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RESUMEN

Durante la temporada 1983/84, a través de diferentes muestreos realizados en el huerto experimental del
Instituto de Agronomía de la Universidad de Tarapacá, se procedió a estimar algunos parámetros que
caracterizan la producción del olivo como son: período de floración y fructificación, distribución de
calibres e índice de madurez de los frutos. Estos parámetros permitieron caracterizar la calidad de la

producción que se obtuvo en esta temporada en que se registró una reducida cantidad de frío invernal.

ABSTRACT

Samples takenlrom the olive orchard olthe Institute 01Agronomy, UniversityoolTarapacá, were analized
lor flowering and Iructification period.~, fruit diameter and weight, distribution 01 calibre and Iruit
maturity index.

These parameters corresponded to the olive production 1983/1984. a season with a mild winter. They
can be taken as olive production estimates under a similar circunstance.

INTRODUCCION

El cultivo del olivo en el valle de Azapa, I Región
de Chile, representa un área de aproximadamente
1.000 ha y 80.000 árboles. Esta especie constituye
el cultivo de mayor extensión en este valle, (COR-
FO, 1982).

En el caso de las zonas productoras del norte de
Chile, la incidencia de las variables climáticas
sobre los ciclos productivos están íntimamente
ligadas al paso de la Corriente del Niño, por la
costa norte, y las alteraciones climática del antici-
clón del Pacífico.

En la temporada que se analiza 1983/84, la
cantidad de horas de frío menores a 10°C, sola-
mente alcanzaron a 28 horas; esta cantidad de
horas de frío influye, según Hartmann (1953), en
la diferenciación floral, fructificación y el desa-
rrollo vegetativo del olivo.

Por otro lado, esta especie presenta en forma
natural el fenómeno de añerismo o producciones
alternadas, problema que incide en la variabilidad
de las producciones y en los resultados económi-
cos de las explotaciones.

Entre los rangos absolutos de variación de la
producción de aceitunas en al valle de Azapa, se
tiene una producción máxima de 4.522 ton, regis-
trada en 1979. La producción media alcanza a
1.900 ton, para una serie de 20 años. Consideran-
do estos antecedentes, se ha calculado el índice de
añerismo que alcanza un valor del 60% en dicho
período, presentado por Tapia y Doussoulin
(1981).

El Instituto de Agronomía de la Universidad de
Tarapacá, a través del Area de Producción Vege-
tal, desarrolla desde marzo de 1982el Proyecto de
Investigación: "Pronóstico de Cosecha en Olivos,
valle de Azapa I Región". (Tapia et al. 1984).
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Este proyecto tiene como objetivo principal, esta-
blecer una metodología que permita estimar la
producción anual de aceitunas, en el valle de Aza-
pa, en base a un conjunto de parámetros caracte-
rísticos para esta especie. De acuerdo con el obje-
tivo del proyecto, el presente trabajo tiene por
finalidad dar a conocer los resultados obtenidos,
para la temporada 1983/84, en relación a período
de floración y fructificación, distribución de cali-
bres, peso e índices de madurez del fruto.

MATERIALES Y METODOS

Los parámetros productivos para la temporada
1983/84, se obtuvieron en el huerto experimental
del Instituto de Agronomía de la Universidad de
Tarapacá, ubicado en el km 12del valle de Azapa.

El período de floración y fructificación se esti-
mó a través de un muestreo en ramillas, previa-
mente seleccionadas, en las cuales se identificaron
las yemas florales, inflorescencias y racimos. De
los racimos seleccionados, se procedió a realizar
el recuento de frutos, desde un tamaño superior a
0,5 cm de diámetro, a partir del cual se suponeque
el fruto continuará su crecimiento en la tempo-
rada.

Con el fin de definir los estados vegetativos del
olivo, entre estado invernal y el inicio del creci-
miento de los frutos, se utilizaron como referencia
las láminas definidas por Colbrant y Fabre, publi-
cados por Loussert y Brousse (1980), quienes
establecen 11 etapas intermedias.

La distribución de calibres de aceitunas se rea-
lizó a través de un muestreo semanal aleatorio en
el huerto, a partir del mes de abril de 1984. Esta
muestra obtenida, se procedió a calibrarla en ran-
gos que van desde 15a 28 mm de diámetro ecuato-
rial.

El peso de los frutos de aceituna se estableció
en aquellos frutos en los cuales se determinó su
calibre, a fin de relacionar estas dos variables.

El índice de madurez para la aceituna está en
directa relación con el destino final de la fruta,
considerando que ésta se somete mayoritariamen-
te a una fermentación y además los agricultores
tratan de conseguir aceituna de color negro. Se
procedió a establecer dos criterios para estimar el
índice de madurez:

a) Tradicional, en el cual se utilizó la terminolo-
gía, que diferencia aceitunas por simple obser-
vación visual en colores verde, mulata y negra;

b) Penetración de antocianina en el fruto. Este
colorante de color violáceo, penetra en el inte-
rior de la pulpa del fruto a medida que se inicia
el proceso de madurez.
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Los antecedentes obtenidos se procesaron esta-
dísticamente, calculándose estadígrafos que per-
miten caracterizar cuantitativamente la calidad de
la producción que se obtuvo en la temporada
1983/84.

RESULTADOS y DISCUSION

Período de floración y fructificación

En la Figura 1 se presentan los resultados de los
muestreos periódicos en los cuales se registró la
presencia de botones florales, flores y frutos.

De la figura se desprende que las muestras
analizadas, durante el mes de septiembre de 1983,
prácticamente un 90% correspondió a botones flo-
rales, un 9% a flores y solamente un 1% había
logrado fructificar. Durante el mes de octubre se
obtuvo un 74% de botones florales, se incrementa-
ron a un 11% las flores y se prudujo un incremento
de frutos a un 14%. En el mes de noviembre
comenzaron a disminuir notoriamente los botones
florales registrándose tan sólo un 26%, el porcen-
taje de flores baja a un 5% y se incrementa fuerte-
mente el material ya fructificado a un 69%. Du-
rante el mes de diciembre, las muestras analizadas
corresponden principalmente a frutos (88%); se-
guido de un 9% de botones y un 4% de flores.
Finalmente, en el mes de enero de 1984, las mues-
tras analizadas sólo registraron presencia de
frutos.

Al considerar la información de la Figura 1, es
posible conocer las fechas en las cuales se produ-
geron las principales transformaciones, desde bo-
tones florales a flores y frutos. En el caso de la
temporada 1983/84, a fines del mes de octubre ya
el 50% de los botones florales había florecido.
Similar porcentaje de frutos se alcanzó con un
desface de un mes.

Distribución de calibres de aceitunas
en la temporada 1983/84

La distribución de calibres de aceitunas en la tem-
porada 1983/84, se efectuó tomando en considera-
ción nueve muestreos aleatorios de frutos en el
huerto experimental del Instituto de Agronomía de
la Universidad de Tarapacá, que se realizaron
dentro de los meses de abril y mayo de 1984.

En la Figura 2 se presenta la distribución de los
distintos calibres registrados en los muestreos que
se efectuaron durante el mes de abril de 1984. Se
puede observar que en los primeros muestreos
predominan los frutos de calibre 24, alcanzando
cifras de alrededor del 30% del total. En estos
muestreos los calibres de tamaños menores tienen
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Figura 1. Distribución de botones florales, flores y frutos para huerto experimental de olivos del Instituto de Agronomía, Universidad
de Tarapacá, durante la temporada 1983/84.

alguna incidencia en el porcentaje total, para ir
luego perdiendo importancia. Al finalizar el mes
de abril los frutos de calibres 23, 24 Y25 represen-
tan, en conjunto, más del 88% de los frutos mues-
treados.

En la Figura 3 se presenta la distribución de los
distintos calibres registrados en ,los 5 muestreos
del mes de mayo, coincidiendo el ultimo muestreo
con la cosecha total del huerto; obteniéndose en
ese instante un 94% de frutos con calibres 23, 24 y
25. La obtención de frutos de mayor calibre carac-
terizó a la temporada 1983/84, lo cual tendría su
explicación en las bajas producciones registradas
en la temporada producto de la reducida cantidad
de horas de frío registradas en el período invernal
de 1983.

Peso de aceitunas en la temporada 1983/84,
según calibre

El peso de aceitunas, para la temporada 1983/84,
se obtuvo solamente para los calibres 23, 24 y 25
mm de diámetro los cuales caracterizaron la cose-
cha de la temporada. Los frutos fueron pesados en
aquellas oportunidades en que se efectuaron los
muestreos utilizados para el análisis de distribu-
ción de calibre.

En la Figura 4 se presenta la variación del peso
de los calibres señalados; graficándose las curvas
con los valores promedios de los pesos regis-
trados.

Para calibre 23 la diferencia entre el peso del
muestreo inicial y final alcanzan aproximadamen-
te a 1,5 gr por fruto; en el caso del calibre 24 la
diferencia aumenta a 1,8 gramos por fruto y en el
calibre 25 la diferencia obtenida llega solamente a
1,4 gramos por frutos; registrando 18,19,5 y 12%
de incremento de peso en los últimos 60 días antes
de cosecha, respectivamente. Este aumento de
peso podría deberse a una mayor asimilación de
agua en los frutos, reflejando con ello una buena
disponibilidad de agua en el suelo.

Indices de madurez del fruto

De los frutos muestreados durante los meses de
abril y mayo se procedió a determinar los índices
de madurez del fruto considerando dos criterios.

Utilizando el criterio tradicional, la fruta se
clasificó en tres categorías: negra, mulata y verde,
de acuerdo al color externo de ella.

En la Figura 5 se presenta la variación de las
distintas categorías señaladas, para el período de
muestreo. Se puede observar que el porcentaje de
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Figura 2. Distribución de calibres mes de abril (Temporada 1983/84).
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aceitunas color negro aumentó desde un 15% a
una cifra cercana al 100%, al momento de la
cosecha. La aceituna color intermedio (mulata)
inicialmente presenta un incremento desde 30% a
45%, disminuyendo posteriormente hasta hacerse
insignificante su participación a partir de la segun-
da quincena del mes de mayo.

En cuanto a la aceituna color verde ella repre-
sentó un 50% al inicio del mes de abril, para
hacerse insignificante su presencia, también, a
mediados del mes de mayo.

Utilizando este criterio y según se desprendede
la Figura 5, la cosecha podría haberse realizado
aproximadamente, 15 días antes, sin afectar
mayormente la obtención de aceitunas de color
negro; lo cual en alguna medida tendería a la
reducción de añerismo.

Otro criterio utilizado corresponde a la penetra-
ción de antocianina al interior de la pulpa del
fruto. Este colorante natural del fruto de color
violáceo, va penetrando al interior de él, a medida
que la aceituna va alcanzando un mayor grado de
madurez.
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En la Figura 6 se presenta la penetración de la
antocianina para los frutos de color negro de cali-
bres 23, 24 Y25 mm obtenidos durante los meses
de abril y mayo de 1984. Al analizar la figura se
observa una tendencia lineal de la penetración de
la antocianina al interior del fruto, lo cual está
indicando la evolución en la madurez de éste. Se
observa también una gran variedad en los valores
registrados, siendo necesario efectuar mayores es-
tudios al respecto.

Considerando toda la información analizada
fue posible, confeccionar la Figura 7, donde se
indican los principales períodos fenológicos del
olivo, en la temporada 1983/84, caracterizada por
la ocurrencia de 28 horas de frío, menores a 10°C.

Se desprende de la figura que el período de
floración ocurrió entre los meses de septiembre y
noviembre de 1983 y la fructificación se produjo
entt:.eoctubre y diciembre. El desarrollo de cali-
bres se inició desde mediados de noviembre y
finalizó a mediados de mayo de 1984, siendo
coincidente dicho período para el desarrollo del
fruto, el proceso de penetración de antocianina
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Figura 7. Principales períodos fenológicos del olivo en la temporada 1983/84.

comenzó a mediados del mes de mayo para con-
cluir a fines de mayo oportunidad en que se efec-
tuó la cosecha.

, Al comparar estos resultados con los obtenidos
por Escobar (1981) se puede visualizar que hubo
un retraso en el inicio de las fases fenológicas
señaladas, sin embargo el término de ellas sufrió
un adelanto, en aproximadamente un mes.

Esta situación variable se produce comúnmen-

te en el valle, producto de las condiciones climáti-
cas y del manejo que se haya dado al huerto.
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