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“La medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar” 

 

Albert Einstein  
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RESUMEN DEL PROYECTO 

En este proyecto de inversión se presenta la evaluación y resultados de la 

implementación de una planta procesadora de Rosa Mosqueta para la obtención de 

cascarilla y aceite como productos derivados de su fruto. 

La necesidad surge de darle una finalidad productiva a este recurso que se encuentra 

en forma abundante en la zona cordillerana y que el consumo de sus productos posee 

importantes propiedades beneficiosas para la salud, generando además un desarrollo 

económico en la región. 

Del estudio de mercado realizado se desprende que Chile resulta ser el mayor productor 

y exportador mundial de los productos objeto de estudio y que la producción nacional 

participa en una ínfima proporción en ese mercado. 

En este proyecto se estudiaron alternativas técnicas a fin de implementar una línea de 

deshidratación para la obtención de cascarilla y semillas. En la extracción de aceite a 

partir de las semillas se priorizó la obtención de un producto de carácter orgánico a 

través de métodos mecánicos dado que así resulta apto tanto para su uso en cosmética 

como para consumo humano. 

El estudio ambiental refleja que el mayor impacto sobre el ambiente se encuentra en la 

etapa constructiva de la planta siendo este reversible y de corto plazo, no 

encontrándose impactos significativos durante la etapa operativa del proyecto.  

La evaluación económica se lleva a cabo sobre la única alternativa viable técnicamente, 

la cual permite producir anualmente 145 tn de cascarilla y 3.125 Kg de aceite requeridos 

por el mercado. Esta alternativa presenta un Valor Actual Neto de $376.455  y una Tasa 

Interna de Retorno de 25,15 % valores que demuestran la viabilidad económica del 

proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

Documento de Requisitos 

Descripción del Problema o de la Oportunidad 

 La problemática surge en base a las necesidades planteadas por la Secretaria 

de Ciencia y Técnica de la Provincia del Chubut de explotar la rosa mosqueta dada su 

importante abundancia en la zona cordillerana. 

En la región la rosa mosqueta, planta exótica coloniza los campos de pastoreo y 

desplaza de esta manera a la vegetación de origen autóctono, esto se debe a que la 

planta  se adapta fácilmente y hace posible la cosecha de sus frutos para la obtención 

de diversos productos. 

La cosecha actúa de cierta manera como medio de control ya que evita que las semillas 

de sus frutos se diseminen, dado que estas tienen un alto poder germinativo. 

Concretamente en la zona de influencia entre las localidades de Trevelin y Lago Puelo 

se plantea la conveniencia de darle a los frutos una finalidad productiva. 

Contar con una instalación que procese dichos frutos, además de los beneficios 

ecológicos que se desprenden de lo anterior, disminuyendo su propagación,  se crearía 

un desarrollo económico y social en la región, permitiendo así que los pobladores no 

deban desplazarse a otras regiones en busca de fuentes de trabajo. 

Incidencia o Efectos del Problema 

La propagación de la rosa mosqueta en las zonas destinadas a la pastura hace 

que la lana de las ovejas se ensucie con restos de las plantas ya que los animales han 

encontrado en sus frutos una fuente de alimento. Esto trae aparejado una disminución 

en los valores de compra de la lana luego de la esquila y una necesidad de encontrar 

nuevos campos de pastoreo. 

Además esta propagación invade campos destinados a la agricultura, dificultando el 

desarrollo de esta debido a las tareas de desmonte y  el control reproductivo de la 

planta. 

Los habitantes de la región cosechan el fruto de la rosa mosqueta vendiéndolo 

principalmente a Bariloche donde elaboran productos varios a partir del fruto fresco, 

tales como dulces y confituras. Esta práctica hace que en la región el valor agregado al 

producto cosechado sea nulo y deje ingresos mínimos. 

Identificación de Quién o Qué ha Resultado Afectado por el Problema 

Los principales afectados son los ganaderos ovinos y los agricultores, además 

de los habitantes que pueden hacer de la cosecha de este fruto una de sus fuentes de 

ingreso.  

Consecuencias de Ignorar el Problema o la Oportunidad 

En caso de no contar con una planta procesadora de frutos de rosa mosqueta se 

estaría quitando a la comunidad de la región de una importante fuente de desarrollo 

industrial, económico y social, ya que los productos derivados de la especie tienen 

múltiples aplicaciones, tanto en el campo de la alimentación humana y animal, como de 

la cosmética. 

Resultado Deseado 

De llevarse a cabo el proyecto de inversión de la planta procesadora de 

productos derivados de la rosa mosqueta, se crearían nuevas fuentes de trabajo para 
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los habitantes de la región, asegurando un sustento a las familias que se dedican a esta 

tarea. 

Además se podría abastecer una porción de la demanda nacional de productos 

derivados de este recurso, tanto en mercado de la cosmética como el de alimento 

balanceado para animales. 

Logrando una explotación equilibrada del recurso se está ante una veta de desarrollo 

económico de la región que sería interesante explotar. 

El resultado deseado sería lograr disminuir la propagación de la planta, permitiendo el 

desarrollo de las actividades productivas y ganaderas. 

Valor o Beneficio Asociado a la Consecución del Resultado Deseado 

 Al lograr el resultado deseado se espera obtener como beneficio financiero una 

rentabilidad positiva y sostenida en el tiempo para cubrir los costos de mano de obra 

permanente. 

Como beneficio no financiero crear y consolidar un compromiso de los habitantes con su 

región al reconocerles sus labores y asegurarles una fuente de ingreso a través del 

tiempo.  

Ajuste Estratégico 

El proyecto de explotación para elaborar productos derivados de la rosa 

mosqueta destinados al consumo tanto de empresas de cosmética como de 

alimentación se ha encarado sin éxito en varias oportunidades debido a la forma 

organizativa en que han tenido lugar. 

El desarrollo de cooperativas de trabajo aún no ha alcanzado el nivel de madurez 

necesario para lograr que los emprendimientos se perpetúen a lo largo del tiempo.  

Incertidumbres e Imprevistos 

Falta de estructura habitacional en la zona para albergar la mano de obra que 

pueda requerirse en los meses de cosecha. 

Condiciones climáticas extraordinarias que dificulten la cosecha o dañen el fruto. 

Suposiciones Clave   

Cambios en las condiciones de mercado y en la competencia que desplacen a 

los productos del proyecto. 

Restricciones 

 Durante el desarrollo del proyecto se deberá considerar la estacionalidad propia 

de la materia prima. En consecuencia se debe contemplar la posibilidad de añadir un 

producto complementario para aprovechar la capacidad de producción durante todo el 

año o el desarrollo de un sistema de acopio que permita la conservación del fruto fresco. 

Consideraciones Ambientales 

Se deben considerar los impactos socioeconómicos producto del desarrollo 

industrial, además de las medioambientales debido a la generación de residuos 

derivados del proceso productivo.  
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PRELIMINAR 

Reseña Histórica 

La planta conocida como Rosa Mosqueta, originaria de Europa, es una especie 

exótica introducida a Chile en el siglo XIX por los colonizadores de aquel continente, 

principalmente españoles y alemanes, pues conocían el poder de los frutos para 

prevenir el escorbuto o avitaminosis. Esta enfermedad era causa de una nutrición 

deficiente por la falta de consumo de alimentos frescos durante las largas travesías en 

barcos. 

En el siglo XIX ya formaba parte de grandes extensiones del país chileno, ingresando en 

Argentina un siglo después a raíz de la introducción de productos agrícolas a través del 

paso fronterizo de Bariloche, extendiéndose así en toda la comarca andina. 

Descripción de la Especie 1 

Familia: Rosaceae  

Género: Rosa  

Especie: Rosa. Affinis rubiginosa (eglanteria),  

R. moschata, R. canina.  

Nombres Comunes: Rosa mosqueta, coral, coralillo, 

rosa silvestre.  

Las Rosáceas comprenden una familia de 

122 géneros y unas 3400 especies. En nuestro país 

se encuentran representadas fundamentalmente por 

tres de ellas, las cuales están englobadas dentro del 

nombre común “Rosa Mosqueta” estimándose una 

proporción de 90 % Rosa Rubiginosa, 8 % Rosa 

Canina y 2 % Rosa Moschata. Estas plantas se 

extienden  entre el paralelo 36º y el 44º Sur. 

Morfológicamente es un arbusto de ramas 

arqueadas y espinosas que puede alcanzar según la 

especie hasta  tres metros de altura. Crece en 

suelos tanto pobres como cultivables, en llanos o 

montañas a escasa altura, requiriendo 

precipitaciones anuales superiores a 600 mm. 

Posee una raíz pivotante la cual puede emitir retoños. Hojas alternas y compuestas de 

borde aserrado y color verde claro intenso. Flores solitarias o agrupadas, blancas o 

rosadas conforme a la especie.  

La Rosa Mosqueta produce un alto número de frutos 

compuestos por mata o planta, el cual se conoce 

también como cinorrodon o escaramujo y está 

formado por numerosos frutos uniseminados o 

semillas. Estos últimos están rodeados de 

abundantes pelos y protegidos por una cubierta 

ovoide carnosa de color rojo intenso. La  maduración 

de los frutos ocurre a fines del verano durante 

febrero y marzo donde aún tienen una coloración 
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verdosa a naranja tornándose rojos en abril y mediados de mayo.  

Se reproduce tanto por semilla como agámicamente a través de raíces gemíferas. Su 

semilla tiene un alto poder germinativo y es difundida 

por los animales que la utilizan como fuente forrajera.  

Al ser esta planta una especie invasora exótica, no 

cuenta con predadores naturales y no es afectada 

por las enfermedades que controlan la densidad de 

las poblaciones vegetales en el área de origen, 

propagándose en la región de manera descontrolada.  

La planta de rosa mosqueta es un bien que por sus 

características biológicas se encuadra dentro de los 

denominados productos forestales no madereros.2  

Productos Posibles de Obtener a partir del Fruto Fresco de Rosa Mosqueta 

Se pueden clasificar en dos grupos: 

- Los derivados de la pulpa del fruto de rosa mosqueta. 

- Los derivados y sub derivados de la semilla del fruto de rosa mosqueta. 

De la pulpa se puede obtener 

- Fruto fresco para la obtención de dulces y mermeladas. 

- Fruto fresco para la obtención de licores y aguardientes. 

- Pulpa deshidratada para infusiones: Infusiones de pulpa deshidratada; infusiones 

instantáneas; mezclas para infusiones con otras frutas o aromáticas. 

- Pulpa deshidratada torrada como sustituto del café. 

- Pulpa deshidratada para sopas crema y/o como aditivo para otros alimentos. 

- Polvo o “harina” de cascarilla de rosa mosqueta para panificados. 

- Fruto fresco o deshidratado para la obtención de Vitamina  C (ácido ascórbico), y 

complemento alimenticio para otros alimentos industrializados. 

- Fruto fresco o deshidratado como fuente para la obtención de carotenos. 

- Fruto fresco o seco como aditivo complementario en la obtención de alimentos 

balanceados para salmónidos. 

De la semilla se puede obtener 

- De semilla deshidratada: Aceite refinado, extraído por prensado en frío o con 

fluidos densos, con destino a obtención de dermofármacos y para uso 

alimentario. 

- De semilla deshidratada: Aceite refinado de rosa mosqueta, extraído con 

solventes, con destino a fabricación de cosméticos. 

- Semilla fresca para su incorporación en alimentos balanceados para ganado. 

Productos a Desarrollar 

El objetivo de este proyecto es analizar la obtención de cascarilla obtenida a 

partir de la pulpa deshidratada del fruto y de aceite a partir de su semilla también 

deshidratada.  

                                                 

 
2 http://www.fao.org/forestry/nwfp/6388/es/ 
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La opción de deshidratar el fruto impide la obtención de mermeladas y bebidas 

alcohólicas. 

Pulpa Deshidratada de Rosa Mosqueta 

La pulpa deshidratada comúnmente llamada cascarilla, es la parte carnosa del 

fruto que queda luego de someter al fruto fresco a un proceso de secado, quebrado y 

separación de semillas y pelusas.  

Definición según Código Alimentario Argentino en Anexo I. 

Propiedades 

La cascarilla de rosa mosqueta permite obtener diferentes productos alimenticios 

ya sean infusiones o aditivos para otros alimentos, aprovechando así los componentes 

activos que posee el fruto de esta planta. 

La Rosa Mosqueta es conocida mundialmente por ser libre de cafeína y por su alto 

contenido de -Caroteno y Vitamina C. El fruto fresco contiene 1,05 % de vitamina C 

perdiendo en el proceso de secado hasta un 95 %, a pesar de esto el fruto aún 

deshidratado contiene 0,1 %, valores muy superiores a los de otros frutos considerados 

ricos en esta vitamina tales como los cítricos (0,03 % y 0,08 %). 

La alta concentración de vitamina C y -Carotenos hace que sea un producto alimenticio 

fuente de antioxidantes naturales y por tal razón su consumo es beneficioso para la 

salud humana. 

A modo de resumen de sus propiedades medicinales se puede decir que es un laxante 

delicado, diurético, astringente, estimulante del organismo, eficaz antioxidante, prepara 

al cuerpo para defenderse de las infecciones y de los desequilibrios del sistema 

inmunológico. Es un reconstituyente general y combate la debilidad, el cansancio y la 

fatiga.3 

Aceite de Rosa Mosqueta 

Se obtiene a partir de la semilla deshidratada de Rosa Mosqueta, es una 

sustancia oleosa, no volátil, propiedad que lo diferencia de las esencias.  

Es un producto de origen natural, independientemente de cuál sea la manera en que se 

extrae, pudiendo clasificarse en: 

- Aceite de rosa mosqueta corriente, extraído mediante solventes y refinado por 

procesos químicos. 

- Aceite de rosa mosqueta natural, extraído mediante un prensado en frío y sin 

refinación química. 

- Aceite de rosa mosqueta orgánico, se extrae de la misma manera que el natural 

pero se le exige una certificación.4 

Propiedades 

Las aplicaciones del aceite de rosa mosqueta, como se nombró anteriormente, 

dependen de la forma empleada para extraerlo de la semilla. 

Si el objeto de su uso es con fines alimenticios y como dermofármaco es necesario que 

no se encuentren en el aceite trazas de solventes, por lo que se requiere que se utilice 

una extracción por prensado en frío o por fluidos densos. En cambio, si el fin es aplicarlo 

                                                 

 
3 http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/compresanopatagonia.htm,  
4
 Diagnóstico de Mercado del Aceite de Rosa Mosqueta y sus Posibilidades de Desarrollo 



18 

 

en productos cosméticos puede utilizarse aceite obtenido por extracción con solventes 

orgánico. 

De los posibles usos descriptos, se lo utiliza principalmente en la industria cosmética. 

Nutricionalmente el aceite de semilla de rosa mosqueta se presenta como una excelente 

fuente de ácidos grasos esenciales poli insaturados, tales como el linoleico, oleico y 

linoleico, en una proporción no detectada en otros aceites vegetales.5 

Estos mismos ácidos grasos esenciales, junto con el ácido trans-retinoico o vitamina A 

activa, son aprovechados en la cosmética y farmacopea como regeneradores de la piel. 

Todo esto ha quedado demostrado en los estudios realizados por la universidad de 

Lima, Perú, a mediados de los ’80, los cuales fueron patrocinados la I.F.S.C.C. 

(Federación Internacional de Sociedades de Químicos Cosméticos) cuya sede actual se 

encuentra en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Missouri en Rockhill Rd, 

Kansas City, Estados Unidos, y de los numerosos estudios que se sucedieron 

posteriormente en el mundo. 

La aplicación del aceite de rosa mosqueta sobre la piel incrementa la capacidad de 

regeneración de los tejidos de la misma y del crecimiento celular, pudiendo utilizarse 

entonces para combatir arrugas de la piel por envejecimiento, fotoenvejecimiento, 

tratamiento de cicatrices quirúrgicas y queloides, tratamientos de escaras producidas 

por la Psoriasis, tratamientos en cicatrices producidas por quemaduras y por acné, 

prevención de estrías y tratamiento de la piel seca, entre otros.6 

Cuadro de composición del aceite. Anexo I. 

Propósito y Objetivos del Proyecto 

El propósito de la presente investigación es determinar la factibilidad de llevar a 

cabo la instalación de una planta procesadora de productos derivados de Rosa 

Mosqueta en la provincia del Chubut.  

Para ello se plantean como objetivos determinar la demanda y precios proyectados para 

los potenciales productos, la selección de los procesos productivos y el equipamiento 

adecuado y la determinación de la magnitud de la inversión y la rentabilidad del 

proyecto, los cuales son el producto de los estudios de Mercado, Técnico y Económico 

respectivamente. 

Estructura del Informe 

El alcance de la investigación, en relación al proyecto de inversión, debe 

considerar las limitaciones correspondientes al marco académico, en el cual se 

desarrolla su correspondiente estudio. 

La estructura del informe está compuesta por tres grandes etapas: Estudio de Mercado, 

Estudio Técnico y Estudio Económico, y un estudio complementario de Impacto 

Ambiental. 

                                                 

 
5
 Análisis Proximal de Semillas no Comunes: palma chilena (jubaea chilensis), cilantro (coriandrum sativum),  mora (rubus glaucus), rosa 

mosqueta (rosa aff. rubiginosa) y  Caracterización de su Aceite 
6
 http://cosmetologia.macroestetica.com/?p=650  

http://cosmetologia.macroestetica.com/?p=650
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ESTUDIO DE MERCADO 

Objetivo General 

Investigar las variables de mercado de los productos derivados de la Rosa 

Mosqueta desarrollados en el presente proyecto, analizando su evolución y 

comportamiento, a fin de proyectar dichas variables y poder establecer la función 

demanda para cada uno de ellos. 

Objetivos Específicos 

- Mercado Competidor: Identificar competidores por materias primas, 

competidores directos y estrategias comerciales. 

- Mercado Consumidor: Identificar consumidores actuales y potenciales, 

preferencias, hábitos de consumos y niveles de precio. 

- Mercado Distribuidor: Identificar la estrategia logística de distribución y acopio y 

los costos asociados a las distintas alternativas. 

- Mercado Proveedor: Identificar costos y disponibilidad de insumos y equipos, 

accesibilidad a zonas de cosecha y políticas de venta. 

Metodología 

Para la recopilación de la información necesaria del estudio planteado se hizo 

uso de diferentes técnicas de relevamiento, tales como: consultas a especialistas y 

productores de la zona, selección de información documentada obtenida a través de 

organismos oficiales y publicaciones en internet, entre otros. 

Investigación en Fuentes Primarias 

Productores 

- Rosa Patagónica S.A, Lago Puelo, Chubut 

- Natural Products, Trevelin; Chubut 

- Ámbar, Bariloche, Río Negro 

- Municipio de Cholila, Chubut 

- Laboratorio Floriel, Bariloche, Río Negro 

Proveedores 

La información referida a los proveedores de maquinarias, herramientas e 

insumos necesarios se encuentra detallada en el Anexo IV. 

 Especialistas 

- Lic. Erica Helwig y Pablo Di Pace, Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e 

Inversiones,  Chubut. 

- Juan Artola, Dirección General de Aduanas Puerto Madryn, Chubut. 

- Dra. Zorzer, ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica) Buenos Aires. 

- Dr. Antonio De Michelis, INTI El Bolsón, Rio Negro. 

- Dra. María Angélica Damascos, Universidad Nacional del Comahue, Bariloche, 

Rio Negro. 

- Ing. Patricia Parra, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Buenos Aires. 
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- Sr. Fredy Velázques, trabajador del secadero de capitales chilenos en Lago 

Puelo, actualmente fuera de actividad. Chubut. 

- Carlos M. Echesortu, LETIS S.A. 

Fuentes Secundarias 

- SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) 

- INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) 

- INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) 

- INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) 

- Centro de Documentación e Información del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas 

- Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones Provincia del Chubut 

- Informes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 

- Prochile (Programa de Fomento a las Exportaciones Chilenas). 

- Publicaciones varias obtenidas en internet 
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CASCARILLA DE ROSA MOSQUETA 

Usos y Aplicaciones 

En la industria alimenticia puede ser utilizada 

en distintos tamaños de corte para infusiones o como 

aditivo de otros alimentos.  

Por su carácter alimenticio es necesario cumplir con 

las normas pertinentes nacionales e internacionales 

de aprobación para el consumo humano, pudiendo 

optarse además por una certificación de producto 

orgánico. (Anexo II) 

Para desarrollar este estudio de mercado, se han 

tenido en cuenta datos provenientes de: 

- SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) 

- Estadísticas de Chile 

- Estadísticas de exportaciones de la Provincia del Chubut 

- Datos obtenidos de entrevistas con empresarios de la región 

- Informes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la 

Nación 

Mercado Competidor 

Los factores más relevantes para este mercado están dados por la mano de obra 

empleada en la recolección del fruto fresco y por la disponibilidad del fruto como materia 

prima. 

En relación al fruto, el limitante esta dado por la accesibilidad a los mismos y no por su 

disponibilidad, ya que la zona cuenta con alta densidad de plantas por hectárea.7 La 

restricción en el acceso al fruto se debe a que la planta además de tener espinas, se 

propaga formando matorrales cerrados.  

Competencia por Materia Prima 

El fruto de la rosa mosqueta constituye la materia prima principal, las plantas 

crecen naturalmente en bordes de caminos, llanos, montañas de escasa altura, 

banquinas rocosas o modificadas, pedregullo del borde de los lagos y en los claros o 

zonas más iluminadas del bosque andino-patagónico.  

Mercado Interno 

Como principal competidor por el fruto se encuentra la empresa Rosa Patagónica 

S.A. la cual posee dos secaderos, procesando aproximadamente 650 tn de fruto fresco 

al año, ésta se abastece del mismo por medio de acopiadores. 

En menor medida la competencia está dada por familias que recolectan frutos para el 

desarrollo de micro emprendimientos. 

Mercado Externo 

En Chile, a diferencia de lo que sucede en nuestro país, cuentan con menor 

densidad de plantas por hectárea, pero el acceso a las mismas no se encuentra 

restringido ya que poseen caminos abiertos como resultado de la explotación forestal, 

                                                 

 
7
 Potencialidades Regionales de Producción de Rosa Mosqueta. 
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existiendo además disponibilidad de frutos por los cultivos de plantas desarrollados en 

ese país. A pesar de contar con buena disponibilidad de materia prima, cuando ésta no 

es suficiente recurren a vendedores de nuestro país.  

Competencia por Mano de Obra 

La mano de obra constituye el recurso crítico para esta actividad, razón que se 

sustenta en el desinterés de los trabajadores agrarios locales debido a que gran parte 

de éstos cuentan con ingresos subsidiados por el Estado; esto conlleva a que deba 

contratarse mano de obra foránea que desconoce las tareas de recolección, lo que 

afecta el rendimiento en la cosecha haciendo esta actividad menos atractiva, puesto que 

sus salarios dependen de la cantidad de materia 

prima que se entrega en planta. 

Además empresas dedicadas a esta actividad no 

desarrollan vínculo con los recolectores, el trabajo se 

hace sin aporte alguno y sin apoyo para el mejor 

desarrollo de la actividad, como el transporte a 

lugares de más rendimiento, equipamiento o 

capacitación. 

Esto provoca que el recolector, siendo un eslabón 

imprescindible no se sienta parte de la empresa, 

tomando su trabajo en forma autónoma y no 

intensiva, lo que genera falta de compromiso y poca consideración hacia su tarea. 

Competidores Directos por Venta de Productos 

Mercado Interno 

Del análisis de la competencia directa surge que el principal competidor a nivel 

nacional es la firma Rosa Patagónica S.A. la cual comercializa en el mercado interno el 

10 % de su producción de cascarilla. Éstas tienen como destino diferentes industrias 

alimenticias y locales de intermediarios con venta directa al público.  

Mercado Externo 

Chile se constituye como el competidor internacional por excelencia debido a que 

es el principal productor mundial de cascarilla, actividad comercial que tuvo sus 

orígenes alrededor del año 1969, realizando su primera exportación solo un año más 

tarde. Su posicionamiento en el mercado se debe a que posee una cadena comercial 

muy desarrollada, respondiendo esto a su política internacional amparada por los 

tratados de comercio firmados con diversos países. 

Este país exporta cascarilla a granel y cuenta con diversos productos de valor agregado 

los cuales ofrece al consumidor final y para exportación. 

Mercado Consumidor 

Mercado Interno  

Actualmente en Argentina la cascarilla se utiliza para infusión, sola o mezclada 

con otras hierbas y no como aditivo de otros alimentos como sucede en el mercado 

europeo. Dadas las preferencias del consumidor las infusiones se presentan 

comercialmente envasadas en saquitos individuales.8 

                                                 

 
8 Panorama de la Cadena Té (Camellia Sinensis) en Argentina. 
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En nuestro país el mercado de infusiones está comprendido por la yerba mate, el té 

(camellia sinensis) y el café, y en menor medida por las hierbas aromáticas y frutos9. 

En la última década el consumo de hierbas aromáticas ha ganado gran importancia a 

nivel mundial, respondiendo a una demanda de productos orgánicos, saludables y 

naturales. Esta tendencia en Argentina muestra un crecimiento paulatino, sobre todo en 

los últimos cinco años.10,11 

El precio de referencia de venta de cascarilla es de 40 $/Kg aproximadamente.  

La Rosa Mosqueta y su incorporación en infusiones es reciente, teniéndose registros de 

importaciones de cascarilla en el mercado interno para los años 2009 a 2011, 

cantidades que se reflejan en el Gráfico 1. 

La disminución del consumo en el año 2010 se debe al cierre de una de las empresas 

productoras dejando así una demanda insatisfecha que se ve reflejada en el aumento 

de las importaciones para el siguiente periodo. 

 

Gráfico 1 - Elaboración Propia. Fuente: ProChile; Empresarios Locales. 

A fin de analizar el comportamiento específico de infusiones de Rosa Mosqueta se 

estudiaron los consumos de té y de hierbas, para así obtener la participación en el 

mercado de la planta objeto de este estudio. 

Como resultado de este análisis se observa que existe un crecimiento en las 

preferencias de consumo, información que se corresponde con los siguientes datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
9
 Código Alimentario Argentino – Ley 18284/69. Art 1192. 

10
 http://www.apertura.com/historico/La-hora-del-te-gourmet-20100723-0012.html.  

11
 http://www.made-in-argentina.com/alimentos/infusiones/temas%20relacionados/mercado%20de%20hierbas%20naturales.htm.  

http://www.apertura.com/historico/La-hora-del-te-gourmet-20100723-0012.html
http://www.made-in-argentina.com/alimentos/infusiones/temas%20relacionados/mercado%20de%20hierbas%20naturales.htm


26 

 

Análisis de Relación de Consumos de Infusiones de Hierbas y Té  

Año Total Té (Tn) Consumo Infusiones 
% Consumo Infusiones / 

Consumo Te  

2003 3897 130 3,34% 

2004 4583 162 3,52% 

2005 4739 194 4,09% 

2006 4840 226 4,66% 

2007 5186 257 4,96% 

2008 5282 289 5,48% 

2009 4583 321 7,00% 

2010 5685 353 6,21% 

2011 5353 385 7,18% 

Tabla 1 - Elaboración Propia. Fuentes: SAGPYA
12

, Apertura.com
13

. 

Análisis de Relación de Consumo Rosa Mosqueta e Infusiones de Hierbas 

Año 

Consumo 

Infusiones 

Total  

Mosqueta (Tn) 

Relación Mosqueta /  

infusiones 

2009 321 35,15 10,96% 

2010 353 19,77 5,60% 

2011 385 23,10 6,01% 

Tabla 2 - Elaboración Propia. Fuentes: SAGPYA
14

 Apertura.com
15

 

Mercado Externo 

A fin de evaluar la cantidad de cascarilla demandada en el mercado internacional 

se analizan las cifras de las exportaciones chilenas, pues éstas representan alrededor 

de un 70 % de los volúmenes de la oferta mundial.16 El restante consumo esta 

abastecido entre otros por la ex-Yugoslavia y Argentina. 

Los volúmenes exportados por Chile, representativos de la demanda mundial, presentan 

una tendencia secular, lo que se visualiza en el Gráfico 2. Este comportamiento se 

explica por la variación en el rendimiento de la planta afectado por factores climáticos y 

por rendimientos decrecientes de frutos por planta.17  

                                                 

 
12

 http://64.76.123.202/SAGPYA/economias_regionales/_infusiones/_estadisticas/_te/Prod_consumo_sup_TE.pdf 
13

 http://www.apertura.com/historico/La-hora-del-te-gourmet-20100723-0012.html 
14

 http://64.76.123.202/SAGPYA/economias_regionales/_infusiones/_estadisticas/_te/Prod_consumo_sup_TE.pdf 
15

 http://www.apertura.com/historico/La-hora-del-te-gourmet-20100723-0012.html 
16

 Establecimiento, multiplicación y enraizamiento in vitro de Rosa canina L. 
17

 El Potencial de Desarrollo Económico de la Rosa Aff. Rubiginosa L. (Rosa Mosqueta). Demanda del mercado. 
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Gráfico 2 -  Elaboración Propia. Fuentes: David A.F. Ahumada 
18

 ProChile. 

Podría esperarse que en los próximos años la demanda sea superior a las 4000 tn 

anuales, tal como viene sucediendo en las últimas dos décadas. 

La merma en la productividad de las plantas silvestres, conjuntamente con un sistema 

de aprovisionamiento de materia prima inestable que no les garantizaba un suministro 

constante a las plantas deshidratadoras, llevó a que en el año 1997 Chile decida realizar 

plantaciones a fin de recuperar los volúmenes de producción y de este modo atender la 

demanda insatisfecha. 

El pico de exportación registrado en el año 2008 (Gráfico 3) se justifica por el 

incremento en las preferencias europeas, principalmente alemanas, del consumo de 

plantas medicinales y aromáticas.19  

El mercado europeo se caracteriza por ser muy exigente en calidad requiriendo en 

muchos casos productos orgánicos certificados. A esto se le suma que la cantidad de 

materia prima que se produce en la Unión Europea no alcanza a abastecer su propia 

demanda, con lo cual para cubrir esta diferencia deba importarla de distintos países del 

mundo. 

De los volúmenes totales exportados por Chile al mundo, se aprecian como principales 

consumidores Alemania, Suecia, Holanda, Estados Unidos y Japón, siendo Alemania la 

que presenta demandas mayores a 3000 tn anuales. 

                                                 

 
18

 Diagnóstico de Mercado del Aceite de Rosa Mosqueta y sus Potencialidades de Desarrollo. 
19

 Mercados de exportación, Información sobre productos y mercados de destino en el mundo, Chile 
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Gráfico 3 - Elaboración Propia. Fuente: ProChile. 

Los precios también presentan una tendencia creciente al igual que las exportaciones 

(Gráfico 2). 

Aplicando una regresión lineal al período 2003 - 2011 (Gráfico 4) con un coeficiente de 

determinación r2=0,749 indica que se podría esperar que en los años sucesivos el precio 

continúe aumentando, habiendo alcanzado la tonelada en el último año un valor 

promedio de 4233 USD base FOB. 

 

Gráfico 4 – Elaboración Propia. Fuente: Banco Central de Chile.
20

 

En Argentina no existen registros oficiales de los volúmenes comercializados, excepto 

para los años 2002, 2004, 2009 y 2010. Por medio de la investigación en las empresas 

productoras se ha podido determinar que el 90 % de la producción anual se exporta y el 

10 % restante es destinado al mercado interno.  

                                                 

 
20

 http://www.bcentral.cl/publicaciones/estadisticas/sector-externo/ext03.htm 
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La variabilidad que se observa en el Gráfico 5 se debe que hasta el año 2003 existía 

una única empresa dedicada a la exportación de este producto, a partir del 2004 se 

introduce al mercado una nueva empresa en la localidad de Trevelin con una capacidad 

de producción de 100 tn anuales y que mantiene su actividad hasta el 2009. Además en 

el año 2006 se incorpora otra empresa ubicada en Cholila con un volumen de 

producción menor (45 tn), ésta al igual que el emprendimiento anterior funcionó hasta el 

año 2009. Esto explica la declinación de la curva a partir del mencionado año, momento 

desde el cual sigue operando una única empresa con un volumen mayor que en sus 

inicios, dado que en el año 2004 amplió su capacidad productiva en un 30 % 

aproximadamente. 

El cierre de las empresas se debió a razones administrativas y no a la inexistencia de 

mercado para comercializar su producción. 

Los responsables de la empresa que funcionó en la localidad de Trevelin manifestaron 

en las entrevistas realizadas que aún a finales del año 2012 continuaron recibiendo 

consultas de posibles compradores de cascarilla. Asimismo el responsable de la 

principal empresa que continúa operando expresa que el total de su producción a 

capacidad máxima se comercializa. 

 

Gráfico 5 – Elaboración Propia. Fuente: Datos comerciales de empresas privadas. 

Respecto al mercado de destino analizado en el período mencionado Alemania es el 

principal comprador, ocupando un 80 % de esas exportaciones con un valor promedio 

de 3.800 USD base FOB.  

Mercado Distribuidor 

El acopio de la cascarilla se realiza en planta, en depósito libre de humedad y en 

bolsas hasta el momento de su comercialización. 

La modalidad de distribución de la cascarilla está sujeta al mercado al cual está 

destinada, pudiendo ser en sacos de polipropileno de 25 o 40 kg de capacidad para el 

mercado interno y para el mercado externo en bolsas de cartón de tres pliegos de 20 kg 

u otras presentaciones según requerimientos específicos del comprador. 

Respecto al mercado externo la venta se realiza en contenedores estándar de 20 pies 

por vía marítima. 

Dentro del mercado interno, la distribución se realiza por medio de transporte terrestre.  
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Mercado Proveedor 

Materia Prima  

Disponibilidad de Frutos 

Según diversos estudios realizados en la región Patagónica, en Chubut se 

identifican aproximadamente 10.000 hectáreas con diferente intensidad de rosa 

mosqueta, ocupando una extensión similar en las provincias de Río Negro y Neuquén.21  

Las plantas de rosa mosqueta pueden ser 

afectadas, tanto hojas como frutos, por un tipo de 

hongos denominado oídio (podosphaera 

pannosa) debido a la humedad en la región 

andina argentina, sin embargo muestran baja 

densidad de frutos afectados y ausencia de algún 

tipo de incidencia en las semillas.  

La accesibilidad a zonas de cosecha está 

condicionada por las características de 

crecimiento propias de la planta que forma 

matorrales densamente ramificados; o en lugares 

de difícil acceso para los recolectores (zona de 

montaña) o por tratarse de campos de propiedad privada.  

La recolección del fruto puede realizarse en forma manual o con implementos lo cual 

implica variaciones en el rendimiento de la cosecha. El implemento se denomina 

“rasquetilla” y se puede observar en la Foto 7.22 

Abastecimiento de Materia Prima 

El fruto fresco se obtiene de recolectores particulares y/o acopiadores a un valor 

que oscila entre $1,60 y $2,30 el kilogramo entregado en planta, siendo la forma de 

pago habitual en esta actividad de contado efectivo.    

Tecnología e Insumos 

La tecnología necesaria para el proceso productivo se conforma con una serie de 

maquinas individuales. Sus características particulares, especificaciones técnicas, 

proveedores y formas de pago y entrega se detallan en el Anexo IV. En el mismo 

también se encuentran disponibles las características de las herramientas e insumos 

necesarios para el proceso.  

Esta tecnología se encuentra disponible en el mercado interno a través de fabricantes 

y/o representantes comerciales. 
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 La Rosa Mosqueta y otras rosas, Potencialidades Regionales de Producción de Rosa Mosqueta. INTA-EEA Bariloche. 
22 

Equipamiento para la Recolección de Rosa Mosqueta Silvestre  
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ACEITE DE ROSA MOSQUETA 

Usos y Aplicaciones 

El aceite de rosa mosqueta de acuerdo a sus características puede ser 

empleado en diversas industrias. 

- Industria cosmética 

- Industria farmacéutica 

- Industria alimenticia23  

Las distintas calidades de los aceites obtenidos dependen del método de extracción, los 

cuales se detallan a continuación y se desarrollarán en el estudio técnico. 

- Extracción por solventes 

- Extracción por fluidos densos o supercríticos 

- Prensado en frío 

Esto determinará la industria a la cual va dirigido, siendo la industria alimenticia la que 

requiere que el aceite no posea rastros de solvente. 

Al presente no existen normas especificas que regulen la actividad o definan indicadores 

determinantes para obtener una óptima calidad de aceite de rosa mosqueta, 

circunstancia que hace necesario el análisis de certificaciones a nivel nacional e 

internacional adoptadas por las empresas dedicadas a la actividad y que además exige 

el principal comprador de este producto, la Unión Europea, mercado que opta por 

productos naturales y/o orgánicos certificados. (Anexo II) 

Para desarrollar el presente estudio, se han tenido en cuenta datos provenientes de: 

- SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) 

- Estadísticas de Chile 

- Estadísticas de exportaciones de la provincia del Chubut 

- Datos obtenidos en las entrevistas a los responsables de las firmas regionales 

Los datos estadísticos argentinos respecto a las exportaciones de productos derivados 

de la rosa mosqueta son escasos, es por ello que se recurre a las estadísticas chilenas, 

siendo este país el principal exportador mundial participando en el mercado desde hace 

más de 40 años. 

Mercado Competidor  

Competencia por Materia Prima 

La materia prima para la elaboración del 

aceite la constituye la semilla del fruto una vez 

deshidratado. Si la misma se obtiene luego del 

proceso de secado del escaramujo la materia 

prima principal está dada por el fruto para luego 

obtener de éste la semilla. Este aspecto se ha 

desarrollado en el mercado competidor de 

cascarilla. 
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 Diagnóstico de Mercado del Aceite de Rosa Mosqueta y sus Potencialidades de Desarrollo. 
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Si para la obtención del aceite no se realiza el proceso descrito anteriormente, la semilla 

se obtiene de los productores de cascarilla. 

Mercado Interno 

Hasta el año 2011 el principal secadero de la provincia del Chubut además del 

consumo propio abastecía de semillas a los pequeños productores de aceite. Al ser un 

mercado con incipiente desarrollo al final de cada período la empresa contaba con un 

excedente de esta materia prima y de acuerdo a las entrevistas mantenidas con el 

responsable de la firma se garantizaba la disponibilidad de semillas. 

En el año 2012 capitales alemanes adquieren alrededor del 90 % de las acciones de la 

empresa lo que generó un cambio en la política comercial, ya que actualmente el 

excedente de semillas que resulta luego de su producción habitual de aceite se exporta 

al mercado alemán, no renovando los contratos de venta que mantenía con pequeños 

productores. 

Mercado Externo 

En base a la información proporcionada por los empresarios locales sólo se 

realizaban ventas extraordinarias de semillas a Chile, Brasil y Alemania, condición que 

ha cambiado a partir del año 2012 por las razones expuestas en el apartado anterior. 

Competencia Directa por Venta de Aceite 

Mercado Interno 

Existen emprendimientos e industrias que se dedican a la producción y/o 

fraccionamiento de aceite o elaboración de productos cosméticos que lo contienen. 

Estos productos se venden al consumidor final tanto en el mercado interno como 

externo. 

El principal secadero de la provincia del Chubut que posee disponibilidad de semilla 

para la producción de aceite, expresa que no es de su interés desarrollar a gran escala 

la elaboración de este producto. 

La producción anual de aceite a partir del año 2008 en el mercado interno es de 

aproximadamente 337 Kg. 

Del total de empresas que existen en el mercado regional el 91 % produce aceite a 

través de las semillas que adquieren y el restante 9 % compran aceite para fraccionarlo 

y comercializarlo sólo agregándole valor al producto. (Anexo III) 

El precio de referencia de venta de este producto a granel es de 300 $/Kg 

aproximadamente y fraccionado varía entre 800 y 3500 $/Kg, según el volumen del 

envase que lo contiene.24  

Mercado Externo 

Los principales competidores son las empresas chilenas que venden aceite a 

granel y además cuentan con una industria ampliamente desarrollada ofreciendo una 

amplia gama de productos con alto valor agregado. 

Hasta el año 2011 del aceite que produce Chile no existían registros acerca del 

porcentaje correspondiente a producto orgánico, a partir del año 2012 crean una nueva 

partida arancelaria para diferenciar los productos, de este modo las estadísticas reflejan 
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 http://ambarpatagonia.com/index.php?main_page=index&cPath=1 Acceso 08/2012. 

http://ambarpatagonia.com/index.php?main_page=index&cPath=1
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que el 30 % de sus exportaciones por una cantidad de 103 tn a 21 USD/Kg pertenecen 

a este tipo y el porcentaje restante es obtenido mediante extracción por solvente. 25 26 

El análisis de la competencia directa se basa en el porcentaje de producción orgánica.  

Del total de empresas chilenas analizadas el 100 % son productoras, es decir obtiene el 

aceite a partir de su propia semilla, en cuanto a la extracción del mismo el 33 % lo hace 

por solvente, un 22 % extrae aceite orgánico que cuenta con algún tipo de certificación y 

el 45 % restante obtiene aceite a través de ambos métodos. (Anexo III) 

Mercado Consumidor 

El conocimiento por parte de los consumidores acerca de los beneficios que el 

aceite de rosa mosqueta aporta a la salud ha generado un interés en la oferta de este 

producto. En los últimos años se han creado pequeñas empresas que lo comercializan y 

además se ha incrementado la demanda por parte de los grandes laboratorios de la 

industria cosmética que lo utilizan en la fabricación de diversos productos.27 

Mercado Interno 

La demanda del consumo de aceite nacional es menor respecto a las 

importaciones de producto chileno ya que éste resulta sensiblemente más económico 

que el local debido a la diferencia en los métodos extractivos.  

El mercado interno se abastece principalmente de aceite importado con un promedio de 

7 tn anuales. Se analiza el período comprendido entre los años 2003 - 2011 (Gráfico 6). 

La demanda correspondiente al producto nacional es de aproximadamente 337 Kg 

anuales. 

 

Gráfico 6 – Elaboración Propia. Fuente: ProChile: Empresarios Nacionales 

Mercado Externo 

Siendo Chile el principal exportador se analizan los datos correspondientes al 

período 2003 - 2011 de las exportaciones realizadas por este país al mundo, no 

pudiendo estimarse que cantidades corresponden a los distintos tipos de aceite de rosa 

mosqueta (corriente refinado y orgánico), ya que no se encuentran diferenciados en la 

información estadística disponible. 
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 Boletín de frutas y hortalizas procesadas 
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 Diagnóstico de Mercado del Aceite de Rosa Mosqueta y sus posibilidades de Desarrollo  
27

 Fuente primaria: Entrevista con empresarios de Lago Puelo, Chubut 
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La primera exportación de aceite por parte de Chile fue de una tonelada en el año 1985 

alcanzando un máximo de 1162 tn en el año 2010. 28 

Tal como se muestra en el Gráfico 7 se observa un crecimiento paulatino del consumo. 

En el año 2011 se presenta una baja en los volúmenes exportados debido 

principalmente a la crisis económica que atraviesa el mercado europeo. Esto puede 

corroborarse en el Gráfico 9 donde se observa claramente como los principales países 

consumidores, España y Alemania, han disminuido la compra de este producto. 

 

Gráfico 7 - Elaboración propia, Fuente: Prochile. 

En el año 2010 las exportaciones crecieron 342 % respecto al año 2003, representando 

esto un aumento anual promedio de 170 tn. 

Analizando los precios de exportación en el período 2003 - 2011 en el Gráfico 8 se 

observa una caída en el valor de la tonelada de aceite hasta el año 2005, pasando de 

6841 USD/Ton a 3727 USD/Ton estabilizándose luego en torno a los 4000 USD/Ton, 

comportamiento que se mantuvo hasta el año 2011 donde el valor superó los 5000 

USD/Ton. 

 

Gráfico 8 - Elaboración Propia. Fuente: Banco Central de Chile. 
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 Diagnóstico de Mercado del Aceite de Rosa Mosqueta y sus Potencialidades de Desarrollo.  
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Esta variación se debe a factores tales como las diferencias en la calidad de los aceites 

exportados y la mayor oferta de empresas productoras que ingresaron al mercado 

mundial. 29 

Como se evidencia en el Gráfico 9 el mercado europeo es el  principal consumidor, 

siendo España y Alemania quienes lideran las importaciones de aceite a nivel mundial, 

pues valoran y conocen las propiedades del mismo y son pioneros en la industria 

cosmética. Estos niveles de consumo explican también como se encuentra arraigada la 

costumbre de utilizar productos derivados de la Rosa Mosqueta, siendo precisamente 

españoles y alemanes los que introdujeron dicha planta a Sudamérica. 

 

Gráfico 9- Elaboración propia, Fuente: Prochile 

El comportamiento de las exportaciones argentinas de aceite prensado en frío se refleja 

en el Gráfico 10. La declinación de la curva se debe al cierre de una de las empresas 

productoras de aceite en el año 2009 la cual producía aproximadamente 2 tn anuales. 

 

Gráfico 10 – Elaboración Propia. Fuente: Datos comerciales de empresas privadas y SENASA. 
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 Diagnóstico de Mercado del Aceite de Rosa Mosqueta y sus Potencialidades de Desarrollo.  
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Los períodos analizados en el mercado consumidor externo de cascarilla y aceite 

difieren ya que la empresa establecida a partir del año 2002 comenzó la producción de 

aceite recién en el año 2004. 

Los datos de Chile y Argentina expresados hasta el momento se refieren a 

exportaciones de aceite a granel. 

Además de la información analizada, se tiene conocimiento de que la principal empresa 

de Chubut realizó en el año 2010 una exportación de aceite fraccionado a China de  

10.000 frascos de 30 ml. 

Entre el precio del producto nacional y el producto chileno existe una relación 

aproximada de 1 a 5. Esta diferencia se refleja en las exportaciones argentinas 

realizadas a Alemania en el año 2009, donde el precio por tonelada fue de 20.000 USD, 

mientras que para el mismo año el precio por tonelada de aceite chileno promedió los 

3800 USD. 

Mercado Distribuidor 

En el mercado interno el aceite puede comercializarse en frascos de vidrio de 

distintas capacidades, en locales propios de venta directa al público y en otros canales 

de venta al consumidor final y en bidones de 30 o 50 litros a intermediarios. La 

distribución se realiza vía terrestre. 

Para el mercado externo la comercialización puede realizarse a granel o fraccionado, 

vía marítima o terrestre. 

Mercado Proveedor 

Materia Prima 

Hasta el año 2012 la principal empresa productora de cascarilla tenia disponible 

semilla para la venta, con el cambio de su política comercial no se puede contar con 

dicha empresa como fuente de abastecimiento de materia prima. 

Se analizó como proveedor alternativo la planta municipal de Cholila que dejó de 

funcionar en el año 2009 y tiene acopiado aproximadamente 80 tn de semillas 

disponible para la venta. Esta opción no es viable debido a que la materia prima no se 

encuentra en condiciones sanitarias a raíz de la invasión de roedores.  

Tecnología e Insumos 

La tecnología necesaria para el proceso productivo se conforma con una serie de 

maquinas individuales. Sus características particulares, especificaciones técnicas, 

proveedores, formas de pago y entrega se detallan en el Anexo IV. Además en el mismo 

se encuentran disponibles las características de las herramientas e insumos necesarios 

para el proceso.  

Esta tecnología se encuentra disponible en el mercado interno a través de fabricantes 

y/o representantes comerciales. 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Según el análisis realizado en el presente estudio, se concluye que: 

Existe mercado a nivel mundial tanto para la cascarilla como para el aceite de rosa 

mosqueta. El mismo presenta una perspectiva de crecimiento, observándose un 

aumento de las preferencias en los consumidores de productos de origen orgánico que 

reportan beneficios para la salud. Esto se ve reflejado en la creación de una nueva 

partida arancelaria por parte de Chile para diferenciar sus exportaciones de aceite 

orgánico del obtenido por solvente. Al ser posibles identificar los volúmenes de aceite 

orgánico exportado por Chile se evalúa la posibilidad de captar el 1 % de dicho 

mercado. 

Debido a la desaparición de las empresas mencionadas en el presente estudio se 

advierte la posibilidad de comercializar cascarilla por un total de 145 tn anuales que 

corresponden a las cantidades que éstas  abastecían en el mercado. De este total el 

90% pertenece al mercado externo y el restante al mercado interno. 

Siguiendo el mismo criterio del mercado potencial de cascarilla sería posible 

comercializar aceite orgánico por un total de 2 tn anuales al mercado externo, cantidad 

que correspondía a la producción de la empresa de Trevelin. 

Se observa una tendencia creciente en los precios de venta de ambos productos en el 

período 2009 - 2011 que corresponde a un aumento promedio de 7 % y 15 % para 

cascarilla y aceite respectivamente. 

El fruto fresco como materia prima no presenta limitación para el desarrollo de nuevos 

emprendimientos, encontrándose disponibles en el ambiente natural 10.000 tn anuales 

aptas para cosechar.  

A partir del año 2012 no existen proveedores nacionales de semilla, esto implica que 

para la producción de aceite se requiera secar el fruto para obtenerla como materia 

prima. 

Al haber información de una venta extraordinaria de aceite fraccionado al mercado 

externo no se puede determinar un mercado potencial para ese producto, por lo que 

sólo se considera el análisis de la venta a granel. De la producción nacional destinada al 

mercado interno el 80 % se comercializa a granel y el 20 % fraccionado, por lo que en 

este mercado se analizan las potenciales ventas de ambas presentaciones. 

En la actualidad existe sólo una firma productora a gran escala de cascarilla y en menor 

medida de aceite además de los pequeños productores. Dicha empresa concentra sus 

objetivos de mercado en la venta de cascarilla, no presentando mayor interés en el 

desarrollo de la producción de aceite. Por otra parte las empresas que dejaron de 

funcionar lo hicieron por razones administrativas y no por la inexistencia de mercado. 

Esto plantea un panorama interesante para evaluar la creación de una nueva empresa. 

Los pequeños emprendimientos elaboradores de aceite que existen en el mercado 

interno se abastecían de semillas que proveía el principal secadero de la región, que al 

cambiar su política comercial dejó de hacerlo. Esto plantea un escenario en el cual las 

mismas podrían quedar desplazadas del mercado al no tener fuentes de abastecimiento 

seguras. Se advierte la posibilidad de tomar un 50 % de mercado interno de aceite 

fraccionado. 

Existen proveedores de insumos, herramientas y maquinarias, tanto nacionales como 

extranjeros, necesarios para el desarrollo técnico de este proyecto. 

De los factores analizados resulta atractivo continuar con el análisis del proyecto de 

inversión planteado. 



38 

 

  



39 

 

  



40 

 

  



41 

 

ESTUDIO TECNICO 

El presente estudio analiza por separado los aspectos técnicos de los productos 

derivados del fruto de rosa mosqueta descritos en el estudio de mercado: Cascarilla y 

Aceite, puesto que al ser dos productos distintos requieren diferente tecnología para 

obtenerlos. 

Objetivos del Estudio Técnico 

Objetivo General 

Determinar la factibilidad técnica del proyecto, efectuando un análisis de las 

alternativas en ingeniería básica, tamaño y localización para abastecer el mercado 

demandante de los productos a fabricar.  

Todo ello en función de la disponibilidad y/o restricción de los recursos y factores 

productivos tales como: materias primas y sus fuentes de abastecimiento; alternativas 

tecnológicas accesibles al proyecto; disponibilidad financiera para el mismo, 

disponibilidad de los recursos humanos, costos y factores exógenos al proyecto, entre 

otros aspectos.  

Como resultado del estudio de mercado se evidencia la imposibilidad de disponer de 

semilla a partir de fuentes externas para la obtención de aceite, por lo que hace 

necesario realizar todo el proceso de secado del fruto para la elaboración del mismo. 

Objetivos Específicos 

- Estudiar la tecnología utilizada. 

- Determinar la capacidad productiva y los recursos asociados. 

- Determinar la ubicación optima del establecimiento. 

- Definir el lay out óptimo. 

- Establecer los requerimientos organizacionales. 

- Identificar el marco legal. 

- Realizar el estudio de impacto ambiental 
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CASCARILLA DE ROSA MOSQUETA 

Estudio de Materias Primas 

Descripción de la Materia Prima y Criterios de Selección  

Fruto de Rosa Mosqueta 30 

El criterio de selección del fruto es en función de la maduración del mismo y del 

producto final a obtener.  

La maduración se produce en forma escalonada siendo un índice de madurez el color, 

variando desde anaranjado en el mes de marzo a rojo fuerte en los meses de mayo – 

junio. 

Si la rosa mosqueta está destinada a la obtención de cascarilla deshidratada la cosecha 

debe ser temprana, realizándose entre los meses de marzo y mayo, la misma condición 

debe cumplirse para la extracción de aceite. 

Rendimiento del Fruto Fresco 

Del fruto fresco se puede obtener un 25 % de cascarilla y un 25 % de semilla, el 

50 % restante está compuesto principalmente por humedad.31 

Tamaño de Planta 

Criterio Utilizado y Factores Considerados 

El factor que determina la capacidad productiva a instalar está dado en función a 

las cantidades posibles de comercializar establecidas en el Estudio de Mercado, por una 

cifra aproximada de 145 tn de cascarilla, las cuales se obtienen de procesar alrededor 

de 604 tn de fruto fresco. 

Por lo considerado anteriormente, el criterio para definir el tamaño de planta se basa en 

las características de diseño y costo del horno de lecho fluidizante utilizado para el 

proceso de deshidratado de fruto fresco. El horno constituye el equipo clave que 

condiciona la capacidad productiva máxima instalada. 

Capacidades de Diseño, del Sistema, Real, Empleada y Ociosa 

Capacidad de Diseño 

La capacidad de diseño está dada por el horno de lecho fluidizante, el cual 

procesa 8000 Kg/día de fruto fresco según especificaciones del fabricante. 

Capacidad del Sistema 

La capacidad del sistema depende completamente de la tecnología, por lo tanto 

es independiente de la mano de obra y corresponde a 8000 Kg/día de fruto fresco. 

Capacidad Real 

La capacidad promedio que alcanza el equipo es de 7500 Kg/día de fruto fresco, 

según los antecedentes industriales provistos por las fuentes consultadas. 

Capacidad Empleada 

La capacidad de producción empleada es de 7500 Kg/día de fruto fresco. 

Capacidad Ociosa 
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 Anexo I 
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 Anexo I- Cuadro 1 
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La capacidad ociosa es nula. 

Margen de Capacidad Utilizable 

Representa la diferencia entre la capacidad de diseño instalada y la real, la cual 

es de 500 Kg/día de fruto fresco. 

Capacidad 
Valor  

( Kg/día de Fruto Fresco) 

Diseño 8000 

Sistema 8000 

Real 7500 

Empleada 7500 

Ociosa 0 

Utilizable 500 

Tabla 3 - Capacidad de Diseño, del Sistema, Real, Empleada y Ociosa y Utilizable- Cascarilla. 

Tecnología 

Factores Considerados en la Selección 

El proceso productivo requiere del análisis de selección de alternativas en los 

siguientes aspectos: 

- Obtención de materia prima  

- Acopio del fruto fresco 

- Tratamiento del fruto (previo al secado) 

- Acondicionamiento del fruto para deshidratado 

- Deshidratado del fruto 

- Acondicionamiento del fruto deshidratado 

Descripción de las Alternativas 

- Obtención de Materia Prima 

Mano de Obra Directa en Forma Temporal 

Para realizar la cosecha se requiere contratar gran cantidad de mano de obra 

temporaria, la cual depende de la capacidad de la planta a instalar y del rendimiento de 

los cosecheros. Por ejemplo, si un cosechero recolecta en promedio 75 kg/día y la 

capacidad de planta requerida es de 8000 kg/día serán necesarios 107 cosecheros por 

temporada. El marco legal que rige esta actividad es regulado mediante la Ley de 

Régimen de Trabajo Agrario Nº 26.727 y demás leyes laborales.  

Esta alternativa requiere de una estructura de personal para supervisión, capacitación y 

además necesita contar con medio de transporte para traslados, implementos de 

recolección y elementos de protección personal. 

Compra de Materia Prima a Terceros 

El abastecimiento de materia prima a través de terceros es posible de realizar a 

partir de acopiadores y/o cosecheros que venden su producción en forma particular, 

exigiendo que los mismos cumplan con las condiciones de calidad, cantidad y tiempos 

de entrega requeridos. 

 

 

 



44 

 

 

- Acopio del Fruto Fresco 

Debido a que la Rosa Mosqueta produce su fruto en forma estacional la cosecha 

debe realizarse en un periodo aproximado de tres meses (marzo – mayo) y dada la 

perecibilidad del mismo, el tiempo de acopio representa una fase crítica en el proceso 

productivo, convirtiéndola en cuello de botella, razón por la cual se evalúan dos 

alternativas de mantenimiento del fruto. 

Sin Refrigeración 

El fruto se acopia en planta en depósito a temperatura ambiente pudiendo 

almacenarse en estas condiciones con un tiempo máximo de dos semanas. 

Con Refrigeración 

Se utiliza una cámara de frío donde se dispone el fruto a una temperatura 

promedio de 20 C en la que puede permanecer en condiciones óptimas un tiempo 

aproximado de un mes. 

 

- Tratamiento del Fruto 

En el fruto fresco puede habitar un tipo de hongo denominado oídio y por esta 

razón existe la posibilidad de realizar un tratamiento de lavado previo antes del secado 

del fruto. 

Sin Lavado Previo 

Según estudios realizados la presencia de este hongo no tiene efectos nocivos 

sobre la salud, pero puede incidir en la calidad del fruto. Sin embargo se tiene 

Este proyecto determina abastecerse de materia prima a través de la compra 
de fruto fresco a terceros por las siguientes razones:  

- La contratación de mano de obra directa implica un importante 
desarrollo a nivel organizacional y legal, con requerimientos de capital 
para hacer frente a esa estructura. 
 

- El abastecimiento de materia prima a través de acopiadores garantiza 
el cumplimiento de las condiciones requeridas. 
 

-  
 

-  

 

Este proyecto determina acopiar el fruto sin refrigeración ya que no 
constituye una práctica que utilicen las empresas actualmente instaladas, 
por las siguientes razones: 

- El tiempo de acopio en estado natural es suficiente para procesarlo. 
 

- Por ser un fruto no climatérico el mismo no puede cosecharse verde 
para que su maduración se efectúe en cámara de frio. 
 

- Los costos de inversión, mantenimiento y operación no se justifican 
por el mayor rendimiento posible de obtener. 
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conocimiento que tanto los productores chilenos como argentinos no realizan 

tratamiento sobre el fruto fresco, sin que esto haya provocado inconvenientes al 

momento de su comercialización. 

Lavado con Solución de Hipoclorito de Sodio 

Los frutos son sumergidos en una pileta a través de una cinta transportadora de 

manera que flotando en agua con hipoclorito de sodio se puedan eliminar los hongos y 

luego se procede a su enjuague. Además este proceso permite separar piedras y 

objetos extraños que podrían afectar el funcionamiento de la maquinaria. 

 

- Acondicionamiento del Fruto para Deshidratado 

El proceso de obtención de cascarilla atraviesa dos fases críticas, siendo éstas el 

acopio del fruto fresco que fue descripto anteriormente y el tiempo de secado, esto se 

debe a que la pulpa del fruto posee una cutícula muy dura y un importante recubrimiento 

céreo impermeable lo que provoca que la salida de agua durante el secado sea muy 

lenta.  

Previo a la introducción al horno puede evaluarse como forma de acondicionamiento 

que el fruto ingrese entero o partido, ésta última alternativa permitiría acelerar el proceso 

de secado.  

Fruto Partido 

Para alimentar el horno con frutos abiertos éstos deben pasar por una máquina 

abridora que opera mecánicamente, además de abrirlos produce una separación parcial 

de la pulpa y la semilla. 

Si bien se puede encontrar bibliografía que describe como una posible alternativa la de 

partir el fruto para el posterior secado, en la práctica y confirmado por expertos de la 

industria, este proceso no es viable ya que si se parte o muele antes de secarlo 

aparecen problemas mecánicos de manejo debido a que el fruto fresco contiene hasta 

un 50 % de humedad y al ingresar al horno se convertiría en una pasta que 

prácticamente haría imposible la tarea de separar pulpa y semillas. Aún pudiendo 

separarse, al proceder al secado se produciría una gran volatilidad de pelusa que 

contiene el fruto lo que afectaría a la salud de los operarios, ya que en esas condiciones 

la pelusa aunque puede aspirarse por medios mecánicos, es casi imposible de ser 

controlada.  

Fruto Entero 

Este proyecto determina utilizar la alternativa sin lavado previo por las 
siguientes razones: 

- La presencia de hongos no afecta la comercialización. 
 

- Se requiere como insumo grandes volúmenes de agua potable, tanto 
para la preparación del baño como para los enjuagues, lo que 
generaría un impacto negativo en los costos y el ambiente.  
 

- El lavado convertiría en procesos aun más críticos las etapas de 
acopio y secado. 
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Si se trabaja con el fruto fresco entero éste debe ingresar directamente al horno 

para su secado. Esta alternativa tiene elevados tiempos de procesamiento en 

condiciones industriales que van desde 10 hasta 15 hs, dependiendo del tipo de equipo 

y la densidad de carga. 

 

- Deshidratado del Fruto 

Horno de Bandeja 

El deshidratado del fruto fresco en este horno se realiza utilizando bandejas 

perforadas colocadas en carros porta bandejas, que posteriormente se introducen en la 

cámara de secado por un lapso aproximado de 10 horas, alcanzando en su interior una 

temperatura promedio de 65°C.  

Los carros y las bandejas tienen estructura metálica. Las dimensiones de las bandejas 

son de 0,94 m de ancho por 0,94 m de largo con una altura de 0,03 m y una capacidad 

de 13 Kg. En cada carro pueden apilarse 25 bandejas alcanzado una altura de 1,5 m. 

La cámara de secado opera con quemadores a gas o combustibles sólidos y la 

circulación de aire es forzada y recirculada dentro de la misma. Esta cámara requiere 

una estructura de 21,67 m3 con una capacidad de 4 carros por carga de horno 

obteniendo así una capacidad total de 1,3 tn.  

Este proceso requiere además una infraestructura adecuada para el almacenamiento de 

carros y bandejas.  

La operación de descarga del horno se realiza en forma manual, retirando de su interior 

los carros porta bandejas luego de transcurridos 60 minutos de enfriamiento. 

Horno de Bandeja Giratoria 

El deshidratado del fruto fresco se realiza en un horno cerrado de circulación 

continua con una única carga la cual se efectúa de forma manual. El tiempo aproximado 

de secado por carga es de 8 hs alcanzando en su interior una temperatura promedio de 

80 °C. 

Durante el proceso de deshidratación en necesario realizar una serie de paradas para 

remover el fruto permitiendo así un secado uniforme que eleva el tiempo de secado en 

aproximadamente 4 hs.  

El horno tiene una estructura metálica de un tamaño aproximado de 4 m de diámetro por 

2,5 m de alto con una capacidad de 3 tn por carga. 

La circulación del aire es forzada y recirculada dentro del mismo y puede operar con 

quemadores a gas o resistencia eléctrica. 

La operación de descarga del horno se realiza en forma manual mediante el uso de 

palas luego de transcurrido 90 minutos de enfriamiento. 

Horno de Lecho Fluidizante 

El deshidratado del fruto fresco se realiza en un horno de lecho fluido abierto con 

forma de piletón efectuando la carga a través de cintas transportadoras. El tiempo 

aproximado de secado varía entre 10 y 15 hs, alcanzando una temperatura de 70 °C. 

Este proyecto determina realizar el proceso con fruto entero ya que por lo 
antes expuesto la alternativa de partirlo no es viable técnicamente.  
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El horno tiene una estructura metálica cuyo tamaño depende de la capacidad productiva 

requerida, existiendo volúmenes estándar de hasta 8 tn de carga con una dimensión de 

48 m3. 

La circulación del aire en este horno es forzada con una corriente de aire caliente 

ascendente. Durante el proceso de deshidratación un implemento mecánico transversal 

al horno en forma de paletas remueve el fruto para lograr un secado uniforme. 

La operación de descarga se realiza en forma manual mediante el uso de palas luego 

de transcurrido 90 minutos de enfriamiento. 

 

- Acondicionamiento del Fruto Deshidratado 

Fruto con Única Limpieza 

El proceso de obtención de cascarilla requiere que para la molienda el fruto 

presente el mínimo de impurezas posibles (palos, hojas y pequeñas piedras), esto se 

logra mediante la utilización de una zaranda vibratoria. Si se lo somete a esta única 

etapa de limpieza son eliminadas la mayoría de las impurezas quedando aún restos de 

ellas. 

Del producto resultante se puede obtener cascarilla, sin embargo no presenta una 

calidad óptima debido a que contiene pequeñas impurezas. 

Fruto con Segunda Limpieza 

Este proyecto determina y justifica técnicamente el uso del horno de lecho 
fluidizante para el deshidratado del fruto por las siguientes razones: 

- El horno de bandejas requiere una importante infraestructura y 
equipamiento, tanto para el procesamiento del fruto como para el 
almacenamiento de las bandejas, lo que exigiría una gran inversión 
sólo para esta etapa del proceso. En comparación con el horno de 
lecho fluidizante el tamaño es aproximadamente tres veces mayor 
que el requerido para la instalación de este último.  
 

- El horno de bandeja giratoria tiene una gran dimensión en 
comparación a la misma capacidad de carga respecto del horno de 
lecho fluidizante, siendo aproximadamente dos veces mayor que 
éste. Referido al proceso es necesario la disponibilidad de mano 
obra para realizar las paradas y el trabajo de remoción del fruto, lo 
que implica mayor tiempo de secado y mayores costos directos de 
producción. 
 

- El horno de lecho fluidizante requiere menor infraestructura, 
equipamiento y mantenimiento respecto a las dos alternativas 
descriptas anteriormente. Tiene mayor capacidad de carga, no es 
necesario realizar paradas para remover el fruto y el tiempo de 
carga es menor. 
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Dado que con una etapa de limpieza no se logra eliminar el mayor porcentaje de 

impurezas, si se somete al fruto a una segunda etapa de limpieza el contenido de las 

mismas en la cascarilla es mínimo, logrando así un producto de óptima calidad. 

 

Descripción de la Tecnología Seleccionada 

Descripción del Proceso Productivo 

El fruto de rosa mosqueta constituye la materia prima para la obtención de 

cascarilla, presenta estacionalidad y su cosecha es posible de realizar una sola vez al 

año. 

La producción de cascarilla es un proceso que se realiza en sucesivas etapas a partir de 

fruto fresco, el cual se va transformando con el uso de un conjunto de máquinas 

individuales adecuadas a este tipo de industria. 

El ciclo productivo desde la recepción del fruto en planta hasta el almacenamiento del 

producto final tiene una duración de 24 hs. 

PRIMERA ETAPA 

Recepción y Pesado 

El fruto fresco se recepciona en planta donde se 

realiza una inspección visual para verificar el 

cumplimiento de los requerimientos de maduración y 

limpieza establecidos previamente con el acopiador. 

El fruto es pesado en una balanza de plataforma a fin de efectuar el pago 

correspondiente al acopiador.  

Acopio del Fruto Fresco - Sin Refrigeración 

Una vez recepcionado el fruto se lo dispone en la zona de almacenamiento 

donde permanecerá acopiado a temperatura ambiente por un lapso no superior a dos 

semanas. 

SEGUNDA ETAPA  

Deshidratación del Fruto  

La deshidratación del fruto se realiza en un horno 

de lecho fluidizante, en el cual se introduce el fruto a 

través de una cinta trasportadora que es alimentada 

manualmente hasta completar la capacidad requerida. El 

tiempo de secado varía entre 10 y 15 hs dependiendo de 

la humedad y cantidad de producto a secar, siendo necesario durante este proceso 

remover el fruto en forma mecánica para obtener una deshidratación uniforme. 

El límite de temperatura máxima para el secado es de 70°C ya que a partir de la misma 

comienza a observarse un fuerte incremento en la velocidad de degradación del color 

natural de estos frutos. 

 

 

Este proyecto determina aplicar una segunda etapa de limpieza obteniendo 
así un producto de calidad que cumpla con las condiciones que impone el 
mercado. 
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TERCERA ETAPA 

Descarga del Horno 

Transcurrido el tiempo de secado y luego de un 

lapso de enfriamiento del producto se procede al vaciado 

del horno, el cual se realiza en forma manual con la 

utilización de palas, disponiéndolo en una tolva que 

alimenta un sinfín y éste lo traslada en forma continua a la zaranda que realiza la 

separación de impurezas. 

Separación de Impurezas 

El fruto deshidratado proveniente del horno de secado ingresa a una zaranda 

vibratoria la cual va descartando mecánicamente impurezas presentes tales como 

palitos, hojas y pequeñas piedras. 

Clasificación y Limpieza 

El fruto proveniente de la etapa anterior presenta aun pequeñas impurezas e 

irregularidades entre los tamaños del mismo. Para ingresar a molienda debe hacerlo 

limpio y con un tamaño uniforme, ya que dimensiones pequeños inferiores a 1 mm no 

pueden ser partidos por el molino. 

Para esto el fruto ingresa a través de una noria que es alimentada en forma continua 

desde la etapa anterior en una nueva zaranda que elimina impurezas y clasifica el fruto 

descartando aquel que no puede ser procesado por el molino, obteniendo de esta 

manera un adecuado acondicionamiento del producto para su posterior molienda.  

Molienda 

En esta etapa el fruto entero deshidratado ingresa al molino de martillo a través 

de una noria. El molino parte el fruto mecánicamente separando la cascarilla de la 

semilla.  

Como residuo de este proceso se encuentra la pelusa, la cual se elimina a través de un 

sistema recolector de polvo que extrae y remueve la misma del aire, pasando el material 

sólido más pesado (cascarilla y semillas) a la siguiente etapa. 

Separación de Semilla y Cascarilla 

Luego de la molienda es necesario separar la cascarilla de la semilla lo cual se 

logra mediante el uso de una zaranda vibratoria que es alimentada en forma continua 

por el molino.  

CUARTA ETAPA 

Almacenamiento 

Una vez clasificada la cascarilla en distintos 

tamaños es dosificada en bolsas de 20 y 25 kg 

correspondientes al mercado externo e interno 

respectivamente y almacenada en un depósito libre de 

humedad. 

En esta etapa finaliza el proceso de obtención de cascarilla en el cual, como se 

describió anteriormente, se obtiene la semilla que constituye la materia prima para la 

obtención de aceite. 
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ACEITE DE ROSA MOSQUETA 

Estudio de Materias Primas 

Descripción de la Materia Prima y Criterios de Selección  

Semilla 

El criterio de selección de la semilla es en función de la temperatura de secado 

del fruto, la cual no debe superar los 70 oC ya que a partir de esta temperatura comienza 

a observarse una degradación de la misma. 

Para lograr estabilidad del aceite e impedir el desarrollo de hongos, la humedad 

remanente en la semilla deshidratada debe oscilar entre 8 % y 12 % y además debe  

contener la menor cantidad posible de restos de cascarilla y pelusa, con una tolerancia 

máxima de un 4 %.32 

Tamaño de Planta 

Criterio Utilizado y Factores Considerados 

El factor que determina la capacidad productiva a instalar está dado en función a 

las cantidades posibles de comercializar establecidas en el Estudio de Mercado por una 

cifra aproximada de 3000 kg a granel y 125 kg fraccionado. Para obtener estas 

cantidades es necesario procesar 94.700 kg de semillas anuales. 

Para ello se requiere adquirir dos prensas con una capacidad de 20 kg/h de semilla 

cada una, la cual permite procesar la cantidad necesaria en los tiempos requeridos. 

Capacidades de Diseño, del Sistema, Real, Empleada y Ociosa 

Capacidad de Diseño 

La capacidad de diseño de la prensa según especificaciones del fabricante es de 

20 Kg/h. 

Capacidad del Sistema 

La capacidad del sistema depende completamente de la tecnología, por lo tanto 

es independiente de la mano de obra y corresponde a 20 Kg/h. 

Capacidad Real 

La capacidad promedio que alcanza el equipo es de 19 Kg/h. 

Capacidad Empleada 

La capacidad de producción empleada es de 19 Kg/h. 

Capacidad Ociosa 

La capacidad ociosa es nula. 

Margen de Capacidad Utilizable 

Representa la diferencia entre la capacidad de diseño instalada y la real, la cual 

asciende a 1 Kg/h. 

 

 

                                                 

 
32

 Proyecto explotación integral de la Rosa Mosqueta 



51 

 

Capacidad Valor ( Kg/h) 

Diseño 20 

Sistema 20 

Real 19 

Empleada 19 

Ociosa 0 

Utilizable 1 

Tabla 4 - Capacidad de Diseño, del Sistema, Real, Empleada, Ociosa y Utilizable - Aceite. 

Tecnología 

Factores Considerados en la Selección 

El proceso productivo requiere del análisis de selección de alternativas en los 

siguientes aspectos: 

- Sistema de extracción de aceite 

Descripción de las Alternativas 

- Sistema de extracción de aceite 

Prensado en Frío 

La extracción por prensado en frío se efectúa con prensas extrusoras especiales 

las cuales se importan desde Alemania, ya que las que se encuentran en Argentina aún 

no se adaptan para prensar la semilla deshidratada que es extremadamente dura. 

El rendimiento de la extracción por prensado en frío es de 3 % a 3,5 %, es decir se 

obtienen alrededor de 30 - 35 kg de aceite por tonelada de semilla deshidratada, siendo 

el resto un desecho sólido compacto denominado briqueta compuesto de restos de 

semilla, por lo cual posee un alto contenido oleico con un poder calorífico hasta cuatro 

veces mayor que el de la leña. 

Obtención por Destilación con Solventes 

La extracción con solventes se lleva a cabo por maceración con hexano en 

caliente y posterior destilación del solvente que se recupera. Debe hacerse en 

destiladores seguros ya que los solventes son altamente inflamables. El rendimiento de 

la extracción con solventes varía entre el 5 % y el 6 %, mayor que el obtenido por 

prensado en frío, pero este aceite no puede ser utilizado como alimento perdiendo 

además la calificación de producto orgánico. 

Destilación con Fluidos Densos 

Se utiliza un equipo de extracción con CO2 supercrítico como disolvente para 

obtener las mejores condiciones de extracción y efecto de separación en el estado 

supercrítico. En comparación con la extracción de disolventes orgánicos ordinarios, esta 

extracción tiene la ventaja de que el disolvente no es tóxico, es insípido, no es corrosivo 

ni combustible. 

No se tiene conocimiento que esta tecnología se utilice en el país como método de 

extracción de aceite de Rosa Mosqueta. 

Una vez terminada la extracción del aceite crudo de rosa mosqueta, es conveniente 

efectuar un análisis por partida de semillas, con el objeto de determinar el índice de 

acidez y peróxido (pureza y estabilidad) del aceite crudo recién extraído y obrar en 

consecuencia en el proceso de refinado. 
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Descripción de la Tecnología Seleccionada 

PRIMERA ETAPA 

Limpieza de Semilla 

El proceso se inicia con una limpieza preliminar 

de la materia prima a fin de descartar restos de 

cascarilla y pelusas mediante el uso de una criba 

rotativa limpiadora de semillas. 

SEGUNDA ETAPA 

Extracción del Aceite 

Una vez efectuada la limpieza se procede a la 

extracción de aceite por medio de la prensa, ésta se 

alimenta en forma continua mediante una tolva dispuesta 

sobre la misma la cual se carga en forma manual. 

De este proceso se obtiene por un lado una sustancia 

oleosa – Aceite de Rosa Mosqueta prensado en frío- que se va depositando en un 

recipiente ubicado en la estructura de la máquina y por otro lado briquetas las cuales 

son almacenadas.   

Briquetas 

Constituyen el residuo de la etapa de prensado y representan el  96,7 % del 

volumen de semilla procesado. Anualmente se generan alrededor de 80 tn de briquetas 

y poseen un poder calorífico de aproximadamente 8500 Kcal/Kg.  

TERCERA ETAPA 

Filtrado de Aceite 

El aceite depositado en los recipientes se somete a 

un filtrado para lograr una homogeneización del producto, 

tanto en color como en textura. Esta etapa se realiza 

mediante la utilización de una prensa- filtro. 

CUARTA ETAPA 

Almacenamiento 

Luego del filtrado el aceite se almacena en bidones 

de color oscuro para impedir su enranciamiento, allí debe 

permanecer hasta su posterior fraccionamiento y/o venta a 

granel. 

  

Este proyecto determina y justifica técnicamente el uso de prensado en frío 
por las siguientes razones: 

- La extracción por solvente no se ajusta al objetivo de este proyecto 
que es la obtención de productos orgánicos. 
 

- La tecnología para destilación con fluidos densos no se encuentra 
desarrollada en nuestro País. 
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ASPECTOS TECNICOS – CASCARILLA Y ACEITE DE ROSA 
MOSQUETA 

Macro Localización  

Método de Selección Elegido 

En esta etapa se definen las regiones geográficas como posibles lugares para el 

emplazamiento de la planta productiva que responden a las condiciones requeridas por 

el proyecto.  

Luego de realizar un análisis global para la ubicación del mismo se seleccionan las 

localidades de Lago Puelo y Trevelin situadas en la provincia del Chubut como las 

posibles alternativas. 

Ambas localidades se consideran en primer lugar, por la cercanía que tienen a las zonas 

de cosecha y en segundo lugar en base a los antecedentes industriales, ya que en la 

zona existen plantas de procesamiento de rosa mosqueta. 

Criterios de Selección Establecidos 

La decisión de la macro zona se toma en base a una serie de variables externas 

que se analizan a través del método de evaluación cualitativo por puntos. 

Factores Determinantes de la Localización: 

Cercanía a las Fuentes de Abastecimiento: se analiza este factor y no la 

disponibilidad de materia prima, ya que la misma fue justificada en el estudio de 

mercado del presente proyecto. La importancia de este factor radica en los grandes 

volúmenes requeridos para ser procesados lo que tiene influencia en los costos de 

transporte. 

Cercanía a Puertos: debido a que el mayor porcentaje de producción de cascarilla y 

aceite  tiene como destino el mercado externo se considera como relevante este factor. 

Disponibilidad de Terrenos: se debe disponer de un predio en el cual situar la planta 

procesadora considerando las necesidades actuales y las posibilidades de ampliación a 

futuro. 

Costo de Terrenos: este factor debe analizarse en función del efecto sobre las 

inversiones del proyecto. 

Disponibilidad de Servicios: se debe contar con una adecuada provisión de servicios 

que asegure el normal funcionamiento del proyecto en el tiempo. 

Disponibilidad de Gas: al ser el principal insumo para realizar el proceso productivo, 

debe analizarse en función de los costos de operación que implica frente a otras 

alternativas tales como la energía eléctrica.  

Medios y Costos de Transporte: se analizan las alternativas de transporte disponibles 

y los costos asociados a cada una de ellas. 

Desarrollo Industrial de la Zona: este factor se analiza en función de la disponibilidad 

de industrias de soporte al proyecto, tanto para el aprovisionamiento de maquinarias y 

herramientas como para el mantenimiento de los mismos. 
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METODO CUALITATIVO POR PUNTOS. CASCARILLA Y ACEITE 

FACTOR PESO 
LAGO PUELO TREVELIN 

Calificación* Ponderación Calificación* Ponderación 

Cercanía a las fuentes de abastecimiento de MP 44% 8 3,52 6 2,64 

Cercanía a puertos 25% 4 1 5 1,25 

Costo de terrenos 6% 8 0,48 7 0,42 

Medios y costos de transporte 13% 6 0,78 5 0,65 

Desarrollo Industrial en la zona 12% 6 0,72 5 0,6 

  100%   6,5   5,56 

Tabla 5 - Matriz de Localización 

*Los puntos están en una escala de 1 a 10. 

Siendo Lago Puelo la localidad que posee mayor ponderación con un valor de 6,5 

puntos, se opta por dicha localidad sobre la cual se realizará el estudio de micro 

localización.  

Presentación Gráfica de la Localización Seleccionada 

 

Ingeniería del Proyecto 

Disponibilidad de Servicios en Planta - Luz, Agua, Gas 

Existen en el predio seleccionado disponibilidad de servicios básicos de energía 

eléctrica, agua y gas requeridos para llevar a cabo las tareas de producción. 

Área Requerida 

Se requiere un terreno de 6.650 m2 para realizar las instalaciones 

correspondientes a las necesidades del proyecto. 

Otras Necesidades de Servicios 

El proyecto requiere de servicios de comunicación tales como telefonía e 

internet, transporte terrestre para el flujo de materia prima, materiales y producto 

terminado, lo cual se encuentra disponible en la zona de emplazamiento del proyecto. 

Lago Puelo 

Trevelin 
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Consumos de Agua, Energía Eléctrica, Gas 

Las briquetas  generadas en el proceso de extracción de aceite se utilizan para 

calefaccionar las instalaciones. 

Volúmenes y Características de los Residuos 

En las distintas etapas del proceso se generan diversos residuos los cuales se 

detallan a continuación. 

Residuos Base anual 

Base anual Fruto fresco 604.167 Kg 

Producto Proceso 
Tipo de 

residuo 

Porcentaje  

(residuos/ fruto 

fresco) 

Volumen 

(Kg) 

Cascarilla 

Recepción y pesado       

Acopio del fruto fresco       

Deshidratación del 
Fruto        

Descarga del horno       

Separación de impurezas 

Palos y hojas 2,4800% 14.983 Clasificación y 
Limpieza 

Molienda 
Pelusas 0,0024% 15 Separación de semilla y 

cascarilla 

Almacenamiento       

          

Base anual Semillas 82.727 Kg 

Producto Proceso 
Tipo de 

residuo 

Porcentaje  

(residuos/semill

as) 

Volumen 

(Kg) 

Aceite Prensado Briquetas 96,7000% 79.997 

          

Total volumen de residuos por año (Kg) 94995 

Tabla 6 - Residuos - Base Anual 
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Cálculo de Superficie 

La superficie total ocupada por el emprendimiento es de 560 m2. 

CALCULOS DE SUPERFICIE 

Área Cubierta Interna 

Total 
m2 

Almacén de Materia Prima 59 

Almacén de Producto Terminado Cascarilla 60 

Laboratorio 28 

Almacén de Producto Terminado Aceite 14 

Vestuarios y Baños 12 

Maquinarias y Equipos 88 

Total área ocupada en planta 261 

    

Área Libre Interna   

Aéreas de Circulación  189 

    

Superficie Total de Planta 450 

  

Área Cubierta Exterior   

Oficinas de Administración 55 

Seguridad 8 

Almacén de semillas y briquetas 28 

Equipos 18 

Total área exterior ocupada 110 

Superficie Total Ocupada 560 

Tabla 7 – Cálculo de Superficie
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Flujo y Transporte de Materiales – Lay Out 
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Lay Out Planta Procesadora 
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Diagrama de Flujo -  Cascarilla 
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Diagrama de Procesos - Cascarilla 
 
 



63 

 

 

 

Diagrama de Flujo - Aceite 
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Balances de Materia y Energía 

Balance de Materiales 

Balance de Materiales - Cascarilla 

HORNO DE LECHO FLUIDIZANTE  

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN: 145000 Kg/AÑO DE CASCARILLA 

MATERIAL UNIDAD DE MEDIDA CAPACIDAD COSTO UNITARIO 

Fruto fresco de Rosa Mosqueta Kg    $                    2,00  

Bolsas de PT (MI) Kg 25  $                    1,56  

Bolsas para exportación Kg 20  $                    4,79  

Tabla 8 - Balance de Materiales Cascarilla 

Balance de Materiales - Aceite 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN: 94.697 KG DE SEMILLA 

MATERIAL UNIDAD DE MEDIDA CAPACIDAD COSTO UNITARIO 

Semillas Kg     

Bolsas para almacenamiento Kg 25  $                     2,49  

Bidones Kg 20  $                   22,57  

Frascos Kg 0,1  $                   18,69  

Tabla 9 - Balance de Materiales Aceite 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Procesos -  Aceite 
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Balance de Maquinarias, Equipos y Tecnología 

Balance de Maquinarias, Equipos y Tecnología - Cascarilla 

MAQUINAS CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL 

VIDA UTIL 

(Años) 

Balanza 1  $   9.132,78   $   9.132,78  10 

Cinta transportadora 1  $   35.978,80   $   35.978,80  10 

Horno Lecho Fluidizante 1  $   465.843,20   $   465.843,20  10 

Horno Lecho Fluidizante - Generador 1  $   152.033,00   $   152.033,00  10 

Sin fin 1  $   23.171,85   $   23.171,85  10 

Zaranda limpiadora 1  $   61.450,00   $   61.450,00  10 

Noria 2  $   22.405,00   $   44.810,00  10 

Zaranda clasificadora - limpiadora 1  $   58.300,00   $   58.300,00  10 

Molino - Quebradora 1  $   27.779,70   $   27.779,70  10 

Zaranda clasificadora 1  $   36.983,48   $   36.983,48  10 

Máquina para coser bolsas 1  $   1.470,00   $   1.470,00  10 

Zorra Hidráulica  1  $   1.821,00   $   1.821,00  10 

       $   918.773,81    

Tabla 10 - Balance de Maquinarias, Equipos y Tecnología - Cascarilla 

Balance de Maquinarias, Equipos y Tecnología - Aceite 

MAQUINAS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL VIDA UTIL (Años) 

Noria 1  $           22.405,00   $                   22.405,00  10 

Criba cilíndrica 1  $           60.167,50   $                   60.167,50  10 

Prensa 2  $           96.523,28   $                 193.046,56  10 

Estructura + tolva 2  $             7.000,00   $                   14.000,00  10 

Escalera 1  $           26.620,00   $                   26.620,00  10 

Prensa- Filtro 1  $           32.428,58   $                   32.428,58  10 

Silo 2  $           16.700,00   $                   33.400,00  10 

       $                 382.067,64    

Tabla 11 - Balance de Maquinarias, Equipos y Tecnología - Aceite 

Balance de Herramientas 

Tabla 12 - Balance de Herramientas - Cascarilla y Aceite 

Balance de Herramientas – Cascarilla y Aceite 

HERRAMIENTA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Zorra 1  $             3.696,23   $          3.696,23  

Palas manuales 2  $                  67,00   $             134,00  

Escobillón 2  $                140,00   $             280,00  

Palas 2  $                348,48   $             696,96  

Tacho 3  $                660,00   $          1.980,00  

Bateas 10  $                  75,02   $             750,20  

Hilo para coser bolsas 4  $                  12,50   $               50,00  

Pallets 30  $                115,00   $          3.450,00  

       $        11.037,39  



66 

 

Balance de Elementos de Seguridad 

Balance de Elementos de Seguridad – Cascarilla y Aceite 

ELEMENTO DE SEGURIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Cascos 10  $                  37,45   $                        374,51  

Anteojos de Seguridad 96  $                  28,65   $                     2.749,98  

Guantes 20  $                  21,54   $                        430,80  

Protectores Auditivos 100  $                    2,82   $                        281,76  

Botines 20  $                316,54   $                     6.330,80  

Barbijos 240  $                  12,74   $                     3.057,10  

       $                   13.224,94  

Tabla 13 - Balance de Elementos de Seguridad - Cascarilla y Aceite 

Balance de Obras 

Balance de Obras – Cascarilla y Aceite 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO TOTAL 

Terreno m2 6650  $          50,00   $         332.500,00  

Planta de producción m2 450  $     5.000,00   $      2.250.000,00  

Oficinas m2 56  $     5.000,00   $         280.000,00  

Garita de seguridad m2 6  $     5.000,00   $           30.000,00  

Subtotal Obra Física        $      2.560.000,00  

Total        $      2.892.500,00  

Tabla 14 - Balance de Obras - Cascarilla y Aceite 

 Balance de Personal 

Balance de Personal – Cascarilla y Aceite 

CARGO 
Nº DE 

 PUESTOS 

REMUNERACION ANUAL 

SUELDO CARGAS SOCIALES TOTAL 

Supervisor de planta 

permanente 1  $    88.684,80   $               23.058,05   $       111.742,85  

Operarios planta 

permanente 1  $    85.321,92   $               22.183,70   $       107.505,62  

Operarios planta 

temporal 3  $    85.321,92   $               22.183,70   $       322.516,86  

Sereno 1  $      2.154,20   $               18.760,09   $         90.914,29  

Seguridad 1  $    72.154,20   $               18.760,09   $         90.914,29  

Gerente General 1  $  114.745,92   $               29.833,94   $       144.579,86  

Administrativo Clase A 1  $    68.874,96   $                7.907,49   $         86.782,45  

Administrativo Clase B 1  $    72.809,76   $                8.930,54   $         91.740,30  

  10   

 

 $    1.046.696,52  

CARGAS SOCIALES 26%       

Tabla 15 - Balance de Personal - Cascarilla y Aceite 
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Balance de Insumos Generales 

Balance de Insumos Generales - Cascarilla 

HORNO DE LECHO FLUIDIZANTE  

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN: 145000 KG/AÑO DE CASCARILLA 

EQUIPO 

 

INSUMO 

 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CONSUMO/H 

 

TIEMPO DE  

PRODUCCIÓN (HS) 

CONSUMO 

TOTAL 

 

COSTO ANUAL 

UNITARIO ($) 

 

TOTAL ($) 

 

Horno Lecho Fluidizante Gas m3/h 37,63 947 35637  $     0,081242   $         2.895,26  

Consumo Fabrica Energía eléctrica Kw/h 8,70 2268 27216  $     0,682789   $       18.582,79  

Balanza Energía eléctrica Kw/h 0,10 592 59  $     0,682789   $              40,41  

Horno Lecho Fluidizante Energía eléctrica Kw/h 8,95 947 8477  $     0,682789   $         5.788,00  

Cinta transportadora Energía eléctrica Kw/h 12,16 30 360  $     0,682789   $            245,69  

Sin fin Energía eléctrica Kw/h 2,00 10 20  $     0,682789   $              13,47  

Zaranda limpiadora Energía eléctrica Kw/h 2,24 10 22  $     0,682789   $              15,07  

Noria Energía eléctrica Kw/h 1,49 28 42  $     0,682789   $              28,94  

Zaranda clasificadora - limpiadora Energía eléctrica Kw/h 9,33 14 131  $     0,682789   $              89,53  

Noria Energía eléctrica Kw/h 2,24 28 63  $     0,682789   $              42,98  

Molino - Quebradora Energía eléctrica Kw/h 14,92 14 210  $     0,682789   $            143,25  

Zaranda clasificadora Energía eléctrica Kw/h 2,24 11 25  $     0,682789   $              17,19  

        TOTAL KW 9409    $       27.902,58  

Tabla 16 - Balance de Insumos Generales - Cascarilla 
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Balance de Insumos Generales - Aceite 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN: 94.697 KG DE SEMILLAS 

EQUIPO 

 

INSUMO 

 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CONSUMO/H 

 

TIEMPO DE  

PRODUCCIÓN (HS) 

CONSUMO 

TOTAL 

 

COSTO ANUAL 

UNITARIO ($) 

 

TOTAL ($) 

 

Noria Energía eléctrica Kw/h 2,24 2497 5588  $  0,682789   $    3.815,62  

Criba cilíndrica Energía eléctrica Kw/h 1,12 2497 2794  $  0,682789   $    1.907,81  

Prensa Energía eléctrica Kw/h 2,98 2497 7451  $  0,682789   $    5.087,49  

Prensa- Filtro Energía eléctrica Kw/h 2,98 2497 7451  $  0,682789   $    5.087,49  

        TOTAL KW 23285    $   15.898,42  

Tabla 17 - Balance de Insumos Generales - Aceite 

Balance de Gastos Generales 

Balance de Gastos Generales – Cascarilla y Aceite 

GASTOS GENERALES 

INSUMOS Y 

 SERVICIOS VARIOS 

COSTO 

MENSUAL ANUAL 

ART                   1,93%  $       20.201,24  

Otros seguros  $                  2.427,00   $       29.124,00  

Telefonía e internet  $                     500,00   $         6.000,00  

     $       55.325,24  

Tabla 18 - Balance de Gastos Generales - Cascarilla y Aceite 
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Balance de Gastos Generales - Aceite 

INSUMOS Y SERVICIOS VARIOS 
COSTO 

MENSUAL ANUAL 

Almacenamiento de semilla no procesadas    $                  5.010,18  

Certificación    $                87.470,00  

     $                92.480,18  

Tabla 19 - Balance de Gastos Generales - Aceite 

Certificación Orgánica LETIS 

Certificación Orgánica LETIS - Aceite 

DETALLE A CERTIFICAR COSTO ANUAL 

ARANCEL ANUAL SUE- IFOAM ELABORACIÓN  $                  2.500,00  

  COMERCIALIZACIÓN  $                  2.500,00  

ARANCEL DE INSPECCIÓN    $                  2.500,00  

ARANCEL SENASA    $                  2.500,00  

FACTURACIÓN ANUAL  $             774.700,00   $                77.470,00  

  10%  $                87.470,00  

Tabla 20 - Certificación LETIS - Aceite 

Higiene y Seguridad  

Se realiza una matriz de riesgos a fin de evaluar los peligros presentes en la 

ejecución de las tareas durante el proceso productivo.  

Los criterios utilizados para asignar severidad, probabilidad de ocurrencia, frecuencia de 

exposición y determinar la significancia se describen en las siguientes tablas.  
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Criterios Para Asignar la Severidad 

Nivel Seguridad Medio Ambiente Salud 

1 

Lesión leve sin pérdida 

de tiempo (Ejemplo: 

irritación, molestia que 

no requiere pérdida de 

días de trabajo o se 

resuelve con primeros 

auxilios). 

Emisiones y descargas 

dentro de límites legales 
Ningún efecto adverso 

2 

Tratamiento médico o 

tareas restringidas 

(Ejemplo: laceraciones, 

cortes, contusiones, 

fracturas menores, 

accidente que causa 

incapacidad temporal) 

Emisiones o descargas 

ocasionalmente fuera de 

los límites permitidos. 
Molestias pasajeras 

Pequeños derrames 

fácilmente controlables. 

3 
Lesión con días 

perdidos 

Derrames o descargas 

fuera de los límites 

legales que generan un 

daño ambiental 

reversible. 

Síntomas persistentes 

después de la jornada 

laboral 

4 

Lesión con incapacidad 

permanente o 

fatalidades. 

Derrames o descargas 

fuera de los límites 

legales que generan un 

daño ambiental 

irreversible 

Enfermedad 

profesional / muerte 

Tabla 21 

Criterios Para Asignar la Probabilidad de Ocurrencia del Evento 

Nivel    

1 Improbable 

2 Poco probable a pesar de vulnerar alguna medida de control definida. 

3 Poco probable si se asegura el cumplimiento de las medidas de control definidas. 

4 Altamente probable a pesar de las medidas de control definidas. 

Tabla 22 

Criterios Para Asignar la Frecuencia de Exposición 

Nivel    

1 Exposición al riesgo con una frecuencia anual o menor. 

2 Exposición al riesgo en etapas puntuales de la operación. 

3 Exposición al riesgo en forma mensual. 

4 Exposición al riesgo en forma diaria. 

Tabla 23 
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Criterios Para Determinar la Significancia 

Valor 
Valorización en Seguridad 

y salud Ocupacional 

Valorización en Medio 

Ambiente 
Acción 

De 1 a 8 Riesgo aceptable No significativo 

No requiere medidas de 

control adicionales. 

De 9 a 36 Riesgo importante Significativo 

Se debe monitorear el 

cumplimiento de las medidas 

de control establecidas y 

tomar acción inmediata en 

caso de detectar 

incumplimientos a las 

mismas. 

Para valores superiores a 24 

considerar la factibilidad de 

incluir medidas de control 

adicionales. 

De 37 a 64 Riesgo crítico Significativo 

No se debe comenzar o 

continuar con la tarea sin 

implementar medidas de 

control adicionales que 

reduzcan el índice de riesgo 

a valores menores a 37. 

Tabla 24 
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Diagnóstico de las condiciones de Trabajo. Matriz de Riesgo 

N° Peligro Riesgo Fuente Medida de control 

S
e

v
e

ri
d

a
d

 Probabilidad 

de 

ocurrencia 

Frecuencia 

de 

exposición 

Significancia del 

riesgo 

1 Explosión 
Lesión a persona, 

daño operacional 

Quemadores horno 

lecho fluidizante 

Mantenimiento 

preventivo. 

Inspecciones 

programadas 

4 3 2 

24 

(Riesgo 

Importante) 

2 Incendio 

Lesión a persona, 

impacto 

operacional, daño 

ambiental 

producto terminado, 

almacenamiento de 

insumos y residuos 

Correcta manipulación 

y almacenamiento 
4 2 4 

32 

(Riesgo 

Importante) 

Instalaciones contra 

Incendio 
  

3 Mecánico Atropellamiento 

Circulación vehicular 

dentro del predio, 

movimiento de zorra 

hidráulica dentro del 

establecimiento 

Señalización de lugares 

de de personas.  

Capacitación al 

personal 

4 2 2 

16 

(Riesgo 

Importante) 

4 Mecánico Atrapamiento 
Cintas transportadoras, 

zarandas, norias, criba 

Utilización de 

protecciones de partes 

móviles, señalización, 

capacitación al 

personal 

4 3 2 24 

5 Eléctrico 

Contacto eléctrico 

directo, contacto 

eléctrico indirecto 

Instalaciones de media y 

baja tensión 

Instalaciones 

industriales con 

elementos de 

protección. 

Señalización. Uso de 

EPP 

4 3 3 

36 

(Riesgo 

importante) 

6 Eléctrico 

Contacto con 

electricidad 

estática 

Falta de puesta a tierra 

en oficinas 

administrativas 

  1 2 4 

8 

(Riesgo 

aceptable) 

7 
Ergonomé -

trico 

Lesiones en la 

persona, pérdidas 

de días de trabajo 

Manipulación manual de 

cargas 

Utilización de 

elementos de 

movimientos mecánicos 

de carga, respetar los 

límites para 

levantamiento manual, 

capacitación al 

empleado 

3 2 2 

12 

(Riesgo 

aceptable) 

8 
Ergonométr

ico 

Carga física, 

dolores 

musculares 

Trabajo administrativo, 

posturas 

inadecuada/incómoda 

Utilización de mobiliario 

ergonométrico, 

capacitación a 

empleados 

1 2 4 

8 

(Riesgo 

Aceptable) 

9 

Ambiental 

(atmosfera 

de trabajo) 

Insuficiencia 

respiratoria 
Proceso de molienda 

Utilización de filtro 

ciclónico para filtrado 

de aire. Uso de EPP 

1 3 4 

12 

(Significativo) 

1

0 
Ruido 

Trastornos 

auditivos 

Proceso de limpieza y 

molienda del fruto 

deshidratado. 

Utilización de EPP, 

presencia de personal 

en forma esporádica 

4 3 2 

24 

(Riesgo 

importante) 

Tabla 25 
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Micro Localización 

Método de Selección Utilizado 

En esta etapa se determina la ubicación geográfica exacta de la planta 

procesadora, la cual requiere un terreno de 1.500 m2 que cuente con todos los servicios 

básicos (luz, agua y gas). 

Criterios y Factores Definidos 

Se elige un terreno de 6.650 m2 ubicado en Cerro Radal con todos los servicios 

básicos disponibles. 

Presentación Gráfica de la Selección Realizada 

 

Estudio de Organización 

Diseño de la Organización 

El diseño organizacional de este proyecto presenta una  estructura sencilla por lo 

que requiere la contratación de un bajo número de personal administrativo cuyos 

puestos realizan tareas multifuncionales, esto se debe a que los procedimientos no 

presentan gran complejidad. La operación del sistema puede ejecutarse a través de un 

procedimiento informático básico. 

El sector administrativo cuenta con oficinas propias situadas en un edificio colindante a 

la planta de producción. Este sector está dotado de mobiliario, tecnología, insumos y 

servicios necesarios para su normal funcionamiento. 

A nivel operativo se cuenta con cinco personas para realizar el trabajo de planta, 

habiendo una estructura de un operario y un supervisor en forma permanente y el 

personal restante con contrato de trabajo por temporada entre los meses marzo a mayo, 

para cubrir la necesidad de personal en el proceso de secado del fruto. 

El proyecto contempla la contratación de unidades externas para las áreas contable, de 

laboratorio para el fraccionamiento del aceite y de seguridad e higiene laboral. 
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Cantidad de Personal y Organigrama 

 

* 2 operarios permanentes y 2 por temporada 

Aspectos Legales y Convencionales Propios de la Actividad 

Este proyecto para su normal desarrollo no cuenta con restricciones a nivel legal 

de acuerdo a la normativa vigente. (Anexo V) 

La empresa se constituye bajo la forma de Sociedad Anónima y en particular debe 

ajustarse a las reglamentaciones dispuestas por la Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de 

Alimentos (INAL) 

Producción de Cascarilla 

- Código Alimentario Argentino Ley 18.248 

- Normas Mercosur aplicables según Código Alimentario 

- Registro de establecimientos elaboradores y/o fraccionadores de productos 

alimenticios:  

R.N.P.A (Registro Nacional de Productos Alimenticios) 

R.N.E (Registro Nacional de Establecimientos) 

- Inscripción de Director Técnico 

Producción de Aceite 

- Disposición ANMAT 1109/99  

Condiciones técnicas para las habilitaciones que se soliciten y cuáles serán los 

requisitos de admisibilidad de tales solicitudes, en lo relativo a la elaboración o 

importación de productos cosméticos para la higiene personal y perfumes. 

 

- Disposición ANMAT 346/2006 

Incorpórese al ordenamiento jurídico nacional la Resolución GMC Nº 05/05, 

Reglamento Técnico MERCOSUR "Autorización de Funcionamiento/habilitación 

de Empresas de Productos de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes, sus 

modificaciones y Bajas/cancelaciones. 

Gerente (1) 

    Administrativos (2) Encargado de Planta 
(1) 

Operarios (4) * 
Sereno (1) 

Seguridad (1) 

Contador 

Técnico de Seguridad e 
Higiene 

Técnico de Laboratorio 
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La Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria dependiente del Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), emite las certificaciones que 

pudieren solicitarse para la exportación de los productos. 

Convenios Laborales 

Los convenios de los trabajadores empleados para desarrollar tareas productivas 

dentro del establecimiento se encuentran comprendidos en el Sindicato Trabajadores de  

Industrias de la Alimentación (STIA). 

Plan de Producción 

Plan de Producción Mensual de Cascarilla 

Procesamiento anual de Fruto Fresco  (Kg) 591837 

Demanda anual Cascarilla (Kg) 145.000 

Hs de trabajo diarias 16 

Capacidad Real Horno de lecho fluidizante 7500 

Tabla 26 - Datos para Plan de Producción de Cascarilla 

Mes Marzo Abril Mayo J J A S O N D E F 

Total Anual 

(Kg) 

Días al mes 31 30 31                     

Días de trabajo al mes 31 30 18                   79 

Cantidad de horas diarias 496 480 287                   1.263 

Días de espera para  

obtención de cascarilla 2                       2 

Capacidad Horno Real 

(Kg) 7.500 7.500 7.500                     

Procesamiento Mensual 

Real  

de Fruto Fresco (Kg) 

232.50

0 

225.00

0 

134.33

7                   591.837 

Producción mensual de  

cascarilla (Kg) 56.963 55.125 32.913                   145.000 

Tabla 27 - Plan de Producción - Cascarilla 

 

Gráfico 11 - Plan de Producción Cascarilla 
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Plan de Producción Mensual de Aceite 

Procesamiento anual de Semillas  (Kg) 94.697 

Demanda anual de aceite (Kg) 3.125 

Hs de trabajo por día de Marzo a Mayo 12 

Hs de trabajo por día resto de año 8 

Capacidad Real Prensa (Kg/h) 19 

Tabla 28 - Datos para Plan de Producción de Aceite 

Mes Marzo Abril Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene Feb. 

Total 

Anual  

(Kg) 

Días al mes 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 365 

Domingos y 

feriados 6 5 6 7 7 7 6 7 7 8 7 6 79 

Días de espera 

para 

obtención de 

semilla 3                       3 

Días de trabajo al 

mes 22 25 25 23 24 24 24 24 23 23 24 22 283 

Cantidad de horas  

mensuales 264 300 300 184 192 192 192 192 184 184 192 176 2.552 

Paradas por 

mantenimiento 

(hs)   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

Cantidad de horas  

mensuales 

disponibles 264 295 295 179 187 187 187 187 179 179 187 171 2.497 

Capacidad Prensa 

(Kg/h) 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19   

Procesamiento 

Mensual  

Real de Semilla 

(Kg) 

10.03

2 

11.21

0 

11.21

0 

6.80

2 

7.10

6 

7.10

6 

7.10

6 

7.10

6 

6.80

2 

6.80

2 

7.10

6 

6.49

8 

94.88

6 

Producción 

mensual de 

Aceite (Kg) 331 370 370 224 234 234 234 234 224 224 234 214 3.131 

Tabla 29 - Plan de producción - Aceite 
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Gráfico 12 - Plan de Producción Aceite 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TÉCNICO 

En forma general para la selección de la tecnología y equipamiento necesario 

para el proceso, debe considerarse lo siguiente, los cuellos de botella que enfrenta el 

procesamiento de la rosa mosqueta lo constituyen el acopio de la materia prima y los 

elevados tiempos de secado en condiciones industriales que van desde 10 a 20 hs, 

dependiendo del tipo de equipamiento y la densidad de carga. 

Se determina la ubicación óptima de la planta en función de la cercanía a la materia 

prima y a la radicación en Lago Puelo en un parque industrial que cuenta con los 

servicios básicos necesarios para el normal funcionamiento del proyecto. 

De esta evaluación técnica surge una única alternativa viable de producción tanto de 

cascarilla como de aceite, por lo que se seguirá con la evaluación económica de la 

misma. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Resumen  

El presente proyecto tiene como objetivo la producción de cascarilla  mediante el 

secado del fruto fresco de Rosa Mosqueta y aceite a partir del prensado de las semillas 

obtenidas del fruto previamente deshidratado. 

La planta de procesamiento se encuentra situada en la localidad de Lago Puelo al 

noroeste de la provincia del Chubut, por necesidades específicas relevadas por la 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia durante el año 2010, 

relacionadas a dos aspectos principales.  

El primer aspecto se refiere al importante número de toneladas de frutos de rosa 

mosqueta que se recolectan por temporada en la localidad y zonas aledañas. El 

segundo punto define la necesidad principalmente de los recolectores de analizar la 

posibilidad de agregar valor al producto que cosechan, de manera de poder insertar más 

personas a la actividad y promover como consecuencia el crecimiento de la economía 

regional. 

Impactos Ambientales Potenciales Detectados 

- Alteración de la calidad de aguas subterráneas 

- Emisión de gases y polvos a la atmósfera 

- Emisión de ruidos 

- Alteración del paisaje 

- Alteración de la topografía y procesos erosivos 

- Alteración de la cubierta vegetal 

- Desplazamiento de fauna del lugar de instalación 

- Nivel de empleo, salud y economía regional 

- Infraestructura, vías terrestres, servicios públicos 

Acciones Mitigadoras Propuestas 

Del análisis de impacto a nivel ambiental surge que la perturbación del medio 

que se produce en la construcción de la planta procesadora se limita exclusivamente a  

dicha etapa. Para mitigar los impactos se plantea el rociado de suelo y áridos, utilización 

de contenedores para depósito de residuos de obra y de camiones cubiertos para el 

transporte del material. 

En la etapa de operación de la planta, la calidad del aire se ve perturbada por la 

generación de gases de combustión, por lo que se plantea garantizar la combustión 

completa mediante el mantenimiento de los quemadores. 

Datos Generales 

Nombre de la Empresa: Rayün “Esencia Andina” 

Razón Social: Rayün “Esencia Andina” S.A. 

Localidad: Lago Puelo, Chubut, Argentina. 

Domicilio: Parque Industrial Cerro Radal, lote 107 

Teléfono:- 

Correo Electrónico: proyectorayum@yahoo.com.ar 

Responsable Técnico: Grupo Proyecto Rayün “Esencia Andina” 

Localidad: Puerto Madryn, Chubut 

Domicilio: Avenida del Trabajo 1536, Puerto Madryn, Chubut. 

mailto:proyectorayum@yahoo.com.ar
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Correo Electrónico: proyectorayum@yahoo.com.ar 

Actividad principal de la empresa: Producción de cascarilla y aceite de Rosa 

Mosqueta. 

Metodología Empleada para la Elaboración del Informe de Impacto 
Ambiental 

Se realiza un análisis de las características ambientales presentes de la zona de 

instalación e influencia del proyecto, tomando las mismas como línea de base y las 

condiciones futuras generadas por la implementación del mismo. 

A fin de facilitar tanto el análisis como la interpretación de los resultados se adopta como 

metodología la Matriz de Leopold (1971) modificada. La matriz consiste en un cuadro de 

doble entrada en el que las ordenadas (columnas) corresponden a acciones derivadas 

de la construcción y la operación del proyecto que afectan al ambiente, mientras que las 

abscisas (filas) son componentes, características o condiciones del medio natural y 

Antrópico. 

Aspectos Ambientales 

Marco Regulatorio 

El desarrollo del presente proyecto está regulado de acuerdo a las leyes y 

reglamentaciones detalladas en Anexo V. 

Proyectos Asociados 

No se requiere de proyectos asociados para llevar a cabo este proyecto. 

Vida Útil del Proyecto 

Tanto en el estudio técnico como económico se considera una vida útil de 10 

años. 

Ubicación Física del Proyecto 

El lote elegido como ubicación del proyecto se encuentra dentro del Parque 

Industrial Cerro Radal de la localidad de Lago Puelo. 

Situación legal del predio: el predio no está sometido a ningún tipo de acción judicial ni 

impositiva. 

Uso actual: El predio actualmente se encuentra con vegetación baja, en situación de 

terreno baldío. 

Vías de acceso y servicios: el terreno elegido se encuentra  sobre la ruta provincial 16 

y el empalme asfaltado de ésta y la ruta provincial 40, por lo que cuenta con vías de 

acceso terrestre a ambas carreteras. Cuenta con servicios de agua potable, electricidad 

y gas. 

Requerimientos de Mano de Obra en las Distintas Etapas del Proyecto y su 
Calificación 

En la construcción del edificio y la instalación de equipos  se ocuparán dos 

Oficial Albañil, dos Ayudantes, un Oficial de Máquina Excavadora, un Oficial Cañista y 

un Electricista. La instalación del horno de lecho fluizidante está a cargo de la empresa 

proveedora. 

La puesta en marcha del horno la realizan técnicos de la empresa proveedora que a su 

vez capacitarán al personal de la empresa Rayün “Esencia Andina” S.A. en la operación 

del mismo. En la Etapa de Operación se ocuparán como personal fijo un Capataz y un 

operario como personal operativo, dos administrativos, un gerente, un sereno y un 

mailto:proyectorayum@yahoo.com.ar
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encargado se seguridad. En los meses comprendidos entre marzo y mayo se contrata 

en forma temporal a tres operarios. 

Etapa de Preparación del Sitio y Construcción 

Programa de Trabajo 

El plazo de obra es 12 meses. El cronograma previsto para la construcción del 

edificio que comprende los primeros 6 meses, es el siguiente. 

Tarea 
Duración de la tarea 

1 mes 2,5 meses 2,5 meses 

Trabajos preliminares       

Excavaciones       

Bases        

Columna       

Losas       

Vigas       

Mampostería       

Aislaciones       

Contrapisos       

Revoques       

Cielorraso Durlok       

Revestimientos       

Pisos y zócalos       

Pintura       

Carpintería Metálica       

Eléctricas       

Cubiertas       

Cristales       

Varios       

Tabla 30 - Programa de Trabajo Construcción 

Preparación del Terreno 

Se requiere desmalezar y nivelar el terreno. 

Los recursos afectados corresponden a 1.500 m2 de vegetación autóctona, incluyendo el 

área de planta, silos y zona de circulación dentro del predio. 

Equipo Utilizado 

Una máquina excavadora 

Un camión volquete 

Un rodillo liso para la compactación 

Obras y Servicios de Apoyo 

Para zona de descanso y refrigerio del personal se dispone de un contenedor 

acondicionado para tales efectos de propiedad de terceros.  

Durante la etapa de obra se hará uso de baños químicos alquilados. 



84 

 

Requerimientos de energía 

Electricidad 

El predio del parque industrial Cerro Radal cuenta con suministro de red. 

Combustibles 

El combustible para vehículos y maquinaria será comprado en estaciones de 

servicio locales (Lago Puelo). Los combustibles a utilizar son gas oíl y nafta, en ese 

orden de importancia. 

Requerimientos de Agua Ordinarios y Excepcionales 

El agua utilizada diariamente hasta finalizada la conexión a la red será 

básicamente para consumo y será trasportada en dispenseres y bidones. La provisión 

de agua necesaria para las obras se realizará de fuentes habilitadas. 

Residuos Generados 

Durante la etapa de construcción se prevé la generación de residuos de obra y 

domiciliarios, tales como residuos propios de la alimentación del personal de obra, 

embalajes, cintas, hilos, estacas de madera, alambres, viruta, etc. Asimismo se prevé la 

generación de pequeñas cantidades de residuos peligrosos, tales como trapos y 

guantes con aceite o pintura, electrodos de soldadura, envases de pintura y grasa, 

pinceles y rodillos usados. 

Los residuos generados serán dispuestos en recipientes (tambores, contenedores) 

metálicos o plásticos identificados por colores y leyendas y con su correspondiente tapa. 

Los recipientes destinados a los residuos líquidos, deberán tener obligatoriamente tapa 

a rosca ó con sistema que evite derrame por caída e ingreso de agua de lluvia en caso 

de estar a la intemperie. 

Los Residuos domiciliarios y de obra (asimilables a domiciliarios) son los  siguientes: 

envases plásticos y de cartón, restos de alimentos, cintas, hilos, trapos y guantes no 

contaminados, bolsas, botellas, estacas de madera, alambres, etc. 

El almacenamiento transitorio de los residuos se realizará de la siguiente forma: 

Residuos domiciliarios: en recipientes de color blancos con letras negras, identificados 

con la leyenda “Residuos Tipo A” y con bolsa de polietileno. 

Residuos de obra: en recipientes de color verde con letras negras, identificados con la 

leyenda “Residuos Tipo B”, o contenedores con bolsa de polietileno o volquetes con 

protección de ingreso de agua. 

Los Residuos peligrosos generados que constarán de electrodos de soldadura, guantes 

y trapos con aceite, pintura u otros hidrocarburos, latas de pintura o aceite, pinceles o 

rodillos sucios, recipientes con restos de aceite o utilizados para almacenar residuos 

peligrosos, etc. Los mismos serán retirados por empresas habilitadas para el transporte 

de este tipo de residuos. La disposición final será realizada por Operadores habilitados, 

de acuerdo al tipo de residuo. 

Efluentes Generados  

No se prevé realizar descarga de líquidos cloacales. Los líquidos generados en 

los baños químicos serán enviados a disposición final a través de operadores 

autorizados. 
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Emisiones a la Atmósfera   

Los gases de combustión a emitirse sólo son los asociados a los combustibles 

utilizados por maquinarias y vehículos afectados a las tareas constructivas. 

Además, el movimiento de vehículos, maquinarias y excavación de suelos podría 

producir el levantamiento de polvo. 

Desmantelamiento de la Estructura de Apoyo 

Las acciones a realizar en este sentido son las siguientes: 

Una vez finalizada la obra, se eliminarán todos los residuos que no hayan sido enviados 

oportunamente a disposición final. 

Se retirarán del lugar todos los elementos utilizados en la ejecución de la obra, tales 

como contenedores y baños químicos. 

Etapa de Operación y Mantenimiento  

Programa de Operación 

La operación estará a cargo del personal de Rayün “Esencia Andina” S.A. 

correspondiente a las etapas presentadas en el estudio técnico para la obtención de 

cascarilla y aceite de Rosa Mosqueta. 

Programa de Mantenimiento 

Se realiza de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes de los equipos 

utilizados y que han sido detallados en el estudio técnico. Se detallan los más 

importantes para el proyecto. 

Equipo Criticidad Tarea Necesidad de mantenimiento 

Horno de lecho 

fluidizante 
Alta 

Limpieza de 

quemadores 

Previo al inicio de temporada de 

deshidratado 

Prensa 

Alta Limpieza de tornillo Mensual 

Alta Cambio de tornillo Cada 7000 horas de funcionamiento 

Prensa Filtro Alta Lavado de filtros Diaria 

Zarandas Media Mantenimiento Trimestral 

Cintas 

transportadoras 
Media Mantenimiento Trimestral 

Tabla 31 - Programa de Mantenimiento 

Recursos Naturales del Área que serán Aprovechados 

El principal recurso natural utilizado lo constituye la materia prima, el fruto fresco 

de Rosa Mosqueta. 

Dado su carácter invasivo descripto en el apartado preliminar de este proyecto, su 

aprovechamiento en procesos productivos constituye un beneficio para los campos en 

los cuales se encuentra ya que esto limita su reproducción a través de semilla. 
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Materias Primas e Insumos que serán Utilizados 

La materia prima utilizada está contemplada dentro de recurso natural utilizado. 

Como insumos, se contempla un consumo anual de 35.640 m3 de gas  natural y de 

36.625 Kw de energía eléctrica. 

El acondicionamiento para la venta de los productos contempla la utilización de bolsas 

de papel con capacidad de 20 kg para la exportación de cascarilla, y de polipropileno 

por 25 kg para la venta en el mercado interno. 

La comercialización a granel del aceite se realiza a través de bidones plásticos de 20 

litros y en frascos de vidrio de 100 mililitros si ésta es fraccionada.  

Productos Finales 

Cascarilla de Rosa Mosqueta deshidratada y aceite por prensado en frío de la 

semilla de Rosa Mosqueta. 

Subproductos por Fase 

De la deshidratación del fruto para la obtención de cascarilla se obtiene como 

subproducto la semilla, que constituye la materia prima del siguiente proceso que es la 

obtención de aceite de la misma, por prensado en frío. 

De éste último se obtiene como subproducto las briquetas, las cuales serán utilizadas 

como combustible para la calefacción de las instalaciones. 

Forma y Características de Transporte de: materias primas, productos 
finales, subproductos 

El fruto fresco será transportado por vía terrestre por terceros, los cuales harán 

entrega del mismo en planta. 

Aceite y cascarilla destinados a la exportación serán trasladados por vía terrestre en 

transporte contratado hasta el área portuaria de Puerto Madryn. Los envases serán 

bidones de 20 litros y bolsas de papel de 20 kg respectivamente. 

Los productos destinados a comercio interno serán distribuidos por vía terrestre, en 

bolsas de polipropileno de 25 kg si se trata de cascarilla, o en bidones de 20 litros o 

frascos de 100 ml en caso del aceite. 

Energía 

El suministro de energía eléctrica está provisto por la red que abastece al parque 

industrial Cerro Radal. Se requerirá bajada trifásica para el funcionamiento de los 

equipos de planta. 

Combustibles 

No está contemplada en el proyecto la utilización de vehículos de combustión 

interna dentro de planta, por lo que no se requiere de combustibles líquidos. 

Requerimientos de gua cruda, de reuso y potable. 

Sólo se requiere para la operación del proyecto agua potable provista por la 

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Viviendas y Consumo Limitada de Lago 

Puelo. Se utilizará para consumo humano y para tareas de limpieza de equipos y planta. 

No se considera utilizar agua de pozo o de reuso. 
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Corrientes Residuales 

- Emisiones a la atmósfera: Si. Corresponden a los gases de combustión 

generados en el horno, y a la quema de briquetas para la calefacción del local. 

- Líquidos cloacales, productos de los baños de planta, los mismos serán 

canalizados al pozo negro del predio.   

- Residuos sólidos urbanos producto del consumo del personal dentro de planta. 

Serán recolectados por el servicio de recolección municipal. 

- Ruidos, son generados en el proceso de molienda, utilización de zarandas y 

triturado de la semilla en la obtención de aceite. Quedan limitados al interior de la 

planta. 

- Otros residuos. 

En caso de no aumentar la demanda de aceite, ni encontrar utilización para la 

semilla que resulte sobrante, se contarán con 50 tn anuales. Podrá almacenarse 

por un lapso de 5 años, para lo cual se debe contar con un depósito a tal fin.  Por 

razones económicas, las dimensiones del mismo son limitantes para la cantidad 

a almacenar. 

Al estar deshidratada la semilla no constituye fuente de propagación para la 

Rosa Mosqueta, por lo que en caso de ser necesario puede disponerse en 

basurero municipal, siendo ésta biodegradable. 

Del proceso de molienda del fruto deshidratado se generan aproximadamente 

50kg de pelusas anuales, cantidad que es recolectada en el sistema de filtrado. 

Su carácter es orgánico y por lo tanto biodegradable. 

Identificación de Impactos Ambientales Potenciales 

Se analizan los siguientes factores: 

- Medio Abiótico 
Agua Subterránea: alteración de la calidad debido a la utilización de pozo ciego 

por no existir en la zona sistema cloacal. Se limita al tiempo de operación ya que 

en el periodo destinado a la construcción de la planta se utilizan baños químicos. 
Calidad del Aire: emisión de gases, partículas  en suspensión y polvo durante la 

etapa de construcción de las instalaciones. En la etapa operativa se limita a la 

emisión de gases de combustión provenientes del horno de lecho fluidizante y a 

la calefacción del local productivo. 
Medio Sonoro: emisión de ruidos provenientes de vehículos utilizados en la 

etapa de construcción y los propios generados de la obra civil. En la etapa 

operativa los ruidos generados por los equipos quedan limitados al interior de la 

planta.  

Recurso Paisajístico: afectación del paisaje autóctono, aunque la zona de 

emplazamiento de la planta de procesamiento es en el parque industrial de Lago 

Puelo. 

Suelo: alteración de la topografía y procesos erosivos generados en la etapa de 

construcción del edificio. 

 
- Medio Biótico 

Vegetación Autóctona: retiro de la cubierta vegetal en el momento de 

nivelación del terreno destinado al edificio, silo y caminos de transito dentro del 

predio. 
Fauna: modificación del hábitat de pájaros y roedores, ya que al existir en la 

zona emprendimientos no se ven afectados grandes mamíferos. Es necesario 

realizar control de roedores al contar con el almacenamiento de semillas. 
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- Medio Antrópico 
Población: el número de personal afectado a la tarea constructiva asciende a 7 

personas, ocupando a las mismas por el lapso de 6 meses. Durante la etapa de 

operación se cuenta con 7 personas contratadas en forma permanente y con 3 

contratados en forma temporaria. Esto impacta en forma positiva tanto al nivel de 

empleo y salud  al contar con cobertura social como a la economía regional. 
Infraestructura: La utilización de rutas y caminos en la etapa constructiva 

consistirá en el traslado de materiales para la construcción del edificio. El transito 

se verá incrementado por el lapso de 6 meses. En la etapa correspondiente a la 

operación, se recibirá fruto fresco en forma diaria y diurna durante los meses 

comprendidos de marzo a mayo.  

Respecto a la utilización se servicios públicos, el mayor impacto de su utilización 

será en la etapa operativa durante la cual se consumirá 35.640  m3 de gas y 

36.625 Kw de energía eléctrica en forma anual. El consumo de agua potable 

considerando un consumo diario de 50 litros por persona asciende a 105 m3. 

Todos los servicios cuentan con disponibilidad y factibilidad de prestación por lo 

que puede considerarse que el proyecto impacta en forma positiva en las 

empresas que los brindan debido a que aumentan su recaudación. 

Valoración de los Impactos Ambientales 

Para valorar los impactos ambientales generados por la realización de este 

proyecto se hace uso de la matriz de Leopold mostrada en la Tabla 32.  

Cada acción realizada durante las etapas de construcción y operación del proyecto se 

califica usando de una escala de 1 a 10 cada factor ambiental considerado 

La columna designada con “M” indica la magnitud del impacto, es decir, el grado de 

extensión o escala del impacto precedido del signo + o - según sea un impacto positivo 

o negativo, 1 si la magnitud es mínima o localizada y 10 si es máxima o extensiva. 

La columna designada con “I” indica el grado de importancia, es decir,  el grado de  

intensidad o grado de incidencia de la acción impactante sobre un factor. 

De la matriz surge que el mayor impacto negativo al ambiente se produce en la etapa de 

construcción de las instalaciones, mientras que durante la etapa de operación el mayor 

impacto se debe a la generación de residuos propios del proceso.  

Impactos positivos del proyecto se ven reflejados sobre el ambiente Antrópico, a nivel 

empleo, economía regional y salud de la población. 

A nivel infraestructura las vías de comunicación terrestres se ven afectadas en forma 

negativa por la mayor circulación vehicular. 

Descripción del Posible Escenario Modificado 

Paisaje resultante, el cambio no es significativo, afectando solo el predio en el 

cual se realiza el emplazamiento de la planta procesadora, lo mismo ocurre con los 

cambios en el relieve. 

Napas freáticas, son afectadas durante la etapa de operación de la planta debido a la 

descarga de aguas grises y negras en pozos ciegos. 

Calidad del aire, sufrirá cambios tanto en la etapa de construcción como de operación 

de la planta debido al movimiento de suelos y materiales durante el proceso constructivo 

y a la emisión a la atmósfera de gases de combustión al producirse el deshidratado del 

fruto y calefacción de las instalaciones. 



89 

 

Vegetación, presentará cambios mínimos en la zona de desmonte a fin de realizar la 

construcción de la planta.  

Fauna, se verá desplazada localmente existiendo control de roedores durante la etapa 

de operación del proyecto. 

Población, se verá afectada positivamente por la generación de nuevos puestos de 

trabajo lo cual impactará positivamente sobre la economía regional y mayor cobertura 

de salud. 

Infraestructura, mayor circulación en las vías terrestres lo cual incrementa la posibilidad 

de ocurrencia de accidentes y deterioro de las calzadas. A nivel impacto en los servicios 

públicos, mayor recaudación de las empresas prestadoras de los mismos debido al 

consumo realizado por el proyecto.  
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Matriz de Leopold 

Factores Ambientales/Acciones 

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN   Total por factor 
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Magnitud / Importancia (M - I) M I M I M I M I M I M I M I M I   

Medio 

Abiótico 

Agua subterránea 
Alteración de la 

calidad                             -3 2   -3 2 

Calidad de Aire 
Emisión de gases y 

polvo -1 2 -1 1 -4 4     

-

3 5 -1 1     -1 2   -11 15 

Medio sonoro 
Emisión de ruidos -1 3 -1 2 -3 2         -1 2 

-

1 1       -7 10 

Recursos paisajísticos Afectación del paisaje -1 3 -1 3                     -1 4   -3 10 

Suelo 

Alteración de la 

topografía -1 2 -1 2                     -3 2   -5 6 

Procesos erosivos -1 2 -1 2 -2 2                       -4 6 

Medio Biótico 

Vegetación autóctona Cubierta vegetal -1 2 -1 2     -4 3                   -6 7 

Fauna 
Hábitat -1 1 -1 4     -4 2                   -6 7 

Control -1 2                 -1 2           -2 4 

Medio 

Antrópico 

Población 

Nivel de empleo 3 1 3 5 3 4 8 5 2 5 2 5 2 5       23 30 

Economía regional 3 1 3 5 4 3 8 5 3 5 3 5 3 5       27 29 

Salud 3 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 2       21 10 

Infraestructura 
Rutas y caminos -3 2 -3 2 -3 2 -4 1                   -13 7 

Servicios públicos                 2 2 2 2 1 1       5 5 

                                            

  Total por acción M / I -2 22 -1 29 -2 18 7 17 7 19 7 19 8 14 -8 10       

Tabla 32 
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Establecimiento de Medidas Mitigadoras 

Del análisis de la matriz de Leopold surge el proyecto impacta negativamente 

sobre el ambiente durante la etapa de construcción debido al movimiento de suelo, 

traslado y utilización de materiales de construcción y transporte de los mismos. Es por 

ello que se implementa el rociado del suelo y sobre los áridos a fin de evitar voladura de 

material, utilización de contenedores cerrados para realizar la disposición final de 

materiales de obra para evitar su dispersión en el ambiente y el requerimiento de que el 

transporte del material sea en camiones cubiertos a fin de evitar pérdidas de material 

durante el transporte a obra. 

En la etapa operativa, no es posible eliminar los procesos de combustión, por lo cual se 

realizan mantenimientos de quemadores a fin de garantizar una combustión completa. 

El sobrante de semilla no utilizado en la obtención de aceite implica que anualmente se 

tienen grandes volúmenes de éste material. Estos pueden ser almacenados por un 

lapso de tiempo de aproximadamente 5 años sin que la semilla se degrade. Razones de 

espacio limitan su almacenamiento por lo que se deberán buscar alternativas para la 

utilización de las semillas. En caso de tener que ser descartadas y al ser material 

orgánico, el impacto sobre el ambiente se deberá sólo a su volumen pues se degrada al 

transcurrir el tiempo. 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Los beneficios generados por el proyecto en el medio Antrópico, nivel de empleo, 

salud y economía regional,  justifican proseguir con el estudio económico del mismo, 

puesto que: 

- Los impactos negativos generados en la etapa de construcción de las 

instalaciones se limitan a la zona de emplazamiento y son completamente 

reversibles en el corto plazo. 

- Las emisiones a la atmósfera de gases de combustión son controlables ya que al 

trabajar sobre el aseguramiento de una combustión completa sólo se estaría 

liberando CO2, el cual puede ser absorbido por la vegetación abundante del 

lugar. 

 

  



93 

 

  



94 

 

  



95 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

Objetivos del Estudio Económico 

Objetivo General  

Ordenar y sistematizar la información generada en los estudios de Mercado y 

Técnico a fin de realizar una evaluación del proyecto y determinar su rentabilidad. 

Objetivos Específicos 

- Plasmar en términos monetarios la información relevante a Ingresos, Costos e 

Inversiones generados en los estudios previos. 

- Determinar el capital de trabajo necesario para el normal funcionamiento del 

proyecto y establecer el valor de desecho del mismo. 

- Calcular la magnitud de los indicadores de rentabilidad, Valor Actual Neto, Tasa 

Interna de Retorno y Periodo de recupero de la Inversión. 

- Determinar las variables críticas y realizar el análisis de sensibilidad para las 

mismas.  
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Ingresos 

Ingresos por Ventas - Cascarilla 

Cascarilla MI 
Periodos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cantidad vendida MI 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

Precio por unidad MI $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 

Ingresos por ventas MI $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 

                      

Cascarilla ME 
Periodos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cantidad vendida ME 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 

Precio por unidad ME $ 24,66 $ 24,66 $ 24,66 $ 24,66 $ 24,66 $ 24,66 $ 24,66 $ 24,66 $ 24,66 $ 24,66 

Ingresos por ventas ME $ 3.205.917 $ 3.205.917 $ 3.205.917 $ 3.205.917 $ 3.205.917 $ 3.205.917 $ 3.205.917 $ 3.205.917 $ 3.205.917 $ 3.205.917 

                      

Ingresos totales Cascarilla $ 3.805.917 $ 3.805.917 $ 3.805.917 $ 3.805.917 $ 3.805.917 $ 3.805.917 $ 3.805.917 $ 3.805.917 $ 3.805.917 $ 3.805.917 

Tabla 33 - Ingresos por Ventas Cascarilla 
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Ingresos por Ventas - Aceite 

Aceite MI fraccionado 
Periodos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cantidad vendida 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

Precio por unidad $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 

Ingresos por ventas $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 

                                 

Aceite ME a granel 
Periodos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cantidad vendida 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Precio por unidad $ 175 $ 175 $ 175 $ 175 $ 175 $ 175 $ 175 $ 175 $ 175 $ 175 

Ingresos por ventas $ 524.700 $ 524.700 $ 524.700 $ 524.700 $ 524.700 $ 524.700 $ 524.700 $ 524.700 $ 524.700 $ 524.700 

                      

Ingresos totales Aceite $ 774.700 $ 774.700 $ 774.700 $ 774.700 $ 774.700 $ 774.700 $ 774.700 $ 774.700 $ 774.700 $ 774.700 

Tabla 34 - Ingresos por ventas Aceite 

Ingresos Totales 

Ingresos totales Cascarilla $ 3.805.917 $ 3.805.917 $ 3.805.917 $ 3.805.917 $ 3.805.917 $ 3.805.917 $ 3.805.917 $ 3.805.917 $ 3.805.917 $ 3.805.917 

Ingresos totales Aceite $ 774.700 $ 774.700 $ 774.700 $ 774.700 $ 774.700 $ 774.700 $ 774.700 $ 774.700 $ 774.700 $ 774.700 

INGRESOS TOTALES $ 4.580.617 $ 4.580.617 $ 4.580.617 $ 4.580.617 $ 4.580.617 $ 4.580.617 $ 4.580.617 $ 4.580.617 $ 4.580.617 $ 4.580.617 

Tabla 35 - Ingresos por Ventas Totales 

Beneficios Tributarios 

Se percibe como beneficio el reintegro a las exportaciones de cascarilla que corresponde al 2,05 % lo cual representa $ 65.721 

anuales. 
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Valor de Desecho del Proyecto 

Se estima el valor de desecho del proyecto utilizando el método contable. 

Se considera como valor final de cada activo su valor de cierre al término del periodo de evaluación a los que se les suma el valor 

inicial del terreno. 

Valor de Desecho Método Contable 

Concepto Valor 

Cascarilla 

Maquinarias, equipos y tecnología $ 91.877 

Herramientas $ 7.358 

Obra Física $ 2.048.000 

Aceite 

Maquinarias, equipos y tecnología $ 38.207 

Total valor de cierre de los activos $ 2.185.442 

Terreno $ 332.500 

Total Valor de desecho $ 2.517.942 

Tabla 36 - Cálculo Valor de Desecho 

Inversiones 

INVERSIONES CASCARILLA Importe   Vida útil 

Maquinarias, equipos y tecnología $ 918.774 

 

10 

Muebles y útiles $ 47.600 

 

10 

Herramientas $ 11.037 

 

3 

Obra Física $ 2.560.000 

 

50 

Terrenos $ 332.500 

  Total Inversiones Cascarilla $ 3.831.457 
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INVERSIONES ACEITE Importe   Vida útil 

Maquinarias, equipos y tecnología $ 382.068   10 

Muebles y útiles  $                   -      10 

Obra Física  $                   -      50 

Terrenos  $                   -      

 Total Inversiones Aceite $ 355.105     

        

INVERSIONES INTANGIBLES   Importe     

Gastos de puesta en marcha $ 3.000     

Gastos de Capacitación $ 1.500     

Gastos de Organización $ 1.500     

Total Inversiones Intangibles $ 6.000     

Inversión en Capital de trabajo $ 1.171.728     

TOTAL INVERSIONES $ 5.364.290     

Tabla 37 - Inversiones 

Amortizaciones 

Las amortizaciones se realizan para todos los bienes utilizando el método lineal, en partidas anuales iguales considerando que las 

maquinarias, equipos y tecnología tienen un valor residual igual al 10% de su valor de origen. 
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Amortizaciones Cascarilla 

CASCARILLA Valor de origen Vida útil Valor residual 

Maquinarias, equipos y tecnología  $            918.774  10 91.877 

Muebles y útiles  $              47.600  10 0 

Rodados  $                      -    5   

Herramientas  $              11.037  3 0 

Obra Física  $         2.560.000  50 0 

Herramientas Reinversión I  $              11.037  3 0 

Herramientas Reinversión II  $              11.037  3 0 

Herramientas Reinversión III  $              11.037  3 0 

Tabla 38 - Amortizaciones Cascarilla 

Amortizaciones Aceite 

ACEITE Valor de origen Vida útil Valor residual 

Maquinarias, equipos y tecnología  $            382.068   $        10   $           38.207  

Tabla 39 - Amortizaciones Aceite 
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Presupuesto de Amortizaciones Cascarilla 

CASCARILLA 
Valor de 

origen 

Vida 

útil 

Valor 

residual 

Períodos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Maquinarias, equipos y 

tecnología  $  918.774  10 $    91.877 $ 82.690 $ 82.690 $ 82.690 $ 82.690 $ 82.690 $ 82.690 $ 82.690 $ 82.690 $ 82.690 $ 82.690 

Muebles y útiles  $    47.600  10 0 $ 4.760 $ 4.760 $ 4.760 $ 4.760 $ 4.760 $ 4.760 $ 4.760 $ 4.760 $ 4.760 $ 4.760 

Rodados  $              -    5   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Herramientas  $    11.037  3 0 $ 3.679 $ 3.679 $ 3.679 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Obra Física  $2.560.000  50 0 $ 51.200 $ 51.200 $ 51.200 $ 51.200 $ 51.200 $ 51.200 $ 51.200 $ 51.200 $ 51.200 $ 51.200 

Herramientas Reinversión I  $    11.037  3 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.679 $ 3.679 $ 3.679 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Herramientas Reinversión II  $    11.037  3 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.679 $ 3.679 $ 3.679   

Herramientas Reinversión III  $    11.037  3 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.679 

Amortizaciones Totales 

Cascarilla       $142.329 $ 142.329 $142.329 $ 142.329 $142.329 $ 142.329 $ 142.329 $ 142.329 $ 142.329 $142.329 

Tabla 40 - Presupuesto de Amortizaciones Cascarilla 

Presupuesto de Amortizaciones Aceite 

ACEITE 

Valor 

de 

origen 

Vida 

útil 

Valor 

residual 

Periodos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Maquinarias, equipos 

y tecnología  $382.068  

 

10  $   38.207   $34.386  $34.386   $34.386   $34.386   $34.386   $34.386   $  34.386   $34.386   $34.386  

 $  

34.386  

Muebles y útiles  $            -    10  $            -  $         -     $         -     $         -     $         -     $         -     $         -     $         -     $       -     $         -     $         -    

Obra Física  $            -    50  $    $         -     $         -     $         -     $         -     $         -     $         -     $         -     $       -     $         -     $         -    

Amortizaciones 

Totales Aceite        $34.386   $34.386   $34.386   $34.386   $34.386   $34.386   $  34.386   $34.386   $34.386   $34.386  

Tabla 41 - Presupuesto de Amortizaciones Aceite 
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Presupuesto de Amortizaciones Totales 

AMORTIZACIONES TOTALES 
Periodos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Amortizaciones Totales Cascarilla $     142.329 $ 142.329 $ 142.329 $ 142.329 $ 142.329 $ 142.329 $ 142.329 $ 142.329 $ 142.329 $ 142.329 

Amortizaciones Totales Aceite  $     34.386   $    34.386   $    34.386   $    34.386   $    34.386   $    34.386   $    34.386   $    34.386   $    34.386   $    34.386  

Amortizaciones totales    $ 176.715 $ 176.715 $ 176.715 $ 176.715 $ 176.715 $ 176.715 $ 176.715 $ 176.715 $ 176.715 $ 176.715 

Tabla 42 - Presupuesto de Amortizaciones Totales 

Reinversiones (reemplazo) 

REINVERSIONES 
Periodos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Maquinarias, equipos y tecnología  $   -     $   -     $   -     $         -     $   -     $   -     $         -     $   -     $   -     $         -    

Muebles y útiles  $   -     $   -     $   -     $         -     $   -     $   -     $         -     $   -     $   -     $         -    

Rodados  $   -     $   -     $   -     $         -     $   -     $   -     $         -     $   -     $   -     $         -    

Herramientas  $   -     $   -     $   -     $ 11.037   $   -     $   -     $ 11.037   $   -     $   -     $ 11.037  

TOTAL  $   -     $   -     $   -     $ 11.037   $   -     $   -     $ 11.037   $   -     $   -     $ 11.037  

Tabla 43 - Reinversiones 

Capital de Trabajo 

El Capital de trabajo para la capacidad de producción establecida en el proyecto se calcula mediante la determinación de los flujos de 

ingresos y egresos proyectados mensuales, obteniendo el máximo déficit acumulado en función de los mismos.  

 

La inversión a realizar en capital de trabajo para financiar la operación normal del proyecto asciende a  $1.171.572, que corresponde al déficit 

máximo obtenido, como se muestra en la Tabla N° 44. 
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PERIODO 1 

1 

(Marzo) 

2  

(Abril) 

3  

(Mayo) 

4 

(Junio) 

5 

(Julio) 

6 

(Agosto) 

7 

(Septiembre) 

8 

(Octubre) 

9 

(Noviembre) 

10 

(Diciembre) 

11 

(Enero) 

12 

(Febrero) 

TOTAL 

ANUAL 

Producción Cascarilla (Kg) 48.333 48.333 48.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.000 

Materia Prima necesaria (Kg) 232.500 225.000 134.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 591.837 

Ventas Cascarilla MI (Kg) 0 0 2.143 2.143 2.143 2.143 2.143 2.143 2.143 0 0 0 15.000 

Ventas Cascarilla ME (Kg) 0 0 18.571 18.571 18.571 18.571 18.571 18.571 18.571 0 0 0 130.000 

Ingresos por ventas Cascarilla 0 0 543.702 543.702 543.702 543.702 543.702 543.702 543.702 0 0 0 3.805.917 

Egresos Cascarilla 472.441 450.000 268.673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.191.114 

Producción Aceite (Kg) 331 370 370 224 234 234 234 234 224 224 234 214 3.125 

Ventas Aceite fraccionado MI 

(Kg) 0 0 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 125 

Ventas Aceite a granel ME 

(Kg) 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.000 

Ingresos por ventas Aceite 0 0 77.470 77.470 77.470 77.470 77.470 77.470 77.470 77.470 77.470 77.470 774.700 

Egresos Aceite 26.748                       26.748 

Costos Fijos Cascarilla                           

Sueldos personal temporario 26.876 26.876 26.876                   80.629 

Sueldos personal permanente 60.348 60.348 60.348 60.348 60.348 60.348 60.348 60.348 60.348 60.348 60.348 60.348 724.180 

Insumos generales 9.301 9.301 9.301                   27.903 

Otros Costos fijos 5.713 5.713 5.713 5.713 5.713 5.713 5.713 5.713 5.713 5.713 5.713 5.713 68.550 

Costos Fijos Aceite 9.032 9.032 9.032 9.032 9.032 9.032 9.032 9.032 9.032 9.032 9.032 9.032 108.379 

Costos de Comercialización 0 0 2.716 2.716 2.716 2.716 2.716 2.716 2.716 43 43 43 19.143 

Ingresos totales 0 0 621.172 621.172 621.172 621.172 621.172 621.172 621.172 77.470 77.470 77.470 4.580.617 

Egresos totales 610.458 561.270 382.659 77.809 77.809 77.809 77.809 77.809 77.809 75.136 75.136 75.136 2.246.645 

Saldo -610.458 -561.270 238.513 543.364 543.364 543.364 543.364 543.364 543.364 2.334 2.334 2.334   

Saldo Acumulado -610.458 -1.171.728 -933.215 -389.851 153.513 696.877 1.240.241 1.783.605 2.326.969 2.329.303 2.331.638 2.333.972   

Tabla 44 - Inversión en Capital de Trabajo por el Método del Déficit Acumulado Máximo 
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Organización 

Sueldos y Jornales 

Según Escala salarial establecida por el Sindicato Trabajadores de Industria de la Alimentación S.T.I.A. 

PUESTO 
Periodos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Supervisor de planta permanente  $    88.685   $    88.685   $    88.685   $    88.685   $    88.685   $    88.685   $    88.685   $    88.685   $     88.685   $    88.685  

Operarios planta permanente  $    85.322   $    85.322   $    85.322   $    85.322   $    85.322   $    85.322   $    85.322   $    85.322   $     85.322   $    85.322  

Operarios planta temporal  $  255.966   $  255.966   $  255.966   $  255.966   $  255.966   $  255.966   $  255.966   $  255.966   $   255.966   $  255.966  

Sereno  $   72.154   $    72.154   $    72.154   $    72.154   $    72.154   $    72.154   $    72.154   $    72.154   $     72.154   $    72.154  

Seguridad  $   72.154   $    72.154   $    72.154   $    72.154   $    72.154   $    72.154   $    72.154   $    72.154   $     72.154   $    72.154  

Gerente General  $ 114.746   $  114.746   $  114.746   $  114.746   $  114.746   $  114.746   $  114.746   $  114.746   $   114.746   $  114.746  

Administrativo Clase A  $   68.875   $    68.875   $    68.875   $    68.875   $    68.875   $    68.875   $    68.875   $    68.875   $     68.875   $    68.875  

Administrativo Clase B  $   72.810   $    72.810   $    72.810   $    72.810   $    72.810   $    72.810   $    72.810   $    72.810   $     72.810   $    72.810  

 TOTAL   $    830.712   $    830.712   $    830.712   $    830.712   $    830.712   $    830.712   $    830.712   $    830.712   $    830.712   $    830.712  

Tabla 45 - Sueldos y Jornales 
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Contribuciones Patronales 

PUESTO 
Periodos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Supervisor de planta permanente  $   23.058   $   23.058   $   23.058   $   23.058   $  23.058   $  23.058   $  23.058   $  23.058   $  23.058   $  23.058  

Operarios planta permanente  $   22.184   $   22.184   $   22.184   $   22.184   $  22.184   $  22.184   $  22.184   $  22.184   $  22.184   $  22.184  

Operarios planta temporal  $   66.551   $   66.551   $   66.551   $   66.551   $  66.551   $  66.551   $  66.551   $  66.551   $  66.551   $  66.551  

Sereno  $   18.760   $   18.760   $   18.760   $   18.760   $  18.760   $  18.760   $  18.760   $  18.760   $  18.760   $  18.760  

Seguridad  $   18.760   $   18.760   $   18.760   $   18.760   $  18.760   $  18.760   $  18.760   $  18.760   $  18.760   $  18.760  

Gerente General  $   29.834   $   29.834   $   29.834   $   29.834   $  29.834   $   29.834   $  29.834   $  29.834   $  29.834   $  29.834  

Administrativo Clase A  $   17.907   $   17.907   $   17.907   $   17.907   $  17.907   $   17.907   $  17.907   $  17.907   $  17.907   $  17.907  

Administrativo Clase B  $   18.931   $   18.931   $   18.931   $   18.931   $  18.931   $   18.931   $  18.931   $  18.931   $  18.931   $  18.931  

 TOTAL   $ 215.985   $ 215.985   $ 215.985   $ 215.985   $ 215.985   $ 215.985   $ 215.985   $ 215.985   $ 215.985   $ 215.985  

Tabla 46 - Contribuciones Patronales 
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Costos 

Costos Fijos 

Costos Fijos Totales  Importe  % 

Insumos Generales  $                            43.801  3,5% 

Elementos de seguridad  $                            13.225  1,1% 

Sueldos Personal  $                       1.046.697  83,6% 

Gastos generales  $                          147.805  11,8% 

Total costos fijos Aceite  $                       1.251.528  100% 

Tabla 47 - Costos Fijos 

 

Gráfico 13 - Distribución de Costos Fijos 

Costos Variables Cascarilla 

Costos Variables - Cascarilla  Importe   %  

Materia prima- Fruto fresco  $                           2,00  30,21% 

Bolsas (MI)- 9,8%  $                           1,56    

Bolsas para exportación (ME)- 90,2%  $                           4,79    

Packaging  $                           4,48  67,62% 

Costo de transporte  $                       0,1439  2,17% 

Total costos Variables Cascarilla  $                           6,62  100% 

Tabla 48 - Costos Variables Cascarilla 
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Gráfico 14 - Distribución de Costos Variables Cascarilla 

Costos Variables Aceite 

Costos Variables - Aceite  Importe   %  

Bolsas para almacenamiento  $      2,49  9,94% 

Bidones (96%)  $    22,57  

 Frascos+ etiquetado (4%)  $    18,69  

 Packaging  $    22,41  89,48% 

Costo de transporte  $  0,1439  0,57% 

Total costos variables Aceite  $    25,05  100% 

Tabla 49 - Costos Variables Aceite 

 

Gráfico 15 - Distribución de Costos Variables Aceite 
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Distribución de Costos Totales 

COSTOS VARIABLES  $        1.242.521  49,82% 

COSTOS FIJOS  $        1.251.528  50,18% 

COSTOS TOTALES  $        2.494.048  100% 

Tabla 50 - Distribución de Costos Totales 

 

Gráfico 16 - Distribución de Costos Totales 

Financiación 

El proyecto se financiará con un 20 % de aportes por parte de los socios y un 

80% con financiación bancaria. 

Opciones Crediticias 

- Financiamiento de inversiones de actividades productivas para la micro, pequeña 

y mediana empresa (mipymes) 

Destino: Adquisición de bienes de capital de origen nacional, construcción, 

instalaciones, otros equipos, tecnología y proyectos de inversión. 

Beneficiarios: Micro, pequeña y mediana empresas bajo cualquier forma societaria o 

unipersonal de todos los sectores económicos cuya producción de bienes y servicios 

estén  destinados al mercado interno o a la exportación. 

Monto máximo (en $): Sin tope. Bonificable hasta $800.000- Tope: Hasta el 80 % del 

valor de compra o tasación, sin incluir IVA, de ambos el menor. 

Plazo máximo: Hasta 60 meses. 

TNA fija mínima (en  %): Tasa fija 14% TNA 

Sistema de Amortización: Sistema alemán. 

Frecuencia de amortización: se pactarán con el cliente de acuerdo a su flujo de fondos y 

estacionalidad de sus ingresos. 

Moneda: en pesos. 

Garantía: a satisfacción del Banco. 

http://www.bna.com.ar/pymes/py_creditos.asp 

http://www.bna.com.ar/pymes/py_creditos.asp
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- Línea de Financiación de Inversiones para PYMES y Cooperativas 

Beneficiarios: PYMES (con ventas anuales hasta $100 millones) y cooperativas. 

Destino: Financiar proyectos de inversión y la adquisición de bienes de capital nuevos 

sin uso, muebles, registrables o no, en el marco de una decisión de inversión, 

destinados a las distintas actividades económicas comprendidas en los sectores 

productores de bienes y servicios. 

Monto a financiar: Hasta el ochenta por ciento (80 %) del monto total de cada proyecto 

excluido el Impuesto al Valor Agregado. 

Mínimo a financiar: $ 500.000. Cuando la operación se encuentre garantizada con un 

certificado de garantía de una Sociedad de Garantía Recíproca, el monto mínimo será 

de $ 250.000. 

Máximo a financiar: Hasta $20.000.000 excluido el IVA. 

Plazo máximo del crédito: 10 años 

Período de gracia: 2 años como máximo. 

Sistema de amortización: francés o alemán  

Frecuencia de amortización: En cuotas de periodicidad constante. Como máximo 

semestrales. 

Tasa de interés: Determinada en función de las ventas anuales: 

1) Empresas y Cooperativas de grado superior hasta $100 millones y Cooperativas de 

primer grado hasta $300 millones: 70% tasa fija- 30 % tasa variable. 

2) Empresas y Cooperativas de grado superior entre $100 y 200 millones: 50 % tasa fija-

50 % tasa variable. 

3) Empresas y Cooperativas de grado superior entre $200 y 300 millones: 30 %tasa fija - 

70 % tasa variable. 

*El componente fijo de la tasa será de 12,00 % (TNA). El componente variable será 

determinado sobre la base de la tasa badlar - (promedio bancos públicos y privados) 

más 1 % nominal anual por corrección por encaje - más un margen de 150 puntos 

básicos. 

Moneda del préstamo: Pesos 

Garantía: a satisfacción del BICE. 

http://www.bice.com.ar/sp/contenidos/contenidos.asp?id=180 

- Línea de Financiación Programa del Bicentenario 

Beneficiarios: Personas físicas con domicilio real en la República Argentina o personas 

jurídicas que tengan su domicilio o el de su sucursal, asiento o el de cualquier otra 

especie de representación permanente en la República Argentina. 

Destino: Nuevos Proyectos de Inversión. 

Monto a Financiar: Hasta el ochenta por cierto (80 %) del precio de adquisición excluido 

el Valor Agregado. 

Mínimo a Financiar: $ 500.000. Cuando la operación se encuentre garantizada con un 

certificado de garantía de una Sociedad de Garantía Recíproca, el monto mínimo será 

de $ 250.000. 

Máximo a Financiar: Hasta $40.000.000 excluido el IVA. 

Plazo Máximo del Crédito: 60 (meses) 

http://www.bice.com.ar/sp/contenidos/contenidos.asp?id=180
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Período de gracia: Hasta un año 

Sistema de amortización: francés o alemán 

Frecuencia de Amortización: En cuotas de periodicidad constante. Máximo semestrales. 

Tasa de interés: Determinada por el BCRA al momento de cada llamada a subasta. 

Moneda del préstamo: Pesos 

Garantía: a satisfacción del BICE.  

http://www.bice.com.ar/sp/contenidos/contenidos.asp? id=187 

 

Presupuesto de Financiación 

Financiamiento  

Inversión Total $5.429.707 

Aporte Propio $1.072.827 

Aporte Bancos $4.343.766 

Aporte Propio 20% 

Aporte bancos 80% 

Desembolso Inicial $1.085.941 

Tasa efectiva anual 17% 

Plazo 8 Años 

Plazo de gracia 0 Años 

Sistema de amortización Francés 

Tabla 51 - Datos Financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El financiamiento elegido es la Línea de Financiación de Inversiones para 
PYMES y Cooperativas, debido a que ofrece una tasa de financiación 
aceptable y ofrece mayor plazo del crédito. 

 
 

 

http://www.bice.com.ar/sp/contenidos/contenidos.asp?id=187
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Presupuesto de Financiación 
Periodos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Cuota de Amortización $    290.478 $    339.859 $    397.636 $    465.234 $    544.323 $    636.858 $    745.124 $    871.795 

Interés $    729.522 $    680.141 $    622.365 $    554.767 $    475.677 $    383.142 $    274.876 $    148.205 

Monto de la Cuota $ 1.020.000 $ 1.020.000 $ 1.020.000 $ 1.020.000 $ 1.020.000 $ 1.020.000 $ 1.020.000 $ 1.020.000 

Tabla 52 - Presupuesto de Financiación 

Punto de Equilibrio 

Producto 
Unidades 
producidas 
Kg 

Precio de 
venta 
Kg 

Cvu 
Kg 

Ingresos I= % del item en vtas (1- Cvu/P) (1- Cvu/P)*I Vtas de equilibrio 

Unidades 
producidas 
de 
equilibrio 

Cascarilla MI 15000  $            40,00   $                 8,23   $         600.000  13,10% 0,794 0,104  $           225.591  5640 

Cascarilla ME 130000  $            24,66   $                 8,40   $      3.205.917  69,99% 0,659 0,461  $        1.205.377  48878 

Aceite fraccionado MI 125  $       2.000,00   $             189,92   $         250.000  5,46% 0,905 0,049  $             93.996  47 

Aceite fraccionado ME 0  $       2.495,24   $             189,92   $                   -    0,00% 0,924 0,000  $                     -    0 

Aceite a granel ME 3000  $          174,90   $                 4,15   $         524.700  11,45% 0,976 0,112  $           197.279  1128 

Costos Fijos      $        1.251.528              

TOTALES 148125  $       4.734,80   $   1.251.928,49   $      4.580.617  100% 4,26 0,73  $        1.722.243  364 

 

PE  $      1.722.243  

Tabla 53 - Calculo de Punto de Equilibrio Multiproducto 
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Gráfico 17 Punto de Equilibro Multiproducto 

Flujo de Caja 

Horizonte de Evaluación 

Se evalúa el proyecto con un horizonte de análisis de 10 años porque corresponde a los lapsos teóricos establecidos considerando que 

el plazo de financiamiento para la inversión es de 8 años. 

Tasa de Descuento 

Siendo las inversiones del proyecto financiadas en un 80 % mediante crédito bancario a una tasa de 17 % anual y el 20 % restante con 

capital propio del inversionista sobre lo que se exige una rentabilidad de 32 %, resulta la tasa de descuento igual a 20 %. 
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Flujo de Caja  

Denominación del rubro 
Periodos 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas- Cascarilla   $ 3.805.917 $ 3.805.917 $ 3.805.917 $ 3.805.917 $ 3.805.917 $ 3.805.917 $ 3.805.917 $ 3.805.917 $ 3.805.917 $ 3.805.917 

Ingresos por ventas- Aceite   $ 774.700 $ 774.700 $ 774.700 $ 774.700 $ 774.700 $ 774.700 $ 774.700 $ 774.700 $ 774.700 $ 774.700 

Egresos sujetos a impuestos   $ -3.259.314 $ -3.259.314 $ -3.259.314 $ -3.259.314 $ -3.259.314 $ -3.259.314 $ -3.259.314 $ -3.259.314 $ -3.259.314 $ -3.259.314 

Intereses   $ -738.440 $ -688.455 $ -629.973 $ -561.548 $ -481.492 $ -387.826 $ -278.236 $ -150.017 $ 0 $ 0 

Amortizaciones   $ -176.715 $ -176.715 $ -176.715 $ -176.715 $ -176.715 $ -176.715 $ -176.715 $ -176.715 $ -176.715 $ -176.715 

Resultado antes de impuesto   $ 406.148 $ 456.133 $ 514.615 $ 583.039 $ 663.096 $ 756.762 $ 866.351 $ 994.571 $ 1.144.588 $ 1.144.588 

Impuesto   $ -142.152 $ -159.646 $ -180.115 $ -204.064 $ -232.084 $ -264.867 $ -303.223 $ -348.100 $ -400.606 $ -400.606 

Resultado después de impuesto   $ 263.996 $ 296.486 $ 334.500 $ 378.976 $ 431.012 $ 491.895 $ 563.128 $ 646.471 $ 743.982 $ 743.982 

Ajuste por gastos no 

desembolsables   $ 176.715 $ 176.715 $ 176.715 $ 176.715 $ 176.715 $ 176.715 $ 176.715 $ 176.715 $ 176.715 $ 176.715 

Inversión Inicial $ -4.257.979                     

Capital de Trabajo $ -1.171.728                   $ 1.171.728 

Reinversión    $             -     $             -     $             -     $   -11.037   $             -     $             -     $   -11.037  $             -     $             -     $   -11.037  

Cuota de amortización   $ -294.029 $ -344.014 $ -402.496 $ -470.921 $ -550.977 $ -644.643 $ -754.233 $ -882.452 $ -0 $ -0 

Préstamo $ 4.343.766                      

Reintegro Extrazona (2,5%)     $ 65.721 $ 65.721 $ 65.721 $ 65.721 $ 65.721 $ 65.721 $ 65.721 $ 65.721 $ 65.721 

Valor de desecho                     $ 2.517.942 

Flujo de caja $ -1.085.941 $ 146.682 $ 194.908 $ 174.440 $ 139.454 $ 122.471 $ 89.688 $ 40.294 $ 6.455 $ 986.418 $ 4.665.051 

                        

Tasa de referencia 20%                     

VAN (Valor actual Neto) $ 376.455                     

TIR (Tasa Interna de Retorno) 25,15%                     

Tabla 54 - Flujo de Caja 
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Determinación del Instante Cero 

El instante cero está conformado por las inversiones previas a la puesta en 

marcha las cuales se contemplan realizar en el año inmediato anterior al inicio de 

operación del proyecto. 

Indicadores de Rentabilidad 

Valor Neto Actualizado 

El VAN es las condiciones evaluadas arroja un valor de $376.455, lo que 

representa la viabilidad económica del proyecto. 

Tasa Interna de Retorno 

La TIR en las condiciones evaluadas es de 25,15 %, siendo mayor que la tasa de 

referencia exigida al proyecto demostrando la viabilidad económica del mismo. 

Periodo de Recuperación de la Inversión 

El número de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial es de 10 

años coincidiendo con el horizonte de evaluación del proyecto. 

Análisis de Sensibilidad 

Determinación de las Variables 

A fin de medir que tan sensible es la evaluación realizada del proyecto en función 

de la variación en los parámetros tomados para realizar el mismo se identifican como 

variables criticas el costo de adquisición de la materia prima- Fruto fresco de Rosa 

Mosqueta, la cantidad demandada en el mercado externo de Cascarilla a Granel y 

cantidad demandada en el mercado externo de Aceite a Granel, mostrando el efecto de 

su variación en la rentabilidad del proyecto. 

Costo de la MP- Fruto Fresco: Se considera debido a los grandes volúmenes requeridos 

para el proceso productivo, lo que hace necesario determinar el punto de quiebre (VAN= 

0) para las variaciones de precio de la misma. 

Demanda Cascarilla ME a granel: siendo que el mercado externo constituye el mayor 

porcentaje de cascarilla del proyecto se la elige como variable a sensibilizar. 

Demanda Aceite ME a granel: Al igual que en la cascarilla, el mercado externo 

constituye el mayor porcentaje de este producto, por lo tanto se la elige como variable a 

sensibilizar. 

Establecimiento del Ámbito de Variación  

Costo de la MP- Fruto Fresco: Se toma como referencia los antecedentes de los 

valores analizados en el estudio de mercado. 

Demanda Cascarilla ME a granel y Demanda Aceite ME a granel 

Se toma como variación máxima la máxima capacidad de producción con las 

instalaciones consideradas con un mínimo en igual proporción. 
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Resultados 

Costo de la MP- Fruto Fresco 

Demanda ME Cascarilla a Granel (Kg) Variación TIR VAN 

 $                                1,60  -20% 37,87%  $      1.136.616  

 $                                1,70  -15% 34,38%  $         946.575  

 $                                1,80  -10% 31,10%  $         756.535  

 $                                1,90  -5% 28,03%  $         566.495  

 $                                2,00  0% 25,15%  $         376.455  

 $                                2,10  5% 22,47%  $         186.415  

 $                                2,20  10% 19,95%  $            -3.625  

 $                                2,30  15% 17,61%  $        -193.665  

 $                                2,40  20% 15,41%  $        -383.706  

 $                                2,50  25% 13,35%  $        -573.746  

Tabla 55 - Análisis de Sensibilidad Costo MP 

 

Gráfico 18 - Análisis de Sensibilidad - Variación del Costo de la Materia Prima 
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Demanda Cascarilla ME a Granel 

Demanda ME 

Cascarilla a Granel (Kg) 
Variación TIR VAN 

100000 -23% 13,02%  $        -573.179  

105000 -19% 14,85%  $        -414.906  

110000 -15% 16,75%  $        -256.634  

115000 -12% 18,73%  $          -98.362  

120000 -8% 20,79%  $           59.910  

125000 -4% 22,93%  $         218.183  

130000 0% 25,15%  $         376.455  

135000 4% 27,46%  $         534.727  

140000 8% 29,86%  $         693.000  

145000 12% 32,34%  $         851.272  

150000 15% 34,90%  $      1.009.544  

Tabla 56 - Análisis de Sensibilidad - Demanda Cascarilla ME a Granel 

 

Gráfico 19 - Análisis de Sensibilidad - Variación de la demanda de Cascarilla ME a granel 
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Demanda Aceite ME a Granel 

Demanda ME 

Aceite a Granel (Kg) 
Variación TIR VAN 

1000 -67% 16,28%  $        -295.878  

1200 -60% 17,10%  $        -228.645  

1400 -53% 17,94%  $        -161.412  

1600 -47% 18,79%  $          -94.178  

1800 -40% 19,65%  $          -26.945  

2000 -33% 20,53%  $           40.288  

2200 -27% 21,42%  $         107.522  

2400 -20% 22,33%  $         174.755  

2600 -13% 23,26%  $         241.988  

2800 -7% 24,20%  $         309.222  

3000 0% 25,15%  $         376.455  

Tabla 57 - Análisis de Sensibilidad - Demanda de Aceite ME a granel 

 

Gráfico 20 - Análisis de Sensibilidad - Variación de la Demanda de Aceite ME a Granel 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO ECONÓMICO 

Las inversiones del proyecto son significativas, estando acordes a proyectos de 

esta envergadura. 

Los criterios de evaluación utilizados para evaluar la viabilidad económica determinan 

que el proyecto es rentable, con un VAN de $376.455 y una TIR de 25,15 % superior a 

la tasa de referencia de 20 % exigida al proyecto. 

El periodo de recupero de la inversión es de 10 años igual al horizonte de análisis con el 

que se evaluó el proyecto. 

De las variables evaluadas en el análisis de sensibilidad, la rentabilidad del proyecto 

resulta más sensible a aumentos en el costo de la materia prima y a las disminuciones 

en la demanda externa de Aceite a granel. 
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CONCLUSIONES GENERALES Y PARTICULARES 

El proyecto planteado a partir de la necesidad de explotar la Rosa Mosqueta 

dada la abundancia de este recurso en la zona cordillerana, demuestra que bajo las 

condiciones evaluadas es factible según los estudios realizados reflejando una atractiva 

alternativa de inversión en un mercado que, en nuestro país, se encuentra en una fase 

de crecimiento. 

El proyecto es factible aun tomando una demanda constante a través de los periodos. 

Dado los beneficios que reporta en la salud el consumo de los productos evaluados en 

este proyecto resulta interesante profundizar en una estrategia de marketing a fin de 

incrementar la demanda de los mismos.  

A nivel regional presenta interesantes perspectivas de desarrollo económico puesto que 

en la recolección de la materia primase encuentran involucrados un gran número de 

personas. 
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RECOMENDACIONES 

Lo evaluado está dentro del alcance del estudio de este proyecto, sin embargo 

considerando que hay aspectos relevantes que pueden requerir un estudio mas 

acabado se desarrollan las siguientes recomendaciones: 

- Puesto que los residuos generados en la extracción de aceite presentan grandes 

volúmenes de briquetas, con un poder calorífico superior al de la leña común, se 

recomienda analizar el mercado para la comercialización de las mismas como 

material para combustión. 

- Dado que la empresa que funciona actualmente en la provincia ha dejado de 

vender semillas a los productores regionales de aceite sumado al hecho de los 

grandes excedentes que presenta el proyecto de estas se recomienda además 

realizar un estudio de mercado para comercializarlo. 

- Es interesante la contribución marginal que presenta la venta de aceite 

fraccionado, con lo cual es recomendable realizar una agresiva campaña de 

marketing para este producto, habiendo antecedentes de ventas realizadas al 

mercado externo bajo esta modalidad. 

- Debido a la estacionalidad que presenta el proceso de deshidratado y la 

ociosidad del horno fuera de ese periodo, se aconseja estudiar la posibilidad de 

ocupar esa capacidad para el deshidratado de otros productos, tales como 

hongos de pino y hojas de parra, entre otros, de los cuales se tiene conocimiento  

de que se realiza. Todo esto con el correspondiente estudio de mercado para 

producto. 

  



121 

BIBLIOGRAFIA 

Argentina. Código Alimentario Argentino  – Ley 18284/69. Boletín Oficial el 18 
de julio de 1969, Art 1192. 

Baca Urbina, G. Evaluación de Proyectos. 5° Edición. Ed. MaGrawn Hill 
Interamericana. 2006 

Barros Biscardi, R. Los saberes colectivos locales como factores de anclaje 
territorial. El SIAL de la Rosa Mosqueta rubiginosa de la Patagonia 
Argentina. Italia. 2010 

Bran, D.; López, C.; Damascos, M.; Ayesa, J.; Umaña, F; Moraga, H. 
Potencialidades Regionales de Producción de Rosa Mosqueta. INTA-EEA 
Bariloche,  Julio 2003 

C.R.E.A.R. El Potencial de Desarrollo Económico de la Rosa Aff. Rubiginosa 
L. (Rosa Mosqueta). Ministerio de Economía. Provincia de Río Negro, 1997 

Carmona; Eduardo S. W. Establecimiento, multiplicación y enraizamiento in 
vitro de Rosa canina L. Universidad Austral de Chile, 2008 

David Andrés Flores Ahumada, Diagnóstico de Mercado del Aceite de Rosa 
Mosqueta y sus Potencialidades de Desarrollo. Universidad de Chile. 
Facultad de Ciencias Forestales, 2005 

Friedmann, Alexandra  ; Pener, Reinaldo. Azúcar orgánica, Potencial de 
Negocios. Programa Paraguay Vende, 2010 

Gómez, R.; Malec, L.; Vigo, M. Anales de la Asociación Química Argentina. 
Volumen 81. 1993 

Leyes Laborales y Previsionales Compendio de Legislación, I.S.B.N : 
9789870113607, Ed. ERREPAR, 2012 

Mabellini, A.; Ohaco,E. ; Vullioud, M. ; Pirone, B. ; Ochoa, M.R. ; Kesseler, A.G.; 
Márquez, C.A.; De Michelis, A., Rosas Silvestres en  la República Argentina y 
su  Uso en Productos Alimentarios. Comunicación Técnica N° 41, Ediciones 
INTA, 2009 

Magdalena Cattan Lavin, Equipamiento para la recolección de Rosa 
Mosqueta Silvestre, Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, Escuela de Diseño, Diciembre 2007 

Manríquez, Conrado Salvador Camilo; Análisis Proximal de Semillas no 
Comunes: Palma Chilena (Jubaea chilensis), Cilantro (Coriandrum 
sativum),  Mora (Rubus glaucus), Rosa Mosqueta (Rosa aff. Rubiginosa) Y  
Caracterización de su Aceite, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, 
Universidad de Chile; 2008 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, República Argentina. Guía del 
Inversor ¿Cómo hacer negocios en Argentina?, libro digital 

Ohaco, E.; Mabellini, A.; Márquez, C.; De Michelis, A.; Lozano, E. Pre 
tratamientos para Acelerar el Secado de Frutos de Rosa Mosqueta. 
Presencia N° 56. 2011 



122 

Oyarzún, María Teresa.  Estudio sobre los principales tipos de sellos de 
calidad de alimentos a nivel mundial. Santiago de Chile, 2002 

Parra, Patricia A. Panorama de la Cadena Té (camellia sinensis) en 
Argentina. Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. Buenos Aires,  Abril 
2012 

Sapag Chain, N.; Sapag Chain, R. Preparación y Evaluación de Proyectos. 4° 
Edición. Ed. McGrawn Hill Interamericana 

Urban,H.; Ianittelli, J.; Contardi, M.; Kühn, G.;  Suárez, A. Proyecto de 
explotación Integral de la Rosa Mosqueta.   

Vullioud, M.; Pirone, B.; Ochoa, M; Kesseler, A; Márquez, A.; De Michelis, A. 
Avances en el Secado de Frutos de la Rosa Mosqueta. Presencia n° 51. 2007 

Direcciones Web 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) www.anmat.gov.ar/principal.asp 

Ámbar Patagonia. 
http://ambarpatagonia.com/index.php?main_page=index&cPath=1. Acceso 
08/2012. 

Apertura.com. www.apertura.com/historico/La-hora-del-te-gourmet-20100723-
0012.html. Acceso 10/2011. 

Banco Central de Chile. http://www.bcentral.cl/publicaciones/estadisticas/sector-
externo/ext03.htm.  Acceso 08/2011; 07/2012 

Estrucplan on line  www.estrucplan.com.ar 

Made in Argentina. www.made-in-
argentina.com/alimentos/infusiones/temas%20relacionados/mercado%20de%20
hierbas%20naturales.htm.  Acceso 08/2012 

MAPO, Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, Estadísticas 
Oficiales SENASA  www.mapo.org.ar/category/estadisticas-oficiales  Acceso 
08/2012; 09/2013 

Mercados de exportación, Información sobre productos y mercados de destino 
en el mundo, Chile 
http://mercadosexportacion.blogspot.com.ar/2008_08_01_archive.html Acceso 
07/2012 

Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. 
http://64.76.123.202/SAGPYA/economias_regionales/_infusiones/_estadisticas/_t
e/Prod_consumo_sup_TE.pdf. Acceso 09/2011 

Municipalidad de Lago Puelo   www.lagopuelo.gob.ar 

Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura,  
www.fao.org/forestry/nwfp/6388/es, Acceso 08/2012 

PortalFruticola.com http://www.portalfruticola.com/2012/02/28/chile-
preocupacion-en-productores-por-escasa-mano-de-obra-agricola-en-la-octava-
region-y-nuble/ Acceso 07/2012 



123 

ProChile  www.prochile.gob.cl/herramientas/material-de-apoyo/estadisticas-de-
comercio-exterior  Acceso 08/2013 

ProChile. http://rc.prochile.gob.cl/estadisticas. Acceso 08/2011 y 07/2012 

http://64.76.123.202/SAGPYA/economias_regionales/_infusiones/_estadisticas/_t
e/Prod_consumo_sup_TE.pdf Acceso 10/2011 

http://cosmetologia.macroestetica.com/?p=650 Acceso 14/072012 

http://es.scribd.com/doc/81307026/27/sellos-de-normas-privados-importantes 
Acceso 07/2012 

Http://www.alimentacion-
sana.com.ar/informaciones/novedades/compresanopatagonia.htm, Acceso 
14/07/2012 

http://www.pfnm.cl/mercado/txt/medicinales.htm Acceso 14/07/2012 

  

http://rc.prochile.gob.cl/estadisticas.%20Acceso%2008/2011%20y%2007/2012
http://64.76.123.202/SAGPYA/economias_regionales/_infusiones/_estadisticas/_te/Prod_consumo_sup_TE.pdf
http://64.76.123.202/SAGPYA/economias_regionales/_infusiones/_estadisticas/_te/Prod_consumo_sup_TE.pdf
http://www.pfnm.cl/mercado/txt/medicinales.htm


124 

  



125 

FECHA Y FIRMA DE LOS AUTORES 
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CD CON VERSION ELECTRONICA 

CD con versión electrónica en formato PDF y Anexo de Excel del estudio económico. 
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ANEXO I 

 

Definición del Fruto de Rosa Mosqueta según el Código Alimentario Argentino: 

 

- Capítulo XI Alimentos Vegetales,  Artículo 925 bis - (Res 101, 22.02.93): “Con el 

nombre de Rosa Mosqueta se entiende el fruto de la Rosa affi. Rubiginosa L, 

procedente de la fructificación de una planta sana”.  

Características del Fruto de Rosa Rubiginosa 

Color   Rojo - anaranjado 

Forma   Ovoide 

Peso (g)   1,5 

Longitud (mm)   14  a 18 

Espesor (mm)   13 a 16 

Nº de semillas por fruto   25 

   Valores de Composición Química del Fruto Maduro de Rosa Rubiginosa 

Humedad promedio del fruto fresco (%)   50 

Cenizas (%)   2,28 

Alcalinidad de cenizas (ml álcali N %)   29,39 

Nitrógeno total (%)   0,16 

Proteínas (N x 6,25) (%)   1 

Fibra cruda (%)   4,65 

Azúcares reductores (como glucosa %)   12,87 

Azúcares no reductores   Trazas 

Polisacáridos sacarificables (%)   1,3 

Lípidos (%)   0,19 

Acidez titulable (como ácido cítrico %)   2,73 

Acidez volátil (como ácido acético %)   0,01 

pH   3,62 

Pectinas (como ácido péctico %)   0,9 

Carotenos (ug/g)   37,13 

Polifenoles totales (absorbancia de polif. Tot)   0,4 

Alcaloides   Negativo 

Fósforo total (mg/100g)   33,86 

Ácido fítico (como P%)   Vestigios 

Calcio (mg/100g)   305 

Vitamina C  (%)   1,05 

Elaboración Propia. Fuente: Bases Anuales de Asociación Química Argentina Volumen 81 y 

Rosas Silvestres en la República Argentina y su Uso en Productos Alimentarios. 
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Análisis Proximal del Fruto Deshidratado de Rosa Rubiginosa 

Humedad del fruto  (g /100 gr)   10 

Proteína (g /100 gr)   5,3 

Lípidos (g /100 gr)   1,5 

Fibra cruda (g /100 gr)   36,1 

Ceniza (g /100 gr)   4 

ENN (g /100 gr)   44,8 

Calorías (cal /100 gr)   177 

Ca (mg /100 gr)   675 

P (mg /100 gr)   100 

Fe (mg /100 gr)   7 

Acido ascórbico (mg /100 gr)   366 

   Análisis Químico del Fruto Deshidratado de Rosa Rubiginosa 

Ítem   Valor   Rango 

    Típico     

Numero de yodo   180   --- 

Índice de saponificación (mg KOH / g)   188   188 - 190 

Índice de acidez (Meq. O2 / Kg.)   0,5   Hasta 1 

Índice de peróxido   4,6   Hasta 5 

Densidad a 20º C (g/ cm3)   0,91   --- 

Índice de refracción  a 20º C   1,48   --- 

Elaboración Propia. Fuente: Bases Anuales de Asociación Química Argentina Volumen 81. 

 

Definición de Fruta Deshidratada e Infusiones, según el Código Alimentario 

Argentino: 

- Capítulo XI Alimentos Vegetales, Artículo 879 – (DEC, 17.1.77): 

Fruta Deshidratada es la que reuniendo las características de fruta fresca, sana, 

limpia, con un grado de madurez apropiada, entera o fraccionada, con o sin 

epicarpio, carozo o semillas, se ha sometido principalmente a la acción del calor 

artificial por empleo de distintos procesos controlados, para privarlos de la mayor 

parte del agua que contienen.  

- Capítulo XV Productos estimulantes o Fruitivos, Artículo 1192 - (Res Conj. 

SPRyRS y SAGyPA N° 41/2006 y N° 641/2006): 

Con la denominación de Hierbas para Infusiones se entienden los siguientes 

vegetales: Anís, Boldo, Carqueja, Cedrón, Dumosa (Ilex dumosa R.), Incayuyo, 

Lusera, Manzanilla, Marcela, Melisa, Menta, Peperina, Poleo, Rosa Mosqueta, 

Romero, Salvia, Tilo, Tomillo, Zarzaparrilla y otros que en el futuro se incorporen, 

solos o mezclados.  
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Características Físico - Químicas de la Semilla de Rosa Rubiginosa 

Peso medio (mg)   19,6 

Humedad (%)   12,56 

Aceite (% b.s)     

Longitud media (mm)   5 

Espesor medio (mm)   3,1 

Elaboración Propia. Fuente: Bases Anuales de Asociación Química Argentina Volumen 81 y 

Rosas Silvestres en la República Argentina y su Uso en Productos Alimentarios. 

 

Composición Química y Análisis Cromatográfico Gaseoso del Aceite de Semillas 

de Rosa Rubiginosa 

Ácido graso (%)   Corriente   Natural   Orgánico 

Saturados 

Palmítico   3 a 5,3   3 a 5   3 a 8 

Esteárico   1 a 3   1 a 3   1 a 3 

Insaturados 

Oleico   3 a 18   3 a 18   3 a 18 

Linoleico   37 a 50   39 a 50   41 a 51 

Otros 

Gadoleico   0 a 1   0 a 1   0 a 1 

Araquidónico   0 a 2   0 a 2   0 a 2 

Transretinoico   0,01 a 1   0,01 a 1   0,01 a 1 

Elaboración Propia. Fuente: Bases Anuales de Asociación Química Argentina Volumen 81 y 

Diagnostico de Mercado del Aceite de Rosa Mosqueta y sus Posibilidades de Desarrollo. 

 
 

Características Físico – Químicas del Aceite de Semillas de Rosa Rubiginosa 

Color   Amarillo – anaranjado 

Olor   Característico 

Índice de yodo   175 – 185 

Índice se saponificación   180 193 mg. KOH 

Acidez libre   0,10 – 1,50 % ac. Oleico 

Índice de peróxido   0,10 – 3,90 meq 02/ kg. 

Peso especifico a 20º C   0,93 – 0,96 

Fuente: Informe Sobre el Aceite de Rosa Mosqueta. 
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- Período de cosecha del fruto-semilla; según la madurez, los ácidos grasos 

libres se han transformado mediante esterificación y desaparecen si la semilla 

está madura,  aparecen ácidos grasos libres acompañando al aceite cuando la 

semilla no ha madurado y deben ser neutralizados, por último, si la semilla se 

excede del periodo de maduración al momento de extraer el aceite, entonces 

han actuado las lipasas (encimas producidas por microorganismos), y estas 

generan un aumento de acidez libre. Como conclusión, se puede definir que 

existe un período de tiempo de cosecha y extracción de aceites óptimos, donde 

la acidez libre es mínima.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
33

 Fuente: Diagnóstico de Mercado del Aceite de Rosa Mosqueta y sus Posibilidades de Desarrollo (*) C.R.E.A.R. 1997 El Potencial de 

Desarrollo Económico de la Rosa Aff rubiginosa L. (Rosa Mosqueta). 
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ANEXO II 

Marco Normativo 

Se especifica el marco normativo que armoniza y establece equivalencias de 

productos orgánicos a nivel nacional e internacional, dichas normas contienen los 

requisitos necesarios que harán posible la colocación de cascarilla y aceite de rosa 

mosqueta en los mercados consumidores más estrictos. 

Normas Internacionales Voluntarias 

CODEX ALIMENTARIUS   IFOAM   NORMAS  ISO 

 

El Codex Alimentarius  es una colección 

reconocida internacionalmente de estándares, 

códigos de prácticas, guías y otras 

recomendaciones relativas a los alimentos, su 

producción y seguridad alimentaria bajo el 

objetivo de la protección del consumidor. 

Oficialmente este código es mantenido al día 

por la Comisión del Codex Alimentarius, un 

cuerpo conjunto con la Food and Agriculture 

Organization (FAO) organismo perteneciente a 

las Naciones Unidas y a la Organización 

Mundial de la Salud (WHO) cuyo objeto ya 

desde 1963 es la protección de la salud de los 

consumidores y asegurar las prácticas en el 

transporte internacional de alimentos.  

   

Las Normas Básicas de 

IFOAM (NBI) para la 

Producción y Procesamiento 

Orgánico y los Criterios de 

Acreditación de IFOAM (CAI) 

para las Agencias 

Certificadoras de la Producción 

y Procesamiento Orgánico 

(CAI), constituyen juntos las 

Normas de IFOAM. 

El Sistema de Garantía 

Orgánico de IFOAM, une al 

mundo orgánico a través de un 

sistema común de verificación 

de normas, las cuales poseen 

una identidad en el mercado. 

Es la realización práctica del 

compromiso de IFOAM de 

armonizar una garantía 

internacional de integridad 

orgánica. La esencia del 

Sistema de Garantía Orgánico 

(SGO) es el Programa de 

Acreditación de IFOAM. 

 

   

Las normas ISO 9000 son 

normas de "calidad" establecidas 

por la Organización Internacional 

para la Estandarización (ISO) 

que se componen de estándares 

y guías relacionados con 

sistemas de gestión, aplicables 

en cualquier tipo de organización 

y de herramientas específicas 

como los métodos de auditoría 

(el proceso de verificar que los 

sistemas de gestión cumplen con 

el estándar). 

Su implantación en las 

empresas, aunque supone una 

cierta dedicación, ofrece una 

gran cantidad de ventajas.  

Elaboración Propia. Fuente Codex Alimentarius, Página de IFOAM y Normas ISO. 

Normas nacionales, utilizadas en el mercado interno o para países que no poseen 

regulación oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

Normas Nacionales 

   Resolución SAGyP Nº 423/92 
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Ley Nacional Nº 25.127 

Producción Ecológica, Biológica y Orgánica. 

Para la producción vegetal. 

 

La presente Ley dispone que la calificación de un producto como 

ecológico, biológico u orgánico es facultad reglamentaria de la 

autoridad de aplicación y sólo se otorgará a aquellas materias primas, 

productos intermedios, productos terminados y subproductos que 

provengan de un sistema donde se hayan aplicado las prácticas 

establecidas en la reglamentación de esta Ley. Será autoridad de 

aplicación de la presente ley, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentación de la Nación, a través del Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria. 

  

 

 

Reglamenta las normas de producción y 

elaboración de alimentos orgánicos, 

resolviendo acerca de ámbito de aplicación, 

concepto, importación, normas de 

producción, sistemas de control y productos 

permitidos en la producción orgánica. 

 Será autoridad de aplicación de la presente 

ley, el Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria. 

Elaboración Propia. Fuente Productos Orgánicos: Alcances de la Certificación Ing. Agr. Laura 

Montenegro. 

Regulaciones Internacionales 

Europa: Reglamento (CEE) Nº 2092/91 del 

Consejo, sobre la producción 

agrícola ecológica y su indicación 

en los productos agrarios y alimenticios.   

U.S.A.: National Organic 

Program (N.O.P.)   

Japón: JAS Japanese 

Agricultural Standard 

 

El Reglamento crea un marco armonizado de 

producción, etiquetado y control de los productos 

agrarios y alimenticios ecológicos con objeto de 

aumentar la confianza de los consumidores en 

esos productos y garantizar una competencia leal 

entre los productores. 

   

Asegurar la integridad de los 

productos orgánicos del 

USDA en los EE.UU. y en 

todo el mundo.  

Normas Orgánicas 

Normas y directrices en 

materia de certificación, la 

producción, manipulación y 

etiquetado de los productos 

orgánicos del USDA. 

   

Certificación orgánica para 

productos agrícolas y de 

recolección silvestre bajo las 

normas JAS para el mercado 

Japonés. 

El certificado JAS, es el 

certificado de producción 

agrícola orgánica Japonés, 

creado por el Ministerio 

Forestal, Pesquero y de 

Agricultura de Japón. 

Es necesaria para clientes que 

desean exportar su producción 

orgánica a Japón, incluso 

aunque tengan certificados de 

otros países. 

Elaboración Propia. Fuente Productos Orgánicos: Alcances de la Certificación Ing. Agr. Laura 

Montenegro. 

Certificaciones Utilizadas Actualmente por Chile 

Seguidamente se mencionan las certificaciones más utilizadas por empresas 

chilenas que exportan aceite de rosa mosqueta, dichas  certificaciones garantizan 

condiciones comunes y controladas para los productos, sin embargo cada mercado 

adopta diferentes normas de certificación y requiere distintas especificaciones para el 

producto mencionado. 
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Certificadoras   País 

IMO   Suiza 

IMO Latinoamérica Ltda.   Latinoamérica y el Caribe 

JONA (Japan Organic y  

Natural Foods Association)   Japón 

Bio Suisse   Suiza 

Demeter   A nivel mundial 

Naturland   Alemania y a nivel mundial 

Soil Association   Reino Unido 

KRAV   Suecia 

Elaboración Propia. 
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ANEXO III 

Empresas de Argentina Productoras de Aceite 
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Empresas de Chile Productoras de Aceite 
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ANEXO IV 

Listado de Proveedores 
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ANEXO V 

Marco Legal 

Marco Legal 

Aspecto Jurisdicción Denominación Comentarios / Observaciones 

S
is

te
m

a
 T

ri
b
u
ta

ri
o

 

N
a
c
io

n
a
l 

Ley de Impuesto a las 

Ganancias 

Texto ordenado por Decreto 649/97 (B.O. 

06/08/97) y sus modificatorias 

Ley de Impuesto al Valor 

Agregado 
Texto ordenado por Decreto 280/97 

Impuesto a la Ganancia 

Mínima Presunta 

Ley N° 25063 Fecha de Promulgación: 24 

de Diciembre de 1998 

Boletín Oficial: 30 de Diciembre de 1998 

Impuesto sobre los Débitos 

y Créditos en Cuentas 

Bancarias y Otras 

Operatorias 

Ley Nº 25.413 y sus modificaciones y 

Decreto Nº 380/01 y sus modificaciones 

Derechos de Exportación 

Código Aduanero, Res. M.E. Nº 11/02 y 

modificaciones, Ley Nº 25.561 y 

Dto. Nº 509/07 y modificaciones 

Impuesto sobre Bienes 

Personales, Imposición 

sobre Acciones y 

Participaciones en 

Sociedades Comerciales 

Ley Nº 23966 (T.O. 1997) Públicos; 

Resolución General 3423 Administración 

Federal de Ingresos 

P
ro

v
in

c
ia

l 
M

u
n
ic

ip
a
l Impuesto de Sellos 

la Ley XXIV-62, Ley Tarifaria Provincia del 

Chubut 

Ingresos Brutos 
Ordenanza Municipal N° 033/12 HCD 

Municipalidad de  Lago Puelo 

Impuesto Inmobiliario 
Ordenanza Municipal N° 002/08 HCD 

Municipalidad de  Lago Puelo 

O
rg

a
n
iz

a
c
ió

n
 

N
a
c
io

n
a
l 

Ley de Sociedades 

Comerciales 

Ley Nº 19.550 Texto ordenado por el 

Anexo del Decreto 841/84 B.O. 

30/03/1984 con las modificaciones 

introducidas por normas posteriores al 

mismo 

Ley de Pequeña y 

Mediana Empresa 

Ley N° 24.467 Sancionada: Marzo 15 de 

1995. 

Promulgada: Marzo 23 de 1995. 
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Marco Legal 

Aspecto Jurisdicción Denominación Comentarios / Observaciones 

L
a
b
o
ra

l 
y
 P

re
v
is

io
n
a

l 

N
a
c
io

n
a
l 

Ley de Contrato de 

Trabajo 
Ley N° 20.744/74 

Ley de Jornada de 

Trabajo 
Ley 11.544/29 

Ley de Asociaciones 

Sindicales 
Ley Nº 23.551/88 y Decreto Nº 467/88; 

Leyes de Convenciones 

Colectivas de Trabajo 
Leyes Nº 14.250/53 y 25.250; 

Ley de Conflictos de 

Trabajo 
Ley N° 14.786/59 

Ley Nacional de Empleo Ley Nº 24.013; 

Ley de Protección del 

Trabajo 
Ley N° 24.013/91 

Régimen de Reforma 

Laboral 
Ley es Nº 25.013/98 y 25.877 

Trabajo Seguro de Vida 

Colectivo 
Decreto 1.567/74 

Ley de Riesgos de 

Trabajo 

Ley Nº 24.557/95 y Decreto 

Reglamentario N° 170/96 

Ley del Sistema Integrado 

de Jubilaciones y 

Pensiones 

Ley Nº 24.241/93 

Ley del Régimen de 

Asignaciones Familiares 
Ley Nº 24.714/96 

Sistema Nacional del 

Seguro de Salud y Obras 

Sociales 

Leyes Nº 23.660/89 y 23.661/89 

H
ig

ie
n

e
 y

 S
e
g
u
ri

d
a

d
 L

a
b
o
ra

l 

N
a
c
io

n
a
l 

Ley de Riesgos del 

Trabajo 

Ley Nº 24.557/95 y Decreto 

Reglamentario N° 170/96 

Ley de Higiene y 

Seguridad 

Ley N° 19.587 y Decreto Reglamentario 

351/79 

Servicios de Medicina y 

de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo. 

Trabajadores 

equivalentes 

Decreto 1338/96 

Elementos de Protección 

Personal 

Resolución SICyM 896/99 

Resolución SRT 299/2011 

Ergonomía 

Anexo I Res. SRT 295/2003 

 

 

Ley N° 12.205 
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Marco Legal 

Aspecto Jurisdicción Denominación Comentarios / Observaciones 

M
e

d
io

a
m

b
ie

n
ta

l 

N
a

c
io

n
a

l 

Constitución Nacional y Tratados Internacionales en Materia Ambiental 

ratificados por Argentina 

Ley General del Ambiente Ley N° 25.675 

Residuos Peligrosos Ley N° 24.051 

Gestión Integral de 

residuos Industriales y de 

Actividades de Servicios 

Ley N° 25.612/2002 

Régimen de Gestión 

Ambiental de Aguas 
Ley N° 25.688/2002 

Conservación de Suelos Ley Nº 22.428 / 81 

Ley de Contaminación 

Atmosférica 
Ley N° 20.284 

P
ro

v
in

c
ia

l 

Conservación de Fauna Ley Nº 22.421 / 81 y Decreto Reglamentario 691/81 

Régimen de Libre Acceso 

a la Información Pública 

Ambiental 

Ley N° 25.831/2004 

Presupuestos Mínimos de 

Protección Ambiental de 

los Bosques Nativos 

Ley N° 26.331/2007 

Código Ambiental de la 

Provincia del Chubut 
Ley N° 5439 

Exigencias Básicas de 

Protección Ambiental para 

la Gestión de los Residuos 

Sólidos Urbanos 

Ley XI 50 

Conservación de Suelos Leyes XVII-9 y XVII-17 

Código de Aguas de la 

Provincia del Chubut 
Ley N° 4.148 y Decreto Reglamentario  216/98  

Protección de las Aguas y 

de la Atmósfera 
Ley N° 1.503 y Decreto Reglamentario 2.099/77 

P
ro

p
io

s
 d

e
 l
a

 a
c
ti
v
id

a
d

 d
e
s
a

rr
o

lla
d

a
 

N
a
c
io

n
a

l 

 Ley de Marcas y 

Designaciones 
Ley N° 22.362/80 

Denominaciones de 

Origen de Productos 

Agrícolas y Alimentarios 

Ley N°25.380/2004 

Código Aduanero 
Ley N° 22.415, Decreto Reglamentario 1001/1982 

y sus modificaciones 

Código Alimentario 

Argentino 
Ley N° 18.248 

Producción Ecológica, 

Biológica y Orgánica 

Ley N° 25.127/99 y Decreto Reglamentario 

97/2001 

Cosmética (condición para 

comercializar aceite) 

Disposición 1109/99 y Disposición 346/2006 

ANMAT 
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ANEXO VI 

Índice de fotos, gráficos y tablas 

Foto Nº 1 Planta de Rosa Mosqueta 

Foto Nº 2 Flor de Rosa Mosqueta 

Foto Nº 3 Fruto de Rosa Mosqueta 

Foto Nº 4 Corte seccional del Fruto 

Foto Nº 5 Fruto Deshidratado y Partido - Cascarilla 

Foto Nº 6 Labores de Cosecha Manual 

Foto Nº 7 Implemento para Cosecha Manual 

Foto Nº 8        Semilla de Rosa Mosqueta 

  

Gráfico Nº 1 Consumo de Cascarilla en Argentina 

Gráfico Nº 2 Exportaciones de Chile 1974-2011 de Cascarilla de Rosa Mosqueta 

Gráfico Nº 3 Principales Destinos Exportaciones Chilenas de Cascarilla 

Gráfico Nº 4 Evolución Precio de Exportaciones de Cascarilla. Período 2003-2011 

Gráfico Nº 5 Exportaciones Argentinas de Cascarilla 

Gráfico Nº 6 Importaciones de Aceite de Rosa Mosqueta 

Gráfico Nº 7 Exportaciones de Chile 2003-2011-Aceite de Rosa Mosqueta 

Gráfico Nº 8 Evolución de los Precios de Exportación 

Gráfico Nº 9 Principales Destinos Exportaciones Chilenas de Aceite 

Gráfico Nº 10 Exportaciones Argentinas de Aceite Orgánico 

Gráfico Nº 11 Plan de Producción - Cascarilla 

Gráfico Nº 12 Plan de Producción - Aceite 

Gráfico Nº 13 Distribución de costos fijos 

Gráfico Nº 14 Distribución de costos variables cascarilla 

Gráfico Nº 15 Distribución de costos variables aceite 

Gráfico Nº 16 Distribución de costos totales 

Gráfico Nº 17  Punto de Equilibrio 

Gráfico Nº 18 Análisis de Sensibilidad Costo de Materia Prima 

Gráfico Nº 19 Análisis de Sensibilidad Demanda de Cascarilla ME a Granel 

Gráfico Nº 20 Análisis de Sensibilidad Demanda de Aceite ME a Granel 

  

Tabla Nº1 Análisis de Relación de Consumo de Infusiones de Hierbas y Té 

Tabla Nº2 Análisis de Relación de Consumo de Rosa Mosqueta e Infusiones de 

Hierbas 

Tabla Nº3 Capacidad de Diseño, del Sistema, Real, Empleada y Ociosa y Utilizable - 

Cascarilla 
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Tabla Nº4 Capacidad de Diseño, del Sistema, Real, Empleada y Ociosa y Utilizable - 

Aceite 

Tabla Nº5 Matriz de Localización 

Tabla Nº6 Residuos - Base Anual 

Tabla Nº7 Cálculo de Superficie 

Tabla Nº8 Balance de Materiales - Cascarilla 

Tabla Nº9 Balance de Materiales - Aceite 

Tabla Nº10 Balance de Máquinas Equipos y Tecnología - Cascarilla 

Tabla Nº11 Balance de Máquinas Equipos y Tecnología - Aceite 

Tabla Nº12 Balance de Herramientas Cascarilla y Aceite 

Tabla Nº13 Balance de Elementos de Seguridad - Cascarilla y Aceite 

Tabla Nº14 Balance de Obras - Cascarilla y Aceite 

Tabla Nº15 Balance de Personal - Cascarilla y Aceite 

Tabla Nº16 Balance de Insumos Generales Cascarilla 

Tabla Nº17 Balance de Insumos Generales - Aceite 

Tabla Nº18 Balance de Gastos Generales Cascarilla y Aceite 

Tabla Nº19 Balance de Gastos Generales - Aceite 

Tabla Nº20 Certificación Letis Aceite 

Tabla Nº21 Criterios para Asignar Severidad 

Tabla Nº22 Criterios para Asignar Probabilidad de Ocurrencia 

Tabla Nº23 Criterios para Asignar Frecuencia de Exposición 

Tabla Nº24 Criterios para Determinar la Significancia 

Tabla Nº25 Matriz de Riesgo 

Tabla Nº26 Datos para Plan de Producción - Cascarilla 

Tabla Nº27 Plan de Producción - Cascarilla 

Tabla Nº28 Datos para Plan de Producción - Aceite 

Tabla Nº29 Plan de Producción - Aceite 

Tabla Nº30 Programa trabajo construcción 

Tabla Nº31 Programa de mantenimiento 

Tabla Nº32 Matriz de Leopold 

Tabla Nº33 Ingresos por venta Cascarilla 

Tabla Nº34 Ingresos por venta Aceite 

Tabla Nº35 Ingresos por ventas totales 

Tabla Nº36 Calculo de valor de desecho 

Tabla Nº37 Inversiones 

Tabla Nº38 Amortizaciones de cascarilla 

Tabla Nº39 Amortizaciones Aceite 
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Tabla Nº40 Presupuesto de amortizaciones Cascarilla 

Tabla Nº41 Presupuesto Amortizaciones Aceite 

Tabla Nº42 Presupuesto amortizaciones totales 

Tabla Nº43 Reinversiones 
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