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RESUMEN 

El proyecto consistió en evaluar y optimizar el proceso 

industrial en la producción de Avispas controladoras de la 

Broca en el Café, mediante el uso d~ 1 as herramientas 

adquiridas durante la carrera de Ingeniería Industrial se 

obtuvo un diagnostico de la empresa y se proyecto a dos 

años, convirtiéndola en un modelo de desarrollo del Control 

Biológico en Colombia como empresa rentable de 

investigación y de apoyo a la economía nacional. 

Los resultados sobre el efecto controlador de estas 

avispitas fue comprobar en experimentos de laboratorio y 

campo. Su multiplicación masiva es posible mediante el uso 

de la metodología existente, desarrollada en la unidad de 

cría en Sandoná (Nariño) y daptada para cría masal en 

CENICAFE. 

El proceso se puede apreciar en diapositivas que se 

encuentran en los Laboratorios de Ingeniería Industrial 

(CUAO) . 

xv 



INTRODUCCION 

En 1929, pocos años después de descubrirse la Broca en el 

Brasil, el Instituto Biol6gico de Sao Paulo 1mport6 algunos 

ejemplares del parasitoide Prorops nasuta W. directamente 

desde Africa; este betilido fue llamado "AVISPA DE UGANDA" 

y fue criado y mul tipl icado en el laboratorio para ser 

liberado en las áreas cafetaleras infestadas con broca. 

Debido a las dificultades de la crianza artificial de la 

broca durante los meses sin producci6n de café, y del 

descubrimiento y uso masivo de los insecticidas, se 

determin6 abandonar la lucha bio16gica en Brasil al 

terminar la segunda guerra mundial. 

En el Perú se introdujo Prorops nasuta en 1.962 poco 

después de haberse comprobado la presencia de Broca en este 

pais. Entre marzo de 1.987 y marzo de 1.988 con la 

cooperaci6n del Instituto Internacional de Control 

Biol6gico (IIBC) de Inglaterra, se recibieron en el Ecuador 

60 adul tos y 210 cocones de Prorops y 57 adul tos de 
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Cephalonomia Stephanoderis, los cuales se distribuyeron a 

Loja y a la Estaci6n Exper~mental de INIAP en Pichilingue. 

Fueron env~ados a México (CIES), Guatemala (Asoc~aci6n 

Nacional del Café), Honduras (Instituto Hondureño del Café) 

y Salvador (Instituto Salvadoreño de Inve5tigac~ones del 

Café), un total de 1.214 ejemplares~. (Tabla 1) 

En Colombia la investigaci6n de parasitoides para el 

control de la Broca se ~nici6 en 1.989, con el envio desde 

Ecuador de algunos ejemplares de la "AVISPITA COSTA DE 

MARFIL" (Cephalonomia stephanoderis Betrem). Posteriormente 

a través de un conven~o con el IIBC, la ODA y el Gobierno 

Británico, se pudieron introducir a partir de 1.990, las 

av~spitas ~ nasuta, ~ stephanoderis y Phymatichuis 

coffea. 

Para la cria de las avisp~tas en Colombia se cuenta con 

cuatro unidades de cria (laboratorios) localizados en 

Sandoná - Nariño (Destinado a desaparecer), Garz6n - Huila, 

Chinchiná Caldas, y Laboratorios Comerciales, cuya 

finalidad es proporcionar especimenes para su liberaci6n en 

el campo. 

~xx CONGRESO DE LA SOCOLEN. Memoria, 1991. 



TABLA 1. INTRODUCCION DE LOS PARASITODES DE LA BROCA DEL CAFE -
~ hampei A COLOMBIA 

I 
ESPECIE 

I 
PROCEDENCIA FECHA DE I RECIBIDO I 1 NTRODUCC ION 

I GRANO IIADULTO I 
Cephalonomia ECUADOR DIC.16/89 48 

G ste12hanoderis ECUADOR ABR. 5/90 40 
INGLATERRA MAY.8 Y AGOS.22 -

1.990 

J21::Q1::Qpe ECUADOR DIC.7/90 300 [] nasuta INGLATERRA JUL. 23/90 6 
INGLATERRA NOV.7 y DIC.28 -

1.990 

I ~~~~::t 1 QblU2 I 
INGLATERRA JUN. 12/91 ODD INGLATERRA SEP. 28/91 57 -

FUENTE: CENICAFE, Seminario sobre la Broca del Café 



4 

La producción de C. stephanoderis en estos cuatro lugares 

desde enero hasta septiembre de 1.992 fue de 2.481.700 y la 

de ~ nasuta al final del mismo año era de 312.000 granos 

parasitados. 

La introducción en Colombia de los parasl.toides para el 

control de la Broca ha permitido Que se desarrolle una 

metodología de cría con 

producción masiva. 

la cual pueda asegurar su 

La Federación Nacional de Cafeteros a través del Centro 

Nacional de investigaciones de café "CENICAFE", ha venido 

realizando esfuerzo para desarrollar una metodología para 

la cría de la broca y sus parasitoides, de acuerdo a las 

condiciones climatológicas y topográficas2 • 

Esta metodología fue divulgada durante los meses de marzo, 

abril y mayo/93, mediante capacitación de la unidad de cría 

de parasitoides de Chinchiná a 90 personas pertenecientes 

diferentes entre los cuales estaban a 27 grupos 

Universidades, Asociaciones de Agrónomos, Comités de 

Cafeteros, Productores de Insumos Biológicos y 

Particulares. 

2BOLETIN INFORMATIVO, CENICAFE. 1993. 
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El objetivo de esta capacitación fue el ofrecer y enseñ.r 

la metodología existente y con ello buscar que la empresA 

privada, especialmente, se vincule a la producción y 

proporcione en forma comercial este insumo biológico. A 

esta capacitación asistieron como particulares los 

Ingenieros Agrónomos IVAN ALONSO ARCILA QUINTERO y ARLEY 

ARCILA QUINTERO y el Administrador Agrícola MARINO ARIAS 

MORALES, expertos en el tema, quienes decidieron crear el 

Laboratorio "CASA BIOLOGICA", como empresa privada dedicada 

a la cría de parasitoides para el Control Biológico de 

Plagas. 

El presente proyecto de grado pretende realizar un análisis 

y diagnostico de esta empresa y la presentación de una 

propuesta enfocada totalmente a la Mejora del Proce60 

Industrial, a la Optimización de insumos y a la 

Comercial ización del producto de acuerdo al entorno de 

apertura económica en que se desarrolla. 



1. ASPECTOS 6EllERALES 

El Control Biológico de la Broca en Colombia mediante el 

uso de parasitoides de origen Africano, se plantea como una 

alternativa más para el control de esta plaga. Los 

resultados sobre el efecto controlador de estas avispitas 

ha sido comprobado a nivel de laboratorio y en el campo. 

En un principio su multiplicación masiva fue posible 

mediante el uso de la metodología existente, desarrollada 

en la unidad de cría en Sandoná (Nariño) y adaptada para 

cría masal en CENICAFE, Chinchiná. Es decir Sandoná marcó 

la pauta para identificar una metodología, pero cuando se 

trató de superar metas, los obstáculos fueron grandes e 

insuperables, motivo por el cual este laboratorio está 

destinado a desaparecer. 

Las metodologías existentes en Garzón y Chinchiná aplicadas 

en los pasados seis meses, han mostrado los puntos claves 
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para masificar realmente la cría de los parasitoides a 

nivel de laboratorio~. 

Actualmente Colombia cuenta con el plan de cría de 

parasitoides de broca más grande del mundo, lo cual 

permitirá en el futuro y con la competencia de la empresa 

privada una multiplicación masiva de avispitas y por 

consiguiente una disponibilidad mayor de ellas para 

liberarlas e incorporarlas dentro del programa de manejo 

integrado de la broca. Un programa de manejo integrado de 

la broca se debe basar en un conocimiento a fondo de todos 

los factores que compone el agroecosistema cafetero y de 

sus múltiples interacciones. Es importante en primer 

lugar, conocer la tecnología del cultivo en las diversas 

zonas donde se presente la broca, especialmente lo 

relacionado con las épocas de floración y la edad de los 

frutos a la cual son susceptibles de ser atacados por la 

broca. 

Las variedades de café cul tivadas en Colombia presentan 

varias floraciones, lo que determina que haya frutos 

susceptibles al ataque de la broca durante casi todo el 

año. La Broca puede atacar y reproducirse en frutos verdes 

::'<11 SIMPOSIO 
COLOMBIA. 

NACIONAL SOBRE 
Resumen, 1992. 

EL CONTROL BIOLOGICO EN 
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con un peso seco mayor del 20%, así como en frutos pintones 

y maduros. 

Además del patrón de ataque de la broca es de vi tal 

importancia conocer la biología de la broca, su 

comportamiento, potencial de reproducción, capacidad de 

dispersión, impacto económico, etc., para poder detectar el 

momento de mayor vulnerabilidad al ataque de benéficos. De 

los agentes benéf icos que se deseen incorporar en el 

programa se debe conocer una metodología para su cría 

masiva que sea fácil, eficiente y de bajO costo. 

1.1 DEFINICIONES 

1.1.1 La broca. 

1.1.1.1 Origen. Se dice que la Broca es oriunda de Africa 

Ecuatorial (Uganda o Kenya), pero sin duda debe serlo de 

Abisinia o Etiopía, la cuna del café (Coffea 2l2.Q..). El 

insecto fue descubierto por J.A. Graft Ferrari (Entomólogo 

Austriaco), valiéndose de especimenes colectados en Francia 

dentro de granos traídos del Africa en 1.867. 

Otros autores afirman que es originaria de Africa 

Ecuatorial en cuyas sel vas se encuentra la especie ~. 

canephora (Pierre), considerado el hospedero primario. 
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El género Hypothenemus fue descrito en 1.836 por J. O. 

Westwood. E. Fletiaux y quien identific6 por primera vez a 

la Broca en 1.901, en granos de café traídos del Congo. 

1.1.1.2 Distribuci6n mundial. La broca se encuentra 

distribuida en cuatro continentes a saber: en Africa está 

en Uganda, Kenya, Guinea, Sierra Leona, Libaria, Ghana, 

Costa de Marfil, Camerún, Gab6n, Congo, República Centro 

Africana, Ruanda, Angola, Tanganica, Rhodesia, Mozambique, 

Fernando P6, Sudán y Etiopía. 

En Asia está en Tailandia, Vietnam, Malasia, Indonesia, 

India, Filipinas y Timor. 

En Oceanía está en Nueva Caledonia - Papua y Nueva Guinea. 

En América está en Brasil, Perú, Guatemala, Jamaica, 

México, Ecuador,Honduras, Bolivia, El Salvador, Nicaragua 

y Colombia. 

1.1.1.3 Taxonomía. La broca pertenece al reino animal 

Philum Artr6poda, Clase Insecta, Orden Cole6ptera, Familia 

Scolytidae, Género Hypothenemus, Especie ~ hampei, Nombre 

Científico Hypothenemus hampei (Ferrari 1.867). 



1.1.1.4 Sinónimos. 

Cryohalus hampei -Ferrari 1.867 

Stephanoderes hampei Ferrari 1.867 

Stephanoderes colteae - Growdey 1.910 

Cryphalus hampei Hagedorn 1.910 

Xylebours cofleivorus 

Hypothenemus hampei 

Xyleborus coffeicola 

Hypothenemus hampei 

Van der Wiele 1.910 

Reiter 1.913 

Campos Novais 1.922 

Costa Lima 1.928 

10 

1.1.1.5 Caracteristicas. Las características 

dilerenciales de H. hampei, son: 

Margen frontal del pronoto armado con cuatro dientes (a 

veces seis). 

Setas de los élitros erectas y aplanadas, de una 

longitud cuando menos de ocho veces el ancho. 

La superficie de los élitros es lisa y brillante. 

La sutura media frontal de la cabeza es larga y bien 

definida. 

Los adultos miden 1.0 a 1.4 mm y se encuentran solo en 

cerezas de cafeto. 
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1.1.1.6 Biología y hábitos. Dimensiones de los estados 

biológico de la broca: (Tabla 2). 

Duración en días de los diferentes estados biológicos de la 

broca a tres temperaturas: (Tabla 3). 

RELACION SEXUAL: 1 macho Por cada 7 a 15 hembras (117 o 

1:15) 

NUMERO DE HUEVOS POR HEMBRA: 30-40 huevos. 

PERIODO DE PREOVIPOSICION 3-5 días. 

La hembra perfora los granos con sus mandíbulas a la altura 

de la corona o cicatriz del cáliz floral, para lo cual 

gasta de cuatro a seis horas, ya que tiene que remover con 

sus patas los residuos de epicarpio mesocarpio y 

endocarpio, en el endospermo elabora una galería piriforme, 

en el fondo de la cual pone los primeros huevos, siempre y 

cuando el grano tenga la edad apropiada, más de 130 días 

(consistencia pastosa de la almendra), o sea más de 20% de 

peso seco. 



TABLA 2. DIMENSIONES DE LOS ESTADOS BIOLOGICOS DE LA BROCA 

1 
1I 

LARGO 

1

1 

DIAMETRO 
nun nun 

1 
Huevo 0.6 0.25 

1 1 

1 
Larva 

11 
1.8 

1I 
2.2 

I Prepupa 
1I 

1.3 
11 

1.5 

1 
Pupa 

1I 
1.2 I 1.4 

I 
Macho 

1I 
1.1 0.5 

I Hembra 
1I 

1.5 I 0.7 

FUENTE: CENICAFE, Seminario sobre la Broca del Café 



TABLA 3. DURACION EN DIAS DE LOS DIFERENTES ESTADOS BIOLOGICOS DE 
LA BROCA A TRES TEMPERATURAS 

27QC 22QC 

I 
19.2Q 

I 
Huevo 

11 
4 días 

11 
6 días 

1I 
13.5 días 

I 
Larva 11 días 14 días I 29.5 días I 
Prepupa 2 días 4 días 6 días I 
Pupa 4 días 8 días 14 días I 

1 Adulto 

1 

40 días 

I I 
150 días 

1 

FUENTE: CENICAFE, Seminario sobre la Broca del Café 
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Las larvas al eclosionar se alimentan del endospermo y alli 

cumplen todo su ciclo; las larvas hembras mudan dos veces 

de piel antes de empupar, mientras que los machos solo 

mudan una vez. Las hembras tardan hasta cinco dias para 

alcanzar la madurez sexual. Dentro del mismo grano copulan 

con los machos y luego salen a infestar nuevas cerezas. 

Los machos rara vez abandonan el grano donde se criaron y 

allí mueren. 

Parece que las hembras entran a otras galerías en granos 

diferentes a copular para mantener vigor de cruce. Al 

comienzo tienen un vuelo débi 1 Y errático, pero luego 

aprovechando las corrientes de aire pueden desplazarse 

hasta 400 metros. Generalmente, vuelan hacia el atardecer, 

de las 12 a las 4 p.m. están en gran actividad, cuando l. 

convección es mayor y su distribución en los cafetales es 

por focos o agregada. 

La broca no presenta incrementos poblacionales explosivos, 

en México durante seis años se desplazó 60 Km en dirección 

de las laderas, dependiendo de la abundancia del alimento. 

1.1.1.7 Ecología. 
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1.1.1.7.1 Hospederos. Las semillas de las siguientes 

especies se hayan registradas como hospedadoras 

alimentarias de la broca: 

Coffea á.Q.Q. 

QJu:.. anthys 5.W2. 

Phaseolus lunatus 

Cajanus cajan 

Hibiscus áQQ. 

Rubus áQQ. 

Caesaloinia §..I2.Q. 

~ souteroe olearceae 

Vitis lanceolaria 

Liqustrum pubinerve 

Schumaniana coffea 

Dialium lacourtianum 

Tephrosia §..I2.Q. 

Crotalaria §:QQ. 

Centrosema ~ 

Leucaena glauca 

Euterpe olearaceae 

Callophylum brasilensis 

Existen registros de adultos de broca dentro de frutos de 

algunas especies vegetales, pero si se coloca dentro de un 

recipiente cerezas infestadas con broca un pedazo de 
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madera, después de un tiempo es posible encontrar brocas 

hasta 3 mm de profundidad en el trozo de madera. 

Parece poco probable que ~ hampei pueda reproducirse en 

otro material diferente a Coffea, pero en ocasiones la 

broca puede buscar refugio en otros materiales. De manera 

que las regiones libres de broca deben ser muy cuidadosas 

en la traída de material del vegetal desde áreas pobladas 

por broca. 

1.1.1.7.2 Diseminación. Esta se transmite a través de los 

frutos infestados llevados de un sitio otro, en la ropa de 

las personas que caminan por los cafetales, en los equipos 

y herramientas, en las aguas de beneficio, en los animales 

domésticos y en general en aquellos que transitan por los 

cafetales, en los excrementos de los animales que comen 

granos de cafeto, en la pulpa fresca, en la introducción de 

semi llas de cafeto de plantas que crecen en cafetales 

infestados; por esta última vía es como se ha diseminado la 

broca en la mayoría de los países, y sobre todo mediante el 

vuelo. 

La broca en su mayoría es transportada de zonas lejanas a 

otras, por animales, empaques, el hombre, vehículos, etc4 • 

4LA BROCA DEL CAFE. Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia. Subgerencia General Técnica. 1991. 



17 

1.1.1.7.3 Muestreo. A través de las evaluaciones al campo 

vamos a conocer el grado de infestación y el porcentaje de 

daño en el cafetal hecho por la broca. 

Hay muchas maneras de hacer una evaluación, pero la más 

común es, por ejemplo, en una Ha. localizar 30 sitios en 

diferentes partes haciendo en el cafetal un recorrido en 

zig-zag, en cada sitio se escoge un árbol y de este una 

rama productiva, se cuentan 10$ frutos totales y los 

brocados y a través de la siguiente formula se establece el 

porcentaje de infestación. 

No. total de frutos brocados 
'lo = ------------------------------- x 100 

No. total de frutos 

Recorrido sugerido para hacer el muestreo: (Figura 1) 

Tabla de evaluación (Tabla 4)~. 

1.1.1.7.4 Resistencia de cultivares. Varias 

características del grano han sido tenidas como factores de 

resistencia: La forma y tamaño del pergamino, son las más 

estudiadas, sin embargo, existen contradicciones, asi por 

ejemplo: en Brasil se observó Que todas las especies y 

~FOLLETO ILUSTRATIVO DEL USO DE BASSIANIL. Insecticida 
Biológtico. 1994. 



Figura 1. Recorrido sugerido para hacer muestreo 
Fuente: FOLLETO ILUSTRATIVO DEL INSECTICIDA BASSIANIL. 



TABlA 4. TABlA EVAUJACION 

A.RRlI 11<lflUS nrr~ 1'1<lflUS RHIY~A.1lfN 

1 
2 
:} 

4 
:> 
6 
7 

O 
11 
12 
13 
14-
16 
16 
1 
11 
1 , 
20 
21 
~2 

~3 

4 
2 
~t 
)~ 

~8 

~9 

30 
TOTAliS 
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cultivares de cafeto son igualmente atacados sin importar 

el tamaño y la forma del disco. 

1.1.1.7.5 Prácticas culturales. La regulación del tejido 

de la planta (podas-descopes), la racionalización del 

sombrío, las distancias de siembra, la fertilización y el 

manejo racional de malezas, son labores que afectan 

considerablemente la dinámica poblacional de la broca. 

1.1.1.7.6 Factores climáticos. La altitud disminuye la 

actividad del insecto, presentando los adultos una 

longevidad menor en los cafetales altos ()1.500 m.s.n.m.), 

rara vez llega al 10%. La tasa de multiplicación de la 

broca varía directamente a la altitud y el ciclo de vida 

se alarga. La influencia de la temperatura sobre la 

evolución de las infestaciones de broca está demostrada en 

la duración de su ciclo biológico. 

En el Ecuador climático, la temperatura media anual de 24QC 

se registra entre los 800 y 1.000 m.s.n.m. pero a 15Q de 

latitud norte (Guatemala), esta temperatura (24QC) se 

registra entre 300 y 400 m de altitud. 

En la zona torrida, la temperatura media disminuye 

aproximadamente 2QC por ~ada diez grados de latitud y 0.6QC 

por cada 100 metros de altitud. 
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Las lluvias como reguladoras de los procesos fisiológicos 

de la planta (floración principal), y de las condiciones de 

humedad y temperatura dentro de la plantación, constituyen 

también factor importante en la regulaci6n de las 

poblaciones de broca. 

El hecho de que las poblaciones del insecto sean menores en 

cafetales a plena exposición en donde la humedad es menor, 

hace pensar que la broca prefiera ambientes con alta 

humedad (mayores del 701.). 

La hembra vuela en la tarde, de manera que aprovecha 

periodos de máxima convección para dispersarse a otros 

sitios. 

montaña, 

En las regiones donde predominan los vientos de 

el insecto está muy restringido en sus 

desplazamientos, ya que las corrientes de aire hacia y 

desde las montañas impiden su desplazamiento en una sola 

direcciÓn. 

La radiación solar parece que solo afecta a las hembras 

adultas en tránsito en cuanto las induce a una distribución 

de agregación (focos). 

1.1.1.8. Daños. Los daños causados por la broca son a 

través de la pérdida de peso de las almendras al ser 

atacadas por las larvas, por pérdida de calidad y 
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depreciación del grano en la clasificación, por la caída de 

los frutos en estado acuoso y por alteraciÓn de la calidad 

de la bebida al beneficiar conjuntamente granos sanos y 

brocados, que además fueron contaminados por 

microorganismos. 

Según estudios realizados en Brasil en 1.978/79 se estimÓ 

una pérdida de peso en funciÓn del porcentaje de café 

brocado y se concluyó que en un café cosechado con el 1001. 

de infestaciÓn se tiene una pérdida de peso del 21.11. osea 

12.6 Kg. por cada saco de 60 Kg. en beneficio. 

1.1.1.9 Control. 

1.1.1.9.1 ExclusiÓn. ExclusiÓn del problema mediante los 

siguientes instrumentos: cursos de capacitación, 

elaboraciÓn de ayudas, divulgación de mensajes a través de 

radio y televisiÓn, reconocimientos fronterizos, refuerzos 

de puestos fronterizos de control. creación de nuevos 

puestos cuarentenarios, elaboraciÓn de plegables e 

instructivos, ayudas audiovisuales, avances técnicos y 

normas coercitivas. 

Con todas estas actividades se busca mantener la plaga 

fuera de las fronteras o retardar al máximo su introducciÓn 
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al país. Una vez se rompen estas barreras es necesario 

recurrir a una erradicación. 

1.1.1.9.2 Erradicación. Una vez registrado y delimitado 

el foco inicial se debe intentar la eliminación de la 

población existente mediante prácticas tendientes a privar 

al organismo de sustrato al imenticio, como medio para 

lograr este objetivo se propone las siguientes acciones: 

Delimitación del área infestada. 

Creación de una franja de seguridad de 1 Km a la 

redonda. 

Recolección de todos los granos del área delimitada. 

Desrame y zoqueo de toda la población de cafetos 

existentes en el área. 

Espolvoreo de un insecticida en toda el área talada. 

Muestreo de adultos de broca, mediante colocación de 

bandas pegajosas y granos maduros de ~ canephora. 

Solo permitir la formación de granos en el área zoqueada 

18 a 24 meses después de efectuado el zoqueo. 

1.1.1.9.3 Convivencia. En caso de no conseguir los 

resultados esperados con las labores de erradicación, lo 

cual es lo más probable, se deben iniciar labores 

tendientes a enseñar a los caficultores a convivir con la 
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plaga, de manera que los efectos sobre la caficultura del 

país sean mínimos. 

Esta convivencia se puede conseguir mediante prácticas de 

manejo. 

1.1.1.10 Manejo. 

1.1.1.10.1 Cul tural. La cosecha del café debe ser muy 

bien hecha, evitando dejar frutos en las plantas y en 

suelo, en los cuales puede vivir el insecto entre cosecha 

y cosecha. Es recomendable efectuar un repase y una raspa 

después del úl timo graneo para recoger los granos que 

quedaron en el suelo y en los árboles. 

La recolección debe iniciarse por lotes más infestados y 

ojalá tratar el graneo recogido diariamente. Los árboles 

viejos e improductivos deben ser eliminados de la finca; 

recolectar cada que haya grano maduro y no esperar a que 

empareje toda la maceta. 

1.1.1.10.2 Ecológico. Es la manipulación de los recursos 

del medio que siendo favorables para la explotación del 

cafeto, sean desfavorables para la broca. Dentro de estos 

se mencionan: 
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Eliminación de los cafetales marginales bajos donde el 

potencial biológico del insecto es mayor. 

Regulación del sombrío. 

Evitar la densidad de siembra muy altas. 

Fertilización adecuada y oportuna. 

Agrupación de los pequeños caficultores en Cooperativas 

de Servicios. 

Diversificación de la caficultura. 

1.1.1.10.3 Legal. Constituido por disposiciones de la 

autoridad competente y tendientes a: 

Apoyar a los programas y prevención de la plaga. 

Impedir la diseminación a areas vecinas. 

Manejo de poblaciones a niveles no críticos y aplicación 

de medidas de control. 

1.1.1.10.4 Químico. Debe realizarse cuando las hembras 

adultas estan en tránsito, lo cual ocurre con mayor 

intensidad cuando el grano esta pasando del estado acuoso 

al pastoso (130-150 días después de la floración). Las 

aplicaciones tardías no tienen ningún efecto, ya que hasta 

ahora no se conoce ningún producto que mate a los estados 

biológicos dentro del grano. 
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Para la realización de la primera aplicación se recomienda 

real izar muestreos al azar de 50 árboles por lote y 50 

granos por árbol, recogiendo 25 granos por caras opuestas 

de la parte media del árbol y tan pronto se alcance una 

iniestación del 5.51. hacerla. 

Los productos recomendados para el control de la broca son 

ENDOSULFAN 35E un litro por cada 1.000 árboles o también 

LINDANO 20E a igual dosis. Ul timamente los productos 

cloroiosiorados como CLORPIRIFOS y PIRIMIFOS METIL se han 

mostrado promisorios, igual puede decirse del CARBARIL 

LIQUIDO, el ATELLIC y el SUMITHION. 

1.1.1.10.5 Biológico. Los siguientes organismos han sido 

registrados como controladores naturales de la broca: 

Prorops nasuta Waterston - Hymenoptera bethylidae 

Cephalonomia stephanoderis - Betrem humenoptera Bethylidae 

Heterospilus coiieicola schmied - Hymenoptera braconidae 

Phymastichus coiieae La salle hym - Eulophidae dolichoderus 

bituberculatus Humenoptera iormicidae dindymus 

rubiginosus - Hemiptera pyrrhocoridae - Bauveria bassiana 

Hyphomicetos. 

Los controladores más estudiados a nivel de campo y 

laboratorio son Prorops nasuta Waterston, y Bauveria 
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bassiana Huphomicetos. Comercialmente se les conoce como 

Avispa de Uganda, Boverin, Brocaril, Bassionil y Conidia. 

1.1.1.11 Reacción a la luz, olores, etc •• Sin duda la 

broca es atraída por la luz. Las brocas que vuelan en una 

cámara que tiene sus lados negros y una luz brillando por 

encima, vuelan directamente a la luz, a veces ascendiendo 

en espiral. 

Se conoce poco sobre el tema de atracción química, sin 

embargo, es un asunto importante y probablemente los olores 

desempeñan un papel muy importante en la vida de la broca. 

Tal vez no existe un atrayente sexual porque la 

reproducción es consanguínea. 

En el campo la broca se encuentra agregada; a veces se 

pueden encontrar varias cerezas brocadas en el mismo racimo 

de la rama, cuando los otros racimos están libres de 

infestación. Entonces es posible que una hembra encuentre 

una cereza por su olor, color, tamaño, etc., y que cuando 

empieza a hacer su agujero ella libera una sustancia que 

atrae otras brocas. Existe alguna evidencia mediante un 

olfacómetro del tipo T, de que la broca es atraída a olores 

de frutos infestados y de deshechos de cerezas infestadas. 
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1.1.1.12 Comportamiento sexual. El apareamiento se lleva 

a cabo en el interior del grano entre hermano y hermana 

(reproducción consanguínea). La proporción de los sexos es 

más o menos 10: 1 en favor de hembras y considerando el 

tamaño reducido del macho, la proporción del peso, entre 

hembras y machos es probablemente 50:1 o más. 

Las razones para explicar esta forma de reproducción tan 

extraña son difíciles de delimitar. Pero a grandes rasgos 

puede ser considerado como un resultado de su adaptación a 

una vida escondida dentro de un grano de café. 

Este recurso, una vez localizado, es limitado y puede ser 

usado más eficientemente por la especie si el número máximo 

de hembras fecundadas es producido por cada cereza 

infestada; por eso quizás no es necesario producir muchos 

machos, especialmente si la mortalidad dentro del grano es 

mínima, tal como s~ ha confirmado con estudios de campo. 

1.1.1.13 Ciclo de vida de la broca. El ciclo de vida de 

la broca es muy corto. A temperatura de 25QC se completa 

en menos de un mes (25-27 días); es por esto que en las 

zonas marginales bajas para el café, la reproducción es más 

rápida y 10$ daños son más severos, la duraciÓn de los 

diversos estados dentro del fruto de café es como sigue: 

(Figura 2). 



CrCtO·DE VIDA DE LA OROCA OO. CAff 
H~püthf?n (~tmb .h~f=nl)(4 

. '1QT.AL 

Figura 2 Ciclo de vida de la broca (H. Hampei) del café. 
Fuente: CENICAFE, SEMINARIO SOBRE LA BROCA DEL CAFE 
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS. 
BOLETIN INFORMATIVO SOBRE LA BROCA DEL CAFE. NUMERO 
2-ABRIL 15 DE 1993 
ESPECIFICIDAD DE LA BROCA, CICLO DE VIDA Y RESPUESTA A 
CONDICIONES AMBIENTALES. 

, , .. _--
UniVl'r-;irl ' • ,.' ,,' 
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La hembra adulta de la broca penetra al fruto a través del 

ombl igo, haciendo un canal de penetraci6n e inicia la 

oviposici6n a los tres días. Coloca los huevos durante 20 

días. Los huevos los deposita en grupos de 2 6 3. Los 

huevos eclosionan después de 7 días y las larvas comienzan 

a alimentarse de la almendra, formando una galería hacia un 

lado del túnel principal. 

El estado de larva dura 12 días y luego pasa por un estado 

de prepupa que toma de 2 a 3 días. El estado de pupa dura 

4 6 5 días y dentro del grano se encuentra un mayor número 

de pupas, 29 días después de iniciarse el ataque de la 

broca. < 6) 

1.1.2 La avispa Costa de Marfil <c...s.. stephanoderis). 

Parasitoide de la broca. 

1.1.2.1 Origen. Las primeras observaciones sobre la 

biología de esta avispa fueron realizadas por Ticherler en 

Costa de Marfíl en 1.961. Se demostr6 que la poblaci6n de 

broca se disminuy6 entre 20 y 301. debido a su presencia. 

O sea que la aparici6n del parasitoide en un cafetal ejerce 

una inf luencia favorable sobre la persistencia de una 

poblaci6n de broca entre ciclos productivos del cafetal. 
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La avispita Costa de Marfil fue introducida a Colombia en 

1.990, provenientes de colonias existentes en Inglaterra y 

Ecuador y en estos momentos se lleva a cabo programas de 

producción masiva a través de CENICAFE y de algunos 

productores particulares, para obtener suficientes 

especimenes y liberarlos en cultivos de café infestados con 

broca. 

1.1.2.2 Biologia y comportamiento. La avispita Costa de 

Marfil requiere de la broca para reproducirse. Por lo 

tanto, en el campo busca y localiza frutos brocados que 

tengan estados inmaduros en su interior. 

Con la ayuda de sus antenas palpa el fruto y se introduce 

en el interior del túnel formado por la broca, mata la 

broca decapitandola con sus mandibulas si no encuentra 

buena cantidad de alimento entonces se alimenta de ella. 

Posteriormente, sigue en busca de los estados inmaduros. 

Si no los hay, deja el fruto, pero si los encuentra se 

alimenta de los huevos y las larvas pequeñas. Paraliza las 

larvas grandes, prepupas y pupas con el ovipositor lo que 

ocurre en cinco minutos; una vez paralizados oviposita 

sobre ellos, lo cual tarda dos minutos. El adulto de ~ 

stephanoderis prefiere ovipositar sobre prepupas y pupas de 

broca. 
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La temperatura óptima de desarrollo en laboratorio es de 

27QC, a temperaturas baj as es de 17QC y al tas de 37QC, 

ocurre una mortalidad de las avispitas, superior al 971.. 

1.1.2.3 Duración del ciclo de vida. A 27QC, el huevo 

eclosiona a los 1,7 días, la larva dura 2.7 días y para 

empupar forma un capullo. La prepupa dura 1.5 días y la 

pupa 12.7 días, para un total de huevo a adulto de 18.5 

días (22-26 días). 

Los adultos en confinamiento, si no reciben alimento, 

tienen una vida muy corta (4.4 días), pero si se alimentan 

con agua-miel pueden vivir un promedio de 17.5 dias. 

Los machos emergen antes que las hembras y la cópula se 

produce inmediatamente. La relación sexos está en favor de 

las hembras (3-4 : 1), depende de la cantidad de estados. 

El período de preoviposición es de unos nueve dias, a 25QC 

y la oviposición puede ser continua o periódica. 

Por lo general coloca de 1 a 3 huevos/día y puede llegar a 

depositar hasta 70 huevos en un tiempo de unos 70 dias. 

(Figura 3).<b 

<bBETREM BARRERA, J.G. 
stephanoderis. 1989. 

Biologia de Cephalonomia 



Figura 3. Ciclo de la avispa (C. Stephanoderis). 
Fuente: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS. 
BOLETIN INFORMATIVO SOBRE LA BROCA DEL CAFE. NUMERO 
3-ABRIL 30 DE 1993. 
BIOLOGIA y COMPORTAMIENTO DE LA AVISPITA DE LA COSTA 
DE MARFIL 
CEPHALONOMIA STEPHANODERIS PARASITOIDE DE LA BROCA 
DEL CAFE. 
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1.1.3 Control biológico. El control biológico es el 

sistema de control más antiguo que existe, pues se da 

naturalmente en cualquier parte donde se den insectos-

plagas. Toda plaga tiene sus enemigos naturales que lo 

depredan o parasitan en cualquiera de sus estados de huevo, 

larva, pupa y adulto. 

Cuando existe un equilibrio biolÓgico, estos enemigos 

naturales no permiten a las plagas alcanzar poblaciones que 

afecten en forma catastrófica los cultivos. Sin embargo a 

traves del uso innecesario e indiscriminado de insecticidAS 

químicos en muchos lugares eliminan gran cantidad de 

agentes beneficos de control, desequilibrando la balanza en 

favor de las plagas. Debido a esta si tuación, en los 

últimos años el Control Biológico a tomado auge 

extraordinario en mas de 60 paises de todo el mundo, en los 

cuales se ha apl icado el control de pI agas en una gran 

diversidad de cultivos. 

El control Biológico se presenta entonces como la principal 

al ternativa para la soluciÓn del problema del manejo de 

insectos plagas. Es un sistema natural y económico que no 

causa problemas para la salud del hombre, pues no produce 

contaminaciÓn ambiental y no afecta la altmosfera. 
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La soluci6n está en la naturaleza y el manejo inteligente 

Que demos de ella. 

1.2 DESCRIPCION DEL AREA PROBLEMATICA 

La situaci6n econ6mica de los caficultores Colombianos en 

la actualidad se torna muy difícil, al dejar de recibir 

ingresos, por la merma de la cosecha cafetera, como 

consecuencia de los daños provocados por la broca 

(Hyoothenemus hampei), ocasionando bajOS precios del grano, 

por la mala cal idad y mermas en la producci6n a nivel 

nacional. 

Según estimativos de la Federación Nacional de Cafeteros, 

en el país hay cerca de 250.000 hectáreas con broca, los 

departamentos más afectados son: Huila 18.1%, Caldas 16.6%, 

Risaralda 15.6%, Valle 10.6%, Quindío 7%, AntioQuia 7% y 

Otros 25%. 

Para afrontar esta crisis el caficul tor debe aprender a 

manejar la plaga, de tal manera Que se disminuyan los 

niveles de infestaci6n a valores Que superen el umbral 

econ6mico. 
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1.3 PROPOSITOS DEL ESTUDIO 

Contribuir a la erradicaci6n de la broca como plaga 

principal del café. 

Lograr la industrializaci6n del Control Bio16gico, como 

empresa privada que genere rentabilidad. 

1.4 DELIMITACION DEL ESTUDIO 

La empresa está ubicada en el Departamento del Valle del 

Cauca, en zona del municipio de Cartago, barrio Santana. 

El laboratorio de nombre "CASA BIOLOGICA", es una sociedad 

conformada por los Ingenieros Agron6mos IVAN ALONSO ARCILA 

QUINTERO y ARLEY ARCILA QUINTERO, el Administrador Agrícola 

MARINO ARIAS MORALES Y el Sr. MARIO ARCILA AGUDELO, quienes 

brindaron asesoría tecnica al proyecto. 

El laboratorio se encuentra cerca a la zona cafetera de la 

regi6n, lo que facilita la consecuci6n de la materia prima 

y la comercializaci6n del producto. Cuenta con servicios 

de energía eléctrica, acueducto y comunicaciones. El 

acceso a otras zonas se facilita por la extensa red de 

carreteras que unen a Cartago con el resto del país. 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general. Analizar el proceso actual y 

optimizar el nivel industrial, financiero y de mercado de 

la empresa "CASA BIOLOGICA'. 

1.5.2 Objetivos especificos. 

Planificar, organizar y controlar .1 proceso productivo, 

determinando los ajustes necesarios para lograr una óptima 

calidad, utilizando el método más eficiente y económico en 

un tiempo minimo de multiplicación de la avispa. 

Realizar un estudio financiero para visualizar el estado 

de la inversión, los costos y la utilidad generada para 

establecer que capital de trabajo tiene la empresa, 

disponi ble para nuevas inversiones y ampl iación de 1 a 

planta. 

Diseñar un programa de Seguridad Industrial que 

involucre en el proceso productivo el bienestar de los 

trabajadores. 

Analizar las politicas establecidas por los propietarios 

con el fin de proyectar la empresa con solidez y 

diversificación de productos que le permitan a esta 

alcanzar otros mercados y ampliar su campo de acción. 
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Elaborar un flujograma del proceso total. 

Diseñar la estructura administrativa de la empresa. 

1.6 JUSTIFICACION 

Para el control de insectos existen diferentes métodos como 

son el Control Cultural, el Control Biológico y el Control 

Químico. La broca ha mostrado ser un insecto muy difícil 

de controlar usando un solo método, por 10 que se debe 

acudir a todas las medidas disponibles para reducir 

eficientemente sus poblaciones. 

Esto está enmarcado dentro del concepto del manejo 

integradode plagas que no es otra cosa que el uso 

inteligente y armónico de diferentes medidas de control, 

compatibles entre sí para reducir las poblaciones de una 

plaga a niveles que no causen daño econÓmico ni ecólogico. 

La broca del café, es el insecto más dañino que afecta a 

los caficultores de Colombia, su incremento en la zona 

cafetera es muy alto y su incidencia en el deterioro de la 

economía nacional es considerable, teniendo en cuenta que 

las condiciones tanto ambientales como de manejo de la 

caficultura colombiana son propicias para la implementación 

del programa de manejo integrado de la broca, cuyo 
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componente principal es el Control Biológico, mediante la 

cría masiva, bajo condiciones de laboratorio, de la Avispa 

Cephalonomia stephanoderis, que liberandola en el campo 

contribuye a bajar las poblaciones de broca evitando los 

controles químicos y manteniendo los niveles de infestación 

por debajo del umbral de daño económico. 

Por otra parte la situación geográfica de Colombia es 

posible que permita una mejor adaptación de los 

parasitoides introducidos desde Africa, ya que estos van a 

encontrar condiciones ambientales muy similares a su sitio 

de origen. A raíz de esta necesidad se creó el laboratorio 

"Casa Biolócia" y este proyecto va dirigido a aplicar todos 

los conocimientos adquiridos durante la carrera en pro de 

conseguir la industrialización del Control Biológico 

aprovechando las condiciones brindadas por el Gobierno de 

apertura económica, con el fín de conseguir la exportaci~n 

de insectos benéficos depredadores de plagas. 

1.7 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

A nivel nacional los caficultores poseen una estructura 

administrativa sólida que les brinda un manejo adecuado de 

sus recursos, defiende sus intereses y promociona servicios 

que considere necesarios para el bienestar del gremio. 

I Univ·-' -, ,---' 
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El control biológico está incursionando en Colombia como 

alternativa para el control de plagas en general, a menos 

costo y conservando el medio ambiente. 

La broca es un cáncer del café, porque a su paso ataca 

frutos verdes y secos, además los perfora, se establece en 

ellos y destruye gran parte de las almendras, la 

reproducción de esta plaga es proporcional al daño que 

causa. 

1.8 MARCO TEORICO 

En 1.987 con la colaboración de la Misión Técnica Alemana 

se introdujo al Ecuador procedente de Africa la Avispita 

Costa de Marf i 1, b stephanoderis, para el estudio fué 

necesario proceder a la cria en su hospedero natural, la 

broca, ~ hampei, bajo condiciones de laboratorio que se 

complementaron con los trabajos de campo. 

1.8.1 Trabajo de laboratorio. Este trabajo se realizó en 

el laboratorio de insectos-plagas de la estación 

experimental trópical Pichi lingue, cuyas condiciones 

ambientales son: temperatura 26 más o menos 3QC y humedad 

relativa del 70% aproximadamente. 
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1.8.2 Cria y reproducción de broca. La técnica de cria y 

multiplicación de broca se realizá directamente en frutos 

de café 

1.8.3 Colección de broca en el campo. Para el efecto, se 

colectaron cerezas maduras de las plantaciones infestadas 

que luego fueron colocadas en repisas de malla metálica 

ubicadas en cámaras de emergencia, las mismas que estan 

provistas de una pantalla de vidrio y frascos colectores de 

brocas. 

Debido al comportamiento (fototropismo positivo) que tiene 

este insecto-plaga se puede capturar en los colectores de 

vidrio que son colocados en la parte lateral de las cámaras 

de emergencia. Los adultos de broca recolectados de esta 

manera corresponden a hembras fecundadas con capacidad de 

oviposición, las que se emplean para iniciar la cria. 

1.8.4 Colección de frutos para la cria de broca. Los 

frutos de café empleados para la cria y reproducción de 

broca son aquellos en estado pintón con un contenido de 

materia seca de 335 como minimo. Esta condición es básica 

para que la broca colonizadora pueda formar la cámara de 

cria y ovipositar. 
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1.8.5 Preparación de los frutos. Los frutos pintones 

sanos son sometidos a un tratamiento de limpieza. 

Posteriormente, se sumergen por espacio de 5 minutos en un 

recipiente conteniendo una solución fungicida a base de 

clorotalonil (Daconil) en dosis de 19 de producto comercial 

por litro de agua destilada. Posteriormente, los frutos 

son sometidos a secamiento bajo sombra por un período de 4 

a 6 días para reducir el contenido de humedad. 

1.8.6 Recipientes para la infestacion artificial. Para 

realizar la infestación de los frutos con broca se utilizan 

bandejas plásticas de 26 (largo) x 19 (ancho) x 7 (alto) 

centímetros. La tapa de las bandejas es perforada 

cubriéndola con tela organdí, para permitir una adecuada 

aireación. En el fondo de la bandeja se coloca papel 

toalla sobre la cual se pondrá una capa de frutos 

seleccionados. 

1.8.7 Preparacion de las brocas colonizadoras. Previo a 

la introducción de las brocas en las bandejas, estas son 

sometidas a desinfección en una caja petri que contiene 

papel filtro saturado con una mezcla de clorotalonil 

(Daconil) más propargite (Omite) en dosis de un gramo de 

cada producto comercial por litro de agua. Este 

tratamiento tiene el propósito de evitar la incidencia de 
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hongos y ácaros que podrían hospedar en los cuerpos de los 

insectos. 

1.8.8 Infestacion de frutos con broca. En cada una de las 

bandejas se colocan un número de brocas equivalentes al 

doble del número de frutos presentes, es decir en una 

relación 2:1. 

1.8.9 Preparacion de un ambiente adecuado. Para el 

desarrollo normal de una colonia de broca es necesario 

mantener ciertas condiciones adecuadas de humedad, es 

necesario compensarla a través del tiempo con la adición de 

agua destilada, saturando el papel toalla existente en el 

fondo de cada bandeja. Cuando ocurren contaminaciones de 

los frutos por hongos, se procede a realizar micro

aspersiones de Daconil en la dosis indicada anteriormente. 

1.8.10 Cria y reproduccion de la avispa C. steDhanoderis. 

1.8.10.1 Cama ras de cria. Para el efecto, se utilizan 

cámaras de cría provistas de varias repisas en su interior 

donde se colocan los frutos infestados artificialmente por 

broca. Las cámaras constan además de frascos colectores 

en la parte frontal y de perforaciones en la parte lateral 

cubrierta de tela organdí, con la finalidad de permitir una 

adecuada aireación. 
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1.8.10.2 Cerezas brocadas. En cada una de las repisas de 

la cámara de cría se coloca una capa de cerezas (brocadas) 

entre los 15 y 20 días a partir de la fecha de infestación. 

Estas cerezas infestadas contienen los diferentes estadíos 

biológicos (huevo-larva-pupa) que sirven de alimento y 

hospedero a los entomófagos. 

1.8.10.3 Parasitacion de granos brocados. En cada cámara 

se deposita un número de parasitoides igual al de frutos 

infestados; en este caso la relación es 1:1. 

1.8.10.4 Condiciones ambientales. Las cámaras de cría y 

reproducción de los parasitoides se mantiene en gabinetes 

especiales a una temperatura de 25 más o menos 3QC y 

humedad relativa de 90 más o menos 51.. 

Otra metodología que ha permitido obtener buenos resultados 

es la utilización de bandejas con tapa rosca de 12 cm de 

diámetro por 9 cm de altura. En la tapa se practica una 

perforación la que va cubierta de tela organdí para una 

adecuada aireación. 

El número de parasitoides introducidos debe ser igual al 

número de frutos infestados con broca. Estas bandeJas se 

colocan en cámaras húmedas de 90 x 40 x 40 cm, en cuyo 
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fondo se procRde a depositar una esponja saturada con agua 

destilada que proporcione la humedad requerida. 

Los parasitoides permanecen en las cámaras hasta CRrca de 

la emergencia, alrededor de 20 días. Los frutos 

conteniendo los parasitoides próximos a su emergencia son 

colectados en recipientes plásticos con tapa de tela 

organdí para posteriormente ser empleados en liberacionRs 

primarias que constituirán los focos de colonización. 

1.8.11 Trabajo de campo. 

1.8.11.1 Liberaciones de los entomofagos a nivel de campo. 

Con el propósito de obtener información sobrR la 

posibilidad de adaptación y eficiencia de los parasitoides 

a nivel de campo, se procedió a realizar inicialmente 

liberaciones utilizando mangas y jaulas entomológicas. 

Para posteriormente realizar liberaciones a campo abierto. 

1.8.11.2 Liberacion de los parasitoides en mangas y jaulas 

entomologicas. Las mangas entomológicas fueron construídas 

de estructura de alambre de 35 cm de largo y 25 cm de 

diámetro cubierta por tela organdí. La jaula empleada 

estuvo conformada por una armazón de madera cubierta de 

tela organdí cuyas medidas fueron de 2.5 x 2.5 x 2.5 m. En 

el interior de las mangas se confinaron ramillas de café 
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con frutos de brocados. En cambio en la jaula se encerró 

un arbusto de cafe con cerezas infestadas por broca, en 

estos dos metodos se procedió a liberar los parasitoides 

adultos que fueron transportados en tubos de ensayo. 

1.8.11.3 Liberaciones a campo abierto. Las liberaciones 

en campo inicialmente se realizaron colectando los 

parasitoides en frascos con tapa, cubierta con tela organdí 

y en tubos de ensayo. Posteriormente, se procedió a 

emplear frutos conteniendo a los parasitoides cerca de su 

emergencia. Estos frutos son colocados en canastillas de 

malla plásticas de 10 x 10 x 10 cm Que fueron ubicados en 

la parte media de los arbustos a cierta distancie dentro de 

los cafetales7 • 

7XX CONGRESO DE LA SOCOLEN. Memorias. 1993. 



2. 1 NFORMAC ION GENERAL DE LA EMPRESA 

2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL 

En la actualidad su estructura organizacional se maneja de 

una forma sencilla y sin normalización, la única linea de 

autoridad es la del Director hacia el resto del personal, 

debido a Que la empresa se encuentra en un proceso de 

transición en el cual solo produce gastos, hasta alcanzar 

el pié de cría necesario, para comenzar las ventas, momento 

en el cual el laboratorio empieza a marchar en procura de 

un crecimiento económico, Que es su objetivo y razón de 

ser, mientras tanto deberá continuar con el mismo personal, 

dada la necesidad de disminuir costos y aumentar la 

producción, así se presenten horas extras. 

La empresa no tiene un reglamento de trabajo, seguridad 

industrial e higiene ocupacional definido, ni legalización 

de los contratos de trabajo, a pesar de Que si utilizan los 

elementos necesarios para su seguridad y han establecido 

medidas preventivas de higiene y control de infestación y 

contaminación. 
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2.1.1 Organigrama (Figura 4). 

2.1.2 Junta de socios. Los empresarios involucrados en la 

formación y puesta en marcha del laboratorio son acreedores 

de una recia voluntad, un buen juicio y un conocimiento 

real del negocios y la competencia. Tendrán a su cargo la 

promoción y mercadeo del 

influencias en el medio. 

producto, aprovechando sus 

2.1.3 Director. Es uno de los socios, Quien con su 

carisma de administrador dispone de un mesurado optimismo, 

gran creatividad e imaginación ha ido actualizando el 

laboratorio a medida Que surgen nuevas técnicas y 

necesidades en la empresa. 

Ha cultivado las relaciones interpersonales entre 

compañeros de trabaj o. Es la única linea de autoridad 

hacia el resto del personal, debido a la sencillez de 

estructura. 

2.1.4 Auxi 1 iar 1. Esta 1 abor es desempeñada por un 

bachiller agrícola, el cual tiene a su cargo la inspección 

de la humedad del grano interno, la hidratación y limpieza 

de las salas de emergencia de Cephalonomia. Adicionalmente 

es supernumerario al colaborar en 10$ otros procesos, lo 
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FIGURA 4. ORGANIGRAMA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ACTUAL. 
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que le ha permitido conocer el manejo total de la 

producción. 

2.1.5 Auxiliar 2. Esta labor la ejerce un bachiller, el 

cual conoció y adquirió experiencia dentro del laboratorio, 

es decir no tiene capacitación agr.:í.cola, se ha 

especializado en inmersión del grano para control de acaros 

y fungicidas, en emergencia de broca en café cereza, salas 

de deshidratación y parasitación, además conoce y maneja 

habilmente todos los procesos. 

2.1.6 Auxi 1 iar 3. Este cargo es desempeñado por un 

bachiller, el cual inspecciona los estados del café, 

determina y selecciona el grano de acuerdo al grado de 

humedad, clasifica los estados de parasitación de broca y 

avispa. Actualmente se encuentra en capacitación del resto 

de actividades. 

2.1.7 Tecnico control de calidad. Este cargo lo desempeña 

un técnologo agrícola, cuya función especifica es el manejo 

del estereoscopio por medio del cual se hace un control de 

calidad de los siguientes estados: 

Cereza de campo 

Grano para brocar, de acuerdo al grado de humedad 

Grano de 10 d.:í.as 
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Grano para parasitar 

Muestras que presenten problema 

2.1.8 Auxiliar de campo. Está encargado de la vigilancia 

de la empresa, es el conductor del vehiculo del laboratorio 

dedicado a la consecución de la materia prima, 

transportando el café del campo al laboratorio, será el 

encargado de distribuir el producto terminado de acu&rdo a 

las ventas. 

2.2 MERCADEO 

El laboratorio actualmente está alcanzando un pié de cria 

de 2.000.000 de avispas para iniciar su ventas. 

Los clientes iniciales serán el Centro de Investigaciones 

del Café "CENICAFE", quienes inicialmente absorverán el 

total de la producción, hasta lograr pagar el crédito hecho 

por ellos a la empresa sin intereses, con la condición de 

que fuerá pagado en avispas, se ha presupuestado producir 

durante el segundo año de labores 60.000.000 de avispas, 

que serán vendidas a CENICAFE, ya que esta entidad para el 

año 1.995 necesita 150.000.000 de avispas. 

Colombia cuenta con 1.000.000 de has cultivadas en café, de 

las cuales el 50% presenta broca, debido a que a partir de 
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1.800 mt s.n.m. hay corrientes de aire calientes que 

proporcionan un habi tat ideal para la broca como el del 

clima cálido, además la mayoría de los cafetales son de 

pequeños caficultores, regados en todo el país, y muchos de 

estos han abandonado sus predios por la broca permitiendo 

su multiplicación masiva. 

En el año 1.995 se evaluará este mercado potencial para 

comenzar a contactar clientes y así aumentar la producción 

y las ventas. Durante los dos primeros años de 

funcionamiento no es necesaria la publicidad del producto, 

aprovechando la bonanza cafetera de la época, y la 

condición de ocupar los primeros lugares en la industria de 

este tipo por la cantidad y calidad de su producción y la 

tecnología utilizada. 

A pesar de no haber salido aún al mercado sus clientes 

iniciales y potenciales ya esperan su producción por la 

necesidad de los Caficultores Colombianos de producir café 

de alta calidad, para ser exportado y competir en el 

exterior. 

2.3 PRODUCCION 

El estudio técnico se refiere a la aplicación de los 

conocimientos propios de la Ingeniería al proceso, para 
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determinar si este cumple o no con 10& requerimientos 

especificas Que le permitan existir como tal. 

2.3.1 Proceso. Actualmente se cuenta con una metodología 

Que garantiza la producción masiva. 

El analisis del proceso se realizó de acuerdo con los pasos 

necesarios para la cría: 

Emergencia de Broca 

Brocado y cría de la broca 

Desarrollo del grano 

Emergencia de Avispas 

Parasitación 

Para cada caso se han llevado a cabo los siguientes 

registros: 

Cantidad de broca emergida 

Porcentaje de brocado de recipientes por colector 

Número de estados biológicos en el grano de acuerdo con 

las bandejas de desarrollo. 

Facilidad en la recolección de avispas 

Eficiencia en la parasitación. 
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2.3.1.1 De5cripcion del proceso. 

2.3.1.2 Recepcion de materia prima. La materia prima 

utilizada es: 

Grano brocado de campo (cereza brocado) 

Café pergamino tipo federación (café de export.ción), 

Proviene directamente de las fincas cafeteras de la región 

previamente seleccionados (estado de infestación por broca 

en el caso del grano cereza y 01. de broca en el pergamino). 

Avispas Cephalonomia stephanoderis. CENICAFE regaló al 

laboratorio granos de café brocados y parasitados por la 

avispa con estados inmaduros de la avispita (cocones), que 

en un principio hicieron parte de la sala de emergencia. 

2.3.1.3 Seleccion de la materia prima. 

2.3.1.3.1 Grano brocado de campo. Se lleva una muestra a 

control de calidad para verificar el porcentaje de 

infestación del grano, se establece aproximadamente la 

cantidad de dias necesarios para proporcionar brocas 

adul tas, programando asi 1 a cantidad de café pergamino 

necesario para brocar. 
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Se reparte manualmente en bandejas de malla y se lleva a la 

jaula de emergencia de broca, 

fungicida al 2/1.000. 

previa aspersión con 

Se hidrata cada 2 días y se remueve, Se analiza una muestra 

y sí presenta acaros y hongos se asper ja con mezcla de 

acaricida más fungicida al 1/1.000 de cada producto. 

Este café, dependiendo de su estado de madurez, demora en 

la jaula entre 35 y 45 días máximo, tiempo durante el cual 

debe generar entre 15 y 20 brocas adul tas por grano 

brocado. Hay que mantener en la jaula entre 800 y 1.200 

ki los de este café para sostener una buena cantidad de 

broca adulta por día (150.000 - 200.000). 

2.3.1.3.2 Cafe pergamino. Este café se compra previo 

examen de cal idad. Se coloca en canecas con 40 1 ts de 

agua, 80 cm de acaricidas (Omite tedion v-18), 80 cm de 

fungicida (Benlate, Acol, Elosal, Mertec, Punde), se 

reparten dos bultos de cafe en las canecas con la mezcla, 

se revuelve con un palo, se retira con un balde la pasilla 

que queda flotando. 

Este café se deja en inmersión por 20 minutos, luego se 

escurre en bandejas de malla y se lleva a cuarto de 
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deshidratación hasta obtener 5% de humedad requerida para 

inciar el brocado. 

Antes de medir la humedad se limpia el café de impuerezas, 

granos mordidos, sin pergamino o guayaba, para evitar 

contaminaciones. Se ubican de 4.500 a 5.000 granos en cada 

bandeja y se lleva a sala de brocado. 

2.3.1.4 Sala de emergencia de broca de cafe cereza. Las 

bandejas de malla se colocan en arrumes marcadas con la 

fecha, se asperja cada día de por medio y se remueve, para 

evitar desarrollo de hongos y estimular a la vez la 

emergencia de adultos de broca, la cual puede iniciarse el 

mismo día, dependiendo del grano o sino a los diez días 

comienzan a salir brocas, las cuales se recogen en un 

embudo mi 1 imétrico que determina 1 a cantidad de brocas 

obtenidas. 

2.3.1.5 Sala de brocado de cafe pergamino. Se traen las 

bandejas metálicas con orificios, Que permiten la 

aireación, de la sala de deshidratación y se colocan en 

arrume por fechas. 

Se traen 1 as brocas de 1 a sa 1 a de emergencia. En este 

proceso se coloca la broca adulta sobre el grano de café 

pergamino, luego las bandejas se tapan. A 10$ diez días se 
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hace un análisis para saber la relaci6n de brocado que es 

de 1: 3 (un grano por cada tres brocas), si hay hongos y 

acaros se asperja nuevamente, luego se hace limpieza a los 

granos y se lleva a la sala de desarrollo. 

2.3.1.6 Sala de desarrollo de broca. Llega el café 

brocado, se deja a una temperatura de 279C de 22 a 25 días. 

Se analiza el número de estados inmaduros dentro del grano 

(huevos, larvas, prepupa, pupa, adulta carmelita, adulta). 

Si los granos presentan de 2 a 3 orificios pasa a la sala 

de parasitaci6n. 

Si tiene 4 o más orificios pasa a sala de emergencia de 

broca de café pergamino. De acuerdo al color del aserrín 

se puede detectar si el grano está listo para ser 

parasitado. 

2.3.1.7 Sala de emergencia de broca de cafe pergamino. 

Aquí llega el excedente del grano que no se escogi6 para 

parasitar, se colocan las bandejas en arrumes, los granos 

de cada bandeja se hechan en un caj6n para ser limpiados 

con una brocha, soltando el aserrín que deja la broca. 

Este café se hidrata cada 2 días para estimular la 

emergencia de adultos. Estos adultos también van a la sala 

de brocado y cumplen el mismo proceso en bandejas marcadas 
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para evitar contaminaciÓn al reunirlas con las brocas del 

cafe cereza. 

Estos adul tos generalmente empiezan a degenerarse y se 

corre peligro de la no existencia de machos, lo cual da 

hembras infecundas y la finalización del proceso solo en la 

segunda generación. 

2.3.3.1.8 Sala de parasitacion. Se selecciona el grano 

para la avispa mediante la observación del estereoscopio. 

Cuando se observan las primeras pupas se considera 

conveniente para la avispita lo cual se logra entre 24 y 26 

días a temperaturas de 25 a 27QC. 

La parasitación se realiza en frascos de conserva con tapa 

ventilada con muselina. En cada frasco se introducen 200 

granos seleccionados y 200 parasitoides (avl.spa 

Cephalonomia stephanoderis). Se deja en la sala de 

parasitación por 25 días, al cabo de los cuales se llevan 

a sala de emergencia de Cephalonomia stephanoderris. 

2.3.3.1.9 Sala de emergencia de Cephalonomia 

stephanoderis. En este proceso hay unas cámaras de 

emergencia que consisten en un cajón de madera, con el 

frente cubierto de tela negra y en la base un frasco 
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bombonero. A estos frascos se les coloca recortes de 

servilleta para evitar que las avispas se lastimen. 

Las avispas caen al frasco atraídas por la luz de las 

lamparas, cuando se retira el frasco se tiene listo otro 

para su reemplazo, se lleva el primer frasco a una mesa de 

recolección, con una manguera el operario succiona para 

sacar las avispas del frasco y saber que cantidad de 

avispas nacieron. 

Estas avispas se utilizan para el pi* de cría del 

laboratorio. Es recomendable untar las servilletas de miel 

de abejas con el fín de que estas avispitas se alimenten y 

tengan energías para cumplir su labor de parasitación. 

El resultado debe ser por cada avispa (avispa madre) puesta 

a parasi tar se debe recuperar un promedio de 3 avispas 

(hijos) por lo menos. 

2.3.2 Requerimiento de materia prima. Para calcular la 

materia prima (café) se tiene en cuenta que en la Jaula de 

emergencia de broca se debe mantener un mínimo de 1.000 

kilos de café cereza brocado y en la jaula auxiliar 500 

kilos más para ir llevandolo a estado guayaba estado en el 

que emergen más brocas adultas). 
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De una tonelada de café brocado emergen 300.000 brocas/día, 

esto nos permite brocar 100.000 granos de café pergamino 

con una eficiencia del 801., o sea 80.000 granos brocados 

(pergamino). De estos aproximadamente el 701. es apto para 

parasitar o sea 56.000. Al parasitarIo la eficiencia es 

aproximadamente el 601. (33.600 granos parasitados). 

El promedio actual es de 2.5 avispas/grano. En conclusión 

para sacar una vispa se necesitan 0.4 granos de café 

pergamino brocado después de todo el proceso. 

2.3.3 Requerimiento de mano de obra. La empresa requiere 

por lo general de personal con estabilidad laboral, de más 

o menos una persona por cada 200.000 avispas. 

2.4 LOCALIZACION 

La integración adecuada y eficaz de los factores que 

determinan la localización de la unidad productora, inciden 

de manera definitiva en el buen desempeño productivo. 

2.4.1 Macrolocalizacion. La planta se encuentra ubicada 

en el Departamento del Valle del Cauca, en zona del 

municipio de Cartago, barrio santana. 
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La extensión del 

municipio de Cartago es de 232 km cuadrados, repartidos 

así: 109 de clima cálido, y 123 de clima templado. 

2.4.1.1.1 Clima. La temperatura media es de 26 grados 

centigrados y la altura sobre el nivel del mar es de 924 

mt. 

2.4.1.1.2 Vías. La ciudad de Cartago cuenta con un gran 

número de carreteras en buen estado y se comunica con las 

principales ciudades del departamento y del país. 

2.4.1.2 Caracteristicas especificas. 

2.4.1.2.1 mercado. El mercado de la avispa exige que la 

planta este localizada en esta ciudad porque se integra 

poderosamente a la vértebra de la economía nacional que es 

nuestra industria cafetera. Al pensar en exportar la 

ciudad tienen ventajas, debido a que cuenta con el 

aereopuerto internacional de carga más importante del país 

y existe aduana y seccional del INCOMEX. 

2.4.1.2.2 Materia prima. Uno de los principales factores 

de localizaciÓn de la planta es la facilidad de acopio de 

la materia prima. Cartago está en un punto equidistante de 
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las zonas cultivadas con café, lo cual beneficia la planta 

en cuanto a costos de transporte de materia prima. 

2.4.1.2.3 Mano de obra. Para este tipo de industria se 

requiere mano de obra calificada, Cartago es una ciudad de 

reconocida trayectoria con una buena oferta de mano de obra 

para este tipo de empresa y no se ha tenido problema para 

la consecución de la misma. 

2.4.1.2.4 Servicios publicas. La ciudad cuenta con todos 

los servicios públicos a saber: energía, acueducto, 

alcantarillado, aseo y telefónos, factores necesario~ para 

el normal funcionamiento de una planta industrial. 

2.4.2 Microlocalizacion. La localización de la planta es 

en zona sub-urbana, y en una casa finca arrendada de 700 

mt2, entre los proyectos futuros esta el de comprarla, por 

contar con disponibilidad de terreno para la ampliación del 

laboratorio. 

2.4.2.1 

factores 

Localizacion del sitio especifico. 

favorables como transporte de 

Cuenta con 

personal, 

disponibilidad de vías de comunicación, de servicios, 

buenas condiciones de calles y carreteras, y recolección de 

basura y residuos. 
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2.4.2.2 Tama~o del sitio. El sitio es suficientemente 

grande para la planta y no se presentarian problemas S1 

requieren de modificac10nes. 

2.5 DISTRIBUCION EN PLANTA 

2.5.1 Forma del edificio. El edificio tiene forma 

rectangular ,se considera asi para obtener menores costos 

de producción y la flexibilidad de cambios y ampliaciones 

futuras. Consta de las siguientes zonas: oficina, Sala de 

emergencia de Broca, Sala de deshidratación, Sala de 

Brocado, Sala de Desarrollo, Sala de Parasitación, Sala de 

Cephalonomia stephanoderis, 2 habitaciones, una cocina, 2 

patios, corredores, zona verde. 

Los techos son en teja de barro y cuentan con lo necesario 

para proveer las salas de luz artificial. Los pisos de la 

sala de brocado, desarrollo, parasitación, Cephalonomia, 

las habitaciones, cocina y el corredor se encuentran con 

mosaico, lo demás en pavimento. Las ventanas son metálicas 

y permanecen cerradas para evitar la entrada de polvo e 

impurezas que afecten el proceso. 

La puerta de la sala de brocado es de madera, con medidas 

de 2.10 mt de altura por 1.50 mt de ancho. Las demás son 

de madera con las medidas convencionales de 2.10 mt de 
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altura por 0.90 mt de ancho. La planta cuenta con buena 

iluminación, algunas partes presentan oscuridad pero es por 

la necesidad de esta condición en el proceso. 

2.5.2 Requerimiento de area. Se requiere de espacio para 

los equipos, se cuenta con el espacio necesario para el 

almacenamiento de materia prima y en proceso y para la 

comodidad y desplazamiento del operario. 

2.5.2.1 Corredores y pasillo. Los corredores y pasillos 

que pertenecen a la zona del proceso tienen 1 mt de ancho, 

solo hay un corredor de 1.5 mt. 

2.5.2.2 Areas de recibo. La recepción de materia prima se 

realiza por la parte derecha del frente de la planta. 

2.5.2.3 Areas auxiliares de los empleados. La planta 

cuenta con 3 baños, 2 lavamanos y 1 lavadero. 

2.5.2.4 Area de oficinas. La oficina del director y el 

Técnico de Control de Cal idad se encuentran en el mismo 

sitio. 
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2.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Cada día es más importante para el desarrollo de una 

organización empresarial el Balance Social, producto de su 

responsabilidad en el mejoramiento de las condiciones de 

vida de sus trabajadores, del compromiso con las 

comunidades del entorno y del respeto por el equilibrio del 

medio ambiente, base necesaria e indiscutible de un 

excelente resultado económico que permita el rendimiento de 

las inversiones realizadas y asegure el permanente 

crecimiento y competitividad en el mercado. 

Este logro se obtiene mediante la calificación y desarrollo 

integral de su Recurso Humano, por ello es vital su gran 

responsabilidad con los trabajadores, procurando que labore 

satisfecho y seguro, protegiendo su salud y su vida 

mediante la aplicación de programas de salud ocupacional y 

seguridad industrial, brindandoles servicios sociales que 

den cobertura en los aspectos más importantes de la vida 

del trabajador y su familia, consiguiendo su bienestar. 

Se ha observado la planta de producción del Laboratorio 

Casa Biológica con el fín de analizar todos aquellos 

factores que intervienen en la Seguridad Industrial de los 

operarios, mediante la integración de la observación y los 

conocimientos del tema. 
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Se ha estudiado el método actual, mirando alternativas, y 

luego con los resul tados obtenidos se ha postulado un 

método mejorado de acuerdo a las normas generales de la 

mater ia, y teniendo en cuenta 1 as 1 imi taciones que se 

presenten por la falta de personal, y por no estar 

definidas las normas generales de salud ocupacional 

aplicadas en la empresa. 

Se han detallado las necesidades del personal d& planta 

para realizar comoda, eficiente y sanamente su labor; 

mediante programas de medicina, higiene, orden y aseo, 

además de la visualización de los factores de riesgo, la 

capacitación en primeros auxilios, medicina preventiva y la 

creación de brigadas contra incendios, accidentes y salud 

ocupacional. 

La empresa cuenta en la actualidad con 6 empleados, no se 

han creado programas de medicina del trabajo, higiene y 

seguridad industrial, debido a que ha sido nulo el número 

de accidentes de trabajo y días de incapacidad por el mismo 

concepto, a pesar de que tienen medidas de prevención como 

uso de guantes de caucho para realizar la inmersión del 

grano en agua con químicos, el uso de tapetes de azúfre 

para entrar a las salas de emergencia de broca y de 

parasitación, con el fín de evitar contaminaciones, el uso 
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de indumentaria adecuada y la desinfección de las salas 

mediante el uso de especifico. 

El laboratorio debe trabajar en programa5 de medicina del 

trabajo, higiene y seguridad, logrando reducir las 

situaciones de riesgo y de posibles incapacidades por el 

mi smo con cepto. Esta labor la debe realizar mediante 

programas de capacitación y deporte para sus trabajadores, 

la empresa puede invertir en programas de recreación el 

0.51. de sus utilidades. 

Debido a las caracteristicas físicas y técnicas del 

trabajo, emplea más hombres que mujeres en su proceso de 

producción. La jornada laborar es de 54 horas,de 7 a.m. a 

12 a.m. y de 1 p.m. a 5 p.m. de lunes a sabado y los 

domingos van dos personas (se turnan) a supervisar el 

proceso. Tiene el laboratorio una zona verde muy amplia 

donde se pueden lograr unas excelentes instalaciones para 

la recreación de sus empleados. 

2.6.1 Analisis de los factores de riesgo. 

2.6.1.1 Fisicos. 

La zona de oficios, cocina y baño se encuentra en medio 

de la sala de parasitación y de la jaula de brocado, 

entorpeciendo la labor de los operarios. 
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Al vivir una familia en el sitio de trabajo se pierde la 

concentración y se corren riesgos de daños de los elementos 

por los niños. 

El especifico utilizado para desinfectar los pisos los 

deja resbaladizos y los operarios no tienli'n el calzado 

adecuado para evitar resbalones. 

- La succión constante de avispas por la manguera, puede 

ocasionar inflamación de las amigdalas, por ello se va a 

implementar un succionador mecánico. 

El uso de los Quimicos se realiza sin el debido control, 

ya Que el operario encargado deja caer la mezcla en sus 

manos, se pone y Quita los guantes durante el proceso 

humedecindo su interior, el contacto puede ocasionarle 

caida de las uñas y enfermedades cutáneas. 

La estructura del laboratorio está diseñada con toda la 

técnica necesaria en el proceso y se ha ido remodelando de 

acuerdo al progreso Que ha ido teniendo el laboratorio, por 

tal motivo no presenta riesgos. 

2.6.1.2 Quimicos. Por la descripción del proceso Que 

hicieron los encargados de la utilización de los Químicos 

se concluye Que conocen muy bien el proceso Quimico Que se 
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realiza en la inmersión del grano y control de humedad, 

hongos y acaros. 

2.6.1.3 Ergonomicos. 

La empresa por ser nueva y no haber generado aún 

uti 1 idades no tiene silleteria adecuada, dotada de 

elementos necesarios para el bienestar de sus usuarios, se 

utilizan sillas giratorias y estáticas en condiciones 

aceptables. 

El encargado de realizar el Control de Calidad por medio 

del microscopio, debe ser dotado de un escritorio adecuado 

y una si lla en condiciones especiales para mantener una 

buena posición, porque actualmente se realiza 

incomodamente. 

2.6.1.4 Psiquicos. 

Aparentemente los trabaj adores presentan una buena 

disposiciÓn, y hablan de la empresa con respeto, a pesar de 

manifestar inconformismo por la falta de garantías 

económicas, las cuales mejoraran en cuanto la empresa 

comience a vender su producto. 

Los empleados son serios, colaboradores y responsables 

de su labor. 
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2.6.2 Iluminacion. La iluminación es normal, hay algunas 

partes de la planta que por su forma y tamaño presentan 

deficiencia necesaria para el proceso productivo. Los 

corredores están al aire libre permitiendo una excelente 

iluminación alrededor de las salas, y en la parte donde se 

clasifica y limpia el grano. 

2.6.3 Ventilacion. La Planta de Producción presenta una 

temperatura alta necesaria para lograr el grado de humedad 

necesario, las salas presentan extractores para mermar el 

calor. 

2.6.4 Ruido. No existe en el proceso exc~so de ruido, es 

un ambiente calmado y agradable, debido a que es una casa 

finca, además no hay máquinas que produzcan desibeles que 

pasen los limites permisibles; no hay necesidad de usar 

protectores de oidos. 

2.6.5 Areas deficientes. 

El sitio donde se almacenan los productos quimicos no es 

el adecuado, por lo que no tienen ventilación para 

conservarlos y puede producir con el tiempo una combustión 

y cambiar las caracteristicas de estos insumos. Además no 

está el lugar debidamente ordenado. 
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Las estufas o resistencias que se uti 1 izan para dar 

calor y secar el grano, o alcanzar la temperatura deseada 

deben tener un mantenimiento preventivo con el f.in de 

evitar recalentamientos o corto circuito que puedan 

provocar un incendio. 

El aspecto general de la planta es de completa higiene, 

ya que al llevar al laboratorio un proceso de reproducción 

propio de la naturaleza debe tener condicioness especiales 

de manejo, que al estar expuestos a las caracteristicas 

normales del medio ambiente puede llegar a crear 

resistencia, defensa o adquirir hongos, acaros, residuos y 

contaminación. 

Los servicios de baños y cafeter.ia se encuentran muy 

cerca pero su independencia y condiciones de salubridad 

aceptables permiten que estos no afecten las condiciones 

necesarias de Higiente y Seguridad. 

2.6.6 Metodo actual. 

La empresa no tiene establecidos programas de seguridad 

industrial pero si tiene un reglamento de comportamiento de 

higiene, aseo y dotación de guantes como elementos de 

protección. 
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El laboratorio no cuenta con afi1iaci6n a Cltntro de 

Salud o 1.5.5., pero en la actualidad se están realizando 

las gestiones necesarias para inscribir al personal. 

El equipo utilizado en el laboratorio está pintado de 

gris opaco, por lo tanto en caso de presentarse un apag6n 

en la noche no se visualizarán, para ellos no ha sido 

necesario porque no laboran en este horario. No tienen 

extintores, ni un plan de evacuaci6n en caso de emergencia. 

No existe en la actualidad un método para el control de 

accidentes y conservaci6n de la salud y vida de los 

operarios. 

2.6.7 Metodo ideal. 

Determinar el Centro de Salud o dispensario del 1.5.5. 

más cercano y conocer sus planes de trabajo con las 

empresas del sector, obtener los números telef6nicos y 

dejarlos a la vista. 

Solicitar numeros te1ef6nicos de los lugares de ayuda a 

emergencias como disponibilidad de ambulancia, equipo 

quirurgico para atenci6n primaria, atenci6n paramédica y de 

primeros auxilios. 
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Capacitar a los trabajadores para conformar una brigada, 

con la asesoria del cuerpo de bomberos voluntarios del 

sector, brindandoles la colaboración y dotación necesaria 

para que puedan atender cualquier eventualidad en la 

empresa. 

Crear un programa de inspecciones de Seguridad 

Industrial y Medicina Preventiva mediante examenes anuales 

que evaluen factores de riesgo como ruido, iluminación y 

temperatura, etc., tales como: 

Control por hipertensión arterial 

Toma casual de presión arterial 

Control médico 

Campaña de salud oral 

Vacunación contra el tetános 

Reacción a quimicos utilizados 

Programar las siguientes actividades para promoveer 

factores de motivación: 

• Mes de la seguridad orden y aseo: charlas educativas 

con recurso interno y externo, prácticas en el manejo de 

extintores portátiles, concursos "EL RINCON DEL 

DESORDENADO", reporte de condiciones pel igrosas, premiación 

a trabajadores por mayor tiempo de servicio sin accidentes. 
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• Uso de elementos de proteccion personal: se haran 

evaluaciones periódicas de uso de los elementos de 

protección personal a aquellos cargos en los que se 

requiera, al igual que el inventario disponible de estos. 

• Control a condiciones inseguras: asegurar la 

eliminación de condiciones inseguras en sitios de trabaJO, 

las cuales se detectarán mediante inspecciones de seguridad 

o reportes de los trabajadores. 

• Control a equipos contra incendio: realizar 

mensualmente inspección a los equipos de protección contra 

incendios, gabinetes y extintores portátiles, confirmando 

su clasificación correcta. 

• Auditaje de vehiculos: practicar cada seis meses 

inspección sobre el estado del funcionamiento de los 

vehiculos propios y alquilados utilizados para el 

transporte de materia prima y personal. 

• Salud ocupacional: someter a los empleados a examen 

médico, bacteriologicos, clínicos, radiologicos y 

seró10gico una vez al año. 



3. EVALUACION DE LA SITUACION INTERNA y EXTERNA 

3.1 APLICACION DEL DOAF 

Se efectuó un analisis de la información recolectada entre 

los caficultores, CENICAFE, y la empresa, determinando las 

Debilidades, Oportunidades, Amenazas y Fortalezas. 

3.1.1 Debilidades. 

La falta de estadisticas e información sobre el 

comportamiento de empresas de este tipo, por ser un 

procedimiento nuevo en el mercado. 

El producto le sirve solo a los caficultores de zonas 

cal idas, debido a que este clima es el apropiado para el 

desarrollo de la broca. 

La delicadeza del proceso, debido a que es dificil 

lograr un medio ambiente ficticio, que se asemeje al 

brindado por la naturaleza, y en el momento en que fallen 

las resistencias, o el grado de humedad, se puede perder la 
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totalidad de la producción, porque los hongos invaden el 

grano con mucha rapidez. 

3.1.2 Oportunidades. 

La situación económica actual de país, que permite a los 

caficultores realizar nuevas inversiones, con el fín de 

obterner una excelente calidad del café, y exportarlo 

aprovechando la Bonanza Cafetera. 

La gran necesidad que tiene el mercado de este producto, 

y el apoyo del Gobierno a este programa, razón por la cual 

se tienen seguras la venta del total de la producción para 

el primer año. 

3.1.3 Amenazas. 

La Broca puede crear defensas y resistencia al proceso. 

La avispita puede crear resistencia al clima cuando sea 

liberada en el campo. 

Puede llegarse a encontrar un insecto que ataque la 

avispa. 

Al surgir la empresa, se comienza a crear la 

competencia, cuando otros centros experimentale$ o 
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laboratorios adopten para si la cría y comercialización de 

este insecto. 

3.1.4 Fortalezas. 

Abundancia de cultivos de café en la zona. 

Las vías de acceso que permiten la consecución de la 

materia prima. 

El montaje del laboratorio, porque ha contado con el 

apoyo económico necesario para ir tecnificando el proceso 

a medida que este crece y lo requiere. 

La experiencia del director en el Control Biológico de 

plagas. 

La influencia de sus socios en este gremio, debido a sus 

actividades económicas y su profesión. 

3.2 ANALISIS DE LOS PROBLEMAS 

Los problemas que se presentan en el laboratorio se dan 

porque esta recien creada y se encuentra en proceso de 

adaptación y estabilización, son muy pocos los 

inconvenientes, ya que CENICAFE esta prestando asesoría 

operativa y la parte administrativa es manejada en un 
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ambiente cordial y directo. Algunos inconvenientes se 

presentan por la carencia de cultivos propios donde puedan 

experimentar el comportamiento de la avispa y 

adicionalmente producir broca a un ambiente natural y 

porque no hay quien reemplace al director en sus ausencias, 

provocando mermas en la calidad de la producción. 

3.3 ACCIONES CORRECTIVAS 

Montaje de un sistema de información contable, confiable 

y oportuno. 

La consecución de un terreno donde se cultive cafe, que 

se encuentre cerca a la zona. 

Definición de salario y funciones y prestaciones 

sociales de ley, para los empleados. 

Determinación de Incentivos y Factores de Motivación. 

Nombramiento de un asistente, con un al to sentido de 

responsabilidad y creatividad. 



4. SOLUCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTO 

4.1 ORGANIGRAMA PROPUESTO (Figura 12) 

4.1.1 Junta de socios. Realizará asambleas trimestrales 

donde se evaluarán las gestiones del laboratorio, se 

crearán planes estratégicos, políticas de venta y nuevas 

inversiones, creará estatutos y verificarán su 

cumplimiento. 

4.1.2 Contador. Será un empleado externo, encargado de 

llevar la contabilidad, la asesoría tributaria, la 

elaboración de los estados financieros y el balance anual. 

4.1.3 Director. 

Representar la empresa en la partw legal y asuntos 

jurídicos. 

Hacer reales y posibles los planes y políticas de la 

junta de socios. 



AUXILIAR DE ASEO 
Y SERVICIOS 

GENERALES 

"JUNTA DE SOCIOS 11 
I 

I?=============~:I:CONTADORII 

DIRECTORII 

1~===============9:I:SECRETARIAII 

ASISTENTE 

TECNICO DE 
CONTROL DE 

CALIDAD 

AUXILIARES 
(CINCO) 

AUXILIAR DE 
CAMPO 

FIGURA 12. ORGANIGRAMA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PROPUESTA. 
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Dirigir, organizar, coordinar, controlar, y programar 

las operaciones de la empresa. 

Programar las actividades en coordinación con el 

asistente en 10 relacionado a la producción y al manejo del 

Recurso Humano, determinando incentivos y factores de 

motivación. 

Asistir a capacitaciones y asesorías para implementar e 

innovar en el laboratorio controladores biológicos de 

diferentes plagas, consiguiendo la proyección de la empresa 

en nuevos mercados. 

4.1.4 Asistente. Este cargo estará desempeñado por un 

Técnico Agrícola, o Administrador Agrícola, Será la mano 

derecha del director, lo reemplazará en sus ausencias, y 

presentará informes mensuales acerca de los planes de 

trabajo, cronogramas de las actividades, y alcances. 

Coordinará adecuadamente todo lo relacionado con los 

recursos para optimizarlos, mantendrá informado al personal 

de los cambios de jornadas y pol.í.ticas internas de la 

empresa. 

4.1.5 Secretaria. Será la encargada de elaborar la 

correspondencia, contestar los telefónos, llevar el libro 
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de bancos, elaborar las notas contables, manejar la caja 

menor, 1 as chequeras, y demás 1 abares asignadas por sus 

jefes (Director y Asistente). 

4.1.6 Auxiliar de aseo y servicios generales. Realizará 

la desinfección de las salas de brocado, emergencia y 

parasitación, realizará el aseo de la planta y 

administración, se encargará de la limpieza de los 

elementos de trabajo y los uniformes o dotación, atenderá 

la cafetería. 

4.1.7 Tecnico control de cal idad. Continuará con 1 as 

mismas funciones. 

4.1.8 Auxiliares. Serán diez auxiliares, capacitados en 

todo el proceso operativo, con el fín de que no se 

especialicen en alguna función y en el momento de faltar 

alguno, se presenten enbotellamientos o paradas en la 

producción, pero se definirán funciones especificas para 

cada uno, en el momento que comiencen las ventas, cuando se 

crearán nuevas funciones. 

4.1. 9 Auxiliar de campo. Continuará con las mismas 

funciones. 
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4.2 ADMINISTRACION DE PERSONAL 

El tipo de Contrato utilizado para los empleados será a 

término fijo, pagando las prestaciones de ley y se les dará 

la alimentación, además recibirán bonificaciones de acuerdo 

a la eficiencia de la producción. 

4.3 CONSTITUCION LEGAL 

La empresa está constituida mediante escri tura públ ica 

registrada en la cámara de comercio. 

Se obtendrán los siguientes requisitos legales: 

registrar los libros de contabilidad en la Cámara de 

Comercio. 

Solicitar el número de identificación tributaria (NIT) 

en la Administración de Impuestos Nacionales. 

Inscribir el régimen común (IVA) y pagar el aporte 

correspondiente. 

Solicitar la práctica de inspecciones técnicas y 

expedición del certi f icado de seguridad en el Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios. 
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Expedición de la licencia sanitaria en la Secretaria de 

Salud Pública. 

Licencia de Funcionamiento expedida por la Secretaria de 

Gobierno. 

Inscripción patronal en el ISS 

Inscripción ante una Caja de Compensación. 



5. INFORMACION FINANCIERA 

Como la empresa es nueva no se cuenta con una base 

histórica para real izar las distintas proyecciones. Se 

parte de toda una serie de supuestos en cuanto al 

desarrollo futuro. 

Se realizó la proyección financiera en términos 

"corrientes", la cual involucra la inflación en todos los 

items que la componen. Así por ejemplo, el precio de venta 

por unidad es afectado año a año y en forma de progresión 

geométrica por el valor de la tasa inflacionaria 21.81.; lo 

mismo ocurre con todos los costos y gastos pero con una 

tasa de inflación del 241.. 

5.1 PRESUPUESTO DE VENTAS 

Para el presupuesto de ventas se tuvo en cuenta dos 

factores: 

Cantidad de avispas que la empresa desea vender y el 

consumidor estaría en capacidad de adquirir. 
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Precio de cada unidad para la venta. 

5.2 PRESUPUESTO DE PRODUCCION 

Para el presupuesto de producción se tuvo en cuenta: 

- La cantidad que se debe producir para satisfacer las 

ventas planeadas, dejando un margen o stock razonable para 

satisfacer futuras ventas. 

El costo de la producción haciendo referencia a los 

materiales, mano de obra y costos indirectos de 

fabricación, que son indispensables para costear dicha 

producción. 

5.3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

En este grupo consideramos todos aquellos elementos que no 

son ni materiales, ni mano de obra directa: 

- Cafe pergamino y cafe cereza: realmente la avispa no 

consume café, la broca es quien se alimenta de el y a su 

vez la avispa de ella. Para el calculo de estos insumos se 

tuvo en cuenta: 

• Número de unidades a producir. 
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• El costo mensual de cada tipo de material que debe ser 

usado para todo el proceso. 

• El indice de inflación para los próximos 2 años es del 

24%. 

5.4 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

A continuación se hará una descripción de los activos más 

importantes que ha adquirido el negocio y los que se 

adquirirán en los próximos 2 años, teniendo en cuenta que 

actualmente opera en una casa-finca arrendada. 

5.4.1 Equipos y enseres. (Tabla 5). 

5.4.2 Futuras adquisiciones. 

5.4.2.1 Propiedad planta y equipo. 

Terreno y edificio: en el año 1.996 se tiene proyectado 

adquirir la casa-finca en la cual funciona el laboratorio, 

lo que permitirá realizar nuevas inversiones y 

modificaciones al proceso y al equipo, el costo será de 

$80.000.000.00, el terreno y $20.000.000.00 el edificio. 

En el mismo año se ha presupuestado comprar un terreno para 

el cultivo de café y para realizar en el pruebas de 



TABLA 5. EQUIPOS Y ENSERES 

CANTIDAD DESCRIPCION VR. UNIDAD VR. TOTAL 

MAQUIN.Y EQUIP 

1 ESTEREOSCOPIO 3.200.000 3.200.000 

1 THERMOHIDROG. 2.100.000 2.100.000 

2 BASCUL.PRES. 50.000 100.000 

6 TERMOHIGROMET. 90.000 540.000 

15 VENTILADORES 30.000 450.000 

5 EXTRACTORES 10 70.000 350.000 

2 EXTRACTORES 14 110.000 220.000 

2 AIRE ACONDIC. 350.000 700.000 

2 TERMOMETROS 15.000 30.000 

5 ESTUFAS 15.000 75.000 

1 NEVERA 400.000 400.000 

50 CAJAS PETRI 15.000 75.000 

1 FUMIGADORA 70.000 70.000 



CANTIDAD DESCRIPCION VR. UNIDAD VR. TOTAL 

MATERIALES 

200 BANDEJAS MAD. 7.000 1.400.000 

500 BANDEJAS MAR 4.000 7.500.000 

1.500 BANDEJAS GALV 5.000 3.000.000 

10 ARMARIOS BROC 300.000 3.000.000 

16 ARMARIOS AVIS 100.000 1. 600.000 

5 SOPORTE MADER 100.000 500.000 

2 JAULAS 550.000 1.100.000 

ADECUACIONES 3.000.000 

OTROS BISTURIS,ETC 150.000 

TOTAL MAQ EQ 28.560.000 

MUEB.ENSERES 

3 ESCRITORIOS 125.000 375.000 

1 MESA TRABAJO 75.000 75.000 

TOTAL MUEB. 450.000 
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comportamiento de 1 a avispa y 1 a broca en su habi tat 

natural y evitar que puedan crear resistencia a este 

control. 

Vehículo: para el año 1.995 se estima comprar un 

vehiculo necesario para transportar la materia prima de las 

fincas cafeteras al laboratorio y para distribuir el 

producto terminado a los caficultores, además con el se 

facilitará la asesoría a los usuarios del producto. 

Muebles y enseres: se complementará la oficina y sala 

de trabajo mediante la dotación de sillas y escritorios 

ergonómicos, archivadores, máquina de escribir, computador, 

impresora y utiles de oficina. 

5.4.3 Inversión en propiedad, plant. y equipo. (Tabla 6). 

5.5 ANALISIS DE LOS DATOS PROYECTADOS 

5.5.1 Razon corriente. 

RAZON CTE = ACTIVO CTE/PASIVO CTE 

Por cada peso que se preste hay $3.63 para pagar en el año 

1.994, en 1.995 $2.70 Y en 1.996 $2.01. 



TABLA 6. INVERSION EN PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO 

1.994 1.995 1.996 TOTAL 

TERRENO O O 100.000.000 100000000 

EDIFICIO O O 20.000.000 20000000 

MAQ Y EQUI 28.560.000 O 60.000.000 88560000 

MUEB y ENS 450.000 12.000.000 O 12450000 

VEHICULO O 20.000.000 O 20000000 



------

VENTAS NETAS 

UNIDADES 
1.994 
1.995 
1.996 

PRECIO UNITARIO 
1.994 
1.995 
1.996 

VALORES 

1.994 
1.995 
1.996 

LABORATORIO CASA BIOLOGICA 
PRESUPUESTO DE VENTAS 1.994, 1995, 1996 

--- --_ .. ------- ~- -_ ... - - --

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

O O O O 
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

2.75 2.75 2.75 2.75 
3.35 3.35 3.35 3.35 
4.08 4.08 4.08 4.08 

O O O O 
16,750,000 16,750,000 16,750,000 16,750,000 
40,800,000 40,800,000 40,800,000 40,800,000 

MAYO JUNIO 

O O 
5,000,000 5,000,000 

10,000,000 10,000,000 

2.75 2.75 
3.35 3.35 
4.08 4.08 

O O 
16,750,000 16,750,000 
40,800,000 40,800,000 



VENTAS NETAS JULIO 

UNIDADES 
1.994 ° 1.995 5,000,000 
1.996 10,000,000 

PRECIO UNITARIO 
1.994 2.75 
1.995 3.35 
1.996 4.08 

VALORES 

I 1.994 ° 1.995 16,750,000 
1.996 40,800,000 

LABORATORIO CASA BIOLOG/CA 
PRESUPUESTO DE VENTAS 1.994, 1995, 1996 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

2.75 2.75 2.75 2.75 

3.35 3.35 3.35 3.35 

4.08 4.08 4.08 4.08 

11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 

16,750,000 16,750,000 16,750,000 16,750,000 
40,800,000 40,800,000 40,800,000 40,800,000 

DICIEMBRE TOTAL 

4,000,000 20,000,000 
5,000,000 60,000,000 

10,000,000 120,000,000 

2.75 

3.35 
4.08 

~ 

11,000,000 55,000,000 I 

16,750,000 201,000,000 • 
40,800,000 489,600,000 I 
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INVENTARIO INICIA 
PRODUCCION 
DISPONIBLE 
VENTAS 
INVENTARIO FINAL 

1.995 

INVENTARIO INICIA 
PRODUCCION 
DISPONIBLE 
VENTAS 
INVENTARIO FINAL 

1.996 

INVENTARIO INICIA 
PRODUCCION 
DISPONIBLE 
VENTAS 
INVENTARIO FINAL 

LABORATORIO CASA BIOLOGICA 
PRESUPUESTO DE PRODUCCION 1.994, 1995, 1996 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

15,000 37,500 93,750 234,375 
22,500 56,250 140,625 351,563 
37,500 93,750 234,375 585,938 

O O O O 
37,500 93,750 234,375 585,938 

5,964,844 9,912,109 14,359,375 19,306,641 
8,947,266 9,447,266 9,947,266 10,447,266 

14,912,109 19,359,375 24,306,641 29,753,906 
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
9,912,109 14,359,375 19,306,641 24,753,906 

84,232,031 98,232,031 112,532,031 127,132,031 
24,000,000 24,300,000 24,600,000 24,900,000 

1 08,232,031 122,532,031 137,132,031 152,032,031 
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 
98,232,031 112,532,031 127,132,031 142,032,031 

--- -

MAYO JUNIO 

585,938 1,464,844 
878,906 1,000,000 

1,464,844 2,464,844 
O O 

1,464,844 2,464,844 

24,753,906 30,701,172 
10,947,266 11,447,266 
35,701,172 42,148,438 

5,000,000 5,000,000 
30,701,172 37,148,438 

142,032,031 157,232,031 
25,200,000 25,500,000 

167,232,031 182,732,031 
10,000,000 10,000,000 

157,232,031 172,732,031 



_._- -

JULIO 

1.994 

INVENTARIO INICIA 2,464,844 
PRODUCCION 1,500,000 
DISPONIBLE 3,964,844 

VENTAS O 
INVENTARIO FINAL 3,964,844 

1.995 

INVENTARIO INICIA 37,148,438 
PRODUCCION 11,847,266 
DISPONIBLE 48,995,703 

VENTAS 5,000,000 
INVENTARIO FINAL 43,995,703 

1.996 

INVENTARIO INICIA 172,732,031 

PRODUCCION 25,800,000 
DISPONIBLE 198,532,031 

VENTAS 10,000,000 
INVENTARIO FINAL 188,532,031 

LABORATORIO CASA BIOLOG/CA 
PRESUPUESTO DE PRODUCCION 1.994, 1995, 1996 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

3,964,844 2,464,844 1,964,844 2,464,844 
2,500,000 3,500,000 4,500,000 5,500,000 
6,464,844 5,964,844 6,464,844 7,964,844 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 
2,464,844 1,964,844 2,464,844 3,964,844 

43,995,703 51,242,969 58,890,234 66,937,500 
12,247,266 12,647,266 13,047,266 13,447,266 
56,242,969 63,890,234 71,937,500 80,384,766 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

51,242,969 58,890,234 66,937,500 75,384,766 

188,532,031 204,632,031 221,032,031 237,732,031 

26,100,000 26,400,000 26,700,000 27,000,000 

214,632,031 231,032,031 247,732,031 264,732,031 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

204,632,031 221,032,031 237,732,031 254,732,031 

DICIEMBRE TOTAL 

3,964,844 15,000 
6,000,000 25,949,844 
9,964,844 25,964,844 

4,000,000 20,000,000 
5,964,844 5,964,844 

75,384,766 5,964,844 
13,847,266 138,267,188 
89,232,031 144,232,031 

5,000,000 60,000,000 

84,232,031 84,232,031 

254,732,031 84,232,031 

27,300,000 307,800,000 

282,032,031 392,032,031 

10,000,000 120,000,000 

272,032,031 272,032,031 



I I 
GASTOS DE PRODUCCION 
M.O.D. 

C.I.F. 

CAFE PERGAMINO 

CAFE CEREZA 

FUNGICIDAS Y ACARICIDAS 

HIPOCLORITO Y DESINFECTAN 

COMBUSTIBLE 

DETERGENTES Y JABONES 

ENERGIA Y AGUA 
ARRENDAMIENTOS 

M.O.I 

TOTAL C.I.F. 

TOTAL COSTOS 

DE PRODUCCION 

COSTO UNITARIO 

LABORATORIO CASA BIOLOGICA 
COSTOS y GASTOS PARA 1.994 

ENERO I FEBRERO I MARZO I 

1,022,000 1,022,000 1,022,000 

7,232 18,080 45,201 

1,525 3,812 9,531 

74 186 464 
5,000 5,000 5,000 

5,000 5,000 5,000 

35,000 35,000 35,000 

120,000 120,000 120,000 
150,000 150,000 150,000 

657,000 657,000 657,000 

980,831 994,079 1,027,196 

2,002,831 2,016,079 2,049,196 

89.01 35.84 14.57 

ABRIL I MAYO I JUNIO 

1,022,000 1,022,000 1,022,000 

113,002 282,506 321,429 

23,828 59,570 67,778 

1,161 2,902 3,302 
5,000 5,000 5,000 

5,000 5,000 5,000 

35,000 35,000 35,000 

120,000 120,000 120,000 
150,000 150,000 150,000 

657,000 657,000 657,000 

1,109,991 1,316,978 1,364,508 

2,131,991 2,338,978 2,386,508 

6.06 2.66 2.39 



I I 
GASTOS DE PRODUCCION 
M.O.D. 

C.I.F. 
CAFE PERGAMINO 
CAFE CEREZA 
FUNGICIDAS y ACARICIDAS 
HIPOCLORITO y DESINFECTA 

COMBUSTIBLE 
DETERGENTES Y JABONES 
ENERGIA Y AGUA 
ARRENDAMIENTOS 

M.O.I 

TOTALC.I.F. 
TOTAL COSTOS 
DE PRODUCCION 
COSTO UNITARIO 

LABORATORIO CASA BIOLOGICA 
COSTOS y GASTOS PARA 1.994 

JULIO I AGOSTO I SEPTIEMBRE I OCTUBRE 

1,022,000 1,022,000 1,022,000 1,022,000 

482,143 803,571 1,125,000 1,446,429 
101,667 169,444 237,222 305,000 

4,952 8,254 11,556 14,857 
5,000 5,000 5,000 5,000 
5,000 5,000 5,000 5,000 

35,000 35,000 35,000 35,000 
120,000 120,000 120,000 120,000 
150,000 150,000 150,000 150,000 
657,000 657,000 657,000 657,000 

1,560,762 1,953,270 2,345,778 2,738,286 

2,582,762 2,975,270 3,367,778 3,760,286 
1.72 1.19 0.96 0.84 

I NOVIEMBRE I DICIEMBRE I TOTAL 

1,022,000 1,022,000 12,264,000 

1,767,857 1,928,571 8,341,021 
372,778 406,667 1,758,823 

18,159 19,810 85,676 
5,000 5,000 60,000 

5,000 5,000 60,000 
35,000 35,000 420,000 

120,000 120,000 1,440,000 
150,000 150,000 1,800,000 
657,000 657,000 7,884,000 

3,130,794 3,327,048 21,849,520 

4,152,794 4,349,048 34,113,520 
0.76 0.72 1.31 



----------

LABORATORIO CASA BIOLOGICA 
COSTOS y GASTOS PARA 1.994 

------_ .. _---- --------

ENERO FEBRERO MARZO 

GASTOS DE ADMINISTRAC/ON 
SALARIOS 965,900 965,900 965,900 

CASINO Y CAFETERIA 200,000 200,000 200,000 
PAPELERIA 30,000 30,000 30,000 

HONORARIOS 200,000 200,000 200,000 

VIATICOS 100,000 100,000 100,000 

ASEO 30,000 30,000 30,000 
INDUSTRIA Y COMERCIO O O O 

AVISOS Y TABLEROS O O O 

TELEFONO 70,000 70,000 70,000 

VARIOS 50,000 50,000 50,000 

TOTALES 1,645,900 1,645,900 1,645,900 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 
CENICAFE 450,000 450,000 450,000 

OTROS 300,000 300,000 300,000 

BANCO GANADERO 

CHEQUERAS Y OTROS GASTO 50,000 50,000 50,000 

TOTAL FINANCIERO 800,000 800,000 800,000 

--------- --------

ABRIL MAYO JUNIO 

965,900 965,900 965,900 

200,000 200,000 200,000 

30,000 30,000 30,000 

200,000 200,000 200,000 

100,000 100,000 100,000 

30,000 30,000 30,000 

O O O 

O O O 

70,000 70,000 70,000 

50,000 50,000 50,000 

1,645,900 1,645,900 1,645,900 

450,000 450,000 450,000 

300,000 300,000 300,000 

50,000 50,000 50,000 

800,000 800,000 800,000 
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LABORATORIO CASA BIOLOG/CA 
COSTOS y GASTOS PARA 1.994 

----

JULIO AGOSTO I SEPTIEMBRE I OCTUBRE 
¡IGASTOS DE ADMINISTRAC/ON 
I SALARIOS 965,900 965,900 965,900 965,900 
CASINO Y CAFETERIA 200,000 200,000 200,000 200,000 
.PAPELERIA 30,000 30,000 30,000 30,000 
I HONORARIOS 200,000 200,000 200,000 200,000 
VIATICOS 100,000 100,000 100,000 100,000 
ASEO 30,000 30,000 30,000 30,000 
INDUSTRIA Y COMERCIO O 72,600 72,600 72,600 

¡AVISOS Y TABLEROS O 10,890 10,890 10,890 
TELEFONO 70,000 70,000 70,000 70,000 
VARIOS 50,000 50,000 50,000 50,000 

TOTALES 1,645,900 1,729,390 1,729,390 1,729,390 

OBUGAC/ONES FINANCIERAS 
CENICAFE 450,000 450,000 450,000 450,000 
OTROS 300,000 300,000 300,000 300,000 
BANCO GANADERO O O 
CHEQUERAS Y OTROS GASTO 50,000 50,000 50,000 50,000 
TOTAL FINANCIERO 800,000 800,000 800,000 800,000 

I 
--

NOVCEMBRE I DICIEMBRE TOTAL 

965,900 965,900 11,590,794 
200,000 200,000 2,400,000 

30,000 30,000 360,000 
200,000 200,000 2,400,000 
100,000 100,000 1,200,000 

30,000 30,000 360,000 
72,600 72,600 363,000 

10,890 10,890 54,450 
70,000 70,000 840,000 
50,000 50,000 600,000 

O 
1,729,390 1,729,390 20,168,244 

450,000 450,000 5,400,000 
300,000 300,000 3,600,000 

O O O 

50,000 50,000 600,000 

800,000 800,000 9,600,000 



I I 
GASTOS DE PRODUCCION 
M.O.D. 

C.I.F. 

CAFE PERGAMINO 

CAFE CEREZA BROCADO 

FUNGICIDAS Y ACARICIDAS 

HIPOCLORITO Y DESINFECTAN 

COMBUSTIBLE 

DETERGENTES Y JABONES 

ENERGIA Y AGUA 
ARRENDAMIENTOS 

M.O.I 

TOTAL C.I.F. 

TOTAL COSTOS 

DE PRODUCCION 

COSTO UNITARIO 

LABORATORIO CASA BIOLOGICA 
COSTOS y GASTOS PARA 1.995 

ENERO I FEBRERO I MARZO I 

2,657,200 2,657,200 2,657,200 

3,564,704 3,763,911 3,963,117 

751,570 793,570 835,570 

36,630 38,677 40,724 

6,200 6,200 6,200 

6,200 6,200 6,200 

43,400 43,400 43,400 

148,800 148,800 148,800 

186,000 186,000 186,000 

1,233,700 1,233,700 1,233,700 

2,412,500 6,220,458 6,463,711 

5,069,700 8,877,658 9,120,911 

0.57 0.94 0.92 

ABRIL I MAYO I JUNIO 

2,657,200 2,657,200 2,657,200 

4,162,323 4,361,530 4,560.736 

877,570 919,570 961,570 

42,771 44,818 46,865 

6,200 6,200 6,200 

6,200 6,200 6,200 

43,400 43,400 43,400 

148,800 148,800 148,800 

186,000 186,000 186,000 

1,233,700 1,233,700 1,233,700 

6,706,964 6,950,218 7,193,471 

9,364,164 9,607,418 9,850,671 

0.90 0.88 0.86 



I I 
GASTOS DE PRODUCCION 
M.O.D. 

C.I.F. 

CAFE PERGAMINO 

CAFE CEREZA BROCADO 
FUNGICIDAS y ACARICIDAS 
HIPOCLORITO y DESINFECTA 

COMBUSTIBLE 
DETERGENTES Y JABONES 

ENERGIA Y AGUA 

ARRENDAMIENTOS 
M.O.I 

TOTALC.I.F. 
TOTAL COSTOS 

DE PRODUCCION 
COSTO UNITARIO 

LABORATORIO CASA BIOLOGICA 
COSTOS y GASTOS PARA 1.995 

JULIO I AGOSTO I SEPTIEMBRE I OCTUBRE 

2,657,200 2,657,200 2,657,200 2,657,200 

4,720,101 4,879,466 5,038,831 5,198,196 

995,170 1,028,nO 1,062,370 1,095,970 

48,502 50,140 51,n8 53,415 

6,200 6,200 6,200 6,200 

6,200 6,200 6,200 6,200 

43,400 43,400 43,400 43,400 

148,800 148,800 148,800 148,800 
186,000 186,000 186,000 186,000 

1,233,700 1,233,700 1,233,700 1,233,700 

7,388,074 7,582,676 7,7n,279 7,971,882 

10,045,274 10,239,876 10,434,479 10,629,082 

0.85 0.84 0.83 0.81 

---

I NOVIEMBRE I DICIEMBRE I TOTAL 
1 

2,657,200 2,657,200 31,886,400 

5,357,561 5,516,926 55,087,403 

1,129,570 1,163,170 11,614,444 

55,053 56,690 566,061 

6,200 6,200 74,400 

6,200 6,200 74,400 

43,400 43,400 520,800 I 

148,800 148,800 1,785,600 

186,000 186,000 2,232,000 

1,233,700 1,233,700 14,804,400 

8,166,484 8,361,087 86,759,509 

10,823,684 11,018,287 118,645,909 

0.80 0.80 0.86 



LABORATORIO CASA BIOLOGICA 
COSTOS y GASTOS PARA 1.995 

---------------- --- ---------

ENERO FEBRERO MARZO 

GASTOS DE ADMINISTRAC/ON 
SALARIOS 1,387,000 1,387,000 1.387,000 

CASINO Y CAFETERIA 396,800 396,800 396,800 

PAPELERIA 37,200 37,200 37,200 

HONORARIOS 248,000 248,000 248,000 

VIATICOS 124,000 124,000 124,000 

ASEO 37,200 37,200 37,200 

INDUSTRIA Y COMERCIO 110,550 110,550 110,550 

AVISOS Y TABLEROS 16,583 16,583 16,583 

TELEFONO 86,800 86,800 86,800 

VARIOS 62,500 62,500 62,500 

TOTALES 2,506,633 2,506,633 2,506,633 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 
CENICAFE 450,000 450,000 450,000 

OTROS 300,000 300,000 300,000 

BANCO GANADERO O O O 

CHEQUERAS Y OTROS GASTO 62,000 62,000 62,000 

I TOTAL GASTO FINANCIERO 812,000 812,000 812,000 

----

ABRIL MAYO JUNIO 
I 

I 

1,387,000 1,387,000 1,387,000 

396,800 396,800 396,800 

37,200 37,200 37,200 I 

248,000 248,000 248,000 

124,000 124,000 124,000 

37,200 37,200 37,200 

110,550 110,550 110,550 

16,583 16,583 16,583 

86,800 86,800 86,800 

62,500 62,500 62,500 

2,506,633 2,506,633 2,506,633 

450,000 450,000 360,000 

300,000 300,000 240,000 

O O O 

62,000 62,000 62,000 

812,000 812,000 662,000 



------ ----- ------- --

LABORATORIO CASA BIOLOGICA 
COSTOS y GASTOS PARA 1.995 

---- -~- ----- ----------------

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

GASTOS DE ADMINISTRAC/ON 
SALARIOS 1,387,000 1,387,000 1,387,000 1,387,000 
CASINO Y CAFETERIA 396,800 396,800 396,800 396,800 

PAPELERIA 37,200 37,200 37,200 37,200 
HONORARIOS 248,000 248,000 248,000 248,000 
VIATICOS 124,000 124,000 124,000 124,000 
ASEO 37,200 37,200 37,200 37,200 
INDUSTRIA Y COMERCIO 110,550 110,550 110,550 110,550 

AVISOS Y TABLEROS 16,583 16,583 16,583 16,583 
TELEFONO 86,800 86,800 86,800 86,800 
VARIOS 62,500 62,500 62,500 62,500 

TOTALES 2,506,633 2,506,633 2,506,633 2,506,633 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 
CENICAFE 360,000 360,000 360,000 360,000 
OTROS 240,000 240,000 240,000 240,000 
BANCO GANADERO ° ° ° ° CHEQUERAS Y OTROS GASTe 62,000 62,000 62,000 62,000 

TOTAL GASTO FINANCIERO 662,000 662,000 662,000 662,000 

- ~---_ ... _------ -~~~ ----

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

1,387,000 1,387,000 16,644,000 
396,800 396,800 4,761,600 

37,200 37,200 446,400 
248,000 248,000 2,976,000 
124,000 124,000 1,488,000 
37,200 37,200 446,400 

110,550 110,550 1,326,600 

16,583 16,583 198,990 

86,800 86,800 1,041,600 

62,500 62,500 750,000 

° 2,506,633 2,506,633 30,079,590 

360,000 360,000 4,770,000 

240,000 240,000 3,180,000 

° ° ° 62,000 62,000 744,000 

662,000 662,000 8,694,000 



LABORATORIO CASA BIOLOG/CA 
COSTOS y GASTOS PARA 1.996 

I __ m --_ .. ··_--~I-·ENERO I FEBRERO I MARZO I ABRIL I MAYO-~r -JUNIO· 

GASTOS DE PRODUCC/ON 
M.O.D. 5,181,540 5,181,540 5,181,540 5,181,540 5,181,540 5,181,540 

C.I.F. 

CAFE PERGAMINO 11,857,143 12,005,357 12,153,571 12,301,786 12,450,000 12,598,214 

CAFE CEREZA BROCADO 2,498,667 2,529,900 2,561,133 2,592,367 2,623,600 2,654,833 

FUNGICIDASY ACARICIDAS 121,836 123,359 124,882 126,405 127,928 129,451 
HIPOCLORITO y DESINFECTAN 7,688 7,688 7,688 7,688 7,688 7,688 

COMBUSTIBLE 7,688 7,688 7,688 7,688 7,688 7,688 

DETERGENTES Y JABONES 53,816 53,816 53,816 53,816 53,816 53,816 

ENERGIA Y AGUA 184,512 184,512 184,512 184,512 184,512 184,512 
ARRENDAMIENTOS 230,640 230,640 230,640 230,640 230,640 230,640 

M.O.I 1,603,810 1,603,810 1,603,810 1,603,810 1,603,810 1,603,810 

TOTAL C.I.F. 16,565,800 16,746,771 16,927,741 17,108,712 17,289,682 17,470,653 

TOTAL COSTO 

DE PRODUCCION 16,565,800 16,746,771 16,927,741 17,108,712 17,289,682 17,470,653 

COSTO UNITARIO 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 



I I 
GASTOS DE PRODUCC/ON 
M.O.D. 

C.I.F. 

CAFE PERGAMINO 

CAFE CEREZA BROCADO 
FUNGICIDAS y ACARICIDAS 
HIPOCLORITO y DESINFECTA 

COMBUSTIBLE 
DETERGENTES Y JABONES 

ENERGIA Y AGUA 

ARREN DAM lENTOS 
M.O.I 

TOTAL C.I.F. 
TOTAL COSTO 

DE PRODUCCION 
COSTO UNITARIO 

LABORATORIO CASA BIOLOG/CA 
COSTOS y GASTOS PARA 1.996 

JULIO I AGOSTO I SEPTIEMBRE I OCTUBRE 

5,181,540 5,181,540 5,181,540 5,181,540 

12,746,429 12,894,643 13,042,857 13,191,071 
2,686,067 2,717,300 2,748,533 2,779,767 

130,974 132,497 134,020 135,543 
7,688 7,688 7,688 7,688 

7,688 7,688 7,688 7,688 
53,816 53,816 53,816 53,816 

184,512 184,512 184,512 184,512 
230,640 230,640 230,640 230,640 

1,603,810 1,603,810 1,603,810 1,603,810 

17,651,623 17,832,594 18,013,565 18,194,535 

17,651,623 17,832,594 18,013,565 18,194,535 
0.68 0.68 0.68 0.68 

I NOVIEMBRE I DICIEMBRE I TOTAL I 

5,181,540 5,181,540 62,178,480 

13,339,286 13,487,500 152,067,857 

2,811,000 2,842,233 32,045,400 

137,066 138,589 1,562,553 

7,688 7,688 92,256 

7,688 7,688 92,256 
53,816 53,816 645,792 

184,512 184,512 2,214,144 

230,640 230,640 2,767,680 

1,603,810 1,603,810 19,245,720 

18,375,506 18,556,476 210,733,658 

18,375,506 18,556,476 210,733,658 

0.68 0.68 0.68 



LABORATORIO CASA BIOLOGICA 
COSTOS y GASTOS PARA 1.996 

-- ------------ ----_ .. _- --------

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

¡GASTOS DE ADMINISTRACION ¡ 
SALARIOS 1,733,750 1,733,750 1,733,750 1,733,750 1,733,750 1,733,750 

CASINO Y CAFETERIA 615,040 615,040 615,040 615,040 615,040 615,040 

PAPELERIA 46,128 46,128 46,128 46,128 46,128 46,128 

HONORARIOS 307,520 307,520 307,520 307,520 307,520 307,520 

VIATICOS 153,760 153,760 153,760 153,760 153,760 153,760 

ASEO 46,128 46,128 46,128 46,128 46,128 46,128 

INDUSTRIA Y COMERCIO 269,280 269,280 269,280 269,280 269,280 269,280 

AVISOS Y TABLEROS 40,392 40,392 40,392 40,392 40,392 40,392 

TELEFONO 107,632 107,632 107,632 107,632 107,632 107,632 

VARIOS 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 

TOTALES 3,397,130 3,397,130 3,397,130 3,397,130 3,397,130 3,397,130 

OBUGACIONES FINANCIERAS 
CENICAFE 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 270,000 I 

OTROS 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 180,000 I 

BANCO GANADERO O O O O O O 
CHEQUERAS Y OTROS GASTO 76,880 76,880 76,880 76,880 76,880 76,880 

lQIAL GASTO FINANCIERº_ 676,880 . _______ 676,880 _ 676,880 676,880 676,880 526,880 



LABORATORIO CASA BIOLOGICA 
COSTOS y GASTOS PARA 1.996 

--------------_._------ -----------------

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

GASTOS DE ADMINISTRACION 
SALARIOS 1,733,750 1,733,750 1,733,750 1,733,750 

CASINO Y CAFETERIA 615,040 615,040 615,040 615,040 

PAPELERIA 46,128 46,128 46,128 46,128 

HONORARIOS 307,520 307,520 307,520 307,520 

VIATICOS 153,760 153,760 153,760 153,760 

ASEO 46,128 46,128 46,128 46,128 

INDUSTRIA Y COMERCIO 269,280 269,280 269,280 269,280 

AVISOS Y TABLEROS 40,392 40,392 40,392 40,392 

TELEFONO 107,632 107,632 107,632 107,632 

VARIOS 77,500 77,500 77,500 77,500 

TOTALES 3,397,130 3,397,130 3,397,130 3,397,130 

OBUGACIONES FINANCIERAS 
CENICAFE 270,000 270,000 270,000 270,000 

OTROS 180,000 180,000 180,000 180,000 

BANCO GANADERO ° ° ° ° CHEQUERAS Y OTROS GASTO 76,880 76,880 76,880 76,880 

TOTAL GASTO FINANCIERO 526,880 526,880 526,880 526,880 

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

1,733,750 1,733,750 20,805,000 

615,040 615,040 7,380,480 

46,128 46,128 553,536 

307,520 307,520 3,690,240 
153,760 153,760 1,845,120 

46,128 46,128 553,536 

269,280 269,280 3,231,360 

40,392 40,392 484,704 
107,632 107,632 1,291,584 

77,500 77,500 930,000 

° 3,397,130 3,397,130 40,765,560 

270,000 270,000 3,690,000 

180,000 180,000 2,460,000 

° ° ° 76,880 76,880 922,560 

526,880 526,880 7,072,560 



LABORATORIO CASA BIOLOG/CA 

CONSUMO DE CAFE PERGAMINO 
1,9961 1,994 1,995 

PRODUCCION DE BROCA 
GRANOS DE CAFE POR KILO 3,000 

DESPERDICIO BROCADO (20%) 600 
GRANOS OPTIMOS PARA PARASITAR (70 1,680 
DESPERDICIO EN NACIMIENTO (40%) 672 
NUMERO DE AVISPAS POR GRANO (2,5) 2,520 
PORCENTAJE DE GRANO DE CAFE POR A 0.84 

CANTIDAD DE GRANOS POR AVISPA 1.19 
CANTIDAD EN KILOS POR AVISPA 0.000397 
VALOR KILO $810.00 $1,004.00 $1,245.00 

CONSUMO DE CAFE CEREZA 
NUMERO DE AVIPAS POR GRANO 3 
PORCENTAJE DE GRANOS POR AVISPA 0.333 
CANTIDAD DE KILOS POR AVISPA 1.00 
KILO POR GRANO 0.000333 
KILOS POR AVISPA 0.000111 
IVALOR KILO $610.00 $756.00 $937.00 

CONSUMO DE FUNGICIDA POR KILO 0.000100 
IVALOR KILO 65,000 $80,600.00 $99,944.00 



LABORATORIO CASA BIOLOG/CA 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA LOS AÑOS 1.994,1995, Y 1996 

1,994 1,995 1,996 I 
INGRESOS OPERACIONALES 

VENTAS 55,000,000 201,000,000 489,600,000 I 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 55,000,000 201,000,000 489,600,000 

EGRESOS OPERACIONALES 

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 29,010,000 32,000,000 180,000,000 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL 21,738,900 43,380,000 70,020,000 
COMPRAS MATERIAS PRIMAS 10,185,520 67,267,909 185,675,810 
OTROS C.I.F. 3,780,000 4,687,200 5,812,.128 

GASTOS DE ADMINISTRACION 20,168,244 30,079,590 40,765,560 
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 84,882,664 177,414,699 482,273,498 

FLUJO NETO OPERACIONAL (29,882,664) 23,585,302 7,326,502 

INGRESOS FINANCIEROS 

PRESTAMOS ADQUIRIDOS 25,000,000 O O 

EGRESOS FINANCIEROS 

INVERSIONES 6,117,336 15,585,302 326 .. 502 
ABONO A OBLIGA. FINANCIERAS O 5,000,000 5,000.,000 
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS 6,117,336 20,585,302 5,326.,502 

INGRESOS DE CAPITAL 
APORTES DE CAPITAL 16,000,000 O O 
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 16,000,000 O O 

SALDO INICIAL DE CAJA O 5,000,000 8,000.,000 
FLUJO NETO DE CAJA 5,000,000 3,000,000 2,000.,000 
SALDO FINAL DE CAJA 5,000,000 8,000,000 10,000,000 



LABORATORIO CASA BIOLOGICA 
ESTADO DE RESULTADOS - PROYECTADOS 

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 1.994, 1.995,Y 1.996 

1,994 1,995 

VENTAS 55,000,000 201,000,000 
COSTO DE VENTAS 26,291,888 51,485,494 
UTILIDAD BRUTA 28,708,112 149,514,506 

GASTOS DE ADMINISTRACIO 
SALARIOS 11,590,794 16,644,000 
CASINO Y CAFETERIA 2,400,000 4,761,600 
PAPELERIA 360,000 446,400 

HONORARIOS 2,400,000 2,976,000 
VIATICOS 1,200,000 1,488,000 
ASEO 360,000 446,400 
INDUSTRIA Y COMERCIO 363,000 1,326,600 
AVISOS Y TABLEROS 54,450 198,990 
TELEFONO 840,000 1,041,600 
VARIOS 600,000 750,000 

O 
TOTALES 20,168,244 30,079,590 

GASTOS FINANCIEROS 9,600,000 8,694,000 

UTILIDAD ANTES DE IMPUES (1,060,132) 110,740,916 

PROVISION IMPORENTA O 41,527,843 

UTILIDAD NETA (1,060,132) 69,213,072 

1,996 

489,600,000 
82,157,372 

407,442,628 

20,805,000 
7,380,480 

553,536 
3,690,240 
1,845,120 

553,536 
3,231,360 

484,704 
1,291,584 

930,000 

40,765,560 

7,072,560 

359,604,508 

134,851,691 

224,752,818 



LABORATORIO CASA BIOLOGICA 
BALANCE GENERAL PROYECTADO PARA LOS AÑOS TERMINADOS 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 1.994,1995 Y 1.996 

1,994 1,995 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

CAJA Y BANCOS 5,000,000 8,000,000 

INVERSIONES 6,117,336 15,585,302 

CUENTAS POR COBRAR O O 

INV. DE MATERIAS PRIMAS 1,420,000 1,760,000 

INV. PRODUCTO EN PROCESO 2,352,405 14,294,664 

INV. DE PRODUCTO TERMINADO 7,841,350 72,278,796 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 22,731,092 111,918,762 

ACTIVOS FIJOS 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

TERRENO O O 

EDIFICIOS O O 

MAQUINARIA Y EQUIPO 28,560,000 28,560,000 

MUEBLES Y ENSERES 450,000 12,450,000 

VEHICULO O 20,000,000 

DEPRECIACION ACUMULADA 2,901,000 11,002,000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26,109,000 50,008,000 

OTROS ACTIVOS O O 

TOTAL ACTIVO 48,840,092 161,926,762 

1,996 I 

10,000,000 

326,502 

O 

2,182,000 

71,725,423 

186,245,306 

270,479,230 

100,000,000 
20,000.,000 

88,560.,000 

12,450.,000 

20,000.,000 

26,103.,000 

214,907.,000 

10,935,479 

496,321,709 



LABORATORIO CASA BIOLOGICA 
BALANCE GENERAL PROYECTADO PARA LOS AÑOS TERMINADOS 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 1.994, 1995 Y 1.996 

1,994 1,995 

PASIVOS 

PASIVO CORRIENTE 

CUENTAS POR PAGAR 6,255,324 O 

IMPORENTA O 41,527,843 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,255,324 41,527,843 

PASIVO NO CORRIENTE 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 25,000,000 20,000,000 

PASIVO LABORAL 2,644,900 5,277,900 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 27,644,900 25,277,900 

TOTAL PASIVO 33,900,224 66,805,743 

PATRIMONIO 

CAPITAL 16,000,000 16,000,000 

RESERVA LEGAL O 10,968,078 

UTLlDADES RETENIDAS O (1,060,132) 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (1,060,132) 69,213,072 

TOTAL PATRIMONIO 14,939,868 95,121,018 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 48,840,091 161,926,762 

1,996 I 

O 

134,851 .. 691 

134,851,,691 

15,000,000 

1,603.,810 

16,603.,810 

151,455.,501 

16,000,,000 

35,960,451 

68,152,,940 

224,752,818 
344,866.,209 

496,321.,709 



--

ACTIVOS 

CAJA Y BANCOS 

INVERSIONES 

CUENTAS POR COBRAR 

INV. DE MATERIAS PRIMAS 

INV. PRODUCTO EN PROCESO 

INV. DE PRODUCTO TERMINADO 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

TERRENO 

EDIFICIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

MUEBLES Y ENSERES 

VEHICULOS 

DEPRECIACION ACUMULADA 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 

OTROS ACTIVOS 

TOTAL ACTIVOS 

LABORATORIO CASA BIOLOG/CA 
ANALlSIS HORIZONTAL y VERTICAL 

(MILES DE $) 

%PARTIC. 

1,994 SfACTIVOS 1,996 

5,000,000 10.2'l1 8,000,000 

6,117,337 12.591 15,585,301 

O 0.0'lI O 

1,420,000 2.9'l1 1,760,000 

2,352,405 4.8'l1 14,294,664 

7,841,350 16.1'l1 72,278, 796 

22, 731,092 46.5'l1 111,918,761 

O 0.0'll O 

O 0.091 O 

28,560,000 58.591 28,560000 

450,000 0.9'l1 12,450.000 

O 0.091 20,000,000 

2,901,000 5.991 11,002,000 

26,109,000 53.5'l1 50,008,000 

O 0.0'lI O 

48,840,092 100.091 161,926, 761 

%PARTIC. 

S/ACTIVOS 

4.9'* 

9.6'lI 

0.0'lI 

1.1 'lI 
8.8,* 

44.6,* 

69.1,* 

0.0,* 

0.0'lE 

17.6'* 
7.7,* 

12.4,* 

6.8,* 

30.9,* 

0.0'lE 

100.0,* 
_._--

VARIACION VARIACION %PARTIC. VARIACION VARIACION 

NETA PORCENTUAL 1,996 S/ACTIVOS NETA PORCENTUAL 

3,000,000 60.0'll 10,000,000 2.0'll 2,000,000 25.0'll 

9,467,964 154.891 326,502 0.1,* (15,258,799) -97.9'l1 

O 0.091 O 0.0'lE O 0.091 

340,000 23.9'lI 2,182,000 0.4'l1 422,000 24.0'lI 

11,942,259 507.79( 71,725,423 14.5'l1 57,430,759 401.8'l1 

64,437,446 821.891 186,245,306 37.5'l1 113,966,510 157.791 

89,187,669 1568.191 270,479,231 54.5'lI 158,560,470 510.5'l1i 

I 

O.O~ O 0.091 100,000,000 20.1'l1 100,000,000 

O 0.091 20,000,000 4.0'lE 20,000,000 0.0% 

O 0.091 88,560,000 17.8'lI 60,000,000 210.1% 

12,000,000 2666.791 12,450.000 2.5,* O 0.091 

20,000,000 0.0'lE 20.000,000 4.0'lE O 0.0'll 

8, 101,000 279.2'lI 26,103,000 5.3'l1 15,101,000 137.~ 

23,899,000 2387.491 214,907,000 43.3'l1 164,899,000 72.8'l1i 

O 0.0'lE 10,935,479 2.2'lI 10,935,479 0.0% 

113, ~86, 669 3955'6'lI 496,321,710 '------ 100.0'lE 334,394,949 583.3% 
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PASIVOS 

PASIVO CORRIENTE 

CUENTAS POR PAGAR 

IMPORENTA 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

PASIVO NO CORRIENTE 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

PASIVO LABORAL 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

TOTAL PASIVO 

PATRIMONIO 

CAPITAL PAGADO 

RESERVA LEGAL 

UTILIDADES RETENIDAS 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

LABORATORIO CASA BIOLOGICA 
ANALlSIS HORIZONTAL y VERTICAL 

(MILES DE $) 

------_._-_._- -

%PARTIC. 

1,994 S/ACTIVOS 1,995 

6,255,324 12.89! O 

O 0.09! 41,527,843 

6,255,324 12.89! 41,527,843 

26,000,000 51.29! 20,000,000 

2,644,900 5.49! 5,277,900 

27,644,900 56.6,* 25,277,900 

33,900,224 69.4,* 66,805,743 

16,000,000 32.89! 16,000,000 

O 0.0')( 10,968,078 

O a09! (1,000, 132) 

(1,060,132) -2.29! 69,213,072 

14,939,868 3U69! 96,121,018 

48,840,092 1oo.09! 161,926, 761 

%PARTlC. 

S/ACTIVOS 

O.O'J( 

25.6'J( 

25.69( 

12.49! 

3.3'J( 

15.6~ 

41.3~ 

9.9'lI 

6.8'J( 

-0.7~ 

42.7~ 

58.7'J1 

100.0')( 

VARIACION VARIACION %PARTIC. VARIACION VARIACION 

NETA PORCENTUAL 1,996 S/ACTIVOS NETA PORCENTUAL 

(6,255,324) -100.09! O 0.09! O 0.09! 

41,527,843 0.0')( 1 34,851 ,691 27.~ 93,323,848 224.791: 

36,272,519 -1oo.0'J( 1 34,851 ,691 27.29( 93,323,848 224.791: 

(5,000,000) -20.0')( 15,000,000 3.0'J( (5,000,000) -25.09! 

2,633,000 99.6~ 1,603,810 O.~ (3,674,090) -69.6,* 

(2,367,000) -8.6~ 16,603,810 3.~ (8,674,090) -34.39! 

32,905,519 -108.6~ 151,455,501 30.5~ 84,649,758 190.49! 

O O.O~ 16,000,000 3.2~ O 0.091: 

10,968,078 O.O~ 36,960,451 7.29( 24,992,373 227.991: 

(1,060,132) O.O~ 68,152,940 13.7~ 69,213,072 6528.79! 

70,273,204 -5628.7~ 224,752,818 45.~ 155,539,746 224.79! 

80,181,150 -6628.7'J1 344,866,209 69.5'J1 249,745,191 6981.391: 

11 3,086,669 -6737.~ 496,321,710 100.0')( 334,394,949 7171.791: 



LABORATORIO CASA BIOLOGICA 
INDICADORES FINANCIEROS 

1,994 1,995 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Razón corriente (veces) 3.63 2.70 

Autonomia Financiera ó 1.78 0.57 
Prueba ácida (veces) 

INDICADORES DE RENTABILIDAD O 
RENDIMIENTO 

Rentabilidad sobre las ventas (%) -1.93~ 34.43~ 

Rentabilidad sobre el Activo (%) -2.17% 42.74~ 

1,99 

2.01 

0.08 

45.91~ 

45.28% 
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5.5.2 Prueba acida. 

PRUEBA ACIDA = (ACTIVO CTE-INVENTARIO)/PASIVO CTE 

La capacidad de pago con sus recursos disponibles 

disminuye, ya que los inventarios aumentan por la 

naturaleza de la avispa de triplicarse, o sea de un grano 

parasitado se obtienen 3 avispas. 

5.5.3 Rentabilidad en ventas. 

RENT. VENTAS = UTILIDAD NETA/VENTAS 

De acuerdo a la evaluación obtenida, la rentabilidad en las 

ventas es: 

Año 1.994 -1.931. 

Año 1.995 34.431. 

Año 1.996 45.911. 

Es decir se obtendria una alta rentabilidad. 

5.5.4 Rentabilidad de activos. 

RENT. ACTIVOS = UTILIDAD NETA/ACTIVO TOTAL 

Año 1.994 -2.171. 

Año 1.995 42.741. 

Año 1.996 45.281. 

La empresa luego de dar pérdida en el primer año, pasa a 

dar una utilidad representativa para el segundo, por lo 

tanto se recupera la inversión. 



b. CONCLUSIONES 

La evaluación financiera representa una herramienta básica 

para las directivas de la empresa, en este análisis se 

optimiza la financiación e inversión del proyecto, con el 

fin de lograr el menor compromiso de la empresa en la parte 

de ventas para que el proyecto sea viable financieramente. 

Esto en razón a que tanto para una empresa cualquiera como 

para quien evalúa un proyecto de esta magnitud, el punto de 

partida son las ventas de la empresa. 

Ya en nuestro caso, el crecimiento de esta empresa depende 

de un alto grado de la realización del proyecto, en razón 

de la situación actual de la empresa. Teniendo en cuenta 

que son los pioneros en este sector y la calidad de 

1 iderazgo en el mercado regional, el enfoque que se le 

quiere dar a la empresa, caracterizado por un criterio de 

alta "competitividad" y apertura de mercados, la llevaría 

fácilmente a lograr el crecimiento proyectado en ventas y 

por consiguiente al éxito del proyecto. 



7. RECOf"IENDACIONES 

La empresa alcanzaría una mejor posición financiera si 

se cumplen los objetivos y estrategias al iniciar el 

período presupuestado. 

Como estrategias se plantearon desde el punto de vista de 

especialización, la empresa destina hacerse fuerte en el 

mercado. 

Como integración a partir del segundo año la empresa 

dipsone de un buen potencial de recursos: 

• Estrategia integral vertical: la empresa esta en 

capacidad de producir la materia prima que se va a consumir 

a partir del segundo año. 

• Estrategia integral horizontal: ampliar nuevas lín&as 

de mercado, es decir comenzar a exportar el producto. 

Como diversificación se planteó entrar en áreas diferentes 

a las que se tienen. 
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Se recomienda diseñar tratamiento de aguas residuales. 

En el momento no hay problema porque se está utilizando la 

misma zona para regar las aguas contaminadas; ya que en un 

futuro se piensan construir pozos profundos para la 

utilización del agua a consumir en la empresa y también 

controlar el nivel friático. 
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FOTO 1: CAFE BROCADO 1007. 

FOTO 2: BROCA ADULTA 



131 

FOTO 3: HUEVOS DE BROCA 

FOTO 4: ESTADOS INMADUROS DE BROCA Y LARVA 
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FOTO 5: LARVA 27 PREPUPA y PUPA 

FOTO 6: ESTADOS DE GRANO BROCADO 



FOTO 7: ESTADO BIOL06ICO DE BROCA DENTRO DEL GRANO 

FOTO 8: PARASITACION 
PenetraciÓn de avispa en el mismo orificio 

que hizo la Broca 
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FOTO 9: POSTURA DE CEPHALONOMIA SOBRE UNA 
PREPUPA DE HYPOTENEMUS (BROCA) 

FOTO 10: POSTURA DE AVISPA SOBRE PREPUPA Y PUPA 
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FOTO 11: POSTURA DE AVISPA SOBRE PREPUPA y PUPA 
A LOS 23 DIAS 

FOTO 12: DESAPARECE LA PUPA DE BROCA Y SE FORMA 
UN COCON O CAMARA PUPAL DE LA AVISPA 
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FOTO 13: COCONES (ESTADOS INMADUROS DE LA AVISPA) 

FOTO 14: AVISPA CEPHALONOMIA STEPHANODERIS 


