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RESUMEN

L,as cruzas entre jabalíes y cerdos domésticos combinan las mejores aptitudes reproductivas y de cre 
cimiento del cerdo doméstico y una calidad de carne diferenciable. Este producto está destinado a consu 
midores capaces de afrontar un mayor precio que el del cerdo común. Se reformuló el planteo técnico - econó 
mico de una empresa que produce jabalíes cruza y comercializa los productos derivados en 1a Argentina, deter 
minándose el resultado económico, monto y composición de las inversiones y viabilidad actual. Para un mó 
dulo de 50 madres la inversión total es de $ 334.401 compuesta por inversión fija y en equipos de $ 168.390;
en animales de $ 25.000 y capital de trabajo de $ 141.011. La necesidad de financiamiento es hasta el mes
16, momento en que los ingresos superan a los egresos. El análisis económico arrojó u n a TIR del 26,8%; VAN
de $ 282.143 y un tiempo de recupero de la inversión de 4 años y 9 meses. La producción de jabalíes cruza
en planteos como el propuesto es rentable en la Argentina. La diversidad de actividades que se deben enfrentar
(producción, faena, elaboración, promoción), requiere de una aptitud y disposición particular que caracteriza
al empresario innovador.
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ECONO M IC RESULTS OF COM M ERCIAL PRODUCTION
OF W ILD BOARD CROSSES IN ARGENTINE

SUMMARY

Crosses between wild boars and domestic pigs combine the best reproductive and growth attributes of
the domestic pig and a distinctive meat quality. This product is directed to consumers who can afford a
higher price than that o f the common pig. The technical- economic approach of a company that produces
wild boar crosses and markets its by products in Argentina was reformulated. The economic result,
investment amount and composition and viability were determined for the current context. The total
inves tment for a module of 50 sows is $ 334,401, composed by fixed and equipment: $ 168,390; animals:
$ 25,000 and working capital: $ 141,011. Financing is needed until month 16th, moment in which income
overflows outcome. The economical analysis shows an IRR of 26.8%; NAV is $ 282,143 and an investment
recovery time o f 4 years and 9 months. The production in the technological situation proposed is profitable
in Argentina. The diversity of activities that must be dealt with (production, slaughter, manufacture,
promotion) requires a particular aptitude and disposition which characterizes the innovating entrepreneur.
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INTRODUCCIÓN

El jabalí europeo (Sus scrofa feru s) es una espe 
cie que se ha adaptado a las condiciones naturales
de una amplia zona de la Argentina. Allí ha de 
sarrollado una población numerosa, que en gran

parte se encuentra cruzada con el cerdo doméstico.
De este hábitat original se desplazó hacia el sur de
Chile y de Brasil, tanto como hacia el Uruguay. Se
lo multiplicó y crió en zoológicos desde principios
de siglo y más recientemente se desarrolló la produc-
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ción comercial bajo crianza al aire libre (Vieites,
1997).
Las cruzas entre jabalíes y cerdos domésticos
se realizan para aprovechar las mejores aptitudes
reproductivas y de crecimiento del cerdo doméstico,
obteniendo una calidad de carne diferenciable (Vieites et al., 1995). Este producto está destinado a la
franja de consumidores de carnes no tradicionales,
capaces de afrontar un mayor precio que el del cer 
do común.
La estacionalidad reproductiva del jabalí hace
que se inicien los servicios en abril- mayo y conclu 
yan en octubre - noviembre en las condiciones eco 
lógicas de la Región Pampeana (Serniotti, 1993).
El macho jabalí puede emplearse sobre hembras de
su misma especie o domésticas. Las ventajas de
usar hembras domésticas está en que ellas pueden
tener dos partos por año (contra 1-1,2 de la jabalina),
parir un número elevado de jabatos (versus 4 a 6 de
la jabalina) y amamantarlos adecuadamente m e 
diante sus 7 a 8 pares de pezones (5 a 6 en la jaba 
lina) (Vieites, 1997).
La información disponible sobre la reproducción
y crecimiento de jabalíes cruza en cautividad es su 
mamente escasa (Brownlow, 1994). También es
escasa la información referida a los resultados eco 
nómicos de empresas dedicadas a la producción
comercial de jabalíes.
En C anadá,«Alberta Agriculture Food and Ru 
ral Development» (1997) ofrece información sobre
inversiones, costos y resultados para la implemen tación de criaderos de jabalíes puros. Para un m ó 
dulo de 15 hembras y 1 macho jabalíes puros que
comercializa reses sin cabeza de 80 a 90 kg de peso
y a una edad de 18 meses, requiere una inversión en
tierra, instalaciones y equipos de U$S canadienses
94.500. El Beneficio Neto anual, en la situación de
equilibrio, es de U$S cañad. 20.820; lo que equivale
a un beneficio neto anual por jabalina de U$S ca 
ñad. 1.388. La tasa de interés de mercado es del 8%
anual y el tiempo de recupero de la inversión es de
4 años y medio.
La «Saskatchewan Agriculture and Food» (2001),
para un planteo de similar magnitud, mencionó una
inversión de U$S cañad. 74.370. Para un horizonte
de planeamiento de 10 años, logra una Tasa Interna
de Retorno (TIR) del 18,77% y un Valor Actual
Neto de U$S cañad. 34.000. El beneficio Neto anual
es de U$S cañad. 16.500.; la tasa de interés de mer 
cado es del 9% y el tiempo de recupero de la inver 
sión de 4 años y 9 meses.

En la Argentina a principios del año 2002 ha
ocurrido una fuerte devaluación de la moneda, la
cual generó cambios en la relación de precios entre
insumos y productos; como consecuencia de ello,
se originaron modificaciones importantes en los re 
sultados económicos de las empresas agrop ecuarias.
El objetivo del presente trabajo es reformular el
planteo técnico - económico de una empresa dedi 
cada a la producción de jabalíes cruza en la Argen 
tina y determinar el resultado económico, el monto
y composición de las inversiones y la viabilidad de
nuevos emprendimientos en el nuevo contexto eco 
nómico.

M ATERIALES Y M ÉTODOS

Se utilizó la información, tanto técnica como econó 
mica, suministrada por la Empresa Jabalíes La Albertina
S.H. y se dimensionó un módulo modificado por la in 
corporación de una maternidad, integrado por 50 cerdas
domésticas de la raza Duroc y 7 machos, de los cuales 4
son jabalíes y 3 Duroc. La superficie requerida, es de 7 ha.
Los valores de insumos y productos corresponden a
diciembre de 2003.
La escala propuesta obedece a las restricciones de
financiación y la disminución de la capacidad de inversión
propia, lo cual justifica la reducción del tamañ o del reba 
ño que se propone en este trabajo. De cualquier forma,
la propuesta constituye un módulo multiplicable según
disponibilidades.
La producción de los animales se desarrolla al aire li 
bre, en potreros y con un manejo y equipamiento que
respeta los requerimientos y bienestar de los animales.
Los partos ocurren en un galpón de maternidad y perm a 
necen all í durante una semana, para luego pasar a parideras
al aire libre. Debido a la estacionalidad reproductiva, el
nacimiento de las crías ocurre durante 8 meses del año y
el resto son nacimientos de animales Duroc.
La producción de jabalíes cruza se comercializa parte
como carne fresca y el resto como productos elaborados
frescos y curados. Los animales Duroc se útil zan para la
reposición de hembras del plantel y el excedente se comer 
cializa como lechones para consumo fresco.
La faena y la elaboración de cortes y productos se
terceriza a firmas de reconocida trayectoria y q ue cumplen
con las exigencias impuestas por la empresa, las que se
originan en la demanda de los consumidores.
La comercialización se efectúa a través de un distri 
buidor, el cual también realiza el abastecimiento de otras
especialidades a hoteles, restaurantes y supermercados.
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El monto de las inversiones, así como los precios de
insumos y productos son los vigentes a diciembre de
2003 (1 U$S = 2,85 $). Se consideraron valores de insu
mos y productos al mes indicado debido a la inexistencia
de series históricas de precios para los productos obte
nidos, en razón de tratarse de productos nuevos; por otra
parte se consideró impropio comparar los resultados ob
tenidos con los logrados en la producción de cerdos o de
especialidades, por no encontrarse una relación lógica
entre ellos.
Con la finalidad de identificar la alternativa que ofrece el mayor resultado económico, se asumieron tres
situaciones diferentes en la composición del capital:
compra de la tierra; alquiler del predio o utilización de fi
nanciación externa a una tasa promedio anual del 16%.
Para la evaluación económica se analizó un horizonte
a 10 años y utilizaron indicadores que toman en cuenta
el valor del dinero a través del tiempo: Tasa Interna de
Retorno (TIR), Valor Actual Neto (VAN) y Tiempo de
Recupero de la Inversión, considerando una tasa de des
cuento aplicable para inversiones de este tipo del 10%;
también se realizó un Análisis de Sensibilidad frente a
variaciones de precios de productos y de insumos (Baca
Urbina, 1995).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una primera propuesta se inicia con la adquisi 
ción de un predio de 7 ha que cuenta con una casa
habitación, perforación con molino, bomba y tanque
australiano como inversión preexistente, a la cual
se le suman las instalaciones y equipos adecuados
para desarrollar la actividad. En el Cuadro N° 1 se
detallan los componentes y monto de las inversiones.
El rodeo se compone por 50 cerdas y 4 machos
jabalíes; para la época de verano en que los jabalíes
no son sexualmente activos, se emplean 3 machos
domésticos para realizar los servicios. La preñez es
del 90% y la reposición de hembras alcanza el 40%
anual. Los índices técnicos se muestran en el Cuadro
N° 2.
En el Cuadro N° 3 se describen los tipos de pro 
ductos que se elaboran, el rendimiento y precio de
cada uno de ellos y el ingreso anual. La comercia 
lización la realiza un distribuidor ajeno a la empresa
y el costo de esta actividad se carga a los precios
que se indican en dicho cuadro.
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La evaluación de los resultados Económico - Fi 
nancieros del emprendimiento con la compra de la
tierra e instalaciones preexistentes se muestra en el
Cuadro N° 5. La tasa de descuento aplicada para el
cálculo del VAN es del 10%.

El ingreso neto se obtiene de restar al ingreso
por ventas, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
(Pcia. Buenos Aires, 1,37%).
La composición de los gastos de producción
para el período analizado se muestran en el Cuadro
N° 4.
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El emprendimiento requiere una inversión fija
y en equipos de $ 168.390; en animales de $ 25.000
(50 hembras domésticas, $ 17.500; 3 machos domés 
ticos, $ 2.700 y 4 machos jabalíes, $ 4.800) y un
capital de trabajo de $ 141.011 ($ 93.455 durante
el año 1 y $ 47.556 en el año 2 hasta realizar la pri 
mer venta); lo que determina que el capital necesario
hasta que los ingresos superen a los egresos, ascienda
a $ 334.401, lo que ocurre en el mes 16 de iniciada
la actividad.
Si el inversor cuenta con el predio y las inversio 
nes preexistentes y valoriza su alquiler o es posible
alquilar un predio con esas comodidades, la inver 
sión se reduce sensiblemente, pero no mejoran los
indicadores económicos, tal como se muestra en el
Cuadro N° 6. El valor de alquiler por un predio de
7 ha, con casa habitación y perforación con tanque
australiano se estimó en $ 1.000.- mensuales.
También se analizó la conveniencia de tomar
un crédito externo para financiar parte de la inversión
en mejoras fijas y equipos. El monto del crédito a
tomar se calculó en el 40% y el 60% de la mencio 
nada inversión, a un plazo de 3 años, sin período de
gracia y a una tasa promedio del 16% anual. El pa 
go de intereses es sobre saldos y la amortización se
realiza en cuotas anuales, iguales y consecutivas.
En el Cuadro N° 6 se muestran los indicadores lo 
grados con financiación externa y su comparación
con las otras alternativas.

El tiempo de recupero de la inversión fluctúa
entre 4 y 5 años y medio, dependiendo de la alterna 
tiva elegida y se considera un plazo razonable en
relación al ciclo biológico del animal considerado.
Los resultados calculados muestran que la pro 
ducción de jabalíes cruza es viable desde el punto
de vista económico, ofreciendo tasas internas de
retornos atractivas.
La inversión en el predio tiene un impacto im 
portante en el resultado económico, sin embargo la
posibilidad de arrendamiento no mejora los indica 
dores analizados; esto resulta del sistema de pro 
ducción considerado y de la naturaleza del equipa 
miento móvil requerido en su realización.
Por otro lado, la toma de crédito en las condicio 
nes presentadas no mejora los resultados obtenidos.
Se realizó un análisis de sensibilidad frente a
precios de venta y a gastos, para la alternativa de
inversión propia. Se considera probable que la re 
ducción de precios o el incremento de gastos alcance
al 10%. Se asumió, asimismo, que la reducción de
precios se verifica en igual magnitud par a todos los
productos comercializados y, de manera similar, los
incrementos de gastos se verifican en igual magnitud
para los de producción, de elaboración y de comer 
cialización. Los resultados del análisis de sensibilidad
se muestran en el Cuadro N° 7.
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La sensibilidad frente a los ingresos es mayor
que frente a los gastos; la combinación de ambos
reduce la TIR a valores inferiores a los exigidos, sin
embargo, situaciones desfavorables como las pre 
sentadas no ponen en riesgo la viabilidad del em prendimi ento. Cuando se produce la combinación
de situaciones adversas, los resultados logrados
son inferiores a los requeridos al proyecto; pese a
ello el proyecto es aún viable.
Un emprendimiento de la naturaleza descripta,
resulta complejo por las diferentes actividades que
se deben enfrentar (producción, faena, elaboración,
promoción), lo que requiere de una aptitud y dis 
posición particular que caracteriza al empresario
innovador.

CONCLUSIONES

La producción de jabalíes cruza en planteos co 
mo el propuesto es rentable en la Argentina.
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Cuando resulte posible disponer o acceder al
alquiler de un predio por un período prolongado y
se cuente con las comodidades suficientes, se re 
duce la inversión requerida, aunque el resultado
económico no mejora con esta alternativa,.
El financiamiento bancario disminuye el resul 
tado, no manifestándose una diferencia importante
con proporciones del 40% ó del 60% de las inver 
siones fijas. No obstante ello, la financiación externa
a la tasa del 16% anual, es una alternativa viable pa 
ra aquellas personas que disponen del predio y ca 
recen de todo el capital necesario.
Los montos de capital que requiere el empren 
dimiento son importantes frente a la situación ac 
tual de disponibilidad de fondos que presentan los
pequeños y medianos productores y/o inversores;
resulta, asimismo, poco frecuente que el productor
promedio presente las características de capaci 
tación, vocación y disponibilidad de tiempo para
iniciar un proceso de la complejidad descripta.
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