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El olivo fructifica en ramos formados el año anterior, por lo que las

técnicas de cultivo, van enfocadas a modular la cosecha en cantidad y

calidad de modo que se optimice el uso económico y ambiental de los

recursos utilizados.

El olivo es una especie vecera en la que se alternan años de elevada y

años de escasa o nula producción. El nº de frutos por ramo fructífero es

el resultado de los procesos vegetativos y reproductores que acontecen

a lo largo de un ciclo reproductor bienal.

Tanto el crecimiento de brotes como el desarrollo de frutos, son

fenómenos cíclicos en el olivo. Ambos se repiten con carácter anual, pero

mientras el crecimiento de brotes se completa dentro del mismo año, los

procesos que conducen a la fructificación requieren dos estaciones

consecutivas.

Mayo 2020

Factores que afectan a la polinización 
y cuajado de frutos en olivo

porCultiNews Redacción
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En el primer año se forman yemas en las axilas de las hojas de los brotes. Su destino, vegetativo o

reproductor, queda determinado por el nivel de cosecha en curso ya que éste es el principal factor

responsable de la variación interanual de la floración. En el segundo año, tras el reposo invernal, las

yemas potencialmente reproductoras que han cubierto sus necesidades de frío se diferencian en

inflorescencias o flores. Durante la floración tienen lugar la polinización, la fecundación y el

cuajado de frutos, produciéndose una masiva abscisión de flores y frutitos en desarrollo en las 6-8

semanas que siguen a la floración. Los frutos que permanecen unidos al ramo continúan su

crecimiento hasta maduración, salvo caídas promovidas por estreses abióticos y por plagas y

enfermedades (Rayo y Cuevas, 2017).

Inducción e iniciación floral

La inducción floral, definida como el cambio fisiológico interno en el meristemo apical de una yema

que determina la naturaleza floral de ésta, es previa a cualquier cambio morfológico visible. El

destino, reproductor o vegetativo, de cada yema, esto es, la adquisición o no de su potencial

reproductor, debe producirse antes del establecimiento de la latencia, ya que durante ésta no se

observa división celular, una condición necesaria para la inducción floral.

Diferentes estudios indican que la inducción floral está relacionada con el crecimiento inicial de la

semilla y el fruto antes del endurecimiento del hueso. La inhibición de la inducción floral está

directamente relacionada con el aumento de las giberelinas endógenas sintetizadas en el

endospermo de la semilla (Stutte y Martin, 1986). Esto está relacionado con el carácter vecero propio

del olivo, de manera que, la reducción de la floración está asociada a una alta producción del año

anterior, donde la abundancia de frutos, supone una elevada síntesis de giberelinas en las semillas.

En las axilas de las hojas se

forman las yemas conforme

los brotes crecen y forman

nuevos nudos, permaneciendo

en reposo hasta la primavera

siguiente, cuando comenzarán

su brotación tras un periodo de

reposo invernal donde

acumularán frío (Rubio- Valdés,

2009).
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La mayoría de las yemas formadas antes de mitad de septiembre en árboles en descarga, forman

inflorescencias la siguiente campaña. Las formadas en octubre, permanecen latentes o caen.

Contrariamente, en árboles en carga, sólo aquellas pocas yemas formadas antes de mitad de julio

forman inflorescencias (Piedra et al., 2012). Resumiendo, la presencia de frutos durante el verano y

el otoño afecta a la floración del año siguiente y sugieren la inhibición de la inducción floral en

esta época.

La ausencia de frutos no representa necesariamente garantía de floración elevada al año siguiente.

Sólo tras la salida del reposo se produce la iniciación floral que marca el comienzo del desarrollo

morfológico reproductor. La iniciación floral es pues, el proceso experimentado por una yema que da

lugar a que ésta origine irreversiblemente una flor o inflorescencia. Este proceso implica cambios

internos en las yemas atribuidos a un equilibrio hormonal que se ve afectado por factores externos.

Entre 15 y 16º C, dejan de acumular frío y temperaturas superiores anulan parte del frío acumulado

(De Melo-Abreu et al., 2004). En condiciones de frío nocturno y temperaturas diurnas suaves, típicos

del clima Mediterráneo, las necesidades de frío se satisfacen naturalmente durante el reposo (Rubio-

Valdés, 2009).

En contraste, en las zonas donde no se acumula frío suficiente, la floración es muy escalonada,

observándose yemas en estados fenológicos muy diferentes o incluso la totalidad de las yemas

pueden permanecer latentes o caer en el momento de la brotación en casos extremos, no

produciéndose por tanto la floración.

El olivo tiene necesidades de frío

invernal para que las yemas de una

variedad superen la latencia y

broten en condiciones favorables al

crecimiento. El método habitual

empleado para caracterizar las

exigencias en temperatura es la

evaluación del número de horas

con temperaturas comprendidas

entre los 2,5 y 15º C, con un

máximo efecto para aquellas en

torno a 12,5º C (Rallo et al., 1994).
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En este sentido, el calentamiento global y el previsible cambio climático pueden modificar el

comportamiento del olivo en sus regiones mediterráneas tradicionales (Rallo y Cuevas, 2017).

Excepcionalmente existen plantas androicas, con flores estaminadas únicamente; y plantas

trimonoicas, con flores hermafroditas, estaminadas y pistiladas (Fernández-Escobar, 1977).

Durante el corto periodo de tiempo transcurrido entre la iniciación floral y la antesis en olivo (de 2,5 a

3 meses), determinados factores ambientales pueden influir en la expresión del sexo de las

flores de olivo (Badr y Hartman, 1971):

• Las bajas temperaturas durante el periodo de desarrollo de la inflorescencia se muestran

favorables al desarrollo del pistilo.

• Las temperaturas altas causan un rápido desarrollo de las inflorescencias, tendiendo a

incrementar el aborto del pistilo.

• La escasez de agua o una baja humedad del suelo, aumentan el aborto ovárico.

• El estado nutricional y sanitario del árbol también influye en la proporción relativa del tipo de

flores, de manera que una pérdida de hojas antes de la antesis, causada por una mala nutrición o

por el ataque de agentes patógenos, reduce el número de flores perfectas y aumenta el de

imperfectas, por originar un desarrollo pobre de las flores.

Diferenciación floral

Las flores del olivo se encuentran

agrupadas en panículas. El

número de flores por panícula es

muy variable (12 – 20), existiendo

diferencias entre variedades e

incluso entre años, para una misma

variedad.

El olivo es en general una planta

andromonoica, con flores

hermafroditas (perfectas) y flores

estaminadas (imperfectas) con

pistilos rudimentarios no

funcionales.
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En general, cuando las condiciones son desfavorables, es el desarrollo del pistilo el que falla. La razón

del aborto pistilar parece residir en una competencia por asimilados entre flores y entre éstas y

brotes en crecimiento activo durante el periodo de desarrollo del pistilo (Rosati et al., 2011).

El aborto pistilar no limita la capacidad productiva del olivo en la mayoría de los casos. No

obstante, en situaciones limitantes de agua y nutrientes para el cultivo y de fuerte demanda de

asimilados (años de mucha floración), los procesos de desarrollo de inflorescencias, flores, ovario y

primordios seminales (óvulos), pueden verse condicionados de modo que afecten a la capacidad

fructífera del olivo. En general las técnicas de cultivo que favorecen el crecimiento y el desarrollo

de las flores (riego precoz y buena nutrición) o limitan la competencia entre flores en desarrollo

(poda o aclareo), promueven la capacidad fructífera de las flores que alcanzan la floración (Rallo y

Cuevas, 2017).

Polinización

Durante la floración tiene lugar la polinización, esto es, la transferencia de polen desde la antera

de la flor al estigma receptivo de la misma u otra flor. En olivo, este transporte lo realiza

generalmente el viento (polinización anemófila) que puede llevar el polen a distancias de kilómetros,

si bien más del 95% del polen queda depositado a una distancia inferior a 40 metros de la fuente del

mismo (Griggs et al., 1975). Para que se lleve a cabo la fecundación de la flor, el tubo polínico ha

de recorrer el camino que lleva desde el estigma hasta el interior del saco embrionario, donde se

producirá la fecundación dando lugar a la futura semilla y con ella, a la conversión de la flor en

fruto.

Detalle de la polinización de una flor. Vemos como los granos de polen desarrollan
sus tubos hasta llegar al óvulo. Se observan diferentes niveles de detalle:
A. Detalle del estilo y el estigma, se observa el crecimiento de los tubos polínicos.
B. Detalle del estilo, se observan los tubos polínicos.
C. Detalle del estilo y el ovario, se observan los óvulos
D. Detalle de los óvulos, con los tubos polínicos llegando a su destino.
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El cuajado de frutos es normalmente el índice empleado para medir la efectividad de la polinización.

Pero desde la iniciación floral hasta el cuajado acontecen una serie de procesos en los que

influyen determinados factores, internos y externos, cuya activación redundará en el cuajado final de

frutos. Son los siguientes:

b. Influencia de la variedad:

• Producción de polen. Acontece cuando en las anteras maduras se produce la dehiscencia,

fenómenos en los que intervienen directamente los factores climáticos. Pero la cantidad de polen

producido parece ser un carácter varietal.

• Periodo de receptividad del estigma. En general es mayor que en especies de polinización

entomófilas (Fankel y Galun, 1977). Se han observado que los estigmas de olivo se mantienen

receptivos hasta los 3 ó 4 días después de la antesis (Bradley y Griggs, 1963). Posiblemente debido a

la época de floración del olivo (mayo-junio), el periodo de receptividad se acorta por una desecación

prematura del estigma.

• Germinación del grano de polen. Es uno de los factores internos que más pudiera afectar a la

polinización. El grano de polen forma, junto con las semillas, los dos agentes de dispersión de las

plantas. Ambos presentan una fase móvil hasta encontrar el medio adecuado para la germinación y el

crecimiento. En el caso del grano de polen el medio de germinación es muy específico, un estigma

receptivo de una variedad compatible. La eficacia del transporte durante la fase móvil puede verse

incrementada por una abundante producción del cultivar donante.

1. Internos:

a. Causas de esterilidad: Tiene carácter varietal. El

aborto ovárico está determinado por la atrofia

del aparato sexual femenino (visto

anteriormente) o por la autoincompatibilidad

polen-pistilo, es decir, el pistilo de una flor

reconoce y rechaza bioquímicamente el polen

que presenta su mismo genotipo, es decir, al

polen de la misma variedad. Al mismo tiempo,

selecciona y permite el crecimiento del tubo

polínico procedente de aquellos granos de

polen que corresponden a otras variedades.
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2. Externos:

a. Técnicos.

El diseño de la plantación de cara a mejorar las condiciones de polinización juega un papel

importante en la eficiencia de ésta. Entre los factores a tener en cuenta están:

• La asociación de variedades, con características tales como la coincidencia de floración,

compatibilidad, edad de entrada en producción, calidad del fruto y eficiencia en el transporte de

polen.

• Características de la parcela, tales como la superficie, orientación, pendiente, etc.

b . Climáticos

• Temperatura: El crecimiento del tubo polínico sobre un pistilo compatible o parcialmente

compatible, está determinado en gran parte por la temperatura. Existe una correlación lineal entre la

temperatura y el crecimiento del tubo polínico que deja de cumplirse a temperaturas excesivamente

altas, debido a la desecación prematura del estigma. En zonas de floración tardía el periodo efectivo

de polinización podría verse afectado por este motivo.

• Humedad. Aunque la humedad actúa conjuntamente con la temperatura, altos porcentajes de

germinación de polen están asociados con vientos que aumentan la humedad durante la primavera,

mientras que el efecto contrario acontece con vientos secos (Griggs et al., 1975).

• Viento. Es el principal agente de transporte del polen (especie anemófila). Aunque las abejas visitan

las flores de olivo, el efecto en la polinización es escaso. No obstante, alguna influencia benéfica

puede deberse a esta actividad.

c. Nutricionales

El estudio de las condiciones de germinación del polen “in vitro” es el método generalmente

empleado para evaluar su capacidad germinativa, ya que el estudio “in vivo” puede enmascararse por

la influencia de otros factores. A lo largo de los años se han ido poniendo a punto medios para

estudiar la germinación del polen, partiendo de aquellos a base de agar y sacarosa en distintas

concentraciones, para los cuales se obtuvieron bajos porcentajes de germinación. La sacarosa

añadida al medio de cultivo de polen, es el nutriente generalmente empleado en los estudios de

germinación. La adición de boro en forma de BO3H3 en un medio de cultivo a base de soluciones

acuosas de sacarosa, parece mejorar los porcentajes de germinación.
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Cuajado

Los tejidos del ovario, que crecen regularmente hasta la antesis, detienen en este momento su

crecimiento si no ha tenido lugar la polinización. En este caso la flor cae por la aparición de una capa

de abscisión. Este fenómeno puede ser intensificado por la producción de etileno a causa de la

senescencia de las flores, aunque puede que no sea la única causa, ya que la propia polinización

desencadena un mayor desprendimiento del gas (Nitsch, 1971).

Por el contrario, el crecimiento del ovario continua en ausencia de abscisión, siempre y cuando se

produzca la germinación del tubo polínico en el estigma, sin ser necesario que este alcance el saco

embrionario. Este efecto se debe a que la propia germinación del polen en el estigma de la flor

desencadena una serie de cambios hormonales responsables del crecimiento inicial del fruto.

Si bien la polinización es el agente capaz de causar el desarrollo inicial del fruto, el crecimiento del

mismo está controlado por las semillas en desarrollo. La influencia de las semillas en el crecimiento

del fruto está regulado por hormonas, principalmente auxinas, giberelinas y citoquininas, cuyos

niveles van en detrimento a medida que las semillas van madurando.

Las heladas y las nieblas en los primeros estados de desarrollo pueden llegar a ser un factor

limitante en el desarrollo de los frutos. La posición del fruto, asociado a situaciones de nutrición o la

incidencia de algún patógeno como el Prays, afectan asimismo al desarrollo del fruto. Por último, está

repetidamente comprobada las diferencias en cuajado entre variedades de una misma especie, con

independencia de los factores de clima, pudiendo encontrar dos tipos de frutos:

✓ Normales. Aquellos polinizados con

polen de otra variedad compatible.

Son de tamaño y características

normales. Contienen una o dos

semillas.

✓ Partenocárpicos: Comúnmente

conocidos como ”zofairones”, son

frutos desarrollados sin fecundación

del óvulo o el resultado de un aborto

ovárico por incompatibilidad del polen-

estigma.



Cultifort - Grow natural. Grow better. | Mayo 2020

Cultifort - Grow natural. Grow better. | Página 9 de 15

Recomendación

Desde el departamento técnico de Cultifort y de I + D de Cultifort, recomendamos realizar

tratamientos previos a floración con Cultiboro Plus con el objetivo de mejorar la viabilidad del polen

y la germinación del tubo polínico. Se trata de una formulación líquida y ecológica de Boro

complejado con Monoetanolamina que contiene azúcares reductores, formando un complejo para

mejorar su asimilación y transporte por la planta. Además, está exenta de cloro.

La aplicación de Cultiboro Plus es necesaria en olivo al inicio de la actividad vegetativa, previo a

floración, así como al inicio de la fructificación, ya que el Boro es un micronutriente multifuncional

que además de mejorar la calidad del polen y el crecimiento del tubo polínico, participa en la

división y el crecimiento celular (de ahí que su carencia a nivel foliar y en frutos, se muestre con

malformaciones); junto con el Calcio es esencial en la síntesis de paredes celulares, mejorando

además de manera sinérgica su movilidad en la planta (recordemos que ambos nutrientes tienen

una movilidad reducida); participa en el transporte de carbohidratos y de Potasio, en el

metabolismo del Nitrógeno y en la formación de proteínas; interviene en la regulación de los

niveles de hormonas (necesarias en las primeras etapas del desarrollo del fruto); etc.

Son frutos pequeños de forma esférica u ovoide, que detienen pronto su crecimiento. Suelen caer

antes de la maduración, aunque algunos persisten en la planta junto a los frutos normales.

https://www.cultifort.com/producto/cultiboro-plus/
https://www.cultifort.com/producto/cultiboro-plus/
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Podemos definir el estrés de las plantas como

cualquier tipo de situación adversa que les

afectan tanto a nivel fisiológico como

bioquímico, es decir, que la presencia de un

factor externo a la planta ejerce una influencia

negativa sobre su desarrollo óptimo. Aunque el

estrés es un concepto relativo, ya que una

determinada situación medioambiental puede

resultar estresante para una especie y no para

otras.

Si bien, no deja de sorprendernos como los

vegetales son capaces de adaptarse a los

cambios para conseguir prosperar, en el caso de

la agricultura este esfuerzo de la planta

conllevará irremediablemente una disminución

en la cantidad y calidad de la producción.

Por muchos cuidados que aportemos a nuestros cultivos, no siempre estos se van a desarrollar en

condiciones óptimas. Existen una serie de condicionantes que les afectarán produciéndoles

situaciones de estrés.

Como todo ser vivo, las plantas están sometidas a la influencia de las condiciones climáticas y a la

incidencia de otros organismos vivos. Estos factores de influencia sobre las plantas provocan

situaciones de estrés que hacen que las respuestas de las plantas varíen desde modificaciones

físicas hasta cambios a nivel fisiológico y/o bioquímico, con el único fin de mantenerse con vida

(Larcher, 1995).

El sistema defensivo vegetal:                                        
cómo funciona y cómo mejorarlo

porCultiNews Redacción

Y es que este estrés se va a producir en mayor o menor medida en los ciclos de nuestros cultivos,

por ese motivo nuestro principal objetivo es minimizarlo.
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Podemos dividir los factores de estrés vegetal en dos clases:

➢ Factores bióticos: Por la acción de seres vivos.

• Grandes y pequeños animales

• Otras plantas

• Insectos

• Bacterias, hongos y virus

• Nematodos

➢ Factores abióticos: Físicos y químicos.

• Sequia (estrés hídrico)

• Exceso de sales en el suelo (estrés salino)

• Calor, frio y congelación (estrés por temperaturas extremas)

• Luz

• Encharcamiento e inundación (estrés por anaerobiosis)

• Estrés por contaminantes medioambientales (CFC, ozono, herbicidas,

metales...)

• Deficiencia en elementos minerales (estrés nutricional) o Viento, suelo

compacto... (estrés mecánico)

• Lesiones o heridas

Frente a todos estos tipos de estrés, la planta desarrolla mecanismos de resistencia que le ayuden

a mitigarlos. Podemos definir, por tanto, la resistencia al estrés, como la capacidad de una planta

para resistir, evitar y escapar a los estímulos ambientales negativos o poder permanecer bajo un

estado particular de estrés sin que su fenotipo se vea modificado de manera significativa.

Son manifestaciones fenotípicas de estrés las deformaciones como el amarillamiento, manchas,

necrosis, etc. Otras menos obvias requieren técnicas especiales para su detección, como la baja

asimilación enzimática, inducción a transmisión de genes, cambios en la composición química,

etcétera.
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Ya hemos visto que factores bióticos, tales

como ataques de insectos herbívoros,

enfermedades causadas por hongos y

bacterias patógenas y virus transmitidos por

vectores (nematodos por ejemplo),

producen en la planta unas condiciones de

estrés que conllevarán, si no a la muerte de

la planta, sí a una merma productiva y/o de

calidad.

Cualquier infección en tejido vegetal comienza cuando el agente patógeno penetra en el

hospedador. Según la naturaleza del agente patógeno, éste se clasifica como (Glazebrook, 2005):

• Organismo biotrófico, si invaden la planta por aperturas naturales y no causan la muerte

celular de su huésped, por lo que no presentan síntomas evidentes de infección en un corto

plazo.

• Organismo necrotrófico, si invaden la planta a través de heridas o de tejido muerto, matan las

células y se alimentan de sus restos, causando síntomas necróticos evidentes en un corto plazo.

• Organismos hemibiotróficos, si combinan ambas formas de invasión.

A nivel mundial, para disminuir los daños ocasionados por agentes fitopatógenos, se emplean

cultivares resistentes desarrollados en los programas de mejora genética (Kobayashi et al., 2014).

Para llevar a cabo estos programas existen tres fuentes de obtención de genes para proteger las

plantas:

1. Genes de resistencia natural.

2. Resistencia derivada del patógeno.

3. Resistencia conferida por otras fuentes, como la protección cruzada, uso de

anticuerpos, silenciamiento postranscripcional de genes o resistencia mediada por

bioestimulación.

Estos daños atribuidos a organismos

fitopatógenos son comunes en cultivos

agrícolas y a nivel mundial, ocasionando

importantes pérdidas económicas

anualmente (Zamudio-Moreno et al., 2015).
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Existe un extenso número de investigaciones que señalan que las plantas perfeccionan y aumentan

su capacidad defensiva contra patógenos después de un estímulo apropiado, y este mecanismo

de resistencia es regulado por una red de las vías de señalización de las hormonas ácido salicílico

(AS), ácido jasmónico (AJ) y etileno (ET) que inducen la expresión de distintos conjuntos de

genes (Gurunani, 2012). Las interacciones entre las vías de señalización están mediadas por dos

formas de resistencia sistémica, la Resistencia Sistémica Adquirida (RSA, mediada por AS) y la

Resistencia Sistémica Inducida (RSI, mediada por AJ y ET).

Algunas características en las que se pueden diferenciar RSA y RSI son que, en el caso de RSA,

esta es inducida por un amplio número de elicitores bióticos (entre los que se encuentran los

organismos biotróficos y hemibiotróficos) o abióticos, inducela producción de proteínas PR y

utiliza vías de señalización que pueden involucrar al AS. Por otra parte, RSI se activa por agentes

bióticos (incluidos los insectos herbívoros y los organismos necrotróficos), está potencializada por

la interacción planta-PGPR, no involucra la síntesis de proteínas PR y la señalización la realiza a

través de AJ y ET (Wang et al., 2009).

Actualmente nos encontramos con el continuo desarrollo de biofertilizantes o bioestimulantes

cuyo fin es aumentar la resistencia de los cultivos frente al estrés y a la para ayudarles en su

recuperación. Su fin es fomentar en las plantas los mecanismos fisiológicos necesarios para

superar estas adversidades, además de aumentar significativamente la resistencia sistémica

contra enfermedades y patógenos.
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Desde el departamento técnico y de I + D de Cultifort, queremos hablaros de SPIRALIS Long Life y

SPIRALIS ECO Long Life, fruto del desarrollo de una innovadora línea de I+D, la Biotecnología

Defensiva Natural. Se trata de productos fertilizantes, convencional y ecológico respectivamente,

formulados junto con un complejo de ácidos orgánicos y péptidos seleccionados, relacionados

con algas verdes y rojas, que facilitan su asimilación por la planta y potencian el efecto

bioprotector frente a diversos factores de estrés. Las moléculas endógenas defensivas

sintetizadas inducen cambios estructurales en las paredes celulares de las plantas a nivel de su

lignificación, constituyendo de este modo una barrera física frente al estrés. Su uso se recomienda

cada 15 días, cuando se den situaciones de riesgo y en todo tipo de cultivos, para prevenir y

superar condiciones de estrés.

REFERENCIAS

Glazebrook, J. Contrasting mechanisms of defense against biotrophic and necrotrophic pathogens. Annual Review

Phytopatology., 2005;43(1):205-227.

Gururani MA, Venkatesh J, Upadhyaya CP, Nookaraju A, Pandey SK, Park SW. Plant disease resistance genes: Current

status and future directions. Physiological and Molecular Plant Pathology. 2012;78:51-65.

Kobayashi KK, Sekine KT, Nishiguchi M. Breakdown of plant virus resistance: can we predict and extend the durability

of virus resistance? Journal of General Plant Pathology. 2014;80(4):327-336.

Larcher, W.: Physiological Plant Ecology, Berlin, Heidelberg, Springer-Verlang, 1995, p. 506.

Wang S, Wu H, Qiao J, Ma L, Liu J, Xia Y, Gao X. Molecular mechanism of plant growth promotion and induced

systemic resistance to Tobacco Mosaic Virus by Bacillus spp. Journal of Microbiology and Biotechnology.

2009;9(10):1250-1258.

Zamudio-Moreno E, Ramírez-Prado JH, Moreno-Valenzuela OA, and López-Ochoa LA. Early diagnosis of a Mexican

variant of Papaya meleira virus (PMeV-Mx) by RT-PCR. Genetics Molecular and Research. 2015;14(1):1145-1154.

https://www.cultifort.com/producto/spiralis-long-life/
https://www.cultifort.com/producto/spiralis-eco-long-life/
https://www.cultifort.com/producto/spiralis-eco-long-life/
https://www.cultifort.com/producto/spiralis-long-life/

