
Los PP necesitan aumentar su competen-
cia frente al mercado agrícola, ya que 
debido a la presencia de intermediarios 
no están vendiendo a un precio que les en-
tregue sustento para cubrir los costos de 
producción y calidad de vida que esperan. 
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2 En la agricultura, existe una gran brecha 
entre el pequeño productor y el consumi-
dor final, esto se debe a la existencia de 
intermediarios. Estos logran cambiar el 
mercado y controlar sus precios, dejando 
al pequeño productor en notoria desven-
taja. 
Para ejemplificar el estudio, se eligió la 
papa, al ser cuarto producto agrícola más 
consumido por los chilenos, además, el 68 
% de la producción de esta proviene de 
pequeños agricolas. 
Inicialmente, se trabajó con pequeños 
agrícolas de la localidad de Peumo, 
Región de O’Higgins en conjunto con la 
cooperativa Coopeumo.
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Venta saco 50 Kg 

Prototipo 1
Este prototipo comen-
zó con validación de 
técnicas adecuadas 
para lavar la papa que 
surjan del ingenio del 
pequeño productor. 
Logrando así, la obser-
vación de técnicas, 
nivel de esfuerzo para 
lavar, y sistemas del 
lavado que el pequeño 
productor esté dis-
puesto a emplear.
Como resultado, el 
usuario reconoce el 
contacto del cepillo 
como el de menor 
daño para la papa. Sin 
embargo, el formato 
de agua era de muy 
poco volumen y esto 
hacía que la tierra 
decantada entrara en 
contacto con la papa 
recién lavada. 

Prototipo 5
Buscó resolver la fun-
cionalidad del sistema 
de lavado. Así mismo, 
el tamaño de la má-
quina fue acertado, al 
haberse calculado 
según sacos de 25 Kg.
La máquina y su siste-
ma obtuvieron una 
aceptación efectiva 
por parte de 4 peque-
ños productores, apa-
reciendo correcciones 
sobre esta; implemen-
tación de rodamientos, 
un motor y cepillos por 
dentro del cilindro. 
La capacidad de 
lavado fue de 25 kg en 
2 minutos aprox. 

Prototipo 7
Se rediseñó para hacer 
más efectivo el tiempo 
y fuerza. Se agregó 
levantamiento del 
marco con altura fija-
ble para escurrir las 
papas. Además de la 
iteración sobre el 
sistema y materiales 
empleados, se validó 
la integración de la 
máquina dentro de los 
quehaceres del peque-
ño productor, midien-
do la cantidad de 
mano de obra y los 
esfuerzos físicos 
requeridos por tarea.
Se logró un volumen 
de lavado de 22.500 Kg 
semanal, un volumen 
de agua de 0.393 Lt/Kg 
y una extracción del 90 
% del hollejo. 
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Venta actual por saco 50 Kg
COSTO DE PRODUCCIÓN

47 %  
precio final

Al año le queda de utilidad $187.500 aprox.
$15.625 mensuales.

Juan Carlos cosecha 37 
toneladas de papas por 
temporada.
750 sacos de 50 Kg

Su utilidad lavando con Produlava:
$2.587.500 anual.
$216.625 mensuales.

1. La papa debe ser lavada con un sistema que no la rompa ni 
arruine su cáscara, ya que si lo hace, se perjudica su futura guarda.
2. El volumen de lavado debe ser eficiente para asegurar la proyección 
de uso en el tiempo de la máquina. 
3. La cantidad de agua utilizada debe ser regulada debido a cambios 
climáticos y sequías. 

Diseño escala PP

Beneficios 

Máquina lavado replicable 
a tubérculos

Solución eficiente 
y bajo costo

Logra mayor 
margen de venta 
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