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RESUI,IEN

La yuca fresca por ser altamente

vo l urnen y a I to precio presen ta

ellor eP ha buscado su diversifi

a concentrados para animales

humano.

perecedera, por tener gran

un problema de mercadon por

cación en trozos destinados

y en harina para consurno

El proyecto de harina de yutre para tronsurno humano cornienza

tron eI egtudio de Drefactibilidad para el rnontaje de una

planta piloto en departarnentos donde se cultive la yucar PD

éste caso el Cauca.

EI prirner paso dentro del egtudio fué deterrninar Ios

rnercados potencialeg por rnedio de dos f ormatos de encuestas.

Uno para determinar las rnaterias prirnas de los al imentos t

los canales de distribución o el tipo de ernpaque, los

problemas que se encuentran en su consetruciónr el precio de

compra, el porcentaje de esa materia prima dentro de Ia

formulación total, la función que realiza dentro del

proceso, el crecirniento de 1a ernpresa y la disposición Para

ensayar la harÍna de yuca. El segudo formato 5e enfocó

hacia Ias empresas que habian aceptado ensayar con la harina

XV
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VO

yucá y en que,se determinó el portrentaje de sustituciónt

resultado cornperetivo, la intención de cornpra y el

lumen mensual que podrian Ilegar a consumir.

Et resultado de éste estudio de mercados demostró que la

harina de yuca puede ernplearse en 1a elaboración de variados

aI imentos, ya que adernás de reernplazar Ia harina de trigo

parcÍalrnente también puede hacerlo con otras harinas t

almidones y granos, dándole e los alirnentos iguales o

rnej ores caracteristi cas.

Para la producción de la harina de yuca se debe usar raices

que tengan máxirno un dia de haber sido

tocón, libre de plagas y enferrnedades; las

cosechadas, sin

cuales pasan por

trozadon secado,

un

un proceso de selección, lavado,

prernol ienda r fiol ienda y tamizado, para así obtener eI

producto final, que puede ser empacado en costaleE de 50

kilos.

Et factor de conversión de raíces de yuca a harina eÉ de

3.1 : 1 en un rnol ino de trigo en donde se obtÍene

aprovechamiento del 90-937..

El mayor problerna que se presenta en la producción es el

suministro de la materia prima que Ee puede preveer con

estrategias de reactivación de zonas yuqueras y de fornento

XVI



pare el cuI tivo.

La distribución en planta se diseño pensando en que 1a

rnayoria de los municipios aptos para la Iocalización de la

planta están ubicados en zonas montañosas donde es' dificil

encontrar una planada. Por 1o que la distribución 5e hizo

Io rnás angosta que se pudo teniendo en cuenta principalmente

el proceso de producción y la ztrna de almacenarniento.

El estudio de rentabilidad se realizó con dos alternativas :

subcontratando log servicios de un rnolino de trigo

o teniendo en eI proceso de producción [Jn rnolino de

martillos y una tamizadora.

La primera alternativa arrojó una rentabilidad del 267. a uná

tasa interna de retorno del 737. y un rendiminiento del 957.

en la transforrnación de trozos á harina de yuca. En la

segunda alternativa produciria une harina integral e uná

utilidad de] 3"7. con una tasa interna de retorno del L27. Y

un rendimiento del bOZ en harina de prirnera y un 4OZ en

subproducto. Lo que demostró que es niás rentable cornprar el

rnol ino de rnarti I los y la tamizadora que subcontrater Ios

servÍ cios de un mol i.no de trigo.

XVI I



INTRODUCEION

"CoIombia importa rnás de EOOOOO toneladas de trigo

anualmente pará atender la dernanda local de harina pera

al imentos procesados tales trorno pan r pasta y gal letería. La

producción locaI de trigo está estancada porque no puede

competir con los precios internacionales del cereal. Estas

irnportaciones ocurren en una Época cuando Ia financiación de

Ia deuda y Iá disponibilidad de divisas extranjeres se

tornan en limitantes Dara el cretrirniento.

Investigaciones realizadas, con eI fin de encontrar une

mate'ria prirna que susti tuya en parte el trigo, demostraron

que la yuca al poseer un elevado contenido de almidón

fácilmente digerible, puede sustituir parcial o totalmente

otras fuentes calóricas como Ios granos de cereal (trigo,

rnaiz, arroz). Por eso, se pensó que sustituir en ciertos

porcentajes el trigo por la yuca podria llegar e ser una

buena alternativa para el desarrollo agricola de los paises

tropÍcaIes.

Para el consumo humano Ia yuca adernás de poder ser sugtituto

parcial del trigo, también puede ser materia prima en la
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elaboración de harinaE compuestas, coladagr Eopes Y otros

productos alimenticios". (TEXTO: Propuesta Proyecto de

Producción y Hercadeo de Harina de Yuca. Carlos Ostertag.

CIAT).

La yuca es cul tivada principalmente por pequeños

agricul tores en América Latina, rnayorrnente bajo condiciones

edafocl imáticas merginales y en asociación con otros

cultivos, generelmente maiz. Debido a 1a demanda inelástica,

la tecnologia mejorada de producción no impacta en el

ingreso del agricultor a menos de que Ee identifiquen nuevos

mercados para la yuca y sus derivados. Además, la

urbanización ha golpeado su dernanda de rnercado debido

a su perecibilidad, la cual Ia hace un producto costoso

con problemas de calidad en el contexto urbano.

Para poder contrarrestar el problema de rnercado existente

para Ia yuca, eI Centro Internacional de Agricul tura

Tropical, CIAT, El Centro Internacional de Investigaciones

para eI Desarrollo, CIID y el programa de Desarrollo Rural

Integrado, DRI; egruparon el la Costa AtIántica en 1941 un

conjunto de medios y procedimientos para obtener trozos de

yuca seca para alimentación animal, proyectos creados y

desarrollados en Tailandia años atrás.

al actualidad hay 3ó plantas que producen óOOO toneladas

yuca Eeca al año, que sustituyen al sorgo en concentrados

En

de



para alimento animal.

Teniendo en cuenta que en Colombia no se subsidia el trigot

se puede utilizar esta misrna tecnologiar ligeramente

modificada para mejorar 1a caI idad del productor para

prornover la producción y uso de la harina de yuca Para

consumo humano. l'4ediante estudios se logró conocer que la

harina de yuca puede reemplazar parcialmente a la harina de

trÍgo en un I3Z sin carnbios apreciables en la calidad del

pen; lo que podria representar para el pais una disminución

en Ia importación del trigo y ahorro de varios millones de

dólares en divisas,

Esta utilización de la Harina de Yuca hizo pensar en Ia

realización de una investigación cuyo objetivo seria

deterrninar las condiciones técnicas y econórnicas Para el

degarrol lo de una industria productora de ésta harina a

nivel rural, Para esto se unieron el CIAT, la Universidad

del VaIle y eI Programa de Desarrollo Rural Integrador DRIt

tron la ayuda financiera del CIID, quienes iniciaron el

proyecto guiados por Ia metodologia desarrollada por eI CIAT

para diseñar e implernentar proyectos integrados de yuca en

una región, consistente de :

a) una etapa Macroeconómica en Ia cual se identifican uno o

rnás productos de yuca con potencial de mercado, seguida

por



b) una etapa de Desarrol Io de Productos compuesta de tres

fases para cada producto potencial de yuca i

(i) Una Fase de Investigación en Ia cual Ia tecnologia

de producción y procesamiento se desarrol Ia y las

oportunidades del mercado se determinan.

(ii) Fase de llercado de Prueba en eI cual el producto se

produce en una planta piloto y se comercializa bajo

condiciones reales deI mercado.

(iii)La Fase de Comercialización en donde eI rnercado del

producto se expande. Hay actividades en las áreas

de producción, procesamiento y mercadeo en cada

fase,

E1 desarrollo de producto para harina de yuca comenzó en la

Fase de Investigaciónr BD la cual se diseñó un sistema

viable para la producción y utilización de la harina de

yuca. La harina de yuca de alta calidad podría aumentar las

opciones de mercadeo, crear ernpleo rural y también

beneficiar a los consurnj.dores urbanos y protresadores aI

aumentar la oferta de la harina y reducir los costos de

ciertos al irnentos con harina en Eus f orrnulaciones.

En la Fase de Mercado de Prueba se está estableciendo una

planta pi loto en Chinú, Córdoba, una cornunidad que siernbra
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yuca en la región de la Costa Atlántica. La plantat

rnanejada por los carnpesinos con asesoria inicial del CIAT Y

del DRI, producirá 173 toneladas anualeE de yuca, las que

deberán ser comercializadas. (La Producción y Uso de Harina

de Yuca Para Consumo Humano. CarloE Ostertag. CIAT. 19BB).

Reconocido por ser una de las zonas yuqueres del

suroccidente colombiano, en eI Departamento del Cauca 5e

realizó une investigación pare determinar la prefactibilidad

del montaje de una planta piloto, basados eI eI anáIisis de

rentabi I idad, mercadeo y sensibi 1 idad.



I?,IPORTANCIA DEL ESTUDIO

Las buenas perspectivas que ofrece Ia yuca para contribuir

a1 desarrollo del sector camPesino, Ias cuales han sido

reconocides por diversos Páises de América Latina.

cultivo de la yutra pregenta una desvinculación entre

producción deI cuI tÍvo y su posterior uti I ización

fnercedeo, la cual limita Ia expansión de su producción.

Para Euperar esta l imitaciÓn, eI Prografna de Yuca del CIAT e

instituciones nacionales de América Latina han venido

desarrol lando proyectos con Ia metodologia de los proyectos

integrados para el desarrollo de Ia yutra.

Los Proyectos Integrados pare eI Desarrollo de la Yuca son

eI reÉultado de un esfuerzo conjunto de agritrultores e

instituciones de invegtigación y desarrol 1o con Ios

propósitos de aumentar 1a producción de yuca, desarrollar Y

aplicar tecnoloqías postcosecha de ProceEamiento, e

intensificar Ia aPertura y tronsolidaciÓn de nuevos canales'

de rnercadeo para la yuca y sus derivados.

EI

Ia

Y

E] estudio de prefactibilidad es Ia primera etapa deI ciclo



de elaboración de un proyecto, con eI cual 5e pretende tener

información precedente para conocer los alcances que

tendría, en éste caÉo, la harina de yuca en el rnercado. con

base a los resultados de éste egtudio se determina la

realización deI análisis de factibilidad, el que e su vez da

paso a un estudio de evaluación y financiamiento'

Actualmente eI egtudio de prefactibilidad para eI montaje de

una planta pi loto en e1 Cauca pretende anal ízar Ia

posibilidad de introducir Ia harina de yuca aI rnercado de

las .harinas para consumo humano y sirva tromo sustituta

parcial en Ia elaboración de diferentes alirnentos.

1.I EL PROELEI'IA

La yuca debido principalmente a su perecibilidad la

convierte en un alimento potro conveniente tanto Pera eI

interrnediario como para e1 consurnidor en el contexto urbano'

E I riesgo de perdida por eI deterioro y su gran volurnen

hacen que el margen de cofnercial ización sea al tor elevando

así su precio en las ciudades, ésto hace que el mercado 5'ea

estrecho y tienda e desaParecer.

La Eituación anterior significa que la yuca s,e enfrenta a un

PROBLEI,IA DE I,IERtrADO.



A través de la penetración, desarrollo y diverEificaciÓn de

los nercados pare Ia yucar 5€ Promueve eI desarrollo rural

para asi aumentar los ingresos del campesino'

I.2 OBJETIVOS

I.2.I OBJETIVO EENERAL

Real ízar un estudio de prefactibilidad Para eI rnontaje de

una planta piloto productora de harina de yuca Para con5'umo

humanor agrupando los cornponentes de producción o

procesamiento y trofnercial ización en el Departamento deI

Cauca,

L.2.2 OEJETIVOS ESPEtrIFICOS

* ReaI izar un estudio de rnercados.

* Deterrninar el proceso de producción y e} diseño y

ubicación de 1a PIanta.

* Evaluar la rentabilidad deI proyecto.



?. REVISION DE LTTERATURA

,,Le yuca (t',lanihot sculenta Crantz ) I es I larnada Cassava E'n

las regiones de habla inglesa de Norte Américat Europa y

Africa; Manihot, en las áreas de habla frantresar TapÍoca en

Ias partes de habla inglesa del sureste de Asia, Handioca en

Brasil. 5u origen se remonta a la parte norte y sur c'e

Centroamérica, (Saner, 1951; Decandalle, 1959; Rogers,t

19ó5), fué introducida al Africa desde Brasil en e1 5i9Io

XVI; al Asia en el Siglo xvlI (KowaIl y Kassrnan, t97B)."t¿

Actualmente la yuca s'e ha constituido en un cultivo de gran

importancia en todas las regiones tropicales' del fnundo'

tanto por el consumo de raíces frescasr cofno por 5u uso

agroindustrial. Dentro de la especie Hanihot sculenta

crantz , existen variedades afnargas y dul ces t segÚ¡n su

contenido de ácido cianhidrico.

x/PNDU-CIAT. Yuca:
uti I ización. Programa de
Capacitación.

Investigación, producciÓn Y
Yuca. Referencia de los cursos de

Uninrsirhrl Autonomo d; (ktia$fr

f)egn Eibt;*ao
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Las raiceg de la planta de yuca tienen trofno característica

principal la capacidad de almacenamiento de almidones' razÓn

por Ia cual es el órgano de Ia planta que hasta eI rnomento

ha tenido un fnayor valor económico. El sisterna radical de

la planta de yuca tiene baja densidad de raices pero una

profunda penetración o lo cual 1e da capacidad para resis,tir

periodos Iargos de sequia.

Las raices de yucá fresca contienen 60-637. de agua y 36-40Z

de rnateria Éeca. En generel, los trozos de raices de yutrat

fresca o procesada, se carácterizan por su bajo contenido de

proteina, extracto etéreo (grasas)o fibra cruda Y cenizas't

pero poseen niveles altos de extracto libre de nitrógeno o

carbohidratoE solubles totales constituidos principalrnente

por almidones y Por una pequeña cantidad de azucares.

Ver Tabla 1.

TABLA 1 - EOT1POSItrION BUITIIEA DE LAS RAICES DE YUtrA

COMPONENTE 7. CONTENIDO

Humedad
lfateria Seca
Proteína
Extracto Etéreo
Fibra Cruda
Extracto No Nitrogenado

( Azúcares-A I midón )

Ca I cio
Fós foro
Ca I orias

óo-ó5
35-40
r-2

o.2-o. 5
1.5-2.O

30-36
o. o5
o.o7

I47 Cal.

FUENTE : DATOS OBTENIDOS EN EL CIAT. coMEz ( t9a2')
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Lae raices de yuca Ée tromponen de :

*CASCARA !

cascari I I a

particulas

I a I inamar

constituido por

o periderrno es

de corcho. En

ina que al reacc

eI periderrno y

de color café

la corteza se

ionar produce

1a corteza. La

y está conformada por

encuentra ácumulada

ácido cianhídrico.

*PARENGUINA: parte

ácido cianhídrÍco y

cornestible de 1a raíz

una gran cantidad de

Aqui se encuentra

a I midón .

XFIBRAS CENTRALES

xilema.

: conformada por filas de vasos duros de

La cosecha de las raíces de yuca se realiza después de los 7

meses de la siembra en regiones tropicales y después de los 10 en

regiones subtropicales, tiernpo que depende de 1a variedad

sembrada.

Los síntomas de deterioro aparetren durante Ios prirneros 2 6 3

dias despuÉs de 1a cosecha, por eso debe s,er procesada

inmediatamente.

Las raices de yuca constituyen une fuente alimenticia básica

Ia al imentación hurnana también se usa para reeernplazar en

porcentaje los granos cereales corno rnaiz t sorgo y otros en

alirnentación animal; se utiliza también en 1a extracción de

en

un

1a
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alrnidones y producción de alcohol carburante (Brasil)¡ también en

la industria alimenticÍa, textil, de papel, comestibler etc.;

éstas Eon las principales alternativas de las raíces de yucat

especialrnente en América Latina y Asia -

EI Gobierno Colombiano estableció eI Programa de Desarrol 1o RuraI

Integrado (DRI ) en L977 con el propósito de coordinar Ias

actividades de IaE agencias gubernamentales que Promuevan Ia

producción el mercadeo de los productos agricolas aumentando el

ingreso rural y brindando rnejores servicios de salud, educaciÓnt

energia y acueducto para 1a pobtación rural. El DRI cubre las

pequeñas fincas o rninifundios de una a veinte hectáreas en

diferentes zonas del pais.

La yutra representa un potencial Para eI desarrol lo de

agroindustrias, uno de los us,os, que se le puede dar y que ofrecía

buenas opciones es, el secado de ésta para 5u uso posterior en Ia

fabricación de alimentos concentrados para anirnales.

El secado es eI protreso mediante eI cual se el irnina la mayor

parte de Ia humedad de las raices de yutra fresca que

aprox irnadarnente está entre óO y 7OZ pare obtener un Producto

seco, estable y de fácil manejo con menos' de L4'l que puede ser

almacenado por un periodo largo sin problema de deterioro.

La yuca puede secarse naturalmente al sol sobre pisos de cernento

o artificialrnente en secadoras de aire caliente. Cuando la

condiciones climáticas ncr son tronvenientes para el secado al sol
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se reelize el secado artificial que tiene 1a ventaja de Eer

faci Irnente controlado Para obtener un producto de caI idad

uniforme. El BrasiI es' eI principal país que emplea secadoreE

artificiales para la producción de la harina de yutra para tronsumo

humano. La elección del método depende de la cantidad de yuce e

secar, disponibilidad de capital, costo de mano de obra y fuentes

de energia.

EI DRI, CIATo e instituciones nacionales han estado activas en 1a

región de la Costa Atlántica desde 1981 desarrollando trozos

secos de yuca destinados aI mercado de alimentos balanceados pera

anirnales en eI cual éstos se usan cofno sustitutos del s,orgo'

En 1?84 eI proyecto logra su prirner año de operación en la Costa

AtIántica a escala comercial, después de haber pasado por variaE

fages desde su inicio, teniendo como bese 1a operación de siete

ptantag de gecado natural de yuce, lo cual dernostró, segun los

re5ultados, 5,er una actividad econórnicamente rentable.

Uno de los principales lirnitantes que tuvo eI proyecto Para

elevar 1a productividad Ee relacionaba con la falta de Prograrnas

pare producir sernilla sana y eI analfabetismo existente en la

z61ná, lo cual se solucioné en 5u rnayoria mediante cursos de

capacitación, ref erente al terna y a la apl icación de un

pera la producción de semilla mejorada de yuca.

Programa

El proyecto hasta entonces era conocido tromo proyecto cooperativo

DRI/ACDI - CIAT (ACDI : Agencia Canadiense Para el Desarrollo
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Internacional ), pero eI aporte financiero y de asesoria técnica

de Ia ACDI al proyecto f inal izarón en el rnes de Diciembre de

1983.

Hacia 1985 el proyecto cooperativo DRI-CIAT, ponia en operación

2O empresas agroindustriales, de las cuales 13 plantas de secadot

eran nuevas, 10 dadas por el fondo DRI y tres por el INCORA; 10

que reconfirmaba que el secado natural de 1a yutra es una

actividad económicamente rentable, bajo ciertas condiciones de

producción y cornercialización de log productores de yuca de Ia

Costa Atlántica de Colombia.

De las 20 plantaso L4 arrojaron genencias y las otras seis

arrojeron pérdida debido a gue tardaron en iniciar operaciones

por atrasos en las obras de construccÍón.

5e logró además la aparición de nuevos mercados para Ia yuca

secar yá que la producción fué vendida a diferentes compradores.

Para L986 se establecieron 15 nuevas plantas de secado natural de

yuca, 13 por eI fondo DRI y dos por eI INCORA¡ con lo cual el

proyecto obtenia 35 plantas de secado natural.

El desarrol Io de producto para los trozos de yuca está ya en la

Fase de Comercialización : 36 plantas de secado natural se han

establecido bajo rnanejo de los pequeños agricultores. La
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producción en

obtenido en I

7987 /AA fué

as plantas de

de de más de óOOO

secado natural de

toneladas. EI éxito

yuca da pie para

pensar en otras zones aptas para eI cultivo y cornercialización de

la raíz como harina para consumo humano.

Teniendo en cuenta factores como el clima, eI suelo, la facilidad

de consecución de materias primas y Ia tromercialÍzación entre

otrosr sE destinó Ia región del Norte del Cauca Para ubicar un

proyecto de mezcla de harinas aprovechando que 1a Fundación para

1a Aplicación de la Cíencia y 1a Enseñanza (FUNDAEC) dentro de

sus proyectos de investigación maneja Ia organización de un

parque agroindustrial, (5ilva y Rojas 19BB) =' r conociendo que

los principales productos de Ios pequeños agricultores son

arroz, yuca, soya, maiz, sorgo y f rijol; 5e f orrnularon mezclas

bajo dog crÍterios fundamentales : eI precio de 1os productos

aspectos nutricionales.

Posteriormente se procedió e optirnizar une mezcla utilizando

pruebas técnicas y orqanolépticas, donde los resultados obtenidos

I levaron a escoger corno mezcla óptima Ia conf orrnada por f ri joI

3/ROJAS V. Adriana, y SILVA P. Mauricio. Tesis
"Obtención de una mezcla de harinas a partir del
protresarniento de tubercúlos, cereales y leguminoses para
preparación de alirnentos de consurno humano". Pontif icia
Universidad Javeriana. Cali, 1988.

la
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caupí ( Viona sinenesis ) t arroz (OrÍza sativa) y yuca (Manihot

sculenta) en las proporciones LO7., 477. y 432 respectivamente.

Se inició Ia investigación de rnercados que tronsistió en

estudio de rnaterias primas, información sobre 1a competencia

través de I¡rE tenderos y aspectos relacionados gobre

consurnidores de harinas a través de las afnas de casa.

Con los resultados de Ia investigación de mercados, 5e lograrón

desarrollar las estrategias para determinar rnarcar usosr tamaño

y distribución de Ia mezcla. MáE adelante 5e llevÓ a cabo el

protre5,o industrial donde se estudiaron Ios requerimientos del

montaje de la planta, exigencias de fnano de obra, aspectos

Iegales y organizacionales y finalmente la evaluación económica

que incluyó inversión, financiación y rentabilidad deI proyecto.

La yuca Ee puede convertir en ""1 harina de alta calidad Para

utilizarse como sustituto parcial de harina de trigo, rnaiz y

arroz. (OSTERTA$, Producción y cornercialización de harina de yuca

para consumo humano en Colombia, Puerto viejo, Ecuadorr 1989).

El desarrollo de producto pera Ia harina de yuca cofnenzó en Ia

Fage I (Fase de Investigación ) , en la cual se diseñó un sisterna

viable para la producción y utilización de harina de yuca. La

harina de yuca de alta calidad podria aumentar las opciones de

rnercadeo, crear empleo rural y también beneficiar a Ios

el

a

Ios
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consurnidores urbanos y procesadores a1 aumentar 1a oferta de la

harina y reducir Ios costos de ciertos alirnentos con harina en

sus f orrnulacioneg. 5e diseñó un sistema técnica y econórnicamente

viable páre la producción de una harina de yuca y su uso en

productos de panificación, basándose en el deEarrollo de una

agroindustria a nivel ruraI, logrando así identificar eI uso de

la harina de yuca como sustituto parcial de harina de trigo en Ia

elaboración de diversos productos aI irnenticios.

La Fase de llercado de Prueba propone el establecimiento de une

planta piloto en una cornunidad que siembre yutra tornando corno base

la información de la Fase I. 5e propone Ia implementación de

éste sistema medÍante Ia ejecución de un proyecto piloto

localizado en una región productora de yuca que permite evaluar

el siEtema de produccién diseñado, Ios equipos seleccionados Y

Ios materiales de construcción, obtener datos reales de los

tiempos de operación y mano de obra requerida y desarrol lar

I ineas aI ternaE de operación y manejo. Asi mismor sE

irnplementarán y financiarán paquetes tecnológicos diseñados Pare

reducir los costos de producción de Ia materia prima y se

ejecutarán actividades encarninadas a identificar Y promover

canales y alternativas de comercialización deI producto.

Actua I rnen te

"Procegamien

SE

to

realÍza la segunda fase del proyecto denomínado

de yuca en Colornbia: La Producción y Uso de Ia
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Harina de Yuca para Consumo Humano". E/

La harina de yuca, cuyo constituyente principal es el almidónt

puede emplearse corno materia prima en Ia elaboracÍón de uná

amplia gama de alimentos tales comcl Panes, las pastas y tortas

ylos productos de extrusión, asi trorno un espesante y extensor.

Cabe destacar que éstos productos elaborados cada dia juegan un

papel rnás irnportante dadas Ias necesidadeg aI irnenticias de una

población rnayormente urbana.

La harina de yuca ha sido utilizada en ensayos como:

f ESPESANTE : utiliza su propiedad de gelatinización en tortas'

pudines, sopas instantáneas, etc..

X RELLENO: aumenta el contenido de sóIidos de Éopás, sorbetest

etc..

* LIGA : impide Ia pérdida de agua durante el cocinamiento de

salchicha, embutido, etc..

* ESTABILIZANTE : capacidad de retención de egua en sorbetes,

s/Propuesta pará una segunda fase del proyecto. CIAT,
Fondo de Desarrollo Rural Integradoo Univalle, Marzo, 1988.
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helados, etc..

lhiirsdod Áufonomo dr ftridra¡
DeOru Biblithro



5 ESTUDIO DE T,IERtrADO

5.1 POBLAtrION Y I,IUESTRA

Para Ia obtención de la población y rnuestra se siguió 1a

metodologia siguiente :

ÍSe buscaron productos y alirnentos que utilizaran harinas en su

elaboración y que pudieran ser sustituidas por harina de yuca.

Se tomó tromo rnarco de ref erencia las páginas arnaril las del

Directorio Telefónico deI Valle y Cauca, eI Directorio

Induetrial Colombiano (DIC) y Superrnercados. La población

resultante fué de L?O ernpresas pertenecientes al occidente

colombiano.

ftSe dividió la población por categorias de productos. Cada

categoría se caracterizaba por tener ernpresas grandes, medianas,

pequeñas y /o a,rtesanales.

*Se ajustó la selección para que representara todas las

categorías de productos y observara 1a reacción en diferentes

estilos de orgenización, obteniendo 56 empresas como muestra.
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En términos generales, se puede decir que Ia selección de la

lista fué aleatoria y en tal manerá Ee caracterizó que la

inclusión de una empresa en particular pudiera ser libre de

prejuicios, teniendo en cuenta sus caracteristicá5; con este

método de selección Ias ernpresas tenian la probabilidad de ser o

no ser seleccionadas.

S.Z LOCALIZACION DEL ESTUDIO

Debido a la localización de Ia planta en el Departamento del

Cauca, el estudio de mercado se ubicó principalmente en 1a Ciudad

de Cali y en la zona de influencia de Ia planta. 5e dió el caso

de empresas que por su participación en el mercado de CaIit

hicieron ampl iar el estudio hasta rnunicipios al Norte del Val le y

Risara I da .

Los municipios que participaron en el eEtudio de mercado fueron :

Popayán, Piendamó, Cali, Palmira, Bugar Bugalagrander La

Paila-ZarzaL, Zaragoza-Cartagon Pereira y Dos Ouebradas.

5.5 RECOLEtrtrION DE LA INFOR}IAtrION

El estudio de mercado

harina de yuca para

CoIombia.

perrni te conocer

consumo humano

demanda potencial de

1a zona occidental

Ia

de

la

en
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Por ser Ia harina de yuca un producto nuevo en eI mercado se

entregaron rnuestras a Ios fabricantes pára realizar ensayos.

La metodologia del estudio es Ia siguiente:

* ESTUDIO DE PRODUCTOS

Identificar:

Productos tron potencial pára incluir harina de yuce:

identificar productos alirnenticioE en donde se pudiera

incluir harina de yuca en su f orrnulación, bien see en

productos artesanales o industriales.

- FabricanteE :

obtener inforrnación de los fabricantes de éstos productos

para contactarlos y encuestarlos.

fr ESTUDIO FABRICANTES 1

Sirve para obtener información básica referentes aI rnercado de

harinas y granos, éstas materias prirnas son la competencia de

la harina de yuca; detectar el interés respecto a la harina de

yuca y entregar muestras.

El cuestionario recoge inforrnación sobre los siguientes

aspectos : rnateria prima usadas, procesos realizados,

productos elaborados, proveedores y precio de cornpre, tipo de

ernpaque y kÍ Iajer Volumen anual de rnaterias primas, f unciones
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de

la materia prirna, si utiliza

cornpra de Ia harina de yuca.
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extrusor y tronocer Ia intención

VER ANEXO 1

ESTUDIO FABRICANTES 2

Su función es conocer los resultados

fabricanteE en los ensayos coñ harina

una demanda polencial más real. Este

Ios fabricantes que aceptaron ensayar

obtenidos por los

de yuca y pare determinar

estudio se hace sólo con

con la harina.

E1 cuestionario recoge 1a siguiente inforrnación: productos

elaborados tron harina de yuca, materia prima sustituidar 7. de

sustitución , resultados generales, comparación con la

formulación, importancia del contenido de fibra y proteína,

intención de cornpra ( con 3 niveles de precios) ¡ volurnen /mes

que consumirian de harina de yuca, Eugerencias de usos de

la harina de yuca en otros productos. VER ANEXO Z

5.4 PROCESA?IIENTO DE LA INFORIIAtrION

El Eisterna de procesarniento de datos consiste en codificar las

encuestaso tabular y después producir listados de todas las

varibles, posteriormente todas las varibles se procesan por [Jn

Eisterna de depuración de la información que consigte en producir

frecuencias de todos los códigos para cada variable y ciertos

chequeos de consistencia tanto por el cornputador como
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rnanualrnente. Establecido este procedimiento de depuración de Ia

información se pudo progresar hacia eI análisis de datos.

5,5 RESULTADOS

5. 5. 1 INTENtrION DE trOT,IPRA

La intención de compra permite determinar la dernanda real

aproximada de la harina de yuca.

La intención de cornpra de la harina de yuca se identifica a

través de tres niveles de precios :

1O7. menos que la rnateria prima utilizada actualmente.

Igual Valor que 1a materia prima uti Iizada actualrnente.

1O7. más que 1a materia prirna uti lizada actualrnente.

y por medio de Ia escala de decisión :

Definftiv¡mente Si compraría la harina de yuca.

ProbablemcntG 5i cornpraria Ia harina de yuce.

No Se si cornpraría Ia harina de yuca.

Probablemente No compraria la harina de yuca.

Definitiv¡mente No cornpraria 1a harina de yuca.

corno lo rnuestra la Tabla 2.
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TABLA 2 - INTENCION DE COIIPRA DE HARINA DE YUCA

INTENCION DE 7. MUESTRA
COMPRA Def.Si Prob.Si NoSe Prob.No Def.No TOTAI

107. MENOS 27 33 11 5 24 100
IGUAL Vr. 11 20 11 I 4? 1OO
107.MAS 7 4 9 4 76 100

FUENTE: Datos obtenidos en el estudio.

La Tabla 2 presenta una tendencia, al aurnentár eI precio de la

harina de yuca Ia intención de cornpra disminuye.

Como se pretende que Ia harina de yuca salga a un menor precio

que eI de las harinas tradicionales, se analiza la intención de

compra cuando el precio es un LOI. menos. La Encuesta de

Fabricantes 2 indica que eI ?77. de la muestra egtaría

Definitfvemtsnts dispuesto a comprarla y 357. Prob¡blrmcntr Io

estariar porque la harina de yutra se cornportó en los ensayos en

igual forma que la materia prima utilizade regularrnente y en

algunos cásos se rnaneió en forma superior que la tradicional.

EI llZ de la muestra manifestó que No Sabe si Ia cornpraría y el

5Z contestó que Prob¡blementc No compraria la harina de yuca. La

cornprá dependeria de factores que Ios fabricantes consideran

irnportante, como 1a diversidad de precios tanto de materia prima

corno de distribución de Ia misma, eI rendimiento, la calidad,

faci I idad de adquisición.
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El 247. de 1a ¡nueEtra respondió que Definitfvamentc No compraria

la harina. Esto se debe a que Ia harina de yuca no cumplió con

los resultados esperados dentro de 1as caracteristicas propias

del producto.

De acuerdo aI estudio, la intención de cornpra presentada ha sido

rnayor a lo esperado en principio debido a que la harina de yuca

presentó ventajas, desconocidas al inicio deI estudioo y un

cornportamiento óptimo dentro de los ensayos; algunas de ellas se

muestran en la Tabla 3.

TAELA S - VENTAJAS DE LA HARINA DE YUEA EN PRODUCTO5
ENSAYADOS.

PRCIDUCTO VENTAJAS DE LA HAR]NA DE YUCA

Apanado PoI Ios
Bizcocheria
Carnes Frias
Co I adas
Cucuruchos
Ernpanadas
Gal leta Dulce

Manj arb I an co

Más Crujiente
Mejor Sabor
Hejor Retención De Agua
Mayor Rendirniento
Más Resistencia
Más Tostado o Crujiente
l1ás Manejable La Masa,
Más Tostado
Mayor Brillo y Sabor

FUENTE: Datos obtenidos en el estudio.

5. 5.2 IDENTIFICAtrION DE TIERCADOS POTENCIALES

Los resultados arrojados en las encuestas mostraron intención de

compra positiva en varios productos, comt: se muestra en Ia

Tabla4yFigural.
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},IEREADOS POTENCIALES
YUCA.

FIEURA I - DE LA HARINA DE
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TAELA 4 - F{ERCADES POTENCIALES DE LA HARINA DE YUCA

PRODUCI"ÜS
I NDUSI"R I ALÉS

PRODUCTOS
TRADICIÜNALES

Car-neg procesadas
Col adas
Cond irnen tos
Cu rur rr-r r ho=*

- ri.-r-..--¡ 4uEU= |-]6¡ d 5Ul.Jd>

Eal letas dulceg
l-iarina para apanar

- Sr:pas

A I moj abana
Ar-epas

- Ernpanadas
lfanjarblanco

"- Pandebono
*- tr)r^,{^..,.--¡ 6riuEi/uLd

Taora l es
- Buñuelos

FUENT[:: Datos obtenidoE en el estudicl

5.5.5 I"IATERIA PRIP,IA A SUSTITUIR

A I romen zaf- e, I est¡-ld ro

errtraría a r-:ompetir f

de

a

mercado se pensó que Ia harina de yLrca

Eustrtuir a harrnas existente= en el

merradct cclmcr es el ca-=o de Ia Harina de Triqo, Harina de t"1aíz y

H'arirra de arrcrz. y ilosiblemente, debidc: a su precio, también

su=tituiría ltrq r-']r-.rr)nq r-lc¡ égtog cere*ales. La posibj tidad de

carnt-riar párcialrneni*e e1 Almidón cle Yuca Agri.o o Dulce pcr la

Harina ¿le Yuca era descorrocidao pues a pesár de que la harjna

prrsee ui) el7. cle almidórr, aI realizar la enruesta siempre se

ar.:]araba de que era Harina y No Almídén, por lo tanto existía la

probabil.r.dad de que no se ccmportara de igual forrna.

Al r:oncr.t-iir est"a experlencra se Iagró determinar que Ia harina de

)"trca no sól o reemplaza Eat j.sf actoriarnente en ciertos productos

las rnaterias primas ya mencionadas, sino también otras har inas

c.clmú Ia de plát.ano, trarina-- precr:cidas, almidón de maiz y á1rnidón

de yLrc.a dLllr:e.
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A contrnuación se muestra ur)á relarién de log productos en que

dió regul tado I a sur:-;titución de las materiag primas, el y. de

harirra dentrcl dei protreso y el 7 de sustituci.ón ernpleado dentro

de l.a f abrrc¿rcirln. Ver Tabla 5.

La labla 5 permite conncer que la rnateria prirna rnás utilizada por

Las ernpresas €rs 1a harina de trrgoo seguido por los granos de

árroz y rnaiz. después esta Ia harina de arroz, harina de rnaiz,

almidón de yuca aqrror fiáÍzena y grano de trigo.

5.5.4 CANALES DE DISTRIEUCION

L¿.s' FrnprPsas artesanaleE consiguen suÉ mater-ias prirnas a través

de di.strÍbu:-dores o de almacenes de cadena derrendiendo de la

cercanía del sitio de cornpra, de la cantidad de rnateria prima a

cornprar y el prerio de comprá.

Los pequeños y rnedianos ernpresarros tienen ccfmo proveedores a

drstribuidoras de 1a misma ciudad o de otras partes del pais,

buscando calidadr mejores precÍos y cumplimiento en la entrega.

Las empresás naciorrales, debido a su qran envergadura y a su

tnanejr: firrancj.ero obtienen sus materiag prjmaE directarnente de

Uniwnirtad ¡irtfcrxnn rfq {krid¡¡h
Depm $rUrni,ffO
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I os produ c lor-es y

corno el grano de

de distribuicl r:res

en casos especiales de ciertas materias prima=

trigo y de avena son importados por intermedio

internacionales.

5.5.5 RELAtrION DE PRECIOS Vs, VOLUHEN

Para deterrninar la relación de Precios Vs. Volumen se han tomado

las 45 ernpresas de Ia Encuesta Fabricantes 2 para obtener un

promerlio del preclo de venta de las rnaterias prÍmas. De éstas se

pscctqierón las encue=tas con intención de trompra positiva para

icJentificar el volumen promedio que se consumiria de harina de

yuca al. mes y a la vez permiti.r tener una visión global del

rnercado de ésta en la región. Teniendo en cuenta que Ia murestra

escogirJa ncl ref I ej a Lrna demanda tota I . Ver TabIa 6



)¿

TAELA ó - PREtrICI PROHEDIO DE HATERIAS PRIHAS Vs. VOLUi,IEN DE
HARINA DE YUtrA (OtrTUBRE 5/A9)

YIAI'ERIA PRIT4A PREC I CI VOL/IÍES DE HARINA DE YUCA
PARA SUSTITUCION

HAR I I!A:; :

GRANOS :

TDTAL.

Trinn

Mai-

14aizena
A I midón
Almidón
Ar roz

Trinn

Arroz
lfaíz

Agrio
Dulce

L7A S/k.9.
tl\r\ rt

323 '¡'

351 ''
?94 ''
I q.a\ rl

LzI II

1 - A rl

L?6 "

71.OO Tn
o. oó 'l
L .47
3.20 ''
L.20
g. oo ''

o. 15 ''
2.15 "

^ 
11

87 .44 Tn.

FUENTE: Datos obtenidos en el estudio.



LOCALI ZAtrIEN 6EO6RAFICA

4.1 ZONAS DE CULTIVO DE LA YUtrA EN EL trAUCA

Las zonas de ínayor producción de raices de yuca en Cauca se

encuentran ai Norte del Departarnento, en los rnunicipios de

Santande'r, Buenos Aires, Morales y Cá1dono, siendo Santander

e] rnunicipic que proporciona Ia mayor cantidad de raiceg,

como lo nuegtr-a 1a tabla 7.

Los cult j-vos de yutra de ésta

destinados en un 9AZ par-a r-al

f{ondorno y Pescador, y un LOZ

rnercadns cercanos.

zona deI departamento Eon

landerias de los municipios de

para cc:nsumo dornástico en los

TambÍén existen zonas aptas para el cultivo de Ia yuca aI

Eur del Cauca ! corno en La Sier-ra, La l'ledina, Sucre, ArgeI ia,

Hercáderes o Al to del Patia (Santa Cruz ) , Rosas, EI Tarnoo y

Balboa' rnunicipios ubrcados en el pie de monte del Var re del

Patía entre la Cordi I lera Central y Occidental , corno lo

murestra la Figura 2. EEtag regiones en el mornento nel tienen

a 1a yuca corno cul tivo potencial debido a la irnposibi l idad

qu€r existe de j,ndustrializar las raices en el
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. ZONAS APTAS PARA EL CT]LTIVO DE

LA YUCA AL ST]R DEL CAUCA

FUENTE : Atlas de Colonbia

FIGIJRA 2
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territorior yá que Ia lejania de Ias rallanderias (de

Pescador a el VaIIe del Patía hay 3 horas por ejemplo), hace

dificil rnantener eI precio de venta por los altos fletes,

adernás de que al ser Ia yuca una planta al tarnente

perecedera, terrnina l legando a los cornpradores "sancochada".

4.2 CRITERIOS DE SELEtrCION

Se deterrninaron criterioE generales que permitieran

identificar Ia posible zona de ubicación de la planta.

Los criterios fueron los siguientes:

a. Zona donde se cultive yuca.

Donde los campesinos no necegariamente siembran las raiceE

para consumo industrial, sino pera autoconsurno o por

tradición. También se deben tener en cuenta aquelloE sitios
que fueron zonas potenciales del cultivo, y los que por

razones de clima y suelos son aptos pare la siembra.

b. Oue el rnercado no sea muy bueno.

El sólo potencia] de producción de harina de yuca no

garantiza el suministro de materia prima suficiente, ya que

1a cornpetencia del mercado f resco puede ser rnuy fuerte.
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Para tener mayor irnpacto el proyetrto deberia dirigirse a las

zonag donde exista dificultad de cornercializar Ias raíces

f rescas.

c. Gue haya posibilidad de reactivar el cultivo

Existen zonas donde se sernbraban las raices, pero por

diferentes problemas carnbiaron de cultivo. Se debe

determinar La clase de problerna que tuvieron y si éste tiene

solución para reactivar el cultivo.

d. Gue Ee cuente con los servicios básicos o con posibilidad

de adaotarlos.

e. Vías de atrceso

Tener un conocimiento del estado de las vias de las zonas en

cuestión. Si es carretera pavimentada o destapada o si es

transi tab I e.

f. Precios de Yuca

Es importente conocer el precio de la yuca frescar por eI

límíte de precio de cornpra destinado para Ia planta. Esto

está determinado según las zonasr por ejemplo al Norte del

Cauca por las ral landerias y al Sur del Departarnento por las

plantas de secado construidas por las Nacioneg Unidas,
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4.S ZONAS APTAS PARA LA LOCALIZACION DE LA PLANTA

Las zonas aptas para Ia loca

encuentran en rnunicipios ubi

Departamen to de I Cauca , corno

lización de Ia planta

cados al Centro y Sur

lo rnueEtra Ia Figura

5e

deI

3.

T EL TATIEO

Municipio localizado en el centro del departamento a una y

media hrs. de Popayán.

Hace varios años eI municipio del Tambo fué el mayor

productor de yuca del Departarnento del Cauca, pero, debido a

un mal manejo de semillas surgió una plaga denominada cuERo

DE SAPOr eLre consiste en adelgazar la raiz, rayar el tal lo y

obtener yuca fresca seca. La enfermedad sóIo se idéntifica

al cogecharse la yuce. Esta enferrnedad concluyó en la casi

erradicación del cultivo en la zona.

Con un proyecto de rnotivación

un buen manejo de semillas se

zona pará eI cultivo de yuca.

cornenzar el proyecto es cuatro

adecuado a los agricultores y

puede pensar en reactivar la

"Una vereda apta para

esquinas" 4¿', local izada a

a/Propuesta para una
Fondo de Desarrol lo Rural

segunda fase deI
Integrado, Unival

proyecto. CIAT,
len Harzo, 1988.



NARINO

Zona Centro

l. TA¡'IBO

2. RoSAS

3. LA SIERRA

Zona Sur

4. PATIA

5. ARGELIA

6. BALBOA

7. I'IERCADERES

8. BOLIVAR

ntE¡,¡TE : Revieta SAG

N

ZONAS APTAS PARA IJI LOCALIZACION DE I"A PIAI{TA

PUTI'MAYO
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CAUCA

FIGT'RA 3
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una hora del Tambo por carretera destapada

EI cultivo de la yuca presentó un retroceso tronsecuencia de

rnuchos factoreE corno: los fenómenos rnetereológicos, Ia

dif icul tad en la co¡nercial ización, los al tos costos de

produccióno las tasas de interés y los altos precios de los

insurnos, 1o que a su vez impl icó una disrninución en las

solicitudes y otorgamÍento det crédito por la incertidumbre

de cumplir con los compromisos financieros.

Ex isten en e I rnornen to un documen to, " proyecto de Fornen to de I

cul tivo de Ia YLlca", enviado al plan Nacional de

RehabiIitación, PNRr por la junta de acción comunat de la

vereda La E'speranza.

La idea de ésta agrupación es la de fomentar e incrementar

el cultivo de la yuca en Ia reqión, y la de fortalecer y

asegurar eI poder de cornercialización de los cultivos de

yuca para esto se destinó el corregimiento de La Alianza,

región eminentemente agrícola y minifundista. su principal

cultivo es la yuca y 1a comercialización de sus productos la

realizan en Ia población de Rosas, de más fácil accFso, y en

Ia ciudad de Popayán.

El proyecto desea incrernentar el área destinada al cultivo
de la yuca con fines induEtriales ya sea vendiendo la
producción a las ral landerias que en la Región son
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eproximadamente seis (6) equivalente aI ZgZ de laE

existentes en Ia Zona Centro, o picarla y venderla secá a la

industria procesadora de concentrados. EI fin rlltimo es de

rnejorar el bieneEtar social de }os campesinos de Ia región

quienes afrontan actualmente una dificil situación

econórnica, además de que no cuentan con los servicios
ptlblicog básicos ni tron adecuados medios de ctrmunÍcación

terrestre puesto que Ia carretera que los cornunica con el

Hunicipio de Rosas sólo llega haEta determinado Iugar (El

Jigual) y eI resto de camino debe realizarse a píe o a

cabal 1o.

La vía que conduce de Popayán a EI Tambo es destapada, pero

transitable para todo tipo de autornotores.

El cornportamiento del precio de Ia yuca es irregular

desf avoreciendo totalrnente la producción. Actualrnente eI

pre'cio promedio del kilograrno de yuca fresca en la

ral landeria es de tñl8 (Jesús Mendez. IV-14-Bg) .

|ROSAS y LA SIERRA

Rosas está ubicada a aproximadamente una hora de popayán por

Ia vía Panamericana.

La sierra se encuentra a 20 Km. de Rosas por carretera
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destapada. Tanto el rnunicipio de Rosas como eI de La sierra
pertenecen a Ia Zona Centro del Departamento.

Los Euelos y clirnas de éstas regiones son aptos pára eI

cultivo de la yuca, pero la falta de comercialización de

ésta hace que los agr:icul tores se dediquen a cul tivos más

rentables corno Platano, Caféo Caña Panelera y Maiz.

se ha llegado a cultivar yuca hasta en Parraga (más allá de

Rosas) n cornercializandola para coaprocauca-Pescador, pero,

ésta corporación prefiere restringir sus tratos con regiones

apartadas deI municipio y de Ia carretera Panamericana por

que por cuestiones de flete Ia yuca I lega a un precio rnuy

alto.

si Parraga no tiene a quien rnás venderle yuca, segurarnente

se dedicará a otro cultivo gue tenga rnás posibilidad de

comercialización.

La via de actreso hasta Rosas es pavimentada y de ahi

adelante es carretera destapada en buenas condiciones.

En éstos rnunicipios existen los servicios básicos de agua

energia, además de un acueducto regional.

|BOLIVAR (Sucre-La Medina)
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En e1 rnunicipio de Bolivar existen dos poblaciones aptas

para el cultivo de la yuca, Sucre y La Medina, localizadas

al Eur del departamento. La Medina ésta a S horas de

Popayán y Sucre a 2r3 horas.

En éstas regiones el tiempo de secado natural de los trozos

de yuca es de L7 horas luz, un tiempo más bajo que el que EÉ

presenta en la Costa Atlántica de 22 horas. En épocas de

l luvia éste tiempo disminuye debido a que el sol es rnás

picante, según 1o explicó el coordinador de las Naciones

Unidas, Jesus Mendez, en Popayán.

Estos datos fueron tomados de

las plantas de secado natural

Naciones Unidas y entregadas

asociacÍones campesinas en eI

cultivo de la coca.

los reEul tados obtenidos en

de yuca, construidas por las

en funcionarniento a las

programa de erradicación del

Las plantas en cuestión son llamadas ASPROIIEDINA tRsociaciOn

de Productores de HedÍna ) y ASPROSUCRE ( Asociación de

Productores de sucre). Los socios son 1os principales

encargados de la producción de la yuca, y en las plantas se

deterrnina eI precio de compra de las raices. En éste

momento se compra a ti17 kilo (Jesús Hendez. X-ll-gg).

un prrncrpio se destinaron Ias plantas para el secado de

yucar pero corno antes de que existiera el proyecto en Ia

En

la
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zona no habia cornercia I i

destinó para el cultivo

rendimiento por hectárea

en EI Bordo. Por esta

uti I i zadas en rnayor parte

poder darle una salida a

zación de la yuca, Ia tierra se

del platano aI obtener un buen

y Ia posibilidad de comercializarlo

razón las plantas, están siendo

para el secado del platano y asi

Ia sobreproducción de éste cultivo.

se debe tener en cuenta que en la zona de La Medinar EXiste

eI cultivo de Ia Canabalia, que no requiere de mayor

atención por parte del cultivador, es más rentable y demanda

rnenos trabajo que la comercialización de la yuca seca.

EI estado de Ia vía para llegar a ASpROMEDINA es de BS kms.

por carretera pavimentada y de 45 kms. por carretera
destapada, pero en buenas condicioneE para autornotores.

Para llegar a AsPRosucRE Ee recorren igualmente los Bs kmE.

iniciales y rnás o menos 20 kmE. por via destapada tron rnucho

hueco.

Estas dos poblaciones cuentan

agua y energia.

con los servicios básicos de

IPATIA

E1 Patia es reconocido por ser una de las regiones rnás
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celientes del departarnento, aqui comienza la Zona sur del

cauca. EI rnunicipio se encuentra dividido en dos zonas

topográficas: El ValIe del Patia y el Alto del patia.

una de las caracteristicas del ValIe es Ia de poseer aguas

salinas, debido á que los suelos son procedentes de cenizas

volcánicas. En épocas de sequia e1 terreno es apropiado

para el ganado. En eI VaIle se cuenta con servicios de agua

y energia y Ia carretera Panarnericana lo atraviesa. La

energía llega hasta el corregimiento de La Fonda

acueducto hasta eI corregimiento de TaIIas.

eI

En eI Alto del Patí¿, santa cruzr ps donoe rnenos se observe

el f enórneno de lag aguas sal inas. En ésta zona se pueden

encontrar cul tivos de yuca a $35 k i Io ( Jesús Mendez .

x-11-89 ) .

La vía de acceso es destapada,

tránsito de automotores.

pero aceptable para el

En la corporación de Agricultores y Productores del cauca,

coaprocauca-Pescadorr sp está actualmente recibiendo yutre

del Patia a $5O kilo (Ricaurte Hernandez. X-l1-89) y con un

f lete que puede variar de $3oooo a $4sooo. El dueño del

camión es quien cornpre Ia yuce en el patia y la trae a

Pescador y la rcvend¡ a coaprocauca. por otra parte,



Coaprocauca

debido a I

sancochadag.

rnuy de I gada
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no recibe yuca de más aIlá de1 Patiar ya que

a lejania de la zona las raíces I legan

Además, Ia caracteristica de Ésta yuca es ser

y húmeda.

IAREELIA Y BALBOA

Argelia se encuentra a 6 horas de Fopayán en la zona sur det

departamento. su clirna y suelos la hacen tierra óptima para

el cul tivo de la yuca. ior't ésta misrna característica se

encuentra Balboa.

Tanto en Argelia corno en Balboa se encuentran los

de las Naciones Unidasr pñ Balboa con ASPROSUVAL

de Productores de Suval ), y en el momento trabaj

campesinos para Ia implantación de otra planta en

pr09 refnas

( AEociación

an con los

Argel ia.

En éstas zonas aI igual que en la zona de Bolivarr sE

consigue yuca a c^L7 kilo, precio impuesto por las plantas de

secado.

según estudios realizados en Éstas plantas por las Naciones

unidas: s€ obtiene trozos de yuca secá con una conversión de

2.4-2.5 a 1 y un secado natural en 17 horas.
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TI1ERCADERE5

EI Municipio de Hercaderes está al sur del departamento y en

aptas condiciones edafoclimáticas para el cultivo de las

raíces de yuca. Actualrnente se encuentra éste cul tivo en

una finca certra a San José.

Los agricultores de la zona se dedican en su rnayoria aI

cul tivo del rnaíz por ser un producto rentable y de f ácil

cornercial ización. Si cul tivaran yuca, pues el centro de

comercialización más cercano es Pescador y los fletes tan

altos incrernentan el precio de las raices de yuca; 10 que

hace que resulte de dificil comercialización y potro

rentable.

Mercaderes cuenta con Ios servicios básicos de acueducto

energía corno también de cornunicación y transporte.

Se I Iega a1 rnunicipio por

horas de Popayán.

la carretera Panamericana, a 3.5

Topográficamente existen

Rallanales, y Carbonero en

la región en el cultivo de

secado.

p I anas corno

puede pensar

o colocar una

zonas

donde se

la yuca

La

en

p

Playa,

unificar

lanta de
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EEtos son Ios ocho rnunicipios Iocalizados entre el centro y

sur del departamento, que analizados de acuerdo a los
anteriores criterios, curnplen tromo zonas aptas para el
proyecto de} montaje de una planta piloto en el cauca.

Ahora bien, si hubfera una planta de gecedo de yuce en la
zon¡ entrc lhrc¡dcre¡ y El r¡mbo que cubrr regl,oncr dr
Argelia, Ealboa, Patia, Roeas, La Sferra y Eolfvarr Er

podría e¡tablecer mayor fuerza de comercirlfzrcr,ón det

cultivo de la yucar En dondc los fletcr y le¡ rrllrndrrie¡
no encerecferan tanto

se decÍden e cultivar
gu coEech¡.

producto y lor egrlcultorcr que no

yutre tengen aregureda l¡ vent¡ de

el

le

En

Ia

la tabla B se muestran las zonas aptas para el cultivo de

yuca, con los problemas existentes.
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5 PRODUCCION DE LA HARINA DE VUtrA

g.I DEFINItrION DE LA IIATERIA PRItlA

La rnateria prima

tuberosas de Ia p

pulpa es la parte

alto contenido de

a uti I izar en

Ianta de yuca,

uti I izable de

a I midón .

eI proceso son las raices

Manihot Sculenta Crantz. La

la raí2, Ia cual tiene un

La forma y el tamaño de las rai

de Ia variedad y de las condi

desarrol le. Básicarnente Ee

ciIíndrica, fusiforrne y cónica.

ces son diversas,

ciones en que la

presentan tres

depend iendo

planta se

formas :

La yuce contiene un glucido cianogénico llamado Linamarina,

el cual se hidroliza en presencia de ácidos y enzirnas para

dar ácido cianhídrico en cantidades que pueden ser desde

inof ensivas hasta rnortales.

Además durante su procesarniento las raíces sufren
transforrnaciones fisico-rnecánicas pára reducir el contenido

de cianuro a niveles inocuos (GOllEZ y OTROS, Lgg?). La edad

de cosecha oscjla entre B a 12 meses, dependiendo de la
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variedad. Para las condiciones generales de Ia materia

prirna n I a yuca debe tener máx imo 1 d ia de haber sido

cosechada, sin tocon ni presencia de raices secundarias,

libre del ataque de plagas, enfermedades y olores extraños.

La pulpa debe tener eI color característico de la variedad.

sin rnanchas que indique que ya esta pasada debido a uná

cosecha tardía. La composición quimica de 1as raices de

yuca se puede obgervar en la Tabla 1.

Las raices de yuca deben ser procesadas aI dia siguiente

1a cosecha.

3.2 DEFINICION DEL PRODUCTO FINAL

de

El producto final es la Harina de Yucar eue

través de un proceso de las raices de yuca.

se obtiene

E1 producto debe curnplir con normas estipuladas pera harinas

de consumo hurnano. En la Tabla 9 se I istan los

requerimientos de calidad pára el producto. su contenido

depende de Ia variedad y edad de la planta aI ser cosechada.
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TABLA 9 - COTIPOSItrION EUII,IICA DE LA HARINA DE YUCA

PARAMETRO

Hurnedad
A I midón
Azúcares
Proteina
Fi bra
Cenizas
Extrácto Etéreo
Cianuro Total ( ppm)

10
7?-81
1-3
35
1-3
1-3
ol

30 15O ppm

FUENTE :

Las humedades de 10 y LSZ

Ias mayoria de los granog

la harina de yutra

cornercia I i zarse con eEtas

V SET4INARIO ANUAL SOBRE " AVANCES DE
PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y UTILIZACION
DE LA YUCA ". ECUADOR. 1989.

son adecuadas para Ia conservación de

y cereales. Los trozos, Ios trocitos y

son productos farináceos y deben

rnismaE humedades.

La caracteristica de los productos secos de yuca es su alto
contenido de carbohidratos constituídos casi en su totalidad por

almidón.

El porcentaje de fibra que presenta la harina de yuca es un poco

alto con respecto al de otras harinas, influyendo en la calidad

de los productos. Problema que se puecte rnan j.pular controlando

las condiciones de rnol ino de trigo y tamiz .
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En el proceso pera consurno humano, con el lavado previo de las
raíces freEcas y Ia clasif,icación de Ias harinasr €s posible

alcanzar valores de ceniza por debajo del zz. y de disminuir el
porcentaje de cianuro existente.

El ácido cianhidrico es eI compuesto tóxico caracteristico de Ia

yuca. Las varÍedades de yuca Ee claEifican en dulces o arnergas,

según el bajo o alto contenido de cianuro de las raíces e

independienternente de 1o anterior, 1a concentración de cianuro e5,

rnayor en Ia cáscara de las raices que en la pulpa.

En el proceso de preparación, Ios alimentos se Eometen a Ia

adición de agua y áplicación de altas ternperaturas que favorecen

1a eliminación del cianuro restante, llegandose a contenidos tan

bajos corno 10 ppm para el caso de alirnentos elaborados con harina

de yuca con más de 1OO ppm de ácido cianhidrico.

Las normas vigentes para alimentos elaborados a base de harinas

crudas se pueden ver en la Tabla 10.
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TABLA 10 - REOUISITOS F1ItrROBIOLOGItrOS DE trALIDAD PARA HARINAS
trRUDAS

XEXAMENES DE RUTINA No.DE MUESTRA LII.1. I"IAXIMO

-Recuento total de bacterias
|4ESOFILAS AEROBIAS por grarno

-N¡4P Col if orrnes total por gramo

-NMP Escherichia Coli Fecal por

-Estafilococo Aureus, Coagulosa
por gramo

-Hongos y Levaduras por gramo

g refno

posÍ tivo

3

3

3

3

300. ooo

150

Menor de 3

100

2. OOO3

*EXAMENES ESPECiALES

-Salmonella por 23 gramos

-Bacilus Cereus por gramo

Ausen te

1.OOO

FUENTE : ICONTEC. RESOLUCION POR LA CUAL SE DICTAN N0RMAS EN
LO REFERENTE A PROCESAMIENTO Y REOUISITOS DE LOS
ALIMENTOS INFANTILES Y EN LOS ALINENTOS O BEBIDAS
ENRIGUESIDAS. RESOLUCION #11488, HOJA #13.

5.5 trAPACIDAD DE PRODUtrCION

La capacidad de la planta pi Ioto

producción, la selección de equipos,

de obra y la distribución en planta,

que se deben decidir para el diseño de

deterrnina el proceso de

los requerimientos de rnano

l os cua I es son parárnetros

Ia planta.

El estudio de mercados arrojó una demanda dentro de la muestra de

47.5 toneladas/mes (Ver Tabla 6). Se propone que la planta

piloto sea pequeña para evitar mayores riesgos en la FaEe de

Mercado de Prueba, produciendo só toneladas por mes asumiendo
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gue Ia oferta de Ia yuca pueda ser permanente.

Por 1o tantor sE egtima una capacidad

450 toneladas de producto final por

tener una capacidad de 1.ó5 toneladas

para producir 1.5 toneladas diarias de

de la planta aproximada de

año, pare lo cual se debe

diarias de trocitos de yuca

harina de yuca.

5.4 PROCESO DE PRODUCtrION

La planta Pera la producción de harina de yuce estará situada en

1a zona rural, por acceso y disponibilidad de la materia prima.

Debido a que será operada por agricultores de la zona, el proceso

debe ser sencil lo, de f ácil rnanejo, requerir baja inversión de

capital y dentro de las limitaciones de recursos que enfrenta la

industria rura I .

5.4.1 DESCRIPCION DEL PROCESO

Las operaciones necesarias para obtener la harina. de yuca son :

recepción de Ia materia prima, alrnacen de materia prima,

selección, Iavado, trozado, secado, premolienda¡ r¡olienda,

tamizado, ernpaque y almacenarniento. Ver ANEXO J.

La cantidad de raíces de yuca que entra al proceso va a ser

4.ó5 toneladas para producir 1.5 toneladas de harina de yuca

de

en
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un molino de trigo (Para producir l- tonelada de harina integral

de yuca se requieren de 2.A toneladas de yuca fresca).

Estos datos se obtienen parliendo de los ensayos realizados en

CIATr ED donde Eea determinado que para producir una tonelada de

harina de yuca deben entrar al proceEo 3.1 toneladas de raices de

yuca fresca. Por ende, para producir 1.5 toneladas de harina de

yuca se requieren 4.65 toneladas de raices. De ahí.en adelante

pare determinar los beneficios y desperdicios deI proceso se

tc¡maron los porcentajeg establecidog en Ios ensayos. corno es:

4.65 27

Tn. Deterioradas

óO7. Evapora
4O7. lf ater ia

Se'cado

?a't 93.77.
Selección

I

Cascarilla | 4,37.

Prernol ienda 957. Harina 1 . 5

y Empaque ---) Mol ienda

En Ia Figura 4 se muestra un diagrama de flujo del proceso,

indicando 1a cantidad de materia prirna requerida que entra y sale
de cada operación.

5.4,1,1 REtrEPCION

En esta operación Ee reciben las raices de yuca frescar sp pesan

y se realiza un inspección aI azar de la calidad de Ia materia

prirna para decidir su aceptación o rechazo. El pesaje se realiza
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Raices de Yuca
Fresca

I

I
I| +. ¿s ton.
I
t

Recepción y Pasaje

I Aqua- | | -Agua Sucia
ttl

Rai ces-----Se l ecÉión------.¡-"ü"áo lrozado-----Jecado premo l ienda-
Deter ioradas
O.O82 ton.

FIGURA 4 -

Cascári I Ia

Secado

Abono

DIAERAIIA DE FLUJO
DE YUCA PARA

1 .65
ton.

Empáque

llol ienda
(En Mol ino
de Trigo)

I
Tami iado

IEmpaque
I

A I ma cenaói en to

4. 5óB
ton.

4.367
ton.

O.2O ton.

O.OB ton.

1,5 ton.

Harina de Yuca

PARA LA PRODUCCION DE HARINA
coNsut'to HUttANo.

en una balanza de 5OO kg. de capacidad.

Un operario se encargá de Ia recepción y pesaje de la yucá..

Después de la recepción, Ias raices se acornodan en el área
destinada para su alrnacenamiento, para ser procesada en el
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siguiente diá.

Las raices no recibidas por mala calidadr Do deben tenerse en

cuenta en eI registro de entrada de materia primar sp cancela

sÓlo Ia cantidad que entra aI proceso, o se devuelve al Droveedor

para que las reponga en eI siguiente despacho.

5,4.1.2 SELECCION

Son operaciones de

entre al protreso,

que presenten a1gún

enfermedades, habra

examinar el estado

control de calidad antes

Con la selección se busca

deterioror pnfermedad,

que realizar una inspecc

de Ia pulpa.

que I a rnater ia prirna

e I irninar I as raí ces

etc. Si se presenta

ión raíz por raíz y

A Iag raices demaEiado orandes

en dos o tres parteg, Parte

Eepara en eI lavado y el resto

se les retira el tocón y Ee divide

de la cáscara de las raices se

es separado en el tamizado.

Estas operaciones las realizan

de madera o como se muestra en I

los bultog y Los esparcen en Ia

toma algunas raices en sus manos

dos operarios empleando una mesa

a Figura 5, Los operarios toman

rnesa de sel ección . Cada operario

y reel iza la selección.

Las raices no aptas se depositan en un cajón de desperdicios

situado bajo la mesa. Las raices aptas pásan a la plataforrna

de carga para Ia siguiente operación. se requiere que en esta
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Ao Area donde ee descargan lae rafcee a eelecclonar

', h Area^para dep6eftar lae rafcee eeleccfonadae y cargarlae a lai náqul.na lavadora

' c- Area donde ee sitúa el operarro para el cargue de 1a náqulnalavadora ----

Medldae en Hetroe

FIEURAs-T1ESA bE SELECCION
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operación no se presenten pérdidas mayores aI ZZ,

obtener aI final 1.S toneladas de harina de yuca.

para poder

de

840

de

El tiempo requerido pare efectuar esta actividad es

aproxirnadamenLe 2 horas. La capacidad del operario es de

kg./hr.-hbre.

s.4.1. s LAVADO

Se busca eI iminar al máxirno la

I as rai ces de yuca corno ta I I os ,

tierra y otros contarninantes

hojas, etc.

"La máquina lavadora consiste en un tarnbor cilindrico en acero cte

o-az rn de diárnetro x o.65 rn de profundidad y montado

horizontalmente que rota a 40 rpm. se provee un inyector de agua

por el lado de la tolva de descargue. Las raices entran a la
máquina en lotes de 1zo-15o kg., a través de una compuerta en Ia
superficie del tarnbor y se descarga axialmente usando una tolva
inclinada la cual penetra la rnáquina y extrae las raices cuando

caen de la parte superior del tarnbor rotatorio".(VIERA, Diseño de

uná Planta de Trocitos de yuca). Ver Figura 6, El procescr de

Iavado el imina la tierra y aproximadarnente el as-9o2. de Ia
cascarilla superficiat. La cascarilla puede ser secada al sol y

utilizarse corno abono.

Et tiempo de lavado es de aproximadamente s

rendirniento es de 1. 5 tonel adas./hora.

horas
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FIEURA 6 - I.IAOUINA LAVADORA
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5.4.1.4 TROZADO

Las raices de yuca se deben reducir de tarnaño hasta alcanzar un

estado de subdivisión que facilite el secado. Esta reducción de

tarnaño se realiza en una Máquina Picadora Tipo Colombia, la cual

produce un trozo rectangular que presenta óptimas caracteristicas

para un buen secado. ANEXO 4

La máquina picadora o trozadora

capacidad de 6 toneladas/hora.

(Ver Figura 7) ¡ tiene una

Un operario controla el trozado, su labor consiste en acoplar a

la máquina uná carreta para recolectar los trozos (Ver Figura 8).

Después de picar Ee retira la carreta y se transporta aI

secador (ver Figura 9). En el trozado no se estiman pérdidas de

materiales. El trozado se realiza simul tánearnente con 1a

selección y el lavador €ñ un tiempo de 2 horas.

5.4,1.5 SECADO

En esta operación se elimina por evaporación el agua contenida en

los trozos de yuca hasta obtener entre 1O y LSZ de humedad.

La cantidad de trozos de yuca fresca que entra al secado después

de descontar 1as pérdidas en las anteriores operaciones es de

4'3ó ton. Aproximadamente el 60Z de ésta rnateria prima es agua

que se rernueve corno vapor durante la operación y el 4O7. es
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FIEURA 7 - }IAOUINA TRCIZADORA
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FIEURA 8 - CARRETA PARA TRANSPORTE DE TROZOS
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FIEURA 9 - LLENADO DE CAI,IARA DEL SECADOR
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materia seca que se obtiene, o sea, 1.ó5 toneladas de trozo seco.

El secado se puede llevar a cabo por dos métodos, Ios cuales

requieren bajo capital de inversión y son fáciles de operar.

EstoE son eI SECADCI NATURAL, que se puede realizar en bandejas

inclinadas con fondo de anjeo apoyadas en estacas, o en planchas

de cementoo el cual no ofrece las condiciones de sanidad pará una

óptima calidadr por eso no se recomienda su utilización pare

consurno humano, y el SECAD0 ARTIFICIAL en cepe fijar rñ eI cual

se tiene un mayor control higiénico en la materia prirna procesada

(trocitos). Este rnétodo es el propuesto para utilizar en la
planta.

sEtrADO ARTIFICIAL

Tiene capacidad pera operer sin limitaciones de tiemoo debido

que no depende de las condiciones arnbientales.

EI CIAT ha trabajado con Ia técnica del secador artificial, tron

Ia ayuda de los ingenieros Lisimaco Alonso y Miguel Angel Viera,

los cuales han establecido norrnas y métodos para el secado de

trozos de yuca, de la cual Ee extracto la siguiente información:

"EI secado artificial consiste en hacer circular aire caliente a

través de un capa o lecho fijo de trozos de yuca. El aire

suministra el calor necesario pera evaporar la hurnedad deI
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material. Por lo tanto, éste método requiere de una cámara,

ventilador y un equipo para el calentamiento del aire,

un

El secador es una cámara de paredes de ladrillo levantadas sobre

un piso de concreto. En eI interior y a 0.8 M del piso se

instalan varias láminas metálicas perforadas en un 37. de su área

con agujeros de 3 rnm de diámetro. Estas lárninas crean una

presión dentro de 1a cámara plenor eue distribuye el flujo de

aire uniformemente en toda el área del secador. Las láminas s;on

de acero galvanizado y tronforman un piso falso sobre el que se

colocan los trozos de yuca. Las superficies internas de las

paredes en contacto con los trozos se repel lan bien para que

queden lisas y fáciles de limpiar.

La densidad de carga es de 2OA kq/nZ. Para Eetrar 4.367 trozos de

yuca (Ver Figura 2) se necesitan dos secadores de 1l.o m2 de

área, cada uno. cada secador estará cornpuesto por s láminas de

L.2 rn por 2.4 rnr calibre 22. Con éstas láminas, Ias dirnensiones

internas de Ia cámara Eon 1.55 m de ancho, T.o m de largo y L.z rn

de al tura ' La distancia degde las lárninas hasta el borde

superior de las paredes es de o.4 rn. El ancho y prof undidad de

la cámara facilitan eI volteo de los trozos desde afuera, sin que

el operario se introduzca a la cárnara. El volteo se realiza cada

3 horas utilizando una pala ancha, destinada unicamente para este

fin y rnantenida en condiciones higiénicag. EI volteo y la
distribución uniforme del aire contribuyen en un secado homogéneo

y más rápido.
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El tiempo de secado depende de Ia temperatura y del caudal de

aire aplicado. Varía entre 10 a L2 horas cuando la temperatura

de1 aire es de óO "C y eI caudal aplicado a 11O mS/min. por

Lonelada de trozos de yuca fresca alimentados al secador. La

temperatura se limita a óO "C pera evitar 1a gelatinización del

almidón y el tostado de la yutrar eue ocurren segun Chirife y

Cachero (t97OJ, a 84 oC.

El ventilador, de acuerdo con eI caudal aplicado y la cantidad de

trozos fregcos de yuca, debe impulsar un caudal de 2F2 n3/nín. a

una presión estirnada de ó.35 mrn de columna de agua, pare vencer

las resistencias al f lujo ejercidas por eI equipo de

calentarniento, Ias ]áminas perforadas y le trapa de trozos de

yuca. El ventilador seleccionado es uno centrífugo, con un

rodete de 68.ó crn de diámetro que gira a r24L r,p.rn de velocidad,

movido por un motor eléctrico monof ásico de 3,7 kr¡.

Para calentar el caudal

promedio de 25 "C hasta

calor de 177 kw. Para

quernador de carbón tron

rninera I se emp I ea corno

costo.

de aire desde una temDeratura ambiente

óO "C se Ie debe transferir :" flujo de

égte servicio, se diseñó un conjunto

in terca¡nbiador de ca I or . E I carbón

combustible por que su disponibilidad y

El quemador de

manual, demanda

kg por tonelada

carbón diseñado

un consurno de

de trozos de

es de parri I 1

cornbustible de

yuca seca, y 5e

a fija y conducción

aproxirnadarnente 450

debe alimentar con
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40 kg de carbón cada hora. EI quemador es una cárnara de

cornbustión cilindrica de 1m de diámetro por 2 rn de alto, la que

5e construye con rnaterial refractario, reEistente a temperaturas

a I tas , de un espesor de 10 trrn . En la cárnara se insta la l a

parrilla de hierro fundido de 1 m de diámetro.

El intercarnbiador de calor Ee acopla verticalrnente aI quemador,

consta de 37 tubos lisos de 7.5 cm de diámetro externo y 2 n de

longitud. Estog tubos tienen una especificación comercial de 3

L/4 pulgada de diámetro nominal por O.135 de referencia, y son

conocidos corno tubos de fuego o tuberia de acero para calderas.

Por el interior de los tubos fluyen los gases de la combustión y

salen aI ambiente por Ia chirnenea. Por eI lado de Ia carcaza.

que encierra a los tubosn fluye el aire de secado en

contracorriente con los gases de combustión. EI calentamiento es

indirector €s decir, no se mezcla el aire con los gases. (VIERA,

Producción de trocitos de yuca, tqAT).

Un eEquerna del secador, venti Iador

quemador-intercambiadorr És dado en Ia Figura 10.

un Ídad

Unirniftd Autonomo dc 0rcidrnh

f}a¡¡a iiblit|cco

Las labores de operación con el sisterna de secado artificial se

realiza utilizando 2 carretas y L pala de cuchara ancha. El

transporte de log trozos y el carque del secador, situado a una

distancia rnáxima de 25 m desde la trozadora, lo hace un operario

e] mismo que controla el trozado, con una capacidad de tToo

kg/hr-hbre. La tanda de 4.3ó ton de trozos es tranpofLagl^a_¿



7A

QUEMADoR n{DIRECTo
DE CARBON MTNERAL

/

I..IOrcR.VENTIL/TDOR

CHI}IENEA

INlERCA}tsIADOR
DE CAIPR

CAMARA DB

@IBUSTION

COilEXIONES MANOMEIRO

Y NDO PIIOT

COI'ÍPI'ERTA PARA VARIACION
DEL CAI'DAL

}IAILA PERTORADA

FIEURA 10 - 5ECADOR ARTTFICIAL DE CAPA FIJA CON OUE'{ADOR DE
CARBON PARA CALENTAR EL ATRE.
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cargada al secador en fnenos

anteriores operaciones.

de 2 horas , sirnu I tánearnen te con 1as

Una vez cargado eI Eecador y terrninada las demás operaciones, un

operario esparce los trozos y se encarga de voltealos 3 ó 4 veces

en Ia jornada: eue dura entre 10 e 72 horas de secado, y de

controlar las ooeraciones del siEtema.

El control del sistema de secado consiste en operar el quemador

de carbón en forma eficiente para mantener el caudal y la

temperatura del aire en los valores establecidoE, La operación

del quemador se hace en dos fases, fase de erranque o ignición

del carbón y fase de Eostenirniento. El arranque tarda L/2 hora y

se gasta de 2.3 a 3 vetres la cantidad de car.bón de la segunda

fase. En la fase de sostenimiento se trata de nantener la

ternperatura de I ai re en I a cárnara pl eno de I Eecador en un va l or

de óO "C, regulando el tronsurno de carbón en 40 kg/hr o

controlando el caudal de aire rnediante une comtruerta instalada en

el ducto de succión del venti lador. Por rnedio de egta cornpuerta

se admite aire fresco del ambiente, el cual se mezcla tron el aire

caI iente que circula por et quemador-intercambiador y se

disminuye la temperatura, pero sólo sirve como control para

reducir 1a temperatura del aire.

EI descargue del secador 1o hacen 2 operarios en 30 rninutos. Los

4.3ó ton. de trozos frescos se convierten en 1.65 ton. de trozos
secos, los cuales se ernpatran en costales de pol ipropi leno', .
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5.4.1.6 PRE}IOLIENDA - I1OLIENDA Y E'{FAÍIUE

*PREi1OLIENDA

EI objetivo del proceso de premoler es el de reducir de tarnaño

los trozos secos de yuca procedentes del secado (Ver Figura 11)

pera que puedan ser rnolturados en un molino de trigot ye que el

trozo sin premoler no fluye fácilmente en éstos molinos porque

produce un atascarniento . en 1a máquina.

"La parte principal de esta rnaquina son dos rodi I Ios con

cubrirniento de mal Ia expandida hexagonalrnente. La dimensión de

los trocitos producidos es aproxirnadarnente de 5x5xS rnrn, Su

rendirniento es de aproximadamente 550 kg/hora, Junto a Ia

rnáquina se coloca una plataf orrna de donde el operario vierte los

trozos a Ia tolva, y junto a la plataf orrna hay un escalón pará

facilitar Ia gubida y bajada del operario." (VIERA, Diseño de una

P1anta de Trocitos de Yuca). Ver Figura lZ.

*},IOLIENDA

Para 1a producción de 1a harina

contratación de los servicioE de un

encargaria de transformar los trocitos

se puede obtener un aprovecharniento det

de yuca se propone la

molino de trigo que Ee

de yuca en harina, del que

?0-932.

En caEo tal que no se pueda lograr la contratación continua del
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FIEURA II - TROZOS A PRETIOLEDORA-
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FIGURA L? - HAEUINA PRET,IOLEDORA
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rnolino de trÍgo: s€ puede pensar en la cornpra de un molino de

rnartil loE y une tamizadora, 1os cuales dán un aprovecharniento del

5o-óo7.. Er 4o7. restante es subproducto que Ee puede

comercializar con ernpresas que produzcan alimentos concentrados

para an irna I es . Ver Figura 13.

La utilización del molino de trigo es importante para obtener una

harina de buena calidad y un mayor aprovecharnÍento.

IETIPAOUE

Este se realiza en ernpaques de polipropileno de o.7o x 1.o1 rnts.

con capacidad aproximada de 50 kg.. 5u objetivo es ayudar e

preservar los trocitos y/o harina en buen estado y facilitar g,u

transporte.

3,4. L.7 ALI'ACENAIIIENTO

E I producto se a I macena en I a bodega f orrnando arrurne5, sobre

estibas de madera. El área de almacenarniento debe tener

disponibilidad para guardar un rnes de producción de trocitos o de

harina de yuca.

Las condiciones apropiadas para

venti lación y ambiente seco

humedad, Ia aperición de hongos

impiden eI uso deI producto fina

un buen alrnacenarniento son buena

pera evitar la reabsorción de

y la aparición de toxinasr eu€

1.
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FIGURA 15 - I,IOLINTI DE }.IARTILLOS.
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5.4.1.8 ELII,IINAtrION DE DESECHOS

Solamente exiEten desechos en eI lavado de las raíces. La

cascarilla café y Ias fracciones de cáscara y pulpa de las raíces

son separadas del agua sucia por una canasti I Ia metá1 ica

instalada en la Iavadora, Es necesario sedimentar eI ague sucia

antes de evacuarla por eI sistema general de desague. Un tanque

de sedirnentación pera reposar los 2.73 MS de agua sucia debe

tener 2M de ancho por 31"1 de largo por O.5M de profundidad,

Después del desague, el lodo se coloca en un sitio determinado

para que se pueda secar, de ahi se debe ernpacar en bolsas

plásticas y tirar a la basura.

3.4.2 REOUERITIIENTOS DEL PROtrESO

Las principales condiciones pará la implernentación del proceso

son Ios surninistros de materia prima, egua, energia eléctrica,

disponibi l idad de rnano de obra y carbón.

5.4.2.1 i,IATERIA FRII,IA

La dernanda depende

operación por año,

tanda de 4.65 ton.

harina de yuca.

de la capacidad de la planta y del periodo de

La capacidad es de 6 tandas por semana, cada

de yuca fresca para producir 1.5 ton. de
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5 .4 .?..? T1ANTT DE OBRA

según los rendirnientos de los operarios, en cada actividad,

realizados en estudios anteriores, permiten deterrninar que pare

producir 1.5 toneladas de harina de yuca se requieren de 4

operarios, distribuidos de la siguiente forrna = ? operarios

real izan 1a selección de la materia prirna, 1 controla eI lavado y

1 opera la trozadora y transporta los trozos frescos hasta el

Eecador.

Los operarios emplean 3 horas en 1a elaboración de las

actividades anteriorrnente anotadas ¡ por lo que esporádicarnente

uno de los operarios de la selección se encarga de la recepción y

pesaje de la materia prirna que pueda I legar durante este tiempo.

Et secador con eI siEtem,a artif icial, requiere un operario,

resto de operarios se ocupan en la prernol ienda, ernpaque

alrnacenamiento de los trocitoE de yuca.

Los requerimientos de mano de obrar eXpresados en Horas-Hombre

por ton.r se presentan en la Tabla 11. El proceso requiere JJ

hr-hbre/ton. uti I izando el secador artificial .

EI

Y

En forma general la planta operaría así :

de la rnañana se seleccionan, lavan y trozan

simu I tánearnen te I a cámara de secado .

en

I

E1

las primeras horas

as raices, cargando

secado tiene una



duración de

trozos secos
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10 a LZ horas durante las cuales se debe revolver los

cada 2 ó 3 horas.

At finalizar el secado, los trozos secos se retrogen y almacenan

temporalmente Pare premolerlos, empacerlos y almacenarlos al día

siguiente. La recepción e inspección de Ia materia prima se hace

diariarnente en Ias horas de la rnañana. Las actividades se

presentan en 1a Tabla L2.

TABLA 11 . REOUERITIIENTOS DE IIANO DE OBRA PARA EL
PROCESO

OPERAC I ON HRS-HBRE/TON. DE YUCA SECA

Recepción de rnateria prima
SeIección
Lavado y Trozado
Secado Artificial :
Llenado de cámara secador
Control de secado(esparcir,
voltear trozos y operar
quernador )

Descarque del secador
Recoger trozos secos
Prernoler y ernpacar
A I macenar
Limpieza de equipos

3.O
3.O
3.O

3.O

10. o
2.O
2.O
3.O
2.O
2.O

OPERACION CON SECADO ARTIFICIAL 33. O

FUENTE: Las Autoras y Director de Tesis

4.2.5 A6UA

El agua se utiliza en

equipo e instalaciones,

de la planta.

el lavado de

servicios sani

rnateria prima,

tarios y uso del

lavado de

persona I

0aiwrirhd Aufonomo úc 0ttilr¡th

¡*¡¡ [¡[[otao
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TAELA LZ - PRBERAIIACION EN UNA FLANTA CON SECADO
ARTIFICIAL

ACTIVIDADES HORAS OPERAR I O
72

-AI istar secador
-Selección
-Lavado
-Trozado
-Llenado de secador

*-Control Secador
-Lavado y aseo máq.
-Premo I ienda
-Ernpaque y almacen.

DESCANSO
-Premo 1 ienda
-Empaque y almacen.
-Recepción de M.P.
-Control secado
-Aseo planta
-Recoger trozos secos
y empacar. Control
secado

*- Control secador: vol
surnin istro de carbón .

L/2-7 L/2 a.rn.
7-IO 'l
7 -1c) '¡

L/z-rO L/2 '¡

L/Z-LO L/? "
L /2-L2 '¡

10-11 ',
LO-Lz 'l

I/2-72 ''
Lz-L rn.
I-Z p.m.
L-2 ,¡

1-4 rl

L-4 L/2 ''
2-3 r¡

X

x
X

XX

ternperature,
cada hora.

7
I

10

6 I/2-g 7/? ¡'

tear trozos, control de
Actividades a realizar

FUENTE: LaE Autoras y Director de Tesis

Para el lavado de ]a rnateria prima se requiere 1 MJ de agua por

tonelada de yuca fregca. Este dato Ee obtuvo de los enseyos

real izados en CIAT. EI consurno de egua para producir l. so

toneladas de harina de yuca es de 4.ó5 MS,/día (el consumo de agua

para producir 1 tonelada de harina es de J.1 H3,¿dia ) .

Para el lavado de los equipos e instalaciones de la

necesario 1 M3/dia y pera Ios servicios sanitarios

personal se calcula un gasto aproxi¡nado de o, s M3,¿día.

planta eE

y uso del



81

Por ende, 1a planta debe tener un abastecimiento de agua potable

de ó.15 M3ldia.

5.4.2.4 ENEREIA

Ei consumo requerido por tonelada de producto seco ps de 77

Kw-hr,/ton de producto Eeco. Para Ia i luminación de la planta

y otros servicios se estirna un gasto de energia de S Kw-hr/día

y si estr: se carga al producto es de 5 Kw-hr,/ton.

Por lo tanto, el coneurno total de nergía es de 82 kw-hr/ton. para

la operación con secador artificial. Ver TabIa 1J

TABLA 15 - CONSUI,IO DE ENEREIA ELECTRICA POR TONELADA DE
TROCITO DE YUCA SECA

OPERAC I ON HOTOR KN TIEMPO OPERACION CONSUHO KN-HR/TON

Lavado
Trozado

1 .50
3.7A

3
3

10
5

7
15

50
5

Secado Artificial
( venti lador ) 3.70

PremoI ienda o. 75

FUENTE: Las Autoras

3.4.2.3 trARBON

El consumo de carbón requerido por tonelada de producto seco es

de 45o kg. (Dato determinado en eI diseño del quemador de

carbón ) .
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5.5 CONTROL DE trALIDAD

Toda ernpresa por pequeña que sea debe seguir las normas rnás

sirnples de control de catidad para garantízar un producto que

pueda ser aceptado en eI rnercado. Por ello Ee deben plantear una

serie de normas de acuerdo a Ia actividad que realice Ia ernpresa,

aI capital y al personal que se posea. De ésta manerá, rnediante

la especificación de métodos de inspección antes, durante y

después det proceso de producción se podrá asegurar un producto

terrninado. Ver ANEXO 5.

5.5,1 CtrNTROL SANITARIO

E1 control sanitario involucra tanto las aguas y dese'chos corno al

personal y equipo de Ia planta.

El agua con que se lava la materia prima se lirnpian los equipos y

se emplea para uso hurnano debe curnpl ir con Ias normas

establecidas Para el ague potable (Secretaria de Salud Pública,

198ó). En la Tabla L4 se presentan los requisitos que debe

curnplir e1 agua potable.

Corno eI terreno apropiado para la construcción de la planta debe

estar cerca a los cultivadores de yuca, el abastecimiento deI

servicio de ae¡ua potable que surninistra el rnunicipio

probablernente no Eerá posible, por lo que se deberá reernplazar
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TABLA 14 - RETTUISITOS DEL AEUA POTABLE

COMPONENTE VALORES ESTABLECIDOS

Cuenta total microbiana Menos de 1OO gérmenes pcrr mililitro
Gér¡nenes patógenos Ausen te en 1 mi I i I itro
CoI ibacterias Ausente en 50 mi I i I itros
Residuos de evaporación Menos de 5OO mg por litro
Nitratoi tlenos de 30 mg por litro
Compuestos amónicos Vestigios
Sulfatos Menos de óO mg por litro
Cloruros Menog de 30 mg por litro
Hierro Menos de O.5 mg por. titro
Manganeso Henos de O.1 mg por litro
Turbidez Menos de 1O mg por litro (escala

silÍce)
PH De 6 hasta I

FUENTE : SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL. CALI

por un pozo con eguas tratadas pera que alcance las propiedades

necesarias.

El agua que resul ta del lavado de la rnateria prirna y de los

equipos son aguas residuales que tarnbién deben ser tratados antes

de ser desaguadas, Por medio de un proceso de sedinentación del

barro. Ver ANEXO ó.

La Iimpieza de Ios equipos deberá realizarse con detergentes

alcalinos y no ácidos que corroen los materiales metálicos.

La desinfección puede realizarse con cualquier desinfectante

del mercado. Es recomendable efectuar el trabajo entes y después

de la utilización de la rnáouinas.

Las herrarnientas y equipos de utilización directa deben ser de un
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material anticorrosivo (acero inoxidable o galvanizado)

pintura que no se descornponga al contacto con eI agua y at

diario.

con

roce

Las basuras que resultan de la elaboración del producto deben g,er

recoq¡ idas terminada 1a operación, acurnuladas temporarmenrnte en

depósitos tapados Iejos de la planta previniendo cualquier foco

de infección.

El Personal de la planta deberá contar tron Ias norrnas elementales

de hígiene y aseo personal, controlando su estado de salud con

examenes médicos periódicos.

De esta rnenera tanto los que trabajan en la planta como la planta

rnisma estarán en un arnbiente de sanidad, al igual que los

alrededores los cuales deberán mantenerse limpios de basuras y

aguás estancadas Para evitar una posible contaminación del

produc to .

3.3.2 CONTROL DE trALIDAD EN EL PROCESO

E i contro I de ca I idad

maquinaria tromo en eI

en bl proceEo se debe seguir tanto

proceso propiamente dicho.

en

Esta actividad comienza desde er misrno instante en que

Ia
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recibida Ia materia prima del proveedor, es importante real ízar

una inspección lo rnáE detal Iada posible para determinar Ias

raices secundarias no aptas para Ia producción.

La inspección es preferible que se realice ante el proveedor para

hacerle los reclamos oportunos, si es un problema de cultivo o de

cosecha es prudente hacer entender al proveedor Ias posibles

falias que estÉ teniendo en Ia elaboración de su trabajo. si es

rnás greve Ia situación, hacerle entender; que Ia oportuna

intervención de un especialista en eI área (Agrónomo) o un curEo

de capacitación seria Io más recornendable para obtener raices de

mejor cal idad.

Durante el proceso se deberá seguir con un control que involutrre

desde la I impieza de las máquinas pasando por unas raíces

previarnente seleccionadas hasta la higiene de los empleados.

Luego se real izarán anál isis de laboratorio que deterrninen

contenidos de humedad y cenizas, tromo tambiÉn análisis

microbiológicos preli¡ninares con eI fin de reálizar los ajustes

necesarios para la obtención de un producto de óptima calidad.

cada una de las partes del proceso se debe hacer inicialmente

seguimiento detal Iado para detectar las actividades en donde

debe acentuar una inspección cuidadosa.

En

un

5e



5. 5.5 EONTROL EN LA I,IATIUINARIA

Consiste en real izar revisiones

herrarnientas que se uti l iza en el

mantenimiento periódico seria eI

máquinas ni equipos muy complejos a

se Ies puede hacer actividades

Iubricación.

8ó

a Ias máquinas, equipos y

proceso. En este cago un

más indicado, puesr no son

los que en un día deterrninado

eléctricas, rnecánicas y de

A cada máquina y equipo se le deberá llevar una tarjeta maestra

donde se reúna toda la información de identificación de cada uno

de sus elernentos y actividades que real iza.



La Distribución en Pt

de área tron relación

de trocitos y 36 ton.

l as secciones segr-ln

procedimiento.

Para determinar

tener en cuenta

el

1a

6 DISTRIBUCION EN PLANTA

anta congiste en determinar las necesidades

al volurnen de producción rnensual, 40 ton.

de harina de yucar trElacionando cada una de

el f lujo de materiales y el orden de

área correspondiente a cada Eección se debe

actividad que se ejecuta en cada une de ellas.

T REEEPCION PESAJE Y ALI.IAEENAIIIENTO

La materia prima se recibirá con frecuencia diaria en bultos que

oscilan entre 50 óo Kg.. Los cuales Ilegan a la planta en

camiones que transportan Ia cosecha de los cultivadores, Ios

cuales poseen una capacidad máxima de 3 toneladas. EEta materia

prima será recibida en el área de descargue del camión, El

pesaje se real izará en una balanza cornercial de soo Kg. de

capacidad. El área a utilizar puede ser de unos J7.5 rn2 aprox.

El almacenamiento de la rnateria prima se puede real izar en
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arrurnes de 47 bu I tos de

arrufnes, ocupando un área

Area Física de Recepción:

Area Fisica de Almacenamiento

Area para Descargar:

Area Fisica de la Mesa:

Area Fisica para Desperdicios:

Area pare Operación:

Area pera Pasi 1 I os:

arrurne, necesitandose

irnadamente.

24

de

mZ

m2

mZ

capaE por

LZ n2 apróx

a-a q

12. 5

12, 5

TOTAL 62.3 m2

T SELECCItrN

En Ésta sección debe ir ubicada una mesa de

ancho por 3 m. de largo en f orrna de Lr pñ

selecciona bul tos de aproximadarnente 60 Kg. .

a1 operario va un depósito de desperdicios.

rnadera de

donde cada

Cerca a la

2 m. de

operar io

fDesa Y

6.0 n2

1.5 mZ

4,O n2

1.5 m2

TOTAL 13.O m2
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I LAVADO

Para ésta Iabor se util iza una máquina lavadora de tambor

rotatorio tipo Mondomo.

Area Fisica:

Area de Recolección de Residuos

y l'lan ten imien to :

I.7 m2

3.O m2

TOTAL 4.7 mZ

I TROZADO

En eI trozado se emplea 1a rnáquina picadora tipo Colornbia con un

área de 7.? n2, incluida Ia diviEión de seguridad. Junto a Ia

picadora va una carreti I la gue recoge los trozos para

transportarlos hasta eI gecador artificial,

Area Fisica:

Area del Protector:

O.B m2

O.4 m2

Area de Ia Carretilla: 1.O m2

2.O n2

Unirsidcd luhnomo de {kriünh
f)cpto Eibliaxo

Area para Pasil lo:

TOTAL 4.2 nZ



T SEtrADO ARTIFItrIAL

A los secadoreg arti

reducirles el conten

ficiales se llevan los

ido de humedad.

90

trozos de yuca para

Area Fisica de los Secadores (2):

Area Mnto. de Secadores:

Area de los Ventiladores (2):

Area de los Guemadores (2):

Area Bodega del Carbón:

Area Recepción y Descargue del Carbón;

Area Manejo de Materiales:

TOTAL

I ET,IPAtrUE DE TROZOS Y PREFIOLIENDA

22.O m2

ó.O m2

10.O m2

1O.O m2

2O.O nZ

15.O m2

1B.O mZ

Después de retirar

de fique de 50 Kgs.

1O1.O m2

Ios trozoE deI secador se ernpacan

para premolerlos al día siguiente.

en costales

Area Empaque de Trozos¡

Area Almacen de Trozos:

3.O m2

6.0 n2

TCITAL ?.O m2
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La Premolienda se

posee un área de 1.

y un escalón.

Area Fisica:

Area Plataforma:

Area del Escalón:

Area de Se'guridad;

realiza con

2 m2. Junto

f.2 m2

2.4 m2

O.3 m2

1O.9 m2

Ia premoledora de rodÍllos que

ésta se encuentra una plataforma

TOTAL L4.8 n?

T BODEGA

El área de la Bodega incluye

Tamizada (opcional ) n Ernpaque

y de Trocitos o de Harina de

de Premolienda, Molienda y

Almacenarniento de Trozos

las áreas

de Trozos,

Yuca.

El área de Alrnacenarniento de Trozc-s es temporal, ahi Ee puede

guardar 1a producción de un día, para ser desernpacada al

siguiente dia.

El área de alrnacenamiento se distribuyó pensando en la

subcontratación de un molino de trigor por Io tanto, la bodega

para producto terminado, estaria deterrninado por una área de
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ernpaque de trozos,

proceso (trocito).

de premolienda y de alrnacen de producto

Area de Empaque de Trozos:

Area de Prernol ienda:

Area Almacen Producto de Trocitos:

TOTAL 67.8 n2

El área de almacenamiento puede ser .para 40 ton. de trocitos o

36 ton. de harina de yuca, según la opción del rnolino. para ésto

se pueden seleccionar estibas de 3 rn x 2 rn, con planchas alternas

de 18 y Lb bultos de 50 kgs, cada bultos. Ver Figura 14.

Si la planta no posee llolinor sp pueden util ízar 5 arrurnes de B

planchas y 7 arrume de 7 planchas para alrnacenar los trocitos.

Ver Figura 15. 5i ptrr el contrario, la planta trabajara con

l'1o1ino propior eI área de almacenarniento sería pera Harina de

Yucar la que se colocaría en 3 arrurnes de g planchas y ? arrumes

de E} planchas. Ver Figura 16.

ó.O m2

14.8 m2

47.O m2
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FIGURA 14 - ARRU}lEs DE TROZOS O DE HARINA DE YUCA
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T AREAS AUXILIARES

Area de oficina:

Area secretaria:

1 Baño:

1.O n2

7.8 n2

5.O m2

Vestier y Baño de Operarios: LZ.O m2

Cuarto de Herramientas: 7.3 n2

TOTAL 39.3 m2

I OPtrIONAL

I1OLIENDA

En egte caso se realizaria la prernoliendan la molienda y la

tamizada a diario, y se destinaria la bodega para almacenar la

producción de I mes de Harina de Yuca.

La Molienda se ejecutaria en un rnolino de Martillos que ocupa un

área de 6 m2, incluyendo el área de la plataforrna donde se ubican

los bultos con trocitos de yuca seca. El area de seguridad es de

2.56 n2.
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Area

Area

TAI,II ZADA

Después de la rnol

de mejor calidad

ó.O m2

LO.6 n2

TCITAL L6.6 m?

ienda viene la tamizada

y granu I ornetria.

para obtener una harina,

de

de

MoI ienda:

Seguridad:

Area de

Area de

Area de

la Tamizadora:

Seguridad:

los Escalones:

O.8 m2

6.4 m2

0.6 m2

TOTAL 7.8 n2



7 EVALUAtrION ECONOI,IICA

E1 anáIisis econórnico para la planta productora de harina de yuca

para consurno humano comprende 1a estimación de los costos de

inverEión y operación, la determinación del punto de equilibrio,

Ia rentabilidad económica y el análisis de sensibilidad.

La planta utilizará el secado artificial para producir 4so

ton/año, operando 3OO dias/año.

Los flujoE de caja están deflactados, o see sin tener en cuenta

1a inflación en 6 años considerados en el estudio.

El análisis de rentabilidad se hace subcontratando la molienda; y

en el cascr de que no se pueda contratar en forma continúa eI

rnol ino se real iza eI anál isis de rentabi l idad asumiendo la cornpra

y operación de un molino de martillos en la planta piloto.

7.L COSTO DE INVERSION

Para el establecimiento de la planta se requiere capital pare

comprar equipos y construir las instalaciones de la planta, y
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capital de trabajo.

Existe Ia posibitidad de que el terreno en que Ee construya la
planta sea cedido por 1a agrupación de carnpesinos que más

adelante forrnarán la cooperativa que rnanejará la planta. Por lo

tantor el costo del terreno no se tiene en cuenta pera determinar

eI costo de la inverEión.

El terreno necesario pará la construcción de Ia planta es de 460

m2 de área.

7.2 COSTOS DE PRODUtrtrION

Los costos de producción incluyen Ios costos variables y los

coEtos fijos, Ver Tabia 15 y 1ó.

7.2.1 trOSTOS VARIABLES

Para eI cálculo se toma como base las cantidades de materias

primas e insurnos para obtener una ton. de trozos secos o una ton.

de harina de yuce. Ver Tabla 15 y 76.

TI,IATERIA PRII.lA

Trtnáq rarflrñ
Uniesirhd autonomo dr 0da..h

[)c¡tr. Bibliotcto

El precio de la yuce fresca se estima en 17 */kg., en
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Argelia, Balboa, Sucre y Le Medina en eI Departamento del cauca,

donde se encuentran ubicadas t:= plantas de secado de las

Naciones Unidas

TI,IANO DE OBRA

se requieren 4 hombres, euienes laborarán un total de E} horas

diarias, es decir 32 hrs.-hbre. por ton de producto seco. El

salario mensual será el salario rninimo establecido por el
gobierno, el que actualmente tiene un valor de rS32559 el cual

asciende a s46234 con el 422 de prestaciones. El valor det día

va ser de fir9?Br por ende, el costo de Ia hr-hbre es de $z4r.

TI.IATERIAL DE EI.IPAOUE

5e requieren

de harina.

por 1O1 cm.

20 ernpaques de polipropileno por ton. de trocitos o

El costo de cada empaque es de tñlBg (Tarnaño : 70 cm.

de SOK).

TENEREIA

El consumo de energia para Ia planta va a ser de 12s kwh/ton.

pretrio del kwh se estima en $18 para eI área rural.

ÍEASOLINA

EI

E1 costo de Ia de la gesolina por tonelada de producto es de un
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mil pesos (!É1OOO).

IA6UA

se requiere 5 m3 por ton. de producto seco. El precio del m3 se

calculó en .:S2O.

TCARET]N

5e requieren 45O kg. de carbón rnineral por ton. de yuca seca. EI

precio del carbón se cotizar. en Jamundí, a $1o puesto en planta.

7.2.2 trOSTOs FIJOS

Se consideran costos f i jos Ia adrninistración y et rnantenimiento.

Ver Tabla 15 y L6.

IADT1INISTRAtrION

se requiere de r.¡n adminiEtrador y de un supervisor, Ios cuales

tienen un salario de r[ó3OOO y Í,47230 respectivamente, incluyendo

prestaciones. Los costos administrativos son de rt1680 y ri12óo

resDec ti varnen te.

*I,IANTENII'IENTO
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5e calcula con base en un porcentaje del costo inicial del

equipo, de la conEtrucción y eI camión.

7.3 PRECIO DE VENTA

Se calcula teniendo en cuenta eI costo de prodycción y Ia

utilidad neta a conseguir. Ver Tabla 15 y 16.

7.4 ANALISIS DE RENTABILIDAD

Para eI cálculo de la rentabilidad det proyecto se tienen en

cuenta los siguientes aspectos:

li EI proyecto se realiza con dinero propio.

i( El análisis se hace para un periodo de ó años.

X El anáIisis de hace teniendo en cuenta dos alternativas:

Sin rnol ino en la planta.

Con molino en Ia planta.

Ver Tabla 15 y 16.

7.3 PUNTO DE EtrUILIERIO

E1 punto de equilibrio define el nivet de producción en donde log

ingresos totales de Ia ernpresa son iguales e sus egresoE. Ver

Tabla 15 y 1ó.
I



103
'lII. Et,f,LUACIOH ECOiIOI1ICA

TAELA I5

AIIALISIS OE REI{TAEILIOAO

PROYECTO OE HARII{A OE YUCA EII EL CAUCA (SIII IIÍILIIIO)

r50 lot - t{0l| 1989

CALCULO OE IIIIJERSIOII REQUERIOA

c0ilsTftucc I0t{

0 lsEf,o

ESTU0t0 SUELo$

LE\,A}IT. TOPOGRAFICf}

c0flSTRUCCt0t{

Atu il5f)

SUBIt]TAL

EQUIFOS

gAscuLA (500 K6)

IIESA SELECCIOH

EOITBA

LAtJAOORA

TftOZADORA COil ITIITOR

I,EI{TILAo0R Ct]il ñ0T0R (2)

QUEilAooR CAR8oil (2)

CA|ARAS sECADo ll il? (2)

PREIII]LEOI}RA COfl IIOTOR

ESTISAS IIAOERA (T)

CARRETA (2}

EiBU00 (2)

TRAI{SF0RñAo0R 50 (U.
(II{C.3PARARAYOSYS

CORTACIRCUITOS}

PALA$ ITETALICAS (6}

RASTRILLOS }IAOERA (6)

EiFAqUES FIQUE {IO}
ltuEBtEs

I¡IFREt,'ISTt}S

SUETt¡TAL

cAnl0l| 7 Toil

TtlTAL

I lto. ñAltlE[tltlEflT0

500000

70000

60000

I 7500000 0,00s 87500

?62s000

20755000

105000 0,01

tf0000 0,005

l?0000 0,0?
825000 0,05

590000 0,05
?6t0000 0,01

2000000 0,05

50ü000 0,005

590000 0,03

69000 0,005

200000 0,005

92000 0,005

1500000 0,02
' t3800 0,?

9650 0,3
il010 0,5

t7?500 0,02
976800

| 07i1800

15600000 0,0s

r7099800

| 050

700

2t00
il250
29000

26100

I 00000

3000

l 7700

315

| 000

t60

32000

2760

2898

5520

3f50

780000

I I 37t33

OOLARES I I 7750

c0ilTIiluA...
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II{FORITACIOI{ BASICA

CAPACIDAO FLAIITR IT)
UTILI¡ACIt]T CAPACIOAO

KILO YUCA FRE$CA

HORf, HOIIERE

EIIPAQUE UI{II)AO

EItEREIf, KT H

|(ILO CAREOII ItII{ERAL

II3 A6UA

IIAIERIA FRIIIA

ñAilt] 08RA

EITPAQUE

Et'|ER6IA

CARBOII IIIIIERAL

AGUf,

Gf,SOLII{f,

AOIIII{ISIRRC I{1II

9UPERl/ISIOII

IIAIITEHIIIIETITO PLAIITA Y CRITIOT

TBIAL

COgTOS IJARIAELES FOR TOHELAOR DE TROZO

UHIOAI}ES POR T{IIIELROA

0E rR0¿0 sEc0

2750

33

.20
82

t50
5

0,95 REt¡0ililEilI0

150

I

l7
2il
189

t8

t0
?0

16i50

7953

3780

I t76

f500
90

| 000

5s519IOIAL

COSTO$ FIJOS POR TOI{ELAOA OE TROZO

I 680

I25r
2528

5t69

ToIRL C09T0 Pft00UCCI0H Pofi T0I{ELA0$ TR0CIT0: 71018

COSTÍ] IIOLIE}IÍ}A ITOLIIItl TRIgO POR TONELAÍ}A: I 5800

9l 387COSTO TOTAL HAftIIIA OE YUCAI

UTILIDAO HETA| 0,26
PRECIO POR TÍ]NELAI}A HARITA YUCA IISOOO

c0ilTliluA. . .
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1989 1990 t99l t99? 1993 l99t t995

Ilrt/ERsl0il It{rctRL 17099800

CAPITAL OE TRAEAJO 3iT7O25

c0sl0 DE PRt]oucclt]l{ {il?1298 fl12t298 ilr2t298 ilr2r298 il121298 flt2t298
Iil6RtS0S 5ri50000 51750000 5tr50000 517$0000 51i50000 51750000

vAL0ft REST0UAL il77t9'50
CAPIIAL OE IftABAJO 3127025

FLUJ0 ltET0 -5u526825 rrl52s702 10535702 10625i02 10525702 t0625702 2SS2t67l

IA$A ¡TTERTA t)E REIf]fi!¡O (TIR}: t|,I3
IIR + InFLACl0tt 0,38

VALI]R FRESENTE IIETO f,L 8i
$il{ II{CLUIR II{I/ERsIoH 58701t55

I/ALOR PRE$E}ITE I{ETO AL 8T

IricLUYEr00 lt{vERst0il 75É8833

PftECIO OE PUIITO OE EqU¡LIBRIO

91387

IIÍ]LUIIEII OE PUTIO OE TqUILIERI{] T CAPf,CIORI}

73 I[]I{ELR0AS 0,16
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tJII. EI/ALUACIOil ECONOIIICA

TRELA I 5

AI{ALISIS DE REI{TASILIOAO

PROYECT{] OE HRRII{A f}E YUCA EH EL CAUCA (COII }IOLIIIO)

t50 Toil - iltlv t989

CALCULO OE IIIVERSIOTI REQUERIOA

c0tSTRUCCI0rl

OISEÑ(]

ESIUOIO SUELOS

LEtlf,}IT, TOFt]GRAFICO

c0ilsIRucct0tl
AIU ( t5t)

SUSTOIAL

EQUIPOS

EASCULA (500 K6)

IIESA SELECCIOT

BOIlBA

LAtJAOORA

TftOZAOORA CtlII IIOTOR

vElrTILAo0R Cf}il lroToR (2)
qUEHf,t}OR CARBI]II (2}

cf,ltAftAs sEcAoo ll ñ? (2)

PREIIOLE|}ORA COII IIÍITOR

ESTIEAS }IAOERA (I}
CARRETA (2)

Eñ8U00 (2)

TRAIISFORITAI}OR 50 l(g
(II{C. SPARARAYOSY3

CORTACIRCUITOS }

PALAS ITETALICAS (6}

RASTRILLOS IIADERA (6}

EIIPf,QUES FIQUE (TO}

IttJEELE$

I}lPREt,ISTOS

sUBI{1TAL

CAilIOH 7 TOII

ITOLIIIO OE IIARTILLOS

TAHIZ CILIII[}RICO

Tf]TAL

500000

70000

60000

r 7s00000

2625000

20755000

r 05000

I f0000

| 20000

825000

580000

2510000

?000000

600000

590000

59000

200000

92000

r 600000

I 3800

9660

I t0f0
I 72500

975800

I 07¡1800

I 5600000

| 300000

550000

r8949800

¡ ilt¡I0. ilRt¡TEt{t}lIEt¡I0

0, 005 87500

0,0t0 t050

0,005 700

0,0?0 2t00

0,050 f1250

0,050 ?9000

0,0t0 26100

0,050 100000

0,005 3000

0,030 t7700

0,00s 3t5
0,005 t000

0,005 160

0,020 32000

0,200 2760

0,300 2898

0,500 s520

0,020 3t50

0,050 780000

0,050 65000

0,0s0 27500

===lt=t=:t='=:=
OOLARES | 22375

c0flTliluA. . .
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IIIFORITACIOII 8A9ICA

CRPACIDAD PLA}ITA (T)

UTILI¿ACIOH CAPACIOAO

KILO YUCA FRESCA

HORA HOñERE

EIIPAQUE UTIt}AO

EilEREIA Kg H

KILÍ] CARBOI{ IIITEftAL

II3 R6UR

COSTOS VARIABLES FOR

IIAIEftIf, PRIIIA

IIAilt¡ {]BRA

EITFR{lUE

EI{ER6IA

CARBOII IIIIIERAL

R6UA

6f,50LIt{A

ADII IIIISTftAC IOII

SUFEftVISIOII

IIAllIETIIIIIEI{TO PLAI{IA Y CR]II{1II

t50
I

t7
2{l
189

t8
l0
20

UI{IOAOES POR IÍIIIELADA

DE HAftIIIf, l}E YUCA IITEGRRL

2800

t2
20

t30
150

5

TOTAL

COSTOS FIJOS POR TOITELAOA t}E HARII¡A II¡TE6RAL

IOI{ELAOR I)E HARIIIR II{TEERAL

t7500

r0r22

3780

23r0

t500
90

I 000

59r32

¡ 680

r 261

2733

]3]ll= 
==== = = = = = = = =tll

TOTAL COSTO PROOUCCII]H POR T(II¡ELAI)A HARII'A

IItTEgRfiL:

PRECIO POR TOI{ELAI}A HARITA t}E FRIMRA:

PRECIO POft TOIIELROA OE SUEPROOUCTÍ¡:

UIILIDAI} ilETA:

751 07

115000 REI¡f)Iil1

75000 REfl0m.

0,32

0,60

0, f0

ctlnlltuA. . .



IXI/ERSIOII IITICIAL

Cf,PIIf,L DE TRREAJO

c0sT0 0E PR(]0uccl0r¡

IIIGRESt}S

I,ALOR RESIÍ)UAL

Cf,PITAL I)E TRASRJI}

FLUJO HETO

TASA ITTERII{ t}E RETORITÍ] (TIR): O,I?

IIR + iltFLACI0t 0,37

I,ALOR PRESENTE IIETO AL 8T

sü{ I|{CLUIR IH|JEftSIot 59192050

|JALBR PRESEIITE IIETO AL 8t
It{cLUYEr{o0 Iil\,ERSI0n 6875700

PRECIO OE PUIITO OE EQUILISRIO

751 07

llOLlJIlEI¡ OE PU}ITÍ] f}E EqUILIERIÍ] T CAPACIOAI}

85 T0IiELA0AS 0, 19

108

t989 t990 r99l 1992 1993 l99l 1995

r89r9800

28t6t9¡
33797933 33797933 33797933 33797933 33797933 33797933

fl550000 1t590000 tt550000 1t550000 r$50000 11550000

| 2237150

28t6t91

-5r76629{ 1075?067 10752067 10752067 10752057 10752057 25006011



El ánálisis de rentabi

inicial de subcontratar

econórnicamente viable,

zb'l á una tasa interna

rendimiento del 937. en

yuca.

109

lidad permite apreciar que Ia propuesta

los Eervicios de un rnol ino de trigor ES

debido a que se obtendria una utilidad del

de retorno del L37., adernás de lograr un

Ia transformación de trozos a harina de

Lo

moI

de

Peror analizando la alternativa de comprer un rnolino de martillos

que produzca una harina integral, se obtendria una utilidad del

327. y una tasa interna de retorno del L2'/. con un rendirniento del

607. en harina de prirnera y un 4OZ en subproducto.

que demuestra que es más rentable realizar Ia cornpra de un

ino de martillos que subcontratar los servicios de un rnolino

triqo.

7.6 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Perrnite evaluar factores de riesgos, cuando los valores de laE

variablesr eue se han utilizado pare 1a elaboración deI proyecto,

puedan tener variaciones que afecten la rentabilidad.

Las variables a analizar son las siguientes :

* Variación del precio de la rnateria prima.

X Variación del precio de venta del producto.

lr Variación del costo de ]a mano de obra.

Uninridod Áutonomfl d¿ fttid¡r¡r
0Oto Bibliotxn
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* Variación del factor de conversión.

t Variación del precio del carbón.

I Variación del factor de rendirniento de trocitos a harina.

El análisis Ee realiza cambiando una variable mientras se dejan

fijas las restantes.

Ver Tablas 17-LB-L9-2O-27-22 respectivarnente para cada una de las

variables a analizar. Los númeroE en negrilla corresponden a los

valores empleados en el análisis de rentabiiidad.

TABLA L7 - EFECTO DEL PRECIO DE LA I1ATERIA PRIT,IA SOERE LA
RENTABILIDAD DE LA PLANTA. (sIN I1OLINO)

PRECIO DE YUCA FRESCA ('¡lKG. ) 7. RENTABILIDAD

I6
L7
1B
L?
20
2L
22

30
z6
?2
L9
15
L2
I

FUENTE: Las Autoras.

En la Tabla L7 se aprecia que el valor de la rnateria prima es 1o

que rnás af ecta la rentabi I idad de la planta. La planta podria

absorber incrernentos del costo de Ia rnateria prirna hasta L9i/kq.

sin verse afectada consider-¡r*r*nt* la rentabi I idad de Ia

planta.

según el análisis de rentabitidad, el precio de venta de la
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harina de yuca seria de 115OOO r$ltón. para obtener una utilidad
del 267.; aún asi eI precio puede disminuir hasta 11OOOO $/ton.
obteniendo una utilidad del zLZ y sequir siendo rentable. Claro

esta que sÍ el precio de venta de Ia yuca es rnayor, ia
ren tabi I idad rne j ora . Ver Tab I a 18.

TABLA IB - EFEtrTO DEL PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO SOBRE LA
RENTABILIDAD DE LA PLANTA. (sIN I.IOLINO)

PRECIO DE VENTA ( $/TON. ) 7. RENTABILIDAD

95000
100000
1 I OOOO

115000
120000
125000
130000

4
10
2L
26
32
37
42

FUENTE: Las Autoras.

TABLA 19 . EFEtrTO DEL trOSTO DE LA I1ANO
RENTABILIDAD DE LA PLANTA.

DE OERA SOBRE LA
(srN ilrlLrNo)

MANO DE OBRA
#OPERARIOS HR_HBRE/TON

7 RENTABILIDAD

32
29
zé
24
2L

I6
24
s2
40
4B

2
3
4
5
6

FUENTE: Las Autoras.

Según la Tabla L9,

significativamente en la

la mano de

rentabi i idad de

obra no inf luye tan

la planta.
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TABLA 20 - EFECTO DEL FAtrTBR
TROtrITOS SOBRE LA
(5IN F1OLINO)

DE CT'NVERSION DE RAICEE A
RENTABILIDAD DE LA PLANTA.

FACTOR DE CONVERSION (TON) 7. RENTABILIDAD

2.50
?.7J
2.AO
2.8s
2.90
2.93
3. OO

33
26
25
24
22
2t
20

FUENTE: Las Autoras.

La Tabla 20 permite ver que al aurnentar el factor de conversión

5e aprecia que se reduce Ia rentabilidadr eE puede decir que este

factor es determinante para 1a rentabilidad de ta planta.

TABLA 21 - EFEETO DEL PREtrIO DEL trARBON SOBRE LA
RENTABILIDAD DE LA PLANTA. (SIN IIOLINO)

i/KE. DE CARBON Z RENTABILIDAD

27
26
25
23
22
2L
20

B
10
L2
14
L6
18
20

FUENTE: Las Autoras.

Et precio del

rentabi I idad de

carbón no inf Iuye

la planta.

tan signif i cativarnente la
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TABLA 27, - EFEtrTO DEL FACTOR DE RENDI}'IIENTO DE TROCITOS A
HARINA SOBRE LA RENTABILIDAD DE LA PLANTA.
(SIN T,IOLINO)

FACTOR DE RENDII'4IENTO 7 RENTABILIDAD

?6
22
L9
L7
14
11

?

9S
92
90
B8
8ó
84
a2

FUENTE: Las AutoraE.

La TabIa 22 perrnite apreciar que eI factor de rendimiento de

trocitos a harina puede Ilegar hasta un gzz sin que afecte

considerablernente la rentabi 1i I idad de 1a planta.



B CONtrLUSIONES Y RECO},IENDACIONES

EI resul tado del estudio de mercado f ué rnuy positivo, pues

se obtuvo informacióno sobre caracteristicas y utiLidades de

Ia harina de yuca en diferentes productos para tronsumo

humanor eué hasta eI rnomento eran desconocidos.

En general, fué en las ernpresas medianas en donde se observó

rnayor disposición peer realizar los ensayos de sustitución
parcial o total con Ia harina de yuca.

El crecirniento de I as ernpresas es relativo, dependiendo de

su tarnaño y Eu participación en el mercado. Las ernpresas

grandes tienen un rnercado ya establecido o copado y

más bien Ia diversificación de sus productos.

ernpresas medianas se aprecia un rnayor ernpeño en

buscan

En las

buscar

nuevos mercados. Al contrario de Io que se pudo observar

en las ernpresas pequeñas y artesanales en donde se percibió

un ternor a realizar inversiones para lograr nuevos rnercados,

debido a falta de conocimientos.
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El 73'r de la muestra ref lejó problernas en la consecución de

sus rnaterias primas, debido a la escases periódica y e los
altos precios.

Se dá el caso de unas empresas que tienen la opción de

escoger una de tres rnaterias prirnas, dependiendo de ciertos
factores que se presenten, como precio, calidad y/o

curnpl imiento en I a entrega.

EI estudio de rnercado determinó que er 7oz de las materias

prirnas son empacadas en costales de polipropileno con un

peso de 50 kilos.

Teniendo en cuenta que la

de I vol umen e consurnir de

vemtrs que ésta sirve para

harina de trigo.

muestra arrojó una visión global

harina de yuca dentro deI mercado,

sustituir en rnayor cantidad a Ia

La harina de yuca puede competir con cualquiera de las

harinas ex istentes en e I rnercado: por precio y / o alguna

característica que presente dentro deI producto., Se

encontró ademásr eu€ en algunos productos, la harina de yuca

sirvió también como sustituto del almidón de yuca agrio, del

almidón de yuce dulce, de Ia fécula de maiz y de los granos

de arroz y maiz.
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tr Con el estudio de rnercado se logró deterrninar mercadog pera

Ia harina de yuca rnostrando un rnayor potencial en el

mercado de las carnes fríasr galletería, fideos para sopa y

con d i men tos .

t El área de la bodega de Ia planta se diseñó para aceptar

carnbios en su distribución. Pensando en 1a posibilidad de

trompra de un molino de rnartillos y una tarnizadorta o en la

colocación de rnás estibas al existir un aumento en Ia

producción.

* Es preferible que las puertas de la bodega seen de tipo de

guillotina y no üe corredera, pues adernás de impedir

eficazmente Ia entrada de ratas, Eon de fácil operación al
no ser necesario el riel inferior utilizado en laE puertas

corredizas, donde se acurnulan los residuos y e1 aq¡ua.

It Es recornendable gue los arrurnes se árrnen separados,

aproximadarnente un ( 1 ) rnetro de las puertas de Ia bodega; es

necesario dejar callejones centrales que permitan la

movil ización del personal.

I se puede pensar en la construcción de los arrurnes con

chimeneas internasr pues ésta organización acelera los

cambioE en al temperatura y humedad.

t Si 5e fabrica el tanque de sedimentación se deberá prestar
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atención a 1a produccÍón de un afluente clarificado al

tiempo que un fango concentrado, pues si resulta un fango

rnuy liquido será dificl retirarlo del pozo de sedimentación.

un modelo de flujo helicoidal en un desarenador aireado como

el de Ia Figura L7, rnuestras er propicio para la planta

pilotor eu estructura en la parte inferior permite que las

particulas a reciclar se vayan al fondo y no vuelvan a ser

arrastradas por le agua en circulación.

Otra posibilidad que existe de evacuar eI fango, además de

tirarlo a la basurar ps la de utitizarlo como relleno,

cubriendolo si es necesario.

se podria llegar a utililizar el tanque de agua como tanque

de sediernentación y en ese caso se colocaria a éste un

tanque aÉreo con agua e hipoclórito de sodio,

Al existir una planta de secado de yuca que perrnita la

cornercialización de las raíces en el sur del cauca y con la

presencia de cultivos en el municÍpio de Ricaurte, Nariño y

parte baja del Putumayo, Mocoa, permiten pensar en Ia

expansión del cultivo a zonas aptas al norte de Nariño.

EI procesamiento de Ia yuca fresca, eI proceso de producción
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I

I

FIEURA L7 - DESARENADOR HELICOIDAL-
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y la evaluación econórnica indican el proyecto es técnica y

económicamente viable, pero se debe realizar un estudio a

fondo para tener una rentabilidad más ajustada a la

rea I idad .

* El precio de Ia materia prima, el precio de venta det

producto y el factor de conversión de yuca fresca a trocitos

son las variedades que rnás influyen en 1a rentabilidad del

proyecto; por estor sp debe realizar un control a Éstas

variables en f orrna continua.

I Un factor a detal lar en la propuesta inicial es Ia

posibi I idad de que en algún rnomento f al le Ia continuidad de

Ia prestación deI servicio del rnolino de trigo¡ por el lo se

pensó en determinar que efecto tendria sobre la rentabilidad

la compra de un molino de rnartillos y la tarnizadora para la

rentabilidad deI planta.

X La ernpresa productora de papel, PropaI, consume

aproxirnadamente 5OO tn,/mes de almidón de yuca dulce

importado del Brasil , o si ñor util izan almidón de rnaiz.

PropaI, conocedores de la producción yuquera y de las

ut¡Y|''idat Autonomo &
tlaoto Bibliorüro

ra I I anderias a I norte de I Cauca , propuso en una q.tra.s.ióct_e.a
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ésta zona Ia trompra rninima de 15o tn/mes a la ral landerias

que pudiera cumplirle con eI pedido. También planteó Ia

posibilidad de instalar una rallanderia pára Ia fabricación

ún i camen te de a l rnidón de yuca du I ce

como la harina de yuca demostró en el estudio de mercados

que es sustituto del almidón de yuce dulce y de almidón de

rnaiz, podrían realizarse ensayos en la producción de papel

para deterrninar si cumple o no tron las características del

producto.



? ELOSARIO

EDAFOCLINATICAS: Edafo = Suelo. Condicioñes relacionadas con el
suelo y cIima.

|IANIHOR SCULENTA CRANTZ: Variedad de yuca utilizada por su alto
contenido de almidón.

MICROBIOLOGICO: Relativo a Ia microbilogia. Estudio de los
rni crobios.

PERIOCIDAD: Relativo a 1o perecedero. Glue ha de perecer ó
acabarse.

RALLANDERIA: Se denomina al sitio donde se realiza eI proceso de
obtención del almidón agrio.

SANCOCHADA: Térrnino que se utiliza cuando Ia raiz se esta
deteriorando; presenta un aspecto hürrnedo y caliente.
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851'IJDIO t.)E r'lüicl¡t][o l:'É\fi:A flllolll-fcT{l
DERIVT\tiO LIE LA Yt_,CA (:l-¡r:tfiItJA DE Yl-rcÉil

EL CENTRO INTERNACIONAL DE É16Í{ICIJLTIJRA TI(OI]IÜAL I.CIA1.:t, t:5Tft
F{EALI¡ANDO INVE$TIGACITII'JES IIF.L.TICIONIiDA:1 CT]|.I I..A FÍII]DIJC-:C:ION DE

HARINA DE YUCA FARA C[lN5t-lrlg Hl-'t"lANO . IJNO DE l-l]ri A:3F'EC1 OE: 1"149

IMFORTANTES ES LA DETERPIINI¡CIOI.I DE LA DEI'IAI'JDA DE F'IAflIf''IA DE YIJCA

Y DE LA OFERTA DE OTFTAS HIIHIhIA:Í A NIVEL II'JDI.':ITRIAL EI'I LOS
DEPARTAMENTO:3 DE CAIJCA Y VAI.LI:
POR LO TANTO AG}TADECERIÉ\FII]Í; LI{ INI.ORHTTCIUI'I III-I[ ULI , I.,IU:T; F.I-,EDí¡

SIJ|"|INI:3TFAR, TENIENDO EN CLAftO r¡t-lE ToDoS LO5 UATIJS SF-nAN

I,IANEJADBS ESTRICTAHENTE EI'J FONI{A COI'JFIOENCIAL. Y IJ'f ILITADOS IJI{ICA
Y EXCLUSIVAMENTE FARA EL IJE:IÉ¡RROLLII DE LA I¡{VEfjTIGACION.

NOI,IERE DE LA EHFRESA

DIRECCION TELEFOI.,IO

CITJDAD DF.TO

NT]MERE DEL ENCUESTADO

CARGB

NOI"IERE DEL ENCUESTADOR

FECHA

I ) DE LAS SIGUIENTES MATET{IAS FRINA:J I¡UE LE VOY A I'IENCIONAR, CUALES

COI"IFRAN UDS. FARA LA ELAEORACION 9E 5IJ5 FRODUCTOST
( NAR(¡UE CON UNA X )

I. HARINA($)

3. ALI4IDÜN (:Eg) FA5E A LA (3)

S. GRANO(S)

. 4. SUBFRODIJCTOS CtJALEg?

--T-----

t) cB¡'to pRocEgAt{ EL GRAt{o y/g.EUBFRoDUC.To FAFrA LA FfiBDlJcclol{ DE HARTNA?
.;

FASE A LA (.3'
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I4) SI SALIESE AL NERCADO I-II'JA Hd\RII'JA DE YI-ICA Y/IJ'T}TIJCIT'LI DE. Yt.'t(:A A UN

NENOR FRECIB (¡UE EL DE LA:J; I{ARThIí\:1 Y/N GFiAI{IJ:1 Tf{ADIüIONÉ\I.EE'
ESTARIAN DISFIJESTE5 A I-,:fARLOS EhI LA ELAIJOT{ACIÜI{ DE 5IJ FÍTIJDUCTO?
( FAVOR |.4OSTRAR MUESTRÉ\ )

I . DEFINITIVAI"IENTE 5I

2. FROE¡ABLEI'IENTE 5I

3. NO SE

FROBAELEPIENTE NO

]; DEFINITIVAI"{ENTE NO

:

POR(¡lJE?

;------

15) LE GUSTAñIA RECIBIR IJI"IA I'It-'EST'ftA IJE I'IARINA YiO TITOCITO DE YIJCA FARA

USARLA DENTRT] DE gU FRNCE5O?
(SUBRAYAR SI ES HAÑINA Y/E TROCITO)

cr-,At{To$ t(ILOs?

4.

5.

PASAN PBR ALGUN FROCESO DE EXTRUFJION?

FIN DE LA ENCTJE::;TA

DE EXTñU5OR UTILI¡A'I

¡



1T} QIJE I'IATERIA FRIT,IA EXTHI-'YT.:?

-------

;!l

I9) (¡UE FRODUCTOS OFTIENE I]E LA EXTF{IJSIOhI?
¡¡

30) $U EMPRESA POSEE UN LAEORATORIO
:"J

. . rl

s.I;, . ' !
\ j . \f I..'.;.;l

NU . __'-__ PASE A LA ( 2? )

,l
21.) LO: UTILIUAN. r,.il' 

' 
,. ', ,

DE CONTROL DE CALIDAD?
';

lr i

. ,i, j

lr'i l!-r I

i,',#
f. i¡' iji I

l,':!-t.r'¡l¡ { .

l''f;it
i: tir..:,Í ;

:.;Tll,
t:ili:'i
;i*[1,

! 
'ili,l
i l' ':, :.

.: ., .1i.,"{, .

' if ,f .' iiii l

., .i':;{ I., i'j l

:' ..f
'.u. ,,!¡ i
¡,1*'i'
;;tpl'

i j ,.:

I ., r I"IATERIAS
..i:¡,:.'; ":1| ' 'II

1

l,lpnoouctos

PARA ANALIEAR:

FRIMAS

EN FROCESOS
=,'ii,fTP,l

= 
:ii rÁolLcro F 

'NALf. I i'¡. I i. a;

22) SU. EI,IFRESA RECIEE ASISTI:NCIA
'ALGUN CENTRO DE INVE5TIGACION

. . i' ;; ' i i

TECf{ICAS O PIAI{TIEhIE CONTACTO CON
DE TECNOLOGIA DE ALIPIENTOS?

'sI
Ntt

, CUAL?

FI¡'J DE LA ENCUEST'A
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E}ICUESTA FAERICAIIIES 2

EL CENTRO INTER¡IrCIONAL DE AGRIGTLTLNA TROPICA- (CTAT) Y LA TIITVERSTDATI ¡IEL

VAr LE REALIZAN t N ESTIJIIIO FAFA tlEtERnll,nR EL FOfErülF[- DCL TGRGfll(l PffiA tt{
I,¡I,|EVO FfifiT}t'CTO LLATIAOO }NRI}TA DE N'GA.

LE AGRAIECEI.I}S S1, COr-nSOnrcrot; Trnos Lfls 0AIG; sERAf{ }HG,ItrXXi t}E rffiRA
CIn¡:IDE¡{CIA- y SERA,I UTILIZAXI} $r-enEffTE PARA EFECTT}S tE tJA t¡nESTIGffiItI{

: ============E===========================================E=================

PER:itlNA ENCUESTADA _____ CARG0

CARGO

EI,IFRES;A __:_-_-- DIRECCI0I{ --

E¡'ICIESTADB(A): ENSTERNE EN t¡'¡ CIRCTJI.o EL }ü¡ÍERO FRIPIfl¡O tE ACUEnIXI A I'A

.l RESPUESTA.

I. EFECTUO ENSAYTT]5 COI.I LA I.IIJESTRA ENTFEGADA?

Fll
N0 2 ===.r f,|.lAIJU! LO:l FIENSA EFECTUAR FAF:A VOLVEF?

ENC.I.ESTH}Oft(A}: DE L]AÍ¡ GftACTAfi Y TEÍüITI€ [N EHCIE$TA

2. qUE FIUESTRA 5E EI'ITREGI]?

HARINA DE YUCA | ===) glGA A LA FREGUI'¡TA I
I

,TROCITOS DE YUCA 2
I

3. QUE TIFO:DE t40L¡hl0 lJtILt¿o FARA HoLER LOs TROCIToS?

4, TAMIZO O SELECCIONO USTED LA HARTNA OBTEN¡DA?
I

sLI
N0. 2 ===) $[$A A LA FREGUI{TA E'

5. QUE NALLA IJTILIZO?

QUE RENDII4IENTO EN HARTTJAS OBTUVÜ? (DE tJI'¡ I{:ILO DE TROCITOS CUANTA

HARTNA OETUVO? )



7. F.IJEDE ANTICIFAR ALGI-II{ tJgO FARA EL STJEFÑODUCTO RE9ULTANTE DE LA

MOLIENDA?

' SI | ===) Ct-lAL?

iNO?

E. QUE PRODUCTO O FRODIJCTOS ELAEOT{O CON LA HARINA OE YUCA?

F',R0DUCT0 l. FR00UCT0 ¡1'

I

FRODUCTO 2. FRODUCTO 5.
I

FFODUCTo 3 FRODUCT0 6.
I

9. .GIUE I"IATERIA PRII'IA SU5TITUYO Y EN QIJE PORCENTAJE?

MATEFIA FRII'14
QIJE PORCENIAJE DE LA
I.IATERIA PRIHA SIJSTTTUYO?

PRODUCTO I.
,ii

PRODUCTO 2.

PRODUCTO S.

. PRODUCTO 4.

. FRODUCTO 5.

FRODUCTO 6.

10. cuAL FRASE DE$CRIEE rlE.-t0R EL RESULTAD0 DEL ENSAYo DE ACUERoo A L05

REQUERII'IIENTOS DE C:ADA FRODUCTCI?

FROD. I F.ROD. 2 FROO. 3 F'ROD. 4 FÑOD' 5 FROD. 5

EXCELENTERESULTADO 5 5 5 5 5 5

BUENRESULTADO 4 A 4 4 A 4

ACEPTABLE RESULTADO :3 ::: 3 3 3 3

.HALRESULTADO : T ? 2 ? 2

PESIHORES¡ULTADO I I I I I I



I I . FT}RQUE?

FRODUCTO I

FRODUCTO ?

FRODUCTO 3
l

FR0DUCTo 4
.if

i,

FRODUCTO 5

PRODUCTO 6

12. EFECTUO CONFARACIONES ENTRE EL PRODUCTO NOñI'IAL Y EL FRODUCTO CON

HARINA DE YUCA?
I

FRoDUCT0 I SI () No () -1
I

PR0DUCT02 5I () l¡o () |
I.l

. FFoDUCTo3 SI () N0 () I

: FT0DUCT0 4 sI () N0 () I 
o LA FREGU}¡TA 14

I
FR0DUCTo:s 5I () N0 () |I

I

FRODUCTO6 5I il NO () _J

'I
I

l

!
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: 13. !;tuE RESULTAD0S oETL'Vo?

PRODUCTO I () HEJOR EL F'RNOUCIO CTN HAftINA DE YUCA

F,0Rr¡rJE?

() IGUAL AI'IEO5 FRODUCTOS

() FEOR EL FRODUCTO CO{ HARINA DE YUCA

FORqUE?

' :PROOUCTO 2 . il I"IEJOR EL FRODUCTT¡ Ctt{ HARINA DE YUCA

() IGUAL AIIFIOS FRODUCTOS

() FEOR EL F.FODUCTO CÜI HARINA DE YUCA

PORQUE?

PROOUCTO 3 () I'IEJOR EL PROOUCTO CtN HARTNA OE YUCA

PORQT'E?

() IGUAL AHBOS FROOUCTOS

.. () FEOR EL FRODUCTO C${ HARII{A OE YUCA

F,ORQtJE?

I
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FROOIJCTO 4 I:) I,IEJOR EL. T.ROOi,ICT{J CÜ{ HAF:T}JA DE YUCA

. FoR(ll-!E?

( ) IGl.lAL fll'lEu:j FRoDucTo:3

, ( I PEON EL FRODUCTI] CÍII HARINA DE YUCA

: POR(IUE?

i,l
I,:l

PRoDUqro s il ]'IEJOR EL FRODUCTO CON HARINA DE YUCA

poñQuE?

'¡

il I6UAL A¡'1805 FROOUCTOS

() FEOT{ EL F.RODUCTO Cfil HARTNA DE YUCA

pORürJE?

FRODUCTO 6 il ]'IEJOR EL FRODUCTO CON HARTNA DE YUCA

PoFQUE? ---------

() IGUAL AF1EOS FRT]DIJCTOS

. 
() PEOR EL PROOUCTO GfT{ HARINA DE YUCA

I

.' PORQUE? ____-__ -------,:-

,HABRIA QUE ]IODIFTCAR EL FROCE9O DE ELAÉORACII]N DEL FRT]DUCTCI AL

UTILIZAR LA HARINA DE YUCA?
]

.rf I ==\ cuAL FRootJcTo?99¡ , --¿'
lr
I
I

I

N02

Univr¡ilal lutonomo dr 0d*ñh
0afo Eibl;¡trrn

c0¡,10?



I5., EL CONTENIDO DE F'ROTEINA E5 THPORTAI{TE EN 9U5 F'RODUCTOS?

i': .:
'a

FRODUCTO I

FRODUCTIT 2

PRODUCTO 3

FRCIDUCTO 4

PRODUCTO 5

$I

()

()

()

()

()

()

Ml

()

()

()

()

()

()

. DENASIADO ALTO 5
.lt

I

ALGO ALTO
I

ESTA EIEN
I

AL60 FAJ0
I

DEI'TASIADo BAJo

I

il
FRODUCTO 6
ti r

.il

EI CTINTENIDO DE FIEFA E5 II'IFORTANTE PARA 5U FROCESO O PRODUCTO?
'l:i

.. ll

". sll I|I :.

lr

tt0, 2 ===) Pfl$f A LA PREGUNTA I I
l.i

, DE ACUEROO A LA5 NECESIDADE9 DE STI5 FRODTJCTOS UO. DTRIA qIJE EL

CONTENIDO DE FIBRA DE LA HARINA DE YIJCA
lr

FRODI FRODz PFODS FftODs PROD6

55
t4

33
??
ll

444
333
222
lll

E5:

PROD4

5

l

3

7

I



18. HAGA DE CUENTA r;llJE LA HARII{A DE Yl.tC6 tt Cl.'E:iTA trN to¡ ¡g¡95 tllJE LA
HATERIA FRIIIA I¡UE UD. I.IF-IA ACTUALT'IENTE. LIJEGO DE StJ EXFERIEI'ICIA CON LA

HARINA DE YIJC:A O 'IFOCI.TOS DE YUCA, CUAL FRA9E EXFRESA I'IEJOR SU

INTENCION DE COI{PF,ARLÉI F'ARA CAIJA FRODUCTO?

FRODI

5

4

3

FROD: FROOS PROO4 FRODS FRTTD6
i

.5 s 5 5 5OEFINITIVAI'IENTE SI LO COI,IFRARIA

PROBABLEI'IENTE gI LO COI"IFRARIA
I

NO SE SI LO CONFRARIA O NO

4

3

4

3

4

3

4

3

i

3

PROBAELEI'IENTE NO LO COPIFRARIA
lli:lj

DEFI,NITIVAI'IENTE NO LIl COI4FRARIA

==> SIGA A LA PREéUNTA NO.

2222 2
20
2

==) SIGA A LA FREGUI.ITA NO.
rtll

?0
I

: :'

to
,'l ==} 516A A LA FREGI,|NTA NO. ZO

QUE

I

VOLUI"IEN AL I{E5 COI,II.FIARIA StJ ENFRESA?

'I

ENGIESTffi(A): PA(E A L,A PnERf,{TA 22:,
20. SI LA HARINA pE il,fcA f:r"rERA T0oAVIA HAs EARATA, SU INTENCIoN 0E .CoHPRA

FERIA POSITM?
I

?'i I

NO; 2 ==} FASE A LA FREGUNTA 26
.l.l

f

.ayEi voLwE¡{ AL llEs C0},IFRARIA SU EI'IFRESA?ril,l,
'I t,

'I. ;¡.t
I ¡j!
,.,1|'i-'{

'I ¡, 1

t,,¡, '.]
r}: SIM A LA PNEAfiTA }TI. %

:

a
.l

.i



22. HAGA DE CUENTA QI,IE LA HARINA OE YI.ICA LE CO51AT{A LO ?IISTÍT T1UE LA

¡ATERIA FRII'IA rltJE t,rD. l!:r-lA ACTI.,ALI'IENTE. Ll.rt-:GO DE SU EXPERIEI''ICIA CtlN LA

HARINA DE YUCA O IIIOCITO5 DF: YIJ(:A, CI.'AL FRASE EXFRE::A TIEJOR SU

INTENCION DE CONFRARLA TARA CADA FHODIJCTO?

FRODI FRODz FRODS PROD4 FRT'Ds PROD6

DEFTNITIVAI,IENTESILOCT]I"IFIIÉ\IIIA 5 5 S 5 5 5

FROBAELEHENTESILOCONFRARIA 4 4 4 4 4 4

N0SESIL0C0I,|FRARIAOhlo 3 3 3 3 3 3

PROBAELEI"IENTE NO LO COI'IPRARIA
. lr

r:,...1i
., / li

DEFINITIVAHENTE NO LO CO]IFRARIA

===) $lQfi A LA FREGIJNIA 26
22222 2

===} $I$ff A LA PREGUNTA 26
I l' I | |

'li
',t l;

:;i
23. QUE V0LUHEN

===) $ISfl A LA FREGUNTA 26

AL I'IES COÍ4PRARIA SU EIIFñESA?

i :--:-----
I

'24, HA6A DE CUENTA Qr.'E LA HARINA DE Y['CA LE CoSTARA UN l0Í ¡1¡5 QUE LA

,.n' ,,NÁiinin nn¡Nn QUE uD. u:iA AcruA-NENTE. LUEGo DE su ExFERIENcIA coN LA
r' , ' 

HRRtt'tR oE yucA 0 TRocIT0g DE yucA, cuAL FRASE EXFRESA .l'lEJtn su
INTENCION DE CO¡'IFRARLA PARA

li

' 
, DEFINITMHENTE 5I L0 C0I',IFRARIA..;'' rl'i

. 'PRTIBAELEI',IENTE SI LO COI'IFRAFIA'.::{,' 'l 
I

,i NO SEi $I LO CT¡I'IPRARIA O NIJ
:l:.:1i.,..,. ,I I' .lt" ri I.:i"!:' fl
J'l

;r:"; PROeRELEHENTE N0 LO CoNFRARIA

CADA FRODTJCTO?

FRODI PRODz FRODS FROD4 FFODS FROD6

555555

444444

===) Pfl$f A LA FREGUNTA 26 :

===) Pfi$f A LA PREHJNTA 26
rllll

===) Pfl$f A LA FREGUNTA 26

':,i;i: 'r | |'.' j- I 
I

. DEFINITIVAilIENTE NO LO CI]IIPRARIA
tj'Ti',,i:,, tii i'l.fil,:::il 

I

;*,'r', f l t

| ;;

:, 25. QVE VOLUI4EN AL ME5 C0I'IPRARIA gU EIIPRESA?
.tl li

:.r l " i--i------
i'

26.' EN qUE DTR05
YUCA?
t:1 li

PROOUCTOS CREE UD. QUE SE PUEDE UTTLI¿AR LA HARTNA OE.
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: Produccf6n de TrocLtos de Yuca

EL ESruDIO COI{IENZA : Recepcfón, PesaJe e Inspeccl6n de raicee de yuca

TTPO : HCI,ÍBRE

v
I.IAIERIAL A

tqt re I

DIAGRAMA DE PROCESO

ACLTAL _
PROPUESrc X

Act.
llc DESCRIPCION Slmbolo

Dlst. en

I Recepcl6n, PesaJe e Inepeccl6n de ralceg

2 A Alnacen + 3

3 fif¡sqs¡snlento de ralces V
4 A Selecclón .> 2

5 Selecclón e Inspeccl6n de ralces n
lr- -¿

6 Lavado ()

7 Trozado ()

I A Secador + 3

9 Secado o
l0 Espera )

l1 tr>
4

l2 Enpaque de trozoe o
13 A Almacen dé trozos tr> I

t4 AlnacenanÍento V
t5 A Prenoledora + 3
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PR0CES0 ¡ Produccfón de Trocitos de Yuca

EL ESflDIO GOMIENZA : Recepcl6n, PeeaJe e Inepeccf6n de raices de yuca

Et ESruDIO TER¡trl{A : Alnacenamfento de Trocltos

MBIODO : ACTIIAL

PROPT'ESTO X

TIPO : HOI'tsRE

}tAIERIIIL X

ELIIBORADO POR : HG'A l{C 2

DIAGRAMA DE PROCESO

DESCRIPCION

Almacenan{ento de trocltoe
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PROCES0 : Producct6n de HarÍna de Yuca

EL ESruDIO COMIENZA : Recepcl.ón, PeeaJe e Inspeccl6n de ralces de

EL ESruDI0 IERHINA : AlnacenanLento de HarLna de Yuca

TIP0 ¡ HOI'IBRE

HATERI]IL

HqTA NO 1

DIAGRAHA DE PROCESO

ACruAL

PROPTIESTO X

Act.
Nc

DESCRIPCION Sinbolo I)lst. en
ntg.

I Recepcl6n, PesaJe e Inspecclón de ralces

2 A Alnacen tr) 3

3 Alnacenamlento de ral-ces de yuca V
4 A Se1eccl6n + 2

5 Seleccl6n e Inspeccl6n de raices -\,

6 Lavado ()

7 Trozado o
8 A Secador + 3

9 Secado o
10 Espera )

11 A Enpaque de trozoe + 4

t2 Emneoue de trozos C)
13 A Almq¡on ¡le tr¡rznn

tr>

t4 AlmacenanLento
\7

15 A Premoledora c> 3
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PROCESO : Producclón de HarLna de Yuca

EL ESruDIO COMIENZA : Recepcl$n, PeeaJe e Inepeccl6n de raicee de

EL ESruDIO ItsR¡fiNA ! Almacenamlento de Harl.na de Yuca

TIFO : HOUBREMBIODO I ACruAt

DIAGRAMA DB PROCESO

DLet, en
mtg.DESCRIPCION

Almacenamlento de Harlna de Yuca
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ANEXO 4 - I.IAtrUINA PICADORA TIPO COLOIIBIA

La máquina picadora tipo colombia, consiste de una estructura

metáIica, hechas tron láminas de acero cornún de 3 mm de eEpesort

eue contiene una tolva de alimentación y un disco rotor. La

tolva de alimentación tiene suficiente anchura para que no se

atasquen las raices y una inclinación de 45". EI borde inferior

de la tolva está situado ligeramente por debajo de Ia linea

horizontal que pasa por el centro del disco rotor. El disco

porta varias cuchillas acanaladag en ángulos rectos, desfasadas y

distribuidas como se muestra en la Figura 18. Estas cuchillas

irnpactan sobre las raicesr eu€ descienden por Ia tolva de

alirnentación y Ia transforman en trozos. La tolva y el disco en

contacto con la yuca se construye de un rnaterial no corrosivo,

como el acero inoxidable.

Los trozos producidos por la máquina presentan una forrna de barra

rectangular, pero en diferentes tamaños. EI trozo rnejor, llarnado

trozo típico, tiene dirnensiones de 5O-óO mm de largor 10 rnm de

ancho y ó a 10 mm de espesor, y es producido en un 367. . Trozos

medianos y más delgados se forrnan en un 49l/. y los trozog más

pequeños y perticulas finas se agrupan en un t57. . LoE trozos
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FIEURA 1A - DISCO DE LA PICADORA DE YUCA TIPO COLOTIBIA.
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tipico y mediano, que sumán el A57. r prespntan un buen

comportarniento durante las actividades realizadas en eI secado.

La capacidad de la máquina picadora tipo colimbia disco rotor a

óoo r.p.fi.r aproxirnadamente, es de 7.2 ton/hora. El motor

elÉctrico monofásico que 5e acopla ala máquina es de 3.7 kw.

La tolva se descarga de la máquina lavadora y la tolva de

aIÍrnentación de 1a máquina picadora se acopla directamente con

uná diferencia de alturas pare mantener eI flujo de raices de

yuca de la lavadora hasta Ia picadora.
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ANEXO 5
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I,IANUAL DE trONTROL DE CALIDAD

PLANTA PRODUtrTORA DE HARINA DE YUCA

trali, Diciembre de 1?B?



139

Pá9.

INDICE

1 PRESENTACION DEL MANUAL

1.1 PROPOSITO DEL MANUAL

I.2 OBJETIVO DEL MANUAL

2 ADMINISTRACION DE LA CALIDAD

2.L POLITICAS DE LA CALIDAD

2.2 ESTRATEGIAS

2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA

2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA FUNCION DE CALIDAD

2.5 DESCRIPCION DE FUNCIONES DE LA PLANTA

3 CONTROL DE CALIDAD A PROVEEDORES

3.1 CONTROLES DE RECEPCION

3.1.1 PERIOCTDAD DE LA I'IATERIA PRIMA

3.1.2 CALIDAD DE LA I"'IATERIA PRII-44

3.2 TOLERANCIAS

3.2.L PERIOCIDAD DE LA MATERIA PRIMA

3.2.2 CALIDAD DE LA NATERIA PRIMA

4 CONTROL DEL PROCESO

4.L SELECCION

4.2 LAVADO

4.3 TRCIZADO

L4L

141

141

L42

L42

L42

143

L44

L44

145

145

145

L46

148

148

148

149

149

150

153

:
I Univmldcd Autonomo df, 0rcCrntr

l-- try lY: ---r



4.4 SECADO

4.5 EMPAEUE

4.6 PREMOLIENDA

4.7 MOLIENDA Y TAMIZADA

4.8 INFORME DIARIO

5 CONTROL DEL PRODUCTO TERMINADO

6 GARANTIA DE CALIDAD

140

Pá9.

tq<

153

154

154

154

15ó

159



141

1 PRESENTACION DEL I'TANUAL

I. PROPOSITOS DEL }'IANUAL

El propósito del rnanual es el de servir tromo guia de orientación

e todo eI personal en busca de un nivel óptimo de calidad.

EI fnanual, está elaborado en un lenguaje sencil Io, con el f in de

que cualquier perscrna pueda utilizarlo como un sistema de ayuda a

los concimientos de los principios de la calidad en la ernPresa'

Su e5,tructura permite convertirse en el mejor instrumento de

entrenarniento y capacitación para el personal.

2. OBJETIVOS DEL I'IANUAL

El objetivo del manual es dar a conotrer a todo eI personal las

normas, de calidad que se deben tener en una planta de secado

artificial de yuca.
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? ADT,IINISTRAtrION DE LA CALIDAD

?.L POLITItrAS DE LA CALIDAD

La potitica de ]a planta de secado artificial en el control de

calidad es 1a de lograr productos aptos que curnplan con normas

catidad de Ios compradiores de harina de yuca.

EI control se efectúa sobre una rnuegtra e cada proveedor. Egta

rnuestra es repre=;entada por Iag raices separadas corno desperdicio

que equivalen a un porcentaje de la cantidad total comprada aI

proveedor; dependiendo de éste Porcentaje se determinará si a

éEte se Ie debe inducir o no en las norrnas de calidad que deben

tener Ias raíces de yuca.

Esta política consiste en realidadr Bñ realizar controles

individuales para así poder obtener un buen control de 1a calidad

en eI proceso.

2.2 ESTRATEEIAS

Elaborar f orrnatos de acuerdo a Ia inf orrnación que se veya

1a

cle
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necesitando y que perrnitan conocer resultados.

Capacitar aI personal sobre como hacer Y obtener los resultados

obten idos.

Enseñar al personal a identificar los estados de descomposición

de Ia yuca.

Expticar al personal de Ia empresa la irnportancia del control a

Ia calidad.

Fomentar Ia calidad corno resPonsabilidad de todos.

Realizar reuniones semanales donde se pueda dar opiniones Y

observaciones de problemas y avances que s'e esten dando.

- Elaborar carteleras donde se rnuestre gráficarnente Ias norrnas

esenciales con que debe trurnplir un proveedor.

2.5 ESTRUCTURA OREANIZAtrIONAL DE LA EI'IPRESA

ADMINISTRADOR
I

I
I

SUPERV I SOR
I
I

rlll

OPERARIO 1 OPERARIO 2 OPERARIO 3 OPERARIO 4
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2.4 ESTRUCTURA OREANIZACIONAL DE LA FUNCION DE CALIDAD'

SUPERV I SOR

I

OPERARIOl OPERARIO2 , OPERARIOS OPERARIO4

I

I

GERENTE

t

PROVEEDORES

2.3 DEStrRIPCION DE LA FUNCION DE LA PLANTA

La función de la planta de secado artificial de yuca es la de

elaborar trocitog o harina de yuca para consumo hurnanot

dependiendo de Ia opción de cornpra o no de un molino de trigo y

una tamizadora.



145

CONTROL DE CALIDAD A PROVEEDOREE

La rnateria prirna representa la base para el coÉto del productot

por Io tanto: p5 importante definir con los proveedores

eEpecificaciones de caI idad como: no traer basura en loE

coE,tale5,, no tener mucho tocón, tener máximo I (uno) día de haber

sido cosechada la Yuca.

3.1 trONTROLES DE REtrEPtrION

EI control en 1a recepción debe consistir en

superficial y rápida de la yuca para constactar

factores como: Periodicidad y CaIidad.

una

que

inspección

curnp I e con

5.1.1 PERIBDItrIDAD DE LA }IATERIA PRII'IA

La yuca por ser una raíz altamente perecedera

rnáximo con 1 día de haber sido cosechada.

se debe acePtar

Los prirnerog sintomas de deterioro aparecen al cabo del segundo

dia.
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3.1.2 CALIDAD DE LA T.IATERIA PRIT1A

tt Se debe retirar Ia tierra o eI barro unido a Ia yuca en

el rnornento en que se cosecha.

It Los costales donde vienen empacadas las raices no deben

contener basuraE.

* La yuca debe ser empacada sin rarnificaciones y sin tocones muy

grandes.

Estas especificaciones deben ser controladas por medio de un

Formato-l donde se indican Ios factores de periodicidad y

calidad, como también la fecha, hora y nornbre deI proveedor de

quien se está recibiendo 1a yuca.

Cada costal deberá llevar pegado a el un número que lo relacione

tron eI Forrnato-l de control de proveedores.

5i el control de recepción es satisfactorio, la rnateria prima

será almacenada ternporalrnente en el lugar destinado Para su

siguiente uti I ización.

La materia prima podrá ser rechazada si el supervisor asi lo

determina en eI control de receoción.
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FORTIATO 1 - CONTROL A PROVEEDORES

Nombre Fecha Fecha
del Costal Peso y hora de Recibido
Pvdor. # kg. cosecha Recibo por Observaciones
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5.2 TOLERANtrIAS

5.2.1 PERIODItrIDAD DE LA TIATERIA PRIllA

Si las raices tienen 2 (dos) dias de haber sido cosechadas y se

van a procesar inmediatamente, quedará a juicio del suPervisor

determinar el grado de deterioro en que se encuentre Ia yucat

para aceptarla o rechazarla, 5i en caso contrario, la yuca tiene

2 (dos) dias de haber sido cosechada y se debe esperar hasta eI

siguiente día para su protresamiento, debe ser rechazada Por no

considerarse apta Para el consurno humano'

5.2.2 CALIDAD DE LA HATERIA PRI}'IA

La basura Y

primordialrnen

ésta no tenga

calidad de la

las ramas mezcladas con las raices no afectará

te en eI control, siernpre y cuando la cantidad de

un peso considerado y no altere o involucre Ia

materia Prirna.

Et tocón debe ser hasta L/4 del tarnaño total de la raíz' Si

l legara a eer igual o rnayor a la mitad de la raíz 5,e tendrá que

pedir al proveedor que la próxirna vez traiga la yuca sin tocÓn.



En el proceso deben existir

tanto al producto y a Ia

siernpre un adecuado uso de

los desperdi cios y rnántener
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normas de calidad que involucrent

máquina como aI operario, buscando

los materia Ies para evitar al rnáxirno

un control sanitario.

Cada una de las persones que

producto en proceso debe curnplir

son:

il Aseo personal,

trabajen directamente con el

normas de higiene básicas corno

fr Lavarse las rnanos antes de cada actividad,

t l'lantener el cabel Io cubierto con gorra y

f UEar ropa limpia.

4.L EELECtrION

Unirridcd Áutonomo ú ftddulr
Ocpta Srbli*xa

Prirnero se debe veri f icar la trornpleta I impieza de 1a
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s,eleccíón. Seguidamente determinar, por medio del Formato-1r aI

proveedor del cual se egtá seleccionando Ia yuca. Luegot al

retirar 1a yutra det costaln y aI criterio del supervisor y/o los

op*r"rio=, indicar si 1a materia prirna viene con mucha basura Y/o

refnas. Después , acurnu I ar a Parte I a yuca deteriorada para

pesarla al f inal izar la selección de eEa rnateria prirna' Esta

servirá cofno rnuestra para anal izar al proveedor por medio del

Formato-2.

si el peso corresponde hasta un 2't del Pest] total se le I lamará

Ia atención aI proveedor, indicandole los cuidados que se deben

tener con la materia prima y los problernas que se pueden

presentar por falta de un adecuado trontrolr cofno es acelerarse la

descomposición de 1a yuca al encontrarse mezclada con basura.

Los operarios de la selección deben ser concientes del peligro

que representa un pedazo de tocón en el organismot como tambiént

de que entre más limpia sea Ia yuca que entra a la lavadorar d€

mejor calidad Eerá el producto final.

4.2 LAVADB

Antes'de iniciar la actividad s,e debe reqar 1a máquina con agua

meztrlada con hipoclorito de sodio Para mantener condiciones

higiénicas.
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FttRllATO 2 - CONTROL A PROVEEDORES - Selección

Nornbre
Superv isor

Cos ta I
*

Fecha de
I nspección

Desperd icio
Peso Kg.

Desperdicio
L del total
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Eontinu¡ción. . .

Basuras Presencia de Hongos Tamaño del
tocón

Prirneros Estado
Nada Acep. Notorio Ninguna Sintomas Avanzado L/4 2/4 3/4
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La lavadora debe estar en lo más posible libre de tierra para

facilitar eI enjuague y obtener raices limpias.

4.5 TROZADO

La máquina trozadora al igual que la lavadora Ee debe limpiar con

la rnisrna agua fne'zclada con hipoclorito de sodio, y tener un

cuidado especial con las cuchillasr'pues éstas¡ Do deben tener

ningun residuo del trozado del dia anterior.

4,4 SECADO

5e debe verificar que el secador no contiene insectos o anirnales

pequeños an tes de I I enarse I a cárnara .

4.5 Et{PAtrUE

Los costales donde s,e empacan log trozos deben estar limpios Y

antes de ser utilizados deben ser sacudidos. Todo costal que es

llenado con trozos de yuca debe ser arnarrado inrnediatamente Para

evitar la introducción de aIgún insecto.

Los bultoE nunca se deben arrastrar por el pisor siempre deben

ser trasladados de un sitio a otro por carretillas.
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4.6 PRET1OLIENDA

La prernpledora, 1o misrno que Ias otras náquinas debe estar limpia

sin residuos de operátriones anteriores.

EI operario deberá I levar puesto un tapaboca y un sombrero para

su seguridad e higiene deI trozo-

Los bultos con los trocitos que van saliendo deben ser ásegurados

inrnediatamente, haciendo un torniquete a la boca d.eI costat y

ajustandoloE con cabuya, para evitar que 5e introdu5'ca aI9ún

inEecto. Luego, deben ser almacenados en sitio Seco.

4.7 T1OLIENDA Y TAI'IIZADA

5i Ia molienda y la tamizada =,e realizan en |a plantat 5e debe

seguir las mismas norrnas de 1a Prernol ienda.

4.8 INFORT,IE DIARIO

Diariarnente se deben presentar Ios f orrnatos para ser anal izados

por eI gerente o administrador, quien llevará una estadistica de

comportarniento de log proveedores por rnedio de tarjetas.
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TARJETA - CONTROL A PRtrVEEDORES

Llamado de Atención Proveedor
Nornbre debido a: (*) # de Atendido
Prvdor. B P T Llamados Fecha Por

( t( ) f|= Basura. P= Periodicidad . f = Tocón.
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9 trONTRDL DE PRODUCTO TERI'IINADO

El producto terminado en Ia planta de secador ya sea eI trocito o

Ia harina de yuca, debe estar bajo ciertas condiciones de

a Irnacenarniento, corno :

* El lugar debe estar limpio y seco.

* Log bultos deben estar arrurnados en forrna de chimenea (Ver

Figura 14) de rnodo que acelere log carnbios de temperatura y

humedad, y logre mantener en buen eEtado el producto por más

tiempo,

* Nadie debe colocar sobre los bultos algún objeto para evitar

contacto con eI poIvo.

* Es'preferible que los arrumes en estibas tromo los de Ia figura

13, esten separados de las paredes y cubiertos con polietileno

para rnayor protección.

* Cada coEtal o bulto deberá llevar una etiqueta que lo relacione

desde su entrada corno raices frescas hasta su fecha de

elaboración. Ver Formato-3. Esta etiqueta deberá indicar que el
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FORI.IATO 3 - CT]NTROL PRODUtrTO TERI,IINADO

Cos ta I
#

Fecha de
Elaboración

Fecha de
Despacho

Vend id o
a

Despachado
por



bulto se debe rnantener en lugar seco y

esté utilizando la harina, siendo ésto

manejo del producto después de su venta

Una úI tima observación que se

producto terminador PS avisar

presente el número deI coEtaI

rec larnos posteriores.

debe tener en

a I cornprador

impreso en la

158

cuenta con eI

que debe tener

etiqueta para

cerrado rnientras no se

como una guia para el
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EARANTIA DE CALIDAD

5i algún pedido es devuelto se deberá tornar nota en el Forrnato-4

FORT,IATO 4 - DEVOLUtrIONES

a

Numero Fecha
del de Motivo Recibido

Costal Devolución Comprador de la devolución Por

Uniraidod lulonr,¡n,i Ce fkdarth

DcFo Srblru¡co



1óO

ANEXO ó - SEDII,IENTACION

Sedirnentación es Ia separación de Ias particulas suspendidas más

pesadas que el agua, mediante la acción de la gravedad. Es una

de laE operaciones unitarias rnás utilizadas en eI tratarniento de

egues residuales. EEta operación se realiza para Ia elirninación

de arena. EI c¡bjetivo fundamental deI proceso del proceso es

obtener un efluente clarificador. pero es necesario producir un

fango con una contrentración de sólidos que pueda ser manejado y

tratado con faci I idad, tanto para evitar que Ias particulas

sedimentadas vuelvan a recilcular por Ia rnisma acción del agua

como para determinar Ia eficiencia de la eliminación en un tiempo

de sedimentacÍón dado; es necesario considerar toda 1a gama de

velocidades de sedimentación presentes en eI sisterna. EI fango

producido durante eI proceso es transportado a un sitio donde se

debe colocar aI soI, para finalmente tirarlo a la basura.


