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Evaluación de la maduración y calidad de cultivares de olivo en el valle
de Azapa

Evaluation of fruit maturity and quality of olive cultivars grown in the
Azapa valley, Arica - Chile.

(Provincia de Arica, Primera Región de Tarapacá - Chile)

Eugenio Manuel Sotomayor León 1

RESUMEN

Se muestra en este trabajo algunos aspectos relacionados con cambios fisiológicos, morfológicos y

bioquímicos que ocurren durante el proceso de cuaja del fruto y su maduración en árboles de olivo que
crecen en las zonas áridas y suelos salinos en el Valle de Azapa, Arica, Chile.

El estudio fenológico del germoplasma de olivo indica que existe una significativa diferencia
intervarietal para el tamaño, color y calidad del fruto. Asimismo, se comprobó que existe variación
en la fenología y tiempo (días) de madurez, tanto si se compara para un mismo año los distintos
cultivares entre sí, como también una variación interanual de los ciclos de producción anual para
un mismo cultivar.
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ABSTRACT

It is focussed in this papel' some aspects related to the physiological, morphological and biochemical
changes that occur during the process 01' fruit setting and maturity 01' olive fruit 01' trees grown in
the arid land and saline soils 01' Azapa Valley, Arica, Chile. Phenology assessment 01' the olive Azapa
germplasm shows that there is signifkant inter varietal variation on fruit shape, color and quality.
Theres is also variation on the phenology and days 01' maturity among cultivars a between different
years 01'growing season.
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INTRODUCCION

El Banco de Germoplasma de Olivo de la Facultad de
Agronomía tiene 60 variedades de olivos de 13 países de
la Cuenca del Mediterráneo donde están representados
los principales cultivares de mesa, de doble aptitud mesa!
aceite y de aceite, con los objetivos de:

;¡;.. Conservar los recursos genéticos del olivo cultivado.

;¡;.. Estudiar y evaluar el material vegetal en colección,
para conocer la variación intraespecítica de caracteres de
interés agronómico y/o tecnológico.

;¡;..Proporcionar material vegetal auténtico y procedente
de un mismo clon a instituciones y/o agricultores que lo
soliciten.

De acuerdo al segundo objetivo planteado en el presente
trabajo, se entregan antecedentes fenológicos preliminares
de los cultivares establecidos en el primer período en el
Banco de Germoplasma. Se analizan los resultados
obtenidos con la técnica de los estados tipo fenológicos,
Cantero (1991), mediante tablas comparativas, en las que
se consigna el comienzo de enverado, final de enverado
o comienzo de madurez, y final de maduración de cada
cultivar en estudio.

Un ordenamiento, en la medida que se van sucediendo
en el tiempo los distintos estados fenológicos de
maduración del fruto, permitirá determinar aquellos
cultivares más precoces o los más tardíos para una
adecuada planiticación de los futuros huertos de olivo a
establecerse ya sea en la región como en otros sectores
olivícolas del país.

MATERIALESY METODOS

El estudio se realizó en el "Campus Azapa", huerto
experimental de olivos, ubicado en la Parcela N° 27,
ubicada en el km. 12, a 250 m.s.n.m. del valle de Azapa,
el Banco de Germoplasma de Olivo perteneciente a la
Facultad de Agronomía de la Universidad de Tarapacá,
Primera Región de Chile, provincia de Arica. En dicho
Banco, se estableció en los años 1988 y 1990 scsenta
cultivares, de 13 países de la Cuenca del Meditern1neo;
proveniente de la Colección Mundial de cultivares de
Olivo del Departamento de Olivicultura de Córdoba
(España), Los olivos introducidos en el banco se
obtuvieron por propagaci6n monoclonal. enraizando
esta~111i11assemileñosils hajo nehlllización y están
formados a un solo pie.

Los cultivares en el Banco de Germoplasma están
representados por dos ejemplares y están plantados a
una distancia de 5 x 6 m. , siendo éstos: 20 de mesa, 20
de aceite y 20 de doble aptitud (mesa/aceite), todos bajo
riego tecniticado,
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Las evaluaciones siguieron la secuencia de entrada en
producciones, entre el año 1995 sólo a 20 cultivares, así
en el año 1996 se aumentó a 28 cvs y en el año 1997
fueron 34, siendo éstos 13 de mesa, 1I de aceite y 10 de
doble aptitud, total 34 variedades

Para la fenología de maduración de frutos. se utilizó
la clasiticación propuesta por Gil-Albert (1980), deter-
minándose los distintos estados tipo fenológicos de cada
cultivar. La toma de datos se realizó con una periodicidad
de dos a tres días por semana, estableciéndose así el
término de cada período fenológico y confeccionándose
las tablas tipos de su comportamiento estaciona!.

;¡;.. Para la elaboración de los datos, se utilizó la técnica

descrita por Ban'anco y Rallo (1989) Y BaITanco el al.

(1994) en la cual señalan que;

;¡;.. Comienzo de enverado: la fecha correspondiente a la
primera vez que aparece el estado 2 (envero con manchas
rojizas) en el vértice inferior derecho de triángulo
correspondiente.

;¡;.. Finales de enverado o comienzo de madurez: la fecha

media calculada a partir de las fechas correspondientes
a la última vez que aparece el estado 2 en el vértice
superior y la primera vez que aparece el estado 3 (envero
con color rojizo o violeta claro en todo el fruto) en el
vértice superior.

;¡;.. Final de maduración: la fecha correspondiente a la
primera vez que aparece el estado 4 ( negro, sin color
bajo la epidermis) en el vértice inferior izquierdo o la
primera vez que aparece el estado 4 en el vértice inferior
izquierdo..

En caso de que por el desfase entre dos observaciones
sucesivas no se detecten algunos de los estados señalados
en la fechas de observación, las fechas correspondientes
se han estimado por interpolación.

Las fechas medias de cada estado se calcularon a
partir de las de los años observados. Cuando había
dos observaciones por cultivar, se calcularon primero
las fechas correspondientes a la media de cada árbol y
posteriormente la media de los distintos años. Resu1tados
previos no publicados por Barranco, aconsejaron este
procedimiento, pues la variación de la época de madura-
ción entre árboles de un cultivar en el mismo año es
insignificante respecto a la variación de la misma entre
distintos años,

En la presentaci6n de los resultados se si¡!lIiÓel crilerio
adoptado Barranco el al. (1994) Ypor Salomayor (20nO),
de ordenar los cultivares con arreglo a la fecha de inicio de
envero y término de envero. Si ésta coincidía en diferentes
cultivares, se ordenaba considerando las fechas del inicio

de envero y si ésta también coincidía, se consideraba para



la ordenación ]a fecha de final de envero. Fina]mente, si

seguía siendo necesario, se ordenaban a]fabéticamente,
como se indica en la figura N°I.

Asimismo. se determinó e] índice de Madurez (1M) para
evaluar el estado de ]a maduración de los frutos, según
Cantero (1991), utilizando la técnica entregada por el
Opto. de Olivicultura del IN lA (Córdoba - España),
basada en el cambio de pigmentación de las pie] y de
]a pulpa. a tin de determinar el momento oportuno de la
cosecha. según e] destino de ]a producción.

Para ello se tomó una muestra de frutos de cada variedad,

recogiéndolo a la altura del operador, dándole la vuelta a
los árboles y procurando que éstas sean tanto del exterior

como del interior del olivo. De la muestra recogida y
homogeneizada, se separan un mínimo de 100 frutos y se
clasitican según se detalla en el cuadro N° l.

Cuadro N° 1.
Determinación índice Madurez.

o = Verde Intenso

] = Verde Amarillo
4=Negro sin color pulpa

5=Negro e/ 1/3 color pulpa

6=Negro e/ 2/3 color pulpa

7=Negro e/color hasta hueso

2 = Envero e/manchas

3 = Envero color rojizo

Para las anotaciones del estado de la pulpa. hay que
hacer a las olivas de piel negra. con un cuchillo afilado,
cortes longitudinales, tangentes al hueso, observando la
profundidad del color negro y expresando si éste alcanza

menos de la mItad de la pulpa. la mitad o si llega hasta
el hueso. Contar las olivas de cada clase, multiplicar

el número de ellas por el valor aSIgnado a la clase y
dividir por e] número total de olivas de las muestras.

Sea una mueslra de n olivas. que se han clasiticado de
la siguiente forma.

Cuadro N° 2.

Número de frutos y Clases.

A = N" Fruto / Clase O

B = N" Fruto / Clase 1

C = N" Fruto / Clase 2

D = N° Fruto I Clase 3

E = N° Fruto / Clase 4

F = N° Fruto / Clase 5

G = N° Fruto / Clase 6

H = N° Fruto I Clase 7

N=a+h+c+d+c+f+g+h

1M= a .0+11.1+c .2+d .3+c A+f .5+g .6+h .7
n

Como una norma práctica. cuando el Índice de Madurez.

calculado como se indica. alcance un valor igualo
mayor que S. puedc iniciarse la recolección, aunquc aún
aparezcan en las mucstras algunos frutos que no estén
(otalmente negros.

53

Estado de Maduración del Fruto.- Las anotaciones de

las sucesivas tomas de datos de aduración del fruto. se

realizaron de la misma forma que las anotaciones de
tloración, es decir. mediante un triángulo para cada fecha
y cada árbol. considerando los siguientes estados en la
figura N° 2.

RESULTADOS Y DISCUSiÓN.

En la figura N°I se recoge la época de maduración

de 34 variedades de olivo de trece países, que están

representadas en el Bco. de Germoplasma de olivo del

Campus Azapa - Arica. durante los años 1995,1996 Y

1997. La duración de la época de maduración media

para las diferentes variedades han oscilado entre 35 días

(d) "Verdale" y 94 d para "Oblonga". Asimismo. se

puede observar que para el conjunto de los tres años. la
duración de la maduración media de los frutos ha sido

de 5 Id. entre el I de marzo para el cultivar Pendolino y

el 21 de abril para cv. "Limoncillo".

En los cuadros N° 3. 4. Y 5 se presentan algunos pará-

metros agronómicos. tales como e] Índice de Madurez.

Relación pulpa /hueso. número de frutos por kilo y el
número de días de maduración. en variedades de olivo

con aptitudes para mesa, aceite y mesa /aceite. A su vez,

en los cuadros indicados y en la figura N°3. se señalan las

aptitudes de las olivas de los 34 cultivares procedentes de

13 países. El de mayor representatividad es España (ES)
con quince cultivares de los cuales seis de mesa. cinco de

aceite y cuatro de mesa / aceite. seguido por Italia (lT)

con seis. tres y uno en las respectivas aptitudes. y los
países de Grecia (GR) y Argelia (OZ) con dos cultivares

cada uno (mesa y aceite ).

La tigura N°4 señala que e] 32% de las variedades mostró
una relación (R) pulpa /hueso (p/h) dc 5.0 - 7.5 con
cuatro cultivares en las aptitudes de mesa. aceite y mesa
/aceite. Con un 24% lo tuvieron las variedades con una

R.p/h. 7,5 -10 y sobresalen entre ellas las variedades con
aptitudes para mesa: "Uovo di Piccione"(lT), "Gordal

Ncgro"(ES), "Azapa" (CL). "Oca'" (ES) y "Limoncillo"
(ES), como se indica en la figura N"4 y en el cuadro N°l

Los cultivares "Ascolana Tenera" (IT), "Campanil" y
"Manzanilla" ambas de (ES). como variedades de mesa.

fueron las mejores por este parámetro, con valores entre
10-]2.5 Rp/h.

En la tlgura N° S, se indica la clasiticación de olivas

dc acuerdo al número de frutos que contiene un kilo y
también se especifican en los cuadros N° 3,4 Y5.
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Figura N°1.

Época de Maduración de 34 variedades del Banco de Germoplasma.

EPOCA DE MADURACION DE 34 CULTIVARES DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE
OLIVO DE LA UNIVERSIDAD DE TARA PACA ARICA -CHILE

[ INICIO ENVERO TERMINO ENVERO

CULTIVARES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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PENDOLlNO
UOVO DI PICCIONE
LECCINO
NEGRAL <\

ARBEQUINA I

GORDALNEGRO
KORONEIKI
AYVALlK
ASCOLANA TEN ERA
LECHIN DE SEVILLA

I

MANZANILLA
ALAMENO DE CABRA
NAVALI
OBLONGA
SIGOISE

AZERADJ I

AZAPA
KALAMATA
SOURANI I

PAJARERO
CAMPANIL
ZARZA
PICHOLlNE MARROCAINE
VERDALE
CHEMLALI
OCAL
HOJIBLANCA
LECHIN DE GRANADA

BLANQUETA DE ELVAS
PICHOLlNE
REDONDIL I

FRANTOIO
CAROLEA
LlMONCILLO
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Figura N° 2

Maduración del Fruto.

Fruto
verde intenso

Desde el Estado H., los frutos

engruesan hasta alcanzar la

madurez fisiológica a finales

de verano (dependiendo del

cultivar), y su color es de verde
intenso.

Fruto

verde amarillento

Al final del verano y principios

de otoño, el color verde
intenso del fruto se transforma

en un verde claro amarillento y
brillante.

Fruto

inicia envero

El fruto alcanza un tamaño

normal, y comienzan a

aparecer pequeñas manchas

violáceas, en el ápice, que
se van extendiendo a toda la

superficie del fruto.

Fruto

término envero

La manchas violáceas terminan

por ocupar todo el fruto, éste se
pone de color violeta brillante,
recubriéndose de una capa
blanquecina de pruina.

Estado j4

Estado js

Estado j6

Estado h
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Fruto de piel negra
y pulpa blanca

El fruto de color violeta

brillante pasa a color negro en
su piel, la pulpa es blanca.

Fruto de piel negra y
pulpa morada

El fruto conserva su color

negro brillante en su piel, sólo
en la pulpa cambia de color
blanco a morado, sin llegar a
la mitad de la pulpa, es decir,
sólo un tercio.

Fruto de piel negra
y pulpa morada

Fruto de piel color negro, y de
pulpa morada llegando hasta la
mitad, sin llegar al hueso.

Fruto de piel negra
y pulpa negra

Fruto de piel negro brillante,

y pulpa negra hasta el
hueso. Pudiendo entonces

desprenderse fácilmente del

pedúnculo. Empieza el reposo
invernal.
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Figura N° 3

Variedades de mesa, aceite y doble aptitud (mesa/aceite), según su origen de 13 paises.
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Cuadro N° 3

La Media del Período de Envero e Indice Madurez, Relación pulpa/hueso y Frutos/kg.

Cuadro N° 4

La Media del Periodo de Envero e Indice Madurez, Relación pulpa/hueso y Frutos/kg.

VARIEDADESMESA aís de Orig. Indice Mad. Relación N°Frutos MadurMedia
(1M) PulpalHues( Kilos (días)

Vovo di Piccione IT 3,6 8,3 90 51
Gordal negro ES 3,4 8,5 130 71
Ascolana IT 3,1 11,6 100 60
Alameño de Cabra ES 3,7 7,4 110 52
Sigoinse DZ 3,5 5,4 244 38
Azeradj DZ 3,3 3,5 440 48

Azapa CL 3,7 9,5 102 66
Kalamata GR 3,3 7,3 138 83

Campanil ES 3,6 10,1 130 42
Ocal ES 3,3 8,0 120 86
Redondil PO 3,1 5,5 342 48
Limoncillo ES 3,1 9,8 227 61
Manzanilla ES 3,3 11,6 170 65

VARIEDADESACEITE País de Orig. Indice Mad. Relación N° Frutos Madur Media
(MI) Pulpa IHue o Kilos (días)

Pendolino IT 3,9 5,0 146 46
Leccino IT 4,0 4,3 263 65

Negral ES 3,7 5,5 345 61

Arbequina ES 3,1 6,4 410 52
Koroneiki GR 3,2 6,0 645 92

Ayvalik TR 3,4 8,8 210 68

Pajarero ES 3,6 4,8 154 83
Verdale ES 3,5 11,8 135 36
Blanqueta d Elvas ES 3,3 7,8 163 57
Frantoio IT 3,2 3,5 440 60
Chemlali TN 3,3 68 390 67
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Cuadro N° 5

La Media del Período de Envero e Indice Madurez, Relación pulpa/hueso y Frutos/kg.

El 21% de los cultivares tienen 331 unidades de frutos

por kilo, desde luego resaltando las variedades de aceite
que se señalan en el cuadro N° 4. Entre las de menor
número por kilo se encuentran las variedades: (IT) "Uovo
de Piccione" y "Ascolana Tenera" con 90 y 100 unds./kg.
respectivamente y con 102 unds./kg. la variedad Azapa
de Chile (CL).

En el estudio de los cultivares se han considerado tres
aspectos importantes, por Barranco et al. (1994):

La Fecha media de Maduración, definida por el
momento en que el 50 % de los cultivares de la colección

alcanzan el estado final del enverado, ha estado influida
por la anualidad correspondiente.

En el cuadró N°9 y figura N°l, se señala la fecha media
de maduración que oscila entre el 15 de marzo y el 6 de
abril, y los días de maduración media para los primeros
cultivares, entre el 10 de febrero y el 3 de marzo. Y para
los últimos cultivares entre el 17 de abril y el 3 de mayo.
Asimismo, representada en la figura N°7, la maduración
de los frutos en los tres años de estudios oscila entre el 5
de marzo y el 5 de mayo.

Figura N" 4

Distribución de 34 variedades de olivas por relación pulpa / hueso.
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VARIEDADES País de Org Indice Mad. Relación N° Frutos Madur Media
MESA! ACEITE (MI) Pulpa /Hueso Kilos (días)
Lechin de Sevilla ES 3,3 5,0 238 79
Nabali JO 3,4 11,5 200 75

Oblonga US 3,1 3,2 384 90
Sourani SY 3,6 4,9 270 44
Zarza ES 3,9 4,8 265 69
Picholine Marocaine MA 3,1 5,8 226 63
Hojiblanca ES 3,3 5,5 130 66
Lechin de Granada ES 3,1 7,4 215 77
Picholine FR 3,0 9,6 150 74
Carolea IT 3,7 11,8 109 79
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Figura N" 5

Clasificación de olivas de acuerdo al número de frutos en 1 Kg.
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Figura N° 6

Porcentaje de cultivares que alcanzan plena madurez en detreminado
número de días según en año
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Figura N" 7

Porcentaje de cultivares que alcanzan plena madurez en distíntas
. fechas según el año.
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Cuadro N° 6

Fecha de Maduración del primer y
último cultivar, días de duración y fecha media.

Cuadro N° 7

Fecha de Maduración del primer y
último cultivar, dias de duración y fecha media.

Cuadro N° 8

Fecha de Maduración del primer y
último cultivar, dias de duración y fecha media.

Cuadro N° 9

Fecha de Maduración del primer y último cultivar,
días de duración y fecha media.
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La Duración de la maduración, medida por el
período de tiempo que transcurre entre el tinal del
enverado de la primera y última variedad, ha oscilado
entre 52 y 67 días para los diferentes años, indicado en
el cuadro N°9. También, las condiciones ambientales
propias de cada año y la carga de frutos de los árboles
parecen ser los principales factores responsables de estas
diferencias.

Por otra parte, en los cuadros N°3, N°4 Y N°5, Y en la
tigura N°6, se resenta el número de días de maduración
media y el porcentaje de las variedades. El mayor % se
encuentra entre 60 y 69 días y el menor entre 30 y 39
días, que son representados por los cultivares "Verdale"
(ES) con 36d. y "Sigoinse" (DZ) con 38 días.

En la tigura N°7, se señala el porcentaje de cultivares que
alcanza plena madurez en distintas fechas según el año,
éstas oscilan entre el 5 de marzo y el 5 de mayo.

Cuadro W 10

Fechas de Término de Enverado de las variedades
de olivo en los años 1995-1996 y 1997

El Orden relativo de maduración de las variedades
incluidas en el Banco de Germoplasma se suele mantener
en los diferentes años. En el cuadro N° IO, se recoge la
fecha de tinal de enverado de diferentes variedades en
los tres años de estudios. Así, en las variedades de mesa
"Alameño de Cabra" y "Azerardj" entre las variedades
de aceite: "Pendolino" y "Leccino" y en la de doble
aptitud mesa/aceite "Picholine Marocaine" y "Lechin
de Granada" entre cada aptitud sÓlo hay una diferencia
media de 8 días. Las causas de estas variables del período
de maduraciÓnpueden estar relacionadas con la variables
producciÓn de frutos / árbol, y niveles de reserva de
nutrientes, pues se sabe que la carga en el árbol tiene
gran intluencia en la época de maduraciÓndesusfrutos.

VARIEDADES AÑOS
MESA 1994 1995 1996

Primer Cultivar 25 / III 21/ V 05 / III

Último Cultivar 09/ IV 20/ IV 17/ IV
Días de duración 15 d 30 d 53 d
Fecha medía 02 / IV 05 / IV 01 / IV

VARIEDADES AÑOS
ACEITE 1994 1995 1996

Primer Cultivar 03 / III 26 / 11 10 / Il

Último Cultivar 09/ V 12/ IV 11/ IV
Días de duración 67 d 14 d 52 d
Fecha medía 06/ IV 05 / m 08 / m

VARIEDADES AÑOS
MESA / ACEITE 1994 1995 1996
Primer Cultivar 25/ V 06 / III 14/ 11
Último Cultivar 07/ IV 17/ IV 17/ IV
Días de duración 13d 42 d 62 d
Fecha media 01/ IV 27 / m 17/m

VARIEDADES AÑOS

M / A / (M/A) 1994 1995 1996
Primer Cultivar 03 / J[J 27/ 11 10/ 11
Ultimo Cultivar OR/ V 20/ IV 17/ IV

Días de duración 67 d 52 d 66 d
Fccha media 06/ IV 25 / 111 15/111

VARIEDADES AÑOS

MESA 1995 1996 1997

Alameño de Cabra 28/ IV 05/ V 05/ V

Azeradj 27/ IV 25/ IV 20/ V

VARIEDADES AÑOS

ACEITE 1995 1996 1997

Pendo lino 28/ IV 26/ IV 20/ IV

Leccino lO / IV 08/ IV 13/ IV

VARIEDADES AÑOS

MESA / ACEITE 1995 1996 1997

Pieholine Marocaine lO / V 23/ V 16 IV

Lechin de Granada 14/ V 05/ V 08/ V
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