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Introducción 

 

1. Generalidades  

1.1 Tema 

“Diseño de un plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la producción de 

Spalangia cameroni como método de control biológico de las moscas Stomoxys calcitrans, 

Haematobia irritans y Musca doméstica en las producciones de ganado bovino, porcino y 

avicultura en el departamento de Santander”. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Definición del problema 

De los mayores inconvenientes que se presentan en la actualidad en las actividades económicas 

pecuarias, como la ganadería, avicultura y porcicultura, son características las enfermedades 

causadas por los parásitos que producen algunos tipos de vectores, en este caso las moscas ya que 

estas visitan constantemente los establos, galpones y porquerizas. Las altas poblaciones de estos 

organismos causan incomodidades a los animales, provocando enfermedades, molestia e incluso 

ocasionando una disminución de su producción, debido al estrés producido por estos parásitos. 

Dentro del gran grupo de los insectos parasitarios, Guerra (1)  determina que estos dípteros tienen 

gran importancia, pues dentro de estos las llamadas moscas domésticas (Musca domestica). estas 

constituyen una gran plaga a nivel mundial, por su gran capacidad de adaptación a los ambientes 

donde se desarrollan las producciones pecuarias, estos ambientes mal manejados les permiten 

multiplicarse y generar daños a gran escala en estas explotaciones pecuarias. 
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Según Medranda (2) se requiere conocimiento técnico para la correcta aplicación dentro del ámbito 

de la ganadería, avicultura y porcicultura,  ya que en muchos casos el cuidado de estos animales 

no es el adecuado al igual de los controles antiplagas resultan aplicando técnicas que son 

totalmente consideradas como ornamentales, que para la actualidad son obsoletas para la 

producción de un buen producto que cumpla con toda la calidad exigida por las autoridades 

ambientales y sanitarias.  

Adicionalmente, el manejo que se le está dando en el departamento de Santander con sus 

principales actividades pecuarias están cerca al área metropolitana, permite que los planes de 

control de moscas que se están ejecutando tengan en cuenta factores que mitiguen los impactos 

ambientales y sanitarios, para que a futuro no ocasionen enfermedades a gran escala en los 

animales, y baja producción de los alimentos cárnicos, lácteos, huevos y otras materias primas que 

producen estos animales.  

De acuerdo con Schlapbach (3) el número de moscas viene determinado por factores abióticos 

(factores ambientales tales como la temperatura, la humedad del hábitat de cría, la humedad 

atmosférica) y factores bióticos (enemigos naturales incluyendo los parasitoides, depredadores y 

patógenos).  

Teóricamente, una población de moscas domésticas comunes alcanzaría cifras astronómicas si no 

hubiese factores limitantes a su crecimiento. Sin embargo, se oponen a ello factores bióticos y 

abióticos (3). Las poblaciones de moscas alcanzan niveles inaceptablemente elevados dentro y 

alrededor de las instalaciones de producción animal intensiva cuando el sistema de gestión del 

ganado incluye prácticas que anulan dichos factores bióticos y abióticos. 
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Al controlar la población de estos insectos, se reduce su impacto en las explotaciones pecuarias , 

y consigo se genera un ambiente más adecuado para el buen rendimiento productivo y reproductivo 

de los animales, aumentando satisfactoriamente los niveles de sanidad en dichas producciones, 

que garantizan la calidad e inocuidad en los productos y un mayor rendimiento económico y con 

una mayor rentabilidad de las empresas pecuarias al minimizar las pérdidas económicas causadas 

por estos vectores o parásitos. 

No obstante, el tipo de control por el que muchos productores optan para el control de estos 

parásitos, es el  control agroquímico, es decir usar pesticidas e insecticidas de forma periódica en 

los lugar de incidencia de la plaga en este caso en (establos, corrales, galpones y viviendas ), estos 

insumos además de ser costos, se basan en químicos altamente tóxicos que contaminan el medio 

ambiente en el que son aplicados, y el uso prolongado de estos productos llegan a genera 

resistencia al insecticida, por lo que se necesitara aplicar productos más tóxicos, con 

concentraciones más elevadas a las recomendadas por las casas productoras y  esto elevarían más 

los costosos de producción en las explotaciones pecuarias, esto podría agravar esta situación ya 

que los parásitos toman resistencias y la población de los mismos se podría aumentar de una forma  

esporádica hasta llegar a volverse incontrolable de manejar (3). 

Es importante tener en cuenta que según Peña et al. (4) la aplicación de la Spalangia permitió 

obtener resultados disminuyendo la cantidad de insecticidas utilizados en la actualidad, para la 

reducción de moscas en la industria agroalimentaria. Se evitó, además, la propagación de moscas 

migratorias a otras zonas cercanas a las industrias afectadas por las altas poblaciones de estos 

vectores, ya que éstos son focos de infección para la población y constituyen un riesgo latente en 

la salud pública, por la propagación de enfermedades. La disminución de moscas implica 

reducción directa en los gastos generados por el ganado y reflejados directamente en la producción 
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(un menor consumo de medicamentos que van desde un 50-60% generados por enfermedades 

transmitidas y disminución en la pérdida de peso) 

Todo esto es base de información para entrar en la competencia del mercado que satisface la 

necesidad de tres actividades económicas. La creación y funcionamiento de una empresa enfocada 

en la producción, distribución y asesoramiento en el uso de microavispas parasitoides (Spalangia 

cameroni) para el control de la musca doméstica, Stomoxys calcitrans, y Haematobia irritans, 

produciría un cambio positivo en las oportunidades de crecimiento productivo de la región, pues 

tendrán una alternativa económica y eficiente para prevenir o solucionar una de las plaga con alta 

incidencia en las explotaciones pecuarias, lo que significaría un crecimiento económico en el 

territorio.  

1.2.2 Formulación del problema 

¿Qué tan viable es la creación de una empresa productora de Spalangia cameroni para el control 

de moscas parasitarias que afectan al sector bovino, porcino y avícola del departamento de 

Santander?  

1.3 Justificación 

La ganadería, porcicultura y avicultura son actividades que son esenciales para promover el 

desarrollo de las regiones, y han sido industrias que ha trascendido por generaciones construyendo 

pilares fundamentales en la economía nacional, con una representativa contribución a los 

productos internos brutos (PIB) nacional y agropecuario (6). En estos momentos estas actividades 

entran en un estado de constantes requerimientos en sostenibilidad, mitigación, aumento de 

ingresos y solventar todas esas situaciones en sus animales que les representan pérdidas cuantiosas 

en la salud animal y humana. Este es el caso del control de plaga de dípteros que de acuerdo con 
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Guzmán (7) causan grandes cantidades de parásitos vectores de patógenos que pueden traer como 

consecuencia merma en la productividad y rendimiento en animales de granja.    

Los ganaderos y veterinarios han utilizado como método principal las fumigaciones y vacunas para 

combatir a las moscas Stomoxys calcitrans, Haematobia irritans y Musca doméstica, teniendo en 

cuenta que la mayoría de estas plagas ocasiona según Inciso e Iannacone (8) serios inconvenientes 

en la salud de los bovinos, porcinos y aves, además de la futura resistencia de la plaga a los 

químicos, invasión de lugares de reposo de los animales, y sin tener en cuenta que estos 

procedimientos generan altos costos de producción.  

Es por estos hechos que se vienen buscando nuevas alternativas de control que presenten una 

efectividad, debido a que un control efectivo tiene una dependencia total del conocimiento 

biológico de las moscas y todas las características de su ciclo de vida y canales de transmisión de 

infecciones (9). Por ello, se debe establecer un proceso productivo que se convierta en un sistema 

integrado de control biológico de moscas mediante el uso de la avispa Spalangia Cameroni, que 

de acuerdo con Guerra (1) técnica de control biológico de ya reconocido fundamento científico, 

que es muy fácil de aplicar y que conlleva ventajas técnicas, ya que estas microavispas no son 

perjudiciales a los animales ni al hombre en cuanto a que no genera residuos químicos tóxicos en 

el ambiente que puedan perjudicar la salud de los humanos o los animales de producción y también 

porque su gran eficiencia permite contar con un ambiente de producción animal sin las 

incomodidades de la presencia de moscas. 

Expuesto lo anterior, y al tener en cuenta la importancia del diseño de un plan de negocios para 

alcanzar los objetivos que suplan una necesidad que se presenta en la industria bovina porcina y 

avícola en el departamento de Santander. Donde se presenta la idea de implementar un producto 

como la avispa Spalangia cameroni junto con sus procesos de producción, comercialización y 
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distribución, como un conjunto de factores determinantes que puedan mejorar los procesos de 

controles de plagas y erradicación, tipo moscas Stomoxys calcitrans, Haematobia irritans y Musca 

doméstica y el desarrollo del conocimiento del manejo de estas. Se consideró sumamente 

importante analizar la viabilidad de la implementación de la empresa de acuerdo con metodologías 

existentes con el fin de reunir la suficiente información que permita tomar decisiones para 

aumentar las posibilidades de éxito del proyecto. 

1.4 Metodología 

La metodología que contempla este diseño está dividida en cinco fases o etapas que se 

implementaron desde la propuesta de este proyecto en el mes de abril del 2020. Iniciando con la 

primera fase fue de tipo exploratorio con la recopilación de información primaria y secundaria 

junto con su revisión, teniendo en cuenta requerimientos y normativas relacionadas con la creación 

de una empresa, producción de Spalangia cameroni, normativa ambiental, procedimientos, 

ventajas y desventajas de la producción. La fase dos está relacionadas con el estudio de mercado 

del producto junto con los respectivos análisis. La tercera fase tiene que ver con el diseño técnico 

del proyecto y toda la descripción del producto a comercializar, añadiendo toda la estructura 

organizacional y funciones. La cuarta fase muestra el plan con la estimación de costos e 

inversiones, el análisis financiero que se debe realizar para concluir la viabilidad que se tiene para 

la creación de la empresa. La fase final corresponde a una serie de estrategias que se deberían 

implementar para un mayor éxito en la creación, comercialización, procedimiento y producción 

de la Spalangia cameroni. 

Después se lleva a cabo el desarrollo del proyecto, en el que se describen los resultados de cada 

uno de los estudios propuestos por la metodología seleccionada y que determinaron los resultados 
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del análisis de viabilidad. Se elaboró cada uno de los siguientes estudios: sectorial, de mercado, 

técnico, organizacional, ambiental, legal y financiero.  

En último lugar presenta un análisis de los resultados del proyecto, junto con las conclusiones que 

plasman una síntesis de los aspectos relevantes de todo el análisis de viabilidad, además de 

recomendaciones, con el fin de potenciar el beneficio de los resultados de la investigación. 

1.5 Objetivos del proyecto  

1.5.1 Objetivo General 

Diseñar el plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la producción de Spalangia 

cameroni como método de control biológico de las moscas Stomoxys calcitrans, Haematobia 

irritans y Musca doméstica en las producciones de ganado bovino, porcino y avicultura en el 

departamento de Santander. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Realizar un estudio técnico para la implementación de sistemas y procesos eficientes en la 

producción de Spalangia cameroni, que permitan reducir los costos de producción y 

mejorar la calidad del producto.  

• Elaborar un análisis estratégico de la empresa con el fin de definir las metas y los objetivos 

del proyecto tomando como referencia la matriz DOFA (debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas). 

• Identificar los canales de distribución y definir la mejor estrategia de comercialización para 

maximizar las utilidades sobre el precio de venta del producto.  
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• Elaborar un estudio de costos a partir de los procesos de montaje y puesta en marcha del 

plan de negocio del control antiparasitario en bovinos, porcinos y aves, de tal forma que se 

implemente con nuevos sistemas y procesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Marco referencial 

 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Comportamiento del sector pecuario 

Según el DANE (10), el sector agropecuario fue una de las 12 ramas que se miden para calcular el 

Producto Interno Bruto (PIB), que tuvo una variación positiva con un crecimiento el 0,1% para el 

segundo trimestre del año 2020. Sin embargo, internamente el sector desaceleró su crecimiento, 

ya que durante la cuarentena se continuó con la producción y distribución de alimentos, la situación 

económica obligó a un reajuste de la estructura productiva. 
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En un informe dado por Nieto y Ramírez (11) plantearon estrategias como la estructuración y 

fortalecimiento de las instituciones encargadas de la valoración con el fin de desarrollar de forma 

coordinada y eficiente las acciones necesarias para atender los riesgos sanitarios por plagas que 

llegan afectar las carnes y leches; ii.) mejoramiento de estatus sanitario de las cadenas de la carne 

bovina y de leche, buscando mejorar la competitividad de las cadenas mediante el desarrollo de 

acciones de prevención, control y erradicación de enfermedades; iii) fortalecimiento de la 

capacidad científica y técnica, por medio de actividades de inspección, vigilancia y control, 

diagnóstico, vigilancia epidemiológica, investigación y evaluación de riesgos en la sanidad 

agropecuaria e inocuidad; iv) planeación y gestión de admisibilidad del Sistema de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de las cadenas láctea y de la carne de ganado bovino, focalizando 

en acciones que permitan el reconocimiento internacional del sistema MSF de las cadenas de carne 

bovina y leche, del estatus sanitario de estas y la planeación de procesos de admisibilidad sanitaria, 

priorizando los mercados objetivos para cada cadena evaluándolos desde la perspectiva del costo-

beneficio; y v) plan de transición, que incluye todas las actividades que deben llevarse a cado con 

el fin de preparar y tramitar los ajustes legales e institucionales propuestos. 

2.1.1.1 Sector porcino. Aunque en los últimos años se ha trabajado en la modernización de la 

infraestructura para el desarrollo del sector porcicultura, existen regiones con alto potencial de 

producción que no cuentan con plantas de beneficio y desposte autorizadas lo cual limita el 

desarrollo y encadenamiento productivos. Entonces, en su informe González (10)  afirma que 

“cerca del 91 % de la producción se concentra en 4 núcleos regionales productivos” Antioquia 

(45%) Cundinamarca (18.1%) Valle del Cauca (15%) Eje Cafetero (8.6%) Meta (5.6%).  

Las cifras anteriores lo que nos muestra es un amplio camino para lograr que zonas que son 

potencialmente adecuadas para la producción de carne de cerdo sean fortalecidas con 
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equipamiento, conocimiento y tecnología, y con esto tener un producto de exportación no solo 

concentrado en 4 regiones, si no a lo largo y ancho el país. 

Basado en el informe de Sara et al. (11)  En el departamento de Santander la producción de cerdo 

no es tecnificada, lo cual minimiza las potencialidades en lo referente a la porcicultura, razón por 

la cual en los últimos años se ha presentado una baja tendencia a incrementar las inversiones en el 

sector, influyendo en la escasa implementación de nuevos sistemas de producción lo cual hace 

necesario determinar en qué proporción esto ha incidido en el crecimiento o decrecimiento del 

sector, a diferencia de otros departamentos como Antioquia, donde se consume tres veces más 

carne de cerdo que el promedio de los habitantes del resto del país. 

 

Figura  1. Control de moscas en la producción porcina. Adaptado de Vergara (14) 

El ambiente que presentan las porquerizas para la ovoposición de las moscas es favorable, ya que 

son sitios con condiciones de temperatura, humedad, alimentos en descomposición y excretas de 

los animales que favorecen para que las moscas tengan sus ciclos biológicos de vida. Para los 

cuidadores y propietarios ver tanta cantidad de moscas que estresan y enferman a los cerdos, pone 

en posición el empleo de insecticidas que son indeseables sobre todos para las crías, y para las 



19 

 

hembras constantemente sufren intoxicaciones por los residuos tóxicos que se producen del mal 

manejo de los plaguicidas. 

 

Figura  2. Producción por departamento de porcinos hasta el año 2020. Adaptado de González 

(10). 
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2.1.1.2 Sector avícola. En la situación de la avicultura a nivel del departamento de Santander, de 

acuerdo a la información dada por Guerra (1) señala que el municipio de Lebrija fue seleccionado 

por poseer el mayor número de granjas de importancia y con presencia de cinco sistemas de 

producción de interés para el censo, además de contar con buena tecnología de producción, cuyo 

objetivo fue el de obtener información sobre explotaciones avícolas, industriales e investigaciones 

estadísticas con el propósito de medir la capacidad instalada, área, producción, orientación, 

tecnología, destino y demás variables definidas conjuntamente. 

 

Figura  3. Producción avícola por departamentos hasta el año 2020. Adaptado de DANE (10). 

La producción avícola depende de muchos factores de tipo ambiental, de edades de las aves en 

postura, el equilibrio que puede existir entre la oferta y la demanda. Lo anterior, está de manera 

estrecha relacionada con la infraestructura disponible para el mantenimiento, almacenamiento y la 

conservación del producto final.  
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En el plano nacional, el subsector avícola ha alcanzado una acreditación importante en la 

producción colombiana, aportando un porcentaje significativo al Producto Interno Bruto (PIB) 

nacional, constituyéndose como un sector fuerte para la generación de empleos directo e indirecto, 

además de actuar en la cadena con otros renglones de la producción, pues en él se conjugan tanto 

la parte agrícola, como la explotación industrial. Es innegable, que a nivel nacional se viene 

creando un marco de referencia sobre el tema, acompañado de un buen compendio estadístico, 

elementos indispensables en la orientación y toma de decisiones en los planes, programas y 

proyectos sectoriales. 

Los productores no aplican insecticidas dentro de los galpones, ya que, es inconveniente para la 

salud de las aves y debido a la alta densidad de moscas, usan planes paliativos de control, como la 

distribución de creolina o productos clorados alrededor de los galpones, de acuerdo con sus 

criterios empíricos, para el manejo de las altas densidad de moscas; esto implica la imposibilidad 

de tener controles adecuados y sin ningún tratamiento idóneo para estos controles.  (12). 

2.1.1.3 Sector ganadero. Llegado el siglo XXI, el sector ganadero colombiano sigue estando 

por debajo de los estándares internacionales. Los factores que han imposibilitado el poder competir 

en condiciones similares a otros países no han cambiado mucho en el transcurso de las décadas. 

Los avances no han sido suficientes porque los cambios e innovaciones no han sido implementados 

en forma sistematizada o generalizada, además, la evolución del mercado internacional presenta 

mayores exigencias (13). 

El sector ganadero colombiano terminó 2019 con un balance significativamente mejor que el 

registrado en 2018, aunque aún lejos de lo que podría considerarse satisfactorio. En general, puede 

notarse mejora en el sacrificio de bovinos, no expresada en un alto crecimiento, pero sí en el 
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cambio de tendencia que venía a la baja desde 2014, y que entre 2018 y 2019 pareciera haber 

encontrado su piso originando una ruptura en su comportamiento de mediano plazo.  

Uno de los problemas que sin duda está afectando seriamente la productividad ganadera es la 

presencia tan alta de moscas en las explotaciones. Durante los últimos 8 a 10 años, estos 

ectoparásitos han tenido una presencia continua durante todo el año, generando un problema 

permanente y dejando de ser un fenómeno de tipo estacional 

2.1.2 Plan de negocios. 

El plan de negocio lo expone Luna (14) como la guía para clarificar y enfocar el desarrollo del 

negocio, basado em tres elementos básicos en el los cuales incluye la oportunidad del negocio, 

estructura legal, organización, procedimientos de operación y procesos. Claro está que, como 

cualquier negocio el que se propuso tiene una probabilidad de riesgo, de manera que esa situación 

se determine mediante recursos financieros, estadísticas y publicitario. 

También Moreno (15) lo ha definido como un proceso que tiene la finalidad de estudiar una 

posibilidad de crear un negocio, teniendo en cuenta todo fundamento que expresa las etapas de 

análisis, evaluación y ejecución del mismo negocio. Es importante reconocer que el plan de 

negocios sirve para proporcionar un resultado real del potencial que puede o llega a tener un 

negocio, las variables que se presentan, las posibles estrategias para reducir los riesgos que pueden 

dar cualquier negocio, aunque se debe señalar el beneficio de entender los tiempos para la 

obtención de la ganancia y/o utilidades que al final es el resultado que se espera. 

Ahora bien, los principios fundamentales que soportan un plan de las magnitudes de un 

departamento, para su extensión territorial, debe tenerse en cuenta satisfacer la necesidad, aplicar 
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la creatividad, la actitud en la búsqueda y desarrollo de una idea innovadora que satisfaga de 

maneara eficiente lo que se viene haciendo de forma tradicional.  

 

Figura  4. Proceso de un plan de negocio. Modificado de Cardozo (15) 

De esta forma Quaranta (17) dedujo que cada plan brinda la información para la toma de decisiones 

en cuestiones de calidad y cantidad. Estos eran sobre la aprobación de reducir todo riesgo 

establecido por las leyes. 

Una vez alcanzadas las metas propuestas para la consecución del Plan de Negocios, ya una vez 

identificada la necesidad que tienen los ganaderos, avicultores y porcicultores del departamento< 

un almacén que ofrezca los productos agrícolas tradicionales como abonos, fungicidas y 25 

pesticidas, y que también ofrezca productos para cultivos biológicos y ferretería, sea demanda 

suficiente para asegurar la factibilidad y viabilidad del proyecto. 
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2.1.3 Control biológico de moscas. 

Las moscas han sido consideradas como los ectoparásitos más frecuentes y dañinos para el hombre 

y su entorno ecológico. La considerable acumulación de las excretas guarda relación directa con 

la magnitud de la población de estos insectos, y, por tanto, con la gravedad de los problemas ya 

comentados. Aparte de todo esto, en las granjas avícolas y en las viviendas o ambientes de trabajo, 

las moscas depositan sus propias excreciones y suciedad que llevan en su trompa, en las superficies 

lisas de vidrio, como ventanas u objetos de iluminación y también en las paredes, techos y 

cielorrasos; o sobre los huevos depositados en los almacenes, constituyendo focos de 

contaminación y de mala imagen respecto a la higiene de los ambientes. 

El control biológico lo define Garzón (18) como “la regulación de la densidad de población de 

un organismo por enemigos naturales a un nivel más bajo del que de otra forma se alcanzaría”. 

El control biológico, tiene como base la utilización de los enemigos naturales de los diferentes 

organismos, ya que es raro el organismo que no tiene su enemigo y es así como aves, peces reptiles, 

nemátodos, moluscos y en general todos los grupos de plantas y animales tienen depredadores, 

parásitos y patógenos.  

Según Velasco et al. (19) los principales daños que provocan son ocasionados por sus hábitos 

hematófagos, los cuales causan efectos directos por la pérdida de sangre además de las alteraciones 

que esta actividad provoca en la conducta y bienestar de los animales, así como, la pérdida de 

energía que le ocasiona al animal repeler los ataques de estos insectos; estos daños varían en su 

importancia dependiendo de la intensidad de la infestación, pero sus efectos quedan de manifiesto 

al causar un decremento dela producción de leche y ganancia de peso, además de los gastos 

ocasionados cuando se aplica alguna medida de control químico, físico o biológico. 
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Foster y Harris (20) especifican que un insecto es considerado una plaga si éste amenaza un recurso 

valioso para los humanos, incluyendo la salud humana. Sin embargo, tal amenaza solo es posible 

si la plaga se acerca demasiado a un límite o umbral de daño, desde el punto de vista económico 

o, para el caso de los animales, de la manifestación clínica que puede sobrepasarlo en algún 

momento. Entonces, se puede afirmar que cualquier insecto, animal o planta solo se convierte en 

plaga cuando excede dicho umbral, es decir, está fuera de control. 

Ahora bien, de los controles biológicos de los últimos años según informe del laboratorio Genético 

Hyline (15) recomienda la estrategia de usar avispas parasitarias sobre todo en galpones, ya que se 

pueden comprarse comercialmente para introducirlas cerca de áreas de reproducción de moscas. 

Estas avispas buscan la pupa de mosca, y ponen sus huevos dentro de estas matando a la mosca en 

esta etapa de su vida. Las grandes poblaciones de moscas pueden vencer rápidamente a los métodos 

de control biológico, por lo tanto, siempre deben utilizarse junto con otras estrategias. Al integrar 

las avispas parasitarias como una estrategia de control de moscas, es importante tener en cuenta 

que muchos insecticidas para matar moscas adultas también matarán las avispas. 

Un antecedente claro de control biológico es, la Muscidifurax raptorellus (Himenóptera, 

pteromalidae) es un himenóptero que se utiliza, en establos y galpones avícolas, con objeto de 

llevar un control biológico adecuado de dípteros molestos, o perjudiciales, para los animales 

estabulados. En el presente estudio, se evalúan los parámetros de calidad de este parasitoide 

comercial, así como su adaptación a distintas especies de dípteros hospedadores perjudiciales tanto 

desde el punto de vista agrícola como ganadero- en condiciones de laboratorio. Los resultados 

obtenidos muestran que M. raptorellus presenta un parasitismo más acentuado (“preferencia 

innata”) en hospedadores pertenecientes a la familia de los múscidos (perjudiciales al ganado), 
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frente a hospedadores tefrítidos (perjudiciales a cultivos), y dentro de aquellos por la especie M. 

stabulans 

2.1.3.1 Mosca del establo y Mosca doméstica (Stomoxys calcitrans/ Mosca doméstica). 

La mosca es uno de los insectos más antiguos y de más alta distribución en el mundo, por lo que 

son fácilmente reconocidos; la mosca adulta posee un cuerpo de tonalidad negra o gris con una 

longitud de 8 milímetros, aunque las hembras tienen a ser un poco más grandes, en su segmento 

del tórax tiene líneas horizontales de color más oscuro que su cuerpo. Cuenta con dos pares de alas 

membranosa, sin embargo, solo un par son funcionales para el vuelo, el segundo par ayuda a 

mantener el equilibrio durante el vuelo; su dieta consiste en diversos fluidos o materiales en 

descomposición que lame y chupa con su aparato bucal en forma de boquilla, para nutrirse de ellos, 

por esto es común encontrarlas en sectores con basuras o estiércol fresco. 

 

Figura  5. Musca doméstica en proceso de ovoposición. Adaptado de pxhere.com 

Parecidas a sus primas comunes, la mosca del establo (Stomoxys calcitrans). se diferencia de la 

domestica por su aparato bucal (picador) y su dieta o alimentación, pues las moscas de establo 

chupan la sangre de las diversas especies pecuarias como bovinos, porcino y aves posándose en 

https://pxhere.com/es/photo/167764
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sus lomos o patas para alimentarse (24). Sin embargo, comparten similitud en su comportamiento 

diurno, ciclo de vida en 4 fases y en la amenaza que representan para las producciones agrícolas 

y/o pecuarias. 

La mosca doméstica de acuerdo con Junquera (24) este díptero se caracteriza por poseer una alta 

tasa de multiplicación (1 hembra oviposita hasta 1.200 huevos) y una capacidad de dispersión de 

hasta 10 Km. También en su fisiología las muscas domesticas se distinguen tres regiones 

anatómicas: cabeza, tórax, y abdomen. La mayoría de las muscas domésticas tienen grandes ojos 

compuestos y de color rojo, que ocupan una gran porción de la superficie externa de la cabeza. 

Estos órganos se forman por la agrupación de hasta miles de unidades ópticas receptivas, tienen 

un par de antenas receptoras. Las partes bucales pueden usarse para remojar, o chupar, lo cual 

permite al estado adulto un mayor alcance visual, con una mejor y rápida percepción de todo tipo 

de movimiento.  

2.1.3.2 Haematobia irritans. Es causante de importantes pérdidas económicas a la ganadería 

bovina. El impacto económico de esta mosca se estima en un billón de dólares al año en América. 

Se ha informado que con la infestación de 100 moscas en el ganado se afectan los parámetros 

fisiológicos y que con 200 moscas se pierden 520 ml de leche por día y 28 g de peso vivo por 

animal por día (25). 

Estas moscas clasificadas por Fuentes et al. (25) como parásitos hematófagos continuos, ya que se 

mantienen sobre el huésped día y noche y solo se separan de él para realizar la ovoposición; se 

observan en centenares y, en algunos casos, hasta millares de ejemplares sobre el cuerpo de los 

bovinos; eligen algunos lugares como la cruz, la giba en el ganado cebú, las paletas, los costillares 

y la base de los cuernos; parasitan a los animales del mismo hato indistintamente, teniendo mayor 

preferencia por los animales de pelaje oscuro y por los machos.  
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Figura  6. Ciclo biológico de la Haematobia irritans. Adaptado de Bernal, Arcila y Serrano (25) 
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2.1.3.3 Spalangia Cameroni. La Spalangia cameroni es una avispa de la familia Pteromalidae 

de color negro brillante de una longitud no mayor a los 3 milímetros cuya distribución es bastante 

amplia en el mundo, y es una de las principales especies controladoras de moscas, siendo 

parasitaria para su reproducción y usando la fase de pupa de la mosca como huésped de sus huevos.  

Por ello se ha establecido como uno de los parasitoides más efectivos y usados para el control de 

diversos tipos de moscas que afectan tanto producciones agrícolas como pecuarias. 

 

Figura 7. Avispa Spalangia Cameroni opositando en una pupa de mosca. Adaptado de Guerra 

(1) 

El uso o aplicación para el control de la plaga fue estandarizada por la empresa Perkins Ltda. para 

garantizar la eficacia del proceso según la siguiente tabla 1. 

Tabla 1.  

Cantidad para aplicar por producción de avispas. 

Tipo de explotación Numero de avispa por animal 

Ganado en estabulación 4000 

Ganado en pastoreo  2000 

Equinos 4000 

Porcinos 1000 

Aves jaula 30 

Aves piso 15 

Nota: Datos de Perkins Ltda. (27) 
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2.2 Antecedentes  

2.2.1 A nivel internacional. 

Una investigación de Velasco et al (22) sobre el control de Haematobia irritans y Stomoxys 

calcitrans con Metarhizium anisopliae en ganado naturalmente infestado en el distrito de 

Aguascalientes en México, tenía como objetivo Evaluar la eficacia de la cepa 135 de Metarhizium 

anisopliae (Ma135) aplicada por aspersión para reducir la infestación simultánea de Haematobia 

irritans y Stomoxys calcitrans en ganado naturalmente infestado mantenido en un sistema de 

producción de leche que combina el pastoreo y el confinamiento en corrales.  

El control biológico mediante el uso de hongos entomopatógenos representa una alternativa de 

control no químico con mínimo riesgo para el ambiente, los vertebrados y el ser humano (8); 

Metarhizium anisopliaesensu, es un hongo entomopatógeno que ha demostrado su eficacia como 

agente de biocontrol en H. irritans y en S. calcitrans, tanto en estados inmaduros como en adultos 

bajo condiciones in vitro, de igual forma bajo condiciones de infestación natural y controlada.  

Los resultados obtenidos en el estudio le permitieron identificar la capacidad de la cepa Ma135 

para controlar la infestación natural de ambas moscas hematófagas en un sistema que combina el 

pastoreo y el confinamiento; este modelo de producción se utiliza con frecuencia en granjas 

lecheras para optimizar los recursos. 

Otro estudio hecho con fines comerciales lo realizó Guzmán (7)  con el objeto de evaluar los 

parámetros de calidad de este parasitoide comercial, así como su adaptación a distintas especies 

de dípteros hospedadores perjudiciales tanto desde el punto de vista agrícola como ganadero en 

condiciones de laboratorio. Para ello se estudió la fecundidad, la fertilidad y el “sex-ratio” del 

parasitoide en cuatro supuestos: 1) parasitoides comerciales, criados sobre una especie 

indeterminada de múscido, a los que se ofrecían pupas de M. stabulans (Muscidae), 2) parasitoides 
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comerciales a los que se ofrecía pupas de C. capitata (Tephritidae), 3) parasitoides criados en IVIA 

sobre C. capitata a los que se ofrecía pupas de C. capitata y 4) parasitoides criados en IVIA sobre 

C. capitata a los que se ofrecía pupas de M. domestica (Muscidae), usando como control 

parasitoides comerciales a los que se ofrecía pupas de la misma especie de múscido. 

Como conclusión principal de la investigación se tuvo que los atributos biológicos, ecológicos y 

comportamentales mostrados por M. raptorellus, lo facultan para ser considerado un enemigo 

natural de recomendada utilización en sueltas inundativas contra dípteros molestos a animales 

estabulados, así como contra tefrítidos (como la mosca de la fruta) perjudiciales a plantas 

cultivadas (7).  

2.2.2 A nivel nacional. 

En el informe sobre la problemática del Gusano barrenador del Ganado según  la investigación de  

Forero, Cortés y Villamil (27), dan como referencia el inicio de la erradicación en Colombia de la 

Cochliomyia hominivorax que es una mosca que en su etapa de larva es parásito obligado de 

animales de sangre caliente, incluyendo a humanos, causando una condición clínica conocida 

como ‘miasis traumática’., podría encontrar dificultades geográficas, políticas y, principalmente, 

económicas. Es fundamental en este proceso la cooperación del Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos de América, de las organizaciones de cooperación internacional, de las 

autoridades sanitarias, de las instituciones educativas, y de los productores de ganado. Las áreas 

de investigación prioritarias en C. hominivorax en Colombia deberán ser la biología, la 

epidemiología y la dinámica de poblaciones, a la par con el mejoramiento de los métodos de 

vigilancia y técnicas de monitoreo. Antes de emprender un programa de erradicación en Colombia, 

se recomienda la realización de estudios previos para establecer la viabilidad técnica, política, 
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económica y ambiental. Con esta información, una comisión conformada por entes públicos y 

privados determinará los verdaderos beneficios y costos de la erradicación. 

La aplicación exitosa del método de liberación de insectos estériles es difícil y costosa, a unen 

poblaciones de la plaga relativamente pequeñas en zonas geográficamente aisladas como las islas. 

Siendo así, para poblaciones más grandes y vigorosas, particularmente aquellas que tienen 

extensas distribuciones es continentales como es el caso del GBG para América del Sur-, las 

dificultades pueden ser insuperables o los costos exorbitantes (27). Dadas las anteriores 

condiciones, el enfoque de manejo de plagas podría ofrecer una mejor esperanza, siempre y cuando 

esté fundamentado en un conocimiento amplio y comprensivo de la ecología de la especie 

involucrada, pues la decisión de erradicares una ‘responsabilidad grave’ que solo deberá ser 

tomada a la luz de un amplio entendimiento del ecosistema que será empobrecido al eliminar una 

población de organismos considerados como plaga. 

Como conclusión importante determinaron que el tratamiento oportuno de los animales infestados 

y un adecuado manejo de los animales que reduzca al máximo la generación de heridas, parecen 

ser las mejores soluciones en Colombia y América del Sur, mientras las condiciones para un 

programa de erradicación del GBG son propicias (27). 

2.2.3 A nivel regional. 

En la etapa de buscar soluciones sobre las moscas que afectan los sectores Porcícola, avícola y 

bovino, tuvo que ver con los resultados arrojados por la investigación realizada por Flórez (28) 

que tenía el fin de evaluar la multiplicación del parasitoide (Spalangia Sp); como controlador 

biológico de mosca doméstica (Musca doméstica); tuvo por objetivo potenciar el control biológico 

de las moscas  detectadas y hacer una contabilidad sobre el porcentaje de los parásitos que habitan 

en las pupas de mosca doméstica.  
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También Flórez (28) afirmó que “El manejo adecuado de esta especie de mosca ha sido demostrado 

en numerosas oportunidades por diferentes autores mediante la utilización de parasitoides de la 

familia Pteromalidae (Himenóptera) tal como Spalangia Sp”, los cuales se multiplican 

masivamente en laboratorios para luego ser liberados en los sitios donde se reproduce la mosca 

llegando a recomendaciones del número de parasitoides necesarios según la cantidad de materia 

orgánica disponible o del número de animales que se manejen en determinada explotación.  

Para sacar el porcentaje de parasitismo se realizó dos evaluaciones, una por cada ciclo en la 

producción del parasitoide, en cada una se tomó tres muestras, en cada muestra 100 pupas y se 

cuenta en cuantas de ellas han sido parasitadas por la avispa Spalangia y luego se promedia el 

resultado de las tres muestras y este es el resultado del porcentaje de parasitismo en cada 

evaluación. La codornaza utilizada como sustrato para la multiplicación de larvas de mosca común 

es un excelente material en el proceso de multiplicación del parasitoide Spalangia, en la 

producción masiva de este controlador biológico natural (28).  

El porcentaje de parasitismo de la Spalangia alcanzado del 77 % permite ofrecer un material de 

buena calidad a los productores de la zona. La Como conclusión principal Flórez presenta que la 

Spalangia es un importante controlador biológico de la mosca común lo cual les permite a los 

productores hacer un manejo natural para evitar el uso de insecticidas contaminantes del 

medioambiente (28). 
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3. Estudio de mercado 

 

Esta investigación se realiza por la necesidad de generar un modelo de negocio que pueda 

incursionar en el mercado agropecuario, teniendo en cuenta todas las variables que se deben 

solventar para poder competir e impactar, con características que brinden unas bases teóricas y 

técnicas para facilitar la toma de decisiones. Por lo tanto, el estudio de mercados da la posibilidad 

de mostrar los puntos claves que se presentan de gran utilidad a la hora de determinar de la 

factibilidad del proyecto. 

3.1 Análisis del sector 

Para el análisis sectorial de la situación no se evidenciaron factores que puedan pronosticar alta 

probabilidad de encontrar un mercado de baja demanda que propicie el futuro cierre de empresas 

dedicadas a la producción del antiparasitario. Se observó que el mercado bovino, porcino y avícola, 

tienen grandes capacidades para aumentar su producción en tiempos relevantes y propuestos de tal 

manera que dicho sector llegue a tener una marcada y considerable influencia en el desarrollo 

económico del país. Sin embargo, es necesario optimizar los procesos mediante la implementación 

y la utilización de la tecnología existente, el uso de métodos y procesos innovadores para aumentar 

la competitividad del sector y las acciones sostenibles al interior de los procesos como un medio 

para aumentar la rentabilidad en el largo plazo en aras de incrementar la competitividad 

internacional.  

El departamento de Santander según el ICA (30) representa un 5.9% de la población bovina, el 

1.2% porcinos y 24,0% aviar. A pesar de contar con 87 municipios, solo en 16 municipios se 

concentran los predios con más de 500 cabezas de ganado, en 8 municipios están predios con más 

de 100 porcinos, y finalmente, en 4 municipios se concentran los predios avícolas.   
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Figura  8. Gráfica del total de predios con bovinos según el municipio. Adaptado del Instituto 

Colombiano Agropecuario ICA (30) 

La posibilidad de una investigación lleva a contemplar un buen campo de acción para ofrecer el 

producto como se puede evidenciar en las figuras 8, 9 y 10, donde se observa la cantidad de 

municipios de Santander con el respectivo total de predios adecuados para la producción de 

bovinos, porcinos, aves. Esta información que suministra el ICA (30) muestra que en 4 municipios 

(Piedecuesta, Girón, Lebrija y Zapatoca) con el 24,2% de la participación de la totalidad de 

hectáreas que presentan predios de aves, y con un promedio del 8,3% dejando un porcentaje 

bastante positivo para el mercado objetivo y la oportunidad del punto de venta, dando como 

oportunidad para otros municipios contemplados en el estudio en los predios porcinos y bovinos, 

una cifra bastante interesante y positiva. 
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Figura  9. Gráfica del total de predios con porcinos según el municipio. Adaptado del Instituto 

Colombiano Agropecuario ICA (30) 

Como punto importante se evidenció que por la alta oferta nacional que no supera la demanda 

internacional, lo que genera seguridad para los futuros productores de avispa Spalangia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10. Gráfica del total de predios con aves del departamento de Santander. Adaptado del 

Instituto Colombiano Agropecuario ICA (30) 
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3.2 Competencia 

Para hacer la respectiva recolección de información sobre empresas que ofrecen como producto 

las avispas parasitoides en cuestión. Se evalúa de cada una de esas empresas sus objetivos, el 

manejo del producto, comercialización, canales de distribución, precios, como datos que muestran 

cómo se encuentra el mercado al que se piensa entrar y en qué condiciones está.  

3.2.1 Perkins Ltda. 

Es una empresa oriunda de la ciudad de Cali productora y comercializadora de productos de origen 

biológicos y orgánicos con el fin de ayudar a curar plagas y enfermedades con el fin de cuidar el 

medio ambiente y así mismo ayudarlo.  

 

Figura  11. Sitio web oficial de Perkins Ltda. Adaptado de Perkins Ltda. (30) 

La empresa describe al parasitoide más usado en el mundo con fines de control biológico, de las 

llamadas “moscas comunes”, entre las cuales se destacan la Musca doméstica o “mosca casera”, 

Stomoxys calcitrans o “mosca de los establos” y de la Haematobia irritans o “mosca de los 

cuernos”. 



38 

 

Un dato importante es que la muestra de unidades liberadas por cada bolsa de tela (tul), es de 5000 

avispas, ya que en el interior de cada bolsa se depositan aproximadamente 5.000 pupas de moscas 

parasitadas por Spalangia, las cuales en 48 horas se podrán convertir en adultos (30).  

 

Figura  12. Sitio web oficial de Perkins Ltda. Adaptado de Perkins Ltda. (30) 

 

3.2.2 OBA 

Es una empresa Antioqueña que ofrece a los agricultores de campo abierto y agricultura protegida, 

alternativas de manejo de plagas y enfermedades para sus cultivos, de manera que éstas sean 

efectivas, económicas y a la vez respetuosas con el entorno socioecológico dónde se apliquen. 

En Organismos Benéficos para la Agricultura (OBA) han sido pioneros en producir insectos 

benéficos destinados al control de moscas que se desarrollan y multiplican en excrementos de 

animales y otros sitios. Como ejemplo, la avispa parásita del género Spalangia las cuales atacan 

la pupa de la mosca, reduciendo la población de adultos y minimizando o eliminando el uso de 

pesticidas. 
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Figura  13. Sitio web oficial OBA. Adaptado de Organismos Benéficos para la Agricultura (31) 

La empresa recomienda usar las siguientes cantidades a liberar de Spalangia:  

• En establos  

liberar 300 pupas de Spalangia por animal.  

(un litro de pupas contiene de 30,000 a 35,000 pupas de parásitos de Spalangia) en aves  

• En aves 

liberar 6 parásitos por ave.  

*hacer liberaciones semanales o quincenales durante la época alta de incidencia de moscas. 

*se libera en frascos de 1 litro con cuatro perforaciones en los costados, por donde sale la 

avispita, el cuello del frasco lleva un alambre que sirve como colgadera del mismo, a este 

se le unta grasa para evitar que sean atacados por hormigas, el frasco se coloca en los focos 

de infestación en un lugar sombreado. 
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3.2.3 Agroactivo 

Una empresa Bogotana con un moderno portal para el suministro de insumos agropecuarios, que 

ofrece al agricultor las especialidades agropecuarias que los canales de comercialización 

tradicionales no ofrecen. 

 

Figura  14. Sitio web oficial de Agroactivo. Adaptado de (32) 

Dato importante de Agroactivo es que Spalangia es una pequeña avispa de color negro brillante y 

3 milímetros de largo, tiene la capacidad de penetrar en la materia orgánica en descomposición 

hasta 20 cms. de profundidad (estiércol, residuos de cosecha, basuras, etc.) ubicar las moscas antes 

de su nacimiento, o sea en su estado pupal, y parasitarlas (32). 

3.3 Comercialización  

3.3.1 Canal de distribución. 

El canal de distribución utilizado para la venta y comercialización de las pupas parasitadas es 

directa, tomando como referencia los datos del ICA (30). Donde cuenta que a nivel  de Santander 

hay 42.441 predios con bovinos, 1.180 granjas avícolas y 1.279 predios de porcinos, 
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establecimientos que serán visitados directamente por el asesor ofreciendo el producto 

presencialmente es decir se realizando recorridos uno a uno; se debe realizar dentro del predio de 

producción para evitar daños o desperfectos en el transporte y/o entrega, el comprador debe 

acceder al predio, dónde se le realiza un diagnóstico para asesorar la cantidad de avispas que debe 

liberar, y debe llevar un envase o recipiente sin tapa para transportar las bolsas con pupas después 

de la venta. 

En referencia al empaque del producto, son muy pocos los usuarios que tienen algún tipo de 

referencia con la forma de su contención; sin embargo, es necesario garantizar que el producto 

vendido tenga las condiciones climatológicas y prácticas para la germinación de las avispas el cual 

se dará en empaques de bolsa de fibra plástica de 25 cm y atadas con una pita de fique; se 

transportan en envases sin tapa y con un poco de aserrín para conservar frescura. 

Una de las grandes debilidades que debe afrontar la esta organización es la falta de información 

del mercado y el poco registro a cerca de las ventas realizadas, es por esto, que son se puede 

establecer un plan de comercialización especifico. 

3.3.2 Fijación de precios. 

En cuanto a la comercialización de las pupas de Spalangia, los productores cuentan con asistencia 

técnica y especializada para la venta y promoción. Se tomará como fuente principal la publicidad 

voz a voz, debido a que es una de las mejores ya que entre los productores se recomiendan entre 

si los productos y por la efectividad en el proceso. 

El objetivo de distribución son medianas y grandes explotaciones pecuarias, ya sean de pastoreo o 

estabulado, de bovinos, cerdos y aves que tengan incidencia de moscas. De igual forma se puede 
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realizar, aunque en menor medida, un control biológico en explotaciones agrícolas con incidencia 

de moscas de la fruta. 

Las falencias identificadas por la empresa que son las que afectan la comercialización son: precios 

bajos fijados por los competidores, falta de posicionamiento en el mercado con marca, 

adicionalmente existe una tendencia no tan alta del control biológico ante el gremio agricultor en 

Santander.  

El precio promedio de la botella de litro o bolsa de 5000 pupas es de alrededor de $6.000, precio 

relativamente bajo. La venta de pupas se dará en empaques de bolsa de fibra, donde cada bolsa 

contiene exactamente 5000 pupas parasitadas por la Spalangia cameroni.  

3.3.3 Ficha técnica de insumos. 

Tabla 2.  

Ficha técnica del sustrato 

Nombre del producto Sustrato 

Descripción del producto Es una mezcla cuya base es el estiércol de 

animales como bovinos, caprinos, equino o 

aves y se adiciona paja o ensilaje; estos 

componentes cubren la dieta de material 

vegetal que necesitan las larvas. 

Lugar de elaboración Elaborado en el departamento de Santander. 

Dimensiones Estiércol animal – 24 Kilos 

Paja/Ensilaje – 16 Kilos 
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Producto  

 

Elaborado por el autor. 

Tabla 3.  

Ficha técnica de la Urea 

Nombre del producto Urea 

Descripción del producto Es un fertilizante agrícola solido de base 

nitrogenada muy concentrada en estado ureico 

y de presentación particulada 

Lugar de elaboración Elaborado en el departamento de Valle del 

Cauca. Producido por la empresa Precisagro. 

Dimensiones 0,85 a 3.35 mm 

Producto 

 

Adaptado de http://tomcompany.com.mx/fichas_tecnicas/TOM-01_%20UREA.pdf 

Tabla 4. 

Ficha técnica del recipiente de plástico 

Nombre del producto Recipiente de plástico 

Descripción del producto Es una caja de plástico rígido y grueso, ideal 

para mantener seguro y organizado lo 

depositado en su interior. Tiene una capacidad 

de 13 litros y es de color blanco o gris 

medianamente traslucido 

Lugar de elaboración Es fabricado en la ciudad de Bogotá. Y 

comercializada por la marca Easy 
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Dimensiones Alto 15.7 cm 

Ancho 41.5 cm 

Largo 24.8 cm 

Producto 

 

Elaborado por el autor 

Tabla 5.  

Ficha técnica de cepas de Spalangia Cameroni 

Nombre del producto Cepa madre Spalangia Cameroni 

Descripción del producto Las cepas de micro avispas son pupas 

principalmente de moscas parasitadas por la 

avispa, de estas emergerán los imagos 

completamente formados, insectos alados de 

color negro brillante. 

Lugar de elaboración Valle del cauca. Comercializado por la 

empresa Perkins Ltda. 

Dimensiones 5-8 milímetros de longitud 

Producto 

 

Adaptado de Perkins Ltda. (27) 

Tabla 6.  

Ficha técnica de la bolsa de malla 

Nombre del producto Bolsa de malla 

Descripción del producto Son empaques hechas de tela resistente y con 

espacio muy reducido entre sus cerdas, dando 

paso al aire, pero no a insectos u otros objetos, 
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posee un elástico en su abertura para apretar y 

cerrar la bolsa. 

Lugar de elaboración Es fabricado en la ciudad de Henan, en el país 

de China. Comercializado por Syntex 

Dimensiones 25 cm 

Producto 

 

Adaptado de http://contratacion.sena.edu.co/_file/solicitudes/39289_2.pdf 

Tabla 7.  

Ficha técnica del aserrín 

Nombre del producto Aserrín 

Descripción del producto El aserrín es un residuo procedente del 

aserrado de la madera, sin embargo, se ha 

transformado en un subproducto al darle un 

uso en sustratos 

Lugar de elaboración Su producción está ubicada en el municipio de 

Bucaramanga. Es comprado en el Aserrío La 

Paz 

Dimensiones Al ser un material particulado no consistente, 

no posee una medida estándar 

Producto 

 

Elaborado por el autor. 
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3.6 Análisis Organizacional 

Se evaluó a la organización y las posibles funciones administrativas y los aspectos empresariales 

que se deben tener en cuenta para la producción de avispas parasitoides Spalangia Cameroni. Se 

define de manera necesaria establecer la estructura organizacional de manera corta que se adaptara 

a los requerimientos del control biológico, para lo cual no se necesita en principio una cantidad 

mínima empleados necesarios para poner en marcha la producción y empaque de pupas, y algunos 

detalles expuestos en el presupuesto financiero. 

 

3.6.1 Organigrama  

 

Figura  15. Organigrama propuesto para la empresa. Elaboración propia.  

3.7 Matriz DOFA 

Basado en la definición de Arévalo y Véliz la matriz DOFA da un resultado completo de la 

evaluación del estado interno y externo de la empresa propuesta, de tal forma que permita crear 

estrategias que impulsen el desarrollo del producto en las áreas administrativas, marketing, 

producción y distribución.  
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3.7.1 Debilidades 

Entre las debilidades de la creación de este tipo empresas tenemos las siguientes: 

• Poco conocimiento de las ventajas que tienen los parasitoides como control biológico. 

• Empresa emprendedora nueva, sin conocimiento del comportamiento del mercado. 

• Empresa ni marca reconocida. 

• Proceso de transformación no tecnificado. 

• Supervisión constante y permanente del proceso tanto de incubación y parasitación. 

• Los tiempos de venta de las pupas del parasitoide, debido a que, si no se distribuyen a su 

tiempo, germinarían un gran volumen de avispas. 

• Precios más bajos proporcionados por la competencia. 

3.7.2 Oportunidades 

Entre las oportunidades en la creación de este tipo empresas tenemos las siguientes: 

• Incremento del consumo de productos y servicios de tipo orgánico, amigable con el medio 

ambiente. 

• Oferta limitada de este producto en el país. 

• Insumos químicos de alto costo para control de plagas 

• Mercado local no explotado, poco desarrollado 

3.7.3 Fortalezas 

Entre las fortalezas para la creación de este tipo empresas tenemos las siguientes: 

• Diseño de investigación regional para la producción de este producto. 

• Producto 100% natural, sin agroquímicos. 

• Alta tasa reproductiva del parasitoide 
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• Recurso humano idóneo y capacitado para su producción y distribución. 

• Facilidad de manejo en los procesos. 

• Trabajo con enfoque ambiental, dando lugar a la investigación. 

• Fácil acceso a la distribución y venta a través de medios electrónicos. 

• Alcance de canales no tocados por la competencia 

3.7.4 Amenazas 

Entre las Amenazas para la creación de este tipo empresas tenemos las siguientes: 

• Uso de agroquímicos en el control biológico. 

• Competidores y distribuidores con experiencia en el mercado. 

• Baja producción de pupas aumento de machos. 

• El sector agropecuario tiene poco apoyo de los programas gubernamentales. 

• Procesos ralentizados debido a las condiciones ambientales desfavorables 

 

4. Diseño técnico 

 

4.1 Producción de Spalangia  

Para la reproducción de la Spalangia es necesario contar con huéspedes (pupas de mosca) para su 

incubación y proliferación por ser una especie parasitaria, es por esto por lo que el proceso 

productivo se lleva a cabo desde la primera mitad del ciclo del huésped y se interrumpe para dar 

paso a la incubación del parasitoide.  
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Figura  16. Flujograma de procesos. Elaboración propia. 

4.1.1 Incubación.  

Valencia en su investigación para determinar la eficiencia reproductiva de la Spalangia Cameroni 

(31) describió el proceso productivo llevado a cabo con el laboratorio de entomología del 

departamento de protección vegetal y biotecnología del Instituto Valenciano de Investigaciones 

Agrícolas; el proceso inicia con la producción e incubación de los individuos parasitados, los 

adultos se mantienen en cajas hechas de metacrilato, una de sus caras será de muselina para la 

ovoposición, los huevos puestos en ellas se colectan con un barrido en bandejas con agua; para el 

mantenimiento se le proporciona alimento (proteína y azúcar) y agua. 

Por su parte el médico veterinario Vitaliano Garzón público en 2007 un proceso un tanto más 

rudimentario para establecer una producción de Spalangia, realizando procesos más 

sencillos y de menor costo; el proceso igualmente inicia con la obtención del individuo a 

parasitar (19); Las moscas para su incubación necesitan de material vegetal en 

descomposición, se puede crear un sustrato propicio con estiércol de bovinos, equinos o 

porcino más una parte igual de paja o ensilaje; la incubación tarda 24 horas en llevarse a 

cabo (24). 
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Figura  17. Sustrato con estiércol. Adaptado de Bernal et al. (26) 

El sustrato es puesto en recipientes y llevado a un lugar con alta presencia de moscas para que 

estas ovopositen sobre el sustrato, y luego este es llevado bajo revestimiento, sin taparse para la 

incubación (21). 

4.1.2 Estadio de larva.  

El proceso continua en el mantenimiento larvario, después de 24 horas los huevos eclosionan y 

emergen las larvas, las cuales se deben alimentar y llevar hasta su estado de pupa. 

En el mantenimiento de las larvas por parte de Valencia, se realiza primero una especie de lavado 

con solución salina, luego son llevadas a bandejas con una dieta larvaria que garantice su 

desarrollo, la bandeja con larvas se pone sobre una de mayor tamaño, la bandeja pequeña es 

cubierta con aluminio y la más grande con muselina para dar paso de aire (33) 
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Figura  18.  Larvas de mosca. Adaptada de Bernal et al. (26) 

En el proceso de Garzón el mismo sustrato de incubación funcionara como alimento, las se 

alimentarán de la materia orgánica por cinco días, pasados estos 5 días el sustrato se tamiza para 

separar las larvas y llevarlas a recipientes limpios sin ningún tipo de sustrato para que inicien la 

etapa de pupa (21).  

4.1.3 Estadio de pupa.  

Debido al diseño de las dos bandejas, las larvas, criadas en el laboratorio de entomología, que 

pasan a su estado de pupa se dirigen a la superficie de la dieta larvaria y “saltan” a la bandeja de 

mayor tamaño puesta debajo, las pupas se recogen con un barrido y se llevan durante una hora a 

una temperatura de menos veinte grados centígrados, para poder ser parasitadas (32).  

Las larvas ya separadas en los recipientes se dejan otras 24 horas, con la parte superior cubierta de 

angeo, para que se empupen, y así puedan ser parasitadas. Los recipientes son tamizados para 

separar las pupas de las larvas que aún no han llevado a cabo dicho proceso (20). 
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Figura  19. Pupas de mosca Stomoxys Calcitrans. Adaptado de Valencia (32) 

4.1.4 Cámara de parasitación 

Con las pupas ya refrigeradas, estas se trasladan en placas de Petri y se introducen a la cámara 

parasitaria, una caja hecha de metacrilato, con aberturas en un lateral cubiertas por tela al igual 

que la parte superior, en donde se mantiene una población de Spalangia Sp. (avispa parasitoide) 

adulta, garantizando, alimento, agua, temperatura, humedad y luminosidad adecuadas; cada 48 

horas se introduce una nueva placa con pupas para parasitar, y la población de avispas se va 

renovando, limpiando las que vayan muriendo eh introduciendo semanalmente nuevos ejemplares 

(32). Las pupas parasitadas se llevan nuevamente a refrigeración para ser preservadas.  

La caja de parasitación de Garzón está compuesta por una caja de madera, vidrio o acrílico con 

agujeros para ventilación, los agujeros y la parte superior deben estar cubierto con angeo, que 

permita la entrada de aire sin que los animales escapen; dentro debe haber una población 

considerable de pupas de la avispa Spalangia cameroni o en su defecto adultos jóvenes con 

alimento para su mantenimiento (miel y agua en partes iguales). 

Las pupas de mosca se llevan a la cámara por 4 días para asegurar que estén parasitadas en su 

mayoría; las avispas duran 12 días en emerger después de la ovoposición por ello las pupas después 



53 

 

de 4 o 5 días deben de retirarse y empacarse ya sea en bolsas de tela o frascos plásticos para su 

liberación en campo. Su almacenamiento debe ser en nevera o en su defecto sumergido en aserrín 

para mantener una temperatura templada.  

Es necesario dejar algunas pupas parasitadas dentro de la cámara que serán madres en las 

posteriores producciones.  

 

Figura  20. Ejemplo de una cámara de parasitación. Adaptado de Garzón (20) 

 

4.2 Impacto ambiental del proyecto 

Este proyecto está bajo la responsabilidad del claustro educativo Universidad Cooperativa de 

Colombia quien se encargará de la auditoría de la información técnica y financiera, con el fin de 

darle un complemento académico a las bases suministradas en este informe.  

Con todo y esto, el estudio de la composición, estructura y función de los ecosistemas y áreas 

cultivadas, así como las dinámicas socioeconómicas y culturales alrededor de ellos, requieren la 

alimentación teórica y práctica desde las distintas disciplinas científicas como la biología, la 

ecología y la agronomía, así como los aportes que desde las ciencias humanas se puedan hacer 

frente a dichas realidades sociales. 
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Una vez ya ha comenzado, el control biológico en realidad requiere de poco mantenimiento, 

aunque para obtener buenos resultados, es esencial introducir las especies parasitoides con 

frecuencia, con el fin de evitar fluctuaciones en la población y favorecer que se naturalicen en el 

entorno. La frecuencia recomendada es realizar las introducciones cada 15 días. También debemos 

tener en cuenta que estos insectos se desarrollan mejor sobre materia orgánica seca, de forma que 

es importante evitar las áreas excesivamente húmedas. 

De igual manera el beneficio socioambiental estarán en capacidad de manejar el control sanitario 

de sus hatos ganaderos debido a que contarán con los conocimientos necesarios respecto a los 

parásitos, plagas y enfermedades más comunes de la zona que afectan al ganado bovino y las 

técnicas para controlarlos directamente en sus fincas y/o propiedades, a la vez que podrán impartir 

sus conocimientos adquiridos a los nuevos ganaderos de la zona para así cumplir con el desarrollo 

sostenible y sustentable de la matriz productiva. 

 

5. Análisis financiero 

 

5.1 Análisis de los estados financieros  

El análisis financiero del proyecto está facultado para mostrar las condiciones económicas aptas 

para la toma de decisiones. 

5.1.1 Pronóstico de los costos. 

En la revisión financiera de la creación de la empresa se hace necesario contemplar la proyección 

en ventas, tomando como referencia la producción inicial de 20.000.000 de pupas anuales. En la 
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siguiente tabla se presenta la estimación de la inversión para iniciar la operación (año 0), cubriendo 

los 3 primeros meses de gastos. 

Tabla 8. 

Inversión Inicial del proyecto 

Descripción Cantidad Inversión 

   

Cepa Madre 20 porciones  $          960.000  

Terreno (vivienda- servicios) 1  $       3.900.000  

Personal 2  $       6.000.000  

Cámaras Parasitarias (Pino) 4 unidades  $           92.000  

Angeo de 2mm 10 metros  $           94.000  

Angeo Normal 1 rollo  $          115.000  

Recipientes de Plástico 70 unidades  $       2.016.000  

Empaques 1005 unidades  $          766.800  

Sustrato 120 kg  $          180.000  

Urea 50 kg  $           77.000  

Aserrín 30  $           57.000  

Cajas almacenaje 2 unidades  $           92.000  

Ventilador 1 unidades  $          250.000  

Total $ 14.599.800 

Fuente: Autores 

Los rubros expuestos en la tabla anterior se calcularon con los valores actuales de los productos 

en el mercado, teniendo como valor total de inversión inicial de $14.599.800. 

A continuación, se presenta la estructura de costos y gastos, teniendo en cuenta cada una de las 

partidas que se tendrían en el desarrollo de la operación para el primer año. 

Tabla 9.  

Estructura de Costos y Gastos primer año de operación 
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Fuente: Autores 

5.1.2 Pronóstico de ingresos - Flujo de Caja. 

Para el pronóstico de los ingresos se presenta a continuación el flujo de caja proyectado anualmente 

para los 5 años que se tomaron, en el cual se determinan los saldos disponibles para la distribución 

de dividendos. 

Tabla 10.  

Flujo de Caja de 5 años. 

Conceptos Periodos (Años) 

0 1 2 3 4 5 

Ingresos sujetos a 

Impuestos 

 $                    -     $ 40.000.000   $   46.000.000   $ 52.900.000   $ 60.835.000   $   69.960.250  

Ventas   $                    -     $ 40.000.000   $   46.000.000   $ 52.900.000   $ 60.835.000   $   69.960.250  

Egresos deducibles 

de Impuestos 

 $   11.940.800   $ 35.429.200   $   43.878.940   $ 46.705.641   $ 49.895.890   $   53.503.245  

Costos directos  $     4.217.000   $ 11.434.000   $   12.045.100   $ 13.851.865   $ 15.929.645   $   18.319.091  

Costos directos 

Descripción Valor 

Cepa Madre $                    960.000 

Mano Obra $              12.000.000 

Urea $                    308.000 

Sustrato $                    720.000 

Subtotal $              13.988.000 

Costos indirectos 

Empaques $                 3.067.200 

Aserrín $                    228.000 

Subtotal $                 3.295.200 

Costos y/o Gastos fijos 

Arriendo $              12.000.000 

Servicios $                 3.600.000 

Salarios $              12.000.000 

Subtotal $              27.600.000 

Total $ 44.883.200 
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Costos Indirectos  $        823.800   $   3.295.200   $     3.789.480   $   4.357.902   $   5.011.587   $     5.763.325  

Costos fijos  $     6.900.000   $ 20.700.000   $   28.044.360   $ 28.495.874   $ 28.954.658   $   29.420.828  

Utilidad Antes de 

Impuestos 

-$ 11.940.800   $ 4.570.800   $   2.121.060   $   6.194.359   $ 10.939.110   $   16.457.005  

Impuestos (31%)  $                    -     $                  -     $                   -     $                  -     $                 -    $                 -    

Utilidad Después 

de Impuestos 

 

-$ 11.940.800  

 $ 4.570.800   $ 2.121.060   $6.194.359   $ 10.939.110   $   16.457.005  

Egresos no 

deducibles de 

Impuestos 

 $     2.935.000   $                  -     $                    -     $                     -     $                  -     $                 -    

Maquinaria  $                     -    
    

  

Gastos de Puesta 

en Marcha 

 $     2.935.000            

Flujo de caja -$ 14.875.800   $4.570.800   $2.121.060   $   6.194.359   $ 10.939.110   $   16.457.005  

Fuente: Autores 

De acuerdo a la proyección establecida a 5 años, se evidencia que inicia operación con un flujo de 

caja negativo, este debidamente justificados por la inversión en activos fijos y los gastos del 

mantenimiento y reproducción de la Spalangia cameroni; para el cálculo de los valores de las 

proyecciones se tomaron como base la producción anual de 20.000.000 de Pupas de Spalangia 

cameroni, la cual se venderá en paquetes de 5.000, aproximadamente 335 por mes, esto para el 

primer año de funcionamiento, para los años siguientes se estima un aumento en ventas del 15%, 

de acuerdo al valor del año anterior. 

Debido a que la inversión para iniciar operaciones no supera los $20.000.000 se establece que el 

inversionista solventa este valor con recursos propios, sin necesidad de realizar algún tipo de 

crédito. 

5.1.3 Estado de Pérdidas y Ganancias. 

A continuación, se presenta el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados de la empresa, 

donde se evidencia en valor y porcentaje la utilidad neta obtenida en cada periodo. 
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Tabla 11.  

Estado de pérdidas y ganancias proyectado 
 

Ingresos operativos 1 2 3 4 5  
Ventas del Producto 

 
$ 40.000.000 $46.000.000 $ 52.900.000 $   60.835.000 $ 69.960.250  

Total, Ganancia 

Operativa 

 

$ 40.000.000 $46.000.000 $ 52.900.000 $   60.835.000 $ 69.960.250 
         

GASTOS 

OPERATIVOS 
     

 
Costo del producto 

 
$ 14.729.200 $15.834.580 $ 18.209.767 $   20.941.232 $ 24.082.417  

Utilidad Bruta 
 

$ 25.270.800 $30.165.420 $ 34.690.233 $   39.893.768 $ 45.877.833          
GASTOS FIJOS      

 
Comercialización 

 
$ 12.000.000 $12.193.200 $ 12.389.511 $   12.588.982 $ 12.791.664  

Alquiler 
 

$ 12.000.000 $12.193.200 $ 12.389.511 $   12.588.982 $ 12.791.664  
Servicios Públicos 

 
$   3.600.000 $ 3.657.960 $   3.716.853 $     3.776.694 $   3.837.499  

Artículos de 

adecuación 

 

$   2.935.000     

 
Total, de Gastos 

Fijos 

 

$ 30.535.000 $28.044.360 $ 28.495.874 $   28.954.658 $ 29.420.828 
         

Ingresos Operativos 
 

-$ 5.264.200 $ 2.121.060 $   6.194.359 $   10.939.110 $ 16.457.005          
OTROS INGRESOS 

(GASTOS) 
     

 
Intereses 

 
     

 
Utilidad Antes de 

Impuestos 

 

-$ 5.264.200 $ 2.121.060 $   6.194.359 $   10.939.110 $ 16.457.005 
 

Impuesto a la renta 
 

     
 

Utilidades Netas 
 

-$ 5.264.200 $ 2.121.060 $   6.194.359 $   10.939.110 $ 16.457.005  
Utilidad Neta 

Porcentual 

 

-13,16% 4,61% 11,71% 17,98% 23,52% 
        

Fuente: Autores 

Para el primer año de la empresa notamos que no habría ningún tipo de utilidad neta, debido a los 

gastos operativos en los cuales incurriría la empresa genera pérdidas que alcanzan los $5.264.200; 

pero a partir del año dos podemos notar como año a año la empresa entraría en un incremento 

constante, debido a las campañas de comercialización realizadas por el asesor comercial, 

enfocadas a las pequeñas y medianas producciones que no cuentan con el conocimiento de este 

control biológico.  
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La utilidad o rentabilidad para el año 5 estaría sobre el 23.52%, como se evidencia en la figura a 

continuación. 

    

Figura  21. Utilidad Neta Proyectada para 5 años. Elaboración propia. 

5.2 Indicadores financieros. 

Los indicadores financieros usualmente son utilizados para evidenciar las relaciones que existen 

entre las cuentas de los estados financieros, ayudan a analizar la liquidez del proyecto, solvencia, 

rentabilidad y eficiencia operativa. (34) 

Para el análisis se tuvo en cuenta tres indicadores como lo son el Valor Presente Neto (VPN), la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) y el punto de equilibrio. 

5.2.1 VPN y TIR 

Tabla 12.  

Cálculo de VPN y TIR 

VPN  $                    6.445.653  

TIR 33% 

Fuente: Autores 
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El VPN hallado es positivo, por lo que indica que la empresa observada bajo la suma de los flujos de 

caja generados de las utilidades que se dieron al momento de la inversión sería mayor a los esperados 

posiblemente por mantener el monto en una entidad financiera. Por lo anterior se infiere que la 

ejecución de este proyecto bajo las condiciones establecidas es viable ya que no solo se obtendría el 

valor de la inversión si no $6.455.653 por encima de la tasa de Oportunidad establecida, que para este 

caso es del 15%. 

La TIR hallada para la empresa, es mayor que la hallada en la tasa de capital, lo que indica que el 

retorno de la inversión será mayor que la generada, en otro establecimiento con una tasa libre de riesgo, 

el riesgo propio de un sistema productivo como Colombia, y a la asociada con el ejercicio de prácticas 

productivas en el campo. 

 

Tabla 13.  

Datos para el cálculo de Costo de Capital 

Costo de Capital 

Fuente (Propia) 100% 

Inflación 0,41% 

Premio al riesgo 15% 

Fuente: Autores 

𝐾 = 𝑖 + 𝑓 + (𝑖 ∗ 𝑓) 

K= Costo de Capital 

I= Inflación 

F=Premio al riesgo 

𝐾 = 0.0041 + 0.15 + (0.0041 ∗ 0.15) 

𝐾 = 19.0715% 
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5.2.2 Punto de equilibrio. 

Para la determinación del punto de equilibrio tanto en dinero como en unidades vendidas, se nos 

hace necesario determinar los costos fijos mensuales y variables por unidad, teniendo como 

referencia el valor o precio unitario que para este caso será de $10.000 para el primer año. 

En las siguientes tablas se determina el valor de cada rubro, para posteriormente realizar la 

determinación del punto de equilibrio. 

Tabla 14.  

Costos fijos mensuales año 1 

Costos fijos mensuales 

Arriendo $         1.000.000 

Servicios $            300.000 

Salarios $         2.000.000 

Total $         3.300.000 

Fuente: Autores 

Tabla 15.  

Costos variables x unidad año 1 

Costos Variables * Unidad 

Urea 76,62 

Empaque 762,99 

Sustrato 0,19 

Aserrín 0,57 

Total 840,36 

Fuente: Autores 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑥 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
3.300.000

10.000 − 840.36
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𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =  𝟑𝟔𝟎, 𝟐𝟖 𝒑𝒂𝒒𝒖𝒆𝒕𝒆𝒔 𝑷𝒖𝒑𝒂𝒔 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑥 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
3.300.000

10.000 − 840.36
10.000

 

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =  $ 𝟑. 𝟔𝟎𝟐. 𝟕𝟔𝟐  

El punto de equilibrio hallado es un indicador que data la cantidad de productos que se deben 

vender como mínimo para no generar perdidas, en este análisis es de 360,28 unidades mensuales 

en el primer año. 

En la tabla mostrada a continuación, notamos el valor del punto de equilibrio proyectado para los 

5 años. 

Tabla 16.  

Punto de equilibrio proyectado 

concepto/año año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

punto de equilibrio 

$ 

$ 

43.233.144 

  

 $   

49.718.115 

 $   

57.175.832,2 

 $     

65.752.207  

 $   

75.615.038,1  

Fuente: Autores 
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Conclusiones 

 

Para efectuar el control biológico para las moscas Stomoxys calcitrans, Haematobia irritans y 

Musca doméstica en el sector bovino, porcino y avícola en el departamento de Santander, se debe 

tener en cuenta el uso de la avispa parasitoide Spalangia Cameroni, ya que es considerada como 

el enemigo natural de la producción de moscas, considerando que en 15 días las moscas 

desaparecen en un 85% del lugar donde frecuenta. 

Es importante conocer tanto el ciclo de las moscas como el ciclo de la Spalangia Cameroni ya que 

esta información permite identificar los ambientes, tiempos, climas, o condiciones en las cuales 

tanto la plaga como el control biológico sean desfavorables en el caso de la mosca y deficiente en 

caso del uso de la avispa parasitoide. Por ello, el manejo de las trampas y de esparcir las pupas 

debe ser por un experto. 

La producción y comercialización de la Spalangia Cameroni tiene una demanda potencial en el 

departamento de Santander, con un total de 1.180 predios de aves, 42.442 predios de Bovinos, y 

1.279 predios porcinos, todos los predios entre tecnificados y no tecnificados, de tal forma que 

este tipo de control es caracterizado por minimizar los costos de plaguicidas, vacunas, otros 

químicos que hacen que aumenten el costo de producción. 

Se considera que el mercado objetivo en Santander son todos los predios registrados en el ICA, a 

pesar de pertenecer a grandes compañías nacionales y regionales como Macpollo, Campollo, 
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Kikes, Mercagan, igualmente el control de Spalangia Cameroni es netamente útil para toda 

producción a pesar de la tecnología que manejen. 

 Con respecto a la competencia desde hace ya establecido el servicio y el producto, son 3 empresas 

representativas que manejan como tal la avispa, esto demuestra que es un control poco usado en 

la actualidad, teniendo en cuenta que según los autores investigados es un control muy usado en 

Europa y Estados Unidos como tal. 

Los indicadores de financieros de valor del proyecto hallados TIR y VPN afirman la viabilidad del 

proyecto, ya que en cada uno de ellos arrojan valores por encima de los esperados inicialmente; 

por tanto, se concluye que la ejecución de este proyecto bajo las condiciones establecidas es favorable 

ya que no solo se obtendría el valor de la inversión, si no $6.455.653 por encima de la tasa de 

oportunidad establecida, que para este caso es del 15%. 

 

Recomendaciones. 

Tener en cuenta los horarios para la reubicación de la Spalangia cameroni. (En las horas de la 

mañana entre 6 a 9 am y en las horas de la tarde-noche después de 4 a 6pm).  

 

No reubicar las microavispas en lugares con humedad alta, esto podría causar una perdida en la 

población. 

 

 realizar un estudio de campo antes de la reubicación de Spalangia cameroni, para determinar la 

cantidad a utilizar. 

 

Reubicar mensualmente un 50 % de la población implementada al inicio del control biológico esto 

con el propósito de mantener una población constante. 
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GLOSARIO 

 

ARTRÓPODO: Animales invertebrados de simetría bilateral, dotados de un esqueleto externo y 

apéndices articulados, tales como los crustáceos, insectos y las arañas. 

CICLO BIOLÓGICO: Un ciclo biológico es un conjunto de fenómenos o cambios que 

experimenta un organismo (o sucesión lineal de organismos) hasta el punto de partida donde 

comenzaría una nueva serie de cambios. 

CONTROL BIOLÓGICO: Es un método de control de plagas, enfermedades y malezas que 

consiste en utilizar organismos vivos con objeto de controlar las poblaciones de otro organismo. 

CONTROL CULTURAL: Uso de prácticas determinadas prácticas agrícolas que están 

relacionadas con el manejo de los sistemas productivos, con el propósito de crear condiciones 

menos favorables para el desarrollo de organismos plaga y/o enfermedades. 

CONTROL FÍSICO: Se fundamenta en la utilización de algún agente físico como la temperatura, 

humedad, insolación, fotoperiodismo y/o radiaciones electromagnéticas para regular las 

poblaciones de organismos indeseados. 

DESCOMPONEDORES: Organismos que, durante su proceso de alimentación, anidamiento o 

reproducción, participan directa o indirectamente en la degradación de la materia orgánica. 

ECLOSIÓN: Ruptura de la envoltura de una crisálida o de un huevo, para permitir el nacimiento 

de un organismo. 

ECOSISTEMA: Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se 

desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente. 
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ECTOPARÁSITO: Es un parásito que vive en la superficie de un huésped. 

HEMATÓFAGO: Animal que tiene como hábito alimentarse de la sangre de otros organismos. 

OVOPOSITAR: Acción de poner huevos.  

PATÓGENO: Es un agente biológico capaz de producir enfermedad, daño o muerte a otro 

organismo. 

PARASITOIDES: El término parasitoide se refiere a los insectos que parasitan a otros insectos, 

artrópodos o moluscos, es decir que los toman como hospedantes para vivir a expensa suya durante 

sus estadios larvarios, pues en su vida adulta se alimentan de néctar, residuos vegetales o animales 

y viven libremente en el entorno. 

PUPA: La pupa es el estadio por el que pasan algunos insectos en el curso de la metamorfosis que 

los lleva del último estadio de larva al de imago o adulto. 

 

 

 

 

 

 

Referencias 



67 

 

1. Guerra L. Control biológico de mosca la doméstica en la granja avícola Zamira de Zipaquirá 

mediante el uso de la avispa parasitoide Spalangia Cameroni. Bogotá: Universidad de La 

Salle, Zootecnia; 2008. 

2. Medranda E. Asesoría Técnica para la desparasitación del ganado bovino de la zona rural del 

cantón Chone. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi, Ingeniería Agropecuaria; 2017. 

3. Schlapbach F. Control integrado de moscas. Asociación Argentina Cabañeros de Porcinos, 

Ingenieria en Producción Agropecuaria; 2007. 

4. Inciso E, Castro J. Evaluacion de Spalangia Endius y Muscidifurax sp. (Hymenoptera, 

Pteromalidae) como controladores de Musca domestica en el peru. Revista PeruBiol. 2007;: 

p. 237-241. 

5. Peña J, Torres H, Valencia R, Pastrana A, Castañeda A. Paquete biotecnológico sustentable 

para control de plagas en la industria lechera. Revista Mexicana de Agronegocios. 2013; 33. 

6. Palacio P. Análisis de viabilidad para la implementación del sistema de pastoreo racional de 

Voisin en una empresa ganadera enfocada hacia la ceba de bovinos. Tesis de Pregrado. 

Medellín : Universidad EAFIT, Escuela de Administración; 2017. 

7. Guzmán A. Evaluación de distintos parámetros de calidad de un parasitoide comercial y su 

adaptación a distintos dípteros hospedadores en condiciones experimentales. Tesis de 

Mestría. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, Producción animal; 2017. 

8. Inciso E, Iannacone J. Actividad parasitaria de Spalangia endius walker y muscidifurax 

raptorellus kogan y legner. Acta Zoológica Mexicana. 2008; 24(2): p. 79 - 94. 

9. OMS. Moscas de importancia para la salud pública y su control. Washington: OMS, 

Organización Panamericana de la Salud; 1962. 

10. DANE. Informe de la situación del sector agropecuario 2019 - 2020. [Online].; 2020 [cited 

2020 02 11. Available from: 

https://colombianosnecesita.grupobancolombia.com/blog/analisis-sector-agropecuario-

colombia-2020. 

11. Nieto V, Ramírez N. Cadena productiva de carnes y productos cárnicos. , Departamento 

Nacional de Planeación; 2018. 

https://colombianosnecesita.grupobancolombia.com/blog/analisis-sector-agropecuario-colombia-2020
https://colombianosnecesita.grupobancolombia.com/blog/analisis-sector-agropecuario-colombia-2020


68 

 

12. González O. Diagnóstico y contextualización del sector porcino en el mundo para la 

consecución de buenas prácticas del modelo logístico de la cadena de suministro porcina|. 

Bogotá: Universidad Católica de Colombia, Ingeniería Industrial; 2019. 

13. Sará I, et al. Aspectos económicos, ambientales y sociales que carácterizan la cadena de 

abastecimiento porcícola en Santander. Encuentro de Investigación Formativa - Memorias 

VII versión; 2016. 

14. Vergara R. Control biológico en programas de manejo integrado de moscas en la producción 

animal. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, Ciencias agropecuarias; 2002. 

15. Hyline Laboratorios. Manejo de moscas: vigilancia y control. , Boletín técnico; 2017. 

16. MinAgricultura. Competitividad en el sector ganadero en Colombia enfoque desde la 

historiografía. Panorama económico. 2019; 27(2): p. 453 - 480. 

17. Luna E. Plan de negocio para la creación de una empresa productora y comercializadora de 

ropa quirúrgica con aplicación de nanotecnología. Bucaramanga: Universidad Industrial de 

Santander, Ingenieria Industrial; 2015. 

18. Moreno T. Emprendimiento y plan de negocio: RIL editores; 2016. 

19. Cardozo J. Plan de negocios: definiciones y objetivos. ; 2012. 

20. Quaranta N. Planes de negocio: Universidad Adventista del Plata; 2020. 

21. Garzón V. Engormix-Avicultura. [Online].; 2007. Available from: 

https://www.engormix.com/avicultura/articulos/produccion-spalangia-hymenoptera-

pteromalidae-t26986.htm. 

22. Velasco I, et al. Control de Haematobia irritans y Stomoxys calcitrans conMetarhizium 

anisopliae en ganado naturalmente infestado. Revista MVZ. 2109; 24(1). 

23. Foster S, Harris M. Behavioral manipulations methods for insect pest - managmennt. Ann 

Rev Entomol. 1997; 42. 

24. Junquera P. Parastipedia.ney. [Online].; 2018. Available from: 

https://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=93. 

25. Fuentes A, Hernández Y, Quintana D, Rodríguez R, Méndez L. Dinámica poblacional de la 

mosca Haematobia irritans (Linnaeus 1758) (Díptera: Muscidae) en Cuba. Revista Salud 

animal. 2016; 38(3): p. 137 - 141. 

https://www.engormix.com/avicultura/articulos/produccion-spalangia-hymenoptera-pteromalidae-t26986.htm
https://www.engormix.com/avicultura/articulos/produccion-spalangia-hymenoptera-pteromalidae-t26986.htm
https://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=93


69 

 

26. Bernal E, Arcila V, Serrano C. Control biológico de las larvas de la mosca del establo. Revista 

Spei Domus. 2019;(1). 

27. Perkins Ltda. Productos biológicos. [Online].; 2020. Available from: 

http://perkinsltda.com.co/. 

28. Forero E, Cortés J, Villamil L. Problemática del gusano barrenador del ganado. Revista 

MVZ Córdoba. 2008; 13(2): p. 1400 - 1414. 

29. Florez O. Evaluar la multiplicación del parasitoide (Spalangia s,p) controlador biológico de 

mosca doméstica (musca domestica) a partir de la codornaza en el municipio de Zulia. 

Pamplona: Universidad Nacional Abierta y a distancia, Ciencias agricolas pecuarias y del 

medio ambiente; 2018. 

30. Instituto Colombiano Agropecuario. ICA. [Online].; 2020. Available from: 

https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-

2016/censo-2018.aspx. 

31. Organismos Benéficos para la agricultura OBA. OBA. [Online].; 2019. Available from: 

http://oba.mx/categoria-producto/plagas/. 

32. Agroactivo. Control de moscas con spalangia. [Online].; 2019. Available from: 

https://agroactivocol.com/producto/sanidad-vegetal-alimentos-saludables/insecticidas-

biologicos/parasitoides/spalangia-control-de-moscas/. 

33. Valencia E. Universidad Politecnica de Valencia Master en produccion animal. [Online].; 

2013. Available from: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/40640/TRABAJO%20FIN%20MASTER%20

Erik%20Sandor%20Valencia%20Kanut.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

34. Alcantara ME. Indicadores de fuentes financieros. Sahaguan:; 2013. 

35. Intituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Ivia Gestión Integrada de Plagas y 

Enfermedades en Cítricos. [Online].; S.F. Available from: http://gipcitricos.ivia.es/spalangia-

cameroni-perkins.html. 

 

http://perkinsltda.com.co/
https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018.aspx
https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018.aspx
http://oba.mx/categoria-producto/plagas/
https://agroactivocol.com/producto/sanidad-vegetal-alimentos-saludables/insecticidas-biologicos/parasitoides/spalangia-control-de-moscas/
https://agroactivocol.com/producto/sanidad-vegetal-alimentos-saludables/insecticidas-biologicos/parasitoides/spalangia-control-de-moscas/
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/40640/TRABAJO%20FIN%20MASTER%20Erik%20Sandor%20Valencia%20Kanut.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/40640/TRABAJO%20FIN%20MASTER%20Erik%20Sandor%20Valencia%20Kanut.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://gipcitricos.ivia.es/spalangia-cameroni-perkins.html
http://gipcitricos.ivia.es/spalangia-cameroni-perkins.html

