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Evaluación económica y de impacto ex ante
de frutales de clima mediterráneo 
región de Coquimbo. Nogales. 

En el marco de la estrategia de trabajo territorial se identificó por medio de entrevistas 
realizadas a agricultores, consultores y asesores técnicos del sector privado de la región 
de Coquimbo, los principales factores críticos o problemas tecnológicos que limitan la 
producción frutícola regional.  La priorización de éstos estableció al riego, la fertilización, 
manejo fitosanitario y mano de obra como los más relevantes. Con relación al riego, se 
señaló que el principal problema se debe a la limitada disponibilidad hídrica de la 
región, lo que implicaría efectuar un uso eficiente del recurso.  Respecto a la                         
fertilización, la principal dificultad se relaciona con aplicaciones adecuadas y eficientes.

El cultivo de nogal demanda entre 8.000 a 11.000 m3/ha en la región, cuya etapa de 
mayor sensibilidad hídrica se produce entre enero y marzo de cada año, momento en el 
cual ocurre el proceso de llenado de la nuez; una restricción hídrica implicaría la            
obtención de nueces deshidratadas y oscuras por la aceleración de la oxidación de los 
aceites al interior del fruto, desvalorizando el precio final de venta.  Es por este motivo, 
que se hace imprescindible priorizar y seleccionar al riego como uno de los factores 
críticos a trabajar, bajo el esquema de trabajo territorial.

Por otro lado, el factor crítico fertilización, requiere que los productores entreguen los 
nutrientes en el momento oportuno y, de acuerdo a los requerimientos del cultivo. Para 
ello, deben identificar qué, cuándo, cuánto y cómo aplicar.  La relevancia radica en que 
al realizar un manejo adecuado y eficiente se obtienen mejores rendimientos y calibres.

Un factor crítico no priorizado por los encuestados, pero con alta incidencia en un 
mayor rendimiento y calibre, es el uso de reguladores de crecimiento -como Cianamida 
hidrogenada u otros,- que uniforman las brotaciones, más aplicaciones de ReTain para 
evitar el aborto de las flores pistiladas.  La aplicación de ambos ha sido probada con 
éxito por el INIA y llama la atención que sólo el 20% de los encuestados los declara 
utilizar.  Cabe destacar que, para obtener un resultado óptimo las condiciones hídricas 
deben ser adecuadas.  

Teniendo en cuenta los dos primeros factores críticos, priorizados por los encuestados y 
el uso de reguladores de crecimiento propuesto por el INIA; es que se implementó en 
un huerto de nogal variedad Serr establecido el 2009, la siguiente propuesta:

 (1) Temporada 2014-2015: uso sensores de humedad para optimización de riego   
                  y Cianamida hidrogenada.
 
 (2) Temporada 2015-2016: uso sensores de humedad, aplicación de Cianamida 
                   hidrogenada y de ReTain para aumentar cuaja.    
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La evaluación del impacto de las soluciones INIA se realizó a escala predial y regional. 
Para ello, se utilizó un análisis marginal, considerando la situación sin uso de las 
propuestas tecnológicas INIA y la situación optimizada con solución INIA en un período 
agrícola.  Se determinaron resultados productivos y económicos a nivel predial,  consi-
derando éstos, más la superficie de huertos de nogales de la misma variedad a nivel 
regional y la tasa de adopción máxima estimada en un horizonte de 5 años. Así se esta-
bleció el impacto a nivel regional. 

Los resultados indican que la adopción de la propuesta tecnológica INIA incrementa los 
rendimientos por hectárea, incidiendo directamente en el retorno económico del 
productor, destacando a la temporada agrícola (2), la con la mayor ganancia económica.

El retorno que recibiría el productor por la adopción de la propuesta tecnológica INIA 
corresponde a:

 (1) 62% para (1), traduciéndose en 2.120 dólares adicionales.
 
 (2) 110% para (2), traduciéndose en 5.406 dólares adicionales.

La eficiencia del riego por uso de sensores de humedad, se tradujo en una disminución 
del tiempo y frecuencia de éste, ahorrando 1.150 m3 de agua por hectárea en (1) y 1.680 
m3 en (2), traduciéndose en 0,.7 y 1,.1 m3 de agua menos por kilogramo de nuez,            
respectivamente (Tabla 1).

Tabla 1: Diferencias de riego entre unidad de validación productor y propuesta tecnológica INIA 

Bajo un escenario proyectado a 5 años, donde a nivel regional se considera que los 
productores implementan la solución INIA en un 30% de la superficie de su predio, se 
estima un retorno de 38% para (1) y 67% para (2).

Mejorar la productividad en frutales de exportación es vital para mantener la                              
rentabilidad del negocio, sobre todo ante variaciones de precio de mercado. La 
propuesta INIA entrega esta “protección”, derivada en mejoras en la rentabilidad y   
generación de riqueza para el productor. 
 

Ítemes 
año 2014/2015  año 2015/2016  

 Riego INIA Riego agricultor  Riego INIA 

Mano de obra (JH) 26 18 24 16

$ JH  $ 13.000  $13.000 $14.000 $14.000

$/ha JH riego $ 338.000   $234.000 $336.000 $224.000

Rendimiento (kg/ha) 2.890 3.270 3.100 4.060

Riego (m3/ha) 8.670 7.520 8.960 7.280

Productividad del agua (m  /kg) 3

 3,0 2,3 2,9 1,8

 

Riego agricultor 
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Nombre del Programa
Territorial

Nombre de Programa Territorial: Territorio Atacama-Coquimbo frutales de clima       
mediterráneo. 

Nombre de la Unidad de Validación (UV): Manejo del nogal con base en reguladores de 
crecimiento y sondas para monitoreo de humedad de suelo.

Objetivos técnicos de la UV: Comparar protocolos de manejo agronómico del cultivo 
del nogal entre agricultor y la propuesta tecnológica del INIA.

Objetivos económicos de la UV: Comparar la productividad e ingresos del huerto 
respecto al manejo agronómico del agricultor y la propuesta tecnológica del INIA.

Necesidad o problema detectado  : en el marco de la estrategia de trabajo territorial se 
identificó por medio de entrevistas realizadas a agricultores, consultores y asesores 
técnicos del sector privado de la región de Coquimbo, los principales factores críticos o 
problemas tecnológicos que limitan la producción frutícola en la región. La                       
priorización de éstos estableció al riego, la fertilización, el manejo fitosanitario y la mano 
de obra como los más relevantes.  Con relación al riego, señalaron que el principal 
problema se debe a la limitada disponibilidad hídrica de la región, lo que implicaría 
realizar un uso eficiente del recurso.  Respecto a la fertilización, la principal dificultad se 
relaciona con aplicaciones adecuadas y eficientes.

El cultivo de nogal demanda entre 8.000 a 11.000 m3/ha en la región, cuya etapa de 
mayor sensibilidad hídrica se produce entre enero y marzo de cada año, momento en el 
cual ocurre el proceso de llenado de la nuez; una restricción hídrica implicaría la           
obtención de nueces deshidratadas y oscuras por la aceleración de la oxidación de los 
aceites al interior del fruto, desvalorizando el precio final de venta.  Es por este motivo, 
que se hace imprescindible priorizar y seleccionar al riego como uno de los factores 
críticos a trabajar, bajo el esquema de trabajo territorial.

Por otro lado, el factor crítico fertilización, requiere que los productores entreguen los 
nutrientes en el momento oportuno y, de acuerdo a los requerimientos del cultivo. Para 
ello, debe identificar qué, cuándo, cuánto y cómo aplicar.  La relevancia radica en que al 
realizar un manejo adecuado y eficiente se obtienen mejores rendimientos y calibres.

Un factor crítico no priorizado tiene relación con el uso de reguladores de crecimiento 
que permiten obtener un mayor rendimiento y calibre; tecnología probada con éxito 
por el Instituto y que sólo el 20% de los encuestados indica utilizar.  Cabe destacar, que, 
para obtener un resultado óptimo, las condiciones hídricas deben ser adecuadas.  
 

  Información extraída del “Plan de Trabajo: Informe Temporada 2014, INIA Intihuasi-Nogal” del territorio.1

1
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Descripción de la Unidad de Validación 

La unidad de validación se instaló en un huerto de nogal variedad Serr establecido el 
año 2009, en el Valle de Choapa, comuna de Illapel, región de Coquimbo. La densidad 
de plantación es de 7x6 (238 plantas) en patrón franco con riego por goteo. La base del 
análisis se realizó en una hectárea de nogales.

En la temporada 2014-2015 y, dentro del marco de trabajo del programa de                 
transferencia territorial en el rubro nogales, se implementó una unidad de validación, 
con la finalidad de manejar el huerto de nogales bajo la propuesta tecnológica que el 
INIA ha desarrollado en la zona de Choapa, específicamente en la optimización de 
riego, uso de reguladores de crecimiento y la fertilización.

Principalmente, el recurso hídrico ha sido uno de los mayores inconvenientes para los 
productores frutícolas de la región, sumada a la baja capacitación y herramientas que 
poseen los agricultores para manejar en forma óptima el riego, a pesar de la baja oferta 
hídrica, lo que influye en la calidad y productividad de los huertos.

Para apoyar la toma de decisiones de los productores y dar sustentabilidad a los huertos, 
se instalaron sensores de humedad continua para chequear la disponibilidad de agua a 
nivel de suelo y establecer una frecuencia óptima para la planta. El uso de sensores 
permitió la primera temporada corregir la frecuencia de riego y los tiempos, pasando de 
2 riegos a la semana a 3, en plena demanda de la planta, así como la disminución del 
tiempo de riego, debido a la permeabilidad del suelo.  Por otro lado, se incorporó el uso 
de regulador de crecimiento, Cianamida hidrogenada, para homogenizar la brotación. 

Para la segunda temporada (2015-2016), la unidad de validación INIA continuó con uso 
de sensores de humedad y Cianamida hidrogenada, incluyendo además el uso de 
ReTain para aumentar cuaja.  Con esto se espera mejorar el calibre y la productividad del 
huerto.

El análisis económico fue dividido en dos partes:

 (1) Análisis temporada 2014/2015: comparación práctica actual del agricultor (sin 
uso de sensores de humedad y sin uso de Cianamida) versus tecnología probada y 
propuesta por INIA (con uso de sensores de humedad y Cianamida).
  
 (2) Análisis temporada 2015/2016: comparación práctica actual del agricultor 
(con Cianamida y sensores y sin aplicación de ReTain) versus tecnología probada y 
propuesta por INIA (con Cianamida, con sensores y aplicación de ReTain).

El propósito de separar el análisis tiene relación con detectar los impactos o efectos 
económicos derivados de los cambios en las propuestas INIA, manteniendo todo lo 
demás constante.
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Tabla 2: Fuentes de información para estimación del impacto a nivel regional

Aspectos metodológicos (supuestos y limitaciones)

Análisis comparativo período agrícola

En este estudio se utilizó la evaluación privada de proyectos de inversión que compara 
una situación sin proyecto o base (situación actual del productor) con la situación        
optimizada (propuesta tecnológica INIA).  Esta comparación permite establecer el 
aumento en la riqueza del productor (VAN incremental) y de la rentabilidad de su       
cultivo provocada por la adopción de la propuesta tecnológica INIA (Evans, 2004)      
(CIMMYT, 1988).

La estimación de ambos escenarios requiere de la identificación de los beneficios y 
costos incurridos en un horizonte de evaluación anual (Fontaine, 2008).  Para su        
identificación se utilizó una ficha técnica económica que recogió información relevante 
de la actividad productiva de cada escenario; rendimiento, precio de venta y costos 
directos de producción (labores, maquinaria e insumos) en una superficie de                  
producción de una hectárea.

La información recopilada fue utilizada para la construcción de indicadores                   
económicos: ingreso bruto, costo operacional, márgenes brutos y costo unitario, de cada 
escenario, los cuales fueron empleados para comparar ambas situaciones en un           
período agrícola.

Posteriormente, y para evaluar el impacto entre ambas situaciones (situación actual del 
productor con la propuesta tecnológica del INIA), se construyó un horizonte de             
evaluación a 5 años, permitiendo estimar los indicadores de rentabilidad, Valor Actual 
Neto y Tasa Interna de Retorno, a través de los flujos netos anuales incrementales, es 
decir, la diferencia entre el flujo anual neto  del productor con la situación optimizada 
(propuesta tecnológica INIA), descontados a una tasa estimada con CAPM (10,6%).  Las 
variables utilizadas para su estimación consideraron la superficie regional actual            
cultivada con variedad Serr, la superficie de nogal con riego por goteo y destino de la 
producción (exportación y mercado doméstico).  

A continuación, se listan las fuentes de información de cada una de ellas:

Variable Fuente 

Superficie variedad Serr  Catastro frutícola, región de Coquimbo julio 2018  

Superficie con riego por goteo  Catastro frutícola, región de Coquimbo julio 2018  

Destino de la producción  Catastro frutícola, región de Coquimbo julio 2018  

Precio de venta mercado interno  Extensionista  INIA (promedio 2014-2018) 

Precio de venta exportación (FOB)  Odepa (2013-2017) 

Nivel máximo de adopción  Extensionista  INIA 

Dólar promedio noviembre 2018 ($677,61) Servicio de Impuestos Internos (SII)  

 



8

Criterios utilizados 

 El análisis comienza el año 6 de producción frutal, como un proyecto de              
inversión.

 Los rendimientos (kg/ha) del horizonte de evaluación de cada situación (base u  
optimizada) fueron calculados con base en la productividad esperada en nogales    
injertados obtenidos desde FIA (FIA, 2007).

Supuestos

 La cantidad de fertilizantes (kg/ha), labores (JH/ha) e insumos (kg, g, L/ha)            
utilizados se mantienen constantes y tendrá como referencia el 2014.

 Los precios de insumos y mano de obra varían de manera semejante a lo                 
ocurrido en el período agrícola 2014-2015 versus 2015-2016 (8% anual).

 Los precios de venta (kg) de nuez 2019-2023 se comportan de manera                   
semejante al precio promedio de venta período agrícola 2014-2018.

 La superficie con nogales en la región de Coquimbo asciende a 2.501 ha, el 
85,8% posee riego por goteo. La superficie con variedad Serr es de 1.560 hectáreas 
(Larrañaga & Osores, Julio, 2018). Se asumió el 85% de ellas (1.326 hectáreas de nogales) 
como la superficie total que podrá adoptar la propuesta tecnológica INIA.  

Modelo de estimación de adopción tecnológica

El modelo de adopción tecnológica, según varios autores, sigue un patrón logístico, es 
decir, en un comienzo la adopción tecnológica crece con lentitud, y luego se                       
incrementa rápidamente hasta alcanzar su porcentaje máximo (Reyes, 2002)               
(Programa de economía de CIMMYT, 1993).

La función utilizada para su estimación fue la siguiente:

Donde: 
Y: adopción de la tecnología (% de superficie del cultivo con tecnología evaluada)
K: nivel máximo de adopción de la tecnología
e: base de logaritmo natural
t: años
α y β: son parámetros de la función

Para estimar la evolución de la superficie adoptante de la propuesta tecnológica INIA, es 
necesario conocer el nivel máximo de adopción y el número de años requeridos para su 
cumplimento (Reyes, 2002). El nivel máximo de adopción alcanzada durante los 
últimos 5 años de ejecución del programa de transferencia tecnológica bajo esquema 
territorial, según información de extensionista INIA en la zona, fue de 30% para sensores 
de humedad y reguladores de crecimiento. Se proyecta el mismo período de tiempo a 
nivel regional. Cabe destacar que la adopción parcial de las tecnologías propuestas por 
INIA alcanzó el 80% en el mismo período, es decir, adopción de reguladores de            
crecimiento sin sensores de humedad. Sin embargo, la información obtenida de las 
unidades de validación sólo contempló el escenario con inclusión de ambas. 

𝑌
𝐾

(1 + 𝑒(𝛼 𝛽 ) = + 𝑡 )
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 (a) Resultados (2014-2015)

El ingreso bruto para la situación optimizada (UV-INIA) fue 13% superior que la situación 
base (UV-productor), esta diferencia se debe al mayor rendimiento obtenido,                   
traduciéndose en un total de 3.270 kilogramos de nueces y un ingreso bruto de 6.3 
millones de pesos (Tabla 3).  Esta producción se obtuvo con costos operacionales 5% 
superiores, debido a mayores costos incurridos por el uso de maquinaria (25% más) e 
insumos (18% más).  Respecto al margen bruto operacional, la diferencia fue 24%           
superior en la unidad de validación con la propuesta tecnológica del INIA (Tablas 4 y 5).

Tabla 3: Comparación rendimiento, precio de venta e ingreso bruto de unidades de validación 
con y sin tecnología

Tabla 4: Comparación indicadores de resultado económico con y sin tecnología propuesta por INIA

Indicadores de Resultado Económico Sin tecnología  Con tecnología Diferencia (%) 

Ingreso Bruto ($/ha)  $ 5.635.500  $ 6.376.500 13% 

Costo Operacional Total ($/ha)  3.102.527 $ 3.244.531 5% 

Margen Bruto Operacional ($/ha)  $ 2.532.973  $ 3.131.969 24% 

Costo Unitario ($/kg)  $ 1.074  $ 992 -8% 

 

Ingreso Bruto ($)   

 Sin tecnología Con tecnología  

Rendimiento (kg/ha)  2.890 3.270  

Precio ($/kg)  $ 1.950 $ 1.950  

Ingreso Bruto ($)  $ 5.635.500 $ 6.376.500-  

 



Tabla 5: Distribución de los costos directos de producción
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Dentro del desglose de costos, destaca la diferencia existente entre jornadas hombre 
utilizadas para riego (Tabla 6).  En el caso de la situación actual del productor se utilizó 
un total 26 jornadas hombre por hectárea, mientras que en la propuesta tecnológica 
del INIA, 18; traduciéndose en una disminución del costo de 31% (104.000 pesos por 
hectárea).  (Tablas 5 y 6).

Cabe destacar que, el tiempo y frecuencia de riego en la situación optimizada                
disminuyó el volumen de agua aplicada. En la situación actual del productor se             
entregaron 8.670 m3 de agua por hectárea y, en la propuesta tecnológica del INIA 
(situación optimizada) 7.520 m3, representando un ahorro de 1.150 m3 de agua por 
hectárea.  En términos productivos significó una disminución de 0,.7 m3 de agua por 
kilogramo de nuez (Tabla 6).

Costos producción comparativo ($/hectárea) 

Costos directos  Sin tecnología Con tecnología Diferencia (%) 

Poda $ 130.000 $ 130.000  

Fertilización  $ 130.000 $ 130.000  

Riegos $ 338.000 $ 234.000 -31%

Control malezas  $ 78.000 $ 78.000  

Aplicación control polilla  $ 97.500 $ 97.500  

Monitoreo plagas $ 104.000 $ 104.000  

Cosecha y despelonado  $ 650.000 $ 676.000 4%

Secado nuez  $ 130.000 $ 156.000 20%

Aplicación de Cianamida  $ 26.000  

Total Mano de Obra $ 1.657.500 $ 1.631.500 -2%

Total Maquinaria  $ 80.000 $ 100.000 25%

Pasta poda $ 18.460 $ 18.460

Urea $ 100.620 $ 100.620

Fosfato mono-amónico  $ 72.900 $ 72.900

Nitrato de potasio  $ 132.300 $ 132.300

Roudap $ 68.750 $ 82.500 20%

Intrepid $ 74.740 $ 87.196 17%

Fosfimax $ 137.000 137.000

LI700 $ 56.097 56.097

Cianamida Hidrogenada  $ 89.568

Total Insumos $ 660.867 $ 776.641 18%

Subtotal costos directos $ 2.398.367 $ 2.508.141 5%

Imprevistos $ 119.918 $ 125.407 5%

Total costos directos $ 2.518.285 $ 2.633.548 5% 

 



11

El costo unitario por kilo de nueces fue un 8% inferior en INIA, llegando a los 992 pesos 
por kilo. Con relación al punto de equilibrio, para cubrir los costos totales de                    
producción, es necesario vender al menos 1.591 kilogramos en la unidad del productor y 
1.664 kilogramos en la unidad de validación de INIA, derivando en una diferencia de 5%

Análisis de la adopción tecnológica propuesta por INIA

La información entregada en esta sección hace referencia a la evaluación económica y 
de rentabilidad de la adopción tecnológica de la propuesta INIA. Se realiza un análisis 
de los resultados obtenidos al comparar la situación actual del productor con la 
propuesta tecnológica del INIA).

Rentabilidad 

La mayor productividad y mejor margen se obtiene en la UV-INIA, superando            
anualmente en más de 680 mil pesos por hectárea a la situación actual productor. Por 
otro lado, los flujos netos del proyecto (iIngreso por venta menos costos totales de 
producción) muestran una tendencia favorable para la situación optimizada,                    
derivándose en 3.5 millones de pesos promedio anual (Tablas 7 y 8).

Tabla 6: Diferencias de riego entre unidad de validación productor y propuesta tecnológica INIA 

Ítemes  
año 2014/2015 

Riego agricultor  Riego INIA

Mano de obra (JH)  26  18  

$ JH  $13.000  $13.000  

$/ha JH riego  $338.000  $234.000  

Riego (m /ha)3  8.670  7.520  

Rendimiento (kg/ha)  2.890  3.270  

Riego (m /ha)3  8.670  7.520  

Productividad del agua (m kg)
3

 3,0  2,3  

 



Tabla 7: Margen bruto, costos directos de producción y flujos de la unidad de validación sin 
uso de sensores de humedad y sin reguladores de crecimiento.
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 0 1 2 3 4 5 

Producción (kg/ha)g    2.890 3.303 3.716  3.716 3.716 

Precio de venta ($/kg)   $ 1.950 $ 2.010 $ 2.000 $ 1.850 $ 1.800 

Ingresos por venta    $ 5.635.500 $ 6.638.743 $ 7.431.429 $ 6.874.071 $ 6.688.286 

Costos directos   $ 2.398.367 $ 2.528.770 $ 2.666.077 $ 2.813.947 $ 2.973.192 

Margen bruto ($/ha)   $ 3.237.133 $ 4.109.973 $ 4.765.351 $ 4.060.124 $ 3.715.094 

COSTOS        

Poda    $ 130.000 $ 140.000 $ 150.769 $ 162.367 $ 174.857 

Fertilización    $ 130.000 $ 140.000 $ 150.769 $ 162.367 $ 174.857 

Riegos    $ 338.000 $ 364.000 $ 392.000 $ 422.154 $ 454.627 

Control malezas    $ 78.000 $ 84.000 $ 90.462 $ 97.420 $ 104.914 

Aplicación control polilla    $ 97.500 $ 105.000 $ 113.077 $ 121.775 $ 131.142 
Monitoreo plagas    $ 104.000 $ 112.000 $ 120.615 $ 129.893 $ 139.885 

Cosecha y despelonado    $ 650.000 $ 700.000 $ 753.846 $ 811.834 $ 874.283 
Secado nuez    $ 130.000 $ 140.000 $ 150.769 $ 162.367 $ 174.857 

Total Labores    $ 1.657.500 $ 1.785.000 $ 1.922.308 $ 2.070.178 $ 2.229.422 

Maquinaria   $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 

Total Maquinaria    $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 

Pasta poda    $ 18.460 $ 18.460 $ 18.460 $ 18.460 $ 18.460 

Urea    $ 100.620 $ 100.620 $ 100.620 $ 100.620 $ 100.620 

Fosfato mono-amónico   $ 72.900 $ 72.900 $ 72.900 $ 72.900 $ 72.900 
Nitrato de potasio    $ 132.300 $ 132.300 $ 132.300 $ 132.300 $ 132.300 

Roudap    $ 68.750 $ 68.750 $ 68.750 $ 68.750 $ 68.750 

Intrepid  $ 74.740 $ 74.740 $ 74.740 $ 74.740 $ 74.740 

Fosfimax  $ 137.000 $ 146.800 $ 146.800 $ 146.800 $ 146.800 

LI700  $ 56.097 $ 49.200 $ 49.200 $ 49.200 $ 49.200 

Subtotal (I)  $ 660.867 $ 663.770 $ 663.770 $ 663.770 $ 663.770 

Subtotal costos directos de producción ($)  $ 2.398.367 $ 2.528.770 $ 2.666.077 $ 2.813.947 $ 2.973.192

Imprevistos  $ 119.918 $ 126.438 $ 133.304 $ 140.697 $ 148.660

 $ 2.518.285 $ 2.655.208 $ 2.799.381 $ 2.954.644 $ 3.121.851
Otros asociados a Operación          
Costo Financiero  $ 584.242 $ 616.008 $ 649.456 $ 685.478 $ 724.269

Total Costos Operación   $ 3.102.527 $ 3.271.216 $ 3.448.838 $ 3.640.122 
Depreciación (resta)         
Utilidad antes de impuesto $ 2.532.973 $ 3.367.527 $ 3.982.591 $ 3.233.949 $ 2.842.165

Impuesto Renta (resta)  $ 253.297 $ 336.753 $ 398.259 $ 323.395 $ 284.217

Flujo Neto ($)  $ 2.279.676 $ 3.030.774 $ 3.584.332 $ 2.910.554 $ 2.557.949

Total costo directo de producción ($/ha) 

$ 3.846.121



Tabla 8: Margen bruto, costos directos de producción y flujos de la unidad de validación sin 
uso de sensores de humedad y sin reguladores de crecimiento.
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  0 1 2 3 4 5 

Producción (kg/ha)  3.270 3.737 4.204 4.204 4.204 

Precio de venta ($/kg)  $ 1.950  $ 2.010  $ 2.000  $ 1.850 $ 1.800

Ingresos por venta ($/ha)  $ 6.376.500  $ 7.511.657  $ 8.408.571  $ 7.777.929 $ 7.567.714

Costos directos ($/ha)  $ 2.508.141  $ 2.633.641  $ 2.768.795  $ 2.914.345 $ 3.071.092

Margen bruto ($/ha)  $ 3.868.359  $ 4.878.016  $ 5.639.776  $ 4.863.583 $ 4.496.622

COSTOS       
Poda  $ 130.000  $ 140.000  $ 150.769  $ 162.367 $ 174.857

Fertilización  $ 130.000  $ 140.000  $ 150.769  $ 162.367 $ 174.857

Riegos  $ 234.000  $ 252.000  $ 271.385  $ 292.260 $ 314.742

Control malezas  $ 78.000 $ 84.000  $ 90.462  $ 97.420 $ 104.914

Aplicación de Cianamida  $ 26.000 $ 28.000  $ 30.154  $ 32.473 $ 34.971

Aplicación control polilla  $ 97.500 $ 105.000  $ 113.077  $ 121.775 $ 131.142

Monitoreo plagas  $ 104.000 $ 112.000  $ 120.615  $ 129.893 $ 139.885

Cosecha y despelonado  $ 676.000 $ 728.000  $ 784.000  $ 844.308 $ 909.254

Secado nuez  $ 156.000 $ 168.000  $ 180.923  $ 194.840 $ 209.828  

Total Labores  $ 1.631.500 $ 1.757.000  $ 1.892.154  $ 2.037.704 $ 2.194.451  

Maquinaria (pulverizadora carretilla) JM  $ 100.000 $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000 $ 100.000  

Total Maquinaria  $ 100.000 $ 100.000  $ 100.000  $ 100.000 $ 100.000  

Pasta poda  $ 18.460 $ 18.460  $ 18.460  $ 18.460 $ 18.460  

Urea  $ 100.620 $ 100.620  $ 100.620  $ 100.620 $ 100.620  

fosfato mono-amónico  $ 72.900 $ 72.900  $ 72.900  $ 72.900 $ 72.900  

nitrato de potasio  $ 132.300 $ 132.300  $ 132.300  $ 132.300 $ 132.300  

Roudap  $ 82.500 $ 82.500 $ 82.500 $ 82.500 $ 82.500 

Intrepid  $ 87.196 $ 87.196  $ 87.196  $ 87.196 $ 87.196  

Cianamidad Hidrogenada  $ 89.568 $ 89.568  $ 89.568  $ 89.568 $ 89.568  

Fosfimax  $ 137.000 $ 137.000  $ 137.000  $ 137.000 $ 137.000  

LI700  $ 56.097 $ 56.097  $ 56.097  $ 56.097 $ 56.097  

Total Insumos  $ 776.641 $ 776.641  $ 776.641  $ 776.641 $ 776.641  

Subtotal costos directos producción ($)   $ 2.508.141  $ 2.633.641 $ 2.768.795 $ 2.914.345 $ 3.071.092  

Imprevistos  $125.407 $131.682 $138.440 $145.717 $153.555 

Total costos directos de producción ($)  $2.633.548 $2.765.323 $2.907.235 $3.060.063 $3.224.646 

Costo Financiero  $610.983 $641.555 $674.478 $709.935 $748.118 

Depreciación (resta)  $190.400 $190.400 $190.400 $190.400 $190.400 

Total Costos Operación  $3.434.931 $3.597.278 $3.772.113 $3.960.397 $4.163.164 

Utilidad antes de impuesto  $2.941.569 $3.914.379 $4.636.458 $3.817.531 $3.404.550 

Impuesto Renta  $294.157 $391.438 $463.646 $381.753 $340.455 

Utilidad después de impuesto  $2.647.412 $3.522.941 $4.172.812 $3.435.778 $3.064.095 

Depreciación  $190.400 $190.400 $190.400 $190.400 $190.400 

Flujo neto ($)  $2.837.812 $3.713.341 $4.363.212 $3.626.178 $3.254.495  

Inversiones ($) (Batería de 3 sensores y datalogger)  $952.000 



Tabla 9: Indicadores de rentabilidad del proyecto, horizonte de 5 años

La rentabilidad de la situación optimizada generó riquezas por sobre los 1.4 millones de 
pesos, es decir, la adopción permitió cubrir los costos adicionales incurridos por la         
incorporación de Cianamida hidrogenada y sensores de humedad, y generó ingresos 
superiores en 1.4 millones de pesos en comparación a la situación actual productor.  Del 
mismo modo, la Tasa Interna de Retorno incremental (derivada de la adopción de la 
propuesta tecnológica INIA) fue de 62%, traduciéndose en una rentabilidad superior a 
la del mercado (Tabla 9).

Tabla 10: Análisis sensibilidad disminución en un 25% en los precios de venta

Tabla 11: Análisis sensibilidad ante variaciones de precio (-25%)

Análisis de sensibilidad

La rentabilidad de las unidades de validación se analizó respecto a su sensibilidad ante 
cambios en el precio de venta.  La variación fue determinada de acuerdo a disminución 
en el precio de venta en 25%.  
El análisis de sensibilidad muestra flujos netos positivos ante disminuciones de precio 
persistentes, generando riquezas por sobre los 770 mil pesos y una rentabilidad de 40%.  
Por tanto, ante fluctuaciones en el precio de venta, la propuesta tecnológica del INIA 
mantendría la rentabilidad del negocio (Tablas 10 y 11).
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VAN incremental  $1.436.593 US$ 2.120

TIR incremental  62% 

 

  0 1 2 3 4 5 
Flujo Neto UV del INIA 

 
-$ 952.000  $ 1.403.099 $ 2.023.218 $ 2.471.284 $ 1.876.144 $ 1.551.759 

Flujo Neto Situación-actual productor  
   

$ 1.011.688
 

$ 1.537.057
 

$ 1.912.260 $ 1.363.888
 

$ 1.053.084
 

Flujo incremental 
 

-$ 952.000
 

$ 391.411
 

$ 486.161
 

$ 559.023 $ 512.256
 

$ 498.675

 

Indicadores rentabilidad Precio ($) (-25%) Precio (USD) (-25%)

VAN incremental $ 776.233 USD 1.146 

TIR incremental 40% 

 



 (b) Resultados (2015-2016)

El ingreso bruto para la situación optimizada (UV-INIA) fue 31% superior que la situación 
actual del productor, traduciéndose en un total de 4.060 kilogramos de nueces y un 
ingreso bruto de 8.2 millones de pesos (Tablas 12 y 13).  Esta productividad tuvo un costo 
operacional de 5.4 millones de pesos, es decir, un 44% más que la situación actual del 
productor, debido a mayores costos por uso de maquinaria (30% más) e insumos (60% 
más).  En este último, ReTain marcó la diferencia participando con el 35% de los costos 
(Tabla 14).  Por otro lado, el costo unitario por kilo de nueces producidas fue un 10%   
superior en la propuesta del INIA, llegando a los 1.337 pesos por kilo (Tabla 13).

Semejante a lo ocurrido en el análisis anterior, las jornadas hombre fueron otro punto 
importante de diferencia (Tabla 13). En la situación actual del productor se utilizó un 
total 24 JH por hectárea, y en la propuesta del INIA 16, traduciéndose en una                     
disminución de los costos de 33% (112.000 pesos por hectárea).  

Tabla 12: Comparación rendimiento, precio de venta e ingreso bruto de unidades de validación con 
y sin tecnología

Tabla 13: Comparación indicadores de resultado económico con y sin tecnología propuesta por INIA
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Ingreso Bruto ($/ha)  
  Situación actual productor  Propuesta INIA 
Rendimiento (kg/ha) 3.100 4.060
Precio ($/kg) $ 2.010 $ 2.010
Ingreso Bruto ($)  $ 6.231.000 $ 8.160.600

 

Indicadores de Resultado Económico  Situación actual productor  Propuesta INIA Diferencia (%) 
Ingreso Bruto ($/ha)  $ 6.231.000  $ 8.160.600  31% 
Costo Operacional Total ($/ha)  3.768.582  $ 5.430.104  44% 
Margen Bruto Operacional ($/ha)  $ 2.462.418  $ 2.730.496  11% 
Costo Unitario ($/kg)  $ 1.216  $ 1.337  10% 

 



Tabla 14: Distribución de los costos directos de producción

Tabla 15: Diferencias de riego entre unidad de validación productor y propuesta tecnológica INIA

Cabe destacar, la diferencia en el volumen de agua aplicado de 1.680 m3 (8.960 m3 
menos 7.280 m3), a favor de la propuesta tecnológica del INIA, traduciéndose en una 
productividad del agua de 1,.8 m3/kg, es decir, 1,.1 m3/kg de diferencia.
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Costos producción comparativo ($/hectárea) 

Costos directos  Situación actual productor Propuesta del INIA Diferencia (%) 

Poda $ 168.000 $ 196.000 17% 

Fertilización $ 140.000 $ 168.000 20% 

Riegos $ 336.000 $ 224.000 -33% 

Control malezas $ 112.000 $ 112.000  

Aplicación control polilla  $ 105.000 $ 105.000  

Monitoreo plagas $ 112.000 $ 112.000  

Cosecha y despelonado $ 784.000 $ 840.000 7% 

Secado nuez $ 168.000 $ 196.000 17% 

Aplicación de Cianamida  $ 28.000 $ 28.000  
Aplicación de Retain  42.000

Total Mano de Obra $ 1.953.000 $ 2.023.000 4% 

Total Maquinaria $ 100.000 $ 130.000 30% 

Pasta poda $ 18.460 $ 18.460  
Urea $ 106.425 $ 117.648 11% 

Fosfato mono-amónico
 

$ 70.470 $ 77.760 10%
 

Nitrato de potasio
 

$ 142.100 $ 156.800 10%
 

Roudap
 

$ 82.500 $ 82.500
 

Intrepid
 

$ 87.196 $ 87.196
 

Fosfimax
 

$ 220.200 $ 220.200
 

LI700
 

$ 49.200 $ 49.200
 

Cianamida Hidrogenada
 

$ 83.700 $ 83.700
 

Retain
 

$ 486.000

Total Insumos
 

$ 860.251 $ 1.379.464 60%
 

Subtotal costos directos
 

$ 3.532.464 21%
 

Imprevistos
 

$ 119.918 $ 176.623 47%
 

Total Costos Directos
 

$ 3.709.087 22%
 

 

Ítemes 
año 2015/2016 

Riego agricultor Riego INIA 
 Mano de obra (JH)  24 16 
$ JH  $ 14.000  $ 14.000 
$/ha JH riego  $ 336.000  $ 224.000 
Rendimiento (kg/ha) 3.100 4.060 
 Riego (m3/ha)  8.960 7.280 
Productividad del agua (m3/kg) 2,9 1,8 

 



Análisis de la adopción tecnológica propuesta del INIA

La información entregada en esta sección hace referencia a la evaluación económica de 
la adopción de la propuesta del INIA.  Se realiza un análisis de los resultados obtenidos 
al comparar la situación actual del productor con la de la propuesta INIA.

Rentabilidad  

La mayor productividad y mejor margen se obtiene con la adopción de la propuesta del 
INIA, superando anualmente en más de 1.1 millones de pesos por hectárea a la situación 
actual del productor.  Los flujos netos de la propuesta tecnológica del INIA (margen 
bruto menos costos totales de producción) muestran una tendencia favorable,               
traduciéndose en 3.2 millones de peso promedio anual (Tablas 16 y 17).  
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Tabla 16: Margen bruto, costos directos de producción y flujos de la unidad de validación sin uso de Retain
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  0 1 2 3 4 5

Precio de venta ($)    $ 2.010 $ 2.000 $ 1.850 $ 1.800 $ 1.915 

Rendimiento (kg/ha)    3.100 3.488 3.488 3.488 3.488 

Ingresos por venta ($)    $ 6.231.000 $ 6.975.000 $ 6.451.875 $ 6.277.500 $ 6.678.563 

Costos directos de producción ($)    $ 2.913.251 $ 3.063.482 $ 3.225.269 $ 3.399.501 $ 3.587.136 

Margen Bruto ($)    $ 3.317.749 $ 3.911.518 $ 3.226.606 $ 2.877.999 $ 3.091.427 

COSTOS             

Poda    $ 168.000 $ 180.923 $ 194.840 $ 209.828 $ 225.969 

Fertilización    $ 140.000 $ 150.769 $ 162.367 $ 174.857 $ 188.307 

Riegos   $ 336.000 $ 361.846 $ 389.680 $ 419.656 $ 451.937 

Control malezas    $ 112.000 $ 120.615 $ 129.893 $ 139.885 $ 150.646 

aplicación de Cianamida    $ 28.000 $ 30.154 $ 32.473 $ 34.971 $ 37.661 

Monitoreo plagas    $ 112.000 $ 120.615 $ 129.893 $ 139.885 $ 150.646 

Aplicación control polilla    $ 105.000 $ 113.077 $ 121.775 $ 131.142 $ 141.230 

Cosecha y despelonado    $ 784.000 $ 844.308 $ 909.254 $ 979.197 $ 1.054.520 

Secado nuez    $ 168.000 $ 180.923 $ 194.840 $ 209.828 $ 225.969 

Total Labores    $ 1.953.000 $ 2.103.231 $ 2.265.018 $ 2.439.250 $ 2.626.884 

Maquinaria    $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 

Total Maquinaria    $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 

Pasta poda    $ 18.460 $ 18.460 $ 18.460 $ 18.460 $ 18.460 

Urea    $ 106.425 $ 106.425 $ 106.425 $ 106.425 $ 106.425 

fosfato mono-amónico    $ 70.470 $ 70.470 $ 70.470 $ 70.470 $ 70.470 

nitrato de potasio    $ 142.100 $ 142.100 $ 142.100 $ 142.100 $ 142.100 

Roudap    $ 82.500 $ 82.500 $ 82.500 $ 82.500 $ 82.500 

Intrepid    $ 87.196 $ 87.196 $ 87.196 $ 87.196 $ 87.196 

Cianamidad Hidrogenada    $ 83.700  $ 83.700 $ 83.700 $ 83.700 $ 83.700 

Fosfimax    $ 220.200 $ 220.200 $ 220.200 $ 220.200 $ 220.200 

LI700    $ 49.200 $ 49.200 $ 49.200 $ 49.200 $ 49.200

Total Insumos    $ 860.251 $ 860.251 $ 860.251 $ 860.251 $ 860.251

   $ 2.913.251 $ 3.063.482 $ 3.225.269 $ 3.399.501 $ 3.587.136 
Imprevistos    $ 145.663 $ 153.174 $ 161.263 $ 169.975 $ 179.357

Total costos directos de producción ($/ha)    $ 3.058.914 $ 3.216.656 $ 3.386.532 $ 3.569.476 $ 3.766.492 
Otros asociados a Operación            

Costo Financiero    $ 709.668 $ 746.264 $ 785.676 $ 828.118 $ 873.826

Total Costos Operación    $ 3.768.582 $ 3.962.920 $ 4.172.208 $ 4.397.595 $ 4.640.319

Utilidad antes de impuesto   $ 2.462.418 $ 3.012.080 $ 2.279.667 $ 1.879.905 $ 2.038.244 
Impuesto Renta (resta)    $ 246.242 $ 301.208 $ 227.967 $ 187.991 $ 203.824

Utilidad después de impuesto   $ 2.216.176 $ 2.710.872 $ 2.051.700 $ 1.691.915 $ 1.834.419 

Flujo neto ($)    $ 2.216.176 $ 2.710.872 $ 2.051.700 $ 1.691.915 $ 1.834.419 

Inversiones ($)  $925.000  



Tabla 17: Margen bruto, costos directos de producción y flujos de la unidad de validación con uso de 
ReTain y sensores de humedad
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  0 1 2 3  4 5 

Precio de venta ($)    $ 2.010 $ 2.000 $ 1.850 $ 1.800 $ 1.915 

Rendimiento (kg/ha)    4.060 4.568 4.568 4.568 4.568 

Ingresos por venta ($)    $ 8.160.600 $ 9.135.000 $ 8.449.875 $ 8.221.500 $ 8.746.763 

Costos directos producción    $ 3.532.464 $ 3.688.080 $ 3.855.665 $ 4.036.142 $ 4.230.502 

Margen bruto ($)    $ 4.628.136 $ 5.446.920 $ 4.594.210 $ 4.185.358 $ 4.516.260 

COSTOS        

Poda    $ 196.000 $ 211.077 $ 227.314 $ 244.799 $ 263.630 

Fertilización    $ 168.000 $ 180.923 $ 194.840 $ 209.828 $ 225.969 

Riegos    $ 224.000 $ 241.231 $ 259.787 $ 279.771 $ 301.291  

Control malezas    $ 112.000 $ 120.615 $ 129.893 $ 139.885 $ 150.646  

aplicación de Cianamida    $ 28.000 $ 30.154 $ 32.473 $ 34.971 $ 37.661  

Aplicación de ReTain    $ 42.000 $ 45.231 $ 48.710 $ 52.457 $ 56.492 

Monitoreo plagas    $ 112.000 $ 120.615 $ 129.893 $ 139.885 $ 150.646  

Aplicación control polilla    $ 105.000 $ 113.077 $ 121.775 $ 131.142 $ 141.230 

Cosecha y despelonado    $ 840.000 $ 904.615 $ 974.201 $ 1.049.140 $ 1.129.843

Secado nuez    $ 196.000 $ 211.077 $ 227.314 $ 244.799 $ 263.630

Total Labores    $ 2.023.000  $ 2.178.615  $ 2.346.201 $ 2.526.678 $ 2.721.038  

Maquinaria    $ 130.000 $ 130.000 $ 130.000 $ 130.000 $ 130.000

Total Maquinaria    $ 130.000 $ 130.000 $ 130.000 $ 130.000 $ 130.000 

Pasta poda    $ 18.460 $ 18.460 $ 18.460 $ 18.460 $ 18.460 

Urea    $ 117.648 $ 117.648 $ 117.648 $ 117.648 $ 117.648 

fosfato mono-amónico    $ 77.760 $ 77.760 $ 77.760 $ 77.760 $ 77.760 

nitrato de potasio    $ 156.800 $ 156.800 $ 156.800 $ 156.800 $ 156.800 

Roudap    $ 82.500 $ 82.500 $ 82.500 $ 82.500 $ 82.500 

Intrepid    $ 87.196 $ 87.196 $ 87.196 $ 87.196 $ 87.196 

Cianamidad Hidrogenada    $ 83.700 $ 83.700 $ 83.700 $ 83.700 $ 83.700 

Fosfimax    $ 220.200 $ 220.200 $ 220.200 $ 220.200 $ 220.200  

LI700    $ 49.200 $ 49.200 $ 49.200 $ 49.200 $ 49.200 

ReTain    $ 486.000 $ 486.000 $ 486.000 $ 486.000 $ 486.000 

Imprevistos    $ 176.623 $ 184.404  $ 192.783 $ 201.807 $ 211.525

Total costos directos de producción ($/ha) 
 

  $ 3.709.087 $ 3.872.484  $ 4.048.449 $ 4.237.950 $ 4.442.027

Otros asociados a Operación           

Costo Financiero    $ 860.508 $ 898.416 $ 939.240 $ 983.204 $ 1.030.550

Total Costos Operación    $ 4.569.596 $ 4.770.900 $ 4.987.689 $ 5.221.154 $ 5.472.578

Depreciación (resta)    $ 119.000 $ 119.000 $ 119.000 $ 119.000 $ 119.000

Utilidad antes de impuesto
 

  $ 3.400.604  $ 4.173.700  $ 3.271.786 $ 2.809.946 $ 3.083.785

Impuesto Renta (resta)    $ 340.060 $ 417.370 $ 327.179 $ 280.995 $ 308.378

Utilidad después de impuesto
 

  $ 3.060.544 $ 3.756.330  $ 2.944.608 $ 2.528.952 $ 2.775.406

Depreciación (Suma)    $ 190.400 $ 190.400 $ 190.400 $ 190.400 $ 190.400

Flujo neto ($)    $ 3.250.944  $ 3.946.730  $ 3.135.008 $ 2.719.352 $ 2.965.806

Inversiones ($)  $952.000   

Total Insumos  $ 1.379.464  $ 1.379.464  $ 1.379.464 $ 1.379.464 $ 1.379.464  

Subtotal costo directo de producción ($/ha)  
   $ 3.532.464  $ 3.688.080 $ 3.855.665 $ 4.036.142  $ 4.230.502 
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La rentabilidad de la unidad de validación con propuesta tecnológica INIA generó    
riquezas por sobre los 3.6 millones de pesos, es decir, la adopción permitió cubrir los 
costos adicionales incurridos por la incorporación de reguladores de crecimiento y 
sensores de riego, generando 3.6 millones de pesos adicionales. Del mismo modo, la 
Tasa Interna de Retorno (derivada de la adopción de la propuesta tecnológica INIA) fue 
de 110%, traduciéndose en una rentabilidad superior a la del mercado (Tabla 18).

Tabla 18: Indicadores de rentabilidad del proyecto, horizonte de 5 años. 

Análisis de sensibilidad

La rentabilidad de las unidades de validación se analizó respecto a su sensibilidad ante 
cambios en el precio de venta.  La variación fue determinada de acuerdo a disminución 
en el precio de venta en 25%. 

Ante una disminución del precio, el VAN incremental es de 2.1 millones de pesos, es 
decir, en escenarios de caídas sucesivas de precio, la adopción de la propuesta               
tecnológica del INIA genera 2.1 millones de pesos más que la situación actual del 
productor, derivando en una rentabilidad de 72% (Tabla 19). 

Tabla 19:  Análisis sensibilidad ante variaciones de precio (-25%)

Impactos de las tecnologías a nivel regional

 Adopción: Cianamida más sensores de humedad

En los próximos 5 años, la adopción de la propuesta tecnológica del INIA a nivel              
regional genera ingresos por sobre los 704 mil dólares, con una rentabilidad del 38%     
(Tablas 20 y 21). Ante escenarios de precios adversos (disminución de 25%), los                  
resultados de su producción son estables manteniendo una rentabilidad del 27% 
(Tabla 22).

Tabla 20:  Evaluación de impacto económico regional por adopción propuesta tecnológica INIA.  
Sensores de humedad y Cianamida nitrogenada.

(1) Un 45% de la producción de nueces es exportada.
(2) Un 39% de la producción de nueces se vende en mercado interno

         

2019 380 USD 6,08 USD 2,84 USD 171 USD 964 USD 354 0 USD 0 

2020 434 USD 6,08 USD 2,84 USD 174 USD 1.111 USD 413 0,4 USD 616 

2021 489 USD 6,08 USD 2,84 USD 177 USD 1.258 USD 472 361 USD 624.691 

2022 489 USD 6,08 USD 2,84 USD 180 USD 1.257 USD 470 398 USD 687.115 

2023 489 USD 6,08 USD 2,84 USD 184 USD 1.255 USD 469 398 USD 685.891 

 

VAN incremental  $ 3.663.316 USD 5.406
TIR incremental 110% 

 

Indicadores rentabilidad Precio ($) (-25%) Precio (USD) (-25%) 
VAN incremental $2.127.987 USD 3.140 

TIR incremental 72%  

 

Año
Incremento

en 
rendimientos

Precio unitario
exportación

(US$/kg) 

Precio unitario
interno

(US$/kg) 

Costo adicional
tecnología
(US$/ha)  

Beneficio
neto

exportación 

Beneficio
neto mercado

interno 

Superficie
adoptante

variedad  Serr (ha)

Beneficio
económico

total  



Tabla 21:  Indicadores de rentabilidad de la adopción propuesta tecnológica INIA

Tabla 22:  Análisis de sensibilidad, disminución de precios en un 25%.

VAN incremental $ 254.654.213 USD 375.812 
TIR incremental  27% 

 

Tabla 23:  Evaluación de impacto económico regional por adopción propuesta tecnológica INIA.  
Sensores de humedad y Cianamida nitrogenada

 Adopción: ReTain más sensores de humedad

En los próximos 5 años, la adopción tecnológica de la propuesta INIA a nivel regional 
genera ingresos por sobre los 1.9 millones de dólares, con una rentabilidad del 67% 
(Tabla 24).  Ante escenarios de precios adversos (disminución de 25%), los resultados de 
su producción son estables manteniendo una rentabilidad del 52% (Tabla 25).

Tabla 24: Indicadores de rentabilidad de la adopción propuesta tecnológica INIA

Tabla 25: Análisis de sensibilidad, disminución de precios en un 25%

VAN $ 1.311.944.909 USD 1.936.136
TIR 67%
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Indicadores  Con adopción tecnológica INIA ($)    Con adopción tecnológica INIA (USD)    
VAN incremental $ 477.389.018  USD 704.519  
TIR incremental 38%   
 

Año 
Incremento

en
rendimientos   

Precio
unitario

exportación
(US$/kg) 

 

Precio 
unitario 
interno 

(US$/kg)  

Costo
adicional

tecnología
(US$/ha)  

Beneficio
neto

exportación  

Beneficio
neto 

mercado
interno

 

Superficie
adoptante
variedad
Serr (ha) 

 

Beneficio
económico

total ($)

 
 

2019 960 USD 6,08 USD 2,84 USD 779 USD 2.278 USD 758 0 USD 0

2020 1.080 USD 6,08 USD 2,84 USD 784 USD 2.604 USD 889 0,4 USD 1.413

2021 1.080 USD 6,08 USD 2,84 USD 789 USD 2.602 USD 887 361 USD 1.259.997

2022 1.080 USD 6,08 USD 2,84 USD 795 USD 2.600 USD 885 398 USD 1.386.367

2023 1.080 USD 6,08 USD 2,84 USD 801 USD 2.597 USD 882 398 USD 1.384.391

Lorem ipsum

VAN $ 819.560.389 USD 1.209.487
TIR 52%

 

(1) Un 45% de la producción de nueces es exportada
(2) Un 39% de la producción de nueces se vende en mercado interno



Conclusiones

   La propuesta tecnológica del INIA implementada en dos temporadas agrícolas generó 
importantes retornos económicos. Su adopción incrementa los rendimientos                 
obtenidos por hectárea, derivando en indicadores económicos positivos.  

   La rentabilidad incremental, derivada de la adopción de la propuesta tecnológica del 
INIA (sensores de humedad más Cianamida hidrogenada, y sensores de humedad más 
Cianamida hidrogenada más ReTain), retornaron 62% y 110%, respectivamente,              
traduciéndose en 2.120 y 5.406 dólares adicionales.

  A nivel regional, los retornos por la adopción de la propuesta tecnológica del INIA, 
varían entre 38% y 67%, al considerar un escenario de 30% de adopción.

 Mejorar la productividad en frutales de exportación es vital para mantener la                 
rentabilidad del negocio, sobre todo ante variaciones de precio de mercado. La 
propuesta INIA entrega esta “protección”, derivada en mejoras en la rentabilidad y         
generación de riqueza para el productor.
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