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ABSTRACT
La agricultura en Colombia es una de las principales actividades 

económicas del país. Sin embargo, el trabajo de los campesinos 

agricultores no es bien remunerado, debido a perdidas en la 

producción por factores externos y el arduo trabajo que requiere 

esta labor. Por otro lado, las actividades agrícolas generan 

grandes cantidades de residuos orgánicos considerados no 

aprovechables, los cuales, si no son dispuestos de la forma 

adecuada generan contaminación en el ambiente. La yuca es uno 

de los cultivos que produce mayor cantidad de estos residuos, 

ya que, este tubérculo cuenta con una piel y una corteza que no 

son consumibles para el ser humano, por lo tanto, se convierten 

en desechos. Teniendo en cuenta lo anterior, Mandioca busca 

empoderar a los campesinos colombianos y fomentar una cultura 

de producción responsable, mediante la creación de materiales 

sostenibles a partir de los residuos de la yuca, con el fin de 

contribuir al bienestar de los pequeños productores y del medio 

ambiente.

4 5



ÍNDICE
Introducción 9

Estado del Arte 10

DIY Materials 11

Semielaborado 12

Referentes 13

Proyectos 14

Fruit Leather 15

Ahukaterial 15

Procesos 16

Aglomerado 17

Cuero 17

Bioplástico 17

Experiencia 18

Contexto 23

Producción de yuca en Colombia 24

Residuos de yuca en Colombia 26

Perfiles 28

Sistema actual Pequeño Productor 32

Sistema actual Gran Productor 34

6 7

Hallazgos 36

Propuesta 38

Oportunidades 39

Pequeños productores 40

¿Pérdida o insumo? 41

Residuo como materia prima 42

Versatilidad 42

Experimentación + Aprendizajes 43

Diseño de experimentos 44

Desglose de la yuca 45

Matrices 48

Experimentación 1 49

Experimentación 2 50

Experimentación 3 51

Resultados 55

Materiales 55

Beneficios 71

Pequeños productores 71

Medio ambiente 71

Conclusiones 73

Bibliografía 75

Referencias de Imágenes 77



INTRODUCCIÓN
Este proyecto nace de un interés personal por las iniciativas que 

logran dar un aporte y bienestar a la agricultura en Colombia, 

una de las principales actividades económicas del país de la que 

dependen millones de campesinos.

El propósito del proyecto es empoderar a los campesinos 

colombianos, mediante la creación de materiales a base de 

residuos agrícolas que en su mayoría son desechados de forma 

incorrecta generando problemas en el ambiente, utilizando el 

método DIY materials con el fin de que puedan recuperar una 

parte de su trabajo con el desarrollo de materiales sostenible, 

empleando métodos y procesos aptos para su conocimiento y 

habilidades.

El proyecto cuenta con una parte teórica y una parte 

experimental. Con la parte teórica se busca hacer una recolección 

de información sobre el producto principal, en este caso la 

yuca, y referentes de proyectos sobre materiales que utilizan 

metodologías DIY. Y con la parte experimental se busca evaluar 

las propiedades de la yuca y sus partes, para posteriormente 

realizar diferentes procesos de transformación con el fin de 

obtener una colección de materiales de distintos tipos y formatos.
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ESTADO DEL ARTE DIY MATERIALS
Do it yourself Materials consiste en un método que utiliza 

prácticas de producción individuales o colectivas, generalmente 

con procesos modificados o inventados por parte del diseñador, 

para crear materiales nuevos o transformar materiales existentes.

DIY materials tiene una base de datos que contiene materiales 

diseñados utilizando esta metodología de fabricación, y que se 

clasifican en distintos reinos dependiendo de su procedencia: En 

el reino vegetal se encuentran los elaborados a base de plantas 

u hongos; en el animal se encuentran los derivados de partes 

de animales, bacterias y demás microorganismos vivos; en el 

lapideum están los que provienen minerales, piedras y cerámicas; 

en el recuperativo se transforman los residuos; y en el mutantis 

se pueden hallar híbridos de fuentes tecnológicas, industriales e 

interactivas.
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SEMIELABORADO
Un semielaborado es el resultado del proceso de transformación 
de la materia prima en un material con un formato establecido, 
que posteriormente se utiliza para la elaboración de productos.

Dependiendo del material existen diferentes formatos 
establecidos:

PAPEL
Los formatos de papel dependen del ancho y del largo de la hoja, 
entre mayor es el número del rótulo el papel es más pequeño, los 
más comunes son: A0, A1, A2, A3, A4 y A5.

ACRÍLICO
El formato de los acrílicos depende del tipo de acrílico, el grosor 
(0.5 mm, 2 mm, 3 mm, 10mm), el largo y el ancho.

TELA
La tela cuenta con 3 formatos establecidos que dependen del 
ancho, ya que, el largo se mide respecto a la cantidad de material 
que se necesita para la realización del producto. Estos formatos 
son: Simple (70 – 90 cm), doble (140 – 150 cm) y especial (280).

LANA
La lana se mide respecto a el grosor y el peso.

REFERENTES
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PROYECTOS
FRUIT LEATHER

Fruit leather es un  emprendimiento que busca hacer frente a 

la situación de desperdicio de alimentos, ya que, transforma las 

frutas que se dañan en las plazas de mercado en materiales.

AHUKATERIAL
Ahukaterial es un proyecto que busca lidiar con la gran cantidad 

de residuos que deja el ciclo de vida del aguacate, ya que, los 

toma como oportunidad para crear materiales.
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PROCESOS
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EXPERIENCIA
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EXPERIENCIA
Para entender al campesino (pequeño productor), el proceso de cultivo 

y distribución de la yuca, y conocer a los actantes involucrados, realicé un 

viaje al cultivo de yuca de mis abuelos, ubicado en el Municipio de Medina, 

Cundinamarca. Para llegar desde Bogotá, tuvimos que viajar durante 

aproximadamente 9 horas, primero en carro, luego en una camioneta 4x4 

para lograr atravesar la carretera desgastada, después caminando para subir la 

montaña y finalmente en caballo para llegar al cultivo, debido a que era de difícil 

acceso para vehículos y personas. En el camino encontramos distintos animales y 

plagas, como culebras y armadillos. Al llegar, mis abuelos me mostraron la yuca en 

las distintas etapas del proceso de crecimiento, entre estás algunas que estaban 

por fuera de la tierra y mordidas por animales típicos de la región, me explicaron 

que para ellos eran una perdida, ya que no habían culminado el cultivo y el hecho 

de ser tocadas por los animales las hacían no aptas para la venta, de igual forma 

me contaron sobre la cosecha, tiempos de producción y características propias 

del suelo para el cultivo.

A lo largo del viaje logre conocer a varias personas involucradas, quienes me 

comentaron como aportaban en el proceso.
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CONTEXTO
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CONTEXTO
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Producción de la Yuca 
en Colombia
Según el ministerio de Agricultura, hacia el 
año 2019, la producción de yuca en Colombia 
alcanzó las 2,4 millones 
de toneladas, siendo este 
uno de los principales 
cultivos del país.

Plazas de mercado

Cultivos grandes

Núcleos productivos de yuca

Cultivo de yuca

Empresas transformadoras

Cultivos pequeños
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1. Cultivos Pequeños:
“Se pierde de un 30% a 50% de 
la producción a causa de 
plagas, animales, tiempo 
excedido en el cultivo. Los 
residuos se quedan ahí o se los 
damos a los animales”
- Ana Joaquina.

2. Plaza de mercado:
Según un estudio del 
Departamento Nacional de 
Planeación realizado en el año 
2016, cada año se pierde el 
34% de alimentos en las 
plazas de mercado”
- ONU

3. Producción industrial:
Las fabricas que transforman la 
yuca generan grandes 
cantidades de desechos de piel, 
cáscara y restos de pulpa de la 
yuca, que terminan 
contaminando aguas y
suelos.

4. Consumo humano:
La piel y la cáscara de la yuca 
no son aptas para consumo 
humano, por lo tanto, se 
genera un residuo orgánico de 
estas partes, que termina 
generalmente en los 
vertederos.

Residuos de la Yuca en 
Colombia

FUENTES 
HIDRÍCAS

SUELOS 
AGRÍCOLAS

VERTEDEROS

AMBIENTE

1 2

3 4

5

5. Cadena de residuos
A lo largo del proceso de 
cultivo, producción, 
distribución  y consumo de la 
yuca se generan grandes 
cantidades de residuos que 
generalmente terminan en los 
vertederos y en el ambiente, 
contaminando fuentes hidrícas 
y suelos agrícolas.

Hallazgo:
La gran cantidad de residuos 
que se pueden obtener de la 
yuca pueden ser utilizados 
como materia prima para 
materiales, evitando que 
lleguen a contaminar el 
ambiente.
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PERFILES
A partir de las entrevistas realizadas a las personas involucradas 

en el proceso de producción, distribución y consumo de la yuca, 

acompañados de un trabajo de observación de campo, se elabo-

raron perfiles de los actores, reconociendo las características y si-

tuaciones que tenían en común, con el fin de entender y mapear 

las practicas que se presentan en el contexto.

Los perfiles se jerarquizan dependiendo de su rol en el sistema:

En primer lugar, se encuentran los campesinos, quienes lideran 

la cadena de producción; en segundo lugar, están las personas 

cercanas a los campesinos, quienes los ayudan en el proceso de 

cultivo y transporte; en tercer lugar, se encuentran las personas 

ajenas al campesino, que se encargan de llevar el producto al 

cliente. Y finalmente, está el consumidor, quien no es consciente 

de el proceso y la cantidad de residuos que se generan desde que 

se cultiva la yuca hasta que llega a su plato.

28 2927

Pequeño productor:
Son los campesinos que cuentan con su 
cultivo propio de yuca, generalmente la 
venden a sus vecinos o a la plaza del pueblo.
Sus cultivos presentan problemas de plagas, 
lo cual, les genera una perdida del 30% a 
40%  de producción.
Para transportar los productos requieren de 
obreros, caballos, camionetas y camiones.

Gran productor:
Son personas que producen grandes 
cantidades de yuca para abastecer 
empresas transformadoras y principales 
lugares de venta del producto en el país. 
Generalmente cuentan con el apoyo de 
entes gubernamentales.
Usan maquinaria para cultivar y cuentan 
con camiones para el traslado del producto.
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El bacán:
Es la persona, que cuenta con una camioneta en 
su mayoría 4x4, trabaja en el pueblo, 
transportando a las personas a sus fincas. Tiene 
una alianza con los campesinos para trasladar los 
productos procedentes de los cultivos al pueblo 
para venderlos en la plaza.

Buenos vecinos:
Son los vecinos de la finca, quienes son contratados 
por los pequeños productores para ayudar en el 
proceso de cultivo y extracción del producto.

Es el caballo o mula que ayuda a transportar a las 
personas a los cultivos y a transportar la yuca hasta 
la carretera para enviarla en la camioneta.

30

El viajero repartidor:
Es la persona que cuenta con un camión, que 
generalmente transporta ganado o productos 
agrícolas desde el pueblo hasta las principales 
ciudades.

La vendedora:
Es la señora de la plaza que se encarga de recibir el 
producto y venderlo al consumidor. De igual forma 
es la que nota cuando los alimentos comienzan a 
dañarse.

Consumidor:
Es la persona que adquiere el producto para su 
consumo. Generalmente no es consciente de las 
implicaciones que tiene el proceso de producción 
de la yuca.
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1
En el proceso de cultivo intervienen los pequeños productores 
y los buenos vecinos, quienes se encargan de sembrar la yuca y 
volver al año cuando la cosecha ha dado fruto. 

En las revisiones periódicas encuentran pedazos de yuca que 
han sido mordidos y extraídos por animales y plagas, que se 
consideran perdida, ya que, no son aptos para el consumo 
humano.

2
Para sacar los cultivos deben hacer uso del transportador fiel 
debido a la lejanía del área de siembra y a que no hay carretera 
apta para vehículos. 

3
El bacán recibe la yuca y la lleva al pueblo para entregarla a el 
viajero repartidor y/o a la vendedora.

4 y 5
El bacán hace entrega al viajero y a la vendedora y lleva de vuelta 
el dinero recaudado por la venta a los pequeños productores.

6
La yuca finalmente llega al consumidor final.
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PEQUEÑO PRODUCTOR
1

2

3

4

5

6
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1
En el proceso de cultivo intervienen los grandes productores, que 
generalmente tienen un equipo de trabajo establecido y utilizan 
maquinaria agrícola para sembrar.

2
A diferencia de los pequeños productores, cuando la yuca sale 
del cultivo va directamente a los costales y luego al camión que la 
recolecta para transportarla a otros municipios. 

3
El viajero repartidor recibe la yuca y la lleva a los diferentes 
municipios y ciudades de su ruta para entregarla a la vendedora 
de cada lugar.

4
La vendedora ofrece la yuca al consumidor y recibe el dinero que 
se deposita a los grandes productores.

5
La yuca finalmente llega al consumidor.
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4
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1
El pequeño productor tiene más desventajas frente al gran 
productor. A pesar de esto, son una parte importante para 
distribuir alimentos a los lugares más alejados de las ciudades, ya 
que se encuentran en la mayoría de los departamentos en el país.

2
La gran cantidad de residuos que se pueden obtener de la yuca 
pueden ser utilizados como materia prima para materiales, 
evitando que lleguen a contaminar el ambiente.

3
El bacán es un punto clave en el proceso de distribución de los 
pequeños productores, ya que permite que el producto llegue 
más lejos y su alianza con los campesinos les ayuda a obtener los 
ingresos del cultivo.

4 
Los pequeños productores cuentan con una desventaja sobre sus 
cultivos que tiene potencial para convertirse en una oportunidad. 
Se trata de la yuca que se considera pérdida, debido a que son los 
residuos de yucas jóvenes que dejan los animales y que no son 
aptas para consumo humano. Sin embargo, conservan en gran 
mayoría las propiedades de una yuca madura, lo que la convierte 
en insumo para los materiales.

HALLAZGOS
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PROPUESTA
Mandioca pretende tomar los residuos de la producción de yuca, 

que son vistos como desechos para transformarlos en materiales. 

Con el fin de brindar un beneficio a los pequeños productores co-

lombianos, dándoles un ingreso extra por su labor, ayudar al medio am-

biente, reduciendo la contaminación y reemplazando en cierto 

porcentaje a materiales que se emplean de forma inadecuada, y 
fomentar una cultura de producción y consumo responsable.

OPORTUNIDADES
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Gran productor

Pequeño productor

El proyecto se enfoca en los 
pequeños productores, ya que 
presentan menos ventajas 
respecto a los grandes productores y son 
los encargados de distribuir los alimentos a 
las poblaciones más alejadas de las 
ciudades. Así mismo, se puede notar que 
son los cultivadores que más prevalecen en el país.

Pequeños Productores ¿Pérdida o insumo?
En el cultivo de yuca se puede perder del 30% al 50% de producción, 
debido a las plagas, animales, y al tiempo excedido de cultivo. Se 
conderan pérdidas ya que en estas condiciones, las yucas se vuelven 
no aptas para el ser humano, y como consecuencia son desechadas. 
Sin embargo, los trozos de yuca que quedan conservan la mayoría de 
propiedades de una yuca madura, lo que hace que se conviertan en 
un insumo de materiales.

Gran productor

Pequeño productor

El proyecto se enfoca en los 
pequeños productores, ya que 
presentan menos ventajas 
respecto a los grandes productores y son 
los encargados de distribuir los alimentos a 
las poblaciones más alejadas de las 
ciudades. Así mismo, se puede notar que 
son los cultivadores que más prevalecen en el país.

Pequeños Productores

40 41



EXPERIMENTACIÓN

42 43

Residuo como materia 
prima

Versatilidad

La piel y la cáscara de la yuca son el principal residuo proveniente del 
tubérculo, ya que estas partes no son consumibles. Esto permite que 
sean usados como materia prima principal de los materiales, ya que es 
un recurso que actualmente se considera como un desecho.

La yuca se compone de la piel, la cáscara, la pulpa, el almidón y las 
raíces. Y cada una de estas partes tiene propiedades, texturas y colores 
distintos que reaccionan de diferente forma a los procesos de 
transformación. Esto permite una mayor versatilidad y variedad al 
crear los materiales
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DESGLOSE DE LA YUCA
Para el primer paso del diseño de experimentos se quería 
desglosar las partes de la yuca, para observar y entender las 
diferentes características y propiedades de cada una.

CÁSCARA:
Al realizar el proceso de observación de la cáscara, se notó que la 
parte externa tiene un patrón y color diferente a la parte interna. 
Ya que, la parte externa es de color café con una textura similar a 
la corteza de árbol, mientras que la parte interna tiene patrones 
únicos en tonos terracota.
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PIEL:
Al observar la piel de la yuca, se puede evidenciar que la parte que 
esta en contacto con la pulpa es de color blanco, mientras que la 
parte que esta en contacto con la cáscara tiene patrones en color 
morado con líneas horizontales de color café. Esta parte de la 
yuca conserva la humedad y es fría al tacto.

PULPA:
Al igual que la piel de la yuca, la pulpa conserva la humedad y 
es fría al tacto. También tiende a ser pegajosa y se oscurecen 
algunas partes si se deja al aire libre o en zonas húmedas. Es de 
color blanco y tiene una textura rugosa al tacto cuando se seca.

ALMIDÓN:
El almidón en polvo es de color blanco, suave al tacto. Al agregar 
un líquido como agua o vinagre y dejar secar se endurece rápido.
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EXPERIMENTACIÓN 1
En esta parte de la experimentación se buscaba realizar pruebas 
de calor utilizando horno y plancha a la pulpa y a la piel de la yuca, 
con el fin de ver como reaccionaban a estos cambios de tempera-
tura.

RESULTADOS
Se obtuvieron texturas lisas en las pieles sometidas a calor tanto 
en horno como en plancha, aumentaron su flexibilidad, tomaron 
un tono más opaco, y a pesar del tiempo se sentían frías al tacto. 
Mientras que la pulpa disminuyo su grosor y se volvió pegajosa.

A lo largo del tiempo ambas muestras fueron desarrollando hon-
gos que disminuían su resistencia y las hacían más húmedas.

APRENDIZAJES
Para hallar la causa del hongo y eliminar su aparición se consulto 
con Angelis Marbello, una profesora de microbiología de los An-
des, quien explico que el hongo provenía de la planta de la yuca, y 
que la solución más viable era realizar un proceso de desinfección 
previo a la transformación del material, con el fin de evitar que se 
desarrollará debido a las condiciones de humedad de la muestra.
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EXPERIMENTACIÓN 2
En esta parte de la experimentación se pretendía realizar pruebas 
de bioplásticos a base de cola piscis, glicerina y el almidón de la 
yuca utilizando distintos porcentajes entre la mezcla líquida y el 
almidón.

RESULTADOS
Se obtuvieron bioplásticos en relaciones almidón – mezcla líquida 
con porcentajes de 70-30, 80-20 y 90-10, dando como conclusión 
que los bioplásticos con mayor porcentaje de almidón eran más 
rígidos, y al mismo tiempo más débiles, mientras que los que te-
nían mayor porcentaje de mezcla líquida resistían más, pero eran 
menos rígidos.

De igual forma, después de unos días las muestras comenzaron a 
desarrollar hongos, debido a la cola piscis y el almidón.

APRENDIZAJES
Para eliminar los hongos de los polímeros fue necesario agregar 
unas gotas de vinagre o cloro.

EXPERIMENTACIÓN 3
En esta parte de la experimentación se implementaron herra-
mientas como prensas, pegamentos y moldes para crear aglome-
rados.

RESULTADOS
Se obtuvieron distintos tipos de aglomerado con texturas, colo-
res y patrones variados, que se fabricaron a base de las diferentes 
partes de la yuca, dando como resultado algunas de las muestras 
finales.

APRENDIZAJES
Para eliminar el hongo fue necesario aplicar vinagre en cada una 
de las partes de piel o de pulpa que componían las piezas.
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MATERIALES

Yucuero
Daniela Barón

Propiedades

Ingredientes

Descripción Contacto

Pasos

“Materiales que viajan desde la tierra hasta nuestras manos”

Mandioca crea este material 
fabricado a base de los 
residuos de cáscara de yuca, 
con el fin de empoderar a los 
campesinos colombianos, 
reducir la contaminación de 
desechos organicos y 
reemplazar una parte de 
materiales que son producidos 
de manera inadecuada.

Daniela Julieth Barón Gutiérrez.
Universidad de los Andes.
Email: 
dj.baron@uniandes.edu.co
daniela.barong23@gmail.com
Tel: 3208435483

100% Piel de Yuca

Un material liso, con patrones 
únicos que se generan 
dependiendo de la yuca, elástico. 
Se endurece con el tiempo.

Retirar la piel de la 
yuca.

Retirar la cáscara de 
la yuca.

Autoclavar para 
desinfectar: 
Someter la pieza a 
un proceso de alta 
presión y 
temperatura.

Llevar al horno a 
una temperatura 
constante de 60°C 
por 3 horas.

Dejar secar. Cortar a la forma de 
preferencia.
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YUCALAM CI
YucaLam CI
Daniela Barón

Propiedades

Ingredientes

Descripción Contacto

Pasos

“Materiales que viajan desde la tierra hasta nuestras manos”

Mandioca crea este material 
fabricado a base de los 
residuos de cáscara de yuca, 
con el fin de empoderar a los 
campesinos colombianos, 
reducir la contaminación de 
desechos organicos y 
reemplazar una parte de 
materiales que son producidos 
de manera inadecuada.

Daniela Julieth Barón Gutiérrez.
Universidad de los Andes.
Email: 
dj.baron@uniandes.edu.co
daniela.barong23@gmail.com
Tel: 3208435483

90% Cáscara de yuca y 10% 
pegamento para madera. 

Retirar la cáscara de 
la yuca y seleccionar 
los trozos grandes.

Poner una capa del 
retazo y una capa 
de pegamento 
hasta lograr el 
grosor deseado.

En la última capa 
de cada lado debe 
quedar la parte 
interna (lisa) de la 
cáscara hacia 
afuera.

Ubicar la pieza 
entre 2 pedazos de 
madera gruesa y 
prensar.

Dejar secar por 24 
horas.

Retirar las prensas y 
los pedazos de 
madera.

Un material duro, con textura y 
patrón natural, proveniente de la 
parte interna de la cáscara de la yuca. 
La unión de varias piezas y su 
ubicación crea patrones diferentes. 
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YUCATEX CE
YucaTex CE
Daniela Barón

Propiedades

Ingredientes

Descripción Contacto

Pasos

“Materiales que viajan desde la tierra hasta nuestras manos”

Mandioca crea este material 
fabricado a base de los 
residuos de cáscara de yuca, 
con el fin de empoderar a los 
campesinos colombianos, 
reducir la contaminación de 
desechos organicos y 
reemplazar una parte de 
materiales que son producidos 
de manera inadecuada.

Daniela Julieth Barón Gutiérrez.
Universidad de los Andes.
Email: 
dj.baron@uniandes.edu.co
daniela.barong23@gmail.com
Tel: 3208435483

90% Cáscara de yuca y 10% 
pegamento para madera. 

Retirar la cáscara de 
la yuca y seleccionar 
los trozos grandes.

Poner una capa del 
retazo y una capa 
de pegamento 
hasta lograr el 
grosor deseado.

En la última capa 
de cada lado debe 
quedar la parte 
externa (rugosa) de 
la cáscara hacia 
afuera.

Ubicar la pieza 
entre 2 pedazos de 
madera gruesa y 
prensar.

Dejar secar por 24 
horas.

Retirar las prensas y 
los pedazos de 
madera.

Un material duro, con textura 
rugosa proveniente de la parte 
externa de la cáscara de la yuca.
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YUCAGLOM CM

Retirar la cáscara de 
la yuca y seleccionar 
los trozos pequeños.

Ubicar los trozos en 
un recipiente y 
agregar 
pegamento para 
madera. Revolver.

Sacar las piezas del 
recipiente y 
ubicarlos creando el 
patrón y varias 
capas sobre papel 
mantequilla.

Al finalizar el patrón 
poner papel 
mantequilla para 
cubrir.

Ubicar la pieza 
entre 2 pedazos de 
madera gruesa y 
prensar. Dejar secar 
por 24 horas.

Retirar las prensas, 
los pedazos de 
madera y el papel 
mantequilla.

YucaGlom CM
Daniela Barón

Propiedades

Ingredientes

Descripción Contacto

Pasos

“Materiales que viajan desde la tierra hasta nuestras manos”

Mandioca crea este material 
fabricado a base de los 
residuos de cáscara de yuca, 
con el fin de empoderar a los 
campesinos colombianos, 
reducir la contaminación de 
desechos organicos y 
reemplazar una parte de 
materiales que son producidos 
de manera inadecuada.

Daniela Julieth Barón Gutiérrez.
Universidad de los Andes.
Email: 
dj.baron@uniandes.edu.co
daniela.barong23@gmail.com
Tel: 3208435483

85% Cáscara de yuca y 15% 
pegamento para madera. 

Un material duro, fabricado a 
partir de los residuos pequeños 
de la cáscara de la yuca. La 
textura y los patrones dependen 
de la composición de las piezas.
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YUCAGLOM PP
YucaGlom PP
Daniela Barón

Propiedades

Ingredientes

Descripción Contacto

Pasos

“Materiales que viajan desde la tierra hasta nuestras manos”

Mandioca crea este material 
fabricado a base de los 
residuos de cáscara de yuca, 
con el fin de empoderar a los 
campesinos colombianos, 
reducir la contaminación de 
desechos organicos y 
reemplazar una parte de 
materiales que son producidos 
de manera inadecuada.

Daniela Julieth Barón Gutiérrez.
Universidad de los Andes.
Email: 
dj.baron@uniandes.edu.co
daniela.barong23@gmail.com
Tel: 3208435483

85% Yuca - 10% Almidón en 
polvo - 5% Pegamento para 
madera. 
Piel y pulpa de yuca, pegamento.

Un material duro, resistente a 
golpes, con textura rugosa y frío 
al tacto. El diseño depende de la 
composición de las fibras en el 
proceso de fabricación y del 
porcentaje de piel o pulpa usado.

Retirar la cáscara de 
la piel de la yuca. 
Rallar la piel por 
alguno de los 
bordes laterales y el 
pedazo de pulpa.

Mezclar el almidón 
con la silicona 
líquida hasta que 
quede homogéneo.

Vertir la ralladura 
de la piel y de la 
pulpa en la mezcla 
del almidón y la 
silicona. Mezclar.

Agregar la mezcla 
en un molde, 
previamente 
cubierto con papel 
mantequilla.

Poner una pieza de 
madera que encaje 
en el molde y 
prensar. Dejar secar 
24 horas.

Retirar las prensas, 
el pedazo de 
madera y 
desmoldar.
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YUCAPEL P
YucaPel P
Daniela Barón

Propiedades

Ingredientes

Descripción Contacto

Pasos

“Materiales que viajan desde la tierra hasta nuestras manos”

Mandioca crea este material 
fabricado a base de los 
residuos de cáscara de yuca, 
con el fin de empoderar a los 
campesinos colombianos, 
reducir la contaminación de 
desechos organicos y 
reemplazar una parte de 
materiales que son producidos 
de manera inadecuada.

Daniela Julieth Barón Gutiérrez.
Universidad de los Andes.
Email: 
dj.baron@uniandes.edu.co
daniela.barong23@gmail.com
Tel: 3208435483

95% Yuca - 5% Pegamento para 
madera

Un material ligero, mate, poroso 
y frágil. De acuerdo al tiempo de 
maduración de la yuca da tonos 
de blanco, amarillo, ocre o café.

Extraer tajadas 
delgadas de la 
pulpa de la yuca.

Ubicar las piezas de 
tal forma que 
queden unidas en 
los bordes.

Pegar las uniones. Cubrir dos tablones 
con tela 
absorbente.

Ubicar la pieza 
entre los dos 
tablones y prensar.

Retirar las prensas, 
los tablones y 
desmoldar.
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Yucuero
Daniela Barón

Propiedades

Ingredientes

Descripción Contacto

Pasos

“Materiales que viajan desde la tierra hasta nuestras manos”

Mandioca crea este material 
fabricado a base de los 
residuos de cáscara de yuca, 
con el fin de empoderar a los 
campesinos colombianos, 
reducir la contaminación de 
desechos organicos y 
reemplazar una parte de 
materiales que son producidos 
de manera inadecuada.

Daniela Julieth Barón Gutiérrez.
Universidad de los Andes.
Email: 
dj.baron@uniandes.edu.co
daniela.barong23@gmail.com
Tel: 3208435483

100% Piel de Yuca

Un material liso, con patrones 
únicos que se generan 
dependiendo de la yuca, elástico. 
Se endurece con el tiempo.

Retirar la piel de la 
yuca.

Retirar la cáscara de 
la yuca.

Autoclavar para 
desinfectar: 
Someter la pieza a 
un proceso de alta 
presión y 
temperatura.

Llevar al horno a 
una temperatura 
constante de 60°C 
por 3 horas.

Dejar secar. Cortar a la forma de 
preferencia.

YUCUERO
Yucuero
Daniela Barón

Propiedades

Ingredientes

Descripción Contacto

Pasos

“Materiales que viajan desde la tierra hasta nuestras manos”

Mandioca crea este material 
fabricado a base de los 
residuos de cáscara de yuca, 
con el fin de empoderar a los 
campesinos colombianos, 
reducir la contaminación de 
desechos organicos y 
reemplazar una parte de 
materiales que son producidos 
de manera inadecuada.

Daniela Julieth Barón Gutiérrez.
Universidad de los Andes.
Email: 
dj.baron@uniandes.edu.co
daniela.barong23@gmail.com
Tel: 3208435483

100% Piel de Yuca

Un material liso, con patrones 
únicos que se generan 
dependiendo de la yuca, elástico. 
Se endurece con el tiempo.

Retirar la piel de la 
yuca.

Retirar la cáscara de 
la yuca.

Autoclavar para 
desinfectar: 
Someter la pieza a 
un proceso de alta 
presión y 
temperatura.

Llevar al horno a 
una temperatura 
constante de 60°C 
por 3 horas.

Dejar secar. Cortar a la forma de 
preferencia.
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YUCAPLAST
YucaPlast
Daniela Barón

Propiedades

Ingredientes

Descripción Contacto

Pasos

“Materiales que viajan desde la tierra hasta nuestras manos”

Mandioca crea este material 
fabricado a base de los 
residuos de cáscara de yuca, 
con el fin de empoderar a los 
campesinos colombianos, 
reducir la contaminación de 
desechos organicos y 
reemplazar una parte de 
materiales que son producidos 
de manera inadecuada.

Daniela Julieth Barón Gutiérrez.
Universidad de los Andes.
Email: 
dj.baron@uniandes.edu.co
daniela.barong23@gmail.com
Tel: 3208435483

70% Almidón de yuca - 30% 
Mezcla de agua, cola piscis, 
glicerina, colorante y cloro.

Un material ligero, mate, con 
textura lisa. Tiene la capacidad 
de calcar detalles.

Hidratar la cola 
piscis y calentarla.

Agregar la glicerina 
y el cloro a la 
mezcla de cola 
piscis y agua.

Agregar el almidón 
de la yuca poco a 
poco e ir 
revolviendo.

Engrasar el molde 
con vaselina.

Verter la mezcla en 
el molde.

Dejar secar y 
desmoldar.
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