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RESUiEiI

El proyecto que a continuación se desarrolla tiene su

lmportancia en la necesidad que tiene eI Valle del Cauca

en dlversificar el Sector Aglopecuario con el fln de

contribuir aI desarrollo regional y nacional. Aunado a

este primordial objetivo se encuentra el interés de dar

una utilización eficiente a Ios desperdiclos de Levadura

que actualmente se generan en la produccfón de alcohol,

Ios cuales están sfendo inutilizados.

Con base en experimentoe reallzados

desperdlcio puede ser recuperado

se obtfene que este

para su uso en la

estad"o Ilquidoalimentación anfmal, en su

prfmordialmente para cerdos y en base seca estarla

formando parte Junto con Ios concentrados,

prfncipalmente, en la alinentación de las üves,86l como

también en el ganado bovino.

Por Io anterior, os necesarl.o destacar que la producclón

biotecnológica de la Levadura es un proce6o con escasa

xv].



compleJidad y netamente nacional, lo cual podrfa

contribuir en un momento dado a complementar Ias
impo rtaciones que se gene ran en ha rfna de pescado y

torta de soya, por su contenldo protélco.

En este sentido, el me rcado esta rla potencialmente

asegurado, aspecialmente en su estado llquido el cual es

más atractivo para los porcicultores y para Ia empresa

mlsma r Bh razón aI bajo nivel de inversión que se

requerirfa comparada con el nlvel de inversión necesaria

para una presentación deshidratada.

El presente proyecto sa encuentra desarrollado en Ios

capltulos que a continuacfón se describen:

fNTR0DUCCI0N.- Se dan a conocer Ios aspectos
generales de Ia fnvestigación, esto €s¡ sus

antecedentes, justificación, objetivos, alementos

conceptuales, hipótesis y Ia metodologla
desarrollada a lo largo de Ia misma.

MARC0 DE REFERENCIA TE0RIC0 Y C0NCEPTUAL.- En este

capltulo se presenta Ia deflniclón y Ia fmportancia

de la biotecnologla en el m'undo actual, sus

caracterfsticas y Iimitaciones y eI impacto de este

nuevo paradlgma cientlfico en los palses

1.

2.

xv].r-



3.

subdesarrollados, asl como tambfén el papel futuro

que tendrfa en la allmentación aninal y por Io

tanto en el desarrollo deI sector agropecuario en

gene raI .

DIAGN0STIC0 DE L SECT0R AGR0PECUART0. - Su obJ etivo

es mostrar eI comportamiento histürlco y los
problemas estructurales que presentan en su

desarrollo los sectores ganadero, porclcola y

avfcola en Colombia, aproximadamente, en los

üItimos cinco años.

LA INDUSTRIA DE C0NCENTRA00S.- Se reallza un

anállsis de la estructura industrial que presenta

eI sector y Ia importancia que presentan Ias

semillas oleaginosas como materias primas en la
producción de tortas protéicas y de éstas como

fuentE principal en la alimentación anLmal.

LA INIIUSTRIA AZUCARERA. - Su propósito es mostrar

Ios aspectos prfncipales que presenta ésta

industrla, la utilización de sus subproductos en la

alimentación animal y realzar la importancia de la

melaza como materfa prima básfca en la producción

de Levadura.

5.

xviii



6. HAEIT0S DE LA ALIMENTACI0N ANMAL.- Se of rece una

visión global de las caracteristicas fundamentales

que presentan los hábitos alLmenticios los sectores

ganadero, porclcola y avlcola.

ASPECTOS DE I'IERCADO DE LA LEVADURA.- Se presentan

Ias prfncipales caracterlsticas que como sustltuto
tendrla eI producto en su6 diversas presentaciones;

el potencial mercadológico que se tendrla en caso

de generar una producciün contlnua con un claro y

definido desarrollo empresarial deI proyecto como

tal y los usos y limitaciones que se tendrlan en

op.inión de Ios expertos.

ANALISIS OE LA VIABILIDAO ECONOHTCA.- En este

capltulo se evald¡a la capacldad productiva de Ia

planta, las Iimitaciones, Ias ventajas económicas

en té rmÍnos de costos respecto a Ios actuales

insumos, Ias alternativaE de presentación deI

producto y Ia tasa de rentabilfdad que presenta eI

proyecto de generación biotecnológica de levadura.

C0NCLUSI0NES Y REC0IfENDACI0NES.- Se pesentan Ios

principales resultados obtenfdos y de acuerdo con

Ias evaluaciones técnico-económicas se recomienda

la alternativa más viable para reallzar en eI

7.

8.

9.

;;.:F.-m

., **J
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mediano pIazo, toda vez que eI proyecto debe

considerar el principal reto que presenta, cual es

eI de volver un desperdlcio un producto rentable y

que redunde en Ia disminución de los costos de Ias

actuales dfetas alimenticias para garantizar su

demanda.



1. rt{TR0Duccroil

Partiendo de Ia necesidad que eI Valle deI Cauca debe

irse preparando para una mayor diversificación

agropecuariar €ñ tanto que su participación en el
Producto Interno Bruto Nacional PIB en 1989 fue deI

2L.7*, con un crecimiento deI 4.9t1 y de la prioridad

de generar un mayor valor agregado a sus subproductos en

Ia fndustria Azucarera, s€ ha desarrollado Ia

investigación denominada "Estimaclün y Viabilidad

Económica de la Producción Biotecnológica de Levadura

para la Alimentaciün Animal en el Valle del Cauca

Estudio de Caso'r, la cual tiene como propósito

fundamental dar a conocer los aspectos generales de la

apllcaciün de la Biotecnologla en Ia Industria

Sucroqulmica encaminada a la producción de Levaduras.

CORPORACION DE ESTUDIOS GANADEROS Y AGRICOLAS
Coyuntura Agropecuaria. Bogotá. 7 (21 z

Segundo Trimestre de 1990.

CEGA.
p. 237 .



1.1 ANTECEOENTES

1.1.1 El Valle del Cauca

EI ValIe deI Cauca tiene un área de ZZ.t40 krZ, dividida
en tres zonas fisiográfica$: zona pIana, zona de ladera

y zona deI Lftoral Pacffico. La zona plana o valle
geográfico deI rlo Cauca cuenta con 316.844 has.¡ de las

cuales el 80.1* (253.361 has. ) de sus suelos estAn

dedlcados a Ia agricultura y eI 13.7t (43.438 has.)

están dedicados a la ganaderla. La zona de ladera cuenta

con 97O.072 has., de las cuales 56.392 has (S.B*) son de

uso agrfcola y 754.784 has. están dedicadas a cultivos
de café y especies forestales.

La zona del Litoral Pacffico, donde el potencial
agrfcola está muy limftado, sus suelos están ocupados

por bosques naturales y por colinas de diffcil """""o2.

EI ValIe del Cauca está caracterizado por poseer una

agrlcultura altamente tecnificada como la Caña de

Azúcar, Ia cual es desarrollada en las áreas planas

alrededor del rfo Cauca y actividades agropecuarias de

CORPORACION AUTONOFIA REGIONAL DEL CAUCA - CVC;
Reflexiones sobre el Sector Agropecuario
Vallecaucano. Cali, Febrero de 1988. p. S9.



ladera desarrorlada$ en estribacfones de ras cordirreras
Central y 0ccidental.

De acuerdo con la Encuesta Agropecuaria piloto,

realizada entre febrero y abrfl de 1986, €ñ eI VaIIe

existlan 51.431 Unidades de Producción Agropecuarlas

UPAS3 "on tlerra, con una superficie de t.ZL3.Z66 has.,

su distrÍbución segrln su uso se aprecia en la Tabla 1.

EI uso agrfcola de las UPAS (372.t6L has) se encuentra

dividfdo en cultivos transitorios y cultlvos
permanentes, con una superficie de LIT.26t has. y

254.910 has., lo cual representa el 31.5t y eI 6B.S* deI

total, respectivamente.

fgualmente, Ios pastos se encuentran dÍvididos en Ias

regiones Plana, 0ccidental y Central (Ver TabIa Z).

De Ias 532.1,97 has. de pastos, 3¡t2.06S has. (64.3*)

constltuyen pastos soIos, sobresaliendo las variedades

de puntero, kikuyo, grama r €strelIa, yaragué, india o

guinea¡ y las otras 190.132 has. (3S.2*) están

conformadas por pastos asociados.

I'IINISTERIO I}E
Agropecua
Resultados
1987.

AGRICULTURA ¡ División SEAt't. Encuesta
ria PfIoto del Valle deI Cauca.

0efinitivos. tsogotá, Diciembre de



TABLA 1. Distribución de unidades de Producción Agropecuarias - upAs.
Valle delGauca, 1986.

SEAM 1986 Porcentaje
(%)

Total $uperficie Bajo UPA

Uso Agrícola

Pastos

Sub-Total

Otros Usos *

1,213,266

372,161

532,197

904,358

308,909

100.0%

30.7olo

43.9o/o

74.58o

25.5o/o

" Bosques y tierras potenc¡almente agrícolas, tierras improductivas (Construcción,
vias, parques) dentro de las UPA.

FUENTE: MlNlsrERlo DE AGRIGULTUM; Division SEAM. Encuesta Agropecuaria
Piloto del Valle del Cauca. Resultados definitivos. Bogotá, diciembre
de 1987
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EI Valle cuenta con dos productos base de 6u economla,

corno son Ia Caña de Azücar en la zona plana lnterandina,

conocida como el vaIIe geográfico del rlo Cauca y eI

Café en Ia zona de ladera, los cuales aportan el 55* deI

valor de la producclón agrlcola departamental.

La "glicultura vallecaucana tÍene una clara tendencia a

la producción de materias primas, las cuales en 1975,

1980 y 1985 representaron el 78, 80 y 85t,
respectivamente de la producción agrfcola¡ ?h tanto que

eI volumen de alimentos producldos pasó deI 22r^ en 1975

al 19* en 1985. Un poco más del 62* de las materias

prlmas agrfcolas provienen de la zona plana, donde

sobresale la Caña de Azücar, que sola produce el 52t de

éstas, seguida por Ia Soya, eI Sorgo y el AIgodOn4.

La agroindustria vallecaucana está sustentada por la

agrofndustria de Ia Caña de Azücar, la cual satisface la

demanda interna y ha tenido éxito en eI mercado

internacfonal habiendo ocupado CoIombia, en 1987 eI

puesto No. 17 entre 91 palses que en el mundo producen

azücar y el sexto lugar entre Ios productores de

CORPORAC I ON AUTONOI'IA
Reflexiones sobre
Vallecaucano. Cali,

REGIONAL DEL CAUCA - CVC;
eI Sector Agropecuario

Feb re ro de 1988 . pp. 5-6 .



América, asl como también por la agroindustria de

Aceites y Grasas Vegetales con subproductos como Ias

Tortas 0leaginosas.

Los suelos de la zona plana del VaIte son aptos para Ia
producciün de Ios cultivos semestral.eG como el Algodón,

la Soya y eI Sorgo, constltuyéndosE en el soporte deI

auge alcanzado por esta rama agroindustrfal, estimulada

por el desarrollo de Ia fndustria de Concentrados,

alcanzado por Ia evolución avfcola lograda en Ios

d¡ltimos 15 años.

Esta agr.oindustria se ve afectada por las altas
importaciones de materias primas básicas en Ia
elaboración de sus productos, debfdo a 1a falta de una

suficiente oferta interna de las mismas.

Et Valle del Cauca a su vez, cuenta con una activldad

ganadera con dos sfstemas de produccfün5:

Intensivo o Semi-intenslvo, ubicadas en eI vaIIe

geográfico del Rlo Cauca, donde se dispone de los

mejores sualos para el desarrollo de pastos,

C0!IITE INTERINSTITUCI0NAL DE CARTAG0. Aspectos de la
Ganaderfa en eI Departamento, Ia zona de
influencia de Cartago. Cartago, Junfo de 1982.

a.



b.

forr aj es, con tecnologla moderna y mano de obra

calificada.

Extensivo, predominante en el gSt de las
explotaciones ganaderas del Departamento, baJó nivel
tecnológico, insumos, mano de obra escasa y poco

calificada.

En 1986, €I Valle contaba con 694.832 cabezas de ganado

bovino, el cual empezó a recuperarse en LgA2 a raiz del

desarrorlo de exprotaciones de recherfas tecnificadas en

eI vaIIe geográfico del Rlo Cauca, después de

reducciones en Ias décadas de los S0, 60 y TO origlnadas

por el desplazamiento de la ganaderla de la zona plana

hacia la zona de Iadera debfdo a Ia explotación de

cultivos comerciales.

La actividad avlcola ha fncrementado ra partfcipación de

su población departamental en Ia nacional, 6I pasar deI

88 en L97O aI 19.5* en 1986. El nümero de aves pasó de

2.4 miIIone6 a 21.5 millones en eI perfodo mencionado.

Este crecimiento está explicado por ra fntroducción de

tecnologfa altamente productiva.

La actividad porcfcola se inició en forma comercial y

organizada, con Ia lmportación de razas poland-Chfna,

Duroc Jersey, Landrace y otras.



Entre 1960 y 1920 ra poblacfón totar porcina dismlnuyó

en un 37.1*, su participación en ra población nacionar
pasó de] 3.8t ar 2.2* al finar de ra década de ros 60,

debiéndose en gran parte a ra restrfcción en la entrada

de cerdos de otros departamentos, al arto costo de ros
arimentos y la farta de conocimiento del mercado.

A partir de L97o empi.eza un nuevo desarrolro, favorecido
por er empleo de nuevos mátodos y técnicas de maneJo de

crfa, Ievante y engorde, llegando en 1gg6 a gS.7O6

cabezas.

Es necesario destacar ra importancÍa de la rndustria
sucroqufmica a nfvel nacionar y especiarmente a nivel
departamentar, en donde er Valle der cauca cuenta con la
rndustrla sucroqul.mica más importante, que con la
utirización de reslduos orgánicos tares como la melaza,

ofrece grandes perspectivas para la Biofndustria en

cuanto a la producción de productos qufmicos, tales
como: ácidos orgánicos (cftrlco, acético) , arcoholes y

sus derfvados (etfrico) , aminoácidos y carbohfdratos,
asf como también para la obtenciün de la Levadura

aprovechable para Ia alfmentación animal.

....r$¡-r*.qtt.r.\

:," l.i,: (,,r{idr*íiii¡

'..,f;,!
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I..t.2 La EiotecnoIogta

La Biotecnologfa se remonta a comienzos de ra
civÍrización, pués el hombre ha venido desde su

creación, utilizando sin darse cuenta las acttvidades de

los microorganismos para produ.cÍr arlmentos y bebidas

fermentadas, como es er caso de ra producción de vfnos,
cervezas, patl , quesos, etc.

La Biotecnologla moderna arranca desde la década de los
60. De 196o a 1980 se desarrolran investigaciones
básicas ' se sientan las prfmeras reyes y se hacen los
primeros descubrfmientos cientlficos. En los cfnco años

sfguientes (1980 - 19BS) se da un perfodo de

experimentación y desarrollo tecnológico a nivel de ras

universidades y centros de experimentación. Er año 19g2

marcó una pauta primordfar para el desarrollo de ra
Biotecnorogfa, pués ra corte suprema de los Estados
unÍdos (reunida en paro Alto carifornia) determina por

Ley que todo descubrimfento biotecnorógico es

patentable, lo cual hizo sali r a la Iuz pübItca todos

ros estudios que se hablan aderantado hasta entonces.

La Biotecnologla ha adquirido un carácter
para eI desarrollo cienttffco-tecnológico de

en desarrollo de América Latina. Sus

aplicación se encuentran en¡

estratéglco

los palses

campos de
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L.

2.

La Agricultura: Alimentos, flbras ¡ fltEterlas primas,

energla y subproductos.

Productos Qufmicos: Acidos orgánfcos, alcoholes

derivados, aminoácidos y carbohidratos.

3. Farnacfa: Antlbiüticos, esteroides, Vitaminas.

Enzimas / Levaduras.

5. Tratamiento de reslduos.

como definición aceptada de la Biotecnologla se tiene la
siguÍente: "ciencia aplicada, QUe utilfzando ros
principfos de blologla, biologla celular, biologla
molecular, qulmlca, ingenierl.a qulmlca, etc., y

basándose en el curtfvo de céluras, partes de ellas,
tejidos o mfcroorganismos, busca ra obtenclün de

productos a escala comercial',.

Todas ras defÍniciones existentes concuerdan en definir
la Biotecnologla como "un campo, una actfvidad
eminentemente aplicada, que tiene un fln bien
determinado, como es la producción de bienes y

servÍcios " .

4.
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En la actualidad se cuenta con un programa Nacionar de

Biotecnorogfa encaminado hacia diverso$ campos como son:

SaIud, Agricultura, Sector Alfmentos, Sector Qufmico,

sector Farmacéutico, sector Energático y saneamiento

Ambiental, entre otros.

Er objetivo generar de este programa es ra créacÍón de

una capacidad cientffica y tecnológica propia para

responder a ras necesidades der pafs mediante ra

aplfcaciün de ra Biotecnorogla en diferentes sectores de

la economfa nacional y promover un desarrollo lntegrar
en eI marco de Ias prioridades nacional""6.

Formación de recursos humanos.

Establecimiento de un sistema de información y

documentación cientffica y tecnológica que 6ea agfl,
oportuno, eficiente y actualizado.

Transferencfa de tecnologta aI sector lndustrial
fortalecimiento de Ias relaciones Universidad
Industria

1.

2.

3. v

C0NFERENCIA 0ICTADA por
Directora Area de B
CaIi, F'layo de 1989.

la Iloctora GARCIA, Martha.
io tecnologf a. Colciencias.
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5.

4. Fomento a la fnvestigación cientlfica aplicada y al

desarrollo tecnológÍco en materia de Biotecnologta.

Programa de relaciones internacionales que busca

articular l.a cooperacfün internacional para el

desarrollo de la Biotecnologfa.

T.2 JUSTIFICACION

Et realizar el estudio sobre la Estimación del impacto

económico de la producción biotecnológica de Levadura

para alimentación animal se justifica en eI sentido que

la aplicación de Ia Biotecnologla en el Sector

Agropecuarfo puede ser de vital importancia para América

Latina, como una forma de incrementar la producción,

reducir los costos y disminuir Ia presiÓn sobre 1a

balanza de pagos. Para CoIombia, Por ser un pals

azucarero, situado en condiciones de privilegio Para una

buena producción de Caña de Azúcar, las técnicas

biotecnológicas podrlan solucionar problemas de déficit

en protelna que podrla transformarse en otros Productos

de interés biológico y que pueden derivarse a partir de

Ia sacarosa o de subproductos del cultivo de la Caña.

La producción biotecnológica de Levadura en eI VaIle del

Cauca permitirla en prfmer lugar, aprovechar las
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ventajas comparativas con que cuenta Ia región'

especialmente en Ia produccfón de Caña de Azúcar'

asocÍada a eIIa la mano de obra especializada para taI

fln¡ eI recurso humano y cientlfico Para desarrollar Ia

EiotecnoIogfa, incluyendo las instftuclones que como

AS0cAÑ4, CENIcAÑA, CfAT e ICA principalmente, están

interesadas en apoyar investigaciones de esta lndole y

particularmente, ya que cuenta con la fndustria

Sucroqulmica más importante, en la cual se hace

aprovechable la Levadura como alimento animal. En

segundo lugar, permÍtirfa sustitulr importaciones de

insumos como protelnas para consumo anlmal o su

complementariedad Para reducir tales fmportaclones.

Al mismo tiempo se Justifica por eI interés que

demuestran Ios propietarfos de aves, bovinos y Porcfnos

en razón a sus componentes qulmicos y aminoácidos, lo

cual conllevarfa, de ser posible, a una combfnación de

insumos para Ia elaboración de concentrados,

sustituyendo en gran parte el dificfl abastecimiento

actual de algunas materias primas.

En este sentido, Ia presente investfgación PrEtende

comprobar si la Producción Biotecnológfca de Levadura

genera un sustituto adecuado para la allmentaciün

animal, en Io que respecta a Ia Ganaderfa, la

Porcicultura y Ia AvÍcuItura.
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1.3 OBJETIVOS

1.3.1 0bjetivo General

Evalua r económicamente 1a transformación de la meraza

bajo proceso biotecnorógico con miras al aprovechamlento

de ra Levadura como subproducto de ra rndustrfa
Sucroqulmica, destinada a la alimentaclón animal.

L.3.2 0bjetivos Especfffcos

r.3.2.L Evaluar eI impacto económico de la producción

biotecnológica de Levadura para Ia alimentación

animal.

Identificar las posÍbilidades de la Levadura

como suplemento en Ia alimentación anlmal o

como sustÍtuto de materias primas análogas

(sorgo, tortas de soya, áIgodón y palmiste y

harina de pescado).

L.3.2.2

L.3.2.3 IdentifÍcar las caracterlstÍcas y hAbitos

alimenticios deI ganado bovino, porcino y

avlcola de la región.

L-3.2.4 Evaluar la importancia y las caracterlsticas de

la fndustria de Concentrados para la
allmentación animal a nivel nacional.
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r.3.2.5 Evaluar los costos, la eficiencia y Ia
viabilidad económica de la producción
biotecnolügica de la Levadura comparada con los

costos de las actuales tortas oleaginosas
utilizadas como materias primas en la
producción de concentrados para Ia alimentación

animal.

L.4 lIARCO DE RE FERENCIA

La rndustria Biotecnológlca tradicional se deaarrorró

sobre bases empfricas y en Ia actualidad su

participaciün es relativamente importante en los
Sectores de Alimentos y SaIud, básicamente.

Teniendo en cuenta que el Varre der cauca e5 una región

eminentemente agrlcola, la Biotecnologla podrla tener

impactos en Ia elaboraclón de protefna a partir de

subproductos como la miel final¡ glucosa para Ios
sectore$ farmacáuticos ¡ v€terinarios e industria de

allmentos¡ biopollmeros¡ antibióticos y productos

naturales.

Los productos que 6e obtienen por Biotecnologta
rndustriar se crasf ffcan de acuerdo con cuatro
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criteriosT:

Volumen tratado u obtenido

Valor agregado

Nivel de tecnologla

Capital necesario para inversión

Segün estudlos realizados se ha encontrado que como

grupo fntermedio en Ios cuatro criterios anteriormente

mencionados y de acuerdo con Ias condiciones de

desarrollo, disponibilidad fÍnanciera y avance

tecnológico se tienen los aminoácidos, ácidos orgánicos,

biopolfmeros, biofertilizantes y enzimas industrfales,

los cuales se obtienen por procesos de fermentación que

se definen como una operación unitaria que con$iste en

la transformación biológica de materias primas o

productos a través de microorganismosS.

En el Valle del Cauca los productos estratégicos r QU€

tienen en cuenta deI grado de necesfdad y eI beneficlo

socio-económfco, pueden obtenerse por vlas fermentativas

QUINTER0, Rami rez Rodolfo. tsiotecnologla Industrfal
en eI Grupo Andino: Aspectos Técnico-Económicos.
0ctubre, 1988.

rbid.
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basados en insumos de la Industria Azucarera (azúcar,

mieles y bagazo).

Dentro de sus ventaJas comparativas el VaIle del Cauca

cuenta con Ia concentración de Ia fndustria Azucarera en

Ia zona geográfica del Rfo Cauca donde eI 45.6t de las

hectáreas están dedicadas a cultivos de Caña de Aztlcar.

EI comportamiento de la producción, consumo y

exportacfones de azücar durante Ios tlltimos 27 años, ha

mostrado un incremento anual promedio deI 5.2t, Io cual

ha hecho posible mantener un adecuado abastecimiento

interno e incluso exportar y convertirse en fuente de

suministro para la producción de alimentos para

animales.

Vinculado al Sector Azucarero 6e encuentran otros
sectores de la producción regional como el Sucroqulmico,

en donde eI VaIIe deI Cauca cuenta con una empr.esa

Ilder, como es "SucromiIes", la cual utilÍza como

materia prima, la melaza proveniente de la Industria
Azucarera vallecaucana, destfnada a la producción de

Levadura, ácido cltrico, ácido acético, acetato de
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etilo, alcohol etllico y recientemente vinagre9.

Esta Empresa ha venf do realizando esfuerzos en Ia
investigación Blotecnológica para mejorar Ia producción

industrial e industrialización de subproductos como Ia

Levadura para utilizacÍón en el Sector Pecuarlo.

1.5 METODOLOGTA

La metodologia deI presente estudio de investigación se

lnicia con eI planteamiento deI problema y de las

hipótesis, las cuales constituyen fundamentalmente el

hecho que 6e quiere demostrar.

1.5.1 Elementos Conceptuales

Consiste en preclsar si los

Biotecnológica de Levadura

Indus tr ia Suc roquf mi ca,

alimentación animal en

excedentes de la producción

, como subproducto en la
pueden servir para Ia

eI VaIle del Cauca.

EI presente trabajo

abundante en eI VaI

parte deI empleo de un

I e del Cauca ( como la

subproducto

melaza) el

ENTREVISTA C0N e
Suparintendente
de Ia Industria

I Ingeniero
de PIanta de

Suc roquimica .

GARCIA, Eduardo.
Ia Emp resa Tlpica

Cali, 1989.

l.lninqi*,...
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cual actüa como materla prima dentro del proceso
biotecnológico y constituye un reslduo de la fabricación
de azücar. Existen 13 rngenios fabricantes de azúcar en

er Valre der cauca, los que producen como subproducto ra
melaza o "miel de purga'r, la cual se caracteriza por un

bajo costo y una abundante cantfdad en el Departamento.

Como gtro elemento conceptual, se parte de Ia
disponibirtdad de estudlos técnicos que emprean ra
melaza como producto básico para el desarrorro de un

proceso biotecnorógico y cuyo resurtado experimental ha

sido comprobado; por ro tanto, se trata entonces de

IIevar a cabo este resultado al campo práctico y

enfocado dentro de un proceso productivo agroindustriar
real.

El te rcer elemento conceptual lo constituye el mercado

potenciar que podrfa tener la Levadura como producto
sustituto yto comprementarfo de materias primas
utirizadas en la producclón de concentrados para
arimentación animar, tanto a nivel nacionar, como a

niver regional¡ Bh ro que respecta a la consoridaciün de

la 6anaderfa, 1a Porcicultura y la Avicultura.
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L.5.2 Hipótesis

Er presente trabajo partió de la siguiente hipótesis:

'Los excedentes de la produccf,ón Biotecnológica de

Levadura (como subproducto sn la rndustrr,a
sucroquLmfca), pueden servr.r para ra alLmentación anlmar

en eI Valle del Caucar,.

Como subproducto de la Industria Sucroqulmica, la
Levadura tiene un menor costo como insumo para

concentrados animales, lo cual debe permitir un meJor

uso alternativo de ras actuales materias primas como

son: Torta de Soya, Torta de Algodón, Torta de palmiste

y Harina de Pescado, principalmente.

1.5.3 lrlateriales y Ftétodos

se utfrizó el método de recoger información cualitativa
a través de encuestas (Ver Anexos t y Z), tanto a

consumidores y productoreE de Concentradosr cotTto a

expertos en arimentación animal, con el fln de conocer

los probremas que se presentan a nivel de calidad,
eficiencia y produccfón de ros actuales concentrados.

Una vez culminado el proceso de reco
información se procede a evaluar Ios c

eficiencia de Ia producción Biotecnológica

lección de

ostos y la
de Levadura
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en una Industria

Cauca, Ia cual

beneficio de Ias

Ia producciün de

Sucroqulmica, llder en el VaIIe deI

se compara con la relación costo-

actuales materias primas utilizadas en

concentrados para alimentación animal.



IIARCO DE REFERE¡{gTA TEORICO Y COIICEPTURT

2.1. TTEFINICTON DE BIOTECNOLOGIA

La Biotecnologfa constftuye hoy en dla un campo

murtidisciprinario de la ciencia en donde a través de

ra manlpuración biológica de los organfsmos vivos o sus

partes (microorgani6mos, €f'rzf mas, cÉlulas animales y

vegetales), con un ffn previamente estabrecido para

generar bienes y servicios en ros divers0s sectores de

la producción para fines prácticos e industriares.

Es fndudable el avance que ha tenido esta disciplina a

través de la blorogla, la qufmica y la tecnologla, an

donde ra ingenierfa genética, las fermentaciones, los
curtivos de ras céluras vegetales, ros reactores
biorógicos, la biotecnorogla de ros aditivos
arimentarios y ros diagnósticos biorógicos constituyen
campos en ros cuales hay perspectivas y limitaciones
potenciales para su desarrollo.

2.
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Es importante aclarar que Io que hoy se IIama

biotecnologla tiene orlgenes remotos en tanto el hombre

sin saberlo utilÍzaba microorganismos para producir

alimentos y bebidas fermentadas. Solamente, en términos

estrictos se habla de biotecnologla a pa rti r de la

utilizaciün cLentlfica de Ia blologla 'con fÍnes

prüctlcos hacia finales del slglo pasado, con el

nacimiento de la microbiologla y cuya primera apltcación

fue la fermentación industrial en sus dlversas formas.

Las técnicas conocidas de hace mucho tfempo, corno la

fermentación y 1a enzimologla, resultado de Ia

experfencia práctica acumulada a través de mucho tiempo

constituyen Ia "Biotecnologla tradlcional"¡ técnlcas más

eficfentes que las anterÍores, desarrolladas durante Ias

rJltimas dácadas a partfr de los avances de Ia biologta

celular y de Ia enzimologfa constituyen Ia

"Biotecnologfa moderna" .

A partir de Ia década de Ios 70 y fundamentalmente a

partir de Ios descubrimientos de la genética molecular y

de Ia inmunologla se configura la denominada "Nueva

biotecnologla" que tiene que ver con la recombinacion

deI ADN y de Ia fusiün celular. Las diferencias entre

éstos tres ttpos distintos de técnicas aunque resulta

conveniente 6e diluyen en la práctfca en tanto Ias
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antiguas biotécnicas han evolucionado notablemente. Es

indudable que hoy en er mundo cientl fico actuar la
"Nueva biotecnologla" comienza a conffgurarse como ra

"Tercera gran revolución tecnológica del siglo xx,',
además de la nuclear y de Ia informática.

Los campos en donde hay mayor aplfcaclón de la
biotecnorogfa que pueden ser muy variados están
constituldos esencialmente en los sectores de la
agrfcultura y ganaderla, procesamiento de arimentos,
sarud, energfa, minerla, industria qulmica, preservación

der ambfente y otros ¡ teniendo en cuenta que es en el
sector de sarudr eo el area farmacéutica en donde -se han

producido los mayores avances. Existe consenso segün

dlversos estudios en torno a que en er futuro el mayor

mercado de productos biotecnológicos será el reracionado

con el sector de arimentos tanto en la producción
primaria como en Ia agroindustria.

Las cuatro princlpales áreas de la biotecnologla que

tendran un mayor desarrollo y relevancia en los sectores
agroarfmentarios y energéticos son ros siguiente*, x0

10 LARRAHoNDo, Jesüs.
Eiotecnolügicas
Valle del Cauca.

Experiencias y perspectivas
en Ia Producción Azucarera deI
Cenicaña. CaIi , 1989
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La producción de aminoácidos y protel.nas de

organismos unicelulares que transformará Ias
condiciones de producciün de ra industria de

arimentos para animares. En esta área deben

lnclufrse er aprovechamiento de los desperdicios,
reslduos o subproductos de ra agricultura y la
agroindustria que a través de tecnorogfas sencflras
como ra fermentación pueden mejorar ros contenidos
protelnicos y constituye una fuente importante para

Ia alimentación animal.

La producción de edurcorantes para sustituir la
producción de azücar de caña y de la remolacha para

nuevos productos generados a parti r der almidón,

espBclalmente deI maiz y de otras fuentes.

La producción de biocarburantes para reemprazar ros

carburantes provenientes deI petróIeo.

La introducción de productos bioqulmfcos que puedan

competir con ros productos de ra qufmica orgánica
cráslca, fundamentalmente los basados en la arcoho-
qufmica, basada en eI etanol obtenido por la
fermentacfón de biomasa de orrgen agrfcora y ra

sucroqufmica cuya principal materia prima está
constftufda por Ios azúcares.
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En slntesis r s€ puede plantear que la biotecnologla
ofrece ra posibilfdad de Íncrementar ra producción

agrfcora y agroindustriar de los palses desarrollados y

en ro que concierne a ras nuevas bfotécnicas que se

utlrizan en ra agricultura a través de la manipulaclón

genétlca y der cultfvo de tejidos puedan sustitulr er

patrón tecnoproductivo de Ia ,'revolución verde,', el cual

se basaba en eI uso intensfvo de fertilizantes y de

biocidas. La blotecnologla será capaz de generar

variedades de alto rendimiento con un consumo mfnfmo de

agroqufmicos, poslbilidad que está fundamentada en el
desarrollo tecnológico que tengan los dfversos palses y

que no necesariamente se expresa en eI desarrollo
industrial de los mismos. Es aqul donde se presenta un

aspecto crftlco del impacto de eete nuevo paradigma

tecnoeconómlco en los palses subdesarrollados.

2.2 CARACTERISTICAS Y LIFIITACIONES

Es lndudable entonce6, que Ia biotecnotogla es una

disciprina en pleno proceso de maduracfün en donde er

tiempo que transcurre entre la fnvención y su uso

industrfal es prolongado, a diferencfa de la
informática. Las prlncipares caracterfsticas de ra

biotecnologla son las sigulentes:
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En primer

dlsciplinas

ingenierlas

y genética.

lugar, su dep

cientlficas y

microbiológica

endencia de

tecnológicas,

, bioqulmfca,

mültiples

como Ias

enzimática

En segundo lugar, ofrece un campo amplio
multifacético de apricaciones en la producción de

bienes y servÍcios en tanto practicamente no existe
compuesto orgánfco que no se pueda producir por
medios biológicos.

En tercer Iugar, depende fundamentalmente de

insumos cientrftcos en donde ras reraciones. de la
ciencia del mundo académfco y de ros raboratorios
de investigación deben desarrolrar una
infraestructura sórida de conocfmientos cientlflcos
de la materia.

En cuarto Iugar, es indudable que Ia biotecnologla
genera probremas nuevos que trascienden er mero

marco productivo industriar en tanto tiene impactos
sobre ra ética, er derecho, el trabajo, er ambiente
y Ias diversas relaciones entre industrias y

nacfones con diversos grados de desarrollo.
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a.

son estas caracterlsticas ras que hoy integran la
posibiridad real que ra biotecnorogla se constltuya en

el nuevo paradigma tecnológico que introducirá rupturas
sustanciares en reraciün con ros desarrollos
tecnorógieos previos. sfn embargo, para su consolfdación
como paradigma presenta serios probremas tares como:

La existencia de lagunas cientlficas que hoy

fmpiden ra comprensión y manejo de diversos
fenómenos' lo que hace presumir gue durante varfos
años más el laboratorio será el escenario principal
deI desarrollo de 1a biotecnologla.

En tanto no existe un conJunto estabrecido de

biotecnoroglas, nf un "sentido comün¡' tecnorógico
que indique una manera lóglca de sorucionar ros
problemas y hacer Ias cosas, hay serias
dificultades para llevar ros resultados der
laboratorio a la produccfón comerclal en gran

escala, sobre todo por la incapacldad que se

pre6enta para sorucionar probremas de fngenierla.

No está sustancfalmente clara la superioridad
económica de las nuevas tecnologlas respecto a las
que se podrfan reemplazar¡ es evidente Ia
posibflidad de reducción de costos en algunas áreas

b.

c.

ii:ii':,t'rt*
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pero en Ia mayorfa todavla no resulta competltiva

frente a Ios costos asociados a las tecnologlas
ttvieJastt.

Potencialmente hay gran variedad de n[¡evo6

productos pero que no se presentan con conceptos

domlnantes en eI me.rcado a excepcfón de algunos

p roductos ya disponibles como Ia insulÍna, €I

interferón y Ios edulcorantes, entre otros.

Lo que queda claro entonces¡ os que aün los mercados no

están definidos, se ignoran las caracterlsticas
deseables de Ios productos con graves problemas

tecnológicos pendientes. Es decir, que se presenta una

doble ince rtidumb re, técnlca y come rcial, que no ha

dejado que se conflgure un claro patrón de inversfón
empresarial.

Sin embargo, a pesar de Ias Iimitaciones enuncfadas Ia

biotecnologfa va en camino de constitufrse a mediano y

largo plazo en un nuevo paradigma en Ia medida en que

Ios conocimientos disponibles produzcan un espectro muy

amplio de aplicaciones comerciales que en consecuencia

gene ra rá un p roceso de reestructu rac ión económica a I
inducir cambios en Ios mBrcados, Bn Ias estructuras
industriales, en los esquemas de competencia, de consumo
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y en la divisiün internacional deI trabajo. Este.proceso

ha comenzado a generar$e en Ios albores deI sÍgIo XXf.

A partir de Ia dácada del 50 se inicia un proceso de

internacionalización de la economLa. Es un evento

cumplido que hoy sean muy pocas Ias industrias que no

dependan del extranjero yd sea por razones financieras,

de materias primas, o de tecnologlas.

EI papel importante que juega el costo creciente de las

actividades de investigación y desarrollo, eI tener

acceso al estado deI arte de Ia tecnologfa y Ia entrada

a Ios nuevos mercados son Ios factores esencfales que

han lnternacionalizado eI proceso de Ia lndustrla de Ia

biotecnologla, es decir, la "biolndustria".

Por Io tanto¡ es necesarfo entender que Ios procesos de

difusiün de tecnologlas hoy tienen en cuenta las

caracterlsticas que la nueva tecnologla presente r su

grado de comp.Iejidad, sus Lnversiones, Ias
caracterlsticas deI entorno económico y cientlfico-

2.3 EL PAPEL DE LA BIOTECNOLOGIA EN

SUBDESARROLLADOSlT

11+¿ t^IHITE, Eduardo. Poltticas e
Desarrollo de Ias Nuevas
Latina. Revfsta Comercio
(11) : p.970. 1989.

LOS PAISES

fnstrumentos para eI
Tecnologfas en Amé rica
Exterior. tl,Éxico, 39



32

tecnológico, Ia lnformación disponible sobre Ias
innovacfones en cada caso, los beneffcfos esperados por

parte deI innovador, Ias expectativas de futuros
desarrollos tecnológicos y los costos vinculados con Ia

adopclón de las innovaciones. Es dbcir, Ios procesos de

difusión de Ia tecnologta estAn leJos de constituir la

simple decisión de comprar y usar. Por el contrario
constituyen procesos de maduración industrlal.

Esto es realmente cierto para los pafses de América

Latina, en donde eI patrün tecnológico pred'ominante en

el modelo de.industrialización se ha distinguido por su

carácter imitativo, con un signfficativo deterioro real

deI sector cientffico-tecnológico en el ültimo perlodo,

Ilegándose a constatar que ningün pals de Ia región

dedica a la actividad de fnvestigaciün y desarrollo
cientffico nf siquiera eI 1t de su producto bruto. El

factor predominante que Justifica este aspecto es Ia
severa crisis económfca de Ia regfón a partir de Ios 80

y sus respectivas pollticas de ajuste que han recaldo

especialmente sobre Ios presupuestos dedicados a la
educación, Ia formación de recursoa humanos y Ias
activfdades cÍentlficas y tecnológicas.

Hoy en dfa, se ha demostrado que la transferencia de

tecnologla deI exterior, sin desconocer la polémica que
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genera este aspecto, es la {¡nica vLa que tiene un pals

subdesarrollado para crear capacidades tecnológicas

propias de forma que se pueda estimular un proceso de

acumulacfón en Ia industria local, teniendo en cuenta

que eI meJor contrato no es eI más Ibarato" sino eI que

meJor se adapte a Ias condiciones existentes. Es decir,

la asimllación y eI aprendizaje son componentes

esenciales de una estrategia de desarrollo tecnológico

endógeno, en donde hay la necesidad de que Ia emp resa

receptora genere y desarrolle conocimientos e

informaciones adicionales que Ie permitan el uso

contfnuo y la optimización deI sistema tecno-productivo

utilizado.

Interesa saber cuál es el grado de desarrollo de Ia

"bioindustri'alización", cuáIes son su$ barreras a la

entrada y cuáIes las oportunidades de la biotecnologla

para Ios pafses de América Latin"12. Plantear que la

principal barrera a Ia entrada Ia constituye eI acceso a

ciertas capacidades cientfficas y tecnológicas es una

conclusión simplista en tanto Ias bfotecnologlas no

constituyen una realfdad homogénea. SE encuentra un

cuadro variado de tecnologlas básicas con las cuales

tz QUTNTERo, Rodorfo.
6rupo Andino:
Ponencia deI II
Cali, 0ctubre de

Biotecnologla Industrial en eI
Aspec tos Tácni co-Económi cos.
Encuentro de Biotecnologla CAF.

1988.
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las posibilidades de acceso oscilan entre llmites que

van desde condiciones de escasa dificultad (cultivo de

tejidos) hasta de extrema dificultad (ingenierla

genática). Aqut Ia magnitud de las inversiones guarda

correlación con el rango de Ia dificultad clentlfico-

tecnolügica.

Por Io tanto, Ia erinciggl_res!¿lggi.On que enfrenta

América Latina es que una parte del proceso del

desarrollo de Ia biotecnologla ha tenido lugar en

estructuras industriales maduras concentradas y

globalizadas cuyos principales actores domlnantes son

Ias grandes erflpresas que controlan Ios negocios de los

agroqulmicos, de los alimentos y de los fármacos, Io

cual sustenta cómo el proceso de la bioindustrializaclón

tiene Iugar fundamentalmente en eI seno de una industria

ya consolidada a la cual no es fácil acceder. Es decir,

eI conocimiento cientffico como obstáculo slendo el

principal o condición necesaria no es suficiente y en

donde eI eje fundamental en Ios distintos procesos de

investigación, desarrollo experimental, manufactura y

rnercadeo está constituldo por las firmas trasnacionales

que a través de relacfones intrasectoriales construyen

su hegemonla económfca en la bfoindustria.
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A pesar de Io anterior ¡ €s importante resaltar que la
aplicación de Ia biotecnologla en el sector agropecuario

para América Latina puede ser de vital importancia como

una forrna de incrementar Ia producción y reducfr costos

en donde, para pafses azucareros como Colombia Ias

técnicas biotecnológicas podrfan generar productos y lo
subproductos de interés biológico. Esto se refuerza por

el hecho de tener una dfsponibilfdad abundante y variada

de recursos naturales y de producción de biomasa que

pueden generar en eI corto plazo aplicaciones en el
sector agrarlo y de producción de alimento6, en la
saIud, la energfa y la utilización o aprovechamiento de

los recursos naturales. Hay algunos autores, sin
embargo, que opinan que las biotecnologfas desarrolladas

hasta eI momento no contribuyen a solucionar eI problema

más importante de Ia agricultura moderna, cual es la
producción sostenida; plantean gue constituye un áxlto
económico en tárminos de la productividad alcanzada pero

con altos costos sociales para la agricultura
I a t i n o ame r f c a n a .

En este contexto eI presente proyecto de vlabilidad

económica de la producción biotecnológica de levadura

intenta demostrar la posibilfdad de Ia utÍIización de

resfduos orgánicos que permitan la obtención de

productos aprovechables para la producciün anlmal. Esto
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teniendo en cuenta que eI sector azucarero es eI factor
vital del desarrollo 6ucroqufmico y de Ia biolndustria
vallecaucana. Igualmente, la fndustria sucroqufmica en

Colombia es Iiderada por empresas ubicadas en el Valle

del Cauca que hoy realizan esfuerzos lmportantes en Ia
fnvestigaciün bfotecnológica para mejorar la producción

Índustrial e industrialización de subproductos como Ia

levadura y eI micelio para utilfzación en Ia ganaderla.

Todo lo anterior se sustenta en que hoy Ia biotecnologla

es uno de Ios sectores claves deI desarrollo industrial

contemporáneo y quizás con6tituya eI punto de orlgen de

un nuevo ciclo largo de Ia economfa occidental, sino es

que comienza a rflarcar Ia génesis de una ,'nueva era

industrial". Por lo tanto, hay Ia necesidad imperiosa

como estrategia de desarrollo nacional involucrarse

desde ya en los procesos que segün algunas estimaciones

plantean que eI impacto de la biotecnologfa en Ia

industria de los pafses subdesarrollados tendrá Iugar

entre 10 y 20 años después de ocurrido en Ias naciones

avanzadas. Lo anterlor se corrobora cuando se observan

las proyecciones deI valor global deI mercado

(biotecnológico) en eI año 2.000 entre los 15.000 y los

100.000 millones de dólares, aunque para algunos autores

eI solo mercado de las biotecnologfas apllcadas a los

vegetales en eI año 95 podrla llegar a 100.000 millones
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de dó1ares. Es claro entonces, que si América Latina
quiere poseer las ventajas deI potencial de

transformaclón de la biotecnologta como reto de gran

envergadura debe asumir claras estrategias de

transferencia y difusión de las tecnologlas y, por lo

tantor ásignar un papel de sustancial importancia a los

procesos de Investigación y 0esarrollo y de las claras

relaciones del conocÍmiento cientffico entre Ias

universidades (centros del saber académico) y la
industria, en un claro esfuerzo de mejorar y transformar

las condiciones tecno-productfvas existentes.



3. DIf,GI'IOSTICO DEL SECTOR AGROPECUARIO

3.1 ASPECTOS GENERALES

Colombia es un Pals de economfa agrlcola, gfacias a las

ventajas comparatÍvas tanto de clima, como reeursos

naturales con que cuenta cada una de las regiones que la

componen, dependiendo en mayor grado de la productividad

agrfcola, pu€s $u sistema alimentario se fundamenta en

Ia Agricultura y Ia fndustria de Allmentos.

Este hecho se fundamenta en Ia superflcie destinada a Ia
Agricultura y a la Ganaderla, lo cual indica que eI Pals

tiene 33.6 millones de has. para Ia producción

agropecuaria, dfstribufdas en 42.7* para Agricultura y

57.3t para Ganaderla, representando el 29.4t del

terrÍtorio naeional (12.6t Agricultura y 16.8t
1eGanaderLa)'", Ver Tabla 3.

13 HAcHADo, Absarón¡
A g r o a I i me n ta r i o .

T0RRES, Jorge. El
Bogotá, 1987. p.44

Sistema
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TABLA 3. Areas Con Vocación Agrícola y Ganadera en Colombia

Superficie
(has)

Porcentaje
(%)

Agrlcultura

Ganaderia

Total Agricultura
y Ganaderia

14,362,867

19,251,400

33,614,267

42.7%

57.3olo

100.0%

FUENTE: MACHADO, Absalon; TORRES, Jorge. ElSistemaAgroalimentario. Bogotá,
1987. p.45
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La producción agropecuaria está constf tufda por

productos de consumo humano directo y consumo

industrial, Ios cuales mantienen una distribución
alrededor del 88 y L2*, respectivamente, en el perfodo

1980-1985, presentándose un crecimiento de la producción

del 2.22 promedio anual (2.2t para eI consumo directo y

2.4* para materias primas industriales) 14, Ver Tabla 4.

EI Café, pFincipal producto agropecuario, ha Jugado un

importante papel en el desarrollo de Ia economfa

colombiana r fpfleJándose en el volumen considerable de

Ias exportaciones, lo cual genera una fuente de recursos

para la economla en general.

Tanto las exportaciones corno eI precio del mismo, no

presentan una regularidad en eI tiempo, €stando sujeta

su producción a variables que hacen en un momento

determinado aumentarla o disminuirla, como son el tipo
de plantación practicada por Ios productores, fa"
prácticas tradicionales en dichas plantaclones, los
precios internos y externos, Ias cargas impositivas y eI

mercado externo.

Con la crisis internacional

debida al aumento de los

desatada a partir de t973

precios deI PetróIeo, 6B

14 rbid. p. 73
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TABLA 4. Producción Agrícola en Golombia. f 980 - 1985. (Miles de Toneladas).

Anos Total
(has)

Consumo Humano Directo Consumo lndustrial
Volumen Porcentaie Volumen Porcentaje

(%) (%)

1980

1981

1982

1983

1984

1985

16,181.8

16,435.4

16,242.7

15,817.8

16,79t+.7

15,708.1

14,178.4

14,392.4

14,381.1

13,896.8

13,914.4

13,789.6

87.6%

87.60(c,

88.5%

87.9%

88.1%

87.9Vo

2,003.4

2,043.0

1,861.6

1,921.0

1,880.3

1,918.5

fi.44/5

12.4olo

11.5%

12.10/o

11.9%

12.zofo

FUENTE: MACHADO, Absalon;ToRREs, Jorge. ElsistemaAgroalimentario. Bogotá,
1987. p. 74
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estimul0 eI resurgimiento deI proteccionismo r €rl donde

se establecieron subsidios a las exportaciones con eI

ánimo de ganar mercados externos y bloqueos a las
importaciones para estimular Ios mercados internos de

cada pais, Viéndose afectada Colombia en el comercio

para sus productos agropecuarios.

0entro de este estado de comercio internacional y aunado

a Ia fliquidez de Venezuela y Ecuador a comienzos de

1983, QUe se vferon obligados a devaluar su moneda,

contribuyeron a reducir el mercado de los productos

agropecuarios procedentes de Colombia pese a la
facilidad de intercambio comercial que se caracteriza

entre los tres paises, como son Ios bajos costos de

movilización y diversidad de transporte, lo cual hace

posible una mayor frecuencia y flexibflidad de voIümenes

despachados, aI igual que se facilita un comercio

ilegal. Cabe destacar en este mercado el contrabando de

cerdos procedente de Venezuela, quienes en busca de un

mercado más atractivo y aprovechando los mayores precios

de ástos en el mercado colombiano, segün los estlmatfvos

realizados en 1986, ingresaron aI Pafs aproximadamente

200.000 cabezas al año, equivaliendo a 18.000 toneladas,

o sea alrededor deI 15t de la producción de Venezuela.
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similar situación se presentó con los demás productos

agropecuarios producidos en Venezuela, importados y

reexpo rtados po r ese pals, euienes ap rovechando los
bajos costos y precios comparados con ros corombianos

obtienen un mayor margen de beneficio y una mayor

competitividad en Ia economfa de Ia frontera, lo cual

contribuyó a colocar en peligro el sector agropecuarlo

colombfano y la economfa en general.

El Sector Agropecuario tuvo un proceso de modernización

en las décadas de los 60 y los lO, con el ffn de atender

las demandas de materias primas para la industria, de

allmentos a la población y participación en las
exportaciones. Este proceso estuvo acompañado de una

innovación de cultivos como arroz, algodón, caña de

azücar, bananos y cacao, asl como Ia introducción de

nuevos productos comerciales como sorgo, soya y palma

africana.

En eI perfodo 1980 1985 eI crecimiento de la
producciün fue del 1t anual, lo cual obedece a Ia crisis
en eI mercado internacional que frenó Ias exportaciones,

la contracción de la demanda fnterna, el desestlmulo
producÍdo por ra existencia de actividades más rentables
y sobre todo a la desatenclón del Estado a Ia
agricultura, después de haber experimentado un
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crecimiento anual

4.8 pa ra con6umo

industrÍaIes,
1Épresentada'-.

en eI perlodo

directo y 5.3t

L973 1979 del 4.85t¡

gracias a 1a

para materias primas

bonanza cafetera

EI Producto Interno Bruto Agropecuario desde 1978, fecha

en Ia que tuvo eI mayor crecimiento de Ia dácada (S.2S)

experimentó un notable y preocupante descenso hasta el

año 1982 donde obtuvo una tasa de creclmfento negatfva

(alrededor del 2.1t). 0e 1982 a 1989 ha vuelto a

recobrar su crecimiento. en 1986 presentü una

recuperación en la producción agropecuaria deI 3.4t
respecto a 1985, en donde solo presentó una tasa de

crecimlento del 0.18, debido al aumento de Ia producción

de cultivos como sorgo, soya r papa, cebada, cacao, caña

panelera, palma africana, plátano, frutas y hortalizas.
Igualmente, el sector respondló mejor al crecimiento
urbano industrial, incrementando Ios precios agrfcolas

en solo un 3t más que los Índustriales en tanto que en

1.985 éstos f ueron del 23* más.

La bonanza cafetera incidió en el aumento de la oferta

de divi6as, manÍfestándose en un incremento de las

reservas internacfonales, Io que facilitü el

15 rbtd
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abastecimiento de materias primas importadas. Igualmente

la demanda agregada presentó una recuperacfón, dándose

un incremento de Ias ventas deI comercio.

En eI perfodo 1986 1989 el Producto Interno Bruto ha

tenido lncrementos con respecto aI año inmedlatamente

anterior del 5.8, 5.4, 3.7 y 3.1*, F€spectivamente,

mostrando escaso crecimlento de Ia economla en general a

pesar de los objetivos perseguidos por el Gobierno, (Ver

TabIa 5).

En L987, pfesentó el mayor creclmfento de la década de

Ios 80, Ilegando aI 6.4t, año donde hubo una evolución

favorable de Ios indicadores de crecimiento, desempleo,

balanza de pagos y tasas de cambio.

No obstante, este crecfmiento no

año caracterizado por trastornos

aceleración de 1a inflación, i
financiero, reducciün det crédi
lnterés.

se presentó en 1988,

en la economla, como

liquldez del sector
to y altas tasas de

Al mismo tiempo el sector se vio afectado por la
vlolencia y el narcotrAfico, desestfmulando la lnversión

en el campo, afectando el crecimiento deI pIB

agropecuario r pr€sentAndose en este año escasez de
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algunos productos como eI arroz, el frljol, eI malz y la

Ieche y eI consecuente incremento de Ios precÍos. En

este año la producción del sector solo crecló 2.6t

debido a Ia cafda del Café.

Los sectores fndustria, Construcción y Comercio

afectaron en gran medida el crecfmiento deI PIB, pués

solo se incrementaron en 1.7, t.2 y 1.2t,

respectivamente en 1989, en razón aI desemejoramiento

de la demanda agregada. Caso contrario sucedfó con Ios

sectores ilinerfa (8.0t), Financiero (5.0*) y

Agropecuario (4.98) , éste ültimo, favorecido por las

polfticas de estlmulo a la produccfón nacional, a través

de Ia restrlcción de importaciones, aumento de los

precios de . sustentación, planes de oferta selectiva,

compras oportunas de grandes volú¡menes por eI Instituto

de tlercadeo Agropecuario f0EFlA y el clima favorable en

las diferentes regiones del Pals, t€niendo una

partlcipación porcentual dentro deI PIB total de la

economla del 2t al 221 en eI perlodo 1986 1989.

La suspensión del Pacto Cafetero internacional, en junio

de 1989, €s eI aspecto más importante presentado en eI

año, puesto que ello traduce un menor precio externo deI

grano y por consiguiente una reducción de lngresos por

dÍcho concepto.
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Igualmente, en este año se han producido hechos

Iamentables como Ios asesinatos de llderes pollticos,

que aunado con Ia lnseguridad, la incertidumbre, Ios

atentados al oleoducto, el terrorlsmo y eI narcotráfico

han ocasionado gastos en armamento y equipo que agravan

eI déficit ffscal, absorbiendo divi6as, restringiendo el

turismo, perjudicando el comercio, desincentivando la

inversión tanto nacional como extranJera, reduciendo eI

ingreso de divisas, etc. 1989 fue favorable para Ia

agricultura en general. Las exportaciones agropecuarias

tuvieron una gran participacfón dentro del total de

ventas externas, Ias cuales segün registros del Ineomex

alcanzaron 967 mfllones de dólares, un 14.5t más que el

valor exportado en 1988. Las exportaciones

agroindustriales crecieron un 45.3t, Ias pecuarias 41.8

y las agrfcolas 5.1tl6, en donde tuvieron los mayores

incrementos Ias frutas, el banano y las flores.

Las perspectivas deI sector agropecuario para 1990 se

vieron favorecÍdas por la recuperaci0n de la producción

de Café después de haber experimentado bajos

rendimlentos, la expansión de Ia actividad económica

urbana y eI aumento deI crédÍto.

1R
CEGA. Coyuntura

Primer
Agropecuaria. Bogotá. 6 (5) ¡ p.36.

Trimestre de 1990.



49

Dada la importancia que representa eI sector

agropecuario en el sistema allmentario deI Pals, el cual

a su vez es altamente vulnerable por su dependencia a la

importación de insumos y maquinarf a, e5 el sector

prioritario en todos los planes de gobierno y ha

experimentado graves problemas en su estructura
productiva y en eI proceso de comercialización de sus

productos, Bh donde el acopfo se ha concentrado a través

del IDEilA.

En Ios planes de desarrollo se le ha asignado al

Desarrollo Rural Integrado DRI, un papel d.e suma

importancia en Ios propósitos de la polltica agraria, en

aras de un mayor beneficfo para eI campesinado.

ConscienteE de Ia prlmacla de sector agropecuario, cada

6obierno desarrolla Ias polfticas necesarias encaminadas

hacia el mejor estar del sector. Estas han estado

encausadas al fortalecimlento de la producción nacional,

brindándole protección a través de una reducción gradual

a Ias importaciones de aquellos productos que pueden

producirse internamente o ser sustituidos por cultivos
nacionales, reorientación de las pollticas de crédlto e

importación con el ánimo de contribulr a la reducción de

Ios costos de Ios insumos, desarrollar una eficiente
estructura de comercialización, etc.
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En este sentido, eI 6obierno ha impulsado el desarrollo

de Ia investigación y transferencla de tecnologla¡ para

taI efecto, eI lfinisterio de Agricultura, mediante

0ecreto 1946 deI 30 de agosto de 1989, crea y organfza

el Sistema Nacional de Transferencfa de Tecnologla

Agropecuaria, €l cual tiene por objeto fomentar Ia

producción nacional con el fln de lograr el

autoabastecimiento alimentarlo y eI mejoramiento de Ios

niveles de rendimiento social y económico deI sector

ruraI, medfante la modernización y actualización de Ia

tecnologla aplicable a la explotaclón agrfcola,
pecuaria, forestal y pfsclcol"LT.

Además, 1990 a raiz de Ia Apertura Económica, está

caracterizado por Ias expectativas de los gremios en las

exportaciones ante la eliminación de aranceles y demás

restricciones a la importación de equipos e fnsumos, que

conllevarfan a un menor costo de producción, mejorando

Ia competitividad de Ios productores, facilitando la

realizaclón de inversiones de innovación tecnológica,

consigufendo con ello una mayor participación en los

voIümenes de exportación.

t7 REvrsTA Legislación Econümica.
p.27t. Septiembre 30 de 1989.

Bogo tá . 75 (887):
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En el actual proceso de apertura e internacionalización

de Ia economla, s€ busca ante todo ampliar Ia

participación de la industria en los mercados nacionales

y ganar espacio en Ios mercados internacionales'

desarrollando un programa de promoción y aplicación

industrial de la Ciencia y Ia Tecnologfa, base esencial

para la competencia de Ios productos tanto a nlvel

interno como externo¡ en tal sentÍdo Ia Ley 29 del 27 de

febrero de 1 99018 tiene por objeto crear mecanismos para

eI fomento de la investigacÍón cientlfica y eI

desarrollo tecnológfco, tales como Ia exoneración de

universÍdades estatales de impuestos para Ia lmportación

de bienes y equipos destinados a la actfvldad

cientlfica, contemplación de traslados de recursos de

entidades descentralizadas a Colciencias y promoción y

divulgacfón cientlfica y tecnológica, entre otros, todo

esto con eI fln de estimular la capacidad innovadora deI

sector productivo.

Igualmente, dentro de las pollticas establecldas por el

Estado, Ias cuales estimulan eI agro, juega un papel de

suma importancia los precios de sustentación o precios

mlnimos de compra por el IDEFIA, eue tienen por objeto

REVISTA Legislación
pp.494-495. llayo

Económica.
15 de 1990

18 Bogotá. 76 (e02):
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garantfzar a los productores Ia recuperación de por lo

menos sus costos de producción, como son los

establecidos a los productores tales como arroz, maiz,

sorgo, trigo, cebada, frtjol, soya, aJonjolf y yuca, con

eI fln de fomentar el desarrollo de los mismos.

3.2 EL SECTOR GANADERO

Colombia se encuentra dfvidida en cinco regiones

ganaderas: La Regfón Caribe, la Región Andina, la Regfón

Pacffica, Ia Región de Ia 0rinoqula y la Reglón de la

Amazonlal9, en las cuales se desarrollan una clase de

ganado determinado, ya sea ganado de carne, g6nado de

leche, o de doble propósito.

La población ganadera guarda una relación directa con el

cIfma, la tecnologla, eI mercado, la inseguridad, la

cual ha tomado mayor fuerza dentro de los factores que

timitan la actividad ganadera Aef Pals y los problemas

sanltarios.

El indicador más relevante del Sector lo constituye eI

sacrificio de ganado, por cuanto refleJa la situaciün de

SOCIEDAI} OE AGRICULTORES Y

ValIe deI Cauca. Tierras
p. t25

GANAOEROS - SA6. EI
y Gentes. Cali, 1984.

19
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oferta para sacrificlo re6ultado de la disponibiltdad de

anf males.

En eI perlodo 1984 1989 6e pre6entó un incremento del

L4.L2? an el nümero total de cabezas sacrificadas de

ganado vacuno, en donde las hembras representaron eI

4O.77* del total con un incremento del 23.77*, superLor

aI presentado en eI nümero de machos sacrificados el

cual fué de 7 .972, con una participación del 59 .23*

dentro del totat (Ver TabIa 6).

1985 se caracterizó por ser un año de intensa

l.fquidación, en donde a pesar que el sacrificio de

machos tuvo una disminución del 3.14t hubo una mayor

oferta de hembras, Ia cual se incrementó en L6.L7*,

representando eI 43.3* deI total de sacrfflcio en eI

año.

En 1986 hubo una disminución del 5.34t del nümero total

de ganado sacrificado, sustentada por Ias condiciones de

clima (lntenso verano) y problema6 sanitarlos (fiebre

aftosa) ocasfonados en 1985, Ios cuales repercutieron en

el desarrollo del Sector, dado por el retraso de Ias

cebas y el represamiento de ganado fIaco, incidfendo en

la salida de ganado gordo para matadero.



54

Orc)o.oO¡qt si ci of ci o¡g)$sf(f)!t$

r\e-(oo)crc)rl)Nol+{tgñ$¡

(r)oo|oot+sid+do¡t\ (? Ct, O¡ O¡g)F(D(\l(O('t st st c\i st Ít

ro
$¡
d

At\ (\l
F|I)
dG¡

lv

(OG¡f\grg)F
+++sio¡d(r)(rrroo)oG¡
O¡tüG¡FG¡rl)

tf,CD@¡O

elosfNovv

t\@(?N@(f,otdJ-sjse¡N.oO(90o)@Co@cDo
o¡

É¡O()t\@(Dco@@.oco@o)o)o)ooo

oroo()g.d

o(ú_
¡gtro
{)FI.o
c.9.o=
$H
_g(/,o-
=o.ttL

.o
'ñA

EE
(ú

6
oF

.o

EE
(ú

o(ú
l¡
EoI

.o
'ñA

EE
(ú

oo
-cI
=

@o¡c

o
(|,
No

-C¡(ú
o
(¡)
E
og
=
ot
.O
(D

I
rfo
CD
F

oc
5o
at

oE
(ú
c
C'o
o!t
Eco
o
(úz
.9
.()

Io
d

co



55

Como se puede observar en la TabIá 6, eI sacrificfo de

hembras cayó en 12.62* respecto al año anterior,
mientras que eI aumento en eI sacrificio de los machos

fue leve. Esta situación se debió a factores climáticos
y a Ia ausencia de problemas sanitarios, Ios cuales

generaron una condición propicla para el sostenimlento

deI ganado en finca, favoreciendo Ia retención20.

En 1988 6e comienza a presencfar una recuperación en

cuanto al sacrificio deI ganado. La disponlbftidad
interna se vio afectada por Ia intensldad y prolongación

del verano, cogiendo fuerza eI contrabando de ganado

proveniente deI Ecuador suscftado por Ia devaluaclón del

Sucre, Io que conllevó a Ia diferencia con eI precfo

colombiano. Sin embargo, esta sftuación no duró mucho en

razón a los controles establecidos por el ICA ante la
presencia de brotes de aftosa.

La oferta de ganado para sacrificio ha venido

incrementándose desde 1988, pasando de 3.2 a 3.6

millones de cabezas en 1989, mostrando un incremento del

t2.29*, el mayor registrado eh el perlodo 1984 1989.

La mayor parte de este ineremento es resultado del

20 cEGA. Coyuntura Agropecuaria.
Enero de 1987.

Bogotá (4): p. 29.
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aumento en el n¡lme ro de cabezas de hemb ras sac ri f icadas,

el cual estuvo en 18.258; reduciendo de esta forma la
capacidad productiva mientras que eI incremento de Ios

machos fue solo deI S.31t.

Dentro de los factores que limitan eI desarrollo de la
ganaderfa ¡ s€ cuenta con la gran fncfdencia que sobre

este Sector tlenen Ia inseguridad y Ia violencLa, en

tanto que éstas favorecen las tendencias de Iiqufdación
de Ios hatos, desestfmulo de inversión, €I descenso en

Ia productividad y abandono de las fincas por parte de

sus propietarlos, etc.

Igualmente, en eI Sector se presentan problemas de

comercialización, entre Ios que se destacan: Altos

costos de transporte del ganado en pie a lugares donde

se realiza la feria, participación de los lntermediarios

en Ias operaciones de venta deI ganado, inestabilidad en

eI consumo de carne, sustentado por el baJo ingreso y

poder de compra que tiene Ia poblaciün de estratos medio

y baJo, guienes son Ios mayores consumidores, baja

capacidad de almacenamiento en frlo de Ios expendios de

carne, etc.

r su parte, en el Valle deI Cauca se encuentra
fundida Ia ganaderfa en la mayor parte del territorio,

Po

di
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es asl como el área productora de carne y leche está

Iocalizada en un 79.2t en Ias zonas de ladera, con

caracterfsticas como baJa producción, dispersiün
geográfica, tecnologla inadecuada, comercialización
defÍciente, inseguridad, etc21.

La poblacÍón ganadera en eI VaIIe del Cauca que en ¡.9S1

fue de L.2o0.000 cabezas, ha venido disminuyendo hasta

eI año 1981¡ cñ donde IIegó a 4S3.041 cabezas, debido al

desplazamiento de Ia ganaderfa de la zona plana a Ia

zona de ladera, desplazamfento sustentado por Ia
expanslón de ros curtivos comercfales. Esta dismlnución

ha tenido gran significación en cuanto que conlleva a la
necesfdad de abastecer a la población con lmportación de

carne (85t) y Ieche (4Zt) de otras regiones22,
contribuyendo a ello el contrabando proveniente deI

Ecuado r .

A partir de t982 comienza a recuperarse el hato ganadero

por explotación de lecherlas tecnificadas en eI valle
geográfico del rlo Cauca hasta IIegar a 1985, de acuerdo

con la encuesta SEAt'| t86, a 634.S32 cabezas, Io cual

SAG. El VaIIe deI Cauca
p. L29

Ibid. p. 130

2L

22

Tierras y Gentes. Cali, 1984
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representa un 38.91t de incremento en eI perfodo 1980

1986 (Ver Tabla 7). La distribución por regiones se

visualiza en Ia TabIá 8, en donde eI ¡8.5t del ganado se

encuentra localizado en Ia zona de ladera y un solo

2t.5* en la zona plana del Departamento.

La activldad ganadera del ValIe se desarrolla bajo dos

sistema de producción23,

fntensivo o semi-intensivo: Llevado a cabo en pocas

explotaciones ubicadas en el valle geográfico deI

rfo Cauca, €ñ donde se favorece por Ia calidad de

suelos para el desarrollo de los pastos y forrajes,
presenta tecnologta moderna y mano de obra

calificada.

a.

b. Extensivo: Predominante en el

exptotaciones, con baja tecnologla.

95* de las

Con el ffn de contribuir al crecimiento del Sector

Ganadero, Ias entidades especialfzadas en eI Sector y

los propios ganaderos, adelantan programas de

mejoramiento en la nutrición animal, sistemas de

,e'r CVC. Reflexiones
Vallecaucano.

sobre el Sector Agropecuario
Cali, Febrero de 1988. p. 32
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TABLA 7. Población Ganadera del Valle del Gauca. 1980 - 1986.

Años No. de
Cabezas

Variación
(%)

Variación
1986/1980

1980

1981

1982

1983

1984

1985

457,005

453,081

455,670

465,095

474,397

489,226

634,832

(0.86)

0.57

2.O7

2.00

3.13

29.76 38.91SEAM/I986

FUENTES: C.V.C. Reflexiones sobre el Sector Agropecuario Vallecaucano. Gali, Febrero
de 1988. p. 36

MINAGRICULTURA. División SEAM. Encuesta Agropecuaria Piloto del Valle
delCauca. Resultados Definitivos. Bogotá, Diciembre de 1987.

:.r1 1:-":rY'{gl9¡,_...ti..::¡> t
"'''.""";l

.j ' tt
. il-.r'i:tsg
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TABLA 8. Existencia de Ganado Vacuno por UPA. Valle del Cauca - 1986.

Región No. UPA
lnformantes

Variación
(%)

No. de

Cabezas
Variación

(%)

Plana

Occidental

Gentral

TOTAL

2,9*

7,745

6,155

16,854

15.50

46.00

36.50

100.00

136,799

n5,249

272,784

634,832

21.50

35.50

43.00

100.00

FUENTE: MINAGRICULTURA. División SEAM. EncuestaAgropecuaria Piloto detValle
delGauca. Resultados Definitivos. Bogotá, Diciembre de 1997.
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Ias condiciones

Ia biotecnologla,

3.3 EL SECTOR PORCICOLA

La fndustria Porcina se inició en forma comercial y

organizada con Ia importación de razas como 6on! PoIand

China, 0uroc Jersey, Landrace y otras24.

El Sector Porclcola colombiano ha estado afectado por

problemas sanitarios y por el contrabando de cerdos

procedente de Venezuela, prlncipalmente, el cual empezó

a aparecer en 1983, desplazando parte de la producción

interna por razones de eficfencia económica y técnica25

por cuanto Ia calidad de Ios animales que ingresan

afectan eI mercado, conllevando a una mayor oferta de

gordo y un deterioro en Ios precios del mismo.

Como se puede observar en la TabId 9, eI nú¡mero total de

sacrificio deI ganado porcino en 1985 disminuyó en 2.90t

sustentado por Ia disminuciün de hembras sacrificadas

( 13.3er) .

24 rbid. p. 49

25 CEGA. Coyuntura Agropecuaria. Bogotá, 3 (4): p.38.
Enero de 1987
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Por eI contrario, en 1986 se presenta una recuperación

de este indicador a pe$ar de la intensificación del

contrabando el cual mejoró el abastecimiento de cerdo y

restringiü el crecÍmiento de los precios. Este

contrabando empezó a desaparecer a mediados de noviembre

en razón a pollticas adoptadas por eI Pals vecino,

Íncrementando los precios de gracias a una mayor demanda

y a La dispersión de Ia producción nacional del cerdo.

EI sacriffcio total en 1986 alcanzó un incremento del

5.75t con respecto a 1985, debido aI incremento en el

sacrificio de hembras, eI cual se incrementó en 12.46*,

siendo el mayor de Ios registrados en eI perfodo 1944

1989, lo cual estarfa reflejando una acelerada

Iiquidaciün de establecimientos de crla ylo elevada

participación de Ias hembras dentro det contrabando26,

caso contrario sucedió en el sacrificio de ,n""no", en

donde Io normal es deI I y 10t anual, tuvo una

disminución del 0.41t representada por la escasez de

lechones en eI mercado interno.

La población porcfcola en el Valle del Cauca ha tenido

incrementos estables año por año, Ilegando en 1gB6 a un

aumento de solo 9.88* con re6pecto a 1980, pásando de

26 rbid
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78.000 cabezas en 1980 a una población estimada de

85.706 en 1986 (Ver Tabla 10).

Eeta industria se ha visto afectada por la alta
participación de Ios costos de los alimentos
suministrados en las dietas dentro del total de costos

de producciün, Ios cuales representan eI 7o*27 d. éstos.

3.4 EL SECTOR AVICOLA

Esta rama del sector agropecuarÍo, se ha caracterizado

por su reciente y rápÍdo crecimiento2S, Io cual ha

permitfdo eI abastecimiento de carne de poIIo y huevo en

eI mercado, productos que contribuyen y forman parte de

Ia nutrición de la población.

Este crecimiento ha estado asoclado aI desarrollo de

tecnologfas implementadas lo cual ha conducido a una

mayor eficiencia en la producción.

CVC. Reflexfones sobre eI Futuro Agropecuarlo
Vallecaucano. Cali, Febrero de 1988. p. 46.

?7

28 cEGA. rcA. Pobración
CoIombia. 1985
1987. p. L

y Produccfón Avlcolas en
1988. Bogotá, 0ctubre de
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TABLA 10. Población Porcícola del Valle del Cauca. 1980 - 1986.

Años No. de Variación Variación
Cabezas (%) 1996/1990

1980 78,000

1981 78,163 0.21

1982 78,g26 0.21

1983 80,5f I 2.80

1984 82,774 2.80

1985 85,092 2.80

1986 85,706 0.72 9.88

FUENTE: CVC. Oficina de Planeacion. Reflexiones sobre el Sector Agropecuario
Vallecaucano. Cali, Febrero de 1988. p. 45.
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El crecimiento de la producción avfar y su participación

en eI sistema alimentario deI Pals, ha impulsado el

c recimiento de otras actividades económicas distintas,
de Ias cuales es beneficiada, entre Ias que se destacan

Ia Industria de Ia Incubación, especializada en la
producción de huevos y ."rn"29, la Industria ilolinera y

Ia fndustria de Aceites y Grasas Vegetales, quienes

aportan subproductos para la elaboración de dietas

alimenticias para las aves, donde se destaca el
t

suministro de tortas oleaginosas por parte de esta

ültima. Igualmente, juega un papel importante .Ia
fndustria de Concentrados, Ia cual es la encargada de

produclr alimentos balanceados requeridos por la

Industria Avlcola. Esta cadena de industrias productoras

abastecedoras consumidoras de materias primas y la

alimentos balanceados conllevan a una reciprocidad de

necesidades tanto de una como de otra, €h cuanto aI

suministro efectivo de los productos Io que ha

consolidado la producciün de cultivos comerciales como

el sorgo, Ia soya y eI algodón, entre otros.

A pesar de su pujante crecimiento, este

deI mercado internacional30 en cuanto a

sector depende

la importación

29 REVISTA Slntesis Económica.
0ctubre 22 de 1990.

CEGA. ICA. Población y
CoIombia. 1985 1988.
p. L7

Bogotá. 13 (738): p. 7.

Producciün Avlcolas en
Bogotá, 0ctubre de 1987.

30
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der pie de crla para la producción de aves comerciales,

asf como también de p roductos tales como harina de

pescado, sorgo, soya, aminoácldos y drogas, los cuales

son utÍrizados como materias primas indispensabres para

1a formulación de las dietas estabrecÍdas en cada ciclo
de vida del ave.

A nivel interno se presentan problemas en la
disponlbilidad y arto costo de las materias primas

origfnadas por ras industrias invorucradas en el
proceso, confirmando la necesidad de importar ástas.

Por otro lado, el contrabando, €specialmente de huevos,

procedente de Venezuera afectó a la rndustria¡ €h donde

para 1988 se estimaba que estaban entrando iregalmente

ar Pafs 15o.oo0 huevos dfarÍo"31. Esta situación se vio
desestimulada por ros controres gubernarnentales
estabrecidos en dicho Pals en 1989, los cuales tuvieron
como finalidad aumentar ros precios tanto de porlo como

de huevo32, disminuyendo de esta forma la demanda,

estimulando asimismo ra producción de pollita para

postura Ia cual presentó una mayor demanda interna.

31 REVISTA Slntesis Económfca. Bogotá. 13
0ctubre 22 de 1.990.

CEGA. Coyuntura Agropecuaria. Bogotá.
0ctubre de 1989

(738): .p. 8.

60.
32 (3): p.
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En 1989 el varor bruto de la producción ascendió a

$310.071,8 millones de pesos, considerando un precio
corriente de mercado de 9664,34 el kilogramo de carne de

poIIo y de 929,75 en huevo, €n donde particfpan con el
51.738 y 48.638 dentro del total, respectivamente,
participando de esta forma en eI Z. Bt en eI pIB det

Sector Agropecuario y en L.t* deI pIB totat33.

En las Tablas 11 y l-2, se observa un fncremento en las

toneladas de carne de pollo del 86.Zt y de Ios huevos

del 47.8t en el perlodo 1981 1949, €ñ donde para este

ültimo año el consumo percüpita era de 1.4 kilos de

poIIo.

A pesa r deI dinamismo y c recfmiento de Ia fndustria

Avfcola y su aporte de producción de huevos para la

nutrición de la población, en donde en 1989 produjo

5.068 millones de unidades, eI consumo anual percápita

de Colombia de L57 huevos, está por debaj o de Estados

Unfdos (324) e Israel (476 huevos) quien es eI mayor

consumidor, pero en América Latina, el consumo está por

encima de sus vecinos como Ecuador, perü, Bolivia y

?? REVISTA Slntesis Económica.
0ctubre 22 de 1990.

Bogotá. 13 ( 738) 3 p. 9.
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TABLA 11. Producción y Gonsumo Per cápita de Garne de Pollo en Golombia. 1981-1989

Año No. Pollo
(M¡il.)

Peso Vr. Producción Población Gonsumo
(Ion.) Mill. ($) Golombiana Per Gápita

1e75 (r) (Kg/año)

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

84.5

86.9

90.2

96.7

106.6

120.2

138.5

152.9

15/..7

128,40

132,088

137,104

146,994

165,230

186,310

214,675

236,995

239,785

3,521.8

3,621.9

3,759.4

4,030.3

4,530.6

5,108.6

5,886.4

6,498.4

6,574.9

4.67

4.71

4.79

5.02

5.53

6.12

6.91

7.48

7.42

27,475,957

28,058,041

28,652,455

29,259,463

29,879,330

30,459,099

31,058,145

31,667,178

32,299,951

(1) Precio promedio de mercado en 1975 de $1.0s en huevo, y $22.42Kg. de Garne de
Pollo.

FUENTES: MINAGRICULTURA. GoyunturaAvícola 1989. Bogotá, Marzo 1 de 1990. p. Z9

Revista síntesis Económica. Bogotá. f 3 (/38): pp. 2,11. octubre 22 de 1990.

:
'j
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TABLA 12. Producción y Gonsumo Per cápita de Huevos en Colombia. 1981-1989

Año No. Aves No. Huevos Vr. Producción Población Consumo
Postura (Mill. de Mill. ($) Colombiana Per Cápita
(Mill.) Unidades) 1e75 (1) (No. Huevlaño)

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

12.9

12.9

13.0

13.5

14.2

15.0

16.1

17.2

18.1

3,430

3,460

3,520

3,661

3,901

4,166

4,520

4,782

5,069

4,630.5

4,671.0

4,752.0

4,9/+2.4

5,266.4

5,624.1

6,102.0

6,455.7

6,841.8

27,475,957

28,058,041

28,652,455

29,259,463

29,879,330

30,459,098

31,058,145

31,667,178

32,299,951

124.84

123.32

122.85

125.12

130.56

136.77

145.53

151.01

156.90

(1) Precio promedio de mercado en 1975 de $1.35 en huevo, y $ZT.4zKg. de Garne de
Pollo.

FUENTES: MINAGRICULTURA. CoyunturaAvícola 1989. Bogotá, Marzo 1 de 1990. p. 79

Revista síntesis Económica. Bogotá. 13 f/38): pp.l,1t. octubre 22 de 1990.
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La actividad avlcola en el Valre del cauca ha venido

ganando importancia, toda vez que la participación de su

población avlcola en ra nacional pasó del g.ot en 1920

aI 19.5t en 1986.35.

Como se puede observar en la Tabla 13,

avlcola en el Departamento ha presentado

deI 43.22* en eI perfodo 1980 1986.

Brasil, quienes tienen un

98, 76, 75 y 106 unidades,

34 rbid. p. 1o

35 cvc. Refrexiones sob
VaIIecaucano. CaIi,

consumo por persona aI año de

respectivamente34.

producción

incremento

re el Futuro Agropecuario
Febrero de 1988. p. 41.

Ia

un

Ante er proceso de apertura que vive er pats se tiene ra

expectativa en cuanto a ras porfticas gubernamentares

que tengan que ver con eI mercado internacional y sus

efectos en Ia producción naclonal, toda vez que éstas

determinan ra rentabilidad y dirección de ra actividad
aviar, teniendo en cuenta que ra industrfa tiene una

dependencia de este mercado y presenta igualmente
problemas estructurales tales como falta de

infraestructura, dificultades de comercialización, etc.,
los cuares hacen lneficiente a la fndustrla y ra ttmitan
a una competencla en el mercado externo.
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TABLA 13. Población Avícolay Producción de Huevos. Valle delGauca. f 980 - 1986.

Año No. Aves Variación
(Miles) (%)

No. de
Huevos Oon.)

Variación
(%)

1980

198f

1982

1983

1984

1985

1986

12,29¿+

13,212

14,796

14,%0

15,313

16,645

17,607

0.00

7.47

11.99

0.97

2.50

8.70

5.78

66,951.2

67,811.9

68,132.7

69,314.2

71,38f .8

71,893.7

73,009.9

0.00

0.88

0.87

1.73

2.98

0.72

1.55

FUENTE: CVG. Oficina de Planeación. Reflexiones sobre el Sector Agropecuario
Vallecaucano. Cali, Febrero de f 988. p. 42.
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La rndustria ha diversificado la presentación y venta
deI poIlo, con eI ffn de alcanzar una mayor
participacfón en er mercado y una meJor comerciarizaclón
y venta de sus productos, sustentados estos cambios en

el poder adquisitivo der consumidor y sus patronea de

consumo. Es asf como en el mercado consiguen tanto
polIos entero6, como cortes o piezas del mismo.

A manera de concrusión, se puede decir que ras tres
ramas der sector Pecuario, esto €s, ganado bovino,
po rclno y avfcur tu ra , estan di rectamente relacionadas
entre sf, toda vez que se constituyen como alternativa
de consurno' dependiendo del nÍver de ingreso, los
hábitos y preferencias alimenticias de la poblacfón. De

esta forma ra avÍcurtura se beneficia de la cafda de

ingresos de ra población, !d que es la carne de menor

costo (Ver Tabla 14).

Las actividades porcina y avlcola son altamente
dependientes de la rndustrfa de concentrados lo que

conlreva a ser victimas de ros probremas que se

presentan en er entorno de esta rndustria, reracionados
con disponibilidad y costos, principalmente, lo que

afecta el costo de producción de estas activfdades,
resurtando en úrtimas afectado el consumidor en razón a

ros artos precios de estos productos en er mercado.
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TABLA 14. Carnes al Consumidor - Precios Relativos. Valle del Gauca. 1980 - 1986

Año Res/Pollo Cerdo/PolloRes
(Kgrs.)

Cerdo

0(grs.)

Pollo
(Kgrs.)

f980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

141.62

173.42

240.09

307.14

327.45

411.48

503.36

176.72

239.28

287.45

339.98

400.99

467.80

555.61

106.9t

134.54

160.43

196.40

225.17

275.88

305.00

1.32

1.29

1.50

1.56

f .45

1.49

1.65

1.65

1.78

1.79

1.73

1.78

1.70

1.82

FUENTE: CVG. Oficina de Planeación. Reflexiones sobre el Sector Agropecuario
Vallecaucano. Gali, Febrero de 19g9. pp. 96, 42,45



4. LA TilDUSTRTA DE coltIcE]IITRADos

4.1 IFIPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DE ALIIIENTOS

La rndustria de Arfmentos És la encargada de transformar
ros productos agropecuarios destinados al consumo humano

y animal, con el fin de satisfacer los mercados tanto
internos como externos. Esta industria empezó a

desarrorrarse a comienzos de este sigro con ra molinerfa
de arroz' trÍgo y café, ra elaboración de pastas
arimenticias y bebidas y ra produccfón de azrrcar.

A partir de Ia década de los 30, se ha venldo
consolidando dla a dfa, época referenciada por el
proteccionismo y la sustituctón de importaciones, QU€

condujeron a ra creación de nuevas empresas y ar
fortalecimiento de las ya existentes. En ra década de

ros 50 con la Ley Püblica 490 denomlnada ,,Ley de

Excedentes Agrfcolas Norteamericanos36,, se dinamtzó ra

36 
if AcHADo, Absalon.

Bogotá, 1986.
P roblemas Ag ra ri os

p.20.
Colombianos.
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industria con er arribo de la inversión extranJera,
permitiendo ra fmportación de algunas materfas primas

para er funcionamiento de ras empresas. A finares de

esta década la dinámica de ra industria 6e vio afectada
por la cafda de los precios der eafé.que se reflejaron
en la baja capacidad de importar materias primas.

con el fln de capitarfzar al sector Agropecuarfo se

desarrolraron porfticas proteccfonistas las cuales
permitieron rJn aumento de ra oferta agrfcora a partir de

1966 ' gene rando ra rlamada revolución ve rde ra cual
consiguió ampliar er mercado diversificando ra
producción.

En esta década empiezan

algodón, soya y sorgo,

primas indispensables en

grasps vegetales, asf como

alimentos para animales.

a florecer los cultivos de

constituyéndose en materias

la fabricación de aceites y

también en la fabricación de

En los años 7o se fortalecferon en la industria grupos

que han marcado ra pauta de desarrorlo de ásta como son,

Postobón, ltlanuellta, Familia Florris Gutt, compañla

Nacfonal de chocorates, Fruco, coca-cola, pepsi-cola y

Purina, entre otros. A medfados de ra década el sector
agropecuario fue perdiendo dinamismo a raiz de ra crisis
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de la agricultura, en donde fue significativa Ia
dÍsminución de ra inversión en el campo, ra inseguridad
en Ios mismos, etc. A partlr de lggS vuelve a

reactivarse el sector, mostrando un crecimiento del
r.7* ¡ registrando un incremento en Lgg2 der 4.7*
contrfbuyendo al pIB en Ll .t*, después de haber
presentado tasas negativas desde 1.gg1.

0entro del pran de Ilesarrorro para cerrar La Brechar €11

el Gobferno de Arfonso López irichelsen se dio origen ar
programa de Desarrollo RuraI Integrado DRI37, cuyos
objetlvos eran de garantizar la oferta suficiente de

productos de consumo dfrecto, incrementar el ingreso
campesino a través del mercado, poltticas de precios,
construcción de vlas de comunicación y prestación de

servicios básicos, y crear nuevas fuentes de empleo
productivo para los campesinos.

El sector agropecuario como sector primarfo en ra
rndustria de Alimentos ha venido experimentando serios
problemas de comercialización y distribución de sus
productos, tanto de orrgen agrfcora, como pecuarfo. para

37 1,|0NcAy0, Victor Franuer. polftica Agraria y Desarrorrocapitarista. probremas Agrarios corombianos.Bogotá, 1986. p. 110
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subsanar en parte esta dtficurtad sa han creado ras
cooperativas Agropecuarias, ras cuares reunen a

pequeñosr rr€dianos y grandes productores der sector,
constituyéndose er mercado y la comercialización de sus

productos, asl como er ahorro, el crédlto especializado
otorgado a sus asociados (los cuares 6on revertidos ar
sector) en las actividades esenciales para el desarrollo
del sector y su contribución en er producto rnterno
Bruto Nacionar. Además, estas cooperativas Agropecuarias
o asociaciones gremiales establecidas, son un respaldo a

ros productores cuyo poder de negociación en forma
aislada es muy débil.

En er estudio de referencia y teniendo en cuenta ra
importancfa de la fndustria de allmentos en colombra,
como procesadora de productos agropecuarios destinados
ar consumo humano y I o animar , se destacan dentro de

ellos los cultivos semestrales como sorgo, soya y

algodón, propios de Ia cadena oleaginosa, Ios cuales son

utirizados como materias primas tanto en la produccfón

de aceite vegetar, como en ra elaboración de

concentrados para la alimentación animal.

En vista de su importancia en er deEarrorlo de ra
industria alimentarÍa colomblana, especialmente en Ia
industria de concentrados y en ra avicurtura, se
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encuentran trabajando alrededor de estos cultivos ros

agricurtores, los industriales y entÍdades tales como er

rnstituto colombiano Agropecuario rcA, entre otras, en

busca de desarrollos e fnnovaciones tEcnorógicas
aplicabres a ra producción con el fln de meJorar la
estructura productiva der sector, toda vez que er
abastecimiento de estos cultivos depende del rendimiento
obtenido por hectárea.

De acuerdo con lo anterior y para ros propósitos de este
proyecto es necesario comprender ra importancia que

juega dentro der sector alimenticio la industria de

concentradosr cutá estructura de mercado y

comportamiento de la oferta de sus actuares productos
genera Ímpactos de magnitud en los sectores avfcora y

ganadero, por ser su principar sector proveedor en

tratándose de las materias prlmas para la conformación
de las dietas all,mentigias.

4.2 ASPECTOS GENERALES I}E LA INI¡USTRIA DE CONCENTRAT'OS

A partir de X9S238

Pafs Ia Industrfa de

se inició a gran escala en nuestro

Concentrados¡ €n la que se destacan

?n
PONTIFTCTA

Ciencias
Estudios
Economia
Semestre

UNIVERSI0A0 JAVERIANA. Facuttad de
Económicas y Adminfstrativas. UnidadRuraIes. Cuadernos de Agroindustria yRural. Bogotá. (19): p.119. Segundáde 1987.

linir¡¡¡rsi4ri,.:
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las firmas Solla, Finca y Purina, por

alimentos balanceados para animales.

sus aportes de

" Un concentrado es una mezcla de nutrfentes que busca

suministrar a los anfmales una alimentación equilibrada,

aportando calorfas, protelnas, vitaminas y minerale5"39.

En la elaboración de alimentos balanceados para

animalesr se hace necesarfo eI abastecimiento de

materias primas tanto agrlcolas como agroindustriales a

Ia Industrla de Concentrados. Es asl como esta industria
adqulere sorgo y maiz corno fuentes de energla, tortas

oleaginosas y harinas de carne, sangre y pescado como

fuentes de protelnas, ádemás de Ios productos derlvados

deI maiz, trigo y arroz que son fuentes de energla y

protefna.

En raz6n los requerimientos de materias primas para lA

elaboraclón de los alimentos concentrados y a su vez la
necesidad de sumfnistrar un convenÍente balance

nutricfonal a Ios animales, se establece una relación

directa y dependfente de los sectores que fntervienen en

el proceso; es asl como el crecimiento de los sectores

que se abastecen de concentrados (v.9. Ia industria

39 rbid. p. 11a.
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avlcola) dependen del crecimlento y desarrollo de la
industria de concentrados, €I cual está sujeto aI
abastecimiento oportuno tanto del sector agropecuarlo

como de Ias industrias alfmenticias, como la molinera y

aceitera, pFincfpalmente, las cuales orfginan Ias

fluctuaciones deI comportamiento que tiene eI sector
como tal. Esta relacÍón puede observar6e en la Figura 1.

Los fabricantes de concentrados (SoIIa, Finca, purina,

etc.) se encuentran agremiados en la Federaclón de

Fabricantes de Alimentos para Animales FEDERAL, la

cual defiende Ios intereses del gremio.

Los concentrados son producfdos para diferente6 6species

animales, sumlnistrando diversos tipos de concentrados

segün la etapa de crecimiento de los mismos y la

finalidad de su crfa. Es asl como en el perlodo

comprendfdo entre 1.985 y 1989, la produccfón de

alimentos balanceados ha presentado un S* promedio de

crecimiento en donde la avicultura registra la más alta

demanda, con6umiendo un promedio de l5.Z* de la
producción nacional, seguida del sector porcfcola con eI

L5,7*, cuyo consumo ha estado sustentado por el cambfo a

una estructura más tecnificada y el resto (9.2t) está

destinado a la alimentación de la ganaderla y especies

menores, (Ver TabIa 15) .



IJ
'tFH

Es2
Fñ É¡ñg
E\ ¡{;{tr

*It$
I

tf? !'

H*ur0
ñ+¡
-É
Gí,.É *?
¡r+
ñ ¡1¡

ÉE
ÉñUE
tr rrl
i¡J ñ
IJI E¡ü tl

d*
Éf¡
{JE
tr{ ,ü
]H
t4 rf

-+fEL r+l.c: {¡
'E 'E
fJ *rt
l,*
Er *a¡n*l
c. r* $l

F. +:
I =o¡ E-: lJ 'r.UE tr
S.egg
l¡f.É F{ hü

T ilI*fiÍI rd¡|{ f,!r,Í trñ
f,H- [¡

..-*E
#f .i! -

L, f,.g[- s'ÍÉ¡ trT
E'É¡q
Tü É*HEU *ñrj'd t:t E
.-L=rl u
¡JFl

i¡r t¡t

l¡tSI

É
€
'üE¡

{J
E
rüá
rü

f;
fi
i
rf
*
l¡l
rü
]

rÉ

*
*
l¡l

'ü.É
t
ü
+¡
rü

E
t$
É
fr
tr
É
T¡
fü
a
E
*

3

¡

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

!

I

l¡t

fit
rÉ

*
*
lrt
rf
.É
i
l¡l
+¡
d
E
o
É
s
tr
d
At
$
3
E
*
*

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

lJl

G
fr
F
F

,t{
t¡
rü
É

d
¡J

I
I
I

tt!!tltlt.^l
¡il¡I 14 ILdl
lEl
l¿ltJli*itltltltl

ht\
li=t\,
l'l

l- t\
lE: \-
ls'¡aI'Ed L
l.i .i J!i e ,tI F- .J
¡r¡¡ i
| .r'
l./l,/
H

.E
L
lt

-h

=HgE

cE
:g';
U

!
E
L

E-

+¡
a
q

=l

T¡
L

.s
L
T

'-i
g
E

tr
E

E
E

-
E

E
a

.E
rl
E

E
!
E
I||us
Et{
Et!

r{F
Ei 'E

qt

qE
+.L
Eqt
IB
E
¿
IE

In
[iÉ
rÍ
l¡
É
ü
u

E
rd
¡l
fi

={Jo
- ú;1tr;liai; r{:
t¡ h+H
tr { lr¡

+
É
¡r
ü
+4
14H

-i

¿t
ifl
k
ilrl
F
ü
t¡
&
E
L
Hg

{

h
E
*¡
fJ
ttrlF

F*v¿



83

.oo
Ci

c;
o)o
ll)
!t

o
N
(ú

=.a¡

ooo
co

oto(t)
_go()

.ú

=c
f

oo
É.
f

fo
É.
o
z
=ü
z
UJ
:)]t

sssss(\lt-G¡OO
dútñc¡ciI\P

sssss]f)N(f)ooútutñG¡ctNFP

@t\t\oo¡
roaA¡$t(D
@FtOlifCDrl)g)FO
J c\i

sssssto\tOO
ddñc¡ct¡\3
cD@(oo(9
OIOloF$-tsfro1l, (Y) oJoi

sssssooooo
dl¡jññciI\P

cro$lo)$
atc\¡dddN(D(r)(r,\tG¡cD
JJ

sssss
@F(\¡OO+dñ$icil\3
FOIO?:C{t
(\l g) o ¡o(oocrgrs¡
cl¡ $¡ @

sssss$¡.o(\to)o+dñ-c;l\FP

a.6
.oLAsqg(ú=dp

==sr^ó-9=;<óEO-3-X=oO9'=O.úE 8 E 6 F

CD
@
(D

ro
@(D
F

s

o)
@(D

s

@o
ot

oco
oo9
ot
@
(D

I

ro
co
o)

a;
q,
T
.Ec
(ú

C'
a.
@oq
tuooc
(rt
(lt
!0
ato
co
.E

o:o
oo
E
(úp
oo
Ooz
d

fD

F



84

Para 1989

respecto a

2.099,2 ton

se presentó y un

1985, aI pasar de

. en 1989.

incremento

L.725,2 ton.

deI 2t.7* con

en este año a

En Ia ganaderfa eI consumo

7.?* promedio, en razón a la

son empleados principalmente

lecherla.

de concentrado ha sido del

práctlca de pastoreo, éstos

en el ganado dedicado a la

En 1982 eI valor bruto de la producción de la industria
de alimentos balanceados fue de 949.868 millones,
generando el 4.4* deI valor bruto producido por el
sector manufacturero y eI 22.5* deI total de Ia
industria de alÍmentos40.

Dentro del costo total de la producción de alimentos

balanceados, casi eI g1t4X lo compone las materias

primas, las cuales varlan de acuerdo con 6u contenido de

nutrientes en las diferentes dietas alimenticias. Entre

los cereales mAs utilizados 6e destacan el sorgo y el

malz que junto con Ias tortas oleagfnosas (soya y

algodón) absorben casi el 609 de los costos totales por

tonelada balanc eada42 .

4o rbid.
4L rbid.
42 rbid.

p.

p.

r21.

t23
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El alto costo de Ios concentradosr tspresentado
princip.almente por eI valor de las materias primas, ha

Ilevado a que los mismos propietarios de las
explotaciones pecuarias elaboren sus propios alimentos

balanceados.

En este sentido, es necesario recalcar que en aras de

mejorar la disponibilfdad de materias primas agrlcolas

nacesarias en esta industria, con el ftn de lograr un

autoabastecimiento de insumos agrfcolas y alimentos

básicos y contribuir a una disminución de Ias
importaciones de las mismas, eI gobferno ha implementado

el plan de 0ferta Selectivar poF medio del cual y con eI

establecimiento de aumentos razonables en los precios de

sustentación de Ias mismas constltuyen un mecanismo de

estlmulo de la rentabilldad y producclón agropecuaria,

toda vez que permlten recuperar Ios costos de producciün

que en combinación con la productividad meJoren los
ingresos de Ios agricultores y al mismo tiempo allvien
los precios al consumidor finaI.

La evolución de Ios precios de sustentacfón fiJados por

er rnstituto de lrlercadeo Agropecuario - rDEilA r póf á er

sorgo, eI frijol soya, la semilla de algodón, Ia torta
de soya y la torta de algodün, se presentan en la Tabla

16.
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Como se puede observar en la TabIa 16, €n el prlmer

semestre de 1989 se presenta un mayor fncremento en Ios

p reci os de sus tentación en las semi I las oleagfnosas y

por consiguiente en las tortas protáicas provenientes de

ellas, especialmente en eI frlJol soya en donde presentó

un incremento anual deL 72.3*, consecuencia de mayores

estlmulos para su producci0n nacional, siguféndoIe en

orden de importancia Ia torta de algodón y el sorgo.

Para el prlmer semestre de 1990 eI frlinisterfo de

Agricultura, de acuerdo con la Resolución 20 de enero 9

de 1990¡ BStabIeció el regimen de Iibertad vigilada de

precios a Ias tortas de soya y algodón.

La fndustrfa de Concentrados atraviesa por problemas

coyunturales y lo estructurales, toda vez gue para Ia

elaboración de los dtferentes alimentos balanceados y

ante un escaso abastecimiento nacional de materfas

primas oleaginosas y protéicas, presentado por Ios

altibaJos en sus cosechas ¡ es dependiente deI sector

externo, conllevando a un aumento en los precios de

estos alimentos que redundan directamente en Ios costos

de producción avfcola, porclcola y ganadera, Ios cuales

son transmitidos aI consumidor final.
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4.3 EL S0R60

Pafs, las áreas de mayor cultfvo de.sorgo son eI

deI Cauca, la Costa AtIántica, Flagdalena, Tolima,

HuiIa.

En el

VaIIe

ileta y

El sorgo se caracterlza por

altamente tecnificado que

mejoradas ha incrementado su

ser un cultfvo semestral y

haciendo uso de semillas
p roductividad .

Es considerado como Ia principal materfa prima en la
Industria de Concentrados, porgue segün las diferentes

formulaciones está presente en el 48* promedio del

volumen total de insumos43. Este cereal, como las otras

materias primas que partlcipan en las formulaciones de

alimentos para anlmales¡ VE de la mano con Ias
actlvfdades pecuarias, toda vez que Ias variaciones que

éstas presenten repercuten inmediatamente en é1.

En 1988 este cereal experimentó un leve aumento del

0.39t pasando a una tasa negativa deI 1.61t en 1989,

donde se produJo 695.200 toneladas (Ver TabIa 17),

presentándose a la vez una disminución en eI área

sembrada deI 10.29t con respecto aI año agrfcola 1gAB,

pasando de 266.300 has. en este año a Z3B.9O0 en 19g9.

43 rbid. pp 1,25-t26
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Las importaciones de sorgo se han

razón a la suplementación de ellas
la alimentación animal, es asf

presentaron.

vfsto dfsminufdas en

con azúcar crudo para

como en 1989 no se

Igualmente, se observa que el con6umo aparente anual ha

repr€sentado en promedio el 90.4t de la disponibiridad
de sorgo durante los años 1981 1989.

4.4 TORTAS OLEAGINOSAS

La Industria de Aceites y Grasas Vegetales forma parte

de Ia fndustrfa de Alimentos, constituyéndose en la
agroindustria bAsica en eI suministro de productos de

consumo humano directo a través de mantecas, aceites y

margarinas e indirecto a través de la producción de

protefnas vegetales, corno las tortas oleaginosas, las

cuales son utilizadas en la elaboración de alimentos
balanceados para animales (aves, cerdos y ganado

vacuno).

En L976 la producción bruta del sector ocupaba el tercer
Iugar después de las Industrias trlolinera y Azucarera,

ganando en la década de Ios 80 eI segundo Iugar después

de la f ndustria lrloIine r"44.

44 DANNA, cHARLEs
Perspecti
Colombia.

. Presidente Coldeaceites. Conferencia.
vas de la Industria Aceitera en
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Por la ffnalldad de su producción esta industrla se

provee de materias primas olegÍnosas producfdas en el
Pals, entre Ias que se destacan eI aceite crudo de palma

y semillas oleaginosas como algodón, frljol soya,

almendra de palma, etc.

El valor bruto de la producclón de Ia Industrla asciende

a $120 mil millonss, oh t987 , a preclos de mercado

mayorista4S dÍstribuldos en diferentes mercados como

son:

Aceites Ilquidos refinados (40.8t)

Tortas oleaginosas (21.3*)

Itlargarlnas industriales y de mesa (20.7t)

llantecas compuestas y otras gasas sóIidas (16.2t)

0tros subproductos , como soap stock, Iecitina,
cascarilla, linter

0entro de Ia industrfa se encuentran clasificados dos

grupos de empresas especializadas, de un lado las
empresas que procesan materias primas intermedias
(aceite crudo de palma de producción nacional y aceites

fmportados de soya y pescado) para producir
especialmente grasas sóIfdas, mantecas y margarinas¡ por

45 rbf d.
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otro lado se encuentran las empresas que procesan Ias

semillas oleaginosas de orlgen vegetal (soya, algodón,

almendra de paIma, etc.) para Ia fabricación de aceites

refinados y pratefnas (tortas).

La década del setenta ha estado marcada por diferentes

acontecimientos alrededor de la industria. En el perlodo

L97O 1976 Ia producción nacional de protelna era mayor

de Ia requerida por eI Pals, lo cual permitió exportar

un promedio anual de 40.000 toneladas de tortas de

algodón y de soya. En L977 a raiz de la crisis det

algodón y ante eI crecimiento del sector avl.cola y de la

industria de concentrados, o fabricación de alimento

para animales, €l abastecfmiento de Ias semillas

oleaginosas se tornó insuficiente viéndose el pals en Ia

necesidad de importar productos terminados (torta de

soya, harina de pescado y aceites llquidos reflnados).

Las semillas oleaginosas son utilizadas a nivel mundial,

tanto para Ia producción de aceites vegetales como para

Ia producción de tortas protéicas. La soya es

considerada como materia prima de suma importancia en

estas producciones y representa aproxfmadamente eI S0t

de Ia producción mundial total de oleaginosas que en el

año comercial 1987/1988 alcanzó 20S.S millones de
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toneladas46

14.948.

, s€guida de Ia semilla de algodón con eI

El 53* de las tortas se obtiene de la soya, €I g3* de

algodón y el resto de otras oleaginosas, en donde

participa la almendra de palma (torta de palmiste¡47.

Es necesario resaltar que Ia industria de aceftes y

grasas vegetales es Ia ünlca abastecedora de las tortas
oleaginosas a Ia industria de concentrados, la cual
utiliza éstas como materia prima insustituible pero

necesaria en pequeñas cantidades en todas sus

formulacion*"48.

4.4.1 FriJol Soya y Torta de Soya

Et frtjot soya se caracterfza por eI alto grado de

rnecanización y la alta productivfdad, slendo el mayor

46 ASOCIACION AFIERICANA
México. L7 (216): pp.

DE S0YA. Soyanotfcias
2-3. Diciembre de 1988.

47 p0NTrFrcrA uNTvERSTDAD JAVERTANA. Facurrad de
Ciencfas Económicas y Administrativas. Cuadernos
de Agroindustria y Economfa Rural. Bogotá. (19) :
p.131. Segundo Semestre de 1982.

48 rbid. 13a
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La torta de soya .es el resultado del procesamiento der

frfjol soya para la fabricación de aceites,
constituyéndose éste en ra materia prfma fundamentar en

Ia agroindustria de aceites y grasas vegetales. A su vez

y ante la gran demanda de torta de soya, tanto de esta

industria como de ra industria de concentrados para la
formulación de sus alimentos balanceados, ha sido
inclufda esta semilla en er pran de 0ferta selectiva
puesto en marcha por el gobierno a finales de 1gBA.

Es asl como eI área sembrada en 19Bg fue de 92.600 has.

representando un aumento del 51.269 con respecto ar año

inmediatamente anterior en donde la superficie fue de

6L.220 has., F€ffejándose en un incremento en Ia
producción del 53.73t al pasar de 11S.400 ton. a L77.400

ton. en Ios años agrlcolas 1988 y 1989, respectivamente,

(Ver TabIa 18). Lo anterior, contribuyó a una

disminución del 66.84t en las importaciones al pasar de

2L7 .LOO a 72.000 ton. , durante eI rlltf mo año50.

productor eI VaIIe del Cauca,

soya deI pafs49.

49 sA6. Et valre der cauca,
1984. p. 49

5o ilrNrsrERro DE
Pecuaria.
de 1990.

quien produce el 98* de la

Tierras y Gentes. CaIf

AGRICULTURA. Subdirecciün de producclón
Coyuntura Avfcola 1989. Bogotá, marzo 1
p. 44
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Lo anterfor conllevó a una disminución deI ZS* en la
producción de torta de soya en 1989, donde solo se

produjo 187.100 ton. EI con$umo aparente anual en dlcho

año fue de 210.700 ton. el cual pudo ser satisfecho
gracias a Ios inventarios de 1948. El promedio de este

consumo en el perlodo 1981 1989 es del 90* de la
disponibflidad de torta.

EI factor de conversión ( rendlmfento) de la torta de

soya respecto aI frfjol soya, tanto de producción

nacional como importado, es del 75t.

4.4.2 Semilla y Torta de Algodón

producto del

algodón para

rendfmiento

Como se observa en Ia Tabla 19, la producción de algodün

semilla pasü de 376.400 ton. en 19AB a 294.S0O ton. en

1989, pfesentando una disminución del ZL.l6*, variación

negativa que también se dio en el área sembrada, en

donde disminuyó eI 18.54*, pasando de ZZ9.4gO has. en

a

La torta de

realiza a Ia

aceite, con

producción de

algodón es

semilla de

factor de

semiIIa.

proceso que se

la extracción de

deI 43* de Ia

1988 186.900 has. en eI perfodo mencionado.
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Estas dfsminuciones presentadas en er area sembrada y en

Ia producción de algodün semilla conllevó a una

producción de semflra de algodón menor en 19gg der orden

deI 2L.74*, lo cual repercutió directamente en la
produccÍón de torta de algodón, ra cuar se disminuyó en

19.400 ton. en 1989, €s decir, eI Z!.19*.

La absorción anuar promedia de esta torta es der orden

deI 89t de su disponibilidad.

4.4.3 Palma Africana

Este cultivo es considerado como

en eI mundo en Ios r!¡ltimos años

promedio de crecimiento anual

mayores productores son I'lalasia e

eI de mayor crecimiento

, presentando una tasa

deI 9t, en donde los

IndonesiaSl.

Caracterizada por ser un cultivo permanente, en el año

1989 presentó un incremento en la producción deI 4A.24*,

al pasar de 147.000 ton. en t9B7 a ZL1 .300 en 19g9,

presentando aI mismo tiempo un aumento en eI área de

34.35* en el mismo año. Su productivldad es aIta,
alcan¡ando rendimientos de Z, BS, 3,16 y g, OS ton/ha, €ñ

Ios años 1987, 1988 y 1989 ¡ F€spectivamente (Ver TabIa

20).

51 FEDERAcToN NAcToNAL
FEDEPALFIA. EI

DE CULTIVADORES DE PALIIA AFRICANA
PaImicuItor. Boletfn Informat'ivo
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TABLA 20. Superficie, Producción y Rendimiento en
Golombia de la PalmaAfricana, l98Z - 1989

Area Produccion Rendimiento
(has.) (ton.) (Ion./ha.)

2.85

3.16

3.05

1987

1988

1989

51,560

62,870

69,270

147,000

198,725

2f 1,300

FUENTE: CEGA. CoyunturaAgropecuaria. Bogotá 6 (O): p. 20i.
Octubre de 1989

Bogotá. 7 (2): p.2a7. Segundo
Trimestre de 1990
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HacÍendo un comparativo del contenido de aceite presente

en los tres curtivos tlpicos estudiados en este trabajo,
se observa que ra parma africana presenta er mayor

contenido de éste (50t), Ver TabIa Zl-).

4.5 HARTNA DE PESCADO

La industrfa de concentrados por su arto contenido
protéico utiliza la harina de pescado en la elaboración

de dietas alimenticias para animales, la cual es

importada afectando ra producción nacional de tortas
oreagfnosas. Esto se corrobora cuando por cada tonelada

de harina de pescado importada, €I pals deJa de producir

L.4 toneladas de torta de 
"oyu52.

Como se puede observar en la Tabla.ZZ, el volumen

importado de harina de pescado para 19gg se estima en

20.300 ton. lo que equivale a US$11. Z9l .000, lo cual
representarfa una disminuclón der 4Tl con respecto a la
cantidad importada en 1988, ras cuares ascendieron a

38.273 ton. .

El gobierno ha imprementado portticas de protecclón a la
producción naclonar de oreaginosas, incentfvando la
produccfón de estas semillasr pára ro cuar se expidió el

62 EL TrE!rpo. sábado 30 de Enero de 1988. p. 3B
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TABLA 21. Promedio de Productividad de Oleaginosas

Cultivo Rendimiento Gontenido de
(Kg./ha.) Aceite (%)

PalmaAfricana s.000 - 6.000 _: so

Soya 900-4oO 16- 19

Algodon (Semilla) 190 - 2zo 
*r 

t7 - t9

(*) Rendimiento Anual
(**) Rendimien[o por cosecha

FUENTE: ELTIEMPO. Sabado25de jutiode 1987. p.2C.
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TABLA 22. lmportaciones de Harina de Pescado, 1991 - t9g9

Gantidad
lmportada

(Ion.)

Valor
lmportaciones

us$(000)

f981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

43,717

u,274

39,175

61,712

38,O24

37,331

14,712

38,273

20,300

23,899

25,611

17,880

31,765

13,291

12,765

5,891

18,687

11,297

FUENTE: MINAGRICULTURA. Goyu nru ra Avícota, 1 989. Bogorá. Marzo
1 de 1990. p.97
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Decreto Extraordinario No. s01 de 19g9 y ra Resolución

oo22 der mismo año, por medio de ras cuares se fijaron
las cuotas de "absorción obrigatoria de materias primas

agropecuarias con destino a ra ÍndustrÍa y se tomaron

las medidas tendientes a garantizar la adquisición de

ras cosechas nacionales de soya y de semirra de argodón

por Ia industrfa de grasas y aceites, asi como la
absorción de tortas oreaginosas de producción nacfonal

por ras fábricas de concentrados para la alimentación

anÍma1rr53, de tar forma que ras importaciones de harfna

de pescado se han visto afectadas.

FIINISTERIO OE
PecuarÍa.
1 de 1990

AGRICULTURA. Subdirección de producción
Coyuntura Avfcola, 1989. Bogotá. ilarzop. 45.

53



5. tA IT{DUSTRIA AZUCARERA

5.1 ASPECTOS GENERALES

La rndustria Azucarera colombiana se encuentra
concentrada en el vaIIe geográfico deI rlo Cauca,

caracterizado por su medio ecorógico y la ausencia de

fenómenos crimátfcos severos, los cuares hacen posibre

Ia siembra y cosecha, durante todo eI año, de Caña de

Azücar, la cual representa el 4s.6t54 de la superffcie
de la zona.

rguarmente, en este valle se encuentran localizados 14

de Ios 15 ingenios azucareros existentes, once en el
VaIle deI Cauca, dos en eI llepartamento del Cauca y uno

en Risararda. El otro fngenio se halla ubicado en er

Departamento del Cesar.

avances tecnolügicos han permftido Ia evolución de

Industria Azucarera, en cuanto a su modernización y

SAG. El Valle
1984. p. 13

Los

Ia

54 del Cauca Tierras y Gentes. Cali,
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ampliación se reffere, buscando con ello un mayor

rendimiento de ra produccÍón resultado de las
inversiones en infraestructura y equipo, adaptación de

variedades y adecuación de tierras, entre otros, lo que

ha conllevado a que dlcha industria se haya convertido
en ra principar agroindustria del pats y la principar
actividad económica del Valle der cauca, situándose en

er primer lugar dentro de su producción agropecuaria con

eI 28* deI valor de su producciün bruta, sfguiéndole en

su orden er café (23*) y los cereales con carca der

10t55.

0e 1980 a 1988 ra producción de azücar corombiana se. ha

incrementado a ro rargo der pertodo en g.g4t, alcanzando

con erro abastece r er consumo interno er cual pasó de

99?.378 ton. en 1980 a 1.033.4S2 ton. en 1988,

representando un incremento del 4.14* y generando

excedentes para exportación.

La participación del consumo

de la producción total es

justifica Ia importancia
nacional.

lnterno del azúcar, dentro

de más del 76X lo cual

de la fndustria a nivel

55 ASocrAcr0N DE cuLTrvADoREs DE cAñA DE AzucAR DE
C0L0NBIA. - AS0CAñA. Aspectos 6enerales deI
Sector Azucarero 19BB 1999. Cali, 1990. p. 6
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Como se mencionó anteriormente, el azúcar y sus

derivados han desempeñado un papel de suma importancia

en eI desa r rol I o de las I ndustr ias que se p roveen de

erlos, a ra vez que han contribufdo al desarrorlo tanto
de la región como deI pals. De ahl Ia importancia que

merece en ra rndustria de concentrados en donde su

finalidad es la de brindar disponibilidad en cuanto a

calorlas y energla para la alimentación anfmal.

En 1984 se rlevaron a cabo programas de arimentación

animar, con er ffn de diversfficar ros usos del azücar.

De este año a 1988 eI consumo para este mercado se

incrementó en 452.758, pasando de Ig.l97 ton. en 19g4 a

109.428 ton. en 1988, (Ver Tabla Zg).

En cuanto a exportaciones, éstas como consecuencia de

los bajos precios internacÍonales para el crudo¡ €11 el
perfodo 1985 1987 presentaron una disminución der

66.9t, recuperándose en 1gBB, año en el cual se

exportaron 243.269 ton. , logrando un incremento con

respecto a 1987 del 149.2t, sustentado por la
recuperación de Ios precios internacionales.

En 1988 eI área sembrada de Caña con destino a la
producciün de azücar fue de 129.616 has. y una

superficle cosechada de tCI4.lsz has. ras cuares se

incrementaron en 12.96t de 19a0 a 1998 (Ver Tabta 24).
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TABLA 24. Superficie de Caña Sembrada y Gosechada con destino
a la producción de Az)cat, Colombia, 1980 - lg8g.

Ano Area Sembrada
(has)

Area Gosechada
(has)

1980

1981

1982

f983

1984

1985

1986
*

1987

1988

133,187

131,711

134,301

137,911

138,567

131,557

130,100

128,366

129,616

93,231

91,605

g[,188

111,998

101,170

100,350

99,517

f 01,091

1O4,752

' No incluye Ingenio La Carmelita

FUENTE: AsocAÑA. Aspectos Generales delsector Azucarero, 19gg - lgg9.
Gali, 1990. p.35



109

La Caña de AzÉ¡car pertenece a la famltia de Ias
gramfneas, su. nombre cientlfico es Sgcchgrum

offig_Ln.glgg, la cual se caracteriza por contener un

azücar (sacarosa) altamente soluble y fácilmente
digerible, baja en protelna y clertos minerales.

En el proceso de transformación de la Caña para Ia

fabricación de azücar, se obtienen algunos subproductos

que son utilizados por Ias Industrias Alimenticia,
PapeIera, Fladerera, Sucroqulmfca, Licorera y de

Concentrados, entre otras.

La producción de mieles, como subproducto en la
elaboracfón del azücar, Juega un papel importante en la
Industria Nacional. En 1980 se produjeron 320.946 ton. y

en 1988 este valor correspondló a 363.062 ton.
representando un incremento del 13.12* durante ros nueve

años. AI transcurrlr la década, s€ observa un incremento

en la participación del con6umo lnterno de mieles deI

orden deL 73.768, de 1980 a 1988r párticipando además en

este rlltimo año con el 77 .8* de Ia producción.

Paralelamente, se evidencia una reduccfón tanto en la

cantidad, como en el valor de Ias exportaciones en eI

mencionado periodo, las cuales tuvieron una dismfnución

del 5t.27*- y del 25.73r., respectivamente (Ver Tabla ZS).
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Este hechó refleJa Ia importancia que se Ie ha dado a

este subproducto en cuanto a su utilización a nivel
interno, como nateria prima utilizada en Ia Industria

Sucroqulmica a la vez que ha despertado gran interés
tanto en Ias entidades especializadas al estudio de sus

usos alternatfvos y de per'bonas dedicadas aI sector
pecuario en Io que se refiere a alcanzar una mayor dieta

balanceada para la alimentacfón de sus animales a un

menor costo, utilizando su fuente de energfa.

Dentro de la importancia que tienen los derivados de Ia
Caña en eI proceso de elaboración deI azücar y como

objeto del presente estudio es necesario resaltar la
importancla que representa la melaza. Esta es utflizada
en Ia fndustria Sucroqulmica para la producción de

Levadura, Acidos Cltrico y Acético, Acetato de EtiIo y

Alcohot Etflico, entre otros. Asimismo, Ia melaza Junto

con eI bagacillo son utilizados en Ia alimentación

anfmal.

Además de Ia importante participación del azd¡car en eI

consumo interno humano y animal, ella ha contribuldo aI

mismo tiempo a Ia reducción de importaciones de sorgo

con destino a la alimentación animal, pués en el perlodo

1984 1988 se reduJeron en 580.000 ton.
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aproximadamente56, generando USg4S.4B millones de

divisas por sustitución de importacLones, lo que

representa el 16.96t deI total de dfvfsas generadas en

eI perlodo, €1 83.04t restante corresponde a USgZ37.3

millones de divisas generadas por Ias exportaciones de

azücar y miel, pfinclpalmente, las cuales tuvieron un

incremento en 1988 con respecto a 1984 deI 64.89*, (Ver

Tabla 26).

En el perfodo 1960 1988 el empleo directo generado por

Ia Industria Azucarera pasó de 16.950 trabajadores a más
q.7de 35.000"', es decir, presentó un incremento deI 106.S*

en el transcurso de 28 años¡ cdtracterizándose por su

estabilidad y retrfbucfón salarlal. Esta Índustria está

considerada como Ia principal fuente de trabaJo en la
región del vaIIe geográfico por su absorción de mano de

obra indirecta, Ia cual está calculada de 3 a 1 sobre Ia

mano de obra directa, dedicada especialmente al corte de

la Caña.

5.2 USOS DE LOS SUBPROOUCTOS DE LA TNDUSTRIA AZUCARERA

EN LA ALTilENTACION ANIMAL

Ante la necesidad de una mayor diversificación de Ia

56

57

rbid.
rbf d.

p.

p.

10

26
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TABLA 26. Generación Neta de Divisas 1984 - 1988. (M¡ll. US$)

Año Exportaciones (*) Sorgo Sustituido Total

1984

1985

f986

1987

1988

TOTAL

43.01

43.48

49.34

30.55

70.92

237.3

2.70

10.80

9.93

10.80

14.25

48.48

45.71

54.28

59.27

41.35

85.r7

285.78

* Gorresponde alvalor de las exportaciones de azúcar, miely valor agregado de
azúcar en las exportaciones conjuntas de ácido cítrico, acetato de etilo y
manufacturas de dulce

FUENTE: ASOGAÑA. Aspectos Generales del Sector Arr""río, t9B8 - 1989, Cali
1990. p.41
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Industria Azucarera en aras de contribufr aI progreso

econümico-social de Ia regÍón y deI Pals en general y

con Ia importancia que dfa a dla genera el Sector

Agropecuario en eI ámbito nacional, los productores de

Ia Caña de Azücar, las entidades relacionadas con el
Sector, tales como ASOCAñA, iCA, CIAT, entre otras, Ios

productores de alimentos concentrados para animales y eI

mismo productor del ganado, se encuentran adelantando

estudios técnlcos y económicos con eI ftn de encontrar

diferentes alternativas de uso de los derivados o

subproductos de la Caña de Azücar para ser aplicados en

Ia fabricacÍón de alimentos ylo dietas balanceadas para

Ios animales, disminuyendo los costos de producción a Ia
vez que permitirlan una colocación de éstos a un precio

más bajo en el mercado.

En este sentido vale la pena destacar la creación deI

Convenio Interinstttucional para la Producclón

Agropecuaria deI ValIe deI Rfo Cauca CIPAV, gu€ cuenta

con Ia asesorfa deI clentlfico escocés Thomas R. Preston

y cuyo programa ha sido auspiciado por diferentes

entidades tales como la Camara de Comercio de CaIi, Ia

Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombla

AS0CAÑA y los Ingenios Azucareros.



En este programa se I
de alfmentación animal

CEna ylo subproductos

parte a Ios pequeños

bagacillo y cachaza,

Ieguminosas y forraJes

levan a cabo

, basados en

de Ia misma

productores)

entre otros,

115

dtferentes proyectos

Ia utllización de Ia
(orlentados en buena

tales como melaza,

complementados con

1.

Los principales subproductos de Ia

alimentación animal son:

Caña utilizados en Ia

Jugo de Caña: Empleado en la dfeta báslca del

ganado porcino y vacuno, puro o en mezclas con

otros alimentos.

Tallo recortado, hojas y cogollo de caña: Es uno de

Ios forrajes más comunes de Colombia. EI fngenio

Papayal Ileva a cabo un programa de ceba intensiva
de ganado vacuno utilizando eI cogollo de la caña

complementado con melar"58.

La melaza es también utf lizada en las dietas

alimenticias del ganado, Ia cual debe ir acompañada

de forraJe de buena calfdad para permitir una meJor

?.

58 SAG. EI Va]
198a. p.

le del Cauca
63

Tierras y 6entes. Calf ,
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aslmilación de ésta. El üas utillzado es el cogollo

de Ia caña.

Et bagacillo, al cual resulta después de separarle

los componentes más fibrosos aI bagazo. Una vez

molido este bagaclllo es tratado con soda y

complementado con melaza y d¡rea, cs empleado en la
alimentación de vacas lecheras y en la ceba de

novÍlIos. Este experimento está siendo adelantado

en eI Ingenio ProvidenciaS9.

Cachaza: Utilizada en Ia alimentación de novfllos

de engorde y en Ia de cerdos, es conocida como

melote.

De lgual forma, es utilizada la miel final en

anÍmales monogástricos, pollos y cerdos en

porcentaJes regulados.

Los subproductos de la Caña poseen bajo contenido de

nitrógeno y protelna, lo cual hace necesario el

complemento en las dietas basadas en éstos, de otros
productos con el fln de satisfacer los niveles
necesarios a cada animal.

5.

6.

59 rbid.
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En resumen, la utilización de los subproductos de Ia
CáRa de- Azücar en la alimentaciün animal contribuyen en

una buena medida a solucionar déficits presentados por

disponibilidad de granos, como es el caso deI sorgo, a

la vez que presenta una buena alternativa de suplemento

en dietas alimenticias por su valor energético.

No obstante Io anterior, estos subproductos son

empleados dependiendo de Ia clase del anlmal que se

trate, ya que no todas las especies requieren de un

mismo balance nutricional, como es eI caso deI cerdo, €l
eual puede admitir una alta participácfón de azúcares en

las dÍetas. Igualmente, eI bagazo estA constitu'tdo por

lignocelulosa, Ia cual es solo utilizable por Ios
rumiantes, mientras que en Ias ave6 esta particlpación

es menor, en tanto que son Ias que menos pueden

beneficiarse de la Caña por su incapacidad de utilizar
fibra y dosis elevadas de azúcar.

5 . 3 LA I'IE LAZA

La melaza, subproducto de la Industria Azucarera, se

caracteriza por poseer gran contenfdo de azücar (1 kg.

de melaza es equivalente a 0.5 kg. de azücar), bajo

contenido protefnico y minerales y ausencfa de fibra. Es

consfderada como una gran fuente de energla potencial.
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Este subproducto es utirizado como materia prlma en las
rndusrias de Licores y sucroqulmicar €11 el sector
Pecuario y en las Fábricas de concentrados. En ras dos

primeras sirve de motor para ra reproducciün de levadura
y proceso de fermentación para la producción de alcohor,
en ras restantes se ha constf'tuldo materia de referencla
y estudio en Ia elaboraclón de productos para la
arimentación animar, suprementándora con fuentes
protéicas, tales como Ias tortas de 6oya y algodbn y

harina de pescado, entre otras. Ante la dificultad que

se presenta en Ia disponlbllidad y costo de estas
fuentes protefnicas, se han planteado nuevas

alternatfvas de suplementación tales como hoj as de

árboles y arbustos forrajeros.



5. }IABTTOS DE LA ALTTEilTACTOil Ailrt|AL

En er desarrolro det sector Agropecuarlo se encuentran

comprometfdas tanto las personas naturales como

jurldicas, 6ean éstas püblicas o privadas, áportando 6us

conocimientos, experiencias y recursos flnancieros para

alcanzar un obJetfvo comün: Er crecÍmiento del sector,
tanto en extensión como en eficfencia, haciendo uso de

ra tecnorogfa disponibre. Asfmismo, lo están ras
universidades aportando er personar idóneo para la
aplicación racional y eficaz de dicha tecnologta y ros

avances de Ia misma.

con este fln, se han adelantado un sin número de

investigaciones orientadas ar estudio de tres aspectos

importantes de la producción animal, como 6on:
Nutrición, FBproducción y genática, constituyéndose ra

Nutrición en el factor fundamentar de la alimentación
animal en sus etapas de crecimÍento y desarrollo.

-:.---- ----*;sds):. ,:i+."ir ,i
'I ., .-.'2-.. t

Í'{
,-.*._.-..$.

iÉ:,;;Fi;- -
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Para tener un conocimiento general de ra alimentación

anfmar, se hace necesario precisar ros tres elementos

que constftuyen un tejido vivo, yd sea de una planta o

animal, como son, eI agua, Ia materia orgánica y Ia

materia mineral.

EI agua r €s eI elemento más importante en cantidad de

todo tejido vfvo y reariza asimismo funciones esenciales

tales como servir de medio para el transporte de

nutrÍentes' mantener ra forma y regurar la temperatura,

entre otras.

,
De otra parte, la materia orgánica está compuesta

principalmente por carbono, hidrógeno y oxlgeno,
constituyéndola también en algunos casos eI nitrógeno y

otros elementoe qufmicos.

Estos compuestos orgánicos se clasifican en tres grupos:

Hidratos de Carbono (gIücidos), que son la
principal fuente de energfa y calor en los
aIÍmentos que consumen Ios anlmales, están
integrados por carbono, hfdrógeno y oxlgeno y

comprenden además azücares, almidón y celulosa,
entre otros.

a)



b)

c)
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Grasas (ffpidos), 1a$ cuales proporcionan calor y

ene rgfa pa ra eI sostenimÍento de las funcfones

orgánicas o almacenamiento en el cuerpo.

Protel.nas y otros compuestos nltrogenados
(prótÍdos) , esencfales para la vtda r conformando

las protelnas eI protoplasma y lae paredes

celula res de los animales, asi como tamblén los
müsculos, los órganos internos, BI cartllago, €l
teJido conectivo, €I peIo, Ias plumas, Ias pezuñas

y los cuernos. Igualmente, fonman parte deI sfstema

nervioso y de la estructura ósea. La materia
mfneral, es conocida comünmente como cenizas.

En la alimentación anfmal, se mencionan de manera

especfar ros forrajes, fuentes de sustanclas mÍnerares y

vitamfnas y ricos en fibra, entre los que se destacan

Ios pastos, aI heno, ensilajes, paJa, forraje de mafz,

etc. Aslmismo, se destacan Ias Iegumfnosas que son Ias

plantas de hojas anchas, ricas en protefnas, calcio y

fósforo que ayudan a Ia producción de carne y leche.

Para rograr una dfeta balanceada, rica en nutrfentesr s€

hace necesarfa Ia complementación deI pastoreo o

utflización de forrajes con alimentos concentrados, con

el fln'de evitar trastornos de digestión de éstos,
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obtenfendo ar mismo tiempo una dfsminución en ros costos

si se alimentara exclusivamente con concentrados.

como materias primas en ra arimentación animar se

destacan por su excerente complemento protelnico las
tortas de soya y algodónr, que aunadas con otros
arimentos poseedores de fibra, almidones, vitaminas ylo
minerares, logran una dieta alfmenticia baranceada.

Asl como Ias protefnas, los minerales juegan un papel

fmportante en ra salud y conservaclón de la vida de ros

animales, haciendo parte del esqueleto, el cual .está

compuesto por calcio y fósforo, principalmente,
constituyendo ade¡has los tejidos blandos y tlquidos der

organismo.

rgualmente, las vitaminas son sustancias o rgánicas
necesarias para la constitución de los animales y

prevención de enfermedades nutrlcionares, entre ellas se

des tacan :

a) Vltamina A, la cual es importante para

desarrollo de Ios animaJ.esr coadyuvando a

sostenimiento, crecimiento, reproducción
producción de leche.

eI

su

v



b)

c)

d)

Vftamina D, necesaria para Ia
y aprovechamiento deI calcio

mejor desarrollo del esqueleto
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adecuada asimilación

y.fósforo y para un

y la dentadura.

Vitamina E,

Vitamina B,

Ia polineuri

destacgn¿ose

tis ( sistema

necesaria para Ia reproducción.

Ia tiamina, Ia cual evita

nervioso).

Los subproductos agroindustriales ofrecen una buena

arternativa como medio de suplementar la energla en las
exprotaciones bovinas; pero se hace necesario tener una

adecuada orientación hacia el uso más racionar de ástos,

considerando $u valor nutricional.

La composición qufmica de los alimentos solo refreja er

contenido de nutrimentos deI mismo, más no la
dfgestibiridad que hará er animal de elros. cada especie

animal presenta formas diferentes de asimilación y

digestibilidad de ros arimentos. Los cerdos y ras aves

digferen eficientemente los arimentos erevados en

protefnas y baja cantidad d.e fibra, mientras que Ios

rumiantes aprovechan Ios alimentos fibrosos y bajo
contenido protelnico. Es importante anotar que en cada

epecie existen diversas etapas productivas que reflejan
hábitos y requerimientos arimenticios diferentes, tanto
en protefnas y mlnerales como en vitaminas.
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6.1 CARACTERISTICAS OE LA ALIMENTACION 6ANADERA

Er ganado ' o rumiantes como se les suere rramar, está

clasificado en la famÍria de los herbfvoros,
caracterizándose por su capacidad de arimentarse
excrusivamente a base de pastos y forrajes, obtenÍendo

de ástos, todos Ios nutrientes requeridos.

Er sistema de arimentación que 6e emprea en ra población

ganadera se basa principarmente en el libre pastoreo,

sustentado por la tradicfón y ros menores costos que

conlleva

No obstante ra tradictón de utirizar este sistema¡ poF

el bajo aporte protelnico que posee, existe la
convicción de complementarlo con pastos de corte,
concentrados¡ rnáterias prfmas y sares mineralizadas con

el fln de rograr un mayor rendimiento en términos de

producción lechera, aumento de peso y espacio det tfempo

transcurrido entre un servicio y otro (parto), mejorando

de esta forma los reguerimfentos de protelnas y de

fibra.

como se mencionó anteriormente, cada etapa de desarrollo
der animar trae consigo un requerimfento arimenticio
diferente. Tal es el caso del ganado productor de reche,
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en donde ros becerros-hembras se alimentan a base de

Ieche o subproductos lácteos, con Z0t de protelnas y 10t
de grasas, suministrándoseles en el destete (entre los
siete y 90 dfas de edad) arimento concentrado de

iniciación, portador de nutrientes, con un 16t de

protefna. De tres a seis meses de edad¡ s€ Ies
sumlnistra forraje y concentrado con iguar cantidad de

protelna¡ de seis a 15 mese$ pueden aer alimentados solo
con forraje de buena calidad y de 1s a z4 meses se les
debe proporcionar niveles crecientes de concentrado.

Er sumfnistro adecuado der alimento en cada fase de

desarrollo, es de suma importancia para er mejor estar
de los animales. En generar, ra arimentaciün de ras
vacas se debe basar en er forraJe comprementado con un

concentrado .que suministre las deficiencÍas del mismo.

Las caracterlsticas anatómicas y fisforógicas der tracto
digestivo der rumiante y su variada población bacterial,
re permiten el consumo de arimentos toscos con altos
contenidos de fibra. Esto hace posible que su dieta
básica de pastos y forrajes sea complementada ylo
suplementada parcialmente con subproductos
agroindustrÍales, disminuyendo los requerimientos de

granos ' los cuares pueden destinarse a ra arimentación

de especies monogástrÍcas incluyendo al hombre.
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Las vacas de exprotaciones de doble propósito requieren
er suministro de arimento en caridad sufÍciente para
satisfacer 6us necesidades de energla (como nutrfente
esencial para ra producción de doble propósito),
protefna' minerares y vitaminas para su mantenimiento y

producción.

Generalmente, dl ganado durante er ordeño se re
suministra alimentos que supran ras necesidades de

protefnas, energfa, minerales y fibra.

considerando ra necesidad de suministrar una dieta
baranceada (rica en nutrientes) se utilizan en la
comprementación de ros pastos los productos agrlcoras
tares como ra yuca (fuente de carbohidratos), el banano

y los pláta.nos que sirven de proveedores de energla, en

este sentido se ha hecho extensivo er uso de los
subproductos de la caña de azrlcar, tales como er bagazo,

ra melaza y ra cachaza, ros cuares constftuyen fuentes
de energfa, y de subproductos como la cascarilla de

argodón y de soya para obtener ros niveles de fibra
requeridos ¡ además se utitizan las sares mineralizadas
que son er compremento adecuado con el ffn de evitar
insuficiencias en minerales.
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6.2 CARACTERISTICAS DE LA ALIMENTACION PORCTNA

La arimentación porcina es bastante varfada en razón ar
poder digestivo y asimÍlación de los alfmentos que posee

er cerdo. Además de su eficiencia en la transformacfón
de la energla de ros mismos para su cuerpo, para ro cual
er arimento proporcionado debe tener un buen contenido
de nutrientes digestfbles.

Las exprotaclones de cerdos dependen en arto grado der
alimento suministrado por eI hombre, cuando Ia
explotacÍón se hace "a tibertadr,, su dieta es variada ya

que encuentran en er campo todos los requisitos para
satisfacer sus nutrfentes¡ caso contrario sucede cuando

se arimentan en pisos de cemento, en donde soro corne ro
que se le ofrece, dependiendo su desarrollo y

crecÍmiento del aIÍmento suministrado.

El cerdo requl.ere para su arimentación de diez
aminoácidos, los cuares son contenidos en mayor grado

por las protefnas de orrgen anrmal, lo que implica gue

der 3 ar 5t ra ración suministrada sea de este orlgen.
comünmente se utillza la harina de pescado la cuar puede

ser reemplazada en alto grado por la harina de torta de

soya (de orlgen vegetal).
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Existen varias modaridades de exprotación de cerdos,
entre Ias que se destacanr pof una parte la realÍzada en

pequeñas parceras famiriares en donde son arimentados
con desechos de cocina y hortarizas buscando una
utilidad familiar, y por otra, la que se hace en sitios
dedfcados aI comercio de sementales r con explotacfones
intensfvas.

La utirización de concentrados en ra arimentación
porcfcora busca obtener un buen rendimiento y excelente
caridad de ros anlmales. Argunos porcicurtores compran

el concentrado, pero otros ro elaboran con er obJeto de

reducir costos, haciendo uso de materias primas tares
como sorgo, torta de soya r subproductos de trlgo y

harina de pescado, entre btros, vféndose afectados por
ra disponibirfdad de éstas ylo ra fluctuación de

precios, atravesando frecuentemente por crisis
económicas en forma clclica.

La princÍpal caracterfstica de ros concentrados de

o rfgen vegetar es er erevado contenido nutritivo que

posee, además de su digestibiridad y la carencia de

agua ¡ los formados por granos, semfrlas y frutas son

necesarios para lograr una precocfdad en er crecimiento,
engorde y producción de leche. por otra parte, Ios
concentrados de orfgen animal, como ra harina de
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pescado, harina de carne, entre otros, son de calidad

superior, siendo más ricos en protefnas.

Los reque rimfentos nutritivos de ros animales dependen

der peso y la etapa en que se están desarrollando los
mismosr ásl como también der ftn que se persigue con la
alimentación. Estos requerimientos son balanceados, de

acuerdo con la energla, protelnar árninoácidos,
nutrientes inorgánicos y vitaminas que contenga cada

alimento, suminÍstrándose al animal de acuerdo con su

necesidad en cada una de sus etapas, sea de crecimÍento

o reproducción.

Dentro de los diez aminoácl.dos requeridos por el cerdo,

se destacan en orden de participación: Lisina,
fenilalanina + tirosina, leucina, valina, isoleucina,

treonina y metionina + cistina, con más deI O. SOt, €ñ

animales en Ia etapa de creclmiento, de S a 1O kg. de

peso.

De igual forma, s€ encuentran los nutrimentos
Ínorgánlcos, constituldos por calcio y fósforo,
principalmente, (con 0.40 y 0.60t de participación,
repectivamente), formando parte esencial del esqueleto y

los dientes. El suministro de estos elementos es de

partlcular lmportancia con el propósito de evltar el

.*_:J
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raquitismo en Ios animales. Se encuentra también eI

hierro, eI cual cumple un proceso vital en eI organismo,

coadyuvando a Ia formación de hemoglobina y hallándose

reservas de éste en el hfgado, los riñones y el bazo.

Estas proporcÍones, tanto de protefna y amfnoácidos,

como de minerales y vitaminas van siendo más baJas a

medida que se va avanzando en Ia etapa de crecimiento,

tal es el caso de 1a protelna cruda, la cual 6e hace

necesaria suminÍstrar en un 2Or^ en animales de 5 a 10

kg. de peso y un 13t a los animales de 60 a 100 kg. de

Peso.

En Ia etapa de reproducción y Iactacfón se continüa con

una dieta balanceada, €n donde los requerimientos varlan

tanto de un aminóacido a otro,

otro.

como de un mineral a

6.3 CARACTERISTICAS OE LA ALTMENTACION AVICOLA

La disponibilldad de materias primas para elaborar Ios

alimentos de las aves se ha convertido en una limitante
para Ia Industria Avfcola, toda vez que se tienen que

importar algunos insumos utÍIizados en las formulaciones

alimenticias para poder cubrir el déffclt que se

presenta en Ia producción interna de los mismos.
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aI minio tiempo po r
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el uso de

el poder

La alimentaciün avlcola está

Ios concentrados, sustentado

nutricional de Ios mismos.

La nutrición de las aves de

intensidad de la producción. En

es comün balancear raciones por

totaI, ya que casi todos los a

alimentaclón intensiva son de

Estas aves requieren una ca

aminoácidos para su crecfmiento

corral depende de Ia

Ia almentación de aves,

el método de protelna

limentos utilizados en

digestibilidad similar.

ntidad especffica de

y eficiente producción.

En eI balance nutricfonal j uegan un papel de suma

importancla Ios aminoácfdos utilizados en la elaboración

de los alimentos, como es eI caso de Ia lisina, elemento

escaso en todos Ios cereales y que los concentrados de

orfgen vegetal, como las tortas de manf y de soya, y los

de orlgen anfmal han satisfecho.

Igualmente, Ias aves req.uieren de minerales. EI calcio

es esenclal para la formacfón deI cascarón, €I manganeso

contribuye a Ia formación ósea, Ia fertilldad del hueso

y la dureza deI cascarón, y eI fósforo, entre otros.

La producción de pollos de engorde se divide en tres

etapas: fniciaciün, engorde y finalización.
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dar a Ios pollitos agua

contenga 218 de protefna y
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semanas. Se debe

de iniciación que

rade0a3
y alimento

5t de fibra

Se han adelantado estudios concernientes a la büsqueda

de otras fuentes alimenticias que contribuyan a la
nutrición anlmal y al rendimiento de las aves, entre Ios

que se destacan Ia utilización de arroz y algunos

subproductos.

En la etapa de engorde, de 4 a 7 semanas, Ios pollos

slguen recibiendo eI iniciador hasta cumplir 5 semanas,

cambiándoseles el alfmento por uno con un contenido

protelnico de 198. La ültima etapa, o sea, Ia de

finallzacfón (más de 7 semanas) se requiere de 16.5C de

protelna y 6t de fibra.



7. ASPECTOS DE IERCAOO DE LA LEVADURA

7 .L PROCESO DE GENERACION OE LA LEVADURA

La Levadura es un microorganism.o indispensable en eI
proceso de fabricación del alcohol. Esta cumple un

función esencial en Ia etapa de fe rmentación de la
meraza a partir de ro cuar por destilación se obtfene

alcohol etflico (Ver Figura Z).

El proceso de fermentación se origina con Ia melaza,

materia prima proveniente de Ios Ingenios, Ia cual es un

subproducto de la producción de azúcar, caracterizada
por el alto contenido de eIIa (alrededor de SOt). Esta

se almacena en dOs tanques con capacidad de 1.000

toneladas cada uno y es bombeada hacia el área de

fermentación, €n donde se cumplen dos objetivos
especfficos ¡ primero, Ia reproducción de la Levadura y

segundo, su multiplicacÍón, el inicio de la
fermentacÍón.
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Para taI efecto, se inicia un proceso de dilución, 1:1,
es decir, una parte de agua y una parte de melaza, con

el fin de facflitar eI manejo de Ésta, para que fluya
ribremente por las tuberias ¡ se re adfciona también

ácfdo sulft¡rico para aJustar er pH o acidez requerida

por er microorganismo con er fin que se desarrolle en

óptimas condiciones. Esta combinación reallzada en

tanques de 8.000 litros, €s de agitacfón constante y

transporte permanente.

En eI transcurso del proceso se debe aJustar la
concentración de azücar, ya que inicialmente se requfere

para hacer viable para Ia reproduccfón de Ia Levadura y

posteriormente para Ia fermentación.

La Levadurar constituye una importante y esenclal
materia prima en la fabricación deI alcohol. Su

producción biotecnológica es realizada en eI
Iaboratorio, mediante condiciones ideales de aire,
nutrientes y azúcares requeridos para su gemación y

enviada a ra planta al proce6o de reproducción. Este

microorganismo caracterfzado por ser un microorganismo

unicelular, se reproduce por biparticiones, naciendo de

cada célura arrededor de 24 cérulas cada medfa hora,
llegándose a manejar niveles de población entre 2S0 y

300 millones de céIulas por milflitro de solución.
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La etapa de reproducción está caracterizada por el
mantenimiento de condiciones necesarias para la
murtiplicacfón del microorganismo, oxlgeno tomado del

aire y nutrientes, tales como fuentes de nftrógeno y

fósforo, utilizándose ürea y fosfato de amonio.

Al suministrá rsere a ra Levadura las condlcfones de

aire, flutrientes, pH y azücar, ésta Ias aprovecha en

aras de su reproducción y la producción de alcohol es

mlnima. Si estas condiciones son modiflcadas, esto Bsr

si se elÍmina el aire y Ios nutrientes y se Ie da

energla, la reproducción deJa de ser tan fmportante y eI

microorganismo produce mayor cantidad de alcohol ¡

significando esto, QUe el camino a seguir por eI
microorganismo depende de ra manipulación der mismo con

respecto a las condiciones deI medio.

En estas condiciones la Levadura es transportada a las
cubas de fermentación en donde actüa con sus niveles de

población y la melaza dilulda, a la concentraclón de

azúcar requerida para este proceso, en donde una vez

termÍna su ciclo o actÍvidad, comi enza a consumir el
azú¡car y a producfr el alcohol.

Después de completar todo eI ciclo (reproducción-
fermentación) se obtiene una solución con un grado
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arcohólico 7 - at denominada vino que se envla al área

de destiración para la obtención der alcohol. La

Levadura queda en eI fondo de Ia cuba, de donde se

extrae por medio de agua, áctfvidad que se eJecuta

manuarmente, generándose lo que se denomfna " Lodo de

Levadura", el cual va a un reservorio, laboratorio
piloto de aguas residuales r €11 donde es tratada para

producir gas metano, también se uttliza como riego en

plantaciones de cañar p€r^o queda un excedente er cual se

desecha.

7 .2 CARACTERISTICAS OE LA LEVADURA

La Levadura que hace referencia er presente estudio,
provlene del cultivo de la cepa del género saccharomvces

!g¿gv,!s!.€.9., Ia cual es utilizada en el proceso de

fermentación alcohóIica.

Tar corÍro se ha pranteado en el proceso de generación de

arcohol' ra materia prima indispensabre, uttlizada como

sustancia fermentable es la !leraza, ra cuar provlene de

los ingenios azucareros como reslduo final en la
fabricación de azücar, conteniendo aproximadamente er

50* de ésta; con Ia adición de fermentos como Ia
revadura se logra ra fermentación para ra produccfón de

arcohor, ya que re aporta al microorganisrno las fuentes
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de carbohidratos y energfa indispensables para su

eficiencia en ra reproducción y posterior activtdad
fermentativa.

Et término "Lodo de Levadura" se refiere ar asentamfento

de la revadura en el fondo de la cuba (una vez terminado

su ciclo fermentativo), la cuar es extralda por medlo de

Iavado, en donde sale con un alto contenido de agua, €l
cual tlene en er momento tres opciones como son! Riego

en plantaciones de caña, pfoduccfón de ga6 mEtano y

desperdicio, el que es vertido en ras cañerfas generando

arteracÍones en ra fauna y flora, contribuyendo de esta

forma a la contaminación del medio ambiente.

EI gánero Sacchergq,yggs Cerevislae presenta una

composfción promedio de6o,

Nitrógeno total
Protelna bruta

Cenizas

Carbohidratos

Grasas

6.5t

42.O*

10.0t

43.0t

2.89r

Z, 0iana FlarceIa, 6IRALD0, AIvaro Humberto.
Recuperación deI Lodo de Levadura que sale de la
fermentación alcohóIlcar psra Ia alfmentación del
ganado vacuno. Unlversidad Javerfana. Cali, 19g9.
p.2L

6ocRu
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No obstante Io anterlor, debe tenerse en cuenta que Ia
levadura que se pretende recuperar, con er frn de ser

utilizada en ra ración de las dietas alimenticlas de las
diferentes poblaciones, esto €s, bovina, porcina y

aviar, no es ciento por ciento pura, Yd que ha sufrldo
alteraciones por cuanto su objetivo principal y

especffico es er de contribulr a la fermentaclón para la
producción de alcohol. Por consiguiente, €I Iodo en sus

actuales condiciones presenta eI siguiente análisis61:
(Ver Anexo 3).

Humedad

Protelna Total

Fibra

Ceniza

G rasa

ENN

Como puede apreciarse,

de desocupación de la

lavarla con agua, €I

Humedad 0riginal
(*)

83.94

2.64t

0.0730

6.097

0.0425

7.204

debido aI proceso

cuba, €ñ donde se

Iodo de Ievadura

Base Seca
(*)

16.45

0.4549

37.97

o.2649

44.86

no tecnificado

hace necesarlo

presenta una

AnálÍsis efectuado por la
Balanceados NUTRfBAL.

firma Nutrimentos
Cali, JuIio de 1990

61
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humedad del 83.94t, ro cuar afecta ros demás componentes

qufmicos, es asf como Ia protelna es de sólo 2.641t.

En base secar sB presenta una mayor participación de ra
protelna total del 16.45t ar igual que der Extracto No

Nitrogenado ENN, er cuar es det 44 . B6t, mostrando ra

participacfón de Ios carbohidratos que contiene la
muestra. rgualmente, presenta un contenido de cenlzas

(materia inorgánica) deI 37S compuesta por sales de

calcio, potasio y sodio62.

Asimismo y con el Animo de efectuar dos procesos

diferentes de secado de la Ievadura, se tomaron dos

muestras¡ cuyo resultado mediante un secado rudimentario

(en las más deficientes condfciones técnicas), puesto aI

sol y molido manual, se obtiene el sigufente anáIisis63:

Humedad

ProteLna

Cenizas

Grasas

NST

62 rbid. p. a7

63 finátisis efectuado por
especializado de una de
Cali, Diciembre de 1990

8.4t

19.0t

42.7*

1.03t

28.4*

Iaboratorio técnico
Ias empresas consultadas.
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expecializado,

resul tados64 :

ración de un equipo

se encontraron Ios
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de secado

siguientes

po

Humedad

Protefna

Cenizas

64 Análf sf s efectuado por
especializado de una de
CaIi, 0ctubre de 1991

7.0t

39.3*

4.98

laboratorfo técnico
Ias empresa$ consultadas.

Como 6e puede observar, a medida que se tenga un secado

más tecnificado se rogra una mayor caridad del producto,

en donde la protelna aumenta sustancialmente su

pa rticlpación en Ia composfción qufmica del 19. Ot al
39.3t, como tamblán se reduce significatlvamente la
ceniza, pasando del 42.72 al 4.9*.

En cuanto a Ia conservacfón y almacenamiento deI
producto en Ias diferentes alternativas¡ es preciso
indicar que el lodo de levadura por su alto contenido de

agua es bastante perecedero, por cuanto genera gas

metano y sulfatos, y se degrada rápidamente.

La alternativa de presentación en base 6eca no presenta

mayores rfesgos respecto a Ia conservación ya que las
mfnimas condiciones de humedad que contfene la hacen más
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Io tanto aumentan su tiempo deresÍstente

duración.

El proceso de clarificación de la melaza generarla una

revadura purar €ñ tanto ribera a ésta de ros componentes

sulfatados¡ cuando se resuelva está situación eI
producto obtenido tendrá un mayor contenido protelnico y

estabilidad de componentes qulmicos qe lo ajustarán a

ras condfciones ideales que er producto debe tener para

ser utilizado en la alimentación anfmal.

7.3 POTENCIAL I{ERCADOLOGICO DEL PRODUCTO

como se ha venido exponiendo, er objetivo primordial del
presente proyecto es el recuperar un desperdicio
( Levadura) que constituye un agente contaminante del
medio ambiente por su contenido de material orgánfco
biológicamente degradable conlrevando a pagos de murtas

a Ia C. V. C . po r estragos ecotógicos. Adiclonalmente, se

cuenta con ensayos realÍzados con Ia levadura
presentando resultados satisfactorlos en los animales

tratados con Ia misma.

Cuba¡ GS el pals pionero en Ia utllización de Ia

levadura como compremento en las dietas de mieres para

cerdos, Iogrando un mayor desarrollo tecnológfco, en
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aIdonde se cuentan

producción de este

Lo que se fntenta
inclulr la Levadura

punto de vlsta de

participación en el

dieta alimenticla.

con plantas especializadas en

microorganismo.

aqul, €s conocer la viabitldad de

en Ias dietas alimenticias, desde el

agregado protelnico, como tambián su

costo total de la formulación de la

Con la recuperaclón de la Levadura se trata de ofrecer

un nuevo producto en eI mercado de alimentos para

animales, Io que Io convierte en un producto potencial

de ser empleado. Esto se corrobora con Ia opinión de las
personas entrevistadas, qufenes están de acuerdo con el
Ianzamiento de nuevos produetos que participen tanto en

una dieta rlca en nutrientes como en una dlsminución de

costos en Ias mismas.

La producción de Levadura a que se refiere este estudio,

aprovecha las ventaJ as comparativas que prebenta eI

ValIe deI Cauca, en razón a que Ia producción de Caña de

Azücar está concentrada en el valle geográfico del rfo

Cauca, Ia cual es la generadora de Ia ilelaza,

constitufda en ra materia prima indfspensabre, utillzada

en la Industria Sucroqulmica para la producción de

alcohol y Ievadura.
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Las cantidades de levadura que se generan dependen de ra
produccfón de vino que se efectüe. Es asf como al
generar 1.032.000 Iitros de vino aI dla, se obtiene en

la empresa tfpfca una produccfón de 49.926 litros de

rodo oe levadura y 11.5G0 kirogramos de levadura seca,

al dla.

Es necesario resaltar que por motivos de inseguridad,

existentes en la región der Valle der cauca no se logró
efectuar una cantÍdad considerable de encuestas a ras

personas clasificadas para dicho propósito. En este

sentido, ras encuestas (Ver Anexos L y z) sirvieron para

guiar el trabajo de campo CUALITATIV0 que hubo que

rearizar entre ros c.on6umidores y los productores de

concentrados para animales e iguarmente expertos en el
tema. Este grupo estuvo constitufdo por slete
consumidores, dos productores y dos expertos que en

reuniones cerebradas en el perfodo comprendido entre
mayo y agosto de 1990 permitieron detectar Ias
Ifmitaciones y potencialidades del producto como taI.

Lo anterior, vá ligado a ra no rearización de prácticas
o de ensayos en los animales, en tanto los propietarios
de ganado bovino y porcino y avlcultores no corren
riesgos con productos que no res garanticen un rango
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constante de cada uno de los componentes, ya que de no

ser asf se tendrlan que hacer reformulaciones por cada

muestra proporcfonada. Ante esta situación, no se pudo

IIevar a cabo estos ensayos en una forma experimental ya

que en Ios actuales momentos la Levadura generada en la
empresa tfpica no presenta las condiciones requerfdas

por Ios demandantes, en tanto no constituye un producto

principal de Ilnea.

7 .3.t Resultados 0btenidos

7.3.1.1 E

presentación

xisten tres
del producto

Por Io anterior, Ios resul

como tal, que se presentan

CUALfTATfVO ¡ de acuerdo con

se concluyó:

tados deI traba j o de carnpo

a contfnuaclón son de TIP0

Ias entrevistas realizadas,

posibles

como son:

Ies tanto de Ia primera como de

son los productores de ganado

alternativas

Como Iodo de Ievadura (sin ningün tratamiento)

Como Iodo de Ievadurar pefo matando eI microorganismo

La presentación de levadura en base seca

de

Los consumidores potencia

Ia segunda alternativa,



bovino y porcino, ya que

implementado fácilmente

por su estado

en Ias raciones
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lfquido puede ser

diarias.

La presentación en base seca es más apetecida en la
avicultura y puede ser ofrecida a Ias fábricas de

concentrados.

En resumen, Ia levadura ha sido lmplementada en las
dietas de Ios animales temporalmente, obteniendo
resultados positivos en cuanto a buena asimilacón deI

producto por parte de los animales, digestÍbiIidad,
aportes protefnicos y buena presentación de Ios

animales.

7 .3.L.2 $e considera además que el producto tendrla

una gran receptividad, por cuanto aI conocer sus

caracterlsticas las personas estarlan dispuestas a

experimentar por ser una materia prima de alto valor
protelnico y bajo costo.

7.3.L.3 En Ia alimentación de Ios animales son

altamente utilizados Ios f orrajes y el sistema de

pastoreo libre, empleando además la melaza y las sales

mÍneralizadas con eI ffn de complementar los nutrientes

requeridos por eI animal. Los concentrados, por su

parter son más utilizados en Ios porcinos que en los

bovinos.
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Existe una tendencia de los ganaderos, a

eraborar sus propios concentrados ¡ etl razón a que es una

mejor forma de controlar la6 materips primas empread.as

para tal fln, siendo además más barato, ya que el precio

de Ios concentrados es muy alto y fluctrta en tiempos muy

cortos

7.3.1.5 Igualmente, existen Los que prefieren comprar

directamentb a Ia fábrica de concentrados, por motivos

de calidad y por no poseer ra infraestructura necesaria

para elaborarlos ni tampoco el capital suficiente para

hacer la inversión. Asimismo, la dificultad en Ia
consecucÍón de materfas indispensables, Ias cuales están

sujetas a las cosechas y Ios cupos de importación.

7.3.1¡6 Los consumidores de Ios concentrados

encuentran caracterlstlcas muy importantes en Ios mismos

como son, disponibilidad de éstos en eI mercado, por Ia

competencia en la oferta, buena calidad, palatabilidad y

durabilidad.

7 .3.t.7 Igualmente, las razones para emplear Ios
concentrados se sustentan en obtener niveres de peso

deseados con una rapidez considerabremente mayor, lograr
en tiempos más cortos la madurez de los terneros,
acelerando eI tiempo deI primer servicio.
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más empleados se

Finca y UcarvaJal,destacan Ias firmas Soya, purina,

p rincipalmente.

7.3.1.9 Los concentrados son proporcionados a los
animales especialmente en dietas sólidas y su

utirización radica fundamentalmente por obtener r¡n buen

rendÍmfento de sus animares y una excerente caridad de

Ios mismos.

7.3.1.10 Las personas consurtadas est.án dispuestas a

utilizar ra revadura en la arimentación de sus animares,

dependÍendo de su conveniencia¡ F€ntabiridad, fácil
consecución, córlidad y caracterlsticas técnicas de la
mi sma

7.3.1.11 Los cerdos aprovechan ef icientemente la
revadura y la mejor forma de comercfalización de ésta es

en base hümeda, en razón a que no se Justtfica secarla
por su maneJo dentro deI organismo deI animal.

7 -3-L.Lz En base seca, serla una materia prfma idear en

Ia elaboraciün de concentrados.

7.3.L.t9 Existe disponibiridad de efectuar experimentos

controlados, con grupo testigos, con un tiempo
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aproximado de tres meses, en tres o cuatro sitios,
suministrándose la revadura requerida de forma que las
haciendas incurran en Ios costos de transporte.

7 -3.L.L4 Los productores de concentrados se enfrentan a

probremas de disponibilidad de las materfas primas

utirizadas para la elaboración de ros alimentos
baranceados, principarmente con ra harina de pescado, ar

sorgo y por la escasez temporal de las torta de soya y

de algodün.

7.3-1.15 De acuerdo con análfsis rearizados "gn ras

dietas mlnimas requeridas por er ganado y lo cerdos en

perfodo de ceba y ras aves ponedoras en perlodo prepico,

se encuentra que 1a revadura por su baJo precio y alto
contenido protelnÍco generarfa ahorros considerables en

ros costos de arimentación respectfvos. Esta estimación

estarla corroborando el consenso que existe entre los
productores y consumidores actuales de otro tipo de

materias prima* or* insisten en la caridad que tiene la
levadura como tar pero cuya pRrNcrpAL LrilrrAcroN está

dada por ra incapacidad que hoy posee la empresa tlpica
para garantÍzar una composición estabre de los elementos

der producto como tar debido a ra inexistencia del
proceso de clarÍficación de la melaza (Ver Anexo 7).



8. AI{ALISIS DE LA VIfiBTLTOAD ECOilOITCA DE LA LEVñDURA

COiO SUBPRODUCTO EI{ LA PRODUCCIOI{ DE ALCOHOL

8.1 COSTOS DE LAS TORTAS OLEAGTNOSAS UTTLIZADAS EN LA

ALIMENTACION ANIIIAL

En er proceso de fabricación de arimentos para animales,

se hace indispensabre ra participación de la rndustria
de Aceites toda vez que ásta es ra proveedora de

protelnas vegetales con subproductos que se obtfenen a

partÍr der proceso de eraboración de aceites, como son

las tortas de soya, algodón y palmiste, principalmente.

Debe tenerse presente que el objetivo prfncipar de ra

rndustria de Aceites, como su nombre ro indica, es ra
producción de ástos en mayor proporción r p€Fo que en

este proceso' aprovechando ras ventajas que se tienen y

con la necesidad de abastecer er mercado de protelnas en

ra arimentación animal se ha dado gran importancia a la
fabrÍcación de tortas protéicas como materias primas

indispensables para una formulación de dieta alinenticia
para animales.
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A continuación se dan a conocer los costos asignados a

ra producción de tortas protéicas, en una empresa tlpÍca
de Ia industria en eI VaIIe deI Cauca, la cual fue la
fuente básica de información para la realización der
presente estudio.

Los costos del proceso de eraboración de aceites
tortas están compuestos prlncipalmente por:

Materia Prima: Compuesta por el valor de compra de

semilla, en el cual están incluldos los fletes
gastos varios como bodegaje, Iimpieza, etc.

costos de Fabricación: rntegrado por los costos fljos
(gastos indirectos) y costos variabres representados

por los materiales auxiliares, energla y vapor.

ftlano de 0bra Directa: carcurada de acuerdo con ras

horas laboradas por cada operarfo. Comprende

salarios r pl^€staciones sociales y personar temporar.

0ado que un promedio anual de costos evaluado en

términos de meses resurtarla inapropiado en cuanto ar

sumÍnÍstro en cantidad y precios de ra materia prima
(puÉs éstos varLan de un perfodo a otro por diversas

Ia

v
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causas) se determinó llegar al promedio por er método de

ponderación de costos, es decir, tenfendo como patrón de

referencia er nümero de kilos de semirla que entran en

er proceso con respecto a ros componente6 que partlcipan
en éI.

Er costo totar der proceso de identifica en dos fases:

La primera ' er costo totar der proceso de ra materia
prima, trátese de semilla de soya, almendra de palma ylo
torta de algodón por extractar, hasta la obtención de

ros productos terminados, sin hacer distribución dentro

de ét de los diferentes productos y segunda, €r costo

total del proceso asignado a ra producción de tortas,
incruyendo el costo total de éstas con er material de

empaque.

0entro del costo total del proceso se asignan a las
tortas un porcentaJe de éste, teniendo en cuenta su

particlpacfón en er mismo, y el costo total de elras se

establece con base en esta asignación y el rendimiento

torta/semilla.

Para la elaboración de las tortas de soya, dlgodón y

parmiste, se requiere de un proceso de transformación de

ra materia prima (semirra), el cual se reariza en ra

Pranta de solventes, utiliza'ndo el hexano como medf o de
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extracción der aceite y vapor como medio de separación

deI aceite y eI hexano (Ver Figuras St 4 y S y

explicación de su proceso en los Anexos S,6 y l).

8.1.1 Torta de soya

Para la eraboración de Torta de soya se requiere como

materia prima la Semilla de Soya, Ia cual es sometida a

un proceso de producción en donde se obtiene: Aceite
comestible, torta protéica y Iecitina, Ia cual es

utilizada a nivel industriar en la elaboración de

pintura, etc. y para consurno humano.

Es necesario recalcar que Ia torta de soya tiene

rendimiento con relación a la semilla utilizada,
está entre el 77 y el ZBt, en promedio.

un

eI

alto

cual

FASE 1: C0sT0 T0TAL DEL PR0CES0 DE LA SEHTLLA

La materia prima, en este caso Ia semilla de soya,

constituye er 97 .2L* y er 94.20* der costo total der

p roceso, en Ios años 19BB y 1g8g r F€spectivamente,

haciéndora considerar como ra materia prima más

representativa en Ia producción de aceites y tortas.
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En 1988 Ios costos variables participaron con eI Z.Ll.Z,

en donde el vapor representa eI 56.8gt de Ios mismos

( 1.20t dentro del total ) . Para 1989, Ios costos de

fabricacfón representaron el 4.79* del total del
proceso, en donde los costos fijos participaron con el

2.78* y los variables con eI 2.01t (Ver Tabta 27).

FASE 2z

SOYA

COSTO TOTAL DEL PROCESO ASIGNADO A LA TORTA DE

0e acuerdo con eI rendimiento de la torta de soya, se

tiene que eI costo total de ella dentro del proceso

tfene una participación deI 59.44* y del 62.Bt* en los

años 1988 y 1989, respectivamente. (Ver Tabla 2B).

Oe esta asignación de costo y teniendo en cuenta el
rendimiento de Ia torta con respecto a la semiIIa, se

obtiene eI costo total de la torta agregándoIe eI valor
deI empaque, en donde se presenta una vez más Ia semilla
como Ia de mayor peso dentro deI costo.

suponiendo que el costo total del proceso de ra semirla

de soya, €h 1988, fue de $150, €I valor asignado a la
torta de acuerdo con su participación en eI total de

costos (59.48* en 1988) es de gB9,ZA. Con este valor y

tomando 771 como promedio de rendimiento de la torta con
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TABLA 27. Costo Total del Proceso de la Semilla de Soya, tgBB - 1999

Componente 1988 1989

Costo Materia Prima

Gostos de Fabricación

Gostos Fijos

Gostos Variables

- Gosto Mano de Obra

'- Salarios o.32%

- Prestacionee Sociales 0.36%

- PersonalTemporal 0.00%

COSTOTOTAL DEL PROCESO

2.11%

- Materiales Auxiliares 0.38% 0.46%

- Energía 0.53% O.47a/o

- Vapor 1.200/5 1.08%

97.214/0

2.11E6

0.68%

100.00%

2.7$oto

2.01o/o

%.70qb

4.79oln

0.51%

100.00%

O.23ofo

0.27olo

0.01%

FUENTE: cálculos con base en información de empresa típica del sector
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TABLA 28. costo Total del Proceso Asignado a la producción de Torta de soya,
1988 - 1989.

Componente 1988 1989

Gosto Materia Prima

Gostos de Fabricación

Gostos Fijos

- Costos Variables

- Materiales Auxiliares

- Energía

- Vapor

Gosto Mano de Obra

- Salarios

- Prestaciones Sociales

- PersonalTemporal

COSTOTOTAL DEL PROCESO

O.23olo

0.32o/o

o.71%

0.19%

o.21V6

0.00%

1.26%

57.82%

1.26olo

0.40q6

59.48%

1.75%

1.27oío

59.53%

3.02olo

o.32%

82.87olo

0.29%

0.30%

0.68%

0.14olo

O.17o/o

0.01%

FUENTE: cálculos con base en información de empresa típica del sector
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reración a la semilla, se obtiene el costo de la torta
sin incluir el empaQU€, ael¡

$89,22
= $ rs5,g7

Estimándose entonce6 un costo de $11S,92, (Ver Figura

6).

Esta nota es várida para er proceso de producción de las
otras tortas.

La torta de soya se comercializa en burtos de s0 kiros
promedio.

8.1.2 Torta de Palmiste

Para ra producción de torta de parmtste se requfere como

materÍa prfma ra almendra de parma y en su proceso de

fabricación se obtiene el aceite de palmiste crudo y la
torta de palmiste.

La torta de palmiste tlene un rendimiento promedio der

5? y 548 con respecto a la almendra utilizada.

77
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FASE 1: C0ST0 T0TAL DEI pR0CES0 DE LA SEilILLA

En ra Tabla 29, s€ observan los porcentajes. de

participación de cada componente del costo dentro der

total de costos deI proceso.

FAsE 2z c0srO T0TAL DEL PR0cEs0 AsTGNADo A LA ToRTA DE

PALMISTE

La almendra por ser más participativa en cuanto a la
extracción de aceite, el costo del proceso asignado a ra
torta de parmiste es del orden der 1s. FS y 1s.06*r €h

los años 1988 y 1989, respectfvamente. (Ver Tabla 3O).

0e esta aslgnaciün de costo y teniendo en cuenta el
rendimiento de la torta con respecto a ra semilra, se

obtiene el costo total de la tortar €ñ donde se presenta

una vez más la semilla como la de más representativa de

los costos totales Junto con eI empaque.

Esta torta 6e vende bultos de 25 kilos promedfo.

8.1.3 Torta de AIgodón

En este ejemplo

algodón) se empl

tfpfco (para la producción de torta
ea torta de algodón por extracclón,

de

la
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TABLA 29. costo Total del Proceso de Almendrade palma, 19gg - 1989.

Componente 1988 1989

Gosto Materia Prima

Gostos de Fabricación

- Gostos Fijos

- Gostos Variables

- Materiales Auxiliares 1.49a/b

5.75%

93.09%

5.75o(o

1.16%

100.00%

8.11%

6.78%

84.08%

r4.89%

1.03%

f 00.00%

- Energía

- Vapor

Costo Mano de Obra

- Salarios

1.38%

2.88o/o

0.54%

1.76%

1.47Vo

3.55%

o.47%

0.56%

0.00%

- Prestaciones Sociales 0.62%

- PersonalTemporat 0.00%

COSTO TOTAL DEL PROCESO

FUENTE: Gálculos con base en información de empresa típica del sector



164

TABLA 30. Costo Total del Proceso Asignado a la Producción de Torta de palmiste,
1988 - 1989.

Componente 1988 1989

Costo Materia Prima

Gostos de Fabricación

- Costos Fijos

Costos Variables

- Materiales Auxiliares O.Zgqb

0.90%

14.470/6

0.90%

0.18%

15.55%

1.22%

1.02%

f 2.66%

2.24olo

0.16%

15.06%

- Energía

- Vapor

Costo Mano de Obra

- Salarios

0.21olo

0.46%

0.08%

O.z7ofto

0.n%

0.53%

0.08%

0.08%

0.00%

- Prestaciones Sociales 0.i0%

- PersonalTemporal 0.00%

COSTO TOTAL DEL PROCESO

FUENTE: cálculos con base en información de empresa típica del sector
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cuar una vez sometida en er proceso de producción se

obtiene er aceite de argodón crudo y torta de algodón,

la cual soro se re incruye er empaque, quedando rista
para Ia venta.

La torta de algodün tiene un rendimiento promedio der 94

y 96t con respecto a ra torta de argodón por extracción
empleada

Er costo de la materia prima representa el 9s. s3* en

1988 y er 94.722 en 1989 der costo total der proceso

(Ver Tabla 31).

En 1988 y 1989 er porcentaje promedio de asignación de

Ios costos del proceso fue deI S4.S9* y S1.02*,
respectivamente, (Ver TabIa 32).

Esta torta se distribuye en burtos de 25 kilos promedio.

En slntesis, se puede decir que la estructura de costos

de producción de las diferentes tortas oleaginosas se

caracteriza por ra erevada incidencia del costo de la
materia prima dentro del costo total y ra diferencia de

ras tres tortas, radica fundamentarmente en er
rendimiento.
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TABLA 31. Costo Total del Proceso de Torta de Algodón por Extracrción. lggg - 19g9.

Gomponente 1988 1989

Costo Materia Prima

Costos de Fabricación

- Costos Fijos

Costos Variables

- Materiales Auxiliares 1.02%-.

3.53%

95.53%

3.53%

0.78Vo

0.54%

1.00%

0.9t%

0.30%

O.UVo

o.780lo

100.00%

1.54%

2.32%

%.72o/o

3.86%

1.42o/o

100.00%

- Energía

- Vapor

- Costo Mano de Obra

- Salarios

0.76%

1.75o(o

O.42olo

- Prestaciones Sociales 0.52%

- PersonalTemporal 0.00%

COSTOTOTAL DEL PROCESO

FUENTE: cálculos con base en información de empresa típica del sector
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TABLA 32. Gosto Total del Proceso Asignado a la Producción de Torta de Algodón
1988 - 1989.

Componente 1988 1989

Costo Materia Prima

Costos de Fabricación

- Costos Fijos

- Costos Variables

- Materiales Auxiliares 0.56%

1.92o/o

52.15o/o

1.92%

O.52o/o

er.59%

0.79%

1.18%

48.37Vo

1.97%

0.73q6

51.070h

- Energía

- Vapor

Gosto Mano de Obra

- Salarios

O.41Eo

0.95%

0.24o/o

0.40%

0.27%

0.51%

0.15%

0.18%

o.40q6

- Prestaciones Sociales 0.29%

- PersonalTemporal 0.00%

COSTO TOTAL DEL PROCESO

FUENTE: cálculos con base en información de empresa típica del sector
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8.2 COSTOS DE PROT}UCCION OE LA LEVADURA6s

Durante el desarrollo de Ia lnvestigacfón, se

identificaron tres posibres arternatlvas de recuperación

de Ia Levadura para comercialización: Como Iodo de

Ievadura (sin ningrln tratamiento), con elevacf ón de

temperatura para matar er microorganismo y en base seca.

Para calcular la cantidad

el dfa durante el proceso

hay que identificar en

litros de vino a desti
tomándose como parámetro

vfno de capacidad.

Para calcular

posÍbles al
identificaron

de Levadura que se genera en

de Ia producción de alcohol,

prlmer lugar Ia cantidad de

Iación generado en el dla,
una cuba de 38.500 litros de

Ios costos de I a Levadu ra , €n las tres

Iizaeiünr s€ternativas de comercia

Ios siguientes pasos:

para una

dla, que

Proceso.

Se generan 43.000 Iitros de vino por hora,

producción de L.032.000 Iitros de vino en el
pasan a destilerla para la continuación del

65 rnformación elaborada con datos de ra Empresa Ttpfca
de la fndustria Sucroqufmica. Cali, 1990



2. La cuba presenta cinco

catorce centlmetros

centfmetro tiene 90

Teniendo entonces:

Como la cuba utilizada

capacidad de 38.S00 Iitros

los kflogramos de levadura

los kilogramos de Ievadura
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centlmetros de altura mlnima y

de altura máxima y por cada

.79 litros de equivalencia.

como parámetro tiene una

de vino y habiendo encontrado

generadar s€ obtiene entonces

por Iitro de vino, asl:

90.79 Its. /cm. x 9 cms.

+ 5 cms. (90.29 lts. /cms. )

= 408.55 lts.

= 862.5 lts.

+ 453.95 Its.

Densidad

La Ievadura tiene una densÍdad de L.24 kgs./lt.

L.24 kgs. /lt. x 862. S Its. = 1.069, S kgs. de Ievadura

3.

1.069,5 kgs. de Ievadura

t'
,,t:

i

38.500 Its. de vino
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* O.O277 kgs. de levadura/It. de vino

1 It. de vino ) O.OZIZ kgs. de levadurá
1.032.000 lts. de vino -----) X

1.032.Oo0 Its. de vino x O.OZt7 kgs. de levadura

[=

1 It. de vino

[ = 28.586 kgs. de levadura ldla

4. Humedad

se pesaron 18.G7 gr. de revadura. Después de secarse se

voLvió a pesar, quedando 7.5S gr.

Por ro tanto, ra cantidad de agua presente en elra es:

18.67 grs. 7.55 grs. = 11.12 grs.

LL.L2 g rs .

18.67 grs.

x X00 = 59.568 de humedad



Lo anterior indica que por cada 100

59.56 kgs. son agua. 0educiéndose que

Ievadura/dla, LZ.026 kgs. son agua,

producciün real de levadura seca es de

171

kgs . de levadu ra,

en 28.586 kg. de

es decir que la
11..560 kgs. /dla.

11.560 kgs. Ievadura/dfa

1.032.000 lts. vinoldla

0.0112 kgs. levadura seca/lt. de vfno

Extracción de la Levadura

EI proceso utilizado para

en el fondo de la cuba,

ciclo de fermentación,

necesario eI uso de una

Iavar la cuba.

EI FluJo de agua

Lavando la cuba

retirar Ia Ievadura que queda

después de haber termfnado su

no es tecnfficado hacléndose

manguera, con el propósito de

de la manguera es de

se gastan 10 minutos,

100 It./min.
que equivalen a 3

1.000 lts. de agua.100 lts./min x 10 min. =
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Er rodo de levadura re6urtante en el proceso, se obtiene
de la cantidad de kilogramos de levadura generado más

los ritros de agua utirizados en el proceso de lavado de

la cuba.

1.069,5 kgs. de Ievadura + 1.000 Its. de agua x !.

(densidad deI agua)

= 2.069,5 kgs. de Iodo de levadura.

38.500 lts. de vino -) 2.069,s kgs. rodo de revadura

1.032.000 lts. de vino -)

1.032.000 rts de vino x 2.069,5 kg. rodo de levadura
[=

38.500 Its. de vino

f = 55.473 kgs. de lodo de Ievaduraldla

[ = 55 tons. /dfa
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6. Densidad del Lodo

La densidad del Iodo es de 1.11 kgs./It.

55.473 kgs. de Iodo de Ievadura/dla

1.11 kgs./It.

= 49.976 Its. de Iodo de Ievadura/dfa

se necesÍtarfa un tanque de s0.000 lts. y una bomba que

impulse 49.976 I ts. de lodo/dta.

43.000 lts. de vino pasan cada hora. En tres horas pasan

129.000 lts. de vino.

2.069,5 kgs. lodo de levadura

1.11 kgs. /litro

= 1.864 Its. de lodo de levadura

38.500 rts. de vino ) 1.g64 lts. lodo de levadura

129.000 lts. de vfno ------)

129.000 rts. de vino x 1.g64 lts. rodo de levadura
Is

38.500 lts. de vino
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[ = 6.246 Its. de lodo de Ievadura cada 3 horas.

Et tiempo que demora ra cuba en desocuparse para iniciar
otro proceso es de 10 minutos, entonces:

6.246 Its. Iodo de Ievadura

10 min.

1 galón

= 624,6 lts. /min. x

3,785 Its.

= 165 gls./min.

Luego entonces se necesÍta una bomba de 16s gls. /mln.
para que pase er lodo de revadura de la cuba al tanque

de almacenamiento y de éste ar carrotaneu€, en los
siguientes tiempos:

cada tres horas la bomba trabajarla 1o minutos, que

serla el tiempo que dura el paso de ra levadura de ra
cuba al tanque , trabaj ando además 1 , 3 ho ras pa ra ca rga r
eI carrotanque.
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Esto es:

1. Paso de la levadura de ra cuba al tanque de

almacenamiento:

2418 = 8 veces x 10 minutos a g0 minutos

80 minutos

= 1. 33 ho ras

60 minutos

2. Paso de la Levadura del tanque de armacenamfento al
carrotanque:

1 galón

49.976 Its. x s 13.204 galones

3,785 Its.

16Sgalones ) fminuto

13.204 galones -------------)

[ = 1.3 horas

Por ro tanto, se estarfa hablando de z.6g horas/dla,
aproximadamente 3 horas.
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8.2.1 costo de Recuperación de Levadura para
comerclalizaclón ( Lodo de Levadura) , (Ver Figura

7)

L. Consumo de Energla

Una bomba de 165 gl./min. consume 6.71 ku/h.,
obteniÉndose un consumo de energfa al cabo de las 3

horas de ?0,t3 kws.

Valor de 1kr.r.-hora = g31.20

Costo de energfa = 931.20 x 20,13 = g6gg,12

$6ea,12

= $0.013/It. de lodo

49.976 Its. de Iodo

2. Consumo de Agua

1.000 Its. de agua utilizada
en el lavado de ra cuba ) 1.069,s kgs. de levadura

(---- 2B. SB6 kg. s de Ievadura
en el dla

[ = 26.728 Its. de agua/dfa
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26.728 Its. agua ldla x 1 galón
É 7.OGZ gls.

3,785 lts.

1.000 gls. ---) $ aS

7.062 gls. ---) X

X = $197. 74

$197.74

= $0.004/ft. de todo

49.976 Its. de Iodo

3 . l'lano de 0b ra

calcurada con un sarario integrar de $200.000 mensuales,
quien efectuará labores de operación y mantenimiento.

$200.000/mes

= $6.666/dla
30 dfas

$6 . 666 /dla

49.976 Its. de Iodo
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4.

$0.133/ft. de Iodo

Inversiones

El valor de las inversiones ($ro.000.000) invorucra el
costo del tanque de almacenamiento y de ra bomba que se

utilizarla para el paso det lodo de levadura de la cuba

ar tanque de armacenamiento y de éste al carro-tanque,
incluyendo obra cfvil e instalación.

Deprecfación5.

fnversión =

Vida Utfl =

$10.000.000

10 años

.$10.000.000

10 años x 365 dlas

$2.740

49.976 Its. de Iodo

$2.740

$0.055/ft. de Iodo
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6astos de ltlantenÍmiento, estimados en 5t deI costo de

fabricación.

7 . 0tros Costos, conformados por pólizas de seguros de

los equipos y otros, calculados como el 1.5t del

costo de depreciación.

8. Gaetos Administrativos, compuestos por papelerla,

mano de obra indirecta, etc., estimados como el 2.5*

del costo de producción.

RESUIiEI{

EI costo total de Ia recuperación de la Levadura para

comercialización, por cada Iitro de Iodo generado, está

compuesto por Ios siguientes items:

!lano de 0b ra

Agua

Ene rgla

flepreciación

$0.133

$0.004

$0.013

$0.05s
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Costo de Mantenimiento

0tros Costos

Gastos Administrativos

$0.004

$0.001

$0.005

EI costo deI proceso de recuperación de levadura para

comercialización, como primera alternativa viable de

aplicación, es de $0,215 por cada lltro de Iodo

generado. (Ver Figura 7) .

8.2.2 Costo de Recuperación de Levadura para

Comercializacfón (Con Elevación de Temperatura

para Matar eI Microorganismo), (Ver Figura 8)

Se.necesita elevar Ia temperatura de 25oC a 80oC durante

tres ho ras.

0ensidad deI lodo: 1.11 kgs. /lt.

Cantidad de lodo de Ievadura/dfa: 55.473 kgs.

1 kg. = 2.2 lbs.

55.473 kg. x 2.2 Ibs. = 1"22.O41 lbs.
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49.976 Its. de Iodo de Ievadura/dfa de ZsoC ---) BOoC

CaIor: ltlasa x Poder Calorlf ico x Incremento Temperatura

AH = rn Cp At

m = IZ2.04L lbs.

BTU

cp = 0.45

Lbs.or

En donde: BTU: Energla

Lb. : ltlasa

oF: Temperatura

Para subir 1oF de la mezcla, se

necesita 0.45 BTU.

At = (tz t1)oF

oc x 1.8 + 92 = oF

25 x1.8+32 = 77oF

80x1.8+92=176oF
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At = (L76 77) G 99oF

BTU

AH * (L22.04L lbs. ) 0.45 x (99oF)

Lb.or

AH = 5.436.927 BTU

1 gaIón de crudo tfene:1S0.204 BTU¡ Iuego el consumo de

crudo es:

1 gaIón

X

150.204 BTU

5.436 .927 8TU

I a 36,197 galones

105 lbs. de vapor ----- ) 1 galón crudo

(------- 36, x97 galones

I a 3.800 lbs. de vapor
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Para incrementar Ia temperatura (de 2Soc a B0oC),

maneJando 55.473 kgs. de Iodo de Ievadura/dta¡ s€

necesita suministrar 3.800 lbs. de vapor por hora, Io

cual equivaldrla a 11.400 lbs. de vapor/tres horas.

Una Iibra de vapor cuesta $1.80 x 11.400 lbs. de Vápor =

$20.520

$20.520

= $0.41Xl1t. de Iodo

49.976 Its. de lodo

RESUtEt{

El costo total de esta segunda alternatfva de

comercÍalización de Ia levadura, por cada Iitro de lodo

generado, está compuesto por los slguientes items:

llano de 0b ra $0.133

$0.004

$0.013

$0 . 411

$0.055

Agua

Ene rgla

Vapor

Dep reciación
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Costo de Mantenimiento $0.024

$0.001

$0.016

0tros Costos

Gastos Administrativos

El costo der proceso de recuperación de levadura para

comerciarización, con erevación de la temperatura para

mata r el hongo, como segunda alte rnativa viable de

aplicación, es de 90,657 por cada litro de Iodo
generado. (Ver Figura 8) .

8.2.3 Costo de Recuperación de Levadura para

Comercialización (Involucrado el proceso de

Secado), (Ver Flgura 9)

En este costo se encuentran involucrados¡

Vapor para calentamiento de 25 a 100oC

Tiempo a 1000 hasta una humedad de ZOt-

Lecho de secado

Vapor hasta retirarle Ia humedad

Para este proceso habrfa que rearizar las siguientes
fnversiones:
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Un evaporador

Un Iecho de secado

Un secador

Para IIevar Ia temperatura de zsoC a 100oC se necesita:

AH = Ír Cp At

m = L22.O4L lbs.

At = (tz t1)oF

oc x 1.8 + gz = oF

25 x1.8+g? = 77oF

100 x 1.8 + gZ = ?L2oF

At = (?LZ 77) - 135oF

BTU

AH = (L22.04I lbs. ) 0.4s x (1350F)

b.o FL

AH = 7.4L3.991 BTU
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1 gaIón de crudo tiene:150.A04 BTU¡ Iuego el consumo de

crudo es:

1 galón ) r50.204 BTU

(------- 7 .ALs.991 BTU

[ = 49,359 galones

105 Ibs. de vapor ------------) 1 gaIón crudo

(------- 49,359 galones

[ = 5.183 lbs. de vapor

Para evaporar ' segün tabras de vapor, se requieren g1

BTU/lb.

Ibs. agua a Ibs. lodo levadura/dla Ibs. Ievadura

séca /dt a

Lodo Ievadura ldla = SS.4ZA kgs. = t?Z.OAL lbs. /dta

Levadura secaldLa = 11.b60 kgs. = 26.4gZ Ibs./dta

Ibs. agua = L22.OqL Ibs. /dia 25.4gZ lbs. /dia

a 96.609 lbs.
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8L BTU/Ib. x 96.609 Ibs. = 7.825.329 BTU

1 galón crudo - ---) 150.204 BTU

(------- 7 .825.329 8TU

[ * 52,L0 galones

105 Ibs. de vapor ------------) 1 gaIón crudo

(------- 52,L0 galones

[ = 5.470 lbs. de vapor

Costo de vapor: $1.80/lb.

5.470 lbs. vapor + 5.183 lbs. Vdpor = 10.653 lbs. de

vaPor

1CI.653 Ibs. vapor x $1.80/Ib. = 919.175

Kgs. de levadura seca diaria: 11.560

$19.175

11.560 kgs. Ievadura

= $1,659/kg. Ievadura seca
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RESU;EItI

Los costos de esta tercera alternativa r s€ rearizaron

con base en una producción de 11. S60 kgs. de levadura

seca aI dla.

Costo Vapor $1,659

ltlano de 0b r a $6.666

* $0.576

11.560

Agua $t97 ,7 4

= $0.017

11.560

Energla $638,12

= $0.055

11.560

Inversión $250.000.000

10 años x 365 dlas

= $68. a93/dfa
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Depreciación $68.4e3/dta

11.560

a $5,93/kg. Lev. seca

Costos de ilantenimiento (5t) = 90.387

0tros Costos ( 1.5t) = $0.089

Gastos de Administración ( 2.5t) * 90. 218

El costo de este proceso, corno tercera alternativa de

comercialización es de $8,927 por cada kilogramo de

Ievadura seca generada (Ver Figura g).

Para el costo total del producto en sus tres
alternativas, se considerb no involucrar el costo de la
materia prima (MeIaza), en razón a que este valor lo

asume el producto principal.

8.3 PROYECCIONES FINANCTERAS

8.3.1 Supuestos

Las proyecciones se realizan a cinco años y en

pesos constantes.
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Er volumen de las ventas corresponde ar total de la
producción del desperdicio generado.

No existen cuentas por cobrar, en tanto Ias ventas

son de contado.

No existe inventario de materia prima ni de

producto terminado.

Se considera un sóIo trabaJadorr pdFd los procesos

automatizados complementarios que tendrfan las tres
alternativas, en tanto que Ia produccfón se realiza
por'cicIos.

El costo total de cada alternativa, está compuesto

por Ios costos de fabricación, costos de mano de

obra y costos administrativos.

Los costos de fabricación están compuestos por

costos variables y fijos.

Los costos variables están constitufdos por Ios
costos de mantenimiento y Ios costos de servicios
que incluyen el agua, eI vapor y la electricidad.



Los costos fiJ os son Ios

'otros costos fijos,' que

seguros de Ios equipos.
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costos de depreciaclón y

corresponden a póIizas de

Los costos de

los costos de

ma n ten imi en to

servicios más

Alternativa 1:

Levadura para

Levadura)

son el 5* del total

los costos fiJos.

Costo de Recuperación de

Comercialización (Lodo de

de

Los "otros costos fijos,,son calculados como eI

L.5* de Ios costos de depreciación.

Los costos administrativos son el 2.S* deI total de

costos de fabricación y Ios costos de la mano de

obra.

8.3.2 Inversiones Totales

8.3.2.1

Er valor total de esta alternativa que consfste en el
desperdicio normar que genera ra producción de arcohol,

es de $11.886.000. De este total de inversión 10

millones corresponden a ra inversión fija y er resto
corresponden a ra inversiün circurante y la inversión
diferida. (Ver Tabla 3A) .
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8.3.2.2 Alternativa ?z costo de Recuperacfón de

Levadura para comerciarización con (Elevacion

de Temperatura para Matar eI lrlicroorganismo)

La inversión total de esta

alternativa uno, en tanto

Ia misma son iguales y

aplicación de vapor que no

(Ver TabIa 33).

alternativa e$ idéntica a la

Ios procesos de generación de

sóIo se diferencian en la

requiere inversÍón adicional.

8.3.2.3 Alternativa 3: Costo de Recuperación de

Levadura para Comercialización (Involucrado eI

Proceso de Secado)

Esta alternativa es la que constituye de acuerdo con la
inversión total que hay que rear izar ¡ un proyecto de

tipo comprementario ar existente en la erp"""" Tfpica
actuar. En este sentido, la Ínversfón fija es der orden

de Ios $250 miIIones, la diferida de g2O.4SS millones y

de $6.250 mfrlones de inversión clrculante. El totar de

Ia inversión es de 9276.705 miIIones. (Ver TabIa g4).

8.3. 3

8.3.3.1

Costos de Producción y Ventas

Alternatlva 1: Lodo de Levadura

Der totar anual de los costos de ventas, ra mano de obra

df recta representa el 64.1* de éstos y los costos
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TABLA 33. Gronograma de Inversiones - Alternativa 1: Costo de Recuperación de
Levadura para Comercialización (Lodo de Levadura).
Alternativa 2: Gosto de Recuperación de Levadura (Con Elevación de
Temperatura para Matar el Microorganismo)

Detalle/Trimestres MIl Total

INVERSION FIJA

Maquinaria Nacional

Instalación y Montaie

TOTAL INVERSION FIJA

INVERSION DIFERIDA

Intereses

TOTAL INVERSION DIFERIDA

INVERSION CIRCULANTE

Efectivo

TOTAL INVERSION CIRCULANTE

TOTAL INVERSIONES

9,091

909

10,000

9,091

909

10,000

1,636

1,636

1,636

1,636

250

250

250

250

10,000 1,886 1 1,886

FUENTE: Cálculos propios
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TABLA 34. Cronograma de Inversiones - Alternativa 3: Gosto de Recuperación de
Levadura (lnvolucrado el Proceso de Secado)

Detalle/Trimestres Total

INVERSION FUA

Maquinaria Nacional

Instalación y Montaje

TOTAL INVERSION FIJA

INVERSION DIFERIDA

Intereses

TOTAL INVERSION DIFERIDA

INVERSION CIRCULANTE

Efectivo

TOTAL INVERSION CIRCULANTE

TOTAL INVERSIONES

227,273

22,727

250,000

250,000

20,455

20,455

227,273

22,727

250,000

20,455

20,455

6,250

6,250

276,705

6,250

6,250

26,705

FUENTE: Gálculos propios



198

generales de fabricacfón representan eI gs.3t. Los

costos de ventas sobre las ventas totares (todo ro que

se produce se vende) son del orden del 69.27*. Hay que

tene r pr esente, de acuerdo con estas cifras, QUe los
costos de este proceso requÍeren para su control de una

persona' que genera y representa los mayor6s costos de

ventas. (Ve r Tabla 3S ) .

8.3.3.2 Alternativa zz con Erevacfón de Temperatura

En eI total de costos anuales de ventas, en esta
alternativa Ia mano de obra directa representa er
2L.ALZ, y los costos generales de fabricación eI Zg.Sgt

de ros mismos. Et total de costos de ventas respecto de

las ventas totare$ es det a3.s3t, aumentando en relaclón
con ra arternativa 1 debido a ra utirizacÍón de vapor

que requiere er proceso de erevación de temperatura.
(Ver TabIa 36).

8.3.3.3 Alternativa 3: proceso de Secado

En el total anual de costos de ventas, en esta
arternativa la mano de obra sólo representa er 4.3t y

los gastos generares de fabricación el 9s.7t de ros
mismos. Los costos de ventas sobre er total de ras
ventas $on del orden del 60.34t. Estas cifras muestran

cómo er proce$o es de mayor complejidad técnica y por ro
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TABLA 35. Gosto de Producción y Ventas. Alternativa 1: Lodo de Levadura. ($000)

Detalle/Años 1991 1992 1993 1ggt 1995

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

COSTOS GRALES. DE FABRICACION

Depreciación

Otros Gostos Indirectos

TOTAL COSTOS GRALES. DE
FABRICACION

COSTO TOTAL DE PRODUCCION

Costo de Producto en Proceso

Gosto de Productos Terminados

Costo Prod. Disponible para
la venta

COSTO DE VENTAS

Costo de Venta/Venta (%)

2,4O0 2,4OO 2,400 2,4OO 2,400

1,000

310

1,310

3,710

3,710

3,710

3,710

3,710

69.27

1,310

3,710

3,710

3,710

3,710

3,710

69.27

1,000

310

1,310

3,710

3,710

3,710

3,710

3,710

69.27

1,000 1,000

310 310

1,000

310

1,310 1,310

3,710 3,710

3,710 3,710

3,710 3,710

3,710 3,710

3,710 3,710

69.27 69.27

FUENTE: Gálcu los propios
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TABLA 36. Costo de Producción y Ventas. Alternatlva Z: Lodo de Levadura (Gon Elevación
de Temperatura para Matar e[ Microorganismo). ($OOO¡.

Detalle/Años 1991 1992 1993 1994 1995

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

COSTOS GMLES. DE FABRICACION

Depreciación

Otros Costos Indirectos

TOTAL COSTOS GRALES. DE
FABRICACION 8,807

COSTOTOTAL DE PRODUCCION 11,207

Costo de Producto en Proceso 11,ZOz

Gosto de Productos Terminados 11,ZOT

Gosto Prod. Disponible para 11,ZOl
la venta

COSTO DE VENTAS

Gosto de Ventafy'enta (%)

2,4OO 2,4O0 2,40O 2,4OO 2,400

f ,000

7,907

1,000

7,8O7

8,807

11,207

11,2O7

11,n7

11,207

1,000

7,807

8,807

11,2O7

11,207

11,2O7

11,2O7

11,207

83.53

11,207 11,207

83.53 83.53

1,000 1,000

7,807 7,907

8,807 9,907

f ,n7 11,207

11,207 11,207

11,207 11,207

11,207 11,207

11,207 11,207

83.53 83.53

FUENTE: Cálcu los propios
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cesamiento

(Ver Tabla

Estado de Ingresos y Egresos proyectado

Alternativa 1: Lodo de Levadura

La utÍridad bruta es del g0. zt de ras ventas netas y

debido a que en la evaruación de este proyecto se asumen

unos costos financieros der 7s.6t de la lnversión total
ra utilidad neta es negativa debido ar impacto de ros

intereses financleros. De no asumir préstamos para la
inversión total la utitidad serfa nula en tanto se asume

que el precio der producto es iguar ar costo marglnar

der mismo. En este sentido, al calcular el costo
unitario de una tonelada der producto sin incruir costos

financieros e$ del orden de los g219, eu€ se

constituirf a en eI PRECI0 t4INIitO. (Ver TabIa 38).

8.3.4.2 Arternativa zz con Erevación de Temperatura

La estructura der estado de lngresos y egresos de esta

arternativa es slmilar a ra arternativa 1 ( Lodo de

Levadura). La utilldad bruta es el 16.8* de las ventas

netas y por el impacto de los costos financieros en una

estructura de financiación fgual a ra alternatfva 1 la
utiridad es negativa en ros clnco años considerados.
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TABLA 37. costo de Producción y Ventas. Alternativa 3: Levadura seca. (9000).

Detalle/Años 1991 1992 1993 1994 1995

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

COSTOS GRALES. DE FABRICACION

Materiales Indirectos

Depreciación

Otros Costos Indirectos

TOTAL COSTOS GRALES. DE
FABRICACION

COSTO TOTAL DE PRODUCCION

Costo de Producto en Proceso

Gosto de Productos Terminados

Costo Prod. Disponible para
la venta

COSTO DE VENTAS

Costo de Venta/Venta (%)

2,400 2,4O0 2,4OO 2,400 2,4O0

21,097 21,097

25,000 25,000

7,304 73A4

53,401 53,401

55,801 55,901

55,801 55,901

55,801 55,901

55,801 55,901

55,901 55,901

60.34 60.34

21,097 21,097

25,000 25,000

7,304 7,304

53,401 53,401

55,801 55,901

55,801 55,901

55,801 55,901

55,801 55,901

55,801 55,901

60.34 60.34

21,097

25,000

7,304

53,401

55,801

55,901

55,801

55,801

55,801

60.34

FUENTE: Cálculos propios
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TAB1A 38. Eetado de Ingresoe y Egresoc Proyectadoe. Alternatlva 1: Lodo de Levadure
($ooo¡

Detallelañoo 1992 19q¡ 19951991

Ventas Netas

- Goeto de Ventas

Ut¡lldad Bruta

Glastoe Glralee. y de Admón

Utllldad antee de Intereses
e lmpueetoe

Intereees

Utllldad Glravable

Provislón de lmpuestoe

UTILIDAD NETA

COSTO UNITARIO DE PrcDUccIO}

SIN INCLUIR GASTOS
FINANOErcS

5,956

' 9,710

1,846

278

1,369

316l¡-

(2,27A)

0

(2,276'

0o.o7q

$0.219

5,388

3,710

1,64€

278

1,369

5,585

(4,21n

0

(4,217)

5,396 5,356

9,710 3,710

1,648 1,646

278 278

1,368 1,369

7,879 11,940

(6,511) (10,472'

00

(6,511) (10,472'

5,356

3,710

1,UB

278

1,399

18,681

(17,313)

0

(17,313)

FUENTE: Cálculoe proploe
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tonelada del producto sin
es del orden de 9660, lo que

. (Ver TabIa 39).

Los cbstos ma rginales de venta que en este caso se

igualan a su precio marginal, están mostrando gue estas

dos alternativas constituyen una forma de evacuar el
desperdfcio generado y lo que definen, en úItimas, es eI

costo de oportunidad que tiene la rEvadura como tal en

eI actual proceso productivo de la Empresa Tlpica
analizada.

8.3.4.3 Alternativa 3: Proceso de Secado

La utflidad bruta constÍtuye el B9.zt de ras ventas
netas, en esta alternatlva que representa un claro
desarrorlo complementario al actual proceso productivo

de la Empresa Tfpica. A pesar de los costos financieros
que se asumen en un 41.1t de la inversfón total, los dos

primeros años presentan utilidades negatlvas ¡ a partir
del tercer año son positivas y alcanzan un monto de

$17.375 mirrones en er quinto año. Estas cifras muestran

de manera contundente como esta alternatfva es ra l'lAS

VIABLE como proyecto productlvo y a Ia vez Ia más

rentable en términos de la generacfón de utilidad neta.
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TABLA 39. Estado de Ingresos y Egresos Proyectados. Alternativa 2: Lodo de Levadura
con Elevación de Temperatura ($000)

Detallelaños 1991 1992 1993 1994 1995

Ventas Netas

- Costo de Ventas

Utilidad Bruta

Gastos Grales. y de Admón

Utilidad antes de Intereses
e lmpuestos

Intereses

Utilidad Gravable

Provisión de lmpuestos

UTILIDAD NETA

COSTO UNITARIO DE PRODUCGIOI

SIN INCLUIR GASTOS
FINANCIEROS

13,416

11,2O7

2,2O9

841

1,369

3,644

(2,2761

0

(2,276)

($0.075)

$0.660

13,416

11,207

2,2O9

841

1,369

5,594

(4,216)

0

(4,216)

13,416 13,416

11,207 11,207

 ng 2,209

841 841

1,368 1,369

7,876 11,935

(6,508) (10,464

00

(6,508) (10,467)

13,416

11,207

2,2O9

841

1,369

18,672

(17,304)

0

(17,304)

FUENTE: Cálculos propios
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Er costo de una tonelada de levadura seca, €s de $14.220

incluyendo el empaque que tiene un costo significativo
de $5.300/tonelada. Er precio de venta de equilfbrio de

esta arternativa es de $21.9221 tonerada ¡ este varor
harla que er valor presente neto sea nulo. (Ver Tabla

40).

8.3.5 Tasa Interna de Retorno

Las tasas internas de retorno de las alternatfvas L y z,

en términos reares son del 14t y sus respectfvos precios

de equflibrio son de gZgS y g735/tonelada, sin incluir
en cada caso costos financferos. (Ver Tablas 4t y 42).

0e igual manera, ra tasa interna real de ra revadura

seca es del L2* y $u precio de equilibrio es de

$21.922ltonerada sin incluir gastos financieros. (Ver

TabIa 43).
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TABLA 40. Estado de Ingresos y Egresos Proyectados. Alternativa 3: Levadura Seca
($ooo¡

Detallelaños 1991 1992 1993 199t 1995

Ventas Netas

- Costo de Ventas

ur¡l¡dad Bruta

Gastos Grales. y de Admón

Utilidad antes de Intereses
e lmpuestos

Intereses

Utilidad Gravable

Provisión de lmpuestos

UTILIDAD NETA

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIOI

SIN INCLUIR GASTOS
FINANCIEROS

92,479

55,801

36,677

4,185

32,492

40,909

(8,41n

0

(8,41n

($7.70)

$14.22

92,478

55,801

36,677

4,195

32,492

38,352

(5,860)

0

(5,860)

92,478

55,801

36,677

4,195

32,492

28,125

4,367

1,3f 0

3,057

92,479 92,479

55,801 55,901

36,677 36,677

4,f 85 4,195

si,+gz gz,4gz

17,899 7,670

14,594 24,922

4,379 7,47

10,216 17,375

FUENTE: Gálculos propios
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TABLA 41. Tasa lnterna de Retorno - TlR. Alternativa 1: Lodo de Levadura ($000)

Detalle/Años 1990 1991 1992 1993 1994 1995

FLUJO DE INVERSIONES

INVERSION FIJA

Maquinaria y Equipo

TOTAL INVERSION F¡JA

INVERSION CIRCULANTE

FLUJO NETO DE INVERSIONES

FLUJO DE OPEMCIONES

Ingresos por Ventas

Egresos Operacionales

Costo de Ventas

Gastos de Admón. y Ventas

Total Egresos Operacionales

Utilidad antes de lmpuestos

Provisión para lmpuestos

Utilidad despues de lmpuestos

+ Depreciación

FLUJO DE OPERACIONES

FLUJO NETOTOTAL

TASA INTERNA DE RETORNO
VALOR PRESENTE NETO

5,356 5,356 5,356 5,356 5,356

10,000

(10,000)

(10,000)

(10,000)

14.00%
0

3,710 3,710

(4e) (4e)

3,661 3,661

1,695 1,695

0 (50e)

1,695 1,196

1,000 1,000

2,695 2,196

2,695 2,196

3,710 3,710

(4e) (4s)

3,661 3,661

1,695 1,695

(50e) (sos)

f,186 1,196

1,000 1,000

2,186 2,196

2,186 2,196

3,710

(4e)

3,661

1,695

(50e)

1,196

1,000

2,186

2,186

FUENTE: Cálculos propios
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TABLA 42. Tasa Interna de Retorno - TlR. Alternativa 2: Lodo de Levadura con
Elevación de Temperatura (9000)

Detalle/Años 1990 1991 1993 1994 1995

FLUJO DE INVERSIONES

INVERSION FIJA

Maquinaria y Equipo

TOTAL INVERSION FIJA

INVERSION CIRCULANTE

10,000

(10,000)

11,2O7

513

11,72O

1,696

0

1,696

1,000

2,696

(10,000) 2,696

14.00%
0

FLUJO NETO DE TNVERSTONES (10,000)

FLUJO DE OPERACIONES

lngresos por Ventas

Egresos Operacionales

Costo de Ventas

Gastos de Admón. y Ventas

Total Egresos Operacionales

Utilidad antes de lmpuestos

Provisión para lmpuestos

Utilidad despues de lmpuestos

+ Depreciación

FLUJO DE OPERACIONES

FLUJO NETO TOTAL

TASA INTERNA DE RETORNO
VALOR PRESENTE NETO

13,416 13,416 13,416 13,416 13,416

11,207 11,207 11,207 11,207

513 513 513 513

11,720 11,720 11,720 11,720

1,696 1,696 1,696 1,696

(50e) (50e) (s0e) (50e)

1,187 1,197 1,197 1,197

1,000 1,000 1,000 1,000

2,187 2,197 2,197 2,197

2,187 2,197 2,197 2,197

FUENTE: Gálcu los propios
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TABLA 43. Tasa lnterna de Retorno - TlR. Alternativa 3: Levadura seca (9000)

Detalle/Años 1990 f 991 1992 1993 f994 1995

FLUJO DE INVERSIONES

INVERSION FIJA

Maquinariay Equipo

TOTAL ¡NVERSION FIJA

INVERSION CIRCULANTE

FLUJO NETO DE INVERSIONES

FLUJO DE OPERACIONES

Ingresos por Ventas

Egresos Operacionales

Costo de Ventas

Gastos de Admón. y Ventas

Total Egresos Operacionales

Utilidad antes de lmpuestos

Provisión para lmpuestos

Utilidad despues de lmpuestos

+ Depreciación

FLUJO DE OPERACIONES

FLUJO NETO TOTAL

TASA INTERNA DE RETORNO
VALOR PRESENTE NETO

250,000

(250,000)

(250,000)

92,478 92,478 92,478 92,479 92,479

55,901

94

55,895

36,583

0

36,583

25,000

61,593

(250,000) 61,583

12.OOq6

0

55,901

gt

55,995

36,583

(10,975)

25,608

25,000

50,608

50,608

55,801

g1

55,895

36,583

(10,975)

25,608

25,000

50,608

50,609

55,801

94

55,895

36,583

(10,975)

25,608

25,000

50,608

50,608

55,801

94

55,995

36,593

(10,975)

25,608

25,000

50,609

50,608

FUENTE: Gálculos propios
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9. CONCLUSIOI|ES y RECO;EIr|DACI0I{ES

CONC LUSIONES

9.1.1 Es evidente que Ia Biotecnologta como nuevo

paradigma tecno-económico en eI mundo actual ofrece
potenciales y expectativas grandes para ra generación de

nuevos productos en er mundo subdesarrorrado. Esto es

sustancialmente clerto en lo que se refiere a la
bioindustria diferenciándola del impacto que tiene Ia

biotecnologfa sobre la agricultura comercial en donde se

presentan impactos de orden negativo, segün algunos

autores.

En lo que se refiere al easo concreto deI estudio de

caso "Ia ProduccÍón Biotecnológica de Levadura,, son

significativos ros impactos positivos que generarfa este

proyecto en términos de los menores costos relativos
para la alimentación animal y para la poslbllidad de

ofrecer mayor competencia en ros productos de la actual

estructura monopólica de la industria de concentrados.



212

9.L.2 Asumiendo un precio de la levadura seca cuatro
veces mayor que su costo marginar actual en lo que

respecta a ra dieta alimentaria de ros cerdos en ceba

ylo Ganado Bovino, ra sustftución que se generarfa vfa
precfo imprica que el costo der concentrado, teniendo en

cuenta la composición protelnica de ra Levadura,
implicarla una reducción en costos de $1s por kilo sobre

er precio actual der concentrado, ro que representa un

L2* de disminución.

9.1.3 si er impacto der precio de ra levadura se

reari¡a para ras dietas alimenticias de las aves
ponedoras pre-pico la reducción en el precio del
concentrado tambián es del orden de $1S por kilo sobre

6u precio actuar, 1o que implfca una reducción der 1ot.
Estas reducciones son signiflcativas si se observa que

en ra estimación se está asumiendo cuatro veces mayor

que eI costo marginal de la Ievadura. (Ver Anexo Z).

9. x.4 Er entorno económico de locallzación der proyecto
es de vftal importancia en tanto ra industria azucarera
del Valle del cauca que genera ra materia prima básica,
a partir de ra . caña de azücar, es declr la melaza,
representa er mayor centro productor a niver nacionar.
Esto implicarla resaltar las ventajas comparativas que

tiene er proyecto de Levadura en tanto sfgnifica agregar
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varor económico a un subproducto que actualmente no se

aprovecha reduciendo ros impactos ambientales que hoy

podrla estar generando el desecho como tal, el cual se

obtiene en Ia producción de alcohol.

9.1.5 Hoy, los hábttos de alimentacÍón animal en Ios
sectores ganadero, porclcora y avl.cora, han rogrado un

proceso de comprejidad y tecnificación que impllcan una

arta utirizaciün de concentrados protelnicos, que

permiten una mayor ganancia de peso en ros animares en

perlodos rerativamente cortos, situación que en la
medida en que se acrecfente genera una mejor
rentabilidad a ros sectores como tal dependiendo de los
costos de producción. De aqul la importancia que un

"producto'r con iguares caracterfstlcas protelnicas -como
en el caso de ra Levadura- tenga una aceptaciün que

permita reducir dichos costos sin desmejorar ras
calidades que requfere dÍcha arimentación y que es lo
que en ürtlmas define p0TENcrAL MERcAf¡oL0Grco DEL

PR00UCT0 y la realidad deI proyecto como taI.

Esto es realmente cferto en ra medida en que la actual
industria de alimentos baranceados tiena probremas de

abastecimiento respecto a ras tortas oreaglnosas y

cereares, ros cuares representan su mayor eomponente,

generando por lo tanto cuellos de botella que inciden
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finarmente en los precios y en una desmejora en ra
calidad de vida de los consumidores.

9.1.6 Er producto como tar presenta sus mayores
caracterlsticas positivas en una presentación de base

seca que contiene un porcentaje der 3gt respecto a un

45* de ra torta de soya, lo cuar le da ras garantlas de

servir como supremento ylo sustftuto de ras fuentes
protelnicas tradiclonales. Es indudable que tiene su

mayor impacto y asimilación por parte de la población

avlcola, cuyo sector ha ganado importancÍa en la
economfa nacional.

9.1.7 En Ios sectores ganadero y porclcola la
presentación del producto más favorabre es la
constftulda por ra revadura llqutda sin microorganismo.

Esta presentación tendrla posfbremente argunas
dificultades de transporte debido a su estado ro cual
implicarf a disponer de medÍos adecuados para este
propósito.

9.1.8 La alternativa de Ia levadura

desarrollo complementario aI actual

de Ia Empresa Tlpica, como también es

VIABLE como proyecto productivo y

rentable en términos de generación de

seca representa eI

proceso productivo

Ia alternativa 1'lAS

a Ia vez la más

utilidad neta.



9.1.9 Las tasas internas de retorno qus e

presentando ra evaruación de las alternativas
positivas y están mostrando la vrABrLr0AD EcONot{rcA

éstas pos.een, debido a que se Ie está otorgando
precio semeJante aI costo marginal de generación

desperdicio, Io que implica en rtltimas es calcular
C0ST0 DE OPORTUNIDAD deI actual desecho.
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stá

son

que

un

del

eI

9.1.1.0 Er precio de equilibrio de ras arternatfvas
oscila entre $295 y $21. 9Z? | tonelada r €ntendido como

aquel que permite que la generación de riqueza sea nula,
es decir, que er varor presente neto sea iguar a cero.

Estos precios no tienen base de comparación con ros que

hoy tienen los concentrados lo que estarfa mostrando

todo eI potancial del ,'producto,' toda vez que Ios
procesos técnicos en la Empresa Ttpica puedan resorver
ros probremas de estabiridad en la composicfón qulmica

que hoy presenta eI desperdicio. por Io tanto¡ €ñ la
evaluación económica se ha asumido como ELEMENT0

c0NcEPTUAL que er costo marginar der desperdlcio en ra
medida en que se vuelva producto de llnea¡ €s decir, que

presente un mayor varor agreado, está stgnificando la
medición del c0sr0 MrNrN0 que tendrfa el resolver er

impacto ambientar negativo que hoy se tiene en el
proceso de producción de alcohol.
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9.2 RECOI{EHDACIONES

9.2.1 La Empresa Tlpica debe iniciar a mediano plazo un

proceso de crarificación de ra meraza que permita a

través de la elimfnación de ros sulfatos generar un

desperdicio de LEVADURA PURA. posteriormente, en este

sentido, debe garantizar la estabirfdad de ros
components qufmicos y fundamentalmente el de la proteina

en un rango entre er 16 y er 3gt para que el desperdicfo

como "subproducto" pueda tener aceptacÍón en er mercado.

9.2.2 Resuertos ros probremas que se pr€sentan con ra
estabilidad qulmica de Ios componentes, se debe realizar
un serio y detarrado'estudfo de mercador,que permita

cuantificar er mercado potenciar y las caracterlstÍcas
tácnÍcas y mercadológicas que requieren los usuarfos de

un produto de esta naturaleza.

Es fndudabre que el desperdicio como,,subproducto,,está

enfrentado a un tlpico mercado de compradores, en tanto
ra arternativa como tar tiene una oferta conslderabre

debido a ra posibilidad de incrementar la capacidad

instalada de la producción de alcohol.

9-2.3 sobre ra base de cuantificacfón del cosro
IIARGTNAL DEL DEsPER0rcr0 es indudable que para que áste
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se convierta en producto de primera llnea por su

agregaciün en términos de rentabllidad, r€guerirla de un

alto volumen de ventas.

En este sentido, la perspectiva del desarrorro
empresarial y productivo de ra alternativa der
desperdicio como LEVADURA sEcA impricarfa resorver un

probrema actuar de impacto ambiental negatfvo por ra vfa
de reducir costos en ras dietas alimenticias de ros
sectores ganadero, porcino !, fundamentarmente, avlcora.
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UTTLIZACTON DE LA LEVADURA PARA LA ALTilENTACTON ANTilAL

DATOS GENERALES

IIUNICIPIO:

El*lP'RESA 3

OIRECCIOH:

FECHA :

APARTAOO AEREO:

NOMBRE OEL ENCUESTADO:

CARGO:

TE LE FONO :

CfiPTTULO 1.- SECTOR Y CANTIDAD

1. A qué Sector pertenece usted?.

SECTOR NO . DE ANII'IA LES

( ) Porcicultura

( ) AvicuI tu ra

( ) Ganaderla Bovina

( ) 0tro. Cuál?:
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CAPTTULO 2.- CARACTERISTICAS DE LA ALIIIENTACION

2. Seleccione eI (Ios) alimento (s) básico (s) que suministra a sus
animales, indicando ra proporción aproximada de elros.

I eovrNo | (r) I poRcrNo | (tt-
Forrajes
Verdes

Fo r raj es
Verdes

Cereales Cereales Cereales

Prod. y Subprod.
Agricolas

Prod. y Subprod.
Agricolas

MeIaza Melaza

Concentrados Concentrados Concentrados

Aguas y Sales
Mineralizadas

Aguas y Sales
ilineralizadas

Pastoreo Pasto reo

Levadura Levadura Levadura

Urea Cachaza

0tros:

TOTA L 1008 1008 100r
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3. Cómo adquiere eI alimento concentrado que util iza?.

( ) Lo elabora (Pase a Ia pregunta 4. )

( ) Lo compra (Pase a la pregunta A.)

( ) Los dos anteriores (pase a la pregunta 4. )

4. Tiene problemas en la consecución de las materias primas que uti-
Iiza en el concentrado?.

( ) Si (Llenar cuadro)

( ) No (Siga)

I PR0DUCTo Y /o
I NATERIA PRIMA

PROBLEMA
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5. Indique de Ios componentes básicos del concentrado que suministra aIos animales:

a. Proporción porcentual aproximada de ellos.

b. En la columna,x" señale los que constituyan ]as tres fuentesprotefnicas más importantes, en orden ascendente.

NOTA: (A: Primera¡ B: Segunda; C: Tercera)

I BovrNo I c0NcEpro I poRcrNo I coNcEpro I AVES I C0NCEpro I| | (8) I xl I (r) | xi i r*¡ I xi
T. Soya T. Soya T. Soya

T. Algodon T. Algodon T. Algodon

T. Palmiste T. Palmiste T. Palmiste

Sorgo Sorgo Sorgo

H. Pescado H. Pescado H. Pescado

H. Hueso

H. Alfalfa

H. Hueso H. Hueso

H. Alfalfa H. Alfalfa

H. Carne

H.ArrozlSalv.

H. Carne H. Carne

H.Arroz/SaIv.

Mogolla de
Trigo

H.ArrozlSalv.

tlogolla de
Trigo

Itfogolla de
Trigo

Maiz/SaIvado

Nucleos

Maiz/SaIvado Irlaiz/Salvado

Nucleos Nucleos

Premezclas Premezclas Premezclas

Cachaza/mieI/
Itlelaza

CachazatMiel/
MeIaza

Cachau a /Miel /
Melaza

0tros:

TOTA L 1008 100t 1008
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6. Califique de uno (1) a tres (3) Ias tres fuentes de protefnas
seleccionadas.

Considere la siguÍente escala en Ia calificación de los el^ementosdistintos aI precio:

1: Muy Bueno Z: Regular 3: MaIo

AlBlc AlBlc AlBlc
DisponibilÍdad

Palatabilidad

0urabilidad

Calidad

Precio

0tro. CuaI?

N0TA: Considere para Ia calificación del precio Ia siguiente escala:

1: Ba jo 2z Aceptable 3: Alto
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7. rndique Ia cantidad, frecuencia y sitio donde compra las materiasprimas que utiliza para su concentrado.

(Pase a la pregunta 11).

FIATERIA I CANTIDAD I FRECUENCIA I PNECIO'K I PROVEEDOR IUNI.I pRrr'lA | (Kilos) I I ($/KiIo) |

EXr. I

I

T. Soya

T. Algodon

T. Palmiste

Sorgo

H. Pescado

H. Hueso

H. Alfalfa

H. Carne

H.ArrozlSalv.

Mogolla de
Trigo

Mai¡/SaIvado

Nucleos

Premezclas

Cachaza/mÍeI/
Helaza

0tros:

,r vAL0R CIF/F0B



229

(Viene de la pregunta 3. )

Califique de uno (1) a tres
concentrado.

(3) las siguientes caracterlsticas del8.

Considere Ia
distintos aI

t: Muy Bueno

siguiente escara en ra carificación de ros elementosprecio:

2¿ Regular 3: ltlalo

Dieponibilidad

Palatabilidad

0urabÍlidad

Calidad

Precio

0tro. CuaI?

N0TA: Considere para Ia calificación del precio la sÍguiente escal

Bajo 2z Aceptable 3: Alto

a3

1:
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9. Tiene alguna dificultad para adquirir dicho concentrado?.

( ) sr ( ) N0

Cuál?.:

10. Indique Ia cantidad, frecuencia y sitio donde compra el concentrado
que utiliza. (Pase a Ia Pregunta 11. ) .

I NARCA I cANTTDACI I FRECUENCTA I pREcro" I pRovEEDoR 
I

I I (rg/Mes) | | Cg/rg.) | |

* vAL0R CIF/FoB
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(Viene de la Pregunta 7.)

11. Cómo proporciona eI concentrado a sus animales?.

( ) Dieta Llquida
( ) Dieta SüIida
( ) Las dos anteriores

L2. Qué volümen de concentrado suministra a sus anÍmales?.

I c0NcEPTo
I

PoR CAoA ANIilAL I
( Kg. /Dia )

TorA L I

| (Ks./mes) I

Elabora

Comp ra

13. Qué crecimiento espera de su consumo de concentrado o suplemento
protéico para los próximos cuatro (4) años?.

I AN0S I 2r I sc | 4* I 5* | zr I ro* I mas I

1990

19 91

L992

1993

L4. Cuál es Ia causa de este crecimiento?.
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CAPTTULO 3. COT{OCIñIENTO Y UTILTZACIOT{ DE LA LEVADURA

15. Conoce Ia Levadura?.

( ) Si (Pase a la pregunta 16)
( ) No (Pase a Ia pregunta 19)

Por qué?:

16. La ha utilizado para Ia alimentación de sus animales?.

( ) Si (Pase a Ia pregunta t7)
( ) No (Pase a la pregunta 19)

L7. Cuáles han sido Ios resultados?.

( ) Buenos
( ) ReguIa res
( ) Malos

Por qué?:

18. Indique Ia cantidad, frecuencia, sitio y marca quB actualmente uti-
liza.

I FTARCA I CANTTDA0 | rREcuENcrA I pREcro* | pRovEEDoR 
I

I I (Kg/t'tes) I | ($/Kg.) | |
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CAPITULO 4. OPTilIOII GEI{ERNL

19. Cuál es el atrlbuto esencial de los productos ylo materias primas que
actualmente utiliza?.

I PRoDUcro Y /o
| ilATERTA PRrilA

ATRIBUTO ESENCIAL I.t

20. Indique Ias razones de compra a sus actuales proveedores.

I PRovEEDoR HABTTUAL PRINCIPAL RAZON 'l

2t. Los rendimientos que actualmente
Ios esperado$ por usted?.

alcanza con su dieta alimenticia, son

( ) si
( ) No

Po r qué?:
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22. Qué disposición tendrla usted para utilizar la Levadura en Ia alimen-
tación de sus animales, de forma que se pudiera evaluar eI rendi-
miento de este producto?.

( ) Favorable
( ) 0esfavorable
( ) Indiferente

Por qué?:

23. OBSERVACIONES OENERALES:

ñUCHAS GRACIAS POR SU ATIABLE COLABORACTOil
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UTILIZACION DE LA LEVADURA PARfi LA ALI}IETTITACION ANI}IAL

PRODUCTORES DE CONCENTRNDOS

DATOS GENERALES

IqUNICIPIO:

EMPRESA;

OIRETCTON:

FECHA :

APARTADO AEREO:

NOMBRE DEL ENCUESTAOO:

CARGO:

TELEFONO:

CAPITULO 1.- SECTOR Y ABASTECTilTEilTO

1. A qué Sector abastece usted?.

( ) Porci.cultura

( ) Avicultura

( ) Ganaderla Bovina

( ) 0tro. Cuál?:
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CRPITULO 2.- CARACTERTSTICAS DEL CONCENTRfiDO

2. Tiene problemas en Ia consecución de Ias materias primas que uti-
Iiza para Ia elaboración del conce.ntrado?.

( ) Si (Llenar cuadro)

( ) No (sisa)

I pRooucro Y /o
I MATERIA PRIMA

PROB LEMA
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3. Indique de Ios componentes bAsicos deI concentrado:

a. Proporción porcentual aproximada de elIos.

b. En Ia columna "x" señale los que constituyan las tres fuentes
protefnicas más importantes, en o rden ascendente.

N0TA: (A¡ Primera¡ B: Segunda¡ C: Tercera)

I BovrNo I c0NcEpTo I p0RcrNo I coNcEpTo I AvEs I coNcEpTo II | (r) | xl | (8) I xl | (s) | xl

T. Soya T. Soya T. Soya

T. Algodon T. Algodon T. Algodon

T. Palmiste T. Palmiste T. Palmiste

Sorgo Sorgo Sorgo

H. Pescado H. Pescado H. Pescado

H. Hueso H. Hueso H. Hueso

H. Alfalfa H. Alfalfa H. Alfalfa

H. Carne H. Carne H. Carne

H.ArrozlSalv. H.ArrozfSaIv. H.ArrozlSalv.

Itlogol la de
Trigo

Maiz /SaIvado

t'logolla de
Trigo

Mogolla de
Trigo

l'laiz /SaIvado Maiz /SaIvado

Nucleos Nucleos Nucleos

Premezclas Premezclas Premezclas

Cachaza/mieI/
Melaza

CachazalMiel/
Melaza

Cachaz/MieI/
t¡lelaza

0tros:

TOTA L 1008 1 008 100*
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4. Califique de uno (1) a tres (3) Ias tres fuentes de protefnas
seleccionadas.

ConsÍdere la siguiente escala en la calificación
distintos aI precio:

1: Muy Bueno 2: Regular

de Ios elementos

3: MaIo

AlBlc lBlc AlBlc
Disponibilidad

Palatabilidad

0urabilidad

CalÍdad

Precio

0tro. CuaI?

N0TA ¡ Conside re pa ra Ia calificación del precio Ia siguiente escala:

1: Bajo 2z Aceptable 3: AIto
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R Indique
primas

1a cantidad, f
que utÍIiza en

recuencia y siti
eI concentrado

o donde compra Ias materias

lIATERIA
PRIMA

I cANTToAD
| (Kilos)

I FRECUENC

I

PRECIO*
($/Kiro)

I PR0VEED0R
I

IA I

I

NAL. EXr. I

I

T. Soya

T. Algodon

T. Palmiste

$orgo

H. Pescado

H. Hueso

H. Alf aIf a

H. Carne

H.ArrozlSaIv.

Mogolla de
Trigo

Irlaiz /Salvado

Nucleos

Premezclas

Cachaza/mieI/
ltlelaza

l-
0tros:

vAL0R Crr/F0B
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6. Califique de uno (1) a tres (3) las siguientes caracterlsticas del
concentrado.

Considere Ia siguiente escala en la calificación de Ios elementos
dÍstintos al precÍo:

1: Muy Bueno 2: Regular 3: Malo

Disponibilidad

Palatabilidad

Durabilidad

Calidad

Precio

0tro. Cual?

N0TA: Considere para Ia calificación del precio Ia slguÍente escala:

1: Ba jo 2 z Aceptable 3: Alto i
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7. Qué crecimiento espera deI consumo de su concentrado para Ios pró-
ximos cuatro (4) años?.

I AN0S | 24 I 38 I 48 I 5* | tz | 1ot I |Y|AS I

1990

19 91

1992

1993

8. Cuál es la causa de este crecimiento?
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CAPITULO 3. CONOCIITIIENTO Y UTTLIZACION DE LA LEVADURA

9. Conoce la Levadura?.

( ) Si (Pase a la pregunta 10)
( ) No (Pase a la pregunta 13)

Por quá?:

10. La ha utilÍzado para Ia elaboración deI concentrado?.

( ) Si (Pase a la pregunta 11)
( ) No (Pase a Ia pregunta 13)

tt. Cuáles han sido los re$ultados?.

( ) Buenos
( ) Regulares
( ) ttlalos

Por qué?:

t2. Indique Ia cantidad, frec[¡encia, sitio y marca que actualmente uti-
Iiza.

I FTARcA I carurrnAo I rREcuENcrA I pRrcro* | nRoVEEDoR I

| | (Ks/Mes) | | ($/Kg.) I I
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CAPTTULO 4. OPTNTON GENERAL

13. Cuál e$ el atributo esencial de los productos ylo materias primas que
actualmente utiliza para la elaboracÍón del concentrado?.

I PR0DUCT0 Y l0
I T4ATERTA PRrMA

ATRIBUTO ESENCIAL

L4. Indique Ias razones de compra a sus actuales proveedores.

I pRovEEooR HABrruA L PRINCIPAL RAZON



245

15. OBSERVACICINES GENERALES:

I{UCHAS GRACIAS POR SU AI{ABLE COLABORACION



AilEXO 3.

PERSOI{AS COI{SULTADAS
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A1{EX0 3. Personas Consultadas

CONSUI'IICIORES OE CONCENTRAOOS Y IO OE ]'IATERIAS PRII'IAS PARA

SU ELAEORACION:

Abraham 0omlnguez

l'lichel Daccach

Alberto Garcla Sánchez

Rodrigo PeIáez

H. Garzonero s Luis CarIos Uribe

CarIos Ruiz y Cla.: Juan Guillermo Ruiz

Hacienda La Robleda

PRODUCTORES OE CONCENTRADOS:

UcarvaJaI

Inversiones La Loma

EXPERT0S EN ALII{ENTACI0N ANIITIAL

Thomas R. Pre6ton CIPAV

Alfonso Madriñán Hacienda Arizona

Antonio José González Proaves

Diego Cruz Consultor Zootecnista



AilEXO 4.

ANALISIS OE PROXIiAL DE LA LEVADURA - ilUTRIBñt
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AI{EXO 5.

PROCESO DE GEI{ERACIOII OE LA TORTE DE SOYA
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1.

ANEX0 5. Proceso de Generaciün de la Torta de Soya

La Torta de Soya, s€ obtiene como subproducto en Ia

fabricación de acelte de soya. Su proceso de producclón

es el siguiente: (Ver Figura 3).

La semilla de soya, flráterfa prima indispensable

para eI proceso, es transportada a la Planta de

Solventes, €n donde pasa por varios procesos:

Primero pasa aI área de preparación, en donde se

realiza Iimpieza de Ia semilla, con eI ffn de

eliminar Ias fmpurezas (piedras, palos, etc.);

molienda¡ con el objeto de partfr Ia semilla en

varias partes¡ precocido, en donde se prepara la

semilla para darle elasticidad y que pueda pasar

por eI laminador y no se vuela harina; y por üItimo

Iaminado r €11 donde se prepara Ia semilla para

facilitar la extracción del aceite.

Una vez laminada la semllla, sigue su proceso en la

secciün de extracción, en donde por intermedio deI

hexano se le extrae eI aeeite. A'qul se obtfenen dos

productos: EI aceite con hexano (comünmente llamado

miscela) y la torta de soya con hexano.
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La torta de soya con hexano es desolventizada con

vapor, con el ffn de evaporarlo y generar la torta

de soya lista para ser empacada.

La miscela es llevada al área de destilación en

donde se separa del hexano, obteniendo eI aceite

crudo, el cual continüa su proceso respectivo hasta

convertfrse en aceite comestible.

Las dos corrientes de hexano (eI contenfdo en la

torta y en eI aceite) son condensadas y recuperadas

nuevamente para ser utilizadas en otro proceso.

La semilla de soya contiene

crecimiento en los animales

para reducirla, lográndose

vaPor.

La torta de soya tiene dos

consumo animal. Presenta un

aI 48t (consumo animal)

humano).

Ureasa

Protelna

ureasa, enzima que inhibe el

, Ia cual debe ser tratada

con Ia aplicaclón de mayor

me rcados ,

contenido

y deI 50

consumo

protefni

aI 52*

humano y

co del 46

(consumo

La composición qulmfca de la torta e6 la siguiente:

0.

45

1 a 0.4 uph

.5 min.
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Grasa

Humedad

Ffbra C ruda

Ceniza

N. S. I.

Protelna SoI. Agua

lt máx.

12t máx.

6* máx.

7.58 máx.

20 308

50t min.



AI{EXo 6.

PROCESO DE GENERACIOI{ DE LA TORTA DE PALiIISTE



ANEXO 6. Proceso de Generacfón de Ia
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Torta de Palmiste

La almendra de paIma, rnáteria prÍma u

elaboraciün del aceite de palma y torta

obtenida de Ia PaIma Africana.

Su proceso de producción sigue

proce6o de Ia semilla de soya. El

se observa en la Figura 4).

tilizada en Ia

de palmiste, es

las mismas rutas deI

flujo correspondiente

zada en consumo humano

, ésta es del orden del

es Ia siguiente:

La torta de palmiste no es utili

por su bajo contenido de proteina

16 aI 18t. Su cornposiciün qulmica

Humedad

Aceite Residual

Protefna TotaI

Ceniza

Fibra

9-10t

1.5t máx.

15 20r

5t máx.

30t máx.



eilExo 7.

PROCESO DE GETTIERACIO]II DE LA TORTA OE ALGODON
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1.

ANEXO 7. Proceso de Generación de Ia Torta de Algodón

La semilla de algodón recorre las sfguientes secciones

durante su procesamiento, (Ver Figura 5):

0ESLINTAD0RAS: La semilla viene recubierta con

Iinter (alrededor deI 10t) que es Ia pelucfta de

algodón. At llegar al deslintado se Ie saca éste,

eI cual es puesto a la venta ( aproxfmadamente un

6*).

La semilla deslintada, Ia cual presenta un linter

residual de más o menos 4t, pasa a DESCASCARA00 en

donde se obtiene la cascarilla de algodón.

0e esta sección se obtiene Ia almendra, Ia cual

sigue al área de EXTRACCI0N, €ñ donde se realizan

funciones de precocimiento, laminado, cocimiento y

extracción, Ia cual contiene un aceite residual del

10*.

La torta por extracción pasa aI área de extracción

en donde por medÍo deI hexano se obtiene torta de

algodón más hexano y aceite mAs hexano; con vapor

se separan de éste r QU€dando la torta Iista para

ser empacada y el aceite crudo más eI aceite del

primer proceso continüan su recorrldo.

2.

3.
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Las glándulas de la semilla de algodón contienen un

pigmento Ilamado gosipol eI cual es tóxico y puede ser

reducido a niveles seguros para eI consumo de animales

(por debajo del 0.0408 Ilmite mAximo permitido para

consumo animal ) 
* con un adecuado acondieionamiento y

precocciün de Ia semilla. El contenido de protelna de Ia

torta de algodón está entre 40 y 42*. Sus

caracterfsticas son Ias siguientes:

Humedad 10t

Aceite Residual 1* máx.

Protefna Total 40 - 42t.

Ceniza 8* máx.

Gosipol Libre 0.04t máx.

Fibra 13* máx.

* REVISTA TECN0L0GIA. Instituto de Investigaciones Tecnológicas.
XIX (109-110). Septiembre-Diciembre de t977. p. 10
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A1{EX0 9.

RESULTADOS DE tA EVALUACTOil ECOI{OñICA DE LAS

TRES ALTERNATIVAS DE RECUPERACIOI{ DE LA LEVADURA
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DESAFBO-LO

VEñfTAS Factor de

Crecimiento

un¡dades

Precio unitario

Valor ($000)

IM'ENTAHIO PMOUCTO TEFI'IT{ADO

Poliüca dc lrventarios :

Dias dcventa

lmrentar¡os ( l,ridades )

T:_::-"rl

l,.Hdades

,8,241,24 18,241,2Q

¡o.73s5 ¡0,79ss

t3,4t6 f3,416

18,241,240 18,241,24 t8,24r,240

¡0.?35s ¡q?955 ¡0.?355

13,4f6 l3,.lf6 13.4f6

I

r.00

1q24L24O t8.241.240 18,24r,240 t8.241,240 r8,24t,24o
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COÍ{SIJMO MATEBIAS PFIMAS

-ilatéria PrimaA :

Estandar de Cons.Ifro

Cori$¡mo( LJriüd.s)

Precio thitario

Consurno ($000)

-Matcria Prima B:

LO0

Estrndar de Coñsuno

Conslrno ( lrÍdadcs )

Precio ttitario

Consumo(3(Do)

r.00

II|\TENTARIO MATERIA PFIMA

Pol¡üca d. hveñtarios:

Dias dc Conslrno

lrventario (tOOo)

CqÚPRAS MATERIA PRIMA

Compras($o00)

r,99t 1,992 t,993 1.99¡l r,995

o

o

0

o

o

o

o

o

o.0

0

0

0

0.0

0

0

0

o0

0

0

0

o.o

o

0

0

0.o

o

0

0

o.0

0

0

0

o.o

0

0

o

o.0

o

0

0

0

0

0

0

o

o

0

0

0

0



MAIÉDE BFADIRECTA
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r.991 t,992 t.993 r,994 t.995

-Salarios Fijos

lfurnero de Traba¡adores

Salar¡o mesrTrabdjador (D

Salar¡o Total anual (¡Od))

-Salados Var¡ables

Prima Prod. rTrab/unid prod

Prima Prod por Trab/mcs (O

Prima ProdA¡rual (toOO)

Salar¡oTotal .rx¡al (Fijo+VarX¡00O)

-Prestac¡oncs Socialcs

Cesanüas(¡ooo) 8.33 %

Oúasft6L(t0o0) 41.67 %

Total Prcstacion6 Sociales M.O.D.

t,@

I

r9q$3

r.ó00

0.00

o

0

1,600

I

r3{r,383

t,600

0.q)

0

0

1.óOO

I

133.333

t,600

0,00

0

o

r,600

tl

r33.S33 139339

r,6@ t.eoo

r33

67

8@

133

667

E00

r33

67

600

r33

667

800

0,00

0

0

t.@0

0,00

o

o

l.od)

133

67

80
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COSTOS GENERALES DE FAARICACION

-[rtateriales lnd¡rectos

TIPOA:
tututoñtuooo

Con¡|.fno/t.hidad producida

Preciorthidadcons¡nide t.oo

Consumo Total (¡0@)

TIPOB:
otuooooooo

Consurno/lJfidld proürcida

Prccio/l¡adad consrnida

Consumo Totsl(¡o@)

TIPO C:
tueotutututuoo

Consum/t¡idad prodr¡c¡da

Prccio/tlúdad co¡¡q¡rida

Con$mo Total (¡000)

t,99t t.992 t,99ft 1,994 t,996

t.@

o

o.@

o

o

0.00

o

0

0,m

0

o

0.00

0

o

0

o

0

t.00 0

0

o

0

0

ooo

0.o 0.0 0.o

o00

o

o.o

0

o

0.o

0

TOTAL MATEBTALES Th|DTBECTOS ($o0O)

MAT{ODE GRA INDIFE TA

-Salario Elasico

Numefo de Trabajrdores

Salario mes/Trabajador

Salario Total arud (3000)

-Prestac¡or€s Socirl6

Ccsanüa(3000) 8.33 %

ftimas.Vac,(¡00o) 11.6? %

Total Prestacimcs Sociales M.O,t.

ooo

o0 0.0 0,0

000

o

t.@ 0

o

0

0

0

0

0

0

0

o

o

o

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0



oTROS COSTOS tNOtFEgTOS

-DeDraciaciortr

E<lifcios

cosro (i@o)

Vi& Uül (anós)

Dcpreciac¡on añJal con

cargoaeostos Eo %

Depreciacion anual con cargo

a GastosAdmon,

Maqdnar¡a

20%

cosro(ao@)

\rida Ulil (anos)

Depreclaclon arud

MuaHGsy Enscrcs

costo (tooo)

Vida Uül (anos)

Depreciacion ariual

Vehiculos
tutututuootututu

Costo(t@)

Vida ur¡l

Dcpreciacim arual

-ScNicios ln4¡slrialcs :

t,99t t,9ll2 t,99f, r,994 1,995

269

i

ooo

202o?o

o

20

o

20

o

ro,@

t0

r,0@

o

l0,ooo

to

I,qn

0

ro,@o

l0

I,Oq)

ro,ooo to,@

t0 to

t,(m t,000

o

t0

0

o

5

0

0

l0

0

o

5

0

o

t0

0

o

5

0

o

t0

o

o

5

0

o

lo

o

o

5

0

Emrgia

ltuh/t-h*dad prodwid.

Costorl(vrh

Consr-moTotll(¡@o)

Agua

MLqóicotLHdad prodt c¡da

Costo/MLci.ü¡co

Consúno Tot¡l (¡om)

Vapor

Costo/Uridad proürcida

ConsumTotal ($0O0)

o.ol90 o.0t3(,

lt

237 23?

o.00a0 o.@40

lf

73 73

t.oo

t.(n

o,of 3

I

23?

O,OO.l

I

73

o.¿lt

7,497

ootg)

1

297

OOO.IO

I

?s

o.at

7.497

ool30

f

297

o.@o

I

73

o.at

7.497

0.4t

7,49?

o.4l

7,1C1

t.oo
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GASTOS DE ADMqtL Y VENTAS

-Salario Basico

l*rrrcro deTrabajadores

Salar¡o rnclTr¡bajador

Salario Tohl arx¡al (3o@)

-Prestacioncs Sociales

1,991 1,992 r.gfx, 1,994 t,995

o

r.0o 0

o

o

0

o

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

o

0

0

0

o

0

o

0

0

0

0

o

0

o

0

o

eesanüa

Pr¡mas, Vac. ctc.

8.9{t

11.6?

0

0

0

o

0

0

Total Prestac¡orGs Sociales

-Deprec¡Ecion

Ed¡l¡cios

Mucbles y Enscrcs

V.hicrj06

Totd O.pr€ci¡cion

-Amorüzacion dc Difeddos

-Gastos Gcnerales

T TAL GASTOS ADMON. Y I'EI.ITAS

r,00

o

32?

8.ll

I, t66

o

327

84t

t. t66

o

927

841

t, t6E

o

327

E4t

I,t6E

o

327

84'|

t,168
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EVOLT.JC|OñIDELOSAgnVOSCOm|ENTES t,egt

-Cuenhs por Cobrar

Periodo Promcdio de Cobros

Valor(3(m)

-lnvcntario Proürcto Term¡nado

-lnventario Prodi¡cto Proceso

-lnventar¡o Matcria Pfima

-lrventario Repucslos y Suflinistros

EVOLI,'CIOi.¡ CI.ENTA PROI'EEDOFES

Periodo profiiedio dc pagos

Valor (tooo)



272

Marrufactura S,A.

Costo d. Proúrcdon y V.ñt¡3
oD¡o r tua tuoa ooro¡niooooon¡r¡o&

(to@)

t,991 r,992 r,999 1,994 1,$)5

¡ Malsria Prima:

lnventar¡o In¡cial

+compras

Matcr¡a Primr dspo.úblc

-lñvcntario Final

CorÉl,no d€ Matcrir Pr¡fm

'Costo Mano dc Obra E¡recta

'Costos Gétcralcs dc Fabricac¡on:

Matrf¡alcs lndirectos

Mano de Obra lndrectá

Depreciaciones

Otros Coslos lrdirectoE

Total C6{oB Gral.s (b F.br¡crcis

TOTAL OGTO DE PFOOI,.DCION

+lnventario Inicial Proden Proccso

Costo de Proúrcto c.n Procéso

-lwcntario F¡n¡l ftod. en Proceso

Costo de ftoductos Tcrminados

+lñrcritar¡o laicial Prod. Tcrrúnado

Cost'o Prod. dis?oniucs para Venta

-lrvenlario F¡nal Prod. Terrrinados

COSTO DE VEhITAS

Costo de Venta/Ventr (96)

o

o

o

o

0

0

o

0

0

0

o

0

0

o

o

0

0

0

o

0

0

2,4ú

o

0

r,0@

7.Wl

o

2,¡l(x)

o

o

I,Oq)

7.807

o

2,¡loo

0

o

r.000

7,67

o

2,40

o

2,400

00

00

r,@o r.(m

7,8? 7.80¡?

a,q)7

t t.207

0

I r,20?

0

11,207

o

11,207

0

11,2O7

E3.53

8.OO7

1\ñ

0

ll,2o7

0

1\n7

o

I 1,207

0

11,2O7

63.53

a.ú7

il.4)7

0

t t,2o7

0

11,207

0

11,207

0

I t.207

83.53

8,807 8,807

I t.2O7 | t,A)?

00

11,ñ7 t f ,2O7

00

1L?o7 l'-m?

00

11,2Ct 11,N7

o0

1r,207 il,207

83.53 83.53



273

DETEFftrl}.|AClO.l DEL VALOR EN Pl-ANrA DEL EcUlPO IMPORTADO

Tipo dc E$ivalenG
Genrtio (¡000)

Valor F.O.B

+Fletes Externos

+Scg¡ros Fiternos

Total Valor C.l.F

Gastos de Nacional¡zacion

Glava|tr€nArancdar¡o

Ley 75186

l.v.A.

Obos G¡astos(pucrtos, corn¡s¡ones etc)

Tot¡l Gastos iúacionalizacidr

Fletes y Scgrros lnternos

Total Equipo pucsto eñ Pl.nta

0

0

0

0

0

o

o

0

0

o

0

0

0

o

0

0
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Merrulactrnas S.A.

OorFgre|tE dc lnwrion€s
o otu tu oo rtotttu 000ro r ootcoo¡

(¡ooo)

Trinrestres Totrl

ill

lrversion F¡jr :

Te¡¡eno

Edificios

Maquinaria Nacional

Ma$¡naria lmportt& ( F.O.B, )

Flct sySégrrosFxtemos

Gastos de Nac¡onal¡zacion

Fletcs ség$os Intcrms

Instalaciony Montljc

Muables y Eñsercs

Veilcrlos

Total Inv.rsion Fits

lrversion D¡fcr¡da

Estr¡d¡06

Consütudon y Otros

Frmcionamiento

Intereses

Ofos

Total lnYc.don Difarida

Invcrim qrcr¡antc

Efcci¡vo

q¡antrs por Cobrar

Invcntario Prodr¡cto Tetmlnado

lrircntario Producto en Ptoccso

lrvcntar¡o Materia Prima

Inventar¡o Repucstos

Total lrwcrsion Orcdantc

TOTAL ITü'ERSICÍ{ES

o

9,09r

0

0

0

0

909

0

0

go9r

0

0

o

0

909

0

o

0

0

ro,ooo to,ooo

0

0

o 0

t,63ó

0

0

0

o

r,636

0

r,6(5 t.606

25()

0

0

0

0

0

250

0

0

o

0

0

250 250

r,6E6 il,886r0.000
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Marufactúas S,A-

Plan de lnverdon y FirEm¡ecion
turo¡ooooiocraooDtu¡totuiotuooritrro

(3mo)

Fucnt6 de F¡nanciac¡on

Dctallc qa(¡b er(¡io
Fomnto Pfovcad C¡fital

lrvers¡on Fija:

Terreno

Edlfcios

Ma$¡inaria l,lacionsl

Maquinaria lñportada ( F.O.B. )

Flelrs y ScEwos Extcrms

Gastos dc l{ac¡ooalizacion

Fletes Segqos Intarnos

Instalac¡on y Montajc

Muebles y Ehseres

Vehicdos

Totll lrw..iioñ F¡jr

hrrersim Oiferida

Estudos

Const¡tucion y Olros

Fmcionamicnto

Inte¡eses

Otros

Total lrw.rsioo Difcrida

Invcrsion Circidante

Efeclivo

CucntEspor Cobrar

Inventario Producto Tcrninado

lmreñtario Produclo en Pfoceso

lrlventario Matéria Prima

lrvcntar¡o BcprJcstosy Sum¡nistros

Total Invcrsim Circrr¡lante

TOTAL FIMNCIACIO.I

Part¡c¡pacion (%)

0

0

o

o

9.091

0

0

0

0

909

9,091

0

9,09t

0

0

0

0

909

o

o

o

r,03ó

o

to,ql'

0

0

0

t,636

t,690

2!n

o

0

0

o

o

t.636

250

o

0

0

0

0

o

9,09'|

76%

o

0

o

096

250 250

2,795 il,886

21% 10096
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Marrufectrras S.A.

OoñogranE da Dcscírbotsos
tu tu tuo ore tucroto¡o i oroooooi tu

t(o@)

TrimeslrG Totrl

Ft¡Cñtcs

GcdtoFonsrto
Cradto Provca(br6
C.pltal

Tot¡l

Credito Fornerito

TABI.A D€AilGTIZAc|q\¡
oto¡o4i a¡roi¡ or o tu oa er

Cdr(lcioñcs Finencieras :

- llonto :

- Plazo:

- Pcriodos (b eacia:

- lnteres:

- Amorüzacion:

9,O91

5.O anos

t.0 anos

36 %A.S.V,

Sernestral

I,O91

909

go9t
oo

t,846 2,705

fo,@o f r,teó

Scmesuer FechE Amorü2. Satdo Int res

o

I
2

I
1

5
6

7

I
9

10

1t

3O-SGP-9O O

oe-Apf-gf o
ot-oct-gt o
oa-Apf-g2 O

3o-S.p-e r,tg6
oe-Ap?-g€ I,t3ó
oo-sca-9{t I,t06
o2-Apr-g¿t trt86
so-scp-g.t I,l8ó
oa-Apr-gs f.t36
ot-oct-g5 1,t36
@-Apf-gó t,136

I,O9l
9,o9r f,636
9,O9r I,Gt6
9,091 tr63ó
7,9t5 f,6¡5
6,ata t.432
s,6a2 \227
4,5¿15 r,e23
3,¡lo9 ata
2,273 ót¡l
I,t3ó aog

o2G
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Marufacturas S.A.

Esta(b d. Ingr.sos y Egl.sor Roy€cta(b
tuooco¡otu&o aryoo¡orryo¡¡¡tooooor

¡(ooo)

Detrlle

Ventas Nct¡s

-Costo de Vrntas

Uülidad Bruta

Gastos Grales.y dc Admon

Uülidad antes de Inlffcscs
e hpucstos

Intrreses

Uülidad GlavaHe

Rovision para Inpuestos

UTILIDAD ]GTA

OGTO WÍTABIO DE PFOürcCICT*
SINIIúN-UIFG.F,

t.991 r.992 r.993 t.99{ r,995

t3,4tó

I t,207

489

E4l

t,369

q644

e,8q

0

e.8q

(¡0.07q
00.660

t3,416

r r.207

2,209

E4t

r.t'69

5.5E4

(4,2r6)

.0

(4,2r6)

f9¡416 tE.fl6

11,2q t\N

2,209 2,209

E4t 641

1,3a9

7,A76

(6,5o7)

0

(6.s07)

rg4t6

11,207

2.m9

ul

t,369 1,3úO

il.E(xr 14672

(10,.1o0) (l?,$O

00

(1q46¡6) (17,30¡l)
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ilar¡¡frct(ras S.A-

Est¡do d. Ori$ñyAÍricrcid d. Fmdo3 Frrqrcctrdog
totuDaoootu¡trrotututuDCO!Otrooor{r otuiorotuootui

3(üD)

l. OrigcndeFondos

t lilidad antcs (lc Int€rescs e

imñrestos

+Depreciac¡ones

+Amorüzacion de Diferidos

$btotal

Aportes de Capital

lncÍemcnto de Pas¡vos:
Fomento

Laboreles
Fiscales

Pro\reedoras

Totll incfct¡Gnto da Pasivos

Subtotal OiEcn dc Fondos

&cditos O?dnarios

TOTAL OBIGEN DE FONDOS

ll, Aplicaciat de Fondos

Incrcmento d. Activos Füos :
Tcrrcnos

Edifc¡os
Maqdnaria

Muebles y Enseres

Vehicrjos

Total Increñi.nto deAcüvos Fijos

Incrcm6t'o de Activos Diferidos

Incrqicñio Acwos Cirdlantcs :

O€ntas por Cobrar
Inventario Pfod. Teririnados
Inventar¡o Prod. cn Proceso

lÍt\rcntario Mttcr¡a Prima

lrvcntar¡o dc Repucstos
Total Incre Acüvos Circulañtes

Añrdüzacion da Pasivos :

Foricnto
Laborales
Fiscalcs

Proreedorcs

Orclinarios

Total An¡orüzacisr Pasiv¡s

lnterGcs :
Crcdtos dc Fomento
Otros

Total Intarescs

D¡slr¡br¡c¡m de Uül¡dades

SLBTC]TAL APLICACIOT{ DE FO¡DOS

lhtcr.ses Crcd¡los Ordinar¡os

TOTAL APLICACIOÍ{ DE FOT{DOS

Saldo dc Efecüvo dcl Periodo

SaldoAnterior

SALDO DE EFECTIVO FIML

r,99O r,991 t,902 r,998 t,994 t.995

2,7É

9,O91

0

9,09r

r 1,8E6

I I,E86

0

o
t0,0q)

0

0

rq0oo

t,636

1,369

l.0oo

927

2,606

t33
0

o

133

2,ú29

713

9.ó02

1,369

t.(no

a2?

2,696

t33
0

0

rg'

4829

5,242

6,07r

r,369

r.000

9Zl

2.65

t93
0

0

133

2,82f)

I 1.72t

f4,550

r,369 
',369

I,O0 l.o@

327 327

2.696 2,69ó

ts{t t33
o0
00

138 t39

2,829 2,A29

2r,679 9?,622

21.5V2 ¡f0.45t

I t,69ó

o

| 1,636

250

0

250

3,273

3,273

o

3,339

37t

3.7tO

(r08)

250

142

0

0

o

0
o

0
o

2,279

67

o

0

713
3,il2

q068

3.O08

o

6, lEt

2,J16

8.6!t7

(626)

142

(484)

0

0

0
0

0

0

2,¿73

67

0

0

5,242

¿561

2,250

a25O

o

9,831

5,626

15,.15?

(e04

(4E4)

(r,3e1)

0

o

o
o

0

o

o

0

0
o

o
o

o

0
0

o

0
0

67
2,2?3 2,273

67 67

00
00

11,721 2t,673
t4,60 24,012

1,132 6t4

r,{32 614

00
f 5.¡f9¿ 24,626

t0,4ct tE.o5o

25.E06 12.84

(r,3es) (2,2e9

(f.ser) Q-7E4,

(2,7E1) (5,017)

o

67
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MSrx¡facturas S,A.

BALATG ETGRAL FrcVECTADO
tutu otuo otootoor oDr Dtoco¡¡ooi

(sooo)

1,990 t,9ol 1,992 t,993 r,99{ r,99SAgnvos

Activ!6 Corriantas

Ef.ctivo
qrantas por Cobra¡

lnvcnterio Prodr¡cto TcrrYir€(b
lnvcntario Proü¡cto Proccao

lrwcntar¡o uatcria Pr¡ma

lrwant¡?io Rapu€stos y $.¡m¡ni3tros

Total Aclivos Coricntes

Acl¡voc no Corrientes

i,lo DegrcciaUes
Tefterio

DepreciaUcs

Edilicios

Maqdnar¡a y E$dpo

Mueblcsy Ensarcs

Vctricrr06
Total Aclivo DcpreciaHe (Bru!o)
(-)Deprec¡ac¡on Acumdada

Tolal Acüvo Depreciable (l,le!o)

Acüvos Diferidos

Total Acl¡vos no Corrientes

TOTAL ASTIVOS

PASIVO Y PATFlltOlillO

PASTVOS

Padvos Corrigrtcs
Oligacioms Bancar¡as
q¡anta3 por Pagar Prot eedor.s
lñrPt¡.sios por Pager

Total Paivoe Cor¡Gñt 3

Pasivos m Coriientes

Obligaciones Bancarias

Pasivos Laboralcs
Totll Pasivos no Corrientes

TOTALPASIVOS

PATRIMO{IO

Cafttal g,3cr¡to y Pag.do
S{¡p.üvit (uül¡dedc6 rctrrÍdas)
Uülldad d.l Ejercicio
TOTALPATFIMONIO

TOTAL PASII/O Y PATFIMü{IO

112

o

o

o

o
o

112

e50
o

o

o

o

o

250

o

o

to,mo
0

0
to.oq)

0
to,(x¡o

t.696

I t,636

I t.886

o

o

o

o

9,091

0
9,09t

9,0ot

1796
o

o
c-?lF

r 1,886

0

0

t0,0@
0

0

r0,000
r,000

9,0@

r,3(B

10.3()9

to,45l

8,0¡16

o

o

3.O46

0,E18

6?

6,885

9,93t

a7s
o

(a,azg
52l)

10.45t

(.r84)

o

o

o
o

o
(484)

0

0

1o.om

o

0
r0.0(D

2.mo
8.(x)o

9@

E,984

E,498

(r.3er)
o

o

0

0

0

(r,{r9r)

0

0

lo,oo0
0

0

10,o00
g(Fo
¿m0

655

7,655

6,261

<4?.1t (s,o17)

oo
oo
oo
oo
oo

(a?er) (s,0r7)

00
lo.@o ro.oo0

00
o0

to.o@ l0,ooo
4.(m s,(x)O

6,dx) 5.0OO

927

6.3¿7 5(m

(r7)3,5¡l{l

7,5r5
o

o

¿srs

¡1.545

t3!l
4,679

r2. r93

427'
200

2,473

l6'¡t66

r8.99r 2q945
oo
oo

r3,99r CO,9a5

o
o

o

o

o s7,w
267 939

267 3¿9ss

x,212 9¿955

g?!xt e,7gt g7o6 e.ls
(zeto (6,¡ror) (r¿,9e8) (29'¡ró.r)
(.,¿16) (5,504 (10,¿166) (r7,3oa)
(3,695) (ro,po8) (2O,6óf¡) (87.972)

E {98 6,2f4 3,543 (4
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Manufacturas S.A.

ITSIOADffiS FII\|^NCIEROS

A. DE LICUIDEZ

Razon Corricnte (v€c6)

Prueba Acida (vccés)

R.zon de Alta L¡quidez (veces)

Capital l,leto de Trabai¡ ($O00)

b. DE ACTIVIDAD

P.riodo Promedo de Cobros (dias de venta)

Rot c¡on de Cartera(veccs d ano)

D¡spo¡útil¡dad lrv,Pro4Tcrm (das dc ver¡ta)

Fotacion de Inventarlo(vcces al ano)

üsponibilidad de Malcr¡a Prima (das dc cons¡r¡o)
Botecion de llateria Prima (veccs al ano)

Periodo Promcdo de Pagos (dias dc coripra)
Botacion dc Cucntas por PaEa(vcccs al am)

Costo dc Ventarventas (%)

Gastos de Admanistracion y Ventalventas (%)

Gas!06 Financieros/Ventas (%)

c. DE EIúEIDAMIENTO Y COBEFTUBA

Endcudañicnto (96)

Rot cion dcAcüvos(veces)

Cobcrtra dr Intcrescs (veces)

d, DE RET'ÍÍABILIDAD

Uülidad Brula/lrenlas (%)

Uülidad OpGracionalrventas (%)

Uülidad ant6 d. lnlcrescs

e lm¡restos/Acüvc Totalcs

Utilidad Ncta/Vcntas (rb)

Ul¡lidad t{cta/Patrimorio (%)

t.991 t.992 1.993 t,99a t.995

o05

o.05

0.05

(a,o4

0

EFR

0

EM

ERR

EFB

EFR

EFR

83.s

6.3

27.2

(o.0ó) (0.r0)

(0.6) (oro)

(0.06) (0.r0)

cf,ee8) (r5.38O

o

ERR

0

EFR

EFF

EM

EFF

EFIR

89.5

6.3

4i.6

o

EFF

0

EHF

EFF

EM

ERR

EFR

8&5

6.9

s8.7

(0.r2) EFF

(or2) EFR

(or4 EFR

(267s0) (5,ot4

00
EFR EFF

00
EFR EFB

EFR EFR

EM EFR

EB EFR

EFR EM

83.5 Es.s

a3 c3

&2 t39.2

76.4E

t.t3

o.38

95.Oe

r.28

0.25

143.4E

1,58

0. t7

úzag 689.35

2"r4 3,79

0.t2 0,0?

t6.¡17

r0,20

I t.5t

(r6.96)

(Er.3e)

r6,47

10,20

r3. t0

(3r.44

(8ro.2r)

16.47

to,20

t6.fl

(4E so)

t?6. t0

16.17 t6.¡l?

t0.20 t0,20

2t.65 38.63

o8.0r) (r28.e7)

f02.56 E9.72

(%)
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llarufacü¡ras S,A.

DEIEiltMOIq{ D€L RIi¡TO OE EGTJILIBFIO

oo ooo Drr ot ott Dtui otut tt Doo rooc ooo ooiryotu

t.99t f,992 1,991 t,99{ 1,905

Prccio de Venta thitErio(O

Costos Variablcs Totales

Materia Prima

Mano dc Obra Directa

Mrteriales Indirectos

Scrvicios Indusriales y Lubúicantes

Total Costos VariaH6 (E@0)

ventas (Ltúdades)

Costo variablc úitario (D

Margan dc conlribucion rdtario(S)

Costos fi's totalcs

Mario dc Obra DircctE

Maf|o d. üra Indrecte

Depreciac¡on Total

Gastos dc Adnon. y Vcntas (S'alarioB+G.Gfalcs)

Giastos Financ¡cros

Arnorüzacion de Diferidos

Total Coctos FiFs

Ptt'lTO DE EA.JILIBR|O (t hú&&s)

PWTO DE EOTTLTBRIO (3ooo)

P[.}.|TO Dt EG¡tf, IBR|O (¡00O)

FOFilU-AAPLICADA

000
o00
000

7,ú7 7,@7 7,EO7

?,EO7 7,a0|a ?,Nl

tE,241.2¡O 18,241,240 18,24'|,240

o
0

o

0

00
7,aü? 7,67
7,ñ? 7$O7

18.241,210 lE24'|.2¡10

000

000

e40o 2,4oo 4ffi a4{t0 2,M
00000

t,d)o l,@o 1.000 l,(m 1,000

E4t 841 E4l 841 E4l

3,644 5,5E4 7,876 lt,Etts 14672

327 327 327 327 327

a,a2 10,152 12,444 16,4@ 23,240

26,70¡t,3E8 33.0r4,m ¡|0,467.991 53,3.1t,5O9 ?5,577.584

rq64t 24,2A2 ?'-76Á 39,239 55,587

f9,64t 24,2g2 A,794 99,293 55.587
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Marufactrxas S.A.

FLI.JJODE ITWEFSIONES

TAAA INTEHTA D€ ETffi\P Cf . l.R)
a tuoor Dror tuoiootu otat oooo tuo tuo otuttt

r.9$ t,99t f,99e 1,993 1,994 l,golt 1.99ó

lnrrrdon Fij! :

T€frefro

Edifcios

Ma$inar¡a y Equipo

Muebles y Eñseres

Vehictlos

r0,000

Totd Inv.rs¡mF¡ja (10,000)

lrvers¡on D¡ferida

5,@O

Estudos o

Coñct¡tucioñ y Otros o

Fhciüramicnto 0

Ot¡os o

Total lnrcrsionDifcrida 0

Inversion Circdantc

Ct,cntasporoobrar 0 o 0 O o 0

lrwentarioFtodrctoTe¡minado o o 0 0 0 0

lfventüioProductocnPfccso o o 0 0 0 0

InvcntarioMatcriaPrima 0 O 0 0 0 0

lrvenLr¡oRcpucstosysumirúsuos 0 O 0 O 0 0

Total lnvcrsiongrcdante o 0 0 0 0 0

FLUJOÍ{ETODE|M'ERS|O{ES (10,000) O 0 0 0 0 5,OOO

FLU¡O DE EEFACIONES

Ingrcsoe por V€ntas

Egresos Opcracionales :

Costo de Ventrs

Ciastos deAdnqL y Ventas

Amorüzacion Ufcr¡dos

Total Egresos Operaciooales

Uülidad antes dc lmpucstos

Proric¡on pa.a lmpuestos

Uülidad despues dc lmpucstos

(+)Dcpreciacim

(+)Amorüzacion de Difer¡dos

FLI.IIO DE OPERACIOÍGS

FLUJOIGTOTOTAL

TASA INTEFM DE FETOFhP:
VALMPRESR{TEI{F 14%

t3,at6 t3,¡fi6 tg,at6 lgat6 tqal6

il,207 11,20? il.2o7 11,207 11,207

5r3 5t3 513 5r3 513

00000
I t,72f 11,721 11,721 ll,72r 11,721

t.696 t,6S 1,696 l,6S 1.696

0 (soe) (soe) (s09 Fo9 (5oe)

r,696 r.rE? r,r8? r.r87 r,t87 (s09

t,ooo r.qn r.000 r.qD r,0@

00000
a696 2JA7 2,1f8i7 2,187 2,187 (509)

(10.000 2,696 2,tg? 2,1A7 2,1st 2,rgl 4.49f

r4.0096

I
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DESARRO-LO

vENTAS Factd de

erecimiento

l,¡$dades

Pracio unilario

Valor ($000)

IM'ENTAFIO PBODIJCTO TEFMIMDO

Pollüca de Inventar¡os :

Dias dc vcnta

lrv.ntlrios ( unidades )

PFODU@lOrl

I

t.(n

4,2t9,400

821.9174

n 47a

4,2tq4@ 4,2r9,¡to0 4,219,4@ 4,219,4@

tal.gl?¡l ¡21.917.1 E21.9t74 ¡21.9174

92,478 92,474 92,178 9,474

4,2t9,a@ 4,219,¡l@ 4.2i9,¡O0 4.219.¡00 4,219.a0O
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CONSIJMO MATEFIAS PRIMAS

-Materie Prima A :

Esbridar dcoon$mo

Consrrno ( unidadcs )

Precio Lhitario

Consumo ($0oo)

-M8Lria Prima B:

t.00

Estandar dc Consumo

Consrm( thidades)

Recio l}út¡rio

Consno(tooo)

IIWEhITARIO iIATEFIA PRIMA

Polit¡ca de Invent¡rios :

Dias dc Con$¡no

Inventario (¡000)

COMPRAS ÍIIATEBIA Pfi IMA

Compras(¡06)

t,99'| r,9tr2 t.99ft f,994 1,995

1.32 4.Q 4'32 4.9C 4'92

$,'41,240 18,211,240 18,24t,240 18.241.2q l8,2al'240

ooo00

ooo00

r.00

0

0

0

0

0.0

0

0

0

o,o

o

0

0

o.0

0

0

0

o.o

0

0

0

0

0

o

0

o

0

o

0

0

0
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MAÍ\¡OOe mReDlngCfA

-Salarios Fi¡os

ilrméro de Trabajadores

Salario mcvTrabajador (D

Salario Total anual (¡000)

-Salarios Variables

Prima ft od.'TraWunid prod

ftima ftod por Trabrmes(g)

Prima Pro<lAn¡al(30@)

Salrrio Total rrud (FiF+VarXW)

-Prcstrcioncs Social6

Ccsanüas(Eo@) 8.33 |}6

Oüas PresL(toOO) 4r,67 |}6

Total Prestaciones Socialcs M,O.D.

1.99r t,99¿ 1,993 t.994 t,995

I

r9q333

1.600

I

t33.383

r,6@

0,m

o

0

l,@t0

t

133,333

t,600

0.00

0

o

t.600

tt

r33,S!3 133,333

r,600 1.600

t.@ o.@

o

o

t.ó00

r33

66?

EOO

0.@

0

0

r,600

0.o0

0

0

t.600

t33

667

800

tSft

667

EOO

133

É6?

€fto

r33

67

Eü)
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COSTOS GE¡IERALES DE FASBICACICX{ 1,99t r.992 1,993 1,994 t,995

-Matcr¡ales Indrectos

TIFOA:
ootutuñootutu

Cfisumo/l}údüd Produc¡&

Prcciontúdadconstf,rid€ l.0o

Cmsl¡moTotsl($oo0)

TIPOB:
NOOOOO00tu

Corñr¡orLfidad Prodi¡cida

Prec¡oJt idad cmst¡rúda

ConsunroToral(¡000)

TIFOC:
tutatutotuoo

Cmsumo/uridad proücida

Prccio/tlidad cor¡sr¡rida

ConsurnoTotal (3@0)

o.@

250

2t.097

o.02

250.0

21,097

o.02

250.0

2r.o97

o.o2 0.@

250.0 25q0

21,097 21,O97

r.00

o

0.o0

0

o

0.oo

o

o

o.00

0

o

0.00

0

o

o

0

o00

0.0 o.0 0.o

000

o

1.00 0

0

o

o.o

o

2t,0972r,09? 2r.o97 2l,o{l 21.997TOTAL MATEFIALES IiDIBECTOS (8MO)

MAT\N OE CERA IhDIFECTA

-Salario Basico

Nurraro de TrEbajadores

Salar¡o rncs/TrabaFdor

Salario Total arud (0o0o)

-Pr6taciones Socialcs

Ccsanüa(tooO 8'33 %

P.imas,Vac,(¡om) 41.6? %

Total Prestaciones Soc¡ales M.O'1.

o

1,00 0

o

0

0

o

o

o

0

o

o

o

0

o

o

o

o

o

0

o

0

o

o

0

0

0

o

o

o

o
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SIROS COSToS |¡DTECTOS

-Dcpfcciacioaü

Edlic,los
o&ooettu¡o

Coro ($oo)

Vida Uül (anc)

Depreciacion rnual con

cargoaoostos 80 %

Depreciacion anual con cargo
acastosAdmon 20 %

Ma$inaria

costo(to@)

Vida Uül (anos)

Depreciacion arxial

Mr¡eblcsy Enscres
oooootuoootuotuootuoo

cosro (¡ooo)

Mda Uül (anos)

Depreciac¡on anual

VehicrJos
ñtu&ñtututurtu
c\osro(tooo)

Vidr Uül

Depreciacion anual

-Servicios Inólsf iales :

En rgia

KrYill.Fr(hd producida

Costorl(l,rh

Conswno Total (¡000)

Agi¡a

l{Lc,r.Éico/t}idad prodrcida

Coslo/ltLcr¡tico

Cofisu|no Total (!OOO)

Vapor

Ccto/tlidrd produclda

Consumo Tolal(00@)

r,991 t.992 t,9q! t.994 r,995

ooo

n2i20

o

20

o

a)

r.(D

o

25O,OOO

t0

2s,@o

o.65

I

232

o.ot7

I

72

1.659

7,O@

0

25O,0@

t0

25,qb

o.6!to

I

82

o.ot70

I

72

r.6it9

¿000

oGts()

I

2}2

o.ot70

I

72

i.659

7,Om

25OTOOO züO.qxt 2tto.@

l0 t0 to

25,(m 25.000 25.(m

o

to

0

o

5

o

o

t0

0

o

5

0

o

l0

0

o

5

o

o

to

0

o

5

0

o

to

0

o

5

o

GGt50 o.G(b

tl

232 Xt2

o.ol?0 0.or¡0

tt

?2 72

t.0s9

¿000

r.069

¿000

t.@
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GASTOS DE ADMCT\T V VEUTAS

-Saler¡o Basico

Nurn€ro de Trabalrdores

SElario mcyTr.bahdor

Salario Total anual (30@)

-Prrstacioncs Sociales

0

r.00 0

0

o

0

o

0

o

0

0

o

o

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

o

o

o

o

o

o

0

0

0

0

Cesanüa

Primas. Vac. etc"

8.33

41.67

0

0

0

0

0

0

Total Pfcslrcioncs Social6

-Dcprcciacion

Edl¡cios

Mr.rcblcs y Ens.r6

Velicrjos

Totd O.prs¡acion

-Amorüzacion de Diferidos

-Gastos Gencrales

TOTAL GASTOSADü'ON. Y I'ENTAS

t.00

o

4,091

4rEs

8.276

o

4,09f

¿1.185

8,276

o

4,091

4.1&5

8,2?6

o

4,O91

¿1. fElt

8,276

o

4,09t

¡1.185

8,276
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EVOLITION DE LG ACTTVOS OmENTES 1,991 r,999 t,99{ t,9fl5

-C\J ntes por Cobrar

Periodo Prorncdo de Cobros

Valor(¡@o)

-lnventario Producto Tüm¡nado

-lrürentario ProúJcto Proceso

-lnventario Materia Prima

-lnventario Bepuestos y S¡ñÍnistros

EVq-I.GIO{ CTJENTA PROVEEDffiES

Per¡odo prorncdo de paggs

Valor (tO0O)

o

o

0

0

0

0

o

o

0

0

o

0

0

0

0

0

0

o
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ManufactLrs S.A.

Coslo dc Produccim y Vc|rt¡s

(¡o@)

t,99r f,9fl2 t,99ft 1,994 r,990

' Matcr¡a Prima:

lrv.ntario lnicial

+compfas

Mat ri! Pfima dsporúblc

-lnvcntario Final

Corsmodcilat daPrima

roosto Mam de Sra Directa

roostos G¡drcrales dc Fabr¡cacion :

Matcriales Inctr6to,s

Mam dc 6ra Indrccta

Dcpreciac¡ooes

Oúos eostos lnd¡rectos

Total Costos Gral€s do Fabricacion

TOTAL @STO DE PBOOTJOCION

+lfrcntario lnicid Rod.en Proceso

Costo de Producto en Proceso

-lnventario Final Prod. eri Proccso

costo de Ftoúrclos Tefm¡nados

+lrventario Inicial Prod. Terminado

Costo Prod disporfbles gara Venta

-lrventario Final Prod. Tcrminados

COSTODEI/ENTAS

Costo de Venta/llcnta (96)

0

0

o

0

o

0

o

0

o

0

o

o

0

o

o

o

0

0

o

0

o

2.4(x)

2t,o97

o

2s,0@

7.904

o

2,4m

2t,097

0

25,(nO

7,304

o

2,400

21,O97

0

25.O@

¿3O4

o

¿4ú

o

2,46

21,097 2t.097

00

2s.000 25,000

7,904 7,30.1

sq.|ol

55,80r

o

55,E0r

0

51801

0

55,80r

o

s5,80r

60.34

slt'¿lOt

55,80'|

o

55.60t

0

55,80i

o

55,80r

o

55.80r

60.34

sa.aot

sa80l

0

s5,801

0

55,EOf

o

55,80r

o

55,80r

60.34

ss,aol sq¿|ot

55,EOt 55,80r

o0

55.$t 55.80r

00

55,80t 55,d)t

00

55,q)r 55,801

00

55.801 55.801

o0.34 @.34
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OETERIIIMCIO}.I D€L VALOR EN PIANTA DEL EGUIPO IMPOHTADO

Tipo dc Eqdvalentc
Car*¡io (E00o)

Valor F.O.B

+Flctcs Extehos

+Sa$ros Extcrnos

Totd Valtr C.l.F

Gastos de Nac¡onalizacion

Gravamcfi Arancclario

L€y ?18ó

r.v.A.

Otros Gastos(puertos, conrisioncs etc)

Total Gsstos ¡lacioñ.|¡zrcidl

Fletes y Saglros Internc

Total E$ipo puesto en Planla

o

0

0

6t5

6r5

6t5

0

o

0

0

0

0

0

o

0

0
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Marufactr¡as S.A.

Croñogtrfr[ de lrrr€rs¡olts
otu oo rtu otuo otut tut¡ t¡r oo

(t@o)

Tt¡mesfcs Toürl

Octallc

Invcrsim Fiir :

Terreno

Edifcios

Maquinar¡a f{acional

Maquinaria lmort¡da( F.O.B. )

Flctes y Saguos Externos

Gastos dc ltacional¡zacion

Flctes Se$ros Internos

Insialac¡my ilontaje

Mucblesy Enseres

Veh¡culos

Total ll'|v.rsioñ Fits

lr¡r.rsion Difcrida

Estr¡dos

Const¡ulciony Ofos

Fr¡ncionamiento

Intereses

Otros

Total Invcrdon Oaf.rlds

lrvers¡on Circulante

Efccüvo

Cucntas por Cobrar

lrvcntario Produclo Termimdo

lrventario Producto en Proceso

lrwcntario Materia Prima

Inventario Bepuestos

Tobl lnversion Circulante

TOTAL |IüGBSIOiIES

tvill

0

n?,273

0

0

0

0

4727

0

0

w.273

0

0

0

0

n?27

0

o

0

0

25().üX) eso'oq)

o

o

00

20,455 20,455

00

0

0

o

¿o.{55 20.45S

6.250 6,250

o0

00

00

00

00

6,2f) 6.250

26,70s 27q705250.000
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Marufactqas S.A.

Plan dc Inwrsion y Fin¡riciac¡m
tu t iooo ototuor ttuoooe to{r totoeootutu r

(tooo)

Frjcñt s dc Fin nciac¡on

q.db Cradto
Fomento Pfdaad.

Dctrll.

lnversion F¡ja:

Terreno

Ecfilicios

Maqúnaria ¡lacional

Maqdnarir lnportada ( F.O,B. )

Flctes y S.$ros &ternos

Gastos dc lüclonalizacion

Flctes Scg¡ros Intarms

hstalacion y Montrje

Mucbles y Erseres

Vci¡ic-r¡los

Total Invarsim Fija

Invers¡oñ Difcrida

Estudos

Consütucion y Otros

Fr'rcionamicnto

Intercsés

Ot¡os

Totrl lrwersim Dilerida

lrwersioñ Clrcrfanb

Efecüvo

Cuentas pof Cobrat

Irwenterio Prod¡cto Te¡minado

lriventario Producto cñ Proceso

lñvcntario Maieria Prima

lrventar¡o Repuestos y Sumiñistros

Total lrwarsiori Circulante

TOTAL FI]i|A]SIACION

Part¡cipacion (%)

C.p¡ial Total

r 13,636

0

I 13,6Só

0

o

I t3,61,6

0

0

0

4727

0

o

lft6.36¿l

0

o

m,213

0

0

0

0

22,727

0

0

¿5O.OOO

o0

o0

00

2q4C5 2O,4s5

oo
20,455 20,455

6.2$ 6,2tt0

00
00
00
00

o

r 13,636

41Uo

0 6,250 6,2sO

o t63,oo8 276,70/5

dl6 5$t6 todt6
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Manufactqas gA.

Oroñogrunú (b Oas.mbolsoo
to tuotutuoryo o Dt tu tuootr oo tuo¡oo

a(@)

Trlmestres Total

Fr¡antas lv

q¿dbFodrdtto
qcdbPfovca(brcs
Cqttal

Total

Crcdito Fofnento

TABTA D€ AIIGTIZACIOT.I
DODO Otu rtOttuOrOO r rO tuO r

Con<¡cionas Fanancicr¡e :

- ltlonto l

- Plazo:

- Pcriodos dr Gracia :

- Intcres 3

-Amort¡zacion:

Scmcstrc! Fccha Amorüz,

I t3,606

oo
eG76 I6O.GA

rrq686

1E6,8ó4

¿5O,@O e6,aF 476.?G

r 13,6f5

5.0 anos

1.0 anos

36 %A"S.V.

Semestal

Saldo Intercs

Oq)-S.p-$Of13,636
I OA-Apf-g1 O tt3,686 20,455
2 Oi-Oct-g1 o ttg636 to,a55
I 0e-AÍr-92 O fi9,636 A0,¿t55

¡l 30-s.p-94 ra,26 99,¿t82 2qa5s
5 O¿-APr-99 l4.AGt 6,n? t?.89a
6 OO-S€p-98 t¿r,eos 7t,Oe3 t5.3at
7 O2+pr-grt t¡1,2O5 Sq8re 1c.,7a1

E 3o-S€p-ga 1¿t,2O5 ¡t2,6t¿t 1O,a27

9 O2-Apr-S 14,AXt 48,¡tO0 7,6?0
lO Ol-Oct-gs l¡1,2O5 la¡2OS s,fla
ll o2-APr-96 ra,2o6 (o) ¿,567
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Manufactúas S.A,

Estado de Ing?a¡os y Egr.so€ Ro)ractado
oo o¡! ¡ oo tu ooor rtutuotuor

s(@o)

Dctallc

Ventes tilctrs

-Costo de Vcntas

Ut¡lidsdBruta

G¡astos G¡enerales y dc Admon.

Ul¡lidad antes dc Intcr6es
e lmBrstos

Intcrescs

Ulilidad GlravaHc

Proris¡ó para lmpucstos

UTILIDADI€TA

OOSTO I'I|ÍTARIO DE FFOLJOCIOiI
stN thtcLutB G.F.

r.99t r,99 t,993 t,994 1.995

92"474

55,80r

36.678

4, t8{t

32.¡199

40,909

$,4tn

0

(8.4r7)

(¡7.70)

814.22

92,178

55,80r

34678

¿t,185

32,491

38,352

(5.8óo)

0

(s,e0o¡

9,47a

55.EOt

s6,678

4,185

!t2,499

2E, t25

4.36E

r.310

q067

u2,1?g 92,178

55.EOt 55,E01

36,678 36,6?8

4.185 ¡t,t8tt

92,493 32.499

r7,89E 7,670

l¡f,595 21,t?2

4,37E 7,447

10,216 t¿37tt
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Estedo (b Oigcny Micacion de Fondos Proyect8dos
ooo oroo¡ tuo rc Dtuoooo ooorr ttuoi40000¡otota 00ro¡ooor¡ror

3(@)
l. Origcn & Fondos

Ulili&d üntcs de Intercscs e

¡mpucslos

+Deprcciacidrcs

+Armrüzrcion d. Diferidos

Subtotal

Aportes dc Capital

Incremenlo dc Pasivos :

Fomento

Laborales

Fiscalcs
Proveedorcs

Total incrañsrtro dc Pas¡vos

Subtotal Oigcn dc Fondos

Gedlos Ordnarios

TOTAL ffiIGEN DE FOÍ\DOS

ll, Aplicacion dc Fondos

Incrcrnento dc Act¡vos Fijos :
Tcrrcrns
Edlicios
Maquinaria

Huebles y Enseres

Vch¡cL{os

Total Incremento de Acüvos Fijos

IncrenEnto dc Act¡vos Diferidos

Incrqnanto Aclivos Circdantes 3

Cuentas Dor Cobrar
lrvcntarlo Pfod. Tcrminados

Invent¡fio Prod. en Proceso

lrventario Matcria Prima

lrventario dc Re$¡eslos
Total lncre. Act¡vos Circulañtes

Amort¡zacion de Pasivos :

Fornento

Laborales
Fiscalcs

Proreedores

&dnarios
Total Amül¡zacion Pasivos

Intcrescs :

Crcdtos de Fomento

Otros
Totrl Intercses

Distribucion de Utilidades

SI,JBTOTAL APLICACIO¡I D€ F$¡DOS

Intcrcs6 Creditos Orcf narios

TOTAL APLICACIOiI DE FOhDOS

Saldo dc Efcct¡vo del Periodo

Saldo Anterior

SALDO DE EFECTIVO FIML

r,990 r,90r r,992 f,993 1,99¿l r,995

r63,068

I t3,636

o

I rq636

276 705

276"706

o

o

250,(nO

o

0

25O,0O0

2(r,455

27O,455

0

270,4s5

6,25O

0

q25O

32.a93

25,000

4,09.|

6t,5E3

t33
o

0

f9{t

61,717

0

61,71?

32,49t'

25.000

4,09t

6r,583

t93
0

0

133

61,717

o

61,717

o

0

0

0
o

o

zE,4O9

67

0
0

0

28.¡170

3&9s¿

38.352

o

6ó,E26

0

66,EAE

(J,rrr)

26,90r

2r,8ql

32,493

25,ltoo

4,091

61,58{t

133

0

0

tg|

0r,7t7

0

6t,717

0

0

0
o

o

0

2€'.109

6?

0

0

28,476

z8,lzs

28,r25

o

56,60r

0

56,60t

J,t16

2t,8EO

46,9ñ

0

0

0
o

o

o

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

32,493 32,493

25.0ü) 2s.0@

4,09t 4,O9t

6t,5E3 6r.583

133 t33
00
oo

t33 t33

61,717 61,71?

00
6r,717 61,717

2ü.¡O9 28,¿|oo

6? 67
f,sto 4,t7a

00
00

29,786 32,854

t7,898 7,670

r7,E9E 7.670

2,115 8,t73

Jo,rgo 48,698

o0
5O,t3O 48¡698

t1,587 t3.Ot9

2ó,996 3q5üt

38,5E3 5t.O02

o

67

40,$9

.f0.909

o

40,976

0

4q976

4?11

6,250

26.9f¡l
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B{L{tr¡CE GEiERTIL PFOYECTAm
oo rottuootuootu tu toooro ootootui

(¡ooo)

t,9q) t,991 1,992 t,993 r,gf¡a 1,995ACTIVOS

Aclivoc Cüric|ltcs
Efeclivo
q¡cntrspor Cobra¡
lil.ntrrio P'odrcto Te¡rinado
lñvantar¡o Roducto Proceso

lrwcritario Mat ria PriñE
Inv.ntario Repucat6 y S¡inastros

Total Activos Corri€ntos

Aclivos no Corr¡entes
ltlo Dcprcciaucs
Terrcno

DcprcciaUes

Edlicios
Maquinar¡a y Eqdpo
llu.blcsy Ensercs
V.¡icrlos
Tohl Acl¡vo Dcpreciauc (BrutQ
(-)Ocprcciacicr Acunudada

Tolrl Aclivo Dcprec¡auc (hhfo)

Aclivos Difcridos

Tot¡l Acüvos no Corr¡entcs

TOTALASTIT¡OS

PASI\rO Y PATFlMOrllO

PASTVOS

PrCYos Corridii*
Ol¡gacioncs Bancsrias
q¡drt8s por Paga? Pfoy€€dor€s
hrPucstoe pof Pager

Tot¡l Pasivos Corri€nta¡

PaSvos no Corrientes
Orli gacicrcs Bancarias
Pas¡vos Leborales
Tobl Pasivos no Corricntes

TOTAL PASIINS

PATRIIIO{IO

Caf¡t.| AEcrltoy P¡g€do
Sr?.f rvit(t¡ilidadcs i.t rúda8)

Ulil¡dld d.l Ej.rcicio
TOTAL PATRlilC,¡lO

TOÍAL PASllrO Y PATRIMOIIIO

6,eso

o

o
o

o

o

6,¿O0

o

0

25O,O0O

0

o
250,@O

0
250.@0

20.45S

27O,455

2?6,?O5

o

o

o
o

I t3,696

0
t 13,636

I ts.636

r68,(Ea
o

o

r69.(F8

27ó.7O5

e6,99r

o

o

o

o

o

ec,99r

0

0
250,(l(x)

o

o

250.000

25.0(n
225.(x)O

r6,364

241,W

466.355

28'¡loo

o

o

aO'¿lo9

43,22?

67
E5.294

r tq7o3

rG9,6a
o

(8,.rD
l5¿1,65¿

26E,356

et,98o
o
o
o

o
o

er,aoo

0

aó,95
o

o
o

o

o

e6,9$

0

00
2so,mo 25qq)0

00
00

250¡@ 250,000

50.(m 7t()00
20o,0o0 f7s,@0

12,279 8,rE2

¿q4o9
o
o

2e,aog

56.8r8
t33

56,951

65,36'|

2a,ao9

o
r.ato

s9,7t9

2€'409
2@

28,óO9

5q3a8

SersE{t 5r,6()2

oo
oo
oo
oo
oo

34.509 5tr6o€

00
250,qx) 2so,o00

00
o0

250,@0 250,000

t(x),o(D t25,o00
rso.flD r25,0q)

2q&9 O

oo
+874 ?,aa?

3C.7eA 7l1?

00
67 333

257 33f'

39OSr 7,7&

409r

214273 tE3,r82 r54.00t r25,Cp0

234,f52 2t0,t78 1*671 f76,ó02

168,68 t68,O6A t6e.6a t63,(,6O
(8,.rD (r+e76) (18,665) (tr,6e0
(5,860) 3,Os7 lo,er6 t?.37s

r4a,7q¡ tsl,oag t59.6fto t68,8É12

29+152 2to,t78 192,674 1?6,@
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IISICADCES FIf{^T€¡Erc
ioootutuororoo ¡oororooort

r,99r t,992 1,998 t,994 t,995a. oE Ltot tDEz

Razm Corricnte (vcccs)

Prueba Acida (rr.cca)

Razon dc Alta L¡gddez (veces)

Capital frleto de Trabajo ($O0O)

b. DEACTIVIDAD

Pcriodo Promctlo de Cobros (dias de venta)
Flotacion dG Cartcr! (veces al am)

DisporÍttl¡dad lnv.Prod.Tcrm (dias de ycni,a)

Botac¡on de lñrrentario (vcces al ano)

Dispor¡ibllidad de Materia Pr¡ma (dias dc cor¡sr.¡mo)

Rotacion de Matefia Prima (veces al am)

Pcriodo Prornedo dc Pagos (das dc corI|pra)
Botacion dc Cuentas por Paga(veces al am)

Co6to dc Venta/Ventas (%)

Gastos dc Adrninistracion y Ventas/Ver¡tas (%)

C¡astos Finrncierollrrntas (||6)

C. DEET\DEI.DAI'IENTOYCGEHTT.RA

Endeudanierilo ('|5)

Botacion dc Aclivos (veces)

Cobcrtura d¿ Intcres€s (veces)

d, DE FEiTABILIDAD

Uül¡óad Arub/ltcñtas (96)

Uülidad $cracionauventas ('}6)

Uülidad antes de lntereses
e ItDucstosrAcüvos Toiales

Uülidad Neta/Vcntas (96)

Uülidad iletaiPatrimonio (%)

0.95

0.95

0.96

(r,4r3)

0

EFR

0

EFR

ERR

EFR

ERR

EFR

óo3

4.5

41.2

o.77

o.7?

o.77

(6,52e)

0

EFA

o

EFR

EBF
ERR

Effi
EFR

60.3

4.5

4t.5

o.9l

o.9l

0.9t

(2,721)

o

EFF

0
EFF

EFF

EFF

EFR

EFB

60.3

.1.5

30.4

t.tE 6.09

l.t8 6.qt

r.rE 6,s

5,795 ¡14,t55

o0
EFF EFF

oo
EFR EFR

ERR ERF

EFR EFR

EFR EHB

ERR EFR

oo3 60.3

¡1.5 4.5

t9.4 8.3

4r.07

0.s3

0,79

42gl

o3a

0.E5

36.46

0.39

Lt6

27.75 17. t6

o44 0.48

t.E2 4.?4

39.66 39.66

3tta 35.14

39.66

35. 14

11.74

(e. r0)

(5.fo

99.66

txt t4

t2.tt

(6.34)

(e.79

39.66

gtl 14

t3,8E

3.31

¿05

15,¡16 16.8ó

il.05 18.79

6.73 t0.E9

(e6)
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O€TEñIIT{ACIqII OEL R¡ITO OE EGUILIBFTO
tu¡ertuoooetDcooooarotu oot¡rrr

t,99r f,992 l,99ft 1.9e4 t,99tt

Pr.cio de Venta Un¡tario(O

Costos Variables Totel.s
Mater¡a Pr¡ma

Mano de Obra D¡recta

Materiales Indrectos
Serv¡cíos Inü¡süialcs y Lrbricantes

Total Costos Vlriabtes (¡oOO)

ventrs (tjúdedes)

Costo vari.ble t'úlário (S)

llargen dc contribtrcion mitar¡o (O

cos¡os fiF6 totales
Mano dc Obra Elirecta

Mano dc Sra Ind¡rccta

Deprcc¡acidr Total
Gastos dc Adrion. y Ventas (Salario6+G.G¡rales)

Gaslos Financicros

Arftorl¡zacion de Diferidos
Total Costos F¡jos

PWTO DE EGX,JILIBFIIO (Lfidades)

PttlTO DE EG¡IJIL|BR|O (¡o0O

PWTODI EG¡t _tBRtO (t00o)
FOFIMI.I¡APLICADA

n

0

0

2r.097

¿304
28,'fOl

4,2r9,4@

t5

2,400

0

25,(x)O

4, t85
4O,900

+09r
76.58s

qo{2,906

r r0,529

I 10,529

4

0

0

21,097

7,fi4
28,401

+2r9.4(x)

2,.100 2.4m
00

25.000 25,(m
4.185 4,t85

3E 352 28,t23
¡f.09t 4,o9t

74,C2a 63.801

4,874,633 4.2Ot.rEs

r06,839 92.079

r06.839 I,O79

n 4

000
000

21,097 et,O97 2r,o9?
¿sql ¿so4 ¿9O4

2E ¡mt 28,¡Or 2&401

4.219.{00 .t.2t9,aoo 4,2t9,¡oo

r5l5t5

2,4ú 44ú
00

25.000 25,0@
4,r8s +i85
r¿89E 7,6m
4,09t 4,091

53,57a .19,3¡t6

9,5¿7.797 2,85¿t,2E8

77,319 6¿559

?7,319 62,559
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TASA INTEH\N DE ETfr\PG.I.R.)
tuo Droortututurto Dro¡oo rt or tr Dotoot t

1.9fD t,99tFLUJODE IT'VEFSIOIGS

lnv€rsion F¡F:

Terrcm

Edficios

Maquinaria y Eq.¡po

Mueblesy Ensercs

Veh¡crlos

Total lriverdon Fija

lrvcrsion D¡ferlda

Estudos

Consliürciony Olros

Frnc¡onarricnto

Otos

Total Invers¡on D¡ferida

lrversion Circdante

Cueñtas por Cobrar

lrvcntrr¡o Producto Terminado

.lrventario ftodr¡cto en Proceso

Invcrrtario Mrtrria Prima

lrwcntar¡o Rcpucstos y gJmin¡stros

Total Inversion grculante

FLT.,JO t€TO DE INI'EBSIOñIES

FLUJO DE OPEFACIOI{ES

Itrgrosos por Vantre

Eg?csos Operacionales:

Co6to dc Ventes

Gasto,s deAdnon. y Vent s
Amorüzacion Diferidos

Tot l Egrcaos Op.racionales

Ut¡l¡dad antes de lmp(Jestos

Provic¡on para lmpsestos

Uülidad despr¡es de lrpucstos

(+pcprcciacion

(+)Arnorüzrcion dc Oiferidos

FLTJJODE OPEFACIONES

FLU..OI€TOTSTAL

TASA INTER{A DE RETOFNO:
V/\|-MPFESENrEiF 12%

300

r,992 t,993 t.994 t,995 t.996

250,mo

(2$,O0O)

0

o

0

0

o

(250,0oo)

(2$,00o)

12.0096

(0)

0

0

0

0

0

o

o

ga,ATe

55.801
g
0

55.896

36.583

o

96.583

2J.000

0

61.5E3

6t,58S

o

0

0

0

o

o

o

,¿qa

0

0

0

0

o

o

9¿,ATA

sJ,q)l 55,EOt

9r
00

55.E95 55.89tt

36.5Ct 36,583

(ro,97o (ro,e?o

25,608 25,0(}8

25.0OO 25,0@

oo
50,60E 50.608

50,608 50,60E

r25,000

0

o

0

o

0

o

0

94,478

0 125,@0

s417e

55.8Ot 55,@r
9494.
o0

55,896 ss,895

36t583 36,583

(ro.97o (1o,e7o (t0.e7o

25,60E 25,608 (tqg?q

25,000 25,OO0

o0
s0,6o8 50,60E (10.9?0

50,60E s0,608 I r4,@5

o0
00
o0
00
00
o0


