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Desde los úios setenta se iniciaron en Colombi a los 
empei'ios para incluir la yuca seca en la industr ia 

ele a limentos balanceados, dados los problemas de baja 
elasticidad ingreso de la demanda y la saturación ele los 

mercados ele la yuca fresca. Esto motivó que instituciones 
como el Centro Internacional ele Agricu ltura Tropical 
(CIAT) , el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y e l 

Ministerio ele Agricultura ele Colombia emprendieran la 
inves tigación ele secado de yuca en la costa atlántica. 

La industria ele alimentos balanceados para anima

les se ha clesa rrollaclo mucho gracias a la elevada tasa de 
crecimiento (6.8%) ele la industria avíco la. Esto hamo
tivado una orientación ele la política sector ia l h ac ia el 
apoyo del área y el mejoramiento ele la efic iencia, con 

el fin ele ampliar la participación ele la materia prima na
ciona l y disminuir el déficit del componente importado 

(1.9 millones de ton eladas). 
El enfoque de cadenas productivas propone la interac

ción de componentes para aumentar la competitividad en 
la medida que se disminuyan los costos ele transacción y se 

distribuya n los excedentes con equidad. Después ele cua-



tro años de aplica r d icho enfoque es necesario analizar el 

g rado de integración , para lo cua l se u ti li za el aná li sis de 

costos de transacción que permite apreciar la inequid ad 
en la distribución de los be neficios , con fuertes castigos 

al eslabón que ti ene mayor riesgo: el agricultor. 
Este trab~o es resultado de la exper iencia de más de 

cinco at'ios de l autor como secretario técnico de las cade

nas productivas; la información se obtuvo de los comités 

regionales y del observator io de agrocadenas del Min is
terio de Agricultura. Se aplicaron técn icas de anál isis 

cuantitativo como estadísticas básicas y cálc ulo de las 
elasticidades precio de la demanda para es tablecer el 

grado de sustitución de la yuca seca e n la industria de 
alimentos ba lanceados para anima les. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

E 1 estudio se basa en información secundaria generada 

por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rura l 
por medio del Observa torio de Agrocadenas, la Federa
ción Nac ional de Agricultura de Colombia (Fenav i), el 

Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Apoyo a la 
Inves tigac ión y Desarrollo de la Yuca (Clayuca) y la Or

ganización de las Nac iones Unidas para la Agr icultu ra y la 
Alimentac ión (FAO por sus siglas en inglés). Para el aná li sis 
de competitiv idad internacional se utili za ron indicadores 
macroeconómicos como transabilidad y balanza comer

cial, mien tras que para el análisis interno se aplicaron con

ceptos de estadísticas básicas y cálculo de las elasticidades 
de la demanda y los márgenes de comercialización de la 
yuca con base en los costos actuales de transacción. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la cadena avíco la- porcícola-ma í z amar illo -soya 

-yuca , es ta ú ltima es la materia prima más impor
tante: re mplaza hasta en 70 % a l maíz a ma rillo. 1 En la 
actnalid ad hay un défic it el e materia prima nacional el e 

1. 9 millon es de tonelada s con destino a la industria 
de alimentos balanceados para animales, el cual se puede 

supli r con otras materi as como la yuca seca . Ello implica 
mejora r el sistema de secado de modo que se garantice 
la continuid ad del proceso con eficiencia. 

De acuerdo con el Minister io ele Agr icu ltura y Desa
rrollo Rural de Colombia, el consumo potencia l de yuca 

1. <www. fenavi.org>. 

En cuanto a la distribución 

de los ingresos de los canales de 

comercialización de yuca) 5O% 

corresponde a las pérdidas por concepto 

de mermas en el secado debido a la alta 

humedad de la materia prima 

seca se calcul a en 550 000 tonelad as: se requieren 1.2 

millones de yuca fresca , para lo cua l se debe n cul tivar 
127 900 hectáreas. La demanda crece , pues en este mo

mento el país necesita 2.5 mi llones de toneladas y hay 
un défic it de 1.9 millones . 

La producción nacional de yuc a seca se calcul a en 
11193 toneladas para 2005 (c ifra que podría aumentar), 
mientras la industria de ba laceados crec ió 6.8% y la aví

cola 5.5%, según informac ión de la Fenav i. 

Indicadores de competitividad 

internacional de la yuca 

De ac uerdo con información sumin istrada por el Obser

vatorio de Agrocadenas y la Clayuca, se presenta el estado 
de competitividad de la yuca con base en las respectivas 
balanza comercia l y transabilidad (véase el cuadro 1). 

Balanza comercial 

La balanza comerc ial de la yuca presentó un défi cit de 
354 000 dóla res durante 2004 que correspondieron a 
la importación de 6 671 toneladas de la materia prima , 

luego de haber presentado un superávit de 329 000 dó
lares en 2002 y 38 000 en 2003 . En 2004 las compras de 
yuca supera ron las ve ntas, pero el comercio ex terno es 

marg ina l respecto a la producción nac ion al. 
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COLOMBIA : INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DE LA YUCA , 

2001 -2004 

Balanza Transabilidad 
Balanza comercial neta comercial (porcentaje) 

(miles de dólares) (toneladas) [(X-M) 1 (P+M-X)] ' 

2001 - 536 -9 190 - 0.462 

2002 329 235 0.013 

2003 38 12 0.001 

2004 -354 - 6 671 - 0.300 

1. X = exportaciones. M = importaciones y P = prod ucción nac ional. 

Fuente· cálculos del autor con base en informa ción del Observatorio Agrocadenas. 
2004. 

Transabi/idad 

El indicador de transabilidacl se ha mantenido relat iva

mente constante en los últimos cuatro ai1os: de -0.4 a 
0.001 por ciento. En 2004 sólo 0.3 % del consumo apa
rente provino de las importaciones del tubé rculo. 

Tasa de protección 

Las bases ele datos consu ltadas para este análisis no con
tenían los precios internacionales de la yuca , quizá por 

su pequeiio mercado ex terior. Se podría establecer un 
precio ele referencia igua l a 70 % de la ton elada el e maíz 
tanto nacional como internacional. Con este elato la tasa 

de protección ele la yuca sería similar a 
la del maíz , que se calcu la en alrededor 

de 11%. Esto significa que por cada uni-

Costos de transacción de la yuca 

En el di ag rama se prese nta el fluj o ele la yuc a: desde la 
producción en finca hasta su llegada a la plan ta de balan
ceados; se aprecia la escasa participac ión del productor al 

fijar los prec ios y por ende en el va lor ag regado. Los costos 
ele empaque no se incluye n en la es tructura el e costos ele la 

yuca, sino en los costos de transacc ión, luego de la cosecha . 
Para empaca r una tonelada ele yuca seca se necesita n 20 

costales ele 50 kilogramos cada uno con un prec io ele 300 
pesos por costa l. Además se requieren 0.25 rollos ele pita 

a 2 000 pesos cada uno, y la mano el e obra en el empaque 
cuesta 200 pesos por cos tal, que genera un costo tota l ele 

10 500 pesos por el empaque del mate rial. 
De acuerdo con el anál isis anterior, los costos de tran

sacción por tonelada seca son ele 138 900 pesos , incluida 

la compra de materia pr ima en fresco, lo que genera una 
utilidad neta ele 29 600 pesos por ton elada distribuidos 
en la cadena ele intermediación . Se toma n en cuenta las 

pérdidas por merma, que son cerca de 50% del material 
rec ibido en fresco . 

Márgenes de comercialización 

• Margen bruto de comercializac ión ( MBC) 

precio consumidor- precio productor x
100 J\•IB C = 

precio consumidor 

MB C = __ 33_7_0_0_0_-_90_0_0_0_ x1 00=73% 
337 000 

dad mone taria invertida en materia pri
ma nacional el productor debe gastar 0.11 

pesos más. 

MÉXICO: FLUJO DE LA YUCA EN LA CADENA AVÍCOLA 

Los aná lisis anteriores permiten infe
rir que en cadena avícola, en especia l la 

indu stria de a li m e n tos balanceados , 
la yuca no es compe titiva , toda vez que 
su prec io inte rno está sujeto a l prec io 
del m a íz amarillo en 70 %. Por es ta ra-
zón el prec io actua l de referenci a e n el 

mercado de la yuca equiva le a 337 000 

pesos por tonelada ele materia prima seca, 
precio infer ior al costo unitario de produc
ción. Si se incluye el transporte a la p la n

ta ele balanceados llega a costar 380 000 
pesos por tonelada. 
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Yuca fresca (65o/ol: 
90 000 

por tonelada 

Yuca seca (12o/o) : 
337 000 

por tonelada 
168 500 pesos sobre 

0.5 toneladas 

- Transporte: 
15 000 

por tonelada 

Almecén: 
3000 

por tonel•d• 

Fuente : ent revistas con agentes de la cad ena 

Picado y secado: 
90 000 

por tonelada 

Empacada en costales: 
10 500 pesos 
por tonelada 
20 costales 



Este indicador representa la porción que paga el consu
midor para cubrir los gas tos y las utilidades de la interme

cliación, es dec ir, po r cada peso que paga el consumidor 
73 centavos se destinan a la intermedi ac ión. 

• Participac ión direc ta del producto r (PD P) 

PDP= 100-MBC=l00-730=27% 

De acuerdo con este indicador, el ag ri cultor rec ibe 

27 centavos po r cada peso que paga el consumidor, es 
decir, 27% el e lo que paga el consumidor es la cantidad 
que rea lmente recibe el ag ri cultor. 

• Marge n neto ele comercia li zac ión (MNC) 

MNC= 

MNC= 

ma rgen bruto - cos tos de mercadeo 
prec io consumidor 

(337 000 -90000) - 214900 -9 -o/¡ 
337 000 - .!J o 

Este indicador muest ra que por cada peso que paga 
el consumidor 0.09 pesos son u tilidades que se di stribu
ye n en la cadena ele intermedi ac ión. 

En cu anto a la di stribución ele los ing resos el e los ca
nales de co me rciali zac ión ele yuca, 50% corresponde a 

las pérdidas por concepto ele merm as en el secado debi
do a la a lta humedad de la ma teri a prima. El productor 

recibe 27% de lo que paga el industri a l o fa brica nte ele 
alimentos balanceados, mientras que el intermedi a rio 
capta 9.5%. Si se compara con la di stribución ele los in

gresos en el maíz , el po rcentaj e ele pérdidas es muy alto 
y el produ cto r el e yuca rec ib e me nor proporción de l 
pago del industri al que en el caso del ma íz. Lo an te rior 

indica que se debe redi stribuir este ing reso para qu e 
el agricultor rec iba lo que le corresponde por su labor, 

teniendo en cuenta que es el agente que a rriesga más, 
pues invierte h as ta el doble que el intermedia rio para 
genera r su u t ilidad. 

Grado de sustitución del maíz 

con la yuca 

Con el fin ele establecer el g rado de sustitución del ma íz 

respec to ele la yuca se utili zó el conce pto ele elas ticidad 
prec io ele la demanda, el cual indica las va ri ac iones ele la 
demanda ele la yuca en la industri a el e a limentos bala n

ceados cua ndo cambi an los prec ios ele la yuca y el ma íz. 
Respecto a la elas ti cidad precio ele la demanda es un bien 

inelástico con un coefi ciente ele -0 .002, lo que dej a ve r 
la poca pa rti cipac ión el e las demás fu e ntes el e materi a 
prim a. Ta mbié n la elasti cidad prec io el e la dema nd a ele 

COLOMBIA: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS ENTRE LOS 

PARTICIPANTES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LA YUCA 

!PORCENTAJES) 

Tota l 
inte rmediación 

9.5 

Transportista 
4.5 

Secador. 6.1 

Cargador, 2.4 

'--·AC<JPI<<dor, 0 9 

Fuente : cálcu lo del autor basado en entrevistas a actores de la cadena . 

yuca es muy baja , pero mayor que la del maíz (0.0009), 

lo que indica algun a relac ión mínim a co n este últim o. 
Por su parte la elasti cidad cruzad a el e la dem and a, aun

que positiva, es tá muy ce rca na a ce ro, lo que refl ej a la 
baj a relac ión ele es tas dos fuentes ele materi a prima en 
la industri a ele balanceados. 

CONCLUSIONES 

Fij a r e l prec io el e la yuca seca en 70% d el prec io del 

maíz hace que aquélla sea poco competitiva fre nte al 
maíz importado, que resulta mucho más ba rato que el 
nacional por la diferencia en los cos tos ele producc ión 

ele la yuca seca . 
La cadena avícola porcícola no está debidamente in

tegrada, lo cu al se observa al analiza r los costos ele tran

sacción , en tanto que la distribución el e los excedentes 
se hace ele manera desigu al en detrimento del primer 

eslabón ele la cade na . La relación ele la yuca con el maíz 
a marillo e n la indu st ri a el e a limentos balan ceados no 

es ele competencia po rque presenta baj a elasticid ad pre
cio de la demanda, lo que indica bajas posibilidades el e 
absorción por parte del mercado el e bala nceados. 

Dadas las reducidas oportunidades el e la yuca seca 
en la industri a ele ali mentos bala nceados y las ca rac te
r ís ti cas del producto, es prec iso pensa r en otras fo rmas 

ele uso, como la industri a ele a lmido nes pa ra fábricas ele 
cartón y pega n tes , sobre todo en la zona banane ra pa ra 

se lla r las caj as el e ba nano el e exportac ión . @ 
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