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1. Introducción

Con el transcurrir del tiempo la producción de arroz ha presentado cambios
significativos en su estructura y manejo; si bien la globalización ha generado la
necesidad de desarrollo en las diferentes cadenas de valor, para la producción de
arroz la necesidad de cambio se ha presentado a nivel de manejo económico esto
resulta evidente cuando por estos días este tema se ha vuelto un caso crítico, al
identificar que los precios pagados al productor no contemplan ni un piso ni un
techo, las medidas que se toman frente a este tema son insuficientes y no existen
alternativas claras para que el cultivo del arroz sea una actividad dinámica pero
que genere estabilidad a los productores. Lo que genera importancia de las
diferentes alternativas que existen para procesar, trabajar y transformar los
subproductos de este cultivo que tienen composiciones muy similares a productos
encontrados en el mercado y que tienen unos usos claros y demostrados en
diferentes regiones del mundo.
A consecuencia del proceso de producción del arroz, existen subproductos como
el tamo de arroz que hasta el momento no ha presentado mayores usos para
beneficio de los productores, pues la investigación en esta materia ha sido débil si
lo comparamos con la cascarilla de arroz, que también es un subproducto de esta
práctica y a la cual le han encontrado diferentes usos que van desde elaborar
artesanías, hasta diseños estructurales para vivienda.
Por lo anterior, se hace necesario ahondar en la investigación, generación de
conocimiento y aprovechamiento del tamo de arroz como materia prima para la
elaboración de productos que resulten importantes por generar valor agregado a la
actividad arrocera, y que adicional

puedan generar productos resultado del

aprovechamiento de los residuos de la actividad, para esto se propone la
realización de una cuerda a base de tamo de arroz como componente principal.
En el presente se podrá encontrar el desarrollo de pruebas que permitan concluir
que el uso del tamo de arroz sirve en la realización de una cuerda cuya

característica principal es la fortaleza y durabilidad, esto producto de la realización
de pruebas que aseguran su conservación. El proceso de realización de la cuerda
se da a través de una máquina que debe ser calibrada por el tipo de material a
utilizar, pero que básicamente estará sometida a los procesos de elaboración de
una cuerda tradicional.
Si bien se explicara el proceso de realización desde la selección del material, los
resultados que se alcanzaron son la sustentación más clara de que se pueden
generar productos útiles de calidad y que responden a las necesidades de la labor
agropecuaria.

2. Planteamiento del problema

Haciendo referencia a la cadena productiva del arroz en Colombia es necesario
resaltar al Tolima como el departamento con los municipios arroceros más
representativos del país y a través de los cuales es posible establecer una
contextualización del sector, considerando los efectos de la realización de los
tratados de libre comercio como aspecto importante hoy por hoy, además de los
diferentes cambios ocurridos a nivel de factores climáticos que han generado
disminución en el rendimiento de la producción a nivel nacional, según lo
manifestado por Fedearroz en su publicación crecimiento y competitividad, en este
se propone como necesario hacer cambios en el modelo de producción en las
diferentes zonas de producción del país, basando el cambio en el mejoramiento de
aspectos como la planificación, la implementación de nuevas prácticas que
conlleven a la mejora de la rentabilidad en los productores, el uso adecuado de la
tecnología y debidas practicas agronómicas como los más importantes para
permear el sector arrocero, y quienes facilitarán la cabida a confrontar los nuevos
modelos agroeconómicos que a su vez implican asumir nuevos retos enfocados a
preservar el cultivo de arroz como factor de desarrollo económico y social en las
diferentes zonas del país (Guzmán García, 2015).
En consecuencia y a fin de identificar otro de los aspectos para la caracterización
de la producción de arroz en Colombia y en especial de la zona Tolimense,
Guzmán nos habla de la importancia de la productividad potencial y la
productividad en los campos de arroz de los agricultores, observando que esta
última tiene mucho que resolver pero que es posible articular con la productividad
potencial una vez se diseñen estrategias orientadas a modernizar y articular todos
los procesos productivos encaminados a vencer esta barrera en la rentabilidad y
competitividad (2015).
Es por tanto necesario pensar en una trazabilidad para que el proceso no solo
cuente con la capacidad de ser competitivo y rentable, sino que además permita la
estandarización de los procesos en la producción y por tanto en lo generado en su

totalidad durante la actividad arrocera; con lo anterior se pretende dar pie a hablar
de las estrategias propuestas en el sector y que según Gabriel Garcés buscan
una rentabilidad a través del aprovechamiento de los residuos de la cosecha de
arroz a través del mejoramiento en el manejo y la generación de ingresos
adicionales a la producción. Para ello se han evaluado diferentes alternativas de
procesamiento y degradación del tamo del arroz generado una vez se cosecha, en
donde una de las alternativas es el uso de productos comerciales que aceleren su
descomposición, como el aprovechamiento de este material vegetal como
suministro alimenticio para animales en periodos de escasez (Gabriel & Ospina,
2010).
Una vez identificadas las alternativas de procesamiento del tamo de arroz, residuo
generado en la post cosecha destinado habitualmente como suplemento
alimenticio en la ganadería o simplemente desechado en las praderas para su
restructuración, se considera que el producto puede llegar a proponer algo más,
razón por la cual se contempla una alternativa de valor agregado para el tamo de
arroz, en la que se examinan las características composicionales y sus cualidades
como principal razón para pensar en su uso como subproducto en la generación
de fibras artesanales.

3. Formulación del problema

¿Las características físicas y estéticas del tamo de arroz, son suficientes para
llevar a cabo tejidos artesanales en beneficio de comunidades en donde se
encuentre el recurso?

4. Objetivos
Analizar las oportunidades en los tejidos artesanales del tamo del arroz, mediante
el caso de estudio de la finca “El Chaco” ubicada en el municipio de Piedras
(Tolima).

4.1.
-

Objetivos específicos

Indagar acerca del uso del tamo de arroz en la generación de tejidos
artesanales a nivel nacional como internacional.

-

Describir el proceso productivo del arroz llevado a cabo en la finca “El
Chaco” ubicada en el municipio de Piedras Tolima.

-

Analizar la mejor opción de aprovechamiento del tamo de arroz
comercialmente en la finca “El Chaco”.

5. Justificación
Resulta todo un desafío encontrar y desarrollar productos innovadores que
respondan al proceso globalizador y competitivo que hoy se evidencia, en el cual
la tendencia de las actividades económicas va en aumento, especialmente a nivel
de optimización y eficiencia en los procesos de producción de bienes y servicios
de calidad.
La globalización se ha convertido en sinónimo de desarrollo de los diferentes
países, producto de la capacidad de reacción e implementación de las diferentes
tendencias. En consecuencia y considerando que Colombia es un país cuya
economía debe basarse en su mayoría en el sector agropecuario, lo anteriormente
nombrado es posible evidenciarlo en la renovación de los procesos tradicionales
por las nuevas técnicas e implementación de buenas prácticas en las cuales no
solo se logren productos de calidad en el tiempo optimo, sino que adicional se
genere valor a través de la implementación de producciones limpias y con
conciencia ambiental en donde incluso se aprovechen los desechos de las
actividades principales y sea primordial la conservación del medio ambiente.
Precisado lo anterior, permite hacer referencia a la producción de arroz como
parte de las actividades agropecuarias con mayor impacto en la seguridad
alimentaria, esto debido a que a nivel mundial ocupa el tercer lugar en cuanto al
área sembrada de cereales para el consumo humano, según los datos
suministrados por la Superintendencia de Industria y Comercio en donde además
se hace énfasis en la producción colombiana, siendo el arroz el tercer producto

agrícola en extensión después del café y el maíz representando el 13% del área
cosechada del país (2012).
Una vez resaltada la importancia de

innovar y estar a la vanguardia con los

procesos, se debe resaltar el esfuerzo de la actividad arrocera por generar
cambios en sus prácticas para fortalecer su estructura de costos, con esto
básicamente se hace referencia al paso de prácticas tradicionales y por el
contrario contemplar practicas tecnificadas con procesos optimizados que
permitan la generación del producto en el tiempo adecuado y con la mejor calidad
para alcanzar un mejor precio. Es claro que se han hecho grandes esfuerzos para
que los actores del sector se interesen por mejorar y lograr mitigar la variación y
devaluación de su producto como se presenta actualmente, en donde se evidencia
un descontrol en los precios pagados al productor especialmente para aquel
arraigado a los procesos tradicionales. Tal como lo menciona el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural en el Observatorio Agro cadenas de Colombia las
medidas tomadas para combatir este problema de competitividad y mejor precio,
resultan insuficientes cuando el productor no tiene la disposición de capacitarse en
el establecimiento de estrategias que generen rentabilidad ( Espinal G, Martínez
Covaleda, & Acevedo Gaitán, 2005).
Todo esto lleva a que se manejen procesos de reducción de costos e
implementación de procesos productivos con la capacidad de aprovechamiento
total en la producción, puesto que si bien por un lado el consumo mundial ha
incrementado año a año el éxito está en la capacidad de ser competitivos no solo
en precios y la capacidad de disminuir sus costos, sino en la mitigación del
impacto ambiental y el aprovechamiento de todo lo generado por la actividad
siempre contemplando la calidad como el principal propósito según lo expresado
por Fedearroz en la Evaluación Socioeconómica de la Cadena Productiva del
Arroz en Colombia (2010).
Si bien el panorama expresado del agro negocio del arroz no resulta muy claro,
permite proponer como alternativa de solución la implementación de procesos,
actividades o labores culturales que permitan la transformación de los desechos

generados en la producción, para la elaboración de subproductos útiles así como
se pretende en la utilización del tamo como materia prima para producción
artesanal, estableciendo como necesario ahondar en la investigación, que inquiere
en la generación y aprovechamiento de los subproductos de la producción y la
capacidad de generar valor adicional a la cosecha de arroz, como factor de
crecimiento y control a nivel ambiental, económico y de manejo.

6. Marco referencial
6.1.

Marco teórico

6.1.1. Caracterización del sector agrícola
Bajo la consideración de las ventajas competitivas con las que cuenta
Colombia en su calidad de país biodiverso, resulta necesario hablar de las
perspectivas de crecimiento para el sector agropecuario en general, esto
fundamentado por tres factores en especial, según el informe de FINAGRO
de la perspectiva actual del sector agropecuario, en donde propone que el
primero de estos hace referencia al incremento en la demanda mundial de
alimentos que conjugado con las condiciones geo climáticas pueden llegar
a sostener una oferta agropecuaria, la posibilidad de aumentar su área
agrícola sin afectar el área de bosques naturales y finalmente pero como
aspecto relevante no solo en el fortalecimiento del sector sino como medio
reanimador de la economía en general del país,

la contribución a la

generación de empleos en las zonas rurales bajo estos dos anteriores
asegurados sumando como aspecto importante el aumento de una visión
de productividad en la actividad (2014).
Dentro de los factores anteriormente contemplados se hace referencia al
aumento de la demanda de alimentos hoy en día, que argumentado bajo el
contexto histórico propuesto por Juan José Perfetti una vez se identificó la
importancia de las actividades agrícolas como fuente de proporción de
alimento y sustento para la población, que históricamente ha demostrado
ser para Colombia la principal fuerza impulsadora de desarrollo y

transformación de los territorios rurales y que evidentemente se ve afectada
por las actuaciones de agentes controladores y limitadores que obstaculizan
la labor desde lo rural (Políticas para el desarrollo de la agricultura en
Colombia, 2013).
Si bien cada uno de estos factores expresados se establece de manera
secuencial, cabe resaltar que la oportunidad de expansión de la frontera
agrícola es posible y que esta a su vez aumentara la oferta de empleos
rurales, es posible solo si se cuenta con la capacidad de globalización, en
donde a su vez es viable el acceso a nuevos mercados, la calidad de
procesos y capacidad productiva que entra como reto para el desarrollo y
éxito de la producción agropecuaria, de la cual se habla divididamente por
sectores importantes, como la producción de cereales, las oleaginosas, la
producción pecuaria y los cultivos de alto valor tan y como se describe en el
documento del PNUD (2011).

6.1.2. Arroz
El arroz es una gramínea muy conocida por sus semillas (granos), que son
el segundo alimento más consumido en el mundo después del trigo. Esta
gramínea proveniente de la familia del trigo crecía de manera natural en las
planicies de África y Asia, donde se le empezó a consumir y poco a poco se
estableció el cultivo para consumo permanente. Según historiadores se
cree que esta práctica inicio hace más de 6500 años, llevándose a cabo en
los siguientes países paralelamente: China, Tailandia y luego en Camboya
(CEI-RD, 2009).
Esta planta proveniente de zonas tropicales con alta humedad, fue
adaptada por colonizadores para ser llevada a países europeos como
España, Italia y posteriormente a Francia. No se tiene exactitud sobre la
llegada de la planta o sus semillas al hemisferio occidental, pero la
Federación de Arroceros de Colombia ha logrado establecer que en

Colombia, según el Historiador Fray Pedro Simón se empezó a practicar la
siembra del arroz como cultivo hacia los años 1580 en el valle del
Magdalena, luego se amplió a zonas como: Mariquita (Tolima) y Jerónimo
(Antioquia); Posteriormente el cultivo se replegó en el departamento del
Tolima, Huila, la costa pacífica en el año 1928 y en el oriente Colombiano
(FEDEARROZ, 2014).
Según la Súper Intendencia de Industria y Comercio – SIC y el estudio de
mercado realizado, el arroz es un cultivo que se da durante todo el año,
pero las producciones se marcan fuertemente por las estaciones climáticas
que para Colombia se dividen en invierno y verano; es por esto que en el
primer semestre del año se registra el 63% del área sembrada y la zona con
mayor área de cultivo es los Llanos orientales con el 43%, mientras que
para el segundo semestre del año se registra el 37% del área sembrada y la
zona con mayor área sembrada es el Centro, de donde el Tolima
representa el 70% del área cultivada (Estudios de Mercado , 2012).

6.1.3. Tipos de producción

Según la SIC el arroz tiene una respectiva clasificación según la forma de
siembra en donde se encuentra el mecanizado, el manual, el arroz de riego
y arroz secano.
El primero de estos es aquel en el que se involucra maquinaria en el
proceso productivo del cultivo, a diferencia del manual en donde
simplemente se requieren en las labores culturales mano de obra. Los dos
restantes de la clasificación se derivan de la forma de siembra mecanizada,
en donde el arroz de riego es aquel en el que el recurso hídrico es
proporcionado por bombeo o gravedad mientras que el secano es aquel en
el que el agua únicamente proviene del periodo de lluvias donde
habitualmente se usan canales de drenaje (Estudios de Mercado , 2012).

6.1.4. Producción de arroz en Colombia
Se entiende que el arroz es la semilla de la Oryza sativa, que se trata de un
cereal considerado como el alimento básico en muchas culturas culinarias
tal y como se nombró anteriormente, a nivel de producción según la SIC en
Colombia el arroz es el tercer producto agrícola en extensión después del
café y el maíz, representando el 13% del área cosechada del país en el
2011, de lo cual se habla que el primer eslabón en su producción es la
siembra y cosecha de arroz paddy verde el cual se establece como la
materia prima de todo el proceso industrial que involucra molinos que deja
como principal producto el arroz blanco y subproductos tales como el tamo
del arroz, el arroz integral y la cascarilla de arroz (Super Intendencia de
Industria y Comercio , 2012).
Según datos de FINAGRO, En el país existen dos sistemas de producción
que son: arroz secano y arroz riego que representa cerca del 94% del área
sembrada en el país. Estas dos modalidades como su nombre lo indica,
hacen referencia a cultivar el arroz implementando mecanismos de riego y
drenaje para obtener rendimientos altos en la producción, mientras que el
secano se implementa en zonas que no tienen altas disponibilidades de
agua y por esta misma razón se obtiene producciones menores a las del
arroz con riego (Perspectiva del sector agropecuario Colombiano, 2014).
La caracterización de La Cadena del Arroz en Colombia muestra que la
producción se divide en 5 zonas: Bajo Cauca, Centro, Llanos Orientales,
Santander y Costa Norte; que son lugares zonas donde se siembra tanto
en secano como con riego. Lo anterior muestra que en casi todo el territorio
nacional se cultiva arroz, pero los principales departamentos donde más se
produce son: Tolima (27%), Meta (19%), Casanare (15%); Estos
departamentos definen el 62% de la producción nacional y a esto se le
suma las producciones de Huila, la Costa Norte y algunas regiones del Bajo
Cauca como Jamundí ( Espinal G, Martínez Covaleda, & Acevedo Gaitán,
2005).

6.1.5. Producción de arroz en el mundo

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, menciona que la
producción mundial de arroz para el 2015 oscila entre los 475.76 millones
de toneladas, identificando como principales países productores a China
con 1445.500.000, India 104.000.000 e Indonesia con 36.300.000 (2015).
En la imagen 1 es posible visualizar los principales países productores de
arroz, de lo cual se debe rescatar que China no solo juega un papel
importante en la producción sino que adicionalmente contempla técnicas de
aprovechamiento de los desechos producto de la actividad arrocera.
Imagen 1 Producción mundial de arroz

Fuente ( Méndez del Villar - Cirad, 2008)
Esta imagen señala los principales productores de arroz en el mundo,
identificando que Asia Oriental cuenta con el porcentaje de producción más

alto con relación a los demás continentes; adicional a esto el color azul
permite

diferenciar

los

países

que

producen

bajo

técnicas

de

industrialización, este dentro de las características más importantes debido
a que cuentan con el conocimiento y las herramientas para ofrecer un buen
producto y transformar los desechos de la actividad en bienes o recursos, a
través de la utilización de maquinaria de alta tecnología, que permite la
elaboración de los subproductos artesanales del arroz.
Como se ha venido expresando el arroz es el segundo cereal de
importancia para la alimentación mundial después del trigo y el crecimiento
es sostenible, según Margarita Polo data que la producción para el año
2003 fue de 591 millones de toneladas de arroz en cáscara y tan solo 354
millones para consumo en donde se identificaron como principales
productores los países China, India, Indonesia, Bangladesh, y Vietnam,
quienes como se muestra en la imagen número 1 representan el 72% de la
producción mundial (Polo Viamontes, 2010).
Por otro lado y con el fin de establecer una comparación el Departamento
de Agricultura de Estados Unidos (USDA), habla de que la producción
mundial de arroz para el periodo 2014 – 2015 presento un dato de 474,6
millones de toneladas en donde cerca del 0.26 millones de toneladas
menos de lo estimado para este periodo, ya que el periodo respectivamente
anterior fue de 476.88 millones de toneladas. Los 474.6 millones de
toneladas estimados este año podrían significar una disminución de 2.28
millones de toneladas o un 0.48% en la producción de arroz alrededor del
mundo (Produccion Mundial Arroz , 2015).

6.1.6. Tamo de arroz

En el momento en que germina el arroz, empieza un proceso de
crecimiento de la planta y formación de canales que le permiten movilizar

todos los nutrientes que requiere para lograr su objetivo el cual se enfoca
en producir granos. Estos canales están compuestos en un gran porcentaje
de pared celular que se constituye por lignina, celulosa y hemicelulosa
según lo descrito en la Revista de divulgación técnica y científica de
zootecnia; estos compuestos anteriormente expuestos son los que llevan a
la planta a desarrollar una altura representativa y generan grandes cambios
en su composición, pues a mayor madurez de la planta el tallo se vuelve
más resistente y menos digestible para los animales a comparación con
otros tallos de plantas como el maíz.

Cuando llega el momento de

recolectar los granos, son retirados del cultivo y queda en el suelo un
residuo que se le conoce como tamo o paja de arroz; que contiene menos
del 8% de proteína, más del 65% de fibra y un alto porcentaje de silica.
Teniendo en cuenta que el arroz es cosechado en el estado de mayor
madurez de la planta se demuestra la durabilidad que puede tener el tamo
de arroz frente a residuos de otros cultivos como el trigo y la dificultad que
representa para los cultivadores de arroz la eliminación de este material
(Tamo de arroz, 2002).
Según FEDEARROZ en la actualidad se han realizado algunos trabajos
experimentales para el aprovechamiento de los residuos de cosecha del
arroz, estos relacionados con el tamo del arroz, evaluando las diferentes
alternativas para procesar y degradar el tamo después de la cosecha del
lote y las alternativas de su uso no solo como suministro de nutrientes
producto de su descomposición sino de la capacidad transformadora como
subproducto más no como desecho (Garcés V. & Ospina, 2013).

6.1.7. Usos del tamo de arroz

Zhiqiang Liu data que en la actualidad el tamo de arroz es usado para
diferentes actividades como la reincorporación de materia orgánica al suelo
en fincas y explotaciones dedicadas al cultivo del arroz, generación de

energía limpia como el biogás en China, donde el gobierno ha fomentado el
estudio de esta actividad buscando alternativas para el desarrollo sostenible
(Liu, Xu, & Zhao, 2011); dentro de las que se presentan la alimentación de
animales bovinos implementando un sistema de amonificación que consiste
en solubilizar la lignina, romper puentes de hidrógeno entre la celulosa y
aportar nitrógeno en forma amoniacal a la población microbiana según la
revista de zootecnia en donde se propone que esto se realiza

para que

actúe de forma efectiva y se convierta rápidamente en alimento nutritivo
para los animales (Tamo de arroz, 2002).
Según Nader debido a que el arroz es producido en un ambiente húmedo,
el tamo tiene un alto potencial para ser usado como barreras para el control
de erosión, pues no permite la proliferación de malezas y es de larga
duración. De otro modo para la construcción resulta atractivo el tamo, pues
han detectado que es efectivo como aislador de ruidos; también lo usan
para fabricar paredes mezclándolo con elementos como la resina o la greda
para darle firmeza y así obtener las paredes divisorias de las casas o
establos. Por último, encontramos que el tamo es usado para algunas
actividades artesanales como elaboración de implementos de aseo, zapatos
y elementos decorativos; ofrecer a los animales confort en los lugares
donde hacen su proceso de digestión o en el caso de animales en
confinamiento se usa como cama para los sitios o pesebreras donde
permanecen estos animales (Rice Producers Guide to Marketing Rice
Straw, 2010).
6.1.8. Donde usan el tamo de arroz

El arroz es un cultivo muy fuerte en países asiáticos como China y
Tailandia, donde han desarrollado destrezas artesanales para trabajar el
tamo; esto se ha dado debido a la necesidad de la población por
aprovechar de la mejor manera los recursos. También en países como
Estados Unidos se usa el tamo de la cosecha del verano para alimentar

animales durante el invierno. En Sur América se aplica la misma practica
que en Estados Unidos de aplicar productos para enriquecer el material
vegetal y así ofrecerlo como alimento a rumiantes, esto se ha venido
realizando en algunas explotaciones de Colombia a manera de experimento
buscando hallar la mejor manera para transformar este residuo en material
valioso (FEDEARROZ, 2014).

6.1.9. Tejidos artesanales.

Cuando se hace referencia a los tejidos artesanales y su contexto histórico
se debe tener en cuenta que esta actividad ha sido fundamentada por el
tradicionalismo cultural, Elizabeth Kline en su estudio de tejidos artesanales
contextualiza la aparición histórica de la actividad gracias a los indígenas
quienes a su vez heredaron el conocimiento a los campesinos que
conjuntamente desarrollaron numerosos tejidos entre los que se identifican
los de fibras blandas quienes llegan a formar alpargatas, cinturones,
chinchorros, cubre camas, cobijas, ruanas y bolsos (Kline, 2014).
Para Paulina Gómez a lo largo de la historia los indígenas heredando su
conocimiento a los campesinos quienes se fueron constituyendo como
artesanos, desarrollando un determinado oficio para satisfacer diversas
necesidades en la mayoría de los casos de autoconsumo, se habla de que
este oficio era desarrollado desde casa o en pequeños grupos de taller
rurales, los diferentes tejidos artesanales se fueron constituyendo en el
momento en que los artesanos transmitían su conocimiento a sus hijos y
estos mismos a sus futuros hijos, asegurando de generación en generación
la evolución de sus tejidos a tal punto de ir introduciendo y adaptándose a
los cambios tecnológicos de cada época (Gómez, 2008).
Los tejidos artesanales se caracterizan por utilizar fibras naturales dentro de
las que se identifica el algodón, el sisal, la curagua, el fique entre los más

reconocidos; así como la implementación de fibras producidas por animales
como la seda y lana (Kline, 2014).

6.1.10.

Casos de estudio

Martyn Shuttleworth define que un estudio de caso es indagar a profundidad
de una situación en particular en lugar de una encuesta estadística de gran
alcance. Básicamente se trata de un método utilizado para reducir un
campo muy amplio de investigación hasta lograr que el tema sea fácilmente
investigable (Shuttleworth , 2008). Adicional a esto Robert Stake agrega
que de un estudio de caso se espera que abarque la complejidad de un
caso en particular, es por tanto que se estudia un caso cuando hay un
interés muy especial en sí mismo y es necesario buscar con detalle cada
uno de sus contextos, en donde producto de la particularidad y complejidad
del caso singular se logra comprender circunstancias importantes (Stake,
2007).
Para la definición de estudios de casos cabe resaltar que se identifican dos
tipos de investigaciones en ciencias, la investigación empírica que relaciona
los datos humanistas y la investigación no empírica que hace referencia a
las ciencias puras o aplicadas, Rafael Bisquerra habla de que un método de
investigación de gran relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas
y sociales involucra la indagación y caracterización lo que permitirá abarcar
a profundidad el caso de un fenómeno; como caso se conoce aquella
situación o entidad social única que merece interés en investigación
(Bisquerra Alzina, 2009).

6.2.

Marco conceptual

6.2.1. Sector agrícola

El incremento en la demanda mundial de alimentos que conjugado con las
condiciones

geo

climáticas

pueden

llegar

a

sostener

una

oferta

agropecuaria, la posibilidad de aumentar su área agrícola sin afectar el área
de bosques naturales (FINAGRO, 2014).
Se identificó la importancia de las actividades agrícolas como fuente de
proporción de alimento y sustento para la población, que históricamente ha
demostrado ser para Colombia la principal fuerza impulsadora de desarrollo
y transformación de los territorios rurales es el sector agrícola (Perfetti,
Balcázar, Hernández, & Leibovich, 2013).
La calidad de procesos y capacidad productiva que entra como reto para el
desarrollo y éxito de la producción agropecuaria, de la cual se habla
divididamente por sectores importantes, como la producción de cereales,
las oleaginosas, la producción pecuaria y los cultivos de alto valor (PNUD,
2011).
6.2.2. Generalidades del arroz

El arroz es una gramínea muy conocida por sus semillas (granos),
proveniente de la familia del trigo crecía de manera natural en las planicies
de África y Asia, donde se le empezó a consumir y poco a poco se
estableció el cultivo para consumo permanente (CEI-RD, 2009).
El arroz es un cultivo que se da durante todo el año, pero las producciones
se marcan fuertemente por las estaciones climáticas que para Colombia se
dividen en invierno y verano (Super Intendencia de Industria y Comercio ,
2012).

6.2.3. Producción de arroz en Colombia

En Colombia el arroz es el tercer producto agrícola en extensión después
del café y el maíz, representando el 13% del área cosechada del país en el
2011 (Super Intendencia de Industria y Comercio , 2012).
En el país existen dos sistemas de producción que son:

arroz secano y

arroz riego que representa cerca del 94% del área sembrada en el país
(FINAGRO, 2014).
La caracterización de La Cadena del Arroz en Colombia muestra que la
producción se divide en 5 zonas: Bajo Cauca, Centro, Llanos Orientales,
Santander

y Costa Norte ( Espinal G, Martínez Covaleda, & Acevedo

Gaitán, 2005).
6.2.4. Producción de arroz en el mundo

La producción para el año 2003 fue de 591 millones de toneladas de arroz
en cáscara y tan solo 354 millones para consumo en donde se identificaron
como

principales

productores

los

países

China,

India,

Indonesia,

Bangladesh, y Vietnam (Polo Viamontes, 2010).
La producción mundial de arroz para el periodo 2014 – 2015 presento un
dato de 474,6 millones de toneladas en donde cerca del 0.26 millones de
toneladas menos de lo estimado para este periodo, ya que el periodo
respectivamente

anterior

fue

de

476.88

millones

de

toneladas

(Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), 2015).
6.2.5. Tipos de producción

El arroz tiene una respectiva clasificación según la forma de siembra en
donde se encuentra el mecanizado, el manual, el arroz de riego y arroz
secano (Super Intendencia de Industria y Comercio , 2012).

6.2.6. Tamo de arroz

Cuando llega el momento de recolectar los granos, son retirados del cultivo
y queda en el suelo un residuo que se le conoce como tamo o paja de arroz
(Revista de divulgacion tecnica y cientifica de zootecnia, 2002).
Se han realizado algunos trabajos experimentales para el aprovechamiento
de los residuos de cosecha del arroz, estos relacionados con el tamo del
arroz, evaluando las diferentes alternativas para procesar y degradar el
tamo (Garcés V. & Ospina, 2013).
6.2.7. Donde usan el tamo de arroz

En la actualidad el tamo de arroz es usado para diferentes actividades
como la reincorporación de materia orgánica al suelo en fincas y
explotaciones dedicadas al cultivo del arroz, generación de energía limpia
como el biogás en China (Liu, Xu, & Zhao, 2011).
En Sur América se aplica la misma practica que en Estados Unidos de
aplicar productos para enriquecer el material vegetal y así ofrecerlo como
alimento a rumiantes (FEDEARROZ, 2014).

6.2.8. Tejidos artesanales

Los tejidos artesanales surgen con el interés de los indígenas quienes
comienzan a desarrollar esta actividad y lo trasmiten a los campesinos que
poco a poco se van consolidando como artesanos caracterizados por usar
en sus tejidos fibras naturales dentro de las que se identifica el algodón, el
sisal, la curagua, el fique entre los más reconocidos; así como la
implementación de fibras producidas por animales como la seda y lana
(Kline, 2014).

6.2.9. Casos de estudio

Un estudio de caso básicamente es indagar a profundidad de una situación
en particular, a través de la implementación de metodologías para reducir
un campo muy amplio de investigación hasta lograr que el tema sea
fácilmente investigable (Shuttleworth , 2008)
6.3.

Marco geográfico

El estudio de caso se realizara en la finca El Chaco ubicada paralelamente
a la vereda Chípalo en el municipio de Piedras Tolima. Allí encontramos
que hay una precipitación de 1200 mm/año, una altura de 605 metros sobre
el nivel del mar (msnm) y una temperatura de 24ºc a 36ºc durante el día, lo
cual cataloga a la zona bajo la denominación de bosque seco tropical y
describe unas condiciones agro-climatológicas adecuadas para el cultivo
del arroz y otros cultivos transitorios como lo son: Sorgo, maíz, algodón,
entre otros.
La finca El Chaco se presta como piloto para este trabajo porque es una las
explotaciones que mejor representa las actividades desarrolladas en la
meseta de Ibagué en cuanto al cultivo del arroz y otras prácticas agrícolas y
pecuarias. Hace más de 50 años allí se ha venido cultivando este cereal y
permanentemente

se

hacen

análisis,

investigaciones

y

trabajos

relacionados con técnicas y procedimientos que aportan al crecimiento y
sostenibilidad del cultivo en la región.
La meseta de Ibagué está ubicada en el Departamento del Tolima,
posicionada en sentido Norte-Oriente en el plano de Colombia y la
comprenden los municipios de Piedras, Alvarado e Ibagué. Se calcula que
tiene 45.000 hectáreas de extensión distribuidas en diversos predios
correspondientes a agricultores, campesinos y ganaderos de la zona. Esta
planicie cuenta con un gran recurso hídrico proveniente del nevado del
Tolima y la cordillera central; es causado por los ríos Alvarado y Chípalo en

la parte media del municipio de Ibagué y transportado a través de toda la
meseta pasando por cada uno de los predios que tienen derecho por medio
de concesión a este para regar sus cultivos. De las 45.000 ha, se estima
que todas son aptas para agricultura, pero el recurso hídrico no es
suficiente para irrigar tal extensión de tierra; es por esto que se usan
aproximadamente 30.000 ha para agricultura y 15.000 ha para ganadería y
otros cultivos que no demandan grandes cantidades de agua. Allí el cultivo
del arroz predomina con un 70% del área agrícola, cultivo que se alterna
con maíz, sorgo y en algunas ocasiones con tabaco. Se siembran 20.000
hectáreas por año
El municipio de Piedras, cuenta con 355 kilómetros cuadrados, de los
cuales 353.90 kilómetros (99,66%) son rurales. Está compuesto por un total
de 35.176 hectáreas de las cuales 20.734 (58,94%) son de uso agrícola,
9.509 ha (27,03%) están destinadas para bosques y 4.933 ha (14,02%)
están siendo usadas para ganadería (Alcaldía de Piedras - Tolima, 2013).
Dentro del municipio de Piedras se encuentra la vereda Paradero Chípalo
que tiene aproximadamente 6.000 habitantes, quienes se dedican a trabajar
en las fincas cercanas y/o a desarrollar negocios personales (Alcaldía de
Piedras - Tolima, 2013).

7. Diseño metodológico
7.1.

Investigación Exploratoria

Según Sellriz la investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre
un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que este como
estudio de caso constituirá una visión aproximada de la utilización de tamo
de arroz para la elaboración de cuerdas artesanales basado en la
observación e identificación (1980).

7.2.

Metodología inductiva

Esta según lo documentado en el escrito de planeación estratégica el
método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene
conclusiones generales a partir de premisas particulares, en donde cabe
resaltar los pasos para su desarrollo primero la observación de los hechos
para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos tal y como se
pretende desarrollar el estudio de caso para la utilización del tamo de arroz
(Planeacion Estrategica, 2009).

8. Prueba experimental con tamo de arroz para la realización de cuerdas.

A manera de contextualización, la prueba experimental fue posible gracias a la
producción de arroz en la finca “El Chaco” para esto se describe el proceso
productivo de arroz, resaltando las labores específicas para su buen desarrollo, es
decir que si se presentan adecuadas labores de manejo tanto la producción de
arroz como el tamo en su calidad de residuo, serán mejores y se sustenta la
necesidad de delimitar el proceso productivo dividido en tres etapas vitales.
8.1.

Proceso productivo de arroz en la finca “El Chaco” ubicada en
Piedras (Tolima).

Para iniciar con la descripción del proceso productivo de arroz llevado en la
finca “El Chaco” ubicada en el municipio Piedras del departamento del
Tolima, es necesario resaltar que este requiere de una adecuación
preliminar que abarque la realización de actividades de manejo en el suelo
y su respectiva adecuación así como la selección de la semilla, entre los
principales aspectos que permiten establecer una trazabilidad en el
proceso.
Tal como se mencionó, es de suma importancia que la adecuación del
terreno sea óptima, a tal fin que la semilla cuente con las condiciones para
desarrollarse hasta formarse como planta, para facilitar este desarrollo se
plantean tres etapas vitales, el rastreo, nivelado y caballoneo.

8.1.1. Etapa de Rastreo:

Producto de la actividad agropecuaria y dependiendo el manejo de suelo
practicado durante la etapa productiva, este suele presentar una
compactación, razón por la cual la etapa de rastreo consiste en remover la
tierra con una maquina especial que permite soltarla; dependiendo del
grado de compactación se usan diferentes tipos de máquina, unas que
penetran con mayor profundidad el suelo (arado cincel) y/u otras que son
superficiales (rastra de disco).
8.1.2. Nivelado:
El nivelado es una de las etapas que facilitan en manejo futuro,
básicamente la finalidad de practicar la nivelación es uniformar el terreno
para que las labores que continúen resulten exitosas y adecuadas para el
desarrollo de la planta, Para esta actividad se implementa una máquina que
es conocida como “Land plane” que permite la nivelación de la tierra.
8.1.3. Caballoneo:

Esta actividad se realiza para guiar el agua a través de todo el lote que se
va a cultivar, de manera que pueda ser regada toda la superficie usando
curvas de nivel y la pendiente del terreno. Estos caballones son montículos
de tierra que se hacen cuidadosamente con una máquina que es tirada por
un tractor y se llama tapia, la cual tiene dos discos en la parte delantera
(uno al lado izquierdo y otro al derecho) con los que remueve la tierra
formando un montículo en el centro y un hueco a cada lado de este, y en la
parte trasera lleva un cilindro que lleva la forma del montículo y sirve para
compactar el caballón haciéndolo fuerte para cuando pase la maquina
sembradora, para que el agua no lo derrumbe y para que cumpla su función
específica que es guiar el agua a través de todo el lote.

La siembra es vital en el proceso del cultivo y debe hacerse con
detenimiento para que prospere el grano exitosamente.
Siembra: Tan pronto esté caballoneado el lote, se procede a sembrar el
arroz con una maquina especial para esta actividad que es tirada por un
tractor y consta de diferentes mecanismos que permiten obtener una
siembra lineal uniforme y en el sentido de orientación que se requiera; debe
ser conducida a velocidad media ya que entre más rápido ande el tractor,
más separados quedan los granos unos de otros, mientras que si se
conduce a baja velocidad se aumenta la densidad de siembra y altera el
ciclo del cultivo. Es por lo anterior que toca conducir a una velocidad media
para que la siembra sea altamente efectiva.
Las actividades que se van a mencionar a continuación y que hacen
referencia a la aplicación (fumigación, fertilización, abonado) con productos
químicos y/o biológicos, son efectuadas por empresas de la región
dedicadas a esta actividad; estas empresas aplican el producto que se
requiera por todo el lote designado y esta actividad la hacen manualmente.
También se recurre en ocasiones a la fumigación con avioneta,
dependiendo de la gravedad y la urgencia de aplicar el producto.
Luego de haber transcurrido un tiempo de entre 15 y 20 días, la semilla
germina y empieza su proceso como planta.
Al día 20 de haber germinado se le hace una primera abonada de sulfato
que ayuda al crecimiento de las plantas y es vital para la fotosíntesis de
estas.
Después de aplicar el sulfato y observar el cultivo detenidamente se realiza
el control de malezas que representa un gran porcentaje de pérdidas en la
producción debido a la competencia que estas otras plantas le generan al
arroz; este control se puede hacer manualmente (una persona retirando
cada mata ajena al cultivo del arroz) o con químicos.

Se aplica un sello o sellantes para prevenir la planta de enfermedades que
puedan ser causadas por agentes patógenos.
Para que el cultivo sea exitoso debe hacerse cuatro abonadas que no
deben pasar del día 60 de germinación, puesto que ese es un punto donde
todo lo que se le haya aplicado es absorbido por la planta y procesado para
su crecimiento y fortalecimiento, mientras que si se le hacen aplicaciones
después del tiempo mostrado, la planta no absorberá los nutrientes
requeridos y por lo tanto se generan consecuencias en la recolección.
Aproximadamente en el día 100 de germinación, se aplica un fungicida de
carácter preventivo para que las plagas no afecten la fase final del cultivo.
Finalmente se recurre a la recolección a los 120 días de germinación
aproximadamente; esta actividad se hace con dos máquinas especialmente
diseñadas para recolectar este tipo de grano. La máquina recolecta el arroz
y este se considera como arroz paddy verde y es transportado en volcos
diseñados para esto a una zona de almacenamiento.
En la zona de almacenamiento se sube el arroz a una tolva por medio de
elevadores y allí es puesto en una volqueta que lleva el arroz al molino con
el que se pacte un precio específico.
8.2.

Analizar la mejor opción de aprovechamiento del tamo de arroz
comercialmente en la finca “El Chaco”.

Para la elaboración de cuerda a base de tamo de arroz se van a realizo una
prueba de campo en las cuales se va a medir la resistencia, consistencia,
estética de la cuerda. Para estas pruebas se va a seleccionar el tamo con
diferentes días de recolección para ver la diferencia entre estos y observar
en cual se obtienen los mejores resultados y características deseadas del
producto final.

El día 21 de septiembre de 2013 se procedió a realizarlas pruebas de
campo en la Hacienda El Chaco en el municipio de Piedras, Tolima. Se hizo
la recolección del tamo de arroz, el cual tenía 15 días de ser cortado y
secado, luego se hizo una clasificación de este retirando hojas y desechos
que no tienen la consistencia del tamo con el fin de obtener un tamaño
homogéneo en las fibras del producto. Se procedió a insertar el tamo en la
maquina tejedora obteniendo como resultado la ruptura de la cuerda en el
proceso de elaboración debido al alto grado de deshidratación de la fibra.
Ese mismo día se realizó una recolección de tamo en las horas de la
mañana y se procedió a insertar cierta cantidad en la maquina sin obtener
resultados debido a la ruptura y en otros casos atascamiento de la maquina
por gran cantidad de líquido que contiene la fibra al ser retirada del suelo.
De esta recolección se tomó cierta cantidad y se dejó deshidratar a cielo
abierto durante 24 horas a una temperatura en el día de 36º C y en la noche
a 24º C; Con este material en el día 22 de Septiembre se obtuvo como
resultado la elaboración de cuerda de manera continua y con mejor
condiciones de resistencia y estéticas.
Los días 11 y 12 de Enero de 2014, se procedió a realizar la segunda
jornada de pruebas, se realizó el mismo procedimiento de la prueba número
1, reduciendo el tiempo de secado del tamo a 12 horas y a 1 hora. En este
ensayo se encontró que debido a que el tamo tiene cierto porcentaje de
humedad, no fue posible lograr que la maquina tejedora “entorchara” la
fibra, pues el bajo contenido de agua debilita las partes fibrosas llevando el
tamo a la ruptura total; también se obtuvo como resultado con este tipo de
material el atascamiento de la maquina debido al grosor del tamo por el
agua que contiene y el pequeño espacio que tiene este material para ser
templado y luego entorchado. El material con 12 horas de secado, tuvo un
mejor rendimiento, pues fue posible que la maquina lo “entorchara” y se
logró obtener un total de 2 metros de cuerda debido a que la maquina fallo y
la resistencia quebró el material.

Los días 22 y 23 de Febrero de 2014, nuevamente fue realizado el
procedimiento con la salvedad que se modificó la potencia en el motor de la
máquina para impedir que éste trozara la cuerda debido a la velocidad con
que hacia girar el tambor donde se forma el rollo de la cuerda. Esta vez se
utilizó el tamo con 24 horas de secado previo, pues se consideró el factor
de que la fibra se vuelve más resistente en la medida en que se le extrae
humedad, porque de lo contrario hace que se pudra y puede suceder que
se atasque la maquina o se rompa el material. Esta prueba con la maquina
en mejores condiciones, mejoró considerablemente el material obtenido,
pues la cuerda resulto con mejor resistencia y una consistencia más
robusta. Durante ese mismo ensayo, fue posible entender y constatar que el
diámetro adecuado de la cuerda para que tenga calidad y finura en su
tejido, es de 7 a 12 mm, pues como se puede observar en la figura 12, a
medida en que se hace la cuerda en menor diámetro, esta se suelta con
facilidad debido a que el tamo no es maleable ni flexible para unir
solamente 2 piezas; requiere de 3, 4 y hasta 5 piezas unidas para que
tenga buena consistencia y esto lo podemos observar en la figura número
13, donde se aprecia el tejido que se espera conseguir de manera estándar
en la producción.
Durante los días 19 y 20 de Abril, se llevaron a cabo las pruebas definitivas
donde se buscó obtener la cuerda con mejor calidad pensando en aquellas
labores cotidianas de una finca arrocera, donde las inclemencias del tiempo
no tienen tregua alguna. Estos materiales que deben estar expuestos
muchas veces a condiciones de lluvia, extrema humedad, calores intensos
y en ciertas ocasiones animales e insectos que atacan su composición;
deben ser elaborados con materiales absolutamente resistentes y de buena
calidad para soportar los trabajos a los que son expuestos. El punto de
partida de este proyecto fue la búsqueda de la mejor alternativa para
convertir un desecho de la actividad principal de la finca, en una fuente para
elaborar un material que supla algunas necesidades en la explotación. En
esta etapa del proyecto, se hizo notorio el hecho que la máquina que sirvió

como herramienta principal para la elaboración de la cuerda, es capaz de
generar cuerda resistente con fibras como el fique, pero con el tamo del
arroz se dificulta la elaboración, porque a pesar de tener un tejido de
calidad, se observa que con cierta periodicidad de 3 metros, se generan
puntos de quiebre llevando la cuerda perder su fortaleza cuando se trata de
abarcar más de 3 metros con esta.
Imagen 2 Tamaño muestra del tamo

Fuente: Tomado durante pruebas experimentales

Durante las pruebas experimentales se tomaron fotos de evidencia a fin de
ser lo más explícito posible, la imagen a continuación demuestra la
uniformidad y el tamaño ideal del tamo del arroz para elaborar el tejido y
alcanzar una contextura y resistencia adecuada, la longitud de cada tamo
oscila entre los 25 y 30 centímetros, tal y como se visualiza en los valores
del metro en la imagen 2.
Imagen 3 Tamaño del tamo ideal para el corte

Fuente: Tomado durante pruebas experimentales
Una vez cosechada la materia prima, el principal y más abundante residuo
de la producción de arroz es el tamo, este cuenta con unas características
que permiten la elaboración de tejidos artesanales, razón por la cual se
deben tener en cuenta algunas especificaciones para su elaboración; en la
presente imagen es posible evidenciar el estado del tamo una vez la
cosecha con el propósito de hacer uso del residuo la altura óptima para la
realización de la cuerda es de 30 centímetros tal y como se señala en la
imagen 3.
Como bien se ha podido observar en las diferentes imágenes suministradas
anteriormente, de las cuales se resalta la longitud y la contextura, otra de
las características de preselección es el diámetro de cada tamo. En la
imagen 4 es posible observar el grosor ideal del tamo el arroz el cual le va
a dar mayor resistencia a la cuerda:

Imagen 4 Diámetro de material utilizado

Fuente: Tomado durante pruebas experimentales
Imagen 5 Maquina tejedora de fibras naturales

Fuente: Tomado durante pruebas experimentales

Para la elaboración de tejidos se requieren maquinas o técnicas que
faciliten la elaboración de diferentes artículos, China en su afán por
responder a las necesidades desarrolla una maquina especializada en
elaborar cuerdas a base de residuos naturales, entre ellos el tamo de arroz,
la imagen 5 se evidencia una maquina tejedora artesanal la cual se encarga
de la elaboración de la cuerda a base del tamo de arroz, como del
aprovechamiento de otros residuos como el fique y hoja del palma Calica.
Imagen 6 Primera Prueba experimental

Fuente: Tomado durante pruebas experimentales
En la imagen 6 se observa el primer resultado de la elaboración de la
cuerda a base de tamo del arroz, se debe considerar que esta primara
prueba no contaba con el tiempo de secado ni la selección longitudinal del
tamo, aspectos esenciales para lograr una resistencia adecuada.
Evidenciando el avance en la imagen 6 a continuación se observa el
resultado de la conformación de una cuerda, en donde si bien se tuvo en
cuenta la selección del tamo, fue necesario realizar varias pruebas hasta

lograr una cuerda con buena consistencia y con una longitud tal como se
evidencia en la imagen 7.
Imagen 7 Visualización de resultado obtenido en última prueba.

Fuente: Tomado durante pruebas experimentales
Imagen 8 Grosores y texturas

Fuente: Tomado durante pruebas experimentales

Es claro que el tamo de arroz es un desecho uniforme que debe ser
sometido a un proceso de selección, sin embargo en la imagen 8 se puede
evidenciar el grosor de cada cuerda según la selección del material según
su grosor, el secado adelantado y la longitud, destacando las condiciones
óptimas de la última cuerda y la lograda bajo condiciones precarias la
ubicada en el centro.
En consecuencia en la imagen 9 se puede observar la formación de la
cuerda, evidenciando el grosor y secado adecuado, a través del uso de la
maquina especializada en la realización de cuerdas se logró la
conformación de una cuerda resistente, en donde si bien se hizo uso de los
residuos también de técnicas de tejido para lograr este resultado:
Imagen 9 Tejido final

Fuente: Tomado durante pruebas experimentales
Concretamente la elaboración de la cuerda a base de tamo de arroz
involucra maquinas más sofisticadas que la usada para el estudio, es decir
que en la medida en que se use maquinaria de última tecnología en el
proceso de realización se podría llegar a formar una cuerda y un tejido
mucho más sólido y resistente; si bien la maquina con la que cuenta la finca
“El Chaco” nos permitió sustentar que es posible dar uso a los desechos

producto de la actividad, es evidente que para suplir con una demanda y
una necesidad en los oficios del sector agropecuario, debe usarse
maquinaria con la capacidad de producir cuerdas en un tiempo optimo, con
la uniformidad deseada, mayor resistencia y bajo los mismos estándares de
calidad, para así llegar a competir con la oferta de otras fibras como el fique
y la hoja de palma calica.
Una vez demostrada la capacidad de formar una cuerda a base de un
producto natural, como oportunidad de negocio se realiza un sondeo con
los posibles demandantes dentro de un ámbito local, identificando en
Ibagué almacenes artesanales como “El Bunde del Tolima” y “Cabuyal”,
establecimientos encargados de vender accesorios típicos de la región y
que representan la identidad cultural del Tolima.

9. Terminología de costos para producir la cuerda.

Teniendo en cuenta la contabilidad de costos desde un enfoque gerencial
propuesto por Charles Horngren y Srikant M. Datar los costos se definen
como un sacrificio de recursos que se asigna para lograr un objetivo
específico, en donde los materiales directos, la publicidad y cada uno de los
insumos requeridos para el desarrollo la actividad, son un costo y por lo
general se mide con la cantidad monetaria que debe pagarse para adquirir
estos bienes o servicios (Horngren, Datar, & Rajan, 2012).

Establecido lo anterior la Fundación Sarmiento Palau en su documento
Programa de Desarrollo Empresarial, propone referirse tanto a los costos
como a los gastos, en donde si bien los dos son desembolsos necesarios
que tiene que realizar la empresa para su funcionamiento, estos difieren el
uno del otro; una cosa es costo y otro es gasto la separación básicamente
se evidencia en que los costos siempre están relacionados con producción
y los gastos siempre con la administración (Fundación Sarmiento Palau,
2010).

9.1.

Costeo para la producción de la cuerda artesanal a base de
Tamo de arroz.

Toda empresa o productora por defecto incurre en una serie de costos y
gastos que son de suma importancia para la toma de decisiones en su
gestión, debido a que todo incremento en estos habitualmente condiciona a
una disminución de los beneficios de la empresa, por tanto el control de
estos mantendrá a la empresa en una posición económica satisfactoria y
controlada. Para la producción de cuerdas artesanales a base de tamo de
arroz se identificaron una serie de costos y gastos en los que se debe
incurrir para la elaboración del producto; los costos haciendo referencia a
los desembolsos causados por el proceso de fabricación de la cuerda se
evidencian en la tabla 1 y los gastos, es decir los desembolsos causados
por la administración del proyecto es posible identificarlos en la tabla 2.
Tabla 1 delimitación de los costos en el proceso de fabricación de la
cuerda.
Costos


Salario personal de planta



Servicios públicos



Arriendo maquinaria



Arrendamiento instalaciones



Materiales e insumos



Otros

Tabla 2 delimitación de los gastos para el desarrollo de la actividad.
Gastos


Honorarios personal administrativo



Transporte



Capacitación

Tanto los costos como los gastos cuentan con clasificaciones de acuerdo
con el enfoque y la utilización que se les dé; tal como lo data Deysi Berrío
en su propuesta escrita de Costos para Gerenciar, una de sus
clasificaciones es de acuerdo a su comportamiento, lo que hace referencia
a la forma en que dicho costo reacciona frente a los cambios que se
producen en el nivel de actividad de una empresa; este nivel puede ser el
ritmo de la producción, el ritmo de la venta o el volumen del servicio. Esto
anterior resulta útil para entender el comportamiento de los costos y gastos,
su funcionalidad para realizar análisis del punto de equilibrio, tomar
decisiones

especiales

de

corto

plazo

y

evaluar

el

desempeño

administrativo, entre otros (Berrío & Castrillón , 2008).

En relación con lo anterior y referenciado a la Universidad Veracruzana en
México, quien se refiere para la clasificación de los costos la que más suele
usarse es aquella de acuerdo con su comportamiento, es decir que con la
variabilidad de su volumen de actividad puede clasificarse en costo fijo o
costos variables (Universidad Veracruzana, 2013).
9.1.1. Costos variables contémplanos en la producción de la cuerda
artesanal

Costo variable es aquel que cambia o fluctúa en relación directa con una
actividad o volumen dado, mientras que el costo unitario permanece
constante dentro de un rango de tiempo y actividad dado (Berrío &
Castrillón , 2008). Si bien los costos variables se modifican de acuerdo con
el volumen de producción, en donde si no hay producción no hay costos
variables y si se producen muchas unidades el costo variable es alto, cabe
resaltar que unitariamente el costo variable se considera fijo mientras que
en forma total se considera variable (Universidad Veracruzana, 2013).

Para el proceso de realización de una cuerda artesanal a base de tamo de
arroz se identificaron como costos variables aquellos modificados según

los niveles de producción requeridos para lograr el objetivo, esto es posible
evidenciarlo en la tabla 3.
Tabla 3 Costos variables
Costos

Costos variables



Salario personal de planta



Materiales e insumos



Servicios públicos



Otros.



Arriendo maquinaria



Arrendamiento instalaciones



Materiales e insumos



Otros

Los costos variables para la realización de la cuerda a base del tamo de
arroz se modifican mes a mes de acuerdo con la necesidad del cultivo
resaltando que los dos últimos meses no se hace uso de fertilizantes ni
insumos para controlar la inocuidad del cultivo debido a que se procede a la
recolección y secado del material para la construcción de la cuerda.

9.1.2. Costos fijos contémplanos en la producción de la cuerda artesanal

Costo fijo el aquel que permanece constante dentro de un periodo
determinado y un rango relevante de actividad. El costo unitario es
inversamente proporcional al cambio de nivel de actividad, este se puede
incrementar por el aumento en la capacidad instalada, compra de
maquinaria y equipo; el costo fijo puede disminuir al tener que tomar
decisiones de control de costos (Berrío & Castrillón , 2008).

Para el desarrollo de la actividad se dataron cada uno de los costos
incurridos durante los doce meses de estudio, en la tabla 4 se delimitan
aquellos costos que permanecieron constantes durante este periodo de

realización de la cuerda artesanal, resaltando que estos costos fijos se
producen efectúese o no la producción o venta del producto.
Tabla 4 Costos fijos
Costos

Costos fijos



Salario personal de planta



Salario personal de planta



Servicios públicos



Servicios públicos



Arriendo maquinaria



Arriendo maquinaria



Arrendamiento instalaciones



Arriendo instalaciones



Materiales e insumos



Otros

Para el buen funcionamiento de la producción de la cuerda artesanal a base
de tamo se identificó como prioridad el control y disminución de los costos
fijos en la medida de lo posible para que estos no se convirtieran en una
desventaja para el desarrollo de la actividad.
9.1.3. Gastos contémplanos en la producción de la cuerda artesanal

Como bien se hizo referencia anteriormente el gasto se puede definir como
la salida de dinero que realiza una empresa con el objetivo de administrar
adecuadamente un proceso productivo, su clasificación también se
presenta en gastos fijos y gastos variables.
Tabla 5 Gastos variables
Gastos


Gastos Variables

Honorarios personal



Transporte

administrativo



Capacitación



Transporte



Capacitación

En la tabla 5 se muestran los gastos variables en los que se incurre para el
desarrollo de la actividad productora de la cuerda, estos varían con relación
al aumento o disminución del volumen de la cantidad del producto final, a
diferencia de los gastos fijos que habitualmente se controlan en su totalidad
ya que provienen de decisiones presupuestarias independientes del
volumen, estos se pueden evidenciar en la tabla 6.
Tabla 6 Gastos fijos
Gastos


Honorarios personal

Gastos fijos


administrativo


Transporte



Capacitación

9.2.

Honorarios

personal

administrativo.

Cuantificación de cada variable de costeo contemplada en la
producción de la cuerda artesanal.

En consecuencia con cada uno de los costos y gastos delimitados
anteriormente, en el anexo 1 se evidencia la cuantía de cada uno de los
elementos que componen los desembolsos necesarios para la realización
de la cuerda artesanal a base de tamo de arroz.
Para esto se considera necesario precisar:
9.2.1. Costos fijos
-

El salario del personal de la planta:

Durante el proceso de realización de la cuerda para cada una de las
actividades se requirió de una persona en nómina, cuyo salario
corresponde al mínimo legal vigente y que se evidencia en el cuadro 6 en
los costos fijos, este valor esta dado de la siguiente manera:
Salario mínimo legal vigente mes $616.000 Para 2014. (Mes 1 – Iniciando
en Octubre y terminando en Diciembre)

Salario mínimo legal vigente mes $644.350 para 2015. (Mes 4 – Iniciando
en Enero y terminando en Septiembre).
Para esto se tuvo en cuenta cada uno de los requerimientos legales que se
deben asumir como empleador.
Cuadro 1 Prestaciones a cargo del empleador
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS
$644.350 x 8,33%
INTERESES CESANTIAS
$644.350 x 1%
VACACIONES
$644.350 x 4,17%
PRIMAS
$644.350 x 8,33%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES

$ 53.674,36
$
6.443,50
$ 26.869,40
$ 53.674,36
$ 140.661,61

Cuadro 2 Prestaciones sociales adicionales
PENSIÓN
RIESGOS PROFESIONALES
AUXILIO DE TRANSPORTE
DOTACIÓN

$644.350 x12%
$644.350 x0,522%

$
$
$
$

77.322,00
3.363,51
74.000,00
12.500,00

Cuadro 3 Prestaciones a cargo de terceros y parafiscales.
AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL
E.P.S.
$644.350 X8,5%
CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
$644.350 x4%
SENA
$644.350 x2%
ICBF
$644.350 x3%
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL

$ 54.769,75
$ 25.774,00
$ 12.887,00
$ 19.330,50
$ 112.761,25

Cuadro 4 Total salario 2015 asumido por el empleador.
SMLV
T PRESTACIONES + TOTAL SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN
AUXILIO DE TRANSPORTE
ARP
DOTACIÓN
2015

$
$
$
$
$
$
$

644.350,00
253.422,86
77.322,00
74.000,00
3.363,51
12.500,00
1.064.958,36

El proceso de realización de la cuerda inicia en Octubre de 2014 momento
desde el cual se requiere de una persona en nómina para la realización de
las actividades, durante los tres meses del 2014 se realizó exactamente el
mismo ejercicio y los requerimientos legales que se asumieron como
empleador se evidencian en el cuadro 5.
Cuadro 5 Total salario 2014 asumido por el empleador.
SMLV
T PRESTACIONES + TOTAL SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN
AUXILIO DE TRANSPORTE
ARP
DOTACIÓN
2014

-

$
$
$
$
$
$
$

616.000,00
242.272,80
73.920,00
72.000,00
3.215,52
11.000,00
1.018.408,32

Servicios públicos
Se cuenta con el servicio de agua potable y electricidad de la cual se debe
tener en cuenta que de estas dos la electricidad es la primordial debido a
que a través de esta funciona la máquina de tejido, la iluminación del cuarto
de almacenamiento y secado cuando fue necesario. El consumo de energía
y su respectivo valor se evidencia en el cuadro 6, adicional a esto se
requiere de agua potable de lo cual se paga la tarifa mínima
correspondiente a $13,031.22 es decir que mes a mes el costo de los
servicios públicos fue de $41.241,22.
Cuadro 6 Costo servicios públicos.

Servicios públicos
PRECIO KW
CONSUMO POR MES (KW)
COSTO TOTAL ENERGÍA POR MES
COSTO TOTAL AGUA POR MES

-

Mes
403
70
$
$

28.210
13.031,22

$

41.241,22

Para el proceso de realización de la cuerda fue posible el alquiler de la
maquinaria por un año, con posibilidad de compra condicionada a los
resultados de la investigación.

-

Arriendo de las instalaciones, esta hace referencia al cuarto de secado y
tejido en la finca El Chaco ubicada en el municipio de Piedras Tolima, se
concretó el arriendo de un área únicamente para el proceso de realización
de la cuerda por un año.
9.2.2. Costos variables

-

Materiales e insumos, este se ubica en los costos variables puesto que su
variación depende de los niveles de producción algunos meses fue
necesaria la compra de tijeras, cauchos, guantes, entre otros; así como
otros meses fue necesaria la compra de elementos para secado, control de
plagas entre otros, si bien en el anexo 1 se evidencia que la producción fue
la misma cantidad, factores como las condiciones climáticas, la época de
cosecha,

el tipo de materia seleccionado, fueron algunas de las variables

incidentes en los materiales e insumos.

9.2.3. Gastos fijos
-

Honorarios personal administrativo, este proyecto de investigación fue
desarrollado con por dos administradores de empresas agropecuarias para
lo cual se estableció unos honorarios mes a mes de $600.000 pesos.

9.2.4. Gastos variables
-

Transporte, se concretó el alquiler de un carro que prestaba un servicio al
mes de $300.000 pesos para movilizar el material de la finca al cliente final.

-

Capacitaciones, se realizaron tres capacitaciones en el año en la cual se
pretendía identificar las habilidades de manejo y contextualizar al empleado
con la finalidad del proyecto.

9.3.

Producción

Con la maquinaria instalada se tiene la capacidad de procesar 30
kilogramos de tamo de arroz al día tal como se representa en el cuadro 7
los metros lineales obtenidos por kilogramo son 3,5 metros, lo que en efecto
permitió que al mes se alcanzará una capacidad de 3150 metros de cuerda
artesanal a base de tamo de arroz en el mes, cuando diariamente se
producen 105 metros.
Cuadro 7 Producción
PRODUCCIÓN
KG DE TAMO PROCESADOS
METROS LINEALES OBTENIDOS POR KG DE TAMO
PRODUCCIÓN DE CUERDA (METROS LINEALES)

9.4.

DÍA

MES
30
3,5
105

900
105
3150

Punto de equilibrio

Realizando análisis del anexo 2, es preciso resaltar que el precio de venta por
cada metro lineal de cuerda a base de tamo de arroz es de $2.500 y la cantidad
producida mes a mes es de 3.150 metros, tal como se había nombrado
anteriormente.
Lo importante de resaltar lo anterior es que una vez contempladas cada una de las
variables, se haya un punto de equilibrio de 3.029; es decir que esa es la cantidad
mínima de ventas que debe tener la producción de la cuerda artesanal para no
perder dinero. En este momento la producción se encuentra por encima del punto
de equilibrio con

3.150 lo que permite evidenciar la capacidad de cubrir sus

costos y obtener beneficios positivos.

Punto de Equilibrio = Costo total + Gastos fijos totales
contribución.
P.E. = 1.647 + 190,50 / 60.66%

/

% Margen de

10. Conclusiones y recomendaciones
Como bien se pudo evidenciar en el desarrollo del presente estudio de caso, el
aprovechamiento del tamo de arroz para la elaboración de tejidos artesanales
ya se viene desarrollando en algunos países como China y parte de Indonesia,
específicamente aquellos con la capacidad de implementación tecnológica
para sus propuestas de aprovechamiento de residuos de la producción
arrocera. Colombia cuenta con una gran oportunidad de implementación de
estrategias para el aprovechamiento de este residuo, claro está si se apuesta
por inyectar tecnologías que permitan un mejor desarrollo productivo de estos
bienes; el caso de estudio en la finca “El Chaco” ubicada en el municipio de
Piedras departamento del Tolima, permitió a través de unas pruebas
experimentales analizar las oportunidades de realización de tejidos a base de
tamo de arroz de lo cual se logró concluir que es posible el su uso para la
creación de tejidos artesanales como lo es la cuerda.
Teniendo claridad en la materia, es posible establecer una trazabilidad en la
producción y comercialización de tejidos como la cuerda a base de tamo de
arroz, además de afirmar la generación de subproductos útiles y capaces de
suplir las necesidades del consumidor, en este caso aquellos que se
encuentran involucrados en la actividad agropecuaria.
La cuerda obtenida usando el tamo del arroz como principal componente,
demuestra la importancia de todos aquellos subproductos de cultivos, que en el
lenguaje del campo y de la agroindustria son llamados desperdicios. Este
material consta de características como lo son su fortaleza y durabilidad,
motivo por el cual ha sido objeto de estudio durante un periodo de tiempo
mayor a un año y no ha mostrado signos de pudrición ni ha perdido su
composición, pues a pesar de tener un color amarillo quemado, las partes
fibrosas del tamo permanecen activas convirtiéndolo en un material de gran
durabilidad.
Después de calibrar la máquina y realizar los procedimientos para la
elaboración de la cuerda de manera adecuada, encontramos que el diámetro

ideal de la cuerda para que sea funcional y resistente debe ser de 7 mm a 12
mm, pues como se demostró durante el estudio la maquina cuenta con
implementos para tejer la fibra en diferentes diámetros, generando mayor y
menor flexibilidad dependiendo del grosor. Igualmente tuvimos la oportunidad
de identificar el largo ideal, encontrando que extensiones mayores a 3 metros
de cuerda implican mayor peso, lo que a la hora de estirar o tensionar la
cuerda, esta se quiebre en el medio mostrando allí su punto débil, por lo tanto
el largo ideal para trabajar éste material es en extensiones inferiores a 3
metros.
Basándonos en resultados, en la calidad del producto obtenido y analizando
las actividades en las que podría ser usado este producto en fincas arroceras,
se hace notorio que en esta primera fase de estudio no fue posible obtener un
producto adecuado para las tareas del campo que principalmente requieren
materiales robustos. De igual manera fue posible hallar la vocación de este tipo
de material en actividades artesanales como lo son implementos decorativos y
elaboraciones artísticas. No obstante en próximos estudios enfocados en la
calidad del producto, podremos trabajar la cuerda obtenida en este proyecto,
buscando encontrar la consistencia ideal para que pueda ser usada en trabajos
internos de las fincas productoras de arroz y sea aprovechado este material.
Finalmente, una vez comprobada la capacidad de realización de una cuerda a
base de tamo de arroz y las características que identifican el producto, se
comprobó su oportunidad de negocio realizando el respectivo costeo de la
actividad, el cual arrojo como resultado una muy buena oportunidad de negocio
esto sustentado con la capacidad de producción de 3.150 metros lineales al
mes y cuya demanda está asegurada en las casas de venta de artesanías que
ofrecen artículos relacionados con la cultura tolimense, y que comercializan el
producto bajo las características logradas en las pruebas experimentales. La
oportunidad de negocio puede ser mayor si se contempla la implementación
de máquinas más sofisticadas para la realización de una cuerda más gruesa y
que sea útil en las necesidades del sector agropecuario como cliente potencial.
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Anexo 1 Relación de Costos y Gastos en la Producción de Cuerdas a Base de Tamo de Arroz.

Producción de cuerda
Metros lineales

Mes 1

Mes 2

Costos Fijos
Salario personal de planta
Servicios públicos
Arriendo Maquinaria
Arriendo Instalaciones
Total

Mes 1
$ 1.018.408
$
41.241
$
200.000
$
800.000
$ 2.059.650

Mes 12
$ 1.064.958
$
41.241
$ 200.000
$ 800.000
$ 2.106.200 $

25.134.745

Gastos Fijos
Honorarios personal administrativo
Total gastos fijos

Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
$
600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $
600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000
$
600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $
600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $

7.200.000

Costos Variables
Materiales e insumos
Total

Mes 1
$
$

Gastos Variables
Transporte
Capacitaciones
Total

Mes 1
Mes 2
$
300.000 $ 300.000
$
150.000 $
$
450.000 $ 300.000

Mes 12
$ 300.000
$
$ 300.000 $

4.050.000

Costo total
Total

Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
$ 3.139.650 $ 2.986.650 $ 2.988.650 $ 3.037.200 $ 3.036.200 $ 3.187.200 $ 3.036.200 $ 3.038.200 $ 3.039.200 $ 3.037.200 $ 3.188.200 $ 3.037.200
$ 3.139.650 $ 2.986.650 $ 2.988.650 $ 3.037.200 $ 3.036.200 $ 3.187.200 $ 3.036.200 $ 3.038.200 $ 3.039.200 $ 3.037.200 $ 3.188.200 $ 3.037.200 $

36.751.745

Ventas
Metros lineales Producidos
Precio de venta por metro lineal
Total ventas

Mes 1
$
3.150
$
2.500
$ 7.875.000

94.500.000

3150

Mes 3
3150

Mes 2
$ 1.018.408
$
41.241
$ 200.000
$ 800.000
$ 2.059.650

Mes 4
3150

Mes 3
$ 1.018.408
$
41.241
$ 200.000
$ 800.000
$ 2.059.650

Mes 5
3150

Mes 4
$ 1.064.958
$
41.241
$ 200.000
$ 800.000
$ 2.106.200

Mes 6
3150

Mes 5
$ 1.064.958
$
41.241
$ 200.000
$ 800.000
$ 2.106.200

Mes 7
3150

Mes 6
$ 1.064.958
$
41.241
$ 200.000
$ 800.000
$ 2.106.200

Mes 8
3150

Mes 7
$ 1.064.958
$
41.241
$
200.000
$
800.000
$ 2.106.200

Mes 9
3150

Mes 8
$ 1.064.958
$
41.241
$ 200.000
$ 800.000
$ 2.106.200

Mes 10
3150

Mes 9
$ 1.064.958
$
41.241
$ 200.000
$ 800.000
$ 2.106.200

Mes 11
3150

Mes 10
$ 1.064.958
$
41.241
$ 200.000
$ 800.000
$ 2.106.200

Mes 12
3150

Mes 11
$ 1.064.958
$
41.241
$ 200.000
$ 800.000
$ 2.106.200

3150

Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
30.000 $
27.000 $
29.000 $
31.000 $
30.000 $
31.000 $
30.000 $
32.000 $
33.000 $
31.000 $
32.000 $
31.000
30.000 $
27.000 $
29.000 $
31.000 $
30.000 $
31.000 $
30.000 $
32.000 $
33.000 $
31.000 $
32.000 $
31.000 $

Mes 2
$
3.150
$
2.500
$ 7.875.000

Mes 3
$ 300.000
$
$ 300.000

Mes 3
$
3.150
$
2.500
$ 7.875.000

Mes 4
$ 300.000
$
$ 300.000

Mes 4
$
3.150
$
2.500
$ 7.875.000

Mes 5
$ 300.000
$
$ 300.000

Mes 5
$
3.150
$
2.500
$ 7.875.000

Mes 6
$ 300.000
$ 150.000
$ 450.000

Mes 6
$
3.150
$
2.500
$ 7.875.000

Mes 7
$
300.000
$
$
300.000

Mes 7
$
3.150
$
2.500
$ 7.875.000

Mes 8
$ 300.000
$
$ 300.000

Mes 8
$
3.150
$
2.500
$ 7.875.000

Mes 9
$ 300.000
$
$ 300.000

Mes 9
$
3.150
$
2.500
$ 7.875.000

Mes 10
$ 300.000
$
$ 300.000

Mes 10
$
3.150
$
2.500
$ 7.875.000

Mes 11
$ 300.000
$ 150.000
$ 450.000

Mes 11
$
3.150
$
2.500
$ 7.875.000

Mes 12
$
3.150
$
2.500
$ 7.875.000 $

37800

367.000

Anexo 2

Precio de venta unitario
Costo de venta unitario
Costo variable unitario
Costo fijo Unitario
Gasto variable unitario
Gasto de administración y venta unitario
Margen de contribución unitario
Margen de contribución unitario %
Ventas - Costos

Mes 1
$
$
$
$
$
$
$

Mes 2
Mes 3
$
2.500 $
2.500
$
935 $
936
$
9 $
9
$
654 $
654
$
95 $
95
$
190,5 $
190,5
$
1.565 $
1.564
62,60%
62,57%
$ 4.888.350 $ 4.886.350

Mes 4
Mes 5
$
2.500 $
2.500
$
951 $
951
$
10 $
10
$
669 $
669
$
95 $
95
$
190,5 $
190,5
$
1.549 $
1.549
61,96%
61,97%
$ 4.837.800 $ 4.838.800

Mes 6
Mes 7
$
2.500 $
2.500
$
999 $
951
$
10 $
10
$
669 $
669
$
143 $
95
$
190,5 $
190,5
$
1.501 $
1.549
60,05%
61,97%
$ 4.687.800 $ 4.838.800

Mes 8
Mes 9
$
2.500 $
2.500
$
951 $
952
$
10 $
10
$
669 $
669
$
95 $
95
$
190,5 $
190,5
$
1.549 $
1.548
61,94%
61,93%
$ 4.836.800 $ 4.835.800

Mes 10
$
2.500
$
951
$
10
$
669
$
95
$
190,5
$
1.549
61,96%
$ 4.837.800

Mes 11
$
2.500
$
999
$
10
$
669
$
143
$
190,5
$
1.501
60,04%
$ 4.686.800

Mes 12
$
2.500
$
951
$
10
$
669
$
95
$
190,5
$
1.549
61,96%
$ 4.837.800

ACUMULADO DEL AÑO
$
2.500
$
959
$
10
$
665
$
107
$
190,48
$
1.541
61,63%
$
57.748.255

$

2.500
984
10
654
143
190,5
1.516
60,66%
4.735.350

Costo de producción
Costo de venta

$
$

2.839.650 $ 2.686.650 $ 2.688.650 $ 2.737.200 $ 2.736.200 $ 2.887.200 $ 2.736.200 $ 2.738.200 $ 2.739.200 $ 2.737.200 $ 2.888.200 $ 2.737.200 $
3.098.408 $ 2.945.408 $ 2.947.408 $ 2.995.958 $ 2.994.958 $ 3.145.958 $ 2.994.958 $ 2.996.958 $ 2.997.958 $ 2.995.958 $ 3.146.958 $ 2.995.958 $

Total Costos
Total Gastos Fijos
% Margen de contribución
Punto de equilibrio

$
$

1.647
190,5
60,66%
3029,386981

33.151.745
36.256.850

