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Descripción del cultivar "AZAPA"OJeaeuropaea L. del valle de Azapa.
Provincia de Arica, 1 Región de Tarapacá - Chile.

Morphological characterization of olive cultivar AZAPA (OJeaeuropaea
L.) from the Azapa Valley,Arica, Chile.

Eugenio M. Sotomayor León'

RESUMEN

Se ha realizado el esquema del protocolo pomológico del cultivar Azapa, mediante la descripción del
árbol, que hace referencia al vigor, porte y densidad de la copa. De sus ramas fructíferos, se ha
caracterizado la longitud de los entrenudos, color de la madera y presencia de anticipo. especto a los
caracteres de la hoja adulta, las observaciones realizadas, (se concentraron) al limbo: forma, curvatura
longitudinal, superficie, tamaño, ángulo apical y basal, relación longitudinal/anchura, color y brillo del
haz, color del envés.

En los caracteres del fruto, las observaciones se refieren al color, forma, simetría y tamaño del fruto,
a la posición del diámetro máximo, a la forma del ápice y de la base, al relieve y posición del punto estilar,
a la forma, tamaño y profundidad de la cavidad peduncular y a la forma de la sección transversal máxima.
Asimismo, se entregan algunas características agronómicas del cultivar.

ABSTRACT

Morphological characterization has been carried out of olive trees, cultivar "AZAPá"; grown in the
arid zone ofthe Azapa Valley, Arica, Chile. Standard morphological descriptor established for olive, O/ea
europaea, has been used to evaluate foliage vigor, tree size and canopy density. Main characters from
flowering branches, were recorded, such as, lenght internodes, wood color, and the ocurrence of buds.
Among leaf characters measured were shape leaf area, apical and basal angle, leaf lenght and brogh ratio,
uper and below surface color and shiness limbo.

Fruit characteres evaluated were shape, color and size, diameters ofthe base and apice and center fruit,
location of the stile point as well as, shape, size and depth of the peduncular cavity, Some important
agronomic features of the cultivars were also recorded.
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1.- DENOMINACIÓN Y SINONIMIAS.

La denominación "Azapa" hace referencia al nombre
del valle de Azapa en la provincia de Arica, Primera
Región de Tarapacá. También se le conoce como
"Azapeña" y en los EEUU se le conoce con el nombre
"Alphonso" o Alfonso.

2.-DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICA.

El valle de Azapa se encuentra a los 18°30' de latitud
Sur y entre los meridianos 69° 30' Y 69° 20' de longitud
Oeste, y pertenece a la Provincia de Arica, I Región de
Tarapacá. A su vez, se ubica dentro del Trópico, goza de
un clima con temperaturas inferiores a la que le
corresponde por su latitud. Esto se debe a la acción que
ejerce la corriente de Humbolt sobre el litoral. Asimismo,
presenta un clima desértico, que en las cercanias del mar
existe una zona con neblinas más o menos frecuentes,
que corresponde al sector Costa.

De un registro de 10 años (1990/99) de la Estación
Agrometereológica de la Universidad de Tarapacá,
ubicada en el km. 12 a 250 m.s.n.m. latitud:18°30'S.

longitud 70° II'W. del valle de Azapa, las temperaturas
máximas media anual es de 23,7°C , media anual 18,1°C
y mínima media anual de 14,1°c. La humedad relativa
máxima media anual de 96%, mínima media anual de
73% y la media anual de 47%. Con precipitación media
anual de 0,5 mm. y con una evaporación media anual de
7,6mm.

El cultivar Azapa es de bajo requerimiento de horas
de frío acumuladas en invierno, factor primordial, para
que se produzca la diferenciación floral de sus yemas
vegetativas que se encuentran en las axilas de las hojas.
De un registro de 30 años (1969 / 1999) El Niño, ha
estado presente siete veces en el Norte de Chile y Sur del
Perú, evento que se repite cada cuatro años (aprox.) y que
de acuerdo a los antecedentes obtenido en el tiempo, sólo
se requieren70 horasde frío $ 10°Cacumuladasen un
mes o dos seguidos en el período de invierno (junio y
julio) para iniciar el proceso de inducción y
diferenciación floral.

Las principales regiones de Chile que se destacan por
su cultivar y superficie es la 1 Región de Tarapacá con
1.228,6 ha (27,3%) y la II1 Región de Atacama con
1.779,4 ha (39,6%), de un total cultivado en el país de
4.496,7 ha que se extiende desde la I Región hasta la IX
Región de Araucanía.

3.-DESCRIPCION.
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Arbol

l. Vigor: Muy vigoroso.
2. Porte: Abierto-llorón.

3. Densidad de copa: Espesa.

Ramo

1. Longitud de los entrenudos: Larga.
2. Color de la madurez: Verde-grisáceo.
3. Presencia de anticipados: Poco abundante. Hoja
1. Forma: Elíptico-Lanceolada.
2. Curvatura: Plana.

3. Superficie: Plana.
4. Tamaño: Grande.

5. Presencia de hojas anormales: Ausente
6. Angulo apical: Abierto.
7. Angulo basal: Agudo.
8. Relación L/A: Larga.
9. Brillo de haz: Verde oscuro.
IO.Color del haz: Verde oscuro.
II.Color del envés: Gris-verdoso.

Inflorescencia

1. Estructura: Larga y compacta.
2. Forma: Paniculada.

3. Flores supernumentarias: Presentes.
4. Grosor de los botones: Medianos.

Frutos

l. Color en maduración: Negro.
2. Forma: Elíptica u ovoidal.
3. Simetría (A) : Asimétrico.
4. Simetría(B):Ligeramente asimétrico.
5. Posición del diámetro máximo: Hacia la base.
6. Tamaño: Grande.

7. Apice (A) : Apuntado.
8. Apice (B) : Apuntado.
9. Relieve punto estilar: Sin pezón.
IO.Posición punto estilar: Desplazado.
II.Base (A) : Redondeada.
12.Base (B) : Deprimido o cordada.
13.Cavidad peduncular (forma): Circular.
14.Cavidad peduncular (tamaño): Ampliada.
15.Cavidad peduncular (profunda): Profunda.
16.Sección transversal máxima: Circular.

Endocarpio



1. Forma (A): Alargada.
2. Forma (B): Alargada.
3. Simetría (A): Asimétrico.
4. Simetría (B): Ligeramente asimétrico.
5. Sección transversal máxima: Circular o quasi.
6. Sección diámetro transversal máximo: Central
7. Superficie: Rugoso.
8. Número de surcos fibrovasculares: 7 a 10.
9. Distribución surcos fibrovasculares: Uniforme.
IO.Forma de la base (A) : Redondeada.
II.Forma de la base (B) : Truncada.
12.Forma del ápice (A) : Apuntada
13.Forma del ápice (B): Apuntada.
14.Terminación del ápice: Com mucrón.
15.Relieve surco sutura: No apreciable.
16.Curvatura sutura: Recta.
17.Cotinuidad surcos fibrovasculares: No llegan al

ápice.
18.Tamaño: Grande.

4. CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

De acuerdo a sus características agronómicas, el
cultivar Azapa se puede identificar bajo los siguientes
aspectos:

. Arbol, muy vigoroso, de porte abierto .lIorón y de
densidad de copa espesa.

. Ramo, de color verde-grisáceo, y longitud de los
entrenudos, larga.

. Hoja, de forma elíptica-Iancealada, de curvatura y
superficie plana, de tamaño grande, de color verde
oscuro y brillante de haz.

. Intlorescencia, en su estructura es larga y compacta,
en forma de panícula, de estructura larga y compacta.

. Fruto, de forma elíptíca u ovoidal, tamaño grande, de
ápice apuntado, de relieve punto estilar sin pezón y de
acuerdo a su cavidad peduncular la forma es circular,
el tamaño es amplia y de profundidad, profunda. Es de

63

piel y pulpa fina, de 80 a180 unds./kg. y alcanza una
relación de 9,5 de pulpa/ hueso.

. Endocarpio, de forma alargada, de simetría
asimétrica/truncada, de ápice apuntadas y de tamaño
grande.

De las 1.226ha de olivo plantadasen el valle de
Azapa, el 99,9% de la superficie corresponde al cultivar
Azapa, con una densidad aproximada de 70 árb./ha y una
producción media de 120 kglárb. bajo riego.

El cultivar Azapa se ha caracterizado como aceituna
de mesa y en su industrialización, de tipo Negra
Naturales (en salmuera), con índice de madurez (I.M.)
por color 3,5/4,5 y en Verde (estilo sevillano), de 0,3/1,5
(I.M.). Análisis del cultivar han permitido cIasificarlo
como de doble aptitud (mesa/aceite), alcanzando su
mayor rendimiento de aceite en el (I.M.) 3,1 a término de
envero (color verde violeta, 13), con una media de 23,9 %
de aceite, por Sotomayor (1997). Asimismo, presenta una
puntuación organoléptica de 7,6. Resultados obtenidos
del Lab. Agroalimentario de Córdoba, perteneciente a la
Dirección General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria, de la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía (España).

Este cultivar es tolerante a la salinidad (C.E. de 0,9 a
4,2 mS/cm a 25°C) Ya las altas concentraciones de boro
(2,9 a 22,7 ppm), tanto en el suelo, como en el agua de
riego.

De acuerdo a la importancia relativa de las plagas en
este cultivar están:

Orthezia olivieola Beingolea Hemiptera Ortheziidae)
Conchuela móvil del olivo Aspidiotus nerU Bouché
(Hemiptera: Diaspididae) Escama blanca de la hiedra,
Saissetia eoffeae (Walker) (Hemiptera: Coccidae)
Conchuela café o hemisférica , Palpita quadristigmalis
(Guenée) (Lepidoptera: Pyralidae) "polilla de los brotes".
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Vista de los caracteres del fruto

--- --

Vista de los caracteres del Endocarpio
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Vista de los caracteres de la hoja adulta

Vista de los caracteres de la inflorescencia
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