
Nombre Capacho o bolsa cosechadora

Objetivo principal
 Z Reducir el tiempo y las pérdidas de manzana ocasionadas por la 
mala cosecha.

Lugar de implementación Dpto. Cochabamba Municipio Pojo Comunidad Villa Florida

Descripción del problema

En la etapa de la cosecha y post cosecha el costo mayor 
es generado por la mano de obra empleada. 

De forma adicional, se han estimado pérdidas en la etapa 
productiva y de cosecha en un 8%. La cosecha se realiza 
en sacos y se manipula el producto de forma rústica.

Descripción de la innovación

El capacho es una mochila que sirve para cosechar frutales como manzana y durazno. Está 
compuesto por un metal de forma ovalada, revestido con material de tela y esponja para sua-
vizar la caída de la fruta a la mochila. Esto facilita la cosecha y el cosechador puede utilizar 
ambas manos para obtener el producto. 

Socio estratégico o aliado 
con quien se implementó

Programa Nacional de Frutas (IPDSA), Institución Pública Desconcentrada Soberanía Ali-
mentaria, Gobierno Autónomo Municipal - Pojo (Cochabamba).

Cosechadora de manzana 
utilizando bolsa tradicional

Etapa de la cadena 
productiva

Detalle

Rendimiento Ingreso

Cosecha, post cosecha y 
comercialización

Reduce las pérdidas de manzana, aumentan-
do el volumen ofertado por mejor manipuleo 
de la fruta.

                                                                        
Reduce jornales de trabajo, repercutiendo en 
los costos de producción.

Inversión 

Costo de la innovación
Detalle Unidad Cantidad

Precio unitario           
(Bs)

Total 
(Bs)

 Capacho  pieza 1 160 160 

Evaluación económica

Comparación de métodos 
Método Cantidad Unidad

Costo  
Unitario (Bs)

Total Sup. 350 
plantas

Manual 12 Jornales 100 1.200

Con capacho 10 Jornales 100 1.000

Se reduce el costo de la cosecha y se aumenta el ingreso neto en 1,37%

Impactos

Productivo 
(Rendimiento)

Las pérdidas en la post cosecha de manzana se redujeron en un 2%. En lugares con terrenos 
planos, la herramienta es altamente efectiva, sin embargo para lugares con pendiente se pre-
senta cierta dificultad cuando el capacho está demasiado cargado, dificultando el movimiento 
del productor y dejando caer los frutos.

Capacho o bolsa 
cosechadora

Gobierno Autónomo 
Municipal de Pojo

Productor con                                  
capacho

Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable 
PROAGRO



Impactos

Económico (Ingreso)
Con la introducción de la tecnología se reducen los costos de la cosecha en un 20% y se 
aumentan los ingresos netos en un 1,37%.

Social 
(Género/Interculturalidad)

Las mujeres preferían utilizar el aguayo para cosechar manzana, sin embargo tanto hombres 
como mujeres consideran que es muy sencillo el uso del capacho para la cosecha.

Fotos

Capacitación en cosecha de manzana
Comparación entre método tradicional                                                 

y el uso de capacho

Manzano a punto de ser cosechado Capachos

Productora usando el capacho para la cosecha Cajas para la comercialización de manzana
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Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable - PROAGRO

Calle Los Álamos N° 7 al lado del Condominio Bancario, Zona Tucsupaya Bajo
Teléfonos: + 591 (4) 644 2800
Casilla 11400
Sucre-Bolivia
www.proagro-bolivia.org


