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1.- INTRODUCCIÓN

La Comunidad Valenciana
(CV) se halla en 5* lugar entre las
regiones españolas productoras
de aceite de oliva, detrás de
Andalucía, Castilla-La Mancha,
Extremadura y Cataluña, con
menos del 5 % de la superficie
total española (106.000 ha frente
a 2.200.000 ha) y el 3 % de la
producción total (20.000 tm de
aceite de promedio en las últimas
campañas en la CY, frente a
673.000 tm producidas en
España). Sin embargo, la CV es
muy importante por su riqueza
varietal, la mayor probablemente
de nuestro país en relación a la
superficie cultivada.

En 1994, la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación
de la Generalitat Valenciana
inició estudios de prospección,
identificación y selección de las
variedades de olivo cultivadas en
las 3 provincias de la
Comunidad. La prospección
incluyó 102 municipios y se
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marcaron 217 árboles desta-
cados, que correspondían a 136
denominaciones varietales
distintas. Los trabajos de identifi-
cación varietal mediante el
estudio de las características
morfológicas permitieron
eliminar muchas sinonimias y
dieron lugar a una colección de
75 variedades diferentes, la

mayor parte autóctonas de la CV.

Después, la fase de selección se
inició con el establecimiento en
las 3 provincias de una Red de
Campos de Ensayos, en colabo-
ración con distintas Cooperativas
y Almazaras. En esta Red de
Camposse está actualmente estu-
diando la adaptación delas dife-
rentes variedades a las diversas
condiciones agroclimáticas de
cada comarca olivarera, así
como su comparación con varie-
dades foráneas (para conocer
más detalles sobre estos trabajos
pueden consultarse las publica-
ciones de Iñiguez y colabora-
dores, ver refencias al final de
este artículo).

Un hecho que llama la aten-
ción es que el 78 % de la super-
ficie cultivada de olivo en la CV
está ocupada por 6 variedades
principales (Villalonga, Blan-
queta, Farga, Serrana de
Espadán, Morrut y Cornicabra),

de las que las 4 primeras son
autóctonas. Otras 12 variedades
completan hasta el 99 % de la
superficie. El resto de variedades
cultivadas en la CV (57) son
variedades locales que repre-
sentan sólo el 1% de la Male:
Este gran número de variedades
locales, muy poco difundidas,
constituye un material valiosísimo
de cara a los programas de
mejora genética de esta especie,
por las razones siguientes:

- Por la posible existencia de
variedades resistentes a pató-
genos o a condiciones ambien-
tales adversas

- Por la posible localización de
variedades con características
agronómicas y/o tecnológicas
interesantes

- Por la erosión y pérdida de
material autóctono que se está
produciendo en algunas
comarcas, debido a la baja
productividad y marginalidad del
cultivo

La conservación y caracteriza-
ción de estos materiales son esen-
ciales para el mantenimiento de
la diversidad genética de la
especie. En los últimos años se
han realizado en el IVIA estudios
complementarios de los trabajos
descritos anteriormente para la



caracterización de los materiales
de olivo de la CV. En este artículo
vamosa referirnos a dos de estos
estudios:

- La determinación de los
estados fenológicos del creci-
miento en el olivo

- La caracterización varietal
mediante marcadores molecu-
lares

DETERMINACIÓN DE ESTADOS
FENOLÓGICOS

Los estados fenológicos del
crecimiento (desarrollo de las
yemas, hojas, flores, etc) son
característicos de cada especie. Lo

que varía de una variedad a otra
(y de un año a otro) es el momento
en que aparece cada estado. Las
diferencias entre variedades en la
aparición de los estados fenoló-
gicos sirven para caracterizar
variedades que son muy similares
desde el punto de vista morfoló-
gico. Por otra parte, la adecuada
identificación de los estados feno-
lógicos de las plantas es muy
importante para el manejo de las
plantaciones (momentode realizar
los tratamientos, aclareos, etc) e
incluso para las empresas de
seguros, que pagan diferentes
indemnizaciones según el daño
(helada, granizo, etc) ocurra en
uno u otro estado. Las claves feno-
lógicas utilizadas hasta ahora,
como las clásicas de Fleckinger
(1948) para los frutalesylas de DeAndrés (1974) para el olivo, no
cumplen los requisitos que actual-
mente se consideran necesarios:
que describan el ciclo completo del
desarrollo (y no sólo la floración y
el cuajado), que utilicen códigos
numéricos (para que puedan ser
utilizados en bases de datos) y que
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sirvan para todas las especies de
plantas cultivadas y malas hierbas.

Para la determinación de los
estados fenológicos del olivo se
eligió la escala llamada BBCH,ya
que cumple los requisitos que
acabamos decitar y es el sistema
aceptado ahora oficialmente por
la Organización Europea de
Protección de Plantas (OEPP) para
un gran número de cultivos y
malas hierbas. Se trata de una
escala decimal de2cifras, de las
cuales la primera (de O a 9) se
refiere a un estado principal de
desarrollo y la segunda (también
de 0 a 9) a un estado secundario
dentro del principal. La escala
BBCH ya ha sido utilizada en
España para la identificación de
los estados de crecimiento de
varias especies leñosas: cítricos
(Agustí y cols..,1995), níspero
japonés (Martínez-Calvo y cols.,
2000) y granado. El estudio se
realizó en una colección deolivos
situada en S. Rafael del Río
(Castellón). Se efectuaron obser-
vaciones, fotografías y dibujos
para ilustrar los estados fenoló-

gicos principales y secundarios.
Posteriormente se comparó esta
escala con la previamente defi-
nida por De Andrés (1974). Los
resultados obtenidos son los
siguientes:

Estado principal 0: Desarrollo
de las yemas vegetativas

00 Las yemas foliares, situadas
normalmente en el ápice de los
brotes del año anterior, están
completamente cerradas y son
puntiagudas, sin pedúnculo y de
color ocre.

01 Las yemas foliares comien-
zan a hincharse y se entreabren,
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dejando ver los nuevos primor-
dios foliares.

03 Las yemas foliares se alar-
gan y se separan de la base.
07 Las hojitas exteriores siguen

abriéndose sin separarse del
todo, permaneciendo unidos los
extremos apicales.

09 Las hojitas exteriores siguen
separándose y las puntas se
entrecruzan.

Estado principal 1: Desarrollo
de las hojas

11 Las primeras hojas se se-
paran del todo, tienen un color
gris verdoso.

15 Se separan más hojas pero
sin alcanzar su tamaño final. Las

primeras hojas adquieren una
tonalidad verdosa en el haz.

19 Las hojas alcanzan el

tamaño, color y forma caracterís-
ticos de la variedad.

Estado principal 3: Desarrollo
de los brotes

31 Los brotes alcanzan el 10 %
de su tamaño final.

33 Los brotes alcanzan el 30 %
de su tamaño final.

37 Los brotes alcanzan el 70 %
de su tamaño final.

Estado principal 5: Desarrollo
de las inflorescencias

50 Las yemas florales, situadas
normalmente en las axilas de las
hojas, están completamente
cerradas y son puntiagudas, sin
pedúnculo y con brácteas de
color ocre.

51 Las yemas florales comien-
zan a hincharse y se separan de
la base mediante un pedúnculo.

53 Las yemas florales se
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abren: empieza el desarrollo del
racimo floral.
54 Los brazos del racimo

floral comienzan a alargarse.
55 Racimo floral totalmente

expandido, los botones florales
empiezan a abrirse.

57 La corola, de color verde,
es mayor queelcaliz.

59 La corola cambia del color
verde al blanco.

Estado principal 6: Floración

60 Apertura de la primera
flor.

61 Comienzo de la floración:
alrededor del 10 % de las flores
están abiertas.

65 Plena floración: al menos
el 50 % de las flores están
abiertas.
67 Comienza la caída de

pétalos blancos.
68 La mayoría de los pétalos

han caído o están marchitos.
69 Fin de la floración,

cuajado del fruto y caída de
ovarios no fecundados.

Estado principal7: Desarrollo
delfruto

71 Tamaño delos frutos alre-
dedor del 10 % de su tamaño
final.

75 Tamaño delos frutos alre-
dedor del 50 % de su tamaño
final. Empieza a lignificarse el
hueso (presenta resistencia al
corte).

79 Tamaño de los frutos alre-
dedor del 90 % de su tamaño
final. Fruto apto para verdeo.

Estado principal 8: Madu-
ración del fruto

80 El color verde intenso de
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UAIMeTabla 1. Comparación de escalas fenológicas

De Andrés BBCH De Andrés BBCH
A: yemas florales en reposo 50 F1: comienzo dela floración 61
B: hinchamiento yemas florales 51 62: plena floración 65
C: formación del racimo floral 54 4G: cuajado del fruto 69
D1: se ve la corola 55 6: endurecimiento del hueso 75
D2: corola mayor queel caliz 57 1:comienza coloración del fruto 81
D3: la corola cambia de color 59 d:fruto maduro 87
E: apertura de la primera flor 60

los frutos se vuelve verde claro,
amarillento.

81 Comienzo dela coloración
delos frutos.

85 Aumenta la coloración
específica delosfrutos.

87 los frutos adquieren el
color característico de la
variedad, permaneciendo turgen-
tes. Frutos aptos para la extrac-
ción de aceite.

89 Los frutos pierden su
turgencia y empiezan a caer.

La escala BBCH quese ha defi-
nido para el olivo (32 estados)
presenta varias ventajas sobre la
establecida por De Andrés
(1974). Esta última sólo define 13
estados (Tabla 1) que se refieren
rincipalmente al desarrollo deE inflorescencias y a la flora-

ción. El desarrollo del fruto y la
maduración no están bien defi-
nidos, mientras que no hay
ninguna descripción sobre el
desarrollo de las yemas, hojas y
brotes. Puesto que muchos trata-
mientos de plaguicidas o regula-
dores del crecimiento se aplican
en esos estados poco o mal defi-
nidos por las escalas clásicas, las
ventajas del uso de la escala
BBCHresultan evidentes.

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR

Se entiende por caracteriza-
ción molecular la identificación de
cualquier individuo mediante la

aplicación de técnicas de biología
molecular. En genética y mejora
de plantas, el—término de
marcador molecular se refiere a
cualquier molécula o fragmento
de molécula polimórfica (prote-
ínas o ADN) quesirve para dife-
renciar a unos individuos de
otros. Las principales ventajas de
los marcadores moleculares
respecto de los marcadores
morfológicos son:

- Son independientes de las
condiciones ambientales en las
que se desarrolla el cultivo

- Pueden identificarse en fases
muy tempranas del desarrollo de
la planta, sin esperar a la flora-
ción y fructificación ni a la obser-
vación de un ciclo vegetativo
completo

- Presentan mayor variabi-
lidad, por lo que es más fácil
encontrar diferencias

Los marcadores moleculares
másutilizados actualmente son lo
marcadores de ADN, como los
RFLPs, RAPDs, AFLPs, etc.

Los RFLPs se basan en el uso de
enzimasde restricción que cortan
las moléculas de ADN enciertos
lugares que son reconocidos por
estos enzimas, dando lugar a
fragmentos de diferente longitud.
El ADN del genoma queda redu-
cido a unaserie de fragmentos de
longitud variable que son caracte-



rísticos del organismo y del tipo
de enzimas utilizado. La separa-
ción por tamaño y posterior
visualisación de estos fragmentos
permite diferenciar a unos indivi-
duos deotros.

Los RAPDs se basan en la
amplificación in vitro de frag-
mentos de ADN polimórfico obte-
nidos al azar. La separación y
visualización de los fragmentos
puede realizarse mediante
técnicas de electroforesis en geles
de agarosa o en geles de polia-
crilamida.

Los AFLPs combinan las dos
técnicas anteriores y consisten en la
amplificación selectiva de frag-
mentos de restricción de ADN. Por
cada amplificación se obtienen
múltiples bandas que contienen
marcadoresde origen aleatorio.

En nuestros estudios de material
autóctono deolivo de la CV se han
utilizado dos tipos de marcadores,
RAPDs y AFLPs. Los resultados obte-
nidos pueden ser resumidos de la

siguiente manera:

Se ha confirmado la diver-
sidad genética de las variedades
de olivo cultivadas en la CV. La

tecnología RAPD en geles de
agarosa resultó ser útil para
discriminar variedades de olivo
estrechamente relacionadas. Por
otra parte, las 75 variedades de
olivo identificadas morfológica-
mente en la CV han sido diferen-
ciadas mediante la técnica RAPD
en geles de poliacrilamida. Los

geles de poliacrilamida, más
caros y complicados quelos geles
de agarosa, no han aportado
ninguna mejora para la caracteri-
zación molecular de las varie-
dadesdeolivo estudiadas.

El análisis AFLP de 38 árboles
de diversas procedencias, perte-
necientes a 10 denominaciones
varietales, produjo 106 marca-
dores que permitieron agrupar
dichas procedencias en 10
grupos que coincidían con las 10
vriadanes previamente clasifi-
cadas pomológicamente, lo que
indica una correspondencia total
entre la caracterización pomoló-
gica y los resultados AFLP. La

técnica AFLP ha permitido encon-
trar, además, diversidad intracul-
tivar en las procedencias que,
según los datos pomológicos,
pertenecían a la misma variedad.

Este Último resultado (la detec-
ción de posibles diferencias entre
diversas procedencias de una
misma variedad) debería ser el
fundamento de nuevos trabajos
sobre los principales sóterlalos
autóctonos de olivo en la CV. En

efecto, la selección clonal de las
variedades más importantes, como
Villalonga", 'Serrana de Espadán',
etc, podría dar lugar a la obten-
ción, multiplicación y explotación
comercial de unos clones con
características agronómicas y
comerciales superiores a los demás,
de modo semejante a lo ocurrido en
Cataluña con la selección clonal de
la variedad 'Arbequina' (Tous y
col., 1998 y 2001).

Ouvo/C. VALENCIANA/ESTUDIOAZMera)
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agustí M., Zaragoza S., Bleiholder H.,
Buhr L., Hack H., Klose R., Stauss R.

1995. Escala BBCH para la descrip-
ción de los estados fenológicos del

desarrollo de los agrios (Gén. Citrus).
Levante Agrícola, 3/95: 189-199.
De Andrés F. 1974.Estados tipo fenoló-
gicos del olivo. Comunicaciones del
Servicio de Defensa contra Plagas.
Estudios y experiencias, 33/74.
Ministerio de Agricultura. Madrid.
Fleckinger J. 1948. Les stades végéta-
tifs des arbres fruitiers en repport avec
les traitements. Pomologie Francaise,
Supplément: 81-93.
Iñiguez A. 2001. La red experimental
del olivar. Comunitat Valenciana
Agraria, n? 19: 64-69.
Iñiguez A., Paz S., llla F.J. 2001.
Variedades de olivo cultivadas en la
Comunidad Valenciana. Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Serie Divulgación Técnica, n* 49, 267
pp. ISBN: 84-482-2925-8.
Iñiguez A., Paz S., Sánchez L. 1999.
Variedades de olivo de la C.
Valenciana. Cuadernos de Tecnología
Agraria, Serie Olivicultura 1: 5-23.
Martinez-Calvo J., Badenes M.L.,
Llácer G. 2000. Descripción de varie-
dades de níspero—japonés.
Publicaciones de la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Serie Divulgación Técnica, n* 47: 119
pp. ISBN: 84-482-2497-3.
Tous J., Romero A., Plana J. 2001.
Selección clonal de la variedad de
olivo 'Arbequina'.—Fruticultura
Profesional, 120: 76-78.
Tous J., Romero A., Plana J., Díaz 1.,

Guerrero L., Aramburu J. 1998.
Selección clonal de la variedad de
olivo 'Arbequina'. Presentación del
clon 'IRTA-i-18'. Phytoma, 102 (10):
15-28.

Consulte nuestro fondo editorial
E-mail: fondoeditorial 2 edicioneslav.com

AGRICOLA VERGEL

Octubre 2003 /501


