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Época de floración de cultivares de olivo en el Valle de
Azapa (Arica -Chile).

Flowering time olive cultivars planted in Valle de Azapa
(Arica- Chile).

Eugenio Sotomayor Leon'

RESUMEN

En el presente trab<\iose entregan antecedentes de época de floración de cultivares de olivo O/ea
europaea L. perteneciente al Banco de Germoplasma, ubicado en el Campus Azapa de la FacUltadde
Agronomía de la Universidad de Tarapacá, donde están representados 60 cultivares de 13 países de la
Cuenca del Mediterráneo, que fueron introducidos al país entre los años 1988 y 1990 procedentes de la
Colección Mundial de Cultivares de Olivo de Córdoba (España). De los 39 cultivares evaluados, 10 son
de mesa, 13 de doble aptitud (mesa/aceite) y 16 de aceite. Se muestra la evolución de la floración de los
cultivares correspondientes a los años 1994, 1995 Y1996,periodo en que se inició la floración y se señalan
los factores que mayor incidencia pueden tener en este proceso. El estudio tiene como objetivo determinar
y evaluar el material vegetal, para conocer la variación intraespecífica de caracteres de interés agronómico
y/o tecnológico, bajo las condiciones edafológicas del Valle de Azapa. Así, los resultados ponen de
manifiesto que existen diferencias importantes entre años tanto en la fecha media de floración como en la
duración de la misma.
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ABSTRACT

The following paper shows the blooming season history ofthe olive O/ea europaea L., cultivars from
the Germoplasm Bank, located at the Azapa Campus of Facultad de Agronomia. It includes 60 cultivars
from 13 countries in the Mediterranean Bassin. The cultivars were imported into the country between
1988 and 1990 from the cultivars World Collection in Cordoba (Spain). From the total of 39 cultivars
studied, \O are table olives, 13 are double aptitude olives (tableoil), and 16 are for oil production. This
paper shows the blooming evolution of the cultivars from the years 1994 to 1996, time in which the
blooming began, indicates factors and relations of them with the greater incidence in this process. This
paper study and evaluate the plant material, in order to know the instraspecific variation of factors of
agronomical and/or technological interest, under the edaphologic conditions of the Azapa Valley.
Therefore, the results show that there are important differences between the years, in the blooming

average date as well as in the cycle of the blooming itself.
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INTRODUCCIÓN

El Banco de Germoplasma de Olivo del Valle de
Azapa, reúne 60 de los principales cultivares de 13países
de la Cuenca del Mediterráneo donde están representados
los principales cultivares de mesa, de doble aptitud 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 intraespecífica de caracteres de
interés agronómico y/o tecnológico.

- Proporcionarmaterial vegetal auténticoy procedente de
un mismo clon a instituciones y/o agricultores que lo
soliciten.
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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, mediante tablas comparativas, en las que se
dan a conocer bajo las condiciones del valle de Azapa en
Arica, Chile, del comienzo de floración, plena floración
y final de floración de cada cultivar en"estudio

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

Fenologíade los estados tipo del olivo.

Figura 1
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Estados tipo fenológicos del olivo.

MATERIALES y MÉTODOS

El estudio se realizó en la Primera Región de Chile,
provincia de Arica. en el Valle de Azapa Km. 12, a 250
m.s.n.m. El Banco de Germoplasma de Olivo se
encuentra ubicado en el Campus Azapa perteneciente a la
Facultad de Agronomía de la Universidad de Tarapacá.
Dicho banco, fue establecido en los períodos, aftos 1988
y 1990completándose así 60 cultivares de 13países de la
Cuenca del Mediterráneo, provenientes de la Colección
Mundial de cultivares de Olivo del Departamento de
Olivicultura de Córdoba (Espafta).

Los cultivares en el Banco de Germoplasma están
representados por dos ejemplares y están plantados a una
distancia de 5 x 6 m en sus propias raíces, siendo estos:
20 de mesa, 20 de aceite y 20 de doble aptitud (mesa!
aceite), todos bajo riego tecnificado.

La primera evaluación a 20 cultivares se hizo en el
afto 1994,así en el afto 1995sólo a 31 cv y en el afto 1996
fueron 39, siendo estos 10 de mesa, 16 de aceite y 13 de
doble aptitud.

La metodología utilizada para el estudio de la
fenología, fue la técnica descrita por Gil-Albert (1980)
determinándose los distintos estados tipo fenológicos de
cada cultivar. La toma de datos se realizó con una
periodicidad de tres días por semana, estableciéndose así

el término de cada período fenológico y confec-
cionándose las tablas tipos de su comportamiento
estacional.

Las anotaciones de las sucesivas observaciones se

realizaron sobre los vértices de un triángulo, utilizando
las primeras letras del alfabeto, y se refieren en general y
cronológicamente a la yema floral cerrada, al botón de
flor hinchado, a la flor abierta, al ovario fecundado y al
fruto cuajado como se indica en la figura l.

En el vértice izquierdo de la base del triángulo se
anota la letra correspondiente a los estados de las
inflorescencias más retrasadas, en el vértice derecho de la
base, la letra de las inflorescencias más adelantadas y en
el vértice superior, la letra o letras que designan el estado
o estados más frecuentes observados en el árbol.

- Para la elaboración de los datos, se utilizó la técnica
descrita por Barranco el al. (1989) Y (1994) en la
cual seftalan; comienzo de floración: la fecha
correspondiente a la primera aparición del estado F
(primeras flores de las inflorescencias abiertas) en
el vértice inferior derecho del triángulo
correspondiente.

- Comienzo de plena floración: la fecha
correspondiente a la primera vez que aparece el
estado F en el vértice superior del triángulo
correspondiente.

Estado Denominación Características
Yema de invierno En el período de reposo invernal, las yemas tienen el

A pedúnculo corto, son agudas y están completamente
cerradas.

B Comienzo de brotación Las yemas inician su elongación e inicia la formación
del racimo floral.

C Formación racimos El racimo floral queda totalmente formado. Al final las
florales brácteas se abren y dejan ver el cáliz.

D Hinchazón botones Los botones florales se hinchan y el cáliz se abre y
florales empiezan a verse la corola que cambia de color.

E Se aprecian los Continúa hinchándose el botón floral, la corola empieza
estambres a abrirse, pudiendo verse los estambres.

Comienzo de floración Las primeras flores de la inflorescencia se abren
F después de que el color de sus corolas han pasado de

verde a blanco.
FI Plena floración La mayoría de las flores están abiertas y hay

abundante polen en el ambiente.
G Frutos cuajados El ovario fecundado se agranda y aparece claramente

la aceituna cuajada. Los pétalos se marchitan y caen.
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- Plena floración: la fecha media entre la fecha del
comienzo de la plena floración y la fecha del final
de plena floración.

- Final de plena floración: la fecha correspondiente a
la última vez que aparece el estado Fl (mayoría de
las flores abiertas en la inflorescencia) en el vértice

superior del triángulo correspondiente.

- Final de floración: la fecha correspondiente a la
primera vez que aparece el estado G (caída de
pétalos) en el vértice superior del triángulo
correspondiente.

Las fechas medias de cada estado se calcularon a

partir de los afios observados. Cuando habían dos
observaciones por cultivar, se calcularon primero las
fechas correspondientes al árbol medio y posteriormente
la media de los distintos afios. Resultados previos no
publicados (Barranco el a!.) aconsejaron este pro-
cedimiento, pues la variación de la época de floración
entre árbol de un cultivar en el mismo afio es

insignificante respecto a la variación de la misma entre
distintos afios.

IDESIA (Chile) Vol. 18,2000

Con la presentación de los resultados se siguió el
criterio adoptado por los investigadores Barranco op.cit.
(1994), de ordenar los cultivares con arreglo a la fecha de
plena floración. Si ésta coincidía en diferentes cultivares,
se ordenaban considerando las fechas del comienzo de la
floración y si ésta también coincidía, se consideraba para
la ordenación de fecha de final de floración. Finalmente,
si seguía siendo necesario se ordenaban alfabéticamente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En los 39 cultivares evaluados, el inicio a término de
floración fluctúa entre 35 y 69 días. La duración de la
floración (considerada como el número de días
transcurridos entre la plena floración del primer y del
último cultivar en que ocurre este estado fenológico), se
puede apreciar en la Fig. 2, donde se agrupan los
cultivares de olivo según el número de días de plena
floración, expresado en porcentaje. Durante los afios
1994 y 1996, fluctuaron entre 6 y 11 días, sin embargo,
el mayor porcentaje de los cultivares con seis días fue en
el afio 1994(60%), disminuyendo en forma importante el
afio 1995(12%) Yrecuperándose parcialmente en el afio
1996 (44%).

Figura 2

Porcentaje de cultivares de olivo con dla. de Plena floración
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Figura 3

Epoca de floración media de 39 cultivares del Banco de Germoplasma.
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Este comportamiento parece estar relacionado con
respuestas diferenciales a las variaciones de temperatura
según el cultivar, posiblemente relacinadas con el origen
de los cultivares (Barranco D. 1994).

En la figura 3, se señalan las épocas de floración
correspondiente a los años 1994, con 20 cultivares, 1995
con 31 cv. y 1996 con 39 cv.

La época de floración media de los cultivares
presenta diferencias de 21 a 38 días entre los años 1994 a
1996, con una media aproximada de 28 días para el
conjunto de los años donde el cultivar "Picholine
marrocaine", "Azapa" y "Arbequina" son los más
precoces y los más tardíos es el "Galego", "Barnea" y
"Baladi" estos cultivares pueden ser considerados en
zonas donde las temperaturasprimaverales son bajas y la
plena floración se concentra en la primera quincena de
noviembre.

La floración tan prolongada en el Valle de Azapa, se
debe a los inviernos suaves y con primaveras moderadas
insuficientes horas/trío (hit) acumuladas, iguales a bajo
IOOCen los meses de junio, julio y agosto para que se
produzca la diferenciación de las yemas florales que se
encuentran en las axilas de las hojas. Estudios realizados
por el autor (por publicar) señalan que en nuestra
localidad del valle de Azapa, sólo se requiere de 52 (hlf
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acumuladas en los primeros meses de invierno, para que
se produzca dicha diferenciación floral. Asimismo,
riegos inadecuados que hacen que la floración en el árbol
se prolongue en el tiempo. En los tres años de estudios,
se observan que en los cultivares "Picholine marrocaine"
"Azapa", "Azeradj", "Pajarero", "Zarza" y "Leccino", la
plena floración se mantiene relativamente constante.

Este comportamiento parece estar relacionado con
respuestas diferenciales a las variaciones de

temperaturas según el cultivar, posiblemente
relacionadas con el origen de los cultivares. (Batranco D.
et aL 1994 ).

Este comportamiento parece estar relacionado con
respuestas diferenciales a las variaciones de temperaturas
según el cultivar, posiblemente relacionadas con el
origen de los cultivares. ( Barranco D. el al 1994 ).

En la figura 4, se muestra la fecha media de floración
de la colección definida por el momento en que el 50%
de los cultivares alcanzan el estado de plena floración;
Barranco D. el al 1994 la que es muy variable, según los
años (Fig. 3) la fecha media de floración del año más
precoz (1994) y la más tardía (1996) ambos años
coinciden con la fecha media de floración para el
conjunto de los tres años que es el16 de octubre.

--~-

Porcentajede cultivaresque alcanzanla plenafloraciónen distintas fechas según los anos.

Figura 4
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