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1. Introducción
La producción de aceituna de mesa chilena se basa en
una superficie cultivada de aproximadamente 3.000
hectáreas. Más del 50% de esta superficie está en
manos de productores que manejan predios de más de
100 hectáreas. El 85% de los productores son pequeños
propietarios, donde la mayoría utiliza huertos de no más
de 3 hectáreas, con plantaciones mayores a 50 años, cuyos
árboles se encuentran envejecidos prematuramente
debido a problemas de manejo, reflejándose con baja
producción y gran alternancia productiva (añerismo).
El cultivo del olivo ha sido considerado un cultivo marginal,
cuyo manejo ha sido mínimo, sufriendo permanentemente

por falta de agua de riego, fertilizantes y ausencia de
labores de poda.
Esta pauta debe ser complementada con el manual del
cultivo del olivo, el cual indica en mayor profundidad los
aspectos mencionados en el presente documento técnico.

2. Componentes del rendimiento
Para la determinación de la producción esperada para
un año en proceso, es clave conocer índices del estado
productivo en el que se encuentra el árbol. En el Cuadro
1 se definen dichos índices, los cuales permitirán realizar
un análisis y definir el manejo posterior para maximizar la
producción de esa temporada y/o de la siguiente.

3. Relación entre estados fenológicos y componentes de rendimiento
Cuadro 1: Relación entre estados fenológicos y componentes de rendimiento.
Estados
Fenológicos

Receso Invernal

Cuaja
(5 mm diámetro)

Floración

Cosecha

Crecimiento de ramillas
Floración
Cuaja
Cosecha

4. Puntos de Chequeo
Corresponde al momento fenológico en que se encuentra el cultivo y manifiesta el estado productivo que, de acuerdo
a su grado de cumplimiento, se verá reflejado en la producción final de las olivas. En base a ello, se presentan medidas
correctivas para maximizar la producción según la zona en que se cultiva.

Cuadro 2: Puntos de chequeo.
Punto crítico a

Estado
fenológico b

Verificador c

Rango o
umbral óptimo d

Medidas correctivas e
Verificar estado sanitario del árbol y
dependiendo de ello:

Edad del huerto

Receso invernal.

Años.

< 50 años

- Árbol sano: realizar poda de rejuvenecimiento.
- Árbol enfermo (Vericosis o Peste
rayo): replante.

Mapeo del huerto

Receso invernal.

% de plantas productivas. Mayor a 90

Verificar las causas de la falta de plantas
y completar la densidad adecuada.

Punto crítico a

Estado
fenológico b

Verificador c

Rango o
umbral óptimo d

Medidas correctivas e
- Verificar la sanidad de árboles
(verticilosis, Hoja de Hoz). Estos
árboles deben ser reemplazados.

Ramillas de escaso
crecimiento

Receso invernal.

Conteo de nudos de
ramillas de crecimientos
del año.
Considerar al menos 5
árboles por hectárea
distribuidos al azar.

5 y 8 nudos por
ramilla.

- Mejorar la esponjosidad y capacidad
de retención de humedad del suelo
(incorporación de materia orgánica).
- Realizar podas de rejuvenecimiento
durante el invierno.
- Realizar un plan de riego y nutricional
en base a demanda hídrica y a estado
nutricional del cultivo.
- Ajuste de carga mediante uso de
raleadores quimicos en la temporada
precedente.

Formación de
estructuras
reproductivas

Pre-floración hasta
inicio de pinta de
fruto.

Nº de nudos florales/Nº
total de nudos por brotes
de la temporada.
Considerar al menos 5
árboles por hectárea
distribuidos al azar.

70%-80%

- Realizar cosecha temprana en temporada precedente (no más tarde al
1 de julio).
- Ajustar dosis de fertilización nitrogenada (no más del 2% de nitrogeno
foliar).
- Apertura de copa mediante labor de
poda (iluminación).
- Verificar estado nutricional del
cultivo.

Cuaja de frutos

Fruto cuajado
(enero).

Porcentaje de cuaja. Esto
se mide por ramillas (4
por árbol) tomada a la
altura del hombro para
cada punto cardinal en
5 árboles al azar por
hectárea.

- Revisar cumplimiento del programa
de riego.
60%-70%

- En caso de existencia de viento por
sobre 10 km/h, instalar medidas de
protección (cortinas).
- En caso de humedad relativa del aire
inferior a 60% en período de cuaja,
utilizar variedades polinizadoras.

Punto crítico a
Tipos de cosecha al
barrer: definido el
punto de cosecha
mayoritario, se recoge
el 100% de los frutos
del árbol y en bodega
se realiza la selección
según tipo de proceso.
Floreo: la cosecha se
realiza escogiendo el
fruto según su estado
de madurez (índice
de cosecha) para su
elaboración posterior

Estado
fenológico b
Índice de cosecha:
- Fruto estado
lechoso, de
coloración verde
amarillo pajizo.
- Pinta, fruto con
tintes violáceos
en su piel.
- Negro, madurez
plena con piel
totalmente
negra o tonos
violáceos y ¾
pulpa violácea.

Verificador c

Kg totales cosechados.

Rango o
umbral óptimo d

Medidas correctivas e

6.000-8.000 kg/ha

- Falta de color: realizar copa
de apertura de follaje; reducir
fertilización nitrogenada; realizar
raleo de frutos; reducir ciclos de
añerismos (poda, ajuste de carga,
manejo de riego, cosecha temprana).
- Frutos manchados: control de
plagas y enfermedades (insectos
chupadores, conchuela blanca de la
hiedra, emplomado).

Caso ficticio
Punto crítico: momento decisivo y priorizado del proceso productivo agrícola, el cual debe ser abordado para lograr el o los resultado (s) esperado (s).
b
Estado fenológico: estadio de crecimiento de la especie involucrada, en la cual se pueda reconocer un momento específico y diferenciador y que se encuentra relacionada con
los puntos críticos.
c
Verificador: indicador cuantificable y verificable, que permita definir una situación determinada, asociada al correspondiente punto crítico.
d
Rango o umbral óptimo: valor del indicador sobre o bajo el cual se ven seriamente comprometidos los resultados esperados.
e
Medidas correctivas: manejos agronómicos que permitan revertir, mitigar o mejorar situaciones adversas que vayan en desmedro de la producción, asociado al correspondiente
verificador.
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Esta pauta de chequeo fue confeccionada en el marco del convenio de colaboración y transferencia de recursos entre el Instituto
de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), para la ejecución de un programa de
apoyo y fortalecimiento de técnicos expertos. Su objetivo es identificar los puntos críticos más relevantes del cultivo abordado e
implementar oportunamente acciones básicas, que permitan tanto al extensionista como al agricultor, producir de la forma más
eficiente y sustentable posible.
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