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Los tnforMes adjuntos presentan tas actividades ejecutadas durante el período 
de Junio a Diciembre de 1990 en el .arco del convenio entre el Fondo Especial 
de la SecretarIa de Integración Popular (SIP) del Departamento AdmInistrativo 
de la Presidencia de la Rep~bllca y el Centro Internacional de AgriCUltura 
Tropical (CIAT). 

Este convenio tiene como objeto la ejecución por parte del CIAT del Proyecto 
Agropecuario Piloto del Plan .aclonal de Rehabilitación para el desarrollo de 
pequefta. 8grolndustrlas rurales ba.ad •• en l. Integración de producción, 
proces.mlento y co.erclalización de la yuca en las regiones en donde el plan 
Nacional de Rehabl'lltaelón tenga cobertura en los departamentos/'¡je Santander, 
Norte de Santander, Cesar~ Sucre, Magdatena, Meta, córdoba y Guajira. 

En loa departamentos del Cesar, Guajira y Magdalena se termin6 e~'es,tudio de 
factibilIdad para una planta de .ecado natural de yuca de 1000 m en Curumanl, 
Ce.ar y cuya operación estaré I cargo de la Cooperativa de Trabajadores y 
AgriCUltor •• de Codazzl (COOTRADECO Ltda.). Tambl.n se contempla el montaje 
de cuatro plantas demostrativas localizadas en el Cesar <]) y en la Guajira 
(1). Otra labor Importante fué la propuesto para el establecl.lento de 
parcelas de producci6n de semilla. Además, 8e continu6 con los ensayos con 
nuevas variedades de CIAT para comparartas con variedades locales. 

En el departamento del Meta, se fortaleció el Equipo T'cnico de yuca. Una 
actividad sobresaliente fué la promoción del proyecto en diferentes zon •• de 
este departamento, destacándose el potencial de San Juan de Arama para 
realizar proyectos de agroindustria. También se efectuaran ensayos exitosos 
de conservlci6n de yuca fresca en bolsa. de polletileno y tratamiento con 
Mertect. COOAGROCASIBARE produjo 14 tn de yuca seca en su planta de secado 
_ixto (artificial/natural), con un factor de conversión de 2,73. Se 
cosecharon cuatro lotes de .ultlplicaci6n de semilla y la semilla se repartió 
• diferentes instituciones gubernamentales y cooperativas. 

En Norte de Santander se form6 el Equipo Técnico d. yuca. El proyecto se 
promocion6 a nivel de entidades y grupos de agricultores en las comunidades de 
Caño Raya, El Mirador, y La Gabarra. Se apr~bó el proyecto de cInco planta. 
demostrativas de secado con un área de 200 m cada una; ademas, se present6 el 
proyecto de secado en bandejas. Se continuó apoyando a los agricultores de La 
Gabarra en la comercialización de su yuca seca picada. machete. En la granja 
del ICA .e sembraron ensayos con variedades del CIAT, utilizando como testigo 
l •• varledade. ·venezolano- y CHC-76. También se .stá multiplicando semilla 
en el leA. Con el apoyo de la Secretarfa de Desarrollo, se montaron cuatro 
parcel.s pilotos en la .ona de El Mirador, Vet •• , L. Motilona, y El Km 60. 

En Santander del Sur existen dos Equipos Técnicos: uno, con base en 
Barreneabermeja, se enfoca en el Magdalena Medio .ientras que el de 
Buearamanga corresponde a la provincia de Socorro. El proyecto se concentr6 
en la capacitación de cuatro grupos cooperativos. Se promocion6 el proyecto 
en ferias y universidades, y hay una respuesta entusiasta por parte de 
agricultores y estudiantes. En el Magadalena Medio se trabaja con tres 
cooperativa. en el área de secado de yuca. En la zona DRI, en los municipios 
de El Socorro, Confin •• , y Palmas de Socorro, COOMPROYUCA lleva a cabo un 
proyecto d. conservacl6n de yuca fresca, habiendo comercializado más de 120 tn 
de yuce en varias forMas durante el semestre anterior. Con el apoyo de los 
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técnicos del PNR se montaron 16 ensayos en l •• zon •• del Centro, Caño Tigre, 
Tenerife y Km. 32. 

En lucre y Córdoba las actividades fueron coordinada. por los Equipos Técnicos 
de •• boa departa.entos y se concentraron en la promocl6n y confor.acf6n de 
grupos, capacitación, elaboración de proyectos y asesorfa en ~omerctalfz8cf6n. 
Se han organizado siete cooperativas en .mbos departaMentos, las cuales desean 
operar plantas demostrativas de secado de yuca. Ei San Andrea de Sotavento se 
construirá una planta de secado de yuca de f.OOO • , la cual ser' Manejada por 
representantes de 34 cabfldos indígenas, "ACORISANH. Esta organización esta 
siendo capacitada. Tambiéns. formul6 el proyecto de .ultiplicaci6n de 
s.mflla de la variedad Hven~zolanall. Se colabor6 en la propuesta para una 
planta d. secado de 1.000. en San "arcos, la cual fué aprobada. 
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IIFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL PROYECTO PIR-CIAT El LOS 
DEPARTAMENTOS DE CESAR, GUAJIRA Y MACDALENA 

1. Antecedentes 

Carlos A_ Sánchez 
Enero 1991 

En el Departa~ento del Cesar el cultivo de la yuca presenta los mismos 
altibajos que ocurren en el resto del pafs. Ateni'ndonos a las clfras del 
Ministerio de Agricultura en 1981, se produjo en Colo~bia un total de 
2.150.100 tn de yuca y en 1989 la produccl6n alcanz6 a 1.541.200 tn, 
presentándose una"disminución en la produccl6n de 608.900 tn. En el 
Departamento del Ces.r, .eg~n cifra. de URPA, la produccl6n para el año 1980 
fué de 121.000 tn y para 1988 la producción obtenida en las 7.800 hectáreas 
alcanz6 a ser de 70.200 tn con una disminuci6n de 50.800 tn. 

" " 

Aunque la yuca se cultiva en todos los municipios del departamento, sU 
producci6n le concentra fundamentalmente en Chi.ichagua con 3.000 hectáreas, 
Astrea con 1.318, Curu~anf con 1.260 ha. y El Copey con 1.143. De éstos 
cuatro Municipios, solo son PNR curu~an( en su totalidad y la parte situada en 
la Sierra Nevada del Municipio del Copey. En el Departamento de la Guajira, 
el cultivo de la yuca tiene fmportancia en algunas 'reas PHR, como en 
Caracolf r corregimiento de San Juan del Cesar y en Mingeo, pr6ximo a Rfohacha. 

Tradicional~ente, el principal problema de le yuca en estos departamentos ha 
siqo la comerclalizacf6n que normalMente se ejecuta a través de una larga 
cad:n. de intermediarios que privan al ea.pesfno productor de un buen 
porcentaje de sus utilidades. 

El proyecto 8groindustrial de la yuca seca que ha alcanzado un gran impacto en 
el proceso de comercialización en las sabanas de Sucre y Córdoba en los 
Departamentoa de Cesar, Guajira y Magdalena prácticamente no ha despegado. Se 
reduce a las tres plantas montadas desde hace cinco años. Estas plantas se 
encuentran localizadas en El Guama corregi.iento de Chimichagua, en El Paso, 
regi6n donde no se cultiva yuca y en San Roque corregimiento de Curumanf. 

Quizás pueda afirmarse sin temor I equivocarnos, que los productores de yuca 
son los campesinos que viven en condiciones de más pobrel., con poca o ninguna 
organlzacl6n de base y un alto grado de analfabetls.o. 

Las condiciones sociales y culturales de estos campeSinos ha dificultado la 
consolidación de empresas comunitarias que posibiliten el desarrollo de la 
agroindustria de la yuca .eca. 

2. Resu.en de Actividades Anteriores (Junio 1989-Mayo 1990) 

La primera tarea desarrollada al iniciar el programe CIAT·PNR, fué elaborar un 
marco teórico que sirviera de soporte a las actfvidades futuras dentro del 
desarrollo del convenio. Consecuente con esta idea. se elaboró un 
"Diagn6stlco sobre el Potencial Agrofndustrial de ta Yuca en el Departamento 
del CesarH, segUido por una propuesta par. establecer un -Ensayo de Adaptación 
de Variedades·, una "Propuestas para un Plan de Fomento del Cultivo de la 
Yuca" y "El Estudio de F~ctibllldad para el Montaje de una Planta de Secado 
Natural de Yuca de 500 m • 
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De 'stos documentos ae pudo establecer que en el departamento del Cesar hay 
grandes posibilidades para establecer el progra •• agroindustrial de la yUC8 6 

dado que el departamento dispone de bastante tierra ociosa en Manos de 
pequeños y .edianos propietarios, hay buena disponibilidad de aguo y existe 
abundante carbón mineral para el montaje del secado artificial de la yuca. Al 
elaborar la propuesta para un HPla~ de Fomento del Cultivo· s~ trató de 
cuantificar el impacto social del mfsmo y se encontró que puede favorecer a 
2.551 fa.illa.dlstribufda. en los cuatro Municipios PNR, de la siguiente 
llanera: 

Municipio Ndmero de Fa.illas 

La Jagua de Ibirico 244 
Chlrlguaná 575 
Curu.anf 1.083 
San Alberto '649 

Las labores del cultivo generarán 465.648 jornale. y las plantas consumirán 
83.816 jornales. 

Para prOMocionar el programa en las áreas PNR se efectuaron reuniones con 
pequeños productores en varias veredas donde se .aneJaban los siguientes 
telAas: 

1. Producci6n de yuca seca 
2. 
3. 

Tratamiento de yuca fresca 
Aumento de la producción por hectárea 

Despu's de descartar varias cooperativas como posibLes ejecutoras del 
proyecto, se seleccion6 a COOTRADECO, Cooperativa de Trabajadores y 
Agricultores de codazzi, para el montaje de una planta de secado natural en 
Curumanf el cual se espera concretar en los pr6ximos dias. 

En el primer semestre del afto pasado (1.990) se trataron con Mertect 14 
tn de yuca fresca. Estas fueron comercializadas en Valledupar y se aprendió 
que el programa puede funcionar bien en esta región. Desafortunadamente, el 
ejecutor seleccionado (COOINAGRO Ltda.) no pudo concretar los créditos 
suficientes y el programa tuvo que suspenderse por falta de recursos 
económicos. 

Se encontró que la producci6n de yuca en el departamento tiene niveles de 
rendimiento muy bajos, alrededor de 9 tn por hectárea. Para ayudar a superar 
esta situación, se montaron varios ensayos de adaptación de variedades y los 
primeros resultados de estos ensayos permitieron vislumbrar la presencia de 
algunos materiales pro_isorlos para 'las condlclones del Cesar. 

Una segunda réplica de estos primeros ensayos de adaptación de variedades se 
establecieron a lo largo de 1.990 y serán recolectados en este primer semestre 
de 1991 • 

3. Actividades Efectuadas en el Se.eatre (Junio-Dicie.bre 1990) 

Yuca Seca 

En desarrollo del proyecto agroindustrial de yuca seca, se elaboró el Estudio 
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de Factibilidad para el ~ontlje de una planta de secado natural en Curumanf, 
teniendo como operador 8 COOTRADECO Ltda. y 8e presentó una propuesta para el 
montaje de cuatro (4) plantas demostrativas. 

2 
El proyecto de COOTRADECO ltda. contempla un patio de secado de 1.000 m con 
una capacidad de producción de 288 tn de yuca seca. Para el ~ontaje de esta 
planta se presupuesto una inversi6n inicial total de $9.251.247. El ingreso 
neto para el primer año seria de $263.132 y en un horizonte de seis años l. 
rentabilidad ser fa de 51.7%. esta planta captar fa la yuca producida en las 
veredas mis pr6ximas de Curumanf y de algunas iona. de Pollita. y Chlmlchagua 
COMO Las Vegas de Saloa. 

la presencia da COOTRADECO en Curumanf a trovE. de la planta de secado trae~la 
grandes beneficios I los campesinos ~e este .unitipio porque esta cooperativa 
tiene uma amplia experiencia en el mercadeo de productos agropecuarios 
especialmente mafz, frijol y frutales. Además, la presencia de una 
cooperativa exitosa como 'sta ayudarfa a superar la imagen negativa que tienen 
laa organizaciones cooperativas en Curumanf por el fracaso de experiencias 
anteriores. 

Para satisfacer la necesidad de ampliar el proyecto, se identificaron cuatro 
áreas donde podfan montarse las plantas demostrativas de secado natural. Los 
sitios identificadoa aon: San Alberto en el sur del Cesar, Chirfguaná en el 
centro y El Copay en el n~rte del departamento. El cuarto sitio serf~ en 
Caracolf corregimiento de San Juan del Cesar, departamento de la Guajira. 

L~S plantas demostrativas están dise~adas para un patio de secado de 300 
m con una capacidad de secamiento de 216 tn en un perfodo de 20 semanas. El 
proyecto contempla que en seis años la planta 
necesita financiación externa para funcionar~ 
irea de secado debe ir creciendo desde 300 • 

sea autogestioner'a o sea que no 
Para alcan%a 2 esta meta, el 

hasta 1.000 m en el sexto año 
de funcionamiento. Esta expansión se logrará con la ~einversi6n de los 
excedentes económicos. 

Paralelo con la. plantas demostrativas se desarrollarla el proyecto de 
produeclón de se.llla de yuca. 

Sellllla de Yuca 

En Agosto 1990 se formuló la propuesta para el establecimiento de parcelas de 
producción de semilla en el primer aemest~e de 1991. 

Para una mayor comprensión de la necesidad de esta propuesta, transcribimos la 
Introducci6n del proyecto: 

"Desde el año pasado (1989) se están haelendo en.ayo. de adaptacl6n de nuevos 
materiales de yuca en las zonas PNR, del departamento del Cesar. 
ensayos se trata de encontrar alguna variedad que reuna mejores 
caracterfsticas agron6micas que las variedades locales. 

Con estos 

En las parcelas cosechadas hasta la fecha se ha .ostrado persistentemente 
superior el material Identificado como CM 33 06-19 Y el material SG 761-4, a 
pesar del color amarillo de su pulpa, presenta buenas caracterfsticas de 
producción y resistencia a plagas del suelo. 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

8 

La investigaci6n realizada en las sabanas de Sucre y Córdoba ha permitido 
Identificar el clon CG 1141-1 como una pr6xlma variedad por sus buenas 
caracterfstica. agron6micas. 

Por la expectativa que se ha creado con las plantas de secado de yuca, los 
agricultores vienen aumentando sus cultivos y empieza I sentirse en el 
departamento la necesidad de producir aemflla de buena calidad para atender 
(os requerimientos del lumento del 'rea en yuca. 

Si consideramos la tendencia 8 crecer del 'rea y la necesidad de introducir 
los nuevos materiales de yuca, nos veMOS enfrentados a la necesidad de montar 
parcela. de producci6n de aeMilla para el pr6xlmo año_ 

Estas parcelas de producción de semilla se establecerán en las áreas de 
Influencia de la8 parcelas demostrativas y en Curu.anf con COOTRADECO_ 

Ensayos de AdaptaCión de Varledad.s 

En este semestre se continu6 con el manejo de los clones de yuca del CIAT, 
Identificados con los siguientes t6digos: 

CN3306-19; CG1370-5; CG910-7; SG7S6-1; CGI403-6; CG913-4; NCol 221S; NCol 
1505: SG761-4~ Estos materiales se sembraron en parcelas para compararlos ton 
los materiales locales. Las parcelas se establecieron en San Alberto, 
Chiriguan6, Pailitas y Curumanf. En algunos ensay~s se incluy6 adem6s los 
clon •• CG 1141-1; CM 33D6-4; CM3372-4_ 

Por primera vez se mont6 un ensayo de adaptaci6n de variedades en la Sierra 
Nevada de Santa Marta con materiales adaptados para alturas de 1.000 metros 
compar'ndolos con materiales ya comerciales. En el ensayo de Atanquez los 
clones utilizados 80n: CG 996-6; CG 1374-2; CM523-7; CM5655-2; HMC1; MCo11468; 
"CoI1505; MCo1221S; Mcol32 y la variedad local "Montera"_ 

Estos ensayos se cosecharán a partir del 24 de Enero del presente año de 
acuerdo a la programaci6n realizada con los agricultores. 

Actividades Institucionales 

Todos los meses es necesario participar en las reuniones de programaCión y 
coordinaci6n convocadas por el PNR. De éstas reuniones es importante destacar 
la participación de los Comités de Producción y Comerclalizaci6n 
Departamental, en los Comftés Técnicos Municipales y en los Consejos de 
Rehabl I I tac i 6n_ 

4_ logros - Pro~le.a. y Reco.endaciones 

Como se deJ6 consignadO en el Informe de labores de Junio de 1989, el cultivo 
de la yuca no estaba recibiendo ninguna atenci6n por parte de las entidades 
adscritas al PNR. El ICA prácticamente tenfa descartado este cultivo de sus 
programas de investigación. 

Al empezar a desarrollarse- el convenio CIAT-PNR, ta yuca fué introducfda como 
uno de los cultivos ~stratégicos en las áreas de rehabilitaci6n y para este 
año todos los CRECED han inclufdo labores de investigaci6n con la yuca. Un 
Interés similar ha mostrado el EDO de la Caja Agraria quien ha programado el 
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establecimiento de parcelas demostrativas en varias veredas de Chirfguaná y 

Curumanf. 

No hay duda que 8 corto plazo el inter'. que está" Mostrando las 
instituciones, empezará a concretarse en aumentos substanciales de producción. 
Haber logrado despertar ese interés es el aejor resultado obt.nido de nuestra 
pre.encia dentro del 6mbito PNR. 

En el Informe de labore. del ano pasado también .e aeñaló como principal 
limftante para el desarrollo del proyecto .aroindustrfal de yuca seca, el 
escaso desarrollo de formas organizativas de las comunidades en las zonas PNR. 
Esta situaci6n sigue vigente en toda el área con excepción muy notable del 
municipio de San Alberto donde se logró poner en funcionamiento una 
cooperativa que actualmente está realizando sus primeras actividades y la cual 
esperamos contar para el montaje de una planta deNostrativa d~ secado natural 
de yuca. 

Al hacer algunas reco~end8c;ones para .ejorar el desarrollo del proyecto es 
necesario dirigirse a la SIP para que se faciliten los fondos monetarios 
necesarios para el montaje de las plantas identificadas y cuyo funcionamiento 
está en la expectativa de numerosos agricultores de la región. 

5. Actividades a le.lizar (Enero-~un;o 1991) 

Adaptación de Variedades 

Para continuar con los ensayos de adaptaci6n de variedades. se ha programado 
la recolecci6n de las parcelas sstab_lecidas el afto pasado a partir de la 
segunda quincena de Enero. Con la semilla disponible, se montarán nuevos 
ensayos a partir de la primera semana de Febrero. Estas primeras siembras se 
tienen programadas en lotes con facilfdades de riego. 

Los materiales para alturas mayores de 500 metros se volverán a sembrar en 
Atanquel y pueblo Bello y esperamos contar con la semilla suficiente para 
establecer parcelas en Caracolf, Mingueo y El Cop'y. 

Con los materiales adaptados a alturas por debajo de los 500 metros se 
e.pezarán a hacer ensayos de distancias de siembra y cultivos asociados en Los 
cuatro municipios PNR. 

Producción de Semilla 

Para apoyar el desarrollo del cultivo de yuca en 1.s zonas de rehabi1jtaci6n y 
de acuerdo a lo programado con los asesores de la SIP, se montar'" cihco 
parcelas de producción de semilla de una -ha. cada una. 

Plantas de Secado 

En este primer semestre deben montarse cuatro plantas de secado natural de 
yuca, Tres de estas plantas se fjnanciaran dentro del programa de plantas 
demostrativas y la otra con recursos de crédito del convenio PNR-INCORA. 
IniCialmente, los sitios seleccionados para las plantas demostrativas son: San 
Alberto en el sur del Cesar, caracoll en l. Guajira y en El Copey, Norte del 
Cesar. 
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En el centro del departamento se montará la planta de COOTRADECO con sede en 
Curumanf. Cada una de estas planta. de secado tendr6 la responsabilidad de 
establecer la parcela de producci6n de semilla. 

curso de Producción, P~ocesamiento y Comercialización de Yuca 

En desarrollo de lo acordado en el COMité Operativo C/AT-S/P, celebrado en 
Bogot' el año pasado, se program6 un curso de capacitaci6n para profesionales 
de las entidades adscritas al PNR. En este curso 8e pretende dar a los 
a.lstentes una visión Integral del manejo de la yuca como negocio_ 

Durante la priMera parte se informará sobre los principales tópicos 
agronómicos del cultivo, co~o son: selecci6n y tratamiento de semilla, 
distancia de siembra, control de malezas y problemas fitosaMitarloa. Después 
8e tratar' que los participantes adquieran destreza en el manejo de la yuca en 
post-cosecha, tanto para el consumo en fresco, bajo tratamiento con Hertect, 
como en la utilización de la yuca c~~ materia prima de las fábricas de 
concentrados. Esta segunda utilizaci6n permitirá capacitar a los 
prOfesionales en el montaje de ~lantas de secado, organizar el trabajo y 
administrar la producci6n con grupos de pequeftos agricultores. Finalmente, se 
dará a conocer todo lo pertinente con el mercad~o del producto. 

El curso se realizar' entre el Lunes' de .arzo y el Jueves 14 del mismo mes, 
en la ciudad de Valledupar. Se espera que asistan toa treinta profesionales 
invitados, provenientes de los Departamentos de C6rdoba, Sucre, Santander Sur, 
Norte de Santander, Cesar, Guajira y Magdalena. 

No hay duda que este cursa es la .ejor respuesta del PNR al creciente interés 
de algunos profesionales por el cultivo de la yuca y .1 'xlto del ~ismo debe 
redundar en un gran impulso para el cultivo. 

6. Cronogra.a de Actividades (Enero-Junio 1991) 

Actividad 

Elaboración informe 

Curso de yuca: organización y 
realizaci6n 

Adaptaci6n de variedades; reco
lección y siembra 

Adaptación de variedades: asis
tencia técnica 

Parcelas de producción de semi
lla de yuca: siembra, asistencia 
técnica 

Reuniones institucionales 

Ene Feb Abr Jun 
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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL PROYECTO PIR-CIAT El EL DEPARTAMENTO 
DEL META, PERIODO ~U.10-D1C1EMBIE 1990. 

1. Antecedentes 

.elbert Sarria 
Enero 1991 

En el segundo semestre de 1990 en el Oepartamento del Heta los esfuerzos •• 
encaminaron. la multiplicación de semilla de yuca, • la promoción y apoyo de 
nuevos proyectos, a la determinaci6n de contenido de HeN en rafees y hojas 
tanto frescas comO aeces de variedades regionales, lo mismo que a ensayos de 
conservación en bolsas d~ polietileno y trata.iento ton Merteet de rafees 
frescas de variedades promisorias y a la consolldacl6n del proyecto piloto de 
slc.do de yuca en CASJ8ARE. A este ~ltt.o progra •• fué al que .6. esfuerzos 
se dedicaron pero tos resultados obten;dos no fueron los esperados debido 8 

mattfples factores que han sido analizados y que se corregir'" para los 
proyectos futuros. 

A principios de la década del 80, en et Departamento del Meta se sembraban 
alrededor de 20.000 hectár.a. en yuca de varledade. regionales de la. cuales 
un 601 eran comercializadas como yuca fresca en Bogot' por intermediarios y 

por los mismos campesinos que se aventuraban I vender en Bogoté. El restante 
40X se utilizaba para autoconsumo y para alimentación de anIMale •• Al 
finalizar esta década la situación ha cambiado aucho, pues sólo se siembran 
4.000 hect'reas 8 pesar de que los precios en el .ercado terminal son muy 
buenos. 

El desestfmulQ del campesino para sembrar vino después de que los 
intermediarios no volvieron a comprar y muchos de ellos, como en épocas 
pasadas, se arriesgaron a llevar rafees frescas a los mercados terminales con 
experiencias muy negativa. pues el dinero de la venta muchas veces no 
alcanzaba ni par. cubrir el valor del flete. 

Actualmente, el mercado de las rafees frescas es regional; se vende en 
Yillavicencio y en toda. la. cabecera. municlpale. del departamento. S610 5 
intermediarios venden en Bogotá y de ellos 3 tienen negocio en CORABASTOS y 
han sembrado alrededor de 500 hectáreas en forma escalonada de la variedad 
·Chiroza H o HArmenia" en la regi6n del Arfarf en suelos de v~ga bfen drenados* 
Estos comerciantes sembraron en esta región debido a los p~oblemas presentados 
por la variedad HChiro¡a" en el departamento del Quind10 y RIsaralda hace unos 
años. 

Las causas por las cuales el mercado de Bogotá prefiere más las rafees 
provenientes de la Zona Cafetera no han sido bien estudiadas y esto hace que 
sea dificil penetrar en este mercado tan importante para las rafces de yuca 
que se cultivan en los llanos Orlentale •• 

Encue.ta. hecha. por INCORA en Bogotá en 1989 y por CECORA en 1990 nos 
muestran una demanda potencial para trozos de yuca seca en el mercado de 
alimentos concentrados de 20.000 tn y 22.000 tn respectivamente. Esto nos dá 
una demanda potencial de rafees frescas de 6Q.000 tn aproximadamente para lo 
cual habria que sembrar más o menos 6.000 hectáreas en yuca. 
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La gran mayorfa de los campesinos del Departamento del Meta son colonos 
beneficiarios del IMeORA que siempre han sembrado yuca en pequeñas cantidades 
(máximo 2 hect'reas) para autoconsumo en su Rti.entaci6" y la de sus animales 
y que eat'" dispuestos. sembrar mayores 'r.a. siempre y cuando encuentren un 
mercado seguro y ,ré~ito para sembrar yuca. 

z. Resu.en de Actiyidades Anteriores (Junio 1989-Mayo 1990) 

Constituir el Equipo Técnico de yuca con el fin de analizar, coordinar y 
desarrollar acciones que beneficien II producci6n, procesa_fento y mercadeo 
de la yuca en todas sus formas y presentaciones. 

Haber participado en la planeaclón, construcción y arranque de la planta de 
secado mixto (natural-artificial) en "Alto e.slbare" 

Realizar la planeación, siemb~8! supervisi6n y desarrollo de 2 hectáreas de 
multiplicaci6n de semilla de~~uca con 6 variedades promisorias en cuatro 
lotes en distintas regiones per~eneeientes a diferentes entidades como 
SENA, Secretaria de Agricultura, UNILLANOS e ICA con el apoyo de la Unidad 
de Semillas y el Programa de Mejoramiento del CIAT. 

Organizaci6n y coordinación local del curso sobre "Producción, 
Procesamtento y Mercadeo de Yuca" realizado en Granada, con el visto bueno 
del Equipo de Yuca. 

Dictar conferencias a campesinos, técnicos. estudiantes y profesionales del 
sector agropecuario sobre producci6n y usos agrofndustriales de la yuca 
tanto en recintos cerrados como en el ca.po. 

Haber hecho ensayos preliminares de conservaci6n en bolsas de polietiteno y 
tratamiento con Mertect con variedades nativas o regionales. 

3. Actividades Efectuadas en el Se.estre (Junio-Dicie.bre 1990) 

Equipo Técnico 

Se colabor6 en el fortalecimiento del Equipo Técnico con las tareas de cosecha 
de rafces de los lotes de multiplicación de semilla. de yuca, en la 
planificaci6n y redacción del proyecto de multiplicaci6n acelerada de semilla 
de yuca y en la planeación de un paquete tecnológico para la producci6n de 
yuca. 

Diagn6sticos y Promoci6n al Proyecto 

De los diagn6sticos hechos en los diferentes municipios podemos concluir que 
en San Juan de Arama se presentan las mejores opciones para realizar proyectos 
de agroindustrla de yuca. En la margen izquierda aguas abajo del R!o Arlar! 
en el Municipio de Puerto Lleras hay mucho interés por parte de los campesinos 
para montar una planta de secado de yuca; en la vereda de Caño Rayado y en el 
Rinc6n de los Viejitos de esta zona se han dictado charlas y se han presentado 
audiotutoriales y video que llevan .ensajes de producción y procesamiento en 
yuca y de organf¡aci6n cooperativ8a En el Municipio de Castilla y de Vista 
Hermosa se encuentran los lotes más grandes de yuca sembrados del Departamento 
del Meta. Una gran parte de la yuca de estos dos municipios va para el 
mercado fresco de BOgotá y es manejado por tres personas que tienen puesto en 
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CORABASTOS. En los municipios de Puerto Rico y de Mapiripan hay dos 
cooperatfvas, COOHULVARJ y Cooperativa ULos Girasoles", interesadas en 
desarrollar un proyecto agro;ndustrfal con yuca. En el municipio de Puerto 
Gaft'n, varias comunidades indigenas que siembran yuca también desean trabajar 
con proyectos que tengan que ver con" el desarrollo y co.erefalfzaci6n del 
cultivo de yuca. 

Los dIe. 3 y 4 de Noviembre, en la feria Agrofndustr'al del Arfarf en Granada, 
se hizo demostración de picado y secado artificial de la yuca. los campesinos 
de esta regt6n, mostrando interés grupos de campesinos de los .unicipios de 
Mesetas, le]a"fas y de alguna. veredas de Granada y Fuente de Oro. 

Varios estudiantes de la Corporaci6n Universitaria del Meta de la carrera de 
Administración de E.presas Agrolndustrlales han visitado la planta de secado 
mixto de COOAGROCASIBARE con el fin de estudiar este tipo de experiencia 
agroindustrial. Igualmente, grupos de estudiantes de la Universidad Nacional 
sede Bogotá de la carrera de Ingeniería Agrícola han recibido charlas con 
audfotutoriales sobre el proceso agroindustrial de la yuca. 

En Septiembre fué aprobado el crédito para COOMUCIN de San Juan de Arama con 
el prop6sito de realizar secado mixto natural-artificial de yuca pero el 
crédito no habfa sido entregado hasta el 15 de Diciembre debido a la demora en 
la entrega de la personería jurídica. 

Yuca F reaca 

Se realizaron ensayos de conservaci6n en bolsas de polietileno y tratamiento 
con Mertect con las variedades Chirosa Borada y blancs. Catumare. Cebucan. 
CM2600·2, CM2177·2. CM2766·S. CM2166·6, CMS253·1, CM4484·2 y CM494·Z. Las 
bolsas fueron entregadas gratuitamente a amas de casa de Y;llav;cencio después 
de 15 y 30 dlas de haber hecho el tratamiento con el propósito de observar 
calidad culinaria y tiempo de ablandamiento, además de mirar cicatrizaci6n en 
aquellas rafees que tenfan heridas. La Itayorfa de las amas de casa 
calificaron la calidad culinaria como de "muy buena a buena". El tiempo de 
cocci6n estuvo entre 15 y 40 minutos en el peor de los casos; la cicatrización 
fué buena y no se presentaron pudricfones. 

Yuca Seca 

Se prOdujeron 14 tn de yuca seca por parte de COOAGROCASIBARE con un factor de 
conversi6n de yuca fresca a seca de 2.73 en promedio y varió de 2.48 a 3.15 
para yucas procesadas en verano e invierno respectivamente. A causa del largo 
perfodo de almacenamiento la yuca Seca fué atacada por Rizoperta dominica y 
otros insectos por lo cual hubo necesidad de fumigar toda la bodega con 
MALATHION (paredes y pisos) y hacerle tratamiento a la yuca seca con FOSTOSIN; 
para la fumigaci6n se utiliz6 60 cc por bomba y para la yuca seca se aplicaron 
5 pastillas por tn. En el municipio de El Castillo un particular prodUjO 8 tn 
que fueron vendidas en Granada a una empresa porclcola a raz6n de S8S/kilo. 

Multiplicación de Semill •• 

Se cosecharon en Julio los 4 lotes de multiplicaci6n de semilla y 8e obtuvo el 
siguiente resultado, que se entregó 8 las cooperativas. 
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CM 2166-6 
CM 2600-2 
CM 2766-5 
Catullare 
eebucen 

Se_lIla (bultos) 

22 
18 
15 
62 

26 

19 
15 
16 
67 
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Rafz (bultos) 

Los bultos de se_lIla contenlan 500 cangres cada uno y los de ralz 
aproximadamente 50 kilos/bulto_ las ralces fueron vendidas a COOAGROCASIBARE 
y la semilla se reparti6 asl: SENA. 7000 cangres; EDO. 5500 cangres; ICA. 
20.000 cangres; Secretaria de Agricultura. 5000 cangres; Universidad del 
llano. 6000 cangres; COOAGROCASIBARE. 35.000 cangres; COOMUlIN. 35000 cangres. 
Los lotes de multiplicación de semilla de las cooperativas fueron sembrados en 
Agosto y hasta ahora 8e han hecho dos desyerbas y se ha controlado la hormiga 
arriera con NIREX y LORSBAN e igualmente se ha controlado el gusano cachón 
con liberaciones de Trichogramm. con 30 pulgadas por hect'rea. 

Capacitación y Cursos 

En Julio se colaboró con la Universidad del Llano y con la Cooperativa 
COOAGROARAUCA en la realización del curso de ·Producción, Procesamiento y 
Comercialización de Yuca", una réplica del curso dictado en Granada. En 
Agosto, junto con dos compañeros del ICA y EDO. participamos en el curso de 
Multiplicación da Semilla dictado en CIAT con la responsabilidad del ICA con 
el fin de prepararnos para 'montar el proyecto de .ultlplic8ci6n acelerada d. 
.emilla de yuca. 

4. logros Obtenidos 

Haber hecho la cosecha de lOS lote. de multiplicación de semilla y haber 
establecido con las dos cooperativa. dos lotes de multlplicacl6n de casi 4 
hectáreas cada uno. 

Lograr interesar a agricultores y a grupos de campesinos a unirse para 
realizar proyectos de producci6n, procesamiento y comercializaci6n de yuca. 
Esto es res~ltado de las charlas dictadas en las diferentes veredas y 
regiones. 

Comprobar que muchos de los clones promisorios que el Programa de 
Mejoramiento del CIAr investfga, responden bien a la conservación en bolsas 
de polietileno y tratamiento con Mertect. 

Lograr que el Equipo Técnico de yuca coordine y desarrolle acciones que 
beneficien al proyecto de yuca en los Llanos Orientales. 

5. Proble.as y Reco.endaciones 

El problema más grave que se presenta en el proyecto es el de comercialización 
de la yuca seca pues no hay un volumen de producci6n atractlvo ni continuidad 
en la oferta; este problema se puede solucionar si se apoya a particulares y a 
las cooperativas en la producción de la yuca seca. Para los grupos de 
campesinos de regiones marginadas se debe dar crédito de fomento en producción 
de yuca. Se debe apoyar a las cooperativas con los proyectos de 
multiplicación acelerada de semilla de yuca, financiando a fondo perdido 
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la Infraestructura y equipos (aproxlmada.ente $1.800.000) y d'ndoles crédito 
para establecer un lote de por lo menos 8 hect'reas en .e.llla. Igualmente 
financiar a fondo perdido los equipos de secado y de picado de algunas 
regiones para que sirvan de plantas demostrativas. Fortalecer a la ANPPY para 
que monte en cada departamento o regi6~ ·Capftulos H qU& se encarguen de hacer 
la cOMercializaci6n, proMoci6n y presten asistencia tlenfes aJ proyecto. 
Hacer investigaci6n sobre cultivo de yuca en asociación con otros cultivos. 

6. tronogra •• de Actividades (Enero-Junio 1991) 

Actividades 

Asesorar en adecuaci6n lote y 
preparar grupos d. trabaJo para 
construcción planta de COOMULIN 

Asesorar construcción planta 
COOMULIN y capacitación de 
campesinos en el manejo de la 
misma / 

Poner en funcionamiento plantal 
implem. sfstema informaci6n y 
hacer evaluaci6n de la misma 

Iniciar construccibn y desarrollo 
del proyecto de multiplicación 
acelerada de semilla de yuca para 
COMArCO y COOMULIN. 

Hacer pruebas de conservación de 
yuca fresca con clones pro.isorios 
y determinación de HCN en hojas y 
rafees. 

Vacaciones 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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IIFORME DE ACTIVIDADES REALIZADA PARA EL PROYECTO PIR-CIAT EJ LOS 
SAITAIDERES, PERIODO ~U.IO-DICIEM8RE 1990 

1. Antecedentes 

~o.é Rafael A •• ieta 
Ene.o 1991 

El cultivo de la yuca se ha circunscrito. explotaciones de tipo m¡nifundista, 
de subsistencia familiar y relegado. las tierras mar;;nale. en cuanto a 
calidad y fertilidad de suelos se refiere y con aplicaci6n de tecnología de 
tipo tradicional que ha traído como consecuencias resultados económicos 
desfavorables para el productor eon rendi.;entos de menos de siete (7) tn por 
hect'rea. 

De la explotación de esta actividad vive una maSa de campesinos bajo 
circunstancias de extrema pobreza causados por la ausencia del Estado en las 
modificaciones de los sistemas de producción y comercializaci6n del producto f 

a la estoclonalldad de la producción y a la .lta pe.eclbllldad de la. ralces 
que nO permfte manejo de volúmenes ni concertaci6n de precios. 

los precios del producto descienden a un nivel no rentable para el pequeño 
productor en la época de cosecha. 

2_ Resu.en de Actividades An~er;o.es (~unio 1989-Mayo 1990) 

Norte de Santander 

Equipo Técnico 

El Equipo T6cnico no se habfa conformado pero se realtzaron activ\dades 
alrededor de COOPROYUCA con CECORA y CORPONOR. 

Durante este perfodo se logr6 motivar a entidades COMO SENA, lNCORA y DR.I Y se 
planteó una reunión del Comité Operativo de Oferta Selectiva coordinado por el 
DRI, buscándose la conformaci6n del Comité T'cnfco de Yuca. 

Oiágnostico y Promoción del proyecto 

A través de charlas y demostraciones sobre el secado natural de yuca se 
promocion6 el proyecto con la Cooperativa Multia~tiva del Tarra, grupo de 
asr!cultores de cafto de Raya y se detect6 el interés de unos parceteros det 
INCORA ubicados en la vla que de Cacuta se va aTiba. 

Yuca Seca¡ Proyectos y Asistencia Técnica 

Se continu6 Con el apoyo en el. acopio y mercadeo al grupo Precooperativo de 
Productores de Yuca de La Gabarra que comercializó 23.9 tn de yuca seca entre 
los meses de Enero a Abril. Alrededor del grupo y por su Intermedio s. 
.ealizó la difusión de la máquina trazadora a pedal y de la trazadora manual, 
buscándose mayor ef;eiencia en el trozado y secado de la yuca 8 nivel 
individual para el mejoramiento de la calidad. 

Se esté escribiendo un proyecto con el grupo de agricultores de Caño Raya' 
donde se plantea el trozado y secado de la yuca 8 nivel de pequeños 
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agricultores. 
2 

El proyecto basa su idea en el montaje de plantas de 200 m 
ubicadas estratégicamente. 

Ensayo de Variedades 

Con la idea de producir semilla y de establecer ensayos para la obtención de 
informaci6n sobre su cOMportamiento, se sembraron los .ateriales eMe 40, P 12, 
P 13 Y CM 913 en fincas de dos agricultores. Esta .emllla fué tralda del 
CIAT·Palmlra. 

Santander del Sur 

EquIpos Técnicos 

Existen dos Equipos Técnicos: (a) el de la zona del MBgdalena Medio, con sede 
en Barrancabermeja. Se conforma por PHR, tEtORA, ItA, Secretaria de 
Agricultura, IMCORA, SENA, DRI Y CIAT, y Cb) el de la zona del Socorro, con 
sede en Buearamanga. Se conforma por DRI, CORFAS, INeORA, SENA, Secretaria de 
Agricultura, ICA, CIAT y PNR. 

Diagnóstico y Promoción del Proyecto 

Durante este periodo se promocionó el proyecto de secado natural a grupos de 
campesinos de Llana Caliente, Llana Frfa y San Lufs en el municipio de San 
Vicente y la Cristalina Pradill. en el Municipio de Puerto Wilches¡ se les 
realiz6 un diagn6stico de producci6n y situaci6n organizacional por parte del 
SENA. 

Existe inter's por parte de la Cooperativa de producci6n y Comercialización 
Agrlcol. del Centro CCOOCENTRO) para montar el proyecto de secado natural. 

Yuca Seca 

En la regf6n de San Vicente y 8arrancabermeja se trabajó con los siguientes 
grupos: 

Grupo Precooperativo del ~agdalena Medio con sede en la vereda El Marfil. 
Tiene una planta de SOO m no explotada en toda su capacidad por la baja 
prOducción y por los altos precios que por yuca fresca se han dado. Entre los 
meses de Enero y Mayo vendieron 10.S tn de yuca seca a Solla d. Bucaramanga a 
S80.000 tn. 

2 
Grupo Precooperativo de San José de Tenerife¡ con una planta de 500. que no 
ha sido utilizada. 

Yuca Fresca 

Se trabajó con dos grupos; Cooperativa Multfactiva de Productores de Yuca, con 
sede en Palmas del Socorro, Confines y Socorro, y presenta dedicación 
exclusiva a la conservación de yuca en bolsa y 8 la picada de la yuca de 
tercera en una Máquina de pedal para ser secada en pisos pequeños. Durante 
los meses de Noviembre 1989 y Mayo 1990 comercializaron 47.544 kg vendidos en 
Bogotá a COMERCAFE, COLSUBSIDIO y Olfmpica. El margen de utilidad estuvo por 
el orden de 19,2X para el proyecto de conservación. El precio de compra 'ué 
de S20/kg para la yuca de tercera, SSó/kg para la yuca de segunda y S64/kg 
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~ar. la yuca de primera. El precio de venta fu6 de $S5/kg para la yuca s.ca, 
$56/kg para la yuca de segunda y $140/kg para la yuca de prlnera embolsada. 

Grupo Precooperatlvo del Play6n (COOPLAYOM ltda.), con sede en el Municipio 
del playón. Se ha venido trabajando con la conservacl6n de yuca desde Abril 
1990. Durante los meses de Abril y Mayo comercializaron 3.318 kV de yuca en 
bolsa en Iuclramanga en el Supermercado CAJASAN, COOPlASUR y los restaurantes 
Hipop6tamo y OLfmpica. Compraban la yuca de tercer. para picarla en una 
máquina de pedal y secarla, actividad que realizaron muy poco. 

Ensayo de variedades 

liS variedades sembradas en el segundo semestre de 1988 no habfan sido 
cosechadas, 8cti.vfdad a realizarse en el segundo semestre del 90. 

3. Actividades Efectuadas en el Se_estre (Junio-Dic;e_bre 1990) 

Considerándose la explotaci6n de yuca como un complejo de producci6n y 
mercadeo ~e ha continuado promocionando el secado natural y la conservaci6n de 
yuca en los Departamentos de Horte de Santander y Santande~ del Sur. Durante 
el perIodo comprendido entre los meS.s de Junio y Diciembre de 1990 s. 
realizaron las siguientes actividades: 

lorte de Santander 

Equipo .r'cnlco 

Coordinado por el Fondo ORI y liderado por el CIAT y el ICA, le conformó el 
Equipo T'cnico. Durante et semestre se reunió cuatro (4) veces par. el 
.n'lfsis y programación de actividades: sin embargo, dificultades de tipo 
normativo y de programación interna de cada entidad han interferido en la 
consolidación y fortalecimiento del trabajo de dicho comftf. Se ha contfnuado 
trabajos con·CECORA y CORPOMOR y se empezó a trabajar con el ICA y l. 
Secretaría de Desarrollo con el montaje de ensayos y parcelas pilotos. todo a 
través y bajo la coordinación del Comité. Existe Interés por parte de 
entidades como CORFAS, SENA, INCORA y ECOPETROL que debe ser canalizado en 
beneficio del proyecto. Fué cedido por el ¡MCORA un lote a COOPROYUCA para el 
montaje de ensayos. Caja Agraria, sed. la Gaborro, facilitó créditos a 
prOductores de yuca. 

Diagn6stico y Promoción del proyecto 

Durante el semestre se continuó con la promoci6n del proyecto a nivel de 
entidades y grupos de agricultores. 

A nivel de entidades 

Charla. a técnico. y profesionales de lo SecretarIa de Des.rrollo, tECORA e 
lNCORA sobre secado natural, manejo productivo y conservación en bolsa. 

A nivel de Productores 

Se han dictado charlas y se han hecho demostraciones a nivel de las 
comunidades de Caño Raya, El Mirador y La Gabarra. 
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Yuca Seca; Proyectos y Asistencia Té~nica 

En NOvie!bre de 1990 fué aprobado el proyecto de cinco (5) plant •• de secado 
de 200 m por parte de CORPONOR. Estoa plaoa eatarón ubicadoa en la zona del 
Mirador, Vetas, El Cuarenta, Caño Raya, y Trocha Ganadera; se espera comenzar 
a ejecutarlo a partir de Febrero de 1991. Se presentó el proyecto de las 
bandej.s de secado al PNR por un monto de $4.300.000. Dicho proyecto se 
encuentra en los trámites correspondiente.; se comenzarfa a ejecutarlo a 
mediados de Febrero de 1991. Al grupo Precooperativo de Productores de Yuca 
de La Gabarro (COOPROYUCA) se le ha seguido con el apoyo en el acopio y 
comercializaci6n de yuca seca producida por los agricultores en forma 
independiente y picadas 8 Machete. Durante el semestre el grupo ha 
comercializado 1.7 tn de yuca fresca y 32 tn de yuca seca en C~eutl. Presenta 
2 tn de yuca seca en almacén. El grupo compra la yuca seca en 4 sitios 
diferentes a $45/kg y la venden a $62/kg. No quieren venderla en Bucaramanga 
a mejor precio porque, seg~n ellos,. ~o manejan un ,volumen significativo y 
estable para responderle al mercado.-' Se ha continuado con la difusi6n de las 
.'quinas de pedal, máquinas manuales y de las parcelas pilotos de desarrollo. 

Ensayo de variedades 

En la granja experimental del ICA se sembraron los materiales 
523·7,. CM 3372·4, MCUB 74, CG 99ó·6, CM 33-06·4 y MCOL 1505. 
fueron entregadas por el programa de Mejoramiento del CIAT el 
de 1990 y sembradas el 2 de Octubre del mismo año. La CMC 76 

CG 912·9, CM 
Estas variedades 
25 de Sept iembre 
y la Venelolana 

sirven como testigo al ensayo que fué se~brado en Caballón a 1 por 1,2 metros. 
Se sembr6 una semilla por sitio y en poStClón vertical, se tienen 50 estacas 
por parcelas Con una longitud del Cangle de 45 cms aproximadamente, y se 
cosecharra en Agosto de 1991. Aunque se ha tenido presencia de la MMosca de 
las Agallas U , el resultado hasta ahora es positivo pues los materiales han 
respondido favor.ble~ente. En el ICA se esté multiplicando semilla de HMC " 
CMC 57, CMC 40, CMC 76 Y CMC 91-3. 

Parcelas Pilotos de Desarrollo 

Con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Se montaron 4 parcelas pilotos con 
sus respectivos testigos en la zona del Mirador, Yetas, La Motilona y El 
Kilómetro 60. En parcelas de 1/4 de ha y dividida. en sUbparcela. de ÓOO m2 

se sembraron entre los meses de Septiembre y Octubre del 90 las siguientes 
variedades: 

El Mirador: larra, 8arona, Llanera y CMC 40 
Vetas: larra, Barona, Llanera y P 13 
La Moti lona: Tarra, Barana, Llanera y P 12 
Kilometro 60: Tarra, Barona, llanera y HCM 1 

La. variables que se tuvieron en cuenta para el ensayo fueron! 

Correcci6n de suelos: prev;o análisis 
Selección y tratamiento de semillas: se utilizaron lo. siguiente. 
productos: 

Ma\athion 
Dithane M45 
Lorsban 

1.5 ccllt de agua 
3 g/lt de agua 

espolvoreado 
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J(armex 
Lazo 

Z k/ho 
3 lt/ha 
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Se sembr6 una estaca de 20 cms. por sitio yen posición vert;eal. En el 
testigo se está trabajando de la forma que lo hacen en su cultivo tradicional. 
La toma de información 8e hace mensualmente y de acuerdo a los parámetros de 
investlgaci6n participetiva. Se han presentado inconvenientes por la escasez 
de dinero y por el poco interés del PNR. 

Capacitación y Cursos 

En la. parcelas pilotos y en las visitas técnicas se ha capacitado.a técnicos 
de la Secretarfa de Desarrollo, INeDRA, C~CORA y productores de la región. 

Santander del Sur 

Equf po técnico 

Existen dos Equipos Técnicos: 

Uno coordinado por el PNR y liderado por el CIAT con sede en Barrancabermeja, 
el cual programa y evalua la parte d~l proyecto que corresponde al Magdalena 
Medio. Está conformado por el PNR, CECORA, INeORA, SENA, ICA, Secretarfa de 
De.arrollo, ORly CIAT. Se han realizado conversaciones con FONDISER y 

ECDPETROl para que brinden su apoyo al proyecto y hagan parte del Comité; s. 
encuentran muy motivados. 

Existen fallas en la parte de comercialización. específicamente en el 
abastecImiento a las plantas. En términos generales, el comit6 funciona 
eficientemente pues la mayorla de las entidades tienen claro su compromiso y 
asu.en responsablemente sus funciones, tanto Is1 que el SENA tiene asignado un 
funcionario de tiempo completo al proyecto, el INeORA un funcionario y el PNR 
3 técnicos y un coordinador. Por 2 .eses y por un dla • la semana se l. 
facillt6 un vehlculo al proyecto. 

El otro Equipo Técnico es coordinado por el Fondo DRI, con sede en 
Bucaramanga y programa y evalua la parte deL proyecto que corresponde 8 la 
provincia del Socorro. esté conformado por PMR, DRI, IMCORA, CORFAS, SENA, 
Secretaria de AgriCUltura, ICA y CIAT. 

Durante el semestre los comités se han reunido 6 veces y 2 en oportunidades en 
forma conjunta. 

Diagnóstico y Pro.ocl6n del Proyecto 

Durante este perfodo, y de acuerdo al diagnostico del SENA, el Comité 
determin6 centr~r acciones en el grupo Precooperativo del Magdalena Medio, la 
Asociaci6n de Caño Tigre, la Cooperativa de San José de Tenerife y la 
Cooperativa de Producción y Comercialización Agrlcola del Centro (COOeENTRO) 
ya que existen problemas de recursos humanos en las distintas instftucfones y 
no se querle perjudicar al proyecto con l. atomiz8cl6n de actividades. 
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Se realizaron charla. y gira. de capacitación dentro del departamento con los 
cuatro grupos. 

Se particfpó en la feria de luearamanga y del Socorro con el proyecto de yuca 
conservada en bolsa. 

Se editó un folleto alusivo al proyecto de yuca en bolsa y yuca seca. Se tuvo 
el apoyo del SENA. 

Se realizaron charla. y demostraciones en producci6n a técnico. del PHR. 

Se dictó una conferencia sobre secado a profesores y estudiantes de la 
Universidad libre del Socorro, quienes se Mostraron muy Interesados en el 
proyecto y plantean la idea que trabajos realizados con yuca les aean 
aceptados COMO tesis de sr8do~ 

Existe gran inter's en el proyecto de sec~do por parte de agricultores de 
Cimitarra, Puerto Wilehes, Setulla, llana Caliente y Yondo (Antioquia). 
También existe Interés por parte de l. Cooperativa Multiactiva de Productores 
Asocl.dos de Santander (COMPAS) en El Socorro. 

Yuca Seca, Proyectos y Asistencia Técnica 

En la regi6n del Magdalena Medio se trabaja con énfasis en el trozado y secado 
natural de yuca con tres grupos: 

Grupo Preeooperativo de Agricultores del Magdalena Medio con sedeZen El 
Marfil y el KI16metro 32 d. San Vicente. Tienen un piso de 500 m. Ha 
sufrfdo una fuerte reactivaci6n en su base social con el ingreso de nuevos 
socios. Por el alto precio de la yuca fresca, por el precio bajo que paga 
el grupo y por una administraci6n gerencial poco eficiente no han podido 
utilizar en todo su potencial la planta; durante los meses de Junio a 
Diciembre vendieron 12 tn d. yuca .eca y presentan 4 tn en bodega. Se 
vendió en Solla, Bucaramanga, por Intermedio de COODELMA a raz6n de $83.000 
tn. 

El manejo en bodega no es el más adecuado. Han tenido problemas con plaga. 
y he sido necesario hacer tratamiento en bodega. Tienen una tienda de 
consumo dentro de la bodega que dificulta el manejo. El precio de la yuca 
pagadO al agrlcultor es de S17/kg, valor que han sostenido durante todo eL 
proceso. Pueden pagar hasta SZ3/kg. Alrededor del proyecto de secado se 
han generado una serie de actividades de corte social como la tienda 
comunal y el puesto de salud inaugurado recientemente. 

P2ecooperativa Agropecuaria de San José de Tenerife; tienen un pjso de 500 
• que no ha sido posible utilizar. El comité de comercialización abrió 
puestos de compras pero el precio de la zona está por encima del precio 
ofrecido por ellos que es de $22/kg. Hay una propuesta para venderle 17 
tn/mes de yuca fresca y 1 tnlmes de yuca pelada a ECOPETROL. Existe buena 
voluntad de negociación por parte de esta entidad~ 

Grupo de Agricultores de Cafio Tigre; se encuentra en proceso de promoción y 
conformación. Están picando yuca a machete y secando en láminas de linc~ a 
final •• de Diciembre se le. facilit6 una picadora a pedal. Fué presentado 
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2 
al PNR un proyecto para el montaje de una planta de 500. con este grupo. 
Se encuentra en trá.ites correspondientes en Bogotá. 

Yuca fresca, Proyeetos y Asistencia T6cnica 

En la zona DR] el 'nfasis es la conservación de yuca en bolsa para consumo 
humano y se est6 desarrollando en los Municipios del Socorro, Confines y 
Palma. del Socorro con la Cooperativa Multiactiv8 de Productores de Yuca 
(COOMPROYUCA): este grupo se encuentra dedicado a la conservacl6n de yuca en 
bolsl y a picar la yuca de tercera para ser secada en pisos peque~os. Tienen 
una picadora de pedal I la cual se le adaptó un motor. la idea es que la 
cooperativa construya su pfso cuando los niveles de comercializaci6n de yuca 
en bols~ se incrementen. Según el CUADRO 1, la coopeFativa ha comercializado 
entre los .eses de Junio y Diciembre los Siguientes yolOmenes: 

Total yuca comercializada: 
Total yuca de primera en bolsa: 
Total yuca de segunda en fresco: 

120.652 kg 
70.641 ka 
10.775 ka 

Total yuca de tercera para picar: 24.064 ka más 15.171 kg de rabos comprados 
en for~a independiente y no amarrado a la yuca de primera calidad. Los 
precios de compra al productor fueron los siguientes: 

Yuca de primera para e.bolsar: 548, 556 y 564 kg. 
Yuca de ,segunda para vender en fresco: $48 y $56 kg. 
Yuca de tercera pa.a picar: 520 kg. 

Los prectos de venta fueron los siguientes: 

Yuca en bolsa: el precio h. oscilado entre 5140 y 5150 kg 
Yuca de segunda en fresco: el precio ha oscilado entre 550 y $60 kg 
Yuca seca en trozos: a 585.000 tn: del total de 15.739 kg, el grupo ha vendido 
6.440 kg a Solla·Bogotá y 9.299 kg en planta al .eftor Hernando Orejarena. 

CUADRO 1. Volu.enes co.erclal;~ad08 por COOMPROYUCA entre los .eses de Junio 
a Dicle.bre 1990 (kgs) 

Total yuca Total yuca Total yuca 
Mes Total yuca de pri.era " de segunda X de tercera 

Junio 14.538 9.091 63 2.138 15 3. 31 O 23 

J u l i o 16.924 9.920 59 1 .921 11 5.083 30 

Agosto 16.180 9.497 59 2.817 17 3.866 24 

Sept 17.782 10.200 57 2.028 11 5.554 31 

Dct 19.336 11.211 58 1.873 10 6.252 32 

Nov 10.322 10.322 

Die 10.400 10.400 

Total 105.481 70.641 59 10.776 13 24.064 28 
========= ••• ==================================_.===========~======.========== 
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Si comparamos el volu.en de compra de yuca de primera (70.641 kg) Y el volumen 
de venta de yuca en bol.a (64.181 kg) encontr •• oa un porcentaje d. pérdida de 
9.14% que fué influenciado por los proble.a. de calidad que tuvieron en lo. 
Meses de septiembre y Octubre y por el manejo del producto por parte de las 
entidades compradoras quienes sacan la yuca de la8 bolsas y despuntan la rafz. 

El grupo ha comercializado la totalidad d. la yuca en COMERCAFE y COLSUBSIDIO 
en Bogot': Se ha conversado con PRONAT y la Dll.plc. y e. RUy posible que para 
Enero se aumenten los volumene.. ·COMO apoyo al proyecto se piensa montar 
bandejas de secado en Confines y El Socorro lo .¡amo que parcell' pilotos de 
de.arrollo con el apoyo d. la Secr.tarla de Agricultura. Es de r ••• ltarse el 
apoyo que por parte de las Alc.ldia. del Socorro, pal •• s del Socorro y 
Confines ha t.nido el proyecto. Exlte.l interés por parte de la cooperativa 
Multiactiva de Produccl6n Agrlcola de Santander (COMPAS) para ejecutar el 
proyecto. Es de tenerse en cuenta el caso de la Cooperativa del Playón 
(COOPLAYON Ltda.) que tuvo problema. de tipo organlzacional y suspendi6 el 
proyecto de yuca. 

Ensayo de Variedades 

Las variedades sembradas con el ICA tuvieron inconvenientes, pues fueron 
cosechada. antes de tiempo por los agricultores. En cuanto 8 las cáMaras de 
propagaci6n, la de El Socorro funcionó eficientemente y la de san Vicente tuvo 
problemas. 

Parcelas Pilotos de Desarrollo 

Con el apoyo de los técnicos del PNI se montaron 16 parcelas con sus 
respectivos testigos en las zonas del Centro, Cafto Tigre, Tenerife y Km. 32. 
Se trabajó con variedades regionales y se sembró entre los meses de Septiembre 
y Octubre del 90. La. parcelas tienen un tamaño de 1/4 d. ha. La. variables 
que se tuvieron en cuenta fueron las siguientes: 

Preparaci6n de suelo: una arad. y dos rastrilladas a una profundidad de 30 
cms. Se cont6 eon ~I tractor de la Secretaria de Asrlcultura. 

Correci6n de suelos: Previo análisis del miSMO. 

Selección y tratamiento de semilla., se utlllz6: H.lathion, 1.5 cc/lts. de 
agua, Oithane M45 • 3 s/lt de agua, Lorsban, espolvoreado. 

Control de malezas: en preemergencia y se utilizaron: Karmex 2 ke/ha, Lazo 3 
lts/ha. 

Se sembr6 a uno por un metro, una estaca por sitio y en posición vertical; los 
testigos le sembraron en forMa tradicional. La toma dé datos y el seguimiento 
se reall.a de acuerdo a los parámetros de investigaci6n participativa. Se le 
presentará un proyecto a la Secretar fa de Agricultura para que facilite la 
maquinaria por 6 meses al proyecto de yuca; los gastos ocasionados correrfan 
por cuenta del PNR. Ea de tenerse en cuenta que las 16 parcelas son la 
primera fase de un proyecto de 92 parcelas presentado al PNRa 
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Capacitación y Curaos 

A finales de Junio de 1990 se realizó un curso sobre proce.amiento y 
producción de yuca en el Municipio del Play6n; este curso iba dirigido a 
técnicos y profesionales de las entidades que conforman el Comité. Se 
programó una gira de capacitaci6n para agricultores a tos Departamentos de 
Atlántico, Sucre y Córdoba; se re.llzará entre el 27 de Enero y el 3 d. 
Febrero de 1991. 

4. Resultadoa significativos 

Norte de Santander 

Haberle dado forma al Equipo Técnico de yuca para analizar, coordinar y 
desarrollar acciones alrededor del proyecto. 

El establecimiento de las parcelas pilotos con el apoyo de la Secretaría de 
Desarrollo. 

El montaje de los ensayos de varledades en asocio con el ICA. 

Sostenimiento de las labores de comercialización de yuca seca por parte de 
COOPROYUCA. 

La .otivaci6n alcanzada por entidades tales como leA. Secretaría de 
Desarrollo, CORFAS y CORPONOR para trabajar con el proyecto de yuca. 

Santander del Sur 

Sostenimiento de la yuca conservada en bolsa en el .ercado de Bogotá por 
parte de COOMPROYUCA. 

Montaje de la primera f •• e de las parcela. pilotos. 

Implemento de actividades en forma coordinada 8 través del Comité. 

Interesar a ECOPETROL de las bondad.s del proyecto. 

la motivación existente alrededor del proyecto de yuca. 

El trabajo realizado alrededor de yuca seca por parte d. la Pr.cooperativa 
del Magdalena Medio y de COOMPROYUCA. 

5. Reco.endaciones 

Santander del Norte 

Fortalecimiento de CECORA ylo CORFAS para que •• an .sta. entidades l •• que 
presten asistencia técnica en comercialización y hagan la promoción 
respectiva al proyecto; existen problema. de tipo contractual que 
dificultan la labor de •• ta. entidades en las zona. objeto de trabajo. 

Hac.r más énfasis en la capacitación administrativa y organización de 
comunidades alrededor del proyecto. 
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Mediante el establecimiento de un sistema de fondo rotatorio, promover el 
Montaje de parcela. pilotos. 

Buscar mayor eficiencia al trabajo de COOPROYUCA Mediante el planteamiento 
de estrategias de acoplo de yuc~ fresca para la planta, yuca seca y la 
venta de la misma. 

Hacer énfasis en la capacitaci6n técnica en producción y procesamiento a 
los funcionarios de la. entidades cOMprometidas en el proyecto. 

Revi.ar con Caja Agraria la situacrón de los productores de yuca que tienen 
deuda pendiente y buscar mecanls.os de negociación y prestación de 
•• rvictos a 'stas personas. 

Fortalecer las acciones del comité técnico. 

Santander del Sur 

Fortalecimiento de las entidades que prestan asesor fa técnica en 
comercialización. 

Dar mayor agilIdad a los proyectos en curso. 

Facilitar la Maquinaria para la preparación de suelo en las parcelas. 

Unificar criter;os entre los comités y entre regiones para que el proyecto 
se enmar~ue dentro de una estrategia regional de producci6n y mercadeo. 

Propender por la promoción y creación de una organizaci6n que aglutine a 
los grupos de productores de yuca de los Santandere •• 

Realización de estudios de demanda potencial y real de yuca fresca en 
Barrencabermeja y lucaramanga. 

Determinar la demanda potencial y real de yuca seca en los Santanderes. 

Realizaci6n de paneles con clientes potenciales de yuca fresca y yuca seca 
en Barreneabermeja, 8ucaramanga, Cúcuta y Bogotá. 

Capaett8ct6n técnica e funcionarios de entidades que trabajen en el 
proyecto. 

R~vi8ar con Caja Agraria la sltuaci6n de los productores de yuca, s; es 
posible tratam;ento especial a estas personas. 

6. Actividade. a Realizar (Enero-Junio 1991) 

Santander del Norte 

Equipo Técnico 

Colaborar en la consolidaci6n y fortaleci.iento del Equipo Técnico mediante la 
clarificaci6n de funciones. la integraci6n de otras ent;dades y de las 
personas adecuadas; prestar el apoyo mediante el cumplimiento de las tareas y 
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acciones que el Equipo Técnico asfgne. 
21 de Enero de 1991. 

Yuca seca 
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Se program6 la próxima reuni6n para el 

Se continuará con la asesor fa técnica a COOPROYUCA en la comercializaci6n de 
yuca seca buscando mayor eficiencia en la labor mediante el plantea.fento de 
estrategias .'s agresiva. de mercadeo. Es necesario que 8e clarifique la 
sltuacl6n de la entidad que se encargarla de la asistencia técnica en 
comercialización. Colaborar con CORPONOR, PNR y el Comité Técnico en el 
montaje de los pisos y la. bandejas de secado; seguir con la promoción y 
asesorfa del proyecto a nivel de ent"idades y grupos de productores. 

Ensayos ~e Variedades 

Colaborar con el ICA en nuevas pruebas de adaptación y en el seguimiento de 
las existentes. Promover ensayos con varledades regionales y a nivel de 
granja donde se tengan en cuenta parámetros técnicos como: fertilización, 
selecci6n y tratamiento de semillas, época de siembra. control de malezas, 
etc. Colaborar y participar en dlas de campo y charlas sobre er cultivo. 

Parcela. piloto de desarrollo 

Seguir con el apoyo a le Secretaria de Desarrollo y al PNR en el segui,miento 
de la parcelas. Propender por el montaje de nuevas parcelas en la regi6n. Se 
requiere el apoyo económico y humano de las entidades; se está preparando un 
proyecto para presentarse a ECOPETROL donde se le pide apoyo para el proyecto 
con énfasis en las parcelas. 

Capacltaci6n y Cursos 

Ser colaborador y participante en los cursos programados sobre yuca; entre el 
18 y 22 de Febrero de 1991 se tiene planteado un curso sobre producci6n y 
procesamiento con el ICA. 

Santander del Sur 

Fortalecer y unificar criterios entre los dos comités; crear conciencia que 
el problema en el proyecto no tiene fronter.s. 

Dar mayor impulso al secado de yuca en los grupos ex;stentes, ampliar la 
frontera del proyecto a los municipios de Cimitarra, Puerto Wflches y 
rondó • 

Dar la colaboraci6n necesari. en el montaje de la planta de secado en Caño 
Tigre. 

Continuar en el proceso de capacitaci6n y asesorra técnica a los grupos 

Fomentar el proyecto de la. bandejas de secado alrededor de COOHPROYUCA 

Poner en ejecución la .egunda fase del proyecto de las parcelas pilotos y 
fomentar el establecimiento de éstas en el Municipio del Socorro~ 
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Presentar el proyecto a la Secretaría de Agrfcultura para que facilite la 
máquina por 6 meses al proyecto de yuca. 

Promover la realización de los paneles al int.rlor de los Comités y 
coLaborar en la búsqueda de patrocinador .para estos eventos. 

PrOMover la Instalacl6n de cám.ras de multiplicaci6n de semilla en el 
Magdalena Medio. 

Prestar todo el apoyo a la gira educativa que .e realizará con los 
agricultores. 

Seguir impulsandO el proyecto de yuca en bolsa y propender por el aumento 
del voluDen hasta 36tn/me. por parte de COOMPROYUCA. 

Impulsar eventos de capacitaci6n para técnicos y prod~ctores de yuca. 

7. Cron09r ••• de Actividades (Enero-Junio 1991) 

Nea ~ Ene Feb Mar Abr May Jun 

Actividad Quincena> 1 Z 1 Z 1 Z 1 2 1 2 1 Z 

Preparar informes de activi-
dades X 

Comités Técnicos en Santan
der y Norte de Santander 

GIra de capacitaci6n con los 
agrieultores 

Curso sobre producción y pro' 
cesamiento en Santander del 
Norte; preparación y ejecución 

Preparaci6n del proyecto para 
ECOPETROL y Secretaria de 
Agricultura 

Conferencia en El Libano 

Visitas a grupos del Socorro 
(S/tder) 

Visitas a grupos del Magdalena 
Medio y preparaci6n de parce
la. 

Visitan 8 grupos de Santander 
del Norte 

Promoci6n y capacitación 

x x X X X X x x 

x X 

x X 

x X 

x 

x X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

Observaci6n proceso de mercado en Barranquilla (fecha por definir) 
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INFORME BE ACTIVIDABES REALIZADAS PARA EL PROYECTO PIR-CIAT El LOS 
DEPARTAMENrOS BE CORBOBA y SUCRE. PERIODO ~U'IO-DICIEMBRE 1990 

1. Antecedente. 

Jos' de J. Ortega 
Enero 1991 

El agricultor productor de yuca de la zona centro del Departamento de Sucre y 
el de los Municipios PNI de Córdoba, está sumido en la pobreza, derivando su 
sustento y el de sus familias de su escasa producci6n de yuca y maíz 
principalmente y de la venta de la fuerza de trabajo. En su gran mayorfa 
viven en zonas marginadas en donde hasta hace poco no había presencia 
institucional del Estado; en donde las vías de cOMunicaci6n van de regular a 
pésimas. el transporte es costoso, se carece de la mayoría de los servicios 
básico. y ~ltimamente están siendo azotadas por la violencia. En amplios 
sectores de estas zonas, el ~equefto productor cultiva lo que él puede hacer 
con sus propios esfuerzos, pues Lo afectan serios Limitantes como fácil acceso 
al crédito, la tenencia de ta tierra, la falta de _.quinarfa para la 
preparación del suelo y otros. 

Uno de los problemas que también azota fuertemente al a¡rieultor es la falta 
de mercado para sus productos, siendo pare algunos de ellos la intermediación 
el único canal de mercado y al utilizar tste, los agriCUltores venden en 
condiciones desventajosas y aOn más desventajosas tratándose de productos 
perecederos como la yuca. En ocasiones tienen que abandonar sus cultivos por 
no consegufr mercado o precios razonables. 

• 
Basado en las experiencias de algunas re¡iones de la Costa Atlántica en donde 
se ha logrado entr.r a solucionar en buena parte el problema de la 
comercialización de la yuca 8 través de su procesamiento en plantas de secado 
Impulsadas por el programa Dil y ejecutad.s por grupos de pequeños 
agricultores, el PNR ha querido contribuir de Igual forma en aquellas zon.s 
marginadas en donde existe la vocaci6n yuquera por parte de los campesinos los 
que han visto la necesidad de empezar a organlzaree para así poder 
comercializar sus productos en condicfones favorables. 

La tendencia del agricultor yuquero de esta regional es incrementar el cultivo 
siempre y cuando cuente con un merca~o más seguro. 

En este año en el Departamento de C6rdoba se sembraron cerca e 24.000 
heet6reas en yuce y se estimaron rendimfentos de 8 tn por hect6rea. En Sucre 
el area alcanzb la. ló.OOO hectáreas con rendimientos de 10 tn por hectárea. 
Esta informaci6n se ha obtenido mediante concensos departamentales de la URPA. 

2. Resu.en de Actividades Anteriores (Junio 1989'M8YO 1990) 

Se mencionan las más importantes: 

A través de los Consejos "unlcipales de Rehabilitación se logr6 promocionar el 
proyecto, cuyo objetivo principal es la expansión de la .groindustr¡s de la 
yuca mediante el establecimiento de plantas de secado y proyectos integrados 
de comerciatfz8ci6n ejecutados por formas asociativas de pequenos 
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agricultores. Algunas de estas organizaciones empezaron a contar con el apoyo 
financiero y técnico de las entidades ejecutoras del PNR. 

Para tener un conocimiento acerca de la situación del campesino frente a su 
producción y la comercializaci6n de la yuca, 8e practicó un diagn6stico en 8 y 
6 Municipios PNR de los Oeportomentos de Sucre y C6rdoba respectivamente. 
Este estudio nos mostr6 principalmente el problema de la falta de mercado para 
la yuca. Atendiendo a este factor ¡mportantfsi.o que afecta la economía del 
agricultor, se sigui6 como estrategia la promoción y \a conformación de 
organizaciones de pequeños agricultores para que en forma organizada puedan 
comercializar sus productos mejor. 

En esta regional se conformaron dos Equipol T'cnicos, uno en C6rdoba y otro en 
Suc~e. a trav6s de lOI cuales se han venido coordinando las acciones 
tendientes al desar~ollo de los proyectos y de las organizactones ejecutoras 
de los mismos y en la promoción y conformacl6n de nuevas organizaciones de 
agriculto~es. 

Se montaron dos proyectos de comercializaci6n de yuca; uno de ellos no se 
alcanz6 a ejecutar como estaba diseñado ya que no pudo operar la planta de 
secado (el de COOPROMEGUI). 

Se elabor6 un proyecto de comercialización de yuca para la Cooperativa de 
Productores de la Sabana "COODEPA" con sede en el municipio de San Pedro r 

Sucre. No le contó con financiación alguna. 

Se le prestó asesorra a cuatro organizaciones que ejecutaron proyectos de 
comerciallzacl6n de yuca financiados por DRI·CORFAS. 

Se colaboró en el montaje de la planta de secado de la Asoclacl6n de 
Productores del Gualmaro "APROGUAIMARO". 

3. Actividades Efectuadas en el Se.estro CJunio·Dlcie.bre 1990) 

En este perfodo las actividades que se ~ealizaron estuvieron planificadas y 
coordinadas por los Equipos Técnicos. Se dio prioridad a intensificar los 
t~abajos en áreas como promoci6n y conformaci6n de grupos, capacitación, 
elaboraci6n de proyectos y la asesor fa a las organizaciones que ejecutan 
proyectos de come~cializaci6n. Estas 'reas no habfan estado lo 
suficf~ntemente atendidas debido a ciertos factores: falta de coordinaci6n 
entre las entidades responsables, la baja partlcipacl6n de CECORA por las 
crisis que atraves6 en esta regional y otros. Estas anomalías fueron 
superada. en un alto porcentaje, gracias a la conformacl6n de los Equipos 
T'cnicos los cuales han servido de mecanismos para lograr la integraci6n 
institucional y asumir las responsabilfdades respectivas. 

Las acciones se han desarrollado conjuntamente por las entidades, como CECORA, 
SENA, CIAT-PNR, Secretaría de Agricultura y otras que en ocasiones nos han 
acompañado, mediante reuniones sostenidas con las comunidades y agrupaciones 
de agriculto~es, visitas educativas para el intercambio de ideas entre grupos 
y visitas directas a las o~ganizaciones~ 

Se asistió a eventos de la ANPPY referentes al proyecto. 
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Se colabor6 con el DRI-CORFAS, con la Fundacl6n para el Desarrollo y Educación 
de Sucre (FIDES) y con el distrito de CECORA de Cauc.sla en la promocl6n del 
proyecto en nuevas zonas y en la prestaci6n de la asistencia técnica. algunas 
organizaciones en materia del manejo de la planta de secado. 

4. logros Obtenidos 

La expectactiva que existe en aquellas áreas PNR productoras de yuca por 
desarrollar la agrofndustria de la yuca a trav6. del establecimiento de 
pequeña. plantas de .ecado demostrativas, ha permitido la promocl6n y la 
conformación de grupos campesinos de hecho y con reconocimiento, los cuales 
esperan pronto empezar a solucionar el problema del mercadeo de la yuca que 
producen. las organizaciones en mención son: 

Cooperativa de Productores de Buenavista (Sucre) 
Cooperativa de Pequeños Productoes de ta Sabana (Sucre) 
Comit' de Campesinos AgricuLtores de eL Negro "(Sucre) 
Empresa Comunitaria La Argentina (Sucre) 
Cooperativa Agropecuaria de Corozallto (C6rdoba) 
Cooperativa de Pequeftos Productores de Buenavista (C6rdoba) 
Asoclacl6n de Pequeños Productores de Tay (C6rdoba). 

Se organiz6 la asociaci6n comercializador. del resguardo indfgena de San 
Andrés de Sotavento "ACORISAN", legal~ente constituida y conformada por 
representantes de 34 cabildos indfgenas. Esta asociacion ejecutará el 
proyecto de comercializaci6n de yuca y mafz, del resguardo, con reeursos de 20 
millones de pesos donados por el PHA'PNUD • través del proyecto COL del PNUD. 
El proyecto de comercialfza~i6n contempla la construcci6n- y dotación de una 
planta de secado de 1.000 m de piso, por la suma de 9 mfllones de pesos en un 
primer desembolso y de 11 millones de pesos para la comercialización de los 
productos anotados, en un segundo desembolso; con esta suma y los excedentes 
del proyecto se constituiré un fondo rotatorio. LI ejecucl6n del proyecto 
empezaré en Enero de 1991. El control, seguimiento y evaluación del proyecto 
se hará a través del comité operativo conformado por representantes de las 
entidades del Comité Técnico del PHA, de ACORISAN y de la Junta Central del 
Resguardo. 

ACORJSAN se encuentra en proceso de capacitaci6n; ya se le ha dado charlas 
sobre organizaci-6n, administraci6n y se han llevado a los miembros a una 
planta de secado de Una cooperativa vecina, de donde han recibido 
ilustraciones sobre autoconstrucci6n, manejo de la planta, procesamiento de 
yuca, forma administrativa y organización contable y aspectos importantes 
sobre la comerciallzacl6n de productos. 

De Igual for~a que la anterior, los socios deCOOPROHEGUI Y AGROCHARCONIZA han 
recibido adiestramiento. En esta" últim~ está en marcha el ensanchamiento de 
la plan58, con la construcci6n de 560 m de piso; con ello alcanza un área de 
1.560 •• El proceso se da por autoconstrucción, aprovechando la orientación 
de un maestro albañil voluntario que noS brindó su colaboración. 

En resumen, se ha aumentado el grado de capacitaci6n en las organizaciones 
para el buen manejo y desarrollo de -los proyectos. 

Se formul6 el proyecto de multlpllcacl6n de .emllla de yuca a ser ejecutado 
por COOPROHEGUI, el cual ha sido presentado al PNR par. su financiación. El 
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objeto de este proyecto es el de aumentar \a produceión de "Venezolana" , una 
de las variedades de yuca que mejor 'se ha comportado en la zona de Influencia 
de la organización por su rendimiento y óptl.a calidad para la agrolndustria. 

Se ha logrado mejorar la coordinación institucionaL; existe un conocimiento y 
un inter6. por el proyecto. 

Se colabor6 en la formulación de la propuesta de la AsociacIón de Usuarios 
campesi20s de San Marcos-Sucre para la construcción de una planta de secado de 
1.000 m de piso. la cual fué presentada al Consejo MunIcipal de 
Rehabllltacl6n de San Marco. y aprobada por el ml.mo con un monto de 8 
millones de pe.os (proyectos especiales vigencia 90). , 

5. Proble.o. 

En este período han surgido ciertos problemas como la crisis financiera por la 
que atraviesa COOPROTUCHIN. la cual nO ha podido cumplir con la. obligaciones 
contraldas con PNR'INCORA de $1.5 .illones de capital más Interose. 
ocasionados desde Diciembre del 88 y con CORFAS de 2 millones de capital más 
intereses ocasionados desde Diciembre del 88. Esta .ituacion se debe a lo. 
aales manejos administrativos de la organizaci6n. 

Otro problema ha sido el atraso en la cancelación de las cuotas de capital de 
trabajo y los interes.s del capitol total ocasionados desde Diciembre del 89 a 
Diciembre del 90 por parte de COOPRONEGUI-a\ INCORA-PNR, debido a que la 
organfzaci6n no ha podido despegar con lIS actividades de comercialización. 

Haste la presente, COODEPA no ha podido conseguir finanef.ción para el 
proyecto de comercializaci6n que le fué formulado desde hace .áo de un año. 

La falta de vehlculoo para los funcionarios •• esores se torna cada vez más 
critico. llegando en oca.lones a contratar vehfculos de servicio p~bl¡co para 
poder atender los compromisQs que se establecen con las organlzaeiones; este 
problema ll.ita la prestacl6n de una asistencia t6cnlca eficiente y oportuna. 

6. Aeco.endaciones 

Se recomienda que el PNR contrate para la zona central de Suere un 
especialista en comercializaci6n que asesore a las organizacfones que ejecutan 
y a las que se proponen ejecutar pro~ectos de comercialización ya que se 
carece de asistencia técnica en esta irea. 

Se hace necesario conocer las polftices de apoyo financiero del PNR para los 
nuevos proyectos de eomercializaci6n de yuca y los requisitos que deben lLenar 
tas organizaciones para evitar cr.ar falsas expectativas. 

7. Actividades. Realiza, (Enero-Junio 1991) 

Se proponen desarrollar las sigUientes actividade., 

a. AseS,orar en la construcción de plantas de secado, en su manejo, y en el 
procesamiento de la yuca a ACORISAN. COOPRONEGUI. AGRO'CHARCONIZA, 
APROGUAIMARO. COOPROrUCHIN. COOPROSAH y a las demés organizaciones que s. 
les financie proyectos. 
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b. Coordinar los eventos de capacitaci6n para las organizaciones de 
agricultores en lo relacionado con el manejo de los proyectos. 

c. Asesorar en el manejo global de los proyectos de yuca. 

d. Asistir a eventos sobre proyectos integrados de yuca. 

e. Colaborar en el .ontaje de proyectos de producci6n de yuca en las áreas de 
Influencia de las organizaciones. 

f. Recolección de Información para el Inforae anual del convenio. 

g. Elaborar informes. 

8. Crono_r ••• de Actividades (Enero-Junio 1991) 

Actividad 

Asesorfa en construcci6n. pro
cesamiento de yuca y manejo de 
plantas de secado 

Efectuar eventos de capacita
ci6n para las organizaciones 

Asesorar ,en el manejo global 
de los proyectos 

Asistir a eventos relacionados 
con el proyecto 

Colaborar en el Montaje de 
proyectos de producción de 
yuca 

Recolección de ;nformaci6n 
para el informe anual 

Elaborar el informe semestral 

Asistir a reuniones 

En feb Nar Abr Nay Jun 
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Anexo_ Algunas perspectivas sobre el proyecto de secado de yuca 

La producción de yuca seca par. la campaña que cOMienza (90-91) habla sido 
estimada por l. ANPPY en 14.000 tn, volumen que serfa producido por su. 
asociados y vendida por l. orsanizaci6n en los .ercados de Call, Bogotá y 
Medellln principal.ente. Este cálculo se ha visto afectada ~Itimamente por l. 
declstón del Gobierno en centralizar los dineros del Estado, lo cual ha 
obligado a enttdades como CORFAS y FIDES a entregar los dineros a FINAGRO, can 
los que se financiarta la parte de comercfalf18cf6n en varias organizaciones. 

La situaci6n actual frente. este problema es preocupante, ya que de los 8 
proyectos que financiarfa el DRI'CORFAS en Sucro y C6rdoba, salo se están 
montando 7 y las organizaciones ejecutora. de tos .tamos se quedaron sin el 
crédito de comercializaci6n; igual suerte corren 108 4 proyectos que ha 
financiado FIDES en Sucre. Por otro lado, muchas de las orGanizaciones 
antiguas tambi.n se quedaron sin crédito. 

Esta situacl6n ha afectado mucho principalmente a aquellas organizaciones que 
comfenzan y 8 las antiguas económicamente débiles, las que no podrán producir 
los volúmenes proyectados en sus inicfos. Atendiendo a estos probte~as. las 
organizaciones son optimistas en que podrán producir y comercializar un 
volumen aproximado a las 11.000 tn de yuca seca. 

Seg~n InforMación de la ANPPY, las fábricas de concentradas para animales de 
Medellln estarán en capacidad de consumir más de 50.000 tn de yuca seca al 
afto, lo que indica que la demanda de yuca seca está muy por encima de la 
oferta de las organlzaclon •• de la ANPPY. 

El preciO por tn de yuca seca puesta en fábrica de Medellfn para el mes de 
Enero del 91, establecido por las empresas compradora., es de S99.000 pesos~ 

El costo total de produccl6n de una tn de yuca seco en las plantas nuevas será 
de $91.500 pesos si se paga la tn de yuca fresca a $23.000 pesos puesta en 
planta. Este precio Significarla un aumento del 15X para el agriCUltor 
respecto al precio alcanzado en el año 1990, de $20.000 pesos por tn. 

Para la presente c.mpaña la ANPPY contará con (a) 44 organizaciones filiales 
de los Departamentos ie Sucre y Córdoba, con un área de piso de secado 
Instalada de 58.750 m • y con (b) 7 .~presas privadas afiliado. en forma

2 individual, los cual 2s cuentan con un área de piso instalada de 11.040 m para 
un total de 69.790 ~. En Chinu, Córdoba hay 3 productores de yuca seca que 
tienen unos 2.000 M de piso y no están afiliados. la ANPPY. Ademas, para la 
p~esente campaña de secado entrarán en operación aproximadamente unos 19.000 
• de piso más. I 

Pese a los sérios limitantes, la tendencia del agricultor en esta regional es 
l. de Incrementar el cultivo de la yuca. Conseguir mercado para la yuca 
fresca para consumo humano sigue siendo muy diffcilj por lo tanto se perfila 
el incremento de la 8groindustria de la yuca, m;entras que tos agricultores 
eue.nten con el apoyo necesario. 


