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RESUMEN
La demanda de nuevas materias primas como lo es el tubérculo ñame (Dioscorea spp), hace que
este pueda destinarse a la producción de almidón y de diferentes productos, o en la sustitución en
productos ya existentes en las diferentes industrias.
El propósito de este proyecto fue evaluar la implementación de la metodología de investigación
acción participativa con la comunidad perteneciente a la asociación ASOREAGRO, en la
transformación del ñame espino para la obtención de almidón. Actualmente ASOREAGRO se
encuentra ubicada el en corregimiento de Mingueo, esta apoya y asesora a los agricultores de la
zona en las actividades correspondientes al cultivo, para generar conciencia y responsabilidad del
cuidado y preservación del medio ambiente. Considerando que la metodología de investigación
acción participativa cuenta con cuatro fases en las que se debe realizar un pre-diagnóstico un
diagnóstico, el plan de trabajo, la implementación del plan de trabajo, la medición del impacto del
proyecto en las pérdidas postcosecha en cuanto a la transformación del ñame espino en almidón
para los miembros de la asociación (ASOREAGRO). Una vez desarrolladas todas las fases de la
metodología propuesta, se procedió a implementarlas con los miembros de ASOREAGRO, donde
se elaboraron 3 visitas, en las cuales se hizo el pre-diagnostico, el diagnóstico, la implementación
del plan de trabajo y la medición de las pérdidas poscosecha del cultivo de ñame. Se trabajó con 5
fincas seleccionadas aleatoriamente y en ellas con diferentes miembros activos de la asociación, se
llevó a cabo las diferentes actividades como la reunión en donde se explicaba que se iba a trabajar
en el proyecto, la capacitación de buenas prácticas de manufactura y de manejo poscosecha,
también se dio la explicación de la metodología propuesta para la obtención de almidón de ñame
, para que con estas herramientas los miembros participantes se apropiaran del conocimiento
impartido por parte la ingeniera y realizaran un seguimiento de las diferentes prácticas para la
obtención de almidón de ñame. Luego de que se cumpliera el tiempo establecido para dicho
seguimiento, se realizó la última visita, en donde se observó que, aunque los miembros con los que
se realizó las diferentes practicas se apropiaron del concomimiento, ellos realizaron con otros
miembros la transferencia de ese conocimiento, al momento de las diferentes reuniones que se
realizaron en la última visita, la mayoría de los miembros resaltaron la utilidad de este proyecto,
decían que habían elaborado diferentes subproductos, con el residuo después de la extracción de
almidón y muchos de los miembros están comercializando estos productos. En el desarrollo de la
última fase se midieron las perdidas poscosecha del cultivo de ñame espino, en donde se pudo
observar que al realizar el cálculo propuesto por la FAO el rango promedio de las perdidas antes
del desarrollo del proyecto era del 2,65% y el promedio de las pérdidas después del desarrollo del
proyecto son del 1,71%,
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GLOSARIO


Ñame: Tubérculo rico en potasio, fósforo, es gran fuente de carbohidratos, sales minerales
como el hierro, por lo cual se utiliza tanto como alimento (Peixoto, 2000).



Almidón: Polímero obtenido de materia vegetal, compuesto por dos estructuras poliméricas
diferentes, siendo estas amilosa y amilopectina (Ruiz, 2006).



Propiedades fisicoquímicas: Son características tanto físicas como químicas de un alimento
que otorgan las bases necesarias para comprender los fenómenos físicos y químicos en los
alimentos, las herramientas para controlar estos fenómenos y para crear procesos y alimentos
mejorados (Universidad Nacional de Colombia, 2013).



Investigación Acción Participativa: Es un método de investigación que busca el compromiso
de los científicos sociales con los sectores populares que traen consigo vocación de
transformación social, desde la postura auténtica de un investigador que se reconoce en la
alteridad con otros para crecer en la deliberación, desde la relación sujeto-sujeto (Torrez,
2010).Constituye un conjunto de procedimientos operacionales y técnicos para adquirir un
conocimiento "útil" para la población, con el propósito de que pueda actuar
transformadoramente sobre la realidad social en la que está inserta (Ander- Egg, 2003).



Cadena alimentaria: Operaciones que se realizan a los alimentos desde su producción agrícola
hasta el consumo final en los hogares. (FAO, 2011)



Pérdidas de alimentos: se refiere a la disminución de la masa de alimentos comestibles en la
parte de la cadena de suministro que conduce específicamente a los alimentos comestibles para
el consumo humano.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Departamento de La Guajira, con una extensión de 20.848 Km2, lo que representa el 1.8 % del
territorio nacional, lo que hace que La Guajira sea reconocida por su subdivisión territorialmente
en tres grandes regiones de noreste a suroeste, correspondientes a la Alta, Media y Baja Guajira.
La Alta Guajira, se sitúa en el extremo peninsular, es semidesértica, de escasa vegetación, donde
predominan los cactus y cardones. La segunda región, abarca la parte central del departamento, de
relieve plano y ondulado, y un poco menos árido; predomina el modelado de dunas y arenales. La
tercera región, es más húmeda, de tierras cultivables y posee todos los pisos térmicos. Son extensas
y llamativas las planicies semidesérticas y las dunas cerca al mar (Gobernación de la guajira, 2017).
Aunque el municipio de Dibulla se encuentra ubicada en La Guajira media un poco menos árida,
pero por su ubicación geográfica cuenta con un corredor vial importante como es el último tramo
de la troncal del Caribe, este conecta la costa Caribe con el centro del país, también cuenta con
una riqueza enorme de recursos naturales (como los recursos hídricos y la gran cantidad de tierras
aptas para el cultivo), la economía del territorio se basa en la pesca, agricultura y ganadería
(Ministerio de comercio, industria y turismo, 2012).
Teniendo en cuenta las demás poblaciones de La Guajira, Mingueo se ha convertido en una de las
poblaciones más florecientes, con una vocación definida hacia la agricultura y la ganadería, donde
predomina tierras fértiles regadas por los numerosos ríos y quebradas que bajan de la Sierra Nevada
en su camino hacia el mar (Ovalle,1996). Los habitantes de la zona rural de Mingueo han trabajado
con diferentes condiciones ambientales, por lo cual han visto la oportunidad de sobresalir y obtener
ingresos con cultivos de ñame, pero esto ha presentado una sobreproducción de este tubérculo,
donde sucede que la oferta es mayor que la demanda, por esta razón se ha observado una pérdida
del 10% (ASOREAGRO, 2017) en el cultivo, al afrontar esta problemática los agricultores se ven
obligados a vender el producto a bajo precio, en donde se desvaloriza la labor del campesino y
predominan los intereses del comercializador y consumidor, pero al tener en cuenta los costos de
producción por hectárea, estos se calculan cerca de los 5 millones de pesos y los rendimientos están
en un rango de 12 a 15 T con las variedades de ñame espino y diamante(Agronet, 2009);
(variedades productivamente más ofertadas y demandadas por el productor, comercializador y
consumidor), por esta razón el mayor afectado en dar el producto a bajo precio es el productor
en este caso el campesino. En consecuencia, de esas pérdidas se observa que el ñame presenta
enfermedades de origen fúngico que son responsables de las pérdidas reportadas en los cultivos,
entre ellas la antracnosis causada por Colletotrichum spp. También se ve afectado por hongos con
baja prevalencia, pero con alto poder de diseminación como Fusarium spp (Gutiérrez et al., 2012).
Esto hace que el ñame no cumpla con los requisitos de calidad para sus diferentes destinos como
lo es la exportación, la producción, la transformación entre otros. Este ñame debe ser
comercializado en el mercado local, lo cual muestra una gran problemática de sobreproducción.
Además, la zona rural de Mingueo cuenta con varias asociaciones una de ellas la Asociación de
Reforestadores y Productores Agropecuarios de la Troncal del Caribe (ASOREAGRO), donde uno
de sus enfoques es el cultivo y la producción de ñame, esta asociación dispone de recursos para
mano de obra, insumos, servicios y arriendos, para acompañar al campesino en la siembra y
producción de ñame para poder ayudar a disminuir y mitigar las pérdidas que se vienen presentando
en los cultivos para que los productores puedan disponer de mejores recursos económicos dados
por estos cultivos de ñame.
12

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Implementar la metodología Investigación Acción Participativa con los miembros de
ASOREAGRO en el Municipio de Dibulla (Departamento de La Guajira) en la transformación de
ñame espino en almidón.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS







Elaborar un diagnóstico sobre la situación actual de los miembros de ASOREAGRO a partir
de la metodología Investigación Acción Participativa, enfocados en el cultivo y trasformación
del ñame espino.
Realizar una investigación de mercado con fuentes secundarias que permita la viabilidad de
comercialización del almidón de ñame a nivel nacional.
Desarrollar la transferencia de conocimiento para la obtención del almidón de ñame a la
comunidad que participa en la metodología Investigación Acción Participativa.
Realizar el proceso de obtención de almidón de ñame con la comunidad que participa en la
metodología Investigación Acción Participativa.
Medir el impacto de la implementación de las fases de la Investigación Acción Participativa en
los miembros de ASOREAGRO en el Municipio de Dibulla
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JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACION
El Municipio de Dibulla tiene un gran potencial socioeconómico al contar con todos los pisos
térmicos por su posición geográfica, además de beneficiarse por el paso de la troncal del Caribe
(PNUD, S.F.). El cultivo de ñame ha sido de gran importancia en el municipio, ya que este es una
de las zonas de mayor producción de ñame. Actualmente el municipio está trabajando conjunto al
ICA, donde se está brindando acompañamiento al campesino principalmente para el cultivo de
ñame para que este sea libre de fertilizantes y pesticidas, para lograr productos que cumplan con
los requisitos exigidos por normativa vigente en cuanto a calidad sensorial, organoléptica, nutritiva,
sanitaria entre otras para generar productos de tipo exportación. Aunque los productores de ñame
están obteniendo productos tipo exportación, también obtienen productos que no son tipo
exportación , por esta razón la población está interesada en elaborar productos derivados del
ñame, con el fin de comercializarlos y demostrar sus conocimientos sobre este producto, para que
con esta gran perspectiva en el futuro puedan ampliar sus metas a un mercado amplio, para
mejorar su calidad de vida generando más empleos a la población y a la asociación
ASOREAGRO, quienes actualmente apoyan a los agricultores del sector.
Para la elaboración de un producto en este caso almidón de ñame, esta abarca una serie de
operaciones para su desarrollo teniendo en cuenta principalmente la interacción con los
miembros de la asociación para acompañarlos en el proceso de elaboración considerando
características
y variables propias del proceso para ayudarles y darles a conocer la
implementación de las buenas prácticas de manufactura, de higiene entre otras en el proceso, pero
también se debe tener en cuenta las técnicas y herramientas necesarias para comprender la
necesidad del mercado y de los consumidores, por esta razón se plantea iniciar con un
pre-diagnóstico en el cual se implementara una encuesta para saber qué necesidad desea
satisfacer la asociación, seguido de un plan de trabajo donde se llevarán a cabo diferentes
instrumentos y materiales como charlas, capacitaciones entre otras, para la elaboración del
almidón de ñame espino, luego se hará una etapa de trabajo con la asociación donde ellos lleven
a cabo los diferentes métodos que se les dieron a conocer para la elaboración del almidón y
finalmente se medirá el impacto de la intervención y acompañamiento que hubo de parte de
profesional con la asociación en la implementación de la metodología en el proceso de elaboración
de producto antes mencionado.
En cuanto a la delimitación del proyecto se define:






Temática: En el planteamiento y desarrollo del problema se aplicarán conocimientos,
herramientas y técnicas relacionadas con la ingeniería de alimentos abordadas en los espacios
académicos como: Inocuidad de alimentos, manejo pos cosecha entre otras.
Espacial: La presente propuesta de investigación se llevará a cabo en el área rural del Municipio
de Dibulla en el Departamento de la Guajira, con los agricultores de la zona y la asociación
ASOREAGRO.
Cronológica: En relación con la presente investigación se consideran 10 meses de ejecución y
1 mes de holgura para ajustes y correcciones de la metodología, teniendo en cuenta que la
ejecución del proyecto inicia en el mes de julio de 2017 y termina el mes de marzo de 2018, en
caso de haber holgura el proyecto terminará en abril de 2018.
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Este proyecto tiene como alcance transferir el conocimiento de la obtención de almidón de ñame
espino al 20% de los miembros de ASOREAGRO, a quienes se les evaluara la implementación de
la metodología investigación acción participativa, quienes serán multiplicadores al resto de los
miembros de la asociación.
Se trabajó aproximadamente con 23 a 25 miembros activos de la asociación en las diferentes fases
y actividades propuestas en a la metodología investigación acción, participativa en el desarrollo
del presente proyecto.
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1. MARCO DE REFERENCIA
En este capítulo se presentan las generalidades del ñame variedad colombiana y de la importancia
del almidón de los tubérculos, en especial la del ñame, el cual aporta nutricionalmente valores que
justifican su consumo y el uso en diferentes industrias hasta el día de hoy.

1.1 MARCO TÈORICO
1.1.1 Investigación Acción Participativa (IAP)
“La metodología investigación acción participativa, propone una cercanía
cultural con lo propio que permite superar el léxico académico limitante;
busca ganar el equilibrio con formas combinadas de análisis cualitativo y de
investigación colectiva e individual y propone combinar y acumular
selectivamente el conocimiento que proviene tanto de la aplicación de la
razón instrumental como de la racionalidad cotidiana y del corazón y
experiencias de las gentes comunes, para colocar ese conocimiento pensante
al servicio de los intereses de las clases y grupos mayoritarios explotados,
especialmente los del campo que están más atrasados (Fals Borda,1987)”.
Por lo tanto, la investigación acción participativa es un proceso dialéctico continuo en el que se
analizan los hechos, se conceptualizan los problemas, se planifican y se ejecutan las acciones en
procura de una transformación de los contextos, así como a los sujetos que hacen parte de los
mismos. Teniendo en cuenta que Fals Borda recorrió el país poniendo en práctica la (IAP),
obteniendo como resultados varios volúmenes de investigación sociológica en la que se puede
reconocer la identidad colombiana: “Historia doble de la Costa” (1974), cuya tesis central defiende
que Colombia es un país de regiones diversas, con lo cual la identidad nacional es esa propia
diversidad, en sus postulados defendía con toda la fuerza que Colombia es un país de regiones
progresistas (Imen et al., S.F.).
1.1.2 Elementos constitutivos de la Investigación-Acción- Participativa. Para conocer los
elementos constitutivos de la investigación- acción- participativa, se debe iniciar por examinar los
tres términos con que se compone esta denominación, investigación-acción-participación, y
estudiar cómo se combinan entre ellos (Ander-Egg, 2003), como se pueden observar en la tabla 1:
Tabla 1. Elementos constitutivos de la investigación acción participación.
Investigación

Acción

Se trata de un procedimiento reflexivo,
sistemático, controlado y crítico que tiene por
finalidad estudiar algún aspecto de la realidad,
con una expresa finalidad práctica (Ander-Egg,
2003 pg. 4).
Significa o indica que la forma de realizar el
estudio es ya un modo de intervención y que el
propósito de la investigación está orientado a la
acción, siendo ella a su vez fuente de
conocimiento (Ander-Egg, 2003 pg. 4).
Actividad en cuyo proceso están involucrados
tanto los investigadores (equipo técnico o
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Participación

agentes externos), como la misma gente
destinataria del programa, que ya no es
considerada como simple objeto de
investigación, sino como sujetos activos que
contribuyen a conocer y transformar la realidad
en la que están implicados (Ander-Egg, 2003
pg. 5).
Fuente: La autora

1.1.3 Metodología propuesta por la investigación acción participativa. Por mucho tiempo se
ha atribuido a la ciencia el propósito de describir, explicar y predecir los fenómenos, frente a esa
tendencia, la investigación- acción- participativa (IAP) otorga menos énfasis al conocimiento
usualmente llamado “científico” y privilegia el conocimiento “practico” que surge de la
comunidad. Fundamentalmente la investigación –acción- participación, trabaja con todas las
personas de comunidad objeto de estudio, independiente de su nivel educativo y status ocupacional,
estas tienen un conocimiento práctico que ha permitido su supervivencia. Dicho conocimiento
posee explicaciones causales que el investigador debe comprender, si pretende ayudar a la
comunidad (Murcia, 1992). La metodología investigación acción participativa. No tiene como tal
un método con el cual el investigador pueda trabajar, pero cuenta con cuatro fases que obligatoria
mente se deben llevar a cabo según la metodología que se desee emplear según la necesidad de la
comunidad. En la tabla 2, se presentan las cuatro fases que constan de la elaboración de un
diagnóstico, de un plan de trabajo, la implementación del plan de trabajo y la medición del impacto
según el plan de trabajo propuesto.
Tabla 2. Fases que se deben llevar a cabo para el desarrollo de la investigación acción
participativa.
Fase 1. Elaboración del diagnóstico:
-Ideas básicas acerca de la elaboración del
diagnóstico social.
-Acercamiento a la población.
-Reconocimiento de las diferentes
necesidades o necesidad a trabajar.
Fase 3. Desarrollo de las actividades:
puesta en marcha de proyectos y/o
programas.
-Para mejorar y potenciar la capacidad
ejecutiva de los participantes que forman
parte del equipo de trabajo.
-El trabajo en equipo.
-Formación de los equipos y/o grupos
responsables de las actividades.

Fase 2. Elaboración de un plan de trabajo:
-Pautas para elaborar un programa o
proyecto.
-Para sistematizar el sentido común y la
capacidad operativa.
-Resolución de problemas y toma de
decisiones.
Fase 4. Control operacional realizado
mediante la acción-reflexión- acción
acerca de lo que se realizó y se está
haciendo.

Fuente: Ander-Egg, 2003.
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1.1.4 Ñame (Dioscorea spp)
El ñame pertenece a la familia Dioscoreaceae, del género Dioscorea, cuenta con más de 600
especies. Se distribuye por todas las regiones templadas y tropicales del mundo, la gran mayoría
de especies son tropicales mientras que el resto se dan en las zonas templadas. Algunas de ellas,
llamadas popularmente ñame, son cultivadas por sus tubérculos grandes que son ampliamente
utilizados para la alimentación, siendo un producto básico para el consumo humano en Oceanía y
el oeste de África. En Asia y África se cultiva desde hace ocho mil años, en tanto en las áreas
tropicales de América es cultivado por los pueblos indígenas desde la época precolombina (Vega,
2012).
Esta raíz comestible originaria de Asia; tiene alto contenido calórico y es rico en potasio, fósforo,
es gran fuente de carbohidratos, sales minerales como el hierro. Tiene un sabor parecido al de la
papa dulce o batata (CCI Boletín CC, 2005); género de amplia distribución y dentro de él se
encuentran especies cultivadas y silvestres de la familia Dioscoreaceae; engloba especies
originarias de África, Asia y América. Las mismas son cultivadas en regiones tropicales,
subtropicales y templadas de todo el mundo (Peixoto, 2000).
En Colombia la producción de ñame se ha ubicado específicamente en la región Caribe, donde se
ha constituido como producto clave en la dieta de la población de esta zona. En 2010, Colombia se
ubicó entre los 12 países con mayor producción de ñame a nivel mundial y ocupó el primer lugar
en rendimiento de toneladas por hectárea sembrada. Aunque su principal uso es el alimenticio,
varios estudios han demostrado su utilidad en la industria farmacéutica y la fabricación de
bioplásticos. Sin embargo, en Colombia no se encuentra evidencia del aprovechamiento de este
producto en otras áreas diferentes a la alimentación (Aranza, 2012). El ñame requiere temperaturas
entre 18 y 30°C para su cultivo. La temperatura influye en el retoño de los tubérculos, las más
favorables están en el rango de 25 y 30°C y los valores que pueden retrasar el retoño son
temperaturas entre 15 y 35°C (Onwueme, 1978). Las características de la planta pueden cambiar
según la variedad de ñame cultivado. En forma general, “la planta se presenta al exterior en forma
de enredadera, puede tener tubérculos aéreos llamados también bulbillos y tubérculos
subterráneos” (Como se puede observar en la figura 1), (Hata et al., 2003, p.150). Estos últimos
son la parte útil de la planta y son utilizados tanto en el consumo como en la extracción de semilla
para nuevos cultivos (Cabrera et al., 2008, p.98).
Figura 1. Plantas de cultivo de ñame finca asociada ASOREAGRO

Fuente: La autora
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El tiempo de cosecha varía dependiendo del tipo de suelo y del abono, se pueden cosechar rápido,
antes de tiempo sin que haya alcanzado su máximo desarrollo de tamaño, limitando un mayor
aprovechamiento. En esta región lo consumen frito, cocido o en la elaboración de chicha. En la
Tabla 3, se observa la taxonomía del ñame con su nombre científico Dioscorea spp.
Tabla 3. Taxonomía del ñame
Reino
Plantae
División
Magnoliophyta
Clase
Liliopsida
Orden
Dioscoreales
Familia
Dioscoreaceae
Género
Dioscorea
Fuente: Bressan, 2005.
Las características agronómicas de importancia en los sistemas comunes de producción de cultivos
de raíces y tubérculos, para los cultivos de yuca, ñame y papa, se componen brevemente sobre
aspectos que ayudan a interpretar correctamente la información obtenida durante el proceso de
caracterización. Se analiza el contexto general de la producción agrícola y dentro de él, el caso
específico de los cultivos de raíces y tubérculos, los aspectos importantes de las características
determinan agronómicamente los sistemas de producción de cultivos de raíces y tubérculos
incluyen la distribución de la tierra, la distribución espacial de unidades productoras y el clima
(CGIAR, 1989). En la tabla 4, se pueden observar las características agronómicas de las raíces y
tubérculos.
Tabla 4. Características agronómicas de las raíces y tubérculos
Características
Ñame
Yuca
Papa
Periodo de crecimiento (meses)
8 a 11
9 a 24
3a7
Planta anua o perenne
Anual
Perene
Anual
Precipitación optima (cm)
115
100 a 150 50 a 75
Temperatura (ºC)
30
25 a 29
15 a 18
Resistencia a la sequia
Si
Si
No
pH optimo
N.P.
5a6
5,5 a 6
Fertilidad orgánica
Alta
Baja
Alta
Materia Orgánica requerida
Alta
Baja
Alta
Crece en suelo pantanoso inundado
No
No
No
Material de siembra
Tubérculos
Tallos
Tubérculos
Tiempo de almacenamiento en el suelo
Largo
Largo
Corto
Duración en poscosecha
Larga
Corta
Larga
Fuente: Datos tomados de Raíces y Tubérculos para el Siglo 21, Tendencias, Proyecciones y Opciones de
Política de los autores Gregory J. Scott, Mark W. Rosegrant & Claudia Ringler.

1.1.5 Postcosecha del ñame. Después de la cosecha, los tubérculos de ñame deben ser sometidos
a un minucioso proceso de selección y limpieza, antes de ser trasladados al mercado o a la
agroindustria. Durante este proceso se selecciona la semilla que es utilizada para nuevas siembras
con tamaños entre 5 a 10 cm, procurando que esta, se encuentre íntegra, libre de plagas, insectos y
patógenos. El ñame una vez esté listo para su comercialización se empaca en costales de fibra de
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50 Kg, los cuales no les permiten el contacto directo con el medio ambiente y ayuda a protegerlos
de cualquier daño.
1.1.6 Composición química del ñame. El ñame, tiene una composición similar a la de otros
tubérculos como la papa o la yuca. Tiene de un 80-90% de hidratos de carbono complejos que se
concentran en la raíz, su contenido de proteínas es escaso y prácticamente no tienen grasa. Por esta
razón, este alimento aporta un importante valor de calorías para niños o deportistas. También tiene
vitamina C, parte de la misma se pierde al cocinarlo. Es fuente de minerales como el potasio,
fósforo y magnesio, así como calcio y hierro, todo dependiendo de la variedad y el tipo de suelo
de cultivo. Es rico en vitamina B6 y fibra. No contiene gluten, por lo que constituye una buena
alternativa en las dietas de celíacos.
Las sustancias antinutritivas como el ácido fítico o los oxalatos, que tiene el ñame se eliminan al
ser solubles con el remojo o la cocción (S.A., 2013).
1.1.7 Información nutricional del ñame. El consumo de ñame se encuentra directamente ligado
a su composición nutricional. En cuanto a la provisión de carbohidratos, se puede considerar como
fuente de energía. En la tabla 5, se detalla el contenido de proteínas, lípidos, carbohidratos y algunas
vitaminas y minerales presentes en este alimento por 100g de parte comestible.
Tabla 5. Composición nutricional del ñame por 100 g de parte comestible
Compuesto
Cantidad * Medida
Agua
69,6
g
Calorías
118
kcal
Proteínas
1,53
g
Grasa
0,17
g
Carbohidratos
27,88
g
Fibra
4,1
g
Azúcar
0,5
g
Calcio
17
mg
Hierro
0,54
mg
Magnesio
21
mg
Fosforo
55
mg
Potasio
816
mg
Sodio
9
mg
Zinc
0,24
mg
Vitamina C
17,1
mg
Tiamina
0,112
mg
Riboflavina
0,032
mg
Niacina
0,552
mg
Vitamina B-6
0,293
mg
Vitamina A
7
mg
Vitamina E
0,35
mg
Colesterol
0
mg
Fuente: USDA, S.F.
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1.1.8 Almidón. Son los carbohidratos naturales que constituyen las reservas de nutrientes de las
plantas, análogas al glicógeno animal y tienen la formula general (C 6H10O5) n donde n es
probablemente no menor de 1000 (Kirk, 2004). Las características físicas y químicas específicas
del almidón y sus aspectos nutricionales lo diferencian del resto de carbohidratos. Tanto la forma
como el tamaño de los gránulos son característicos de la especie vegetal y pueden utilizarse para
identificar el origen de un almidón o harina. (Coultate, 2007).
En términos de cantidad el almidón, después de la celulosa, es el carbohidrato más abundante en
la naturaleza, y es el principal constituyente de la harina, en la harina de trigo el almidón
corresponde aproximadamente al 70%, y por esta razón en importante en los productos de
panificación y pastelería. (Charley, 2001).
El almidón se presenta en forma de gránulos con forma redondeada, irregular, con tamaños que
oscilan entre 2 y 100 μm. En los cereales y en otras plantas superiores, los gránulos se forman en
plastidios denominados amiloplastos. (Hoseney, 1994).
Las fuentes del almidón son los cereales, tubérculos, leguminosas y frutas; se encuentra en
cantidades elevadas en frutas, como el plátano y en varias legumbres donde las transformaciones
reversibles entre el almidón y glucosa que intervienen en la maduración y después de la cosecha
tienen una influencia notable sobre la calidad (Cheftel, Cheftel y Besançon, 1977) y la
concentración del almidón varía según el estado de madurez.
El almidón es un polisacárido formado por un monómero único de glucosa, es una mezcla de dos
polisacáridos similares, la amilosa y una fracción minoritaria (de 1 a 2%) de conformación no
glucosídica. En términos generales los almidones contienen aproximadamente 17-27% de amilosa,
y el resto de amilopectina (Peñaranda, 2008; Badui, 2006). La tabla 6 presenta el segmento de la
estructura de la amilosa y la amilopectina
Tabla 6. Segmento de la estructura de la amilosa y la amilopectina
Figura 2. Segmento de la estructura de
amilosa

Figura 3. Segmento de la estructura de
amilopectina.

Fuente: Delgado et al., 2013
1.1.9 Almidón de Ñame. El ñame (Dioscorea spp) es un tubérculo amiláceo cultivado en varios
lugares del mundo, gran cantidad de regiones de clima tropical y subtropical para su consumo
directo (Leonel et al., 2002). Algunas industrias alimentarias lo usan para la obtención de almidón
y como ingrediente en la preparación de papillas para bebe. Según Pacheco, (2009) las harinas y
almidones obtenidos a partir de diferentes variedades de ñame presentan ciertas propiedades
funcionales, entre las cuales destaca la ausencia de un máximo de viscosidad y la estabilidad de las
suspensiones a altas temperaturas y bajos valores de pH determinando su aplicación en la
21

fabricación de productos que mantengan su viscosidad estable durante una fase de calentamiento
constante como es el caso de las mezclas de sopas y pudines instantáneos.
Según Hurtado, (1997) afirma que el almidón nativo de ñame posee gran resistencia a la
esterificación que lo convierte en un recurso potencial para la industria alimentaria, en el desarrollo
de productos que necesiten largos periodos de cocción. El almidón nativo del ñame puede ser
utilizado en la fabricación de alimentos tales como productos de panadería, salsas, mermeladas y
productos congelados (Montes et al., 2008).
1.1.10 Índices de calidad del almidón. Los almidones de buena calidad se caracterizan por poseer
alto contenido de almidón y alta viscosidad de la pasta, tienen baja solubilidad, alta capacidad de
retención de agua y un alto poder de hinchamiento (Aristizábal et al., 2007). Cuando se calienta
una suspensión acuosa de almidón, los gránulos se hinchan por una absorción progresiva e
irreversible de agua aumentando su tamaño. La determinación de estos índices se mide
aprovechando la capacidad de absorción del agua del gránulo de almidón y la exudación de
fracciones de almidón (Alarcón et al., 2002).
Las propiedades funcionales de los almidones dependen directamente de la relación
amilosa/amilopectina. Estas propiedades están influenciadas por factores genéticos y por factores
como la edad de la planta, la época de cosecha, la fertilidad del suelo y la precipitación, entre otras
cosas. En los distintos cultivos amiláceos esta relación es constante, si bien cambia de una variedad
a otra dentro de la especie y también entre plantas de la misma variedad (Delgado et al., 2013).
1.1.11 Perdidas y desperdicios de frutas y hortalizas. Las pérdidas de alimentos se refieren a la
disminución de la masa de alimentos comestibles en la parte de la cadena de suministro que
conduce específicamente a los alimentos comestibles para el consumo humano. Las pérdidas de
alimentos tienen lugar en las etapas de producción, poscosecha y procesamiento de la cadena de
suministro de alimentos (Parfitt et al., 2010). Las pérdidas de alimentos que ocurren al final de la
cadena alimentaria (venta minorista y consumo final) se conocen como desperdicio de alimentos,
más relacionado con el comportamiento de los vendedores minoristas y los consumidores (Parfitt
et al., 2010). En la figura 4 se presenta el proceso de una cadena alimentaria. En la tabla 7, se
presentan los países que están incluidos en las regiones mundiales 1,2 y 3 de ingresos altos y
medianos y en la tabla 8, se presentan los países que están incluidos en las regiones mundiales 4,5,6
y 7 de ingresos bajos.
Figura 4. Etapas de la cadena alimentaria.

Fuente: Escuela de alimentación, S.F.
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Tabla 7. Países incluidos en las regiones mundiales 1, 2 y 3 de ingresos altos y medianos.
Región 1: Europa
Albania

España
Federación
Rusia
Francia
Georgia
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo

Macedonia

Alemania
Montenegro
Armenia
Noruega
Austria
Países Bajos
Azerbaiyán
Polonia
Belarus
Portugal
Bélgica
Republica Checa
Bosnia y Herzegovina
Reino Unido
Bulgaria
Rumania
Chipre
Serbia
Eslovaquia
Suecia
Eslovenia
Suiza
Región 2: América del norte y Oceanía
Región 3: Asia industrializada
Australia
China
Canadá
Corea del sur
Estados Unidos de América
Japón
Fuente: FAO,2011
Tabla 8. Países incluidos en las regiones mundiales 4,5,6 y 7: de ingresos bajos.
Región 4: África
subsahariana

Región 5: África del
Región 6: Asia
Región 7: América
Norte, Asia occidental y
meridional y sudoriental
Latina
central

Arabia Saudita
Afganistán
Argentina
Belice
Argelia
Bangladesh
Colombia
Egipto
Camboya
Chile
Iraq
Filipinas
Israel
India
Costa rica
Jordania
Indonesia
Brasil
Libia
Nepal
Ecuador
Cuba
Líbano
Tailandia
México
Mongolia
Viet Nam
Fuente: FAO,2011
En la figura 5 se presenta del flujo de masa del total de las frutas y hortalizas para el cálculo de las
perdidas y desperdicios que utiliza la FAO.
Angola
Benín
Botwwana
Camerún
Chad
Congo
Etiopia
Gambia
Guinea
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Figura 5. Flujo de masa del total de frutas y hortalizas tal como se presentó en el balance
alimentario de 2007 para África subsahariana.
Ʃ Componentes
Cantidad
Ʃ Componentes
de
de
de utilización=
disponibilidad=
suministros
F y H frescas (K)
domésticos
Pienso (F)
Producción (A)
(E)
Cantidad de las
importaciones (B)

Semillas (G)

Variación de las
existencias (C)

Procesamiento
(H)

Cantidades de las
exportaciones (D)

Desperdicio (I)

Alimentos
(J)

F y H procesadas
(L)

Fuente: FAO, 2011

1.2 ESTADO DEL ARTE
De acuerdo a las últimas investigaciones y estudios sobre los temas pertinentes del presente trabajo
de grado se presenta la tabla 9, con diferentes investigaciones con temas concernientes a
investigación acción participativa.
Tabla 9. Investigaciones y estudios referentes a investigación acción participativa.
Titulo
Revisión bibliográfica. EL ÑAME (Dioscorea
spp). características, usos y valor medicinal.
aspectos de importancia en el desarrollo de su
cultivo.

El cultivo del ñame en el Caribe Colombiano.

Proyecto para
comercializadora
exportación hacia
municipio de los
Sucre.

establecimiento de una
de ñame con fines de
los Estados Unidos en el
Palmitos departamento de

Objetivo
El propósito del presente artículo es resaltar el
cultivo del ñame; ya que se observa que ocupa
una nueva dimensión en la cadena alimentaria
y está presente en el desarrollo de la agricultura
familiar.
El presente trabajo pretende destacar el ñame
(Dioscorea spp), ya que en Colombia la
producción de ñame se ha ubicado
específicamente en la región Caribe, donde se
ha constituido como producto clave en la dieta
de la población de esta zona.
En esencia este proyecto propone, detectar los
problemas y barreras que se presentan en los
canales de comercialización del ñame en el
departamento de Sucre con el fin de identificar
alternativas de distribución para cubrir tanto el
mercado interno y externo.
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El objetivo de esta investigación fue colectar y
"Colecta y caracterización morfológica de
caracterizar morfológicamente poblaciones de
Camote de cerro (Ñame) (Dioscorea spp.) en el
Camote de cerro (Dioscorea spp) en el estado
estado de Jalisco".
de Jalisco, para su conservación y estudio.
Esta investigación determinó la composición
proximal de cuatro variedades de ñame en
Composición de Ñames Frescos Cultivados en fresco, harina y de almidón de ñame, y se aportó
Colombia y Sometidos a Freído por Inmersión. información sobre la composición en agua y
grasa de dos variedades de ñame cocidos por
proceso de freído por inmersión.
La investigación participativa implica que los
agricultores
adquieran
el
papel
de
Investigación participativa con agricultores: investigadores, tomando responsabilidad e
una opción de Organización Social Campesina iniciativa de las acciones como conductores del
para
la
consolidación
de
procesos curso dinámico de sus prácticas donde el
agroecológicos.
problema a investigar es definido, analizado y
resuelto por los propios grupos sociales, desde
sus lógicas y cosmovisiones.
Su objetivo es generar un conocimiento
liberador que parte del conocimiento popular y
que explica su realidad globalmente (enfoque
sistémico), con el fin de iniciar o consolidar una
Investigación
acción
participativa
en estrategia de cambio (procesos de transición),
agroecología: construyendo el sistema paralelamente a un crecimiento del poder
agroalimentario ecológico en España.
político, destinados ambos a alcanzar
transformaciones positivas para la comunidad a
nivel local; y a niveles superiores en cuanto que
es capaz de conectarse con experiencias
similares (redes) (Borda ,1991).
En este artículo se describe la experiencia de
Evaluación rural participativa: uso de los investigación participativa donde se destaca la
recursos naturales en la reserva de la biosfera El importancia de la vinculación entre los actores
sociales (en este caso de áreas rurales
Vizcaíno, BCS, México.
protegidas), el sector académico y las
organizaciones no gubernamentales.
Tiene como objetivo general determinar la
relación entre la gerencia participativa y la
Gerencia participativa y sostenibilidad en sostenibilidad en las comunidades agrícolas de
la Subregión Costa Oriental del Lago de
comunidades agrícolas.
Maracaibo, con apoyo en las bases teóricas de
López y Cruz (2005); Barroeta (2005) y
Antequera (2005).
El objetivo es describir un modelo de
capacitación y compartir parte de las
experiencias derivadas, tanto del modelo como
del trabajo realizado en las distintas áreas
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Capacitación-acción
participativa:
una (nutrición y alimentación, salud comunitaria,
experiencia de 24 años en las comunidades ecología y etnobotánica, y educación y
rurales de Oaxaca, México.
organización), por promotores mujeres y
hombres en sus comunidades.
Nos proponemos mediante este trabajo, analizar
un caso práctico de diagnóstico participativo.
El diagnóstico participativo en un proceso de Centramos la atención en un proyecto de
desarrollo rural: Proyecto “Apoyo a las familias intervención del INTA San Luis en el norte de
campesinas del noreste del Dpto. de la provincia. Como apoyo al trabajo empírico se
incluye, una revisión bibliográfica de términos
Ayacucho”.
tales como “diagnóstico participativo” y
“campesinos”, y algunos datos secundarios para
la caracterización de la zona.
Esta investigación, de tipo descriptivo,
correlacional,
diseño
de campo,
no
experimental, transeccional, tiene como
objetivo general determinar la relación entre la
gerencia participativa y la sostenibilidad en las
Gerencia participativa y sostenibilidad en comunidades agrícolas de la Subregión Costa
comunidades agrícolas.
Oriental del Lago de Maracaibo, con apoyo en
las bases teóricas de López y Cruz (2005);
Barroeta (2005) y Antequera (2005). Para ello,
se seleccionaron de manera intencional, dos
comunidades rurales, se trata de Los
Cilantrillos y La Esperanza II, ambas ubicadas
en el Municipio Simón Bolívar, estado Zulia.
Se desarrolló el presente trabajo con el objetivo
Gestión tecnológica con enfoque agroecológico de aplicar los principios de la gestión
y participativo para el cultivo del arroz a escala tecnológica con un enfoque agroecológico y
participativo a una estrategia de desarrollo local
local.
sostenible en fincas de productores de arroz del
municipio Madruga.
En este trabajo se efectuó la obtención y
caracterización de almidones, aunque no
exclusivos, colombianos en su forma nativa y
se evaluó su posible uso en alimentos, buscando
un comportamiento similar al almidón de Maíz
Obtención y caracterización de almidones (Zea mays), el cual se empleó como almidón de
nativos colombianos para su evaluación como referencia. En todos los almidones se evaluó sus
posibles alternativas en la industria alimentaria. propiedades fisicoquímicas, bromatológicas,
reológicas y funcionales. La funcionalidad de
estos se probó formulando con cada uno incluyendo el almidón de referencia- una salsa
inglesa, en la cual se evaluó la viscosidad y la
resistencia al enfriamiento y congelación.
Fuente: La autora
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1.3 MARCO LEGAL
Actualmente no existe legislación establecida para almidón de ñame, por lo que se tendrá en cuenta
exigencias o criterios establecidos por entidades nacionales e internacional, como:














Norma Técnica Colombiana NTC 6066 (2014-07-16). Productos de molinería. Almidón
nativo de yuca. Establece los requisitos y los ensayos que deben cumplir el almidón nativo de
yuca (Manihot esculenta Crantz), destinado para procesamiento ulterior en la alimentación
humana.
Resolución Numero 2674 de 2013, expedida por Ministerio de salud y protección social.
Establece que los alimentos que se fabriquen, envasen o importen para su comercialización en
el territorio nacional, requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario,
según el riesgo de estos productos en salud pública, de conformidad con la reglamentación que
expida el Ministerio de Salud y Protección Social.
Norma Técnica Colombiana NTC 1269 (1976-12-17). Ñame, expedida por el Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Explica los requerimientos
para que un lote de este tubérculo cumpla con los requerimientos para su posterior venta y
consumo humano. Las exigencias son de tipo físico y microbiológico asociado con otras
normativas en el campo de la industria de cereales.
Norma Técnica Colombiana NTC 1582 (1980-11-05). Industrias alimentarias.
Emulsificantes, estabilizantes y espesantes, expedida por el Instituto Colombiano de
Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Esta norma establece los Emulsificantes,
estabilizantes y espesantes permitidos en la industria alimenticia y los requisitos que deben
cumplir los mismos. También especifica que el almidón cumple una función como espesante y
este a su vez es un aditivo utilizado para aumentar la viscosidad de un sistema.
Ley 9 de 1979 (enero 24); Título V(Alimentos), expedida por el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Establece que los alimentos, aditivos, bebidas o
materias primas correspondientes o las mismas que se produzcan, manipulen, elaboren,
transformen, fraccionen, conserven, almacenen, transporten, expendan, consuman, importen o
exporten; Los establecimientos industriales y comerciales en que se realice cualquiera de las
actividades mencionadas en este artículo, y el personal y el transporte relacionado con ellos.
Norma técnica ntc-iso colombiana 22000 (2005-10-26) Sistemas de gestión de inocuidad
de los alimentos. Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria,
expedida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).
Se introduce una nueva definición para aclarar el concepto de Buenas Prácticas Agrícolas
además de una nota aclaratoria en la definición 3.15 acerca de que en una validación la
capacidad se debe asegurar a través del tiempo, conservando la estructura Se introduce una
nueva definición para aclarar el concepto de Buenas Prácticas Agrícolas además de una nota
aclaratoria en la definición 3.15 acerca de que en una validación la capacidad se debe asegurar
a través del tiempo, conservando la estructura del documento de referencia ISO 22000,
haciéndola una adopción idéntica.
Decreto No. 4444 de 2005 (noviembre 28), expedida por el Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos. Reglamentar la expedición del permiso sanitario, régimen de
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vigilancia sanitaria y control de calidad de los alimentos fabricados y comercializados por
microempresarios, en el territorio nacional.
Decreto número 002106 de 1983 (26 de julio de 1983), expedida por el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Reglamenta parcialmente el Título V de la Ley
09 de 1979 en 10 referente a identidad, clasificación, usa, procesamiento. importación,
transporte y comercialización de aditivos para alimentos.
Decreto 547 de 1996 (marzo 19), expedido por expedida por el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Reglamenta el Título V de la Ley 09 de 1979, en
cuanto a la expedición del registro Sanitario y a las condiciones sanitarias de producción,
empaque y comercialización, al control de la sal para consumo humano y se dictan otras
disposiciones sobre la materia.

1.4 MARCO CONTEXTUAL
Para la experimentación se empleó ñame espino cultivado en Dibulla, en el departamento de La
Guajira, se implementó la metodología investigación acción participativa con la Asociación de
Reforestadores y Productores Agropecuarios de la Troncal del Caribe (ASOREAGRO) que se
describe a continuación.
1.4.1 Asociación de Reforestadores y Productores Agropecuarios de la Troncal del Caribe
(ASOREAGRO).
Organización sin ánimo de lucro, que nació como una empresa asociativa en el año 2007 en el
corregimiento de Mingueo, Municipio de Dibulla- Departamento de la Guajira (Colombia); ante la
preocupación de ver como frecuentemente algunos campesinos de la zona quemaban grandes
extensiones de tierra para realizar sus cultivos en pocas áreas.
Nace entonces el interés de un grupo de agricultores por implementar nuevas técnicas que
contrarresten el daño ambiental que se estaba ocasionando; se inició con una parcela demostrativa
para que la comunidad con evidencias lograra cambiar las inadecuadas prácticas agrícolas, además
se iniciaron unas labores de reforestación para recuperar las áreas afectadas.
La asociación se encuentra ubicada en el Municipio de Dibulla, aunque su radio de acción es
municipal, la mayoría de sus asociados habitan principalmente en la zona rural del corregimiento
de Mingueo y Rio Ancho. Su oficina o punto de encuentro está ubicado en el corregimiento de
Mingueo, barrio 7 de junio- Calle 5 # 6-49 (ASOREAGRO ,2017).
ASOREAGRO empresa que produce alimentos y presta servicios en diferentes áreas,
principalmente cultiva hortalizas, destacándose el tomate, cilantro, berenjena, cebolla en ramas,
además la asociación es un canal de comercialización entre sus asociados y el mercado, puesto que
estos le venden el fruto de sus cosechas. La Asociación tiene prácticas de cultivo totalmente
amigables con el medio ambiente, puesto que se utilizan un sistema de producción, el mayor
número de fertilizantes orgánicos, fungicidas e insecticidas orgánicos, lo que hace que la
producción este orientada hacia la satisfacción de los clientes, con principios fundamentales de
Calidad e Innovación que permite generar un estado de mejoramiento continuo, y políticas
adecuadas de conservación de los recursos naturales (ASOREAGRO, 2017).
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2. METODOLOGIA DE LA EXPERIMENTACION
En el presente capítulo se relacionan todas las actividades elaboradas durante la experimentación
para la obtención de almidón de ñame variedad espino cultivada en Dibulla en el departamento de
La Guajira, así como los métodos empleados en su caracterización, además de la elaboración del
estudio de mercado con fuentes secundarias.
2.1 Metodología investigación acción participativa. La metodología propuesta para la
investigación acción participativa (IAP), se basa en cuatro fases, la primera elaboración del pre
diagnóstico y el diagnostico, la segunda elaboración del plan de trabajo, la tercera implementación
del plan de trabajo (fase 2) y la cuarta fase evaluación del impacto que presentó el proyecto en
cuanto a las perdidas postcosecha utilizando la metodología propuesta por la FAO.
2.2 Elaboración del pre diagnóstico y el diagnóstico. Este se elabora en la primera visita en la
cuan se conoció el territorio y se realizó un acercamiento a la problemática a partir de la
documentación existente y de entrevistas a representantes de ASOREAGRO. En esta fase se
planteó desarrollar las siguientes actividades:
 Identificación de los actores que hacen parte del proceso del cultivo de ñame espino en
ASOREAGRO.
 Elaboración de un instrumento de conocimiento preliminar, para solucionar con los
miembros de ASOREAGRO para conocer la necesidad y problemática de la asociación
sobre los cultivos de ñame. (Entrevistas grupales). Ver Anexo 1
 Inicio del trabajo de campo (Entrevistas individuales a representantes de ASOREAGRO).
2.3 Elaboración del plan de trabajo. Esta fase se elaboró en el trascurso de los meses de agosto
a octubre del 2017, este fue un proceso de apertura a todos los conocimientos y puntos de vista
existentes, utilizando métodos cualitativos y participativos para implementar con los miembros de
ASOREAGRO. A continuación, se plantearon las siguientes actividades para su desarrollo:
 Elaboración de estudio de mercado, investigación con información secundaria. (Para saber
la caracterización del almidón que está solicitando el mercado a nivel industrial).
 Elaboración del instrumento para realizar un sondeo de conocimiento preliminar respecto
al cultivo de ñame, con los miembros de la asociación.
 Elaboración de reunión (charla) en la que se explique cómo se realizara el proyecto con los
miembros de la asociación.
 Elaboración de capacitación sobre (BPM y Manejo poscosecha, elaboración de manual de
Buenas Prácticas de Manufactura y manual de información respecto al ñame).
Ver Anexo 3 y 4
 Realizar explicación de las diferentes metodologías sobre la elaboración del almidón de
ñame a los miembros de la asociación.
2.4 Implementación del plan de trabajo (fase 2). Esta fase se elaboró en la segunda vista en la
cual se desarrollaron las siguientes actividades con los miembros de la asociación:
 Resolución del instrumento de sondeo de conocimiento preliminar respecto al cultivo de
ñame aplicado a los miembros de la asociación. Ver Anexo 2
 Elaboración de reunión general, explicando cómo se realizará el proyecto con los
miembros de la asociación.
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Caracterización de por lo mínimo 5 fincas, donde se desarrollará la capacitación sobre
(BPM y Manejo poscosecha) y explicación de las diferentes metodologías para la
extracción de almidón de ñame con los miembros de la asociación. Se procedió a
seleccionar aleatoriamente 5 fincas para poder realizar las diferentes actividades de la fase
3. A continuación, se presenta la figura 4, que describe el proceso para la extracción de
almidón.
Figura 6. Diagrama de flujo de la elaboración de almidón de ñame.
Ñame

Selección y clasificación

Agua

Limpieza

Pelado

Ñame rechazado

Agua, impurezas

Cascara

Fraccionado
Agua

Con lienzo fino

Durante 4 horas

Temperatura mayor a
70ºC

Licuado

Filtrado

Sedimentación

Afrecho

Secado

Agua

Almidón
Fuente: La autora



Recepción y pesaje de la metería prima. Los ñames se reciben, se revisan que no
presenten ningún daño mecánico ni contaminación o contaminante externo visible.
Selección y clasificación. Se separan los ñames que tienen daños mecánicos y deterioros
por plagas o enfermedades, para utilizar únicamente los ñames con buenas características
fitosanitarias.
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 Limpieza. Los ñames se lavan por inmersión en agua y se cepillan para eliminar la tierra y
la materia orgánica adheridas a la cáscara.
 Pelado. Los ñames se pelan manualmente con cuchillos debidamente desinfectados, lo que
se realiza es él retiró la corteza del tubérculo.
 Fraccionado. Se reduce el tamaño del ñame fraccionando en pedazos medianos de
aproximadamente 5cm x 5 cm.
 Licuado. Se utiliza una licuadora de 2 velocidades Oster® serie profesional la cual se lavó
y desinfecto para su uso, se procede a licuar el ñame, se adiciona por cada 500g de ñame
un litro de agua potable.
NOTA: Es de vital importancia mencionar que en esta operación no solo se puede licuar el
ñame, sino que también se puede rayar, macerar o moler, para luego realizar las siguientes
operaciones del proceso.
 Filtrado. Esta operación consiste en separar la solución de agua y almidón, utilizando un
lienzo fino.
 Sedimentación. Una vez se filtra la solución de agua y almidón esta se deja en un recipiente
de plástico debidamente desinfectado con el objetivo de que las partículas de almidón
queden en el fondo del recipiente después de 4 horas o más tiempo.
 Secado. Luego de que el almidón acaba su fase de sedimentación, se procede a retirar el
almidón del recipiente plástico y se coloca en un recipiente de acero inoxidable
debidamente desinfectado, donde este se somete a una temperatura mayor a 70ºC, hasta que
el almidón perdiera la totalidad de su humedad, para evitar el crecimiento de cualquier
microorganismo patógenos o alterante.
 Almidón. Una vez el almidón pierde la mayoría de su humedad, se envasa en bolsas de
papel, para luego proceder a realizar los respectivos análisis fisicoquímicos y
microbiológicos del mismo.
En la Figura 6, se observa el diagrama de flujo de bloques con las actividades descritas en el proceso
de obtención de almidón de ñame, en el cual se le hallaron los pesos de materiales en cada etapa
para poder hallar el rendimiento del ñame que se utilizó en el procesamiento




Trabajo independiente de los miembros de la asociación sobre los conocimientos
impartidos por la ingeniera (durante los meses de diciembre 2017 a marzo del 2018).
Ver anexo 5
En esta visita se realizaron prácticas para el desarrollo de la transferencia de conocimiento
de parte de la ingeniera hacia la comunidad, donde se obtuvo almidón, este se caracterizó
en la Universidad de la Salle, en el centro tecnológico de ambiente y sostenibilidad, en el
laboratorio de microbiología de la Sede La Candelaria y en el Laboratorio de Química de
la Sede Norte.

2.5 Evaluación del impacto que presentó el proyecto en cuanto a las perdidas postcosecha
utilizando la metodología propuesta por la FAO. Esta fase se elaboró en la tercera y última visita
en la cual los miembros de la asociación elaboraron una práctica en donde participaron la mayoría
miembros, en esta visita recogieron los datos de seguimiento de producción de almidón de ñame
espino.
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La evaluación del impacto que presentó el proyecto en cuanto a las perdidas postcosecha
se realizó utilizando la metodología propuesta por la FAO, que es el flujo de masa total,
donde se tiene en cuenta desde la producción hasta el desperdicio en todo el proceso de la
extracción de almidón, también se debe tener en cuenta información de producción y ventas
del ñame por cuenta de los miembros de la asociación anualmente.
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3. CARACTERIZACION DEL ALMIDON DE ÑAME
Esta caracterización se realizó después de la segunda visita. Para esta se realizaron los siguientes
protocolos de análisis por triplicado tomando como muestra directamente el almidón, en el centro
tecnológico de ambiente y sostenibilidad, en el laboratorio de microbiología de la Sede La
Candelaria y en el Laboratorio de Química de la Sede Norte.
La caracterización se realizó teniendo en cuenta la Norma Técnica Colombiana 6066. (Productos
de molinería. Almidón de Yuca). Ya que no se cuenta con la respectiva norma para el almidón de
ñame.
3.1.1 Análisis fisicoquímicos. En esta caracterización se determinaron características físicas y
componentes químicos del almidón de ñame. Estos análisis se eligieron teniendo en cuenta la
Norma Técnica Colombiana NTC 6066 correspondiente a los análisis requeridos para el almidón
nativo de yuca.
3.1.2 Determinación de la humedad
El contenido de humedad se determinó por medio del método de la NTC 529/09 por triplicado. El
método inició con la enumeración y tarado de las cápsulas en una estufa de secado a 100 °C durante
4 h, después de este proceso se dejaron en un desecador hasta llegar a temperatura ambiente. Las
muestras más la cápsula se pesaron y se condujeron a la estufa de secado a 103°C hasta alcanzar
un peso constante. Finalmente se pesaron las muestras para obtener el porcentaje de humedad con
la siguiente Ecuación 1.

(%) 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =

𝑀1−𝑀0
𝑥 100
𝑀

Ecuación 1

Dónde:
M1 = peso de la cápsula y la muestra desecada
M0 = peso de la cápsula vacía
M = peso de la cápsula y la muestra antes del secado
Con el contenido de humedad y por diferencia se halló el porcentaje de materia seca en cada
muestra de almidón de ñame (Ecuación 2).
(%) Materia seca = 100 – Humedad (%)

Ecuación 2

3.1.3 Determinación del contenido de almidón
El contenido de almidón se determinó por medio del método volumétrico de Lane- Eynon de la
NMX-F-312-1978 por triplicado. Este se basa en la determinación del volumen de una disolución
de la muestra, que se requiere para reducir completamente un volumen conocido del reactivo
alcalino de cobre. El punto final se determina por el uso de un indicador interno, azul de metileno,
el cual es reducido a blanco de metileno por un exceso de azúcar reductor. El valor de almidón se
determinó con la ecuación 3
𝑔𝐴. 𝑅
𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜 𝐹𝑒𝑙ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜
=
𝑥
𝑥100 =
100𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑉. 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑔𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

Ecuación 3
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Dónde:
g A.R.=Gramos azucares reductores
VT =Volumen titulación
g muestra = Peso muestra
Nota: El resultado de la ecuación 3 se debe multiplicar por 0,9 para obtener

% 𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑𝑜𝑛
100𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

3.1.4 Determinación de la temperatura de gelatinización
Según FAO (2007), se realizó el siguiente procedimiento para calcular la temperatura de
gelatinización: se pesaron 10 g de almidón, se disolvieron en agua destilada y se llevaron a 100
mL. Posteriormente se calentó el agua en un vaso de precipitado de 250 mL a 85 °C, luego se
tomaron 50 mL de la suspensión en un vaso de precipitado de 100 mL. y se introdujo el vaso de
precipitado con la muestra en el agua a 85 °C, la suspensión se agitó constantemente hasta que se
formó una pasta y la temperatura permaneció estable por unos segundos.
3.1.5 Determinación de contenido de cenizas
El contenido de ceniza se determinó por medio del método de la NTC 3806 /95 por triplicado. El
método inició con la enumeración y tarado de los crisoles en una estufa de secado a 100 °C durante
30 minutos, después de este proceso se dejaron en un desecador hasta llegar a temperatura
ambiente. Las muestras más el crisol se pesaron y se condujeron a la estufa de secado de 250 s
300°C hasta alcanzar un peso constante.
Finalmente se pesaron las muestras para obtener el porcentaje de cenizas con la siguiente (Ecuación
4).

(%) 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =

𝑃1 − 𝑃
𝑥 100
𝑃𝑚

Ecuación 4

Dónde:
P = peso del crisol con tapa vacío
P1= peso del crisol más las cenizas grises
Pm=peso de la muestra antes del secado
3.1.6 Determinación de fibra
El contenido de fibra se determinó por medio del método según Scharrer- Kuschner por triplicado.
En el método se enumeraron y tararon los crisoles en una estufa de secado a 100 °C durante 4
horas, luego se acoplo el crisol en el equipo de fibra, se adiciono agua caliente para lavado previo,
se filtró, se adiciono la solución acida (H2SO4 al 1.25%) dejar en contacto la muestra por 30 minutos
, se lavó con agua caliente , se filtró , se adicion9o solución básica (NAOH al 1.25%) se dejó en
contacto con la muestra por 30 minutos , se agregó agua caliente y se lavó , luego se dejaron los
crisoles en una estufa de aire a 103 +- 2ºC durante 3 horas.
Finalmente se pesaron las muestras para obtener el porcentaje de cenizas con la siguiente
ecuación (5).
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(%) 𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 =

(𝑚1 − 𝑚𝑓 ) − 𝑚2
𝑥 100
𝑀

Ecuación 5

Dónde:
m1=Peso tras el tratamiento. Residuo más crisol
mf=peso del crisol
m2= peso después de la incineración. Peso de las cenizas en gramos
M= peso de la muestra
3.1.7 Determinación de pH
La determinación de pH se realizó por medio del método de la NTC 440 /71 por triplicado. Se
pesaron 10g de almidón, se disolvieron en agua destilada y se llevaron a 100 mL. Se mezcló con
un agitador magnético durante 30 minutos a temperatura ambiente, luego se filtró a través de un
papel filtro, y se tomó un alícuota de 50 ml, se utilizó un pH metro, y se sumergieron los electrodos
de vidrio y se los resultados se expresan en unidades de pH.
3.2 Análisis microbiológicos En esta caracterización se determinaron unidades formadoras de
colonia, del almidón de ñame según cada método. Estos análisis se eligieron teniendo en cuenta la
Norma Técnica Colombiana NTC 6066 correspondiente a los análisis requeridos para el almidón
nativo de yuca.
3.2.1 Método para el recuento de aerobios mesófilos
El recuento de aerobios mesófilos se realizó por medio del método descrito en la NTC 4519/09,
por duplicado. Se inició preparando diluciones hasta 10 -4, luego se sembró 1ml en las diluciones
10-2, 10-3 y 10-4 en profundidad, se adiciono el agar SPC mas TTC al 0,1 se homogenizo en forma
de ocho y se incubo a 37ºC durante 24 a 48 horas.
3.2.2 Método para el recuento de E. coli
El recuento de E. coli se realizó por medio del método descrito en la NTC 4458/07, por duplicado.
Se inició preparando diluciones hasta 10-4, luego se sembró 1ml en las diluciones 10 -2, 10-3 y 10-4
en profundidad, se adiciono el agar EMB, se homogenizo en forma de ocho y se incubo a 37ºC
durante 24 a 48 horas.
3.2.3 Método para el recuento de mohos y levaduras
El recuento para mohos y levaduras, se realizó por medio del método descrito en la NTC 56982/09, por duplicado. Se inició preparando diluciones hasta 10 -4, luego se sembró 1ml en las
diluciones 10-2, 10-3 y 10-4 en profundidad, se adiciono el agar sabouraud, se homogenizo en forma
de ocho y se incubo a Tº ambiente durante 48 a 72 horas.
3.2.4 Método para la detección de Salmonella
El método para la detección de Salmonella, se realizó por medio del método descrito en la NTC
4574/07, se inició con el pre-enriquecimiento en medio no selectivo, luego el enriquecimiento en
medio liquido selectivo, después el aislamiento diferencial sobre medios solidos selectivos
finalmente se realizó la confinación bioquímica de las colonias sospechosas.

35

3.3 Metodología de la FAO (Calculo de las perdidas y desperdicios de frutas y hortalizas)
Los alimentos se pierden y desperdician a lo largo de la cadena alimentaria, desde la producción
agrícola inicial hasta el consumo final en los hogares. En las regiones 1,2 y 3 de los países de
ingresos altos y medianos, los alimentos se desperdician de manera significativa en la etapa del
consumo, lo que significa que se desechan (se tiran) incluso si todavía son adecuados para el
consumo humano. En las regiones industrializadas, también se producen pérdidas importantes al
principio de las cadenas de suministro de alimentos. En las regiones 4,5,6 y 7, de los países de
ingresos bajos, los alimentos se pierden principalmente durante las primeras etapas y las etapas
intermedias de la cadena de suministro de alimentos y se desperdician muchos menos alimentos en
el consumo (FAO, 2011). La ecuación 6 nos ayuda a calcular las perdidas y desperdicios en este
caso para el cultivo de ñame espino.
A+B+C-D=E-(F+G+H+I) =J=K+L
Porcentaje de desperdicio en cada etapa de la CSA: Producción agrícola = %
Manejo poscosecha y almacenamiento = %
Procesamiento y envasado = %
Distribución (FyH frescas) = %
Distribución (FyH procesadas) = %
Consumo (FyH frescas) = %
Consumo (FyH procesadas) = %

Ecuación 6
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En el presente capítulo se relacionan los resultados y análisis de las actividades realizadas durante
la experimentación de los capítulos 5 y 6, en la elaboración del estudio de mercado sobre el ñame
y extracción del almidón de ñame variedad espino colombiano, así como su caracterización y
análisis de las aplicaciones potenciales para recomendarla como ingrediente de varias matrices
alimenticias.
4.1 ESTUDIO DE MERCADO (Fuentes secundarias)
El estudio de mercado que se realizó para el proyecto titulado “Metodología Investigación Acción
Participativa con la comunidad del Municipio de Dibulla en la transformación de ñame espino en
almidón”. Este se desarrolló con fuentes de información secundarias, estas hacen referencia a datos
ya existentes generados con otra finalidad distinta al problema de información que se pretende
resolver en un determinado momento, es decir, se trata de datos que han sido publicados con
anterioridad a la investigación que se está realizando. Dichas publicaciones contienen datos
concretos y fiables que pueden ser muy útiles para la recolección de información del proyecto
(Orjuela et al. 2002).
4.1.1 Consumo de ñame en Colombia. En Colombia, el ñame ha sido por años considerado como
un producto de consumo tradicional en la región Caribe con los departamentos de Bolívar, Córdoba
y Sucre aporta más del 90% de la producción nacional de ñame, mientras que otros departamentos
como Antioquia, Chocó, Casanare y Vaupés tienen una participación minoritaria. Las subregiones
más productoras de ñame son: Montes de María en los departamentos de Bolívar y Sucre, zona
costanera en el departamento de Córdoba y zona de sabanas en los departamentos de Córdoba y
Sucre. Los géneros de mayor cultivo en Colombia son el D. alata o ñame criollo, D. rotundata o
ñame espino y el llamado ñame diamante. Aunque buena parte del tubérculo llega al consumidor
final a través de canales mayorista como los supermercados, sigue siendo destacada la participación
del comercializador minorista (Sánchez y Hernández, S.F.).
4.1.2 Consumo de ñame en el mundo. El ñame es un tubérculo considerado sustituto de la papa
y la yuca, su consumo al igual que su producción se da principalmente en países africanos, islas de
las Antillas, países de Oceanía y en el continente americano en países como Colombia, Brasil,
Venezuela, República Dominicana Jamaica, Costa rica, Puerto Rico, Panamá y Cuba. Aunque
tradicionalmente el ñame se ha usado para la alimentación humana también se han encontrado
muchos usos en la industria como la cosmética, la farmacéutica, la de plásticos y en la
agroindustria, con el proceso de transformación del ñame en harinas y almidones (Tordecilla,
2013).
4.1.3 Características del almidón solicitado por la industria. El almidón es importante porque
forma parte de nuestra dieta. Se encuentra en las patatas, el arroz, los cereales, las frutas, etc. En
una dieta sana, la mayor parte de la energía la conseguimos a partir del almidón y las unidades de
glucosa en que se hidroliza (Corporativo Químico Global, 2013).
El almidón es una materia prima con un amplio campo de aplicaciones que van desde la impartición
de textura y consistencia en alimentos hasta la manufactura de papel, adhesivos y empaques
biodegradables (Zhao, 1994).
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El almidón es muy utilizado en la industria alimentaria como aditivo para algunos alimentos. Tiene
múltiples funciones entre las que cabe destacar: adhesivo, ligante, enturbiante, formador de
películas, estabilizante de espumas, conservante para el pan, gelificante, aglutinante, etc.
(Corporativo Químico Global, 2013).
Hoy en día el almidón tiene muchas más aplicaciones. Por ejemplo, es un excelente agente
antiadherente en múltiples usos. Pero también puede utilizarse para todo lo contrario: como
adhesivo. Una utilización muy interesante del almidón es la preparación de embalajes de espuma,
una alternativa biodegradable a los envases de poliestireno (Corporativo Químico Global, 2013).
Según (Aguilar et al., 2012) las harinas y almidones, pueden tener un mayor uso en la industria
alimentaria. Se encontró que éstos productos tienen varias propiedades funcionales demostrando
que el contenido de amilosa-amilopectina, así como viscosidad y contenido de fibra, afectan el
proceso de digestibilidad del almidón, por lo cual su uso y aplicación en los alimentos podría
diversificar la oferta de productos alimenticios y así ofrecer nuevos a poblaciones que requieren
consumir alimentos de bajo índice glicémico. Se puede pensar, por ejemplo, que el almidón se
puede utilizar para espesar un alimento infantil para niños con diabetes, dado que el almidón ayuda
a darle la consistencia deseada sin aumentar de manera sustancial el índice glicémico (Aguilar et.
al., 2012).
El almidón y los productos de almidón son usados en variedad de formas tanto en la industria de
alimentos como en la no alimentaria. En la alimentación, se usa como ingrediente de diferentes
preparados y en la industria no alimentaria como materia prima básica o producto auxiliar para la
elaboración de una amplia gama de productos. El consumo de almidón se destina aproximadamente
75 % al sector industrial y el 25% al sector de alimentos. En la tabla 10. Se mencionan productos
que se pueden elaborar a partir del alimón en las diferentes industrias.
Tabla 10. Descripción de productos que se pueden elaborar en las diferentes industrias con
almidón.

INDUSTRIA ALIMENTICIA

- Medio de moldeo para caramelos de
frutas, rodajas de naranja y gomas de
mascar.
- Dador de cuerpo, textura y estabilidad a
caramelos.
- Agente para espolvorear, combinado con
azúcar pulverizada en gomas, caramelos y
gomas de mascar.
- Protector contra la humedad de diversos
productos en polvo –como azúcares- pues
los almidones absorben humedad sin
apelmazarse.
- Espesante, cuerpo y textura al alimento
preparado; para sopas, alimentos para
infantes, salsas, gelatinas sintéticas.
- Agente coloidal, textura, sabor y
apariencia. La cocción del almidón
produce una solución coloidal estable,
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INDUSTRIA DE EDULCORANTES

INDUSTRIA TEXTIL

INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y
COSMÉTICA

compatible con otros ingredientes en
productos alimenticios.
-Aglutinante, para el ligamento de
componentes. En la preparación de
salchichas y embutidos cocidos.
- Emulsificantes, produce una emulsión
estable en la preparación de mayonesas y
salsas similares.
- Estabilizador, por su elevada capacidad
de retención de agua es usado en productos
mantecados-helados.
- En la mezcla con harinas para bajar el
contenido de proteínas y la fuerza del
gluten en panaderías. En la fabricación de
galletas para aumentar su propiedad de
extenderse y crujir, además de ablandar la
textura, aumentar el sabor y evitar que se
pegue.
Pueden obtenerse maltodextrinas, jarabes
de glucosa, dextrosa y fructosa cristalina y
jarabes de alta fructosa. Cada uno de estos
jarabes tiene sus propias características y
aplicaciones. Los jarabes sólidos obtenidos
por evaporación de los jarabes de
hidrolizados de almidón son ampliamente
usados en alimentos dietéticos debido a su
bajo valor calórico.
Apresto, en la industria textil como
encolante de la urdimbre, aprestado y
estampado de tejidos.
En lavandería para almidonar tejidos
blancos y darles dureza y para restaurar
apariencia y cuerpo a las prendas de vestir.
Agente de dispersión de polvo y como
ligante del ingrediente activo de tabletas y
productos medicinales.
Espolvoreante, como polvo fino en la
preparación de polvos faciales finos,
polvos compactos y polvos nutritivos.
Adhesivo, para diferentes aplicaciones en
la industria de papel y cartón.
En la industria del papel su función es
servir como aglomerante de los
componentes que forman el papel, fibra
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celulósica y rellenos, formando una capa
superficial que reduce la pelusa y aumenta
la resistencia mecánica del papel a la
INDUSTRIA PAPELERA
aspereza y plegado, aumenta la solidez y la
durabilidad del papel.
En las empresas productoras de cartón
corrugado se utiliza para la formación del
cartón ya que permite unir las láminas
planas de cartón a la lámina corrugada u
ondulada.
Elaboración de adhesivos de alta fuerza o
para colas de menor precio para diversas
aplicaciones en la industria de papel y
cartón.
Los adhesivos de almidón, que son
INDUSTRIA DE ADHESIVOS
adhesivos a base agua, son muy útiles para
las empacadoras y etiquetadoras de alta
velocidad por el costo relativamente bajo y
la gran velocidad de adhesión.
Fuente: Jimdo, S.F.
4.1.4 Tipos y caracterización de almidones nativos y resistentes de ñame, yuca y papa. Las
propiedades fisicoquímicas de los almidones comprenden, entre otras, morfología y tamaño de
gránulo, contenido de amilosa y amilopectina y análisis bromatológico, mientras que entre los
ensayos que permiten establecer la funcionalidad de los mismos se tiene el índice de absorción de
agua, el índice de solubilidad en agua y el poder de hinchamiento, la calorimetría diferencial de
barrido, el análisis termo gravimétrico y ensayos in vitro, entre otros (AOAC- Official Methods of
Analisys. Association of Official Analitycal Chemists, 2012). En la tabla 11, se presentan las
Características fisicoquímicas de los tubérculos ñame, yuca y papa.
Tabla 11. Características fisicoquímicas de las raíces y tubérculos.
Características
Materia seca (%)
Almidòn (%)
Azúcares totales (%)
Proteínas (%)
Fibra (%)
Lípidos (%)
Vitamina A
Vitamina C
Cenizas (%)
Energía (KJ/100g)
Factores antinutricionales

Ñame
20- 42
18- 25
0,5-1
2,5
0,6
0,2
117
24
0,5-1
439
Alcaloides,
taninos

Yuca
30-40
27-36
0,5-2,5
0,5-2
1
0,5
17
50
0,5-1,5
607

Papa
20
13-16
0-2
2
0,5
0,1
Vestigios
31
1-1,5
318

Cianógenos

Solanina
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Tamaño del granulo del almidón
(micras)

1.-70

5.-50

15-oct

Amilosa (% de PS)
10.-30
15-29
22-25
Viscosidad maxima (UB)
100-200
700-1100
N.D.
Temperatura de gelatinización (°C)
69-88
49-73
63-66
Fuente: Datos tomados de Raíces y Tubérculos para el Siglo 21, Tendencias, Proyecciones y Opciones de
Política de los autores Gregory J. Scott, Mark W. Rosegrant & Claudia Ringler.

El ñame como fuente de almidón resistente se basa en datos tales como los provenientes del Centro
Internacional de la Papa, CIP, que reporta en su colección más de 57 especies de Dioscórea spp.
Provenientes de Colombia de las cuales se ha establecido con certeza que 13 son endémicas, un
porcentaje de amilosa del ñame de países andinos entre el 27% y 31% superior cuando se compara
con el valor promedio de amilosa presente en yuca 25.5% y papa 26%, OCA (24%), ulluco (27%).
Se destaca también que el almidón de ñame ha presentado mayor resistencia frente a tratamientos
térmicos, lo que lo hace más apto que otros recursos para procesos físicos y químicos de
modificación (Hurtado et al, 1997; Barrera, 2004).
Los tubérculos juegan un papel importante dentro del plan de alimentación por ser buena fuente de
energía y proteína. La producción de ñame se concentra en los departamentos de la región Caribe,
zona donde también se centraliza su consumo. En la tabla 12 y 13 se encuentra la superficie
cosechada en hectáreas y la producción obtenida en toneladas de los tubérculos de ñame y yuca
durante el periodo comprendido entre 2010 y 2017 en Colombia.
Tabla 12. Superficie cosechada en hectáreas de algunos tubérculos 2010- 2017.
Cultivo / 2010
2011
2012
2013
2014
Años
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
Ñame
36,168 40,594 34,094
150
750
Yuca
744,161 222,583 172,558 176,456 185,39

2015
2016
2017
(ha)
(ha)
(ha)
33,876 38,943 40,244
74,,608 106,217 105,423

Fuente: Datos obtenidos de Agronet, DANE, Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural.

Tabla 13. Producción obtenida en toneladas de algunos tubérculos 2010- 2017.
Cultivo/
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Años
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
Ñame
36,168
392
346,705
365,556
307,551 365,396 423,675
430,281
Yuca
744,161 2,264,460 1,831,846 1,923,370 2,076,368 393,174 870,45 1,498,000
Fuente: Datos obtenidos de Agronet, DANE, Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural.
4.1.5 Exportaciones e importaciones de ñame. La exportación de ñame a Estados Unidos, Puerto
Rico y algunas islas del Caribe se ha fortalecido en los últimos años y debido a su gran potencial
el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y los productores están estructurando un plan de
trabajo que garantice la rentabilidad y sostenibilidad de este cultivo, del que dependen por lo menos
unas 20 mil familias de los Montes de María una subregión que tiene gran producción de ñame en
Colombia (Agronet, 2009).
De acuerdo con la Corporación Colombia Internacional, en el entorno mundial, los principales
países demandantes de ñame son Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela y algunos países de la
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Unión Europea; mientras que los mayores exportadores son Costa Rica, Colombia, Brasil y Ghana.
La principal razón de la importación de ñame se encuentra en la existencia de poblaciones étnicas
en otros países, que cada vez demandan más sus productos nativos (Agronet, 2009).
Las exportaciones colombianas de ñame sufrieron también repercusiones a causa de la afectación
por antracnosis, disminuyendo la participación de ñame colombiano en el mercado externo
(Estados Unidos). En el departamento de Sucre se encuentra aproximadamente el 60% de las
empresas exportadoras de ñame y el ICA tiene registradas 160 fincas productivas donde se cultiva
ñame de exportación. Un exportador puede realizar semanalmente dos o tres embarques de ñame,
lo que es equivalente a 48 toneladas. La salida del país se hace a través de los puertos de Santa
Marta y Cartagena. El destino principal es Estados Unidos, en donde el tiempo de llegada es de
aproximadamente 8 días. La estacionalidad propia del cultivo también genera efectos negativos en
los exportadores, pues en la temporada de junio a septiembre no hay suficiente ñame para exportar
(Aranza, 2012).
Durante los últimos años las exportaciones de Ñame han ido en aumento por las condiciones de
Calidad del producto, ya que tiene mejores propiedades de cocción (Agronet, 2017). En las tablas
14 y 15 se reportan las exportaciones en toneladas y su valor en USD, durante los años 2013- 2017.
Tabla 14. Exportaciones de ñame, fresco, refrigerado, congelado, seco, troceado o en pellets.
Exportaciones de ñame (Toneladas)
País de destino
Estados Unidos

2013
20

2014
260,9

2015
855,9

2016
1,761,4

2017
2,099,1

Puerto rico
Guadalupe
Aruba

25,3
2,3

196,3
5

115,9
-

542,8
72,5
5,6

923,5
14,8

Otros
Total

0,7
48,3

42,2
504,4

971,8

49,9
2,432,2

3,037,4

Fuente: SICEX, 2016

Tabla 15. Exportaciones de ñame en toneladas valor en USD.
Exportaciones de ñame (Toneladas)
Concepto

2013

2014

2015

2016

2017

Toneladas

48

505

972

2,432

3,038

Valor USD

22,847

489
1,05
Fuente: SICEX, 2016

2,613

3,006

Con relación a las importaciones, Colombia no importa este producto, ya que las calidades de
Tubérculo, la carne del mismo tiene mejor relación almidón – Fibra, comparado con el de Costa
Rica (Agronet, 2017)
4.1.6 Exportaciones e importaciones de yuca. Durante el periodo 2009-2012 es importante
resaltar el bajo porcentaje de la exportación de yuca en relación con su producción nacional y a
diversificación de los países destino de las exportaciones colombianas a partir del año
42

2011(Amchan, 2014). Bolívar es el departamento que más produce el tubérculo; no obstante, el
59% de las exportaciones del 2012 procedieron de Antioquia, el 26% de Bogotá y el 15% de otros
departamentos. Las exportaciones del 2012 se realizaron vía marítima a excepción de la destinada
a Chile, que se realizó por vía aérea. Cartagena y Santa Marta fueron los principales puertos de
aduanas de embarque (Amchan, 2014).
En Colombia, el sector productivo de la yuca ha presentado recuperación en casi mil hectáreas,
como consecuencia de factores climáticos adversos en los años 2011 – 2015 (fenómeno del niño)
(Agronet, 2017).
El destino principal de las exportaciones de yuca son los Estados Unidos y el producto principal es
yuca congelada, también en presentación fresca parafinada o encerada. Las tablas 16 y 17 reportan
las exportaciones en toneladas y su valor en USD y las importaciones en toneladas respectivamente,
durante los años 2013- 2017.
Tabla 16. Exportaciones de yuca, fresca, refrigerada, congelada, en presentación fresca
parafinada o encerada.
País de destino

2012

Exportaciones de yuca (Toneladas)
2013
2014
2015

Estados Unidos
Australia

378,3
0,540

371,9
5,0

323,7
3,2

345,6
1,96

113,8
-

Reino Unido
Otros

0,259
23,8

3,1
36,9

15,6
72,7

21,1
4,88

7,5
2,33

Total

403

417

415

373

123

2016

Fuente: SICEX, 2016

Tabla 17. Exportaciones de yuca en toneladas valor en USD.
Importaciones de yuca (Toneladas)
Concepto

2012

2013

2014

2015

2016

Toneladas

403

417

415

373

124

Valor USD

458,059

552,313

575,647

512,409

168,935

Fuente: SICEX, 2016

Con relación a las importaciones, en el 2012 Nariño fue el único departamento que compró yuca
proveniente de otro país (Ecuador), a través del Acuerdo de Cartagena- Pacto Andino (Amchan,
2014).
4.1.7 Exportaciones e importaciones de almidón. La yuca tiene numerosos usos. Además del
consumo en fresco, muy generalizado en el país, su empleo en la industria de alimentación animal,
en la de almidones y en la de congelados y fritos para consumo humano es de gran importancia.
En los mercados externos, la yuca se comercializa seca para la industria productora de alimentos
balanceados y procesada como harina, almidón y si bien es cierto que la mayor parte del comercio
internacional se hace como yuca seca principalmente peletizada, para alimentación animal, las
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exportaciones que registran un más rápido crecimiento son las de almidones de yuca y las de
congelados (Mendoza et al., 2007).
Estados Unidos se presenta como un mercado abierto a la obtención de estos productos y al mismo
tiempo se mantiene abierto a la adquisición de almidón de yuca de mejor calidad. En las tablas 18
y 19 se reportan las exportaciones e importaciones en toneladas de almidón de yuca durante los
años 2010- 2015.
Tabla 18. Exportaciones de almidón de yuca, durante los años 2010 al 2015 en toneladas.
Exportaciones de almidón de yuca (Toneladas)
Concepto
Toneladas

2010
312

2011
2012
2013
2014
2015
708
111
256
423
715
Fuente: Trademap, 2015
Tabla 19. Importaciones de almidón de yuca, durante los años 2010 al 2015 en toneladas.
Importaciones de almidón de yuca (Toneladas)
Concepto
Toneladas

2010
5,030

2011
2012
2013
936
7,655
5,876
Fuente: Trademap, 2015

2014
3,270

2015
2778

4.2 Resultados de la metodología investigación acción participativa
4.2.1 Resultados del pre-diagnóstico y diagnóstico. En el primer acercamiento se desarrolló el
pre diagnóstico donde se aplicó un instrumento preliminar para comprender las necesidades que
presentaba ASOREAGRO, con el fin de cuando se realizara el diagnostico se conociera la línea
base de investigación. Una vez realizado el desarrollado el instrumento y haberse realizados las
diferentes reuniones con los miembros de la asociación se observó que el diagnostico en este caso
iba a tener como línea base de investigación las perdidas poscosecha del cultivo de ñame. En la
tabla 20, se presenta la evidencia del primer acercamiento a los miembros de la asociación.
Tabla 20. Evidencia del primer acercamiento a la comunidad para el desarrollo del pre
diagnóstico y posterior diagnóstico del proyecto aplicado en Dibulla en el departamento de La
Guajira, en la trasformación de ñame espino en almidón.
Fase 1: Elaboración del pre- diagnóstico y diagnostico
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Se elaboró un pre- diagnóstico y un diagnóstico de conocimiento del territorio y acercamiento a la
problemática de ASOREAGRO, realizando reuniones con los miembros y reconocimiento de
algunas de las fincas productoras de ñame.
Fuente: La autora
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4.2.3 Resultados de la fase 3, implementación del plan de trabajo (fase 2). Esta fase se elaboró
en la segunda vista en la cual se desarrollaron las actividades que se mencionan en el ítem 5.4 con
los miembros de la asociación, de las cuales se obtuvo los resultados que se presentan en la tabla
21.
Tabla 21. Evidencia de la implementación del plan de trabajo (fase 2).
Fase 3: Implementación del plan de trabajo

Lugar oficina ASOREAGRO. Participación de 5 productores de ñame.
Se escogieron 5 fincas aleatoriamente y en ellas se realizaron las actividades propuestas en la fase
2, para el desarrollo de la fase 3, lo primero que se realizó fue un sondeo de conocimiento preliminar
a través de un instrumento(encuesta), para saber que conocimiento tenían los diferentes miembros
de la asociación , también en realizo un charla en la que se explicó lo que se pretendía hacer con el
proyecto, luego se procedió con el desarrollo de la capacitación sobre el manejo postcosecha, BPM
y elaboración de almidón de ñame, para que con los conceptos y métodos explicados los miembros
del ASOREAGRO, tomaran propiedad y elaboraran almidón de ñame, para poder realizar un
seguimiento de las prácticas en los meces de diciembre de 2017 a marzo del 2018.
Fuente: La autora
4.2.4 Caracterización del almidón de ñame. Una vez realizada la segunda visita, se obtuvo
almidón de ñame, el cual se caracterizó realizando las pruebas mencionadas en el capítulo 3, con
lo cual se consiguieron los resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos que se
presentan a continuación:
46

4.2.5 Análisis fisicoquímicos. A continuación, se presentarán los resultados y análisis de las
características fisicoquímicas planteadas en la metodología de este estudio del almidón de ñame
variedad espino colombiano.
Determinación de la humedad y materia seca. En la tabla 22 se reportan los resultados de
humedad y materia seca del almidón obtenido en las cuatro fincas de estudio, el rango promedio
de los análisis es de 4,52 a 8,11% para humedad y de 91,893 a 95,485 para materia seca. La materia
seca es el resultado de los sólidos presentes al eliminar la proporción de agua de un alimento, esto
quiere decir que la humedad se emplea como un factor de calidad y entre mayor sea la humedad
menor será la proporción de materia seca que posee el alimento (Heguy, S.F). Teniendo en cuenta
lo anterior la sumatoria de las proporciones de materia seca y humedad debe ser igual al 100 % en
todas las muestras, lo cual se cumple en los análisis realizados en este estudio. Al realizar la
comparación con el almidón nativo de yuca según la NTC 6066 (Norma Técnica Colombiana,
Productos de molinería. Almidón nativo de yuca), el % máximo de humedad es de 13,5 y según
Pinto, 2012, el almidón nativo de ñame tiene un % de humedad del 10 % con, esto se puede decir
que el almidón de ñame presenta un porcentaje menor de humedad, en cuanto a la materia seca el
almidón de yuca y el almidón nativo de ñame tiene un porcentaje del 86,5 y 90% respectivamente,
al compararlo con % de materia seca del almidón de ñame obtenido se observa que este presenta
un valor mayor de materia seca.
Tabla 22. Resultados de humedad y materia seca

Finca 1

Finca 2

Finca 3

Finca 4

Materia
Promedio
seca MS(%)
(%)
95,471
95,568
95,485
95,415
94,404
95,086
94,691
94,582
93,308
93,208
93,308
93,406
91,876
90,153
91,893
93,652

Humedad
4,53
4,43
4,59
5,60
4,91
5,42
6,69
6,79
6,59
8,12
9,85
6,35

Promedio
(%)
4,52

5,31

6,69

8,11

Fuente: La autora

Determinación del contenido de almidón. En la tabla 23 se reportan los resultados del porcentaje
de almidón determinado en las muestras obtenidas en las practicas realizadas, el rango promedio
de los análisis es de 83,98 a 92,33% de almidón por cada 100g de muestra. Teniendo en cuenta la
NTC 6066 (Norma Técnica Colombiana, Productos de molinería. Almidón nativo de yuca), se
observa que el valor mínimo es del 85% para el almidón nativo de yuca, al compararlo con el
resultado para al almidón nativo de ñame se analiza que la finca 1 y 3 no entra dentro de este rango,
esto se pudo haberse presentado porque dentro del proceso para la extracción de almidón no se
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tuvo el mayor control en las operaciones fundamentales como el lavado del ñame luego de ser
licuado, molido, rayado o macerado y el filtrado ya que estas operaciones son de gran importancia
porque ayudan a obtener el almidón resultante, de igual modo se observa que en las fincas 2 y 4
se reportan valores por encima del rango mínimo para el almidón de yuca, al analizar estos
resultados se puede decir que el ñame espino es un producto con alto contenido de almidón.
Tabla 23. Resultados de contenido de almidón
(%)Almidón
Finca 1

Finca 2

Finca 3

Finca 4

82,05
84,39
85,50
90,51
96,79
89,69
88,02
83,84
81,10
86,01
81,82
90,63

Promedio
(%)
83,98

92,33

84,32

86,15

Fuente: La autora

Determinación de la temperatura de gelatinización. El protocolo planteado en la metodología
para leer la temperatura de gelatinización del almidón de ñame de las diferentes fincas utilizadas
en el estudio, arrojó resultados confiables, debido a que el protocolo se encontraba inicialmente
planteado a partir del almidón directamente. Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría;
cuando se calientan en solución a temperaturas altas alcanzan una temperatura específica en la cual
se inicia el hinchamiento de los gránulos. Esta temperatura es llamada temperatura de
gelatinización. En la tabla 24 se reportan los resultados de la temperatura de gelatinización del
almidón de ñame, obtenido en las cuatro fincas de estudio, el rango promedio de los análisis es de
72,6 ºC. Al realizar la comparación según la NTC 6066 (Norma Técnica Colombiana, Productos
de molinería. Almidón nativo de yuca), el valor de la temperatura de gelatinización en almidones
de yuca varía entre 57,5ºC – 70ºC, con esto se observa que la temperatura de gelatinización en el
almidón de ñame se encuentra por encima del rango de la temperatura de gelatinización para el
almidón de yuca, esto se pudo haber presentado por factores como la granulometría del almidón de
ñame, la temperatura del agua en que se realizó en análisis.
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Tabla 24. Temperatura de gelatinización del almidón.
Finca

Temperatura de
gelatinización (°C)

1

72,5

2

73,3

3

71,0

4

73,5
Fuente: La autora

Determinación de contenido de cenizas. En la Tabla 25 se representan los valores obtenidos de
cenizas para el almidón de ñame procedentes de las cuatro fincas con las que se realizó el estudio
con un rango promedio de 0,26 a 0,55 %. Las cenizas representan la proporción de minerales en el
alimento (Caravaca, 2005), razón por la cual es importante dentro de la caracterización de un
producto alimenticio. Teniendo en cuenta lo anterior al comparar el contenido de cenizas del
almidón de ñame con el almidón de yuca se observó que según la NTC 6066 (Norma Técnica
Colombiana, Productos de molinería. Almidón nativo de yuca), el almidón de yuca contiene un %
máximo de 0.5% de contenido de cenizas, analizando los resultados obtenidos se puede decir que
la cantidad de cenizas del almidón de ñame se encuentran en un rango variando de 0,39 a 0,55%
comparándolo con el almidón de yuca.
Tabla 25. Contenido de cenizas en el almidón.
Cenizas

Promedio (%)

0,27
Finca 1
0,26
0,39
0,63
0,30
Finca 2
0,33
0,26
0,16
0,31
Finca 3
0,25
0,28
0,29
0,57
Finca 4
0,48
0,55
0,59
Fuente: La autora
Determinación de fibra. La fibra es un nutriente básico, fundamental para regular el tránsito, la
función intestinal y mantener el ecosistema de la flora bacteriana. La fibra está constituida
principalmente por lignina y polisacáridos que no son almidones. Las fibras son muy importantes
para la digestión (Hernández et al., 2008). En la Tabla 26 se reportan los valores obtenidos de fibra
para el almidón de ñame procedentes de las cuatro fincas con las que se realizó el estudio con un
rango promedio de 1,0 a 1,1 %. según la NTC 6066 (Norma Técnica Colombiana, Productos de
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molinería. Almidón nativo de yuca), el almidón de yuca tiene un valor máximo de 0,5% de fibra,
al compararlo con los resultados obtenidos se puede decir que el contenido de fibra del almidón de
ñame se encuentra por encima del rango descrito en el almidón de yuca.
Tabla 26. Porcentaje de fibra en el almidón de ñame.
Fibra(%)
Finca 1

Finca 2

Finca 3

Finca 4

Promedio (%)

1,05
1,04
1,06
0,54
1,57
1,05
1,02
1,00
1,02
1,01
1,02
1,00
Fuente: La autora

1,0

1,1

1,0

1,0

Determinación de pH. El valor de pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una muestra.
La velocidad e intensidad del hinchamiento de los gránulos de almidón son afectados por el pH del
sistema, ya que generalmente los valores de pH menores a 5 o mayores a 7 tienden a reducir la
temperatura de gelatinización y acelerar el proceso de cocción. La tabla 27 reporta los valores
obtenidos de pH en el almidón de ñame, teniendo como referencia la NTC 6066 (Norma Técnica
Colombiana, Productos de molinería. Almidón nativo de yuca), la cual dice que el almidón de yuca
tiene un valor mínimo de pH de 5,0 y un valor máximo de 8,0, al analizar los resultados obtenidos
se puede decir que el pH del almidón de ñame se encuentra en el rango del almidón de yuca, lo que
quiere decir que a pH alcalino se reducen considerablemente la temperatura y tiempo requeridos
para el hinchamiento de los gránulos, mientras que en condiciones muy ácidas puede favorecer la
hidrólisis del enlace glicosídico del almidón con la consecuente pérdida de viscosidad de sus
suspensiones (Viera, 2014).
Tabla 27. Valor de pH del almidón de ñame.
Finca
pH
1

7,2

2

7,2

3

7,2

4

7,4
Fuente: La autora
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4.2.6 Análisis microbiológicos. A continuación, se presentarán los resultados y análisis de las
pruebas microbiológicas planteadas en la metodología para el estudio de almidón de ñame variedad
espino colombiano.
Método para el recuento de aerobios mesófilos. El recuento de Aerobios mesófilos se utiliza
para monitorear la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura, también demuestra la
eficiencia del procedimiento de elaboración, la condición de higiene del equipo, utensilios y la
relación tiempo- temperatura de almacenamiento y distribución (Anmat, S.F.). La tabla 28 reporta
los resultados obtenidos del análisis de Aerobios Mesofilos en el almidón de ñame.
Tabla 28. Resultados obtenidos del análisis de Aerobios Mesofilos en almidón de ñame
Fincas

Finca 1

Finca 2

Finca 3

Finca 4

Dilución
102
103
104
102
103
104
102
103
104
102
103
104

Recuento
Reporte final de A.
A. Mesofilos
Mesofilos (UFC/g)
(UFC/g)
22
29
25,5x102
13
17
15x103 25,5 x102
0
0
0x104
19
22
20,5x102
15
11
13x103 20,5x102
3
1
2x104
19
23
21x102
12
15
13,5x103 21x102
3
7
5x104
24
31
27,5x102
12
17
14,5x103 27,5x102
3
7
2x104
Fuente: La autora

Como se puede observar el reporte final del recuento de Aerobios mesofilos, en la finca 1 fue de
25,5 x102 UFC/g, para la finca 2 fue de 20,5x102 UFC /g, para la finca 3 fue de 21x102 UFC/g y
para la finca 4 fue de 27,5x102UFC/g, al analizar estos resultados con los requisitos
microbiológicos para el almidón nativo de yuca, según la NTC 6066 (Norma Técnica Colombiana,
Productos de molinería. Almidón nativo de yuca), se observa que ninguna de las muestras
realizadas en las cuatro fincas se consideran peligrosas, ya que el valor de muestra por debajo del
cual un lote se considera peligroso es de 10x103UFC/g, es importante mencionar que el proceso de
elaboración de las muestras de almidón se realizó a pequeña escala y utilizando muy pocos
materiales y utensilios, por tal razón se presentó el crecimiento de estas bacterias, aunque se contó
con un proceso térmico fuerte en las muestras de almidón. Sin embargo, un recuento total de
aerobios mesofilos bajo, no asegura que el producto este exento de patógenos o sus toxinas
(Pascual, 2000).
Método para el recuento de E. coli. El recuento de E. coli es de utilidad en casos en que se desea
determinar contaminación fecal. La contaminación de un alimento con E. coli implica el riesgo de
que puedan encontrarse en el mismo patógenos entéricos que constituyan un riesgo para la salud.
Las bacterias coliformes son particularmente útiles como componentes de criterios
51

microbiológicos para indicar contaminación postproceso térmico. La tabla 29 reporta los resultados
obtenidos del análisis de E. coli en el almidón de ñame.
Tabla 29. Resultados obtenidos del análisis de E. coli en almidón de ñame
Dilución
Finca 1

Finca 2

Finca 3

Finca 4

102
103
104
102
103
104
102
103
104
102
103
104

Recuento E.coli
(UFC/g)
10
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
Fuente: La autora

Reporte final de
E.coli (UFC/g)
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10

Como se puede observar el reporte final del para el recuento de E. coli, en la finca 1, 2, 3 y 4
presento un crecimiento <10 UFC/g, al comparar este valor con los requisitos microbiológicos para
el almidón nativo de yuca, según la NTC 6066 (Norma Técnica Colombiana, Productos de
molinería. Almidón nativo de yuca), se observa que el valor de muestras por debajo del cual un
lote se considera peligroso debe ser de 0 UFC/g, lo que quiere decir que las muestras de almidón
cumplen los requisitos teniendo en cuenta la NTC 6066 y este producto no presenta contaminación
fecal ni presencia de microorganismos patógenos.
Método para el recuento de mohos y levaduras. Los mohos y levaduras se encuentran
ampliamente distribuidos en el ambiente, pueden encontrarse como flora normal de un alimento, o
como contaminantes en equipos mal sanitizados. Ciertas especies de hongos y levaduras son útiles
en la elaboración de algunos alimentos, sin embargo, también pueden ser causantes de la
descomposición de otros alimentos. Los hongos y levaduras se manifiestan en los alimentos donde
el crecimiento bacteriano es menos favorable. Estas condiciones pueden ser bajos niveles de pH,
baja humedad, alto contenido en sales o carbohidratos, baja temperatura de almacenamiento, la
presencia de antibióticos, o la exposición del alimento a la irradiación (Camacho et al. 2009). La
tabla 30 reporta los resultados obtenidos del análisis de mohos y levaduras en el almidón de ñame.
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Tabla 30. Resultados obtenidos del análisis de Mohos y Levaduras en almidón de ñame
Dilución

Finca 1

Finca 2

Finca 3

Finca 4

102
103
104
102
103
104
102
103
104
102
103
104

Recuento Mohos
Reporte final de
y levaduras
Mohos y levaduras
(UFC/g)
(UFC/g)
2
5
<10
0
0
<10
<10
0
0
<10
0
0
<10
0
0
<10
<10
0
0
<10
6
3
<10
0
0
<10
<10
0
0
<10
0
0
<10
0
0
<10
<10
0
0
<10
Fuente: La autora

Como se puede observar el reporte final de mohos y levaduras, en las fincas 1,2,3 y 4 presentó un
crecimiento <10UFC/g, al comparar estos valores con los requisitos microbiológicos para el
almidón nativo de yuca, según la NTC 6066 (Norma Técnica Colombiana, Productos de molinería.
Almidón nativo de yuca), se observa que el valor de muestras por debajo del cual un lote se
considera peligroso debe ser de 10x1 UFC/g, esto quiere decir que las muestras de almidón, no
presentaban un alto contenido de humedad, por lo cual al momento de realizar este análisis se
evidencio la buena aplicación del tratamiento térmico en el almidón (Camacho et al. 2009).
Método para la detección de Salmonella. El género Salmonella pertenece a la familia
Enterobacteriaceae. Son bacilos gram negativos, anaerobios facultativos, no formadores de
esporas, generalmente móviles por flagelos perítricos (excepto S. gallinarum). Fermentan glucosa,
maltosa y manitol, pero no fermentan lactosa ni sacarosa. Son generalmente catalasa positiva,
oxidasa negativa y reducen nitratos a nitritos. Son viables en diferentes condiciones ambientales,
sobreviven a la refrigeración y congelación y mueren por calentamiento (mayor a los 70 °C)
(Renaloa, 2011). La tabla 31 reporta los resultados obtenidos del análisis de mohos y levaduras en
el almidón de ñame
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Tabla 31. Resultados obtenidos del análisis de Salmonella en almidón de ñame
Recuento
Reporte final de
Dilución
Salmonella
Salmonella (UFC/g)
(UFC/g)
2
10
0
0
<10
3
Finca 1
10
0
0
<10
Ausencia
4
10
0
0
<10
2
10
0
0
<10
3
Finca 2
10
0
0
<10
Ausencia
4
10
0
0
<10
2
10
0
0
<10
3
Finca 3
10
0
0
<10
Ausencia
4
10
0
0
<10
2
10
0
0
<10
3
Finca 4
10
0
0
<10
Ausencia
4
10
0
0
<10
Fuente: La autora
Como se puede observar el reporte final del recuento de salmonella, en las fincas 1,2,3 y 4 no se
presentó crecimiento alguno, al comparar estos valores con los requisitos microbiológicos para el
almidón nativo de yuca, según la NTC 6066 (Norma Técnica Colombiana, Productos de molinería.
Almidón nativo de yuca), dice que el alimento no debe presentar crecimiento de Salmonella, ya
que podría ser perjudicial para el consumidor. Este resultado quiere decir que el tratamiento térmico
que se aplicó en la elaboración de almidón fue adecuado ya que el género Salmonella muere por
calentamiento mayor a los 70 °C (Renaloa, 2011).
4.2.7 Resultados de la evaluación del impacto que presentó el proyecto
En la visita 3, se realizó la recolección de los datos, sobre el seguimiento de las prácticas
desarrolladas en los meses de diciembre a marzo por parte de los miembros de la asociación,
también se realizaron practicas donde la mayoría de miembros que participaron en la fase 3, fueron
los que lideraron las prácticas. En la tabla 32, se evidencia las diferentes practicas lideradas por los
miembros de la asociación.
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Tabla 32. Evidencia de las practicas lideradas por los miembros de la asociación.
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Reunión general en la oficina de la asociación ubicada en el corregimiento de Mingueo, se
reunieron aproximadamente 25 personas, para estar presentes en la práctica para la extracción
de almidón de ñame.
Esta práctica la lideraron la señora Nelly Oviedo, Eva Tulia Olmos, Liliana Gonzales el señor
Candelario España, Bladimir blanco, entre otros, ellos utilizaron ñame espino y realizaron el
procedimiento licuando el ñame en una licuadora de 2 velocidades Oster® serie profesional,
la cual se lavó y desinfecto para su uso, este grupo de personas, aunque era numeroso al
realizar cualquier operación ellos iban explicando cómo se debía hacer. En todo el
procesamiento se aplicó las Buenas Prácticas de Manufactura, después de dejar sedimentando
el almidón (3horas), ellos procedieron a secar el almidón en una sarten aplicando un
tratamiento térmico por encima de los 75ºC hasta que el almidón quedara totalmente seco,
para evitar crecimiento microbiológico. Con el residuo que quedo después de la extracción
los participantes a la práctica elaboraron buñuelos.
Fuente: La autora
Metodología para el cálculo de las perdidas poscosecha utilizando la metodología propuesta
por la FAO.
Una vez en el proyecto se desarrollaron las fases de la metodología propuesta por la IAP, se obtuvo
una serie de valores del seguimiento sobre la extracción del almidón de ñame espino por parte de
los miembros de la asociación, los cuales se reportan en la tabla 33.
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Tabla 33. Resultado del seguimiento de las practicas realizadas por miembros de la asociación.
Fecha

23-03-18

24-03-18

26-03-18

27-03-18

28-03-18

Cantidad a procesar
(Kg)

4,37

1,125

4

2,5

4,5

Peso después del
pelado (Kg)

3,504

0,825

3,30

2

3,74

Peso de la cascara una
vez pelado el ñame
(Kg)

0,868

0,300

0,7

0,5

0,8074

Cantidad de agua,
adicionada
(L)

7

2,5

7

4

7

2,7

0,635

2,52

1,54

2,88

0,5

0.250

0,457

0,285

0,515

Cantidad de residuo
(Kg)
Cantidad de almidón,
obtenido
(Kg)

Fuente: La autora
La tabla 33 muestra las cantidades que se procesaron en la semana del 23 al 28 de marzo del 2018,
a estas se les hallo el rendimiento del ñame en cuanto producción teniendo en cuenta la
ecuación 7. También se halló el porcentaje de almidón y residuo obtenido después de la extracción,
como se evidencia en la tabla 34.
%𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
𝑥100
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜

Ecuación 7

Tabla 34. Rendimiento del ñame, porcentaje de almidón y residuo después de la extracción.
Fecha

23-03-18

24-03-18

26-03-18

27-03-18

28-03-18

% Almidón

14,27

30

13,85

14,25

15,37

% Residuo

77,05

70

76,36

77

77

% Perdidas

8,68

0

9,79

8,75

7,63

Rendimiento

80%

73%

82.5%

80%

83,1%

Fuente: La autora
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En la tabla 34, se observa el porcentaje de almidón, residuo después de la extracción, pérdidas
durante el proceso y rendimiento del ñame en las diferentes prácticas que se realizaron. Al analizar
estos valores se puede decir que el porcentaje de almidón dio por encima del 10%, aunque que se
presentan variaciones positivas en los días 24 y 28, donde el porcentaje de almidón sobre pasa el
15%, respecto al porcentaje de residuo se observa que este vario de 70 a 77%, por esta razón la
mayoría de los miembros utilizaron este residuo para elaborar subproductos como arepas, buñuelos,
empanadas, pan entre otros y con esto conseguían ingresos adicionales dando aprovechamiento a
este residuo, respecto al porcentaje de perdidas, se percibe que este vario de 8 a 10%, en los días
23,26, 27 y 28, en cuanto al día 24 este no presento pérdidas significativas ya que presento un 1%
de pérdidas en la producción de almidón ese día , lo que quiere decir que en ese día el
procesamiento se elaboró de manera adecuada y con más control al realizar las diferentes
operaciones para la producción de almidón, y en cuanto al porcentaje de rendimiento este dio por
encima del 73% con una variación hasta el 83%, se analiza que al realizar este producto no solo se
obtiene almidón , sino que también se puede aprovechar y utilidad al residuo para cualquier
subproducto de ñame, de tal manera que este aprovechamiento del residuo ayude aumentar los
ingresos de los miembros de ASOREAGRO.
Las pérdidas de alimentos se refieren a la disminución de la masa de alimentos comestibles en la
parte de la cadena de suministro que conduce específicamente a los alimentos comestibles para el
consumo humano. Las pérdidas de alimentos tienen lugar en las etapas de producción, poscosecha
y procesamiento de la cadena de suministro de alimentos (Parfitt et al., 2010). Las pérdidas de
alimentos que ocurren al final de la cadena alimentaria (venta minorista y consumo final), se
conocen como desperdicio de alimentos, más relacionado con el comportamiento de los vendedores
minoristas y los consumidores (Parfitt et al., 2010).
Tabla 35. Producción anual de los cultivos de ñame en las fincas de miembros de ASOREAGRO.
Miembro

Producción
agrícola (T)

Venta
(T)

Pienso (T)

Semilla (T)

Procesamiento
(T)

Desperdicio
(T)

Candelario
España

½ Hectárea
12 Tonelada

4

1

2

0,7425

1,2

Luis
Eduardo
Chamorro
Hernández

1 Hectárea
15Toneladas

8

1

2,5

0,7425

1,5

Margarita
Gonzales
Páez

½ Hectárea
4 Toneladas

1

0,5

1

0,7425

0,4

Nelly
Oviedo

½ Hectárea
4 Toneladas

1

0,5

1

0,7425

0,4
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Sara
Cuello

½ Hectárea
5Toneladas

2

0,5

1

0,7425

0,5

Andrés
Carmona

1 Hectárea
20Toneladas

10

1

3

0,7425

2

Adalberto
1 Hectárea
Bermejo 12,5Toneladas

7

1

1,5

0,7425

1,25

Liliana
González

1 Hectárea
12,5Toneladas

5

1

2

0,7425

1,25

Daniel
Carmona

1 Hectárea
12,5Toneladas

7

1

1,5

0,7425

1,25

Alberto
Manuel
Conde

1 Hectárea
25Toneladas

9

1

3

0,7425

2,5

Luz mari
Epinayu

1 Hectárea
12,5Toneladas

6

1

3

0,7425

1,25

Jhon Jairo
1 Hectárea
Conde
12,5Toneladas

6

1

3

0,7425

1,25

Ana
1 Hectárea
Victoria de
12,5Toneladas
Conde

7

1

2

0,7425

1,25

1 Hectárea
12,5Toneladas

7

1

2

0,7425

1,25

Lenis
1 Hectárea
Chamorro 12,5Toneladas

8

1

3

0,7425

1,25

Margelis
Moreno
Torres

1 Hectárea
12,5Toneladas

8

0

1,5

0,7425

1,25

Vladimir
Blanco

1 Hectárea
12,5Toneladas

7

0,5

2

0,7425

1,25

Alfonso
Arias
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Hover
Rafael
Moreno

1 Hectárea
12,5Toneladas

6,5

1

2

1 Hectárea
10Toneladas

5

0,5

2

7

0,5

2

Eva Tulia
½ Hectárea
Olmos
12,5Toneladas

5

0,5

1 Hectárea
Margarita
12,5Toneladas
Vega

5

1 Hectárea
Fernando
12,5Toneladas
Rodríguez

7

Cristina
Pitre
Luz
Marina
Ospino

1 Hectárea
12,5Toneladas

0,7425

1,25

0,7425

1

0,7425

1,25

1

0,7425

1,25

0,5

2

0,7425

1,25

1

1,5

0,7425

1,25

Fuente: ASOREAGRO, 2017
La tabla 35 reporta cantidad de producción agrícola, cantidad de venta, cantidad de pienso, cantidad
de semilla, cantidad de desperdicio en toneladas y teniendo en cuenta las practicas realizadas por
los miembros de la asociación del 23 al 28 de marzo del 2018 con ñame espino se cuenta como la
cantidad de procesamiento, es importante mencionar que esta información anual.
En la tabla 36 se presentan las perdidas poscosecha calculadas con la metodología propuesta por la
FAO con la ecuación 6 las cuales se calcularon teniendo en cuenta la información proporcionada
por la asociación presente en la tabla 35.
Tabla 36. Perdidas poscosecha de los miembros participantes en el proyecto.
Miembro
Candelario España
Luis Eduardo Chamorro Hernández
Margarita Gonzales Páez
Nelly Oviedo
Sara Cuello
Andrés Carmona
Adalberto Bermejo
Liliana González
Daniel Carmona

Perdidas antes
del proyecto
(T)
3,8
2
3,9
3,9
1
4
1,75
3,25
1,75

Perdidas
después del
proyecto (T)
3,05
1,25
3,15
3,15
0,25
3,25
1
2,5
1
60

Alberto Manuel Conde
Luz mari Epinayu
Jhon Jairo Conde
Ana Victoria de Conde
Alfonso Arias
Lenis Chamorro
Margelis Moreno Torres
Vladimir Blanco
Hover Rafael Moreno
Cristina Pitre
Luz Marina Ospino
Eva Tulia Olmos
Margarita Vega
Fernando Rodríguez
Promedio

9,5
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,75
1,75
2,25
1,5
1,75
4,75
1,5
1,75
2,65

8,75
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
0,75
1
4
0,75
1
1,71

Es importante tener en cuenta que para el cálculo de las perdidas poscosecha del cultivo de ñame
espino, la asociación proporciono información como la cantidad de semanas que trabajan los
miembros en el año, con esto podemos decir que ellos trabajan 45 semanas al año y teniendo en
cuenta las practicas realizadas del 23 al 28 de marzo la cantidad de ñame usado para el
procesamiento fue de 0,7425T. En la tabla 34 se reportan las perdidas en toneladas antes y después
del desarrollo del proyecto, donde se puede observar que el promedio de las perdidas antes del
desarrollo donde del 2,65% y el promedio de las pérdidas después del desarrollo del proyecto son
del 1,71%, lo que quiere decir que el desarrollo de la implementación de la trasferencia de
conocimiento mediante la aplicación de la metodología propuesta por la investigación acción
participativa en la transformación de ñame espino en almidón dirigido a los miembros de la
asociación ASOREAGRO fue de gran utilidad ya que disminuyeron las perdidas un 0,9%.

CONCLUSIONES






Una vez realizada la primera visita, se obtuvo el pre diagnóstico donde se propusieron
varias alternativas para el aprovechamiento del ñame. Por petición del gerente de la
asociación, se acordó que se desarrollaría el proyecto aplicando la metodología
investigación acción participativa, para la trasferencia de conocimiento con los miembros
de ASOREAGRO, en obtención de almidón de ñame.
Luego de realizar la segunda visita, en donde se realizó la implementación de la
metodología IAP, para los miembros participantes de la asociación, se observó que, en el
tiempo de seguimiento, para la elaboración de las prácticas extracción de almidón, los
miembros de la asociación, empezaron a realizar subproductos como arepas, pan, buñuelos,
torta, galletas entre otros. Se analizó que esta es una nueva fuente de ingresos para las
diferentes familias ya que empezaron a comercializar estos productos.
Después de la última visita, se percibió que los miembros participantes de la asociación,
se apropiaron de los conocimientos compartidos por la ingeniera, haciendo uso de ellos
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para iniciar nuevos proyectos de negocio al aprovechar el residuo, la cascara y el agua que
se utiliza y queda después de extracción de almidón.
Una vez realizada la metodología propuesta por la IAP, se observa que los actores que
intervinieron en la IAP con las comunidades agrícolas estudiadas demostraron una
disposición natural en el desarrollo del trabajo agro productivo en esta zona, determinado
una lucha diaria relacionada con la búsqueda de elementos confiables para el sostenimiento
de su entorno con unas condiciones favorables para el bienestar del núcleo familiar.
Durante el desarrollo del proyecto se observó que, aunque la asociación presentaba la mejor
disposición frente a todas las actividades propuestas en la metodología que se desarrolló, la
asociación no designo una persona para que se apropiara del seguimiento de las diferentes
actividades, esta fue una de las razones por las que no se logró obtener una cantidad
suficiente de datos de las diferentes practicas desarrolladas por parte de los miembros
participantes para la obtención de almidón de ñame de la asociación. Se presentaron otras
razones por las cuales no se logró obtener una cantidad sobresaliente de datos de las
practicas, las cuales fueron que los miembros de la asociación no sabían leer ni escribir,
otra era que no contaban con el tiempo para el desarrollo de las practicas.
En cuanto a las características fisicoquímicas, del almidón de ñame, este presentó valores
de humedad entre 4,52 a 8,11%. En cuanto al porcentaje de materia seca dio valores de 95,5
a 91,9, esto quiere decir que este almidón cumplió con un factor de calidad, ya que entre
mayor sea la humedad menor será la proporción de materia seca que posee el alimento
según (Heguy, S.F)
En cuanto a la temperatura de gelatinización esta presento valores 71,5 a 73,5 ºC, donde se
observó que estos valores sobre pasan el rango establecido para los almidones de yuca, lo
que quiere decir que los gránulos de almidón son insolubles en agua fría; cuando se
calientan en solución a temperaturas altas alcanzan una temperatura específica en la cual se
inicia el hinchamiento de los gránulos.
En la determinación de cenizas esta presento valores 0,39 a 0,55%, lo que quiere decir que
estos valores representan la proporción de minerales en el almidón de ñame, al realizar la
comparación con el valor de cenizas para almidones de yuca, se observa que el almidón de
ñame se encuentra dentro del rango establecido en la NTC 6066 (Norma Técnica
Colombiana, Productos de molinería. Almidón nativo de yuca). En cuanto a la
determinación de fibra esta presento valores del 1,0 a 1,1 %, lo que quiere decir que este
está constituido principalmente por lignina y polisacáridos que no son almidones. Respecto
a la determinación de pH esta presento valores de 7,2 a 7,4, al comprar estos valores con el
rango de pH para almidón nativo de yuca este se encuentra en un rango de 5,0 a 8,0 de pH,
se analiza que estos valores están dentro del rango, esto quiere decir que aun pH alcalino
se reducen considerablemente la temperatura y tiempo requeridos para el hinchamiento de
los gránulos, mientras que en condiciones muy ácidas estas pueden puede favorecer la
hidrólisis del enlace glicosídico del almidón con la consecuente pérdida de viscosidad de
sus suspensiones.
Luego de realizar los análisis microbiológicos descritos en la NTC 6066 (Norma Técnica
Colombiana, Productos de molinería. Almidón nativo de yuca). Se observó que para el
recuento de aerobios mesofilos ninguna de las muestras realizadas en las cuatro fincas se
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consideran peligrosas, ya que el valor de muestra por debajo del cual un lote se considera
peligroso es de 10x103UFC/g, lo que quiere decir que las diferentes operaciones realizadas
en el proceso de obtención de almidón de ñame, cumplieron con los requisitos básicos de
buenas prácticas de manufactura.
Respecto al recuento de E. coli ,Salmonella, mohos y levaduras se observa que el
crecimiento en las cuatro fincas fue <10 UFC/g, y no presento crecimiento de unidades
formadoras de colonia para salmonella, lo que quiere decir que el almidón procesado y
producido en el corregimiento de Mingueo, no presenta contaminación fecal ni presencia
de microorganismos patógenos y que la aplicación del proceso térmico se hizo de manera
adecuada dejando el producto con una cantidad de humedad mínima evitando el
crecimiento microbiológico patógeno en el producto.
Teniendo en cuenta la NTC 6066 (Norma Técnica Colombiana, Productos de molinería.
Almidón nativo de yuca). Se observó que el recuento de aerobios mesofilos, E. coli, Mohos,
Levaduras y la detección de Salmonella, en ninguno de los anteriores se presentó un número
máximo ni sobre paso el valor de muestras para rechazar un lote, lo que quiere decir que el
almidón que se obtuvo es buena calidad ya que no muestra crecimiento microbiológico
patógenos que pueda causarle daño al consumidor.
Una vez realizadas las practicas, se observó que el rendimiento del ñame dios por encima
del 73%, teniendo en cuenta que a todo el ñame se le dio utilidad, ya que el residuo después
de la extracción los miembros de la asociación lo utilizaban para hacer subproductos como
arepas, pan etc., en cuando a la cascar y a el agua que se utilizaba durante el proceso estos
se los daban a los animales para que se los comieran.
En cuanto a la cantidad de almidón que se obtuvo esta dio por encima del 13,8%, donde
este presento tanto características fisicoquímicas como microbiológicas favorables al
compararlas con la NTC 6066 (Norma Técnica Colombiana, Productos de molinería.
Almidón nativo de yuca). Lo que quiere decir que el almidón que se obtuvo en Dibulla,
puede ser destinado para cualquier ya que se encuentra dentro de los rangos establecidos
por la normativa vigente.
Dentro del desarrollo del proyecto se incluye el cálculo de las pérdidas poscosecha en el
cual se utilizó información que proporciona la asociación como cantidad de producción
agrícola, cantidad de ventas, cantidad de pienso, cantidad de semillas y la cantidad de
procesamiento teniendo en cuenta las practicas que se elaboraron del 23 al 28 de marzo,
esta información es en toneladas anualmente, con esto se llegó a la conclusión que las
perdidas antes del proyecto propuesto tenían un rango de 1,25 a 9,5% , lo que disminuyó
un 0,9 % luego de aplicar la metodología propuesta por el proyecto de investigación acción
participativa en la transformación de ñame espino en almidón.
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RECOMENDACIONES






Se recomienda que para la elaboración del pre-diagnostico se cuente con más tiempo para
el desarrollo y se cuente con más variables de estudio como determinación de escolaridad
en los miembros, saber de qué utensilios y equipos se disponen para el desarrollo del
proyecto, ya que estos son factores muy importantes a tener en cuenta para el seguimiento
en el desarrollo de las prácticas para la obtención de almidón de ñame por parte de la
comunidad.
Se sugiere que la asociación designe una persona que se apropie de los diferentes procesos,
para que pueda estar presente en las diferentes practicas realizadas por parte de los
miembros activos participantes en las prácticas para la obtención de almidón de ñame de la
asociación.
Se recomienda desarrollar un proyecto con el objetivo de aprovechar del residuo que se
obtiene después de la extracción del almidón.
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ANEXOS
ANEXO 1
Instrumento de conocimiento preliminar (Pre diagnostico)
Formato de pre-diagnóstico
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
FECHA:
25/07/2017
DIRECCIÓN:
Calle 5 carrera 6 - Mingueo, La Guajira
BARRIO:
Mingueo
TELEFONO:
313 544 4857
REPRESENTANTE LEGAL:
Fernando Rodríguez Atencio
TIPO DE ESTABLECIMIENTO:
Publica
PRODUCTOS QUE ELABORA:
Ninguno, no conocen procesos de elaboración.
REGISTRO SANITARIO INVIMA:
900.360.037 Nit
FUNCIONARIOS QUE PRACTICARON LA Representante legal: Fernando Rodríguez
VISITA:
Atencio y miembros de la asociación.
ATENDIÓ LA VISITA POR PARTE DEL
ESTABLECIMIENTO (Nombre y Cargo):
Nelly Moreno, secretaria y miembro
FECHA DE ÚLTIMA VISITA OFICIAL:
28/07/2017
El gerente de la asociación nos dice que quiere
Observaciones
comercializar el ñame transformando el
almidón.
1. Con cuántos trabajadores cuenta la asociación.
R//:220 asociados, de los cuales 17 familias, miembros de la asociación.
2. La asociación cuenta con personal profesional como técnico, tecnólogo o ingeniero de alimentos
o áreas afines.
R//: Cuenta con dos ingenieros agrónomos.
3. La asociación tiene definidos los procesos que hacen parte de sus actividades. (En cuanto a
transformación).
R//: La asociación no tiene definidos los procesos para transformación de ningunos de los cultivos
que presentan sobreproducción, pero manifiestan la idea de que quieren conocer los procesos de
elaboración de almidón de ñame, salsa de tomate entre otros
4.La asociación cuenta con registros de las diferentes actividades que conforman el plan de
saneamiento. (Control de documentos a lo largo de los diferentes procedimientos).
R//: La asociación cuenta con el registro de las diferentes actividades en cuanto a sus cultivos.
5. La asociación cuenta un manual de producción.
R//: No cuenta con procesos de producción de ningún producto
6. Se cuenta con los procedimientos referentes al área de producción y los registros que dan cuenta
de los seguimientos, mediciones y verificaciones realizadas al producto. Todo lo anterior basado
en los requerimientos previamente establecidos por los clientes.
R//: No cuentan con procesos de producción.
7. La asociación elabora procesos de transformación de los diferentes productos que cultivan.
R//: No elabora ningún proceso de transformación.
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8. Porque se presenta el bajo rendimiento en la producción de tomate.
R//: No se presenta bajo rendimiento de producción de tomate, al contrario, hay un buen
rendimiento y quieren mejorarlo implementando la elaboración de salsa de tomate (Con ayuda del
Sena tomaran un curso donde les enseñaran como hacer salsa de tomate).
10. Que hace la asociación para disminuir o eliminar las tres causas que se presentan para que halla
los anteriores inconvenientes.
R//: Los miembros de la asociación no cuentan con el suficiente conocimiento para mitigar los
diferentes inconvenientes.
11. La empresa cuenta con un procedimiento de mantenimiento y calibración de equipos e
instrumentos de medición, basándose en este, se planifican y ejecutan los mantenimientos.
R//: La asociación no cuenta con equipos para procesos.
12. Cada cuanto es el manteniendo de la cubierta de los cultivos.
R//: Ya son muy pocos los miembros que cuenta con esta metodología en sus cultivos de tomate.
13. Porque les llama la atención transformar el tomate en pasta de tomate y salsa.
R//: Los miembros de la asociación dicen que es un producto que se consume mucho en la zona.
14. En cuanto al Ñame se ha pensado en transformación.
R//: El gerente de la asociación nos manifestó que quieren transformar el ñame en almidón, porque
dice que es un producto que tiene una buena salida en el mercado.
15. La asociación cuenta con vigilancia y supervisión de alguna entidad autorizada.
R//: La asociación cuenta con la supervisión del ICA (Instituto Colombiano de Agricultura), para
sus cultivos.
16. Se cuenta con algún método para saber el nivel de satisfacción de los clientes.
R//: No cuentan con ningún método para poder medir la satisfacción del cliente ya que solamente
el producto sin transformación alguna.
17. La asociación que proyecto de transformación tiene con los productos de los diferentes cultivos.
R//: En cuento al tomate, los miembros de la asociación quieren elaborar salsa de tomate y en
cuanto al ñame quieren elaborar almodón de ñame
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ANEXO 2
Instrumento de sondeo de conocimiento preliminar respecto al cultivo de
ñame
Encuesta de conocimiento preliminar
Objetivo: El propósito de esta encuesta es saber el nivel de conocimiento que tienen los miembros
de la asociación ASOREAGRO en cuanto al ñame desde las semillas hasta su trasformación.
Nombre: Vladimir Blanco Moreno
Edad: 34 Años
Ocupación: Campesino-agricultor. Productor de ñame.
1. ¿Cómo se obtiene la semilla de ñame?
R//: Se obtiene del mismo tubérculo en el proceso de pos cosecha escogiéndose el mejor ñame
(tamaño y presentación). También se obtiene la semilla mediante el proceso de capado, esto se hace
cuando el ñame esta verde, que corresponde al sexto mes.
2. ¿Cómo selecciona la semilla de ñame para el cultivo?
R//: Se escoge un ñame sano, con buena presentación, sin rasguños o síntomas de enfermedad.
3. ¿Cómo conserva la semilla para el siguiente cultivo?
R//: Se conserva dejando el ñame madurar en un 100%, si después de la cosecha se conserva en un
lugar fresco y seco.
4. ¿Qué aspectos y características se deben tener en cuenta para la siembra de la semilla?
R//: Se deben tener en cuenta las condiciones del suelo, la fase lunar, las características físicas de
la semilla que no estén en mal estado ni maltratadas, que sea una semilla madura en etapa de pre
germinación.
5. ¿Cuáles son los sistemas de siembra más utilizados?
R//: Tradicional (de 1x1 metros entre planta y planta)
Triangulo
Pie perdido
6. ¿Cuál es el sistema de siembra más utilizado?
R//: El sistema de siembra más utilizado es el tradicional.
7. ¿Qué cantidad de tiempo se necesita para que la semilla de su cosecha?
R//: Se necesita entre 6 a 8 meses.
8. ¿Cómo se cosecha el ñame?
R//: El ñame se cosecha después de los 6 meses a 8 meses extrayéndolo del suelo mediante un
proceso llamado culturalmente capado, esto se hace cuando el ñame esta verde, en su proceso de
maduración después de los 8 meses se extrae el 100% del tubérculo.
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9. ¿Cómo realiza el manejo post-cosecha del ñame?
R//: El ñame se cosecha y se vende inmediatamente a los intermediarios para su posterior consumo.
También se almacena hasta 3 meses después de la cosecha, pero cuando el ñame este maduro,
cuando esta verde no puede ser almacenado por más de 15 días.
10. ¿Cómo almacena el ñame, que aspectos se deben tener en cuenta?
R//: Para almacenar el ñame hay que tener en cuenta que no se debe maltratar, debe tener un tamaño
regular de 500g hasta adelante, almacenar en un lugar fresco y seco, no se puede cubrir con
materiales plásticos porque se cocina.
11. ¿Cuánto tiempo dura el ñame, que sea apto para el consumo?
R//: Si se almacena en un estado de madurez en un 100% puede durar hasta 3 meses si se deja más
tiempo se pone rucho “se endurece de tal forma que se pierde la harina quedando en un estado
cauchoso”, si se almacena estando verde puede durar hasta un mes después del cual se empieza a
descomponer.
12. ¿Cuáles son las características físicas de gran importancia en el ñame?
R//: El tamaño, la forma (ovalada, redonda), color característico.
13. Sabe que cantidad de ñame se pierde por cosecha.
R//: Se pierde hasta un 10% total de la cosecha por maltrato del producto, por el tamaño que no es
apto para comercialización, por color, por presentación (heridas).
14. ¿Sabe cuál es el proceso para obtener almidón de ñame? Explíquelo.
R//: a. Se clasifica el ñame.
b. Se pesa.
c. Se pela.
d. Se ralla, se macera o licua.
e. Se pasa por un paño para extraer los líquidos y luego el almidón.
15. ¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta en el proceso para obtener almidón de
ñame? ¿Porque?
R//: La higiene, los equipos requeridos, elementos de protección, registro de peso para saber cuánto
se obtiene por cada kilo.
16. ¿Cómo es el almacenamiento y conservación del almidón de ñame?
R//: En un lugar fresco y seco preferiblemente con refrigeración.
17. ¿Cuál cree que es el tiempo de vida útil del almidón de ñame? ¿Por qué?
R//: El almidón de ñame puede durar hasta 3 meses por el hecho de no contener conservantes se
daña (pierde sus características).
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ANEXO 3
Formato de seguimiento de actividades para los meses de diciembre a marzo
Nombre de finca
Responsable
Teléfono de contacto
Fecha Cantidad a procesar

Formato
No.
Peso de la
Peso después del
cascara una vez
pelado
pelado el ñame

Cantidad de
Cantidad de
almidón,
agua, adicionada
obtenido

Observaciones generales
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ANEXO 4
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura
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}}

Manual de Buenas Prácticas de
Manufactura en alimentos
Autora
Preparación y edición de material
técnico:
Cristina Mora Mora, Estudiante de
Ingeniería de alimentos
Se agradecen los comentarios y
sugerencias de:
Edna Liliana Peralta, Ingeniera de
alimentos
Javier Ángel, Diseñador Industrial
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El presente manual ha sido preparado para los miembros
de la asociación de reforestadores y productores
agropecuarios de la troncal del Caribe (ASOREAGRO).
El objetivo es difundir los conceptos básicos de Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM), a partir de “Principios
generales de higiene de los alimentos” de la resolución
2674 de 2013, con el propósito de orientar los sistemas
de producción a partir de Ñame que realizaran los
agricultores de la troncal del caribe.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué son las Buenas Prácticas de Manufactura?
Enfermedades trasmitidas por los alimentos (ETAS).
Personal manipulador de alimentos.
Peligros de los alimentos.
Donde se encuentran los microorganismos.
Tipos de contaminación en los alimentos: Primaria,
directo y cruzada.
7. Vía de contaminación de los alimentos.
8. Limpieza y desinfección.
9. Programa de control de plagas.
10. Programa de abastecimiento de agua.
11. Disposición de residuos líquidos.
12. Disposición de residuos sólidos.
13. Referencias.
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Principios básicos y prácticos generales de higiene en la
manipulación, preparación, elaboración, envasado,
almacenamiento, transporte y distribución de alimentos
para consumo humano, con el objeto de garantizar que
los productos en cada una de las operaciones
mencionadas cumplan con las condiciones sanitarias
adecuadas, de modo que se disminuyan los riesgos en la
producción (Resolución 2674, 2013)
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Las enfermedades de transmisión alimentaria (ETA)
son aquellas enfermedades de carácter infeccioso o
toxico, causadas por agentes (biológicos, químicos o
físicos) que penetran al organismo usando como
vehículo un alimento (Organización Panamericana
de la Salud (OPS).
Causas más comunes de enfermedades transmitidas por
alimentos
Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) es un
término que se aplica a todas las enfermedades
adquiridas por medio del consumo de alimentos
contaminados. Las causas más comunes son
intoxicaciones e infecciones (FAO,2009).
Infección
Presente cuando se consume un alimento contaminado
con gérmenes que causan enfermedad, como pueden
ser bacterias, larvas o huevos de algunos parásitos.
Puede ser el caso de bacterias como Salmonella
presente en huevos, carnes, pollos, lácteos, vegetales
crudos y frutas cortadas o peladas (Organización
Panamericana de la Salud (OPS).
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Intoxicación
Presente cuando se consume alimentos
contaminados con productos químicos,
toxinas producidas por algunos gérmenes,
o con toxinas que pueden estar presentes
en el alimento (Organización
Panamericana de la Salud (OPS).
Síntomas más comunes de las enfermedades transmitidas por los
alimentos (ETA)
Las enfermedades que se presentan a continuación no siempre
se expresan de la forma que indica este manual, ya que la
sintomatología de una enfermedad varía al incorporar distintas
variables, como, por ejemplo: cantidad de alimento consumido,
estado de salud de la persona, cantidad de bacterias o de toxina
en el alimento y otros.
Independientemente de la enfermedad que se presente y
excluyendo las variables anteriormente mencionadas, las ETA
tienden a tener en común los, siguientes síntomas:
• Dolor de estómago;
• Vómitos.
• Diarrea.
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Cuidar de su salud
Mantener un alto grado
de higiene personal.
La ropa del trabajo será
exclusivamente del
trabajo y manipulación
de alimentos y será
preferiblemente de
colores claros. Debe
estar siempre limpio y
cuidado.
El gorro deberá cubrir totalmente el pelo, no está
permitido llevar objetos personales como aretes, anillos
entre otros.
Está prohibido en el puesto de trabajo fumar, masticar
chicle, comer, toser, estornudar o sonarse sobre los
alimentos, hablar encima de ellos contamina los alimentos.
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A lo largo de la cadena alimentaria los productos son
sometidos a diferentes procesos de elaboración y situaciones
de riesgo que pueden contaminar los alimentos. Existen tres
tipos de peligros que pueden contaminar los alimentos y
provocar un riesgo para la salud pública:
Peligros Fisicos
Asociados a la presencia de objetos extraños en
los aliemntos.Estos peligros son potencialmete
capaces de producir heridas al
consumidor.Ejemplo trozos de vidrio o de
madera entre otros.
Peligros Quimicos
Estos son los residuos de productos químicos
utilizados en los cultivos para el control de plagas,
durante las etapas de transporte, almacenado y
elaboración
de alimentos que tengan contacto
plaguicidas, combustibles, lubricantes, pinturas,
detergentes, desinfectantes,
entre otros.
Peligros Biologicos
El problema principal lo constituyen los
microorganismos, donde se Incluye a las bacterias,
los parásitos y los virus, que se encuentran en
todas partes (agua, aire, tierra). Según su tamaño,
su forma, su modo de vida. 84

En el ambiente:
• En el aire, la tierra, y el viento.
• En los utensilios contaminados.
•En alimentos contaminados.
• En las aguas servidas.
• En las basuras y restos de
comidas.
En el humano y animales:
• En la piel de animales y humanos.
• En las heridas infectadas.
• En los cabellos.
• En manos y uñas sucias.
• En la saliva de humanos y
animales.
• En las deposiciones o
excrementos.
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Contaminación primaria o de origen
Ocurre en el proceso mismo de
producción primaria de alimentos. Por
ejemplo: Cosecha, faena, ordeñe, pesca.
Un típico ejemplo es cuando el huevo se
contamina por las heces de la gallina.
Contaminación directa
Los contaminantes llegan al
alimento por medio de la persona
que los manipula. Este tipo de
contaminación posiblemente es la
forma más simple y común de
contaminación de los alimentos.
Un típico ejemplo es cuando
estornudamos sobre la comida.

86

Contaminación cruzada
Esta contaminación se entiende como el paso de un peligro
presente en un alimento a otro que se encontraba inocuo,
utilizando como vehículo superficies o utensilios que han estado
en contacto con ambos alimentos sin la debida limpieza y
desinfección requerida. Las formas más frecuentes de
contaminación cruzada ocurren cuando el manipulador permite el
contacto de un alimento crudo con uno cocido listo para
consumir, a través de tablas para cortar o utensilios de cocina.
Otro ejemplo de este tipo de contaminación ocurre cuando
asamos carne a la parrilla y utilizamos la bandeja donde se
encuentran los alimentos crudos para cortar los alimentos
cocinados.
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Vectores
Los principales vectores que contaminan
los alimentos son las aves, moscas,
cucarachas, ratas o ratones y hormigas.
Estos transportan los microorganismos y
contaminan los alimentos, por lo tanto, es
indispensable que en los lugares que se
manipulan alimentos se cuente con un
programa de control de plagas.

Basura:
La basura en el lugar de
preparación o almacenamiento de
los alimentos representa un medio
de cultivo ideal para el desarrollo
de los microorganismos y la
presencia de plagas.

88

Limpieza
Es la remoción de suciedad,
residuos de alimento, grasa u otros,
teniendo en cuenta que la suciedad
acumulada en los equipos de
preparación de los alimentos y en el
ambiente alimenticio pueden
favorecer el crecimiento de
microorganismos patógenos que
pueden contaminar los alimentos y
potencialmente dañar a los
consumidores.
Desinfección
Es la reducción por medio de
agentes químicos y/o físicos, del
número de microorganismos en
el ambiente, a un nivel que no
comprometa la inocuidad o las
propiedades del producto.
Donde se especifique las áreas
que deben limpiarse, los
métodos de limpieza, la persona
responsable y la frecuencia de la
actividad.
.
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Para evitar la proliferación de plagas se debe seguir los siguientes
puntos:
1. Asegurar que las condiciones estructurales de las instalaciones
(edificaciones, muebles, ventanas) están en óptimas condiciones. 2.
Realizar constantemente la limpieza y desinfección del lugar de
trabajo.
3. Almacenar correctamente los alimentos.
4. Eliminar correctamente los
desechos en el lugar de trabajo.
5. Evitar que ingresen posibles
plagas al lugar de trabajo, evitando
dejar puertas y ventanas abiertas,
utilizando mallas para mosquitos, y
rejillas en los desagües.
6. Impedir que los animales se
alimenten de basura y restos de
alimentos.
7. Impedir que las plagas aniden en el lugar de trabajos. Para
ello, se debe mantener el orden y la limpieza en todo momento,
inclusive en los sitios que no se ven, como, por ejemplo: detrás y
debajo de los congeladores.
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El abastecimiento de agua es uno
de los elementos más importantes
para el mantenimiento de los
alimentos ya que lo utilizamos para
la limpieza de los productos,
alimentos, utensilios, manos, etc.
En el agua potable no hay
microorganismos que puedan ser
perjudiciales para la salud.
Por tanto, en los locales donde se
preparan alimentos se debe
disponer de un suministro
abundante de agua potable con
una presión conveniente y
temperatura idónea. Si las
instalaciones utilizaran depósitos,
deben estar adecuadamente
resguardados de posibles
contaminaciones y el agua debe
tratarse con desinfectantes
autorizados para asegurar su
potabilidad.
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Para asegurar la separación de los residuos
líquidos se deberá verificar durante la
instalación de los sistemas de recolección de
las aguas residuales que sean sistemas
independientes separando las aguas negras de
las grises, asimismo, los sistemas de
tratamiento (cámaras sépticas) deberán ser
independientes y contar con cámaras de
inspección respectivas. Además, disponer de
trampas de grasa.
Los residuos líquidos (aguas negras y grises)
serán almacenados en las cámaras sépticas
correspondientes, se recomienda que estas
cámaras sean contenedores de PVC de 500 L.,
lo que facilitaría su manejo y aseguraría que
no sea contaminado el subsuelo con
filtraciones de líquidos.
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Los residuos sólidos serán separados en
contenedores adecuados y debidamente
identificados qué serán distribuidos en todas las
áreas de la empresa según el tipo de desecho y
área de operaciones. Estos contenedores
deberán ser selectivos para facilitar el traslado y
disposición de los mismos a áreas debidamente
autorizadas (Vertederos municipales o empresas
de reciclado). Para este efecto se requerirán
como mínimo contenedores con las siguientes
identificaciones: Desechos Orgánicos.
Desechos Metálicos y Vidrio.
Desechos Plásticos.
Desechos de Papel y Cartón.
Desechos varios
Debe contarse con la infraestructura,
elementos, áreas, recursos y procedimientos
que garanticen una eficiente labor de
recolección, conducción, manejo,
almacenamiento interno, clasificación,
transporte y disposición final de los desechos
sólidos, lo cual tendrá que hacerse observando
las normas de higiene.
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ANEXO 5
Manual de información respecto al ñame
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Cartilla para el manejo de Ñame (Dioscorea spp).
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Preparación y edición de material técnico:
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alimentos.
Se agradecen los comentarios y sugerencias de:
Edna Liliana Peralta, Ingeniera de alimentos y Javier
Ángel, Diseñador Industrial.
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La presente cartilla ha sido preparada para los
miembros de la asociación de reforestadores y
productores agropecuarios de la troncal del Caribe
(ASOREAGRO).
El objetivo de esta catilla es difundir las generalidades,
variedad, características, aspecto, morfología,
composición nutricional, los pasos para el
establecimiento y manejo del cultivo, enfermedades,
cosecha, manejo postcosecha, trasporte y
almacenamiento del Ñame (Dioscorea spp)
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El Ñame es una de las especies de plantas del género
Dioscorea (de la familia Dioscoreaceae), nativo de
regiones cálidas de ambos hemisferios. Este tubérculo
tropical cuya parte expuesta es en forma de
enredadera, es muy popular en centro y sur América,
al igual que en el Caribe, África y partes del Asia.
Diversas variedades de ñame se cultivan a través de los
trópicos y en parte de las regiones sub-tropicales y
templadas. En el África occidental y en Nueva Guinea
el ñame es uno de los principales cultivos primarios.
(Ministerio de comercio e industria, S.F.).
Dependiendo de la variedad del ñame, la parte carnosa
puede ser de diferentes tonalidades de blanco,
amarillo, púrpura o rosado, y la piel desde blancuzca a
chocolate oscuro. La textura de este tubérculo puede
variar de suave y húmedo a áspero, seca y harinosa
(Cauicg ,2011)
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Dioscorea spp., Dioscorea alata (Ñame de agua),
Dioscorea Rotundata (Ñame espino),
Dioscorea Cayenensis (Ñame amarillo),
Dioscorea Japonica, (Ñame Diamante),

El Ñame requiere para su cultivo temperaturas
entre 18º C. y 34º C. y condiciones de precipitación
de entre 1,200 mm. y 1,300 mm. y suelo franco
arenoso (mas arenoso que arcilloso), con altura
máxima de 800 mts. sobre el nivel del mar (Artiaga
et al., 2012)
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El Ñame es una planta (tubérculo)
cuya raíz comestible es muy
apetecida por su valor alimenticio y
rico sabor.
La parte superficial de la planta es
una enredadera trepadora con tallos
(bejucos) que pueden alcanzar hasta
más de 3 mts. con hojas de forma
acorazonada. Estas plantas se
propagan por trozos con pesos entre
125 y 250 gramos, y con dos o más
yemas (Arteaga, 2012)
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El ñame dependiendo su
variedad se presentan como
enredaderas de la familia
Dioscoreácea, el tallo es
cilíndrico, de 10 a12 cm de
longitud y enrolla a la derecha
o izquierda, las hojas son
opuestas, simples, pequeñas
acorazonadas y de color verde
oscuro brillante. Los
tubérculos son generalmente
cilíndricos con puntas
redondeadas y tienden a
dividirse poco, la corteza es
generalmente chocolate claro.
La pulpa puede ser blanca,
crema o amarrilla en las
mejores variedades los
tubérculos se desarrollan muy
rápido, razón por la cual se de
realizar la labor denominada
cape la cual permite dos
cosechas al año (Arteaga,
107 2012).

Tabla 1. Composición de raíces de ñame (Dioscorea
spp). Por cada 100 gramos de Ñame.
Componente

Cantidad

Unidad

Agua
Calorías
Proteína
Grasas
Carbohidratos
Vitamina A
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B6
Vitamina B9
Vitamina C
Vitamina E
Calcio
Fosforo
Magnesio
Hierro
Potasio
Zinc

72,4
106
1,53
0,17
23,8
/
0,112
0,032
0,752
0,293
23
17
0,160
17
55
21
0,54
816
0,24

Gramos
Cal
Gramos
Gramos
Gramos
mg
mg
mg
mg
µg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Fuente: Nutribonum, 2012
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Existen muchas enfermedades que afectan los
diferentes cultivos, para el caso del ñame el agente
causal de estas distintas enfermedades es
especialmente los hongos y en menor incidencias los
insectos, es importante anotar que una planta bien
alimentada es más resistente a las enfermedades
(Arteaga, 2012).
Las principales enfermedades en el cultivo de ñame
son:
Antracnosis
Producida por el hongo
Colletrotrichum gloesporioides,
que ataca el tallo y las hojas,
produciendo lesiones de forma
irregular y de color marrón,
reduciendo drásticamente los
rendimientos al disminuir el
área fotosintética.
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Marchitéz
Producida por el hongo Fusarium
oxysporum. Esta enfermedad se
caracteriza por el marchitamiento
repentino de las plantas, que
adquieren una coloración
amarillenta y finalmente mueren. Se
pueden observar muerte de las
células de las raíces y parte del
cuello donde el tallo se une con el
tubérculo. Como medidas de
CONTROL se recomienda la rotación
de cultivos y de lotes, la quema de
residuos de tallos y tubérculos
después de la cosecha, el uso de
semillas sanas y la siembra de
variedades resistentes.
Phythopthora
El hongo Phythopthora es una
enfermedad reciente que
afecta la parte interna del
ñame, el cual muestra una
apariencia sana a pesar de
estar contaminado en su
interior.
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La cosecha es completamente manual y
se realiza después que la planta ha
cumplido su ciclo vegetativo o
alcanzando su madurez fisiológica se
hace entre los 7 meses cuando se
realiza cosechas de los ñames nacidos
de las semillas de cabezas y 10 meses
para cuerpo y cola;
Para facilitar esta labor el suelo debe
tener una humedad media (ni muy
seco, ni muy húmedo), empleando para
la extracción de los tubérculos,
barretones o palanca con los cuales se
cava alrededor del tallo evitando el
mínimo contacto con el tubérculo, para
no causar ningún tipo de daño,
después de que el suelo está totalmente
suelto o desmenuzado, el ñame se toma
por su parte superior haciéndole una
ligera presión arriba con la mano hasta
extraerlo en forma definitiva.
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En general sólo se deben almacenar los tubérculos
sanos y tener la precaución de eliminar todos los
tubérculos enfermos o dañados por los instrumentos
de cosecha. Mantener el producto a la sombra y lugar
seco hasta su traslado.
Transporte
El transporte desde el campo hasta la empacadora
debe hacerse con sumo cuidado a fin de evitar
golpes, raspaduras y magulladuras a los tubérculos.
Para tal efecto, es necesario transportar los
tubérculos en cajas plásticas previamente acolchadas
con materiales especiales (espuma) a fin de
minimizar los daños. Esta labor nunca deberá
realizarse en sacos o a granel, pues los daños a que
se exponen los tubérculos pueden ser considerables.
Durante el transporte los tubérculos no deben
exponerse ni al sol ni al viento, razón por la cual los
vehículos transportadores deberán contar con
protección especial (cajones con techo, lonas). La
descarga de las cajas en la empacadora deberá
realizarse con cuidado, tratando siempre de evitar
daños a los tubérculos.
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Lavado
El fin primordial de esta labor es eliminar
los residuos de suelo y de materia
orgánica que permanecen adheridos a
los tubérculos. Existen diferentes formas
de lavado, pero todas ellas persiguen el
mismo fin.
El lavado de los tubérculos es un requisito
indispensable para poder eliminar
cualquier residuo del suelo ya que este
puede ser un agente transmisor de plagas
(hongos, bacterias, nemátodos, semillas
de arvenses y otros).
El agua que se utiliza en el lavado debe
ser potable, pues de otra manera los
tubérculos pueden contaminarse y ser
portadores de enfermedades. En caso de
no contar con agua potable, deben
realizarse análisis frecuentes para
asegurar su calidad y utilización.
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Secado
Con el secado se persigue bajar la
humedad externa de los tubérculos y
minimizar el ataque de las plagas
(principalmente hongos y bacterias)
durante el almacenamiento y el
transporte hasta su destino final. El
secado se puede hacer con la ayuda
de secadoras eléctricas o de cualquier
otra fuente de energía disponible.
También se realiza al aire libre
utilizando ventiladores para acelerar
el proceso de secado. Un buen
secado del tubérculo garantiza una
mayor vida útil del mismo y la
preservación de la calidad por más
tiempo.
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Empaque y almacenamiento
El empaque debe realizarse en cajas de cartón
corrugado. Los tubérculos deben envolverse en papel
para protegerlos de la humedad, minimizar la
deshidratación y mantener una temperatura adecuada
dentro de la caja. Además, la envoltura impide el
contacto directo de los tubérculos entre sí y los protege
de los eventuales golpes que puedan sufrir durante el
acarreo hasta su destino final.
Como el ñame es un producto perecedero, lo deseable
es no almacenar los tubérculos por más de cuatro
semanas (si se van a destinar al consumo humano). El
almacenamiento debe hacerse en un sitio bajo techo,
limpio, seco y con buena recirculación de aire. De esa
manera se evitan pudriciones indeseables.
Si los tubérculos almacenados se van a destinar a la
siembra, se deberá esperar hasta que estos hayan
cumplido con su período de reposo para proceder con
su siembra. Aunque el ñame se empaca una vez
cosechado, algunos productores, pueden tener el
interés de conservarlo por más tiempo, debido a
situaciones en los mercados y transporte.
Tradicionalmente los ñames han sido almacenados a la
sombra. Es importante seleccionar los tubérculos y
eliminar todos los dañados, de lo contrario115puede
ocurrir un gran deterioro del producto.
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