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CAPITULO I. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

1.1. Resumen del Proyecto 

 
El presente proyecto presenta una investigación exhaustiva sobre el uso de 

insecticidas químicos. Se pretende a través de este trabajo dar a conocer las 

consecuencias que estos productos dejan sobre los entes con los cuales interactúa 

de forma directa o indirecta y posteriormente demostrar con información solida del 

porqué los bio-insecticidas son una mejor elección para combatir las plagas y 

malezas que atentan contra los cultivos de ñame y arroz. 

Para poder controlar las plagas y malezas que azotan las plantaciones de ñame y 

arroz, los agricultores aplican diversos métodos de control como los son: control 

mecánico, control biológico, control genético, control físico, control cultural, control 

legal y por último el control químico. Este se enfocará inicialmente en los controles 

químicos los cuales son nocivos para el medio ambiente y seres vivos en general. 

Posteriormente de plantear una posible solución factible al reemplazo de dicho 

producto se procederá a crear una cadena de suministro la cual sea suficientemente 

competitiva (costo-eficiente) como para vender dicho producto a nivel mundial a 

precios de acuerdo a lo estipulado en el mercado.   

Para poder conseguir dicho objetivo se deberán establecer las rutas más factibles 

que llevarán al producto al mercado internacional y se desarrollara un modelo 
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matemático que responda al cambio de las distintas variables que se puedan 

presentar en la vida real. Lo que se espera en la finalización del proyecto es construir 

un modelo teórico que pueda competir a la altura en el mercado mundial para la 

exportación y venta de bio-insecticidas.   

En la actualidad, para los cultivos de arroz se utilizan productos químicos que 

ayudan a potenciar el rendimiento de las plantas y otros que tienen como función 

proteger las plantaciones de plagas y malezas que atentan contra los granos de 

arroz. Estos productos son los insecticidas, que si bien cumplen con su objetivo 

también tienen efectos colaterales que afectan negativamente la salud de los seres 

vivos y el medio ambiente. En contraposición a estos se encuentran los bio-

insecticidas los cuales son productos ecológicos que acaban con las plagas que 

azotan las plantaciones de arroz disminuyendo enormemente el daño al ecosistema 

causado por los insecticidas químicos. 

El presente trabajo tiene como finalidad construir un modelo matemático de 

programación lineal para la comercialización de bio-insecticidas a nivel nacional e 

internacional. En el ámbito nacional el mercado objetivo se definió como los 

departamentos productores de arroz. Para el ámbito internacional se tuvo en cuenta 

el mercado europeo y el mercado de los estados unidos. De estos mercados se 

tuvieron en cuenta tanto la producción de arroz como la susceptibilidad de estos a 

los productos orgánicos. Después de haber definido el mercado objetivo procedimos 

a buscar una función matemática para pronosticar la demanda de estos mercados, 
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para la cual analizamos distintas variables las cuales fueron: IDH o índice de 

desarrollo humano y el Ingreso de cada uno de estos mercados. 

Una de las grandes limitantes de este proyecto es la falta de información que hay 

sobre bio-insecticidas basados en neem, esto no es del todo una mala noticia debido 

a que esto también significa que se está entrando a un nicho de mercado en 

desarrollo. 

1.2. Antecedentes  

Este Proyecto nace de la necesidad de encontrar una variante que fuese más 

amigable con el medio ambiente en comparación con los insecticidas tradicionales, 

los cuales están hecho a base de químicos. Es por esto que desde la Universidad 

de Sucre se comienzan a realizar investigaciones acerca de productos que se 

pudiesen encontrar en la naturaleza que pudiesen controlas las plagas. Inicialmente 

el objetivo de estos bio-insecticidas orgánicos se encuentran dirigido hacia el 

mercado de los cultivos de arroz y ñame, puesto que el arroz constituye la base de 

la alimentación no solo de los hogares colombianos sino de gran parte del mundo y 

el ñame por ser un producto en crecimiento.  

La idea de utilizar insecticidas orgánicos o bio-insecticidas representa una idea 

innovadora para los mercados a los que se encuentra dirigido, por lo que será un 

producto que se comercializará a nivel nacional e internacional y que aliviará la 

problemática sufrida por los agricultores nacionales e internacionales.  
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Un caso que muestra la ineficiencia de los insecticidas químicos, se puede observar 

en la costa central de Perú (Cisneros Fausto, 1995), en el cual al finalizar la segunda 

guerra mundial muchos agricultores comenzaron a utilizar insecticidas químicos 

después de haber pasado de un control biológico para intensificar la lucha contra 

las plagas y al principio parecía dar buenos resultados pero luego de un tiempo 

comenzaron a aparecer otras plagas, lo que ocasionó el descenso de la 

productividad de los cultivos y que muchos agricultores y empresas obtuvieran bajos 

niveles económicos.  

1.3. Planteamiento del problema   

Para el buen desarrollo económico de las regiones en las que se emplea la 

agricultura, se hace necesario controlar las diferentes plagas que pueden azotar los 

cultivos, para esto los agricultores utilizan pesticidas o plaguicidas que según Feola 

G. (2010) si se utilizan de la manera apropiada pueden contribuir significantemente 

en la productividad de dichos cultivos. Debido a esto es imprescindible que todo 

agricultor cuente con pesticidas o plaguicidas que disminuyan o acaben por 

completo con los virus que atacan los cultivos. 

Existen gran variedad de pesticidas no solo en forma líquida, sino que como informa 

Fait A. (2004) existen plaguicidas de forma sólida que pueden aplicarse como polvo, 

gránulos o un generador de humo. Para el buen uso de estos pesticidas de ambas 

formas tanto liquido como solido Fait A. (2004) sugiere los agricultores disminuyan 

la dependencia de plaguicidas químicos y que utilicen alternativas no químicas. Lo 
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que sugiere Fait Antonella concuerda con la necesidad de un tipo de pesticida que 

sea amigable con el medio ambiente y no afecte a los seres humanos tal solución 

podría ser la implementación de bio-insecticidas. 

A continuación, se muestra una tabla de los tipos de insecticidas que hay, su nombre 

comercial su nivel de toxicidad y lo que significa cada nivel de toxicidad: 
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Tabla 1. Peligrosidad de ingredientes en insecticidas. 

Ingrediente Activo Nombre Comercial Toxicidad Clase Toxico 

Carbofuran 

Carbofuran 3 GR Coljap; 
Carbofuran 330 SC 
Coljap; Carboter; Curater; 
Furadan 3 GR; Furadan 3 
SC; Fursem; 

Ia 
Extremadamente 
peligroso 

Carbosulfan Eltra 48 EC Ia 
Extremadamente 
peligroso 

Malathion Malathion 57% EC Ia 
Extremadamente 
peligroso 

Methamidophos 
Tamaron SL 600; 
Monitor;Nadir 600 SL; 
Metamidofos 600 Proficol 

Ia 
Extremadamente 
peligroso 

Chlorpyrifos;Cypermethrin Latigo EC Ib Altamente peligroso 

Cypermethrin Cipermetrina 200 EC Ib Altamente peligroso 

Dimethoate 
Agrometox 40 EC; Roxion 
40 EC;Sistemin 40 EC 

Ib Altamente peligroso 

Methomyl 
Methavin 90 SP; Lannate 
40 SP;Lannate -SL 

Ib Altamente peligroso 

Profenofos Curacron 500 EC Ib Altamente peligroso 

Acephate Orthene 75% SP II 
Moderadamente 
peligroso 

Alfa Cypermethrin Dominex 10 EC II 
Moderadamente 
peligroso 

Chlorpyrifos 
Pyrinex 4 EC; Lorsban 4 
EC;Niferex 48 EC 

II 
Moderadamente 
peligroso 

Deltamethrin Decis 2.5 EC II 
Moderadamente 
peligroso 

Lambda Cyhalothrin Karate Zeon SC II 
Moderadamente 
peligroso 

Permethrin Pirestar 38 EC II 
Moderadamente 
peligroso 

Thiamethoxam;Lambda 
Cyhalothrin 

Engeo II 
Moderadamente 
peligroso 

Thiodicarb Larvin 375 SC II 
Moderadamente 
peligroso 

 

Nota: Esta tabla hace referencia a los diferentes insecticidas utilizados para las plantaciones de Arroz y Ñame. Recuperado 

de Identifying and investigating pesticide application types to promote a more sustainable pesticide use. The case of 

smallholders in Boyacá, Colombia. Autor: Giuseppe Feola. 



 

 

7 

 

Podemos observar que la mayoría de ingredientes que se utilizan para la producción 

de insecticidas resultan ser peligrosos tanto para la salud de las personas como 

para el medio ambiente, por esto el buscar una solución para estos insecticidas se 

convierte en una labor necesaria y avalada por la organización mundial de la salud 

como lo dice Antonella Fait (2004). 

Existen gran variedad de plantaciones en las cuales es posible estudiar la 

implementación de bio-insecticidas en los cultivos de arroz y ñame esto se debe a 

que como afirma Álvarez (2011) el ñame es de gran importancia para la correcta 

alimentación principalmente en los continentes africano, asiático y americano, este 

es considerado un producto imprescindible es regiones pluviosas tropicales y 

subtropicales, debido a esto se hace esencial que no se encuentren peligros de 

plagas. 

Gracias a esto se logra entender por qué se ha seleccionado parte de la región 

caribe como mercado objetivo para la implementación de bio-insecticidas, ya que 

además de que el ñame es representado como un producto esencial las áreas 

aledañas a los cultivos de ñame son bastante pobladas por lo que las pesticidas 

tradicionales que se usan sin cuidado podrían causar daño a las personas. Sin 

embargo, no solo se tiene a la región caribe colombiana como mercado objetivo, 

sino que además se plantea exportar el producto a diferentes continentes que de 

acuerdo a Álvarez (2011) son consumidores de este producto como África, Asia y 

américa latina. 
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El uso de insecticidas se hace imprescindible debido a que existen una gran 

variedad de plagas que afectan negativamente los cultivos de ñame. Álvarez (2011) 

habla sobre una plaga específica de mosquitos como lo son los salta hojas o 

chicharritas los cuales afectan directamente a las plantas al alimentarse de sus 

tejidos y savia. De igual forma Deivys Álvarez habla sobre la especie oncometopia 

la cual transmite una bacteria causante de la clorosis variegada. El ñame se ve 

afectado por virus de diferentes géneros tales como” Potyvirus, Badnavirus, 

Cucomovirus, Comovirus, potexvirus y carlavirus (Asiedu R 2003)” por lo cual se 

concluye que es primordial para cualquier cultivo de ñame el usar insecticidas. 

El arroz que también es un elemento clave para nuestro estudio debido a que según 

afirma Lawler Sharon (2005los campos de arroz representan un 15% de todos los 

humedales del planeta y además el arroz es un alimento básico para el 50% de la 

población mundial Lawler S. (2005) de Wassman (2000). Los campos de arroz 

pueden jugar un rol importante como menciona Lawler S (2005) debido a que sirven 

para mantener la biodiversidad de las especies de los humedales. Lawler S. (2005) 

afirma los efectos de los recursos básicos en los agro ecosistemas de arroz sirven 

para tener una perspectiva agrícola, así como para conocer más sobre el desgaste 

de los humedales. Es necesario saber que este desgaste de los humedales atrae 

plagas de insectos, así como de enfermedades que pueden ser peligrosas para los 

seres vivos. 

El uso de insecticidas en los campos de arroz es sin duda imprescindible debido a 

la gran variedad de virus que lo pueden afectar. No obstante, la efectividad de los 
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insecticidas tiene que ser primordial y como menciona Mesleard F (2005) los efectos 

de los insecticidas en los campos de arroz empiezan a ser inútiles debido a que los 

insectos están empezando a volverse inmunes a sus químicos y además estos 

insecticidas tienden a tener efectos negativos en el ambiente. 

De igual forma el uso de insecticidas no solo es significativo para la buena 

producción de los cultivos de arroz, sino que además estos ayudan a combatir 

enfermedades mediante el exterminio de los insectos que las provocan que según 

winch peter (1997) Un hallazgo general ha sido que el tratamiento del material de 

malla o tejido con un insecticida piretroide aumenta grandemente el efecto protector 

contra el virus de la malaria. 

Si bien los insecticidas son necesarios también pueden afectar negativamente la 

salud de las personas como menciona Thelwall Jones (1995) El paratión el cual es 

un químico utilizado en algunos insecticidas, es un insecticida bastante peligroso, 

tanto para los seres humanos como para los animales. “En 1949 durante las 

temporadas que se aplicaba el insecticida fueron reportadas 7 muertes y más de 

100 casos de envenenamiento de personas que estuvieron expuestas a el paratión 

en los estados unidos.”. Según informa Thelwall Jones (1995) los más afectados 

fueron los mismos agricultores que estaban en las granjas durante el periodo de 

aplicación de los insecticidas. Por esto se hace necesaria la búsqueda de una 

alternativa más amigable con las personas y el medio ambiente para los 

insecticidas. 
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Como se mencionó antes el arroz es azotado por gran variedad de insectos tal como 

menciona Tong S (2016) las pestes que azotan las plantaciones de arroz suelen ser 

de las más devastadoras, uno de estos casos es la peste de la chicharrita Sen-Miao 

Tong también comenta que el uso extensivo de insecticidas conlleva a que los 

insectos desarrollen resistencia hacia estos y además estos están asociados a 

daños al medio ambiente. Según Tong S (2016) Ahmad (2012) comenta que 

algunos insecticidas funcionan efectivamente contra algunas pestes pero que la 

mayoría de estos fallan al momento de enfrentarse a la chicharrita. Para acabar con 

las diferentes plagas  existe una alternativa biológica conocida como Bacillus 

thuringiensis que ataca efectivamente una gran cantidad de estas, pero al igual que 

muchos insecticidas químicos esta es inefectiva contra la chicharrita debido a que 

esta no puede ser enfrentada con toxinas Bt (la cual es una bacteria que habita en 

el suelo y es efectiva contra estas plagas). Tong S (2016) concluye con que una 

alternativa biológica efectiva es un gran reto que debe buscarse debido a que esto 

resolvería gran cantidad de problemas ambientales y de salud. 

Otro problema que pueden presentar los insecticidas tradicionales es que a lo largo 

del tiempo estos se vuelven desechables debido a la asimilación que las plagas 

podrían presentar a dichos productos. Un caso particular fue el que ocurrió en el 

Perú más precisamente en la costa central en los valles del cañete en los cultivos 

de algodón. Lo que ocurrió fue que se crearon insecticidas biológicos como el DDH, 

BHC y Toxafeno los cuales eran efectivos contra las plagas; aunque con el pasar 
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del tiempo dichas pestes se fueron volviendo resistentes a estos venenos por lo cual 

los agricultores en vista de lo ocurrido aumentaban aún más las dosis sobre las 

plantaciones. Ciertamente este uno de los casos de los tantos reportados en Perú; 

otras incidencias reportadas respecto a la resistencia que adoptaban las plagas 

frente a los insecticidas se encuentran: el parathión que es un insecticida bastante 

usado para controlar plagas en la papa y el tomate empezó a ser inefectivo contra 

Phthorimaea y Scrobipalpula y el tomate; otro fue el metasystox que funcionaba 

contra el pulgón de la papa, y por último el aminocarb que resultaba ser efectivo 

contra el gusano del fruto del tomate. Todos estos se vieron afectado por la 

resistencia que obtuvieron las distintas plagas a sus químicos.  

Además de los insecticidas tradicionales los cultivos de arroz y ñame son afectados 

por diversas variables, principalmente la climática. Uno de los fenómenos que causa 

estragos en los cultivos es el fenómeno del niño ya que altera de gran manera el 

clima logrando que los periodos de verano sean más intensos. En el continente 

asiático el cual alberga varios de los países que más producen arroz a nivel mundial 

como China, India y Tailandia (“La producción de arroz y los países productores,” 

2017), las dos últimas naciones e incluso aquellas que se encuentran en el sector 

sudeste de dicho territorio, los cultivos de arroz son abatidos por esta anomalía 

climática ya que varios de los efectos que ocasionan el niño en estas zonas 

geográficas son: lluvias escasas y periodos muy secos, esto sujeto a las grandes 

olas de calor repercuten significativamente en los sembrados por la simple razón de 
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que las plantas manejan ciertos límites de tolerancia con respecto a la temperatura 

del clima y si estas se exceden por encima o por debajo de dichas fronteras de 

control entonces afectaran grandemente en el rendimiento de las plantaciones. 

(Chaudhary, Nanda, & Tran, 2003). 

En Colombia, el niño causa una gran disminución en la cantidad de precipitaciones 

que se presentan en la región Caribe. Esto repercute en gran manera en los cultivos 

ya que estos necesitan del agua para poder desarrollar el producto de forma natural 

y efectiva.  

Son tal las consecuencias que este fenómeno natural causa en los cultivos de arroz 

que en el año 2010 se reportó un alto incremento en las plagas debido a que gracias 

a El niño se produjo un intenso verano que disminuía el ciclo de vida de los animales 

pero que aumentaba el número de generaciones, a su vez los virus, bacterias y 

hongos que provocan diferentes tipos de enfermedades en las plantas crecían de 

manera exponencial con la manifestación de dicha anormalidad climática. Todas 

estas manifestaciones llevan a los agricultores a usar de manera excesiva los 

insecticidas para que además de no perder los cultivos el rendimiento de la planta 

se vea afectado lo menos posible ocasionando efectos colaterales en la salud de 

los consumidores, repercutiendo además en el aumento de los costos de producción 

del cultivo. (DOMINGUEZ, 2010). 
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Cabe resaltar que cuando pasa el periodo del niño, en la región cordobesa los 

cultivos no quedan exentos del todo ya que por la zona geográfica en donde está 

ubicado el departamento, en otras ocasiones se ve afectado por diversas lluvias que 

provocan inundaciones en los cultivos las cuales podrían acabar con toda la 

siembra(“ La  economía,” 2004).  Para estos casos más allá de preocuparse por lo 

tipos de fertilizantes e insecticidas que se podrían utilizar, habría que emplear 

variedades de semillas que vayan de acuerdo a la región donde se cultivan y que 

respondan de manera favorable a dichas problemáticas además de tener un gran 

conocimiento meteorológico para saber en qué fechas se podrían sembrar las 

plantas. (Chaudhary, Nanda, & Tran, 2003). 

En la actualidad los agricultores cuentan con una variedad de métodos y técnicas 

de control que le ayudan a reprimir o eliminar las plagas de sus cultivos. Clark y 

Colaboradores (1967) lograron categorizar toda esta serie de metodologías y 

técnicas a los que los cultivadores pueden acceder y las denominaron como 

“Estrategias Generales de control y plagas”, que, aunque no se trató de una 

definición muy elaborada, les permite a los cultivadores tener una base de 

información para el tratamiento de las plagas en sus cultivos. En cuanto a la práctica, 

los métodos de control se enfocan en cuatro estrategias principales que buscan dar 

solución a la problemática de las plagas desde diferentes perspectivas. Las 

estrategias consisten en la evasión de las plagas o sus defectos, eliminación de las 
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características del cultivo que lo hacen susceptible y la supresión de las 

características que hacen dañinas a las plagas.  

Los cultivadores pueden evadir los efectos dañinos que las plagas le causan a sus 

cultivos y productos al redefinir su mercado objetivo, por ejemplo, si una plaga ha 

atacado los frutos de una plantación y estos no tienen una buena presentación para 

ser comercializados como frutas frescas, se pueden introducir a la industria de los 

jugos o dulces. Por otro lado se puede aprovechar las condiciones climáticas y 

geográficas del lugar de la plantación al ajustar los cultivos al lugar y condición 

climática que sea desfavorable para la plaga enemiga, para estos casos se conocen 

plagas que a grandes altitudes reducen su impacto sobre los cultivos pero en áreas 

de selva baja y media constituyen una gran amenaza y que durante ciertas épocas 

del año algunas plagas incrementan su incidencia sobre los cultivos con respecto a 

las otras épocas.   

Un cultivo también se puede hacer más resistente al ataque de las plagas si se 

fortalecen sus características físicas y fisiológicas mediante fertilización y riego. 

Existen algunos tipos de fertilizantes que cumplen este objetivo, tal como lo es la 

fertilización nitrogenada, el cual conjuntamente con los riegos logran disminuir el 

impacto de las plagas en las plantaciones  

Por último, la cuarta estrategia se encuentra enfocada en la reducción de la 

población de las plagas. En este tipo de estrategias se encuentran una gran 
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cantidad de métodos conocidos como los insecticidas y los controles biológicos con 

enemigos naturales de las plagas que afectan los cultivos.  

Cada una de las estrategias presentadas anteriormente cuenta con una serie de 

métodos de control específicos que buscan de una u otra la represión o eliminación 

de las plagas, por ejemplo dentro de las estrategias de evasión de las plagas o sus 

defectos se encuentran los controles físicos, donde se utilizan bajas o altas 

temperaturas y los controles culturales en los cuales se utilizan técnicas de 

fertilización, por otro lado dentro de las estrategias de supresión de las 

características del cultivo que lo hacen susceptibles se encuentran los controles 

culturales, en la supresión de las características que hacen dañinas a las plagas 

encontramos los controles genéticos donde se utilizan las manipulaciones genéticas 

y en las estrategias de reducción de las densidades de las poblaciones encontramos 

métodos como controles mecánicos, químicos, biológicos, los cuales son de los 

métodos debido a que su objetivo de eliminar las poblaciones de plagas es común 

entre los cultivadores.  
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Justificación del problema:  

Los agricultores de nuestros días enfrentan una gran problemática al tener que tratar 

con las plagas que afectan sus cultivos, por lo que al encontrarse con la posibilidad 

de una infestación de plagas en sus cultivos, el método utilizado en la mayoría de 

los casos es la utilización de pesticidas químicos que acaben con esta 

problemáticas, pero los resultados que se obtienen no son los deseados puesto que 

en la gran mayoría de los casos, el uso de estas sustancias traen consigo otras 

consecuencias como el quebranto de la salud de las personas por los altos niveles 

de toxicidad que manejan estos productos y  además de tener afectaciones 

negativas en el medio ambiente, por lo que se busca tener una alternativa que 

cumpla con los requisitos de mantener libre de insectos dañinos y cualquier otro tipo 

de plagas y que además no tenga los efectos negativos de los insecticidas químicos, 

es decir que sea amigable con el medio ambiente y con la salud de los seres 

humanos y demás seres del ecosistema de las plantaciones.  

Nuestra alternativa de solución para esta problemática es la utilización de bio 

insecticidas, los cuales cumplen con los requerimientos antes mencionados por 

estar hecho a base de Neem, una planta que cuenta con características insecticidas. 

Por otro lado con el fin de cumplir con nuestro objetivo de incentivar el consumo del 

bio insecticida entre los agricultores que actualmente usan productos químicos para 

combatir las plagas, plantearemos un modelo matemático logístico que nos permita 

conocer las variables de decisión más relevantes para nuestro proyecto, tales como 
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las cantidades a vender en los mercados nacionales e internacionales, medio de 

transporte al que se llevaran los mercados, la utilidad de nuestro proyecto entre 

otras. 
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1.3.1.1. Diagrama Causa-Efecto 

 

Figura 1. Diagrama Causa-Efecto
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1.3.1.2. Diagrama Medios-Fines 

 

Figura 2. Diagrama Medios-Fines
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Diseñar un modelo logístico, utilizando el método de programación lineal 

sobre la implementación de bio-insecticidas en el mercado. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Investigar qué países son grandes consumidores de productos orgánicos 

para definir el mercado objetivo. 

 Establecer la ubicación optima de la planta de arroz. 

 Establecer las rutas de comercio y distribución factibles para los 

mercados nacionales e internacionales concernientes a los bio-productos. 

 Desarrollar un modelo matemático que responda a los cambios de las 

variables (cantidades a producir, cantidades a enviar a cierto punto 

(nacional o internacional), medio de transporte y ruta más económica). 

 Evaluar la factibilidad financiera de la implementación de bio-insecticidas 

en el mercado. 
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1.5. Metodología empleada  

Con el fin de alcanzar el objetivo es necesario identificar primeramente quienes son 

los actores que la componen, directa o indirectamente. Como el proyecto es nuevo 

no se tiene escogido el lugar para la localización de la planta, por lo que 

primeramente se escogerá una localización cerca de los principales clientes que 

estaría ubicada cerca de córdoba, teniendo en cuenta que se necesitará estar en 

una zona que se encuentre cerca de las principales plantaciones de ñame y arroz, 

así como la cercanía a los proveedores quienes estarán ubicados únicamente en el 

país es decir no se utilizaran proveedores internacionales. 

Posteriormente se realizaría el estudio del mercado objetivo para así conocer la 

ubicación de los clientes, tanto a nivel nacional como internacional con el fin de 

conocer las distancias entre la planta y estas con las cuales se podrá definir los 

tiempos de ciclo a los que se verán sometidos los diferentes productos, Información, 

Dinero y Decisiones que tengan lugar a lo largo de la cadena de suministro. 

El estudio de mercado, como se mencionó anteriormente será empleado tanto a 

nivel nacional como internacional, en el caso del mercado nacional, el cliente 

objetivo o mercado objetivo son los distintos departamentos o zonas en las que se 

produce arroz, debido a que el país es nuevo en el ámbito de uso de productos 

orgánicos. 
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Para el caso del mercado internacional se evaluarán otros, uno de estos al igual que 

en el mercado nacional es que los países objetivos sean productores de arroz y la 

otra que estos países aparte de ser productores de arroz sean propensos o 

susceptibles a consumir productos orgánicos. 

Lo siguiente es que se analizarán todas las restricciones que se encuentren para la 

implementación de los bio-insecticidas en el mercado, tales como demanda, oferta, 

tamaño de planta etc. Para esto se utilizará el método de programación lineal en el 

cual se especificará cual es el objetivo y las diferentes restricciones que se 

encuentren anteriormente mencionadas y algunas otras que se puedan encontrar 

durante el estudio de la cadena de suministro. 

Después de tener la localización de la planta y la de cada una de las empresas que 

conforman la cadena de suministro se procede a analizar las problemáticas más 

trascendentales que podrían afectar la cadena de suministro por lo cual se realizara 

un análisis sistémico preciso para conocer lo que sucede en cada uno de los flujos 

de información, materiales, dinero y decisiones y el cómo estos influyen en la 

cantidad de inventarios que tendría la planta y los diferentes eslabones de la cadena 

de suministro.  

Por último, se buscará evaluar la viabilidad de la implementación de bio-insecticidas 

tanto en el mercado nacional como en el internacional haciendo uso de un modelo 

de programación lineal que será diseñado más adelante en este proyecto, el cual 
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arrojará la utilidad en varios periodos (años) y con esto se hallará el VPN, y se 

decidirá si es factible o no realizar este proyecto. 

1.6. Alcances y Limitaciones 

Este proyecto es un Proyecto de investigación sobre el diseño de una cadena de 

suministro que comprende el análisis y reconocimiento de los distintos actores que 

intervienen en esta. Se buscará conocer quiénes son estos actores, así como la 

localización de cada una de sus empresas o plantaciones con el fin de conocer las 

distancias entre la planta principal y sus proveedores y compradores. Se hará uso 

de la programación lineal para conocer la función objetivo y cada una de las 

restricciones que se encontraron afecta la cadena de suministro. Este proyecto se 

llevará a cabo durante el primer semestre del año 2017.  

Para la realización de la cadena de suministro se tendrán en cuenta diferentes 

problemáticas tales como: diseño de la localización de la planta de producción de 

los bio-insecticidas, localización de los proveedores que serían las fábricas donde 

se desarrolla el neem y sus derivados y la localización de las plantaciones de arroz 

y ñame que son el cliente objetivo. Debido a que este es un proyecto en proceso la 

información sobre lo que se tiene sobre cada uno de los actores fue encontrada 

gracias a fuentes secundarias tales como artículos científicos o libros. Lo que se 

busca con la realización de este proyecto es el lograr realizar una cadena de 

suministro que sea costo eficiente y que a la vez pueda emplearse en el mercado 

internacional. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco de Referencia 

Controles Químicos: 

Los controles químicos como su nombre lo indica son todos aquellos mecanismos 

de control que puede utilizar el hombre para el control de las plagas haciendo uso 

de sustancias químicas. La metodología de uso consiste básicamente en aplicar 

sobre la plantación objetivo una cantidad de este químico con el fin de eliminar las 

plagas que le afectan con la esperanza de que estas desaparezcan y permitan a la 

plantación aumentar su productividad. Existen diversas tipos de pesticidas químicos 

que buscan provocar el descenso de las plagas atacándoles de distintas formas 

para provocarles la muertes, así por ejemplo contamos con substancias que atacan 

el sistema nervioso y otras que llegan hasta el sistema respiratorio y las paredes 

intestinales del insecto, el uso de una substancia u otra dependerá de la experticia 

del agricultor, del tipo de plaga que se esté tratando y de las características del 

cultivo (Cisneros, 1995). 

 

Al principio los insecticidas poseen la característica de mostrar excelentes 

resultados en el control de las plagas pero con el tiempo muestran sus grandes 

problemas y es que con el uso excesivo de estos, las plagas pueden volverse 

resistentes a estos, afectan el ecosistema al cual es aplicado el químico, lo cual 

provoca que aquellos insectos que son benéficos (es decir aquellos que atacan a 

los insectos y plagas que afectan los cultivos) mueran y que las plagas que nos 
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afectan crezcan sin control y que aquellos insectos dañinos que se encontraban 

presentes pero que no presentaban peligro alguno debido a que se encontraban en 

cantidades no amenazantes aumenten y cambien a estado de plaga emergente. 

Por otro lado los diversos químicos utilizados para estos pesticidas representan un 

peligro para la salud humana, por lo que cualquier producto cultivado de la tierra 

que hubiese sido tratado con químicos representa un peligro para  el consumidor 

final.  

Neem: 

Neem es un árbol miembro de la familia caoba, actualmente es conocido 

botánicamente como Azadirachta indica, pero ha sido conocido a lo largo de la 

historia por varios nombres por lo que los registros en la literatura se han vuelto 

confusos y se ha convertido casi imposible identificar cuando se habla acerca de un 

árbol de Neem. 

Se conoce que el árbol de Neem vive libre de plagas por lo que resulta ser una 

herramienta efectiva para el control de multitud de plagas por su gran variedad de 

componentes pesticidas, los cuales pertenecen a un grupo de productos naturales 

llamados “triterpenos” o “limonoides”. Estos “limonoides” han sido testeados y se ha 

demostrado que tienen la capacidad de afectar el crecimiento de los insectos, lo que 

ha permitido combatir algunas de las plagas más mortíferas para la agricultura y la 

salud humana (National Research Council Satff). 
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Modelos para la asignación de las instalaciones y la asignación de capacidad.  

 

El objetivo de todo administrador de una cadena de suministro al definir los 

parámetros de ubicación y capacidad de una planta es la de cumplir con los 

requerimientos de los clientes y maximizar la utilidad o ganancia de la misma. Para 

esto se debe tener en cuenta que los ingresos provienen de la venta de los 

productos mientras que los costos asociados a estos provienen de diferentes 

fuentes tales como la instalación, la mano de obra, materiales, inventarios e incluso 

aranceles asociados.  

 

Al diseñar una red de suministro se debe tener en cuenta el nivel de respuesta que 

se le quiere dar al cliente, por lo que si se quiere dar un nivel alto, se optara por 

construir muchas fábricas, con lo que se disminuirá el costo de transporte pero se 

aumentaran los niveles de inventario en cada una de ellas, la cual debe ser una 

decisión que debe examinarse con mucho detenimiento puesto que los recursos 

con los que se cuentan en muchas ocasiones restringen este tipo de decisiones. En 

general una red de suministro busca dar respuesta a interrogantes como ¿Cuál será 

la ubicación de la planta?, ¿Cuál será la capacidad de cada una de ellas? y ¿cuánta 

demanda se puede suplir desde cada una de ellas? Para construir un modelo de 

cadena de suministro se debe tener a la mano información como la ubicación de las 

fuentes de abastecimiento, ubicación de los posibles puntos de las instalaciones, 
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pronósticos de demanda, costos de instalación, mano de obra, material, transporte 

inventario, precio de venta, impuestos aranceles, entre otros (Chopra, 2008). 

  

Métodos de series de Tiempo 

 

Los métodos de series de tiempo son técnicas utilizadas para pronosticar o predecir 

los valores de un listado de datos históricos con el fin de tomar decisiones basados 

en dichos valores pronosticados. Un pronóstico consiste en una estimación de los 

valores futuros de los valores de la serie, para los cuales existen diversas 

metodologías como promedios, promedios móviles, suaviza miento exponencial, 

regresión, entre otros. Para definir la metodología que se debe utilizar en caso de 

estar ante la obtención de un pronóstico, lo primero que se debe hacer es entender 

el proceso que genera los datos, así tendremos procesos con tendencia, con 

estacionalidad o constantes (Daniel Sipper, 1998). 

 

Procesos Constantes:  

Un proceso constante es aquel que genera una serie de datos que presentan una 

media casi constante y desviaciones entre los datos muy pequeñas, para los cuales 

se pueden utilizar métodos simples, promedios móviles y suaviza miento 

exponencial simple (Daniel Sipper, 1998). 
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Método Simple:  

Este método utiliza como pronóstico de un periodo dado, el valor inmediatamente 

anterior, por lo que si el por ejemplo en una serie de demanda el ultimo valor se 

encuentra en el nivel máximo, el valor pronosticado del periodo siguiente se 

encontrara en el mismo punto y viceversa, si de lo contrario se encuentra en un valor 

mínimo el valor pronosticado del periodo siguiente se encontrara en el mismo valor 

mínimo. Una alternativa de este método es utilizar como pronostico un promedio de 

todos los datos (Daniel Sipper, 1998). 

 

Promedios Móviles:  

Los métodos de promedios móviles combinan la idea del último dato con el 

promedio de todos los datos, para esta metodología, el pronóstico del próximo 

periodo consiste en el promedio de los últimos datos anteriores (Daniel Sipper, 

1998). 

 

Suaviza miento exponencial simple:   

Para los métodos de suaviza miento exponencial simple se utiliza de cierta forma la 

idea de los promedios móviles, pero en este caso se trata de darle un peso a los 

datos recientes y otra ponderación al promedio de los datos del proceso (Daniel 

Sipper, 1998). 
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Procesos con tendencia:   

Existen otro tipo de procesos que crean datos que no son constantes en el tiempo 

sino todo lo contrario, presentan un crecimiento progresivo de los datos, para los 

cuales los métodos anteriormente descritos no funcionan, puesto que los valores 

futuros serias subestimados. Para estas series los métodos a emplear deben incluir 

una pendiente que pueda modelar el crecimiento de los datos con el tiempo, para 

estos casos se utilizan modelos de regresión y suaviza miento exponencial doble 

(Daniel Sipper, 1998).  

 

El método matemático de programación lineal se centra en la correcta distribución 

o comercialización de recursos limitados teniendo como meta que lograra llegar a 

los objetivos deseados. Cada problema tiene una gran cantidad de soluciones, las 

cuales consiguen satisfacer las condiciones que se imponen cuando se está parame 

triza el problema. De todas estas posibles soluciones se selecciona la que cumpla 

perfectamente con las condiciones planteadas en el problema. Una solución que 

satisfaga todas las condiciones del problema y además alcance el objetivo deseado 

es llamada solución óptima. 
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2.2. Estado del Arte 

 

En esta sección se muestran los resultados de nuestra búsqueda en términos de 

las cantidades de artículos y referencias bibliográficas para nuestro trabajo. En la 

tabla y grafico que se muestran a continuación se muestra que hemos subdividido 

las temáticas de las referencias en 10 sub-grupos, los cuales representan nuestras 

fuentes de información objetivo. Las temáticas que ocuparon nuestro mayor 

esfuerzo se encuentran relacionadas con temas de insecticidas y bio-productos. Los 

resultados se encuentran a continuación: 
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Tabla 2. Categorías de artículos revisados  

Categorías Frecuencia  Frecuencia Relativa Porcentaje 

Mecanismos de 
resistencia de las plagas 

1 0,008 1% 

Plagas 1 0,008 1% 

impacto ambiental 1 0,008 1% 

localización planta 1 0,008 1% 

Ambiente 5 0,04 4% 

modelos matemáticos 12 0,096 10% 

Métodos de control de 
plagas 

11 0,088 9% 

Cultivos de Arroz 15 0,12 12% 

Insecticidas 31 0,248 25% 

Bio-productos 47 0,376 38% 

Total  125 1 100% 

 

 

Figura 3. Revisión de literatura – estado del arte 
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CAPITULO III. DESARROLLO CONCEPTUAL DEL DISEÑO PROPUESTO 

 

3.1. Diseño Conceptual 

 

Para efectos del proyecto se busca plantear un modelo logístico para el comercio 

de los bio-insecticidas. Este sistema matemático arrojara los resultados óptimos de 

acuerdo a las variables de decisión propuestas. El modelo proporcionara la 

información de cuantos insumos importar de los distintos proveedores que se 

encuentran en el mercado, cuantos productos fabricar durante cada periodo y 

cuanto de este se debe enviar a los mercados tanto nacionales e internacionales. 

El método a utilizar para responder dichas incógnitas es un modelo de programación 

lineal el cual muestra cuales son las decisiones optimas que se deben asumir para 

maximizar o minimizar la función objetico (Hillier Frederick, Lierberman Gerald, 

2010). Para efectos del proyecto se busca maximizar la utilidad al aumentar los 

ingresos y disminuyendo los costos. 

Debido a la novedad de los productos (bio-insecticidas) estudiados en el trabajo, no 

hay información disponible sobre la cantidad artículos importados o producidos en 

los países productores de arroz y ñame, por lo tanto se estudiaran las demandas de 

arroz y ñame orgánicos en el mercado global y  con base en esta información se 

tomara la decisión de la cantidad de bio-insecticidas a producir para enviar a los 

países productores de dichos alimentos y así de esta manera estos países  
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produzcan alimentos orgánicos que serán vendidos a los países consumidores de 

este nicho de mercado nuevo.  

Como es un nicho de mercado que apenas está creciendo a nivel mundial la 

información de cuantas cantidades de arroz verde o ñame verde importan, producen 

o consumen los países potenciales es escasa, aún más difícil es la de este último 

(ñame) ya que de por si los países dispuestos a consumir alimentos orgánicos a 

precios más costosos son naciones como Alemania, Suiza, Dinamarca, Estados 

Unidos, y algunos países de la Unión Europea (Instituto de fomento de región de 

Murcia, 2013); además los estados consumidores de ñame son los estados 

referentes al continente Africano (Reina Aranza, 2012) y a diferencia de los países 

desarrollados anteriormente, la población africana no cuenta con demasiados 

consumidores dispuestos a pagar un poco más de dinero por productos orgánicos 

y que en este continente los países presentan economías, e ingresos per cápita 

bajos en comparación con las naciones de la unión europea y Estados Unidos.  

Por la carencia de datos puntuales mencionado anteriormente se realizarán un 

modelo de regresión lineal múltiple para el precio del arroz y un modelo lineal 

generalizado gamma para la demanda del mismo, estos modelos funcionaran como 

fuentes de información exógenas para nuestro modelo de programación lineal, que 

como se ha mencionado anteriormente calculara nuestras variables de decisión.  
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3.1.1. Manejo de SPSS 

Con el fin de modelar las funciones que determinaran la demanda y el precio de los 

bio-productos, se utilizara una poderosa herramienta desarrollada por IBM para el 

análisis estadístico de datos, esta herramienta es SPSS, por sus siglas en inglés 

que provienen de Statistical Package for de Social Sciences.   

Según IBM, este programa se trata de una serie de productos integrados que: “se 

ocupa de todo el proceso analítico, desde la planificación hasta la recolección de 

datos para el análisis, y la presentación de reportes” (IBM, s.f.). 

Para nuestro caso utilizaremos esta herramienta para la modelación del precio y 

demanda del arroz bio a través de una regresión lineal múltiple, debido a que este 

modelo nos muestra los efectos promedios de un grupo de variables independientes 

sobre nuestra variable de interés (Ronald E. Walpole, 2007).  

Al momento de realizar la modelación con este software, lo primero que se debe 

realizar es un análisis de co-linealidad entre las variables independientes mediante 

un gráfico de dispersión, este grafico nos mostrara las posibles interacciones entre 

las variables independientes seleccionadas para el modelo pero este efecto se 

podrá observar con mayor detalle en la tabla en la prueba de independencia cuando 

se valide el modelo, en caso de encontrarse alguna variable con problemas de co-

linealidad , una de las dos deberá salir del modelo.  

Luego de haber realizado el análisis de co-linealidad se puede proceder a correr las 

variables del modelo, mediante método presentado por SPSS de todos los modelos, 
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en esta opción el programa correrá todas las variables introducidas y presentara en 

una tabla resumes o Tabla ANOVA de los valores de los coeficientes junto con su 

nivel de significancia, con esta información podremos observar las variables que 

realmente son significativas para nuestro modelo, eliminar las que no tiene un peso 

y obtener nuestro modelo final. Para seleccionar las variables que son significativas, 

definimos un valor de probabilidad o P-Value, el cual típicamente es de 0.05 y 

comparamos este valor con el nivel de significancia de las variables presentada en 

la tabla de coeficientes, las variables que tengan un valor de significancia mayor a 

este deberán ser descartadas.  

3.1.2. Manejo de AMPL 

 

Para el desarrollo del modelo de programación lineal en este proyecto haremos uso 

del lenguaje de programación AMPL debido a que este presenta una facilidad en el 

manejo de los optimizadores existentes es decir se lleva bien con otros softwares 

que podrían ser de utilidad para llegar a la respuesta óptima. De igual forma el 

software es bastante fácil de utilizar, lo cual es conveniente debido a que es 

beneficioso el poco tiempo de aprendizaje que requiere el software.  

A parte de la facilidad en el manejo AMPL este permite ingresar de una manera 

rápida los distintos parámetros y variables a diferencia de otros softwares en los que 

este proceso es lento y tedioso. Además, una vez que se obtienen los resultados 

del modelo estos son sencillos de entender y permite resolver problemas de forma 

rápida y eficiente y este entrega una eficiente interpretación económica de los 
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resultados. Es necesario terminar diciendo que el software AMPL resuelve no solo 

problemas lineales sino también no lineales aunque en este proyecto solo nos 

enfocaremos en el tema de problemas lineales. 

3.2. Modelación de los Procesos 

3.2.1. Modelación del precio 

 

Con el fin de hallar el precio del arroz orgánico se empleará un modelo de regresión 

lineal múltiple el cual estará compuesto de diversas variables socioeconómicas. 

Para escoger dichas variables se tomó como referencia el estudio realizado por 

(M.B. & B., 2012). Dicho trabajo enfoco totalmente su estudio en el mercado del 

arroz como consecuencia de la importancia que es tiene a nivel global, ya que es la 

base de alimentación de más de la mitad de la población mundial  (M.B. & B., 2012). 

La importancia de dicho artículo radica en el descubrimiento de las variables 

macroeconómicas que son determinantes para el precio, lo cual se adapta al 

presente trabajo porque se estimara un precio no a nivel micro sino macro. En este 

trabajo se concluyó que algunas de las variables determinantes del precio son: 

población de la nación, producción de arroz, exportación de arroz, tasa de cambio 

dólar euro, inventarios finales, tasa producción de biocombustible, gross domestic 

product (PIB). 

De acuerdo a lo antes mencionado, nuestro modelo inicial de precios es el siguiente: 
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Función de precio: 

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜) =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝑋5 + 𝛽6𝑋6 + 𝛽7𝑋7 

 

𝑋1 = 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑋2 = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 

𝑋3 = 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 

𝑋4 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝐷𝑜𝑙𝑎𝑟 − 𝐸𝑢𝑟𝑜 

𝑋5 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠 

𝑋6 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 

𝑋7 = 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 (𝐺𝐷𝑃)𝑃𝐼𝐵 

Para iniciar nuestro análisis de regresión se realizó un diagrama de dispersión de 

todas las variables que tenemos disponibles para nuestro modelo, el cual nos 

mostrara la posibilidad de encontrar problemas de multi - colinealidad entre las 

variables independientes o de predicción del modelo. 

Al observar el grafico se nota que entre las variables de exportación de arroz y 

producción de arroz existe una tendencia lineal entre los puntos, lo que nos muestra 

la posibilidad de encontrar dependencia entre estas variables por lo que no podrán 

estar juntas en el modelo. Este efecto se podrá observar con mayor claridad al correr 

las variables en el modelo.  
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Figura 4. Gráfico de Dispersión variables del precio 

Modelo 1:  

En el primer modelo fueron introducidas todas las variables, las cuales son: 

población, producción de arroz, exportaciones, existencias finales, tasa de 

producción de biocombustibles y el PIB.  
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Con este modelo encontramos un nivel de significancia de 0,001, el cual es menor 

a 0,05 y nos muestra que por lo menos alguna de las variables introducidas es 

significativa  

Tabla 3. Tabla ANOVA Modelo 1 Precio 

ANOVAa 

Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión ,314 6 ,052 5,867 ,001b 

Residuo ,179 20 ,009   

Total ,493 26    

a. Variable dependiente: logprecio 

b. Predictores: (Constante), PIB, ProduccionArroz, Poblacion, Biocombustible, 

ExistenciasFinales, Exportaciones 

 

En la tabla de coeficientes de este modelo se observa que son significativas la 

población, la tasa de producción de biocombustibles y el PIB, pero la producción de 

arroz y las exportaciones, este resultado se esperaba encontrar de acuerdo al 

análisis de la gráfica de dispersión inicial, por lo que se procederá a evaluar un 

modelo con cada una de estas variables.  
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Tabla 4. Valores de coeficientes Modelo 1 Precio 

Coeficientes 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

estandarizado

s 

t Sig. 

B Error 

estándar 

Beta 

1 (Constante) ,178 ,024  7,491 ,000 

Poblacion -6,766E-11 ,000 -1,073 -4,409 ,000 

ProduccionArroz -1,205E-6 ,000 -1,276 -1,519 ,144 

Exportaciones 2,980E-7 ,000 ,315 ,395 ,697 

ExistenciasFinales ,003 ,002 ,612 1,481 ,154 

Biocombustible -,018 ,004 -1,503 -4,554 ,000 

PIB ,001 ,000 2,294 4,962 ,000 

a. Variable dependiente: logprecio 

 

Modelo 2: Eliminar variable existencias finales  

En este modelo se ha eliminado la variable de existencias finales, el cual la tabla de 

coeficientes del modelo anterior mostraba que debía ser eliminada por resultar no 

significativa  
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Tabla 5. Resumen modelo 2 Precio 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

1 ,773a ,598 ,502 ,097 

a. Predictores: (Constante), Exportaciones, Biocombustible, Poblacion, PIB, 

ProduccionArroz 

 

En nuestra tabla de coeficientes de este modelo aun observamos que la producción 

de arroz y las exportaciones no son significativas, pero no se han eliminado por las 

sospechas de dependencia entre estas variables, por lo que en los próximos 

modelos se probara con cada una de estas variables y seleccionaremos el que 

presente el mayor R2 ajustado  
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Tabla 6. Coeficientes Modelo 2 Precio 

Coeficientes 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

estandarizado

s 

t Sig. 

B Error estándar Beta 

1 (Constante) ,182 ,024  7,471 ,000 

Poblacion -6,252E-11 ,000 -,992 -4,069 ,001 

ProduccionArro

z 

-1,023E-6 ,000 -1,083 -1,270 ,218 

Biocombustible -,016 ,004 -1,356 -4,191 ,000 

PIB ,001 ,000 2,457 5,324 ,000 

Exportaciones 4,166E-7 ,000 ,441 ,540 ,595 

a. Variable dependiente: logprecio 

 

Modelo 3: eliminar variable producción de arroz  

Este modelo presenta un R2 ajustado de 0,488 y en la tabla de coeficientes las 

exportaciones muestran estar en el límite de la no significancia, a continuación, se 

correrá el modelo con la variable de producción de arroz incluida. 
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Tabla 7. Coeficientes Modelo 3 

Coeficientes 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

estandarizado

s 

t Sig. 

B Error estándar Beta 

1 (Constante) ,187 ,024  7,663 ,000 

Poblacion -6,349E-11 ,000 -1,007 -4,081 ,000 

Biocombustible -,014 ,004 -1,196 -3,959 ,001 

PIB ,001 ,000 2,309 5,101 ,000 

Exportaciones -5,238E-7 ,000 -,554 -2,397 ,025 

a. Variable dependiente: logprecio 

 

Modelo 4: Eliminar variable de exportaciones  

Finalmente observamos que este modelo tiene un R2 ajustado mayor al anterior y 

todas las variables son significativas, por lo que este será nuestro modelo final  

Tabla 8. Resumen Modelo 4 de Precio 

Resumen del modelo 

Model

o 

R R cuadrado R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

1 ,770a ,592 ,518 ,096 

a. Predictores: (Constante), ProduccionArroz, Biocombustible, Poblacion, 

PIB 

 

 



 

 

44 

 

Tabla 9. Coeficientes Modelo 4 de Precio 

Coeficientes 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

estandarizado

s 

t Sig. 

B Error estándar Beta 

1 (Constante) ,184 ,024  7,775 ,000 

Poblacion -6,308E-11 ,000 -1,001 -4,183 ,000 

Biocombustible -,016 ,004 -1,319 -4,240 ,000 

PIB ,001 ,000 2,443 5,389 ,000 

ProduccionArro

z 

-6,050E-7 ,000 -,641 -2,733 ,012 

a. Variable dependiente: logprecio 

 

Nuestro modelo de precio es el siguiente:  

log(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜) = 0,184 − 6,3𝑥10−11 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 − 0,016𝐵𝑖𝑜𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 + 0,001𝑃𝐼𝐵

− 6,05𝑥10−7𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 =  𝑒0,184−6,3𝑥10−11 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛−0,016𝐵𝑖𝑜𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒+0,001𝑃𝐼𝐵−6,05𝑥10−7𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 
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Para este modelo se pueden estimar intervalos de confianza del 95% que nos 

permitan conocer los límites de fluctuación de los valores individuales de la función, 

debido a que una estimación puntual para el precio puede resultar muy poco 

precisa. La grafica para tales intervalos se  muestra a continuación:  

 

 

Figura 5. Intervalos de Confianza para el precio 
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3.2.2. Modelación de la demanda 

 

Con el fin de hallar la demanda se empleará un modelo de regresión lineal múltiple 

el cual estará compuesto de diversas variables socioeconómicas. Para escoger 

dichas variables se tomó como referencia el estudio realizado por (Brécard, Hlaimi, 

Lucas, Perraudeau, & Salladarré, 2009). En este se hizo una encuesta a varios países 

de la unión europea en donde entrevistaron a 5000 personas con el objetivo de 

identificar las variables que eran determinantes de la demanda de los productos 

verdes en general. En este trabajo se concluyó que algunas de las variables 

determinantes de la demanda son: motivación intrínseca hacia el altruismo, normas 

sociales, el deseo por un ambiente publico bueno, educación, restricciones 

económicas como el ingreso y un precio relativo más alto de los productos 

ecológicos comparada con los productos normales (no ecológicos). 

Para efectos del proyecto se adecuaron variables económicas denominadas proxy 

las cuales tienen alguna relación con las variables de interés (Medina E, n.d.). Las 

variables que se tomaron y se ajustaron fueron las siguientes: 

 El deseo de un ambiente publico = Índice de progreso social IPS 

 Educación = Índice de desarrollo social IDH 

 Ingreso = Salario medio 

El índice de progreso social IPS se ajustó al deseo de un ambiente publico debido 

a que dicha variable hace referencia al grado en el que el gobierno busca mejorar 

las condiciones medio ambientales para los ciudadanos (Deloitte, 2016) 
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El índice de desarrollo humano IDH se relacionó con la educación debido a que esta 

variable mide el desarrollo de una nación en términos de 3 ítems: que son la 

educación, la salud y el nivel de ingreso (“Índice de Desarrollo Humano-IDH,” n.d.). 

Esta variable es muy importante ya que el consumidor estándar es una persona con 

un fuerte grado de consciencia en su cuidado y salud y está dispuesto a pagar un 

poco más por los productos verdes (Datosmacro, 2015) por ende debería de tener 

buenos ingresos. 

 

El salario medio se ajusta perfectamente al ingreso ya que este como su nombre lo 

indica, es lo que recibe en promedio anualmente un trabajador por su jornada laboral 

de trabajo (Colombiatrade, 2017) 

Con base a dichas a variables la función que determine la demanda podría estar 

compuesta por: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 

𝑋1 = 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑏𝑢𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 (𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐼𝑃𝑆)  

𝑋2 = 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜 𝐼𝐷𝐻)  

𝑋3 = 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 (𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) 

𝑋4 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 𝑏𝑖𝑜 

Una vez definida nuestras variables y modelo para la demanda de regresión lineal 

múltiple se introdujeron los datos en el paquete estadístico de SPSS con el fin de 
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verificar si nuestras variables seleccionadas son significativas, los resultados se 

muestran a continuación:  

Tabla 10. Tabla ANOVA Modelo 1 Demanda  

ANOVAa 

Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 23695771211,52

3 

4 5923942802,

881 

,344 ,845b 

Residuo 396136232487,6

64 

23 17223314455

,985 

  

Total 419832003699,1

87 

27    

a. Variable dependiente: Demanda 

b. Predictores: (Constante), PRECIO, IPS, INGRESO, IDH 

 

En la tabla Anova, el nivel de significancia es mayor al 0,005 por lo que no existe 

ninguna variable significativa en el modelo, por lo tanto, se debe probar con otra 

metodología para construir nuestro modelo.  
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Grafica de frecuencias de la demanda: 
 

 
 

Figura 6. Histograma de frecuencias para la demanda 

Al realizar un histograma de nuestros datos dependientes de demanda, observamos 

que presenta una forma muy similar a la distribución Gamma, y esto se debe a que 

la demanda es una función que toma valores desde 0 y puede crecer hasta el 

infinito, o lo que es lo mismo, se encuentra en el intervalo [0, +∞) y por lo tanto no 

toma la típica forma de distribución normal que se extiende hacia el infinito en ambos 
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lados (-∞, +∞), por lo tanto de acuerdo a los resultados obtenidos en el histograma 

se concluye que la mejor aproximación para nuestro modelo de demanda es un 

modelo de regresión general Gamma .  

2do modelo: Modelo de regresión general Gamma  

 
Tabla 11.  Significancia de Variables del modelo 2 de demanda 

   

Pruebas de efectos del modelo 

Origen Tipo III 

Chi-cuadrado 

de Wald 

gl Sig. 

(Intersección) ,017 1 ,896 

PERIODO ,002 1 ,969 

IPS ,002 1 ,967 

IDH 19,463 1 ,000 

INGRESO 16,938 1 ,000 

Variable dependiente: DEMANDA 

Modelo: (Intersección), PERIODO, IPS, IDH, INGRESO 
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Tabla 12. Parámetros Modelo 2 de Demanda  

 

En este primer modelo creado con todas las variables encontramos que las 

variables significativas son el IDH y el INGRESO, por lo que podremos validar otro 

modelo con estas dos únicas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

Estimaciones de parámetro 

Parámetro B Desv. Error 95% de intervalo de confianza de 

Wald 

Contraste de hipótesis 

Inferior Superior Chi-cuadrado 

de Wald 

gl Sig. 

(Intersección) -31,936 245,0494 -512,224 448,352 ,017 1 ,896 

PERIODO ,005 ,1212 -,233 ,242 ,002 1 ,969 

IPS -,002 ,0419 -,084 ,080 ,002 1 ,967 

IDH 44,050 9,9848 24,480 63,620 19,463 1 ,000 

INGRESO ,000 2,8328E-5 ,000 -6,106E-5 16,938 1 ,000 

(Escala) 1,781a ,2022 1,425 2,224    

Variable dependiente: DEMANDA 

Modelo: (Intersección), PERIODO, IPS, IDH, INGRESO 

a. Estimación de máxima verosimilitud. 
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3er Modelo: Variables finales  
 

Tabla 13. Estimación de Parámetros modelo 3 de Demanda 

 
 
Tabla 14. Prueba de efectos modelo final de demanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas de efectos del modelo 

Origen Tipo III 

Chi-cuadrado 

de Wald 

gl Sig. 

(Intersección) 14,116 1 ,000 

IDH 31,438 1 ,000 

INGRESO 17,895 1 ,000 

Variable dependiente: DEMANDA 

Modelo: (Intersección), IDH, INGRESO 

Estimaciones de parámetro 

Parámetro B Desv. Error 95% de intervalo de confianza de 

Wald 

Contraste de hipótesis 

Inferior Superior Chi-cuadrado 

de Wald 

gl Sig. 

(Intersección) -22,288 5,9321 -33,914 -10,661 14,116 1 ,000 

IDH 43,794 7,8107 28,486 59,103 31,438 1 ,000 

INGRESO ,000 2,7494E-5 ,000 -6,242E-5 17,895 1 ,000 

(Escala) 1,781a ,2022 1,425 2,224    

Variable dependiente: DEMANDA 

Modelo: (Intersección), IDH, INGRESO 

a. Estimación de máxima verosimilitud. 
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En esta versión hemos eliminado las variables no significativas del modelo anterior 

y dejamos las significativas, por lo que en este momento contamos con un modelo 

con todas las variables significativa. Nuestro modelo para la demanda es el 

siguiente:  

 

𝐿𝑜𝑔(𝐷) = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝐷𝐻 + 𝛽2𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂 
 

𝐷 = 𝑒−22,288 +43,794𝐼𝐷𝐻+0,00003121𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂 
 

 

Al igual que para el precio se puede estimar un intervalo de confianza del 95% con 

el fin encontrar los límites de fluctuación de los valores individuales de la demanda 

para cada periodo, estos límites se muestran a continuación:  

 

 

Figura 7. Intervalos de confianza para la demanda  
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3.2.3. Validación de los modelos de precio y demanda. 

 

Los modelos de regresión general gamma no necesitan validaciones de supuestos 

como los modelos de regresión lineal 

La demanda y precio que arrojan los modelos anteriormente mencionados hacen 

referencia a el arroz orgánico o bio, sin embargo, lo que se está buscando es la 

demanda de bio-insecticidas por esto se buscó una manera de hacer que los 

resultados arrojados por ambas funciones fueran de importancia para encontrar 

tanto la demanda como el precio real. 

En el caso de la función de la demanda los valores que esta arrojaba mostraban 

que los países productores de arroz de Europa también eran los principales clientes 

potenciales de bio-insecticidas. Lo siguiente fue hallar la cantidad de hectáreas de 

arrozales de cada uno de estos países la cual fue considerada nuestra demanda 

total. Posteriormente, se definió que la cantidad de bio-insecticida necesario por 

hectárea era de un litro. Luego haciendo el cálculo matemático de 1 hectárea por 

cada litro de bio-insecticida se encontró la demanda real del producto. Por último, 

se decidió que la capacidad de la planta productora de bio-insecticida era de 24500 

litros por año haciendo uso de la literatura para calcular una capacidad instalada 

que se acercara al tipo de producto que se desea comercializar. 

Para el caso del precio, al analizar los datos que arrojaba la función se concluyó 

que el precio del arroz disminuiría con el paso del tiempo, debido al aumento 
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poblacional y al crecimiento esperado de la cantidad de arrozales que se prevé 

aumentara en un futuro. Lo siguiente fue el asociar este resultado con el precio de 

bio-insecticidas, para esto al ver que según arroja el modelo la cantidad de arrozales 

va a aumentar con el tiempo y que esto conllevará a una disminución del precio, se 

puede concluir que entre más hectáreas de arrozales existan mayor será el precio 

de los bio-insecticidas debido a que existirá una mayor demanda de estos. 

3.2.4 Modelo logístico de programación lineal 

 

Para el presente trabajo se utilizó un modelo logístico el cual se mostrará a 

continuación en el lenguaje algebraico de AMPL. Las ecuaciones que se tomaron 

para hacer el modelo fueron tomadas del libro administración de la cadena de 

suministro. (Chopra S., Meindl P. 2008) 
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1. Modelo de Abastecimiento:  

Índices  
i: # de Proveedores de Botellas 
j: # de Proveedores de Tapas  
k: # de Proveedores de etiquetas 
t: # de Periodos a analizar 
 

Variables: 
XB it : # de Botellas a comprar al proveedor i en el periodo t. 
XTA jt : # de Tapas a comprar al proveedor j en el periodo t. 
XET kt : # de Etiquetas a comprar al proveedor k en el periodo t. 
Constantes asociadas a variables 
CBO i : Costos unitario por botella del proveedor i  
CTA j : Costos unitario por tapa del proveedor j 
CET k : Costos unitario por etiqueta  del proveedor k 
CBO i : Costos unitario de transporte por botella del proveedor i  
CTA j : Costos unitario de transporte por tapa del proveedor j 
CET k : Costos unitario de transporte por etiqueta  del proveedor k 
 
D t : Demanda de unidades  de envases (Botella, tapa y etiqueta)  a suplir en el 
periodo t. 
 
FUNCION OBJETIVO 
Z(MIN)=  COSTOS  
 

1. COSTOS  

 
a. Costo operación (insumos y transporte) 

 

                                       ∑ ∑ 𝐶𝐵𝑂𝑖𝑡𝑋𝐵𝑖𝑡

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑡=1

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎

   𝑖=1

+ ∑ ∑ 𝐶𝑇𝐴𝑗𝑡𝑋𝑇𝐴𝑗𝑡

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑡=1

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑎𝑝𝑎

𝑗=1

+ ∑ ∑ 𝐶𝐸𝑇𝑘𝑡𝑋𝐸𝑇𝑘𝑡 +
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑡=1

𝑃𝑟𝑜𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎

𝑘=1

 ∑ ∑ 𝐶𝑇𝐵𝑖𝑡𝑋𝐵𝑖𝑡

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑡=1

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎

𝑖=1

+ ∑ ∑ 𝐶𝑇𝑇𝑗𝑡𝑋𝑇𝐴𝑗𝑡

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑡=1

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑎𝑝𝑎

𝑗=1

+ ∑ ∑ 𝐶𝑇𝐸𝑘𝑡𝑋𝐸𝑇𝑘𝑡

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑡=1

𝑃𝑟𝑜𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎

𝑘=1
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Sujeto a: 
Cumplimiento demanda de Botella 

∑ 𝑋𝐵𝑖𝑡 ≥  𝐷𝑡

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎

𝑖=1

 

Para todo  t . 
Cumplimiento demanda de Tapa 

∑ 𝑋𝑇𝐴𝑗𝑡 ≥  𝐷𝑡

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑎𝑝𝑎

𝑗=1

 

Para todo  t . 
 
Cumplimiento demanda de Etiqueta 

∑ 𝑋𝐸𝑇𝑗𝑡 ≥  𝐷𝑡

𝑃𝑟𝑜𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎

𝑘=1

 

Para todo  t . 
 
 
Supuestos del modelo: 

 Las empresas proveedoras tienen capacidad infinita para suplir los 

requerimientos de la demanda 

 Los costos fueron producto de una pequeña investigación en la oferta de 

proveedores y transportistas 

 No hay límite de capacidad de inventario en la planta 
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2. Modelo general: 

Índices  
i: # de Mercados nacionales e internacionales (por países y sectores nacionales) 
j: # de Medios de transporte a utilizad (Transporte terrestre, aéreo y marítimo) 
t: # de Periodos a analizar 
 

Variables: 
X ijt : # de unidades a suplir al mercado i a ser transportados por el medio j en el 
periodo t. 
I it : # de unidades a mantener en inventario para el mercado i durante el periodo t. 
B it : # de unidades faltantes para el mercado i durante el periodo t. 
U t : Utilidad esperada en el periodo t. 
C t : Costos esperados en el periodo t (Producción y transporte, inventario y 
faltantes) 
I  t : Ingresos esperados en el periodo t. 
 
Constantes asociadas a variables 
CM ijt : Costos de operación (producción y transporte) de unidades demandas por 
el mercado i a ser suplidas a través del mercado j durante el periodo t. 
PV ijt :  Precio de venta por unidad para mercado i a ser transportada por el medio 
j en el periodo t. 
D it : Demanda de unidades del mercado i a suplir en el periodo t. 
CI t : Costo de mantener en inventario unidades durante el periodo t. 
CB it : Costo por unidad por incumplir demanda del mercado i en el periodo t. 
 
FUNCION OBJETIVO 
Z(MAX)= INGRESOS – COSTOS  

1. INGRESOS:  

a. Por la venta de unidades a mercados nacionales e internacionales 

∑ ∑ ∑ 𝑃𝑉𝑖𝑗𝑡𝑋𝑖𝑗𝑡

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑡=1

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑗=1

𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑖=1

 

 
 

2. COSTOS  

 
a. Costo operación (producción y transporte) 

 

∑ ∑ ∑ 𝐶𝑀𝑖𝑗𝑡𝑋𝑖𝑗𝑡

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑡=1

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑗=1

𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑖=1
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b. Costo Inventarios 

∑ ∑ 𝐶𝐼𝑡 𝐼𝑖𝑡

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑡=1

𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑖=1

 

c. Costo Faltantes 

 

∑ ∑ 𝐶𝐵𝑖𝑡 𝐵𝑖𝑡

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑡=1

𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑖=1

 

 
Sujeto a: 
Capacidad de planta 

∑ 𝑋𝑖𝑗𝑡 ≤ 24500

𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑖=1

 

Para todo j , t . 
 

Balance de Inventario Planta 
 

𝑰𝒊𝒕 − 𝑩𝒊𝒕 = 𝑰𝒊(𝒕−𝟏) + ∑ 𝑿𝒊𝒋𝒕

𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆

𝒊=𝟏

− 𝑩𝒊(𝒕−𝟏) − 𝑫𝒊𝒕 

 
Para todo i , t. 

 
 

 Inventario inicial  
 

𝑰𝒊𝟎 = 𝟎 

Faltantes inicial 
 

𝑩𝒊𝟎 = 𝟎 
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ANALISIS DE RESULTADOS  

En el presente se trabajó se construyeron 2 modelos logísticos. El primero hace 

referencia al abastecimiento de los componentes que componen el producto 

terminado y el segundo toma decisiones optimas en cuanto al envió de productos 

terminados a los distintos mercados potenciales. A los modelos matemáticos se le 

suministro la información suficiente para arrojar resultados para 28 periodos 

después del presente, es decir, desde el año 2018 hasta el 2045. Cada periodo está 

representado por un año. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, el modelo de abastecimiento el cual 

tiene en cuenta el costo de transportar los componentes a la planta y precio de 

compra de los insumos, arroja resultados los cuales informan a que proveedores 

deben de pedirse los distintos componentes que conforman el producto. Dicho 

modelo de programación lineal arroja que los envases deberán pedirse a la empresa 

Progen S.A. la cual se encuentra en Soacha, Cundinamarca. Las tapas deberán ser 

suministradas por el proveedor Corporación plástica S.A.S el cual se encuentra en 

Cartagena y las etiquetas deberán pedirse a la entidad Alianza Grafica S.A. que se 

ubica en Villa Rica Cauca. Dicho resultados se podrán apreciar en los anexos, 

específicamente en la tabla de resultados # 1, tabla de resultados #2, tabla de 

resultados #3. Es importante tener en cuenta que estos resultados surgen debido a 

las supuestos tenidos en cuenta sobre los proveedores, actualmente el modelo 

considera que los proveedores tienen capacidad infinita, por lo tanto pueden 
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suministrarle a la planta toda la demanda referente a los componentes que 

conforman los bio-insecticidas. 

Para la segunda parte del modelo logístico se muestra a que mercados deben de 

enviarse los bio-insecticidas, este arroja que para el medio de transporte aéreo 

durante los 30 periodos se enviaran siempre productos a Italia, las otras partes se 

repartirían entre Portugal y España, es decir, que cuando se envían bio-insecticidas 

a Portugal no se envían a España.  Cabe aclarar que los productos se enviaran a 

las ciudades de Lisboa, Madrid, y Roma. Para los Estados Unidos solo se enviaran 

productos durante el último periodo (año 2045) al departamento de Texas, los 

productos llegarían a la ciudad de Houston.  

Referente al medio de transporte marítimo los productos se enviarían principalmente 

a Francia, en el cual se enviaran los bio-insecticidas durante todos los periodos, el 

resto de la demanda se repartiría entre Bulgaria, Italia y España. Al igual que para 

el medio de transporte aéreo, los productos desembarcarían en las ciudades de 

Paris, Roma, Sofía y Madrid. Para este medio de transporte no se enviaría bio-

insecticidas a los estados de Norte América. 

Para el medio de transporte terrestre el modelo al buscar optimizar la función 

objetivo maximizando así la utilidad, arroja que todos los productos deben ser 

enviados a la zona de norte de Colombia, es decir a la Región Caribe del país. Como 

solo se envían productos a dicha zona solo se generan inventarios de bio-

inseciticidas destinados para la región caribe; no se generan inventarios para los 

países internacionales, para este tipo de mercado se producen faltantes, esto 
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sucede debido a que se restringe la capacidad para suplir la demanda a 24500 

unidades de bio-insecticidas por periodo y medio de transportes. Debido a dicha 

restricción se generan faltantes para todos los países Europeos y estados de USA. 

Cuando se considera que se abastece toda la demanda de bio-insecticidas 

considerando que todo lo que se demanda se produce y a su vez se vende, para 

los mercados internacionales el medio de transporte a utilizar es el marítimo debido 

a su bajo costo unitario por producto terminado, estos costos son 

considerablemente más pequeños en comparación a los del transporte aéreo 

debido para el transporte fluvial la mercancía se envía a través de contenedores los 

cuales tienen la capacidad de soportar 28 toneladas lo que es equivalente a 28 mil 

kilogramos, en otras palabras, se podrían transportar 28 mil bio-insecticidas por 

contenedor donde cada activo (contenedor) tiene un precio de alquiler que oscila 

entre 100 y 500 aproximadamente dependiendo del destino de desembarque.  
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CAPITULO IV. ANALISIS TECNICO 

 

En este capítulo se realizará el análisis técnico teniendo en cuenta la localización 

de la planta, Innovación y desarrollo, maquinaria y equipos, dimensión del mercado, 

sistemas de distribución y comercialización y capacidad instalada. 

LOCALIZACIÓN EN PLANTA 

Para la realización de este proyecto se hizo necesaria la toma de decisión de la 

localización de la planta para su posterior construcción y puesta en marcha. El país 

en el que estará ubicada la planta es en Colombia más precisamente en el 

departamento de sucre en el municipio de Sincelejo, los terrenos que se decidieron 

para la construcción de la planta se encuentran ubicado cerca de la avenida de los 

Alpes. 

-Proximidad y disponibilidad de mercado  

Esta ubicación fue seleccionada gracias a la gran ventaja que genera con el 

mercado objetivo, más exactamente debido a la proximidad con este y la facilidad 

de acceso a este. Esto va en concordancia con la decisión de suplir la demanda en 

el ámbito nacional debido a que gran parte de los mercados objetivos se encuentran 

en zonas aledañas a la localización de la planta.  

-Proximidad y disponibilidad de materias primas. 

Otro de los factores que llevo a que se tomara la decisión de ubicar la planta en 

Sincelejo fue la cercanía a las materias primas debido a que se estima que los 
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proveedores de aceite de neem se encuentran ubicados en zonas aledañas a esta 

ubicación. 

 

Figura 8. Ubicación de planta  
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INNOVACION Y DESARROLLO 

El insecticida que se va a desarrollar es un insecticida orgánico que tiene como 

formula el aceite de neem el cual es conocido por tener ciertos componentes 

llamados limonoides los cuales actúan de una manera eficaz en la eliminación de 

plagas.  

La formulación de este bio-insecticida ya está establecida, aunque aún está en 

desarrollo el prototipo. Para conocer el desarrollo de este proceso se investigó en 

bases de datos de la universidad del norte, así como otras bases de datos aliadas 

teniendo como referencia la investigación sobre insecticidas orgánicos o bio-

insecticidas. 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Para el caso de la maquinaria y equipos se investigó en la literatura debido a que 

este es un proyecto nuevo y que se encuentra en desarrollo no se tiene un 

conocimiento preciso de la maquinaria a usar. Después de conocer un estimado de 

la maquinaria a utilizar se procedió a investigar los precios de estas máquinas y 

realizar el respectivo análisis de costos que se encuentra en el análisis económico 

que se encuentra en el siguiente capítulo. 

DIMENSION DEL MERCADO 

El objetivo del proyecto es la creación de una planta de fabricación de bio-

insecticidas para la posterior distribución y comercialización de estos mismos. Para 

dimensionar el mercado se procedió a realizar una investigación de los posibles 

mercados objetivos. Después de esto se llegó a la conclusión de que estos 
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mercados serían los países productores de arroz del continente europeo que son 

susceptibles al consumo de productos orgánicos, los cuales son: Italia, España, 

Portugal, Grecia, Hungría, Rumania, Bulgaria y Francia, los estados productores de 

arroz y que además son susceptibles a productos orgánicos que son: California y 

Texas, y los departamentos productores de arroz de Colombia. 

 

SISTEMA DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION 

En un principio el sistema que se utilizara para la distribución y comercialización de 

los bio-insecticidas es él envió directo desde la planta de fabricación o un centro de 

distribución ubicado en la misma planta a todos los clientes objetivos ya sean 

nacionales o internacionales. Del mismo modo la materia prima que será enviada 

desde los proveedores, (que para este proyecto serán solo nacionales) será recibida 

directamente en la planta de fabricación para su posterior desarrollo y conversión 

en producto terminado. 
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Figura 9. Diagrama de distribución proveedores, planta y mercados



 

 

68 

 

 

CAPITULO V. ANALISIS FINANCIERO 

 

La metodología empleada para nuestro análisis financiero es el cálculo del VPN a 

un plazo de 28 años, el cual es un periodo amplio que nos permitirá observar el 

comportamiento de nuestro proyecto en el tiempo. La metodología del VPN consiste 

en traer todos los flujos de caja futuros proyectados a valor presente, con lo que se 

lograra conocer si el proyecto será rentable al comparar el valor presente neto con 

la inversión realizada. La siguiente grafica ejemplifica la situación planteada durante 

los primeros 5 años.   

 

 $  
23.487.884.310  

 $  
24.916.833.170  

 $  
25.951.162.400  

 $  
26.503.767.790  

 $  
27.241.370.050    

              

  1       

         

 $  
662.198.840.304         

 

Figura 10. Grafica Modelo de VPN 

 

En la gráfica anterior se muestra cada uno de los flujos de utilidad presentados por 

el proyecto durante los primeros 5 años y una inversión inicial, la cual es el resultado 

de la suma de la inversión inicial en costos de producción y la inversión inicial 

estimada en terrenos, edificios y maquinaria. Los valores para el cálculo de la 

inversión total y los flujos de utilidad se muestran a continuación en las siguientes 
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tablas, ambos valores se obtuvieron del modelo matemático logístico que se planteó 

en secciones anteriores. 

Tabla 15. Valores de inversión  

Inversión inicial 
costos de 
producción 
totales 

 $                      583.769.806.650  

Inversión Inicial 
terrenos edificios 
y maquinaria 

 $                         78.429.033.654  

Inversión inicial 
total 

 $                      662.198.840.304  
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Tabla 16. Flujos de caja proyectados a 28 años  

Periodo Utilidad VPN flujos futuros 

2018  $  23.487.884.310   $                         22.959.808.710  

2019  $  24.916.833.170   $                         23.809.023.133  

2020  $  25.951.162.400   $                         24.239.849.236  

2021  $  26.503.767.790   $                         24.199.427.014  

2022  $  27.241.370.050   $                         24.313.684.517  

2023  $  27.900.919.540   $                         24.342.473.978  

2024  $  28.367.949.430   $                         24.193.489.255  

2025  $  28.966.396.300   $                         24.148.457.685  

2026  $  30.081.692.600   $                         24.514.416.786  

2027  $  31.554.359.600   $                         25.136.397.376  

2028  $  32.801.734.700   $                         25.542.584.623  

2029  $  33.844.180.500   $                         25.761.811.493  

2030  $  35.100.482.700   $                         26.117.394.595  

2031  $  36.331.554.900   $                         26.425.615.586  

2032  $  37.124.583.800   $                         26.395.329.503  

2033  $  37.769.323.000   $                         26.249.985.083  

2034  $  38.467.665.100   $                         26.134.250.726  

2035  $  39.031.142.100   $                         25.920.886.633  

2036  $  39.561.477.400   $                         25.682.391.449  

2037  $  40.418.079.200   $                         25.648.560.532  

2038  $  41.711.673.800   $                         25.874.341.721  

2039  $  43.071.463.700   $                         26.117.144.325  

2040  $  44.216.182.100   $                         26.208.469.782  

2041  $  45.366.178.400   $                         26.285.545.070  

2042  $  46.609.024.200   $                         26.398.494.988  

2043  $  47.620.969.500   $                         26.365.241.656  

2044  $  48.339.589.200   $                         26.161.391.810  

2045  $  49.010.906.400   $                         25.928.356.563  

 VPN FLUJOS  $                      711.074.823.827  
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Una vez que se tienen los valores presentes de los flujos de caja y la inversión total 

se puede calcular el valor presente neto del proyecto, el cual es el siguiente:  

𝑉𝑃𝑁 =  −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑉𝑃𝑁 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜𝑠 

𝑉𝑃𝑁 =  −𝐼𝑜 + ∑
𝑃

(1 + 𝑖)𝑛

28

𝑛=1

 

𝑉𝑃𝑁 = −$ 662.198.840.304 + $ 711.074.823.827 

𝑉𝑃𝑁 = $ 48.875.983.523 

Con una tasa de interés de retorno estimada del 2.3%, el proyecto resulta viable.  
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Conclusiones:  

Después de hacer un análisis exhaustivo y a través de los resultados arrojados por 

el modelo matemático, se puede concluir que para los mercados nacionales el 

medio de transporte que se va a utilizar es el terrestre, lo cual es bastante claro 

debido a que entre el transporte terrestre y aéreo los costos son mucho más altos 

en el segundo, utilizando este método de transporte terrestre se decide enviar todos 

los productos a la zona norte del país más exactamente la región caribe, debido a 

que esto maximiza la utilidad. Para los mercados internacionales se decidió analizar 

que costo tendría el enviar los productos a los mercados escogidos haciendo uso 

del modelo, teniendo en cuenta los 2 métodos de transporte. Cuando se analizó el 

modelo teniendo en cuenta este supuesto, los resultados arrojaban que por el medio 

de transporte aéreo se enviaría en su mayoría a Italia, aunque también se enviaría 

a Portugal y España. En el caso de utilizar el medio de transporte marítimo la 

mayoría de los productos serían enviados a Francia, aunque también se enviarían 

a Italia España y Portugal. Además de lo que se mencionó anteriormente el medio 

marítimo es más viable debido a que los costos van de acuerdo al tamaño de los 

contenedores, pero cada uno de estos activos tiene una capacidad para albergar 28 

mil bio-insecticidas, por ende, el costo unitario es pequeño en comparación a los 

costos que se asumirían si se enviaran por el medio de transporte aéreo.  

Respecto al mercado nacional hay que resaltar que para los insumos es más factible 

pedir todos los componentes (envases y etiquetas) del proveedor ubicado en la 
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ciudad de Cartagena. Se concluye además que con el supuesto de que la demanda 

se suple en su totalidad los costos totales que se evaluaran en el modelo son 

aproximados a la realidad, aunque no son del todo exactos ya que el nicho de 

mercado que se está tratando es relativamente nuevo. Por último, se concluye que 

el modelo es viable debido a que cuando se hace el análisis financiero con el VPN, 

este da un valor de $48.875.983.523, con lo cual se demuestra que se recuperara 

el capital invertido en el periodo analizado. 
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ANEXOS 

Modelo abastecimientio. Codificación en AMPL 

#DEFINICION PARAMETROS DEL MODELO 

set Periodo; 

set Periodo0; 

set Probotella; 

set Protapa; 

set Proetiqueta; 

param D{Periodo}>=0;  

param CBO{Probotella}>=0; #Costo unitario por botella 

param CTA{Protapa}>=0; #Costo unitario por tapa 

param CET{Proetiqueta}>=0; #Costo unitario por etiqueta 

param CTB{Probotella}>=0; #Costo unitario de transporte por unidad de botella 

param CTT{Protapa}>=0;  #Costo unitario de transporte por unidad de tapa 

param CTE{Proetiqueta}>=0; #Costo unitario de transporte por unidad de etiqueta 

#DEFINICION DE VARIABLES 

var XB{Probotella,Periodo}>=0, integer; #Cantidad de unidades a suplir en el 

mercado i a través del transporte j durante el periodo t 

var XTA{Protapa,Periodo}>=0, integer; #Cantidad de unidades a inventariar para el 

mercado i durante el periodo t 
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var XET{Proetiqueta,Periodo}>=0,integer; #Cantidad de unidades faltantes del 

mercado i durante el periodo t 

minimize UtilidadTotal: 

sum{i in Probotella, t in Periodo}CBO[i]*XB[i,t]+sum{j in Protapa, t in 

Periodo}CTA[j]*XTA[j,t]+sum{k in Proetiqueta, t in Periodo}CET[k]*XET[k,t] 

+ 

sum{i in Probotella, t in Periodo}CTB[i]*XB[i,t]+sum{j in Protapa, t in 

Periodo}CTT[j]*XTA[j,t]+sum{k in Proetiqueta, t in Periodo}CTE[k]*XET[k,t]; 

 

subject to DemandaBotella{t in Periodo}: #Restricción para limitar la capacidad de 

producción por periodo 

sum{i in Probotella}XB[i,t]=D[t]; 

subject to DemandaTapa{t in Periodo}: #Restricción para limitar la capacidad de 

producción por periodo 

sum{j in Protapa}XTA[j,t]=D[t]; 

subject to DemandaEtiqueta{t in Periodo}: #Restricción para limitar la capacidad de 

producción por periodo 

sum{k in Proetiqueta}XET[k,t]=D[t]; 
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Modelo de distribución. Codificación en AMPL 

#DEFINICION PARAMETROS DEL MODELO 

set Periodo; #Número de periodos a programar 

set Periodo0; #Número de periodos a programar incluyendo el 0 

set Mercado; #Número de mercados (paises) a suplir demanda 

set Trans; #Número de medio de transporte a utilizar 

param CM{Mercado,Trans,Periodo}>=0; #Costos de operación del mercado i 

transportada por j durante el periodo t 

param PV{Mercado,Trans,Periodo}>=0; #Precio de venta para mercado i a ser 

transportada por el medio j en el periodo t 

param D{Mercado,Periodo}>=0; #Demanda del mercado i a suplir en el periodo t 

param CI{Periodo}>=0; #Costo de mantener en inventario unidades durante el 

periodo t 

param CB{Mercado,Periodo}>=0; #Costo por inclumplir demanda en el periodo t 

 

#DEFINICION DE VARIABLES 

var X{Mercado,Trans,Periodo}>=0, integer; #Cantidad de unidades a suplir en el 

mercado i a través del transporte j durante el periodo t 

var I{Mercado,Periodo0}>=0, integer; #Cantidad de unidades a inventariar para el 

mercado i durante el periodo t 

var B{Mercado,Periodo0}>=0,integer; #Cantidad de unidades faltantes del mercado 

i durante el periodo t 
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var U{Periodo}>=0; #Variable para conocer la utilidad por periodo 

var C{Periodo}>=0; #Variable para conocer los costos de operación durante el 

periodo t 

var Ingresos{Periodo}>=0; #Variable para conocer los Ingresos durante el periodo t 

maximize UtilidadTotal: 

sum{i in Mercado, j in Trans, t in Periodo}PV[i,j,t]*X[i,j,t]-sum{i in Mercado, j in Trans, 

t in Periodo}CM[i,j,t]*X[i,j,t]-sum{i in Mercado, t in Periodo}I[i,t]*CI[t]-sum{i in 

Mercado, t in Periodo}B[i,t]*CB[i,t]; 

subject to Capacidad{j in Trans, t in Periodo}: #Restricción para limitar la capacidad 

de producción por periodo 

sum{i in Mercado}X[i,j,t]<=24500; 

subject to CapacidadTransporteTerrestre{i in Mercado, t in Periodo}:  

#Restricción para limitar la capacidad de unidades a ser transportadas por Camión 

X[i,1,t]<=15000; 

subject to CapacidadTransporteAereo{i in Mercado, t in Periodo}: 

#Restricción para limitar la capacidad de unidades a ser transportadas por Avión 

X[i,2,t]<=10000; 

subject to CapacidadTransporteMaritimo{i in Mercado, t in Periodo}: 

#Restricción para limitar la capacidad de unidades a ser transportadas por Buque 

X[i,3,t]<=5000000; 

subject to Inventarioinicial{i in Mercado}: #Restricción de unidades inventariadas en 

el periodo 0 
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I[i,0]=0; 

subject to Faltantesinicial{i in Mercado}: #Restricción de unidades faltantes en el 

periodo 0 

B[i,0]=0; 

subject to Inventario{i in Mercado, t in Periodo}: #Balance de demanda 

I[i,t]-B[i,t]=I[i,t-1]-B[i,t-1]+(sum{j in Trans}X[i,j,t])-D[i,t]; 

subject to UtilidadPeriodo{t in Periodo}: #Utilidad por periodo 

U[t]>=Ingresos[t]-C[t]; 

subject to CostosPeriodo{t in Periodo}: #Costo por periodo 

C[t]=sum{i in Mercado, j in Trans}CM[i,j,t]*X[i,j,t]+sum{i in Mercado}I[i,t]*CI[t]+sum{i 

in Mercado}B[i,t]*CB[i,t];; 

subject to IngresosPeriodo{t in Periodo}: #Ingreso por periodo 

Ingresos[t]=sum{i in Mercado, j in Trans}PV[i,j,t]*X[i,j,t]; 
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Modelo de abastecimiento 

 

Tabla 17. Cantidad de botellas a pedir al proveedor Progen S.A. 

XB 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 0 0 0 1079140 0 0 0 0

2 0 0 0 0 993321 0 0 0 0

3 0 0 0 0 869127 0 0 0 0

4 0 0 0 0 987568 0 0 0 0

5 0 0 0 0 1154610 0 0 0 0

6 0 0 0 0 1071210 0 0 0 0

7 0 0 0 0 1066510 0 0 0 0

8 0 0 0 0 1026810 0 0 0 0

9 0 0 0 0 1042990 0 0 0 0

10 0 0 0 0 1043900 0 0 0 0

11 0 0 0 0 1049830 0 0 0 0

12 0 0 0 0 1104770 0 0 0 0

13 0 0 0 0 1149030 0 0 0 0

14 0 0 0 0 1112030 0 0 0 0

15 0 0 0 0 1083360 0 0 0 0

16 0 0 0 0 1073120 0 0 0 0

17 0 0 0 0 1066660 0 0 0 0

18 0 0 0 0 1049080 0 0 0 0

19 0 0 0 0 1044190 0 0 0 0

20 0 0 0 0 1088020 0 0 0 0

21 0 0 0 0 1073970 0 0 0 0

22 0 0 0 0 1060240 0 0 0 0

23 0 0 0 0 1042580 0 0 0 0

24 0 0 0 0 1051690 0 0 0 0

25 0 0 0 0 1037160 0 0 0 0

26 0 0 0 0 1050840 0 0 0 0

27 0 0 0 0 1089620 0 0 0 0

28 0 0 0 0 1105420 0 0 0 0
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Tabla 18.Cantidad de tapas a pedir al proveedor Corporación Plástica S.A.S 

XTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 0 1079140 0 0 0 0 0 0

2 0 0 993321 0 0 0 0 0 0

3 0 0 869127 0 0 0 0 0 0

4 0 0 987568 0 0 0 0 0 0

5 0 0 1154610 0 0 0 0 0 0

6 0 0 1071210 0 0 0 0 0 0

7 0 0 1066510 0 0 0 0 0 0

8 0 0 1026810 0 0 0 0 0 0

9 0 0 1042990 0 0 0 0 0 0

10 0 0 1043900 0 0 0 0 0 0

11 0 0 1049830 0 0 0 0 0 0

12 0 0 1104770 0 0 0 0 0 0

13 0 0 1149030 0 0 0 0 0 0

14 0 0 1112030 0 0 0 0 0 0

15 0 0 1083360 0 0 0 0 0 0

16 0 0 1073120 0 0 0 0 0 0

17 0 0 1066660 0 0 0 0 0 0

18 0 0 1049080 0 0 0 0 0 0

19 0 0 1044190 0 0 0 0 0 0

20 0 0 1088020 0 0 0 0 0 0

21 0 0 1073970 0 0 0 0 0 0

22 0 0 1060240 0 0 0 0 0 0

23 0 0 1042580 0 0 0 0 0 0

24 0 0 1051690 0 0 0 0 0 0

25 0 0 1037160 0 0 0 0 0 0

26 0 0 1050840 0 0 0 0 0 0

27 0 0 1089620 0 0 0 0 0 0

28 0 0 1105420 0 0 0 0 0 0
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Tabla 19. Cantidad de etiquetas a pedir al proveedor Corporación Plástica S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

XET 1 2 3 4 5 6

1 0 0 0 0 1079140 0

2 0 0 0 0 993321 0

3 0 0 0 0 869127 0

4 0 0 0 0 987568 0

5 0 0 0 0 1154610 0

6 0 0 0 0 1071210 0

7 0 0 0 0 1066510 0

8 0 0 0 0 1026810 0

9 0 0 0 0 1042990 0

10 0 0 0 0 1043900 0

11 0 0 0 0 1049830 0

12 0 0 0 0 1104770 0

13 0 0 0 0 1149030 0

14 0 0 0 0 1112030 0

15 0 0 0 0 1083360 0

16 0 0 0 0 1073120 0

17 0 0 0 0 1066660 0

18 0 0 0 0 1049080 0

19 0 0 0 0 1044190 0

20 0 0 0 0 1088020 0

21 0 0 0 0 1073970 0

22 0 0 0 0 1060240 0

23 0 0 0 0 1042580 0

24 0 0 0 0 1051690 0

25 0 0 0 0 1037160 0

26 0 0 0 0 1050840 0

27 0 0 0 0 1089620 0

28 0 0 0 0 1105420 0
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Modelo de distribución 

 

Tabla 20. Cantidad de bioinsecticidas a transportar por el medio de transporte aéreo 

X AEREO ATENAS BUCAREST BUDAPEST HOUSTON LISBOA LOS ANGELES MADRID PARIS ROMA SOFIA ZB ZC ZL ZN ZS

1 0 0 0 0 9500 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 9500 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 9500 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 9500 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 9500 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 9500 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 9500 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 9500 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 9500 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 9500 0 15000 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 9500 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 9500 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 9500 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 9500 0 15000 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 9500 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 9500 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 9500 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 9500 0 15000 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 9500 0 15000 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 9500 0 15000 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 9500 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 9500 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 9500 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0 9500 0 15000 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 9500 0 15000 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 9500 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 9500 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 15000 0 0 0 0 9500 0 0 0 0 0 0
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Tabla 21.Cantidad de bioinsecticidas a transportar por el medio de transporte marítimo 

X MARITIMO ATENAS BUCAREST BUDAPEST HOUSTON LISBOA LOS ANGELES MADRID PARIS ROMA SOFIA ZB ZC ZL ZN ZS

1 0 0 0 0 0 0 4500 10000 0 10000 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 10000 10000 4500 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 10000 4500 10000 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 10000 4500 10000 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 10000 4500 10000 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 4500 10000 0 10000 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 4500 10000 0 10000 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 4500 10000 0 10000 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 4548 10000 0 9952 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 10000 10000 4500 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 4500 10000 10000 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 4500 10000 10000 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 10000 4500 10000 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 4500 10000 0 10000 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 4500 10000 0 10000 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 5927 10000 0 8573 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 10000 10000 676 3824 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 10000 9343 5157 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 10000 7017 7483 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 7896 10000 0 6604 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 4500 10000 10000 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 10000 4500 10000 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0 10000 10000 4500 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0 0 10000 4500 10000 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 10000 4500 10000 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0 4500 10000 10000 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 10000 4500 10000 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0 10000 10000 4500 0 0 0 0 0 0
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Tabla 22.Cantidad de bioinsecticidas a transportar por el medio de transporte terrestre 

X TERRESTRE ATENAS BUCAREST BUDAPEST HOUSTON LISBOA LOS ANGELES MADRID PARIS ROMA SOFIA ZB ZC ZL ZN ZS

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24500 0
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Tabla 23. Cantidad de bioinsecticidas en inventario 

INVENTARIO ATENAS BUCAREST BUDAPEST HOUSTON LISBOA LOS ANGELES MADRID PARIS ROMA SOFIA ZB ZC ZL ZN ZS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19746 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40321 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62031 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83642 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105346 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127226 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149119 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171226 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192880 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214867 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236113 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257469 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278928 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300622 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322529 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344218 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365825 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386356 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407240 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428185 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450060 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471986 0

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 494144 0

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516346 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538155 0

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560466 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582368 0

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 604105 0
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Tabla 24. Cantidad de bioinsecticidas faltantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALTANTES ATENAS BUCAREST BUDAPEST HOUSTON LISBOA LOSANGELES MADRID PARIS ROMA SOFIA ZB ZC ZL ZN ZS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 18930 19750 3837 162485 20763 485117 112872 11325 179881 539 6144 12273 13805 0 3740

2 39970 37404 7371 300417 38831 919221 212873 21829 358832 10314 11793 24375 27676 0 6924

3 61840 50668 11086 458893 62878 1400320 322405 29379 349332 8949 16407 36099 40864 0 10961

4 81390 64201 13813 596825 86645 1834420 431770 37479 529362 7440 21224 47144 55154 0 14224

5 100687 78367 15962 783863 111304 2370550 550995 47349 711955 6743 26733 58382 70613 0 17102

6 119708 91210 18656 942339 136062 2851650 660854 56529 907629 5065 31718 69298 83318 0 19787

7 139871 103373 21192 1104820 155900 3336770 768321 65019 1099450 3328 36081 80945 93438 0 21991

8 163166 114054 24135 1255030 173800 3796380 868280 74059 1296700 1107 40558 91778 104303 0 24263

9 188666 124754 26511 1405240 184141 4255990 979455 84219 1500980 0 45572 103344 117738 0 27145

10 212666 135854 28871 1553450 211118 4713590 1076260 92069 1700650 8770 52023 117530 136147 0 29752

11 238816 149854 31418 1701650 227632 5171190 1189480 99199 1897400 16148 57618 130566 153358 0 32238

12 264216 166407 34181 1864140 248697 5656310 1298790 106472 2104450 23066 63347 143671 172242 0 35194

13 288809 185827 36513 2036890 269862 6164920 1414780 115834 2324070 18163 68351 155921 189229 0 38228

14 312297 209124 39119 2197370 300172 6648030 1514680 130014 2544580 11973 74167 169028 208535 0 40957

15 335557 234265 41908 2353720 320140 7120390 1621720 141114 2757210 4656 80085 181489 226533 0 43472

16 357492 262809 44495 2503930 339482 7580000 1727960 152914 2974460 0 85859 194280 244595 0 46150

17 377409 292418 47051 2653130 359183 8038610 1832560 163614 3184240 0 93455 209701 263836 0 48646

18 394719 319041 52038 2801340 382350 8496210 1941360 174122 3375330 0 98892 224622 278639 0 51040

19 412614 336042 56371 2956680 401780 8967570 2044040 180803 3563410 0 105322 239538 293959 0 53382

20 432134 350577 59624 3124300 426599 9464430 2137400 194998 3756020 0 111640 253771 310950 0 55755

21 453069 362233 62863 3290920 438931 9960290 2239810 207348 3939060 6722 116374 268286 326749 0 58206

22 473844 370342 65830 3449340 456270 10438000 2357280 218910 4128930 3778 121268 283002 344164 0 60670

23 491542 379785 71675 3602610 474490 10904000 2462610 229512 4318540 11383 126545 297405 360772 0 63017

24 509303 403355 75972 3752320 501150 11363100 2567960 238541 4514940 11906 131612 311414 376518 0 65936

25 527485 422198 78820 3901030 528054 11821200 2667590 245931 4712790 11542 136051 325208 388905 0 68876

26 546332 435186 82086 4052800 545034 12285700 2778950 258336 4904230 19946 141067 339866 404697 0 71565

27 569182 445841 85121 4214280 563720 12769800 2894050 270031 5107110 17485 148111 354888 424329 0 74507

28 592791 455368 88450 4366400 591053 13266200 2998680 281026 5314850 25600 154407 368135 441208 0 7810
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