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28 de Octubre 2015 – Jornada de divulgación de resultados experimentales en el cultivo de olivo.

Identificación de nuevos genotipos de olivos en Uruguay 

a partir de marcadores moleculares y morfológicos.
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En Uruguay existen cerca de quinientos olivos que 

datan entre 200 y 350 años, en producción, 

adaptados a nuestras condiciones edafo-climáticas y 

factibles de ser multiplicados y convertirlos en 

variedades comerciales. Dado que el olivo es 

originario de Europa, resulta evidente preguntarnos 

¿Cómo llegaron al actual territorio de la República 

Oriental del Uruguay?
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Las respuestas están en la existencia de una serie de 

acontecimientos ligados a la llegada de los navegantes 

españoles, italianos y portugueses y su posterior 

dispersión por todo el continente americano.

* 1521- llegan primeras plantas procedentes de Sevilla a Santo Domingo. Cómo 

ésta especie no crece en clima tropical, por distintas vías fue llevada al norte 

(México y Estados Unidos) y al sur de América (Perú, Chile, Argentina, Uruguay)

* 1560- tres árboles son plantados en Perú por Antonio de Rivera.

* Uno de esos árboles posteriormente se llevó a Chile, al valle de Azapá (Fines S.XVI).

* 1780-1814. Según Pérez Castellanos llegan las primeras plantas provenientes de Buenos 

Aires, y son plantadas a orillas del arroyo Miguelete. Posible ingreso anterior por Colonia a 

través de navegantes portugueses.

* 1524-1803. Misioneros Franciscanos y Jesuitas llevan el cultivo a México y Este de 

Estados Unidos.
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Materiales y Métodos.

Material Vegetal: Se colectaron hojas y frutos de 350 plantas de olivo que por su 

información datan entre 230 y 350 años, en restos de plantaciones de 

Montevideo, Maldonado, Canelones, Colonia, Salto, y se compararon con 

variedades Europeas y Americanas.

Análisis Morfológicos: se estudiaron 40 hojas y 20 frutos por árbol, siguiendo el 

protocolo establecido por el (C.O.I), determinándose los estados de 26 

caracteres descriptivos.

Análisis Moleculares: a partir de ADN obtenido de hojas frescas se aplicaron 14 

pares de marcadores microsatélites a muestras provenientes de Uruguay, 

Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, España y Portugal, comparándose los 

resultados obtenidos.
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Resultados Morfológicos

Se detectaron 27 estados morfológicos en los 11 caracteres de endocarpo.

Fotos de endocarpos detectados en las
variedades colectadas en Uruguay
comparadas con las variedades comerciales
de la zona de donde partieron las primeras
plantas a Uruguay.
1. Arbequina. 2. Nuestra M.I. 3. G. Hornos.
4. Emancipación. 5 Picual. 6. Salto M.21. 7.
Salto GA. 8 Salto M8. 9. Salto Sev.
10 Coratina.
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Resultados Moleculares

Se detectaron 97 variantes en los 14 pares de cebadores microsatélites (1-14).

Tamaño de fragmentos de amplificación con el par de cebadores DCA9 en una variedad proveniente de España 

y una muestra de Uruguay 

Lista de a microsatélites detectados en los 14 pares de cebadores empleados en las 10 variedades estudiadas 

de diferentes procedencias
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Resultados Moleculares (cont)

Esquema de alelos detectados en cada uno de los loci microsatélites, en los que cada color implica el tipo de

variantes encontradas (Ej. Mismo color = misma variante; distinto color= distinta variante).

Resumen: 11 de los 14 pares de cebadores pudieron ser comparados entre todos los pares de microsatélites;

7/11 resultaron diferentes en los materiales de Uruguay con el resto, 3/11 fueron iguales a los materiales 

Americanos, y 1 de ellos fue igual a los americanos y europeos, 8/11 compartieron una de las dos variantes con

todos los materiales, y 1/14 no detectó diferencias.
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*Los resultados moleculares y morfológicas sugieren que las variedades 

comerciales de donde salieron los viajeros que llegaron a América, 

presentan formas moleculares diferentes entre sí, y en 13 de los catorce 

marcadores moleculares todas presentan,  una de sus dos variantes 

genéticas iguales en cada marcador, pero en la combinación de las dos 

variantes son diferentes. Los marcadores morfológicos son diferentes en 

las variedades Americanas y Españolas.

Discusión y Perspectivas

* Las variedades de América, Missión, Azapá, Cordovil y dos muestras de 

Uruguay, presentan el mismo patrón de variantes genéticas, comparten en la 

mayoría de los casos una de las dos variantes en cada país, y estas 

variantes están presentes en las variedades españolas y portuguesas.
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Discusión y Perspectivas (cont)

* Esto es un indicador que los materiales que se introdujeron a América 

procedían de sitios donde todavía los olivos se cruzaban libremente y no se 

había recurrido a variedades comerciales que se propagan vegetativamente; 

en este caso hubieran sido iguales a alguna de las variedades de América. 

* Las variedades de América, resultaron todas diferentes entre sí y a las de 

España y Portugal. Las muestras de Uruguay que hemos analizado 

presentan el mismo esquema de variación molecular y además son diferentes 

a las del resto de América, España y Portugal. 

* En nuestro estudio preliminar a nivel molecular de alta precisión hemos 

confirmado que los olivos que se plantaron en Uruguay y que se encuentran 

en producción, en condiciones de ser propagados y adaptados edafo 

climáticamente a nuestras condiciones ecológicas son genéticamente 

diferentes a todas las variedades descriptas hasta el momento en zonas de 

América y Europa, y según las informaciones del Banco de Germoplasma 

de Córdoba (España) no se encuentran en su sitio de origen.
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Discusión y Perspectivas (final)

* Estos resultados primarios permiten afirmar que los genotipos de olivos 

encontrados en Uruguay son originales, lo que les confiere mayor valor, ya 

que además de haber resistido el tiempo desde su introducción entre 250 y 

350 años, adaptado a las condiciones edafo climáticas del país , se 

encuentran en producción y están presentes solamente en Uruguay.  Esto ha 

sido observado en algunas variedades Españolas y de América.

* Lo presentado anteriormente, no sólo le confiere un valor histórico y 

antropológico excepcional a los materiales de olivo de Uruguay, sino que 

además son capaces de ser propagados vegetativamente y convertirse en 

materiales de cultivo comercial, con potencialidades de producir un fruto y un 

aceite exclusivo, propio del país, factible de ser explotado como un producto 

distintivo de Uruguay, al ser obtenido a partir de olivos excepcionales y únicos 

de nuestro país.

* Nuestra tarea continúa con la prospección de nuevos sitios, completar la 

caracterización molecular y morfológicas de todos los materiales 

encontrados, para su posterior propagación, multiplicación y convertirlos en 

variedades propias de Uruguay.
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Muchas Gracias!!!!
HASTA LA PRÓXIMA
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Mapa indicando procedencias de muestras de olivo (Olea europea ssp. europaea) estudiadas  

en diversos estudios genéticos. Los genotipos cultivados, están coloreados de acuerdo a su 

pertenencia a los distintos “pool genéticos” formados con tecnologías variadas. Los olivos 

silvestres están coloreados de acuerdo a sus orígenes geográficos.


