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Resumen

El Proyecto de “Recuperación y Desarrollo Productivo de los Cultivos de Batata y Man-
dioca en la provincia de Corrientes”, es un trabajo en conjunto entre el Consejo Federal de 
Inversiones (CFI) y la provincia de Corrientes, en donde se ejecuta a través de Dirección de 
Producción Vegetal (Ministerio de Producción).

El proyecto surge de la necesidad de conocer la situación de la producción de los cul-
tivos en estudio, de manera de poder potenciar estos sectores productivos a través de la 
implementación de Políticas Públicas productivas.

En este sentido se pretende promover el posicionamiento productivo y comercial de 
los productores de batata y mandioca de las microrregiones estudiadas en el presente 
proyecto, para lograr rentabilidad y sustentabilidad, así mismo fortalecer los sistemas de 
producción de estos cultivos en la Provincia de Corrientes.

En	la	primera	etapa	se	planeó	la	tarea	de	identificar	las	producciones	y	productores	a	
escala comercial (más de 0.5 ha), de las microrregiones designadas (Capital, Humedal, 
Sector Norte de Río Santa Lucía, Noroeste y Sector Norte de Tierra Colorada), la elabora-
ción de la base de datos y el consecuente diagnóstico productivo y comercial de los distin-
tos	productores,	a	fin	de	determinar	limitantes	productivas	y	comerciales	que	restrinjan	el	
crecimiento productivo de las microrregiones.

Por otro lado, se hicieron conocer las tecnologías actuales de producción a través de 
parcelas demostrativas y capacitaciones con el objetivo de mejorar la producción, de ma-
nera de incrementar los márgenes de rentabilidad de los productores.

Finalmente se plantean las mejoras y estrategias productivas y comerciales para los 
cultivos en estudio, con esto se pretende dejar las bases para la continuidad del proyecto 
en territorio.
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Introducción

Los cultivos de Batata (Ipomea batatas 
L. (Lam) y Mandioca (Manihot esculenta 
Cranz), son cultivos trascendentes en el 
mundo; se cultivan en cientos de países de 
varios continentes, proveen de alimento a 
millones de personas.

En Argentina, la producción de Batata es 
importante en las provincias de Córdoba y 
Buenos Aires, en menor escala en las provin-
cias del NEA y NOA, mientras que la mandio-
ca es exclusiva de las provincias de Misio-
nes, Corrientes y algo en Chaco y Formosa.

En la provincia de Corrientes existen pro-
ductores que cultivan Batata y Mandioca, 
de forma individual y en algunos casos con-
formando	parte	de	alguna	figura	asociativa.

Las regiones de la Provincia donde, tra-
dicionalmente se realizan ambos cultivos, 
es coincidente con los cordones arenosos, 
elevados, ubicados en los departamentos 
del Centro-Norte: Bella Vista, San Roque, 
Saladas, Concepción, Ituzaingó, San Mi-
guel, General Paz, San Luis del Palmar, Em-
pedrado, Capital, San Cosme, Itatí, Berón de 
Astrada, Ituzaingó y Santo Tomé. 

A pasar de que, estos son cultivos tra-
dicionales en la Provincia, se realizan en 
pequeña escala y en forma dispersa. Como 
consecuencia de esto, no hay información 
precisa	 acerca	 de	 superficie	 implantada,	
variedades, volúmenes de producción, for-
mas y canales de comercialización.

En la Provincia se cultivan batata y man-
dioca, con tecnologías obsoletas, con muy 

poca mecanización, alta demanda de mano 
de obra, y rendimientos medios a bajos. En 
consecuencia, estos cultivos encuentran li-
mitaciones en su expansión, pese a tener 
un gran potencial agroindustrial, al mismo 
tiempo que estos esquemas productivos 
generan un deterioro del suelo por las ma-
las prácticas.

Las	 deficiencias	 que	 se	 pueden	 obser-
var, a campo, son:

 ■ Preparación del suelo:
 ▪ La situación actual es, que el cultivo 

se desarrolla en suelos desnudos, 
expuestos a la erosión.

 ▪ Esto acelera el proceso de mine-
ralización de la materia orgánica, 
provocando la degradación de este 
recurso, con la consecuente pérdida 
de propiedades físicas, químicas y 
biológicas. son cultivos de condición 
altamente extractiva de nutrientes.

 ■ No existe el conocimiento de las va-
riedades mejor adaptadas a diferentes 
ecosistemas o usos.

 ■ El material de propagación, asexual, por 
esquejes o estacas, se obtiene de los 
cultivos propios, con lo cual se transmi-
te e incrementa la carga de virus.

 ■ Está poco difundida la aplicación de 
tecnologías como: uso de herbicidas 
para control de malezas, fertilización y 
riego.
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Según recomendación de la FAO1 (Colle-
tte et al., 2011), la producción agrícola, ba-
sada en un enfoque ecosistémico, conser-
va las propiedades de las tierras agrícolas 
ya en uso y puede regenerar las que se en-
cuentran en malas condiciones por el uso 
indebido en el pasado.

Estos sistemas de producción agrícola 
se basan en los tres principios técnicos si-
guientes:

 ▪ Logro simultáneo de una mayor produc-
tividad agrícola y un mejoramiento del 
capital natural y los servicios del eco-
sistema.

 ▪ Índices	más	elevados	de	eficiencia	en	
el empleo de insumos clave como el 
agua,	nutrientes,	fitosanitarios,	energía,	
tierra y mano de obra.

 ▪ Utilización de la biodiversidad aplicada 
y natural para fomentar la resistencia 
del sistema al estrés abiótico, biótico y 
económico.

Las prácticas agrícolas necesarias para 
aplicar dichos principios variarán en función 
de las condiciones y necesidades locales. 
No obstante, en todos los casos deberán:

 ▪ Reducir al mínimo la alteración del 
suelo mediante la minimización de la 
labranza mecánica para conservar la 
materia orgánica, la estructura y, en ge-
neral, las propiedades naturales equili-
bradas del suelo.

 ▪ Mejorar y conservar la cubierta orgáni-
ca	protectora	de	la	superficie	del	suelo	
empleando cultivos de cobertura o ras-

1. Ahorrar para crecer: guía para los responsables de las polí-
ticas	de	intensificación	sostenible	de	la	producción	agrícola	
en pequeña escala.

trojos de cultivos con vistas a proteger 
la	superficie	del	suelo,	conservar	agua	
y nutrientes, promover la actividad bio-
lógica del suelo y contribuir al manejo 
integrado de las malezas y las plagas.

 ▪ Cultivar una mayor variedad de espe-
cies, tanto perennes como anuales, en 
asociaciones, secuencias y rotaciones 
en las que se pueden incluir árboles, ar-
bustos, pasturas y cultivos para mejo-
rar la nutrición de los cultivos y mejorar 
la resistencia del sistema.

Estas tres prácticas deben asociarse 
con la agricultura de conservación, adop-
tada ampliamente en regiones, tanto desa-
rrolladas, como en desarrollo. Sin embargo, 
para	conseguir	la	intensificación	sostenible	
necesaria para incrementar la producción 
de alimentos, es necesario que tales prác-
ticas se acompañen de otras cuatro prácti-
cas de gestión, a saber:

 ▪ El empleo de variedades bien adaptadas 
y de alto rendimiento, con una calidad 
nutricional mejorada, y resistentes al es-
trés biótico y abiótico.

 ▪ La nutrición mejorada de los cultivos 
basada en unos suelos no degradados, 
mediante la rotación de cultivos y el 
uso racional de fertilizante orgánico e 
inorgánico.

 ▪ El manejo integrado de plagas, enferme-
dades y malezas empleando prácticas 
adecuadas,	 biodiversidad	 y	 fitosanita-
rios selectivos y de bajo riesgo, cuando 
sea necesario.

 ▪ La	gestión	eficiente	del	agua	mediante	
la obtención de más cultivos con me-
nos agua, al tiempo que se conservan 
las propiedades del suelo y se reducen 
al mínimo las repercusiones fuera de la 
explotación.

“La utilización insostenible de los recur-
sos	naturales,	significa	una	grave	amenaza	
para la seguridad alimentaria”. (M.S. Swua-
minathan, Padre de la Revolución Verde de 
la India.)

Finalidad

La	finalidad	de	este	 trabajo	es	generar	 in-
formación de base que permita adecuar y 
mejorar las tecnologías existentes, con ma-
nejo sustentable de los recursos naturales, 
para impactar en la mejora de la rentabili-
dad de los cultivos de batata y mandioca, 
incrementando	superficie	plantada	y	 volú-
menes de producción. Se espera con esto, 
inducir efectos positivos en la economía de 
la región, logrando impacto en el PBI Pro-
vincial.

Objetivos

Objetivo General

 ▪ Trazar una línea de base, como herra-
mienta que permita al proyecto contar 
con un punto de partida sobre la situa-
ción actual, y que sirva de referencia 
para	 identificar,	 planificar	 acciones	 y	
contar con la información necesaria que, 
actualmente,	es	insuficiente.

 ▪ Proponer un modelo productivo para lo-
grar sistemas de cultivo, técnica y eco-
nómicamente viables, dado que en las 
zonas de producción no se observan 
implementadas las tecnologías existen-
tes y validadas para estos cultivos.

Objetivos Específicos

 ▪ Desarrollar una base de datos con in-
formación, a relevar, acerca de la situa-
ción actual de la producción de batata y 
mandioca en Corrientes. 

 ▪ Proponer un modelo de producción 
acorde a lo recomendado por la FAO.

Realizar una investigación del sector 
agroindustrial al que pertenecen la batata y 
la mandioca, para determinar su situación 
actual en el mercado nacional.

 ▪ Realizar análisis de los mercados de 
consumo, abastecimiento y competen-
cia de los productos para establecer la 
estrategia de comercialización.

 ▪ Generar propuestas en base al análisis 
de mercados para acceder de una ma-
nera adecuada al consumidor.
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Área de Estudio

Contextualización
La provincia de Corrientes, situada en la re-
gión mesopotámica, limita al norte con la Re-
pública del Paraguay; al este con la provin-
cia de Misiones, la República Federativa del 
Brasil y la República Oriental del Uruguay; al 
sur con la provincia de Entre Ríos, y al oeste 
con las provincias de Santa Fe y Chaco. Po-
see	una	superficie	total	de	88.886	kilómetros	
cuadrados (el 2,3% del total nacional).

Esta Provincia, cuya capital lleva su mis-
mo nombre, se divide en 25 departamentos 
con poderes políticos y administrativos pro-
pios. La tasa media de crecimiento anual de 
la población es 7,2 por mil habitantes y la 

densidad de población es de 11,3 habitan-
tes por kilómetro cuadrado2.

Corrientes presenta una serie de condi-
ciones naturales muy propicias para el de-
sarrollo sustentable de una variada gama 
de actividades agrícolas, forestales y turís-
ticas entre otros rubros e industrialización 
de los mismos3. 

La estructura productiva correntina tie-
ne una fuerte base en las actividades agrí-
colas-ganaderas, así como en la industriali-

2. Dirección de Estadísticas y Censo de la Provincia de Co-
rrientes - http://www.deyc-corrientes.gov.ar/

3. Guía del inversor: razones para invertir en Corrientes. 
http://www.corrientesexporta.gov.ar/INVERTIR/es/guia.pdf

zación de productos primarios, en donde se 
destaca la transformación de la madera, el 
procesamiento de cítricos, de arroz, de las 
hojas de tabaco, la molienda de yerba mate 
y té, la producción de hilados y tejidos de 
algodón y lana, entre otros. Buena parte de 
las industrias asentadas en la provincia se 
dedican a la transformación y comerciali-
zación de dichos productos3.

La batata es un cultivo que está presente 
en la chacra de muchos pequeños produc-
tores de la provincia de Corrientes. En algu-
nas colonias se constituye en el principal 
cultivo de renta, en otras ocupa el tercer o 
cuarto lugar. Otros la cultivan solo para cu-
brir las necesidades del consumo familiar 
o bien utilizarla como forraje para distintas 
especies de animales (Pletsch, 2006). 

La mandioca es un cultivo de gran im-
portancia en muchas de las familias rurales 
de la provincia de Corrientes, además de 
poseer un gran potencial para el desarrollo 
de este cultivo (Pletsch, 2004). El cultivo de 
la mandioca se encuentra distribuido en va-
rios departamentos de la provincia de Co-
rrientes (Uset, 2008). 

La provincia de Corrientes se encuentra 
regionalizada, en función de sus caracte-
rísticas económicas, climáticas y territoria-
les, según el Plan Estratégico Participativo 
2021 (Figura N°1)4.

De acuerdo al objetivo del proyecto, se 
estudiarán solamente cinco Microrregiones 
que serán descriptas a posteriori, dejando 
fuera del área de estudio a Centro Sur, de-
bido a que esta zona no es de importancia 
para los cultivos analizados.

4. Plan Estratégico Participativo 2021 - https://www.minin-
terior.gov.ar/planificacion/pdf/planes-prov/CORRIENTES/
Plan-Estrategico-Provincial-Corrientes-2021-Diagnostico.pdf

Figura N°1: Mapa de la provincia de Corrientes, regionalización según “El Plan Estratégico Participativo 2021”

Microrregiones

Capital
(Municipios de Corrientes; Riachuelo)

La microrregión CAPITAL cuenta con unos 
522	km²	de	superficie	de	los	cuales	de	los	
cuales el 39% (205km²) se encuentra libre 
de	accidentes	hidrográficos	(lagunas,	arro-
yos, esteros, etc.) y de la urbanización y 
pueden ser consideradas como producti-
vas, tanto en lo que respecta al desarrollo 
hortícola, como el arrocero (especialmente 
en el municipio de Riachuelo) y el acuícola 
en las áreas de lagunas y arroyos. 

El enfoque territorial del Desarrollo Ru-
ral es una respuesta a la necesidad de 
abordar, de manera novedosa, los proble-
mas que tradicionalmente han afectado la 
ruralidad en nuestro país, introduciendo en 
su tratamiento las nuevas temáticas que 
han surgido a partir de la potencialidad que 
ofrecen las mismas: actividades turísticas, 
agro ecológicas, etc. 

La decisión de considerar al desarrollo 
del área rural desde una perspectiva terri-
torial,	 es	 producto	 de	 la	 redefinición	 de	 la	
concepción de lo “rural” a partir del papel 
predominante que juegan los recursos na-
turales en la determinación de la estructu-
ra económica de un territorio. El proceso de 
desarrollo y crecimiento de la ciudad de Co-
rrientes, va generando cambios en el uso del 
suelo, debido a la incorporación de nuevas 
actividades necesarias para el desarrollo, el 
completamiento de infraestructuras, como 
también así los cambios en la subdivisión y 
uso del suelo. 

Esta situación genera claras oportuni-
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dades de consolidar los sectores menos 
desarrollados, e incorporarlos a los usos 
urbanos,	 debiendo	 definir	 normas	 acordes	
a las nuevas necesidades del área. Se en-
tiende que esta oportunidad es aprovecha-
ble,	tanto	en	lo	que	se	refiere	al	Río	Paraná	
(transporte	fluvial	y	turismo),	las	áreas	de	la-
gunas, esteros y arroyos (el 61% de la super-
ficie)	para	las	actividades	acuícolas	y	turísti-
cas, como al uso de tierras agrícolas para el 
desarrollo de emprendimientos productivos 
tendientes al abastecimiento de alimentos a 
la población de toda el área metropolitana 
región Capital – Gran Resistencia.

En este sentido, en cuanto al sector pro-
ductivo primario en la Microrregión Capital 
se puede destacar la implementación de 
Programas de Buenas Prácticas Agrícolas 
en las actividades Hortícola y Arrocero, 
siendo	las	zonas	geográficas	beneficiarias	
incluyen el cinturón verde de la Capital y 
cuenca arrocera del Riachuelo, respectiva-
mente, que consisten en capacitación, asis-
tencia	técnica	y	fiscalización	del	uso	de	fi-
tosanitarios para garantizar la producción 
sustentable e inocuidad de los alimentos 
para la población. 

Los suelos más representativos de esta 
zona pertenecen a la Serie Ensenada Gran-
de. Son suelos profundos, con más de 115 
cm de espesor, con buenas condiciones 
físicas para desarrollo radicular y penetra-
ción de agua. Son suelos de baja fertilidad 
y retención de humedad; tienen niveles de 
fósforo moderados, baja materia orgánica 
y moderada bases de cambio. Son suelos 
intensamente utilizados en agricultura, tan-
to en cultivos anuales como la horticultura, 
como en citrus y forestación.

Humedal
(Departamentos Empedrado, Saladas, 
Mburucuyá, Concepción y San Miguel, y los 
Municipios de Saladas; Pago de los De-
seos; Colonia Santa Rosa; Concepción; Em-
pedrado; Mburucuyá; San Miguel; Loreto; 
San Lorenzo; Tabay; Tatacuá).

La	 Región	 tiene	 una	 superficie	 neta	 de	
5.095Km², sobre una de bruta de 25.210km². 
Es decir que aproximadamente el 39% de su 
superficie	se	encuentra	 libre	de	accidentes	
hidrográficos	 (lagunas,	 arroyos,	 esteros,	
etc.) y de la urbanización, y pueden ser con-
sideradas como productivas. Tanto en lo 
que respecta al desarrollo forestal, ganadero 
arrocero, yerbatero, tealero, sojero y hortíco-
la. Y el acuícola en las áreas de lagunas y 
arroyos que integran más de la tercera parte 
(39.4%)	de	 la	superficie	de	su	 territorio.	La	
región	 presenta	 una	 importante	 superficie	
de territorio cubierta por agua, básicamente 
por la existencia de los Esteros del Iberá y 
otros esteros como los del Batel, Santa Lu-
cía y parte del Maloyas. 

Resulta necesario resaltar que, de la su-
perficie	total	del	territorio,	el	41%	es	útil	y	de	
este porcentaje el 55% está ocupado por ac-
tividades productivas mientras que un 45% 
se encontraría disponible para actividades 
agrícolas y forestales. La Región Humedal 
tiene unas 57.809,049 hectáreas foresta-
das. Esto representa un 15,54% del total pro-
vincial. El núcleo forestado más importante 
está en el Departamento de Concepción con 
más de 40.000 hectáreas forestadas. Con-
cepción es el 4to departamento más fores-
tado de la provincia (10,89% del total). Pre-
domina el género Pino. La cadena Florícola 
encuentra presente en la Región Humedal.

Su núcleo más importante se encuentra 
en la Localidad de Santa Rosa. Los suelos 
más aptos para los cultivos de batata y man-
dioca,	se	identifican	como	Serie	Loreto.	Son	
suelos profundos, son suelos con más de 
100 cm de profundidad efectiva, presentan-
do los primeros 45 cm de textura franco-are-
nosos y los siguientes 60 cm, franco-arci-
llo-arenoso, de color rojo oscuro, Son suelos 
de baja fertilidad natural, con tenores bajos 
de materia orgánica y bases de cambio. 

Esta serie es una de las más utilizadas 
en agricultura, en una amplia zona de la 
Provincia.	Sus	limitantes	se	refieren	a	sus-
ceptibilidad a erosión hídrica, baja fertilidad 
natural y retención de agua. Con prácticas 
adecuadas de manejo, pueden obtenerse 
rendimientos sostenidos.

Sector Norte de Río Santa Lucía
(Departamentos San Roque y Bella Vista, 
Municipios de Bella Vista; Tres de Abril; 
Colonia Pando; San Roque; Yataity Calle)

Los recursos naturales existente en la re-
gión dan sustento a sus sectores produc-
tivos predominantes: Tabaco, Horticultura 
y Citricultura. La región Río Santa Lucía 
produce prácticamente el 100% del Tabaco 
de la provincia, destinando para el mismo 
unas 3.980 hectáreas. En la provincia de 
Corrientes se produce principalmente la va-
riedad criolla correntina. 

La Región Río Santa Lucía cuenta con 
9.225 hectáreas plantadas con cítricos. 
Puede observarse que los cultivos cítricos 
más importantes en la Región son la Naran-
ja y el Limón. El pomelo, sin embargo, tiene 
muy pocas hectáreas cultivadas. El conglo-

merado hortícola de Lavalle y Bella Vista 
constituye una de las principales zonas del 
país en producción de hortalizas bajo cu-
bierta, principalmente de tomate y pimien-
to. Como se menciona más arriba, la parte 
norte de esta microrregión se presenta con 
muy buena aptitud agroclimática para los 
cultivos de batata y mandioca.

Los suelos más aptos para estos cul-
tivos	 corresponden	 a	 la	 serie	 identificada	
como Yataití Calle. Son suelos con exce-
lentes condiciones físicas para la explora-
ción de raíces y la penetración de agua. No 
obstante, poseen muy baja fertilidad natu-
ral, con bajos valores de bases de cambio 
en	todo	el	perfil.	El	horizonte	A	es	pobre	en	
materia orgánica, y la retención de hume-
dad, tanto en el horizonte A1, como en el 
B2, es muy baja.

Noroeste 
(Departamentos San Cosme, Itatí, Berón 
de Astrada, San Luis del Palmar y General 
Paz, Municipios de Berón de Astrada; Caá 
Catí; Itatí; Paso de la Patria; San Cosme; 
San Luis del Palmar; Herlitzka; Itá Ibaté; 
Lomas de Vallejos; Palmar Grande; Rama-
da Paso; Santa Ana de los Guácaras)

El principal recurso natural del territorio es 
el Río Paraná que bordea las costas de De-
partamentos San Cosme, Berón de Astra-
da, Itatí y General Paz. Son innegables las 
ventajas comparativas que para el desa-
rrollo	estructural	del	 territorio	significa	su	
proximidad al río, tanto por las condiciones 
ambientales, como por las posibilidades 
económicas del desarrollo de sus infraes-
tructuras de aprovisionamiento de agua y 
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de desagües. Así también en lo referente a 
la explotación de este recurso patrimonial 
natural para el desarrollo de la actividad 
turística.

La buena aptitud de los suelos y la dis-
ponibilidad de fuente de agua favorecen el 
desarrollo de las actividades productivas 
arrocera y ganadera. En términos de Zonas 
Arroceras, la región Noroeste tiene 3 depar-
tamentos (Itatí, Berón de Astrada, General 
Paz) incluidos en la zona arrocera llamada 
Paraná Medio. 

Además, la cadena Florícola cuenta con 
bastante relevancia en la Región Noroeste, 
ya que las plantas ornamentales revisten 
una importancia mayor que en otras regio-
nes. Su núcleo más importante se encuen-
tra en el Departamento de San Cosme. Al 
igual que para la subregión Capital, los sue-
los más representativos de esta zona perte-
necen a la Serie Ensenada Grande. 

Sector Norte de Tierra Colorada
(Departamentos Ituzaingó y Santo Tomé, 
municipios de Gobernador Ingeniero 
Valentín Virasoro; Santo Tomé; Ituzaingó; 
Colonia Liebig’s; Estación Torrent; Garru-
chos; Guaviraví; José Rafael Gómez; San 
Antonio de Apipé; San Carlos; Tapebicuá; 
Villa Olivari).

Esta región se ubica en el noreste de la 
provincia de Corrientes, y abarca una su-
perficie	 de	 25.201	Km²,	 lo	 que	 representa	
un 28% del total provincial. Comprende los 
Departamentos de Alvear, San Martín, Itu-
zaingó y Santo Tomé.

Tiene	una	superficie	neta	de	12.742	so-
bre una de bruta de 25.210km². Es decir 

que	aproximadamente	el	50%	de	su	superfi-
cie tendría se encuentra libre de accidentes 
hidrográficos	 (lagunas,	 arroyos,	 esteros,	
etc.) y de la urbanización, y pueden ser con-
sideradas como productivas. Tanto en lo 
que respecta al desarrollo forestal, ganade-
ro arrocero, yerbatero, tealero, sojero y hor-
tícola. Y el acuícola en las áreas de lagunas 
y arroyos que integran casi la mitad de la 
superficie	de	su	territorio.

Resulta necesario resaltar que, de la 
superficie	total	del	territorio,	el	38%	es	útil	
y de este porcentaje el 39% está ocupado 
por actividades productivas mientras que 
un 61% se encontraría disponible para ac-
tividades agrícolas y forestales.

Así también sobre el Río Uruguay la re-
gión posee unos 232km de costas y sobre 
el Río Paraná aproximadamente 200km. Lo 
que abre toda una posibilidad respecto a la 
apropiación	del	transporte	fluvial	y	el	desa-
rrollo de actividades turísticas asociadas 
al recurso natural. Aquí, los suelos más ap-
tos para el desarrollo de cultivos de batata 
y mandioca, pertenecen a la serie Díaz de 
Vivar. Son suelos de loma, con pendientes 
que oscilan entre 2 y 5%. 

Son suelos profundos, bien provistos de 
materia orgánica, pardo rojizo oscuros, con 
estructura granular. Son de reacción ácida 
a medianamente ácida. En general, tienen 
baja saturación de bases. Requieren prác-
ticas de conservación y manejo, especial-
mente para el control de la erosión hídrica y 
mejorar la fertilidad.

Aquí se ubican los suelos aptos, repre-
sentados por cordones arenosos o, algu-
nos, con mayor contenido de arcilla, de 
origen sedimentario, profundos, bien drena-
dos. Al pie de estas lomas se localizan hu-

medales, con abundancia de agua, de exce-
lente calidad para riego. Esta conformación 
ambiental hace que los cambios de tempe-
ratura no sean bruscos, amortiguando los 
picos, tanto máximos como mínimos, es-
tableciendo condiciones agronómicas ade-
cuadas para estos cultivos.

El clima se caracteriza por presentar pre-
cipitaciones promedio de 1300 mm anua-
les, y una temperatura media anual de 21, 
6º C, con un período libre de heladas de al-
rededor de 300 días y veranos cálidos. Se 
considera subtropical, sin estación seca, 
con precipitaciones concentradas en otoño 
y primavera.
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Recolección de Datos:
Diseño de Planillas.
Actividades de Extensión.

1.



Para la realización del punto a) y b) se efec-
tuaron actividades en simultáneo desde el 
inicio del proyecto, a continuación, éstas se 
describen detalladamente:

A través de las diferentes reuniones del 
equipo	de	trabajo,	se	logra	planificar	las	ta-
reas del proyecto, lográndose estructurar 
cada actividad del cronograma y desarrollar 
los procedimientos para el inicio del proyec-
to. Estas fueron instancias fundamentales 
para el avance en cada una de las tareas 
programadas (Anexo).

En la primera reunión de equipo, se plan-
tearon los lineamientos generales del pro-
yecto y las proyecciones para el presente 
período.

Las reuniones del equipo se concretaron 
de manera semanal durante todo el proceso 
de ejecución del proyecto hasta la fecha. La 
participación activa de todos los integran-
tes del equipo permitió: en primer lugar, re-
leer el proyecto poner en común ideas, crite-
rios generales, y expectativas personales en 
función de este; como así también avanzar 
en	la	definición	de	modalidades	de	trabajo,	
socialización	 de	 materiales	 bibliográficos	
de	 interés,	 definición	 de	 criterios	 y	 meto-

dologías de intervención en función de las 
tareas que se desarrollaron, además posi-
bilitaron el trabajo coordinado, que enrique-
cieron	el	accionar	y	contribuyeron	a	afianzar	
el grupo constituido.

Se	definieron	modelos	y	diseños	de	dife-
rentes planillas y matrices, luego se anali-
zaron y evaluaron logrando determinar las 
variables	 más	 significativas	 para	 nuestro	
estudio y de esta manera obtener resultado 
que más se adapta al proyecto.

Los recursos utilizados para llegar al 
modelo	 definitivo	 fueron:	 pizarrón,	 plani-
lla de Excel, power point, etc., además se 
tomó como referencia las planillas utiliza-
das en los proyectos anteriores, como ser 
el Programa de Agregado de Valor para la 
Producción Frutihortícola de la provincia de 
Corrientes.

La	 encuesta	 definitiva	 consiste	 en	 re-
levar información desde el punto de vista 
Sociodemográfica,	Productivo	 y	 comercial.	
A continuación, se detallan las planillas de-
finitivas	de	Batata	y	Mandioca:
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FECHA:........................
1 NOMBRE PRODUCTOR:…………………............................ DNI:.......................................
2 CONTACTO:…………………………………………….. LOCALIDAD:.................................
3 TENENCIA TIERRA: ………………………….. PUNTO GPS: S .…..º   ......'   .........''
4 AÑO DE USO DEL SUELO O LOTE: …………………………..                       W ......º   ......'   .........''
5 PROMEDIO DE INGRESO ANUAL:………………………….
6 NIVEL DE FORMALIZACIÓN:………………………………….
7 ASOCIATIVIDAD SI .......... MENCIONAR ORGANIZACIÓN:.............................................

NO......... .........................................................................

8 PRODUCTO: Batata
9 SUPERFICIE CULTIVADA (HA) Campaña pasada:.............  Campaña Actual:............
10 RENDIMIENTO POR HA: .............................................................
11 PRODUCCION TOTAL (TON):.......................................................
12 DESCRIPCIÓN MATERIAL GENÉTICO:

b) Material saneado: SI..........    NO.............
Metros del lineo:..........................

13 Nivel Tecnológico a) FERTILIZACIÓN SI......  NO......
b) CONTROL DE MALEZAS: Manual...... Mecanizado..... Herbicida…..
c) CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES:  SI...... NO........

14 ASISTENCIA TÉCNICA: SI...... NO...... Quién?.......................................

15 LUGARES DE VENTA Y/O MERCADOS(%):

Mer. Resistencia:.......    Mer. Bs As:.......    Supermercados:.......            Otros:...............

16 MOVILIDAD PARA LLEGAR MERCADO: PROPIO
17 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN CORTO MEDIANO LARGO
18 FORMAS DE PAGO:
19 RESPONSABLE VENTA DE ESTABLECIMIENTO    SI...... NO......
20 PRECIO PROMEDIO DE VENTA:………………………….
21 ENVASES Y/O EMPAQUE (%): Bolsa Sucia:.....  Bolsa Limpia:....  Cajón:......  Granel:......

Kg:......           Kg:...... Kg:......
22 FINANCIAMIENTO PARA PRODUCCIÓN: SI..... NO......

23 COMPETENCIA: CONOCE SI..... NO......
24 MANO DE OBRA: PROPIA MIXTA
25 OBSERVACIONES:.................................................................................................................................

Contado.....  Cheque.....  Transferencia.....  Financiado.....

CONTRATADA

Institución crediticia:......................................................

BATATA

c) Marco de Plantación:........................................

Autoconsumo:.......   Chacra:.......    Mer. Local:.......    Feria:.......    Mer. Corrientes:.......

PARTE III: INFORMACIÓN COMERCIAL

TERCERIZADO

a) Variedades y sup (HA %):  Blanca:…... Morada:…..…. Amarilla:…... Naranja:…...…

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

RECUPERACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS CULTIVOS DE BATATA Y MANDIOCA EN LA 
PROVINCIA DE CORRIENTES

PARTE I: INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

AÑO:2018-2019

PARTE II:PRODUCCIÓN

FECHA:..................................
1 NOMBRE PRODUCTOR:………………….............................. DNI:........................................
2 CONTACTO:…………………………………………….. LOCALIDAD:................................
3 TENENCIA TIERRA DONDE PLANTA: ………………………….. PUNTO GPS: S .…..º   ......'   ........''
4 AÑO DE USO DEL SUELO O LOTE: …………………………..                   W ......º   ......'   .........''
5 PROMEDIO DE INGRESO ANUAL:………………………….
6 NIVEL DE FORMALIZACIÓN:………………………………….
7 ASOCIATIVIDAD SI.......... MENCIONAR ORGANIZACIÓN:....................................................

NO........

8 PRODUCTO: Mandioca
9 SUPERFICIE CULTIVADA (HA):
10 RENDIMIENTO POR HA: …………………………….
11 PRODUCCION TOTAL (TON):……………………………………..
12 DESCRIPCIÓN MATERIAL GENÉTICO:

a) Variedades y sup (ha):  Blanca:............. Colorada:............ Otra:................ 
b) MARCO DE PLANTACIÓN:  ................................................................................Metros del lineo:..........................
c) Metodo de conservacion de ramas: SI.... NO....    Cual?..........................................................................

13 Nivel Tecnológico a) FERTILIZACIÓN  SI....  NO....
b) CONTROL DE MALEZAS: Manual........Mecanizado........Herbicida............
c) CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES:    SI .........NO............

14 ASISTENCIA TÉCNICA: SI..... NO..... Quién?................................

15 LUGARES DE VENTA Y/O MERCADOS(%):

Mer. Resistencia:......   Mer. Bs As:......   Supermercados:......  Otros:......................

16 MOVILIDAD PARA LLEGAR MERCADO: PROPIO
17 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN CORTO MEDIANO LARGO
18 FORMAS DE PAGO: 
19 RESPONSABLE VENTA DEL ESTABLECIMIENTO: SI..... NO.....
20 PRECIO PROMEDIO DE VENTA:………………………….
21 ENVASES Y/O EMPAQUE (%):

Kg:.... Kg:....
22 FINANCIAMIENTO PARA PRODUCCIÓN: SI..... NO.....



23 COMPETENCIA: CONOCE SI...... NO......
24 MANO DE OBRA: PROPIA MIXTA

25 SUBPRODUCTOS:...............................................................................................
26 LUGARES DE VENTA Y/O MERCADOS(%):

27 OBSERVACIONES: ............................................................................................................................................

                         Otros:....................................................................

Institución crediticia:.....................................................................

  Chacra:.......  Mer. Local:.......  Feria:.......   Mer. Corrientes:......

CONTRATADA

 Bolsa :..........     Cajón:.............    

Contado ..........Cheque ........ Transferencia......... Financiado..........

Mer. Resistencia:......   Mer. Bs As:......  Supermercados:.......

PARTE II:PRODUCCIÓN

Campaña pasada:...........  Campaña Actual:.............

TERCERIZADO

PARTE III: INFORMACIÓN COMERCIAL

Autoconsumo:......  Chacra:.....  Mer. Local:.....  Feria:.....   Mer. Corrientes:.....

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

MANDIOCA

AÑO:2018-2019

PARTE I: INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

RECUPERACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS CULTIVOS DE BATATA Y MANDIOCA EN LA 
PROVINCIA DE CORRIENTES

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE BATATA INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE MANDIOCA
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Para llegar a la población bajo estudio 
(productores que plantan batata y mandio-
ca en la provincia de Corrientes) se articuló 
con los referentes de cada zona (intenden-
tes, secretarios de producción, delegados 
provinciales, técnicos de la Subsecretaría 
de Agricultura Familiar y Desarrollo Terri-
torial (SAFCYDT) entre otros facilitadores), 
con los miembros del equipo (CFI) y la con-
traparte provincial, lo que permitió acceder a 
la información de productores de los lugares 
establecidos como de interés (Figura N°2).

Con las sucesivas salidas de las comi-
siones de equipo (Figura N°3), se recopilan 
datos, empleando las encuestas elabora-
das en el punto anterior (Recopilación de 
datos: Diseño de planillas).

Con cada salida a territorio y con el ins-
trumento de recolección de datos, hasta la 
fecha se realizaron 304 encuestas a pro-
ductores de los departamentos de Bella 
Vista, Concepción; Mburucuyá, Saladas y 
San Roque.

Figura N°2: Equipo técnico del CFI, la contraparte Pro-
vincial reunidos con el intendente de Tres de Abril.

Figura N°3: Equipo técnico del CFI, realizando encues-
tas a productores.

Elaboración de Base
de Datos

2.
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Las actividades que se desarrollaron en el 
marco de proyecto para la instrumentación 
de las variables, luego de realizar las en-
cuestas son:

 ▪ Elaboración y selección de una matriz 
en una planilla Excel para cargar todos 
los datos obtenidos en las encuestas de 
los cultivos de batata y mandioca.

 ▪ El trabajo en conjunto, para elaborar el 
instrumento de recolección de datos y 
la matriz de sistematización de informa-
ción. 

 ▪ Con relación a la matriz, se ordenó de la 
siguiente manera: en las columnas se 
colocaron cada una de las variables di-
vidiendo a los cultivos de batata y man-
dioca,	 y	 en	 las	 filas	 se	 introduce	 cada	
uno de los productores encuestados.

 ▪ Utilización de Google de drive para tener 
la información en la nueve con la venta-
ja que todo el equipo tenga acceso a la 
misma.

Los datos introducidos en la matriz, per-
miten ordenar la información obtenida del 
relevamiento a campo, para luego sistemati-
zarla y agruparla, con el objetivo .de generar 
una base de datos útil y de vital importancia 
para impulsar políticas para el desarrollo y 
económico del sector.

Además, con esta matriz podemos ver re-
sultados de la situación de ambos cultivos 
en la región relevada, a saber: Descripción 
de	 los	métodos	 utilizados,	 superficie	 toral	
por cultivo, tecnologías utilizadas, formali-
zación, variedades productivas, canales co-
merciales, nivel de formalización 

A continuación, se muestran las matri-
ces en formato Excel, con todos los datos 
que serán luego relevados.
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Una vez armada la matriz de datos se 
continuó con la carga de los mismos, que 
se realizó de la siguiente manera:

Para la sistematización de datos releva-
dos, se utiliza como procedimiento que el 
instrumento de recolección de datos físi-
cos se guarde en el archivo del Centro Tec-
nológico de Producción (CETEPRO), luego 
el equipo de trabajo del CFI carga cada una 
de las encuestas individualmente en la ma-
triz	de	datos,	creada	para	tal	fin.

Podemos comentar que durante la carga 
de datos se presentaron algunos inconve-
nientes mínimos, como ser: la información 
de campo a veces está incompleta o los 
datos	no	son	específicos	(los	productores	
no siempre conocen de su realidad econó-
mica productiva) lo cual el equipo debe rea-
lizar cálculos adicionales para cada uno de 
estos casos, por ejemplo, rendimiento por 
hectárea para hallar la producción total, in-
greso anual, márgenes. etc. 

Análisis Estado actual
de los Cultivos y
Evaluación de Datos

3.
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Con los datos obtenidos, de los puntos 1 y 2, 
se analizó la situación actual de los produc-
tores y cultivos. Las variables analizadas 
son las que se plantearon en el proyecto.

El proyecto se desarrolló entre los meses 
de julio del 2018 y junio del 2019, con de-
mora inicial de ejecución por el término de 
un mes y medio, por no contar con el con-
trato	firmado.	La	demora	en	la	ejecución	de	
las acciones de relevamiento a campo del 
proyecto plantea un desplazamiento del 
cronograma de tareas.

Este informe se construye para el fortale-
cimiento de la cadena productiva de los cul-
tivos de batata y mandioca en la provincia de 
Corrientes. Al respecto, contempla aspectos 
de las variables tanto tecnológica como co-
mercial, que permitirán fortalecer los proce-
sos de formulación, ejecución y evaluación 
de la agenda de gestiones de la Provincia. En 
consecuencia, el Ministerio de Producción, 
podrá así establecer lineamientos estratégi-
cos y conocer la dinámica del entorno frente 
a los productos en cuestión, para los secto-
res agropecuario y agroindustrial.

La información generada le posibilitará 
al Estado provincial contar con una línea de 
base, e insumo necesario e imprescindible 
para el diseño, formulación e implementa-
ción de políticas públicas apropiadas, que 
los contemplen en toda su dimensión. 

Formalidad

Un productor formalizado es aquel que se 
encuentra inscripto en AFIP, o al menos po-
see RENSPA (Registro Nacional Sanitario 
de Productores Agropecuarios). 

Esto les dará algunas ventajas:
 ▪ Ser un productor responsable con sus 

clientes.
 ▪ Le permitirá acceder a créditos en el 

sistema	financiero	formal.
 ▪ Podrá participar en concursos públicos 

para ser proveedor de bienes (alimen-
tos) al Estado.

 ▪ Podrá diseñar, fabricar y comercializar 
sus propios productos (marca registra-
da, diseños industriales, etc.). 

 ▪ Tendrá posibilidad de exportar sus pro-
ductos y aprovechar los acuerdos inter-
nacionales. 

 ▪ Podrá participar en los diferentes pro-
gramas de apoyo a las empresas agro-
pecuarias, y podrá contar con una red 
más amplia de clientes y vender más.
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Como resultado de las encuestas, se pue-
de observar que solo el 32% (160 producto-
res) están de alguna manera formalizado. 
Dentro de estos se encontraron productores 
Monotributistas, SRL y RENSPA. Ahora bien, 
el 68% (338 productores) restante, no se en-
cuentran formalizados (Figura N°4). 

Asociativismo

El asociativismo es considerado un me-
canismo de cooperación entre producto-
res, en donde cada productor participante, 
manteniendo su independencia jurídica y 
autonomía gerencial, y decide voluntaria-
mente participar en un esfuerzo conjunto 
con los otros miembros para la búsqueda 
de un objetivo común. 

Algunas ventajas de estar asociados:
 ▪ Permite bajar los costos de insumos 

por incrementar su poder de negocia-
ción ante los proveedores.

 ▪ Ingreso al mercado y obtención de me-
jores precios para su producción, esto 
es decisivo para mejorar la competitivi-
dad.

 ▪ Facilita el acceso a los servicios de 
apoyo a la producción brindados por 
organismos estatales. 

 ▪ Lograr inversiones conjuntas.
 ▪ Realizar el procesado y agregado de va-

lor a los productos.
 ▪ Por todo lo expuesto anteriormente, se 

considera una variable importante a ser 
analizada.

En	 el	 gráfico	 anterior	 (Figura	 N°5),	 se	
puede notar que el 24% de los productores, 
relevados, son miembros de alguna entidad 
asociativa, mientras que el 76% restante son 
productores no agrupados.

Productores de Batata y Mandioca

El poder conocer el tipo de productor, per-
mite diseñar políticas o acciones que bene-
ficien	a	uno	o	ambos	cultivos.	Para	el	aná-
lisis del proyecto, solamente se toma a los 
productores que cultivan como actividad 
de renta batata y mandioca. Quedan exclui-
dos aquellos para autoconsumo.

En	 el	 gráfico	 (Figura	 N°6),	 se	 aprecia,	
que, de la totalidad de productores releva-
dos, hay un 41% que plantan ambos culti-

vos (mixto), un 51% mandioca y el 8% res-
tante batata. 

Los resultados que se presentan en el 
cuadro N°1, muestran la distribución de ti-
pos de producción por departamentos. Por 
otra parte, se puede observar que en San 
Roque se encuentra la mayor proporción de 
productores mixtos, y de mayor cantidad 
de productores exclusivamente de batata. 
Con respecto a productores de mandioca, 
la mayor cantidad se encuentra en el depar-
tamento de Concepción y General Paz. 

DEPARTAMENTOS MIXTO BATATA MANDIOCA TOTAL

Bella Vista 49 18 12 79

Concepción 16 - 90 106

Mburucuyá 5 - 13 18

Saladas 17 - 9 26

San Roque 54 20 10 84

General Paz 29 - 88 117

San Miguel 33 - 27 60

Empedrado 3 - 5 8

TOTAL 206 38 254 498

Cuadro N° 1: Cantidad de productores según producción por departamentos.

Figura N°4: Formalidad de los productores, en los de-
partamentos relevados.

Figura N°5: Asociativismo en los departamentos re-
levados.

Figura N°6: Productores de Batata, Mandioca y Mixtos en los departamentos relevados.

Formalidad Asociativismo

Tipo de Productor General
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En	el	grafico	(Figura	N°7),	se	representa,	la	
cantidad de productores en función a la su-
perficie	total	de	ambos	cultivos	y	los	distin-
tos	estratos	según	 la	superficie	cultivada.	
Se puede apreciar que, de los 498 producto-
res relevados, hay 455 que tienen de 0,5 a 4 
ha inclusive, lo cual representa el 72% de la 
superficie	cultivada	 total.	Por	el	 contrario,	
existen 143 productores que tienen de 4 ha 
a más de 9 ha, lo que en conjunto represen-
tan el 28% del área plantada.

A. PRODUCCIÓN DE BATATA 

La batata (Ipomoea batatas L.) es el quinto ali-
mento más importante en los países en de-
sarrollo debido a sus sobresalientes caracte-
rísticas nutricionales y culinarias. Se cultiva 
en más de 100 países, con una producción 
global anual promedio de 130 millones de 
toneladas. Esto ubica al cultivo, en orden de 
importancia, después del arroz, trigo, maíz y 
la mandioca (Cusumano & Zamudio, 2013).

Es un tubérculo radical con un gran conte-
nido energético y nutritivo para el consumo 
humanos, contiene alta cantidad de almi-
dón,	abundantes	vitaminas,	fibras	(celulosa	
y pectinas) y minerales (Martí et al., 2011).

Las hojas y raíces tuberosas de batata 
poseen	mucha	fibra	dietética,	minerales,	vi-
taminas y compuestos antioxidantes como 
ácidos fenólicos, antocianinas, tocoferoles 
y betacarotenos (Teow et al., 2007; Everette 
& Islam, 2012; Grace et al., 2015); todas es-
tas	características	le	otorgan	una	significa-
tiva importancia en la industria de nutracéu-
ticos	y	biofortificados.	Algunas	variedades	
se caracterizan por su alto contenido de 
provitamina A (Flores Martínez et al., 2016). 

La planta de batata es, también, muy 
apreciada por sus hojas verdes, que son 
una fuente concentrada de vitaminas y mi-
nerales. Su raíz tuberosa puede ser ovoide 
o redonda, con un color de piel que puede 
ser blanco, marrón, morado o rojo, y la pul-
pa blanca, crema pálida, naranja o púrpura. 

Las variedades de batata más conocidas 
son la blanca, amarilla, morada y la anaran-
jada, las cuales se consideran en este estu-
dio (Flores Martínez et al., 2016).

Se pueden indicar las siguientes formas 
para la raíz tuberosa: redonda, redonda 
elíptica, elíptica, ovada, obovada, oblonga, 
larga oblonga, larga elíptica, larga irregular 
y curvada (Huamán, 1992).

Las	 variedades	 de	 batata	 se	 clasifican	
de acuerdo con diferentes particularidades 
como forma de hojas y tallos; forma, tama-
ño y color de las raíces; duración del ciclo 
de cultivo, tipo de pulpa y consistencia. En 
el cuadro N°2, se relacionan las variedades 
más comunes, agrupadas en los tres gru-
pos característicos: amarillas, moradas y 
blancas (Flores Martínez et al., 2016).
Cultivares más utilizados en Argentina, se-
gún Martí et al. (2014): 
Okinawa 100: Es de origen japonés. Tiene 
piel crema y pulpa blanca. Es de ciclo simi-
lar a Morada INTA (150 días) y de muy buen 

rendimiento. El gusto es menos dulce que 
Morada INTA. En la provincia de Corrientes 
los productores la denominan blanca.
Morada INTA: Es el cultivar tradicional y era 
el más utilizado en la Argentina. Fue creado 
hace más de veinte años y su vigencia se 
debe a su muy buen rendimiento, excelente 
sabor y muy buena conservación en condi-
ciones de campo. Es de textura seca, color 
de piel morado y color de pulpa amarillo 
con inclusiones naranja. Los tallos son de 
color verde y morado. Las hojas son pen-
ta-lobadas, de color verde. El ciclo es de 
150 días. Los últimos estudios del INTA de 
San Pedro indican que también es excelen-
te para la elaboración de “chips” fritos. En 
la provincia de Corrientes los productores 
la denominan morada.
Arapey: Es un material del INIA de Uruguay, 
de características de piel y pulpa similares 
a Morada INTA, con tallos de color verde 
que pueden tener tintes morados donde se 
insertan los pecíolos, y hojas verdes cor-

Grupo tradicional Variedades Origen

Amarillas

Baeuregard, Hernández, Jewel, Carolina ruby, 
Carolina rose Estados Unidos

Rosa de Málaga, Name (yams), Mínima, 
Violeta, Mejicana, Brasilera Varios

Moradas
Rama gruesa o Californiana, Estados Unidos

Morada INTA Argentina

Blancas

Whide delite, O”Henry, Picadito, Jpanese Estados Unidos

Criolla Costa Rica

Santafecina Argentina

Okinawa 100 JapónFigura N°7:	Relación	cantidad	de	productores,	estratos	según	su	superficie	y	superficie	total.

Relación Números de Productores, Estrato según 
la Superficie Cultivada y la Superficie Total

Cuadro N°2: Grupo, variedades y origen de batata - Fuente: Elaborado a partir de información de Rodríguez 
(2009); Castillo et al. (2014)

Relación cantidad de productores y superficie general
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dadas1. Tiene excelente rendimiento, es 
precoz (110 días), aunque de menor sabor 
y más susceptible a la “Peste Negra” que 
Morada INTA. En la provincia de Corrientes 
los productores la denominan morada.

Beauregard: Es el cultivar más utilizado en 
EE.UU. En ensayos en el INTA San Pedro se 
ha destacado por su precocidad (110 días) 
y rendimiento. Es de textura húmeda, color 
de piel cobrizo y pulpa anaranjada. El color 
de pulpa se debe a la alta concentración 
en beta-caroteno, que es el precursor de 
la vitamina A y un poderoso antioxidante. 
Los tallos son de color verde. Las hojas son 
enteras, cordiformes, y terminadas en pun-
ta, de color morado cuando jóvenes verdes 
cuando adultas.
Colorado INTA: Fue liberada en 2010 por la 
EEA San Pedro. Fue seleccionada por sus 
sobresalientes cualidades como producto 
saludable. Es de ciclo corto como Arapey 
y Beauregard, y tiene rendimiento similar a 

1 Hace referencia a la base de la lámina de la hoja. http://
www.biologia.edu.ar/botanica/tema2/2_2dicot.htm

esos dos cultivares. Las supera en capaci-
dad antioxidante, y en contenido de feno-
les totales y antocianinas. Es de textura 
semi-húmeda, con pulpa de color naranja 
con inclusiones moradas y piel morada. 
Los tallos son verdes y morados. Presenta 
dimorfismo	foliar,	con	hojas	triangulares	o	
penta-lobuladas.

Se han relevado 350,5 ha de batata en la 
Provincia (Figura N°8), donde los departa-
mentos de Bella Vista concentran la mayor 
cantidad del área cultivada de batata, sien-
do seguida en importancia por San Roque.

Superficie plantada total y por
departamento

Producción total y por departamentos

Los resultados que se muestran en el cua-
dro N°3, resumen de la producción total de 
Corrientes para el cultivo de batata, donde 

los departamentos de Bella Vista y San Ro-
que son los que concentran la mayor pro-
ducción. 

Rendimiento promedio por Departa-
mentos y General

En el cuadro N°4, se presentan los datos 
de rendimiento por hectáreas del cultivo 
de batata, en donde se puede observar que 
la media Provincial es de 14,8 Ton/ha. Se 
evidencia en los rendimientos por depar-
tamentos relevados, Mburucuyá es el que 
registra mayor productividad, siendo el de 
menor	 superficie	 cultivada.	 Los	 departa-
mentos de mayor importancia son San Ro-
que y Bella Vista.

Uso de Tecnologías para la Producción

La tecnología para la producción del cul-
tivo, se evaluó a través de los siguientes 
parámetros: fertilización, formas de control 
de malezas, asistencia técnica y varieda-
des cultivadas.

Fertilización
La fertilización de los cultivos es funda-
mental para su crecimiento, desarrollo, y 
producción. Es primordial obtener un rendi-
miento, que le asegure la rentabilidad. Por 
ello,	es	necesario	hacer	uso	eficiente	de	los	
fertilizantes tanto en cantidad, como en di-
versidad.

Figura	N°8:	Superficie	plantada	de	batata	en	los	departamentos	relevados.

Figura N°9: Fertilización en batata en los departa-
mentos relevados.

Superficie de Batata

Fertilización

Cuadro N°3: Producción total provincial y por depar-
tamentos.

Departamentos Producción (Ton)

Bella Vista 2.634

Concepción 70

Empedrado 16

General Paz 191

Mburucuyá 46

Saladas 138

San Miguel 235

San Roque 1.842

Total general 5.173

Cuadro N°4: Rendimiento promedio por departamen-
to y general.

Departamentos Rendimiento (Ton/ha)

Bella Vista 15,2

Concepción 8,2

Empedrado 10,7

General Paz 11,4

Mburucuyá 18,4

Saladas 12,0

San Miguel 13,4

San Roque 15,4

Total general 14,8
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Según resultados analizados (Figura N°9), el 
diagnóstico obtenido en materia de fertiliza-
ción fue el siguiente; el 58% de los producto-
res realizan algún tipo de fertilización, como 
ser Fosfato Diamónico, Triple 15, abono de 
corral o cama de pollo. Mientras que el 42% 
no realiza ningún tipo de fertilización.

Formas de Control de Malezas

La presencia de malezas constituye una 
serie de competencia para el desarrollo de 
los cultivos. Existen diferentes formas de 
controlarlas: manual, mecánica y uso de 
herbicidas.

Con relación al control de malezas, se 
puede visualizar que el 53% de los produc-
tores lo realiza de forma manual a través 
de carpidas, seguido por un 23% que im-
plementan un esquema mediante uso de 
herbicidas y control manual (Figura N°10). 
Además, se detectaron otras formas de 
control de menor utilización.

Uso de material de propagación saneado

El uso de material saneado permite iniciar 
el cultivo con una baja carga de virus que, 
dentro de las enfermedades, son las más 
importantes y ocurren en todas las regio-
nes del mundo donde se realiza este cul-
tivo. Esto es una consecuencia, principal-
mente, del intercambio de germoplasma 
acontecido en décadas y siglos pasados. 
Por otra parte, la propagación vegetativa 
de la especie hace que la acumulación y 
perpetuación de virus sea potencialmente 
la principal limitante de la producción en 
cualquier zona productora de esta hortaliza 
(Martí et al., 2014).

Se	observa	en	la	figura	N°11,	que	solo	un	
9% de los productores emplea materiales 
saneados en sus cultivos, mientras que el 
91% restante no emplea esta tecnología.

Si bien existe un porcentaje bajo de pro-
ductores que utilizan material saneado, 
cabe destacar que la Dirección de Produc-
ción Vegetal del Ministerio de Producción 
de la provincia de Corrientes creó hace dos 
años el Programa “Multiplicación de Batata 
con Sanidad Controlada”. El mismo se de-
sarrolla en el Centro Tecnológico de Produc-
ción (CE.TE.PRO.). El programa contempla 
la adquisición de plantas libres de virus del 
(IPAVE - CIAP) del INTA Córdoba. Para lue-
go entregar guías saneadas a productores 
para la confección de núcleos semilleros. 

Se espera que en los próximos años se 
de un aumento paulatino en la adopción de 
esta tecnología.

Control de plagas y enfermedades

La batata puede ser atacada por distintas 
plagas y enfermedades, que causan gran-
des pérdidas de rendimiento y calidad, de 
esto surge la importancia de su control.

Como	 se	 puede	 apreciar	 en	 la	 figura	
N°12, un 53% de productores realizan un 
control de plagas y enfermedades.

Asistencia Técnica

La asistencia técnica es uno de los factores 
más requerido por el productor, haciendo 
referencia al asesoramiento desde el punto 
de vista productivo y comercial.

En	la	figura	N°13,	se	detecta	que	la	gran	
mayoría de los productores no recibe asis-
tencia técnica.

Figura N°10: Tecnologías aplicada al control de malezas en el cultivo de batata. Referencia: Ma: Manual, Me: 
Mecanizado y He: Herbicidas.

Figura N°11: Tecnologías aplicada al uso de material 
saneado.

Figura N°12: Implementación de controles para pla-
gas y enfermedades en batata.

CONTROL DE MALEZAS

Variedades

La importancia de tener alternativas de va-
riedades en una zona es fundamental ya 
que les permite a los productores tener op-
ciones de producción, sobre todo cuando 
existen amenazas productivas que pueden 
reducir sustancialmente los rendimientos. 
Además, es importante contar con alter-
nativas para la comercialización, como ser 
distintas preferencias entre mercados (Ej.: 
El mercado de Corrientes demanda batata 
blanca y el de Buenos Aires batata morada).

Se observa el predominio del cultivo de 
batata blanca, sobre la variedad amarilla. 
En menor porcentaje se encontraron varie-
dades moradas y anaranjada (Figura N°14).

En relación a las variedades de batata, 
el productor comúnmente las denomina se-
gún el color de la piel (cáscara), no tenien-
do conocimiento de sus nombres técnicos. 
En función a esto pueden ser: Blancas, mo-
radas, amarillas y anaranjadas. Si bien esta 
categorización es confusa, podemos men-
cionar algunas variedades conocidas den-
tro de las blancas: Okinawa 100, por ejem-
plo, en relación a las moradas podemos 
citar a Morada INTA y Arapey y vinculada 
a la amarilla podrían ser la Beauregard y la 
brasilera.

Uso de Material saneado Control de Plaga y Enfermedades
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Figura N°13: Asistencia técnica en el cultivo de bata-
ta en los departamentos relevados.

Figura N°14: Variedades de batata en los departa-
mentos relevados.

Parcela Demostrativa de Batata en la 
Localidad de Tres de Abril

La parcela seleccionada tiene 1 hectárea, y se 
encuentra dentro de un predio elegido de 10 
ha, perteneciente al productor Lucas Alarcón, 
cuyas coordenadas son: latitud 28°22´31.34” 
S, Longitud 58°54´18.81” O (Figura N°15). 

El lote presentó dos zonas diferentes, 
una de 0,6 hectáreas que proviene de un 
cultivo de poroto (Phaseolus sp.) y la otra 
de 0,4 hectáreas donde el cultivo antecesor 
fue batata. Es válido destacar que en este 
establecimiento se realizan rotaciones de 
cultivos en todos sus lotes agrícolas, inclu-
yendo avena y poroto como abonos verdes, 
teniendo como cultivos principales batata 
y mandioca.

Desde el año 2017 el señor Alarcón vie-
ne trabajando con material de propagación 
saneado provisto por el Vivero Hortícola 
del Centro Tecnológico de Producción (CE.
TE.PRO.), del Ministerio de Producción. Así, 
adquiere material con baja carga de virus, 
para utilizarlo como plantas madres dona-
doras de esquejes (guías), de esta manera 
irá reemplazando paulatinamente el mate-
rial de propagación.

De acuerdo al estudio Ligier et al. (2014) 
la serie de suelo sobre el cual se encuentra 
la parcela demostrativa, es “Paraje Batará”. 
Para	ser	más	específicos,	se	mencionan	al-
gunas características:

El tipo de suelo, Hapludalfes lamélicos, 
franco gruesa. Se localiza en la cima de lo-
mas longitudinales, con pendientes de has-
ta 1%; intervenidos por uso agrícola inten-
sivo; son bien drenados y de escurrimiento 
bajo. La secuencia de horizontes es: Ap – 
A2 – AB1 – AB2 – Bt1 – Bt2. Son suelos 

agrícolas de baja fertilidad natural, pero de 
buenas condiciones físicas para el desarro-
llo de raíces. Además, tienen susceptibili-
dad a la erosión hídrica y eólica. 

Las prácticas de manejo deben ir direc-
cionadas a paliar los efectos de la erosión 
hídrica y/o eólica a los que están someti-
dos estos suelos en condiciones tradicio-
nales de preparación y sistematización. La 
Capacidad de Uso es IIIes y el Índice de Pro-
ductividad es de 38 (Ligier et al., 2014).

Así mismo, presenta una incipiente den-
sificación	desde	los	25	a	los	35	centímetros	
de	profundidad	la	cual	se	verificó	con	una	
calicata (Figura N°16).

Resumen de parcela demostrativa: 

A continuación, se detallan las actividades 
y tareas más importante llevadas a cabo en 
la parcela  demostrativa, como así también 
algunas observaciones encontradas a lo 
largo de del todo el proceso (Cuadro N°5).
Las actividades fueron divididas por sema-
na de trabajo según el estándar ISO-86012.
En	 la	figura	N°17,	se	observan	 los	valores	
del análisis de suelo tomado de la parcela.

Resultado de Parcela Demostrativa

Con	el	fin	de	estimar	 rendimientos	 (Cuadro	
N°6), se realizó un muestreo (Figura N°18), 
para empezar, se eligió una planta al azar por 
lineo, y luego se tomó una muestra cada 30 
metros de distancia. Para ello se utilizó una 
pala y una bolsa grande para llevar las mues-
tras. Luego se pesó las batatas comerciales 
y las de descarte.

2 https://espanol.epochconverter.com/semanas/2018
https://espanol.epochconverter.com/semanas/2019

Departamento
Bella Vista

Establecimiento 
Sr. Lucas Alarcón 

Elaborado por Equipo técnico Proyecto
Batata-Mandioca.
Agosto 2018

Figura N°15: Imagen de parcela demostrativa de batata.

Asistencia Técnica Variedades de Batata
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Figura N°16: Calicata realizada por el equipo técnico.
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Figura N°17: Resultado de análisis de suelo.

pH N P K Ca Mg Na MO Fe Cu Mn Zn

- % ppm meq/100g % ppm

Muestra 5,37 0,03 12 0,17 1,76 0,80 0,14 0,63 13,52 1,62 9,67 1,44

Figura N°18: Estimación de rendimiento.
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Posteriormente se cosecharon las batatas 
correspondientes a la primera fecha de plan-
tación (11 de septiembre), lo cual arrojó un 
rendimiento de 15 toneladas por hectárea. 
Cabe destacar que por acuerdo mutuo entre 
el productor y el equipo se adelantó la fecha 
de cosecha, debido a las condiciones de ane-
gamiento de la parcela, a las continuas preci-
pitaciones pronosticadas y también al buen 
precio de mercado del momento.

Estudio y Evaluación de Costos de
Producción 

La importancia de conocer los costos, ra-
dica en que se emplean para el análisis de 
la producción, en donde el productor, puede 
determinación su unidad de producción en 
función a sus recursos disponibles, y le po-
sibilita la medición del resultado global del 
establecimiento o su chacra.

En este trabajo se realizó un Margen Bru-
to (MB), para hacer la comparación entre el 
nivel tecnológico (bajo) utilizado en general 
por los productores, contra el propuesto por 
el proyecto (nivel medio - alto). Consideran-
do que el Margen Bruto es una de las me-
didas más importantes en que pueden apo-
yarse los productores para la decisión en la 
gestión de su empresa. Y, a pesar de ser un 
resultado económico parcial, exponen com-
parativamente la diferencia existente entre 

el valor bruto de la producción (VBP), tam-
bién llamado ingreso bruto (IB) y el costo 
directo (CD) asociado a dicha actividad. 

Entre las ventajas de la utilización del 
(MB), se puede decir que es fácil de instru-
mentar, pues solo hacen falta algunos de 
datos y realizar las cuentas que se logran 
sin necesidad de una capacitación especial, 
proporcionando utilidad en el planeamiento 
y en el control económico productivo.

Algunos de los componentes necesarios 
para poder realizar el MB son:

La mano de obra un factor determinan-
te a la hora de producir, el laboreo que son 
las tareas culturales necesarias para la im-
plantación del cultivo, los insumos (semi-
llas,	fertilizante,	fitosanitarios,	combustible,	
etc.), la cosecha y acondicionamiento del 
producto para la comercialización.

Producción de batata con tecnología pro-
puesta (nivel medio - alto).

La propuesta se basa principalmente por la 
utilización de material vegetal saneado, libre 
de los virus que afectan considerablemente 
los rendimientos del cultivo. A esto acompa-
ñan técnicas de producción tales como cul-
tivos de servicio (Avena negra), elaboración 
de almácigos protegidos con mallas anti-in-
sectos, plan de fertilización acorde a cada 
situación de suelo y un manejo integrado de 
plagas para lograr una buena sanidad. En la 
(Figura N°19), se puede observar un modelo 
de la estructura utilizada.

Producción tradicional de batata

Donde	el	productor	no	hace	uso	de	fitosa-
nitarios, carece de plan de fertilización, sin 

Variedades Rendimiento raíces 
comerciales kg/ha

Okinawa 100 23.600 

Arapey: 24.400 

Cuadro N 6: Rendimiento de las variedades plantadas.Sem
ana

Actividad
Tareas realizadas

O
bservaciones

36
Im

plantación cultivo
Confección de lom

os
M

ecanizada.

37
Im

plantación cultivo
Fertilización de base

Se em
pleó Cloruro de Potasio a una dosis de 40 Kg/ha.

Plantación de plantines
Se plantaron 10708 plantines en 38 líneos. Las variedades utilizadas fueron O

kinaw
a 100 y Arapey IN

IA. Se 
utilizó una plantadora sem

i-m
ecanizada de 2 surcos, con un m

arco de plantación de 1 x 0,38 m
ts.

38
M

anejo sanitario del cultivo
Control de m

alezas m
ediante herbicidas

Aplicación de S-m
etolacloro (96%

) con una dosis de 800 cc/ha.

39
Im

plantación cultivo
Plantación de plantines

Se com
pletó la hectárea de la parcela dem

ostrativa, con las variedades O
kinaw

a 100 y Arapey IN
IA. De estas 

dos	variedades	la	superficie	im
plantada	total	de	O

kinaw
a	100	fue	del	90%

	de	la	parcela	aproxim
adam

ente.

M
anejo sanitario del cultivo

Control de m
alezas m

ediante herbicidas
Aplicación de S-m

etolacloro (96%
) con una dosis de 800 cc/ha.

41

Seguim
iento cultivo

M
onitoreo general de los plantines

Se observó en una parte de la plantación que no estaba protegida por cortina rom
peviento, efectos a causa de 

condiciones am
bientales adversas (alta tem

peratura y viento N
orte).

M
anejo sanitario del cultivo

Control preventivo contra plagas y enferm
e-

dades
Se realizó una aplicación preventiva de Carbendazim

 + Im
idacloprid.

Fertilización del cultivo
Fertilización foliar

Se realizó una aplicación de un fertilizante foliar.

42
Capacitaciones

1º Jornada de Capacitación
En la parcela se expuso sobre m

ateriales de propagación, m
anejo de suelo, cultivos de servicio, m

anejo 
de plagas, enferm

edades y m
alezas en etapas tem

pranas del cultivo, preparación del suelo, fertilización y 
plantación.

46
Seguim

iento cultivo
M

onitoreo general de cultivo
Se constató un m

uy buen estado sanitario del cultivo.

Fertilización del cultivo
Fertilización de cobertura

Con U
rea (100 Kg/ha) y Cloruro de Potasio (50 Kg/ha).

49
Seguim

iento cultivo
M

onitoreo general de cultivo
Se detectó Albugo ipom

oeae-panduratae de m
anera generalizada. Acausa de esto se recom

endó una aplica-
ción de Carbendazim

.

50
Fertilización del cultivo

Fertilización de cobertura
Con U

rea (100 Kg/ha) y Cloruro de Potasio (50 Kg/ha).

2019

1
Seguim

iento cultivo
M

onitoreo general de cultivo
En la parte anegada del lote se saco el agua con bom

beo.

Fertilización del cultivo
Fertilización de cobertura

Con U
rea (100 Kg/ha) y Cloruro de Potasio (50 Kg/ha).

4
Seguim

iento cultivo
M

onitoreo general de cultivo
En la parte anegada del lote se encontraron plantas m

uertas y con las batatas en putrefacción.

Seguim
iento cultivo

M
onitoreo general de cultivo

Se detectó presencia de taladros en algunas plantas, pero en general el cultivo presentaba un buen estado 
sanitario.

5
Capacitaciones

2º Jornada de Capacitación
En la parcela se expuso sobre m

anejo del cultivo, fertilización, enferm
edades y plagas.
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producción en el caso del que tiene tecno-
logía. El incremento del MB, se explica por 
la	mejora	 en	 la	 eficiencia	 de	 los	 insumos	
utilizados a través de las prácticas de ma-
nejo propuestas, que permitieron obtener 
mayores rendimientos por unidad de insu-
mo y, por lo tanto, por hectárea.

Al bajar el costo por kilo producido, au-
menta el margen de ganancia mejorando la 
rentabilidad,	 otorgando	 mayor	 flexibilidad	
para adaptarse a posibles variaciones en 
los precios.

PRODUCCIÓN DE MANDIOCA

La Mandioca (Manihot esculenta Crantz), co-
nocida también como yuca, manioc, kaspe 
o cassava, es un cultivo cuyas raíces, ricas 
en almidón, son una de las principales fuen-
tes de hidratos de carbono y aportan un im-
portante y muy apreciado complemento de 
la mesa familiar de la población, tanto rural 
como de buena parte de la urbana. Junto 
con sus hojas y ramas, provee un forraje 
económico y muy valioso para el ganado y 
además es utilizada como materia prima de 
la industria para la extracción del “almidón” 
y sus derivados, por lo que representa una 
regular fuente de ingresos en la explotación 
agraria (Aráoz, 2012).

Las raíces de mandioca contienen alre-
dedor de 65 % de agua y 35 % de materia 
seca; el 85 %, aproximadamente, de la ma-
teria seca está constituida por almidón de 
excelente calidad (Uset, 2008).

El cultivo de la Mandioca tiene una gran 
importancia para la seguridad alimentaria 
y la generación de ingresos, especialmente 
en las regiones propensas a la sequía y de 
suelos áridos. Es el cuarto producto básico 

más importante después del arroz, el trigo 
y el maíz y es un componente básico en la 
dieta de más de 1 000 millones de personas 
(Aristizábal et al., 2007).

Además del valor económico que brin-
dan los productos y subproductos que se 
obtienen de la mandioca, este cultivo ofre-
ce otras reconocidas ventajas: tolerancia 
a sequía, capacidad de producir en suelos 
degradados, resistencias a plagas y enfer-
medades, tolerancia a suelos ácidos (pre-
dominante en la mayoría de las sabanas 
tropicales	del	mundo),	así	como	flexibilidad	
en cuanto al momento de la plantación y 
cosecha (Ospina & Ceballos, 2002).

Es un cultivo de amplia adaptación ya 
que se cultiva desde el nivel del mar hasta 
los 1 800 msnm, a temperaturas compren-
didas	entre	20	y	30	 ˚C	con	una	óptima	de	
24	˚C,	una	humedad	relativa	entre	50	y	90	
por ciento con una óptima de 72 por ciento 
y una precipitación anual entre 600 y 3 000 
mm con una óptima de 1 500 mm (Aristizá-
bal et al., 2007).

En Argentina el cultivo se encuentra muy 
generalizado en toda la provincia de Misio-
nes, y en algunos departamentos de las 
provincias de Corrientes, Chaco y Formosa 
(Uset, 2008).

En las provincias de Corrientes, Misio-
nes, Chaco y Formosa se cultivan numero-
sas variedades, muchas de ellas de exce-
lente comportamiento agronómico y buena 
calidad culinaria. Estas variedades pueden 
recibir nombres diferentes entre una provin-
cia y otra y también entre colonias. Lo que 
hace que sea difícil hablar con certeza de 
variedades. Únicamente se pueden diferen-
ciar los tipos de mandioca haciendo men-
ción	a	plantas	con	 tallo	 ramificado	o	no	y	

TOTAL COSTOS POR HA CON TECNOLOGíA

CATEGORÍA COSTO POR HA ($)

LABOREO MECANIZADO $ 8.478

JORNALES $ 31.625

INSUMOS $ 34.941

TOTAL $ 75.044

cultivos de servicio y lo más relevante, no 
cuenta con material saneado.

Comparativo de producción modelo tecno-
lógico versus sistema tradicional

Surge de la Figura N°21 que, con incremen-
tos medios en el costo total de producción 
del orden del 12% en promedio en la pro-

puesta mejorada frente al sin tecnología, 
se	lograron	aumentos	en	los	beneficios	ob-
tenidos del 145%.

El incremento del 12% mencionado está 
relacionado principalmente por la necesi-
dad de adecuar la dotación de los fertilizan-
tes para balancear la nutrición del cultivo, 
aumento de los costos cosecha, acondicio-
namiento	 y	 de	 flete	 por	 incremento	 de	 la	

Figura N°19: Margen Bruto de producción de Batata 
con tecnología recomendada.

Figura N°20: Margen Bruto de producción de Batata 
de manera tradicional.

Figura N°21: Resumen del MB entre las tecnologías comparadas en batata.

COSTO POR HA ($) TRAD COSTO POR HA ($) c/TECN DIFERENCIA DIFERENCIA %

$ 67.137,33 $ 75.043,70 $ 7.906,37 12%

MB ($) TRAD MB ($) c/TECN DIFERENCIA DIFERENCIA %

$ 224.362,67 $ 549,956,30 $ 325.593,63 145%

COSTO/KG TRAD COSTO/KG C/TECN DIFERENCIA DIFERENCIA %

$ 4,80 $ 2,50 -$ 2,29 -48%

INGRESOS BRUTOS CON TECNOLOGÍA
RENDIMIENTO/HA (KG)

30.000

CANTIDAD BOLSITAS DE 12 KG

2.500

PRECIO BOLSITA 12 KG ($)

$ 250,00

MARGEN BRUTO CON TECNOLOGÍA

INGRESO BRUTO POR HA ($)

625.000

COSTO POR HA ($)

75.044

INGRESO BRUTO POR HA ($)

549.956

TOTAL COSTOS POR HA CON TRADICIONAL

CATEGORÍA COSTO POR HA ($)

LABOREO MECANIZADO $ 6.982

JORNALES $ 42.125

INSUMOS $ 18.031

TOTAL $ 67.137

INGRESOS BRUTOS TRADICIONAL
RENDIMIENTO/HA (KG)

14.000

CANTIDAD BOLSITAS DE 12 KG

1.166

PRECIO BOLSITA 12 KG ($)

$ 250,00

MARGEN BRUTO CON TRADICIONAL

INGRESO BRUTO POR HA ($)

291.500

COSTO POR HA ($)

67.137

MARGEN BRUTO ($)

224.363
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a mandioca blanca o colorada, haciendo 
mención al color de la rizodermis (Pletsch, 
2004). Como ejemplo podemos asociar al-
gunas variedades conocidas: blancas se 
puede nombrar a la variedad ‘Palomita’, al 
tipo coloradas podemos mencionar a la 
‘Campeona’ y las negras podemos citar la 
‘Catiguá’.

Superficie	plantada	por	Se	han	relevado	
705.6 ha de mandioca (Figura N°22), donde 
los departamentos de Concepción, General 
Paz son los que concentran la mayor canti-
dad del área cultivada de mandioca, siendo 
seguida en importancia por Bella Vista.

Departamento
Producción total y por departamentos
Los resultados que se muestran en el cua-
dro N°7, resumen la producción total de 
mandioca, el departamento de mayor pro-
ducción es Concepción, seguido de Bella 
Vista y General Paz.

Figura N°22: Superficie	plantada	de	mandioca	en	los	departamentos	relevados.

Figura N°23: Fertilización en mandioca en los departamentos relevados.

Figura N°24: Tecnologías aplicada al control de malezas en el cultivo de mandioca. Referencia: Ma: Manual, 
Me: Mecanizado y He: Herbicidas.

Superficie de Mandioca

Fertilización

Control de Malezas

Departamentos Producción (Ton)

Bella Vista 2.095

Concepción 2.818

Empedrado 84

General Paz 2.415

Mburucuyá 255

Saladas 459

San Miguel 735

San Roque 1.091

Total general 9.951

Departamentos Rendimiento (Ton/ha)

Bella Vista 18,7

Concepción 12,7

Empedrado 11,2

General Paz 12,4

Mburucuyá 12,1

Saladas 18,0

San Miguel 13,9

San Roque 15,7

Total general 14,1

Cuadro N°7: Producción total provincial y por depar-
tamentos.

Rendimiento por Departamentos y General

En el cuadro N°8, se presentan los datos 
de rendimiento por hectáreas del cultivo de 
mandioca, en donde se puede observar que 

Cuadro N°8: Rendimiento promedio por departamen-
to y general.

la media Provincial es de 14.1 Ton/ha. Se 
evidencia en los rendimientos por departa-
mentos relevados, que Bella Vista es el que 
registra mayor productividad, seguida en 
importancia por Saladas y San Roque.

Uso de Tecnologías para la Producción

La tecnología para la producción de los cul-
tivos, se evaluó a través de los siguientes 
parámetros: fertilización, formas de control 
de malezas, asistencia técnica y varieda-
des cultivadas.

Fertilización

De acuerdo a los resultados analizados, en 
materia de fertilización para el cultivo de 
mandioca, el diagnóstico fue el siguiente; el 
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Figura N°25: Asistencia técnica en el cultivo de man-
dioca en los departamentos relevados.

Figura N°26: Variedades de mandioca en los departa-
mentos relavados. Parcela Demostrativa

de Mandioca en
Localidad de Tatacua

4.

Asistencia Técnica Variedades de Mandioca

21% de los productores realizan algún tipo 
de fertilización (Figura N°23). Como ser Fos-
fato Diamónico, Urea, Triple 15, abono de co-
rral y compost. En cambio, el 79% restante 
de los productores, no realiza ningún tipo de 
fertilización.

Formas de Control de Malezas

Respecto al control de malezas (Figura 
N°24), se observa que el 58% de los produc-
tores lo realiza de modo manual a través 
de carpidas, seguido por un 23% de pro-
ductores que implementan un esquema de 
control mediante el empleo de herbicidas y 
control manual de las malezas. Además, se 
registraron otras formas de control.

Asistencia Técnica

En	el	gráfico	se	puede	notar	que	un	78%	de	
productores realiza el cultivo de mandioca 
sin asistencia técnica alguna (Figura N°25).

Variedades

En la (Figura N°26), se observa que la man-
dioca blanca es la que tiene mayor relevan-

cia sobre la variedad colorada y negra res-
petivamente.

Con respecto a los clones de mandio-
ca, el productor comúnmente las denomi-
na según el color de la cáscara de la raíz, 
no teniendo conocimiento de sus nombres 
técnicos. En función a esto pueden ser: 
blancas, coloradas o negras. Si bien esta 
clasificación	 es	 ambigua	 podemos	 aso-
ciar algunas variedades conocidas: dentro 
de las blancas se puede citar a la variedad 
‘Palomita’, en lo que respecta al tipo colo-
radas podemos mencionar a la ‘Campeona’ 
y vinculada a las negras podemos citar la 
‘Catiguá’.
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Para la realización de la parcela se eligió 
un lote del establecimiento del Sr. Héctor 
Alegre, ubicado en la localidad de Tatacuá 
perteneciente al Departamento de Concep-
ción, latitud 28° 21’ 42,79 “S, longitud 58° 
18’ 57,35” O (Figura N°27).

Por	las	malas	condiciones	edáficas,	eco-
nómicas y principalmente la falta de mano 
de obra, en los últimos años se vio obligado a 
reducir	considerablemente	la	superficie	des-
tinada a la producción de mandioca, redu-
ciéndola de 40 ha a 8 ha aproximadamente.

Los factores mencionados anteriormen-
te, incentivaron la búsqueda de un esque-

Figura N°27: Imagen de parcela demostrativa de mandioca.

ma de producción que sea sustentable, 
sostenible y económicamente viable para 
el productor. Se busca lograr un modelo 
productivo que permita no solo obtener 
mayor calidad y rendimiento sino, también, 
que sea amigable con el ambiente.
Para ello, como primera tarea, se realizó un 
muestreo de suelo, posteriormente se en-
vió la muestra al laboratorio del CETEPRO, 
en donde los resultados del análisis de sue-
lo, arrojaron los siguientes valores (Figura 
N°28):

Departamento
Concepción

Establecimiento
Sr. Héctor Alegre

Elaborado por Equipo técnico Proyecto B-M.
Agosto 2018
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Estos datos describen las condiciones 
químicas del suelo. Las 8,8 ppm de fósfo-
ro (P) se condicen con lo mencionado por 
el productor, ya que nos manifestó que los 
últimos años fertilizó con 80 Kg de Fosfa-
to Diamónico (DAP) por hectárea, debido al 
empobrecimiento gradual del suelo, que se 
manifiesta	con	menores	rendimientos.	Cabe	
aclarar que el valor normal de suelos corren-
tinos oscila alrededor de 1 - 4 ppm de P.

El lote, donde se desarrolla esta práctica, 
tiene	una	superficie	de	0,75	ha.	Este	se	di-
vidió en dos: ¼ del mismo se manejará res-
petando el modelo productivo que hasta el 
momento utiliza el productor (en el que no 
se realiza ningún tratamiento al suelo, ni cul-
tivo de cobertura) y, en las 3/4 partes restan-
tes, se instaló la parcela demostrativa. 

El objetivo de las parcelas demostrati-
vas, es que los productores puedan apren-
der, observar y discernir entre las prácticas 
que realiza versus las propuestas técnicas 
recomendadas, de esta manera mejorar la 
productividad de sus cultivos y gestionar 
de la mejor forma sus insumos, mediante la 
metodología “aprender-haciendo”. Les per-
mitirá	 probar	 prácticas	 eficientes	 de	 ma-
nejo en el cultivo de mandioca, acorde a la 
realidad de la zona y le posibilitará evaluar 
factores tales como: cultivo de cobertura, 
el sistema de labranza, fertilización, planta-
ción, control de malezas, entre otros. 

Resumen de parcela demostrativa:
https://espanol.epochconverter.com/se-
manas/2018

A continuación, se detallan las actividades 
y tareas más importante llevadas a cabo en 
la parcela demostrativa, como así también 
algunas observaciones encontradas a lo 
largo de del todo el proceso (Cuadro N°9).
Las actividades fueron divididas por sema-
na de trabajo según el estándar ISO-8601.

Cuadro N°9: Resumen de actividades, tareas realizadas y observaciones de la parcela demostrativa

Figura N°28: Resultado de análisis de suelo.

pH N P K Ca Mg Na MO Fe Cu Mn Zn

- % ppm meq/100g % ppm

Muestra 5,37 0,03 12 0,17 1,76 0,80 0,14 0,63 13,52 1,62 9,67 1,44 Semana Actividad Tareas realizadas Observaciones

2018

19 Implantación cultivo de 
servicio

Preparación suelo Laboreo de suelo con rastra de 
discos

Siembra de Avena strigosa
Densidad 80 Kg de semilla por 
hectárea, mediante el uso de una 
fertilizadora al voleo.

Fertilización de base Dosis de 100 kg/ha de Fosfato 
Diamónico (DAP)

Incorporación semilla y ferti-
lizante Con rastra dedientes.

24 Fertilización cultivo de 
Servicio Fertilización nitrogenada

Dosis de 65 kg/ha de úrea. Las 
plantas tenian en promedio 12 cm 
de altura con 4- 5 hojas.

28 Fertilización cultivo de 
Servicio Fertilización nitrogenada

Dosisde 65 kg/ha de úrea. Las 
plantas tenían en promedio 25 cm 
de altura. 

36 Finalización cultivo de 
Servicio

Tumbado de la Avena

Con rolo con cuchillas para esta 
tarea.

Calibración de la maquina 
pulverizadora

Se calibró la pulverizadora a la 
presión de trabajo a usar, y se re-
emplazaron las pastillas defectuo-
sas y gastadas.

38 Implantación del cultivo

Acondicionamiento de máqui-
na surcadora

Se cambiaron las rejas de la 
cultivadora por unas rejas más an-
gostas y se le agregó unos discos 
corta rastrojos.

Selección de las variadades a 
plantar

2 variedades de mandioca: una de 
raiz con cáscara blanca y otra con 
cáscara colorada.

40

Acondicionamiento del 
lote para plantación

Corte y picado de rastrojo de 
Avena

Con desmalezadora.

Implantación del cultivo

Marcado de surcos
Con	la	cultivadora	modificada,	con	
una distancia entre surcos de 0,9 
metros.

Plantación de estacas Distancia entre plantas de 0,8 
metros.

Fertilización de base
Manual sobre el líneo. Dosis de 
100 kg/ha de Fosfato Diamónico 
(DAP).

42 Manejo sanitario del 
cultivo

Cantrol de malezas mediante 
herbicidas

Aplicación de Glifosato (5 lt/ha) 
y S-metolacloro (1,25 lt/ha), fue 
realizada antes de la emergencia 
de la mandioca.
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Resultado de Parcela Demostrativa

Con	el	fin	de	estimar	rendimientos	(Cuadro	
N°10), se realizó un muestreo, para empe-
zar, se eligió una planta al azar por lineo, y 
luego se tomó una muestra cada 30 metros 
de distancia. Para ello se utilizó una pala y 
una bolsa grande para llevar las muestras. 
Luego se pesó las raices comerciales y las 
de descarte.

Estudio y Evaluación de Costos de
Producción

Producción de mandioca con tecnología 
propuesta (nivel medio – alto).
Sienta sus bases sobre material de propa-
gación debidamente seleccionado y con-
servado, considerando aspectos sanitarios, 
madurez adecuada del material vegetal y 
condiciones ambientales óptimas para la 
conservación de las ramas.

En cuanto al manejo productivo, se utili-
zó un cultivo de servicio (Avena negra), Se 
realizó un plan de fertilización, densidades 
adecuadas de plantas y una combinación 
de herbicidas caracterizan a dicho manejo.

Producción tradicional de mandioca.
Este sistema de producción cuenta con es-
casa o nula tecnología, cultivos de baja sani-
dad y control de malezas de forma manual. 
Al no emplear cultivos de servicio ni contar 
con prácticas de fertilización, los suelos ex-

43 Capacitaciones 1°Jornada de capacitación

En la parcela se expuso sobre ma-
teriales de propagación, manejo de 
suelo, cultivos de servicio, manejo 
de maleza en etapas tempranas 
del cultivo, preparación de suelo, 
fertilización y plantación.

45

Monitoreo de stand de 
plantas

Verificación	stand	de	plantas

Perdida del 50% del stand de 
plantas i mplantado. A causa de 
condiciones ambientales adver-
sas (elevadastemperaturasy baja 
humedad del suelo).

Reimplantación del cultivo Replante de fallas Replante en arnbas variedades.

51 Monitoreo de stand de 
plantas

Verificación	stand	de	plantas

Perdidas en el stand de plantas y 
efectos en el crecimiento de las 
plantas. A causa de las excesivas 
precipitaciones (448 mm acumu-
lados	entre	fines	noviembre	y	todo	
diciembre).

Semana Actividad Tareas realizadas Observaciones

2019

1 Manejo sanitario del 
cultivo

Ensayo de distintos herbici-
das.

División del lote en sectores y apli-
caciones dirigidas. Tratamientos 
de herbicidas: Glifosato (150 cc/15 
lts) + DuaI Gold (50 cc/15 lts); Gli-
fosato (90cc/15 lts + Heat (1gr /15 
lts) y Glifosato 90 cc/15 lts.

4

Fertilización del cultivo Fertilización de cobertura Dosis de Urea (200 kg/ha) y Cloru-
ro de Potasio (200 kg/ha).

Manejo sanitario
del cultivo Ensayo de distintos herbicidas

Repetición de aplicación de her-
bicidas realizados en la semana 
1. Además se controlaron los 
manchones de Commelina sp. con 
Glifosato (100cc/151ts) + Heat 
(1gr/15 lts).

8

Fertilización del cultivo Fertilización de cobertura Con dosis de Urea (200 kg/ha) v 
Cloruro de Potasio (200 kg/ha).

Manejo sanitario del 
cultivo

Control de malezas mediante 
herbicidas

Control dirigido a los mancho-
nes de rnalezas con Glifosa-
to (150cc/15lts) + Dual Gold 
(50cc/15 lts)

12

Manejo sanitario del 
cultivo

Control de malezas mediante 
herbicidas

Control con sheriff (Quizalo-
fop-p-etil)ien manchones de cadi-
llo (Cenchrus sp.) que se encontra-
ban en el lote.

Fertilización del cultivo Fertilización de cobertura Con dosis de Urea (200 kg/hal y 
Cloruro de Potasio (200 kg/ha).

22 Capacitaciones Jornada de capacitación
En la parcela se expuso sobre 
manejo del cultivo, fertilización y 
Cosecha. 

Figura N°29: Costo de producción de mandioca producida con tecnología propuesta versus la tradicional.

Cajones/ha 500 1000

ACTIVIDADES COSTO TRADICIONAL COSTO CON
TECNOLOGÍA

COSTO POR CAJÓN
20 KG TRADICIONAL

COSTO POR CAJÓN
20 KG C/TECNOLOGÍA

Preparación de suelo 
(tractorista) $ 1.700,0 $ 1.700,0 $ 3,4 $ 1,7

Estacas $ 6.600,0 $ 6.600,0 $ 13,2 $ 6,6

Herbicidas $ - $ 6.300,0 $ - $ 6,3

Fertilizantes $ - $ 12.725,0 $ - $ 12,7

Mano de Obra Planta-
ción (1 día) $ 7.500,0 $ 7.500,0 $ 15,0 $ 7,5

Mano de Obra Control de 
malezas $ 45.000,0 $ 13.500,0 $ 90,0 $ 13,5

Mano de Obra Fertiza-
ción $ - $ 1.125,0 $ - $ 1,1

Mano de Obra Cosecha $ 13.500,0 $ 26.000,0 $ 27,0 $ 26,0

Total de Costos Directos $ 74.300 $ 75.450 $ 148,6 $ 75,5

Costo por Kg producido $ 7,4 $ 3,8

Cuadro N° 10: Estimación de rendimiento.

Lotes
Rendimiento promedio 

raíces comerciales
(kg/plantas)

Parcela
demostrativa 2,00

Lote productor 1,00
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Figura N°30: MB de mandioca bajo los dos sistemas comparados.

Figura N°31: Resumen de los MB de las tecnologías comparadas en mandioca.

Capacitaciones
5.

COSTO POR HA ($) TRAD COSTO POR HA ($) C/TECN DIFERENCIA DIFERENCIA %

$ 74.300,00 $ 75.450,00 $ 1.150,00 2%

MB ($) TRAD MB ($) c/TECN DIFERENCIA DIFERENCIA %

$ 55.700,00 $ 124.550,00 $ 68.850,00 124%

COSTO/KG TRAD COSTO/KG C/TECN DIFERENCIA DIFERENCIA %

$ 0,57 $ 0,38 -$ 0,19 -34%

INGRESOS BRUTOS CON TECNOLOGÍA
RENDIMIENTO/HA (KG)

20.000

CANTIDAD DE CAJONES 20 KG

1.000

PRECIO CAJÓN 20 KG ($)

$ 200

MARGEN BRUTO CON TECNOLOGÍA

INGRESO BRUTO POR HA ($)

200.000

COSTO POR HA ($)

75.450

INGRESO BRUTO POR HA ($)

124.550

INGRESOS BRUTOS TRADICIONAL
RENDIMIENTO/HA (KG)

13.000

CANTIDAD DE CAJONES 20 KG

650

PRECIO CAJÓN 20 KG ($)

$ 200

MARGEN BRUTO CON TRADICIONAL

INGRESO BRUTO POR HA ($)

130.000

COSTO POR HA ($)

74.300

MARGEN BRUTO ($)

224.363

cesivamente laboreados y agotados van dis-
minuyendo los rendimientos con los años.

Comparativo de producción aplicando tec-
nología contra hacer tradicionalmente

En la Figura N°31 se puede observar los in-
crementos medios en el costo total de pro-
ducción del orden del 2% en promedio en la 
propuesta con tecnología frente al tradicio-
nal,	se	lograron	aumentos	en	los	beneficios	
obtenidos del 124%.

Este incremento del 2% mencionado está 
relacionado principalmente por la necesidad 
de adecuar la dotación de los fertilizantes 

para balancear la nutrición del cultivo, au-
mento de los costos cosecha, acondiciona-
miento	y	de	flete	por	 incremento	de	la	pro-
ducción en el caso del que tiene tecnología. 
El incremento del MB, se explica por la me-
jora	en	 la	eficiencia	de	 los	 insumos	utiliza-
dos a través de las prácticas de manejo pro-
puestas, que permitieron obtener mayores 
rendimientos por unidad de insumo y, por lo 
tanto, por hectárea.

Al bajar el costo por kilo producido, au-
menta el margen de ganancia mejorando la 
rentabilidad,	 otorgando	 mayor	 flexibilidad	
para adaptarse a posibles variaciones en 
los precios.
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Las capacitaciones están destinadas a to-
das las organizaciones, productores y per-
sonal de los establecimientos productores 
de	la	población	objetivo,	con	el	fin	de	brin-
dar conocimientos y desarrollar habilida-
des que cubran la totalidad de requerimien-
tos para mejorar la producción.

Es un proceso necesario de carácter es-
tratégico aplicado de manera organizada y 
sistémica (diferentes momentos producti-
vos), mediante el cual el productor adquirirá 
y desarrollará conocimientos y habilidades 
específicas	relativas	a	la	producción	de	los	
cultivos estudiados (batata y mandioca).

Metodología de Capacitaciones

Las invitaciones se realizaron convocando 
a los productores e interesados por lo me-
nos 10 (diez) días antes del evento. A tra-
vés de medios de comunicación (difusión 
en radios de las zonas, redes sociales del 
Ministerio de Producción de Corrientes en-
tre otros) y de forma personal a través de 
los referentes zonales y el equipo de traba-
jo del CFI (Figura N°32, 33 y 34).

Todas las jornadas de capacitación se 
realizaron en dos etapas: teórica y prácti-
ca ajustándose al temario programado. La 
parte práctica consistió en la visita a las 
parcelas demostrativas (Figura N°36).

Figura N°32: Difusión de la primera jornada a través 
de redes sociales
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Jornada de capacitación en Batata

“Primera Jornada de capacitación en
Tecnologías de Producción para el cultivo 
de Batata”
Viernes 19 de octubre 2018
Municipio Tres de Abril

Esta fue la primera de cuatro capacitacio-
nes	que	se	 tienen	planificadas	desarrollar	
acompañando el ciclo productivo de los 
cultivos estudiados. La cual está dirigida 
a productores y estudiantes avanzados en 
carreras de ciencias agropecuarias.

Manejo del material de propagación. Ma-
nejo de suelo orientado a la recuperación de 
sus cualidades. Manejo de plagas, enferme-
dades y malezas en las primeras etapas del 
cultivo. Preparación de suelo. Fertilización. 
Plantación.

Además, a los asistentes se les entregó 
material didáctico (folletos, dípticos, etc.), 
en donde se explicaba las bondades del cul-
tivo,	como	también	datos	técnicos	específi-
cos de producción y comercialización, con 
el objetivo de que el material sea de consul-
ta permanente (Figura N°35).

“Segunda Jornada de capacitación técnica 
para el cultivo de Batata”
Miércoles 30 de enero 2019
Municipio Tres de Abril

En la segunda jornada de capacitación, se 
desarrolló acompañando el ciclo del culti-
vo, y fue dirigida a productores, técnicos y 
estudiantes avanzados en carreras de cien-
cias agropecuarias.

Los temas desarrollados fueron los si-
guientes:

Manejo general del Cultivo, Manejo de 
plagas, enfermedades y malezas en las pri-
meras etapas del cultivo. Documento de 
Tránsito Sanitario Vegetal (DTV) y Charla in-
formativa sobre Emergencia Agropecuaria.

También, se entregó material didáctico 
(folletos, dípticos, etc.) a los asistentes, en 
donde se explicaba el manejo del cultivo, 
como también datos técnicos de produc-
ción, con el objetivo de que el material sea 
de consulta permanente (Figura N°37).

“Jornada de Capacitación: Presentación 
de Resultados Parcela Demostrativa de 
Batata”
Miércoles 22 de mayo de 2019
Municipio Tres de Abril

Figura N°33: Difusión de la segunda jornada a través de redes sociales.

Figura N°34: Difución de jornada de presentación de resultados a través de las redes sociales.

Figura N°35: Dípticos entregados en la 1° jornada de capacitación de batata.
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Temas: 
Resultados Productivos (Relevamiento), 
Estrategias y Resultados de Comercializa-
ción Proyecto (Propuestas Viables), Herra-
mientas de Financiamiento – (CFI – IFE), 
BPA - Implementación y Actualización de 
las Normas y Mesa de Trabajo con los Pro-
ductores: Debate de las Propuestas.

Jornada de capacitación en Mandioca.
“Jornada de capacitación en Tecnologías de 
Producción para el cultivo de Mandioca”
Miércoles 24 de octubre - 2018
Municipio de Tatacúa

Los temas desarrollados fueron los siguien-
tes:

Implantación del cultivo de cobertura: 
Preparación de suelo, fertilización y siem-
bra. Corte de cultivo de cobertura con rolo. 
Corte de rama semilla: Selección de mate-
rial de propagación. Plantación; fertiliza-
ción. Uso de herbicidas selectivos. 

Lugar: Salón de usos múltiples (SUM) de 
la municipalidad de Tatacuá.

Además, a los asistentes se les entregó 
material didáctico (folletos, dípticos, etc.), 
en donde se explicaba las bondades del 
cultivo, como también datos técnicos espe-
cíficos	 de	 producción	 y	 comercialización,	
con el objetivo de que el material sea de 
consulta permanente (Figura N°39).

“Jornada de Capacitación: Presentación 
de Resultados Parcela Demostrativa de 
Mandioca”
Miércoles 29 de Mayo De 2019
Municipio de Tatacuá

Temas: 
Resultados Productivos (Relevamiento), 

Estrategias y Resultados de Comercializa-
ción Proyecto (Propuestas Viables), Presen-
tación de variedades de cultivo de batata en 
la zona, Herramientas de Financiamiento – 
(CFI – IFE), BPA - Implementación y Actuali-
zación de las Normas y Mesa de Trabajo con 
los Productores: Debate de las Propuestas 

Dicha jornada tuvo un buena concurren-
cia, con aproximadamente 40 productores 
de diferentes regiones productivas.

Figura N°36: Parte teórica en el auditorio de la Escuela Agrotécnica y visita parcela demostrativa – Sr. Lucas 
Alarcón.

Figura N°39: Dípticos entregados en la 1° jornada de capacitación de mandioca

Figura N°38: Parte teórica en el auditorio de la Escuela Agrotécnica y visita parcela demostrativa – Sr. Lucas 
Alarcón.

Con relación a la concurrencia total en 
las jornadas de capacitaciones, se puede 
decir que han participado mas 200 perso-
nas, entre productores, técnicos de la zona 
y algunos alumnos de la Escuela Agrotécni-
ca. Este número de participación surge de 
las	 listas	de	asistencias	 y	 certificados	en-
tregados en cada jornada.

Figura N°37: Dípticos entregados en la 2° jornada de capacitación de batata.
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Aspectos positivos de las capacitaciones:

Capacitaciones de batata

•	 Buena predisposición por parte del mu-
nicipio de Tres de Abril y de la Escuela 
Agrotécnica “Tres de Abril” para la difu-
sión, organización y desarrollo de todas 
las capacitaciones llevadas a cabo en 
la localidad.

•	 Activa participación de los productores, 
técnicos y público en general.

•	 Se puso en conocimiento del productor 
las variedades requeridas por los diver-
sos mercados.

•	 Conocimiento del productor de nuevas 
técnicas productivas con la demostra-
ción de la parcela. 

Figura N°40: Parte teórica en el club de Tatacuá y visita parcela demostrativa – Sr. Héctor Alegre

Capacitaciones de mandioca

•	 Buena predisposición por parte del mu-
nicipio de Tatacuá.

•	 Relevante interés por parte de los pro-
ductores presentes sobre cambios pro-
ductivos y créditos para la adquisición 
de maquinaria agrícola.

•	 Debate enriquecedor de puntos claves 
en cuanto a producción, cooperativis-
mo y comercialización.

•	 Se generó interés por el cultivo de ba-
tata.

•	 Interacción entre productores de distin-
tas localidades.

•	 Concurrencia de diferentes puntos de la 
Provincia.

Resultados del Análisis
de los Mercados

6.
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En la actualidad cualquier proyecto de agro-
negocios debe tener en cuenta el entorno 
macroeconómico, social, jurídico, etc., en el 
que se deberá desarrollar el futuro empren-
dimiento o negocio.
De acuerdo a M. Porter, una empresa se “di-
ferencia” de sus competidores si puede ser 
única en algo valioso para los compradores.

Cada momento económico presenta 
amenazas y oportunidades para la puesta 
en marcha de proyectos de agronegocios y 
el éxito o fracaso en la actualidad vienen de-
terminado, por la capacidad de competen-
cia que presente, frente a los productores 
y/o emprendimientos que produzcan pro-
ductos o servicios similares o satisfagan 
necesidades de la misma índole. La com-
petitividad que pueda alcanzar será la clave 
para la supervivencia.

En ésta investigación, hemos visto ne-
cesario recurrir a información secundaria 
para	identificar	las	potencialidades	de	cada	
uno de los cultivos. Por ello, acudimos en la 
búsqueda de estudios similares de institu-
ciones públicas como el INTA, INTI, la FAO, 
entre otras, que se encuentran publicados 
en la web. 

El presente informe de resultados del 
proyecto se divide en: caracterización, si-
tuación actual de cada uno de los cultivos, 
análisis de los mercados y propuestas de 
mejora. En el segmento de análisis de si-
tuación actual, se utilizaron los datos ob-
tenidos del relevamiento realizado durante 

la ejecución del proyecto, donde se indaga 
el sector industrial, los mercados de consu-
mo, abastecimiento y competencia al que 
pertenecen la batata y la mandioca, para 
obtener de esta forma, las propuestas de 
mejoras productivas y comerciales con im-
pacto en el territorio y para establecer las 
estrategias de comercialización para cada 
uno de los cultivos.

BATATA

Estudio de mercado de Batata

En nuestro estudio se indaga sobre las prin-
cipales características del cultivo de Bata-
ta, para delinear estrategias tanto producti-
vas como comerciales.

El camote o Batata es uno de los culti-
vos alimenticio más importante, en térmi-
nos de producción, en el mundo. Se cultiva 
principalmente en los países en desarrollo, 
con el 80% de la producción mundial prove-
niente de Asia, alrededor del 15% en África 
y solo el 5% del resto del mundo.

La batata (Especie: Ipomoea batatas L 
(Lam.)) es una planta de origen americano. 
Si bien no se sabe exactamente el lugar de 
origen, se postula que éste estaría en la 
zona de Yucatán (México) o en los territo-
rios actuales de Perú y Ecuador. Es una de 
las primeras plantas en ser domesticadas 
por el hombre: hay evidencias de restos de 
batatas en el Perú de 8.000 a 10.000 años 
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atrás. Era cultivada por los Mayas y los In-
cas (Martí et al., 2014). 

Los nombres más comunes para esta 
planta en Latinoamérica son camote, bo-
niato, batata doce-sweet potato, apichu y 
kumara. “Batata” se usa en la mayoría de 
los países, “camote” en México y Guatema-
la, parte de la Argentina y Perú, y “boniato” 
en Cuba, España y Uruguay principalmen-
te. Los orígenes de esos vocablos están en 
los idiomas indígenas de diferentes partes 
de América Latina, de donde es originaria 
la batata. “Batata” deriva del taíno, idioma 
de los arahuacos taínos, indígenas que ha-
bitaban la actual Venezuela, y que también 
poblaron las Antillas (Figura N°58).

La batata es una hortaliza que se comer-
cializa principalmente en fresco en Argen-
tina y es parte de comidas populares. El 
Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) 
es el principal mercado mayorista donde se 
comercializa este alimento.

La producción mundial de batata (Ipomea 
batatas L.) (Lam) es de 110 millones de to-
neladas, de las cuales China produce el 71% 
de ella. (FAOStat 2015). En el mundo, este 
cultivo se encuentra en el sexto lugar de im-
portancia luego del arroz, trigo, papa, maíz y 
mandioca (CIP, 20101). Es uno de los alimen-
1. CIP- International Potato Center https://cipotato.org/gene-
bankcip/process/sweetpotato/sweet-cultivated 

tos más completos, con una adecuada rela-
ción energía/proteína. Combina propiedades 
de los cereales, por su contenido en energía, 
y de otras hortalizas y frutas por sus tenores 
de	minerales,	 vitaminas,	 fibra	 y	 antioxidan-
tes, llegando incluso a ser la dieta principal 
de algunos pueblos y recomendada por sus 
propiedades nutraceuticas (Martí, 2013). 
Esto representa una ventaja competitiva en 
el mercado, con respecto a otros cultivos.

A pesar de sus propiedades el consumo 
de batata en fresco en Argentina ha descen-
dido de 20 Kg/hab/año (1998) a 32 a 4 Kg/
hab/año durante el 2018. Si bien no se cuen-
ta con estadísticas actualizadas de la super-
ficie	y	producción	de	batata	en	nuestro	país,	
se conoce que la actividad ha registrado 
fuertes	fluctuaciones,	disminuyendo	marca-
damente	la	superficie	plantada	desde	1998	
con aproximadamente 20.000 hectáreas a 
las 10.000 hectáreas registradas en el año 
2007 (Cusumano y Zamudio, 2013).

La batata ocupa el décimo puesto en el 
volumen comercializado de hortalizas en 
el Mercado Central de Buenos Aires (CMC-
BA) por debajo del ingreso del maíz dulce 
y por encima de la oferta de la berenjena. 
El volumen promedio de los últimos cinco 

2. Evaluación de la calidad comercial de batata. https://
inta.gob.ar/sites/default/files/intasp-batata-calidad-comer-
cial-budde-et-al-2017.pdf

años comercializado de batata (2010-2014) 
fue de 11.301 toneladas anuales lo que re-
presenta el 1,5 % del promedio total de hor-
talizas ingresadas a este mercado en ese 
período (769.533 Ton.).

De la producción nacional, aproximada-
mente la mitad se destina para consumo en 
fresco y el resto se utiliza mayoritariamen-
te para la fabricación de dulce de batata, 
además una parte menor se destina a otros 
usos industriales (frita congelada, chips 
para snacks, etc.).

La caída del consumo de batata puede 
ser explicada por diversas causas. Una de 
ellas es la tendencia – acrecentada desde 
los años ’60- a considerarla un alimento “de 
pobres”, reforzada en la década siguiente 
por atribuirle, dado su contenido de azúca-
res, un carácter de factor de incremento del 
peso del consumidor.

La batata se siembra en 114 países y 
está catalogada dentro de los cinco esen-
ciales cultivos en más de 50 países. Asia es 
la región de mayor producción y China gene-
ra cerca del 80 % del promedio mundial. En 
América Latina se destacan como producto-
res varios países: México, Brasil, Argentina, 
Perú, Haití y Cuba; en este último se consi-
dera un vegetal de primera necesidad (Loe-
benstein y Thottappilly 2009).

Los principales productores de batata 
de Asia son China, Indonesia, Vietnam, In-
dia y Japón, que se ubican, en su orden, en 
el primero, quinto, sexto, octavo y décimo 

lugar del registro mundial, situación que se 
ha mantenido constante durante los últimos 
diez	años,	según	datos	de	 la	Oficina	de	 las	
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).

Los principales países exportadores de 
batata (sweet potato) son Estados Unidos, 
que en el año 2013 registró 128.000 tone-
ladas, seguido de Egipto y China, tal como 
se	muestra	en	la	figura	6.	República	Domini-
cana es el principal exportador de América 
Latina con 8.000 toneladas. Los principales 
destinos de las exportaciones de los Esta-
dos Unidos son Reino Unido, Canadá, Holan-
da y Bélgica (Figura N°44).

Israel, Egipto y Suráfrica han invertido 
en actividades de investigación y desarro-
llo sobre la batata, lo que los convierte en 
competidores del mercado europeo para 
los países americanos.

La batata se considera un producto exó-
tico en muchos países, en particular en 
los occidentales, donde poco se conoce, 
no	 solo	 por	 las	 dificultades	 relacionadas	
con la comercialización y conservación 
del producto, sino también por la limitada 
inversión que se hace en los cultivos res-
pectivos. En adición, la batata se usa en la 
mayoría de los países productores para el 
autoconsumo (UNCTAD3, 2012).

El Reino Unido es el principal importa-
dor de batatas con un volumen de 66.000 

3. Conferencia de las Naciones Unidad para el Desarrollo y el 
Comercio -UNCTAD

Figura N°41: Variedades de batata

Figura N°42: Dulce de batata Figura N°43: Postre típico correntino.
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toneladas en 2013 (provenientes 37.000 de 
Estados Unidos, 2.100 de Egipto y 1.900 
de España); le sigue Canadá con 50.000 
(35.000 procedentes de los Estados Uni-
dos) y Holanda con 31.000.

Cabe resaltar que Estados Unidos tam-
bién es uno de los principales importadores 
que compra 15.000 toneladas en total a Re-
pública Dominicana, Perú y China. En Asia, 
los principales países importadores son Ja-
pón, Tailandia y Singapur. También son de 
destacar nichos europeos como Francia, 
Italia y Alemania, quienes vienen presen-
tando un crecimiento en las importaciones 
desde 2010 (Figura N°45).

Valor agregado

La diversidad del germoplasma de la batata 
permite contar con una gama de sabores, 
texturas y dulzura, lo cual ha llevado al de-
sarrollo de una variedad de productos ma-
nufacturados, aunque su distribución sea 
limitada en la mayoría a los mercados loca-
les de los países productores. Al tiempo, los 
remanentes de la cosecha del producto pue-
den ser utilizados para alimentación animal, 
de peces y el cultivo de hongos. Las raíces 
tuberosas se procesan en chips y son más 
nutritivas que el maíz para alimentar cerdos 

y que la soja para la producción de carne 
bovina (Loebenstein y Thottappilly 2009). 

La batata se consume asada, al horno, 
hervida o frita, y a partir de ella se puede ob-
tener harina para fabricar pan como se des-
cribió. Los chips de batata, que se asemejan 
a los producidos con papa, se consumen en 
varios de los países productores; sin embar-
go, su elaboración no prosperó debido al os-
curecimiento de la pulpa antes y durante la 
fritura, y a la alta retención de aceite por las 
laminillas, que resultaban poco crocantes; 
esos problemas fueron superados y hoy se 
obtienen chips de excelente calidad (Mar-
tí et al. 2011). Estudios como los de Owori 
et al. (2007) describen el uso de las hojas, 
tallos y tubérculos de batata en más de 52 
preparaciones en el este y centro de África.

Una de las formas de presentación de la 
batata es enlatada, sistema ampliamente 
utilizado en Estados Unidos para mejorar 
el tiempo de almacenamiento y garantizar 
el suministro durante todo el año. Esta téc-
nica también ha sido empleada en países 
como Australia, China y Holanda. Por su 
parte, la presentación en trozos congelados 
está muy difundida en Japón, mientras que 
aquellas más elaboradas como papas fri-
tas, a la francesa, entre otras son comunes 
en Japón, Estados Unidos, China, Holanda, 

Perú, entre otros (Loebenstein y Thottappilly 
2009).

El puré de batata es otro de los produc-
tos primarios, procesado a partir de la raíz 
tuberosa, que se utiliza como materia pri-
ma en alimentos, en hamburguesas para 
bebés o para la mezcla de varios alimentos 
como hamburguesas, hojuelas, por men-
cionar algunos. Un puré de alta calidad se 
puede obtener de las variedades de pulpa 
blanca, crema o anaranjada, independiente-
mente del tamaño y forma de la raíz tubero-
sa (Loebenstein y Thottappilly 2009).

El alto contenido nutricional de la batata 
ha llevado al desarrollo de diferentes produc-
tos alimenticios intermedios como mermela-
da, jalea, bebidas suaves, encurtidos, salsas 
y dulces; sin embargo, esas preparaciones se 
comercializan solo en algunos países como 
Filipinas, Bangladés, India y, en una pequeña 
escala, en algunas partes de China.

En Bangladés utilizan la variedad de 
pulpa naranja Kamala Sundari para elabo-
rar mermelada de color natural; en India, 
mezclan el producto con la pulpa de frutas 
como mango, plátano o manzana para ha-
cer mermeladas, lo que enmascara el sabor 

típico de la batata. Se procesa en dulces en 
regiones de Japón, China y Malasia; como 
encurtido en India, Filipinas y Bangladesh, 
y como bebidas suaves en India (Loebens-
tein y Thottappilly 2009).

La raíz tuberosa también se emplea para 
la extracción de almidón y para la produc-
ción de harina a partir de la cual se fabrican 
en muchos países del Oriente, como China, 
Japón,	Taiwán	y	Corea,	fideos.	En	Japón	la	

Figura N°45: Principales países importadores

Figura N°44: Principales países exportadores

Figura N°46: Comercialización de chips de mandioca 
y batata.

Figura N°47: Dulce Batata en Almíbar en Conserva
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harina de batata se mezcla en proporciones 
variables con otras de cereales para produ-
cir pastas; del mismo modo, se utilizan las 
variedades de pulpa naranja para obtener 
fideos	fortificados.	

Otros estudios muestran que se ha em-
pleado la harina de batata para la produc-
ción de bocadillos, chips uniformes y como 
sustituto de la harina de trigo en la produc-
ción de pan y pasteles. A partir del almidón 
se obtiene glucosa o jarabe de alta fructosa 
para	las	industrias	de	confitería,	aplicacio-
nes farmacéuticas, entre otros (Loebens-
tein y Thottappilly 2009).

Existen otros usos del almidón, que se 
utiliza en el comercio para la elaboración 
de una serie de productos básicos quími-
cos como el ácido cítrico, glutamato mono-
sódico, enzimas microbianas, entre otros, 
destinados a la industria alimentaria. 

La mayoría de estos derivados se produ-
cen en pequeña escala en China y Japón, 
donde se procesa industrialmente almidón 
(Loebenstein y Thottappilly 2009).

La batata es también un ingrediente im-
portante en la elaboración de bebidas alco-
hólicas y no alcohólicas; las no alcohólicas 
han sido preparadas en Filipinas e India a 
partir de variedades de pulpas anaranjada 
mezcladas con mangos o jugos de naranja, 

limón, piña, etc. (Loebenstein y Thottappilly 
2009). Entre las alcohólicas está el autóc-
tono shochu, conocido por su nombre co-
reano de soju en Estados Unidos, que es un 
aguardiente claro, destilado como el vodka, 
tradicional en algunas regiones del Japón. 
Una de sus formas más apetecidas se pre-
para a partir de variedades de batata ricas 
en antocianinas y carotenos, que le otorgan 
sabores frutados ausentes de la bebida tra-
dicional (Martí et al. 2011).

Usos	 menos	 comunes	 se	 han	 identifi-
cado en Filipinas, donde emplea la harina 
para producir una salsa similar a la salsa 
de soya. En India se desarrolló una mezcla 
instantánea de Gulab jamun, postre dulce 
popular hecho tradicionalmente con harina 
de	trigo	refinada	y	leche	en	polvo	(Loebens-
tein y Thottappilly 2009).

China utiliza una fracción importante del 
almidón en la producción de etanol y en Ja-
pón se ha utilizado tanto el almidón como 
los residuos sólidos y líquidos para la fabri-
cación de proteína unicelular.

En Argentina el área plantada de batata 
es aproximadamente de 10.000 hectáreas 
con una producción de 120.000 toneladas 
(2016) y un consumo por habitante y por 
año de 3 kg. (Datos de la SAGPyA 2008).

En la Argentina, el 50 por ciento de la 
producción se destina al consumo humano 
directo, el resto se utiliza en la industria del 
dulce de batata, batata en almíbar y deshi-
dratado.

Según Cusumano & Zamudio (2013), las 
principales zonas productoras de la Argen-
tina y el tipo de batata cultivada en cada 
una de ellas son:
•	 Zona 1: Noroeste Argentino (Tucumán, 

Santiago del Estero, Salta y Catamarca). 

Consume preferentemente variedades 
de pulpa blanca como la Santafesina 
Blanca y Famaillá 6, y en menor propor-
ción, Morada INTA de piel roja y pulpa 
crema.

•	 Zona 2: Noreste Argentino (Corrientes, 
Misiones, Chaco, Formosa, Norte de En-
tre Ríos y Norte de Santa Fe). El consu-
mo	se	manifiesta	en	 la	gran	diversidad	
de variedades, con colores de pulpa que 
van desde el blanco hasta el anaranjado, 
y con piel de color blanco hasta el colo-
rado. Se destacan las variedades GEM y 
Morada-INTA.

•	 Zona 3: Región Central (Sur de Entre 
Ríos y Santa Fe, Córdoba y Norte de la 
provincia de Buenos Aires). Consumen 
variedades de piel colorada y pulpa cre-
ma, como Morada-INTA y Arapey.

En el mapa, según Cusumano & Zamu-
dio, 2013; se presentan las principales zo-
nas productoras de batata de la República 
Argentina.

La estructura de producción es variable. 
Según nuestro estudio, en la provincia de 
Corrientes existen medianos y pequeños 
productores, los mismos producen entre 
0,5 hasta 15 ha de batata, además diversi-
fican	su	producción	con	citrus,	mandioca,	
maíz y tomate. 

La comercialización se realiza en los 
Mercados de Concentración de Corrientes, 
Resistencia, supermercados, verdulerías y 
ferias francas y al mercado de Buenos Aires, 
que son aquellos que se arriesgan a insertar-
se a nuevos ámbitos debido a que cuentan 
con mayor escala. En mayor medida, las ven-
tas se realizan en chacra, cuyos comprado-
res generalmente son intermediarios.

Figura N°49: Principales zonas productoras de bata-
ta de la República Argentina – (Cusumano & Zamu-
dio, 2013).

Figura N°48: SATOH SWEET-POTATO SHOCHU - Lon-
don - UK.

También se comercializa localmente en 
las ciudades de Bella Vista, Goya, Santa 
Lucía y otras localidades del interior de Co-
rrientes. En la Figura N°50, se muestra un 
ejemplo de comercialización en un comer-
cio conocido en la capital correntina.

La batata que ingresa al mercado, pro-
viene de Corrientes (96%) y el resto de Cór-
doba (3%) y Paraguay (1%). Considerando 
la evolución según el origen se observa que 
Corrientes incrementó su participación en 
un 20% mientras que Córdoba disminuyó 
significativamente,	además	en	el	año	2007	
se incorporó Paraguay con 40 Ton. El ingre-
so anual promedia las 1.040 toneladas.

Según la información brindada por el 
Mercado Concentrador de Corrientes, la pro-
cedencia de la batata correntina se registran 
las siguientes zonas: un 97% proviene de Be-
lla Vista, el resto lo hace desde Concepción, 
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Saladas, San Roque, Concepción, Goya y Co-
rrientes Capital. También se observa en los 
datos analizados que existe ingreso de ba-
tata de otras provincias como ser de: Chaco, 
Formosa y Santa Fe. (Figura N°58).

A partir de los datos obtenidos del Mer-
cado de Concentración de la Ciudad de 
Corrientes, se puede analizar las variables 
precio y cantidad, importantes para la co-
mercialización del cultivo de batata.

En este mercado, a partir de la indaga-
ción de información primaria, hemos iden-
tificado	un	importante	volumen	de	ingreso	
de batata del departamento de Bella Vista. 
Las variedades comercializadas son: Blan-
ca (90%) y Colorada (10%), que se venden 
en bolsas de 12 kg.

A	partir	 del	 gráfico,	 donde	 se	 expresan	
los volúmenes de ingreso de batata al mer-
cado de Concentración de Corrientes, medi-
do en toneladas, desde el año 2013 hasta el 
año 2017, se puede observar que en el año 
2013	hasta	el	año	2015	se	identifica	la	exis-
tencia de una disminución muy pronuncia-

da de volúmenes lo que origina un alza en 
el precio, pero a partir del año 2015 debido 
al aparente equilibrio de mercado, la oferta 
tiende a subir, donde la tendencia acompa-
ña el incremento de precios hasta un nuevo 
equilibrio (Figura N°52).

MANDIOCA

Estudio de mercado de Mandioca

La mandioca es un alimento de origen ve-
getal, pertenece al grupo de frutas y hortali-
zas. Por sus características como tubércu-
lo, es rico en almidón, contiene un pequeño 
aporte	 de	 proteínas	 y	 fibras	 y	 muy	 poco	
contenido de lípidos. La mandioca es sin 
duda uno de los principales alimentos para 
buena parte de la humanidad, pero además 
es un importante complemento de la ali-
mentación de animales de granja.

Cabe destacar que la mandioca, es un 
arbusto tropical perenne, conocido en el 
mundo comercialmente a través de varias 

denominaciones: Yuca, Manioc, Cassava, 
Tapioca, Mandioca. Actualmente Paraguay 
es el país que más variedades dispone de 
mandioca, siendo un importante compe-
tidor en América Latina. Su ventaja es que 
existen más de 300 variedades en este país, 
donde en su idioma originario el Guaraní, se 
le llama “Mandio”.

En general, tanto las raíces como la parte 
aérea de la mandioca pueden ser utilizadas 
para la alimentación animal, en forma fresca, 
deshidratada y/o conservada (Figura N°54). 
Esta variedad de alternativas la hacen estra-
tégica en la obtención de buenos niveles de 
eficiencia	en	lecherías	subtropicales.

La mandioca originaria de las tierras sel-
váticas de América es un cultivo de gran 
importancia dentro de la alimentación de 
más de mil millones de personas en países 
tropicales, particularmente de Asia, África y 
América Latina y el Caribe. 

Fue introducida por los colonizadores de 
América en África y en Asia para convertir-
se en un renglón importante de la actividad 
agropecuaria para estos continentes. 

Figura N°50: Batata comercializada en los super-
mercados de la ciudad de Corrientes.

Figura N°51: Packaging y variedades de Batata utili-
zada en los mercados.

Figura N°52: Elaboración propia en base a datos del Mercado de Concentración de Corrientes 2013 - 2017. 
Datos obtenidos del personal técnico de mercado de Concentración de Corrientes y de la página web: https://www.mptt.gov.
ar/site13/index.php/preciosmercado

El 50% de la producción mundial de 
mandioca, en millones de toneladas, está 
concentrada en cinco países Nigeria (54), 
Tailandia (30,2), Indonesia (23,9), Brasil 
(21,2) y República del Congo (16,5), según 
los datos de la FAO para 2013. En 2010, el 
consumo de mandioca per cápita en África 
fue de 115 kg comparado con 18 kg en el 
resto del mundo [22] (Figura N°55).

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE YUCA O
MANDIOCA (en millones de toneladas)

Cultivo propio de las provincias de Co-
rrientes, Chaco, Formosa y Misiones cuya 
principal característica es que está en ma-
nos de pequeños productores que la utili-
zan como alimentación para la familia y los 
animales.	En	el	NEA,	la	superficie	implanta-
da alcanza unas 40.000 hectáreas, de las 
cuales una 25.000 pertenece sólo a Misio-
nes, según INTA. Esto muestra, por un lado, 
la importancia que tiene el cultivo para los 
agricultores y, por otro, también explica el 
impulso que tuvo la industria. 

Volumen y Precio de la Batata
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La provincia de Misiones con el 79,5% 
de las casi 25.000 mil hectáreas totales 
(según fuente puede variar la cantidad de 
ha) de mandioca que se cultivan en Argen-
tina, encabeza el ranking, seguida de Co-
rrientes con un 8,6%, Formosa con el 7,5% 
y Chaco con el 4,4%.

Nuestro país trabaja el cultivo de mandio-
ca “con tecnología tradicional y, por lo tanto, 
es un cultivo que no está avanzado, pese a 
tener un gran potencial agroindustrial”. 

La producción mundial de mandioca arro-
ja un consumo aparente a nivel global de 37 
kg/hab/año, pero con diferencias sustancia-
les entre países, destacándose, por ejemplo, 
los del continente africano que consumen 
alrededor de 115 kg/hab/año, o los del su-
deste asiático que llegan a los 70 kg/hab/
año. En contrapartida, el consumo aparente 
global en Argentina es de 4 kg/hab/año, si 
bien concentrado en el Noreste, alcanzando 
en Misiones los 30 kg/hab/año.4

El escaso desarrollo que se logra es mer-
ced a emprendimientos privados. “De todas 
maneras, la mandioca es un cultivo que se 
hace en su mayoría para autoconsumo por-
que los precios del producto, para consumo 
en fresco, no son competitivos y desalien-
tan a los productores”.

La mandioca es cultivada mayormente 
por pequeños productores, quienes la uti-
lizan para el autoconsumo, para la alimen-
tación de animales y para generar ingresos 
mediante la venta en diferentes mercados. 
De lo cosechado, el 50% es destinado al au-
toconsumo, un 25% es comercializado en 
fresco y solamente el 25% restante tiene 
como destino la industria. 5

4 Mandioca. Marcelo Posada – La Prensa. 02-12-2018. 
http://www.laprensa.com.ar/471084-Mandioca.note.aspx 

5 Formosa es tercera provincia productora de mandioca 

En nuestro estudio dentro de la provincia 
de	Corrientes,	se	logra	verificar	similares	ca-
racterísticas que en el país. Los producto-
res tienen poca capacitación para enfrentar 
las	fluctuaciones	del	mercado,	gran	porcen-
taje de ellos venden a intermediarios y en 
sus chacras. Las condiciones de formali-
dad de los productores, con respecto a su 
comercialización, los limitan a fortalecer los 
vínculos comerciales con otros mercados. 

Los	flujos	 internacionales	de	mandioca,	
que se limitan principalmente a Asia orien-
tal y sudoriental, dependen en gran medida 
de la demanda industrial y para piensos, en 
particular de China, el principal importador 
mundial de mandioca, y de la competitivi-
dad de los suministros de Tailandia, el prin-
cipal exportador mundial.

Un	 reciente	estudio	oficial	 realizado	en	
Tailandia, ya ha proporcionado algunas in-
dicaciones, que apuntan a una caída del 9 
por	 ciento	 de	 la	 superficie	 destinada	 a	 la	
mandioca en 2018.

Por tener múltiples usos culinarios apto 
para celíacos, esta hortaliza se presenta 
como una alternativa productiva de gran 
valor comercial. 

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
consideró a la mandioca como una fuente 
importante de alimentos para la seguridad 
alimentaria, al tiempo que ponderó su poten-
cial ya que estimula el desarrollo industrial y 
los ingresos rurales. Este tubérculo se des-
taca por sus múltiples usos culinarios apto 
para celíacos y se presenta como una alter-
nativa productiva de gran valor comercial.

en el país. http://www.elcomercial.com.ar/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=24482:formosa-es-ter-
cera-provincia-productora-de-mandioca-en-%E2%80%A61/3 

Figura N°53:	Principales	beneficios	de	la	mandioca.

Figura N 54: Planta de Mandioca (Saladas) y empaquetada lista para comercializar (Mercado de Resistencia).

Figura N°55: Producción Mundial de mandioca.

PRINCIPALES BENEFICIOS

Aporta gran fuente de energía (por su alto 
contenido en almidón)

Es un alimento muy digestivo.

Buena fuente de vitaminas del grupo “B”, in-
dispensables para el correcto funcionamien-
to del cerebro y del sistema nervioso.

Es libre de gluten, lo cual lo hace un alimen-
to apto para celíacos. Su fécula se utiliza 
como reemplazo del pan rallado.

Aporte nutricional por 100 gr de alimento crudo.

Nutriente cantidad % VD*

Energía 153 Kcal 7,6

Humedad 65,2%

Hidrato de carbono 36,6 g 12

Proteínas 1,4 g 2

Fibra 1,8 g 7

Calcio 16 mg 1,6

Potasio 271 mg

Sodio 14 mg 0,6

Hierro 0,3 mg 2

Tiamina 0,09 mg 8

Riboflavina 0,05 mg 4

Niacina 0,85 mg 5

Vitamina C 20,6 mg 46

Fuente: SARA - Ministerio de Salud de la Nación Ar-
gentina.

Producción Mundial de Yuca
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De acuerdo con el último relevamien-
to de Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación de la Agricultura 
(FAO), referente al año de 2016, la produc-
ción mundial de raíz de mandioca corres-
pondió a 277,1 millones de toneladas. El 
mayor productor mundial es Nigeria, que, 
en el año de 2016 57,13 millones de tone-
ladas, seguido por Tailandia e Indonesia. 
Brasil es el 4º mayor productor mundial con 
21,08 millones de toneladas de raíz de man-
dioca.	El	Gráfico	(Figura	N°56),	se	ilustra	a	
serie conteniendo los mayores productores 
mundiales en el período de 2005 a 2016.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS 
PRINCIPALES PAÍSES

El	gráfico	siguiente	(Figura	N°57)	demues-
tra la evolución de los precios pagos al pro-
ductor en dólares americanos, a lo largo de 
los dos últimos años en los principales paí-
ses	 productores.	 Observa-se	 en	 el	 gráfico	
que en el año 2016 no constan informacio-
nes de precios internacionales de algunos 
países pues aún no fueron provistas por la 
FAO, y que la media mundial presentó caí-
da anual debido a la ausencia de informa-
ciones relativas al precio en el último año 
disponible.

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNA-
CIONALES DE LOS PRINCIPALES PAÍSES 
PRODUCTORES MEDIDO EN DÓLARES.

El alimento del futuro Considerada por la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO, por 
sus siglas en inglés) como el alimento del 
futuro para erradicar el hambre en el mundo. 

Se estima que desde el 2000 la produc-
ción mundial de mandioca se incrementó 
en un 60 %, lo que posiciona a este cultivo, 
propio del nordeste argentino, como prota-
gonista. 

Fuente de energía, muy rica en hidratos 
de carbono y azúcares, la mandioca es una 
de las especies más consumidas, sobre 
todo en las zonas rurales del NEA, y puede 
estar presente en la mayoría de las comidas 
del día -desayuno, almuerzo y cena-. Incluso, 
el subproducto sirve para el ganado bovino.

De los países productores de mandioca 
en América Latina y el Caribe, en 2013 Bra-
sil produjo el 70% de mandioca de la región 
(21,2 millones de toneladas) y Argentina 
ocupó el séptimo lugar con 180.000 tonela-
das producidas. La producción de mandio-
ca en Argentina se concentra en la región 
del Noreste Argentino (NEA) integrado por 
las provincias de Corrientes, Chaco, Formo-
sa y Misiones. 

En esta región la mandioca es de gran va-
lor comercial por el consumo como uno de 
los productos típicos de la zona arraigado 
en las costumbres e idiosincrasia culinaria. 

En corrientes tanto los pequeños como 
los medianos productores, plantan la man-
dioca en forma intercalada con zapallo y 
sandía. De esta manera, además de diver-
sificar	la	oferta	de	sus	cultivos,	se	optimiza	
el uso del suelo y se reduce el costo de lim-
pieza de malezas.

Según nuestro estudio, el cultivo es una 
actividad desarrollada comercialmente 
como raíz fresca o procesada para consu-
mo humano (mandioca envasada al vacío, 
congelada, frita, bastoncitos precocidos, 
etc.); como insumo en la industria alimen-
ticia (harina, fécula, tapioca, etc.); como 

producto	 intermedio	(modificado)	en	 la	 in-
dustria no alimenticia (textil, farmacéutica, 
papelera, etc.).

La mandioca representa un cultivo so-
cial con una fuerte identidad territorial y 
cultural, de gran importancia para la segu-
ridad alimentaria y la generación de ingre-
sos de pequeños productores familiares, 
en las cuencas productivas de Corrientes. 
El fortalecimiento de este cultivo en las 
economías regionales estimula la genera-
ción de nuevas investigaciones, técnicas 
y análisis para satisfacer las necesidades 

del mercado y, consecuentemente, realizar 
la transferencia de tecnología entre produc-
tores y procesadores para la mejora de los 
sistemas de producción y el desarrollo de 
productos de mayor valor agregado.

A partir de los datos obtenidos del Mer-
cado de Concentración de la Ciudad de 
Corrientes podemos analizar las variables 
más importantes para la comercialización 
del cultivo de mandioca.

Figura N°56:Evolución de la producción de los principales países.

Figura N°57: Evolución precios internacionales.
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VOLUMEN COMERCIALIZADO POR EL 
MERCADO DE CONCENTRACIÓN DE
CORRIENTES

En	 la	 figura	N°58,	 se	presenta	 el	 resultado	
de los volúmenes ingresados al mercado y 
los precios en el periodo 2013 – 2017, en 
el mismo se observa una disminución muy 
pronunciada de volúmenes desde el año 
2013 hasta el 2015, y a partir de este se nota 
el aumento de volúmenes ingresados, conti-
nuando con esa tendencia el año 2017. 

Haciendo referencia al precio, se obser-
va siempre una tendencia al alza hasta el 
año 2017, en donde el precio alcanza su 
máximo valor.

Según la información brindada por el 
Mercado Concentrador de Corrientes, la 
procedencia de la batata correntina se re-
gistran las siguientes zonas: Bella Vista, Sa-
ladas, San Miguel, San Cosme, Concepción 
y Corrientes Capital. Además, se observa 
en los datos analizados que existe ingreso 
de mandioca de otras provincias como ser 
de: Santa Fe y Misiones principalmente.

Continuando con el análisis de merca-

do, se realizó un viaje a la Cooperativa de 
Provisión para Productores y Distribuidores 
Frutihortícola del Noroeste Limitada (Resis-
tencia – Chaco) (Figura N°60), el día 09-08-
2018, en donde nos atendió el presidente, 
Sr. Américo Ramón Barúa y el gerente, Sr. 
Aroldo Rodríguez. Al llegar hemos solicita-
do las entrevistas a ambos.

El objetivo de la visita fue recopilar in-
formación referida a la comercialización de 
batata y mandioca en dicho mercado, de 
manera	tal	de	poder	definir	el	ingreso	de	los	
productos estudiados, las variedades, pre-
cios, embalajes y las formas de comerciali-
zación (Figura N°59). 

Se observó que un 90 % de los puestos 
fijos	y	playa	libre	inclusive	cuentan	con	Ba-
tata y Mandioca. Las variedades de Batata 
encontradas fueron: blanca y morada en un 
90% y el 10% restante poseía amarilla o ana-
ranjada y en su mayoría provienen de la zona 
norte de Santa Fe, el resto de Colonia Tres de 
Abril, Depto. Bella Vista, Corrientes, y Chaco.

Con respecto a la Mandioca nos encon-
tramos, en los puestos, con dos variedades, 
la campeona y la negra, según denominación 
de los puesteros. La procedencia de la Man-

dioca, es de varias localidades del Chaco: 
Colonia Benítez, Puerto Tirol y Campo Rossi.

En los meses de mayo a octubre son de 
menor comercialización del mercado, se-
gún lo menciona el presidente del Mercado 
Sr. Aroldo Rodríguez, debido a la época in-
vernal. Además, nos comenta que se impor-
tan frutas y verduras de otras provincias, 
como ser Salta, Jujuy, Corrientes y Santa Fe 
para completar el faltante de frutas y verdu-
ras de estos meses. 

Con respecto a los requerimientos sa-
nitarios y de formalización para la comer-
cialización, nos explica el Jefe de Bromato-
logía a cargo, que un requisito que genera 
muchos inconvenientes, por ahora, en el 
mercado, es la exigencia del SENASA, refe-
rido al DTV (Documento de Tránsito sanita-
rio Vegetal). En el futuro, se implementarán 
para todos los productos hortícolas que se 
comercialicen en los mercados del país.

Con relación a presentación y precios, el 
producto Batata, se comercializa en bolsas 
de 12 Kg a un precio de $130/ bolsa, si la 
variedad es Morada y a un precio de $170/ 
bolsa, para la variedad Blanca.

La mandioca se presenta en bolsas de 
18 kg, comercializándose, la campeona, a 
un precio de $ 150/ bolsa y la negra, a $ 
180/ bolsa.

Indagando con los responsables, sobre 
los compradores de estos productos, nos 
comentan que en su mayoría son verdule-
ros de los diferentes barrios de la localidad 
de Resistencia.

Del resultado de la visita, podemos con-
cluir	que,	en	la	mayoría	de	los	puestos	fijos	y	
playa libre del mercado, existen un volumen 
importante de los productos analizados en 
nuestro proyecto: Batata y Mandioca. 

Con la información obtenida del estable-
cimiento, no se puede hacer una inferencia 
del mercado y las potencialidades que tie-
ne la oferta correntina en la provincia del 
Chaco. Esto se debe a que el mercado ca-
rece de información cuantitativa de los pro-
ductos en estudio.

Valor agregado

Este cultivo constituye la base de diversos 
productos entre los que se puede mencio-
nar alimentos (harina, alimento animal), al-

Figura N°58: Volúmenes ingresados y precio de mandioca en el mercedo de Corrientes, desde el año 2013 
hasta el año 2017.

Figura N°59: Diferentes empaques de los cultivos en estudio.

Volumen y Precio
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cohol, almidón para la industria del papel y 
textiles, endulzantes, alimentos elaborado 
diferentes partes de la planta, desde las ho-
jas frescas y raíces hasta el almidón mo-
dificado	y	es	 la	cuarta	 fuente	principal	de	
almidón luego del maíz, el trigo y la papa.

La industrialización6 de la mandioca, en 
la zona productora de la Argentina, permite 
obtener dos productos diferentes:
•	 Harina o Fariña: mandioca dulce o 

amarga, lavada, pelada, rallada y some-
tida a una ligera torrefacción.

•	 Almidón o Fécula: es el producto obte-
nido por extracción de gránulos de re-
serva alojados en corpúsculos especia-
les dentro de las células de la raíz. 

La fécula de mandioca, llamada común-
mente “almidón” o “harina”, es el derivado 
principal de la raíz (Figura N°61). Por sus 
características aventaja a otros almidones, 
ya	que	tiene	un	proceso	de	gelificación	más	
rápido. Con esta harina de mandioca se ela-
boran los populares “chipá”, una de las ex-
quisiteces que trascienden lo regional.

6 Cuadernillo Producción de Mandioca y sus Usos- EEA 
Montecarlo	 Misiones‐Argentina	 https://inta.gob.ar/sites/
default/files/script-tmp-inta-cuadernillo-mandioca.pdf	

El subproducto de la elaboración de hari-
na es conocido como afrecho de mandioca 
y muy utilizado como suplemento de la ali-
mentación de vacas lecheras en tambos de 
las zonas cercanas a su producción.

Además de su importancia como fuente 
de alimentos y de seguridad alimentaria, la 
yuca o mandioca también tiene una serie 
de usos industriales que le dan un gran po-
tencial para estimular el desarrollo indus-
trial rural y aumentar los ingresos rurales.

La mandioca sólo es superada por el 
maíz como fuente de almidón, y algunas va-
riedades recién desarrolladas contienen en 
sus raíces un almidón muy solicitado por la 
industria.

De las raíces de la mandioca se obtienen 
dos tipos de productos, que son la mandioca 
para harinas y “pelets”, destinados especial-
mente para alimentación animal y el almidón 
de mandioca, que se usará en industrias ali-
mentarias (pan, pastelería, mermeladas, etc.) 
y no alimentarias (plásticos, pieles, etc.).

Para lograr una buena deshidratación, 
las raíces se deben dividir en fragmentos 
pequeños, para esto se utilizan máquinas 
picadoras de distintos tipos. Una es la pi-

cadora de martillos móviles giratorios con 
lo que se logra un material de difícil deshi-
dratación, debido al tamaño desuniforme 
de los trozos, conocidos en el Brasil con el 
nombre de “raspa”. 

Otros modelos desarrollados en Mala-
sia, Tailandia y Colombia, están basados en 
un disco giratorio de lámina de acero, que 
produce trozos de tamaño uniforme, mu-
cho más fáciles de deshidratar conocidos 
con el nombre de “chips”.

Además de estos productos primarios 
de la raíz de la mandioca, existen otros de-
rivados que son utilizados como alimento 
para animales, principalmente subproduc-
to de la industria productora de “fécula”, 
conocido vulgarmente como “afrecho”.

Como nuevos usos, se obtiene que poco 
a poco la mandioca comenzó a ser utilizada 

Figura N°60: Mercado Cooperativa de Provisión para Productores y Distribuidores Frutihortícola del Noroeste 
Limitada.

Figura N°61: Producción artesanal de almidón - San Miguel. Ralladora de mandioca – Paraje Zapallo.

Figura N°62: Picadora de Mandioca -San Miguel -Se-
cado del almidón- Paraje Cerrito Corrientes.
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como ingrediente que puede reemplazar a 
la papa y la batata en restaurantes que ex-
ploran la cocina con ingredientes nativos, 
se hace presente en las ferias gastronómi-
cas y en comercios de productos orgánicos 
en forma de almidón o harina, circula en las 
redes sociales en recetas aptas para celía-
cos donde reemplaza a las harinas con glu-
ten, aparece en kioskos y almacenes como 
chips, en supermercados como producto 
envasado al vacío o congelado.

En los supermercados de Corrientes Capi-
tal, se comercializa tanto en fresco como en-
vasado al vacío. Es decir, un ejemplo es que 
lo podemos encontrar en supermercados 
como Impulso y en supermercados Super-
max. La mandioca en fresco compite con la 
mandioca que proviene de Misiones (llama-
da Mandioca de tierra Colorada), que tienen 
mayor	demanda	para	el	consumidor	final.

Hervida, frita o en platos elaborados con 
fécula,	la	mandioca	se	asegura	un	lugar	fijo	
en la mesa de todos los días por las am-
plias posibilidades de agregado de valor 
en origen que tiene. La producción de esta 
hortaliza se destina tanto para consumo 
fresco como la industria de fécula. 

Una de las principales fortalezas que 
tiene el almidón de mandioca es que es un 
producto libre de gluten, en un mercado en 
el que la sociedad demanda cada vez más 
productos aptos para celíacos.

La demanda de mandioca como materia 
prima para la fabricación de bioetanol tam-
bién está creciendo rápidamente. Otra consi-
deración importante es que, de los principa-
les cultivos básicos en África, se espera que 
la mandioca –dura y resistente- sea de los 
menos afectados por el cambio climático.

Además, las preocupaciones ecológicas 
fomentaron los desarrollos de biomateria-
les, por lo que la mandioca comenzó a inves-
tigarse como posibilidad para la fabricación 
de empaques biodegradables y composta-
bles que reemplazan al plástico convencio-
nal, o como alcohol (biocombustible).

MEZCLA DE COMERCIALIZACIÓN O
MARKETING MIX DE LOS CULTIVOS DE 
BATATA Y MANDIOCA

En este punto debemos recopilar, analizar y 
evaluar los datos básicos obtenidos con el 
instrumento de recopilación de datos, para la 
correcta elaboración de las estrategias tanto 
a nivel interno como externo de la comerciali-
zación de los cultivos de batata y mandioca, 
lo que nos llevará a descubrir en el informe la 
situación del pasado y del presente.

Para ello se requiere la realización de la 
descripción de la competencia, producto, 
precio, promoción y plaza (Marketing mix 
o mezcla de comercialización), el mercado 
(analizado anteriormente) y un diagnóstico 
de fortalezas, oportunidades, amenazas y 
oportunidades (FODA).

Cualquier objetivo se puede alcanzar 
desde la aplicación de distintos supuestos 
estratégicos y cada uno de ellos exige la 
aplicación de una serie de tácticas. Estas 
tácticas	 definen	 las	 acciones	 concretas	
que se deben poner en práctica para poder 
conseguir los efectos de la estrategia. Ello 
implica necesariamente el disponer de los 
recursos humanos, técnicos y económicos, 
capaces de llevar a buen término un plan 
para el estudio.

Se	puede	afirmar	que	el	objetivo	del	mar-
keting o de la comercialización es el punto 
de llegada, la estrategia o estrategias se-
leccionadas son el camino a seguir para 
poder alcanzar el objetivo u objetivos esta-
blecidos, y las tácticas son los pasos que 
hay que dar para recorrer el camino.

Las diferentes tácticas7 que se utilicen 
estarán englobadas dentro del mix del mar-
keting, ya que se propondrán distintas es-
trategias	específicas	combinando	de	forma	
adecuada las variables del marketing. Se 
pueden apoyar en distintas combinaciones, 
de ahí que en esta etapa nos limitemos a 
enumerar algunas de las acciones que se 
pudieran poner en marcha, que por supuesto 
estarán en función de todo lo analizado en 
las etapas anteriores (Estudio de mercado 
local, nacional e internacional) y del contexto 
que nos encontramos en nuestra provincia.

Para ello, partimos de diferentes alterna-
tivas para cada una de las variables de la 
mezcla de comercialización que son: 

Sobre el producto. Eliminaciones, mo-
dificaciones	y	 lanzamiento	de	nuevos	pro-
ductos, creación de nuevas marcas, amplia-
ción de la gama, mejora de calidad, nuevos 

7 Etapas del plan de marketing. https://www.marketing-xxi.
com/etapas-del-plan-de-marketing-136.htm 

envases y tamaños, valores añadidos al 
producto, creación de nuevos productos.

Sobre el precio. Revisión de las tarifas 
actuales, cambio en la política de descuen-
tos, incorporación de rappels (descuento 
comercial	por	volumen),	bonificaciones	de	
compra, etc.

Sobre los canales de distribución. Co-
mercializar a través de internet, apoyo al 
detallista,	fijación	de	condiciones	a	los	ma-
yoristas, apertura de nuevos canales, políti-
ca de stock, mejoras del plazo de entrega, 
subcontratación de transporte.

Sobre	la	organización	comercial.	Defini-
ción de funciones, deberes y responsabili-
dades de los diferentes niveles comerciales, 
aumento	o	ajuste	de	plantilla,	modificación	
de zonas de venta y rutas, retribución e in-
centivación de los vendedores, cumplimen-
tación y tramitación de pedidos, subcontra-
tación de task forces o fuerza de ventas. 

Sobre la comunicación integral. Contra-
tación de gabinete de prensa, potenciación 
de página web, plan de medios y soportes, 
determinación de presupuestos, campañas 
promocionales, política de marketing direc-
to, presencia en redes sociales.

Es muy importante señalar que las tác-
ticas deben ser consecuentes tanto con la 
estrategia de marketing a la que debe apo-
yar como con los recursos comerciales de 
los que dispone el productor o la organiza-
ción en el periodo de tiempo establecido, se 
deben adaptar al contexto y satisfacer las 
necesidades de los consumidores. 

Diferentes características particulares, 
objetivas o subjetivas, pueden atraer a los 
consumidores. Estas pueden estar relacio-
nadas con la calidad intrínseca del produc-
to como el aroma, la textura, el sabor, la 

Figura N°63: Mandiocas pre-cocidas Raíces del Para-
ná. Producción correntina.
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forma, el color; o con atributos extrínsecos 
como el modo de producir, preparar o con-
sumir el producto.

Tradicionalmente los agricultores pro-
ducían priorizando la cantidad por sobre la 
calidad8, ya que se enfrentaban a un mer-
cado poco exigente. A lo largo de los últi-
mos 30 años esta situación ha cambiado, 
dado	 que	 los	 consumidores	 manifiestan	
más requerimientos y están preocupados 
por conocer la calidad de los alimentos 
que llegan a su mesa.

A esto se suma la toma de consciencia de 
los productores, respecto de la necesidad de 
ofrecer calidad a través de, no sólo inocuidad 
alimentaria, sino también de una producción 
que contemple la protección del medio am-
biente y el bienestar de los animales. 

No obstante, el concepto de calidad en el 
lenguaje	corriente	refiere	a	 la	bondad	o	ex-
celencia de por ejemplo un producto. Pero 
como mencionan Caldentey y Gómez (1996), 
la calidad no tiene por qué hacer referencia 
a algo superior ya que este concepto técni-
camente	refiere	a	las	propiedades	de	un	pro-
ducto	que	permiten	identificarlo	y	distinguir-
lo de otro sin tener connotación valorativa.

Según la FAO, la calidad se puede clasi-
ficar	en	diferentes	tipos:	la	calidad	genérica	
y	 la	 calidad	 específica.	 En	 el	 primer	 caso	
la	define	como	la	calidad	mínima	estándar	
que debe tener un producto para que pueda 
comercializarse. Tiene carácter normativo 
y son los gobiernos los responsables de ga-
rantizar la inocuidad, la salud y la informa-
ción de los consumidores. 

En	el	segundo	caso,	la	define	como	una	
dimensión complementaria de la calidad 

8.	Indicaciones	Geográficas	(IG)	y	Denominaciones	de	Origen	
(DO) _ Alimentos Argentinos Secretaria de Agroindustria. Pre-
sidencia de la Nación.

genérica y se distingue de ésta por ser de 
carácter voluntario y porque añade valor. 
Un	 producto	 de	 calidad	 específica	 posee	
características que pueden estar relacio-
nadas con su composición, los métodos de 
producción, la conservación del medio am-
biente, la valorización del patrimonio, la re-
lación con el origen o su comercialización, 
lo que permite diferenciar el producto.

Los productos con calidad vinculada al 
origen también ofrecen aspectos subjeti-
vos, inmateriales o simbólicos, que pueden 
ser emocionales (como el sentido de perte-
nencia a una comunidad), éticos y sociales 
(se preservan las tradiciones y el saber ha-
cer, se presta apoyo a los productores loca-
les, existe respeto por el medio ambiente, 
etc.) o de condición social y de moda (por 
ejemplo, el producto indica una determina-
da condición social).

Algunos productos agrícolas y alimenta-
rios (como la batata y la mandioca) se dife-
rencian por una calidad o característica par-
ticular debida principalmente a su origen. 
Como consecuencia de ello algunos produc-
tos gozan de una reputación determinada. 

El	consumidor	los	puede	identificar	y	di-
ferenciar respecto de otros de la misma ca-
tegoría, puede percibir un tipo de producto 
asociado a un territorio. La tipicidad mues-
tra	que	el	producto	es	específico	como	re-
sultado de la combinación de factores hu-
manos	y	naturales	de	la	región	geográfica	
de donde es originario, por lo que no puede 
producirse en otra parte. El grado de espe-
cificidad	y	vinculación	de	los	recursos	loca-
les es una medida de la tipicidad.

La percepción de los consumidores está 
unida a la reputación del producto vinculado 
al origen y su reconocimiento en el mercado. 

Los estudios de mercado son necesarios 
para determinar dicha reputación y percep-
ción, ya que responden a varias cuestiones. 
Por	ejemplo,	¿existe	una	demanda	específi-
ca de dicho producto y la voluntad de pagar 
por él? ¿Los consumidores diferencian ese 
producto de otros de la misma categoría? 
¿Existe	un	grupo	específico	de	consumido-
res al que se puede ofrecer tal producto?

Por lo tanto, el nombre del producto des-
empeña una función importante por lo que 
respecta al reconocimiento de los consumi-
dores	de	su	calidad	específica,	ya	que	se	re-
fiere	a	nombres	geográficos	y	símbolos	que	
de modo inconfundible señalan una ubica-
ción	geográfica	determinada	y	la	gente	que	
vive en ellos (Figura N°64).

La posibilidad de poner en marcha el 
proceso de creación de valor depende de la 
voluntad, la motivación y la capacidad de di-
cha comunidad y, sobre todo, del sistema de 
producción local, para coordinar acciones y 
promover el producto de manera colectiva.

COMPETENCIA

El análisis de la competencia en nuestro es-
tudio, merece de una especial atención, de-
bido a que los cultivos estudiados depen-
den del mercado (OFERTA Y DEMANDA) 
para la determinación del precio.

Un mercado es un conjunto de compra-
dores y vendedores de un determinado bien 
o servicio9. En este caso, nos encontramos 
con un cultivo donde los productores son 
tomadores de precio o precio-aceptantes y 
donde la información es fundamental para 
la toma de decisiones en el día a día.

Para analizar la OFERTA, durante la eje-
cución del proyecto se han visitado 5(cin-
co) mercados del país, donde los resulta-
dos	fueron	muy	significativos:

Mercado de Resistencia- Chaco: en el mis-
mo logramos detectar batata y mandioca 
de la Provincia de Corrientes.
Mercado de Posadas-Misiones: en este 
mercado sólo se denota la presencia de 
Mandioca de la Provincia de Misiones y no 
existe posibilidad de ingreso de la mandio-
ca de Corrientes por diferencia en su aspec-
to, aunque se asemejan las variedades.

Mercado de Corrientes- Corrientes: se logra 
detectar batata de variedades Colorada y 
blanca y mandioca de Corrientes y Misiones.

Mercado de Buenos Aires: en este mercado 
se denota la presencia de Mandioca de Mi-
siones y batata de Formosa y Brasil.

9. Economía para no economistas. Departamento de Econo-
mía. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la Repú-
blica de Montevideo, Uruguay. 2003.

Figura N°64: Alfajores artesanales de Mandioca Fuente: Propia
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Mercado de Fisherton, Rosario Santa Fé: 
También nos encontramos con batata de 
Formosa y San Pedro, aunque la mandioca 
escasea en Abril. 

En economía la producción, función de 
la empresa, se asocia al término utilidad. 
La utilidad es la capacidad que tienen los 
bienes y servicios para satisfacer una nece-
sidad.	La	producción	se	puede	definir	como	
la actividad que aumenta la utilidad de los 
bienes y servicios.

Peter Drucker10 expresa esto diciendo 
que el propósito de la empresa es crear un 
cliente (es decir, satisfacer una necesidad) 
y añade:

“... lo que el cliente compra y considera 
valioso nunca es un producto, siempre es 
utilidad, es decir, lo que un producto o ser-
vicio le aporta”.

Por ello, para analizar la DEMANDA se 
realizó un breve cuestionario a los consu-
midores para determinar sus gustos y pre-
ferencias con respecto al consumo de Ba-
tata y Mandioca. 

Análisis de visita al Mercado Central de 
Buenos Aires

CORPORACIÓN DEL MERCADO CENTRAL 
DE BUENOS AIRES

El proyecto está compuesto por varias acti-
vidades, entre ellas una visita al MCBA. Esta 
visita	 tiene	como	objetivo	conocer	y	definir	
la participación de los cultivos de batata y 
mandioca de la provincia de Corrientes y sus 
competidores en los mercados investigados. 

10 Peter Drucker; 1976: La gerencia: tareas, responsabilida-
des y prácticas. El Ateneo, 2da ed.

Para	ello,	 se	definen	objetivos	específi-
cos que son: a) realizar una matriz de da-
tos para recopilar la información obtenida 
en la visita a los grandes centros de con-
sumo (mercados centrales) y b) determinar 
la mezcla de comercialización (producto, 
precio, plaza y promoción) de mandioca y 
batata de la provincia de Corrientes en los 
mercados visitados a través de una herra-
mienta de muestreo. 

Para ello, el día miércoles 12 de diciem-
bre, se llevó a cabo una visita al Mercado 
Central de Buenos Aires por parte del equi-
po técnico del Proyecto de Recuperación y 
Desarrollo Productivo de los Cultivos de Ba-
tata y Mandioca acompañado por produc-
tores referentes de las distintas cuencas 
productivas de dichos cultivos de la Provin-
cia de Corrientes.

Luego se llevaron adelante las activida-
des del programa con las autoridades de 
mercado y la visita. Para la visita al mer-
cado	Central	de	Buenos	Aires,	se	planificó	
como primera aproximación una charla con 
los directivos del mercado y mientras se re-
corrían las instalaciones del mercado reali-
zaron encuestas a los operadores. 

La comitiva estuvo compuesta por los 
técnicos del proyecto y por 11 productores 
de los cultivos citados, correspondientes a 
las localidades de: Tres de Abril (Departa-
mento Bella Vista), Colonia Pando (Depar-
tamento San Roque); Colonia Tatacuá y 
Colonia Tabay (Concepción), Saladas (De-
partamento Saladas) y Colonia San Anto-
nio (San Miguel). Además, técnicos del CFI 
acompañaron el desarrollo de la jornada 
(Cuadro N°11).

Inicialmente los directivos del Mercado 
Central realizaron una exposición detallada 

del establecimiento en cuanto a infraes-
tructura, funcionamiento y el manejo del 
mismo. También, la contraparte (Ministerio 
de Producción de Corrientes, Ing Oscar Ta-
ffarel realizó una presentación general del 
proyecto y describió brevemente las acti-
vidades del mismo, las cuales se están lle-
vando a cabo.

Dentro del programa, como se mencio-
na anteriormente se realizó con los pro-
ductores la visita a las instalaciones del 
mercado y se entrevistaron a los operado-
res que comercializan en cada uno de los 
puestos ubicados dentro de los pabellones 
del mercado y utilizando una herramienta 
de muestreo diseñada con anterioridad a 
la visita, con el objetivo de obtener mayor 
información comercial de los cultivos de 
Batata y mandioca, se entrevistaron a los 
operadores.

La herramienta es la que a continuación 
se detalla en el anexo:

Seguidamente se efectuó la recorrida por 
las naves comerciales, durante la cual toda 
la comitiva pudo dialogar con los operado-

res responsables de la comercialización de 
los productos en estudio. Paralelamente un 
grupo de técnicos, junto a un directivo del 
Mercado y a una técnica del CFI, entrevista-
ron a varios puesteros para conocer varieda-
des, procedencia, formas de venta, precio, 
etc. de dichos cultivos.

Este viaje tuvo como objetivo conocer 
las características fundamentales de la co-
mercialización de batata y mandioca del 
Mercado Central de Buenos Aires, como ser: 
demanda, oferta, precios, variedades reque-
ridas,	 exigencias	 fitosanitarias,	 presenta-
ción, volúmenes de comercialización, deno-
minación de origen, etc.

A través de esta herramienta de mues-
treo, se relevó información sobre productos, 
precios, cantidades y variedades. Además, 
se	 identificó	a	productos	de	 la	 competen-
cia, como ser mandioca de Misiones y Ba-
tata de Brasil.

Para estos productos las variedades 
identificadas	 son	 las	mismas,	 con	 la	 dife-
rencia que poseen alto nivel de selección 
y calidad diferenciada en tamaño, color y 

N° PARTICIPANTES LOCALIDADES

1 ANTONIO LEZCANO Municipio de San Miguel

2 JORGE LUXEN Municipio Tres de Abril - Bella Vista

3 JUAN RAMÓN ALEGRE Municipio de Tatacuá

4 LUCAS ALARCON Municipio Tres de Abril - Bella Vista

5 MARCOS QUIROZ Municipio de Saladas

6 MIGUEL ANGEL VALENZUELA Municipio de Tabay

7 OVIDIO ROMERO VIDAL Colonia Pando San Roque

8 RAMÓN BENITEZ Municipio Tres de Abril - Bella Vista

9 RAMÓN COCIO Municipio de Tabay

10 SERGIO RENÉ FERNÁNDEZ Colonia Pando - San Roque

11 VIRGILIO RAUL CAÑETE Municipio de Saladas

Cuadro N°11: Nomina de productores que viajaron – Localidades involucradas.
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según explicaron los técnicos del Mercado 
Central de Buenos Aires, sabor.

Se	 logra	 definir	 como	 dato	 importante,	
luego del taller que las propiedades de estos 
cultivos son totalmente importantes para 
la captación del público. Según expresaron 
los consumidores son grandes demandan-
tes de sabor para el caso de la batata y con 
respecto a la mandioca su preferencia se in-
clina a la composición visual, es decir que 
provenga de tierra colorada.

Los productores desempeñaron un rol 
importante en la visita, ya que lograron de-
tectar y descubrir las estrategias de merca-
deo más sutiles in situ en el mercado.

Es de destacar la importancia de estas 
visitas, ya que demuestra la variedad de ca-
nales comerciales que se pueden desarro-
llar en el largo plazo, así como también los 
obstáculos que se sortearán en cada una 
de las decisiones productivas y comerciales 
que se propongan.

Con respecto a los canales comerciales 
logramos determinar los que interactúan en-
tre la oferta y la demanda. En base a esto 
se indaga quienes compran en el MCBA, de-
finiendo	 así	 que	 los	 que	 compran	 son:	 los	
comercio minoristas frutihortícolas (verdu-
lerías, ferias), gastronomía (Ho.Re.Ca), com-
pradores institucionales, supermercados, 
distribuidores mayoristas y otros mercados 
mayoristas.

Durante el recorrido se entrevistó a varios 
puesteros que comercializan en el mercado 
y	con	ello	se	logra	definir	las	variedades	que	
estaban a la venta y como también las can-
tidades. 

La herramienta de muestreo nos facilitó 
la	 identificación	de	variables	que	se	deben	
considerar	en	la	planificación	comercial.	

Si bien no logramos concretar el objetivo 
de realizar a todos los operadores la encues-
ta, por cuestiones de tiempo y logística, se 
lograron	avances	significativos	en	cada	una	
de las entrevistas y las encuestas realizadas 
nos brindarán información útil para realizar 
las conclusiones de nuestro proyecto.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZA-
DA A LOS OPERADORES DEL MCBA

En esta visita se ha logrado relevar informa-
ción sobre la demanda de batata y mandio-
ca, los principales compradores, métodos 
de pago y forma de comercialización, que a 
continuación se detalla:

En las recorridas se pudo evidenciar que 
las variedades moradas de batata son las 
más vendidas. El 50% de estas batatas son 
procedentes de Brasil, con un precio de ven-
ta más bajo que las de origen nacional. Es-
tas últimas eran de baja calidad, con origen 
en las provincias de Formosa y Chaco. Cabe 
destacar que dichas batatas se las presen-
taban con denominación de origen en San 
Pedro, Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a la mandioca, la totalidad de 
la oferta es proveniente de la Provincia de 
Misiones. Según testimonios de los opera-
dores, la mandioca de Corrientes no tiene 
mercado.

Esta pequeña encuesta fue elaborada 
utilizando el google Docs por el equipo de 
trabajo de proyecto CFI, y luego enviada por 
correo electrónico a todos los contactos. Se 
logró recopilar más de 100 encuestas.

En el anexo, se muestra el instrumento de 
recolección de datos para enviar a la deman-
da, llamado ENCUESTA AL CONSUMIDOR.

Los resultados de las encuestas al con-
sumidor a determinado que dependiendo 
del segmento de mercado, sus necesidades 
son diferentes. Con estos resultados ayudó 
a determinar las estrategias comerciales 
orientadas a satisfacer las necesidades de 
los consumidores de batata y mandioca. 

La comercialización es un factor clave 
para que un emprendimiento pueda soste-
nerse y crecer. Al mismo tiempo, es el punto 
débil de todos los emprendedores y produc-
tores. Por ello, es importante analizar cada 
uno de sus componentes, precio, plaza, pro-
moción	y	producto	para	luego	identificar	las	
estrategias que mejoran la calidad de vida 
de cada uno de los productores.

A continuación, se puede apreciar, en los 
resultados del relevamiento el nivel de cono-
cimiento de los productores con respecto 
a la competencia. Esto se interpreta como 
algo positivo para alcanzar los objetivos 
próximos en materia de implementación de 
estrategias de comercialización. 

Con	respecto	a	este	punto,	se	ha	identifi-
cado que en general los productores cono-
cen	a	 la	competencia	y	esto	nos	 infiere	su	
incidencia en las negociaciones de venta del 
producto.

BATATA

Según	la	figura	N°65	se	observa	que	el	89%	
de los productores encuestados conocen a 
la competencia, con respecto a un 11 % res-
tante no la conocen. Para nuestros produc-
tos, la importancia de analizar la competen-
cia,	nos	 representa	 las	modificaciones	que	
debemos realizar en cuestiones como enva-
ses, calidad, cantidad y continuidad.

Además, se debe mencionar que los pro-
ductores producen un producto homogéneo 
o genérico, cuyas ventajas radica en la fa-
cilidad de ingreso al mercado por parte de 
nuevos productores y que no existen regula-
ciones del gobierno o accesos limitados que 
impidan la entrada de nuevos productores 
en el mercado, sin embargo, se deben espe-
cializar para obtener mayor rentabilidad.

Producto Variedad 80% Morada – Blanca 20 %

Precio: Aprox. 450$ a 550$ 

Empaque Bolsas 100%

Competencia Local: Origen: Formosa 50%- 
Internacional: Brasil 50%

Proveedores del mercado Productores 80% 

Compradores MCBA
Verdulería. 
Supermercado
Consumidor típico paraguayo y boliviano

Métodos de pago Contado 50%
Consignación 50%

Época de mayor venta: Invierno 

Cuadro N°12: Resumen de las encuestas realizadas en el Mercado Central de CABA.
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MANDIOCA

Con respecto a la mandioca nos encontra-
mos en una situación similar al cultivo de 
batata. Luego de realizar el análisis de los 
datos la situación es la siguiente:

Del total de los encuestados, se logra de-
terminar que un 93% de los productores co-
nocen a la competencia y un 7% que no la 
conoce (Figura N°66). De esta manera con-
cluimos que el productor correntino conoce 
a su competidor y esta información es útil 
para acceder al mercado de manera más 
efectiva. Comparando con la batata, queda 
demostrado que estos productores, poseen 
mayor conocimiento del mercado.

PRODUCTO

Un producto es todo aquello que puede 
ofrecerse a la consideración del mercado 
para su adquisición, uso o consumo y que 
puede satisfacer un deseo o necesidad.

•	 Commodity: Producto no diferenciado, 
producto homogéneo, el mercado ya 

está establecido, el consumidor conoce 
las características generales del pro-
ducto	 competencia	 definida	 por	 rela-
ción precio/ calidad, no necesario mer-
cadeo, concentración en los atributos 
propios de la cadena de distribución.

•	 Speciality o especialidad: Producto di-
ferenciado, diferenciación, importancia 
análisis	 del	 consumidor	 identificación	
de	 ubicación	 geográfica,	 característi-
cas socioeconómicas. 

Producto: la oferta del mercado en sí mis-
ma,	específicamente	un	producto	 tangible,	
el embalaje y una serie de servicios que el 
comprador adquiere a través de la compra.11

BATATA

Las características físicas (Figura N°67), 
más	importantes	que	identifican	a	este	pro-
ducto son:

•	 Forma: cilíndrico irregular de contorno 
redondeado	 con	 una	 superficie	 rugosa	
suave y bien adherida a la masa.

11 Kotler Philip(2009,pág 53)

•	 Diámetro: uniforme, comprendido entre 
45 a 65 mm.

•	 Longitud: entre 10 y 15 cm.
•	 Peso: comprendido en un rango de 170 

y 250 gramos.
•	 Pulpa: cremosa y dulce, de color amari-

llento

Para su comercialización, las batatas deben 
ser lavadas y seleccionadas por calibres.

•	 chico o “batatines” (menos de 100 g),
•	 mediano (entre 100 y 250 g),
•	 grande (entre 250 y 500 g) y
•	 extra grande o “batatones” (más de 

500 g).

Se comercializa en bolsas de 12 a 22 kg, de-
pende del mercado y de las zonas comer-
cializadoras.
Variedades: las variedades que se encuen-
tran en los grandes centros de distribución 
son Arapey, Beauregard (conocida como 
“batata zanahoria” por su intenso color 
anaranjado) y Morada INTA.

Figura N°65: Conoce la competencia en batata Figura N°66: Conoce la competencia en mandioca

Figura N°67: Características físicas importantes de 
la batata.

Conoce a la Competencia Batata Conoce a la Competencia Mandioca
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MANDIOCA

La	mandioca	se	puede	clasificar	según	el	
calibre de su diámetro en A (3,5 – 6 cm), B 
(6,1 – 8 cm) y C (> 8 cm). En todos los ca-
sos, las raíces no deberán pesar menos de 
300 g ni tener menos de 20 cm de longitud. 
Además,	 se	puede	clasificar	 en	 tres	 cate-
gorías: “Extra”, I y II. (Figura N°69).

Los criterios de calidad establecidos 
por la Comisión del Codex Alimentarius en 
la Norma para la yuca (mandioca) dulce 
(Codex Stan 238-2003) determinan que la 
mandioca destinada al consumo en fresco 
deberá estar entera, sana y limpia, libre de 
daños mecánicos y magulladuras, exenta 
de plagas y de daños que afecten el aspec-
to general del producto, tener consisten-
cia	firme	y	estar	libre	de	humedad	externa	
anormal o de color extraño en la pulpa y de 
cualquier olor y sabor extraños. 

La mandioca deberá alcanzar un grado 
apropiado	de	desarrollo	fisiológico,	tenien-
do en cuenta las características de la varie-
dad y la zona en que se producen. Las raí-
ces deben ser homogéneas en cuanto a la 

envases como los embalajes son una suma 
de funciones técnicas, sociales y económi-
cas que se pueden enmarcar en dos gran-
des razones: Práctica y Comunicativa.

Razón Práctica: El producto debe protegerse 
en su recorrido desde el fabricante hasta el 
consumidor.	El	envasado	asegura	identifica-
ción, limpieza y además, si es adecuado al 
producto, evita pérdidas por evaporación, de-
rramamiento o deterioro. El envase es el úni-
co que asegura que el producto llegue con la 
calidad	de	origen	ya	que	tiene	como	fin:
•	 contener: Reduce al producto a un es-

pacio determinado y a un volumen es-
pecífico.

•	 preservar/conservar: Otorga una barrera 
entre el producto y los agentes externos 
a él, logrando su permanencia por largo 
tiempo sin sufrir alteraciones en su com-
posición química o estructura física.

•	 proteger: Cuida al consumidor y al me-
dio ambiente del propio producto y, al 
mismo tiempo, aísla al producto de 
riesgos físicos y mecánicos durante el 
transporte.

•	 distribuir / transportar: Permite que un 
producto sea trasladado fácilmente, im-
pidiendo roturas y daños, y optimiza los 
volúmenes de carga y almacenamiento.

•	 dosificar:	 Da	 cuenta	 de	 las	 distintas	
presentaciones de comercialización ya 
que implica colocar un mismo producto 
en diferentes cantidades.

Razón Comunicativa: El envase puede con-
vertirse en el único elemento diferenciador 
dentro de un conjunto de productos simi-
lares, ya que entra en contacto con el con-
sumidor (antes que el propio producto). Es 
decir, el envase debe ser la mejor carta de 

presentación porque es el encargado de 
hablar de las cualidades del producto, de 
su elaboración y su fecha de vencimiento; 
se recomienda que tenga un logo que iden-
tifique	el	producto	y	al	emprendedor.	Esta	
razón se traduce en:
•	 brindar información sobre el contenido 

del envase antes de acceder al produc-
to (tipo, cantidad, calidad, información 
nutricional, del establecimiento donde 
fue elaborado, entre otros).

•	 presentar los productos a su eventual 
consumidor bajo un aspecto lo más 
atractivo posible y en un volumen que 
sea conveniente para la unidad de con-
sumo; se deben adecuar las dimen-
siones y formas para que el envase se 
adapte correctamente en los espacios 
de exposición.

ENVASES

Se denomina envase al contenedor que está 
en contacto directo con el producto mismo. 
Su función es guardar, proteger, conservar 
e	identificar	el	producto;	también	facilita	su	
manejo y comercialización.

De la investigación surge que la mandio-
ca deberá envasarse de tal manera que el 
producto esté debidamente protegido. Los 
materiales utilizados para el envase deberán 
ser nuevos, estar limpios y ser de calidad tal 
que evite cualquier daño externo o interno al 
producto y satisfacer las características de 
calidad, higiene, ventilación y resistencia ne-
cesarias para asegurar la manipulación, el 
transporte y la conservación apropiados de 
la mandioca. Además, la mandioca deberá 
cumplir con los límites máximos de residuos 
de plaguicidas establecidos por la Comisión 
del Codex Alimentarius (Cuadro N°13).

Figura N°68: Variedades de Batata Arapey y Morada 
INTA. http://www.agro.unc.edu.ar/~paginafacu/Catedras/
oleo/apuntes/batata/Batata.pdf

forma, calidad y calibre, y deben derivar del 
mismo origen, variedad y tipo comercial. 

PACKAGING

Muchas veces escuchamos la palabra pac-
kaging cuando se habla de envases. Se tra-
ta de un término anglosajón que engloba 
las funciones de contener, proteger, distri-
buir y comercializar los productos.

LOS ENVASES por su relación con el pro-
ducto	 a	 envasar,	 se	 clasifican	 en	 envases	
primario, secundario y terciario.

Funciones del envase y del embalaje

Más	allá	de	las	definiciones	que	podamos	
encontrar sobre envases y embalajes, lo 
más importante es pensar en las funciones 
que queremos que tengan ya que tanto los 

Figura N°69: Mandioca de chacra y pelada.
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Cada envase deberá etiquetarse con el 
nombre y tipo del producto, y podrá decla-
rarse el nombre de la variedad. Se requiere 
un texto que indique que la mandioca y la 
batata deberán pelarse y cocerse comple-
tamente antes de su consumo.

ROTULO

Toda la información que debe incluirse en 
el rótulo se encuentra detallada en el Capí-
tulo V: “Normas para la Rotulación y Publi-

cidad de los Alimentos”, de nuestro Código 
Alimentario Argentino.

De todas formas, y por tener estrecha 
vinculación con la información necesaria 
para trazabilidad de un alimento, mencio-
naremos cuáles son las OBLIGATORIAS: 

“Denominación de venta del alimento.
“Lista de ingredientes.
“Contenidos netos.
“Identificación	del	origen.

“Nombre o razón social y dirección del 
importador, para alimentos importados.
“Identificación	del	lote.
“Fecha de duración.
“Preparación e instrucciones de uso del 
alimento, cuando corresponda.

Estas condiciones son necesarias para la 
comercialización de Batata y Mandioca en 
el mercado de manera formal, respetando 
las normas para la seguridad del consumi-
dor (Figura N°71).

EMBALAJES

Es la cobertura que da mayor protección 
y poder de manipulación a las mercancías 
envasadas. Su función es perfeccionar las 
condiciones para el almacenamiento, trans-
porte y llegada a destino de los productos en 
óptimo estado. Habitualmente se dice que 
el embalaje es “el envase del envase”. Mien-
tras el envase contiene al producto y pro-
mueve su identidad, el embalaje protege al 
envase. El envase es la protección individual 
de cada uno de los productos. El embalaje, 
la protección colectiva (por eso se lo relacio-
na además con el almacenamiento).

Todas estas funciones son importantes 
y priorizar unas sobre otras depende de las 
necesidades de cada emprendedor. Incluso 
no siempre se debe cumplir con todas sino 
que debe seleccionarse de acuerdo al pro-
ducto elaborado.

Para el análisis de la información reco-
lectada nos enfocamos en determinar la 
presentación (uso de los envases y embala-
jes) para la comercialización de los cultivos 
de batata y mandioca, y los resultados que 
surgen son:

Los productores de Batata, según los re-
sultados de las encuestas realizadas, utili-
zan en un 55% bolsa limpia, 35% cajón 7% 
bolsa sucia y 3% comercializan la batata a 
granel (Figura N°72).

Figura N°70: Envoltura Batata.

Cuadro N°13:	Clasificación	de	mandioca	dulce	para	consumo	humano.	Fuente:	Codex	Stan	238	–	2003

Figura N°71: Batata con envase individual y etiqueta.

MANDIOCA
Según podemos observar (Figura N°73), 

del total de encuestados, el 15% de los pro-
ductores utilizan bolsa para comercializar la 
mandioca en fresco y 85% restante en cajón.

Con esto se demuestra que, tanto batata 

como mandioca los productores se adap-
tan a las exigencias de los mercados de 
concentración, y no realizan mejoras en lo 
que respecta a la presentación.

Sin embargo, en las encuestas realiza-
das a los operadores de los mercados vi-
sitados, nos encontramos con la sugeren-
cia	de	modificar	el	envase	para	una	mayor	

Figura N°72: Tipos de envase utilizados para comer-
cializar batata.

Tipo de Presentación

Característica Extra Categoría I Categoría II

Defectos
Muy leves sin afectar 
el aspecto general del 
producto.

Leves de forma De forma

Heridas o daños
cicatrizados Muy leve No superar el 5% de la su-

perficie	del	producto
No	superar	el	10%	de	la	superfi-
cie del producto

Raspaduras Muy leve No superar el 10% de la su-
perficie	del	producto

No superar el 20% de la
superficie	del	producto

Defectos en la pulpa Ninguno Ninguno Ninguno

Tolerancia de calidad 5% de raíces de la ca-
tegoría I

10% de raíces de la cate-
goría II

10% de raíces que no satisfaga 
los requisitos de esta categoría, 
con excepción de productos afec-
tados por pudrición o cualquier 
otro tipo de deterioro que impi-
dan ser aptos para el consumo

Tolerancias de calibre 10% de raíces que correspondan al calibre inmediatamente superior y/o inferior al 
indicado en el envase.

Figura N°73: Tipo de envases utilizados para comer-
cializar mandioca.

Tipo de Presentación
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durabilidad del producto. Estos expresaron 
que las bolsas, que tienen características 
de ser herméticas, no permiten la aireación 
del producto, consecuentemente el mismo 
se descompone más rápido. 
PRECIO

Precio:	expresión	monetaria	del	valor,	refle-
jada en la cantidad de dinero que se cobra 
por un bien o un servicio o la suma de va-
lores que el consumidor intercambia por 
el	beneficio	de	contar	con	un	determinado	
producto o servicio.

El precio del producto junto con los 
otros cargos que se hacen por la entrega, la 
garantía, etc.12

La decisión de una organización, em-
presa o productor de permanecer o no en 
una determinada actividad depende de su 
beneficio económico, que es la diferencia 
entre los ingresos y el costo de oportuni-
dad de sus recursos. O, por decirlo de otra 
manera,	en	el	cálculo	del	beneficio	econó-
mico se debe incluir los costos explícitos y 
los costos implícitos. Un costo explícito es 

12 Kotler Philip (2009, pág 53)

Figura N°74: Venta de batata al mercado.

aquel que implica efectuar pagos en dinero. 
Un costo implícito no implica pagos en 

dinero, sino que se mide por el valor mone-
tario de los ingresos a los que hay que re-
nunciar. Por el contrario, el beneficio conta-
ble es el que se calcula teniendo en cuenta 
solo los costos explícitos. Son los ingresos 
de la empresa menos los costos explícitos 
y las amortizaciones. 

Esto	significa	que	el	beneficio	económi-
co incluye el costo de oportunidad de los 
recursos propiedad de la empresa que se 
han	usado	en	la	producción,	y	el	beneficio	
económico nulo o negativo. Una empresa 
puede	 tener	 beneficio	 contable	 positivo	 y	
tener	beneficio	económico	nulo	o	negativo.

Y es importante que quede muy claro 
que la decisión de producir o no, de perma-
necer o cerrar para siempre, debe basarse 
en	el	beneficio	económico,	no	en	el	benefi-
cio contable.13

Por ello, nuestro estudio es importan-
te	 identificar	 los	 precios	 que	 actualmente	
venden los productores. Este indicador nos 
ayuda	a	definir	las	estrategias	para	compe-
tir en el mercado, lograr una mejora en la 
comercialización	y	en	los	beneficios	de	los	
productores.

Para el caso de la batata, se observa que 
los precios varían bastante, y esto se debe 
a varios factores: la forma de comercializar, 
la zona, el canal de venta, los compradores, 
entre otros.

Como las condiciones macroeconómi-
cas de nuestro país son muy variables y 
que	 necesitamos	 reflejar	 el	 precio	 en	 un	
futuro, utilizaremos como parámetro que 
el tipo de cambio al momento de 1 USD es 

13 Krugman Paul. Fundamentos de Economía Segunda Edi-
ción. Barcelona: Reverté, 2013.(Pág 204)

igual a pesos $39,80.
En este sentido para generalizar especi-

ficamos	 que	 los	 precios	 que	 actualmente	
se pagan por un kilo de batata ronda entre 
los 0,13 a 0,38 centavos de dólar. 

Los resultados relevados nos indican 
que existen un 32% de productores que 
venden hasta $5 pesos (0,13 USD), un 34% 
entre $5 a $10 (aprox. 0,25 USD) y un 34% 
más de $10 (0,38 USD) (Figura N°75).

MANDIOCA

Observando	los	datos	se	logró	definir	que:	
El 66% productores venden su producción 
a precios de hasta $5 por kilogramo, un 15 
% entre $5 y $10 y un 10% a más de $19 
(Figura N°76).

Luego de la visita a los diferentes merca-
dos de Posadas, Corrientes y Buenos Aires, 
surge como iniciativa realizar una investi-
gación comparativa de precios de estos 
mercados visitados en época de primicia 
de la Batata, para de esta manera obtener 
información útil para la venta, que a conti-
nuación se detalla (Cuadro N°14).

En este cuadro se realiza un análisis 
comparativo, de los precios del cultivo de 
Batata a modo de tener referencia de los 

Figura N°75: Precio de venta por Kg de batata. Figura N°76: Precio de venta por Kg de mandioca

momentos que mayor precio que se obtie-
nen durante el mes de enero. Esto nos brin-
da como dato fundamental, ya que existen 
momentos en donde el precio es alto, y es 
donde el productor debería estar preparado 
para comercializar su producto.

Para este relevamiento se utiliza infor-
mación pública de los mercados de Posa-
das (Misiones), Mercado de Concentración 
de Corrientes y Mercado Central de Buenos 
Aires.

PLAZA O DISTRIBUCIÓN

Un canal de distribución es la forma en que 
llegan los productos desde el fabricante 
hasta	el	usuario	final,	es	el	conjunto	de	em-
presas e individuos que adquieren la propie-
dad o participan de la transferencia de un 
bien o un servicio a medida que este se des-
plaza del productor al consumidor o usuario 
industrial y es el vehículo que permite la cir-
culación	del	flujo	de	mercaderías,	de	propie-
dad, de medios de pago, de información, etc.

Los canales pueden ser corto, medio o 
largo, dependiendo de la cantidad de in-
termediarios que intervienen en dicho pro-
ceso. Esta información es útil y necesaria 
para que la venta del producto llegue a su 

Precio de Venta por Kg Batata Precio de Venta por Kg Mandioca
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destinatario	en	condiciones	planificadas.	

MOVILIDAD

Plaza, provisión (o distribución): las medi-
das que se toman para hacer el producto di-
rectamente accesible al mercado objetivo.
En este caso, la existencia de la movilidad 
en	la	vida	de	los	productores	significa	cam-
bios relevantes para la comercialización. 
Por ello, de los datos relevados obtenemos 
que:

BATATA
Para el caso del cultivo de Batata, existe un 

FECHA PACKAGING

MERCADO
CORRIENTES 

MERCADO
POSADAS MCBA 

$/KG $/KG $/KG

PRES**(12KG) PRES**(20KG)  MINORISTA

     

2/1/2019 Bolsas $ 33,3 38,8 $ 36,0

3/1/2019 Bolsas   $ 36,0

4/1/2019 Bolsas   $ 36,0

7/1/2019 Bolsas $ 33,3  $ 36,0

8/1/2019 Bolsas   $ 36,0

9/1/2019 Bolsas $ 33,3  $ 36,0

10/1/2019 Bolsas $ 33,3  $ 36,0

11/1/2019 Bolsas $ 31,7  $ 36,0

14/1/2019 Bolsas $ 31,3 33,8 $ 45,0

15/1/2019 Bolsas $ 31,3  $ 45,0

16/1/2019 Bolsas $ 22,9  $ 45,0

17/1/2019 Bolsas $ 22,9  $ 45,0

18/1/2019 Bolsas $ 22,9  $ 45,0

21/1/2019 Bolsas $ 22,9 33,8 $ 45,0

22/1/2019 Bolsas $ 22,9  $ 45,0

23/1/2019 Bolsas   $ 45,0

24/1/2019 Bolsas $ 22,9  $ 45,0

25/1/2019 Bolsas   $ 45,0

Cuadro N°14: Precio mercados - comparativo batata

73% de los productores que utilizan movili-
dad tercerizada, para enviar sus productos 
desde la chacra hacia los grandes centros 
de consumo, como ser los mercados centra-
les o de concentración, un 23 % tiene movi-
lidad propia y un 4% utilizan ambos medios 
tanto propia como tercerizada (Figura N°77).

MANDIOCA

Figura N°77: Tipo de movilidad, productores de batata.

Para el caso del cultivo de mandioca, 

existe un 75% de los productores utilizan la 
movilidad tercerizada para enviar sus pro-
ductos desde la chacra hacia los grandes 
centros de consumo, como ser los merca-
dos centrales o de concentración, un 22 % 
tiene movilidad propia y un 3% utilizan am-
bos medios tanto propia como tercerizada 
(Figura N°78). 

Esto	 refleja	 que	 la	mayoría	 de	 los	 pro-
ductores de ambos cultivos no cuentan 
con movilidad para distribuir sus productos 
al mercado.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

Los canales son directos o indirectos, ¿cuál 
es el mejor? “No podemos decir que un ca-
mino es mejor que el otro”.

Se debe tener en cuenta que elegir un 
canal es una cuestión estratégica y va a in-
cidir en varios factores, incluso en el precio 
que se le ponga a los productos o servicios.

BATATA

Movilidad al Mercado Batata

Figura N°78: Tipo de movilidad productores de man-
dioca.

Movilidad al Mercado Mandioca
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En	este	punto	se	logra	identificar	que	exis-

Figura N°79: Canales de comercialización para batata

Figura N°80: Canales de comercialización para batata

ten varias características en los canales y 
una de ellas es que el 70% de los encuesta-
dos	define	que	el	canal	 largo	como	el	que	
utiliza en la comercialización de sus pro-
ductos. No obstante, también nos encon-
tramos con un 9% utiliza el medio, y el resto 
tanto corto, medio o largo (Figura N°79).

MANDIOCA
En	 este	 punto	 se	 logra	 identificar	 que	

existen varias características en los cana-
les y una de ellas es que el 64% de los en-
cuestados	define	que	el	canal	 largo	como	
el que utiliza en la comercialización de sus 
productos. No obstante, también nos en-
contramos con un 16% utiliza el medio, un 
14% corto y el resto tanto corto, medio o lar-
go (Figura N°80).

El	gráfico	anterior	ofrece	una	visión	 re-

sumida de los canales, pero suele suceder 
que un mismo producto, como el caso de la 
batata y la mandioca, se distribuye a través 
de la combinación de todos ellos.

LUGARES DE VENTA

En	este	punto	se	trata	de	identificar	los	lu-
gares de venta o comercialización que ac-
tualmente los productores tienen acceso 
para los cultivos de batata y mandioca.

BATATA

La batata en nuestro relevamiento se des-
taca en un 62% que se comercializa en la 
chacra, 17% en el mercado de Corrientes, 
7% otros mercados, y el resto en los mer-
cados de Resistencia, Buenos Aires y en 
menor proporción mercado local, ferias y 
supermercados (Figura N°81).

MANDIOCA

Para el caso de la Mandioca, en nuestro 

Figura N 81: Lugares venta de batata.

Figura N°82: Lugares de venta de mandioca.

relevamiento se destaca en un 78% que se 
comercializa en la chacra, 9% en el mercado 
de Corrientes, 3% otros mercados, y el res-
to en los mercados de Resistencia, Buenos 
Aires y en menor proporción mercado local, 
ferias y supermercados (Figura N°82).

FINANCIAMIENTO BATATA

En este punto, se analiza de qué manera 
los	productores	cuentan	con	el	acceso	al	fi-
nanciamiento tanto público como privado, 
ya que esta variable es importante para ac-
ceder a mejores condiciones en materia de 
tecnología, innovación, desarrollo de pro-
ductos, entre otras cuestiones.

Los resultados del relevamiento nos de-
muestran que el 93% de los productores no 
cuentan	con	el	acceso	a	financiamiento	y	
sólo	un	7%	ha	sido	beneficiario	de	un	crédi-
to público y/o privado, para el caso del cul-
tivo de Batata (Figura N°83).

FINANCIAMIENTO MANDIOCA

Los	 resultados	 del	 relevamiento	 reflejan	
que el 95% de los productores no cuentan 
con	 el	 acceso	 a	 financiamiento	 y	 solo	 un	
5%	ha	sido	beneficiario	de	un	crédito	públi-

co y/o privado, para el caso del cultivo de 
Mandioca (Figura N°84).

PROMOCIÓN Y/O COMUNICACIÓN 

La comunicación es uno de los instrumen-
tos más importantes que utiliza la em-
presa para alcanzar los objetivos que se 
proponga. La comunicación o promoción 
comprende el conjunto de mensajes que la 
empresa transmite al mercado, entorno y 
público en general.

En nuestro proyecto, nos propusimos 
capacitar a los productores sobre las ven-
tajas de realizar una buena comunicación 
con el objetivo de dar a conocer su produc-
to, transmitir una determinada imagen y po-
sicionar se en el mercado.

De esta manera la promoción es el conjun-
to de las actividades de comunicación, como 
la propaganda, la promoción de ventas, el 
correo directo y la publicidad para informar, 
persuadir o recordar al mercado objetivo la 
disponibilidad	y	beneficios	del	producto.

Para	 nuestro	 caso,	 identificamos	 en	 el	
territorio las diferentes variedades (Figura 
N°85), formas, colores, sabores que exis-
ten de los cultivos y con esta información 
determinar la mejor comunicación para los 
cultivos de batata y mandioca.
Además, esto nos permitió generar estra-

Figura N°83: Financiamiento a productores de batata.

Figura N°84: Financiamiento a productores de man-
dioca.

Canales de Comercilización Batata

Canales de Comercilización Mandioca

Lugar de Ventas Batata

Lugar de Ventas Mandioca Fresco

Financiamiento en Batata

Financiamiento en Mandioca
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tegias de mejora en marca, logo e isologo, 
que como modelo se detallan tanto para la 
batata como la mandioca:

Batata
Mandioca

FODA 

El análisis de contexto (local, nacional, mun-
dial), que se realizó de forma sistémica y 
continua, es herramienta esencial para iden-
tificación	de	oportunidades	y	amenazas.	Se-
gún Peter Drucker: “Los resultados se obtie-
nen por la exploración de oportunidades, no 
por la solución de problemas” (Administran-
do para obtener resultados, 1998).
Además del análisis de contexto, es necesa-
rio producir el análisis interno de la empresa 
o negocio, que deberá proveer informacio-
nes que explican la condición actual en ese 
contexto y su potencial. Se puede comen-
zar por un diagnóstico de cómo el negocio 
está ahora, sin embargo, conocer su histo-
ria puede ayudar en acciones futuras. Es 
importante	 identificar	y	entender	 las	áreas	
de la empresa en las que se pueden medir 
(área de resultados) los resultados.

El análisis interno se puede hacer utili-
zándose herramientas comunes en la ela-
boración	 de	 la	 planificación	 estratégica:	
análisis de puntos fuertes y puntos débiles.

Las informaciones que ayudan en la 
identificación	de	esos	puntos	son:

•	 Ubicación, tamaño, estructura, tradi-
ción y cultura de la empresa;

•	 Tecnologías que se adopta e inversio-
nes tecnológicas;

•	 Cuantidad disponible de recursos ne-
cesarios a la operacionalización de la 
empresa (tiempo; personas; recursos 
financieros);

•	 Posicionamiento de empresa para adap-
tación a los cambios continuos (en tér-
minos de productos/servicios; mercado; 
formas de competir);

Figura N°85: Variedades de Batata de Corrientes

Figura N° 86: Propuesta de Logotipo y Etiqueta para 
identificar	el	producto	BATATA.

•	 Planificación	de	medio	y	largo	plazo	de-
finido;

•	 Objetivo de actuación de la empresa;
•	 Factores de producción;
•	 Cualidad de los productos/servicios y 

canales de distribución;
•	 Nivel del volumen de ventas durante to-

dos los períodos del año;
•	 Atención.

La	 identificación	 de	 los	 puntos	 vistos	
anteriormente es parte de ese proceso de 
contextualización del negocio.

Contextualizar la empresa o emprendi-
miento productivo y el negocio es un ejer-
cicio necesario, es importante que se reco-
nozca diariamente la razón de existir de la 
empresa o emprendimiento productivo, y el 
propósito de la empresa sigue siendo el ob-
jetivo de cada actividad que se desempeña. 
No se puede caer en la rutina del “trabajo 
por trabajo”.

Citando una vez más a Peter Drucker, 
se pueden resumir en tres ítems las tareas 
empresariales:

a. Hacer	eficaz	la	actual	empresa;
b. Encontrar su potencial;
c. Hacer su futuro (Obra: Administrando 

para obtener resultados, 1998).

Ahora vamos a entender cómo solamente 
es posible contextualizar la empresa o em-
prendimiento	 productivo,	 si	 identificamos	
las principales informaciones sobre sus 
contextos. El estudio del contexto de la em-
presa o emprendimiento envuelve el análi-
sis del medio ambiente (oportunidad y ame-
nazas) y el análisis interno de las fuerzas y 
limitaciones (puntos fuertes y débiles).

Una	vez	 identificados	el	marco	 teórico,	
del	cual	es	importante	para	definir	la	estra-
tegia más adecuada para estos cultivos, 
establecemos como diagnóstico un análi-
sis FODA sobre las cuestiones positivas y 
negativas que afectan en general a estos 
cultivos (Cuadro N15).

Figura N°87: Propuesta de Logotipo y Etiqueta para 
identificar	el	producto	MANDIOCA.
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FACTORES QUE INFLUENCIAN EL COTIDIANO DEL CULTIVO
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FORTALEZAS:

•	 Proyección futura del negocio.
•	 Identificación	clara	y	detallada	del	clien-

te.
•	 Alto valor nutritivo.
•	 Condiciones agroecológicas favorables.
•	 Multiplicación rápida.
•	 Variedades saneadas disponibles.
•	 Suelos con facilidad de rotación de culti-

vos.
•	 Usos múltiples.
•	 Principios activos registrados para el cul-

tivo.
•	 Diferentes usos comerciales.

DEBILIDADES:

• Necesidad de reforma en la estructura 
operativa de los productores.

• Debilidad en el proceso de comunicación 
interna.

•	 Falta	de	recursos	financieros.
• Ausencia de estudio de mercado de va-

riedades comercializadas.
• Pocos organizados, en asociaciones/

cooperativas.
• Escaso uso de material saneado.
• Alta susceptibilidad a virosis 
• Precios bajos (precio aceptante).
• No cuentan con un Plan de trazabilidad.
• Ausencia de comunicación o publicidad.
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OPORTUNIDADES:

•	 Falencia de empresas locales que ac-
túan en el mismo sector.

•	 Apertura a nuevos mercados.
•	 Superficie	disponible	para	la	expansión	

del cultivo en la provincia.
•	 Formación de asociaciones/ cooperati-

vas. 
•	 Volumen de material saneado
•	 Potencial de incorporar sistema de 

Indicaciones	Geográficas	y	Denomina-
ción de Origen.

•	 Sistemas de gestión de calidad (BPA y 
BPM).

•	 Obtención de marcas y registros.
•	 Cambio de normativa.

AMENAZAS:

• Crisis de las instituciones políticas.
• Aumento del desempleo;
• Aumento del costo de la materia prima;
• Estacionalidad.
• Avance de otras actividades (Foresta-

ción);
• Posee muchos productos sustitu-

tos;(papa)
• Altos costos de los insumos (fertilizan-

tes, fungicidas, insecticidas y herbici-
das);

• Éxodo rural;
• Córdoba y San Pedro: alta producción e 

industrialización
• Inestabilidad macroeconómica.
• Clima variable
• Inserción de la competencia 
• Brecha digital

Propuesta de Mejora y
Estrategias productivas
Mandioca y Batata

7.

Cuadro N°15: FODA
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Se adopto un criterio caracterizar a los 
productores en función del nivel tecnológi-
co productivo utilizado; tanto para los culti-
vos de batata como para el de mandioca, se 
realizaron	dos	clasificaciones.

En este sentido, para batata se estable-
ció la siguiente categorización: 1) NIVEL 
TECNOLÓGICO BAJO: no se utiliza material 
saneado en la producción, la plantación se 
realiza de maneara manual, la fertilización 
no está dentro del esquema productivo, el 
manejo de plagas y enfermedades tampoco 
se tiene en cuenta, el control de malezas es 
a través de carpidas (manual), y no se reali-
za ningún cultivo de servicio.

2) NIVEL TECNOLÓGICO MEDIO: Se uti-
liza material saneado, la plantación ya se 
realiza de manera mecanizada, se realiza un 
plan de fertilización adecuada, ya se tiene 
en cuanta el manejo de plagas y enfermeda-
des, en el control de maleza ya se plantean 
la combinación de alternativas (manual – 
mecanizada y la utilización de herbicidas), y 
aun no se utiliza un cultivo de servicio.

3) NIVEL TECNOLÓGICO ALTO: este se 
diferencia del anterior (MEDIO), en que el 
control de maleza se realiza de manera me-
canizada y herbicidas y se tiene en cuenta 
la utilización de un cultivo de servicio.

Para el cultivo de mandioca se estable-
ció	la	siguiente	clasificación:	1)	NIVEL	TEC-
NOLÓGICO BAJO: la conservación de ramas 
para semilla no es la adecuada, no se reali-
za una correcta selección de la rama para 

estacas, la plantación se realiza de manea-
ra manual, la fertilización no está dentro del 
esquema productivo, el manejo de plagas y 
enfermedades tampoco se tiene en cuenta, 
el control de malezas es generalmente a 
través de carpidas (manual), y no se realiza 
ningún cultivo de servicio. 

2) NIVEL TECNOLÓGICO MEDIO: se con-
serva adecuadamente las ramas para semi-
lla, se realiza una correcta selección de la 
rama para estacas, la plantación ya se rea-
liza de manera mecanizada, se realiza un 
plan de fertilización adecuada, ya se tiene 
en cuanta el manejo de plagas y enfermeda-
des, en el control de maleza ya se plantean 
la combinación de alternativas (manual – 
mecanizada y la utilización de herbicidas), y 
aun no se utiliza un cultivo de servicio.

3) NIVEL TECNOLÓGICO ALTO: este se 
diferencia del anterior (MEDIO), en que ya 
se tiene en cuenta el control de plagas y en-
fermedades, el control de maleza se realiza 
de manera mecanizada y herbicidas y se 
tiene en cuenta la utilización de un cultivo 
de servicio.

Propuesta para el cultivo de batata

De acuerdo a lo relevado un 96% de los pro-
ductores, emplea un Nivel Tecnológico Bajo 
de producción. Se debe destacar que los 
productores de los departamentos de Bella 
Vista y San Roque presentan mayor propor-
ción de implementación de tecnología (fer-
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tilización, manejo de plagas, enfermedades 
y	 control	 de	malezas),	 dándonos	 un	 perfil	
que con la implementación de estrategias 
productivas (sobre todo uso de material sa-
neado y mecanización de la plantación), se 
alcanzaría a mediano plazo un nivel tecno-
lógico medio Figura N°88). 

Estrategia Productiva:

1. Instalación de núcleos semilleros (ma-
terial de sanidad contralada): El Ministe-
rio de Producción lleva adelante desde 
hace dos años un programa de batata 
saneada.

2. Incorporación de nuevas variedades: 
en función de la demanda de los mer-
cados locales, regionales, nacionales e 
internacionales. Variedades coloradas y 
anaranjadas.

3. Mecanización del cultivo: Esto aumen-

tará la capacidad de trabajo. Adquisi-
ción	de	implementos	mediante	financia-
mientos. (CFI – IFE y Bancos).

4. Formar grupos de trabajo de producto-
res.

Asistencia técnica a grupos de produc-
tores: A través de programas públicos (CFI 
- Ministerio de Producción, otros).

Capacitarlos haciendo hincapié en:
Tecnología de producción 
Asociativismo
Financiamiento
Comercialización
Industrialización 

Durante el proyecto los productores han 
expresado su intención de incorporar a su 
producción las variedades morada (Arapey, 
morada	 INTA),	 modificando	 la	 proporción	
de batata blanca. 

Luego de la experiencia del proyecto, un 
productor (que estuvo en el programa de 
Batata con Sanidad Controlada) logró ven-
der su producción de batatas moradas a 
los mercados de Buenos Aires y Córdoba, 
con el solo hecho de cambiar la variedad. 
Con respecto a la mejora en el nivel tec-
nológico o mecanización, se incorpora en 
productores que ya están utilizando fertili-
zación, uso de la fertilizadora, uso de herbi-
cidas con pantallas de aplicación dirigida. 
Nuevos productores tienen las intencio-
nes de producir batata y/o incorporar a 
sus cultivos.
5. Comercialización: mejora tecnológica 

para lograr escala, minimización de 
costo y valor agregado. (Packaging y 
selección).

Propuesta para el cultivo de mandioca.

De acuerdo a lo relevado, un 99% de los pro-
ductores emplea un Nivel Tecnológico Bajo 
de producción. Cabe destacar que existen 
localidades, por ejemplo Tres de Abril, que 

sibien están dentro del Nivel Bajo, realizan 
varias practicas (selección y control adecua-
do de las ramas semilla y sobre todo fertili-
zación), que los ubicaría a mediano plazo un 
nivel tecnológico medio (Figura N°89).

Estrategia Productiva:

1. Mejorar la calidad del material de propa-
gación, a través de la implantación de lo-
tes semilleros, con posterior selección y 
conservación adecuada del material.

2. Utilización de cultivares dependiendo 
del destino de la producción. (consumo 
en fresco o almidón).

3. Mecanización del cultivo: Esto aumenta-
rá la capacidad de trabajo y disminuirá 
la mano de obra. Adquisición de imple-
mentos	mediante	financiamientos.	 (CFI	
– IFE y Bancos).

4. Formar grupos de trabajo de productores.
5. Asistencia técnica a los grupos de pro-

ductores: A través de programas pú-
blicos (CFI - Ministerio de Producción, 
otros). 

Figura N°88: Niveles tecnológicos

Cuadro N°16: Niveles tecnológicos en el cultivo de batata.

Cuadro N°17: Niveles tecnológicos en el cultivo de mandioca.

BATATA

Nivel
tecnológico

Material
saneado

Plantación Fertilización
Manejo
plagas y

enfermedades

Control de 
malezas

Cultivo de 
servicio

BAJO NO Ma NO NO Ma NO

MEDIO SI Me SI SI Ma+Me/He NO

ALTO SI Me SI SI Me/He SI

MANDIOCA

Nivel
tecnológico

Conservación 
adecuada de 

ramas

Selección 
adecuada de 

estacas
Plantación Fertilización

Manejo
plagas y

enfermedades

Control de 
malezas

Cultivo de 
servicio

BAJO NO NO Ma NO NO Ma NO

MEDIO SI SI Me SI NO Ma+Me/He NO

ALTO SI SI Me SI SI Me/He SI

Figura N°89: Nivel tecnológico mandioca

Niveles Tecnológicos Nivel Tecnológico
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Capacitarlos haciendo énfasis en:
Tecnología de producción
Asociativismo
Financiamiento
Comercialización
Industrialización

De acuerdo a lo relevado, existen produc-
tores que estarían dispuestos a adoptar 
nuevas tecnologías (mecanización, fertili-
zación y manejo integrado de malezas), y al 
trabajo en grupo.
6. Comercialización: mejora tecnológica 

para lograr escala, minimización de 
costo y valor agregado. (Packaging y 
selección).

Propuesta de Mejora y
Estrategias comerciales
Mandioca y Batata

8.
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Ante una situación de tintes similares en 
la producción y comercialización de Bata-
ta (cultivo de importancia regional, decli-
nación del consumo, desconocimiento del 
producto) y mandioca, es importante reali-
zar una iniciativa para revertir la tendencia y 
posicionar positivamente a estos cultivos. 
Una de las propuestas es que, junto con los 
agentes de la cadena, la idea es constituir 
en el mercado o por cuenca la producción 
y comercialización de Batata y Mandioca, 
una organización que nuclee a todos los 
representantes de los productores, indus-
trializadores y comercializadores de batata 
y mandioca. 

Esta organización (consejo o asocia-
ción)	que	se	financie	a	 sí	mismo	a	 través	
de cuotas pagadas por sus miembros. Sus 
acciones se concentrarían en torno a cua-
tro temas u objetivos: realizar campañas de 
promoción del producto; analizar los pará-
metros	de	producción	y	contribuir	a	 la	efi-
cientización de la producción; representar 
al sector ante el estado; y funcionar como 
un foro de discusión sectorial de ámbito 
nacional.

Con el trabajo de para este tipo de orga-
nizaciones, se espera que el consumo de 
batata y mandioca se incremente notable-
mente, arrastrando una ampliación de la 
superficie	cultivada,	impulsando	una	mayor	
productividad, y estimulando el desarrollo 
de nuevos productos industriales en base 
a batata. 

La constitución y el trabajo con este tipo 
de organizaciones –genéricamente deno-
minadas “interprofesionales”, según la ter-
minología europea- es fundamental para 
desarrollar a los sectores que representan, 
pero tiene como condición sine qua non 
que surjan desde la base, que nazcan por 
iniciativa de los mismos agentes agrícolas 
e industriales intervinientes. Si es una or-
ganización impuesta desde arriba –instau-
rada por una decisión gubernamental, con 
pagos obligatorios por parte de los produc-
tores e industriales, difícilmente llegue a 
arraigar en el sector y, por ende, no cumpli-
rá con los objetivos perseguidos.

A partir del estudio se diseñaron, ade-
más, otras propuestas para los cultivos 
de batata y mandioca en base al análisis 
de mercados, para acceder de una manera 
adecuada al consumidor, que denomina-
mos PROPUESTAS DE MEJORA Y ESTRA-
TEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN, y se des-
criben en el siguiente cuadro:
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ORGANIZACIÓN DETALLE
PROPUESTAS DE MEJORA Y

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN

Por organizaciones Especialización
asociativa. 

Crear una organización que nuclee a todos los 
representantes de los productores, industriali-
zadores y comercializadores en cada cuenca, 
con	el	fin	de	realizar	campañas	de	promoción	
del producto; analizar los parámetros de pro-
ducción	y	contribuir	a	 la	eficientización	de	la	
producción; representar al sector ante el es-
tado; y funcionar como un foro de discusión 
sectorial de ámbito nacional.

Por zonas o cuencas Especialización
en zona

Consiste en dividir el mercado por zonas geo-
gráficas	que	presenten	características	comu-
nes, por ejemplo, Colonia 3 de Abril gran canti-
dad de productores de batata. Los vendedores 
se reúnen en un galpón de acopio para la co-
mercialización del cultivo.

Por clientes Especialización
por clientes 

Se asigna un grupo de productores, contactos 
de diferentes operadores de distintos merca-
dos, luego se determina un lugar propicio de 
negociación y se reúnen las partes para reali-
zar las gestiones del negocio.

Por productos Especializarse en un 
grupo de productos

Realizar una detección en el mercado de los 
productos que tienen mayor precio en primicia 
o contraestación. 

Otras En función de las ca-
racterísticas y objeti-
vos del productor

En este caso se podría incorporar un vehículo 
(chata) a un productor seleccionado por zona 
o cuenca a través de un crédito con CFI u otro.

La producción correntina requiere, para 
expandirse y mejorar su rentabilidad, de una 
iniciativa de este tipo, que trabaje en distin-
tos frentes: impulse una mayor transparen-
cia en el mercado de la batata; estimule la 
obtención de productos de mayor calidad, 
tanto primaria como industrial; acicatee la 
inversión en investigación y desarrollo de 
nuevos subproductos (la batata deshidra-
tado, mandioca congelada por ejemplo); 
estimule el uso forrajero de la batata y man-
dioca, tanto en forma directa como transfor-
mada	en	pellets;	identifique	las	oportunida-
des de exportación del producto en fresco 
para el que hay demanda en el mercado in-
ternacional; desarrolle campañas para que 
la población conozca las características de 
salubridad que tiene el producto y lo incor-
pore a su dieta; represente al sector ante las 
distintas instancias estatales que toman 
medidas que puedan afectar directa o indi-
rectamente al mismo.

En el caso de la batata y la mandioca, el 
desafío reside en revertir la tendencia en el 
consumo del mercado interno, a través de la 
comunicación y la innovación, a la par que 
se deben buscar alternativas de colocación 
en mercados externos.

Y para encarar dicho desafío el único 
camino posible es la coordinación de los 
agentes al interior de la cadena productiva.

Cuadro N°18: Resumen propuestas y estrategias de comercialización.

Figura N°90:	Empanadas	y	pastaflora	de	Batata.

CONCLUSIONES

ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD

Actualmente con los avances de la indus-
trialización en la agricultura, muchas em-
presas agropecuarias que comprendieron 
los cambios descritos han complementado 
las estrategias de tecnología con las de di-
ferenciación de sus productos.

Esto	 no	 significa	 que	 la	 producción	 de	
commodities1 vaya a desaparecer. El pro-
ductor de commodities deberá ser un em-
presario de alto volumen y bajo costo, pro-
duciendo bienes indiferenciados, para un 
mercado de competencia muy cercana a la 
perfecta.

Sólo sobrevivirán aquellos que tengan 
escala, ya sea por su propia extensión o me-
diante	asociaciones.	La	realidad	es	 inflexi-
ble:	la	producción	de	bienes	poco	específi-
cos sólo es viable a gran escala.

En el extremo opuesto de la gama descri-
ta	se	halla	el	que	sabe	identificar	mercados	
de especialidades para lograr ganancias ex-
traordinarias. Un claro ejemplo de esto son 
los productores de almidón de mandioca 
en la localidad de Zapallo, departamento de 
San Miguel Corrientes. En este caso, el pa-
pel preponderante del productor agropecua-
rio se basa en el agregado de valor. También 
se demuestra que, el tratamiento químico 
dado	a	 la	 fécula	modificada	de	mandioca,	
ha permitido incrementar sustancialmente 
el precio de venta.

A esto se debe incorporar, según los re-
sultados de nuestro proyecto las posicio-
nes intermedias, entre ambos extremos, es 

1 Commodities: Bienes que son “genéricos”, es decir, bienes 
que no se pueden diferenciar entre si -generalmente: mate-
rias primas o bienes primarios.
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decir encontrar productores que trabajen en 
red con otros productores para llevar ade-
lante la producción y comercialización de 
commodities y, también, de especialidades. 
A través de la coordinación con proveedores 
y distribuidores, los productores podrán as-
cender en la cadena de valor. En el estudio se 
determina el caso del productor de colonia 
3 de Abril, Jorge Luxen en donde logró co-
mercializar batata morada en el mercado de 
Buenos Aires, luego del inicio del proyecto. 
En consecuencia, con estas estrategias po-
drán	obtener	mayores	márgenes	de	benefi-
cio de las siguientes etapas de la cadena, es 
decir, del aprovisionamiento, la producción, 
el procesamiento, la distribución y venta.

Las tendencias se muestran muy clara, 
no sólo aquí sino también en el mundo en-
tero. La agricultura se encamina decidida-
mente hacia un esquema compuesto por 
productores de bajo costo a gran escala, 
que comercial commodities(competencia 
casi perfecta). A la vez, también se eviden-
cia con claridad la tendencia hacia otro es-
quema, totalmente distinto, basado en la 
producción de bienes y servicios altamente 
diferenciados (en un mercado imperfecto), 
y donde la escala puede ser reducida. Vale 
la pena reiterar que aquellos que insistan 
en la producción de commodities en peque-
ña escala desaparecerán antes de los que 
muchos imaginan. Si no se logra escala, la 
oportunidad se encuentra en el otro extre-
mo del mercado, es decir, lo más lejos posi-
ble de la competencia perfecta. Las actua-
les tendencias permiten prever un mercado 
cada vez más exigente, más segmentado, 
que requerirá de productos de alta diferen-
ciación que puedan ser percibidos por el 
consumidor como especiales.

El productor ya no puede salir a vender 
lo que produjo sino a producir lo que tienen 
mercado de compra. Como ejemplo pode-
mos decir, que el mercado Central de Bue-
nos Aires demanda batata morada y man-
dioca de tierra colorada. Es decir, primero 
deberá conocer la necesidad y luego saber 
cómo proveerla.

Todo productor debe saber qué, cómo y 
para	quién	produce.	Una	vez	definidos	estos	
datos, habrá de decidir si emprende un ne-
gocio de commodities o de especialidades. 
La opción básica habrá de darse entre la 
producción de bienes indiferenciados y di-
ferenciados. Elegir entre ambos modelos) o 
sus posiciones intermedias) –esto es, com-
modities o especialidades-implica conocer 
las propias posibilidades para, a partir de 
ese punto, implementar una estrategia.

En un extremo de las opciones, entre quie-
nes se dediquen a los commodities, sólo per-
manecerán aquellos productores que basen 
su	estrategia	en	costos,	es	decir	modifican-
do su actual cultura de producir de manera 
tradicional o aplicando tecnología, cada vez 
más bajos, con una productividad en au-
mento mediante la escala. Como el precio 
está	dado	por	el	mercado,	con	fluctuaciones	
permanentes (a las que se debe tomar como 
algo propio de este negocio), solo podrán 
actuar sobre los costos para mantener su 
margen de ganancias. Por lo tanto, el énfa-
sis deberá ponerse en la productividad. Para 
atenuar	los	efectos	de	las	fluctuaciones	de	
precios, deberán recurrir a alianzas o alqui-
leres. Para aumentar su liquidez y capital de 
trabajo, recurrir al mercado de capitales o a 
diferentes formas de asociación.

En el otro extremo, aquellos que se de-
dican a especialidades, no requerirán de 

alta escala, pero deberán centrarse en las 
expectativas del cliente. La focalización 
habrá	de	 concentrarse	 en	 la	 identificación	
de nichos, aplicando herramientas de mar-
keting. Para ello, la estrategia deberá basar-
se en la comunicación del producto y en la 
innovación permanente. En el negocio de 
especialidades, la clave ya no es la escala, 
sino el marketing. En este tipo de actividad, 
la pequeña explotación como el caso de los 
productores de Bella Vista que venden pro-
ductos agroecológicos a una empresa de 
Buenos Aires llamada Almacén agroecoló-
gico Iriarte Verde2, se mueven con soltura.

En	la	identificación	de	las	posibles	oportu-
nidades de mercado y los nichos especiales 
para los productos de la mandioca y la bata-
ta, resultaron como interesantes los merca-
dos de Buenos Aires y Fisherton de Rosario, 
Provincia de Santa Fé. Aunque para lograr 
insertarse en estos mercados, se deberán 
delinear objetivos como ser: formalización 
de los productores, mejora en la asistencia 
técnica, calidad demandada por estos mer-
cados	y	planificación	de	la	logística.

El cultivo de mandioca tiene un gran 
potencial industrial, pero sin proyectos de 
desarrollo de la actividad es muy difícil que 
crezca la producción.

La importancia de los programas radica 
en la necesidad de incorporar tecnología 
porque en la actualidad, cuando en otros 
países la cosecha alcanza las 40 toneladas 
por hectárea, el promedio en Argentina es 
de 8 a 12 toneladas por hectárea.

2 Facebook: IRIARTE VERDE
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ANEXOS
10.



Viaje a Mercados – Equipo CFI - Productores – 2018/19

Reunión de equipo de trabajo CFI - julio 2018 – Video Conferencia

Reunión de equipo de trabajo CFI – Video Conferencia – Capacitación Tres de Abril.
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ENCUESTA AL CONSUMIDOR

Parcela demostrativa de mandioca - Tatacuá.

Relevamientos equipo técnico.
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MICROREGIONES LOCALIDADES ARTICULACION REFERENTES

CAPITAL
Municipios de Corrientes SI Dirección de Producción Vegetal

Riachuelo SI Sager Danilo

H
U

M
ED

AL

Colonia Santa Rosa SI Intendente

Concepción SI Intendente

Empedrado SI Sergio Vargas

Loreto SI Intendente

Mburucuyá SI Sergio Servin

Pago de los Deseos SI Sergio Servin/ Capi Gonzalez

Saladas SI Luis Alvarenga

San Lorenzo NO Intendente

San Miguel NO Secreatrio Producción

Tabay SI Intendente

Tatacuá SI Rolando Arce/Secretario de Producción - Juan Ramón Alegre/Joaquín Aguirre

RI
O

 S
AN

TA
 L

U
CI

A

9 de Julio SI Intendente

Bella Vista SI Secretario Producción - Leopoldo Yanguas

Chavarría NO Intendente

Colonia Carolina NO Intendente

Colonia Pando SI Secretaria

Cruz de los Milagros SI Intendente - Obidio Romero (Cocho)

Esquina SI Delegación Ministerio - Raúl Rodriguez

Gobernador Martinez NO Intendente

Goya SI Intendente - Ludmila Vargas Viola

Lavalle SI Intendente

Pedro Fernandez SI Intendente

Pueblo Libertador SI Intendente

San Roque SI Intendente

Santa Lucía SI Delegación Ministerio - Jorge Perez

Tres de Abril SI Secretaria Producción - Mirián Almirón - Lisandro Arrua

Yataytí SI Secretaria Producción - Raúl Cardozo

N
O

RO
ES

TE

Berón de Astrada NO Intendente

Caá Catí NO Intendente

General Paz NO Intendente

Herlitzka NO Intendente

Itá Ibaté NO Intendente

Itatí NO Intendente

Loma de Vallejos SI Intendente

Palmar Grande SI Intendente

Paso de la Patria SI Intendente

Ramada Paso SI Intendente

San Cosme SI Intendente

San Luis del Palmar SI Intendente

Santa Ana de los Guácaras SI Intendente

TI
ER

RA
 C

O
LO

RA
DA

Colonia Liebig´s NO Intendente

Estación Torrent NO Intendente

Garruchos NO Intendente

Gobernador Ingeniero NO Intendente

Guaviraví NO Intendente

Ituzaingó NO Intendente

José Rafael Gómez NO Intendente

San Antonio de Apipé NO Intendente

San Carlos SI Intendente

Santo Tomé NO Intendente

Tapebicuá NO Intendente

Valentin Virasoro NO Intendente

Villa Olivari NO Intendente

DETALLE MICRORREGIONES Y REFERENTESENCUESTA AL CONSUMIDOR
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ENCUESTA A LOS OPERADORES DEL MERCADO
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