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INTRODUCCIÓN 

 

Para el desarrollo de la presente tesis “APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS 

POR ORDENES DE PRODUCCION Y SU INCIDENCIA EN LA 

RENTABILIDAD EN LA PROPAGACIÓN IN VITRO DE FRESA EN EL 

LABORATORIO DE LA ESCUELA DE AGRONOMÍA DE LA UNSA – AÑO 

2017” como punto de partida se tiene un tema de palpitante actualidad, la producción de 

plantas por cultivo in vitro que se enmarca dentro del campo de la biotecnología; siendo 

la aplicación de un método adecuado de costos, un gran avance, ya que, esta nueva técnica 

de propagación de plantas, en cuanto a aplicación de costos, es muy diferente al proceso 

convencional de producción agrícola. 

En esta investigación se toma el caso de un Laboratorio de Tejidos Vegetales que ha 

logrado establecer todo el proceso de micropropagación de fresa, por lo que, se han 

tomado datos reales de primera mano. 

El presente trabajo de investigación, para su mejor estudio ha sido dividido de la siguiente 

forma: 

En el CAPÍTULO I se plantea el problema motivo de investigación, los objetivos, 

variables e hipótesis.  

En el CAPÍTULO II encontramos el Marco Teórico, que es de importancia, ya que nos 

permitirá conocer los aspectos generales de la producción del cultivo de fresa a nivel 

mundial, nacional y local. Este capítulo también contiene los fundamentos de la técnica 

de propagación in vitro. 

En el CAPÍTULO III se explican cuáles fueron las técnicas e instrumentos empleados en 

el desarrollo de la investigación, así como su metodología. 

En el CAPÍTULO IV se presenta el análisis de entorno de la Universidad Nacional de 

San Agustín, por ser esta la organización relacionada a la investigación.  
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En el CAPÍTULO V se presenta la aplicación del Sistema de Costos por Órdenes de 

Producción en la propagación in vitro de fresa en el Laboratorio de Tejidos Vegetales de 

la Escuela de Agronomía UNSA y su incidencia en la Rentabilidad. 

También se consignan las conclusiones y recomendaciones a las que se pudo llegar con 

la investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según el estudio Perspectivas de la Agricultura y desarrollo rural en las Américas 

(FAO, 2015), los Acuerdos de Libre Comercio presentarán escenarios muy diversos, 

los cuales dependerán no solo de las decisiones de siembra y producción a partir de 

condiciones de mercado de años anteriores (sobre todo precios), sino también del 

impacto que puedan tener las plagas o el clima en los rendimientos.  

El estudio Perspectivas Alimentarias (FAO, 2013), indica que la cantidad de 

alimentos en el planeta está descendiendo rápidamente, mientras que los precios de 

los productos crecen hasta niveles históricos. 

La agencia de la ONU (2007) señala que la desproporción que se produce entre el 

acceso a los alimentos y el coste de los mismos puede causar un colapso alimenticio 

a nivel mundial. Y lo hace con datos concluyentes. Descienden las reservas de 

cereales un 11%, el nivel más bajo desde 1980, mientras el precio medio de los 

alimentos crece un 40%. 

Las cifras perjudican a todos los países, pero muy especialmente afectan a los países 

más necesitados del planeta, que vieron cómo el coste de los alimentos importados 

para ellos subió un 25% en el último año. Lo que intensifica la presión sobre una 

población que vive de alimentos importados y productos de primera necesidad. 

"Tenemos que hacer frente al hambre mundial que se avecina", ha dicho Josette 

Sheeran, director del programa mundial de alimentos de la ONU (2007). "Lo más 

importante para nosotros es saber cuánto tiempo afectará esta situación, que puede 

perjudicar a los más necesitados durante décadas", ha añadido Sheeran. 

Cada año el rendimiento de los cultivos a nivel mundial se reduce entre el 20 y 40 

por ciento debido a plagas y enfermedades de las plantas, según advierte la Secretaría 

de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), albergada por la 

FAO (2013); por lo que la producción de alimentos está en riesgo.  

Hacer frente a la introducción y brotes de plagas cuesta a los gobiernos, agricultores 

y consumidores miles de millones de dólares cada año.  



17 
 

En otro aspecto tenemos el incesante incremento de la población sin adecuada 

correspondencia con la disponibilidad de alimentos, pues la explotación 

indiscriminada de los recursos naturales coloca hoy, tanto a países desarrollados 

como subdesarrollados, ante la necesidad de exigir el desarrollo y fomento de nuevas 

tecnologías que eleven la productividad.  

Desde hace algunos años, la tierra no es el único espacio donde germinan plantas y 

semillas. Laboratorios de todo el mundo se dedican a hacer cultivos in vitro, es decir, 

en medios artificiales, bajo condiciones controladas y libres de enfermedades 

(Escalón, 2002). Estas características convierten esta técnica en la solución a 

problemas vigentes a nivel mundial. 

La propagación in vitro de plantas se define como el conjunto de técnicas que 

permiten el cultivo de las células y tejidos vegetales en condiciones axénicas y el 

aprovechamiento de su totipotencia, así como de su aptitud para la variación y 

capacidad de modificación genética. 

Las aplicaciones del cultivo in vitro son: La multiplicación de plantas o 

micropropagación, la mejora sanitaria y la mejora genética. 

Las ventajas que ofrece la micropropagación son: Uniformidad de plantas, obtención 

de un producto superior, mayor control sanitario, es aplicable a un amplio espectro 

de especies, mejor planificación durante el año, ahorro de espacio, alta tasa de 

multiplicación y disminución de costes (Atarés, 2007). 

Específicamente, la ventaja en fresa es que se obtienen plantas libres de patógenos, 

que para esta planta son un gran problema. 

Debido a la importancia de esta técnica es imprescindible contar con un adecuado 

sistema de costos, que tome en cuenta cada una de las fases del proceso de 

micropropagación, de esta manera nos permitirá obtener el costo real de cada planta 

producida in vitro. Es importante para todo empresario conocer y analizar 

los costos de un producto o servicio, porque proporciona la información necesaria 

para el planeamiento institucional, el estudio de alternativas, la toma de decisiones o 

medidas que eviten la actuación negativa de los factores que generan desviaciones 

entre los costos reales y los planificados y el ejercicio de las funciones de control y 

evolución de la gestión. Desde un punto de vista gerencial, 

el conocimiento y análisis de los costos, suministra la información de retorno 

http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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(retroalimentación), es posible medir el comportamiento sobre la eficiencia y 

la eficacia de la institución y sus dependencias, permitiendo las decisiones 

administrativas. El costo tiene que ser un instrumento de aprovechamiento de los 

recursos disponibles en cualquier proceso económico, y conocerle facilita el efecto 

de las decisiones que se deben tomar en relación a la correcta planificación y 

utilización de los recursos materiales y humanos que poseemos (Matos, 2010). 

Rojas R. (2007) señala que el Sistema de Costos por Órdenes de Producción se 

caracteriza porque cada uno de los costos incurridos dentro del proceso productivo 

se puede identificar directamente con el producto y, por lo tanto, se le asigna a la 

orden que lo genera. Es muy útil en aquellas empresas en las que el proceso 

productivo se basa en lotes, o tienen un sistema de producción en la que el producto 

se realiza bajo las solicitudes y especificaciones del cliente.   

En el Perú la técnica de cultivos in vitro se viene desarrollando desde hace años; en 

1984, la Facultad de Biología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

luego de desarrollar las metodologías apropiadas para la introducción, 

micropropagación y conservación in vitro, ha logrado conservar 224 clones de oca, 

462 de olluco y 111 de mashwa, manteniendo cada muestra por duplicado. 

Manuel Ñique Alvarez de la Sociedad Latinoamericana de Desarrollo Sostenible 

señala que: Un novedoso sistema para mejorar la producción de papas en La Libertad 

aplican especialistas del Instituto de Papa y Cultivos Andinos de la Universidad 

Nacional de Trujillo. Eloy López Medina, director de ese departamento, informó que 

su despacho cultiva papas in vitro, las cuales tienen una productividad del 100% y 

crecen sin ningún tipo de enfermedades. 

Es importante mencionar que el Centro Internacional de la Papa 

(en inglés International Potato Center) emplea la técnica de cultivos in vitro para 

mantener su banco de germoplasma, este es el mayor centro dedicado a 

la investigación científica en el mundo en papa, camote, yuca y otros tubérculos 

y raíces; fue fundado y tiene su sede en Lima, desde 1971. 

Ya que el método de cultivos in vitro promete ser una solución al problema de 

seguridad alimentaria, y está tomando cada vez mayor importancia en el mundo así 

como en nuestro país; es indispensable contar con un sistema de costos apropiado 

para esta técnica.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa_(tub%C3%A9rculo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Camote
http://es.wikipedia.org/wiki/Yuca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/1971
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En la Región Arequipa la Universidad Católica Santa María así como la Universidad 

Nacional de San Agustín cuentan con laboratorio de Tejidos Vegetales. 

El laboratorio de Tejidos Vegetales de nuestra Universidad no cuenta con un sistema 

de costos apropiado que nos permita determinar el costo real de cada planta de fresa 

producida in vitro, por lo que la gestión económica no es efectiva y el valor de venta 

asignado no tiene una base adecuada.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera la Propuesta del Sistema de Costos por Órdenes de 

Producción permitirá determinar la Rentabilidad de la Propagación in vitro 

de fresa en el laboratorio de la Escuela de Agronomía de la UNSA, Año 2017? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

- ¿Las características del método de Costeo por Órdenes de Producción van de 

acuerdo con las fases de propagación in vitro del cultivo de fresa? 

- ¿El sistema de costos por Órdenes de Producción, tiene limitaciones o 

ventajas al ser propuesto al proceso de Propagación in vitro del cultivo de 

fresa? 

- ¿El método de Costos por Órdenes de Producción, logrará distribuir de 

manera adecuada los costos indirectos de la propagación in vitro de fresa? 

- ¿El valor de venta actual de una planta de fresa producida in vitro va de 

acuerdo con el cálculo real de sus costos? 

- ¿Cuál es la Rentabilidad de la propagación in vitro del cultivo de fresa? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer el Sistema de Costos por Órdenes de Producción a la propagación 

in vitro del cultivo de fresa en el Laboratorio de la Escuela de Agronomía de 

la UNSA. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Describir las características del Método de Costos por Órdenes de 

Producción. 

- Identificar las posibles limitaciones o ventajas del Sistema de Costos por 

Órdenes de Producción al ser propuesto al proceso de propagación in vitro 

del cultivo de fresa. 

- Distribuir de forma adecuada los costos indirectos de la propagación in vitro 

de fresa. 

- Saber si el valor de venta actual de una planta de fresa producida in vitro va 

de acuerdo con el cálculo de sus costos. 

- Calcular la Rentabilidad de la propagación in vitro del cultivo de fresa. 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones: 

- Desde el punto de vista Práctico, este trabajo de investigación ayuda a resolver 

un problema del sector agronómico, el cual es la falta de un adecuado cálculo 

y gestión de costos. Actualmente el laboratorio de Tejidos Vegetales no 

cuenta con un sistema de costos por lo que no puede medir confiablemente el 

costo de cada planta que produce. 

- Desde el punto de vista Teórico, el método de Costeo por Órdenes de 

Producción genera una reflexión sobre sus características, y si estas van de 

acuerdo con el sector económico agrícola, y más específicamente con el 

campo de la biotecnología. 

- Desde el punto de vista Metodológico, esta investigación señala los pasos de 

la propuesta del método de Costeo por Órdenes de Producción en el proceso 

específico de propagación in vitro de plantas, tomando en cuenta cada una de 

las fases. 

- Desde el punto de vista de Actualidad, la biotecnología se aplica en sectores 

tan diversos como la salud animal y humana, agroalimentación, suministros 

industriales, producción de energía y protección del medio ambiente; si 

hablamos de forma específica de la micropropagación, esta es utilizada en 

cultivos de importancia económica y aporta grandes logros a la agricultura. 
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Siendo el Sistema de Costos por Órdenes de Producción el más compatible 

con la producción por lotes de plantas in vitro.   

- Desde el punto de vista de Trascendencia, esta investigación será de utilidad 

por un gran periodo de tiempo: Para el sector agrícola servirá de guía para una 

adecuada asignación de costos, mientras que para los profesionales de 

contabilidad especialistas en métodos de Costeo será un antecedente. 

- Desde el punto de vista de Utilidad, mediante este trabajo la sociedad 

(empresas, laboratorios, profesionales agrónomos, profesionales en 

contabilidad y personas relacionadas) comprenderá la importancia, tanto de la 

técnica de cultivo in vitro como de contar con un adecuado método de costeo. 

- Desde el punto de vista de Trivialidad, esta investigación no es común ya que 

combina los conocimientos contables con los de agrónomos altamente 

involucrados en el método de cultivo in vitro.  

- Desde el punto de vista Social, esta tesis puede ser un punto de partida para 

pequeñas y medianas empresas que deseen incursionar en el mercado de 

propagación in vitro de plantas, lo cual sería rentable con especies de 

importancia económica. 

- Desde el punto de vista Cultural, este trabajo contiene los aspectos más 

resaltantes de dos temas de actualidad, primero la propagación in vitro de 

plantas dentro del campo de la biotecnología y en segundo lugar la 

importancia de un adecuado método de Costeo. 

- Desde el punto de vista de Académico, este trabajo de tesis permite ampliar 

mis conocimientos y profundizar en un tema relevante para la sociedad como 

lo es la “APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE 

PRODUCCION Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD EN LA 

PROPAGACIÓN IN VITRO DE FRESA EN EL LABORATORIO DE LA 

ESCUELA DE AGRONOMÍA DE LA UNSA - AÑO 2017”. 

1.5 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El problema de investigación se enmarca dentro del campo empresarial del sector 

agrícola, en el área de contabilidad de costos y en la línea del método de Costeo por 

Órdenes de Producción propuesto al proceso de propagación in vitro. 
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1.6 VARIABLES 

1.6.1 DEFINICIÓN 

- Aplicación del Sistema de Costos por Órdenes de Producción: 

Rojas R. (2007) señala que el Sistema de Costos por Órdenes de Producción 

es muy útil en aquellas empresas en las que el proceso productivo se basa en 

lotes, o tienen un sistema de producción en la que el producto se realiza bajo 

las solicitudes y especificaciones del cliente.   

- Rentabilidad: 

Faga H., Ramos R. (2006). La Rentabilidad es, en un principio, sinónimo de 

ganancia, de utilidad, de beneficio, de lucro. Presupone la realización de 

negocios con márgenes positivos. Implica, que en el largo plazo, el dinero que 

entra en la empresa es mayor que el dinero que sale de la misma. 

1.6.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación del Sistema de Costos por Órdenes de Producción 

1.6.3 VARIABLE DEPENDIENTE 

Rentabilidad 

1.6.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

1.6.4.1 INDICADORES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

- Materia Prima  

- Mano de Obra 

- Costos Indirectos de Producción. 

1.6.4.2 INDICADORES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

- Cantidad 

- Precio 

- Utilidad 
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Cuadro N°1: Operacionalización de variables 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

INDEPENDIENTE 

Aplicación del Sistema de 

Costos por Órdenes de 

Producción 

 

o Materia Prima  

o Mano de Obra 

o Costos Indirectos de 

Producción. 

 

DEPENDIENTE Rentabilidad 

o Cantidad 

o Precio 

o Utilidad 

Elaboración Propia 

1.7 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Es probable que la Propuesta de Sistema de Costos por Órdenes de Producción 

permita optimizar la Rentabilidad de la propagación in vitro del cultivo de fresa en 

el Laboratorio de Tejidos Vegetales de la Escuela de Agronomía de la UNSA – Año 

2017. 

1.7.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

- Las características del Método de Costos por Órdenes de Producción van de 

acuerdo con las fases de propagación in vitro del cultivo de fresa. 

- El sistema de costos por Órdenes de Producción, es el método más adecuado 

para el proceso de Propagación in vitro del cultivo de fresa. 

- El método de Costos por Órdenes de Producción, logra distribuir de manera 

adecuada los costos indirectos de la propagación in vitro de fresa. 

- El Método de Costos por Órdenes de Producción determina el costo real de 

una planta de fresa producida in vitro y por ende el valor de venta. 
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- Los Costos por Órdenes de Producción contribuyen a optimizar la 

rentabilidad del proceso de Propagación in vitro de fresa. 
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CAPÍTULO II: EL SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 

EN LA PROPAGACIÓN IN VITRO DE FRESA Y SU INCIDENCIA EN LA 

RENTABILIDAD 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 SOBRE EL SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE 

PRODUCCIÓN 

2.1.1.1 AMANQUI, E. (2013). En su tesis ̈ LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EMPRESAS DEL SECTOR 

METALMECÁNICA¨ 

Concluye que la contabilidad de costos por órdenes de producción optimiza la 

gestión estratégica debido a que este sistema es el más adecuado cuando se 

manufactura un solo producto o varios grupos de productos según las 

especificaciones dadas por un cliente, cada trabajo es hecho a medida 

manteniendo una producción flexible por lo cual representa una herramienta 

fundamental para el control de la eficiencia operativa de la empresa; por lo tanto 

la información resultante sea oportuna, verificable, objetiva, para la toma de 

decisiones estratégicas y operativas. 

También indica que la utilización de un sistema de costos tradicional no ayuda a 

la acumulación de los recursos que se utilizan para la producción y control de 

los costos, por eso es necesario la implementación de este sistema de costos por 

órdenes de producción ya que se ajusta a las características y necesidades de la 

empresa permitiéndonos controlar los elementos del costo. 

El autor recomienda conocer y seleccionar adecuadamente las bases de 

distribución de los costos indirectos porque los factores de distribución influyen 

en el comportamiento de los costos de una manera positiva o negativa. 

Asimismo, potenciar los efectos positivos derivados de una filosofía de mejora 

continua de ahí que debe dirigirse a eliminar el despilfarro y asignar los recursos 

escasos de la empresa de forma más eficiente. 
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2.1.1.2 DELGADO, J. (2000). En su tesis “PROBLEMÁTICA GERENCIAL, 

CONTROL INTERNO Y LA CONTABILIDAD DE COSTOS POR 

ORDENES DE PRODUCCIÓN DE UNA PEQUEÑA EMPRESA 

INDUSTRIAL, DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE SEMIREMOLQUES, 

TANQUES CISTERNA Y CONVERSIONES”  

Concluye que el Sistema de Costos por Órdenes de Producción es el adecuado 

cuando la producción es variada y con características particulares para cada 

unidad, también indica que una vez hallado el costo de producción real, la 

empresa podrá predeterminar sus costos en los periodos siguientes.  

2.1.1.3 DIAZ, M. (1997). En su tesis ¨SISTEMAS DE COSTOS POR 

ÓRDENES DE PRODUCCIÓN CON GASTOS DE FABRICACIÓN 

PREDETERMINADOS DE PLASTIC S.A.¨ 

Concluye que el sistema de Costeo por órdenes de Producción lo utilizan las 

empresas cuyos productos o servicios se identifican con facilidad mediante 

unidades individuales o lotes, cada uno de los cuales recibe diversos insumos de 

materia prima directa, mano de obra directa y gastos indirectos. Recomienda que 

todos los documentos relacionados con los costos de producción, antes de pasar 

a contabilidad, deben ser visados por el Administrador de Producción y por 

Gerencia, solo así la contabilidad tendrá mayor confiabilidad sobre el desarrollo 

del proceso productivo. 

2.1.2 SOBRE LOS COSTOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA 

2.1.2.1 SAMAYANI, C. (2013). En su tesis ̈ EL SISTEMA DE COSTEO POR 

PROCESOS EN LA PRODUCCIÓN DE ESPORAS, CASO: EMPRESA 

NOVAGRI S.A.C. 2013¨ concluye: 

Que el desconocimiento del costo unitario no permite calcular el costo total del 

producto, impidiéndole tomar decisiones acertadas a la hora de negociar con los 

clientes importantes sobre rebajas, restándole competitividad frente a sus 

competidores que brindan productos de similar acción o sustitutos. 

2.1.2.2 RIVERA, H. (2011). En su tesis “EL PRESUPUESTO Y EL 

CONTROL EN LOS COSTOS AGRÍCOLAS COMO HERRAMIENTA 

ESENCIAL PARA UN MEJOR RENDIMIENTO EN LAS PEQUEÑAS 



27 
 

EMPRESAS Y AGRICULTORES EN EL SECTOR DEL PEDREGAL” 

concluye: 

Que el uso del presupuesto y los costos van a permitir:  

a) Conocer anticipadamente cuanto voy a gastar durante el cultivo a una fecha 

aproximada.  

b) Saber dónde, cómo y cuándo controlar los costos que se están desviando.  

c) Tomar decisiones en el momento oportuno, tanto en la planificación ajustando 

cantidades, jornales, horas máquina, etc. para la siguiente siembra, como 

también en la ejecución misma de los costos.  

Que tener conocimientos acerca de los costos va permitir a los agricultores y 

pequeñas empresas agrícolas, conocer por que los costos y presupuestos son una 

herramienta necesaria para la agricultura.  

Rivera indica que es sabido que los costos y presupuestos son dos instrumentos 

de gestión muy importantes, y con debido control y seguimiento el logro de los 

objetivos planificados va a ser alcanzados. La gran mayoría de pequeñas 

empresas agrícolas y agricultores no planifican sus costos antes de iniciar la 

siembra de un determinado cultivo, mucho menos hacer un seguimiento 

adecuado de sus costos; es necesario también tener en cuenta algunos otros 

factores para poder identificar donde está el problema y poder dar solución. Con 

todo lo mencionado anteriormente el agricultor y las pequeñas empresas 

agrícolas podrán tomar decisiones acertadas y dirigir bien sus cultivos.  

Este autor señala que no basta sólo con tener una buena planificación, sino 

también tener un control y seguimiento minucioso de los costos si es posible de 

forma diaria; donde a la menor desviación saber por qué se dio y tomar las 

acciones correctivas en el momento oportuno. A veces se piensa que por que se 

dio una desviación del presupuesto inicial con el ejecutado en lo más mínimo no 

tiene importancia, al contrario estas desviaciones al final del cultivo se van a ver 

reflejadas en un monto significativo.  

2.1.2.3. VALDEIGLESIAS, J. (2007). En su tesis “LOS COSTOS ABC EN LA 

PRODUCCIÓN DEL AJÍ PÁPRIKA EN LA IRRIGACIÓN SANTA RITA DE 

SIGUAS DE AREQUIPA” 
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Recomienda que para este sistema de costos correspondiera llevar controles 

detallados sobre el grado de avance que realiza el personal de campo de acuerdo 

a las tareas programadas, además del grado de avance del activo biológico.  

Menciona que al igual que las empresas con experiencia en gerenciar los 

recursos para la agro exportación, es de suma importancia tomar como modelo 

las prácticas administrativas y de control de costos que desarrollan las mismas. 

2.2 PALABRAS CLAVE 

 ASÉPTICO 

Se le denomina aséptico a aquello que está libre de algún tipo de infección o de 

contaminación. 

 BIOTECNOLOGÍA 

La Biotecnología se define como un área multidisciplinaria, que emplea la 

biología, química y procesos varios, con gran uso en agricultura, farmacia, 

ciencia de los alimentos, ciencias forestales y medicina. 

 CULTIVO IN VITRO 

El cultivo in vitro es tomar una porción de una planta (ej. una hoja o segmento 

de ella, segmento de tallo, meristemo, embrión, nudo, semilla, antera, etc.) y 

colocarla en un medio nutritivo estéril (usualmente gelificado, semisólido) 

donde se regenerará una o muchas plantas. 

 EFICACIA 

La eficacia se puede definir como el nivel de consecución de metas y objetivos. 

La eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos 

proponemos. 

 EFICIENCIA 

Podemos definir eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en un 

proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficacia se 

da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al 

contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos.  

 EXPLANTE 

Es el tejido vivo separado de su órgano propio y transferido a un medio artificial 

de crecimiento. El nombre “explante” es una versión castellanizada del vocablo 
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inglés “explant”, acuñado especialmente para identificar a los tejidos vegetales 

cultivados in vitro y sin otro significado.  

 LABORATORIO 

Un laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar 

investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, 

tecnológico o técnico; está equipado con instrumentos de medida o equipos con 

los que se realizan experimentos, investigaciones y prácticas diversas, según la 

rama de la ciencia a la que se dedique.  

También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente. 

 MEJORA GENÉTICA 

La mejora genética de plantas trata sobre los principios teóricos y los métodos 

para la obtención de las variedades de plantas de cultivo, que garanticen bajo 

determinadas condiciones ambientales y de producción, rendimientos altos y 

estables de los productos cosechados con la calidad requerida. 

 MICROPROPAGACIÓN 

La micropropagación es el conjunto de técnicas y métodos de cultivo de 

tejidos utilizados para multiplicar plantas asexualmente en forma rápida, 

eficiente y en grandes cantidades.  

La micropropagación se utiliza para multiplicar o propagar plantas nuevas, tales 

como aquellas creadas por ingeniería genética, mejora genética. Se utiliza 

también la micropropagación para obtener plantas libres de enfermedades u 

obtener grandes cantidades de plantas que no se propagan eficientemente. 

2.3 LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

La contabilidad de costos, consiste en una serie de procedimientos pendientes a 

determinar el costo de un producto y de las distintas actividades que se requieren para 

su fabricación y venta, así como para planear y medir la ejecución del trabajo.  

Según Cecil Gillespie (1995), la contabilidad de costos se distingue de la contabilidad 

comercial y financiera en que, mientras la primera concentra su atención en productos 

individuales y grupos de actividades relativamente pequeñas, la segunda se sirve de 

la perspectiva que proporcionan los estados financieros.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://www.ecured.cu/Gen%C3%A9tica
https://www.ecured.cu/Plantas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_de_tejidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_de_tejidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_gen%C3%A9tica
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Para John Dearden, la contabilidad de costos es aquella rama de la contabilidad, 

destinada a medir los recursos económicos intercambiados o consumidos (o que 

vayan a serlo) en la producción de bienes o prestación de servicios. Tradicionalmente 

se hace uso de un sistema de contabilidad de costos para poner en manos de la 

dirección de la empresa, información sobre el costo de los bienes o servicios 

producidos y vendidos, de los que serán objeto de producción y venta y de los que se 

producen y consumen dentro de la empresa. 

2.3.1 DEFINICIÓN 

Para Ralph Polimeni (1998) la contabilidad de costos puede definirse como el 

proceso de medir y analizar, calcular e informar sobre el costo, la rentabilidad y 

la ejecución de las operaciones. 

Esto contrasta con definiciones anteriores que limitaban las funciones de la 

contabilidad de costos a “obtener una cifra que represente el costo de un producto 

manufacturado”. 

Al respecto Bellido Sánchez, presenta las siguientes definiciones: 

Costo: Es la medición, en términos monetarios, de la cantidad de recursos 

utilizados para un propósito u objeto de costos. Son recursos utilizados dentro 

del proceso de fabricación.  

Gasto: Son recursos utilizados dentro de los procesos de administración y de 

ventas o distribución. 

2.3.2 OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

Los sistemas tradicionales de costos han tratado de abarcar los siguientes 

objetivos: 

a) Auxiliar a la contabilidad financiera en los cálculos del resultado de los 

periodos, a través de la valoración de las existencias.  

Los principios de la contabilidad financiera exigen valorar los productos por 

el total de los costos que incorporan en los procesos de fabricación. 

b) Controlar los procesos productivos para contar con la información que facilite 

la toma de decisiones a corto plazo (definición de precios de productos, 

niveles de rentabilidad por clientes o mercados, definición en la oferta de 
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productos a fabricar, decisión sobre la fabricación o compra de productos, 

etc.), y a largo plazo (definición de la estrategia de cartera de productos o 

clientes, procesos productivos de actividades futuras). 

c) Proporcionar datos relevantes para evaluar la actuación de los agentes 

integrantes de la organización y para la planificación de actividades futuras. 

2.3.3 ELEMENTOS DEL COSTO 

Tradicionalmente los componentes del costo, en cualquier sistema de costos, 

siempre son los mismos. Para fines contables, los costos usados en el proceso de 

fabricación pueden ser clasificados en tres elementos: materia prima, mano de 

obra directa y gastos de fabricación. 

2.3.3.1 MATERIA PRIMA  

Según Rincón, C., la materia prima está dividida en materia prima directa e 

idirecta: 

Materia prima directa son las materias primas que guardan una relación directa 

con el producto, bien sea por la fácil asignación o lo relevante de su valor. 

Materia prima indirecta: son las materias primas que no guardan relación directa 

con el producto o es compleja su asignación a cada unidad de producto 

2.3.3.2 MANO DE OBRA DIRECTA 

La mano de obra aplicada a materiales directos, cuando cambie la estructura de 

estos, de modo que vayan tomando la forma del producto terminado disponible 

para la venta, recibe el nombre de mano de obra directa. Generalmente el trabajo 

hecho por la mano de obra directa refleja claramente en los productos. 

2.3.3.3 COSTOS INDIRECTOS  

Es el conjunto de Costos Indirectos de Fabricación (CIF), que no pueden 

identificarse o ser imputados fácilmente en el producto, aun cuando resulte 

incuestionable que pertenecen a la producción, resulta difícil conocer en qué 

medida deben gravar a cada unidad de producción, y por tanto su aplicación debe 

hacerse sobre bases más o menos equitativas. 
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2.3.4 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

2.3.4.1 DE ACUERDO CON LA FUNCIÓN EN LA QUE SE ORIGINAN 

a) Costos de producción 

Son los que se generan en el proceso de transformar la materia prima en 

productos terminados. Se subdividen en: 

 Materia Prima Directa: Son todos los materiales que pueden 

identificarse cuantitativamente dentro del producto y cuyo importe es 

considerable. 

 Mano de Obra Directa: Es la remuneración o salario en especie, que se 

ofrece al personal que interviene directamente para la transformación de 

la materia prima en un producto final. 

 Costos indirectos de fabricación: Denominados también carga fabril, 

gastos generales de fábrica o gastos de fabricación. Son aquellos costos 

que intervienen dentro del proceso de transformar la materia prima en 

un producto final y que son distintos a material directo y mano de obra 

directa. 

b) Costos de administración 

Son los que se originan en el área administrativa. 

c) Costos de distribución o venta 

Son los que se incurren en el área que se encarga de llevar el producto desde 

la empresa hasta el consumidor final. 

2.3.4.2 DE ACUERDO CON SU IDENTIFICACIÓN CON UNA 

ACTIVIDAD, DEPARTAMENTO O PRODUCTO 

a) Costo directo 

Es el que se identifica plenamente con una actividad, departamento o 

producto.  

b) Costo indirecto 

Es el que no se puede identificar con una actividad determinada. Por 

ejemplo, el sueldo del supervisor del departamento de moldeado. Este es un 

costo directo para el departamento de moldeado e indirecto para el producto.  
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2.3.4.3 DE ACUERDO AL TIEMPO EN QUE FUERON CALCULADOS 

a) Costos históricos 

Son los que incurren en un determinado periodo, por ejemplo: los costos de 

productos vendidos, costo de la producción en proceso.  

b) Costos predeterminados 

Son los que se establecen antes del hecho físico de la producción y pueden 

ser: estimados o estándar.  

2.3.4.4 DE ACUERDO A SU COMPORTAMIENTO 

a) Costos variables 

Son los que cambian o fluctúan en relación directa con una actividad o 

volumen dado. 

b) Costos fijos 

Son aquellos que permanecen constantes dentro de un periodo determinado, 

sin importar si cambia el volumen de producción. Como ejemplo de ellos 

están: depreciación por medio de línea recta, arrendamiento de la planta, 

sueldo del jefe de producción.  

2.3.4.5 DE ACUERDO AL TIEMPO EN QUE SE ENFRENTAN A LOS 

INGRESOS 

a) Costos del producto 

Son los que se identifican directa e indirectamente con el producto. Están 

dentro de ellos: material directo, mano de obra, carga fabril. Estos tienen la 

particularidad de tenerse en inventarios hasta cuando se vende, situación en 

la cual se enfrentan a los ingresos para dar origen a los beneficios. 

b) Costos del periodo 

Son los que no están ni directa ni indirectamente relacionados con el 

producto, no son inventariados. Se caracterizan por ser cancelados 

inmediatamente estos se originan, ya que no puede determinarse ninguna 

relación con el costo de producción. 

 

 

 



34 
 

2.3.5 CLASES DE SISTEMAS DE COSTOS 

El sistema de costos es el conjunto de normas, procedimientos y métodos, para 

lograr el objetivo de la Contabilidad de Costos, según Robert Anthony citado por 

Bellido Sánchez “es un método particular de recolectar elementos del costo y 

asignarlos a objetivos del costo”. 

2.3.5.1 SEGÚN LA APLICACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS 

a) Costeo por Absorción 

Conocido también como Absorción Plena, Costeo Total o Completo; se 

caracteriza porque el producto fabricado, absorbe todos los costos de 

producción (materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de 

fabricación). Además este sistema, divide el consumo de recursos en: 

 Aquellos que forman parte del costo de fabricación o producción del 

producto y que son conocidos también, como costos inventariables, porque 

sirven para darles el valor a los inventarios, tanto de los productos en 

proceso como de los productos terminados, como por ejemplo los costos de 

materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de 

fabricación. 

 Aquellos que no forman parte del costo de fabricación o producción del 

producto y que no se consideran, dentro del valor de los inventarios de 

productos en proceso o productos terminados, como por ejemplo los gastos 

de administración y gastos de venta. 

El costo de absorción, divide el uso de recursos de la empresa en costos y 

gastos. Los primeros se relacionan con la producción y los segundos con las 

áreas de administración y ventas. 

b) Costeo Directo 

Conocido como costeo variable o también como Costeo Marginal; se 

caracteriza porque divide a los costos en variables y fijos, según varíen o no, 

con el volumen de producción o de ventas. 

Bajo este sistema, para costear o valorizar los productos terminados, solo se 

consideran los costos variables o costos directos de producción o 

fabricación, los costos fijos de producción (costos indirectos de fabricación 
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fijos) se excluyen del valor de los inventarios y se consideran como gasto 

del periodo en que fueron incurridos. 

Este sistema de costeo determina el Margen de Contribución Total, al restar 

a los ingresos por ventas, los costos variables o directos. Del mismo modo 

puede determinar el Margen de Contribución Unitario, al restarle al precio 

de venta unitario, el costo variable unitario. 

Figura N°1: Diferencia entre el Costeo por Absorción y el Costeo Directo 

 

Fuente: Pedro A. Bellido Sánchez 

En la figura se puede observar que el costo del producto terminado bajo Costeo 

por Absorción, contiene además de los costos materiales y mano de obra directa 

todo los costos indirectos de fabricación (CIF), sean estos fijos o variables. En 

cambio bajo el Costeo Directo o Variable, se consideran dentro del costeo del 

producto terminado, solo los costos variables de producción, es decir, materiales, 

mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación variables. 

2.3.5.2 SEGÚN SU ÉPOCA PARA EL CÁLCULO 

a) Sistema de costos estándar 

Con este sistema, los costos se determinan antes que la producción se lleve 

a cabo. Es decir, estos costos se determinan con base en costos programados 

con anterioridad a la producción. Se utilizan patrones tanto para la cantidad 

como para el valor monetario. El Costo Estándar es conocido como costo 

estimado. 
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b) Sistema de costos reales 

Con este sistema se recopilan los costos a medida, que se van originando, 

pero la determinación de los costos unitarios debe esperar hasta la 

finalización de las operaciones de producción durante el periodo. Es decir, 

los resultados no se conocen sino hasta luego, de haber finalizado el periodo 

contable. Por lo general, la orden de trabajo o el departamento se encarga 

con los costos reales de materiales y mano de obra, mientras que los costos 

indirectos de fabricación se cargan con base en una tasa predeterminada. 

Las diferencias entre los costos estimados y los costos reales, se refleja en 

cuentas diferentes y estas variaciones se analizan posteriormente para 

determinar las causas de la discrepancia. 

2.3.5.3 SEGÚN LA NATURALEZA DE LA PRODUCCIÓN 

a) Sistema de Costos por Órdenes de Trabajo 

La producción en este sistema es de un solo producto o grupo de productos, 

de acuerdo a los requerimientos de los clientes, cada orden es hecha a 

medida. La unidad de control es el trabajo y los registros e informes 

recopilan los costos según el número asignado al trabajo. Este sistema se 

aplica generalmente en los casos en que cada trabajo es diferente y a menudo 

tiene que ver con la producción en escalas menores. 

Utilizando el sistema de costos por orden de trabajo, los tres elementos 

básicos del costo se acumulan de acuerdo con los números de trabajo 

asignados. Los gastos de venta y administración no se consideran como 

parte del costo de trabajo y se muestran separadamente en la hoja de costos. 

b) Sistema de Costos por Proceso Continuo 

Cuando se emplea un sistema de costos por proceso continuo, los costos se 

acumulan según el departamento, el centro de costos o el proceso. Este 

sistema es utilizado cuando los productos se fabrican en forma continua. Los 

recursos que son transformados en el proceso 1 son clasificados, los que no 

se terminan en este proceso quedan como productos en proceso y los demás 

son transferidos al proceso 2, así sucesivamente hasta obtener el costo del 

producto terminado que es inventariado. 



37 
 

Este sistema de costos generalmente se utiliza cuando se produce un alto 

volumen de productos similares, y se elaboran por métodos de producción 

en masa.  

El siguiente cuadro muestra una comparación entre el Sistema de Costos por 

Órdenes de Trabajo y el Sistema de Costos por Proceso Continuo. 

Cuadro N°2: Comparación entre el sistema de costos por órdenes de 

trabajo y por proceso continuo

 

 

 

Fuente: Pedro A. Bellido Sánchez 
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2.4 MÉTODO DE COSTEO POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 

2.4.1 CONCEPTO  

Si una compañía produce artículos en lotes de producción incurre en diferentes 

costos; debe seguir la pista de los costos de cada producto o lote. La orden de 

producción es el control individualizado que se lleva de cada pedido o trabajo 

que se está elaborando. 

El sistema de costos por órdenes consiste en reunir, en forma separada de los 

elementos del costo: material, mano de obra e indirectos de fábrica dentro de 

cada trabajo en proceso en una fábrica, agrupándolos en una hoja llamada orden 

de trabajo.  

En el sistema de costos por órdenes, el costo es asignado a los trabajos que están 

pasando por la planta y se acumulan en una forma conocida como órdenes de 

trabajo u órdenes de producción. Cada orden puede dividirse en tres secciones 

básicas: material, mano de obra e indirectos de fábrica. Los tres elementos del 

costo pueden ser contabilizados por separado.  

2.4.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE 

PRODUCCIÓN 

Aguirre J. (2004) indica que el Sistema debe: 

 Identificar y determinar los componentes del costo por orden de producción 

o de trabajo. 

 Controlar y analizar los costos de cada orden, producto y/o servicio. 

 Determinar los costos unitarios de producción por cada orden o bien 

económico. 

Jimenez, F. y Espinoza, C. indican que el objetivo del Sistema de Costos por 

Órdenes de Producción es precisar el costo de las diferentes órdenes de trabajo, 

lotes o clase de producción, para obtener una comparación con el precio de venta 

o presupuesto formulado. 
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2.4.3 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE COSTOS POR ÓDENES DE 

PRODUCCIÓN 

Las características fundamentales de este sistema de costos, según Aguirre J. 

(2004) son: 

 Producción: de tipo heterogénea. 

 Acumulación de costos: de cada uno de los recursos económicos, 

componentes o elementos del costo por orden de producción o de trabajo, 

durante el tiempo de su elaboración o desarrollo. 

 Unidad de costeo: la orden de producción, en donde se maneja un tipo de 

producto o de servicio por cada orden para un número determinado de 

unidades. 

 Tipo de entidades: productoras de bienes o servicios heterogéneos, 

productos específicos y ensambladoras. 

 Aplicaciones similares: órdenes de trabajo de servicio y/o de proyecto. 

2.4.4 PASOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS POR 

ORDENES DE PRODUCCIÓN 

Cuevas C. (2010) indica que hay tres categorías amplias de costos involucrados 

en la manufactura de todo producto: Los materiales directos, la mano de obra 

directa, los costos indirectos de fabricación. Al estudiar la operación de un 

sistema de costeo por órdenes de trabajo, se analizarán cada uno de estos 

elementos y la manera como están involucrados en el costo de cada unidad de 

producto. El propósito es lograr una perspectiva conceptual amplia del sistema 

de costeo y de la forma como proporciona datos para la gerencia. 

2.4.4.1 MEDICIÓN DEL COSTEO DEL MATERIAL DIRECTO 

El proceso productivo comienza con la transferencia de materias primas desde 

la bodega o almacén de materiales hasta la línea de producción. 

Este  volumen de materias primas se asigna de manera directa a los artículos 

que van produciéndose y por esto se les designa como materiales directos. Otros 

materiales, en general denominados materiales indirectos, no se cargan a órdenes 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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específicas y se incluyen dentro de la categoría general de los costos indirectos 

de fabricación.  

Las materias primas se retiran del almacén mediante la presentación de las 

formas de requisición de materiales. Estos son formatos básicos y constituyen la 

documentación fundamental para los registros contables.  

El costo de los materiales directos se lleva a una hoja de costos, que se prepara 

para cada trabajo que se inicia en producción. 

La hoja de costos es preparada por un auxiliar de costos con base en la 

información presentada por el departamento de producción sobre cada trabajo 

específico. La orden de producción se fundamenta en una orden de ventas que 

indica los términos del contrato, las cantidades, los precios, los despachos 

(fechas) y las entregas acordadas con el cliente. 

Cuando los materiales se despachan del almacén a producción, el auxiliar de 

costos registra en las hojas de costos respectivas, cargando así los materiales 

directos usados en producción. Cuando el trabajo se finaliza, los costos totales 

de materiales usados pueden sumarse en la sección de resumen de la hoja y luego 

se determinan las características del costo unitario para la orden. 

2.4.4.2. MEDICIÓN DEL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Los costos de la mano de obra directa se miden y acumulan como se hace con 

los costos de los materiales directos. Los materiales directos incluyen los costos 

cargados por este concepto, que son asignados de manera directa a una orden 

particular en proceso. Asimismo, aquellos costos de mano de obra que no pueden 

asignarse de forma directa a un trabajo particular, se tratan cómo parte de los 

costos indirectos de fabricación; esta última categoría de costos de la mano de 

obra se denomina mano de obra indirecta e incluye actividades como 

mantenimiento, supervisión y aseo. 

Los costos de trabajo (mano de obra) en general se acumulan por medio de 

alguna forma de registro preparado día tras día por cada empleado. Estos 

registros, con frecuencia denominados tarjetas de tiempo u hojas de tiempo, 

constituyen un resumen hora por hora de las actividades y asignaciones 

realizadas durante el día por cada empleado. Cuando se trabaja en una orden 

determinada, se registra en la orden respectiva el número de horas incurridas en 
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cada tarea particular. Cuando la tarea no se identifica con una orden en particular, 

se acumula como mano de obra indirecta. 

Al final de la semana o del mes, según la práctica de cada compañía, las tarjetas 

de tiempo se suman y el departamento de costos, después de analizar con cuidado 

las horas asignadas, determina lo que corresponde a mano de obra directa y a 

mano de obra indirecta. Las primeras se llevan a las tarjetas individuales de 

costos con su respectivo valor a la columna titulada ¨Mano de obra directa¨. 

Después se suman y se incluyen en el resumen. Estas tarjetas o formatos de 

tiempo constituyen, en esencia, una fuente básica de información para la mano 

de obra. 

La mano de obra indirecta, por no identificarse en una orden en particular, se 

acumula en una cuenta control de los costos indirectos. 

2.4.4.3 APLICACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN 

Cuevas, C. indica que los costos indirectos de fabricación deben considerarse 

junto con los materiales directos y con la mano de obra directa, para la 

determinación de los costos unitarios de las órdenes, Sin embargo, la asignación 

de los costos indirectos de fabricación a las unidades de productos es una tarea 

más difícil que la realizada con los materiales directos y la mano de obra directa. 

Hay tres razones para que esto sea así. 

 Primera: Los costos indirectos de fabricación son un costo indirecto para las 

unidades de producto y por esta razón no pueden asignárseles directamente 

a un producto o trabajo en particular. 

 Segunda: Los costos indirectos de fabricación constan de muchos ítems 

diferentes, los cuales involucran costos fijos y variables, en rangos tan 

dispares que van desde el costo de la grasa para los equipos hasta el salario 

del superintendente de producción. 

 Tercera: Las compañías con fuertes variaciones estacionales en la 

producción encuentran que, no obstante estas variaciones en producción, los 

costos indirectos de fabricación fijos constituyen parte importante del total 

de costos indirectos de fabricación. 
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Por todos estos problemas, la manera más aceptable de asignarles los costos 

indirectos de fabricación a las unidades del producto o a las órdenes de 

producción es hacerlo de manera indirecta a través de alguna forma base que 

permita su asignación. Esto ocurre al seleccionar un volumen de actividad que 

pueda relacionarse con los productos que se mueven a través del proceso 

productivo para el periodo o al relacionarlos con todos los servicios ejecutados 

(si se trata de una compañía de servicios). El punto central es, por supuesto, 

escoger la base correcta para aplicar los costos indirectos de fabricación de 

manera equitativa entre los trabajos. Las bases de mayor uso son las horas de 

mano de obra directa y las horas máquina, aunque los costos de la mano de obra 

son también de amplia utilización. Una vez escogida la base, ésta se distribuye 

entre los costos indirectos de fabricación presupuestados para el periodo, y se 

obtiene así una tasa que debe usarse para aplicar estos costos indirectos de 

fabricación a los trabajos a medida que se procesen. En resumen, la expresión 

para calcular la tasa es: 

                  𝐓𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐛𝐫𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐝𝐚        

=  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑢 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎, … )
 

En la anterior expresión, las cifras estimadas se usan en los cálculos de la tasa 

de costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación reales 

casi nunca se utilizan en el costeo de los productos. La razón es que los costos 

indirectos de fabricación reales no están disponibles hasta después de la 

finalización del periodo. Lo cual es igualmente tarde para calcular los costos 

unitarios relacionados, pues la gerencia debe tener los costos unitarios 

disponibles para determinar los precios de los productos y tomar decisiones 

operativas y de mercadeo necesarias. Posponer tales decisiones hasta final del 

periodo (para tener los costos indirectos de fabricación reales disponibles) podría 

afectar la capacidad y la habilidad de la organización para competir de manera 

efectiva. Por esta razón, más que usar costos indirectos de fabricación reales en 

el desarrollo de la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación, la 

mayor parte de las firmas presupuestan el total de los costos indirectos de 

fabricación al comienzo del periodo, estiman las horas de mano de obra directa 
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(o cualquier otra base que esté usándose), que serán trabajadas durante el año, y 

desarrollan una tasa de costos indirectos de fabricación predeterminada, con base 

en estos estimados. Como se mostró en la expresión anterior, una tasa de costos 

indirectos de fabricación basada en cifras estimadas se conoce como una tasa de 

costos indirectos de fabricación predeterminada. Esta tasa es muy utilizada para 

asignarles los costos indirectos de fabricación a las órdenes de producción. 

2.4.5 USO DE LA TASA DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

PREDERTERMINADA 

Al asignar los costos indirectos de fabricación a las tarjetas de costos en las 

órdenes de trabajo (y por tanto a las unidades del producto), la tasa 

predeterminada se multiplica por el número de horas de mano de obra directa (o 

la base usada) trabajadas durante el periodo. La cantidad que resulta de costos 

indirectos de fabricación se coloca en las tarjetas como uno de los costos 

involucrados en la terminación del trabajo. 

2.5 IMPORTANCIA DE UN ADECUADO SISTEMA DE COSTEO 

En la actualidad los costos juegan un papel muy importante en aquellas empresas 

dedicadas a la producción, tanto de bienes como de servicios, ya que estos le permiten 

obtener información indispensable para la toma de decisiones que contribuyen al 

logro de los objetivos establecidos.  

Rocha, H. (2014), en su artículo ¨Los sistemas de costos y la eficiencia en las 

operaciones comerciales¨ revisa la importancia que tienen los costos y su 

administración a través de un buen sistema, con el objetivo de que los empresarios 

aprovechen todas las herramientas que tienen a su alcance, para maximizar la 

eficiencia de sus operaciones. Manejar un sistema de costos adecuado permite 

fomentar la mejora continua, conocer las eficiencias y recompensas a los funcionarios 

que las provocaron. 

Son muchas las ventajas que ofrece establecer y manejar un sistema de costos 

adecuado en las empresas.  

No se puede administrar lo que no se mide, a continuación se presentan algunas de 

ellas: 
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2.5.1 COSTO UNITARIO 

Éste es tal vez el principal beneficio de tener un sistema de costos adecuado. 

Cuando se conoce el costo unitario de un producto o servicio con precisión, se 

obtienen muchos beneficios. Con un costo unitario preciso, la política de precios 

de la empresa para el público adquiere un sentido estratégico y no sólo de 

mercado; permite a la empresa ser el líder y no reaccionar únicamente a las 

políticas de precios de la competencia. El costo unitario puntual permitirá, a su 

vez, realizar una correcta valuación de inventarios y, en consecuencia, producir 

estados financieros con información precisa para la toma de decisiones. En una 

empresa industrial, el costo unitario afecta los inventarios de: materia prima; de 

producción en proceso; de artículos terminados y, finalmente, el costo de ventas. 

En las empresas de servicios, el resultado de operación se determina 

considerando los gastos incurridos para prestarlos. Sin una buena fuente de 

información, los estados financieros pierden uno de sus principales objetivos: 

Informar al usuario para una toma adecuada de decisiones. 

2.5.2 PRESUPUESTO 

Un sistema de costos robusto aumenta la precisión de la información al 

determinar, implementar y controlar un presupuesto, con las consecuentes 

ventajas de poder anticipar los resultados. 

2.5.3 CONTROL 

Cuando se tiene un buen sistema de costos, se pueden controlar mejor las 

operaciones. Con el monitoreo de los costos incurridos, se promueve la eficiencia 

y se corrigen los errores. Asimismo, se aprende de situaciones negativas, y se 

disminuyen las consecuencias negativas, debido a que se conocen 

oportunamente. 

2.5.4 EFICIENCIA 

En sentido opuesto al punto anterior, manejar un sistema de costos adecuado 

permite fomentar la mejora continua, reconocer las eficiencias y recompensar a 

los funcionarios que las provocaron. 
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Independientemente de si se trata del costo de producción o de los gastos de 

administración, venta o financieros, las empresas los deben administrar de tal 

manera que éstos se minimicen con las obvias consecuencias en sus resultados 

financieros. No se puede administrar lo que no se mide, un sistema de costos 

eficiente y adecuado auxiliará en este sentido. 

2.6 MÉTODO DE PROPAGACIÓN IN VITRO DE PLANTAS 

2.6.1 CONCEPTO DE CULTIVO IN VITRO 

El cultivo in vitro se basa en el principio de la totipotencia, el cual establece que 

las células son autosuficientes y que en principio tienen la capacidad de 

regenerar una planta completa (Pierik, 1988). Las células de las plantas que se 

encuentran ya diferenciadas están determinadas y normalmente no se dividen. 

Sin embargo, la división de estas células puede inducirse si se colocan  porciones  

de  tejido  (explantes)  en  un  medio  de  cultivo  adecuado  que  contenga  los 

nutrientes y los aditivos necesarios. Mediante el uso de reguladores de 

crecimiento (citokininas y auxinas) se pueden  desarrollar plantas directamente 

o bien callos que posteriormente se diferencian en brotes y/o raíces. 

El cultivo in vitro se utiliza para realizar estudios teóricos sobre fisiología y 

bioquímica general; para la obtención de plantas libres de patógenos; para la 

conservación de germoplasma; para la producción de metabolitos secundarios; 

para la mejora genética mediante la inducción de mutaciones, la selección in 

vitro o la hibridación somática; para la introducción de nuevas características en 

las plantas mediante ingeniería genética y para la propagación masiva de 

plantas. 

La micropropagación es una alternativa importante a la propagación de plantas 

convencional. Los métodos utilizados son una extensión de los que ya se han 

desarrollado para la macropropagación. Implica la producción de plantas 

utilizando explantes como yemas apicales o laterales, segmentos de hoja, 

segmentos de raíz o protoplastos, en condiciones asépticas (libre de 

microorganismos) en un recipiente donde se pueden controlar las condiciones 

ambientales y los nutrientes. Las plantas resultantes son en principio idénticas a 

los parentales de los que proceden. 
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2.6.2 COMPARACIÓN DE LA MICROPROPAGACIÓN VS. 

PROPAGACIÓN VEGETATIVA CONVENCIONAL  

Algunas ventajas de la micropropagación sobre la propagación vegetativa 

convencional son: 

a) Es posible propagar algunas especies que no se propagan in vitro. 

b) Se necesita muy poco material de partida. 

c) El crecimiento es mayor por rejuvenecimiento y sanidad. 

d) Se requiere poca área. 

e) Se elimina el efecto estacional. 

f) Simultáneamente se limpia el material. 

2.6.3 VENTAJAS E INCONVENIENTES 

Estas  ventajas  definidas  por  George  (1993)  incluyen  por  una  parte  ventajas  

en  la producción de plantas ya que este tipo de propagación permite reducir el 

espacio requerido por las plantas tanto para su mantenimiento como para su 

propagación y transporte. Además, las plantas se pueden producir a lo largo de 

todo el año ya que el proceso es independiente de los efectos ambientales y el 

material producido puede ser almacenado durante largos períodos de tiempo. 

Las plantas, además, no requieren de excesivas atenciones entre los 

subcultivos y no es necesario regarlas ni realizar tratamientos fitosanitarios o 

nutricionales. Por otra parte, existen ventajas en el ámbito de la sanidad vegetal 

ya que, una vez establecido el cultivo y debido a que la propagación se realiza 

en condiciones asépticas, libre de patógenos, no deberían existir pérdidas por 

enfermedades. Las plántulas que se obtienen en último término deberán estar 

libres de bacterias, hongos y otros microorganismos. La obtención de plantas 

libres de patógenos permite la producción de plantas certificadas. Asimismo, al 

ser la propagación independiente de los efectos ambientales que pueden limitar 

la propagación convencional, es una técnica muy útil cuando se requiere un gran 

volumen de producción y permite, por ejemplo, tener disponibles nuevas 

variedades en el mercado en un menor periodo de tiempo y en mayor cantidad. 

Al poderse controlar las condiciones de regeneración, se pueden producir clones 

de plantas difíciles o lentas de propagar de forma tradicional. Por otra parte, las 
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plantas pueden adquirir temporalmente nuevas características gracias a la 

micropropagación que hacen que las plantas sean más apreciadas por los 

cultivadores como por ejemplo, un aumento de la formación de estolones en 

fresa. Además, ajustando los factores que afectan la regeneración vegetativa  

como  los  niveles  nutricionales  o  de  los  reguladores  de  crecimiento,  la  luz  

y  la temperatura, se puede aumentar la tasa de propagación consiguiendo mayor 

número de plantas que en la macropropagación en un tiempo determinado. 

2.6.4 FACTORES QUE AFECTAN AL DESARROLLO IN VITRO 

El crecimiento y desarrollo in vitro de una planta está determinado por el 

material vegetal y las condiciones físicas y químicas que se crean in vitro 

(Pierik, 1988); (George, 1993). 

En el caso del material vegetal, influye la constitución genética de la planta, la 

edad de la planta, la edad del órgano o tejido, el estado fisiológico, el estado 

sanitario, así como la posición del explante dentro de la planta, el tamaño de la 

planta, el ambiente y las condiciones en el que se ha desarrollado la planta 

madre, el tipo de corte que se realice en el explante y la forma en la que se 

coloque el explante en el medio. 

Los factores físicos en los que desarrolla la planta son principalmente la luz 

(intensidad y fotoperiodo), la temperatura, el pH, la humedad relativa y la 

concentración de O2  y CO2. Las condiciones de luz y temperatura que se eligen 

para el cultivo in vitro generalmente son las que constituyen un óptimo para el 

crecimiento y el desarrollo del material experimental in vivo.  

2.6.5 ETAPAS DE LA MICROPROPAGACION 

Para desarrollar un eficiente método de micropropagación es necesario 

optimizar cada uno de los cinco estadios definidos por Debergh y Maene (1981). 

Los estadios I a III, definidos inicialmente por (Murashige, 1974), son los que 

transcurren propiamente in vitro mientras que es el Estadio 0 y IV se desarrollan 

en el invernadero. Los Estadios según Debergh y Read (1991) se definen a 

continuación. 
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Estadio 0: Preparación de los explantes. 

Es importante o incluso indispensable para el desarrollo de un esquema de 

micropropagación fiable y repetible. En esta etapa, las plantas élite que se van a 

utilizar en la micropropagación, se desarrollan bajo condiciones más higiénicas. 

Además, se puede manipular el estado fisiológico de las plantas, de la fuente de 

los explantes o los explantes tal cual mediante la modificación de la luz, la 

temperatura y los reguladores de crecimiento.  El Estadio 0, se ideó inicialmente 

como una forma de prevenir los problemas de contaminación reduciendo los 

patógenos que, de forma natural, se encuentran en la superficie de la planta. Es 

especialmente efectivo en el caso de contaminaciones relacionadas con 

hongos. En el caso de las contaminaciones bacterianas es más complicado 

de precisar los efectos debido a dificultad para distinguir las contaminaciones 

producidas por bacterias endógenas y exógenas. Un mejor  estado  sanitario,  

además,  permite  introducir  en  cultivo  explantes  de  mayor  tamaño 

aumentando así la tasa de supervivencia y la calidad de los explantes en el 

Estadio 1. 

Figura N°2: Etapas de la Propagación in vitro de tejidos vegetales.

 

Fuente: Debergh y Read (1991) 
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Estadio I: Iniciación del cultivo. 

El objetivo es establecer cultivo axénicos y todavía viables. El éxito del 

procedimiento depende del tamaño de los explantes y de su estado de desarrollo. 

Influyen también la edad de la planta madre y el estado fisiológico. 

El medio de cultivo que se utiliza para el establecimiento depende de la especie; 

del genotipo, de la edad, del tamaño, de la localización y del tipo de explante. 

El cultivo se considera establecido cuando se ha determinado que está 

aparentemente libre de patógenos y de microorganismos contaminantes. 

Estadio II: Multiplicación. 

La multiplicación pretende conseguir proliferación, es decir, obtener brotes para 

subsecuentes cultivos así como también obtener el material necesario para 

mantener el stock. 

El tipo de explante que se utilice o el tipo de regeneración que se elija depende 

de los objetivos establecidos en la micropropagación. 

Estadio III: Elongación de las plantas e inducción de raíces. 

El estadio III consiste en la producción de plántulas y el enraizamiento de los 

mismos en un medio adecuado. 

La elongación puede obtenerse mediante la transferencia de los cultivos a un 

medio apropiado. Las plantas se pueden separar de forma individual, o bien se 

pueden transplantar directamente los grupos de plantas de forma que se 

produzca la elongación conjunta de los brotes. También se puede conseguir 

elongación añadiendo medio líquido a los cultivos ya establecidos en vez de 

trasplantar a medio fresco (Maene y Debergh, 1985). 

Estadio IV. Aclimatación 

La  aclimatación  consiste  en  el  restablecimiento  en  el  invernadero  de  las  

plántulas cultivadas in vitro. 

Un gran número de plantas micropropagadas no sobrevive el paso desde el 

cultivo in vitro a condiciones de  invernadero o campo de cultivo.  

La temperatura del aire y del medio se controla durante la fase de aclimatación, 

suele oscilar entre 13 y 30ºC en función de las especies. En verano suele ser 

necesario disminuir la temperatura utilizando ventilación o un sistema de 

nebulización y en invierno subir la temperatura mediante calefacción o bien 
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simplemente con un sistema de iluminación. 

Cuando las plántulas se sacan del medio de cultivo se debe lavar 

cuidadosamente el agar de las raíces porque el azúcar y los nutrientes presentes 

pueden servir como medio de crecimiento de organismos que pueden causar 

enfermedades. Se suele lavar sólo con agua, aunque también se puede incluir 

algún tipo de fungicida. 

2.6.6 PROCESO DE PROPAGACIÓN IN VITRO EN EL LABORATORIO 

DE TEJIDOS VEGETALES – UNSA 

El laboratorio de biotecnología se encarga del cultivo de tejidos "In vitro" o en 

vidrio; esta técnica consiste en la micropropagación de plantas por medio de 

tejidos o pequeños órganos en condiciones asépticas, teniendo las siguientes 

ventajas: Acelera el proceso de propagación de una especie, obtención de 

plántulas libres de virus, nemátodos, etc., posibilita el rescate de especies en 

extinción. 

El proceso de propagación in vitro ya establecido en el Laboratorio de Tejidos 

Vegetales de la Universidad para el cultivo de fresa, tiene las siguientes fases: 

o FASE 0: Elección de la planta madre 

o FASE 1: Establecimiento, se realiza en condiciones asépticas, el explante es 

desinfectado y cultivado en un medio adecuado. 

o FASE 2: Multiplicación, consiste en el rápido incremento de plántulas, se 

inicia cultivando partes de tallo o explantes cortados en pequeños trozos. 

o FASE 3: Enraizamiento, se induce al enraizamiento de la plántula y se 

prepara para el ambiente natural. 

o FASE 4: Aclimatación, es la etapa final en la que se transplanta las plantas 

ya enraizadas a bandejas o camas en condiciones adecuadas de invernaderos, 

en esta fase las plántulas alcanzan cierto tamaño y luego pueden ser puestas 

a terreno definitivo. 

o FASE 5: Extracción de plantas, se retiran las plantas obtenidas.  
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La persona encargada del Laboratorio de Tejidos Vegetales es la Ing. Patricia 

Camargo Salcedo, quien conoce el protocolo de propagación in vitro del cultivo de 

fresa.  

El Laboratorio de Biotecnología Vegetal ha logrado establecer todo el proceso de 

propagación in vitro del cultivo de fresa, por lo que, entrega pedidos de plantas aptas 

para el transplante en campo. Se tiene como colaboradora principal a la Ing. Carmen 

Mollohuanca, quien también conoce todo el proceso de propagación. 

2.7 GENERALIDADES DEL CULTIVO DE FRESA 

La fresa pertenece a la familia Rosácea y género Fragaria, esta es una planta herbácea 

y de pequeña altura.  

Es considerada como una fruta exótica de gran aroma, por lo que se convierte en un 

cultivo con grandes ofertas de mercado. En zonas productoras como Huaral se está 

tratando de mejorar y adaptar variedades de interés internacional. 

En nuestra región Arequipa las condiciones son propicias para el cultivo de la fresa, 

convirtiéndola así en una alternativa de cultivo orientada no sólo al mercado nacional 

sino también internacional. 

Se conocen en el mundo más de 1000 variedades de fresa, en nuestro país las 

variedades que se siembran son: Chandler, tajo, oso grande, cresta de gallo rioja y 

otras en menor escala. 

2.8 PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE FRESA 

Para poder ver el potencial y la importancia económica de este cultivo, se presentan 

los siguientes datos de oferta y demanda de fresa en el mundo. 

2.8.1 PRODUCCIÓN DE FRESA EN EL MUNDO 

A continuación se presenta el artículo: Resumen del mercado global de la fresa, 

publicado el 23 de junio del 2017. 

En el noroeste de Europa hay una buena producción de fresas gracias al tiempo 

estival, aunque también es cierto que precisamente este tiempo está provocando 

algunos problemas de calidad. No obstante, en estos momentos, esos problemas 

parecen limitados. Dadas las celebraciones del Midsommar en Escandinavia, la 
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demanda en esa región se incrementa enormemente. El sector europeo mira con 

optimismo a esta temporada. En Norteamérica, la cosecha de la Columbia 

Británica ha llegado más tarde que el año pasado y en invierno se han sufrido 

algunos daños, aunque la mayoría de las fresas se cultivan en California. Los 

exportadores mexicanos tienen la vista puesta en el mercado de Estados Unidos, 

principalmente. La exportación a Europa no resulta atractiva, debido a los 

grandes volúmenes que se cultivan en el continente. 

Más producto marroquí en Francia 

Según las estimaciones, la cosecha de este año es un 3% mayor que la del año 

pasado y un 12% superior a la media 2012-2016. Aunque el precio se ha 

mantenido estable, las fresas redondas han sufrido una pequeña crisis. En abril 

aumentó la oferta, por lo que los precios cayeron. No obstante, la situación fue 

mejor que el año pasado. 

El buen tiempo de principios de la primavera ha permitido un calendario de 

producción normal. España es el principal proveedor de fresas de Francia, con 

una cuota de mercado del 85% en marzo. Las fresas marroquíes suponen el 14% 

del mercado. Este país del norte de África ha visto aumentar su cuota de mercado 

un 14%. La producción española se promociona en los supermercados. Las 

importaciones subieron un 11% en marzo hasta 24.300 toneladas. Las 

exportaciones crecieron un 14%, aunque en términos de volumen, esta cantidad 

es tan solo una quinta parte de lo importado. 

La superficie de producción está sometida a cierta presión y totaliza 3.770 

hectáreas. Los cultivos de campo abierto están perdiendo terreno, mientras que 

el cultivo en invernadero sigue creciendo. 

Italia espera una temporada normal 

Los últimos meses han sido complicados para las ventas de fresas a causa de un 

solapamiento provocado por unas condiciones meteorológicas inusuales. Los 

productores deben tener en cuenta que nuevas variedades se podrían plantar. El 

centro-norte de Italia intenta no producir demasiado temprano para evitar 

coincidir con el sur, por lo que cultiva variedades más tardías. Normalmente, la 

planificación tiene lugar en primavera y la fruta se cosecha durante los meses de 

verano, cuando se vuelve a planificar la cosecha de primavera. 
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La actual temporada va a ser anómala. La producción en muchos países europeos 

lleva retraso y, según un comerciante, ello debería beneficiar a las fresas de Val 

Vartello. La cosecha allí ya ha comenzado y se espera que alcance su pico a 

finales de este mes y en las tres primeras semanas de julio. 

En comparación con el año pasado, se prevé un volumen de cosecha estable, en 

400 toneladas. Un productor nos cuenta que este año esperaban que aumentara 

la producción, pero en abril hizo mal tiempo para las fresas. Las perspectivas 

apuntan a una buena temporada, simplemente porque no hay sobreproducción. 

Los precios son buenos y los productores, optimistas. La temporada durará hasta 

finales de agosto. La mayoría (99%) de las fresas de Val Venosta se destinan al 

mercado nacional y se exporta un pequeño volumen a Austria. La variedad 

Elsanta supone una cuota de producción del 70%, seguida de Darselect (15%). 

España cierra una buena campaña 

Ya ha comenzado la temporada en Ávila y, gracias a estos cultivos, la oferta de 

fresas durará todo el año para algunas empresas. Cuando las altas temperaturas 

en Huelva ponen fin a la campaña de la fresa, Castilla y León toma el relevo, 

entre junio y noviembre. En general, los productores y exportadores aseguran 

que están satisfechos con los resultados de la temporada en Huelva, que acaba 

de concluir. 

El resultado final ha sido la comercialización de 320.000 toneladas de fresas. 

Como explican desde Freshuelva, esta temporada ha sido "mucho más fácil de 

lo habitual y con precios estables". Son buenas noticias para los productores, 

después de tres o cuatro malos años. La superficie de cultivo se ha reducido en 

los últimos años un 8% y esto parece estar ayudando a que los precios se 

mantengan más estables a lo largo de toda la campaña. 

Grecia apunta a Oriente Próximo 

Un comerciante se muestra entusiasta con la campaña de la fresa, pues es el 

tercer año consecutivo de crecimiento y su empresa planea exportar a los estados 

del Golfo y explorar nuevos mercados en Asia. El veto a Catar impuesto por los 

países árabes está dificultando el transporte, pero todavía se puede llegar por 

avión. 
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Países Bajos: Buena oferta de fresa de campo abierto y cultivos protegidos 

La oferta de fresas en Países Bajos es abundante en estos momentos. La 

producción media en primavera se quedó un poco atrás, pero ahora la situación 

ha regresado a la normalidad. A propósito, los precios tampoco están mal. Por 

las celebraciones de Midsommar, la demanda de Escandinavia este pasado fin 

de semana ha sido buena, pero ahora se ha vuelto a reducir. Alemania es bastante 

autosuficiente, por lo que los exportadores holandeses están enviando la mayoría 

del producto a Bélgica y Francia. "La demanda es buena, aunque las 

temperaturas son ahora un poco demasiado altas para vender fresas". 

La semana pasada, la diferencia de precio todavía era considerable entre el 

producto de campo abierto y de cultivo protegido, pero esa diferencia se ha 

reducido ahora ligeramente. En estos momentos, ambos cultivos están en plena 

producción y se espera una gran oferta hasta finales de la próxima semana. Por 

tanto, los comerciantes esperan precios a la baja. En cualquier caso, debido a la 

aceleración de la maduración, habrá menos fresas disponibles en el mercado 

dentro de pocas semanas. 

Bélgica: Gran oferta en las subastas 

La oferta de fresas es abundante y una subasta habla de 1.500 toneladas. En las 

últimas semanas, se han subastado más de 11.500 toneladas, lo que equivale a 

más de 1.600 toneladas de esta fruta a la semana. Esta cifra aumentará todavía 

más y alcanzará 15.000 toneladas a finales de esta semana. A juzgar por estas 

cifras, se puede decir que la oferta es un 8% mayor que el año pasado, un 23% 

más alta que en 2015. La demanda es buena y los precios han subido de cara al 

fin de semana. 

Debido a las cálidas temperaturas, la temporada comenzó pronto, por lo que esta 

subasta espera que disminuya la oferta en las próximas semanas. 

La temporada británica se adelanta 

Debido a que el invierno ha sido suave, las primeras fresas del norte del Reino 

Unido se pudieron cosechar ya en febrero, según un productor escocés. La 

semana pasada, sin embargo, hizo mucho calor, 30 grados centígrados, y esto ha 

provocado problemas. La gran distribución ha estado organizando promociones 

con fresas en las últimas semanas, por lo que los precios se han incrementado en 
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el mercado libre. La demanda es buena y continuará subiendo de cara al torneo 

de tenis de Wimbledon. Durante el campeonato, el consumo de fresas británicas 

asciende significativamente, a 28.000 kilos, suficiente para 140.000 raciones. 

Estas fresas se sirven con un total de 10.000 litros de nata montada. 

Escasez de fresas en el Midsommar sueco 

La semana pasada, la situación todavía era positiva y se calculaban volúmenes 

suficientes para la celebración del Midsommar. Sin embargo, esta semana, un 

proveedor de una gran cadena de distribución teme que haya escasez de fruta, y 

está contento de poder importar de Países Bajos para cubrir el hueco. La 

primavera ha sido fresca y ha retrasado la cosecha de frutos rojos. Los 

productores esperan un 70% menos de oferta para la celebración, que en Suecia 

es hoy, 23 de junio. "La semana pasada tuvimos buenos volúmenes y precios 

bajos", explica un comerciante. "El tiempo vuelve a ser bueno, así que esperamos 

buenos volúmenes para la celebración". En los días anteriores al Midsommar, la 

demanda de fresas nacionales se incrementa. 

Norteamérica: La temporada se retrasa en la Columbia Británica 

California es el mayor productor de fresas de Estados Unidos. Los cultivos se 

sitúan, principalmente, en las regiones de Santa María, Watsonville y Salinas. 

La oferta es buena y se prevé que se mantenga estable durante los meses de 

verano. La campaña de California va de mediados de junio a mediados de julio. 

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los precios son 

comparables a los del mismo periodo de hace un año: de 9 a 10 dólares por 8 

envases de 454 gramos, y de 10 a 12 dólares por la misma cantidad de fresas 

ecológicas. 

En la Columbia Británica, la cosecha ha comenzado tres semanas más tarde de 

lo habitual. Este año, ha comenzado el 5 de junio. Ahora mismo, al volumen 

disponible es limitado, pero se prevé que aumente más avanzada la temporada. 

Debido al tiempo que ha hecho en invierno este año, la cosecha es menor.  

Un productor nos dice que el invierno dañó el 70% del cultivo en un campo. 

Otros campos se vieron afectados en menor grado, con pérdidas del 10%. Los 

cultivos se encuentran en el valle del Fraser y en la isla de Vancouver, en su 

mayor parte. 
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México se centra en Estados Unidos 

La temporada comienza a finales de septiembre o principios de octubre y se 

prolonga hasta marzo. El final de la temporada también lo determinan los 

precios. El principal mercado de exportación es Norteamérica. A causa de la 

producción de Europa y Egipto, las exportaciones al Viejo Continente no 

resultan atractivas. EE. UU. también tiene producción propia en California, por 

ejemplo, pero la demanda del mercado es mucho mayor.  

Como resultado, México no tiene problemas para vender sus fresas en este 

mercado. Normalmente, los precios sirven para determinar cuándo acabará la 

temporada. Si los precios se mantienen altos, el país se queda en el mercado 

hasta abril. Cuando llega la producción de Estados Unidos, los precios bajan, por 

lo que los productores mexicanos prefieren vender el resto de la producción 

congelada. 

En enero, las exportaciones se incrementaron un 63,1% y alcanzaron 88,7 

millones de dólares, como revelan las cifras oficiales. Entre 2013 y 2016, las 

exportaciones crecieron un 55,9%, de 417,5 millones de dólares a más de 650,8 

millones de dólares el año pasado. Ello se traduce en una tasa de crecimiento 

anual del 11%.  

Los destinos principales son Estados Unidos, Canadá, Brasil, Arabia Saudí y el 

Reino Unido. 

Buena oferta y precios bajos en Australia 

Las fresas se cultivan todo el año en Australia. Tradicionalmente, ha sido un 

producto de verano con una temporada que duraba de octubre a mayo, pero, 

recurriendo a varias técnicas, se ha hecho posible cultivar fresas entre junio y 

septiembre. 

Queensland está en el mercado en estos momentos. Según un productor, las 

condiciones son perfectas. La temperatura durante el día se mantiene por debajo 

de 30 grados y las noches son frescas.  

No obstante, el productor menciona la rápida baja de los precios este año, con 

respecto a otros años. "Normalmente, no vemos estos precios hasta mediados de 

julio". 
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2.8.2 MERCADO INTERNACIONAL DE FRESA 

2.8.2.1 DEMANDA INTERNACIONAL DE FRESA 

A continuación se presentan los principales importadores de fresa 2012-2016, a 

nivel mundial: 

Cuadro N°3: Principales importadores de fresa a nivel mundial (2012-

2016) 

Expresado en Miles de Dólares Americanos 

Importadores 

valor 

importado 

en 2012 

valor 

importado 

en 2013 

valor 

importado 

en 2014 

valor 

importado 

en 2015 

valor 

importado 

en 2016 

Mundo 2,536,071 2,550,768 2,571,239 2,415,173 2,588,911 

Estados Unidos 

de América 359,345 330,125 389,927 413,300 559,682 

Canadá 333,245 351,336 342,996 316,136 329,953 

Alemania 289,783 296,936 247,873 230,893 268,229 

Reino Unido 191,640 184,036 214,090 226,361 222,335 

Francia 257,047 222,919 204,621 177,410 181,607 

Bélgica 92,316 98,060 94,858 81,080 90,853 

Italia 109,566 90,600 83,602 77,889 73,472 

Noruega 54,606 64,541 60,448 53,638 56,809 

Suiza 54,472 55,292 49,938 49,891 55,791 

Países Bajos 136,567 149,237 153,672 53,865 54,045 

Arabia Saudita 27,590 24,534 28,066 41,541 50,116 

Hong Kong, 

China 37,761 42,189 48,357 50,501 49,844 

Belarús 891 5,823 22,165 72,096 49,379 

Austria 59,215 51,663 47,880 44,680 47,567 

España 15,792 15,440 26,945 28,528 36,737 

México 19,876 28,673 29,907 32,586 36,223 
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Rusia, 

Federación de 115,883 127,129 113,766 50,293 32,483 

Emiratos 

Árabes Unidos 25,516 30,347 33,558 37,147 28,898 

Singapur 22,692 24,452 28,775 27,430 28,729 

Suecia 28,017 28,454 29,263 27,066 27,319 

Japón 36,239 34,674 32,487 29,211 26,948 

Portugal 32,155 27,580 25,497 26,645 26,745 

Polonia 27,014 32,727 26,210 24,461 24,287 

Dinamarca 26,806 26,060 24,215 24,284 23,269 

República 

Checa 24,381 24,521 23,286 21,950 22,244 

Kuwait 9,149 10,317 12,623 19,986 21,537 

Irlanda 8,793 10,496 14,264 15,734 21,205 

Rumania 3,565 6,138 6,460 7,074 10,540 

Lituania 32,380 40,928 29,547 25,211 10,272 

Finlandia 7,792 9,510 11,629 11,173 10,240 

Tailandia 3,909 4,653 5,011 7,203 9,531 

Luxemburgo 6,946 7,586 7,679 6,463 7,354 

Eslovaquia 5,713 6,089 5,678 5,541 7,253 

Malasia 1,767 2,362 2,713 5,769 6,632 

Hungría 4,902 5,751 6,875 5,752 6,437 

Eslovenia 7,186 6,793 6,151 4,677 5,956 

Taipei Chino 2,201 3,029 3,041 3,771 5,268 

Qatar 1,407 4,403 5,964 5,780 4,886 

Bahrein 4,691 3,346 3,290 4,478 4,559 

Bulgaria 4,360 2,890 4,902 2,615 3,746 

Islandia 2,521 2,850 3,385 3,086 3,655 

Viet Nam 141 119 274 268 3,492 

Nueva Zelandia 1,768 1,993 2,819 3,360 3,408 

Serbia 1,596 3,168 2,907 1,767 3,154 
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Croacia 2,500 2,122 2,911 2,462 2,893 

Iraq     8 7,825 2,401 

Grecia 2,881 2,687 3,362 3,158 2,330 

Letonia 2,343 2,446 2,845 1,439 2,053 

Estonia 2,726 2,532 2,177 2,400 2,025 

Sudán 496     2,071 1,869 

Israel 0 0 0 0 1,762 

Sudafrica 3,528 3,210 1,960 1,347 1,189 

Omán 509 196 325 298 1,092 

El Salvador 1,203 1,349 1,340 1,294 1,056 

Bermudas 908 904 1,029 780 999 

Libia Estado de 1,985 2,693 8,614 964 871 

Maldivas 562 586 681 754 854 

Bahamas 2,248 2,084 1,985 2,282 836 

Kazajstán 2,100 1,655 1,272 2,045 741 

Chipre 523 664 587 607 650 

Brunei 

Darussalam 273 474 596 573 646 

Jordania 630 516 662 334 539 

Mauricio 174 217 222 216 484 

Indonesia 305 706 98 146 480 

Panamá 640 642 400 705 478 

Montenegro 163 229 277 282 443 

República 

Dominicana 829 675 1,656 826 433 

Macao, China 589   1,202 1,240 426 

Nicaragua 299 484 440 599 375 

Bosnia y 

Herzegovina 252 319 304 277 351 

Marruecos 0 299 667 679 341 

Honduras 46 96 144 224 340 
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Georgia 75 117 144 91 328 

Trinidad y 

Tobago 866 1,048 746 714 323 

Moldova, 

República de 4,350 3,505 4,439 9,904 318 

Aruba 628 705 746 851 318 

Ucrania 3,122 2,657 1,035 309 307 

Estados Unidos 

Minor 

periferico Islas 64 146 320 372 292 

Botsuana 244 327 274 301 275 

Andorra 324 277 195 221 272 

Líbano 289 440 424 463 267 

Namibia 366 403 342 640 257 

Nigeria 16 0 0 189 248 

Malta 340 325 310 246 233 

Islas Feroe 131 112 132 171 222 

Perú 0 0 26 231 213 

Islas Caimanes 68 121 148 179 191 

Islas Turks y 

Caicos 262 85 121 114 184 

Argelia 4 22 11 47 176 

Antigua y 

Barbuda 159 165 220 222 169 

Gibraltar 136 197 196 158 158 

Barbados 395 524 267 256 133 

Macedonia, Ex 

República 

Yugoslava de 58 70 73 91 129 

Mongolia 46 79 0 38 116 

Bangladesh 5 3   18 103 

Fuente: TradeMap 
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Gráfico N°1: Principales importadores de fresa a nivel mundial (2012-

2016), datos expresados en Miles de Dólares Americanos 

 

Fuente: TradeMap 

Elaboración: Propia 

2.8.2.2 OFERTA INTERNACIONAL DE  FRESA 

A continuación se presentan los principales exportadores de fresa 2012-2016,  

nivel mundial: 

Cuadro N°4: Principales exportadores de fresa a nivel mundial (2012-

2016) 

Expresado en Miles de Dólares Americanos 
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valor 

exportada 

en 2012 
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exportada 

en 2013 
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exportada 

en 2014 
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exportada 

en 2015 

valor 

exportada 

en 2016 

Mundo 2,315,190 2,323,843 2,377,925 2,166,705 2,303,092 

España 670,631 619,724 641,909 608,311 645,467 

Estados Unidos 

de América 429,645 467,814 467,690 435,610 445,723 
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México 224,400 201,769 232,529 225,314 310,124 

Países Bajos 314,094 348,306 355,728 224,043 238,376 

Bélgica 164,650 174,788 177,102 167,893 165,883 

Egipto 77,199 69,480 75,484 74,198 98,681 

Alemania 48,383 37,913 41,486 51,837 42,049 

Marruecos 48,653 37,950 32,879 44,130 41,403 

Italia 54,431 54,218 42,550 36,758 40,432 

Francia 62,815 55,028 46,999 43,687 39,068 

Corea 22,441 28,559 31,608 32,954 32,466 

Grecia 50,741 60,419 59,154 33,915 30,956 

Australia 5,687 7,921 11,766 18,442 24,911 

Serbia 3,640 8,902 11,505 9,259 19,067 

Polonia 20,939 24,915 26,718 17,335 15,318 

Japón 2,275 2,454 4,113 7,016 10,576 

Irlanda 134 1,288 484 7,642 10,281 

Portugal 12,873 10,644 10,390 11,288 10,038 

Jordania 5,228 3,768 13,444 7,836 8,318 

Turquía 19,856 24,775 16,893 21,681 7,686 

Lituania 30,206 39,254 25,783 20,128 7,118 

Belarús 460 2,457 6,339 14,232 5,620 

Nueva Zelandia 3,809 4,813 6,164 7,009 5,291 

China 1,347 1,296 3,222 4,007 4,509 

Côte d'Ivoire 0 0 0 1 4,097 

Ucrania 384 345 290 59 3,991 

Austria 5,033 4,713 4,300 3,187 3,551 

Suecia 2,748 2,932 478 1,955 2,864 

Guinea-Bissau         2,661 

Etiopía 1,148 813 1,541 1,110 2,347 

Bulgaria 3,115 1,608 3,661 1,087 2,341 

Sudáfrica 842 963 1,056 1,568 1,743 

Canadá 1,607 1,256 1,546 0 1,649 
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Somalia         1,485 

Reino Unido 1,257 3,035 3,663 5,300 1,335 

Guatemala 1,171 1,361 1,350 1,280 1,184 

República Checa 714 1,221 1,781 1,790 1,090 

Hong Kong, 

China 1,080 734 1,097 1,673 1,072 

Albania 1 1 0 97 1,070 

Armenia 0 108 154 14 1,017 

Emiratos Árabes 

Unidos 333 526 856 242 844 

Perú 904 662 508 222 844 

Letonia 1,000 467 652 572 804 

Eslovenia 1,260 1,059 562 569 771 

Luxemburgo 577 566 659 526 717 

Singapur 574 661 591 682 611 

Afganistán 0 0 0 0 537 

Moldova 5,197 3,882 5,127 14,306 406 

Dinamarca 528 604 504 478 402 

Eslovaquia 886 612 314 455 379 

Kuwait 2 1 0 123 370 

Costa Rica 215 349 361 544 368 

República Árabe 

Siria 291 346 299 331 351 

Colombia 200 294 359 339 314 

Bosnia y 

Herzegovina 135 227 42 60 314 

Liberia         251 

Palestina 3,002 534 758 185 244 

Azerbaiyán 0 33 96 103 240 

Irán 5 18 17 27 206 

Kirguistán 1,138 617 255 232 179 
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India 33 80 23 55 141 

Arabia Saudita 0 0 33 118 133 

Hungría 452 241 236 88 124 

Croacia 593 569 553 273 88 

Noruega 236 424 74 108 81 

Estonia 501 388 119 118 67 

República 

Democrática del 

Congo         55 

Brunei 

Darussalam 0 0 0 0 42 

Indonesia 134 107 97 78 42 

Guinea 0 0 0 0 32 

Suiza 61 123 62 62 32 

Fuente: TradeMap 

Gráfico N°2: Principales exportadores de fresa a nivel mundial (2012-2016), 

datos expresados en Miles de Dólares Americanos 

 

Fuente: TradeMap 

Elaboración: Propia 
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2.8.3 EL PERÚ EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE FRESA 

A continuación se presentan los principales destinos de exportación de fresa 

peruana 2012-2016: 

Cuadro N°5: Principales importadores de fresa peruana (2012-2016) 

Expresado en Miles de Dólares Americanos 

Importadores 

Valor 

exportada 

en 2012 

Valor 

exportada 

en 2013 

Valor 

exportada 

en 2014 

Valor 

exportada 

en 2015 

Valor 

exportada 

en 2016 

España 608 484 313 198 639 

Francia 14 15 0 0 57 

Estados Unidos de América 55 20 62 4 49 

Países Bajos 0 24 127 13 42 

Italia 89 97 6 0 22 

Zona Nep 0 0 0 0 17 

Alemania 64 0 0 0 7 

Reino Unido 44 9 0 0 6 

Rusia, Federación de 0 0 0 0 5 

Chile 0 0 0 0 1 

Fuente: TradeMap 

Gráfico N°3: Principales importadores de fresa peruana 2012-2016 

 

Fuente: TradeMap 
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2.8.4 PRODUCCIÓN DE FRESA EN EL PERÚ 

Tradicionalmente la producción de fresa en el Perú se ha concentrado en diversas 

localidades del ‘norte chico’ de Lima, aunque desde hace dos años su cultivo 

está creciendo más al norte e incluso en zonas de Arequipa y Cusco. Si bien la 

instalación de una hectárea es cara y requiere agricultores con ‘espaldas 

financieras’, es un cultivo rentable para los productores. Precisamente esto 

último es lo que ha motivado el crecimiento en la superficie cultivada, que hoy 

llega a unas 2,000 ha en el país, indica Gargurevich, G. (2017). 

Según Yaipén R. (2012) la Región Lima posee el 94% de la producción total 

anual de fresa, cultivo que se comercializa – principalmente – en el mercado 

limeño, según reveló la reciente publicación del Sistema de Abastecimiento y 

Precios (SISAP), elaborado por la Oficina de Estudios Económicos y 

estadísticos del Ministerio de Agricultura (Minag). 

De acuerdo con los indicadores del Minag, la producción de fresa a nivel 

regional en el 2011, concentró un total de 22,620 TM, resultando la provincia de 

Huaral la primera productora del cultivo con 11,522 TM, seguida por la 

provincia de Huara con 7,063 TM, siendo las variedades más requeridas: 

“aroma” y “camarosa”. 

Asimismo, el compendio señaló que este año las cifras se han incrementado de 

manera considerable (entre 10% y 15% aproximadamente), debido a que los 

productores de las provincias capitalinas han aumentado sus áreas de cultivos 

para la multiplicación vegetativa en la variedad “aroma”. 

2.8.4.1. LA OPORTUNIDAD TAMBIÉN ESTÁ EN EL CONGELADO 

Cynthia Falcón, añade: “El negocio más importante es el fresco. Lo que más 

mueven los grandes productores y los industriales, es el congelado, que están 

exportando cada vez más.  

Les ha ido tan bien que están aumentando sus áreas de producción y quieren 

desarrollar también en fresco. Por ejemplo, en fresco, al año pasado han 

exportado, a España y Estados Unidos, por avión, empresas como Agrovida y 

Del Ande, que además producen para supermercados como Wong, Tottus o 
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Plaza Vea”. La gerente precisa que el productor que siembra con riego por 

gravedad empieza a sembrar en marzo y en julio empieza a cosechar, mientras 

que el productor que trabaja por goteo empieza en mayo o junio para alcanzar el 

pico de producción en los meses de exportación es decir, desde fines de 

septiembre hasta la primera semana de diciembre. El cultivo de la fresa es 

multipropósito: dependiendo de la campaña se produce para mercado fresco 

(local o exportación), congelado o para industria. Octubre es el mes donde hay 

más envíos de exportación. “Nuestra campaña de plantas va de mayo a 

septiembre”, señala Cynthia. 

Juan Bueno, de Frozen Foods, también tiene algo que decir al respecto: “La 

producción de fresas ha sido tal este último año que han venido muchas empresas 

exportadoras al norte chico; aquí, en la zona, ahora hay como seis empresas 

acopiadoras de fresas para exportar en congelado. Estas empresas hacen 

seguimiento a todos los productores con los que cuentan para ver el tema de la 

residualidad de pesticidas”. 

2.8.4.2. UNA VENTANA: LA CONTRA ESTACIÓN DE EUROPA 

La exportación, qué duda cabe, es fundamental en el marco del crecimiento de 

un cultivo y en las fresas la ventana es bastante clara al ser la contra estación de 

Europa; desde septiembre hasta diciembre, tiene todas las posibilidades, aunque 

con el ‘handicap’ del transporte aéreo y el costo que implican los precios FOB. 

“Evidentemente, una de las primeras lecciones que tiene que aprender el 

productor de fresas, tiene que ver con el hecho de que la actividad de negocio se 

fundamenta en el desarrollo de tres columnas: mercado interior y su 

modernización, exportación e industria de procesado, congelado, ‘aseptic’, entre 

otras”, concluye Aguilar Romero.  

El mercado de la fresa está creciendo de manera exponencial en el país. Y hoy 

los productores ya no solo miran con interés a ciudades como Barranca, Huaral, 

Huaura, Huacho o Chancay, sino también a otras más al sur del país, como 

Cañete e incluso Arequipa; o más al Centro como Cusco. Huaraz es también una 

posibilidad. 
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2.8.5 PRODUCCIÓN DE FRESA EN LA REGIÓN AREQUIPA 

En la región Arequipa no se registran grandes extensiones con el cultivo de 

fresa, en esta región solo se tienen algunos invernaderos con este cultivo. 

2.9 LA RENTABILIDAD EN EL PROCESO DE PROPAGACIÓN IN VITRO 

2.9.1 LA RENTABILIDAD 

FAGA, H (2006) señala que la rentabilidad es sinónimo de ganancia, utilidad, 

beneficio. Se trata de un objetivo válido para cualquier empresa, ya que a partir 

de la obtención de resultados positivos ella puede mirar con optimismo no sólo 

su presente, que implica la supervivencia, sino también su futuro: es decir, el 

desarrollo de la organización en el tiempo. 

2.9.2 LA RENTABILIDAD EN LA PROPAGACIÓN IN VITRO 

Estopa, M. señala que la rentabilidad que puede tener el disponer de un 

laboratorio de cultivo in vitro vendrá determinada como es lógico, por factores 

económicos. Para ello deben responderse alguna de las siguientes preguntas: 

¿El proceso de micropropagación es eficiente? ¿Son los costos de producción de 

estas plantas rentables? ¿Pueden las plantas micropropagadas in vitro ser 

producidas en cantidades suficientes en que su coste pueda ser comparado con 

el de la propagación convencional? ¿Salimos con ventaja trabajando con 

material de este tipo? ¿Si las plantas producidas in vitro no se van a consumir en 

el vivero, disponemos de agilidad en la venta de éstas?, es decir, ¿Existen 

alrededor del laboratorio canales de distribución abiertos y eficaces? En el área 

donde trabajamos ¿Hay gran oferta de los productos que se producen in vitro? 

2.9.2.1  EFICIENCIA DEL PROCESO DE MICROPROPAGACIÓN 

Los costes de la micropropagación están influenciados por un gran número de 

factores, tales como el coste de las instalaciones del laboratorio (edificio y 

equipamiento), el coste del material fungible (medios de cultivo, recipientes, 

pequieños aparatos), la mano de obra y el genotipo de la especie que se quiera 

micropropagar, ya que condicionará que los diferentes pasos del proceso de 

cultivo in vitro y transferencia del material vegetal in vivo sean más o menos 
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eficientes. Así, según la planta que se desee micropropagar, nos podemos 

encontrar con una mayor o menor: 

- Dificultad de establecer el cultivo. 

- Rapidez o efectividad para multiplicarse y de obtener una tasa de multiplicación 

aceptable. 

- Aptitud para el enraizamiento de los brotes in vitro o ex vitro. 

- Pérdida de plantas durante las diferentes fases del proceso de micropropagación 

(i.e. pérdida de plantas por contaminación, brotes afectados por vitrificación, 

plantas que no superan el proceso de aclimatación…) 

- Viabilidad en la obtención del número de plantas finales requeridos (si forma 

parte de un requerimiento puntual o si forma parte de un proceso continuo por 

requerimiento del vivero o bien del mercado). 

Los puntos críticos del cultivo in vitro son, principalmente, el establecimiento 

del cultivo estéril, la vitrificación durante la fase de multiplicación y las pérdidas 

durante la fase de aclimatación in vivo de las plantas. La bibliografía sobre estas 

cuestiones es bastante escasa en comparación con otros campos.  

Uno de los factores críticos es, como hemos dicho, el alto coste de la mano de 

obra. Este hecho ha desencadenado que un gran número de laboratorios de 

micropropagación se hayan trasladado a países donde la mano de obra es más 

barata, o bien ha llevado a automatizar alguna de las operaciones que se llevan a 

cabo durante el proceso de micropropagación.  

Así entre ellas está: la automatización en la preparación y distribución del medio 

de cultivo, la separación o división de los brotes obtenidos (como cada especie 

es diferente este proceso es más difícil de automatizar). Otra opción es reducir 

alguna de las etapas del proceso de micropropagación como puede ser la 

utilización del medio de dos fases (sólida más líquida), o enraizamiento ex vitro. 

2.9.3 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

El análisis de rentabilidad permite medir la capacidad de generación de utilidad 

por parte de la empresa. Tiene por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a 

partir de ciertas decisiones y políticas en la administración de los fondos de la 
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empresa. Los ratios de rentabilidad evalúan los resultados económicos de la 

actividad empresarial.  

Expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o 

capital. Es importante conocer estas cifras ya que la empresa necesita producir 

utilidad para poder existir. Relacionan directamente la capacidad de generar 

fondos en operaciones de corto plazo. 

2.9.3.1 RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

Esta razón la obtenemos dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio neto de 

la empresa. Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista. 

 

2.9.3.2 RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 

Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la empresa, 

para establecer la efectividad total de la administración y producir utilidades 

sobre los activos totales disponibles.  

 

2.9.3.3 UTILIDAD ACTIVO 

Este ratio indica la eficiencia en el uso de los activos de una empresa, lo 

calculamos dividiendo las utilidades antes de intereses e impuestos por el monto 

de los activos 

 

 

  

 Rendimiento sobre el Patrimonio =           Utilidad Neta   .  

                                         Capital o Patrimonio 
 

  

 Rendimiento sobre la Inversión  =    Utilidad Neta  

                                     Activo Total 
 

  

 UT. ACTIVO   =    Utilidad Antes de Intereses e Impuestos  

           Activo 
 



71 
 

2.9.3.4 UTILIDAD VENTAS 

Este ratio expresa la utilidad obtenida por la empresa, por cada UM de ventas. 

Lo obtenemos dividiendo la utilidad antes de intereses e impuestos por el valor 

de ventas. 

 

2.9.3.5 MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

Este ratio relaciona las ventas menos el costo de ventas con las ventas. Indica la 

cantidad que se obtiene de utilidad por cada UM de ventas, después de que la 

empresa ha cubierto el costo de los bienes que produce y/o vende. 

 

2.9.3.6 MARGEN NETO DE UTILIDAD 

Rentabilidad más específica que el anterior. Relaciona la utilidad líquida con el 

nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de cada UM de ventas que queda 

después de que todos los gastos, incluyendo los impuestos han sido deducidos. 

Cuanto más grande sea el margen neto de la empresa tanto mejor. 

 

 

 

  

  

 UT. VENTAS   =    Utilidad Antes de Intereses e Impuestos  

           Ventas 
 

  

 MARGEN DE UTILIDAD BRUTA =  Ventas – Costo de Ventas  

                                       Ventas 
 

  

 MARGEN NETO DE UTILIDAD  =    Utilidad Neta  

                                               Ventas Netas 
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CAPÍTULO III: METODOLOGIA, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se enmarca en un diseño no experimental. 

Gómez (2006) indica que un diseño no experimental puede definirse como la 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Lo que 

hacemos es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos. 

El diseño de investigación es del tipo Transeccional Descriptivo, ya que la 

investigación tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se 

manifiestan una o más variables o proporcionar una visión de una comunidad, un 

fenómeno o una situación (Gómez:2006).  

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es: 

- Descriptiva 

- Explicativa 

- Relacional 

- Cuantitativa 

- Cualitativa 

3.3 ALCANCES Y LIMITACIONES  

3.3.1 ALCANCES 

- Acceso a la producción de un lote de 4,000 plantas; lo que permitió obtener 

datos reales de primera mano. 

- La investigación abarca únicamente datos del Laboratorio de Biotecnologia 

de la UNSA, sin embargo, los resultados se pueden utilizar en otras entidades 

ya que el proceso de propagación in vitro será semejante. 

3.3.2 LIMITACIONES 

- No existe información sobre Sistema de Costos en laboratorios y entidades 

privadas que se dediquen a la propagación in vitro de plantas. 
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- Escasos trabajos de investigación que trabajen el Sistema de Costos en la 

Actividad Agrícola. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

3.4.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Las técnicas que se emplearán en la fase de recolección de datos serán las 

siguientes: 

3.4.1.1. Observación Directa 

Se podrá observar de cerca el proceso completo de propagación in 

vitro del cultivo de fresa, dicho proceso tiene una duración total de 

cuatro meses. 

3.4.1.2. Revisión Documental 

Se tendrá acceso completo a los documentos de control de procesos 

del Laboratorio de Tejidos Vegetales de la Escuela de Agronomía. 

Aquí se analizarán documentos como Cotización de insumos de 

laboratorio, adquisición de equipos, y otros. 

3.4.1.3. Entrevista 

Se realizará una entrevista a la persona encargada del Laboratorio de 

Tejidos Vegetales de la siguiente manera: 

- Al empezar la investigación, con el fin de obtener una idea de 

cuáles podrían ser los puntos críticos al momento de proponer los 

Costos por Órdenes de Producción. 

3.4.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Se emplearán dos tipos de fuentes de información: 

- De Fuente Primaria tenemos:  

o Datos obtenidos de la observación directa 

o Datos obtenidos de la entrevista 

o Revisión documental del Laboratorio 

- De Fuente Secundaria tenemos:  

Información obtenida de varios autores, información que 

constituye la parte teórica de la investigación.  
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3.5 MÉTODOS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se emplearán los siguientes métodos: 

- Para la Observación Directa, se resumirán cuáles son los puntos críticos en el 

proceso de propagación in vitro. 

- Para la Revisión Documental, se establecerán los pasos para proponer el 

método de costos por órdenes de producción. 

- Para el procesamiento y representación gráfica de datos  se empleará el  

Programa Excel 2013, que es parte del Sistema Microsoft Office 2013. 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS DE ENTORNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE SAN AGUSTÍN 

4.1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

4.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

La fundación de la Universidad en la ciudad de Arequipa ofrece dos períodos 

históricos claramente diferenciados. En ambos resaltan con nitidez los esfuerzos 

desplegados por instituciones y por la intelectualidad arequipeña interpretando 

los anhelos de una ciudad llamada a ser, en la República, el faro de la libertad y 

de la ley. 

En la primera etapa fueron los Padres Dominicos quienes, después de arduas y 

constantes gestiones, lograron que el rey Felipe V concediera Licencia de 

Universidad Real y Pontificia “Intra Claustra” en el Convento de Santo 

Domingo, por cédula de 22 de enero de 1714, la que quedó inaugurada 

solemnemente en 1719 y que luego paralizó su vida por no poder el Convento 

sostenerla, según aparece en el trabajo del recordado maestro arequipeño don 

Federico M. Ugarte, publicado en la Revista Universitaria en 1929. Más tarde es 

la Comunidad Mercedaria que siempre anduvo rivalizando con los Dominicos y 

Jesuitas en propagar la instrucción, que en el Capítulo Provincial de la Orden, 

celebrado en esta ciudad en el mes de Julio de 1765, acordó la fundación de un 

Colegio Real y la Universidad Pontificia constituida según las normas de la 

célebre Universidad de Alcalá de Henares, tal como aparece de los Documentos 

para la Historia de la Universidad del historiador arequipeño Padre Víctor M. 

Barriga publicados en la Revista Nro. 37 de la UNSA. Lamentablemente el 

expediente inicial se perdió en las Oficinas de Cámara y los trámites quedaron 

paralizados 

La segunda etapa corresponde a las gestiones y esfuerzos realizados por las 

instituciones y comunidad toda en los años inmediatos a la proclamación de 

nuestra independencia política. Un hito fundamental lo constituyó la fundación 

de la Academia Lauretana el 10 de diciembre de 1821 en el templo de la 

Compañía, consagrada a la Santísima Virgen de Loreto y en la que se 

https://www.top10casinowebsites.net/es/casinos
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conjuncionaron las más brillantes personalidades del clero y la civilidad, 

comulgando con el espíritu libertario de la Patria que emergía con ideas 

renovadas. 

La larga gestión de la institución universitaria, fue abonada por el Libertador 

Simón Bolívar, el que, a su paso por el sur del Perú hacia el Alto Perú, 

recogiendo el clamor de la ciudadanía, en su Cuartel General en la Ciudad de 

Puno, el 6 de agosto de 1825, por intermedio del Secretario General interino don 

Felipe Santiago de Estenós, hizo llegar al señor Prefecto de Arequipa, don 

Antonio Gutiérrez de la Fuente, una ordenanza para la constitución de los 

establecimientos de ciencias y artes, salubridad pública y demás, que 

contribuyan al adelantamiento y felicidad del Departamento. Como puede 

apreciarse de este único documento, pues no existe ni se conoce un Decreto 

propiamente expedido por Bolívar, creando el Colegio de la Independencia 

Americana y la Universidad, sino un encargo en general para la creación de 

instituciones de ciencias y artes; el verdadero propulsor de ambas instituciones 

fue el prefecto don Antonio Gutiérrez de la Fuente, con el apoyo y total auspicio 

de los miembros de la Academia Lauretana, tal como se ve en un documento de 

la Secretaría de la Universidad del 12 de noviembre de 1830 publicado en la 

imprenta del gobierno administrada por Pedro Benavides, que lo señala como su 

creador y protector, reconociéndose también el decisivo apoyo del Gran Mariscal 

Santa Cruz, quien como Presidente del Consejo de Gobierno, expidió los 

decretos más favorables al objeto, habiendo dispuesto la ocupación de los 

claustros de los Padres Agustinos como sede del colegio y la Universidad, le 

señaló al Cuerpo Docente y le dispensó los fondos indispensables. Es así como 

llegamos al 11 de noviembre de 1828, en que en una memorable y solemne 

ceremonia, como queda registrada en la conceptuosa como emocionante Acta de 

su fundación, se declaró instalada la Universidad Nacional del Gran Padre San 

Agustín del Departamento de Arequipa. El acto fue realmente impresionante y 

el solo leer el Acta de fundación, sobrecoge el espíritu de ver juntos tanta calidad 

humana y goce ciudadano, hasta llegar a las lágrimas por la creación de este 

“Templo del Saber”, de esta casa de Estudios Superiores que tanto se hizo 

esperar y que llegó en el momento preciso en que la nacionalidad irrumpía 
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triunfante con nuevos y vigorosos aires republicanos y empezaba un amanecer 

de ideales y triunfo de la inteligencia sobre el obscurantismo dogmático; de la 

vida y de la ciencia sobre la ignorancia adormecida. 

La Universidad advino conjuntamente con la Patria Libre. Desde aquella fecha 

memorable, 11 de noviembre de 1828, hasta el momento, nuestra Universidad, 

al igual que las del resto del país, ha pasado por crisis institucionales, conflictos, 

convulsiones, vicisitudes, marchas, contramarchas, fracasos, éxitos, 

intervenciones de agentes extraños y permanente lucha y agonía en defensa de 

su autonomía. Las experiencias vividas en pos de importantes reformas y 

transformaciones de la Universidad Peruana y la madurez histórica nos permiten 

encarar con el más absoluto realismo, el diseño, la estructura y la organización 

de un nuevo modelo de la Universidad Peruana y concretamente agustina, por 

las circunstancias que le toca vivir al Perú que son decisivas para dar el salto 

trascendental de nuestra independencia económica, tratando de consolidar 

nuestra libertad política y nuestra personalidad cultural. 

Felizmente existe consenso comunitario universitario, como decisión 

institucional de las Autoridades académicas, de sus bases profesores, estudiantes 

y trabajadores administrativos para un sostenido, responsable y ponderado 

esfuerzo para cumplir con tan patriótica y elevada misión. 

4.1.2 MISIÓN  

La Universidad Nacional de San Agustín es una institución dedicada a 

la formación integral de académicos y profesionales; con capacidad 

de investigar, crear y difundir conocimientos; para contribuir a la preservación 

del medio ambiente, al crecimiento y el desarrollo social, en condiciones de 

equidad, seguridad y justicia 

4.1.3 VISIÓN  

Ser una Universidad altamente creativa e innovadora, que practica la democracia 

y es participativa; de valoración y prestigio nacional e internacional, paradigma 

de difusión y creación de conocimientos. Estrechamente vinculada con su 

medio; forjadora de ciudadanos y profesionales de alta competencia; promotora 
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de pensamiento crítico, generadora y plataforma de saber científico y 

tecnológico de la sociedad futura. 

4.1.4 VALORES 

Respeto: Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, 

garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el 

cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a 

la defensa y al debido procedimiento. 

Probidad: Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el 

interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí 

o por interpósita persona. 

Eficiencia: Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando 

obtener una capacitación sólida y permanente. 

Idoneidad: Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial 

para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe 

propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose 

permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. 

Veracidad: Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos 

los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al 

esclarecimiento de los hechos. 

Lealtad y Obediencia: Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los 

miembros de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior 

jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y 

tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las 

funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad 

manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de su 

institución. 

Justicia y Equidad: Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus 

funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en 

sus relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus 

subordinados y con la ciudadanía en general. 
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Lealtad al Estado de Derecho: El funcionario de confianza debe lealtad a la 

Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes 

de facto, es causal de cese automático e inmediato de la función pública. 

4.1.5 ORGANIGRAMA 

Figura N°3: Organigrama de la Universidad Nacional de San Agustín

 
Fuente: Universidad Nacional de San Agustín 



80 
 

4.2 FACULTAD DE AGRONOMÍA 

La Escuela Profesional y Académica de Agronomía forma profesionales que estén 

técnicamente preparados para hacer con los pequeños agricultores un esfuerzo 

similar al que exigen la agricultura empresarial de modo que todos los estratos de 

agricultores tengan reales y efectivas oportunidades de modernizarse y de ser 

eficientes competitivos. Se trata de formar profesionales más eclécticos, con una 

visión pluralista que les permita desempeñarse con eficiencia ante todos los estratos 

de agricultores. 

4.2.1 MISIÓN 

“Los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencial 

desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoren su cultura, 

conocen sus derechos y responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan 

de manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales, 

contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y del país en su conjunto” 

4.2.2 VISIÓN 

La Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, es una organización académica acreditada a nivel nacional e 

internacional, referente del sector agrario de calidad y mejora continua en la 

formación académica, profesional, investigación, extensión y proyección social, 

con recursos y procesos administrativos óptimos y eficientes, forjadora de 

ciudadanos y profesionales responsables, promotores del desarrollo humano, 

científico y tecnológico de la sociedad futura, con una visión prospectiva, 

holística y sustentable en el manejo y conservación de los recursos naturales. 

4.2.3 PERFIL PROFESIONAL 

El Ingeniero Agrónomo es un profesional con competencias para evaluar, 

planificar, gestionar, dirigir y optimizar procesos productivos agrarios en forma 

sustentable, basadas en una sólida formación humanística y científica básica y 

aplicada. Usa los recursos naturales en forma racional, empleando 

conocimientos y tecnologías ancestrales y actuales a través de la investigación, 
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extensión y proyección social agrarias. Demuestra sólidos principios y valores, 

capacidad de liderazgo y de gestión en la resolución de problemas, e interviene 

como decisor del desarrollo agrario practicando la transdisciplinariedad y el 

emprendedurismo. 

4.3 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

La investigación es un pilar fundamental en la función universitaria en la UNSA, que 

asume un carácter institucional, especializado y multidisciplinario, para su 

implementación se priorizan áreas y líneas de investigación que enfatizan la 

investigación científica, para el desarrollo y la innovación, labor que incluye a 

docentes, alumnos y personal administrativo. 

Cuadro N°6: Unidad de Investigación de la Facultad de Agronomía 

Unidad de Investigación 
Siglas Director de la Unidad 

Facultad 

Agronomía FAG 
Dr. Guido Juan Sarmiento 

Sarmiento 

Fuente: Universidad Nacional de San Agustín 

4.4 CENTRO DE INVESTIGACIÓN, ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA - CIEPA MAJES 

El centro de investigación, enseñanza y producción agrícola está comprendido de 101.90 

hectáreas donde se desarrolla actividades agropecuarias y culturales con la participación 

de los estudiantes, docentes y toda la comunidad universitaria agustina. Actualmente se 

tiene sembrado y en producción: Alfalfa, Maíz forrajero, Cítricos, Vid parronal, Vid 

Thompson, Vid flame, Vid Alfonso La Valle. El Vino UNSA: cuenta con registro 

sanitario y con variedades. 

Actualmente se viene produciendo 940 litros de leche al día y posteriormente se irá 

incrementando con la mejora de establo y el estabulamiento de ganado vacuno y la 

producción de concentrado a base de maíz forrajero. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE 

PRODUCCIÓN A LA PROPAGACIÓN IN VITRO DE FRESA Y SU 

INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD 

El caso se trabajó con la producción de 4,000 plantas de fresa, pedido que se entregó en 

Setiembre del 2017. Se utilizó el método de Costos por Órdenes de Producción para hallar 

el costo unitario real, teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

5.1 COSTEO DEL MATERIAL DIRECTO 

Este paso se desarrolla con el fin de identificar la materia prima y el material directo 

que será necesario en cada fase de la producción, para luego consignar la cantidad 

utilizada y el costo de cada uno. En este paso fue necesario cotizar productos 

químicos que se emplean en el proceso de propagación in vitro. Como material 

directo de importancia se tiene el Medio de Siembra MS (MEDIO MURASHIGE Y 

SKOOG) es el medio de cultivo in vitro para tejidos vegetales, el cual contiene 

macronutrientes, micronutrientes y vitaminas, detallando a continuación los insumos 

químicos necesarios y el cálculo del costo del Medio. 

Cuadro N°7: Composición del medio de siembra MS 

SOLUCION STOCK A  PARA 

1000ml 
Unid. Cantidad  

Precio unit. 

S/ 

Nitrato de amonio g. 16.5 0.3900 

Nitrato de potasio g. 19 0.3220 

Cloruro de calcio g. 4.4 0.3420 

Fosfato de potasio g. 1.7 0.1500 

Ioduro de potasio g. 0.083 0.7500 

Ácido bórico g. 0.62 0.1050 

Sulfato de Manganeso g. 2.23 0.2734 

Sulfato de cobre g. 0.0025 0.1960 

Cloruro de Cobalto g. 0.0025 1.3800 

Molibdato de sodio g. 0.025 1.7910 

Sulfato de zinc g. 0.86 0.1680 

Agua destilada estéril l. 1 2.2000 
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SOLUCION STOCK B PARA 

500 ml 
Unid. Cantidad 

Precio unit. 

S/ 

Sulfato de magnesio g. 3.7 0.2170 

Agua destilada estéril l. 0.5 2.2 

SOLUCION STOCK C PARA 

500 ml 
Unid. Cantidad 

Precio unit. 

S/ 

Na2 EDTA g. 3.72 0.234 

Sulfato de Hierro g. 2.78 0.121 

Agua destilada estéril l. 0.5 2.2 

SOLUCIÓN STOCK D PARA 

500 ml 
Unid. Cantidad 

Precio unit. 

S/ 

Mio-inositol g. 1 1.3932 

Agua destilada estéril l. 0.5 2.2 

SOLUCION STOCK E PARA 

100 ml 
Unid. Cantidad 

Precio unit. 

S/ 

Tiamina g. 0.001 1.977 

Acido nicotínico g. 0.005 1.336 

Piridoxina g. 0.005 5.5236 

Glicína g. 0.02 0.6016 

Agua destilada estéril l. 0.1 2.2 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales    

 Elaboración: Propia 

A continuación se presenta la combinación de las soluciones preparadas (A.B.C.D.E) 

con otros elementos complementarios para llegar al Medio MS. Este medio se usa en 

tres de las etapas de la propagación in vitro. 
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Cuadro N°8: Combinación de soluciones para la preparación de 1,000 

ml de medio MS 

Componente Cantidad Unidad 

Solución A 100 ml. 

Solución B 50 ml. 

Solución C 50 ml. 

Solución D 50 ml. 

Solución E 4 ml. 

Agua destilada estéril 746 ml. 

Azúcar 30 g. 

Agar 4 g. 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 

Como siguiente paso se halló el costo del Medio MS: 

Cuadro N°9: Cálculo del costo unitario de medio MS 

Componente Cantidad Unidad 
Costo 

unit. 

Costo 

Total 

Solución A 100.00 ml. 0.0174 1.7443 

Solución B 50.00 ml. 0.0038 0.1903 

Solución C 50.00 ml. 0.0046 0.2307 

Solución D 50.00 ml. 0.0050 0.2493 

Solución E 4.00 ml. 0.0027 0.0107 

Agua destilada estéril 746.00 ml. 0.0022 1.6412 

Azúcar 6.00 g. 0.0030 0.0180 

Agar 4.00 g. 0.7707 3.0828 

Costo Total de MS (1000 ml.) 7.1674 

     

Costo Unitario de MS (1 ml.) 0.00717 

 

Para las fases de establecimiento y enraizamiento se empleará el medio MS, para la 

fase de multiplicación se deberá adicionar BAP (Bencil Amino Purina), ya que es un 

compuesto que induce a la multiplicación del explante. 



85 
 

Luego de haber hallado el costo del Medio MS, se procedió al cálculo de costos de 

los demás materiales directos. 

Cuadro N°10: Costos de material directo para la propagación in vitro de 4,000 

plantas de fresa 

 

MATERIALES 

DIRECTOS 

 

 

UN/MD. 

 

CANTID. 

 

V/UNITAR. 

S/ 

 

V/TOTAL 

S/ 

Plantas de fresa Unid. 160.00 1.50000 240.00000 

Agua ml. 159,000.00 0.00001 1.24974 

Alcohol ml. 2,112.00 0.00500 10.56000 

Algodón g. 80.00 0.04400 3.52000 

Bisturí Unid. 20.00 0.21500 4.30000 

Lejía ml. 8.00 0.00331 0.02648 

Agua destilada ml. 136,800.00 0.00150 205.20000 

Agua destilada 

estéril 

ml. 38,000.00 0.00220 83.60000 

Lava Vajilla ml. 114.00 0.01187 1.35280 

Medio MS ml. 9,260.00 0.00717 66.37012 

BAP g. 4.00 0.30020 1.20080 

Papel platino cm2 21,128.00 0.00017 3.52133 

Cinta de amarre cm. 6,000.00 0.00038 2.26415 

Envase de entrega Unid. 4.00 1.00000 4.00000 

Papel bonn Unid. 264.00 0.01000 2.64000 

Sustrato Promix Unid. 16.00 5.00000 80.00000 

 

TOTAL MATERIALES DIRECTOS 

                                

709.81  

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 
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5.2 COSTEO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Los costos de Mano de Obra Directa se identificaron en cada una de las fases. Para 

este dato se consignó el valor hora/hombre de dos profesionales que conocen el 

proceso de propagación.  

Cuadro N°11: Mano de Obra requerida en el Laboratorio de Tejidos 

Vegetales 

Ing. Carmen 

Mollohuanca 
Propagación del Material Vegetal 

Ing. Patricia 

Camargo Salcedo 
Supervisión y monitoreo 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales    

 Elaboración: Propia 

Cuadro N°12: Composición de la Mano de Obra en la propagación in vitro 

de fresa 

MANO DE OBRA DIRECTA 
TIEMPO 

(Horas) 

COSTO 

HORA/H 

S/ 

TOTAL 

S/ PERSONAL FASE FUNCIÓN 

Ing. Carmen 

Mollohuanca 

E
st

ab
le

ci
m

ie
n
to

 

Selección de 

explantes 
4.00 8.17308 

               

32.69  

Lavado de explantes 2.00 8.17308 
               

16.35  

Preparado de Medio 

MS 
2.00 8.17308 

               

16.35  

Preparado de frascos 1.56 8.17308 
               

12.71  

Siembra de yemas  42.68 8.17308 
             

348.83  
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M
u
lt

ip
li

ca
ci

ó
n
 

Preparado de frascos 1.42 8.17308 
               

11.62  

Siembra de yemas  21.32 8.17308 
             

174.25  

E
n
ra

iz
am

ie
n
to

 
Preparado de frascos 1.56 8.17308 

               

12.71  

División y siembra 

de yemas 
32.00 8.17308 

             

261.54  

A
cl

im
at

ac
ió

n
 

Humedecimiento de 

sustrato 
0.33 8.17308 

                 

2.72  

Llenado de bandejas 

con sustrato 
3.33 8.17308 

               

27.24  

Siembra de plantas 

en bandeja 
5.56 8.17308 

               

45.41  

E
x
tr

ac
ci

ó
n
 d

e 
p
la

n
ta

s Retirado de plantas 

de bandejas 
3.33 8.17308 

               

27.24  

Amarrado de plantas 2.22 8.17308 
               

18.16  

Envasado de plantas 0.56 8.17308 
                 

4.54  

Ing. Patricia 

Camargo 

Salcedo 

Todas las 

fases 
Supervisión 96.00 9.61538 

             

923.08  

 

TOTAL (S/) 

 

1935.4 

 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia  
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5.3 CÁLCULO DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

En esta etapa se elaboró un listado de los materiales de laboratorio, activo fijo y horas 

de uso de agua y energía eléctrica, para luego, hallar la depreciación y gasto 

respectivamente. 

5.3.1 DEPRECIACIÓN DE MATERIAL E INSTRUMENTAL DE 

LABORATORIO 

Se calculó la depreciación del material empleado en laboratorio según el tiempo 

de vida útil. 

Cuadro N°13: Depreciación del material de laboratorio en el proceso de 

propagación in vitro 

DEPRECIACIÓN 

DE MATERIAL DE 

LABORATORIO 

CANT. 

(Unid.) 

VALOR 

UNIT. 

S/ 

MESES 

TRAB. 

VIDA 

ÚTIL 

(Meses) 

 VALOR  

S/ 

Frascos Pequeños 288 2.50 4 12 
                            

240.00  

Frascos Grandes 140 2.50 4 12 
                            

116.67  

Vaso (Beaker) 100 

ml. 
1 7.50 4 36 

                                

0.83  

Vaso (Beaker) 500 

ml. 
1 8.50 4 36 

                                

0.94  

Vaso (Beaker) 1000 

ml. 
1 16.10 4 36 

                                

1.79  

Probeta de vidrio 100 

ml. 
1 18.00 4 36 

                                

2.00  

Probeta de vidrio 500 

ml. 
1 35.00 4 36 

                                

3.89  
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Probeta de vidrio 

1000 ml. 
1 90.00 4 36 

                              

10.00  

Pipeta serològica 1 

ml. 
1 7.10 4 36 

                                

0.79  

Pipeta serològica 10 

ml. 
1 4.90 4 36 

                                

0.54  

Matraz (Erlenmeyer) 

100 ml. 
1 6.00 4 36 

                                

0.67  

Mango para hoja de 

bisturí 
1 6.60 4 36 

                                

0.73  

Pinza de disección 2 8.90 4 36 
                                

1.98  

Mechero de vidrio 2 7.00 4 36 
                                

1.56  

Bandejas 20 4.50 4 24 
                              

15.00  

Tijera 1 2.00 4 12 
                                

0.67  

Taper 2 2.00 4 12 
                                

1.33  

 

TOTAL (S/) 

 

399.39 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 

5.3.2 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO 

Se consultó el tiempo de vida útil del equipo de laboratorio, según el cual se 

procedió a calcular la depreciación.  
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Cuadro N°14: Depreciación del equipo de laboratorio en el proceso de 

propagación in vitro 

DEPRECIACIÓN 

DE EQUIPO DE 

LABORATORIO 

CANT. 

(Unid.) 

VALOR 

UNIT. 

S/ 

MESES 

TRAB. 

VIDA ÚTIL 

(Meses) 

 VALOR 

S/  

Cámara de Flujo 

Laminar 
1 14,500.00 4 120 483.33  

Agitador 

magnético 
1 877.50 4 120 29.25  

Autoclave vertical 1 2,135.80 4 120         71.19  

Balanza 

electrónica de 

Precisión 

1 650.80 4 120 21.69  

Termohigrómetro 

digital 
1 48.00 4 120           1.60  

Microondas 1 250.00 4 120 8.33  

 

TOTAL (S/) 

 

615.40 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 
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5.3.3 DEPRECIACIÓN DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA 

El área de Biotecnología Vegetal cuenta con un laboratorio y un invernadero en 

el que se lleva a cabo la última fase del proceso de propagación in vitro.  

El cálculo de la depreciación del este activo fijo se hizo como se detalla a 

continuación: 

Cuadro N°15: Depreciación de edificaciones e infraestructura en el proceso 

de propagación in vitro 

DEPRECIACIÓN 

DE 

EDIFICACIONES 

VALOR 

UNIT. 

S/ 

MESES 

TRAB. 

VIDA ÚTIL 

(Meses) 

 VALOR  

S/ 

Laboratorio 45,000.00 4 120 1,500.00  

Infraestructura de 

Invernadero 
17,000.00 4 120 566.67  

 

TOTAL (S/) 

 

2066.67 

 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 

5.3.4 SERVICIOS 

Para el consumo de luz eléctrica primero se tomó el tiempo de utilización de 

cada equipo del laboratorio en cada una de las fases de la propagación in vitro, 

luego, tomando en cuenta la potencia del artefacto y el valor del consumo por 

hora, se llegó al costo de consumo de energía. 
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Cuadro N°16: Servicio de luz eléctrica necesario por fase, en la propagación in 

vitro de fresa 

CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA (Expresado en horas) 

EQUIPO 

FASES 

T
o
ta

l 

(H
o
r
a
s)

 

E
st

a
b

le
c
im

. 

M
u

lt
ip

li
c
a
c
ió

n
 

E
n

r
a
iz

a
m

ie
n

to
 

A
c
li

m
a
ta

c
ió

n
 

E
x
tr

a
c
c
ió

n
 

Cámara de Flujo 

Laminar 
42.68 21.32 32.00 0.00 0.00 96.00 

Agitador 

magnético 
0.32 0.32 0.32 0.00 0.00 0.96 

Autoclave 

vertical 
2.68 2.68 2.68 0.00 0.00 8.04 

Balanza 

electrónica de 

Precisión 

0.32 0.32 0.32 0.00 0.00 0.96 

Termohigrómetro 

digital 
1,920.00 1,920.00 1,920.00 0.00 0.00 5,760.00 

Microondas 0.32 0.32 0.32 0.00 0.00 0.96 

Fluorescente 1,920.00 1,920.00 1,920.00 0.00 0.00 5,760.00 

 

Total consumo de energía (horas) 

 

71,626.92 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 
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Cuadro N°17: Costeo del servicio de luz eléctrica necesario por fase, en la 

propagación in vitro de fresa 

EQUIPO 
Potencia 

(kw) 

Uso 

(Horas) 

Kilowatt 

Hora 

Costo Unit. 

S/ 

Consumo 

S/ 

Cámara de Flujo 

Laminar 
1.20000 96.00 115.200000 0.6338 73.013760 

Agitador 

magnético 
0.63000 0.96 0.604800 0.6338 0.383322 

Autoclave vertical 3.00000 8.04 24.120000 0.6338 15.287256 

Balanza 

electrónica de 

Precisión 

0.00001 0.96 0.000010 0.6338 0.000006 

Termohigrómetro 

digital 
0.00001 5,760.00 0.057600 0.6338 0.036507 

Microondas 0.80000 0.96 0.768000 0.6338 0.486758 

Fluorescente 0.03600 5,760.00 207.360000 0.6338 131.424768 

Total consumo (S/) 220.632378 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 

También se calculó el costo del consumo indirecto de agua potable, como primer 

paso se midió la cantidad de agua utilizada en las labores de limpieza del 

laboratorio y limpieza de los equipos empleados en la propagación in vitro, estas 

cantidades se presentan en metros cúbicos. 
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Cuadro N°18: Servicio de agua potable necesario por fase, en la propagación in 

vitro de fresa 

CONSUMO INDIRECTO DE AGUA POTABLE  

(Expresado en m3) 

LABORES 

FASES 

T
o
ta

l 

(m
3
) 

E
st

a
b

le
c
im

ie
n

to
 

M
u

lt
ip

li
c
a
c
ió

n
 

E
n

r
a
iz

a
m

ie
n

to
 

A
c
li

m
a
ta

c
ió

n
 

E
x
tr

a
c
c
ió

n
 

Limpieza de 

Laboratorio 
0.08 0.08 0.08 0.10 0.10 0.44 

Limpieza de equipo y 

material de laboratorio 
0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.16 

Total consumo (m3) 0.60 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 

5.4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

5.4.1 ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 001 – PRODUCCIÓN DE 4,000 

PLANTAS DE FRESA IN VITRO 

A continuación, se presenta los costos de la Orden de Producción N° 0001, que 

tenía por objetivo la obtención de 4,000 plantas de fresa. 

Para la Propuesta del método de Costos por Órdenes de Producción se utilizaron 

los datos reales del proceso de propagación in vitro.  
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Cuadro N°19: Orden de Producción N°0001 – Propagación in vitro de 4,000 

plantas de fresa en los meses de Junio a Septiembre 2017 

 
Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 
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5.4.2 COMPOSICIÓN DE COSTOS DE LA PROPAGACIÓN IN VITRO DE 

FRESA 

Se estudió la composición de los costos en la propagación in vitro de fresa, por ser 

de importancia para la toma de decisiones. 

Cuadro N°20: Composición de los Costos en la Orden de Producción N°001 

 Elemento del Costo 
Monto 

S/ 
Porcentaje 

Materiales Directos       709.81  11.90% 

Mano de Obra Directa    1,935.45  32.44% 

Costos Indirectos de Producción    3,320.94  55.66% 

TOTAL    5,966.19  100.00% 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 

Gráfico N°4: Composición de los Costos en la Orden de Producción N°001 

 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 

Como se puede observar en el gráfico, los Costos Indirectos son el mayor 

porcentaje con 56%, seguido por la Mano de Obra Directa con 32% y en menor 

porcentaje los Materiales directos con 12%. Se debe tener en cuenta que esta 

composición se da en la propagación in vitro de 4,000 plantas,  pudiéndose alterar 

al producir una cantidad diferente de plantas. 

12%

32%56%

Materiales Directos

Mano de Obra Directa

Costos Indirectos de
Producción
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5.4.3 CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO DE UNA PLANTA DE FRESA 

PRODUCIDA IN VITRO 

Se hizo el cálculo del costo unitario real de acuerdo al costo total calculado con 

el método de Costos por Órdenes de Producción. 

Cuadro N°21: Costo unitario obtenido del modelo de costos por órdenes de 

producción 

RESUMEN 

(Expresado en Soles) 

LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 001 

  Nro. Unidades Producidas: 4,000 

    V/MATERIALES DIRECTOS: 709.81 

    V/MANO DE OBRA DIRECTA: 1,935.45 

    V/COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCC : 3,320.94 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION : S/.5,966.20 

Costo Unitario: S/.1.49 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 

5.5 LA RENTABILIDAD EN LA PROPAGACIÓN IN VITRO DE FRESA 

5.5.1 CÁLCULO DEL MARGEN DE GANANCIA DE LA ORDEN DE 

PRODUCCIÓN N° 0001 

Habiendo obtenido el Costo unitario real, se procede a calcular la utilidad de la 

Orden de Producción N° 0001. 
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Cuadro N°22: Cálculo de la utilidad real obtenida en el laboratorio para la 

Orden de Producción N° 0001 

  Nro. Unidades Producidas: 4,000 

Total Valor de Venta: S/.6,085.17 

Total Costo de Producción: S/.5,966.20 

UTILIDAD: S/.118.97 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 

5.5.2 AUMENTO DE UNIDADES PRODUCIDAS PARA LA REDUCCIÓN 

DEL COSTO UNITARIO 

Uno de los escenarios recomendables para la reducción del costo unitario es 

incrementar la cantidad de plantas producidas in vitro en cada orden de 

producción o pedido. 

5.5.2.1. COMPORTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL COSTO 

SEGÚN LAS UNIDADES PRODUCIDAS 

A continuación observamos el comportamiento de los elementos del costo a 

medida que se incrementa la cantidad de plantas producidas. 

Cuadro N°23: Comportamiento de los Elementos del Costo según la 

Cantidad de plantas de fresa producidas in vitro 

N° de Plantas 

producidas 

Materiales 

Directos 

Mano de 

Obra 

Directa 

Costos 

Indirectos 

de 

Producción 

Costo Total 

4,000 709.81 1,935.45 3,320.94 5,966.19 

8,000 1,419.61 3,870.90 3,932.08 9,222.59 

12,000 2,129.42 5,806.35 4,543.22 12,478.99 

16,000 2,839.22 7,741.79 5,154.37 15,735.38 

20,000 3,549.03 9,677.24 5,765.51 18,991.78 

24,000 4,258.83 11,612.69 6,376.65 22,248.18 

28,000 4,968.64 13,548.14 6,987.80 25,504.58 

32,000 5,678.44 15,483.59 7,598.94 28,760.98 

36,000 6,388.25 17,419.04 8,210.09 32,017.37 
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40,000 7,098.05 19,354.49 8,821.23 35,273.77 

44,000 7,807.86 21,289.94 9,432.37 38,530.17 

48,000 8,517.67 23,225.38 10,043.52 41,786.57 

52,000 9,227.47 25,160.83 10,654.66 45,042.97 

56,000 9,937.28 27,096.28 11,265.81 48,299.36 

60,000 10,647.08 29,031.73 11,876.95 51,555.76 

64,000 11,356.89 30,967.18 12,488.09 54,812.16 

68,000 12,066.69 32,902.63 13,099.24 58,068.56 

72,000 12,776.50 34,838.08 13,710.38 61,324.95 

76,000 13,486.30 36,773.53 14,321.52 64,581.35 

80,000 14,196.11 38,708.97 14,932.67 67,837.75 

84,000 14,905.91 40,644.42 15,543.81 71,094.15 

88,000 15,615.72 42,579.87 16,154.96 74,350.55 

92,000 16,325.52 44,515.32 16,766.10 77,606.94 

96,000 17,035.33 46,450.77 17,377.24 80,863.34 

100,000 17,745.14 48,386.22 17,988.39 84,119.74 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 

Gráfico N°5: Comportamiento de los Elementos del Costo según la 

Cantidad de plantas de fresa producidas in vitro 

 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 
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A medida que aumentamos las unidades producidas, disminuyen los costos 

fijos, por lo que hay una reducción en el Costo Unitario, como podemos ver a 

continuación: 

Cuadro N°24: Variación del Costo Unitario según el número de plantas de 

fresa producidas in vitro 

N° de Plantas 

producidas 

Costo Unitario 

(Soles) 

4,000 1.4915  

8,000 1.1528  

12,000 1.0399  

16,000 0.9835  

20,000 0.9496  

24,000 0.9270  

28,000 0.9109  

32,000 0.8988  

36,000 0.8894  

40,000 0.8818  

44,000 0.8757  

48,000 0.8706  

52,000 0.8662  

56,000 0.8625  

60,000 0.8593  

64,000 0.8564  

68,000 0.8539  

72,000 0.8517  

76,000 0.8498  

80,000 0.8480  

84,000 0.8464  

88,000 0.8449  

92,000 0.8436  

96,000 0.8423  

100,000 0.8412  

 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 
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Gráfico N°6: Variación del Costo Unitario según el número de plantas de 

fresa producidas in vitro 

 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 

5.5.3 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Se procedió a diferenciar los costos variables de los costos fijos, de la siguiente 

manera: 

Costos Variables: Materiales directos, Mano de Obra Directa, servicios y 

depreciación de materiales variables como frascos y bandejas. 

Costos Fijos: Depreciación de material, equipo y edificaciones de laboratorio. 

Para el cálculo del Punto de Equilibrio, se identificaron los costos fijos y costos 

variables de la producción de 4,000 plantas como se muestra en el siguiente 

cuadro:  
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Cuadro N°25: Costos Fijos y Variables según el número de unidades 

producidas 

Unidades 

Producidas 

COSTOS VARIABLES 
COSTOS 

FIJOS 

COSTO 

TOTAL Materiales 

Directos 

Mano de 

Obra 

Directa 

Costos Indirectos de Producción 

Servicios 
Deprec. 

Var. 

Deprec. 

Materiales, 

Equipo y Edif. 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 2,709.79 2,709.79 

2,000 354.90 967.72 119.74 185.83 2,709.79 4,337.99 

4,000 709.81 1,935.45 239.48 371.67 2,709.79 5,966.19 

6,000 1,064.71 2,903.17 359.22 557.50 2,709.79 7,594.39 

8,000 1,419.61 3,870.90 478.95 743.33 2,709.79 9,222.59 

10,000 1,774.51 4,838.62 598.69 929.17 2,709.79 10,850.79 

20,000 3,549.03 9,677.24 1,197.39 1,858.33 2,709.79 18,991.78 

30,000 5,323.54 14,515.87 1,796.08 2,787.50 2,709.79 27,132.78 

40,000 7,098.05 19,354.49 2,394.77 3,716.67 2,709.79 35,273.77 

50,000 8,872.57 24,193.11 2,993.46 4,645.83 2,709.79 43,414.77 

60,000 10,647.08 29,031.73 3,592.16 5,575.00 2,709.79 51,555.76 

70,000 12,421.59 33,870.35 4,190.85 6,504.17 2,709.79 59,696.76 

80,000 14,196.11 38,708.97 4,789.54 7,433.33 2,709.79 67,837.75 

90,000 15,970.62 43,547.60 5,388.23 8,362.50 2,709.79 75,978.75 

100,000 17,745.14 48,386.22 5,986.93 9,291.67 2,709.79 84,119.74 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 

Luego se procedió con la aplicación de la fórmula para hallar cuántas unidades 

se deben vender para estar en Punto de Equilibrio. 

PE unid. =  Costos Fijos x Unidades Producidas 

                 Ventas Totales – Costos Variables 

 

PE unid. =  2709.79    x     4,000 

                  6,084.00 – 3256.40 

 

 
  PE =  3,833.34   unidades 
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Interpretación: Para que el laboratorio de Biotecnología esté en un punto en 

donde no existen ni pérdidas ni ganancias, se deberán vender 3,834 plantas de 

fresa producidas in vitro.  

Lo siguiente es calcular el punto de equilibrio en unidades monetarias: 

PE valor =                   Costos Fijos  

                             1 – Costos Variab. 

                                  Ventas Totales 

 

PE valor =                 2709.79 

                             1 – 3256.40 

                                   6084.00 

 

 

Interpretación: El resultado obtenido se interpreta como las ventas necesarias 

para que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas del negocio 

están por debajo de esta cantidad la empresa pierde. 

A continuación se representa gráficamente el punto de equilibrio.  

Gráfico N°7: Punto de Equilibrio en la Propagación in vitro de fresa. 

 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 

  PE =  5830.51 soles 
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5.5.4 ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros se elaboraron en base al Costo unitario real hallado 

utilizando el método de Costos por Órdenes de Producción. Aumentando al costo 

un margen de utilidad del 30% y proyectando 3 pedidos de 4,000 plantas en un 

año (siendo este un escenario conservador). En base a ello se elaboró el Estado 

de Situación Financiera y el Estado de Resultados como se presentan a 

continuación: 

Cuadro N°26: Estado de Situación Financiera Proyectado para tres pedidos de 

4,000 plantas en un año 

 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 



105 
 

Cuadro N°27: Estado de Resultados Proyectado para tres pedidos de 4,000 plantas 

en un año 

 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 

5.5.5 RATIOS DE RENTABILIDAD 

Luego de obtener los Estados Financieros se procedió a elaborar el 

correspondiente análisis de rentabilidad aplicando ratios, como se detalla a 

continuación: 
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5.5.5.1. Rendimiento sobre el Patrimonio 

         

Rendimiento sobre el Patrimonio =     3,763 _ 

                                                                78,763 

 

 

Este ratio significa que por cada sol que la empresa mantiene genera un 

rendimiento de 4.78% sobre el patrimonio. Es decir, mide la capacidad del 

negocio para generar utilidad a favor de los socios. 

5.5.5.2. Rendimiento sobre la Inversión 

 

Rendimiento sobre la Inversión  =    3,763  

                                                             79,181 

 

 
 

Este resultado, indica que cada sol invertido en los activos el Laboratorio produjo 

un rendimiento de 4.75% sobre la inversión.  

5.5.5.3. Utilidad Activo 

 

UT. ACTIVO   =    4,181 

  79,181 

  

 Rendimiento sobre el Patrimonio =   __   Utilidad Neta  __ 

                                         Capital o Patrimonio 
 

  Rendimiento sobre el Patrimonio =   4.78 % 
 

  

 Rendimiento sobre la Inversión  =    Utilidad Neta  

                                    Activo Total 
 

  Rendimiento sobre la Inversión =   4.75 % 
 

  

 UT. ACTIVO   =    Utilidad Antes de Intereses e Impuestos  

           Activo 
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El ratio Utilidad Activo nos indica que la empresa genera una utilidad de 5.28% 

por cada sol invertido en sus activos.  

 

5.5.5.4. Utilidad Ventas 

 

UT. VENTAS   =    4,181 

  23,280 

 

El ratio Utilidad Ventas nos indica que por cada sol vendido hemos obtenido 

como utilidad el 17.96%. 

5.5.5.5. Margen Bruto de Utilidad 

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA =  23,280 – 17,899  

                                   23,280 

 

El Margen de Utilidad Bruta indica las ganancias en relación con las ventas, 

deduciendo los costos de producción de los bienes vendidos. Nos dice también 

la eficiencia en las operaciones y la forma como son asignados los precios de los 

productos. 

Cuanto más grande sea el margen bruto de utilidad, será mejor, pues significa 

que tiene un bajo costo de las mercancías que produce y/o vende. 

  UT. ACTIVO =   5.28 % 
 

  

 UT. VENTAS   =    Utilidad Antes de Intereses e Impuestos  

           Ventas 
 

  UT. VENTAS =   17.96 % 
 

  

 MARGEN DE UTILIDAD BRUTA =  Ventas – Costo de Ventas  

                                       Ventas 
 

  MARGEN DE UTILIDAD BRUTA =   23.11 % 
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5.5.5.6. Margen Neto de Utilidad 

 

MARGEN NETO DE UTILIDAD  =     3,763 _ 

                    23,280 

 

 

Este ratio indica que por cada sol que vendió la empresa, obtuvo una utilidad de 

16.16%. Esta razón permite evaluar si el esfuerzo hecho en la operación durante 

el periodo de análisis, está produciendo una adecuada retribución para el 

empresario. 

5.5.6 UTILIDAD PROYECTADA 

Se proyectaron las utilidades según el número de plantas producidas, teniendo 

en cuenta el valor unitario sugerido de 1.94 soles y un margen de utilidad de 30% 

sobre el costo. 

Cuadro N°28: Utilidades proyectadas según el número de unidades 

producidas 

N° de 

Plantas 

producidas 

Ventas  
Costo de 

Ventas 

Utilidad 

Bruta 

4,000 7,760.00 5,966.19 1,793.81 

8,000 15,520.00 9,222.59 6,297.41 

12,000 23,280.00 12,478.99 10,801.01 

16,000 31,040.00 15,735.38 15,304.62 

20,000 38,800.00 18,991.78 19,808.22 

24,000 46,560.00 22,248.18 24,311.82 

28,000 54,320.00 25,504.58 28,815.42 

32,000 62,080.00 28,760.98 33,319.02 

36,000 69,840.00 32,017.37 37,822.63 

  

 MARGEN NETO DE UTILIDAD  =    Utilidad Neta  

                                               Ventas Netas 
 

  MARGEN NETO DE UTILIDAD =   16.16 % 
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40,000 77,600.00 35,273.77 42,326.23 

44,000 85,360.00 38,530.17 46,829.83 

48,000 93,120.00 41,786.57 51,333.43 

52,000 100,880.00 45,042.97 55,837.03 

56,000 108,640.00 48,299.36 60,340.64 

60,000 116,400.00 51,555.76 64,844.24 

64,000 124,160.00 54,812.16 69,347.84 

68,000 131,920.00 58,068.56 73,851.44 

72,000 139,680.00 61,324.95 78,355.05 

76,000 147,440.00 64,581.35 82,858.65 

80,000 155,200.00 67,837.75 87,362.25 

84,000 162,960.00 71,094.15 91,865.85 

88,000 170,720.00 74,350.55 96,369.45 

92,000 178,480.00 77,606.94 100,873.06 

96,000 186,240.00 80,863.34 105,376.66 

100,000 194,000.00 84,119.74 109,880.26 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 

Gráfico N°8: Utilidad proyectada según el número de unidades producidas 

 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA  

Las características del método de Costeo por Órdenes de Producción van de acuerdo con 

el proceso de propagación in vitro del cultivo de fresa, ya que, el Laboratorio de Tejidos 

Vegetales trabaja con pedidos de determinado número de plantas. Esto es muy 

importante, ya que, un adecuado cálculo de los costos permitirá establecer el precio de 

venta, margen de utilidad, programar los recursos disponibles, comparar costos entre las 

fases de micropropagación, guiar decisiones de inversión y negociar precios con clientes 

y proveedores. 

SEGUNDA 

No se observó ninguna limitación en el Sistema de Costos por Órdenes de Producción, 

por el contrario, se observaron ventajas, como fácil identificación de los costos en 

materiales directos (insumos químicos, agua, alcohol, algodón, agua destilada), mano de 

obra y costos indirectos (depreciación de material de laboratorio, depreciación de equipo 

de laboratorio, depreciación de infraestructura de laboratorio e invernadero, consumo 

indirecto de agua potable y energía eléctrica); fácil acumulación de los costos a medida 

que avanzaba la producción. 

TERCERA 

Los Costos por Órdenes de Producción, logran distribuir de manera adecuada los costos 

indirectos de la propagación in vitro de fresa, lo que es muy importante, ya que, los costos 

indirectos componen el 55.66% del total de los costos, seguido por la mano de obra directa 

con 32.44% y los materiales directos con 11.90%. Saber en qué proporción están los 

costos directos e indirectos permite al Laboratorio analizar los mismos para incrementar 

la rentabilidad. 

CUARTA 

El laboratorio de Tejidos Vegetales asume un valor de venta unitario de 1.521 soles. Sin 

embargo el costo unitario obtenido del sistema de Costos por Órdenes de Producción es 

de 1.49 soles, al que agregamos un margen de utilidad de 30%, obteniendo un valor de 

venta de 1.94 soles, por lo que concluimos que el costo unitario asumido por el laboratorio 



111 
 

no es correcto. Se debe mencionar que antes de la propuesta no se empleaba ningún 

modelo de determinación de costos. 

QUINTA 

En cuanto al margen de utilidad, el laboratorio señaló que la ganancia esperada era de 

30% sobre los costos de producción, sin embargo, con el cálculo real de los costos en la 

producción de 4,000 plantas se obtuvo un margen de utilidad de 1.99%, lo que indica que 

para la orden de producción N° 0001 no se obtuvo pérdida, pero tampoco se obtuvo la 

utilidad esperada. Al proyectar tres pedidos de 4,000 plantas en un año, y tomando en 

cuenta el valor de venta unitario sugerido de 1.94 se demuestra con los ratios de 

rentabilidad el beneficio de la propagación in vitro de fresa, explicando así la incidencia 

del método de costos por órdenes de producción en el procedimiento de  

micropropagación. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA  

Para efectos de nuevas investigaciones y la implementación de este modelo de costos, se 

recomienda el empleo de registros, que informen de manera precisa, el uso de los 

recursos; como requerimientos de material y registros de control de tiempo para el costeo 

de mano de obra. Como un alcance adicional, se sugiere al Laboratorio de Biotecnología 

de la Facultad de Agronomía trabajar con el CIEPA Majes, ya que siendo este un Centro 

de Investigación y Enseñanza podría llevar a cabo la fase de aclimatación de las plantas 

producidas in vitro. Se considera que si estas dos áreas de la Universidad se llegaran a 

articular de manera adecuada se verían beneficios en la enseñanza e investigación.  

SEGUNDA 

No se observaron limitaciones en los Costos por Órdenes de Producción, por lo que, se 

recomienda emplear este método al proceso de propagación in vitro, ya que este modelo 

permitirá tomar mejores decisiones de gestión y optimización de recursos; también se 

recomienda tener especial cuidado en el control del tiempo de uso de equipos, porque esto 

tiene incidencia en el consumo de energía eléctrica.   

TERCERA 

Para que la distribución de costos indirectos sea adecuada, se recomienda un especial 

cuidado en valorar el tiempo de vida útil de materiales y activo fijo de laboratorio para el 

correcto cálculo de la depreciación. También se debe tener cuidado en el cálculo del 

consumo de energía eléctrica y agua potable. 

CUARTA 

Ya que para la Orden de Producción N° 0001 (4,000 plantas de fresa in vitro) el valor de 

venta asumido por el laboratorio no va de acuerdo con el cálculo real de los costos y 

teniendo en cuenta que el 55.66% del total de costos de producción, lo componen los 

costos indirectos; se recomienda al laboratorio y empresas relacionadas a la propagación 

in vitro, trabajar con una producción mayor de plantas o con varias órdenes de producción 

a la vez para disminuir el costo indirecto fijo (depreciación) y por ende el valor de venta. 

Por ejemplo, si producimos 6,000 plantas de fresa obtenemos un costo unitario de 1.27 
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soles; si producimos 10,000 plantas se obtiene un costo unitario de 1.09 soles, como lo 

muestra el Cuadro N°24. Para lograr esto, se sugiere al Laboratorio obtener más clientes, 

buscando alianzas estratégicas con entidades privadas, públicas y asociaciones de 

agricultores. 

QUINTA  

Habiendo obtenido el costo unitario real de la propagación in vitro de fresa mediante el 

método de Costos por Órdenes de Producción, se recomienda trabajar en la optimización 

de recursos como eficiencia en mano de obra y adecuado uso de los materiales de 

laboratorio; para mejorar el margen de utilidad y la rentabilidad del proceso de 

propagación. 
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ANEXOS 

Anexo N°01: Matriz de Consistencia 

 

Elaboración Propia 
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Anexo N°02: Etapas de la propagación in vitro de plantas 
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Anexo N°03: Esquema de Propagación in vitro en el Laboratorio de Tejidos 

Vegetales – UNSA  
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Anexo N°04: Materiales de Laboratorio 
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Anexo N°05: Equipos de Laboratorio 

 

Cámara de Flujo Laminar 

 

Autoclave vertical 
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Agitador magnético 

 

Balanza electrónica de Precisión 
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Termohigrómetro digital 

 

Microondas 
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Anexo N°06: Entrevista al Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de 

Agronomía 

ENTREVISTA 

Objetivos: 

 Saber si el Laboratorio de Biotecnología cuenta con un método de Costos. 

 Conocer los principales factores para proponer un adecuado Sistema de Costos. 

 Conocer qué desea saber el Laboratorio de Biotecnología, luego del cálculo real 

de los Costos.  

ENTREVISTADA: 

Ing. Patricia Camargo Salcedo, encargada del laboratorio de Biotecnología de la Facultad 

de Agronomía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

SECUENCIA DE PREGUNTAS  

1. ¿Qué tan importante considera Ud. que es el método de Propagación in vitro de 

plantas? 

En la Actualidad, la biotecnología y el método in vitro está siendo empleado en varias  

áreas de la ciencia, y no es una excepción en la agricultura; ya que esta técnica concede 

ventajas en el proceso productivo de plantas. Ventajas como la obtención de plantas libres 

de enfermedades, lo que en campo se traduce en un menor uso de agroquímicos, otra gran 

ventaja es que se puede producir gran cantidad plantas en pequeños espacios de 

laboratorio, para luego llevar estas plantas a la zona productiva. Por ello considero de 

gran importancia la propagación in vitro de plantas. 

2. ¿El laboratorio de Biotecnología aplica algún método para calcular 

adecuadamente los Costos de Producción? 

A la fecha no se aplica ningún método de costos, pero se hizo un cálculo aproximado del 

gasto de los insumos necesarios para la producción, sin embargo no se tomó en cuenta 

factores como gasto de los equipos, consumo de agua y energía eléctrica, por lo que, no 

hay un cálculo exacto del costo.  
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3. ¿Se sabe con certeza qué tan rentable es producir plantas de fresa in vitro en el 

Laboratorio? 

Al no haber calculado con exactitud el costo de producción, no se sabe cuánto de ganancia 

genera o qué tan rentable es, lo que se desearía saber para poder aumentar o disminuir el 

precio de cada planta de fresa producida in vitro, también se requiere saber en proceso de 

la producción se gasta más. 

4. Actualmente ¿Cuál es el precio al que se vende una planta de fresa producida in 

vitro? 

Actualmente el precio de venta por cada planta de fresa es 1.521 soles. 

5. En el Laboratorio de Biotecnología. ¿Ya tienen establecido el procedimiento 

completo para producir plantas de fresa in vitro? 

En el Laboratorio ya se ha logrado establecer todo el procedimiento in vitro, desde que 

tenemos la planta madre hasta que llevamos la planta de fresa a condiciones de 

invernadero para su aclimatación. Todo el proceso está dividido en fases: 

Establecimiento, multiplicación, enraizamiento y Aclimatación. Las tres primeras fases 

se llevan a cabo en Laboratorio y la última en invernadero. 

6. En cuanto a recursos humanos ¿Cuántos colaboradores se necesitan en el proceso 

de propagación in vitro? 

No se requiere de muchas personas para la propagación in vitro, actualmente trabajo en 

este procedimiento con la Ing. Carmen Mollohuanca, ambas nos damos abasto para cubrir 

las cuatro fases de propagación.  

7. ¿Cómo se lleva a cabo la venta de las plantas de fresa? 

Cada cliente hace el pedido de un número determinado de plantas de fresa que desea. Los 

pedidos son variables pero normalmente van de 4,000 a 10,000 plantas. Y estos pedidos 

se pueden dar varias veces al año. 

LUGAR DE ENTREVISTA:  

Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Agronomía. 
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Anexo N°07: Costos por Órdenes de Producción proyectado a un pedido de 6,000 

plantas 

 
Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 
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Anexo N°08: Costos por Órdenes de Producción proyectado a un pedido de 8,000 

plantas 

 

 
Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 
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Anexo N°09: Costos por Órdenes de Producción proyectado a un pedido de 10,000 

plantas 

 

 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 
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Anexo N°10: Costos por Órdenes de Producción proyectado a un pedido de 12,000 

plantas 

 

 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 
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Anexo N°11: Costos por Órdenes de Producción proyectado a un pedido de 14,000 

plantas 

 

 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 
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Anexo N°12: Costos por Órdenes de Producción proyectado a un pedido de 16,000 

plantas 

 

 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 
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Anexo N°13: Costos por Órdenes de Producción proyectado a un pedido de 18,000 

plantas 

 

 

Fuente: Laboratorio de Tejidos Vegetales 

Elaboración Propia 


