
   

Archivos de Zootecnia

ISSN: 0004-0592

pa1gocag@lucano.uco.es

Universidad de Córdoba

España

De Bargas, S.; Vieites, C. M.; De Caro, A.; González, O.

Resultado económico - financiero de la producción comercial del lagarto overo (Tupinambis Teguixin)

Archivos de Zootecnia, vol. 52, núm. 197, 2003, pp. 97-100

Universidad de Córdoba

Córdoba, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49519713

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=495
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49519713
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=49519713
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=495&numero=8612
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49519713
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=495
http://www.redalyc.org


Arch. Zootec. 52: 97-100. 2003.

NOTA BREVE

RESULTADO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA PRODUCCIÓN
COMERCIAL DEL LAGARTO OVERO (TUPINAMBIS TEGUIXIN)
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RESUMEN

En una empresa de producción de lagarto
overo, se estudió la respuesta económico-finan-
ciera, sustentabilidad y perspectivas. La pro-
ducción se estabiliza a los 4 años, requiriendo
una inversión inicial U$S 514/hembra; conside-
rando el capital total invertido (incluyendo el de
trabajo hasta la primera venta) se llega al valor de
U$S713/hembra. A los 5 años de actividad se
recupera la inversión, y desde el cuarto año se
pueden realizar retiros empresariales. La eva-
luación de inversiones arroja un VAN de U$S
61464 y una TIR de 14,85 p.100. Sobre la sensi-
bilidad económica del proyecto el factor que más
influye es el precio de los productos, seguido por
el costo operativo.

RÉSUMÉ

Sur une entreprise commerciale productrice
de téju, on a etudié la réponse économique-
financière, souténabilité et perspectives et on an
arrivé à la conclusion que la production est
stabilisé aux 4 années, requirant un inves-
tissement initial de U$S 514/femelle; avec le
capital total inversé (dès celui du travail jusque la
première vente) on arrive aux U$S 713/femelle.
Aux 5 années de l 'activité on récupère
l'investissement, et dès la 4-ème. année on peut

rétribuer à l'entrepreneur. L'evaluation des
investissements montre valeurs désirables.  La
soutenabilité économique du projet preuve q'il est
plus sensible au prix des products et ensuite pour
le coût.

INTRODUCCIÓN

La producción en cautiverio del la-
garto overo (Tupinambis teguixin) per-
mite obtener productos alternativos y
de calidad (carne, cuero, grasa), para
consumidores diferenciados, con sus
propios canales de comercialización.

Aunque se ha estudiado el compor-
tamiento, biología y crianza en cautive-
rio de Tupinambis (Casado Sastre et
al., 1988; Vidal, 1997; Chani, 1993;
Chani et al., 1993; Yanosky y Mercolli,
1991; 1992 a y b), hay escasos estudios
económicos. Entre ellos, González et
al. (1999), concluyen que cueros y
carne ofrecen el mayor margen neto y
rentabilidad sobre el capital. La inver-
sión se recupera antes si parte de la
producción se destina a la venta de
mascotas.
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Este trabajo analiza una  empresa
que responde a la demanda actual del
cuero (costra o primer curtido), de la
grasa con fines cosméticos y medici-
nales, y la comercialización de carne.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se consideraron los índices técni-
cos de González, 2000 aplicando la
metodología de planificación  agrope-
cuaria con la elaboración de la cuenta
capital para inversiones y costos
operativos. Se parte de un plantel de
150 hembras y 30 machos, para lograr
una existencia  estabilizada es de 7124
animales. Más detalles están a disposi-
ción de los lectores.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las inversiones necesarias para la
implantación del criadero y los costos
operativos desde el inicio de la activi-
dad hasta su estabilización productiva
en el año 4 se expresan en la tabla I

para 10 años de vida del proyecto.
Las tablas II y III  muestran res-

pectivamente los costos anuales y mar-
gen de contribución. El proyecto se
financió en un 63,4 p.100 con capital
propio, el 8,2  p.100 mediante un crédi-
to hipotecario y el 28,4  p.100 prove-
niente de créditos bancarios.

El capital propio es aportado en el

Tabla II. Resumen de costos totales anuales
del proyecto. (Coûts totales/années du projet).

año
Concepto 1 2 3 4 al 10

Costos directos1 3204 18011 29286 48192
Cargas estructura2 3700 5500 5500 5500
Amortizaciones3 3605 3605 3605
Total 6904 27116 38391 57298

1Alimento, antiparasitario, gas oil, recursos hu-
manos, flete carne, precurtido cueros, alquiler
cámara de frío. Corresponde a $ 20,07/lagarto
producido. 2Impuestos y tasas, consultoría legal
y contable, consultoría técnica, mantenimiento
de equipos y mejoras. 3Obras civiles, equipa-
miento, herramientas, reproductores.

Tabla I. Resumen de inversiones del proyecto. (Investissements du projet).

Rubro año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 al 10

Terreno 16450
Mejoras fijas-instalaciones 38117
Equipamiento 13846 250
Reproductores 7520
Intangibles 1200
Otros 5372 12910
Total activos fijos 77133 5372 12910 250
Total activos de trabajo 16 1061 3860 6615 6615 6615
Inversión total proyecto 77149 6433 16770 6615 6865 6615

Precios correspondientes a diciembre 2001 en las condiciones argentinas del momento de $1= U$S 1.
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primer año, y los créditos bancarios de
corto plazo son aplicados del primer al
tercer año. Mientras que el capital
propio está destinado a mejoras fijas,
equipamiento y otras inversiones en el
primer año, los créditos bancarios de
corto plazo se utilizarán para cubrir el
70 p.100 de los costos directos y de
estructura de los tres primeros años,
hasta que se produzcan las ventas. El
crédito hipotecario fue considerado a
una tasa del 12 p.100, y los bancarios
de corto plazo, del 15 p.100, ambos con
pago sobre saldos. Ninguno de los cré-
ditos tiene período de gracia, por lo
cual, se incluyeron en otras inversio-
nes los pagos de intereses y las cuotas
de amortización de capital hasta el año
4, en que se obtiene el primer ingreso.

Los precios utilizados para el cálcu-
lo fueron: cueros pre curtidos $15/
unidad; grasa $ 18/kg  que se vende a
un laboratorio de cosmética natural
(cada lagarto rinde 500 g); la carne a
$9 destinada al consumo en fresco,
estimándose una demanda de 3,5 tone-
ladas por año equivalentes a 1842 la-
gartos adultos (peso res 1,9 kg).

Según el flujo de fondos, durante los
tres primeros años de la actividad, los
ingresos (capital propio y financia-
miento bancario) equilibran los egresos
(total de inversiones y costos). A partir
del cuarto año, existe la posibilidad de
retiros empresariales, hasta  equili-
brarse en $ 27000 anuales.

El pago de impuestos se realiza a
partir del cuarto año. Suponiendo que
el proyecto finaliza al décimo año y se
retira la totalidad del saldo parcial y el
remanente, la inversión se recupera a
los 5 años. El largo período se debe a
la biología de la especie para llegar a la
venta. El Valor actual neto (VAN) es
de $ 61464 a una tasa de referencia del
8 p.100 anual.

La tasa interna de retorno es de 14,
85 p.100 y fue utilizada para analizar la
sustentabilidad de la actividad, cómo
muestra la tabla IV . La sensibilidad de
los cuatro factores en un rango de
variación entre más o menos 0 a 20
p.100 muestra que el precio de venta
es el factor que más incide sobre el
valor del índice estudiado.

El período de estabilización de la

Tabla III.  Margen de contribución de los productos obtenidos con la crianza en cautiverio
de Lagarto overo. (Marges de contribution des produits obtenues du téju).

Unitario - $ Total - $
Producto PV IN CD MC VU MV CD MC

Cuero 15,00 15,00 6,69 8,31 2401 36015 16064 19951
Carne 9,00 17,10 6,69 10,41 2401 41057 16064 24993
Grasa 18,00 9,00 6,69 2,31 2401 21609 16064 5545
Total 41,10 20,07 21,03 2401 98681 48192 50489
Cargas de Estructura 5500
Margen neto estructura 44989

PV Precio de venta; IN Ingreso neto; CD Costo directo; MC Margen de contribución; VU Venta unidades
(lagartos); MV Monto Ventas.
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producción requiere 4 años, para lo
que es necesario una inversión inicial
$514/hembra. Si se considera el capi-

tal total invertido (incluyendo el de
trabajo hasta la primera venta) se ne-
cesita $713/hembra.

Se requieren 5 años de actividad
para recuperar la inversión completa,
y desde el cuarto año se pueden reali-
zar retiros empresariales.

La evaluación de inversiones arroja
un VAN de $ 61464 y una TIR de 14,85
p.100 (utilizando 8 p.100 como tasa de
referencia).

Sobre la sensibilidad económica del
proyecto el factor que más influye es el
precio de los productos, seguido por el
costo operativo.

La comercialización de cueros, gra-
sa y carne fresca de lagarto overo
constituye una alternativa económica
viable para empresas agropecuarias
innovadoras.

Tabla IV. Efecto de la variación en precio,
inversión, costo operativo y eficiencia so-
bre la sensibilidad de la TIR. (Effect des

variations du prix, l'investissement, coût de pro-

duction et l'éficience sur la soutenabilité du TIR).

Variación Tasa interna de retorno p.100
de Z p.100

PV IT CO EP
-20 5,6 18,4 21,4 10,1
-10 10,4 16,5 18,1 12,0

0 14,9
+10 19,0 13,3 11,6 17,6
+20 22,9 11,9 8,3 20,1

PV Precio de venta; IT Inversión total; CO Costo
operativo; EP Eficiencia productiva.

Recibido: 9-4-02. Aceptado: 19-4-02.
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