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Fenolgía del olivo ev. Azapa (Olea europaea L), en el valle de Azapa - Primera
Región Tarapaeá, Ariea - Chile.1

Eugenio Manuel Sotomayor León2

Resumen IDESIA (Chile) 20 (2): 81-90 (2002)

Se presenta la información fenológica reunida en un estudio que duró cinco años, realizado en un
huerto de olivos adultos, cv. Azapa. Las observaciones indican que una vez iniciada la inducción floral,
evento que puede ocurrir alrededor de la mitad del verano, las yemas axilares dormantes necesitan comple-
tar los requerimientos de ti"íoinvernal (aprox. 70 h S;;10°C), de modo que se pueda gatillar el mecanismo
de diferenciación de yemas florales. La plena floración ocurre desde la última semana de septiembre
hasta mediados de octubre. El cuajado de los frutos se produce durante noviembre, y el endurecimiento
del carozo se alcanza a comienzos de enero. El crecimiento y desarrollo de la oliva continúa hasta marzo,
mientras que la completa maduración del fruto termina normalmente en junio. La carencia de frio invernal
y, en consecuencia, de temperaturas inductivas, observada durante el evento climático El Niño (1997-98),
significó, como resultado, una cosecha nula al final de ese ciclo fenológico. Se describe los eventos feno-
lógicos y se ilustra también los principales estados de desarrollo de las fenofases fundamentales del ciclo
anual (estados-tipo fenológicos).

Palabras claves: olivicultura, fenofases del cultivo, requerimientos de frío, diferenciación floral, vecería
o añerismo.

Sotomayor, E. 2002. Phenology of olive crop cv Azapa (O/ea ellropaea L.) in the Azapa Valley,
Arica, Chile. lDES]A (Chile) 20 (2): 8]-90

Abstraet

Phenological information, gathered through a five-year study on an adult-olive orchard cv. Azapa, is
presented. After the beginning of floral induction event that may occur during midsummer, dormant axil-
lary buds need to complete cold requirements (ca. 70h S;;10°C) since late may to early august, so as to
trigger off tloral bud differentiation mechanism. Full bloom occurs since the last week of scptember until
the middle of october. Fruit-setting occurs during november, and pit-hardening of the fruit takes place in
early january. Fruit growth and development continue until march, and complete ripening of olive fruit is
over normally on june. The lack ofwinter-cold and, hence, of inductive temperatures, which was observed
during the climatic event El Niño (1997-98), did render none offruit harvest at the end of that phenologi-
cal cycle. Phenological cvents are described and the main developmental stages of cardinal phenophases
for the annual cycle are also ilIustrated.

Key words: olive growin¡.\.olivc-crop phenophases.chilling requiremcnts.tlower bud differentiation,
alternatcbcaringfruit.

1.-Trabajo desarrollado en el marco del proyccto. "Denominación de origen Aceituna del Valle de Azapa". FDI - CORFO: Chile; Resol. N" 306.
2.- Facultad de Agronomía de la Universidad de Tarapacá, Arica-Chile. email: esotomay0!uta.cI
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo a algunos investigadores la
fenología se define como el estudio del cre-
cimiento y desarrollo de los órganos o yemas
florales de las distintas especies frutales, a lo
largo del ciclo anual de una planta (Cantero
1991; Sotomayor, 2000). Por otra parte, Esco-
bar (1981) lo define como el estudio de los
periodos a través de los cuales transcurre el~

desarrollo anual de una planta.

Gil - Albert (1980)señalaque los estados
fenológicos del olivar están definidos por los
momentos críticos, suficientemente marcados
como para ser distinguidos. Este autor descri-
be la técnica para determinar los estados-tipo
fenológicos de la especie, designándolospor las
primeras letras del alfabeto, como se indica en
la figura N° 2 desde el estado A al estado H.

En la fenología, la evaluación del órgano
considerado no se realiza de manera simultá-

nea en el conjunto de los árboles y ni siquiera
en uno solo. Por ello, se debe elegir, como
determinante, el estado más frecuentemente
observado en los árboles, en cada uno de los
huertos.

Para caracterizar el estado fenológico,
existen varios criterios y, por lo tanto, debe
conocerse el que haya sido adoptado por quien
dé las normas o indicadores para realizar los
tratamientos. Si no se toman las precauciones
necesarias y sólo se dan las letras que identifi-
can a los estados-tipo fenológicos, se pueden
producir ciertos errores al momento de ser
evaluados.

Con el empleo de la fenología, se 'pueden
determinar, en cualquier momento, el estado
de evaluación en que se encuentran las yemas
florales y, por ello, se puede utilizar entre
otros, para los siguientes fines. Proporcionar
datos sobre la biología floral de la especie fru-
tal y poder comparar y estudiar el comporta-
miento de una o varias variedades en su medio
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de cultivo, a lo largo de varios años. Asimis-
mo, facilitar datos de tipo fenológicos sobre el
desarrollo de los botones florales del árbol y la
influencia de los factores ambientales (tempe-
ratura, humedad relativa, horas-frío, etc.). A su
vez, contribuye a la mejora de las técnicas de
manejo del cultivo (aclareo de frutos, nutricio-
nal, control fitosanitario, momento oportuno
de cosecha, etc.) Gil-Albert (1980).

Las anotaciones de las sucesivas observa-

ciones de los diferentes aspectos por los que
va pasando el botón de flor, desde el estado de
reposo invernal hasta el pequeño fruto recién
formado y su desarrollo, pueden representarse
gráficamente mediante el empleo de un trián-
gulo para cada fecha observada. En la figura
N° 1, triángulo de control de estados-tipo
fenológicos, se anotan sobre los vértices del
triángulo, es decir, en el vértice izquierdo de
la base, se anota la letra correspondiente a los
estados de las inflorescencias más atrasadas

(como ejemplo FI ), en el vértice derecho de
la base la letra de la yema o inflorescencias

. más avanzadas(G) y, en el vértice superior
del triángulo, la letra que se señale el estado
de las yemas más frecuentemente observadas
(Az). Por otra parte, en el centro de dicho
triángulo, se anota la fecha en que se hizo la
observación.

Figura N° 1

Control de registros fenológicos.
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Figura N° 2
ESTADOS-TIPO FENOLÓGICOS.

Estado A: REPOSO INVERNAL. Estado F :COMIENZO DE LA fLORACIÓN.

Estado B: BROTACIÓN.

Durante el período de
reposo invernal, la yema
terminal y las axilares
están en reposo vegeta-
tivo. Las yemas tienen el
pecíolo muy corto o inex-
istente, son agudas y están
completamente cerradas.

La yema terminal y
axilares inician su elon-

gación y engruesan, el
pecíolo se alarga y llega a
iniciarse la formación del
"racimo" floral

Estado C: FORMACIÓN "RACIMOS FLORALES".
El racimo floral que-

da totalmente formado,
se aprecian los distintos
pisos de botones. Al estar
formado los botones, las
brácteas se abren y dejan
ver el cáliz.

Estado D1: HINCHAZÓN BOTONES FLORALES.
Los botones florales

se redondean al hincharse
y se sitúan con un corto
pecíolo, brácteas situadas
en su base se separan del
eje floral.

I .-..~...~,...
I /~
loa

Estado E: SE APRECIAN LOS ESTAMBRES.
La separación del cáliz

y de la corola se hace visi-
ble. Los pedicelos se alar-
gan separando los botones
florales del eje "racimo".
Se aprecian los estambres
en el fondo.

Las primeras flores de
la inflorescencia se abren,
después de que el color de
sus corolas ha pasado de
verde a blanco.

Estado F1: PLENA FLORACIÓN.
La mayoría de las

inflorescencias están
abiertas y hay abundante
polen en el ambiente. Cada
"racimo" puede tener de 8
a 25 flores.

Estado F2: CAíDA DE LOS PÉTALOS.
Los pétalos se oscu-

recen y se separan del
cáliz, pudiendo subsistir
un cierto tiempo en el
"racimo" floral.

EstadoG: FRUTOS CUAJADOS.
El ovario fecundado

se agranda y aparecen los
jóvenes frutos, sobrepa-
sando ligeramente el cáliz.
Los pétalos se marchitan
y caen.

Estado H: CRECIMIENTO DEL FRUTO.
Los frutos engruesan

hasta alcanzar el tamaño
de un grano de trigo. Hay
que señalar que esta medi-
da varía entre los distintos
cultivares, ya sea de mesa
o de aceite.
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El triángulo viene a representar, así, el
reparto de frecuencias de los estados de las
yemas del árbol; y el método será más exacto
y perfecto cuando más cuidadoso haya sido
el control visual y mayor la frecuencia de las
observaciones. Asimismo, cabe señalar que el
desarrollo y evaluación de un árbol depende
de la variedad y del microclima de donde esté
ubicado y será al observar en última instancia
el que con su apreciaciones fenológicas tomará
las decisiones para hacer anotaciones corres-
pondientes en el triángulo. En las figuras N°
3 se describen los estados fenológicos de la
variedad Azapa (1994 - 1999).

Para determinar los diversos momentos

oportunos de comienzo a final de floración y
las etapas de maduración del fruto, se utilizó
la metodología descrita por Barranco (1989) y
(1994) Y usada por Sotomayor (2000) que se
señalan en las figuras N° 4 y 5.

Con los antecedentes obtenidos en las cam-

pañas 1994/95 - 1998/99, se confeccionó un
diagrama que representa el estado fenológico
de la variedad Azapa, en el valle de Azapa y en
el km 12, ciclo anual del cultivo que se mani-
fiesta en la figura N° 6.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio se realizó en la Facultad
de Agronomía del Campus Azapa, en la parce-
la Experimental N° 27, ubicada en el Km. 12
del valle de Azapa, a 250 m.s.n.m. El huerto de
olivo en estudio, fue de una hectárea (edad del
huerto desde su establecimiento 45 años), con
un marco de plantación 15 m (44 árb./ha) con
la variedad Azapa, bajo riego tecnificado.

De acuerdo a las características del cul-

tivar Azapa Sotomayor (2000) señala que
dicha variedad es de bajo requerimiento de
horas frío acumuladas en invierno (t :::;; 10°
C). Asimismo, que su denominación "Azapa"
hace referencia al nombre del valle de Azapa
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en la Provincia de Arica, Primera Región de
Tarapacá. También se le conoce como "Aza-
peña" y en los Estados Unidos (US) con el
nombre "Alphonso" o "Alfonso".

Los periodos de estudio fueron considera-
dos, las campañas 1994 / 95 hasta 1998 / 99
sobre las mediciones media de los estados-

tipo fenológicos, desde el reposo invernal
hasta la maduración de los frutos. (Estados A/

Estado 17 respectivamente). La metodología
utilizada para el estudio de dichos estados,
fue la técnica descrita por Gil - Albert (1980)
Y Sotomayor (2000).

En la hectárea de estudio se eligieron 9
árboles al azar, equivalente al 201%del total de
los árb. / ha; en cada uno de ellos se hicieron

semanalmente las mediciones correspondiente
a su estado-tipo fenológico. En la época de flo-
ración (F y F 1), las mediciones se realizaron
tres veces por semana, debido a que en este
período el ciclo es más corto, sobre todo en
plena floración (F 1).

Para la determinación de los diversos

momentos oportunos del comienzo de flora-
ción y plena floración, final o ténnino de flo-
ración se utilizó la metodología de Barranco y
Rallo (1984) y Sotomayor (2000). Asimismo,
para las etapas de maduración del fruto, en
el comienzo de envero, final o comienzo de

maduración y final de envero o de madura-
ción, la metodología Barranco et-al. (1994) y
Sotomayor (2001).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los estado tipo fenológicos del olivo,
corresponde a subperiodos de las fenofases
de un ciclo anual, es decir a fines de otoño, se

inicia el reposo invernal, (Estado A), estimulo

necesario que necesita esta especie frutal para
producir la floración, es por ello, que el olivo
está influenciado principalmente por la tempe-
ratura ambiental en los meses de mayo, junio y
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julio, para que en las axilas de las hojas, donde
se encuentran los botones en (crecimiento), se
diferencia las yemas; éstas pueden ser flora-
les o vegetativas, dependiendo del estímulo
de ciertas temperaturas (horas - frío iguales
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e inferiores a 10° C) para que dichas yemas
experimenten su cambio fisiológico y así pue-
dan revertirse las yemas vegetativas a yemas
de flor y formar los ramilletes florales (Estado
c) como se muestra en la Figura N° 1.

Figura N° 3

Fenología del olivo ev. Azapa, en el Valle de Azapa. (Ciclo Anual)

En la figura N° 3, se puede observar la
media de los diferentes Estados - tipo fenoló-
gicos de los olivos de la parcela experimental
del Campus Azapa, con la variedad Azapa,
durante el periódo 1994 / 1999. este ciclo
anual del olivo, representado en dicha figura,
se inicia con la brotación (Estado B) yema
terminal y las axilares inician su elongación
y engruesan, el periodo se alarga y llega a
iniciarse la formación del "racimo" floral y
termina con el inicio del endurecimiento del

hueso (Estado 1) alcanza a su máximo creci-
miento y así, la semilla completa su tamaño
definitivo. Este periodo es crítico para el
árbol; porque se inicia el crecimiento vegeta-
tivo del árbol (término de primavera) y el cre-
cimiento de los brotes es afectado por la carga
de frutos que tiene el árbol; si este tiene un

gran volumen (150 a 200 kg. / árb.) los brotes
serán muy pequeños, sino hay suficiente rie-
go, los brotes no crecen, si las temperaturas
son adecuadas más de 34°C, las estomas se
cierran, no hay fotosíntesis y reduce el creci-
miento vegetativo de los brotes.

Asimismo, el árbol se encuentra desprovis-
to de nutrientes, ya que en los Estados B (bro-
tación) hasta el Estado 1 (Endurecimiento del
hueso) han sido de sumideros. Es por ello, que
su buen control de carga en el árbol, una buena
disponibilidad de agua de riego, fertilización
adecuada; pudiendo en el Estado G. (frutos
cuajados) aplican nitrógeno por vía foliar y
con temperaturas (70 horas / frío ::;de 10° C)
en los meses de mayo ajulio podemos asegurar
una buena cosecha el año que viene.

ESTADOS - TIPO FENOLOGICOS DEL OLIVO VARIEDAD AZAPA.
MEDIA DEL HUERTO DE OLIVO (1994/1999) PARCELA EXPERIMENTAL

HEMIFERIO SUR OTOÑO I INVIERNO IPRIM..\VRAJ . VERAN() I OTOÑO I INV.

Periodo Fenol6gico Estado May Jun Jul Ago. Sep. Oct. Nov. Die. lene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. JuL

ReposoInvemal A I
Brotación B I

FonnaciónRacimoFloral e :;. 1
Hinchazón Botón Raral D ,;. I

Se aprecianlosestambres E .., T T
Comienzo de Floración F 'f

-. I

Plena Floración F1 I
Calda de los Pétalos F2 I

Frutos cuajados G
Crecimiento del Fruto H

Endurecimiento del Hueso I lIIIIiII
Maduración del Fruto J I

Verdeintenso JO
Verdeamarillento J1 .-

Enveroinicio J2 -
Envero ténnino J"I l .-

Pielnegray pulpablanca J4 I - ...
Piel negra/pulpa morada 1/3 J!; l ."' .
Pielnegra/pulpamorada1/2 J6 1- -

P. negra/pulpa morada hueso J7 I
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Figura N° 4

Época de Floración de la variedad Azapa.

ÉPOCA DE FLORACiÓN DEL-cULTIVAR AZAPA EN EL VALLE DE AZAPA
FACULTAD DE AGRONOMíA -UNIVERSIDADDE TARAPACÁ.ARICA- CHILE

CAMPUS AZAPA
FLORACiÓN

CAMPAÑA1995/1996

CAMPAÑA1994/1995

CAMPAÑA1996 /1997

CAMPANA1998 /1999

CAMPAÑA1997 /1998

]
INICIO

FLORACION
PLENA

FLORACION
TERMINO

FLORACION
FENOMENO

EL NIÑO

Figura N° 5

Época de maduración de la variedad Azapa.

ÉPOCA DE MADURACiÓN DEL CULTIVARAZAPA EN EL VALLE DE AZAPA
FACULTAD DE AGRONOMíA -UNIVERSIDADDE TARAPACÁ.ARICA- CHILE

CAMPUS AZAPA
COSECHA

CAMPAÑA1995/1996

CAMPAÑA1994/1995

CAMPAÑA1998 /1999

CAMPAÑA1996/1997

CAMPAÑA1997/1998

INICIO ENVERO - - EL NIÑOTERMINO ENVERO



Figura N° 6

Estados Fenológicos de la variedad Azapa en el valle de Azapa. (1994/1999).

PERíODOS FENOLÓGICOS
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A Reposo Invernal E Se aprecia los Estambre G Frutos cuajados JO Fruto verde J4 Piel neqra / pulpa blanca
B Brotación F Comienzo de Floración H Crecimiento del fruto J1 Fruto verde amarillo J5 Piel neQra/pul.Morada 1/3
C Form.racimo florales F1 Plena floración I Endurecimiento hueso J2 Fruto inicio envero J6 Piel negra / pulpa mor.1/2
O Hinch. Botón flora F2 Caída de los Pétalos J Maduración de frutoJ3 J3 Fruto termino envero J7 Piel negra / pulpa negra
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A su vez, no dejar de lado el objetivo de
la cosecha; se puede hacer una descarga al
árbol en el Estado 1) (verde amarillento) para
preparar las olivas "verdes estilo sevillano" y
así cosechar el resto en junio Estados J4 y 15
para "negra natural en salmuera". El control
de fecha de término de cosecha también es

una de las variables a considerar para la futura
producción.

En la variedad Azapa, desde el inicio de
brotación (Estado B) hasta el inicio del endu-
recimiento del endocarpio o hueso (Estado 1)
es de aproximadamente de 163 días, depen-
diendo de la carga con frutos en el árbol. Un
modo de comprobar el (Estado 1) en el fruto, es
por intermedio de un corte en la forma trans-
versal del fruto y para su ejecución es conve-
niente hacerla con una tijera de podar o bien
con un cuchillo, cuando hay resistencia en el
corte, es porque el endocarpio ha llegado a su
endurecimiento coincidiendo con el desarrollo

del embrión, el cual estaría en condiciones de
reproducirse, siempre y cuando se utilicen las
técnicas adecuadas para su germinación: Soto-
mayor y Caballero (1989) Y (1990).

El segundo año se inicia con el término
del Estado 1; asimismo, con la segunda fase
del crecimiento del fruto (Estado H) y con el
Estado 10 (verde intenso) para llegar hasta el
Último de los estados fenológicos de la oliva,
(.16- 17). Piel negra / pulpa morada Y2o hasta el
hueso, respectivamente, completando un total
de 200 días.

En la figura N° 4, se señala las épocas de
floración media de la variedad Azapa, corres-
pondiente a los años 1994 a 1998. La duración
de la floración (estimada como el número de

dias transcUlTidosentre la plena floración del
primer y del último cultivar) no presenta gran-
des diferencias entre los años, oscilando entre
6 días en 1995(5/10) Yel año 1998(11/10)
con una media de 3 días para el conjunto de
los cinco años.
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Asimismo, se puede apreciar que la dura-
ción media de la floración desde el inicio y su
término, en los años 1994 a 1996 han sido de
53 días, en cambio en el año 1998, el total ha

sido de 64 días, esta floración más prolongada,
se puede deber a los inviernos suaves y con
primavera moderadas e insuficientes horas /
frío acumuladas. Por otra parte, el año 1997, no
hubo floración, no sólo en el huerto de estudio,
sino que en toda la superficie olivícola del valle
de Azapa (1.228 ha), debido al nÚmero insufi-
ciente de horas/frío acumuladas, iguales o bajo
10°C en los meses de mayo, junio y julio, en
diferentes años, ha oscilado entre 75 y 85 días
dicho año sólo hubo 5 horas / frío acumuladas,
3 horas con 10°C y 2 con 9,6°C de temperatu-
ras. Al no alcanzar las horas necesarias para la
diferenciación floral.

En la figura N° 5, se recogen la época de
maduración de la variedad Azapa, cultivada
en el Km. 12 del valle de Azapa, durante los
años 1995 al 1999. La duración de la época de
maduración media del huerto para los en los
años 1997 y 1999 respectivamente.

Por otra parte, se puede observar que
para el conjunto de los años, la duración de
la maduración media de los frutos. "Azapa"
ha sido de 9 días entre los años 1996 Y 1997.
Como se señala en la campaña 1997/1998 no
hubo producción por haber tenido en la cam-
paña 1997/1998 la presencia del fenómeno El
Niño.

En la figura N° 6, se grafica los estados
tipo fenológicos de la variedad Azapa, donde
se representan todo los períodos fenológicos,
desde el Estado A (Reposo Invernal hasta el

Estado J7 (olivas con piel negra y pulpa negra
hastael hueso),En el EstadoH, seseñalantres
fases: En la Ia fase, el crecimiento es rápido, es
imp0l1ante el riego para que la planta no tenga
un déficit hídrico.

En la 2a fase, el crecimiento es más lento,

el hueso se endurece progresivamente y llega a
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su tamaño final, de igual forma sucede con la
semilla y el embrión, donde ambos han llegado
a su etapa final. Al término de esta fase, se ubica
el Estado J I (frutos verde amarillo), momento
oportuno para cosechar las olivas para prepa-
rarlas al tipo "verde estilo sevillano" y es el
comienzo del Estado J (maduración del fruto).

En la 3" fase, el crecimiento es más rápido,
debido al aumento de tamaño de las células de

la pulpa que determina el tamaño real del fruto,
es importante la gran disponibilidad hídrica, ya
que es el factor determinante del tamaño del
fruto (dependiendo de la carga del árbol).

Chandler (1962), citando a Hartmann
(1953), indica que el olivo requiere, para com-
pletar la diferenciación de yemas, un periodo
invernal con temperatura media inferior a 10°C;
y señala, específicamente que en la "Universi-
dad de California la variedad Rubra "Azapa",
del norte de Chile, no parece necesitar tanto
frío para la inducción de la floración como las
variedades producidas comercialmente en Cali-
fornia". Por otra parte, Tapia ( 1985) señala que
el requerimiento de frío invernal para el olivo
"Azapeño", variedad Azapa, expresado en horas
de frío acumuladas, iguales o inferiores a 10°C,
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para alcanzar la mayor producción, fluctúa alre-
dedor de 264 horas, valor calculado a partir de
los registros climatológicos y producción de la
cosecha comprendida entre 1976/85.

Por otra parte, Santibañez (1984) indica
que el olivo es una especie poco exigente en
frío invernal, es decir, con 300 horas frío bajo
7°C es satisfactorio para obtener una produc-
ción de flores pistiladas (fértiles) y así asegurar
una buena producción.

De acuerdo a los últimos diez años de

registros climatológicos del valle de Azapa,
las horas frío (h.f.) iguales o inferiores a rc
acumuladas en el año fueron muy variables. La
máxima ha sido el año 1996 con 38 h/f, y la
mínima cero en los años 1993 y 1997.

Asimismo, Sotomayor (2000) señala que
la variedad Azapa es de bajo requerimiento de
horas frío acumuladas en invierno, de acuerdo
a los antecedentes obtenidos en el tiempo,
(registros agrometeorológicos y producción
Kg./árb. de huertos de olivo, durante 30 años)
sólo se requieren temperaturas de 70 horas de
frío iguales e inferiores a 10°C, para asegurar
una buena producción el año siguiente.
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