
Cosechadora de 
durazno - Capachos

Nombre Cosechadora de durazno - Capachos

Objetivo principal

 Z Reducir el tiempo de cosecha, facilitar el trabajo 
de cosecha tanto de hombres como de mujeres.

 Z Disminuir pérdidas durante la cosecha y post 
cosecha. 

Lugar de implementación Dpto. Chuquisaca Municipios
Camargo

San Lucas
Comunidades

Malcastaca 
Liquimayu
Chinimayu
Quirpini

Descripción del problema La cosecha se realiza en bolsa y demanda mayor cantidad de mano de obra, provocando 
pérdidas durante la cosecha y post cosecha.

Descripción de la innovación

Los capachos son envases que facilitan la cosecha: el 
cosechador se los “cuelga al cuerpo” de tal manera que 
la canasta de cosecha quede en el pecho y así él pueda 
arrancar las frutas con las dos manos. De igual forma 
facilita la selección de los frutos para envasar directamente 
de las cajas, reduciendo el tiempo de la cosecha.

Se utiliza durante la cosecha del durazno en los meses de 
febrero – marzo hasta abril.

Socio estratégico o aliado 
con quien se implementó

Gobiernos Autónomos Municipales de Camargo y San Lucas (Chuquisaca), Fundación 
Educación para el desarrollo (FAUTAPO) y el proyecto Mercados Rurales de la Coopera-
ción Suiza al Desarrollo (COSUDE).

Etapa de la cadena 
productiva

Detalle

Rendimiento Ingreso Otros beneficios

Cosecha, post cosecha 
comercialización

Reducción de pérdidas de 
durazno.

Reducción de jornales, que 
permite disminuir los cos-
tos de operación.

No limita el uso por parte de las 
mujeres.

Permite resolver la escasa mano 
de obra en la época de cosecha.

Inversión Costo del capacho es de 180 Bs, depreciado por 5 anõs es 36 Bs/año.

Costo de la innovación

Detalle Unidad Cantidad
Precio unitario 

(Bs)
Total               
(Bs)

Cosecha, recolección jornal 30 80 2.400

Selección y empaque jornal 15 80 1.200

Cosechadora (Capacho) pieza 1 36 36

TOTAL 3.636 Bs

Productor utilizando             
un capacho

Duraznos cosechados con 
capacho

Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable 
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Evaluación económica Superficie evaluada 0,5 ha con 550 plantas, con un ahorro en jornales del 14,28%.

Comparación de métodos 
Método Unidad Cantidad

Costo 
Unitario     

(Bs)

Total                 
(Bs)

Tradicional jornal 35 80 2.800

Con capacho jornal 30 80 2.400

Impactos

Productivo

(Rendimiento)
Disminuye las pérdidas durante la cosecha y post cosecha en aproximadamente 10%.

Económico

(Ingreso)

 Z Permite ahorrar la cantidad de mano de obra requerida:

 x Sin Capachos, se cosecha entre 4 personas 40 cajas por día.

 x Con Capachos, esa misma cantidad se cosecha entre 3 personas, que equivale 
al ahorro en jornales del 14,28%.

Social

(Género/Interculturalidad)

Es de fácil manejo, accesible para que las mujeres también puedan emplearlo.

Permite resolver la escasa mano de obra en la época de cosecha, éste es un trabajo tanto 
de hombres como de mujeres.

Fotos

Uso de capacho para la cosecha Fruta cosechada con capacho

Uso de capacho para la cosecha Comercialización de durazno
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