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E, c’ngen de ia misa de soya iernxmacrón 

soiar en singapu, 

lo largo de la playa en la costa orien- 
tal de Malasia se ven pequeñas 
fábricas de productos pesqueros. 

Se ven los hombres que deshuesan afuera 
el pescado y lo pasan al local donde se 
mezcla manualmente con harina y agua. 
Las mujeres trabajan rítmicamente en una 
mesa, amasando la pasta que luego se 
pone al vapor sobre un fuego abierto, antes 
de tajarse y sacarse al sol para que se 
seque. 

En Santiago de Chile. en casi todas las 
esquinas hay una panificadora que pro- 
duce pan caliente, tres veces al día. En 
Singapur, los manufactureros de salsa de 
soya hacen sonar sus pitos para que las 
mujeres del vecindario salgan a ayudarles 
a cubrir las hileras de jarras de porcelana 
en que fermentan la salsa. cuando 
comienza a llover. 
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Estas pequeñas pero ubicuas empresas 
de procesamiento alimenticio, a menudo 
un negocio familiar, proveen empleo e 
ingreso a un número grande de personas. 
Son también una fuente básica de alimen- 
tos tradicionales de bajo casto para la 
mayoría de la población en los países en 
desarrollo. No obstante su importancia en 
la vida diaria y su contribución potencial 
al desarrollo económico, estas empresas 
serán cada vez menos y menos competiti- 
vas pues son dejadas por puertas en el 
afán de modernizar la industria. 

En los últimos cinco años, sin embargo, 
se han iniciado proyectos apoyados por el 
CIID en varios países en desarrollo para 
comenzar a crear Investigación y sf?r”icios 
de extensión industrial para las pequeñas 
empresas procesadoras de alimentos. La 
mayoría de los cientificos y tecnólogos de 
alimentos en los paises en desarrollo tie- 
nen poca experiencia con las necesidades 
de empresas de este tipo. Generalmente 
su trabajo es en institutos nacionales y en 
programas oficiales que proveen servicios 
de apoyo invesiigativo y técnico básica- 
mente a grandes compañías. Esto ha Ile- 
vado al descuido de las necesidades de 
investigación y desarrollo de los pequenos 
negocios procesadores de alimentos y los 
investigadores en alimentos han perdido 
contacto con las industrias tradicionales de 
la rama en sus paises. 

Debido a que el sector procesador de 
alimentos de pequeña escala está com- 
puesto por industrias locales que emplean 
las habilidades y los recursos del país, a 
menudo en áreas rurales. los gobiernos 
comienzan a darse cuenta del papel vital 
que este sector puede jugar en las estra- 
tegias destinadas a producir economias 
autodependientes. Hay también un recono- 
cimiento creciente de las contribuciones 
que los pequerios procesadores de alimen- 
tos pueden hacer para lograr la auiosufi- 
ciencia de alimentos puesto que estas 
empresas aseguran la disponibilidad de 
alimentos locales procesados. 

Por estas razones, los formuladores ofi- 
ciales de política y los investigadores en 
alimentos están comenzando a atender las 
necesidades especiales de las pequeñas 
industrias procesadoras de alimentos. A 
diferencia de las grandes industrias del 
ramo. los pequeños negocios familiares nc 
tienen ei persona técnico ni el capital 
requerido para hacer uso de la asesoria 
dada DOI los servicios convencionales de 

extensión industrial. Sus dificultades tam- 
bién radican en la incapacidad para iden- 
tificar y articular sus necesidades. Por 
tanto. los organismos de extensión e inves- 
tigación en varios países están desa- 
rrollando. co” apoyo del CIID. un nuevo 
enfoque para ayudar a los pequeños pro- 
cesadores a mejorar sus operaciones. 

En vez de dar simplemente asesoría, los 
investigadores de alimentos y el personal 
de extensión va y trabaja directamente con 
las pequeñas empresas, en sus fábricas. 
Allí, ayudan a identificar sus problemas, 
trabajan dentro de las limitaciones corrien- 
tes del negocio y sugieren. prueban y 
ponen en práctica las mejoras. Este tipo 
de servicio comenzó en 1979. cuando el 
CIID aprobó un proyecto del Instituto de 
Normas e Investigación Industrial de 
Singapur (SISIR) destinado 8. desarrollar 
mejoras en el procesamiento y control de 
producción de los manufactureros tradicio- 
nales de pasta y salsa de soya. 

En el caso de los manufactureros de 
soya. el administrador de una pequeña 
fábrica de Singapur acordó participar en 
un proyecto con el SISIR para diseñar y 
probar un tanque de fermentación grande 
que redujera requerimientos de mano de 
obra y espacio. El método tradicional de 
fermentar la salsa de soya conlleva el uso 
de miles de jarras de porcelana, que ocu- 
pan mucho espacio y la mayor parte del 
tiempo se va en tapar y deslapar las jarras 
(tres o cuatro veces al día) debido a las 
frecuentes lluvias. 

El administrador de la fábrica puso la 
mano de obra y las instalaciones, de 
manera que SISIR pudo hacer la investiga- 
ción en su fábrica. El estuvo involucrado 
totalmente en el diseño del tanque que se 
probaria. El tanque, hecho de fibra de 
vidrio, tenía una capacidad equivalente a 
40 jarras de porcelana. Tenía también una 
tapa transparente y un espacio entre la 
tapa y el tanque para reproducir el proceso 
de fermentación con jarras abiertas, al 
mismo tiempo que se protegía la salsa de 
la lluvia. 

Una prueba de comparación mostró que 
el rendimiento del tanque era 100 por 
ciento mayor que el de 40 jarras. El gusto 
y el aroma especial que produce la 
pequeña jarra, y que es preferido por la 
gente de Singapur, no se alteraron en el 
tanque, se usó 75 por ciento menos de 
espacio que las jarras y se redujeron los 
costos de mano de obra considera- 



blemente. 
El propietario de la fábrica quedó impre- 

sionado con el éxito del experimento, y 
aunque guardó algunas jarras para clien- 
tes especiales que insisten en la salsa de 
soya hecha a la manera tradicional. él deci- 
dió instalar tanques grandes de a dos por 
mes. Ahora tiene más espacio para expan- 
dir su neqocio Y más oportunidades de 
empleo. 

Una lección importante aprendida por 
los investigadores del SISIR en este 
proyecto es la necesidad de desarrollar 
métodos apropiados para trabajar dentro 
de los pequeños ambientes de estas 
empresas. Por esta razón, el CIID decidió 
apoyar un programa en curso destinado a 
ayudar a los investigadores industriales y 
de alimentos a diseñar y aplicar técnicas 
de investigación efectivas para mejorar los 
procesos de producción de los pequeños 
negocios de alimentos. 

Proyectos similares se desarrollan 

actualmente en Santiago con las panifica- 
doras, en Guatemala con las procesado- 
ras de café, en Malasia co” los fabricantes 
de productos de pescado y en Filipinas con 
los productores de salsa de pescado. Es 
probable que las actividades de investiga- 
ción dirigidas a las pequeñas industrias 
sean incorporadas a los institutos de inves- 
tigación existentes en los paises en desa- 
rrollo. Esto asegurará una mayor atención 
a las pequeñas industrias y puede llevara 
la identificación de las prioridades inves- 
tigativas en otros campas como el desa- 
rrollo de productos, el desarrollo de 
procesos y empaque. 

A medida que el enfoque hacia el pro- 
cesamiento de alimentos de pequeña 
escala se haga más cientifico y sistemá- 
tico, las palabras de John Hawthorne. anti- 
guo director de Ciencias de Alimentos en 
la Universidad de Strathclyde en Glasgow 
deben recordarse: “Antes de empezar 
siquiera a pensar en in”estigación. tecno- 

logia apropiada, análisis de sistemas, ser- 
vicios técnicos, auditores de ~~~~rsos. etc.. 
y mucho antes de que empecemos a 
hablar de ciencia, debemos tratar de 
entender las motivaciones de los negocios 
que estamos considerando. las actitudes 
del hombre que los administra, su nivel de 
educación. sus preocupaciones comercia- 
les, la familia que debe mantener y su posi- 
ción en la comunidad local. Tenemos que 
mirar con comprensión y entender su pro- 
blema desde su punto de vista, y también 
las necesidades de la gente que trabaja 
para él”. 0 


