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RESUMEN

El olivo presenta etapas fenológicas muy características las cuales pueden diferenciarse
durante el transcurso de la temporada. Una de estas etapas corresponde al período de
crecimiento y desarrollo de los frutos la cual se extiende aproximadamente en 227 días,
desde el período de fecundación de la flor hasta la cosecha del fruto, este período se ha
estimado para las condiciones del valle de Azapa, 1 Región (Chile).

A través de frutos previamente identificados fue posible conocer la evolución de los
calibres, que constituyen los antecedentes básicos para construir la función matemática
que interprete con el mejor ajuste posible la evolución del crecimiento de los frutos. En
esta formulación se utilizó un modelo anamórfico de determinación de curvas de
crecimiento, que se traduce en un sistema de curvas proporcionales, con una tasa relativa
de crecimiento constante a traves de todos los calibres en un punto dado en el tiempo.

Las funciones que representan el crecimiento de los frutos para los distintos calibres
son presentadas gráficamente, junto a los estadígrafos que alcanzan niveles de significancia
sobre el 99 % para el modelo.

En este período fenológico del olivo se definen simultáneamente la calidad de la
producción ( diferentes calibres de frutos) y la cantidad que el árbol producirá en dicha
temporada. Por lo tanto, este modelo de curvas de calibres, puede transformarse en una
herramienta de apoyo para los olivicultores.
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ABSTRACT

One characteristic step in the phenology of olives is the growth of the fruil. The process
of fruit developmen t, from fertilization to harves t, is estimated to be 227 days under Azapa
Valley conditions in the 1. Region of Chile.

The diameter of labeled fruits was recorded during fruit developmenl. An anamorphic
model is proposed to fit the plotted data to the growth curves of individual fruit size
cIasses.

Under statistical evaluation, the model passed at the 99 % significance level. The
model can be used by the producer to predict fruit production in qualitative and
quantitative terms.

INTRODUCCION

El proceso de formación del fruto presenta un
conjunto de etapas, las cuales son posibles de
diferenciar iniciándose éstas a partir del término
del proceso de floración, continuando con la
fecundación del óvulo, el crecimiento y final-
mente la madurez del fruto.

En el caso del olivo, en el valle de Azapa, se
ha calculado el período de crecimiento del fruto,
desde el período de plena flor hasta cosecha en
aproximadamente 227 días ( Tapia L., Bastías
E.,1992) período que presenta pequeñas
variaciones dependiendo de las condiciones
agroclimáticas de la temporada.

Coleto (1989) YGil-Albert, (1989) describen
las fases características del crecimiento de frutos
con carozo que corresponde a : multiplicación
celular, elongación celular y maduración.

En estudios realizados por Bidwell (1979) se
analiza la cinética del crecimiento para un
organismo, representando un modelo matemático
que interpreta en términos generales el patrón de
crecimiento y en especial para las plantas anuales,
diferenciando una fase logarítmica o exponencial,
luego una fase lineal y finalmente una fase de
declinación de la tasa de crecimiento.

En la fase lo garítm ica cada célula se divide en
dos a intervalos regulares, y las células resultantes

crecen al tamaño de la célula original. Esta fase
del crecimiento puede expresarse como:

Mt2 = M ti *el\r ( t2 - tI )

Luego, el crecimiento comienza a reducirse
por limitaciones de los elementos nutritivos y se
establece una fase lineal de crecimiento en algunos
meristemas, la cual se puede representar como:

Mt2 = Mtl + r * (t2 - ti )

La última fase del crecimiento se puede
asimilar a la expresión.

dm =
dt

rm (M -m)

donde = tamaño inicial

tamaño final

tasa de crecimiento (r)

. m
M =
dm =
dt

Cuando m es pequeño la tasa de crecimiento
es alta. Pero conforme el organismo se

donde M = (N° células)

tI = tiempo inicial

t2 = tiempo final
e = base logaritmos naturales
r = tasa de crecimiento
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aproxima a su tamaño final ( m =M) la tasa de
crecimiento cae hasta cero.

En estudios efectuados por Huddleston (1978)
para naranjas, se calculó la velocidad de
crecimiento del fruto para un tamaño medio,'a
partir de una muestra, que se evaluó en distintas
fechas en la temporada. Estos valores permiten
diferenciar temporadas caracterizadas por frutos
de mayor tamaño y temporadas con frutos de
reducido tamaño. De esta forma fue posible
establecer el rango en el cual fluctúa la velocidad
de crecimiento de los frutos.

En investigaciones realizadas por Corfo (1981)
en el ámbito del proyecto sobre Pronósticos de la
Producción Frutícola Nacional, se lograron
determinar curvas de crecimiento de manzanas
para diferentes variedades y regiones del país.

Hartman et al., (1986) también han estimado
la curva de evolución del crecimiento de los
frutos para olivo de la variedad Mission, en
función del peso conjuntamente, calculando otros
parámetros, como humedad, contenido de aceite
y materia seca para las condiciones de Califor-
nia, USA. Como el valor de las aceitunas aumenta
considerablemente en función del calibre, se
recomienda retrasar la recolección de los frutos
destinados a aceituna de mesa para aprovechar la
última fase de crecimiento del fruto.

El crecimiento de las aceitunas en otoño
depende principalmente del aumento del con-
tenido de humedad del fruto, el cual está en
directa relación con la humedad en el suelo
durante este período.

Weaver (1976),también afirma que es posible
observar dos tipos distintos de curva de creci-
miento de los frutos, cuando se tratan variables
como el volumen, peso en fresco, peso en seco y
diámetro del fruto, en función del tiempo
transcurrido después de la antesis. Muchas
plantas, incluyendo el manzano, peral, tomate,
pepino y fresa, así como muchos órganos
vegetales, muestran una curva sigmoide suave.
El crecimiento de otros frutos como son higos,
grosellas, uvas, arándanos y muchos frutos de
hueso, incluyendo cerezas, olivos, albaricoques,
duraznos y ciruelos, se caracterizan por una curva
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sigmoide doble. En este modelo, dos períodos de
crecimiento rápido quedan divididos p~r un
período intermedio cuando se produce menor
crecimiento o ningún aumento del volumen se
alcanza a registrar. .

Lousser y Brousse (1980) confirma espe-
cíficamente para olivo que las curva~ de
crecimiento de los frutos presentan un com-
portamiento de una doble Sigmoide.

Si existe una transpiración elevada y poca
humedad en el suelo, las hojas toman el agua de
los frutos y provocan su marchitamiento. Por lo
tanto, son fundamentales los riegos durante varias
semanas inmediatamente antes de la recolección
(Hartman, 1986).

Hartman y Panetssos (1986) reafirman la
importancia del agua en esta fase, del crecimiento
de los frutos, en el momento de la esclerificación
del endocarpio. También se caracteriza este
período por un importante consumo de elementos
minerales. Spiegel-Roy (1986)también subraya
la importancia de esta fase precisando que el
valor de la producción y el volumen final de los
frutos al momento de la cosecha dependía de la
buena disponibilidad hídrica durante el cre-
cimiento de los frutos.

Aggobio (1986) demostró que las curvas de
crecimiento para frutos de olivos presentan simi-
lar comportamiento para árboles en condiciones
de secano y de regadío, pero las dimensiones
finales de los frutos bajo esta última condición,
son mayores.

Spiegel, Boldini y Pisani (1986) estima que
los riegos tardíos condicionan mucho el tamaño
final de los frutos, por lo tanto, deben reco-
mendarse estos especialmente para cultivos de
mesa. Este fenómeno puede atribuirse, a la
competencia de las necesidades del árbol que
ocurren durante el período crítico de
esclerificación del carozo. Sin embargo, pueden
observarse también, que tras un elevado
porcentaje de cuajado, las necesidades generadas
durante el crecimiento de los frutos pueden ser
superiores a las disponibilidades nutritivas,
incluso en condiciones de riego.

Para las aceitunas del cultivar Azapa, Tapia y
Bastías (1990) han efectuado mediciones para




