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1. Antecedentes Generales de la i’rupnwta (no m6s de 2 phgirias) 

Nornbre: Program de Fortnacibn para la Inriovacibn Agraria 

Cbdigo: Propuesta PIA-FP-L-2004- 1.4-009 

Postulante Esteban ignacio Gonzhlez Joiquera 

Entidad PatrocinantcEs I cba ti 1 gn aci o C; onzd ex Jorq tiera 

Lugar de Formacion (Pais, Rexion, Ciu@dJo~l~ici~d) Espafia, Andalucfa, J ah ,  Puetite de (Xnave 

Tim o Modalidad de Formacion (curso, Dasantia, semin-ario. entre otros) V Jornadas 
Internacionales del Olivar Ecol6gico y visi ta a MIA-Madrid 

Fecha de realizaci6n flnicio y termino) 20 a1 25 de mayo de 2004. 

Justificacibn Y Objctivos dc la PropuSga-Conocer y asimilar Ias cxpcricncias de trabajo del olivar 
ecolcigico de k e n ,  Espaiia. I .a co1nerciali~aci611 y, deritro de este evento, conocer las diferentes 
realidades del olivar ecol6gico en la ciienca del Mediterrhneo ya que son regimes que cuentan con 
una cultura inilenaria en esta 5rea. 

Resultados e lmpactos Esperados Incoqmrar a nuestro proyecto olivlcola las experiencias que 
potencien nuestro trabajo. Conocer de primera hente el traba-jo y el olivar espafiiol. Establecer 
ftituros contactos comcrcialcs. 

2. Breve Resumen de 10s Resultadox 
La participaci6n en Ecoliva fue altamente benefkiosa para cste participante, principalmente 
porque se conocieron en terrcno 10s lincamientos y tendencias que se estan produciendo en el 
mercado internacional del aceite de diva ecolbgico. A raiz de esto se pudo hacer contactos 
pcrsonalcs coil otros protfuctorcs y comcrcialimdorcs dc otros paiscs. Esto cs importanfisimo ya 
que se abtcn rnhs posihilidadcs dc contactos cornerciaks cuatido a rkittiro tcngamos un volumcn de 
aceite suficiente. 
‘J’ambiCn, nos permitiit que otras alriimras chilenas tornasen contactos a traves nucgtro con 
comercializadores para futuros pvsibles negocios. 



1% lo que se refiere al mancio ago ccol6gico se conocieron cspcricncias para mejorar el terrcno y 
evitar la erosion con la oolocaci6n de messernhrianthemo en el rucdo del 01 ivo, producihciose una 
asociacicjn muy huenn cntre iimhos plilnt:is, con la partictilari<!ml quc no compitcn por nufricntcs ni 
agua. Otro aspect0 quc sc clctcct6 cn csta tnatcria ticnc relaci6n con la fijacion con nitrogcno al 
suelo. Para ello, se cultivati “calles” de wena entre 10s olivos para ayudar a la fijaci6n de nitr0geno 
en suelo y evitar la erosi6n en terrenos con petidientes. Esta labor de sembrar “calles“ de avena 
entre 10s olivos fue de inmediato adoptada por nuestro proyecto aprovechando que nos 
encontramos en la temporadn de invierno. 

En relaci6n a1 messcrnbriantheirio se cc~rnenmrA a plantar e n  forma paulatina a comienzos de la 
pr6xima priniavera algtinos scclorcs para evahar el comportarnicnto, con la finalidad de hacerlo 
en toda la plantacihi. 

En cuanto a las V Jorriadas lntcmncionnles dc licdiva, la informacicin recibida nos invita a 
contiiiuar en nuestra linea de trab:ijo, principalmerite porque crear campos que seati sustentables en 
el largo p l m  no s61o cs tin nporte p m  10s propietarios sino que para la comunidad entera por el 
cuidado del medio arnbierite que eslo conllet-a. Igualmente. nos queda la tarea de seguir 
educandonos en el tema, porque otra dc las situaciones que se detecto, es la necesidad imperiosa 
de contar con agerites qiic cotwzcan a cabalidad 10s procesos dcl olivar sustentable para ejecutar 
una labor mBs complcta. 

3. Itinerario de Trabnjo Redimdo 

I Fecha I Actividad 
asi s te ric i a 

Marco: El olivar 

dc cmplco cn 
el olivar ccol6gico 

M~le los  de sustcnlalTilidad 
de la cultura en cl cdivar 
Dinarnizaciitn en la 
ulivicul t ura ecol6gica 

I 

I 
22-05- I Promocion, prccio Y 

12004 I distribuci6n de prociuctos -._____- del 

0 b i e t ivo 
Pa rticipcicin 

Conocitnietito dcl term 
_- - - _- - - - 

Connccr dcl tcmn y las 
pcrspcclivas a futuro del olivar 

Conocimiento rjcl term 
espafiol ___-____ - - 

-~ . . 

Conocer las instituciones y 
actividades quc sc raili7;in para 
dinatni7ar ~ el scctor __ __ 

Conocer el mercndo y las 
tendencias 

Lugar 
Ferirt Ecoliva 

-___ 

Sal6n siglo 21 
Feria Ecoliva 
Sd6n sigh 21 
Feria Ecoliva 

- __ _ _  . . . . . ._ __ . . ___ 

Sal6n siglo 21 
Fcria ~ Ecoliva __  
SalGn siglo 21 
Fcria Ecoliva 

Salon s igh  21 
Feria Ecoliva 



:.* . 
,:!E>. : i 

- - __ _- - -- - - -- 
SalGn siglo 21 
Fcria Ecoliva 

Puentc de Ghave 

Area restaurante 
Feria Ecoliva 

__-__I-__.- 

- - - -. . - __ . -. - - 

I produccioncs ccologicas del 

2004 

_ _ _ _ _  -I Visita Olivar a almazara ccol6gica 
I 

-___ -_ 

____ ___  -1 .. . _ _  -. .- .- __ 
Asistencia a Cena de Gala I 
Conclusiones de grupos de 

2004 23-05- I trabajo y entrcgi de Diplomas 
1 a Particiuantes 
I Visita a olivar 

Conocer cti ttrreno una almazara 
espaiiola 
Corr.partir con asistentes a Feria 
Ecol i va 

- _ _  - - - - - - - - - - - 

Recibir documentos de 
participncibn y escuchar 
concl usiones 
Conocer olivar en terreno 

- _ _ - ~  
Coriocer Centro de 
investigaciones _____ 

Salon siglo 21 
Feria Ecoliva 

Puente de Gknave I 

__I____.__I_ 
Meco-Madrid 

4. Resultados Obtenidos: dcscripcih dctallada dc 10s conocimicntos y/o ndiestramientos 
adquiridos. Explicar el grado de cumplimiento de 10s obietivos propuestos, de acuerdo a Ins 
resultados obtenidos. lncorporar en este punto fotograflas relevan tes que contnbuyan a describir 
1 as act i vidadcs realimdas . 
TnfotmnciBn solire Ecoliva. 
Ecoliva es una feria internacional que entre sus pares es el refercnte en lo que se refiere a nceite de 
oliva ecoldgico. Nace en 1997. La versicin 2004 corresponde a la quinta efectuada. 
En la version 2002 se realizi, la Primera Conferencia Mundial de 1FOAM (Federacih Miindial de 
Movi rn ientos de Agric u I tu ra Ecol ogi ca). 

Ecoliva es una excelente ventana comercial para productos y marcas a nivel internacional. Por otro 
lado, ofrece la oportunitlad dc cstar a11 dia en las tendencias que sc prodriccn en  cl hrca de 10s 
aceites ecol6gicos, misnias que se van rnarcatido en el transcurso del ticinpo, y que en cuanto a 
marketing y cotnerciali7aci6n son muy rfinhinicas. 
Los seminarios ofrecidos son una buena oporturiidad de educariios en el terna agroecolbgico donde 
siempre hay tnnto que aprender. Sin embargo, lo m8s destacnble y de inter& para cuolquier 
empresa es la posibilidad de generar contactos comerciales, conocer las empresas y las personas 
del olivar ecologico. Esto es posible gmcias a la interaccion de 10s gmpos participantes. 



Innuguracibn Oficia1 
Bienvenida a participantes en sa1611 Siplo 21 con la asistencia de autoridades del Ayuntamiento y 
de la regi6n. Expcrsiciiin la comrinitIad de Sierra dc Segum csth etnpefiadii en crear un Area rural 
abierta y atracliva con calidad ambictital y turistica bajo criterios dc cquilibrio terriforial de 
igualdad y solidaridad. Sc trabaja para la rccupcracih tlcl patrimonio en forma integral para su 
puesta en valor econciniico y social. Destacan en esta labor organi7aciones como la Junta de 
Andalucia, Asociacicin Rural par el Desarrollo de la Sie~ra de Segura, Comite Antlaluz de 
Agricultura Ecologica, Mesa de /\gklJltUro, etc. Algunas de estas entidades trabajan para la 
comunidad en fonna gratuita. Este axpecto nos revela el inter& por mantener 6reas ecol6gicas, 
preservar el niedio y conservar la cultiira. 

Entre 10s tcmas qw sc‘ trRhajan clcstacaii 10s sigrrientcs: 
Cultivo ecof6gico del olivar 

0 lntegracion de la Agricultura Ecol6gica. 
Diversificaciiti de la Agricultura Ecolhgica. 

0 Creaci6n dc fincas tlc horticultui-a, aves y garradcria inkgradas a1 olivar ccol6gico. 
0 Vivir en espacios que pemitan una alta cnlidad de vida. 

SCustentabilitIarl del olivar. 
Una. cointinidad es sustenta7l)ic si su forma de vith, economia, siis estructuras fisicas y tecrrol6gicas 
no perturban la capacidad innnta de In nnturaicm para sosteiier la vida (Capra). En muchos casos, 
el desarrol lo tecnol6gico en firncibn de produccion-consurno, puede producir en el individuo, 
desarraigo, pkrdida de la creatividad, de tradiciones, y desinter& por la torna de decisiones que 
realiza la comunidad. Por ello err importante que las pollticas a desnrrollar Sean concordantes y 
participativas con ei mayor numero de actores involucrados en el ternn. Ejemplo del esfuerzo 
rcalimdo en cste knbito cs d Plan Andaluz dc Agricultura Ecolbgica (diciembre de 2002). Estc 
auna 10s csfucrzos dc varios organistnos qiic pcrsiguen un h coiniin. 

En sus origenes el olivar es sustentable y se da la trilogia cereal-vid-olivo en 10s cultivos. El 
cambio se produce a rnedictdos del sigh 19, en donde se time como meta el mhximo beneficio y 
aparece el rnonocultivo dei olivar. Esta forma de cultivo se vuelve excluyente con el tietnpo y cada 
vez necesita mayor canfidad de insumos externos. Otro factor que es una resultante de esta linea ds 
trabajjo es el desequilibrio que empieza a aparecer en 10s prncesos medio ambientalcs. 

h r  c h  podcmos dccir qne: 
“Se debe traba-jar con la natiiraleza, no contra ella”. 
El olivar debiera ser ‘‘un bosque aclarado” modificndo por la acci6n humana e insert0 en 
ecosistemas rnayores. 
Educamos para conocer 10s procesos bhicos para su func.ionamiento. 
La relaci6n social-econcimica-cultural y politica son lineas que dehierati ir encaminadas a 
fortalecer la sustentabitidad. 



En la actualidad cl total dc In producci6n ecol6gica en Andnlrrcia corrcsponde en un 34% 31 olivat 
ecol6gico. Por iiltimo, podremos decir que para lograr siisterilabilidad en el olivar en formas 
trhdicisnales Wtt, addptado a las circhnslmcias de tioy. 

Aunque el costo del olivar ccolbgico cs superior a1 cost0 dcl olivar cotwencional, cn el largo plwo 
es mi, rentable. 

Oportunidades de emplea en el olivar 
Existen factores que potenciati y debilitan el empleo en el olivar, L3iti-e 10s factores que potencia 
el emplea se distingucn: 

Dernanda creciente por productos elatmadus en forma amigable con el medio ambiente. 
Excelentes condicioncs agroncimicas de Andalucin que permiten obtener prodiictos dc 
cal idad. 

Eotre log foctores que minitni7m las oprtunidades de empleo se chcuentra el encarecimietlto de 
10s procesos productivos dcbido a la clrmanda creciente de insurnos externos en el olivar con 
mamjo convcncionat . 

En la actualidad el olivar de Andalucia constituye uno de 10s sectores m5s einblemhticos, es fuente 
de enipleo y tiene un amplio valor niedio ambieqtal. 

Existen gran variedad de recursos eststalcs que son entregados a 10s olivicultores en hncibn de la 
produccibn y cantidad de hectireas cultivadas. Esta situaci6n se mantendrA hasta el 2010 por 
politicas de la Corntinidad Europea, de alli la importancia del olivar ecol6gico y su avance rBpido 
en la suma de hecthreas cfc Ius iiltimos afios cmno una excelcnlc opurtunidad de pcrrnaneccr en el 
tiempo como fuentc gcncradora de emplco, pries dchemos recordar que la Politica Agraria Comiin 
(PAC) postula corn0 uno tic sus pilares firndainentales el cuidado del medio ambiente del territorio 
fisico de la coinunidad Europea. Desde esta perspectiva, serh posible contar con recursos que 
fomenten 10s tmbqjos agrarios que se realicen bajo rnanejo ecol6gico. 

’ 

Modelos de srrstentabiiidad en Im cultrira del olivar 
Para lograr la sirstentabilidad de la culfrira en cl olivar se nccesita la formaci6n dc una sociedat! 
que valorice l a  participacih dc 10s individuos, quc cllos hagan suyos valores quc trasciendari a las 
personas para lograr un  impacto positivo en el rnedio que esta comunidad se desai-rdla. I,a 
experiencia nos dice que, en general, 10s procesos de aprendimje se han dado “por contagio” en 
olivicultura ecol6gica. Pero, para lopar  el ob-jetivo es necesaria una mayor difusion de parte de las 
instituciones. En este actuar cabe un papel relevante a 10s organismos de educacibn superior 
puesto que sii sporte ha sido tardlo en crianto a la formacion de profesionales. TambiCn se hace 
necesario la revitalizacicin de las escuelas ecolfgicas en Puente de Genave. La infomacicjn v 
documentaciirn sobrc cl nccitc dc d i v a  ccolGgico es muy cscasa. Se hacc nccesaria m:i mayor 



cantidad de proycctos dedicndos a 13 itivestigncih en todos 10s tcmas relacionndos con el olivar 
ecologico (Area econhica, reutil izacibn de residuos, etc.). 

Ecoliva trabaja crcando rctfcs dc co1;ihoradorcs quc a travds dc un compromisu Ctico iogcn la 
sustentabilidad dcl nlivar y con cllo prcscrvar 311 cultiira. 

Dinamizaciiin de !a olivicultirrs ecoliigica 
Ecoliva, principal referentc del accik ecolwgico cspafiol, TIWAM (Fedet-acicin internacianal de 
movimientcls de agricul tura ecolhgica), ISEAE (Organisma estatal espafiol para el fomento de 12 
agrictil1rrra ecol6gica) han trabajdo cti rclma rnancomiinada para jriccntivar y fomcntar todos 10s 
aspectos del divar ecolrigico. 

‘I-ras un aiio de aplicacibn del Plan Andaliiz se prreden obscn:nr 10s sigtiientes logos: 

* 

6 EStableCiniiebtu dc fincas ecol6gicas. 
Apoyo a publicaciones. 
Chnvenios de invcstigacicin. 

* Campfias anualcs. 

Creacibn del Conscjo Anda?uz drt la ProducciOn Ecolcigica. 
Autorizacih de 4 entidaclcs certiticacloras. 
Incremento de ayudas a g o  ambicntales. 
Creacion de 5reas temiitica s en institutos de investignciitn del kea. 
ReaIi7acioii dc ctirsos de formacitin y otorgamiento dc liccaq. 

Ecol iva-TFOAM-IS EM han I ogrado : 
5 congresos bi-anuales. 
La colaboracih con R10L (Tralia) quc cl obscrvalor io tic accite ccolbgico miis iniportante 
del rnundo cn la actualidad. 
En mstyo de 2003, realiz6 el primer everito rnundial con la participacih de mhs de 350 
persorias dc 18 paisus dc la cwnca (Id Mufitcniinco. 

E1 Plan Andaluz ha supuesto una inversicin de 93.8 millones de euros. De ellos, 69 millones 
corresponden a inversih publica. 



Productos del olivrrr ccolCigico, gesticin de Is cnlidnd y procesos de control 

Productas del olivar ecolhgico. 
El aceite dc oliva, cs sin duda el prochiclo cstrdla del olivar. Sin embargo, el olivar 110s ofrece 
varias posihilidades dc subproductos quc sc dcben considcrar con el eslablccimicnto dc una 
alrnrvara. Por ejemplo, el omjo conio cornpostaje conio fertili7mte o fuente de energia,jabnes de 
todo t i p  y claqe v clase obtenidos y en olivares antiguos el aprovecliamiento, de la madera para 
fabricar muebles finos, por lo que se sugiere a )as almamras de producir y aprovechar 10s otros 
productos que nos ofrece el olivar. 

Gesti6n de calidad. 
Se ha dctectado la neccsidatl, cti 10s iiltirnos aiios, de trabajar COIJ producros que den al consumidor 
garantias absolutas dc calidad. Por cllo cl lctna actual en todos 10s proceso de ohtenci6n dc aceite 
ecolhgico “mhxima cal idad”. 

Procesos de control. 
Los procesos de control se ejercen prirkipalrnente a traves de empresa certificadoras y su n h e r o  
es cada dia mayor. A su vez el Consejo Andaluz regula y ejerce control en la produccibn ecolbgica 
de la regiitn de Andalucia. En la Cornunidad Europea existe un reglamento que rige para todos 10s 
paises miemhros (no 2092/91) para protlrtcci6n vegctal. Sin cmbargo, la ccrtificacihn no us psible 
en alpnos paises dc la ciictica dcl Medircrrhnco por su  alto costo (cj. Marruccos: 10.000 curosflia). 
En Ttalia su costo es de 350 eurdlia. lJrio de 10s expositores plantea que no es justo que el 
productor que cuida el niedio nmbientc y obtiene productos snnos deba pagar p r  ello, lo que no 
sucede con 10s productores de manejo convencional. Sin embargo, existe otra pnencia en cual 10s 
consumidores esthn demandando cada vex m9s productos certificados. 

Precio, promocicin y comercirtli7acii,n 
El olivar ecologico en Andalucia reprcscnta cl 34Y0. fa produccidn de accite ecol6gico espafSol 
representa el 8% del total. Solatncnte el 1u/o de aceite ecol6gico se consume en Espafia, sierido 
Francia el mayor destino. h i  la Feria kcdiva, el precio de venta a priblico de un aceite ecolhgico 
franc& costaba 10 euros la botella de 500 ml. El aceite ecol6gico se comercialiia m8s r6pido que 
el aceite de oliva convencional. 

1 2 s  cadenas de distrihuciGn son canales dificiles de abotdar. Espaiia produce la mayor cnntidad de 
aceite de oliva a ntvel mundial, p r o  ltalia cs el principal comcrciaiimdor. Existc aclualtnente la 
tendencia a maticjar toda la linca dc produccibti y cotnerciali;.,lciciri, de alli la crcacion de 
alma7araq nuevas perteriecientes a cooperativas que antiguamente eran productoras de nceitunas 
Para ello se trabaja en 10s si_pientes lineamientos: 

Tra7abiIidad de 10s productos 
Denorninaci6n de origen. 
Envasado y etiquetado con conocirnicnto del publico a quien Ilegarb el producto. 



* Noinins de m5xiina calidad e iiigiene. 
La prescntacibn cs muy imporlantc, pucsfo quc la primcra compra (IC tin producto niievo es 
cmocional y no rational. 
Se de& incentivar el consumo interno del aceite de oliva. 
Introduccion de tecnologias de ultima generacitin. 

Prcsenhcion de un producto 
El producto “Oro ds (iknave”, pertetieciente a utia cooperativa de segundo grado, tile presentado 
con l a  siguiente trazabilidad: 

En sus iriicios la cooperativa cra productom soiamcnte de divas. J.uego, clecidcn obtener 
aceite instalando s11 propia plilntn. A partir de esto introduceti en el mercndo el gceite de 
oliva extra virgen ecol6gico *‘Om (le GCtinve” de alta calidad. El proceso de colocncion del 
producto en el nicrcndo fue dc 5 aRos apmximadamente. 

Se espone que publico cornprn un producto ecokgico en forma preferencial porquc en 10s 
procesos de produccih sc ha rcspctado cl mcdio ambicnlc y p o r ~ p  cs bueno para la saiud. 
TambiCn influye en la dccisibn de compr:i, ci. buen mancjo de las rclaciones laborales y 10s tiiveles 
de sueldo en Ins empresas prodrrctoras. 

Conclusiones Ecolivs 2004 

Es nccesnrio scguir trahjando cn articular 10s gru1.m _v agcntcs ccon6micos qirc intcmctitnn cn la 
caderia del valor del aceite ecolhgico. Se riecesita el mayor apoyo y cooperacibn institucional para 
seguir contrihiiyendo a promover una filosofin y nn modo de vida m6s prhspero, mas huinano y 
mb justo (sustentabilidad del olivar). 

Premio BIOI, 
Pn’mcr prcmio 
Segundo prem io 

: Rinc6n dc la Suhbdtica. 
: Alhema dc Qucilcs y Eoo en Piedro. 

Premio BlOLPACK : Puesolt. 
Distincih a la calidad : Olave, Chile y Oliurn, Argentina 



Otros 
Visita a a1rna;lm-a ecol6gica en Puente de Gknave (Secciciti ecol6gica La Vicaria). Cuenta con una 
plantacicin de 200 ha. clue cn stis inicios cra con manejo convenciond. Por primcra vcz 
embotellarh aceite dc diva ecol(l,gico c(.iil dos niarcas. Sc inaugiir6 el afio 2093. T’osee inaquinaria 
de ultima generacih. En su ultima canipaiia etnhotcllarh 30.000 litros. 

Visita a olivar con ninnejo convencional. Se observa uii minimo de hierbns producto del us0 de 
herbicidas. El olivar se ve vigoroso y con niucha floracion. Es de secano y forniaci6n es de dos 
copas. Se obsem proceso de erosi6n muy marcndo En el follzije y e  observa atnque de 
algodoncillo. La erosi6n producto de las nguas lluvia produce grnn p6rdida de tierra. 

Visita TMIA. Se proccde a rccorrer ]as instalacioncs dcl Insti tulo Madrilciio dc fnvestipciones 
AgrIcolas y Aliinetitarias ubicado cn la localidad dc Meco, peritkcria de Madrid. La visita [iene por  
finalidad conocer investigaciones que se est5ti reali7ando en torrio a la elaboraci6n y conservacibn 
de aceitunas. Esta tenijtica resulta niuy interesante para el personal de Oiivicola La Estrella. En 
nuestro cas0 no Fue p s i b l e  cotiversar con el investigador de elaliotecnia puesto que no se 
encontraba en Ins dependcncias del IMIA. Cahe destacar la excelcnte atencion que  nos hind6 la 
Directora de este instituto. 

5, Aplicahilidad 
La situacion de la olivicultura en Chile en relacibn a lo que en produccibn de aceite se refiere es 
bueaa. Existen vatias rc?;50ncs que pemitieron este cuadro a nivel naciorlal. Destacaria entre oms 
las siguientes: el aceite que sc produce en Chile es de altisima calidad debido a Ias caracteristicas 
de nuestro pais y de la forma cuidada en que las almdmras obtiencn el producto final. Esla idtima 
ultima Ibrtalem, se debc cn partc, a que las autoridadcs comyctunks en el momcnlo dc discftar 
politicas de romento a la produccihn (!e aceitc cn Chile SL‘ prcocuparon de que 10s agentcs 
interesados en el tema recibieran la infbmiacihn suficiente en lo que a producir con calidad se 
refiere (.seminarins, cliarlas, etc.). Esta accicin produjo, que en el corto tiempo que se encuentran 
produciendo las nuevas almcarns en Chile el aceite que produce es reconocido 
internacionalmente corn0 de aha calidad. Por otro lado 10s productores de aceite esthn coticientes 
de qtre la mgxima “producir corl cdidad” es ahsolutamente neccssria, puesto qLie no contamos ni 
contaremos con volumen culm es el CHSU de paises tradicionalmente productores. 
Otro aspccto importantc cs quc las almazaras naccn con una cadcna productiva que incorpora 
todos 10s procesos incluyctido Is comcrciali7acion dcl producto. El eqipatnieiito de &stas con 
tecnologia de liltiina generacih permite higiene y seguridad alitnentaria para el coiisutiiidor. 
En el aspect0 medio ambiental rcsulta interesante para el pais, contar con kste tipo de cultivos, 
debido a que en el largo pl,v_o se puedeii transforniar en verdaderos “cuadrantes eologicos”, si ex 
que en ellos $e realiza algrjn manejo que incorpore huenas ptacticas agricolas,(olivar 
ecologico=bosque aclarado). . 
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lnspector Tel: 00302 I O  
8224384 

Fax: 00302 10 
82181 17 

38 
Aristotelouq, 
10433,Atenas, 

Grecia 

7. Deteccibn de iiuevis oportuniditde$ y mpectos qtre qrtedan por abordrrr 
Existc inter& de compra de aceitc dc oliva cxtra virgcn puntualmcnte sc nos solicit6 venta por io 
que contactamas algunas alma;.amq chilcnns para posihle ncgocio. El aceite solicitado con destino 
final E.E.U.I.J. Si bien es cierto nuestra agroindustria aun es nueva y no ciienta con volumenes para 

http://coliva.net
http://1iet.com


exportar hos interesa enormemente contactnr a otras airn,wams Chifenas, pues 105 canales 
comerciales se fortalecen y est0 a1 futuro puede ser de utilidad cuando nosotros tengamos volumen 
suficiente. Por ello nuestra gesticin. A raiz de este trhmite se origin6 inter& por solicitar a nuestra 
a lmmra la preparaci6n dc otro produclo que anteriorinenk no tenfarnos contemplado en nuestro 
proyecto olivfcola, estos son aceitc dc diva cxtra virgcn y oricjo con finalidad de compost, sin 
embargo las almm~ras extranjeras estan por diversificar la producci6n aprovechando otros 
elementos que nacen del proceso de extrrccicjn de aceite. Este antecedenle nos permite detectar 
que se puede extmer un buen aceite para la prepamcicin de jabones muy finos que se obtienen de 
segunda o terceras prensadas. 

N" Correlativo (si es Uaracteri7~cion (titulo) 
necesar io 1 - -- 

Manual de Gcsticjn 
Ambicntal 

Ecoliva 2004 
Informe Anua! Caac 
Elaboradores de productos 
ecol6gicos 
Mercado de Productos 
Ecol6gicos -- 
Maquiriaria Steel 
LOS oficios del ~ e d i i -  
Am biente 
Plan Aiidaluz de la Cultura 
Ecologica 

-------..----- 
~ _ _ _ _ _ _ _ c _ _ _ -  

- - - ~ -  Oleo Mavo-Junio 2004 

~ - - -  --_-______ 

-- 

8. R ~ 1 1 t r l d 0 ~  sdicionales 
Conociiniento de ernpresas que cnmerciati7an aceite ecolbgico en Europa y Amtrica, est0 es 
fundaniental puesto que a futuro nos servirhn estos contactos cuando se t e n s  el volumen 
suficiente. Adquisicidn de ttcnicas a trav6.s de ensayos realimdos por nosotros mismos que nos 
permiten ser capaz de conocer y fabricat otros productos que se obtienen en la almazara y que 
anteriormente no teniamos detectados dcntro de nuestro pmyecto, que si bien es cierto nunca serh 
nuestro principal prodiicto, nos pennitiri aprovechar elementos que de otra forma s610 se 
incorporan'an a1 compost. 

9. Material Hecopilado 

Revista: 
Kevista: 
Informc: 
Registro: 

Informativo: 

---- 
Folleto 

Informativo: 



10. hpectos Administrativos 

IO. 1. Organizacih previa d inicio de la actividad de fonnaci6n 

a. Apoyo dc la Etitidad Palrocirianlr: 

malo - X -__ buetio .-___ regular .____ 

(Porque la peqireiia agroindustria detect6 la necesidad de adquirir conocimiento y c.onacer 
experiencin de quienes se encuerltran producietido aceite rlc oliva desde hace siglos ) 

b. Tnfortnacidn rccibida por parte dc FIA para r c a l i 7 ~  la Postiilaci6n 

X detallndn ~- acep,tablt? ___ deticiente - -  

(es bastantc completn) 

C. Sistema de Posttilaciit~ a1 Program de Formacih de FIA 

- -  X adeciiado __-  aceptahle . ... de fic i elite 

(sobre todo porqiie dn la oportunidnd a pcqueRos pmductores) 

d. Apoyn de H A  en la reatiz.nci6n de 10s triimites de uiaie (pawies, segiiros, otras) 

malo __- regular -- X bueno - -  

(a pesar de estar tan cerca de la fecha de partida 10s triimites se reali73n en forma hgil y 
rhpida) 

e. Recornendaciones.- 
Es neces'm-io tener 10s resultados con mayor tienipo para que en 10s casos de las personas 
que Sean aceptadas en el programa priedan planificar sus trhmites y sus traba-jos. 



10.2. 0r.ganizacion durante la actividad (indicgr con crucesJ 

- tteni 
Rcccpci6n c-n pais o rcgi6n de dcslino segun io 
prograinado --- 
Cumplimiento de reserva en hoteles 
Cumplimiento del progrania y horarios segln lo 
establecido por la cntidad or_~lanimdora ____ 
Facilidad en el acceso a1 transmxte 
Estimaci6n de 10s costos progmmados para toda 
la actividad 

Bucno 
X 

X 

X 
x ~ - -  

1 I .  Progrrrma de Activicfades de Difusi6n 

11.1 
1’ Actividad de Difusibn: 

T i p  de actividad - -  y objetivo: envio inforniativo ecoh-a; Informar de evento. 
Fecha y 1,ugar dc realimcih: 4 de Jutiio dc 2004; Asciciacilin de agricultura orgdnica dc 
Chile. 
Tcmas irat~clos: Comercializscibn, divcrsiIicaci6n, marketing, sustcntabilidad. 
Destinntarios de la actividad: socios Asociaci6n de Agriculura Orginica de Chile. 
Nombre de organimciones: Instil uciones socias de AAOCH. Ej.: ‘Uierra Viva, CIAI,, etc. 
ldenti ficaci6n de 10s expositores. Esteban Gon7hlez Agcnte Ejecutor Poyecto 01ivicola FTA 
Magaly Cnlderhn, tldrninistrador Proyecto Ofivicola HA.  Los ternas expuestos tienen 
estrecha relacion con el proyecto desarrollado por las personas antes mencionadas. pues la 
finalidad es producir aceite de oliva extra virgen de primera calidad. 
Tip0 de actividad: infonnativo que Ileg6 a todos 10s socios de AAOCH via e-mail y puesta 
en informativo AAQCM pBgina web. 

2‘ Activitlrrd [le Difusih: 
Tipo de actividad y objetiso: csposicih de Tower Point”; entregar informaci6n sobre las 
quintas jotnadas dcl olivar ccol6gico realimdas en Espafia, Jab, Puenle de C ienavc. ’ 



~ FechD y 1,ugar de rcalisacihn: 12 de Jtinio de 2004; Coicgio de Ingenieros de Chile, AV. 
Sta. Maria, I'rtividencia, Santiago. 
Tcrnas Tratados: Coincr-ciaIi7aci6n, divcrsi I i cac ih ,  markcting. sustcntabilidnd. 
Destinataricls dc la act ividad: profesionales del Area, prczductores, piiblico general 
Nombre de organizaciones: ANPAO, Y AAOCM, pericidico Chile orghico y representantes 
empresas productoras 
Ideritificaci6n de 10s esposi tures: Esteban GonzAIez Agente E-jecutor Yoyecto Olivicola FIR 
Magaly Caldercin, Adrninistndor Proyecto Olivicola FIA. Los temas expuestos tienen 
estreclia relncihn con el proyecto desarrollado por las personas antes mencionadas, pues la 
finalidad cs prcducir accite de oliva extra virgcn dc primera calidad. 
Tipo de Act ividad: Abierta previa inscripdm 

m - 
0 

3" Activirlad de Ibifrtsicin: 
'rip0 de act ividad y ubjctivo: esposici6n rlc L'l~tnvcr Point"; cntregar informacibn sobre las 
quintas jornsdas dcl olivar ccol6gico renlimdas en EspaRa. JaEn, Pucnte dc G&navc. 
Fecha y Lugar de realizacih: 2 de Agoslo de 2004; SalOn Ilustre Municipalidad de Santa 
Cruz, P l a n  dc Annas, Santa Cruz. 
Ternas Tratados: Comercializacibn, diversi ficacihn, tnarkeling. sustentabilidad. 
Destinatarios de In actividad: profesionales del Area, produclores, publico general 
Nombre de orgnni7aciones: Radioernisora de Santa Cruz 
Idenli Iicacihi dc 10s expsitorcs: Eskban GonzhIcz Agcntc J3iccutor Poyccto Olivicola FIA 
Magaly Caldcrbn, Adrninistrador Proyccto Olivicola Flh. Los ternas expucstos ticnen 
estreclm relaci6n con el proyecto desarrollado por las personas antes mencionadm, p e s  la 
findidad es producir aceite de oliva extra virgen de primera calidad 
Tipo dc Act ividad: Abicrta previa inscripci6n 

Nota.- 
En las aclividadcs clc dirrisi6n sc agregit informacih rlcl proyccto FIA COO-1-A-109 .breve reseiia 
para gctierar iin tnarco refcrencial con 13 cxposicirin de la Feria Ecoliva 2004 en el power point. 



11.2 
Crado de 6xito: 

0 Primera actividad: el abjetivo se cumpiih a cabalidad, puesto quc se envio el informativo 
a travts de e-nmil a todos 10s socios de la AAOCI-I, adetiik se public6 el inforrnativo en Is 
piigina Web tle la asociaci6n. Por lo tanto podemos decir que el gmdo de txito es buerm 
Scgunda activiclsci: el objetivo se criniplii, a cabalidad. Se cont6 con 13 asistencia de 15 
personas el dia lunes 12 de Junio en el Cdegio de Ingenieros, mas Ias cinco personas 
relacionadas con el prclyecto sumaron un total de 20 personas. Hubo acogida pc?r parte de la 
pirblico asistente con respecto al tema. Algunos asistentes felicitaron a 10s expositores. 
‘I’ercera activiclnd: el obietivo no se cumpli6 cotnpletamenk, puesto que el lunes 2 de 
Agosto en la ciridad de Santa Cruz huho lluvia, por lo que contanios con 5 asistcntes al 
evenlo. Esta falencin se subsm6 en parte por la invitacibn de la radioernisom “Santa Cnlz’’ 
que nos solicit0 exponcr en si1 pmpmncicin de 1;1 trirdc el tenia. Con eilo se logr-6 l lcpr 
con la infonnaciih ii niris Iiogarcs (IC la comuna. I’or 13 asislcticia dci poco piibiico h r m c  
la mafiatla podcmoc dccir que fa activid:id rue de Cxito tcgular. 

’ 

11.3 

rip0 de material 

nformativo 

?ower Point 

Noinbrc u ideiitlrficsciciii 

Escrito 

Actividad de difusi6n wliva 2004 

. . . . __ . _.._ _. . ~ . - ~  .. _._. ... ~ ..-. 

Proceso produclivo iritegrado para la obtencibn 

de aceite de d iva  extra virgco y fwtiiizante; 

Pnndaci6n para In Jnnovaci6n Agraria; 

Centrov dc Documentaci6n H.A, Piiblicaciones 

FIA 

Jdionia 

Espaiioi 

. - __ .- .. 
Espafiol 

Zsritidad 

I CD Rotn; 1,30 

ninulos 



11.4 

isidorn Goyeneclien 2925, Ofic 20 I ,  
Las Condes 

,#- lryy --Ad- -- 
Direccibn, Comuna y Regibrl 

--- 
N o m b r e  de la organizacifin, empmsa o 
inst i tuch donde tmbaja I Nombre del 
predio o d e  la sociedad en cas0 de ser 

instittlcidn donde tnbaja I RUT de la 
socieclad agricola o predio en cas0 de 
ser anricultor 

ing. Agrbnmo 
Agr-icriltura Orginica 

1.-.111_..11..1_1411.-.--- 

Cargo o actividad que desarralla 
Rubm, 5rea o sector a la cual se 

incula o en la que trabaja 

Direcci6n, Comma y Regi6n I’asajc Mattc 956 Ofic 700, Santiago 

N o m b r e  de la organizaclbn, empresa o 
Institucl6n donde trabaja / Nombre del 
predlo o de la sociedad en cas0 de scr 

Agricola GAYRA S.A. 

sociedad agricola o predio en cas0 de 



, 

Apellido Patemo 

institucidn donde trabaja / Nombre del 
predio o de la sociedad en cas0 de ser 

RUT de la organizacidn, empresa o 
institucibn donde trabaja / RUT de la 
socledad agricola o predia en cas0 de 

Rubro, area o sector a la cud se 
vincula o en la que trabaja 
---yuI.....IYu.,P 

Nombres 

, Apellido Patemo 

. Apellido Matemo 
c -- 

c c  
._I- - 
Lerneer 

I 

Direcci6n. Comuna v Reai6n 

Fono v Fax 
E-mail 
Nombre de la organiraci6n, ernpresa o 
institucicin donde trabaja / Nornbre del 
predio o de la sociedad en cas0 de ser 
productor 
RUT de la organizeci6n, empresa o 
institucidn donde ttabaja i RUT de la 
sociedad agricola o predio en cas0 de 

Iu_ . ,  

_uy Charles 1 lamilton 185, [..as Condes 

I giilerner~@hot rnai I. cl 
0'9-475 IO27 - P 



~ Nombres 

Apellido Patemo 
Apellido Matemo 

RUT Personal 
Direccibn, Comuna y Regi6n 
Fono y Fax 
E-mail 

Nombre de la organizaciSn, ernpresa o 
institucih donde trabaja I Narnbte del 
predio o de la sociedad en cas0 de ser 
productor 
RUT de la organizac;6n, empresa o 
instituci6n donde tnbaja I RUT de la 
sociedad agricola o predio en cas0 de 
ser agricultor 
Cam0 o actividad aue desarrolla 

W Y P  --- 

_____W_Y__YW_Y___Y__I.-.l..-..IYI. ' .' ' '_ 0- 

Rubro, Area o sector a la cud se 
vincula o en la aue tnbaia 

Apellido Patemo 

rw A p n  
RUT P e v  
Direcci6n, Carnuns y Regibn 

E-mail 
Nombre de la organizacih, empresa o 
instiiucibn donde tnbaja I Nombre del 
predio o de la sociedad en caso de ser 
oradudor 

---a 

ryw.yuuIIu*yu v 

Fono y Fax I 

RUT de la organizacibn, empresa o 
instituci6n donde trabaja 1 RUT de la 
sociedad agricola o predio en cas0 de 
ser agricuitor 

Pat ricio 

-.___.__..._.____I__- 

R. Cutnining W, Piso 4, Smtiago 

6882556 



-- 
Apellido Paterno 

Fono y Fax 
E-mail 

instiiuci6n donde trabaja / Nombre del 
predio a de la sociedad en c a m  de ser 

m- 

I productor 
RUT de la organizaci6n. empresa o 
instituci6n donde trabaja / RUT de la 
sociedad Bgricola o predio en cas0 de 

-_I-__.___.____._._- 

Lciva 
--..-*-- 

3rtiz de Rozas 763, 
394486649 

Nombre de la organiraci6n, empresa o 
institucidn donde trabaja I Nornbre del 
predio o de la sociedad en cas0 de ser 
productor 
RUT de la organizaci6n, empresa o 
instltuci6n donde trabaja / RUT de la 
sociadad agncoia o predio en cas0 de 



Nombres 

&el I i d =&no 
Apellido Matemo 

RUT Personal 
Direction. Comuna Y Reqi6n 

u 

P . . l . I . . Y _ _ _ _ _ Y Y _ Y L d I Y Y _ _ _ W I U  

' -  

)II_...',.,, ' "' ." "- -- 
Fono v Fax 

-1 . , 

E-mail 

Mombre de la organizacicjn, empresa o 
institucidn donde trabaja I Nambte del 

L_ 

_. mfcrnantlcz@ Hxradovcrde. cl 
I - 

I predio o de la sociedad en cas0 de scr 
produator 
RUT de la organizacl6n, empresa o 
instituci6n donde tnbaja / RUT de le 
sociedad agricola o pfedio en caso de 
ser aoricultor 

.-,.--..-Y...-.-.--..-..-.l.-..-. Iy. -ell.U..-....LIIII..yUIW-...-UL --''.d...- 

Cargo o actividad que desarrolla 

vincula o en la que trabafa 

Aoellido Paterno 

Apeletlido Materno 

RUT Personal _I 
Direcci6n, Comunh y Regidn 

Fono y Fax 
E-mail 
Nombm de la organizacibn, arnpmsa o 
instiucidn dande trabaja I Nombrc del 
predio o de la sociedad en cas0 de ser 
productor 
RUT de la organizaci6n, empresa o 
institucidn donde trabaja I RUT de la 
sociedad agticola o predio en cas0 de 
ser agricultor 

I-- -IU_- 

I 
IU. I 

" 

-LcII 

Cargo o actividad que desarrolla 

Rubro, Area a sector a la cual se 
vincula o en la qui3 trabaja 

YIUIYYL- - U Y U W I Y Y Y I - Y _ P  

.Iyu P - - - . d . . - . " . P  

Silva 1 
1 



E-mail 

Nombre de la organixaci6n, empresa o 
lnstitucibn donde trabaja / Nornhre del 
predio o de la sociedad en cas0 de ser 
productor 
RUT de la organizacl6r1, empresa o 
institucidn donde tmbaja I RUT de la 
sociedad agd'cola o predio en cas0 de 
ser agricuftor 
Cargo o actividad que desorrolla 

~ ~ " . 4 . . . . - d h * . . ~ ~  

LI_ YI . p- , .. 

Rubro, drea o sector a la cunl se 
vincula o en la que trabaja ----.. _.._I_. 

ZarinatZOO 1 (Ti,vahoo.com 
P 

I 

f Nombres s 

institucien donde trabaja 1 Nombre del 
predio o de la sociedad en cas0 de ser 

instituci6n donde trabaja / RUT de la 
sociedad agtfcola o ptedio en cas0 de 

vincula o en la que trabaja 

Andorra 6700, Satitiago 

09-5337519 21284 18 -- 

Agricultor ~ - 1  

http://Ti,vahoo.com


predio o de la sociedad en C R S Q  de ser 

RUT de ia organizacijn, ernpresa o 
institucidn donde frabaja I RU 1' de la 
socledad agn'cola o predio en CWO de 
ser aarfcuItor 
Cargo o activldad que dmarrotlar 

Rubra, Qrea o sector a la cuai se 
vincula o en k que trabaja 

Dimcci6n, Comunh y Regi6n 

Fono Y Fax I 
-.- - 

1 

Nombre de la organ;zaci6n, empresa o 
fnstitucidn donde trabaja I Nornbre del 
predio CI de la sociedad en cas0 de ser 
productor 
RUT de la organizaci611, empresa o 
institucl6n donde trabaja I RUT de la 
sociedad agricola o predio en cas0 de 
ser agricultor 
Carno o actividad w e  desarrolla 

-- 
Rubro, &rea o sector a la cual se 
vincula o en la que tnbaja 
lurw.'.-.-u-... --..-..a. U...U.WY-..UuY 

Period i st a 
-P 



... ... .,,.. ,.. 

i RUT Personal 

j Direccirin, Cornuna y Regidn 
I . . . . .  . . . . . .  

predio o de la sociedad en cas0 de ser  

instituci6n donde trabaja I RUT de la 

.""....-wII__* 

Rubro, Area o sector a la cual se I vincula o en la que trabaja 

Y 1 

19-29 I983 5 

.I-. .............. L......-...Y.II.U.-..Y...d..--.I.-.. 

--.______ 

'rriotlist a 

f Nombres 
Apellido Paterno 

( koli na 
, I'itiochet 

Apellido Matemo I 
RUT Personal 

09-3237880 

E-mail A 
Nombre de la organizaci6n, empresa o 
institucidn donde tnbaja I Nombre del 
predio o de la sociedad en cas0 de ser 

II- I 

sociedad agricola Q predio en cas0 de 
ser agricultor 

Robro, Brea o sector a la cual se 
vincula o en la que trabaja 

-- ._II_.._..._.......____ _._..._....... -- 
-I"- I.-- -YI-LYUd...IY"LYWYLYU"..-".."-.+-. .....&.,--CLYu.., .-.,....M- 



, 

,.1%.- .... 

P d P - P  

Apellido Gu tiCrrez 
Apellidd Matemo \ 

E C. Cancino 8.1, Sanla Crut 
Fono y Fax i 1 

instituci6n donde trabaja / Nombre def 
predio o de la sociedad eh cas0 de ser 
productor 
RUT d e  la organizacibn, empresa o 
instituci6n dmde trabaja I RUT de la 
sociedad agrfcola o ptedio en c k o  de 
ser agricoltor ---I- - . P I .  

Cargo o actividad que desarrolla 

Rubro, &rea o sector a la c u d  sa 
Consultor Agricola 

I vincula a en la aue trabaia 1 



fApe%do Matemo -1 
I RUT Personal 1 

Y Y I u l  

predio o de la sociedad en c a m  de ser 

sociedad agn'cola o predio en cas0 de 

vincula o en la que trabaja . -  ____.. 

Nota.- 
St: adjunta: 

Informative Ecoliva 200.1. 
CD con presentaci6n actividades de dii'usion 
'I'riptico del proyccto H A  CUO-I-A-109 
Trfplico FIA 

0 Triptico Centros de Documentacih. 
0 Triptico de Publicaciones FIA 

Agente Ejdcutor Proyecto FlA 

SANTIAGO, 16 DE AGOSTO DE 2004. 




