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OBJETIVO GENERAL

Prospectar y difundir soluciones especializadas para disminuir

la brecha tecnológica, a través del mejoramiento, desarrollo y

homogenización de la materia, contribuyendo a la innovación

técnica y comercial de la Aceituna de Azapa (Fortalecer el rubro

olivícola).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Diagnóstico y Validación

2. Identificación de procesos productivos a mejorar

3. Evaluación económica

4. Indicación Geográfica

5. Manual de procesos

6. Productos y formatos comerciales

7. Generar capacidades profesionales

8. Programa de difusión.



UNIVERSIDAD DE TARAPACA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS

ARICA



Agricultura “ ecológica” o “biológica”, es el sistema de
producción que excluye el uso de productos sintéticos o
agroquímicos.
Se preocupa de fomentar y mejorar la salud del
agroecosistema.
Recurre:
• rotación de cultivos
• abonos orgánicos
• residuos de las cosechas
• control de plagas por medios biológicos
• mantener productividad



recursos agronómicos, condiciones medioambientales y 
fitosanitarias

2006-2007 se certificaron 28.027 has. certificadas como
orgánicas (ODEPA).

3 regiones, VI, VII Y VIII . Región del Bío Bío mayor 
superficie orgánica (SAG).

nació entre pequeños y medianos agricultores



Productos orgánicos exportados: Viñas, berries
(arándanos), manzanas, entre otros.



Articulo Nº1 :
La Ley 20.089 crea el Sistema Nacional de Certificación de
Productos Orgánicos Agrícolas. Su objetivo es asegurar y
certificar que los productos orgánicos sean producidos,
elaborados, envasados y manejados de acuerdo con las normas
de esta Ley y su reglamento.

• Fecha de Promulgación : 21.12.2005
• Fecha de Publicación : 17.01.2006

APLICACIÓN DE LA LEY ( artículos  1 - 4)

DEL PROCEDIMIENTO ( artículos 5 - 8)

SANCIONES ( artículos 9 y 10)

• Consta de 10 artículos 
divididos en 3 partes: 



• La autoridad competente :                                                                                                    
Servicio Agrícola y Ganadero, SAG. 

fiscaliza el cumplimiento de esta ley y su normativa
complementaria, y sanciona las infracciones a ella.

• La Ley estipula que el Sistema será de adscripción
voluntariamente y solo los productores, elaboradores y
participantes en el mercado que se hayan adscrito formalmente al
Sistema podrán usar, en la rotulación el sello oficial.

• Se estableció su reglamento, conformado de 94 artículos el 5 de
Agosto del mismo año.



Sello oficial:



 sancionará con multas a beneficio fiscal de
5 a 500 UTM.
Ej.: Rotular, identificar, comercializar o
denominar un producto como orgánico, sin
cumplir las condiciones.

 suspensión 10 a 90 días en el ejercicio de su
función de certificador con multas de 25 a 500
UTM.
Ej.: Certificadores que realize informes de
productos que no hayan sido inspeccionados
como orgánicos.

SAG:
Artículos 9 y 10



Gracias.





Los conceptos relacionados con la nutrición de los huertos se orientan hacia el reciclaje
de TODOS los restos o residuos vegetales generados en la explotación, tal como restos de
poda, restos de malezas, de otros cultivos etc. El proyecto está impulsando el
establecimiento de unidades productoras de compost en cada unidad predial. Para esto
con la participación de los asociados se está triturando el material vegetal de modo de
establecer una sustrato con adecuada relación Carbono: Nitrógeno para que se genere
un proceso fermentativo y se mineralice y estabilice la materia orgánico de forma de
obtener una enmienda orgánica que enriquezca los suelos de los huertos de olivo.
Paralelamente se está evaluando la incorporación de abonos orgánicos líquidos (Biol).
En resumen, el proyecto busca, a través de mejoras técnico-productivas, obtener la
diferenciación a través del sello orgánico.



Productos e insumos para la agricultura 
orgánica



Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos 
Agrícolas 

(Ley 20.089, 2006)

Norma técnica Chilena de Producción Orgánica

Normas específicas para la Producción Vegetal Orgánica

-Manejo de fertilidad de suelo

- Manejo de plagas, enfermedades y malezas



Manejo de la fertilidad del suelo

Tanto la fertilidad como la actividad biológica del suelo deben ser 
mantenidas o incrementadas:

- Incorporación de material orgánico

- Cultivo de leguminosas, abono verde o plantas de raíces profundas

- Incorporación de productos y subproductos de origen vegetal o animal 
compostados

- Para la activación del compost y del suelo se pueden emplear 
microorganismos o preparados a base de vegetales

- Laboreo mínimo



Manejo de la fertilidad del suelo

- Sólo se pueden incorporar insumos para fertilizar el suelo cuando la 
nutrición adecuada del vegetal no sea posible a través de rotación de 
cultivos o el acondicionamiento del suelo

- En cualquier caso se debe poner énfasis en la calidad orgánica de los 
fertilizantes

- La adición de N, a través de los sistemas permitidos, se debe limitar a 
un máximo de 170 Kg/ha/año



Manejo de plagas, enfermedades y malezas

Se deben manejar mediante una o más de las siguientes medidas:

- Aumento y conservación de la biodiversidad

- Selección de las especies y variedades adaptadas agroecológicamente, 
privilegiando las locales y/o resistentes

- Programa de rotación de cultivos y épocas de siembras

- Medios mecánicos y manuales de cultivo (arado, rastra, cultivadores, 
arado cincel, azadón, etc.)

- Protección de los controladores naturales

- Corte y control térmico de malezas



Manejo de plagas, enfermedades y malezas

- Medidas de control mecánico como trampas, barreras, luz y sonido

- Control biológico

- Recubrimiento del suelo (mulch, paja, rastrojos, grava fina o 
coberturas vivas)

- Pastoreo animal

- Tratamientos térmicos (vapor, solarización, flameo)

- Mantención del suelo con fertilidad balanceada y altos niveles de 
actividad biológica

- Trampas con feromonas y confusores sexuales o con cebos 
alimenticios

- Remoción de tejidos enfermos

- Aplicación de productos permitidos



Insumos permitidos en la Agricultura Orgánica

Insumos para fertilizar y/o acondicionar el suelo

Abonos foliares, afrechos, algas, arcilla, aserrín, cortezas vegetales,
virutas, azufre, CaCo3 y Mg de origen natural, cascarilla de arroz, ceniza
de madera, cloruro de sodio, compost, conchas, deriv. org. de prod
alimenticios y textiles, humus, escorias de deforestación, estiércol
compostado, estiércol desecado, fosfato aluminocálcico, fosfato natural,
guano, humus, mantillo de corteza, de excrementos, de lombricultura,
melatonina, oligoelementos, organismos biológicos, productos y
subproductos de origen animal, polvo de roca, purines, sal potásica,
sulfato de Ca, sulfato de Mg, sulfato de K, turba.

Negrita: Uso sujeto a necesidad reconocida por el organismo de certificación o la autoridad competente



Insumos para el control de plagas y enfermedades vegetales

1.- De origen vegetal o animal:
Aceites vegetales, azadirachtina, caseína, cera de abejas, extracto de
hongos, ext. naturales de plantas, gelatina, lecitina, piretrinas extraídas
de C. cinerariafolium, propóleo, proteínas hidrolizadas, quassia,
rotenona, Ryania speciosa

2.- Organismos utilizados para el control biológico de plagas:
Insectos machos estériles, organismos y preparados en base a
microorganismos

Negrita: Uso sujeto a necesidad reconocida por el organismo de certificación o la autoridad competente

Insumos permitidos en la Agricultura Orgánica



Insumos para el control de plagas y enfermedades vegetales

3.- Sustancias que se utilizan sólo en trampas:
Feromonas, fosfato diamónico

4.- Otras sustancias:
Aceite de parafina, aceites minerales, kalinita, arena de cuarzo, azufre,
bicarbonato de sodio, caldo bordelés, CaCl2, etileno, hidróxido de cobre,
metaldehido, oxicloruro de cobre, oxido cuproso, permanganato de
potasio, piretrinas, polisúlforo de calcio, polvo de roca, propóleo, sal de
potasio, silicato de socio, sulfato de cobre, trifosfato fèrrico, vinagre.

Negrita: Uso sujeto a necesidad reconocida por el organismo de certificación o la autoridad competente
Subrayado: Uso sujeto a un eventual reemplazo futuro por soluciones alternativas

Insumos permitidos en la Agricultura Orgánica



Plaguicidas certificados 

• Fungicidas

I. Activo Ejemplos Objetivo

Trichoderma
spp

Trichoderma (R.SAG 
2587)

Harztop (R.SAG 2738)

Pudrición de raíces 
y cuello 
Phytophthora spp.

 Fungicida-bactericida

I. Activo Ejemplos Objetivo

Oxicloruro de 
cobre

Oxi-Cup WG (R.SAG 
2362)

Control de repilo
(Spilocaea oleagina)

Oxido cuproso Cuprodul WG (R.SAG 
2185)



Plaguicidas certificados 

• Insecticida-acaricida

I. Activo Ejemplos Objetivo

Aceite mineral Argenfrut 
Supreme

(R.SAG 1743)

Huevos embrionados, ninfas, 
juveniles y adultos de arañitas, 
conchuelas, escama, chanchito 
blanco, ácaro de las yemas

Purespray 
Green

(R.SAG 1753)

Conchuela negra del olivo 
(Saissetia oleae)



Fertilizantes certificados 

I. Activo Ejemplos Objetivo

Aminoácidos + 
elementos 

TerraSorb Foliar

(B, Mn, Zn)

Mayor brotación, aumentar 
cuaja, aumenta producción

Defender Fe Corrector de deficiencias de 
Fe

Vitalem Forte

(N)

Bioestimulante

Magtec Corrector de deficiencias de 
Mg

Tec-K Corrector de deficiencias de 
K

Bioradicante

(N, Fe, Mn, Zn, 
B, Mo)

Estimula el crecimiento de 
raíces



Fertilizantes certificados 

I. Activo Ejemplos Objetivo

Ácidos 
carboxílicos + 
elementos

Agricalcio Corrector de deficiencias de 
Ca

Agriforte Corrector de deficiencias de 
Ca y B

Carbo Eco Mo Corrector de deficiencias de 
Mo

Icykappa Corrector de deficiencias de K

Carbo Eco Mg Corrector de deficiencias de 
Mg

Novosoil

(CaO)

Mejora estructura y 
acondicionador de suelos

Carbo Eco pH

(Mn)

Coadyuvante



Fertilizantes certificados 

I. Activo Ejemplos Objetivo

Microelementos Defender Zn Corrector de deficiencias de Zn

Stoller Zn Corrector de deficiencias de Zn

Organichem Zn Corrector de deficiencias de Zn

Icyboro Corrector de deficiencias de B y 
Mo

Harvest Most Boro Corrector de deficiencias de B

Stoller Mg Corrector de deficiencias de Mg

Organichem Ca Corrector de deficiencias de Ca

Sett 

(B y Ca)

Reduce caída de flores y frutos, 
mejora calidad de fruta



Fertilizantes certificados 

I. Activo Ejemplos Objetivo

Extracto de 
algas

Fartum Bioestimulante y promotor de 
crecimientos

Amerian Dry Foliar

Stimplex

Microorganismos Oiko bac-fertibio

(Bact Azotobacter)

Fijador de N atmosférico, 
Bioestimulante

Oiko bac-nitrobio

(Bact Azotobacter)

Fijador de N atmosférico

Oiko bac-fosfobio

(Bact Azotobacter + B. 
megaterium)

Liberador de P insoluble del 
suelo

Oiko bac-174

(microorganismos del 
suelo)

Estimula actividad microbiana 
del suelo, acelera proceso de 
compostaje



Fertilizantes certificados 

I. Activo Ejemplos Objetivo

Extracto de 
Equisetum Arvense

(Cola de caballo)

Equitec Bioestimulante, efecto 
preventivo y curativo septoria, 
fusarium, oidio, mildiú

Extracto de lecitinas Lecitec Bioestimulante, efecto 
preventivo y curativo hongos

Extracto de algas, 
polisacáridos, 
proteínas

Ospo V55 Bioestimulante

Hidrolizado de 
pescado y extracto 
de algas

Oiko mar Bioestimulante

Extracto de 
Chrysantemun 
cinerariafolium

Tecfort Bioestimulante y efecto 
insecticida

Extracto de allium 
sativum

Tecniol Repelente de insectos



Fertilizantes certificados 

I. Activo Ejemplos Objetivo

Quitosano + Cu Biorend Cu Efecto antifúngico y 
antibacteriano, promueve la 
formación de fitoalexinas

Acido cítrico, Cu 
y Zn

DM-31 Corrector de deficiencias de 
Zn, Cu

Gluconato de Cu Cupratec Corrector de deficiencias de 
Cu, previene alternaria, 
monilia, repilo, botritis

Jabón potásico y 
materia orgánica

Kabon Agente limpiador y 
sanitizador de superficie 
foliar (insecticida)

Endomicorrizas Oiko Rhiza E Proporcionar nutrientes y 
proteger contra patógenos



Fertilizantes certificados 

I. Activo Ejemplos Objetivo

M.O., ac fúlvicos, C 
org y N org

Carbo Orga Mejora propiedades físico, 
químicas y biológicas del 
suelo

M.O., C, 
microelementos

Kimelgran Mejora propiedades físico, 
químicas y biológicas del 
suelo

Ác. húmicos, fúlvicos 
y extractos de algas

Bi O Mar 15 Bioestimulante foliar y 
radicular

MO, ac fúlvico, ac 
carboxilico, macro y 
microelementos

Super soil Mejora propiedades físico, 
químicas y biológicas del 
suelo

ac húmicos y fúlvicos Bio 80 Mejora estructura de suelos

M.O., macro y 
microelementos

Guano Rojo Acondicionador de suelos



Enfoque Integral u holístico: 
Biocenosis del olivo en el Valle de 

Azapa
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Micro y mesobiota asociada al suelo de la rizosfera: simbiontes, detritófagos, 
microbívoros, predatores, etc.

Principales interacciones tróficas en la comunidad biótica del olivo en el valle de Azapa, para los 
efectos del Manejo Integrado de Plagas



Principales plagas del olivo establecidas en el valle de Azapa

Nombre científico Nombre común

01.- Amphicerus cornutus (Pallas) taladro del olivo

02.- Aspidiotus nerii Bouché escama blanca

03.- Cyclophora nanaria Walker polilla de la flor

04.- Hemiberlesia lataniae (Signoret) escama blanca

05.- Hemiberlesia palmae (Morgan & Cockerell) escama blanca

06.- Hemiberlesia rapax (Comstock) escama blanca

07.- Meloidogyne spp. nemátodos del nudo de la raíz

08.- Praelongorthezia olivicola (Beingolea) conchuela móvil

09.- Siphoninus phillyreae (Halliday) Mosquita blanca del fresno

10.- Palpita persimilis Munroe polilla del brote

11.- Pinnaspis strachani (Cooley) piojillo blanco

12.- Pseudococcus longispinus (Targioni-Tozzetti) chanchito blanco

13.- Saissetia coffeae (Walker) conchuela café

14.- Saissetia oleae (Olivier) conchuela negra

15.- Tylenchulus semipenetrans Cobb. nemátodo de los cítricos

16.- Verticillium sp. marchitez

17.- Viroide hoja de hoz



“ESCAMAS BLANCAS”
Aspidiotus nerii Bouché

Hemiberlesia lataniae (Signoret)



a) Cuerpo de escama blanca 
parasitada por 
Encarsia sp.

b) Larvas ectoparásitas, 
Aphytis sp.

c) Pupas de Aphytis sp.

a

c

b



b

c

b) Coccidophilus citricola Brethes

a) Larva de Coccidophilus citricola
consumiendo escamas 

c) Rhizobius lophanthae (Blaisd.)

a



“CONCHUELAS”
Saissetia coffeae (Walker)

Saissetia oleae (Olivier)



a) Larva de crisópido predando 
huevos de S. oleae

a

c) Adulto de Scutellista cyaneae
Mostch.,predator de huevos de 
conchuelas

b

c

b) S. coffeae parasitada. 
Obsérvese  el orificio de 
emergencia del parasitoide. 



c) Adulto de 
Coccophagus sp. 
emergiendo de 
S. coffeae.

a) Pupa de Metaphycus sp. 
en restos de ninfa de 
conchuela café.

a

b) Pupas de 
Coccophagus sp. 
en conchuela 
café

b

c



c

a

d

“POLILLA DE LOS BROTES”
Palpita persimilis Munroe

a) huevos     b) larva     c) daño     d) adulto

b



Larvas de parasitoides alimentándose de una larva 
de P. persimilis



a

b

a) Huevo de la polilla parasitado por 
Trichogramma sp. 

b) Orificio de emergencia de la                                                  
avispita Trichogramma sp.



a

“POLILLA DE LA FLOR”
Cyclophora nanaria Walker

a) huevo
b) larva
c) adulto

b

c



Trichogramma sp., diminuta avispa parásita de huevos



Mosquita blanca del fresno, 

Siphoninus phillyreae (Haliday)

Aspecto del daño de S. phillyreae.



Conchuela móvil del olivo,
Praelongorthezia olivicola (Beingolea)

a

b

a) Daño 

b) Colonia de P. olivicola 



Enemigos Naturales o 
Controladores Biológicos de las 

plagas actualmente más 
agresivas 



a) Huevo de 
Rhinoleucophenga sp.

c

a b

d

b) larva recién emergida de 
Rhinoleucophenga sp.   

d) pupa de Rhinoleucophenga sp. 
c) Larva de Rhinoleucophenga sp.,
predatora de huevos y endoparásita
de O. olivicola



Adulto de Rhinoleucophenga sp. (Drasophilidae)



b

a

a) Adultos de Hyperaspis annexa Le

Conte predando ninfas de Orthezia

del orégano
b) Izquierda: Obsérvese el pupario

del coccinéllido en el ovisaco de

Orthezia.

Derecha: Adulto



a

b

c

a) Melaleucopis sp. encontrado

en Orthezia del orégano.
b) Huevos de Melaleucopis sp.

c) Puparios de Melaleucopis sp.



Introducción de Melaleucopis ortheziavora Sabrosky



Reservario de M. ortheziavora



Huevos de M. ortheziavora



Pupa de M. ortheziavora



Grado de parasitismo de M. ortheziavora



Adulto de M. ortheziavora



Adultos de M. ortheziavoraEmergencia de adultos 

Material de pupas introducidas 

Adultos de M. ortheziavora 



Período Lugar Nº de ejemplares 

13 de Septiembre a 09 de 
Noviembre

Parcela V. Cisternas 2448

23 de Noviembre a 20 de 
Diciembre 

Parcela Franciso Palza 1509

Septiembre a Diciembre Ensayo Facultad de Cs. 
Agronómicas 

281

Total 4238

Liberación de Melaleucopis ortheziavora Sabrosky 
en el valle de Azapa. Año 2010



Fecha evaluación Sector de 
Liberación 

% parasitismo 

Octubre 27, 2010 V. Cisterna 4,76

Diciembre 08,2010 V. Cisterna 10,29

Diciembre 13, 2010 V. Cisterna 19,44

Diciembre 13, 2010 F. Palza 2,86

Enero 06, 2011 V. Cisterna 9,09

Enero 06, 2011 F. Palza 4,26

Febrero 17, 2011 V. Cisternas 19,4

Febrero 17, 2011 F. Palza 0,0

Evaluación de parasitismo de M. ortheziavora en 
huertos de liberación 



Fecha evaluación Sector de 
Liberación 

% parasitismo 

Marzo 18, 2011 V. Cisternas 12,7

Marzo 18, 2011 F. Palza 0,0

Abril 19, 2011 V. Cisternas 15,3

Abril 19, 2011 F. Palza 0,0

Mayo 19, 2011 V. Cisternas 23,1

Mayo 19, 2011 F. Palza 0,0



Fecha evaluación Sector de 
Liberación 

% parasitismo 

Octubre 22, 2010 Manga 51,61

Octubre 27, 2010 Manga 66,67

Noviembre 12, 2010 Campo libre 10,0

Diciembre 13, 2010 Campo libre 6,45

Diciembre 30, 2010 Campo libre 8,11

Enero 05, 2010 Campo libre 5,71

Febrero 17, 2011 Campo libre 1,8

Marzo 18, 2011 Campo libre 3,9

Abril 19, 2011 Campo libre 2,3

Mayo 19, 2011 Campo libre 0,6

Evaluación de parasitismo en ensayos de la 
Facultad de Cs. Agronómicas 



Zagreus hexasticta (Cramer) (Coleoptera: Coccinellidae) 



Larvas de Z. hexasticta predando estados de 
desarrollo de P. olivicola. 



Adultos de Z. hexasticta predando P. olivicola



Ninfas parasitadas en hoja de fresno

Orificio de emergencia del parasitoide

PARASITOIDES DE S. PHILLYREAE

Encarsia sp. parasitoide de ninfas de S. phillyreae



ENEMIGOS NATURALES EXOGENOS 



A

a) Larva de crisópido predando 

ninfas de S. phillyreae en olivo

b) Larva de sirfido predando ninfa 
de S. phillyreae

B





PRIMER CURSO DE ELABORACIÓN DE ACEITUNAS. 

RELATOR: SR. Nelson Valdebenito



Diagnostico situacional: Productores y comercializadores de Aceituna de 
Azapa.

ANTECEDENTES GENERALES %

SEXO MASCULINO 79

ESCOLARIDAD

BASICA, MEDIA, TECNICA 86

COMPLETA 75

EDAD 

30 – A MAS DE 60 93

TELÉFONO FIJO 19

TELÉFONO MOVIL 44

POSEE INICIO DE ACTIVIDADES 68

3. ANTECEDENTES DE LA EXPLOTACIÓN %

¿EN QUÉ MESES REALIZA LAS COMPRAS?

MARZO, ABRIL, MAYO 50

ORIGEN DEL PRODUCTO

NACIONAL 72

PRECIO UNITARIO PROMEDIO ($/Kg.) 550

PRODUCTO ADQUIRIDO

OLIVAS 61

TRABAJADORES EN EL PREDIO

Nº DE TRABAJADORES PERMANENTES

HOMBRES 99

NACIONAL 85

Nº DE TRABAJADORES ESPORÁDICOS

HOMBRES 99

NACIONAL 63

EXTRANJERO 37

CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO

PROPIO 77

SUPERFICIE TOTAL (Ha) 5,2

SUPERFICIE RIEGO (Ha) 2,76

¿DISPONE DE ELECTRICIDAD? 85

¿POSEE COMPUTADOR? 41

¿TIENE ACCESO A INTERNET? 36

CASA 76

BODEGA 63

TRANQUE 69

POZO PROFUNDO 33

RIEGO TECNIFICADO 45



Estudio de mercado
Estudio de Marketing

Layout para empresa elaboradora
Diferenciación: Solicitud de Indicación 

Geográfica de la Aceituna de Azapa
Estrategia de Posicionamiento de Mercado

Asociación de Olivicultores de Azapa
(Tramite iniciado y en espera de 
Información del Registro civil)



Fotografías seleccionadas: A: Visita a la Finca “Olivos Argentinos SA”; B: Estanques

de fermentación de la Empresa “Olives SA”; C: Acopio de olivas recien cosechadas de

la Empresa “Olives SA”; C: Cosecha mecanizada en la empresa “Cerro Huacho”; E:

Estanques de almacenamiento de aceite de oliva, empresa Olivos Argentinos SA”; F:

Grupo de olivicultores de Azapa en finca “Cerro Huacho”.
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ALGUNAS AMENZAS.

Ingreso de aceitunas de Perú

Aceitunas ingresadas a Chile desde Perú por el complejo fronterizo 
Chacalluta. Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero, SAG.



Producción de aceitunas en Perú, período 2000/1–2011/12 y 
proyección 2013-2017. Adaptado de datos del COI (2011)
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