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Autoevaluación:  

 

TERCERAEVALUACIÓN
1
 

El Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia a través de la 
Secretaría de la Producción, ha comenzado en forma conjunta con el INTA un intenso 
proceso de promoción de cultivos andinos no tradicionales. 

En tal sentido han desarrollado una serie de líneas para incentivar el desarrollo de 
investigaciones de mercado, técnicas y financieras de diversos cultivos a fin de brindar 
toda información que permita el desarrollo de instrumentos económico de gestión y 
fomento de Proyectos de innovación producción. 

A nivel Nacional se dio apoyo a la iniciativa desarrollando actividades en distintas 
provincias, creándose la Mesa Nacional de Agregado de Valor de Cultivos Andinos, 
organizándose reuniones en diversas provincias para garantizar el agregado de valor,  
comercialización y promoción del consumo de cultivos andinos. 

La Provincia de Salta fue anfitriona del último evento, al que participaron numerosos 
expertos, profesionales, productores y empresarios. La reunión se desarrolló en el 
salón de actos de la delegación del INTA- Cerrillos. Las diversas temáticas abordadas 
permitieron un intenso intercambio de experiencias productivas y científicas y la 
definición de estrategias sectoriales para abordar procesos de producción, promoción 
y comercialización de diversos productos andinos. 

El Secretario de la Producción Provincial destacó la importancia de los cultivos 
andinos y expresó: "La comercialización es crucial, normalmente se dice que producir 
lo hace cualquiera, pero vender no, por eso estos encuentros son propicios para abrir 
la cabeza y consensuar mejores estrategias entre productores y funcionarios". 

Otro de los ejes de la reunión fue determinar el rol del estado nacional y provincial 
para incentivar nuevas alternativas comerciales. 

El resultado de las sucesivas reuniones derivó en el desarrollo de un proyecto de Ley 
de Fomento a la Producción y Comercialización de cultivos andinos, el que fuera 
sancionado a principios de año. 

En este marco institucional favorable, un emprendedor  de la localidad de la Caldera 
ha iniciado un proyecto de investigación sobre los aspectos productivos y de 
mercadola producción de Yacón. El objetivo del Estudio de mercado fue determinar la 
real necesidad del proyecto y cuantificar los precios de los insumos y los productos 
dentro del mercado. Los costos del estudio fueron cotizados en $ 30.000. 

Investigaciones realizadas sobre la vinculación entre la ingesta de productos de yacón 
y la salud, resaltaron las propiedades hipoglucémica tanto de la batata como de las 
hojas de yacón en infusión. El Yacón tiene la propiedad de aumentar la producción de 

                                                
1
Todos los datos corresponden a una ficción de la realidad, cualquier semejanza con la misma 

es pura coincidencia. 
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insulina del páncreas, por lo que se reducen los niveles de azúcar en la sangre, 
aspecto que tiene efectos beneficiosos en la reducción de los niveles de colesterol y 
triglicéridos de la sangre. 

Si bien las personas con problemas de diabetes, conocen de las propiedades del 
yacón, la difusión no ha llegado a ser importante y menos aún su comercialización y 
consumo. No obstante este conocimiento general pocos saben que esta planta 
también puede ayudar a reducir los kilos demás e incluso guarda el beneficio dentro 
de sus múltiples propiedades de cuidar la salud del colon. 

El yacón es una planta que muestra una amplia distribución desde el centro del 
continente americano, distribuyéndose hasta el norte de la República Argentina. La 
provincia de Salta y el Valle de Lerma presenta excelentes condiciones para el 
desarrollo del cultivo.  

El Yacón es considerado un tubérculo, que presenta las siguientes características 
generales: 

Agua : 86.60 
Calorías : 22 
Proteínas : 0.30 
Grasas : 0.30 
Carbohidratos : 10.50 
Fibra : 0.50. Posee inulina 
Ceniza : 0.30 
Vitaminas: Caroteno, tiamina, riboflavina, niacina, ácido ascórbico. 

1. Minerales: Calcio, hierro, fósforo. 

 

Como resultado de estos estudios el equipo de proyecto detectó un nicho de mercado 
para ofrecer la producción a la Asociación de Pacientes con Diabetes de Salta 
(APADISA). Dicha asociación no ha logrado obtener una oferta que garantice el 
desarrollo de un plan de alimentación sobre la base de productos de yacón para el 
desarrollo de terapias complementarias y está interesada en comprar la totalidad de la 
producción del emprendimiento. Constituyéndose en el único comprador.Acuerdo que 
se selló por medio de un Convenio de Cooperación mutua. El Proyecto fue presentado 
dentro del marco de la Ley de Fomento a la Producción y Comercialización de Cultivos 
Andinos. 

El emprendimiento prevé la obtención de dos productos: hojas secas y yacón 
deshidratado. Toda la producción será vendida a granel en bolsas de 70 kilos a 
APADISA que se encargará del fraccionamiento y la distribución de lo producido entre 
la población de diabéticos destinataria de lo producido por el proyecto. 

El emprendimiento se desarrollará en una superficie de 20 hectáreas, destinándose 15 
hectáreas a la producción efectiva y el resto para las mejoras ordinarias previstas. 

El predio será alambrado completamente en su perímetro (Vida útil 20 años). La 
superficie de forma rectangular, tiene  500 x 400 metros. 

Debido al relieve escarpado de las 15 hectáreas en producción, se realizará una 
sistematización del suelo con terrazas para evitar los procesos erosivos lo que 
disminuirá la superficie utilizable para la implantación del cultivo de Yacón. La 
sistematización se realizará sobre las hectáreas destinadas a la producción efectiva. El 
predio actual presenta un bosque secundario que será desmontado en su totalidad, 
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dejando en el perímetro del área en producción cortinas forestales con bosque nativo, 
equivalentes a 4 (cuatro) hectáreas, el que será enriquecido por voluntarios de la 
Universidad Nacional de Salta pertenecientes a la Cátedra de Ecología, para mejorar 
el funcionamiento de la cortina forestal. Con ello la superficie que será implantada por 
la especie productiva se reducirá un 40 % en relación a la superficie total destinada a 
la producción efectiva. 

Se prevé la construcción de un galpón para depósito el que ocupará una superficie 
total de 600 m2 (Vida útil 25 años). Se prevé una superficie adicional de 200 m2para el 
caso de productos deshidratados de yacón con igual vida útil que el galpón. Se 
construirán 10 baños para los peones que ocuparan una superficie de 60 m2. La 
vivienda para el encargado será de 200 m2 (Vida útil 30 años). Todas las mejoras 
ordinarias mencionadas serán contratadas a la empresa CONTRUCTOR S.R.L. 
pagándose por los estudios técnicos de diseño $60.000,00. 

Se contratará al INENCO para el diseño y la construcción de un secadero solar para el 
deshidratado de las batatas y hojas. El costo de los estudios realizados por INENCO 
para el diseño de los secadores ascendió a $ 30.000. De los estudios realizados surgió 
como recomendación la instalación de un secadero solar indirecto, cuya cámara de 
secado posee una capacidad de 10Tn de producto fresco. La eficiencia del sistema 
permite deshidratar 10Tn de producto fresco en dos días, en el caso de las papas y un 
día en el caso de las hojas.  

Estudios económicos estimaron que el área de proyecto genera servicios ambientales 
con un valor $ 18.785,00/haaño. En dicho estudio se excluyó la valoración del servicio 
de captación de CO2. Un estudio del Laboratorio de Estudios Ambientales estimó que 
la captación y almacenamiento del área boscosa a desmostar es de 85,36.Tn/ha*año.  

El área de proyecto constituye un sitio de extracción de leña de 36 familias. 
Investigaciones del INENCO estimaron que el consumo anual de una familia tipo, para 
la zona asciende a 11.25 GJ. Según el Ministerio de Minería y Energía de Nación, una 
garrafa de 10 Kg. posee una energía equivalente a 0.45GJ considerando el poder 
calorífico inferior del GLP.En vista de este escenario, los intermediarios del mercado 
energético prevén un incremento en de ganancias anual de $25.000,00 por la 
dinamización del mercado.  

La implementación del proyecto de producción de Yacónpermitirá dinamizar el 
mercado de turismo campesino. Se prevé incluir en el paquete turístico la experiencia 
vivencial de cosecha de yacón, con lo cual precio del servicio ofrecido se incrementará 
en un 7,8%, aunque el productor no percibirá ingresos adicionales por la visita de los 
turistas a su emprendimiento. La demanda anual del servicio turístico en la zona es de 
54 paquetes y el precio del mismo asciende a $ 3.700,00. 

Se estima que con la implementación del proyecto el consumo de agua de la zona se 
incrementará en 17,5%. La utilización del recurso generará aguas abajo una 
disminución del caudal de agua de una acequia de uso comunitario. Se prevé que 
asociado a ello, un emprendimiento de hortalizas tendrá una reducción en sus 
rendimientos productivos del 8% anual. Siendo el rendimiento promedio anual de 2500 
Kg/año, según lo reportado por el INTA.  

Un estudio de la Sociedad Argentina de Apicultores, estimó que el cambio de uso de 
suelo de bosque a agricultura, trae aparejada una reducción de la productividad de los 



FEPAR 
Formulación y Evaluación de Proyectos Ambientales 

y de Recursos Naturales 

 

Tel.: 0387-4255438, Fax: 0387-4255455 

E-Mail: fepar.proyectos@gmail.com 

http://www.fepar-unsa.blogspot.com/ 

Facultad de Ciencias Naturales 

Universidad Nacional de Salta 

Campo Castañares - Av. Bolivia 

5.250 

(4400) Salta 

 
 

 

4 
 

emprendimientos del orden del 17% anual. En el área de influencia directa del 
proyecto, se desarrolla emprendimiento familiar de apicultura que posee 14 colmenas 
y cuyo rendimiento productivo es de 28 Kg/colmena año.  

Proceso productivo 

El proceso de producción se obtuvo de los trabajos realizados por la Ing. Silvia Ebber y 
aportados por documentos producidos por el CFI. 

Una característica de la planta es que no requiere de muchas prácticas culturales y al 
ser un cultivo resistente al estrés hídrico puede ser cultivado a secano, requiriéndose 
en algún momento la incorporación de un riego inicial en la etapa de siembra, sin 
llegar a ser ello un impedimento para el desarrollo de la actividad. 

El proceso productivo comienza con la preparación del suelo para la siembra del 
yacón, que se desarrolla en el mes de setiembre-octubre. La siembra se realiza con 
una equidistancia de 50 cm entre plantas y 100cm entre líneas. Se estima un peso 
promedio de los propágalos (semilla) que se utilizarán en 100 g. Para la primer 
siembra se adquirirán propágalos a los productores de la zona a $5/kg. En posteriores 
siembras se destinará una parte de la producción para continuar con el proceso 
productivo. 

Se realizan tareas desde el inicio de actividades,vinculadas a las labores culturales 
correspondientes al desmalezado y aporques. Se estima que se realizarán cuatro 
desmalezados y aporques después de la siembra, no requiriéndose más labores 
culturales. Dicha tarea se realiza para garantizar una buena producción de hojas y 
eliminar la competencia radicular que afecte la producción dela batata de yacón. Se 
contará con jornaleros para dicha tarea. 

Se realizarán dos cosechas de hojas durante el ciclo productivo del yacón. 

La actividad de campo culmina en el mes de agosto con la cosecha de las batatas y 
las semillas. Se utilizarán jornales para dicha actividad. 

Las labores post cosecha consisten en la preparación y reserva de propágalos para 
semilla, conservación de yacón, deshidratados de yacón y reserva de hojas. 

Para la preparación del yacón para consumo fresco, una vez cosechado, se exponen 
las raíces al sol durante 3 a 8 días. Luego se reservan hasta su venta en cuartos 
acondicionados oscuros, fríos (4 a12°C) y secos para evitar la deshidratación y la 
conversión de los FOS en azúcares simples. En el proceso de deshidratado se usan 
las instalaciones construidas a tal efecto por INENCO. Cumplido el proceso se 
reservan hasta su comercialización a granel en bolsas. Para el caso de las hojas, una 
vez cosechadas se deshidratan, chipean, se embolsan y se reservan hasta su venta. 
Durante el proceso de deshidratación las hojas pierden un 50 % de su peso, mientras 
que las batatas pierden un 20 % de su peso. 

Se contará con personal permanente (un ingeniero) para el control de toda la actividad 
productiva. 
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Rendimientos productivos 

Se estima obtener un rendimiento promedio de batata por planta de 2,5 kilogramos. 
Del volumen total obtenido, se reservará y conservará una cantidad proporcional para 
garantizar la siembra siguiente y el resto se destinará para la venta de productos. 

Se realizarán dos cosechas de hojas durante el ciclo productivo. Se estimó un 
rendimiento por planta en promedio de 201 g de hojas en la primera cosecha y 98 g en 
la segunda cosecha. 

Estudios de mercado de bienes y servicios 

El mercado inmobiliario arroja como valor de la hectárea en el Departamento La 
Caldera de $40.000. 

De los estudios de mercado realizados sobre los productos que ofrecerá el proyecto se 
obtuvieron los siguientes resultados 

Producto Unidad de medida Precio por unidad RPC 

Hojas secas kg 35,00 0,8 

Hojas frescas kg 25,00 0,9 

Batata fresca kg 10,00 0,95 

Batata deshidratada kg 20,00 0,8 

 

Estudios de mercado de insumos y servicios, arrojaron los siguientes resultados y la 
razón precio cuenta de bienes y servicios involucrados excluyendo la mano de obra. 

Bien o servicio Unidad de medida Precio por 
unidad (A$R) 

RPC 

Jornales Jornada 550,00 1 

Servicios personales 
(Ingeniero) 

Contrato anual 250.000,00 1 

Combustible lt 20,00 0,65 

Bolsas para embalar Por 100 (Capacidad 
70 kg) 

735,00 0,8 

Servicios de mantenimiento de 
equipo solares 

año 50.000,00 0,75 

Servicio de sistematización del 
predio 

ha 15.000,00 0,8 

 

Los precios de mercado de las inversiones a realizar para garantizar el proceso 
productivo se muestran en la siguiente tabla. Se incluye la razón precio cuenta de 
bienes y servicios excluyendo la mano de obra involucrada. 

Bien Unidad de medida Valor (A$R) RPC 

Secadero Solar Indirecto Unidad 328.000,00 0,8 

Desmonte ha 2.800,00 0,7 
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Bien Unidad de medida Valor (A$R) RPC 

Picos  Unidad 450,00 0,9 

Palas  Unidad 500,00 0,9 

Tijeras de podar  Unidad 500,00 0,9 

Guantes Unidad 55,00 0,9 

Herramientas de cocina para 
pelado y cortado del 
Yacónfresco 

Unidad (Kit) 350,00 0,9 

Carretilla Unidad 850,00 0,9 

Alambrado perimetral de seis 
hilos 

Metro lineal 95,00 0,8 

Galpón m
2
 7.200,00 0,75 

Mejoras del galpón para 
almacenaje de deshidratados 

m
2
 8.500,00 

 
0,75 

Vivienda y baños m
2
 12.000,00 0,8 

Tractor Unidad 360.000,00 0,75 

 

Se muestra a continuación el porcentaje de costos asociados a mano de obra en las 
componentes de la inversión. 

Bien Unidad de medida % de mano de 
obra 

Secadero Solar Indirecto Unidad 10,00 

Desmonte ha 50,00 

Alambrado perimetral de seis 
hilos 

Metro lineal 95,00 

Galpón m
2
 45,00 

Mejoras del galpón para 
almacenaje de deshidratados 

m
2
 50,00 

Vivienda y baños m
2
 55,00 

Servicios de 
mantenimiento de equipo 
solares 

año 70,00 

Servicio de 
sistematización del predio 

ha 30,00 

 

Estudios de eficiencia técnica 

En base a estudios realizados de eficiencia técnica de las labores culturales 
requeridas se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Actividad Cantidad Unidad 

Jornales necesarios para la preparación 
del suelo 

3 jornales/ha 

Jornales necesarios para siembra  6 jornales/ha 

Jornales necesarios para desmalezado y 
aporque 

15 jornales/ha 

Jornales necesarios para cosecha de 
Yacón fresco 

30 jornales/ha 

Jornales necesarios para cosecha de la 
hoja de Yacón 

15 jornales/ha 

Jornales necesarios para la preparación y 
el embolsado de hoja de Yacón 

5 jornales/ha 

Jornales necesarios para preparación del 
Yacón deshidratado 

25 jornales 

Jornales necesarios para envasar yacón 
fresco 

4 jornales 

Jornales necesarios para envasar yacón 
seco  

4 Jornales 

Combustible 1.500 Litros 

Carretilla (VU: 5 años) 10 Unidad 

Tractor (VU: 15 años) 1 Unidad 

Palas (VU: 3 años) 10 Unidad 

Picos (VU: 3 años) 10 Unidad 

Guantes (VU: 2 años) 10 Unidad 

Tijeras de poda (VU: 4 años)r 10 Unidad 

Kit para preparación de yacón (VU: 4 
años) 

5 Unidad 

 

El emprendimiento adquirirá a INENCO un total de 10 (diez) unidades de secaderos 
solares indirecto para el secado de batatas y hojas (Vida útil: 15 años). 

De igual manera se prevé la compra de un rodado cabina simple con acoplado para la 
el desarrollo de actividades a campo. El valor de mercado del rodado asciende a 
$540.000 (Vida útil 10 años) 

Los gastos de administración de todo el proyecto equivalen al 30 % de los costos 
operativos totales propiamentedichos. 

El área de proyecto se utiliza como área de provisión de recursos naturales a los 
lugareños, quienes extraen principalmente leña para diversos usos energéticos. La 
instalación del proyecto generará un costo social de $120.000 anuales. 

En la Provincia de Salta, según datos recabados por el Programa Provincial de 
Diabetes, el 10 % de los casos registrados corresponde a niños. El total de datos 
relevados en todo el ámbito provincial según relevamientos del Programa es de 18.500 
casos. De los Tipos de diabetes identificados, el Tipo 1 es el que se cuenta con mayor 
información, mientras que el Tipo 2 aún falta relevar en su totalidad. Para el caso de 
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los niños la Diabetes Tipo 2 se asocia en general a problemas de obesidad en la 
infancia y son detectados por el Programa Nacional de Salud Escolar, que detectó en 
Salta que el 30 % de los niños en edad escolar presentan problemas de obesidad. 

La ingesta diaria de té de las hojas de yacón mantiene bajo control los niveles de 
azúcar, baja de peso y reduce los niveles de insulina en personas con o sin diabetes, 
especialmente si el tratamiento es a largo plazo. No obstante ello se desaconseja el 
uso continuo y prolongado, ya que investigaciones científicas demostraron que tomado 
por mucho tiempo puede llevar a padecer problemas renales, por lo que es importante 
discontinuar o alternar su uso. Lo que determina un consumo diario de 1 g de hoja de 
yacón deshidratado. 

Para el caso delapapa de Yaconla ingesta diaria sería de 50g diarios de yacón 
deshidratado. 
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CUESTIONARIO 
Lea atentamente el escenario planteado; lea las consignas y conteste cada una 
de ellas en forma ordenada. La presentación desprolija será penalizada con un 
punto menos. Cada consigna correctamente contestada tiene un punto de 
valor. Se aprueba con seis consignas correctas. 

1. Identifique los impactos económicos positivos internos del proyecto 
durante la operación del proyecto y valórelos. 

 
2. Determine los impactos económicos positivos externos en la etapa de 

operación y valórelos. 

 
3. Determine los impactos económicos negativos internos en la etapa 

de operación y valórelos. 

 
4. Determine los impactos económicos negativos externos en la etapa 

de operación y valórelos. 

 
5. Determine los impactos económicos negativos internos en la etapa 

de inversión y valórelos. 

 
6. Determine los impactos económicos negativos externos en la etapa 

de inversión y valórelos. 

 
7. Calcule los impactos económicos positivos y negativos, externos e 

internos en el horizonte del proyecto asociados al abandono del 
proyecto. 

 
8. Construya el flujo económico completando la tabla adjunta. 

 
9. Calcule el VANE del proyecto. 

 

10. Interprete los resultados obtenidos y concluya sobre la viabilidad del 
proyecto. 

 

Se solicita la justificación de las decisiones adoptadas en el proceso de 
evaluación económica del proyecto de inversión. 
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FLUJO ECONÓMICO 
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LaTEAque refleja el costo de oportunidad del inversor es del 22%. El 
horizonte definido para los análisis financieros de proyecto se estimó en 
cuatro años. 

Se considera como capital de trabajo al 100 % de los costos operativos 
que debe realizar el emprendimiento antes del primer ingreso por venta. 

En el área de proyecto se detectó una desocupación superior al 45 % en 
la mano de obra generalizada, con alto índices de violencia social.  

Se solicita un crédito para la inversión en los secaderos solares a una 
TEA del 6 %. Cuota fija, Amortización creciente e intereses decrecientes. 
No se observan efectos reales sobre la economía asociados al crédito. 

El límite de ingresos brutos de una actividad monotributista es de 
$500.000 anuales. 

La venta de activos está gravada impositivamente, no así los ingresos 
financieros del proyecto. El impuesto a las ganancias asciende a 30 % y 
Actividades Económicas al 3 % de los ingresos brutos de la actividad. Se 
autoriza a utilizar depreciaciones e intereses de los créditos como 
deducibles. 

La cotización de los bonos de carbono en el mercado internacional es de 
$1022/Tn de CO2. 

Precio de la garrafa social de 10 kg. : $199,00. El precio de la garrafa 
social posee un subsidio del 10% de su precio de mercado. 

El precio del Kg de hortalizas se estimó en $25, los costos operativos 
anuales ascienden al 40 % de los ingresos brutos. 

Precio de la miel se estimó en $35/kg. El Costo variable medio por 
kilogramo de miel producido es de $10,00. 

La Tasa de interés que se le cobra a la República Argentina por créditos 
en la banca multilateral es del 8 %. 

 

 


