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El legado de la variedad de especies de animales y vegetales se
lo debemos a los agricultores que nos precedieron hace 5.500
años, “son ellos quienes han seleccionado el patrimonio varietal

que podemos disfrutar y lo han hecho con una intuición que

merece toda la admiración”. 

Con estas palabras arranca la conferencia impartida por Luis
Rallo quien diserta sobre el inicio del cultivo del olivo, la cataloga-
ción de las variedades de este cultivo y se detiene muy especial-
mente en el Banco Mundial de Germoplasma de Olivo ubicado en
Córdoba. Todo un hito de referencia en el sector impulsado en
1970, merced de un acuerdo entre la FAO y el Instituto Nacional
de Investigaciones Agrarias, y que viene desde entonces reco-
giendo muestras e identificando variedades. 

Un DNI que se realiza mediante un esquema morfológico bastan-
te completo y que permite evitar la pérdida irreversible de muchas
de las variedades de olivo que la estandarización casi logra extin-
guir, sentando las bases de cruzamientos nuevos.  

Buscar la alta productividad y una precoz entrada en producción
es el fundamento de los nuevos avances en la mejora genética.
“Los olivares ya no se van a hacer para cien años y lo que hay

que pensar es que hay que retomar la inversión en un periodo

más corto”. Según Rallo, ya no basta con las variedades que
tenemos en la actualidad para resolver los problemas del cultivo
del futuro. Los nuevos sistemas de propagación y otros condicio-
nantes, están originando una reducción en el número de varieda-
des y el nacimiento, por contra de otras nuevas, como la denomi-
nada Sikitita, hija de Arbequina y Picual. Una variedad que por el
menor tamaño de fruto hace que “su uso en plantaciones en seto

permita una mayor durabilidad de la plantación y una menor inter-

vención de poda”.

Rallo se detiene al final de su exposición en uno de los problemas
patológicos de primera magnitud que afectan al olivo: la verticilo-
sis, originada por Verticillium dahliae y en los avances que su
grupo de investigación está llevando a cabo sobre esta enferme-
dad relativamente nueva, detectada en Italia en 1940, y que
constituye la principal amenaza del olivar por la dificultad de su
control.
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Voy a iniciar mi presentación. Esta presentación realmente va a
tener dos partes: una parte que se refiere al legado de biodiver-
sidad que hemos heredado de los agricultores que nos prece-
dieron desde hace aproximadamente unos 5.500 años. Son
ellos y no otros quienes han seleccionado el patrimonio varietal
del que hoy podemos disfrutar y lo han hecho con una intuición
que merece toda la admiración. 

La diversidad de variedades que tenemos, que es una diversi-
dad que existe prácticamente en todos los países mediterráne-
os, tiene una explicación, pero tiene sobre todo una componen-
te que es la intuición con procedimientos muy empíricos y muy
elementales: haber seleccionado unas variedades de las que
hoy sacamos pecho. 

Me da lo mismo que sea Picual en Jaén, que sea Frantoio en La
Toscana, que sea Coratina en la Puglia; todos estamos orgullo-
sos de nuestras variedades y es muy difícil hacer comprender a
cualquier olivarero de cualquier parte del mundo mediterráneo
de que su variedad no es la mejor del mundo, imposible.

En segundo lugar, vamos a tratar de ver qué trabajos se han
hecho para catalogar esa biodiversidad que a la postre van a ser
los ladrillos que nos permitan, por un lado, mantener la industria
tal cual está, en su componente sobre todo de biodiversidad y,
en segundo lugar, construir nuevas variedades que respondan a
las exigencias de la nueva olivicultura. 

Finalmente, vamos a tratar de contar cuáles son —en particular
con referencia a los trabajos que llevamos en España, los prime-
ros programas de mejora genética que se llevan a cabo desde
el año 1990. 

Empezamos. En el número uno lo que ven ustedes es uno de
los muchos acebuchales que bordean todo el litoral mediterrá-
neo. Aquí está el antecedente del cultivo del olivo. 

¿Cuándo se inicia el cultivo del olivo y dónde se inicia? Se inicia
cuando el hombre aprende que por propágulos como el que ven
ustedes en la foto 3-a que es un hijuelo, separando ese propá-
gulo se obtiene un fruto idéntico que el de la planta madre.
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Esto que ahora se llama clonación no es algo nuevo, es algo
que, en el caso del olivo, tiene 5.500 años de antigüedad. Así se
inicia el cultivo del olivo. 

El olivarero —anteriormente recolector y cazador— se fija en
una serie de características de los individuos singulares como
es la producción, el tamaño del fruto, el contenido en aceite en
base a la oleosidad, al prensado con los dedos y, sobre todo,
son poblaciones de olivos silvestres muy adaptados al
medioambiente en el que están, al medioambiente mediterrá-
neo.

Entonces, seleccionan estos individuos, los propagan vegetati-
vamente por alguno de los procedimientos que vemos en 3-a y,
posteriormente, algunos miles de años después por el injerto
que es lo que se ve en 3-b y establecen los primeros olivares.

Estas primeras variedades se cruzan espontáneamente con
otras variedades seleccionadas simultáneamente y con los ace-
buches que existen en el mismo ambiente. De esta manera se
inician las primeras variedades. 

El proceso de introducción en cultivo, de domesticación, se ini-
cia en Oriente próximo, en la zona conflictiva hoy día de Israel,
Palestina, Líbano, Siria y ahí tiene usted la cronología de su
difusión a lo largo del mundo mediterráneo, tanto por la orilla
norte como por la orilla sur. 

El proceso se repite: hay intercambio de material pero, al mismo
tiempo, hay intercambio de genes con las poblaciones de ace-
buches de la zona. Como consecuencia, se crea una enorme
diversidad de variedades. 

Ya tenemos constancia de ellas desde la época romana. Este es
nuestro Lucio Favio Moderato Columella, un famoso gaditano
que es de los primeros, junto con Plinio, que describe en sus tra-
bajos geopónicos las primeras variedades de olivo, ya se dan
cuenta de la diversidad varietal. 

No voy a seguir todo el tiempo histórico hasta la actualidad, pero
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el hecho es que prácticamente hasta la edad moderna no se
retoma el interés por la catalogación de las variedades de olivo
en España, en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.

Pero realmente el primer estudio sistemático se hace como con-
secuencia del establecimiento de lo que fue el primer banco de
germoplasma de olivo –con la pretensión de ser universal, de
ser mundial–, que se hizo en Córdoba, en 1970, merced a un
acuerdo entre FAO y el Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias. 

Esta conservación fuera del lugar de origen de las variedades es
lo que en la terminología de conservación de recursos genéticos
se llama conservación ex situ. Tiene ventajas que veremos
luego y tiene también inconvenientes.

Ese año las colecciones que había eran parciales y desencade-
na que se iniciara una prospección sistemática de las varieda-
des de olivo en España. Este trabajo fue fundamentalmente lle-
vado a cabo por Diego Barranco que es un compañero de la
Universidad de Córdoba y se extiende durante el período 1972
y el período 1992. 

Ahí tienen ustedes las cifras del tamaño del trabajo.
Fundamentalmente lo que se hizo fue recoger muestras e iden-
tificar las variedades, ponerles la etiqueta correcta, ponerles el
DNI, mediante un esquema morfológico bastante completo.

Y posteriormente, a partir de comienzos de los noventa, se con-
tinuó mediante algunos de los marcadores moleculares de los
que esta mañana nos hablaba el profesor Ordovás, que empie-
zan a partir de esa fecha a utilizarse en olivo. 

Una reflexión: siempre el hombre ha prestado más atención a su
salud y, por consiguiente, los recursos que han ido a la medici-
na han sido anteriores y mucho más abundantes que los que
han ido a las plantas, es lógico. 

¿Normalmente qué es lo que hemos ido haciendo con los mar-
cadores y con la genómica en olivo? Seguir las pautas que nos
han marcado los estudios de genómica humana. 
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Pues bien, como consecuencia de ese trabajo se han encontra-
do en España 272 variedades distintas. Esas variedades desde
el primer momento se propagaban y se conservaban en este
banco mundial que existe en Alameda del Obispo. 

Obviamente, si os fijáis en el número de acepciones que apare-
cen al final, setecientas, son mayores que el número de varieda-
des que hay en España. 

Se hizo también al mismo tiempo una introducción de varieda-
des de otros países. 

Al final, este es el mapa de variedades de España, nada más
que de las principales. 

Fijaros en dos características: una, lo que se ve en la foto de la
derecha, la enorme biodiversidad que hay en una característica
como es el tamaño y la maduración de los frutos. 

En segundo lugar, fijaros el confinamiento de las variedades.
Prácticamente es un mosaico y cada variedad nada más se cul-
tiva en la zona que está marcada con colores diferentes. ¿Por
qué ese confinamiento? 

Esencialmente por lo que vimos al principio: procedimientos de
propagación que requerían grandes propágulos en una época
en que las comunicaciones no eran las que son hoy día. 

Entonces, eso ha definido un mapa confinado que ha durado
prácticamente hasta la expansión de la industria viverística en la
segunda mitad de los setenta y comienzos de los ochenta. 

Fijaros los nombres de las variedades más importantes: picual,
cornicabra, hojiblanca, lechín de Sevilla, picudo, manzanilla,
etcétera. Todos son nombres que nos resultan familiares y eso
lo que nos garantiza, desde el punto de vista de la calidad, es
una enorme biodiversidad. 

Tenemos una reserva de biodiversidad infinita. Esta mañana
veíamos que hay mapas muy parecidos al que puso esta maña-
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na el profesor Ordovás con las razas humanas en lo que se
refiere a las variedades de olivo. 

Somos capaces hoy día de ver qué especies o qué variedades
han podido participar en las variedades que tenemos actual-
mente. Es un terreno que se empieza a explotar y que nos va a
dar mucha información de gran valor para el futuro a la hora de
elegir genitores para los programas de cruzamiento nuevos. 

Bueno, en definitiva, tenemos un mapa confinado y tenemos
variedades muy diversas y también muy antiguas. Es decir,
tenemos constancia de que algunas variedades ya se cultivaban
en la época de los romanos, por ejemplo hojiblanca. 

Una colección in situ permite varias cosas. En primer lugar, tie-
nes una servidumbre, la identificación morfológica y molecular.
La confusión que hay en las denominaciones es enorme. 

Para que os hagáis una idea, se han registrado en el mundo, en
29 colecciones, 4.200 y pico de entradas distintas en estas
colecciones con 718 nombres que se solapan, se corrompen,
etcétera. 

Entonces, una denominación no significa que eso sea una varie-
dad. Por ejemplo, en España, de las 24 variedades principales
que os he enseñado antes, en algún lado 14 al menos de esas
24 en algún sitio tienen la denominación de manzanilla. Es decir,
hay una gran confusión en las denominaciones y de ahí la nece-
sidad de identificación. 

En segundo lugar, una vez que tenemos identificadas las varie-
dades, ¿qué valor agronómico tienen? 

Hay que hacer una evaluación sistemática y eso nada más se
puede hacer en árboles en colección que nos proporcionen
muestras de las diferentes partes del fruto. 

Y otra necesidad imperiosa es que esa colección esté en proxi-
midad de un lugar donde haya equipos multidisciplinares capa-
ces de sacar partido a ese tesoro. 
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Finalmente, ese material tiene que estar a disposición de la
humanidad. Uno de los principios de los recursos genéticos es
el libre intercambio entre las comunidades científicas. Este
banco actualmente es banco internacional de referencia. 

Aquí tenéis algunos datos: es la composición de ácidos grasos.
Lo que está en verde son variedades, lo que está en amarillo
son años, lo que está en violeta o malva es variedad por año y
lo que está en naranja es el error. Como veis, la principal com-
ponente de variabilidad son las variedades. 

¿Qué quiero decir con esto? Que este proceso de diversifica-
ción varietal que se ha producido a lo largo de 5.500 años se ha
producido mediante selecciones locales en todo el mundo. 

Es decir, las variedades que hay en España son diferentes de
las que hay en Italia, de las que hay en Grecia, de las que hay
en Túnez, pero en todas ellas se ha llevado a cabo el mismo
proceso de selección local de variedades con algún intercambio
ocasional de material que se es capaz de localizar. 

Pero esencialmente la componente local –posiblemente aporta-
da por la existencia de acebuches, de olivos silvestres, en las
dos orillas del Mediterráneo –, es lo que hace que el olivo,
habiendo climas tan diferentes en todo el ámbito mediterráneo,
en todos los sitios de cultivo, esté bien adaptado a las condicio-
nes climáticas de esa zona, a las condiciones ambientales de
esa zona. 

Otro componente que nos da la variedad –antes era el porcen-
taje: aquí tienen ustedes distribuidos en unos ejes de coordena-
das la variabilidad observada. Siento que las fotos no permitan
ver el nombre de las variedades pero cada una de esas letras
que se ven dentro de cada uno de los conjuntos de diferentes
colores son variedades distintas. Es decir, tenemos una enorme
variabilidad.

En una época en que no solamente nos restringimos a aceites
monovarietales sino también a coupage, la posibilidad de selec-
ción de aceite es infinita. Va a depender mucho más de la ima-
ginación y de la capacidad sensorial de los que quieran hacer
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aceites diferentes que de cualquier otra cosa. No tenemos lími-
te, en definitiva. 

La conservación de este material es fundamental para el futuro.
Uno de los problemas que hemos tenido en las colecciones in
situ es que están expuestas a la incidencia de alias, o bien cli-
máticas o bien patológicas. 

En particular en nuestro caso el verticillium se ha mostrado
como un serio factor limitante en las colecciones de variedades
que hay en España.

Entonces, desde el año 2006 estamos duplicando toda la colec-
ción de la Alameda del Obispo y la estamos estableciendo en lo
que veis aquí. 

Este es un repositorio en aislamiento en el que lo que tenemos
son las variedades ya identificadas y que están exentas de ver-
ticillium, tuberculosis y de cuatro virus que exige la legislación
europea para la certificación de material vegetal. 

Este respositorio va a tener por un lado una labor fundamental
de conservación: que no se nos pierdan variedades y que no se
nos pierdan los ladrillos de las nuevas variedades. 

Insisto, esto es un legado de biodiversidad que tiene un valor yo
diría que infinito y que no se puede perder. Entonces, este es el
objetivo de este campo que yo calculo que en los próximos cua-
tro años estará completo con más de cuatrocientas variedades
diferentes que existen ahora mismo en Alameda del Obispo y
que seguimos ampliando por intercambio con otras colecciones.

Lo siguiente es que la conservación in situ es como una foto fija. 

Sin embargo, los sistemas biológicos evolucionan con el medio
ambiente. 

Entonces, conviene también complementar la conservación ex

situ con la conservación in situ; es decir, en aquellos sitios
donde están esos materiales. 
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Este es un trabajo reciente de una tesis muy bonita. Por un lado,
a la izquierda veis un olivo centenario. 

Yo no sé si habrá algún olivo milenario pero, en fin, hay mucha
leyenda sobre la edad de los olivos. En cualquier caso, centena-
rios sí que son. A la derecha hay un acebuche también centena-
rio. 

Estos son unos estudios de variabilidad genética que se han
hecho justamente utilizando marcadores moleculares que nos
discriminan claramente lo que se ve arriba en verde que pone:
“Acebuche, olivo silvestre”, y lo que se pone abajo es que son
cultivados. 

En lo de abajo está en amarillo que son cultivados. Veréis que
luego hay una serie de colores: violeta, que son los cultivados
del este; rojo, los cultivados del oeste; amarillo, los cultivados de
la región central de Andalucía. Hay una cierta separación según
la zona de origen en general, lo cual es un argumento a favor de
la selección local.

En general —insisto— el proceso es un proceso de selección
local con alguna introgresión de variedades de otras regiones,
pero la componente de selección local cada vez está más acep-
tada, lo cual supone biodiversidad y supone riqueza. 

Aquí tenéis, dentro de estos olivos, una gráfica que a mí me
encanta es que aquí en amarillo, en este trabajo sobre 168 oli-
vos centenarios de Andalucía, lo que tenéis en naranja son las
variedades actualmente cultivadas, lo que tenéis en rojo son
variedades que se han encontrado. 

Solamente el 9% de las variedades encontradas corresponde a
variedades actuales, lo cual quiere decir que esas rojas son
muestras de variedades que han desaparecido prácticamente
excepto en esos árboles. 

Fijaros que el rango de variabilidad desborda, las rojas desbor-
dan el rango de variabilidad de las naranjas, lo cual quiere decir
que ahí tenemos una reserva de genes que puede ser también
valiosísima para generar variedades en el futuro. 
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Lo más sorprendente es que prácticamente la variabilidad exis-
tente en acebuches está muy separada de la del resto.
Obviamente, en un caso ha habido la presión de selección del
hombre y en el otro caso ha sido únicamente la naturaleza la
que ha seleccionado. 

Vosotros imaginad por un momento, por poneros un ejemplo, el
acebuche del rocío que todos conocemos. Un acebuche que
puede tener ochocientos años y que está en una zona de salini-
dad, en una marisma, algunos genes de resistencia a la salini-
dad debe tener. 

Es decir, tenemos una reserva de genes para poder extender el
cultivo a zonas salinas o al uso de aguas salinas para el riego o
salinización por el uso de agua salina; lo cual quiere decir que
tenemos también una potencialidad enorme de ampliar las
variedades del futuro. 

Estos son los trabajos que se han realizado sobre estos temas
desde el año 1984 hasta el año 2006 y en los que está recogi-
da la experiencia de los grupos del IFAPA y de la Universidad de
Córdoba en el estudio de variedades. 

La pregunta siguiente es: ¿basta con las variedades que tene-
mos actualmente para resolver los problemas del cultivo del
futuro? La respuesta es no. ¿Por qué? 

Por lo que van a ver ustedes: esta es la nueva olivicultura en
España, lo que se conoce popularmente con los términos de oli-
vicultura intensiva y olivicultura súper intensiva o in situ. 

Evidentemente, el olivar como un cultivo fundamentalmente de
regadío era algo ajeno a la mayoría de los olivareros mediterrá-
neos pero hoy día, en las plantaciones nuevas, empiezan a ser
mayoritarias; riego deficitario pero riego. 

En segundo lugar, es evidente que el agricultor, al seleccionar
estas variedades no pensaba en recolección mecánica y hoy día
es una exigencia económica inevitable. 
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Entonces, esto nos hace que tengamos que buscar variedades
que estén adaptadas a estos nuevos sistemas de cultivo y a
estas nuevas exigencias. Ese es un ejemplo. 

Otro ejemplo es que, por otro lado, se ha producido de pasar de
grandes propágulos a sistemas de propagación muy eficientes
que están modificando el panorama varietal. 

Desde el momento en que se ha desencadenado una industria
viverística con pequeños propágulos, hoy día el comercio de
plantas de olivos es un comercio universal, está globalizado y,
por consiguiente, la difusión universal de arbequina es posible-
mente el exponente mayor de esta universalización de una
variedad. 

¿Esto qué origina? Origina lo que ven ustedes aquí que, en pri-
mer lugar, son datos de los años 1975 y de 1995 y vean ustedes
que hay una reducción en el número de variedades y unas varie-
dades… Arbequinas no aparecía en Andalucía en el año 1975,
en 1995 aparece. 

Picual lo cubre todo y fijaros que, desde los años noventa, en
general hay tres variedades en Andalucía para aceite: picual,
hojiblanca y arbequina, que son de las tradicionales las únicas
que se plantan.

Esta estandarización varietal supone además un riesgo de des-
aparición de variedades antiguas y es una razón más para con-
servar en bancos de germoplasma los recursos genéticos que
se han generado durante 5.500 años de cultivo, esta pérdida de
variabilidad.

Al mismo tiempo, estas variedades son los bloques con los que
vamos a construir las variedades del futuro. En el año 1991
empezamos, en la Universidad de Córdoba inicialmente y luego
con la cooperación del IFAPA, un programa conjunto de mejora
genética. 

Los objetivos que teníamos eran los que ven ustedes ahí funda-
mentalmente: alta productividad y precoz entrada en produc-
ción. Los olivares ya no se van a hacer para cien años y hay que
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pensar que hay que retornar la inversión en un período más
corto. 

En segundo lugar, atención a la recolección mecánica. En tercer
lugar, buscar resistencia a enfermedades, algunas muy peligro-
sas como veremos luego. 

Obviamente, la variedad debe ser capaz de enraizar bien. Hasta
la fecha no hemos encontrado limitación a esa característica. Y
otra cosa muy importante, como consecuencia del surgimiento
del olivar en seto cosechado con vendimiadoras habría que
reducir el tamaño de las plantas. 

En consecuencia, estos objetivos los teníamos en el programa
de mejora y, desde el punto de vista de calidad y rendimiento-
brazo, teníamos una buena relación pulpa-hueso, alto contenido
en aceite y diversidad de los aceites de oliva virgen. 

Esto es el procedimiento de cruzamiento normal: recolección del
polen, limpiado del polen, colocación en pulverizadores y en la
variedad madre previamente embolsada aplicar el polen de la
variedad padre. Es el procedimiento clásico de hacer la mejora
genética. 

El problema que había en el olivo era fundamentalmente que el
período juvenil, el período que va desde que se hace el cruza-
miento hasta que se obtienen las primeras flores y frutos y se
pueden evaluar, era muy dilatado. 

Hemos conseguido reducir este período que, en las primeras
publicaciones, era de hasta diez años a 29 meses. 

Aquí tienen ustedes los cruzamientos, las plantas de semilla que
se han evaluado hasta la actualidad, la primera fase de selec-
ción, preselección y la fase de selecciones avanzadas. 

Para que se hagan ustedes una idea, cada una de estas fases
sin preselección y selecciones avanzadas, llevan aproximada-
mente cinco años para la evaluación. Es decir que es un proble-
ma de perseverancia en hacer mejoras. 
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Aquí tienen ustedes una de las grandes ventajas que tiene la
mejora en olivos. Los primeros cruzamientos fueron de arbequi-
na, A; frantoio, F; y P, picual. 

Fíjense ustedes la variabilidad que se obtienen en las descen-
dencias en caracteres como el peso del fruto, la relación pulpa-
hueso, el contenido en oleico o el contenido en aceite. 

Es decir, desbordábamos el rango de variabilidad de los genito-
res lo cual, para una planta que se propaga vegetativamente, es
una oportunidad. 

Basta con que haya un individuo de interés para que lo propa-
guemos vegetativamente y ya tenemos una potencial nueva
variedad. 

Cuando hemos hecho lo que esta mañana nos comentaba el
profesor López Miranda, los polifenoles, lo hemos estudiado ya
esto en selecciones avanzadas de ese programa. 

Fíjense ustedes que en estas selecciones avanzadas están
arbequina, frantoio y picual en la variabilidad de los tres genito-
res y fíjense ustedes cómo desbordamos el contenido, tanto en
polifenoles totales como en hidroxitirosol, como en tirosol, como
en el secoiridoide más importante del aceite de oliva. 

Este es un cruce también de estas elecciones avanzadas y aquí
yo quería remarcar, la fecha de maduración. Fíjense ustedes
que tenemos una fecha de maduración que se extiende desde
octubre hasta febrero. Eso permite una mayor utilización de la
máquina recolectora a lo largo del período lo cual hoy día, en
una época en que la recolección mecánica va a ser un objetivo,
es fundamental. 

Aquí les voy a contar a ustedes la novedad, lo único que hemos
registrado hasta la fecha, que es la variedad Sikitita, que es un
hijo de arbequina y picual. 

En esta foto tienen, en el fondo, la Sikitita. A continuación tienen
arbequina y luego tienen picual. La razón por la que se seleccio-
na esta variedad es por lo que van a ver ustedes ahora pero,
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sobre todo, por el menor tamaño del árbol que hace que su uso
en plantaciones en seto permita una mayor durabilidad de la
plantación y también una menor intervención de poda. 

Estas son las principales características de Sikitita. El fruto
Sikitita está en rojo. Bueno, el que aparezca aquí la palabra
“Sikitita” es por una de esas trabas burocráticas estúpidas.

Nosotros pedimos a la Unión Europea y a Estados Unidos al
mismo tiempo con la variedad Chiquitita. En Estados Unidos se
nos admitió el nombre y en la Unión Europea nos dijeron que no
podía haber un nombre que significara algo porque podría haber
otras variedades que tuvieran la misma característica y enton-
ces lo cambiamos por un nombre que sonaba igual pero que no
significaba nada en castellano y nos lo aceptaron, curiosamen-
te. No deja de ser una curiosidad de los absurdos vericuetos de
la burocracia.

A lo que iba aquí: como ven ustedes, Sikitita tiene un fruto mayor
que arbequina, tiene un fruto que madura más homogéneamen-
te que arbequina, tiene una composición de aceite —esto está
expresado en materia seca en los diferentes años que tenemos
datos— muy semejantes a arbequina y la composición en áci-
dos grasos también es muy semejante a arbequina. 

El panel test con las características fundamentales, cuando se
hagan rosas de los vientos como la que esta mañana nos ense-
ñaba el profesor Monteleone, seguramente acá hay mucha más
variabilidad pero es un aceite bastante parecido al de arbequi-
na. 

Esto es un ensayo, el primer ensayo en seto que hemos hecho.
A la derecha tienen ustedes arbequina y a la izquierda tienen
ustedes Sikitita. Como ven, el tamaño es menor. 

Esto es la plantación a los dos años y esto es lo más interesan-
te que tenemos ahora mismo en el programa de mejora. 

Esto que ven acá a la izquierda son hijos del cruzamiento arbo-
sana por Sikitita. Fíjense ustedes, comparen el tamaño con los
árboles que están al fondo, que es una polinización libre, creo
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recordar que de manzanilla. 

Es decir, se transmiten a la descendencia estas características
de pequeño tamaño de fruto. ¿Esto qué es lo que nos indica?
Que para los próximos años cabe esperar una nueva genera-
ción de variedades, de parte compacto y poco desarrollo adap-
tado a la recolección con vendimiadora. Cuando digo pocos
años, pueden ser diez.

Este es el estado actual de difusión de la variedad. Se registró
en marzo de 2009 y está protegida en los países que se indican.
Hay doce viveros licenciados en la Unión Europea y hay planta-
ciones ya licenciadas hasta el año 2010 de unas cien hectáreas
aproximadamente. Ahí se dice la página Web por si alguien
tiene interés. 

Para acabar, voy a hablar del último proyecto de mejora que
tenemos que es un proyecto financiado por la interprofesional.
Posiblemente, de los problemas de cultivo que más preocupan
al sector, el de la verticilosis originada por verticillium dahliae

sea el más importante. 

Es importante por esto que van a ver ustedes aquí. En una pros-
pección que han hecho los compañeros de patología vegetal,
sobre un muestreo de 9.000 árboles en las provincias de
Córdoba, Jaén y Sevilla, ahí tienen ustedes la incidencia media:
un 20,5% de los árboles afectados por verticillium; 26% en Jaén,
24% en Córdoba y 12% en Sevilla. 

Es decir, es un problema patológico de primera magnitud y
entonces se convirtió en un objetivo de mejora importante. 

¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es hacer bastantes
cruzamientos, se ha puesto a punto por Carlos Trapero y Javier
López Escudero, tres precoces de selección de variedades
resistentes arbequina que tienen la ventaja de que en dos
meses se puede hacer un screen de un gran número de genoti-
pos.

Luego se ha forzado el crecimiento y se están plantando en sue-
los muy afectados con verticillium y al final se van a seleccionar
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los que se comportaron bien en la prueba de inoculación y se
van a comportar bien en las condiciones de campo porque no
necesariamente hay correspondencia.

Finalmente, los que salgan serán propagados vegetativamente
y antes de lanzarlo volveremos al punto inicial: volver a hacer un
test de resistencia bajo control para tener certeza. 

Estos son los cruzamientos de 2.005 que os dan una imagen de
la dimensión del programa. Se han evaluado 34 progenies que
son los cruzamientos que se indican en columna. De 5.000
genotipos se han preseleccionado en esta primera fase 700
genotipos. 

Aquí tienen ustedes cómo se han seleccionado, inoculado las
plantas y colocadas en suelo inerte. 

Fíjense ustedes; en la foto siguiente se ve más en detalle que
en todo lo que está afectado por verticillium se provoca esa des-
foliación y ha permitido, como digo antes, de 5.000 pasar a 700. 

Estos 700 son los que se han plantado en este primer ensayo
en campo en el año 2011 y que esperamos que en los próximos
cuatro años nos den información sobre cómo se comportan en
campo, que es en principio una primera prueba de fuego. 

Información más importante y más relevante que hemos conse-
guido hasta ahora. Primera, hay dos genitores que transmiten
esta resistencia y los dos genitores son excelentes variedades:
frantoio y koroneiki, excelentes variedades en calidad de aceite,
con lo cual podemos tener certeza de que tenemos garantizada
calidad de aceite en la descendencia. 

Además de esto, en todos los cruzamientos se observan geno-
tipos resistentes y los genotipos preseleccionados por este pro-
cedimiento en 2009 y 2010 son los que habéis visto en la última
plantación establecida en campo en 2011. 

Esto para mí es lo fundamental: los recursos genéticos y la
mejora son un problema de perseverancia y de capital humano.
Estos programas han permitido formar a toda esta gente que
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ven ustedes aquí: 25 personas que se han formado gracias a
estos programas con doctorados, con master en ciencias o con
trabajos finales de fin de carrera y esto es lo que garantiza la
continuidad de estos programas. 

Yo siempre digo que en España hay pocas instituciones que
garanticen continuidad. El Real Madrid, como todos sabemos; el
Barça y la Compañía de Jesús. 

En ciencia no hemos tenido continuidad en los esfuerzos y yo
creo que la mayor satisfacción es que la continuidad está garan-
tizada. Es como con el tenis: pasamos de Manuel Santana a
tener una generación que se van dando el relevo, siempre en
primera fila. 

Yo creo que ese es el gran reto que tenemos en los recursos
genéticos. España debe aspirar no solamente a liderar la pro-
ducción sino a liderar más cosas. 

Gracias por vuestra atención. 


