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1. La Empresa 
La Elvira SA (LESA) es un establecimiento agro-industrial cuya principal actividad es la producción intensiva de 

cerdos en ambiente confinado a ciclo completo, abarcando las etapas de gestación, destete, recría y engorde. 

Además, cuenta con la superficie de tierra suficiente para autoabastecerse del maíz y la soja necesarios para 

producir en su propia planta (PAB), los alimentos balanceados (AB) que son el principal insumo del criadero. 

LESA está ubicada en la localidad de Alberdi, Provincia de Buenos Aires y cuenta con una dotación de 17 

empleados para atender los sectores de producción porcina y la PAB. A su vez, terceriza algunos servicios como 

ser asesoría agropecuaria, veterinaria y el proceso de expelleteado de soja. 

Actualmente, con una facturación de 40 millones de pesos anuales y una producción anual del orden de los 18.500 

capones, posee una participación en el mercado a nivel nacional del 0,3%. 

2. Origen del trabajo 
El vínculo con la empresa proviene de la relación laboral de uno de nuestros padres, quien administró dicho 

establecimiento durante 15 años. Una serie de reuniones mantenidas con el Ing. Adolfo Franke, Director y 

Gerente del establecimiento, nos permitieron encontrar conjuntamente interesantes oportunidades de mejora 

en el sistema productivo actual de LESA. Asimismo, tuvimos acceso a tablas comparativas de indicadores 

productivos que veremos más adelante, en las que observamos una performance deficiente de LESA en algunos 

de los principales indicadores de proceso. Estas tablas son elaboradas por el Grupo de Intercambio Tecnológico 

de Explotaciones Porcinas (GITEP), ente que nuclea a la mayor parte de los principales productores del país y del 

cual LESA es miembro activo. 

Al estudiar detalladamente los indicadores productivos así como sus variables explicativas, verificamos la 

importancia fundamental que factores como la alimentación y las condiciones ambientales tienen sobre la 

productividad del criadero. Siendo además el recurso alimento el principal factor de costo, representando 

alrededor del 80%, nos centramos en el estudio pormenorizado de todas aquellas variables que inciden en el 

consumo eficiente del AB, a efectos de identificar oportunidades de mejora.  

Como tema secundario y habiendo identificado que el sistema de tratamiento de efluentes actual se encuentra 

saturado, nos propusimos estudiar la implementación de un biodigestor que, además de solucionar el impacto 

ambiental, nos permita obtener biogás y fertilizantes para uso interno. 

3. Objetivos 
Mediante la incorporación de nuevas tecnologías y la revisión de métodos y procesos, se trabajó en busca de 

mejorar la productividad del criadero, focalizando los esfuerzos en la alimentación, y teniendo los siguientes 

objetivos primarios: 

- Mejorar la productividad del recurso alimento, medida como una reducción del índice de conversión de 

alimentos (IC) del 9% en un plazo no mayor a 3 años.    

- Crecer al menos un 20% mediante mejoras en el proceso de alimentación en un plazo máximo de 3 años. 

Como objetivos secundarios buscamos: 

- Reducir el costo operativo en al menos 5% mediante la producción interna del expeller. 

- Analizar la factibilidad de tratar 100% de los efluentes con la implementación de un biodigestor. 
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4. Alcance 
El alcance del trabajo se resume en el estudio del sistema de producción porcina, el análisis de factibilidad de la 

integración de la producción de expeller y el estudio de la posibilidad de implementación de un biodigestor para 

el tratamiento de los efluentes. 

Producción porcina: Se estudió en profundidad, y de forma integral, el sistema de producción porcina, buscando 

alternativas que mejoren la productividad de los recursos principales, a saber: Alimento y cerdas reproductoras. 

Asimismo, se redimensionaron todos los sectores del criadero (Gestación, Maternidad, Recría y Engorde) a 

efectos de adecuar su capacidad a los nuevos niveles de producción conseguida a raíz de las mejoras logradas. 

Expeller: Se estudiaron las alternativas técnicas, y la factibilidad económica para la implementación de una planta 

de expeller de soja que permita un mayor control sobre la calidad del mismo, así como una reducción de costos 

operativos.  

Biodigestor: Ante la saturación del sistema de tratamiento de efluentes actual, se plantearon y analizaron las 

alternativas para la implementación de un biodigestor anaeróbico que permita solucionar esta cuestión. 

Simultáneamente, se estudiaron las posibilidades de utilización de subproductos de la biodigestión como son el 

biogás y el bio-abono. 

5. Desarrollo del trabajo 

5.1. Estudio de Mercado 
El mercado porcino primario (productores de cerdos) en nuestro país está muy diversificado existiendo una gran 

cantidad de empresas medianas y chicas, ubicadas en su mayoría en las provincias de Buenos Aires (25%), 

Córdoba (22%) y Santa Fé (16%). 

Si bien normalmente depende de la escala de producción, hay criaderos bajo confinamiento, al aire libre y 

sistemas mixtos, siendo los más eficientes y de mayor escala los del tipo confinado. Como se puede ver en la 

siguiente tabla, en nuestro país predominan los criaderos pequeños tanto en cantidad como en producción.  

 
El sector se encuentra en pleno desarrollo, mostrando una marcada tendencia al incremento de tamaño de las 

unidades productivas, mejorando su competitividad, aunque todavía las escalas locales están lejos de las que se 

pueden encontrar en los países líderes en producción porcina (China, Dinamarca, España, Alemania y EEUU). 

5.1.2. Análisis de la demanda 
Como se puede ver el en siguiente gráfico, la demanda local de carne porcina, muestra una clara tendencia 

creciente. 
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Este crecimiento de la demanda tiene como origen un cambio en los hábitos de consumo y un precio relativo 

inferior con respecto a la carne vacuna. En los últimos 10 años se produjo un incremento del 100% en el consumo 

total y del 80% en el consumo anual per cápita. 

  

 

Si bien en nuestro país, continúa predominando el 

consumo de carne vacuna, la tendencia muestra 

que la misma está gradualmente siendo sustituida 

por carne aviar y porcina, evolucionando hacia una 

demanda con una composición más parecida a la 

que se verifica a nivel global.

Esta evolución está íntimamente ligada a los precios relativos de las distintas carnes, y estos dependen 

directamente del costo de producción de cada una de ellas. Como se puede ver en el siguiente cuadro, los 

porcinos resultan sustancialmente más eficientes que los bovinos en cuanto al uso del principal insumo.   

  

5.1.3. Análisis de la Oferta 

La oferta al igual que la demanda muestra una clara tendencia creciente pero aún no resulta suficiente para 

cubrir esta última. 
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Diversos factores confluyeron en los últimos años para que se comience a explotar la potencialidad que el 

sector tiene en nuestro país. El cierre de exportaciones de carne bovina, hizo que se liquidarán stocks de 

reproductoras, y la consecuente reducción de la oferta incrementó los precios. Dicha situación, sumada a 

acciones publicitarias concretas del sector provocó en el mercado Argentino una mayor aceptación de la carne 

porcina. Al mismo tiempo, políticas proteccionistas, impulsaron el desarrollo de los productores locales. 

En relación al comercio exterior, Argentina presenta una balanza comercial negativa (importaciones > 

exportaciones) que viene a cubrir la demanda insatisfecha a nivel local. El aporte de esta balanza es de 

aproximadamente el 10% de la oferta total y su origen predominante es Brasil.  

5.1.4. Descripción del mercado. 
Analizando las fuerzas existentes en el mercado local, podemos obtener las siguientes conclusiones. 

- Competencia de mercado: La relación entre competidores es del tipo colaborativa.  

- Nuevos competidores: No existen barreras significativas para el ingreso de nuevos competidores 

internos. Siempre existe la amenaza de la competencia externa ante una apertura indiscriminada de 

importaciones. 

- Productos Sustitutos: No se identificaron amenazas en este sentido. 

- Proveedores: Los principales proveedores de LESA son los de complejos vitamínicos (núcleos). Si bien 

este insumo no es de los que más pesan en la ecuación económica, estos proveedores son empresas 

grandes con las que no es posible negociar precios. Por otro lado, existe una competencia entre ellas 

que compensa la situación. 

- Clientes: Existen entidades que brindan precios de referencia, limitando el poder de negociación de 

los clientes. Al mismo tiempo, hay suficiente cantidad de clientes que aseguran la colocación de la 

producción.  

5.1.5. Análisis FODA. 
A continuación analizamos la situación de LESA en su contexto. 
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Del análisis anterior, concluimos que LESA se encuentra en una posición ventajosa frente a muchos otros 

productores locales pequeños. Tanto su escala como su integración en la cadena de valor, le dan ventajas 

competitivas que no solo le permiten mantenerse, sino también ganar participación en el mercado local. 

5.1.6. Proyección de demanda 
Habiendo verificado la correlación entre las variables, realizamos una proyección de la demanda que afrontará 

LESA en un periodo de 10 años. Para ello, planteamos el siguiente modelo. 

 

Luego, definimos los siguientes escenarios optimista, probable y pesimista para las variables explicativas, y 

con ellos proyectamos la demanda que enfrentará LESA. 

 

 

 
 

Como podemos observar en el gráfico siguiente, la tendencia en cualquiera de los tres escenarios es 

marcadamente creciente, alcanzando en un horizonte de 10 años un crecimiento del 14% en el caso pesimista 

y del 90% en el optimista. 
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5.2. Estudio Técnico 
El estudio técnico realizado se enfocó en tres áreas de estudio principales: Sistema de Producción Porcina, 

Producción de Expeller y Tratamiento de Efluentes mediante un Biodigestor.  

5.2.1. Producción Porcina 
El ciclo productivo porcino actual de LESA puede representarse de manera esquemática en el siguiente 

flujograma, donde se pueden ver los distintos sectores y su secuencia productiva, como así también los plazos 

de cada etapa. 

 

 
Asimismo, se presenta a continuación una foto aérea en la que se pueden ver los distintos sectores productivos 

y tomar real dimensión del proceso en su conjunto. 
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En este tipo de industria los principales indicadores de desempeño miden la productividad del recurso 

alimento, la capacidad reproductiva de las cerdas y la velocidad de crecimiento corporal de los animales entre 

otros, siendo los principales el Índice de Conversión (IC) y la Ganancia Media Diaria (GMD). 

− Índice de conversión de alimentos (IC): Mide la productividad o eficiencia del recurso alimento. Este 

índice indica los kilogramos de recurso (alimento) necesarios para producir un kilogramo de producto 

(capón).  

− Producción por cerda productiva (PPP): Indica la productividad del recurso “cerda/madre”, ya que 

mide la cantidad de producto final (kilogramos o capones) que produce anualmente en promedio cada 

cerda productiva.  

− Ganancia Media Diaria (GMD): Indica los kilogramos diarios promedio que ganan los animales, con 

independencia de la cantidad de comida que hayan ingerido. Se utiliza para medir la velocidad de 

producción de los sectores de recría y engorde, e influye en la duración del ciclo productivo.  

5.2.1.1. Identificación de mejoras. 

En la siguiente tabla se muestra un ranking de desempeño de los productores integrantes del GITEP para 

distintos indicadores productivos. Mediante su análisis, observamos que las improductividades que se dan en 

el sector de gestación tienen un evidente impacto en el desempeño global de las cerdas reproductoras.
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Tabla Comparativa de Indicadores de Proceso (GITEP) 

 

 

  

Por otro lado, cuando analizamos los indicadores 

de los sectores 2 y 3, que corresponden a recría y 

engorde, observamos que existen oportunidades 

potenciales de mejora del IC de un 15,3% (de un IC 

de 2,54 a 2,15) 

Enfocándonos en el sector de engorde donde se 

consume el 80% del AB del criadero, observamos 

que en el mismo la oportunidad de mejora resulta 

de un 16,3% (de un IC de 2,80 a 2,34) 

En virtud del análisis anterior, concluimos que 

debemos orientar nuestro estudio a los siguientes 

sectores: 

- Gestación: Este sector es el cuello de 

botella actual de LESA debido a su mala 

performance, impactando directamente 

en la producción total.  

- Engorde: Este sector es el principal 

generador de costo directo, ya que en él se 

consume el 80% del total del AB 

consumido en todo el criadero. 



 

11 
 

5.2.1.2. Propuesta de mejora en Gestación 

Estudiado en profundidad las mejores prácticas porcinas para gestación, supimos que una mala condición 

corporal (CC) de la cerda potencia la mortalidad embrionaria, impactando directamente en su productividad. 

En nuestras visitas al criadero pudimos identificar que el control de la CC de la cerda es subjetivo ya que se 

realiza de manera visual, y por lo tanto deficiente. Asimismo, identificamos que la productividad de las cerdas 

se reduce marcadamente en los meses cálidos. Esto nos llevó a estudiar las posibles causas, y allí identificamos 

que el estrés calórico porcino (ECP) reduce la ingesta de AB, empeorando su CC y nuevamente incrementando 

la pérdida embrionaria.  

Para atenuar el efecto del ECP, se propone y dimensiona un sistema de climatización, mediante paneles 

evaporativos y túnel de viento, que permite mantener la temperatura de la nave en los rangos aceptables. 

Conjuntamente, se propone la implementación de medidores de grasa dorsal electrónicos, que permiten un 

control preciso de la condición corporal (CC) de las cerdas. Finalmente, se definió el proceso de alimentación, 

para suministrar a cada cerda, la cantidad de AB requerida en función de su CC y la semana de gestación que 

transita. Con este control de la CC se reduce la mortalidad embrionaria a la vez que se prepara a las cerdas 

para que sean capaces de suministrar suficiente cantidad y calidad de calostro y leche durante la maternidad. 

A continuación se presenta un esquema del sistema de climatización propuesto y una foto del medidor de 

grasa dorsal a implementar.  

 
Con base en las mejoras propuestas para este sector, estimamos que será posible mejorar el índice de lechones 

nacidos vivos en un 20% (de 27,7 a 33,4 nac. vivos/cerda/año), consiguiendo una tasa de nacidos vivos de 13,5 

lechones/parto y 2,47 partos/cerda/año. Esto no llevaría a una posición intermedia entre el mejor ubicado en 

el ranking del GITEP (36,67) y el promedio (30,51).  

La implementación de estas mejoras no requiere la incorporación de mano de obra adicional. Si es de esperar 

un mayor consumo eléctrico, aunque no significativo, debido al funcionamiento eventual de las bombas de 

agua de los paneles evaporativos.  

5.2.1.3. Propuesta de mejora en Engorde 

Actualmente, el sistema de alimentación de LESA está formado por silos en las cabeceras de los distintos 

galpones, donde se coloca el alimento especialmente formulado para dicha etapa evolutiva de los animales. 

En la parte inferior de estos silos, salen caños con transportadores sinfín en su interior que reparten el AB en 

los distintos comederos. El sistema es automático y se activa por falta de alimento en el comedero, lo que 

implica un sistema de alimentación “ad-libitum” o “a voluntad”. 

Siendo el sector de engorde por lejos el principal consumidor de AB estudiamos detalladamente los factores 

que permiten mejorar el rendimiento del AB (IC) y la velocidad de engorde (GMD). De esta forma, vimos que 

las alternativas para LESA eran básicamente tres:  

- a) Reducir la granulometría del AB actual: se mejora la asimilación de nutrientes.  

- b) Peletizar el AB que se utiliza actualmente: mejora la asimilación de nutrientes, se uniformiza la 

mezcla que el cerdo ingiere evitando la selección y se reducen las pérdidas por caída de alimento.  

- c) Pasar a un sistema completamente nuevo de alimentación líquida.  
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Analizamos las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas, tanto desde el punto de vista técnico 

(productividad) como económico y financiero. A partir de dicho análisis generamos la siguiente tabla de 

decisión, en la que ponderamos y valorizamos cada factor, con el objetivo de reducir la subjetividad de nuestra 

decisión. Concluimos que la peletización del AB de engorde es la mejor alternativa.  

 
Las principales ventajas de esta opción sobre las otras está en que la misma permite una mejora del IC similar 

a la alimentación húmeda (7,38% vs 7,56%), sin necesidad de reemplazar el sistema actual de distribución de 

AB, lo que implicaría una inversión significativamente mayor. El lay-out de la planta de peletizado se muestra 

más adelante.  

Finalmente, con base en el crecimiento de la demanda proyectada, los nuevos estándares productivos 

conseguidos para gestación y engorde, y diversas recomendaciones relacionadas con la densidad animal, se 

calcularon las ampliaciones necesarias en los distintos sectores del criadero, las inversiones y la mano de obra 

adicional correspondiente.  

5.2.2. Planta de Expeller 
LESA dispone de una moderna planta de alimento balanceado (PAB) con una capacidad 5.000 Kg/hora. En 

dicha planta se producen unas 10 variedades distintas de alimentos balanceados compuestos básicamente de 

distintas mezclas de maíz molido, expeller de soja y núcleos.  

 
El proceso de expeleteado/obtención de harina es necesario porque permite “desactivar” la soja, y de esa 

forma hacerla digerible para los cerdos. Actualmente este proceso se terceriza, lo que implica un costo elevado 
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de transporte y servicio. Por otro lado, esta situación hace que se pierda la trazabilidad de la soja que se envía 

a procesar, lo que finalmente se traduce en un control de calidad deficiente, impactando directamente en la 

calidad del AB. Es por ello que se analizó la implementación de una planta de producción de expeller, y 

desgomado del aceite que se obtiene como subproducto.  

Las tecnologías disponibles para obtener harinas de soja con alto valor proteico son dos: a) “Proceso de 

Extrusión y Prensado” y b) “Proceso de Extracción a partir de Solventes”.  

Mediante el proceso por solventes, es posible obtener una harina con un mayor tenor proteico y menor 

contenido de aceite en comparación con el expeller obtenido mediante prensado y extrusión. Sin embargo, 

para que el proceso de solventes sea viable, se requiere una escala de producción sustancialmente mayor que 

la requerida por LESA. Al mismo tiempo, el proceso de extrusión y prensado es más simple que el de solventes, 

evita el agregado posterior de aceite al AB, y es fácilmente operable. 

 

 
Este proceso de obtención de expeller 
tiene como primera operación el 
extrusado de los porotos de soja. Con 
ello se quiebran dichos porotos a la vez 
que se eleva la temperatura hasta 
aprox. 70°C por un corto periodo de 
tiempo, permitiendo así la 
desactivación buscada. Luego, esta 
pasta es prensada, permitiendo 
separar el aceite de la proteína que 
será almacenada en silos, previo 
enfriamiento por contracorriente de 
aire en un ciclón. 
 
Por otro lado, el aceite de soja es 
filtrado para posteriormente ser 
depositado en tanques de desgomado 
o bien transportado a separadores 
centrífugos que permiten separar las 
gomas del aceite crudo. Este aceite 
tiene valor comercial 

La capacidad de la planta de expeller quedó definida por la demanda de la PAB existente, que resulta suficiente 

para producir el AB necesario para abastecer el criadero. Habiendo definido la capacidad requerida, se solicitó 

cotización a distintos proveedores (HB Maquinarias SA, Industrias Metalúrgicas Dino Bartoli e Hijos SRL (DB), 

Insta-Pro (España), Nutriking y Global Extent SRL (GX)), resultando seleccionada la ofrecida por Dino Bártoli, 

cuya oferta fue la más completa, y su precio razonable. 

Con las dimensiones de los equipos seleccionados, fue posible diseñar un lay-out que permitió aprovechar el 

galpón de la PAB actual para montar los equipos, dejando en el exterior del galpón únicamente el silo de 

entrada de soja y los tanques de acopio de aceite (indicado en el croquis de en color verde). A su vez se indica 

en color naranja la disposición en planta de la peletizadora y los nuevos silos de carga de pellet. Cada una de 

estas plantas requerirán la incorporación de un recurso de mano de obra para su operación y mantenimiento, 

al mismo tiempo que incrementan el requerimiento energético. 
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Lay-out nueva planta de alimento balanceado. 
 

 
 

5.2.3. Biodigestor 
Actualmente LESA genera alrededor de 60.000 litros/día de efluentes líquidos. Dada la saturación del sistema 

de tratamiento actual (lagunas de digestión), se estudió la implementación de un biodigestor anaeróbico. 

Asimismo se analizó el aprovechamiento energético de los productos de la digestión: “Biogás” y “Bio-Abono”.  

Se estudiaron las distintas configuraciones de biodigestores (“chino”, “indio” y “tubular”) y se seleccionó el de 

tipo tubular debido a su relativa baja inversión. Esquema del biodigestor tipo tubular.   

 



 

15 
 

Este biodigestor fue dimensionado para el volumen de efluente a generarse en el horizonte planeado del 

proyecto. Consta de una cámara de entrada, el biodigestor propiamente dicho, y una cámara de salida donde 

se almacena el digestato. El biodigestor contiene en su interior un serpentín de agua caliente y agitadores que 

permiten reducir el tiempo de retención hidráulico (TRH), y consecuentemente el volumen del equipo. 

 

 
Al mismo tiempo, con la elevación 
de la temperatura hasta 25°C, es 
posible conseguir un régimen de 
funcionamiento mesofílico con 
una producción de biogás 
aceptable, del orden de los 0,36 
m3 de biogás por kilogramo de 
sólidos volátiles presentes en el 
estiércol. Como se observa en el 
gráfico, el TRH resulta de 20 días 

Bajo estas condiciones de operación, la producción de biogás obtenida permite autoabastecer la caldera del 

biodigestor y al mismo tiempo calefaccionar el sector de recría incluso en los meses más fríos. Esto conlleva 

un ahorro significativo de GLP. 

 

El otro producto de la biodigestión es el digestato, que por su alto contenido de nitrógeno, fósforo y potasio 

puede utilizarse como fertilizante (bio-abono). En el caso de LESA, los suelos son ricos en potasio por lo que 

este bio-abono aporta únicamente fósforo y nitrógeno. Con base en el requerimiento de fertilización del maíz 

(N y P), calculamos la cantidad de hectáreas que sería posible fertilizar con el bio-abono. Finalmente 

estimamos el ahorro que sería posible obtener en los fertilizante comerciales urea granulada (46% N) y fosfato 

monoamónico (11% N y 52% P).  

Además de la inversión necesaria para la implementación del biodigestor, se requerirá adquirir un camión 

cisterna para esparcir el bio-abono en el campo. También será necesaria la contratación de un recurso 

adicional para desempeñar dicha tarea. La operación del biodigestor no requiere de mano de obra 

específicamente asignada, siendo su único costo de operación el correspondiente a su mantenimiento.  

5.3. Estudio Económico y Financiero 
5.3.1 Cuadro de resultados 
El siguiente cuadro de resultados proyectado a 10 años y expresado en moneda constante (miles de USD) 

contiene únicamente aquellos ingresos y costos marginales, originados por la implementación de los 

proyectos. Las amortizaciones de las instalaciones y bienes de uso, fueron calculados considerando la vida útil 

contable correspondiente a cada caso. La tasa de impuesto a las ganancias considerada es de 35%. 
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5.3.2 Determinación de la TREMA y flujo de fondos 

Por otro lado, a los efectos de descontar el flujo de fondos proyectado, calculamos la tasa de descuento 

mediante el “Capital Assets Pricing Method (CAPM)” obteniendo una TREMA del 12,54%. Sin embargo, a 

sabiendas de que dicho modelo no funciona siempre correctamente en mercados como el nuestro, y con el 

objetivo de imponer una mayor exigencia al proyecto, se utilizó para descontar los flujos de fondos una TREMA 

del 15%, obteniendo los siguientes resultados útiles para la toma de decisión. 

 

Como puede verse, el proyecto consolidado, descontado al 15%, presenta un valor actual neto (VAN) positivo 

(642,5 miles de USD) y una tasa interna de retorno (TIR) nada despreciable (27,0%). Por otro lado se observa 

que la inversión se recupera antes del tercer año. 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ingresos -            428,9       613,5       804,5       1.001,9    1.089,1    1.176,8    1.265,0    1.353,6    1.442,8    1.532,4    

Venta de Aceite -            267,5       285,1       303,2       322,0       330,3       338,7       347,0       355,5       364,0       372,5       

Ventas Capones (incr.) -            161,4       328,4       501,2       679,9       758,8       838,2       918,0       998,1       1.078,8    1.159,9    

Egresos -            164           297           436           591           640           705           781           852           917           982           

Expeller -            61,5          64,6          67,7          71,0          73,0          75,8          78,7          81,5          84,3          87,2          

Producción -            48,7          156,1       267,3       402,3       453,1       504,2       575,5       647,1       699,0       751,2       

Biodigestor -            (36,3)        (40,8)        (45,3)        (50,1)        (52,1)        (54,3)        (56,4)        (58,5)        (60,6)        (62,8)        

IG -            90,0          117,5       145,9       168,3       166,4       178,9       183,3       181,8       194,5       206,0       

Inversiones 861           -            2                -            421           113           38             204           7                37             8                

Expeller 425,5       -            -            -            -            4,2            -            -            -            -            -            

Producción 157,7       -            2,0            -            420,7       3,0            37,5          203,8       6,9            36,5          8,0            

Biodigestor 277,7       -            -            -            -            105,8       -            -            -            -            -            

Flujo Neto de caja (861)         265           314           369           (10)            336           435           280           495           489           543           

Flujo Acumulado (861)         (596)         (282)         87             77             413           847           1.127       1.622       2.111       2.654       

VAN (15%) - Miles de USD 642,5       

TIR 27,0%

Periodo de Repago (años) 2,8            
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5.3.3 Análisis de sensibilidad 

A efectos de determinar la volatilidad del resultado del proyecto frente a variaciones de sus principales 

variables, realizamos un análisis de sensibilidad. En el siguiente gráfico se destacan en colores las variables 

que mayor impacto tienen en el resultado.  

 

Claramente las dos variables de mayor impacto son la cantidad de cerdos vendidos y su precio de venta. Sin 

embargo, para que el proyecto no sea económicamente viable, se requieren variaciones significativas en 

dichas variables. En el caso de la cantidad, se requiere una caída superior al 25%, mientras que para el precio 

de venta, la caída debería superar el 40%. 

En segundo orden de importancia aparecen el precio de venta del aceite, la cantidad de aceite de soja vendido 

y el costo del AB. En cualquier caso para tornar el proyecto inviable, estas variables deberían alterarse en un 

80%, 84% y 90% respectivamente cosa que resulta poco probable. 

Por último y en tercer orden de importancia aparecen las inversiones. Como se observa en el siguiente gráfico, 

para que el proyecto se vuelva inviable, nuestro error de estimación debería ser del 160% para la inversión en 

el sistema de producción porcina, 200% para la planta de expeller y 270% para el caso del biodigestor. 
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Profundizando el análisis, vemos en el siguiente cuadro el aporte de cada uno de los subproyectos al VAN total. 

En el mismo, vemos que tanto las mejoras en el sistema de producción porcina como la internalización del 

proceso de producción de expeller, descontadas con la TREMA del 15%, agregan valor a la empresa.  

 
En el caso del biodigestor vemos que su VAN resulta negativo. Sin embargo, y considerando que se trata de 

una exigencia legal, entendemos que este proyecto se podría haber descontado con una tasa sustancialmente 

inferior al 15%. Incluso exigiendo una tasa inferior a su TIR (6,6%) el proyecto resulta más que interesante. 

 

6. Conclusiones 
Concluimos que el proyecto conjunto resulta sumamente viable tanto técnica como económica y 

financieramente, al mismo tiempo que permite cumplir la reglamentación medio ambiental vigente. 

Desde el punto de vista del mercado, observamos que la industria porcina en nuestro país tiene gran potencial 

y se encuentra en pleno desarrollo, acompañando pero sin llegar a satisfacer la demanda interna que también 

muestra un crecimiento sostenido. Desde el punto de vista de LESA, teniendo en cuenta sus ventajas 

competitivas a nivel nacional como así también su participación de mercado del 0,3%, podemos asumir que 

enfrenta una demanda teóricamente infinita, pudiendo ampliar su escala tranquilamente en los rangos 

considerados en este trabajo.  

Desde el punto de vista técnico, tanto la tecnología de producción de expeller como las mejoras propuestas 

para la producción porcina (pellet, control ambiental, control de grasa dorsal en gestación) implican 

tecnologías conocidas y de fácil implementación. Todas ellas pueden implementarse en conjunto o 

individualmente sin interferir en la producción.  

- Expeller: La integración del proceso genera una mejora en la productividad del principal componente 

de costo (Alimento Balanceado), permitiendo un mayor control sobre la calidad del único insumo del 

AB que actualmente no se controla adecuadamente. Al mismo tiempo, se reduce significativamente 

el costo de la materia prima expeller. 

- Gestación: Tanto el sistema de refrigeración (paneles evaporadores) como la mejora de método y 

proceso de alimentación de las cerdas gestantes, mejoran la productividad de este recurso (cerdas 

reproductoras), permitiendo un incremento de la producción sin necesidad de aumentar la escala. 

- Engorde: La implementación de la planta de pellet permite mejorar el índice de conversión alimenticia 

(IC) principal indicador de desempeño de la producción porcina, mejorando la competitividad del 

criadero.  

En el caso del biodigestor, mediante una tecnología sencilla se logra cumplir con las exigencias legales 

referentes al tratamiento de los efluentes. Simultáneamente se consigue una optimización energética del 

sistema mediante la obtención de biogás y fertilizantes. Ambos subproductos acaban reduciendo el costo 

operativo mediante la sustitución de insumos.    

El proyecto es viable desde el punto de vista económico financiero ya que presenta un VAN positivo (642,5 

miles de USD) habiendo descontado con una tasa exigente del 15%, una TIR de 27% y un periodo de repago 

inferior a 3 años tratándose de un proyecto a 10 años.  

 

VAN (15%) TIR

Expeller 386.938USD      37,4%

Producción Porcina 346.707USD      29,2%

Biodigestor (91.148)USD      6,6%

Consolidado 642.497USD      27,0%
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Nombre y Apellido Seghezzo, Pedro Freixas, José Ignacio 

Fecha de Nacimiento 19 de julio de 1978 16 de julio de 1980 

Dirección de Email pedro.seghezzo@gmail.com  josefreixas@hotmail.com  

Últimos 2 años de 
experiencia Laboral 

Represas Patagonia – Planificación 
Green SA – Contratos 
José Cartellone CC SA – Suministros 

Tecna SA – Contratos, Costos y 
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