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RESUMEN EJECUTIVO 
El proyecto Investigación, Producción y procesamiento de la papaya en Cobquecura. VIII 
Región", surge como una forma de dar oportunidades productiva a los agricultores de la zona, se 
comienza en 1995 con la construcción de vivero (producción de plantas). teniendo como 

b eti. os técnicos, los siguientes: 

• Estudiar el comportamiento del papayo y poder determinar su potencialidad 
ir S I Ct 3. 

• 	Determinar los factores limitante para su cultivo en la coral. 

• 	Incorporación de tecnología necesaria para su óptimo desarrollo. 

tr 

 

Además posee objetivos socioeconómicos, siendo el principal: 

• Superación de la pobreza de la zona. aumentando los niveles de ingreso de las 
I ruias lo iretrciaria 

• C upacrt 1í'1í11l iriodrlÍivO e : 	istr lc lzac coo de ir I~al'~iy<1 

Al implementar el proyecto. se modificó el original, incorporando pequeñas superficies 
disponibles, (conformación de 3 huertos demostrativos) en vez de un huerto experimental de 
mayor superficie. 

Los huertos demostrativos se distribuyen en 3 lugares distantes entre si en unos 13 a 18 
kilómetros, con la característica costera en común. (Buchupureo, La Pampa-Cobquecuca 
Colmuyao), además de representar la superficie real ron la que ri jeritcrr los hequ ñns 
agricultores para plantaciones de papayas 

• Transferencia tecnológica, a cargo de INDAP. A tin de asesorar as los agricultores en el 
manejo de sus huertos. 

ft • Industrialización :Consistente en Its sonstiuceron y m.lurtarrrrierltr rio una planta 
procesadora que recibirá toda la producción de los asociados y, a la vez podrá compra  

papaya a otros agricultores de la zona, que no participen en ella. Esta produccion se: 
destinará productos bien definidos: papayas al jugo, mermelada y miel de papayas. 

• Participación en la Industrialización: La cual se reali2ará a través de un curso dictado po r  

un agrónomo experto en procesamiento de papayas. Ligando el proyecto a uno anterior 
financiado por FOSES. El. Municipalidad de Cootxxlrrerrr a 

• Asistencia técnica e Industrialización: a desarrollar por tin agiónorio experto en la 
materia y a través de visitas periódicas de la planta 

• Administración y Gestión de la planta: La que inelr ye la corriLicraIrzacAIl del producto. 
que se realizará en forma directa en la comuna y a través de la vionta crl comercio mayorista 
de la séptima octava y novena recior:e_ 
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• Dirección del proyecto: a cinqo de la L Muruucipaal cocci do Ho 	r:c a a través rfc: uOO 
orcfescr iil cca: } cat. 

Ingeniería del proyecto: Es decir la realización Jei cOluTiO IDOL lnCo financiero se3c-r 
realizada por un profesional en el tema y financiada per el FHA 

Tras cuatro años de incentivo al cultivo de la papaya se observar varios impactos  importantes. 
siendo el principal, la necesidad de asociatividad experimentada por los agricultores con el fn co  
dar valor agregado al producto, postulando proyectos para lograr la industrialización de 1=: 
producción. Así mismo se observa un desarrollo en la diversificación de la agricultura, ccc 
intentos fructíferos de otros productos no tradicionales (como frutilla, palta, limones, tomates), los 
cuales aunque aún en pequeña escala significan un esfuerzo significativo. 

Esfuerzos privados han dado origen a 2 microempresas que se encuentran en la actualidad 
absorviendo y procesando la producción obtenida de los hu3rtos de papayos existente 

La producción ha dado como resultado lo siguiente: 

Primera temporada 98-99: Contemplada desde julio de 1998 a abril de 1999 

Se proceso 10.000 kilos de fruta en fresco 
h..S.~.~ 	.. 	v 	.'vim. ~. 	..v 	v. ,v 	..v.. t... 	• 	 __ 	.. 	- 	- 	.. 

Segunda temporada 99-2000: proyecta la temporada contemplada desde septiembre 
de 1999 a abril de 2000 

Se procesará 25000 a 30.000 kilos de fruta en fresco 

a 

S 
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El proyecto "Investigación, Producción y procesamiento de la papaya en Cobquecura, VIII 
Región", pretendía, en primer lugar, estudiar el comportamiento del papayo para determinar su 
potencialidad productiva, los factores limitantes para su cultivo en la zona y la adecuación de la 
tecnología necesaria para su óptimo desarrollo. Consista en la implantación de un huerto 
experimental de investigación de 0,4 hetareas, desde donde se transferirla la experiencia para 
implementar 10 hectáreas de papayas, distribuidas entre agricultores de la zona y manejadas 
con técnicas agronómicas adecuadas, obteniendo altos rendimientos y frutas de buena calidad. 

El proyecto se complementaba con la construcción de una planta procesadora, la cual tenia por 
objetivo la obtención de un producto con valor agregado de identidad y calidad que satisfaga la 
demanda de turistas y del mercado regional. 

Además pretendía ayudar a la superación de la pobreza de la zona, creando fuentes de trabajo 
estables, aumentando el nivel de ingresos de las familias beneficiadas y capacitándolas en el 
ámbito de la producción e industrialización de la papaya, debido al potencial existente en la zona 
en relación al desarrollo del cultivo y en las amplias perspectivas de mercado a nivel del turismo 
local y acceso a mercados de la VII, VIII y IX regiones. 

La inversión se justificó porque desarrollaba una alternativa de producción e la comuna, con el 
consabido impacto social que implica el desarrollo de una pequeña agroindustria. 

Se propuso designar como entidad ejecutora del proyecto a la I. Municipalidad de Cobquecura, 
y al Instituto de desarrollo agropecuario (INDAP) a cargo de la asesoría y transferencia 
tecnológica. 

La duración del proyecto se estimó en 27 meses (octubre de 1994 a diciembre de 1996) y se 
ubicaría en las localidades de Cobquecura y Buchupureo. Se esperaba beneficiar a unas 40 
familias 

Se contempló un costo total (global) del proyecto de $244.327.000.-, donde el Fondo de 

o Innovación Agraria (FIA) aportaría con $12.556.000.- 
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DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Aumento de la producción del fruto papayo: 

El cultivo de papayos era una actividad ocasional, rudimentaria y natural, que se daba 
en jardines y pequeños huertos. En la actualidad se cuenta con 28 huertos, de los 
cuales 18 se encuentran bien manejados, (todcs ellos poseen riego por goteo y 11 
poseen control de heladas). Todos funcionan con asistencia técnica, 

Mejoramiento de la calidad del fruto: 

Como las plantas originales no poseían manejo cultural (Fertilización, riego. control de 
plagas y enfermedades, control de daños por vierto y heladas, etc.), sumado a la edad 
de las plantas que en general superaban los 10 años, lo cual afectaba tanto a la calidad 
como el rendimiento del fruto. 

Aumento de Ingresos familiares: 

49 	 Se obtuvo dinero por las ventas de papayas, tanto al menudeo (principalmente 
veraneantes), como al por mayor (planta procesadora). 

Creación de microempresas: 

A raíz de la producción de papayas, se generaron 2 pequeñas plantas procesadoras del 
producto, (la primera data de 1998 y la otra de 1999).. Ellas ofrecen productos tales 
como: papaya al jugo, mermelada y miel de papaya. 

Generación de nuevos empleos: 

Las actividades asociadas al procesamiento de la papaya ha constituido un pequeño 
aumento de empleos en Cobquecura urbano (en donde se ubican las plantas 
procesadoras) 

Aumento de la Asociatividad 

La conformación de comités de agricultores, tanto en Buchupureo (24 socios) como el 
Colmuyao (12 socios), y que estan constituido principalmente por papayeros. 

DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS YA OBSERVADOS 

Ingresos adicionales para las familias: 

Las familias que poseen plantas de papayas, reciaían ingresos por la venta de cultivos 
tradicionales. (papas, porotos y trigo), !os cuales cada vez tienen un precio menos 
favorable, muchas veces sólo es posible vender el excedente del consumo familiar. 

Además fenómenos como la sequía, les afectas directamente, pues las superficies 
sembrados obtienen un bajo rendimiento en producción y calidad, lo que se traduce en 
un bajo ingreso por metro cuadrado cosechado. 
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Al introducir el cultivo de la papaya los agricultores han logrado vender el producto a un 
precio que favorece y sustenta la inversión. Como ejemplo: la primera temporada 98-99 
se obtuvieron alrededor de $200.000.- por familia, con un precio de venta por kilo de 
$250. 

Transformación de los métodos tradicionales de cultivo 

El cultivo de la papaya ha provocado un cambic paulatino y algunas veces de difícil 
aceptación de los métodos tradicionales de cultivo, ya que requiere cuidados 
especiales. 

La aceptación de este cambio de mentalidad ha favorecido el cultivo de otros productos, 
incentivando a los agricultores a incursioar en otros productos que requieren de 
cuidado, tales como frutilla, tomates, etc. 

Valorización de la asistencia técnica 

El enlace del proyecto con los planes y programas de INDAP han permitido dar 
asistencia técnica permanente a los agricultores, ello ha dado una nueva visión sobre la 
producción moderno, incorporando elementos y técnicas nuevas ala agricultura, tales 
como riego tecnificado (por goteo), control de heladas (manual y automático), 

S 
	fertirrigación y control químico de malezas. 

Fomento de la asociatividad 

Una vez que la producción fue suficiente, los agricultores sintieron la necesidad de 
asociarse a fin dar el paso siguiente del proyecto, La Industrialización. 

Se han realizado esfuerzos al respecto, postulando la construcción de una 
agroindustria a 2 fuentes de financiamiento complementarias (INDAP y FIA). 

Desarrollo de capacidad emprendedora 

Los agricultores sienten la necesidad de dar valor agregado a su producto, así como 
postular a líneas crediticias de Indap y subsidios, Ic cual refleja un cambio de mentalidad 
e internalización del riesgo como fuente de futuros negocios. 

Diversificación de productos 

Se ha logrado diversificar la producción agrícola de menor escala, fomentando el cultivo 
de frutillas, chirimoyas, tomates, limones, creando una oferta nueva de frutos no 
tradicionales en la localidad y la provincia. 

Descripción de la metodología efectivamente utilizada 

Se fomentó el cultivo de la papaya a través de entrega de plantas a agricultores 
interesados, logrando un 100% de los huertos plantados. 

• Se incorpora tecnología a huertos demostrativos a fin de controlar riesgo ambientales: 
Control de heladas, cortinas de vientos, riego tecnificadD, etc. 

6 



• Los huertos demostrativos son plantados con distinta densidad a fin de determinar formas 
que den como resultado mayor eficiencia productiva. Para llegar a conclusiones se 
realizaron muestreos periódicos que reflejan calidad, peso y cantidad de frutos obtenidos. 

• Los resultados obtenidos, sirven de base a los huertos particulares que reciben apoyo y 
asistencia de INDAP. 

Principales problemas metodológicos enfrentados 

• Discrepancias entre las instrucciones entregadas y lo realmente ejecutado, ello 
principalmente en la aplicación del riego tecnificado y en desmalezamiento de los huertos. 

• Problemas de índole económicos, los cuales enfznntaban los requerimientos de los 
productos con el aumento del consumo de luz y agua. 

• Discrepancia cultural de la forma de cultivo histórica, con las modernas técnicas 
incorporadas. 

= ADAPTACIONES O MODIFICACIONES INTRODUCIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

No se constituyó 1 solo huerto experimental de 0.4 hectáreas 

La comuna de Cobquecura, no se caracteriza por que las agricultores cuenten con 
grandes extensiones de terrenos, por lo tanto se decidió modificar esté aspecto, 
plantando 3 huertos demostrativos que en total su-nan 0,4 hectáreas.. Se distribuyeron 
los huertos en 3 lugares distintos y distantes entre sí (Buchupureo, La Pampa-
Cobquecura, Colmuyao), lo que permitió determinar las capacidades productivas de los 
lugares seleccionados e introducir a familias del sector, al cultivo de la papaya, 
atendidos por Indap. 

Los huertos de agricultores asociados no constituyen 10 hectáreas de 
plantación de papaya 

Los agricultores que se incorporaron al proyecto han plantado en total 2,8 hectáreas, lo 
cual se explica por que ha sido lento la transformación de la agricultura tradicional a la 
innovadora. Además no existe claridad de cual es el volumen óptimo que el mercado 
esta dispuesto a demandar, por lo tanto el riesgo de continuar plantando se torna alto 
pues por falta de información aumenta la incertidumbre (la 2,8 hectáreas plantadas no 
incluyen 0,4 hectáreas de los huertos demostrativos) 

Estratificación social de las familias 

El proyecto original contemplaba la superación de Ea pobreza de familias indigentes, sin 
embargo el mayor número de interesados en la ejecución del proyecto fueron familias 
no pobres y pobres, que contaban con la tierra requerida para plantar y además tenían 
la capacidad de asumir el riesgo de recibir crédito Indap y optar a subsidios. 

No ha habido inserción del producto en otras regiones. 

Se contemplaba la introducción dei producto a las regiones vecinas, sin embargo no se 
han podido abordar estos mercados a gran escala, sólo ha sido posible algunas ventas 
a una agroindustria en Curanipe, VII región y a la planta procesadora de la Universidad 
de Concepción, en Chillán. La falta de capacidad para capturar mercados se ha debido 
a por falta de actividad de comercialización extra comuna. 

I 
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No ha sido posible la creación de una planta procesadora de papayas para los 
agricultores de la comuna. 

A pesar de los esfuerzos realizados por los agricultores no ha sido posible obtener 
financiamiento para la construcción de una agroindustna de los productores de 
papayas, a pesar de que ellos están consientes que una Se contemplaba la 
incorporación de la producción a las regiones vecinas, sin embargo no se han podido 
abordar estos mercados. 

Duración total del proyecto. 

La duración original del proyecto era de 27 meses ( octubre de 1994 a diciembre de 
1996), sin embargo duró desde enero de 1995 a ju io de 1999, en total 54 meses. 

0 
ACTIVIDAD 1 	 : EVALUACIÓN DE RECURSOS 

TAREAS: 

• 2 visitas en terreno de ingeniero agrónomo a fin de determinar las superficies a 
plantar y las restricciones de superficies seleccionadas. 

ACTIVIDAD 2 	 : PRODUCCIÓN DE PLANTAS. 

TAREAS: 

• Preparación del suelo para almácigo, en invernadero 

•• Obtención de semillas 

ACTIVIDAD 3 	 : PRESELECCIÓN DE FAMILIAS BENEFICIARIAS. 

TAREAS: 

• Identificación de potenciales beneficicarios 

• Inscripción de personas en participar en el proyecto 

• De las personas inscritas, determinar beneficiarios de aquellos inscritos e el 
programa de Transferencia Tecnológica de Indap. 
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ACTIVIDAD 4 	 : PRODUCCION DE PLANTAS. 

TAREAS: 

• Preparación dei suelo para almácigo. en invernadero 

• Obtención de semillas 

• Siembra 

• Manejo post-emergencia 

• Fertilizaciones foliares 

• Aclimatación de las plantas, sacándolas del invernadero al sombreadero de malla 
racheil_ 

• 	Selección de plantas buenas y conteo de ellas 

ACTIVIDAD 5 	 : DISTRIBUCIÓN Y REPARTICIÓN DE PLANTAS A 

lo 	 MUERTOS CASEROS 

TAREAS: 

• Entrega de 8.000 plantas para 16 huertos caseros (1995) 

• Confomac ión de huertos demostrativos en los sectores de Buchupureo, La Pampa 
y Colmuyao. 

ACTIVIDAD 6 	 : RIEGO 

TAREAS: 

HUERTO BUCHUPUREO 

• Confección de captación de agua (Confección de estanque de 3.000 litros, en 
9 	 albañilería) 

• Diseño e instalación de los sistemas de riego por goteo. 

• Diseño e instalación de los sistemas de contrd de heladas. 

HUERTO LA PAMPA 

• Instalación de motor de 0,5 HP en río cercano, para riego. 

• Construcción de red de distribución. 

• Puntera con motor para funcionamiento de aspersores. 
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HUERTO COLMUYAO 

• Instalación de motor y puntera para extraer agua y acumular en estanque de 3.000 
hectáreas. 

• Diseño e instalación de los sistemas de riego por goteo. 

• Diseño e instalación de los sistemas de control de heladas. 

• Instalación de motor para sistema de control de heladas. 

ACTIVIDAD 7 	 CAPACITACIÓN 

TAREAS: 

• 1995: Capacitación teórica respecto a los papayos (clasificación, clima, sexo, 
propagación, cuidados, etc.} 

• 1995: Visita inspectiva de ingeniero agrónomo, especialista en frutales subtropicales 
realizando evaluación de Gima, suelo y agua. 

• 1995: segunda visita de ingeniero agrónorro, visitando los sectores donde se 
instalarían los huertos demostrativos. 

ACTIVIDAD 8 	 : PRODUCCIÓN DE PLANTAS. 

TAREAS: 

• Preparación del suelo para almácigo, en invernadero 

• Obtención de semillas 

ACTIVIDAD 9 	 : REPLANTE TEMPORADA 1996-1997 

TAREAS: 

• Entrega de plantas de papayas a familias part-cipantes 

0 
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ACTIVIDAD 10 	: MONTAJE DE PARCELAS 

TAREAS: 

• Buchupureo: montaje de parcelas y producción en primera etapa 

ACTIVIDAD 11 	 : IMPLEMENTACION DE HUERTOS 
DEMOSTRATIVOS 

TAREAS: 

• Instalación de cortinas corta viento 

• Establecimiento de huertos demostrativos 

• Instalación de sistema de aspersores para control de heladas 

• Control de malezas químicos 

• Análisis de suelo: Químico y foliar 

• Implantación de parcelas, para medir rendimiento y potencial productivo (Colmuyao 
y Buchupureo) 

• Cosecha 

• Revisión de sistemas de riego por goteo y su aplicación 

• Revisión de sistemas de control de heladas y su funcionamiento periódico. 

• Muestreo de plantas enfermas, aplicaciones de fertilizantes. 

• Muestreo de producción. 

En los huertos de Colniuyao y La Pampa, se desarrollaron además las siguientes tareas: 

• Despunte de las plantas 

• Raleo de plantas según sexo. 

• Replante de plantas perdidas. 
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ACTIVIDAD 12 : REPLANTE TEMPORADA 1997-1998 

TAREAS: 

• Entrega de plantas de papayas a familias participantes 

ACTIVIDAD 13 	: MUESTREO DE HUERTOS 

TAREAS: 

* Registro de volumen y peso de los frutos 

• Sequirniento (le la evolución de plantas enfem~as 

0 

ACTIVIDAD 14 	: MANEJO PRODUCTIVO DE HUERTOS 

TAREAS: 

• Control de plagas 

• Aplicación de fertilizantes de mantención y producción 

• Fumigaciones y aplicación de herbicidas 

• Reparación de cortinas cortavientos 

• Proyecciones de producción a través de muestreos aleatorios. 

• Reparaciones de sistemas de riego y control de heladas. 

49 • Replantado (huerto La Pampa) 

ACTIVIDAD 15 	: MANEJO PRODUCTIVO DE HUERTOS 

TAREAS: 

• Control de plagas 

• Fumigaciones y aplicación de herbicidas 
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• Fertilizaciones de mantención y producción 

ACTIVIDAD 16 	 : MUESTREO DE HUERTOS 

TAREAS: 

• Registro de las volumen y pesos de los frutos por planta y por superficies. 

• Obtención de resultados y sugerencias. 

COMPARACION CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Actividades programadas 

• Evaluación de recursos clima suelo de la zona: Determinar la presencia de nemátodos 
y para el lima, las caracteristicas de heladas y vientos, para determinar las restricciones 
edafodimáticas de cultivo. Esta actividad será encargada a un agrónomo experto en la 
materia, el que a su vez capacitará a técnicos participantes del proyecto 

• Organización de los agricultores: A realizar a través de una asociación gremial, con 
apoyo municipal. Los agricultores participarán con el -erreno y la mano de obra necesaria 
para el desarrollo del proyecto. 

• Implementación de un huerto de experimentación: Con el fin de realizar investigación 
en relación al captación y manejo cultural del manejo del papayo, y los resultados en cuanto 
a rendimientos y calidad. Se realizarán también la capacitación de los técnicos 
responsables del proyecto. Además de la realización de la transferencia tecnológica a los 
agricultores beneficiarios del proyecto. 

• Producción de plantas: En el huerto de experimentación, se construirá los invernaderos 
para obtener el material vegetal que se entregará a cada agricultor, para la implementación 
de su propio huerto, y el material de replante. 

• Establecimiento de 10 hectáreas de cultivo: A realizar a través de asistencia técnica por 
parte de INDAP. Los agricultores proporcionarán el terreno y la mano de obra, y los 
insumos e inversiones necesarias se realizarán a través d e subsidios y crédito INDAP 

• Capacitación en la producción de papayas A realizar a los técnicos responsables del 
proyecto, a través de cursos dictados por Ingeniero agrónomo experto en la materia 

• Asistencia técnica en producción: Tanto a los huertos de los productores como de 
investigación, realizadas por el agrónomo experto en la materia. Esta asistencia se llevará a 
cabo mediante visitas periódicas del especialista. 

• Transferencia tecnológica, a cargo de INDAP. A fin de asesorar a los agricultores en el 
manejo de sus huertos. 

• Industrialización :Consistente en la construcción y equipamiento de una planta 
procesadora que recibirá toda la producción de los asociados y, a la vez podrá compra 
papaya a otros agricultores de la zona, que no participen en ella. Esta producción se 
destinará a la producción de productos. Bien definidos papayas al jugo, mermelada y miel 
de papayas. 
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• Participación en la Industrialización: La cual se realizará a través de un curso dictado 
por un agrónomo experto en procesamiento de papayas. Ligando el proyecto a uno anterior 
financiado por FOSIS. e I. Municipalidad de Cobquecu-a 

• Asistencia técnica e Industrialización: a desarrol ar por un agrónomo experto en la 
materia y a través de visitas periódicas de la planta 

• Administración y Gestión de la planta: La que incluye la comercialización del producto, 
que se realizará en forma directa en la comuna y a través de la venta al comercio mayorista 
de la séptima, octava y novena regiones. 

• Dirección del proyecto: a cargo de la 1. Municipalidad de Cobquecura, a través de un 
profesional calificado. 

• Ingeniería del proyecto: Es decirla realización del estudio tecno financiero, será realizada 
por un profesional en el tema y financiada por el FIA. 

Total de la programación en tiempo = 27 meses 

0 
	

Actividades realizadas: 

0 Evaluación de recursos clima suelo de la zona 	Realizada. 

a Organización de los agricultores: 	 En la actualidad existen 
2 comités de campesinos que agrupan a los papayeros 
del sector Buchupurec y Colrruyao. 

© Implementación de un huerto de experimentación de 0.4 hetareas: 

Se cambió por 3 huertos de 
menor tamaño, demostrativos. 

11 Producción de plantas 
	

Se realizó 

0 Establecimiento de 10 hectáreas de cultivo: 	 Gracias a la asistencia técnica 
de INDAP, se logró conformar 3.2 hectáreas. 

0 
	0 Capacitación en la producción de papayas 	 Se realizó 

0 Asistencia técnica de la producción 	 Se realizó 

0 Transferencia tecnológica, a cargo de INDAP. 	Se realizó. 

0 Industrialización : 	 No se realizó 

0 Participación en la Industrialización: 	 No se realizó 

0 Asistencia técnica e Industrialización: a 	 No se realizó 

0 Administración y Gestión de la planta: 	 Se realiza en forma particular 
sin poder aún incursionar en mercados de la VII y IX región. Los 
esfuerzos de industrialización y comercialización de la papaya han 
sido de particulares. Año 1998 y 1999. 
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0 Dirección del proyecto: 
	

Se realizó 

0 Ingeniería del proyecto: 
	

Se realizó 

Tiempo real utilizado = 54 meses 

RAZONES QUE EXPLICAN LA DISCREPANCIA 

Construcción de agroindustria: 

Las actividades programadas se cumplieron prácticamente en todo lo que tiene 
que ver con la parte agrícola, sin embargo no ha sido posible consolidar la 
construcción de la agroindustria, debido a que los agricultores, a pesar de formar 
una agrupación no han podido conseguir los financiamientos requeridos para la 
construcción. 

Plazo de ejecución: 

Las continuas heladas que afectan la zona, hicieron que la producción de plantas 
se perdiera en un 80%, al principio del proyecto. Esto obligó a refomzular el 
proyecto y construir invernaderos en vez de viveros. 

PROGRAMADO 

CRONOGAMA DE ACTIVIDADES. PROGRAMADAS 

- 	r 	r• III ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, 
- 	••• ,,,,,,,u,,,1u,i,••„i,,,,,1 

' III looluuuuu1IIuu.uuuIuuuuI ,,,,,,,■,,,,,,,,,,,,,,,,,,1j 
• • -r  • 	• 	- 	• ,I. ,,,,,,Illull looloolIlIll 
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REAL 

OOM DE AC n M AE ES ALES 

CUADRO RESUMEN DE COSTOS: 

ji CUADRO RESUMEN DE COSTOS 

ANO FIA MUNICIPIO 
1995 $6,722,000 $ 3,659,494 
1996 $ 	444,267 
1997 $3,077,357 $ 	1,710,000 
1998 $1,200,000 
1999 

TOTAL $10,999,357 $ 	5,813,761 

10 
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CUADRO ESTIMATIVO DE COSTOS 
Jj 

DETALLE FIA MUNICIPIO 
Evaluac. Recursos $ 214,175 
m 	1. Huertos $ 4,839,956 $ 400,000 
Producc.pjntas $ 4,454,380 $ 100,000 
Capatación productiva $ 600,000 
Asist.técnica prod. $ 600,000 
Capacit.industrializ. $ 800,000 
industrialiazción $ 750,000 
Dirección del proyecto. $ 2.700,000 
In g. Proyecto $ 450,000 
Imprevistos $ 597,926 $ 197,500 

$ 12.556.437 $ 4.147.500 

Se adjuntan fotografías . 

CONCLUSIONES 

H El proyecto "Investigación, Producción y procesamiento de la papaya en Cobquecura, VIII 
Región", ha permitido dar una nueva alternativa de producción de un producto no tradicional 
como es la papaya. 

Q Los huertos demostrativos han logrado dar pautas y sugerencias a los huertos particulares 
asociados 

El Se ha logrado dar un fuerte impulso productivo a los papayos, contando actualmente con 
alrededor de 28 huertos, los cuales tendrán una produ:ción estimada para el periodo 1999-
2000 de 25 a 30 toneladas de fruto. 

2 Se logró tener una pauta metodológica de manejo en los huertos, aplicable al universo 
existente de plantaciones de papayos, siendo los resultados los siguientes: 

• Los suelos poseen bajo contenido de nutrientes y materia orgánica, por lo cual se 
requiere una fertilizaciones N.P.K., fuente 50-150-150 en el hoyo de la plantación 
(gramos de producto comercial por planta (sulfato de potasio, superfosfato triple, salitre 
o nitrato de potasio). 

• Los huertos demostrativos se diseñaron en pequeños caballetes para dar ventaja a la 
napa freática y prevención de heladas 

9 
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• El diseño de los huertos demostrativos permitió desarrollar un sistema radicular sin 
mayores dificultades de saturación y pudrición de cuello en las temporadas de invierno y 
primavera, además de mejorar la presentación de las plantaciones en caballete. 

• Se optó por un control de malezas principalmente químico (80%), complementado por 
herbicidas de contacto y sistémico. 

• La fertilización de producción se basa en productos nitrogenados (urea y nitrato) 
parcial izando en 3 ó 4 aplicaciones anuales en primavera y verano. 

• Se recomienda riego tecnificado, por goteo, regando 2 a 3 días con una aplicación d e 4 
a 8 litros por planta por día 

• El control de heladas se realiza principalmente con sistema de asperción en altura. 

• Utilización de cortinas cortaviento artificiales :en malla rachel), remplazándolas 
paulatinamente por cortinas naturales 

RECOMENDACIONES 

© El proyecto se complementaba con la construcción de una planta procesadora, la cual tenia 
por objetivo la obtención de un producto con valor agregado de identidad y calidad que 
satisfaga la demanda de turistas y del mercado regional. A pesar que los agricultores se 
han organizado y postulado a FIA e INDAP el proyecto de la construcción de la agroindustra 
este no fue financiado. 

© Esta situación a provocado desconcierto en los papayeros, debido a que se encuentran 
esperanzados en que puedan percibir aún mayores ingresos al agregar valor a su 
producción. 

0 A pesar de lo anterior se ha activado la microempresa, ligada a la producción de papaya, 
con la creación de 2 microempresas que procesan el fruto de diversas formas (miel, 
mermelada, en conserva). 

• Archivos I. Municipalidad de Cobquecura (años 1995-1996-1997-1998-1999), 
proyecto "Investigación, producción y procesamiento de la papaya FIA 

• Proyecto original. 

• Convenios suscritos por FIA e I. Municipalidad de Cobquecura 

• Apoyo de técnico agrícola Sr. Isidro Bustamante 

• Visita en terreno a Huertos demostrativos 

6ER77VIE .ACENL7,A-EW.4RGADA DE SECR AGI,ML4NIGtPAuL AD DE COBQUECURA 
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Papaya 
potencial ecoñóm6co parcia 

Cobqt".- ee!rm,7rre-",,,,.  

. 	En Buchupureo, las 
mujeres están 
desarrollando una 
importante alternativa 
productiva, a través de 
esta fruta con el color 
dei sol. 

0 

Hoy se aprecian 
,S trillos dt't #trayecto iniciadlo el año 

L.Ii i1i'itt:ii 

c r 	ti 	payi3~;, 

L( , , '~ la comuna cin 

Cob rlur cura. es el resultado lógico dc 

la actividad papayera en f,3 zona, do 

bido a la alta calidad del producto, el 

can  aún no es altamente comerciali 

nado y porque no se puede :onsumii 
en fresco, sino procesado. 

Además, es necesario incorpo-
rar valor agregado a los productos 
agrícolas, por la gran competitividad 

existente con otros países. 
La papaya, forma pate de lo 

que icír~ntifica a la comuna de Cob-

quecura, principal balneario de nues-
tra provincia, ubicado a 100 kilóme- 

)orponiente de Chillan. 
us habitantes de la zona deja- 

/ir rol pru3tinto y men t' on II 00 

(NI('IAN f'KODUCC'ION 
[ni i,I uño 11197, 1•lper :,, HI., 

secano costero pertenecienitn~, 

comuna do Cohquecura fueron ;ito'i 

didos por INDAP-Quirihue. on el pro 

yecto "Productores de Papayos de lis 
localidades de Colmuyao y [in-

chupureo", en conjunto con la Muni-
cipalidad de esa comuna. 

Por intermedio del FQSIS, 'in 

grupo cie mujeres de la Lona obtuvo 
financiamiento (6 millones de pesos, 

aproximadannente?, paras In instalación 

do una planta procesadora on Cob - 

ClUecuríl y capacitación a mum del del 

Campus Chillón de !a Univers;ic id cío, 
Concepción, atendiendo a Ira i1Pssi cie 

incorfpornrr valor ngreq,iriro al I;red c_ 

to. Tamhión hubo apoyo de la I unda-

ción para Iri Innovación Agrari,;, HA. 

En forma particular, se espora 
desarroll,ir otros proyectos en la zona, 
valiéndose de sus buenas condicio-
nies Am"Iticas. 

PAPAYAS DE BUCHU1'UR[O 
Erg Cuchupuren, sorprendo el 

desarrollo alcanzado por alquilas 

plantaciones, como la de M+HIusina 

Vergara, h+eneficiaaria de INDAP que, 
en la actualidad, tiene sus l,1l itas (3 

y 5 nños}, bajo riego por goteo y con 

trol de heladas. 
Junto a su hija, venden Ioirtro de 

producción a la Universidad de Con-

cepción, cuya planla procesadora fun-
ciona on la Facultad do Inrrr,nieeri,i 

I-) 



El Irrotersor Pedro Mehl), din 

tor del Depart monto de Aqr(-, u 

dustnas, resOIl,l I, irnport<Inc;l,l Ellr 

crear una ar;livlri,of industrial, debido 

:i las caracted'al,;;I`. propias dr' E"•i i 

lFClF' flue, 11u ',r' i:OnSlIillEt en 

Pido fresco sirio procesadas. 

'La fruta d' helenas carlct~. r 

ras se destina principalmente a la ola-

horaclón de pa  ;iyas enteras, al jugo 
e en almíbar. Las ciefectuosas se uti-

Ilzan en la ehehornriór de inermela-

das, jugos y néctar 
Una vez cosechada ta fruta pier-

de calidad por deshidratación y 

r ob emaclurración debido a clue es rrn 
IrU 	L;mef,II' r'!irnaIErrr,o, 501151 i--- - 	 _ 
.;In a bajás tE'Inl7t i<,,,. i'.I 

. locente. 

PROYECTOS 
A jrnlr;+ P11/, propietaria .In 

ea IlIrrt:ceon E'l7 Fíuchupureo fell tie-

I Izas que pertenecían a su familia); sin 

loner experiencia previa en 

fruticultura, destaca el crecimiento 

que han tenido sus planta., en sólo 

cocho meses, las que exhiben hernio-

:os frutos. 

, Algunas semillas las trajo de I_.l 

`Irrena y se han adaptado muy bien, 

n un clima privilegiado, sin grandes 

icacrones tdrmrcas. 
Las posihílid ;des productivas 

~P la papaya, la han entusiasmarlo 
Ill to, como para decidir permanecer 
alto a la tierra e instalar una planta 

tirocesadora, que sea una fuente ¡a- 

i,nral en la zona. 

e—. 
err 

0 

•l. 	om. 	,, 	
' . i T 	 r" 
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f:ItUTA AROMATICA y APE CEC:¡DO I'ROI.)L JC l C 

'•ll IJfU(Il1C;ieIl '.1` conl'r  'ir ira err lo`; in oars 11, '. prlEll,ivl'Si V 'Ii r,ll~„ 

Según inforn siciión entrenada por el (- ~llrlpu. (1H  

' 111~1d de Con{:1'.l)l:!óIl, es sensl110 11 t)ill;is ti'11711E r;ltIlr:7,`;. 

Para sil alrniacenamiento en f ro';r:O e! rerEomuorle I i i. i . !! 

r. ftrrada para di';rlurnulr Li flora hacteri;lnn y alniacenmo en cris o Par,~i~ 

í.15 (por 6 ñ 7 días. 

El indice de niaCl{.(rrz más reco1111!rrd rI'u Fps rfr'[;Ir l;+  

wi a un facto Apto parser procesado Est, rl nlnr f•31 	, ,uri.inála y 

verLiu). 

Der Ile rfo 'ii» alllflr;f'ríentirs aljrrornrll~-{7n no I .l;rrsirin~i i_~'I~' J',f~•-1 

1 .i I;lnlfIs dta 45 aíras dct edad sfe tiene una 	uriducclr~lt ;11urr,jxurrI.lil;I iii' 

¶('r 1,1 kilogc rmosl;lrboi, ron una Jzrodl.lrzr;icen 	';lirnafl<! río' It trll'Í}:I 	;; 

lomera• 

Según el pirro la Fnlpre sil Sabano cl.in fila In Ill , lt'rur,l lumiau Iii 

Frilrlcra Cali lad! 125. gris }lacia arriba 

Segunda Calidad 125 grs. hacia :!rcili-s 

Según el tamaño, Araneda 1983 Ii ELI;rf rin our 

Primera: largo superior a 9 cros. 

Segunda: entre 6 orals. y 9 ems. 

Tercera: bajo os 6 Gins. 

De acuerdo a estos parámetros. sir cl;lr.ifiE,l la maten 	rrinun 1lfib 

zdci;I romo papayas al jugo de la siguiente manera: 

Peso: 100 curs, hacia arriba 

!_arao Sobre! 6 cros. 

Color' 75 POtfi Am trillo 

Forran!' Dobla con surcos Ievrrltnentrr I'or]uncidos 

Las frutas clue no i :amphl!1 con el rirorhi de rular rllrluOri(ll I. Sri 

lrnll:enrin en bandejas para su maduración a temporatur;l ;Inlblrrn+?_ 

En Chile existen 11 agroendustrias localizadas en la IV, V y Región 

Metropolitana con una capacidad de proceso Eir! aproxirnaiicínicntn ('P'S 

ton:l  iii o. 

PAPAINA 
La psi wKn i'; In r'c'i;iclla gira contiene e;11 falta Pit' le nlil!za C1111'o 

rlrl,lnllador 111-r c;llnlos, ri.rlido rico Hiele'; y FrI.Illerac;ión rlr, renreditx;, ''us 

rrr ~tlos tls,,s. ;crin; der I LIS cual c' rprf;iamirrrr se, ent e rv,infilnunstr+ 

La seriortt Melusina 
rrra''ltc.I I,l 	, l.r,'.l', H ,I 	•r i -- r1e• i., 

1)111 (is 1p!i 
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HUERTO PARTICULAR, EN SECTOR PILI_URA A 

5 KILOMETROS OE COBQUECURA 
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Inversión Privada - Relacionada a la Papaya 
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REPUBLICA DE CHILE 
LMUNICIPALIDAD DE COB QUECURA 
DEPARTAMENTO SECPLAN 

UNUJAD Lit 'F OYFLG1O5 NA 
fECEPCIONA',  

Na INGRESO 	... ` 	.............. 

i.A7` Su carta 1.TP-142 
1I ; I,. 	I .rr~_:r :,, .;il: 	,::r~,.'.r 

DE.- ALCALDE I. MUNCIPALIDAD DE COBQ UECURA 
A: DIRECTORA EJECUTIVA DE FONDO DE INNO VA CIÓNA GRARIA 

SRA MARGARITA D' ETIGNYL. 

1. 1 3djuuuito re»Huo a L.s/ed, anexo al iiifirme /éc»irn-Gesiió,i úmui correpondiente al proyecto 

Investigación, producción y procesamiento de la papaya en Cóóguecura, T 'III Legión'; el 

vial pretende corregir y completar !a información entregada, de acuerdo a lo solicitado en su 

rada de /ere/~a 28 tIe en( ,ro t1' 2000. 

_. 	l D (111Í1701• 	1// ''lf c7)I/Or'!!/1('ÍIÍI) j' tIlC'.5 

,Sin otro particular, saluda muy aien/ameilte a Usted 

t 
	

CIA. 

JLSP/ 1/gpa. 
Distribución. 
-La Indicada. 
-Archivo SECPLAN. 
-Oficina de Partes. 
C.•2000MEMOS/70 

0ZL( 

INDEPENDENCIA 300. CASILLA , COBQUECURA. FORO FAX (42) 371647 
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PROYECTO "INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN Y 
PROCESAMIENTO DE LA PAPAYA EN COBQUECURA, VIII 
REGION" 

I iciia técnica para un Muerto semi comen-ial de un promedio de 1.500 m2 o sit er¡rth alcnle -100 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

1) ELECCIÓN DE SUELO: 

Debe ser; en lo posible, de te /uni arenosa (franco arenoso), con unapro/irndidad de as lo menos 
80 cm ti de suelo libre de a acl o izapa frea/wa además debe ubic7 rce en sec Dl"l'.c Coil ciertas 
i'entciuc eje protección de los tientos predominan/es (en es!u ;cona es el ríen/o norte,). 

') PREPARACIÓN DE SUELO: 

Ideal Cue sea pre curado con cuatro meses de ai;/ic'ipac'ón (como mínimo) 
Se sugiere hacer anúli.si.s de .cuelo, para tener infórmuririrr base que perimla determinar los 
nutrienle.c que serán necesarios reponer e incorporar en el suelo considerando las necesidades de 
cu/lit o del papayo,. corno fer1ili'ucirín general a.~rfes de iniciar lar confccc7rín de caliallele.s (para los 
suelos de Cob quecurc ). Se recomienda aplicar r,.'na dosis de fóc/oros de 90 unidades por hectárea 
(W6 f RJ NC1/1: _sz crjós/áio bile incorf,orado con el último raciruje) 

iii IA flORES PRINCIPALES: 
-Araaura 
-Pasada de emcel o arado de palo para romper el `hie de arado" 
-ras/rajes (2 reces) 



3) CONFECCION DE CABALLETES: 

Una ves lecha ¡odas estas lahon'.c (le pn/~araiiór1 de sc is, .ce procede en el /tiC. de (1iII(/)fC (1 

nol7emllre a la construcción de los caballetes, teniendo en cuenta los marcos de plantación. 

Iii c11/ura ideil de 1x11 tt1bc111e/f'_ti debe ¡I!![ llar en/n' 40-60 dli. ya -tieL1 doble o c mple. 

4) DENSIDAD DE, PLANTA CLON 

Lyle punto Ilene COMO hare de l/l/or7Ylarlol1 10 obstinado ('ll los Íhucil(1.1 d['iI10.~l1üllTo,i dl,c1c1llll.ti 

a di/ere,?/es distancias de plantación y de cómo se refleja c 10 en los I•olülnenes tic, producción. 

Cosechados de las parcelas cl di r/inlas distancias 

RLCOMI NI )/1CION: Para un ilucr'o casero semi co,izercial es. planlar una ¿irla densidad 

• y a pgrrlir de Li floración ob.serrada en his plan/a.c se hace en un raleo. eliminando 

rlllLlpalme111e los machos )' Iuf o a/l!1io,t %1errnci/rodl/as. Irla labor se inicia a en Ja/ion/YO Lie 

las daii.';+ y se puede pro/ouar hasta ti/primer alto dei pr:Jdlnt7ó11 del huerto. 

AJAR :() 1)I1 PL NTAC.!úi NIC()AJLNDD,11)O. 

Cabal/e(e _ simple: 1, 5 m/.s sobre hilera .ti 2,5 rnl.+ err/re hi/era 
(JaBal/e(ti doble: ' hilerus/cahaUclo: 1,2 rnts sobre I,ileni y 1,2 lnn/s orrice hilera, y Li dic/aii~'iel 

entre isialle/e es de 4 Ints. 
C.'rn e.sias densidades se puede hacer jeret/ammeilte un raleo de plantas en floración y dejar 

de/iirifil(l119f'll/e una c'c111fIdtid dep11///ít prll(IlfLhl'c!i !)1",l7t7t?' un '(»~ 	del1lI,ttu 

CL -,- 1l )K4) 1: I )1.üTem! 1(.7 L 1)1;  

1)I STANCIA I)1; (:A86T,LC 11± ld3 i.i1' 1 T1l.1MZA 
I;NI'BI; LI 1 I ,S'OI3RIH 	1I11.1;1ZA DIi\JSI1i)/11)/11a. 

CA13A1LITIL flII.11tAS 
1,'ál1'1:1'. 1.2 A17S. 4.150 J LAWAS 

411.1"1:5'. 
 

1)IS1 ilf\Cl/ 1)1: ( I BILI,1 "!1:.511111'1.1: 
ENTI.1;' 1-IJl M RAS 	SOÍ3RI: 1-11I.,1' RA 	1)1: e,/s,110/11)/ 1 I a. 
2.5M7S. 	 1.2A1"1 '.á. 	 3.333 PLAi\7AS 

5 í\171S. 	 1. > A111 . 	 2.660 1'I f\` /1,V 

0 



5) PLANTA ClON: 

bu i es/u 'onu, Ill 1ur1Ícac1011 se .ilf~reir pane los meses de pi7111<!1'Gfl! (Uc'/1(171 [' 11D1'!c'lil/Jl"r',) I io 

obedece p17rzErjinlm1erl7e u un problema de bajas /emperu/ur a.c duraide el inrierno. llaui/aman en 

e,ti/a /echa .Se c1 iíkd que lac p/an/u.f .ciefran e1/í1l11 dallo de heladas y además se le di a las p/ti/i/ac 

alrededor de H meses para +u desurralln,(lrcrsla Cl l/ae.; de inq;,o sin problema de bal1i+ 

temp erc!llircl.~Vi, l/eUndo a ah.'aiiçar durance c.c/os 7-8 meses un ilJIpor/ci1llc' cJeci1 11le clo 

i'ege/t7l1l'n. (a1lu!cl de unos 80-100 cms.,j un dilllile/tv de cuello de ¡() 1 'IJI.r). . Í[/a'177il,i en i'.+/i' 

periodo la.r p/trn/us alcai7u7r a deiurcohar el proceso de//oración. 

P/t.O. A .vix; 'IR 1: A- ['.A. I (.0)l:Rl"(.'1'.-I PI..-á.A'1 	(.lO_A of 	i 
1I[_"EK1O 1)1: 1- II 1 'O,S'. 

. ! 	11I.1~C,C,1O,A 1Of- 1.-I,5  
I as pl1n!a.s deben provenir de un u'i1'ero que c'Ov/iij1c, pi íc i» l/1m'nf ' Cll el lema de he .til/llrbl' 

ideal que las bolsas para LaspBnka. sean de 20 v 30cdNs, }' con dos phi11ltl.ti por lm7s!i 

l._a ti//ora de Lis pIc1llfcl.ti debe ,tier de uno.i 2 -3lÍtY71.ti, Í.c1 ,eililirliilln recomeudada para poner 

en el hoyo de phinzuciór1 Crfti determinada prrcltJ/!llrrennle por el Klndí/i,c/c de/cuelo. iii lodo arco 
pura esta BO1Jc1 en que la mayor parte de los ,íjje/os ha sido imjajrdo por al os con rnlc7t7Un de 

a li,,os znadet'rJ,!dos (cobre/ahorco), por lo c/ire SC 571giCre poner precio ti Li plan/ación l 
siguiente mgit'ia (IC ¡erltli'anles 

I cl alllEri! ideal 1de los Fc7t1c11/t'/t'ti (the./1ft'lllcír en/re -/0-60 cm.C, )Y7 Sl'cl dobleo simple. 

I)()iS'l.y 	 _00gramo.c llc .ce/per /o.c/a/o iri .le 
 

1 00 gramo.r de cid ello de olasio 

3 k-.ib,c de guano de animal denom !/cc/o 

lodo esto en el hoyo lneclado con el .suelo del rf -ubu7le!e y con un pier de /7C /.OS que permitan 
homngenei.'ar loda esia i4emau. 

1 ~1 jIlc111h1(71111 misma se hace Coil el .cuelo bien 1hf77Pe[o y una 1'C K DIilllfcld0 en el flPLiliIo día se 

hace un 17C'go fue permita diDar bien mojado el suelo (capacidad c/c cc!no,). 

lo./eiiormen/e ,ie deja pasar depelld1cild0 del tipo de ,recelo unos 4-6 días iiilr i"t'tiili: I..c/o le 

permite a lo pliJníkr ir adaptándose al !ern' Jro de/iiii/il n. 

1:1 calendario de/ern/i.aion en elBxmer arlo y locpo.rler7nres Jl1n tienen grandes !ur7ucinire,y. Se 
debe telar ob.cen' 1a zílo eu7odictrllrerlle el desarrollo del '711111,0. 



H iÍJ\1 JO 1)L.L .VPL/IV'JASIi\ILIH'1I TO 

¡Ls>.,idumeralul rna/itener un buen equilibrio }t orden err cl riego, haciendo nos cada 2-3 días 

y por tin periodo de 20-30 minu/o.S' en el primer ario (eruircrIente a 4-6 lis. por planla). I )ehe 

haber rsrt huerto siempre libre de maleas é1ie no alcancen un desarrollo competí/ho con las 

pinnica de patayo. Se recomienda hacer controles químicos de mule~cr, debido a que la mayoría 

de los huertos se plait/an en caballete.s: Í n le primer ail G Ira i7[ljCzr ion helhlc'ld[l,ti de contacto to (i7í 

la tiora se usa grunloo.•orae-.super en dosis de 1 lis. por X(-100 I is. de «gua. 

A par/ir del segundo arto, se debe continuar con los cot/roles de maleas químicos tirando en 

•forma intercalada LnerhicY7rdas de contacto y .cid/micos (g!rfo.ralo.+), 
IMl'Oh f AJVT77: .S'e debe complemento co» con/roles rlc rrlale~u.+ manual. 

6) LA FE,RTILIZACION: 

,1 par/ir del segundo ai7o se debe férlili.~clr ena dos ejocu.+ i1cl año: 

1'7íR ►O1)l) 1,A' 'H RiV/I I _• 

Aplicaciones complementarias de Jó.,/oro, Potasio . 3 jr.einos descompuestos. que se les puede 
llamar como ferlili adorres de ylaivleucirín y estos .+c ¡lacen Uño a arlo dmrauIe los arios 
produ.tir or del huerto. 

DOSIS 	00 crvrnro.B do szr er /o á7n tr i /c 

¿?0 gramos de tul ato de K20 

3 kilo., de crtrrro de arnirrral de a otI uesio. 	1 

¡iiRIi1I1fIC.7()ti 	PR11;] 1 I.;IZil T'I:K/I`gyO 	("I`110y1 JZ IC.1U,nv 	I)i 
1'K{í1)i."C,C70 N'J 

A liccrcrorzes iurciuli gcrdus de rrzlnrí ano: 

IDO,SI,S' : 	80 Viramos de t_'rgr di.sxr7haidos en 4-5 c,plüacmne., htr~la el mes Iehrero de cada 
temp (2rada. 
ILWPORÍ 1\i 1 I/: iUfe manejo file adoptado en los buen os de17?o.o ry7Í11'U.tiqilLIlI1cUdo.ti en Li 

comuna durante los 3 primeros dos años de producción. (1997- 2000). 

0 



I`1,R"171,IIf1CiQ 	(~1\1:1:, t!_ l)! 	\lH.\1:IC) !'O.5'1-1.I-OI<..1( lr).\ L\ (\ 
11[U1: lZ"iU I)L 1'/ 11', 

l l pn'hz ipal elemento de / 1il1 jcic7l111 es el nitrógeno ; 11ík1 t C 1I1Idt1dcl Itl G?171d1( tlUJi, 

lClmbiliz, el potasio. Se .cu ie're aplicar unos 60-80 inil,ao.ti de urea por hoyo en e/ primer ujffo 

pare7aliiado en unas 4-5 aplicaciones. dc',tipurs de 15 (lids (IC plan/ado 3//O birds r1/1tí del Saes de 

I ,"ehIiw para euY/tlr entrar al periodo de /íio call 1111 desarrollo 1'e~f'ltrll!'u (brotes 1I1t'r0.,) 

excesivo, los que C1uC'dcd!l f'rffL'.1'1 o.r tl .Sri,/r7r da/los IcIlllo »or el 1'1eIlio como por las lie/ajar. 

A par/Ir del.vC'lítrdo aBlo se inicia I[1 /Crl1lhclt7all en el mes de •SepCie 1bre y lo ctioll,S'Itabls es  
aplicar un %f'rlrlikrlllle que g'ollttuçtl tl lo !iIC'f1(1.1 los dos f'/eme//los pr/IZc7ptí/C.i ,\iírag fllo }' 

Potasio, manteniendo un in/en YlI(1 de 20-30 dlt7.f por tlpllc'lc7o11. Se .ocltilt.'rL' el ni/rato de potasio 
o al/cIrc potásiso, estas crplioulrone.r se hacen en ¡ ma ma,mal con /1/Da medida establecida ell la 
/ 1a de plantación }' ell lo posible deer primero rfl! 17ero t l~rc o /erlilitll: 

I r II'(}KI AiVIL: impIeInc'nitlr en uu 0°o la dosis de producción aplicada en c'1 primo uií`n 
port planllaliáil. 

7) RIEGO EN PAPA YOS: 

!)c ati1err10 ill.te,lrirrielrlv técnico hecho duvautie el desarrollo del Proyecto Tncr0i/ acial 
Producción y procesamiento de la Papaya'' se puede Je.cZr,Itrr Arfe el neo e-c rf!1(z (If' los /tatlore.ti 
/i(rldamenlafes en: 

- 	El ifG't7inlG'aiÍo t't t'1t1111'0 

- Desarrollo dc jmutoc de buen -a/i/ire 

- MJayor rolunien de producción por cada !emBoradu 
- /rodrrct7ón temprana (15 meses de plantado elIuiecta). 

. 	 1:1 riego hecho partí los huertos que se mencionan anteriormente, se 111/cha ¿YlIl 11l1t1 b1t'lliP 
d' ubiid que en la mCD"oIIll de los 28 %(Nei7(l.ti plan/ado: en la Camn11rl cs una Vertiente o 

/rmtiíén un pozo aorta de bajo caudal (S-10 lis. por mint/to). 
i a distribución 	de los ricos es!sl relacionada principalmente ill tipo d(' ,cuelo ' Cdl 

desarrollo 1e L'ls11!!'o de las plantas 1 tlIlihilll a la t'to-ca del cl/lo en que .tit' esta reuuJo 

(P!7fnrlY'rtl —1'1'1tlil(1. 



COMO REGLA GENERAL SE PUEDE SUGERIR LO SIGUIENTE 

PRIMER AÑO DEL HUERTO. 

- frecuencia del riego cada 2-3 drat 

cantidad de agua a aplicar por planta =4 (( litro.~. 1Isso .ce /ora i!l.11 r/rryrla ,7(o 

porgotco, lo opimo C.cJ?oler dms ffoteraü ern°plcuticr cvii iiii cd//rlrl dr 4 11.E .. hora acLi mrrs 

SEGUNDO AÑO.• se puede mantener lar frecziencicr dt, r cgo fern .ce de/e rrrinrrrlrr el 

cidíil de 4 a 6 ll.ti a 8 - / 0 Its / pian/a 

TERCER ANO: se puede haclar dig una e.,tahili~crcrrilt del !r~?gn cii z7/di//o tr lar /n'c irt'» la 

a l r camtdrvnd de agua, u rrpIh4rI: 

S 

hacer 2 a 3 I7ggos ¡semana,;' í'0i1 una cantidad dc «gua / plUlr/a de /2 ll/1"sJ,ti/y7grJ. 

Los indicadores de frecuencia y cantidad de u ua ar /anta dependen de /aciones la/cs co/iio 
- Tipo de suelo (arenoso, crflzllo.tio) 
- hstudo de desarrollo de las plantas. 
- Epoca del año en la que se esta ngando 
- I)enyidad del huerto 

MANEJO DIRECTO DE LAS PLANTAS 

(liando C.y/as han ülcUnacJdo un desairo/lo en la cnJturcr de unos 60 ctrl,. (cuatro 111fsesd espue.rdu 
plantados). .ce debe !lacer urna poda apical o decapitado de plantas, ron el propósito di' 

0 

	

	rrrdu7r a la planta a desarrollar ramas o linylios laterales, así se tienen p/an is s con alta 
producción y de at/ryrtn controlada, lo que /Jriligr labor de co.~ethq de/ru/os. 

8) SELECCIÓN Y RALEO DE PLANTAS DE ACUERDO A SEXO 
IDENTIFICADO ENLA FLORACIÓN 

I>ara las plan/aciones Soli hechas roll plan%Crl,s mul/uplícadt'.r por semi/las, se sl ILre p/aur/or ¡fila 
culta denrs•iMud/I-la. (4000-5000 plan/as//la.). tic esta manera se puede tic'lcccicmar urra 
/1oreczal.s larsAlMylas (situación que ocurre alrededor de lo,. 6 a 8 meses post//oración). I CIrfglldo 

como oí/e//ro d jar eIt /órgymr cotnpletneIttada y distl7lmidas equilihradaimwte los poneiita'.r (le 



k 1~ C, O \ 1 t 	I) 1 C, I U.V: n?laczo,/ 8() a 90° ode plan/as iierv/rsj.ti de 10 a 20"  de uhrir!Frs 

rermafrodhas machos (poliviZ;un1e.5). 

1)e esta forma asegura lar obtención de fruta de cilla calidad y cuyo peso esta por sobre los 150 

grc. como promedio. 

(DS1 .f L1 1.)t 1 tZ[_'!'U.S': los /nulos de pu a}'r se deben cosechar en lo posible 

eli•trayendoio.gy de i planta }y no arando estos se han dc3prendido, _ya que son fi-ulo.F muy 
delicados del punto c/c vista de sufrir drvrtrs3s ¡Icico.r (peladuras, Treuchrrsone.c, c/c.). 111 índice de 

madure: pura la cosecha se rye de acuerdo al calor que irr_sentu, lo ideal es entre un -1U u 6000 
del color arnurrllo del1olal del ¡rrdo. 
ll.1ienlrcrti me/s maduro, hay mayor probabilidad de que se de3yrendan solos, cayendo al suelo. 
C.Tfilndo cpena.fi inician la coloración. (1O o amarillo), , )' se cosecha. .ce expone al ¡l7f(o cl lll 
(15/)/ t l/'IOfI I hio »o}T'w/ae de n/d/o5 bi1cí3 
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■ ANALIS[S DE COSTOS 
■ANÁLISIS 	 DE 

~ INGRESOS 
■FLUJO DE CAJA 

SITUACIÓN ESPERADA 
■ FLUJO 	DE 	CAJA 

S[TUAIÓN PESIMISTA 
• FLUJO DE CAJA 

SITUACIÓN OPTIMISTA 
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FICHA TECNICA: ESTABLECIMIENTO HUERTO PAPAYOS 

I Temporada: Abril Año 1 - Mayo Año 2 

Localidad Cobquecura, VIII Región 
Unidad de Cálculo 1 Hectárea 
Densidad Plantación 2666 (1,5x2,5) Caballete Simple 
Valorado Pesos de Febrero del 2000 ( sin IVA) 
Condición Riego por Goteo, Cortrol de heladas, Cortina Cortaviento 

1.- Inversiones tIIlI7.1I • • • • 
Terreno 1 Ha 3,500,000 3,500,000 
Riego por Goteo 1 Ha 1,735,139 1735139 
Cortaviento 1 Ha 542,760 542,760 
Control de Heladas 1 Ha 402,480 402,480 
Cercado 1 Ha 535,400 535,400 

Subtotal Inversiones 6,715,779 
2.- Insumos 
Plantas 2720 Plantas 250 680,000 
Superfosfato Triple 420 Kilos 121 50,820 
Sulfato Potasio 420 Kilos 104 43,680 
Urea 213 Kilos 84 17,892 
Nitrato de Potasio 120 Kilos 182 21, 840 
Guano 5332 Kilos 27 143,964 
Insecticidas 05 Litro 29,480 14,740 
Herbicidas 3 Litro 4,500 13,500 
Fertil. Foliar 1 Litro 1,970 1970, 
Acaricida 05 Litro 17,388 8,694 

Subtotal Insumos 997,100 
3.- Preparación Suelo 
Subsolador 1 JT 30,000 30,000 
Cincelada 1 JT 22,000 22,000 
Aradura y cabelietes JT 16.000 - 
Subtotal Preparaciou Suelo 52,000 
4.- Labores del Cultivo 
Cercado 10 JI- 4.000 40,000 
Instalación Cortina Cortaviento 10 JI-  4,000 40,000 
Afinar Caballetes 9 JI-  4,000 36,000 
Control de Malezas 6 JI-  4,000 24,000 
Trazados y Estacado 4 JI-  4,000 16,000 
Hoyadura y Tapado 15 JI-  4,000 60,000 
Abonadura 8 JI-  4,000 32,000 
Riego Plantación 4 JI- 4,000 16,000 
Distribución Plantas y Plantación 15 JI- 4,000 60,000 
Aplicación Pesticidas 1 Ji` 4,000 4,000 
Aplicación Fertilizante 	Foliar 1 JI- 4,000 4,000 
Decapitado de Plantas 3 JH 4,000 12,000 
Subtotal Labores del Cultivo 344,000 
5.- Instalación Equipo Riego 
Instalación sistema de riego 8 JET 40,000 320,000 
Instalación Sist Control Heladas 4 JET 30,000 120,000 
Consumo de Energía ( motor riego) 294 Kw/hrjaño 100 29,400 

Subtotal Instalación Riego 469,400 

1 	 1 	 1 
g 
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FICHA TECNICA: COSTOS OPERATIVOS HUERTO PAPAYOS 
11 Temporada: Junio Año 2 - Mayo Año 3 

Localidad Cobquecura, VIII Región 
Unidad de Cálculo 1 Hectárea 
Densidad Plantación 2666 (1,5x2,5) Caballete Simple 
Valorado Pesos de Febrero del 2000 ( sin IVA) 
Condición Riego por Goteo, Control de heladas, Cortina Cortaviento 

1.- Insumos 'i1' Epp i1.IUJ1Itu1•: • • 	+ 
Replarte 270 Planas 250 67,500 
Superfosfato Triple 266 K1[os 121 32,186 
Sulfatc Potasio 266 Kilos 104 27,664 
Urea 213 Kilos 84 17,892 
Nitrato de Potasio 120 Kilos 182 21,840 
Insecticidas 1 Litro 29,480 29,480 
Gramcxone Super 4 Litro 4,500 18,000 
Roundap 4 Litro 4,500 18,000 
Fertil. Foliar 2 Litro 1,970 3,940 
Acaricida 1 Litro 17,388 17,388 

Subtotal insumos 253,890 
2.- Labores del Cultivo 
Control de Malezas 6 JH/Born ba 4000 24,000 
Control 	Manual Malezas 12 Ji-H 4,000 48,000 

Hoyadura y Tapado 2 JH 4,000 8,000 

Abonadura 8 JI- 4,000 32,000 
Distribución Plantas y Plantación 2 JI- 4,000 8,000 
Aplicación Pesticidas 2 JI- 4,000 8,000 
Aplicación Fertilizante 	Foliar 2 JI- 4,000 8,000 
Raleo de Plantas 4 JI- 4,000 16,000 

Riegos 50 JI- 4,000 200,000 

Subtotal Labores del Cultivo 352,000 
3.- Cosecha 
Cosecha (Febrero-mayo) 16 JI- 4,000 64,000 

4.- Operación Equipos de Riego 
Mantención Especializada 2 JET 40,000 80,000 
Consumo de Energía ( motor riego) 605 Kwlhr.'año 100 60,480 
Consumo de Energía ( aspersores) 168 Kwfhraño 100 16,800 

Subtotal Operación Equipos Riego 157,280 
5.- Otras Costos Directos 
Visita Especialista 2 JE 90,000 180,000 

Análisis de Suelo 1 Análisis 10,000 10,000 

Análisis Foliar 1 Análisis 21,000 21,000 

Fletes 1 Flete 20,000 20,000 

Subtotal Otros Costos Directos 231,000 

SUBTOTAL COSTOS OPERATIVOS 1,058,170 

6 -Imprevistos 5% 52,909 

1(Ík1J3 DZ1I1I1 	t.1 U L1iU '!' 	1 ' 
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FICHA TECNICA: COSTOS OPERATIVOS HUERTO PAPAYOS 
III Temporada; Junio Año 3 - Mayo Año 4 

Localidad Cobquecura, VIII Región 
Unidad de Cálculo 1 Hectárea 
Densidad Plantación 2666 1,5x2,5 Caballete Simple 

Valorado Pesos de Febrero del 2000 ( sin IVA) 
Condición Riego por Goteo, Coritrol de heladas, Cortina Cortaviento 

1.- Insumos ' • • • • 	• 
Super#osfato Triple 266 Kilos 121 32,186 
Sulfato Potasio 266 Kilos 104 27,664 
Urea 250 Kilos 84 21,000 
Nitrato de Potasio 120 Kilos 182 21,840 
Guano 5332 Kilos 27 143,964 
Insecticidas 15 Litro 29,480 44,220 
Gramoxone Super 4 Litro 4,500 18,000 
Roundap 4 Litro 4,500 18,000 
Acarieida 1.5 Litro 17,388 26,082 

Subtotal Insumos 352,956 

2.- Labores del Cultivo 
Control de Malezas 6 JH/Bamba 4,000 24,000 
Control Manual Malezas 12 JH 4,000 48,000 
Abonadora 16 JH 4,000 64,000 
Aplicación Pesticidas 3 JH 4,000 12,000 
Riegos 50 JH 4,000 200,000 

Subtotal Labores del Cultivo 348,000 

3.- Cosecha 
Cosecha (agosto-mayo) 60 JH 4,000 240,000 

4.- Operación Equipos de Riego 
Mantención Especializada 2 JET 40,000 80,000 
Consumo de Energía ( motor riego) 847 Kw/hr/año 100 84,700 
Consumo de Energía ( aspersores) 168 Kw/hrfaño 100 16,800 

Subtotal Operación Equipos Riego 181,500 
5.- Otros Costos Directos 
Visita Especialista 2 JE 90,000 180,000 
Análisis de Suelo 1 Anál sis 10,000 10,000 
Análisis Foliar 1 Anál sis 21,000 21,000 
Fletes 1 Flee 32,000 32,000 

Subtotal Otros Costos Directos 243,000 

SUBTOTAL COSTOS OPERATIVOS 1,365,456 

6.- Imprevistos 5% 68,273 

1 	1 	1 	I] 	tl IYLIIU '1' 	1 	 ' 
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FICHA TECNICA: COSTOS OPERATIVOS HUERTO PAPAYOS 
V Temporada: Junio Año 5 - Mayo Año 6 

Localidad Cobquecura, VIII Región 
Unidad de Cálculo 1 Hectárea 
Densidad Plantación 2666 (1,5x2,5) Caballete Simple 
Valorado Pesos de Febrero del 2000 ( sin IVA) 

Condición Riego por Goteo, Control de heladas, Cortina Cortaviento 

1.- Ins amos r • ■ • • 	• • • 	• 
SuperFosfato Triple 256 Kilos 121 32,186 
Sulfatc Potasio 266 Kilos 104 27,664 
Urea 150 Kilos 84 12,600 
Nitrato de Potasio 120 Kilos 182 21,840 
Guano 3000 Kilos 27 81,000 
Insecticidas 2 Litro 29,480 58,960 
Gramcxone Super 2 Litro 4,500 9,000 
Roundap 2 Litro 4,500 9,000 
Acaricida 1 Litro 17,388 17,388 

Subtotal Insumos 269,638 

2.- Labores del Cultivo 
Poda Renovación 20% huerto 5 JH 4,000 20,000 
Control de Malezas 4 JH/Bomba 4,000 16,000 
Control Manual Malezas 8 JH 4,000 32,000 
Abonadura 15 JH 4,000 60,000 
Aplicación Pesticidas 3 JH 4,000 12,000 
Riegos 60 JH 4,000 240,000 

Subtotal Labores del Cultivo 380,000 

3.- Cosecha 
Cosecha (agosto-mayo) 160 JH 4,000 640,000 

4.- Operación Equipos de Riego 
Mantención Especializada 2 JET 40,000 80,000 
Cambio Goteros 5439 Unidades 90 489,478 
Cambio Polietileno Lineal 4200 Metros 55 231,000 
Instalación sistema de riego 3 JET 40,000 120,000 
Consumo de Energía ( motor riego) 847 Kw/hr,'año 100 84,700 
Consumo de Energia ( aspersores) 168 Kw/hr,'año 100 16,800 

Subtotal Operación Equipos Riego 1,021,978 

5.- Otros Costos Directos 
Visita Especialista 2 JE 90,000 180,000 
Análisis de Suelo 1 Análisis 10,000 10,000 
Análisis Foliar 1 Análisis 21,000 21,000 
Fletes 1 Flete 32,000 32,000 

Subtotal Otros Costos Directos 243,000 

SUBTOTAL COSTOS OPERATIVOS 2,554,616 

6.- Imprevistos 5% 127,731 

Nota: S-3 recomienda iniciarla renovación del huerto a partir del quinto año. para lograr un 100% de 

cambio al año 9 del huerto. Con esto logramos prolongar a 12 años de producción estables_ 
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FICHA TECNICA: COSTOS OPERATIVOS HUERTO PAPAYOS 

Temporadas Productivas VI a la XII (7 años) 

Localidad Cobquecura, VI¡] Región 
Unidad de Cálculo 1 Hectárea 
Densidad Plantación 2666 (1,5x2,5) Caballete Simple 
Valorado Pesos de Febrero del 2000 ( sin IVA) 
Condición Riego por Goteo, Control de heladas, Cortina Cortaviento 

1.- Insumos +' uJllu7..I1 iS1ItSIu11IIY±ii] • • 

Superlosfato Triple 798 Kilos 121 96,558 

Sulfato Potasio 798 Kilos 104 82,992 

Urea 450 Kilos 84 37800 

Nitratc de Potasio 360 Kilos 182 65,520 

Guano 10,000 Kilos 27 270,000 

Insecticidas 6 Lit-o 29,480 176,880 

Gramoxone Super 12 Lit -o 4,500 54,000 

Roundap 12 Lit -o 4,500 54,000 

Acaricida 6 Lita 17,388 104,328 

Subtotal Insumos 942,078 

2.- Labores del Cultivo 

Poda Renovación 20% huerto 20 JH 4,000 80,000 

Control de Malezas 24 JH/Bomba 4,000 96,000 

Control Manual Malezas 48 JH 4,000 192,000 

Abonadura 72 JH 4,000 288,000 

Aplicación Pesticidas 18 JH 4,000 72,000 

Riegos 350 JH 4,000 1,400,000 

Subtotal Labores de[ Cultivo 2,128,000 

3.- Cosecha 
Cosedla (agosto-mayo) 1,120 JH 4,000 4,480,000 

4.- Operación Equipos de Riego 
Mantención Especializada 6 JET 40,000 240,000 

ConsLmo de Energía ( motor riego) 5,929 Kwlhrlaño 100 592,900 

Consumo de Energía(aspersores) 1,176 Kw/hr/año 100 117,600 

Subtotal Operación Equipos Riego 950,500 

5.- Otros Costos Directos 
Visita Especialista 3 JE 90,000 270,000 

Análisis de Suelo 3 Aná isis 10,000 30,000 

Análisis Foliar 3 Aná isis 21,000 63,000 
Fletes 7 Flete 32,000 224,000 

Subtctal Otros Costos Directos 587,000 

SUBTOTAL COSTOS OPERATIVOS 9,087,578 

6.- Imprevistos 5% 454,379 
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FICHA TECNICA : COSTOS OPERATIVOS HUERTO PAPAYOS 
IV Temporada: Junio Año 4 - Mayo Año 5 

Localidad Cobquecura, VIII Región 
Unidad de Cálculo 1 Hectárea 
Densidad Plantación 2666 (1,5x2,5) Caballete Simple 
Valorado Pesos de Febrero del 2000 ( sin IVA) 

Condición Riego por Goteo. Control de heladas, Cortina Cortaviento 

1.- Insumos '+  • • 	+ 
Superfosfato Triple 266 Kilos 121 32,186 
Sulfato Potasio 266 Kilos 104 27,664 
Urea 150 Kilos 84 12,600 
Nitrato de Potasio 120 Kilos 182 21,840 
Insecticidas 2 Litro 29,480 58,960 
Gramoxone Super 3 Litro 4,500 13,500 
Roundap 3 Litro 4,500 13,500 
Acaricida 2 Litro 17,388 34,776 

Subtotal Insumos 215,026 
2.- Labores del Cultivo 
Control de Malezas 4 JH/Bomba 4,000 16,000 
Control Manual Malezas 12 JH 4,000 48,000 
Abonadura 8 JH 4,000 32,000 
Aplicación Pesticidas 3 JH 4,000 12,000 
Riegos 50 JH 4,000 200,000 

Subtotal Labores del Cultivo 308,000 

3.- Cosecha 
Cosecha (agosto-mayo) 130 JH 4.000 520,000 

4.- Operación Equipos de Riego 
Mantención Especializada 2 JET 40,000 80.000 
Consumo de Energia ( motor riego) 847 Kw/hr.`año 100 84,700 
Consumo de Energia ( aspersores) 168 Kwlhr,`año 100 16,800 

Subtotal Operación Equipos Riego 181,500 
5.- Otros Costos Directos 
Visita Especialista 2 JE 90,000 180,000 
Análisis de Suelo 1 Análisis 10,000 10,000 
Análisis Foliar 1 Análisis 21,000 21,000 
Fletes 1 Flete 32,000 32,000 

Subtotal Otros Costos Directos 243,000 

SUBTOTAL COSTOS OPERATIVOS 1,467,526 
6.- Imprevistos 5% 73,376 
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MEMORIA EXPLICATIVA 
INGRESOS POR HECTAREA 

PRO1)LiCCJOf\ 7'01AL: 41ledidos en kilos, de ct'uerdo a la producdón ub.cenctdcr en los 

años 1 a 3. Se considera que la producción permanecerá tons/an/e a partir del año 4 basics el 
año 12, debido a yie se e'ftctuai"c! un i17r11!qo cl[lec7fuclo pa vu e//o (l C!r0r'clt.'l(l11 del /ace1 'o apar/ll' 

del año >) 

PROI)I %(.C.I oiN 	I I 'l1..S e oblrelre des ollldltdo el 1O° „cr I r prrlrluccrrirr letal 
IN [ 7. R SIó INIC IAI Se considera que brrbrá rrr, r imercióu posterior- en e/ equipo de 

riego debido a que la tida ülil de t cte no e .cugerror a 5 atlo_~. 

FLUJO DE CAJA .SITL11C.7U.A l'/:.SI,1lLS I. 1. C.nlr.<<defl1 lrlr~r (lrcr/irrrriórl de la 

Jroduc'z 1? y dCI pYZ'c7o de un ¡5n r, 

¡LUJO DF CAJA SI7'  LAC ,/Út1 OI'1I;1I1.S I; L (,ctrl.rrden lrlr aumento de la 

producción_ y de/precio de un I5% 

PKILCIO 1)1 . I  , f'RO[)[_C'I O: .Se nh/urro de acuerdo a lo obscr7arlo eu In.ti 2 arlo± c/c 

p 	/ii 'c70J1. 

a I CIsi1 de meroido u/i11tl%1 = a / 2" u 

■ RIdSUL `I ADO DE b/1 111 ',• 11 _i '/ (C:i( \: Se coiisideni juc el reuidiumeuu/o de 

una hectárea de ¿iftlZi'o papaya, es suficiente como /a/7 hacer recomendable la Ülre'S-cn. 

)'r! Clue l[I ('1'r7/ucic7tfr! sop(ir/cI tina d1.+minuc- ón de he s/a el I 	111/('17or u 10 llIll'imu! 



I IN', I1.Ls1S 1:C.(),AO,IIIC() 1'1.A. LV-C11:R() 1)!: 1..I I',' 11", l )':-1 

11'1 anz(ilisi econoi ico del £7111ir'o .se n~uli.; í lílili.;ulydo el lmlr eii e!n y el Illíilisis de re,Nabilitlarl 

a All/ir de unjiujo de /úndo imi iderivido lay .il1ifcli7(Nlc'.~: :\ IJl%I1tIl, I J['.j1I7I!.ti/rl J' ( )pl1I7Iiti/c1. 

Í:L I aiXell IIe/o (.)('nido por h&c%rl)zM d1' 1r1prij'c1s, ell el m''a2J(10 K,10lltaI _c(' cinc!/ió L(1i17p[II"ci11C1l1 

lrx.s niveles de rendimre111n_)r Ines r•a1or(, dc prnczos, considerando Ins res: rdla[Io ti i/el Mlto 1, (1170 2, 

(Ilia 3 y el periodo rrnf nT1dido en/re el aai(J 4 al 12 

¡ ,o kllo.i por 11[ airea .ce c'(i!l.Cl!je1"tI en _uNhhel 111 p[uml4lí1, l!rl7Y1I[iI ?' II,h11J111ti11. 

1 >1"['c7ll5 JN171iedio'( 	o, llt'flIrl(J.+', p[If'U1 .tit///ci 	ill /['71111.i/a, 11 	I . lí/(ll l/r!. 

1110-('1()S (70v pa a 1° ([11mI[Id )' ()() 2° rlirl~~rl) 

Precio I ° calidad Precio 2° calidad Pre"I'(i 	Promedio 
Polidey[¿do 

Sif/id £71JIl pesimirta 187 12S 169 
.Sif nación , orinal 2015 864 1670 
Slrrcrt7riil C) 	1imi.ffrr 2 5 3  173 229 

I- L\/ ILLS 1.S ,Ilf i R(;i ,\ .\I l () 
C) 1 

Kilos Iredian'u 

S+/kilo 2.447 2.879 3.311 
169 -1.633.013 -1.565.8-19 -1.487.771 

1670 2.039.160 2.710.500 3.482.040 

29 -1.486.967 -1.394.909 -1.289.1 11 

/1NO2.' 

Kilos hedan'u 
S/kilo 9.178 10.797 12.417 

169 252.100 525.711 799.491 
1670 /4.028.279 16.73 2.008 19.4 37.408 

() ~ 7O 1 	1 7 3 i 3 I 1 	1 l~ 
------ - - --- 	-1----  

0 



L O3: 
Kilos heetarea 

8/kilo 2-1.-474 28.793 33.112 
169 1.971.930 2.701.841 3.431.752 
1670 38.707.404 -15.920.134 53.13 ?.864 
229 3.440.370 4.429.421 5.4/8.472 

4) íO 4 a A, O Í I: 

Kilos heclarea 
S/kilo 30.592 35.991 41.390 

169 2.678.399 3.590.830 4.503.261 
1670 48.596.991 57.613.321 66.629.651 
229 4.513.919 5.750.290 0.986.661 

Para el ario 1, se de.prende que en situación pethnista y normal, para la producción de 1 
hectárea el mar'en neto es l2uaibro, a partir del ario 2 la situación se torna p05itr/a en la 
situación de producción y precio más ne<gatn.a. 

iA fin de hacer más real el análisis se tomó el precio de tenla promedio real, cobrado por los 
productores en 9 a o.c de producción. igual a S 350 el kilo, C-uvo.ti' mai ene,1 Meto son los 
cj U entes: 

Año 1 Ario 2 4 ñ 3 Año 4 a Año 12 

Producción 
Precio 0'350 2.879 10.797 28.797 .35.991 

1 Tarrnen neto 	J -1.039.680 2.479968 7.913.37 10.105.01 

partir de e.+tu tabla Se concluye que, con el precio de renta actual el margen neto se i'uelve 
/ , osztiro a partir del agio ? incrementando el inur~en neto sustancialmente entre el periodo 3 al 
4, manteniendo coil ríante el macen a partir del agio 4 al año 12 en 8' 1 x).105.201.- 

I a  ei-aluaci n económica realizada sobre la base de supuestos utili idos i,,dcu que la 
rentabilidad del ne~oczo arroja un valor neto VAN a 12 años, de $12.686.830.- por 
hectárea, ca/cu/ado a una lasa de descuento del 12"<,, la que com'.sponde a una lasa interna de 
retorno (TIR,) de un 31.570.0 . I inrer,ión se rear era al 	lo gaño. Lo anterior .cobre la 
hare de una produc czón y precio normales.  	—3 

,0 7ERC1nI. 
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