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TITULO DE LA PROPUESTA 

Captura de Tecnologias de Produccion y Procesamiento de Aceitunas de Mesa. 
LUGAR DE ENTRENAMIENTO 
Pais(es) y Ciudad (es): Regiones I ,  I l l  y IV 

ENTIDAD RESPONSABLE: 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

Nombre: Hugo Fuentes Gonzalez 
Cargo en  ia Entidad Responsable: Director Ejecutivo 

Firma: 

COORDINADOR DE LA EJECUCION (adjuntar curriculum vitae completo, Anexc 

Nom bre: Virginia Zenteno Wodehouse 
Cargo en la Entidad Responsable: Jefe de Proyecto Prodecop - Secano 

Fono : (2)635 3051 - E-mail: cco@ interacces.cl 
Firma : 
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ir NOMBRE I RUT I FONO 

1. 
Virginia Zenteno 7.696.525-0 226 7754 
Wodehouse 
2. 
Juan Perez Orellana 11 S54.103-k 09 3420029 

Jorge Cabezas Osorio 14.245.301-0 09 7239072 lr- 
4. 
Juan Fuentes Lizana 12.31 5.695-1 09 3465297 
5. 
Daniel Pellizon Barza 14.463.220-6 2-531 6993 
6. 
Maximiliano Herrera Pino 12.314.780-4 

Manuel Donoso Cornejo 4.568.664-0 
II 1 I 

Raul Osorio Monreal 1 1.786.558-4 

Wilson Vidal Pastrian 5.800.534-7 

Hector Pino del Pino 7.776.894-7 

12. 
Maria del Pino Cabello 9.966.342-1 
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D I R E C ~ N  
POSTAL 

Almirante Riveros 
043 - Santiago 
La Aguada sin Ne 
La Estrella. 
Las Chacras sin Ne 
La Estrella 

Mallermo sin Ne 
La Estrella 
Pasaje Meli Ne 545 
Maipu 
Las Chacras sin Ne 
La Estrella 

El Pihuelo sin Ne 
La Estrella 

El Cajon sin Ne 
La Estrella 

Av. Cardenal Car0 
sin Ne La Estrella 

Arturo Prat sin Ne 
La Estrella 

Quebrada de la 
Virgen La Estrella 

Quebrada de la 
Virgen La Estrella 

ACTlVlDAD FIRMA Region LUGAR DE 
TRABAJO PRINCIPAL 

lngeniero Ayronomo 
Metrop. Corporacion ClAL Jefe de proyecto 

Santiago PRODECOP. 

I 
~ 

Corporation ClAL Tecnico Agricola. 
VI I La Estrella - VI Reaion I EauiDo tecrico ClAL 

VI 

VI 

Metrop. 

VI 

La Estrella - VI Region 

La Estrella - VI Region 
Viveros Limahue 
Peleauen 

La Estrella - VI Region 

I Tec. electromeani- 
co. 
Equipo tecnico ClAL 
Tecnico Agricola. 

Especialista. 
Consultor ClAL 
Agricultor 
Comite Olivicola 

Equipo tecnico ClAL - 

L.E. 
Agricultor 

L.E. 
Agricultor 

L.E. 

VI La Estrella - VI Region Comite Olivicola 

VI La Estrella - VI Region Comite Olivicola 

I La Estrella - VI Region I Comite Olivicola I Agricultor 
VI - 

L.E. 
Agricultor 

L.E. 
Agricultor 

VI La Estrella - VI Region Comite Olivicola 

VI La Estrella - VI Region Comite Olivicola 
I I L.E. I 

Agricultor 

L.E. 
VI La Estrella - VI Region Comite Olivicola 
- 
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3 . 1 .  

a. 

b. 

C. 

d. 

_- ~- 

Objetivos generales (tecnicos economicos) 

Rescatar tecnologias avanzadas y experiencias de productores con una larga 
tradicior, en produccion de aceitunas de reconocida calidad, para enriquecer o 
ajustar la propuesta de produccion desarrollada en una comuna en que 10s pro- 
ductores se han incorporado solo recientemente en la produccion comercial de 
este rubro. 

Conocer instalaciones, eauipos y tecnologias de procesamiento de este rubro y 
experiencias de comercializacion exitosas. 

Dar la oportunidad al equipo tecnico y productores de conocer directamente en 
terreno formas y metodologias modernas de produccion y proceso. 

Establecer contacto con especialistas experimentados que pueden constituirse 
eventualmente en consultores del proyecto realizado en La Estrella. 

3.2. 0 b j e t i v o s e s pe c if i cos (t e c n i cos e c o n 6, m i c os ) 

Conocer las modalidades de produccion del olivo, y 10s itinerarios tecnicos del ru- 
bro, especialmente en 10s siguientes aspectos: 

Manejo del suelo: fertilidad, manejo de la materia organica, sanidad. 
Tecnicas y modalidades de riego. 
Practicas de manejo: poda, raleo, cosecha, etc. 
Manejo sanitario: control de plagas y enferrnedades. Experiencias de rnanejo 
limpio. 
Control de rnalezas. 
Manejo de postcosecha 

Conocer las instalaciones, la organizacion y las tecnologias de procesamiento de 
las aceitunas y alternativas de agregacion de valor. 

Conocer canales, redes y opciones de comercializacion que puedan resultar de 
interes para el grupo de productores participantes en el proyecto de La Estrella. 
Establecer, si se da la oportunidad, contactos comerciales que puedan representar 
alguna ventaja o amplien las oportunidades comerciales para 10s productores 
atendidos por el proyecto. 

Establecer contacto con productores de la zona norte para establecer redes que 
permitan intercambiar experiencias y abordar en conjunto algunas tareas de interes 
comun a 10s productores. 

ldentificar maquinas y equipos que puedan ser utilizadas en la Planta proyectada 
en La Estrella, e identificar industrias o proveedores de estos elementos. 
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La Corporacion CIAL, actuando como consultores del proyecto Prodecop-secano, de 
INDAP, estan implementado un proyecto de desarrollo productivo para la comuna de 
La Estrella, sector de pequefios productores en situacion de alta pobreza. 

Uno de 10s componentes importantes de este proyecio, ha sido la plantacion de fruta- 
les de bajos requerimientos hidricos, particularmente de olivos para mesa. El desarro- 
Ilo de estas plantaciones se ha articulado estrechamente con el desarrollo del poten- 
cia1 de riego de [as unidades productivas atendidas, con la organizacion de 10s pro- 
ductores atendidos y con su capacitacion y asesoria permanente. 

Est0 ha representado un gran esfuerzo conjunto de productores, consultora y equipo 
del Prodecop, el cual se ha concretado ya en 35 has de olivos variedades sevillano y 
manzanillo. Existen actualmente 120 productores de olivos de mesa, de 10s cuales 37 
han constituido el “Comite de Olivicultores de La Estrella”. 

Estos huertos tienen entre 1 a dos afios, son manejados con riego por goteo, sin utili- 
zar agroquimicos ccntaminantes en el control de plagas y enfermedades. 

Las superficies son pequehas, estando determinadas por las disponibilidades de agua 
de riego, variando desde 0, l  hasta 1 ,O has. 

El “Comite de Olivicultores de La Estrella”, es una organizacion formada reciente- 
mente, en proceso de ampliacion, para abordar problemas de interes comlin, espe- 
cialmente en relacion a procesos de agregacion de valor y de comercializacion con- 
junta de la produccion. Esta organizacion pretende asumir tareas empresariales que le 
permitan procesar y comercializar la produccion de todos 10s productores de la comu- 
na. 

Para estos fines, este comite ya ha presentado un proyecto, que sera financiado por 
Prodecop, para instalar una planta para procesar la produccion de aceitunas con mi- 
ras a lograr productos elaborados, de aka calidad. Complementa este proyecto un 
proyecto complementario para apoyar la gestion inicial de esta planta y para instalar 
las capacidades necesarias en 10s miembros y directiva de la organizacion que les 
permita participar con racionalidad y eficiencia en un manejo profesional de estas ins- 
talaciones. 

La limitada experiencia de 10s equipos tecnicos y con mayor razon de 10s productores 
en las tecnologias propias del rubro, ha planteado altas exigencias en la obtencion de 
informacion tecnica y en la recoleccion de experiencias que les permitan dar una ade- 
cuada asesoria a 10s productores. Hasta ahora, 10s problemas relativos a plantacion y 
manejo inicial se han resuelto adecuadamente, con asesorias provenientes de distin- 
tas fuentes. Sin embargo, se ha constatado que la experiencia local o proxima es li- 
mitada y que no es seguro que 10s sistemas de produccion y proceso estan siendo 
realizados con las tecnoiogias optimas. 

Segun la informacion recabada, 10s planteles con mas experiencia y de mejores tec- 
nologias se ubican en las regiones I a I\/. 

Por ello, esta propuesta plantea !a visiia a explotaciones de tecnologias avanzadas y 
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Ilcentros de procesamiento de aka eficiencia. de acuerdo al programa de visitas que se 
incluye en la propuesta. 

Participarian en esta gira tecnologica el grupo de profesionales y tecnicos encargados 
de la ejecucion del proyecto de desarrollo de La Estrella y productores que reunen 
condiciones de liderazgo que faciliten la socializacion de las experiencias recogidas. 

La fecha mas oportuna serian 10s meses de Octubre y Noviembre, tanto porque co- 
rresponde a un periodo de alto nivel de actividades, resultando tambien oportuno para 
el desarrollo e implementacion de 10s posibles ajustes a nuestra propuesta tecnica que 
se deriven de las experiencias recogidas en la gira tecnica. 

os y viabilidad de incorporacion al sistema productivo 

Pese a la distancia que separa 10s lugares visitados, las condiciones de produccion de 
ecano interior no representan diferencias sustantivas con las zonas de cultivo de oli- 
os de las regiones del Norte. Se trabajan variedades similares, y no hay diferencias 

muy dramaticas en las condiciones de suelos y clima, por lo que se utilizan sistemas 
de produccion semejantes. 

La presente propuesta asume que es de importancia conocer y compartir la rica expe- 
riencia existente en la zona Norte del pais donde 10s sistemas de producci6n de este 
rubro han logrado un interesante desarrollo y ofrecen variadas experiencias de interes 
para orientar adecuadamente el proyecto. De gran valor y utilidad resulta conocer las 
ecnologias de proceso y las modalidades de comercializacion, practicadas en las 
regiones del norte, a las que se pueda tener acceso. 

Es importante destacar las ventajas que representa para 10s productores, y tambien 
para 10s tecnicos, conocer en forma practica 10s trabajos realizados por personas ex- 
perimentadas a quienes tendran la oportunidad de consultar directa y personalmente 
para resolver las dudas que se les pueda presentar. El aprendizaje logrado con estas 
experiencias vividas es enorrnemente mas elevado que el logrado con otros metodos. 

Otro aspect0 interesante es la buena disposicion de las empresas e instituciones con- 
sultadas, para recibir y atender a este grupo, a nuestro entender por entender que se 
trata de productores pobres, cuyas perspectivas de desarrollo son restringidas, y para 
auienes el mayor o menor exito de la experiencia productiva en la que se han involu- 
crado sera determinante en sus futuras condiciones de vida. 

nacional de la(s) tecnologia(s) involucrada(s) 
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condiciones agroclimaticas del secano interior y que permite lograr niveles de rentabi- 
lidad imposibles' de lograr mediante 10s cultivos tradicionales, dada la escasez y po- 
breza de 10s recursos naturales que poseen estos productores. 

Por ello tenemos la seguridad de que esta gira es altamente pertinente y sera de utili- 
dad tanto para el grupo de tecnicos y productores participantes como para el conjunto 
de productores de la comuna. 

- 

Numero Pagina IAJ 
hsecano interior de la VI region, ya que se trata de un rubro que se adapta bien a las 

3.5. Coherencia de la propuesta con las actividades innovativas que 10s parti 
cipantes desean desarrollar en el corto plazo 

La gira se plantea como una contribucion de importancia para el desarrollo de una 
propuesta de manejo productivo apropiada para el cultivo olivicola en la comuna de Lz 
Estrella. 

La corta experiencia del equipo tecnico que apoya este proyecto en 10s aspectos pro- 
ductivos y en tecnicas de procesamiento y comercializacion, y la limitada disponibili- 
dad de informacion actualizada sobre las tecnologias mas apropiadas, seiiala la im- 
portancia de realizar la captura tecnologica que se propone. 

Siendo las zonas del norte las que manejan las liltimas tecnologias y cuentan con la 
mayor experiencia en materia de produccion, procesamiento y comercializacion de 
aceitunas de mesa, la visita a planteles de esas regiones resulta de evidente impor- 
tancia, y muy oportuna, en cuanto pronto debera iniciarse el manejo de produccion de 
10s huertos establecidos. Ello deberia ayudar a optimizar la produccion de 10s huertos 
atendidos y en general, de otras iniciativas similares realizadas en el secano interior. 

I 
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Equipo tecnico mejor preparado y con mayor experiencia para orientar el trabajo de 
apoyo y asesoria a 10s productores atendidos. Mejoran sus conocimientos sobre la 
.production, proceso y comercializacion de aceitunas de mesa. 
Grupo de productores conoce directamente en terreno, formas de explotacion mo- 
dernas y las caracteristicas y perspectivas del negocio olivicola. 
Productores mejor informados sobre las exigencias de manejo del rubro en sus 
distintos aspectos y mas mciivados por obtener productos de calidad. 
Los productores de la comuna de la Estrella, cuentan con una propuesta de ma- 
nejo mas actualizada, que incorpora las tecnologias mas apropiadas para el ma- 
nejo, proceso y comercializacion de sus explotaciones. 
Tecnicos y productores establecen contact0 con especialistas experimentados que 
pueden prestar asesorias al proyecto. 
Grupo de productores de La Estrella, establece relaciones con productores de la 
zona Norte, lo que permite el intercambio de experiencias y abordar en conjunto 
situaciones de interes comun que pueden afectar al rubro. 
Se dispone de mejor informacion sobre tipos de equipos y maquinas utilizados en 
las plantas de proceso, sobre 10s proveedores de estos elementos y sobre sus 
costos, lo que hace posible mejorar la implementacion del proyecto de la Planta 
Procesadora para La Estrella. 
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I Equipo tecnico mejor preparado y con mayor experiencia para orientar el trabajo de 
apoyo y asesoria a 10s productores atendidos. Mejoran sus conocimientos sobre la 
produccion, proceso y comercializacion de aceitunas de mesa. 
Grupo de productores conoce directamente en terreno, formas de explotacion mo- 
dernas y las caracterkticas y perspectivas del negocio olivicola. 
Productores mejor informados sobre las exigencias de manejo del rubro en sus 
distintos aspectos y mas motivados por obtener productos de calidad. 
Los productores de la comuna de la Estrella, cuentan con una propuesta de ma- 
nejo mas actualizada, que incorpora las tecnologias mas apropiadas para el ma- 
nejo, proceso y comercializacion de sus explotaciones. 
Tecnicos y productores establecen contact0 con especialistas experimentados que 
pueden prestar asesorias al proyecto. 
Grupo de productores de La Estrella, establece relaciones con productores de la 
zona Norte, lo que permite el intercambio de experiencias y abordar en conjunto 
situaciones de interes comlin que pueden afectar al rubro. 
Se dispone de mejor informacion sobre tipos de equipos y maquinas utilizados en 
las plantas de proceso, sobre 10s proveedores de estos elementos y sobre sws 
costos, lo que hace posible mejorar la implernentacion del proyecto de la Planta 
Procesadora para La Estrella. 
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ACTlVlDAD 
FECHA I 

Inero 

vlarzo 

Vlarzo a 
Xciembre 

Afinar la propuesta tecnico pro- 
ductiva, en base a las expe- 
riencias recogidas. 

Capa%cion a productores. 
Entregar a 10s productores en 
forma sistematica 10s elemen- 
tos de la propuesta tecnico- 
ecnomica. 
Apoyo y asesoria tecnica a 10s 
productores. 

gida en la organizacion y pro- 
cesos de la Planta Procesado- 
ra, en cas0 de ser aprobado el 
proyecto. 

Abril 
Junio 

Organizar 2 talleres para pro- 
auctores de otras comunas 
donde se desarrollen proyectos 
similares. lncluye visitas a te- 
rreno. 

I 

Numero I 8 .- I 

OB JETlVO 

Contar con una propuesta de ma- 
nejo adaptada a las caracteristicas 
de la comuna, tecnica y economi- 
camente apropiada. 
Que 10s productores esten mejor 
preparados para realizar un mejor 
manejo de sus huertos. 

Ayudar a 10s productores a resolver 
sus problemas productivos especifi- 
cos. Hacer un seguimiento sobre la 
forma en que implementan las 
orientaciones e indicaciones entre- 
gadas. 
Lograr la maxima eficiencia en el 
funcionamiento en terminos de cali- 
dad, tipo de productos y costos de 
operacion 

Compartir 10s aprendizajes y las 
experiencias del equipo tecnico y 
productores, con otros productores 
de escasos recursos de otras co- 
munas. 

LUGAR 

La Estrella 

La Estrella 

La Estrella 

La Estrella 

La Estrella 

Ng y TIP0 
BEN EFlCl ARlOS 

120 productores parti- 
cipantes en el pro- 
grama Prodecop. 

120 productores parti- 
cipantes en el pro- 
grama Prodecop. 

~~ 

120 productores parti- 
cipantes en el pro- 
grama Prodecop. 

En forma directa 37 
socios del Comite . 
83 productores parti- 
cipantes en el pro- 
grama Prodecop. 
80 productores 

INFORMACION A 
ENTREGAR 

Orien taci ones sob re nlanejo. 
Orientaciones sobre proceso y 
comercializacion. 
- 
Orientaciones sobre el rnanejo 
de 10s huertos. 
ltinerarios tecnico economicos. 
Tecnicas de proceso. 

lndicaciones especificas sohre 
10s distintos aspectos productivos 
inherentes al manejo de 10s 
huertos. 

lndicaciones sohre proceso, 
equipos y proveedores. 

lnformacion sobre las caracteris: 
ticas basicas de la propuesta 
productiva. 
Experiencias practicas obtenidas 
en la implementacion del pro- 
yecto. 
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,os beneficiarios directos seran 5 profesionales y tecnicos y 7 productores que partici- 
iaran en la gira tecnica. 

3eneficiarios indirectos son 10s 120 productores de olivos que reciben asesoria del 
?quip0 prodecop de CIAL, de la Estrella. 

3eneficiarios potenciales. Se estima una participacion de 80 productores de otras co- 
nunas en dos talleres organizados para compartir experiencias recogidas en el trabajo 
ealizado en La Estrella. Est0 ya ha ocurrido con anterioridad. 

-os impactos esperados se refieren a: 

Mejoras en la actual propuesta productiva. Nos parece imposible determinar la mag- 
nitud de estas mejoras ya que ello dependera tanto de la calidad de la propuesta 
actual y de la cantidad e importancia de 10s conocimientos y experiencias logrados 
en la gira, lo cual es imposible dimensionar a priori. 

Mejoras en el nivel de conocimientos y experiencia del equipo tecnico y de 10s pro- 
ductores, lo que debe traducirse en un mejor manejo y en mejoras en la produccion 
y calidad de 10s productos obtenidos. 

Planta procesadora mejor montada, con una estructura y organizacion mas eficien- 
te, gracias a una determinacion mas exacta, de 10s insumos y equipamiento mas 
adecuado para la instalacion y operacion. 

Mejoras en el ingreso de 10s productores que apliquen las tecnologias mas apropia- 
das y procesen en una planta mas eficiente. 
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FECHA 

fliercotes 
17 de No- 
lriernbre 

Jueves ? E  
Je Noviem- 
,re 

diemes 1C 
Je Noviem- 
3 r e  

ACTIVID AD 

~~ ~~ 

Viaje de inicio de  la gira 
Almuerzo 
Viaje a Liman 
Visita a Cerrillos de Tamaya, 

Viaje a Ovalle 
Onces-comid a 
Alojam i en to 

Desa yuno 
Visita planta aceitera 
Visita Huerto 
Viaje a Coquimbo 
Alrnuerro 
Viaje a Huasco 
Ones-cornida 
AI oj amien to 
.__ ___.____ - -- 

Desayuno 
Visita a Planta Procesadora acei- 
tunas 
Visita Huerto de olivos 

Almuerzo 
Viaje a Vallenar 
Visita INlA Vallenar 

Viaje a Copiapo 
3nces-comi da 
4lojamiento 
- . . - 

Conocer expenencia asociativa de pequefios 
ag ricul tores 

Tratamiento de aguas planta de aceitera 
Experiencia produccion aceituna de mesa 

Experiencia planta procesadom aceitunas 

Experiencia olivos de mesa con pequeiios agri- 
cultores 

Huerto varieddaes olivos. marcos de plantacion, 
poda 

LUGAR (Bnstituci6nl Empre- 
sa/P r o d  u ctor) 

La Calera 

Limari, Cooperativa olivicola. Mario 
Rstorga 

Ovalle 
Ovalle 

Ovalle 
Ovalle, Aceitera Capel. Hugo Pizan 
Ovalle, Hugo Pizarro 

Coquimbo 

Huasco 
Huasco 
. ~ ._... _. .- ~ 

Huasco 
Huasco. Fundo Bellavista, Nelson 
Valdebenito, Afberto Callejas 
Huasco Bajo, Carnilo Gonzalez 

Huasco 

Vallenar, Francisco Tapia 

Copiapo 
Copiapo 
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FECHA 

Sabado 20 
de Noviem- 
bre 

__--- 
Doming0 21 
de Noviem- 
bre 

Lunes 22 
d e  Noviern- 
b re 

- -- 

Numero G J  

ACTlVlDAD 

~~~~~ __ 
3 esa y uno 
disita huertos de olivos 
disita Planta Procesadora aceitu- 
Tas d e  mesa. 
cliaje a Caldera 
4lmuerzo 
diaje a Antofagasta 
3nces-comida 
4lojamiento 

_____-~. . . 
3esayuno 
Jiaje a lquique 
Vmuerzo 
disista zona franca 
Jiaje a A r i a  
3nces-comida 
Slojamiento 

3esayu no 
Visita huerto de aceituna de mesa, 
variedad Azapa 
Visita planta procesadora 

Almueno 
Visita huertos d e  olivos, var. Azapa 

Onces comida 
Alojarniento 

0 8 J E TWO 

Experienua productiva aceituna de mesa 

Expenencia planta procesadora aceituna de 
nesa 

Expenencia con variedad Azapa 

Experiencia d e  proceso de aceituna d e  mesa 

Experiencia de  pequefios agricultores. organiza- 
cion, comercia tizacion. 

. '  

LUGAR [Institucioni Empre- 
sa lP  roduc tor) 

Copiapo 
Copiapo, Moreno Prohens, Maximilia- 
no Baeza 
Copiapo, Moreno Prohens, 'Maxirnilia- 
no Baeza 

Caldera 

Antofagasta 
An Co%as ta 
Ant of agas ta 

__-- - - 

Iqu iq u e 
Iq u iqu e 

-- 
Anta 
A n a ,  Hacienda Piemonte. Aldo Lom- 
bardi, Roberto Martinic 
Arica, Hacienda Piemonte. Aldo Lorn- 
bardi 

Arica,  Julio Santa Maria 

Aflca 
Arica 
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FECHA 

Martes 23 de 
Noviembre 

Miercoles 
24 de No- 
viembre 

Jueves 25 
de Noviem- 
b re 

Viernes 2E 
de Noviem- 
bre 

ACTIVI DA D 

Pagina Nirrnero 

~~ 

Desayuno 
Visita Universidad de  Tarapaca 

Almuerro 
Visita turistica 
Viaje a Tacna 
Onces-comida 
Alojamiento 
Desa y uno 
Visita planta proceso organico 
Visita huertos organicos 
Almuerzo 
Viaje a Antofagasta 
Onces-comida 
Alojamiento 

Desayuno 
Viaje a Copiapo 
Alrnuerzo 
Viaje a La Serena 
Onces Comida 
Alojamiento 

Desayuno 
Viaje a Santiago 
Almuerro 
Viaje a La Estrella 
Fin de la gira 

-- ~ 

0 BJ ET1 VO 

Eqeriencia en MIP y fertilidad de suelo 

Conocer procesamiento organico d e  aceitunas 
Conocer expenencia de produccion organica 

LUGkR {lnstitucionl Empre- 
sdProductor) 

~ ~- 

A r i a  
Anca, Eogenio Satmayor, Eugenia 
Doussolin, Pedro Gallo. 
Arica 

Tacna 
Tacna 

Tacna, Alejandro Estrada 
Tacna, Alejandro Estrada 
Tacna 

Antofag a sta 
Antofagasta 

Antofagasta 

Copiapo 

La Serena 
La Serena 

La Serena 

Santiago 

La Estrella 


