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INTRODUCCIÓN
El objetivo final de este trabajo es la creación de una copia de salvaguarda in vitro del
BMGO, mantenido en las parcelas del IFAPA, Centro Alameda del Obispo, Córdoba, y para
ello, en este trabajo se ha comenzado por la introducción in vitro de la colección de variedades
autóctonas y españolas de olivos. Nuestro grupo ha puesto a punto los protocolos de propagación in vitro de dos variedades con comportamientos in vitro muy diferentes, ‘Arbequina’ y
‘Picual’, (Vidoy-Mercado et al., 2008), y los protocolos de frigoconservación que permiten
mantener los brotes in vitro, a baja temperatura, durante un año sin necesidad de manipulación
alguna (Imbroda-Solano et al., 2010). Estos resultados nos permiten abordar ahora la introducción in vitro de las variedades españolas más importantes procedentes del BMGO (proyecto
INIA-RTA2010-C02-C1).
MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron brotes de olivo en crecimiento activo de las distintas variedades. Estos brotes
se obtuvieron tras una poda de los árboles, procedentes del BGMO, que se encuentran en el
invernadero del IFAPA, Centro de Churriana, Málaga. Tras la eliminación de las hojas, los brotes se lavaron con agua y jabón y se desinfectaron con alcohol (70%). Posteriormente, se desinfectaron con hipoclorito sódico (10%, 10 min), se dividieron en secciones nodales con dos
yemas laterales y se volvieron a desinfectar con hipoclorito sódico (10%, 10 min). Tras 3 lavados con agua destilada estéril (5 min cada uno), las secciones nodales se cultivaron para su brotación, en medio DKW (Driver y Kuniyuki, 1984) modificado suplementado con 2% manitol
y 5.7 µM de ribósido de zeatina (ZR) (Roussos y Pontikis, 2002), que hemos denominado
medio RP.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se iniciaron 21 variedades españolas de olivo que resultaron tener una dispar actitud para
el inicio in vitro. Así, las variedades ‘Farga’, ‘Lechín de Granada’, ‘Picual’, ‘Alfafara’ y
‘Empeltre’ iniciaron con bajos porcentajes de brotación, inferior o igual al 30%. Por su parte,
‘Blanqueta 48’, ‘Changlot Real’, ‘Gordal’, ‘Manzanilla Cacereña’, ‘Morrut’ y ‘Villalonga’
mostraron una actitud media, entre el 40 y 60%. Finalmente, ‘Blanqueta 11’, ‘Castellana’,
‘Cornicabra’, ‘Hojiblanca’, ‘Lechín de Sevilla’, ‘Manzanilla de Sevilla’, ‘Morisca’, ‘Picudo’,
‘Sevillenca’ y ‘Verdial de Vélez-Málaga’ presentaron altos porcentajes de brotación, superiores al 65%. La contaminación fue baja, por debajo del 20%, así como la necrosis, en general
por debajo del 35%. Las variedades iniciadas pasarán a fase de multiplicación.
Actualmente, de las variedades españolas solo se han publicado datos de micropropagación
para ‘Arbequina’, ‘Picual’ y ‘Empeltre’. ‘Arbequina’ ha sido iniciada en medio MS con zeatina (Donini et al., 2008a) y en RP con ZR (Vidoy-Mercado et al., 2008). ‘Picual’ ha sido iniciada en medio MS con BA, GA e IBA (Donini et al., 2008b) y en RP con ZR (Vidoy-Mercado et
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al., 2008). En cuanto a la variedad ‘Empeltre’, ha sido iniciada en OM con zeatina (Carter,
1997) y con BA y TDZ (García-Férriz et al., 2002). En la literatura se ha descrito la micropropagación de 36 variedades más, con protocolos dispares y resultados muy variables. La formulación mineral más utilizada en la fase de inicio ha sido OM (Rugini, 1984). La zeatina y el
ribósido de zeatina, son las citoquininas que mejores resultados han dado en el cultivo in vitro
de esta especie. En cuanto a los hidratos de carbono, se ha utilizado tanto la sacarosa como el
manitol y sus efectos parecen depender del cultivar (Chaari et al., 2002; Leva et al., 2012). Por
ello, resulta de gran interés e importancia que se estudie el comportamiento de estas variedades españolas a la vez y en el mismo laboratorio, ya que así se va a poder comparar su verdadero comportamiento in vitro.
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