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DESCRIPCION DE LA METODOLOGiA

La metodologla utilizada para el desarrollo del hito economico del sistema

productiv~ actual del papayo, fue realizado principalmente a traves de entrevistas

a los productores asociados al proyecto FIA en ejecucion, tanto de la Region de

Coquimbo como en la Region de Valparaiso.

EI metodo de recoleccion de datos incluyo mediciones numericas (Costos, N°

plantas por hectarea, produccion por arios, etc) como a la vez de descripciones

y observaciones (Proceso productivo). EI proceso de investigacion fue flexible

moviendose, entre los eventos y su interpretacion, entre las respuestas y el

desarrollo teorico requerido, debido a la poca informacion que se tenia al principio

de esta investigacion.

Este sistema de recoleccion de informacion permitio recaudar los datos en forma

emplrica, siendo estos analizados y sintetizados para poder obtener en forma

detallada el sistema de cultivo en cuanto a su manejo y costos asociados a la

produccion de papayos y la incidencia en la produccion de plantas en los costos

de los viveros y de los productores.

Para la obtencion de la informacion se diseriaron dos herramientas de trabajo

(basadas en preguntas directas) dirigidas a obtener la mayor cantidad de

informacion posible. La primera se enfoco directamente a obtener una

informacion fidedigna del proceso productiv~ y cultivo del papayo y la restante se

centro en el anal isis de costos del sistema productiv~ actual (tanto para viveristas

como productores).
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PROBLEMAS METODOLOGICOS ENFRENTADOS

• Informaci6n de producci6n y contabilidad restringidas. En general los

productores mantuvieron en reserva alguna informaci6n relevante acerca

de los procesos productivos y sus costos asociados (ingresos mensuales

y/o anuales, costos fijos, de administraci6n, etc).

• ADAPTACIONES Y MODIFICACIONES

• Las adaptaciones y/o modificaciones solo se remiten a la inferencia de

costos relacionados a algunos procesos productivos del papayo

(Productores) debido a las restricciones explicadas anteriormente .

•
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RESULTADOS OBTEN/DOS
a) DIAGRAMA PROCESO PRODUCTIVO DEL PAPAYO.
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b) PRODUCTORES, REGION DE COQUIMBO.

• EI estudio representa, aproximadamente, a un 46.78 % de la superficie de

papayos plantados en La Serena y/o a un 36,5% de la superficie regional.

Los costos de establecimiento del cultivo corresponden $2.985.000.- por hectarea.

La determinacion y jerarquizacion de los costos en los alios de produccion del

cultivo, se asocian directa e indirectamente a los requerimientos de este, esto

quiere decir que los manejos del cultivo, en todos sus anos de produccion, estan

correlacionados a los requerimientos del productor en funci6n de una producci6n

que sea rentable.

•
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Segun dicho 10 anterior y bajo el analisis de la informaci6n recolectada en terreno

con los productores se pudo determinar la serie de gastos que estan implicados en

los arios de manejo del cultivo, en donde se determinaron los costos por hectarea

en forma anual a 10 largo de los arios, la duraci6n del cicio del cultivo, y su curva

de producci6n en arios en relaci6n a las toneladas producidas. La forma que se

obtuvieron estos datos es la misma para las Regiones de Coquimbo y Valparaiso

al igual que el precio utilizado para este estudio ($260/Kg) .

•
La densidad de plantas por hectareas corresponde a 2.220.

Resumen de costos produccion e ingresos por hectarea al ano.

•

Costos Ingresos Utilidad Neta $/Ha
Ano Procesos a

estimados $/ha Proyectado $ IHa un precio $260 Ka
Mano deobra

Replante

Oespunte (pod a)

Aplicaciones (herbicidas)

Riego 25%

Aclareo (deshoje)
1 Eliminacion de plantas macho 959.043 0 -959.043

Maquinaria

Control de malezas

Control de plagas y enfermedades

Insumos

Fertilizacion (25%)

Programa Fitosanitario (50%)

Manode obra

Aplicaciones (herbicidas)
2 Riego (50%) 1.275.541 5.200.000 3.924.459

Acla reo (deshoje)

Cosecha (25)

5
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Maquinaria.

Control de malezas

Control de plagas y
enfermedades

Cosecha
Insumos

Fertilizaci6n (50%)

Programa Fitosanitario (50%)

Manode obra

Aplicaciones (herbicidas)

Rieao (75%)

Aclareo (deshoje)

Cosecha (75%)
Maquinaria.

3 Control de malezas 2.183.251 9.750.000 7.566.748

Control de p\agas y
enfermedades

Cosecha
Insumos

Fertilizaci6n (75%)

Programa Fitosanitario (75%)

Mano de obra

Aplicaciones (herbicidas)

Riego (100%)

Aclareo (deshoie)

Cosecha (100%)
Maquinaria.

4 Control de malezas 2.716.562 10.400.000 7.683.438

Control de plagas y
enfermedades

Cosecha
Insumos

Fertilizaci6n (100%)

Programa Fitosanitario (100%)

Manode obra

Aplicaciones (herbicidas)
5 Riego (100%) 2.566.802 9.750.000 7.183.198

Aclareo (deshoje)

Cosecha (100%)

•
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Maquinaria.

Control de malezas

Control de plagas y
enfermedades

Cosecha
Insumos

Fertilizaci6n (100%)

Programa Fitosanitario (100%)

Mano de obra

Aplicaciones (herbicidas)

Riego (100%)

Aclareo (deshoie)

Cosecha
Maquinaria.

6 Control de malezas 2.341.670 7.540.000 5.198.330

Control de plagas y
enfermedades

Cosecha
Insumos

Fertilizaci6n

Programa Fitosanitario

Manode obra

Aplicaciones (herbicidas)

Rieqo (100%)

Aclareo (deshoie)

Cosecha
Maquinaria.

7 Control de malezas 2.191.910 6.630.000 4.438.090

Control de plagas y
enfermedades

Cosecha
Insumos

Fertilizaci6n

Proqrama Fitosanitario

Manode obra

Aplicaciones (herbicidas)
8 Rieqo (100%) 1.892.390 2.600.000 707.610

Aclareo (deshoje)

Cosecha

•
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Maquinaria.

Control de malezas

Control de plagas y
enfermedades

Cosecha
Insumos

Fertilizaci6n

Programa Fitosanitario

Manode obra

Aplicaciones (herbicidas)

Riego

Aclareo (deshoje)

Cosecha
Maquinaria.

9 Control de malezas Final producci6n

Control de pIa gas y
enfermedades

Cosecha
Insumos

Fertilizaci6n

Programa Fitosanitario

•
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EI horizonte de evaluacion economica considero un periodo de 8 arios

correspondiente al cicio productiv~ del papayo observado en la Cuarta Region,

con una tasa de descuento del 12% y con un financiamiento propio de la inversion.

Para el calculo de los indicadores de rentabilidad se considero que los productores

son propietarios de las tierras (Sapag, 2011). Los indicadores de rentabilidad

utilizados fueron el VAN y la TIR.

• EI analisis economico de los datos muestra la factibilidad economica de establecer

este tipo de plantacion en la cuarta Region de Coquimbo, financiado con inversion

propia, de 91 se obtiene 10 siguiente:

)I;> EI VAN calculado por ha es mayor que cero, con un valor de $12.718.272.-

)I;> La TIR es mayor que la tasa de descuento registrando un valor del 54,93%.

c) PRODUCTORES, REGION DE VALPARAiso.

La unica empresa asociada al proyecto es Sociedad Agricola EI Roble limitada,

ubicada en Petorca. Tomando sus datos como muestra para un total de 33.27

hectareas, representando un 100% de la superficie regional con plantaciones de

papayos.Los costos de establecimiento del cultivo corresponden $3.525.000.- por

hectarea. La densidad de plantas por hectareas corresponde a 3.300.

• Resumen de costos produccion e ingresos por hectarea al ano.

Costos Ingresos Utilidad Neta $/Ha a
Ano Procesos

estimados $/ha Proyectado $ IHa un Drecio $260 Kg

Manode obra

Replante

Oespunte (poda)
1 Aplicaciones (herbicidas) 1.108.385 0 -1.108_385

RieQo 25%

Aclareo (deshoje)

Eliminacion de plantas macho
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Maquinaria

Control de malezas

Control de plagas y enfermedades

Insumas

Fertilizaci6n (25%)

Programa Fitosanitario (50%)

Mana de abra

Aplicaciones (herbicidas)

Riego (50%)

Aclareo (deshoje)

Cosecha (50%)
Maquinaria.

2
Control de malezas 2.004.838 5.200.000 -3.195.162

Control de plagas y enfermedades

Cosecha (inicio de cosecha)
Insumas

Fertilizaci6n (75%)

Programa Fitosanitario (75%)

Mana de abra

Aplicaciones (herbicidas)

Rieqo (100%)

Aclareo (deshoje)

Cosecha (100%)
Maquinaria.

3
Control de malezas 3.092.650 10.400.000 -7.307.350

Control de pia gas y enfermedades

Cosecha
Insumas

Fertilizaci6n (100%)

Proqrama Fitosanitario (100%)

Mana de abra

Aplicaciones (herbicidas)
4 Rieqo (100%) 3.092.650 15.600.000 -12.507.350

Aclareo (deshoje)

Cosecha (1 00%)

•
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Maquinaria.

Control de malezas

Control de plagas y enfermedades

Cosecha
Insumos

Fertilizaci6n (100%)

Proqrama Fitosanitario (100%)

Mano de obra

Aplicaciones (herbicidas)

Rieao (100%)

Adareo (deshoje)

Cosecha (100%)
Maquinaria.

5
Control de malezas 3.092.650 15.080.000 -11.987.350

Control de pIa gas y enfermedades

Cosecha
Insumos

Fertilizaci6n (100%)

Proqrama Fitosanitario (100%)

Manode obra

Aplicaciones (herbicidas)

Riego (100%)

Aclareo (deshoje)

Cosecha (1 00%)
Maquinaria.

6
Control de malezas 2.909.194 14.300.000 -11.390.806

Control de plagas y entermedades

Cosecha
Insumos

Fertilizaci6n (100%)

Proqrama Fitosanitario (100%)

Manode obra

Aplicaciones (herbicidas)
7 Riego (100%) 2.725.738 11.700.000 -8.974.262

Adareo (deshoje)

Cosecha

•
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Maquinaria.

Control de malezas

Control de plagas y enfermedades

Cosecha
Insumos

Fertilizaci6n

ProQrama Fitosanitario

Manode obra

Aplicaciones (herbicidas)

Riego ("100%)

Aclareo (deshoje)

Cosecha
Maquinaria.

8 Control de malezas 2.542.282 10.400.000 -7.857.718

Control de plagas y enfermedades

Cosecha
Insumos

Fertilizaci6n

Programa Fitosanitario

Manode obra

Aplicaciones (herbicidas)

Riego (100%)

Aclareo (deshoje)

Cosecha
Maquinaria.

9
Control de malezas 2.358.826 9.100.000 -6.741.174

Control de plagas y enfermedades

Cosecha
Insumos

Fertilizaci6n

Programa Fitosanitario

Manode obra

Aplicaciones (herbicidas)
10 Riego (100%) 2.184.106 7.800.000 -5.615.894

Aclareo (deshoje)

Cosecha

•
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Maquinaria.
Control de malezas

Control de plagas y enfermedades

Cosecha
Insumos

Fertilizaci6n

Programa Fitosanitario

Manode obra

Aplicaciones (herbicidas)

Riego (100%)

Aclareo (deshoje)

Cosecha
Maquinaria.

11
Control de malezas 2.009.386 6.500.000 -4.490.614

Control de pIa gas y entermedades

Cosecha
Insumos

Fertilizaci6n

Proqrama Fitosanitario

Mano de obra

Aplicaciones (herbicidas)

Riego (100%)

Aclareo (deshoie)

Cosecha
Maquinaria.

12
Control de malezas 1.834.666 5.200.000 -3.365.334

Control de pragas yenfermedades

Cosecha
Insumos

Fertilizaci6n

Proqrama Fitosanitario

•
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Manode obra

Aplicaciones

RieQo

Aclareo (deshoie)

Cosecha
Maquinaria. Fin de la

13 Control de malezas produccion 0

Control de plagas y enfermedades

Cosecha
Insumos

Fertilizacion

Proarama Fitosanitario
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EI horizonte de evaluacion economica considero un periodo de 12 arios

correspondiente al cicio productiv~ del papayo observado en la Quinta Region,

con una tasa de descuento del 12% y con un financiamiento propio de la inversion.

Para el calculo de los indicadores de rentabilidad 5e considero que los productores

son propietarios de las tierras (Sapag, 2011). Se utilizo como indicador de

rentabilidad el VAN y la TIR.

• EI anal isis economico de los datos muestra la factibilidad economica de establecer

este tipo de plantacion en la Quinta Region de Valparaiso, financiado con

inversion propia, de 91 se obtiene 10 siguiente:

);> EI VAN calculado por ha es mayor que cero, con un valor de $25.343.397.

);> La TIR es mayor que la tasa de descuento registrando un valor del 49%

d) VIVERISTAS
Proceso productiv~ del papayo.

Recop.ilacionde
semilla,rGermil1aoionenI cama caliente Preparacion de

'sustrato
(Twba/perlita

...._ 2:1) __

• Riego J J
terc.er mes de

_;an~

r pf:~:~s::~aJ
tras,rpfante/

venta

Fuente: Efaboracion propia, en base preferentemente a datos entregados por viveristas de fa Region de Coquimbo, que no estan

asociados af proyecto FfA (Viveros Punto Verde, Viveros Terranova y Viveros Vega sur).
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Los costos asociados en fa construccion de invernadero, tipo capilla, de 480 m2

correspondes a $7.988.803.- Se debe reinvertir cada tres arios en plasticos UV y

re plastificacion equivalente a un monto de $1.680.000.-

EI costa total por unidad producida es de $395.- (IVA incluido). Cada unidad se

compone de 3 a 4 plantas de papayo.

•
EI rendimiento de la produccion en vivero se basa en la informacion proporcionada

por Don Elicio Moraga, principal viverista de la region de Coquimbo y asociado al

proyecto FIA. Se plantan anualmente un promedio de 20.000 unidades de las

cuales se venden aproximadamente el 75% equivalente a 15.000 unidades.

EI horizonte de evaluacion economica considero un periodo de 10 arios

correspondiente a la vida util del invernadero, con una tasa de descuento del 12%

y con un financiamiento propio de la inversion.

Para el calculo de los indicadores de rentabilidad se considero que el viverista es

propietario de las tierras en donde se construira el invernadero (Sapag, 2011). Se

utilizo como indicador de rentabilidad el VAN y la TIR.

•
EI anal isis economico de los datos muestra la factibilidad economica de establecer

un invernadero en la region de Coquimbo, financiado con inversion propia, de 81 se

obtiene 10 siguiente:

;;.. EI VAN calculado por ha es mayor que cero, con un valor de $3.028.279.-

;;.. La TIR es mayor que la tasa de descuento registrando un valor del 19.31 %.
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PUNTOS CRITICOS DE INTERVENCION

De acuerdo a 10observado principal mente en huertos de la region de Coquimbo,

se detallan puntos crfticos de intervencion tanto para mejorar la productividad y

rentabilidad de la produccion de fruta como de plantas de papayo.

Puntos criticos a nivel de huerto para mejorar productividad.

• La produccion de frutos es dependiente del sexo de las plantas. Las plantas

hembras producen una mayor cantidad de frutos y de una calidad (forma) mas

homogemea. Mientras las plantas hermafroditas su produccion es variable.

Sobre este aspecto los puntos crfticos son:

• Plantacion de huertos con plantas propagadas a partir de semillas de

viverizacion propia. Lo que implica una mayor desuniformidad en la calidad

de plantas en cuanto al sexo y vigor de elias.

• Numero final aleatorio de plantas hembras y hermafroditas por hectarea,

desarrolladas satisfactoriamente, despues del raleo de plantas machos.

• Marco de plantacion y densidad de plantas irregular. Dado que se

desconoce el sexo de plantas el marco de plantacion posterior al raleo,

puede variar al original al igual que la densidad de plantas .•
• Lo anterior Ileva a aumentar los costos de mana de obra y de manejo de

plantas. Se requiere mana de obra permanente para ejecutar el raleo de

plantas indeseables desde el mes 6 desde plantacion hasta el ana de

establecimiento. Lo mismo para el manejo, la cantidad de insumos y de

agua de riego esta sobredimensionado despues del raleo de plantas,

aplicandose productos por superficie y no por el numero de plantas por

hectarea.

20
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Sobre la base de estos puntos criticos, al lograr identificar en forma temprana el

sexo de las plantas, se deberfa trabajar en:

./ Determinar la proporcion adecuada de plantas hembra y

hermafroditas por hectarea .

./ Establecer densidad de plantacion .

./ Equilibrar practicas de riego y fertilizacion de acuerdo a condiciones

de suelo y requerimientos de plantas .

•
EI papayo correspondiente a la especie V. pubescens, se encuentra bajo cultivo

solo en Chile. En los parses de origen esta especie se mantiene como silvestre 0

en huertos caseros. EI manejo de huertos que se aplica actual mente se ha ido

generando sobre las base de informacion tecnica basica.

Desde esta realidad, los puntos crfticos a nivel de huerto son:

•

• Deficiencias en riego tanto en metodo como en requerimientos de agua y el

tipo de suelo en que se desarrolle el cultivo. EI manejo de riego se relaciona

con la presencia de la Phytophtora, enfermedad presente en la cuarta y

quinta Region.

• Desconocimiento de un protocolo agronomico validado, en cuanto a los

requerimientos de nutrientes, bajo las distintas condiciones de suelo .

• Control de plagas y enfermedades a nivel de huerto existe una serie de

sintomatologras que no se identifican con alguna enfermedad determinada.

No hay antecedentes del efecto sobre la productividad.

• Durante el perfodo productiv~ del papayo, se producen perdidas de plantas

por diversos motiv~s, 10 que lIeva a huertos desuniformes generandose un

manejo desbalanceado de plantas.

• Control de malezas efectivo durante los primeros 6 meses de trasplantadas

la plantas a terreno.

21
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• En general, las plantas de los huertos una vez establecidos, no se manejan

en cuanto a pod a y manejo de copa, 10 que dificulta el manejo y cosecha

posterior de los arboles.

• No existen antecedentes claros que permitan aplicar nuevos protocol os

agron6micos (reguladores de crecimiento) para "manejar" los perrodos de

cosecha.

• EI replante de huertos, que se realiza despues de 8-10 arios, no se puede

realizar en el mismo sector, por tanto las inversiones de riego se debe

• volver a realizar.

• Presencia de nematodos que afectan la sanidad de huertos y la

productividad.

Puntos criticos a nivel de vivero para mejorar la produccion de plantas de

papayo.

Los protocolos de la propagaci6n de plantas a partir de semillas usada por

viveristas, permite una eficiencia de 80 % aproximado, pudiendo ser menor en la

epoca de invierno. Las perdidas de plantas se deben ados factores:

• Falla en la germinaci6n de semillas.

• Carda de plantas por problemas fungosos.

Viverizacion•
• Establecimiento de tres 0 mas plantas por unidad de bolsa implica una gran

competencia entre elias y esto determina una menor vida util en vivero.

• Selecci6n de semillas.

• Incerteza sobre el sexo de plantas.

• Requerimiento de agua y nutrientes.

22
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CONCLUSIONES

Del analisis de la estructura de costos y del proceso productiv~ de los productores

y viveristas de papayos es posible establecer conclusiones que permiten tener una

mejor informacion en relacion a la actividad.

•
~ Se logro estab\ecer un costeo por proceso tanto para el proceso productiv~

del viverista como del productor, estableciendo claramente las distintas

valoraciones de cada una de estas .

~ Se logro determinar un f1ujo productiv~ del papayo tanto para productores

como para viveristas, que permiten cuantificar las incidencias en los

escenarios del proyecto ejecutado.

~ Se establecieron variables diferenciadoras que permitiran, a traves de

analisis incrementales, evaluar en un futuro la situacion con 0 sin proyecto.

~ Se verificaron diferencias el casteD par proceso entre la Region de

Coquimbo y la de Valparaiso pero que no influyen en la evaluacion final de

este estudio. Esto se da debido a que el analisis incremental considera solo

el aumento 0 disminucion de los ingresos y costos como consecuencia de

la implementacion del proyecto y las diferencias encontradas no sufren

variaciones con la implementacion del proyecto .

• ~ Basandonos en la metodologla utilizada, ya que a pesar de que no existir

informacion especifica que permita entregar una real situacion del cultivo en

la actualidad en relacion al flujo y sistema productiv~, esta nos permitio

obtener de primera fuente el manejo que se realizan los productores en

relacion a la produccion de papayas y obtener costos en mana de obra,

maquinaria y fertilizacion, los cuales son datos claves a la hora de

confeccionar fichas tecnicas que permiten generar tablas de costos

asociados al rubro.
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);> De los datos obtenidos se tiene que desde el punto de vista economico, y

basados en los antecedentes anteriormente explicitados de establecimiento

del cultivo, operacion y funcionamiento de las plantaciones de papayo la

tendencia senala que el cuarto ana de produccion es el que mayor

potencial productiv~ posee, tanto para las Regiones de Coquimbo y

Valparaiso decayendo hacia los anos noveno en la Region de Coquimbo y

treceavo en la de Valparaiso donde finaliza la produccion .•
);> Para la Region de Coquimbo se establece que por hectarea se plantan

2.220 papayos y tiene una duracion de 9 anos. EI costa de establecimiento

del cultivo es de $2.985.000.- Para en el cuarto ana se espera un peak en

la produccion de 40 toneladas por hectarea con un ingreso estimado de

$10.400.000.- por hectarea.

);> Por otro lade para la Region de Valparaiso se establece que por hectarea

se plantan 3.300 papayos y tiene una duracion de 12 anos. EI costa de

establecimiento del cultivo es de $3.525.000.- Para en el cuarto ana se

espera un peak en la produccion de 60 toneladas por hectarea con un

ingreso estimado de $15.600.000.- por hectarea.

• );> Es interesante dejar establecido la diferencias en el cicio productiv~ entre

las Regiones de Coquimbo y Valparaiso (9 y 13 anos respectivamente) y la

densidad de plantas por hectarea (2.220 y 3.300) respectivamente ya que

puede ser una variable importante de ser estudiada antes y despues de la

implementacion del proyecto, pero que escapa a los objetivos de este

estudio.
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)i;> EI anal isis economico de los datos muestra la factibilidad economica de

establecer este tipo de plantacion, financiado con inversion propia, de 91se

obtiene 10siguiente:

Region de Coquimbo.

)i;> EI VAN calculado por ha es mayor que cero, con un valor de $12.718.272.-

)i;> La TIR es mayor que la tasa de descuento registrando un valor del 54,93% .

•
Region de Valparaiso.

)i;> EI VAN calculado por ha es mayor que cero, con un valor de $25.343.397.-

)i;> La TIR es mayor que la tasa de descuento registrando un valor del 49%.

)i;> EI costo total de establecimiento para viveristas es de $7.998.803.-

aproximadamente, esto incluye la construccion de un invernadero tipo

capilla, sombreadero, sistema de riego tecnificado. Los costos asociados a

la produccion de una unidad (3-4 plantas) ascienden a aproximadamente a

$395 (IVA incluido). En 10 meses estan aptas para ser lIevadas a terreno 0

ventas para publico.

•
)i;> EI analisis economico de los datos muestra la factibilidad economica de

establecer un invernadero en la region de Coquimbo, financiado con

inversion propia, de 91 se obtiene 10 siguiente: VAN calculado por ha es

mayor que cero, con un valor de $3.028.279.- TIR es mayor que la tasa de

descuento registrando un valor del 19.31%.
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