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Introducción: El aceite de oliva virgen extra (AOVE) es aquel proveniente del fruto de la Olea europaea L. obtenido únicamente mediante un
proceso de extracción mecánico. En los últimos años ha aumentado la demanda de aceite de oliva debido principalmente a sus propiedades
saludables y su versatilidad en el arte culinario. Esto ha llevado que las plantaciones de olivos se efectúen en zonas distintas a las de la cuenca
mediterránea original. En este sentido, la amplia diversidad climática puede ocasionar heladas tempranas, afectando la calidad de la fruta y del
AOVE. Investigadores y agricultores han utilizado diversas estrategias para combatir este fenómeno que puede generar una gran pérdida económica
en las cosechas. El déficit de irrigación, así como la fertilización del suelo de los cultivos son técnicas que se plantean como una posibilidad para
aumentar la concentración de solutos totales al interior de la célula vegetal, haciéndola mucho más tolerante y resistente, y, por otra parte, adelantar
el proceso de maduración antes que ocurran las heladas.
Objetivo General: Evaluar el efecto de la irrigación y la fertilización potásica sobre dos parámetros de calidad del AOVE (Acidez Libre e Índice de
Peróxidos).
Metodología: Se realizó un diseño experimental Box-Benkhen.
Olivas variedad Arbequina se cosecharon durante mayo de 2021
en la localidad de Huasco, región de Atacama, Chile. La fruta
cosechada se separó en dos mitades. A una parte se le extrajo
inmediatamente el aceite, mientras que la otra se sometió a
helada forzada en un equipo frigorífico durante 7 horas a -3±1°C,
para simular el fenómeno de heladas. Los aceites tanto de olivas
frescas como congeladas se extrajeron mediante equipo Abencor
a 26±2°C, luego se centrifugaron a 3800 rpm, se filtraron por
algodón hidrófílico y se conservaron a -23°C hasta su análisis en
laboratorio. En los aceites se determinó: acidez libre e Índice de
peróxidos según metodología AOCS (1993). Se ajustó un modelo
de segundo orden con toda la información.
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Figura 2: gráfica de superficie de respuesta de acidez en función
del riego y la fertilización para olivas sometidas a heladas.
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Figura 3: gráfica de superficie de respuesta de peróxidos en
función del riego y la fertilización para olivas sometidas a heladas.

Resultados:
a

b

Figura 1: Gráfico de medias para los parámetros de calidad del AOVE.
Discusión:. De acuerdo a la figura 1, se observa un menor valor de índice de
peróxidos (b) para las muestras de aceite proveniente de olivas congeladas,
mientras que la acidez libre (a) fue levemente mayor (p<0,05). Se evidencia
que los valores de acidez libre e índice de peróxidos tanto para aceites
provenientes de olivas frescas como congeladas, no superan los límites
establecidos para calificar a un aceite como virgen extra, <0,8 % (ácido
oleíco) y <20 meq O2/kg aceite respectivamente (IOC, 2019). El modelo de
segundo orden ajusta de buena manera los datos. Los gráficos de superficie
de respuesta tanto para la acidez libre (figura 2) cómo para el índice de
peróxidos (figura 3), muestran que un valor óptimo de estos parámetros de
calidad se obtiene al combinar niveles menores de riego en conjunto con una
mayor fertilización. Ben-Gal et al., (2011) indican que las olivas son más
susceptibles a la reducción de la calidad del aceite cuando hay un aumento
del riego, sobre todo si la carga frutal no es alta. Dag et al., (2008) reportan
que existe una correlación entre niveles mayores de riego y un aumento de la
acidez libre, ya que la fruta al tener mayor contenido de agua y una capa de
cutícula delgada, genera alta sensibilidad favoreciendo lesiones mecánicas.
En cuanto a la fertilización potásica, se observan menores niveles de acidez
una vez aplicada especialmente durante el proceso de endurecimiento del
endocarpio del fruto (Toplu et al., 2009). Para sobrevivir al frío la planta puede
desarrollar un mecanismo de aclimatación, que consiste en retrasar la
nucleación (formación de cristales de hielo) mediante la acumulación de
solutos (Arias, 2015) y componentes bioactivos, esto a su vez genera una
baja actividad de agua permitiendo que las reacciones que causan oxidación
se ralenticen.

Conclusiones: Déficit de irrigación junto a una fertilización adecuada provoca una disminución en los niveles de acidez y de peróxidos en olivas
congeladas, por lo que la calidad del aceite no se vería alterada. Los resultados dan una señal de que dichas estrategias en conjunto, reducen el
estrés generado por las heladas en los cultivos. Análisis posteriores de otros parámetros de calidad como K232, K270, y también componentes menores
y actividad antioxidante del aceite son necesarios para complementar el estudio.
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