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la Fundación para la InnoyaciÓn Agraria

(FIA), del Ministerio de Agricultura, tiene

la función de impulsar y promover la

innovación en las distintas actividades de

la agricultura nacional, para contribuir a

su modernización y fortalecimiento. De

este modo, la labor de FIA busca mejorar

la rentabilidad y competitividad de las

producciones agrarias, a fin de ofrecer

mejores perspectivas de desarrollo a los

productores y productoras agrlcolas y

mejorar las condiciones de vida de las

familias rurales del pars.

Para elJo, FIA impulsa, coordina y entrega

financiamiento para el desarrollo de

iniciativas, programas y proyectos

orientados a incorporar innovación en los

procesos productivos, de transformación

industrial o de comercializaciOn en las

áreas agrlcola, pecuaria, forestal y

dulceacuicola, con los objetivos de:

• aumentar la calidad, la productividad y

la rentabilidad de la agricultura

• diversificar la actividad sectorial

• incrementar la sustentabilidad de los

procesos productivos

promover el desarrollo de la gestión

agraria

En este marco, el Ministerio de Agricultura

encomendó a FIA la responsabilidad de

coordinar los esfuerzos de los sectores

publico yprivado con el objetivo de diseflar

y construir Estrategias de InnoyaciOn

Agraria para un conjunto de rubros y

servicios de la agricuttura, quecontribuyan

a impulsar su desarrollo competitivo en

el mediano y largo plazo.
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La Fundaci6n para la lnnovacibn Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura, 
tiene la misi6n de fomentar la transformaci6n de la agricultura y la economia 
rural, impulsando y coordinando iniciativas, programas y proyectos orienta- 
dos a incorporar innovaci6n en 10s procesos productivos agrarios. 

En este marco, por encargo del Ministerio de Agricultura FIA havenido traba- 
jando en lacoordinaci6n de 10s esfuerzos de 10s sectores pdblico y privado con 
el objeto de diseiiar, construir e implementar Estrategias de lnnovacidn Agraria 
para diversos rubros y temas dentro del sector, en una visi6n de mediano y 
largo plazo, que permita orientar las acciones a desarrollar por 10s diferentes 
agentes involucrados, en un escenario de complementacibn pdblico-privada. 

En esta linea, el trabajo asumido por FIA busc6 crear espacios de analisis y 
discusi6n a Io largo del pais, en 10s cuales productores y empresarios del sec- 
tor privado, conjuntamente con personas del sector phblico; asesores y sector 
academico, hicieran un diagn6stico de la situaci6n actual del rubro o tema a 
trabajar. Se buscaba asi identificar losfactores que limitan y quefavorecen el 
desarrollo de cada rubro, para definir las necesidades de innovaci6n que en- 
frenta, dadas las altas exigencias de competitividad que plantea el actual es- 
cenario econ6mico nacional e internacional. 

Para realizar este proceso, se trabaj6 con una metodologia que favoreciera la 
activa participacibn de 10s diversos representantes del rubro, generando es- 
pacios de reuni6n y analisis conjunto en diferentes zonas del pais. 

3 



La definici6n de la metodologia aplicada para disetiar cada una de las Estrate- 
gias de Innovaci6n y su posterior irnplernentacibn se bas6 fundarnentalmente 
en tres factores cornplernentarios: 

Los propios actores o representantes de cada rubro son quienes tienen 
mayor autoridad y propiedad para diagnosticar y plantear una propuesta 
de innovaci6n de caracter estratkgico. 

La estrategia def in ida tendra un mayor nivel de apropiacibn y 
representatividad por parte de 10s actores involucrados directa e indirec- 
tarnente en su implementaci6n, en la medida en que ellos rnismos han 
sido protagonistas de su disetio. 

Lafuerza del grupo, cornpuesto tanto por representantes del sector pdbli- 
co corno privado, constituye un valioso aporte al trabajo en terrninos de 
creatividad y eficiencia, y brinda la posibilidad de aprovechar las poten- 
cialidades que ofrece la descentralizacidn en la torna de decisiones y su 
posterior ejecuci6n. 

De esta rnanera, en el rubro Producci6n Olivicola se defini6 desarrollar el pro- 
ceso mediante una secuencia de tres Mesas de Trabajo, en Santiago, Copiap6 
y Arica, aplicando en ellas rnetodologias de caracter participativo. A lo ante- 
rior se sum6 el analisis de inforrnaci6n secundaria, entrevistas semidirigidas y 
un importante trabajo de sisternatizaci6n. 

En este proceso participaron activamente 82 personas vinculadas al rubro, pro- 
ductores y productoras, empresarios, profesionales y tkcnicos, acadernicos y 
representantes de organ isrnos pd blicos. 

En el presente docurnento se exponen 10s resultados finales de este trabajo, va- 
lidados por 10s agentes pdblicos y privados que se constituyeron en represen- 
tantes del sector en su conjunto y que participaron a lo largo de todo el proceso. 

Este documento esta estructurado en dos partes: 

La primera parte entrega 10s antecedentes generales del rubro, tanto a ni- 
vel nacional corno internacional, y expone el conjunto de factores lirnitantes 
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que 10s participantes en el proceso definieron como prioritarios y estrate- 
gicos para ser abordados en el corto y mediano plazo y constituye el diag- 
n6stico sobre el cual se elabora el Plan Estratbgico. 

La segunda parte desarrolla el Plan Estratbgico de Innovaci6n para la Pro- 
ducci6n Olivicola. El plan est6 compuesto por la definici6n y descripci6n 
de un conjunto de Lineamientos Estratbgicos priorizados por el sector en 
su conjunto. Cada lineamiento contiene un conjunto de acciones concre- 
tas que se deben emprender para avanzar en la superaci6n de las limita- 
ciones actuales a las cuales se ve enfrentado el rubro. 

De acuerdo con la opci6n metodol6gica asumida, el product0 estratkgico 
propuesto surge de 10s propios participantes y de su caracter de represen- 
tantes del sector desde la perspectiva particular de sus distintas areas de 
trabajo y experiencia en cada uno de 10s temas. El resultado de este proceso 
constituye, por Io tanto, la propuesfa del sector frente a un desafio definido 
por el propio sector. 

Finalmente, este documento establece prioridades sobre las cuales se debe 
focalizar la acci6n conjunta del sector prjblico y privado. Naturalmente, las 
prioridades deben ser permanentemente redefinidas de acuerdo con las ac- 
ciones que se realicen y con 10s nuevos desafios que se presenten para el de- 
sarrollo del rubro. 

AI dar aconocer este trabajo, FIA quiere expresar su reconocimiento y agrade- 
cera todas las personas e instituciones que participaron en este proceso, apor- 
tando su visi6n y su experiencia. De cada uno de ellos ha dependido, en defi- 
nitiva, el resultado alcanzado. 

El objetivo, como ya se ha seiialado, es impulsar el desarrollo competitivo de la 
producci6n olivicola en el pais. Per0 m6s all6 de este objetivo, el sentido de 
este esfuerzo ha sido contribuir a mejorar las oportunidades de desarrollo y 
las condiciones de vida de lasfamilias rurales del pais, para las cuales la agri- 
cultura representa no sblo su actividad econ6mica y su fuente de ingresos 
sin0 tambien, y principalmente, su forma de vida. 
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ANTECEDENTES GENERALES DEL RUBRO 

Factores que limitan procesos de innovaci6n en el rubro olivos 
en Chile 

1. Factores limitantes en el ambito del mercado y la comercializacibn 

2. Factores limitantes en el ambito tecnol6gico 

3. Factores limitantes en el ambito de la gesti6n y la asociatividad 

4. Factores limitantes en el ambito del financiamiento 

PLAN ESTRA~GICO 

Objetivos del Plan Estratbgico 

Lineamientos Estratbgicos 

1. Lineamientos estrategicos en el ambito del mercado 

y la comercializaci6n 

2. Lineamientos estrategicos en el ambito tecnologico 

3. Lineamientos estrategicos en el ambito de la gesti6n y la asociatividad 

4. Lineamientos estrategicos en el ambit0 del financiamiento 
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CONCLUSIONES 

ANEXOS 

Ficha tkcnica del proceso de diseiio y construccibn de una Estrategia 

de lnnovacibn para la Produccibn Olivicola 

Participantes en el proceso de diseAo y construccibn de la Estrategia 

de lnnovacibn pard la Produccih Olivicola 

Matriz Resumen del Plan Estratkgico para la Producci6n Olivicola 

53 

57 
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En el mundo existen aproximadamente 8 millones de hectareas de olivos, de 
las cuales el 95% se encuentra en la Cuenca del Mediterraneo. Como paises 
con grandes superficies olivareras pueden destacarse Esparia, TOnez, Italia, 
Grecia, Turquia, Marruecos y Siria, en ese orden'. 

El 90% de la produccibn olivicola mundial se destinaa laelaboracibn de aceite 
de oliva, que alcanza una producci6n media en el mundo de 2,6 millones de 
toneladas. Los principales paises productores son Esparia, ltalia y Grecia, que 
en conjunto producen el 85% del volumen mundial. Como exportadores se 
destacan 10s paises de la Uni6n Europea, que en total exportan 299 mil tonela- 
das (a destinosfuera de la Unidn), TOnez con 93 mil toneladas y Turquiacon 85 
mil tonelada:. 

Los paises con mas alto consumo de aceite de oliva son 10s paises miembros 
de la Uni6n Europea, que en conjunto consumen el 69% de la produccidn mun- 
dial, en particular Italia, Espafiay Grecia. Estados Unidos y Siria, con 192 mil y 
110 mil toneladas respectivamente, son 10s consumidores mas importantes 
fuera de la Uni6n. 

1 Cifras de FAO, 2001. 

2 Cifras del Consejo Oleicola lnternacional (COI), diciernbre 2001. 
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ltalia es uno de 10s paises con m8s alta producci6n 

y consurno de aceite de oliva, junto a Espafia y Grecia 

Los principales paises importadores son Estados Unidos, que importa 198 mil 
toneladas, y 10s paises de la Uni6n Europea, que en total importan 99 mil tone- 
ladas (desde paisesfuera de la comunidadf. Otros paises de menor importan- 
cia son Brasil, Australia, Jap6n y Canada, que importan en promedio cada 
uno 26 mil tonelada;. 

Tan s610 el 10% de la producci6n olivicola mundial se destina a aceituna de 
mesa. Se estima que esta producci6n es de 1,3 millones de toneladas en todo 
el mundo. Cerca del 45% de este volumen se concentra en la Uni6n Europea, 
donde Espatia es el principal pais productor, con un volumen de 416 mil tone- 
ladas. Le siguen en importancia Turquia con 224 mil toneladas y Siria con 142 
mil toneladas. Como paises exportadores se destacan 10s paises de la Uni6n 
Europea, que exportan en conjunto 215 mil toneladas (a paises fuera de la 
Unibn), Marruecos con 65 mil toneladas, Argentinacon 29 mil toneladas y Tur- 
quia con 28 mil tonelada;. 

Los principales paises consumidores de aceituna de mesa, tal como ocurre 
con el aceite de oliva, son 10s paises de la Uni6n Europea, particularmente 
ltalia y Espatia. Los paises de la Uni6n consumen en conjunto 445 mil tonela- 
das. Les siguen en importancia Estados Unidos, Turquia y Siria, que en con- 
junto consumen el 34% de la producci6n total. 

Asimismo, 10s principales importadores son Estados Unidos, con 103 mil tonela- 
das, 10s paises de la Uni6n Europea, con 57 mil toneladas (desde paises fuera de 
la Unibn), Brasil con 27 mil toneladas y Canada con 14 mil tonelada:. 

3 Cifras del Consejo Oleicola lnternacional (COI), diciernbre 2001. 

4 Cifras de FAO, 2001. 
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. -  

EL OLlVO EN CHILE 

En Chile, el olivose encuentra distribuido desde la I a IaVlll Regihn, y tambien 
en algunos microclimas de la IX Regi6n. 

Actualmente, se estima que la superficie plantada de olivos en el pais es de 
6.000 hectareas5, Esta superficie supera en casi un 100% a la superficie regis- 
trada por CIREN para 10s afios 1991 y 1992 (que alcanzaba a las 3.035 hecta- 
reas), y en un 33% a la superficie registrada en el Censo Agropecuario de 1997 
(que correspondia a 4,500 hectareas). 

De acuerdo a informaci6n de ese Censo, la Ill Regi6n de Atacamaconcentra el 
40% de la superficie plantada, la I Regi6n de Tarapaca el 27%, y las Regiones V, 
RM y VI en conjunto el 22% de la superficie nacional. Se estima que del total 
de hectareas existentes en el pais un 54% se dedicaa la producci6n de aceitu- 
na de mesa y un 46% a la producci6n de aceite de oliva. Cabe seAalar que un 
alto porcentaje de la superficie destinada a la producci6n de aceite esta aOn 
en las primeras etapas de producci6n. 

Se estima que de la superficie total de olivos del pals, 
un 54% se destina a aceituna de mesa y un 46% a aceite 

Considerando la evoluci6n del sector, se estima que las superficies plantadas 
en la Oltima decada corresponden mayoritariamente a olivos destinados a la 
producci6n de aceite, que se establecieron considerando las perspectivas que 

5 Fuente: Agraria, 2001. 
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se visualizaban en esos aiios para este producto. Es por eso que actualmente 
es posible encontrar huertos olivicolas manejados intensivamente, ubicados 
en suelos de buena calidad, en 10s cuales se utiliza tecnologia de alto nitel y 
se aplican manejos adecuados para producir materia prima de bptima cali- 
dad. Asi, estas plantaciones dejan atras la imagen de la olivicultura tradicio- 
nal, que se caracteriz6 por su explotaci6n en condiciones extensivas, con un 
alto indice de aiierismo y baja productividad, en plantaciones que ocupaban 
terrenos marginales de secano o con limitada disponibilidad hidrica, aprove- 
chando de este modo la rusticidad propia de la especie, que llev6 a su estable- 
cimiento en areas de menor potencialidad, donde otros cultivos, de frutales u 
hortalizas, no habian sido capaces de desarrollarse. 

ACEITUNA DE MESA 

La mayor parte de la superficie olivicola en produccibn en el pais se destina a 
aceitunas de mesa. Se estima que lasuperficie actual deolivos destinados a este 
producto es de 3.200 hectareaS6, con una produccibn anual que fluctira entre las 
6.500 y 10,500 ton., debido al fen6meno de alternancia en la producci6n que pre- 
senta esta especie, conocido como “aiierismo”. Existen en Chile alrededor de 30 
empresas elaboradoras de aceitunas, en su mayoria medianas y pequeiias. Del 
total de aceitunas elaboradas, un 40% se distribuye a supermercados, un 20% a 
empresas de alimentos y restaurantes, un 15% aferias libres y un 25% se exporta, 
a Brasil, Argentina, Estados Unidos y algunos paises Arabei, 

La superficie de olivos destinados a aceituna de mesa 
se estirna actualrnente en 3.200 hecthreas 

~ ~~ ~~ 

6 Odepa,2002. 
7 Odepa,2001. 
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Las variedades cultivadas mas importantes son la Sevillana, una antigua va- 
riedad proveniente de Espatia, y la Azapa, probablemente una seleccibn local 
del valle del mismo nombre. 

La industria que elabora aceitunas para abastecer el mercado interno se ca- 
racteriza en general por la baja incorporacibn de tecnologia en sus procesos y 
por presentar problemas de calidad en el producto que entregan. No ocurre Io 
mismo con algunas de las empresas que exportan aceitunas, las cuales en la 
actualidad estan modernizando su industria e incorporando tecnologia, aun- 
que airn representan un bajo volumen de la produccibn exportada. 

En 10s ljltimos 5 aiios (1996-2000), el pais ha exportado un volumen promedio 
anual de 1.400 toneladas de aceitunas en salmuera y conservadas. El princi- 
pal mercado de destino es Brasil, con el 78% del total exportado. Le siguen en 
importancia Venezuela, Suecia y Estados Unidos. 

En el ario 2001 las exportaciones alcanzaron a 1.070 toneladas, de las cuales un 
98,5% correspondib a aceitunas en salmuera, y sblo el 1,5% a aceitunas con- 
servada:. Chile realiza al mismo tiempo importaciones por aproximadamente 
1.037 toneladas, de las cuales un 80% corresponde a aceitunas en conserva, 
provenientes de Espafia, Argentina y Perir. El consumo per capita en Chile 
para el atio 2000 fue de 560 g, volumen muy inferior a 10s 2.800 g que se consu- 
men en Espatia. 

En el mercado interno, el sistema de comercializaci6n de este producto con- 
siste principalmente en un comerciante mayorista acopiador que compra el 
producto en las zonas productoras y lo entrega a su vez a un comerciante ma- 
yorista en las ciudades de destino, Algunos de estos filtimos tambikn pueden 
comprar directamente a productores. Los comerciantes mayoristas adoban y 
distribuyen el producto a intermediarios minoristas, restaurantes y supermer- 
cados en 10s diferentes mercados del pais. 

8 Cifras de Odepa, 2001. 
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ACEITE DE OLlVA 

La superficie de olivos destinada a aceite de oliva, se estima en 2.800 hecth- 
reas’, con una produccibn anual que, segOn estimaciones de Odepa, estaria 
entre las 700 y las 1.100 toneladas de aceite. Se espera que cuando entre en 
produccibn la totalidad de lasuperficie mencionada, en cinco aRos mas aproxi- 
madamente, la produccibn de aceite podria llegar a4.500 toneladas, sin consi- 
derar posibles aumentos de superficie. 

Actualmente, una parte de la produccibn proviene de plantaciones que fueron 
establecidas en 10s aiios 50, con variedades poco productivas y manejadas con 
tecnologia inadecuada. Sin embargo, hoy existen plantaciones nuevas, en for- 
macibn y en sus primeros aiios productivos, con variedades muy productivas, 
con manejo adecuado y con importantes niveles de inversibn en tecnologia. 
Lo mismo sucede con las plantas de extraccibn: actualmente coexisten plan- 
tas de extraccibn de aceite muy antiguas y plantas nuevas adquiridas por las 
empresas cuyos huertos nuevos ya estan produciendo. 

En Chile, una gran proporci6n de la superficie de olivos para aceite 
se encuentra aSln en las primeras etapas de producci6n 

El consumo nacional ha mostrado un crecimiento sostenido, abastecido prin- 
cipalmente con importaciones, que en el a i 0  2001 llegaron a 1.700 toneladaLO, 
provenientes en su mayoria de Espaiia, Italia, Argentina, Portugal y Grecia. 

9 Estimaci6n de FIA. 
10 Cifras de Odepa, 2001. 
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Las exportaciones que Chile realiza son de baja importancia (tres toneladas 
en el aiio 2001)", puesto que practicamente todo lo que se produce se consu- 
me en el mercado interno. Los principales mercados de destino de 10s volOme- 
nes exportados son PerO y Brasil. 

Las principales variedades aceiteras presentes en Chile son Frantoio, 
Arbequina, Leccino, Picual y Coratina. La mayor parte del aceite que se pro- 
duce corresponde a aceite de oliva virgen y extravirgen. Los canales de distri- 
buci6n son en su mayoria bastantes simples: el aceite es vendido desde la 
agroindustria a 10s supermercados, restaurantes, negocios especializados en 
aceite, hoteles y otros. Dentro de la cadena de comercializaci6n del aceite de 
oliva no existen grandes distribuidoras, por tratarse de un productoselectivo y 
no de consumo masivo. 

EXPANSI~N DEL RUBRO 

Laexpansi6n de lasuperficie olivicola que se ha producido a partir de la decada 
de 10s noventa, se ha realizado con importante desarrollo en las Regiones Ill, IV, 
VI y VII, y se ha orientado fundamentalmente a la produccion de aceite de oliva. 

La expansi6n de la superficie olivlcola observada en 10s Oltimos aflos 
se ha orientado fundamentalmente a la producci6n de aceite de oliva 

Este crecimiento de la superficie se manifest6 con mayor fuerza a partir de la 
segunda mitad de la dbcada de 10s noventa, como consecuencia de interesantes 

11 Cifras de Odepa, 2001. 
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aumentos en el consumo de 10s productos olivicolas, Io que motiv6 que muchos pro- 
ductores consideraran esta nueva alternativa y se decidieran a invertir en el rubro, al 
mismo tiempo que diversas instituciones del sector agrario emprendieran acciones 
destinadas a impulsar el desarrollo de laolivicultura en el pais. 

Considerando estos antecedentes, en el atio 1995, el Ministerio de Agricultura 
encomend6 a Fundaci6n Chile la realizaci6n del estudio “Desarrollo de nue- 
vas oportunidades de negocio para el sector agricola”, el cual revel6 y proyec- 
tb necesidades insatisfechas en el mercado nacional e internacional que po- 
drian representar una oportunidad para la producci6n olivicola nacional. 

En este marco, tambien en 1995 el Ministerio de Agricultura dio inicio al Pro- 
grama Nacional de Desarrollo Olivicola, que tuvo la responsabilidad de pro- 
mover el desarrollo de la olivicultura en el pais y coordinar con ese fin las ac- 
ciones de 10s organismos pljblicos del sector agrario, aprovechando las capa- 
cidades institucionales y 10s instrumentos de cada uno de ellos. La articula- 
ci6n de este programafue asignadaa la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 
(FIA), que cont6 con la participaci6n y apoyo de 10s diversos organismos del 
Ministerio de Agricultura, tales como SAG, INDAP, ODEPA, INlA y las Secreta- 
rias Regionales Ministeriales de Agricultura del pais. 

En el marco del programa y sobre la base de la informaci6n entregada por 
Fundacibn Chile, se realizaron diversas acciones orientadas, en una primera 
etapa, a definir el mercado nacional e internacional. Posteriormente, se em- 
prendieron acciones destinadas a abordar tres aspectos que en ese momento 
se percibian como centrales para superar las Iimitantes a la expansibn, desa- 
rrollo y modernizacibn del rubro en el pais: contar con material genbtico ade- 
cuado para el desarrollo de proyectos productivos; conocer, transferir e incor- 
porar las nuevas tecnologias de produccibn; y generar y difundir informaci6n 
sobre la situaci6n actual, las perspectivas de mercado y las potencialidades 
del cultivo del olivo en Chile. 

16 
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En los anos 90, se desarrollaron diversos proyectos de innovación

orientados a la introducción y multiplicación de material genético

Fue así como, en el ámbito de la acción de FIA, se apoyaron tres proyectos de

innovación en el tema de internación y multiplicación de material genético y en

un esfuerzo conjunto con diversos organismos, se impulsó la visita al país de

especialistas de Israel, Italia, España y Argentina; la realización de giras tecno

lógicas a Italia, España, Israel, Argentina y Perú; el desarrollo de seminarios, de

consu Itorías prestadas por especialistas extranjeros y la asistencia a congresos

y encuentros científicos en 01 ivicu Itura en diversos países. Se desarrollaron tam

bién estudios de mercado y se elaboraron un conjunto de publicaciones para

dar a conocer información técnica y económica referente al rubro.

Muestra de plantas y de productos en el Seminar¡o Internacional

Olivrcola organizado por FIA en 1997
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Asimismo, como ya se sefialaba, el sector privado se interes6 en el rubro y se 
decidi6 a invertir en M e ,  realizando nuevas plantaciones y proyectos de in- 
dustrializaci6nI Io que sin lugar a dudas ha constituido un importante esfuerzo. 

De esta manerase cumpli6 una etapa en la que el rubro experiment6 una impor- 
tante transformacibn: desde su condici6n de rubro tradicional asociado a ca- 
racteristicas de marginalidad, se ha transformado en un cultivo con importan- 
tes inversiones, tanto en terminos de expansi6n de superficie como en incorpo- 
raci6n de tecnologias en 10s procesos de producci6n e industrializaci6n. 

Actualmente, a diferencia de Io que se estim6 y proyect6 en 10s afios 95-96,Ios 
mercados internacionales para aceituna de mesa y aceite de oliva son bastan- 
te conservadores, ya que si bien el consumo mundial de ambos productos va 
aumentando, no Io hace en las proporciones esperadas; ademas, 10s niveles 
de producci6n tambien aumentan, de manera que la brecha entre ambos 
indicadores se ha ido acortando. 

Asi, la oportunidad para 10s productos olivicolas nacionales est6 en exportar 
productos con una maxima calidad, preferentemente diferenciados, a nichos 
de mercado con tendencias de consumo creciente, que no se vean afectados 
por las fluctuaciones de producci6n de 10s grandes paises productores o por 
las fluctuaciones econ6micas de 10s paises importadores que lideran la 
comercializaci6n de estos productos. AI mismo tiempo, las perspectivas del 
rubro radican tambikn en visualizar las oportunidades y desafios que repre- 
senta el mercado interno. 

En estas condiciones, el rubro debe enfrentar hoy una etapa distinta. Para 
ello, debe hacer un esfuerzo por mejorar laeficienciaen la produccibn y en 10s 
procesos productivos, a niveles que permitan obtener productos de alta cali- 
dad a costos competitivos, de manera de abrirse paso en algunos nichos de 
mercados internacionales e insertarse de manera sostenida en estos. 

A continuaci6n se describen 10s factores limitantes que hoy enfrenta el rubro 
olivicola, abordando tanto la producci6n de aceitunas de mesacomo de aceite 
de oliva (se hara la salvedad cuando a lg in  factor s61o se refiera en particular a 
uno de 10s dos productos). 
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FACTORES QUE LIMITAN PROCESOS DE INNOVACI~N EN EL RUBRO OLIVOS EN CHILE 

La producci6n olivicola en Chile se encuentra hoy limitada por una serie defac- 
tores que restringen las posibilidades del rubro de desarrollar procesos de inno- 
vaci6n que le permitan insertarse de manera competitiva y sustentable en 10s 
mercados tanto internos como externos. Estas limitantes se sitiran en 10s ambi- 
tos del mercado y de la comercializaci6n, de las tecnologias de produccibn, de 
la gesti6n y asociatividad, y del financiamiento a la inversi6n productiva, 

En el ambito del mercado y de la comercializaci6n, se identificaron factores 
que tienen relaci6n con el insuficiente conocimiento de 10s mercados, tanto 
nacional como internacional, el incipiente desarrollo del mercado exportador, 
un mercado nacional poco desarrollado y diferenciado, y condiciones desfa- 
vorables para la comercializaci6n de 10s productos en el mercado interno. 

En el ambito tecnobgico, las limitantes consideradas prioritarias se refieren a la 
insuficiente investigaci6n en tecnologias de producci6n adecuadas a la reali- 
dad nacional, a la falta de acceso y conocimiento de las tecnologias de produc- 
ci6n disponibles, a la insuficiente incorporaci6n de tecnologias en 10s procesos 
productivos y a la escasaformaci6n de 10s recursos humanos ligados al rubro. 

En el ambito de la gesti6n y de la asociatividad, las limitantes que en mayor 
medida afectan el desarrollo del rubro son el bajo nivel de organizaci6n de 10s 
productores, que les impide enfrentar problemas comunes, y la baja capaci- 
dad de gesti6n de 10s actores vinculados al rubro. 

Finalmente, en el ambito del financiamiento, la limitante es la dificultad que 
encuentran 10s productores para obtener recursos financieros que les permi- 
tan invertir en el sector productivo, debido principalmente a que 10s proyectos 
olivicolas obtienen resultados a mediano y largo plazo. 

1. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DEL MERCADO Y DE LA COMERCIALIZAC16N 

Actualmente la producci6n olivicola enfrenta una serie de dificultades que de 
ser abordadas en forma eficiente contribuiran a que el rubro se inserte 
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competitivamente en 10s diferentes mercados. Asi, en el cas0 del aceite de 
oliva, la producci6n nacional airn enfrenta problemas tanto de volljmenes in- 
suficientes, como de niveles de cat idad inadecuados para aprovechar las opor- 
tunidades de mercado existentes. Lo mismo ocurre con la producci6n de acei- 
tuna de mesa, debido a 10s problemas de calidad y de escasa agregacibn de 
valor que presenta el producto. Estas deficiencias inciden en el incipiente 
desarrollo del mercado exportador, y se ven acentuadas por el desconocimiento 
del mercado por parte de 10s productores y otros agentes vinculados al rubro. 
De igual forma, existe desconocimiento respecto del potencial actual y futuro 
del mercado interno para 10s productos olivicolas. 

Por otro lado, el mercado interno es poco desarrollado y diferenciado y las 
condiciones para comercializar en el son desfavorables para el productor de- 
bido, entre otras razones, al hecho de que se comercializan individualmente 
pequeiios volirmenes, y tambien por la competencia que enfrentan con 10s 
productos importados. 

En este sentido, es necesario abordar estos factores, de manera que al mejorar 
la insertion de 10s productos olivicolas en 10s mercados, se eleven las pers- 
pectivas futuras de la actividad. 

A continuaci6n se describen 10s factores antes mencionados. 

I .  1. INSUFICIENTE CONOCIMIENTO DE LAS CARACTER~TICAS DE 10s MERCADOS NACIO- 

NALES E INTERNACIONALES 

La mayoria de 10s agentes vinculados a la producci6n olivicola desconocen la 
dimensi6n efectiva de 10s mercados en que e s t h  insertos. Ellos no tienen ac- 
tualmente un acceso facil a informacibn acerca del tamaiio de 10s mercados, 
nivel de oferta, gustos y preferencias de 10s consumidores, entre otra. En este 
sentido, no existe informaci6n oficial actualizada referente a la superficie plan- 
tada en production y en formacih, a las variedades plantadas, a 10s volljme- 
nes producidos de aceitunas y de aceite, entre otros aspectos. 
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AdemBs, en el cas0 de laaceituna de mesa, la mayoria de 10s productores des- 
conocen 10s canales de comercializacibn, 10s poderes compradores, 10s pre- 
cios de 10s productos y 10s gustos y preferencias de 10s consumidores. Este 
desconocimiento limita las posibilidades de quienes se desempetian en este 
sector, ya que el no contar con informacibn actualizada puede incidir en la 
toma de decisiones incorrectas. 

En cuanto al mercado externo, si bien se han realizado esfuerzos importantes en 
la realizaci6n de estudios, que en el pasado fueron referentes para la toma de 
decisiones, es importante considerar la necesidad de actualizarlos, ya que hoy 
10s desafios del rubro requieren de un oportuno y adecuado conocimiento res- 
pecto de las tendencias productivas y exportadoras de 10s paises competidores, 
asi como tambikn de 10s paises actualmente demandantes de productosolivicolas 
y de 10s potenciales nichos donde sea posible penetrar con productos naciona- 
les. Asimismo, es necesario conocer 10s gustos y preferencias de 10s consumi- 
dores, que varian considerablemente segljn el mercado de destino. 

1.2. INSUFICIENTE DESARROLLO DEL MERCADO EXPORTADOR 

El rubro olivicola nacional presenta una incipiente insercion en 10s mercados 
internacionales. En el cas0 de la aceituna de mesa se exporta aproximada- 
mente el 25% de la produccibn yen el cas0 del aceite, aproximadamente el 2%. 

Estasituacibn se explica, entre otrosfactores, por 10s menores costos de produc- 
ci6n de 10s competidores que existen para el tipo de productos que Chile expor- 
ta (principalmente aceitunas en salmuera con minimo valor agregado) y por las 
dificultades que enfrenta el sector para responder a las exigencias de calidad, 
volumen y diversidad de productos necesarias para acceder a 10s mercados. 

Cabe setialar tambien que en el cas0 de las aceitunas en salmuera, las expor- 
taciones, principalmente a Brasil, se han visto restringidas a las cuotas de ex- 
portaci6n fijadas para este product0 en el marco del MERCOSUR. 
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En el cas0 del aceite de oliva, si bien existen exportaciones, estas son minimas, 
debido a que 10s volljmenes producidos en el pais aljn no constituyen unaoferta 
significativa y son insuficientes para satisfacer la demanda del mercado inter- 
no. Sin embargo, en 10s pr6ximos arios se espera una producci6n considerable- 
mente mayor, como consecuencia de la entrada en produccibn de 10s huertos 
que hoy se encuentran en formaci6n y en etapas iniciales de producci6n. 

Es necesario avanzar en la soluci6n de estos factores, considerando que la 
exportaci6n dirigidaa ciertos nichos de mercado representa unaoportunidad 
de negocio muy relevante para la actividad olivicola, per0 teniendo presente a 
la vez que en las condiciones actuales del mercado las oportunidades que se 
presentan son para productos de calidad, diferenciados y capaces de respon- 
der a las exigencias crecientes de este tipo de consumidores. 

1.3. MERCADO INTERNO POCO DESARROLIADO Y DIFERENCIADO 

Otro factor que restringe el desarrollo del rubro es la demanda aljn limitada 
por productos olivicolas. La tendencia del consumo per capita nacional es al 
alza, tanto para el aceite como para las aceitunas, como resultado del cre- 
ciente conocimiento que tienen 10s consumidores sobre 10s beneficios que 
tiene para la salud el consumo de estos productos. Sin embargo, se estima 
que el mercado nacional, en las condiciones actuales, no sera capaz de ab- 
sorber la producci6n interna que se proyecta a futuro, sobre todo en el cas0 
del aceite de oliva. 

Por otro lado, es aljn escasa la informaci6n que tienen 10s consumidores para 
diferenciary premiarcon un mejor precioaaquellos productos que tienen una 
mayor calidad sanitaria y organoleptica. En consecuencia, la necesaria rela- 
ci6n que se debe producir entre calidad y tip0 de producto, y precio pagado es 
aljn baja, a pesar de 10s incipientes esfuerzos realizados en este ambito. Los 
productores, por su parte, deben ser lo suficientemente visionarios para pro- 
ducir un producto acorde a lo que el consumidor nacional esta demandando, 
y entregar una oferta lo suficientemente diversificada y diferenciada, que per- 
mita acceder a 10s diferentes gustos y preferencias de 10s demandantes. 
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1.4. CONDICIONES DESFAVORABLES DE COMERCIALIZACI~N 

En el cas0 de la aceituna de mesa, gran parte de 10s productores producen y 
comercializan su producci6n de manera individual, en la mayoria de 10s casos 
en volljmenes reducidos, situaci6n que restringe su poder de negociacihn en 
lacomercializaci6n y por tanto afecta la rentabilidad de su negocio. Estasitua- 
ci6n se acentlja como consecuencia de la gran cantidad de intermediarios 
presentes en la cadena de comercializaci6n. 

A Io anterior se suma la falta de informaci6n de mercado oportuna como ele- 
mento orientador de la decisi6n de comercializaci6n, Io que deja al productor 
en desigualdad de condiciones al momento de vender su producto. 

Otro aspect0 que afecta la producci6n tanto de aceituna de mesa como de 
aceite de oliva es la entrada al pais de productos olivicolas a precios que mu- 
chas veces no son competitivos para la producci6n nacional. Est0 se debe a 
que en la mayoria de 10s casos 10s productos importados tienen un componen- 
te de subsidio, debido a politicas proteccionistas por parte de algunos paises 
productores y exportadores, lo que hace posible ofrecerlos en 10s diferentes 
mercados a precios mas bajos; en otros casos, el menor precio se debe a 10s 
menores costos de producci6n que se alcanzan en algunos de 10s paises 
exportadores. 

2. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO TECNOL~GICO 

Las exigencias cada vez mas altas de 10s mercados en cuanto a calidad, diver- 
sidad de productos y velocidad de respuesta frente a 10s cambios de 10s gus- 
tos y preferencias de 10s consumidores, junto a la alta competencia existente 
en 10s mercados, hacen necesario que el conocimiento tecnobgico sea capaz 
de responder a estos requerimientos productivos del rubro. En el cas0 de la 
olivicultura, estos requerimientos son mljltiples y variados, y dependen del 
tip0 de produccibn, del grado de tecnologia aplicada y de la zona geografica 
donde se desarrolle la producci6n, entre otros factores. 
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El cultivo del olivo en Chile, como se mencionb anteriormente, se caracterizb 
por desarrollarse en terrenos marginales, principalmente de secano, con nula 
o limitada disponibilidad de agua. Esta situacibn generb muchos problemas 
tecnolbgicos que indudablemente redundaron en producciones de baja cali- 
dad y rendimientos bajo 10s potenciales, y dio origen a una actividad que no 
estaba preparada para enfrentar 10s desafios de competitividad necesarios para 
acceder a 10s mercados. 

Sin embargo, en 10s ljltimos aiios ha habido un desarrollo importante de la 
actividad, que ha propiciado la incorporacibn al pais de las tecnologias ac- 
tualmente disponibles. En este sentido, se ha verificado la introduccibn de las 
principales variedades para aceituna de mesa y para aceite utilizadas a nivel 
mundial y la incorporacibn de nuevas tecnologias de produccibn en materia 
de sistemas de propagacibn, sistemas de poda de formacibn y mantencibn, 
nuevos marcos de plantacibn, sistemas de fertilizacibn y riego, manejo 
fitosanitario, manejo de suelos y sistemas de cosecha, entre otras. 

En cuanto a tecnologias industriales, se han ido sustituyendo 10s tradicionales 
sistemas de produccibn de prensa, basados en un proceso de extraccibn dis- 
continuo, por sistemas que aplican procesos continuos y completamente au- 
tomatizados, tecnologias que ya han sido incorporadas por importantes em- 
presas del sector. 

A pesar de estos significativos avances, aljn es posible encontrar en el pais 
huertos comerciales que no utilizan estas tecnologias o que utilizan tecnolo- 
gias que no son las apropiadas, situaci6n que deriva en producciones de bajos 
rendimientos, Io que restringe el potencial de producci6n que se podriaobte- 
ner como rubro. 

A continuacibn se describe el conjunto de factores que actualmente esthn Ii- 
mitando el desarrollo tecnolbgico de la producci6n olivicola. 
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2.1. INSUFICIENTE VALlDACldN E INVESTIGACIdN EN TECNOlOGiAS DE PRODUCCldN 

ADECUADAS A LA REALIDAD NACIONAL 

Si bien a nivel mundial la investigaci6n en tecnologias de produccih en el 
rubro es bastante activa, lo que permite contar con las mas avanzadas tecno- 
logias de produccibn, en el pais este es un aspect0 que requiere ser fuerte- 
mente reforzado. En esta materia, necesitan particular atenci6n aquellos fac- 
tores que varian segljn la zona geografica donde se presenten y que van des- 
de la investigaci6n y validaci6n de diferentes variedades segljn zonas, el me- 
joramiento genktico, el manejo agron6mico y la cosecha, hasta 10s procesos 
industriales involucrados en el product0 final, de manera de optimizar 10s pro- 
cesos productivos y asi responder de la mejor forma a 10s requerimientos ac- 
tuales de 10s mercados. 

En este sentido, en 10s ljltimos aiios se han incorporado al pais una serie de 
nuevas tecnologias de cultivo y procesamiento sin un proceso de val idacih y/ 
o investigacibn suficiente, que asegure su total adaptaci6n a las condiciones 
de las diferentes zonas productoras y que, por Io tanto, permita obtener todas 
las ventajas para las cuales fueron desarrolladas. 

Esta situaci6n se explica fundamentalmente por el importante desarrollo tec- 
nobgico que se ha realizado en paises productores con relevante trayectoria 
en el rubro, que poseen condiciones productivas y caracteristicas 
agroclimtiticas similares a las nuestras. Esto ha permitido identificar verdade- 
ros paquetes tecnobgicos que se ajustarian sin mayor riesgo a nuestra reali- 
dad, 10s cuales fueron introducidos en 10s ljltimos aiios por importantes em- 
presas del sector, con resultados promisorios. 

Por otro lado, la introduccih de nuevas tecnologias sin la necesaria valida- 
ci6n previa t a m b i h  se ha debido a la necesidad de posicionarse en 10s merca- 
dos en forma rapida y oportuna, considerando que el olivo es un cultivo cuya 
plena producci6n tarda entre seis y siete aiios (dependiendo de la variedad). 

Considerando Io anterior, es necesario estudiar y seguir validando las nuevas 
tecnologias incorporadas, de manera de ajustar y optimizar 10s procesos pro- 
ductivos en funci6n de las diferentes caracteristicas agroclimaticas y realida- 
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des productivas del pais, de tal manera de optimizar las inversiones ya realiza- 
das y aquellas que se estan realizando. 

En este sentido, hay un importante desafio en cuanto a desarrollar en el pais 
investigacibn en tecnologias propias en aspectos tales como selecci6n de va- 
riedades, sistemas de riego, calidad de productos y procesos y diversificaci6n 
de productos, entre otros. 

2.2. ESCASO CONOCIMIENTO DE u s  TECNOLOG~AS DISPONIBLES 

Actualmente, en parte del sector productivo existe insuficiente conocimiento 
de las tecnologias disponibles en el pais. Estasituacibn limita lasopciones de 
mejorar el manejo agron6mico y de adoptar las innovaciones tecnol6gicas que 
se han desarrollado para mejorar la productividad. 

Entre las diversas causas que originan esta situaci6n pueden mencionarse la 
insuficiente generaci6n y validaci6n de tecnologiasadecuadas, y la insuficiente 
transferencia del conocimiento tecnol6gico que se ha ido desarrollando e in- 
corporando al pais. Estas nuevas tecnologias fueron incorporadas inicialmente 
por la empresa privada, al mismo tiempo que 10s centros de investigacibn co- 
menzaban a estudiarlas y validarlas, sin que hubiera una transferencia masi- 
va de 10s conocimientos, situaci6n que actualmente se esta revirtiendo. 

2.3. INSUFICIENTE INCORPORACI~N DE TECNOLOG~A EN LA PRODUCCI~N o~tvicou 

Actualmente un grupo importante de productores olivicolas muestran un in- 
suficiente nivel de incorporaci6n de tecnologia, aspecto que indudablemente 
limita el desarrollo del rubro. En este aspecto, hay que considerar que tradi- 
cionalmente gran parte de 10s huertos medianos y pequerios plantados con 
olivos han presentado un insuficiente manejo agron6mico debido, por una 
parte, a la creencia err6nea de que no es necesario dicho manejo y, por otra 
parte, al hecho de que 10s productores desconocen las tecnologias apropia- 
das y aplican conocimientos que ya estan obsoletos o que no son adecuados 
para las caracteristicas de su plantaci6n. 
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Las dificultades anteriores derivan por Io general en producciones con rendi- 
rnientos bajo 10s potenciales, y en procesos industriales con deficiencias, que 
generan bajos niveles de rentabilidad y calidades que no son las 6ptimas para 
entrar a mercados externos exigentes o para obtener buenos precios en el 
rnercado nacional. 

Por otro lado, la existencia de un escaso nQmero de extensionistas especiali- 
zados, el us0 de metodologias que muchas veces no son las adecuadas y la 
falta de valor que 10s propios destinatarios le asignan a la transferencia, se 
traduce finalmente en que estos no incorporan a sus prhcticas de manejo 10s 
conocimientos y las tkcnicas apropiadas, lo que origina un escenario poco fa- 
vorable para el rubro. 

2.4. INSUFICIENTE FORMACIdN DE LOS RECURSOS HUMANOS LIGADOS A1 RUBRO 

Actualmente, es reducida la oferta de especialistas y asesores tecnicos en el 
rubro olivicola que Sean capaces de responder adecuadamente a las necesi- 
dades que implica el abordar 10s desafios tecnol6gicos y de mercado que en- 
frenta la actividad. 

Esta limitada oferta de especialistas y asesores en olivicultura se explica por 
la poca importancia relativa de este frutal con respecto a otros frutales mas 
dinamicos. Estasituacibn asu vez ha influidoen que 10s programas deeduca- 
ci6n superior para profesionales y tkcnicos no consideren cursos de dedica- 
ci6n exclusiva al rubro, sin0 que entreguen sblo aspectos generales de intro- 
ducci6n. 

Por otra parte, tambibn hay deficiencias en la especializaci6n de la mano de 
obra que participa directamente en 10s procesos productivos e industriales 
de la actividad olivicola, situaci6n que tambibn contribuye a limitar el desa- 
rrollo del rubro. 
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3. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DE LA GESTION Y LA ASOCIATIVIDAD 

Lacapacidad de 10s distintos agentes involucrados en el rubro para responder 
en formaoportuna y eficaz frente a 10s permanentes cambios y oportunidades 
que ofrecen 10s mercados, presenta debilidades que ponen en riesgo el resul- 
tad0 de la gestibn global del negocio olivicola. 

Es asi como la actividad presenta un nivel de desarrollo menor al requerido 
tanto en Io que respecta aorganizacibn, como a la capacidad de gestibn de 10s 
actores i n d ivi d uales i nvol ucrados. 

3.1. INSUFICIENTE NIVEL DE ORGANIZACI~N DEL RUBRO (NACIONAL Y REGIONAL) 

Actualmente el rubro olivicola presenta un incipiente nivel de organizacibn 
tanto nacional como regional, debido principalmente al desconocimiento que 
tienen 10s productores acerca de las ventajas de estar asociados, junto al he- 
cho de que muchos de ellos han conocido de cerca experiencias de 
asociatividad no del todo positivas. 

Asimismo, sin que se pueda generalizar, puede afirmarse que ciertas caracte- 
risticas muy extendidas entre 10s propios productores dificultan la formacibn 
y el fortalecimiento de organizaciones, entre ellas, el fuerte individualismo y la 
falta de confianza tanto en el trabajo asociativo como en la administracibn de 
10s negocios asociativos. 

Por tanto, es necesario avanzar en 10s procesos de asociatividad, ya que la 
inexistencia de ella hace muy dificil que 10s actores del rubro puedan acceder 
al conocimiento tecnolbgico, a la informacibn y a programas de capacitacibn, 
y al mismo tiempo dificulta que 10s productores puedan mejorar sus condicio- 
nes de comercializacibn. Por otro lado, la falta de organizacibn limita tambikn 
el conocimiento y el acceso a 10s instrumentos pljblicos de apoyo, y hace difi- 
cil que el rubro pueda estar adecuadamente representado en temas de su in- 
teres frente al resto de la institucionalidad pljblica y privada. Todos estos fac- 
tores limitan las posibilidades del rubro de insertarse en 10s mercados exter- 
nos de 10s productos olivicolas, objetivo central para su desarrollo. 

28 



F A C T O R E S  L I M I T A N T E S  E N  EL A M ~ I T O  DEL F I N A N C I A M I E N T O  

3.2. BAJA CAPACIDAD DE GESTldN DE 10s ACTORES VINCULADOS A1 RUBRO 

El rubro olivicola no est6 ajeno al desafio de que'los diversos actores mejoren 
su competitividad a travbs de una mejor gesti6n en todo el proceso productivo, 
comercial y financiero. 

Es posible seiialar que, en general, existe una debil capacidad de gesti6n en 
muchos agentes que componen este rubro. Asi, existe un desconocimiento ge- 
neralizadoacerca de la gesti6n como tematica y, sobre todo, acerca de 10s instru- 
mentos y tecnicas especificas que dan la posibilidad de reducir costos y poten- 
ciar al maximo los factores productivos para obtener 10s mayores rendimientos. 

Por otro lado, la gran mayoria de 10s productores no realiza una planificacibn 
completa del quehacer productivo, industrial, comercial y financiero, Io que 
afecta la rentabilidad y cornpetitividad del negocio. Esta situacibn se agudiza 
en la medida en que el productor tiene dificultades para interpretar la infor- 
maci6n y ademas no valoriza la importancia que M a  tiene para la toma de 
decisiones, principalmente en lo que a mercado se refiere. 

4. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DEL FINANCIAMIENTO 

El cultivo del olivo requiere inversiones importantes cuyos retornos se obtie- 
nen a largo plazo. Esta condici6n hace dificil el acceso por parte de 10s pro- 
ductores o empresarios olivicolas a las lineas de financiamiento para inversio- 
nes de caracter productivo e industrial. 

4.1. DIF~CIL ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA INVERSI~N EN EL SECTOR PRODUCTIVO 

El olivo es una especie cuya entrada en produccibn se inicia a partir del tercer 
o cuarto atio y cuya plena producci6n se alcanza al sexto o septimo atio (de- 
pendiendo de la variedad), lo que indudablemente significa un gran esfuerzo 
de inversi6n en el establecimiento del huerto en el primer afio y en la manten- 
ci6n durante 10s atios siguientes, cuando las producciones aljn son minimas 
en volumen y, por tanto, en retornos econ6micos. 
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Ademas, paraobtener una producci6n de buena calidad, es necesario realizar 
manejos agronbmicos adecuados, para Io cual muchas veces es necesario 
considerar inversiones en tecnologias como el riego. Por otra parte, el proceso 
de industrializacidn de la materia prima, principalmente para la elaboraci6n 
de aceite de oliva, exige importantes inversiones que son necesarias para la 
sustentabilidad del productor en la actividad. 

Por todas estas razones, no disponer de 10s recursos econ6micos necesarios 
para invertir, ya sea en la fase productiva o en la fase industrial, limita en muy 
alto grado la actividad olivicola, pues inhibe las intenciones de plantaci6n y 
dificulta las posibilidades de sustentabilidad en el rubro de aquellos produc- 
tores que s610 pueden emprender la etapa productiva. 
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La planificaci6n estrategica es un instrumento de trabajo que permite a grupos 
de personas, empresas o instituciones trazar un camino para intentar alcanzar 
un objetivo deseado, a partir de las condiciones particulares del presente. 

Asi, en la medida en que se basa en un analisis de la situaci6n presente, la 
planificacibn estratkgica ofrece la posibilidad cierta de alcanzar una situa- 
cibn deseada en el futuro, ya que permite definir las lineas de acci6n necesa- 
rias para cumplir el objetivo propuesto. Naturalmente, diseiiar un camino es- 
tratkgico no asegura plenamente que se alcanzara la situaci6n deseada, per0 
si  permite tener un rol mas activo en 10s acontecimientos y, de ese modo, hace 
posible ejercer una mayor influencia sobre ellos. 

En este marco, el plan estrategico que aqui se presenta entrega un conjunto 
de lineamientos estrategicos, cada uno de 10s cuales contiene una serie de 
acciones concretas en torno a un mismo tema. Estas acciones, en su conjun- 
to, pretenden resolver o dar cuenta de uno o varios factores limitantes defini- 
dos durante el proceso, considerando el objetivo comljn planteado. 

Acontinuacibn se describen Ios objetivos del plan estrategico para la Produc- 
cibn Olivicola y 10s distintos Iineamientos definidos para ponerlo en marcha. 



LINE AM I E NTOS E STR  AT^ G ICOS 

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRAT~GICO 

El objetivo general del plan estratkgico es fortalecer y potenciar la actividad 
olivicola en Chile, con el prop6sito de insertar de manerasostenida en el tiem- 
PO 10s diferentes productos derivados de laolivicultura nacional en 10s merca- 
dos nacionales e internacionales. 

En funci6n de ello, 10s objetivos especificos son 10s siguientes: 

Fomentar la inserci6n de 10s productos olivicolas en 10s mercados interna- 
cionales y desarrollar y diferenciar el mercado nacional. 
Mejorar la competitividad del rubro, elevando el nivel tecnol6gico del pro- 
ceso productivo e industrial y, como consecuencia de ello, incrementando 
la calidad de 10s productos obtenidos. 
Profundizar yfortalecer 10s distintos niveles deorganizacibn en el rubro, al 
igual que fortalecer la capacidad de gesti6n de 10s diferentes actores 
involucrados en la actividad olivicola. 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

A continuaci6n se presentan 10s lineamientos estrategicos que, a juicio de 10s 
participantes en el diserio de esta propuesta estrategica, son 10s pertinentes y 
prioritarios para abordar de manera exitosa el conjunto de factores limitantes 
descritos anteriormente y alcanzar asi los objetivos que se ha planteado este plan. 

En el iimbito del mercado y la comercializacihn: 

Fomentar el conocimiento de las caracteristicas de 10s mercados naciona- 
les e internacionales 
Promover y difundir la informacidn de mercado disponible 
Fomentar una mayor inserci6n de 10s productos olivicolas en 10s mercados 
externos 
Desarrollar el mercado interno de productos olivicolas, promoviendo la 
demanda informada por parte de 10s consumidores 
Mejorar las condiciones de comercializaci6n de 10s productos olivicolas 
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En el ambit0 tecnol6gico: 

Fortalecer la investigacidn y validaci6n tecnol6gica de acuerdo a las nece- 
sidades del rubro 
Mejorar el conocimiento productivo y tecnoldgico por parte de 10s produc- 
tores 
Fortalecer 10s programas de transferencia tecnol6gica en el rubro 
Mejorar las capacidades de 10s recursos humanos que se desempeiian en 
el rubro 
Formar especialistas y asesores tecnicos dedicados a la actividad 

En el hmbito de la gesti6n y la asociatividad: 

Promover iniciativas de asociatividad en el rubro 
Fortalecer la capacidad de gesti6n de todos 10s actores del rubro 

En el hmbito del financiamiento: 

Estudiar y promover lineas definanciamiento adecuadas a Ios requerimien- 
tos de inversi6n y manejo del cultivo 

Se detallan a continuaci6n cada uno de esto lineamientos, junto con las accio- 
nes propuestas en cada uno de ellos. 

1. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DEL MERCADO Y LA COMERCIALIZACI~N 

lmpulsar la olivicultura del pais hace necesario realizar un importante esfuer- 
zo orientado a desarrollar y diferenciar el mercado nacional, asi como fomen- 
tar la inserci6n de 10s productos olivicolas en 10s mercados internacionales. 

En este sentido, es necesario avanzar en el conocimiento de 10s mercados yen 
la difusi6n agil y oportuna de la informaci6n que sobre ellos se genere, de 
manera de poder identificar oportunidades de negocio, para 10s diferentes 
actores vinculados at rubro. 
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Ademas, sera de mucha relevancia mejorar las condiciones de comercializaci6n 
de 10s productores en el mercado nacional, asi como tambi6n incorporar la 
aplicaci6n de normas que permitan clasificar 10s productos segljn su calidad, 
af in de hacer mas transparente el mercado interno y potenciar las posibilida- 
des de exportaci6n de 10s productos. 

1 . I .  FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LAS CARACTER~STICAS DE LOS MERCADOS NACIO- 

NALES E INTERNACIONALES 

Para ingresar a 10s mercados internos y externos y consolidar la presencia en 
ellos de 10s productosolivicolas, es necesario conocer las caracteristicas de esos 
mercados, de manera de tomar la decisi6n acertada sobre a cual m'ercado o 
mercados dirigir el producto. Ademas, dicho conocimiento permitira orientar la 
producci6n hacia las preferencias de 10s consumidores en cuanto a tip0 de pro- 
ductos, calidad y presentaci6n de ellos. Por tanto, es de mucha relevancia po- 
der dimensionar 10s volljmenes que actualmente demandan 10s potenciales 
mercados, asi como tambi6n determinar las tendencias futuras de la demanda. 

Por otra parte, antecedentes tales como 10s niveles de precios para 10s dife- 
rentes productos olivicolas, 10s niveles arancelarios, las preferencias aran- 
celarias, las cuotas y otros requisitos comerciales, seran elementos impor- 
tantes de conocer para poder decidir de mejor forma el destino 6ptimo don- 
de ofertar 10s productos. 

Es importante destacar que en 10s Oltimos arios se han realizado estudios de 
mercado que han constituido un aporte significativo al conocimiento de kstos. 
Sin embargo, considerando el dinamismo del comercio internacional, es ne- 
cesario actualizar constantemente dicha informacibn, ya que el us0 de infor- 
maci6n obsoleta puede inducir a errores, fundamentalmente a nuevos pro- 
ductores e inversionistas que, basandose en dicha informacih, podrian ver 
en determinados mercados perspectivas mas favorables que las que realmen- 
te existen en la actualidad. 

Asimismo, es importante caracterizar la oferta interna, de manera de poder 
dimensionar las posibilidades que efectivamente tiene el sector olivicola de 

34 



L I N E A M I E N T O S  E S T R A T C G I C O S  E N  EL AMBITO DEL M E R C A D O  Y LA C O M E R C I A L I Z A C I 6 N  

satisfacer 10s requerimientos y aprovechar las oportunidades que presentan 
10s mercados nacionales e internacionales. 

Acciones propuestas 

Realizar un estudio que permita dimensinar el mercado olivicola nacional, 
actualizando informaci6n referente a la situaci6n actual de la olivicultura 
en el pais, principalmente en cuanto a superficie, produccih, variedades, 
edad de 10s huertos, entre otros aspectos (actualmente esta en elabora- 
cibn un estudio encargado por PROCHILE que abarca algunos de estos 
conten i dos). 
Actualizar estudios que permitan identificar y caracterizar 10s actuales y 
potenciales mercados nacionales e internacionales para 10s diferentes pro- 
ductos olivicolas del pais. 
Realizar estudios que permitan caracterizar la producci6n y el mercado de 
10s paisescompetidores actuales y potenciales de Chile, en nichos de merca- 
dos comunes para el rubro olivicola (Argentina, Perlj y Venezuela, entre otros). 

1.2. PROMOVER Y DIFUNDIR LA INFORMACI~N DE MERCADO DISPONIBLE 

Contar con informaci6n de mercado actualizada resultafundamental para que 
10s productores y otros agentes vinculados a la producci6n olivicola tomen 
decisiones adecuadas en cada etapa de la actividad productiva e industrial, y 
puedan asi asegurar la sustentabilidad de su actividad en el tiempo. 

En este sentido, es primordial para el desarrollo y fortalecimiento del rubro 
aumentar la oferta de informaci6n de mercado en tkrminos de cantidad, perti- 
nencia, oportunidad y periodicidad; de manera complementaria, es impres- 
cindible mejorar la difusi6n y el acceso a dicha informacih, aspect0 que se 
veria considerablemente favorecido si 10s actores del rubro presentaran nive- 
les m6s altos de organizacihn. 
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Acciones propuestas 

Evaluar la factibilidad de diseiar, poner en marcha y operar un sistema 
que recopile y analice oportuna y regularmente la informacibn existente 
en el rubro y que permita prospectar y hacer seguimiento a 10s mercados. 

Promover con mas fuerza la difusibn de la informacibn de mercado con 
que cuentan 10s organismos pljblicos y 10s centros de investigacibn. 

Promover la difusibn oportuna de la informacibn de mercado disponible, a 
traves de diferentes medios tales como revistas, diarios, boletines infor- 
mativos e internet. 

Promover la realizacibn de congresos y seminarios que, entre otros temas, 
difundan informacibn de mercado. 

i .3. FOMENTAR UNA MAYOR INSERCI~N DE cos PRODUCTOS oc"\cous EN cos 
MERCADOS EXTERNOS 

El desarrollo actual y futuro del rubro hace necesaria de manera creciente 
una mayor inserci6n de la produccibn olivicola nacional en 10s mercados in- 
ternacionales. 

Actualmente la situacibn de moderaci6n de crecimiento de 10s mercados ex- 
ternos indica que las oportunidades para 10s productos nacionales estan en 
detectar 10s nichos de mercado que buscan productos diferenciados y con 
una calidad maxima. 

En este sentido, el rubro debe enfrentar el desafio de aumentar el volumen de 
productos exportados, poniendo enfasis en la diversificacibn de estos y en la 
agregacibn de valor, junto con orientarse a la obtenci6n de productos de una 
calidad que permita penetrar 10s mercados potenciales y competir por perma- 
necer en ellos. 
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En el esfuerzo de proyectarse al exterior con mayores posibilidades de exito, el 
hecho de producir diferentes tipos de productos de 6ptimacalidad otorga una 
importante ventaja, que se ve adicionalmente reforzada si se producen vollj- 
menes suficientes, con costos competitivos y con una buena gesti6n comer- 
cia1 (que, en el cas0 del aceite de oliva, considere por ejemplo la utilizaci6n de 
10s canales comerciales ya abiertos por otros productos chilenos). 

Para avanzar en el cumplimiento de este desafio, es esencial la articulaci6n 
entre 10s actores del sector pljblico y privado, sobre todo de 10s productores, 
de manera de mejorar la eficiencia de 10s procesos productivos, industriales y 
comerciales en la bljsqueda de altos niveles de calidad, 6ptimos procesos in- 
dustriales y una gestion comercial acorde a las exigencias actuales. 

Acciones propuestas 

Potenciar la colaboraci6n por parte de 10s Agregados Agricolas y de 10s 
Agregados Comerciales de Chile en el mundo, para apoyar la detecci6n 
de oportunidades de mercado. 

Diseiiar y difundir un sistema de prospecci6n, seguimiento y difusi6n per- 
manente de 10s mercados identificados. 

Promover el establecimiento de alianzas estrategicas entre productores y 
agen tes dema n dantes. 

Aumentar la diversidad de la oferta olivicola, desarrollando productos con 
valor agregado de acuerdo a 10s requerimientos de 10s consumidores de 10s 
diferentes mercados, tales como aceitunas rellenas con diferentes produc- 
tos, pastas, aceitunas deshuesadas y aceite de oliva orghico, entre otros. 

Realizarcampafias de promoci6n de 10s productos olivicolas que Chile pro- 
duce, en 10s mercados extranjeros identificados como prioritarios para cada 
uno de ellos. 

Fomentar el conocimiento y la utilizacibn por parte del sector productivo 
de 10s instrumentos existentes de apoyo a la promoci6n de exportaciones. 
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lmpulsar la realizacion de misiones comerciales a mercados externos, con 
la participation de productores y empresarios del rubro, que posean hoy o 
en el corto plazo oferta exportable. 

Desarrollar y difundir una normativa de calidad actualizada y acorde a la 
normativa internacional, tanto para la produccibn de aceitunas como para 
la produccidn de aceites. 

Promover iniciativas que apunten a mejorar y homogeneizar la calidad de 
10s productos olivicolas (aceite y aceitunas). 

Sensibilizar al sector productivo e industrial sobre la necesidad de produ- 
cir con calidad, para potenciar de esa manera las oportunidades del rubro 
en su conjunto. 

1.4. DESARROLLAR EL MERCADO INTERNO DE PRODUCTOS oiivicow, PROMOVIENDO 

LA DEMANDA INFORMADA POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES 

Un elemento importante para posicionar 10s productos olivicolas en el merca- 
do interno, es el conocimiento que 10s consumidores nacionales tengan sobre 
10s diferentes usos de estos productos, sus atributos para la salud y las carac- 
teristicas de las distintas calidades organolkpticas. Este conocimiento permi- 
tira al consumidor contar con un nivel de information mayor, que estimulara 
la decision de consumir estos productos, elevando las oportunidades de 
comercializacion en el mercado nacional. 

Algunas presentaciones del aceite de oliva y aceitunas de mesa 
disponibles en el mercado nacional 
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En este sentido, es necesario entregar al consumidor informacibn que le per- 
mita diferenciar las distintas calidades de 10s productos olivicolas, de manera 
de hacer mas transparente el mercado, haciendo posible que 10s precios pa- 
gados se relacionen con la calidad del product0 que se consumirk. De este 
modo, se asegurark que Sean adecuadamente retribuidos 10s esfuerzos que 
realizan 10s productores agroindustriales por poner a disposici6n del consu- 
midor diferentes tipos de productos, con distintos niveles de valor agregado y 
con una muy buena calidad. 

Acciones propuestas 

Aumentar la diversidad de productos ofrecidos en el mercado nacional, 
desarrollando productos olivicolas con valor agregado de acuerdo a 10s 
requerimientos de 10s consumidores. 

Realizar campaiias de marketing y promocibn, que destaquen 10s diferen- 
tes usos y atributos de 10s productos olivicolas y que se ajusten a la capaci- 
dad de reacci6n del rubro, en el sentido de responder a la demanda que 
eventualmente se genere en cuanto a volumen, calidad y diversidad. 

Efectuar eventos de degustacibn de productos olivicolas nacionales, en 
puntos de venta o de consumo, convocando para ello la participacibn de 
chefs destacados que incorporen estos productos en sus recetas de ma- 
nera permanente y criticos gastronbmicos que contribuyan a difundir las 
cualidades de ellos. 

Elaborar y difundir guias de usos gastronbmicos para laaceituna de mesa 
y para el aceite de oliva. 

1.5. MEJORAR us CONDICIONES DE COMERCIALIZACI~N DE LOS PRODUCTOS OLIV~CO~AS 

Mejorar las condiciones de comercializaci6n de 10s productos olivicolas en el 
mercado interno es ut i  elemento importante para la sustentabilidad del rubro. 
En este sentido, es necesario avanzar en que 10s productores dispongan de 
mayor informacibn de mercado y a la vez alcancen mayores niveles de organi- 
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zacibn, de manera que aumenten su poder de negociacibn y puedan asi obte- 
ner precios y condiciones de pago mas favorables. 

Por otra parte, el rubro debe avanzar en la definici6n y aplicaci6n de normati- 
vas de calidad para 10s productos olivicolas, de modo de hacer mas transpa- 
rente el mercado y favorecer la comercializaci6n. 

Acciones propuestas 

Fomentar la asociatividad con el objetivo de mejorar el poder de negocia- 
ci6n de 10s productores y d isminuir  10s intermediarios en la 
come rc i a I i z ac i 6 n . 

Desarrollar, actualizar y difundir normativas chilenas que permitan atri- 
buir calidad a 10s productos nacionales e importados, contribuyendo de 
esa forma a dar mayor transparencia al mercado nacional (actualmente 
existe en el pais la Norma Chilena NChl07.Of2001, del lnstituto Nacional 
de Normalizaci6n (INN), que establece la clasificaci6n y 10s requisitos de 
calidad del aceite de oliva en sus distintas formas de presentaci6n para 
consumo humano). 

Promover la rotulaci6n fidedigna de 10s productos olivicolas producidos 
en el pais o importados. 

Promover el cumplimiento por parte de 10s productores del Reglamento 
Sanitario para la producci6n y elaboracihn de productos olivicolas y el 
manejo de residuos agroindustriales. 

Revisar la necesidad de actualizar el Reglamento Sanitario vigente en el 
pais para la producci6n y elaboraci6n de productos olivicolas, de acuerdo 
con 10s estandares internacionales. 

Sensibilizar a 10s diferentes actores sobre la importancia de cumplir las 
normas y reglamentos generales y especificos que rigen la aotividad y so- 
bre los daAos que provoca su incumplimiento. Para ello, pueden utilizarse 
medios accesibles a 10s productores, tales como radios locales, diarios, 
boletines, folletos y otros. 
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2. LINEAMIENTOS ESTRAT~GICOS EN EL AMBITO TECNOL~GICO 

Actualmente, la actividad olivicola se ve enfrentada a1 desafio de elevar su 
nivel tecnol6gic0, con el objetivo de mejorar su competitividad y asi aumentar 
sus niveles de rentabilidad. 

Para lo anterior, es ineludible fortalecer la validaci6n de tecnologias y la inves- 
tigaci6n en todas aquellas areas prioritarias en las que hoy se advierten limita- 
ciones a la modernizaci6n del rubro. AI mismo tiempo, se debe realizar un 
traspaso oportuno a 10s agentes del sector de 10s resultados obtenidos en esos 
procesos de validacidn e investigacibn, de tal forma de favorecer la adapta- 
ci6n, adopci6n y aplicaci6n de nuevas o mejores tecnicas. 

En este sentido, es necesario abordar acciones en cinco lineas tematicas: in- 
vestigaci6n y validaci6n de tecnologias, difusi6n de la informaci6n tkcnica dis- 
ponible, transferencia tecnol6gica y formaci6n de tecnicos, especialistas y re- 
cursos humanos en general. 

2.1. FORTALECER LA INVESTIGACI~N Y VALIDACI~N TECNOL~GICA DE ACUERDO A LAS 

NECESIDADES DEL RUBRO 

La investigaci6n y validaci6n que responda a 10s requerimientos tecnobgicos 
del rubro es fundamental para obtener un nivel tecnol6gico bptimo, que le 
permita al sector productivo alcanzar la competitividad que necesita para sus- 
tentarse en el tiempo. 

Los recursos disponibles para estas tareas deben orientarse hacia aquellas 
areas que Sean prioritarias para el sector productivo e industrial; de este modo, 
se podran captar tambien recursos privados, que actualmente no se estan 
destinando a la investigaci6n en el rubro. 

En el pais se han hecho esfuerzos significativos en esta materia. Es asi como, 
especialmente a partir de 1996, se han emprendido diversos programas de in- 
vestigaci6n y validaci6n en tecnicas de manejo adecuadas a las condiciones 
del cultivo y en diferentes t6picos relacionados con laactividad. Sin embargo, 
es necesario seguir avanzando, como Io exigen 10s niveles de competencia 
presentes en 10s mercados internacionales. 
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Experiencias de introduccibn de nuevas variedades, 
desarrolladas a fines de la dbcada de 10s 90 

La investigacih y lavalidacihn de las tecnologias introducidas al pais son fun- 
damentales para que el rubro pueda elevar su nivel tecnolhgico, y asi aumen- 
tar 10s rendimientos, mejorar y homogeneizar calidades, y ofrecer una produc- 
ci6n cuyos volirmenes, calidades y diversidad permitan responder a las de- 
mandas de 10s potenciales mercados. 

Acciones propuestas 

Realizar encuentros zonales de productores e investigadores, con el fin de 
identificar y profundizar 10s temas y las areas de investigacih prioritarias 
para el sector privado y a la vez hacer posible el establecimiento de cana- 
les expeditos de informacih entre ellos. 

Promover una mayor articulacibn entre Ios diferentes fondos concursables 
de apoyo a la innovacihn, de manera de coordinar 10s esfuerzos de 
financiamiento para el rubro. 

Promover la realizacih y la posterior difusi6n de tesis de grado y memo- 
rias de titulo en 10s distintos temas de investigacihn priorizados para el 
sector olivicola. 
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2.2. MEJORAR EL CONOCIMIENTO PRODUCTIVO Y TECNOL~GICO POR PARTE DE LOS PRO- 

DUCTORES 

Para el desarrollo y fortalecimiento del rubro es necesario que 10s productores 
cuenten con Ios conocimientos tecnicos que respondan a las necesidades de 
su actividad productiva e industrial. Este conocimiento debe estar disponible 
en forma oportuna y sistematica, mediante formas que aseguren su utilidad y 
aprovechamiento. Para ello es necesario ampliar la generaci6n de informa- 
ci6n tecnobgica, asi como tambien el acceso a ella por parte de 10s producto- 
res, de tal manera que puedan disponer efectivamente de este insumo. 

De este modo, se producira una mayor incorporaci6n de las nuevas tecnolo- 
gias disponibles por parte quienes se desempeiian en el sector productivo e 
industrial, por cuanto ellos podran estar informados respecto de 10s avances 
en esta materia y podran comprender 10s requerimientos tecnol6gicos necesa- 
rios para insertarse en 10s mercados internacionales. 

Gira olivlcola a Italia, realizada en 1997 

Acciones propuestas 

Difundir en forma sistematica y continua 10s resultados de 10s proyectos 
de innovaci6n financiados con recursos pljblicos, de manera que 10s pro- 
ductores del rubro puedan disponer de esta informacidn e incorporarlaen 
sus procesos productivos, para elevar asi el nivel tecnol6gico de la activi- 
dad. Esta informaci6n debiera difundirse a traves de medios escritos (re- 
vistas y boletines), radiales, televisivos y presenciales (seminarios, char- 
las, dias de campo). 
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Difundir las nuevas tecnologias que se han desarrollado recientemente en 
el extranjero, tales como marcos de plantacibn, tecnologias de riego, ma- 
nejo del suelo y mejoramiento genetico, entre otras. En cuanto a esto Olti- 
mo, seria interesante ademas que el pais contara con un catastro olivicola 
varietal a nivel de productores, asi como con catastros anuales de plantas 
producidas en viveros, por especie y variedad. 

Evaluar lafactibilidad de crear una publicaci6n nacional especializada en 
olivos, que facilite la difusi6n de la investigacibn en el tema y mejore el 
acceso de productores, tecnicos y profesionales a la informacibn tecnica y 
de mercado. 

Fomentar de manera permanente la inclusi6n de articulos tecnicos en re- 
vistas y suplementos especializados en agricultura de difusi6n masiva. 

Crear una pagina web del rubro, que recopile e integre la informaci6n re- 
levante existente sobre olivicultura y que pueda ser un medio de difusibn 
de noticias, cursos, seminarios y otras iniciativas de interes para el rubro. 

Fomentar la realizacibn de seminarios y congresos, donde se puedan dar a 
conocer resultados de investigaciones y conocimientos de interes para 10s 
actores del rubro. 

Elaborar un directorio que permita difundir las fuentes nacionales e inter- 
nacionales especializadas en informaci6n olivicola. 

Difundir 10s resultados de giras tecnolbgicas y consultorias especializa- 
das realizadas en el rubro. 

Mantener la periodicidad del Boletin Olivicola de FIA. 
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Gira tbcnica a Tacna (Pertl) sobre produccih de aceitunas 
y aceite de oliva, realizada en el afio 2001 

2.3 FORTALECER LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA TECNOL~GICA EN EL RUBRO 

Considerando que en el rubro existen importantes diferencias en cuanto al 
nivel tecnol6gico de 10s huertos productivos, la transferencia tecnolbgica ad- 
quiere especial relevancia debido a la necesidad de mejorar el actual nivel de 
tecnologia de muchos productores. 

Abordar esta situacibn permitir6 generar mejoras productivas, industriales y 

comerciales que haran posible competir en 10s mercados en mejores condi- 
ciones y aumentar asi la rentabilidad del negocio. 

Por otra parte, para poder desarrollar procesos adecuados de transferencia 
tecnobgica es necesario que 10s destinatarios perciban efectivamente la ne- 
cesidad y la importancia que tiene el conocimiento tecnol6gic.o y su aplica- 
ci6n para mejorar sus condiciones actuales de producci6n. 

Asimismo, es necesaria la articulaci6n entre 10s diferentes actores que reali- 
zan transferencia y 10s organismos e instituciones que actualmente desarro- 
llan investigaci6n y desarrollo tecnol6gico en materia olivicola, de manera que 
10s contenidos entregados Sean 10s que efectivamente necesitan 10s destina- 
tarios. Tambibn es importante que la metodologia aplicada sea la adecuada 
para lograr 10s objetivos tecnol6gicos y asegurar la continuidad en el tiempo 
de 10s resultados esperados, 
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Acciones propuestas

Formar y especial izar a los eq u¡pos técn icos que desarrollan transferencia

en los diferentes ámbitos de la producción olivícola, mediante cursos es

pecial izados.

Formar y especializar a los equipos técnicos en metodologías de transfe

rencia de tecnologías, a través de cursos de capacitación y talleres

participativos, entre otros.

Promover la realización de giras tecnológicas dentro del país con la parti

cipación de productores y técnicos, de manera que puedan identificar en

forma conjunta los problemas y las posibles soluciones a las dificultades

tecnológicas y comerciales de sus producciones.

Sensibil izar a los productores sobre el valor que tiene la asistencia técnica

como un factor que guía y orienta las decisiones productivas y comercia

les, entre otras.

Promover la realización de consultorías desarrolladas por especialistas

nacionales y extranjeros, con el objetivo de que el sector productivo apro

veche los conocimientos que existen del tema.

Articular al ianzas entre instituciones de investigación, profesionales y téc

nicos dedicados a la transferencia de conocimientos y tecnologías.

Fomentar la realización de días de campo y charlas técnicas utilizando

metodologías que permitan mejorar la actual cobertura y la pertinencia de

los lugares y los temas a tratar.

2.4. MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS QUE SE DESEMPEÑAN EN

EL RUBRO

Para fortalecer la competitividad y la sustentabilidad del rubro, resulta funda

mental la preparación de los recursos humanos que intervienen directamente en
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las fases productiva e industrial de la actividad olivicola. Por ello resulta necesa- 
rio implementar actividades de capacitacion dirigidas a productores, tecnicos y 
operarios que se desempeian en el quehacer diario de la actividad. 

Acciones propuestas 

Promover la generacion de cursos especializados para productores, ope- 
rarios y tecnicos. 

Promover la realizaci6n de charlas y seminarios tecnicos dirigidos a tkcni- 
cos, productores y operarios del rubro. 

2.5 FORMAR ESPECIALISTAS Y ASESORES TECNICOS DEDICADOS A LA ACTIVIDAD 

Actualmente la oferta de especialistas y asesores tecnicos es reducida en re- 
lacion a la realidad actual del rubro y a sus perspectivas, En este sentido, con- 
tar con un nljmero adecuado de especialistas y asesores tecnicos con amplios 
conocimientos y criterios para responder a las diferentes situaciones a las que 
se enfrenta la actividad productiva e industrial, permitira enfrentar de mejor 
manera 10s problemas y de esaformasuperar 10s desafios que presentael rubro. 

Curso de cata de aceite de oliva, dictado por el especialista espafiol Marino Uceda 
(PelequBn, V I  Regih, abril del aAo 2002) 
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Acciones propuestas 

lncorporar con mayor bnfasis 10s contenidos sobre produccibn olivicola en 
10s programas de estudio de las carreras tecnicas y profesionales del area 
fruticola. 

Promover la formaci6n de especialistas en el rubro, a travbs de becas u 
otro instrumento de apoyo para la realizacibn de pasantias, cursos de es- 
pecializacibn, postgrados y postitulos. 

Aumentar la oferta de capacitaci6n para especialistas y asesores tecni- 
cos, fomentando la dictacibn de postitulos nacionales y la formacibn en 
centros especializados del extranjero, a traves de becas u otro instru- 
mento de apoyo. 

Difundir la informaci6n existente respecto a la oferta de formacibn y espe- 
cializaci6n en el rubro (es decir, informaci6n sobre cursos, cursos de es- 
pecializacibn, seminarios y otras actividades de formacibn) dirigida a es- 
pec ia I istas. 

Crear un directorio nacional de especialistas dedicados a la producci6n 
olivicola, por zona y ambito de especializacibn. 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBIT0 DE LA GESTIdN Y DE LA ASOCIATIVIDAD 

Para poder alcanzar 10s resultados esperados en 10s ambitos tecnol6gico, de 
mercado y de financiamiento, es necesario responder oportuna y eficazmente 
a un conjunto de desafios, que naturalmente podr6n abordarse de mejor for- 
ma en la medida en'que quienes participan en la actividad cuenten con mas 
altos niveles de gestibn y asociatividad. 

En esta materia, y considerando que este rubro emprendib su desarrollo pro- 
ductivo con mayor fuerza hace s610 ocho atios, resulta un eje central del plan 
estratbgico la necesidad de promover estructuras asociativas y distintas ins- 
tancias de articulacibn entre 10s diferentes actores, y a la vez fortalecer la ca- 
pacidad de gestibn de 10s diversos agentes involucrados. 
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3.1. PROMOVER INlClATlVAS DE ASOCIATIVIDAD EN EL RUBRO 

La implementacibn de las acciones propuestas anteriormente requiere en gran 
medida que el sector olivicola presente estructuras asociativas y distintas ins- 
tancias de coordinaci6n y articulacibn entre las distintas personas que parti- 
cipan en 61, 

La asociatividad es una herramienta que ofrece importantes ventajas para em- 
prender con exito iniciativas de diferente indole. Entre otros aspectos, la 
asociatividad facilita el acceso a la informacibn especifica del rubro, a la asis- 
tencia tkcnica, a 10s resultados de la investigacibn, a lasfuentes definanciamiento 
y a  10s programas de apoyo. Adicionalmente, dependiendo del tip0 de estructu- 
ra asociativa, ella ofrece tambien la posibilidad de mejorar las condiciones de 
comercializacibn de 10s productos y aprovechar las economias de escala y/o es- 
pecializaciones productivas que se pueden producir para mejorar 10s margenes 
del negocio, entre otras ventajas, todo Io cual se traduce en beneficios directos 
para el productor y por tanto fortalece la sustentabilidad del rubro. 

Por otra parte, la asociatividad facilita la representacibn del sector privado en 
las distintas instancias de dialogo y negociacibn con el sector pljblico y con 
10s demis actores del rubro, y ademas otorga la posibilidad de influir de modo 
significativo en las orientaciones del mismo. 

En este sentido, la asociatividad, cuando es representativa, juega un papel 
muy relevante a la hora de dialogar con las instancias encargadas de negociar 
diferentes acuerdos y tratados comerciales a nivel de pais donde el rubro 
olivicola est6 involucrado. 

En el pais existen algunas iniciativas de asociatividad por especialidad y por 
zona productiva, como es el cas0 de una organizacibn gremial de caracter 
nacional en materia de aceite de oliva. Sin embargo, se requiere un esfuerzo 
mayor para potenciar las instancias que hoy existen y generar 10s niveles de 
asociatividad necesarios para afrontar 10s grandes desafios del rubro. 
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Acciones propuestas 

Promover la creacibn y/o el fortalecimiento de redes de productores pores- 
pecialidad productiva y por zona geografica, que puedan ser el inicio de 
estructuras asociativas que permitan desarrollar acciones concertadas y or- 
ganizadas, entre 10s diferentes agentes productivos del rubro. 

Sistematizar, analizar y difundir laexperienciachilena yaacumulada en esta 
materia, para contribuir a fortalecer la asociatividad al interior del rubro. 

Fomentar iniciativas tales como cursos, seminarios y charlas, en las cuales 
se muestren 10s beneficios que se pueden obtener mediante laorganizacibn. 

Difundir m8s intensamente 10s actuales instrumentos pljblicos de foment0 
a la asociatividad y flexibilizar su aplicacibn. 

3.2. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTldN DE TODOS LOS ACTORES DEL RUBRO 

Resultafundamental fortalecer lacapacidad de gesti6n de losactores del rubro, 
mediante la aplicacibn de herramientas de gestibn que apoyen la toma de de- 
cisiones oportunas y permitan al rubroactuar en forma competitiva y articulada, 
de tal modo que pueda enfrentar adecuadamente el actual escenario de 
globalizacibn y competitividad de 10s mercados. 

El desarrollo de la capacidad de gesti6n estratkgica y operativa hara posible 
contar con un ru bro m8s informado, asesorado y capacitado para enfrentar 10s 
requerimientos comerciales con la suficiente seguridad de que las decisiones 
y acciones implementadas ser8n las apropiadas para cada situacibn. 

Por otra parte, aumentar la rentabilidad del negocio de cada productor hace 
necesario fortalecer las capacidades y la aplicacibn de herramientas de ges- 
ti6n a nivel predial e industrial, vinculadas al us0 eficiente de 10s recursos pro- 
ductivos, y a la gestibn administrativa, financiera, comercial y organizacional. 

50 



L I N E A M I E N T O S  E S T R A T & G l C O S  E N  EL AMBITO DEL F I N A N C I A M I E N T O  

Acclones propuestas 

0 

0 

0 

4. 

Difundir y perfeccionar 10s actuales instrumentos de foment0 destinados 
a fortalecer la capacidad de gesti6n en el sector productivo. 

Realizar cursos especificos en las tematicas de liderazgo, negociaci6n y 
em prend i m iento. 

Generar programas de formaci6n y asesoria especializada que capaciten 
a productores, profesionales y tkcnicos para desempeiiarse adecuadamen- 
te en materia de gesti6n estrategica y operativa. 

Promover la incorporaci6n en las unidades productivas de la Planificacibn 
Estratkgica como herramienta de gesti6n indispensable. 

Fomentar la sistematizaci6n de experiencias y su difusi6n en documentos 
de facil distribuci6n y consulta. 

LINEAMIENTOS ESTRAT~GICOS EN EL AMBITO DEL FINANCIAMIENTO 

Para 10s productores y empresarios que deseen invertir introduciendo innova- 
ciones tecnologicas o comerciales en sus huertos o en las industrias 
procesadoras, o que desean ingresar at negocio olivicola, es fundamental po- 
der optar a lineas de financiamiento que Sean adecuadas a las necesidades 
del rubro. Se trata de un cultivo que, por una parte, requiere de una alta inver- 
si6n para establecer un huerto y para procesar la materia prima y, por otra 
parte, demora un tiempo considerable (mas de 3 o 4 aiios) en empezar a pro- 
ducir y generar ingresos que permitan recuperar la inversi6n. 

En consideracibn a lo anterior, se defini6 en este ambito un irnico lineamiento, 
orientado a favorecer la utilizaci6n de lineas de financiamiento adecuadas a 
las condiciones descritas. 
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4.1. ESTUDIAR Y PROMOVER LiNEAS DE FINANCIAMIENTO ADECUADAS A LOS REQUERI- 

MIENTOS DE INVERSI~N Y MANEJO DEL CULTIVO 

Acciones propuestas 

Promover la utilizaci6n de 10s instrumentos de foment0 disponibles (como 
por ejemplo, el subsidio al riego que otorga la Ley 18.450), a traves de la 
difusi6n de estos. 

Difundir 10s instrumentos de financiamiento existentes en el mercado fi- 
nanc i e ro. 
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En Chile, el cultivo del olivo tradicionalmente se ha desarrollado en zonas 
con clima y suelos marginales. Sin embargo, en 10s irltimos aAos, esta 
situacibn se ha revertido, como resultado de 10s esfuerzos del sector priva- 
do en conjunto con el sector pirblico por buscar nuevas alternativas pro- 
ductivas, sumados a las interesantes perspectivas de mercado que se vis- 
lumbraban a mediados de la d k a d a  de 10s noventa. 

En laactualidad existe a nivel mundial un consumo creciente, peroacompa- 
Aado por un aumento sostenido de la produccibn, de manera que el merca- 
do presenta hoy un cierto equilibrio. En este sentido, se puede hablar de un 
mercado “moderado”, lo que indica que las oportunidades para 10s produc- 
tos nacionales estan dadas por determinados nichos de mercado, orienta- 
dos principalmente hacia productos de calidad exigente y diferenciada. 

Para lograr una inserci6n sostenida de 10s productos olivicolas en el merca- 
do nacional yen 10s mercados externos, es necesario avanzar en lasoluci6n 
de limitantes en 10s ambitos del mercado y la comercializaci6n, tecnol6gico, 
de gesti6n y asociatividad y de financiamiento para inversi6n productiva. 

En el ambito del mercado, es fundamental conocer 10s tamatios, exigen- 
cias y requerimientos de 10s mercados internos y externos a 10s que se 
pretende acceder. 
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CONCLUSIONES

• Un desafío importante es generar productos con valor agregado, de una

calidad que sea muy buena, y además homogénea y estandarizada, y que

puedan ofrecerse en volúmenes aceptables para satisfacer las demandas

de los mercados:

• También se requiere un esfuerzo significativo por promover y posicionar la

imagen de los productos olivícolas como productos buenos para la salud,

nutritivos y de variados usos en la gastronomía.

El esfuerzo por aplicar y controlar la aplicación de las normativas vigentes,

tanto sanitarias como de calidad organoléptica, tendrá efectos importan

tes en la comercialización de los productos olivícolas, permitiendo una

competencia más leal y transparentando de esa forma el mercado.

• En materia de tecnología, la investigación y la validación tecnológica de

ben dar respuesta a los problemas productivos que el rubro enfrenta ac

tualmente, para lo cual es necesario que los actores involucrados tengan

instancias de reunión y coordinación que permitan establecer definicio

nes y prioridades en este ámbito.

La transferencia de tecnología, por otra parte, debe ser un proceso que,

considerando contenidos y metodología adecuadas, permita efectivamen

te la incorporación de las tecnologías existentes con el objetivo de mejorar

la eficiencia productiva de la actividad.

El rubro presenta la necesidad de contar con especialistas, técnicos y, en

general, recursos humanos, capacitados y formados para responder ade

cuadamente a los desafíos tecnológicos y de mercado que hoy enfrenta la

actividad.

Desarrollar la capacidad de gestión en todos los niveles es también funda

mental para que las personas vinculadas a la actividad puedan actuar de

manera más informada, asesorada y capacitada. Asimismo, la aplicación

de herramientas de gestión en las áreas financiera y comercial hará posi

ble aumentar la rentabilidad del negocio.
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CONCLUSIONES 

El financiamiento a la inversibn productiva, finalmente, es un elemento de 
suma relevancia para la sustentabilidad del rubro, tomando en cuenta 10s 
actuales niveles de competitividad y globalizacibn de 10s mercados, que 
obligan al sector productivo a responder oportunamente a 10s requerimien- 
tos y exigencias que dichos mercados plantean. 
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FICHA TtCNlCA 
PROCESO DE DlSEkO Y CONSTRUCC16N DE UNA ESTRATEGIA 

DE INNOVACldN PARA LA PRODUCCldN OLlVkOLA 

OLIVICULTURA 

Mesa de Trabajo Zonal 1 

Privado 

Pdblico 

Universidades 

Mesa de Trabajo Zonal 2 

Privado 

Pd blico 

Universidades 

Mesa de Trabajo Zonal 3 

Privado 

Pdblico 

U n iversidades 

TOTAL 3 

Privado 

Pdblico 

Universidades 

LOCALlZACl6N TOTAL DE PARTICIPANTES 

Copiap6 33 

17 

14 

2 

Santiago 30 

25 

5 

0 

Arica 19 

12 

4 

3 

82 

54 

23 

5 

COMPOSlCl6N 

100% 

52% 

42% 

6% 

100% 

83% 

17% 

0% 

100% 

63% 

21 % 

16% 

100,0% 

66% 

28% 

6% 
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anexos 

PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE DlSEfiO Y CONSTRUCCI6N DE LA 
ESTRATEGIA DE INNOVAC16N PARA LA PRODUCC16N OLlVkOLA 

Herndn Acosta, Agrarla Ltda. 

Efraln Alday, SOC. Ollvlcultores de Huasco S. A. 

Herman Araya V., SOC. Ollvicultores de 

Daniel Arellano, Agropecuarla Capellanla S. A. 

Gladys Barraza, Fundo Bellavista 

Elvio Cabrlni G., Agrlcola Los Alpes Ltda. 

Albert0 Callejas M., Fundo Bellavlsta 

Jose Carreno A,, Proder Ltda. 

Pablo Castlllo C., SOC. de Olivicultores S. A. 

Arturo Contreras C., SOC. PequeRos 

Leopoldo Devotto Ordonez, Productor 

Juan Fuentes L., Corporaci6n ClAL 

Enzo Gazzolo T., Corporacibn F. P. P. Sur 

Gregorio Gonzdlez, Productor 

Sergio Grossl, Productor 

Juan lgnaclo Herrera, Agrlcola La Capllla 

Carlos Hlrth I., Agrocomercial Valle Arrlba S. A. 

Jose Huerta S., Vertientes del Claro 

Gonzdlo Ibdnez C., Fundo La Vina 

Jorge Lombardl A., Agrlcola Lombardl 

Glan Franco Lombardl, Hacienda Plamonte 

Pier Lombardi, Hacienda Piamonte 

RalSl Lombardl, Hacienda Piamonte 

Ricardo Martlnez, SOC. Agrlcola Oasis Ltda. 

Ignacio Mlranda R., SOC. Agrog6nlsls Ltda. 

Oscar Monted6nico I., Corporacl6n F. F! P. Sur 

Carlos Moreno M., Extensionlsta 

Huasco S. A. 

Carlos Buneder J., Productor 

Agrlcultores 

- Rodrlgo Moreno P., Olioliva 

Gonzalo Moreno P., Productor 

Carlos Mufloz G., Agrlcola La Pradera de 

Verdnlca Munor, Fundacl6n Chile 

Celmira Navarro, SOC. AgrogBnisis Ltda. 

Gerardo NQnez A., SOC. Ollvicultores de 

Polpaico Ltda. 

Huasco S. A. 

Javier Ojeda L., C. y D. Agrofruta Ltda. 

Elvio Olave, Agrlcola Las Pircas Ltda. 

Mlguel Olivares C., SOC. Ollvos de Jahuel Ltda. 

Daniel Pelllz6n, Agrocomercial Valle Arriba S. A. 

Hugo Peppl P., Exportadora Rlo Blanco Ltda. 

Arturo Rebolledo, Productor 

Joaquln Roa M., Productor 

Aldo Rojas B., Hacienda Las Cdrmenes 

Ren6 Rojas, SOC. Olivos de Jahuel Ltda. 

Marcel0 Shnchez S., SOC. Agrlcola San Juan 

- Julio Santa Marla D., Asoc. Agrlcultores de 

- Herndn Silva, Coop. Agrlcola Profesor Juan No6 

Juan Spaarwater, SOC. Agrlcola Norte Chico 

Juan Tamblay, Productor 

Am6rico Truffa F., Truffa Hnos. S. C. 

lvdn Vald6s Y., Agropecuaria Sto. Torlblo Name 

Nelson Valdevenlto A., Fundo Bellavlsta 

Juan Zavala A,, SOC. Agrlcola Zavala-Allende 

Ltda. 

Arica 

Ltda. 

S. A. 
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PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE DlSEAO Y CONSTRUCCIdN DE LA 
ESTRATEGIA DE INNOVACldN PARA LA PRODUCCldN OLlVkOLA 

Maximiliano Baeza C., Seremi de Agricultura 

Juan Beard T., Director INDAP 111 Regi6n 

111 Regi6n (IQD9) 

(1 QD9) 

Araceli Cdceres, SAG 111 Regi6n 

Hector Carrillo, SAG 111 Regi6n 

Soledad Castro D., SAG RM 

Andrea Chadwic M., Secretarla Regional 

Ministerial de Agricultura I11 Regi6n 

Bruno Delpero M., Director Prochile I11 
Regi6n (IQD9) 

Pedro Eiorza S., Director SAG 111 Reg1611 

Hector Garrido C., SAG Vll l Reg1611 

Omar Gonzdlez E, INDAP San Felipe 

(1999) 

Antonio Ibacache, INIA, lntlhuasi Vicuna 

Rebeca Iglesias, ODEPA 

Gamalier Lemus, INIA, La Platina 

Guillermo Machala, Seremi de Agricultura 

Roberto Martinic V., Seremi de Agricultura I 

Jose Mora P., Prodecop Secano, VI Regibn 

Pedro Olivares, Prochile I Regibn 

Eduardo Quiroz, INDAP 111 Regi6n 

Manuel Soto, INDAP RM 

Ricardo Soza, lndap I Regi6n 

Francisco Tapia, INIA, lntihuasi La Serena 

Fernando Tapia, Serplac I Regi6n 

Mario Trivelli, INDAP 111 Regi6n 

IV Regi6n (1989) 

Regibn (Im) 

Pedro Gallo D., Universidad de Tarapaca 

Mlnica Jimbnez, Universidad de Tarapacd 

Amador Torres H., Universidad de Tarapacd 
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M A T R l Z  R E S U M E N  D E L  P L A N  E S T R A T E G I C O  P A R A  P R O D U C C 1 6 N  O L l V i C O L A  

AMBIT0 DEL MERCADO Y DE LA COMERCIALIZAC16N 

FkCTOR LlMlTANTE LlNEAWIENlV ESTRAeGICO ACCIONES 

lnsuficiente conocimiento 

de las caracteristicas de 

10s mercados nacionales e 

internacionales internacionales 

Fomentar el conocimiento de 

las caracterlsticas de 10s 

mercados nacionales e 

- Realirar un estudio que permita actualizar informaci6n referente a la situaci6n 

actual de la olivicultura en el pats, principalmente en cuanto a superficie, produc- 

ci6n, variedades, edad de 10s huertos en formaci6n, entre otros aspectos. que 

permita dimensionar el mercado olivicola nacional. (Actualmente estd en 

elaboraci6n un estudio encargado por PROCHILE que abarca algunos de estos 

contenidos) - Actualizar estudios que permitan identificar y caracterizar 10s actuales y potenciales 

mercados nacionales e internacionales para 10s diferentes productos olivicolas del pals - Realizar estudios que permitan caracterirar la producci6n y el mercado de 10s 

patses competidores actuales y potenciales de Chile, en nichos de mercados 

comunes para el rubro olivicola (Argentina, Perk Venezuela entre otros) 

PLItOS 

CORTO 

Promover y difundir la 

informaci6n de mercado 

disponible permita prospectar y hacer seguimiento a 10s mercados MEDIANO 

- Evaluar la factibilidad de disenar, poner en marcha y operar un sistema que recopile 

y analice oportuna y regularmente la informaci6n existente en el rubro y que CORTO- 

- Promover con mds fuerza la difusi6n de la informaci6n de mercado con que 

cuentan 10s organismos poblicos y 10s centros de investigaci6n - Promover la difusi6n oportuna de la informaci6n de mercado disponible, a traves 

de diferentes medios tales como: revistas, diarios, boletines informativos e internet - Promover la realizacidn de Congresos y Seminarios que entre otros t6picos 

difundan informaci6n de mercado 

CORTO PLAZO: 2 alios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 atios LARGO PLAZO: 4 a 10 aRos 

Esta matriz presenta. s610 como referencia. un esquema simplificado del Plan Estrategico para la Producci6n Olivicola diseliado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el 

marco del Programa de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estratbgico. en toda su  complejidad y complementariedad, se desarrollan en el 

documento. 



AMBIT0 DEL MERCADO Y DE LA COMERCIALIZACI6N 

ACClOWES -0s 

lnsuficiente desarrollo del 

mercado exportador 

Fomentar una mayor inserci6n 

de ios productos olivlcolas en 

ios mercados externos mercado 

Potenciar la colaboraci6n por parte de 10s Agregados Agrlcolas y de 10s Agregados 

Comerciales de Chile en el mundo para apoyar la detecci6n de oportunidades de 

Disenar y difundir un sistema de prospecci6n, seguimiento y difusi6n permanente 

de 10s mercados identiiicados 
Promover el estabiecimiento de alianzas estratbgicas entre productores y agentes 

demandantes 
Aumentar la diversidad de productos ofrecidos, desarrollando productos olivlcolas 

con valor agregado de acuerdo a 10s requerimientos de 10s consumidores de 10s 

diferentes mercados, tales como: aceitunas rellenas con diferentes productos, 

Realizar campanas de promoci6n de ios productos olivlcolas que Chile produce, en 

10s mercados extranjeros identiflcados como prioritarios para cada uno de ellos 
Fomentar ei conocimiento y utilizaci6n por parte del sector productivo de 10s 

instntmentos existentes de apoyo a la promocibn de exportaciones 
Imputsar la realizaci6n de misiones comerciales a mercados externos, con la 

participacibn de productores y empresarios del rubro 
Desamllar y difundir una normativa de calidad actualizada y acorde a la normativa 

lnternacional, tanto para la producci6n de sceitunas como para la producci6n de 

aceites 

produccibn de pastas, aceitunas deshuesadas y aceite orgdnico entre otros CORTO-MEDIAN0 

0 
a 
e 
H 
0 
m 

CORTO PLAZO: 2 afios MEDiANO PLAZO: 2 a 4 afios LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

Esta matriz presenta, s610 corno referencia, un esquema simplificado del Plan Estrategico para la Producci6n Olivicola diseiiado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el 

rnarco del Prograrna de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos cornponentes del Plan Estrategico, en toda su cornplelidad y cornplementariedad, se desarrollan en el 

documento. 



AMBIT0 DEL MERCADO Y DE LA COMERClAUZACldN 

Promover iniciativas que apunten a mejorary homogeneizar la calidad de 10s 

productos olivlcolas (aceite y aceitunas) 
Sensibillzar al sector productive e industrial por diversos medios y acciones de la 

necesidad de producir con calidad, para potenciar de esa manera las oportunidades 

del rubm en su conjunto 

Mercado interno de 10s pro- 

ductos poco desarrollado y 

diferenciado mada por parte de 10s consumi- consumidores 

Desarroilar el mercado interno 

promoviendo la demanda infor- 

Aumentar la diversidad de productos ofrecidos en el mercado nacional, desarrollan- 

do productos olivfcolas con valor agregado de acuerdo a ios requerimiento de 10s 

dores de ios productos - Realizar campanes de marketing y pmmoci611, que resalten 10s diferentes us08 y 

olivlcolas atributos de 10s productos olivkolas y que se ajusten a la capacidad de reacci6n del 

rubro, en el sentido de responder a ia demanda que eventualmente se genere en 

cuanto a volumen, calidad y diversidad - Efectuar eventos de degustaci6n en puntos de venta, convocando para ello la 

participaci6n de chefs destacados que incorporen estos productos en sus recetas de 

manera permanente y crlticos gastron6micos que contribuyan a difundir las 

bondades de estos 
Elaborar y difundir gulas de usos gastron6micos para la aceituna de mesa y para el 

aceite de oliva 

CORTO-MEDIAN0 

CORTO PLAZO: 2 aiios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 afios LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

Esta matriz presenta, s610 como referencia. un esquema simplificado del Plan Estrategico para la Producci6n Olivicola disefiado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el 

marco del Programa de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estratkgico. en toda su complejidad y complementariedad. se desarrollan en el 
doc u mento. 



AMBITO DEL MERCADO Y DE LA COMERCIALIZACI~N 

Condicionesdesfavorables Mejorar las condiciones de 
de comercializaci6n comercializaci6n de 10s produc- 

Fomentar laasociatividad con el objetivo de mejorar el poderde negoclacl6n de 10s 

productores y disminuir 10s intermediarios en la comercializacl6n 

tos olivlcolas Desarrollar, actualizar y difundir una normativas chllenas, que permitan atribuir 

calldad a 10s productos nacionales e Importados, de esa manera contrlbuir a la 

transparencia del mercado naclonal (Actualmente se encuentra disponible en el 
INN la Norma Chllena NChl07.0fM01 que establece la clasificaci6n y 10s 

requisitos de calldad del aceite de oliva en sus distintas formas de presentaci6n 

para consumo humano) 
Promover la rotulacl6n fldedigna de 10s productos olivlcolas producidos en el pals 

Promover el cumplimiento del Reglamento Sanitario por parte de ios productores 

para la producci6n y elaboracl6n de productos olivlcolas y el manejo de reslduos 

agroindustriales 
Revisar la necesidad de actualizar el Reglamento Sanitario vlgente en el pafs para 

la producci6n y elaboraci6n de productos olivlcolas, de acuerdo a 10s est6ndares 
lnternaclonales 
Sensibilizar a 10s diferentes actores sobre la8 normas y reglamentos generales y 

especlficas que rigen la activldad y 10s danos que provoca el lncumplimiento de 
ellas, a traves de medios accesibles como radios locales. diarios, boletines, 

folletos etc. 

o importados CORTO-MEDIAN0 

0 
J 
a 
X 

0)  0 
w 

CORTO PLAZO: 2 aRos MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aRos LARGO PLAZO 4 a 10 afios 

Esta matriz presenta, s610 como referencia, un esquema simplificado del Plan Estratbgico para la Producci6n Olivicola disefiado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro. en el 
marco del Programa de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estratbgico. en toda su complejidad y complementariedad, se desarrollan en el 
documento. 



Q) 
P 

AMBIT0 TECNOldGlCO 

insuficiente vaiidacidn e Fortalecer la investigaci6n y 

investigacidn en tecnologlas valldaci6n tecnol6gica de 

de produccl6n adecuadas a acuerdo a las necesidades del 
la realidad naclonal rubro infonnaci6n entre ellos 

Realizar encuentros zonales de productores e investigadores, con el fin de 

identificar y profundizar ios temas y las areas de investigacidn prioritarias para el 

sector privado a la vez que sea posible que se estabiezcan canales expeditos de 

Promover una mayor articuiaci6n entre ios diferentes fondos concursables de 

innovacibn, de manera de coordlnar 10s esfuerzos de financiamiento para el rubro 
Promover is reailzaci6n y posterior difusidn de Tesis de grado y Memorias de tltulo 

en ios distintos temas priorizados de investlgacidn ollvlcola 

CORTO-MEDIAN0 

Escaso conocimiento sobre 

las tecnologias dlsponibles 

Mejorar el conocimiento 

productivo y tecnol6glco por 

parte de ios productores 

Difundir en forma sistemdtlca y continua ios resuhdos de 10s proyectos de 

innovaci6n financiador por el Estado, de manera que 10s productores del rubro 

puedan disponer de esta Informacidn e incorporaria en SUI procesos productlvos, 

para elevar ad ei nivel tecnol6gico de la actividad. Esta informacidn debiera 
difundirse a tra- de madios sscrltos (revistas y boietines), radiaies, televlsivos y 

orates (seminarioo, charlas, dlas de campo) 
Mfundlr tas nuevas teaobgias dieponibles en d extranbm que han &do 

deuvrdladae reclentemente. tales c o w :  marcor de plantaci6n, tecnoloQlas de 

rlego, man40 de swio y mejoradento gm4tisa entre 0th~. En daeidn a est0 

Oltimo serh interesante adm4s que el pel0 contara con un catastro olhrlcola 

varietal a nivel de productores. asi como con catastros anwies de piantas por 

especie y variedades pmducidas en tos viveros 

CORTO-MEDIAN0 

* CORTO PLAZO: 2 aiios MEDiANO PLAZO: 2 a 4 afios LARGO PLAZO: 4 a 10 afios 

Esta matriz presenta, s6io como referencia, un esquema sirnplificado del Pian Estratbgico para la Producci6n Olivicola disefiado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el 
marc0 del Programa de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos cornponentes del Plan Estrathgico, en toda su complejidad y complementariedad. se desarrollan en el 
documento. 



AMBITO TECNOL~GICO 

Evaluar la factibilldad de crear una publicaci6n nacional especlalizada en olivos, que 

fac l ih  la difUd6n de la lnvestigacl6n en el tema y mejore el acceso de productores, 

tknicus y profeslonaies a la lnformaci6n t6cnka y de mercado 
Fomentar perlbdicamente pubticaclones tknicas en revistas y dlarios especializa- 

dosen agrlcultura de difusT6n masiva 
Crear una pdglna web del rubro, que recoplie e lntegre la informacl6n relevante 

existente sobre ia otivicultura y que ademas pueda ser un medio de difusl6n de 

notlclas, CUROS, seminarlos y &as iniclatlvas de inter& para el rubro 
Fomentar la reallzacl6n de seminarlos y congresos, donde se puedan dar a conocer 

resultados de invdgaclones y conoclmlentos de Inter& para 10s actores del rubro 
Elaborar un directorlo que permita dlfundir las fuentes nacionaies e internacionales 

especiallzadas en informacidn olivfcola 
Difundlr 10s resultados de oiras y consultorlas tecnol6glcas 

Mantener la perlodlcldad del Bolettn olivlcola FIA 

CORTO-MEDIAN0 

0 
a 
0 

0 

CORTO PLAZO: 2 aiios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aiios LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

Esta rnatriz presenta, solo corno referencia. un esquerna sirnplificado del Plan Estratkgico para la Producci6n Olivicola diseiiado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el 

rnarco del Prograrna de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos cornponentes del Plan Estratbgico, en toda su cornplejidad y cornplernentariedad, se desarrollan en el 
docurnento. 



lnsuficiente incorporaci6n Fortalecer 10s programas de 

de tecnologla en la 
producci6n olivlcola rubro 

transferencia tecnol6gica en el 

Formar y especiaiizar a 10s equipos tknicos que desarroilan la transferencia en ios 

diferentes &mb%os de la producci6n olivlcola, mediante cursos especializados 

Formar y especlaiizar a 10s equipos tkn icos  en metodologlas de transferencia 

de tecnoioglas a traves de cursos de capacitaci6n y talleres participativos, 

entre otros 

Promover la realizacibn de giras tecnol6gicas de productores y t6cnicos en el 

pals, de manera que identifiquen en forma conjunta 10s problemas y las 

posibles soluciones a las dificultades tecnol6gicas y comerciaies de sus 

producciones 

Sensibilizar a1 productor del valor que tiene la asistencia t kn i ca  como un 

factor que gula y orienta las decisiones productivas y comerciales entre otras 

Promover las consultorlas nacionales e internacionales, con el objetivo de que 

el sector productlvo aproveche 10s conocimientos que existen del tema 

Articular alianzas entre instituciones de investigaci6n, profesionales y tkn icos  

dedicados a la transferencia de conocimientos y tecnologlas 

Fornentar la realizacidn de dlas de campo y charlas tecnicas utilizando 

metodologlas que permitan mejorar la actual cobertura y la pertinencia de 10s 

lugares y 10s temas a tratar 

CORTO-MEDIAN0 

CORTO PLAZO: 2 aiios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aiios LARGO PLAZO: 4 a 10 afios 

Esta matriz presenta, s610 como referencia. un esquema simplificado del Plan Estratbgico para la Producci6n Oiivicola diseiiado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el 

marco del Programa de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FiA. Los distintos componentes del Plan Estratbgico, en toda su complejidad y compiementariedad, se desarrollan en el 

documento. 



lnsuficiente formacl6n de 

10s recursos humanos 

ligados al rubro 

Meiorar las capacidades de 

10s recursos humanos que se 

desempefian en el rubro 

Formar especialistas y 

asesores tknicos dedicados a 

la actividad 

Promover la generaci6n de cursos especializados para productores, operarios y 

tknicos 
Promover la reallzaci6n de charlas y semlnarios tknicos dirigidos a tknicos, 

productores y operarios del rubro 

lncorporar con mayor Bnfasis 10s contenidos sobre producci6n olivlcola en 10s 

programas de estudio de las carreras tecnicas y profesionales del drea frutlcola 
Promover la formaci6n de especiaiistas en el rubro, a traves del financiamiento de 

becas u otro instrumento de apoyo para la realizaci6n de pasantlas, cursos de 

especializaci6n, postgrados y postftulos 
Aumentar la oferta de capacltaci6n para especialistas y asesores tknicos, 

fomentando la dictaci6n de postftulos nacionales y la formaci6n en centros 

especializados del extranjero, a traves de becas u otro instrumento de apoyo 
Difundlr la infonnaci6n existente respecto a la oferta de formacl6n y especializacidn 

en el rubro olivos diriglda a especialistas 
Crear un directorlo nacional de especialistas dedicados a la producci6n olivlcola, 

por zona y dmbito de especializaci6n 

P W W  

CORTO 

MEDIANO-LARGO 

CORTO 

0 
a 
0 
N 
0 
rn 

CORTO PLAZO: 2 alios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aiios LARGO PLAZO 4 a 10 alios 

Esta rnatriz presenta. s610 corn0 referencia, un esquerna sirnplificado del Plan Estratbgico para la Producci6n Olivicola diseliado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el 

rnarco del Prograrna de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos cornponentes del Plan Estratbgico, en toda su cornplejidad y cornplernentariedad. se desarrollan en el 

documento. 



AMBIT0 DE LA GESTI6N Y LA ASOClATlVlDAD 

CTOR LIMITANTE LINEAMIENTO ESTRATkGlCO PLAZO. 

lnsuficiente nivel de 

organizacidn del rubro 

(nacional y regional) 

Promover las iniciativas de 

asociatividad en el rubro 

Promover la creaci6n y/o el fortaleclmiento de redes de productores por especiali- 

dad productiva y por zona geogrhfica, que puedan ser el inicio de estructuras 

asociativas que permltan desarrollar acciones concertadas y organizadas, entre 10s 

diferentes agentes productivos del rubro 
Sistematizar, analizar y difundlr la experiencia chilena ya acumulada en esta 

materia, para contribuir a fortalecer la asociatividad al interior del rubro 
Fomentar lniciativas tales como cursos, seminarios, charlas, a traves de las cuales 

se muestren 10s beneficios que se pueden obtener mediante la organizaci6n 
Difundir mhs intensamente 10s actuales lnstrumentos pClblicos defomento a la 

asociatividad y flexibilizar su aplicacidn 

Dlfundlr y perfeccionar 10s actuales instrumentos de foment0 destinados a 

fortalecer la capacidad de gesti6n en el sector productivo 

emprendimiento 

Generar programas de formaci6n y asesorla especializada que capaciten a 

productores, profesionales y tecnlcos para desempenarse adecuadamente en 

materia de gesti6n estrategica y operativa 
Promover la incorporaci6n en las unidades productivas de la Planificaci6n 

Estrategica como herramienta de gesti6n indispensable 
Fomentar la sistematizacidn de experiencias y su difusi6n en documentos de ftlcll 

distribuci6n y consulta 

CORTO 

Baja capacidad de gesti6n 

de 10s actores vinculados 

al rubro del rubro Realizar cursos especlficos en las temhticas de liderazgo, negociaci6n y 

Fortalecer la capacidad de 

gesti6n de todos 10s actores 

CORTO-MEDIAN0 

0 
a 
(D 
X 
0 
(II 

CORTO PLAZO: 2 aiios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 afios LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

Esta matriz presenta, sblo como referencia. un esquema sirnplificado del Plan Estrategico para la Produccibn Olivicola diseiiado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro. en el 

marco del Programa de Estrategias de Innovacibn Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan EstratBgico. en toda su cornplejidad y complementariedad, se desarrollan en el 
documento. 



AMBITO DEL FINANCIAMIENTO 

STRATEOICO P U Z O .  

Dlflcll acceso a 

financiamiento para 

lnversl6n en el sector 

productivo 

Estudlar y promover Ilneas de 

financiamiento adecuadas a 

10s requerimientos de 

lnversl6n y manejo del cultlvo 

Fomentar la utillzacl6n de 10s lnstrumentos defomento dlsponlbles, como por 

ejemplo el subsidlo a1 rlego que otorga la Ley 18.450 a traves de la difusi6n de Bstos. 
Difundlr 10s lnstrumentos de financiamiento existentes en el mercado financier0 

CORTO 

0 

0 
x 
0 
m 

CORTO PLAZO: 2 aiios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aiios LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

Esta matriz presenta, s610 como referencia, un esquema simplificado del Plan Estratbgico para la Producci6n Olivicola diseiiado en conjunto por 10s distintos agentes del rubro, en el 

marco del Prograrna de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estratbgico, en toda su complejidad y complementariedad, se desarrollan en el 
documento. 
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Dlsefio y diagramacl6n 

Laboratorio de Marketing 

lmpreslbn 
Ograma S A .  



OTROS TITULaS

PUBLICADOS PDR FIA

Re.ultado. de Gira. y Consultarla.

• Sector forestal

• Agricultura sustentable

• Riego y drenaje

E.tudio. para la Innovación

• Bosque nativo en Chile, situación
actual y perspectivas

• Frutales de hoja persistente en Chile,

situación actual y perspectivas

• Camélldos en Chile, situación actual
y perspectivas

Manual•• para la Innovación

• Elaboración de productos con leche

de cabra

• El acacio (Robinia pseudoacacia),
una alternativa para producir postes y

polines

• Agroturismo, una opción innovadora
para el sector rural

E.trategia. da Innovación Agraria
en lo. rubro.

• Producción de leche ovina

• Producción de leche caprina

• Producción de carne ovina

• Producción de hortalizas

• Floricultura

• Producción de plantas medicinales y

aromilticas

• Ganaderla de camélidos

otro. titulo.

• Fundación para la Innovación Agraria:
Slntesís de Proyectos HI81-'.


