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Sei\ora: 
Margarita d·Etigny Lira 
Directora Ejecutiva 
Fundación para la Innovación Agraria 
Presente. 

De mi consideración 

::f1.-..-?1- C--~o ..... ,_ A-1\0"1 

Envio a usted información sobre actividades de difusión realizadas en el marco del proyecto Fia 
"introducción de proceso productivo para la obtención de aceite de oliva extra virgen y 
fertilizante en pequei\a unidad replicable con transferencia tecnológica, cuyo código es COO-1 -A-
109, que se desarrolló en el periodo 2000- 2004 

Agradecido de antemano por su atención, le saluda muy atte. 

Santiago, viernes 3 de junio de 2005. 

c.c. Sra. Paulina Erdntann 

IM:lJQlli~lez Jorquera 
il· Olivicultor 

' . 
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ACTIVIDAD: PRIMER DIADE CAMPO 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

MOSTRAR EN TERRENO EL TRABAJO QUE DESARROLLA UNA PBQUE~A PLANTA 
ACEITERA PARA OBTENER ACBITB DE OUV A EXTRA VIRGEN. ESTE TRABAJO 
COMPRENDE DESDE EL MANEJO DEL OUVO HASTA LA OBTENCION DEL·. 
PRODUCI'O . ESTA ACTIVIDAD SE PROPONE INCENTIVAR LA OLIVICULruRA EN· 
~PROPIETARIOS 

12-~ :l-00_3 
OlA~ 2003 

MATERIAL DE APOYO : DATA SHOW 
LUGAR. ALMAZARA DE PIJMANQUB 
ASISTENTES . 61 Pf.RSONAS 

Sla. Gabriela Casii"'W 
Sr. Huso TriveJli 
Sra. Soledad HidaJp 
Sr. Ouillenllo ~ 
Sr.l!stellu Gonzélez 
811. Maply Caldelún 
Sr. Sc:ba!di6n <Jonz+ler 
Sr. )lanicJ Pclli7J6n 
Salllés o.rilm: 

Sr. Álvaro Pumarino 
Sr. Patricio Ydez 
Sr . .kqe Quinleros y .Acompallllnte 
Sr. Manuel Verdugo y Acompal'lllllle 
Sra. Rcbcal Jalesias 
Sr.lpacio Oln:fa y Acompaflaate 
Sr. Manuel Qondlez 
Sra. Men::edes Jonquela 
Srta. Violeta González 

Sr. Guillermo Mackazie e Hijo 
Sr. Juan Cirios Fañu 

(2) Sr. Alfonso SeJims y Scftora 
Francisco Oalú 

Sr. Ricardo Jtcbóllodo 
Sr. Fernando Verpra 
Sr. Vlctor Malloz 
Sr. Bernardo Oaléz 
Sr. Álwto Gilvez y Aeompaflallle 
Sr. Juan Cirios Dlaz 
Sr. Juan Fucatcs 
Sr. JGaquin Raa 
Sil. OIMa Pmz 
Sra. Irene Gal6t 
Ouii1enno Calderón 
Jos6 Antonio Bellawalle 
Sr. Caucoto (Rep. Oob. Pichilemll) 
Srta. Joselyn Pélez 

Sr. Jcqe Salpdn y Acmtpaflaute 
Srta. Nclly Ooaz61ez 
Sr. Roberto Joaquera 
Sra. Nilda Navarro 

(2) Srta. Milena JauqueJa 
Sr.l ecmel BritD 
Sr. OIMer Leleux (2 Rc:pres ibiides) 
Sr. Picboante y Acomll&llante 
Sr. Diego Joaquera 
Sr. Cáar Jorquera 
Sra. Blanca Joaquera 
Sra. Alicia l.Gial 
Sra. Mariauelalonqueu 
Sr. Cristian Valdm 

Sr. Jorge Verps (2 Represen1llllle Alcalde 
Pichilemu) 

(2) 
(2) 

(2) 

(2~1 

' (2) 
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Fedll : Viemes 23 de Mayo de 2003. 
Hora de inicio: 10:00 bolas. 
Hcn 1á'mino : 15:00 horas. 

Expositores: 

Maxlcodor FIA. 
iepl'e8enbmte FIA. 
.AFI* ejecutor dd proyecto don. Esteban Oomála J01quera. 
T6cnico olivioola del proyecto don DaDid Pellizón Balsa. 
Coontiiiiidota poyecto se6ola Maply Calderón Caro. 
Repte MDtlntc autoricllcl 

Pcmoaa a CllfBO deJa orpm• 'i6o..· 
Scflora. Mlp}y Calderón Caro. 
Pano: 2 - 2313997. o-Mail: assinm chile@yaboo.es 

Tipo de actividad: 
Limitada. qaic:ues IC8Il espccfficameate iDvit8do&. 

Enlrep de material: 
Tñptic:os iafwmatiWGS. 

Prognla 
· JO:OO In: lnscripciooes 1 

10:30 hn.: &posi~ Jeptct~•amc FIA 
10:40 brs.: Exposición aacnte ejeculor. · 
fO:SO bn.: Bendicióa de equipos e~ 
11:00 brs.: Café. --
11:30 bn.: Bxposiciáa JCftor DaDiel Pellimn sobre buenas ¡ricticu asrfcolas. especies ele 

olivos y Yim'os en Cbilt. Collsul1as. . 
11 :5S brs.: ~ resdla dd prOJtdO. l}sos del aceite de olM. 7 

12:0S brl.: DemosrraQón proc:e10 obtená6D Keite de oliva. 
{2:3S brs.: VISita a la pllntxi6D 
13.00 hn.: Alm~ de canJil1ldcda y palabras de auklridad. 
1 S:OO bn.: DespédjdL , · 
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PLAi~ DE UBICACIÓN 

~ N 

St¡o. San 
Fe mando Cwicó 

• •• .. . 
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•PiduJemu 
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SEGUNDA ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN 

OBJETIVO PRINCIPAL : INCENTIVAR LA OLIVICULTURA COMO POSIBLE 
ACfNIDAD PARA RECONVERTIR TERRENOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

DIA: 29 AGOSTO DEL 2003 
LUGAR: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE 

AS~TENTES: IOPERSONAS 

MATERIAL DE APOYO : DATA SHOW 

PROGRAMA: EXPOSICIÓN DEL TRABAJO REALIZADO A LA FECHA, 
CARACTERISTICAS DEL MODULO PRODUCTIVO VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE 
MAQUINARIA DE 2 FASES (AMIGABLE CON EL MEDIO), PUESTA EN COMÚN Y 
RESPUESTAS A CONSULTAS DE LOS PARTICIPANTES. 
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PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN 

NOMBRE ACTIVlDAD TELÉFONO 

Jorge Quinteros Agrónomo Consultor (72)824719 

Denis Tom Montalva Médico (72) 823668 

Diego Jorquera G. Pequei\o Propietario (09) 3048225 

César A. Jorquera T. (09) 2698235 

Manuel Galaz Jiménez Pequel'lo Propietario (09)9981896 

Carlos Muñoz González (09) 9330760 

Víctor Muñoz Pizarro Concejal (09)3807983 

Olga Cabrera Galaz Profesora-Peq. Propiet. (09) 3610492 

Nelly Jorquera G. Pequei\a Propietaria (09) 3719608 

Enrique Dueftas Moreno Coop. Oliv. Rauco (09) 8859339 

Agente Ejecutor proyecto FIA C-00-1-A-1 09: Esteban González Jorquera. 

Administrativo proyecto : Magaly Calderón Caro. 

Fundación para la Innovación Agraria : Guillermo Ríoja. 

Observaciones.-

El SaJón de Reunion6s fue gestionado por PRODESAL- PUMANQUE. 

Esta reunión pone tennino a las actividades de difusión del proyecto para el presente 
año. 
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TERCERA ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN. 

DIA DE CAMPO. 

OBJETIVO PRINCIPAL: INCENTIVAR LA OLIVICULTURA EN PEQUEN OS 
PRODUCTORES COMO POSffiLE ALTERNATIVA DE RECONVERSIÓN AGRICOLA 

DÍA DE JUNIO DE 2004 

LUGAR : ALMAZARA Y HUERTO, PUMANQUE. 

ASISTENCIA : 14 PERSONAS 

PROGRAMA : EXPOSICIÓN DEL TRABAJO REALIZADO A LA FECHA, EXPOSICÓN DE 
EXJRACCION DE ACEITE CON MAQUINERIA EN FUNCIONAMIENTO, RESPUESTAS 
A CONSULTAS . VISITA A HUERTO DE OLIVOS, CATA DE ACEITE POR PARTE DE 
LOS PARTIC1PANTES. 



• 

Nombre Actividad [)irección Contacto 
Francis Miño R. Ing. Agrónomo 2 poniente 1338, 071-241211, 

Fundación Crate Talca tunasfiacrate@123mail.cl 
Adolfo Técnico Agrícola 2 poniente 1338, 071-241211, 
Nancucheo Fundación Crate Tal ca tunasfi!!!;rat~ 123mail. el 

Enrique Astudi llo Técnico Agrícola 2 poniente 1338, 071-241211, 
Fundación Crate Tal ca tunasfiacrat~l23mail.cl 

Antonio Figueroa Agricultor Palmas de 071-241211, 
Toconey s/n, tunasfiacrat~ !23mail.cl 

Pencahue 
Cristián Figueroa Agricultor Palmas de 071-241211, 

Toconey s/n, tunasfiacrat~l23mail.cl 

Pencahue 
Hector Rossi Agricultor Tanhuao s/n, 071-2412'11, 

Pencahue tllnasfiac_r;!!~1.23m!!il.cl 
.. ---

Rudecindo Agricultor Tanhuao s/n, 071-241211, 
Retamal Pencahue lJ!!!l!!;fl!!!<r!ll!'@.\ ~Jl)_!!i.\sJ 

Elsa Inostroza Agricultor Batuco s/n, 071-1974895 
Pencahue tunasliacrat~l23mail el 

Francisca Agricultor Batuco s/n, 071-1974728 
Hormazabal Pencahue tunasfiacrat~l23mail.c! 

Francisco Agricultor Batuco s/n, 071-1974728 
Hormazabal Pencahue tunasfiacrat~ !23mail.cl 

~·-- .. 

Rita Cárcamo Agricultor Batuco s/n, 071-1974728 
Pencahue tunasfiacrat~ !23mrul.cl 

Mariana Urzúa Agricultor Batuco s/n, 071-1974728 
Pencahue tunasfia~rat~ !23mail.cl 

Célín Hormazabal Agricultor Batuco s/n, 071-1974728 
Pencahue tunasfiªcrat~!23mail.c! 

Julio Hernandez Agricultor Culenar s/n, 09-5751353 
Curepto tunasfi!!!<fl!l~l23mllil ~~ 
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CUARTA ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN. 

DIA : 23 DE SEPTIEMBRE DE 2004 

OBJETIVO PRINCIPAL: INCENTIVAR LA OLIVICULTIJRAENPEQUEÑOS 
PROPIETARIOS COMO POSIBILIDAD DE RECONVERSIÓN EN EL TRABAJO 
AGRICOLk 

LUGAR: ALMAZARA Y HUERTOS. PUMANQUE 

ASISTENCIA: 16 PERSONAS 

PROGRAMA: EXPOSICIÓN DEL TRABAJO REALIZADO A LA FECHA (APOYO DE 
DATA) , MUESTRA DE FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA EN EL PROCESO 
DE EXTRACCIÓN DE ACEITE A TRA VES DE VIDEO REALIZADO POR ELAGENTE 
EJECUTOR, VISITA A TERRENO. RESPUESTAS A INTERROGANTES FORMULADAS 
POR LOS PARTICIPANTES. 



DIADECAMPO 
23 DE SEPTIEMBRE DE 2004 

NOMBRE ACTIVIDAD RUT TELEFONO DIRECCIÓN 
Sergio Meza Productor 9.204.977-5 09-5251791 Roma 
Cecilia Cortéz Vendedora 10.396.651-k 09-6484868 Viña del Mar 
Adriano Díaz Productor 3.075.101-9 072-858079 Santa Cruz 
Helio Galáz Propietario Rincón de las Minas 
Alejandro Montes Propietario 9.129.178-9 02-2342245 Santiago 
Manuel Galáz Propietario 7.180.181-0 09-9581896 Pumanque 
Mario González Castro Propietario 4.829.404-9 Pumanque 
Oiga Cabrera Galáz Propietaria 12.079.364-0 072-824710 Pumanque 
Víctor Muñoz Concejal 8.450.021-6 09-9387983 Pumanque 
William Rebolledo Empresario 7.545.258-6 09-6611097 072-824094 Pumanque 
Sergio Duque Propietario 072-824034 Pumanque 
Mauricio Abarca Propietario 12.368. 138-k 072-824779 Pumanque 
Sócrates Hinojosa Propietario 4.140.871-5 072-824735 Pumanque 
Mario Ramirez Propietario 3.758.956-1 072-824717 Pumanque 
Cristian Ramírez Propietario 13.348.207-5 072-712128 San Fernando 
Emilio Soto Agricultor 6.962.965-2 09-4609369 Pumanque 

·• 



OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

DENTRO DEL MARCO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIONES RECOPILADAS EN 
ECOLIVA 2004, SE ENTREGO TAMBIÉN LA INFORMACION DEL TRABAJO 
REALIZADO EN NUESTRO PROYECTO. EN LAS OPORTIJNIDADES QUE CONTAMOS 
CON PÚBLICO . LA PRIMERA DE ELLAS SE REALIZÓ EL DIA 12 DE JULIO EN LAS 
DEPENDENCIAS DEL COLEGIO DE INGENIEROS. ASISTIERON 14 PERSONAS. LA 
SEGUNDA ACTIVIDAD SE REALIZÓ 30 DE JULIO DEL 2004.EN EL SALÓN DE 
HONOR DE LA ILUSTR MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ. LA ASISTENCIA FUE 
MENOR (3 PERSONAS ). DEBIDO A ELLO SE CONCEDIO UNA ENTREVISTA RADIAL 
EN RADIO SANTA CRUZ. SOBRE EL MISMO TEMA EN LA MISMA FECHA. 



NOMBRE ACTIVIDAD DIRECCION FONO 
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PRENSA 

SE REALIZARON CUATRO ARTICULOS EN PRENSA ESCRITA SOLO SE CUENTA 
CON TRES DE LOS CUATRO . (falta un párrafo publicado en publimetro ). 
SE ADJUNTAN COPIAS DE LOS ARTICULOS DE LOS DIARIOS EL RANCAGUINO, LA 
SEGUNDA, Y EL DIARIO ELECTRONICO DE AAOCH. 

EN RADIO SE NOS ENTREVISTA EN RADIOEMISORAS UNIVERSIDAD DE CHILE 
.DURANTE EL ANIVERSARIO DE FIA 2003 PARA EXPONER SOBRE EL PROYECTO 
QUE SE ESTABA REALIZANDO. CON LA ENTREVISTA QUE SE EFECTUO EL AÑO 
2004 EN RADIO SANTA CRUZ, SUMAN 2 ENTREVISTAS RADIALES RELACIONADAS 
CON EL PROYECTO.-

ELEMENTOS DE APOYO EN DIFUSIÓN 

TRIPTICO EDITADO PORFIA 

CD V ARIOS, CON HISTORIA EN IMÁGENES PARA DATA DEL PROYECTO 

VIDEO (NO EDITADO) REALIZADO POR EL EUIPO DEL AGENTE EJECUTOR, QUE 
MUESTRA EL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN LA PEQUEÑA 
ALMAZARA. ELEMENTOS QUE SE ANEXARON AL INFORME TECNICO FINAL 

OFICINA DE' !'!\.RTES • H;:~, 
R ~ ':1,": e¡,~; N A :J O : 

Fecha ................................... "'""1Y!"'If0' j 
Hora -·-·-.. ·:;rr¡on ................ i.l ............... ' 
N' Ingreso .. :.IM .... :.:I... ............................... .::J 
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Señales económicas ..,..., .. 
1 Obtendrán aeeite de oliva chileno de máxima calidad 

~ :Lo&pnda lldemd 

EMe 6ttlmo fin ele semana de mayo, en una 
pequefta localidad de &a Vt Regtón, un agrteültor 
procesaré trucos del oftvo cufttvadoe de manera 
orgánica, aln manlpu~ qulmlcas, y fabricafá 
aceil8 de múlma pureza. 

a Enviar & un Amigo ~-.!i:!:!et!; 

Gntcin el!!pCI)'O de le Fundad6n para le lnno'llltCión 
Agrarie (FIA). IHIIII úllimo fin ele Mmana de Mte mea un 
pec¡uello agricui!Or de la VI Región veté 111 culmlnadón de 
un prayedD de c:uatru efioa cuando, de manera 
experimentll, proceee por prinwra vez la coeedlli de o400 
ldloe de una plln!ae:ió11 de oiMie producidaa de mantra · 
of9ánlce, y extraiga aoeile de oliva ex1ta vilgen de l116xlm8 
aaltclad. 

~ Buscar Artículos en la web 

la planta ee ubQ en la localided de Pumanque, VI Región, y su IHUI!aclo final 18ft considerado produccUm orginiDa all 
sin t. a<líei6n de abono$ QUimicOe, pelltic:ides, hon-nooac u olnae lllttlllciH slntttica a. 

La Fundaáón Pll'8 la ln-clón Agraril (FIA)r.epeldó el Pfl)yecto debido e que ee trilla de poner en mardle un mó®lo 
que ... renlllhle, 't que inllgnl ve111calmen•1odo el ~: delde la planlllciOn de loa lru1Ds y la coeedut hasta la elab
pn»ducco. 

Margarilll D"E1igny, d~ de la i~. Gei\ale que •el apoyo a inic:la1iYas oomo 6osta ee enmwce en nueetrv eet11er. 
deanoiiD de nur.tas aa.rnriva producliva1l para la díYersu reglones del pals". 

La~ almazera, de~ al Pfl)yec:tp, eeMr6 de .;.mp~~~ para pequeftol prDpietario$ del eecano <:OSI!Iro, -.c:l! 
ellidencia que 6i ee po$ible la~~~ vefbl en"" "*-m6dulo de toda~ laaeecelil$ piOd~. 

La planta ~~Ceit&ra pet1enec:e ala¡¡ric:ultDr E ataban González Jocquera, quien recibi6 w~a~ de 20 mtlonee de pe- para n 
lniciaiMI. 

En el lUgar 6e trabajaré oon un liANna continuo de do6 ra-~obtendré eceic& y ol'Ujo, que el pro yodo tnsmslormarO e 
rMmo predio. 

Mill1ma pureza 

Elaaeite extniYirgen ea aquel aceitB virgen con"" oomenido múimo de llédo oleioo de 0,81100 gr. ee; decir. menoe del u 

El ácido olelco ee11n1 grasa IIIOIIOCñnda que reduce al colea11ralltltal y al LOl, como aal artlbien au1118111a el colMtan 

Elaeeila de oiMI m. virgen que obliane e6t8 plantll oo~~ a un ~ provenlenllt de la frula del olivo $61o por 
rnec6niooa o flaiooa qu. no a liBran la pUieza de eu naturaleza. ' q110 redunda en C8111CUtrletices organolépticae máximas 

El frW> no sufre ninQí.c\ lralamiento apartll deltaVIdo, decantlldD, c:en1rifi.ISado '1 fillrado. 

Elaceile extravir;lm .. el aw• mh puro que .. puad~~ obtener. y el que etediYa~ oomlono 111 tutalidad de IN prDpi 
coMidetadu benücaa pana la a!IICI hUmana, aunque exm.n om tipo~~ der\Yadoe del .,._de extracción como el Yil 
oleioo); virgen lampante (máa deo ~ de éc:iOo olaloo) y aceillla raflnadoe, como el de oliva, de orujo crudo, de orujÍ> rdna· 
oliva. 

La producción ot¡¡inbl bu-=:8 generar una ptOductiYidad bnadla en 18 COII88f\I8CÍ6n y reaJper11Ción do loa recureos natur 
-'os del aec:1or. gene~almente ~doldebido a- 111M pendie,... 

Término11 y Condiciones de la información 
C La Segunda S A .P 
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~dos amigos: 
BOLETÍN INFORMATIVO ECOUV A 2004 

Dentro del marco del Programa de Formación para la Innovación Agraria de FIA tuvimos la oportunidad de participar en las V Jornadas 
lntemaciooales del Olivar Ecológico: Producx:iooes y Culturas, que se realizó entre los días 20 y 23 de mayo del preseute año en Puente de 
Génave (Jaén), España. 
Queremos compartir con ust<des algwm información que estamos seguros será de su interés. 
SUPERFICIE ECOLÓGICA 
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Le suj,.méie ecológica de la Unión Europea en el año 2000 ak:anzJt a 4 OÍiUones de ha En España desde 1995 crece a un ri~ de 77.000 
ha/año. Andelw:ia es una de las principales exponentes de la agricultura ecológi<a con 25.974 ha. En Andalucia el olivar ecológico ocupa 
el 34% de la producción total ecológica. 

COMERCIALIZACIÓN 
El valor de la prodw:eión ecológica comercinlizadn en Andalucia superó los 20 millones de Euros en el año 2000 y ha aecido un 250'/o de 
1995, represenllmdo el aceite de oliva ecológico extra virgen el 45% de la facturación. Del total de aceite de oliva español, el aceite de 
oliva ecológico extra virgen representa el 8%. 

DNERSIFICACIÓN 
Se sugiere ampliar el uso del aceite de oliva para la fabricación de otros productos eon el objetivo de dar un mayor valor agregado. 

MARKETING 
El primer impulso para comprar un producto proviene de un estímulo emocional (oo racional). Por eUo, la preseotación debe ser agradable 
a los sentidos. De aiU la preocupación por la elección de los envases, etiquetas, tapas, colores e información que pueda aportar el producto. 
Las siguientes compras del mismo producto dependerán de su calidad. 

SUSTENT ABILIDAD DEL OLIVAR 
La sustentabilidad del olivar es igual a la correlación HOMBRE 1 OLIVO 1 DIVERSIDAD DEL MEDIO. 
El mono cultivo excluye la sustentabilidad del medio. 
Las decisiones politicas se pueden valorar de acuerdo a sus aportaciones para reconstruir sistemas sustentables. Por lo tanto, 
pretender tener un olivar ecológico sustentable implica un compromiso serio de todos los actores involucrados. 
Algunos factores que potencian la sustentabilidad del olivar ecológico en la actualidad son la demanda de los consumidores 
por alimentos de mayor calidad y más seguros, la recuperación de un entorno no contaminado ni contaminaote, etc. 

"TRABAJAR CON LA NATIJRALEZA, NO CONTRA LA NATURALEZA" (ECOLIV A 2004) 

¿Sabías que existe una planta, el messembrianthemo, que se asocia muy bien con el olivo coando ésta es 'cultivada en el 
ruedo del árbol? 

El día lunes 12 de julio, de 12:00 a 13:00 horas, tendremos una actividad de difusión sobre Ecoliva 2004 en Av Santa 
Maria n• 0508, Providencia, Colegio de Ingenieros. Para inscripciones llamar al fono (2) 231-3997. Cupos limitados. La 
actividad es gratuita. 
Te esperan tus amigos Esteban y Magaly, socios AAOCH. 



. A.V;J~OS COSTOS DE MANEJO DE SUELOS EN EL OLIVAR ESPAÑOL 
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Sistema de cultivo 

Figura 1: Los sistemas de cull•~o t1enen una gran influeoéía sobre la erosión. siendo el laboreo (L) el sis
tema en el que las perdidas de suelo fueron mayores. la presencia de la cubierta de cereal (CC} redu
jo 1a erosión de forma espec tacular. En no-laboreo (NI.) se redujo tamb1én la eros1ón debido a la gran 
estabHiclad de los agregados en la capa mas superlidal de! suelo. Datos obtemdos en Cabra (Córdoba} 
utilizando un simulador de lluvia. 
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COSTES DE MANEJO DE SUELO PARA DIFERENTES 

SISTEMAS DE CULTIVO 

Figura 2; Las difetentes· alternatlva~: de cultivo en el olivar presentan unos costes económicos rnuy dife
rentes, siendo el Laboreo traclic1onal el sistema de cult1vo mas caro. 

SANfiAGO, 24 de junio de 2004. 



¿QUÉ HACE FIA? 
La Fundación para la Innovación Agra
ria, del Ministerio de Agricultura, tiene 
la función de fomentar y promover la 
transformación de la agricultura y de la 
economía rural del país, favoreciendo la 
adopción de innovaciones que contri
buyan a fortalecer la competitividad a 
lo largo de toda la cadena de la producción. 

Para ello proporciona financiamiento, 
impulsa y coordina iniciativas, progra
mas o proyectos orientados a incorpo
rar innovación en los procesos produc
tivos y de transformación en las áreas 
agrícola, pecuaria, forestal, agroforestal 
y dulceacuícola, con los objetivos de: 

• aumentar la calidad, la rentabilidad y 

la competitividad de la agricultura 

• diversificar la actividad sectorial 

• incrementar la sustentabilidad de los 
procesos productivos 

• promover el desarrollo de la gestión 
agraria 

Para lograr estos objetivos, una de sus lí
neas de acción fundamentales es el 
Financiamiento a Proyectos de Innova
ción Agraria. 

En este marco, FIA está contribuyendo a 
financiar el proyecto «<ntroducción de 
proceso productivo integrado para la ob
tención de aceite de oliva extra virgen y 
fertilizante en pequeña unidad replicable 
con transferencia tecnológica», ejecuta
do por el olivicultor Esteban González 
Jorquera. 

GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 

Santa María 2120, Providencia, Sant1ago 

Fono (2) 43130 00 

Fa• (2) 334 68 11 

Centro de Documentación en Santiago 

Fidel Oteíza 1956. Of. 21. Providencia, Santiago 

Fono Fa• (2) 43130 30 

Centro de Documentación en Talca 

6 Norte 770, Talca 

Fono Fax (71) 218 408 

Centro de Documentación en Temuco 

Bilbao 931, Temuco 

FonoFax (45) 743348 

E-Mail fla@fia.gob.cl 

Internet www.fia.gab.cl 

PROYECTO 

GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 

.. 

PROCESO PRODUCTIVO 

INTEGRADO PARA LA 

OBTENCIÓN DE ACEITE 

DE OLIVA EXTRA VIRGEN 

Y FERTILIZANTE 

(VI REGIÓN) 



El proyecto "Introducción de proceso pro

ducUvo integrado para la obtención de 

aceite de oliva extra virgen y fertilizante 

en pequeña unidad replicable con trans

ferencia tecnológica", impulsado por la 

Fundación para la Innovación Agraria (FIA), 

es desarrollado por_ el olivicultor Esteban 

González Jorquera. La iniciativa pretende 

Introducir un proceso productiVO Integra

do para obtener aceite de oliva extra vir

gen y fertifizante en una peque"a planta 

compacta con transferencia tecnológica. 

Se espera que efla contribuya a incentivar 

/a olivicultura como una alternativa renta-

ble de producción para los pequeños pro

pietarios del secano costero de la VI Re

gión, en particular de las provincias de 

Cardenal Caro y Colchagua. 

EL PROYECTO SE PLANTEA 
ENTRE OTROS OBJETIVOS 

./' Introducir un proceso productivo integrado 

desde la plantación de ol ivos hasta la 

comercialización de aceite extra virgen Que 

sirva de modelo para ser replicado por otros 

propietarios de la zona. 

./' Incorporar una pequeña planta compacta 

de bajo costo y tecnología de ú ltima gene

ración en el proceso de elaboración de acei

te extra virgen de alto valor agregado y que 

en el largo plazo elabore aceite con certifi

cación orgánica. 

.¡' Usar metodologías científ icas y empíricas 

para producir aceite extra virgen de alta cali

dad y alto valor agregado. 

./' Producir un fertilizante de bajo costo aprove

chando el orujo. 

.¡' Dar a conocer a agricultores de la zona esta 

nueva alternativa productiva , sus 

metodologías y resultados. 

EL PROYECTO 

• El proyecto consiste en dar valor a ¡¡regado': 

la materia f?rima proc!_ucida ~r ~ ha ya pl~

tadas en Pichil,!lr(IU y 7 ha que se plantBrán ·- . · - ---. -- ..- - · - --
en sucesivas etapas en la comuna de 

Pumanque. VI Región . Esto permitirá hacer 
_.-- - -- · 
~entables terrenos que han _prese!_'ltado por 

f ~das muy baja o nula rentabilidad con cul

\ _ _/r tivos tr~dicionales. _ 

• Esta pequeña unidad productiva será una 

fuente permanente de trabajo e incorporará 

CJ en el mercado regional y local un producto 

~ 1 fino de la zona. El producto será comerciali

zado principalmente en Pichi lemu. la ciudad 

más importante cercana al núcleo replicable, 

que corresponde a una zona turística con 

gran a fluencia en la época e stival. 

NUEVA ALTERNATIVA 

Actualmente los pequeños productores del 

secano costero se ven enfrentados a la baja 

rentabilidad de los cultivos tradicionales. lo 

que en ocasiones se convierte en un incen

tivo para la venta de sus tierras, lo que oca· 

síona desarraigo y favorece la emigración a 

las ciudades. 

Considerando las nuevas tecnologías exis

tentes y las óptimas condiciones de nuestro 

país para su desarrollo, la olivicultura mo

derna y mecanizada se presenta como una 

interesante alternativa para los productores 

de fa zona del secano costero de la VI Re

gión. Las nuevas tecnología.s contemplan 

aspectos innovativos en la zona, tales como 

la conducción de ra planta del olivo en eje 

central. poda en formación. manejo integra

do, control de plagas. riego tecnificado por 

goteo y aprovechamiento del orujo de la acei

tuna, entre otros. Todos ellos ofrecen una 

real perspectiva de avance en la calidad de 

la producción de aceite de oliva extr.a virgen 

en la zona. 

Gv 91 ~ 1'/lf'- tfi>.<ta-/y ?-Vl d. ~r-" 11 14-
• Elproyecto estáconcebidocomo~q~ ~ --· 

ña unidad productiva capaz de ser replica

da con transferencia tecnológica. Se espe

l'a que la iniciativa genere una cultura 

olivícola que permita no sólo elevar la cali

dad de vida de los habitantes de la zona. al 

mejorar sus ingresos económicos, sino tam

bién integrar al proceso de desarrollo del 

país a los pequeños propietarios del seca

no costero. que tradicionalmente han teni

do limitadas alternativas de cultivo (princi

palmente trigo}, situación que hoy e5 posi

ble revertir gracias al ava nce científico ytec

nológico alcanzado por las c iencias 

agronómicas. 


