
Nombre Clasificadora para Mockochinche (pelón)

Objetivo principal
 Z Clasificar el Mockochinche por tamaño (calibres) 

para mejorar los precios de venta.

Lugar de implementación Dptos.
Chuquisaca

Potosí
Municipios

Camargo

San Lucas

Vitichi

Comunidad
Liquimayu

Chinimayu

Tusquiña

Descripción del problema

Los productores de durazno aún no tienen la cultura 
de realizar la clasificación de Mockochinche (durazno 
deshidratado), debido a que comercializan directamente 
a los intermediarios sin clasificar. 

Descripción de la innovación

Es una máquina que permite realizar la clasificación de 
mockochinche en forma más rápida que la manual.

La clasificadora tiene un rendimiento de 8 minutos por 
cada quintal, 1 qq (46 kg) de Mockochinche, y lo clasifica 
en 5 diferentes tamaños (calibres).

Socio estratégico o aliado 
con quien se implementó

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) Chuquisaca y Potosí, 

Gobierno Autónomo Municipal de Camargo, San Lucas y Vitichi (Chuquisaca).

Etapa de la cadena 
productiva

Detalle

Rendimiento Ingreso Otros beneficios

Cosecha, post cosecha 
comercialización

Facilita el trabajo manual de 
clasificación.

Reduce los costos de cla-
sificación post cosecha y 
permite mejorar los precios 
de venta.

Las mujeres son las que reali-
zan el trabajo de clasificación 
de Mockochinche, por tanto 
el beneficio es principalmente 
para ellas.  

Inversión 

Costo de la innovación

Detalle Unidad Cantidad
Precio unitario  

(Bs)
TOTAL                    

(Bs)

Clasificadora (alquiler) qq 30 5 150

Mano de obra jornal 0.5 80 40

Total 190 Bs

Clasificadora para 
Mockochinche (pelón) 

Máquina clasificadora

Demostración de clasificadora 
de Mockochinche

Práctica de clasificado         
tradicional

Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable 
PROAGRO

Gobierno Autónomo 
Municipal de Camargo

Gobierno Autónomo 
Municipal de Vitichi



Evaluación económica Comparación con 30 qq (1.380) de Mockochinche.

Comparación de métodos 

Clasificadora
Cantidad

Unidad
Precio 

unitario 
(Bs)

Tradicional 
(Bs)

Innovación 
(Bs)Tradicional Innovación

Clasificadora 
(alquiler)

30 qq 5 150

Jornal con      
clasificadora

0,5 jornal 80 40

Jornal 10 jornal 800

Costo de la etapa 800 190

Impactos

Económico
(Ingreso)

Para clasificar manualmente 30 qq (1.380 kg) de Mockochinche se requiere 10 jornales. 

Para clasificar la misma cantidad con clasificadora se requiere 0,5 jornales, logrando reducir 
casi un 95% de tiempo de trabajo.

Social
(Género/Interculturalidad)

Las mujeres manifiestan su satisfacción por la tecnología, facilidad del trabajo, reducción 
del tiempo y uniformidad del Mockochinche clasificado, así como por la mejora del precio 
en el mercado.

Fotos

Máquina clasificadora de Mockochinche Máquina clasificando Mockochinche 

Mockochinche clasificado por calibres Mockochinche clasificado 

S
uc

re
, o

ct
ub

re
 2

01
6

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


