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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Determinar los indicadores técnicos, 

económicos y asociativos de la producción olivícola de la Región Tacna”. Tiene por finalidad 

conocer las características de los principales distritos donde se cultiva el olivo, La Yarada, 

Tacna y Sama, abarcando desde las características demográficas, educativas, 

edafoclimáticas, manejo control de plagas y enfermedades, cosecha procesamiento, 

rendimiento de aceituna seleccionada y procesada, comercialización e ingresos. 

Se empleó el diseño no experimental transeccionales correlaciónales -causales. Diseño que 

se limita a establecer relaciones entre variables con análisis de las relaciones causales, 

basándose en planteamientos o hipótesis causales. Describe relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en términos 

correlacionales o en función de la relación causa-efecto. Los productores se encuentras 

distribuidos aproximadamente en La Yarada (65%), Tacna (30%), y Sama (se incluye Inclán, 

Yaras pertenecientes al Valle de Sama y otros como Ite, con un 5% de la encuestas).  

Para el periodo 2015-2016, La región Tacna, cuenta con 17290,80 hectáreas de cultivo bajo 

riego, de las cuales 13588,62 hectáreas son dedicadas al cultivo de olivo, representa el 

78,6% a nivel regional y el 76% a nivel nacional. 

Los indicadores técnicos para el cultivo de olivo en la región Tacna, presenta un sis tema 

tecnológico tradicional no mecanizable de 200 plantas por hectárea, en una conducción de 

7 x 7, un promedio de 3 hectáreas por productor, un costo de instalación de 27292,40 soles, 

requiere de suelos franco arenoso, es tolerante a salinidad CE 4ds/m, tolera un pH entre 

5,5 a 8,5. Con una aplicación de 20 toneladas de estiércol, una formulación de 200-180-160 

y 5 kilos de abono foliar, con un consumo de agua de 6000m3ha -1año. Para un rendimiento 

de 12980kha-1 de aceituna Sevillana seleccionada de primera y procesada en un 71%. 

Los indicadores económicos de los productores de olivo en la región de Tacna, tiene un 

costo de producción de 12879,74 soles por hectárea, con un precio promedio de 3,9 soles 

por kilo, generando un ingreso de 38447,50 soles, con una rentabilidad neta de 2,14, un 

beneficio costo de 3,00 y un umbral de rentabilidad de 0,45; Se tiene una producción 

regional de 145234 toneladas e ingresos económicos de 566410,89 soles, con un 57% de 

productores que acceden a crédito agrícola. 

Los indicadores de asociatividad, se cuenta con 21 asociaciones de productores 

empresariales legalmente constituidas agrupando al 53% de productores de olivo; el 95% 

de los productores se encuentra capacitado, el 21% ha recibido asistencia técnica y 7% 

asesoría empresarial; el 64% de la producción es comercializado directamente al acopiador 

minorista y solo el 24% es comercializado a una asociación de productores  empresariales. 

Palabras claves. Aceituna, producción, rendimiento, costos, beneficios y capacitación   
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SUMMARY 

The present research work entitled "Determine the technical, economic and associative 

indicators of olive production in the Tacna Region". Its purpose is to know the 

characteristics of the main districts where the olive, La Yarada, Tacna and Sama a re 

cultivated, ranging from the demographic, educational, edaphoclimatic characteristics, 

pest and disease control management, crop processing, yield of selected and processed 

olives, marketing and income. 

The correlation-causal transectional non-experimental design was used. Design that is 

limited to establish relationships between variables with analysis of causal relationships, 

based on approaches or causal hypotheses. Describe relationships between two or more 

categories, concepts or variables at a given time, either in correlational terms or as a 

function of the cause-effect relationship. The producers are distributed approximately in 

La Yarada (65%), Tacna (30%), and Sama (Inclán, Yaras belonging to the Sama Valley and 

others such as Ite, with 5% of the surveys included). 

For the period 2015-2016, the Tacna region has 17290.80 hectares of irrigated crops, of 

which 13588.62 hectares are dedicated to olive cultivation, representing 78.6% at the 

regional level and 76% at nacional level. 

The technical indicators for olive cultivation in the Tacna region, presents a traditional non-

mechanized technological system of 200 plants per hectare, in a 7 x 7, an average of 3 

hectares per producer, an installation cost of 27292.40 suns, requires sandy loam soils,  is 

tolerant to salinity CE 4ds / m, tolerates a pH between 5.5 to 8.5. With an application of 20 

tons of manure, a formulation of 200-180-160 and 5 kilos of foliar fertilizer, with a water 

consumption of 6000m3ha-1 year. For a yield of 12980kha-1 of Sevillana olives selected 

first and processed by 71%. 

The economic indicators of olive producers in the Tacna region have a production cost of 

12879.74 soles per hectare, with an average price of 3.9 soles per kilo, generating an 

income of 38447.50 soles, with a net profitability of 2.14, a cost benefit of 3.00 and a 

breakeven of 0.45; There is a regional production of 145234 tons and economic income of 

566410.89 soles, with 57% of producers accessing agricultural credit. 

The indicators of associativity, there are 21 associations of legally constituted business 

producers grouping 53% of olive producers; 95% of producers are trained, 21% have 

received technical assistance and 7% business advice; 64% of the production is sold directly 

to the retailer and only 24% is sold to an association of business producers. 

Keywords. Olive, production, yield, costs, benefits and training   
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El olivo Olea europea L, es el cultivo permanente y el más importante de la región Tacna. 

Donde sobresalen los distritos de La Yarada, Tacna y Sama. La Región de Tacna representa 

un 76% de producción a nivel nacional, con una superficie sembrada 13588,62  hectáreas, 

con una producción de 145234 toneladas, con un rendimiento promedio de 11913 kilos por 

hectárea y un precio promedio 3,9 soles por kilo de aceituna (2016). 

Con el incremento de la exportación de aceituna de US$ 32’932,00 en las diversas partidas 

arancelarias en estos últimos años; se torna de vital importancia el conocer las ventajas y 

debilidades que tenemos al caracterizar las zonas de producción de la región Tacna, así 

poder proyectarnos a futuro en miras a incrementar la exportación de aceitunas 

procedentes la región Tacna pero teniendo como finalidad, además las características 

sociales, el rédito económico, el mejorar la calidad del producto y mejorar las condiciones 

de vida de los productores de aceituna en la región 

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

diferentes factores de la actividad olivícola en la región Tacna. Para lo cual se han planteado 

los siguientes objetivos. 
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OBJETIVO GENERAL 

1. Determinar los indicadores técnicos, económicos y asociativos que influyen en el 

desarrollo olivícola de la Región Tacna. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar a los productores de olivo, según sus indicadores técnicos de densidad, 

fertilización y riego en la producción de aceituna. 

 

2. Caracterizar a los productores de olivo, según sus indicadores económicos de costos de 

producción, rentabilidad y precios. 

 

3. Caracterizar a los productores de olivo, según sus indicadores de asociatividad tanto 

individuales y asociativos en la producción de aceituna. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. EL OLIVO 

2.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL OLIVO. 

Según Picornell (2013), el olivo es uno de los árboles antiguos cultivados más tradicionales 

y extendidos a lo largo de toda la Cuenca Mediterránea. Su cultivo se remonta al Neolítico, 

mucho antes de conocerse la palabra escrita, 3000 a 4000 años a.C. Se han encontrado 

hojas de olivo en los yacimientos pliocénicos de Mongardino (a 18km de Bolonia) y huesos 

del mismo fruto en las estaciones neolíticas de El Garcel, en España. Muchos historiadores 

como De Candolle, consideran que proviene de Siria, del Asia Menor, y del Oriente Próximo, 

donde creció originalmente en abundancia al estado salvaje. Sin embargo, también crecían 

olivos salvajes en el Norte de África, España y en Grecia; lo que hace incierto el exacto 

origen del olivo. 

Según Picornell (2013), la transformación del olivo silvestre (oleaster lat., agriclaso, kotinos 

y phylía, gr.), en cultivado se debe a los pueblos de Siria. Entró en Europa muy 

probablemente por el Sureste del Mediterráneo. Ponto, Mitilene en las inmediaciones de 

Sinope y Armenia ofrecían ya en la antigüedad plantaciones de olivos, según testimonio de 

Estrabón y, en este último país, refiere el Génesis, que una de las palomas que soltó Noé 

desde el Arca, llevó un ramo de olivo cogido en el monte Ararat (Rosenblum, 1997). 

Según Ariansen (2014), el olivo llegó al Perú de la mano del acaudalado Don Antonio de 

Ribera, quien se embarca en Sevilla en 1559, trayendo como preciada carga varias estacas 

de olivos seleccionados. Don Antonio era una personalidad, casado con Inés Muñoz, 
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famosa y adinerada viuda de Francisco Martín de Alcántara, hermano de Francisco Pizarro. 

Jaime Ariansen Céspedes (2014). En Lima existen hasta ahora vestigios de su famosa 

propiedad, denominada la “Huerta Perdida”, la cual, en los primeros años del Virreinato, 

era una de las principales proveedoras de higos, melones, naranjas, pepinos y duraznos, 

todos de magnifica calidad debido al empeño y dedicación de sus propietarios.  

Según Ariansen (2014), acerca de las estacas de olivos, se tiene el conocimiento  que tres 

llegaron en buen estado, a las cuales se les dedicó atención preferencial, su cuidado fue 

encargado a un guardián llamado Gumersindo, con instrucciones precisas para su 

mantenimiento. Pero aun así desaparecido una de sus estacas de verde olivo. A la fecha 

existen tres versiones de su destino: la primera, que fue a parar a Arequipa, 

específicamente al valle de Camaná; la segunda, que llegó más al sur y se sembró en Tacna; 

y la tercera teoría dice que originó los olivares de Valparaíso, en Chile. 

2.1.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL OLIVO 

Según Picornell (2013), el hábitat del olivo se concentra en las latitudes 30° y 45°, tanto en 

el Hemisferio Norte como en el Hemisferio Sur, en regiones climáticas del tipo 

Mediterráneo, caracterizado por un verano seco y caluroso (Agustí, 2010). En la actualidad, 

en el Mundo, existen alrededor de 8,2  106ha de olivos; sin embargo, algunos autores 

estiman una superficie mundial de olivares de, aproximadamente, 10  106ha. Estas cifras, 

suponiendo un rendimiento mundial promedio de poco más de 1tha -1, proporciona 10106t, 

de las cuales el 90%, aproximadamente, se destina a la obtención de aceites y el 10% 

restante se consume como aceituna de mesa. 

Según Picornell (2013), entre los principales países cultivadores del olivo, figuran: España 

(2,6  10.6ha), Túnez (1,5  4106ha), Italia (1,1  4106ha), Turquía (0,88  106ha), Grecia (0,69  

106ha), Marruecos (0,41  106ha), Siria (0,41  106ha), Portugal (0,32  106ha) y Argelia (0,20  

106ha). También, son cultivares de olivos, además del resto de la Cuenca Mediterránea, 

países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, México, Afganistán, 

Irán, Irak, Angola, República de África del Sur y Australia. 

Según Picornell (2013), la producción mundial olivícola se concentra, principalmente, en la 

Cuenca Mediterránea. Los países mediterráneos concentran alrededor del 80% de la 

producción mundial, donde la producción es liderada por España, seguida por Italia y 
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Francia. España produce el 35 a 40% de la producción mundial (y el 45 a 49% de la 

correspondiente a la UE). Las cooperativas olivareras que realizan la molienda controlan 

del orden del 70% de la producción del aceite español. La mayor parte de la producción 

cooperativa se localiza en Andalucía (más del 80%), es decir, las cooperativas españolas 

controlan del orden del 25% de la producción mundial. De la situación del mercado mundial 

del aceite de oliva, emerge claramente el papel de líder de la UE, con cerca del 75% de la 

producción y el 70% del consumo. En el ámbito de la UE, España, produce el 36% del aceite 

de oliva mundial, seguida de Italia (22%), Grecia (14%), Túnez (9%) y Siria (5%). Los países 

consumidores son: Italia (34%), España (22%), Grecia (10%), Estados Unidos (6%) y Siria 

(4%). 

2.1.3. ENCUADRAMIENTO TAXONÓMICO Y DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DEL OLIVO 

2.1.3.1. TAXONOMÍA DEL OLIVO 

El olivo, pertenece al orden Oleales, familia Oleáceae Hoffm. & Link, género Olea L. y 

especie Olea europaea L. (Sánchez-Monge, 1991). 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) 

Según Picornell (2013), la familia botánica Oleáceae, comprende especies de plantas 

distribuidas por las regiones tropicales y templadas del mundo. Las plantas de esta familia 

son mayormente árboles y arbustos, a veces trepadores. Muchas de ellas producen aceites 
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esenciales en sus flores o frutos. De unos 29 géneros de esta familia, los que tienen interés 

económico u hortícola son Fraxinus (fresno), Jasminum (jazmín), Ligustrum (aligustre), 

Phillyrea (labiérnago), Syringa (lilo) y Olea. 

Según Picornell (2013), hay unas 35 especies en el género Olea. Incluida en la especie Olea 

europaea L., están todos los olivos cultivados y, también, los acebuches u olivos silvestres. 

Generalmente, se considera que los olivos cultivados pertenecen a la variedad sativa 

(Hoffm. & Link) Lehr y los olivos silvestres (acebuches), a la variedad sylvestris (Mill.) Lehr. 

Olea europaea L., el olivo, es la única especie de la familia Oleáceae con fruto comestible. 

El olivo recibe los siguientes nombres vulgares en los diferentes idiomas: 

 Español. Olivo, aceituno, olia y olivera, el cultivado; acebuche, acembuche, 

azambuche, azambujo, bordizo, oleaastro y zambullo, el silvestre. 

 Español americano. Aceituna (Puerto Rico), aceituno (Santo Domingo.), oliva 

(Puerto Rico), olivo. 

 Catalán. Olivèr y olivèra el cultivado; bordís, nastre (Baleares), oliver bòrt, olivèra 

bòrda, olivó, ollastre (Baleares) y ullastre (Valencia), el silvestre. 

 Vascuence. Gaimelurraitz, olibondo. 

 Gallego. Oliveira (el cultivado); zumbullo (el silvestre). 

 Alemán. Ölbaum, Olivenbaum. 

 Francés. Olivier, Olivier común. 

 Ingles. Common olive tree, olive tree. 

 Italiano. Olivo y ulivo (el cultivado); oleastro, olivastro y ulivastro (el silvestre).  

 Portugués. Oliveira (también, en Brasil), el cultivado; oleastro, oliveira brava, 

zambujeiro y cambujo, el silvestre. 

2.1.3.2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DEL CULTIVO DEL OLIVO (Picornell Buendía, 2013). 

El árbol. El olivo cultivado es un árbol de tamaño mediano, de unos 4 a 8m de altura, según 

la variedad. Puede permanecer vivo y productivo durante cientos de años. El tronco es 

grueso y la corteza de color gris a verde grisáceo. La copa es redondeada, aunque más o 

menos lobulada; la ramificación natural tiende a producir una copa bastante densa, pero 

las diversas prácticas de poda sirven para aclararla y permitir la penetración de la luz (Joyce, 

1992). Caracteres del árbol, como la densidad de la copa, el porte, el color de la madera y 
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la longitud de los entrenudos, varían según el cultivar. También, la forma del árbol es 

influida, en gran medida, por las condiciones agronómicas y ambientales de su crecimiento 

y, en particular, por el tipo de poda; en este sentido, el olivo demuestra una gran plasticidad 

morfogenética.  

El tronco, se pueden distinguir dos partes, la inferior más gruesa, a nivel del suelo (cepa o 

peana), y la superior, que parte de la peana y se subdivide en ramas. El mayor crecimiento 

del tronco se realiza en primavera, después sigue una parada estival y, nuevamente, vuelve 

a crecer en el otoño. 

Ramas, ramos y brotes. Las ramas que constituyen el olivo se pueden distinguir entre 

principales (nacen directamente del tronco, y determinan la forma del árbol y el desarrollo 

de su vegetación) y secundarias (se desarrollan sobre las principales, formando numerosas 

ramificaciones para constituir la “copa del árbol”). Se entiende por ramos, los brotes de un 

año de edad, y por brotes, la producción vegetativa del año, que no siempre se encuentra, 

completamente lignificada en el ápice. Los chupones se encuentran aislados, derechos, son 

muy vigorosos, están provistos de pocas hojas, de brotes anticipados y de yemas, 

tendiendo a producir en el año siguiente otros brotes; pueden ir insertos sobre la peana 

del árbol o sobre las ramas madres. Los ramos leñosos poseen, como los chupones, yemas 

que darán producciones leñosas. Los ramos mixtos son menos vigorosos; en una parte de 

las yemas darán productos leñosos, mientras otras, se diferenciarán en frutos. Los ramos 

fructíferos presentan escaso vigor. 

La hoja. Las hojas del olivo son persistentes y, normalmente, sobreviven dos o tres años, 

aunque también permanecen en el árbol hojas de mayor edad. Son simples, de forma 

lanceolada y con bordes enteros. El limbo tiene una longitud entre 3 y 9cm y una anchura 

entre 1-1,8cm. En cada nudo, aparecen dos hojas opuestas y los planos de las hojas de dos 

nudos consecutivos se disponen entre sí a 90° (disposición decusada). La estructura 

anatómica de la hoja del olivo sirve para su adaptación a ambientes de alta transpirac ión. 

La raíz. En general, el sistema radicular de un olivo se extiende entre 15-20cm de 

profundidad hasta los 100cm. Lateralmente, las raíces del olivo se extienden 

considerablemente, llegándose incluso a entrelazar con los de los olivos más próximos. La 

absorción de agua y nutrientes, se lleva a cabo, en las zonas más jóvenes de las raíces, zonas 

situadas inmediatamente detrás de los ápices radicales, a través de los pelos radicales. Las 
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raíces jóvenes se renuevan constantemente. Para un olivo en verano, en condiciones de 

secano, las raíces laterales nuevas, tienen una longitud de hasta 10cm. 

Las yemas. Con respecto a la posición, las yemas se distinguen en: apicales, axilares y 

adventicias. Se llaman apicales o terminales, las que se encuentran en la extremidad de los 

brotes y originan su elongación; axiales o laterales, las que se encuentran en las axilas de 

las hojas; y adventicias, las que se forman sobre las hojas y en puntos no determinados. En 

el olivo predominan las yemas axilares, sin embargo, son frecuentes e importantes las 

yemas adventicias que se encuentran en varias partes del árbol, de las cuales, se 

desarrollan ramos que sirven para la reconstrucción de las ramas, e incluso del árbol, 

cuando el tronco, por la causa que sea, desaparece. En cuanto a la época de vegetación, se 

pueden considerar: las yemas vegetativas que, formadas durante el periodo estival -otoñal, 

se desarrollan, solamente, en la primavera siguiente; latentes, las que se conservan sin 

germinar durante dos o tres años consecutivos; y prontas, las que completada la 

constitución morfológica y biológica, entran en el mismo año en vegetación (Guerrero, 

1988; Rapoport, 1998). 

La inflorescencia. Las inflorescencias se desarrollan en las axilas foliares de los nudos del 

crecimiento vegetativo del año previo a la floración. La forma de las inflorescencias es 

paniculada; tiene un eje central del cuál salen ramificaciones que, a su vez, también, 

pueden ser ramificadas. En las ramificaciones de las inflorescencias, las flores son aisladas 

o forman grupos de 3 o 5. Cada inflorescencia puede tener entre 10 y 40 flores, según el 

cultivar y las condiciones fisiológicas y ambientales. En las inflorescencias, se presentan 

flores de dos tipos: perfectas o hermafroditas (compuestas de estambres y pisti lo bien 

desarrollados) y estaminíferas, masculinas o imperfectas (tienen el ovario rudimentario o 

ausente, y parecen formarse debido a un fallo en el desarrollo del mismo). Como 

consecuencia de la falta de un ovario funcional, las flores estaminíferas no pueden dar lugar 

a la formación de un fruto. La proporción de flores estaminíferas (porcentaje de aborto 

ovárico) como el número de flores por inflorescencia, varía según el cultivar y el año.  

La flor. Es pequeña y de simetría regular (actinomorfa). El cáliz, constituido por el conjunto 

de los sépalos, es un pequeño tubo campanulado de color blanco verdoso que se mantiene 

junto a la base del ovario después de la caída de pétalos. La corola está compuesta por 4 

pétalos blancos o blanco-amarillentos unidos a su base. Los estambres son 2 y están 
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insertos en la corola en orientación opuesta. Constan de un filamento corto y una antera 

relativamente grande. En el centro de la flor, se encuentra el pistilo, compuesto por un 

ovario súpero, un breve estilo y un estigma bilobulado y papiloso. Como consecuencia de 

la fecundación, uno de los 4 óvulos (también llamados primordios seminales), empieza su 

desarrollo como semilla (el óvulo funcional); los otros 3 óvulos abortan y degeneran. 

El fruto. La aceituna es un fruto pequeño de forma elipsoidal a globosa. Se llama drupa, 

con una sola semilla, compuesto por tres tejidos principales: endocarpo (hueso), 

mesocarpo (pulpa o carne) y exocarpo (piel o capa exterior). Normalmente, mide de 1 a 

4cm de longitud y de 0,6 a 2cm de diámetro. Entre los cultivares de fruto pequeño, se 

encuentran Arbequina y Koroneiki. Entre los de fruto grande, Gordal Sevillana y Ascolana. 

En madurez, la aceituna es negra, negro-violácea o rojiza, pero, en muchos casos, se 

cosecha antes, en estado verde. 

La semilla y el embrión. Coincidente con la formación del fruto, el óvulo funcional (también 

llamado primordio seminal) se desarrolla para formar la semilla. El embrión ocupa casi todo 

el volumen de la semilla. La cubierta seminal, derivada del tegumento, representa el tejido 

principal del óvulo, es fina y dura y atravesada por numerosos haces vasculares. El embrión 

es recto y espatulado, mostrando una estructura típica de 2 cotiledones, radícula y plúmula. 

La radícula, que es corta, está situada hacia el extremo inferior del eje embrionario y 

corresponde al sistema radical (Guerrero, 1988; Rapoport, 1998).  

2.1.4. VARIEDADES COMERCIALES DEL OLIVO (Picornell Buendía, 2013). 

La gran variabilidad genética del olivo ha dado lugar a una profusa diversidad de 

variedades, clases o cultivares que difieren mucho en sus características morfológicas y 

agronómicas. Los agricultores han asignado nombres a las mismas que hacen mención a 

alguna característica llamativa o bien a su lugar de procedencia (Muñoz et al., 2004). 

Cuando una variedad se ha cultivado en distintas zonas ha recibido diferentes nombres que 

constituyen sinonimias. Por el contrario, también se da el caso de que un mismo nombre 

se utilice para designar cultivos diferentes. Se trata, en esta situación, de homonimias. Los 

caracteres morfológicos, en especial los del endocarpo, y las nuevas técnicas del análisis de 

ADN permiten identificar cualquier variedad. 
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Las variedades de olivo son muy antiguas y presumiblemente autóctonas. Probablemente, 

se originaron cuando los primeros oleicultores de cada zona seleccionaron los individuos 

más sobresalientes de los bosques de acebuches cercanos. En esta selección se buscó 

tamaño de fruto y contenido graso elevados, así como buena adaptación al medio. 

Normalmente, la mayoría de las variedades están confinadas en torno a su área de origen. 

Fuera de ésta, su importancia decae rápidamente. Sin embargo, dos variedades se han 

difundido a zonas alejadas de su área inicial de cultivo. Se trata de Manzanilla de Sevilla o 

sevillana y Empeltre. La primera, se encuentra en todo el mundo como el cultivar más 

apreciado para aceituna de mesa. En los últimos años las variedades de aceite Arbequina y 

Picual, para obtener aceite de oliva, son muy buenas variedades. El Cuadro N° 1, recoge 

características agronómicas y tecnológicas de algunas de las principales variedades de olivo 

para la obtención de aceite y mesa, respectivamente 

Cuadro N° 1, Características agronómicas y tecnológicas de las principales cultivares de olivo 
para obtención de aceite y aceituna de mesa. 

Cultivar 
Resistencia 

despr endimiento 

Rendimiento 

gr aso 

Apr eciac ión del 

aceite 

Tamaño 

fr uto 

Inc idencia 

r epilo 

Inc idencia 

tuber culosis 

PICUAL  
CORNICABRA  
HOJIBLANCA  
SEVILLANA 
VERDIAL DE BADAJOZ 
EMPELTRE 
ARBEQUINA 
MANZANILLA CACEREÑA 
PICUDO 
FARGA 
ASCOLANA 
LECHIN DE GRANADA  
VERDIAL DE HUEVAR 

B 
E 
E 

Md 
E 
B 
Md 
B 
E 
E 

B 
E 
M 

E 
E 
B 

Md 
E 
E 
E 
Md 
E 
E 

G 
E 
E 

Md 
E 
Md 
Md 
Md 
ME 
ME 
E 

ME 
E 
E 
E 
E 

Md 
Md 
G 
P 

Md G 
Md 
P 
Md 
G 
Md 

Md 
Md 
P 
Md 

E 
ME 
ME 
B 
Md 
E 
Md 
Md 
Md 
E 
B 
B 
E 

B 
ME 
E 
E 

ME 
Md 
Md 
B 
Md 
B 
B 
E 
B 

Fuente: Barranco (1998). Ba ja (B), Elevada (E), Grande (G), Muy Grande (M), Medio (Md), Pequeño (P), Temprana (T), 

Tardía  (Td), 

 

2.1.5. DEMANDA EDAFOCLIMÁTICA DEL OLIVO (Picornell Buendía, 2013). 

La disponibilidad de agua es el principal factor limitante de la productividad en climas 

mediterráneos. El olivar español tiene una producción media algo inferior a 1500kgha -1. Las 

zonas más productivas corresponden a áreas con pluviometría relativamente alta (800mm) 

o a zonas con suelos profundos y elevada capacidad de retención de agua, donde se pueden 

duplicar las producciones medias reseñadas. Además, la experiencia propia y de otros 

países indican que el olivo cultivado sin limitación de agua puede alcanzar producciones de 

15-20tha-1 y, que la aplicación de agua según necesidades o incluso deficitariamente, 
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aumenta de manera inmediata y notoria la productividad en olivares de secano. El olivo es 

más sensible al frío que otros frutales pero, al igual que ellos, experimenta un 

endurecimiento provocado por la acción de los fríos progresivos del otoño y entra en 

periodo de reposo, haciéndose resistente a temperaturas inferiores a 0°C. Las bajas 

temperaturas representan el principal factor térmico que limita el cultivo. Las elevadas 

temperaturas durante la floración (pueden reducir drásticamente el cuajado de frutos) y el 

exceso de determinados nutrientes (Navarro y Parra, 1998). 

Las características físicas del suelo que afectan al desarrollo radical del olivo son la textura, 

la profundidad útil, las condiciones de aireación y la erosionabilidad. El olivo prefiere los 

suelos de texturas moderadamente finas (francas, franco limosas, franco arcillosas y franco 

arcillo limosas) que suministran una adecuada aireación a las raíces, son permeables y 

poseen alta capacidad de retención de agua (Gisbert e Ibáñez, 2002). 

En la mayoría de los suelos, las raíces se extienden de modo efectivo hasta la profundidad 

donde el sustrato rocoso limita el movimiento del agua, la aireación y el desarrollo radical. 

Los suelos de 1-2m de profundidad útil resultan muy convenientes. Las raíces del olivo son 

muy sensibles al encharcamiento, especialmente cuando persiste un tiempo significativo 

durante la estación de crecimiento. El olivo vegeta bien en los suelos que van de 

moderadamente ácidos (pH mayor de 5,5) a moderadamente básicos (pH menor de 8,5).  

2.1.6. MANEJO DEL CULTIVO DEL OLIVO (Picornell Buendía, 2013). 

Fotosíntesis y producción. Sólo una parte de la radiación luminosa es empleada por una 

hoja de olivo expuesta a pleno sol. Maximizar la eficiencia fotosintética de las hojas del 

olivo constituye, pues, un objetivo de las técnicas de cultivo en un olivar. La exposición al 

sol del mayor número posible de hojas de un olivar conduce a la máxima acumulación de 

materia seca (Rallo, 1998). La condición perennifolia del olivo permite la fotosíntesis en 

cualquier momento del año en el que no concurran factores ambientales limitantes, en 

particular falta de agua y temperaturas bajas o altas, como se indica en la figura N° 1. 

Distribución y almacenamiento de asimilados. Los asimilados producidos en la fotosíntesis 

pueden ser empleados para el mantenimiento y el crecimiento del árbol o ser almacenados 

para su uso posterior. En el olivo los hidratos de carbono se almacenan en las hojas en 
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forma de manitol, desde donde puede ser transportado a otras partes de la planta para su 

uso o almacenamiento. 

Figura N° 1 Fenología del Olivo 

 

Fuente: MINAGRI (2010) Condiciones agroclimáticas del olivo 

Control del fructificación y de la producción. El olivo fructifica en ramos del año anterior. 

Por su parte, las hojas duran dos o tres años; esto supone que la parte aérea del árbol está 

constituida por una estructura de sostén y almacenamiento (peana, tronco, ramas 

principales y de diverso orden de ramificación) y otra fotosintética (hojas en ramos de 2 

años, de 1 año y del año) donde se localizan los procesos de asimilación de carbono y de 

crecimiento de brotes y reproductor. Los componentes de la cosecha son: número de 

ramos fructíferos, frutos por ramo, tamaño del fruto y rendimiento graso. 

Inducción e iniciación floral. Una yema formada será de madera o fructífera. A este cambio 

fisiológico que se produce en un determinado momento en la yema, que la condiciona a 

producir flores o no, se denomina inducción o iniciación floral. A este proceso le sigue una 

diferenciación morfológica llamada diferenciación floral y que ha servido para determinar 

la época de ocurrencia del anterior fenómeno (Rallo, 1998). 

Floración. La floración es un periodo crítico en las especies frutales. Durante el mismo 

tendrá lugar la polinización, que dará lugar a la fecundación y posterior cuajado. La plena 

floración se produce cuando están abiertas entre el 50 y 70% de las flores. El vector de 

polinización del olivo es el viento. El número de flores que se produce en un olivo es muy 

elevada, al igual que cantidad de polen durante la floración (Agustí, 2010). Lo normal en las 
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plantaciones de olivar es monocultivar, lo que indica el alto porcentaje de autopolinización, 

aunque se han descrito variedades autoincompatibles, exigiendo la polinización cruzada, o 

sea la presencia de polinizadores en la plantación. 

Crecimiento del fruto. El modelo de crecimiento de la aceituna sigue tres fases sucesivas: 

1º. Fase. Incremento rápido del tamaño del fruto, originado por una intensa multiplicación 

celular. En esta fase el endocarpio alcanza casi su volumen total. 

2º. Fase. Se aprecia una reducción en la intensidad del crecimiento del fruto y el embrión 

inicia un rápido desarrollo hasta alcanzar su tamaño normal. Durante esta fase, se 

origina el endurecimiento del hueso (sucede entre enero y febrero).  

3º. Fase. Es una fase de crecimiento activo (sucede hacia el mes de marzo) que prosigue 

hasta madurez. 

Maduración de fruto. El período de crecimiento y desarrollo del fruto del olivo es de 6 a 7 

meses, con diferencias importantes según cultivares, tipo de aprovechamiento, 

condiciones de cultivo, nivel de cosecha de los árboles, etc., pudiéndose establecer en unos 

200días como cifra media. Cuando el fruto está completamente desarrollado, la pulpa 

representa un 70-90%, el hueso un 9-27% y la semilla un 2-3% del peso total del fruto, 

dependiendo del cultivar, madurez del fruto, condiciones de cultivo, etc. 

 

2.2. PRODUCCIÓN OLIVÍCOLA DEL PERÚ 

2.2.1. PRODUCCIÓN DE ACEITUNA EN PERÚ 

Según el MINAGRI (2016), y como indica el presente gráfico N° 1, la principal región 

productora de aceitunas en el Perú, es la región Tacna, el año 2014 representó el 76% de 

la producción peruana. La región Arequipa concentró el 20% de la producción el año 2014, 

otras regiones productoras de aceitunas en el Perú son las regiones de Ica (3%), Lima (1%) 

y Moquegua (1%) las cuales el año 2014 produjeron en conjunto el 4% de la producción 

nacional de aceitunas. 

 

  



23 
 

Gráfico N° 1 Producción Nacional de Aceituna (2014) 

 

Fuente: Series históricas de Producción agrícola. Ministerio de Agricultura 2016. 
http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-agricola 

 

Según MINAGRI (2016), y en función al presente gráfico N° 2, el año 2014 la superficie 

sembrada de aceituna a nivel nacional fue de 17005 hectáreas, presentando un crecimiento 

en la superficie cosechada de 20%, respecto al año 2013. La Región de Tacna fue la región 

con la mayor superficie sembrada en el 2014, concentró el 67%, seguido de la Región 

Arequipa, con una superficie sembrada de 21%, luego tenemos a la región de Ica, con un 

8%, las demás regiones representan un 4% de superficie sembrada. 

Gráfico N° 2 Superficie Sembrada a nivel Nacional (2014) 

 

Fuente: Series históricas de Producción agrícola. Ministerio de Agricultura 2016. 

http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=producción-agrícola   
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Según el MINAGRI (2016), y como indica el presente gráfico N° 3, durante el periodo del 

2010 al 2016, ha existido un crecimiento del 80% de producción nacional de aceituna, 

pasando de 77035 toneladas (2010) a 138427 toneladas (2015). La Región de Tacna, es la 

región que ha tenido un mayor crecimiento en la producción de aceituna con 145234 

toneladas de aceituna (2016), representando un incremento de 100564 toneladas con 

respecto al año 2010.  

 

Gráfico N° 3 Producción Nacional de Aceituna (2010-2016) 

 

Fuente: Series históricas de Producción agrícola. Ministerio de Agricultura 2016. 
http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-agricola 

2.2.2. SUPERFICIE SEMBRADA DE OLIVOS EN PERÚ 

Según el MINAGRI (2016), y como indica el presente gráfico N° 4, para el año 2015, la 

superficie sembrada de olivos es de 17226 hectáreas, desde el año 2010 hasta el 2015 se 

ha incrementado 5788 hectáreas. La región de Tacna para el año 2016, presenta una 

superficie sembrada de 13580 hectáreas para olivo, con un incremento de 6978 hectáreas, 

región que mayor ha crecido en superficie olivícola. La región de Tacna representa un 67% 

de la superficie sembrada a nivel nacional. 
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Gráfico N° 4 Superficie Sembrada (2010-2016) 

 

Fuente: Series históricas de Producción agrícola. Ministerio de Agricultura 2016. 
http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-agricola 

2.2.3. RENDIMIENTO DE ACEITUNA EN PERÚ Y TACNA 

Según el MINAGRI (2016), y como indica el presente gráfico N° 5, el rendimiento de 

aceituna ha presentado un incremento del 40% desde el año 2010 al 2015, siendo la región 

de Tacna la que ha experimenta un mayor crecimiento del rendimiento por hectárea de 

aceituna entre el periodo de 2010 al 2015, con un 69%, superior al promedio nacional. 

Actualmente presenta un rendimiento de 11423 kha-1, siendo el promedio nacional de 

9231 kha-1. 

Gráfico N° 5 Rendimiento Promedio Nacional de Aceituna (2010-2016) 

 

Fuente: Series históricas de Producción agrícola. Ministerio de Agricultura 2016. 
http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-agricola  
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2.2.4. PRECIO DE LA ACEITUNA EN CHACRA 

Según el MINAGRI (2016), y como indica el presente gráfico N° 6, desde el año 2015 el 

precio de aceituna en chacra ha experimentado un crecimiento, debido principalmente a 

que la mayoría de productores están vendiendo la aceituna clasificada y procesada y no al 

“barrer” como lo hacían anteriormente.  

A nivel nacional desde el 2010 al 2015, el precio de aceituna en chacra ha crecido de 1,83 

soles, siendo la Región de Tacna que ha experimentado un mayor crecimiento del precio 

de un kilo de aceituna en chacra, desde el 2010 hasta el año 2016 ha experimentado un 

crecimiento de 2,44 soles por kilo. A nivel nacional en la región de Tacna muestra un mejor 

precio sobre el promedio nacional en un 7,4%. 

Gráfico N° 6 Precio de la Aceituna a nivel Nacional (2010-2016) 

 

Fuente: Series históricas de Producción agrícola. Ministerio de Agricultura 2016. 
http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=produccion-agricola 

 

2.2.4. EXPORTACIÓN DE LA ACEITUNA Y OTROS 

Según SIICEX (2017), en el año 2016 se exportaron US$ 32’932,000 en las partidas 

arancelarias relacionadas con las aceitunas; la principal, en cuanto a monto, es la partida 

de aceitunas preparadas o conservadas sin congelar; luego le siguió la partida de aceitunas 

conservadas provisionalmente, todavía impropias para el consumo inmediato; en tercer 

lugar, las preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético; en cuarto lugar, las 

aceitunas solas; y, por último, demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de 
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aceituna (ver Cuadro N°2). Las exportaciones de las partidas relacionadas con las aceitunas 

del año 2016 fueron 30% más que lo exportado el 2015 

Cuadro N° 2 Partidas Arancelarias de Aceituna y derivados 

Partida Descripción de la partida FOB-2016 % Var 16-15 
2005700000 ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR  24,497,139 -2% 
0711200000 ACEITUNAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE, TODAVÍA 

IMPROPIAS EL CONSUMO INMEDIATO  

7,946,275 -13% 

2001901000 ACEITUNAS PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O 

ACIDO ACÉTICO  

362,153 -12% 

0709920000 ACEITUNAS  126,262 29% 

1510000000 DEMÁS ACEITES Y SUS FRACCIONES OBTENIDOS EXCLUSIVO. DE 
ACEITUNA, INCL. REFINADO  

171  

Fuente: COMTRADE – SUNAT 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init
&pproducto=5&pnomproducto=Aceituna 

Según SIICEX (2017), El Perú se encuentra entre los principales 10 exportadores mundiales 

ocupando el puesto número ocho con una participación del mercado de 2% (ver Gráfico N° 

7); cabe resaltar que Argentina se ubica en el cuarto lugar y lidera las exportaciones en 

Sudamérica. 

Gráfico N° 7 Principales Países Exportadores de Aceituna 

 

Fuente: COMTRADE – SUNAT 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc
_fp_init&pproducto=5&pnomproducto=Aceituna 

Según SIICEX (2017) y AGRODATA (2017), las aceitunas peruanas preparadas o conservadas 

sin congelar se exportaron a 22 países, de los cuales, el mercado Brasileño concentra el 

72% de las exportaciones peruanas que representa 13’599,244 kilogramos en el caso de la 

aceituna (ver Gráfico 8), seguido por Estados Unidos con un 14%, Chile, Venezuela, Francia 

e Italia. 
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http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=5&pnomproducto=Aceituna
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=5&pnomproducto=Aceituna
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=5&pnomproducto=Aceituna
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=5&pnomproducto=Aceituna
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Gráfico N° 8 Exportación de Aceituna Preparada o Conservadas 2017 

 

Fuente: https://www.agrodataperu.com/2017/03/aceitunas-preparadas-peru-exportacion-2017-

febrero.html  

Según SIICEX (2017) y AGRODATA (2017), la segunda partida más importante de 

exportación de aceitunas es la aceituna conservada provisionalmente, todavía impropia 

para el consumo humano. En la evolución de las exportaciones del 2008 al 2015 es posible 

apreciar que se mantiene un crecimiento en cuanto a la exportación entre el 2008 al 2014 

del 419%; en cuanto al precio promedio, los años 2012 y 2013 se ha mantenido y ha 

presentado un crecimiento de 17.1% a partir del año 2012 hasta el 2016. Para el año 2016 

las exportaciones representan un 11’160,830 kilogramos, siendo Chile con un 89% el 

principal exportador, seguido de Brasil 7%, Australia 1% y demás países con un 3%. 

Gráfico N° 9 Exportación de Aceituna Conservadas provisionalmente 2017 

 

Fuente: https ://www.agrodataperu.com/2017/05/aceitunas -conservadas -peru-importacion-2017-abri l .html    

https://www.agrodataperu.com/2017/03/aceitunas-preparadas-peru-exportacion-2017-febrero.html
https://www.agrodataperu.com/2017/03/aceitunas-preparadas-peru-exportacion-2017-febrero.html
https://www.agrodataperu.com/2017/05/aceitunas-conservadas-peru-importacion-2017-abril.html


29 
 

Según SIICEX (2017) y AGRODATA (2017), la principal empresa exportadora es la peruana 

Agroindustrias Nobex S.A. con una participación del 20%, luego tenemos a Nobex 

Agroindustrial con una participación del 19% de las exportaciones, seguida de Fundo La 

Noria SAC con un 8% (ver Cuadro N° 3). En cuanto al comercio a nivel mundial de la aceituna 

preparada sin congelar se tiene como primer país exportador a España con una 

participación en el mercado del 50%, seguido de Grecia con un 21%. 

Cuadro N° 3 Principales Empresas Peruanas Exportadoras de Aceituna (2016) 

Empresa 
%Variación 

2016-2015 

%Participación 

2016 
AGROINDUSTRIAS NOBEX S.A.  3% 20% 

NOBEX AGROINDUSTRIAL S.A.  -14% 19% 

FUNDO LA NORIA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA.  -19% 8% 

INVERSIONES YAUCA E.I.R.L.  176% 6% 

AGROINDUSTRIAL. Y COMERCIALIZACIÓN GUIVE E.I.R.L.  8% 5% 

TIERRA ORGÁNICA S.A.C.  84% 4% 

OLIVA PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA  -15% 4% 

EXPORTACIONES MIRSA EMPRESA INDIVIDUAL.  16% 3% 

OLIAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA. 86% 2% 

Otras Empresas (66)  26% 
Fuente: COMTRADE – SUNAT 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=5
&pnomproducto=Aceituna 

 

Según SIICEX (2017) y AGRODATA (2017), el Perú tiene como principales competidores: 

 En Europa: España, el cual es el primer productor de aceitunas a nivel mundial, 

concentra el 30% del mercado mundial; otros países que están incursionando 

positivamente en el mercado de aceitunas son Marruecos, Grecia, Egipto y Turquía, que 

entre todos abarcan el 54% del actual mercado mundial. 

 En América: Los principales países exportadores de aceitunas son: Argentina junto con 

Perú abarcan el 15% del mercado mundial de aceituna. Siendo Argentina el mayor 

productor y exportador de aceituna en todo América; posee, en promedio, cerca de 

40,000 hectáreas, que le generan una producción de 120,000 toneladas anuales, 

mientras que el Perú con unas 14,000 hectáreas produce alrededor de 15,000 

toneladas. 

Según SIICEX (2017) y AGRODATA (2017), el Perú actualmente posee las siguientes 

preferencias arancelarias con las siguientes áreas geo-dinámicas: Comunidad Andina de 

Naciones [CAN]; Asociación Latinoamericana de Integración [ALADI]; Unión Europea, aquí 
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javascript:Redireccionar(20546090435,'NOBEX%20AGROINDUSTRIAL%20S.A.');
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javascript:Redireccionar(20518439911,'INVERSIONES%20YAUCA%20E.I.R.L.');
javascript:Redireccionar(20318165051,'AGROIND.%20Y%20COMERCIALIZ.%20GUIVE%20E.I.R.L');
javascript:Redireccionar(20551456014,'TIERRA%20ORGANICA%20S.A.C.');
javascript:Redireccionar(20519909945,'OLIVA%20PERU%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20CERRADA');
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javascript:Redireccionar(20532464359,'OLIAMERICA%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20CERRADA%20-OLI.S.A.C.');
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=5&pnomproducto=Aceituna
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=5&pnomproducto=Aceituna
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cuenta con el Sistema Generalizado Preferencias Andinas [ATPA], con Japón Sistema 

Integrado de Preferencias. 

 

Según SIICEX (2017) y AGRODATA (2017), el precio FOB referencial de aceituna en 

kilogramos (US$kg-1), se ha mantenido entre $1,53 a $2,34, durante el año 2016, lo que 

indica un precio entre S/. 5,4 a 8,19 por kilo de aceituna extra de exportación. 

Gráfico N° 10 Variación Mensual del Precio FOB. Año 2016 

 

Fuente: COMTRADE – SUNAT 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=5
&pnomproducto=Aceituna 

 

Según SIICEX (2017) y AGRODATA (2017), las empresas peruanas en general exportan con 

marca blanca, y en otras ocasiones como materia prima (en bidones) para que sean 

manufacturados en otros países como es el caso de las exportaciones a Brasil y Chile, y esto 

mismo sucede con las exportaciones a Estados Unidos. El precio es acorde al mercado, a la 

calidad del producto, a los costos de producción y transporte, empaque y embalaje 

2.2.5. NORMA CODEX PARA ACEITUNA DE MESA (FAO, 1981) 

“Aceituna de mesa”. El producto preparado a partir de frutos sanos de variedades de olivo 

cultivado (Olea europaea L.), que han alcanzado un grado de maduración apropiado para 
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su procesamiento  y que han sido elegidas por producir frutos cuyo volumen, forma, 

proporción de pulpa respecto al hueso, delicadeza de la pulpa, sabor, firmeza y facilidad 

para separarse del hueso los hacen particularmente aptos para la elaboración. 

Factores esenciales de Composición y Calidad 

a) Agua. 

b) Sal de calidad alimentaria, como se define en la Norma para la sal de calidad alimentaria 

(CODEX STAN 150-1985). 

c) Vinagre. 

d) Aceite de oliva, como se define en la Norma para los aceites de oliva y aceites de orujo 

de oliva (CODEX STAN 33-1981),  u otros aceites comestibles definidos en la Norma para 

aceites vegetales especificados (CODEX STAN 210-1999). 

e) Azúcares como se definen en la Norma para los azúcares (CODEX STAN 212-1999) y/u 

otros productos alimentarios que confieren un sabor dulce como la miel (CODEX STAN 

12-1981). 

f) Cualquier producto comestible simple o compuesto utilizado como acompañamiento  

o como relleno, como por ejemplo: pimiento, cebolla, almendra, apio, anchoa, 

alcaparra, o sus pastas. 

g) Especias y hierbas aromáticas o sus extractos naturales. 

Homogeneidad de tamaño 

Deberán tener el mismo tamaño y calibre según el número de frutos por kilo 

Cuadro N° 4 Número de frutos por kilo de aceituna (FAO 1981) 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN 

Los distritos de La Yarada, Tacna y Sama (Inclán y Yaras), son los principales distritos 

productores de olivo, se encuentran en la provincia de Tacna, representan el 99,8% de la 

producción olivícola de la Región, tienen la siguiente ubicación geográfica. 

Cuadro N° 5 Ubicación Geográfica 

DISTRITO CAPITAL SUPERFICIE LATITUD LONGITUD ALTITUD 

LA YARADA LOS PALOS 2320 Km2 18°13'45'' S. 70°28'37'' W. 62 m.s .n.m. 

SAMA 
(Inclán/Yaras) SAMA 11156 Km2 17°51'54'' S. 70°33'43'' W. 374 m.s .n.m. 

TACNA TACNA 2407 Km2 18°01'03'' S. 70°15''03'' W. 562 m.s .n.m. 

Elaboración propia, fuente: Inei, 2016 

3.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

Los distritos de La Yarada, Tacna y Sama, presentan los siguientes indicadores 

demográficos:  

Cuadro N° 6. Características Demográficas 

DISTRITO POBLACIÓN  PRODUCTORES HOMBRES MUJERES 

LA YARADA 10288 7716 51% 49% 

SAMA 16432 3615 52% 48% 

TACNA 85228 3409 49% 51% 

TOTAL 111948 14740.16 51% 49% 

Elaboración propia, fuente: Inei, 2016 
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3.3. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS Y CLIMÁTICAS 

3.3.1 CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS. 

Según CORET (2016), el segmento de la cordillera de los Andes que atraviesa la región Tacna 

es denominado localmente "Cordillera del Barroso" y forma parte de un eje volcánico que 

recorre desde el norte de Chile hasta la Región Arequipa en Perú. 

Figura N° 2 Ubicación del Área de Estudio 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/@-18.0189405,-70.2684363,24142m/data=!3m1!1e3 
 

En la costa de la región pueden notarse dos condiciones. La costa limítrofe con Chile 

presenta un relieve de baja pendiente, a esta zona se le conoce como Pampa de la Yarada, 

esta condición se mantiene hasta casi alcanzar la desembocadura del río Sama. La pampa 

de la Yarada es una zona de cultivos extensivos que se mantienen por pozos que extraen el 

agua de la napa freática. En la costa próxima al río Sama, hacia el norte se inicia un sistema 

de montañas cercanas a la costa que incluso penetran hasta formar acantilados como el 

del Morro Sama (750 msnm). Estas estribaciones de tipo acantilado son constantes en la 

costa norte de la región. 

3.1.1.1. REGIONES GEOGRÁFICAS 

Según CORET (2016), Costa o Chala: Ubicada entre los 0 y los 500 msnm. En la región Tacna 

se caracteriza por la carencia de lluvias regulares y humedad condensada que forma nubes 

estratos que influye en la disminución de la temperatura. Durante los meses de invierno 

(invierno austral), caen precipitaciones muy finas conocidas como garúas y se forman 

https://www.google.com/maps/@-18.0189405,-70.2684363,24142m/data=!3m1!1e3
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abundantes neblinas llamadas localmente camanchacas, esta humedad invernal 

contribuye a la formación de vegetación estacional en algunas zonas que son conocidas  

como lomas y se pueden apreciar en el distrito de Sama. La vegetación de las lomas puede 

ser herbácea, arbustiva o arbórea. Así en las lomas de Morro Sama y Tacahuay se aprecian 

árboles de Tara, cactáceas, arbustos y pastizales. En cambio en las lomas de la pampa de 

Sama predominan los pastizales que se aprovechan eventualmente en la ganadería. En la 

zona de Ite, existe una zona de humedales conocidos localmente como "Pantanos de Ite", 

en donde abundan la totora (Scirpus californicus) y la cola de caballo (Equisetácea). 

Yunga marítima: El geógrafo peruano Javier Pulgar Vidal delimitó esta región entre los 500 

y 2300 msnm. Su clima seco le presta una vegetación rala. Las yungas de Tacna están 

incluidas en la ecorregión de la serranía esteparia del trabajo del ecólogo peruano Antonio 

Brack Egg. La vegetación en esta zona se reduce a los rodales de tillandsias conocidas 

localmente como "siempre viva" y al monte ribereño, en donde crecen los carrizos, la tara 

y el molle. En esta altura se encuentran los poblados  de Locumba, Ilabaya, Inclán, Pachía y 

Calana. 

3.3.1.2. ZONAS DE VIDA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

En el estudio realizado se ha determinado 03 tipos de zonas de vida, empleando como 

sistema de clasificación del Mundo de L. R. Holdridge: 

Figura N° 3 Zonas de vida del Área de Estudio 

 

Fuente: https://www.senace.gob.pe/archivos/?wpfb_dl=2475  

https://www.senace.gob.pe/archivos/?wpfb_dl=2475
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Cuadro N° 7. Descripción de las zonas de vida 

Zonas de Vida  Características de las zonas de vida  

Desierto desecado - 
Templado Cálido (dd-Tc). 

Es ta  zona de vida  se encuentra  dis tribuida ampliamente en la zona estudiada, entre 
100 y 1700 msnm. Puente Camiara, Piñara, Pampa Si tana, Sagollo, Chipe Pedregal, 
Chipe Trapiche, Cinto y Pampa La  Yarada. La  cual presenta un clima árido y templado 
con estaciones  secas  caracteriza  por presentar una precipitación pluvial anual que 
fluctúa entre 3 y 20 mm y una temperatura  media  anual  entre 20.5 y 17.5 ºC. Esta 

zona de vida  presenta  sectores  bien definidos  en cuanto a su topografía: plano ha 
l igeramente ondulado, dentro del  cual están comprendidos los valles agrícolas de los 
ríos  y quebradas  y las  pampas  eriazas ; y ondulado hasta  accidentado, que 

comprenden las  lomadas , col inas  bajas y colinas altas incluyendo los piedemonte. En 
esta  zona de vida  exis ten varias  s i tuaciones  donde se hace presente distintos tipos 

de cobertura  vegeta l  dependiendo del  sector: cul tivos , Monte natural ribereño, 
parches  de vegetación y vegetación xerofítica . 

Desierto desecado - 
Templado Cálido transicional 
a desierto superárido - 

Templado (dd-Tc / ds-Tc) 

Es ta  zona de vida  se encuentra  ubicada a  continuación del  des ierto desecado - 
Templado Cál ido, en el  lado este del  dis tri to de Locumba, de 1000 - 1700 m.s.n.m. 
Presenta  un cl ima "árido y semicá l ido con estaciones  secas , se caracteriza por 

presentar una precipi tación pluvia l  anual  que fluctúa entre 20 y 25 mm y una 
temperatura  media  anual  a l rededor de 17ºC. Predomina el paisaje de colinas bajas 

hasta  las  col inas  a l tas , incluyendo el  piedemonte. La  pendiente oscila entre 25 y 
próximo a l  100% en a lgunos  sectores . 

La  cobertura  vegeta l  natura l  es  escasa, con presencia de ejemplares esporádicos de 
cactáceas , como por ejemplo, Browningia candelaris "candelabro", Haageocereus sp. 
"cola  de mono" y a lgunas  hierbas  temporales . Presenta limitaciones topográficas, 
edáficas  y cl imáticas  para  el  desarrol lo de la  actividad agrícola, pecuaria o forestal, 
s iendo su mejor vocación la  de protección. 

Desierto perárido - 
Templado Cálido (ds-Tc) 

Es ta  zona de vida  se encuentra  ubicada en la cima del paisaje montañoso ubicado en 
el  extremo sur-este del  área  de estudio, entre los  1000 y 1100 m.s .n.m. 

Esta  zona de vida  ha  s ido definida  en base a la cobertura vegetal que presenta, típico 
de las  "lomas", es  decir, una vegetación originada por la humedad proveniente de la 
condensación de las  nebl inas  invernales . La humedad es almacenada en el suelo y 

propicia  el  crecimiento de a lgunas  especies  vegeta les  de carácter temporal  y 
permanente. El  rel ieve de esta  zona de vida  es  variable, comprendiendo desde 

lomadas , col inas  bajas , col inas  a l tas  y laderas  montañosas  con pendientes  
escarpadas , caracterís tico de las  primeras  estribaciones de la cordillera occidental 
andina. 

La  cobertura  vegeta l  se caracteriza  por la  presencia  de: comunidades arbustivas, 
a lguna s  de carácter permanente y otras  de carácter temporal , comunidades de 

suculentas  (de carácter permanente) y comunidades  de herbáceas  de carácter 
temporal  que presenta  la  mayor cobertura  durante el  periodo de las  nieblas  
invernales  (junio-agosto). 

Elaboración propia: Fuente 
http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/estudio_hidrogeologico_sama_0_0.pdf  

 

3.3.1 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

Según CORET (2016), la región Tacna posee un clima de naturaleza mayormente árida. 

Según la clasificación climática de Köpenn por temperatura y precipitaciones, le 

corresponden 2 tipos de climas, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/estudio_hidrogeologico_sama_0_0.pdf
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Cuadro N° 8 Parámetros climáticos de la Provincia de Tacna 

 

 BWh - Desértico cálido: Este tipo de clima se encuentra en la zona costera propiamente 

dicha. La temperatura media anual está por encima de los 15°C. y corresponde a las 

zonas de Ite, Puerto Grau, Tacna, La Yarada, Los Palos. 

 BWk - Desértico frío: Se ubica en zonas alejadas del mar. La temperatura media anual 

está por debajo de los 18°C, corresponde a La zonas de Sama, Inclán y las Yaras 

El clima de Tacna es templado subtropical y desértico. Pueden ocurrir grandes 

levantamientos de polvo y arena, llamados coloquialmente como "Tormentas de arena". 

La temperatura media es de 18,6°C, con una máxima de 32°C y una mínima de 8°C. La 

mínima más baja registrada fue de 5°C.  

Según SENAMHI (2017), las condiciones térmicas en la Irrigación de La Yarada, Sama y 

Tacna, no fue favorable para el cultivo del olivo provocando la aceleración de la fase de 

maduración final al 20% del fruto, producto de la temperatura máxima sobre sus 

promedios histórico, afectando el rendimiento por cada hectárea y la calidad del fruto. La 

temperatura máxima se incrementó notablemente respecto de su normal lo cual trajo 

como resultado el incremento de plagas como la Orthezia olivícola (20%), Margaronia 

(10%) y el Barrenillo (5%).  

 

 

PARÁMETROS CLIMÁTICOS PROMEDIO DE TACNA 2016 

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 

Temp. Máx. 
Abs. (°C) 

33 33 33.8 30.8 31.3 27.1 28.0 26.6 26.1 29.2 30 32.6 31.80 

Temp. Máx. 
media (°C) 

28 29 28 25 22 18 16 18 20 22 24 26 23.00 

Temp. 
Media (°C) 

23 24 23 20 17.5 14.5 12.5 14 15.5 17 19 21 18.40 

Temp. Mín. 
media (°C) 

18 19 18 15 13 11 9 10 11 12 14 16 13.80 

Temp. Mín. 
Abs. (°C) 

9.1 10.4 10.4 9 9.7 7.6 5 6.8 7.9 8 9.1 9.5 5.00 

Precipitación 
total (mm) 

4.5 2.1 0.7 0.2 0 1.2 1.5 7.6 5.4 3 0 0 26.20 

Fuente: Fuente: Ministerio de Agricultura (MINAG) "Boletín Estadístico Mensual del Sector Agrario y 
SENAMHI(http://www.senamhi.gob.pe/include_mapas/_dat_esta_tipo.php?estaciones=000901) 
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Gráfico N° 11 Clima de Tacna en función al desarrollo del Olivo 

 
Fuente: http://tacna.senamhi.gob.pe/boletines/BOLETIN%20AGROCLIMATICO%20ABRIL%202017.pdf  

 

Las temperaturas extremas superiores a sus normales, en la Yarada y Tacna provocaron 

una mayor evaporación de agua, provocando el estrés hídrico del olivo, por tal motivo se 

realizaron riegos más frecuentes y prologados con agua subterránea. 

3.3.1.1. CARACTERÍSTICAS EDAFOCLIMÁTICAS ÓPTIMAS PARA EL OLIVO 

Los terrenos arenosos y ligeros son los que mejor responden en el cultivo del olivo. La 

permeabilidad de la superficie debe ser al menos de 15 cmhora -1; es tolerante a sales hasta 

4 dSm-1, requiere un pH entre 5,5 a 8,5; un contenido de Materia Orgánica superior al 2%. 

La temperatura umbral de 12,5°C, bajo el cual se produce la acumulación de frío u horas 

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

Las temperaturas de verano adecuadas para la fructificación no deberían superar los 35°C 

y tampoco ser inferiores a los 25°C, necesitando de una acumulación térmica para alcanzar 

un buen contenido de grasa o de azucares en los frutos, ya sea para la extracción de aceite 

o para la elaboración de aceituna de mesa. La humedad óptima pasa iniciarse el primer 

evento fenológico que es la floración se necesita estar entre 60 – 80%. 

Según Navarro y Parra (2001), las temperaturas críticas para brotes tiernos es 0 a -5°C, 

Frutos es menor de 5°C, buena floración entre 15 a 20°C y maduración entre 25 a 35°C. 

  

http://tacna.senamhi.gob.pe/boletines/BOLETIN%20AGROCLIMATICO%20ABRIL%202017.pdf
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3.4. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.4.1. MATERIALES. 

 Artículos de escritorio: 

 Libreta de apuntes. 

 Encuestas 

 Lápices. 

 Lapiceros. 

 Borrador. 

 Tajador. 

 Computadora con conexión a internet. 

 Cámara fotográfica y filmadora. 

 Vehículo de transporte, para visitar la mayoría de fundos olivícolas. 

 Textos, diagnósticos, manuales. 

 Mapas de la zona de estudio, planos,  

 

3.4.2. METODOLOGÍA DE ESTUDIO. 

Se empleó el diseño no experimental transeccionales correlaciónales-causales. Diseño que 

se limita a establecer relaciones entre variables con análisis de las relaciones causales, 

basándose en planteamientos o hipótesis causales. Describe relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en términos 

correlaciónales o en función de la relación causa-efecto. 

 

3.4.3. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Según el Minagri y el Censo agropecuario (2012) la región de Tacna cuenta con una 

superficie de producción olivícola de 13588,62 hectáreas. Siendo los distritos de Tacna, La 

Yarada y Sama con una superficie de 13495,72 hectáreas (99,8%), manejados por 2350 

productores olivícolas. Los productores se encuentras distribuidos aproximadamente en La 

Yarada (65%), Tacna (30%), y Sama (se incluye Inclán, Yaras pertenecientes al Valle de Sama 

y otros como Ite, con un 5% de la encuestas). 
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3.4.4. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA 

Para el trabajo de investigación se asumirá el tamaño del universo de 2350 productores 

olivícolas de la región de Tacna (Datos estadísticos 2012, Ministerio de agricultura Tacna).  

 

 

 

Dónde: 

N=Tamaño del Universo, 2350 productores olivícolas. 

n = Tamaño de muestra 

Z= nivel de confianza, 95% (1,96) 

p= probabilidad de éxito, o proporción esperada 0,1 

q= probabilidad de fracaso 0,9 

e= Error máximo admisible en términos de proporción, 5% 

Se tiene una muestra de 136 productores dedicados a la actividad olivícola. Distrito de La 

Yarada (88 muestras), Distrito de Tacna (41 muestras), Distrito de Sama (Valle de Sama, 

Inclán y Yaras, 7 muestras). 

 

3.4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

La información requerida para el presente estudio se recopiló de fuente primaria mediante 

las siguientes técnicas:  

1º. Observación (guía de observación) para el primer pasó de la investigación, la cual nos 

dará una vista preliminar sobre la situación de los actores de la cadena de valor de la 

aceituna.  

2º. Encuesta (Cuestionario) para la recopilación de información, que aporta la información 

más valiosa con respecto a la producción del olivo. La encuesta será aplicada por el 

modo de encuestas dirigidas. 

3º. Muestreo (tamaño de muestra), para poder aplicar la técnica denominada encuesta por 

medio del cuestionario. 

 

N x Z2 x p x q 

n = ----------------------------- 

 d2 x (N-1) + Z2 x p x q 
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3.4.6. FASES DEL PRESENTE PROYECTO 

3.4.6.1. ETAPA PRELIMINAR 

Esta primera actividad es crucial para el buen desarrollo del proyecto. En ella se van a sentar 

las bases sobre las que levantar la estructura del proceso de investigación y comprende:  

La aplicación de la metodología de investigación en el estudio de la realidad olivícola de la 

región de Tacna. 

Obtener información a través de las fuentes secundarias: Ministerio de Agricultura, Junta 

de regantes, Asociación de productores, empresarios. 

Elaboración de las estrategias para obtener la información primaria de los productores 

olivícolas, asociaciones de productores y autoridades del sector. 

 

3.4.6.2. ETAPA DE CAMPO 

En esta etapa, se realizaron las visitas a las unidades productivas y la aplicación de las 

encuestas y entrevistas. El objetivo de esta fase no es otro que recabar toda la información 

posible de la producción olivícola de los productores. 

 

3.4.6.3. ETAPA DE GABINETE 

En esta etapa, se incluye la tabulación de los datos, que se muestran las encuestas, el 

análisis y la interpretación de los resultados, las discusiones de cada componente y las 

conclusiones y debe ser a la luz de la teoría, es decir haciendo referencia al marco teórico, 

la hipótesis y los objetivos del presente proyecto de investigación. Comprende la 

presentación escrita, tabular y gráfica. 

 

3.4.7. PARÁMETROS A EVALUAR. 

Se determinaron los siguientes indicadores y su evaluación a través de la encuesta y 

entrevista, de cada distrito olivícola.  

1. Superficie Olivícola. Área sembrada, en crecimiento y cosechada (ha) 

2. Producción de aceituna. Tm de fruta por campaña, clasificación de la fruta (tha-1) 

3. Rendimiento de producción. Tm por campaña. (tha -1). 
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4. Costos de producción, Costos directos y costos indirectos (S/ha -1) 

5. Rentabilidad de la producción. Costo/beneficio, precio de venta  

6. Presencia de Plagas y Enfermedades. Tipos de Control, incidencia sobra la producción. 

7. Clasificación de las frutas y post cosecha de aceituna. % de cada clasificación, calibre, 

tamaño, color, peso. (Extra, primera, segunda, tercera y manchada) 

8. Comercialización de producto. Directo, intermediario, asociativa, empresa, acopiador. 

9. Participación en el mercado. En porcentaje, a nivel de distrito. 

10. Niveles de Organización de los productores. Particular, asociativa, empresarial, otra.  

11. Niveles de crédito. Niveles de endeudamiento, sujetos a crédito. 

12. Capacitación técnica. Niveles de participación, nivel de capacitación. 

13. Nivel técnico de los productores olivícolas. Nivel de manejo y conducción, uso de 

equipos, número de equipos. 

14. Variable económica, Inversión por campaña, costos, ingreso por ventas, gastos 

administrativos, gastos de comercialización. 

15. Variables de Infraestructura. Nivel tecnológico, sistema de riego, capacidad instalada.  

16. Evaluación de la Cadena de Productiva del Olivo. Nivel de participación del productor, 

beneficios recibidos, aspectos negativos hacia el productor. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. DATOS GENERALES 

4.1.1. POBLACIÓN DE LA ZONA EN ESTUDIO 

Las poblaciones de productores, siempre se vinculan de manera más directa con un estilo 

de vida relacionado claramente con la naturaleza, y además con estructuras de 

pensamiento o de organización social vinculado a la actividad agrícola.  

Gráfico N° 12 Población en la producción de olivo en Tacna 

 

Fuente: Inei 2016, Elaboración en función a las encuestas 2017. 

Como se indica en el presente gráfico N° 12, la población principalmente dedicada a la 

actividad olivícola es de aproximadamente 14740 habitantes, donde el distrito de La Yarada 

LA YARADA
52%

SAMA
25%

TACNA
23%
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tiene 7716 habitantes y representa el 52%, seguido del distrito de Sama (y alrededores) con 

un 25%, luego tenemos al distrito de Tacna con un 23%. 

 

4.1.2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GÉNERO 

En función al estudio realizado, se encontró que el género masculino, presenta una mayor 

dominancia en la actividad productiva del olivo, aceituna y aceite, sobresaliendo los 

distritos de la Yarada y Sama. El distrito de Tacna presenta mayor presencia del género 

femenino con un 51%.  

Gráfico N° 13 Distribución de los productores por género 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

Como indica el gráfico N° 13, el distrito de mayor dominancia del género masculino es el 

distrito de Sama, con un 52%, seguido del distrito de La Yarada con un 51%. 

 

4.1.3. EDAD DE LA POBLACIÓN 

En función al estudio realizado y como indica el gráfico N° 14, se encontró que el rango de 

edad de los productores olivícolas está entre 30 a 49 años, con un 46% a nivel de la 

provincia de Tacna. 
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Gráfico N° 14 Rango de edad de los productores de olivo en Tacna 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

Como se indica en el gráfico N° 14, el distrito que muestra mayor población con rango de 

edad entre 30 a 49 años es el distrito de Tacna con un 50%, seguido del distrito de La Yarada 

con un 48%. Así mismo el distrito de Sama presenta una población del 50% en el rango de 

edad entre 50 años a más. 

4.1.3. NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN 

Según el estudio realizado y como se indica en el gráfico N° 15, el principal nivel educativo 

es de secundaria con un promedio general del 37%, seguido del nivel primario con un 31%, 

Gráfico N° 15 Nivel educativo de los productores de olivo 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 
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Luego tenemos el nivel de técnico con un 11%, seguido del nivel superior con un 11% y por 

último sin nivel educativo con un 9%. 

Hay que resaltar que los distritos muestran una población con un nivel educativo de técnico 

y superior entre 19 a 14%, lo que posibilita una mayor dedicación a la actividad agrícola y 

sobre todo la capacidad de lograr un mejor vínculo con el mercado interno de la aceituna, 

y lograr mejores precios de sus productos. 

4.2. ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

La tierra agrícola es aquella que se utiliza en el ámbito de la productividad para hacer 

referencia a un determinado tipo de suelo que es apto para todo tipo de cultivos, es decir, 

para la actividad olivícola. El suelo agrícola es el principal factor que permite el crecimiento, 

producción y desarrollo del cultivo de olivo. 

Gráfico N° 16 Área agrícola de los productores de olivo 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

Como se observa en el presente gráfico N° 16, el distrito de La Yarada presenta una mayor 

extensión agrícola con un 59% con una superficie de 7978,23 hectáreas, seguido del distrito 

de Tacna con un 34% y una superficie de 4614,83 hectáreas y por último el distrito de Sama 

que se encuentra dentro del Valle de Sama e incluye a Inclán y Yaras, con un 7% y con una 

superficie de 995,56 hectáreas. Son los principales distritos olivícolas de la región Tacna, 

con una superficie total de 13588,62 hectáreas.  

LA YARADA, 59%

SAMA Y OTROS, 7%

TACNA, 34%
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4.2.1. TAMAÑO DEL PREDIO AGRÍCOLA 

Según Olivera (2001), el predio es un sistema de producción dinámico y funcional en donde 

ocurren una serie de interrelaciones entre los componentes que lo integran, en el espacio 

tridimensional abarca desde la parte aérea de la vegetación, el suelo y subsuelo e incluyen 

las aguas subterráneas. Visto como un sistema el predio tiene elementos ligados y 

mutuamente dependientes, de manera que forman una unidad y actúan como tal, 

generando una serie de procesos biofísicos que resultan alterados por la actividad humana. 

Gráfico N° 17 Tamaño de los predios agrícolas  

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

Según el estudio realizado y en función al gráfico N° 17, se tiene que el tamaño del predio 

que predomina está representado por una superficie agrícola entre 0.5 a 4,9 hectáreas, con 

un 30% a nivel general, seguido del tamaño de predio de 5 a 9,9 hectáreas con un 29%, 

luego tenemos el tamaño de predio entre 10,0 a 19,9 hectáreas con un 22%, el tamaño de 

predio con más de 50 hectáreas representa un 13%. Estos indicadores nos muestran una 

tendencia futura al fraccionamiento del predio agrícola, actualmente se presenta un 

promedio de 3 hectáreas de olivo por agricultor a nivel de la región de Tacna. 

Es evidente que para mejorar los índices de productividad y conservación de los recursos 

naturales es necesario evitar el fraccionamiento del predio agrícola, así mismo diseñar una 

planificación predial basada en los diferentes subsistemas, con un enfoque integrado y 

sostenible, para mejorar la productividad, conservación de los recursos naturales y la 

calidad de vida de las familias. 
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4.2.2. RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA 

La propiedad o pertenencia del predio agrícola o tierra agrícola involucra un sentido de 

pertenencia, de identidad, de identificación entre persona y medio de vida. Esto porque la 

tierra no sólo aparece como un activo económico, sino que también como una forma de 

conseguirse el sustento, un modo de relacionarse con el trabajo y sobre el cual se extiende 

un proyecto de vida. 

Gráfico N° 18 Régimen de Tenencia de tierra productivas de olivo 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

Según el estudio realizado y en función a la gráfica N° 18, se tiene que un 49% de la tenencia 

de tierras son posesionarios, seguido de un 41% de tenencia de tierras son propietarios y 

luego un 8% son arrendatarios. Estos indicadores nos presentan, que los productores 

olivícolas en un 58% de los diferentes distritos no cuentan con título de propiedad de su 

terreno agrícola. Sobresaliendo el distrito de La Yarada con un 55% es posesionario, 

seguido del distrito de Sama con un 48%, luego el distrito de Tacna con un 45%. 

 

4.2.3. PRINCIPALES VARIEDADES DE OLIVO 

La aceituna constituye un alimento de alto valor nutritivo y muy equilibrado, posee todos 

los aminoácidos esenciales en una proporción ideal, aunque su contenido en proteína es 

bajo, su nivel de fibra hace que sea muy digestiva por ser un fruto que tiene un alto nivel 
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un alto contenido de calcio y de vitaminas A y B. las variedades de olivo que se encuentran 

en los distritos de La Yarada, Sama y Tacna, principalmente son de origen europeo y 

provienen de España, Italia y Portugal. Según el estudio realizado y como se indica en el 

gráfico N° 19, las principales variedades cultivadas son Sevillana con un 50%, seguida de la 

variedad Ascolana con un 30%, luego la variedad Empeltre con un 13%, seguido de las 

variedades Cornicabra y Manzanillo con un 3% respectivamente. 

Gráfico N° 19 Principales Variedades de Olivo Olea Europea sativa 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

VARIEDAD SEVILLANA 

Es la variedad más antigua del país conocida como "criolla", 

se produce en toda la región. El árbol es de tamaño grande, 

de color negro-morado intenso a la madurez. Es la mejor 

variedad para la preparación de aceitunas botija, machacada 

y seca, productos que a su vez son los de mayor demanda en 

el mercado nacional. Variedad resistente a bajas 

temperaturas y sequías. Vigor medio, porte erguido, alta 

densidad, maduración temprana, productividad media alta, 

rendimiento graso bajo, peso del fruto alto. 

       Foto N° 1 V. Sevillana 
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VARIEDAD ASCOLANA 

Es una de las principales variedades italianas de mesa, su 

árbol es de tamaño mayor que mediano, rústico, de 

producción semi-temprana, autofértil. La variedad es ideal, 

pero de cutícula muy delicada y pulpa blanca, que se madura 

fácilmente al ser cosechada. Vigor medio, porte erguido, alta 

densidad, maduración temprana, productividad media, 

rendimiento graso bajo, peso del fruto de medio a alto. 

 

VARIEDAD EMPELTRE 

Su propagación es por injerto debido a su baja capacidad de 

enraizamiento. La producción es constante y elevada, 

temprana de maduración y con facilidad de desprendimiento. 

Es bastante rústica y llevada por ello a suelos pobres y secos. 

Aceptablemente resistente al frío, y a verticilosis. Sensible a 

repilo, tuberculosis y mosca. Su aceite es de alta calidad, con 

un rendimiento graso elevado. En las zonas de cultivo, se 

utiliza también aderezado en negro, con una presentación del 

fruto arrugada y algo enranciada, muy apreciado. 

 

VARIEDAD CORNICABRA 

Su floración es tardía así como la maduración de los frutos, 

presenta elevadas producciones, siempre con un alto 

rendimiento graso, adaptada a suelos pobres y secos. Su 

aceite puede considerarse uno de los más notables en 

valoración organoléptica, además de presentar una alta 

estabilidad, siendo por todo ello muy apreciado 

comercialmente, pese a sus limitaciones de cultivo. La calidad 

de su pulpa permite su uso en verde.  

Foto N° 2 V: Ascolana 

Foto N° 3 V: Empeltre 

Foto N° 4 V. Cornicabra 
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VARIEDAD MANZANILLO 

Variedad poco vigorosa, temprana en floración y recolección, 

además presentando baja fuerza de retención de sus frutos. 

Su adaptación a suelos pobre y fríos es buena, condiciones 

normales en su área de cultivo. Su poda habitual incluye 

eliminaciones de madera importantes, con una relación hoja‐

madera baja especialmente cuando su destino es para 

aderezo. Es una de las variedades de aceituna de mesa más 

apreciadas, con una separación de pulpa‐hueso fácil y 

propiedades organolépticas muy bien recibidas. Su aceite es 

de alta calidad y muy apreciado, poco estable, rendimiento 

industrial es bajo. 

4.2.4. NÚMERO DE ÁRBOLES POR HECTÁREA 

El objetivo del cultivo del olivo es maximizar la cantidad y calidad de aceitunas obtenidas, 

para obtener rentabilidad económica, el esfuerzo desarrollado en las acciones de cultivo 

ha de tratar de optimizar los costos de producción. Uno de los aspectos más determinantes 

para la rentabilidad es la densidad del cultivo adoptado por la mayoría de productores 

dentro de un sistema tradicional. 

Como indica el estudio realizado y el gráfico N° 20, el promedio de árboles de olivo en una 

hectárea, nos muestra un promedio de 200 árboles por hectárea a nivel regional. 

Gráfico N° 20 Promedio de árboles de olivo por distrito 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017.   
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Los distritos de La Yarda y Tacna, presentan un promedio de 210 árboles por hectárea y el 

distrito de Sama presenta un promedio de 180 árboles por hectárea. Esta densidad con un 

promedio de 200 árboles por hectárea está referido a un sistema de conducción tradicional 

no mecanizable, colocados en un marco de cuadricula de 7 x 7 metros aproximadamente.  

Un sistema intensivo y superintensivo, requerirá un aumento de la densidad de plantas de 

600 a 1000 plantas por hectárea, manejo altamente mecanizado, variedades aceiteras, 

mayor demanda de agua de riego y una vida útil de las plantas de 20 a 30 años. 

4.3. RENDIMIENTO DE ACEITUNA POR DISTRITO 

En el proceso de especialización productiva que la agricultura de la Región de Tacna viene 

realizando en los últimos años, la producción del olivar tiene un papel muy destacado por 

los productores, tiene una representación muy significativa a nivel nacional.  

Esto básicamente dado en el presente estudio y como lo indica el gráfico N° 21, el mayor 

rendimiento de la variedad Sevillana está en el distrito de La Yarada, con un promedio de 

12980kha-1, seguido del distrito de Tacna con 12840kha -1, Sama con 12350kha-1. El 

promedio de rendimiento por variedades de aceituna a nivel Región Tacna, sobresale la 

variedad Sevilla con 11913 kha-1, seguido de Ascolana con 9733 kha-1, luego Empeltre con 

7928 kha-1, Cornicabra con 5448 kha-1 y por último Manzanillo con 5203 kha-1. 

Gráfico N° 21 Producción de aceituna por kilos de hectárea 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017.  
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Para la presente campaña se tiene que el distrito de La Yarada presenta una producción de 

aceituna de 87511,61 toneladas de aceituna, seguido del distrito de Tacna con 74398 

toneladas de aceituna y Sama con 10323,96 toneladas de aceituna. Con una producción 

regional de 145234 toneladas de aceituna y con una tendencia a mantener un crecimiento 

sostenido como se indica en el gráfico N° 22. 

Gráfico N° 22 Tendencia  de la producción de aceituna en la Región Tacna 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017 y Inei 2016. 

En la evaluación de la edad de la planta, las variedades Sevillana, Ascolana y Empeltre, tiene 

una edad promedio de más de 25 años, mientras que las variedades Cornicabra y 

Manzanillo un promedio de edad de más de 15 años. 

4.3.1. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

El destino de la producción es heterogéneo y funciona en mercados altamente imperfectos. 
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el eslabón más débil de la cadena. Esto es así porque su producción individual  es pequeña, 

carecen de capacidad de negociación, están muy alejados del mercado y son los más 

afectados cuando los precios caen (Prómpex, 2008) 

En función al estudio realizado y como se muestra en el presente gráfico N° 23, el destino 
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con un 25%, las empresas aceituneras acopian directamente el 9% y para el consumo 

familiar se destina el 2%. 

Gráfico N° 23 Destino de la producción de aceituna en Tacna 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

El acopiador minorista anteriormente compraba la aceituna sin clasificación y preparadas, 

ahora adquiere la aceituna clasificada y conservada, incrementando el precio de compra, 

en beneficio para los productores olivícolas de los distritos de La Yarada, Sama y Tacna.  

 

4.4. MANEJO DEL CULTIVO DE OLIVO 

4.4.1. MANEJO Y USO DE INSUMOS AGRÍCOLAS 
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Gráfico N° 24 Utilización de fertilizantes y Abonos en el olivo 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

aplicación de abono foliar especialmente Nitrofoska foliar olivo, en un 73,33%, representa 

la necesidad de obtener una buena producción y asegurar un buen rendimiento de 

aceitunas por árbol y superficie. 

El empleo de abono orgánico, presenta un promedio de 100 kilos estiércol por árbol, con 

una formulación de 200-180-160 unidades de nitrógeno, fósforo y potasio, además de una 

aplicación promedio de 5 kilos de abono foliar por hectárea.  

4.4.2. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS EN LA PRODUCCIÓN 

En la región, se ha encontrado un sistema tecnológico de conducción no mecanizable, 

dominando el sistema en los distritos, como lo indica el estudio realizado y en función al 

gráfico N 25, de sistema tecnológico de conducción del olivo en Tacna, se presenta que, el  

Gráfico N° 25 Sistema Tecnológico de Conducción en Tacna 

 
Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 
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Sistema Tecnológico Tradicional No Mecanizable, representa el 91% de la superficie total 

de los olivos en los distritos. En el distrito de la Yarada en la zona comprendida por los 

sectores de La Esperanza, Los Olivos y Los Palos se viene desarrollando un Sistema 

Tecnológico Mecanizable, este Sistema Tecnológico Mecanizable representa el 9% del área 

total, con una superficie aproximada de 1192,70 hectáreas. 

El sistema tradicional no mecanizable correspondiente a la mayoría de distritos, tienen 

suelos con pendiente menores de 3%, si es posible la mecanización, generará mayor costo 

al productor olivícola. La preocupación por la rentabilidad del olivar tanto en la reducción 

de costos de las labores culturales, como el incremento de la producción han llevado a 

plantaciones de olivos de baja densidad de 200 plantas por hectárea, olivos de un solo pie, 

colocados en un marco de cuadrícula 7 x 6 metros, de 7 x 7 metros o en hilera o seto. El 

olivar presenta un sistema de riego por gravedad a través de pozas de 5 x 5 metros. La 

mayoría de terrenos presenta condiciones para la mecanización, de riego, recolección e 

incluso de otras labores agrícolas.  

El sistema tradicional mecanizado, consta de olivos aislados con la copa en forma de vaso, 

olivos jóvenes de un solo pie colocados en marcos de 7 x 7 o de 6 x 7 metros consiguiendo 

unas densidades de entre 200 a 210 árboles por hectárea, con calle o pasillo ancho de 6 

metros. La vida útil de las plantas se ha probado que puede superar los 20 años con lo que 

no requiere una renovación de las plantas tan frecuente. La mecanización del sistema es a 

nivel del riego por goteo, la construcción de unas pozas de agua con geomembrana 

agrovinil de 1.000 mm x 1500 mm de PVC y un sistema de conducción presurizado. El 

sistema de riego por goteo requiere de un promedio de volumen de agua menor a 3800 

m3.  

4.4.3. LABORES CULTURALES REALIZADAS 

La producción de olivos ha de tener presente que, además de producir cantidad es 

necesario producir calidad, sin que ambos objetivos tengan que ser incompatibles. Para 

ello la densidad, la distribución de la plantas en el terreno y la forma de los árboles han de 

permitir una perfecta iluminación de superficies productivas de las mismas a fin de que los 

frutos alcancen un buen desarrollo y una madurez adecuada. 
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La poda comprende aquellas operaciones que realizadas sobre el olivo, modifican la forma 

natural de su vegetación dando vigor o restringiendo el desarrollo de sus ramas y que tiene 

como finalidad darle una forma adecuada, conseguir la adaptación del árbol al medio 

productivo y, naturalmente, obtener de él la máxima producción. 

La intensidad de la poda ha de adaptarse a las diversas fases de la vida del árbol. En el 

periodo improductivo, podar con muy poca intensidad. En el periodo adulto, podar 

ligeramente, y en el periodo de vejez es necesario rejuvenecer el olivo mediante podas 

intensas, pero espaciadas por periodos de tiempo relativamente largos para la 

reconstitución de la copa del árbol.  

Gráfico N° 26 Principales actividades en la Producción de Aceitunas  

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

En función al estudio realizado y como se observa en el gráfico N° 26, las principales 

actividades realizadas en la producción de aceituna, sobresalen el control químico de 

plagas y enfermedades, con un 100% de participación de los productores; luego tenemos 

que la limpieza de los terrenos, remoción de la primera capa, eliminación de las malas 

hierbas, con un 87%; seguido de la fertilización química de los árboles, con un 83%; luego 

tenemos que las podas sanitarias, el lavado de los árboles y el abonado de fondo con la 

aplicación de estiércoles de vacuno, representan un 70% respectivamente; la actividad de 

la clasificación de la aceituna está representada con un 63%, seguido del procesamiento de 
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la aceituna con un 60% y por último la aplicación de abono foliar a las plantaciones con un 

50% del total en los distritos. 

Estas actividades se viene extendiendo por todos los distritos y está permitiendo, que se 

obtengan mejores rendimientos y por ende mejores precios en el mercado. 

4.4.4. MANEJO Y SELECCIÓN DE LA ACEITUNA 

La aceituna es el fruto del olivo (Olea europea L.), es de forma ovoide, de un tamaño medio 

de 1 a 4 cm de longitud y de 0,6 a 2 cm de diámetro. Al inicio son de color verde, y a medida 

que maduran se tornan negros, por la síntesis de antocianina. Se puede obtener aceite, 

aceituna deshidratada o procesarla para aceituna de mesa para consumo directo y a partir 

de ésta, derivarla a aceituna rellena, pasta de aceituna, entre otros. 

Gráfico N° 27 Porcentaje de Clasificación de aceituna en Tacna 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

En función al estudio realizado y como se muestra en el presente gráfico N° 27 de 

clasificación de la aceituna en los distritos de la región de Tacna, se tiene que un 42% de la 

aceituna seleccionada es considerada Extra, es decir tiene un calibre de 120 y hay un 

promedio de 160 unidades por kilo; luego sobresale con un 23% de la aceituna seleccionada 

de primera con un calibre de 160 y un promedio de 200 unidades por kilo; en tercer lugar 

se tiene la aceituna denominada de Segunda, representa un 15% de la aceituna 

seleccionada, con un calibre de 200 y un promedio de 240 unidades por kilo; un cuarto 

lugar está ocupado por la aceituna denominada de Tercera, representa un 10% de la 

aceituna seleccionada, con un calibre de 240 y un promedio de 280 unidades por kilo; en 
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último lugar tenemos a la aceituna denominada manchada, que es aceituna que ha caído 

del árbol al suelo y no es cosechada directamente del árbol, esta aceituna presenta colores 

manchados de morado más fuertes y también es comprada por los acopiadores. 

El distrito que presenta mejor calidad de aceituna, es La Yarada con un 50% de aceituna 

denominada Extra y un 20% de aceituna denominada de Primera. 

4.4.5. RIEGO EN EL OLIVO 

La cantidad de agua necesaria para regar el olivar es mucho menor que para otros cultivos. 

Los frutales en promedio necesitan de 9000m3ha-1 mientras que el olivar tradicional sólo 

precisa de un promedio de 7000m3ha-1. Pero teniendo en cuenta la poca disponibilidad de 

agua proveniente de ríos y riachuelos y el uso de agua subterránea en los distritos de La 

Yarada y Tacna, uno de los objetivos fundamentales es la optimización del uso del agua. El 

estado actual de conocimientos técnicos sobre el riego del olivar permite programar los 

riesgos para obtener la máxima producción. 

Gráfico N° 28 Uso de sistemas de riego en la producción de aceituna 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

En función al estudio realizado y de acuerdo al presente gráfico N° 28, del sistema de riego 

en la producción de la aceituna en los distritos de la Región de Tacna, se tiene que el 

principal sistema de riego empleado es por gravedad a través de una poza de por árbol, 

representa el 91% a nivel regional. Luego tenemos que el sistema de riego por goteo 

representa un 9% a nivel regional.  
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El distrito de La Yarada, presenta un 73% de riego por pozas con agua por gravedad y un 

27% de riego por goteo esto, principalmente en los sectores de La esperanza, Los Olivos y 

Los Palos. Hay que tener en cuenta que el agua utilizada para el cultivo de olivos en los 

distritos de Tacna y la Yarada es agua procedente del subsuelo, es decir agua subterránea. 

Con un volumen anual de 374.659 de MMC, a 104 litros/segundo, distribuidos en 90 pozos  

en los dos distritos. El distrito de Sama pertenece al Valle de Sama y recibe aguas del Río 

Sama, con un riego aproximado por hectárea de 6000 m3ha-1 

La cantidad de agua necesaria depende de la zona, edad del olivar y diámetro de copa, la 

zona de los sectores de La Esperanza, Los Olivos y Los Palos del distrito de La Yarada, 

presenta un sistema de riego por goteo, con un promedio de agua de 3800 m3ha-1año, con 

una copa promedio de 3,2 metros de diámetro, con un consumo mínimo de 40 litros agua 

por árbol y un máximo de 120 litros por árbol, dependiendo del déficit hídrico en la planta. 

Demandará más agua en los periodos de crecimiento de yemas, floración, cuajado, 

crecimiento del fruto y acumulación de aceite en el fruto. 

El riego por gravedad, riego que domina la zona presenta un consumo promedio de 

6000m3ha-1año en los distritos de La Yarada, Tacna y Sama de la región de Tacna 

4.5. PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL OLIVO 

Está es sin duda alguna la técnica de cultivo que más influye en la obtención productos de 

calidad. Para alcanzar esta calidad es absolutamente imprescindible que los frutos se 

conserven sanos y permanezcan en el árbol hasta el momento de la recolección. Será 

necesario un preciso control de plagas y enfermedades, así como utilizar los productos y 

técnicas de aplicación de fitosanitarios recomendados y aceptados por el SENASA. 

4.5.1. PRINCIPALES PLAGAS DEL OLIVO 

En el estudio realizado entre los productores de olivo de los tres distritos principales de 

Tacna y en función al gráfico N° 29 de principales plagas presente en el cultivo de olivo, se 

tiene que la Orthezia del olivo representa la principal plaga con un 34%; seguido de la plaga 

de Barrenillo del olivo, con un 26%; luego la Margaronia del olivo con un 25%; luego la 

Queresa del olivo, con un 7% y por último la plaga de la Mosca del olivo con un 8% 
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Gráfico N° 29 Principales plagas presentes en el cultivo de olivo 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

Según DESCOSUR (2004), la quereza móvil del olivo, Orthezia olivícola 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. Este 

insecto posee un aparato bucal del tipo picador chupador por lo que succiona savia y 

produce gran cantidad de mielecilla que se asocia con la presencia del hongo Capnodium 

sp conocido como fumagina, el que ensucia el árbol cubriéndolo de un polvillo negro que 

afecta la fotosíntesis, por lo que retrasa el desarrollo, disminuyendo el calibre de la 

aceituna, además de mancharlas, por lo tanto perdiendo valor comercial. Su ataque severo 

puede ocasionar hasta un 40% de pérdida en el rendimiento de aceituna. 

Según DESCOSUR (2004), El barrenillo del olivo Phloeotribus scarabaeoides, el adulto es un 

pequeño coleóptero escolítido, de 2 - 2,5mm de longitud, cuerpo cilíndrico y color pardo 

oscuro. Las hembras depositan los huevos en el interior de galerías bajo la corteza, siendo 

éstos de color blanco amarillento y forma ovalada, de aproximadamente 0,75 x 0,5 mm. 

Las larvas son ápodas, con el cuerpo arqueado. Su color es blanco, carecen de ojos y pueden 

llegar a medir más de 3,5mm. Tienen potentes mandíbulas con la que excavan una galería 

en dirección perpendicular a la efectuada por los progenitores. Los árboles debilitados que 

sufren el ataque severo de las larvas de este escolítido tienen menos posibilidades de 

recuperación llegando a provocar su muerte. El daño más grave se debe a las galerías de 

alimentación de los adultos las cuales provocan la seca y posterior caída de hojas, frutos y 
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ramitas productivas, con lo que afecta la cosecha de años sucesivos y el desarrollo 

vegetativo del árbol es deficiente. Reduce el rendimiento en un 30% y se debe controlar 

sus lugares de habitad, mediante podas de rama infestadas.  

4.5.2. PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL OLIVO 

Un factor de importancia en el olivar, que predispone a la aparición de enfermedades 

fúngicas, es el exceso de humedad en el suelo y en la zona de crecimiento de las ra íces. 

Esto se agrava si el suelo es de textura fina o arcillosa con baja infiltración, y más aún, si los 

riegos son en exceso y/o existe una napa freática cercana a las raíces. La importancia de 

prevenir la aparición de enfermedades, en estados juveniles del olivar, radica en que estas 

ocasionan daños en las raíces y cuello del olivo, disminuyendo el crecimiento y ocasionando 

pérdidas por la muerte de plantas. 

 

Gráfico N° 30 Principales Enfermedades del olivo en Tacna 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

De acuerdo al estudio realizado y como se muestra en el gráfico N° 30 de principales 

enfermedades del olivo en la Región de Tacna. Se puede indicar que la principal 

enfermedad es la hoja de hoz, con un 37%, seguido de la enfermedad denominada pecho 

de paloma con un 32% y por último la enfermedad escoba de brujas con un 31%. 

Según DESCOSUR (2004), la escoba de bruja, Es causado por un hongo del suelo su nombre 

científico es Verticillium dahliae, que luego de ingresar por la raíz del olivo, invade los vasos 
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conductores de la planta, impidiendo la circulación de nutrientes hacia las partes 

superiores, observándose en la copa de los olivos porciones rojizas por la muerte del follaje. 

Este hongo en un ataque severo puede ocasionar la pérdida de más del 60% de la 

producción. 

Según DESCOSUR (2004), el pecho de paloma, es producido por un por un complejo de 

hongos entre los cuales se encuentra Alternaria sp., Cercospora sp y Cladosporium sp., 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 

hasta encorcharse. Genera una baja calidad del fruto y precio en el fruto. 

4.5.3. CARACTERÍSTICAS DE LA SANIDAD VEGETAL 

La protección vegetal o fito-sanitaria del olivo mediante la fumigación es sin duda la técnica 

de cultivo que más influencia tiene en el rendimiento obtenido. Es el tratamiento de inicio 

y tiene como objetivo principal el preparar los olivos, para que tengan una buena floración. 

Los productos que se utilizan para el tratamiento deben contener sobre todo, cobre y 

micro-elementos para prevenir la entrada por las hojas de posibles hongos, y abonos ricos 

en nitrógeno para potenciar el crecimiento. El tratamiento se debe aplicar mediante 

pulverización foliar mojando tanto el envés como el revés de todas las hojas del olivo. 

4.6. COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL OLIVO 

Los costos de producción del cultivo de olivo dependen fundamentalmente del sistema 

tecnológico de cultivo y del manejo que hagamos del mismo (labores culturales). No 

obstante muchas veces el manejo que se pueda hacer, va a depender del sistema de cultivo 

que se tenga ya que, si no es posible el acceso de maquinaria, impedirá la mecanización de 

algunas labores, debiendo buscar soluciones técnicas a estos inconvenientes. 

Analizando el sistema de cultivo que tengamos, podemos ver la idoneidad de cambiar el 

existente o por el contrario la posibilidad de realizar esta reconversión. El cambio de 

sistema tecnológico del cultivo acarrea una disminución de los costos de producción de un 

kilogramo de aceituna. En el caso último, no pudiendo llevar a cabo un cambio del sistema, 
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sólo un buen manejo del cultivo logrará una disminución de los costos de producción que 

conlleven una rentabilidad adecuada de la producción de olivos. 

Gráfico N° 31 Costo de la aceituna el Tacna 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

En función al estudio realizado y lo que se presenta en el presente gráfico, sobre el costo 

de un kilo de aceituna en Tacna. Tenemos que el distrito de La Yarada presenta un 

promedio de costo de producción por kilo de aceituna de 0,97Solesk-1, sobresaliendo los 

sectores de La Esperanza, Las Palmeras, Los Olivos, Los Palos, con mayor nivel tecnológico 

por el sistema de riego con un costo de 0.90Solesk-1; luego tenemos al distrito de Tacna con 

un costo de 0,99Solesk-1 y por último tenemos al distrito de Sama con un costo de 

1,60Solesk-1. 

Los sectores de La Esperanza, Las Palmeras, Los Olivos y Los Palos, presenta un menor 

precio en promedio en sus costos de producción, porque varias de sus labores culturales 

están mecanizadas, como: el sistema de riego por goteo, empleo de motobombas para 

lavado de los árboles y control de la sanidad vegetal, el tamaño de sus predios es mayor a 

20 hectáreas, llegando a predios de 240 hectáreas. Los demás distritos olivícolas se 

encuentran bajo un sistema tecnológico tradicional y no se cuenta con un sistema 

mecanizado, empleando mayor número de jornales y asalariados agrícolas. 

El costo de instalación de una hectárea de olivos en Sistema Tecnológico Tradicional no 

Mecanizable es de 27292,40 soles y Mecanizable es de 46727,27 soles. 
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4.6.1. LOS INSUMOS AGRÍCOLAS 

Los insumos agrícolas son productos y materiales de uso agrario destinados a la sanidad y 

alimentación de cultivos, entre ellos encontramos: plaguicidas, fertilizantes, enmiendas, 

semillas, material de propagación vegetal, agentes y productos para el control de plagas y 

productos de uso agrícola, entre otros. 

Gráfico N° 32 Costo de los Insumos Agrícolas 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

Como indica el estudio realizado y en función al gráfico N° 32 de costos de los insumos 

agrícolas, estos presentan una variación en función a la demanda del mercado y su 

localización, la mayoría de los insumos se encuentran en el Distrito de Tacna y su traslado 

ocasiona un incremento del precio, desfavoreciendo al productor agrícola. 

 

4.6.2. EVALUACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS 

Las aceitunas se deben cosechar en su madurez fisiológica, es decir cuando hayan 

alcanzado su máximo desarrollo y cuando presenten un color verde limón (amarillento 

intenso), la pulpa debe poseer una consistencia media que al realizar un corte 

perpendicular el hueso se desprende con facilidad, la cosecha se efectúa a mano, 

arrancando una a una las aceitunas, a fin de evitar golpes y limaduras, que desmerecen la 

calidad del producto. Se les debe colocar en jabas cosecheras con capacidad no menor a 

25kg.   
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Gráfico N° 33 Control de los Rendimiento de aceituna en Tacna 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

En función al estudio realizado y como se muestra en el gráfico N° 33 del control de los 

rendimientos de aceituna en los principales distritos de la región Tacna, se tiene que el 90% 

de los productores realiza un control de sus rendimientos y se encuentra evaluando 

constantemente sus árboles de olivo, a fin de tener una seguridad en la producción. Un 

10% muestra que ha tenido poco control de sus rendimientos, básicamente por 

desconocimiento o porque ha alquilado o arrendado sus árboles, así mismo ha sido sujeto 

de robos, al existir personas anejas que ingresan y cosechan en verde, esto debido a lo 

aislados que se encuentran sus parcelas. 

Según el gráfico N° 34, de los factores que afectan el rendimiento de aceituna, la mayoría 

en un 40% indica que la principal causa que reduce su producción y rendimiento es la 

presencia de plagas y enfermedades en el olivo, el bajo nivel de control preventivo y control 

químico cuando la plaga y enfermedad se encuentran en los olivos, luego tenemos que un 

30% de los productores de olivo indican que uno de los problemas actuales y que es 

imprevisto y además no pueden controlarlo, por estar fuera de su alcance es la presencia  
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Gráfico N° 34 Factores que afectan el Rendimiento de aceitunas en Tacna 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

del cambio climático, este factor imprevisto es la causa principal del bajo rendimiento y no 

saben cómo controlar la diversidad y variaciones climáticas durante el proceso fenológico 

de desarrollo del fruto, haciendo que madure más rápidamente el fruto y este se caiga. 

Luego tenemos que la baja disponibilidad de agua en un 13%, en diversas temporadas del 

cultivo, está ocasionando una pérdida de su producción, así mismo manifiestan un 8%, que 

la poca disponibilidad de financiamiento y no tener acceso al uso de insumos agrícolas 

genera un pérdida de su producción; y por último indica que al aplicar poco abono y 

fertilizante al inicio de la campaña ha generado bajos niveles de producción. 

El fenómeno meteorológico de "El Niño" es una amenaza a la producción de aceituna en el 

país, las altas temperaturas e intensas lluvias en la costa también provocan plagas en la 

planta del olivo, maduración acelerada y caída de frutos y producción de bajo calibre. 

4.7. COMERCIALIZACIÓN 

4.7.1. COMERCIALIZACIÓN DE LA ACEITUNA 

Según Huerta (2013) el proceso de comercialización no es simplemente una extensión del 

proceso de producción sino un único propósito, Dixie menciona que la comercialización 

involucra “La serie de servicios comprometidos en mover un producto desde el punto de 

producción hasta el punto de consumo”. Gaedeke y Tootelian (2002) lo consideran como: 

“una orientación gerencial que involucra a todas las actividades de la organización en la 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Cambio
Climático

Propiedad de la
Tierra

Bajos niveles de
Financiamiento

Presencia de
plagas y

enfermedades

Tamaño de la
propiedad

Baja Tecnología Boja
disponibilidad

de Agua

Bajos niveles de
abonado

Fa
ct

o
re

s 
q

ue
 a

fe
ct

an
 e

l r
en

di
m

ie
n

to
 (%

)

La Yarada Tacna Sama



67 
 

satisfacción de las necesidades y deseos del cliente, de modo de ayudar a alcanzar los 

objetivos de largo plazo de la organización”. La comercialización de los productos 

agropecuarios es una etapa tan importante como la producción, y en muchos casos puede 

implicar diferencias significativas en la rentabilidad de la actividad. 

Gráfico N° 35 Clasificación y Procesa la aceituna antes de ser vendida 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

En función al estudio realizado y como se señala la gráfica N° 35, de clasificación y 

procesamiento de la aceituna, nos indica que el 71% de los productores de olivo, realizan 

la actividad de clasificación y procesamiento de la aceituna, esta actividad la realizan desde 

la cosecha de aceitunas. Solo un 29% no realiza esta actividad por que no se encuentra 

capacitada y por la venta al “pie” o al barrer” y la venta sin clasificación de la aceituna.  

Gráfico N° 36 Niveles de Clasificación de la aceituna para su comercialización 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017.   
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Como se indica en el presente gráfico N° 36, de los niveles de clasificación de la aceituna 

para su comercialización, el 65% de la aceituna es ofertada como aceituna de primera,  el 

25% ofertada como segunda y el 10% es ofertada como aceituna manchada. 

Gráfico N° 37 Formas de Comercialización de aceituna en Tacna 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

Como se indica el presente gráfico N° 37 la forma de comercialización de la aceituna en los 

distritos es básicamente clasificada y procesada en un 68%, esta actividad postcosecha está 

permitiendo que los productores puedan ofertar su producto en el momento en que el 

precio de la aceituna es el más alto, así obtener mejores ingresos; luego tenemos la 

aceituna clasificada con un 20%, y por último la aceituna en verde, con un 12%. Hay que 

tener en cuenta, que los centro de acopio de aceituna, han aumentado en las diversas 

zonas y acopian y pagan el importe comprado directamente a sus productores, sin esperar 

días o semanas por el pago, reduciendo los niveles de crédito. Esto favorece al productor 

porque sabe cuánto de producto está entregando y recibe inmediatamente el valor de su 

producto. 

La oferta proveniente de los pequeños y medianos productores generalmente se destina al 

mercado nacional, aunque un pequeño porcentaje es para abastecer a empresas 

industrializadoras para la elaboración de aceite de olivo o para su exportación como 

aceituna de mesa. La comercialización de este producto se realiza bajo diferentes 

modalidades:  
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• "En pie" cuando los acopiadores compran la producción antes de la cosecha y se encargan 

de efectuar la cosecha por su cuenta. 

• "Cruda al peso o balanza", cuando el productor cosecha y vende al intermediario, según 

el peso en kilogramos, las aceitunas sin procesar, las cuales han sido clasificadas 

previamente a mano, de acuerdo a su tamaño y presentación en aceitunas de primera, 

segunda, tercera. 

• Cuando los mismos olivicultores de la zona clasifican y procesan las aceitunas, y se venden 

en la misma localidad a través de intermediarios o son llevadas por los productores a nivel 

nacional para su comercialización. Este sistema permite conservar las aceitunas por más 

tiempo hasta conseguir mejores precios.  

Los compradores de aceitunas (intermediarios) son en su mayoría olivicultores de otras 

zonas productoras del sur del país, con experiencia en el procesamiento y comercialización 

del fruto, el cual una vez procesado es llevado a Lima para su comercialización.  

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 conservac ión.  

 

4.7.2. PRECIO DE VENTA DE LA ACEITUNA 

Según la FAO (2001), los precios dependen de la oferta y la demanda. Las fluctuaciones en 

los precios a corto plazo pueden ser causadas por la cantidad de producto que se pone a la 

venta en un día, los cambios en la demanda a corto plazo y la disponibilidad en el mercado 

de los productos competitivos. No obstante las fluctuaciones de los precios a plazos 

mayores dependen de la oferta, afectada por cuánto han sembrado los agricultores, el 

estado del tiempo, las propias necesidades de consumo de los agricultores y si los 

agricultores almacenan o no. Y en segundo lugar, por la demanda, afectada por: el precio 

y el precio de los productos competitivos. 
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Gráfico N° 38 Venta de aceituna (soles/kilo) 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

En función al estudio realizado y como se muestra en el presente gráfico N° 38, del precio 

de venta de la aceituna por kilo, se tiene que los mejores precios por aceituna extra y de 

primera ha llegado a 4,50Solesk-1, en los distritos de La Yarada y Tacna, en el distrito de 

Sama con un 4,40Solesk-1. Con un promedio de 4,47Solesk-1. La aceituna solo clasificada ha 

tenido un precio promedio de 3,30 Solesk-1 en todos los distritos olivícolas de la región de 

Tacna, especialmente aquella que clasificada como extra y de primera. La aceituna en verde 

ha tenido un precio promedio de 2,00Solesk-1. El precio promedio de la aceituna se tiene 

en 3,90Solesk-1 de aceituna clasificada y procesada, a nivel regional. 

Este precio es el más alto logrado hasta la fecha por los productores, está permitiendo que 

los productores de aceituna, se dedique más al manejo, conducción, control y producción 

de sus árboles de olivo, así mismo dedicarse un tiempo de promedio de un mes en realizar 

el procesamiento de la aceituna También hay que tener en cuenta, que el principal 

comprador de la aceituna de Tacna, a través de los diversos acopiadores mayoristas y 

minoristas, en la región es el país de Chile, contrata acopiadores peruanos, para facilitar su 

comercialización. 

4.7.3. RENTABILIDAD 

La rentabilidad es la capacidad de un negocio de generar utilidades y se expresa en 

porcentaje. Es la relación entre los beneficios obtenidos y las inversiones realizadas.  
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En las agroempresas la rentabilidad se calcula para toda la empresa y a la vez para cada 

uno de los negocios que la componen, es decir, para cada uno de los cultivos que allí se 

manejen. 

El cálculo de la rentabilidad sirve para medir la efectividad de la administración de la 

empresa y determina los rendimientos sobre las inversiones. Este indicador sirve para 

tomar decisiones sobre costos, gastos  y obtención de utilidades por ventas. 

La rentabilidad se mide a medida que van surgiendo resultados pero también se debe 

pronosticar en los proyectos agropecuarios, basándose en el análisis de costos y en la 

proyección de ventas. 

Este es un indicador relativamente fácil de obtener desde que se lleven los registros en la 

empresa y se hagan los cálculos de la manera más detallada posible; muchos productores  

fallan al no calcular la rentabilidad real de sus agronegocios. 

El concepto de rentabilidad va ligado de manera muy cercana al de Relación 

Costo/Beneficio. La Relación Costo/Beneficio se obtiene dividiendo la suma de Beneficios 

Totales Actualizados entre la suma de Costos Totales Actualizados.  

Para los análisis de rentabilidad se debe tener en cuenta no incluir el valor de la tierra sobre 

los costos del proyecto ya que estas mantienen un valor relativamente estable en el 

tiempo, es decir no se deprecian ni se valorizan, por lo tanto no generan ingreso. 

Cuadro N° 9. Rentabilidad de la Aceituna en la Región Tacna (en soles) 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD SAMA TACNA LA YARADA 

Costos Directos (CD) 11398.00 11398.00 11398.00 

Costos Indirectos (CI) 1481.74 1481.74 1481.74 

Costo Total (CT) 12879.74 12879.74 12879.74 

Rendimiento de aceituna 9293.00 9955.00 10327.00 

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.) 1.39 1.29 1.25 

Precio promedio de la aceituna 3.90 3.90 3.90 

Ingreso Total (IT) 36242.70 38824.50 40275.30 

Ingreso Neto (IN=IT-CT)) 23362.96 25944.76 27395.56 

Margen Bruto (MB=IT-CD) 24844.70 27426.50 28877.30 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 2.05 2.28 2.40 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 1.41 2.88 2.13 

Relación Beneficio/Costo (CT/IT) 2.81 3.01 3.13 

Umbral de Rentabilidad (UR=CD/IT-CI) 0.49 0.44 0.42 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017.  
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Cuadro N° 39. Indicadores de Rentabilidad de la Aceituna en Región Tacna 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 

En función al estudio realizado y como se muestra en el presente gráfico N° 39 y en función 

al Cuadro N° 9, en los indicadores de rentabilidad de la aceituna en la Región Tacna, se 

tiene que el precio promedio de venta de un kilo de aceituna es de 3,90 soles, tenemos que 

el costo de producción por kilo de aceituna es menor en La Yarada, de 1,25Solesk-1, debido 

a un mayor nivel tecnológico, luego tenemos al distrito de Tacna con un 1,29Solesk-1 y por 

último tenemos al distrito de Sama, con un costo de 1,39Solesk-1, esto debido a que nivel 

tecnológico y sus rendimientos son muy bajos. 

En cuanto a la relación Beneficio/Costo muestra que el distrito de La Yarada, presenta un 

indicador de 3,13, que es el más alto y muy beneficioso para los productores de la zona; 

seguido del distrito de Tacna que presenta un indicador de Beneficio/Costo de 3,01; y por 

último el distrito de Sama, con un indicador de Beneficio/Costo de 2,81, que es el más bajo 

de los distritos, pero sigue manteniéndose rentable. 

El cálculo de punto muerto no es más que una cifra de ventas, unidades o servicios 

facturados que permiten cubrir los costos directos. A partir de esa cantidad de ventas, el 

negocio pasará a tener beneficios, todo con la variación lógica que tienen los negocios a lo 

largo de un periodo, fundamentalmente las relativas a costo indirecto. En el cuadro se 
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muestra que el Umbral de rentabilidad o punto muerto es de 0,42 para el distrito de La 

Yarada, luego tenemos al distrito de Tacna con un umbral de rentabilidad de 0,44 y por 

último al distrito de Sama con umbral de rentabilidad de 0,49. Esta unidad mínima de 

facturación nos indica cuan viable es la producción y comercialización de aceituna en los 

diferentes distritos. 

 

4.7.4. EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE ACEITUNA 

La empresa agrícola olivícola, es una entidad que desarrolla su actividad en el sector 

agrícola especialmente en el rublo de la aceituna y sus derivados. Se dedica principalmente 

al acopio de aceituna, los productos agrícolas adquiridos, los selecciona, los procesa, 

envasa y son comercializados al extranjero especialmente el país de Chile. 

 

Cuadro N° 10. Principales Empresas Acopiadoras de Aceituna en Tacna 

N° Denominación 

1 Asociación de Agricul tores  Exportadores  Hospicio 60 La  Yarada  

2 Asociación de Productores  Exportadores  La  Yarada  
3 Asociación de Agroindustriales de Damnificados del 23 de Junio del  2001 La  Yarada  

4 Asociación de productores  Agroindustria l  Ol ivareros  del  Va l le de Sama  

5 Asociación de productores  Flor de ol ivo Los  Pa los  

6 Asociación de productores  de Ol ivo 06 de Enero Tacna  

7 Asociación de productores  Exportadores  5 y 6 La  Yarada  

8 Asociación de productores  de Ol ivo Takana La  Yarada  

9 Asociación de productores  Exportadores  de Tacna  

10 Asociación de productores  y Exportadores  de Aceituna y 6 La  Yarada  

11 Asociación de Ol iveros  de Inclán-Sama 

12 Asociación de productores  Agroexportadores  El  Ol ivar 

13 Asociación de productores  y Exportadores  Ol i frut La  Yarada  

14 Asociación de productores  Ol ivareros  Mol le Asentamiento 4 

15 Asociación de productores  Exportadores  Unión Los  Ol ivos  

16 Asociación de productores  de Al imentos  del  Sur 

17 Asociación de productores  El  Paci fico  

18 Asociación de productores  Agroapis  

19 Asociación de productores  Exportadores  La  Costanera  

20 Asociación de productores  de Ol ivo y Vid  

21 Asociación Agroindustria l  de Productores  Múltiples  Los  Pa los  

Fuente: MINAGRI-Tacna y Gobierno Regional de Tacna, 2017 

De acuerdo al estudio y como se muestra en el Cuadro N° 10, existe aproximadamente 21 

empresas legalmente autorizadas para el acopio, selección, procesamiento y 

comercialización de aceitunas. Existiendo un número 15 empresas acopiadoras informales, 

que trabajan sin autorización y solo en los meses de acopio de la aceituna.   
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4.8. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

El sector rural lo conforman familias con actividades económicos -productivas, 

socioculturales y políticas, se debe considerar la diversidad de actores sociales, de recursos 

y de problemáticas. Bajo esta consideración, en el sector rural tenemos productores ya 

sean propietarios, jornaleros, personas de edad madura o muy jóvenes y tenemos mujeres 

con iniciativas productivas para incrementar sus ingresos y mejorar la condición de vida de 

sus familias. Con esta amplitud de actores sociales también se diversifican las acciones 

posibles para contribuir al desarrollo rural. 

De esta manera, la capacitación es necesaria sobre temas específicos para la producción 

agrícola, comercialización, mercadotecnia, industrialización de la materia prima; además 

de asuntos relacionados con la económica, bienestar social, legislación y derechos 

humanos. La asistencia técnica deber ser un rubro y una acción integrada dentro de un 

marco de planificación comunitaria, de tal forma que sea posible coordinar esfuerzos y a la 

vez lograr avanzar en un proyecto comunitario de fortalecimiento de sus capacidades.  

Gráfico N° 40 Actividades Teórico Prácticas para la producción de aceitunas  

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

En función al estudio realizado y como se muestra en el presente gráfico N° 40 de 

actividades Teórico Práctica para la producción de aceitunas, se tiene que el 95% de 

productores ha recibido capacitación de diversos organismos estatales y privados; luego 

tenemos que un 5% no ha recibido capacitación. 
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En cuanto a recibir asistencia técnica se tiene que a nivel general solo el 21% ha recibido 

asistencia técnica en su propio campo de cultivo y un 79% no ha sido visitado por 

profesionales y técnicos. En los distritos sobresale La Yarada con un asesoramiento del 38% 

En cuanto a asesoría empresarial, se tiene que a nivel general, solo el 7% ha recibido 

asesoría y es básicamente aquellos que han logrado asociarse y formar una asociación de 

productores de aceituna y derivados; luego tenemos que un 93% no ha recibido 

capacitación en asesoría empresarial. 

 

Gráfico N° 41 Principales Temas de Capacitación de los productores  

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

Como se indica en el gráfico N° 41 sobre principales temas de capacitación, se tiene que a 

nivel de los distritos productores de olivos, el principal problemas en la presencia de plagas 

y enfermedades, por lo tanto sobresale con un 72%, luego tenemos que, la capacitación en 

el manejo del olivo tiene un 62%, seguidamente de un tema muy importante en 

procesamiento de la aceituna con un 58%, se está incrementando debido a la demanda del 

mercado y obtener mejor precio. Luego se tiene que, la comercialización con un 35% y por 

último la asociatividad con un 32%. 

Los servicios de asistencia técnica son proporcionados a solicitud de los productores por 

Instituciones y profesionistas independientes, quienes son seleccionados de acuerdo a su 

perfil profesional por los ejecutores del gasto en las entidades y, supervisados y evaluados, 

con el fin de mejorar la calidad del servicio profesional prestado a los productores. 
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Como se indica en el presente gráfico N° 42, de las principales instituciones estatales y 

privadas que brindan capacitación. Se tiene que el Gobierno Regional de Tacna, sobresale 

con un 42%, seguido del MINAGRI-TACNA, con un 18%, luego tenemos al SENASA, con un 

17%, seguidamente la Municipalidad con un 15%, especialmente en el distrito de Sama, y 

por último la empresa privada a través de las asociaciones capacitan con una participación 

del 8%. 

Gráfico N° 42 Principales Instituciones que brindan Capacitación 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

En cuanto a lo indicado en el gráfico N° 43, de beneficios recibidos por las capacitaciones,  

Gráfico N° 43 Beneficios Recibidos de las Capacitaciones 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017.  
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se tiene que, ha mejorado en el manejo y control de plagas y enfermedades en un 39%; 

seguido de que ha mejorar su técnica de producción de olivo, con un 19%; luego tenemos 

que ha obtenido mejores rendimientos, con un 17%; han mejorado sus precios de venta y 

procesamiento de la aceituna, con un 10% respectivamente; se tiene que el uso eficiente 

de los insumos agrícolas representa un 5%. 

Gráfico N° 44 Como Evalúa las Capacitaciones Recibidas 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

En cuanto a lo que indica el gráfico N° 44, como evalúa las capacitaciones recibidas hasta 

la fecha, los productores de los distritos, indican en un 68% son buenas y han aprovechado 

sus conocimientos impartidos en su propio cultivo, obteniendo buenos resultados en 

producción, rendimiento y comercialización de la aceituna. Luego tenemos que un 27% 

indica que la capacitación ha sido regular, debido básicamente a que ya sabían esos temas 

y que era muy teórico la capacitación; y por último un 5% indica que la capacitación no le 

ha servido de nada y que estaba muy mala su enseñanza. 

4.9. CRÉDITO AGRÍCOLA 

Por lo general, el desempeño de los servicios financieros rurales auspiciados por el estado 

o por entidades privadas ha sido muy inferior a las expectativas. Muchos organismos 

creados o apoyados para administrar programas de crédito no han podido convertirse en 

instituciones financieras rurales auto-sostenibles. Los programas han alcanzado sólo a una 

minoría de la población rural, frecuentemente en forma de préstamos con tasas de interés 

negativas (en términos reales) que se han convertido en un subsidio no intencional captado 
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por los agricultores más influyentes. Muchos de estos programas de crédito han terminado 

constituyendo un beneficio a la población urbana y no rural como es su objetivo. 

En función al estudio realizado y como se señala en el presente gráfico N° 45, de obtención 

de crédito agrícola para la producción de olivos, se tiene que a nivel de todos los distritos 

evaluados, un 57% si ha recibido crédito agrícola y un 43% no ha recibido crédito agrícola, 

para la producción de aceitunas 

Gráfico N° 45 Obteniendo Crédito Agrícola para la Producción de Olivo 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

En función al presente gráfico N° 46, de que instituciones otorgan crédito agrícola, se tiene  

Gráfico N° 46 Instituciones que Otorgan Crédito Agrícola 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017.   
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La principal entidad que oferta crédito agrícola es la Caja Municipal de Tacna, con un 36%, 

seguido de Agrobanco con un 27%, luego tenemos que las Cooperativas de Ahorros, con 

un 16%, Los prestamistas acopiadores con un 12%, sobre su cosecha; seguidamente la Caja 

Rural Los Andes con un 7%, y por último la EDIPYME y ONG, con el 1% respectivamente. 

Según el presente gráfico N° 47, sobre los principales usos del crédito agrícola, tenemos 

que a nivel de los distritos con producción de aceitunas, han empleado su crédito agrícola  

Gráfico N° 47 Principales Uso del Crédito Agrícola 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

para la compra de diversos insumos agrícolas, con un 67%; luego tenemos la compra de 

herramientas, con un 17%; seguidamente, con un 6% para mejorar el almacenamiento de 

aceitunas; luego tenemos para mejorar la infraestructura, con un 5%; para la compra de 

equipo de riego en especial de goteo, con un 3%; con un 2% para construir un reservorio 

de agua y un 1% para amplía su frontera agrícola. Como se emplea el crédito agrícola refleja 

que el nivel de endeudamiento del productor de olivos muy bajo. 

 

En función al gráfico N° 48, porque no accede a un crédito agrícola, los productores de 

olivos manifestaron los siguientes: un 55% que no accede a crédito agrícola es por la falta 

del título de propiedad; luego tenemos que, un 37% no accede a crédito agrícola por la falta  
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Gráfico N° 48 Porque no accede al Crédito Agrícola 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 

Garantías, y un 8% no tiene acceso actual a crédito agrícola por tener una deuda anterior. 

El poco acceso a crédito se debe principalmente que la mayoría es posesionario de sus 

tierras y no realiza trámite alguno en los organismos estatales para tener título de 

propiedad. 

 

4.10. ASOCIATIVIDAD 

La organización de los productores se ha visualizado desde hace muchos años como una de 

las estrategias para afrontar los problemas del sector agropecuario en general y del micro 

y pequeña empresa en particular. La asociatividad y organización es una de las formas de 

intervenir con posibilidades en el contexto local y nacional actual, donde la competitividad 

es una exigencia natural. El mejorar el acceso a los mercados, la posibilidad de disminuir 

costos y la necesidad de disponer de recursos financieros externos, son algunos de los 

motores naturales que motivan la decisión de organizarnos. 
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Gráfico N° 49 Pertenece a una Asociación u Organización de productores  

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

De acuerdo al estudio realizado y en función al presente gráfico N° 49, si pertenece a una 

asociación u organización de productores de aceituna y otros, se tiene que a nivel de todos 

los distritos con producción de aceituna, un 53% pertenece a una de las 21 Organizaciones 

asociación u organización de productores y exportadores, el 47% no pertenece a alguna 

asociación u organización de productores de olivos o aceituna. Esto debido básicamente a 

los niveles de desconfianza que tiene los productores a los propios socios y las asociaciones 

de productores no son dirigidas por un profesional en gestión y comercialización, otro de 

los motivos es a los bajos precios con que compran las aceitunas la mayoría de asociaciones 

por la competencia con acopiadores provenientes de otros lugares y por último a la 

desconfianza generada por el pago de la aceituna en otras fechas y no el mismo momento 

de su comercialización. 

La asociatividad de las organización de productores aceituneros de la región de Tacna, 

deberá generar estrategias de insertarse en el mercado local, generar innovación con valor 

agregado, formar cuadros técnicos y gerenciales, generar alianzas de sostenibilidad, formar 

un equipo técnico y profesional altamente efectivo, generar equilibrio entre beneficios 

individuales y colectivos, aprovechar la potencialidad de la zona aceitunera, adaptarse a los 

cambios del entorno y la captación de recursos externos. 
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4.11. CADENA PRODUCTIVA DE LA ACEITUNA EN TACNA 

Según CENTRUM 2017, La cadena productiva es un conjunto de agentes que participan en 

la producción, transformación y distribución de un producto agrícola. Como modelo de 

análisis describe una serie de actividades que adicionan valor y que conectan al proveedor 

con la demanda, a partir del cual es factible rediseñar los procesos internos y externos para  

mejorar la eficiencia y efectividad. La cadena productiva del olivo está constituida por un 

conjunto de actores que intervienen tanto dentro como fuera de la unidad productiva 

agrícola, agregando valor al producto original a través del mercadeo y procesamiento. 

El primer eslabón de la cadena es la producción, constituida por los agricultores encargados 

de conducir el proceso productivo, para lo cual establecen relaciones con otros agentes 

que posibilitan la instalación y mantenimiento del cultivo (proveedores de fertilizantes, 

agro-químicos y servicios de maquinaria, almacenamiento, financiamiento, asistencia 

técnica, etc.). 

Según CENTRUM 2017, La comercialización es el eslabón siguiente a la cosecha, está 

constituido por acopiadores, comerciantes mayoristas y minoristas, participando en menor 

medida, pero con una tendencia creciente durante la última década, los supermercados. 

Otros agentes vinculados a la comercialización son los prestadores de servicios de post 

cosecha (selección, clasificación, envasado y almacenamiento), transportistas y 

estibadores. 

Actualmente, las actividades de post cosecha son realizadas por los comercializadores, a 

pesar de que la mayoría de ellas pueden realizarse en campo. 

El procesamiento de acuerdo al tipo de tecnología y orientación de la oferta puede ser de 

tipo industrial o artesanal. El procesamiento industrial es realizado por empresas que 

emplean tecnología moderna para atender mercados urbanos, mientras el procesamiento 

artesanal es realizado mayormente por productores de olivo y sus familias, empleando 

métodos ancestrales de producción para el auto-consumo y venta al mercado. 

Los consumidores son los agentes que asignan valor a los productos de la cadena, siendo 

el análisis de sus preferencias determinante para las decisiones de producción, 

comercialización y procesamiento. 
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Según CENTRUM 2017, El desempeño de este proceso de generación de valor va a 

depender de la calidad y disponibilidad de un conjunto de recursos necesarios para el 

funcionamiento de cada eslabón de la cadena: recursos humanos, financieros, 

infraestructura física, servicios, tecnología e institucionalidad. La viabilidad de la cadena se 

basa en la fortaleza de su eslabón más débil, dado que la pérdida de cualquier eslabón 

implica la interrupción del proceso de generación de valor, por lo cual debe entenderse a 

la cadena como un lugar de dialogo donde los actores deciden libremente coordinarse o 

ayudarse después de un análisis del mercado y de su capacidad de adecuarse a las 

necesidades de los que están adelante o atrás en la cadena. 

Como se indica en la gráfica N° 50, la primera cadena desarrollado por los pequeños 

productores donde gran parte de la producción es destinada principalmente al mercado 

nacional, la aceituna se comercializa mayormente sin procesar, el producto comercializado 

no es de primera clase pues adolece de selección de tamaño y color, tiene un hueso muy 

grande por la utilización de algunas variedades aceiteras y presenta manchas en los frutos 

debido a la variabilidad en la conducción técnica del cultivo, esto impacta en lo referente a 

la realización de podas, fertilización, deshierbes, riegos, etc., tiene baja o nula asistencia 

técnica debido a la falta de capacidad de inversión, necesita capacitación gerencial y 

desarrollo de las habilidades de exportación. Tienen falta de experiencia en el manejo 

óptimo del agua y fertilizantes, y para maximizar los niveles productivos con mínimos 

costos. 

Gráfico N° 50 Cadena Productiva de la Aceituna (modelo 1) 

 
Fuente: “Perfi l  del  Mercado y Competi tividad Exportadora de Aceitunas,” por Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR], 2016 (http://ww2.mincetur.gob.pe/wp- 

content/uploads/documentos /comercio_exterior/plan_exportador/publicaciones/Acei

tuna.pdf).  

http://ww2.mincetur.gob.pe/wp-
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El segundo modelo como se indica en el gráfico N° 51, la cadena productiva es el 

desarrollado por el agricultor exportador, estos producen aceitunas de alta calidad que van 

destinados al mercado externo, las principales empresas exportadoras cuenta 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, cuentan con asistencia técnica sobre el manejo 

agronómico del cultivo y el proceso post-cosecha, y del mismo modo, tiene alta capacidad 

gerencial. 

Gráfico N° 51 Cadena Productiva de la Aceituna (modelo 2) 

 

Fuente: “Perfi l  del  Mercado y Competi tividad Exportadora de Aceitunas,” por Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR], 2016 (http://ww2.mincetur.gob.pe/wp- 

content/uploads/documentos /comercio_exterior/plan_exportador/publicaciones/Acei

tuna.pdf) 

La oferta proveniente de los pequeños agricultores generalmente se destina al mercado 

nacional, aunque un pequeño porcentaje es para abastecer a empresas industrializadoras 

para la elaboración de aceite de olivo o para su exportación como aceituna de mesa. Según 

CENTRUM 2017, La comercialización de este producto se realiza bajo diferentes 

modalidades: (a) "en pie", cuando los acopiadores compran la producción antes de la 

cosecha y se encargan de efectuar la cosecha por su cuenta; (b) "cruda al peso o balanza", 

cuando el productor cosecha y vende al intermediario según el peso en kilogramos, las 

aceitunas sin procesar, las cuales han sido clasificadas previamente a mano de acuerdo a 

su tamaño y presentación en aceitunas de primera, segunda, tercera (esta última de difícil 

comercialización); esta modalidad de comercialización es la más usada; y (c) 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. Este sistema permite conservar las aceitunas por más tiempo hasta 

conseguir mejores precios.  

http://ww2.mincetur.gob.pe/wp-
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CONCLUSIONES 

1. La región Tacna, cuenta con 17290,80 hectáreas de cultivo bajo riego, de las cuales 

13588,62 hectáreas son dedicadas al cultivo de olivo, representa el 78,6% a nivel 

regional y el 76% a nivel nacional.  

 

2. Los indicadores técnicos para el cultivo de olivo en la región Tacna, presenta un sistema 

tecnológico tradicional no mecanizable de 200 plantas por hectárea, en una conducción 

de 7 x 7, un promedio de 3 hectáreas por productor, un costo de instalación de 

27292,40 soles, requiere de suelos franco arenoso, es tolerante a salinidad CE 4ds/m, 

tolera un pH entre 5,5 a 8,5. Con una aplicación de 20 toneladas de estiércol, una 

formulación de 200-180-160 y 5 kilos de abono foliar, con un consumo de agua de 

6000m3ha-1año. Para un rendimiento de 12980kha-1 de aceituna Sevillana seleccionada 

de primera y procesada en un 71%. 

 

3. Los indicadores económicos de los productores de olivo en la región de Tacna, tienen 

un costo de producción de 12879,74 soles por hectárea, con un precio promedio de 3,9 

soles por kilo, generando un ingreso de 38447,50 soles, con una rentabilidad neta de 

2,14, un beneficio costo de 3,00 y un umbral de rentabilidad de 0,45. Se tiene una 

producción regional de 145234 toneladas e ingresos económicos de 566410,89 soles, 

con un 57% de productores que acceden a crédito agrícola. 

 

1. Los indicadores de asociatividad de los productores de olivo en la región de Tacna, 

cuenta con 21 asociaciones de productores empresariales legalmente constituidos que 

agrupan al 53% de productores de olivo; el 95% se encuentra capacitado, un 21% ha 

recibido asistencia técnica y solo el 7% asesoría empresarial; el 64% de la producción 

es comercializado directamente al acopiador minorista y solo el 24% es comercializado 

a una asociación de productores.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar diversos estudios sobre el efecto climático y la ocurrencia del fenómeno del 

Niño, en la producción y rendimiento de aceituna y la aparición de nuevos efectos en 

el desarrollo de los árboles. 

 

 

2. Mejorar las condiciones de acceso y participación a diversos niveles de capacitación, 

asistencia técnica en el campo y asesoramiento empresarial, para los productores 

olivícolas 

 

 

3. Consolidar y fortalecer las asociaciones u organizaciones de productores  olivícolas, 

frente a la arremetida de las empresas acopiadoras y la participación del país de Chile 

en el mercado local y nacional. 
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Cuadro N° 11. Encuesta Aplicada 

  

N° I. DATOS GENERALES:

1 NOMBRE Y APELLIDO Predio:

2 NIVEL EDUCATIVO

3 Provincia

4 Distrito

5 Sector

6 Ärea total del predio Area con olivo

7 Numero de plantas

II. CARACTERISTICAS DEL OLIVO

8 Variedades Sevillana Ascolana Empeltre Otra

Rendimiento (k arbol-1)

Rendimiento (k ha-1)

9 Usted a recibido capacitación tecnica en olivos SI NO

10 Como califica la capacitación tecnica Buena Regular Mala

11 SI NO

12 Mantiene reuniones periodicas con otros productores oliveros MES TRIMESTRAL SEMESTRAL

13 Como considera usted el nivel de asistencia a las reuniones BUENA MEDIANA MALA

14

Tecnificación de la produccion de olivos

Mejorar los rendimiento por árbol y hectárea 

15

16 Razones para no quIere capacitarse tecnicamente en el olivo

Ya se lo que enseñan

No aprendo nada

Es muy caro

Solo es un curso teOrico

17 Identifica y conoce las plagas y enfermedades que se presentan en el olivo

18 Que metodos de control de plagas y enfermedades en el olivo

19

20

21 Que tipo y cantidad de fertilizantes y abonos aplica en la produccion de olivos

22

23

24 Cuales son los principales factores que usted cree hayan influenciado en el rendimiento 

Bajos control de plagas y enfermedades

25 ACOPIADOR ASOCIACIÓN EMPRESA

26 BARRER CLASIFICADASPROCESADA

27

28 SI NO

29 Extra Primera Segunda Tercera

Como vende sus aceitunas

Que apoyo ha recibido en la produccion de olivos

Otros

Financiamiento

Promocion de productos

Capacitación

Control de plagas y enfermedades

No recibe nada de apoyo

Que sistema de riego utiliza en la produccion de olivos

Tipo de maquinarias que posee para la produccion de olivos

DETERMINAR LOS FACTORES TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y ASOCIATIVOS DE LA PRODUCCIÓN OLIVÍCOLA DE LA REGIÓN TACNA

ENCUESTA SOBRE LA PRODUCCIÓN DE ACEITUNAS - TACNA

Que labores culturales realiza en el manejo de los frutales de olivo

Manejo de la producción de olivos 

Otra ¿Cuál?

Trabaja en función a lo aprendido en la capacitación tecnica de olivo

Obtener  mejores  precios  de  venta

Compras más  baratas  de  insumos

Financiamiento

Cual es la producción de aceituna clasificada

Cuales han sido los beneficios que ha recibido de la capacitacion tecnica en olivos

Lleva control de los rendimientos de obtenidos de olivo

A quien comercializa sus aceitunas

Realiza el procesamiento de su produccion de aceitunas

Fenomenos naturales

Propiedad de la tierra

Bajos niveles de financiamiento

Tamaño de la propiedad

Baja tecnología

Otros

Cuanto ha recibido de dinero por la venta de sus aceitunas
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Cuadro N° 12 Producción Nacional de Aceituna (2014) 

AÑO 
PRODUCCIÓN (t) SUPERFICIE (ha) RENDIMIENTO (Kg/ha) PRECIO (S/Kg) 

TACNA PERÚ TACNA PERÚ TACNA PERÚ TACNA PERÚ 

2010 44670 77035 6602 11438 6766 6560 1,46 1,68 

2011 54748 73092 8100 12962 6759 5639 2,05 2,04 

2012 61959 92527 8229 13288 7529 6963 1,80 1,70 

2013 47313 57768 10987 16444 4306 3513 1,85 1,92 

2014 115351 151927 11469 17005 10058 8934 1,60 1,63 

2015 132620 138427 11713 17226 11323 9231 3,77 3,51 

2016 155120  13580  11423  3,90  

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 

Cuadro N° 13 Principales Países Exportadores de Aceituna 

N° País 
%Var. 

12-11 

%Part. 

12 

Total Exportación. 2012 

(millón US$) 
1 España  -2% 50% 793.37 

2 Grecia  4% 21% 318.26 
3 Turquía  -13% 7% 117.73 

4 Argentina  -17% 6% 119.29 

5 Bélgica  0% 3% 39.09 
6 Egipto  133% 2% 15.53 

7 Portugal  -1% 2% 29.22 
8 Perú  17% 2% 22.76 
9 Alemania  -16% 1% 24.33 

10 Estados Unidos  32% 1% 8.92 
1000 Otros  Pa íses (82)  -42% 5% 122.00 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 
Cuadro N° 14 Población en la producción de olivo en Tacna 

DISTRITO POBLACIÓN  PRODUCTORES MASCULINO FEMENINO 

LA YARADA 10288 7716 51% 49% 

SAMA 16432 3615 52% 48% 

TACNA 85228 3409 49% 51% 

  111948 14740,16 51% 49% 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 
 

Cuadro N° 15 Rango de edad de los productores de olivo en Tacna 

RANGO DE EDAD LA YARADA SAMA TACNA TOTAL 

18 - 29 años  20,00 10,00 10,00 13 

30 - 49 años  48,00 40,00 50,00 46 

50 - a   más años  32,00 50,00 40,00 41 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 
 

javascript:VerAjax('portlet5open.asp?_portletid_=SFichaProductoDetalle&scriptdo=cc_fp_exportaciontopdetalle&ppais=ES&pnompais=España&pTarifa=2005700000','tblExpoDetalle');
javascript:VerAjax('portlet5open.asp?_portletid_=SFichaProductoDetalle&scriptdo=cc_fp_exportaciontopdetalle&ppais=GR&pnompais=Grecia&pTarifa=2005700000','tblExpoDetalle');
javascript:VerAjax('portlet5open.asp?_portletid_=SFichaProductoDetalle&scriptdo=cc_fp_exportaciontopdetalle&ppais=TR&pnompais=Turquía&pTarifa=2005700000','tblExpoDetalle');
javascript:VerAjax('portlet5open.asp?_portletid_=SFichaProductoDetalle&scriptdo=cc_fp_exportaciontopdetalle&ppais=AR&pnompais=Argentina&pTarifa=2005700000','tblExpoDetalle');
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Cuadro N° 16 Nivel educativo de los productores de olivo 

NIVEL 
EDUCATIVO LA YARADA SAMA TACNA TOTAL 

SIN NIVEL 5,00 13,00 8,00 9 

PRIMARIA 23,00 40,00 30,00 31 

SECUNDARIA 43,00 30,00 38,00 37 

TÉCNICO 14,00 10,00 13,00 12 

SUPERIOR 15,00 7,00 11,00 11 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 
 
 

Cuadro N° 17 Área agrícola de los productores de olivo 

DISTRITO 
ÁREA DE RIEGO 

(ha) 
ÁREA SECANO 

(ha) 
ÁREA TOTAL 

(ha) 
% 

LA YARADA 7978,23 0 7978,23 59% 

SAMA Y OTROS 995,56 0 995,56 7% 

TACNA 4601,33 13,50 4614,83 34% 

      13588,62 100 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 

 

Cuadro N° 18 Tamaño de los predios agrícolas 
DISTRITO Menos 0.5 ha 0.5 - 4.9 hás 5 - 9.9 hás 10 - 19.9 hás 20 - 49.9 hás Más de 50 hás TOTAL 

LA YARADA 1.00% 33.00% 29.00% 16.00% 6.00% 15.00% 100.00% 

SAMA 0.00% 42.00% 32.00% 15.00% 5.00% 6.00% 100.00% 

TACNA 2.00% 14.00% 27.00% 35.00% 4.00% 18.00% 100.00% 

TOTAL 1.00% 29.67% 29.33% 22.00% 5.00% 13.00% 100 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 
Cuadro N° 19 Régimen de Tenencia de tierras productivas de olivo 

CATEGORÍA LA YARADA SAMA TACNA TOTAL 

PROPIETARIO 35,00% 44,00% 45,00% 41% 

ARRENDATARIO 8,00% 6,00% 10,00% 8% 

POSESIONARIO 55,00% 48,00% 45,00% 49% 

OTRO 2,00% 2,00% 0,00% 1% 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 
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Cuadro N° 20 Principales Variedades de Olivo Olea Europea sativa 

Variedades Olivo La Yarada Tacna  Sama Promedio 

Sevillana 50% 40% 60% 50% 

Ascolana 30% 30% 30% 30% 

Empeltre 10% 20% 10% 13% 

Cornicabra 5% 5% 0% 3% 

Manzanillo 5% 5% 0% 3% 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 
Cuadro N° 21 Promedio de árboles de olivo por distrito 

Número de arboles La Yarada Tacna  Sama Promedio 

1 hectárea 210 210 180 200 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 
Cuadro N° 22 Rendimiento de aceituna por hectárea de olivo (kha-1) 

 LA YARADA TACNA SAMA PROMEDIO 

Variedades  Máxima Mínimo Máxima Mínimo Máxima Mínimo Kg/ha 

Sevillana 12,680 7,320 12,280 7,330 9,650 5,830 9,182 

Ascolana 10,280 5,830 9,980 6,380 7,960 5,360 7,632 

Empeltre 7,950 5,320 7,530 5,830 6,850 4,590 6,345 

Cornicabra 4,520 3,580 4,210 3,280 0,000 0,000 3,898 

Manzanillo 5,380 3,280 4,670 3,480 0,000 0,000 4,203 

 8,162 5,066 7,734 5,260 4,892 3,156 5,712 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

Cuadro N° 23 Producción de aceituna en Tacna (toneladas) 

LA YARADA TACNA SAMA 

kilos kilos kilos 

53357604.4 27354404.8 6869364.0 

24676665.4 13021665.8 2735798.9 

6609963.6 5731618.9 718794.3 

1471983.4 656921.1 0.0 

1395392.4 633385.4 0.0 

87511609.2 47397996.0 10323957.2 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017  
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Cuadro N° 24 Destino de la producción de aceituna en Tacna 
Destino de la producción La Yarada Tacna  Sama Promedio 

Acopiador minorista 58,00% 65,00% 68,00% 64% 

Venta por asociación 30,00% 25,00% 20,00% 25% 

Empresas acopiadoras 10,00% 8,00% 10,00% 9% 

Consumo familiar 2,00% 2,00% 2,00% 2% 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 

Cuadro N° 25 Utilización de fertilizantes y Abonos en el olivo 
Fertilizantes y Abonos que utiliza LA YARADA SAMA TACNA TOTAL 

Estiércol de vacuno 100,00% 80,00% 90,00% 90,00% 

Abono Foliar 80,00% 60,00% 80,00% 73,33% 

Urea 90,00% 90,00% 80,00% 86,67% 

Superfosfato triple 70,00% 60,00% 70,00% 66,67% 

Sulfato de Potasio 50,00% 40,00% 60,00% 50,00% 

Nitrato de Amonio 65,00% 60,00% 70,00% 65,00% 

20 - 20 - 20 60,00% 40,00% 50,00% 50,00% 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 
Cuadro N° 26 Sistema Tecnológico de Conducción en Tacna 

NIVEL TECNOLÓGICO LA YARADA 
LA YARADA 

BAJA 
SAMA TACNA TOTAL 

Tradicional no Mecanizable 6785,53 0 995,56 4614,83 12395,92 

Tradicional Mecanizado 0 1192,70 0 0 1192,70 

  6785,53 1192,70 995,56 4614,83 13588,62 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 
Cuadro N° 27 Principales actividades en la Producción de Aceitunas  

Labores Culturales que Realiza LA YARADA SAMA TACNA TOTAL 

Poda sanitaria 80,00% 60,00% 70,00% 70% 

Limpieza del terreno 90,00% 90,00% 80,00% 87% 

Lavado del olivar 80,00% 60,00% 70,00% 70% 

Abonado de fondo 90,00% 60,00% 60,00% 70% 

Control químico 100,00% 100,00% 100,00% 100% 

Abonado foliar 70,00% 30,00% 50,00% 50% 

Fertilización química 90,00% 70,00% 90,00% 83% 

Clasificación de las aceitunas 80,00% 50,00% 60,00% 63% 

Procesamiento de aceitunas 70,00% 50,00% 60,00% 60% 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 
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Cuadro N° 28 Porcentaje de Clasificación de aceituna en Tacna 
Clasificación de la 

Aceituna 
La Yarada Tacna Sama Promedio 

Extra 50,00% 45,00% 30,00% 42% 

Primera 20,00% 20,00% 30,00% 23% 

Segunda 10,00% 15,00% 20,00% 15% 

Tercera 10,00% 10,00% 10,00% 10% 

Manchada 10,00% 10,00% 10,00% 10% 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 
 

Cuadro N° 29 Uso de sistemas de riego en la producción de aceituna 

Sistema de Riego LA YARADA TACNA  SAMA Promedio 

Por gravedad-Pozas 73,00% 100,00% 100,00% 91,00% 

Por Goteo 27,00% 0,00% 0,00% 9,00% 

Fuente: Elaboración en función a las  encuestas 2017. 

 
 

Cuadro N° 30 Principales plagas presentes en el cultivo de olivo 

Principales Plagas que afectan el Olivo LA YARADA SAMA TACNA TOTAL 

Orthezia del olivo 35,00% 32,00% 34,00% 33,67% 

Barrenillo del olivo 26,00% 25,00% 28,00% 26,33% 

Margaronia del olivo 25,00% 25,00% 24,00% 24,67% 

Mosca del olivo 6,00% 8,00% 8,00% 7,33% 

Queresa del olivo 8,00% 10,00% 6,00% 8,00% 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 

Cuadro N° 31 Principales Enfermedades del olivo en Tacna 
Principales Enfermedades que 

afectan el Olivo 
LA YARADA SAMA TACNA TOTAL 

Hoja de hoz 38,00% 36,00% 37,00% 37,00% 

Escoba de Brujas 30,00% 31,00% 31,00% 30,67% 

Pecho de Paloma 32,00% 33,00% 32,00% 32,33% 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 
Cuadro N° 32 Costo de la aceituna el Tacna 

DISTRITO NIVEL TECNOLÓGICO COSTO COSTO/KILO 

LA YARADA BAJA ALTO (RIEGO POR GOTEO) 12218,69 0,90 

LA YARADA MEDIO (RIEGO POR GRAVEDAD) 12879,74 0,97 

SAMA MEDIO (RIEGO POR GRAVEDAD) 12879,74 1,60 

TACNA MEDIO (RIEGO POR GRAVEDAD) 12879,74 0,99 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 
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Cuadro N° 33 Costo de los Insumos Agrícolas 

Fertilizantes y Abonos que 

utiliza 
PROMEDIO 

Estiércol de vacuno 100,00 

Abono Foliar 25,00 

Urea 90,00 

Superfosfato triple 120,00 

Sulfato de Potasio 150,00 

Nitrato de Amonio 105,00 

20 - 20 - 20 90,00 

Pesticidas agrícolas 170,00 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 

 
Cuadro N° 34 Control de los Rendimiento de aceituna en Tacna 

Control de los rendimientos LA TARADA TACNA SAMA Promedio 

SI 90,00% 91,00% 89,00% 90,00% 

NO 10,00% 9,00% 11,00% 10,00% 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 
 

Cuadro N° 35 Factores que afectan el Rendimiento de aceitunas en Tacna 
Factores La Yarada Tacna Sama Promedio 

Cambio Climático 30 30 30 30 

Propiedad de la Tierra 0 0 0 0 

Bajos niveles de Financiamiento 5 10 10 8 

Presencia de plagas y enfermedades  40 40 40 40 

Tamaño de la propiedad 0 0 0 0 

Baja Tecnología 0 0 10 3 

Baja disponibilidad de Agua 15 20 5 13 

Bajos niveles de abonado 10 0 5 5 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 
 

Cuadro N° 36 Clasificación y Procesa la aceituna antes de ser vendida 

Clasifica y procesa la aceituna La Yarada Tacna  Sama Promedio 

SI 75,00% 72,00% 65,00% 71% 

NO 25,00% 28,00% 35,00% 29% 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 
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Cuadro N° 37 Formas de Comercialización de aceituna en Tacna 
Como comercializa la aceituna La Yarada Tacna  Sama Promedio 

En verde 10,00% 10,00% 15,00% 12% 

Clasificada 15,00% 25,00% 20,00% 20% 

Clasificada y procesada 75,00% 65,00% 65,00% 68% 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 
Cuadro N° 38 Venta de aceituna (soles/kilo) 

Precio de Venta de la aceituna La Yarada Tacna  Sama Promedio 

En verde 2,00 2,00 2,00 2,00 

Clasificada 3,30 3,20 3,30 3,27 

Clasificada y procesada 4,50 4,50 4,40 4,47 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 
Cuadro N° 39. Rentabilidad de la Aceituna en Tacna (en soles) 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 
LA YARADA 

BAJA 
LA YARADA SAMA TACNA 

Costo por unidad 0,90 0,97 1,60 0,99 

Precio de Venta 3,90 3,90 3,85 3,85 

Beneficio/Costo 4,34 4,01 2,41 3,88 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 
Cuadro N° 40 Actividades Teórico Practicas para la producción de aceitunas  

 CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA ASESORÍA EMPRESARIAL 

DISTRITO SI % NO % SI % NO % SI % NO % 

LA YARADA 97 3 38 62 9 91 

SAMA 93 7 10 90 7 93 

TACNA 95 5 15 85 5 95 

TOTAL 95 5 21 79 7 93 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 
Cuadro N° 41 Principales Temas de Capacitación de los productores  

Tema de Capacitación LA YARADA SAMA TACNA TOTAL 

Manejo del olivo 68,00% 52,00% 65,00% 62% 

Plagas y Enfermedades 73,00% 68,00% 74,00% 72% 

Procesamiento aceituna 70,00% 45,00% 60,00% 58% 

Asociatividad 35,00% 25,00% 35,00% 32% 

Comercialización 39,00% 30,00% 36,00% 35% 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 
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Cuadro N° 42 Principales Instituciones que brindan Capacitación 

INSTITUCIONES LA YARADA SAMA TACNA TOTAL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 15,00% 15,00% 25,00% 18% 

SENASA 20,00% 15,00% 15,00% 17% 

G. REGIONAL 40,00% 35,00% 50,00% 42% 

E. PRIVADA 15,00% 5,00% 5,00% 8% 

MUNICIPALIDAD 10,00% 30,00% 5,00% 15% 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 
Cuadro N° 43 Beneficios Recibidos de las Capacitaciones 

Beneficios de la 
Capacitación LA YARADA SAMA TACNA TOTAL 

Tecnificación 8,00% 30,00% 20,00% 19% 

Rendimiento 20,00% 10,00% 20,00% 17% 

Manejo y control 42,00% 40,00% 35,00% 39% 

Mejor precio 10,00% 10,00% 10,00% 10% 

Uso de insumos 10,00% 0,00% 5,00% 5% 

Financiamiento 0,00% 0,00% 0,00% 0% 

Procesamiento 10,00% 10,00% 10,00% 10% 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 
Cuadro N° 44 Como Evalúa las Capacitaciones Recibidas 

DISTRITO BUENA REGULAR MALA 

LA YARADA 64 26 10 

SAMA 70 25 5 

TACNA 70 30 0 

TOTAL 68 27 5 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 
Cuadro N° 45 Ha Obtenido Crédito Agrícola para la Producción de Olivo 

DISTRITO SI % NO % 

LA YARADA 60 40 

SAMA 55 45 

TACNA 56 44 

TOTAL 57 43 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 
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Cuadro N° 46 Instituciones que Otorgan Crédito Agrícola 

CATEGORÍA LA YARADA SAMA TACNA TOTAL 

Prestamista acopiador 12,00% 11,00% 13,00% 12% 

Agrobanco 27,00% 26,00% 28,00% 27% 

Caja Municipal Tacna 35,00% 40,00% 32,00% 36% 

Cooperativa de Ahorros 15,00% 18,00% 16,00% 16% 

Caja Rural Los Andes 8,00% 5,00% 7,00% 7% 

ONG 1,00% 0,00% 2,00% 1% 

EDIPYME 2,00% 0,00% 2,00% 1% 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 
Cuadro N° 47 Principales Uso del Crédito Agrícola 

USO DEL CRÉDITO LA YARADA SAMA TACNA TOTAL 

Compra de insumos 70,00% 70,00% 60,00% 67% 

Compra de equipos riego 5,00% 5,00% 0,00% 3% 

Compra de herramientas 10,00% 20,00% 20,00% 17% 

Reservorio de agua riego 5,00% 0,00% 0,00% 2% 

Mejora de Infraestructura 5,00% 0,00% 10,00% 5% 

Ampliación área agrícola 2,00% 0,00% 0,00% 1% 

Almacén para aceituna 3,00% 5,00% 10,00% 6% 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 

Cuadro N° 48 Porque no accede al Crédito Agrícola 

CATEGORÍA LA YARADA SAMA TACNA TOTAL 

Sin Título propiedad 50,00% 65,00% 50,00% 55% 

Falta de garantías 40,00% 30,00% 40,00% 37% 

Tengo deuda anterior 10,00% 5,00% 10,00% 8% 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 

 
Cuadro N° 49 Pertenece a una Asociación u Organización de productores  

DISTRITO SI NO 

LA YARADA 60 40 

SAMA 47 53 

TACNA 52 48 

TOTAL 53 47 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017. 
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Cuadro N° 50 Costos de Producción Distrito La Yarada 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017.  

NIVEL TECNOLÓGICO MEDIO

UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL

RUBRO ACTIVIDAD TOTAL S/. S/.

I. COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 11398

1. Poda

Poda de producción y limpieza JH 15 70.00 1050.00

2. Preparacion del Terreno

Limpieza JH 10 60.00 600.00

3. Abonamiento

Estiercol KG 10000 0.08 800.00

Urea SACO 4 80.00 320.00

Superfosfato triple SACO 4 100.00 400.00

Nitrato de Amonio SACO 4 110.00 440.00

Sulfato de Potasio SACO 4 120.00 480.00

Abono foliar KILO 5 20.00 100.00

APLICACIÓN DE FONDO JH 12 65.00 780.00

4. Riego

Regadores durante el cultivo JH 30 50.00 1500.00

5. Control Fitosanitario

Insecticida LT 2 120.00 240.00

Funguicida LT 2.5 60.00 150.00

Adherente LT 4 32.00 128.00

Detergente kilo 20 2.00 40.00

Aplicación de Pesticidas JH 10 70.00 700.00

6. Agua

Canon de Agua 12 80.00 960.00

7. Cosecha 

Recojo de aceitunas Jh 20 60.00 1200.00

8. Procesamiento

Maceracion de aceituna Jh 6 60.00 360.00

7. Transporte 300.00

8. Leyes sociales 850.00

9. Impuestos 5% (Costos Directos) 569.90

II. COSTOS INDIRECTOS FIJOS 1481.74

Gastos financieros 911.84

Gastos administrativos 569.9

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 12879.74

ANALISIS DE RENTABILIDAD

Costos Directos (CD) 11398.00

Costos Indirectos (CI) 1481.74

Costo Total (CT) 12879.74

Rendimiento de aceituna 13228.00

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.) 0.97

Precio de venta de la aceituna 3.30

Ingreso Total (IT) 43652.40

Ingreso Neto (IN=IT-CT)) 30772.66

Margen Bruto (MB=IT-CD) 32254.40

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 2.70

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 2.39

Relación Costo/Beneficio (CT/IT) 3.39

Umbral de Rentabilidad (UR=CD/(IT-DI) 0.27

COSTO DE PRODUCCIÓN DE UNA HECTAREA DE OLIVO DISTRITO DE LA YARADA 2016-2017

REQUERIMIENTO COSTO
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Cuadro N° 51 Costos de Producción Distrito La Yarada Baja 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017 

  

NIVEL TECNOLÓGICO ALTO

UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL

RUBRO ACTIVIDAD TOTAL S/. S/.

I. COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 10813

1. Poda

Poda de producción y limpieza JH 15 70.00 1050.00

2. Preparacion del Terreno

Limpieza JH 10 60.00 600.00

3. Abonamiento

Estiercol KG 10000 0.08 800.00

Urea SACO 4 80.00 320.00

Superfosfato triple SACO 4 100.00 400.00

Nitrato de Amonio SACO 4 110.00 440.00

Sulfato de Potasio SACO 4 120.00 480.00

Abono foliar (Nitrofoska) KILO 5 25.00 125.00

APLICACIÓN DE FONDO JH 12 65.00 780.00

4. Riego

Regadores durante el cultivo JH 10 50.00 500.00

5. Control Fitosanitario

Insecticida LT 2 120.00 240.00

Funguicida LT 2.5 60.00 150.00

Adherente LT 4 32.00 128.00

Detergente kilo 20 2.00 40.00

Aplicación de Pesticidas JH 10 70.00 700.00

6. Agua

Canon de Agua 12 50.00 600.00

Sistema de Riego por goteo 750.00 750.00

7. Cosecha 

Recojo de aceitunas Jh 20 60.00 1200.00

8. Procesamiento

Maceracion de aceituna Jh 6 60.00 360.00

7. Transporte 300.00

8. Leyes sociales 850.00

9. Impuestos 5% (Costos Directos) 540.65

II. COSTOS INDIRECTOS FIJOS 1405.69

Gastos financieros 865.04

Gastos administrativos 540.65

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 12218.69

ANALISIS DE RENTABILIDAD

Costos Directos (CD) 10813.00

Costos Indirectos (CI) 1405.69

Costo Total (CT) 12218.69

Rendimiento de aceituna 13600.00

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.) 0.90

Precio de venta de la aceituna 3.30

Ingreso Total (IT) 44880.00

Ingreso Neto (IN=IT-CT)) 32661.31

Margen Bruto (MB=IT-CD) 34067.00

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 3.02

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 2.67

Relación Costo/Beneficio (CT/IT) 3.67

Umbral de Rentabilidad (UR=CD/(IT-DI) 0.25

REQUERIMIENTO COSTO

COSTO DE PRODUCCIÓN DE UNA HECTAREA DE OLIVO DISTRITO LA YARADA 2016-2017
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Cuadro N° 52 Costos de Producción Distrito Tacna 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017  

NIVEL TECNOLÓGICO MEDIO

UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL

RUBRO ACTIVIDAD TOTAL S/. S/.

I. COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 11398

1. Poda

Poda de producción y limpieza JH 15 70.00 1050.00

2. Preparacion del Terreno

Limpieza JH 10 60.00 600.00

3. Abonamiento

Estiercol KG 10000 0.08 800.00

Urea SACO 4 80.00 320.00

Superfosfato triple SACO 4 100.00 400.00

Nitrato de Amonio SACO 4 110.00 440.00

Sulfato de Potasio SACO 4 120.00 480.00

Abono foliar KILO 5 20.00 100.00

APLICACIÓN DE FONDO JH 12 65.00 780.00

4. Riego

Regadores durante el cultivo JH 30 50.00 1500.00

5. Control Fitosanitario

Insecticida LT 2 120.00 240.00

Funguicida LT 2.5 60.00 150.00

Adherente LT 4 32.00 128.00

Detergente kilo 20 2.00 40.00

Aplicación de Pesticidas JH 10 70.00 700.00

6. Agua

Canon de Agua 12 80.00 960.00

7. Cosecha 

Recojo de aceitunas Jh 20 60.00 1200.00

8. Procesamiento

Maceracion de aceituna Jh 6 60.00 360.00

7. Transporte 300.00

8. Leyes sociales 850.00

9. Impuestos 5% (Costos Directos) 569.90

II. COSTOS INDIRECTOS FIJOS 1481.74

Gastos financieros 911.84

Gastos administrativos 569.9

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 12879.74

ANALISIS DE RENTABILIDAD

Costos Directos (CD) 11398.00

Costos Indirectos (CI) 1481.74

Costo Total (CT) 12879.74

Rendimiento de aceituna 12994.00

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.) 0.99

Precio de venta de la aceituna 3.30

Ingreso Total (IT) 42880.20

Ingreso Neto (IN=IT-CT)) 30000.46

Margen Bruto (MB=IT-CD) 31482.20

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 2.63

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 2.33

Relación Costo/Beneficio (CT/IT) 3.33

Umbral de Rentabilidad (UR=CD/(IT-DI) 0.28

COSTO DE PRODUCCIÓN DE UNA HECTAREA DE OLIVO DISTRITO DE TACNA 2016-2017

REQUERIMIENTO COSTO
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Cuadro N° 53 Costos de Producción Distrito Sama 

 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017   

NIVEL TECNOLOGICO MEDIO

UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL

RUBRO ACTIVIDAD TOTAL S/. S/.

I. COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 11398

1. Poda

Poda de producción y limpieza JH 15 70.00 1050.00

2. Preparacion del Terreno

Limpieza JH 10 60.00 600.00

3. Abonamiento

Estiercol KG 10000 0.08 800.00

Urea SACO 4 80.00 320.00

Superfosfato triple SACO 4 100.00 400.00

Nitrato de Amonio SACO 4 110.00 440.00

Sulfato de Potasio SACO 4 120.00 480.00

Abono foliar KILO 5 20.00 100.00

APLICACIÓN DE FONDO JH 12 65.00 780.00

4. Riego

Regadores durante el cultivo JH 30 50.00 1500.00

5. Control Fitosanitario

Insecticida LT 2 120.00 240.00

Funguicida LT 2.5 60.00 150.00

Adherente LT 4 32.00 128.00

Detergente kilo 20 2.00 40.00

Aplicación de Pesticidas JH 10 70.00 700.00

6. Agua

Canon de Agua 12 80.00 960.00

7. Cosecha 

Recojo de aceitunas Jh 20 60.00 1200.00

8. Procesamiento

Maceracion de aceituna Jh 6 60.00 360.00

7. Transporte 300.00

8. Leyes sociales 850.00

9. Impuestos 5% (Costos Directos) 569.90

II. COSTOS INDIRECTOS FIJOS 1481.74

Gastos financieros 911.84

Gastos administrativos 569.9

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 12879.74

ANALISIS DE RENTABILIDAD

Costos Directos (CD) 11398.00

Costos Indirectos (CI) 1481.74

Costo Total (CT) 12879.74

Rendimiento de aceituna 8048.00

Costo por Unidad kg (CT/Rdto.) 1.60

Precio de venta de la aceituna 3.30

Ingreso Total (IT) 26558.40

Ingreso Neto (IN=IT-CT)) 13678.66

Margen Bruto (MB=IT-CD) 15160.40

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 1.20

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 1.06

Relación Costo/Beneficio (CT/IT) 2.06

Umbral de Rentabilidad (UR=CD/(IT-DI) 0.45

COSTO DE PRODUCCIÓN DE UNA HECTAREA DE OLIVO DISTRITO DE SAMA 2016-2017

REQUERIMIENTO COSTO
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Cuadro N° 54. Costo de Instalación de 1 hectárea de olivo STNM 

RUBRO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
SUB TOTAL TOTAL 

COSTOS DIRECTOS           

PREPARACIÓN DEL TERRENO         4420.00 

Subsolado del terreno Hora/maquina 10 250.00 2500.00   

Arado, gradeo y surcado Hora/maquina 12 120.00 1440.00   

Nivelación Hora/maquina 4 120.00 480.00   

DEMARCACIÓN         2325.00 

Trazado del terreno Jornales 6 75.00 450.00   

Hoyado en el terreno Jornales 25 75.00 1875.00   

PLANTACIÓN         3450.00 

Plantación más tutores Jornales 40 75.00 3000.00   

Zarandeó de Compost Jornales 1 75.00 75.00   

Zarandeó de tierra agrícola Jornales 2 75.00 150.00   

Mezcla de tierra y compost Jornales 3 75.00 225.00   

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO         1125.00 

Construcción de pozas Jornales 15 75.00 1125.00   

PLANTONES DE OLIVO         7675.00 

Plantas de olivo Sevillana, otros Plantones 300 25.00 7500.00   

Análisis de suelos Hectárea 1 175.00 175.00   

FERTILIZACIÓN Y ABONO         1558.00 

Bocamag Kilo 200 0.92 184.00   

Compost Kilo 800 1.55 1240.00   

Superfosfato triple Kilo 80 1.05 84.00   

Sulfato de potasio Kilo 40 1.25 50.00   

MATERIALES Y HERRAMIENTAS         2095.00 

Lampa Unidad 4 240 960.00   

Pico Unidad 4 70 280.00   

Barreta Unidad 4 50 200.00   

Zaranda Unidad 2 80 160.00   

Cordel de 100 metros Unidad 1 35 35.00   

Wincha de 100 metros Unidad 1 100 100.00   

Tutores Unidad 300 1.2 360.00   

AGUA DE RIEGO         1440.00 

Canon Mes 12 120 1440.00   

COSTOS INDIRECTOS         1204.40 

Costos variables imprevistos 5% Unidad 1 24088.00 1204.40   

COSTOS FIJOS         2000.00 

Asistencia Técnica Visita 4 500 2000.00   

COSTO TOTAL DE INSTALACIÓN         27292.40 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017  
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Cuadro N° 55. Costo de Instalación de 1 hectárea de olivo STM 

RUBRO 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
SUB TOTAL TOTAL 

COSTOS DIRECTOS           

PREPARACIÓN DEL TERRENO         4420.00 

Subsolado del terreno Hora/maquina 10 250.00 2500.00   

Arado, gradeo y surcado Hora/maquina 12 120.00 1440.00   

Nivelación Hora/maquina 4 120.00 480.00   

DEMARCACIÓN         2325.00 

Trazado del terreno Jornales 6 75.00 450.00   

Hoyado en el terreno Jornales 25 75.00 1875.00   

PLANTACIÓN         3450.00 

Plantación más tutores Jornales 40 75.00 3000.00   

Zarandeó de Compost Jornales 1 75.00 75.00   

Zarandeó de tierra agrícola Jornales 2 75.00 150.00   

Mezcla de tierra y compost Jornales 3 75.00 225.00   

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO         19800.00 

Equipo de riego Equipa 1 19800.00 19800.00   

PLANTONES DE OLIVO         7675.00 

Plantas de olivo Sevillana, otros Plantones 300 25.00 7500.00   

Análisis de suelos Hectárea 1 175.00 175.00   

FERTILIZACIÓN Y ABONO         1392.40 

Bocamag Kilo 200 0.092 18.40   

Compost Kilo 800 1.55 1240.00   

Superfosfato triple Kilo 80 1.05 84.00   

Sulfato de potasio Kilo 40 1.25 50.00   

MATERIALES Y HERRAMIENTAS         2095.00 

Lampa Unidad 4 240 960.00   

Pico Unidad 4 70 280.00   

Barreta Unidad 4 50 200.00   

Zaranda Unidad 2 80 160.00   

Cordel de 100 metros Unidad 1 35 35.00   

Wincha de 100 metros Unidad 1 100 100.00   

Tutores Unidad 300 1.2 360.00   

AGUA DE RIEGO         1440.00 

Canon Mes 12 120 1440.00   

COSTOS INDIRECTOS         2129.87 

Costos variables imprevistos 5% Unidad 1 42597.40 2129.87   

COSTOS FIJOS         2000.00 

Asistencia Técnica Visita 4 500 2000.00   

COSTO TOTAL DE INSTALACIÓN         46727.27 

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017  
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Cuadro N° 56. Indicadores Técnicos, Económicos y Asociativos del Olivo Región Tacna  

Indicador Variable Medición  

 Nombre científico Olea Europea sativa 

 Variedades Sevillana, Ascolana, Empeltre. 

 Superficie instalada 13588,62 hectáreas. 

 Edad de las plantas Más de 25 años. 

Técnico 

Suelo 
Franco a franco arenoso, tolerante a salinidad menos de 

4dS/m, pH 5,5 a 8,5. 

Sistema de Conducción Sistema Tecnológico No Mecanizable, 7x7. 200 plantas. 

Costo de Instalación STNM 27292,40 soles y STM 46727,27 soles. 

Preparación del terreno 20t estiércol, 200-180-160, 5k de abono foliar. 
Riego Por gravedad y pozas con 6000 m3ha-1año. 

Plagas Orthezia, Barrenillo y Margaronia del olivo. 

Enfermedades Hoja de hoz, Escoba de brujas y Pecho de paloma. 

Rendimiento 
Sevillana 12980kha -1, Ascolana 10780kha -1 y Empeltre 

8950kha -1 

Cosecha Meses de mayo a junio 

Económico 

Costo de producción 12879,74 soles 

Post cosecha 71% Clasifica y procesa la aceituna 

Oferta 65% aceituna extra y de primera 

Precio 3,9 soles por kilo de aceituna 

Ingreso por hectárea 38447,50 soles 

Rentabilidad neta 2,14 

Beneficio/costo 3,00 

Umbral de rentabilidad 0,45 

Producción regional 145234t de aceituna 

Ingresos económicos 566410,89 soles 

Crédito agrícola 57% de los productores acceden a crédito agrícola. 

Asociativos 

Asociaciones 21 asociaciones de productores formalmente legalizadas. 

Asociados 53% de productores 

Capacitación 95% de productores ha sido capacitado. 

Asistencia técnica 21% recibió asistencia en su predio. 

Asesoría empresarial 7% recibió en su predio. 

Comercialización 
64% al acopiador minorista, 24% a la asociación de 
productores olivícolas  

Fuente: Elaboración en función a las encuestas 2017  
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Foto 6. Zona de La Esperanza – La Yarada 

 
 
 

 

Foto 7. Zona de Los Olivos – La Yarada 
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Foto 8. Olivos Distrito de Sama 

 

 

Foto 9. Cultivo de Olivos en La Yarada 
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Foto 10. Riego por gravedad del olivo 

 

 

 

Foto 11. Sistema de riego por goteo 
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Foto 12 Encuestando a Productor de olivos, La Yarada 

 

 

Foto 13 Encuestando a Productor de olivos, Tacna 


