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AB:  Resumen: El presente proyecto busca determinar la prefactibilidad tecnica y economica de 

establecer un huerto de 30 hectareas de paltos variedad Hass en el valle de Illapel. Para 

lograr lo anterior se desarrolla un estudio del valle Illapel en cuanto a sus condiciones 

agroclimaticas, condiciones y caracteristicas de sus suelos, presencia de mano de obra que 

demandara el proyecto, los rubros y especies cultivadas en la zona, etc. Por otra parte, se 

desarrolla una presentacion de estudio tecnico del palto variedad Hass, en cuanto a las 

caracteristicas y condiciones que este cultivo demanda. Ademas, se hace un estudio 

economico del proyecto, donde se presentan los recursos necesarios para su desarrollo y 

gestion, analisis de precio y volumen de paltas comercializadas en el mercado nacional y 

el de exportacion, y en base a estos resultados obtenidos, se presentan proyecciones de 

precios y volumenes los que se utilizaran para determinar los ingresos que genera el 

proyecto, se presentan los indicadores de rentabilidad TIR y VAN al igual que un analisis 

de sensibilidad. El presente proyecto busca determinar la prefactibilidad tecnica y 

economica de establecer un huerto de 30 hectareas de paltos variedad Hass en el valle de 

Illapel. Para lograr lo anterior se desarrolla un estudio del valle Illapel en cuanto a sus 

condiciones agroclimaticas, condiciones y caracteristicas de sus suelos, presencia de mano 

de obra que demandara el proyecto, los rubros y especies cultivadas en la zona, etc. Por 

otra parte, se desarrolla una presentacion de estudio tecnico del palto variedad Hass, en 

cuanto a las caracteristicas y condiciones que este cultivo demanda. Ademas, se hace un 

estudio economico del proyecto, donde se presentan los recursos necesarios para su 

desarrollo y gestion, analisis de precio y volumen de paltas comercializadas en el mercado 

nacional y el de exportacion, y en base a estos resultados obtenidos, se presentan 

proyecciones de precios y volumenes los que se utilizaran para determinar los ingresos 

que genera el proyecto, se presentan los indicadores de rentabilidad TIR y VAN al igual 

que un analisis de sensibilidad. 

 


