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INTRODUCCIÓN

Grafica 1. Sistemas de transporte

Según la FAO en América Latina y especialmente en
Colombia la yuca (Manihot esculenta Crantz) es una
fuente alimenticia, que genera empleo e ingreso para
muchas comunidades agrícolas. En Colombia el
Departamento del Cauca es el mayor productor de
almidón agrio extraido de la yuca.
El almidón de yuca se extrae por vìa húmeda hasta
obtener el almidón que contiene la raíz de yuca, este se
somete a un proceso de fermentación natural realizado
por algunos microorganismos (bacterias amilo-líticas),
posteriormente es secado al sol. En condiciones
controladas, el almidòn sirve en la industria de
alimentos para la producción de sopas, compotas,
espesantes, salsas y tortas. En el municipio de Rosas
se realiza de manera artesanal y requiere de una
adecuada administraciòn de la cadena de valor para
garantizar
su
rentabilidad,
sustentabilidad
y
sostenibilidad
.
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Figura 2. Personal no capacitado, genera
inferior por un lienzo.
.

cuellos de botella e incumplimiento al cliente

MATERIALES Y MÉTODOS
Fase de diagnóstico.
-Entrevista con los rallanderos
-Evaluaciòn el estado actual de las plantas
procesadoras
Planeación de la estrategia de cadena
de valor para la extracción del almidón
Actividades primarias.
• Logística de entrada
• Operaciones
• Logística de salida
• Mercadotecnia y ventas
• Servicio

Figura 3. Diagrama de procesamiento del almidón.

Figura 4. Volumen de aguas residuales.

CONCLUSIONES
La industria de la extracción del almidón de yuca en el municipio de la Rosa (CaucaColombia) es una alternativa de sustento familiar, y presenta deficiencias a lo largo de la
cadena de valor. Para aumentar la productividad es necesario implementar actividades
como control de calidad de las materias primas e insumos, mejorar el sistema de
extracción de la yuca, capacitar al personal, crear estrategias de mercadotecnia y contar
con un sistema de seguimiento y control del proceso.
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