
•  Bencyladenina (BA).

En esta especie debe promoverse un uso racional del agua de riego, 
debiéndose aportar sólo las cantidades necesarias para permitir un 
suficiente y adecuado crecimiento de los árboles, lograr un equilibrado 
crecimiento y calidad interna y externa de la fruta, considerándose que la 
humedad excesiva determina una calidad deficiente. Se recomienda la 
utilización de riego por goteo.

Poda y Conducción  Riego y Fertilización Plagas y Enfermedades
Es importante generar un monitoreo continuo para evitar la incidencia de 
plagas y enfermedades en nuestro cultivo, ya que esto puede disminuir de 
manera importante nuestro rendimiento. Las principales plagas y 
enfermedades a considerar son las siguientes: 

287728

Polilla de la Manzana

287728

Ojo de Pavo Escama Blanca

Conchuela Mosquita Blanca

La poda tiene en olivo tiene como objetivo lograr árboles de tamaño 
pequeño, uniformes y fáciles de manejar. Se debe conseguir un 
equilibrio entre crecimiento del árbol y una producción regular de fruta. Se 
debe formar la estructura para permitir la buena penetración de la luz y de 
las pulverizaciones hasta el centro del árbol.

Existen diferentes tipos de poda según el periodo en la temporada:

Poda de formación: está orientada a crear la estructura básica de los 
árboles, de acuerdo con el sistema de conducción seleccionado. Ésta debe 
ser realizada de forma tal que el árbol tienda a alcanzar rápidamente su 
forma definitiva y a entrar rápidamente en producción.

Poda de rebaje (“falda al tronco”): consiste en sacar los brotes hasta 70 
cm de altura del tallo principal, cortando los ganchos que sobresalen.

Poda de verano: de limpieza, para eliminar los sierpes de la temporada 
pasada.

Poda pre-cosecha: utilizada para acomodar la planta para el paso de la 
máquina cosechadora.

Se recomienda generar un plan de fertilización dependiendo de las 
características del suelo y tipo de variedad plantada. Apoyarse siempre 
con un análisis de suelo. En fertirrigación se debe usar fertilizantes de 
alta solubilidad para evitar el taponamiento de los goteros, dos veces por 
semana durante seis meses, desde septiembre a febrero, en total, 48 
riegos.

Textura

Arenoso

Franco

Arcilloso

Frecuencia de
Fertirrigación

2 veces x día
6 veces x semana

3 veces x semana

1 vez x semana

Tipo de nutrientes

Todos los nutrientes en
concentración más baja

N-P-K en
concentración media

N-P-K en
concentración alta

Número de
Fertirrigación por

temporada

206

52

18



Guía Práctica para el 
cultivo de Olivos

Convenio de cooperación técnica y transferencia de fondos entre el INDAP y 
el IICA para el desarrollo integral, innovativo y sostenible de acciones para el 

fortalecimiento de la agricultura familiar campesina en la
Comuna de Los Sauces, Región de la Araucanía.

                                                                                                           

Mayor conectividad, más desarrollo para la Araucanía

Cosecha

Los indicadores de cosecha más prácticos para el olivo son:

El cambio de color del fruto: en este momento se ha alcanzado la 
máxima concentración de aceite.

El contenido de aceite: el contenido óptimo es entre 20 – 22%.

La recolección de aceitunas puede realizarse en distintas modalidades:

En forma manual:

Existen diferentes tipos de poda según el periodo en la temporada:

Poda de formación: está orientada a crear la estructura básica de los 
árboles, de acuerdo con el sistema de conducción seleccionado. Ésta debe 
ser realizada de forma tal que el árbol tienda a alcanzar rápidamente su 
forma definitiva y a entrar rápidamente en producción.

Poda de rebaje (“falda al tronco”): consiste en sacar los brotes hasta 70 
cm de altura del tallo principal, cortando los ganchos que sobresalen.

Poda de verano: de limpieza, para eliminar los sierpes de la temporada 
pasada.

Poda pre-cosecha: utilizada para acomodar la planta para el paso de la 
máquina cosechadora.

se utilizan peines o cepillos y una 
malla rachel para recoger las olivas, las 
cuales se dejan dentro de bins para ser 
procesadas.

Mecanizada:
mediante el uso de máquinas 
vibradoras que emiten movimientos 
vibratorios directo al tronco para botar 
los frutos sobre un paraguas invertido. Para más información contacte 

directo al especialista al fono:

+56 9 9919 0293


