
INVESTIGACIONES IDESIA (Chile), Vol. 9, 1985

Incidencia del factor frío invernal en la producción de
un huerto olivícola en el valle de Azapa, I Región,

Chilel.

Winter temperature as an incidental factor on the production of an Olive
grove in the Azapa Valley, 1 Región, north of Chile.

LUIS TAPIA P, ELIZABETH BASTIASM.2 y ENRIQUE PEREZ p.4

RESUMEN

La incidencia de los factores climáticos en la producción olivÍcola, en especial las horas de frío
acumuladas ~ 100 C es reconocida por varios autores, Hartmann (1953), Loussert y Brousse
(1980) y Santibáñez (1984), quienes indican que el olivo requiere entre 300 a 1.000 hrs. de
frío acumuladas para proceder a iniciar la diferenciación de sus yemas vegetativas a florales.

El valle de Azapa, I Región de Chile, se encuentra ubicado en el límite de requerimientos
climáticos para esta especie, 10 cual incidiría en la variación anual de la producción. A partir
de los registros climatológicos y de producción por árbol del huerto experimental de olivos del
Instituto de Agronomía de la Universidad de Tarapacá, que cuenta con información desde 1976
a 1986, se ajustó una función cúbica, obteniéndose un requerimiento óptimo de 264 ha. de
frío ~ 100 C para el olivar azapeño.

La información indicada, permitió calcular la respuesta productiva de los 10 mejores árboles
del huerto de olivos del Instituto de Agronomía de la Universidad de Tarapacá, los cuales se han
adaptado a las condiciones climáticas imperantes en el valle de Azapa.

ABSTRACT

The effect of clima tic factors in olive production, especially the accumulative effect of cold
hours ~ 100 c., has been published by Hartmann (1953), Loussert and Brousse (1980), and
Santibañez (1984), who indicated that the olive free needs between 300 and 1000 hours of
cold in total for the development of buds from shoots.

The Azapa valley, in the 1 Región, north of Chile, is located at the limit of the dimatic
requirements for this species, affecting annual variation in production. Records based on
weather fluctuation and yield per tree were kept at the experimental olive grove of the InstitUte
of Agronomy, University of Tarapaca, from 1976 to 1986; from these records a mathematical
equation was calculated obtaining an optimal requirement of 264 hours of cold ~ 100 C, for
the Azapa olive tree s.

The information thus obtained allowed the calculation of the potential production of the
best 10 olive trees of this grove, adapted to prevailing weather conditions in the A zapa valley.

INTRODUCCION tica se encuentra entre los 300 y 450 de latitud
norte (Loussert y Brousse, 1980).

Desde esta área mediterránea, particularmente
desde España, se introdujo el olivo a Chile, a
través de los conquistadores españoles hacia el
año 1560 (Hidalgo, s/f).

El requerimiento de frío invernal para el oli-
vo es reconocido por Chandler (1962), al indicar

El olivo tiene su centro de origen en Siria, de
donde posteriormente fue introducido en la
cuenca del Mediterráneo, región que se caracte-
riza por un clima con invierno suave, con lluvias
y un verano cálido seco, con primavera y otoño
sin diferencias significativas. Esta franja climá-
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que en el inicio del cultivo del olivo, hace ya
3.000 a. c. por parte de los pueblos semíticos,
este se efectúo en regiones que son demasiado
frías para el cultivo del datil (reconocimiento de
la necesidad del frío).

La íncidencia de los factores dimáticos en la

producción olivícola en especial las horas de frío
invernal es mencionada por varios autores Hart-
mann (1953), Loussert y Brousse (1980) y Santi-
bañez (1984), quienes indican que el olivo re-
quiere entre 300 a 1.000 hrs. de frío acumuladas
,,;;;;100 C para proceder a iniciar la diferenciación
floral de sus yemas vegetativas a florales.

La Universidad de Tarapacá, inició a fines de
1983 el proyecto Pronóstico de Cosecha en Olivos,
del cual se han originado los antecedentes, que a
través de controles periódicos, han permitido ca-
racterizar la calidad de la producción olivícola en
el valle de Azapa. Esta producción es determinada
por factores exógenos, como cantidad de horas
de frío acumuladas, disponibilidad de recursos hí-
drícos, nutrientes, etc., y factores endógenos
como lo es el potencial genético de este árbol.
Por otro lado esta especie presenta en forma na-
tural el fenómeno de producciones alternadas o
añerismo, que incide en la variabilidad de las pro-
ducciones y en los resultados económicos de las
explotaciones. Entre los rangos absolutos de va-
riación de la producción de aceitunas del huerto
experimental de olivos de la Universidad de Tara-
pacá, se obtuvo una producción máxima de
10.944,35 kilos registrada en la temporada
1984/85 y el mínimo de 891,5 kilos registrados
en la temporada 1983/84.

El huerto experimental de olivos del Instituto
de Agronomía, dispone de información de rendi-
mientos por árbol, desde 1977 a 1986, lo que ha
permitido correlacionar la variable producción
con la disponibilidad de frío invernal obtenida
a través de los registros climatológicos para este
huerto. (Tapia et. al., 1984 y 1986).

Una de las características de la formación de

los huertos en el valle de Azapa, es que estos se
han originado por estacas y mugrones, sin previa
selección y evaluación del material vegetativo. La
información disponible permitió evaluar el com-
portamiento productivo individual de los árboles
del huerto y seleccionar aquellos que presentan
una adecuada respuesta productiva a las condicio-
nes ambientales imperantes en el valle de Azapa.

MATERIALES y METO DOS

Los parámetros productivos para las temporadas
1983/84, 1984/85 y 1985/86, se obtuvieron a
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través de muestreos periódicos en el huerto expe-
rimental de olivos del Instituto de Agronomía de
la Universidad de Tarapacá, ubicado en el km. 12
del valle de Azapa. Este huerto esta constituido
por olivos variedad Sevillana, en su mayoría de
aproximadamente 33 años de edad.

La cantidad de horas de frío acumuladas ";;;;70C
y ,,;;;;100 C para el período comprendido entre
1976 y 1985, se obtuvo de los registrosclimato-
lógicos de la Estación Agrometereológica, ubica-
da en el Instituto de Agronomía.

La producción por árbol del huerto experi-
mental de olivos, se obtuvo de los registros que
mantiene el Instituto de Agronomía para el pe-
ríodo comprendido entre los años 1977 a 1986.

La distribución de calibres de aceitunas que
determina la calidad en la producción, se obtuvo
a través de muestreos aleatorios semanales en el
huerto experimental de olivos, que comenzaron
3 meses antes de la cosecha.

En la estimación de la relación entre la pro-
ducción y las horas de frío se establecieron set de
pares ordenados entre la cantidad de horas de
frío invernal del año anterior con la producción
obtenida en el año siguiente.

Los antecedentes obtenidos se presentan gra-
ficamente, calculándose estadígrafos que permi-
ten caracterizar cuantitativamente la calidad de
la producción que se obtuvo en cada una de las
temporadas analizadas y su relación con la dispo-
nibilidad de frío invernal.

RESULT ADOS y DISCUSION

En la Figura 1 se presenta la distribución de
horas de frío acumuladas ";;;;70 C y ";;;;100 C
que registró la Estación Agrometeorológica
del Instituto de Agronomía de la Universidad
de Tarapacá, para la serie comprendida entre
1976 y 1985. El cálculo de los estadígrafos
para la serie se presentan en la Tabla l.

Es importante señalar, que la presencia de la
corriente del Niño, afectó la acumulación de frío
invernal como ocurrió en los años 1976 con 52
hrs. ,,;;;;100 C, 1979 con registro de 113 hrs.
,,;;;;100 C y 1983 con sólo 29 hrs.";;;; 100 C.

Los registros de horas de frío acumuladas
,,;;;;70 C y ";;;;100C correspondiente al año 1982,
son las únicas que difieren de la tendencia general
que presenta la serie antes analizada.

En la Tabla 2, se presentan los valores de pro-
ducción o btenidos en el huerto experimental de
olivos del Instituto de Agronomía. La serie pre-
senta una producción media de 5.367 kilos y
una desviación estandard de 3.824 kilos.
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Figura 1.Distribución de horas de frío acumuladas ~Oo C y ~7° C entre los años 1976 - 1985.

TABLA 1

Registro de las horas de frío acumuladas ~ 70 e
y ~100 e para el huerto' experimental de olivos
del Instituto de Agronomía de la Universidad de

Tarapacáentre 1976y 1985.

258.7

0.945

* Precencia de la Corriente del Niño.

En la Figura 2 se presenta la relación entre el
factor exógeno de horas de frío acumuladas, y la
producción del huerto donde se estableció una
función cúbica, encontrándose un ajuste de la
función a los datos del orden de 990/0 de sig-

19/K) 1983 ARos198' 19851981 1982

TABLA 2

Producción Anual del huerto de olivos del Insti-
tuto de Agronomía, Universidad de Tarapacá en-

tre losaños 1977y 1986.

nificancia. Esto indica la alta incidencia que tiene
este factor en la determinación de la producción,
lo cual es corroborado por Hartmann (1953),
Loussert y Brousse (1980) y Santibáñez (1984).
Por otro lado el coeficiente de correlación al-
canza a 48,20/0 lo cual indica que dicho porcen-
taje de la variación de la producción en el año (i)
es explicado por la variación en las horas de frío
acumuladas ~ 100 e registradas en el año ante-
rior (i-l).

De la función calculada se obtuvieron los pun-
tos críticos, los cuales permiten inferir que:
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1976 1977

lOo C Años Producción (kg.)
-

52* 1977 5.236,0
132 1978 3.506,1
226 1979 9.366,2
113* 1980 1.426,6
297 1981 6.797,0
260 1982 10.538,0
938 1983 2.700,2

29* 1984 891,5
183 1985 10,944,4
215 1986 2.263,0-
244.5

Años TO: 7° C

1976 9
1977 1
1978 16
1979 6
1980 50
1981 28
1982 320
1983 4
1984 53
1985 56

Media 54.3

Desviación
estandard 95.76

Coeficiente
de variación 0.567
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Figura 2. Producción de aceituna en función de las horas de frío acumuladas < 100 C en el período 1976-1985
donde: Y : Producción del año i, en (kgr.járbol).

X : Horas de frío < 100 e en el año i-l.

la variedad de olivo azapeño requiere una
cantidad mínima superior a 46 horas acu-
muladas de frío invernal < 100 C en el año
anterior (i-1) para iniciar el proceso de in-
ducción y diferenciación floral.

- la mayor producción se obtuvo con alrede-
dor de 264 hrs. de frío acumuladas <100 C
registrados en el año anterior (i-1).

Considerando los registros de producción in-
dividual de los árboles del huerto de olivos del
1ntituto de Agronomía de la Universidad de Tara-
pacá, fue posible diferenciar por su respuesta pro-
ductiva, a algunos árboles que se han adaptado
a las condiciones ecológicas del valle de Azapa.

La selección de los 10 mejores árboles en fun-
ción del menor coeficiente de variación de la
producción media se presenta en la Figura 3, para
las series de datos de producción por árbol entre
1977 /84, 1977/85 y 1977/86. En las series de
datos se producen algunos cambios en la ubica-
ción de los 10 mejores árboles. Es así como en la
serie 1977/85 el árbol NO 35 es superado en com-
portamiento por el árbol NO 33, mientras que en
la serie 1977/86, el árbol NO 34 es superado en
comportamiento productivo por el árbol N° 18,
que ocupa el décimo lugar. En los primeros luga-
res de la selección de árboles no se producen
cambios importantes en los diversos años estu-
diados.

En la Figura 4, se presentan los distintos "" li-
bres registrados en la temporada 1983/84, 1984/85
y 1985/86. Además estos se relacionan con la
cantidad de horas de frío acumuladas < 70 C

y < 100 C registradas en los años que precedie-
ron a la cosecha.

La distribución de los calibres obtenidos se
acerca a una distribución normal en cada tempo-
rada. Además se observó que en aquellas tempo-
radas con una reducida cantidad de horas de frío
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Figura 3. Secuencia de los 10 mejores árboles del huerto
experimental de olivos del Instituto de Agronomía

de la Universidad de Tarapacá.



TAPIA L. el al.- Incidencia del factor... 9

Figura 4. Distribución de calibres registradas en las temporadas 1983/84, 1984/85 Y 1985/86 y horas de frío acumula-
das < 7° e y < 10° e para las respectivas temporadas.
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invernal, como en la temporada 1983/84 con 29
hrs. de frío acumuladas ~ 100 C, se obtuvo una
menor producción por una parte, acompañado
por una distribución de calibres centrada en valo-
res entre 23, 24, Y 25 mm. de diámetro ecuato-
rial, entre los cuales se concentró el 940/0 de los
frutos, estos calibres representan la mejor calidad
comercial.

En la temporada 1984/85, donde se registró
una cantidad de horas de frío acumuladas ~ 100
C superior a 180 hrs., la calidad de producción se
centró en calibres de reducido tamaño entre 17,
18, 19 Y 20 mm. de diámetro ecuatorial. Además
en esta temporada se obtuvo la mayor produc-
ción de la serie con 10.944 kg. para el huerto.
Esta alta producción sesgó la curva de distribu-
ción hacia el extremo de calibres pequeños y por
lo tanto de menor calidad comercial.

En la temporada 1985/86 se registraron 215
hrs. de frío acumuladas ~ 100 C, valor que se
aproxima a la media de 244 hrs. de frío acumu-
lada ~ 100 C. Esta temporada fue precedida por
un año de alta producción que alteró las disponi-
bilidades nutritivas del árbol, la cual probable-
mente repercutió en una reducida producción y
por lo tanto una distribución de calibres concen-
trados entre los tamaños 23, 24 y 25 que son los
de mejor calidad comercial.
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CONCLUSIONES
De los antecedentes presentados y discutidos en
este trabajo se han obtenido las siguientes conclu-
siones:

- El requerimiento de frío invernal para el
olivo azapeño expresado en horas de frío
acumuladas ~ 100 C de la temporada an-
terior necesarias para alcanzar la mayor
producción, fluctúa alrededor de 264 hrs.
valor calculado a partir de los registros cli-
ma tológicos y de producción de la década
comprendida entre 1976 y 1985.

- Una reducida cantidad de horas de frío
acumuladas en el año anterior 0-1) presen-
ta una tendencia a sesgar la curva de la dis-
tribución de calibres hacia frutos de gran
tamaño en el año i.( cosecha).

- Una cantidad de horas de frío acumuladas
superior a 200 hrs. ~ 100 C en el año ante-
rior 0-1), presenta una tendencia a produ-
cir frutos de pequeño tamaño en el año i.
(cosecha).

- El valor del coeficiente de correlación al-
canzado, indica que las horas de frío acu-
muladas explica una parte del complejo
comportamiento fisiológico del olivo aza-
peño ubicado en un área marginal de condi-
ciones climáticas para esta especie, como lo
es el valle de Azapa en la 1 Región de Chile.

LITERATURA CITADA

CHANDLER, W. 1962. Frutales de hoja perenne. Edi-
ción UTEHA, México, 666 p. 286-309.

HIDALGO L., J. (s.f.). Algunas notas para la historia del
olivo en Arica. Depto. de Antropología, Universidad
del Norte. 6 p.

HARTMANN, H. R. 1953. Effect to winter chilling on
fruitfulness and vegetative growth of olive. Proc.
American Soco Hort. Scien., 62: 184-200.

LOUSSERT, R. Y BROUSSE, G. 1980. El olivo. Edicio-
nes Mundi. Prensa, España, 533 p.

SANTIBAÑEZ Q., F. 1984. Requerimientos agroc1i-
máticos del olivo. 111Jornadas Olivícolas Nacionales.

Corporación de Fomento de la Producción. Vallenar,
Chile. Panel 11.

TAPIA l., L. et al. 1984. Informe proyecto pronóstico
de cosecha en olivos, valle de Azapa, I Región. Tem-
porada 1983/84. Instituto de Agronomía, Universi-
dad de Tarapacá, Arica, Chile. 32 p.

TAPIA l., L. Y BASTIAS M., E. 1984. Parámetros pro-
ductivos del olivo (Olea europea L.) en el valle de
Azapa, I Región (Chile), durante la temporada
1983/84. IDESIA (Chile) 8: 77-84.

TAPIA l., L. et al. 1986. Informe proyecto Pronóstico
de cosecha en olivos, valle de Azapa, I Región, Tem-
porada 1984/85. Instituto de Agronomía, Universi-
dad de Tarapacá, Arica, Chile 44 p.


