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RESUMEN
El proyecto se centró en incursionar en el procesamiento de la yuca y desarrollar
la tecnología para el uso de la yuca como opción sostenible en la sustitución
parcial o total del maíz amarillo en la alimentación animal, que contribuya a reducir
la dependencia de esta materia prima; se mantenga el valor nutricional de la dieta
y permita la sostenibilidad de los sistemas de producción pecuaria.
Para atender dicho objetivo se establecieron tres acciones concretas: la
introducción y evaluación de variedades de yucas amargas de alta producción, la
implementación de una planta procesadora de yuca que permitiera realizar las
pruebas de procesamiento y la determinación de los costos de producción de
harina de yuca.
Paralelamente se estudiarían otras opciones para el uso de la yuca como ensilaje
de follaje solo y combinado con raíz, bloques nutricionales y ensilaje de raíz, este
ultimo ha presentado opciones inmediatas en pruebas preliminares.
RESULTADOS

Se
identificaron
cuatro
variedades
promisorias por adaptación y producción
(promedio 40 ton/ha).

CONCLUSIONES
Las pruebas realizadas hasta el momento por el
INTA, mantienen la expectativa que en Costa Rica
podamos tener una producción competitiva de
harina de yuca amarga para su uso en sistemas
de producción animal donde el maíz amarillo ha
tenido su nicho. De comprobarse en el corto plazo
– 2019, esto significaría beneficios socio
económicos por el valor agregado que generaría
en todos sus encadenamientos.
Si aspiramos a costos competitvos con el maíz
dificlmente habría un impacto en la reducción de
costos en estos sistemas de producción animal
por alimentación.
Sin embargo la yuca en forma de ensilaje si
permitirá bajar costos por alimentación en
sistemas abiertos de producción como lechería
tropical y cerdos en pastoreo. En ambos caso si
habría reducción de GEI.

Trabajos de procesamiento y costos en la
planta de yuca muestran costos de
Trescientos un colones con 4 céntimos
(¢301,4).. Este costo es lo más bajo que
se ha logrado en condiciones de alta
humedad relativa y a base de secado con
gas propano licuado .
Posteriormente en el 2015, luego de
dificultad en reducir costos de producción
de la harina de yuca, el INTA traslado
siembras a la R. Chorotega en busca de
fuentes
baratas
de
secado,
particularmente
solar.
Primer
buen
resultado la super-producción de raíz en el
Distrito de Riiego

COSTOS DE PRODUCCIÓN (1) DE UNA TONELADA DE HARINA INTEGRAL DE YUCA - PRODUCCIÓN 1,12 TM (2)
I. INFORMACIÓN BÁSICA
FACTORES DE CONVERSION
Factor de conversión Yuca
2,70
fresca/Yuca seca:
Factor de conversión Yuca
1,30
seca/Harina refinada:
Factor de conversión Yuca
2,70
fresca/Harina integral:
Producción de harina
1,12
integral/1,6 día:
Producción de harina
20,50
integral/mes:
Producción de harina
245,95
integral/año:
II. COSTOS VARIABLES

TM
TM
TM

Unidad

Costo (₵)

Costo (US$)

Insumos
Materia prima (Raíces frescas
de yuca) (3)

TM

Combustible (4)

3,05

52,17

158.982,86

294,18

L

333,12

194,68

64.851,80

120,00

kWh

213,53

147,25

31.441,81

58,18

m3

6,60

1.405,00

9.276,93

17,17

Empaques

Unidad

28,00

100,00

2.800,00

5,18

Mano de obra (5)

Jornal

3,00

9.598,73

46.073,90

85,25

313.427,31

579,96

Energia de proceso
Agua de lavado

Total costos variables
III. COSTOS FIJOS

Costo (₵)

Costo (US$)

Depreciación y mantenimiento (6)

25.088,98

46,42

Total costos fijos

25.088,98

46,42

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN HIY:

338.516,29

626,38

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN/TM HIY:

301.439,26

557,78

(1)

Los costos de producción se obtienen para condiciones de planta INTA

Ton yuca fresca/ha en La Falconiana. Distrito de
Planta de procesamiento de harina de yuca a máxima capacidad, duración 1,6 días
Riego Arenal Tempisque, DRAT. Dic. 2016
(3)
(2)

Precio de yuca fresca

(4)

159.10

Gas propano (92,000 BTU/Gal)

138.90

130.40

(5)

Se supone dos jornales de trabajo de 8 horas diarias, valor diario: ₵9598,73

(6)

Depreciación: 10 años. Mantenimiento: 2% anual. Inversión inicial: US$95,150

US$ 1,0 = Colones (Octubre 2015)

Evaluaciones preliminares de secado en
Cañas (2016-2017) indican que el costo
puede llegar a menos de los ¢200/kg
harina. Esta información se encuentra en
validación, junto con la de producción de
raíz en 3 sitios del DRAT que se
determinará en dic. 2018 – ene. 2019. Se
considera que la industria por escala
puede alcanzar los ¢120/kg para competir
con el maíz amarillo. En 2019 sabremos si
la industrial de la yuca, la cual esta
preparándoense ya, puede ser una
realidad, en el mediano plazo.

# Unidades Valor unidad (₵)

Ton/ha

La otra gran opción :Ensilaje de yuca

Se introdujeron 25 variedades de yucas
amargas en el año 2008, como vitro
plantas, procedentes de Colombia. Se
realizaron procesos de multiplicación de
semilla y evaluaciones de campo del 2008
al 2011 en zonas tradicionales de siembra
de yuca H. Norte y H. Caribe.

LIRIOS

122.70

540,43

SM805-15

CM7514-8

CM7951-5

Variedades

Costo competitivo Ȼ 120 Kg harina de yuca. Reducción de
costos por secado al sol y alta producción de la yuca
Materia prima

8%

Combustible

13%
3% 1%

47%
25 %

9%

0%
19%

Energia de
proceso
Agua de lavado
Empaques
Mano de obra

