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A- DIAGNOSTIC0 

SITUACION INlClAL 

El Valle de Huasco que se encuentra en la Region de Atacama cuenta con el  
superficle implantada con Olivos de Chile. Este slstema de 

Ollvos presenta una serle de caracteristicas distintlvas que 
45% de la 
produccliin de 
detallo a continuacion. 

1) Montes envejecldos de mas de 30 ados 
2) Marcada veceria o altemancia de produccibn 
3) Baja productividad por unldad de produccion 
4) Foliaje con distlnto grado de acumulacion de partlculados de hierro por 

Poluci6n amblental. 
5) Relacion-hoJalmadera muy baja. 
6) Montes monovarietales 
7) Escasa o nula presencia de polinkadores 
8) Desconoclmiento de fa necesldad de contar con varledades pollnizadores. 
9) Sistemas de riegos tradicionales. ’ 

IO) 
11) 

12) 
13) 
14) Se fertiliza poco sin un crltedo agronomico, es declr, de dosis- 

15) 

17) 
18) 

Baja enclencia de 10s sistemas’de riego utilizados. 
Los montes presentan un slstema cuadrado de plantacion tradicional en 

No se efectuan podas de rejuveneclmiento ylo de produccion. 
Falta de operarlos capacitados en el correct0 manejo de la poda. 

marc0 real de 10 x10 ;12x 12 metros. 

oportunidad. 
No se cuenta con un calendarlo fltoaanltario. 

Poca presencia de plagas. y enfermedades de importancia economica. 
Presencla de organixaciones de pfoductores. 

16) Plantas de gran vigor. .c 

6- ACTlVlDADES DESARROLLADAS EN LA VISITA 

Durante la consultoria que se efectuo entre 10s dias ‘I1 y 10 de Diciembre 
de 1998, se reatlraron diversas ,actlvidades que consistieron desde e l  
cor‘ihclmiento del terreno con una recorrida genera1 del Valle de Huasco para 

- vlsualizar la  diversidad de situaciones que cuneta el  mlsmo desde el punta de 
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vlsta edafol6gic0, climatlco, hldroldgico,, con una vlslta para conocer la fuente 
de agua de riego principal, el Embalse Santa Julia. 

La actividad principal conslstl6 en la realfzacidn de talleres en 10s 
distintos predlos estabiecidos previamente donde partlciparon el dueiio de la 
propiedad y productares veclnos. 

La metodologla empleada conslstld en una breve Introduccion por el  
dueiio de predio donde nanaba la hlstorla del mismo y el manejo que realitaba 
habitualmente. 

Posterlonnente se efectuaba una recorrlda y de inmediato se efectuaban 
las dlstintas recomendaciones para cada cas0 en partlculat y mediante un ida y 
vuelta de preguntas y respuesta por parte de 10s agricultores y e l  Consultor se 
evacuaban todas las dudas. 

Para [os distintos problemas detectados, se les daba a conocer 10s 
distintos fundamentos desde el punto de vista morfolbgico, fisiologfco y 
agron6mlco, que nos permltlera soluclonarlo, en un lenguaje apropiado para el 
nivel de 10s agricultores. Se hicieron las demostraciones por parte del tbcnico y 
posteriormente 10s propios agricultores por ejemplo, en la poda, utilirando 10s 
conoclmientos brindados realizaban, la elecci6n de las ramas que eran 
necesarias eliminar medlante la poda, la que de inmediato efectuaba, buscando 
con ello lograr una irrternallzacidn de la tdcnica propuesta. 

Otra de las actlvldades reallzadas fue 10s talleres con tecnicos y visitas a 
10s distintos ensayos que posee el lNlA, donde se pudo visualixar el grado de 
avance que pose la investigaci6n bhslca y experlmentacion adaptativa en 
Olivicultura, donde s6 interactuo iograddo una muy buena respuesta por parte 
de 10s thcnicos, buscando satisfacer distlntos conocimiento que hacen al del  
manejo modemo de un monte Ollvos, 

Finalmente se reallzo un Semlnarlo donde se brlndo un panorama de la 
situaclon ollvicola mundlal, de Argentina, y la posicion de Chile en el contexto. 
Un diagnostic0 sobre la sltuaciiin de la Ollvicultura del Valle de Huasco, con 
una aproximacion de la problembtlca, poslbles soluclones y estrategias a 
utlllzar. Corn0 asl tambl in !as perspectfvas del mercado tanto nacional corn0 

Internacional del aceite y de la aceituna para consenra. 



* 3 ,. I \ ' .  ; 1 

c. EFECTO DEL M A N ~ ~ O  APROPIAWBEXOS FACTORES DE PRODUCCION 
SOBRE LA RECUPERACION DE MONTES ANTIGUOS 

D. PRACTICAS PARA D~SMINUIR EL AAERISMO 

Uno de 10s . prlnclpales problemas detectados fue el marcado 
envejecimiento de 10s olivos, que sin nlnguna duda, es una de las causantes de 
la baja productlvldad del Olivar, Para ' poder' contrarrestar esta situaclon se 
hace necesario efectuar ' 7  podas ..de . re]uveneclmiento valihdonos de las 
caracteristicas morfol6glcas que posee" el Ollvo, como es la presencia de 
yemas dormidas o latentes, que cuando se le brindan las condiciones 
necesarias puede nucvamente brotar, . -. 

Oebemos tener en cuehta que 10s Ollvos del Valle de Huasco presentan un 
gran vigor y como tal, hafi tentdo; (P excesivo creclmiento sumado a que 
prhcttcamente nunca o en forma espor6dlca se reallzaron algun tipo de poda. 
Oando cotno-resultado arboles de gr e con una copa voluminosa con gran 
cantldad de umaderaw con .relad6 as hojas, que sc encuentran en la 
periferla de la copa, mlentras que en$ terlor todas las brindillas fructiferas y 
10s nuevos brotes se secan por no 'posser.la iluminacion necesaria como asi 
tamblen la paca o nuia eirculacidri de ue favorece ademds la prollferacion 
de algunas plagas y enferniedade o Cochinlllas y ataques de hongos 
como la Cercosporiosts Los pocd brotes que sobreviven al 
sombreamlento tnterna UChuponesw, es decir brotes muy 
vigorosos con entrenhd pacfdad de fructificar que crecen 
en forma vertlcal en bbsquedrr de La Iuz., 

Las hojas son I rtcasm,,de la planta, mlentras que 10s 
tronco o madera son realmthte sudderas de nutrlentes para crecer tanto en 
dihmetro corn0 en alt edro del principal abjeto de la 
explotaclon como lo es celtunas. Es decir que actualmente 
se estan criando rnader 

Para solucionar est rimero que se deber efectuar es la 
apertura de la copa de maneraja1 qu Ita la entrada de iur al interior de la 
copa, tratando en lo poslble' unos pocos codes mediante la 
' utilizacidn de motoslerras se logran esto. 

*: ,'5 ; 
>.> 

- 



U 

\ 
Seguidamente se debe incifara la brotaclon de las ramas primarias que 

se encuentran totaimente desprovlstas de brotes para ello nos valemos de la 
tecnica de la lncisi6n que consiste en efectuar cortes en 10s troncos con la 
motosierras del lado de donde queremos que braten, el corte debe sobrepasar 
la corteza en II Q 2 cm, de manera tal de provocar la interceptaclon de la 
corriente de savia, para que allmente las yemas dormidas o latentes y las 
obligue a brotar. 

Cuando ello ocurra se procedera a1 raleo de 10s hrotes logrados, en varias 
oportunldades, de manera tal que el pr6xlmo period0 de poda nos quedc 3 o 4 
brotes unicamente. No debemos olvldar que estos brotes deben contar c o n  la 
adecuada iluminaclon para evltar. que 88 transformen en Ychupones", e8 decir 
que nuestra labor de aqui en mas sera! la de criar estos brotes de 10s que nos 

quedan unicamente 1 o 2 segun las clrcunstancias, quienes, al cab0 de 3 o 4 
aiios sustituiran al ram8 o tranco %adre" donde nacieron. 

Logrado este objetivo habremos recuperado la capacidad de produclr 
c o s e c h a s  en-forma estable a lo largo de una sene de aiios, reduciendo de esta 
manera el aiierlsmo o veceria. Debemos aclarar que la poda debera efectuarse 
todos 10s aiios, cuando se ha logrado la renovacion total de la copa, d e  tal 
manera, que mantengamos a la planta en activo creclmiento. 

Dentro de la poda debemos tener muy en cuenta que cuando se deban 
efectuar podas intensas estas debersfl realizarse nunca despues de una gran 
cosecha, ya que le seguilria una probablemente una floracion poco intensa por 
lo que todas las yemas de flar que praduzca s e r h  necesarias para la formacion 
de frutos, mientras que despues de un afio de poca produccibn, la situacion 
sera diametralmente opuesta, 8s decir, el ollvo estarh en condiciones de 
producir una gran cantidad de flores que probablemente nos originen una gran 
cantidad de frutos, y para evltar que est0 ocurra deberemos limitar el numero 
de frutos mediante el aclareo de 10s ramos fructiferos en el invierno, mediante 
la poda. 

Otro de 10s factores que debemos tener en cuenta es el aQua, d e  nada nos 
siwe si tenemos una gran produccl6n y no tenemos la slrficiente cantidad de 
agua para poder mantener las aceitunas en la pianta. Es decir que debemos 

. formar una copa con el mhximo volumen compatible con la disponibilidad de 
agua en el suelo. 
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Una copa valurninosa con gran cantldad de hoJas y 

fructificaci6n tarnbien grande, transplra y gasta mucho agua 
fruto, el mal, puede tener  dos consecuenclas. Una el fmto quedara pequeiio 
con poca pulpa y menor porcentaje de aceite y atra puede darse el cas0 que la 
planta ante un estrhs hidrlco se desprenda de la aceituna praduciendo su 
caida. 

una superficie de 
en detriment0 del 

Una consideraci6n respecto al slstema de riego empleado, la mayaria 
rlega en forma tradiclmal ,  a manto, tendido o por surcos ,  etc.. las plantas se 
encuentrm en el centto de la melga utllizando un gran volumen de agua para 
efectuar 10s riegos, el mayor volurnen de  raices finas o pelos radicales se 
encuentran alejadas del tronco de la planta aptoxhadamente a 1,5 metro de la 
prayeccic5n de la copa hacia el suelo, tanto hacia el interior corn0 al exterlor, 
por lo tanto, tenlenda en menta, lo expresado e5 priicticamente ineficiente, 
efectuar degas en la zona aledaiia al tranco. 

Lo6 pedodos cn'ticaa para el agua son 10s siguientes: prefloraclon - 
floraciort, endurechiento de carozo y el llenado de fruto. Si en algunos de 
estos perlados se produce un deficits hfdrico acurrir8 cambios que pueden 
llegat a acentuar la wecen'a. Baste  mencionar que el period0 de endurecimiento 
de carom 8s coincidente c o n  la 4poca donde 98 produce la diferenciacion de 
las yemas hacia !as del tlpo fnrctifero. 

! .  

La utilizacion de un s i s t ema de rlego presurlzado o tecnificado es sin 
ninguna duda 61 mhs eficiente, eri la uttllracl6n del recurso agua a lo largo del 
petiodo anual de crecimiento, dond se padria regular en forma efectiva de 
acuerdo a las distintas fases fen0169 as cott demandas diferenciadas segun la 
epoca. D e  lgual manera se poddan dosificar 10s nutrientes mediante la  
fertiirrigacion, 

Una adecuada nutrlcthrr d e l h v o  es necesaria para mantener una curva 
de produccion estable, para * ello se .deberat efectuar en forma periodicas 
analisis de suelo y foliares al efecto de un correct0 diagnostic0 de 
disponlbilidades ylo deficlcerrclas de manera tal que se puedan rlealizar las 
correcciones qua fuetan necesarias. 

, 
c Considero de vital impottancla la prosencls de un porcentaje de apropiado 
de pollniradores dentro del eaquemr, de plantaclbn. El olivo es una especie 
preferente mente 
sac0 embrionario - 

alBgarna, en la que'el proplo polen tarda mas e n  aleartzar cl 
y provocat la fecundaclbn que el polen de otta variadad. Si 

I 

- .  



blen pude llegar a fecundarse con su proplo polan sCn nirlgun tip0 de 
inconvenilantes, cuando exlsten factores llmltes de la fecundscMn, tales coma 
bajas temperaturas (< de l! i0C) o altas (,30° C) en floracion, deficits temporales 
de agua o de nutrlentes o exlste una bmja relrci6n de hoja hflorescencia que 
llmita l a  longevidad del ivulo, paluclbn ambiental, pueden Ilegar a producir el 
fracas0 de la  fecundacidn con su proplo polen. 

En estas clrcunstanclas so. hace necesario tener la presencia de 
polinizadores que nos asegure el Cxito de la fecundacl6n.- 

US0 DE NUEVAS VARIEOADES 

El mercado mundial csta demandaddo otras variedades diferentes a la que 
pobee el Valle de Huasco tales conto, la Mantanilla Fina Sevillana, Hojiblanca, 
Alorefia, entre ofras, para 8er dcstinadas a la producci6n de aeeitunas efi 
conserva a de mesa, mientras que para aceite rnencionamos, a la Arbequina, 
Empeltte, Marrranilla, Picual, Cornfcabra, Farga. Mientras que en el ambito 
regional Azapeiia, Arauco. 

F. PROPOSICION DE LINEAS DE.INVE@TIGACION 

Las lineas de investlgacldn propuestas son varias mencionando a las 
siguientes: 

I ,  Prospecclon varietal local, reglonal y local, para identificar correctamcnte 
las varledades exlstentes y , clrrslflcar laa nuevas variedades que pueden 
haber surgldo con el tlempo. 

: j  

I 

2. Metodor de multlpllcac1i)n del ollvo. 

3. 

4; 

5. 

I 

Determinacibn de las necestdades hidricas en las distintas fases 
fenolhgicas. 

Evaluaclon de loa distlntos mdtodos de poda de rejuveneclmlento. 

Evaluaclbn de Bpoea e intervalas de podaa. 
1 

6. beterminactin de la necesldad, oportunidad y dosis de 10s distlntos 
nutrien tes.0 
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7. Identificar y estudtar biolagia del agente causal del a UVe!ricosisR. 

8. Determinar las distlntas fechas de ocurrencla de las fases fenologicas. 

9. Ensayos de distintas densitlades de plantacih. 

I O .  Determinar variedsdes pollnlzantes. 

11. Ensayos comparatlvas de varledades. 

12. Evaluaci6n del grado de Inhccitin de 10s montes de allvos con la 
Vertilcilosis o Pardeo causada bor el Verticilliun dahlaie. 

I 

. I  

13. Determinaci6n de 10s contenidos de 

.~ en distlntas epocas. 
r , .  

14. Determinaclon de la calldad y de 
quimicas de 10s aceltes. 

acelte de las variedades existentes 

las distintar caracteristicas fisico- 

G. FORMULACION DE UN PLAN DE RE30 Y.ENEClIjMIENT0 DE HUERTOS 
TRADICIONALES 

I ’  

El primer paso’+.par .,el rejuvanecimiento de 10s huertos 
tradlclonales conslste e I 10s obreros y agricultores en general 
en 10s princlpios basicos de la-noda con el adiestramiento necesario en el 
mane10 y mantenlmlenta de I rramtentas empleadas (motosierras). 

DebMndose planincar co suflclente antelacion 10s Cursos- Taller, 
te6ricos ptkticas de coda duraclh,  con practicas intensivas en ?os huertos 
de 10s agricultores. 

, . . .  . . . ,:. . . 

S6 deberh efectuar una plaklflcach3n de mediano a largo plazo entre 3 a 8 
afios para poder lograr el rejuvehecimiento de 10s ollvates. 

Para lograr el mayor &xito en este plan, es necesario trabajar con las 
organizaciones existentes. 
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Se deberdn estudlar e implemerrtat nlgun tipo d e  ayuda credlticia y de 
subsidios que alierrte a la tecanversl6tt. 

- H. VISION PERSONAL DE LA OLIVICULT’URA E-N EL VALLE DE HUASCO 

A pesar de haber encontrado que la mayoria de 10s olivares se encuentra en 
un estado de decrepitud y envejeclmlento total, tengo el firme convencimiento, 
que esta situaci6n ae puede revertii totalrnente. 

-. .‘ . 5- 
Podemos deck que la Ollvicultura‘ del Valle d e  Huasco presenta excelentes 

. _  perspectivas desde diverso puntos d 

Prlmeramente para d tacar la ogtimas condlciones climaticas que posee i l  
Valle con-inviernos suaves sin heladas, y urr vtrano con ternpetatura que 
nunca llegan a 10s , nlveles extremes' par donde comlenza a declinar la 
productlvidad del Ollvo vlentos calidos en la epoca de 
floraci6n. 

Lo menelonado ornterlorrnent 
presedtan !as plantao de ollvos 
cuidada necesario para que 8 

vldedcia en el extraordinarlo vigor que 
eneral a pesar de no brindhrsele todo el 

hclrna potencial genbtico. 

Otro de 10s aspectos a paca b nulas presencla de plagas y 
enfermedades de impo s que esth presentes, puede ser 
controladas can rela U(L nos pennltlria lograr producciones 
del tlpo ecologlcar?i u .  orgbriicors , qu re9entan un precio diferencfal en el 
mercado. 

- .  

._‘. , . c -  

! I  

Por sobre todas las cosas debo”menc3orlar el rnarcado interes de 10s 
agrlcultores 
cambios propuestas. 

en mejorar su sltuaclirn slendo totalmente permeabks a 10s r 

. . -  



1. POTENCIALIDADES DEL PROCESAMIENTO DE ACEITUNAS. 

Cuando se logran buenos rendimientos y buena calidad d e  10s frutos 
obtenidas, un paso mas en la cadena aBraalimentatia consiste en el 
procesamiento e irrdustriaIizaci6n de la materia prima. 

En el cas0 que no8 ocupa, la aceituna tiene do$ alternativas para la 
elaboracl6n de aceltes y para consewa o de mesa. 

Tanto en una como en otras las perspectivas son excelentes ya que se 
cuenta con una mercado interno practicamente virgen Bvido de compra 
productos de excelente calidad, 

En el casa del acelte se debe spllcar ademas campafias de difusi6n de las 
bondades que presenta este tfpo de aceite desde el punto de vista culinario 
y medico tambien estudiados por 10s prhclpales centros de salud del mundo. 

En el cas0 de la aeeituna de mesa el camino a recorrer va por otro lado 
donde la idea e5 llegar con el mayor valor agregado posible, es decir, en 
envases de dlferentes tipos y capacidades pudiendo s e r  por ejemplo de 
vidrio, plasticos en saches, con carozo, verdes, negras en salmuera, 
descarozadas, reliena con dlversos productos tales como pimiento morfon, 
anchoas, almendras, efc., donde el precio final llega a valores 
inaospcchados. 


