
"Hay veces que en la vida perdemos la esperanza, 
perdemos nuestro norte,sentimos que naufragamos y que 
nuestra barca se hunde.Pero en el trasegar constante de 
los que nos consideramos navegantes siempre habra'una 
puerta abierta a la esperanza,siempre habra'un norte que 
seguir,siempre habra un camino por andar."" 

J.C.M. 



PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y MERCADEO DE HARINA DE 

YUCA PARA ALIMENTACION ANIMAL 

INTRODUCCION 

Unos la llaman cassava otros la llaman mandioca nosotros la llamamos 

wca. Colombia consume 5.500.000 Tons de alimentos agroindustriales 

"IMPORTADOS", de 10s cuales casi 3.000.000 de Tons son para el 

consurnible sector avicola, casi US$360.000.000.00. Trescientos sesenta 

Millones de Dolares se escapan del pais hacia el extranjero. El gobierno 

recibe de arancel por esta operacion el 57% de esta suma, aproximadamente 

$205.000.000.00 Doscientos cinco millones; hablamos del MAIZ. 

En el mundo se siembran cerca de 17.000.000.00 de Hectkeas en yuca. La 

produccibn promedio mundial es de 9 Tons por hectares. Los paises ficanos 

como el Congo, Monzambique, Nigeria y gtimamente 10s asiiiticos con 

Tailandia y China a la cabeza han entrado a1 grupo de 10s exportadores de 

yuca y de aqui nace la primera gran pregunta Porque paisescomo Tailandia y 

China exportan toda su produccion de Yuca e importan la misma cantidad de 

yuca para consumo interno?. 



Hacia donde van las exportaciones de casi 170.000.000.00 Ciento setenta 

Millones de  onel lad as de Yuca?. 

Pues Bien el Mercado Corntin Europeo tiene la respuesta y es que la mayor 

parte de esta produccion es adquirida por las grandes fabricas de concentrados 

de EUROPA ellos elaboran sus alimmtos balanceados con base en Yuca seca 

ya que por 10s altos costos del Maiz no se pueden dar el lujo que se dan 10s 

Industriales del concentrado en Colombia. 

El promedio mundial de produccion de Yuca por Hectiuea es de 9 Tons por 

hectbea, mientras el promedio Colombiano es de 50 Toneladas por hectiirea, 

casi 5 veces mas que el promedio mundial, eso es la teoria porque en la 

practica estamos en condiciones inmediatas de mostrar cultivos con 

produccion de 150 Toneladas por hectarea en el momento que sea necesario, 

cultivos sin ningim tip0 de tecnica, cultivos abandonados a su suerte, cultivos 

pequefios, dan estos resultados; Por consiguiente se puede afmar con mucha 

autoridad "SOMOS EL PRIMER PAIS PRODUCTOR DE YUCA POR 

HECTAREA EN TODO EL MUNDO. 

Los cultivos de Yuca que a traves de 10s afios han sacado la cara por el Pais 

han sido 10s cultivos de Yuca de la Costa Atlantica, 10s agricultures a cambio 

del deterioro de sus tierras han mantenido viva la cultura de la yuca de nuestro 

pais en espera de que otras regiones de Colombia vengan a reemplazarlos en 

tan patri6tica labor, pues bien a estos, desde 10s llanos orientates estamos 

listos para ello. La investigation tdcnica ,base de todo principio hacia un exito 

agroindustrial es una realidad gracias a 10s callados per0 constantes esfberzos 



de nuestro glorioso CIAT Centro International de Agricultura Tropical. Por 

ellos podemos decir "SOMOS EL PAIS QUE SABE DE YUCA EN EL 

Si somos el pais que mbs produccion por hecthrea de yuca tenemos en el 

mundo y somos ei pais que mAs sabemos de yuca en el mundo que ha pasado 

con el desarrollo industrial de nuestra yuca? ? 

, 

La respuesta la tienen esos pocos industriales que importan casi 3.000.000.00 

de Toneladas de Maiz anualmente, la respuesta la tienen 10s gobiernos 

anteriores que para apoderarsen del arancel del maiz casi US$200.000.000 .OO 

Doscientos Millones de Dolares se hacen 10s de la vista gorda sobre lo que 

esta pasando en el mundo y prefieren decirle a 10s agricultores Colombianos 

siembren el anoz mas caro del mundo para que 10s colombianos consuman el 

arroz miis caro del mundo sin informaties que ocupamos el puesto nro. 23 en 

el ranking mundial de productores de arroz y no se preocupen por saber que 

las tierras colombianas son las primeras productoras de yuca en el mundo. 

Para reemplaza. estas 3.000.000.00 de toneladas de maiz importado con yuca, 

necesitariamos 250.000 Hectireas de tierra dedicadas a1 cultivo de la Yuca 

que generarian 7.500.000 Tons de carga para nuestros transportadores en 

producto verde y 3.000.000.00 de Tons adicionales de producto seco 

solucionando de esta manera el problema de transporte de carga en nuestro 

pais. Que diriamos que generariamos minim0 un promedio de 2.500.000.00 

Dos millones quinientos mil nuevos empleos directos a1 requerir un promedio 

de 10 jornales minimo por hectzlrea sembrada en el campo. Se reactivarian 

como minimo 100 unidades productivas a todo lo largo y ancho del pais que 



hoy se desperdician como las del antiguo IDEMA, unidades productivas que 

se construyeron con el suefio y la ambicion de ma Colombia mejor y que hoy 

son unas moles fantasmag6ricas hechizadas por lo que llamarian nuestros 

ancestros un "ma1 de ojo" y en espera de que el espiritu de nuestros 

antepasados se despierte con una yuca en la mano y nos reprenda por no haber 

cuidado lo que ellos nos dejaron como herencia "LA YUCK. 

Con el solo hecho de sentarnos a la mesa de una Farnilia Colombiana y 

observar lo que comemos nos damos cuenta de lo absurd0 de la situation ya 

que a duras penas producimos en nuestro pais 3.000.000.00 de Tons de 

alimentos entre moz, came, papa, yuca, platano y verduras per0 si 

importarnos 5.000.000 de tons para nuestros pollitos de engorde y nuestros 

marranos. Nosotros comemos nacional y nuestros animales comen 

IMPORTADO. 

Sobraria en tan corto espacio contar las probabilidades de reactivar nuestras 

exportaciones a partir de la yuca no se si usted sepa pero la "Yuca French 

fried" es un producto que s6 esta posesionando en el mercado mundial de una 

forma asombrosa es el milagro economico de nuestra agricultura. Las grandes 

plantas inauguradas en Europa para la elaboracibn de alcohol con base en yuca 

nos dan una idea de hacia a donde va la yuca, el almid6n de yuca en fin todo 

lo que deberia ser la yuca para el pueblo colombiano, nuestra cultura, nuestras 

raices, nuestro pasado y nuestro futuro. 

El follaje de la planta de la yuca es otra sorpresa mas que se esconde en este 

tubkrculo tan generoso, pues bien una hectkea de yuca produce 75 Toneladas 

promedio de follaje verde que convertido a producto seco se convierte en 11,2 



Tons de product0 seco con una proteina del 12%, aqui cabria la pregunta mas 

insolita de este documento. i, Sera miis rentable la hoja de la yuca que su 

misma raiz? 

Sembrar una hecthrea de yuca cuesta aproximadamente $700.000.00 

Setecieatos mil pesos. Los costos de production de una heceea de papa son 

de $8.000.000.00 Ocho millones de pesos, la diferencia entre las dos 

afirrnaciones anteriores se llama SOLUCION COLOMBIA. 

Si sembramos Yuca estaremos sembrando el futuro de Colombia, ya que 

tenemos asegurado el conswno interno de toda la produccibn solucimando el 

problema de 10s avicultores colombianos que pod& producir su pollo a 

precios mas competitivos y sin la amenaza de otros piases vecinos, si 

sembramos yuca estaremos mejorando la calidad de vida del agricultor 

colornbiano ya que la rentabilidad de este cultivo debido a sus altas 

producciones gracias a las variedades de que disponemos es maravillosa, si 

sembramos yuca estaremos generando tal cantidad de carga que no alcanzaria 

el parque automotor de nuestro pais para mobilizarla solucionando asi la crisis 

de 10s transportadores, si sembramos yuca estaremos reactivando la 

infiaestructura industrial de Colombia inmediatamente, si sembramos yuca 

estaremos viendo 10s resultados de nuestra labor en un plazo no mayor de un 

aiio, si sembramos yuca podriamos darle empleo a Todos 10s colombianos 

desempleados que hay en este momento, si sembramos yuca estarh 

preparando el pais para exportar cualquier cantidad de materia prima hacia el 

mundo sin la preocupaci6n de 10s precios ya que somos unicos con 

condiciones micas. Incentivar el cultivo y la industrialization de la Yuca debe 

ser prioridad. 



ANTECEDENTES 

La produccion de yuca en Colombia se ubica en dos t i p s  de regiones: la yuca 

para consumo humano se produce en iueas pdximas a 10s centros de consurno 

a todo lo largo y ancho de1 pais, en climas rnedios y c&iidos y en suelos de 

todas las caracteristicas. Las pocas heas para produccibn de yuca para uso 

industrial y alimentacion animal estin situadas en suelos menos fertiles, 

generalmente marginales, donde no existe mucha competencia con otros 

cultivos. Anexo 1. 

Las beas que of'recen caracteristicas mas propicias para la produccion de yuca 

para uso industrial (harina, pelets) deben ser las zonas entre el nivel del mar y 

1.400 metros de altura, donde exista poca competencia con otros cultivos. 

Extensas Areas en la Costa Atlhtica, Cauca, Llanos Orientales, Huila, Valle, 

Tolima, Santanderes y Eje Cafetero, ofiecen este tipo de caracteristicas, 

ademiis de menores costos de produccion. 

El rendimiento promedio de la yuca en condiciones tradicionales es de 10 a 12 

toneladas de product0 fiesco, aproximadamente. Sin embargo a1 utilizar 

variedades mejoradas y con un adecuado manejo del cultivo, puede llegarse a 

producciones superiores a las 20 toneladas por hecthea en un period0 de 8 a 

10 meses. 



El contenido en materia seca de las raices fluctiia entre 35% y 38%, alrededor 

de 2.6 toneladas de raices fiescas se requieren para obtener 1 tonelada de 

harina de yuca, lo cual equivale a una produccion de 7.5 toneladas de harina 

de yuca por cada 20 toneladas de raices frescas. 

El follaje de yuca tambien puede cosecharse y deshidratarse para producir- 

harina de hojas de yuca, con un alto nivel de proteiaa y fibra para 

alimentacion animal. Al realizar un aprovechamiento eficiente del cultivo, 

puede obtenerse entre 2 y 3 tomladas de harina de follaje por hecthrea. 

YUCA PARA ALIMENTACION ANIMAL 

La harina de raices de yuca puede reemplazar parcial o t o t a k t e  a 10s granos 

de cereales (sorgo, maiz, trigo, etc.) en alimentacion de todo tipo de 

animalesdornesticos, incluyendo aves y cerdos. A1 realizar 10s ajustes 

nutricionales necesarios en la dieta a base de harina de yuca, el rendimiento 

animal es perfectamente comparable con el obtenido en dietas convencionales 

basadas en cereales. En el Anexo 2 se ilustran ejemplos de dietas para aves 

donde la harina de yuca substituye 20 y 40 por ciento de la formula original a 

base de maiz. 

En condiciones comerciales generalmente se utilizan niveles que fluchian 

entre 20 y 40 por ciento de la &eta total para aves y cerdos. Este tipo de dietas 

son rutinarias en varios piases de Europa y de Asia. 



La principaI caracteristica de la harina de raices de yuca es su alto contenido 

en carbohidratos (almidon), que proporciona un nivel de energia comparable 

con la del maiz y sorgo y con otros productos ricos en almidon (papa, 

banano). El mayor limitante nutricional es su bajo contenido de proteina (2 - 

3%) y acidos grasos esenciales, en contraste con el maiz y sorgo. En el Anexo 

3 se-incluye una comparacion desde el punto de vista nutricional entre 10s 

productos mencionados. 

Las variedades amargas con alto rendimiento en materia seca contienen el 

principio toxico linamarina, lo cual limita el uso de las raices en fonna fiesca. 

Sinenbargo, cuando el proceso de deshidratacion se realiza en forma 

adecuada, se puede garantizar la eliminacibn del t6xico y la obtencion de un 

product0 perfectamente utilizable en alimentacion animal. 

La harina de follaje de yuca se caracteriza por un alto contenido de proteina 

(18-22%) y de fibra (25-30%). Se pueden utilizar niveles hasta de 10% en 

dietas para aves y cerdos y hasta de 40% en dietas para rumiantes. 

El consumo de alimentos concentrados para produccion animal se ha 

incrementado a una tasa anual entre 6 y 10 % durante la ultima decada.Esta 

tendencia debe continua a un ritmo igual o superior durante 10s proximos 

afios, como consecuencia del aumento vegetativo de la poblacibn, pero, 

principalmente, como resultado de la creciente demanda por carnes blancas, 

huevos y leche. 

La production total de concentrados para el aAo 2.000 se puede estimar en 

3.850.000 ton, con base en una cifra minima de crecimiento del 5 % anual y 



4.100.000 ton, considerando un crecimiento del 8 % anual. La agricultura 

nacional no ha podido ni estadi en condiciones de satisfacer la demanda de 

materias primas para atender estos niveles de producci6n. El deficit principal 

se presenta en las necesidades de fuentes energeticas,de las cuales el maiz y el 

sorgo participan entre 50 y 60 % en el volumen total del concentrado final. 

Teniendo en cuenta las cifi-as minimas de concentrados pari el aiio 2.000, la 

demanda de maiz y sorgo equivale a mas de 2.200.000 ton por aiio. La 

agricultura nacional dficilmente podrh contribuir con una cantidad mayor a 

600 mil ton de sorgo y 500 mil de maiz para alimentacion animal. La 

diferencia tendra que importarse con mayor competitividad para produccion 

de cereales. 

Sin embargo, Colombia dispone de importantes posibilidades para 

incrementar la produccion de yuca industrial, la cual podria orientarse a 

remplazar una buena parte de 10s cereales utilizados en la preparacibn de 

concentrados.La mezcla de harina de yuca y soy industrial conforma un 
0 

product0 de excelentes condiciones nutricionales que perfectamente puede 

llegar a sustituir parcial o en su totalidad a1 maiz, sorgo y a otras fuentes 

energeticas de las raciones para aves y cerdos. 

YUCA PARA PRODUCCION DE ALMIDON Y DERIVADOS 

El almid6n es un carbohidrato de reserva que se concentra en grdnulos de 

tamaiio y forma caracteristica de la planta de la cual se obtiene. Esta 

compuesto mayormente por amilosa y amilopectina, que son carbohidratos de 



cadena larga y cuya proporcion determina en gran parte las caracteristicas 

especificas funcionales da cada almidon. En el Anexo 4 se identifican las 

principales caracteristicas de 10s almidones procedentes de yuca, papa, maiz, 

arroz y trigo, que son 10s productos de mayor uso en la industria humana. 

A continuacibn se describen brevemente 10s principales usos del almidon 

industrial 

- Industria AIimenticia 

Se utiliza en forma gelatinizada o pregelatinizada, solo o en mezcla con otros 

ingredientes para produccion de galletas, bizcochos, cremas, helados, pastas 

alimenticias, macanones. Ademas como aditivo espesante en sopas vegetales, 

alimentos para niiios, etc. 

- Industria de Papel 

Es la industria de mayor demanda para alrnidon de yuca en el pafs. Se utiliza 

principalmente para encolado, satinado y revestimiento. 

- Industria Textil 

Se utiliza para el engomado de las telas, debido a su menor tendencia a la 

retrogradation (empastamiento). 

- Manufactura de Dextrinas y Colas 

Se utiliza para el engomado de telas y papeleria, gracias a su reducida 

viscosidad y mayor solubilidad en agua caliente. Las colas se utilizan para la 

producci6n de carton cormgado y para la elaboracion de madera prensada y 

triplex. 



- Derivados del Almid6n 

Generalmente se trata de almidones modificados o transformados de acuerdo 

con las especificaciones de 10s usuarios 

Almidones pregelatinizados 

Almidones degradados 

Almidones cationicos 

Almidones oxigenados 

Almidones dextrinizados 

Esteres de almidon 

Eteres de almidon 

Dextrosa cristalizada 

DEMANDA DE ALMIDONES INDUSTRIALES 

Los sectores de mayor consumo de almidones en Colombia es tb  

representados por la industria de papel (35%), laboratorios fmacduticos 

(17.8%) y la industria de alimentos (15.2%). En el Anexo 5 se detallan las 

cifias de consumo nacional de almidones. 

OFERTA DE ALMIDONES INDUSTRIALES 

La oferta de almidones industriales en Colombia procede de tres hentes 

principales 



- Productores industriales 

Maizena - Del Maiz. Ubicada en el Valle del Cauca, con produccion 

aproximada de 5.000 toneladas mensuales de almidones dulces, dextrinas y 

glucosas, provenientes casi totalmente del maiz. 

Inyucal. Ubicada en la Costa Atlbtica y con una produccibn promedia de 350 

toneladas mensuales de almidon dulce proveniente de yuca. 

Colombiana de Almidones. Con plantas de produccion en la Costa Atlhntica y 

en el Valle, y proximamente en el norte del Cauca. La produccion 

aproximada es de 600 toneladas mensuales de almidones dulces provenientes 

de yuca, papa y maiz. 

- Productores artesanales 

Airededor de 160 pequefias "rallanderias" ubicadas principalmente en el 

Cauca, las cuales esth mas orientadas hacia la produccion de almidones 

agrios a partir de la yuca, para atender la demanda de la industria panificadora 

y de alimentos. 

- Importadores de almidones especiales de alta tecnologia 

La importation de almidones se ha incrementado notoriamente durante 10s 

irltimos ajos. Generalrnente se trata de almidones cationicos o almidones 



modificados que exigen una tecnologia de produccion mas avanzada. Las 

importaciones anuales sobrepasan las 5.000 toneladas. 

PRODUCCION DE ALIMENTOS CONCENTRADOS EN COLOMBIA 

La produccion actual de alimentos concentrados para animales en Colombia 

es ligeramente superior a tres millones de toneladas por ail0 (Anexo 6). El 

potencial maximo para la inclusion de harina de yuca puede llegar hasta el 

50% de esta cifia, lo cual equivale a 1.5 millones de toneladas. Teniendo en 

cuenta el nivel de 20% como una meta posible en el mediano plazo (2 aiios) y 

de 40% en el largo plazo (5-6 ajos), las cifias de harina de yuca necesarias 

para atender esta demanda deben llagar a 600.000 y 1.380.000 toneladas por 

d o ,  respectivamente. Si se consideran unas cifias de rendimiento equivalentes 

a 20 toneladas por hectiirea de yuca fiesta (7.5 toneladas de harina), se 

necesitarian alrededor de 80.000 y 184.000 heckireas, respectivamente, para 

lograr esta produccion. Si se hace referencia al promedio de rendimientoactual 

(9.8 toneladas por hecthrea) se requeririan 162.000 hectireas y 373.000 

hectiueas, respectivamente. 

En 10s Anexos 7 y 8 se ilustran dos escenarios posibles para substitution de 

cereales convencionales por hark de yuca en alimentos concentrados para 

las diferentes especies animales. En 10s Anexos 9 y 10 se ilustra la demanda 

por harina de yuca que podria originarse en la zona de influencia inmediata 

del proyecto (Cauca, Vdle, Nariiio, Viejo Caldas). El Anexo 11 incluye una 

apreciacion general sobre las posibilidades en 10s mercados internacionales 

para exportacibn de harina de yuca. 



La produccidn de yuca generalmente tiene tres orientaciones principales, las 

cuales corresponden a la demanda de 10s mercados actuales y a la rentabilidad 

que ofkece cada una de estas opciones. 

- Yuca para consumo humano directo 

- Yuca para produccion de almidones dulces, agrios, dextrinas y glutamato 

(MSG) 
- Yuca para produccion de harina para alimentos concentrados 

El mejor precio del mercado se logra con la yuca destinada a1 consumo 

humano directo, el cual exige variedades especiales de alta calidad culinaria. 

Es un mercado de poca elasticidad que time las ventajas y desventajas 

inherentes de 10s productos perecederos. La demanda total nacional por aiio es 

de 1.700.000 toneladas que equivale a mas de 90% de la produccion actual. 

Su tasa de crecimiento es inferior a1 crecimiento poblacional (<2.0%). 

Tambidn existe un importante mercado de exportation para yuca congelada 

y/o parafinada, especialmente hacia 10s Estados Unidos, el cual ofkece 

precios muy atractivos. 



El pais no ha incursionado aun en este mercado de rhpida expansion, per0 

otros piases (i.e. Costa -Rita) han logrado ma  importante penetration con 

productos congelados ylo parahados. 

La yuca para produccion de almidones tiene un precio inferior a1 de la yuca 

fiesca y es de menor exigencia en calidad. La cantidad de yuca destinada a 

este proceso conesponde a menos del 6% de la produeion total y esta 

mayormente concentrada en el Departamento del Cauca, donde existen 

alrededor de 160 "ralladeros" o microempresas con tecnologia rudimentaria. 

El potencial de crecimiento de estos productos es superior a1 de la yuca para 

consumo humano, aunque la demanda nacional puede saturarse rapidarnente. 

Sin embargo, el mercado de exportation tambien ofiece oportunidades 

importantes. 

La harina de yuca que se destina para elaboracion de concentrados animales 

no alcanza al 2% de la producci6n total actual. Generalmente se utilizan las 

mismas variedades de consumo humano, ya que no se ha desarrollado un plan 

de produccion industrial en este camPo: El precio de venta debe ser muy 

inferior a1 que se obtiene con yuca para consumo humano y para produccion 

de almidones, debido a la competencia directa con 10s cereales importados 

para alimentacion animal. La demanda es de alta elasticidad, siempre y 

cuando el precio resulte cornpetitivo con el maiz y sorgo importados. El 

potencial de crecimiento para la produccion industrial de harina de yuca 

equivale a mas del doble de la producci6n total actual. 

En el Anexo 12 se sintetiza la distribution actual de 10s diferentes mercados 

para la yuca. 



Los precios de la harina de yuca para la produccion de alimentos concentrados 

tienen que competir directamente con 10s precios de 10s cereales, 

especialmente maiz y sorgo. Debido a las difirencias nutricionales en 

proteina y grasa a1 compararla con el maiz, se ha calculado que el precio de 

la harina de yuca no debe ser superior a1 75% con relacion a1 precio del maiz, 

para que pueda substituirlo total o parcialmente. Esta situacibn se explica 

debido al mayor costo que implica compensar la deficiencia en proteina y 

grasa mediante la utilization de otros ingredientes (soya integral, torta de 

soya, harina de pescado, aceites, etc.) de alta concentration en estos nutrientes 

y que tienen altos precios en el mercado. A1 comparar el costo global de las 

formulaciones anteriores se concluye que el costo de la correction, cuando se 

utiliza harina de yuca en substitution del maiz, se compensa obteniendo un 

precio para harina de yuca que se ubique en un 75% con respecto al precio del 

maiz. (Anexo 13). 

La premisa anterior mas el hecho de que se requieren 2.6 kilos de yuca fiesca 

para obtener 1 kilo de harina de yuca, constituyen el punto de partida para las 

evaluaciones economicas orientadas a justificar la utilization de harina de 

yuca como substituto total o parcial de 10s cereales. 

En general, se considera que el mejor precio para las raices fiescas de yuca se 

obtiene en el mercado para consumo humano, el cual es a su vez el mis 

exigente en calidad y con una alta variation a traves del aiio, debido a 10s 

cambios en oferta y demanda y a la alta perecibilidad del producto. El precio 

para la yuca que se destina a la produccion de almidon se ubica en urn 

posicion intermedia, pero esta sujeto a una mayor limitation en la demanda, 



en la cual tambien participan activamente otros substitutos sinteticos o 

elaborados a partir de otras materias primas (papa, m a 4  arroz, trigo, etc.). La 

yuca para produccibn de harina tiene una alta demanda en el mercado de 

concentmdos, pero su precio debe ser inferior a1 que normalmente se obtiene 

para 10s otros usos. La harina de yuca se constituye, en este ultimo caso, en 

un product0 substituto del maiz y del sorgo, 10s c d e s  son importados en altos 

vollimenes y cuya variaci6n en el precio depende de 10s mercados 

internacionales y de las politicas gubernamentales de aranceles. 

El proyecto puede considerar la alternativa de mercadear parte de las raices 

fiescas de mejor calidad para consumo humano y para produccion de almid6n, 

dextrinas y MSG, de acuerdo con la demanda limitada que existe para estos 

productos. Sin embargo, una vez saturado este mercado, el gran volumen de la 

produccibn de raices debe estar orientado hacia la elaboration de harina para 

alimentacion animal. 

En el esquema que se propone se tiene en cuenta que las variedades de yuca 

de alto rendimiento son susceptibles de ser utilizadas fundamentalmente en 

produccion de harina (uso en alimentacion animal) o en forma fiesca tanto 

para produccion de almidones como para elaboracicin de productos especiales 

utilizables en alimentacion humaua (chips, trozos reconstituidos, yuca 

congelada, yuca parafinada. Etc.). La mayor dernanda se obtiene del sector 

de alimentos para animales, pero la menor demanda del sector almidones y 

alimentacion humana, esta compensada por el logro de mejores precios. 



El programa de procesamiento de las raices que se describe en el presente 

proyecto, hicamente considera la produccion de harina para alimentacion 

animal. Sin embargo es importante tener en cuenta que un complemento de 

mucha importancia en el plan de encadenarniento ernpresarial se basa en la 

implementation del proceso para produccion de almidon, el cual seria de gran 

prioridad en las fases posteriores del proyecto. En el Anexo 14 se incluye 

information muy general sobre las posibilidades de integraci6n que ofiece el 

Proyecto con otras actividades o procesos industriales, teniendo en cuenta que 

la produccion de almidones y dextrinas, ofiece una alternativa de integracibn 

hacia delante de gran potencial y de especial complementariedad. 



\ 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta las ventajas comparativas que ofiece la regibn del 

departamento de Arauca para produccion de yuca, ademis del potencial de 10s 

mercados cercanos y dado que se cuenta con la infraestructura basica para el 

procesamiento agroindustrial de la yuca, se establecen 10s siguientes objetivos 

generales y especificos 

OBJETIVOS GENERALES 

- Lograr una produccion eficiente de harina de yuca que permita incluirla en 

un 20% de la dieta para animales en el mediano plazo y hasta en un 40% 

en el largo plazo, con el fin de substituir paulatinamente las importaciones 

de maiz y sorgo. Anexos 15 y 16. 

- Lograr una mayor participation en el mercado de almidones, dextrinas y 

MSG, provenientes de la yuca y lograr substitucion del maiz, papa y arroz 

como materias primas para la elaboracibn de estos productos. Anexo 17. 

- Lograr una mayor participacibn en el mercado de yuca para consurno 

humano mediante productos de mejor calidad, desarrollando nuevos 

productos (chips, trozos reconstituidos, yuca congelada, yuca parafinada, 

etc.) y substituyendo productos con equivalencia nutricional (papa y 

platano). 



OaPETIVOS ESPECIFICOS 

- Desarrollar una producci6n eficiente de variedades de yuca aptas para 

alimentacion animal y/o procesos industriales (alrnidones, dextrinas, 

MSG),- que garanticen por lo menos 20 toneladas de materia f k c a  por 

hectiirea, con costos minimos de produccion. 

- Establecer un centro de produccion, rnultiplicacion, tratamiento y 

distribution de semillas de alto rendimiento en materia seca para ser 

entregadas a 10s agricultores. 

- Introducir practicas de mecanizacion y de manejo eficiente del cultivo que 

permitan reducir 10s costos de produccion. 

- Implementar el procesamiento de las cosechas mediante el establecimiento 

de Centrales de proceso (Ingenios), bajo esquemas de equipos y tecnologia 

avanzada que faciliten el manejo de grandes volumenes de produccion a 

costos razonables. 

- Tomando como punto de partida un primer modulo industrial de 

procesamiento, producir en un lapso de 10 meses un volurnen minimo de 

20.000 toneladas de yuca fi-esca (7.500 toneladas de harina), en una 

extension aproximada de 1.000 hectAreas, cifia que debe quintuplicarse en 

uno a dos &s. 



- Introducir a  el comercial el sistema de procesamiento continuo y 

manejo a granel de 10s trozos de yuca para uso industrial. 

- Desarrollar 10s procesos complementaries que permitan la elaboration de 

otros productos industriales (almidones, dextrinas, MSG) y de productos 

procesados para consumo humano(chips, trozos reconstruidos, yuca 

congelada, etc.). -. 
d 

- Desmollar un esquema de mercadeo y manejo de 10s productos finales 

que permitan satisfacer las condiciones de precio y calidad exigidas por 10s 

clientes potenciales (fabricantes de concentrados, avicultores, 

porcicultores, ganaderos, acuicultores, etc.). 

- Obtener mhrgenes de utilidad razonables en toda la cadena productiva, que 

justifiquen las inversiones, tanto a nivel de produccion como de 

procesamiento y mercadeo de 10s productos involucrados. 



SITUACION ACTUAL 

Existe una produccion extensiva, con escasa tecnologia, para produccion de 

yuca en la region del departamento de Arauca, la cual esta orientada casi 

totalmente a1 consumo humano. 

Las variedades de yuca de mayor rendimiento en materia seca y energia no 

son utilizadas en todo su potencial debido a las limitantes de calidad culinaria 

que impone el mercado para consumo humano. 

Las condiciones agronomicas, culturales y medioambientales en extensas 

zonas del departamento, permiten ofiecer un importante potencial para el 

desarrollo de grandes cultivos de yuca, con altos rendimientos en materia seca 

y energia para alimentacion animal, que podrian substituir a 10s granos de 

cereales convencionales. 

Casi la totalidad de las fuentes energdticas utilizadas actualmente para 

alimentacion animal (1.600.000 toneladas por aiio) provienen de cereales 

(maiz y sorgo) que deben ser importados , ya que el pais no es competitivo en 

este tip0 de cultivos propios de las zonas templadas. 

A pesar de poseer la idiaestructura basica para el procesamiento 

agroindustrial de la yuca, en un estado de inactividad, en las plantas ubicadas 

en TAME y el hecho de contar con las instalaciones de bodegas, planta 

procesadora de semillas y planta procesadora de yuca, en inactividad a1 no 

contar con 10s recursos economicos suficientes para impulsar la siembra y 

posterior explotacion indusltrial de la yuca en el departamento de Arauca, 



siendo este uno de las heas con nldyor produccibn en raices de alto 

rendimiento en ambientes tropicales. 

ARROCEROS DE TAME 

Asi las cosas la Empresa Arroceros De Tame aporta al proyecto sus 

instalaciones en el casco urbano del Municipio de Tame con el objetivo de 

reconvertir sus equipos para la elaboracion de alimentos concentrados, estas 

instalaciones consistentes en un lote de terreno de aproximadamente 10.000 

Mts cuadrados con un hrea construida de aproximadamente 4.000 Mts 

cuadrados que incluye Bascula de 80 Tons, Zona de Oficinas, Bodega de 3000 

Mts cuadrados y demas infiaestructura para la instalacion alli de la 

maquinaria adecuada para el proceso de la elaboracion de alimentos 

balanceados. Se estirna que la capacidad inicial de esta planta es de 3000 Tons 

mensuales de product0 final elaborado, lo que en una relacion inicial de 

formulacion correspondiente a: 

40 % con Base Maiz. 

40 % con base Yuca. 

10 % con base Soya. 

10 % con base demas rnaterias usadas comunmente. 

Arrojaria una produccion diaria de 120 Tons de alimentos concentrados. 



ASEMILLAS 

Para ello se requeririan de aproximadamente 1200 Tons de Maiz y 300 Tons 

de Soya mensuales. La empresa ASEMILLAS con sede en Tame, aporta a1 

proyecto sus instalaciones para el recibo y secamiento de granos consistentes 

en un Lote de Terreno de aproximadamente dos Hectheas, ubicadas en el - 

casco urbano del municipio y que consta de la siguiente maquinaria: 

1. Dos tones de secamiento de capacidad de 30 Tons cada una. 

2. Zona de recibo con capacidad para 30 tons hora. 

3. Silos de almacenarniento y trabajo con capacidad para 1000 tons. 

4. Maquinaria de clasificacion y pulverizaci6n para la obtencion de harinas 

de maiz y Soya. 

5. Zonas de parqueo amplias. 

6. Bascula de 80 Tons. 

La capacidad de esta planta es de 2000 Tons mes lo que equivale a 80 Tons 

diarias, apoyando de esta fonna la planta de Elaboracibn de concentrados que 

requiere minimo 1200 Tons de maiz rnensual es decir 48 Tons diarias de 

Maiz y 300 Tons de Soya mes o sea 12 Tons de harina de Soya diaria. 

AGROSECAR 

Para el caso de la Yuca que es el motivo fundamental de esta operacibn, la 

Empresa AGROSECAR, cuenta con instalaciones especializadas en el 

manejo de la Yuca como tradicionalmente lo ha hecho, estas instaiaciones 



consistentes en un lote de terreno de aproximadamente 7000 mts ubicados a1 

lado de la pista del aeropuerto de Tame cuentan en la actualidad con 

maquinaria para el secamiento de yuca que incluye zona de recibo, picadora, 

time1 de secamiento, tomber de secado f d  y molino de martillo. 

Par lo complicado del proceso de secado de la Yuca la empresa 

AGROSECAR demanda la mayor inversiijn de capital en la readecuacion de 

su maquinaria, ya que en su papel de apoyo de la planta de concentrados, 

tendril que producir como minimo 1200 Tons de harina de Yuca lo que 

requerirh el manipuleo de 3400 Tons mes de producto ftesco o sea casi 140 

Tons diarias. Este es el mayor volumen de producto a manejar en todo el 

proceso y nadie en este pais esta preparado para esta operation, gracias a a1 

colaboracion del Dr. Bemardo Ospina del C.I.A.T. se esta realizando una 

consulta tendiente a la obtencion de tecnica australiana de secamiento que 

consiste en la importation de 2 Maquinas deshidratadoras tip0 KIK 20 

capaces de producir 50 Tons de harina de Yuca cada 4 Horas es deck 10 tons 

de harina de Yuca cada 2 horas , lo que daria un rendimiento de 50 tons en 

turnos de 10 horas. Esta produceion suficiente para abastecer la planta de 

concentrados en un dia aseguraria la industrializacion del cultivo de la yuca, 

ademis esta misma maquina la KIK20 esta en capacidad de procesar el follaje 

de yuca, lo que le daria un valor adicional a1 agricultor comercializando la 

hoja de la Yuca por primera vez en el mercado nacional. La demanda de 

recursos en esta parte del proceso es alta per0 muy rentable ya que asegura la 

supervivencia del cultivo de la Yuca en la Zona, porque si mira el cuadro 

anexo nos indica que el proceso de secamiento de yuca para la venta a las 

plantas de concentrados del centro del pals como FINCA, PURMA, SOYA, 



ITALCOL, que pretenden comprar la harina de Yuca a $280.00 el Kilo seria 

la ruina para 10s agricultores. 

El proceso integrado tiene altfsimas posibilidades de triunfar ya que el 

producir harina de yuca para la venta no se puede realizar por 10s altos costos 

de transporte . 

Las bondades de las maquinas deshidratadoras australianas son maravillosas, 

estas maquinas son capaces de convertir las raices de la Yuca fkescas en harina 

de yuca en tan solo 6 segundos, esta situacion nos haria unicos en el pais en 

este sistema de deshidratacibn, pero no solo Yuca se puede procesar con esta 

maquina. El follaje de la yuca seria otro producto a deshidratar y a convertir 

en harina, ya hemos hablado que de una hecthea de follaje de yuca se puede 

obtener minim0 3 tons de producto seco o sea harina de follaje de yuca con un 

alto grado de proteinas. La posibilidad inmediata de cornercializar el follaje de 

la yuca incentivaria el cultivo en la region y haria mucho mas rentable la 

operacion para el agricultor primario. Tambien esta maquina esta en 

condiciones de producir harinas de pescado, sangre, came, huesos. 

Estos subproductos bhicos para la elaboracion de alimentos concentrados 

es th  a disposici6n en la zona y actualmente se desperdician porque no existe 

la posibilidad de procesarlos, con estas maquinas se estimulan varios sectores 

productivos del municipio. 



COAGROARROZ 

I 
Ya tenemos el proceso asegurado con la infi-aestructura que contarnos con la 

I colaboraci6n de las empresas Anoceros de Tame, Asernillas y Agrosecar y 

como si esto fhera poco la empresa Coagroarroz aporta a1 proyecto la 

1 - ~aest ructura  de almacenamiento con que cuenta en el municipio de Tame 

I que consiste en bodegas de almacenamiento de capacidad de 5000 Tons 

ubicadas en el casco urbano del Municipio con Bascula de 80 Tons y oficinas. 

m Para asegurar el desarrollo normal del proceso se requieren de minimo 

existencias para 2 meses de materia prima en ahacenamiento es por ello que 

1 la infiaestructura de almacenamiento es tan importante como todas las demas 

I descritas en el proceso. 



SITUACION DESEADA 

Implementar el cultivo de variedades de p a  y batata con alto rendimiento 

energia y materia seca, orientadas a la obtencion de b i n a s  que pueden 

substituir por lo menos el 20% de la energia para alimentaci6n animal, que en 

la actualidad procede dei mafz y sorgo importados. 

Proveer suficiente cantidad de material genktico ( semilla ) a 10s agricultores 

que requieran del aprovisionarniento de variedades con alto rendimiento, 

propias para la produccion de harina. 

Establecer sistemas de mercadeo y entrega del producto final ( harina ) bajo 

esquemas de manejo a granel o mecanismos que disrninuyan 10s costos de 

transporte, empaques, mano de obra, etc., hasta llegar a1 consumidor final. 

Reactivar 10s Centros de Acopio y procesamiento ( Ingenios ) en el 

departamento de Arauca, especificamente en la ciudad Tame, en heas 

productoras de yuca y cercanas a 10s sitios de consumo, donde se encuentra 

ubicada la infraestructura requerida para manejar el procesamiento tie grades 

volumenes de raices de yuca. 

IDENTIFICACION DE ACCIONES A DESARROLLAR EN EL 

PROY ECTO 

Con el prop6sito de analizar las acciones que permitan llegar a la situation 

deseada, se identifican tres subproyectores que requieren ejecutarse en etapas 



sucesivas o simultaneas, con el fin de garantizar la reactivacibn total de uno o 

varios proyectos integrales ( Ingenios ) para una produccion industrial de 

harinas de yuca. 

A) Subproyecto Agron6mico de ProducciCln (Cultivos) 

B) Subproyecto Industrial de Procesamiento . 

C) Subproyecto de Mercadeo 

A continuacion se identifican las caractensticas miis rekvantes de la situation 

actual, en contraste con las metas deseadas para cada uno de 10s tres 

subproyectos. 

A) SUBPROYECTO DE PRODUCCION (CULTIVOS) 

ESTADO ACTUAL 

Pequefios cultivos orientados a producir raices de variedades dulces aptas 

para consumo humano o para produccion rudimentaria de almidbn. 

Propagaci6n con semillas obtenidas en 10s propios terrenos del agricultor, 

bajo sistemas tradicionales de cultivo con poca o ninguna mecanizacidn. 

Sitios de produccion desarticulados de un Centro de Acopio y 

procesamiento. 



I Cosecha y mercadeo del product0 final incierto debido a la demanda de 

productos con calidad culinaria que e s tb  sujetos a manipulation por parte 

de 10s compradores. 

Perdidas o dificultades en el mercadeo debido a la poca elasticidad de 

I - demanda y a la perecibiiidad del producto. 

Dificultades para transporte y rnanejo del producto final por su alto 

contenido de humedad (65%), aumentando 10s costos de fletes, empaque y 

mano de obra. 

ESTADO DESEADO (METAS) 

Cultivos industriales o r i q d o s  a producir raices de alto rendimiento en 

materia seca para elaboration de harina para alirnentacion animal. 

Produccion de semillas de variedades mejoradas y tratadas ttcnicamente 

para ser entregadas a 10s agricultores. 

Establecimiento de bancos de equipo y maquinaria para promover siembras 

y cosechas mecanizadas. 

Sitios de produccion articulados con grandes Centros de Acopio y 

Procesamiento ubicados en la ciudad de Tame, cercanos con respecto a 10s 

cultivos y a 10s centros de consumo. 



Cosecha, procesamiento y mercadeo del producto final en forma 

pennanente griicias a su transformacion en harinas no perecibles y con 

dernanda permanente. 

Mercadeo permanente de las harinas debido a la produccion permanente y 

creciente de 10s alimentos concentrados para d a l e s .  Substituci6n de un 

porcentaje importante en las importaciones de granos. 

B) SUBPROYECTO DE PROCESAMIENTO 

ESTADO ACTUAL 

Inactividad de equipos e infi-aestructura para secado y procesamiento de 

harinas y subproductos en el departamente de Arauca. 

Inactividad de bodegas y equipos para mover y almacenar grandes 

volumenes de materias primas (raices fiescas) y producto terminado 

(harinas), en el departamento de Arauca. 

ESTADO DESEADO (METAS) 

Reactivacibn de uno o varios Centros de acopio y transfonnaci6n a centro 

de procesamiento (Ingenio) con capacidad para procesar volumenes 

minimos de 180 toneladas diarias (3 turnos) de productos frescos en cada 

Centro. 



Reactivar e . implementar las facilidades y equipos necesarios para 

movilizar y almacenar grandes volumenes de produccion, con enfasis 

especial en tecnologia de manejo a granel. 

LOCALIZACION. 

Municipio de Tame, Departamento de Arauca, Republica de Colombia. 

El Municipio de Tame esta ubicada 220 Millas a1 Nordeste de Bogota en la 

zona de 10s llanos orientales de Colombia, su ubicacion estrategica 

respecto a la hennana republica de Venezuela hace de Tame un polo de 

desarrollo con condiciones linicas para el desarrollo agroindustrial del 

cultivo de la yuca. 

CLIMA. 

El Municipio de Tame posee una diversidad de climas, el casco urbano esta 

ubicado a 345 Mts de altura sobre el nivel del mar con una temperatura 

promedio de 20 grados centigrados, lo que hace de Tame un microclima 

ideal debido a su cercania con la Sierra Nevada del Cocuy que con sus altas 

cumbres de casi 5400 mts de altura refiescan las tierras del piedemonte 

tameno. La h ica  actividad volcinica registrada a lo largo de la cordillera 

oriental ocunio en la Sierra Nevada del Cocuy conformando con ello 

tierras de origen volcinico linicas en la zona de 10s llanos orientales. Estas 



tierras fifiiles baaadas por grandes 130s como el Casanare, Tarne,Cravo 

Norte,Ele, Bojava,Cuisai,Cuilotoque a su paso por Tame provenientes en 

su totalidad de la Sierra del Cocuy dejan las tierras con residuos vegetales 

y orgfinicos tan ricos que en algunas partes llegan a formar capas vegetales 

de hasta 5 Mts de profundidad. 

EXTENSION. 

De 10s 23.400 Km. cuadrados que forman el Departamento de Arauca casi 

3500 Km. 10s ocupa el municipio de Tame. Es decir casi 350.000 

Hecthreas de tierra de las cuales 200.000 Hectireas son tierras aptas para el 

cultivo de YUCA. 

La cercania de Tame a Saravena otro municipio del departamento de 

Arauca hace de esta zona una de las miis importantes regiones agricolas del 

pais. 

POBLACION. 

35.000 habitantes. 

VIAS DE ACCESO. 

A Tame se llega por la via que de Bogotii conduce a Villavicencio por una 

via totalmente pavimentada en un tramo de 90 Km. a lo largo de las 

estribaciones de la cordillera oriental aprovechando la infiaestructura de 

tbeles que recientemente se inaugurman en esta via, de Vilavicencio por 



una carretera totalmente plana, pavimentada en un 90 % de su reconido 

pasando por Yopal, Pore, Paz de Ariporo, Tame. El recorrido por el llano 

en carreteras totalmente planas es de 400 Km 

Tambikn se puede llegar utilizando la via Bogota, Tunja, Sogamozo, 

Yopal, Pore, Paz de Ariporo, Tame.Ruta esta tambien pavimentada en un 

90%. 

Por via akrea Tame tiene un aeropuerto con capacidad para recibir aviones 

tipo Jet, de hecho Satena, Aerotaca y Aires tienen asignadas rutas Bogota, 

Tame a diario, el vuelo dura aproximadamente 45 Minutos. 

POR QUE EN TAME ?. 

Por la fertilidad de sus tierras, este municipio cumple con todos 10s 

requisitos por demh exigentes para la ejecucion de un ambicioso programa 
, 

de agroindustrializacion de productos que como el Maiz, La soya y 

especialmente la Yuca, se requieren para la elaboracion de alimentos 

concentrados. Las producciones promedio de 5 Tons por Hecthrea de Maiz, 

de 3 Tons de Soya por hecthrea hacen un buen complemento del primer 

productor de Yuca por hecthea en todo el Mundo 50.000 Kg por hect&rea. 

Mientras el promedio mundial de produccion de yuca por hect&rea es de 9 

Tons por hect&-ea, recientemente el C.I. A.T. Centro Intemacional de 

Agricultura Tropical pudo determinar una produccibn promedio de 50 

Tons por hecthrea de Yuca en variedades llamadas dulces. 



La necesidad de reactivar el sector primario del pais en medio De la crisis 

que enfrentamos nos hace ser miis competitivos mas agresivos pero con un 

alto grado de seriedad y responsabilidad, el ser el primer productor del 

mundo por hecthrea de yuca nos obliga a explota. esta condicion maxirne 

cuando en el mundo se siembra 17.000.000 de HectAreas de Yuca oigase 

bien diecisiete Millones de Hecth-eas de Yuca y en Colombia a duras penas - 

sembramos 150.000 Heckireas. El hecho de que la Yuca siempre se haya 

considerado un Cultivo de Pobres no indica que no se pueda industrializar, 

antes por el contrario ese concept0 tan generalizado es el que tiene a1 

cultivo de la Yuca sumido en un letargo que cuando despierte sera la 

redencion economica de nuestro pais. 

C) SUBPROYECTO DE MERCADEO 

ESTADO ACTUAL 

Ausencia de un esquema de promocion y mercadeo de harinas de yuca y 

batata para alimentacion animal. 

ESTADO DESEADO (METAS) 

Preparar las bases para un plan de promocion, demostracion y mercadeo, 

fundamentado en tecnologia disponible para el uso de altos niveles de 

harina de yuca en alimentacion animal. 

A continuation presentamos un resumen de la Planeacibn Estrategica del 

Proyecto para un period0 de cinco aiios (1999-2003). 



META 

Facilitar la production de alimentos concentrados para animales (aves, 

cerdos, ganado, peces) mediante la utilization de productos locales (yuca y 

batata) de alto rendimiento y adaptation, que puedan substituir a1 maiz, 

estableciendo cultivos intensivos que se procesen en Centros de 

Procesarniento (Ingenios) ubicado, en la ciudad de TAME, aprovechando 

las ventajas competitivas de tip0 tecnologico, agronomico, econ6mico y de 

cercania a 10s mercados que ofiece la regibn. 

COMPETENCIA INTERNACIONAL 

1. Estrategias competitivas para 10s Paises exportadores de cereales en 

Mercosu y Estados Unidos. 

1. Subsidies 

2. Menores costos de transporte 

3. Implementation de tecnologia e insumos para lograr altos 

rendimientos a bajo costo. 

4. Grandes centros de acopio. 

5. Entregas permanentes a granel. 

6. Canales de mercadeo organizado. 

7. Precios estables. 



2. Estrategias competitivas para 10s paises exportadores de harina de yuca 

(Tailandia, Indonesia, Brasil.) Anexo 18. 

1. Bajos costos de produccion. 

2. Procesamiento de grandes voliunenes 

3. Menores costos de transporte 

4. Entregas permanentes a granel. 

5. Precios estables. 

6. Obtencibn de productos complementaries, almidones, dextrinas, etc . 

COMPETENCIA NACIONAL 

1. Estrategias competitiva para Maiz y sorgo national. 

1. Calidad homogenea. 

2. Tradicion y seguridad en el uso del producto. 

3. Facilidad de almacenamiento. 

4. Canales de mercadeo organizados (ej. Bolsa Agropecuaria). 

ANALISIS EXTERNO 



I I. Existencia de una de~nanda alta no satisfecha por la prodcccion local 

a actual de yuca o cereals para alimentacion animal. 

I 2. Existencia de Ley Paez, Plan Vallej o y apoyo institutional . 

8 - 3. Programas de substitucion de cultivos. 

1 4. Posibifidad de integrarse con otros sistemas productivos o empresas 

compkmmtarias (Clusters). 

Anexo 14. 

AMENAZAS 

1. Cambio en politicas de aranceles que puedan favorecer a 10s cereales 

importados. 

2. Liberacion dernasiado amplia para 10s productos procedentes de Mercosur. 

3. Situacih social inestable en zonas productoras y con potencial para 

increme* la production. 

4. Subsidios en paises exportadores de productos que compiten con yuca. 

5. Politicas agricolas hestables. 

6. Problemas sanitarios en cultivos m8s intensives. 

ANALISIS INTERN0 

FORTALEZAS 



1. Capacidad de produccion durante todo el a. 
2. Alta disponibilidad de ireas para siembras en moas cercanas a 10s 

mercados. 

3. Condiciones climatencas Eavorables. 

4. Alta disponibilidad de mano de obra. - 

5. Existencia de una cultura conocida para el cultivo de la yiica. 

6. Aprovechar las condiciones locales que permiten el desarrollo de un 

product0 que tiene la ventaja diferenc-ial de no poderse cultivar en la 

mayoria de 10s piases proveedores de cereales ( U S 4  Mercosur). 

7. Productos de baja perecibilidad una vez han sido procesados. 

8. Posittilidad de desarrollar un mercado atendido efectivamente con entrega 

y servicio local en forma permanente. 

9. Valor nutritional comparable con 10s productos a substituir (ma4 sorgo). 

10.0tros subproductos resultantes del proceso pueden utilizarse 

eficientemente. 

11 .Posibilidad de manejo a granel del praducto fmal. 

12.Posibilidad de almacenamiento durante largo tiempo sin sufrir alteraciones. 

13 .Fuentes de apoyo tecnologico en la regibn, Ciat, Ica. 

DEBILIDADES 

1. Eficiente apoyo institutional para investigation y desarrollo en iireas 

criticas, mecanizacion, procesamiento. 

2. Poca disponiiilidad actual de semilla con caracteristicas de alto 

rendimiento. 



3. Falta de equipos e infkstructura para mecanizacibn y manejo de 

productos en procesos continuos y a granel. 

DEFINICION DEL PROYECTO E!WECIFICO 

A1 considerar la importante compatibilidad que ofrece este Proyecto para la 

Region del departamento de Arauca, especificamente en el hrea de incidencia 

del municipio de TAME, en 10s aspectos econbmicos, sociales, ecologicos, 

productivos y estrategicos de mercadeo, se propone la total implernentacion 

del primer proyecto en la zona, con posibilidades de replicaciones en otras 

Areas del Departamento y en un futuro del departamento del meta. como ya 

que son regiones con un alto potencid para la produccibn de yuca industrial. 

El primer Proyecto estaria ubicado en el &ea aledda al municipio de 

TAME,. Esta regibn presenta la ventaja de contar ya con la infiaestructura 

bhica para el proceso agroindustial de la yuca, y estaria en capacidad de 

procesar en 10s proximos 10 meses aproximadamente 3.000 tn de harina de 

yuca mensuales. 

El alcance inicial del Proyecto esta orientado a desarrollar la siernbra 

escalonada de 1.000 hectiireas de yuca y batata durante el primer ail0 y un 

minimo de 5.000 hectineas a partir del segundo aiio. Se propone que la 

siembra se realice en un esquema mixto de tierras propias del Proyecto y 

tierras pertenecientes a productores locales que se integren a1 Proyecto 



mediante contratos de produccibn. El nucleo de produccion perteneciente a1 

Proyecto seria de 1.000 hecthreas aproximadamente, las cuales serian 

destinadas a la multiplicacibn de semilla mejorada y a la produccion de un 

20% de la materia prima requerida para procesamiento. Nucleos de 

produccion similares se pueden seguir desarrollando posteriormente de 

acuerdo con las estrategias del Proyecto. 

La infraestructura de procesarniento estara proyectada a1 manejo de la 

produccion obtenida en las primeras 1.000 hectbeas, con cosechas 

escalonadas que permitan el procesarniento diario de 105 toneladas de yuca 

fiesca en un turno de 8 horas diarias, lo cual equivale a una produccion de 40 

toneladas de yuca seca por &a. La modalidad de dos turnos diarios permitiria 

duplicar la capacidad de procesamiento, previo increment0 en la capacidad del 

presecado. Tanto las siembras como las instalaciones para procesamiento 

pueden ampliarse posteriormente para adaptarse a 10s volumenes requeridos 

por el mercado, hasta alcanzar el tope de 3.000 tn mes de harina de yuca. 

Los subproyectos de produccion (A) y de procesamiento (B) podran iniciarse 

en forma simultanea con el proposito de obtener material para mercadeo 

despues de 10 - 1 1 meses, aproximadamente. 

A) SUBPROYECTO AGRONOMIC0 DE CULTIVOS 

- DURANTE EL PRIMER A~CTO 



1. Requerimiento de terrenos. 

1.000 hectikeas propias con dos objetivos. 

Produccibn de semillas mejoradas y tratadas antes de ser entregadas a 

10s agricultores - Proveedores y para suministrar la materia prima 

requerida inicialmente. 

2. Requerimiento de insumos. 

2.1. Semilla para 1.000 hectareas - 12.000 estacas por hecthrea. 

2.2. Fungicidas para tratamiento de semilla para 1.000 hectiireas. 

Matamalezas 

Fertilizantes 

3. Requerimiento de equipos. 

3.1. Un tractor, equipo de cosecha y remolques para recoleccion y 

transporte de raices. 

4. Requerimiento recursos humanos. 

4.1. Un Ingeniero Agronomo y dos supervisores de campo. 



- DURANTE EL SEGUNDO ARO 

1 . Requerimiento de terrenos. 

5.000 hecthreas propias ylo en arrendamiento con dos objetivos. 

Production de semillas mejoradas y tratadas antes de ser entregadas a 

10s agricultores - proveedores y para suministrar la materia prima 

requerida inicialmente. 

2. Requerimiento de insumos. 

2.1. Semilla para 5.000 hecthreas - 12.000 estacas por hectiirea. 

2.2Fungicid.a~ para tratamiento de semilla para 5.000 hectireas. 

Matamalezas 

Fertilizantes 

3. Requerimiento de equipos. 

3.1 Tres tractores acbcionales, con equipos para cosecha y remolques para 

recoleccion y transporte de raices. 

3.2 Dos carniones para transporte de raices. 

4 Requerimiento recursos humanos. 

4.1. Dos supe~sores de campo adicionales. 



B) SUBPROY ECTO DE PROCESAMIENTO 

Para el subproyecto de procesamiento se consideran dos etapas. I) Roduccion 

de Han'na de Yuca y II)-Producciirn de Almidones y Productos Derivados. La 

primera etapa (Harina de Yuca) serh el objetivo inmediato, ya que se trata de 

atender el mercado mayor constituido por 10s alimentos para animales. En 

relacibn con el segundo y tercer objetivos generales, el Proyecto estara en 

capacidad de atender parcialmente la demanda para Almidones, Productos 

Derivados y Alimentos Especiales de consumo humano directo, mediante el 

suministro de materia prima a otras empress procesadoras o involucrarse 

directamente en el desarroIlo de estos procesos para lo cual se incluye una 

informaci6n general sobre necesidades de equipos e infiaestructura 

(opcionales). 

ETAPA I .  PRODUCCION DE HARINA DE YUCA 

- DURANTE EL PRIMER AB0 

1. Requerimiento de terrenos. 

5 Hecthreas propias para bodega, patios de secado y oficinas. Las cuales 

ya se poseen en la actualidad en el municipio de TAME. 



2.1 Infraestructura de presecado. 

2.2 Un silo para a l m a c m e n t o  de trozos de yuca seca 

2.3 1 .OOO m2 de bodega para almacenamienta de harina de yu~a en 

sacos. 

2.4 Subestacion electrica. 

Requerimiento este que al igual a1 anterior ya se posee. 

3. Requerimiento de equipos. 

3.1 Un Tractor con irnplementos para secado, recoleccidn y transporte de 

yuca. 

3.2 Tres molinos - picadores de yuca tipo Tailandes con capacidad de 5 

toneladas / hora cada uno. 

3.3 Un equipo deshidratador con capacidad de 15 toneladas de raices 

frescas / hora. 
0 

3.4 Un Molino de martillos para 10 toneladadhora. 

3.5 Sistema de ban& transportadora para picadora, molino y secador. 

3.6 Bascula para pesaje de camiones. 

3.7 Equipo para laboratorio de control de calidad. 

3.7 Ingenieria e instalaciones. 



De 10s anteriores solo hace falta el equipo de~nidratador, ya que dentro de las 

instalaciones de la planta se encuentra el equipo restante. 

3. Requerimiento recursos humanos. 

Un Gerente de Planta. 

Un Director TCcnico - Control de Calidad. 

Dos Supervisores. 

Seis operarios. 

Personal de oficina (Contabilidad, despachos, etc.). 

1. Requerimiento de terrenos. 

Sin requerimientos adicionales. 

2. Requerimiento de infiaestructura. 

Estructura adicional de 2 1.000 m2 en patio de concreto para presecado (20 

kdd).  
Cubierta parcial en plhtico. 

3 silos adicionales para almacenamiento & trozos de yuca seca. 

4.000 13.32 adicionales de bodegas para almacenamiento de harina de yuca 

en sacos. 

Ampliacion de subestacion elbctrica. 

4. Requerimiento de equipos. 



Dos tractores adicionales con implernentos para secado, recoleccion y 

transporte de yuca. 

Seis molinos - picadores adicionales tipo Tailandes con capacidad de 5 

toneladashora cada uno. 

Dos equipos deshidratadores adicionales con capacidad de 15 toneladas de 

rakes frescadhora. 

Dos molinos de martillos adicionales para 10 ton/hora . 

Sistema adicional de bandas transportadoras para picadoras, rnolinos y 

secador . 
Sin requerimientos adicionales. 

Sin requerimientos adicionales. 

Ingenieria e instalaciones para equipos adicionales. 

5. Requerimiento recursos humanos. 

Sin requerimientos adicionales. 



XI) PRODUCCION DE ALMIDONES Y DEXTRINAS 

(OPCIONAL) 

1. Requerimiento de terrenos. 

4.000 m2 para instalaci6n de la Planta. 

2. Requerimiento de infiaestructura. 

Tolvas para recepcion de raices. 

Maquina lavadora - peladora de raices. 

Desintegradora y ralladora de raices mediante tamices conicos con cribas 

de 125 y 50 cm. 

Separador de almidones mediante equip de centrifbgacion. 

Deshidratador por filtro a1 vacio. 

Secador neumatico por aire caliente en contracorriente. 

Bandas transportadoras. 

Proveedores especializados en equipos para production de almidon y 

derivados. 

Alfa - Lava1 

Starcosa GMB 

Hovex 

Companhia Lorenz 

Bernover 

Nivoba 

Suecia 

Alemania 

Holanda 

Brasil 

Brasil 

Hoianda 



C) SUBPROYECTO DE MERCADO 

1. Elaboracibn de un-Plan de Mercadeo. 

Un Mercadeotecnista. 

2 Asesoria t4cnica a usuarios. 

Dos Nutricionistas con experiencia en el uso de harina de yuca para 

alimentacion animal. 

3. Requerimiento de apoyo logistico. 

Folletos tdcnicos y videos infomativos sobre formulaciones y resultados 

tecnicos y economicos de programas de alimentacion con harina de yuca. 



ESTIMACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS 

PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS TRES 

SUBPROYECTOS. 

A) SUBPROYECTO AGRONOMIC0 DE CULTIVOS 

- DURANTE EL PRIMER AR0. 

VALOR 

UNITAM0 TOTAL 

($ col x 1,000) ($ col x 1 .OOO) 

1 .  Terrenos. 

1 .'I. 1.000 hectireas propias 

1.2. Cultivos a contrato con agricultores de la region. 

2. Insumos. 



2.1. Semilla para 1.000 hect;ireas Cultivos a contrato 60.000 

12.000.000 estacas (cangres) 

2 -2. Fungicidas, Matamalezas, abonos Cultivos a contrato xxxx 

3. Equipos. 

1 tractor, remolque, implementos Cultivos a contrato 90.000 

4. Recursos humanos. 

1 Ing. Agronomo y 2 supervisores Cultivos a contrato ++ 

> 

- DURANTE EL SEGUNDO ARO 

VALOR 

UNITARIO 

($ col x 1 .OOO) 

TOTAL 

($ col x 1 .OOO) 

1 .  Temenos. 



1.1 .  1.000 hecthreas propias -- 

4.000 hectireas adicionales (a contrato) -- 

2. Insumos. 

2.1 . Semilla para 1.000 hectiireas propias 

12.000 estacas (cangres) 30.000 

2.2. Fungicidas, Matamalezas, abonos Cultivos a contrato xxx 

3. Equipos. 

3 tractores achcionales 

Remolque, implementos 

2 camionese 

4. Recwsos Humanos. 

hg, Agronomo y supervisores Cultivos a contrato ++ 



I 
B) SUBPROYECTO DE PROCESAMIENTO 

ETAPA I. PRODUCClON DE HARINA DE YUCA 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

($ col x 1 .OOO) ($ col x 1 .OOO) 

1 .  Terrenos. 

I 1.2. Adecuacion terrene -- 

I 2.1. Patio en concreto para presecado 

I (5.250 m2) 25 ' 131.250 

Cubierta en plhstico de invernadero 

I (2.625 m2) 15 39.375 



2.2. Silos o depositos para chips secos - 
2.3. Bodega 1.000 m2 90 

2.4. Subestacion electrica - 

3. Equipos. 

3.1 1 tractor con implementos (cargador, 

pala, remolque) -- 

3.2 3 molinos-picadores de yuca tip 

Tailandes, con capacidad de 5 tonlhora 2.500 

3.3 Equipo Deshidratador a gas, con 

Capacidad de 15 toneladas/hora - 

3.4 Molino de martillos, con capacidad 

De 10 toneladadhora 

3.5 Sistema de traasportadores 

3.5 Bascula de piso para pesaje de 

Camiones 

3.6 Equipo de laboratorio. 

3.7 Ingenieria e instalaciones 



VALOR 

U N I T a O  - TOTAL 

($ col x 1 .OOO) ($ col x 1 .OOO) 

4. Terrenos. 

1.1. 5 hectitreas 

1.2. Adecuacion terreno 

5.1. Patio en concreto para presecado 

(5.250 m2) 25 

Cubierta en pliistico de invemadero 

(2.625 m2) 15 

5.2. Silos o dep6sitos para chips secos - 
5 -3. Bodega 1.000 m2 90 

5.4. Subestacion electrica -- 



6. Equips. 

3.8 1 tractor con implementos (cargador, 

pala, remolque) - 

3.9 3 molinos-picadores de yuca tipo 

Tailandes, con capacidad de 5 todhora 2.500 

3.1 0 Equipo Deshidratador a gas, con 

Capacidad de 15 toneladashora 

3.1 1 Molino de martillos, con capacidad 

De 10 toneladaslhora 

3.5 Sistema de transportadores 

3.12 Bascula de piso para pesaje de 

Camiones 

3.13 Equipo de laboratorio. 

3.14 Ingenieria e instalaciones 



I - DURANTE EL SEGUNL;) AR0 

1- Terrenos. 

1.1. 5 hecthreas iniciales 

1.2. Adecuacion terreno 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

($ col x 1.000)- ($ col x 1 .OOO) 
-. 
d 

0 

2.1 - Patio en concreto para presecado 

(2 1 .OOO m2) 25 

Cubierta en plhtico de invernadero 

(5 -000 m2) 15 

2.2- Silos o depjsitos para chips secos 20 

2.3- Bodega 4.000 m2 90 

2.4- Implementos electricos -- 



3.1-2 tractores con implementos (cargador, 

pala, remolque) - 240.000 

3.2- 6 molinos-picadores de yuca tipo 

Tailandes, con capacidad de 5 ton/hora 2.500 15.500 

3.3- 2 Equipos Deshidratador a gas, con 

Capacidad de 15 toneladas/hora - 

3.4- 2 Molinos de martillos, con capacidad 

De 10 toneladas/hora 5.000 

3.5- Sistema de transportadores - 

3.6- Bascula de piso para pesaje de 

Camiones -- 

3.7- Equipo de laboratorio. 

3.8- Ingenieria e instalaciones 



BASES PARA EL ANALISIS DE COSTOS Dh PRODUCCION Y PARA 

EL CALCULO DEL PRECIO DE VENTA DEL PRODUCT0 FINAL 

EN FORMA DE HARINA DE YUCA. 

Teniendo en cuenta que no existe el pais una expenencia integral y validada 

en relacibn con la produccibn y procesamiento industrial de harina de yuca, es 

necesario recwrir a cifi-as estimadas para varios de 10s c;Uculos analizados. La 

informacibn agronomica que existe sobre 10s cultivos de yuca se refieren 

generalmente a cultivos para consumo humano,con variedades dulces y sin 

ningh tip0 de mecanizacion. 

Los costos de production del cultivo presentan una gran variabilidad de una 

regidn a otra debido a las amplias diferencias en 10s insumos utilizados, costo 

de la tierra, mano de obra, etc. 

Existe mucha discrepancia en la infonnacion sobre costos y poca consistencia 

en la metodologia de evaluacion para 10s diferentes rubros. Segin c i b  

reportadas en un estudio de factibilidad para el montaje de una planta 

productora de almidones (FDI, 1992), 10s costos totales de produccibn por 

hecthrea de yuca eran de $336.400 en el departamento de Arauca, en el caso 

de cultivos con rendimientos de 20 a 25 toneladas por hecthea. En 

investigaciones mas recientes (1997) realizadas por el Ciat endiferentes 

regiones del pais se mencionan c h  sobre costos muy superiores a 10s 

mencionados anteriomente, aunque aparentemente algunos caculos (ej. 

Costo de tierra) parecen exagerados. hi mismo se incluye informaci6n sobre 

resultados de rendimiento y costo por kilos de yuca en las diferentes 



condiciones de cultivo, teniendo en cuenta que se evaluaron cultivos 

tecnificados y no tecnificados en regiones del Valle, Costa y Llanos (Anexo 

20). En el Anexo 21 se presentan datos mas especfficos sobre costos de 

produccibn en la mna, s e w  czklculos realizados por el Ciat en Enero, 1999. 

Como complemento a 10s cuadros anteriores, se incluye informaci6n sobre el 

numero de jornales y el tipo de insumos requeridos por cada hecthrea de yuca 

cultivada (Anexo 22). Estos datos demuestran el alto efecto de la mano de 

obra en 10s costos de produccibn, lo cual confirma la importancia de buscar 

sistemas de mecanizaci6n en el cultivo y cosecha de la yuca. 

Una primera aproximaci6n para calcular el precio de la harina de yuca para el 

mercado de dimentos animales, parte de las siguientes Asunciones. 

El precio del product0 final (harina de yuca) no debe ser superior a 75% del 

precio correspondiente a1 maiz y 80% del precio conespondiente a1 sorgo. 

Este precio referencial debe seguir las mismas fluctuaciones de mercado que 

se observen en el maiz y sorgo. 

En las condiciones actuales (Enero, 1999), con precio del maiz a $350.000 1 

tonelada , el precio de la harina de yuca no deberla ser superior a $262.500 / 

tonelada. 

Para obtener 1 tonelada de harina de yuca se requieren 2.6 toneladas de yuca 

fiesca. Estas 2.6 toneladas de yuca fresca mas el costo del procesamiento 

deben ser 10s factores determinantes mas importantes en el precio final de la 

harina de yuca. El costo de procesamiento por un sistema de deshidratacion 



mixta (natural - artificial) se estima en 10.000 por tonelada de yuca fiesca, o 

$26.000 por tonelada de harina de yuca. 

1 A manera de ejemplo, en el presente ejercicio se parte de la adquisicibn de 

I yuca fiesca a &n de $50.000 por tonelada. Para obtener 1 tonelada de harina 

de yuca se tendria el siguiente calculo. 

Costo de materia prima $130.000 

1 Transporte hasta planta de procesamiento $10.000 

Costa de proceso $ 26.000 

I TOTAL $ 166.000 

Sirnilares ejercicios pueden desarrollarse con otros precios para la tonelada de 

yuca fi-esca que se convierte asi en el p h e t r o  detefminante de cualquier 

analisis de factibilidad econbmica del presente Proyecto o de otros Proyectos 

con dirnensiones dferentes. 



BASES PARA ESTABLECER UN ANALISIS DE COMPETITIVIDGD 
- - - - ='ZODUCIDA LOCALMENTE Y EL 

MAIZ IMPOR'l'.4Ls_i;-- 

Tal como se ha mencionado anteriormente, el maiz importado es el 

ingrediente clave como objetivo de substitucion en alimentaci6n animal, 

mediate la inclusion progresiva de harina de yuca producida localmente. La 

importacibn de maiz ha experimentado un acelerado crecimiento, 

simultineamente con la disminucibn en las Areas de cultivos locales, debido a 

10s altos costos de produccibn. A raiz de las politicas iie apertura econ6mica, 

la produccih de maiz dejo de ser competitiva en la agricultura national, 

fiente a la produccion en regimes con condiciones ambientales mas propicias 

para lograr mayores rendimientos (Estados Unidos, Argentina, Brasil). Las 

importaciones de maiz han crecido en mas de un millon de toneladas durante 

10s ultimos 5-6 aiios. 

El precio a1 consumidor del maiz producido localmente es superior a1 precio 

del maiz importado, aun despuCs de agregar 10s costos de aranceles, gastos de 

importacibn y fletes hash el sitio de consumo. 

Con el prop6sito de presentar una aproximaci6n a 10s factores que deben 

considerarse en un adis is  de competitividad entre el maiz importado y la 

harina de yuca producida localmente, se incluye el Anexo 23. 



En el caso del maiz, se toma como punto de partida el precio FOB en el 

puerto de embarque, mientras que en el caso de la harina de yuca se toma 

como base el precio de referencia propuesto en p W o s  anteriores 

($50.000ltonelada de raices fiestas o $166.000/tonelada de harina) en el sitio 

de la cosecha. 

- 

A patte del precio FOB, en todo tip0 de aniilisis de costosj. competitividad; 

donde esten involucrados 10s productos irnportados, existen dos variables que 

tienen gran incidencia sobre el precio del producto final, costo de fletes y 

costos de importation (incluyendo aranceles). En el caso del maiz importado 

estas dos c i h s  equivalen a $127.454 por tonelada, 6sea el 40% con respecto 

a1 precio del producto en el destino final. 

Es importante tener en cuenta que las cifias sobre costo de fletes generalrnente 

cambian poco y se pueden predecir con mayor precision. Por el contrario, 10s 

costos de aranceles ylo gastos de importaci6n pueden modificarse 

drhticamente, de acuerdo con 10s cambios en la legislacidn y politicas 

aduaneras, fianjas de precios, etc. 

Para efectos del presente ejercicio es importante tener presente que ia harina 

de yuca producida localmcnte tiene un componente dc costos directamente 

relacionados con variables internas de costos de prodnccibn y de 

procesamiento, mientras que en el maiz importado, el factor relacionado con 

aranceles y fletes desde el sitio de origen ejercen una influencia de primordial 

importancia y esta sujeta a cambios no relacionados con la productividad y'o 

costos intrhecos de production y de procesamiento. 



POTENCIAL PARA PRODUCCION DE YUCA EN C01 ::::I' 

La producci6n de yuca en Colombia se localiza en dos clases de regiones: la 

yuca para conswno human0 se cultiva en beas pr6ximas a los centros de 

consurno, a todas las caracteristicas. Las pocas iireas destinadas a la yuca 

industrial y alimentacibn animal es th  situadas en suelos menos ertiies, 

generalmente marginales, donde no se han desanollado la producci6n 

industrial de otros cultivos. 

Las beas que ofiecen caracteristicas miis propicias para la ptod11cci6n de juca 

industrial (harha,pelets) se encuentran entre el nivel del mar y 1.400 mts de 

altura, donde existe poca cornpetencia con otros cnlti?ros. Pxtensas hreas en 

la costa atlhtica , llanos orientales,cauca, huila, tolima, .rralie, santanderes y el 

eje cafetero, ofiecen este tipo de caracteristicas, ademds de menores costos de 

produccibn 

El rendimiento promedio de la yuca en condiciones tradicionales es de 10 a 12 

ton por product0 fiesco, aproximadamente.Sin embargo, a1 utilizar variedades 

mejoradas y con un adecuado manejo de cultivo, puede Ileprse a 

producciones superiores a las 25 ton por hectirea en un periodo de 8 a 10 

meses. 

1 El contenido de materia seca de las raices flocti~a entre 35 y 38 O/o lo que 

I equivale a la relacion de 2.6 ton de rafces fiestas para obtener una tonelada de 

harina de yuca. Para un rendimiento de 25 ton de raices Fnscas por hect&rea, 

I se obtendria a1 equivalente a 8.54.0 ton de harina de yea. 



Teniendo en cuenta un nivel de 20 % de harina de yuca en alimentos para 

animates como una meta posible en el mediano plazo, las necesidades de 

harina de yuca podrian situarse alrededor de 800 mil ton por afio si se 

considera un rango de rendimiento entre 15 y 30 ton por hectarea de yea 

fiesca, se necesitan entre 70 y 135 mil hecareas para lograr esta 

producci6n. - 

El follaje de yuea tambien puede cosecharse y deshidratarse para producir 

barina de hojas de yuca, con un alto nivel de proteina y fibra para 

alimentacion animal. A1 realizar un aprovechamiento efici ent e del cul ti YO, 

puede obtenerse entre 1 y 3 ton de harina de follaje por hecthrea, lo cual 

equivale a considerar una producci6n adicionat hasta de 400 mil ton de h;trinr\ 

de follaje en esta misma iirea cultivada. 





AKT'S NEW WEAPON .IN THE 
- WAR ON WASTE - THE 

REVOLUTIONARY KIX DEHYDRATO 

,*iril yo11 or stiu~l!ri y O t l  he' - lrivolved In conver(~nq organrc and ather waste rnaterlals into usetul 
,,::(I profrt;lblc p r u c l ~ ~ t , . '  I t  you are, you riced to krtow rnorc ,it;sut ttle KIX DEHYDRATOR These 
, t  r'-dllle !nll~hlr:f!5 tiir! !c. illto /)~oduct~on in 1982. Since then they h d v ~  jumped lnto the forefront 

iv;tstc recyzirrlcj '~iiology worldwrde 

I t r c .  tact is !t i , i !  ! t,r~l~i!~,rial hiethods-of ci)r'rtirjlnut!r~c] i~r id rendcrlng waste products CI~C;. 
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1 ANEXO 1. PRODUCCION Y PRODUCTlVlDAD DE YUCA EN COLOMBIA 

AREA SEMBRADA PRODUCCION RENDlMlENTO 
. . I "'"'ON TOAL HTAS TMIA. TtJI!HECTAREA 

OCCSDENTE 23.675 319,947 13.5 
Antioquia. CaMas,Cauca, I Chow. Nsrino,Quindio, 
Risaraida, Valle. 

Atalntico. Bolivar, Cesar, 
Cordoba, Guajira. Sucre, 1 Msgadalena, Atlantic0 

) CENTRO ORIENTE 
Boyaca, Cundinamarca, 
~ui la ,  Santanderes, Tolima 

I 
AMAZONIA I Amazonas. Caqueta, Putumayo 

Arauca. Gasanere, Meta, I oR'""u'A 
Guainie. Guaviare, Vaupes, 

8 Vim" T O T A L  

( FUENTE. URPA. MINAGRICULTURA, ANUARIOS ESTADISTICOS 1995-1 996 



ANEXO 2. EJEMPLO DE DIETAS PARA AVES CON BASE EN EL SUBSTITUCION 
DE WlZ POR HARINA DE YUCA. 

POLL0 ENGOROE . PONEDORAS 

MAlZ 
Harina de yuca 
Tom de Soya 
Soya integral 
Aoeite 
Carbonato 
Fosfato mlcico 
Sal 
Metionina 
Vitaminashinorales 
aditivos. 

E. Metabolizable,Mcallkg 3.2 
Proteina 20.0 
Metionina, % 0.50 
Metionma+Cistina, * ?  0.80 
Lisina, % 1.10 
Treonina, % 0.80 
Calcio, % 0.80 
Fosforo disp.2 0.40 



1 ANEXD 3. ANALEIS NUTRIMOW DE LA YUCA Y VAR108 PRODOCTOS RICOB 
EN ALMIDON. 

HARINA HARINA M R l N A  HARINA MAlZ SORGO 
YUCA BATATA PAPA BANANO 

O h  



AAIEXO 4. CARACTERIStlCAS DE LOS PRINCJPALES ALMIDONES UTILIZADOS 
EN LA INDUSTRW ALIMENTICIA. 

\ 

ALMIDON AMILOPECTINA AMILOSA TEMPERATURA DE TAMANO DEL 
% Camo % del almidon OELATWZACION GRANULO 

Oc (micras) 

YUCA 77 82 18 51-65 5-35 

PAPA 76 78 22 58-67 5-100 

MAlZ 70 73 27 62-72 5-25 

ARROZ 68 83 17 62-78 2-5 

TRIG0 67 76 24 58-64 11-40 

Con base en 100% de materia seca. 



I ANEXO 6. CONSUMO APROXIMADO DE ALMIDONES EN COLOMBIA 

I ' . 
ALMIDON ALMIDON DEXTRINAS TOTAL % 
NATIVO MODlFlCADO 

Toneladas l a o 

I A'"ent0s 

6,210 2,289 3,000 11,499 15.2 - 
Otros usos 3,085 6,841 9,847 19,773 26.1 

T O T A L E S  

% 15.6 34.6 49.8 100 

1 FUENTE. DANE, 1990. FDI. 1892 (ESTUDIO DE FACTlBlilDAD PARA EL MONTAJE DE UNA 
PLANTA PRODUCTORA DE ALMIDONES. 

) El increment0 anual en la pmduccion de alrnidon ha sido alrededor del 7.5% durante 10s ultimos 
a 0s. Adualmente la production total es alrededor de 120.000 toneladas. 



ANEXO 6. NOLUCION EN LA PRODUCClON DE AUMENTOS CONCENTRADOS EN 
COLOMBlA DURANTE LOS ULTIMOS ANOS Y PROYECCION A 5 A ~ O S .  

POLLOS PONEOORAS CERDOS GANAOERIA OTROS TOTAL 

Toneladas / a o 

I 
FUENTE AND1 - CAMARA DE ALIMENTOS BALANCEADOS. FENAVI. FEDERAL. 

I 
Calculos del autor 



1 ANEXO 7. POTENCIAL PARA LA INCLUSION DE HARINA DE YUCA COMO SUBSTITUTO 
DE CEREALES EN AUMENTOS ANIMALES - SUBSTITUCION BAJA. 

1 
TOTAL PRIMER ESCENARJO NECESlDAD TOTAL DE 

I 
PRODUCCJON SUBSTITUCION BAJA HARINA DE YUCA 

TONfA 0 % de la dieta Toneladasla o 

TOTAL 3,074,430 614,886 



( ANEXO 8. POTENCIAl PARA LA INCLUSION DE HARINA DE YUCA COMO SUBSTITUTO 
DE CEREALES EN ALIMENTOS ANIMALESSUBSTITUCION ALTA. 

TOTAL SEGUNDO ESCENARIO NECESIDAD TOTAL DE 
PRODUCCION SUBSTITUCION ALTA HARINA DE YUCA 
Tonla o % de la dieta Toneladada o 

PoHo de engorde 1,331.998 40 532,799 

Ponedoras 876,210 40 350,484 

Cerdos 378,546 40 151,418 

Ganaderia 165,500 40 66.200 

Otros 322.1 76 40 128,870 

TOTAL 3,074,430 1,229,772 



ANEXO 9. MERCADO POTENClAt PARA HARlNA DE YUCA EN LA ZONA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO 
SUBSTITUCION BAJA. 

TOTAL PRIMER ESCENARIO NECESlDAD TOTAL DE 
PRODUCCION SUBSTITUCION BAJA HARlNA DE YUCA 
Tonla o % de la dieta Toneladasla o 

Pollo de engorde 339,599 20 67,920 

Ponedoras 262,863 20 52.573 

Cerdos 56,782 20 11,356 

Ganaderia 24,825 20 4,965 

Otros 12.300 20 2,460 

T O T  A L  696,369 139.274 



(I ANEXO 10. MERCADO POTENCtAL P A W  HARINA DE YUCA EN LPI ZONA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

m SUBSTITUCION ALTA . . 

TOTAL PRIMER ESCENARIO NECESIDAD TOTAL DE 
PRODUCCION SUBSTITUCION BAJA HARINA DE WCA 
Tonla o % de la dieta Tonetadasfa o 

( Pollo de engorde 339,599 

Ponedoras 262,863 

I TOTAL 696,359 

I 
1 
I 
a 
I 
1 
I 
I 
1 
I 



ANEXO 11. POSIBfLiDADES EM EL MERCADO INTERNAClONAL PARA HARlNA 
DE YUCA PRODUCiDA EN COLOMBIA. 

Venezuela 
Ecuador 
Peru 
Bolivia 

USA 

MEXICO Y CENTROAMER 

CARIBE 

CON0 SUR 

EUROPA Y ASIA 

* Calificacion de 1 a 5 = 
Mayores posibilidades 5 Menores posibilidades 1 

NOTA. En el criterio para evaluar las posibilidades de exportacion se tienen en cuenta aspectos 
cualitativos como disponibilidad de otros produdos que campitan con harina de yuca, 
tamano dei mercado, diitancias, wstos de transporte, precios intemos de otras materias 
primas que puedan competir con harina de yuca, etc. 



ANEXO I t  DESTINO DE LA PRODUtClON DE YVCA EN EL MERCADO NACIONAL. 

kilos 1 aiio O/b 

Consumo humano per - capita direct0 48 - 
Total consumo humano diredo 1,663,990 92 

Production de almidon dulce 46,500 3 

Production de almidon agrio 61,832 3 

Produccion de yuca seca para 
alimentos concentrados 28,678 2 

TOTAL 1,801,000 

DANE. Economia de la Yuca en Colombia. 1996. M. Agricuttura. 



ANEX0 13. COMPARACION DE CaSTOS DE UNA DlETA PARA POLLOS M ENGORDE 
CON BASE EN MAIZ VS. UNA DlETA CON 40% DE HARINA DE YUCA. 

1 .  % DE INGREDIENTES EN LA DlETA 

PREClOlKG . CON MAlZ CON 40%DE H. DE YUCA 

$ % % 

Harina de yuca 255 * 0 40.0 

Soya integral 560 24.8 35.0 

1450 0 1.4 

Vis - min 6200 

COST0 DE 100 KG $42643 $42698 
COST0 PO?? KILO $426.43 S426.98 

1( ' Asumiendo un precio para hafins de yuca de 75% con respecto al precio dY maiz. 



8 ANEXO 14. CLUSTER A PARTS DE UN CENTRO DE PROCESAMlENTO INDUSTRIAL 
PARA YUCA 

Agricultores y campesinos tradicionales 
Siembras por contratos 
~roduccion de semillas por "cangres" o por plantulas "in-vitro" 

INTEGRACION HORIZONTAL 

Produccion de harina de hojas de yuca 
Programa de substitucion de cultivos ilicitos 

b lntegracion con granjas avicolas 
Produccion de ganaderia intensiva y porcicultura con subproductos 
de yuca y batata (hojas, desechos). 

I Produccion de alimentos concentrados para animates 
Produccion de un nucleo nutritional como substitute total del maiz 
(harina de yuca - soya integral). 

I Programas de acuacultura (tilapia) con base en yuca y batata 
Yuca parafinada para consumo humano 
Praduccion de almidon, dextrinas y pegantes 
Sistemas de transporte y manejo a granel de harina y chips de yuca 
Abonos e insumos para cultivos intensivos de yuca y batata 
Equipos para mecanizacion de la siembra y cosecha de yuca y batata 



ANEXO 16. PROYECCfON DE SUBSTlTUClON PAULATINA DE MAU POR HARINA DE YUCA 
EN ALIMENTOS CONCENTRADOS. 

ARO PRODUCCICTN TOTAL % DE UTlLlZAClON CANTIDAD TOTAL DE 
DE CONCENTRADOS DE H. DE YUCA H. DE YUCA A UTlLlZAR 

TONELADAS Yo TONELADAS 

En el caso de iniciar la utilizscion de harina de yuca en el a o 2,000. 



ANUO 16. PROYECCION DEL US0 DE HARlNA DE YUCA EN ALlMENTOS CONCENTRADOS. 

Necesidades de haXna de yuca 

Production de Sutkstitucion baja Substitution alta 
A Ao concentrados (20% de la dieta) (40% de la dieta) 

Total en toneladas 

1 1098 
3,075,000 61 5,000 1,230,000 

I 
1999 3.200.000 640,000 1,280,000 

2000 3,325,000 665,000 1,330,000 

2001 3,500,000 700,000 1,400,000 



I ANUD 17. PROYECCION DEL US0 DE ALMlDON DE Y V t A  EN PROCESOS 
INDUSTRIALES. 

I A,O , . PRODUCCION TOTAL ESTIMADA DE ALMIDONES 

8 Asumiendo un increment0 anual de17.5 O h  en la production de aimidones. 



4 ANEXO 18. PAISES EXPORTADORES DE YUCA Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS. 

PRODUCCJON RENDlMlENTO CONSUMO EXPORTACION 
WCA FRESCA INTERNO -- 
(Tonsxl .MIO) (Tons/ha.) 

HARlNA 0 ALMIDONES YUCA FRESCA 
PELETS 

Nigeria 
Brasil 
Zaire 
Tailandia 
Indonesia 
Tanzania 
India 
Ghana 
Mozambique 
China 
Uganda 
Paraguay 
Uetnam 
Madagascar 
Colombia 
Filipinas 
Rep. Dominic 
Cast8 Rim 
El Salvador 

Fuente. Henry. G y V. Gottret. Global Cassava Trends. Ciat. 1996 
Adapatacion deI autor. 



Promedio (92 - 95) Crecimiento 
. . Tons x 1.000 anual %' 

Total A. Latina 
Total Africa 

China 
Indonesia 
Tailandia 
Vietnam 

Total A. Latina 
Total Africa 
China 
Surcorea 
Japon 
Total Europa 
Total Norteamerica 

1. Adaptado de FAO. Situation y Perspediva de Produaos Basicos (varios a;os). 



1 A N U O  20. COSTOS DE PRODUCClON PARA YUCA REPORTADOS POR EL ClAT 
EN JUNIO, 1997. 

VALLE UANOS COSTA COSTA 
Tecnificado Tecnificado Tecnificado No tecnificado 

Cifras en $ por hedarea 

1 SUBTOTAL $574,613 $885,433 $622,000 $432,000 

TOTAL $ 1  ,Of 8,266 $1,146,791 $81 5,500 $580.000 

(1) Guadana, ancalada, atada, rastrillada, caballoneada. 
(2) Pmparacion rrnilla. sicmbn. aplicaci6n he&icida.desye&a. msechs. 
(3) Semilfa, tratamiento semilla, heacidas. 



8 ANEXO 21. COSTOS DE PRODUCCION DE YUCA EN LPI ZONA 

Cifras en $ por hectares 

k Maquinaria $120,000 

Mano de obra $590,000 
Preparation de semilla $60,000 
Siernbfa $60,000 
Fertilization $40.000 
AplicaciCIn Cal y gallinaza $60,000 
Desyerbas $120,000 

$250,000 

8 lnwrnos 
Herbicida 
Fertilizante $126,000 
Cai dolomifica $35,000 

$4,500 
Costales $21,000 
Semilla $200,000 3 Contmi biologiu, $10,000 

I Costos financieros (36% anual) 

1 COSTOS TOTALES POR HECTAREA 



ANEXO 22 NECESlDADES DE MANO DE OBRA Y DE INSUMOS PARA UNA 
HECTAREADEYUCA. 

! Preparation terreno 

Unidad 

(Guadana, encalada. arada, 8 rastfillada. caballoneada). 

Mano de obra. 

Preparation de semilla 5 jomales 

I Desyerbas 

Cosecha 

Tratam~ento semilla 

Herbicidas. 
Karmex 

Lazo 

6 jomales 

6 jomales 

12 jornales 

30 jomales 

12000 w ngres 

mezcla fungicida 

4.0 kilos 

6.0 litros 

6.0 litros Roundup 



Y U O  23. MAUSIS  DE CDSTDS PARA MAE IMPORTADO VJ. HARINA DE WCA 

II .-ecio base 

~bsidios 
@t;Llsegum international 

astos pofiuarios 
astos financieros 

e imprevistos 
etes internos 

MAIZ IMPORTADO ' HARINA DE YUCA 
LOCAL 

TOTAL 31 9007 (3) 171750 

Valores estimados en Enem, 1999. Calculados con tasa de cambio de $1.550. 
) Precio FOB= US $11 0. 

-) Calculos para production de yuca industrial. 
) Este valor no incluye comisiones y/o margenes del importador. 



RESULTADOS UTIUDAD 

PRODUCCION 
BOG PRECIO YUCA F RESCA 

PREClO YUCA SECA 
FACTOR CONVERSION 

TASA CAMEIIO 
USA FLeTECONTAlNER 
USA PRECIO CAJA 

PESO M LA CAJA 

KILOSfHECT 
KILO 
KILO 

KILOS 
DOUR 
D6LAR 
DOUR 
KILOS 

LABOR CANTlDAt 

### SEMILLA 12000 
### ARRIENDO 1 
1W#Y PREPARACION PASON 3 
#M# SIEMBRA COLIN0 12000 
W CALFOX TONELADA I 
W CONTROL DE HALEZAS APLICACI~N 3 
### FERTIUZACION BULTOS 5 
#rW1 RlEOO HECTAREA 1 
W W  RECOLECClON KILOSIHECT 25000 
XW#lr TRANSPORTE KILOSMECT 25000 
#WAY MARGEN % 10 
ww 
#IyIy 

l#rr# 
#M AlJWSIS CORABASTOS MERCADO NACIONAL 
### 
#### 

COSTOS 
PRODUCCION 

#kW VENTA KILO 
HW VENTA ' HECTA 
W UTlLlDAD HECTA 
##WY UTILIDAD ' KILO 
ww 
#tw 
### ANAUSIS PARA LA INDUSTRtA AVlCOLA 
M#u 
fi##w 
##W T X A L  YUGA SEGA HECTAREA KlLOS 
### COSTOS 
&##U VENTA SEC< KILO 

VENTA HECTA 
M UTILIDAD ' HECTA 
#### UTILIDAD ' KILO 
#M# 
m 
#M# ANAUSlS MERCADO DE EXPORTACION 
m 
W## 
%-; 

COSTOS PRODUCCION ACUMULADOS 
TRANSPORTE PLANTA KILOS 25000 
LAVADO Y EMPAQUE KILOS 25000 

90% TRANSPORTE A PUERTO KILOS 15000 
40% MNTA DE SEGUNDAS KILOS 10000 

FETES INSURANCE KILOS 15000 
VENTA EN USA KILOS 15000 
VTUDAO HECTAREA 1 

VENTA HECTA 
UTILIOAD ' HECTA 
UTILIDAD ' KlLO 
COMlSlON USA 
UTILIDAD ' KlLO 

VALOR 

MERCADO HECTAREA KILO 

NACIONAL $4,664.600.00 $186.58 
AVlCOLA $1 91,523.08 $7.66 
USA $4,907,600 00 $176.67 

DEBE 



DCAMIENTO DE I U U  P I R L  LA INDUSTRIA DE ALIMENT06 BALANCEADOI 

I Valor Maquina extrusora KILOS HORA 
>apacidad 4500 1 $608,860,000.00 $608,860,000.00 $0.00 
lalor producto seco 11700 $85.00 $0.00 994500 -t994,500.00 

Vneta producto seco 4500 $285.00 $1,282,500.00 f 288,GOO.OO 
'Iete de seco 4500 $75.00 337500 -$49,500.00 
lalor del Proceso 11700 $30.00 35 1 000 -$400,500.00 
Perdida por Kilo $34.23 -$400,500.00 
Total Perdida ' HECTAREA .$400,600.00 6400,600.QO $0.00 ' >ercJida, Kilo 934.23 

2RODUCClON CONCENTRADO 

(INTEGW0 A LA 
PRODUCCION DE MATERIA PRIMA 

- 
.'ONS MES 3000 

% TONS 

40 1200 $240,000,000.00 
YUCA 40 1200 $265,200,000.00 

5 7 0 ~ ~  10 300 $1 05,000,000.00 
ITROS 10 300 $61,020,000.00 

t?RECIOS MA12 TON $200,000.00 
RECIOS YUCA TON $286.OOO.00 

'RECIOS DE SOYA ' TON $350,000.00 
20STOS DE MAQUllA $30,000.00 4920 $147,600,000.00 

$40,000.00 3000 $120,000,000.00 
'RECIOS DE VENTA $550,000.00 3000 $1,650,000,000.C3 

$144.66 -$711,180,000.00 
CAPITAL DE T W O  8 C2,816@,000.00 

POR HECT NRO DE HECTA 
IHECTAREAS DE MAIZ 5 240 

iECTAREAS DE YUCA 35 89.14 
IECTAREAS DE SOYA 2 150 

479.1 4 
POR HECTAREA $1,000,000.00 

>APTTAL DE TRABAJO 
$1,620,488,671 A3 

4.r P-n insumos 90% $479,142,857.14 
10% $61,020,000.00 

aquila $1 5,000.00 4920 $73,800.000.00 
ranspartes C $120,M10,000,00 
REClO DE VENTA $550,000.00 3000 $1,650,000,000.00 

SUTILIDAD POR XILO $186.19 -$916,037,142.86 



Yuca (Mandioca] A170 
S (Ho) 1998 

: 16,188,299 

Angola 576,113 

Antigua y Barbuda 9 

Argentina 

) Bahamas 
, Barbados 

Benin 
- 

Bolivia 36,102 
......................................................................................................... 

-; 1,586,241 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Brunei Darussalam . . 130 
.................................................................................. 

Burkina Faso 1,000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 Burundi 70,000 

C 
Cabo Verde 260 

Caimhn, lslas 10 

Camboya 7,300 5 camwin ; 90,000 
~ e n t r o a f r i u n a , ~ e ~ i  bliu 190,000 
Chad 
china 

Colombia 184,718 
..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Cnnoras 

-' ' ' .' 

' 9,000 
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Congo, Republics Dem d d  2,200,000 
..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........... _.., 1 . . . .  Congo, Repdblh . . dd - 1 10,000 

............................................................................. 

Cook, Mas , . 170 - 
.... .................................. _ .._.._.__.__.... ....... 

1: 6,000 
......................................................................... 

Cuba .f 65,000 
. .  ........... .............................................. ........, 

C6te d'lvoire ;; 335,000 
............................. .................................................................. ..... :: 

Dominica 
. . . . .  ... ....................................... 

95 
Dominicans, . . .  RepGMica 20,205 

.................. .... .................... ; ............................. : ..................... :: :. 

: Ecuador 11 19,760 
................................................. ........................ ........................... 

El Sdvedor t ,900 
........................................... ............................................ 1 Fiji, I s b  3,500 



Gambia 
Ghana 
Granada 28 

@ Guadalupe 
Guatemala 
Cuagana Francesa 1,690 I Guinea . 139,989 
Guinea Ecuatorial 19,000 

Guinea-Bissau 1,000 

Guyana 2,200 

Haiti 74,4 1 8 

Honduras 1.100 

@ India. 245,000 

Indonesia 1,205,330 
. . .  

Jamaica 726 

Kenya 98,000 

Laos 5,100 

. . . . . . . . .  48,000 

~ i d a ~ a s e a r  * 360~000 

Mdasia 39,000 

Malawi 72,000 

MaMivas .- 8 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
165 

1Vlicronesia, Estados Fed 1, I 00 8 Mozambique ' 1 1,015,000 

Myanmar 7,293 8 Mkko 145 
. . .  

marsgma 4,700 



. . . . . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . .  
Papua Nueva Guinea 10,000 ' ' 

Polinesia Francesa 300 

Puerto Rico 
ReuniSn 
Rwanda 

Salom6n, Mas 

Samoa 

Samoa Americana 

Santo Tome y Principe .; 280 
.................................................................................................... 

Setiegal 19,937 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Seychelles 3 0 
....................................................................................................... 

Sierra Leona 62,000 
. . . . .  . . . . 

Somalia 5,200 
.......................................................................... 

Sri Lanka 30,064 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sudan 5,500 
...................................................................................................... 

Suriname 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

300 
Tailandia .i 1,119,100 

......................................................................................... 
Tanzania, Rep Unidtl de i 693,190 

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 

Togo ; 1 1 ~ 7 0 0  

Tonga 2,100 

Trinidad y Tabago 110 

Uganda 

Wallis v Futuna, Islas 23 0 . # Zambia . . . .  : 165,000 

Zimbabwe 39.000 

Click on the file to download it as .CSV 

C 



I lfyou conflyre your browser to associate the file type text/cornma-separated-values with your 
spreadsheet software, then it will be started automatically when you download the file. 

8 Row lo set this up in Netscaoe 



' OS1 AT D~talnuz lLwlL\ hrlp. *jmn fau erg wnlr~Xtc.Ser\let jr. ops Prirnan&oUtputlahc-I &h~gu;lpc espuhtl 

Ynca (Mandioca) Afio 
S (HgNa) 1998 

Mundo 97.984 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Argentina 
Bahamas 

Barbados 
Benin 

Bolivia 
Brasil 124,878 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , ................ 

 run& Darussalam : ; I  15,385 
............................................................................................ 
Burkina Faso i 20,000 
....................... ....................................... 

Burundi i 88,820 
............................................................................................... 

Cabo Verde I 15,385 
Cairntin, Islas ' 18,000 
Cam boya ' 53,562 g camenin .i 166,667 
Centroafricana,Repiiblica i 30,458 

@ Chad ; 61,111 
China ;156,513 

Congo, Republics Dem dd . 75,000 1 Conga, Repibliu id i 71.909 - . . . . .  
Cook, khs ' 1 76,47 1 

CostaRiu 183,333 
Cuba 3 8,462 8 C6te dd'Ivoire 

-. . - . 
: 50,746 

Dominica i 94,737 

. . ...... ........ . . .  -. ...... ._ ................ . 

Fiji, Islas ;143,817 
............. ......... . . . . . . . . . . . .  . _ . .  

I ........ ...... ........................... 
Filipinas j 85,081 



@ %TAT Jhtahasc Results 

Gambia #, Ghana - 
Granada ; 60,714 6 Guadalupe 
Guatemala 
Gusysnr Fnncesa 61,391 
Gt8ine.a 57,995 
Guinea Ecuatorial 25,789 

Guinea-Bissau 162,000 

Guyana : 11 7,986 I Baiti 43,000 
Honduras .... 91,645 
India 239,522 
Indonesia 122,193 
Jamaica 188,884 

-P 8 Kenya : 92,857 

Laos :137,255 I Libe*n. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

!i 65,271 
............................................................................................... 

Madagascar ; 66,778 
hlalasia ; 102,564 
Malawi : 27,778 

Maldivas i 52,500 
.............................................. 
Mali 72,727 

Martinica 1 25,000 
Mauricio : 172,727 

Myanmar :111,480 

; 75,862 . . . . . .  
Nicaragua i108,511 
Nigeria . I  12,735 

i 5 1,429 
Nueva Caledonia 70,000 
Niger 76,667 

http ,run fao orp ~nic1tXteSenict jr.. ops.l'nn1an&OutputLukI-h:1~1gwgs r.sp;ll~~l 

. . 



... hnp: .jrun.fao.org xnIc~XtcScrvlct~r 0p~.1'n11~an&~ktp~tiahc. & l ~ ~ ~ u a g r .  csp:uiol 

Paraguay 
pcrli 
Polinesia Francesa 183,333 # Puerto Rico 72,05 1 

Reunidn 72,000 

Rwanda : 62,500 

~alombn, lslas i 160,000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  

Samoa 
. . . . . . .  . . . .  

:133,333 

Samoa Americana i 66,667 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

San VicentelGranadinas . . -.i 62,500 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Santa Lucia -: 30,625 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Santo Tom6 y Principe -:107,143 
................................................................................... 

Senegal : 23,356 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . 

Seychelles '; 50,000 
................................................................................................. 

Sierra Leona 
. . . . .  

! 49,919 

Somalia ; 100,000 
.................................................................................. 

Sri Lanka ; 85,535 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sudain - i  : . 18,000 
...................................................................... , . , ....................... 

Suribame j 166,667 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tailandia i 142,60 1 
. . . .  

Tanzania, Rep ~n ida '  de ' 89,334 

Togo , 51,835 
. . . . . . . . . . . .  

Tonga 133,333 

Trinidad y Tabago 127,273 

Uganda . 66,813 

~enezuela .108,060 

Viet Nam i 76,970 

Wallis y Futuna, Islas 104,348 

Zambia 
. . : 49,5 13 

Zimbabwe 42,308 

t 
Click on the fde to download it as .CSV 



8 Ifyou configure your browser to associate the file type text/comma-separated-values with your 
spreadsheet software, then it will be started automatically when you download the file. 

4 HOW 10 set this up in Netscape 



Gambia 1 Ghana 
-- 

Granada 

Guadalupe 

Guatemala 
Guayana Francesa 10:375 

: 811,869 

Guinea Ecuatorial 49,000 

( Guinea-Bissau 16,200 

Guyana . . ... 
. . . . . . . . .  

25,957 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 1 Haiti i 320,000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Honduras 10,08 1 
..................................................................................................... 

India .i 5,868,300 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 Indonesia i 14,728.292 
Jamaica 13,713 

. . .  

Kenya 910,000 
............................................................................................ 

Laos 70.000 
Liberia 313,300 

Madagascar i 2,404,000 _ ........................................................................... 

Malasia :: 400,000 
.......... . ....................................... 

Malawi . . i 200,000 
.......................................................................... 

Maldivas , , .. . 
........... 

42 
............................................................................................ 

Mali . . . . .  . . . .  . . 1,200 ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.Martinica 250 
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  

Maurieio 190 . . 

~icronesia, Estados Fed : 1 1,800 
Mozambique : 5,639,000 

Myanmar 8 1,302 

MCxico 
. . . . . . . . . .  .. ......... : .................... ._ ................ ._ : .._:. :: : . . . . . . . . . . . . .  

1,100 
................... 

Nicaragua 
..... ........................................................................... 

5 1,000 
Nigeria 

... . . . . . . . . .  
. j  30,409,250 

-... ................................. ......................................... ..: :.:_;:_:.::..-.:_..:.. 

Niue 
.... ... 

3 6 
....................... 

Nueva . . Caledonia 2,800 
. _ _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Niger i 230,000 
- .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _, . . . . . . . . .  

Panami 
. . .  ......................... 

30,309 
. -  ......................................_..... 



. . .  , ..... . . . . .  . . . . .  
papup ~ a & i  Guinea 75,000' 

Paraguay 3,300,000 I ..mi 884,473 

Polinesia Francesa 5,500 
Puerto Rico 28 1 

1,800 

Rwanda 
) ~alomijn, lrlas 

Samoa 400 1 ~amoa  ~mericana 20 
San Vicente/Granadinas . . .i 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
250 8 ~ a n t i ~ u c i a  980 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Santo Tom6 y Principe :i 3,000 
............................................................................................................ 

Senegal I seyc,e,i, 
......................................................................................................... 

I . . . . . . . . . .  .... 
Sierra Leona 309,500 
Somalia 52,000 

.......................................................................................... 

Sri Lanka - r  257,153 
. . . . . . . . . .  .................................. 

Sudin 9,900 
.......................................................................................................... 

Suriname 5,000 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tailandia i 15,958,500 
- .................... ......._.... ............................................. 

Tanzania, Rep Unidii de 6,192,s 16 
................................. . . . . . . . . . . . . . . .  

Togo i 579,000 
....... ....................................................................................... ........____. 

. Tonga . . . i  28,000 
>. ........................ ........................................................ 

Trinidad y Tabago 1,400 

: 2,285,000 

Zambia 816,963 

165.000 

. . . .  .......................... ................................................................... t 
Click on the file to download it as .CSV 

L 



8 AOSTAT -u: Results http./grun.fao.org scwletXlc.%nlet.~r ..ops.f'nmanCOutputL3hcl- klanguage%pol 

li CSV F i l e  

If' you configure your browser to associate the file type texr/soma-separa ted-values with your 
spreadsheet software, then it will be started automatically when you download the file. 

1 How to set this up in Netscape 



" - .-* -- 
I mlwwii  ~fi~tlarw . i u w  trrusa) .'..)' .. .. .. ..)' .....a .. )... ".' "".. " C  ....... "., "\\. , ,,- I.",, - - I 

DemandaIDemand : Yuca (fresh) 

~rciacutes/Country : USA 

E-mail . c. ,.-- ..-- -*.- i 9 - L . .  I-.-. . ;,cy-,'? €. =-.. ,.--.., 
Tal&eacutefono/Phone : +1-305-273.4411 

Fax : +:-305-854.6044/595.37SC 

producto/Pr@act : Yuca (fresh) 

Curt idad  m&iacutenima/Minimum quantity : 10x40tFCL 

P&ge/Pay~isnt : Irr. conf. L/C 

r,"ecio/~rica . : FOE 

origen/origin : World 

C o z a e n t a r i o s / ~ o ~ t s :  
Packed i n  bags. Cffers nust contain full details to include varlety  of YUCA, 
bag size, bags per FCL, nerkings on bags. All cffers must be on an FOE Eas is .  
Initial order will be placed against approval of sample FCL. 
Annual contract will be given against our receipt of first FCL delivered 
subject to approval of the quality of product delivered and performance 
of vendor. 

Sugerencias, preguntas o comentarios?. Pulse 

1 
l o f l  



#$- 
* w * ~  Unsure of where to get it? *- 1. 

-*I* -.--.----..---. 
\&d" 

Front Psap I && 1 K30rid I Business 1 Fmantiai ( Technology I &txj 1 Entertainment 

3 1 :39 AM SGT, Monday February 1 

Previous Story: \\"ccklu Stacks k; owan Batrz.se Wallv ttiding On Wales A S ~ P U B ~  

Next Story: Maior lnditln Ports To Be Corpowtised In Phased hlanner Asia Pulse 

Indian Research Unit To Set Up starch Plant In Senegal 

NEW DELHI, Feb 1 Asia Pulse - The state-owned National Research 
Development Corporation (NRDC) has signed an agreement with Societe Des 
Produits Kaftan to set up a Cassava starch plant in Senegal. - - - 

,"' '--> 
The plant, which will be set up at a cost of Rs12.5 millioh,&J~$294,187), will,,] 
have a capacity of SO metric tonnes per day, a statement releaMy&/. 
government of India said. 

The agreement was signed on January 28 by Galaye Gueye, a leading industrialist 
of Senegal, and NRDC managing director, N K Sharma. 

The agreement also envisages expansion of the starch plant into a downstream 
project of liquid glucose, sago and modified starch, the release added. 

1 

Prcvious Story: Weeklv Stocks Korean Bourse RaIlv Ridino On Rates Asia pulse 

8 Next Story: Maior Indian Ports To Bc C'omoratised In Phased Manner Asia Puise 

Search News 

Front Paae ( && I yVor1d 1 Business I financial 1 Technolwy I Swrt 1 Entertainment 

c-omincttf.~ or .(IICP:~,~IIO~LS '' 

Singapore rime used ~ l ~ m r ~ g h o i ~ ~  (i.e. GA\ff+8) 
Cofi~giat  CJ 1999 lahoo! AN Rights Reserved. 

8 
Gpvtipi~r O 1999.4~1~ Pube Pte Ltd AN rights rescnnvd. Rerrrmsniissio~.d~ssen~inarion orpuh1ica:amon rs exprrssk forbidden. 



production and. in time, improve farnl income as shown by the Niyerian esample. 

For more i i l formatic~t on COS(7,4, co~tfoct Prof: F. hl~tvlic. (1.: X'i t 'I-'i;l_' t i  c - ~ L ) I ) C ~ / .  if ~ t j 5 )  , 
C'OSC.4, N TA . JhQdut~, Nigeria. 

L 

Large-scale ethanol production from cassava in Nigeria 
//) 

-/-- 

M. Bokanga, IITA, Ibadan, Nigeria 

A Nigerian company has switched fiom sugarcane molasses to dried cassava chips as the 
raw material for the production of ethanol. The Nigerian Yeast and Alcohol Manufacturing 
Company (NIYAMCO), which was producing industrial ethanol from sugarcane molasses, 
is now utilizing 27 t o ~ e s  of dry cassava per day to produce 12,000 liters of ethanol. The 
switch &om sugarcane to cassava was motivated by difficulties in obtaining enough 
sugarcane molasses for the plant to operate all-year round. Minor modifications were made . 
to the plant which had been producing ethanol from sugarcane for over 20 years. 

According to the officials of the company, production of ethanol fiom cassava is as 
profitable as production fiom sugarcane. The high demand for cassava created by this new 
use will absorb some of the excess production of cassasa which has been recorded in recent 
years in Nigeria, now the largest cassava producer in the world. This is another example of 
postharvest processing driving the production system. 

Mukuza averts nutrition problems in Bunyoro 

Anon, New Vision, Kampala, Uganda 

According to a survey canied out in 1993 in Western UgandabHoima, Kibaale, Masindi, 
Fort Portal, and Kaseseomany people suffer fiom chronic malnutrition. A survey camed 
out by a Belgian NGO, Action Now (ACT), revealed that both children and adults are 
affected. To combat this malnutrition, ACT financed a nutrition center called Mukuza, 
Hoima. 

The Mukuza nutrition center manufactures a protein-based pomdge drink. According to I project director, Leen Ilecadt, the project was set up to combat chronic malnutrition in the 
surveyed area. With a production capacity of 4005500 kg per day, the project has been 
successfbl. The marketing manager, Ntaro Vjo, said the market has been very favorable to 
the product which sells at 600 Uganda shillings per kilo, Usg 1000 = US$]. The pomdge is 
a mixture of maize, white sorghum, and soya in the proportions 60%, 28%, and 22%, 



1 . i . , c  i ; : specializes in the design, engineering and turnkey supply 
of alcohol plants. We are world leaders in the alcohol plants. having supplied over I00 alcohol 
plants in the last 7 years alone in Asia. 

.-*- 

--LC-- 
I In South East Asla, PFE has contracted a multipressure distillation plant &I20 000 litre-of - 

alcohol per day, 4 large multiple feed (running on molasses, cane juice and c&zmj-alcohol 
plants and 2 zero-waste distillery effluent treatment plants. 

Our technology has been specially tailored to suit Asian cane molasses and Asian1 tropical 
conditions. 

i - : offem the following systems: 



.," .*.-*- , .--". ..- ,..a - .". .-p.. "a- - ,- ...- - ..,,. ..a, ,,,&,O -.,.>-.w, 4 s s s  # , , L u , - l * l l ,  ,,,I,,<. . 1.' 

I ~ L I ' L V  - 9 i  C i "  : 

bKlpessage Added:, Re: price on sugar /urea/dap/rice and eciibie oii 

;he following infnnnatinn was added to ,ST Cililhnl i l itr Bare 
Po\yered by jj<T Web Presence Pro\lider ft~r Total Criohaiizatic?n I:!?:? 1,'v.?1.8.*.. i!::r!..r:.= c : ~ ? :  

Namc: Mclo Jose 
E-Mail: arrt~z:~cable.nei.co 
Subject: Re. price on s u p  lurealdaplrice and edihlc. oil 
Body of Message: 

1 : ME HEREBY QUOTE OL?R LO\VESS PRICES F.C.E. BDiA PORT FOR RICE: 
LONG GRAIN 15 O/o BROKENS LSD 24? 
LQNG CiLW 100th BKOKEHS IJSD 235 

# LONG GRAIN 5% BBROKMS USD 245 
SJ-IORT C;I<AJh' 20-25% BKOKENS 225 
: dear sir our company is one of the biggest importers of the nlsterials mentioned above ~vould you please 8 give allthe price ofa l l  the fond commodities nlentioned ahovcc&t.djihouti rve are the direct buyers and 
\sl~<;le sallershere in ethiopia and I 2m the procurement head of the company thanks Bels~neh workie 

1 We nced rice for impon to Colombia. 14wrc scnd fomwl euotations hy e.rnail 

A + + + + i z c + r t i a ~ f f ~  LV~I 9 MON nns .....,. ,,., ,.....,., : 
:Sw?#~1%7:30 p.m. 



.L 
A. ' X  Jl)7)533bl-GR' C'ontinoos Jiernentatinn for Alcohol from :'rfo)a5.r;e5 

It uses multiple fermentors in a cascade. The system has a continuos molasses feed and a 
continuous draw of fermented wash (beer) for distillation. The concentration of alcohol 
in the fermented mash is increased gradually from the first fermentor to the last 
fermentor. 

'HIFERM-GR' continuous fermentation uses a special strain of granulating yeast 
developed in our R&D. In a stationary surrounding. the active yeast cells have a special 
characteristic of coming together and forming flocs. These flocs settle rapidly by gravity 
and the yeast can be recovered and recycled without the use of mechanical yeast 
separators. 

HIFER44-GR Continuous Fermentation Section 

I PRZK'ESS l'EATLIKLS AVL> ADV-AN'l .AGES 

1 
I 
I 
u 
1.. 



- -  
&.W%J I ILK l:t%h I I' 1 ts b* 1 I' I r\ b\\b ~ ~ d j l ~ l ~ c d ~ i  bOV1 xg cIlUlllrnr\ hlrn 

c Continuous fermentation and uninterrupted operation for 90-120 days, depnd~ng on the 
quality of molasses, leading to simpler and much more efficient operation of the plant. 

QI Hish net fermentation efficiency of up to 91%. 

C - High alcohol   on cent ration in the fermented wash/ beer of up to 9.5%. 

a ~ o n i t o k n ~  and control of process parameten like feed rates, temperatures etc. for 
optimum operation and plant sta> 

Transfer interrupted! 

14 Elimination of molasses pre-clarification before fermentation without sacrificins 
. efficiencies and yields, resulting in reduced operating costs. 

f) Control of bacterial contamination prevents formation of undesirable by-products which 
affect alcohol quality. 

3 Yeast separation through simple but effective gravity settlers, thereby reducing 
investment on expensive mechanicaI high speed separators and saving on operating and 
maintenance cost. 

3 Simple but effective separation of sludge from the fermented wash (beer) which 
minimize scaling in the beer/ stripping1 analyzer column. 

Recovery of even traces of alcohol from the sludge and C02 through our sludge 
separation and C02 scrubber units. 

Rugged and tested process which works well even on poor quality or low fermentable 
sugar molasses (as low as 38-40% wlw). 

' fJf FERh4-Xkf ' Fcrm~r,tation for Aicohol from Starch-Asscd Raw R. 
k.f;;ter-iai 

The 'HIFERM-NM' process produces alcohol fiom starch-based raw materials like rice, 
cassava, corn w-heat., sorghum, etc. 
The main Steps in this process are: 



PROCESS FEA'J'URES PLnlT; AD VrZN'I'ACi ES 
Q Asimple and rugged process which can handle a variety of starch-based raw materials. 

High temperature jet-cooking to eliminate bacterial contamination and ensure high 
starch conversion efficiency. 

@ Instantaneous fermentation of sugars into alcohol to minimize chances of undesirable 
by-product formation. -. 

f High net starch conversion and fermentation efftciency. Yield of 640 litres of alcohol 
per ton of convertable starch. 

Conversion of the waste water/ effluent into value-added products like DDGS (Distillers 
Dried Grains B Soluble) which is a cattle feed additive, making, it a zero-waste system. 
The DDGS system is described under pollution control. 

D I Z ~  Routci %itrtripic Raw haistcrini i isc 
We offer fermentation systems which can take molasses as well as starch-based materials for 
fermentation. This gives the distiller flexibility in sourcing the raw material. Depending on 
the relative costs and availability, the fermentation system can be operated on molasses or cane 
juice or gains/ cassava. 

A common waste water1 effluent treatment plant can be provided. 



. . offers a variety of distillation systems 
to suit the quality of alcohol and the 
desired energy consumption levels. The 
philosophy behind our distillation system 
design is guided by: 

Q Improved alcohol quality I 
Gb Lower Energy consumption I 
€2 Ease and flexibility of operation (e.g) 

flexibility to produce high quality/ 
lower quality alcohol from the same 
system at to produces less than 
capacity without affecting quality and 
efficiencies. 

Highly e m i v e  column internals like bubble cap trays, Hyperstart grid trays and a 
combination of stainless steel and copper where required is integrated with a monitoring 
and control system that ensures high distillation efficiency and improved alcohol 
quality. 

PFE offers both multipressure distillation plants and atmospheric distillation plants, 
depending on the capacity, quality and energy consumption requirement. 

The ECOFINE ranse comprises 



J ?;or pr lnlucing Primary Alcohol/ Rectified spirit ('!5X or 96%. Y/V) 
Q EC~XrnT-XP 

An atmospheric distillation system with 3 to 5 columns for a better grade of 
primary alcohol. This system is suitable for those who want to produce 
medium grade of alcohol at low capital and operating cost. 

Q ECOFLYF-?\PR 
An energy efficient multipressure distillation system for lower steam 
consumption and improved alcohol quality. 

2. -Fur producing Extra Neutral/ Superfine .4lcohol96% \rhr) 
ECOFINE-R 
A 3 column redistillation system which uses primary alcohol as feed for those 
distillers who wish to upgrade to ENAI Superfine Alcohol. A Variations is 

1 ' .  

ECOFINE-LCR which reduces the technical alcohol 'cut' to between 3% and 
5% only. 

1 
a ECOFll\r'E-iVF 

A 6-7 column distillation system which processes the fermented wash (beer) 
straight to extra neutral1 superfine alcohol. This system is suitable for those 

1 
requiring high quality alcohol for superior alcoholic beverages or other 
stringent (e.g, pharmaceutical1 cosmetic) use. PFE can modifj 
ECOFINE-WE to give both primary alcohol and superfine alcohol separately, 
if desired. This system has a low technical alcohol 'cut' of 3% to 5%. 

O ECOFihi-kWE 
A multipressure distillation system using 6-7 columns to produce extra 
neutr.d/ superfine alcohol with a reduced steam consumption of 2.7 to 3.0 kgs 
per li re of total alcohol. 

Oper~tion of critical columns under vacuum also ensures excellent quality of 
alcohol. Multipressure systems involve a trade-off between higher capital 
investment (vis-a-vis atmospheric systems) and the saving in energy 

I consumption. Where energy costs are high, the higher capital wsts are 
quickly recovered. 

3. For producing AbsoIutel Anhydrous Alcohol 
a ECOFINE-.4A 

A 2 to 3 column distillation system to produce absolute alcohol 99.5% vlv 
and above (dehydrated alcohol/ anhydrous alcohol) from primary alcohol or 
extra neutral alcohol. 
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superelongamiento dei talto (Sphaceloma manihoticola). De las dos fiecuencias de corte evaluadas, la 
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(CM-507-37) presentan mejor comportarniento en ramificacion, altura, poblacion efectiva a1 momento del 
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3 .  . . . . . . . . 

D :  AKT International Pty Ltd ~Telstra Big Pond Business> <AKT International Pty Ltd 
~Telstra Big Pond Business>> 

1 Para: Arrozacabte. net. co cArroz@cable. net. co> 
CC: AKT Consultants ~kixsys@squirrel.com.au> 
Fecha: Jueves, 10 de Junio de 1999 07:21 a.m. 

I 
Dear Jose Melo, 

Just by way of confirmation please the following answers to your questions but this time in English. 

1. Yes we can dry and pulverize Cassava chips 4x4cm and with a moisture content of 65% incoming to a 
fiour/meal of 13% water. 

1 2.Please find attached for ta mass balance having an input of 60 tons per hour (Table 1) 

3.Please find attached a mass balance having an output of 10,000 kg. per hour Vable2) 

IPlease also find attached e man balance for a typical set up of 2 x KZO-! 
, 

5.Please find layout drawing for above. 

&The machine is very versatile and will not only process solids and blood but to the highest quality.(Table 4) 

7. we  have only dealt with cassava in Asia and cianuro has not been a problem. If it is heat sensitive then our 
machine has a wide variety Of settings (even to control urease in soya beans) but if you can give us an idea 
of h e ~ t  setting required we can respond. On the other hand it would be good if you can take some of this 
produsts to our research mschine at North Carolina State University, USA where it can be processed to 
confirn results. Our managing Director Jose Ruiz-Avila will be there over the next two weeks . (he does 
speak Spanish) 

8. Untortunately if rice is put through the machine this as well will come out as a high quality flour and if it is 
sufficiently wet when m h r g  in it will produce a high level of gelatinization. On the other hand rice bran 

P 
placed through the machine will have the Free fatty acids stabilized. 

b For each K20-1 appro~total cost is US$1 million. This does include a meal cooler and transporter and also a 
2 year parts warranty. 

General information. (There is a slight error with local calorific value in diesel with the information we sent on 
tables. The fylure we have here are more accurate) PJease also take note that the machine is capable of 
taking in some waste HOT DRY air from other sources. 

based on the cassava ( from chip to cooled flour and with fibre separation if needed) information you have a supplied then each 1000kg output of flour will require: 

Ekctricity- 41.5 kW 

110 litres of Diesel 



(SPANISH VERSION) 

EL SISTEMA AKT 

ShtMERA PAR- DESCRIPCION DEL PROCESO 

Las plantas pmms&ms de AKT presentan uoa nu&M manem dc procesar deshechos de la industries de la carne 
avicola y pesquera. 

La idea Wsica de ems @ants ts la de prooesar estos desheclms, sin vapor, rdpida pem delicadamente, con el fin 

& obtcner nn alto dff ea productos finales, espwhhmte con el mas alto valor nutritional en 1as harinas 
producidas. 

Las maquinas KIX son, en su fonna conventional, deshidratadom 

Sin embargo, csta mciqukm tambidn tritura el material que se vierte; es decir lo reduce a una consismcia 
hrinosa. Cuando a esta mdquina se le a m  un precalentad~ y una prensa, el deshidratador puede tambidn 
operar camo un extm20f Q aceites, grasas y agua, en- otros element05 de las carnes y otros productos. 

La simpiem y la iapidtz de esta operaci6n (normdmente entre 4 y 6 segundos no incluyendo precalientamiento y 
prensado) es el resultado de la combinacidn del impact0 de alta temperature y la inmediata trituraci6n del 
producto, mantenidndolo m una muy baja exposici6n tenno-.dinAmca. 

Eficiente 

A1 utiiizar 10s pmbta de una combustion d i m  para llevar a cabo la desbidrataci611, el deshidratador KIX no 
ocasiona las pdrdidas de calor ocurridas en las transnisiones asociadas con sistemas que utilizan vapor o aceite 
caliente en el proceso. 

El deshidratador KIX Moo es modular en un marco estructural vertical que puede ubicarse dentro de un envase 
(container) para tr;insporte mar:ltimo normal de 6 x 2.6 metros para su facil uansporte. Esta maquina solo 
necesita emplatamieslto y ctmexi6n eldctrica y gas u otto combustible liquid0 para ponerse en funcionamiento. 

Generalmentc !a planta procesadora completa, incluyendo el deshidratador KIX, puede ser ubicada dentro de un 
edificio de menos & 10 metros cuadrados por 7 metros de alto, sin incluir el espacio para alrnacenaje de 
material. 



El deshidratador KIX no rcquiere el calentamiento de grandes cantidades dc el medio fluid~ de transemcia de 
calor pmio al vertido del material crudo. El tiempo & ewmdido cs medido en minutos- no horas. 

Esta caracter-fstica significa que el deshidratador KIX puede ser parado y re-encendido sin problema alguno y 
sin p6rdida de ef iciencia en caso de que un lapso de tiempo &rra en el abastecimiento del material crudo. 

Rabusto 
? 

Fabricado can ldtninas de sctra fnerte, el deshidratador KIX puede facilmente rcsistir el diario uso y abuse de 
qualquier operaci6n. l@ Anas de mas desgaste dc la cdmara de agitaci6n tstan equipadas con un revestid0 de 
acem mistente al mas u d p t e  desgaste.(awro con un contenido de manganese de 46%) 

Esto resulta en una evidcnte longaidad para memo KIX deshidratador alln baj4 las mas adversas condiciones 
usualmente presents en plantas procesadoras de dechechos. / 

Ja vida Util del desbidmtador estd estimada en mds de 15 aflos. Muy poco mantenimiento es necesario puesto 

1 que est& especificamenIc diseflado para que cualquier fiiccidn entre metal y metal sea practicamente inexistence. 
Las planchas de acero con manganese son especiticamenle usadas cuando cualquier fricci6n tiende a aparecer en 
el proam. El Area de mayor mantenirniento es la de las aspas del agitador que pueden ser periodicamente 
r-ddas "in situll reconstryendo sus cantos con soldadura de acero y manganese. 

Productos de Calidad 

I Dado el cono tiempo requerido para cualquier procesarniento a travds del deshidratador KLX 'cuesti6n de 
segundos). la calidad de 10s compuestos alimenticios obtenidos es tremendamente alta, wntenicndo niveles 
proteinicos disgeribles nmho m&s altos que aquellos obtcnidos a trav6s de procesos tradicionales. 

A su \.ez el proceso KIX asegura una minima degradaci6n en otros factores; por ejemplo: 10s alimentos 
producidos con 10s deshchcs del catnar6n (gambas) contienen un m&s alto nivel de astaxanthina (compuesto 
colorante) que aqucllos obtenidos a traxis de otros mdtodos. 

R Una mdGma eficiencia es obtcnida cuando la composici6n y la proporci6n de !OS matenales crudos son 
unifonncs y precisamcnte controlados. 



8 '---. Cuando se procesan mattriales crudos con un muy bajo cwtenido de aceitedgrasas no es impreseindible 

t- j la utilizacidn del -or y la prensa para extraer una parte de estos antes de la deshidrataci6n. 
Sin embargo* el shezm puede ser opedo  para extracr ciert, cantidad de agua y a su vez reducir el 
consumo de combustible7 aunque. por supuesto7 esto ocasiona serias pdrdidas de compuestos solidos y 
solubles. 

1:; Como Funcioua (M' Dirgrama 1 DIAGRAMA 1 (adjunto) 



El material circula a trav6-s del dcshidnt3dor de urn manera continua, llevado por una comente de aire 
genera& por un extmchr de aire situado encima del cicl6n. 

Como el extractor de aire se usa al final del proceso, el material se procesa dentro de un medio de vacio 
maderado. Esto asegura el que no haya escapes & polvo desde dentro del sisterna. El aire caliente )lace 
wntacto con el mated deritro del agitador. 

La fumicm del ae;itador es la de mantener el material vextido en suspension mientras que se lo suj- al 
efecto de ma comente de aire a una muy alta temperature. Esto tambien desmenuza una considerable 
cantidad de material. 

Un alimentador tip banena ernpuja el material hacia la base de la camara de agitaci6n donde es 
inmediatameate propddo  hacia la c o m e  de aire del proctso. k f ,  el material se d e n z a  a 
despedazar en pequefb particulas, mediante la acci6n de la fuena mecdnica de las aspas del m r ,  
altas temperatures, vekrcidad y comente e aire. 
Esto, conjuntamate ccm la actividad presente en la tom de secado, asegura el continuo desmenuzado del 
material hasta que cs rsducido, en volumen, al punto donde dste es succionado hacia la torre de secado, 
mas all& del clasificador prirnario y hacia dentro del cicl6n. 

Las particulas de dbmsicmes mdxirnas de 20 mm cilbicos que entran a1 agitador bajo circu:nstancias 
normales se reduccn a mtnos de 1 mrn cdbiw antes de entrar a la torre de secado. 

El desmenuzado en ef algtador ocurre a travds del contact0 direct0 entre metal y producto lo cual asegura 
una mcbrima hens de 6jmcto. 

Su eficicncia estd di~e~tamente refacionada al ticmpo dr: residencia del material en la ccinara de ,1gitaci6n, 
la cud es controlada por la posici6n del deflector ajustable. 

El resto dcl desmcnuzado ocurre en la tone de secado cuando cl producto choca violentamente contra la 
supeficie metdlica de dicba torre; es de destacar, sin embargo, que la gran park del desmenuzado ocurre 
como consewencia del cboque de las particulas entre si en una forma de reacci6n en cadena. 

La tone de secado es un ducto rectangular ergido dc& la salida del e t ador  y conectado a1 ducto cicl6n 
de cntrada. El Thermo-couple el cual determine la temperature opmcional de la mdquina esta situado en 
el ducto que con& la torre de secado con el cicl6n. 
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€1 prop6sito de este cMcador es el de separar de la corriente de aire, aqueIlas particdas que adn 
resultan demasiado &, y devolverlas al asitador para asi procesarlas nuevamente. 

El ajuste de las del kflector clasificador se l o p  a travo-s del movimiento de un ajustador de 
amtrOl posicid quc se mcuentra situada en la base de la torre de secado. 

El propdsito del cicI6n es el de separar el material deshidratado de la coniente de aire cargada de 
humedad. El extnstm obtiene el aire para cste proceso y lo circula por la m&quina. A su vez, dste lo 
conduce a la camara de quemado y lo devuelve una vei mcis para que circule a travds de la mdquiaa 

Este extractor de aim de proceso estci dinarnicamente balanceado y estd mmtado sobre el cicl6n el cud 
estd diseflado para ofiecer una mdxima eficieacia en !a recolecci6n de particulas.(99% de particulas 
sobre 50 micrones). 

Operaci6n de la Cugua de Quemado 

La carnara de quemado provee la necesaria recuperaci6n de calor para e~3raer la humedad (y otros 
elementos voldtiles si se desea) que contenga el material procesado. El quemador tiene la gran ventaja de 
operar a una minima proporci6n de su total capidad (por lo menos 20:l) lo que significa que la 
potencia del qu& puede reducirse a l/2Oavos de su mdximo cuando se lo usa a una minim 
temperature. Esto b perrnite hcionar (a1 qu- a fuego muy lento cuando as! se b requiere, por 
ejemplo, cuandg ocbrre ,una intermpci6n en el flujo del materid. 

Todos 10s querpadoles estdn provistos con aparatos para co~ro l  y seguridad que rednen las mas estrictas 
y pertinentes regulaciq aplicadas en 10s paises donde k instala el deshidratador. 

La camara de quanado estd construida en una section cruzada rectangular y estd cubierta en su interior 
con acero inoxidable resistente al calor. El q u e a s h  estd irtstalado en la base de la ccimara de quemado 
y con su extremo mas alto wnectado al ducto qtmmim. 

La combustion owrre en esta Area y el aile cle- proceso d o  se obthe a travds de !a3 troneras 
provistas. . . 



La funci6n del dueto quanador es la de hcilitar la mczcla complcta del aire expuesto a altas temperatures 
en el quemador con girt a temperatttre ambiente traido dentro del sistema por el extractor de aire, el 
resulado final es una coniente de aire de una muy alta temperature parcja y uniforme. 

Procesando material con un alto contenido de aceiteslgmas 

Un precalentador y uaa prensa estdn generalmente provistos para el proceso de material que p d e  
originar una harina pue GOntenga una proporci6n final dc aceites de mas de 14%. 

El precalentador co~~iste en una serie de barreflos gemelos reticulados precalentados, wnstruidos de tal 
mancra que el mated biando que se enreda en el eje de la primera serie de barrefios, alirnenta la segunda 
serie y el produdo que sale de la segunda serie alimenta la tercera. Situado a la salida de cada serie de 
barreflos se encm@a ma secci6n corta de baneflos de accion invertida (reverse flight augers) para 
prevenir que cud* fibra larga, generalmente de material bland0 se entreteja a1 eje de 10s barreflos. 

La fi1nci6n de el pndentador es la de calentar el material (tipicamcnte viniendo del reducidor) a una 
tempemre de entte 70' centigrados a 100' centigrados para asi fitcilitar cl esimido de la grasa y el agua 
queaunresta. 

La prensa tambien tiem barreflos gemelos que rotan dentro de urr cilindro pcrforado de metal accionado 
por una bomba hidrdulica con contr01es de regulaci6n. 

La prensa es usada para expulsar liquidos tales como aceites, agua,. ~rasas,(sebo) etc., previo a la 
deshidrataci6n y c - b n m e e d o  a travds del deshidratador. 

El ajuste de las planchas de presi6n y las revoluciones por minuto (rpm) de la prcnsa solo pucdcn 
determinarse sabiedo ei contenido dc oleaginosos en la h a d .  

Las barinas que salen del deshidratador tendrdn un bajo hctor de rancidcz. Con deshechos de aves y 
otras came ovinas o bovinas, se puede obtener un contenido oIeaginoso debajo de lo%, y con deshechos 
de pescado, un contcnido oleginoso de un minimo de 6%. Sin embargo, dadas las caracteristicas 
singulares de este prixao, y en caso de que esto sea requerido, harinas estabilizadas de un 15% de 
contenido de grasa tanhien se pucden producir. 

Una rnampara de-doble I&mina en la prensa cst& designada para evitar la pdrdida de solidos hacia la 
faceta liquids. 

La prensa es una unidad de muy baja compresi6n y no debe codbdirse con prensas de alta presi6n 
coxnunmate usadas en plantas procesadoras (por cjemplo de dcshechos de matadcros, ctc.). 
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Lamamperamtativatstacompvzsta&unaestnrcturaciWiarque~~~rdeunaciCUmferencialaaral 
csta envuelta en uno mPlle de alambre que actda coma rnampara teniendo a su v a  un abertura apropiada a su 
tamafio. 

La mampara rota- se ara para clasificar productos en tres categories: 

1) Producto de un tamano -co (es decir a espcScaci6n. 

2) Material qrte es de tamaflo demasiado grade (el mates denelto por el deshidratador para continuar 
con su proceso) - 

3) Crines, lam y otros productos sirnilares "de poco \'01umen (masa)" (10s cuales despuds son eliminados 
del pnoceso) 

Cepillo de aire hdmerfo 

El cepillo de aire hilmedo &be instaIane en el exterior de la estructura de la criba. 
Las funciones que ample el cepillo hdmedo son de; 

1) Asislir en la exhaa56n de humos, olores, etc., del punto de salida del aire (durante el proceso) 

2) E&ar h cwriante de aire desde el punto de salida a una temperature adecuada para su entrada a un 
bio-filtro. 

Rcducidor vertical 

La funci6n del redwidor vertical es la de convertir el materiaI,que entra a la maquina como son menudillos, 
huws, esmcturas csphsas de pescado, deshfchos de aves, etc. a pedazos pequefios y de tarnaflo uniforme 
(aproximadamente en cubitos de 25 mm) para asistir el fiujo consistente de qualquier material a travds de la 
mdquina. 
Los pedaurs pequetk y de tamafio nnifoxme tambidn facilitan la capacidad de !a mdquina de transferir el calor. 
Los huesos $eber.fag tener una medida mci>iima 100 mm cdbicos para que el reducidor opere optimamcnte. 
Cuando se procesan mataiales tales como v-fscecas, calamares, etc., se deberd utilizar una mdquina de picar 
came. 



a. -.-.. Mas bencficios con d procedimiento KLX 
\zLj 

Harinas de pescados, m e s  ovinas, bwinas, avicolas, 
prcuhidas pot el deshidratador KIX por lo general poseen las 
siguientcs caract- 

1. Baja Densidad &as harinas KIX paseen una baja densidad 
c o m d a s  con harinas &tenidas POr 
tradicionales. A w ~  no estd espec:lf 

d e t m ,  W o  parece ocunir debido a un ef a o  de "hinchaz6n" aparentemente asociado con el 
procesa de saGado instantdneo. Las harinas producidas por el sistema KIX pueden convextirse a una 
densidad mds normal (stan@d) aplicdndosele un l i p  proceso de m o l h  a martillo.(hammer milling) 

2. No forman gnunos. El p r m  de secado instantdneo otorga a las harinas una mcterislica especial 
que las baccn fdcil de transporter sin que se fonnen gnunsos adn despuds de un largo tiempo & almacenaje. 

3. Baja concen-n de FFA. El nivel de FFA en !as harinas producidas por 10s deshidratadores KIX es 
simpre bajo, aralquiera que sea el n W  de estos FFA en el material crud0 que se haya de usar. Es mds, 
existe evidescia de que estos FFA tienden a degraQrse adn mds con el proceso IUX 

4. Contenido graso estable. Las harinas obtenidas por KIX con un gran alto nivel de grasas tienen cna 
resistencia intriasica contra reacciones oxidantes. Harinas que contienen un nivel de grasas de w t 18% 
han sido almaccnadas por un period0 de hasta 3 a o s  sin que hayan sido afectadas por la rancide::. 

5. Retenhiento de factores nutritivos. Varios estudios han demonstrado que a uav6-s del proceso de 
secado instmtineo se retienen muchos mds Mores  nutritivos (sensibles a1 calor) que a trav6s de otros 
procesos&& 

6. Mantenimicnto. Las gastos necesarios para el Gptimo mantenirniento de su dcshidrntador KIX son 
absolutamente minimos. llegando a ser ~nenos de 1% del gaslo anual en capital. 

Es mds, en el caso de que ocurra un fall mecdnico, el trabajo de reparaci6n puede facilmente ser llwado a cabo 
por vucsuo Ingenicro. Solo se ncccsitaria un especialista tdcnico si hubiese que trabajar con piezas tales coino el 
qucrmtdor y/o el control de la temperatun. 



SEGUNDA PAR% - . UN SUMARlO DE PRUEBAS EN PLANTAS DE 
, .. PROCESAMlENTO DE DESHECHOS A.MMALES 1992/93 

rlr 
Alrededor dcl rmmdo g@ms dedicados a la prodwxi6n intmsive cstdn cada vez mds temerosas dc demtntos 
pat6genos que pmdm sa i u m k i d o s  en sus rebail06 a travds de forrajes y en particular a travds de proteinas 
nnimzllcs Este micdo es alln mayor m al- passes dode plantas p r o d o r a s  estatales p m  proasar 
noateriat nudo pmbicnte Be un amplio sector geogrdfia~ inclusive de mds alld de sus propias frontem. 

'I- El pequeflo proceWot dc productos MOS de la cam tambien se enfrenta a un creciente numeto de 
hpuestos debido n la recobxi611 y despojo de deshccb POI 61 originados. Mdtodos tradicionales en el despojo 
de deshechas *lidos en depdsitos de t i e r -  o duentes siendo devueitos a tierras aptas para la agricultud ya no 

1 tienen mfkientc lagar prua su desanolb o simplemente ya no son pennitidos. 

Estos factorcs son la caur~a $eI porqud muchos procesadores y autoridads regdadoras estdn y& reconsiderando 

li los mdritos de mdtodos dt grocaamiento caseros y ~ t r a l i z a d o s .  

Tradicionalmentc 10s l~gyons problemas asociados con el establecimiento de una pequefia planta pracesadora de 
deshechos, han sido owionados por la necesidad de tener ua caldero y una criba a presi6n que satisfaga las 
necesidades de las nglas destimh a asegurat la esterilidad del producto. 

Ha sido amphtmtc demonstrado en numemas ocasionw que el hecho de tener en el proceso un ciclo de wid0 
a p d 6 n  no gamntha de ninguna manera la esterilidad dtl producto ofrecido a1 granjero. La contamhaci6n 
proviniente de otms ikntes y/o reoontaminaci6n puede exponer a1 granjero a tecibir harinadforrajes can un mas 

F 
alto nivel de p a t 6 m  que aquellos contenidos en el material crudo. 

Los granjeros bmbidn ~ d a n  cada vez mcis can ciem mcia en cuanto a l a  criterios aplicados cuando ellos 
compran harinas & J to  wnlenido proteinico. Comprar harinas en base a contenido de proteina cruda solamente 
es como m p r a r  un autom6vil en base a la longitud dcl vchiculo. - 

El avancc cn mdtodos.de andlisis de digestibiiidad y de disponibilidad de lisinas rdpidas, ayudard a 165 que usen 
hariaas, a seleccionar aquellas que posean una mayor calidad nutritional. 



Una weva generaci611 de equipos de proceso de &sheclm estd ahora disponible entre 10s cuaIes el AKT- 
KIX es probablemante el m&s avanzado y a su vet el mds fdcil de usar. 

AKT ha estado amstmyendo y exportando un gran n-dmero de plantas compactas de proceso de 
deshechos en 10s U b o s  tres 4 0 s  y estd en este momento f inalizando un acuerdo con ALFALAVAL 
Fl@ para establease m cl mermdo m d .  

El sistama KIX no masita vapor para su fhncionamkn~o, puede comemar a operarse en cuesti6n de 
minutos y no usa &emas de transferencia de calor via Iiquidos. EI sistema es surnamente cornpado y 
cabe perf- en un container de 20 pi& (6 metros y medio). 

El principio de secado hstatdneo asegura la mdvima retenci6n de f actores nutritivos que puedan ser 
sensible al calor y pmvee niveles excelentes de esterilidad comercial o de absoluta esterilidad si se usa 
c o n j u n m t e  con una mdquina de extrusi6n.(extmdcr) 

No obstante, un gran odmero de proc 1 esadorcs se han acercado a AKT con vistas a l o p  un direct0 
deshidrahdo en vez rle un un procesado campleto de sus deshechos fangosos (sludge) de m& de 90% de 
contenido de agua. Las rau>nes principales para que dsto ocurra son; 

1. El no dcsear manejar la fase liquida 

2. El querer mantener efluentes Liquidos al miairno 

3. El bajo costo actual &I combustible 

4. El hccho de que la mayoria de las harinas han de scr recicladas dentro de la opcraci6n proccsadora 
o en la que ocune en !a granja del cliente. 

Aunque el proccso AKT-IUX puede producir harinas con un 20 % de grasa que manticncn una excelcnte 
capacidad de almacenaje, ciertas limitaciones pueden existir en cuanto a fuegos que pueden ocurrir 
ocasimente deatro dcl deshidratador a raiz de la accibn de grasas voldtiles. 

Par@ evitar dsto, AKT emprendi6 una serie de pruebas para diluir el contenido de grasas. Menudillos de 
ovinos, bovinos y aves fieron mezclados con trig0 o harina. Las diferentes mezclas heron entonces 
deshidratadas a traves del proceso deshidratador KIX-K3 sin pre-calentamiento o prensado. 

El contmido de grasas o agua de los menudillos full despu6s dcterminado y una cantidad suficiente de 
grano h6- agregada para diluir el nivel del contcnido & grasas para estabilhrlo a un nivcl del 15% dcl 
total de la h a r k  obtenida como product0 final. 



1. Ningdn probl~nc~ w m 6  a1 producir la meacla menudill<]sgmm aunque el volilmen total del 
materia usado 2utpent6 considerablemente 

2. El gram a usar debt ser ligeramentc molido y bien mezclado can 10s menudillos desmenuzidos 
previo a la desMntaci6n. 

3, La industrks -cia productom de harinas ya establecida, habia pronosticado una cierta 
resistencia back un probcto nuevo y variable, sin embargo, acpe11os procesadores que tarnbi6-n 

4 
habian procesado alimeatos no vieron problem dguno. 

4. . Se us6 mds oornbustible (20 -60% mds) para ddidratar e 1 material pero se anticipa que ni mds 
invcrsi6n de cap@ o mds empleo de mano de obra sean necesarios para la separaci6n de - grasas 
(sebo) y que m genrere stickwater que es sumamente conhnimnk. 

Si el material these pa lo tanto eliminado (con mciquina de drusi6n)), se requeriria un 20% de contenido 
dt agua en el punto & salida. E-n este caso, si el grano u s a d o en esta mezcla tuviera un 10% de agua, 
dsto r e d u c i r i a 10s requisites para su deshidrataci6n ya que al grano wntenido se le humedece un 
20% antes de usar. 

Esta manem de reciclar deshechos orgdnicos va much0 mas all& del rkiclado para forrajes. En este 
- mamento, AKT estd estdjando con CSIRO (Commonwealth Scientific Industrial Research 

Organisation, Awtda) y companies en Nueva Zelanda y Suiza, en la combinaci6n de nuevas mezclas 
de matmiales tales como deshechos de pescado, pelos de bovinos, asemin, conteuidos de rifmen, sangres 
crudas, wrambrcs de segunda, hilazas de algod6n, patas de corderos, aguas turbias, etc. 

Muchos de estos productos estdn espificamente diseflados para el creciente mercado de fertilizantes 
orgdnicos. Anterionneote, este proceso no era economicamente viable, sin embargo, con el us0 de 10s 
deshidratadores KM de muy bajo cost, conjuntamente con el creciente aumento en el costo de m6todos 
de ehecho alternatives, este tipo de pmmamiento time su fbturo aqurado. 

Las pruebas se etabideron con la co-operaci6n de un cliente de ALFA-LAVAL para diseflar un 
nuevo sistema de secado para remplazar los secadores rotativos de succi6n a travds de contacto. (LT 
driers) 



. . .. . . -. . . - . . . 

La baja dcnsidad dc las harinas producidas por el sistma AKT, hace que una g m  cantidad de hucso y 
cscamas pu& ser facilmentc colados y xparados de las k i n a s  (con harinas LT rcsultcl dificil ex-racr 
un 50% de hueso sin dcspmhciar una gran cantidad dc harina es estc proccso). 



t El bajo nivcl en el porcentajrcentaje ac hueso que mntem Ias harinas dc AKT se traduce en un reducido nivel de 
f osf atos,, 10s cualos a su vez significan una menor contamimci6n como resultado de operaciones agro- 
piscicolas. 

DIAGRAMA n- Comparaci6n de harinas coladas LT y harinar* de pescado AKT . 

PRUERAS DE COLADO COMPARANDO HARINAS DE PESCADO AKT & HARINAS LT 

% DE RENDIMIENTO DE CADA FRACCION 

1 % DE CONTENIDO DE CENIZAS 

COLANDO HARJNAS AKT SE OBTUVO UN INCRE24ENTO DE UN 40% EN 
EZ RENDIMIENTO DE LA HARINA A UN 7% DE CONTENIDO EN CENIZAS 
SOBRE AQUELLOS 0BTENIDC)S POR EL PROCESO "LT" 

FRACCIONES 

mAS AKT ' HART-HAS "LT'" 



Esterilidad 

1 Las harinas obtenidas a trav6s dcl proccso de secado de AKT han dcrnonstrado tarnb16n un reducido nivcl 
de bactnia, mucho ~ U K X  que en aqueltas obtenidas por procesos dc sccado en vacio "LT". En un 
rewento total de p ~ ~ ,  de 4000 a 6000 k o n  eucuntradas en harinas AKT cornparado con las 

1: 
10,000 a 12,000 encontrad;ts en harinas "LT" (100,000 cs la caneidad pcmitida con b l  de que la bacteria 
salrnonela no estd p m t e ) .  

C) Chicharrones oecos comestibles 

h e b a s  solicitadas por una importaute firma Danesa dodicada a1 procesamicnto de carnes, en cuanto a! 
secado de chichamcs comestibles, dcrnonstraron las enormes vcntajas o@idas por !a proccsadora 
AKT sobrc 10s sistmas dc secado por contact0 normales. C h i c h n e s  de came dc vaca y ccrdo fucron 
d i d o s  y las ventajas encontradas que ofrece el sistema AKT fueron las siguientes: 

1. . El color 

El material secado a trav(Ss dcl sisterna AKT dcmonstr6 tener un color mucho mds rcluciente- aigo quc 
otorga una vcntaja ummcial muy grande en la producci6n de productos dcrivados dc la came con bucna 
apariencia en su color. 

a - 2. Re-combinaci6n de 10s desher-hos de agua qw resultan de la operaci6n de prensado 
(stickwater) 

. igualmcnte a lo ocurrido en la producci6n de harinas dc pcscados, los rwncentrados se combinan cn el 
sistema AKT sin que ocurra un oscurecimiento en el color del producto o que se formen nudillos 
quemados en el mismo. 

3. Absorci6n de agua, Capacidad 

Esta capacidad en la absorci6n de agua full de un 50% mejor que en la encontracia en chicharrones 
secados por 

procesos tradicionales. Agregdndole agua, 10s chicharrones sews fucron re-constituidos a la 
amcteristicas existentes antes del secado. Esto proporciona enomes ventajas especialmente . 

cuando se usa cama awnentador para la came. 

ff 4. Absorci6n de la grasas, Capacidad 

Esta capacidad tambidn se most6 mucho mds que en 
comparaci6n con aquellas obtmidas por mdtodos 
tradicides. Una gran ventaja en la producci6n dc 
chorizos y pat6s 



Los chichanones secados con el proceso de AKT tienen un aroma muy agradable cornparado 
con el olor a amoniaco que 
erniten 10s productos secados por contacto. 

Los resultados de dstas pruebas han originado una cantidad de pedidos urgentes para qoe AKT 
fabrique una mciquina de acero inoxidable para procesar chicharrones en Europa. 
Nuestros tdcnicos ya estdn trabajando en dste proyecto. 



De: AKT <kixsys@squirrel.com.au> 
Para: anoz@cable.net.co <arroz@cable.net.co> 
Fecha: Mtercoles, 09 de Junio de 1999 03: 14 p.m. 
Asunto: Melo Jose 

1. El procesador KtX-K20 puede procesar 60 toneladas an 3.6 horas, 
tendriamos de arina seca 26.1 5 tonelodas. 
2. La misma maquina puede producir 10 toneladas de arina seca, con 24.858 
toneladas de producto an 1.6 
horas. 
3. Nosotros proponemos 2 KIX K20, puede procedsar 32 toneladas por hora, 
tendriarnos 12.87 toneladas de arina seca. 
4. Con el proceso del amz, este no se puede obtener entero saldria como 
arina. 
5. En Acia estas maquinas ya estan trabajando procesando yuca or 
(cassava). 
6. Esta maquina puede mesclarse, hojas, huesos, sangre, frijol de soya, 
cabesas patas de potlo, y comvertirlos en arina. Como tanvien desechos de 
berdura y cornvertirlos en fertilisante organico. 
7. El, Director de la AKT Jose Ruiz-Avila estara trabajando las proxirnas 2 
semanas en la Univercidad Carolina del Norte USA (21 st - 28th June Sheraton 
Raleigh Capital Center, 421 South Salisbury Street, Raleigh Phone 
91 98349900 Fax 919833121 7) en el, programa procesos de Nutrition. Si 
ustedes estan interesados podrian asistrir y traer el producto para acer 
las pruenas necesarias en el laboratorio. 
Contactar Profesor Ferket E mail FERKET@aol.com 

8. 3 x Mass Balance 
1 x Drawin attached. 

El precio de estas maquinas or (KIX) es aproximadamente $2.000000 Dollares 
Arnericano. 
per Richard Philp 



Klx KZO 
TYPICAL MASS BALANCE 

CASSAVA 

I KlX DEHYDRATOR j-q EVAPORATION 14,858 UTRES I 
i I 

24,858 kg 

Water 

65 

16,158 

+ 
APPROXIMATE FUEL 

APPROXMATE PROCESSING TIME; 
1 x KIX KZO dehydrator @ 9,550 Its evaporation / hr 

I 

Oil 

- 
- 

MEAL 

APPROXIMATE ELECTRICAL CONSUMPTION (dehydrator only); 
1 x KIX K20 dehydrator Q 270 kW's per hr (consumed) 

CONSUMPTION @ 2,970 
BTU PER LT EVAPORATION 

I = . . .a- --. ..- 10,000 kg 

= 1.6 hrs 

= 432 kWhrs 

Solids 

35 

8,700 

1 
Water 

13 

1,300 

DISCLAIMER 

% 

kg 

Mass Balance and other quantities, if shown, are typical only. AKT does not guarantee their acciracy 
and clients should check and verify them for their own requirements. 

Oil 

- 
- 

Solids 

87 

8,700 

% 

kg 



[a- 

3 x KIX K20 
TYPICAL MASS BALANCE 

CASSAVA 
32 tonnes 1 hour 

I CASSAVA I 

I KlX DEHYDRATOR EVAPORATION 191 30 UTRES I 
I I 

32000 kg 

MEAL I 

% 

kg 

APPROXIMATE PROCESSING TIME; 
2 x )UX K20 dehydrator @ 19130 Its evaporation I hr 

I 

Sotiis 

35 

11200 

7 

Water 

65 

20800 

12870 kg 

APPROXIMATE ELECTRfCAL CONSUMPTION (dehydrator only); 
2 x WX K20 dehydrator @ 270 kWs per hr each (consumed) 

Oil 

- 

- 

Water 

13 

1670 
L 

APPROXIMATE DIESEL CONSUMPTION (dehydrator only); 
2 x KIX K20 dehydrator @ 191 30 tts evaporation1 hour 

APPROXIMATE FUEL 
CONSUMPTION @ 2,970 

BTU PER LT EVAPORATION 

Oil 

- 

- 

DISCLAIMER 

Mass Balance and other quantities, if shown, are typical only. AKT does not guarantee their accuracy 
and dients should check and verify them for Wieir own requirements. 
J 

Solids 

87 

11200 

% 

kg 



TY PlCAL MASS BALANCE 

CASSAVA 
60,000 kg 

APPROXIMATE PROCESSING TIME; 
1 x KIX KZO dehydrator @ 9,550 Its evaporation / hr 

APPROXIMATE ELECTRICAL CONSUMPTION (dehydrator only); 
1 x KIX K20 dehydrator @ 270 kW's per hr (consumed) 

CASSAVA 

60,000 kg 

=3.6 hrs 

= 972 kWhrs 

Mass Balance and other quantities, if shown, are typical only. AKT does not guarantee their accuracy 
and clients should check and verify them for their own requirements. 

Water 

65 

39,000 

Solids 

35 

22,750 

Oil 

- 
- 

% 

kg 

4 
I KlX DEHYDRATOR EVAPORATION 33,850 LITRES I 

4 I 
MEAL 

26,150 kg 

APPROXIMATE FUEL 
CONSUMPTION @ 2,970 

BTU PER LT EVAPORATION 
=: 

*a- ..a. ..-- L.-. ..- 

% 

kg 

Water 

13 

3,400 

Oil 

- 
- 

Solids 

87 

22,750 



d 

tb + COOKER DRIED 

I 

FREEZE DRIED 9 3 . 5  87 9.59 99  1.25 
@ 
C 
Q:P====r=e=====P=~s===:=========z========~=~=========~z==s=======z==~a===*=~==== 

Carpenter, Hurell, Waibel and Cqperlovic 1977, 





Tapioca Exporter of Thailand r- -: 
Agrofeed Co., Ltd. 
I 1 th Floor, Chokchai Int? Bldg. 
690 Sukhumvit Road 
Bkk 10110 
Tel: 02-259-0229-3 1 
Fa: 02-258-6913 
. . .  

Asoke International Trading Co., Ltd. 
163 Ocean insurance Building 
Surawong Road, Bangrak 
Bkk 10500 
Tel: 02-234-6555 
Fax: 02-236-7394 

Aussavporn Co., Ltd. 
542-4 St. Louis 3 
Sathorn Tai, Yannawa 
Bkk 10120 
Td: 02-21 14140 
Fa: 02-2 1 1-2300 

Bangkok Starch Industrial Co., Ltd. 
415/11-14 Arun AmarinRoad 
Bangkok-Noi 
Bkk 10700 
Tel: 02-433-9742 
F a :  02-43 3-63 1 5 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Baagna Steel Works Ud. Partnership 
74 1 Sukhumvit 74, Sukhmvit Road 
Samutprakarn # i Bkk 10270 
Tel: 02-393-0083 

............. ..................................................................................................................................................................................................................................................... 
Fa: 02-398-2856 

..- 

Boonwan Co., Ud. 
690 Soi Wat Thepnaree 

; Chantnsenitwong Road, Bangplad 
Bklc 10700 



Tel: O?-424-4220 
Fax: G?-433-6076 

. . . . .  

C.F.I. ( S ~ E E ~  Co., Ltd. 
Kasemkit Building 
120 Silom Road 
Bkk 10500 ' 

Tel : 02-236-6743-4 
Fax: 02-236-3730 

CT. International Tradiag Co., Ltd. & 1809,145-146RiverSideSoi49 
Klongsan 
Bkk 10600 b Td: 02-438-0086 
Fax: 02-439-1 787 

. . . .  

1400-4 Songwad Road 
Sampantawonges C Bkk 10100 
Tel: 02-223-24 12-9 1 Fax: 02-224-8928 

Cbaicharoen Exproduce Co., Ltd. 
2733 Rama 1V Road, Klongtoey 
Bkk10110 
Tei: 02-?58-0108-9 

I Fax: 02- 259-0783 

Chaiprwit Products Co., Ltd. 
678/4-5 Bamrungmuang Road 

Bkk 10100 
Tel: 02-224-338 1 8 Fax: 02-224-3392 

1 Chaisathaporn Co., Ltd. 
68 Sub Road 
Bkk 10500 
Tel: 02-233-8 163 

' Fax: 02-236-6752 

@ Chaiyaphum Plant Products Co., Ltd. 
566164 Kijpanich Lane 
Rama 4 Road 
Bkk 10500 
Tel: 02-213-2177 



F a :  02-236-5325 
. .. , . 8 boomsin lnternationd ~ a . ,  UCI. 

Sathaphorn Building, 3rd W r  
Room 302,70 Silom Road 1' Bkk 10500 
Td: 02-236-0077 

- Fa: 02-23 8-3 1 5 1 1 .... 

Chung Keng Seag Go., Ltd. 
1 71 Saladaeng Road, Bangruk 

Tel: 02-233-4486-8 \I Fax: 02-236-7970 
. . 

Genneral Mills Corporation Ltd. 
1400-4 Songwad Road 

Tel: 02-223-3 900-4 ( Fax: 02-224-8928 

H.T. Intertrade Co., Ltd. 
1 2/13 Sukhumvit 3 3 Road 

Bkk 10110 
Tel: 02-258-9293 1 Fax: 02-259-3684 

Hab Lee Produce & Silo Co., Ltd. 
6561282-5 Charungsanitwong Road 
Bangkok-Noi 
Bkk 10700 
Tel: 02-433 1336 
Fax: 02-433-1336 

J. Cbaroen Marketing Co., Ltd. 
1004f20 1 Trok Wat-Chan-Nai 
Rama 3, Yannawa 
Bkk 10120 
Tel: 02-294-53 15-6 
Fax: 02-294-32 1 5 

K.C.B. Export Co., Ltd, 
6/79 Vibhavadee-Rangsit Road 
Ban- 
Bkk 10900 
Tel: 02-5 1 1-2477 
Fax: 02-5 13-4578 



Keng Seng Ca, Ltd. . - . . . . 
71 Saladaeng Road, Bang& ' 

Tel: 02-233-4486-8 &, Fax: 02-236-7970 

Kijcharoen (Hoawang) Export Co., Ltd. 
6/79 Vibhavadee-Rangsit Road 1. ; Bangkhen 
Bkk 10900 
Tel: 02-5 1 1-2477 
Fax: 02-5 13-4578 

( Kuang Peng Ltd. Partamhip 
209 Soi Fusak, Charatmuang Road 
Pathumwan I Bkk 10330 
Tel: 02-215-1717 
Fax: 02-215-1717 

Lo Chin Seng Co., Ltd. 
2-4 Soi Klong Paisingto 
Rama 4, Klongtoey 
Bkk 101 10 
Tel: 02-258-0 140-3 
Fax: 02-258-9959 

M.M.C. lnternational Corporation Ltd. 
10th Floor, Metro Building 
180- 184 Rajawongse Road 
Bkk 10100 
Tel: 02-224-7688-90 , 
Fa: 02-224-9838 

Misui & Co., Thailand Ltd. 
6th Floor, Boonrnitr Building 
130 Siiom Road 
Bkk IOSOO 
Tel: 02-234-5940-4 
Fax: 02-253-5252 

. . . .  . . 

National Starch & Chemical (Thailand) Co., Ltd. 
Teo Hong Bangna Bldg., 4th Floor 
422 Moo 10, Prakanong 
Bkk 10260 
Tel: 02-398-01 17 
Fa: 02-399- 1224 



P.R Intertrade Co., Ltd. 
670 Phahonyothin Road 
Bkk 10140 
Tel: 02-270-03 1 0- 1 
F a :  02-270-0544 

P.R Trading Co., Ltd. 
205 Soi Pramot 
Surawongse Road, Bangrak 
Bkk 10500 
Td: 02-234-403 5-6 
Fa: 02-237-73 18 

Peter Cremer Co., Ltd. 
Anechkvanich Building 
15816 Sukhumvit, Klongtoey 
Bangkok 
Tel: 02-390- 1 3 54-5 
Fax: 02-391 -3425 

Pienkiat International Co,, Ltd. 
21175 1 Bangna Villa 
Bangna-Trad, Highway 
Bkk 10260 
Tel: 02-398- 1469-70 
Fax: 02-398-6408 

Poonphol Co., Ltd. 
19th Floor, Sathorn Thani Bldg. 
90154-57 North Sathorn Road 
Bangkok ( Tel: 02-233-3990-9 
Fa: 02-236-6050 

) S.I.S. Intermarket Co., Ltd. 
3rd Floor, 2212 1-23 Rajdamri Road 
Pathumwan 
Bkk 10330 

-- Tcl: 02-253-9408 
Fax: 02-254-6788 

2733/'2 Soi Chokedee, Ram IV 
Bangkok 
Tel: 02-258-0124-4-8 
Fax: 02-259-2062 
......... . .... .......,... .. .. .... . ... . . . . .... ..... --... . 

Sangpetch Import-Export Ca, Ltd. 



1378-80 Songwad Road . 
. Bkk 10100 ( Tcl: 02-223-3900-4 

Fax: 02-224-8928 

Sapnakorn Patana Co., Ltd. 
68 Sub Road 
Bkk lo500 
Tel: 02-233-8 163 
Fax: 02-236-6752 

Sermwin Co., Ltd. 
138 Sapanyow Lane, New Road 
Bangkok 
Tel: 02-235-5895-6 
Fax: 02-236-4439 

Siam Tapioca & Produce Ca, Ltd. 
1 I th Floor, Maneeya Center Bldg. 
5 1 815 Ploenchit Road 
Bangkok 
Td: 02-254-8 192-4 
Fa: 02-254-8368 

' . .  . 

Soon Rua Seng Co., Ltd. 
122-122/1 North Sathorn Road 
Bkk lo500 
Td: 02-236-7568-87 
Fax: 02-236-9455 

Sui Heng Lee Co., Ltd. 
68 Sub Road 1 Bkk 10500 
Tel: 02-233-8 163 I Fax: 02-2364752 

Sunpapipat Crop Co, Ltd. 
1 575175-76 Charoemakorn Road 

Bkk 10600 
Tel: 02-43 7-28 1 8 @. Fuc 02-438-5666 

. . 

Tai Long Ltd. Partnership 

Bangrak 

Td: 02-234-5560 



F a :  02-237-3264 

1 Thai Continental Feed Co., Ltd. 
Orakarn Bldg., 7th Floor 
26/20 Ploenchit Road I ,10330 
Td: 02-253-0358 

- Fax: 02-258-5986 

Thai Silo & Industry Co., Ltd. 
- 7th Floor, Regent House Bldg. 1 1 83 Rajdamiri 

Bkk 10330 
Tel: 02-25 1-5220 1 Fax: 02-253-3729 

Thai Wah Co., Ltd. 
. 2 1 /63-64 South Sathorn Road 

Bkk 10120 
Tel: 02-240-9240-59 1 Fax: 02-240-9269-70 

U.E.P. Export Import Ltd Partnership 
' 22/7 St. Louis 3 

South Sathorn Road, Yannawa 
Bkk 10120 
Tel: 02-391-2564 
Fax: 02-391-3035 

1 Jnitrd Fiour Mill Co., Ltd. 
: 77 United Flour Mill Building 
Rajawongse Road 

Tel: 02-223-2 1 60-2 ( Fax: 02-224-5670 
. . 

Viriyaroj Co., Ltd. 
678/67 Bamrungrnuang Road 

Bkk 10100 
Tel: 02-224-3394 ' Fax: 02-221-3392 
... 

Viit Grain Co., Ltd. I-' IISaladaengRd 
Bkk 10500 I Tel: 02-233-4486-8 
Fa~:02-236-7970 



I - 
, . Willing Trading Co., .Ltd. . 

542-4 St. Louis Soi 3 ( Sathorn Tai Road, Yannawa 
Bkk 10120 
Td: 02-2 1 1-3752-4 
Fax: 02-221-2300 

. .. .. .. 



I PHILIPPINE IMPORTERS OF TAPlOCA PRODUCTS 

1. ALKALOID ENTERPRISES COMPANY 54 Sto Tomas Street, Don Manuel, Quezon City, 
Philippines Tel. 2421 269,2421279 Fax. (632)2421354 Attn : Mr. Lyndon Lee, General Manager 

2. ANSI CORPORATION Suite 207 Megastate Building G. Araneta Avenue comer Agno Extension 
Quezon City, Philippines Tel : 7433281 Fax : (632) 7433260 Attn : MR. PAUL SIM Director 
Product : Tapioca Starch for food Business : Trading Co. and Importer 

3. BONA SCENnO CORPORATION Unit H, 6th Floor, Strata 100 Building Emerald Avenue, Pasig 
City Philippines Te1: 6343248 ; 6343249 ; 63 19017 Fax : (632) 6343267 Attn : MR. BENEDICTO 
AGUTNALDO Industrial Chemical Division Product : Tapioca Starch Business : Trading Co. and 
Importer 

4. BEVERLY TRADING CORPORATION 35 Annapolis Street, Greenhills San Juan, Metro Manila 
Philippines Tel : 6426764 Fax : (632) 6426764 Attn : MR ALLAN DlAZ General Manager Product 
: Tapioca strach for food and industrial Business : Trading Co. and Importer 

5. CORNEL FOOD, INC. Unit E- 1 102 B. Phil Stock Exchange Center, Exchange Road, Ortigas 
Center Pasig City, Philippines Tel. (632)6356741 Fax. (632) 6356521 Attn : Mr. Hunter Chua, 
President, Product : Tapioca Starch 

6. CTC FAR EAST PHILLPPINES, INC. Unit 104, Court Fellcidad Condominium, 581 Wack-Wack 
Road, Mandaluyong City, Philippines Tel. 7238560,7275759 Fax. (632) 7275760 Attn : Ms. 
Jocelyn J. Gines, Product : Tapioca Starch 

7. EL BUEN ASENSO Y CIA INCORPORADA 4th Floor, Elcano Plaza 822 Elcano Street, Binondo 
Manila, Philippines Te1 : 2430831 Fax : (632) 2421 933 Attn : Ma EUSEBIO SY President Product 
: Tapioca starch for food and industrial Business : Trading Co. and Importer 

8. HERCULES AGRO-INDUSTRIAL CORPORATION LTA Building Perea Street, Legaspi Village 
Makati City, Philippines Tel : 8932724 ; 8964606 ; 8932773 Fax : (632) 81 60337 ; 81 60335 Attn : 
MR. JESS CHUA President Product : Tapioca Starch for food Business : Trading Co. and Importer 

9. JAKA INDUSTRLQL PRODUCTS, INC. 21 11 Pasong Tarno Street Makati City, Philippines Tel : 
893553 1 to 40 Fax : (632) 81 73883 Attn : MR. GLEN INCIONG Marketing & Sales Manager 
Product : Tapioca starch for food and industrial Business : Trading Co. and lmporter 

10. J. Y. INTERNATiONAL MARKETING, mC. 158 Suerte Street, Pasay City, Philippines Tel : 
521 0929 ; 521 9637 Fax : (632) 5219637 Attn : MR JOSEPH YAO General Manager Product : 
Tapioca Strach for food Business : Trading Co. and Importer 

1 1. LAKER RESOURCES CORPORATION Rm. 41 8 Downtown Center Building Quintin Paredes 
Street, Binondo Manila, Philippines Tel : 241 1450 Fax : (632) 241 1 187 Attn : MR. HERMIE CUA 
President/General Manager Product : Tapioca starch for food Business : Trading Co. and lmporter 

12. LWAYWAY MARKETING CORPORATION 572 Tolentino Street, Pasay City Philippines Tel : 
8448441 Fax : (632) 81 58343 ; 8937375 Attn : MR DENNIS DE JOYA Purchaser Product : 
Tapioca starch for food Business : Manufacturer of food Plant : Cavite (Southern Part of Luzon) 

13. L. M LEE INTERNATIONAL TRADING ENTERPRISES Room 722 Downtown Centre Building 
516 Quintin Paredes Street, Binondo Metro Manila, Philippines Tel : 2425487 ; 2421354 Fax : 
(632) 2421354 Attn : MR LYNDONLEE Resident Product : Tapioca Starcb for food Business : 
Trading Co. and Importer 

14. W M C L E  FOODS, LTD. 784 Elcano Street, Binondo Manila, Philippines Tel : 24 1901 3 ; 
2429689 Fax : (632) 24 1 7020 Attn : MR RICHARD AQUINO President Product : Tapioca starch 
for food Business : Trading Co. and Importer 



I 
15. MALABON LONGLEE TRADING 74 Gen. Luna Street, Malabon Metro Manila, Philippines Tel : 

I. 24 141 94 to 98 Fax': (632) 28 1 1 5 13 dttn : MR ERNEST0 CHUA CO KlONG Executive 
Vice-President Product : Tapioca starch for food and Industrial Tapioca pellets for feeds Business : 
Trading Co. and Importer 

I 16. MATLING INDUSTRIAL CORPORATION Penthouse, Ermita Center Building, Roxas Blvd., 
M.Manila, Philippines Tel. 521 8677,521 8673 Fax. (632) 521 8680 Attn: Mr. Conrado L. Natividad, 
Jr., Marketing Manager, Product : Tapioca Starch 

I' 17. METRO GRAINMASTER MERCHANDISING 2046-2048 Severino Reyes Streets comer Sta. 
C n q  Manila, Philippines Tel : 2540926 ; 2540927 Fax : (632) 253 141 8 Attn : MR. VICTORIAN0 
W General Manager Product : Tapioca starch for food and industrial Business : Trading Co. and 
Importer 

18. PEOTRACO INDUSTRIES, INC. 108 Gen. Conccpcion Streef Palanan City, Philippines Tel. 
3658281,362431 7,3637292 Fax. (632) 3624318 Ann: Mike Lim, Finance Manager, Product : . 
Tapioca Starch - 

19. PHLIPPINE STARCW INDUSTRIAL CORPORATION 9th Floor Fbmon Massaysay Building 
1610 Roxas Boulevard, Metro Manila Philippines Tel : 5214061 Fax : (632) 5224076 Attn : MR. 
JOSE K. MILANES Assistant Vice- President Product : Tapioca starch for food Business : 
Manuficturer of food Plant : Bohol (Southern Part of Visayas) 

20. PURN(AN PLANTATION CORPORATION C/O LUDO % LUYM CORPORATION Tupaz 
Street, Cebu City, Philippines Tel : (6332) 253 1941 Fax : (6332) 541 02 Attn : MR. PATRlCK 
SIAO Vice-President Product : Tapioca starch Business : Trading CO. and lmportcr 

21. RISEGOT INTERNATIONAL TRADIhTG Montessori Lane, San Juan, Metro Manila, Philippines 
Tel. 3625018 Fax. (632) 3625038 Attn: Mr. Lyod M. Lee, General Manager, Product : Tapioca 
Starch 

22. STEVE ENTERPRlSES Fedman Suites Building, Rm. 502, 199 Salcedo Street, Legaspi Village, 
M&ti City, Philippines Telefax (632) 8 171 843 Attn: Mr. Johnny Leonardo, Manager 

23. SUNVEST INTERNATlONAL TRADING 824 South Star Plaza Sergio Osmena Highway Makati 
City, Philippines Tet : 8920872 Fax : (632) 8942270 Attn : MR. ANTONIO CHUA General 
Manager Product : Tapioca for food and Industrial Tapioca pellets for feeds Business : Trading Co. 
and lmporter 

24. SYTENGCO ENTERPIUSES 37 Judge Luna Street San Francisco del Monte Avenue Quezon City, 
Philippines Tel : 9223398 Fax : (632) 921 9722 Attn : MR NECISTO SYTENGCO President 
Product : Tapioca starch for food and industrial Tapioca pellets for feeds Business : Trading Co. and 
Importer 

25. TRANS-MILLENIUM MERCANTILE CORPORATION 2276,4th Floor, Narra Building Pasong 
Tamo Extension, M h t i  City Philippines Tel : 8928451 Fax : (632) 81 72302 Attn : MR 
ALEXANDER GO IUAN LJM President Products : Tapioca starch, pellets and chips Business : 
Trading Co. and Importer 

26. TRANSWORLD TRADING CO., INC. Don Pablo Building Arnorsolo Street, Legaspi Village 
Makati City, Philippines Tel : 8410292 Fax : 81 92522 ; 81 92555 Attn ; MR. GILBERT ROSALES 
Vice-President Product : Cassava Flour for Food Business : Trading Co. and hponer  

27- TRANS-OVERSEAS INDUSTRIAL CORPORATION Rwm 226, Regina Building 41 0 Escolta, 
Manila, Philippines Tel : 241 5676 Fax : (632) 241 6589 Attn : MR. RODOLFO LUMBAO Sales 
Engineer Product : Tapioca Starch for food Business : Trading Co. and Importer 

28. TURRIS PHILS., INC. Room 401 Puso ng Maynila Building U. Avenue corner Mabini Street 
Ermita, Manila, Philippines Tel : 5253966 Fax : (632) 521 8587 Attn : MS. TERESA SISON Sales 
Representative Product : Tapioca starch for noodles Business : Trading Co. and Importer 

29- WIVE&AL ROBINA CORPORATION 16 Santiago Street, Bagong Ilog Pasig City, Philippines 
Tel : 671 81 94 Fax : (632) 671 81 94 Attn : MR. VINCENT HENRY C. GO Assistant Vice-president 



Product : Tapioca starch for food Business : Manufacturer of food Plant : Pasig, hlctro Manila 

I- - 
30. VITARICH CORPORATION Sarmiento Building 2316 Pasong Tarno Extension h 'akati City, 

Philippines Tel : 8433033 Fax : (632) 8430297 Attn : MS. ZENAIDA H. LTNSANGAN Purchasin~ 
Oficer Product : Tapioca pellets (feeds) Business : Manufacturer of feeds Plant : Bulacan ( Northern 
Part of Luzon) 1 3 1. W0OSA.M CORPORATION Unit 1 701, Centerpoint Building Garnet Street, Ortigas Center Pasig 
City, Philippines Tel : 6339741 to 42 Fax : (632) 6339766 Attn : A4R. RAMON D. DMZ Director 

R Product : Tapioca pellets for feeds Business : Manufacturer of feeds Plant : Cavite (Southern Part of 
Luzon) 

SELECTED PHILIPPINE RELATED ASSOCIATIONS 

1. PHILIPPINE CHAMBER OF COMMERCE AND lNDUSTRY Ground Floor, East Wing 
Secretariat Building PICC, CCP Complex, Roxas Boulevard Metro Manila, Philippines Fax : (632) 
8338895 Tel : 8338391 to 95 

2. PHILIPPINE ASSOCSATION OF FEEDMILLERS, MC. Maligaya Building El, 430 E. Rodriguez 
Sr., Boulevard Quezon City, Philippirles Fax : (632) 721 0906 Tel : 7229206 ; 722291 2 

3. PHILZPPINE CHAMBER OF FOOD MANUFACTURERS, INC. Room 1 21 6, Cityland 10 Tower 
II, Ayala Avenue comer H. V. dela Costa, Makati City, Philippines Fax : (632) 8933893 Tel : 
89241 63 

4. PHILIPPINIE FOOD PROCESSORS AND EXPORTERS ORGANIZATION Room 304,3rd Floor, 
JS Contractor Building 423 Magallanes Street, Intrarnuros Metro Manila, Philippines Telefax : 
527581 1; 527581 0 



URGENT - BUY: CASSAVA ROOT 
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URGENT -- BUY: CASSAVA ROOT 
Posted by ImEx International, Inc. 

Posting: 

Out~~gtkotwcrcr~raoarthsvemlnvncdiaknudfmtkrcsssrrvcrrod&atZklistcdbdow. 
Ht?aw ndc did the 
t c t k r ~ ~ b ~ k , b c i s s r v c d t o ~ y s u ~ ~ o w r r ~ r r s w i t k  tkeprohrd 

I. Wkot cat&y arb* losUI tkepmiuii & coldtg*? 
2. A f b  the inkial ordn fm 12000MT, &e bwyer i s p n p ~ e d  to sign a one year cnnrbact for 
2tWQtWMT. How mwck cwr be 
seUer~1pp&atonelirnc?Haw~ can tkedIcrsupp&tkirquan?i@? 
3. llle kg# bus sitoraddbat since thq wowld be signing a con@od fw such a imge qucurtity, 
dke CNFptkxwmkiTkew 
to k USD S 7 M m  
I . ~ i r r f ~ w i k c ~ t s t d u s o f ~ ~  Hmmrrck&tstkesu@er~~rrcndy 
havein akcdrwrarckolrrslrs? 
A h , +  b d r ~ n a d W ~ M d d r d d t k e ~ r i n g s c k b d r t l e & ~ o c l o o f t p I c d c t k e  
121188MTsnd 
25tPomMTardas? 
5. M o t  to s i w g  tkc ftMWOMToontnrct, tke Wtsc buyers mid need lo send r q m a W h s  
t o ~ l e p r o d u c l  
and view dkep~acashgplants; Wmld this came anyprdilcnrs? Mim la M y ,  myserJand M 
l ~ ~ ~ ~ o f m i n c w o n r l d k  
t k e ~ t s s e n t t o d c z d k r ~  
6. A i o r i o s i g n i n g h ~  thescllerworrlrl~t6~ciepmofofp~d dornrmenftstion. 
(w4-m) 

U S U  VA ROOT SPPCIFIIClTIONS 

CIPsavo NON-EDIBLE, NOT FOR RLIMAnr CONS-ON 
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URGENT - BUY: CASSAVA ROOT 

I poument: 
Lcdtct qfW & q US or Major &ark, Payablcat oigkt onpresentrttjort @shipping ~ ~ t s  

I to t h e m g  bank 

Follow Up Postings: 

Establishing an Internet presence for your 
organization can be one of the most important steps 

yon take. There are hundreds of ways to do it and it is 
our goal to make sure you do it right!! 

Adarafix Internet Server Svstems 



I $fp/92 ~ ' ~ . t r / 9 ~ / u r 0 3 ' ~ ~ 1 ~  f i ~ f i /  /:* erminal Market Prices : Yuca 
I Provided by: FMit md Vegetable Market News 

Fdtrrtl-State Markt Nms Service, USDA 

I USDA-AMS Market News Service 

Atlanta GA 
Baltimore MD 
Boston IvfA 

Chicago IL 
Dallas TX 
Los Angeles CA 

Miami FL 
Philadelphia PA 
St. Louis MO 

. . - - - 2 ... -* .. -, - .. . . . . - ... - . -. .-  - - .  .. - .  I LGA 
AJ W056 
ATLANTA Terminal Prices as of 1 6-JUL-99 
Phone: (404) 361 -1 376 Fa: (404) 363-2523 
MOSTLY SUNNY 
LOW 73 HIGH 87 
AI_PVOSC 

--MJCA (CASSAVA): 50 Ib a s  wxd CR 16.00 
. . .. .. .. .. .. . -. -. - . - - . ., - . .-. 

Ikltimere MD 
BP NOS6 
BALTIMORE Terminal Prices as of 16-JUL-99 
Phone: (41 0) 7994840 Fa: (41 0) 799-8442 
--ALOE LEAVES: MARKET STEADY. ctns FL 12.00 

--YUCA (CASSAVA): MARKET STEADY. 50 Ib ctns CR 14.00-1 5.00 mostly 14.00 
I .-.... - . . I - -  ---- .--.-- _.^__ .--_I. . _ _ _ _ _  - __ " _  __._. . - - .  . . ..- . 

Boston MA 
BH FV056 
BOSTON Terminal Prices as of 16-JUL-99 
Phone: (61 7) 3874498 Fax: (61 7) 389-1 387 
BH-056 
PARTLY CLOUDY 73 MAX YESTERDAY 78 
--ALOE LEAVES: ctns FL 12.00 

--YUCA (CASSAVA): 40-50 1b ctns CR 1 1.00-12.00 mostly 1 1 .OO (Waxed) 

a b p o  IL 
HX wo56 
CH[CAGO Tminal Rias as of 16-JUL-99 
Phone: (3 12) 353-01 1 1 Fax. (3 12) 886-3766 
HX-NOS6 

--YUCA (CASSAVA): 50 ib ctns CR 12.00-13.00 aoc 14.00 
---- ---.- 

huasTX 
DA W056 



%#&@ Psicesasof 1 6 - ~ ~ 9 9  . . ~ r l ' ~ @ / 9 ~ / ~ 1 ~ ' 3 1 @ 8 t u ! ' ~ / : d ~  
P ~ W :  (214j 767-537:; ~&(214) 7 6 7 - ~ 8 3  .. .. . - . . .  . . .. . . . 
Waatber at 7:OO AM: Pady Cloudy 76 
Ytsterdsy: 74-95 
DA-NO56 

--YUCA (CASSAVA)fMMKET STEADY 10 Ib &IM CR 8.75 SO lb otns CR 12.50 

HC NO56 
UIS ANGELES Terminal Priccs as of 16-JUG99 
Bone: (21 3) 894-3077 Fax: (213) 894-2898 
HC-WO56 
Clew 63-78 

--YUCA (CASSAVA): 50 lb Gtns wxd CR 11.00-1 3.00 occ hgr 

Miami FL 
MH FV056 
MIAMI Terminal Prim as of 16-JUG99 
Phone: (305) 373-2955 Fax: (305) 373-3562 
CLOUDY 78-89 
a-FV056 
--ALOE LEAVES: ctns MX 8.00-1 1.75 

--YWCA (CASSAVAb 50 lb ctns wxd CR 8.00-9.00 ooc higher 

Philadelphia PA 
NA FV056 
PHILADELPHIA Termirlal Prices as of 16-JUL-99 
Phone: (21 5) 597-4536 E ax: (21 5) 336-0355 
Clear 70-87 
NA-NO56 

--YWCA (CASSAVA): 50 lb otns CR 12.00 

St. Louis MO 
XX W056 
ST. LOUIS T d o a l  Pri- of 16-JUL99 
Ph011~: (3 14) 425-4520 Fax: (3 14) 621-3214 
bport XXXXFV056 
v01 umc LXMNI, ~ ~ m b a t  i34 
Weather at 6:00 am. Partly cloudy 75 
Yestday's High 90 
Yesterday's Low 69 

--YUCA (CASSAVA): 10 lb otns MX 1 8.00 

BACK to Tenninal Market Prim. 
BACK to MIS ho-. 



MIAMI Terminal P r i c e s  as of 16-JUL-99 0 
Provided by: Fruit and Vegetable Market News, 

Federal-State  Market N e w s  Service,  USDA. 

Phone: (3051 373-2955 Fax: (305) 373-3562 

CLOUDY 78-89 

MISC TROPICAL FRUIT AND VEG 
---ALOE LEAVES: c t n s  MX 8.00-11.75 
---BATATAS: S O  l b  sks FL med-lge 6.85-9.00 mostly 7.50-8.00 occ h igher  
---BITTER ORANGE: 40 l b  I U S ~ S ~ S  DR 14.00-15.00 
---eRtABAeA: 50 l b  sks CR 9.00-10.00 PN 9.00-10.00 occ higher  
---CHAYOTE: 20 l b  c tn s  CR 24s 4.00-5.25 occ higher  50 l b  d n s  CR 10.00-11.00 
occ higher and lower 
---COCONUTS: sks DR 40s 19-00-20.00 occ higher  50s OFFERINGS NONE 
---GINGER ROOT: 30 lb c t n s  CR 16.00-18.00 mostly 16.00-17.00 occ h ighe r  N I  
f r  qual 10.00-12.00 
---JZCAMA: 20 lb c t n s  MX 12.50-17.50 
---MALRNGA: 50 lb ctns CR Blanca 12.50-14.00 occ h ighe r  and lower I s l e n a  15.00 

occ h igher  Lila 15.00-16.00 occ lower FL Blanca 12.00-13.00 fr 
qua l  8.00-9.00 
---QUEUAPAS: 30 l b  c t n s  DR 15.00-16.00 
---TOMATILLOS: 10 lb c t n s  MX 13.50-15.00 
---YAMPI: 50 lb c t n s  CR 32.00-35.00 
---YAMS (NAMES): 50 lb CtnS CR Blanca 12.00-14.00 occ h igher  and lower JM 

50 lb c t n s  wxd CR 8.00-9.00 occ h igher  



. . . . .  . . . .  . . .  ,. . 
... 2i,5;oiio"' 

. . " "  .' . , " "' ' " ..' ' . . . . . . . . .  1 . Clrbdn. 
,/ Gambia 6,000 

Ghana i 7,171,500 

Granada 1 70 

Guatemala 
.Guayana Francesa 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . .  

10,375 :4 Guinea 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  

i 811,869 

Guinea EcuatoriaJ 
. . . . .  . . . . .  

49,000 

f Guinea-Bissau 16,200 
...................................................... . . . . .  

Guyana 
. . . . . .  . . . . . . .  

25,957 : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

, Haiti , 320,000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  

... . . .  Honduras 10,08 1 
.................................................. , .................................................... 
India . 5,868,300 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Indonesia i 14,728,292 
, . 

Jamaica , . 13,713 

Kenya 910,000 
................................................................................................. 

Laos 70,000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , > .................... 

Liberia :; 313,300 

Madagascar i 2,404,000 
............................................................................... 

Malasia :i 400,000 
..................................................................................................... 

Malawi ... j 200,000 
........................................................................... 

Maldivas 42 
Mdi 

. . . . . . . .  1,200 
.......................................... 

.Martinica 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  

250 
: ~ a u r i c i o  . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
190 

; ~ i r r o n s i a ,  EstadosFed ;: 
. . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . .  

1 1,800 
' Mozambique . . . . . .  . . .  5,639,000 

' . Myanmar 
. . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  

8 1,302 
Mexico- . . . . .  . . . . . .  

1,100 
........................................ . . . . . . . . . . . . .  ....................... _ _.:::::.: : 

Nicaragua 5 1,000 
.............................................................................................. 

. . . . . .  
Nigeria 

. . . . .  
30,409,250 

............ ....... .......................................... :.: :_._:::::...:..:.. 

Niue 3 6 

Nueva Caledonia 2,800 

Niger 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . , .  ..,. .................. -i ........................ 230,000 

Panamf . . . . .  . . .  30,309 ........ ............................ . . ............................... 



4 ,kyn Mercado 
Electr6nico 

II ................................................................................................................................................. . . .  

Fecha: semana del08 a l l2  de febrero 1999 
Fuente BOLCECAlPAR, poletin informative sobre ofertas No. 05-99 
E-Mall: m b d c e c a . n e t  
Web Site: f\tt~:lm.bolceca.net 

( Fecha: semana del01 a105 de febrem 1999 . . 
Fuente BOLCECNPAR,  olet tin- idormativo sabre ofertas.No. 04-99 
E-Mail: tN~on@bolceca.net 
Web Site: htto:/M~-. ' <' 

I . . . . . .  
........................................................................................................ 

Nombre: ( Camilo Rodriguez Linarer 
Organlzacion: 

INTERCOSTA 
Direccion: ( Huetar Norte. Sen Cartos 
Correo: 

Pals: 
Costa Rita 

Telefono: 
(506) 4606770 

1 Fax: (506) 4601601 
Email: 

rhnorte@cnp.go.cr 
Producto: 

yuca parafinada 
Calidad: 

Cantidad: 
5 contenedores por semana 

Unidad: 
caja de 50 o 45 libras 

Preclo: 
f5.60oS5.W 

Fecha: 

Horn: 
8/02/99 

13:04:08 

Nombre: 
Camilo Rodriguez Linares 

Organization: ( INTERCOSTA 
Direccion: 

I Huetar Norte, San Carlos 
Correo: 



~ 1 i u w w . ~ ~ . g o . c r I ~ ~ c 1 e c l f ~  htm 

Pais: 
Costa Rica 1- Telefono: 
(506) 4606770 

I Fax: 
(506) 4601 601 

Email: 
rhnorte@cnp.go.cr # Producto: 
Malanga Lila - 

I- Calidad: 

Cantidad: 
1 contenedotes por semana & Unidad: 
caja de 50 o 45 l i s  

i Precio: 
$18.65 o $17.00 

Expiration: 
28-02-99 8 comantafios: 

Fecha: 
8/02/99 

Hora: 

2 servicio: 
Otros 

1 
Fecha: 

7/03/99 
Hora: 

( Servicio: 
Otros 

Fecha: 
7/03/99 



II The bcifer starch. 

Pure Starah. 
F t a  tho O- U-UX~. 

Spac 
Tapioca Starch 

Purr 

Our tapioca starch comes to you &om the state-of-the- 
art manufacturing process employed by us. Purity is 
our strength and it comes to you from the best hygienic 
conditions possible. Our leadership in the industry is due 
to the standards we have set both in commercial and 
social aspects. Quality is the buu, word and it starts 
from sourcing the roots to packing. Behind everything 

is our A/titrrde tmvardv Qtmitty that offersyou the best 

:...r, < . * -  . . .t . - ,-> <-- . . 
- - --- . -. - .?. - We process roots within .; -s i ; r t t of harvest. 

Tapioca tuber is abundantly cultivated in Periyar, 
Dharmapuri, Rajaji and Salem Districts of Tamilnadu, India. 
Our factory is strategically located in the tapioca belt and the 

raw material is sourced fi-om within 50km radius of the factory. We require a supply 
of 80,000 tonnes of tubers against the estimated production of 4 million tonnes. Our 
requirement of raw material is only 2% of State production. Raw material is 
available in surplus in Periyar District where our factory is located to the extent of 
121,000 MT. We are %lly assured of supply of quality raw material. 

Before we agree to procure tubers from fanners an assesment of soil is done. Quality 
of tubers is checked with respect to stem, fibre and fungal attack. An estimation of 
starch is also made. Only after the tubers meet our standards do we agree to buy 
them. The farmers are educated regularly by our Field Officers on scientific 
cultivation of Tapioca (hyper link to SPAC with fmers). Only the best tubers roil 
into our pre-process reception yard. We have a pre-process root reception facility 
that allows air for respiration and We activity of tubers. Our reception yard does not 
cause starch losses. We process roots within 24 hours of harvest. This is a major 
advantage we enjoy. We need only 30 minutes to convert the roots to starch powder. 

At the point of reception we weigh the lorry/truck on a platform scale. To determine 
the proportion of dirt in the delivery a sample of roots is washed on a laboratory 
washer. The difference of weight before and after washing indicates the proportion of 
dirt. Then we determine underwater weight by means of a special scale from which 
the starch content is read. 



By increasing number of hydrocyclone refining steps we achieve 

I 
considerable savings of fiesh water and targeted purity at this 
stage. Close monitoring of the process is done by operators and 
supervisors who are well trained and experienced. 
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The better starch. 

Pure Star&. 
From the O m m n  aompray. 

Spac 
Tapioca Stnrch 

I Lrc Our high quality washing process removes 
impurities and improves refining. Wasing 

I 
is very important as the soil and dirt not 
removed properly create lot of problems 

%. later. Many impurities resemble starch in 

u - .; specific weight and size and quality 
washing is the only way to remove them. 

s-- 

The roots are washed underwater in order - .  

to remove adhering sand and dirt. Then 
the roots are peeled by abrasion against 
each other and against the paddles and 
walls of the machine under continues 
water spray. The washing water is 

recycled after filtering off peelings. Process water &om the refining 
station and crude water replace the loss of washing water. Water 
management is efficiently done by skilled operators to maintain 
concentration. 

. Our high quality washinn remover -- . 

http://www. spacgroup. comlwashing. htm 
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The beifel* starch. 
Rzra starch. 
From the O- eompany. 
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1. To feed the rasps properly the roots are chopped into pieces 

I of 3 - 5cm. The rasps are fed evenly for steady flow 
throughout the rest of the plant. With our high-speed raspers, 
rasping is a one-pass operation for us. AU the tuber cells are 

P well opened to release the starch granules. 
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Spac 
Tapioca Starch 

We use high quality food grade sulphur dioxide gas to prevent discoloration and also to 
retard bacterial growth. Sufficient sulpher is added to keep the slurry and pulp a light color. 
2/3rd is added during extraction and 1/3rd in the refining station. The dosage depends on 
actual conditions. Proper dosage applied by us leaves a few ppm residual SO2 in the 
starch.The secondary pipes are made of copper and they restrict bacterial growth. Since the 
diluted sluny is an excellent substrate for most microbes colonising the interior walls of pipes 
and machines, our well trained operators and supervisors ensure that this does not happen 
and ensure nozzles are not clogged. They also make sure that no change occurs in flow 
resistance and design values are sustained through out. 

43 &'> 
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The better starch. 

Pure Starch. 
Pram the O-n ~ormpany. 

Spac 
Tapioca Starch 

Our extraction process takes place in closed systems, allowing the 
use of the slurry itself and process water fiom refining step. Jet 
extractors are used to remove fibres fiom starch. Further the fibres 
are washed and squeezed in the fibre press. The pressed fibre is 

a used as cattle feed. The extraction takes place on rotating centri 
sieves. 

The high quality sieve plates made of stainless steel stand abrasion 

4 and CIP-chemicals. Our extraction is a counter current process, 
followed by a fine fibre washing on centri sieves. The process is 
monitored by supervisors.' u 

'I; -.. 
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To purify the crude starch slurry and remove residual h i t  water 

I and impurities we use both noale centfige and hydrocyclones. 
Our emphasis on purity is an important factor and reflects on the 
usage of these two methods to achieve it. 

ff 
The hydrocyclones helps us to reduce fibre and slurry to low levels 
with minimum of fiesh water. To save rinsing water the incoming 

I fresh water is used on the very last step and the overflow is reused 
for dilution on the previous step. 

f 
I 
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Spac 
Tapioca Starch 

Rua starch. 
From the Green cozqmny. 

About us Starch Technolo= Customers Contact Home 

The better Starch 

Cleaning-In-Place 

To efficiently control microbial activity the interiors of 
machines and pipes are cleaned regularly with caustic and 
bypochlorite as cleaning agents. We CP initially with 
hypochlorite, which is an efficient germ killer. When the 
starch is flushed out dong with the hypochlorite, a second 
CIP with caustic is carried out. Caustic is a powezikl agent 
for removal of the protein build-up on interior walls. We take arx;y. . .. . . 

the best possible measures available with the technology as on 
date to deliver a product of high purity to our customers. And 
we stick to this commitment. Our men are trained in the 
usage of machineries and the processes are well monitored. 

Bacterial count is a quality property of particular importance 
to the food industry. And tapioca starch is essentially meant 
for food industry. We take extreme care and caution to this 
aspect. Our continuous starch process eliminates a number of 
intermediate tanks and long process time. Sdphwing and 
efficient CIP , heat insulated dryers to avoid water 
condensation are our other preventive methods which has 
been discussed already. The starch is evenly dried and 

L - -  
conditioned to avoid any moist. 

6) 



LA REPUBLICA 
El Diario Empresarial y Financier0 de Colombia 

Finagro promueve desarrollo de la agricultura por contrato - (99107113) 

Ante la respuesta positiva de algunos intermediarios hancieros a la comerciabcion del algodon, por 
el sistema de agricultura por contrato, el presidente del Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario (Finagro), CCsar Pardo Villalba, propondrh esta semana a la Cornisibn Nacional de 
Craito Agropecuario, ampliar este programa a todo el sector. Se@n expiicd el fbncionario, la idea es 
declatar que todos 10s productos que se enmarquen dentro de un esquema de agricultura por contrato, 
es decir, que previamente hayan vendido sus cosechas, sean programas especiales de fomento y 
desarrollo agropecuario. Esto @ere decir que quienes clasifiquen alli podrh recib'u incentives de 
parte del gobierno y de entidades como Finagro, con lo cud aseguraria, por ejemplo, mayor acceso al 
c r u t o  con el Fondo Agropecuario de Garantias (FAG), y tasas diferenciales en las colocaciones de 
craito. Asi rnismo, con la agricultura por contrato se tiene mayor facilidad de recibiu cr6dito porque 
se reduce el riesgo para el interrnediario financier0 ya que, por un lado van a tener el respaldo del 
FAG; y, por otro, van a tener un esquema de producci6n que asegura el retorno de 10s recursos. En tal 
sentido, pardo Villalba hizo una critica a 10s bancos que por aiios se dedicaron a exigirle a 10s 
productores garantias reales, sin importar si el proyecto a financiar era rentable y diera 10s flujos para 
el pago de la obligacibn Fiagro lo que quiere promover ahora, desde el punto de vista de las 
garantias, es que el aval fbndamental sea el proyecto productive y lo que m b  le da esa garantia es un 
esquema de agricultura por contrato. El algodon fbe el primer cultivo cuyo mercadeo se declaro como 
un programa de fomento y desarrollo del agro, por ser uno de 10s cuales mis ha impulsado el 
Ministerio de Agricultura y donde hay marcadas esperanzas de reactivation. Este mecanismo se 
desarrolla a traves de una fiducia que tiene un requisito indispensable y es que haya un acuerdo entre 
productores e industriales para la absorcion de la cosecha national, con un precio definido o a definir 
pero con la garantia de compra total de la produccibn. A pesar que en estos momentos no hay acuerdo 
entre algodoneros y textileros, la politica en si ya tuvo ma consecuencia favorable para la agricultura y 
es el compromiso de algunos intermediarios fhancieros de apoyar el esquema, a traves del 
otorgamiento de 10s respectivos craitos. En resumen, el sistema es una agricultura por contrato, en 
donde se resuelve uno de 10s principales cuellos de botella de la actividad como es la comercializacion 
de las cosechas. Con este esquema se deja de practicar la mcultura de loteria, en donde se sembraba 
lo que se queria y cuando salia la cosecha se comenzaba a buscar un comprador. Ahora lo que se 
impulsa es lo cantrario: involucrarse en una organization de la produccion que consiste en que el 
agricultor no siembra hasta tanto no haya asegurado el comprador para su cosecha y a que precio. * 
Modernizaci6n De otra parte, el hcionario se refirib a1 programa de moden?izacion del Estado y 
seiiaib que alli hubo mucha especulacion antes que se sacaran 10s decretos, en el sentido que habria 
una sola banca de segundo piso. Esa propuesta, desde el punto de vista de 10s banqueros, es muy 
coherente, per0 para un pais que ya haya resuelto todos sus problemas, lo cual no es el caso de 
Colombia. Recordo que Finsgro existe porque se necesita admhistrar urns recursos especiales para el 
sector agropecuario, si se comprueba que eso ya no se requiere, el Fondo podria desaparecer pero en 
medio de la crisis actual se requiete un instiurnento de politica que maneje el crkiito y el 
financiamiento como Fmagro, vinculado al sector agropecuario. Esa fie la razh fhdamental que 
tuvo el gobierno para dejar a Finagro alejado de la union de bancos de segundo piso, tal como lo hizo 
con Bancoldex. Frente al nuevo Banco Agrario y las expectativas de coloc8cibn de crbdito con 
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recursos de Finagro, indici, que debe esperarse el inicio de su funcionamimto pero se declar6 poco 
optimists en que manque de manera inmedhta, aunque esa es la soluci6n. Los blindajes que se le 
pusieron para que realmente cumpla la misibn de distribuir cr6dito a1 sector agropecuario y en 
particular a 10s pequeilos y medianos productares, estan bien concebidos. Manifest6 que Finagro time 
el 30% de su cartera con el nuevo Banco Agrario aunque teconoci6 que af-o mucha la colocacion 
de recursos 10s problemas de la antigua Caja Agraria. "MBs del82% de 10s recursos de crMito de 
Finagro se dejaron de colocar en 10s cuatro primeros meses del &ow. 

Diario de La Re~ublica Todos 10s Derechos Reservados 1999 



LA REPUBLICA 
El Diario Empresarial y Financier0 de Colombia 

Minagricultura le pone el pecho a la reactivacibn - (99102124) 

El rninistro de Agricultura, Carlos Murgas Guerrero, se dejo oir para exponer las politicas que tiene su 
despacho para recuperar el campo, respondiendo asi las criticas que se habian f o d a d o  desde 
diferentes hqulos a la politica sectorial. El agro se estH modernizando y el gobierno le ayuda: Carlos 
Murgas Consider6 que se trata de una tarea de mediano y largo plaza por lo que hizo un llamado a 10s 
gremios para que colaboren y aporten su grano de arena. * Programas de corto phzo para comenzar a 
reducir importaciones * Crate agropecuario sera mhs barato y tendra mirs facilidades de acceso * 
Compromiso de la banca internacional para recuperar la paz en Colombia a travds del agro * 
Perspectivas prornisorias para la palma de aceite, con la colaboracion de Malasia Con plena conviccibn 
de querer seguir a1 ftente de la wtera agricola para saw adelante 10s planes y proyectos de mediano 
y largo plazo, se declar6 el rninistro de agricultura y desarrollo rural, Carlos Murgas Guerrero. El 
funcionario durante una amplia visita a LA REPUBLICA present6 10s diversos programas que se 
vienen desatrollando, tanto de corto como de mediio y largo plazo, con el fh de reactivar el campo. 
Consider0 que a travds de la modemhcibn de las actividades rurales se puede ganar competitividad 
per0 para ello se requiere aceptar el cambio y ponerio en prictica. Anuncio el interes de la banca 
internacional y especialmente del BID por fhanciar a un gmpo de productores que siembren para 
exportar, &doles un tratamiento similar al que le dan a 10s paises a 10s cuales esa entidad les presta. 
Igualmente, hizo un llarnado a 10s gremios de la produccibn para que tengan fe y le pongan esperanza 
al camp porque en seis meses no se resuelve un problem tan complicado como el que afionta el agro 
national. La politica hay que hacerla y se estii haciendo de 10s productores hacia el gobierno y no con 
n o r m  dictadas desde la septima con Jihez,  es decir, de abajo hacia arriba, y, por ejemplo, no 
haciendo que por decreto se siembre maiz. Aseguro que una de las cosas en que no puede tiacasar 
este ministro es repetir el fiacaso que tuvo, porque "sembrd mangos en donde no se debia sembrar, 
sorgo escobero, maracuyb, guanbbana en donde no se podia sembrar porque hay dos factores que son 
clima y suelos". Ese cuento de que aqui se da de todo porque hace sol no es cierto ya que eso es parte 
del proceso, es la energia per0 lo otro son las temperaturas diurnas y nocturnas. Si ponemos al sector 
agropecuario a ser rentable se fienan las migraciones e incluso la gente regresa al campo. 
Adicionalmente, dijo, se requiere la voluntad politica de 10s gnipos alzados en amas para lograr la paz 
y a eso se puede contribuir con actividades pennanentes y rentables como 10s cultivos promisorios de 
mediano y largo plazo. Confio en que el pais va a quedar muy fortaIecido para lo que proponemos 
nosotros hacia el fbturo y para ello se quiere continuidad, par eso "yo si quisiera quedarme un rato 
mbs en el Ministerio para poder implementar todos estos planes, no es justo que el promedio de 10s 
ultimos 40 ailos sea de una permanencia de ocho meses en el Ministerio". Seiialo igualmente que 
"tengo capacidad de convocatoria y la gente Cree en mi porque he trabajado mucho en el campo y soy 
exitoso. Si yo logro que el campo vuelva a ser un buen negocio, yo que estoy dentro del campo, 
quedo bien y no le hago d&o a nadie". "Qu6 se esta haciendo en materia de reforma agraria? Muchos 
piensan que la ref- agraria es la unica salida que time el campo colombiano y aunque eso es 
relativamente cierto, todo depende de la region. Para comenzar, Colombia es un pais de regiones y es 
asi como en algunas de esas regiones ya la refonna agraria se hizo, como es en la parte andina, la zona 
cafetera y la del Valle del Cauca. Fuimos expuestos a la globalization de la economia agropecuaria y 
hay unos elementos que no se han tenido en cuenta que son inherentes a la situacibn de Colombia. Ser 



competitivos hoy en una parcela de una h e e a  en NariHo o la mna csfetera es virtualmate 
imposible cuando estamos questos a la economia globalizada. Por eso la idea alli es unir 10s 
esfUerzos y levantar la cerca, es decir, trabajar conjuntamente para lognu una agricultura mks 
competitiva, comprar por ejernplo un tractor para reducir costos. En las regiones donde ya la reforma 
agraria se hizo, lo que se busca ahora son alianzas estrat6gicas y el gran esfUerzo que se ha hecho 
desde el comienzo es montar esas alianzas que en principio se denorninaron como el 80120 pero que 
hay van & aU. "Que pasos se han cumplido en ese proposito? Lo primero, al llegar al Ministerio era 
montar las atianvts per0 uno de 10s problemas que se encantr6 fbe un presupuesto en cero, la refonna 
agraria se encontraba paralizada y por eso se establecieron las bases para arrancar el praceso. Durante 
10s primeros cinco meses el Ministerio convoc6 a todos 10s actores y 10s m8s negados eran 10s 
campethos de la Anuc que hoy ma. rmestros aliados. El cronograma comienza con una gesti6n de 
contratar expertos que vendieran el proyecto y unieran esherzos, tambien era importante convencer al 
propio gobierno de que eso era posible. Hemas encontrado un punto de convergencia sin tardar 
demasiado. Con 10s giros que se le han venido dando a la propuesta se puede afirmar que las tierras ya 
se entregaron y eso lo hizo Carlos Lleras con Ia re fom agraria de su dpoca. Un caso concreto tiene 
que ver con 10s beneficiaries del program en Maria La Baja, Bolivar, donde se van a comenzar a 
sembrar las primeras 5.000 de las 20.000 h&eas que se van a cultivar alli. El gobierno actua alli 
facilitando 10s d i t o s  a 10s productores asociados y ya ahi otm gran cantidad de proyectos en todo el 
pais para desarrollar estas alianzas, quedhndose el due50 de la finca liderando el cultivo. Es el caso de 
la finca Larandia, en Caqueti, zona de conflict0 y donde hay 3.800 hectkeas de caucho y cupo para 
2.952 f d a s  y el duefio se quiere quedar liderando con un 3W. "Como ha evolucionado su 
propuesta del80/20? En principio se hablb del Plan 80120 que nacio de la idea de hablar con algunos 
productores del Cesar que estaban dispuestos ceder parte de lo que tienen si se les permitiese volver a1 
campo. La onda actual es la de las a l i i  en el sector agropecuario de todo tipo y prueba de ello h e  
el reciente MercasueHo celebrado en Corfkias en la capital de la republica, donde el Ministerio 
convoco a 162 microempresarios de zona andina y esos carnpesinos asociados, pudieron establecer 
unos contactos comerciales importantes con grandes de cadenas de supermercados para proveerlos de 
materia prima. El gobierno estb en la mitad de esas alianzas, promovi6ndolas y patrocdhdolas pero 
en ultimas son 10s productores con 10s agroindustriales quienes deben suscnilas. La idea no es que el 
productor venda su tierra a1 Incora y se vaya para la ciudad a montar cualquier clase de negocio, sino 
que se quede alli y sirva de liderazgo para el resto de 10s cultivadores. En principio el objetivo era 
ceder parte del terreno per0 el tema se fie arnpliando y ahora las dianzas se dan entre un sinnumero 
de actores y participes de la cadena productiva. En este nuevo esquema se esth comprometiendo, 
tanto 10s duefios de la tierra, como 10s wmerciantes, el sector financier0 y la agroindustria que es el 
mejor aliado del agricultor. Inicialmente era la entrega parcial de tierras con proyectos productivos, 
ahora se le agrega la parte social y la ernpresatid. "Que papel juega el crkdito agropecuario en su 
politica sectorial? A Finagro se le va a poner a actuar, en algunos cams, como banco de primer piso 
porque no hay muchos bancos que quieran presta.de a1 sector agropecuario. Igualmente, se estb 
buscando mecanismos para bajar la tasa de interes de Finagro, aunque de hecho esto viene sucediendo 
a1 estar atada a1 DTF que es un indicador que Gene bajando. Tambien se ve la posibiiidad de llegar con 
el cr6diio de Finagro en forma directa a las asociaciones de praductores, can lo cual se reduce el valor 
del pr6stamo. Para este afio Finagro tiene diiponibles $1,2 biiones y se estudian algunos cambios para 
dinamizarlo, como el del otorgamiento direct0 del c M o  con la garantia del pago a travbs de 
cooperativas, molineros, asociaciones de productores o cualquier otro que en la actualidad financia a1 
productor para que paguen con la cosecha. Este esquema actual le resub mh oneroso a1 productor 
que el comercid porque las mismas empress proveedoras deben acudir al cf6dito p m  abasteceme y 
de ahi el sobrecosto a1 agricultor. "En este proceso, que otros cambios se piensan implementar? En el 
crtidito se deben tener en cuenta 10s cultivos de ciclo corto y 10s de ciclo largo, asi como las 
inversiones fijas y las que no lo son, como es el caso de la sexnilla. El pais es altamente competitive en 
palma de aceite, cacao, reforestaci6n silvopastoril, caucho y fiutaies, entre otros. Para 10s pequeiios 
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que se dediquen a estas actividades se debe adaptar el ICR como ayuda directa, de manera que 
accedan individual o colectivamente y que permite que en la etapa productiva el trabajador tenga unos 
recursos y cornience a pagar capital e intereses cuando comience a producir. Para 10s mediaaos y 
grandes, hay el otiecimiento del BID de prestar 10s rewrsos en las condiciones ofkcidas a 10s paises, 
siempre que se cumplan 10s requisites por ellos exigidos. "Qud va a pasar con la Caja Agrnria? La Caja 
Agraria es una gran preocupacion de este gobierno desde que se conoci6 el estado en que se encontrb 
y por eso, hay que darle 10s mecanismas para que vuelva a ser el banco rural. Las &as que requiere 
su reestructuraci6n son grandes y parte de la solucibn esta en la colaboracibn del siidicato para que se 
demista un poco de sus pretensiones, concientes que la sitmion es grave y permita una 
reestructuracion a fondo. "'CXmo se pretenden recuperar 10s cultivos transitorios? Con 10s limitados 
recursos que tiene el Ministerio, se ha. cantratado expertos calificados para realizar un ciclo de 
conferencias que se inioi6 con el a l g o d h  en las diversas zonas productoras para exponer la 
modernizacibn de la actividad can el fin de reactivar este cultivo. Lo que se ha podido detectar es que 
on algunas regiones, Mtan aspectos como tecnologia, semilla mejorada, labranza minima, siembras 
d i i  y prdcticas culturales modernas. Con estos elementos se puede mejorar la rentabilidad del 
cultivo sin que le implique aumento de costos y esto es aplicable a la mayoria de 10s cultivos 
transitorios. No obstante debe tenerse claro que en el corto plau, no se van a recuperar 10s niveles del 
pasado, cuando se ha presentado una W c a  caida en las siembras, sin0 que el aumento serh 
paulatino per0 con el algoddn, por ejemplo, se puede empezar la reactivation del campo y generar 
empleo. AdemBs, se esta asegurando la compra de la cosecha a travbs de las alianzas con dgunas 
textileras como sucedib en el Tolima donde existe el cornpromiso de adquirir la fibra de la proxima 
cosecha. "En el resto de 10s transitorios, cbmo se esth actuando? Tambibn se trabaja en mait amadlo , 

mecanizado y tecnologicamente sembrado, con el fin de ir reduciendo las importaciones de este cereal. 
Fenavi suscribiri un convenio para la compra de la cosecha nacional, asegwando asi un precio y un 
comprador. Igualmente, aqui habra ayuda directa al productor y via crkdito. En arroz lo que se 
requiere es que 10s dtivadores atiendan las recomendaciones de tecnologia nueva, sernillas 
mejoradas, labranza minima, nuevas y modernas practicas culturales y un convenio de absorcion con 
10s molineros, con estos elementos no se requiere seguir protegiendo como hasta ahora a1 arroz. Si se 
bajan costos en un 30 6 40% y se logra una alta production, no hay necesidad de subsidio. "Tarnbih 
habrb ayudas directas? El gobierno estudia el otorgamiento de ayudas directas para incentivar a la 
gente que quiera volver a1 campo. Las mismas estaban listas para presentar al Conpes, per0 todo 
cambio para darle prioridad a 10s afectados por el terremoto del eje detero. Para que la gente vuelva 
a1 camp0 tambib se les esth ayudando con paquetes tecnologicos, crdito asociativo, comercializaci6n 
y fortalecimiento de 10s grernios. Tenemos que buscar la competitividad porque no se puede sembrar 
lo que sea en cualquier zona. No se le debe poner un policia a cada agricultor sino darle unos 
mecanismos para que vuelva al carnpo y eso es lo que est6 proponiendo el gobierno. Algunos gremios 
han dicho que bhicamente por tau>nes de seguridad, algunos productores y agroindustriales se estan 
yendo del pais, "comparte esa opinion? No cornparto la idea de que sea por razones de seguridad que 
10s productores y 10s agroindustriales estaa emigrando del pais. Los colombianos somas quienes 
tenemos que proporcionarnos la seguridad, No veo a 10s colombianos yhdose a otros paises 
masivamente par inseguridad, sinb porque aqui no hay condiciones economicas; de lo contrario c6mo 
se explica la inversion extranjera. Donde h a p  posibiidad de fortalecer la parte economics y por 
ejemplo, el cr&o sea oportuno, la gente no se va. Asi mismo, si le damos 10s elementos al agricultor 
para que acceda por ejemplo a la tecnologia, m h  competitive y no abandonara el territorio 
nacional. Por eso, ahora se le estli dando mayor participaci6n en la parte de infiaestructura como la 
construccibn de distritos de riego que 10s particulares ham con muy buenos resultados y bajos costos 
&ate  a 10s del gobierno. * Apoyo del BID Ahora en Washington y mbs especificamente el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) esta hablando de alianza productiva para la rcactivacion y 
padcaci6n del campo colombiano y el esquema proputsto se piensa adoptar para toda Am&ica 
Latins Algunos de 10s asesores que trabajan para el BID se mteresaron por la propuesta del ministro 
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Murgas de Colombia y esto dio pie para que Nelson Estrata, hcionario del Banco, nos visitara para 
conocer de cerca el proyecto hablando con empresarios y campesinos. Ademis hizo un aporte 
importante, considerando que de esto se debe hacer un buen negocio y para que bcione debe tener 
rentabilidad para 10s diferentes actores del p r o m .  Aqui intervienen cuatro actores: 10s productores, 
el empresario que va a absorber la cosecha, el gobierno y uno cuarto que fbe el que aport6 el 
fbncionario del BID como son las ONG que han hecho un trabajo extmordinario en materia social 
pero solo en el bbi to  urbano porque nunca se les invit6 ir at campo. La paz se debe firmar con 10s 
que es th  en guerra, 10s que estan sembrando cultivos ilicitos per0 sin olvidar a quienes se encuentran 
demo de la legalidad y que no son objeto de crtkiito o de las politicas gubemamentales. Para este 
proyecto de la reactivacion del camjm con la mira puesta en la paz, se tendd toda la ayuda 
intmcional que se requiera. Hay un deseo del BID de ayudar a Colombia y hay destaciones  de 
hcionarios de la entidad en el sentido de prestarle en las condiciones de 10s dditos intemacionales 
del Banco a paises, a productores nacionales que sean exportadores, siernpre que tengan el aval del 
gobierno. Es asi como para cierto tip0 de agricultura dedicada a la exportation se podrian tener 10s 
beneficios de un crkdito en dolares, a mediano y largo plazo, con intereses del mercado que son bajos 
y unos plazos muertos. Esto en virtud de la condici6n exceptional de Colombia. * Cultivos 
permanentes y promisorios En palma de aceite se ha venido creciendo a un ritmo de 2.000 hecthreas 
por aiio llegando a 145.000 este aiio cuando se podria aumentar en un 25% anualmente si hubiera el 
craito y por eso pensar en dupliw y m(ls el drea en el cuatrienio. Ad&, en este renglon hay una 
gran oportunidad y hay disposici6n de invertir por parte de paises como Malasia, que es la 
cornpetencia de Colombia en este producto. La palma, explicb Murgas Guerrero, es un commoditie 
que soporta tres pilares: el alirnentario, el industrial y el oleoquimico, ad& es generador de empleo 
pernnanente. Los paheros de Asia no van a poder alimentar con sus 13 millones de toneladas, en estos 
tres elementos, a un pais como la China que va a requerir para el aiio 2005 el doble y para el 2020 el 
triple. Como no pueden crecer all6 porque no tienen mh tierra ni mano de obra, entonces, quieren 
venir a trabajar en Colombia y ya se suscribio un convenio de cooperaion tecnologica entre 10s dos 
paises, con la participacion del sector privado. Si se puede sembrar un millon de hedreas en el 
Magdalena Medio, por ejemplo, se reduciria a su minima expresion la violencia. * Acciones inmediaas 
Aunque consider6 que 10s colombianos somos cortoplacistas y queremos resultados inmediatos, 
cuando la politica de reactivacion del agro es mhs de mediano y largo plazo, tarnbib su despacho 
tiene programas en este sentido. Es asi como se trabaja fbertemente en reforestacion, para lo cual ya 
es th  10s viveros listos. Adicionalmente se tiene el CIF par $14.000 millones para quienes inviertan alli 
y hay compradores para esto. Tambih hay siembras de cacao para mctivar el ago  y se est6 hablando 
con la industria cacaotera para que compren la cosecha ya que ellos han dicho que tienen necesidad de 
50.000 hecthreas. Los materiales para sembrarla heron adquiridos la mitad en Colombia y la otra 
mitad en Ecuador. En maiz a m d o  mecanizado, se quieren sembrar 100.000 heetheas en Cbrdoba, 
Valle del Cauca, Tolima, Huila, Cesar y Magdalena. Se sembradn rapidamente contando para ello con 
buena sernilla, preparation de suelos y convenio para la compra de la cosecha. En yuca amarga 
tambidn se est4 prepa&ndo la siembra de 5.000 hedreas para proveer a la industria de alimentos 
concentrados y que se puede sembrar en todo el pais. Igualmente se trabaja con procesadores de papa 
y se ha permitido la importation de semilla mejorada pero se quiere que se racionalice rm siembra y se 
estan estudiando alternativas. En p l h o  hay demanda de una fabrica de Estados Unidos de chips, que ' 

se va a instalar en la zona franc8 de Barranquilla, Cartagena o Santa Marta y va a requerir un millon de 
p l h o s  semanales para procesarlo y en eso se trabaja. Tambih hay requerimientos de la industria de 
harina de plktano para alimentacion idbtil. Hay ademhs, una propuesta generadora de divisas y que 
tiene much potential como es la siembra de espimgos en clima a d o ,  de lo cual, 10s primeros 
ensayos se van a realizar a comienzos de marzo en la Costa Atlbtica con material traido del Cauca. 
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El arroz pierde protagonismo - (99/03/31) 

Tradicionalmente, el Meta ha sido un temtorio arrocero, sin embargo, existe un amplio potential para 
la producci&n de otros productos coma la palma de aceite, el cacao y el caucho. Palma de aceite 
podria ser product0 bandera de la regi6n Flores ex6ticas y pisckultura w n  posibilidades de 
crecimiento. A juicio de Jhon Edison Baquero, secretario de Desarrollo departamd, la palma es 
uno de 10s productos en que el departamento es competitive porque dispone de las tierras e 
infiaestructura (despulpadoras) necesaria para este cultivo. Hoy en dia, la region genera 40% de la 
produccion palmera del pais, se espera que el futuro aumente la proporcion y sea sembrado un total de 
120.000 hecthreas. Tambih se pretende organizar una wrporacion con 10s palmeros, para que de esta 
forma se fortalezca la produccion y cada vez sean m8s competitivos. Bajo esta optica, el Secretario 
sdal6 que dentro de 10s proyectos incluidos para el Plan Colombia se present6 una propuesta para 
que se Cree un anillo vial que enlace a 10s municipios cultivadores de palma, el cual seria: 
Villavicencio, Pompeya, Palmera, San Carlos de Guaroa y Acacias. De igual manera, se analiza la 
posibilidad de establecer una refineria en San Carlos de Guaroa, en la cud se procesarian 10s derivados 
de la palma tales como jabones, cremas dentales y aceite, entre otros. El hcionario aseguro que en 
este segment0 son competitivos en el Meta, dado que se cuenta con profesionales agronomos de 
calidad que son 10s encargados de la producci6n. No obstante, Baquero advierte que falta mayor 
vinculacion de la empresa privada, ya que muchas de las despulpadoras est8;n siendo subutilizadas. * 
Otras opciones El cacao es otro de 10s productos con buena proyeccion en el Meta; en la actualidad, 
se adelantan contactos con la empresa privada para que se vincule al progreso del sector mediante la 
wmercializacion y wmpra de la produccion. Baquero indid que el caucho tambih puede ser una 
alternativa para la region, sin embargo, 10s proyectos estim en el papel y es poco lo que se ha 
adelantado. Alfonso Peiiuela, hcionario de la secretaria de Desarrollo, h 6  que la piscicultura y 
las flores exoticas tienen buena proyeccion en el depmen to .  Agrego que en cualquier caso el Meta 
requiere mejorar su infraestructura y rnalla vial para ser competitivos frente al mercado naciond. Por 
su parte, Pedro Pablo CIUZ, secrefafio de Agricultura, reclarno la puesta en marcha de politicas claras 
para el sector, ya que hay cultivos en que existe desestimulo para cultivar debido a que no existen 
creditos blandos para 10s cultivadores. Aiiadi6 que adicional a 10s productos mencionados, el 
departamento tambih trabaja con soya, algodon yuca, sorgo y maiz, ezxtre otros. Cannencita 
Ramhez, fbncionaria de la secretaria de Agricultura, p u n t d z o  que, ademh de la produccion, lo 
bhico es establecer un canal de c o m e r c ~ o n  de 10s productos, mediante el cud se puedan poner 
en el mercado 10s alimentos. Pero, tambih se debe alcanzar un pago justo a 10s cultivadores por sus 
cosechas. 
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Productos venezolanos en desventaja frente a colombianos - (99/07/07) 

El nivel de competitividad de 10s productos venezolanos fiente a los colombianos descendio en un 
9,34% en el primer semestre del a?io y puede bajar mb, afirmo un portavoz del sector industrial 
privado de Venezuela. Silvano Gellenni,de la Confederaci6n Nacional de la Industria (Conindustria), 
dijo que como resultado de la decision del Gobierno de Bogota de devaluar en un 10,85% el peso, la 
moneda local, para reactivar el comercio, la competitividad de 10s productos colombianos se s i ~ a  en 
un 6,22% fi-ente al2,56% del afio pasado. El industrial manifesto que de mantenerse la actual 
tendencia entre 10s productos de ambos paises, la diferencia competitiva de Venezuela puede ubicarse 
en casi el 20% negativo al cierre de a&, sqStin el diario Economia Hoy. * Nivel de inflacion El nivel 
de inflacion de Venezuela, que en 10s primeros seis meses del d o  fie de 10,1% y de 23,6% la tasa 
interanual han contribuido a la baja de la competitividad de 10s productos locales, ya que se encuentra 
por encima de la fluctuation del tipo de cambio con respecto a la moneda estadounidense, segb  
Gelleni. El portavoz industrial manifesto que es necesario que el Banco Central de Venezuela (emisor) 
deje deslizar el dolar de manera gradual y amplie el piso y el techo de las bandas cambiarias, para 
estimular la produccion nacional. Venezuela y Colombia, 10s socios m h  activos de la Comunidad 
Andina, que tarnbien integran Bolivia, Ecuador y Ped, registraron un intermbio comercial de unos 
US$2.600 millones en 1998. 
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Finagro si Cree en la reactivacibn del campo - (99/07/09) 

En los prbximos &as se expe&a un decreto que re&menta el funcioaamiento de 10s Fondos de . 
Reactivaci6n y Fomento Agropecuario. Los Fondos que ya fitncionan se reestructurarhn para ajustarse 
a la nonnatividad. Los productores agropecuarios tienen en la financiaci6n uno de 10s mayores cuellos 
de botella porque ya no hay quien les preste y tampoco pueden producir por falta de recursos. 
Consciente de esta necesidad, el gobierno decidio incluir en el Plan de Desarrollo un articulo en donde 
se compromete a apoyar la solucion a1 problema de la cartera morosa, a travbs de 10s Fondos 
Departamentales de Reactivacibn. Por tratarse de un problems eminentemente financiero, el Fondo 
para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) sera el ente encargado de administrar 
dichos Fondos, aunque las directrices serh  dadas por el Ministerio de Agricultura. El presidente de 
Finagro, Cesar Pardo Villalba, explie.6 el fbncionarniento y 10s alcances de dichos Fondos que esperan 
constituirse en la redencibn de 10s productores del camp. "Como surge la idea de 10s Fondos de 
Reactivacion y Fomento Agropecuario? El Ministerio de Agricultura y Finagro han recogido esas 
experiencias pasadas y se ha planteado una politica naciorral para institucionalizar dichos Fondos, con 
dos hnciones principales: comprar la cartera morosa a las instituciones financieras; y, segundo, 
promover proyectos productivos nuevos y competitivos en 10s cuales se puedan vincular 10s 
agricultores rehab'itados. Esos fondos se constituirian como cuentas especiales de 10s departamentos, 
o como sociedades de economia mixta creadas a traves de unas ordenanzas, y tendrian aportes de 10s 
propios departamentos, 10s municipios, 10s deudores y la Nacion. Dichos aportes se utilizarian, en 
primera instancia, para wmprar la cartera morosa, y con el fhto de las recuperaciones que vayan 
teniendo esos fondos se irnpulsan 10s proyectos productivos a traves de inversiones de capital de 
riesgo. La. deudas a refinanciar son aquellas que se encontraban vencidas 45 &as antes del 1 de junio 
de 1999 y que suman alrededor de $400.000 millones en todo el pais y con 10s diversos intemediarios, 
correspondiendo el mayor porcentaje a la Caja Agraria. "Como se manejan 10s recursos? Esto se 
oficializC, y se volvii, una politica del gobierno nacional para solucionar 10s problemas de 10s 
productores con el sector financiero. La Nacion establece una cuenta especial en el Ministerio de 
Agricultura que se llamaria el Fondo Nacional de Reactivacion Agropecuaria, al cual el gobierno ya le 
traslado para este a?lo $1 -000 millones; se oomprometio a trasladarse para el 2000, $49.000 millones; 
y, para el 2001, $50.000 millones, para un total de $100.000 millones. Para que opere hoy, con solo 
$1.000 millones, se establece mediante un decreto -proximo a salir-, en el que se suscribe un convenio 
con Finagro, el cual fondearia con sus recursos lo que se requiera hasta por 10s $100.000 millones ya 
comprometidos. Entonces Finagro pone la plata necesaria para invertir en 10s Fondos y el Ministerio le 
pagard a F i o  un porcentaje por la administracion que es lo que le valen 10s recursos, es decir, el 
costo de 10s Titulos de Desarrollo Agropecuaria clase DTF menos w t r o  puntos, rnb un 
porcentaje minim0 por administracion. "De que manera van a operar dichos Fondos? El Fondo 
Departamental abre un proceso de inscription para quienes se quieran acoger a1 programs, per0 estos 
deben cumplir dos requisites: comprometerse a dar un porcentaje inicial sobre el valor de la deuda, y 
comprometerse o estiu vinculado a un proyecto productive. Esos aportes estb establecidos mi: 5% 
de la deuda que se tenga con la entidad t'ulanciera, descontados 10s intereses de mora y contingentes, 
para 10s pequeiios productores; 10% en efectivo o 20% en tierra, para el resto de productores. El 
Fondo recibiria esa tierra y la entregaria para programas de reform agraria y recibiria bonos de 10s 
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que va a expedir el Incora para la compra. Cerrada la inscription se hace una revision para separar 
segirn el intermadiario y se c u d c a n  las deudas y antes de proceder a rehabilitario se identitiat el 
proyecto productive al cual esth vinculado o puede vincular. Esa labor es regional. "Como se va a 
negociar la cartera? Centralhdamente se compra la cartera que es de diferente orden. Por ejemplo, 
10s del departamento del Cesar tienen una deuda de $13.500 millones y el Fondo Departamerital se 
encarga de negociarla con el intermediario respectivo, descontando 35% que son la mora y 10s 
contingentes y lo que resta es el monto que se entra a transar por un porcentaje m-o, que puede 
ser 20%. Una vez el Fondo cancela, el ban~o entrega 10s pagarb y las garantias a1 Fondo que es quien 
va a refinanciar al agricultor; como lo que se busca es rehabiitarlo, entonces se le devuelve a1 
productor, por ejemplo, la tierra, dejando como garantia solo una parte de la misma, equivalente al 

- valor de la obligation. De esta manera queda wn el msto de su terrene para poderlo offecer 
nuevamente como garantia al solicitar un nuevo cr6dito. La deuda se va a reestrcuturar a 10 aiios con 
una tasa de inter& del PC, con tres aiios de gracia a capital y se le vincula con un proyecto asociativo 
porque puede que directamente no tenga la posibilidad de accedcr de forma inmediata a un nuevo 
prestamo, per0 como asociacion si. La habili-n para volver a ser sujeto de crkdito en forma 
inmediata depende de la Superintendencia Bancaria, que define si 10s hace cumplir las sanciones 
establecidas para 10s casos de mora o no. Adicionalmente, se van a establecer unos premios. Si la 
persona paga anticipadamente, por cada peso que pague se le rebajan dos. "A partir de windo se 
podrhn inscribii 10s productores? En departamentos como Cesar ya se abrieron las inscripciones, a 
pesar de que no se ha expedido el decreto respectivo. Sin embargo, han dicho que en tres dias sacan la 
ordenanza y seria el primer0 en comenzar a operar wn ia nueva filosofia. La filosofia es que no se le 
va a regalar plata a nadie porque no se le va a condonar la deuda a nadie, el agricultor le queda 
debiendo a1 Fondo el capital y 10s intereses porque &lo se le rebajan 10s de mora. Ademtrs, la compra 
de cartera se hara por una sola vez y el Fondo es temporal, su vigencia sera de 10 aiSos porque las 
deudas se van a refinanciar en ese plazo. Iguahente, 10s Fondos tienen la obligation de promover 
proyectos productivos para vincular a 10s agricultores rehabilitados, de manera que tengan capacidad 
de pago. "Que papel jugara el FAG en todo este prognuna? A travQ de un decreto que esta list0 para 
las h a s  respectivas, se establece que el FAG, que hoy opera solo para pequeiros productores, pueda 
funcionar para la totalidad, de acuerdo con una reglamentacion que expida el Ministerio de 
Agricultura. El FAG, sefin la normatividad, podrsl respaldar crcixlitos redescontados en Finagro que 
hayan sido otorgados a productores distintos de 10s pequeiios y que no puedan ofiecer las garantias 
normalmente requeridas por 10s intermediaries £inancieros. Para efectos de la garantia, se entiende por 
mediano aquel cuyos craitos de toda clase no excedan del valor equivalente a 2.500 salarios minimos 
mensuales vigentes, incluido el valor del prestamo a garantizar. El grande sera el que supere el monto 
anterior. El aval se dara hasta por el 80% del valor para 10s pequeiios; 60% en el caso de 10s 
medianos; y 50°/0 para 10s grandes. 
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Nace grupo latinoamericano para investigaciiin en yuca - (99104112) 

Un consorcio latinoamericano para yuca, oomenzara a operar a partir de hoy, con sede principal en 
Cali, inform6 el viceministro de coordinacibn de politicas del Ministerio de egricultura, Luis Arango 
Nieto. Segiin indid este es un p p o  en el que partitipan, tanto productores como industriales y el 
gobierno, a1 igual que investigadores y ecpertos en el tema de la yuca. El proposito es la promocion y 
el desarrollo del tubkculo, ya que es un producto con altas potencialidades tanto para uso human0 
como industrial. Este consorcio es el segundo en su gbero que se confonna en la region ya que el 
primer0 fbe el Fondo Latinoamericano de Arroz Riego (Flar) que en sus aiios de existencia ha 
arrojado resultados positivos. Se trata, adeds de un editerzo conjunto del sector pliblico y el privado 
para el financiamiento de la investigacibn en un producto especifico como en este caso la yuca. Los 
paises que inicialmente participarin en el consorcio son Colombia, Cuba, Ecuador y Venezuela. Como 
observadores estarh Brasil, Honduras, Nicaragua, P d  y Pd, quienes mirarh cbmo fbnciona 
para decidir si finalmente se integran. Por el gobierno estara el Ministerio de Agricultura, mientfas que 
el sector privado estara representado pot Fenavi y 10s productores del tubbculo, que han venido 
promoviendo su cultivo. El Centro de International de Agricultura Tropical (Ciat) actuarii como 
promotor y wordinador del proyecto dado que aUi se ha venido trabajhdo este producto desde hace 
varios ailos. A esta reunion asistira el rninistro de agricultura del Ecuador y se aprovechara para un 
encuentro con su similar de Colombia a fin de tratar ternas de interes biiacional en el agro. 
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existen procesos de extraction de almid6n de yuca realizados por procesadores en pequeiia escala y 
por empresas camercides grandes. Es ' i  fibricas entientan cornpetencia fierte con 10s almidones de 
maiz importados. Ahora se busca encontrar akemativas con variedadc~ mejoradas de la yuca que 
puedan suministnu almid6n de calidad y cantidad competitiva. 
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Destinan $1.000 millones para proyectos de yuca - (99/04/13) 

Reactivar la siembra de maiz mecanizado en el Valle del Cauca, es uno de 10s propositos emprendidos 
por el gobierno naciond, dentro de sus planes de apoyo a1 sector agricola de la region. Gobierno 
apoyara cultivadores de maiz en el Valle Se&n el ministro de Agricultura, Carlos Roberto Murgas, se 
realizarin convenios con 10s agricultores vallecaucanos interesados en este producto, de manera que 
puedan acceder a 10s incentivos que se ofiecerh. El bcionario seilalo que a travbs de Fiagro se 
entregarsln 1 billon 200 mil millones de pesos para este prop6sito y agreg6 que la Nacion garantizara 
nuevas tecnologias, subsidies en semillas, importacibn de maquinaria especializada en siembra directa, 
de tal fonna que se brinden facilidades d cultivador. "Este es un impulso a la capitalizacion rural como 
nunca antes se hizo en Colombia, se trata de medidas que hacen parte de un plan a corto plazo de 
reactivacion agricola", expred Carlos Murgas. Dentro de 10s incentivos se dispone de $34.000 
millones para capitalizacion y $14.000 millones para reforestaci6n. Carlos Roberto Murgas afirmo 
a d d s ,  que se ven posibiidades en el cdtivo de algodon por eso, hizo un llamado a 10s agricultores 
de la region para que respalden este proyecto. "En el Meta vamos a sembrar 80.000 hectirreas, de 
pronto aqui en el V d e  se puede reactivar el algodon, unido a .  moz, maiz amariUo mecanizado y la 
yuca". * Salvaguardia para el arroz Sobre la situation de 10s cultivadores de moz, expresC, el 
Ministro de Agricultura, que se estudia la alternativa de una salvaguardia ante la posibilidad de que el 
mercado nacional se inunde con arroz ecuatoriano que entraria mhs barato, a f i d o  la agroindustria 
colombiana. En el Vdle del Cauca &lo hay 4.000 hectheas sembradas con este producto, per0 se 
espera que este aiio cambien las cosas y se incremente la produccion, ya que el sector azucarero 
afionta serios problemas por la caida de 10s precios y por lo tanto, 10s cultivadores pueden optar por 
hacer un carnbio de cultivo. * El consorcio De otra parte, el Ministro de Agricultura anuncio que la 
Nacion tiene un aporte de $1.000 millones destinados a1 desarrollo de 10s cultivos de yuca en el 
suroccidente colombiano. El propbsito es que en un corto plazo el pais pueda sustituir las 
importaciones de maiz (2 millones de toneladas a1 d o )  por la produccion local de yuca, haciendo un 
aporte a la industria avicola que requiere de esta materia prima. S e g h  Diego Sierra, presidente de 
Fenavi, quien estuva en Cali en el acto de confomaci6n del consorcio Clayuca, se requieren 
condiciones que hagan competitiva esta agroindustria, porque mientras se contide importando el 
alimento, 10s beneficios para 10s avicultores son menores. Por esto asegur6, que la firma del convenio 
Clayuca entre cuatro paises de Lathoarn6rica, representa un avance en la medida en que se logre 
surtir toda la materia prima que necesita el sector a mejores costos. Fenavi participa con el 20% en la 
propuesta del ingenio Yuquero que se constmira en la Region Pbez. Aunque todavia hacen falta 
algunos inversionistas para dar Comienzo a la primera empresa, se espera que en dos mews esta 
propuesta sea una realidad. "Este proyecto no solo es importante para la industria adcola, sin0 que a 
travbs de la creaci6n de 10s ingenios yuqueros se generara empleo en la regi6nW, expreso Diego Sierra. 
Se calcula que con la creacion de la primera empresa se dara trabajo a 200 personas diiectamente y 

de 700 de manera indiiecta. A trav6s del consorcio Clayuca, que esth integrado por Colombia, 
Cuba, Ecuador y Venezuela, se ejercerh mayor control sobre las agendas de investigacion de este 
cdtivo, se ejecutarbn actividades de daboracion y apoyo a 10s agricultores y se gestionarin recursos 
para fmanciar investigacibn que beneficie a 10s paises miembros. En el sur de Brasil y en Venezuela 
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Minagricultura presents plan para generar 80.000 empleos - (99/04/14) 

Cerca de 80.000 nuevos empleos espera generar el sector agropecuario en 1999, de acuerdo a1 plan 
expuesto por el ministro de agricultura, Carlos Murgas Guerrero, con base en la peticion hecha por el 
presidente Andrbs Pastrana. En el sector @cola se aumentarbn 49.267 y en el pecuario y pesquero 
30.409 S W n  el kncionario el programa previsto divide la generacibn de empleo, con base en las 
diversas actividades que se realizan en el campo y donde existen posibilidades de demandar esa mano 
de obra. Es ad como por el lado agricola y en particular en 10s cultivos permanentes se espera contar 
con 18.386 nuevos empleos, de 10s cuates 10.500 serian en palma africana, 6.250 en reforestaci6n y 
1.636 en cacao. De esta manera y con base en las &as presentadas por el titular de agricultura, 
dichos cultivos alcanzarian 97.500,43.750 y 45.272 empleos, respectivarnente, contando 10s que 
actualmente se tienen. En la parte de 10s cultivos transitorios, se preve la genetacion de 21.006 nuevos 
empleos en lo que respecta ai algodon, con lo cual se llegarh a 63 .OW emileos en 63 -266 hectbeas. 
Igualmente, en maiz se espera abrir espacio a 9.375 personas con lo cud se llegaria a 18.125 que se 
desempeiiatian sobre una superficie total cultivada de 145.000 hecthreas gracias a un crecimiento de 
75.000 nuevas hedireas. En yuca, donde tambib se tienen grandes expectativas para empezar a 
sustituir importaciones de mak, con destino a la fabrication de alimentos balanceados, se generarian 
505 empleos para un total en este cultivo de 9.256. En el subsector pecuario, el Ministerio estima un 
aumento de 7.327 nuevos empleos en la actividad bovina de came, 4.737 en el doble fin y 1.916 en la 
de leche. Es asi como 10s estimativos del despacho agricola son 10s de alcanzar a emplear a 726.980 
personas en el rengl6n de la ganaderia bovina, durase el presente aiio, tomando en knsideracion el 
numero de operarios que actualmente se encuentran vinculados a dicha actividad. Asi mismo, el plan 
de empleo del Ministerio calcula que el renglon porcicola puede generar 1.188 nuevos empleos, con 
base en un crecimiento proyectado de 25.000 animales que servirian para llegar a 2.525.000 cerdos. 
La avicultura, entre tanto, hara su aporte con 2.246 puestos de trabajo para la actividad de incubation, 
de manera que alli se completen 1 16.800 personas empleadas. En lo que respecta a 10s pollos de 
engorde se espera incrementar la demanda laboral en 107 empleos, can base en un aurnento de 
6.180.000 aves, que pemitirian alcanzar 3 15,l millones. A su turno el subsector pesquero aportara 
12.888 nuevos empleos, que se distribuyen en 10.435 generados por la actividad acuicola donde se 
espera incrementar la producci6n en 7.500 toneladas y lograr una ocupacion de 90.435 personas. En la - - 
pesca industrial se aumentarh el empla, en 786 puestos grPdas a un &mento de la prodL~i6n de 
3.090 toneladas que permitirh alcanzar 106.090 en el presente aiio. Las estrategias, que de acuerdo 
con lo expuesto por Murgas Guerrero, se empleadm para dcanzar el objetivo trazado parte de su 
programa de alianzas estrategicas productivas y sociales, alrededor de proyectos de desanollo 
agroindustrial especificos, sustentados en procesos metodol6gicos de negociacibn de intereses de las 
partes. Igualmente, se sustentan en 10s acuerdos de competitividad, suscritos entre 10s representantes 
de las diferentes cadenas produotivas. Algunos de 10s instnrmentos que se emplearbn son el Incentive 
a la Capitalization Rural (ICR), el Fondo Agropecuario de Garantias (FAG), el financiamiento rural, 
seguro agropecuario, ciencia y tecnologia y mercado de capitaies. 
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que se pretendio en anteriores admhktraciones en su posi'b'idad de cubrir el mercado local. Sin 
embargo, en 10s andisis que realiza la BNA, se o b s c ~ 6  en diciembre del aiio pasado que, con 
excepcibn de soya, habia una recuperaci6n de 10s cultivos tmsitorios. Pero eso no basta porque son 
recuperaciones muy pequeiias y en ese sentido, tenemos que empezar a buscar dentro del apoyo que 
se le puede dar desde una entidad burdtil a las politicas agropecuarias del gobierno, que se puede 
h a w  para recuperar el campo. Una de ellas es cambiar la actitud sobre lo que se dice acerca que todo 
lo que se hace en el campo no es rentable, que alli no hay negocios, cuando en realidad hay actividades 
rentables y que ofiecen buenas posibilidades. Desde el punto de vista de 10s tramitorios, el algodon 
tiene grandes posibidades de recuperacion, siempre y cuando se resuelvan algunos problemas de 
comercialbci6n por la via de la recuperacion de las textiteras colombianas o se busquen mercados en 
el exterior, especialmente cercanos que requieran algod6n y que Colombia les puede sds trar .  En el 
caso del arroz, se deben hacer algunos ajustes a las politicas de 10s liltimos aHos per0 mantener el 
apoyo. Hay posibilidades en otros cultivos como el maiz amadlo que tiene una gran demanda, cercana 
a 10s dos millones de toneladas, que pueden ser abastecidas en parte por production local de maiz 
amarillo y otra con yuca. Sin embargo, aqui es importante cambiar la mentalidad de 10s productores 
para que entiendan que el fituro esth en el tnaiz con destino a la alimentacion animal y no la humana 
como es el que se cultiva actualmente. La ganadda colombiana ha venido creciendo y 10s programas 
de erradicacibn de la aftosa abren espacios interesantes para la comercializacion extema. Los cultivos 
pennanentes, liderados por la palma y con posibidades grandes en cacao y caucho muestran espacios 
que pueden permitir que la agiicultura en un tiempo razonable tenga una recuperaci6n. * Atraer 
inversio~stas Una de las labores de las bolsas es traer inversionistas en un mercado de capitales que 
hoy es casi inexistente en el sector urbano e inexistente en el rural y alli se esta haciendo un trabajo 
importante e incorporar elementos que no existian en la politica agropecuaria colombiana. Ningbn 
proyecto productive ni agroindustrial se puede montar sobre la base exclusivamente del crdito ya este 
es un elemento que en el mundo se usa para capital de trabajo. Ningiin banco en el mundo, con alguna 
excepcion, hacen proyectos productivos de largo plazo porque esa no es su fbncion. Para reactivar el 
seotor real de la economia en su conjunto, debe desarrollarse en Colombia un mercado de capitales 
que valga la pena y ahi es donde entra la Bolsa. "Nosotros somos la segunda B o b  en el pais por 
activos, solamente superada por la de Bogotir, es la primera en utilidades, por encima de todas ya que 
todas sumadas no alcmwon a las utilidades nuestras" afirm6 Arias Puerta. Ademb, es un escenario 
que muestra que si bien se transan productos nacionales e importados, hay una mhda incipiente de 
10s inversionistas urbanos a que en la Bolsa existen productos atractivos y rentables para 4 0 s  con un 
subyacente agropecuario. El aiio anterior la empresa crecib en 37% en negociaciones, 82% en 
utilidades y este afio, que ha sido difid para toda la economia national, sigue el inmemento que se 
ubica por encirna de124%. * Reinventar el agro Para este aflo se espera un mejor mmportamiento del 
sector agropecuario, siempre y cuando sectores din8micos como la ganaderia y la avicultura puedan 
mantenerse, y 10s productos agricolas diferentes a cafe, espificamente, sorgo, arroz y algod6n 
tengan una dimhica importante. A d d ,  es probable que palma, que habia tenido una contraction, 
tambib jalone el crecimiento gracias a 10s progtamas impulsados por el Ministerio de Agricultura. Es 
asi wmo se puede esperar para 1999 un crecimiento deI sector agropecuario, sin cafe, por encima del 
33%. hcluyendo el bebestible la situaci6n cambia porque es un producto que se va a a f ~  por 
razones de clima. Aunque se trata de una recuperacibn, &a es muy pequeila cuando se viene de una 
crisis como la que ha tenido el agro ya que aUi se rquieren crtcimientos de por lo menos el 10% para 
que la reactivaci6n se diera en un lapso de tres a cinco aiios. Lo que se requiere es que se den seiiales 
claras, que asi corno se les dijo a las multinacionales que habria una estabiidad para que sus 
inversiones f u m  razonables, se le diga a un agricultor que si siembra un producto que tiene un 
period0 de maduracibn de 10 a 12 aftos, no se le van a c a m b i  las reglas de juego en el camino. El 
prop6sito debe ser que las actividades que tengan unos niveles de rentabilidad razonable, sc puedan 
desm-roUar y que 10s empresarios puedan colocar recursos en el campo. Con base en las condiciones 



actuales es precis0 pensar en reinventar la agricultura en muchos fkntes, tanto en siernbras, como en 
tecnologia y en 10s demb aspectos propios de la actividad porque las caracteriscicas han cambiado ya 
el modelo no es protemionista y se debe competir en un mercado abierto. Sin embargo, no se discute 
la necesidad de mantener la proteccih a ciertos productos para que el sector pueda ser competitive 
aunque esas ayudas no-pueden ser indefkidas. El punto de partida de esa reinvencih debe ser el 
mercado, si no tengo wgurado un aomprador no debo sanbrar, porque aqui primer0 se siembra y 
despues se buscan compradores. En estos momentos se han planteado cosas que se deben consolidar y 
debe existir una gran integration entre el Ministerio de Agricultura, e4 de Hacienda y Planeaci6n 
Nacional para que no se r-&orten 10s recursos destinadosa 10s programas de recuperaci~n del sector. 
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Bolsa Agropecuaria se le mide a la reactivacibn del campo - (99/05/10) 

Hay sintomas de reactivacibn en el campo y existente grandes posibilidades en algunas Breas y cultivos 
especificos porque tambib en el agro existen negocios rentables. La agricultura colombiana, en gran 
medida debs reinventarse. Gobierno debe garantizar reglas de juego establs'para reactivar el agro, tal 
como se him con las multinacionales de la industria. Al cwnplir en 1999, sus 20 aiios de existencia, la 
Bolsa Nacional Agropecuaria, se perfila como una empresa fimdarnental para la reactivation del sector 
agropecuario colornbiano. Ademb, de 10s nuevos senicios que ofiece y en 10s cuales esta innovando 
permanentemente, tambib el gobierno le da su aval, a1 presentarla como una herramienta clave dentro 
del Plan de Desmollo, en lo referente al ago. S e g h  el gerente de la Bolsa, Jairo Hernando Arias 
Puerta, 10s agricultores y el sector real de la eanomia colombiana, tienen un pan defect0 por el cual 
no se avanza, y es la falta de manejo del riesgo de variation de precios, tampoco se sabe que es y no 
importa. En estos momentos, la Bolsa pretende construir, por una via indireeta, una cultura de ese 
riesgo para convertir 1a volatilidad de 10s precios en una oportunidad y eso se logra mediante el 
mercado de h r o s  y opciones. Hay un sector financier0 que esta bien viglado, en la medida en que la 
Superintendencia Bancaria, es el encargado de ejercer su control y por eso, se consider0 que si la 
Bolsa contribuye en la formacibn de precios, la forma para entrar a1 mercado de capitales era por la 
negociacibn de papeles emitidos pot organismos vigilados por esa Superintendencia. Esos entes son 
10s Almacenes Generales de Deposito que todos pertenecen a la banca y es asi como hoy el papel mh  
rentable y seguro entre 30 y 150 dias son 10s Certificados de Depbsito de Mercancias (CDM), que se 
negocian en la Bolsa. A esto se suma una ventaja adicional y es que la BNA es la unica bolsa en el pais 
que tiene Chara  de Cornpensacion y que es contraparte de todas las transacciones de mercado 
abierto, con lo cual se garantiza el cumplimiento del negocio. Tambih se desarrolla un proyecto que 
es la titularizacion el cud se encuentra bastante avanzado y solo se espera que el presidente sancione 
la Ley del Plan de Desarrollo y que en un tiempo rnuy corto se expida el decreto reglamentario para 
lanzar la primera titularizaciirn. La misma se haria sobre ganado de ceba porque es un excelente 
negocio para el ganado y una ex t r ao rd i i  inversion para el financiero. Se trata de titulos emitidos 
sabre kilos de came de ganado a pie, que son 12 animales de 300 kilos para iniciar la ceba, y se 
escogieron 12 porque son 10s que caben en un camion y porque a partir de alli la ceba avanza 
rapidamente ya que salen a1 sacrificio con 480 kilos, 10s cuales se dcanzan en un period0 aproximado 
de 12 meses. El inversionista participa del crecimiento de 10s animales y de 10s cambios de precios, en 
tanto que obtiene dos titulos, uno de contenido crediticio que le asegura una tasa de interds, acorde 
con el mercado, o se le invita a participar en el negocio. Igualrnente, se trabaja con 10s paheros para 
titulos a 15 a?ios, denominados en d6lares y con tasas de inter& atractivas en el mercado international, 
y con lo que el neologismo latinoamericano incorporo y que llama la secumci6n, que es colocar 
esos tftulos en condiciones tales que se vendan en cualquier mercado del mundo. * Recupemion lenta 
Seilal6 el directive que la reactivaci6n agropecuaria es un tema que lleva su tiempo, no se puede 
pretender que en corto lapso se recupere un sector que ha tenido problemas muy graves en 10s ultimos 
ocho afios y que llevaron a que se perdieran ccrca de 700.000 hect8t.eas de 10s denominados cultivos 
transitorios. Incluso se llego al extremo que algunos cultivos estuvieron cerca de su desaparicion 
como es el caso de 10s cereales de clima fro como trigo y cebada que se encuentran en zonas 
marginales. Los de clima d i d o  como sorgo tambien sufii6 mucho y el maiz tampoco tuvo el impact0 
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Via libre a primer ingenio yuquero - (99105121) 

En un mes se wmstituirB em el Valle del Cauca el primer ingenio yuquero, proyecto a travks del cud se 
pretende encadenar a1 sector avicola de la region y del pais, de manera que puedan minimizar costos y 
a la vez mejorar la wmpetitividad de las empresas. En un mes se constituirh la empresa La decision de 
crear este primer ingenio se tom0 ayer por parte de Fenavi, el Ciat y la Ciirnara de Comercio de Cali, 
entidades que estfin promoviendo la propuesta como una altemativa de desarrollo para nuestra region. 
La idea de estas organizaciones es que una vez creada la empresa se inicie su capitalizaci6n en Bolsa 
de Valores. Se requiere captar alrededor de US$l millon. Ya hay compaiiias del sector avicola 
interesadas en participar de esta primera empresa, que se avizora como una opcion para 10s 
agricultores del departamento. Actualmente en el pais se importan casi dos millones de toneladas de 
maiz que se usa en la industria aviwla, el prop6sito es que con la produccion de yuca reemplace el 
60% de estas importaciones, De acuerdo con Iviul Rodas, Coordiinador del Proyecto, la justification 
del Ingenio Yuquero se basa en la necesidad de encadenar la produccion del sector adcola, dando 
participation a m u c h  industrias nacionales y extranjeras. Es decir, este negocio vincula a las 
productoras de huevos, pollos, concentrados, soya y mak, hasta 10s cdtivadores de esphagos, 
distribuidoras de pollo y a 10s sectores de porcicultura, piscicultura y ganaderia. "El potencial de 
crecimiento de este sector es alto. Colombia produce el 49% del huevo que se consume en el Grupo 
Andiio, lo que demuestra su importancia. A d d s  es necesario que hoy las entidades piensen en 
integralidad para competir y no desaparecer de 10s mercados", aseguro. Las expectativas que se 
manejan a largo plam es crear 10 ingenios yuqueros con una produccion de 480.000 toneladas 
anuales. De estos, seis estarian ubicados en esta region con la meta de producir alrededor de 280.000 
toneladas. Los ingenios trabajarian con un estimado de 6.240 hectheas para una produccion base de 
20 toneladas por hectirea, de manera de ser rentables. Para este trabajo se entregarhn semillas a 10s 
agricultores y facilitarb equipos agricolas para la siembra y fertilization mecanizada. Existe la 
posibiiidad de acceder a craitos con F i i o  para 10s proveedores del ingenio con lineas favorables. 
A d e d  se esta buscando financiacion can el Banco Mundid. Segh I v h  Rodas, este proyecto 
signitica un aporte a1 sector agrario de la regi6n, ya que permitira obtener al cultivador de yuca 
beneficios supenores a 10s que brinda cudquier otro proyecto. El primer ingenio yuquero e s t d  
situado en la Regi6n Piez, donde ya es th  instaladas varias empresas avicolas, incluida Incubadora 
Santander que es una de las principales productoras de huevos en el pais, lo que permite prever una 
integracibn & rapida entre esta cadena de produccion. El sector avicola participa en el PIB nacional 
con el 3.6%, una c i h  superior a la del cafe que aporta 1.6%. 
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Socios externos en proyecto yuquero RESUMEN - (99/05/24) 

Pronaca de Ecuador y Parmaiat de Italia, a punto de asociarse al plan agroinduhal. Inversion total 
ser4 de US$19 millones. No obstante, el iaterb de representantes del agro colombiano no ha sido 
menor. La sectional de la Sociedad de Agricultores del Cauca, asi como la Asociacibn de Municipios 
tambih de ese departamento, mostraron su inter& en asociarse al proyecto. Delegados de Pronaca, la 
principal productora nacional avicola del Ecuador que controla el 14% del mercado de huevos y 
poUos de ese pais-, en reuni6n sostenida con d coordinador dei proyecto del ingenio en temtorio 
Pieq I v h  Rodas Camacho, mostraron su disposicit5n de integrarse en el programa. Pronaca 
participara en el montaje de compaiiias avicalas, en zonas aledaiias a1 ingenio, para aprovechar la 
producci6n de harina de yuca, que sirve de materia prima para la industria de alimentos concentrados. 
"Hasta ahora nos han informado que la instalacion de 10s equipos necesarios correria por cuenta de 
ellos", explici, el fbncionario, quien anot6 que la proxima semana volverh a reunirse para concretar el 
monto de las inversiones. Es de anotar que Pronaca controla directamente la production de 40.000 
hectireas de maiz, 15.000 de soya y 10.000 de arroz. En relacibn con la participation de inversionistas 
italianos, Rodas Camacho sostuvo que otra de las cornpailia del sector privado interesada en 
vincularse esta Pannaiat, una multinational lider en la elaboracibn de productos lacteos. Sin embargo, 
el porcentaje de inversion que destinara la firma se concretaria en junio, cuando una cumision de esa 
empresa visite a la Fundacion para el Desarrollo Jhtegral del Valle, FDI, para hacer un recomdo por la 
zona de la Ley Paez. Otros inversionistas locales que partkiparb en el proyecto son Avicauca, 
Agrofes, Nutribal, Mejia Amaya (de la Organizacibn MAC), Pro- Derivados del Maiz y yuca y el 
Grupo Pichucho. La constitution de la sociedad operadora del proyecto est4 prevista para el mes de 
julio, de acuerdo wn  la decision tomada ayer por la FDI, la Fundacion Carvajal, la SAG y el Ciat, que 
esth detrb del programa. La FDI explici, ayer que el proyecto completo contempla el montaje a 
largo plazo de un total de seis ingenios entre 10s departamentos del Valle y Cauca: dos en el norte del 
Cauca (entre Santander, Puerto Tejada y Cdoto), urn, en Pdmira, uno en Yumbo, uno en Roldanillo y 
uno en Cartago. La inversion total es de US$19,2 millones, de 10s cuales, el 30% se solicitara al Banco 
Mundial. La petition, seghn Rodas Camacho se h d  una vez este constituida la sociedad. Sin 
embargo, reitero que la entidad financiers brindo su respaldo econlrmico a1 proyecto, que hace parte 
de las alianzas estratbgicas del Vde  del Cauca para desarrollar programas agroindustriales con 
vocacibn exportadora. El Banw recientemente le cmfmn6 a1 Gobierno Nacional un craito por 
US$114 millones para todos las ejecuciones del sector agricultor que se realicen a traves de d i h s  
alianzas. 
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Avicultores, socios del ingenio yuquero - (99105126) 

Los avicultorw dieron el primer paso para 1. constitucih del Ingenio Yuguero en la region P k .  
Ayer, un gnrpo representativo del sector adquirib el 40% de la nueva empresa que se con!jtituirB el 
pr6-o 21 de junio. Esta sociedad tendrd un capital de $200 millones de 10s wales el 40% lo 
aportari las avicolo Avicauca, Vela G6mez Hermanos, Aviwla Tulud Ltda, LBoteos La Gmjita, 
Graja Santa Anita, Carlos Ayura, Miguel Martin y agricca. Con este aporte queda wnsolidado el 
primer ingenio de 10s 10 que incluye el macroproyecto impulsado por la Fundacibn para el Desarrollo 

j Integral de \a Cdmv. de Comacio, Fenavi y el Ciat, enticlades gue han venido trabajando en el 
desarrollo de esta propuesta. El total de la inversion en dicho ingenio puede llegar a $3.762 millones, 
haciendo desanollos por modulos. Pero uno de 10s atractivos m8s importantes para 10s inversionistas, i es que e m  empresa ae situarh en temtorio de la Regi6n Piez, de tal manera que se gozarh de 10s 
beneficios de la Ley, es decir 10W de exencion en materia de impuestos de Renta y Complementario, 
ad& de otras ventajas. Esta semana se r e d h u b  nuevas presentaciones del proyecto a agricdtores 

(I y productoras de c o n ~ a d o s ,  tambitn interesadas en partidpar de la emprssa. TambiC se ha 
mostrado interesados en invertir en esta empresa, la compaiiia ecuatoriana Pronaca. La produccion de 
yuca evitad que se importen casi dos millones de toneladas de maiz que se usa en la industria aviwla, I el prop6sito es que con la produccibn de yuu reernplace el 60% de estas importaciones. 

Editorial el Globo Todos 10s Derechos Reservados 1999 



LA REPUBLICA 
El Diario Empresarial y Financier0 de Colombia 

Mon6meros se vincula con el ingenio yuquero - (99/06/10) 

La firma Monomeros Colombo-Venezolanos S.A. se vindo esta semana a1 proyecto yuquero que se 
viene impulsando en el Valle del Cauca. El aporte de esta multinaciod andina se concretb en la 
construccion de dos plantas para la produccion de harina de yuca, una de ellas estard en el Atlhtico y 
la otra en la region Phez. De acuerdo con Luis Eduardo Salazar Quiroga, presidente de Monomeros, 
este respaldo nace de la necesidad de contribuir a la sustitucibn de importaciones de productos 
agricolas y a1 inter& que tiene la cornpailia para estimular el consumo de fertihantes. Dijo ademh, 
que la empresa posee un compromiso para impulsar proyectos prornisorios que contribuyan a mejorar 
la calidad de vida de 10s colombianos. Monomeros S.A., es una compaiiia dedicada a la produccion em 
el campo petroquimico, el aiio pasado obtuvo ventas que superaron 10s $300.000 millones y su capital 
esta conformado por accionistas wlombianos (47%), igual participacion de empresarios venezolanos y 
6% holandbs. Esta empresa produce 350.000 toneladas de fertilizantes compuestos a1 aiio y 32.000 
toneladas de caprolactarna. Adem& distribuye 130.000 toneladas de fertilizantes simples. * Para 
mejorar competitividad Se&n Salazar Quiioga, la &ma que representa ha decido aunar esfirerzos con 
empresarios del suroccidente colombiano para fortalecer la competitividad del sector agroindustrial. 
Por eso, anuncio la inversion en 10s ingenios yuqueros, aunque todavia no se ha establecido el monto 
de su participacion. La vicepresidencia de operaciones de esta compaiiia ubicada en Barranqdla y 
junto al consorcio conformado par Cdmara de Comercio de Cali, Fenavi, Ciat y FDI, diseiiarhn el Plan 
Piloto para la construccion de las plantas. Ei primer paso para la constitucion del ingenio yuquero lo 
dieron 10s avicultores que adquirieron el 40% de la nueva empresa yuquera que se constituird en la 
Regi6n Paez, con un capital de $200 millones. A las avicolas Avicauca, Velez G6mez Hermanos, 
Avicola Tulua Ltda, Ucteos La Granjita, Graja Santa Anita, Carlos Ayura, Miguel Martin y agricca, 
se han unido firmas tales como Agrofes, la Corporation Intenracional que respaldan el proyecto, cuyo 
soporte tecnologico continuara siendo dado por el centro Xntemacional de Agricultora, CIAT. La 
expectativa que se maneja a largo plau, es me8f 10 ingenios yuqueros que tendrian una produccion de 
480.000 toneladas anuales. De estos, seis estarian ubicados en esta region con la meta de producir 
alrededor de 280.000 toneladas. 
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I Cultivando yuca industrial bajari importacicin de granos - (99106116) 

Con la siembra de yuca industrial se genewin este ail0 alrededor de 2.000 nuevos empleos Con 
recursos por $500 millones, el Wsterio de Agricultura y Desamollo Rural h o  un convenio de 
multiplicacion de semillas rendidoras con la Federacion Nacional de Avicultores de Colombia 
(Fenavi), el Fondo de Avicultores, la Asociacion Colombians de Porcicultores y el Centro 
International de Agricultura Tropical (Ciat), como ente ejecutor del programs. Ei acuerdo, 
encaminado a la selection, multiplicacion y difbsion de materiales gen6ticamente mejorados de yuca 
con alto potential de rendimiento, tiene como objetivo contribuir a la reduction de las importaciones 
de granos, principalmente de maiz. De acuerdo con el ministro de Agricultura, Carlos Mugas 
Guerrero, el convenio permitira que las asociaciones de agricultores y 10s medianos y grandes 
productores que se dedican a esta actividad, siembren un material gen6ticarnente mejorado, que en un 
f h r o ,  no muy lejano, tendra la capacidad de producir hasta 80 toneladas del product0 por hecthrea. 
Asi mismo, advirtio que con la puesta en marcha del convenio, contemplado dentro del plan de choque 
de su cartera, se "comienza rbpidamente a recuperar el millbn de hectsveas que se heron en 10s 
liltimos 10 aiios". '%a idea es que con 10s recursos por $500 millones, se logren sembrar, este afio, 
2.000 hecttireas de yuca industrial", agrego. De la misma fonna, indici, que para el ail0 2000 se preve 
la siernbra de, minimo, 20.000 hectiireas de yuca comercial para la industria de concentrados y para el 
2002 se tendrtin sembradas 80.000 hectheas, con las cuales se espera atender la demanda nacional de 
yuca seca para la produccibn de concentrados utiiizados en la alimentacibn animal. Adicionalmente, 
aseguro que si se cumple con la meta para el thnnino del presente cwtrienio, se generarim 8.800.000 
jornales, que representan un costo de $70 mil millones, considerando un valor de $8.000 por jornal. 
*Beneficios Una de las ventajas hdarnentales que se obtendrti con el fomento de este cultivo, es la 
sustitucion de maiz para la produccion de cancentrados que, en '1998, a l c d  las 2.010.000 toneladas 
importadas con un costo para el pais de USS2.689 millones. Otro beneficio adicional, que destacir el 
Ministro, es la reducci6n de 10s costos en la materia prima para la produccion de concentrados, lo que 
colocara a la industria avicola y porcicola nacional, en condiciones de mayor competitividad y 
rentabilidad. Asi mismo, manifest6 que, "si se siembra yuca industrial, se sustituyen las importaciones 
y se gana el doble, adem& crecen las industrias y recuperamos las hedreas que hemos perdido". Por 
riltimo, concluyo que la idea es originar clusters de productores para crear ingenios yuqueros. "Es asi 
coma a partir de la yuca en Colombia, se podrh generar nuevas industl.ias7'. 
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