulgación? El punto que se ha guardado 

hasta el último moroento es la propia producción agríéola. Los otros 

doc:umentos dentro del marco del taller, sobre diagnóstico de sistema de 

producción de raíces y tubérculos, tratarán este terna en más detalle. 

Para los propósitos de este documento lo más iIrportante es enfatizar la 

interacción entre problemas socio-económicos y problemas agronómicos. 

Los problemas socio-económicos pueden referirse a la disponibilidad de 

:mano de obra (continua o periódicamente), la disponibilidad de capital 

para producción (insumas, l1'ano de obra) o mercadeo, la disponibilidad de 

la tierra (su productividad y potencial de ingresos). Estos problemas 

se pueden disminuir :mediante un :manejo más oportuno del sistema o UT'.a 

mejor integración en los mercados. La integración en el mercado se 

puede obtener mejorando la calidad del producto, estabilizando el 

suministro, o reduciando el impacto de la fluctuación de precios. Un 

:manejo más oportuno de la producción se puede obtener por parte de 

adiestramiento general de los productores o por trabajos específicos en 

ciertos componentes del sistema. 

Los problerras socio-económicos se expresan en problemas agronómicos y al 

revés. Es iIrportante reconocer si cierto proble.'!la agronómico tiene una 

causa socio-económica. En el caso de que la causa de un problema sea 

más que todo socio-económico la investigación agronómica puede tener una 

efectividad baja. Esto a menudo es el caso con un manejo inadecuado de 
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la fertilidad de la tierra o la sanidad del cultivo (falta de dinero 

para comprar insumas) • otros problemas se dejan trabajar más 

efectivamente, COItO la disponibilidad de germ::>plasma de bajo potencial, 

el manejo inadecuado de malezas o problemas de aJ.rnacenarniento 

pos-cosecha. En general es más efectiva la investigación agronómica, si 

se usan conocimientos o tecnologías que anteriormente no pudieron ser 

conocidas en la zona de trabajo. Un diagnóstico correcto trata de 

establecer las interacciones entre problemas socio-económicos y 

agronómicos COItO se muestra en la Figura 2. 

De esta forma se espera quebrar el circulo cerrado de pobreza y baja 

productividad que domina tantos sistemas de producción de raíces y 

tubérculos. los otros documentos dentro de este taller se ocuparán de 

la definición más exacta de estos problemas, con métodos más preCisos 

para estudiarlos y COn ejemplos concretos que pondrán los conceptos de 

este dOCl.mlento en un contexto ll'ás realista. 
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Potencial de 
éxito 

Impacto potencial 
en la región 

Factibilidad regional 

Disponibilidad 
de tierra 

Posibilidad de 
mecanización 

Productividad 
potencial 

Calidad culinaria 
de la yuca 

Disponibilidad de 
yuca durante el año 

Importancia de yuca 
dentro de la región 

Tamaño reducido 
de fincas 

Desarrollo de una 
industria de yuca 

seca 

+ 

+ 

+ 

± 

+ 

Desarrollo de 
mercadeo de yuca 
fresca empacada 

+ 

+ 

+ 

+ 

Cuadro 1. Criterios para seleccionar regiones que son adecuadas para mejorar el 
mercado de yuca. 
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COLUMNA DE PRECIO: 

YUCA SECA, TECNOLOGIA 
DE PRODUCCION TRADICIONAL 

YUCA SECA, TECNOLOGIA 
DE PRODUCCION NUEVA 

PRECIOS AL CONSUMIDOR 
(INDUSTRIA DE CONCENTRADOS) 

Ganancias 

Costos de 
Ganancias 

mercadeo 

Costo de 
procesamiento Costos de 

mercadeo 

Costos de 
prQcesamiento 

Materia 
prima 

Materia 
prima 

Insumos 
Insumos 

• 

Figura 1. Columna de precios para yuca seca producida en tecnología 
tradicional y con tecnología nueva. 



Problemas 
Oportunidades 
Agronómicos 

Proceso creativo 

1 
Posibles soluciones 

Problemas 
Oportunidades 

Socio-económicos 

Figura 2. La interacción entre problemas agronómicos y socio-económicos. 
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CARAClERISl'ICAS l\GRCINCMICAS DE IA :m::>IIJCCIOO DE RAlCES Y 

'lUBER!llItlS: lMPLICACIOOES PARA EL DI1\GNCSl'Iro 

Raúl A. Moreno 11 

En esta presentación se intenta señalar algunos caracteres agronómicos 

i.nportantes de los sistemas de producción de raíces y tubérculos, que 

son más comunes en el trópico. Se hace con el propósito de llamar la 

atención sobre algunos aspectos claves de estos sistemas, que deJ:.:.erian 

tenerse en consideración al intentar una descripción agronómica, con 

fines de diagnóstico. 

Por razones prácticas se incluyen de preferencia características comunes 
de sistemas basados en yuca CNimihot esculenta) 1 ñame (Dioscorea alata y 

D. rotl.1nlata), canote (Ipomqea hatatas), y aroideas comestibles 

(Colocasia spp y xanthosoma spp). 

EXisten varias razones para estudiar un sistema de producción. Estas 

van desde el puro interés académico, hasta el deseo de mejorar la 

producción y/o productividad de ese sistema con miras al desarrollo 

rural. En esta presentación, se supone que el interés se centra en el 

deseo de mejorar los sistemas existentes, para lo cual es necesario 

desa=llar mejor tecnolcgía que la imperante y que para legrar esto, el 

punto de partida lógico, es un buen conocimiento de los problerr.as y 

potenciales de cada sistema de produccion. 

T,·,h;;' .• / 

la $imple 
~. " , .--~., _.-.., 

enumeración ' de características agronómicas comunes e 

i.nportantes no es exactamente el propósito que se persigue con esta 

presentación. Se trata_rf~{ernás de incluir comentarios breves acerca de 

cada ~~ :,'?i'T~~1 con el propósito que ayuden en la correcta 

interpretación de la infamación que se obtiene durante el proceso de 

caracterización. 

11 Agrónomo, Sistemas de F'rod\=ión. Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT), Apartado Aéreo 6713, Cali, Colombia. 



las raíces y tubérculos en el trópico son prcrlucidas principa1.mente por 

pequeños agricultores. Es sabido que en este tipo de agricultura, los 

caracteres físico-biolágicos de la prcrlucción, se confunden con los de 

naturaleza socio-económica y por ello es dificil cualquier intento por 

separar la agronomía de otras consideraciones. sin embargo, a través de 

este articulo se intenta, con tal vez dudoso éxito, hacer esta 

separación. 

la prcrlucción agrícola puede verse = un ordenamiento jerárquico de 

sistemas que operan en el tiempo Y en el espacio, transfomando recursos 

del ant>iente, en prcrluctos deseados por el hombre. 

ú:ls sistemas de producción de raíces y tubérculos son entonces una parte 

dentro de un sistema jerárquicamente superior, que es la unidad de 

producción o finca. las fincas a su vez y en conjunto aportan una 

característica productiva especial a una región agrícola dada, que a su 

vez y = un todo, constituye un sistema de producción jerárquicamente 

superior a las fincas mismas (Figura 1). 

Mantener estas relaciones jerárquicas en mente, es el mecanismo más útil 

para ordenar la información y comprender mejor las relaciones entre el 

sistema de interés (raices y tubérculos) y su ant>iente. 

En el caso particular de las raíces y a diferencia de otras especies 

cultivadas, los procesos de transformación en productos derivados a 

nivel de finca y a nivel regional, son muy importantes Y frecuentemente 

con:licionan algunas prácticas agronómicas. Así entonces, las 

interacciones entre el sistema de prcrlucción de raíces y tubérculos y la 

unidad de producción que lo contiene y entre esta unidad de producción y 

la comunidad que adquiere y transforma productos, pueden ser más 

importantes que paia el caso de otras especies cultivadas. 
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Principales caracter:ística de los sistemas de Proo!l(x,ión de Raícps Y 

TUbérculos. 

Para analizar un sistema de producción, cuyos límites están ya más o 

menos definidos, es conveniente establecer primeramente su estructura y 

luego su función. Por estructura puede enterrlerse en este caso el o los 

arreglos entre las especies que lo integran. 

El concepto de arreglo se refiere al patrón temp::lral o cronológico 

(fec.has de siembra y cosecha relativas) de las especies y el arreglo 

espacial se refiere a la disposición de cada una de las especies con 

relación a las otras sobre la superficie del suelo (Figura 2). Este 

mismo enfoque se aplica tanto para sistemas de cultivo que ilnplican una 

especie cultivada en el año agricola, COIro para varias especies en 

sistemas policultllrales. 

El funcionamiento de un sistema de producción de raices y tubérculos 

puede verse desde varios puntos de vista. En primer lugar está la 

interacción que existe entre las especies que integran este arreglo y 

entre éstas Y el aJ:1biente físico. sin embargo, al tratarse de un 

sistema operado por el hombre y frente a la necesidad de caracterizarlo, 

el funcionamiento que interesa en fonna i.n:mediata está representado por 

las interacciones entre el arreglo y el hOlt'bre. Estas interacciones se 

conocen comúnmente con el nombre de Manejo. Se puede afinnar que el 

funcionamiento de un siste.'1la de producción de cultivos anuales es 

reflejo del manejo que da el agricultor. El manejo por parte del 

agricultor en su aspecto intelectual, revela su capacidad corno 

empresario y resulta en decisiones que establecen el patrón general de 

producción de una finca: la oportunidad, intensidad Y frecuencia con que 

se usa la mano de obra en el tie.'llpO; el arreglo entre las especies. que 

integran el sistema de producción de raíces y tubérculos y las 

decisiones de mercadeo y transfornación de los productos. El manejo en 

. cuanto a la habilidad para ejecutar funciones, revela al agricultor en 

su capacidad COIro .operador y comprende al conjunto de prácticas 

culturales que le permiten físicamente desde establecer una o un 
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conjunto de especies en un espacio de terreno dado, hasta su cosecha o 

recolección. 

El número de prácticas agronómicas varia en cada localidad, así corno 

también varía la fonna en que se ejecutan, pero por lo general, la mayor 

parte de estas prácticas, en una u otra fonna, tratan de favorecer el 

uso por los cultivos, de los recursos de agua, nutrientes del suelo y 

radiación, a medida que se hacen disponibles en un ambiente dado. 

Existe entonces una sucesión oroenada de prácticas agronómicas que son 

especificas de cada especie o conjunto de ellas y que es necesario 

estudiar en serie lógica, si se desea caracterizar un sistema de 

producción en un ambiente determinado. 

Si se observa el resultado de un análisis económico de la producción de 

cualquiera de las especies señaladas en la introducción de este 

articulo, se observa que hay tres actividades de manejo que emplean la 

mayor parte de la energía gastada en producir. Estas prácticas son las 

de habilitación y preparación de terrenos; el control de malas hierbas y 

la cosecha y almacenamiento. Así entonces para un proceso de 

caracterización, es necesario analizar estas tres prácticas con especial 

acento y por ello se dÍSv"Uten primero en esta presentación, luego se 

discute una serie de otras prácticas culturales comunes. 

1) Habilitación y preparación de terrenos. 
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La primera es una actividad particularmente importante en el caso de 

agricultura basada en el barbecho. En el caso específico de la 

producción de ñame en agricultura tradicional, el correcto manejo de 

esta práctica, frecuentemente determina la disponibilidad de soportes 

para SU posterior desarrollo y existe relación entre el tipo de 

soporte y el rendimiento en raíces frescas. En el conjunto de 

prácticas necesarias para producir ñame, proveer de soportes es un 

aspecto crítico del manejo, que influye fuertemente tanto er: el 

rendimiento ccmo en los costos de producción. 



la habilitación de terrenos para ñame se inicia en cualquier momento 

del año agrícola, pero el apilado y la quema, por lo general, se 

realizan en el período l!Iás seco. Esta labor de habilitación, puede 

prolongarse durante varias estaciones de cultivo, principal1nente 

cuando la vegetación natural es de bosque secundario bien 

establecido. También para el caso de ñame m. rotundata) , no sólo 

parte de la habilitación de terrenos sino que la "ahoyada" anterior a 

la siembra, deben efectuarse en el período seco, lo que es otra 

característica que debe conocerse, principal1nente en cuanto a la 

calidad y cantidad de mano de obra empleada y número de hoyos por 

unidad de superficie. En la rrayor parte de los sistenas de 

producción de g. rotundata de América latina, se tiende a preparar 

terreno y ahoyar en suelos de ladera, lo que modifica sustancial1nente 

las labores culturales. 

Para fines de diagnóstico, yen el caso específico de agricultura con 

base en el barbecho, la observación de otros terrenos en descanso en 

la región; la temperatura promedio; la precipitación y el estado de 

fertilidad de los suelos; pueden aportar una idea del volumen de la 

biomasa disponible para restaurar la fertilidad de los suelos y 

consecuentemente el largo del periodo de cultivo, en relación con el 

período de descanso. la presión sobre la tierra, consecuencia de la 

relación poblaciÓn/superficie dÍsponible, indicará si el potencial 

físico-biolágico llegara o nó a expresarse. 

Por el contrario, para el caso de agricultura de tipo estrictamente 

sedentaria, el manejo de los residuos durante la fase de habilitación 

de terrenos, debe caracterizarse más bien desde el punto de vista 

sanitario y de recirculación y pérdida de nutrimentos. 

En cuanto a la labor de preparación :misma de terrenos, aparte del 

conocimiento general acerca del tipo de preparación frecuente en la 

región (manual, mecanizada o mixta) es necesario llegar a un buen 

entendí.rniento de la relación que existe ~tre los caracteres del 

suelo; tipo de energía de tracción e implementos disponibles; 

oportunidad en relación con la precipitación y/o temperatura, y 
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finalmente intensidad de la operación en el sentido de la cantidad 

general de energía que se asigna a esta actividad de producción de 

raices y tubérculos, en relación con las otras que se ejecutan en el 

año agrícola, para obtener una cosecha de raices y tubérculos. Por 

lo general, la preparación del suelo en los sistemas de producción de 

raices, es \ID aspecto critico de todo el proceso productivo, debido a 

la naturaleza subterránea de crecÍllliento del producto deseado. 

Es necesario relacionar este proceso de preparación y los inplementos 

usados, con aspectos posteriores del manejo, tales = el 

ordenamiento espacial de la(s) especie en el campo; y con la densidad 

de siembra y con las prácticas de control de malas hierbas. Estos 

aspectos están siempre estrechamente relacionados. 

la preparación de =ticulos en foma manual para sistemas de 

producción de ñame y/o yuca; la preparación de caballones en zonas de 

posibles inlIDdaciones para yuca y principalmente ñame y la 

preparación del suelo del cultivo ánterior para el caso de raíces que 

se siembran en sucesión con otras especies, son factores también 

inportantes en este aspecto de caracterización. 

En situaciones especiales de producción de Colocasia spp. en 

inlIDdación, el fangueo del suelo es probablemente una de las 

actividades más inportantes de su producción, que necesita especial 

acento en una fase de caracterización. 

2) Control de malas hierbas. 
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Con excepción probable del ca."TIOte, la mayor parte de las especies 

tratadas, son altamente sensibles a la competencia por malas hierbas 

durante los estadios iniciales de su crecÍllliento. B::>r ello, las 

práctícas de control de malas hierbas están directamente relacionadas 

con el rendÍllliento y deberian caracterizarse cuidadosamente en la 

descripción de \ID sistema de producción de raíces. Además, si se 

analizan los costos de producción de las raíces, frecuentemente el 

control de las ma).as hierbas es uno de los más altos después de la 



preparación del suelo y por esto es de especial significado para los 

agricultores. 

Para situaciones de intercultivo y en el caso de agricultura más 

tecnificada, los agricultores recurren frecuentemente a herbicidas de 

preemergencia. En estos casos, el ñame presenta problemas especiales 

debido a la desuniformidad en su germinación. Memás, la existencia 

de soportes inertes, dificulta bastante las labores de aplicación y 

cobertura del producto. Las araceas a su vez, principalmente 

xanthosoma y Colocasia de secano, dificultan también la aplicación 

uniforme de los preemergentes sin dañar el tej ido del material de 

siembra, lo que afecta directamente la eficacia de éstos. También, 

las especies que se establecen después de otras en el campo 

(generalmente más de 30 días), no siempre se benefician totallnente 

del afecto de estos herbicidas de preemergencia. Más aún, el pisoteo 

necesario para la siembra de un cultivo en sucesión, afecta 

significativamente la eficacia de los preemergentes. 

Un factor común que romparten las raíces con otras especies es la 

relación directa que existe entre la buena preparación del suelo (o 

buena habilitación en el caso de no-labranza) y la eficacia de los 

preemergentes .. 

Aparte de estas consideraciones anteriores, la caracterización del 

factor malas hierbas no está completa en un sistelT'.a de producción de 

raíces, si no se conoce claramente el concepto de ingrediente activo 

que tiene el agricultor; la fonna de medir dosis y el equipo 

(frecuentemente boquilla) con que cuenta; la calidad del agua y 

principalmente los métodos usados para calibrar. 

En condiciones del trópico bajo húmedo de algunas regiones de América 

Latina, la producción de raíces descansa fuertemente en el uso de 

glifosato en la habilitación del terreno y de paraquat con las 

especies ya establecidas. 
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El núJnero e intensidad de las limpias a mano posteriores a la 

aplicación de los preemergentes, dependen básicamente de la calidad 

de la preparación inicial del suelo y de la correcta selección y 

aplicación de los herbicidas. El canote, por su cobertura, pocas 

veces presenta problemas serios de malas hierbas, después de su 

período de establecimiento. 

Una de las prácticas comunes a varias reíces es el aporque, que 

guarda significancia para ñame, canote tecnificado y Xanthosorna y 

Colocasia de secano, principalmente cuando el cultivo es en 

caballones y se rEgistra abun:lante precipitación. En su 

caracterización, es necesario relacionar esta práctica con el control 

de malas hierbas. 

3) Cosecha Y alroacena:míento. 
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Para caracterizar esta actividad, es necesario establecer primero si 

la época en que se efecb.ia esta condicionada principalmente por 

factores agronómicos - mayor rendimiento por ejemplo - o únicamente 

por factores económicos. Es necesario además incluir dentro de esta 

actividad al métooo de ensacado y acarreo dentro de la finca. 

En la mayoría de los casos, y nuevamente con la excepción del camote 

en agricultura más tecnificada, la cosecha de raíces se realiza con 

base en la mano de obra. Existe entonces una relación directa légica 

entre el rendimiento y la cantidad de. mano de obra gastada en 

cosecha. 

El tipo de suelo, principalmente sus caracteres físicos y las 

prácticas de manejo tales corno monticulos, caballones y aporques, 

deben tornarse en consideración al estudiar los factores. que modifican 

la cosecha. Además, la posición en el terreno del material de 

siembra en alqunos casos corno el de la yuca, afectan a su vez el tipo 

de crecimiento de las raices y consecuentemente la cosecha. 



la cosecha parcial en casos de mercados poco estables es común para 

la mayor parte de las raíces y en el caso particular de j¿. rotundata, 

la doble cosecha de una parte (a los 5-6 meses) para el mercado de 

COllSUlOC> y una segunda (a los 9-10 meses) l!lás bien para semilla, 

complica todo tipo de estimaciones de rendimiento y complica adel!lás, 

la caracterización de estos sistemas, para las personas sin 

experiencia. 

A diferencia de otros cultivos, la cosecha de las raíces puede 

diferirse en el tiempo hasta ciertos limites, que en el caso de la 

yuca estan dados por la calidad de las raíces para el COllSUlOC> fresco. 

Una situación similar se presenta en camote de COllSUlOC> fresco, aunque 

la flexibilidad es menor que en el caso de la yuca. la posibilidad 

de espaciar la cosecha en el tiempo, dificulta frecuentemente las 

estimaciones de rendimiento, principalmente en el caso de yuca. RJr 

el contrario, la posibilidad de adelantar la cosecha de j¿. rotundata 

afecta la calidad, frecuentemente por inmadurez del extre.JOC) distal. 

En estos últimos casos -es interesante caracterizar los indicadores de 

madurez que usa el agricultor en una región dada, pues la literatura 

carece de infornación al respecto y solo inforna de la correlación 

negativa entre la primara y la segunda cosecha de j¿. rotundata. 

Aunque sea un aspecto puramente social, es necesario resaltar en esta 

oportunidad la dificultad frecuente que se encuentra al querer 

estimar el autoconsumo de raíces en sistemas de produoción de 

pequeños agricultores., Mientras mas pequeña la finca y menores los 

recursos del agricultor, este problema es cada vez mayor. La 

costumbre de comenzar a cosechar araceas y yuca principalmente a 

partir del comienzo del engrosamiento de la parte subterránea, agrega 

un factor adicional a este asunto de por sí complejo. 

En el caso de yuca, la actividad de cosecha esta estrechamente 

relacionada con la disponibilidad de semilla para el año próximo. si 

los precios son favorables, se tiende a vender toda la cosecha, 

incluso en pie, temprano en el año, lo que puede dejar al agricultor 
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con serios problemas de disponibilidad de semilla para la próxima 

estación. 

En el caso particular de ñame existe correlación entre tamaño del 

tubérculo desde donde se obtiene la pieza de semilla y el reni.imiento 

posterior en el canq::o. Adem:í.s, en algunos paises, existe correlación 

directa entre tamaño del tubérculo y su precio en el rrercado. Esto 

hace que en años de buenos precios, tienda a venderse lo mejor (el 

ñame más granje y consecuentemente la mejor semilla) para a.J..lrecenar 

entonces sólo lo que resta. En ñame, tal = se mencioné, el valor 

relativo de la semilla es probablemente el más alto de todas las 

raíces (casi el 20% del valor total de la producción), y por ello se 

invierte una gran cantidad de nano de obra en construcción de 

a.J..lrecenamientos y control de la brotación después de pasado el 

periodo de dormancia. 

El a.J..lrecenamiento de material de siembra de yuca es por lo general 

menos sofisticado que el de ñame, tanto en regiones con estaciones 

secas = en regiones con estaciones de temperaturas bajas en el 

año. 

El a.J..lrecenamiento de material de siembra de araceas y particularmente 

de camote, es menos critico que en ñame, pero tlás tecnificado que en 

el caso de la yuca. 

Sólo en el caso de la yuca en la mayoría de los climas y del camote 

en el trópico húmedo, se practica con cierta frecuencia, el dejar 

plantas sin cosechar en el terreno con fines de semilla. La 

preservación del material de siembra del camote en agricultura de 

clima terrplado es una actividad importante que :i.nplica a veces la 

pre-genninación de tubérculos, con el propósito de obtener los brotes 

o bejucos de siÉm1bra. 
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Después del análisis de los tres aspectos generalmente críticos de un 

sistema de producoión de raíces y tubérculos, es conveniente completar 

la información del manejo con los siguientes aspectos: 

- Preparación del material de siembra. 

Para la mayor parte de las especies que se tratan en esta 

presentación, se ha establecido relación entre el rerrlimiento y la 

calidad del material de siembra. 

En climas con estaciones secas prolon;¡adas, la calidad del material de 

siembra de la yuca se afecta significativamente en el almacenamiento y 

es necesario caracterizar cuidadosamente todas las prácticas 

desarrolladas por los agricultores para obviar este problema y sus 

consecuencias . 

La preparación del material de siembra en ñame es una labor cuidadosa 

y lretódica, que Íl!1plica con=imiento por parte del agricultor del 

fenómeno de la dominancia apical. La protea::ión ya sea quimica o por 

sÍl!1ple cicatrización, de la pieza de semilla del ñame es más 

importante que en el caso de otras raíces, pues el corte Íl!1plica 

~ición al Iredio de tejido suculento. 

En el caso de yuca y en regiones con tradición de proclucoión, 

existiendo buena disponibilidad de semilla, los agricultores realizan 

una selección adecuada de ella y excepto en casos extremos, no se 

practica la protección quimica. En el caso de semilla en pie de yuca, 

es conveniente incluir en la caracterización de la preparación de 

semilla, el trabajo de obtenerla, pues es frecuente que esté ubicada 

lejos del lugar de sierrbra. 

- Fecha de siembra. 

Tanto en una estación de crecimiento detenninada por la te!l1peratura 

cama en una determinada por la precipitación, es necesario disponer de 

una noción de la importancia que tiene para el rencl;imiento, el hecho 
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de modificar la fecha de siembra con relación al m::anento en que la 

variable ambiental determinante deja de ser lllnitante. 

Para la mayoria de las raices, tal vez con la excepción del camote, el 

crecllniento inicial lento de la parte aérea, tiene repercusiones de 

erosión y consecuentemente implicaciones para el mantenWento de la 

fertilidad de los suelos. Este es otro factor que merece atención en 

un esfuerzo de caracterización. 

En sistemas de producción de pequeños agricultores, el intercultívo es 

más bien la regla antes que la excepción y por ello, un buen 

con=llniento de las épccas relativas de siembra entre cada especie 

integrante de la as=iación, es vital para llegar a comprender el 

sistema. Es conveniente con=er si las épccas relativas de siembra se 

deben principalmente a consideraciones agronómicas tales como el maiz 

sirviendo de soporte al ñame, o de tipo s=io-económicas, tal como 

seria el caso de la dispersión en el tiempo del uso de la mano de 

obra. 

En una 

cumple 

combinación de cultivos, además, cada uno de 

una función especial para el agricultor 

los integrantes 

(proveedor de 

circulante, aut=onsurno, protección al riego, etc.) que es necesario 

con=er para comprender mejor el arreglo temporal entre las especies. 

Con excepción del camote, que p:lr su periodo vegetativo puede 

cultivarse hasta dos veces en ciertos climas con temperatura constante 

y suficiente agua y/o capacidad de retención de humedad de los suelos, 

la mayoria de las especies que se consideran en estos comentarios 

ocupan la mayor parte de la estación de =ecllniento. Por lo general 

entonces, el acento en el estudio de épccas relativas de siembra debe 

ejercerse solo en una parte del año. 

- Intercultivo. 
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Es necesario mantener en mente que para el caso de intercultivo, 

cualquier práctica que se efectue en un cultivo va a afectar a las 

raices en alguna medida. El doblado del maiz; el número de vástagos a 



que se maneja el plátano; la aplicación de pesticidas al fríjol; etc,. 

son ejemplos de estas prácticas propias de otros cultivos, pero que 

afectan en alguna medida a las raíces y tubérculos con que se 

intercultivan. 

- Aplicación de agroquíl:nicos. 

la aplicación de productos quí:micos protectores no es frecuente en la 

producción de raíces, pero cuando se aplican, lo más probable es que 

se trate de control de antracnosis en ñame, o intentos por controlar 

Cylas formicarius en camote. 

Fi.naJJnente, ta:mpoco es frecuente la aplicación de fertilizantes para 

la produ=ión de raíces y tubérculos, al menos para las especies 

mencionadas anteriormente y en condiciones de pequeños agricultores. 

OJarrlo esta práctica se efectúa, generalmente se refiere a ñame que es 

tal vez el más exigente en cuanto a fertilidad del suelo y responde 

principalmente a N y K, según el tipo de suelo. El aspecto que debe 

caracterizarse con especial cuidado es el de la época relativa de 

aplicación del fertilizante, y el fraccionamiento (si se practica) de 

la aplicación, pues en la mayor parte de las raíces, se conoce que 

cierto grado de desarrollo del sistema radicular, permite un mejor 

aprovechamiento del fertilizante aplicado inmediatamente después de la 

siembra. 

Caracteristicas de la Unidad de Produ=ión y del sistema de Produ=ión 

de Raíces y '!.Ubért:ulos. 

Como se mencionó antes, el sistema de producción de raíces y tubérculos, 

COlll1.Íl1llIelte hace parte de un todo mayor que es la finca o unidad de 

produ=ión. Es de esperar entonces que el primer nivel de interacciones 

de este sistema con su ambiente se presente a nivel de finca. 

Como en el comienzo de todo análisis de un sistema, para una 

caracterización adecuada de una finca, es conveniente conocer la 

estructura y el funGÍona.":1Íento de esta unidad de producción. Entendemos 

por estructura en este caso a la división física de la unidad de 
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producción en lotes asignados a diferentes actividades productivas, que 

Pleden ser cultivos alimenticios, cultivos perennes, producción 

agropecuaria etc, tal como se presenta en la figura 3. 

Para caracterizar los cultivos ali.Joo:nticios como componentes de la 

unidad de producción, nos interesa entonces ccnocer los criterios que 

fun::lamentan la asignación de lotes por parte del agricultor, tanto en su 

aspecto cualitativo como en el cuantitativo. Esta decisión aporta 

. infamación preliminar acerca de la inp:lrtancia relativa del sisterM de 

producción de raíces dentro de la finca como un todo, cuando se le 

compara con el tipo y cantidad de terreno asignado para otros propósitos 

productivos. 

Es necesario establecer además. en foma clara, cuál es el factor 

det:enninante del tamaño de los lotes asignados a raíces y tubérculos. 

Este puede ser simplemente disponibilidad física de terreno; capacidad 

de trabajo de la mano de obra en cuanto a ccbertura; cantidad de riesgo 

envuelto en la producción o una combinación de factores como los 

anteriores. 

El patrón de rotación de estos lotes dentro de la unidad y los factores 

que lo ccndicionan, ya sea por necesidad de restitución de la fertilidad 

de los suelos o por razones de protección frente a malas hierbas, 

insectos o enfermedades, también debe conocerse. Como ejerrplo puede 

citarse la frecuencia con que la yuca es el último cultivo en la 

sucesión de especies de un lote. Por el contrario, el caso en que el 

ñame es la pr:imera especie en estas sucesiones en aquellas regiones en 

que es alimento preferido. otro ejerrplo es el del camote sembrado como 

segundo cultivo, siguiendo en el terreno a una especie hortícola de alto 

valor, con el propósito de aprovechar la fertilidad residual, y varios 

otros ejerrplos de esta naturaleza. 

La asignación de mano de obra que realiza el agricultor para los 

sistemas de producción de raíces en cuanta a cantidad, oportunidad y 

calidad de ella, en comparación con otros sistemas dentro de la unidad 

de producción, también es un indicador de la inp:lrtancia relativa de las 
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raíces y tubérculos. Esta infornación además proporciona =nociroientos 

acerca del grado de =mplementaridad o =mpetencia por este recurso, que 

existe entre las actividades productivas de la finca. Atendiendo al 

hecho que en el trópi= la nayor parte de produ=ión de las raíces y 

tubérculos se realiza =n uso intenso de la nano de obra, la 

caracterización apropiada de la =mpetencia por este recurso dentro de 

la unidad de produ=ión, resulta de SUI1I3. i111portancia. 

Por últbno, dos recursos que frecuentemente se relacionan y que también 

proporcionan infornación acerca de la i111portancia relativa de las raíces 

y tubérculos dentro de la finca, son el uso de capital y de la 

tecnología de insumes en este sistena de produ=ión, en comparación =n 

las otras actividades de la unidad de produ=ión. En forna más precisa 

aún, puede existir un uso diferente de tecnología para los integrantes 

del sistena de produ=ión de cultivos alimenticios y en este caso, es 

necesario separar =n nayor detalle aún el uso de este recurso 

tecnológi=, para =nocer mejor la i111portancia relativa de un componente 

=n relación a los otros. 

Aparte de la estructura de la finca y las razones detrás de este 

ordenamiento espacial decidido por el agricultor, es =nveniente en una 

caracterización, =nocer las relaciones entre las actividades de 

produ=ión. Es decir, las· bases del funcionamiento productivo de la 

finca. 

Por lo general, una de las intera=iones más i111portantes y que es 

necesario caracterizar, es la que se establece entre el sistema de 

produ=ión aninal y el de cultivos. Ya sea una relación de fuerza de 

trabajo aniIlal aplicada a la produ=ión de cultivos o de =nsumo 

significativo por parte de los aninales de productos o subproductos del 

sistena de prodú=ión de cultivos. 

la relación más frecuente que se establece entre los cultivos anuales y 

los perennes cuando estos últilnos son fuente i111portante de circulante, 

es el de =mpetencia por la nano de obra en períodos críti=s como 

re=le=ión de café, zafra o =secha de algodón. Esta relación entre 
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especies anuales y perennes no sólo se presenta dentro de los limi.tes 

físicos de la finca, sino que es válida también en el caso de empleo de 

la mano de obra fuera de la unidad de producción en la cosecha u otras 

labores que realizan los agricultores en otras fincas. 

otra relación in'i¡;x)rtante que se establece entre el sistema de plantas 

perennes y el de cultivos alimenticios, es de tipo tecnolégico. 

Frecuentemente y debido a la rentabilidad mayor de las especies 

perennes, algunos productos quimi.cos o prácticas culturales, comienzan 

por aplicarse a estas especies, para luego aplicarse al sistema de 

producción de cultivos alimenticios, según cambia el ambiente 

socio-económico. Así entonces, la racionalidad de algunas prácticas 

culturales que se empleen en la producción de raíces y tubérculos, hay 

que buscarlas a veces en las otras especies que integran la unidad de 

producción. 

F1.naJ.mante, desde el punto de vista agronómico, siempre resulta 

interesante la caracterización de aqueÍlos sistemaS en los cuales las 

raíces son una parte de la sucesión de especies que se emplean para el 

establecimi.ento definitivo de las perennes. Es necesario en estos 

casos, conocer la(s) razones del uso de sucesiones, puede ser de 

protección de erosión: necesidad de sombreamiento; protección vegetal o 

sbriplemente mejor aprovechamiento del escaso recurso suelo, cuando es 

muy escaso. 

características Regionales Importantes que eorrlicionan Agronámicanart:e a 

los sistemas de Producción de Raíces. 

Así corno a un nivel inmediato las interacciones entre el sistema de 

producción de raíces y tubérculos se producen a nivel de la finca, en un 

plano levemente más distante, las interacciones de este sisteÍua con el 

ambiente se dan a nivel de región. 

El conjunto de fincas de una región constituye frecuentemente una parte 

in'i¡;x)rtante del sector primario de la economía regional. En los paises 

económicamente sul:desarrollados, la distribución de la tierra está 
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controlada por factores de tipo político y ello co:rrliciona a su vez 

fUertemente el ordenamiento espacial de cualquier tipo de finca en una 

re;¡ión. Aún así, a nivel re;¡ional, la consideración llIás importante para 

una caracterización de los sistemas de producción de raíces, es la 

distribución espacial de las unidades de producción que incluyen raíces 

a través de la región, en coroparación con unidades dedicadas a otras 

actividades. Dentro de este aspecto, la calidad (frecuentemente. 

fertilidad) del recurso suelo disponible para producir, co:rrliciona 

fUertemente el tipo de especie cultivada, el arreglo entre especies, el 

manejo o conjunto de prácticas culturales, y principalmente la 

intensidad de las operaciones. 

otro aspecto importante dentro del factor calidad del recurso suelo, son 

las co:rrliciones topográficas en que se encuentran las fincas productoras 

de raíces. La topografía determina en forma frecuente el manejo de los 

suelos, principalmente en el aspecto habilitación y preparación de 

terrenos. 

En climas que se caracterizan por la incertidumbre en cantidad y 

distribución de la precipitación, la capacidad de retención de agua de 

los suelos pasa a ser el factor determinante de la producción, aunque 

frecuentemente se relaciona estrechamente con las características 

anteriores y es necesario tomarla en consideración al estudiar la 

distribución espacial de las fincas. 

Dentro del sector secundario de la economía de una región, los procesos 

de transformación de raíces interesan a una caracterización agronómica, 

principalmente desde el punto de vista de la calidad requerida de la 

materia prima (raíces), oportunidad en que se necesita y estacionalidad. 

Estos son por lo general los factores llIás estrechamente relacionados a 

la producción misua, especialrrente en sistemas tradicionales de 

transformación. 

Un ejemplo claro de influencia de procesos de transformación a nivel 

re;¡ional, que modifican a los sistemas de producción, lo constituyen las 

plantas de secado de yuca en rodajas para uso en alimentación anÍlraL 
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Dentro del sector terciario de la economía de una "región, los servicios 

importantes que es necesario caracterizar con IPás atención para llegar a 

un diagnóstico útil son: disponibilidad, coberb.lra, calidad Y 

oportunidad de la asistencia técnica a los agricultores y el tipo de 

mercado que existe para insu:Iros (principalmente quimicos y semillas de 

especies que se cultivan con las raíces) y equipos. 

Mecan.i.sm:s de captación de Info:rmación l\I:;IrOlñnica. 

Aunque no calza exactamente dentro de los lineamientos de un trabajo de 

esta naturaleza, es conveniente, antes de finalizar, una breve mención 

ace:rca de los mecanism:lS que se pueden usar para captar la información 

agronómica. El método usado, puede hacer variar la información que se 

obtiene y consecuentemente la correcta interpretación de ella. 

En resumen, algunos pasos prácticos de captación de información serían 

los siguientes: 

- Revisión de información climática y de suelos existente ace:rca de la 

región de interés. Datos estadísticos de rubres agrícolas producidos. 

- Recorrido por la región y entrevistas con técnicos y agricultores para 

conocer inicialmente la distribución regional de las unidades de 

prcducción. 

- Separación, si es necesario, de diferentes tipos de fincas (o de 

agricul tares) en dos o tres grandes grupos. Puede hacerse por grado 

de tecnologia usado, tamaño de explotación, arreglo de cultivo usado, 

especie cultivada o cualquier otra característica, según la región. 

- Entrevistas con algunos agricultores representativos de cada tipo de 

finca o sólo de aquellas fincas de interés, para solicitarles una 

descripción de su sistena de producción de raíces. Es conveniente 

formular las preguntas siguiendo la sucesión =nológica de labores 

típicas del área, tal como se ha intentado hacer en esta presentación. 

Es decir, comenzar por los criterios de selección de los lotes, seguir 
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por habilitación de terrenOs, preparación de ellos, siembre, etc. 

hasta llegar a cosecha almacenamiento y venta. Los problemas 

detectados por el agricultor en cada fase, deben describirse con 

especial atención. 

Después es conveniente tratar de reconstruir, en forma teórica, el 

desarrollo fenológico de las especies del arreglo, según la marcha 

habitual del clima de la región y sobreponer esta información con el 

conjunto de prácticas agronómicas del agricultor. 

Con base en la información anterior se fonnula un conjunto de 

preguntas en sucesión lógica que se pueden efectuar formalmente en una 

encuesta posterior, a fin de disponer de datos cuantificables. 

- No siempre es necesario realizar una encuesta, pero si se decide 

haéerlo, tan ilrp:>rtante como el tipo de pregunta es el entrenamiento 

correcto del encuestador en el conjunto de situaciones a las que se va 

a enfrentar. El correcto entrenamiento del' "encuestador" solo se puede 

hacer con un buen conocimiento inicial de los sistemas de producción, 

que a su vez se consigue por interacción directa previa con 

agricultores representativos. La encuesta por rrás perfecta que sea, 

sólo aporta un ma= de referencia cuantificable que es necesario 

interpretar correcta:ment:e y rrás ilrp:>rtante aún profundizar 

posteriormente en aspectos específicos por medio de estudios de casos 

o con las visitas frecuentes. 

El concepto que debe quedar claro es que el diagnóstico de una 

situación de producción es de tipo dinámico, tal como lo es la 

producción agrícola misma. Los resultados de un estudio de 

caracterización con fines de diagnóstico, solo se van a sostener 

inalterados en su descripción de la estructura y funcionamiento de un 

sistema de producción, por un lapso de tiempo dado, según la 

situación. 

La identificación de los factores ambientales que condicionan la 

posible variación de un sisterra de producción en el tiempo, es clave 
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para legrar suficiente capacidad de predia:::ión y consecuentelrente 

posibilidades de planeación agrícola inteligente, pero este es tema 

suficiente como para otro articulo. 
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Figura 1. Relación jerárquica entre sistemas a nivel de región; finca o unidad 
de producción y cultivos anuales. 
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ES'l2\OO AClUAL E IMPLICl\CIONES PARA EL D~CD 

Alonso cardona A. lL 

Constituyen una herramienta de planificación de la actividad de las 

instituciones que intervienen en el desarrollo agropecuario y consisten 

en intervenir simultáneamente sobre las diferentes áreas de la cadena de 

producción, distribución y utilización de un renglón, concentrando la 

acción en los cuellos de botella o eslabones débiles :mientras se 

mantiene el control de todas las áreas. 

Muchos programas de desarrollo rural han li:mitado su iJ:npacto debido a la 

falta de intEqrali~d de los componentes. Es el caso del Programa de 

Desarrollo Rural Integrado en Colombia. El componente de producción se 

ha dirigido :fundaJnentalmente a mejorar el acceso de los usuarios al 

crédito Y a la tecnología de producción con el efecto de incrementar la 

producción y los rendi:mientos, pero sin que se tradujera en aumento de 

los ingresos de los productores por no intervenir con la :misma 

intensidad en el componente de la comercialización. 

Este desfase se co=ige cuando se fonnulan proyectos integrados para los 

productos partiendo del mercado, es decir, del espacio económico donde 

se realiza el producto. 

El diagnóstico requerido para la fonnulación de Proyectos Integrados y 

la fonnulación del mismo, exige contemplar las carac+-....erísticas 

económicas, sociales y culturales en las cuales se realiza el proceso de 

. producción (incluye acceso a los factores), distribución y utilización. 

En cultivos propios de la economía campesina, como la yuca, las 

soluciones incluídas en un proyecto de agroindustrialización no tendrán 

las mismas características que las de un proyecto para sorgo, propio de 

agricultores comerciales (de grandes empresarios). 

11 Fondo DRI, carrera la No. 27-27, Edificio Bachué, piso 11, 

Bogotá, Colombia. 



El Programa DRI, coordinado en Colombia por el Fondo DRI, es un Programa 

de gobierno puesto en marcha en 1976, que funciona como un arreglo de 

entidades públicas (algunas privadas), trabajando de manera coordinada 

en todos los corrponentes del desarrollo de las economías campesinas: 

dotación de infraestructura productiva; transferencia de tecnolog-ia; 

crédito in:lividual y capacitación técnica a productores; asistencia 

técnica en mercadee a asociaciones de productores; investigación e 

información de precios y mercados, otorgamiento de créditos asociativos 

de camercialización, capacitación empresarial y construcción de vías. 

Finalmente, el corrponente social consiste en dotación de infraestructura 

para educación, salud, saneamiento ambiental y de vivienda; fomento de 

l.á participación y organización de las COIm.lI1idades rural~; y 

mejoramiento de la calidad de la vida como producto del aumento de los 

ingresos. 

El CIAT se vinculó a este arreglo in~erinstitucional que coordina el 

Fondo DRI con el Proyecto de Secado Natural de Yuca para Alimentación 

Animal, desarrollado en una zona productora de yuca en la Costa 

Atlántica Colombiana, en 1981. 

El Programa DRI, como se mencionó, fomentó el cultivo de yuca otorgando 

crédito barato y en razonable cantidad y prestando el servicio de 

asistencia técnica, lo cual propició un gran incremento de la 

producción. No se intervino en la comercialización con el resultado de 

que los productores obtuvieron pérdidas, no pudieron pagar sus =éditos 

y quedaron inhabilitados ante el Banco de Crédito Agrícola. El Programa 

DRI, como programa de producción, tendía al fracaso en dos departamentos 

productores de yuca (Córdoba y SUcre). 

las investigaciones realizadas por el programa de yuca del CIAT durante 

muchos años, pennitieron iniciar un trabajo sistemático destinado a 

resolver integralmente los problemas de la yuca: alta perecibilidad, 

poca diversificación del producto; poco desarrollo de sus 
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potencialidades; grandes oscilaciones de precios; y precios no 

remunerativos para el productor. 

En 1981 se estableció una planta piloto de secado de yuca en el 

lllUl1Ícipio de Betulia, departamento de suare, en la costa Atlántica. la 

planta piloto fue exitosa y el proyecto se expandió a otros 

departamentos costeños (cuadro 1) . 

cuadro 1. Proyecto DRI-cIAT Producción de Yuca seca. 1981-1988. 

No. Piso de Producción Relación Rendimiento 

Plantas secado yuca seca Yuca frescal kg yuca secaj 

Periodo secado m2 ton Yuca seca m2 piso 

1981-82 1 300 38 2.61 126.7 

1982-83 7 4000 98 2.59 24.5 

1983-84 7 7180 946 2.53 131.8 

1984-85 20 18238 3006 2.38 164.8 

1985-86 34 28290 2980 2.43 103.5 

1986-87 34 29490 3851 2.57 133.1 

1987-88 -38 S.L * 6000** S.L S.L 

, 
* sin informacion al 31 de Mayo de 1988. 

** Corte a Mayo 31, 1988 

las plantas de secado natural de yuca han sido establecidas y son 

gestionadas por asociaciones de pequeños productores campesinos, que a 

su vez están órganizados en -la Asociación Nacional de Prcductores y 

Procesadores de Yuca. la Yuca seca se vende a las fábricas de alimentos 

concentrados para animales, las cuales en la actualidad estiman el 

mercado potencial de yuca seca en 366 mil t/año, con un precio del 85% 

del sorgo. 

El negocio para las plantas de secado es rentable, lo mismo que para los 

prcductores porque las plantas establecieron de hecho un precio piso 

para la yuca fresca y atenuaron las grandes oscilaciones de los mismos. 
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La rentabilidad promedio total de las plantas en 1987 fue del 20.88% y 

el monto total de utilidades entre Diciembre/87 - Mayo/S8 fue de $40 

millones (Col$ 312= US$1) • 

Principales caracter:ísticas del Proyecto de Sacado Nab.n:al de Yt.x::a. 

1) El secado nab.n:al se lleva a cabo en plantas de secado, constituidas 

por un patio de cemento de 500 a 3.000 m2 de superficie, donde se 

esparcen trocitos de yuca picados previamente por una picadora de 

disco Y se mantienen expuestos al sol hasta que tengan una humedad 

del 14%. Adicionalmente las plantas poseen la picadora de disco, el 

motor que la mueve, un instrumento para voltear los trocitos y una 

b:::d.eJa para a.l!:lacenar transitoriamente la materia prima (yuca fresca) 

y el productotenninado (trocitos de yuca seca). 

2) Son microempresas asociativas de procesamiento primario. 

3) lDs miembros de las e.'11presas son pequeños productores agrtcolas de 

yuca para quienes las plantas de secado son el principal mercado para 

su producto. 

4) La producción de los sccios no es la prin<;:ipal fuente de materia 

prima para la planta, es decir, las plantas tienen su radio de acción 

más allá de sus propios socios. 

5) Hay un fuerte apoyo institucional organizado por el estado para los 

productores y las plantas, consiste.r¡te en Sl.lr.linistrar los ya 

mencionados servicios DRI. Para la marcha general del· proyecto 

funcionan equipos técnicos departamentales, en los cuales participan 

las instituciones nás directa'!lel'1te involucradas en el proyecto y un 

Comité Nacional de Yuca. El adecuado funcionamiento de estos equipos 

técnicos es un problema clave para la marcha del proyecto. 

6) El proyecto ha tendido a desarrollarse con mayor dinárnica en zonas 

alejadas de los grandes centros urbanos cop.sumidores de yuca en 

fresco, porque en esas zonas alejadas la yuca en fresco no obtiene 
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altos precios y tiende al :mercado de las plantas con mayor facilidad. 

En esas zonas, la producción de yuca con destino a la planta misna, 

más estructura de la planta, se consolidan como una nueva actividad 

económica consistente en producir materias primas para la fabricación 

de alimentos concentrados para animales. 

En las zonas aledañas a los grandes centros urbanos la producción de 

yuca seca es Itlal:ginal y ha sido poco dinamica debido a la competencia 

del :mercado en frescc, pero cumple la doble función de darle un uso 

rentable al producto de baja calidad y establecer un precio de 

sustentación para la yuca fresca. 

7) No están plenamente identificados los cambios que está introduciendo 

el proyecto de secado natural en la producción de yuca. Parecen 

estarse desarrollando las siguientes tendencias: 

- Un incremento del' área cultivada con yuca en las zonas de 

influencia de las plantas de secado, en aquellas regiones donde se 

ha convertido en actividad económica nueva. 

- Un incremento en la adopción de la· tecnología ofrecida, con un 

correspondiente incremento significativo en los rendimientos en las 

misnas zonas. 

- cambios en los arreglos de cultivos (ascciaciones o intercala

ciones): disminución del arreglo maiz-ñame-yuca e incremento del 

sistema maíZ-YUca o ñame-yuca o yuca sola. Un elemento clave en el 

diagnóstico consiste en detectar hasta donde la disminución del 

riesgo en la producción y comercialización de 'la yuca promoverán 

cambios en los siste.'1lél.S de producción transformando la derranda 

tecnológica. 

la necesidad de garantizar la materia prima para las plantas 

(aparición de una actividad económica nueva), también ha estimulado 

la tendencia a la integración producción-procesamiento bajo la 

forma de establecimiento de cultivos propios {de wayor escala de 
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las asociaciones de productores, con gestión colectiva de la 

plantación. Es otro problema importante para el diagnóstico y la 

investigación: métodos asociativos de producción y pr=esamiento. 

8) El proyecto funciona diagnosticando y empren:llerño la solución de los 

problemas que surgen en el proceso del pr=esamiento: 

- Mejoramiento de la maquinaria y el equipo. 

- Mejoramiento del proceso técnico de secado. 

- Mejoramiento del sistema organizativo de los productores para el 

secado. 

- Mejoramiento de la calidad del producto. 

- Mejoramiento del producto. 

9) Lo anterior es posible porque los equipos técnicos de yuca hacen un 

seJUi.rniento de la marcha del proyecto, el cual se perfeccionó a 

partir del diseño de un sistema de monitoreo computarizado que se 

diseñó y puso en práctica desde 1987, a cargo del CINr. 

10)Un aspecto fundamental del proyecto consiste en la existencia de la 

Asociación de Productores y Procesadores de Yuca - ANPPY. A pesar de 

ser una organización nueva está asumierrlo las funciones de 

negociación comercial de la yuca seca con las fábricas de 

concentrados para aliJ:nentación animal. Se espera mejorar el apoyo a 

la ANPPY para que asuma las funciones, o parte de ellas, que ahora 

tiene el PDRI en el Proyecto. 

Para resolver problemas del proyecto tales como la producción de yuca 

seca durante todo el año y su expansión a otras zonas del país, no 

óptimas para secado natural, o los altos cos"...os de transporte de la yuca 

en trocitos secos entre la Costa Atlántica y las ciudades del interior 

del país donde se concentra el mercado (distancias de 500 a 1000 km), se 

están preparando para poner en marcha dos nuevos proyectos pilotos: 

- Producción de harina de yuca a partir de trozos secos. 
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Producción de raciones balanceadas para alimentación animal con base 

en yuca seca como fuente principal de carbohidratos, incorporando 

otros productos regionales como fuentes proteínicas. 

El objetivo de estos proyectos piloto es estudiar su factibilidad 

técnica y económica en condiciones de mercado. 

Proyecto de produccién de harina de yuca de alta calidad para COl1SIlllO 

humano (pan, pastas alirent:icias, coladas, etc.) I por ascx::jaciones de 

pequeñ:ls productores y/o procesadores de yuca. 

CUlminó la fase experimental de este proyecto y se esta preparando el 

paso al establec:irni.ento de una planta piloto, segunda fase. El objetiva 

general del proyecto consiste en evaluar la sustitución de un porcentaje 

(15%) de la harina de trigo que se emplea en la fabricación de pan, 

pastas alimenticias, coladas, etc., por harina de yuca. Y el objetivo 

específico de la segunda fase es comprobar bajo condiciones reales de 

producción las tecnolcgías generadas en la fase .experimental, 

identificar mercados y formas de organización campesina, empresarial e 

institucional que permitan replicar la experiencia en otras áreas. 

Proyecto de conservación y CCIl:ErCialización de yuca fresca en bolsa. 

la conservación de la yuca fresca se realiza con un sencillo procedi

mienta que consiste en colocar las raíces inme:iiatarnente después de la 

cosecha en bolsas de polietileno y . someterla a un tratamiento 

ant:irni.crabiana con Mertect (ingrediente activo: tiabendazol), mediante 

aspersión, con una concentración del 0.4%. 

Desde el mes de Marzo de 1987 se comenzó a ejecutar un proyecto pilota 

en Barranquilla para estudiar la factibilidad de aplicar la técnica de 

conservación por una asociación de pequeñas productores y 

comercializarla en el mercada de la ciudad. Como el resultada fue 

positiva se pasó en Agosta de 1987, a una fase semi=nercial que 

act:ualmente ha llegado a distribuir 8.5 toneladas serranales de yuca 

conservada . 

61 



I.a meta próxima del proyecto es intervenir el 25% de la yuca fresca que 

se comercializa en la ciudad (aproxilnadaloonte 35,000 tjaño). 

Los problemas criticos del proyecto son: 

cuando el precio de la yuca fresca está en su nivel rrás bajo, los 

costos de cooservación y comercialización son excesivamente altos y 

la yuca conservada tiende a salir del mercado. 

- Es necesario desarrollar tecnologías adecuadas a la obtención de yuca 

fresca de calidad adaptada a un nuevo mercado: tamaño de las raíces 

menor; mayor horoc:qenidad del tamaño; técnicas de cosecha que no 

hieran las raíces; etc. 

En síntesis, con el Proyecto Integral de Yuca en Colombia se ha 

diversificado el mercado para el productor, asegurando posibilidades 

mayores de comercializar el producto con resultados económicos positivos 

en cuanto a elevar los ingresos. En el futuro tenderá a beneficiarse el 

consumidor de bajos ingresos que usa la yuca fresca, porque se afectará 

estructuralmente una de las causas que tiende a incrementar el costo del 

producto y su precio final. 

Estos resultados han inducido al Gobierno Nacional a declarar como 

prioritario para la economía, el producto yuca por su potencialidad para 

reducir la dependencia de las iJnportaciones de trigo y sorgo y por la 

posibilidad de reducir en el mediano plazo, el incremento de los precios 

de estos productos. 

62 



A continuación se resumen los comentarios de los participantes acerca de 

los temas tratados. 

- Es interesante diferenciar bien el sentido del término "diagnóstico" 

en idioma castellano y en inglés. Parece que nuevamente estamos 

frente a un término tomado del idioma inglés y transferido al 

castellano sin consideración alguna por la pureza de este últimJ. La 

intervención del Dr. Janssen fue acertada al aclarar este aspecto. 

- Para cualquier análisis de una situación de producoión dada con fines 

de diagnóstico, es conveniente mantener cierto orden de ideas, 

siguiendo la estructura jerárquica de los siste.rras agrícOlas. Es 

decir, clasificar la información en niveles tales como Región, 

SUb-Región o Conjunto Productivo; Finca o Unidad de Producción; 

sistema de Producción (CUltivos Anuales; Perennes; Pastos-Rumiantes; 

etc.); SUb-Sistema, etc. 

- El análisis de una situación de producción dada, requiere del concurso 

de generalistas y especialistas, exactamente al nivel jerárquico 

indicado. Es decir, que los generalistas deberían intervenir con :más 

propiedad en el análisis a nivel de Región. A medida que el nivel 

jerárquico se torna :más especializado, la labor de los especialistas 

es a su vez, cada vez más .im¡::xJrtante. 

- El diagnóstico es parte mismo del proceso de investigación y es su 

comienzo lógico. Solo o por 

necesariamente debe carrq::>lementarse 

sí mismo, no tiene utilidad, 

con otras actividades. Tampoco es 

una actividad pasiva de tipo vitrina, los experimentos exploratorios 

son parte importante del diagnóstico e implican manipulación de 

variables físicas, no simple captación y análisis de datos. 

- Las realidades son cambiantes y por ello la validez de un diagnóstico 

es solo temporal. IDs estudios de seguir.liento son la validación y 

reajuste constante de la interpretación de una realidad. Un proceso 



de diagnóstico debe disponer de varias herramientas simultáneamente 

para ajustarse a una realidad cambiante. 

- Es necesario tener claramente en consideración el propósito de un 

diagnóstico. El "para qué" de un diagnóstico influye fuertemente el 

"CÓIro" se hace. No siempre el diagnóstico se hace con fines de 

:rrejorar la tecnolCXJía existente. Frecuentem:nte se hace para mejorar 

la capacidad de predicción y por lo tanto de planificación sectorial. 

- Debe existir un nivel de compromiso entre la rapidez que a veces se 

desea de un diagnóstico para orientar en el corto plazo y la 

suficiente calma para analizar más profundamente los datos obtenidos. 

Al respecto, parece que lo que se conoce cano "sondeo", ha reemplazado 

a estudios más profundos por ventajas de tienp::> Y recursos econórn.icos. 

si en América Latina existen fondos limitados para investigación en 

ciertos cultivos importantes, más difícil aún es conseguir fondos con 

fines de diagnóstico. 

- Un aspecto que no se ha discutido es el muestreo, que desde el punto 

de vista técnico es de lo más importante. 

- La presentación acerca de los proyectos pilotos debería h.a1:er 

:rrencionado que además de un buen mecanismo para probar tecnolCXJía, es 

un excelente mecanismo de diagnóstico. No hay mejor fonna de conocer 

una realidad que vivir en ella. 

Los comentarios que ~;iguen se hicieron después de la presentación acerca 

de investigación participativa con agricultores. 

- La investigación participativa y sus técnicas de reuniones periódicas 

y frecuente participación de agricultores en dinámica de grupos, no 

siempre resulta aplicable en regiones en donde los agricultores están 

ubicados muy lejos unos de los otros. Por ejemplo, en el Nordeste del 

BrasiL 
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- Si es verdad que en ciertas circunstancias los agricultores se 

desplazan poco de sus zonas de origen, los diagnósticos hechos por 

ellos mismos serían l11llY específicos de lugar y por lo tanto imposibles 

de generalizar sin comprobación previa. Esto hace el proceso más 

costoso de lo que parece. 

- r.a investigación participativa busca despertar la creatividad propia 

de los agricultores y con ello se asegura la continuidad de los 

esfuerzos de cualquier proyecto. En el largo plazo, es más económica, 

pues asegura continuidad una vez que la intervención. externa ha 

finalizado. 

- ras reuniones con agricultores son un rrecanismo eficaz para contrastar 

las opiniones de los técnicos con las de los agricultores. Es una 

buena foma de disminuir el efecto del sesgo cultural o sesgo de la 

especialización. r.a participación de agricultores tarr.bién asegura una 

disminución de la brecha de ccmunicación que existe entre dos culturas 

diferentes corno son la de los técnicos y la de los agricultores. 

- r:ebido a la no participación de los agricultores en el proceso de 

. desa=llo tecnológico, estos están aceptando frecuentemente por 

imposición, la tecnolcqia que no aceptan por convicción. 

- La participación de agricultores debería partir desde la clasificación 

misma de los ambientes. En agricultura tradicional los ambientes son 

clasificados en forma l11llY correcta por los agricultores. Hay muchos 

ejemplos de esto, los más notables parecen encontrarse en los An::les 

Altos del Perú y Bolivia. En estos lugares existen mapas de suelos 

preparados por les indígenas, que coinciden exactarr.ente con mapas 

posteriores preparados por los técnicos. Aparentemente esto no es 

posible en lugares con agricultura más orientada al mercado. 
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El propósito de esta sesión fue conocer el tipo de trabajo de 

diagnóstico que se ha hecho en re;¡iones que son i.Jrportantes productoras 

de raíces. Mantenien::lo en mente que la representativad de la muestra 

constituye de por sí una limitante para generalizar, se presentaron y 

discutieron diversos trabajos realizados por equipos nacionales. 

En el caso del Instituto Colombiano Agropecuario, se presentó una 

. :metodología general que los técnicos han seguido para caracterizar los 

ambientes y los sistemas de producción a lo largo del país. Mucho más 

específicas resultaron las presentaciones de Perú, tanto para el caso de 

semilla de papa corno para el caso de la producción de camote (batata). 

Las presentaciones anteriores se referían principalmente a producción 

agrícola. 

lDS casos siguientes de Ecuador y Paraguay se referían a identificación 

y caracterización de mercados y al estudio de una forma de 

comercialización muy propia del Paraguay. 

Rlr último en el caso del Nordeste de Brasil, se presentó un estudio, 

aún en estado preliminar, que trata de caracterizar las condiciones de 

producción y vida en una comunidad productora de mandioca. 

Se trató así de cubrir, a través de ejemplos prácticos, los diferentes 

tipos de diagnóstico en las áreas de producción, utilización y 

comercialización de raíces y tubérculos. 





MEIDOOICGIA DE AJUSTE TFX:NODX::rCO 

Manuel Villota M. 1/ 

Antes de :iniciar la ejecución de planes de investigación agropecuaria, 

se deben tener identificadas las necesidades tecnolÓJicas de los 

prod:uctores y sus posibles soluciones, lo cual sólo es posible mediante 

la realización de diagnósticos tecnolÓJicos, que deben ser elaborados 

por personal técnico y prod:uctores de la región (7). 

El diagnóstico tecnolÓJico permite entre otros aspectos: 

- Identificar los principales arreglos agrícolas y especies pecuarias 

existentes • 

- Determinar el nivel tecnolÓJico del prod:uctor respecto a los arreglos 

y especies identificadas. 

- Determinar la problemática tecnolÓJica existente y su incidencia en 

los rendimientos, al igual que problemas socioeconómicos. 

- Priorizar los problemas :más limitantes y programar sus soluciones. 

- Determinar la oferta tecnolÓJica existente para cultivos y especies de 

la zona. 

- Determinar los factores. modificables e inmodificables de la 

producción. 

- Elaborar pro:¡ramas de investigación y transferencia de tecnología 

acordes con las necesidades del agricultor. 

- Conocer las necesidades de recursos humanos, físicos y económicos para 

el desarrollo del Plan. 

Para la realización de estos diagnósticos existen dos etapas bien 

definidas: diagnóstico de fuentes secundarias (mapas, estudios, 

trabajos, experiencias) y diagnóstico de fuentes primarias o de campo. 

1/ Agrónomo, Jefe Sección sistemas de Producción. Instituto Colombiano· 

Agropecuario (lCA), Apartado Aéreo 151123, Bogotá, Colombia. 



- Fuentes Secundarias. 

Re=pilación y análisis de información que pennita conocer en un 

tiempo relativamente corto y con el mayor detalle posible, el estado 

actual de la producción, ambiente físico y situación socioeconómica de 

los productores de la región. Es base para iniciar la segunda etapa 

(8) • 

- Fuentes Primarias o de campo. 
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Permite identificar, priorizar y detectar la problemática tecnológica 

y la oferta disponible para plantear las soluciones co=espondientes. 

Debe haber una alta participación de los productores, con el fin de 

precisar los problemas que están limitando su producción y entiendan 

los procesos de búsqueda de solución (12). 

Para que el Diagnóstico Tecnológico cumpla los propósitos que se 

persiquen, se deben seguir los siguientes pasos: 

Seleccionar el área geográfica: delimitación del área en cuanto a 

características geográfiCas. 

De~ el universo de la población objeto del Diagnóstico. 

Número de productores. 

De~ el tamaño de la muestra de acuerdo a recursos 

existentes: se debe detenninar una muestra lo más exacta posible 

que dé una información confiable sobre el. total de la población 

(uso de métodos estadísticos). 

Elaborar la encuesta: debe contener todos los elementos que 

pennitan identificar la problemática tecnológica del productor. 

Aplicación de la encuesta: de la habilidad del encuestador depende 

la confiabilidad de la información recolectada. 

Tabular los datos: utilización de los instrumentos predefinidos 

para analizar la información. 

Priorizar los problemas: analizada la información se prioriza la 

problemática. 

Programar actividades: se debe hacer a corto y mediano plazo para 

dar solución a los problemas encontrados. 



la realización de un buen diagnóstico permite a los técnicos de las 

diferentes entidades conocer la verdadera problemática de la región, 

para que junto con los productores se involucren en la realización de 

actividades de Investigación y/o Transferencia de Tecnologia, que 

permitan solucionar en el menor tiempo posible la problemática detectada 

y lograr el mejoramiento socioeconómico de la región. Sólo en la medida 

que exista una participación activa del productor en todo el proceso, se 

podrá lograr aceptación y adopción de los resultados tecnoléqicos 

obtenidos (7). 

Identificación de los sistemas de Producción .1\grcpecUaria. 

la identificación de los Sistemas de Producción dentro de los conjuntos 

productivos permite tener idea de los cultivos, arregloS y/o especies 

pec!larias que intervienen en la unidad de producción familiar (finca), Y 

concciando el número de hectáreas, anirrales y número de productores de 

cada renglón se pueda planificar actividades para cada uno de los 

sistemas de producción dentro de los conjuntos productivos (2). 

Conjunto P:r:oduct.:ivo. 

Parte de la región gecgráfica donde se encuentran diferentes sistemas de 

producción enmarcados bajo cierta homogeneidad en cuanto a factores 

inrocx:lificables de la producción y que por lo menos aparentemente, se 

diferencia de otro, por los mismos factores inmodificables. El rango 

seleccionado para diferenciarlos, debe reflejarse en cambios 

sistemáticos y medibles en la producción de los cultivos y especies 

anirrales . 

Factores que Intervienen en un sistema de Producción. 

- Factores Inmodificables. 

Son aquellos que ni técnica, ni económicamente se pueden modificar a 

corto plazo. No todos sirven para diferenciar conjuntos productivos, 

sólo se utilizan aquellos que presentan variación de un sitio a otro. 

Como ejemplo de factores inmodificables tenemos: 
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De tipo climático: altura sobre el nivel del mar, precipitación, 

temperatura, etc. 

De tipo edafolágico: profundidad del suelo, color, perrliente, 

drenaje, peoneabilidad, porosidad y textura del suelo. 

- Factores Modificables. 

Aquellos que técnica y económicamente el productor está en capacidad 

de modificar a corto plazo. Entre estos factores tenemos: 

De manejo: preparación del suelo, fecha de siembra, variedad, 

población, control de malezas, plagas y enfermedades. 

De tipo edafolágico: deficiencia de elementos mayores (N, P, K). 

Deficiencia de elementos menores (ca, Mg, CU, Zn). Aplicación de 

correctivos o enmien:io (cal, calfos). 

Los anteriores factores (.i.nroc:dificables y modificables) de producción, 

son los que se deben tenerse en cuenta para diseñar las recomendaciones 

y prcgramas de investigación (13). 

utilización de Factores Inmodi ficables Conjuntos Productivos. 

Ejm: Profundidad del suelo uniforme = 1 

Textura del suelo: Arcillosa y Arenosa = 2 (1 a=illa, 1 arena) 

Altura sobre el nivel del mar: 900 a 2000 metros = 000,1000 - 2000, 

2000) . 

Precipitación: 400 a 1200 milímetros = 3 (400, 400-1000, 1000) 

Número conjuntos productivos = 1 x 2 x 3 x 3 = 18 

Priorización de los sist:emas de Producción. 

Un sistema de Producción se define = un cultivo o iLrreg10 que se 

desarrolla dentro de un conjunto productivo específico. Un cultivo o 

arreglo puede estar presente en dos o más conjuntos productivos 

diferentes, luego existen tantos sistemas de producción diferentes, 

según los conjuntos productivos donde se encuentre el cultivo. Ejm: 
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Detectam::lS maíz en tres conjuntos pro:luctivos, luego tenernos tres 

sistemas de pro:lucción de maíz (8). 

Debido a que en áreas de minifundio se presenta diversidad de sistemas 

de pro:lucción, se deben priorizar a fin de aterrlerlos en orden de 

importancia, según los criterios que nonnalmente son dados por las 

políticas del gobie:rno. Algunos criterios para priorizar pueden ser: 

- Cobertura del sistema de pro:lucción (hectáreas o cabezas de animales) . 

- Núm=ro de pro:luctores. 

- Problemática Tecnológica. 

- Rentabilidad del sistema de producción. 

- Interacción de los factores anteriores. 

Tecn:>logia l.DCal de Producción (T. L. P. ) . 

Conjunto de elementos técnicos que constituyen las decisiones o 

estrategias que utilizan los productores, con el objeto de combinar sus 

escasos recursos dentro de un' medio caracterizado por serias 

limitaciones y que son el resultado de una serie de experiencias 

obtenidas a través del tie.'11pO por el método de ensayo y error. la 

tecnología lcoal es una acción complementaria a la Identificación de los 

Sistemas de Producción. 

Para definir la T. L. P. el técnico en estrecha colaboración con el 

agricultor, debe definir todos los componentes que integran y/o 

coooicionan la tecnología tales =me: genotipos, arreglos de especies, 

formas de manejo, rotaciones, niveles de utilización de insumos, 

reOOi.mientos, mercadeo, disponibilidad de mano de obra y capital, 

actitud frente al riesgo, etc. (7). 

Elerentos que Conforman la Tec.:!nlogía Local de Producción. 

- Preparación del suelo. 
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Identificar tipo de labores como quema, arada, rastrillada, surcada, 

etc., método de preparación manual o mecánico, número de jornales para 

cada una de las labores y costos. 

- Siembra. 

Epocas de siembra,· especie utilizada, tipo de semilla (sexual, 

asexual), sistema de siembra (manual mecánico), distancia de siembra, 

número de plantas, etc. 

- Fertilización y correctivos. 

Nombre o grado de fertilizante para cada una de las especies 

utilizadas, dosis, costos, jornales, método de fertilización, época de 

aplicación. 

- Control de malezas. 

Manual o mecánica, número de controles, épocas, jornales, costo, 

productos químicos, dosis, etc. 

- Control de plagas y enfermedades. 

Tipo de control (quimico-cultural, biolégico), época de aplicación, 

porcentaje de daño, número de control, productos, dosis, jornales, 

costos. 

- Cosecha, beneficio y mercadeo. 

Epoca de cosecha, productos obtenidos, empaque, cosecha, acarreo, 

jornales, beneficio del producto, founa de empaque, sitio de venta, 

precio de producto, etc. 

- Semilleros. 
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Trazado, preparado, desinfección, siembra, control de plagas y 

enfermedades, abonamiento, nombre y dosis de productos utilizados, 

épc::x:;Í3s, foma de aplicación, número de jornales y costos para cada una 

de las labores, etc. 



- otras labores. 

Tipo de labor ejecutada, riego, tutorado, deshibe, deshoje, podas, 

etc., época de realización, número de jornales y costos. 

Identificación de los Prl:::i:>lemas. 

A través de la Tecnología Local de PrOOucción podemos identificar los 

problemas tecnológicos para los cultivos y/o especies y las posibles 

soluciones. Esta tecnología nos permite conocer los elementos 

tecnológicos que son susceptibles de mejorar, otros que el productor 

maneja eficientemente y otros de aplicación inmediata que el productor 

no está utilizando (8). 

Priorización de P:t:c:blemas. 

Con base en el análisis de la tecnología local de producción, podemos 

priorizar los problemas tecnológicos más límitantes para cada especie y 

con el fin de dar soluciones, se integran recomendaciones iniciales 

ajustadas a las condiciones locales que sirven de base para' que los 

técnicos de la región elaboren planes de transferencia que respondan a 

las demandas tecnológicas parciales expuestas f)Or los productores 

mientras el proceso de Ajuste Tecnológico va produciendo soluciones 

totales y parciales. Estas recomendaciones tecnológicas resultan del 

cruce de infomación entre la T. L. P. y la infomación científica 

disponible tanto del lCA corno de otras entidades (8). 

Ajuste Tecnológi=. 

Proceso que permite mejorar la tecnología local de producción y adecuar 

la tecnología generada en centros y estaciones experimentales a las 

condiciones agro y socioeconóndcas del productor. Conjuga los proble.'IlaS 

tecnológicos encontrados para que sean resueltos por investigación 

básica en Centros y Estaciones, o a nivel de fincas de los agricultores 

(ajuste tecnológico). 
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Necesidades del Ajuste Tecnológico. 

la Tecnología Local de Produ=ión permite identificar unos elementos que 

son susceptibles de mejorar, para los cuales se deben estructurar 

Programas de Ajuste Tecnológico que suministran soluciones tecnológicas 

a corto y mediano plazo y que después de ser conprobados constituyen las 

rea::merrlaciones tecnológicas sucesivas que van a integrar los planes de 

Transferencia de Tecnología para que sean conocidos y adoptados por los 

productores (8). 

Justificaciones del Ajuste Tecnológico. 

IDs problemas tecnológicos de la produ=ión agropecuaria de los pequeños 

productores está!1 ligados a los factores lllCdificables e inmodificables 

de la produ=ión, en intera=ión con limitantes socioecanómicos que se 

traducen en bajas de produ=ión y productividad. 

Además, la investigación generada en los Centros no es directamente 

aplicable a los productores, sino que debe ser ajustada a sus 

condiciones, y la problemática tecnológica encontrada no toda tenía 

oferta tecnológica o la existente no satisfacía las necesidades del 

pequeño productor, circunstancia que crea la necesidad de estructurar un 

proceso metodológico de Ajuste de Tecnología que resuelve el problema 

tecnológico en sus propias unidades de explotación (8). 

ct>jetivos del Proceso de Ajuste Tecnológico. 

- General. 

Adecuar la tecnología generada por centros y estaciones experimentales 

a las condiciones agroeconómicas y socioeconómicas de los productores, 

con miras a que los adopte y logre incre..'11SI1tos en su produ=ión y 

productividad (8). 

- Específico. 
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Entender la decisión de los productores en la orientación de los 

sistemas de produ=ión que está desarrollando en su finca. 



Crear matodolCXJias para que los resultados del Ajuste Tecnol6:Jico 

reflejen las soluciones tecnol6:Jicas que requiere el agricultor. 

Identificar factores m:xlificables e inmodificables de pro:iucción y 

sus interacciones, con el fin de determinar el potencial productivo 

de las especies. 

Obtener resultados tecnol6:Jicos específicos para cada sistena de 

pro:iucción en su respectivo conjunto productivo. 

Dar soluciones tecnol6:Jicas que sean fáciles de aplicar por el 

productor, sencillas y eccnómicas para que tenga buena adopción. 

Factores que se D!ben Tener en 0Jenta en el Prooeso de Ajuste. 

Los factores que se deben tener en cuenta para determinar las fases 

in:temedias entes de transferir los resultados son: 

- Potencial productivo de la TecnolCXJía local del productor. 

- Presencia de Centros de Investigación en el área de influencia. 

- Fepresentatividad de dichos centros al' área en aspectos de clinla, 

suelo y manejo~ 

- Posibilidad de transpolar resultados a otras áreas. 

- Tipo de cultivos para los cuales se requiere hacer ajuste. 

Fases del Pr:oceso de Ajuste Tecnol6:Jico. 

El Ajuste Tecnol6:Jico está integrado por todas las fases intermedias que 

podrían darse entre el Centro Experimental y el productor y viceversa. 

El número exacto de fases que hay que cumplir antes de transferir 

tecnolCXJia no puede darse, lo que si es claro es que hay algunas fases 

que están más cerca de la investigación básica y otras que están más 

cerca del productor (8). 

Como punto de referencia se presentan tres fases intermedias' que son 

objeto del ajuste: Fase O (etapa de exploración), Fase I (cercana a 

investigación en centros), Fase II (cercana al productor). 
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- Fase O. 
El número de factores es grande y el número de niveles es bajo (2X

) , 

ocw:re en zonas nuevas y sistemas de producción desccnccidos. 

- Fase I. 

Mayor número de tratamientos (10-15 para fertilizantes, 6-7 para 

variedades) • 

Mayor número de repeticiones p::lr sitio (3 generalmente). 

Menor área de parcela (20 m2 p::lr tratamiento). 

Parcelas no apropiadas para transferencia de tecnologia 

Menor participación del productor. 

I.Ds diseños experilIientales en el campo son generalmente bloques al 

azar o parcelas divididas. 

Se utilizan diferentes tip::ls de tratamiento: factoriales 

incaItpletos, factoriales corrpletos, mul tifactoriales general.'ne.11te 

con tres niveles. 

- Fase Ir.· 

Menor número de tratamientos (4 a 6 gene.rallnente). 

Menor número de repeticiones p::lr sitio, pero mayor número de sitios. 

Diseño de tratamientos simples. 

Mayor área de parcela. 

PUeden ser utilizados con restriccior:es para t..""a!1Sferir tecnología, 

ya que en algunos casos cada tratamiento puede considerarse ccmo una 

opción de producción. 

Mayor·participación del agricultor en el manejo del ensayo. 

Por lo gene..'<il se utilizan diser10s más o menos uno, 2x2, 3x2, 4x2 

(unifactoriales, bifactoriales o multifactoriales con dos niveles 

gene.rallnente) . 

Esquema General del Proyecto de Ajuste Tecnolégico. 

En la Figura 1 se representa este esquerra. 
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Establecimiento Y Manejo de Ensayes de Ajuste 'I'eclx>lógioo en Fioc:as de 

lIgricultores. 

la buena planeacián de los ensayos y la correcta ejecución de los miSll'OS 

determina el éXito del Ajuste Tecnológico. 

- Ensayo o Experimento. 

Conjunto de unidades experimentales a los cuales se han aplicado los 

tratamientos de acuerdo a un diseño experimental. 

- Objetivos. 

cada ensayo de ajuste tecnológico debe tener más objetivos generales y 

especificos, que deben estar íntimamente relacionados con la 

problemática a resolver y orientados a dar soluciones pa=iales o 

totales. DelJen ser concretos y en lo posible cuantificables. 

Criterios para Establecer Ensayos de Ajuste 'I'eclx>lógico. 

- selección de Areas. 

Se debe hacer sobre: superficie cultivada, número de agricultores que 

cultivan cada especie, problemática tecnológica existente y 

rentabilidad de los sistemas de producción. 

- selección de Agricultores. 

se debe hacer en c=rdinacián con la comunidad. D9be existir una 

arrplia y decidida participación en toclo el proceso de los agricultores 

seleccionados, tales como cuidado de los ensayos, toma de datos cuando 

sea factible, información sobre eventualidades que ocurran en el 

ensayo. D9be existir liderazgo de estos en la zona, con el objeto de 

que sirva da efecto multiplicador de las recomendaciones. En lo 

posible seleccionar con tendencias a probar nuevas opciones en sus 

fioc:as. 

- selección de Fincas. 

se debe tener en cuenta: 

tamaño de la finca (debe ser representativo del área) ; 
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- factores edáficos (textura del suelo, estructura, contenido de 

nutrientes, presencia de sales, color del suelo, profundidad, 

características que en un lOCll!le!1to dado pueden ser factor de 

diagnósti=) ; 

- factores agroclimáticos (top:>9rafia, temperatura, precipitación, 

altura sobre el nivel del lT'ar); 

factores agrobiológicos (presencia de hongos, virus, bacterias, 

etc.) ; 

ubicación geo:¡ráfica: distancias, facilidades de acceso, vias, 

=ncentración de población, sitios estratégicos (paso cbligado de 

prc:ductores de la zona); 

- factores de hOlOClgeneidad de las fincas (conjuntos productivos y 

sistemas de producción). 

Tipos de Ensayos. 

- Exploratorio. 

Indica y prioriza factores modificables (de manejo) que se están 

investigando. 

- Determinativo. 

Mide espacios de exploración y potenciales prc:ductivos. 

- Verificativo o comprobación. 

Ya se tienen dos o más tratamientos significativos que ofrecen 

soluciones a los prcblemas estudiados. 

TcIna de Información. 

la toma de información en los ensayos de ajuste tecnológico, es básica 

para la interpretación de resultados y debe tomarse para los factores 

que afectan el rendimiento del cultivo, como son los factores 

controlables e incontrolables de la prc:ducción. 
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- Información de tipo general. 

La diversidad de cultivos, regiones, intereses de investigación, 

objetivos del estudio, etc., impiden dar una guía exacta sobre el tipo 

de información general a tomar y en los cuales debe asegurarse mayor 

exactitud. cualquier información que se vaya a tomar se debe planear 

con anterioridad a fin de evitar errores en la toma de observaciones, 

inoonsistencias en los datos, desuniformidad de calificación o 

cuantificación, o vacíos en la información, e inoportunidad en la 

fecha en que se realiza la observación. 

Inicialmente debe existir un calendario de labores y toma de 

observaciones para todos los ensayos sembrados en un ciclo productivo 

o año agrícola (Figura ZA, Figura 2B). 

El registro adecuado y organizado, facilitará la toma de información 

por varias personas, así como el permitir encontrar esta información 

rápidamente, además debe concentrarse 10 mejor posible agrupándolo por 

ensayo, o usar hojas resúmenes. 

Un libro de call1J:Xl con cuadros guías, diseñados según informaciones 

necesarias a tomar, son la mejor guía, la mejor ayuda, la mejor 

seguridad de torra directa de datos de call1J:Xl y la mejor forma de 

conservar la información. 

En los ensayos de fertilidad se debe incluir una muestra de suelos, 

=npuesta de varios sitios del lote experimental para su análisis 

quínúco y poder establecer en el futuro posibles correlaciones con 

r:endimientos o servirán para caracterizar la zona en té..."minos de 

fertilidad del suelo. 

Deben existir hojas de registros de visita al ensayo, en los cuales 

debe hacerse una narración en foma resumida (Figura 3). 
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Indicadores visuales. 

Todo ensayo debe tener una situación visible, una valla de 

identificación, la cual permite indicar lugares donde se efectúan 

trabajos de ajuste tecnoló;[ico, las estacas permiten delimitar los 

diferentes bloques sembrados y el número de tratamientos utilizados por 

bloque, donde se inicia un ensayo y donde termina (estacas numeradas). 

Se debe elaborar un plano de siembra, indicando el ensayo en la finca y 

la orientación norte-sur que permita a cualquier persona ubicar el 

ensayo e interpretarlo. 

Análisis de la Infonnación. 

Una de las etapas finales de los ajustes tecnoló;[icos es el manejo e 

interpretación de la información recolectada a nivel de campo, la cual 

permite básicamente obtener recomendaciones para transferencia de 

tecnología, así corno la reorientación de proyectos futuros. Cel manejo 

adecuado de la información y de la interpretación rntegrada de los 

datos, dependerá indudablemente la validez de las recomendaciones que de 

ellos se obtengan. 

En forma general, el manejo de datos se hace a nivel de oficina o frente 

de trabajo en base a promedios, gráficas y porcentajes, luego en base a 

resultados obtenidos del análisis es'"...adistico y posteriormente en base 

al análisis económico. 

Nonnallnente el análisis estadístico mínimo que se requiere para analizar 

un ensayo está compuesto por: análisis de varianza, diferencia mínima 

significativa (O.M.S.), prueba de !Alncan (cuando se camparan 

variedades), análisis de regresión y correlación y análisis combinado. 
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Figura 3. Información resumen del ensayo. 
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EXPERIENCIlIS Y NECESIllI\DES DE INFORMl\.CICN PARA EL D:r.sEl'K> 

E :r:MPI»IENrACICN DE UN ~ DE SEMIIIA DE PAPA 

Osear CUyubarnba Paredes 11 

la Sierra Central del Perú, específicamente el Departamento de Junín, 

constituye la principal zona de producción de semilla de papa a nivel 

nacional. Abastece tanto al mercado interno (autoabastecirniento) COl1P 

al mercado extra-regiOnal, siendo este últilro de mayor iroportancia 

económica, de manera que en ciertos años alcanzó un flujo de 20.000 ton 

de semilla por campaña agrícola. 

En el Departamento de Junín se siembra anualmente un promedio de 27, 000 

ha, .que representan el 40% del área agrícola de su zona andina y aporta 

el 60% del valor de producción agrícola. De estas 27,000 ha, 4,000 

constituyen los semilleros oficiales inscritos ante el Ministerio de 

Agricultura. El 90% de las áreas de los semilleros oficiales usan COl1P 

"semilla" la denominada "autorizada" o "=rn.ín" , que es la última 

categoría de semilla de papa. 

Hace seis años a través de un convenio suscrito entre al :rnIFA 

(Instituto de Investigación y PrOl!lOCión Agropecuaria), CIP (Centro 

Internacional de la Papa) y COI'ESU (Cooperación Técnica suiza), se legró 

desarrollar acciones a nivel de país para la límpieza de virus de las 

semillas de los cultivares más iroportantes, tanto mejoradas COl1P 

nativas¡ para luego multiplicarlas aceleradamente con tecnologías 

adecuadas, disponiéndose a la fecha de material de alta calidad y en 

cantidades suficientes para ímple.'1lel1tar programas de semilla. 

En lo que se refiere a nuestro Departamento, estamos tratando de renovar 

a corto plazo, la semilla "=rn.ín" que usan nuestros productores, por la 

semilla de alta calidad que se esta produciendo a través de nuestro 

Programa¡ ímplementandose dos estrategias de trabajo: 

11 Inc:¡. Agr. Estación Experimental "Santa Ana", Huancayo, :rnIAA, Perú. 



una para prcx'!uctores medianos y grandes, y otra para pequeños 

productores. 

Experiencias de l?ro:.hlo:::ión de .semi 11 a Básica para Mzdianos Y Grarrles 

Pnx1uct:ores. 

Los medianos y grandes son los productores semilleristas oficial.roente 

inscritos ante el Ministerio de Agricultura y con una superficie 

superior a las cinco hectáreas con papa por agricultor. 

A través del INIPA (hoy lNIAA) se ha desarrollado el PlCPA (Plan 

Integral del CUltivo de Papa) para el Departamento de Junin, en el cual 

se integra en fonna coherente las acciones de investigación, extensión y 

fomento. 

Los mayores esfuerzos se orientaron a la concertación y asesoramierito de 

los semilleros básicos a nivel de agricultores, conformándose de ese 

mcx:lo un grupo de semilleristas debidamente seleccionados. Para este 

efecto se formó el Comité de Coordinación del PlCPA, constituido por los 

representantes públicos del Sector Agrario vinculado a la producción de 

semilla básica, y los representantes del Comité Departamental de Papa y 

de la Asociación de Productores de Semilla Básica. 

La Estación Experimental Agropecuaria Santa Ana, Huancayo, es la 

responsable de la capacitación de los semilleristas seleccionados, 

organizando días de campo, proporcionando el asesoramiento técnico, 

efectuando el control de calidad de la semilla, tanto en campo (follaje) 

como en almacén, envasado (tubérculos). Además coordina los posibles 

volúmenes de cosecha y concerta la distribución de la semilla. 

Por su parte el productor PlCPA se ~romete a asistir a las 

capacitaciones, días de campo, cumplir con' las recomendaciones técnicas 

y dar atención prioritaria al campo semillero. 

Una característica iIrportante en este nivel es que se suscribe un 

contrato entre la Estación Experimental y el Productor PICPA, resaltando 
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Tipo de productor 

Pequeños 

Medianos y grandes 

Rango en has. 

o a 1 
1.1a3 
3.1 a 5 

5.1 a 10.5 
10.6 a 20.5 

>20.5 

% del total de Productores 

60 
30 
10 

60 
25 
15 

4) Determinar los pisos ecoló;ricos en los que están ubicados los 

que a la cosecha el productor sólo tendrá derecho al 30% de la semilla 

"comercial" y el 70% estará a disposición del PlCPA, para efectuar la 

distribución de semilla básica a otros 



que a la cosecha el productor sólo tendrá derecho al 30% de la semilla 

"comercial" y el 70% estará a disposición del PlCPA, para efectuar la 

distribución de semilla básica a otros productores que no tuvieron la 

o¡:ortunidad de recibirlo anterionnente. 

Experien::i.as de PrrrlllcciÓl1 de Semilla Básica para PeqI.:IeIics P:roductares. 

1Ds pequeños productores son agricultores con superficies menores a las 

.cinco hectáreas con papa, cuya prcducción, funda:mental:mete, va dirigida 

hacia los mercados de consumo y para la autosubsistencia. El área 

global llega a las 23,000 ha. Este sector es el más =nplejo, por su 

atomización y sus peculiares características socio-econórnicas. 

Se trabaja bajo dos modalidades: 

- Semilleros comunales, a quienes se les otorga semilla del programa, 

con la condición de que la semilla producida les sirva como plantel 

de renovación para sus campos =nunales, y que el excedente se 

distribuya entre los miembros de la comunidad, a fin de que renueven 

individualmente su semilla. 

- Semilleros individuales. Ce los estudios socio-econámicos se sal::e 

que el pequeño productor inicia la renovación de su semilla con 

pequeñas cantidades, las que van in=ementandose campaña tras 

campaña. Por eso se ha establecido que un porcentaje de la semilla 

producida ta.'1to por la Estación Experirr.enta.l como por los productores 

selectos-PlCPA, del:e estar dispuesta para los pequeños productores, 

en envases de 20 kgs y a precio del mediano product=. No es 

necesario efectxar el cont-""Ol de calidad por no tener fines 

comerciales. Requiere de la coordillación con el servicio de 

extensión de la zona. 

Prt:hlemas. 

A nivel de media'1os y grandes productores, el principal problema que se 

presento fue el de la comercialización oportuna de la S€ll'J.lla producida. 
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Nomal:mente la cosecha se proéluce entre Mayo Y Junio, y la siembra entre 

Octubre y Noviembre. Una vez concluida la cosecha el proéluctor requiere 

de la venta de su semilla en el más breve plazo, a fin de cubrir 

diferentes obligaciones económicas pendientes. 

A la fecha el Sanco Agrario no tiene una linea de crédito para la 

CC!lt'erCialización de semilla básica, a pesar de la preocupación expuesta 

por el P:!:'ograriI3. y por los semilleristas. Así mi=, no existe 

institución que afronte directamente este problema. 

A nivel de pequeños prod:uctores, los aspectos más difíciles lo 

constituyen la identificación de los canales !l'ás apropiados para. la 

distribución de la semilla y una vez identificados estos canales, el 

problema es quién o quienes asumirán las acciones propias de la 

distribución. El proyecto SEINPA (CIP-COrESU-nrrAA) dentro de una de 

sus acciones para estos próximos tres años está contemplando este :rubro. 

Necesidades de InfC'l'l'Jreción para el Diseño e Inplementación de un 

Ptcy:r:ama de semilla. 

De las dos experiencias que se vienen desarrollando, podemos sugerir la 

siguiente información que se tiene que tener en consideración pa..'O el 

diseño e illlplarnentación de un prcgrana de semilla, ilustrándose con 

algunos de nuestros resultados de estudios y diagnósticos. 

1) Det.er:rnir.ar el área donde se debe implaroentar el prcgra.'lI3. de semilla 

(superficie, prod:ucción, épocas de cosecha) . 

2) A que nivel de proéluctor estará dirigido el progra.'lI3. de semilla. 

3) Determinar el t:arraf.o del productor. 
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, 
¡ 

Tipo de pra:iuctor Rango en has. % del total de Productores 

Pequeños 

Medianos y grarrles 

o a 1 
1.1a3 
3.1 a 5 

5.1 a 10.5 
10.6 a 20.5 

"> 20.5 

60 
30 
10 

60 
25 
15 

4) Determinar los pisos ecológicos en los que están ubicados los 

pra:iuctores y áreas de cultivo. 

piso ecológico (rosnm) 

2,500 - 3,500 

:> 3,500 

5) Nivel tecnológico. 

% del total de pro:luctores 

60 

40 

- Preparación de terreno: manual, tracción ani.'tlal, mecanizado. 

- Semilla. 

Origen: precedencia de la semilla, de su propia región, o de otras 

regiones, sist.erras de abastecilmento. 

- SUperficie que cubre la semilla. 

Tipo de semilla 

Mejorada 

Nativa 

- Tasa de renovación. 

% superficie 

60 

40 

Para pequeños pra:iuctores de un estudio de seis sub-regiones-
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sierra, se detenninó una tasa de renovación para variedades 

mejoradas de 7.08 y para variedades nativas la tasa de renovación 

es ll!llCho mayor. 

- Incidencia de virus en el material del productor. 

En censo y a través de exámenes serológicos se deter:m.inó que en el 

Valle del Hantaro la semilla producida por el Programa tenía hasta 

2% de infección virósica y la que usaban los productores hasta 71% 

de infección virósica. 

- Degeneración. 

De estudios efectuados con sia~ra de senilla básica, con 1.7% de 

infección virósica, se obtuvo el siguiente resultado: 

Altitud 

3,800 

3,300 

% de infección vi..""'ÓSica 

luego de la cosecha 

2.2 

4.5 

Lo que ll!llestra que la degeneración en Ga.'t1pOs de mayar altitud es 

muy la'1ta. 

- Ventajas de ::-endÍJ¡tiento. 

En cuánto se incrarnentó el rendimiento con una semilla básica 

frenta al ::aterialdel agricultor. Se efectuaren estadios a ,nivel 

de fi11ca 1985":86 can tres variedades mejoradas y 52 ensayos, se 

determinó que la se.'11illa de los productores rindió 21. 2 ton;ha y la 

del Prcgralra 25.4 ton/l'.a, con un incre.'1lento del 20%. 

- Variedades utilizadas. 
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- Variedades nuevas deseadas. 

Realizar estudios a nivel de finca a fin de que los productores 

vayan observando el comportamiento de futuras variedades y se 

seleccionen conjuntarrente con el productor las más adecuadas. 

- Efectuar el estudio de mercado de semilla. 

Tanto a nivel interno como externo, identificar cla.ranente los 

sistemas de comercialización. 

- Fertilización. 

Determinar los niveles de fertilización pcr cada estrato de 

productos. 

- Plagas Y enfennedades. . 

r::etenninar las principales plagas y enfennedades y su cont..'"Ol. 

- Almacenamiento. 

sistema de almacenamiento 

Tradicional 

Mejorado - Luz difusa 

6} Aspecj:.os socio-€COnÓlnÍcos. 

- Política del Estado. 

% de Prcductores 

95 

5 

Es necesario conocer cuál es la pclitica agraria f:::-ente a un 

prcgrama de semilla y el nivel de los productores a los cuales va 

dirigido el prcgrama. 

- Política crediticia. 

Tradicionalmente los =éditos están orientados hasta la fase de 

producción y es necesario detenninar cuál es la pclitica =editicia 

para la COClerCialización-distribucién de selnilla, características 

de las tasas de interés. 
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- Organización. 

si los productores r:1edianos-grandes están debidamente 

organizados, en que aspectos está débil su organización. 

si los pequeños productores están organizados a través 

comunidad, en que aspectos está débil su organización. 

de su 

Si no 

existe organización carnunal, la necesidad de organizarlos en un 

comité de productores. 

si los productores organizados cuentan con terrenos aparentes 

para la producción de semilla. 

Ce.terminar la capacidad económica de los productores organizados 

para la prod~cción de semilla. 

7) Institucional. 
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Int.rcdI:lcción . 

a:m:ru::wcrOO DE UN MEroIXl DE D~cx) 

AL MEJOR a:HX:IMIENro DE lA ~ 

Hugo Gayas y Hugo Fano 1/ 

El presente documento tiene corno objetivo mostrar la :importancia que 

tiene el métcdo del diagnóstico multidisciplinario, para mejorar el 

conocbniento de la batata en sus fases de prcducción, comercialización y 

utilización. 

Esta información será de mucha utilidad a los Programas Nacionales para 

establecer sus prioridades de investigación y extensión. Además 

contribuirá rretcdolégicamente en las futuras acciones de estos programas 

que requieren de diagnósticos rápidos, de bajo costo y que puedan ser 

iluplementados por el personal lccal. 

Identificación de los Problemas de l?rc:rlu=ión. 

Para la definición de los problerras se necesita del conocimiento 

integral de los sisterMs, porqL;e éstos son el resultado de un conjunto 

de factores vinculados a la producción, la distribución y la 

utilización. Aunque para lograr una correc-...a identificación de les 

problemas, es :importante que los productores, ccmercientes y 

consumidores inte..'"Vengan en el diagnóstico con sus opiniones, y que 

éstas sean cont."'"aStadas con las obse..'"Vaciones y evaluaciones hec.'1.as por 

los especialistas. 

El métcdo €!.'11pleado que describire.'llOs más adelante, fue un buel1 apoyo 

para la identificación de los problemas. Esto lo podemos Q...,"ll1J?robar 

=n¡::arando los resultados de 11I".a cons..úta hec.'1a a especialistas, previo 

al trabajo de carrpo, con los resultados del diagnóstico. 

1/ Ing. Agrónomo y Economista del INIAA y elCIP respectiva,:,ente. 

J::epartamento de ciencias Sociales. Cent..--o Internacional de la Papa. 

Apartado 5969, Lima, Parú. 



Para los especialistas los problemas técnicos del cultivo =no 

neroátodos, insectos y virus son de gran irop:lrtancia. otros problemas 

=no =nercialización y demanda son ubicados en el segundo y cuarto 

lugar, aunque más considerados =no una falta de conocimiento y 

ol:1;jaIrización que como un problema en si. 

las agricultores consultados durante el diagnóstico identificaron los 

problemas socioeconór.Ucos como los ll'ás irop:lrtantes. Es así que los 

precios, la falta de asistencia técnica y la escasez de créditos 

oportunos, constituyen para ellos los factores que limitan el cultivo de 

la batata. las aspectos técnicos =r.o control de plagas y fertilización 

fueron más bien expuestos como falta de conocimiento y orientación y no 

como limitantes. 

De este modo pudilro.s comprobar que muchas veces el proble!l'a de 

producción es un problema del investigador y no un prcble!l'a del 

agricultor. También pudimos comprobar que las prioridades son problemas 

prioritarios de investigación y no problemas prioritarios que el 

agricultor enfrenta. FIDal7.ente ~robamos que los proble!l'as de 

producción son los problemas del sistema en su conjunto q~e condicionan 

la producción. 

Por lo tanto, ~~ correcta identificación de los problemas de producción 

debe diagnosticar: 

- las problemas del agricultor. 

- !..as prioridades que en fona cotidiana enfrenta el prod:.lctor. 

- Los factores del sistema que condicionan la producción. 

I:rrlp:>rtancia de la Info:t1lación de los Pr1:ductores, a::merci.antes y 

Usuarios. 

Desde un ccrn.:.enzo el diagr.éstico se diseñó pa..ra recoger infonoc.ción 

los productores (agricultores y ganaderos), de los comerciantes, de los 

const.JJPidores, de los industriales, de los fur.cionarios, de los técnicos 

y de los especialistas. 
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Es así que el método y las técnicas empleadas para el diagnóstico 

incluyó: 

- la fase de integración del conocimiento multidisciplinario basado en 

la revisión bibliográfica y en la convocatoria a un taller con 

especialistas, funcionarios y productores líderes, con la meta de 

elaborar los objetivos y las hipótesis del diagnóstico. 

- la fase de sondeo orientada a la realización de entrevistas informales 

a productores, ganaderos, comerciantes, consumidores y técnicos del 

Valle. Se combinaron entrevistas con registros y tabulación de 

información en forma diaria para elaborar resúmenes analíticos 

serranales. 

- la fase de sintesis y conclusiones trabajada en forma interdiscipli

naria, comprobando las hipótesis con los datos registrados en los 

cuadernos de campo, en las tabulaciones y en los resúmenes serranales. 

la combinación de,métodos y técnicas de diagnóstico fue de gran utilidad 

para alcanzar nuestro objetivo de recoger información de la mayor 

cantidad de grupos humanos vinculados con la batata. Pero sobre todo, 

fue de gran utilidad al involucrar, desde un inicio, a los productores 

no sólo como clientes, sino u>:ibién como personas con decisión en el 

enfoque del diagnóstico. 

la información obtenida de los especialistas, técnicos y funcionarios 

fue pro:lucto de la realización del Taller y de la flexibilidad del 

sondeo para indagar sobre los mismos temas que eran motivo de las 

entrevistas . 

la flexibilidad que tiene la entrevista informal que no sólo se adecua 

rápidamente al tipo de informante, sino que aderrás permite captar la 

opinión de los distintos agentes sobre un mismo problema, facilitaran la 

obtención de info:rnación, en forma paralela, de agricultores, 

comerciantes, consumidores y ganaderos. 
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La ilnportancia de esta infomación, para los diagnósticos, radica en la 

utilidad que tiene para el equipo multidisciplinario que puede: 

- Aproximarse en poco tiempo a entender los factores nás ilnportantes del 

sistema. 

- Medir el impacto de la investigación y la extensión en el desarrollo 

del cultivo. 

- Modificar el enfoque de algunos temas mientras se ejecuta el 

diagnóstico. 

- Comparar los diferentes puntos de vista de los distintos agentes, 

facilitando así el entendimiento de la complejidad de un tema. 

En nuestro caso, al estudiar la batata en el Valle de cañete, logramos 

varios beneficios de la infomación que nos proporcionaban, a la vez, 

los productores, los comerciantes y los consumidores. Por ejemplo: 

- algunas de las respuestas dadas por los agricultores generaban dudas 

que reorientaron el enfoque del diagnóstico; 

- algunos problemas mencionados por los agricultores y minimizados por 

los técnicos, reflejaban falta de conocimiento por la escasa labor de 

extensión. 

- gracias a la infamación de los ganaderos pudimos valorar la 

ilnportancia de la hoja como alimento de ganado y, por lo tanto, 

comprender algunas razones sobre el uso de variedades por parte de los 

agricultores. 

- gracias a la infamación de los consumidores comprendimos el potencial 

de la batata, que entre las poblaciones de escasos recursos reemplaza 

inclusive al pan de trigo. 

- el contraste de la infamación de los diferentes agentes sobre un 
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mismo problema, nos pennitió conocer más sobre el funcionamiento del 

sistema. 

- pucl.irr¡::ls conprobar la importancia de la utilización de la batata que 

ooncliciona la producción y la comercialización. 

Beneficios del Método para los PrO;¡Lanas Nacionales. 

lDS Programas Nacionales, que casi siempre cuentan =n po=s recursos 

económicos, pueden aprovechar este método de diagnósti= por las 

siguientes ventajas: 

- Es de fácil implementación. 

- Es de bajo =sto. 

- Es de resultados rápidos. 

- Permite la participación de los agrónomos Y otros profesionales que 

no sean del área de las ciencias sociales. 

la implementación de este método para el diagnósti= no requiere de 

personal especializado y numeroso, ni tanp:Jco de la elaboración de 

fonnularios conplicados. Fundamentalmente se baea en el intercambio de 

criterios entre los especialistas locales para elaborar una lista de 

temas que luego son empleados en las entrevistas informales. 

Por otro lado el método ahorra en material y equipo, reduce las horas de 

trabajo de los especialistas en el sondeo y la capacitación del personal 

local se hace conforma progrese el trabajo. Por lo tanto es un método 

de bajo costo. 

la información obtenida puede ser tabulada y oroenada sin necesidad de 

procesamientos electróni=s que a veces producen demoras en la obtención 

de resultados. El que los especialistas que participan en el 

diagnósti= tabulen y oroenen los resultados en forma diaria, les ayuda 

en el análisis que, en el mejor de los casos, debe hacerse antes de 

retirarse de la zona de estudio. 
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Co!ro puede observarse, el diagnóstico ya no es potestad de los 

científicos sociales, sino que ésta puede ser asumida por los 

profesionales de las ciencias biológicas, que al estar en contacto con 

el cultivo, tienen la ventaja de disponer de más criterios para 

interpretar los datos. COn el personal local involucrado, estos 

beneficios son mayores. 

Conclusiones. 

COn el diagnóstico hemos cambiado nuestra apreciación sobre el cultivo 

de la batata en el Valle de cañete. Nuestros principales supuestos de 

que la batata era un cultivo secundario en los sistemas de producción y 

que su uso estaba limitado a la raíz con demanda reducida, en cierta 

fonna han cambiado. 

COn el diagnóstico la batata ha sido vista dentro de un sistema integral 

y no sólo desde el punto de vista de la producción, corno tradicional

mente se venía haciendo. En esa medida, la batata es ahora enfocada 

corno un cultivo de doble propósito y con perspectivas de industriali

zación, en la medida que su utilización es cada vez mayor y más 

diversificada. 

La investigación en batata ha preferenciado los aspectos de la 

producción para el desarrollo de sus acciones. Pero al agregarse los 

aspectos de comercialización y utilización, las acciones de 

investigación se enriquecen al contar con criterios más adecuados de las 

causas que limitan la expansión del cultivo, o de los requerimientos de 

variedades para continuar con el mej oramiento genético, o que muchas de 

las limitantes de producción, no eran realmente limitantes, sino que 

eran factores que condicionaban el cultivo. 

Las conclusiones a que hemos 

parecerse al comportamiento 

Latinoamérica. sin embargo, 

trabajamos en el Proyecto. 
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Muchos de nosotros veníamos trabajando por años con el cultivo (entre 

otros), pero en el mes que duró el sondeo aprendimos más que lo 

aprendido en los años anteriores. Para otros fue motivo de sorpresa el 

potencial del cultivo. Pero para todos fue una lección que nos ayudó a 

mejorar nuestro con=imiento sobre la batata en el Valle de cañete. 

la batata es consumida en Lllna, capital del Pero, en fonna =asional, 

sin cumplir un rol definido en los patrones de consumo. sin embargo, en 

los últimos años se evidenció una tendencia =eciente del consumo humano 

y un in=emento de las áreas sembradas en los valles agrícolas cercanos 

a Lllna. 

Conforme avanzó el diagnóstico, encontrarnos que la batata es algo más 

que una raíz comestible para el hombre. Entonces ¿qué sabernos ahora de 

la batata en el valle de cañete? 

la gran :iJnportancia de la raíz, en los patrones de consumo tanto 

urt>ano como rural. 

- El uso difundido de la hoja como forraje verde para la ganadería 

lechera y animales de =ianza doméstica. 

El constante movimiento comercial de la raíz y la hoja dirigido hacia 

los mercados urt>anos y al mercado interno. 

- El in=emento de la superficie con camote como respuesta al incremento 

del consumo de la raíz y la hoja. 

- El bajo costo del cultivo cuya siembra no depende de maquinaria, cuyos 

insumes claves como semilla no tienen costo y no se emplean pesticidas 

químicos altamente inflacionarios. 

- la capacidad productiva del camote que aprovechó las ventajas de las 

zonas agr~lógicas donde se siembra, sin haberse investigado ni 

transferido. nuevas técnicas agronómicas. 
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- la disponibilidad de un gran número de variedades que no sólo 

contribuyeron en la adaptación del cultivo, sino que además 

satisfacieron la expansión de la superficie sin una inversión 

adicional en la búsqueda de variedades. 



EL moYErID DE YUCA EN EXlJAlXlR Y NECESIDI'ID DE lNFCIRMI\CIClN' 

PARA EL DESllRROUD DE UNA NOEIIA FOIlMA DE Ul'ILIZAR IA YUCA: 

EL CASO DE CAMARONES 

Napoleón Chávez E. y 
lliLt, dncx-ián. 

Ecuador es un país bastante swlar al resto de países latinoamericanos, 

por sus costumbres, recursos naturales y desarrollo económico. la 

econamía básicamente se apoya en el sector agropecuario con los 

proouctos de exportacián como el café, cacao, banano, plátano y otros; y 

para el consumo interno con la prooucción de maíz, arroz, papas, 

leguminosas, hortalizas, yuca, entre los principales. 

la yuca en Ecuador históricamente se ha ubicado enLte los productos de 

autoconsurno, cultivada por pequeños agricultores en forma tradicional en 

zonas marginales bajas de la Costa, Sierra y Oriente, con una superficie 

nacional de alrededor de 22.000 ha Y rendimientos bajos de 9-10 tonjha, 

problemas de comercialización y falta de alternativas de uso. 

En los últimos años el cultivo de la yuca en Ecuador ha despertado un 

gran interés debido principalmente a las excelentes perspectivas de 

nuevos mercados locales y del exterior, tanto de yuca fresca tratada 

químicamente para consumo hur.ano, como la harina intsgral que utilizan 

las fábricas de balanceados para el sector camaronero y avícola, así 

como también el almidón para consumo hur.ano y uso industrial. 

Con este propósito el Centro Internacional de Agricultura Tropical 

(CIAT) de COlombia, ofrece en 1985 un modelo de agro:industria de la yuca 

basada en la experiencia colombiana, para ser adaptada a las condiciones 

de Ecuador mediante la formación de empresas conformadas por pequeños 

agricultores. 

y Economista, Instituto Nacional de In,vestigaciones Agropecuarias 

(INIAP), Estación Experimental "Portoviejo". casilla 100, 

Portoviejo, Ecuador. 



un proyecto de esta naturaleza para su desa=ollo implica realizar 

muchas acciones, por lo tanto, en el caso de la yuca necesariamente 

requiere de un enfoque más integral que para otros productos. En este 

tipo de enfoque, la correcta identificación de los problemas a los 

diferentes niveles en que se lleva a cabo la producción, utilización y 

la comercialización es fundamental para asegurar el éxito de un program:¡. 

de desarrollo. 

De esta manera se requiere del apoyo estatal e institucional. En este 

sentido el Proyecto Yuca localizado en la provincia de Manabí (Costa), 

por ser una región yuquera que participa con un 34% de la superficie 

nacional, 

Nacional 

está funcionando con el asesoramiento técnico del Instituto 

de 

Agricultura 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) , Ministerio de 

y Ganadería (MAG) y Fundación para el Desarrollo 

Agropecuario (FUNDI'IGRO); Y apoyo de algunos organismos internacionales. 

Ia I:IIportancia de Infonnación y del Diagnóstico. 

El proyecto Yuca en Ecuador a más de aprender algo de la experiencia 

colombiana, sin embargo fue necesario realizar algunos estudios desde el 

comienzo, porque las condiciones son muy diferentes y se diseñó el 

diagnóstico para recoger infornación de los productores, comerciantes, 

consumidores, industrias, funcionarios, técnicos y especialistas. 

Los métodos y técnicas empleadas para el diagnóstico han sido los 

siguientes: 

1) Recolección y análisis de información secundaria (estadísticas de 

instituciones públicas y privadas, estudios, etc), el objetivo fue 

identificar y decidir la región apropiada para iniciar el proyecto 

yuca. 

2) Sondeo rápido de la región, mediante entrevistas informales a 

productores conocedores del cultivo y a veces a técnicos, CDn el 
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propósito de detenninar las condiciones para el establecimiento de 

plantas de secado natural de yuca en la provincia de Manabí. Ins 

pasos que se siguieron fueron: 

- Determinación del área de interés (de producción voluminosa de 

yuca) . 

- Desplazamiento a lugares dispersos de las áreas de interés. 

- Determinación de tipos de finca en cada lugar. 

- Entrevistas sobre el cultivo de la yuca¡ por lo usual a agricul-

tores que manejan ese tipo de finca. 

- Análisis Y zonificación del área. Se encontró que los tipos de 

finca se distinguieron más fácilmente según el terreno (plano, 

ondulado y loma) y su tamaño (pequeño, mediano y grande) • 

3) caracterización agroo-socioeconámica de los sistemas de producción de 

yuca y cultivos asociados a nivel de finca, provincia de ManabL 

Este estudio cubrirá información desde la época de cosecha, en la 

Fase 1 para la campaña 1988. 

Se planifican cuatro visitas con intervalos de tres meses. En cada 

visita se harán encuestas personales tipo taller, directamente a los 

agricultores sobre temas especificos en la siguiente forma: 

VISITA No. 1 

- características de la finca. 

- Cosecha Y comercialización de yuca del año anterior. 

- Distribución actual de los cultivos. 

- Restricciones de Herre, crédito, mano de obra y precios. 

VISITA No. 2 

- Siembra y actividades de producción. 

- Control de malezas, aporques, riegos y drenaje. 

- Al.:macer.a:miento de serrilla. 

- Selección de semilla. 

- Tratamiento de serrilla. 

- CUltivos múltiples. 
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- Datos del agricultor. 

- Mano de obra. 

VISITA No. 3 

- Malezas y actividades de producción. 

- CosedJa cultivos semestrales. 

- Maquinaria agrícola. 

- Variedades, raíces, tallos y semillas. 

VISITA No. 4 

- CosedJa Y comercialización de la yuca del lote principal. 

- CosedJa cultivos semestrales y animales. 

- Uso de i.nsurnos de producción. 

- Her.bicidas. 

- Producción de allnidón y trozos de yuca seca. 

- Consumo doméstico. 

Se han realizado las tres visites y al finalizar este estudio se 

espera obtener infamación que permitirá visualizar mejor la 

situación del agricultor; identificar los sistemas de producción y 

arreglos de otros cultivos presentes en las unidades de producción; 

costos y destino de la yuca; para facilitar primero la investigación 

y luego el desarrollo de mejor tecnología para este sector de 

productores . 

4) Estudio de mercadeo de la yuca. 
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El Proyecto Yuca Manabí requiere de datos más precisos sobre 

producción y demanda real de yuca fresca para consumo humano y de 

materias primas para el sector camaronero, avicola e industrial. Con 

esta finalidad se ha planteado la necesidad de realizar en 1988 un 

estudio de mercadeo, el mismo que comprenderá una serie de informes, 

cuyos temas se han determinado por las necesidades del Proyecto en su 

totalidad. 

Este estudio abarcará: 



- Consumidores de yuca fresca, amdón y harinas elaboradas con otros 

productos (estratos bajos, medios y altos) . 

- Detallistas (ferias libres, tiendas, comisariatos, supe:anerc:ados y 

ambulantes) yuca fresca y almidón y otras harinas. 

- Mayoristas yuca fresca. 

- Industrias (balanceados, textiles, cartoneras, etc), harina consumo 

hu!tano, harina integral de yuca y amdón. 

- canales de comercialización. 

- Productores y :marcas de otras harinas. 

El estudio de la yuca fresca, almidón y otras harinas, se inició 

realizando cerca de 450 encuestas en el principal mercado de Guayaquil 

(2.000.000 habitantes), en el mes de agosto del presente año, recogiendo 

infornación de los consumidores (estratos bajos, medios y altos) I 

detallistas y mayoristas. la infornación se está procesando en el CIAT. 

I.ogrc:s Alcanzados y Proyecciones. 

El Proyecte Yuca-Manabí ha demostrado la factibílidad y la rentabilidad 

del pr=esamiento de la yuca durante tres años a partir de 1985. 

la Unión de As=iaciones de Productores y Procesadores de Yuca es una 

organización de segundo grado que funciona en el proyecto y que une a la 

as=iaciones en la provincia de Manabí. las organizaciones as=iadas 

están contornadas de 15 a 25 agricultores de bajos recursos quienes 

cultivan y pr=esan la yuca. Estos productores durante el período de 

1987-88 llegaren a produeir cerca de 500 ton de harina integral de yuca, 

30 ton de yuca fresca tratada químicamente para consumo hurrano y 15 ton 

de almidón. 

la comercialización de prcductos generó beneficios brutos del 

orden de los 25 millones de sucres US$50.000, que fueron distribuidos a 

500 agricultores 5=ios y no s=ios de esta nueva actividad 

agroindustrial. 
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El empleo generado para gente de los sectores de menos recursos se está 

volviendo interesante, en cuanto cada tonelada de yuca procesada 

requiere 8 jornales para la producción y 2 días para procesamiento, 

incluyendo administración, o sea un total de 68 puestos de trabajo 

(1.500 ton x 10 jornales por tonelada/200 días laborables por año), más 

otros 5 puestos para la construcción de las plantas. Este impacto se ha 

logrado en 2 años y Iredio (octubre 1985 a febrero 1988) con una 

inversión núni.ma. En 1987, la UAPPY ha diversificado sus actividades y 

ha fortalecido su administración central. 

las proyecciones para el presente año son duplicar la producción del 

período anterior y formar 6 nuevas asociaciones en diferentes zonas 

productoras de yuca en la provincia de Manabí y 4 en Esmeraldas. 

Para conseguir estos objetivos el proyecto espera seguir contando con el 

apoyo técnico del Comité Interinstitucional, conformado por técnicos del 

Ministerio de Agricultura (MAG) , Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP) y Fundación para el r:esarrollo Agropecuario 

(FtJNI:lAGRO) y de algunos organismos internacionales como el centro 

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y el centro Internacional 

de Investigación para el Desarrollo (CIIO) , los mismos que buscan el 

fortalecimiento en la organización, producción, procesamiento y 

come=ialización de los productos derivados de la yuca. 

Perspectivas de la Yuca para la Aliloontación de camarones y AVes. 

De acuerdo a infonnaciones proporcionadas por la Industria de Alimentos 

Balanceados del Ecuador (APABA) se esti..m:t que existen 168 plantas desde 

1 tonjhora hasta 20 tonjhora de capacidad, siendo censada 134 plantas 

que producirán en condiciones nonnales de abastecimiento de insunos y 

precios de venta, 426.000 ton/año o sea un 77% de las necesidades 

nacionaleS. 

se esti..m:t que para 1988 la industria avícola tendrá una población de 

46.890.000 aves/año, y se requerirán de 423.000 ton/año de alimento 

avícola, de los cuales un 5% puede ser utilizado con harina integral de 
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yuca, lo que se necesitaría de una oferta de 21.150 ton (estbnado 

1lIÍl1i:m:l) • 

En cuanto al sector camaronero se estima que se requiere 120.000 ton/año 

de alimento balanceado y un cálculo aproxiInado del 5% utilizado en estos 

alimentos con harina de yuca, se necesita de 6.000 ton de harina/año. 

El precio de venta en los actuales momentos es de 3.800 (con 

perspectivas a subir) sucres/quintal, aproxiInadamente US$8. Los costos 
ascienden a 2.200 sucres/qq dejando un margen de utilidad de 1.600/qq 

(cálculo estbnado) • 

La harina de yuca se eIrplea =no aglutinante en la elaboración de los 

pellets para alimentación de los ca.'TIaIones y tiene cualidades muy 

superiores a los otros elementos (harina trigo, harina de arroz o 

sintéticos) que se utilizaban antes. 

En el año 1987 se exportaron U5$387.550.000 y para 1988 se estima que el 

!l1Onto de divisas llegará a los US$500.000.000 de dólares. El número de 

hectáreas en concesión es alrededor de 120.000 para una producción de 

camarón de 180.000.000 libras (cabeza más cola). Las perspectivas que 

ofrece este sector para la harina de yuca son excelentes. Se piensa 

para 1989 realizar un estudio por medio de entrevistas a fábricas de 

balanceados y conversar con =.a..rone..ros. 
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EL l'ROCESO DE DI1\GIIIOSTIro EN EL PBOYECID M1INDIOCA IlEL PARIIGUAY 

Ing. Pedro Amado de Llamas Granada y 

Antecedentes. 

la agricultura constituye uno de los pilares básicos del crec:i.miento y 

desarrollo económico del Paraguay. las produ=iones provenientes del 

sector agricola""9anadero son las generadoras de divisas, ingresos y 

entJleo, destacárrlose entre ellas algunos rubros que currq;>len una :función 

social y económica de real .importancia para el bienestar del productor 

rural. 

El gobierno actual, consoiente de la .importancia del sector agropecuario 

y = un medio para lograr el desarrollo económico del país, ha 

fortalecido a las instituciones responsables de la política 

agropecuaria. Es el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que a 

través de su dependencia técnica, el Servicio de Extensión Agricola 

Ganadera (SEAG) , tiene a su cargo la asistencia técnica-educativa a los 

productores rurales," mediante la ejecución de diferentes programas para 

el majoramiento de las condiciones de vida de las familias rurales, 

capacitándolos en los aspectos de producción, comercialización 

agropecuaria y forestal, educación para el hogar (nutrición, salud, 

majara de vivienda), organizaciones y otros. El SEAG se ha constituido 

en el principal ejecutor de los proyectos del Gobierno SU¡;erior, 

principalmante debido a la amplia cobertura geográfica de su acción," y a 

la .importancia que tiene la asistencia técnica educativa. 

El crec:i.mientb continuo de la superficie cultivada con los rubros 

prioritarios de renta y subsistencia y la búsqueda constante de la 

utilización de mejores tecnologías; la canalización de los créditos y la 

comercialización; el aumento de la población pecuaria; e .importantes 

entJrend:i.mientos én otros sectores, como la conservación de los recursos 

naturales; confoJ::ll1an algunos de los aspectos que con mayor énfasis se 

han considerado para impulsar el proceso de desarrollo en el país. 

y Ing. Agr. Técnico del Proyecto Mandioca. SEAG, San Lorenzo, Paraguay. 



La labor que el SElIG ejecuta para asistir a los productores en el sector 

de la producción de 

programas nacionales. 

los :rubros extensivos, está bien apoyada con 

En cuanto a lo que a :rubros de subsistencia se 

refiere, la mandioca ocupa un lugar muy buportante entre los cultivos de 

mayor difusión en el país y es uno de los que alcanza mayor volumen 

comercializado en los mercados de Asunción. 

Por ello se considera a la mandioca como uno de los componentes básicos 

de la dieta de las falnilias rurales y urbanas Y además como un :rubro que 

genera ingreso para algunos productores del país. lXiliido a la 

buportancia que tiene el referido :rubro, el SEAG viene ejecutando el 

Proyecto de Generación y Validación de Tecnología de Producción de 

Mandioca (Proyecto Mandioca), con apoyo financiero del Centro 

Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (crID) y la 

asistencia técnica del Centro Internacional de Agricultura Tropical 

(CIAT). Este proyecto está orientado a la ejecución de un conjunto de 

acciones tendientes a elevar la producción y productividad. Se espera 

que con mejor tecnología sea mas fácil llegar a la meta de mejorar las 

condiciones de vida de los agricultores que se dedican al cultivo de la 

mandioca. Este proyecto se desarrolla en los Departamentos de caaguazú 

y Paraguarí. 

Entre los objetivos específicos del Proyecto ~¿mdioca figuran la 

obtención de mayor cantidad de información acerca de los sistemas de 

producción existentes en el país, así como también la realización de 

estudios de comercialización del referido cultivo. 

Con el afán de cumplir con estas propuestas, se han formulado varios 

sisteuas de búsqueda de la infonación. Desde =n:ienzo mismo del 

Proyecto se ha llevado a cabo un estudio de sondeo que permitió un 

conocimiento general de los principales sisteJras de producción, y la 

estructuración de una encuesta formal de producción. 

Con el estudio constante de la tecnología de producción a través de los 

ensayos de finca, se aprovechó para reconocer, con la ayuda de la 

información de la encuesta mencionada, algunos de los probleJras básicos 
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de prc:ducción, que a su vez abrió el panorama de la necesidad de 

realizar una encuesta de tamaño menor en la producción de almidón. 

Por otro lado se ha realizado un estudio de Mercadeo de Mandioca en 

Paraguay, el mismo sirvió de base para la for:mulación de una encuesta de 

mercadeo, dividida en tres niveles diferentes: Mayoristas, Minoristas y 

Consumidores . 

De estas encuestas se ha generado información que será válida para la 

elaboración de un plan de acción, tal es el caso del Proyecto Mandioca 

(FASE II), que cubrirá además de los aspectos de producción, la 

utilización de la mandioca en la alimentación anilnal (conservación de 

mandioca por medio de ensilado y secado) y el mejoramiento del SisteIra 

de Comercialización a través de la conservación de las raíces en bolsa 

plástica. Para ello se estructuró recientemente una encuesta sobre el 

uso de la mandioca en la alimentación anilnal. Todo esto para la 

detección de problemas generales y específicos de las encuestas 

nencionadas. 

El Di.agrmtico en el Proyecto Mandioca. 

1) Sondeo. 

El sondeo fue el punto de partida del Proyecto Mandioca en Paraguay. 

Mediante este estudio rnultidisciplinario, l1'ás la caracterización 

física de las zonas involucradas por parte del personal del proyecto, 

con la asistencia técnica del CIAT, se pudieron conocer los problemas 

generales de la producción de rrandioca en el país, los cuales 

sirvieron =no base para la implementación de las investigaciones en 

fincas. 

Con este métcdo de encuesta exploratorü;' modificada, de caracterís

ticas propias, y =no respuesta a las restricciones de presupuesto y 

tiempo que tenía el Proyecto, se han conocido las opiniones o puntos 

de vista del agricultor. Así, de alguna manera, se cuenta con una 

descripción de las características de los agricultores que operan 

sistemas agropecuarios en los que se desa.rTOllaría el referido 
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proyecto. 

El equipo roultidisciplinario formado para la realización del SONDEO, 

estructuró una serie de preguntas que sirvieron para extractar las 

principales características o problemas del cultivo de la mandioca. 

Entre estas se pueden mencionar a continuación, algunas de las que de 

alguna manera se consideran más ilrqJortantes. 

En Paraguari, el agricultor destina los suelos más fértiles para la 

producción de mandioca, compitiendo en muchos casos con el algodón, 

cultivo de renta de mayor ilrqJortancia en el país. L:ls productores de 

esta zona viven en minifundios, en suelos generalmente desgastado por 

su continuo uso a través de los años, sin contar con prácticas de 

manejo y conseJ:Vación adecuada. 

las variedades utilizadas no están bien definidas para las áreas 

consideradas, a excepción de uno de los distritos en que se utilizan 

las variedades de acuerdo al tipo de sueio. 

Sin embargo en caaguazú, aunque fueran similares las características 

en la no definición de variedades, se observaba una diferenciación 

más que nada por el destino de la producción, lo que consecuentemente 

hace que los agricultores utilicen tecnolcgía un tanto mejor que la 

de Paraguarí. 

Era evidente que siendo caaguazú, el área de mayor venta de mandioca 

del país, debería de contar con épocas de cosecha, siembra y 

variedades bien definidas. sin embargo, en el sondeo se detectó que 

esta hipótesis no era válida. 

La caracterización fisica y algunos de los problemas detectados, 

ayudaron al personal del Proyecto Mandioca a formular las tareas de 

investigaciones adaptativas, como las ascciaciones con especie de 

ciclo corto como el poroto (ViglJa unguiculata); babilla (>'t1aseolus 

vulgaris) y maíz. Esto es para aprovechar el ciclo prolongado de la 

mandioca y servir como cobertor de los suelos degradados por efecto 
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de la erosión, o en tal caso, para realizar menos carpidas (limpias). 

La caracterización de variedades fue otro tema errergido de este 

sondeo, esta se realizó con las variedades locales, para así disponer 

de variedades para el consumo y para la venta. De este medo, se 

tendrá un determinado material apto para cierto tipo de suelo, con 

ciclo de producción bien establecido. 

otro carp::>nente que se llevó a cabo en 

el cultivo de la mandioca en camellones 

. ..,A 
lJlVest~gac~on en 

(control erosión) 

fincas, fue 

y el uso de 

fertilizante orgánico y químico. Esto para solucionar en algo los 

problena.s de suelo de ParaguarL 

Por último, se debió realizar un ensayo de épocas de siembra y épocas 

de cosecha para establecer diferentes opciones de producción para el 

agricultor de C8.aguazú, donde esta variable tenía su gran importancia 

por el rercado prácticamente per:rranente de que dispone. 

2) Encuesta de Producción. 

La información recogida en el Sondeo resultó más bien del tipo 

cualitativo. Se =eía con ella conveniente establecer las bases para 

el desarrollo de una encuesta forrnal de producción. Es así que se 

ejecuta la misma con el objetivo de determinar la tecnología 

actualmente utilizada por los productores, lás técnicas más 

relevantes aplicadas, averiguar la posición socio-económica de los 

agricultores que cultivan mandioca corno fuente de ingreso y/o 

consumo, y así mismo, servir de base para enriquecer la 

caracterización del sondeo y para apoyar las investigaciones o 

validaciones futuras del proyecto. 

La encuesta llamada de producción o de tecnología se realizó en las 

dos áreas del proyecto, en total se levantaron 200 encuestas, 100 en 

cada zona. Estas encuestas f'..leron llevadas a cabo en su mayoría por 

los agentes de exte.'1Sión y en unos pecos casos, por el personal 

directamente involucrado en el Proyecto. 
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Ya desde el confeccionamiento mismo de los formularios, como = 
posterioridad en el manipuleo de los datos obtenidos, se han 

encontrado problemas de procesamiento en los equipos de computación 

del SEAG. Además de ser la primera encuesta del proyecto, el 

personal involucrado 110 estaba lo suficientemente capacitado para la 

formulación de las encuestas, codificación, procesamiento y análisis 

de las informaciones recogidas. 

En este sentido prácticamente con la encuesta de producción se 

aprendió acerca de todos estos aspectos señalados anteriormente y fue 

uno de los motivos de la lentitud que se sufrió desde el 

levantamiento de los datos hasta tener una información analizada. 

Pero con esta experiencia, se ha capacitado el personal del proyecto 

lo suficientemente para la realización de un trabajo similar que se 

ejecutará más tarde. De esta encuesta de producción se han extraído 

algunas informaciones nuevas y otras que sirvieron para verificar la 

idea ya formada con el estudio del sondeo y la caracterización 

anterior realizada por técnicos del CIAT y por el" personal dél 

Proyecto. 

Entre algunos de los resultados relevantes se pueden mencionar: 

- La disponibilidad de tierra en caaguazú es mayor que en Paraguarí, 

lo mismo ccurre con la superficie de montes, en tanto que la 

cantidad de terreno en descanso y tierras destinadas a la ganadería 

es menor en caaguazú. Esto es debido a la ya detectada disminución 

de la fertilidad natural, lo que influye para que los productores 

utilicen el métojo de descanso para recuperarlo, o en tal caso es 

destinada a potreros de ani.;ales. 

- otro aspecto que justifica pensar en el grado de relativo mayor 

deterioro de los suelos de Paraguari es el hecho de la utilización 

más frecuente de estiércol como fertilizante orgánico. La 

resiembra en caso de no germinación es menos frecuente en C3aguazú 

(semilla de mejor calidad) que en ParaguarL Puede deberse al 

criterio de utilizar en forma más racional la superficie de tierra 
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con este rubro, ya que en esta zona se encuentran los minifundios. 

La marrlioca es un rubro de gran il11portancia para los prcductores 

encuestados, esto se evidencia porque nunca se siembra en tierras 

marginales y en el orden de il11portancia de los cultivos ocupa 

siempre los primeros lugares. 

- La época de siembra de la marrlioca tiene un rango bien establecido 

(Julio-Septiembre), así mismo la época de preparación de terre.l"lO se 

centra en el mes de· Junio. De esto se puede deducir que por lo 

general la preparación del terreno para este cultivo se realiza con 

dos operaciones de arada y/o rastreada. 

- En ni.n:]ún caso se observa que los agricultores utilicen prcductos 

químicos para tratamiento de rama-se.'Tlilla, antes de la. siembra. 

- El nl.ÍmerO de jornales utilizados para la limpieza es mayor el"l 

Paraguarí, esto puede ser debido a que se ha llegado a cierta 

especialización de algunas malas hierbas, a tal punto que éstas 

compiten con la mandioca durante la mayor parte de su ciclo y es 

agravado por el hecho de que las tierras son más viejas en esta 

zona. 

- El método y tiempo de almacenamiento, el ta'llaño de las estacas, 

criterio de selección de planta madre, posición de estacas en la 

siembra, distancia de plantación, variedades utilizadas, son 

algunas de las Íl1foreaciones rec:::gidas en esta encues---a. 

- La utilización de productos quí.'nicos =.0 protectores de se.."'1illa 

puede ser una alternativa válida para difundir, así =o el uso de 

algún producto herbicida puede ser un tema interesar.te de 

investigar en las fir.cas, ya qc.le suele ser problema las 

enfermedades y la limpieza del cultivo de la ll'andi=a, por la 

=Petencia en mano de obra con el rubro tradicional de renta gue 

es el algodón. 

- Además de st.nni.''Üstrar il"lfomacién acerca del paquete tecnológico 
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utilizado por los agricultores de las zonas del proyecto, eSta 

encuesta sirvió como base para: a) reforzar las investigaciones o 

validaciones en el campo de la utilización de algunos métodos para 

recuperar o conservar los suelos de relativa baja fertilidad de 

Paraguari; b) decidir conocer mejor las variedades ya establecidas 

en la zona e introducir otras promisorias. En los ensayos de 

épocas de siembra actuales se usan solamente las variedades ya 

probadas por los productores durante varios años. 

Para tener bases seguras de las informaciones obtenidas en la 

encuesta de producción, se realizó con posterioridad un seguimiento 

continuo de los registros de administración rural, lo que ayudó 

para estructurar un estudio de costos de producción y un análisis 

económico de los resultados. 

3) Estudio de transformaciones y mercadeo de: mandioca en Paraguay. 
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El SEAG comprende la complej idad que circunscribe a un rubro como la 

mandioca, que es tan tradicional para el agricultor paraguayo y 

entiende perfectamente que no se puede lograr una comprensión 

completa de la situación de la producción, a menos que se conozcan 

también las características de las transformaciones en otros 

productos derivados dentro y fuera de la unidad de producción y por 

último las características de su comercialización y distribución en 

los diferentes niveles de la población. 

Por ello se ha díseñado un estudio de diagnóstico basado en una 

encuesta sobre producción de almidón, que fue levantado en dos zonas 

del país consideradas las de mayor producción. 

los fonnularios de esta encuesta fueron ideados para caracterizar las 

rallanderías de las áreas más productoras de almidón e identificar 

algunos problenas típicos del procesamiento. Se han llevado a cabo 

en total 20 encuestas, 10 en cada zona. Mediante esta encuesta se 

pudo conocer las tecnologías más relevantes utilizadas por los 

productores rallanderos en el cultivo de la rr.andioca. 



La descripción detallada de los diferentes' equipos utilizados en 

estas rallarderias, posibilitó a los técnicos del Proyecto para 

detectar los problemas principales con que se enfrenta el agricultor 

que se dedica a la producción de almidón. 

OJn los resultados de esta misma encuesta se pudieron definir tres 

niveles de producción: completamente artesanal, semi-mecanizado y 

mecanizado. 

El primero de estos niveles es aquellas rallarderias con poca 

capacidad instalada, la obtención de aL'lÚdón es completamente manual 

y los equipos utilizados son del tipo rústico. 

El semi-mecanizado, que es el más co=iente entre los encuestados, se 

caracteriza por poseer equipos que funcionan a fuerza motriz con 

potencia generalmente sub-utilizada. En estas industrias existen 

actividades como el colado o extracción y el secado que se realiza 

completamente manual. 

La industria almidonera mecanizada es la de menor frecuencia entre el 

grupo estudiado, ésta dispone de equipos mejorados como los 

ralladores o sierras, lavadores mecánicos y es donde la potencia del 

motor se encuentra por lo común racionalmente utilizada. 

Según la encuesta existen algunas variedades que los productores 

prefieren para almidón, ya sea por su precccidad, facilidad de 

cosecha y mayor contenido de almidón. 

Los productores de almidón, además de utilizar la nandi=a que 

producen en sus fincas, la It'ayoría de las veces compran a otros 

agricultores o car:Uoneros, volúmenes variables. Esto hace pensar que 

los agricultores no producen totalmente lo que demandan sus 

rallanderías anualmente o que la superfifice total disponible es 

sensiblemente menor de lo que necesita para producir la cantidad 

requerida de mandi=a. 
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la mano de obra juega un papel fundamental en el momento de la 

recolección de raíces. Por 10 general se necesitan a1re:iedor de 13,5 

jomales para cosechar una hectárea de mandioca. Para la fabricación 

de 200 kg de allnidón (Rendimiento = 20%) se necesitan 7 jomales 

distribuidos en 2,5 dias. Por ello el productor debe contratar 2-3 

personas para el buen manejo de su almidón. 

Todas estas características brevemente descritas facilitarían el 

estudio de caracterización de las rallanderias, para cuando se 

encaren programas de mejoralniento de la tecnificación de la 

producción de almidón en el país. 

Los problemas encontrados son casi todos del tipo de utilización de 

equipos inadecuados y de agua. Estos problemas influyen negativamente 

para obtener un almidón que satisfaga las exigencias de los 

consumidores, tales =no los de la fábrica de cecinas, manufacturaS, 

papeleras y las fábricas de "chipas" (pan de mandioca). 

En lo que respecta a la comercialización, se ha elaborado un estudio 

básico de diagnóstico de mercadeo en el que se estudiaron los 

participantes y funciones del proceso total, incluyendo canales de 

comercialización, margen bruto a través de los diferentes canales, 

característica del producto, áreas de producción, etc. Este estudio, 

más el esfuerzo constante del personal del Proyecto Y del CIAT, han 

sido la base para la formulación y realización de la encuesta de 

mercadeo realizada posteriormente. 

4) Encuesta de Mercadeo. 
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Tal como se mencionara antes, para el entendimiento completo de la 

situación de producción es indispensable el conocimiento de los 

aspectos que guardan relación con la comercialización del producto. 

A pesar que antes de realizar la encuesta fonnal, ya se tenia 

disponible un estudio básico de comercialización, realizado mediante 

entrevistas directas a los diferentes participantes del proceso de 

mercadeo de la rrandioca en Paraguay, no se contaba con los detos 



¡ , 

cuantitativos necesarios para comprender lo que acontece con el 

comportamiento de los participantes. Por ello se decidió llevar a 

cabo una encuesta de mercadeo en los niveles más i.np::>rtantes de las 

vías de carrercialización. Es decir, antes de realizar la encuesta 

propiamente tal, ya se disponía de una hipótesis de trabajo, aunque 

de tipo puramente cualitativo. 

- Organización general de las encuestas de comercialización. 

El antecedente nás valiosos con que se contaba antes de iniciar el 

estudio era las encuestas similares realizadas en Bucaramanga y 

Barranquilla (Colombia), de las cuales se recogieron informaciones 

muy provechosas para la puesta en marcha de un proyecto de 

conservación de yuca en bolsa plástica en las ciudades 

mencionadas. 

Con el estudio de comercialización ya realizado se han conocido 

mejor los diversos canales de carrercialización de mandioca fresca 

en Paraguay, así mismo se definieron como extremos de la cadena 

típica de comercialización, por un lado el de los mercados de la 

ciudad de Asunción y por otro el Departamento de Caaguazú, que es 

uno de los mayores cultivadores (volumen y superficie) de 

mandioca. 

Se sabía, a través del mencionado estudio previo, que el Mercado 

de Abasto (DA'1A) de Asunción es el punto de mayor concentración 

del producto que se lleva a la venta en forma fresca. Por ello el 

punto-de equilibrio del Sistema de Comercialización se produce en 

este lugar. 

la concentración, e!t'pieza de decenas de miles de productores 

dispersos, desde donde es transportado el producto y la _ 

concentración o distribución tiene su punto de partida en el mismo 

Mercado de Abasto y tennL~ con la satisfacción de la demanda de 

los consumidores. 
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Con estas infornaciones disponibles y con la asistencia técnica y 

económica del ClAT, se inicia el planteamiento de la referida 

encuesta, para lo cual se dividió en los tres niveles más 

importantes del proceso; mayoristas, minoristas y consumidores. 

la cantidad de mayoristas existentes en el Mercado de Abasto, corno 

constaba en el estudio previo de comercialización, no eran sino 

menos de 50 vendedores. 

El problema· se generaba entonces en la llamada encuesta de 

minoristas y consumidores, para lo que se tenia que establecer un 

número determinado con los diferentes tipos dentro de cada 

categoría. Por medio del mismo estudio se definieron los tres 

tipos de minoristas que oP,eraban en los mercados asuncenos. Ellos 

fueron los minoristas del Mercado de Abasto, los municipales y los 

de mercados móviles, que aproximadamente tienen características 

similares; luego estaba el nivel de las despensas o almacenes de 

los barrios de Asunción y en el último extremo, los supermercados. 

la distribución del número de encuestas por cada tipo de 

minorista, se realizó considerando su participación activa en la 

cadena de corne-rcialización. 

Para establecer los tipos de consumidores que serían objeto de la 

encuesta, se utilizaron los resultados de una encuesta realizada a 

los hogares de Asunción (1983/86) por otra organización, en la que 

se tomó corno parámetro el nivel de ingreso de las familias: alto, 

medio y bajo. 

Con un estudio previo se estableció el tamaño de la muestra, la 

que fue corno sique: mayoristas 35 encuestas, minoristas 60 (12 en 

mercados municipales, 5 supermercados y 47 en despensas de los 

barrios) y 200 consumidores distribuidos en 12 barrios (7 clase 

media, 3 baja y 2 de clase alta). Para cada caso se consideró si 

el consumidor tenía buen o mal acceso (distancia), a los 

principales mercados capitalinos. 
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Para seleccionar estos barrios, se proce:Jió a una inspección de 

casi todos los de Asunción. ~ estos fueron elegidos, de acuerdo 

con =iterio del grupo, algunos correspondientes a barrios de 

clase alta, media y baja. 

Posterior a esta actividad, se adiestraron los encuestadores en 

las normas de llenado de los fonnularios y la codificación 

correspondiente, clasificación de los barrios y estratos sociales, 

para el levantamiento de la encuesta de minoristas y consumidores. 

Seguido a esta actividad se procedió a la prueba de los tres tipos 

de encuesta, esto para reslizar las correcciones o adaptaciones 

con la realidad del medio. 

- Quienes reslizaron la encuesta. 

Las encuestas de mercadeo fueron realizadas por un grupo de 

técnicos del Servicio de Extensión Agrícola Ganadera (SEAG) I con 

el apoyo técnico y financiero del eIAT. Estos técnicos. se 

eligieron con base en su experiencia en trabajos similares. El 

grupo estaba integrado por 6 Ingenieros Agrónomos y una S=iólcga. 

cada uno de estos colaboradores se adiestraron en la forna de 

llenado de la encuesta y codificación. 

- Preguntas más impor'"...antes de la encuesta para: 

Mayorista: 

1. ~ quién compra, a quién vende y a que precio. 

2. Volumen comprado y vendido por día. 

3. Hora de compra y venta. 

4. Comportamiento de la venta en el año (baja/sube-meses) 

5. De que sitio compra y en que vende. 

6. Típo de transporte. 

7. Deterioro en ese nivel y que hace con mandioca dañada. 

S. Recibe o entrega a crédito el producto. 

9. Preferencia de variedades. 
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10. Característica deseable para realizar la compra. 

Minorista: 

1. Tipo de perecederos que vende. 

2. D: donde o a quién(es) compra o vende. 

3. Volumen comprado y vendido en los días. 

4. Forma de transacción, precio de compra y venta. 

5. Características deseables para realizar la compra y preferencia 

de variedades. 

6. Cantidad de clientes y volumen por cliente. 

7. Compra de mandioca deteriorada o se le dañó en ese nivel. 

8. r:estino de la mandioca dañada y precios. 

9. Recibe o entrega a crédito sus productos. 

lÓ. Información del precio producto .. 

11. Que porcentaje de venta y ganancia tiene la mandioca. 

COnsumidores: 

l. Día más . importante para hacer compra. 

2. Hora que compra y quién la realiza. 

3. D: donde compra y porqué. 

4. Veces por semana que hace compra, cantidad comprada por vez, 

precio y días por semanas que consume. 

5. Consumo de mandioca en los tipos de comidas. 

6. Variación del consumo en los:meses (baja/sube) y porqué. 

7. Adquiere mandioca para varios días. 

8. Tiempo Y forma de alroacenamiento. 

9. D:terioro l1'andioca de los consumidores, que proporción y que 

hace con las raíceS dañadas. 

10. Preferencia de algunos tipos o variedades de mandioca. 

11. Características deseables para realizar compra. 

12. Número de miembros, edades, cuántos trabajan, cuál es la 

frecuencia de ingreso, presupuesto. 

l3. Explicación conservación mandioca en rolsa plástica, para ver 

si muestra o no interés. 

126 



E . Resultados Resal tantes. 

De la encuesta de mercadeo se han extraído numerosas 

infamaciones, entre las cuales se pueden mencionar las más 

importantes, como son canales de comercialización y porcentaje de 

distribución entre los participantes (Fig. 1); volumen y precio 

pagado y/o recibido por los participantes más importantes (Fig. 

2), precios pagados, recibidos y márgenes de los intermediarios de 

las vías de comercialización (cuadros 1); características 

investigadas y deseadas por los :minoristas y consumidores de la 

man::lioca, Asunción, 1987 (cuadro 2); lugares de camp:ras de 

mandioca, según estratos económicos, Asunción, 1987 (cuadro 3); 

resumen de volúmenes deteriorados (cuadro 4); Y pérdidas 

económicas por efecto de deterioro (cuadro 5) . 
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Oladro l. Precios pagados I recibidos y márgenes de los intermediarios de 
las vías de comercialización. 

:rnteI:'m9diarios 

camionero comprador 
Mayorista y Minorista (D1\MA) 
Minorista Mer. Municipal 
Minorista de los barrios 

--- Precio --
Ccl!q:lra Venta 

Gs Gs 

12 
22 
30 

35.4* 

22 
30 

43.9* 
62 

Margen Total (Productor-consumidor) 

* Precios promedios ponderados (Valumen-Precio) 

Margen bruto 
Gs 

10 
8 

14 
27 

59 

Oladro 2. Características investigadas y deseadas por los minoristas y 
consumidores de la mandioca, Asunción, 1987. 

Características 
Investigadas 

~itud 
Grosor 
Cáscara 
Pulpa 
dureza 
Frescura 
Daño mecánico 
Edad de raíces 

Características 
Deseadas 

intennedia 
corta y gruesa 
ma=ón 
blanca 
firme 
fresca 
sin daños 
menos 1 año 

Oladro 3. lllgares de compras de mandioca, 
Asunción, 1987. 

Mercados 
Estratos Abasto Municipio IX>spmsas 

Alto 6 6 55.4 
Medio 1 18 61 
Bajo 6.2 O 83.1 

% total 4.3 8.7 67 

% Encuestado 
Minoristas Col1Slll1Ú.dores 

72 
58 
80 

100 
59 
95 
86 
89 

63 
56 
80 
97 
65 
99 
87 
84 

según estratos económicos, 

Vendedores 
Supermercados Ambulantes 

29.4 2.9 
15 6 
1.5 9.2 
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Cuadro 4. Resumen de volúmenes deteriorados. 

, 

f 
MAYORISTAS (Aprox. = 501 

Volumen Total + 32.320 

VOLUMEN DETERIORADO 
3369 Tn. 

VENDEN A MENOR PRECIO SE TIRAN O REGALAN 
Volumen 2588 Volumen = 773 Tn. ---- ------MINORISTAS 

~. 

MERCADOS BARRIOS 

Volumen manejado = 13608 Volumen manejado = 37490 
Nro. Min. Mercado = 92 Nro. Mino. 8ar. 3542 
Compra-venta/ día 410 kg Compra-venta/ dla = 29 
Nro. cliente/mino, = 35 Nro. clientes/mino, = 16 
Deterioro: Deterioro: 
Nro. Mino. e/problema - 62 Nro. Mino. e/problemas = 1919 -
Cantidad/mes - 3464 Cantidad/mes = 458.5 -

VOLUMEN TOTAL 
- DETERIORO/AÑO 

3369 

Tn 

kg 

kg 
Cantidad/ mes/mino. = 56 kg Cantidad/mes/mino. 0.24 kg 

VOLUMEN TOTAL 
- DETERIORADO/AÑO 

13163 
Vol. dañado/año/mino. 42 Tn Vol. dañado/ año/mino. = 5.5 
Vol. total! año = 2604 Tn. Vol. total mino. barrio = 10559 

. 

CONSUMIDORES 

Nro. aproximado 
CantIdad comprada 
Vol. consumido/allo 
Deterioro: 

= 53665 flia. 1= 50%) 
22 kg/día 

=43093 

Nro. consumidores (28%) = 15026 fila. 
Volumen consumido (15026 flía) = 33057 
Proporción dañada (Tn) 
Toda (9%) 
la mitad 121 %j 
Un cuarto 170%) 

RESUMEN 

= 2975 
= 3471 
= 5785 

Tn 
Tn 

-

INTERMEDIARIOS VOLUMEN DETERIORADO 
Tn/año 

Mayoristas 
Minoristas: 
Mercados Municipales 
Barrios 
Consumidores 

TOTAL 

67% del Volumen Total tiene problemas 

3361 

2604 
10559 
12231 

28755 

TOTAL VOLUMEN MAL 
APROVECHADO 12231 



cuadro 5. Pérdidas económicas por efecto del deterioro. 

VolUllJel1 dañado 
vendido a bajo 
precio (t) 

Precio (g/kgl 

r:añado 
Normal 
Diferencia 

Pérdidas anuales (g) 

Volúnenes perdidos 
canp1etamente 

Precio (gjkg) 

Pérdidas (g/año) 

Pérdidas totales 
(g/año) 

Mayoristas 

2.588 

22 
30 

8 

20.704.000 

773 

30 

23.190.000 

Minoristas 
Mercado Barrios Consumidores 

2.604 

22 
43,9 
21,9 

57.027.600 

10.559 

39 
62 
23 

242.857.000 

12.231 

62 

758.322.000 

Total 

15.709 

320.588.600 

13.004 

781. 512.000 

43.894.000 57.027.600 242.857.000 758.322.000 1.102.100.600 



Figura 1. Canales de comercialización y % de distribución entre los participantes: 

PRODUCTORES 

Productor-Camionero 
Comprador 

Mayoristas y Minoristas 
(DAMA) 

Cmionero 
Comprador 

Camionero 
Fletero 

Productor-Vendedor 
(DAMA) : 

Mercados Municipales y I----~t'-------, 
Mercados Móviles 

Minoristas de los Barrios (87%) 

~ "'---V-e-n-de-d-o"""'res 

___ ~:~ ____ ~:er~::: __ Am~::t: 

e 
CONSUMIDORES 

Fuente: Encuesta de Mercadeo, Proyecto Mandioca SEAG, Paraguay y CIAT-Colombia, Asunción 1987. 



Figura 2. Volumen y Precio pagado ylo recibido por (os Participantes 
más importantes: 

33 

PRODUCTORES 

CAMIONERO-COMPRADOR 

22 

MAYORISTA~Y MINORISTAS 
(mercado de Abasto - Asunción) 

. 30 

• 12 

MINORISTAS MERCA-DOSMU1-lICIPALES . 

42 

MINORISTAS DE LOS BARRIOS 

62 

CONSUMIDORES 

• Volumen en toneladas y Precio en Gs./kg, 

Fuente: Encuesta de mercadeo de mandioca. SEAG.-CIAT" Agosto 1987. 





DI1\GNa3TIro DE UNA CXHJN1DM) RDRlIL DE ~ 1\GlU0JIlI0RES 

Maria de Gracas C. de Sena 11 

Intrcducción. 

Los pequeños agricultores prcducen la mayoría de los alimentos, en aspa

cial la mandioca y otras raíces, sin embargo, se encuentran al margen 

del desarrollo tecnológico, debido principalmente a razones de estructu

ra social. Frente a esta situación, se intenta ~render la realidad 

concreta de estos agricultores para identificar sus principales proble

mas de producción y a su vez la tecnología disponible en el 0ffi1F 2L 
para solucionarlos. Además, se pretende identificar temas relevantes de 

investigación para el 0ffi1F. 

Se entiende en este caso por realidad concreta al concepto definido por 

Pablo Freire corno de una relación dialéctica entre objetividad y 

subjetividad. la primera 

existencia o no existencia 

es el conjunto de datos y hechos cuya 

es importante constatar. la segunda, está 

constituida básicamente por la percepoión que de estos hechos o datos 

tiene la población objeto del estudio. 

Para lograr los objetivos planteados, se usó una metodología basada en 

el principio de investigación-acción, en la cual se parte de una visión 

integral y multid:i:mensional de la realidad social, marcada por la 

participación colectiva. 

El proyecto se estableció en el distrito de Guapira, Municipio de 

Maragojipe (Bahia) , por tratarse de un área con alto indice de pequeñas 

propiedades y por su gran concentración del cultivo de la mandioca. 

11 Técnico de Nivel Superior. Sección de Estudios e Investigación 

Offi1F/EMBRAPA .. Cruz das Almas. Bahia, Brasil. 

y Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca y Fruticultura de la Empresa 

Brasileña de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA). 



Objetivos. 

Generales: Identificación de tecnOlcgías adecuadas para pequeños 

pro::luctores, a partir del con=i.miento de su realidad 

concreta. 

Especificos: Identificación de los principales problemas de la =idad 

estudiada. 

Hipótesis. 

Identificación de los factores de la pro::lu=ión 

cli.s!:onibles • 

Selección de las tecnolcgias adecuadas a la realidad del 

grupo estudiado. 

Identificación de probl~as para la investigación. 

La hipótesis elaborada para este proyecto suponía que la generación de 

tecno1cgía agropecuaria, a partir de la identificación del proble.'1'a en 

un contexto amplio, llega a resultados con bajo índice de adopción, pero 

al generar tecnolcgías a partir de necesidades detectadas en el ámbito 

de la realidad concreta del productor I se incrementan los índices de 

adopción. 

- Verificación de estudios del área. 

- Delimitación del área objeto del estudio. 

- Aproximación a la =munidad. 

- Comprensión de los sistemas agrarios y agrícolas. 

- Selección y seguimiento de unidades de produ=ión representativas. 

- EValuación critica y selección de los principales problemas técnicos 

con posibilidades de ,solución. 

- Int-~=ión de tecnolcgias nuevas. 

- SegW..-niento de las unidades con consultoría técnica a los 

investigadores. 

- Evaluación y ret-~lL~tación. 
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En el proceso de verificación de los estudios existentes, se constató 

que con excepción de los censos, no se había hecho nin::Jún estudio previo 

en el área. 

Para la delimitación del área se usaron los mapas elaborados por el 

Instituto Brasileño de Gecgrafia Y Estadística (m:>E) y por la 

SUperintendencia de D;;sarrollo del Nordeste de Brasil (SUDENE) a escalas 

de 1:100.000 y 1:50.000. Luego, se llevó a cabo la caracterización 

agroecológica y se hizo un ll'.apa en el cual se indicaba la distribución 

de los caracteres georrorfológicos, geológicos, morfopedologia, clima, 

factores limitantes y aptitud. Este mapa pennitió identificar 

recamen:laciones de uso y manejo de suelos. 

Los primeros contactos con la comunidad se hicieron a través de 

informantes claves (líderes locales: profescres: miembros de 

asociaciones de agricultores; funcionarios del regist..""O público; y 

otros). Luego se entrevistó infonr.almente a diversos tipos de pEl...'"SOnas 

relacionadas con el sector agrícola. 

Los sistetras de producción agrarios y agrícolas se identificaron a 

partir de la ejecución de un levantamiento agro-socio--económico, para lo 

cual se usaron formularios específicos. Para la ejecución de la 

entrevista se recl'.ltaron personas de la propia comunidad, a las que se 

entrenó debidamente para este tipo de actividad. 

Los datoscolec'"....ados en este levantamier¡to y procesados por ccmputadora, 

aportaron los parámetros técnicos para la selección de unidades de 

producción representativas los sistemas que usa la =ided. 

Para dar seguimiento a u.'1a propiedad se considera...."Un los siguientes 

criterios de selección: 

- CUltivo de la :nandioca (99% de las unidades rmiestreadas lo cultivan, 

tal cerno se aprecia en la Fig. la.). 

- Foseer un área inferior"a 20 ha (94% de las propiedades es+...án en 

esta categoría, tal cono se apreoia en la Fig. lb). 
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Las propiedades que se seleccionaron así, se sometieron a la opinión de 

la COI!lI.lnidad, la que a su vez adoptó criterios propios para ordenar la 

primera selección. Estos criterios fueron: 

- condiciones de acceso a la propiedad. 

- capacidad de COI!lI.lnicación del agricultor. 

- Disposición y'consentimiento del 'agricultor. 

En cuanto a la identificación de los problemas con posibilidades de 

solución técnica, la evaluación y selección serán hechas por un equipo 

interdisciplinario formado por investigadores, productores y 

extensionistas, los que también evaluarán Y seleccionarán las nuevas 

tecnologías que se incorporan a los sistemas de producción. 

Desde el punto de vista técnico, las tecnologías adecuadas a las 

corrliciones de la población objeto, deberán tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

- Eficiencia económica. 

- Impacto a las escalas identificadas. 

- Grado de simplioidad. 

- eso de capital y trabajo. 

- Nivel de agresividad ambiental. 

- Demanda por recursos agotables. 

- Grado de adaptación al rr~io y estabilidad. 

Los productores a su vez talPbién establecerán sus propios criterios, que 

deberán ser considerados antes de ideJ1tificar una tecnología cerr.o 

adecuada a esta realidad. 

Resultados Prelim:inares. 

En lo que se refiere a la propiedad de la tierra, la comunidad estudiada 

(Distrito de Guapira) se caracteriza porque el 68% de los agricultores 

poseen legallnente la tierra, el 4% son arrendatarios y el 26% se 
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encuentra en pr=eso de trámite para legalización de su propiedad (Fig. 

le). 

El principal cultivo de la reg~on es la marrlioca, seguido por el :ñame 

(Dioscorea spp. ) . De la producción total de marrlioca, el 58% se 

transforma en "farinha" de mesa y el 42% se c:onsume en fresco. La 

producción de alnUdón es muy baja, apenas alcanza al 0.5% de la 

producción total de raíces. 

La comercialización del producto se hace tanto en la feria libre como a 

través de intermediarios. La primera comercializa un poco más que la 

segunda. Las ventas al por mayor son muy pocas, esta forma de 

comercialización sólo la emplean los productores de frutas como maracuya 

y cítricos (Fig. Id). 
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Los casos de la producción de semilla de papa y de la comercialización 

de la m:mdicca en Paraguay, plantean la incógnita de hasta donde debe 

llegar el análisis de los datos recopilados en un estudio de 

diagnóstico. 

En el caso de semilla de papa, es conocido que ella es I!'ás sana y 

consecuentemente de mejor calidad, mientras a lt'ayor altitud se produzca. 

sin emba:rgo, el constante desplazamiento de la producción de semilla a 

áreas cada vez I!'ás altas, de tipo páramo, está produciendo un daño 

ecolégico a las fuentes naturales de agua de la población. Este 

problema es I!'ás grave de lo que parece, pues para la producción de un 

bien de .alto valor como la semilla, frecuentemente se invierte bastante 

en agroquimicos que empeoran :rrás aún el problema ambiental. La gran 

pregunta es entonces hasta donde el análisis nos lleva a anticipar estos 

problemas. 

Algo similar se da en el caso del estudio de comercialización de la yuca 

en Paraguay. En este caso, la pregunta es I!'ás bien si disponemos de 

suficiente inforlt'ación para saber que pasaría con el proceso de 

comercialización si se aplicara mejor tecnologia y se disminuyeran las 

pérdidas por pudrición. Es probable que se produzca todo un proceso de 

reajuste del sistema, en el cual el factor determinante sería un 

mejoramiento en la calidad del producto Y una significativa reducción en 

los riesgos, tanto para el intermediario como para el consumidor. 

El caso de la comercialización de la yuca el1 el Paraguay del1\Uestra la 

i:rnpJrtancia de disponer de una hipótesis adecuada antes de comenzar el 

estudio en sí. Ya se ccnocía bastante del proceso de comercialización a 

través de entrevistas informales en el 11ercado de "'.basto y de 

observaciones en el terreno hechas por los mismos técnicos del proyecto 

de yuca. Para todo tipo de diagnóstico es necesario disponer de una 

hipótesis adecuada. Estas hipótesis se hacen con base en observaciones 

o simplemente por experiencias de situaciones similares. Un agrónomo 

con experiencia es capaz de anticipar el tipo de problema característico 



de una especie, en un ambiente dado y con ello la formulación de 

preguntas al productor es mucho más apropiada. 

la revisión de la información existente es el mejor mecanismo para 

llegar a formular una hipótesis correcta. Además evita el exceso de 

preguntas en caso que deba hacerse alguna encuesta. En ciertas áreas 

objeto de planes de desarrollo agrícola, los agricultores están 

frecuentemente "sobre-encuestados" por diversas agencias. 

También para el caso de Paraguay es aplicable lo que se ha discutido 

frecuentemente en otros foros. Los estudios para conocer de un problema 

(comercialización de la mandioca), ayudan a conocer a fondo otros 

problemas con los que están fuertemente relacionados. Así se llegó a 

conocer bastante bien la comercialización de la batata (camote), debido 

a la estrecha interacción entre mandioca y batata en ciertas épocas del 

año. 
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Esta sesión tuvo = propósito establecer ciertas bases comunes entre 

los participantes acerca de las herramientas disponibles para llevar a 

cabo un estudio de diagnóstico. Se trató de revisar las herramientas 

más comunes para la captación de información, a través de una 

presentación informal a cargo de personal del CIAT. 

Se discutieron herramientas de diagnóstico tales = el empleo de 

informantes claves, que pueden ser comerciantes i.ntennediarios, 

profesores rurales, extensionistas, agricultores ccn varios años en el 

lugar, etc. 

Se acordó que una encuesta informal era aquella realizada sólo con una 

guía, pero no reg-istrando la información en un formulario preparado a 

propósito para la ocasión. También se presentó a una encuesta formal o 

encuesta final específica = una entrevista ccn un formulario 

preparado especialmente para la ocasión y que se ejecuta, en la mayoria 

de los casos, sólo una vez a cada persona. Una sucesión de encuestas 

formales realizadas a una misma persona resulta ser más bien un estudio 

de seguimiento en el tiempo. 

la observación agronómica o de una situación social es la herramienta 

básica del diagnóstico. Esta herramienta tiene otro matiz que es la 

observación participante. En ésta, el técnico es partícipe de un 

proceso acerca del cual desea apI'eOOer. Por ejemplo, preparación de 

terreno. 

otra herramienta es el estudio del caso, que no es sino datos de un 

ejemplo representativo. Uevado a nivel de un agricultor, la 

información puede ser muy profunda. 

Lo que se conoce = sondeo es una actividad de diagnóstico llevada a 

cabo por un equ.tpo multidisciplinario, (2-3 personas) I en un plazo de 

tiempo relativamente corto, (5-10 días) , con base en encuestas 

informales y observaciones de campo. Se intercambian opiniones entre 



los técnicos, se rota el personal entre subgrupos de trabajo cada día y 

se llega a un informe final grupal. 

otra herramienta de diagnóstico es el autoanálisis por gnrpos, en el 

cual el gn¡po de productores (y posiblemente otras personas de la 

comunidad) identifica sus problemas, los prioriza e idealiza acerca de 

posibles soluciones. 

Después de la presentación de Herramientas de Diagnóstico, los técnicos 

del lCA (Instituto Colombiano Agropecuario) presentaron la metodología 

usada frecuentemente por ellos para caracterizar ambientes físicos de 

producción. De esta últilna presentación se incluye un resumen preparado 

por ellos. 
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MEIDIX>I.CX;IA PARA IA ClIRACI'ERIZACION CLlMATICA Y EI:lriFICA 

mi FINES DE lNVESTIGACION liGROPEOJARIA EN FlNCl\S 

(PRlMERA AProXIMll.CION) 

Edgar Amézquita C, Fh.D. (1) 
Rodrigo Muñoz A, M.Sc. el} 
Rugo Castro, M.Se. (l) 
Clara León, Agrólogo (2) 

Introducción. 

El inventario de suelos y su conocimiento es fundamental para utilizar 

técnica e intensivamente las tierras con vocación agropecuaria, 

conservando la vegetación natural y aprovechando racionalmente los 

recursos que en ellas se encuentran. 

la caracterización precisa de los suelos es la base fundamental de la 

zonificación de una región en particular, gue tiene condiciones 

ecológicas iguales en el clima, paisajes, suelos, etc. 

El conocimiento de las propiedades físicas, químicas y mineralógicas en 

forna corrq::¡leta, es fundamental para determinar la aptitud de uso de 

acuerdo a su potencialidad, no solalTlente con el fin de realizar una 

selección de los cultivos a plantar y de las prácticas apropiadas de 

manejo, sino de contribuir a una mejor planificación en la producción de 

alimentos . 

Metodología de Investigación. 

Revisión de estudios básicos regionales: 

1) clima. 

2) Fisiografía (Relieve-Pendiente). 

3) SUelos. 

4) Uso de la Tierra. 

(1) Prcgra!Pa Nacional 'de Suelos, ICA, Apartado Aéreo 151123, El Dorado, 

Bogotá. 

(2) Programa de CUltivos Asociados, lCA, Apartado Aéreo 151123, El 

Dorado, Bogotá. 



1) Análi$is de Parámetros Climáticos. 

- Precipitación: 

- Intensidad de IllNia: 

- Evaporación: 

- Temp. Ambiental: 

- Brillo solar: 

- Velocidad y Dirección 

del viento: 

- Humedad relativa: 

Diaria. 

Establecimiento de pllNiámetros por finca 

representativa. 

PIlNiégrafos. 

Estaciones climáticas cercanas. 

Tanque Tipo A. 

Establecimiento de tanques por finca 

representativa. 

Máximas-Mínimas diarias. 

Establecimiento de termómetros a nivel de 

finca representativa. 

Datos estaciones climáticas cercanas. 

Datos estaciones climáticas. 

Datos estaciones clirráticas. 

- Encuesta clilnática en la zona. 

Objetivo: Elaboración de balances hidrioos y prácticas de conservación. 

2) Análisis de Parámetros Fisiégrafioos. 
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Definición del relieve de, acuerdo a requerimientos de labranza y uso 

actual de los suelos en la Zona Andina. 

- Tracción mecánica, 

anirral y lo minirra 

labranza 

Suelos con pendientes del (0-12%). 

Se incluyen áreas planas (0-3%), 

inclinadas (3-7%) y onduladas (7-12%). 



- Tracción animal y/o m:in.ima 

labranza. 

SUelos con pendientes del (12-50%). 

Se incluyen áreas con pendientes 

complejas (relieves fuertemente 

ondulados, inclinados y quebrados. 

- Areas de preparación :manual Incluye suelos de relieve quebrado 

con mínima labranza. y/o escarpado con pendientes 

superiores al 50%. 

- Labranza tradicional 

(quema y pique, quema y 

ahoyadura, siembra en 

surcos a través o en 

sentido de la pendiente) . 

# • 

Incluye areas con var~edad de 

relieve y pendiente. 

Objetivo: Definir las variaciones presentes en el relieve, en rélación a 

la mecanización y al uso actual del suelo. 

3) Caracterización de Suelds. 

- Tipo de material parental: 

Apoyado en estudios previos de suelos. 

- Características del suelo: 

a) En calicata de lmt Jo: lmt. 

- Detenníne la profundidad efectiva de acuerdo a la siguiente 

calificación: 

Profundos sin impedimiento físico hasta 0.90 mt 

Moderadamente proflmdos 0.50 - 0.90 mt 

Superficiales 

Muy superficiales 

0.25 0.50 mt 

* 0.25 mt 
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~e lrritan la profundidad efectiva así: 

."s, coropactadas y/o iropermeables • 

. ..:eso (can:xmatos, sales, aluminio). 

sor del horizonte A de acuerdo a los 

-:'05 : 

::-ofundo 

* de 0.40 mt 

0.20 - 0.40 mt 

0.10 - 0.20 mt 

0.00 - 0.10 mt 

capa la presencia de raíces de acuerdo a 

·.::egorias : 

~ de la distribución de horizontes en el 

~ su espesor, color (Tabla Munsell) y la 

:"as capas del perfil aparecen manchas 

grisácea, verde oliva, pardo rojiza, 

Indique sin son pocas, ~ares o 

:~e si !1ay posibilidades de encharcamiento. 



el Erosión. 

califique el grado de erosión de acuerdo al siguiente esquema: 

Tipo/grado 

laminar 
SUrquillos 
surcos 
Cárcavas 
Masal 
Terracetas 
Derrumbes 
otros 

Leve MOOerado 

d) Metodologia de Muestreo por capas y Horizontes. 

Severo 

Corro procedimiento para extra=íón de muestras, cada muestra 

debe cubrir la totalidad del horizonte, iniciando en la parte 

superior hasta COlt'tJletar un (1) kilogramo de suelo seco al aire. 

Las muestras' toroa.das se someterán a análisis de: 

- Análisis físico-qu:imico de suelos. 

pI-! 

Al eH 

K 

Mg 

ere real 

S (soluble) 

M.O. 

p 

ca 

Na 

CE 

Elementos menores incluyendo Mo 

Textura por Bouyoucos 

- Análisis especiales (Dete~inaciones físicas). 

Pruebas de infiltración. 

CUrVaS de retención de humedad y espacio aéreo. 

Densidad real y aparente. 

Tipo, tamaño y grado de desarrollo de estructura. 
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Estabilidad de agregados y erodabilidad. 

Resistencia del suelo a la penetración. 

Consistencia en seco, húmedo y en mojado. 

Estas deteJ:m:inaciones dabe realizarlas un técnico 

especializado del Programa de Suelos. 

- Análisis especiales (Determinaciones químícas, biol6;¡icas y 

míneral6;¡icas) . 

Fijación de fosfatos. 

Poder de restitución de K+, ca+ y M::J+. 
Fraccionamiento de nitró;¡eno. 

Mineralización de M. O. 

Fraccionamiento de fósforo. 

Mineralogía de arcillas y arenas. 

Estos estudios de preferencia deben efectuarse mediante 

trabajos de tesis. 

4) Metodología para Comprobar la Homcgenidad de Suelos dentro del 

Area de Estudio. 
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Para la elección de los sitios representativos se tendrá en cuenta 

mapas de suelos y de zaras agroecol6;¡icas homogéneas existentes. 

Posteriormente se procederá a realizar cateas de suelos por 

transectos, con el objeto de comprobar la homcgenidad del área en 

estudio y determinar prácticas de fertilización, conservación, 

recuperación, riego, etc. si no existe esta infornación, el 

proyecto de investigación en fincas deberá generarla como una 

primera aproximación, utilizando la metodología propuesta en este 

documento. 

- Formularios de Registros de Datos. 

Es importante llevar un control de cada uno de los datos que se 



tornen en el campo y de acuerdo con los parámetros que se mencionan 

en este documento, se han elaborado los siguientes cuadros para el 

registro de los mismos. 

los fonnularios son: 

Hoja de campo No. 1, para registro de parámetros climáticos 

diarios, bien sean tornados de la estación climatológica más 

cercana o de la misma finca cuando se hayan establecido los 

aparatos respectivos. 

Hoja de campo No. 2, para registro de características de los 

perfiles de suelos (calicatas) que usted elabore dentro de la 

finca del productor. 

Análisis de parámetros fisiográficos, para registro de datos de 

uso del suelo, preparación del mismo, relieve, pendiente y grado 

y tipo de erosión actual. 

Esquema del perfil de suelo, para que se califique y se dibuje 

en el mismo f los datos que se especifiquen en este punto de la 

cartilla. 

Análisis quínico de suelos f para que se registren en él los 

datos de cada uno de los horizontes de las muestras de suelo que 

haya tOlll3.do en las fincas. 
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FScm:MA DEL PERFIL DE SUELO 

Localización 

Fecha _______ Por -------------------1 
!Observaciones 

Califique en el perfil de suelo: horizonte, espesor del horizonte, color, 

moteados y presencia de raíces. 

~Brque el horizonte del cual tomó muestras para análisis de suelos y re

gístrelo en las observaciones. 
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ANALISIS ~CO DE SUELOS. 

REGISTRO DE DATOS. 

~spesor 
Datos ~ 

pH 

M.O. 

N 

p 

K 

Ca 

Mg 

Na 

Al 

S 

ele real 

CE 

Zn 

Fe 

CU 

Mn 

Bo 

Me 

Textura 
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c:mENl'ARICS A IA SESION DE HERRl\MIENI'AS DE DI1\GNCSTICD 

En cualquier tipo de diagnósti= rápido que se hace se in=e en varias 

posibilidades de error que se podrían ordenar de la siguiente fonna: 

- Sesgo espacial. 

Entrevistar por ejemplo solo a agricultores cercanos a la carretera. 

- Sesgo temporal. 

visitas en detenninadas épocas del año y no disponer así de una buena 

idea del =njunto de labores anuales. 

- Sesgo institucional. 

Entrevistar solo agricultores sujetos a crédito. 

- Sesgo socio-cul tural. 

Entrevistas a un sexo en particular o un estrato social de 

agricultores =n cierta preferencia. 

En realidad los sesgos anteriores se presentan en cualquier caso, no 

solo en diagnósticos rápidos, aunque estos últimos caen más a menudo en 

sesgos. 

Mientras nayor cantidad de preguntas cerradas tiene una encuesta, es más 

fácil su análisis. sin embargo las preguntas cerradas solo pueden 

hacerse después de =nocer más o menos bien una situación. Ce nuevo 

entonces resalta la importancia de una buena hipótesis y de revisar bien 

la infonnación existente, si está disponible, antes de proceder a una 

encuesta. 

El método del sondeo es más 

intentarse cuantificaciones 

bien de tipo cualitativo, no deberían 

muestras no necesariamente 

representativas. LDs análisis rápidos y más fáciles =nducen rápida y 

fácilmente al error. 



A juzgar por la literatura, la investigación en fincas de agricultores 

ha profu:r:dizado más en aspectos socio-económicos que en aquellos 

físico-biológicos. O es que los técnicos en socio-economia escriben más 

que los técnicos en agronomia. De todas formas existen más 

descripciones sociales de la producción que descripciones del proceso 

técnico. 

Lo anterior no sólo es verdad en América latina, sino que a nivel 

lllUlrlial por igual. Los métodos de caracterización de ambientes no se 

encuentran en general bien estructurados o no se han aplicado 

correctamente. Aún parece que queda mucho por recorrer en la 

clasificación de ambientes, para lo cual se necesita establecer más o 

menos claramente áreas ecológicamente homogéneas. 

El problema de los agricultores pequeños y del desarrollo de tecnología 

es más importante en los países tropicales del tercer mundo, en donde la 

existencia de datos es menor y por lo tanto la información disponible es 

la principal limitante para avanzar en clasificación de ambientes. FOr 

esto es que existe tanta generalización y tanta teoría. 

En realidad se necesita cierto entrenamiento especial para analizar 

correctamente la información an'biental, pero no es nada que una t:erS0na 

con el entrenamiento adecuado no pueda hacer si dispone de conocimientos 

básicos. Además, varios instrumentos de fabricación artesanal pueden 

ayudar a cáptar la información fal tante. 

El problema mayor que se enfrenta a diario es la e.r¡orme variabilidad 

entre microambientes lccalizados W10S muy cerca de los otros. En estos 

casos de microambientes el principal auxiliar para clasificarlos, es el 

agricultor mismo que conoce normalmente muy bien la variabilidad en 

distancias relativamente cortas. 

Es frecuente que se use mucho la información mensual de precipitación 

para describir siste.1'ffis de producción. Esta información ha demostrado 

no explicar bien el comportamiento de varios sistemas de producción de 
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pequeños agricultores. Es preferible desagregar la información a 

niveles menores, si es posible. 
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DIA DE C1IMFQ 

El propósito del día de carnp.:l fue exponer a los participantes a una 

realidad de prOOucción, utilización y comercialización de raíces. Se 

esperaba que frente a la realidad y realizando en la práctica un 

ejercicio de diagnóstico, los participantes se enfrentaran a problemas 

del diagnóstico que posiblemente se habían omitido en las presentaciones 

teóricas, pero que merecían considerarse y discutirse en una reunión de 

esta naturaleza. Con este propósito se visitaron actividades de 

producción, utilización y comercialización de la yuca en la Costa 

Atlántica de Colombia. 

las actividades visitadas corresponden aproximadamente a las siguientes 

situaciones: 

- Producción. 

La producción de yuca en la Costa Atlántica de Colombia es uno de los 

principales rubros a que se dedican los pequeños agricultores. 

Generalmente se trata- de fincas de tipo familiar, de no más de 5 ha en 

promedio. La producción es de tipo tradicional, con poco empleo de lo 

que se conoce COI1IO tecnología moderna. Aunque esta situación tiende a 

cambiar. 

Se practica el -intercultivo de la yuca con maíz o con maíz y ñame 

(Diocorea alata) simultánea."11ef1te. ot..""aS especies en intercultivo con 

yuca son menos frecuentes. Se usa preferentemente una sola variedad 

de yuca (Venezolana), una sola de ñame (=io110 "pelado" o "peludo"). 

En. cuanto a maíz, se nota un cambio a variedades mejoradas. 

Con excepción de la preparación de suelo, la mayor parte de las 

actividades se hacen a mano, siendo disponibilidad de mano de obra el 

factor limitante para un posible 1ncre:nento en la superficie sembrada. 

El factor limitante que sigue es tamaño de la propiedad. La 

producción de cultivos se basa en el barbecho y corno en tantos casos 

similares en A~rica Latina, la presión de población impulsa a un uso 



cada vez más intenso del recurso suelo con la consiguiente disminución 

en la fertilidad. la prcclucción se destina al mercado fresco 

básicamente, aunque diversos programas de desarrollo rural apuntan a 

la transfonnación de la yuca fresca en rodajas secas, para 

incorporarla en dietas animales. El maiz es fuente de circulante y el 

ñame, en las áreas con suficiente fertilidad para producirlo, también 

es una fuente importante de circulante. Los rerrlimientos de la yuca 

están alrededor de 10-12 tcrvba. Los de ñame cerca de 5-6 tcrvba y el 

maíz cerca de 2.0 tonjha, si se usan variedades mejoradas. 

- Transfonnación. 

Oi!bido a la perecibil1dad de las raices frescas de yuca y el 

~iguiente problema de comercialización derivado, el gobierno de 

Colombia, a través de diversas agencias de desarrollo rural, ha 

impulsado el establecimiento de plantas de secado al ambiente de yuca 

en rodajas. Estas plantas básicamente consisten en superficies de 

cemento de tamaños variables y una máquina trazadora de yuca. la 

instalación es operada por grupos organizados de ca!l1pSSinOS, quienes 

disponen de poder de compra para adquirir yuca, contactos de 

comercialización y capacidad de venta del producto seco. El gobierno, 

con la colaboración técnica del CT-AT, ha asistido a los agricultores 

en as¡,::ectos técnicos y de organización. 

organizaciones que operan completamente 

además asistencia a otras. 

!)¡; momento I hay varias 

independientes y prestan 

Se calcula que hay en operación como 40 plantas de este tipo, 

distribuidas a lo largo de la región. la experiencia colombiana, se 

ha replicado hasta en otros países. En realidad los aspectos técnicos 

de operación de u.'1a planta con este nivel de tecnolcgía, están 

suficientemente conocidos; el prOblema de replicación y de continuidad 

de esta experiencia, es rnás bien de tipo socio-económico. Los r:tisrnos 

productores de yuca sen los operadores de estas plantas y así entonces 

es bastante difícil separar producción de transfonnación de la yuca. 
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- Comercialización. 

la perecíbilidad de la yuca ha :inpulsado la investigación hacía la 

búsqueda de mecani.smos que pennitan aumentar la cantidad de tierrpJ que 

ésta pennanece en buerJas condiciones de ccnsumo en fresco. Una de las 

fomas exitosas que se ha probado en CIAT, ha sido el empaque en 

bolsas de plásticc de raíces tratadas ccn el pra:l.ucto ccmercial 

conocido como ''Mértec'' . Este pra:l.ucto se ha demostrado inocuo al 

organismo humano. 

~ de muchas pruebas experimentales y varios ensayos a escala 

semi-come=ial que demostraron las ventajas de este método, se ha 

comenzado en los últimos años el desarrollo de esta técnica a nivel 

completamente ccmercial. Se han organizado diversas cooperativas de 

pra:l.uctores cercanos a los centros de ccnsumo y ellos, ccn asistencia 

técnica del gobierno y de CIAT, han der.'lOS'-..rado una vez más la bondad 

de esta tecnología. 

!:ste tipo de proyecto es de naturaleza car:1pleja, pues involucra por 

igual a pra:l.uctores, ccmerciantes y ccnsurnidores,' existiendo problemas 

técnicos y de organización hUll'ana a todo nivel. sin emba.."'go, la 

experiencia ha resultado exitosa y se está replicando no sólo en el 

país sino también en oL.'us países. 

- organización de lc~ equipos. 

Técnicos del gobia."11O de CololJlbia y del CIAT, que trabajan en los tres 

proyectos por visitar, est.rviercn prese.'1tes en el Taller desde un día 

antes de la visita al campo. Los asistentes al Taller tuvieron 

oportunidad de recibir i..'iformación previa a la visita. El grupo de 

participantes se dividió en tres y cada uno preparó el =njunto de 

temas acerca de les cuales recopilar información. Con esta 

preparación previa, se entrevistaron en el ta.....reno mismo, con las 

personas que trabajan en cada actividad por diagnosticar. Una vez en 

el campo, se vió la estrecha relación ~'1tre pra:l.ucción y ~~ento de 

la yuca y dos grupos. r::ecidieron trabajar en ccrljunto. 
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Grupo de P.J:'r'rl!lCX':i ón. 

1) características agroecolégicas. 

la zona de trabajo corresponde a los Municipios de Corozal y Betulia, 

pertenecientes al ~to de SU=e, menos de media hora de 

Sincelejo (capital departamental). Es una zona de Costa ubicada 

entre los O y 600 msrun, con precipitaciones prom:dio de 1.200 nun 

anuales, concentrados entre el 15 de Abril y el 15 de Noviembre. la 

temperatura prom:dio anual es de 28C, con un mínimo de 26C en el 

invierno y con un máximo de 32C en el verano. La humedad relativa 

varia de 78% en invierno hasta 65% en verano. 

la top;:x:¡rafía es ondulada, se caracteriza por suelos franco 

arcillosos, con alto contenido de materia orgánica (+3), con 

carencias en fósforo (-20 pprn), con alto contenido de potasio y 

elevada presencia de magnesio (+2). Un pH adecuado que varía entre 

6.5 y 7.5. SOn suelos con alto grado de erosión, con áreas onduladas 

bien drenadas y muchas zonas planas con inundaciones periódicas. La 

no existencia de fuentes permanentes de agua, asociada a la 

compactación del suelo, deter:ninan el número de especies a explotar 

agrícola>rente. Estas características agroecolégicas orientan las 

actividades de explotación de la ganadería extensiva y a una' 

agricultura de temporal intensiva que aprovecha al máximo las escasas 

tierras agrícolas con asociaciones de yucajmaízjfiall'.e, prolongando la 

rotación con algedón y caupi. 

2) características socio-económicás. 

La tierra está en J!lal10S privadas, con presencia de fincas grandes y 

pequeños agricultores asociados. La conduccián es hecha por éstes y 

un gran rn.i:mero de arrendatarios que contribuyen a expandir el área 

con yuca. Estos arrendatarios alcanzan hasta el 62% de agricultores 

inclusive. 



lllS pequeños agricultores se han organizado en asociaciones agrícolas 

y cooperativas de acopio y de procesamiento. En las asociaciones 

teóricamante se parcela la tierra en unidades familiares de 10 a 12 

ha, aunque en la práctica hay zonas dome se distribuyen no más de 3 

ha por asociado. Observamos agricultores adultos, ningún joven, que 

en un buen número son analfabetos. 

3) Producción de cultivos. 

168 

La finca tiene una superficie total de 100 ha, explotada por 30 

familias en las que realizan actividades pecuarias y agrícolas. 

La principal actividad pecuaria es la ganadería de doble propósito 

(leche y carne), la cual se desarrolla en un 50% de la superficie 

total de la finca. La existencia de ganado total es de 60 reses, lo 

cual arroja una capacidad de carga de 1.2 reses por ha. La baja 

disponibilidad de al:i!l1entos forrajeros o pastos durante la época 

seca, obliga a que los animales sean desplazados hacia las 

denominadas "ciénagas". 

Dentro de las actividades agrícolas, es =mín el cultivo de especies 

como la yuca, maíz, ñame, fríjol, caupí y guandú. Estas especies se 

cultivan bajo sistemas de cultivos múltiples o ascciados, siendo el 

sistema de asocio yuca-maiz el más generalizado en la zona, aunque en 

algunos se incluye en forma parcial el ñame. 

la accesibilidad a las diversas áreas de la finca, se ve limitada 

debido a la inexistencia de vias adecuadas para los diversos 

propósitos de la producción, suministros de insumos, seguimiento y 

ejecución de las labores culturales, etc. 

las 30 familias que explotan esta finéa, está.'1 constituidas en una 

asociación, que además cuenta con un tractor agrícola, con el que 

realizan servicios de preparación de terrenos tanto a los miembros 

como a particulares, con tarifas definidas. 



4) Descrip:::ión del sistema de As=iación Yuca-Maíz-Ñame. 

las principales labores realizadas por los agricultores de la 

as=iación de esta finca localizada en la vereda Bélgica, en Betulia 

son las siguientes: 

- Habilitación del terreno. 

Consiste en la recolección, apilamiento y quena. de residuos 

vegetales de la cosecha anterior. Esta práctica se hace para 

reducir la incidencia de algunas plagas como el "chichilin" 

(miriápodo), el cual suele mantenerse debajo de los residuos 

vegetales y que posteriormente ocasiona daños a las semillas 

plantadas de yuca. Nonnalmente esta labor de habilitación se 

realiza durante el mes de marzo. 

- Preparación del terreno. 

Esta operación se realiza durante el mes de marzo y consiste en la 

aradura y rastreo del terreno. 

- Selección y preparación del material de siembra. 

Tanto la semilla de yuca corno del maíz y el ñame se produce dentro 

de la propia finca. Para la yuca no hay un pr=eso de selección 

adecuada de semilla, lo cual =asiona posteriormente daños 

fitosanitarios como la Bacteriosis y SUperalargamiento, observado 

en las plantaciones visitadas. Existe una marcada mezcla de 

variedades, aunque predomina la denominada Venezolana, la cual fue 

introducida a la localidad, pr=edente de San Onofre, por los 

mismos agricultores. 

Por otro lado, la semilla empleada ha sido almacenada previamente 

por espacio de tres meses en fonna vertical, enterrada y tapada con 

residuos vegetales. Durante el almacenamiento es aspersada con 

agua para evitar o reducir su deshidratación. 
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La semilla de míz se selecciona a partir de mazorcas cosechadas y 

almacenadas, y corresponde a variedades =iollas. Al igual que en 

el maíz, la semilla de ñame se obtiene a partir de ñames pequeños. 

- Siembra. 

NoJ:lTl9.lJnente se siembra al inicio de las lluvias durante los meses 

de abril y mayo. La secuencia de siembra es la de sembrar en abril 

la yuca y luego en mayo el maíz simultáneamente con el ñame. 

- Distancia de siembra. 

Yuca: 1.4 ID x 1.4 ro (densidad = 5,100 plantas/ha) 

Maiz: 1.4 x 2.8 ID (Densidad = 5,100 plantas/ha) 

Ñame: 1.4 x 1.4 ro (Densidad = 5,100 plantas/ha) 

Este sistema de asociación prcvee fuentes de alimentación básica y 

adenás permite la captación de ingresos adicionales. Es probable 

que existan otros patrones de arreglos que los captados en la 

información suministrada por los agricultores. 

- Prácticas culturales. 

En estos sistemas de cultivos asociados es común el escaso o ningtin 

uso de insumes agrícolas. El control de malezas se realizó en 

forma manual y totaliza tres durante el ciclo total de las especies 

en asocio. Este es el mayor renglón que absorbe mano de obra en el 

sistema de asociación. No se aplican fertilizantes ni otros tipos 

de pesticidas. 

- Cosecha. 

Para el maíz se realiza durante el mes de julio para consumo fresco 

o maíz tierno (choclo) y en forma parcial. La mayor cosecha se 

realiza en agosto-septiembre, en forma seca y con rendimientos de 

aproximadaITente 500 kfha. 

El ñame se cosecha durante dicienbre con rendimientos de 10 tonjha 

(cifra considerada muy alta). La yuca es el último cultivo 

cosechado en el sistema de asociación y se realiza en diciembre, 
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cuando se destina para 

cuando es destinada 

los mercados de consumo fresco y en febrero 

a las plantas de secado natural. El 

rerrlimi.ento obtenido es de 8 tonjha. 

Grupo de utjJ i ?aCión. 

1) Antecedentes. 

Con la Refoma Agraria que ocurrió en la década de los 70, un grupo 

de 21 agricultores se organizó en un =dté de :mercadeo, con el 

objetivo de camercialización de la producción agrícola. 

Posteriormente, en 1981 cambió de razón social con la finalidad de 

realizar mejor trámite legal, pasando a denominarse FAS. En esa 

ép:x::a, surgen problemas de comercialización de la yuca a raíz de la 

pramcx:::ión y difusión del cultivo por el programa DRI, generando una 

oferta no absorbida por el mercado del producto fresco e industrial. 

Además en este mismo año, ccn la asesoría del CIAT, se inicia el 

secado de yuca' con la conStrucción de una planta piloto para validar 

conjuntamente con los agricultores este proceso. 

Comprobada la factibilidad de este proyecto, a partir del punto de 

vista técnico y económico, se arrplió esta planta piloto. Más tarde 

la asociación, ot....-a vez por requeri.'lÚentos legales, se transfoma en 

la COoperativa Agroindustrial de Productores de San Juan de Betulia 

(CCOAPROBE) , ampliando su área de secado a aproxilnadamente 2. 000 m2 

de patio. Bajo esta figura asociativa, se adquiere un tractor 

agrícola y equipos para la preparación de suelos de las fincas de los 

socios y no socios. 

Con base en esta experiencia positiva de la comercialización de yuca, 

el DRI incentiva la for:rración de otras seis coope....-ativas con estos 

mismos objetivos. Actualmente, COOAFROBE cuenta con 18 integrantes 

del total 'de 480 agricultores miembros de la comunidad en que se 

encuentra localizada. Actualmente a la infraestructura mencior.ada, 

se está constnlyendo un centro de accpio pa.....-a la Cv"lllerCialización de 

otros pr~~ctos agrícolas (waíz, ajonjolí, sorgo, etc). 
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Del total de las ganancias, un 60% se distribuye entre los socios y 

el resto (40%) se destina un 20% para el fomo de la cooperativa, un 

10% para el fon:io de solidaridad y un 10% para el fon:io de educación. 

Junta de Consejo de comités 

I Vigilancia Administración AUditoria I Especiales I 

Secretaria I Gerente I Tesorero I Educación I 
'--____ ...JI ,...,~ __ ---J!-,I L-___ ---l 

Contador Operarios I I Mercadeo I 

2) Planta de Secado. 
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0J.enta con una superficie de cemento de aproximadamente 2.000 m2, una 

máquina picadora tipo Tailan:lia, motor eléctrico y una b:::dega con 

capacidad aproximada de 20 tens. 

Inicia su rece:¡:x::ión en el mes de diciembre finalizando en abril ; 

prograrrando las entradas de materia prllna, asignando turno a los 

productores hasta un ¡ráxi.'11O de 200 bultOS/día, lo que representa 

aproximadamente u ton de picado díario, que es la mitad de la 

capacidad total del patio. En la planta, el prcducto tarda 1.5 días 

para ser secado. Los socios aportan aproximadamente el 30% del total 

de la yuca procesada, la cual en el últilno periodo consistió de 400 

ton de yuca seca. Ce acuerdo con información de los prcductores, la 

conversión que se tiene es de 2.5:1 (yuca fresca: yuca seca en 

rodajas) . 



En el último ciclo de operación, 

prcrluctor a $12.oojkg 1/ puesto en 

la materia pr:Ílra se pagó al 

planta, el pago es inmediato. 

Para la compra de materia prima, CXXlAPROBE dispone de recursos 

proporcionados por una institución crediticia en base a una previsión 

de captación con un interés del 18% anual. Por lo tanto, está en 

posibil i dades de adelantar el pago en casos de productores en los que 

se justifique por necesidad. 

COrno factor de competividad, O:::OAPROBE trata de pagar la ll'ateria 

prima a :mejores precios que las compañías prcrluctoras de almidón. El 

prcrlucto transfonnado, se vende principal:mente a las compañías de 

alimentos balanceados de la Costa Atlántica y en el caso de este 

último ciclo, O:::OAPROBE entregó también en Medellin a un precio de 

. $53. oojkg. la neg=iación es realizada a través de la A9=iación 

Nacional de Productores y Procesadores de Yuca (ANPP'i). 

3) Problemas y perspectivas. 

- la eficiencia de trabajo no se puede estandarizar ya que el prcceso 

de secado es altamente dependiente del clima, afectando en algunos 

m::nnentos la calidad del producto. 

- Hace falta una metodolcgía para determinar adecuadamente la humedad 

del prcrluct;o pr=esado. 

- la cantidad de y..Jca prccesada es inferior a la capacidad real del 

patio, ya que el flujo de rrateria prima es p=o estable en la 

primera parte del periodo ce secado por la competencia =n el 

mercado fresco. 

- Fluctuaciones en precio por competencia estacional =n prcductos 

como el sorgo, dado lo estrecho del mercado. 

- El rnanej o del rete1;i seco aL'llacenado no debe rebasar 45 días, ya 

1/ 1 US$ dólar = 270 ~¡os colombianos. 
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que se presentan infestaciones de plagas. 

4) Problemas de producción. 

- Semillas: 

No existen adecuados sistemas de selección y almacenamiento de 

semillas de yuca. 

- Aspectos fitosanitarios: 

el uso intensivo de los suelos y la falta de prácticas adecuadas de 

abonamiento para la restauración de la fertilidad del suelo, ha 

ocasionado descensos en los rendimientos a través del tiempo. Se 

obseJ:varon problemas de pérdidas de suelos no percibidos por el 

agricultor. La tierra disponible no es suficiente y de ahí su uso 

intensivo. 

- Enferme:!ades: 

Estas se acentuan debido a uso de variedades susceptibles y a falta 

de conocimientos y técnicas adecuadas para el manejo de estos 

factores limitantes. 

- Asistencia técnica. 

- Existen muchos usuarios y pocos técnicos. 

- Falta mayor extensión y capacitación de los agricultores. 

- Inadecuadas infraestructuras de penetración vial. 

- Edad Y nivel educativo del individuo generalmente bajas. 

1) Descripción del proceso de comercialización de la yuca en bolsas de 

plástico. 
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se visitó una cooperativa de pro:iuctores de yuca 
producto en bolsas de plástico, tratadas con 

que envasa el 

Mertec. Esta 

cooperativa abastece el mercado de BaITanquilla, debido a su cercania 

a este centro poblado. 

- lDs productores poseen una cooperativa que les permite asegurar su 

venta. 

- Anteriormente los precios eran muy variables. 

- Ahora los mismos son más estables. 

- Existe un incremento del interés de los pro:iuctores por in:¡:resar a 

la cooperativa. 

- La cooperativa también cOmpra a pro:iuctores que no son socios. 

- El envasado y tratamiento de Tiabendozol (Mertec) se realiza en éi 
propio campo del pro:iuctor, con personal y material aportado por la 

cooperativa . 

- Esto ha permitido realizar el proceso completo en menos de 2 horas, 

lo cual es clave y fundamental para conseguir las ventajas de 

conservación en esta técnica. 

- se empaca en bolsa de polietileno de 100, con capacidad para 3 Y 6 

kg, aproximadamente. 

- La cooperativa no compra to:ia la yuca, sino sólo la seleccionada. 

- Se están comprando actualrnente 8500 kg/semana, cifra que ha ido 

incrementando hasta el presente. 

- El descarte, producto la selección es de aproximadamente el 

12.5%, destinándose el mismo a autocoJ1SUIOC) , alimentación animal y 

para planta de secado. 
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- La demanda rige la cosecha, recolectándose en función de pedidos 

hechos por las actuales vias de distribución. 

- Los costos por bolsa y por kg son los siguientes: 

Bolsa: 3 kg Bolsa: 

Mano de obra 12 $jbolsa 11 Mano de obra 

F\lr:qicida 3 F\lr:qicida 

Bolsa 15 Bolsa 

Materia prima 75 Materia prima 

Transporte, Transporte, 

carga Y dese. ~ carga y dese. 

114 $jbolsa 

38 $jkg 

- El costo medio ponderado por kg. 

Vol. total 8. 500 kg 

38 x 1.000 

37 x 7.500 = 

7.500 (bolsas de 6 kg) 

1.000 (bolsas de 3 kg) 

38.000 

277.500 

6kg 

24 $jbolsa 

6 

23 

150 

18 

221 $jbolsa 

37 $jkg 

315.500 315.500 S = X 37,10 $jkg 

8.500 kg 

- Se calculó el margen para la coopet-ativa. 

El resultado es de 20% de beneficio por peso invertido. 

- El sisteITa de distribución de la yuca. 

Yuca: a granel 

en bolsa 

- En Barranquilla se consumen aproximadamente 35.000 tonjaño, 

distribuyéndose del siguiente modo: 



¡ 
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l 
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35.000 ton 34.520 ton/año a granel - 98.6% 

480 ton/año en bolsa - 1.4% 

- Las vías de distribución son: 

SUpermercado carulla 

Olimpica 

Coopertienda 

(con 4 sucursales) = 1.000 kgjsenana 

(con 10 sucursales) = 3.500 kg/senana 

(90 tiendas) = 4.000 kg/senana 

- IJ::ls distribuidores hacen los pedidos a la cooperativa y ésta 

organiza la cosecha. 

- Dada esta forma de comercialización se ha eliminado el 

inter:mediario entre la cooperativa - distribuidores. 

- IJ::ls supermercados na canalizan la venta en todas Sus sucursales, 

sino que la hacen en las que se encuentran en zonas de estratos 

sociales altos con poder adquisitivo. 

- Coopertienda, que es una asociación de tenderas, manifiesta que el 

tendero que más vende esta situado en un barrio bajo, y que él 

misrrc fraccionaba la bolsa. Esto nos visualiza la posibilidad de 

adoptar bolsas más grandes para tenderos que realicen ventas 

fraccionadas . 

- La cadena de supermercados carulla comercializa actualmente 1.800 

kgjsenana en total, correspondiendo a 800 kg/senana a granel y 

1.000 kg/semana en J::olsas de 3 kg. 

- La cadena de superrr.ercados Olimpica comercializa actualmente 10.500 

kg/semana, 6.000 kg a granel y 3.500 kg en bolsas de 6 kg. 

- Se vió que na se ha incrementado el volumen total, sino que se ha 

producido un efecto de sustitución. 
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- Posibilidad de bolsas grandes para el terrlero y que él haga la 

venta fraccionada: 

Precio de venta 

canllla (Supermercado) 

Olimpica (Supermercado) 

TeIrlero 

$jkg granel 

65 

54 

60 

$jkg Bolsa 

65 

60 

(48) 60 

- Los supermercados han aprovechado esta situación para elevar el 

precio de la yuca a granel. 

- Hasta que el sistema de bolsa se haga nasivo, el costo del proyecto 

yuca en bolsa lo está pagando el consumidor. 

- Existe estratificación sccial de la demanda por yuca fresca a 

granel y talllbién en bolsas. 

- Existen diferentes esttategias de ventas I según los estratos 

scciales. Por ejerrplo: bolsas grandes - terrlero; bolsas pequeñas -

consumidor. 

- La yuca en bolsa debe estar cerca a la de granel en el supennerca

do. El tanaño de la bolsa en el supermercado es importante. 

- La calidad de la -yuca 6.'1 la bolsa debe ser igualo superiora la 

que se vende a granel. 

- A veces la falta de calidad de yuca en bolsa frena la expansión de 

este sistema. 

- Existencia de un monopolio. 

178 

-!!! = = = -¡¡¡¡ 

== !!!!! = 



- Se visualizó la necesidad de presionar sobre la calidad de la yuca 

en bolsa. 

- A nivel de productor puede exigirsele que no embolse yuca cortada 

para mejorar la calidad. 

- EKiste preferencia del consumidor por ciertos aspectos: 

Tamaño de la yuca 

Tamaño del e:rrpaque 

Madurez 

16-20 cm (variedad) 

más pequeño 

maduro 

- Es necesaria una mayor carrpaña de publicidad. 

El consumidoJ;' tiende a romper la bolsa en la tienda y en el hogar. 

Es conveniente darle educación sobre los beneficios de la yuca en 

bolsa. 

- No hay existencia de quejas de las personas que han comprado. 

- <Gran parte de los compradores habituales de estos supennercados no 

concx:;en la yuca en bolsa. 

- si se promociona rucho la demanda, no existe en este momento 

capacidad de respuesta de la oferta y se perdería la oportunidad de 

impacto de este sistema. 

- Antes de lanzar la carrpaña publicitaria de promoción hay que tener 

preparada la oferta. 
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OISalSlOO y OlEERVAcrrnES lE roo GlURlS DE5RJES lE REM.IZAIX> EL OlA lE 

Cl\Mro. 

- Uno de los principales problemas encontrados fue el no preparar 

anticipadamente un cuestionario adecuado a la situación que se iba a 

enfrentar. Es decir que se necesita un cierto grado de conocimiento 

previo de la situación de producción, antes de proceder siquiera a un 

cuestionario preeli.minar. 

- También Y como consecuencia del punto anterior, la conducción misma 

de la entrevista enfrente del agricultor fue desordenada, lo que 

impidió captar mejor infomación. Esto también resultó en grandes 

problemas al momento de redactar el informe, debido a la necesidad de 

ordenar datos dispersos entre los entrevistadores. 

- la entrevista se centró fuertemente en un cultivo (yuca), perdiéndose 

visión de conj1.U1to de la unidad de producción. Se olvidaron las 

relaciones entre los comp:mentes de la finca, es decir, componente 

animal y otras especies. 

Lo observado a veces no correspondió a lo infamado y no se 

incluyeron preguntas de corrprobación. 

Debido a problemas de tiempo no se recorrieron los terrenos 

corrpletamente y el estar en el lugar mismo de la producción no ayudó 

significativamente. 

- El informante clave aportó 1.U1 alto grado de sesgo. El agricultor se 

vió obligado a no respetar al informante clave. Esto denota la 

necesidad de atender con gran cuidado a la selección de inforrrantes 

claves. 



Grupo de utilización. 

- Se olvidaron aspectos importantes tales como preguntar caracterís

ticas técnicas del proceso de secado. 

Tal vez debido a falta de preparación previa de la entrevista, el 

agricultor llegó incluso a dirigir la dirección de la encuesta. 

- No se incluyeron aspectos socio-culturales. Especialmente antes Y 

después de las plantas de secado. 

- Se aprecian claramente problerras en la captación de la información, a 

veces se dan cifras que evidentemente no corresponden a la realidad. 

No se hicieron preguntas' de comprobación. 

Existió entre los entrevistadores la tendencia a dar consejos en 

lugar de concentrarse en sólo preguntar. 

,..,.,~ de . l' .. 
~~ ~Jalzacl.01'l4 

Se enfrentó un problerra de orden en la secuencia de preguntas. El 

informante clave sesgó significativamente la información. 

- Se señaló el problerra de la preparación previa, antes de hacer 

preguntas más formalmente. 

- Se señala la necesidad de conocer mejor el componente de procl.u=ión 

de la yuca antes de estudiar la come..""Cializacián. 

- Se hizo evidente la necesidad de organización dentro del grupo 

entrevistador. Principalmente mejor distribución de responsabili

dades. 

- Se señaló el sesgo no sólo de los rnfonrantes claves, sino dentro del 

grupo entrevistador. 
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Se señaló la conveniencia de disponer de más tiempo para las 

entrevistas . 

- Se comentó el hecho que la =rdinación dentro de los gn:¡pos no es 

fácil, debido a las diferencias individuales entre personas de 

diversos países. 

Aspectos generales. 

- la obtención de la información no es una técnica, sino todo Wl 

proceso. Diagnosticar es investigar también y no sólo una actividad 

temporal que justifica el comienzo de una investigación. 

- Es pl-obable que el análisis, la interpretación y la s:isteIratización 

de la información sean tan o más importantes que la captación misma 

de ella. 

- Es indispensable tener los objetivos de, la información, bastante 

claros. Es decir, con=er qué se persigue exactamente al obtener 

información. Esto puede cambiar radicalmente la forma dé obtenerla. 

Mientras menos preparación previa se tenga, más dominan los sesgos. 

sin embargo, una preparación excesiva antes de la entrevista, puede 

crear otro conjWlto de sesgos y eso pondría al entrevistador más bien 

= Wl orientador. 
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El propósito de esta sesión fue proveer una oportunidad, para que los 

participantes pudiesen agregar ~tarios a los ya formulados durante 

las otras sesiones del Taller. Después del dia de campo Y los variados 

intercambios de opiniones fuera de las sesiones regulares, se usó este 

tiempo para revisar en primer lugar las notas de las discusiones 

anteriores y formular algunos comentarios más gene:reles de amplia 

aplicabilidad. 

la segun:la parte de esta sesión se empleó en hacer rec:::omendaciones a los 

Centros Internacionales acerca de futuras lineas de acción, con relación 

al diagnóstico tanto en colaboración técnica, como en capacitación de 

técnicos nacionales. Así entonces que esta sesión se resume en las dos 

secciones siguientes: 





El diagnóstico es probablemente la parte más :iJnportante del proceso 

de investigación. No es una actividad separada que se realiza antes 

de la investigación, sino que es parte misma de ella. Por lo tanto, 

debe especificarse cuidadosamente el marco conceptual que lo 

fundamenta, la metodología empleada con particular atención al 

prcx::edilniento que condujo a la formulación de la hipótesis y las 

conclusiones a las que llegó, incluyendo las lilnitaciones. 

Para situaciones complejas de producción agrícola, debe en lo posible 

entecarse desde el punto de vista lnllltidisciplinario. Debe además 

abarcar a todos los protagonistas de un proceso de producción, desde 

los productores mismos hasta los consumidores. 

- Con relación al punto anterior, la caracterización de ambientes 

físicos y su posterior clasificación, parecen ser elementos claves 

que están faltando en la mayoría de los programas de investigación 

y/o desarrollo rural. Esto lilnita seriamente la replicabilidad de 

las experiencias y es un aspecto que necesita mayor atención en el 

futuro. 

En agricultura en pequeña escala, los caracteres sccio-económicos de 

la producción y los de tipo físico-biolégicos I están tan 

estrechamente relacionados I que un mayor acento en el diagnóstico de 

cualquiera de ellos en desmedro del otro, provoca neossariarnente 

serias fallas de interpretación. 

- la participación del agricultor como integrante del equipo 

lnllltidisciplinario de investigación/desarrollo de tecnología, mejora 

significativamente las posibilidades de llegar a un diagnóstico 

correcto acerca de los principales problemas que lilnitan la 

producción. Lo anterior es cierto, sólo si se emplean las técnicas 

correctas de comunicación con los agricultores. 



- ll:ls resultados obtenidos en el proceso de diagnóstico del::Jen 

compartirse con el grupo humano que opera los sistenas de producción, 

utilización o comercialización. Así = los operadores del::Jen 

participar en el proceso de diagnóstico, del::Jen ser también participes 

de los resultados. 

D=ben discutirse más a fondo, y tal vez en foros especiales, los 

mecanismos y herramientas dis~nibles para dar seguimiento en el 

tierrpo a un proceso de diagnóstico. El propósito del seguimiento es 

mantener la información al día y agregar el COIlpOnente dinámico al 

diagnóstico de los sistemas de producción. El diagnóstico no debe 

basarse nunca en una visión estática, de ti~ fotcgrafía. 

- la información generada ~r algunas insti tudones acerca de una 

región en general, no es siempre bien revisada ~r los técnicos 

encru::g.ados del diagnóstico de sistemas de producción. Así, se 

ina=e frecuentemente en duplicaciones de esfuerzos; en 

"sobreencuestación" ; inadecuada formulación de hipótesis; mal 

entrena'lliento previo de los' encuestadores y rrala selección de 

informantes claves. 
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La infamación acerca de diagnóstico en general está dispersa y es de 

naturaleza diversa. Hay tarnbién un alto grado de especificidad en ella. 

Las experiencias documentadas en la literatura se refieren a diferentes 

rnetcxiologiasempleadas para diferentes ocasiones, pero no existe un 

análisis integral que permita generalizar al respecto de métodos. 

Es conveniente entonces, recopilar la información relevante que existe 

acerca del diagnóstico, principalmente aquella de América Latina: 

analizarla cuidadosamente: identificar métcxios comúnes usados por 

diversos equipos de investigación y tratar pcr último de establecer una 

relación lógica entre los métodos usados: los resultados obtenidos y la 

situación que se pretendía diagnosticar. 

Mediante la actividad anterior se puede lograr más facil.mente un cierto 

grado de uniformidad de criterios, acerca del proceso mismo de 

diagnóstico y de la aplicabilidad de ciertos métodos para una situación 

de producción dada. 

Para lograr lo anterior es pcsible la fomación de un banco de datos 

acerca de aspectos generales y específicos relacionados con el 

diagnóstico. 

Los Centros Internacionales, especialmente aquellos con mandato pcr 

raíces y tubérculos, deberían colaborar con las instituciones nacionales 

en los siguientes aspectos: 

- Ser sede de un posible banco de datos con infemación acerca de 

métodos, herramientas, resultados obtenidos, personal entrenado en 

diversas fases del diagnóstico, etc. Este banco serviría de 

referencia a los equipos de los países que necesiten llevar a cabo un 

estudio de diagnóstico. 

Fortalecer las redes internacionales de colaboración en raíces y 

tubérculos, a fin de que sirvan mejor de vehículo de comunicación 



entre equipos de los paises que necesitan mejorar sus procedinúentos 

de diagnóstioo. 

- Organizar actividades especificas de entrenamiento en diagnóstico 

tales como: 0Jrs0 de capacitación en Diagnóstioo oon acento especial 

en el diagnóstioo de producción, utilización y CCII1'eJ:Cialización de 

raices y tubérculos. 
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Este curso deberia incluir factores sccio-económicos y f1sioo

biolégicos, que condicionan los sistemas de producción de raíces y 

tubérculos. lDs métodos oonocidos de diagnóstico oon sus ventajas y 

desventajas. la investigación participativa oon agricultores. El 

procesamiento y análisis de los datos obtenidos incluyendo métodos de 

computación posililes. 

Proveer la oportunidad para que un grupo selecto de científicos de 

los países, revisen la infornación disponilile en las bililiotecas y 

centros de documentación de los Centros Internacionales, a fin de que 

puedan prdfundizar en ciertos aspectos del diagnóstioo y actuar como 

instructores en futuras actividades de capacitación. 
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Es dificil medir en el corto plazo, el efecto que pueda tener tll1 Taller 

de esta naturaleza para contribuir a mejorar la capacidad de diagnóstico 

de las instituciones nacionales de investigación agrícola de América 

Latina. sin embargo, si los objetivos que perseguia el Taller se 

lograron, las posibilidades de un efecto positivo son mayores. 

- El primer objetivo específico era conocer el estado actual de las 

actividades que se realizan en cada pais, para diagnosticar 

correctamente los problemas de la producción, utilización y 

comercialización de las raices y tubérculos. 

De antemano se conoce que sólo con una Im.lestra representativa, puede 

lograrse este objetivo plenamente. sin embargo, con la Im.leStra 

existente se evidenció, a través de las discusiones, que la mayoría 

de los participantes posee un nivel bastante alto de conocimientos de 

las técnicas más empleadas para el diagnóstico y la interpretación de 

los datos. 

De lo anterior se desprende que existe tll1 buen grado de 

entendimiento, acerca de la importancia del terna como guia de la 

investigación/desarrollo de tecnología con agricultores. Por lo 

tanto, desde este punto de vista al menos, la investigación con 

agricultores en América Latina, descansa sobre una base más finne que 

en otras regiones del Im.lndo. si no se posee un cierto conocimiento 

en las instituciones mismas del sector agrícola, éste está 

frecuentemente disponible a'1 otras instituciones. 

El problema radica más bien en la gran diversidad de enfoques y 

técnicas usadas en los diferentes paises, para diferentes 

situaciones, lo que tennina por convertir este terna en 

desconcertante. El problema se agrava más aún, al considerar que la 

mayoría de los técnicos de campo que trabajan cerca de los 

agricultores son ingenieros agrónomos. Estos, por lo general, están 

preparados académicamente e inclinados sicológ"icamente para 
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