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El olivo es uno de los cultivos de mayor importancia económica en los países de la cuenca 

mediterránea, lo que justifica el desarrollo de programas de mejora encaminados a 

resolver algunos de los problemas que limitan su producción y a adaptarse a las nuevas 

necesidades del cultivo, dirigidas al establecimiento de olivares más precoces y de menor 

longevidad que en el pasado. En los últimos años, distintas herramientas biotecnológicas 

han sido ensayadas en esta especie para mejorar el rendimiento de los programas de 

mejora convencionales. La variación somaclonal puede constituir una alternativa útil 

frente a otras más controvertidas y de difícil aplicación práctica en los países de la Unión 

Europea. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la aparición de fenotipos variantes de interés 

agronómico en plantas de olivo regeneradas vía embriogénesis somática.  

Con este propósito, se regeneraron plantas de olivo a partir de líneas embriogénicas 

independientes mantenidas mediante subcultivos repetitivos durante diferentes periodos 

de tiempo. Tres años y medio después de su aclimatación, se llevó a cabo un análisis 

morfológico y biométrico de diferentes características relacionadas con el hábito de 

crecimiento y la reproducción. 

Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto alteraciones morfológicas relacionadas 

con la estructura de la ramificación y la disposición del tallo principal. El análisis 

mediante diagrama de cajas de los datos biométricos permitió identificar individuos con 

valores atípicos y extremos de variables relacionadas con la forma de crecimiento. 

Distintas plantas procedentes de dos líneas embriogénicas florecieron precozmente, 

poniendo de manifiesto un acortamiento significativo del periodo juvenil. Aunque las 

flores desarrolladas presentaron distintas alteraciones estructurales, varias de ellas dieron 

lugar a frutos que maduraron normalmente. 

Algunos de los variantes somaclonales identificados pueden ser de gran interés para su 

incorporación en los programas de mejora genética que en la actualidad se están llevando 

a cabo. 


