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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de tesis analizó factores técnicos y económicos del cultivo del olivo en 

el distrito de Bella Unión, Provincia de Caravelí, Arequipa. Se utilizó metodología analítica, 

descriptiva de diagnóstico y de síntesis además de técnicas de estudio de campo y enfoque 

participativo. 

 

Para ello se realizó investigación tanto bibliográfica como de campo, se analizó datos 

estadísticos propios de la zona de estudio, provenientes de entes estatales como particulares 

ligados a la producción de aceituna y al cultivo del olivo, se realizaron encuestas y 

entrevistas con agricultores del distrito de Bella Unión; así mismo, se realizaron análisis de 

suelos como de aguas y se analizaron parámetros climatológicos, aspecto sanitario y tipo de 

agricultores, costos de inversión, costos de Producción, índices de rentabilidad con 

indicadores económicos. 

 

El análisis técnico, además de los factores climáticos ya mencionados, comprendió factores 

de producción como: Tierra, su tenencia y distribución. El clima, recurso hídrico. 

Utilización de tecnología. Capital de trabajo en lo referente a costos de producción del 

olivo, Factores institucionales, como la presencia del estado y entidades bancarias. Así 

como Asistencia técnica en el distrito de Bella Unión 

 

El análisis económico abordó parámetros como: Estado de Ganancias y Pérdidas, 

Rentabilidad Operativa, Rentabilidad Neta, EBITDA, Flujo de caja, Análisis costo-

beneficio, VAN, TIR, Análisis de Sensibilidad 

 

Todas estas variables fueron examinadas y analizadas en relación al cultivo del olivo con la 

finalidad de mejorar los rendimientos y con ello la calidad de vida del olivicultor de la zona 

de estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El olivo es el cultivo permanente más importante en la provincia de Caravelí, región 

Arequipa y por ende también en el distrito e irrigación de Bella Unión. 

El cultivo del olivo es uno de los más sociales que existen por la gran cantidad de mano de 

obra que demanda. Además de la importancia económica propia del valor de los productos 

oleícolas, el olivar constituye uno de los principales soportes en el conjunto de ingresos en 

la economía de numerosos agricultores tanto directa como indirectamente. 

La principal característica del empleo en el sector es su temporalidad. La recolección exige 

un alto volumen de mano de obra eventual, pero también las operaciones de cultivo a lo 

largo del año requieren gran empleo de mano de obra. Las principales labores no son aún 

mecanizables y han de acompañarse de intervenciones manuales aunque sean ayudadas por 

máquinas. 

La producción peruana de aceitunas es producida contra estación y, a diferencia de la 

producción mundial es utilizada básicamente para preparación de aceituna de mesa de 

calidad con fines de exportación.      

Con el incremento de la exportación de aceituna en estos últimos años; se torna de vital 

importancia el conocer las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tenemos 

en las zonas de producción; para así poder proyectarnos a futuro en miras a incrementar la 

exportación de aceitunas procedentes de Bella Unión pero teniendo como finalidad, además 

del rédito económico, el mejorar la calidad y condiciones de vida del pequeño y mediano 

olivicultor. 

Es por ello que se considera de gran importancia el profundizar el estudio en detalle de los 

diferentes factores técnicos y económicos que influyen en la actividad olivícola en esta 

parte de nuestra región de Arequipa. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS 

 

1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Importancia económica del cultivo del olivo.- 

La importancia de este cultivo radica no sólo en presentar características oleaginosas 

productoras de aceite y ser considerada como un cultivo industrial; sino también, por 

utilizar sus frutos en la alimentación humana y por ser los mismos muy solicitados 

por el mercado interno y externo; esto último debido fundamentalmente  a su 

apreciable tamaño y su calidad única en nuestra región. 

Cabe indicar que la aceituna a diferencia de otros frutales, para ser consumida en la 

alimentación en sus diferentes modalidades, es sometida a tratamientos especiales, 

tanto la aceituna verde, como la de botija que es la forma más común en su 

comercialización en el país. 

El aceite de oliva extraído de los frutos del olivo, es otro subproducto que tiene 

importancia económica, no sólo por su alto contenido de ácido oléico (mono 

saturado), sino también, por presentar alta calidad culinaria y la más recomendada 

por los especialistas para  la salud humana. 

Así mismo, el cultivo de olivo tiene importancia social porque ocupa una gran 

cantidad de mano de obra en campo en todas las labores de conducción, manejo, 

cosecha, así como el procesamiento y comercialización de la misma. Además 

constituye el sostén de muchas familias del campo tanto productores, comerciantes y 

empresas legalmente constituídas e informales. En consecuencia la aceituna es 

objeto de atención, no sólo por las perspectivas que presenta en su productividad, 

sino también por el incremento cada vez mayor de su demanda tanto para el 

consumo y la agroindustria respectivamente.Por ello se puede aprovechar mejor las 

bondades edafo-climáticas deldistrito de Bella Unión y orientar e invertir mejor en la 

producción de aceituna verde o negra para mesa, así como de aceite de oliva con 

finalidad de poder exportar. 
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En los últimos informes emitidos sobre el comercio mundial del olivo, señalan que 

en la mayoría de  los países productores, solamente el 10% de la producción se 

destinan a la preparación de aceituna de mesa y el 90% a la preparación de aceite de 

oliva; superando en muchos casos el consumo de oliva a la oferta local, nacional y 

mundial. 

Por lo que se deduce, que el mercado internacional tiene una mayor tendencia hacia 

la demanda de olivo, sobre todo por los países considerados “Nuevos consumidores” 

o “no tradicionales”; y por su fuerte inclinación a consumir productos naturales y 

saludables. 

En nuestro país, es posible obtener cosechas una vez al año, pudiendo exportar 

aceituna verde en rama, abriéndose mayor posibilidad para la aceituna procesada con 

un valor agregado; siendo Brasil el primer país de mayor demanda (64% del total de 

exportación), seguido de chile con el (17%) y Estados Unidos (10%), y otros países 

como Venezuela y Japón que son buenos mercados; desde donde con frecuencia se 

reciben solicitudes. La mayor demanda requerida por estos países son las aceitunas 

verdes rellenas y negras para mesa. 

Así mismo, en nuestro país el 90% de la producción total de aceituna se destina para 

procesarla como aceituna de mesa, se cosecha como aceituna verde en rama y sólo el 

10% se destina a la producción de aceite de oliva. 

CUADRO N° 1 PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE EXPORTACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAISES TM 2012 

Brasil 21201.93 

Chile   5731.90 

EEUU   3483.61 

Venezuela   1642.79 

Francia     344.51 

Australia     228.19 

Ecuador     223.05 

Colombia     178.30 

Canadá     164.21 

Kuwait     138.05 

Fuente: Ministerio de Agricultura (2012) 
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           Grafico N°1 Principales Países de Destino de Exportaciones 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura (2012) Comercio Exterior para el Agro 

 

1.2 Problemática.- 

Según Martha Huamán Garibay, en la obra: Diagnóstico de la cadena de valor del 

banano en el valle del Chira Piura, del café de Satipo y Chanchamayo y del Olivo en 

la provincia de Caraveli, el principal problema a nivel de la cadena de valor del olivo 

es la alta inestabilidad de la producción y calidad del producto, lo cual determina 

una alta inestabilidad de los ingresos de los productores e irregularidad de la oferta 

para abastecer la demanda.  

En dicha obra se indica que las principales causas que explican dicho problema son: 

La alternancia delnivel de productividad (vecería), la alta incidencia de plagas y 

enfermedades y el deficiente procesamiento de la aceituna de mesa. Así mismo 

indica que las deficiencias que se observan en el manejo de la producción tienen 

relación con dos aspectos básicos: Escaso financiamiento para invertir e insuficiente 

conocimiento de la tecnología de producción y procesamiento. 

En la Provincia de Caravelí hasta el año 2011, se registró según la Oficina de 

Información Agraria (OIA) 3,700 hectáreas de olivo cosechadas, de las cuales están 
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repartidas en cinco distritos productores de olivo como son Yauca,  Jaqui, Acarí, 

Bella Unión y Chaparra. 

 

Así mismo, Bella Unión cuenta con 1,278 hectáreas con cultivo de olivo (34.54%), 

236 productores, de ellas 43 socios son activos en la Asociación Agraria de 

pequeños Productores de Bella Unión (18.22%) (AAPABU), 24 productores forman 

parte de la Asociación de Productores Ecológicos de Bella Unión (AEBA) 

(10.16%), 30 socios de la Asociación de Olivicultores de Bella Unión(12.71%) 

AOBU, considerando que 139 productores son independientes (58.89%). 

 

Sin embargo, existen problemas evidentes que afectan al normal desarrollo de este 

cultivo en el distrito de Bella Unión, que analizaremos en detalle más adelante. 

Estos son:  

 

 El minifundio: 

 

Es la tendencia en cuanto al manejo de las tierras de cultivo, trayendo consigo 

una actividad agrícola solamente de auto sostenimiento es decir la de producir 

para sobrevivir. 

 

Así en la zona, los productores que tienen extensiones menores o iguales a una 

hectárea, son denominados minifundistas, y los que tienen 1 y 5 hectáreas son 

pequeños productores y finalmente los que tienen extensiones mayores a 20 

hectáreas son considerados grandes productores. 

CUADRO N° 2 TIPO DE PRODUCTORES DE OLIVO 

TIPO DE PRODUCTORES TAMAÑO DEL AREA 

MINIFUNDISTAS <1 

PEQUEÑOS OLIVICULTORES 1-5 

MEDIANOS OLIVICULTORES 5-20 

GRANDES OLIVICULTORES >20 has 

Fuente: ONG DESCO (2008) El Cultivo del Olivo en los Valles de Caraveli. 
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 Recurso hídrico: 

 

Otro de los problemas álgidos es el déficit del recurso hídrico existente en Bella 

Unión, donde según los datos tomados de las estaciones hidrológicas existentes 

en la zona, solamente 4 meses del año (enero, febrero, marzo y abril) son épocas 

donde existen altos volúmenes de agua, existiendo como alternativa pozos que 

son construidos a tajo abierto y que son de explotación individual, realizados por 

algunos productores. Por otro lado, se sabe que el cultivo de olivo requiere entre 

4000 – 5000 m
3
/ha/año de agua, sin embargo la escasez de este vital elemento 

ocasiona problemas a los productores de olivo en la frecuencia de riego, 

disminuyendo hasta en(3,000 a 4,000m
3
/ha/año) en el uso del agua por 

agricultor. Existe la junta de usuarios de riego en el distrito, la que maneja los 

padrones de registro y los turnos de riego por agricultor. 

A todo esto se suma la contaminación del recurso hídrico, por el incremento de 

la actividad de la minería artesanal en la zona, que podría influir de alguna forma 

en el sistema productivo del olivo en esta zona. 

 

 Inestabilidad de la producción: 

 

La producción de olivo varia de un año a otro, es decir un año da buena 

producción y al siguiente no da como se esperaba, esto debido a la “vecería”, por 

esta causa, los olivicultores pierden aproximadamente el 65% de su producción 

anual y por ello prefieren vender la cosecha en verde rama, siendo menor el 

precio pagado al agricultor por kilogramo. 

 

También existen, problemas, de alta incidencia de plagas, enfermedades así 

como de manejo del cultivo. A esto se debe sumar la falta de profesionales 

capacitados en olivicultura que brinden asistencia a los productores de olivo en 

Bella Unión.  

 

 

En otras zonas de cultivo del olivo, los olivicultores prefieren vender la mayor 

parte de la producción como aceituna negra en salmuera que verde en rama, 

porque les resulta más rentable. 
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 Bajo nivel de organización: 

 

En Bella Unión, existe un Comité de olivicultores, que agrupa a 97 productores, 

de los cuales solo 50 son socios activos. 

Así mismo, no hay organizaciones promovidas por ellos mismo, para procesar y 

comercializar la aceituna en forma conjunta. Este bajo nivel de organización no 

permite realizar acciones importantes, como para articularse con las demás 

organizaciones locales y solucionar los problemas inmediatos. 

 

 Deficiencias de procesamientos: 

 

Las técnicas de procesamiento son muy tradicionales, ya que son transmitidas de 

generación en generación, sobre todo por parte de los pequeños productores. 

Utilizan infraestructura inadecuada, rústica, plástico como depósitos para el 

procesamiento, siendo lo más recomendable almacenar en material de fibra de 

vidrio, afectando desde luego la calidad del producto. Este problema por lo 

general es ocasionado por la falta de financiamiento. 

Por otro lado, no se realizan controles de registro en la aplicación de 

concentraciones de la sal en el procesamiento de aceituna de mesa, no efectúan 

un control de la acidez (pH), porque no disponen de los instrumentos y equipos 

necesarios para este fin. Para el caso de aceite de oliva, existen también 

deficiencias en cuanto a implementación de equipos y maquinaria, en ese sentido 

cabe mencionar la falta de organicidad debido a que AGROIDEAS está 

apoyando fuertemente a asociaciones de agricultores. 

 

 Limitado acceso al financiamiento para la producción y procesamiento: 

 

Este rubro en la zona no existe, porque los agricultores no tienen aval, ya que la 

documentación de sus propiedades no se encuentra saneada y por ende no tienen 

garantía para acceder al crédito, el 70% de las tierras no tiene título de 

propiedad. En consecuencia las entidades financieras no quieren invertir sin 

estos requisitos, las únicas entidades que otorgan crédito en insumos son la 

empresa FARMEX, Agroindustrias Acarí, Últimamente AGROBANCO y 
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FONCODES, AGROIDEAS están apoyando a los agricultores de la zona con 

créditos a bajas tasas de interés. 

 

Por otro lado, existen Financieras que otorgan créditos rápidos tales como 

Fondesurco, Caja Señor de Luren quienes cobran altos intereses, así como 

acopiadores que hacen contratos de representación, pudiendo manejar hasta tres 

créditos de terceros, llegando a pagar tasas superiores a 43% de interés anual, lo 

que no hace rentable la conducción de cultivo del olivo en forma eficiente. 

 

 Comercialización: 

 

Otro de los problemas más álgidos es la comercialización, existiendo dos 

modalidades de venta que realiza el productor olivicultor en Acarí y Bella 

Unión, uno de ellos la venta al BARRER y otro en BALANZA o 

CALIBRADORA, afectando al productor porque vende su producto por 

necesidad (falta de recursos económicos), favoreciéndose de esta manera a los 

intermediarios y acopiadores. Pudiendo realizar la venta directamente por parte 

de los productores en forma organizada o asociada. 

 

1.3 Situación actual.- 

La pobreza rural que atraviesan los valles de la costa, como el caso de los 

distritos de Acarí, Jaqui, Bella Unión, Yauca repercuten en el desarrollo de la 

agricultura, donde son cosechadas cerca de 3,700 has de Olivo. 

Sumado a lo antes mencionado, otros factores que inciden en el bajo 

rendimiento y rentabilidad del cultivo, son las limitaciones de tecnología y el 

desconocimiento del control y manejo integrado de plagas y enfermedades, 

pues los agricultores realizan una utilización inadecuada de agroquímicos, 

incrementándose el costo de producción. 

 

La falta de asesoramiento técnico, especialmente de instituciones ligadas al 

agro, origina que los vendedores de agroquímicos en su afán de incrementar 

sus ventas, mal informen a los agricultores quienes hacen uso exagerado de 

estos productos. 
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Actualmente el Ministerio de Agricultura a través de la Agencia Agraria 

Caravelí, en el marco de sus actividades de promoción agraria y algunas 

ONGs de la zona está promoviendo y fortaleciendo las organizaciones 

agrarias, teniendo como finalidades tanto la innovación tecnológica, la 

gestión empresarial y el mercado de servicios. 

 

2. JUSTIFICACIÓN.- 

La importancia del cultivo del olivo, la preparación de aceituna de mesa y la 

obtención del aceite de oliva desde la época de la conquista hasta la actualidad 

justifica la elección del tema de la presente tesis. La aceituna y el aceite no solo son 

productos naturales y saludables sino, que además forman parte de la cultura del 

distrito de bella unión y por ende de las demás zonas productoras de nuestro país. 

La inestabilidad de la producción, la alta incidencia de plagas y enfermedades y las 

deficiencias en el procesamiento son los principales problemas que afectan al cultivo 

del olivo en la mayoría de zonas productoras del país. Es por ello que analizaremos 

el por qué y el cómo de la subsistencia de estos problemas. 

Al identificar los problemas de naturaleza técnica y económica que se presentan en 

el cultivo del olivo en el distrito de Bella Unión, podemos buscarles alternativas de 

solución y luego de su implementación incrementar la rentabilidad del cultivo; con 

lo cual contribuimos a mejorar las condiciones de vida del olivicultor del distrito de 

Bella Unión 

 

3. HIPÓTESIS.- 

Es posible identificar los principales componentes de naturaleza técnica y económica 

que influyen en la rentabilidad del cultivo del olivo en el distrito de Bella Unión, 

provincia de Caravelí, Arequipa. 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

22 
 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Objetivo general.- 

 

Analizar y especificar los componentes de naturaleza técnica y económica que 

influyen en la rentabilidad del cultivo del olivo en el distrito de Bella Unión, 

provincia de Caravelí, Arequipa. 

 

4.2 Objetivo específico.- 

 

 Análisis del aspecto técnico productivo. 

 Análisis del aspecto económico del cultivo. 

 

 

5. FIN DE LA INVESTIGACIÓN.- 

 

 Mejorar las condiciones de vida del olivicultor del distrito de Bella Unión. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

 

2.1 METODOLOGÍA.- 

 

Se utilizó metodología analítica, deductiva, evaluativa, de diagnóstico y de síntesis 

para el desarrollo del presente proyecto de investigación. Se empleó técnicas de 

estudio de campo y enfoque participativo. Se realizaron las siguientes actividades: 

 Se determinó la posición competitiva del olivo en el distrito de Bella Unión 

 Se encuestó a la población muestral 

 Se realizó entrevistas a agricultores de la población muestral 

 Se trabajó con estadísticas históricas y actuales   

 Se tuvo como referencia la Tasa de cambio actualizada 

 Se trabajó con valores de mano de obra, productos químicos, insumos, etc. 

 

La metodología utilizada para evaluar económicamente el cultivo del olivo partió de 

las encuestas realizadas, examinando por una parte el grado técnico, el registro de 

ingresos y egresos del agricultor y el potencial productivo de las plantaciones 

existentes. 

 

Las encuestas estuvieron dirigidas a la obtención de costos reales e ingresos 

alcanzados por los olivicultores de Bella Unión, se obtuvo información referente al 

empleo de mano de obra, uso de insumos, uso de maquinaria, registro de producciones, 

etc. Del mismo modo, se recopiló información respecto a los precios, volúmenes 

vendidos y tipos de compradores.  

 

Se profundizó mediante los resultados obtenidos, tanto de las encuestas como de las 

entrevistas, el análisis de las debilidades y amenazas que afectan al cultivo del olivo en 

el distrito de Bella Unión.  
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Se realizó el análisis respectivo de las curvas de precios históricos de venta por 

variedad y a partir del mismo, se proyectó el precio de venta con el que se ha trabajado 

el flujo de caja. 

 

Para el análisis económico se ha tomado índices de rentabilidad como: Valor Actual 

Neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR); análisis costo beneficio. 

Se ha realizado también un análisis de sensibilización de acuerdo a variaciones de 

precios y costos. 

 

 

2.2 FUENTES DE INFORMACIÓN.- 

 

Fuentes de información de orden primario y secundario: 

 

A. Primarias 

 

La fuente primaria ha estado constituída por las encuestas y entrevistas 

realizadas a los productores de la zona, obteniendo información sobre sistemas 

de producción, costos de producción, precios, comercialización. 

 

B. Secundarias 

 

La información secundaria, principalmente estuvo relacionada a datos 

estadísticos obtenidos de diversas fuentes: 

 

• Ministerio de agricultura (MINAG) 

• INIA (Instituto Nacional de Investigación Agraria) 

• INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) 

• Inform@cción 

 

Otra fuente de información secundaria estuvo constituida por la revisión de 

bibliografía como la referente a aspectos técnicos del cultivo. 

 

Se consideró también bibliografía procedente de internet, revistas y otros 

trabajos de información, así como de tesis, folletos y monografías. 
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2.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN.- 

 

Por la naturaleza del estudio se utilizó una investigación no experimental, que está 

referida a estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de datos y en los que 

sólo observaremos los fenómenos en un ambiente natural para después analizarlos. Es 

decir, investigación exploratoria y descriptiva. 

El propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es 

y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista 

científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie 

de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así -y valga la 

redundancia-- describir lo que se investiga. 

El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la acumulación de 

datos y su tabulación correspondiente, sino que se relaciona con condiciones y 

conexiones existentes, prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, puntos 

de vista, actitudes que se mantienen y procesos en marcha. Los estudios descriptivos se 

centran en medir los explicativos en descubrir. El investigador debe definir que va ha 

medir y a quienes va a involucrar en esta medición 

 

 

2.4 DISEÑO EXPERIMENTAL.- 

 

En un experimento, el investigador construye deliberadamente una situación a la que 

son expuestos varios individuos. Esta situación consiste en recibir un tratamiento, 

condición o estímulo bajo determinadas circunstancias, para después analizar los 

efectos de la exposición o aplicación de dicho tratamiento o condición. Por decirlo de 

alguna manera, en un experimento se „construye” una realidad. 
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En cambio, en un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino 

que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 

investigador. En la investigación no experimental las variables independientes ya han 

ocurrido y no pueden ser manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre 

dichas variables, no puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus 

efectos. 

 

 

El presente trabajo de investigación no utilizó diseños experimentales, se basó en 

observaciones, diagnósticos, encuestas y recopilación de información de la zona de 

Bella Unión, de la región y del país, para realizar el análisis de la realidad en el cultivo 

del olivo. 

 

2.5 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 
(ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA 

AGRICULTURA  (2011) El Estudio de Línea de Base en un Diagnóstico Participativo de 

Comunicación Rural). 

 

La muestra 

La muestra es esencial porque la población tiende a ser muy grande y los recursos y el 

tiempo disponibles muy limitados, y no es posible estudiar persona por persona. Por lo 

tanto, es necesario seleccionar una muestra de la población y de allí hacer 

generalizaciones o proyecciones teniendo en cuenta el total de la población. 

 

Una Muestra = es una parte delimitada y seleccionada de la población, según una 

unidad de análisis (personas, organizaciones, comunidades, situaciones, eventos, etc.)  

Se escoge el área geográfica y la población donde se seleccionará la gente que 

responderá el cuestionario. 

Sería ideal entrevistar a todo el mundo en esta área, pero es costoso y consume mucho 

tiempo. Por ello es importante, seleccionar muestras en las comunidades y de las áreas 

donde se realiza el estudio de línea de base. 
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Representatividad 

 

Para llegar a conclusiones que sean válidas para toda una población, es necesario tener 

cuidado con la descripción de una muestra representativa de esa población. Esta 

muestra deberá incluir las características más importantes de la población a la cual se 

está refiriendo. 

 

Los métodos de muestreo 

 

Muestreo aleatorio simple: el primer paso es describir toda la lista de las unidades de 

análisis, lo que constituye un marco muestral. Cada unidad tiene una posibilidad de ser 

seleccionada entre toda la población. Una manera de obtener marcos muestrales es 

usando los mapas sociales dibujados por la misma gente que muestran hogares 

individuales. 

Cuando el marco muestral está listo, se seleccionan los respondientes al azar. La 

selección al azar significa que el equipo no tiene preferencia sobre las unidades (áreas, 

grupos, hogares o individuos) que constituirán la muestra. En una selección al azar o 

aleatoria, cada unidad tiene la misma oportunidad de selección, que es independiente de 

cualquier otro evento en el proceso de selección. En otras palabras, este procedimiento 

sirve como un chequeo sobre los prejuicios conscientes o inconscientes del 

investigador. Previene que el investigador pueda seleccionar casos que apoyen las 

conclusiones del Diagnóstico Participativo de Comunicación Rural o sus afirmaciones 

sobre el tema bajo estudio. Es como una lotería. Por ejemplo, el investigador puede 

escribir los nombres de la gente en una comunidad en un pedazo de papel, ponerlos en 

un sombrero o en una caja, y sacar de allí, el número de nombres requeridos. 

 

Muestreo aleatorio sistemático: Otro de los métodos para seleccionar una muestra de 

la población es con el uso de muestras con un intervalo. Significa que todas las 

unidades están numeradas y sólo las unidades que aparecen después de un cierto 

intervalo, o con una cierta distancia, se incluyen en el estudio. Por ejemplo, se 

selecciona cada quinta casita en el poblado, como una unidad a ser entrevistada. 
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Con el muestreo aleatorio simple y con el aleatorio sistemático, es posible asumir que si 

se entrevista a la gente cuyos nombres han sido seleccionados de la lista total, el estudio 

tendrá una representación razonable de la opinión de la gente. Sin embargo, sólo será 

posible si la población de la comunidad es homogénea: la misma edad, género y otros. 

Se deben utilizar otros procesos para asegurar que se toman en cuenta estas diferencias 

cuando se toma la muestra. 

 

Muestra probabilista estratificada: Significa que se divide la población en distintos 

subgrupos, de acuerdo a algunas características importantes, por ejemplo género, raza, 

posición socio-económica, distribución geográfica, etc. A continuación se selecciona 

una muestra aleatoria de cada subgrupo o sección. 

Si la proporción de la muestra escogida de cada subgrupo, es la misma proporción de la 

del subgrupo en relación al total de la población entonces este subgrupo estará 

razonablemente representado. Por ejemplo, si en el total de la población el 55 por 

ciento de los hogares tienen como jefe de hogar a un hombre, el 45 por ciento tienen 

como jefe de hogar a una mujer. La muestra estratificada de hogares, de acuerdo a la 

jefatura de hogar, deberá tener el 55 por ciento a un hombre como cabeza de hogar y el 

45 por ciento tendrá a una mujer como cabeza de hogar. 

 

Muestreo probabilístico por racimos: Envuelve el uso de marcos muestrales que 

identifican racimos o aglomerados de unidades numeradas. Un racimo o aglomerado es 

una unidad de muestreo con un número de unidades enumeradas. Típicamente la 

población se divide en racimos o aglomerados mutuamente exclusivos y exhaustivos 

basados en criterios geográficos, administrativos o políticos. 

 

El muestreo probabilístico por racimos o aglomerado se puede realizar siguiendo los 

siguientes pasos: 

 

1. Hacer la lista de los racimos o aglomerados 

2. Seleccionar los racimos o aglomerados 

3. Hacer la lista de las unidades enumeradas en los racimos o aglomerados seleccionados 

4. Seleccionar una muestra de las unidades enumeradas 
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El tamaño de la muestra 

 

Una parte esencial en la planificación de una investigación es la decisión sobre el 

número de personas que será necesario estudiar para lograr los objetivos del estudio. 

Una fuerte creencia entre los investigadores se refiere a que entre más grande sea la 

muestra más representativa y por lo tanto los resultados serán más precisos. Con 

frecuencia, el número se decide sólo a partir de la logística determinada por los 

recursos disponibles para el estudio como el tiempo, los recursos humanos, los fondos, 

el transporte. Por otra parte, entrevistar a más gente de la estrictamente necesaria, es 

una pérdida de tiempo, de dinero y de los otros recursos, usualmente muy limitados. 

 

Muestreo aleatorio sistemático 

para estimar la proporción de la población 

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y deseásemos saber 

cuántos del total tendremos que estudiar la respuesta seria: 

 

donde: 

 N = Total de la población  

 Z
2
 = 1.96

2
 (si la seguridad es del 95%)  

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) proporción de la población. 

 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

 d = precisión (en este caso deseamos un 7.5%).  

 

n = 
236 * 1.96 

2
 *0.05*0.95 

= 28.6 
0.075

2
 (236 - 1) + 1.96 

2  
*0.05*0.95 
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CUADRO N° 3 Los valores Z  según la seguridad y Z según el poder. 

Tabla 1.  Valores de Z  y Z  más frecuentemente utilizados 

Z  

 Test unilateral Test bilateral 

0.200 

0.150 

0.100 

0.050 

0.025 

0.010 

0.842 

1.036 

1.282 

1.645 

1.960 

2.326 

1.282 

1.440 

1.645 

1.960 

2.240 

2.576 

 
 
 

CUADRO N° 4 EL TAMAÑO ADECUADO DE UNA MUESTRA (FAO)  

Número Total del Grupo Número Sugerido de La 
Muestra 

Porcentaje 

100 15 15 

200 20 10 

500 50 10 

1000 50 5 

FUENTE: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA 

(2011). 
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FIGURA N°1 MAPA DE BELLA UNION 

 

             Fuente: PDU BELLA UNION_ diagnostico pdf (2012). 

 

2.6 PARAMETROS A EVALUAR.- 

 

 Factor hídrico: Se procedió a obtener análisis de aguas, se estimó las horas de 

riego y frecuencia de riego de cada productor seleccionado.  

 Material vegetal: Se vio la procedencia de los plantones de olivo, los patrones y 

los injertos utilizados. 

 Factores edáficos: Se procedió a muestrear los campos en forma al azar para la 

obtención de los análisis de suelos, estudio de suelos a través de calicatas 

ubicadas de forma aleatoria en el campo. 

 Características climáticas: Se obtuvo datos meteorológicos de los entes 

competentes. 

 Nivel tecnológico: Por medio de encuestas y entrevistas personales, se obtuvo 

información de la tecnología aplicada en cada uno de los predios de los 

productores seleccionados. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

32 
 

 Aspecto Sanitario: Evaluar las principales plagas y enfermedades. 

 Costo de producción: Por medio de encuestas y entrevistas personales se obtuvo 

datos referentes a los costos de producción. 

 Índices de productividad: Para obtener este valor, se procesó la producción 

obtenida entre los gastos realizados; siendo este el beneficio costo. 

 Tendencia del precio: Se obtuvo datos reales de los precios establecidos en la 

zona de Bella Unión a través de los años, para realizar en base al registro 

histórico una proyección a futuro del precio de venta. Se estudió las curvas 

históricas de precio de venta. 

 Análisis de sensibilidad: Se ha tomado dos variables las cuales fueron el precio  

de venta y el costo operacional. 

 Tipo de agricultores: Se clasifico a los olivicultores en base al tamaño de sus 

predios olivícolas. 

 Aspecto de Organización: Se tuvo en cuenta las organizaciones en el distrito 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

3.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL OLIVO.- 

 

El olivo, Olea europea L. es uno de los frutales más antiguos utilizados por el hombre. 

Su cultivo se remonta a 6000 años atrás y es originario del Asia Menor, probablemente 

del área de Siria e Irán. 
(13) 

 

El cultivo del olivo es introducido a la península ibérica por los griegos en el año 600 

A.C. (Civantos, 2000), desarrollándose con gran fuerza en el área del mediterráneo. A 

partir del siglo XVI, se produce un gran movimiento migratorio español, iniciándose con 

ello un activo intercambio de especies, tanto vegetales como animales. Entre las 

primeras, tuvo gran importancia el olivo por poseer un marcado carácter religioso, sin 

desmerecer su valor alimenticio, aceite principalmente. 
(13) 

 

En América se introdujo primero en México, EEUU. (California) y Perú, desde donde se 

difundió hacia Chile y Argentina.
 

 

A Perú fue traído por los conquistadores donde fácilmente se adaptó fue en el sur: desde 

Ica hasta Tacna, sin embargo posteriormente ha ido introduciéndose en el norte, de tal 

modo que ya se tienen plantaciones en Huaral y Huacho. Las primeras plantaciones, 

debido a la no aplicación de labores culturales, las plantas crecieron hacia arriba lo que 

hace dificultosa su cosecha, sin embargo en los últimos años se han sembrado 

plantaciones con un manejo técnico y no pasan de los 3 m. 
(1) 

 

La producción mundial de aceitunas se destina principalmente a la obtención de aceites 

(90%) y el resto se consume como aceituna de mesa (10%). 
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Alrededor del 50% de la producción de aceituna de mesa corresponde a aceitunas verdes, 

de 30 a 35% se elabora como aceitunas negras y el resto se destina a la elaboración de 

aceitunas de color intermedio y aceitunas rellenas. 

 

La demanda de esta importante fruta se debe a que en su composición contiene ácidos 

grasos esenciales y sobre todo los omega 3 y 6 que hacen de éste un alimento funcional. 

En nuestro país la industria aún está en crecimiento y a diferencia de la mundial la gran 

producción se destina a la elaboración de aceitunas de mesa negra y verde, y de ésta a 

aceituna rellena y pastas de aceituna. 
(1) 

 

El rendimiento promedio mundial de la aceituna es relativamente bajo (2.65 TM/ha), 

dado que un olivar desarrollado y atendido con técnicas avanzadas brinda un rendimiento 

de 20 a 25 TM/ha en plena producción. Según la FAO en el 2012 China, Egipto, EEUU 

y Perú registraron los rendimientos más altos (10.0 TM/ha, 8.45 TM/ha, 8.15 TM/ha y 

7.0 TM/ha, respectivamente). 
(23) 

 

Perú se ha convertido en uno de los principales países exportadores de aceituna de mesa 

a nivel mundial en los últimos años, según estadísticas del Consejo Oleícola 

Internacional. 

 

CUADRO N° 5 PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES 

DE ACEITUNA DE MESA 

 

PAIS 2011 (t) 2012 (t) 

ESPAÑA 211300 175000 

EGIPTO 78000 100000 

ARGENTINA 72000 89500 

MARRUECOS 77000 75000 

TURKIA 72000 60000 

GRECIA 53000 44000 

SIRIA 30000 35000 

PERU 21500 30000 

PORTUGAL 15600 14600 

CHILE 4500 6000 

Fuente: Consejo oleícola internacional (2013) 
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3.2 PRODUCCION NACIONAL DE OLIVO.- 

 

El olivo es el cultivo permanente más importante en la provincia de Caravelí, región 

Arequipa. Se estima que cuenta con un área de 3,700 has. Y una producción anual 

promedio de 13 086 toneladas de aceituna (DGIA - MINAG, 2006). Es la segunda zona 

en importancia olivícola en el Perú, luego de Tacna. Destacan los valles de Acarí, 

Yauca, Chala, Cháparra, Atico, lacuenca carrada de Atiquipa y las irrigaciones de Bella 

Unión y Mochica. La aceituna producida en los valles caravileños tiene tamaño y 

calidad de pulpa, textura firme, color y características organolépticas que le confieren 

presencia y sabores agradables y le otorgan importantes ventajas comparativas en los 

mercados. 
(1) 

 

CUADRO N° 6 PRODUCCION NACIONAL DE ACEITUNAS 

AÑO MILES TM 

                 2013(en – feb)  0.05 

2012 92.52 

2011 73.09 

2010 75.04 

2009   7.17 

2008                                     114.37 

2007 52.44 

2006 52.50 

2005 54.62 

2004 42.47 

2003 38.04 

2002 32.49 

Fuente: Ministerio de Agricultura del Perú (2012) 
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GRAFICA N° 2 PRODUCCIÓN DE ACEITUNA POR DEPARTAMENTOS 

 

  Fuente: Ministerio de Agricultura del Perú (2012) 

 

 

CUADRO N° 7 PRODUCCIÓN MENSUAL DEL OLIVO EN LA REGIÓN DE AREQUIPA 

MES 

 

 

AÑO 

 

ENE 

 

FEB 

 

MAR 

 

ABR 

 

MAY 

 

JUN 

 

JUL 

 

AGOS 

 

SEPT 

 

OCT 

 

NOV 

 

DIC 

2008 0 0 0 1242 3921 12317 9739 4192 91 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 384 11669 9530 4913 494 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 1225 5232 3761 597 0 0 0 0 0 

2012 0 0 1832 16047 5598 1854 585 0 0 0 0 0 

Fuente: Dirección Regional de Agricultura 

Elaboración: BCRP, Sucursal Arequipa 
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3.3 ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN LA PROVINCIA DE 

CARAVELÍ.- 

 

Existen 4 comités de olivicultores, con fines gremiales las cuales tiene un bajo nivel de 

organicidad y cuya actividad se ha mantenido gracias a la intervención promocional de 

ONGS como Desco. Cada cierto período renueva sus directivas, pero no realizan 

acciones importantes ni se constituyen como importantes actores en la zona. Ellos son: 

 

 Comité de olivicultores de Acarí, son 79 productores. De ellos 21 están organizados 

alrededor de la planta procesadora de aceite de oliva implementada por DESCO. En 

el corto plazo piensan constituirse en una empresa. 

 

 Comité de olivicultores de Bella Unión, agrupan a 97 productores, de los cuales solo 

el 50% son socios activos. 

 Comité de olivicultores de Yauca.
 

 

 

 

3.4 El olivo.- 

 

El olivo es un árbol frutal permanente de producción anual, que se cultiva por lo general 

para obtener sus frutos (aceitunas) que es una pequeña drupa ovoide de sabor amargo de 

color verde amarillento inicialmente y luego morado oscuro a la madurez. A este fruto 

se le utiliza mayormente como aceituna de mesa o para la extracción de aceite de oliva. 

(1) 

 

Se cultiva desde hace 3,500 años A.C., se cree originaria de Asia Menor, Egipto y la 

Cuenca del Mediterráneo. A nuestro país el olivo fue traído por los españoles en 1,550 

adaptándose las primeras plantas en Lima, luego en Yauca, Camana e Ilo, dando origen 

después a todos los antiguos olivares desde Piura hasta Tacna. 
(13) 
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3.6.1 Clasificación taxonómica 

 

La clasificación taxonómica del olivo Olea Europea L.es el siguiente: 

 

- Reino: Vegetal 

   - Tipo: Fanerógama 

      - Subtipo: Angiosperma 

         - Clase: Dicotiledóneas 

            - Subclase: Gamopétalas 

               - Familia: Oleácea 

                  - Genero: Olea 

                     - Especie: Olea Europea 

                        - Sub- especie: Olea Europea sativa (olivos cultivados) 

                                                  Olea Europea oleaster (olivos silvestres) 

- Nombre común: Aceituna, olivo, Acebuche. 

 

 

3.6.2 Descripción botánica 

 

Entre las partes del árbol de olivo se tiene: 

 

a. Raíz: 

 

Su sistema radicular es fasciculado y superficial, está compuesto de una 

raíz principal y muchas raíces secundarias ramificadas en la parte 

superior. Se le encuentra a una profundidad de hasta 80 cm. 
(5) 

 

 

b. Tallo: 

 

Es de consistencia leñosa, comprende dos partes bien definidas: Peana o 

Base que corresponde a la parte gruesa y la cubierta con mamones 

denominadas suecas u óvulos. 
(5) 
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Generalmente en los arboles jóvenes el tronco es derecho y circular, pero 

en la medida que va envejeciendo se deforma produciendo “cardones” 

que dan al olivo su típica forma de árbol atormentado. 

 

c. Ramas 

 

El olivo presenta dos tipos de ramas: ramas primarias y ramas 

secundarias. Las ramas nacen del tronco y está supeditado a las primeras 

podas de formación (en vivero) al comenzar su crecimiento. 

El tamaño del árbol depende del crecimiento de estas ramas. 
(5) 

 

d. Copa o vegetación 

 

Está en función al tipo de poda siendo en plantas podadas cónicas y luego 

globos según la edad de la planta. 

 

e. Hojas 

 

Son sencillas, enteras, sin estipulas con un corto peciolo, el limbo es 

lanceolado terminando en una punta afilada. El haz de las hojas es 

reluciente de color verde oscuro, mientras que el envés presenta un 

aspecto plateado, por la presencia de pelos táctiles en forma de sombrilla 

y formados por un largo pedúnculo y numerosas células en abanico. Las 

formas y dimensiones de las hojas varían mucho de una variedad a otra. 

(14) 

 

La forma puede ser oval. Oval oblonga, lanceolada, oblongas y a veces 

casi lineales y las dimensiones suelen variar de 3 a 8 cm de largo y de 1 a 

2,5 cm de ancho. La anatomía del limbo de una hoja de olivo comprende: 

Una epidermis superior muy cutinizada y un parénquima en empalizada 

en dos o tres capas. 
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f. Hojas y yemas 

 

Las hojas se clasifican por su función, caracterizado por su gran vigor y 

crecimiento vertical, de fruto de constitución más débil y cuyas yemas 

producen flores, las yemas pueden ser axilares terminales y adventicias 

según su localización. Son brotes que se han desarrollado durante la 

primavera y el otoño, que llevan las flores y más tarde los frutos. 
(14) 

 

g. Flores 

 

Se encuentran agrupadas en inflorescencias en racimos, de pedúnculo 

largo y de 5 a 50 c/u; el cáliz está formado por 4 sépalos de color verde 

claro, cortos y de ápice redondeado. La corola es blanca tetra lobulada, 

gamopétala, dipétalos; de pistilo formado por un estigma bilobulado 

plumoso, un estilo corto y un ovario bicarpelar, conteniendo dos óvulos. 

El numero de flores es muy variable según la variedad. 
(14) 

 

h. Fruto 

 

Es una drupa de mesocarpio  carnosos y rico en lípidos, su forma es 

elipsoidal u ovoidal, sus dimensiones varían mucho según la variedad. El 

epicarpio está muy unido al mesocarpio(o pulpa), durante la maduración 

pasa de un color verde suave a un color violeta rojo o negruzco. El 

endocarpio está formado por un hueso o carozo fusiforme, muy duro que 

protege una sola semilla de albumen celular almendra. Este hueso es de 

forma variable.
 (16) 
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3.5 Exigencias Edafo-Climáticas y Manejo del cultivo de olivo 

 

Especie muy rústica, de fácil cultivo, por lo que se ha instalado en terrenos marginales. 

Las temperaturas muy bajas, o bajo cero, pueden ser peligrosas, especialmente si se 

producen en el momento de la floración. Los árboles pueden resistir temperaturas de –

5°C a –7°C en reposo vegetativo profundo y pueden sufrir daños graves, según la 

variedad, a – 10°C, dependiendo de la duración de la helada. Cuando el olivo está activo, 

temperaturas ligeramente inferiores a 0°C pueden causar graves daños en brotes 

provocando la muerte de yemas y hojas tiernas (recién formadas); y temperaturas bajas, 

ligeramente superiores a 0°C, pueden afectar la floración provocando una formación 

incompleta de la flor. 
(12) 

La temperatura umbral de floración se ha establecido en 12.5°C. A temperaturas 

inferiores las yemas florales acumularían frío para salir del reposo y a temperaturas 

superiores, acumulan calor para florecer. Estudios realizados destacan la existencia de 

variedades con bajas necesidades de frío invernal, tales como Manzanilla y Hojiblanca, 

que requieren 1.367 horas de temperaturas inferiores a 12.5°C (número de horas con 

temperaturas comprendidas entre 0°C y 12,5°C). Por otro lado, Gordal Sevillano y Picual 

tienen requerimientos de 1.894 horas - frío bajo el mismo umbral. 

Las yemas vegetativas no parecen tener necesidades de frío para iniciar su actividad. El 

crecimiento de los brotes se inicia cuando los días llegan a tener varias horas a más de 

21°C.  

El olivo es capaz de soportar altas temperaturas veraniegas, del orden de 40°C, sin sufrir 

quemaduras. Necesita una acumulación de calor de alrededor de 4.100°C desde floración 

a maduración, entendida ésta como el cambio de color desde el verde amarillento al 

violáceo, lo que se denomina estado de pinta. 

 

Los agentes meteorológicos más graves son los vientos secos y las temperaturas elevadas 

durante la floración, de forma que se produce el aborto ovárico generalizado, 

resintiéndose seriamente la producción. Es muy resistente a la sequía, aunque el óptimo 
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estaría en el rango de 4000 – 5000 M
3
 por ha. En casos de extrema sequía se induce la 

producción de flores masculinas. 
(17) 

 

Es resistente a los suelos calizos, aunque existen diferencias de carácter varietal 

(Hojiblanca se comporta muy bien). Es muy tolerante a la salinidad. Es una planta ávida 

de luz, de forma que una deficiencia de ésta reduce la formación de flores o induce que 

éstas no sean viables, debido a la insuficiencia de asimilados en la axila de las hojas.  

 

3.7.1 Suelos 

 

La planta de olivo se adapta a diversas condiciones de suelos, inclusive en terrenos 

donde otros cultivos no se adaptan; las mejores tierras para obtener buenos 

resultados tanto en rendimiento y en lo económico son aquellas tierras que tienen 

suelos profundos, ligeras y con buen drenaje para permitir una buena circulación de 

aire sobre el subsuelo también profundo y permeable: no es recomendable usar 

terrenos con suelos muy compactos, húmedos y de mal drenaje. El olivo resiste a la 

salinidad hasta 1.5 % como máximo.
(17) 

 

3.7.2 Clima 

 

El olivo es una planta de origen tropical y como tal es exigente en unidades de calor. 

La temperatura critica o denominada “temperatura cero” es de 15ºC. Por debajo de 

esta temperatura no prospera. A partir de los 15ºC el desarrollo vegetativo y 

reproductivo guarda estrecha relación con los incrementos en temperatura, 

observándose que la temperatura óptima para el adecuado balance vegetativo-

reproductivo está entre 22 y 28ºC.
(17) 

 

El valle de Acarí–Bella Unión cuenta con las condiciones favorables para el cultivo 

por la presencia de alta radiación y humedad ambiental adecuada. 

 

Así mismo, el clima es uno de los factores más importantes para el cultivo del olivo, 

requiere un clima: templado o cálido, sin muchas fluctuaciones de temperatura, sin 

fuertes vientos ni excesiva humedad, sobre todo en la época de floración. 
(17) 
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3.7.3 Agua 

 

El olivo tiene una gran resistencia a la sequía, requiere entre 4,000 a 5,000 m
3
 de 

agua por hectárea y por año, dependiendo del tipo de suelo y otros factores. Sin 

embargo, otros autores afirman  que el requerimiento fluctúa de entre 10,000 a 

12,000 m
3 

dependiendo de capacidad retentiva de agua en los suelos, profundidad de 

la capa arable, poder evaporante de la atmosfera, estado de desarrollo de la planta y 

estación del año. 
(1) 

 

La cuenca de Acarí- Bella Unión abastece de recurso hídrico para el cultivo, sobre la 

base de aguas remanente y deshielo de la parte alta; que a partir de los meses de 

Julio a Octubre se realiza las siembras, que luego son mejoradas con el agua de 

avenida, que ocurre a partir del mes de diciembre. 

 

3.7.4 Propagación 

EL olivo se propaga por casi todo los métodos conocidos, a saber por semilla, por 

estacas de rama, de raíz o de yema, zueca u ovulo, hijuelos, acodos e injertos. 

Tradicionalmente, la propagación se realizaba mediante grandes estacas (0,5-1,2 m) 

directamente implantadas en el terreno. La capacidad de enraizamiento y brotación 

de dichas estacas está relacionada con la edad, seleccionando las estacas viejas de 

mayor vigor. Este sistema presenta una serie de inconvenientes: el gran tamaño de 

las estacas con la consiguiente dificultad para transportarlas, su escasez y los 

problemas de mezcla de material. 
(12) 

 

A partir de los años 50, aparece el estaquillado semileñoso, que soluciona los 

problemas anteriores: se utilizan estaquillas de un año fáciles de manejar y en mejor 

estado sanitario, que pueden ser recolectadas a lo largo de todo el año. Las 

estaquillas de 12-15 cm. de longitud y con dos pares de hojas, se sumergen en IBA 

(ácido indolbutílico) a 3000 ppm., con objeto de favorecer la capacidad de 

enraizamiento. Posteriormente se colocan en cámaras de nebulización sobre medio 

inerte (perlita), con calor de fondo (25°C) y alineadas.  

Entorno a los 45 días (según variedad y condiciones de temperatura), aparecen los 

primordios radicales, momento a partir del cual se pueden trasladar a macetas en 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

44 
 

umbráculo que permita adoptar la planta a una atmósfera más agresiva. Este sistema 

permite la entrada en producción un año antes y facilita la formación del árbol. 
(12) 

 

 

3.7.5 Orientación   

 

Antes de instalar en campo definitivo se realiza una serie de labores, como la 

orientación que generalmente se recomienda sea de NORTE A SUR. 
(14) 

 

 

3.7.6 Marco de plantación 

 

El trazo puede ser cuadrado o marco real, tresbolillo. Los distanciamientos varían 

así: de 10 x 10 y 8 x 8 o 12 x 12 m respectivamente. 

El número de plantas también  varían, según el sistema de plantación, pudiendo ser 

de 156 a 180 plantas por hectárea dependiendo de los diferentes distanciamientos. 

Entre otros países utilizan sistemas rectangulares de 7 x 5 o 6 x 4 llegando a instalar 

hasta 300 a 400 árboles/ha.
 (1) 

 

3.7.7 Longevidad del olivo 

 

La longevidad del olivo e una de las características más importante de este árbol 

frutal, este se debe fundamentalmente a que en su base del tronco del árbol, 

producen nódulos (óvulos o zuecas), que son zonas de reservas que producen raíces, 

yemas y brotes, que le permite renovarse constantemente a la planta. Consideran tres 

periodos de vida del olivo. 

 

1. Periodo de crecimiento.- Que dura de 6 a 25 años, con un aumento constante 

de la producción de olivo. 

2. Periodo de madurez.- Que lo consideran hasta los 150 años (en plena 

producción). 

3. Periodo de decadencia.- Después de los 150 años hay un rendimiento 

decreciente. Sin embargo existen olivos con más de 200 a 300 años con 

rendimientos normales. Por otro lado, el cultivo de olivo después de haberse 
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instalado en campo definitivo, empieza  a cubrir sus gastos a partir del quinto 

al séptimo año. De ahí la importancia de conocer este frutal por considerarlo 

permanente, longevo y definitivo.
(18)

 

 

 

3.7.8 Riego 

 

Las necesidades potenciales de agua del cultivo (demanda evaporativa), dependen 

de la climatología y tipo de suelo de la zona, así como de la reserva de agua 

disponible a la salida del invierno. Estos parámetros son fijos a la hora de programar 

el riego. Sin embargo, para dichas características edafoclimáticas, el tipo de olivar 

(marco de plantación y tamaño de los árboles) influye sobre las necesidades totales, 

así como la producción media del olivar. 

 

Al aumentar la densidad de plantación, para un determinado volumen de copa por 

hectárea, aumenta la superficie de suelo cubierta por la copa de los árboles (Kr), y 

por lo tanto aumentan las necesidades de agua del cultivo. También aumentará la 

capacidad productiva de la plantación. 

 

Así, mientras que en olivares de más de 200 árboles/ha bien regados y poco 

podados, el kr estaría en torno a 1, en olivares tradicionales (60-80 árboles/ha) en 

condiciones de secano, el kr puede ser inferior a 0,5. Las localidades con clima más 

cálido poseen un ETo mayor, y las necesidades de agua son sensiblemente 

superiores a las de las zonas más frías. 
(17) 

 

 

3.7.9 Abonamiento 

 

Para sostener una cosecha importante y rentable, los olivos deben ser abonados de 

manera periódica y constante (en invierno) en los meses de julio y agosto tanto de N 

(nitrógeno) P2O5 (fosforo) y K2O (potasio) respectivamente. 
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CUADRO N° 8 REQUERIMIENTO DE NUTRIENTES DEL OLIVO 

CANTIDAD N (Kg) P2O5 (Kg) K2O 

1 TM 15 4 25 

8 TM 120 32 200 

REGLA GENERAL 120 - 140 50 - 60 200 - 260 

         FUENTE: Ferreira y Col., 1986; Olea 17: 141 – 152 

El nivel tecnológico de abonamiento depende del productor si es pequeño, mediano 

o grande. Generalmente los productores medianos y grandes son los que tienen 

mayor conocimiento acerca de los requerimientos nutricionales del olivo. También 

en algunos casos aplican materia orgánica, dependiendo del productor. 
(1)

 

 

 

3.7.10 Podas 

 

La poda es el proceso de cortar o quitar las ramas superfluas de los árboles para que 

fructifiquen con más vigor. En el caso de los Olivos este procedimiento es de mucha 

importancia para estabilizar la producción de frutos, disminuir las etapas de 

improductividad, alargar la vida del árbol y optimizar el agua de los suelos. 

En el caso de la poda de formación ésta se realiza cuando el árbol tiene un año de 

edad y se deja a una altura de entre 60 y 80 centímetros del suelo. La de 

regeneración tiene como fin fortalecer los brotes nuevos. Se realiza cada dos años, y 

se recomienda realizarlas de forma tan rigurosa.  En la fase de producción, los 

Olivos se podan para eliminar las ramas marchitas, mejorando la longitud de los 

brotes y favoreciendo la llegada de la luz.
(9) 

 

3.7.11 Plagas y enfermedades 

 

DESCO (2008) El Cultivo del Olivo en los Valles de Caraveli. 

 

El cultivo del olivo, presenta una serie de plagas y enfermedades que afectan en los 

rendimientos del cultivo del olivo. 

 

Se denomina plaga a cualquier organismo vivo que por presentarse en altas 

poblaciones, perjudica los cultivos, la salud, los bienes o el ambiente del hombre; 
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mientras que una enfermedad es una alteración o anormalidad que daña una planta o 

cualquiera de sus partes y productos o que reduce su valor económico. Puede ser 

causada por elementos vivos como hongos y bacterias o por otras causas, como 

nutrición mineral, clima, y otras.  

 

El control de plagas y enfermedades es una de las actividades que revisten mayor 

importancia, debido al costo que significa la aplicación de los métodos de control y 

al nivel de pérdidas económicas que puede generar su ataque. Debe tenerse presente 

que la mejor forma de combatir una plaga o enfermedad es prevenirla. 

 

Aquí presentaremos las principales plagas que atacan al cultivo del olivo, en el 

distrito de Bella Unión. 

 

Existen una serie de plagas y enfermedades identificados en Caravelí que cuando 

atacan al olivo en edades tempranas pueden atrasar su desarrollo e incluso causar su 

muerte. 

 

En plantaciones maduras de producción plena se deberá tener precauciones del 

ataque de nematodos, margaronia y la ORTHEZIA. Para esta última plaga 

actualmente existe un programa de control de la Orthezia Olivícola, en los valles de 

Acarí y Bella Unión, zonas de estudio. Las plagas identificadas plenamente son los 

siguientes: 

 

 

a. Queresa móvil del olivo (Orthezia Olivícola).- 

 

Su nombre científico es Orthezia olivícola. Las hembras adultas son de forma 

oval, presentan una estructura conocida como cola (ovisaco), de color blanco, 

forma cilíndrica y encorvada hacia arriba con un tamaño de hasta 11 milímetros. 

Las hembras tienen la particularidad de ser partenocárpicas, es decir, pueden 

generar descendencia sin la participación del macho. Producen entre 82 a 116 

nuevos individuos. 
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El ciclo de vida de este insecto es: 

 Larva: de 43 a 75 días. 

 Adultos: de 60 a 110 días. 

 De generación a generación: de 64 a 84 días. 

 Total de vida: de 103 a 185 días. 

 

Los ciclos cortos de desarrollo se dan en épocas calurosas, mientras que los más 

largos en épocas de frío. El insecto succiona la savia de las hojas. Sus 

deposiciones sirven de medio de cultivo al hongo conocido como Fumagina 

(Capnodiumsp) que ennegrece al árbol, afecta la captación de la energía solar y 

retrasa su desarrollo. Disminuye la producción y daña a las aceitunas, 

manchándolas, reduciendo su calidad y valor comercial. 

 

Un árbol atacado se observa ennegrecido y débil. La queresa móvil puede 

observarse a simple vista. Los ataques empiezan siempre por la cara de la planta 

donde el sol llega siempre primero en las mañanas. Figura Nº 1 

 

Diversas prácticas son recomendadas para su control: 

 

 No se han reportado controladores biológicos eficientes. 

 Lavados a presión de árboles con agua y detergentes al inicio del 

brotamiento. 

 Mantener el área cercana a los olivos limpia de malezas. 

 El uso de aceite agrícola en dosis de 2 litros por cilindro contribuye a reducir 

las poblaciones de larvas, actuando por asfixia. 

 Uso de productos químicos: methomyl (Lannate, Methomex, Supermil entre 

otros) a dosis de 200 cc. por cilindro de agua. En la zona se tiene referencias 

de usos de dosis elevadas de este producto, hasta 500 cc. por cilindro, esto 

significa que los insectos han desarrollado resistencia y que deben buscarse 

métodos alternativos. 

 

El uso del insecticida buprofezin (Triunfo, Aplaud entre otros), impide el 

desarrollo de estados larvales del insecto pero no de adultos. La dosis es de 200 

gramos por cilindro de 200 litros. 
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Los mejores resultados evaluados, sin descartar las anteriores recomendaciones, 

se han dadoempleando los insecticidas: methomyl 200 mililitros para 

presentaciones líquidas o 100 gramos en la presentación en polvo soluble, más 

buprofezin 200 gramos y 1 litro de aceite agrícola por cilindro de 200 litros de 

agua. 

 

 

Figura Nº 2: Ataque de Orthezia en hojas de Olivo 

 

 

 
                            Fuente: ONG DESCO (2008) El Cultivo del Olivo en los Valles de Caraveli. 

 

 

 

b. Gusano de brotes del olivo (Palpita persimiles “margoria”).- 

 

Conocido también como "margaronia", su nombre científico es Palpita 

persimilis. Suele ser un problema importante sobre todo en plantaciones jóvenes 

y en áreas de irrigación, donde los árboles son de porte bajo. 

Como la floración del olivo se da en ramas del año anterior, el gusano del brote 

del olivo afecta lacosecha del siguiente año. 

 

Los climas cálidos son favorables al desarrollo del insecto. Se tienen reportes de 

poblaciones muy elevadas durante la ocurrencia de Fenómenos del Niño (ingreso 

de masas de aguas calientes a la costa peruana). Las mayores poblaciones suelen 

presentarse hacia fines de verano. 
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El ciclo de vida del insecto es: 

 

 Incubación (paso de huevo a larva): 8 a 12 días. 

 Larva o gusano: 30 a 45 días 

 Pupa y adulto: 10 a 20 días. 

 

Cada hembra coloca un promedio de 200 huevos en la cara inferior de las hojas 

de los brotes, normalmente de uno en uno. Las larvas son de color verde con 

cabeza marrón oscuro. Los adultos son polillas de color blanco, poco vivaces y 

de actividad diurna. Su ataque se reconoce por dar los brotes del olivo la 

apariencia de quemados. 

 

Los brotes del olivo se observan raspados o comidos. Las hojas tiernas se ven 

esqueletizadas y pegadas con finos hilos de seda. Los olivos jóvenes ven 

retrasado su desarrollo. Los mayores daños se dan durante el verano. 

Ocasionalmente atacan también, botones, flores y aceitunas verdes. 

 

Para el control integrado del gusano del brote se deben realizar las siguientes 

prácticas: 

 

 Una práctica difundida en los valles caravileños ha sido la liberación de la 

avispa parásitaTrichogrammapintoi, sin embargo, en las evaluaciones de 

campo realizadas no se ha podido verificar su efectividad, por lo que se 

sugiere promover investigaciones al respecto. 

 

 Una alternativa ante lo señalado en el párrafo anterior es la liberación de los 

insectos llamados crisopas, de preferencia Crysoperla externa que se alimenta 

de huevos y larvas, a razón de 2 millares por hectárea, durante varias 

oportunidades, según las poblaciones de la plaga (puede adquirirse en los 

laboratorios de crianza de insectos existentes a nivel nacional). 

 

 El uso de Bacillusthurigiensis (Dipel, Bacistop,Biocillus) a la dosis de 100 

gramos por cilindro de 200 litros, que tiene la ventaja de no afectar a los 
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controladores biológicos. Este producto actúa en aguas ácidas por lo que se 

recomienda bajar el ph del agua de 5.5 a 6. Actúa en las larvas que luego de 

una hora dejan de comer, se decoloran, ennegrecen, y mueren en 3 días. 

 

 El uso de spinosad (Tracer) a la dosis de 60 mililitros por cilindro de 200 

litros actúa sobre las larvas y tiene la ventaja que, además de ser un 

insecticida biológico puede actuar en agua ligeramente alcalina. 

 

 

 El uso de trampas de luz, consistentes en un fluorescente blanco y otro 

ultravioleta, o una lámpara de petróleo en cuya base se coloca un recipiente 

con agua y detergente, donde caen los adultos al ser atraídos por la luz. 

 

 El uso de "chalinas" o papel corrugado envuelto alrededor de los troncos y 

tallos sirve para que se ubiquen las larvas y pupas, se revisan cada 10 días y 

se destruyen. Además, contribuye al establecimiento de arañas que actúan 

como controladores biológicos. 

 

 La eliminación de los mamones o brotes vigorosos del olivo contribuye a 

mantener la población baja. 

 

 Las aplicaciones de methomyl (Lannate, Methomex, Supermil) empleadas 

para el control de la queresa móvil (Ortheziaolivicola) actúan también contra 

el gusano del brote. 

Figura Nº 3: Adulto de Margaronia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Fuente: ONG DESCO (2008) El Cultivo del Olivo en los Valles de Caraveli. 
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c. Chanchito o piojo (Pseudococcusadonidum).- 

 

Su nombre científico es Pseudcoccusadonidum. Ataca a muchas especies de 

plantas cultivadas, entre ellas al olivo. La hembra adulta tiene 3.5 mm. De 

tamaño y son ovovivíparas, es decir, no colocan huevos en el exterior, sino que 

la hembra los almacena en el interior de su cuerpo, luego salen de la madre como 

ninfas, las que son colocadas en las axilas o uniones de las ramas. Los machos 

son pequeños y tienen alas. 

 

Su presencia se reconoce por la abundante mielecilla en las hojas y en los frutos 

durante el verano y la presencia de la plaga, lo que lo diferencia de la Orthezia.  

Afecta a las plantaciones sobre todo durante el verano. Esta plaga es 

particularmente importante en la campiña de Yauca, sectores La Playa y San 

Francisco. En el invierno se puede encontrar a los insectos en el suelo, debajo de 

terrones. 

 

Se advierte que el control químico suele ser contraproducente pues causa 

desequilibrios entre los controladores naturales del chanchito, contribuyendo a su 

posterior resurgimiento. 

 

Causan dos tipos de daños: 

 

 Directos, por succión de la savia en los brotes, hojas y aceitunas.  

 Indirectos, a través de sus deposiciones que permiten el desarrollo del hongo 

conocido como Fumagina (Capnodiumsp), que mancha los frutos, disminuye 

su valor comercial y en ataques severos provoca su caída. 

 

Para su control se recomienda: 

 

 Liberación del insecto Criptolemusmonstruozieri a razón de dos colonias de 

1000 individuos por hectárea (puede conseguirse en los distintos laboratorios 

de crianza de insectos a nivel nacional). 
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 En plantas de porte bajo, el uso de "bolas de papel" en las axilas de ramas o 

en el follaje sirve para que se ubiquen los "chanchitos" y luego se elimina. 

 

 Lavados de árboles con equipos de alta presión, utilizando agua y detergentes 

al momento del brotamiento. 

 

 Las aplicaciones de los insecticidas methomyl (Lannate, Methomex, 

Supermil) y buprofezin (Aplaud, Triunfo) que se realizan contra la queresa 

móvil del olivo tienen efecto sobre esta plaga. 

 

 Fumigaciones con aceite agrícola en dosis de 2 litros por cilindro de 200 

litros de agua. 

 

Figura Nº 4: “Chanchito” o  Piojo Harinoso 

 

 
 Fuente: ONG DESCO (2008) El Cultivo del Olivo en los Valles de Caraveli. 

 

d. Geometrido (Cyclophoraserrulata).- 

 

Su nombre científico es Cyclophoraserrulata. Esta es una plaga a la que no se da 

mucha importancia, por su baja incidencia. Se caracteriza por atacar a las flores 

del olivo y desaparece cuando concluye la floración. 

La larva, cuando se desplaza se joroba o se encorva, dando la apariencia que 

midiera la superficie, razón por la que a veces se le llama localmente "medidor" 

o también "centímetro" o "cuartilla". Se alimenta de los botones y órganos 

florales.  
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Su presencia se la reconoce porque de las flores solo quedan sus "tallos" con 

hilos que cuelgan de ellos.  

Los daños que se observan son los siguientes: 

 

 El gusano (larva) del geométrido se alimenta de botones y flores.  

 En ataques leves a la floración pueden llegar a dañar entre un 10 a 20 % de la 

misma. 

 

Para su control, si se observa una alta cantidad de flores atacadas se puede 

aplicar Bacillusthuringiensis (Dipel, Biocillus) en una dosis de 100 gramos por 

cilindro de 200 litros, durante la prefloración. También metomilo (Methomex, 

Lannate) a una dosis de 200 mililitros por cilindro de 200 litros de agua. 

 

e. Nematodos del nudo (Meloidogyneincognita).- 

 

Son pequeños gusanos, de cuerpo redondo o alargado de menos de un milímetro, 

de aspecto incoloro y transparente. En la boca tienen un estilete con el que 

absorben los jugos vegetales. 

 

En el olivo el principal nematodo es Meloydogineincognita variedad acrita, al 

que se le conoce con el nombre de "nematodo del nudo". Al ingresar a la raíz 

produce heridas abiertas, que pueden facilitar el ingreso de enfermedades como 

la escoba de bruja producida por el hongo Verticilliumdahliae , que ocasiona la 

muerte de ramas.  

La hembra vive en el interior de la raíz (endoparásito) en donde se nutre y 

reproduce.  

Por el daño en las raíces se produce un marchitamiento, amarillamiento y muerte 

de hojas 

Para reconocerlos se observa lo siguiente: 

 

 Origina en las raíces nudos que se manifiestan en hinchazones características 

(agallas) en forma de rosario, cuyo número y tamaño depende de la cantidad 

de nemátodos. 
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 Las raíces son atacadas por microorganismos que aprovechan los daños 

causados por el nemátodo, causando pudriciones. 

 Se ha observado que existe una relación directa entre edad de la planta y 

grado de ataque, siendo mayor la incidencia de nemátodos en plantas viejas. 

 

 Las funciones de las raíces se ven alteradas, no pueden crecer de manera 

normal y muchas veces mueren de manera prematura. 

 Para controlar el ataque de nemátodos se recomienda: aplicar un mínimo de 

100 kilos de estiércol fresco u otra fuente de materia orgánica por planta 

adulta de olivo por campaña, esto permite generar condiciones adecuadas 

para la proliferación de enemigos naturales de los nemátodos. 

 

 Promover la presencia de lombrices de tierra, que son opuestos o antagónicos 

a los nemátodos que atacan las plantas. 

 El laboreo del suelo debe ser superficial para impedir el daño a raíces que 

pueden servir como acceso al nemátodo. 

 Solo en casos de ataques muy severos se debe recurrir al uso de nematicidas 

como carbofurán (Furadán) a dosis referencial de 400 gramos por planta 

adulta. Debido a su largo efecto residual, su aplicación se hará a inicios de 

campaña 

 

f. Queresas o lapillas (Saissetiaoleae; saissetiacofeea).- 

 

Con ese nombre se conoce a dos especies Saissetiaoleae y Saissetiacoffeea que 

atacan al olivo. Ambas especies incrementan su población en la primavera (en el 

valle de Yauca en los meses de octubre y noviembre), pero son controladas de 

manera eficiente por la avispa parásita Metaphycushelvolus.. 

El desarrollo de estos insectos es favorecido por el incremento de temperaturas, 

los abonos químicos nitrogenados y la poca aireación de las plantas.  
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Se observa la presencia de escamas o "lapillas" en ramas y hojas del olivo, que 

producen mielecillas. Normalmente se les encuentra asociadas a hormigas que 

las cuidan y utilizan sus excretas como alimento. 

Para diferenciar ambas especies se puede decir que Saissetiacoffeae es 

semiesférica de color marrón, mientras que Saissetiaoleae presenta una H 

dibujada en el dorso. 

 

 

Para evitar la proliferación de queresas o lapillas debemos: 

 Eliminar los mamones o brotes verticales vigorosos. 

 Balancear el abonamiento del olivo, evitando que haya excesos de nitrógeno 

 En casos extremos donde el control natural no es eficiente, se puede emplear 

aceite agrícola vegetal a dosis de 2 litros por cilindro de 200 litros de agua. 

 En términos generales, esta especie tiene un nivel de equilibrio en relación a 

sus enemigos naturales, por lo que no hace falta hacer ninguna aplicación de 

productos químicos. 

 

Figura Nº 5: Lapilla (SaissetiaOleae) 

 

 

 
 

 

   Fuente: ONG DESCO (2008) El Cultivo del Olivo en los Valles de Caraveli. 
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g. Escoba de bruja (Verticilliumdahliae).- 

 

Es causado por un hongo del suelo cuyo nombre científico es 

Verticilliumdahliae, que luego de ingresar por la raíz del olivo, invade los vasos 

conductores de la planta, impidiendo la circulación de nutrientes hacia las partes 

superiores. En la copia de los olivos, se observan porciones rojizas por la muerte 

del follaje. 

Se reproduce de forma asexual, a través de estructuras de propagación llamadas 

conidias, pero cuando existen condiciones adversas, puede permanecer en el 

suelo durante varios años hasta que encuentra la raíz de una planta que pueda ser 

atacada. 

 

Este hongo inicia su ataque por las raíces aprovechando heridas recientes, 

producidas por herramientas o por nemátodos. 

 

Se observan los siguientes daños: 

 

 Muerte de ramas que se inicia en el brote terminal y puede llegar a matar al 

olivo. 

 Disminución de la producción del olivo. 

 

Se debe tener presente que no existe un control del todo efectivo 

 Desinfectar las herramientas de poda en una solución de hipoclorito de calcio 

al 33% en dosis de 5 gramos diluidos en un balde de 20 litros de agua, al 

acabar de podar un olivo e iniciar otro. 

 Se sugiere incorporaciones periódicas de 100 kilos de guano por olivo, para 

disminuir la población de nemátodos, su principal transmisor. 

 Los trabajos de laboreo del suelo, se deben hacer alejados de la proyección 

de la copa, para conservar la integridad de las raíces, evitando toda lesión. 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

58 
 

 

h. Pecho de paloma (Alternariasp; Cescosporasp. Y Clasporiumsp.).- 

 

Conocido también en la zona como "taco", es producido por un complejo de 

hongos entre los cuales se encuentra Alternariasp. , Cercosporasp y 

Cladosporiumsp., según el análisis realizado a una muestra de frutos en el 

laboratorio de fitopatología de la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

Esta enfermedad se puede apreciar cuando los frutos se encuentran de color 

verde, apareciendo manchas marrones y moradas en la pulpa alrededor de la 

semilla, luego toman un color oscuro. Cuando el fruto cambia de color (envero) 

estas manchas pueden aparecer en cualquier parte acompañadas con anillos 

concéntricos, arrugamiento, pudiendo llegar a encorcharse. 

 

Se atribuye como factores que favorecen el desarrollo de esta enfermedad, las 

heridas que dejan las picaduras de los insectos y que sirven como ventana de 

ingreso para los hongos, entre estos insectos estarían la mosca de la fruta 

(Ceratitiscapitata), el chinche escudo Dianthussp y otros que producen lesiones a 

los frutos. 

 

 Caída de frutos, su intensidad varía según los valles, pero en promedio 

alcanza el 15% de la producción. 

 Baja calidad de la aceituna al momento del arranque: parte de los frutos se 

encuentran con la pulpa manchada, arrugados, corchosos o deformes. 

 En la bodega, a inicios del procesamiento las aceitunas se ven sanas a simple 

vista, pero interiormente se encuentran manchadas. 

 Concluido el procesamiento aparecen manchas en el exterior de los frutos, 

disminuyendo su calidad y precio. 

 

No se han reportado medidas efectivas de control, pero se ha observado en 

términos prácticos una disminución de su incidencia que muchos atribuyen al 

control de la mosca de la fruta, realizado por el Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria en los últimos años. Algunos productores señalan haber disminuido su 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

59 
 

incidencia con el uso de productos como sulfato de cobre a dosis de 250 gramos 

por 200 litros de agua y azufre polvo mojable (Pantera) a dosis de 2 kilos por 

200 litros de agua, aplicándolas un mes antes de la floración (agosto) y después 

del cuajado (noviembre y diciembre); sin embargo, estas prácticas requieren ser 

evaluadas.Por la magnitud del problema y los daños económicos que causa, se 

recomienda a las organizaciones de productores involucrar a entidades 

(universidades, Ministerio de Agricultura y otros) para la realización de 

investigaciones que permitan conocer el comportamiento y generen medidas 

adecuadas de control de esta enfermedad. 

 

Figura Nº6: Pecho de Paloma 

 

 
 

                            Fuente: ONG DESCO (2008) El Cultivo del Olivo en los Valles de Caraveli. 

 

i. Mosca Blanca ( SiphoninusPhillyreae) 

 

Plaga (nombre vulgar):  

Mosca blanca de los fresnos  

Tipo de plaga:  

Artrópodo  

Hospederos: 

Olivo 
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Características Biológicas:  

Taxonomía:Phylum: Arthropoda, Clase: Insecta, Orden: Hemiptera, Suborden: 

Sternorrhyncha, Superfamilia: Aleyrodoidea, Familia: Aleyrodidae 

Descripción: Es un insecto muy pequeño, de aproximadamente 2 mm.de longitud 

que en estado adulto vive agrupado en colonias, principalmente en la parte 

inferior de las hojas (envés). 

Pasa por 4 estadios larvales. El adulto es pequeño, de color amarillo con alas 

blancas, siendo la hembra más grande que el macho. Al emerger el insecto lo 

hace a través de una abertura en forma de "T" característica. 

Las larvas y los adultos se alimentan de la savia, siendo el cuarto estadio larval el 

único que no lo hace. 

Es una especie originaria del viejo mundo. En América fue detectada por primera 

vez en California (USA) en 1988 y en nuestro país en 1995 en la Provincia de 

TACNA. 

Los daños que Produce se pueden dividir en directos e indirectos: 

a) Daños directos: 

Las “Moscas Blancas” en todos sus estados evolutivos segregan gran cantidad de 

melaza, ésta hace que se ensucien las hojas, dificultando la fotosíntesis y 

respiración del árbol afectando a la realización de labores, desmejorando la 

producción y calidad del fruto. Además, las moscas adultas pueden llegar a 

producir la defoliación debido a su acción chupadora.  

 

b) Daños indirectos: 

Se produce el Desarrollo de hongos “fumaginas” (negrilla), que pueden cubrir las 

hojas, reduciendo la actividad fotosintética y el manchando de las aceitunas.  

También favorecen el desarrollo de otras plagas como cochinillas y ácaros 

encontrando un ambiente idóneo entre la cera y la suciedad. 
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Importancia Económica: Media a alta. Sus ataques aumentaron fuertemente En 

Tacna y en menor proporción en los valles olivícolas de caraveli. 

 

Control: 

Dos especies de enemigos naturales Encarsiainaron una microavispa y la 

chinitaClitostethusarcuatus se reportan en California EEUU, como las más 

eficientes en el control de la mosquita blanca del fresno 

Se han dadoempleando los insecticidas: methomyl 200 mililitros para 

presentaciones líquidas o 100 gramos en la presentación en polvo soluble, más 

buprofezin 200 gramos y 1 litro de aceite agrícola por cilindro de 200 litros de 

agua. 

 

 

j. Fumagina.- 

 

Es causada por el hongo Capnodiumsp., que se desarrolla sobre las deposiciones de 

queresas diversas, como la orthezia, lapillas y chanchitos. 

Los daños que se observan son: la formación de capas denominadas localmente 

como "costras" de color negro que afectan la captación de luz, manchan los frutos, 

disminuyen su valor comercial y en ataques severos, provocan su caída. 

 

Para reducir los daños se recomienda: 

 

 Control adecuado de las plagas que la originan. 

 Luego de eliminada la plaga, sigue quedando la "costra" seca, para lo que se 

recomienda emplear lavados a presión con detergente agrícola (outdust) a dosis 

de 50 mililitros por cilindro de 200 litros de agua. 

 Una práctica común observada en Yauca, es el empleo de agua y 2 kilos de urea 

por cilindro, en este caso el nitrógeno contenido en la urea provoca el 

crecimiento de la hoja, que ayuda a romper la "costra". 
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Las recomendaciones que leerá, se enmarcan en el concepto de control integrado de 

plagas y enfermedades, que combina todos los métodos posibles de represión de los 

enemigos de las plantas, como la conservación y fomento de los enemigos naturales 

de las plagas, el uso de variedades resistentes, la utilización de sustancias atrayentes 

y repelentes, entre otros. 

 

Los agroquímicos deben ser empleados en último caso, de manera selectiva, de 

acuerdo a dosis recomendadas y cuando los métodos alternativos no funcionen. Para 

mencionar el uso de agroquímicos, se señala en primer lugar, el ingrediente activo y 

entre paréntesis algunos de los nombres comerciales con los que se expenden en las 

tiendas. Por ejemplo: ingrediente activo: methomyl (nombres comerciales: Lannate, 

Supermill, Methomex). 

 

El uso de agroquímicos debe hacerse aplicando normas de bioseguridad, que 

tratamos con más detalle en los capítulos y anexos sucesivos y deben ser 

recomendados por un especialista, ya que una incorrecta utilización, puede causar 

daños irreversibles al medio ambiente y a la salud de los agricultores, jornaleros y 

consumidores finales. 

 

Para la aplicación de agroquímicos en los olivos, por la altura y densidad de follaje 

que tienen, se suele utilizar bombas de alta presión que deben ser reguladas de 

acuerdo a al tamaño de la planta y al producto a emplear. Por ejemplo, para la 

aplicación de abonos foliares, se debe buscar una gota fina para permitir una 

distribución uniforme. En el caso de lavados, se busca una mayor presión de salida, 

gota más gruesa y el uso de extensores de la boquilla, (se suelen utilizar palos o 

cañas rectos) para tratar de acercar la pistola de aplicación lo más cerca posible a la 

planta. Una recomendación práctica es iniciar la aplicación dirigiendo el chorro 

dentro de la copa, de arriba hacia abajo y luego en la parte exterior, con la finalidad 

de evitar la contaminación del operador. 
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Cuadro Nº 9: Control de Plagas y Enfermedades según la etapa de crecimiento 

de la planta 

 

 

MOMENTO DEL 

CULTIVO 

PLAGA O ENFERMEDAD 

A CONTROLAR 

RECOMENDACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre floración 

(inicio de campaña) 

 

 

 

 

PlagaOrthezia 

Poda, quema de sus restos y 

deshierbo. 

Aplicación de methomyl 

(Methomex, 

Supermill, Lannate) más 

buprofezin 

(Triunfo, Aplaud) y aceite 

agrícola. 

 

EnfermedadFumagina 

Lavado de árboles a presión, 

con detergente agrícola o 

úrea. 

 

EnfermedadEscoba de brujas 

Desinfección de herramientas 

de poda con hipoclorito de 

calcio al 33% (5 gramos por 

balde de 20 litros de agua). 

 

Floración y brotamiento 

 

PlagaGeométrido 

Aplicación de 

Bacillusthuringiensis 

(Dipel,Biocillus). 

 

 

 

 

Crecimiento ydesarrollo del 

fruto 

 

 

 

 

PlagaMargaronia 

Liberación de crisopas 

(Chrisoperlaexterna), uso de 

trampas de papel 

corrugadoen las ramas, 

conocidas como "chalinas" 

yaplicación de 

Bacillusthuringiensis 

(Dipel,Biocillus). 

 

Envero o cambio decolor y 

maduración 

 

PlagaChanchito 

 

Uso de aceite agrícola. 

 

EnfermedadFumagina 

 

Lavado de árboles a presión, 

con detergenteagrícola o 

úrea. 

Fuente: Desco, elaboración propia 
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3.7.12 Cosecha 

 

Es la operación más importante que realiza los productores, porque esta operación es 

la base del que depende la calidad del producto. Generalmente las cosechas lo 

realizan persona inmigrantes tanto de Puno cusco y Ayacucho que vienen en épocas 

de cosecha y también los pobladores el lugar, los precios que se pagan por diferentes 

actividades son lo siguiente: 

 Jornal hombre por día trabajado                 30 nuevos soles 

 Jornal mujer por día trabajado                    30 nuevos soles 

 Jornal chambeo por tarea                             30 nuevos soles 

 Arranque de aceituna por rama                    7.00 a 10.00 soles por jaba de                              

                          25 kg. 

 

 Aceituna verde.- 

Para el caso de la aceituna verde, la cosecha se realiza cuando el fruto está 

empezando a cambiar de color del verde amarillo a morado, esta operación se 

hace a partir de los meses de Marzo a Abril y algunas veces hasta Julio.  

 

Figura Nº7: Aceituna Verde 

 

 

                Fuente: Consejo Oleícola Internacional (2013) 
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 Aceituna negra.- 

 

La cosecha de la aceituna negra para la elaboración de la aceituna negra en 

salmuera (aceituna de botija), se realiza cuando este ha tomado un color negro 

intenso, a partir de los meses de Junio a Agosto (30 a 45 días de la cosecha de 

aceituna verde).  

 

Figura Nº 8: Aceituna Negra 

 

   Fuente: Consejo Oleícola Internacional (2013) 

 

 

 Aceituna para aceite de oliva.- 

 

Para el caso de obtener aceituna para extraer aceite, la cosecha se realiza cuando 

este tiene un elevado porcentaje de aceituna “pintonas”, por considerar que en 

esta etapa presenta mayor cantidad de aceite. 

 

La cosecha de aceituna dura un periodo de tres meses, el método más común 

para efectuar la cosecha es recoger el fruto con las manos, en bolsas especiales 

colgadas al cuello o en la cintura del cosechador, para luego ser trasladada en 

jabas o cajones. En ocasiones también utilizan cestos o canastas. Para realizar las 

cosechas de las partes altas utilizan escaleras de tijera, de esta forma realizan esta 

labor. 
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3.7.13 Resumen de las principales actividades en el manejo de cultivo de olivo 

en Acarí y Bella Unión. 

 

a. Aceituna verde en rama (duración del ciclo 9 meses) 

 

 Poda 

 Lavado de arboles 

 Tarameo (remover la tierra) 

 Limpieza (deshierbo) 

 Abonamiento 

 Riegos (11 al año, no se riegan julio ni agosto) 

 Control fitosanitario (3 a 4 controles, desde noviembre a marzo) 

 Cosecha en verde (primer arranque/ fines de marzo e inicios de abril) 

 Limpieza (deshierbo) 

 Cosecha en maduro 

 Recojo de aceituna en piso 

 

b. Aceituna negra en rama 

La comercialización se efectúa 1.5 meses después de la verde en rama. 

 La pigmentación de verde a negra se realiza en la misma planta, se le 

conoce como el “envero”, este tiempo dura unos 45 días. 

 Por lo general los productores venden a los acopiadores y comerciantes 

de Lima y Tacna. 

 La cosecha está a cargo del acopiador, según convenido con el productor. 

 

 

3.8 Variedades de olivo.- 

En nuestro país, existen muchas variedades conocidas, tanto de aceituna para aceite, 

como para mesa. En su mayoría son de origen europeo y provienen de España, Italia y 

Portugal, aquí trataremos las que predominan en el valle de Acarí y Bella Unión: 
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3.8.1 Variedades aceiteras: 

 

Son variedades que se utiliza principalmente para la industria y extracción de 

aceite de oliva, son varias así: Liguria, Empeltre, Arbequina, Lecinno, Moraiolo, 

Maurhino, Frantoio, Pendolino, Morchialo. No existen registros a la fecha de 

variedades aceiteras en el valle de Acarí y Bella Unión.
 (1) 

 

 Liguria: 

Esta variedad aceitera, que se caracteriza por ser el árbol de buen tamaño y 

altamente productivos. Son compatibles con la variedad sevillana, puede servir 

como patrón. Su fruto es pequeño, de poca pulpa, hueso grande, su forma es oval 

redondeada. Su color es negro intenso en la maduración. Esta variedad de 

aceituna aceitera es la más conocida y apreciada en otros países caso Argentina, 

que pueden adaptarse muy bien en los valles de Acarí y Bella Unión. 

 

3.8.2 Variedades comerciales o de mesa 

 

Son variedades destinadas  a la industria de aceituna para mesa o de botija y 

aceitunas verdes. En nuestro país existen muchas variedades de aceituna para 

mesa, así se tienen: Criolla o Sevillana, Gordal sevillana, Grosa dispagna, 

Ascolana, Manzanillo, Santa Catalina, San Agostino, Nocellara, Misión. 

 

 Criolla  sevillana 

Es la variedad más antigua que existe en nuestro país, conocida como 

“criolla” en Yauca e Ilo. Presenta un árbol de gran tamaño, es buen productor 

y tardío. Su fruto es de tamaño gigante, de color negro morado intenso a la 

madurez, de forma alargada terminada en punta roma; carozo de regular 

tamaño, se desprende fácilmente de la pulpa. 

Es auto estéril, pero se mejora notablemente con la intercalación polinizantes 

evitándose así la producción de mollesilo (frutos infértiles). 

Es la mejor variedad para la preparación de aceitunas de botija, machacada y 

secas por los métodos criollos es la que predomina en los valles de Acarí y 

Bella Unión. 
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 Ascolana: 

 

Esta es una variedad delicada presenta su pulpa blanda, se daña fácilmente al 

ser cosechada. El fruto es ovoidal, de buen tamaño, pedúnculo largo, pulpa 

blanda, se separa fácilmente del árbol en la medida que va madurando 

(precoces), es mejor procesar en verde por lo antes mencionado. Es una 

variedad más difundida en los últimos años en la costa, principalmente en la 

provincia de Caravelí. 

 

En el distrito de Bella Unión, la empresa Agroindustrial Acarí (fundo Santa 

Fe), últimamente ha introducido nuevas variedades como Ascolana y la 

Manzanilla siendo estas las primeras en la zona. 

 

 

3.9 La aceituna.- 

 

3.9.1 Partes de la aceituna y descripción:-    

 

Sus partes de la aceituna son: 

 

Epicarpio (piel) que constituye de 1-2%; Mesocarpio, parte carnosa del fruto está 

constituido entre 63-86 %, Endocarpio (hueso) constituido entre 10-30 % y 

finalmente la Almendra que representa el 2-6%. 
(16) 

 

 

 Epicarpio o bolsa 

Es la membrana más externa de la aceituna, es de consistencia delgada, liso 

brillante y de color primero verde y después variable al madurar según 

variedad (oscuro, violáceo, negro, etc.). Esta constituido de celulosa y de 

aceites esenciales, que le dan al producto un olor característico al fruto.
(16) 

La piel de la aceituna es rica en pigmentos vegetales (antocianinas) y en 

sustancias volátiles que otorgan a las aceituna su aroma peculiar. 
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 Mesocarpio (pulpa) 

Es la parte carnosa-oleoso, más o menos gruesa y consistente y de color 

verdoso o más o menos vinoso, es la parte más importante por contener la 

mayor parte del aceite extraíble, esta además contiene agua, sales, materiales 

albuminosa y celulosa, etc. 
(16) 

 Endocarpio (nuez) 

 

Es la parte dura de la aceituna es de consistencia leñosa, dura y está pegada a 

la pulpa, según la variedad. Este hueso fusiforme, protege a la semilla de 

albumen celular. Esta parte contiene poco aceite, probablemente solo de la 

pulpa adherida o lo toma de la misma pulpa, según fuente consultada. 
(16) 

 

 Semilla (almendra) 

 

Generalmente única y de color blanco, con cotiledones de naturaleza 

oleaginosa. Esta contiene aceite que se enrancia fácilmente y que 

probablemente al extraer el aceite de la pulpa, traslada malas cualidades. La 

almendra está cubierta de una membrana de color pardo, rica en materia 

oleosa y en albumen celulósico. 
(16) 

 

3.9.2 Composición química de la aceituna 

 

 Pulpa 

 

Contiene entre el 70 al 75% agua de su peso total, así mismo contiene 

granos de azúcar simple, polisacáridos, proteínas, pectinas, ácidos 

orgánicos, taninos, oleuropina, colorantes y minerales. Esta se acumula 

principalmente en las vacuolas de las células, también puede encontrarse 

en el citoplasma y en resto de sus componentes celulares. 

 

Así mismo, la pulpa es rica en fibra vegetal y en sustancias grasas 

llamadas triglicéridos (hasta 26% de su peso). 
(16) 
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 Las grasas 

 

La aceituna contiene grasas entre 17 al 30% de su peso, se las localiza en 

la parte carnosa y en la almendra del fruto bajo la forma de lipoproteínas. 

 

 Azucares simples, la fructuosa 

También contienen azucares como la fructuosa, contienen algo de 

sacarosa y manitol. Dependiendo de la cantidad del contenido de azúcar 

dependerá la rapidez en el proceso de fermentación si es rápida o no para 

obtener aceituna de mesa. 

 Polisacáridos 

 

Son varios dentro de los que se puede citar la celulosa, la hemicelulosa, y 

las gomas que constituyen parte de la membrana celular. El contenido de 

polisacáridos es de 3 a 6 % de su peso. 

 

 Las pectinas 

 

Constituye la armadura de la lámina media pecto celulósica de la celulosa. 

Determina la solidez con que las celulosas adyacentes se adhieren unas a 

otras. Representan el 1,5% de la pulpa de la aceituna. 

 

 Las proteínas 

Representan alrededor de 1,5% de la pulpa de la aceituna encontrándose 

bajo la forma de ácidos amínicos. Están contenidas en el protoplasma y en 

la membrana citoplasmática. 

3.9.3 Propiedades químicas.- 

 

A medida que se desarrolla y madura el árbol, el fruto experimenta una serie 

de cambios importantes en su composición. 
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Durante el desarrollo y maduración de la aceituna se produce una 

disminución progresiva de la humedad de la pulpa, y paralelamente un 

incremento en el contenido del aceite así como del peso y volumen del fruto, 

una elevación de la relación pulpa/hueso. 

 

Según la FAO la composición de 100 gramos de aceituna fresca es la 

siguiente: 

 

El agua es la parte más importante de la pulpa y representa el 60-70% de su 

peso total. Las sustancias grasas representan del 15 al 20% de peso del fruto, 

localizadas en la pulpa y almendra bajo la forma de lipoproteínas. 

 

Entre los azucares simples predominan la fructuosa, existiendo algo de 

sacarosa y manitol. Los polisacáridos están presentes en la celulosa, 

hemicelulosa y las gomas, representando del 3 al 6% d la pulpa de la 

aceituna. 

 

Los ácidos orgánicos, están presentes en pequeñas cantidades y diseminadas 

en la pulpa asegurando un pH homogéneo, del orden de 4,5 a 5, los más 

importantes ácidos orgánicos son el cítrico, el málico y el oxálico.  

 

Así mismo el contenido de aceite en el fruto y oscila entre 15 a 20% llegando 

a veces hasta el 26%. 

 

El cuadro Nº4, muestra la composición química de la aceituna en 100 gramos 

de materia fresca, tanto de la aceituna verde y negra respectivamente. 

 

3.9.4 Propiedades físicas.- 

 

Las propiedades físicas de la aceituna fresca varia, así el peso promedio está 

entre 1,5-12 gr.; la longitud 1,5-3cm, el diámetro transversal 0,5-2cm., 

porcentaje de pulpa 70-78%, el color varia de verde y va de morado a negra 

al madurar. 
(16) 
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Cuadro Nº 10: Composición Química de la Aceituna (variedad sevillana) contenido en 

100 gr. de pulpa de aceituna fresca. 

 

 

Constituyentes Aceituna verde 

(gr) 

Aceituna madura 

Humedad 71.83 60.64 

Grasa 15.64 20.97 

Proteínas (1) 1.50 1.57 

Ceniza 2.28 2.36 

Fibra 1.81 1.64 

Carbohidratos 8.60 7.36 

Azucares reductoras 4.80 4.10 

Taninos 2.11 1.64 

Oleuropeina 2.25 1.98 

Calcio (mg) 72.00 58.00 

Hierro (mg) 1.60 2.60 

Vitamina A (UI) 240.00 150.00 

Vitamina B1 (mg) 0.02 0.02 

Vitamina E (mg) 0.40 0.70 

Vitamina B2 (mg) 0.06 0.18 

 

Factor de conversión de proteínas 6.25 

Fuente: Marzano, Citado por Barrientos, J., Trujillo, C.-2003 

 

 

Las aceitunas también contienen cantidades significativas de: 

 Caroteno: 0,76-0,82 mg/100g 

 Vitamina A: 0,09-0,18 mg/100g 

 Vitamina B1: 0,03-0,08 mg/100g 

 Vitamina B2: 1,1-2,9 mg/100g 
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Además contiene pequeña cantidades de vitamina E, en cuanto a minerales el calcio es el más 

abundante, aunque contiene también cantidades apreciables de potasio, hierro y fosforo. 

 

3.10 Perfil del Agricultor Peruano de Aceituna (Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo – 2010) 

 

3.10.1 Agricultor tradicional.- 

 

 Gran parte de la producción es destinada principalmente al mercado nacional 

con fines de exportación. 

 La aceituna se comercializa mayoritariamente sin procesar 

 El producto comercializado no es de primera clase, pues adolece de selección 

de tamaño, presentación por color, tiene un hueso muy grande por la 

utilización de algunas variedades aceiteras y presenta manchas en los frutos. 

 Variabilidad en la conducción técnica del cultivo, en lo referente a la 

realización de podas, fertilización, deshierbes, riegos, etc. 

 Baja o nula asistencia técnica 

 Falta de capacidad de inversión 

 Necesita capacitación gerencial y desarrollo de habilidades de exportación 

 Falta de experiencia en el manejo óptimo del agua y fertilizantes para 

maximizar los niveles productivos con mínimos costos. 

 

3.10.2 Agricultor exportador.- 

 

 Produce aceitunas de alta calidad dirigida principalmente al mercado 

externo. 

 Las principales empresas exportadoras cuentan con sus propias plantas de 

producción, y realizan todo el proceso de procesamiento, calibraje y 

almacenamiento. 

 Poseen alta tecnología en el sistema de fertirrigación y en el control químico 

y mecanizado de malezas 

 Recibe asistencia técnica sobre el manejo agronómico del cultivo y el 

proceso post cosecha. 
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 Alta capacidad de gerencial. 

 

4. Indicadores económicos.- 

 

a. Estado de resultados proyectado.- 

 

El Estado de Ganancias y Pérdidas conocido también como Estado de Resultados, 

Estado de Ingresos y Gastos, o Estado de Rendimiento; es un informe financiero que 

da muestra de la rentabilidad de la empresa durante un período determinado, es 

decir, las ganancias y/o pérdidas que la empresa obtuvo o espera tener.
 (8) 

 

Este estado financiero permite que el empresario, luego de un periodo de 

funcionamiento de su empresa, pueda determinar si obtuvo  utilidad o pérdida. Con 

esa información el dueño de la empresa podrá analizar su situación financiera, su 

estructura de ingresos, costos y tomar decisiones acertadas sobre el futuro de su 

empresa. 
(8) 

 

Para ello se requerirá la proyección del estado de ganancias y pérdidas a fin de poder 

evaluar la capacidad de generación de recursos de la Organización. 
(8) 

A partir del Estado de Resultados Proyectado, se obtendrá algunos indicadores de 

rentabilidad, como son: 

 

 Rentabilidad operativa  

 

La rentabilidad mide la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus recursos 

financieros. ¿Qué significa esto? Decir que una empresa es eficiente es decir que no 

desperdicia recursos. 
(8) 

Si una empresa utiliza unos recursos financieros muy elevados pero obtiene unos 

beneficios pequeños, pensaremos que ha “desperdiciado” recursos financieros: ha 

utilizado muchos recursos y ha obtenido poco beneficio con ellos.  

Por el contrario, si una empresa ha utilizado pocos recursos pero ha obtenido unos 

beneficios relativamente altos, podemos decir que ha “aprovechado bien” sus recursos. 
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En el caso de la rentabilidad operativa, nos dice que tanta utilidad está esperando 

generar el negocio. Este es el índice por excelencia para medir el éxito empresarial. 

Analiza la visión amplia de los factores que inciden favorable o desfavorablemente en el 

proceso  de generación de valor de la empresa. 
(8) 

 Rentabilidad Neta 

 

Esta razón nos determina el porcentaje que  ganamos en cada venta después de deducir 

todos los gastos, incluyendo los impuestos. Con ella, nos podemos dar una mejor idea 

de si las ventas son muy bajas o no. Puede suceder también que aunque venda mucho, 

de todas maneras se gane poco, en cuyo caso el error seria que tienes costos o gastos 

muy altos y, por eso, no estás ganando lo que deberías ganar.
(8) 

 Rendimiento sobre la inversión  

El ROI es un valor que mide el rendimiento de una inversión, para evaluar qué tan 

eficiente es el gasto que estamos haciendo o que planeamos realizar. Existe una fórmula 

que nos da este valor calculado en función de la inversión realizada y el beneficio 

obtenido, o que pensamos obtener.  

ROI (beneficio obtenido - inversión) / inversión Es decir, al beneficio que hemos 

obtenido de una inversión (o que planeamos obtener) le restamos el costo de inversión 

realizada. Luego eso lo dividimos entre el costo de la inversión y el resultado es el 

ROI.
(8) 

 

 EBITDAEarningsBeforeInterest, Taxes, Depreciation, and Amortization 

(beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) 

 

Es un indicador financiero que permite la aproximación de una empresa y se puede 

obtener a través del estado de resultados; muestra la utilidad depurada sin tener en 

cuenta intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, por esta razón el 

EBITDA permite obtener una idea clara del rendimiento operativo de las empresas, y es 

posible comparar la rentabilidad, en sí mismo, y en relación con otras empresas, lo bien 

o mal que lo hacen en el ámbito operativo.
(8) 
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b. Flujo de caja proyectado.- 

 

 

El flujo de caja o flujo de fondos (en inglés cash flow) Está definido por los flujos de 

entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado. 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, 

por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. 

Usualmente el flujo de caja se calcula con una matriz con columnas y filas. En las 

columnas se disponen los períodos, por lo general, meses; y en las filas los ingresos y 

las salidas de dinero. 
(8) 

 Entradas: Es todo el dinero que ingresa a la empresa por su actividad productiva o de 

servicios, o producto de la venta de activos (desinversión), subvenciones, etc. 

 Salidas: Es todo dinero que sale de la empresa y que es necesario para llevar a cabo su 

actividad productiva. Incluye los costes variables y fijos. 

 

El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado para 

determinar 

 Problemas de liquidez: El ser rentable no significa necesariamente poseer liquidez. 

Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo rentable. Por lo tanto, 

permite anticipar los saldos en dinero. 

Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos son la base de 

cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de retorno. 

 

c. Estimación de la generación de valor y rentabilidad del PNT (Procedimiento 

Normalizado de Trabajo) 

 

Se mostrará el resultado de los siguientes indicadores de rentabilidad:  

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
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a. Costo-beneficio 

 

El análisis costo-beneficio es uno de los llamados indicadores de rentabilidad. Sirve 

para evaluar la viabilidad de una inversión. Esto permite no sólo aceptar o rechazar una 

inversión, sino también efectuar comparaciones de proyectos alternativos, de modo que 

sea seleccionada la mejor de ellas desde el punto de vista económico. 

 

b. Valor Actual Neto (VAN)  

 

Este indicador constituye una estimación del valor económico generado por la 

inversión del negocio. Deberá obtenerse a partir del flujo de caja económico. Para 

obtener este indicador se deberá emplear una tasa de descuento que refleje el costo de 

oportunidad de los recursos del rubro.  

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor presente 

neto (en inglés net presentvalue), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de 

flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante 

una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la 

inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

 

Mide el  rendimiento de una inversión. Para ello se toma en cuenta la inversión, los 

flujos de caja futuros y la tasa de aceptación. 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión es el 

promedio de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por 

cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir"
(8) 

 

c. Tasa Interna de Retorno (TIR).  

 

Este indicador es una estimación de la rentabilidad anual promedio de la inversión. 

Deberá obtenerse a partir del flujo de caja económico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor 

TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre la 

aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la TIR se compara con una 

tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no 

tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de 

rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la 

TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. 
(8) 

d. Análisis de sensibilidad del flujo de caja.- 

 

El análisis de sensibilidad permitirá conocer qué tanto se afectan los indicadores de 

generación de valor y rentabilidad (VAN y TIR), ante cambios en una variable crítica 

para el negocio; por ejemplo: precios, volumen de venta, costos, rendimiento, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DEL CULTIVO DEL OLIVO EN EL DISTRITO DE BELLA 

UNIÓN 

 

 

4.1 DISTRITO DE BELLA UNIÓN 

 

El distrito de Bella Unión está ubicado a 225 m.s.n.m. de altitud y su ubicación geográfica 

es de 15º 26‟ 57” lat. Sur y 74º 39‟ 33” longitud oeste. Bella Unión tiene una superficie de 

1,5888.39 km
2
, una población de 5,600 habitantes y una densidad poblacional de 3.5 hab. 

/km
2
. 

(11) 

 

Según la Asociación de Olivicultores de los valles de Caravelí, en su análisis situacional, el 

distrito de Bella Unión ubicado al norte de la provincia de Caravelí, región Arequipa, a 23 

km. Del cruce de la Panamericana Sur en el Km 550, cuenta con una  temperatura promedio 

que va desde 23ºC a 25ºC, su formación ecológica de Bella Unión corresponde al desierto 

pre montano, la que se caracteriza por tener un clima de tipo árido y semicálido con 

precipitaciones y temperaturas medias, que abarca desde el litoral costero desde 0 metros 

hasta los 1,000 m.s.n.m. Es así que presentan características Edafo – climáticas adecuadas 

para el cultivo de frutales como olivo, lúcumo, vid entre otros. El principal problema es el 

recurso hídrico que no satisface el requerimiento de los cultivos instalados, se espera ser 

solucionado con la culminación de la represa de Iruro. 
(4) 

 

Según la Junta de usuarios de Bella Unión, la irrigación actualmente cuenta con 3,766.5 

has. De terreno agrícola bajo riego, con un numero de 291 usuarios; sin embargo según el 

último informe emitido por la DGIA-2011, indica el área agrícola total es de 4,489 has, bajo 

riego, de las cuales 3,656 has se riega por gravedad, 273 has por aspersión y 180 has por 

goteo y otras 380 has de riego por goteo por empresas de la zona. 

Así mismo, Bella Unión cuenta con un canal revestido desde la bocatoma la Joya hasta 

Portachuelos con una longitud de 17.80 Km, una capacidad de 4.50 m
3
. De allí el canal se 
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divide en tres laterales (I, II, III) con una longitud total aproximada de 26.50 Km y una 

capacidad promedio de agua de 1.4 m
3
. 

(7) 

 

El lateral I cuenta con 1,306.05 has y 72 usuarios; el lateral II con 1065.06 has 82 usuarios 

y finalmente el lateral III cuenta con 1,395.86 has y 137 usuarios. Los suelos de esta 

irrigación son buenos y descansados por la cual proporciona buenos productos, sobre todo 

las menestras y otros cultivos alternativos. 

La Irrigación Bella Unión ha venido pasando por diferentes etapas bien marcadas por 

motivos de la escasez del recurso hídrico, por lo que se trabaja con aguas temporales y 

donde los problemas fitosanitarios están presentes elevando los altos costos de producción. 

A pesar de ello hay el esfuerzo del trabajo en sacar buena calidad del producto. 
(7) 

 

4.2 FACTORES DE PRODUCCION 

 

4.2.1 SUELO 

 

4.2.1.1 Características generales del área: 

Las pampas de Bella Unión comprenden una superficie aproximada de 5,270 Has. Con una 

pendiente entre 2 y 6% y entre las cotas de 200 y 325 m.s.n.m. aproximadamente. 

 

Los suelos de estas pampas se asientan sobre un paisaje aluvionalconstituído por abanicos 

aluviales coalescentes, bajo un relieve inclinado. La superficie se encuentra cubierta en su 

totalidad por grava de 1 – 7 cm. Subangular y angular, guijarros y piedras mezclados en 

menor proporción y que llegan a alcanzar en ciertos sectores del área un cubrimiento del 50 

a 100%, principalmente en las partes medias de los abanicos y en las vecindades de los 

cerros. Se observan huellas superficiales de escorrentía. 

 

El escurrimiento superficial es rápido a muy rápido, el drenaje interno algo excesivo a 

excesivo y la permeabilidad muy rápida. La vegetación natural es nula. 
(4) 
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4.2.1.2 Descripción del suelo 

 

Son suelos recientes derivados a partir de materiales de textura gruesa de origen aluvio – 

coluvio local. Pertenecen al gran grupo Fluvisoléutrico (seco) según FAO y Torrifluvent, 

Familia Esquelético arenosa, de acuerdo a la sétima aproximación. 

 

Morfológicamente son suelos muy superficiales, de matices pardos a pardo grisáceos 

oscuros, de textura gruesa con abundante gravilla y grava de 1 – 4 cm. En una proporción 

variable entre el 10 y 30% y ocasionalmente guijarros. También suele observarse 

inclusiones y/o capas de textura arena franca a franco arenosa, de espesor variable. El 

subsuelo está conformado por arena gravillosa, grava subangular y angular en proporciones 

mayores de 50%, guijarros en menor proporción y ocasionalmente piedras. Algunas veces 

presenta inclusiones de arena franca a franco arenoso. 
(4)    

 

 

El Valle de Acarí – Bella Unión cuenta con suelos de textura franco arenoso y franco-

arenoso-arcilloso, características adecuadas (suelos favorables) para el desarrollo y buen 

rendimiento del cultivo de olivo. 
(4) 

 

Según el sistema de clasificación natural de los suelos, propuestos por la FAO que han sido 

empleados en la elaboración de mapas de suelos en el mundo. Los suelos del valle de Acarí 

y Bella Unión debe de estar ubicada dentro de la denominada desierto costero (región 

yermo sólida)   que comprende todos los valles irrigados, planicies o pampas 

sedimentarias, cerros, colinas bajas, terrazas marinas elevadas sobre los 1000 m.s.n.m. 

formaciones dunosas y las laderas más bajas del flanco occidental de la cordillera de los 

andes. Los valles irrigados que atraviesan la costa de este a oeste, incluye principalmente a 

suelos conocidos como fluvisoles. 
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       Así se tiene Arena 72%, Limo 16%, Arcilla 12%. 

 

Figura N° 9: triangulo textural 

 

 

                           Fuente: geodatabase USDA (1951). 

 

Por sus características químicas, son de naturaleza moderadamente alcalina (pH: 8,4) y un 

tenor de salinidad moderado. Los cationes dominantes son el Calcio y el Potasio y el 

contenido de materia orgánica es muy bajo. La capacidad productiva de estos suelos es 

baja. La aptitud de riego dominante es la clase 6; sin embargo existen áreas dispersas de 

clase 5, que se estiman en 500 Has aproximadamente. 

 

      4.2.2  TENENCIA Y DISTRIBUCION 

En Bella Unión, donde se cultivan 3 766.5 Has, se ha podido determinar que cada 

agricultor posee un promedio 12 Has. De esta área total, corresponden al cultivo del Olivo 

alrededor de 1300Has; según el estudio realizado se ha determinado que existe un  

aproximado de 236 Agricultores dedicados a la actividad de la producción  y 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

83 
 

comercialización del Olivo; los cuales dedican exclusivamente al cultivo del Olivo 5,5 

hectáreas. 

4.2.3 CLIMA 

El clima es árido y semi-cálido y muy seco en la zona de la costa en general. En la parte 

alta, colindante con el departamento de Ayacucho, el clima es templado con ligeras lluvias 

de verano. La temperatura promedio anual en  la costa fluctúa entre los 23ºC y 24ºC y en 

las zonas altas entre 12ºC y 15ºC. La mitad el ámbito provincial tiene un clima desértico 

según la clasificación. 
(4) 

 

Las zonas próximas al litoral tienen clima de estepa, con lluvias invernales. Las zonas 

ubicadas entre los 1,500 y 2,500 m.s.n.m. como la capital provincial tienen clima de estepa 

pero con lluvias de verano. Sobre los 2,500 m.s.n.m. se presenta un clima frio (Boreal). 

 

Debido a su estratégica ubicación, presenta un rango que va desde el nivel del mar hasta 

3,340 metros de altitud, abarca regiones naturales de costa y sierra (Chala o costa, Yunga, 

Quechua y Suni). Así mismo presenta en algunos puntos de su geografía, la Cordillera de 

los Andes que incursiona abruptamente en el mar, dando lugar a los acantilados rocosos. A 

medida que se asciende a la sierra, se encuentra en ellos diferentes climas según el piso 

ecológico al que pertenece en consecuencia presenta diferentes tipos de recursos 

naturales.
(4) 

 

El Valle de Acarí – Bella Unión  cuenta con las condiciones favorables para el cultivo del 

olivo por la presencia de alta radiación y humedad ambiental adecuada. 

A continuación se presenta los datos climáticos correspondientes al periodo comprendido 

entre los años 2009 – 2012, obtenidos de la estación climatológica existente en la zona, 

bajo administración del SENASA 
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              Cuadro Nº 11: Datos Climáticos del Distrito de  Bella Union-2009 

 

2009 T°MAX T°MIN T°PROM H°R 

ENERO         

FEBRERO         

MARZO         

ABRIL         

MAYO         

JUNIO 24.77 11.18 16.61 74.33 

JULIO 23.81 9.76 15.85 76.79 

AGOSTO 23.35 9.9 15.7 75.06 

SETIEMBRE 23.67 10.74 16.3 75.86 

OCTUBRE 26.33 11.44 17.1 75.95 

NOVIEMBRE 28.42 13.21 18.71 68.29 

DICIEMBRE 29.29 14.94 20.65 55.79 

     Fuente: Instituto Superior Tecnológico Peruano Español de Bella Unión – SENASA 

 

 

Grafica Nº 3: Variación de la Temperatura-2009 

 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico Peruano Español de Bella Unión – SENASA 
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Cuadro Nº12: Datos climáticos del Distrito de Bella Union-2010 

 

2010 T°MAX T°MIN T°PROM H°R 

ENERO 30.95 17.25 22.46 49.56 

FEBRERO 31.48 19.03 23.91 43.69 

MARZO 30.62 16.7 23.47 44.25 

ABRIL 31.23 14.6 21.56 39.17 

MAYO 27.78 12.82 18.98 41.8 

JUNIO 24.97 9.73 15.92 46.49 

JULIO 22.49 8 14.26 46.2 

AGOSTO 23.38 9.19 14.87 33.36 

SETIEMBRE 25.65 8.99 15.73 32.07 

OCTUBRE 25.7 9.9 16.98 29.88 

NOVIEMBRE 27.78 11.76 18.96 31.48 

DICIEMBRE 30.55 9.9 20.38 33.82 

   Fuente: Instituto Superior Tecnológico Peruano Español de Bella Unión – SENASA 

 

 

Grafica Nº 4: Variación de la Temperatura-2010 

 

 Fuente: Instituto Superior Tecnológico Peruano Español de Bella Unión – SENASA 
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Cuadro Nº13: Datos Climáticos Del Distrito De Bella Union-2011 

 

2011 T°MAX T°MIN T°PROM H°R 

ENERO  30.75 15.77 23.05 38.02 

FEBRERO 32.64 17.99 24.4 34.94 

MARZO 32.02 16.08 22.95 42.94 

ABRIL 29.74 15.29 21.21 48.56 

MAYO 26.77 11.49 17.94 52.79 

JUNIO 26.52 9.73 16.05 44.74 

JULIO 23.71 9.14 15.49 28.13 

AGOSTO 23.06 10 15.15 38.64 

SETIEMBRE 24.77 10.03 15.99 58.36 

OCTUBRE 31.2 9.26 17.43 28.93 

NOVIEMBRE 30.6 9.29 19.53 30.27 

DICIEMBRE 28.79 14.24 20.72 85.01 

   Fuente: Instituto Superior Tecnológico Peruano Español de Bella Unión - SENASA 

 

 

Grafica Nº 5: Variación de la Temperatura-2011 

 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico Peruano Español de Bella Unión - SENASA 
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 Cuadro Nº14: Datos Climáticos Del Distrito De Bella Unión-2012 

 

2012 T°MAX T°MIN T°PROM H°R 

ENERO  29.14 14.36 20.94 66.23 

FEBRERO 28.97 14.84 21.72 68.35 

MARZO 31.46 16.7 22.99 73.34 

ABRIL 32.23 12.9 21.69 65.66 

MAYO 27.06 12.05 18.59 69.42 

JUNIO 26.52 9.73 16.05 71.93 

JULIO     

AGOSTO     

SETIEMBRE     

OCTUBRE     

NOVIEMBRE     

DICIEMBRE     

   Fuente: Instituto Superior Tecnológico Peruano Español de Bella Unión – SENASA 

 

 

 

Grafica Nº 6: Variación de la temperatura-2012 

 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico Peruano Español de Bella Unión – SENASA 
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4.2.3.1 EFECTOS DEL FENOMENO DEL NIÑO EN EL CULTIVO DEL OLIVO 

EN EL DISTRTITO BELLA UNION 

Según el CENEPRED (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastres) “Escenarios de Riegos ante la Probabilidad de Ocurrencia del 

Fenómeno del Niño”  de octubre del 2012, señala que estos eventos de la naturaleza se han 

dado en nuestro País a lo largo de varios años y en diferentes intensidades; el rango de 

temperaturas del Mar aumenta entre (2 °C – 12 °C), afectando numerosas Construcciones, 

Pueblos y Cultivos originando cuantiosos gastos debilitando nuestra economía. 

CUADRO N° 15 CRONOLOGIA DE LA OCURRENCIA DE LOS FENOMENOS EL 

NIÑO EN EL PERU 

 

 Fuente: CENEPRED (2012). 
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En la zona de Bella Unión, el fenómeno del niño es importante a partir de la intensidad 

“Moderado” de acuerdo a las encuestas realizadas en dichos años no hay producciones de 

aceituna afectando totalmente la economía del distrito. 

 

4.2.4 RECURSO HÍDRICO 

 

Se cuenta con un área total de riego de 16,559.00 km
2
 y comprende básicamente la cuenca 

de Acarí y Yauca. 

 

Así mismo, afirma que por lo general las cuencas presentan un relieve accidentado, con 

una hoya hidrográfica escarpada y profunda, dando lugar a quebradas con fuerte 

pendientes. Además solo dos ríos, Acarí y el Yauca cuenta con estaciones de aforo. 

 

La cuenca de Acarí- Bella Unión abastece de recurso hídrico para el cultivo, sobre la base 

de aguas de remanente y deshielo de la parte alta; que a partir de los meses de julio  a 

octubre se realiza las siembras, que luego son mejoradas con el agua de la avenida, que 

ocurre a partir del mes de Diciembre. 
(4) 

 

Cabe señalar también, que la provincia de Caravelí es atravesada por seis cuencas, todas 

ellas de la vertiente del Pacifico. Así, del extremo norte hacia el sur, Acarí, Yauca, Chala, 

Chaparra, Atico y Caravelí-Pescadores. Solo las cuencas de los ríos de Acarí y Yauca 

tienen caudales permanentes que llegan a desembocar al mar, en las demás cuencas los 

recorridos de agua son esporádicos y condicionados a las temporadas de lluvias en la 

sierra, aunque permanecen afloramientos y manantiales que permite la actividad agrícola. 

 

Los meses con mayor disponibilidad de volumen de agua (enero, febrero, marzo, abril y 

mayo), y los demás meses del año bajan su caudal, disminuyendo el volumen de agua 

ocasionando problemas de escasez de agua. Según ATDR-Administración Técnica de 

riego de Acarí, para el año 2004, el caudal promedio anual fue de 87.75 m
3
/seg y el caudal 

máximo de 339.40 m
3
/seg. 

(2 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

90 
 

Así mismo, el crecimiento urbano rural, es cada vez mayor requiriendo mayor demanda del 

recurso hídrico para el consumo directo. 

 

Los valles de Acarí y Bella Unión además de contar con abastecimientos de agua 

provenientes de las avenidas de los ríos, cuenta con aguas de pozos extraída de los sub 

suelos de la zona. 

 

CUADRO N° 16 GASTO Y COSTO DE AGUA POR (ha) POR TIPO DE RIEGO EN BELLA UNION 

Por riego superficial M3                   

AÑO 
Riego con agua subterránea M3 

AÑO 
Riego por goteo M3                               

AÑO 

12000 7000 3800 

GASTO CON COMBUSTIBLE (s/.)                           6 MESES                                                   AÑO 

 720 782 

COSTO  (S/.M3) 4.86 4.86 

GASTO CON ENERGIA (S/.) 6 MESES AÑO 

 360 391 

 2.43 2.43 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El cuadro N° 16 nos indica que el agua subterránea se usa para riego por gravedad y en 

sistema de goteo; el Combustible y la Energía Eléctrica son los medios usados para 

accionar las Motobombas o Bombas Eléctricas, el riego a gravedad con agua 

subterránea se da solo en 6 meses (julio – diciembre) y en el caso de sistema de riego a 

goteo se da todo el año debido a su instalación se usan Motobombas o Bombas 

Eléctricas y las reducciones en costos son del 50% si se usa Energía Eléctrica en lugar 

de Combustibles. 

De las encuestas realizadas se ha podido observar que existen dos empresas (NOBEX y 

Agropecuaria san Isidro Labrador) quienes tienen reducciones de gasto de agua hasta el 

70% por el uso de bombas eléctricas y variadores de velocidad. 

La campaña olivícola en Bella Unión empieza en el mes de julio época donde no hay agua 

de rio para ello muchos de los pequeños y medianos agricultores de bella unión poseen 

pozos a tajo abierto y mixtos con rendimientos (2 a 10 lts/seg y de 10 a 18 lts/seg  

respectivamente. accionados con combustible y funcionan desde julio  

hasta fines de diciembre pasando por etapas de floración – cuajado y crecimiento del fruto. 
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En el caso de los grandes agricultores la mayoría de ellos poseen pozos tubulares con 

mayores rendimientos (8 a 40 lts/seg) accionados en muchos casos por bombas eléctricas y 

de la misma forma sus grandes áreas están bajo riego a gravedad y tecnificadas con riego a 

goteo. 
(7) 

 

En estas circunstancias, los costos operativos son altos, lo que obliga a los propietarios a 

restringir su régimen de explotación y, por lo tanto, el volumen de agua, afectando la 

producción de las plantaciones de olivo y de  otras especies de cultivos.  

 

 

CUADRO Nº 17: Variación de los Rendimientos según tipo de Pozo 

 

DISTRITO TAJO ABIERTO TUBULAR MIXTO 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

BELLA 

UNION 

Sector Lateral 3 Lateral 3 Lateral 3 L2 alto Lateral 2 Lateral 3 

IRHS 054 042 177 177 161 018 

Caudal 

l/s 

10.00 2.00 40.00 8.00 18.00 10.00 

Fuente: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA– ALA 2003 Acarí Yauca Puquio 

 

 

a. Conductividad eléctrica del agua subterránea.- 

 

La conductividad eléctrica del agua está en función de su temperatura, tipo de iones 

presentes y de su concentración. En virtud que la conductividad se expresa en 

mmhos/cm a la temperatura standard de 25°C, sus variaciones están únicamente en 

función del tipo y concentración de los constituyentes disueltos. Considerando que la 

conductividad se mide rápidamente, su determinación representa un método 

conveniente para estimar la calidad química del agua. 

 

En Bella Unión, la conductividad eléctrica del agua fluctúa entre0.88 y 11.80 

mmhos/cm. valores que representa a aguas de baja a alta mineralización observándose 
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el valor más bajo en el sector de Ninabamba (IRHS 177) y el mayor en el sector de 

Lourdes (IRHS 17). 

 

En el distrito de Bella Unión entre los sectores de Ninabamba y Santa Fe, la 

conductividad fluctúa entre 0.88 y 2.87mmhos/cm, aguas de baja a alta mineralización, 

observándose además un valor puntual de 4.51mmhos/cm. (IRHS 37) aguade alta 

mineralización. Entre los sectores de Santa Julia y Santa Inés, las conductividades 

eléctricas varían de 1.20 a3.67 mmhos/cm. aguas de mediana a alta mineralización. 

Además existe un valor puntual de 7.33 mmhos/cm. (IRHS41), valor que representa 

agua de alta mineralización. 

 

Entre los sectores de Lourdes y los Reyes la conductividad eléctrica varía de 1.28 a 3.06 

mmhos/cm. valores que representa aguas de mediana a alta mineralización. Por otro 

lado en el sector de Lourdes se observa valores puntuales de6.28mmhos/cm. (IRHS 

165) y 11.80mmhos/cm. (IRHS 17) valores que representan aguas de alta 

mineralización. 
(24) 

En los sectores de Nápoles y Monterrey la conductividad eléctrica varía entre 2.81 y 

4.33 mmhos/cm. valores que representan aguas de alta mineralización. También se 

observan valor puntual de 6.10 mmhos/cm (IRHS 185) que representa aguas de alta 

mineralización. 

 

En los sectores de La Victoria y la Capilla, la conductividad eléctrica varía entre 1.10 y 

2.53 mmhos/cm. valores que representan aguas de mediana a alta mineralización. 

Además se observa un valor puntual de 5.71 mmhos/cm. (IRHS 179).valor que 

representa agua de alta mineralización. 

 

Finalmente en el sector de Chaviña la conductividad eléctrica varía entre 1.77 y 9.06 

mmhos/cm. el menor valor le corresponde al pozo IRHS 61 agua de mediana 

mineralización y el mayor al pozo IRHS 59 valor con alta mineralización.
 (24) 
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b. pH. 

 

El pH, viene a ser la medida de la concentración de los iones de hidrógenos en el agua, 

el cual es utilizado como índice de alcalinidad o acidez del agua. 

 

CUADRO N° 18: Clasificación de las Aguas Subterráneas según el pH. 

 

pH CLASIFICACIÓN 

pH = 7 Neutra 

pH< 7 Agua Acida 

pH > 7 Agua Alcalina 

                   Fuente: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA – ALA 2003 Acari Yauca Puquio. 

Las aguas de Bella Unión están en el rango de 6.94 – 9.18 siendo Acidas Alcalinas. 

 

c. Aptitud de las Aguas para el Riego 

 

La calidad de las aguas subterráneas de Bella Unión, con fines de riegosson analizadas 

bajo tres aspectos: 

- La conductividad eléctrica. 

- La relación de absorción de sodio – RAS 

- Contenido de boro. 

d. Clasificación del Agua de riego según Wilcox 

CUADRO N° 19: Calidad de Agua CE 

CALIDAD DE AGUA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (mmhos/cm) 

EXCELENTE < 0.25 

BUENA 0.25 - 0.75 

PERMISIBLE 0.75 - 2.00 

DUDOSA 2.00 – 3.00 

INADECUADA > 3.00 

    Fuente: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA – ALA 2003 Acarí Yauca Puquio. 
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e. Conductividad eléctrica del agua en la zona de estudio 

 

En la zona de estudio, la conductividad eléctrica del agua fluctúa entre 0.68 y 

5.20mmhos/cm.; valores que representan aguas de buena calidad, adecuada; aunque en 

el sector de Chaviña se ha encontrado un valor puntual mucho más alto y que representa 

agua de Inadecuada calidad. 

  

Cuadro Nº20: Clasificación del Agua Subterránea según la Conductividad Eléctrica 

 

SECTOR 

 

RANGO DE C.E   mmhos/cm 

CALIDAD DE LAS AGUAS 

SUBTERRANEAS SEGÚN 

WILCOX 

NINABAMBA 0.68 - 1.10 Buena a Permisible 

SANTA JULIA 1.50 – 1.85 Permisible 

SANTA INES 1.88 – 2.20 Permisible a Dudosa 

LOURDES 1.80 – 1.60 Permisible 

NAPOLES 2.92 – 5.20 Dudosa a Inadecuada 

LA VICTORIA 2.32 – 4.00 Dudosa a Inadecuada 

CHANIÑA 1.78 – 8.10 Permisible a Inadecuada 

 Fuente: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA– ALA 2003 Acari Yauca Puquio 

 

f. Clases de Aguas según el RAS 

 

El análisis de las aguas subterráneas con fines de riego, también se efectuó teniendo en 

cuenta las Normas propuestas por el Laboratorio de Salinidad de Riverside, California 

EE.UU; donde se considera la concentración total de sales, expresada en términos de la 

conductividad eléctrica y la Relación de Absorción de Sodio (RAS), la cual tiene la 

siguiente expresión: 

 

El agua del distrito de Bella Unión, corresponde predominantemente al tipo C2S1 

(buena calidad) es decir, aguas de salinidad media y bajo contenido de sodio (con estas 
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aguas se pueden regar la mayoría de plantas). Esta clase de agua tiene mayor presencia 

en el sector de Lateral 3. 

 

En menor proporción se presenta la C3S1, éstos son aguas altamente salinas pero con 

bajo contenido de sodio, éste tiene mayor presencia en los sectores de Lateral 3, Lateral 

2 y Lateral 1.Asimismo, se ha encontrado en los sectores Lateral 3, Lateral 2 y Lateral 1 

los tipos de agua C3S3, C4S1 y C3S4.
(4) 

 

g. Clases de Agua según el contenido de Boro 

 

Los valores del contenido de boro de las muestras de agua analizadas en la zona de 

estudio son presentados en Hidrogeoquímica, en los que se aprecia que la mayoría de 

valores están por debajo de 2.03 ppm, salvo en casos que corresponden a algunos pozos 

donde son mayores a 5.06 ppm. 

 

CUADRO N° 21: Clasificación de las Aguas para Riego según el contenido de Boro 

 

CLASES 
CONTENIDO DE BORO                                           

en ppm 

BUENA Menos de 0.30 

CONDICIONADA De 0.50 a 4.00 

NO RECOMENDABLE Más de 4.00 

Fuentes: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA– ALA 2003 Acarí Yauca Puquio 

 

En el distrito de Bella Unión los valores oscilan entre 2.11 ppm y 5.06ppm, valores que 

representan aguas de calidad condicionada para el riego de ciertos cultivos y aguas no 

recomendables para el riego (5.06 ppm). 
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4.2.5 TECNOLOGÍA 

 

4.2.5.1 Capacidad Empresarial 

 

En Bella Unión, el 94% de olivares en manos de pequeños productores, existe 

ineficiencia en la conducción de los mismos. También existe el 6% de fundos que están 

dirigidos por empresarios agroexportadores, quienes compran, producen y procesan 

aceituna, en plantas de acopio donde realizan todas las tareas previas a la exportación. 

De las encuestas realizadas se ha obtenido un área de producción de 1278 has y un área 

de 130 has menores de tres años. 

De acuerdo a los datos obtenidos por la junta de usuarios existe 380 has  de olivo menor 

de tres años bajo riego por goteo instalados por empresas. 

Se puede afirmar que en bella unión hay 510 has de olivo menor de tres años. 

 

a. Disponibilidad de recursos económicos 

De acuerdo a las encuestas realizadas se puede deducir que los  olivicultores de Bella 

Unión son en su mayoría pequeños agricultores, que no cuentan con recursos 

económicos propios debido a ello recurren a altos créditos generándose 

endeudamientos. 
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b. Nivel técnico educacional 

 

CUADRO N° 22 PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA 

POBLACION DE 15 Y MÁS AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y AMBITO 

GEOGRAFICO 

Grupos de edad 
/Ámbito 
Geográfico 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.9 10.0 10.1 

Resto del País 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.4 9.5 

Lima 
Metropolitana/2 

10.8 10.9 10.9 11.0 11.0 11.0 11.0 11.1 

Región Natural         

Costa/1 10.3 10.4 10.5 10.5 10.5 10.6 10.6 10.7 

Lima 
Metropolitana/2 

10.8 10.9 10.9 11.0 11.0 11.0 11.0 11.1 

Resto de 
Costa/3 

9.6 9.6 9.8 9.8 9.9 10.0 10.0 10.1 

Sierra  8.6 8.7 8.9 9.0 9.1 9.1 9.2 9.3 

Selva 8.3 8.4 8.4 8.5 8.6 8.8 8.8 8.9 

1/ Incluye: Lima 

Metropolitana y Resto de 

Costa. 
       

2/ Incluye: Provincia de Lima y Provincia 

Constitucional del Callao.    

3/ Excluye Lima 

Metropolitana.        

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - 

Encuesta Nacional de Hogares. 

 

Desde el año 2001 se instaló un instituto que brinda formación técnica agropecuaria 

perteneciente a la ONG Ayuda en Acción. 

 

c. Acceso a fuentes de información 

En el distrito existe cobertura de telefonía fija y móvil proporcionada por las empresas 

CLARO y MOVISTAR, las que también proporcionan servicio de internet. 
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d. Asistencia técnica 

No se observa mayor asistencia por parte de entidades gubernamentales; la asistencia 

que se brinda a los agricultores de la zona viene siendo proporcionada por 

organizaciones no gubernamentales como Ayuda en Acción y DESCO que viene 

capacitando mediante charlas y visitas de campo sobre el control de mosca blanca y, la 

agro exportación. 

 

4.2.5.2  Grado de Mecanización agrícola 

 

a. Utilización de tractor agrícola 

El uso de TRACTOR está generalizado en labores de campo (gradeo una vez al año y 

aplicaciones fitosanitarias). 

 

4.2.5.3  Uso de insumos 

 

a. Fertilizantes 

 

Utilización de diferentes fertilizantes como: Compomaster olivo, úrea, fosfato 

diamónico, fertiphos plus, superfosfato triple, sulfato de potasio, guano de isla, estiércol 

de vacuno. 

 

En el Distrito de Bella Unión, el abonamiento del cultivo de olivo bajo riego, 

generalmente lo realizan en pozas alrededor de la planta adulta, según la proyección de 

la copa. Aplicando únicamente una sola vez al año (en invierno) en los meses de julio y 

agosto siendo los niveles NPK los siguientes: 

 

CUADRO N° 23: Nutrientes usados por olivicultores de Bella Unión 

 

CANTIDAD N (Kg) P2O5 (Kg) K2O 

1 TM 15 4 25 

8 TM 120 32 200 

REGLA GENERAL 120 - 140 50 - 60 200 - 260 

       Fuente: Elaboración propia. 
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b. Aspecto Sanitario 

 

En cuanto al aspecto sanitario podemos mencionar a (palpita persimiles) 

“margaronia” como la principal plagaque afecta la cosecha del próximo año por 

ello los agricultores tienen diferentes formas de control entre ellos. 

- Cultivo del olivo en forma asociada con maíz; para producir alimento de 

insectos benéficos. 

-  Uso de trampas luz, chalinas, como trampas para adultos y larvas 

respectivamente. 

- Uso de insectos benéficos como crysoperla externa. 

 

Las principales plagas y enfermedades en Bella Unión son: 

 

CUADRO N° 24: Principales Plagas y Enfermedades  

PLAGAS CONTROL QUIMICO 
1. palpita persimiles Methomyl 200cc/cil. 

Spinosad 60cc/cil 

2. siphoninusphillyreae Buprofesin 200cc/cil 

Methomyl 200cc/cil 
3. cyclophoraserrulata Methomyl 200cc/cil 
4. meloidogyneincognita Carbofuran 400 g/ planta 
5. orthezia olivícola Buprofesin 200cc/cil. 

Methomyl 200cc/cil 
6. pseudococcusadonidum Aceite agrícola 2lts/cil 
7. saissetiaoleae Aceite agrícola 2lts/cil 

ENFERMEDADES  

1. verticilliumdahliae Desinfección de herramientas con hipoclorito de 

calcio al 33% diluir 5g en 20lts de agua. 
2. pecho de paloma Sulfato de cobre 250g /cil. 

Azufre polvo mojable 2kg/cil. 
3. fumagina Detergente agrícola 50cc/cil 

Urea 2kg/cil. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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            4.2.6  CAPITAL DE TRABAJO 

 

a.  Costos de Inversión 

Los costos de inversión son la  suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para 

la producción final de un negocio, empresa, entre otros. 

 

En nuestro caso, son los costos en los que han incurrido los agricultores del distrito, son 

la compra de las hectáreas, así como todos los procesos ex ante de plantación de la 

cosecha  como son alquiler de maquinaria, trazado, hoyos, plantas, plantación, 

abonamiento entre otros, los cuales hacen un aproximado de  

S/. 40,149,587 (millones de nuevos soles) que se ha invertido en total todos los 

agricultores de olivo en esta zona. 

 

Cuadro Nº 25: Costos de Inversión por Hectárea 

Terreno 1 ha Unidades S/.19,600.00 

Maquinaria 8 ha 70 S/.560 

Trazado 0.50 / hoyo 238  S/.119.00 

Hoyado 12 jornales 40 S/. 480.00 

Plantas 9 238 u S/. 2,142.00 

Plantación 1 238 u S/.238.00 

Abonamiento fondo 7 238 u S/. 1,666.00 

Otros     S/. 1,000.00 

Riego     S/. 5,600.00 

Tipo de cambio     2.61  

Sub total     S/. 31,405.00 

      S/. 7,411,580.00 

Total     S/. 40,149,587.66 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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b. Costos de producción de olivo 

CUADRO N° 26 COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL OLIVO POR HECTAREA  -  CAMPAÑA 2011  2012 

Cultivo                     :  OLIVO    Nivel Tecnológico:  MEDIO          ALTO 

Variedad                  : Sevillana    Fecha de Costeo:   JUL- 11 Jul-12 

Periodo Vegetativo  : Permanente    Área Proyecto (Has)         1,000 

Responsable            : F. ROT.  - AREQUIPA      

 

RUBRO ACTIVIDAD 

REQUERIMIENTO COSTO 

UNIDAD 
CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

TOTAL S/. S/. 

I. COSTOS DIRECTOS O VARIABLES    5824.40 

1. Poda     

Poda de formación, producción y limpieza JH 10 30.00 300.00 

2. Preparación del Terreno     

Limpieza JH 10 30.00 300.00 

3. Abonamiento     

Compomaster KG 800 2.00 1600.00 

Estiércol KG 3000 0.20 600.00 

Aplicación JH 6 30.00 180.00 

4. Riego     

Regadores durante el cultivo JH 30 30.00 900.00 

5. Control Fitosanitario     

Lannate (Methomyl) LT 0.5 120.00 60.00 

BB5 LT 1.5 26.00 39.00 

Calcio – Boro LT 2 50.00 100.00 

Trihormonal LT 1 170.00 170.00 

Multifrut KG 2 75.00 150.00 

Aplicación de Pesticidas JH 12 30.00 360.00 

6. Agua     

Canon de Agua    130.00 

7. Transporte    200.00 

8. Leyes sociales 46.2 % (M.O)     785.00 

9. Impuestos 5% (Costos Directos)    291.22 

II. COSTOS INDIRECTOS FIJOS    757.17 

Gastos financieros            8%    465.95 

Gastos administrativos    (5% Costos Directos)    291.22 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION    6872.79 

     

RESUMEN     

Costos Directos    5824.40 

Costos Indirectos    757.17 

TOTAL    6872.79 

Fuente: Elaboración Propia. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

102 
 

c.  Utilidades estimadas 

 

El rédito económico del cultivo del olivo es variable de un año a otro debido a 

variaciones en las producciones por la vecería. Pero debido a la investigación 

desarrollada de a obtenido el 44% de rentabilidad neta. 

 

       4.2.7  LA VECERÍA 

 

Se ha observado que algunas variedades de olivo son más propensas a experimentar la 

vecería que otras, por lo que el componente genético está bastante relacionado. También se 

habla de la importancia del ecosistema en el que se encuentra el cultivo. 

Algunas prácticas habituales empleadas para reducir los efectos de la vecería se basan en 

las técnicas de cultivo y su modo de empleo, ya que el riego, la poda o la recolección 

temprana de aceitunas parece que ayudan a paliar estos efectos. 

 

       4.2.7.1 El ciclo bienal 

 

Tanto el crecimiento de brotes como el desarrollo de frutos son fenómenos cíclicos en el 

olivo. Ambos se repiten con carácter anual, pero, mientras el crecimiento de brotes se 

completa dentro del mismo año, con uno o más flujos, los procesos que conducen ala 

fructificación requieren dos estaciones consecutivas. En la primera tiene lugar la 

formación de yemas, su inducción floral y el establecimiento del reposo en las mismas. 

Tras este en la segunda, tienen lugar el desarrollo de las inflorescencias y de las flores, 

la floración y el crecimiento y desarrollo de los frutos que concluye con su maduración. 

En un año genérico n, sin producción, se origina una elevada inducción floral. Al año 

siguiente, n+1, la inducción floral es mucho menor por efecto de la presencia de frutos. 

Así, la simultaneidad entre procesos vegetativos y productores del mismo año y entre 

procesos de dos ciclos reproductores consecutivos originan fenómenos de competencia 

y de inhibición. La distribución de asimilados entre frutos y brotes, un proceso de 

competencia que conduce a que en años de fuerte carga el crecimiento de brotes sea 

escaso, limitando el numero de nudos y de potenciales yemas de flor. Por su parte, el 

desarrollo de la semilla está relacionado con la inhibición de la inducción floral  
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en las yemas de los brotes distales de las ramas fructíferas. Ambos fenómenos son 

determinantes de la acusada tendencia del olivo a la vecería. 

 

       4.2.8  FICHA TÉCNICA DE ACEITUNA DE MESA 

 
 

Se denomina aceituna de mesa al fruto de variedades determinadas de olivo cultivado, 

sano, cogido en el estado de madurez adecuado y de calidad tal que, sometido a las 

preparaciones adecuadas, provea un producto de consumo y de buena conservación como 

mercancía comercial.
(19) 

 

En el distrito de Bella Unión el olivo presenta una marcada estacionalidad: entre abril a 

julio se obtiene el 97% de la producción. La cosecha de aceitunas verdes se inicia a fines 

de febrero hasta abril y representa el 90% de la producción, mientras que entre mayo y 

julio se obtiene la de aceitunas negras que conforman el 10% restante. 
(20) 

 

 

 

       4.2.8.1 TIPOS DE ACEITUNAS DE MESA 

 

En el distrito de Bella Unión las aceitunas siguen el siguiente uso: 

 

• Verdes: son las aceitunas de frutos recogidos durante el ciclo de maduración, antes del 

envero y cuando han alcanzado un tamaño normal. Estas aceitunas serán firmes, sanas y 

resistentes a una suave presión entre los dedos y no tendrán otras manchas distintas de 

las de su pigmentación natural. La coloración del fruto podrá variar del verde al 

amarillo paja. 

• De color cambiante: obtenidas de frutos con color rosado, rosa vinoso o castaño, 

recogidos antes de su completa madurez, sometidos o no a tratamientos alcalinos y listas 

para su consumo. 

• Negras: obtenidas de frutos recogidos en plena madurez o poco antes de ella, 

pudiendo presentar, según la zona de producción y época del acopio, un color negro 

rojizo, negro violáceo, violeta oscuro, negro verdoso o castaño oscuro. 
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• Ennegrecidas por oxidación: son las obtenidas de frutos que no estando totalmente 

maduros han sido oscurecidos mediante oxidación y han perdido el amargor mediante 

tratamiento con lejía alcalina, debiendo ser envasadas en salmuera y preservadas 

mediante esterilización con calor. 

 

4.2.8.2 VARIEDADES DE ACEITUNAS 

 

a) Sevillana 

 

 Variedad más antigua del país conocida como "criolla" 

 Se produce principalmente en BELLA UNION ACARI Y YAUCA dentro de la 

Provincia de CARAVELI. 

 Árbol de tamaño grande, de color negro-morado intenso a la madurez 

 Es la mejor variedad para la preparación de aceitunas verdes, botija, machacada y 

seca por todos los métodos criollos 

 Estos tipos de conservas de aceitunas son las de mayor demanda en el mercado 

nacional 

 

b) Ascolana Ternera 

 

 Una de las principales variedades italianas de mesa 

 Árbol de tamaño mayor que mediano, rústico, de producción semi-temprana, auto 

fértil 

 Variedad apta para conserva, produciendo frutas de buenas características pero de 

cutícula muy delicada y pulpa blanca, que se madura 

 fácilmente al ser cosechada 

 Utilizada básicamente por empresas como agroindustrial NOBEX y Agropecuaria 

san Isidro Labrador. 
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c) Manzanilla 

 Principal variedad española para la industria de conservas de aceitunas 

 Árbol de tamaño bastante grande, de buena producción pero con tendencia a la 

vecería, poco exigente en clima y producción semi-temprana. 

4.2.8.3 PREPARACIÓN COMERCIAL Y FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LA 

ACEITUNA 

 

a) De acuerdo a la madurez y a los tratamientos 

 

 Aceitunas verdes en salmuera (aderezadas o sin aderezar) 

 Aceitunas de color cambiante o pintonas en salmuera (aderezadas o sin aderezar)  

 Aceitunas negras en salmuera (aderezadas, sin aderezar o arrugadas naturalmente) 

 Aceitunas negras en sal seca (aderezadas, sin aderezar o arrugadas naturalmente) 

 Otros tipos comerciales (aceitunas partidas, seccionadas aderezadas, seccionadas 

sin aderezar, aderezadas ennegrecidas por oxidación y especiales) 

 

b) De acuerdo a la presentación 

 

 Enteras: aceitunas que conservan su forma original y a las que no se ha sacado el 

hueso 

 Deshuesadas: aceitunas que conservan prácticamente su forma original y a las 

cuales se ha sacado el hueso y quitado el pedúnculo 

 Rellenas: aceitunas deshuesadas, rellenas con productos como pimientos, cebollas, 

almendras, apios, anchoas, etc 

 Mitades: aceitunas deshuesadas, rellenas o no, cortadas en dos partes 

aproximadamente iguales, siguiendo el eje principal del fruto o perpendicularmente 

a él. 

 En cuartos: aceitunas deshuesadas, cortadas en cuatro partes aproximadamente 

iguales, siguiendo el eje mayor del fruto y perpendicularmente a éste 

 Lonjas o rodajas: aceitunas deshuesadas, rellenas o no cortadas en segmentos 

paralelos de espesor relativamente uniforme 
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 Picadas: aceitunas deshuesadas que se han cortado en piezas pequeñas o trozos de 

formas y tamaños indeterminados 

 Rotas: aceitunas que se han roto durante el deshuesado o el rellenado 

 

ACEITUNAS RELLENAS      ACEITUNAS RODAJEADAS         ACEITUNAS 

DESHUESADAS 

 

FIGURA: Presentacion de Aceitunas 

Fuente; Mincetur (2008) 

 

4.2.9  DESTINO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACEITUNAS  

 

La producción de aceitunas ha venido creciendo a un ritmo anual de 11% entre 2002 y 

2012, tras el incremento de las plantaciones orientadas al mercado externo, aunado a la 

expansión del rendimiento promedio por hectárea (4.5%) ante el mejor manejo técnico del 

cultivo. En el 2012 el valor de la producción de aceituna alcanzó los S/. 145 millones, 

menor en -2.68% respecto al año anterior debido a la diferencia de precio, participando del 

0,84% del PBI agropecuario. 

 

Alrededor del 5% de la producción peruana de olivo se destina a la elaboración de aceite y 

el resto se procesa en forma de aceituna entera (negras y verdes). 

 

La oferta nacional se concentra sobretodo en la aceituna negra, de color morado intenso, 

conocida popularmente como “botija”, cuya calidad es superior a las europeas y de otros 

competidores del hemisferio sur, dado que el Perú es uno de los pocos países en el mundo 

en donde las aceitunas se pueden dejar madurar totalmente en el árbol, antes de ser 

cosechadas, obteniéndose una aceituna negra natural de delicioso sabor y jugosa pulpa. 
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La producción nacional de aceituna se caracteriza por la presencia mayoritaria de pequeños 

agricultores que tienen como máximo 5 hectáreas por agricultor, los cuales utilizan un bajo 

nivel tecnológico, disminuyendo su poder de negociación frente a las empresas 

compradoras y reduciendo la rentabilidad del cultivo.  

 

4.2.9.1 ACEITUNAS VERDES 

Son las obtenidas de frutos recogidos durante el ciclo de maduración, antes del envero y 

cuando han alcanzado un tamaño normal. Se recogen generalmente a mano, en el momento 

que comienza un ligero cambio de coloración desde el verde hoja a un verde ligeramente 

amarillento, cuando la pulpa comienza a modificar su consistencia pero antes de que se 

ablande. Las aceitunas no deben haber comenzado a colorearse. En algunos casos se 

recogen las aceitunas para mesa con medios mecánicos pero a causa del elevado porcentaje 

de frutos que muestran magulladuras, se hace necesario tomar precauciones en los 

receptores e incluso hacer en el mismo campo la inmersión en disolución alcalina diluida. 

Las aceitunas recién recolectadas, a ser posible en el mismo día, se llevan a la planta de 

tratamiento para su procesado. 

a) ELABORACIÓN DE LAS ACEITUNAS 

 

En la elaboración de las aceitunas verdes se pueden distinguir los siguientes sistemas 

principales: con fermentación (tipo español) y sin fermentación (tipo  americano).   

     b)  ESTILO ESPAÑOL O SEVILLANO 

 

Las aceitunas se tratan con solución diluida de lejía (hidróxido sódico) para eliminar y 

transformar la oleuropeína y los azúcares, formar ácidos orgánicos que favorezcan la 

fermentación posterior y aumentar la permeabilidad del fruto. Las concentraciones de lejía 

varían entre el 2% y el 3,5%, dependiendo del grado de maduración de las aceitunas, de la 

temperatura, de la variedad y de la calidad del agua. El tratamiento se lleva a cabo en 
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recipientes de capacidad variable, de forma que la disolución cubra perfectamente los 

frutos, que permanecerán en esta situación hasta que la lejía penetre hasta los 2/3 de la 

pulpa. En ese  momento se sustituye la lejía por agua que elimine los restos que puedan 

quedar, repitiéndose sucesivamente la operación. Lavados largos eliminan bien las 

partículas de sosa pero también arrastran los azúcares solubles, necesarios para la posterior 

fermentación. 

La fermentación se realiza en recipientes adecuados, cubriendo las aceitunas con salmuera. 

Tradicionalmente se efectuaba en “pipas” de madera y modernamente en grandes 

recipientes con superficie interna inalterable. La salmuera provoca la salida del jugo 

celular de los frutos, formándose un caldo de cultivo adecuado para la fermentación. Se 

comienza con concentraciones de 9 a 10%, que rápidamente desciende hasta un 5%, 

debido al alto contenido de agua intercambiable que poseen las aceitunas. 

En un primer momento se multiplican activamente las bacterias Gram negativas, pero a la 

semana y media desaparecen. 

Éstas son consecuencia de las contaminaciones producidas en las instalaciones, ambiente, 

salmuera, y se evitan extremando las medidas higiénicas. A partir de un pH 6 se 

desarrollan masivamente los lactobacilos, hasta que desaparecen los Gram negativos y la 

salmuera se sitúa en un pH 4,5. Predomina el Lactobacillus plantarum que prácticamente 

sólo produce ácido láctico a partir de la glucosa. Cuando los productos fermentables se 

agotan, cesa la formación de ácido. Junto a los lactobacilos aparecen las levaduras; las del 

tipo fermentativo no ocasionan alteraciones, pero las levaduras oxidativas consumen ácido 

láctico y elevan el pH, por lo que pueden resultar peligrosas para el proceso. 

 

En determinadas ocasiones es posible que las fermentaciones normales se alteren por 

presencia de microorganismos no deseables que pueden comunicar a las aceitunas malas 

condiciones organolépticas o dificultar su conservación. El alambrado es producido por los 

bacilos Gram negativos de la primera parte de la fermentación; se controla extremando las 

medidas higiénicas durante la entrada, el cocido y el lavado. Si a pesar de todo se presenta, 

se puede disminuir el pH hasta 4 añadiendo algún ácido. Las fermentaciones butíricas se 
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controlan bien con un pH adecuado. Las fermentaciones pútridas son causadas por los 

recipientes y aguas en malas condiciones. Por último, la zapatería produce un sabor y un 

olor desagradables al final del proceso fermentativo, coincidiendo muchas veces con la 

elevación de temperaturas de primavera o del comienzo de verano. Son producidas por 

bacterias de los géneros Clostridium y Propionibacterium. La combinación adecuada de 

concentración de la salmuera y pH (5% de sal y pH 4,5) permite el control de las 

fermentaciones. 

Las aceitunas fermentadas correctamente se conservan largo tiempo. Si están en envases es 

necesario mantener el nivel de la salmuera. En el momento de la expedición se repite o 

realiza la clasificación de los frutos, se repone la salmuera original, colocándolas en 

bidones. En ocasiones se procede al deshuesado y en otros al relleno con anchoas, 

pimientos, etc. Destaca Gordal sevillana en el distrito de bella unión. 
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GRAFICA N° 7: Esquema del Proceso Productivo de la Aceituna verde en el   Distrito de 

Bella Unión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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4.2.9.2 ACEITUNAS NEGRAS 

Se obtienen de frutos recolectados en momentos próximos a la plena madurez, una vez 

adquirido el color propio de cada variedad y con el contenido de aceite que corresponde a 

ésta. Son numerosas las elaboraciones que se hacen con toda clase de aceitunas, según 

gustos locales, pero se van a detallar los más utilizados comercialmente. 

a) ACEITUNAS NEGRAS EN SALMUERA 

Típico en esta parte de la Región de Arequipa principalmente de la variedad Gordal 

Sevillana o Criolla, que ofrece un tamaño de unos 200 frutos por kilogramo. La 

recolección se hace a mano en la madurez negra, antes de que sobremaduren. Deben ser 

trasladadas cuanto antes a las bodegas, donde se lavan y se sumergen en salmuera del 8% 

al 10%. La industria emplea depósitos de gran tamaño, de 2 y 5 toneladas, mientras los 

artesanos continúan con pipas o bidones de 100 y 200 kilos. Al principio de la 

fermentación se evita el contacto de aceitunas y aire, tapando bien los depósitos, que se 

hacen estancos. Con la salmuera se estimula la acción microbiana para la fermentación y se 

reduce el amargor de la oleuropeína. La salmuera desciende al 6%, por lo que es preciso 

aumentar la concentración  hasta el 8% e incluso el 10%, homogeneizando mediante la 

acción de una bomba que active la circulación.           

Cuando el amargor ha rebajado suficientemente, lo que sucede en un periodo de tiempo de 

duración muy variable, los frutos se pueden comercializar. El color ha perdido intensidad 

durante el proceso, pero se corrige aireando las aceitunas durante dos o tres días, aunque 

otras veces se tratan con gluconato o lactato ferroso al 0,1% para ennegrecer más 

intensamente. Por fin las aceitunas son seleccionadas y envasadas en barriles o bidones de 

50 y 60 kilos, rellenando con salmuera fresca al 8%. Tienen buena aceptación en el 

mercado por su sabor ligeramente amargo y su aroma. 

 

También se envasan con vinagre (25% sobre el volumen de salmuera) e incluso se les da 

un tratamiento térmico y se añaden unos gramos de aceite a cada bidón para formar una 

capa superficial. 
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GRAFICA N°8: Esquema del Proceso Productivo de la Aceituna negra en el Distrito de 

Bella Unión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: Elaboración Propia. 
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4.2.10 COMERCIALIZACIÓN DE LA ACEITUNA 

 

GRAFICA N° 9 CADENA PRODUCTIVA 

 

       FUENTE : MINCETUR (2008) Competitividad de la Aceituna 

 

 

La oferta proveniente de los pequeños agricultores generalmente se destina al mercado 

nacional, aunque el mayor porcentaje es para abastecer a empresas industrializadoras para 

su exportación como aceituna de mesa o para la elaboración de aceite de oliva. 

 

 La comercialización de este producto se realiza bajo diferentes modalidades: 

 

 "En pie"; cuando los acopiadores compran la producción antes de la cosecha y 

se encargan de efectuar la cosecha por su cuenta, esta modalidad es la más 

usada.     
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 "Cruda al peso o balanza", o en Calibradora, cuando el productor cosecha y 

vende al intermediario, según el peso en kilogramos, las aceitunas sin procesar, 

las cuales han sido clasificadas previamente en calibradora, de acuerdo a su 

tamaño y presentación en aceitunas por calibres.  

 Cuando los mismos olivicultores de la zona procesan las aceitunas, y se venden 

en la misma localidad a través de intermediarios o son llevadas por los 

productores a Lima para su comercialización, o se exportan directamente. Este 

sistema permite conservar las aceitunas por más tiempo hasta conseguir mejores 

precios. 

 

 

Las principales empresas exportadoras cuentan con sus propias Áreas de producción, 

aunque también acopian materia prima de otros productores, antes de la cosecha. Estas 

empresas además realizan todo el proceso de procesamiento, calibraje y almacenamiento, 

destinando sus productos principalmente al mercado externo.  

 

CUADRO N° 27: PARTIDAS ARANCELARIAS POR PRODUCTO 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA FOB-12 
%Var12-

11 

2005700000 ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR  26,498,999 78% 

0711200000  

ACEITUNAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE, TODAVIA 
IMPROPIAS EL CONSUMO INMEDIATO  

7,235,765 21% 

2001901000  

ACEITUNAS PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O ACIDO 
ACETICO  

274,554 0.81% 

 

Fuente: SUNAT (2013) Partidas Arancelarias. 
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CUADRO N° 28: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE ACEITUNAS A NIVEL NACIONAL – 2012 

EMPRESA LOCALIZACIÓN % Var 12 – 11 % Part. 12 

NOBEX AGROINDISTRIAL S.A LIMA -- 23% 

AGROINDUSTRIAS NOBEX S.A LIMA -50% 17% 

FUNDO LA NORIA SOCIEDAD COMERCIAL. TACNA 106% 5% 

AGROIND. Y COMERCIALIZ. GUIVE TACNA 2% 5% 

EXPORTACIONES MIRSA EIRL TACNA -24% 3% 

OLIVA PERU S.A.C TACNA 16% 3% 

AGROINDUSTRIAS INCA PERU E.I.R.L TACNA 48% 3% 

DESCALS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.A.C TACNA -32% 2% 

TRUFFA CORPORATION S.A.C TACNA 215% 2% 

OTRAS EMPRESAS (81)  -- 32% 
Fuente: SUNAT  (2013) Principales Exportadores de Aceituna del Perú 

 

 

Respecto al consumo, en el mercado nacional existe una marcada preferencia del 

consumidor por las aceitunas de botija negras, debido a diversos factores como sabor 

agradable, aspecto atractivo, uso diverso o inmediato y amplio período de conservación. La 

aceituna verde no cuenta con la misma demanda que la de botija, mientras que la aceituna 

seca es de empleo más limitado dado que requiere preparación y aderezo especial antes de 

ser consumido, gozando de preferencia en la población serrana del país, por su utilización 

en diversos platos típicos. 

 

La venta al público es efectuada en su mayor parte en supermercados, mercados de 

abastos, bodegas de primera categoría y en forma ambulatoria. 

 

4.2.11 FACTORES INSTITUCIONALES 

 

Las instituciones juegan un papel muy importante en vida de la comunidad y muy 

especialmente en el sector agrario debido a las múltiples acciones en que se incurren 

para el normal desarrollo de esta actividad; así en el distrito de Bella Unión tenemos: 
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CUADRO N° 29 ASOCIACIONES AGRARIAS DEL DISTRITO DE BELLA 

UNIÓN 

ASOCIACION N° DE OLIVICULTORES % DE PART. 

ASOCIACION AGRARIA DE PEQUEÑOS AGRICULTORES 
DE BELLA UNION (AAPABU). 

43 18.22% 

ASOCIACION DE AGRICULTORES ECOLOGICOS DE BELLA 
UNION (AEBA). 

24 10.16% 

ASOCIACION DE OLIVICULTORES DE BELLA UNION 
(AOBU). 

30 12.71% 

TOTAL 97 41.10% 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

En el Distrito de Bella Unión existen 236 olivicultores de los cuales solo (41.10%) se encuentra 

asociado y (58.9) se encuentra si asociarse trabajando aisladamente. 

CUADRO N° 30: Instituciones 

ESTATALES DESCRIPCION 

POSTA DE SALUD - BELLA UNIÓN - Se da atención médica y procedimientos 

menores a los agricultores y la 

población. 

- Se cuenta ambulancia propia 

COMISARIA - BELLA UNIÓN - Atiende servicios de seguridad en áreas 

urbana y rural. 

MUNICIPALIDAD DE BELLA UNIÓN - Apoyo a los agricultores en la 

construcción de canales 

GOBERNATURA DE BELLA UNIÓN - Brinda servicios para el traslado de 

mercancías y otros. 

AGROBANCO SEDE BELLA UNIÓN - Atiende como entidad de primer piso en 

la atención directa de créditos. 

MINISTERIO DE AGRICULTRA  - ACARI - Brinda asistencia técnica en toda la 

provincia. 

- Apoyos y resolución de conflictos y 

desastres naturales. 

BANCO DE LA NACION – ACARI - Servicios de operaciones bancarias en el 

distrito de acari – a media hora en carro. 

PRIVADAS  

CAJA SEÑOR DE LUREN – ACARI - Brinda créditos rápidos para todos los 

cultivos anuales y perennes. 

AGENTE BCP – ACARI - Operaciones bancarias a nivel nacional. 

ONG  

DESCO - Asistencia técnica en el cultivo del 

olivo. 

FONDESURCO - Brinda créditos rápidos para todos los 

cultivos anuales y perennes. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL CULTIVO DEL OLIVO EN EL 

DISTRITO DE BELLA UNIÓN 

 

5.1 Productividad del Olivo en el Distrito de Bella Unión, Provincia de Caraveli, 

Región de Arequipa. 

 

 Indicadores y Variables de Productividad 

Según el estudio realizado se ha determinado que en la zona de Bella Unión, existe un  

aproximado de 236Agricultores dedicados a la actividad de la producción  y 

comercialización del Olivo. 

En dicha zona se ha podido determinar que cada agricultor posee un promedio 12 Has de 

las cuales 5,5 hectáreas son dedicadas exclusivamente al cultivo del Olivo. Del área 

dedicada al cultivo del olivo, 92 % de hectáreas se riega por gravedad, mientras que en sólo 

el 8 % se practica el riego tecnificado conocido como riego por goteo. 

La densidad de siembra promedio en la zona es de 106 árboles por Hectárea, y cada uno de 

estos árboles está produciendo aproximadamente 110 kilogramos de aceituna. Sobre esta 

producción se  ha podido determinar según el estudio realizado que el 50 % 

aproximadamente es de primera calidad, el 30 % de segunda y de tercera sólo el 20 %. A 

continuación se adjunta el cuadro respectivo con todas lo mencionado, cabe destacar que 

este horizonte no variará durante los años ya que no existe ningún plan de implementación 

o mejoramiento técnico en la zona. 

Hay que recordar entre año y año, la producción del olivo en esta zona tiene una baja de 

aproximadamente el 35 % debido a la vecería, anomalía que se presenta inversamente 

proporcional a la madurez de la semilla. 
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Cuadro Nº 31: Productividad, Producción, Precio y Costos 

Tipo Indicador/Variable Unidad de 
Año 

base 
Proyección de Indicadores sin PNT 

    medida   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  Productividad hectárea Arboles/Has 106.69 106.69 106.69 106.69 106.69 106.69 

Productividad Productividad árbol Kilos/árbol 110.57 38.70 110.57 38.70 110.57 38.70 

  Producción de Primera % 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Producción Producción de Segunda % 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

  Producción de Tercera % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

  
Precio unitario de 

primera 
S/ 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 

Precio 
Precio unitario de 

segunda 
S/ 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

  
Precio unitario de 

tercera 
S/ 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 

 costos Costo unitario de 

producción por kilo 

S/ 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 Volúmenes de Producción e ingresos por hectárea.- 

 

A continuación se presenta la productividad que tiene una hectárea de olivo del distrito 

y cuánto sería la producción de la misma proyectada a 5 años. Como podemos ver, la 

producción total anual aproximada es de 11796 kilogramos por hectárea, lo cual 

permitiría obtener un ingreso total promedio de  S/.26,541 (nuevos soles) anuales. A la 

par al siguiente año según el criterio técnico ya mencionado (vecería) y las datos de las 

encuestas realizadas la productividad, así como los ingresos sufren una baja de casi el 

35 % de su producción total, en comparación al año anterior, pero al siguiente año, 

sabemos que nuestro cultivo se vuelve a recuperar, como podemos ver en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro Nº 32: Producción Anual del Olivo 

        FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 

 Volumen de Ventas Totales Estimado según la calidad del Olivo en el distrito 

de Bella Unión  

En la producción total obtenida se observa diferentes calidades de aceituna verde que 

representa el 90% de la cosecha del distrito, la cual se clasifica de la siguiente forma: 

 Primera Calidad.- Se caracteriza básicamente por estar en el rango o calibre de 160 

a 200 unidades de aceitunas por kilogramo, la producción total anual estimada es de 

7,540,523 Kg(Millones de Kilogramos) que se produce en la zona, obteniendo 

ingresos totales de S/.20,539,413(millones de nuevos soles). 

 Segunda Calidad.- Se caracteriza básicamente por estar en el rango o calibre de 

200 a 280 unidades de aceitunas por kilogramo, la producción total anual estimada 

es de 4,524,314 Kg.(Millones de Kilogramos) que se producen en la zona, 

obteniendo ingresos totales de S/.9,048,628 (millones de nuevos soles). 

 Tercera Calidad.- se caracteriza básicamente por estar en el rango o calibre de 280 

a 320 unidades de aceitunas por kilogramo, la producción total anual estimada es de 

Detalle Unidad Año Base 1 2 3 4 5 

Producción Anual 

Olivo por 

Hectárea 

Kilos 11,796 4,129 11,796 4,129 11,796 4,129 

Producción Anual 

Primera 

Kilos 5,898 2,064 5,898 2,064 5,898 2,064 

Producción Anual 

Segunda 

Kilos 3,539 1,239 3,539 1,239 3,539 1,239 

Producción Anual 

Tercera 

Kilos            

2,359.28  

               

825.75  

          

2,359.28  

               

825.75  

           

2,359.28  

                

825.75  

Ventas Producción 

Primera 

 Soles           

15,925.13  

            

5,573.80  

        

15,925.13  

            

5,573.80  

        

15,925.13  

             

5,573.80  

Ventas Producción 

Segunda 
 Soles             

7,077.84  

            

2,477.24  

          

7,077.84  

            

2,477.24  

           

7,077.84  

             

2,477.24  

Ventas Producción 

Tercera 
 Soles             

3,538.92  

            

1,238.62  

          

3,538.92  

            

1,238.62  

           

3,538.92  

             

1,238.62  

TOTAL VENTAS   Soles           

26,541.88  

            

9,289.66  

        

26,541.88  

           

9,289.66  

        

26,541.88  

             

9,289.66  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

120 
 

3,016,209 Kg.(Millones de Kilogramos) que se producen en la zona, obteniendo 

ingresos totales de S/.4,524,314 (millones de nuevos soles). 

 

Cuadro Nº 33: Volúmenes de Venta estimados en el Mercado Objetivo 

Variable UNIDAD                                               Nivel de ventas por año 

  Año Base Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

P
ro

d
u

ct
o

 

P
ri

m
er

a 

Volúmen 

(Unidades) 

Kilos 
7,540,523 2,639,183 7,540,523 2,639,183 7,540,523 2,639,183 

Precio 

Prom. 

(Soles) 

Soles 

S/.        2.70 S/.       2.70 S/.         2.70 S/.        2.70 S/.          2.70 S/.           2.70 

Sub -Total Venta 

Producto 1 

  
20,359,413 7,125,795 20,359,413 7,125,795 20,359,413 7,125,795 

P
ro

d
u

ct
o

 

S
eg

u
n
d

a 

Volúmen 

(Unidades) 

Kilos 
4,524,314 1,583,510 4,524,314 1,583,510 4,524,314 1,583,510 

Precio 

Prom. 

(Soles) 

Soles 

S/.         2.00 S/.        2.00 S/.         2.00 S/.        2.00 S/.          2.00 S/.           2.00 

Sub -Total Venta 

Producto 2 

  
9,048,628 3,167,020 9,048,628 3,167,020 9,048,628 3,167,020 

P
ro

d
u

ct
o

 

T
er

ce
ra

 

Volúmen 

(Unidades) 

Kilos 
3,016,209 1,055,673 3,016,209 1,055,673 3,016,209 1,055,673 

Precio 

Prom. 

(Soles) 

Soles 

S/.         1.50 S/.        1.50 S/.         1.50 S/.        1.50 S/.          1.50 S/.           1.50 

Sub -Total Venta 

Producto 3 

  
4,524,314 1,583,510 4,524,314 1,583,510 4,524,314 1,583,510 

TOTAL 

VENTAS 

  Soles 
33,932,355 11,876,324 33,932,355 11,876,324 33,932,355 11,876,324 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

5.2. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

 

En la situación actual podemos ver los estados proyectados a 5 años de todos los 

agricultores del distrito de Bella Unión, en el cual muestran sus ingresos y egresos, 

como también la Utilidad Neta una vez que haya sido descontado debidamente los 

impuestos de los agricultores del distrito, siendo esta positiva y obteniendo un margen 

de ganancia considerable  haciendo un promedio de 15 millones de nuevos soles 

anuales en periodos de alta cosecha y de 5.2 millones en periodos de baja cosecha. 
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Cuadro Nº 34: Estado de Resultados de Ganancias y Pérdidas 

Estado de Resultado (S/.)       Año      

  Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(+) Ventas 33,932.355 11,876,324 33,932.355 11,876,324 33,932.355 11,876,324 

(-) Costo de Ventas 12,517.269 4,381,044 12,517.269 4,381,044 12,517.269 4,381,044 

(=) Utilidad Bruta 21,415.086 7,495,280 21,415.086 7,495,280 21,415.086 7,495,280 

(-) Gasto Administrativo             

(-) Depreciación             

(-) Otros Gastos             

(=) Utilidad Operativa 21,415.086 7,495,280 21,415.086 7,495,280 21,415.086 7,495,280 

(-) Gasto Financiero             

(+) Ingresos Extraordinarios             

(-) Egresos Extraordinarios             

(=) Utilidad Neta anual 21,415.086 7,495,280 21,415.086 7,495,280 21,415.086 7,495,280 

(-) Impuestos 6,424.526 2,248,584 6,424.526 2,248,584 6,424.526 2,248,584 

(=) Utilidad Neta 14,990.560 5,246,696 14,990.560 5,246,696 14,990.560 5,246,696 

    FUENTE: Elaboración Propia. 

 

5.2.1. Rentabilidad Operativa 

 

En el caso de nuestra investigación se ha utilizado el estado de ganancias y pérdidas para 

determinar este indicador, obteniendo rentabilidad operativa de  63 % aproximadamente, 

indicándonos  que se tiene una buena  utilidad esperada, la cual genera un buen clima de 

valor sobre el negocio. 

5.2.2. Rentabilidad Neta 

 

En el caso de nuestra investigación se ha utilizado el estado de ganancias y pérdidas para 

determinar este indicador, obteniendo rentabilidad neta después que han sido deducidos los 

impuestos  de 44 % mostrando así que el negocio a pesar de tener costos altos  genera un 

buen índice de rentabilidad hacia los agricultores dedicados a la actividad del olivo en el 

distrito de Bella Unión 
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5.2.3. EBITDA 

 

El EBITDA, por sus siglas en inglés  

EarningsBeforeInterestTaxesDepreciationAmortization (Utilidad Antes de Intereses 

Impuestos Depreciaciones y  Amortizaciones). 

Cuadro Nº 35: Indicadores de Rentabilidad 

INDICADOR FORMULA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Rentabilidad 

Operativa 

Utilidad Operativa/ 

Ventas netas 
63% 63% 63% 63% 63% 

Rentabilidad 

Neta 

Utilidad Neta / 

Ventas Netas 
44% 44% 44% 44% 44% 

EBITDA 
Utilidad Operativa 

+ Depreciación  
7,495,280.15 21,415,086.15 7,495,280.15 21,415,086.15 7,495,280.15 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

En nuestro caso, nos muestra los valores similares que nuestra utilidad operativa, ya que no 

hay  depreciación en el sector agrícola, como tampoco se incurre en gastos administrativos, 

generados por el proceso de comercialización del olivo, porque este se vende directamente 

en chacra. 

5.3  Flujo de caja 

 

El determinar nuestro flujo de Caja, nos ayudara a ver tres de los principales indicadores 

económicos que nos determinaran completamente si es que el negocio de los olivos en el 

distrito de Bella Unión es o no rentable. 
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Cuadro Nº 36: Ingresos y Egresos 

 

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

INVERSIONES               

Inversion Fija 40,149,587.66             

EGRESOS              

Costos de 

produccion 

  12,517,268.67 4,381,044.03 12,517,268.67 4,381,044.03 12,517,268.67 4,381,044.03 

Costos de Opera y 

Mant 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Costo de venta   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL  Egresos   12,517,268.67 4,381,044.03 12,517,268.67 4,381,044.03 12,517,268.67 4,381,044.03 

                

INGRESOS               

Ingreso por venta de 

Primera 

  20,359,412.89 7,125,794.51 20,359,412.89 7,125,794.51 20,359,412.89 7,125,794.51 

Ingreso por venta de 

Segunda 

  9,048,627.95 3,167,019.78 9,048,627.95 3,167,019.78 9,048,627.95 3,167,019.78 

Ingreso por venta de 

Tercera 

  4,524,313.98 1,583,509.89 4,524,313.98 1,583,509.89 4,524,313.98 1,583,509.89 

TOTAL 

INGRESOS 

  33,932,354.82 11,876,324.19 33,932,354.82 11,876,324.19 33,932,354.82 11,876,324.19 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

5.3.1. Análisis costo-beneficio 

 

Si es que al hacer el análisis correspondiente  se dividen los ingresos entre los egresos 

actualizados según los años que se hayan proyectado, resulta el valor menor a uno, 

entonces se descarta la rentabilidad del mismo, pero si es que fuera uno o mayor a uno se 

toma en consideración y se indica que existe rentabilidad, y son mayores los beneficios que 

los costos. En nuestro análisis se ha tomado como resultado que el índice COSTE-

BENEFICIO es mayor a uno siendo este 1.11, indicando que existe rentabilidad en el 

proyecto y determinando que los ingresos son mayores que los egresos. 

 

5.3.2. Valor Actual Neto.- 
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En el análisis correspondiente se ha obtenido un VAN actualizado de 7, 515, 228 nuevos 

soles, siendo este positivo indicando que existe rentabilidad y no perdida en  el negocio de 

los olivos en el distrito de Bella Unión. 

Formula del VAN 

 

 

 

 : Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

: Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 : Es el número de períodos considerado. 

 

VALOR SIGNIFICADO DECISIÓN A TOMAR 

VAN > 0 La inversión 

produciría 

ganancias por 

encima de la 

rentabilidad exigida 

(r) 

El proyecto puede aceptarse 

VAN < 0 La inversión 

produciría pérdidas 

por debajo de la 

rentabilidad exigida 

(r) 

El proyecto debería rechazarse 

VAN = 0 La inversión no 

produciría ni 

ganancias ni 

pérdidas 

Dado que el proyecto no agrega valor 

monetario por encima de la rentabilidad 

exigida (r), la decisión debería basarse en otros 

criterios, como la obtención de un mejor 

posicionamiento en el mercado u otros 

factores. 
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5.3.3 Tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR).- 

 

En nuestro caso la tasa de corte es del 20 %, es decir se toma el supuesto y según evidencia 

empírica que el invertir en el negocio de producción de olivos nos da una rentabilidad 

mínima en el mercado del 20 %. En nuestro caso hemos obtenido una TIR, del 29 % 

superando la tasa mínima del mercado indicando una vez más y afirmando que hay una 

clara rentabilidad en nuestro plan analizado. 

A continuación se presenta el cuadro donde indica nuestros ingresos y egresos 

actualizados, a una tasa dada. Para determinar los indicadores que se hicieron mención. 

 

Formula de la TIR 

 

 

Donde: 

-I = La inversión inicial 

Σ = 1 F = Sumatoria de los flujos futuros actualizados 

i = Tasa de corte o tasa de aceptación 

 

INTERPRETACION: 

 

La TIR, al igual que otros indicadores tiene dos criterios a seguir para aceptar o 

rechazar proyectos de inversión: 

 Si la TIR es mayor o igual que la Tasa Mínima Atractiva, el proyecto se acepta.  
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 Si la TIR es menor que la Tasa Mínima Atractiva, el proyecto se rechaza. 

 

 

 

Cuadro Nº 37: Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno 

Tasa de 

Actualización 

20% 

AÑO INGRESOS EGRESOS FLUJO DE 

EFECTIVO 

TASA INGRESOS 

ACTUALIZADOS 

EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

0 
 

40,149,587.66 -40,149,587.66 1.00 - 40,149,587.66 

1 33,932,354.82 12,517,268.67 21,415,086.15 0.83 28,276,962.35 10,431,057.22 

2 11,876,324.19 4,381,044.03 7,495,280.15 0.69 8,247,447.35 3,042,391.69 

3 33,932,354.82 12,517,268.67 21,415,086.15 0.58 19,636,779.41 7,243,789.74 

4 11,876,324.19 4,381,044.03 7,495,280.15 0.48 5,727,393.99 2,112,772.01 

5 33,932,354.82 12,517,268.67 21,415,086.15 0.40 13,636,652.37 5,030,409.54 

SUMA 125,549,712.84 46,313,894.07 79,235,818.77 2.99 75,525,235.48 68,010,007.86 

 

VAN 7,515,228 

TIR 29% 

B/C 1.11050179 

FUENTE: Elaboración Propia 

5.4 Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad consiste en suponer variaciones que castiguen el presupuesto de 

caja, por ejemplo una disminución de cierto porcentaje en ingresos, o un aumento 

porcentual en los costos y/o gastos, etc. (Por ejemplo la tasa de interés, el volumen y/o el 

precio de ventas, el costo de la mano de obra, el de las materias primas, el de la tasa de 

impuestos, el monto del capital, etc.) y a la vez, mostrar la holgura con que se cuenta para 

su realización ante eventuales cambios de tales variables en el mercado. 

 

Algunas de las preguntas más frecuentes para indagar el Análisis de Sensibilidad en 

nuestro estudio serán los siguientes  son: 

1. ¿Cuánto podrían variar la TIR, VAN y el C/B si es que los ingresos debido a una 

sobreoferta disminuyen las ventas en un 5 % y los egresos debido a las tasas altas 

migratorias de población hacia las minas se incrementa por escasez de trabajadores en la 

zona a un 10 %? 
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CUADRO Nº 38: VARIACION DEL TIR Y DEL VAN 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

Como podemos ver, nuestro VAN seguiría siendo positivo, nuestra TIR es mayor a 

nuestra tasa de descuento dada pero está muy cercana a la tasa mínima y el Coste / 

Beneficio es un índice mayor a uno, pero de todas formas estamos casi al punto de solo 

cubrir nuestros gastos con los ingresos, sin que se genere rentabilidad. 

 

2. ¿Nuestro plan de estudio sobre la rentabilidad económica del distrito de Bella Unión, 

seria aun positivo si es que se incrementa el coste de la mano de obra, como también se 

incremente el costo de gastos en pesticidas en un 10 %, y baje los ingresos a un 10 % 

debido a una baja productividad ocasionado por la mosca blanca? 

 

 

 

 

TASA 20%

Disminucion de ingresos 5%

Aumento de egresos 10%

AÑO INGRESOS EGRESOS FLUJO DE EFECTIVO TASA INGRESOS ACTUALIZADOS EGRESOS ACTUALIZADOS

0 40,149,587.66 -40,149,587.66 1                                   -  40,149,587.66

1 32,235,737.08 13,768,995.54 18,466,741.54 0.83 26,755,661.78 11,428,266.30

2 11,282,507.98 4,819,148.43 6,463,359.55 0.69 7,784,930.51 3,325,212.42

3 32,235,737.08 13,768,995.54 18,466,741.54 0.58 18,696,727.51 7,986,017.41

4 11,282,507.98 4,819,148.43 6,463,359.55 0.48 5,415,603.83 2,313,191.25

5 32,235,737.08 13,768,995.54 18,466,741.54 0.4 12,894,294.83 5,507,598.21

SUMA 119,272,227.20 46,313,894.07 68,326,943.72 2.99 71,547,218.45 70,709,873.25

BC 1.011841984

VAN 837,345.20

TIR 21%
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Cuadro Nº 39: Evaluación de Costos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como podemos ver, nuestro VAN es ahora negativo, indicando que estaríamos ya en 

perdida debido a los acontecimientos que se ha hecho mención, nuestra TIR es menos 

nuestra tasa de descuento dada indicando que estamos por debajo del mercado y el Coste / 

Beneficio es un índice menor a uno, todo ello indica que nuestro plan no sería rentable . Es 

decir que a este escenario seria el punto donde ya no podríamos generar riqueza y 

estaremos en perdida si se disminuye en 10% y aumente los costos en un    10 %. 

 

 

 

 

 

 

 

TASA 20%

Disminucion de ingresos 10%

Aumento de egresos 10%

AÑO INGRESOS EGRESOS FLUJO DE EFECTIVO TASA INGRESOS ACTUALIZADOS EGRESOS ACTUALIZADOS

0 40,149,587.66 -40,149,587.66 1                                   -  40,149,587.66

1 30,539,119.34 13,768,995.54 16,770,123.80 0.83 25,347,469.05 11,428,266.30

2 10,688,691.77 4,819,148.43 5,869,543.34 0.69 7,375,197.32 3,325,212.42

3 30,539,119.34 13,768,995.54 16,770,123.80 0.58 17,712,689.22 7,986,017.41

4 10,688,691.77 4,819,148.43 5,869,543.34 0.48 5,130,572.05 2,313,191.25

5 30,539,119.34 13,768,995.54 16,770,123.80 0.4 12,215,647.74 5,507,598.21

SUMA 112,994,741.56 46,313,894.07 62,049,458.08 2.99 67,781,575.37 70,709,873.25

BC 0.958587143

VAN -2,928,297.87

TIR 17%
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5.5 LA RENTABILIDAD POR ha 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Indicadores Económicos 

 

Terreno 1ha UNIDADES  S/.         19,600.00 

Maquinaria 8 h 70  S/.                560.00 

Trazado 0.50/hoyo 238  S/.                119.00 

Hoyado 12 jornales 40  S/.                480.00 

Plantas 9 238u  S/.            2,142.00 

Plantación 1 238u  S/.                238.00 

Abonamient

o fondo
7 238u  S/.            1,666.00 

Otros  S/.            1,000.00 

Riego  S/.            5,600.00 

Tipo de 

cambio
2.61

SUB TOTAL  S/.          31,407.61 

COSTOS DE INVERSION POR HECTAREA

TASA 20%

AÑO INGRESOS EGRESOS FLUJO DE EFECTIVO TASA INGRESOS ACTUALIZADOS EGRESOS ACTUALIZADOS

0 31,405.00 -31,405.00 1                                   -  31,405.00

1 26,541.88 9,790.68 16,751.20 0.83 22,029.76 8,126.26

2 9,289.66 3,427.07 5,862.59 0.69 6,409.87 2,364.68

3 26,541.88 9,790.68 16,751.20 0.58 15,394.29 5,678.59

4 9,289.66 3,427.07 5,862.59 0.48 4,459.04 1,644.99

5 26,541.88 9,790.68 16,751.20 0.4 10,616.75 3,916.27

SUMA 98,204.96 36,226.18 61,978.78 2.99 58,909.71 53,135.80

VAN 5,773.90

B/C 1.11

TIR 29%



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

130 
 

        Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar los indicadores económicos por ha muestran resultados idénticos 

a los del conjunto de agricultores con lo cual confirmamos la veracidad de nuestra 

investigación. 

5.6 INDICADORES ECONOMICOS EN EL CASO DE GRANDES 

AGRICULTORES: 

Productividad, Producción, Precio y Costos 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

VOLUMENES VENDIDOS 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

Total de Beneficiarios 14

Cantidades Has Promedio Por Beneficario 44

Tipo Indicador / Variable Unidad de medidaAño Base Proyección de indicadores sin PNT

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Productividad Productividad Hectarea Arboles/Has 100 100 100 100 100 100

Productividad Arbol Kilos/Arbol 120 60 120 60 120 60

Producción Produccion de Primera % 60% 50% 50% 50% 50% 50%

Produccion de Segunda % 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Produccion de Tercera % 10% 20% 20% 20% 20% 20%

Precio Precio Unitario Primera  S/ 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

Precio Unitario Segunda  S/ 2 2 2 2 2 2

Precio Unitario Tercera  S/ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Costos Costo Unitario de Produccion por Kilo  S/ 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

Detalle Unidad Año Base 1 2 3 4 5

Produccion Anual Olivo por Hectarea Kilos 12,000 6,000 12,000 6,000 12,000 6,000

Produccion Anual Primera Kilos 6,000 3,000 6,000 3,000 6,000 3,000

Produccion Anual Segunda Kilos 3,600 1,800 3,600 1,800 3,600 1,800

Produccion Anual Tercera Kilos 2,400.00 1,200.00 2,400.00 1,200.00 2,400.00 1,200.00

Ventas Produccion Primera  Soles 16,200.00 8,100.00 16,200.00 8,100.00 16,200.00 8,100.00

Ventas Produccion Segunda  Soles 7,200.00 3,600.00 7,200.00 3,600.00 7,200.00 3,600.00

Ventas Produccion Tercera  Soles 3,600.00 1,800.00 3,600.00 1,800.00 3,600.00 1,800.00

TOTAL VENTAS  Soles 27,000.00 13,500.00 27,000.00 13,500.00 27,000.00 13,500.00

Volúmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo

Variable UNIDAD Nivel de ventas por año

Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Producto Primera Volúmen (Unidades) Kilos 7,540,523 3,770,262 7,540,523 3,770,262 7,540,523 3,770,262

Precio Prom. (Soles) Soles S/. 2.70 S/. 2.70 S/. 2.70 S/. 2.70 S/. 2.70 S/. 2.70

Sub -Total Venta Producto 1 20,359,413 10,179,706 20,359,413 10,179,706 20,359,413 10,179,706

Producto Segunda Volúmen (Unidades) Kilos 4,524,314 2,262,157 4,524,314 2,262,157 4,524,314 2,262,157

Precio Prom. (Soles) Soles S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 2.00

Sub -Total Venta Producto 2 9,048,628 4,524,314 9,048,628 4,524,314 9,048,628 4,524,314

Producto Tercera Volúmen (Unidades) Kilos 3,016,209 1,508,105 3,016,209 1,508,105 3,016,209 1,508,105

Precio Prom. (Soles) Soles S/. 1.50 S/. 1.50 S/. 1.50 S/. 1.50 S/. 1.50 S/. 1.50

Sub -Total Venta Producto 3 4,524,314 2,262,157 4,524,314 2,262,157 4,524,314 2,262,157

TOTAL VENTAS Soles 33,932,355 16,966,177 33,932,355 16,966,177 33,932,355 16,966,177
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FUENTE: Elaboración Propia. 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RENTABIIDAD 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 

Plan de Producción Consolidado

Producto Calidad Volúmenes estimados de producción anual (Unidades)

Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VERDE Primera 7,540,523 3,770,262 7,540,523 3,770,262 7,540,523 3,770,262

Segunda 4,524,314 2,262,157 4,524,314 2,262,157 4,524,314 2,262,157

Tercera 3,016,209 1,508,105 3,016,209 1,508,105 3,016,209 1,508,105

TOTAL 15,081,047 7,540,523 15,081,047 7,540,523 15,081,047 7,540,523

Estado de Resultados Proyectado (S/.)
ESTADO DE 

RESULTADOS (S/.)

AÑO BASE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(+) Ventas 34,518,034            17,259,017      34,518,034      17,259,017      34,518,034       17,259,017      

(-) Costo de ventas 13,040,146            6,520,073        13,040,146      6,520,073        13,040,146       6,520,073        

(=) Utilidad bruta 21,477,888            10,738,944      21,477,888      10,738,944      21,477,888       10,738,944      

(-) Gasto administrativo y ventas -                          -                    -                    -                    -                     -                    

(-) Depreciación -                          -                    -                    -                     -                    

(-) Otros gastos -                          -                    -                    -                    -                     -                    

(=) Utilidad operativa 21,477,888            10,738,944      21,477,888      10,738,944      21,477,888       10,738,944      

(-) Gasto financiero -                          -                    -                    -                    -                     -                    

(+) Ingresos extraordinarios -                          -                    -                    -                    -                     -                    

(-) Egresos extraordinarios -                          -                    -                    -                    -                     -                    

(=) Utilidad neta antes de impuestos21,477,888            10,738,944      21,477,888      10,738,944      21,477,888       10,738,944      

(-) impuestos 6,443,366              3,221,683        6,443,366        3,221,683        6,443,366         3,221,683        

(=) Utilidad neta 15,034,522            7,517,261        15,034,522      7,517,261        15,034,522       7,517,261        

AÑOS 

TASA 20%

AÑO INGRESOS EGRESOS FLUJO DE EFECTIVO TASA INGRESOS ACTUALIZADOS EGRESOS ACTUALIZADOS

0 31,405.00 -31,405.00 1                                   -  31,405.00

1 27,000.00 10,200.00 16,800.00 0.83 22,410.00 8,466.00

2 13,500.00 5,100.00 8,400.00 0.69 9,315.00 3,519.00

3 27,000.00 10,200.00 16,800.00 0.58 15,660.00 5,916.00

4 13,500.00 5,100.00 8,400.00 0.48 6,480.00 2,448.00

5 27,000.00 10,200.00 16,800.00 0.4 10,800.00 4,080.00

SUMA 108,000.00 40,800.00 67,200.00 2.99 64,665.00 55,834.00

VAN 33,505.08

B/C 1.49

TIR 33%
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD: 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

TASA 20%

Disminucion de los ingresos 5%

Aumento de los egresos 10%

AÑO INGRESOS EGRESOS FLUJO DE EFECTIVO TASA INGRESOS ACTUALIZADOS EGRESOS ACTUALIZADOS

0 31,405.00 -31,405.00 1                                   -  31,405.00

1 25,650.00 11,220.00 14,430.00 0.83 21,289.50 9,312.60

2 12,825.00 5,610.00 7,215.00 0.69 8,849.25 3,870.90

3 25,650.00 11,220.00 14,430.00 0.58 14,877.00 6,507.60

4 12,150.00 5,610.00 6,540.00 0.48 5,832.00 2,692.80

5 25,650.00 11,220.00 14,430.00 0.4 10,260.00 4,488.00

SUMA 101,925.00 44,880.00 57,045.00 2.99 61,107.75 58,276.90

VAN 2,830.85

B/C 1.04857585

TIR 24%
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS  

 

     6.1 RESULTADOS 

En virtud al análisis de los factores técnicos y económicos realizado en el presente trabajo 

de tesis, se puede indicar que: 

 El Factor Hídrico, para efectos del riego de los olivos se utiliza mayoritariamente 

agua de subsuelo por medio de pozos de bajo rendimiento (15 a 20 l/s). La campaña 

anual del olivo en el distrito de Bella Unión empieza en el mes de julio época en la 

que no hay disponibilidad de agua de rio junto con las altas temperaturas 

registradas, obligan a usos altos en láminas de riego y a reducir los intervalos entre 

riegos. 

 

De acuerdo a la investigación realizada se ha determinado que los Costos por M
3
  

de agua dependen del tipo de riego así tenemos el siguiente: 

CUADRO N° 16 GASTO Y COSTO DE AGUA POR (ha) POR TIPO DE 

RIEGO EN BELLA UNION 

Por riego superficial M3                   

AÑO 
Riego con agua subterránea M3 

AÑO 
Riego por goteo M3                               

AÑO 

12000 7000 3800 

GASTO CON COMBUSTIBLE (s/.)                           6 MESES                                                   AÑO 

 720 782 

COSTO  (S/.M3) 4.86 4.86 

GASTO CON ENERGIA (S/.) 6 MESES AÑO 

 360 391 

COSTO (S/. M3) 2.43 2.43 

Fuente: Elaboración Propia. 

Sin embargo se ha observado que el 2% de agricultores (empresas) usa 

eficientemente la energía y obtiene reducciones en sus gastos hasta el 70%, por el 

uso de bombas sumergibles, variadores de velocidad en pozos tubulares. El factor 
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hídrico se torna muy importante para los olivicultores de Bella Unión pues una 

disminución en su uso ocasiona una disminución de su producción y una vecería 

bien marcada en la zona. 

 

 El Material Vegetal, básicamente los olivos de Bella Unión son de la variedad 

Gordal Sevillana, actualmente se tiene 1278 has productoras de aceitunas y existen 

510 has de olivos menores a 3 años de los cuales 130 has corresponde a material 

vegetal propagado de plantas de la zona por pequeños agricultores y, 380 has  a 

empresas siendo (250 has) de la variedad Manzanilla de Sevilla y 130 has de otras 

variedades como Arbequina, Empeltre y Ascolana, estas plantas fueron importadas 

de Argentina registrándose ante SENASA quien certificó la inocuidad de dichas 

plantas. 

 

 Los suelos del distrito de Bella Unión  son suelos jóvenes con abundante grava y 

escasa materia orgánica; muy superficial. Presentan un pH moderadamente alcalino 

(8.4) al igual que el tenor de salinidad (1.1) dS/m. 

La zona de bella unión es agrícola en su totalidad  esta realidad trae consigo la falta 

de abastecimiento de materia orgánica (estiércol de ganado). Es por ello que los 

olivicultores se ven obligados al uso de (sales y ácidos químicos) para su programa 

de fertilización anual. 

 

 Características climáticas; El clima es árido y semicálido con temperaturas medias 

anuales de alrededor de 25°C y una humedad relativa media anual del 70%. 

 El nivel tecnológico empleado es medio - alto, el principal componente constituye 

la falta de agua de rio en los meses de julio a enero por lo que usan motobombas 

para la obtención de este recurso del subsuelo; además debido al tamaño de las 

plantas (6 metros de alto) las aplicaciones foliares y el control de plagas y 

enfermedades necesariamente se deben realizar con tractobombas. 

 Los costos de producción para una hectárea de olivo de la variedad sevillana en el 

distrito de Bella Unión, durante la campaña 2011 - 2012; ascendieron a S/.6872.79. 

tanto para pequeños medianos y grandes agricultores estando conformado por las 
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siguientes actividades: Poda, preparación del terreno, abonamiento, riego, control 

fitosanitario, canon de agua, transporte, leyes sociales, impuestos, gastos 

financieros y gastos administrativos, siendo las principales diferencias entre 

pequeños y grandes agricultores la distribución de los gastos. 

 En referencia al aspecto económico se puede afirmar que el cultivo del olivo en el 

distrito de Bella Unión es rentable; con una rentabilidad neta de 44% anual. 

La rentabilidad se observa similar en pequeños y grandes agricultores habiendo 

diferencia de ingresos solamente por extensiones de áreas esto se produce en años 

de alta producción, las diferencias se observan en otros indicadores económicos 

VAN Y TIR, Costo Beneficio. 

 El precio del olivo directamente en chacra tuvo variaciones en: 

 

 Al realizar el análisis de sensibilidad (proyecciones en diversos escenarios) se pudo 

observar que ante una sobreoferta que disminuya las ventas en un 5%y escasez de 

mano de obra en un 10% el cultivo del olivo no ocasionaría pérdidas. 

 En Bella Unión los olivicultores pequeños agricultores 94% no cuentan con un 

Manejo Integrado de Plagas y la falta de profesionales capacitados en olivicultura 

distorsiona el uso de los agroquímicos trayendo consigo resistencias y ataques 

sorpresivos de plagas. 

 La margaronia (Palpita Persimiles) constituye la principal plaga que afecta las 

cosechas del año siguiente y por consecuencia disminuye la producción y los 

ingresos de los productores. 

Los olivicultores desarrollan diversas formas y métodos de control de la plaga 

siendo de uso generalizado el methomyl (200cc/cil), el uso de chalinas la siembra 

de maíz y liberación de avispas y Crisoperla externa. 

 

 La asistencia técnica es limitada brindada mayoritariamente por ONGs y empresas 

de agroquímicos. 

Entre ellas la ONG DESCO, el Ministerio de Agricultura  Empresas 

comercializadoras de Fertilizantes y empresas compradoras de aceituna.  
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                                                CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

 

  7.1  CONCLUSIONES 

 

 Según las encuestas realizadas tenemos en Bella Unión arboles con un promedio de 

30 años de edad, el cultivo se estabiliza en producciones a partir del 7mo año. Una 

hectárea de olivo en el Distrito de Bella Unión presenta una producción anual de 

11,796 kilogramos de aceituna por hectárea, al consultarles si sus producciones 

variaban de año en año la repuesta obtenida fue: para los pequeños agricultores, al 

siguiente año producto de la vecería la producción disminuye a un 35%. 

En el caso de los grandes productores la producción es 12000 kilogramos de aceituna 

por hectárea, Al siguiente año producto de la vecería sus producciones disminuyen 

en un 50%. 

De acuerdo a esta información se puede afirmar que la VECERÍA que es producto de 

malos manejos de los factores hídricos, las podas, las plagas y enfermedades; 

constituyen la causa principal de la inestabilidad de la producción. 

 

El promedio de la producción REGIONAL es 7.195 TM/ha -2012. 

El promedio de la producción NACIONAL es 7.0 TM/ha – 2012. 

El promedio de producción en CHILE es 4.48 TM/ha – 2012. 

 

 

 

 

 

 La rentabilidad neta después que han sido deducidos los impuestos (18%); nos arroja 

un valor de 44 % tanto para pequeños y grandes productores, los indicadores 

económicos de rentabilidad oscilan. El beneficio costo (1.11 – 1.49) ambos 
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indicadores son mayores a 1.0 por lo tanto la  inversión es rentable; el VAN 

(5,773.90 – 33,505.08)  es la ganancia que se obtiene al termino de los 5 años 

proyectados según el flujo de caja proyectado nos da un VAN positivo en ambos 

casos y el TIR (29% - 33%) nos indica que es el porcentaje promedio de los ingresos 

obtenidos siendo la tasa de corte igual al 20% podemos afirmar que el cultivo es 

rentable con mayores soportes del negocio en caso de grandes agricultores. 

Por todo lo investigado desde el punto de vista económico el cultivo del olivo 

representa el principal ingreso de los agricultores de Bella Unión y a pesar de tener 

altos costos de producción  es rentable y cualquier inversión en este cultivo es viable.   
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CAPITULO VIII 

RECOMENDACIONES 

 

       8.1  RECOMENDACIONES 

 

- Ejecutar un plan de acciones para disminuir los efectos de la vecería en el cultivo 

del olivo a fin de identificar su costos de inversión por ha; con la finalidad de 

lograr la estabilidad de las producciones. 

 

- Mejorar la organización de los agricultores formando asociaciones por afinidad 

con reglas claras; con la finalidad de tener acceso a diferentes beneficios entre 

ellos AGROBANCO, AGROIDEAS, y mejorar la comercialización. 

 

- Realizar un estudio de suelos a nivel de olivicultores de Bella Unión; con el cual 

se favorecerá la una adecuada fertilización una optimización de recursos. 

 

- Identificar la problemática de aceituna negra en la provincia de Caraveli; debido a 

que el 90% de la producción se cosecha en verde, aun cuando en el mercado la 

aceituna negra logra un 50% más en el Precio. 

 

- Determinar la Producción y Mercados de destino del aceite de oliva en la 

provincia como principal oportunidad  para desarrollar esta actividad. 
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CAPÍTULO IX 

PROPUESTA 

PLAN ESTRATEGICO REALIZADO EN FUNCIÓN AL “ANÁLISIS TÉCNICO 

ECONÓMICO DEL CULTIVO DEL OLIVO (Olea europea) EN EL DISTRITO DE 

BELLA UNIÓN, PROVINCIA DE CARAVELÍ, AREQUIPA”. 

 

       9.1 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

1.  VISIÓN 

“Ser un distrito olivícola que procesa productos orgánicos de mayor preferencia por los 

consumidores a través de una organización eficiente y eficaz que llegue a satisfacer a los 

clientes del país y del mundo con los productos derivados del olivo” 

 

2. MISIÓN 

“La vocación del distrito de Bella Unión es procesar a nivel nacional e internacional el 

producto del olivo del valle de Caravelí que por su suelo, agua y clima han permitido 

obtener las mejores aceitunas de mesa y aceite de oliva de gran reconocimiento”. 

 

3. OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA ORGANIZACIÓN 

1. Ser un distrito competitivo, innovador, capaz de captar la inversión de capital, 

mejorando el acceso al mercado nacional e internacional. 

2. Lograr nuevos mercados para la aceituna de Bella Unión y aceite extra virgen. 

3. Ser un distrito olivícola con responsabilidad social y ambiental, mejorar la 

industria agroalimentaria. 
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a. OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO 

 

1. Consolidar y, fortalecer las organizaciones de productores olivícolas del distrito 

de Bella Unión. 

2. Permitir la apertura de mercados financieros para los productores olivícolas, en 

función a su producción. 

3. Posicionar los productos olivícolas hacia mercados competitivos de índole 

nacional e internacional. 

4. Incrementar la rentabilidad de la producción olivícola y sus derivados en base a 

apertura de nichos de mercado nacional e internacional. 
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4.3 ANÁLISIS FODA.- MATRIZ DE AMENAZAS, OPORTUNIDADES, 

DEBILIDADES Y FORTALEZAS. 

 

4.3.11 OPORTUNIDADES 

1. Creciente demanda de productos olivícolas en el mercado de EE.UU, Brasil y 

Chile. 

2. Existencia del tratado de Libre comercio con EE.UU. y acuerdos comerciales con 

Brasil y Chile 

3. Vigencia del sistema democrático en el país. 

4. Posibilidad de desarrollar nuevos productos con financiamiento estatal y privado 

5. Facilidades gubernamentales para la creación de empresas olivícolas. 

6. Creciente inversión privada en la promoción de la Agro exportación. 

7. Existe mayor conciencia de la población de consumo de productos naturales. 

8. Mejora de la operacionalización técnica a través de nueva maquinaria y tecnología. 

 

4.3.12 AMENAZAS 

 

1. Presencia de competidores de Moquegua y Tacna en el mercado de aceitunas. 

2. Posibilidad de presencia de fenómenos naturales (fenómeno del Niño) y cambios 

climáticos. 

3. Variedades olivícolas menos resistentes a las nuevas plagas y enfermedades. 

4. Recesión económica de EE.UU y la Unión Europea que  influyen  en  la economía 

nacional. 

5. Inestabilidad periódica del precio internacional de la Aceituna. 

6. Incertidumbre generada por condiciones de pobreza e inseguridad de los 

productores olivícolas. 

7. Escasa presencia del estado, ministerio de agricultura y la poca intervención social. 

8. Creciente migración de varones a la ciudad. 
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4.3.13 FORTALEZAS 

 

1. Los productores del distrito de Bella Unión poseen potencialidades para la 

producción olivícola. 

2. Facilidad de los productores para adaptarse a los nuevos procesos productivos 

olivícolas. 

3. Los Productores del distrito de Bella unión manejan la cadena productiva del Olivo. 

4. Disponibilidad de mano de obra calificada para realizar buenas prácticas agrícolas. 

5. Existencia de un centro de acopio organizado para la aceituna a nivel distrital. 

6. Criterio de sostenibilidad productiva en los productores del distrito de Bella Unión. 

7. Manejo productivo orgánico en la producción olivícola. 

 

4.3.13.1 FORTALEZAS A IMPLEMENTAR 

 

1. Utilizando la nueva tecnología y experiencia en la producción olivícola, para 

atender la creciente demanda en el mercado nacional e internacional de EE.UU, 

Brasil y Chile 

2. Utilizando las potencialidades productivas de los productores evitar y prevenir las 

plagas y enfermedades de la aceituna. 

 

4.3.14 DEBILIDADES 

  

1. Dificultad para generar productos competitivos tanto en el mercado interno como 

externo. 

2. Falta de un adecuado plan estratégico para el desarrollo agrícola del distrito de 

Bella Unión. 

3. Dificultades de los productores para elevar la productividad, debido a la escasez de 

recursos. 

4. Falta de un plan operativo para la exportación de aceituna. 

5. Deficiente manejo de comercialización directa de la aceituna. 
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6. Dificultad para ofrecer cantidades constantes de los productos para cubrir la 

demanda del mercado. 

7. Débil sistema de información en el mercado de aceitunas. 

      9.2.4.1 FORTALEZAS A IMPLEMENTAR 

1. Fortalecimiento en la capacidad productiva de los agricultores de Bella Unión a 

través de la asistencia técnica de entidades públicas y privadas. 

2. El plan operativo de mercado permitirá prever la inestabilidad del precio 

internacional de la aceituna. 

 

       9.3    MARCOLÓGICO 

Herramienta que utiliza el distrito de Bella Unión para diseñar y planificar el programa de 

producción y comercialización de su producción olivícola. 

 

OBJETIVOS INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

 

FIN: 

Incrementar los 

niveles de desarrollo  

sostenible de los 

productores del 

distrito de Bella 

unión 

 

- Mejorar los niveles 

de vida de los 

productores 

olivícola. 

- Incrementar los 

ingresos económicos 

per cápita de los 

productores 

olivícolas. 

- Generar empleo de 

especialización 

productiva olivícola. 

 

- Informes 

estadísticos de los 

organismos estatales 

de la provincia de 

Caravelí. 

- informes y 

memorias anuales, 

semestrales de 

distrito de Bella 

Unión. 

- informes de las 

asociaciones de 

productores 

olivícolas de Bella 

unión. 

 

Las condiciones 

macroeconómicas a 

nivel internacional 

reduce la exportación 

de productos 

olivícolas. 

 

PROPOSITO: 

Incrementar la 

rentabilidad en la 

producción y 

comercialización de 

 

- producción y 

productividad de 

productos olivícolas 

en un xx% 

- Destinar la 

 

- Informes 

estadísticos de los 

organismos estatales 

de la provincia de 

Caravelí. 

 

Las condiciones 

instituciones y 

financieras del 

distrito de Caravelí 

reduce la producción 
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productos olivícolas 

por los productores 

del distrito de Bella 

Unión 

producción olivícola 

en un xx% para el 

mercado 

internacional. 

- incrementar los 

niveles de 

comercialización en 

un xx%  

- Generar precios 

competitivos como 

producto orgánico y 

de calidad. 

- informes y 

memorias anuales, 

semestrales de 

distrito de Bella 

Unión. 

- informes de las 

asociaciones de 

productores 

olivícolas de Bella 

unión. 

y comercialización 

de productos 

olivícolas en el 

mercado 

internacional. 

 

PRODUCTOS: 

Fortalecimiento de 

los procesos 

productivos, gestión 

y comercialización 

olivícola 

 

Posicionamiento en 

el mercado nacional 

y apertura para el 

mercado de 

exportación 

olivícola. 

 

 

Elaboración de un 

estudio de mercado 

nacional e 

internacional de 

productos olivícolas. 

 

Financiamiento 

productivo, de 

gestión y 

comercialización de 

productos olivícola. 

 

Los productores de 

Bella unión se 

encuentran 

capacitados y 

especializados en 

productos olivícolas. 

 

 

Los productores de 

Bella Unión se 

encuentran 

capacitados y 

especializados en 

comercialización 

olivícola.  

 

Incursión en los 

mercados de EEUU, 

Brasil y Chile. 

 

 

 

Manejo de canales de 

comercialización 

nacional e 

internacional.  

 

- Informes 

estadísticos de los 

organismos estatales 

de la provincia de 

Caravelí. 

 

- informes y 

memorias anuales, 

semestrales de 

distrito de Bella 

Unión. 

 

- informes de las 

asociaciones de 

productores 

olivícolas de Bella 

unión. 

 

- Catálogo de 

productores y 

productos olivícolas 

de exportación  

 

Las potencialidades y 

limitaciones para la 

producción y 

comercialización de 

productos olivícolas 

son afectadas por las 

competencias de 

otras regiones.  

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1. Capacitación y 

especialización a los 

productores del 

 

Número de 

participantes. 

Temarios de 

capacitación. 

 

- Informes 

estadísticos de los 

organismos estatales 

de la provincia de 
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distrito de Bella 

Unión. 

2. Promoción de los 

productos olivícolas 

del distrito de Bella 

Unión. 

3. Creación de un 

sistema de 

información olivícola 

actualizada y vigente. 

4. Formalización de 

Asociaciones y/o 

empresas olivícolas 

en Bella Unión. 

5. Asesoramiento 

legal, contable y 

técnico. 

6. Obtención de la 

certificación de 

calidad en los 

productos olivícolas. 

7. Registro de marcas 

y patentes en los 

productos olivícolas 

de Bella Unión. 

Mercadotecnia. 

Sistema Informático. 

Asesoramientos 

legal, contable y 

técnico. 

Certificación de los 

productos olivícolas. 

Registro de marcas y 

patentes. 

Costos. 

Tiempos 

Lugar de 

capacitación. 

Caravelí. 

 

- informes y 

memorias anuales, 

semestrales de 

distrito de Bella 

Unión. 

 

- informes de las 

asociaciones de 

productores 

olivícolas de Bella 

unión. 

 

- Catálogo de 

productores y 

productos olivícolas 

de exportación. 

 

- Logo y marcas 

autorizadas 
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ANEXOS 

Modelo de encuesta utilizado 

Centro Poblado :Bella Unión                                  ENCUESTA Nº 

Nombre:   

  Edad   Sexo 
M (  ) 
F (  )   

    

Nº 
Pregunta 

Lea detenidamente las siguientes preguntas ,marque con una X la alternativa que usted crea 
pertinente ; complete las alternativas de opción múltiple 

    

1 ¿Cuantas hectáreas tiene en su fundo? 

2 ¿Cuántas hectáreas de olivo permanentes cultivados posee usted? 

3 ¿ Qué clase o variedad de olivo siembra usted 

4 ¿Qué tipo de cultivo utiliza usted? 

 
Secano (  ) 

Regadío 
(   )         

5 Cuantos arboles posee usted por hectárea 

6 ¿Cuántos kilos de olivo le rinden un árbol? 

7 ¿Usted tiene  otros cultivos?,  si afirma ello indique cual  

8 
¿ Usted Alquila terreno, para la siembre del olivo ? ( si respondió SI indique cuantas son y a 
cuanto lo alquila 

9 ¿Cuánto le cuesta producir un kilo de aceituna? 

10 ¿ Cuantas cosechas realiza usted al año '? 

11 ¿Cuánto le cuesta cosechar un kilo de aceituna? 

12 ¿ Dónde comercializa o vende su producto  

13 ¿Cuánto es el ingreso neto  que percibe usted por campaña?           

14 ¿Se dedica a otra actividad económica? Si, No indique cual 

15 Cuanto percibe por esta actividad económica mensual 

16 ¿ Donde realiza usted el acopio de aceitunas? 

17 ¿Cree usted que realiza en óptimas condiciones la cosecha? 

18 ¿Ha recibido capacitaciones y/o asesoramiento en cosechas? 

 
 (   ) Si (  ) No   

19 
¿Quién realizo la capacitación? 
________________________________________           

20 ¿ Cuantas horas le dedica usted al olivo 

21 
¿ Cuenta con algún registro o permiso de sanidad por parte de las entidades competentes 
(indique cual ) 
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ANALISIS DE SUELOS 
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GALERIA FOTOGRÁFICA 

FOTO N° 1: APLICACIÓN FOLIAR CON ATOMIZADORA 

 

 

FOTO N° 2: TRACTOBOMBA CON PISTOLAS 
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FOTO N° 3: TRACTOBOMBA CON PISTOLAS 

 

 

FOTO N° 4: DAÑOS DE SALES – DEFICIENCIAS DE AGUA 
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FOTO N° 5: APLICACIÓN FOLIAR CON CAMIONETA 

 

 

FOTO N° 6: DAÑO DE MOSCA BLANCA (SIPHONINUS PHILLYREAE) 
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FOTO N° 7: CULTIVO DEL OLIVO ASOCIADO CON MAÍZ 

 

 

FOTO N° 8: MUESTREO DE HOJAS DE OLIVO - ANÁLISIS FOLIAR 
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FOTO N° 9: LAVADO DE ÁRBOLES CON AGUA DE RIEGO 

 

 

 

FOTO N° 10: LAVADO DE ÁRBOLES 
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FOTO N° 11: ÁRBOL DE OLIVO CON CARGA ÓPTIMA 

 

 

FOTO N° 12: ÁRBOL DE OLIVO DE 6 AÑOS CON CARGA ÓPTIMA 
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FOTO N° 13: OLIVO DE 4 AÑOS CON CARGA ÓPTIMA 

 

 

FOTO N° 14: TAMAÑO IDEAL DE LA ACEITUNA VERDE 
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FOTO N° 15: ARRAMQUE DE ACEITUNA 

 

 

FOTO N° 16: ESTRÉS HÍDRICO EN OLIVOS 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JAStr6u5WO17_M&tbnid=0hWSPYmT-OUwXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v=26nKDMt_Nts&ei=zJNeUumQD5HskQfj1oD4AQ&bvm=bv.54176721,d.eW0&psig=AFQjCNFMdkAgZzmq-qqGKaHsXUiGp1OdSg&ust=1382016300838417
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FOTO N° 17: FLORACIÓN EN OLIVO DE 3 AÑOS 

 

 

 

FOTO N° 18: ÁRBOL DE OLIVO DE 40 AÑOS SIN PODA 
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Entrevistas personales a dirigentes y empresarios 

SEÑOR JUAN ANDRES MORAN ALARCON 

Presidente de la junta de usuarios de bella unión 

La junta de usuarios de bella unión fundada el 22 de diciembre de mil 1993 es la organización 

que representa a los agricultores frente a las distintas instituciones relacionadas al uso de agua 

para la agricultura. La Junta agrupa, a su vez, 3 Comisiones de Regantes (lateral 1, lateral 2, 

lateral 3). 

El objetivo central de la Junta de Usuarios es reforzar las obras de riego, distribuir el agua 

equitativamente a los agricultores para sus respectivos cultivos y hacer un uso más eficiente del 

agua. Para ello, la Junta de Usuarios organiza periódicamente capacitaciones sobre la mejora en 

los cultivos, el uso eficiente del agua, la mejora del riego, el conocimiento de las disposiciones 

legales y el riego agrícola. 

El señor Juan Andrés Moran Alarcón agricultor con 15 años de experiencia como dirigente 

elegido vicepresidente el año 2011 y actual presidente en funciones es la voz autorizada para 

compartir con nosotros la realidad agraria del distrito de bella unión: 

1. ¿Buenos días señor presidente, cual es el área agrícola total del distrito y cuantos 

agricultores están inscritos en el padrón de la junta de usuarios? 

Buenos días, el área agrícola total asentada en la junta de usuarios es 3766.50 has para 291 

agricultores en los 3 laterales de riego. 

2. Con estos datos podemos afirmar que el promedio de área por agricultor es de 

12.94 has ¿Que nos puede decir Ud. al respecto? 

Es relativo debido a que existen empresas y grandes agricultores que poseen áreas grandes 

ejemplo: el señor noriega 60 has, los hermanos García (Jesús y Lucho) entre los dos tienen 105 

has, los Gorriti con 80 has, Honorato Montoya 50 has, el señor lucho laufi con 90 has y, entre 

unos 15 agricultores más poseen aproximadamente 766.50 has. Con estos datos nuestro 

promedio sería un poco menor. 
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3. Bien, ¿de los 291 agricultores cuantos son olivicultores y que área promedio 

manejan? 

Podemos afirmar que son 236 olivicultores, el área promedio hasta hace unos años atrás fue de 

5 has y, esa cifra ha ido variando debido al aumento de plantaciones por parte de los 

olivicultores. 

4. ¿Cuál es la edad promedio de los olivos en la irrigación de Bella Unión y, cuanto 

olivos se tiene por ha y cuánto producen? 

Los olivares del distrito tienen aproximadamente entre 25 y 40 años de edad, con 100 árboles 

por ha, son plantaciones mayores que fácilmente pueden producir entre 150 – 200 kilos por 

árbol. 

5. ¿Cuál es la forma de Comercialización de la aceituna y cuál es la inversión por ha 

por los olivicultores de la zona? 

La mayoría vende en rama, el comprador descuenta el arranque y se paga por jabas de 25 kilos 

sin calibrar, el pago se hace de acuerdo al tamaño de la aceituna haciendo un muestreo. La 

inversión por ha bordea los 6000 soles en promedio por año. 

La producción de aceituna varia de un año a otro producto de la vecería, plagas y enfermedades 

y, en otros casos debido al fenómeno del niño no se obtiene producción. 

6. ¿Finalmente cual es la realidad de los olivicultores de Bella Unión desde el punto 

de vista económico? 

Los olivicultores actualmente están desprotegidos por el estado ante la falta de acceso al 

crédito, recurriendo a créditos usureros por parte de entidades que cobran una TEA 43% 

disminuyendo la rentabilidad del cultivo, actualmente los olivicultores de bella unión se 

encuentran con graves problemas debido a la inversión de recursos por años en otros cultivos 

complementarios por los que obtuvieron perdidas y arrastran deudas impagas. 

Particularmente el problema radica en la falta de interés por parte del gobierno en realizar obras 

de envergadura en el tema del recurso hídrico en todo el país, los agricultores realizan 

arriesgadas inversiones ante la falta de seguridad de este recurso y muchas veces ven perdida su 
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inversión con el consecuente arrastre de deudas, para la cuenca de Acarí un sueño de más de 50 

años es LA PRESA DE IRURO como proyecto integral. 

 

 

 ENTREVISTA AL SEÑOR RODOLFO PADILLA DENEGRI 

 

El señor Rodolfo padilla agricultor nacido en el distrito de bella unión con amplia experiencia 

en el cultivo de olivos cuenta con un área de 7 has de olivos de 30 años y 31 has de olivos 

pequeños de diferentes edades entre 1 y 4 años. 

1. Señor Rodolfo ¿qué características presenta su olivar? 

Mi olivar es en su totalidad de la variedad gordal sevillana debido a que es la variedad más 

comercializada en la zona y porque sobre todo se adapta bien a la zona y conocemos su manejo.  

Realizamos podas bianuales, el área de olivos grandes (7 has) esta por gravedad con 

electrificación y mi ampliación se riega por goteo (31 has) con una bomba con motor petrolero. 

2. ¿Qué marco de plantación maneja Ud.? Y¿cuánto le rinde por árbol?   

Bueno los olivos grandes los herede de mi padre y tienen un marco de plantación de (10 x 

10m), las 31 has de mi ampliación están en un marco de (6 x 7m), actualmente solo he obtenido 

cosechas de los olivos grandes son capaces de dar 200 kilos por árbol pero en promedio me 

rinde 140 kilos (14 TM/ha). 

3. ¿Cuáles son sus costes de producción?  Y ¿cómo es su forma de comercialización? 

En promedio la inversión por ha es de 7000 soles siendo el abonamiento la poda y el control de 

margaronia (Palpita Persimiles) los que implican mayor porcentaje del costo. 

Este costo es sin contar la cosecha debido a la no  disponibilidad de mano de obra  y varía 

según el año que hay abundante cosecha y el año que se cosecha poco. 
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El año que se presenta abundante cosecha generalmente la calidad disminuye y por 

consiguiente el precio, ese año vendo una mayor parte en rama y me pagan por calibres y, una 

parte menor la cosecho y la proceso en mi bodega; el año que hay poca producción se cosecha 

aceituna de buena producción ese año cosecho toda la aceituna y la proceso y la vendo poco a 

poco aquí en bella unión y en Lima. 

4. ¿Se dedica usted a otra actividad?, ¿ha recibido capacitación en el cultivo del 

olivo? 

Me dedico a la compra y venta de aceituna botija soy acopiador de una importante empresa en 

la ciudad de Lima y me resulta regularmente rentable. 

En cuanto a la capacitación trato de asistir a la mayoría de eventos organizados en el tema 

siempre se aprende algo nuevo, y sobre todo uno está atento a los cambios en el mercado de los 

productos empleados para el cultivo. 

El MINISTERIO DE AGRICULTURA y DESCO, contratan personal que visita los campos y 

son de gran ayuda en especial para pequeños agricultores que ven en ellos las únicas 

oportunidades de capacitación. 

5. ¿Cómo observa Ud. la olivicultura local? 

Se observa que últimamente se está desarrollando con programas de electrificación rural que 

disminuyen un 60% de los costos de riego en época de estiaje que es muy cruda. Aun así la 

presa de iruro sería una solución a falta del recurso hídrico en todo el valle y haría mucho más 

rentable todos los cultivos. 

Lamentablemente los pequeños agricultores son los más afectados debido a la falta de acceso a 

recursos financieros, capacitación, inadecuada comercialización que no le permite obtener 

buenas cosechas y agudiza su situación económica. 
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