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EXPERIENCIA SOBRE LA PRODUCCION 
DE HARINA DE YUCA 

EN LA AMAZONIA PERUANA 

Sonia Salas DomInguez 
Yolanda Guzmán, Sabina Aquino 

CARITAS 

Antecedentes 

En el Perti, el 70% de familias se encuentran en situación de extrema 
pobreza, agravada recientemente con la aplicación de una polItica de 
shock por parte del gobierno. Del ültimo censo poblacional realizado en 
el pals, se registra una verdadera "explosion demografica", situaciOn és- 
ta que unida a los problemas sociopolIticos y económicos, agudizó la cri- 
sis, sobre todo en el medio rural donde cada poblador tendrIa que pro- 
ducir alimentos para saciar el hambre de nuevos citadinos. Sin embargo, 
las limitaciones agroecologicas, de infraestructura vial, la falta de recur- 
SOS técnicos y económicos para la producción y otros, hacen que el agri- 
cultor rural siga realizando una agricultura de subsistencia. 

Por otra parte, más de las dos terceras partes de la extension geografi- 
ca del Peru, por sus condiciones agroclirnáticas, son areas aptas para im- 
plantar y desarrollar cultivos tropicales poco exigentes en suelos, en fer- 
tilizantes y resistentes a multiples enfermedades. De hecho, varios de es- 
tos cultivos se han difundido rápidamente constituyéndose en el más 
valioso recurso contra el hambre y la mayor esperanza para lograr el de- 
sarrollo rural, mediante la agroindustria apropiada. La yuca y el plátano 
son los que tienen especial importancia. 
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En la AmazonIa Peruana, especialmente en la Selva Central, ciertas 
circunstancias, unidas a la enorme presión socioeconómica y polItica, 
obligaron al agricultor a abandonar sus tierras e iniciar un éxodo masi- 
vo, teniendo el Instituto de Investigaciones de Ia AmazonIa Peruana 
(hAP) que buscar soluciones altemativas orientadas a afincar el hombre 
a la tierra, generando y proponiendo tecnologias, ocupaciones y organi- 
zaciones adecuadas. En tal sentido, el hAP inicia una propuesta de siste- 
mas integrados de producción y transformación que permitan potenciar 
la eficiencia y eficacia de las actividades productivas y con ello el mejor 
y mayor uso de todos los recursos de que disponen las pequenas fmcas. 

Diagnostico situacional 

La producción de yuca a nivel nacional en 1991 fue de 405 725 t; si 
comparamos este volumen con la producción de la década de los 50, és- 
te se ha duplicado cuando precisamente otros cultivos básicos como Ia 
papa, el trigo, la quinua decrecieron hasta una tercera parte. 

La region Ucayali produce 20 000 t anuales de yuca; la mayor parte de 
esta producción se desperdicia o se subutiliza debido a que las areas de 
producción están alejadas de los centros de consumo directo. Estos se 
ubican principalmente a orillas de los diferentes afluentes del rio Ucaya- 
ii, los que a pesar de ser navegables, se encuentran distantes y con siste- 
mas de transporte deficientes, de lento desplazamiento y bajo calado. 
Por esta razón, el producto fresco, que es altamente perecible, no liega al 
mercado. 

Los niveles de productividad en la Selva varIan entre 10 y 35 t/ha. La 
poca cantidad de producto que llega al mercado de consumo se encarece 
hasta en un 200% en relación con los precios pagados en chacra. 

En la zona tradicionalmente existen tecnologIas caseras de transfor- 
maciOn primaria del plátano, yuca, tapioca, batata y otros; sin embargo, 
estos no pueden ingresar al mercado de consumo debido a su baja cali- 
dad, 

En años anteriores muchas agroindustrias se han establecido en la re- 
gión amazónica y muchas de ellas también han desaparecido en breve 
tiempo, de las cuales solo quedan las ruinas de sus costosas edificacio- 
nes. 



Peru: producción de harina de yuca 475 

Causas del fracaso 

— Establecirniento de plantas bajo el criterio de macroindustria, sacrifi- 
cando la economIa en busca de la eficiencia. 

— Ubicación en el corazón de las areas urbanas, muy lejos de las areas 
productivas, lo que no permitIa un fluido y continuo abastecimiento 
de materia prima. 

— Considerar a las plantas procesadoras como actividades aisladas y no 
conexas a otras derivadas. 

— No participación del productor dentro de la empresa. 

— Uso y aplicación de tecnologIas que no concuerdan con las condicio- 
nes sociales, económicas y culturales del poblador amazónico. 

— No se buscó mejorar ni ampliar las metas y objetivos de las plantas, 
integrandolos horizontal y verticalmente a la investigación aplicada 
y con ello a la diversificación de actividades y de nuevas ilneas de 
producción. 

— La no utilización racional de todos los recursos naturales comprendi- 
dos en el entorno de las plantas y su proceso. 

El modelo propuesto debe corregir todos estos errores. AsI, en 1989 el 
hAP - Ucayali inicia la büsqueda de información tecnolOgica, contactán- 
dose con el ChAT de Colombia quien brindó apoyo con tecnologIa y pro- 
totipos de para el proceso de transformación de la yuca. 

En 1991, a pesar de Ia situación de emergencia polItica y del shock eco- 
nómico que generó recesión en casi todos los sectores productivos, se 
pone en operación la planta productora de harina de yuca, cuyo proceso 
se integra a la lombricultura, la agroforesterIa, la crianza de animales 
menores, la horticultura y la piscicultura. 

Instalación de la planta productora 
de harina de yuca 

La planta se localiza en Ia Selva Baja de Ia AmazonIa Peruana. En la 
estaciOn experimental "Fundo Villarica" del hAP - Pucailpa -Departa- 
mento de Ucayali. 
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Sus principales objetivos son convalidar, adecuar y generar tecnolo- 
gIas para el procesamiento de la yuca y la utilización de sus derivados. 
Asimismo, persigue abrir mercado para derivados de Ia yuca, como ha- 
rina, hojuelas y granitos de yuca. Complementariamente, en un iritento 
por dar mayor valor agregado a las ralces de yuca, que por su alta pere- 
cibilidad son subutilizadas, se plantea utilizar integralmente la yuca 
(raIz, tab y hojas) en la alimentación animal. 

Por otra parte, intenta sustituir gradualmente a la harina de trigo im- 
portada y utilizada tanto en la alimentación humana como en Ia alimen- 
tación animal y en las triplayeras. 

Además, capacita técnica y organizativamente a productores y técni- 
cos de mando medio. Logra la presencia y participación del productor 
rural en la trilogIa producción-transformaciOn-comercialización de la 
yuca y sus derivados. 

Finalmente, contribuye al diseño de explotación de una parcela multi- 
productiva para los colonos de la AmazonIa Peruana. 

Para cumplir con estos objetivos, la planta desarrolla tres importantes 
funciones: 

Investigación: Genera y adapta tecnologIas en el proceso. Evalüa y es- 
tablece parámetros de producción y calidad. 

Producción: Logra una justificación socioeconómica capaz de des- 
pertar interés en el campesino. 

Capacitación: Se constituye en centro de entrenamiento teorico-practi- 
co, no solo para los cultivadores de yuca sino para todos 
los productores rurales interesados en integrar varias ii- 
neas de producción, en busca de una sólida eficacia. 

Relación con otros proyectos 
integrales de desarrollo 

La planta piloto está concebida dentro de un sistema integral de pro- 
ducción, es decir que es parte de un conjunto de actividades productivas 
que se complementan entre si, cerrando circuitos productivos, en los 
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que los productos, subproductos y desechos de uria actividad, sirven de 
insumo a otra, con el propósito de potencializarse y utiizar mejor los re- 
cursos disponibles. 

Estas propuestas pretenden ser alternativas viables a los multiples 
problemas que aquejan al poblador rural de la AmazonIa Peruana, tales 
como: pobreza de suelos y su recuperación mediante el humus de lom- 
briz; depredación de recursos naturales mediante agroforesterla y esta- 
blecimiento de piscigranjas; carencia de protelnas de origen animal sol- 
ventada mediante la crianza y promoción de animales menores (nativos 
y exóticos) gracias a la utilización de los productos y subproductos de la 
planta de procesamiento de yuca y agroindustrias rurales. El resultado 
que se espera obtener de esta propuesta de iritegracion horizontal y ver- 
tical de actividades productivas será no solo la reducción de la agricul- 
tura transhumante, sino también la utilización racional de los recursos 
naturales disponibles y la conservación del medio ambiente. 

Resultados 

Construcción e implementación 
de Ia planta 

La planta consta de 3 ambientes: 

— recepción, selecciOn y lavado; 

— picado, preoreo y secado; 

— envasado y almacenamiento. 

La sala de recepción y preparaciOn de materia prima se ubica forman- 
do desnivel con el ambiente de picado a fin de usar la gravedad en el 
traslado de la materia prima. 

El secador es una integracion entre las bandejas empleadas por el 
CIAT y un quemador que utiliza como fuente energetica la madera de 
descarte proveniente de los aserraderos vecinos. 

Con el propósito de disminuir los tiempos de secado, se usa también 
el preoreo en bandejas y el secado natural para las hojuelas destinadas a! 
consumo animal. 
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La maquinaria básica fue tralda de Colombia, mientras que todos los 
accesorios y otros equipos fueron construidos en el Peru y de manera es- 
pecial en el propio lugar (Pucailpa). 

La inversion total fue de US$27.000, incluyendo la construcción civil, 
la de maquinarias y equipos, y otros. 

Organización para el aprovechamiento 
de la materia prima 

Como corolario de Ia mvestigación aplicada, el hAP rnstala Ia planta 
pioto para la producción de harma de yuca y plátano. Desde el primer 
momento- propicia la participaciOn organizada de los productores de yu- 
Ca, a fin de que ellos mismos aprendan a conducir y puedan evaluar las 
posibilidades de manejo directo de plantas con similares caracterIsticas. 
Para ello se firmaron acuerdos que permitan una cooperacion recIproca 
de capacitación a cambio de un abastecimiento continuo y permanente 
de materia prima. 

La planta, que es propiedad del flAP y sirve además como Centro de 
Adiestramiento Práctico, cumple tres funciones: investigacion; produc- 
ción; capacitación. 

Por esta razón se trabaja con algunos sectores del distrito de Campo 
Verde, con la finalidad de que en base a los resultados que se obtengan, 
una vez convencidos de las bondades de la planta, éstos se puedan orga- 
nizar para instalar sus propias plantas con caracterIsticas similares a las 
que se han venido ejecutando en conjunto. 

La planta depende del coordinador general de Ia estación experimen- 
tal, opera con un responsable de la producción y otro de la comercializa- 
ción de los productos finales. 

Cuenta además con un jefe de planta y cuatro operarios permanentes. 
Los trabajos de investigación se realizan con universitarios, que se orien- 
tan principalmente a la büsqueda de alternativas de utilización de la ha- 
rina de yuca. 

A la fecha se ha generado y transferido a la industria privada la for- 
mula para Ia elaboración de galletas de agua con resultados exitosos. 
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La adquisicion de materia prima se efectüa con aproxirnadamente 100 
pequenos productores, quienes entregan el producto directamente a la 
planta con base en un plan mensual de entrega elaborado en forma con- 
junta con los productores. 

Operación de la planta 

La planta tiene una capacidad de 1 t de harina por turno de 8 horas; 
está operando en un 60% de su capacidad, debido a las limitaciones del 
secador, cuyo tiempo de secado (12 horas) aün no se ha podido mejorar. 
De acuerdo con la meta prevista, se ha trabajado con 5 variedades de 
yuca: la "señorita", "huangana", "huanuquena", "arponcillo" y la "nus- 
haruna". 

Los mejores resultados se han obtenido con la variedad "señorita" de 
7 meses de maduración, cuyo rendimiento es de 3.2:1 (en harina), te- 
niendo la desventaja sin embargo de ser más perecible que las otras raI- 
ces (dura 2 dIas). La variedad "nusharuna" es la más resistente pero sus 
rendimientos son bajos 3.9:1, además la harina es más opaca debido a 
que tiene dificultades para el pelado (la cascara no se desprende con fa- 
cilidad). 

El porcentaje de pérdidas por defectos en las raIces era inicialmente 
muy alto (15%) en la selección y adecuación; deficiencia que está siendo 
superada mediante el precio diferenciado segün la categorIa de las raI- 
ces. Sin embargo, se requiere mayor educación para los productores, 
quienes aün no comprenden por qué y para qué hay que seleccionar. 

La planta está constituida por los siguientes maquinarias y equipos: 

— mesa de selecciOn 

— lavadora - peladora 

— tostadora 

— secadora 

— premoledora 

— molino de martillos 

— tamizadora. 

Los productos que se obtienen son: 

— chips para consumo animal orientado a las plantas de alimentos ba- 
lanceados; 
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— harina para consumo industrial orientada a las fábricas de madera 
terciada; 

— harina para consumo humano orientada a las panaderlas y a las fábri- 
cas de galletas. 

El proceso tecnológico se señala en Ia Figura 1. 

Las raIces seleccionadas, lavadas, peladas y picadas pasan a! secado. 
Este puede ser directamente al sol o con el secado artificial, dependien- 
do del tipo de producto que se va a obtener. Si el producto final es 
orientado al consumo animal, se efectüa secado natural. Si es orientado 
al consumo humano se seca en el secador artificial. 

El secador está conformado por una cámara de fuego, trabaja con 
cualquier tipo de energIa (lena, carbon, gas, petróleo, etc.). 

El aire tornado del rnedio ambiente con un ventilador axial, circula so- 
bre la superficie del quemador con un caudal de 3m3/seg, una presión 
de 100 mm, columna de agua, y una vez calentado a la temperatura de- 
seada ingresa a las cámaras de secado. 

El tiempo de secado es de 10 horas. En caso de un preoreo de 4 horas, 
éste se reduce a 8 horas. La temperatura de secado es de 65'C. La hume- 
dad del producto final es del 12% en base hürneda. 

En cuanto a los costos de producción, el 85% corresponde a Ia materia 
prima; el 7% a combustibles y carburantes; el 3% a mano de obra; y el 
resto a empaques, depreciación, mantenimiento, etc. 

Mercadeo 

La demanda de harina de yuca se encuentra en etapa de promoción 
por tratarse de un producto nuevo. Los sectores demandantes de mayor 
importancia en la region amazónica son la industria de panificación, de 
fideos, de contrachapado, y otras de menor importancia: la fabricación 
de pinturas, textilerla y otros, en los que se incluye el consumo directo. 

El consumo total de harina de trigo en la region amazónica es de 
29 400 t/año. Los sectores demandantes consumen los siguientes volü- 
menes por año: panaderIas 23 330 t; contrachapado 517 t; y otros 2 283 t. 
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En estos sectores la respuesta ha sido favorable en los siguientes por- 
centajes de sustitución: panaderIas 20%, fábricas de fideos 15% y en la 
industria de madera terciada el 50%. 

Considerando la demanda actual en harina de trigo y los porcentajes 
de sustitución aceptados se tiene aün una demanda potencial de 5 416 
t/año solo en la region amazónica, lo que significa la posibilidad de ab- 
sorber la producción de 20 plantas procesadoras de 3.5 t de capacidad 
por dIa. 

Investigación 

La planta no cuenta con equipos de laboratorio para evaluaciones de 
control de calidad, por lo que se ejecutan a través de diversas universi- 
dades del pals, asI como por medio de organizaciones no gubernamen- 
tales (ONG). 

Los análisis que se realizan son: proximal y microbiologico. Inicial- 
mente, se tuvo dificultades con Ia calidad microbiolOgica por Ia presen- 
cia de hongos, levaduras, coliformes fecales y clostridium sulfito reduc- 
tores en cantidades mayores que las permitidas. (No se encontró ni 
E.Coli ni salmonella.) El problema fue el agua y la ubicación de la lom- 
bricultura cerca de Ia planta. Detectados y solucionados ambos proble- 
mas, en Ia actualidad se cuenta con harina apta para el consumo humano. 

El contenido de materia seca en la variedad "señorita" es de 34%. El 
porcentaje promedio de almidOn en la harina integral es de 84.2%, pro- 
teina 1.4% y fibra 3.15%. 

Con base en experiencias en el campo de la panificación se han efec- 
tuado pruebas directamente con las panaderlas, es decir en el proceso de 
producción, habiéndose estandarizado Ia siguiente formula para la ela- 
boración de panes: 

Harina de trigo 80 partes 
Harina de yuca 20 partes 
Azücar 6 partes 
Grasa 6 partes 
Levadura 3 partes 
Mejorador 1 parte 
Sal 1 parte 
Agua 30 partes 
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Sin embargo, falta mejorar el color, pero el sabor y Ia consistencia son 
buenos. 

Actualmente, se están instalando los módulos artesanales de panifica- 
ción y elaboración de fideos con el propósito de promover la implanta- 
ción de proyectos similares en los diferentes sectores del medio rural. 

Capacitación 

Las acciones de capacitación se orientan a tres niveles: 

— a tesistas universitarios; 

— a campesinos, para la formación de obreros calificados o también me- 
diante cursos modulares de entrenamiento en cualquier fase del pro- 
ceso; 

— al pi'iblico interesado; se han dictado cursos de panificación a panifi- 
cadores industriales y amas de casa. 

Conclusiones 

Después de dos años de funcionamiento la propuesta tecnológica se 
muestra viable por las siguientes razones: 

— Se han captado, analizado y mejorado las tecnologIas nativas existen- 
tes. 

— La infraestructura productiva ha sido construida con base en la utili- 
zación de los recursos locales disponibles. Las maquinarias y equipos 
son muy sencillos, de fácil manejo y versatilidad; con los mismos 
equipos se pueden procesar otros productos tales como el plátano, la 
sachapapa, tapioca, etc. 

— La diversificación de las ilneas de producción no solo responden a ne- 
cesidades concretas sino que además se realizan con base en la libre 
disponibilidad de los recursos naturales, su racional utilización y con- 
servación. 

— Los costos de producción permiten vender la harina a 0.25 de dólar 
más barato que la harina de trigo. 
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— El mercado local y regional se muestra favorable. 

— La baja inversion pone la tecnologIa al alcance de los pequefios agri- 
cultores. 

— Posibilita una rápida recuperación del capital invertido, asI como dis- 
minuye los riesgos en caso de que las condiciones se tornen desfavo- 
rabies. 

— La planta es de montaje y operación modular, con cada fase del pro- 
ceso totalmente independiente en busca de una eficiente utilización. 

— La planta piloto del hAP tiene la maquinaria, el equipo, la organiza- 
ción y el tamaño que mejor se adecüa a las caracterIsticas propias y 
actuales de la region; y gracias a ello, esta actividad agroindustrial ha 
logrado no solo resistir a las condiciones sociopoiIticas y económicas 
más adversas de la zona, sino que ha conseguido que repliquen plan- 
tas similares a la del hAP, dentro y fuera de su area de influencia. 

Evaluación 

Desde 1991, año en que se establece la planta, han transcurrido ape- 
nas tres años y pese a las adversas circunstancias bajo las cuales venla 
operando, logra impactar no solo en los productores que actOan como 
beneficiarios directos sino también en aquellos agricultores reacios pro- 
cedentes de diferentes puntos de la region. Por otra parte, tanto las auto- 
ridades locales como las regionales y nacionales del sector se interesaron 
en conocer su marco de operación dentro del nuevo contexto de integra- 
lidad productiva. 

Los productores de yuca han tornado interés en mejorar la calidad y 
el rendimiento de sus cultivos al contar con un mercado creciente y se- 
guro. 

La problemática alimentaria de la region parece hallar en este proyec- 
to agroiridustrial Ia puerta de ingreso a Ia utilización de otros productos 
perecederos y al enriquecimiento nutritivo de las harinas de yuca y plá- 
tano mediante el anadido de harina de soya, sorgo, maIz y de otros pro- 
ductos propios de la region que puedan ser empleados en el mejora- 
miento de Ia alimentación de Ia familia rural. 
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La iristalación de esta planta piloto bajo la concepción participativa de 
los proveedores organizados ha despertado interés en la büsqueda de 
otros cultivos capaces de ser industrializados para la obtenciOn de acei- 
tes esenciales, tal es el caso de la citronela y el montaje de una planta 
sencilla para la extracción del aceite de ungurabi, palmera silvestre cu- 
yos frutos son recopilados por los miembros de la planta. 

El hecho de que agricultores de otras areas se hayan agrupado con fi- 
nes de montar una agroindustria capaz de soportar la instalación de ii- 
neas de producción diversificadas y a Ia vez integradas entre ellas, 
muestra que Ia concepción no solo ha sido aceptada sino que está siendo 
puesta en práctica. 

Tal vez a partir de este enfoque pueda usarse en el futuro esta moda- 
lidad de explotación rural en los asentamientos colonizadores de la 
AmazonIa y que la agroindustria no tradicional sea el nücleo central del 
desarrollo rural. 

Por ültimo, a partir de 1993 se han empezado a construir replicas de 
esta planta inicial, dentro y fuera de su area de influencia, a las que el 
hAP brinda asesoramiento tanto en Ia construcción de instalaciones, ma- 
quinarias y equipo como en la modalidad de operación. 

Es oportuno mencionar también que no solo las industrias panifica- 
dora y de madera terciada están demandando cada vez mayor cantidad 
de harina en sustitución a la de trigo, sino también los criadores y gran- 
jeros, asI como la industria productora de alimentos balanceados para 
animales que han creIdo encontrar en esta planta el complemento de los 
insumos requeridos, a bajo costo y con fluido abastecimiento. 





"AGROINDUSTRIAL ICU", 
UN MODELO DE EMPRESA COMUNITARIA 

INDIGENA, PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA PRODUCCION 

Carlos Nieto C., Carlos Vimos N. 
INIAP 

Antecedentes 

El "Agroindustrial ICU" es el resultado de un proyecto integral de in- 
vestigación y desarrollo, cuya idea fue generada en el Programa de Cul- 
tivos Andinos de la Estación Experimental Santa Catalina, Ecuador. Su 
objetivo básico es poner a prueba las variedades y la tecnologIa genera- 
das por el INIAP, para granos como quinua, cebada, haba, chocho y 
otros. Se trata de llevar la tecnologIa y el conocimiento directamente a! 
usuario, es decir, que los resultados de la investigación se validen y se 
apliquen directamente en el campo. 

Un fenómeno bien conocido es la falta de programas de apoyo en 
poscosecha, agroindustria y comercialización, sobre todo para el peque- 
no o mediano productor, para evitar que los excedentes de la produc- 
ción agropecuaria sean vendidos en forma desventajosa a través de los 
intermediarios. 

El INIAP, en granos andinos, ha generado varias alternativas de pos- 
cosecha y agroindustria, las que complementan las recomendaciones 
agronómicas de produccion; sin embargo, la mayorIa de ellas no han si- 
do utilizadas por los productores. El "Agroindustrial ICU" se presenta 
entonces como Ia oportunidad de probar y utilizar de manera integral la 
tecnologIa de producción y procesamiento de los granos andinos. 
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La formación de esta empresa comunitaria indIgena fue posible gra- 
cias al apoyo financiero y logIstico del Centro Internacional de Investi- 
gaciones para el Desarrollo (CuD), de Canada, institución con la que el 
INIAP firmó un acuerdo de cooperación técnica con el nombre de Pro- 
yecto de Producción y Procesamiento de Quiriua y Otros Granos. La ins- 
titución interlocutora principal por parte de los usuarios es la Union de 
Comunidades IndIgenas de Guamote (UCIG), mientras que los benefi- 
ciarios directos son 27 comunidades indIgenas de Guamote, Ecuador, 
que aceptaron participar en el proyecto en calidad de socios propieta- 
rios. 

Obj etivos 

El "Agroindustrial ICU" se ha centrado en organizar a los pequenos 
agricultores de varias comunidades de Guamote, airededor de un pro- 
yecto integral de producción, acopio, procesamiento, comercialización y 
usos de granos como quinua, cebada, haba, centeno, chocho, lenteja y 
otros propios de Ia zona. 

Asimismo, ha logrado que esta empresa indigena preste servicios de 
procesamiento de granos (secado, limpieza, clasificado, molido y otros), 
aiquiler de equipos de campo (sembradora, bomba de mochila) y trilla- 
dora, a los agricultores beneficiarios directos e indirectos de la misma. 

Se abocó igualmente a capacitar y ofrecer asistencia técnica a los agri- 
cultores beneficiarios en la producción de granos, manejo apropiado de 
los recursos naturales, en técnicas de procesamiento, comercializaciOn y 
usos de granos y en ci desarrollo de habilidades para la administración 
y gestion de empresas agropecuarias. 

Finaimente, ha tratado de consolidar una metodologla de trabajo apta 
para agricultores y comunidades rurales de subsistencia para desarro- 
liar proyecto integrales de empresas de autogestion campesina. 

MetodologIa 

La metodologIa seguida se puede dividir en dos partes: ci proceso de 
organización de los campesinos beneficiarios y Ia puesta en funciona- 
miento de la empresa como tal. 
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La primera etapa se logró a través de un proceso intensivo y continuo 
de conscientización campesina. Se inicio con los dirigentes de la organi- 
zación de segundo grado (UCIG), para continuar con los dirigentes co- 
munitarios y finalmente con los productores dentro de las comunidades. 
Se realizaron sesiones de trabajo en las que se incluyeron conferencias 
para mostrar las ventajas de la organización empresarial, las ventajas de 
la agroindustria, las desventajas de comercializar los productos cada 
uno por separado y para mostrar experiencias de otros proyectos de si- 
milares caracterIsticas. 

Este proceso se complementó con visitas a las comunidades, para in- 
tervenir en las asambleas de directorio local y explicar los objetivos y a!- 
cances del proyecto agroindustrial comunitario. 

Luego de haber logrado la aceptación de la propuesta y el compromi- 
so de un nümero mInimo de comunidades (11 pioneras), para entrar co- 
mo socios propietarios de la empresa, se procedió a la elaboración de los 
estatutos que normarIan todas las actividades del proyecto de empresa. 
Este se discutió y aprobó en tres asambleas generales de los representan- 
tes de las comunidades socios, y terminó con el nombramiento del direc- 
torio de la empresa en formación, con lo cual Ia organización quedo con- 
formada de hecho, quedando por hacer los trámites legales para lograr 
que la organización sea de derecho. 

Luego se procedió a legalizar el compromiso para la formación de la 
empresa, para lo cual se firmó un convenio de financiamiento y asisten- 
cia técnica entre la organización de segundo grado (UCIG) y la institu- 
ción promotora (INIAP), para respaldar las actividades futuras, evitan- 
do posibles cambios en las decisiones ya tomadas. 

La segunda etapa se iniciO con el estudio de factibilidad económica de 
la empresa, el mismo que contempló los tres elementos básicos de un 
proyecto de esta naturaleza: ingenierIa del proyecto, análisis del merca- 
do y análisis económico. 

El proceso continuó con la construcción de las obras fIsicas y la adqui- 
sición e instalación de los equipos y maquinarias necesarios para la 
planta de acopio; y luego con la identificación y nombramiento del per- 
sonal mInimo necesario para el funcionamiento. El proyecto desde el 
inicio vinculó a tres lIderes campesinos a tiempo completo para desem- 
penar las tareas de administración y gestion de la empresa, luego se in- 
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cluyo a una ilder mujer en las labores contables y de control; todos ellos 
bajo la supervision y asistencia permanente de los técnicos del INIAP. 

La promoción de Ia producción se efectüa bajo Ia modalidad de prés- 
tamo en insumos y asistencia técnica, para comprar la cosecha y cobrar 
el prestamo con sus respectivos intereses, entregándole de inmediato y 
en efectivo el saldo por el producto vendido. La compra de materia pri- 
ma (granos), también se implementó para cualquier agricultor de la zo- 
na, sin la necesidad de que hayan producido con el auspicio del proyecto. 

El equipo para el procesamiento fue calculado para una capacidad 
inicial de 0.5 t/dIa, para no caer en una inversion inicial elevada, antes 
de saber si existe un interés real por parte de los usuarios. Se implemen- 
to el flujo interno de la materia prima, desde la entrada al centro de aco- 
pio, hasta Ia salida en forma de grarios procesados o subproductos, to- 
dos con un mInimo de valor agregado. 

Toda la actividad es manejada bajo las normas de la administración y 
gestión empresarial y las decisiones importantes se toman en asamblea 
general de socios. Todo el proceso es reforzado por una constante activi- 
dad de capacitación, la misma que se realiza con base en eventos forma- 
les como: cursos, conferencias, dIas de campo, o a través de eventos in- 
formales como: visitas de campo, asesorIa en las parcelas, capacitaciOn 
en servicio en la planta, programas radiales y otros. 

Resultados 

La empresa fue inaugurada oficialmente el 27 de noviembre de 1992, 
pero se realizaron varias transacciones y actividades desde el inicio del 
proyecto (Julio de 1991), por lo que hasta diciembre de 1993 se dispone 
de la información de por lo menos dos años económicos consecutivos. 

Organización interna de la empresa 

Actualmente, los puestos de gerente, comité asesor y secretaria conta- 
dora están ocupados por personas extrañas a las comunidades beneficia- 
rias, mientras que todos los demás puestos son ocupados enteramente 
por lIderes indIgenas, nombrados en las propias comunidades. En el 
comité asesor se encuentran tres delegados: el coordinador del proyecto 
INIAP-CIID, el lIder técnico del proyecto en Guamote y el presidente de 
la organización de segundo grado, UCIG. 
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El organigrama actual de la empresa es el siguiente: 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

Directorio 

Presidente 

Comité Asesor 

Gerente 

Jefe de Planta Promotor de campo 

Conserje-Guardián 

Obreros 
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Infraestructura y equipamiento 

La planta de acopio y procesamiento consta de los siguientes espacios 
fIsicos (ver Cuadro 1). 

La planta de acopio cuenta con los servicios de agua, luz, alcantarilla- 
do y teléfono. Con el apoyo económico del Gobierno de Belgica a través 
del Proyecto Palmira (Convenio con el MAG), se consiguió un transfor- 
mador trifásico y equipo eléctrico, accesorio con capacidad de 50 Ky, el 
mismo que está en funcionamiento. 

Los equipos y maquinaria instalados en el centro de acopio y que se 
encuentran prestando servicio son los siguientes (ver Cuadro 2). 

Cuadro 1. Distribución del area fIsica del agroindustrial ICU. 

Denominación Superficie (m2) 

Area administrativa 18 

Area de procesamiento 45 
Bodega de materia prima 60 

Bodega de insumos 18 

Bodega de producto terminado 15 

Laboratorio de calidad B 

Corredor interno 14 

Servicio higiénico 6 

Patio de secamiento 216 
Area de acceso de vehIculos 100 

Cobertizo para equipo de campo 50 

Cobertizo para molino 30 
Cuarto para guardian 36 
Areas verdes 800 

Total 1416 
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Promoción de la producción 

En el Cuadro 3, se presenta un resumen de los resultados de las par- 
celas de producción, promocionadas por el proyecto. Hubo un porcenta- 
je apreciable de parcelas que no liegaron a la cosecha, todas por efectos 
desfavorables del clima. Los fenómenos que más afectaron fueron las 
granizadas y las sequIas, especialmente durante el primer mes desde la 
siembra. Esto es un indicador de las condiciones adversas en las cuales 
los agricultores tienen que producir. 

Un detalle importante que debe resaltarse es que hubo un alto por- 
centaje de agricultores que se resistieron a vender en la planta toda la 
producción de la parcela, segregando cantidades apreciables de la cose- 
cha, ya sea para vender más tarde cuando los precios sean mej ores o pa- 
ra utilizar en la alimentaciOn familiar durante el año. 

El resultado sobresaliente de esta actividad es quizá la introducción 
de las variedades y las tecnologIas de producción entre las comunidades 
beneficiarias del proyecto. El impacto más importante se nota en los cul- 
tivos de quinua y cebada, con las variedades "Tunkahuán y Shiry" res- 
pectivamente, las que han sido aceptadas por los productores y a partir 
del segundo año de gestión, varios agricultores por comunidad han 
sembrado estas variedades por su propia cuenta, sin solicitar el presta- 
mo ni la asistencia del proyecto. 

Proceso operacional interno y transacciones 

La planta, desde su inauguración, se encuentra prestando los siguien- 
tes servicios o ejecutando las siguientes actividades: 

Corn pra de productos 

Se compra a precios de mercado todos los granos que se producen en 
la zona: maIz, cebada, haba, lenteja, chocho, centeno, quinua y otros. La 
compra se realiza sin horario, aunque la mayor oferta se produce los 
jueves, dIa de feria libre en Guamote. Durante 1993, el monto invertido 
en compras superó los 31 millones de sucres. 
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Cuadro 3. Resultados de la promoción de la poducción de granos en 
las comunidades beneficiarias del 'Agroindustrial ICU". 

Cultivos Nümero 
Agricult. 

1992 
ha 

1993 
ha 

1. Sembradas 

Quinua 
Cebada 
Haba 
Chocho 

236 
20 

7 

22 

35.9 
7.0 

5.0 

0 

75.1 

18.5 

0 

23.8 

Total 285 47.9 117.4 

2. Cosechadas 

Quinua 
Cebada 
Haba 
Chocho 

27.8 

5.0 

1.0 

0 

34.4 
15.5 

0 

18.3 

Total 33.8 83.0 

La mayor cantidad de materia prima comprada correspondió a qui- 
nua y cebada. En el Cuadro 4, se presenta un resumen de las disponibili- 
dades de materia prima, por producto, al término del año económico 
1993. 

Servicios en la planta 

La microempresa, desde su inauguración, se encuentra prestando el 

servicio de molido de granos a los campesinos; se muele granos crudos, 
pretostados y tostados. Los clientes traen los granos listos para moler y 
pagan una tarifa por kg, la misma que es aproximadamente igual a la ta- 

rifa que cobra un molino particular existente en la zona. En la Figura 1 y 

el Cuadro 5, se detallan los resultados de la prestación de este servicio 
durante 1993. 
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Servicios en el campo 

El otro servicio que presta la empresa es el aiquiler de sembradoras 
manuales de granos y de trilladoras estacionarias de quinua y otros ce- 
reales. Este servicio es para todos los agricultores de la zona que lo soli- 
citen, sin importar que tengan o no parcelas de producción con el pro- 
yecto. En el Cuadro 5, se ofrece un resumen de los resultados de la pres- 
tación de este servicio. 

Cuadro 4. Resumen de la disponibilidad de matena prima, en el 
"Agroindustrial ICU", a! 31 de diciembre de 1993. 

Productos Cantidad Valor total 
kg SI 

Cebada 5 991.0 1 582 945.0 
Quinua dulce 97.0 54 600.0 
Quinua amarga 1 370.8 490 513.0 
MaIz suave 2 905.9 1 403 569.0 

Haba 2 225.0 2 055 342.5 
Chocho 442.0 406 554.0 
Arveja 39.0 37 316.2 
Lenteja 814.0 315 996.9 
Quinua escarificada 69.0 41 412.0 
Quinua clasificada 400.0 353 920.0 
Centeno 828,8 218 480.3 
MaIz negro 14.0 6 240.0 
Fréjol 3.0 2 100.0 
Morocho 123.0 53 050.0 
Cebada Shiry 2 186.0 493 602.1 

Cebada segunda 289.0 55 842.0 
Cebada clasificada 6 302.0 1 840 887.0 
Harina de quinua 12.0 11107.8 
Harina de haba 28.0 16 785.3 
Harina de maiz 24.5 31 751.0 
Machica 41.0 12 808.9 

Total 9 484 823.4 
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Cuadro 5. Resumen de los servicios de molienda y trilla de granos, 
prestados por el ICU a los campesinos beneficiarios durante 
1993. 

Mes Molienda 
kg 

Trilla 

SI SI 

Enero 3 513.5 152 390 — 

Febrero 2 400.5 111 960 • — 

Marzo 2 060.8 103 040 — 

Abril 974.0 50 030 — 

Mayo 1 975.5 111 715 22 000 
Junio 1 424.0 85 440 277 425 
Julio 2 960.0 178 370 49 000 
Agosto 2 601.6 182 120 207 600 
Setiembre 6 016.5 421 160 195 500 
Octubre 11 687.8 931 530 361 100 
Noviembre 3 812.3 305 500 947 800 
Diciembre 6 472.5 517 800 248 000 

Total 45 899.0 3 150 555 2 308 425 

Ventas 

Desde su comienzo, el Agroindustrial ICU procedió a ofrecer produc- 
tos terminados a los consumidores. La principal oferta hasta el momen- 
to se refiere a quinua escarificada (lista para el consumo), harina de qui- 
nua y harina de otros granos. Estos productos se están ofreciendo en pa- 
quetes de 1 kg para quinua entera y de 1/2 kg para harinas. 

La oferta también es de granos clasificados, o libres de impurezas, y 
en algunos casos estos materiales son requeridos por los agricultores pa- 
ra utilizar como semilla. En este caso los productos se venden en paque- 
tes de 10, 25 ó 50 kg. En el Cuadro 6, se presenta un resumen de las yen- 
tas en 1993, separadas por productos. 
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Gestión de comercialización 

La empresa ha establecido contactos y acuerdos para vender sus pro- 
ductos a varias empresas de Quito, Guayaquil, Ambato y Riobamba, 
además de las ventas al püblico en general. Se consiguió asimismo que 
el ICU pase a formar parte de la cadena nacional de comercialización 
MCCH (Movimiento Maquita Cushunchic, que significa comercializan- 
do como hermanos), que es liderada por una ONG bajo la responsabili- 
dad de la Iglesia Católica; sin embargo, todavIa no se ha podido vender 
los productos ya que esta ültima organización prefiere comprar produc- 
tos a nivel de finca y no los que tienen valor agregado incorporado. 

La gestion de promoción de ventas se ha realizado también a través 
de la participación en ferias y eventos de exposición en Riobamba, Quito 
y otros lugares aledanos a Guamote. 

Gestión económica 

En el Cuadro 7, se brinda un resumen de la gestión económica de los 
dos primeros años de funcionamiento del ICU. 

Capacitación 

Se impartieron tres cursos formales de capacitaciOn en producción 
agrIcola, gestión empresarial y alternativas de uso de granos, éste ültimo 
para lIderes mujeres. Se realizaron por lo menos 6 dIas de campo y no 
menos de 20 conferencias en las comunidades, además de la capacita- 
ción continua en servicio a nivel de planta y de asesoramiento a nivel de 
campo. 

La capacitación inicial fue enteramente manejada por los técnicos del 
INIAP, del CuD y de otras instituciones nacionales colaboradoras; luego 
se involucró como instructores a los lIderes vinculados al proyecto, es- 
pecialmente en los eventos de campo. Esto facilitó mucho las activida- 
des, ya que los lIderes transmiten los mensajes en la lengua nativa (qui- 
chua), dado el elevado porcentaje de la población que tiene dificultades 
para hablar espanol o que no lo desean hablar. 

Otras actividades colaterales 

Como complemento al funcionamiento de la empresa, se planificaron 
actividades de seguimiento y caracterización de varios fenómenos so- 
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Cuadro 6. Resumen de la yenta de productos realizada por el 
Agroindustrial ICU, entre enero y diciembre de 1993. 

Producto Valor SI 

Quinua escarificada 9 198 760 

Quinua clasificada 28 683 200 

Harinas (varias) 2 171 200 

Semillas 5 653 385 

Fertilizantes 2 670 593 

Otros 5 889 855 

Total 54 257 993 

Cuadro 7. Resultados de Ia gestiOn económica del Agroindustrial ICU 
durante 1992 y 1993. 

Rubro 1992 1993 

Compras totales 17 664 280 39 829 816 
Cornpras materia prima 11 674 750 31 368 526 
Ventas totales 20 317 413 60 652 873 
Servicios prestados en planta 323 820 3 150 555 
Servicios prestados en campo 0 2 308 425 
Utilidades* 7 706 498 14 008 916 

* Antes de impuestos y participación a trabajadores. 
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cioeconómicos relacionados con la población de la zona. Lo más sobre- 
saliente de estas acciones es el estudio socioeconómico de las comunida- 
des beneficiarias del proyecto, cuyos resultados ya fueron publicados. 

Luego, se realizó el seguimiento de los precios de yenta locales para 
los principales granos producidos en el area. Esta información se toma 
semanalmente, aprovechando la feria libre de los dIas jueves. En la Fi- 
gura 2, se da un ejemplo de los resultados de este trabajo con los tres 
principales granos. Esta mformación se está utilizando como referencia 
para fijar el precio de compra de los granos de la empresa. 

Conclusiones 

— El area de influencia del Agroindustrial ICU está poblada por agricul- 
tores indIgenas tIpicos de subsistencia, cuyas principales limitaciones 
son de orden edafo-climático y socioeconómico, especialmente en el 
campo educacional, de Ia salud y nutricional. 

— El Agroindustrial ICU se formó como una respuesta a una necesidad 
sentida de las comunidades rurales de Guamote, para incorporar las 
alternativas teconologicas generadas en el INIAP, en la producción y 
procesamiento de granos, y conseguir que los productores tengan ac- 
ceso a algün valor agregado al procesar y comercializar sus cosechas. 

— La formación del Agroindustrial ICU, como empresa comunitaria de 
gestión y beneficio indIgena, se realizó por pasos: elaboración del pro- 
yecto de factibilidad, organización indIgena, elaboración del regla- 
mento, promoción del proyecto de empresa, identificación de proce- 
SOS y prototipos, construcción de la planta e instalación de equipos, 
promoción de la produccion; todas estas etapaS con la participación 
directa de los indIgenas beneficiarios. 

— La formación de la empresa fue paralela a un proceso continuo de se- 
guimiento y autoevaluación por parte de los ejecutores asI como de 
los beneficiarios. 

— Los beneficiarios recibieron capacitación permanente en técnicas de 
producción, procesamiento, asI como en el desarrollo de habilidades 
de gestión empresarial. 
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— El proyecto en sus dos años de funcionamiento ha sido aceptado y 
apreciado por los beneficiarios, aunque se reconoce que todavIa que- 
dan varios aspectos de la organización empresarial por desarrollarse. 

— La gestión económica, evaluada durante dos años consecutivos, pre- 
senta utilidades significativas, aunque se reconoce que varios rubros, 
especia]mente de gastos administrativos, han sido subsidiados. 

— El modelo de proyecto de desarrollo propuesto (promoción integral 
de la producción, procesamiento y comercialización) de granos, den- 
tro de un esquema empresarial de gestión indIgena, es perfectamente 
viable para replicarse en otras areas similares, con cualquier rubro de 
la producción. 

— Una condición que garantiza el éxito de proyectos de desarrollo co- 
munitario es sin duda la decision de instalar al equipo técnico promo- 
tor en el sitio y a tiempo completo. Esto no solo ayuda a garantizar un 
aprovechamiento óptimo de tiempo (Se ahorra los viajes diarios entre 
el sitio de trabajo y la ciudad), sino que desarrolla una mejor interac- 
ción y participación de los beneficiarios. 




