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Evolución de la madurez en aceituna (Olea europaea L.) en el
valle de Azapa, 1 Región, Chile. 1

Olive maturity in the Azapa valley, 1stoRegión, Chile.1

Luis Tapia l.", Elizabeth Bastías M.'

RESUMEN

A partir de muestras aleatorias obtenidas del huerto expenmental de olivos del Instituto de
Agronomía de la Universidad de Tarapacá en las temporadas 1984185, 1985/86. 1986187, se
evaluó la evolución de la madurez de aceitunas a través de dos métodos: el método tradicional

que está basado en la coloración externa del fruto, y un segundo método que mide la resistencia
de la pulpa a la presión de ruptura con el uso de un presionómetro.

Los resultados obtenidos pennitieron calcular ecuaciones que representan el com-
portamiento de la madurez del fruto para un conjunto de temporadas. Es importante destacar
que el comportamiento productivo en cada temporada se refleja en términos de cantidad y
calidad de los frutos y además en el porcentaje de frutos que alcanza algún grado de madurez
al momento de la cosecha.

El índice de madurez de aceitunas determinado a través del método de uso de presio-
nómetro permitió diferen~iar los distintos valores de presión que soporta el fruto en las etapas
de su madurez. En el caso de aceitunas de color verde se estableció un valor límite de presión
ascendente a 3,7 lb. al término del periodo de producción. En aceitunas de madurez intermedia
"maita"este valor límite de presión alcanza a 2,7 lb. y, finalmente,para aceitunas de
colornegro(maduras),el valoralcanzaa tan sólo2,0 lb.

Considerando estos valores límites obtenidos de las funciones calculadas y los antece-
dentes de evolución de la madurez a través del índice tradicional, se logró establecer periodos
para realizar la cosecha, los que indican que ésta puede efectuarse a principios de la primera
quincena de mayo en temporadas de alta producción y adelantarse hacia la segunda quincena
de abril en temporadas de baja carga

1. Este trabajo forma parte del Proyecto "Manejo de Factores Agron6micos atenuantes del añerismo en Olivos
(Olea ellTo[XUa L.) valle de Azapa, Chile", fmaneiado CIOIlaportes del Fondo Nacional de Desarrollo Científico

y Tecnológico, Proyeáo 89-0010 y el Fondo de Invesúgaciones de la Universidad de-Tarapacá.
2. Ing. Agr6nomo, M.Sc., Insútuto de Agronomía, Universidad de Tarapacá, Casilla 6-D, Arica, Olile.
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ABSTRACT
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Samples taken fromtheexperimental oliveorchard ofthe Institute of Agronomy,University
of Tarapacá during 1984/85, 1985/86 and 1986/87 seasons were analized for two maturity
index. The traditional maturity index is based on the external coloration of the fruit and the
second is based upon the pulp pressure registered by a fruit pressure testero

The information allowed calculation of equations that represented the behaviour of fruit
maturity for these seasons. The maturity index established by pressure gave three characteristic
levels of readings: 3.7 lb. for green olives, 2.7 lb. for intermediate color olives and 2.0 lb. for
black olives.

The limits values of pressure calculated by the equations were combined with information
from traditional maturity index to establish oliveharvest period for theAzapa valley conditions.

INTRODUCCION

Durante la maduración se producen en los frutos
un conjunto de cambios físicos, bioquímicos y
fIsiológicos, a partir de los cuales es posible esta-
blecer algunos criterios para defInir el momento de
la cosecha en función de la utilización del fruto.

Entre las transformaciones físicas se tiene una
disminución de la consistencia, cambios en el color
del fruto por disminución de clorofIla e increme-
tos de antocianinas. Las variaciones químicas y
fIsiológicas están relacionadas con el aumento del
contenido de aceites en el fruto y la transformación
de las sustancias colorantes hidrosolubles que se
trasladan al mesocarpio (Westwood, 1982).

Las transformaciones que ocurren en el fruto
siguen un comportamiento específIco para la va-
riedad, el cual fluctúa en función de las condiciones
climáticas y de la cantidad de frutos que se están
desarrollando en la temporada, los cuales se rela-
cionan con el añerismo que afecta a esta especie
(Loussert yBrousse, 1980).Es eneste período donde
el fruto alcanza todas sus cualidades dietéticas y
organolépticas.

En el caso de aceitunas destinadas a elaboración,

(maduras), es fundamental el contenido de anto-
cianinas. Este tipo de aceitunas no es posible obte-
nerlas en un alto porcentaje en todas las temporadas,
para las condiciones del valle de Azapa (Tapia,
1984).

Uno de los índices de madurez en aceitunas, está
defInido por la coloración de la-piel del fruto desde
verde a violáceo y fInalmente negro (C.O.I., 1985).

Un segundo índice de madurez se establece debido a
la pérdida deconsistencia del frutoa medida que éste
inicia la maduración y esto se relaciona con la
resistencia a laruptura medida por un presionómetro.
Este método ha sido usado con éxito en peras,
duraznos y ciruelas (Calderón, 1985), sugiriéndose
para otras especies a fIn de establecer los rangos
específicos.

El objetivo de este trabajo es establecer, a partir
de los métodos descritos, índices de madurez para
aceitunas varo Azapeña producidas en el valle de
Azapa determinando los tangos específIcos que
presenta cada grado de madurez.

MATERIAL Y METOOOS

Muestras aleatorias de frutos se obtuvieron del
huerto experimental de olivos del Instituto de Agro-
nomía de la Universidad de Tarapacá en las tem-
poradas 1984/85, 1985186Y1986/87.Este huerto se
encuentra ubicado en el Km. 12del valle de Azapa y
está constituido por olivos variedad Azapeña (tipo
sevillana) de una edad de 36 años.

Las muestras se procedieron a clasificar por
color de acuerdo a la terminología general en acei-
tunas de color verde, de color cambiante ("maita") y
negras. Posteriormente, se calculó el porcentaje de
cada color en las distintas muestras a ]0 largo de
cada temporada.

Una vez clasificadas las aceitunas por color se
sometió a éstas a ]a prueba de resistencia con un
presionómetro de cabeza de 0.5 cm. de diámetro
(Presionómetro marca EFFEGI Modelo FT-O11,
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con un rango entre O y 11 lb.) De esta forma se
obtuvieronvaloresparalosdistintoscalibrespresentes
en las muestras para las diferentes temporadas.

Los valores de presión se promediaron en cada
temporada y posteriormente se procedió a un ajuste
decurvas mediante el métodode mínimos cuadrados
para el conjunto de las temporadas analizadas.

Losmuestreosserealizaronperiódicamentedesde
el mesde marzode cada temporada hastael momento
de cosecha.

Los antecedentes obtenidos se presentan grá-
ficamente calculándose estadígrafos que permiten
estimar la madurez de la aceituna varoAzapeña para
las condiciones del valle de Azapa, 1Región, Chile.

RESULTAOOS y DISCUSION

En la Figura NOl, se presenta la evolución de la
madurez de aceitunas en las temporadas 1984/85,
1985/86 Y 1986/87, considerando el método tra-
dicional de coloración del fruto en tres categorías.
Las curvas presentan un comportamiento diferente
dependiendo de las condiciones de carga de frutos,
en cada temporada. En el caso de aceitunas verdes y
en temporadas de alta producción (1984/85, 1986/
87) este tipo de madurez de aceitunas alcanza una
proporción del orden del 55 al 50%de laproducción,
al momento decosecha. Por otro lado, en temporadas
de baja producción, el tipo de madurez de aceitunas
verdes alcanza solamente un 10% de la producción,
al momento de cosecha (Temporada 1985/86).

El comportamiento de la curva de madurez de
aceitunas negras, está directamente relacionado con
las características que presenta la temporada, es así
como el porcentaje de aceitunas negras para una
temporada de baja carga (1985/86) supera el 50%, a
diferencia de temporadas con alta carga en donde
este estado de madurez no supera el 15% de la
producción al momento de cosecha.

En la Figura NO2 se muestra la evolución que
registra la madurez del fruto de aceitunas de color
verde establecida a través de lapresión deresistencia
de la pulpa a la ruptura. Los valores obtenidos
fueron ajustados a una función de tipo hiperbólica
mediante el método de mínimos cuadrados. Además,
se establecieron las funciones para temporadas de
alta y baja producción. La función ajustada se hace
asintática a un valor límite de 3,7 lb. de presión
para frutos de color verde. A partir de este valor
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límite, se calcularon aproximaciones porcentuales
con intervalos de 5% de variación, las cuales se
presentan en la Tabla N9 1, el valor calculado se
aplica a la función estimada a fin de establecer las
fechas límites para los períodos de cosecha. Esta
información se combina con los antecedentes de
madurez del criterio tradicional con el fin de
establecer los períodos donde se obtienen los ma-
yores porcentajes de aceitunas de color verde. Este
intervalo para la cosecha de aceitunas verdes está
comprendido entre los 61 y 81 días, período que se
muestra achurado en la Figura NO2.

TABLANQ 1

Valores para presión de resistencia de la pulpa a la ruptura
y días de desarrollo del fruto en aceituna verde.

Límite Función
Calculada

Porcentaje de Variación
Respecto del Valor Límite

Lím. f(x)
x-oo

3,7162 5% 20%10% 15%

Valor y
Valor x

3,902 4,08
213 117

4,45
63*

4,27
81*

* Período en que se encuentra el mayor porcentaje de
aceituna verde con un 50% de los frutos muestreados.

TABLA~2

Valores para presión de resistencia de la pulpa a la ruptura
y días de desarrollo del fruto en aceituna color cambiante
"Maita".

Límite Función
Calculada

Porcentaje de Variación
Respecto del Valor Límite

Lím. f(x)
x-oo

2,68 5% 20%10% 15%

Valor y
Valor x

2,82
100

2,95
68*

3,09
48*

3,22
38

* Período en que se encuentra el mayor porcentaje de
aceituna de color cambiante con un 40-45% de los
frutos muestreados.
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Figura NV 1. Indice de madurez en aceituna, criterio tradicional en las temporadas 1984/85, 1985186 Y 1986187.
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Figura NI' 2. Indice de madurez en aceituna de color verde medido a través del uso de presion6metro para las temporadas 1984/85,
1985186 Y 1986/87.
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Figura NI' 3. Indice de Madurez en aceitUna color intermedio medido a través del uso de presion6metro para las temporadas 19841
85, 1985/86 Y 1986/87.

TABLANV3

Valores para presión de resistencia de la pulpa a la ruptura
y días de desarrollo del fruto en aceinma negra.

Límite Función
Calculada

Porcentaje de Variación
Respecto del Valor Límite

Lím. f(x)
x---;- 00

2,33 3% 5%

Valor y
Valor x

2,26
47

2,21
77

La figura NO3 representa la evolución de la
madurez para aceitunas de color intermedio ("mai-
ta") medido a través de la presión de resistencia a la
ruptura del fruto. La función ajustada de tipo hi-
perbólica se hace asintótica a valores de presión del
orden de 2,68 lb.

Tal como se indica en el caso anterior se cal-
cularon aproximaciones al valor límite que se
presentan en la Tabla NO2, estimándose un perío-
do de cosecha comprendido entre 48 y 68 días,
período que se indica achurado en la Figura NI!3.

En la Figura NO4 se presenta la evolución de la
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Figura NI' 5. Indice de madurez de aceituna medido a través de uso de presion6metro para las temporadas 1984/85,1985/86 Y
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madurez para aceitunas de color negro establecida a
través de la presión de resistencia a la ruptura del
fruto. En atención a la menor variación en los

valores de presión, éstos se ajustaron a una función
lineal. Es importante destacar que la función lineal
que incluye los valores para años de baja producción
presenta una mayor pendiente, lo que está indicando
un adelanto en la madurez de esta calidad de frutos
en estas condiciones.

En la Tabla NI!3 se presentan los porcentajes de
variación respecto del valor límite para aceitunas
negras (maduras). En atención al ajuste lineal, sólo
se consideró una variación comprendida entre el 3 y
5%, detenninándose un intervalo de cosecha
comprendido entre 47 Y77 días.

La Figura W 5 incluye las funciones ajustadas
para los distintos tipos de madurez establecidas a
través del uso del presionómetro. Es posible ob-
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servar los valores en los cuales las funciones
hiperbólicas se hacen asintóticas, tanto para el caso
de aceitunasde color verde como color intermedio y
la función lineal de una reducida pendiente que
incluye el caso de aceitunas negras.

CONCLUSIONES

De los antecedentes presentados y discutidos
en este trabajo se han obtenido las siguientes con-
clusiones:

Es posible establecer un índice de madurez de
aceituna basado en la presión de resistencia a la
ruptura para aceitunas variedad Azapeña
producidas en el valle de Azapa, 1Región, Chile.

El método tradicional de separación visual, pue-
de ser ajustado con el apoyo del uso de pre-
sionómetro una vez que se han establecido los
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valores que registra la presión para cada tipo de
madurez.
La combinación de los dos métodos de madurez
indicados permite establecer intervalos para el
períodode cosecha,considerandolas condiciones
que presenta el valle de Azapa.

Los valores límites de presión para los distintos
estados de madurez corresponden a: aceitunas
color verde 3,7 lb.; aceitunas color intermedio
2,7 lb. Yaceitunas color negro 2,0 lb.

Los antecedentes analizados permiten sugerir
que el porcentaje de aceituna decolor verde es un
buen indicador para épocas de alta carga y se
recomienda no postergar el período de cosecha
más allá del mes de mayo. Por otro lado, el
porcentaje de aceituna de color negro co-
rrespondería ser utilizada como indicador de
madurez para establecer la época de cosecha en
temporadas de baja producción.
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