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RESUMEN: 

En esta tesis doctoral se ha llevado a cabo la obtención y caracterización morfológica, fisiológica 

y molecular de una colección de germoplasma de variedades silvestres de olivo pertenecientes 

a las distintas subespecies de Olea europaea. Se realizaron prospecciones directas del material 

vegetal de partida (semillas procedentes de árboles madre) en distintas regiones de la cuenca 

mediterránea y también se recolectaron semillas en diferentes bancos mundiales de 

germoplasmas de olivo. A continuación, se puso a punto el proceso de conservación del 

germoplasma in-vitro, incluyendo el establecimiento, multiplicación, crecimiento y conservación 

de estos genotipos silvestres, así como de diferentes cultivares maduros, generándose así la 

colección SILVOLIVE. Se llevó a cabo el estudio de las características lumínicas óptimas para el 

cultivo in-vitro del olivo mediante el empleo de luces LEDs. Una vez establecida la colección y 

obtenido el número adecuado de individuos de cada genotipo silvestre, los microtallos se 

enraizaron y aclimataron ex-vitro. Una vez crecidas las plantas durante al menos un año, los 

genotipos silvestres se caracterizaron genotípica y fenotípicamente. Se constató una alta 

variabilidad genética y morfológica en la colección. Al comprobar que algunos genotipos eran 

capaces de transmitir caracteres de vigor reducido a la variedad ‘Picual’ injertada sobre ellos, se 

planteó su potencial uso como portainjertos para sistemas de cultivo intensivo y superintensivo. 

Además, se estudió el consumo hídrico de los distintos genotipos silvestres bajo condiciones de 

irrigación óptima (capacidad de campo) y bajo riego deficitario o déficit hídrico moderado (60% 



de capacidad de campo), demostrando la existencia de genotipos diferenciados por el consumo 

hídrico y la tolerancia al déficit hídrico. Estos resultados fueron la base para la caracterización 

fisiológica de la colección SILVOLIVE llevada a cabo en colaboración con el grupo del Dr. Antonio 

Díaz Espejo del IRNAS-CSIC y publicada por Hernández-Santana et al., (2019). Posteriormente se 

evaluó el uso potencial de los genotipos silvestres como portainjertos capaces de reducir el vigor 

de la variedad injertada en condiciones controladas de invernadero y en condiciones de campo 

en cultivo de alta densidad. Por un lado, se injertaron los cultivares ‘Picual’ y ‘Arbequina’ sobre 

los genotipos silvestres en maceta, y posteriormente se traspasaron a campo. Paralelamente, 

los genotipos silvestres sin injertar se plantaron bajo un marco de plantación super-intensivo y 

se realizó un estudio de vigor entre 2015 y 2018. Ello permitió seleccionar en 2020 los genotipos 

de bajo vigor que se injertaron con el cultivar ‘Arbequina’ en campo, en condiciones de alta 

densidad de plantación, identificándose portainjertos enanizantes capaces de transmitir vigor 

reducido a los cultivares injertados. En relación al uso potencial de los genotipos silvestres como 

portainjertos para el control de la Verticilosis, se evaluó su susceptibilidad al patotipo defoliante 

de V. dahliae, lo que permitió identificar genotipos resistentes al hongo que no presentaban 

síntomas de la enfermedad, o los síntomas eran reducidos, y limitaban el desarrollo del hongo 

mediante dos estrategias (resistencia o prevención de la proliferación del hongo frente a 

tolerancia al hongo; Figura 1). Por último, el cultivar susceptible ‘Picual’ se injertó sobre 

genotipos silvestres clasificados previamente como de susceptibilidad muy reducida a V. dahliae 

para determinar la capacidad de los genotipos de transferir la resistencia al cultivar injertado. 

Se observó que los portainjertos resistentes, pero no los tolerantes, controlaban la aparición de 

síntomas de Verticilosis en el cultivar ‘Picual’ (Figura 2). 



 

FIGURA 1 | Evolución de la gravedad de los síntomas registrados en genotipos de olivo silvestre inoculados 

con el aislado defoliante VD117 de Verticillium dahliae. La gravedad de los síntomas se evaluó en una 

escala de calificación de 0 a 4 según el porcentaje de síntomas de máxima intensidad (MIS): clorosis, 

necrosis o defoliación de hojas y brotes: 0 = 0% MIS o sin síntomas; 1 = 25% MIS; 2 = 50% MI; 3 = 75% MI; 

4 = 100% MIS o plantas muertas. (A) extremadamente susceptible, (B) susceptible, (C) moderadamente 

susceptible y (D) genotipos resistentes. El cultivar extremadamente susceptible 'Picual' se mantuvo en el 

panel 1B como referencia. Los cultivares de control de referencia 'Picual', 'Arbequina' y 'Frantoio' se 

indican en líneas discontinuas. 
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FIGURA 2 | Progreso de la severidad de síntomas registrada en el cultivar 'Picual' injertado sobre 

portainjertos silvestres de olivo inoculados con el aislado defoliante VD117 de Verticillium dahliae. La 

severidad de los síntomas se evaluó en una escala de calificación de 0 a 4, de acuerdo con el porcentaje 

de Síntomas de Máxima Intensidad (MIS): apoplejía, clorosis y necrosis o defoliación de los brotes: 0 = 0% 

MIS o sin síntomas; 1 = 25% MIS; 2 = 50% MI; 3 = 75% MI; 4 = 100% MIS o plantas muertas. Los cultivares 

de referencia 'Picual', 'Arbequina' y 'Frantoio' no injertados se indican con líneas discontinuas. 
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