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MEMORIA RESUMIDA 

La variedad de olivo de almazara ‘Verdial de Huévar’ se encuentra en franco 
retroceso en Andalucía. No obstante, la calidad y condiciones organolépticas de su aceite 
la hacen de gran interés para el consumo, aunque dicha variedad tiene el inconveniente de 
su marcada vecería y su gran porte, por lo que resulta poco aplicable a los olivares 
superintensivos implantados en la olivicultura actual.Por otro lado, la variedad 
‘Arbequina’ es idónea para cultivo superintensivo y está muy consolidada en el mercado 
por su aceite y las variedades ‘Gordal sevillana’ y ‘Manzanilla‘ son muy apreciadas para 
consumo de mesa.  

En consecuencia, resulta de interés el cruzamiento de las tres últimas variedades 
con Verdial para obtener una variedad alternativa con las excelentes propiedades aceiteras 
de ‘Verdial’ y el porte y facilidad de uso para los marcos de plantación actuales de las 
otras tres variedades.  

Por ello, el objetivo del presente Proyecto Fin de Grado es comparar el proceso de 
desarrollo del embrión y su germinación in vitro para contar con información previa a 
contrastar con el comportamiento embrionario de los futuros cruzamientos dirigidos de 
las variedades citadas. 

 Los principales resultados obtenidos indican el menor tamaño de los huesos de la 
variedad arbequina y el mayor de los de gordal, sobre todo a partir de los 110-120 días 
desde la antesis.  Los huesos de la variedad arbequina fueron los que más semillas viables 
presentaron con un 95,83% de germinación. En general, las medidas de ejes 
longitudinales, transversales y tamaños coincidieron con los obtenidos para los huesos, 
aunque la mayor correlación se obtuvo entre la longitud de los ejes longitudinales. La 
precocidad en la germinación y desarrollo posterior de la plántula estuvieron directamente 
racionados con el grado de madurez del embrión. En el primer muestreo realizado a los 
15 días desde la siembra sí se encontró una germinación mejor en los embriones de la 
variedad arbequina sembrados en medio con zeatina, debido posiblemente a un efecto 
positivo de esta citoquinina en los embriones todavía algo inmaduros. Posteriormente, 
cuando los embriones alcanzaron la madurez el uso de zeatina a la concentración 
ensayada resultó negativo para la germinación de los mismos de todas las variedades.  
Tanto el porcentaje de supervivencia al trasplante de las plantas obtenidas de la 
germinación de embriones in vitro, superior al 83% a condiciones externas, como el 
desarrollo posterior en las mismas de todas las variedades fue muy adecuado, siendo las 
plantas de la variedad verdial de Huévar adaptadas al exterior las que presentaron un 
mayor desarrollo en cámara de cultivo respecto a las de gordal y similar a las de 
arbequina y manzanillo. De los resultados obtenidos se puede concluir que la variedad 
arbequina pudiera ser un buen candidato para posibles cruzamientos con la variedad 
Verdial de Huévar. 
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1. INTRODUCCIÓN  
1.1. El cultivo del olivo  

1.1.1. El olivo en el mundo 
 

Según (Barranco, et al., 2017) el olivo es un cultivo que se concentra en latitudes que 

oscilan entre 30º y 45º, en regiones que se caracterizan por tener un clima Mediterráneo. 

También está presente en otras latitudes donde el clima es modificado por la altitud, lo 

que hace que sea posible su cultivo.  

En la cuenca mediterránea se concentra el 98% del total de los olivos cultivados, en el 

continente americano la concentración desciende de forma considerable con tan solo un 

1,2% y por último y con la menor presencia de cultivos de olivo se encuentran Asia 

oriental y Oceanía, ambas con un 0,4%.  

La producción del olivar alcanza de forma anual aproximadamente 16 millones de 

toneladas de aceitunas, de esta cantidad el 90% se destina a la obtención de aceite y el 

porcentaje restante a las aceitunas de consumo directo, las aceitunas de mesa. (Rallo, et 

al., 2005). 

1.1.2. El olivo en España  
 

España cuenta con olivares repartidos por casi la totalidad de su territorio, por ello es 

uno de los países con mayor producción de aceitunas del mundo. Sin embargo, existen 

comunidades autónomas donde no se producen aceitunas, como las de Galicia, de 

Asturias y de Cantabria. (Barranco, et al., 2017)  

España se sitúa en el primer lugar mundial en superficie y producción de aceite de 

oliva. La producción española representa aproximadamente el 60% de la producción de la 

UE y el 45% de la mundial. (Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) 

La superficie dedicada a este cultivo es de 2.584.564 ha, lo que representa el 14 % de 

la SAU (Superficie Agrícola Utilizada). De esas hectáreas el 28% se cultiva en regadío. 

La media de producción en las 6 campañas (2007/08 – 2012/13) ha sido de 1.215.798 

t, con un récord de 1.615.000 t en la campaña 2011/12. Es importante destacar que, en el 
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último decenio, la producción media se ha incrementado un 23% respecto al anterior 

periodo que era de 986.654 toneladas. (Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación).  

El cultivo del olivar se caracteriza por su marcado carácter vecero que supone la 

alternancia de producciones altas y bajas, en unas y otras cosechas. En la campaña 

2012/13 se puso en evidencia este comportamiento, con una producción de 618.107 t, 

muy inferior a las anteriores. (Producción, 2016) 

Porcentualmente, Andalucía agrupa la mayor superficie de olivar (62%) seguida por 

Castilla-La Mancha (14%), Extremadura (11%) y Cataluña (5%). Llama poderosamente 

la atención, desde el punto de vista de la concentración de la producción, el que un 38% 

del total se cubra solo con la superficie en cultivo de las provincias de Jaén (562.000 ha) y 

Córdoba (341.000 ha). Si este análisis se particulariza para el caso del olivar de mesa, el 

99% de las 165.000 ha se sitúa en dos CCAA: Andalucía (62%) y Extremadura (37%), 

estando concentradas en Sevilla (82.000 ha), Badajoz (35.800 ha) y Cáceres (25.800 ha) 

la mayoría de la producción (Gómez Del Campo & Barranco, 2009).  

 

1.1.2.1. Zonas olivareras españolas  
 

En relación con las características productivas, se puede dividir España en diez zonas 

oleicas. (Barranco, et al., 2017) Nos centraremos en dos zonas, donde sus variedades 

están relacionadas con este trabajo.  

Zona 3; Andalucía Occidental. Se extiende por las provincias de Cádiz y Huelva 

completas, por Sevilla a excepción de la comarca de Estepa, y por la comarca cordobesa 

de La Carlota. Predominan las variedades de Lechín de Sevilla, Verdial de Huévar, 

Manzanilla serrana y Gordal sevillana.  

Zona 10; De la Arbequina. Ocupa Cataluña con la excepción del bajo Ebro y Baleares.  

1.1.2.2. Perspectivas de futuro. 
 

Según (Barranco, et al., 2017) la aplicación de técnicas culturales avanzadas en el 

olivar, unido al incremento de superficies en determinadas zonas, está dando lugar a un 

apreciable aumento de las producciones oleicas. En los últimos diez años las 
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producciones medias mundiales de aceite de oliva han aumentado casi el 50% y las de 

aceituna de mesa un 75%. Pero el consumo ha respondido también adecuadamente 

subiendo el 43% en aceite de oliva y el 67% en aceituna de mesa, de formas que las líneas 

de tendencias de producción y consumo, en un análisis de cerca de cincuenta años se 

superponen.  

1.1.3. Botánica y morfología  
1.1.3.1. Situación taxonómica 

 
El olivo, Olea europaea L., pertenece a la familia botánica Oleaceae, esta familia 

comprende plantas de especies distribuidas por las regiones tropicales y templadas del 

mundo. Las plantas de esta familia son mayormente árboles y arbustos, a veces 

trepadores.  

El olivo es la única especie de la familia botánica Oleaceae con fruto comestible. Es una 

de las plantas cultivadas más antiguas de la historia. (Barranco, et al., 2017) 

1.1.3.2. Estructuras vegetativas.  
1.1.3.2.1. El árbol  

 
El olivo cultivado se trata de un árbol de tamaño mediano, que mide según la variedad 

entre cuatro y ocho metros de altura. Es un árbol longevo y pueden permanecer 

productivos cientos de años. Tiene un tronco grueso y una corteza grisácea o verdosa. La 

copa es redondeada, naturalmente tiende a tener una copa muy densa. Para que la luz 

pueda penetrar en la totalidad de la copa se realizan prácticas de poda.  

Es un árbol polimórfico, con fase juvenil y adulta, estas dos fases de diferencian en la 

capacidad reproductora, en el potencial para el enraizamiento y en diferencias 

morfológicas en hojas y ramos. (Barranco, et al., 2017) 

 
Figura 1.1. El árbol del olivo. (https://es.wikipedia.org, 2017) 
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1.1.3.2.2. La hoja 
 

Las hojas del olivo son persistentes, suelen sobrevivir de dos o tres años, aunque 

permanecen en el árbol hojas de mayor edad. Son simples de forma lanceolada y con 

bordes enteros. La nervadura central es muy marcada y la secundaria muy poco aparente. 

El peciolo es muy corto. La estructura anatómica de la hoja del olivo sirve en muchos 

aspectos para protegerla de la perdida de agua. (Barranco, et al., 2017) 

  

Figura 1.2. Hoja del olivo. 
(https://es.wikipedia.org, 2017) 

Figura 1.3. Hoja del olivo con frutos. 
(https://es.wikipedia.org, 2017) 

 

1.1.3.2.3. La raíz  
 

La morfología del sistema radical del olivo depende por una parte del origen del árbol 

y por otra parte de las condiciones del suelo. Si el árbol nace de una semilla hace que se 

forme una raíz principal donde domina el sistema radical durante los primeros años y sin 

que ocurra la formación de raíces laterales importantes.  

La mayoría de los arboles están producidos mediante el enraizamiento de estaquilla, 

de esta forma se forman en la zona basal de la estaquilla múltiples raíces adventicias, las 

cuales se comportan como raíces principales. 

La absorción de agua y nutrientes se da en las zonas más jóvenes de las raíces, que 

son las que están situadas inmediatamente detrás de los ápices radicales.  Las raíces más 

jóvenes son de color blanco, con el paso del tiempo se vuelven de color marrón debido a 

la suberización.  
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Figura 1.4. Raiz de olivo (cultivo in vitro). 

 

1.1.3.3. Estructuras reproductivas 
1.1.3.3.1. La inflorescencia 

 
Las inflorescencias se desarrollan a partir de las yemas axilares que se encuentran en 

la hoja de crecimiento vegetativo del año anterior a la floración, estas, tienen una forma 

paniculada, donde tienen un eje central del cual salen ramificaciones que, a su vez, 

también pueden ser ramificadas. En las ramificaciones de las inflorescencias, las flores 

están aisladas o formando grupos de tres o cinco. En las inflorescencias se presentan 

flores de dos tipos; perfectas y estaminíferas. (Barranco, et al., 2017) 

1.1.3.3.2. La flor 
 

Las flores del olivo son pequeñas y actinomorfas, con simetría regular. El cáliz está 

formado por el conjunto de sépalos, la corola está compuesta por cuatro pétalos blancos o 

blancos amarillentos unidos a la base. Los estambres son dos y están insertados en la 

corola en orientación opuesta. En el centro de la flor se encuentra el pistilo, compuesto 

por un ovario súpero, un breve estilo sólido y un estigma biloboludado y papiloso. (Villa, 

2007) 
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Figura 1.5. Inflorescencia. 

(https://es.wikipedia.org, 2017) 
Figura 1.6. Flor 

(https://es.wikipedia.org, 2017) 
 

1.1.3.3.3. Polinización y fecundación  
 

La polinización y la fecundación son los requisitos esenciales para la formación y el 

cuajado de frutos. En el olivo también se forman frutos partenocarpicos sin el beneficio 

de dichos procesos. En términos comunes estos frutos se conocen como zofairones. La 

polinización da comienzo con la llegada del grano de polen al estigma. Con su 

germinación, los tubos polínicos penetran por las papilas estigmáticas y empieza el 

camino hacia el primordio seminal. Solo un tubo polínico o unos pocos pasan a la base 

del estilo y penetra en la parte superior del ovario.  (Cuevas, et al., 1995) 

En el olivo, las interacciones entre el tubo polínico y el estilo representan un 

importante punto de control en la fecundación. Allí ocurre la selección de un solo tubo 

polínico, un fenómeno llamado selección gamética por el cual los gametos son preferidos 

a los otros para la fecundación. (Cuevas, et al., 2011). 

Como consecuencia de la fecundación, uno de los cuatro óvulos, llamado óvulo 

funcional se empieza a desarrollar como semilla. 

1.1.3.3.4. El fruto 
 

El fruto del olivo es la aceituna, el cual es pequeño con forma elipsoidal o globosa. 

Puede medir entre 1 y 4 cm de longitud y tener un diámetro de 0,6 a 2 cm.  

Botánicamente la aceituna es una drupa, es un fruto con una sola semilla formada por 

tres tejidos principales; endocarpo, que es el hueso, mesocarpo, es la pulpa y por último el 

exocarpo que es la capa exterior. Estos tejidos se desarrollan a partir del ovario. 
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El endocarpo empieza a crecer a partir de la fecundación y va aumentando en los 

siguientes meses, el mesocarpo empieza a crecer de la misma forma que el endocarpo, sin 

embargo, este último, no experimenta ninguna parada en su crecimiento y sigue creciendo 

hasta la maduración. El exocarpo es la capa exterior y más fina, este tejido está formado 

por epidermis. (Hammami & Rapoport, 2012) 

 
Figura 1.7. Fruto. (https://es.wikipedia.org, 2017) 

 

1.1.3.3.5. La semilla y el embrión 
 

El embrión ocupa casi todo el volumen de la semilla. La cubierta seminal es fina y 

dura y está atravesada por numerosos haces vasculares. Entre la cubierta seminal y el 

embrión se encuentra una fina capa de endospermo con alto contenido de almidón. (King, 

1938)  

1.1.4. Variedades  
 

Como ya hemos mencionado con anterioridad existen muchas variedades del cultivo 

del olivo, pero nos vamos a centrar en las cuatro variedades que nos ocupan en este 

proyecto.  

 



	

8	

 

 

La variedad verdial de Huévar ocupa unas 

20000ha en España. Su capacidad de 

enraizamiento es baja y su época de 

floración es tardía. Su aceite es 

considerado de calidad. Tiene una gran 

adaptación a terrenos húmedos y 

compactos y a condiciones de sequía. 

También se considera tolerante a heladas 

invernales y sensible al repilo y a la 

verticilosis, sin embargo, es resistente a la 

tuberculosis y a la mosca (Rallo, et al., 

2005) 

Figura 1.8. Verdial (https://www.uco.es, 2017)  

 

 

 

Gordal sevillana es una variedad de mesa 

muy difundida internacionalmente.  

Es una variedad vigorosa cuando esta 

injertada, presenta menor vigor en sus 

propias raíces. Tiene una productividad 

baja y alternante. La época de maduración 

de sus frutos es precoz, la calidad de su 

aceite es baja. Como aceituna de mesa es 

apreciada más por su tamaño que por su 

calidad. Se considera tolerante al frio y a 

la humedad, pero es susceptible a la 

sequía. Es resistente al repilo y susceptible 

a tuberculosis (Rallo, et al., 2005) 

Figura 1.9. Gordal. (https://www.uco.es, 2017)	  
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La variedad Manzanilla es conocida con 

varios sinónimos en su zona de cultivo. En 

total ocupa 64000ha en España. Es una 

variedad de poco vigor y una capacidad de 

enraizamiento muy elevada. Su entrada en 

producción es precoz y tiene una alta 

productividad de forma constante. Es una 

variedad de doble aptitud. Tiene buena 

adaptación a suelos pobres y al frio 

invernal. Es susceptible a la verticilosis y 

tolerante a la mosca y a la tuberculosis. 

(Rallo, et al., 2005) 

Figura 1.10.Manzanilla. (https://www.uco.es, 2017)  

 

La variedad arbequina inicio su cultivo en 

Lérida. Actualmente es la variedad más 

importante en Cataluña donde ocupa más 

de 55000ha, también se encuentra en 

Aragón y Andalucía.  

Esta variedad posee una capacidad de 

enraizamiento elevada. Su uso para la 

plantación intensiva es óptimo ya que 

tiene un vigor reducido. Tiene una 

producción y productividad elevadas.  

Es una variedad resistente al frio, tolerante 

a la salinidad y susceptible a la clorosis 

férrica en terrenos muy calizos. Es 

considera sensible a la mosca y verticilosis 

y tolerante al repilo. Es una variedad de 

aceite. (Rallo, et al., 2005) 

Figura1.11.Arbequina.(https://www.uco.es,2017)	 	
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Es de destacar el claro retroceso en el que se encuentra la variedad de olivo de 

almazara ‘Verdial de Huévar’, tanto en su zona de mayor implantación (Huelva, Sevilla y 

Cádiz), como en el resto de Andalucía. No obstante, la calidad y condiciones 

organolépticas de su aceite lo hacen de gran interés para el consumo. Por otro lado, dicha 

variedad tiene el inconveniente de su marcada vecería y su gran porte, por lo que resulta 

poco aplicable a los olivares superintensivos implantados en la olivicultura actual. Por 

otro lado, la variedad arbequina, idónea para cultivo superintensivo por su porte, está muy 

consolidada en el mercado por su aceite ampliamente aceptado por el consumidor, aunque 

mejorable en cuanto a intensidad de sabor y tiempo de oxidación. También las variedades 

gordal sevillana y manzanilla son muy apreciadas para consumo de mesa por su tamaño y, 

en el caso de gordal su excelente relación pulpa/hueso. Las tres últimas variedades 

mencionadas se consideran de gran interés por las propiedades citadas y para su uso como 

parentales en mejora genética. En consecuencia, los cruzamientos mediante polinización 

cruzada de arbequina, gordal y manzanilla con verdial podrían dar como resultado una 

variedad alternativa que tuviera las excelentes propiedades aceiteras de verdial y el porte 

y facilidad de uso para los marcos de plantación de la olivicultura actual de las otras tres 

variedades.  

1.1.5. Métodos de  propagación. 

La técnica de propagación del olivo ha mejorado mucho, existen varios métodos de 

multiplicación in vivo, pero nos centraremos en la multiplicación in vitro.  

1.2. Cultivo in vitro. 
 

El cultivo in vitro se define como el cultivo sobre un medio nutritivo, en condiciones 

estériles, de plantas, semillas, embriones, órganos, explantos, tejidos, células y 

protoplastos de plantas superiores. 

Estas técnicas se caracterizan porque ocurren a micro escala sobre una superficie 

pequeña, las condiciones ambientales en lo que se refiere a factores físicos, nutricionales 

y hormonales son óptimos, se excluyen todos los microrganismos y plagas. Generalmente 

no se reproduce el patrón normal de desarrollo de una planta, resultando que un tejido 

aislado puede dar origen a un callo, o puede desarrollarse de otras formas poco usuales.  
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El nombre del cultivo in vitro se usó porque al principio se usaron materiales de vidrio. 

(Pierik, 1990) 

En los frutales el cultivo in vitro es un cultivo rápido. Cuando se obtiene un patrón 

nuevo, la multiplicación puede tardar varios años en producir la cantidad necesaria de 

individuos clónicos para los fruticultores. En cambio, la micropropagación posibilita una 

tasa de multiplicación altísima y en poco tiempo se pueden conseguir las plantas 

necesarias (Jones, 1979) 

El cultivo in vitro es un buen modelo experimental para el estudio de muchos aspectos 

de la Biología celular, citogenética, fisiología, metabolismo primario y secundario, 

morfogénesis y patología vegetal, es gracias al fácil manejo que los cultivos in vitro, bien 

para entender que le ocurre a la célula vegetal cuando se cultiva in vitro o bien para usar 

la información obtenida en situaciones de cultivos in vivo.  

La nutrición y el metabolismo celular fue el primer aspecto investigado del cultivo in 

vitro vegetal y quizás sea el aspecto más importante, al igual que poder mantener este 

cultivo una vez realizado en condiciones óptimas. (Troncoso, 2007) 

Para llevar a cabo un buen experimento de cultivo in vitro debemos tener en cuenta 

varios aspectos, no solo los de la planta a cultivar. Nos vamos a centrar en el cultivo in 

vitro de embriones, que han sido extraídos con anterioridad de las semillas. Estos 

embriones serán cultivados en un medio de cultivo preparado anteriormente. Existen 

muchos tipos de medios de cultivo, dependiendo del resultado que queramos obtener o 

estudio que estemos realizando. Este medio se prepara en un laboratorio, y luego se vierte 

en tubos de ensayos, donde irán los embriones. Una vez tenemos el medio de cultivo en 

los tubos de ensayo, estos se deben esterilizar, para que dicho medio esté libre de 

patógenos. Lo mismo debemos hacer con los embriones, estos serán esterilizados en una 

cámara de flujo laminar.  

Los medios de cultivo se esterilizan en autoclave, es un aparato que esteriliza por 

medio de vapor. Siempre que el tiempo sea suficiente, el vapor a presión puede destruir 

todos los microrganismos. La autoclave tiene un rango de temperatura entre 115 y 135 ºC. 

La esterilización que vayamos a realizar dependerá del tiempo, presión, temperatura y 

volumen del objeto a esterilizar.	(Pierik, 1990) 



	

12	

 

 

 
Figura 1.12. Autoclave 	

 

La cámara de flujo laminar es un habitáculo donde el aire se toma del exterior y se 

pasa a través de un filtro de poros muy finos antes de que este llegue a la mesa de la 

cámara de inoculación. Este sistema nos asegura que el aire que pasa sobre la mesa es 

completamente estéril.  
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Figura 1.13. Cámara de flujo laminar 	

 

1.3. Reguladores. 
 

Los reguladores de crecimiento o fitohormonas son compuestos orgánicos sintetizados 

por las plantas superiores, que influyen sobre el crecimiento y desarrollo. Las hormonas 

normalmente actúan en un lugar diferente de donde son producidas y se encuentran 

presentes y activas en muy pequeñas cantidades. (Pierik, 1990) 

En el cultivo in vitro de las plantas superiores, los reguladores, especialmente las 

auxinas y las citoquininas, juegan un papel muy importante.  

1.3.1. Zeatina  
 

La zeatina es una fitohormona del grupo de las citoquininas, éstas se utilizan para 

estimular el crecimiento y el desarrollo, generalmente estimulan la división celular. 

(Pierik, 1990) 

La germinación de los embriones inmaduros se anticipa y aumenta cuando se añade al 

medio zeatina. La zeatina es una citoquinina que ha dado excelentes resultados en 

procesos de organogénesis de olivo in vitro (Clavero-Ramirez & Pliego Alfaro, 1988) 

(Rugini, 1988), así como inductor en la división celular, ruptura de la dominancia 

apical, floración y desarrollo de cloroplastos (Azcon-Bieto 1993). 
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Se conoce (Troncoso et al., 2003) que con la adición de 0,025 mgL-1 de zeatina al 

medio, la germinación in vitro del embrión de olivo comienza en estadios muy tempranos 

del desarrollo embrionario, 40-50 días desde la floración, aún en su forma esférica o 

acorazonada inicial. Los estudios histológicos indicaron que el desarrollo hasta la 

madurez de estos embriones fue similar al que sucede de forma natural. No obstante, 

estos mismos autores indican que la adición de zeatina no facilitó el desarrollo de los 

embriones maduros. En consecuencia, la germinación de los embriones inmaduros se 

anticipa y aumenta cuando se añade al medio zeatina.  

1.4. Métodos de	adaptación.	
 

Un método de micropropagación eficaz debe mantener un fuerte porcentaje de 

plántulas vivas después de la salida del recipiente de cultivo, que por lo general son 

pequeñas e incapaces de soportar las condiciones en suelo (Troncoso, J. 2007). 

 Si esta fase no se realiza cuidadosamente pueden producirse muchas pérdidas 

debidas, a que las jóvenes raíces formadas en condiciones controladas tienen una 

epidermis poco suberificada y a que las plantas cultivadas asépticamente, que crecen en 

alta humedad, a menudo sufren estrés hídrico cuando se exponen a baja humedad. Esto se 

debe entre otras razones, a ciertas características anatómicas de la hoja de la planta 

desarrollada in vitro tales como existencia de pocas ceras epicuticulares, células en 

empalizada más pequeñas, estomas poco funcionales y niveles altos de aire intercelular en 

las células del mesófilo (Sutter and Langhans, 1979). 

 Por ello, en esta fase se deben situar las plantas en una atmosfera con una 

humedad relativa máxima durante un periodo de una a tres semanas a 15-25ºC cuidando 

que, en estas condiciones, no se desarrollen enfermedades fúngicas (Troncoso, J. 2007). 
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2. OBJETIVOS. 
	

En consecuencia, este trabajo tiene como objetivo principal comparar el proceso de 

desarrollo y germinación in vitro de los embriones de las variedades arbequina, verdial de 

Huévar, gordal sevillana y manzanilla, para tener información previa a contrastar con el 

comportamiento embrionario de futuros cruzamientos dirigidos de las cuatro variedades 

citadas.  

Para alcanzar este objetivo se estudiarán morfológicamente los diferentes estados de 

desarrollo del hueso, semilla desnuda y embrión de las cuatro variedades en diferentes 

fechas de muestreo. Posteriormente embriones de cada lote de acuerdo con las fechas de 

muestreo se cultivarán in vitro en medio de cultivo Murashige-Skoog a 1/3 de 

concentración para determinar la capacidad de germinación de los mismos. También se 

ensayará la adición de zeatina al medio de cultivo citado para favorecer la germinación de 

los embriones inmaduros. Los parámetros a considerar serán porcentaje de germinación, 

longitud de tallo, y de raíz de la plántula obtenida a partir de la germinación del embrión. 

Para la conveniente interpretación de los datos obtenidos en las cuatro variedades se 

usarán el paquete estadístico informático IBM SPSS Statistics V.22, con el que se 

calcularán estimadores de centralización, dispersión y la comparación entre medias a 

través del cálculo ANOVA mediante test de Tuckey. La comparación entre porcentajes se 

efectuará usando la prueba z (t de Student) del mismo paquete informático utilizando la 

corrección de Bonferroni.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 
3.1. Materiales  

3.1.1. Material vegetal  

3.1.1.1.Aceituna  

Desde el 17 de junio y el 14 de octubre de 2016 se recogieron lotes de frutos de las 

variedades arbequina, verdial de Huévar y gordal, y desde el 29 de julio hasta la misma 

fecha, los frutos de manzanillo en la finca denominada 'La Mezquita' localizada en la 

provincia de Huelva en el término municipal de Gibraleón y bajo regadío. Los frutos se 

recolectaron alrededor de la copa de cada árbol, a la altura del ojo humano, en fechas 

consecutivas (aproximadamente cada 15 días) desde la floración, que tuvo lugar entre el 

16 y 30 de abril para la variedad arbequina, entre el 2 y 9 de mayo para verdial de Huévar, 

entre el 5 y 19 de mayo para gordal y entre el 6 y 23 de mayo para manzanillo. A medida 

que fueron llegando los frutos a los laboratorios del IRNAS se conservaron en frigorífico 

a 4ºC.  

De cada lote se han contabilizado el número de frutos que se indican en la tabla 3.1. 

Entre paréntesis se indican el periodo en días dese la floración para cada variedad. 

Tabla 3.1. Número de aceitunas recibidas. 

Fecha/ 
Variedad 

Arbequina Verdial Gordal Manzanilla 

17/06/2016 145 (50-60) 112 (30-40)  67 (30-40)    
30/06/2016 56 (60-70) 19 (50-60) 13 (40-50)  
15/07/2016 108 (80-90) 57 (60-70) 69 (60-70)  
29/07/2016 96 (90-100) 29 (70-80) 26 (70-80) 27 (70-80) 
12/08/2016 130 (110-120) 54 (90-100) 36 (90-100) 51 (90-100) 
25/08/2016 50 (120-130) 29 (100-110) 35 (100-110) 32 (100-110) 
06/09/2016 138 (130-140) 62 (110-120) 48 (110-120) 80 (110-120) 
22/09/2016 312 (150-160) 76 (130-140) 43 (130-140) 66 (130-140) 
07/10/2016 113 (160-170) 71 (140-150) 28 (140-150) 31(140-150) 
14/10/2016 101 (170-180) 29 (150-160) 20 (150-160) 32 (150-160) 
27/10/2016 159 (180-190) 53 (160-170) 37 (160-170) 55 (160-170) 
11/11/2016 100 (190-200) 45 (180-190) 5 (180-190) 51(180-190) 

Total 1508 617 427 425 
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3.1.1.2.Hueso 
 

Los huesos se han obtenido de las aceitunas mencionadas en el apartado anterior, 

mediante eliminación manual de la pulpa. Para la eliminación total de la misma se han 

restregado los huesos uno a uno con un estropajo tipo Scotch-Brite. Una vez eliminada la 

pulpa, se han tomado 12 huesos por fecha y variedad que se han clasificado con un código 

identificativo. En primer lugar, se han clasificado según la variedad, luego por fecha, 

luego en la caja en la que se encontraban (figura 3.1) y por último la posición que ocupan 

en la caja. Después de clasificarlos se han realizado individualmente las medidas de los 

ejes longitudinal y transversal con un pie de rey.  

 
Figura 3.1. Caja 

 

Antes de aislar el embrión, se ha medido y evaluado la semilla desnuda que se ha 

obtenido mediante eliminación del endocarpo leñoso con un cortatubo (Figura 3.2) 

(Sotomayor, 1990). 
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Figura 3.2. Ruptura del endocarpo leñoso y liberación de la semilla desnuda.	

De las doce semillas desnudas, seis de ellas serán objeto de fijación en FAA (etanol 

60%, ácido acético glacial, y formalina en proporciones 70/10/20 respectivamente) para 

posteriores estudios y los otros seis se usarán, para su observación en lupa binocular 

Olympus SZ-Tr y tomar fotografías. 

3.1.2. Esterilización de las semillas desnudas 

 

En principio existen cuatro fuentes de infección, el material vegetal, el medio 

nutritivo, el aire y la persona que realiza todos los procesos. La fuente más importante de 

infección es el material vegetal, en este caso las semillas desnudas, que deberán estar 

esterilizadas antes extraer el embrión para su cultivo in vitro.  

Antes de empezar el proceso de esterilización, se ha realizado un lavado con agua, 

después, en una cámara de flujo laminar, se ha depositado el vaso de precipitado sobre un 

agitador magnético, se han añadido las semillas desnudas y después del lavado de un 

minuto con agua, se han sumergido durante 15 minutos con hipoclorito sódico (NaClO) 

(20%) disuelto en agua, hasta una concentración final de cloro activo del 2%. Al 

hipoclorito se le han añadido unas gotas de Tween 20, se trata de un tensioactivo que 

funcionará como un detergente. Transcurridos los 15 minutos de lavado con el hipoclorito 

se han eliminado los restos de éste mediante tres lavados con agua estéril de 10 minutos 

cada uno.  

Las semillas estarán como mínimo 48 horas en el agua esterilizada del último lavado, 

de esa forma será más fácil extraer los embriones.  
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3.2.Métodos  

3.2.1. Obtención de los embriones		
	

Como ya se ha mencionado anteriormente, los embriones se han extraído de la semilla 

desnuda. Con un bisturí se han aislado estos embriones de la semilla bajo cámara de flujo 

laminar y encima de un papel poroso esterilizado en autoclave, para evitar cualquier tipo 

de contaminación.  

	

	
Figura 3.3. Embriones. Variedad: Manzanilla.	

	

3.2.2. Siembra y cultivo de embriones  
 

Este proceso se ha realizado en las mismas condiciones que la esterilización, por lo 

tanto, en la cámara de flujo laminar. Con la ayuda de unas pinzas, los embriones extraídos 

se fueron depositando en el interior de los tubos de ensayo con el medio de cultivo 

descrito a continuación, diez de ellos con zeatina y otros diez sin zeatina. Los tubos se 

han cerrado con parafilm.  

Una vez acabada la inoculación, se han depositado los tubos de ensayo en las gradillas 

y se han cultivado en una cámara donde las condiciones de cultivo han sido 24±1 ºC de 

temperatura, 30 µEm-2s-1 de intensidad lumínica y 16 horas de fotoperiodo. 
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Figura 3.4. Tubos de ensayo con embriones inoculados. Variedad: Manzanilla. 

 
 

	
Figura 3.5. Semillas desnudas. Variedad: Gordal. 

 
Figura 3.6. Embriones. Variedad: Verdial. 
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3.2.3. Medio de cultivo 
El medio de cultivo utilizado para el cultivo in vitro de los embriones ha sido el de 

Murashige-Skoog a 1/3 de concentración (Tabla 4.1).  

3.2.3.1.Composición  
 

Tabla 3.2. Composición y concentración del medio de cultivo Murashige & Skoog 

 

COMPONENTES MS/3 mg/l 

MACROS  

CaCl2 2 H 2O 146,67 

KH2PO4 56,67 

MgSO4 60,00 

NH4NO3 550,00 

KNO3 633,33 

MICROS  

CoCl2. 6H2O 0,01 

CuSO4.5H2O 0,01 

FeNaEDTA 12,23 

KI 0,28 

H3BO3 2,07 

MnSO4H2O 5,63 

NaMoO4 .2H2O 0,08 

ZnSO4.7H2O 2,87 

VITAMINAS 
 

Myo-Inositol 100 

Thiamina 1 

Sacarosa (g/l) 20 
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3.2.3.2.Obtención  
 

La preparación del medio de cultivo debe hacerse con cuidado para evitar posibles 

contaminaciones. 

Se ha depositado vertió agua MilliQ en un vaso de precipitado y se le han ido 

añadiendo los componentes. Finalmente se ha enrasado a 1 litro y se ha regulado el pH a 

5.7. El pH suele estar por debajo de esta cifra por acción de la BAP, por lo que hubo que 

añadir NaOH para subirlo. Por último, se ha añadido el agar poco a poco, que se ha 

disuelto calentando la solución en microondas. Una vez el agar se ha disuelto, se han 

añadido 10 cc de medio en los tubos de ensayo con una pistola dosificadora.  

 

 
 

 
Figura 3.7. Jeringa dosificadora.  
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Figura 3.8. Vertido del medio de cultivo en los tubos de ensayo.  

 

3.2.3.3.Medio de cultivo MS 1/3 más Zeatina 
	

Como se ha indicado, en este proyecto se va a tener en cuenta la influencia de la 

zeatina en el crecimiento de las plántulas. Para ello, la mitad de los embriones se 

cultivarán en medio con zeatina, y la otra mitad en el medio de cultivo esta citoquinina.  

Para poder realizar esta comparación, se ha preparado el medio de cultivo de la misma 

forma que la descrita en el apartado anterior, pero al finalizar todos los pasos, se ha 

añadido zeatina, que anteriormente se habrá disuelto en hidróxido sódico.  

3.2.3.4.Esterilización del medio de cultivo 

 

Una vez distribuido en los tubos a razón de 10 cc por tubo, los medios de cultivo, 

debidamente etiquetados, se han esterilizado en autoclave a 120ºC (1 atm. de presión) 

durante 20 minutos.  

Una vez autoclavados los tubos con el medio se han conservado a baja temperatura 

(9ºC) y oscuridad.  
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Figura 3.9. Medio de cultivo MS autoclavado. 

 
3.3.3. Aclimatación a condiciones externas 
	
       Transcurridos 30 días desde la siembra de los embriones in vitro las plantas 

resultantes se han sometido a un periodo de aclimatación al exterior para hacer un 

seguimiento y posterior selección de las más vigorosas. Para ello, los individuos 

obtenidos se han trasplantado a vasos de polietileno de 330 cc de capacidad, que 

contenían turba de sphagnum (Florabella) regada a saturación. En primer lugar se ha 

extraído la planta del tubo de cristal, eliminando de las raíces todo posible resto de agar 

con medio. Una vez fuera, se ha introducido la planta por su sistema radicular en el 

sustrato. Seguidamente el conjunto de vaso y planta se ha cubierto con una bolsa de 

polipropileno transparente pulverizada con agua para evitar el marchitamiento 

inmediato de la planta (Figura 3.10).  
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Figura 3.10. Plantas en vasos para su aclimatación al exterior. 

 

 
Figura 3.11 Plantas en cámara para su aclimatación al exterior. 
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Tras el trasplante, el conjunto de plantas depositadas en bandejas se han llevado a 

cámara de cultivo, con una temperatura controlada de entre 21±2ºC, una humedad 

relativa de entre el 60 y 80 %, fotoperiodo de 16 horas de luz y una intensidad luminosa 

de 30 µmol m-2 s-1, respectivamente). Tras 14 días en estas condiciones, se han 

realizado gradualmente cortes de los picos de la bolsa que recubría la maceta (Figura 

3.11), con el fin de que la adaptación a las condiciones externas fuera progresiva y total 

(Cantos, 1993). Una vez adaptadas las plantas (figura 3.12) se les ha cuantificado cada 

dos meses la longitud del tallo.   

 
Figura 3.12. Plantas adaptadas al exterior. 

 
3.3.4 Parámetros estudiados y tratamientos estadísticos. 
	

Los parámetros a considerar han sido la longitud de los ejes longitudinales y 

transversales tanto en el hueso como en la semilla desnuda para cada variedad 

considerada. Con estas medidas se han calculado los tamaños de huesos y semillas 

mediante el producto de los ejes respectivos de acuerdo con (Troncoso, 2003). También 

se han considerado el número de semillas viables y dobles obtenidas de los huesos.  

Respecto a los embriones se ha cuantificado el porcentaje de germinación y longitud del 

tallo cada cinco días a partir de los 15 desde la siembra. En la fase de trasplante a 

condiciones ex vitro en cámara de cultivo de las plantas obtenidas de los embriones se ha 



	

28	

cuantificado el porcentaje de supervivencia y la longitud media de las plantas en maceta, 

tanto inmediatamente de eliminar la bolsa, como a los 60 y 120 días.  

Para la conveniente interpretación de los datos obtenidos en las cuatro variedades se 

ha usado el paquete estadístico informático IBM SPSS Statistics V.22, con el que se han 

calculado estimadores de centralización, dispersión y la comparación entre medias a 

través del cálculo ANOVA mediante test de Tuckey.  La comparación entre porcentajes 

se ha efectuado usando la prueba z (t de Student) del mismo paquete informático 

utilizando la corrección de Bonferroni. La comparación de medias entre dos 

distribuciones se ha efectuado usando la prueba t de Student del citado paquete 

informático utilizando el test de Levene para comprobar la homogeneidad de las 

varianzas. El grado de relación entre las diferentes variables consideradas se ha 

determinado, en su caso, mediante el coeficiente de correlación r, calculado mediante las 

funciones del programa Excel y su significación se ha constatado utilizando las tablas de 

significación de (Lamotte, 1976). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1.  Huesos 
4.1.1. Biometría de los ejes. 	
	

En la tabla 4.1, 4.2 y 4.3 se comparan los valores medios de las longitudes de los ejes 

longitudinal, transversal y el producto de ambos respectivamente de los huesos de cada 

variedad en relación con el tiempo transcurrido desde la floración o antesis en cada una de 

las fechas de muestreo. 

4.1.1.1. Eje longitudinal. 
 
Tabla 4.1. Comparación entre las longitudes medias del eje longitudinal de los huesos de 

las cuatro variedades en estudio. 

Días	desde	
antesis	

Eje	longitudinal	(cm)	
Arbequina	 Verdial	 Gordal	 Manzanillo	

20-30	 	 	 	 	
30-40	 	 1,11	A	 1,66	B	 -	
40-50	 	 	 1,64		 -	
50-60	 0,99	A	 1,42	B	 	 	
60-70	 0,96	A	 1,61	B	 2,05	C	 -	
70-80	 	 1,48	A	 1,70	A	 1,45	A	
80-90	 1,02		 	 	 	
90-100	 0,98	A	 1,69	B	 2,10	C	 1,43	B	
100-110	 	 1,57	A	 1,67	A	 1,56	A	
110-120	 0,96	A	 1,57	B	 2,19	C	 1,52	B	
120-130	 0,89		 	 	 	
130-140	 0,99	A	 1,64	B	 2,32	C	 1,59	B	
140-150	 	 1,60	A	 2,54	B	 1,48	A	
150-160	 1,00	A	 1,61	B	 2,21	C	 1,54	B	
160-170	 0,90	A	 1,57	B	 2,23	C	 1,54	B	
170-180	 0,93		 	 -	 	
180-190	 0,98	A	 1,67	C	 	 1,47	B	
190-200	 0,99	 	 	 	

Letras distintas leídas en fila indican diferencias estadísticamente significativas (p≤0.05) entre variedades para una 
misma fecha de muestreo. 

	

De la tabla anterior se puede deducir que la variedad arbequina fue la más precoz, ya 

que fue la única de las estudiadas donde la floración se produjo en el mes de abril. En 

consecuencia, en el primer muestreo efectuado, 17 de junio, quedó encuadrada en el 

período entre 50 y 60 días desde la floración. El resto de variedades florecieron a lo largo 

del mes de mayo solapándose de alguna manera sus ciclos de floración. Los huesos de las 
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variedades arbequina y manzanilla mantuvieron prácticamente igual la longitud del eje 

longitudinal con sólo un incremento de 0,004 y 0,02 cm respectivamente con t=0.093 y 

t=4.64 (sin significación estadística) para cada una de las dos variedades. Por otro lado, 

las de los ejes longitudinales de verdial y gordal sí aumentaron significativamente 

(p≤0,05) (0.56 y 0.57 cm; t=10.53 y t=4.16 respectivamente). En general, según se 

observa en la tabla 4.1, los huesos de la variedad gordal fueron los de eje longitudinal mas 

largo, ya que en ocho de las once tomas mantuvieron valores mayores a los del resto 

(p≤0,05). Por el contrario, los huesos de la variedad arbequina fueron los de eje 

longitudinal más corto (p≤0,05) en todos los muestreos efectuados.  

4.1.1.2. Eje transversal.  
 

En la tabla 4.2 se indican las medias de la longitud del eje transversal de los huesos de 

las variedades consideradas en cada una de las fechas de muestreo. 

Tabla 4.2. Comparación entre las longitudes medias del eje transversal de los huesos de 
las cuatro variedades en estudio	 

Días	desde	
antesis	

Eje	transversal	(cm)	
Arbequina	 Verdial	 Gordal	 Manzanillo	

20-30	 	 	 	 	
30-40	 	 0,59	A	 0,67	A	 -	
40-50	 	 	 0,74		 -	
50-60	 0,61	A	 0,73	B	 	 	
60-70	 0,63	A	 0,90	B	 0,84	B	 -	
70-80	 	 0,84	A	 0,81	A	 0,86	A	
80-90	 0,84		 	 	 	
90-100	 0,65	A	 0,85	B	 0,83	B	 0,86	B	
100-110	 	 0,83	B	 0,73	A	 0,84	B	
110-120	 0,65	A	 0,79	B	 0,85	B	 0,85	B	
120-130	 0,59		 	 	 	
130-140	 0,64	A	 0,81	B	 0,89	B	 0,90	B	
140-150	 	 0,80	A	 0,95	B	 0,83	A	
150-160	 0,65	A	 0,82	B	 0,94	C	 0,89	BC	
160-170	 0,62	A	 0,77	B	 0,87	C	 0,84	BC	
170-180	 0,61		 	 -	 	
180-190	 0,64	A	 0,79	B	 	 0,84	B	
190-200	 0,64	 	 	 	

Letras distintas leídas en fila indican diferencias estadísticamente significativas (p≤0.05) entre variedades para una 
misma fecha de muestreo. 

 

La tabla anterior indica que entre el primer muestreo de 17 de junio y el último de 

noviembre, los huesos de las variedades arbequina y manzanilla también mantuvieron 
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prácticamente igual la longitud del eje transversal con un incremento de 0,03 y -0,02 cm 

respectivamente con t=1,27 y t=1,01 (sin significación estadística) para cada una de las 

dos variedades). Por otro lado, de nuevo las longitudes de los ejes transversales de verdial 

y gordal sí aumentaron significativamente (0,19 y 0,20 cm; t=7.20 y t=4,47 

respectivamente). Se observa en la tabla que los ejes transversales de los huesos de las 

variedades verdial, gordal y manzanillo fueron similares en casi todos los casos si se 

exceptúa el periodo comprendido entre 100 y 110 días desde la antesis donde las semillas 

de la variedad gordal presentaron un valor medio de 0,73 cm, menor significativamente 

(p≤0,05) al obtenido en los casos de manzanillo con 0,84 cm y verdial con 0,83. Es de 

destacar, que al igual que en el caso del eje longitudinal los huesos de la variedad 

arbequina volvieron a presentar un eje transversal más corto, menor en todos los casos 

(p≤0,05) al cuantificado en los huesos de las tres variedades anteriores. 

4.1.1.3. Tamaño.  
 

En la tabla 4.3 se indican los tamaños medios, calculados mediante el producto de los 

ejes longitudinal y transversal, de los huesos en relación con el tiempo transcurrido desde 

la floración. Al ser un resultado obtenido a partir de los dos ejes el tamaño medio refuerza 

lo comentado en las tablas anteriores. Así, queda muy patente el menor tamaño de los 

huesos de la variedad arbequina (p≤0,05) y el mayor de los de gordal, sobre todo  a partir 

de los 110-120 días desde la antesis (p≤0,05).     
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Tabla 4.3. Comparación entre los tamaños medios de los huesos de las cuatro variedades 
en estudio.	 

Días	desde	
antesis	

Eje	longitudinal	x	eje	transversal		
Arbequina	 Verdial	 Gordal	 Manzanillo	

20-30	 	 	 	 	
30-40	 	 1,11	x	0,59		A	 1,66	x	0,67	B	 -	
40-50	 	 	 1,64	x	0,74		 -	
50-60	 0,99	x	0,61		A	 1,42	x	0,73		B	 	 	
60-70	 0,96	x	0,63	A	 1,61	x	0,90	B	 2,05	x	0,84	B	 -	
70-80	 	 1,48	x	0,84	A	 1,70	x	0,81	A	 1,45	x	0,86	A	
80-90	 1,02	x	0,68		 	 	 	
90-100	 0,98	x	0,65	A	 1,69	x	0,85	BC	 2,10	x	0,83	C	 1,43	x	0,86	B	
100-110	 	 1,57	x	0,83	A	 1,67	x	0,73	A	 1,56	x	0,84	A	
110-120	 0,96	x	0,65	A	 1,57	x	0,79	B	 2,19	x	0,85	C	 1,52	x	0,85	B	
120-130	 0,89	x	0,59		 	 	 	
130-140	 0,99	x	0,64	A	 1,64	x	0,81	A	 2,32	x	0,89	C	 1,59	x	0,90	B	
140-150	 	 1,60	x	0,80	A	 2,54	x	0,95	B	 1,48	x	0,83	A	
150-160	 1,00	x	0,65	A	 1,61	x	0,82	B	 2,21	x	0,94	C	 1,54	x	0,89	B	
160-170	 0,90	x	0,62	A	 1,57	x	0,77	B	 2,23	x	0,87	C	 1,54	x	0,84	B	
170-180	 0,93	x	0,61		 	 -	 	
180-190	 0,98	x	0,64	A	 1,67	x	0,79	B	 	 1,47	x	0,84	B	
190-200	 0,99	x	0,64	 	 	 	

Letras distintas leídas en fila indican diferencias estadísticamente significativas (p≤0.05) entre variedades para una 
misma fecha de muestreo. 

 

En la tabla 4.3 se observa que la diferencia de tamaño entre el primer muestreo de 

junio de 2016 y el último de noviembre del mismo año, los huesos de las variedades 

arbequina y manzanilla también mantuvieron un tamaño similar con t=-0,96 y t=0,29 (sin 

significación estadística) respectivamente. Por el contrario, los de verdial y gordal sí 

crecieron significativamente (t=-9,46 y t=-4,48) para cada una de las variedades. 

De los tamaños estudiados de los ejes de los huesos se deduce que en todos los casos 

el hueso siempre presentó un eje longitudinal más largo que el transversal, manteniendo 

constante la forma almendrada (Figura 4.1). En la primera toma (junio de 2016) a los 20-

30 días desde la floración los huesos de todas las variedades poseían una cubierta fuerte 

pero flexible (endocarpo no lignificado y testa) (figura 4.1) que contenía un líquido denso 

(endospermo). Paulatinamente, dicha cubierta se fue haciendo más rígida hacia el exterior 

(lignificación) hasta llegar a formar un endocarpo totalmente leñoso, lo que ocurre a los 

30-40 días desde la antesis en verdial y gordal, a los 50-60 en arbequina y a los 70-80 en 

manzanillo. En paralelo, la parte interior de la cubierta se fue separando del endocarpo y 

desecándose hasta quedar como una película de color marrón que cubre al endospermo. 
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Este último tejido (endospermo), que en los primeros estadios de la semilla apareció 

como un líquido, se fue haciendo cada vez más denso, pasando a ser pastoso y por último 

totalmente sólido. 

 

            

Figura 4.1. Primordios seminales en los primeros estadíos de maduración de la 
semilla (arbequina, izquiera; verdial, centro y gordal, derecha) 

	

  Es decir, en los huesos de la variedad manzanillo y, muy particularmente en los 

huesos de la variedad arbequina el volumen cambió poco respecto al inicial, ya que el 

cigoto permanece en una especie de latencia y su maduración a embrión sólo tiene lugar 

algunas semanas más tarde, cuando ya la futura semilla ha alcanzado un cierto tamaño. 

Por lo que a partir de determinada fecha, como ocurre en este experimento, el fruto crece 

poco. (El cultivo del olivo, p. 139). 

4.2. Semillas desnudas 
4.2.1 Porcentaje de semillas viables.	
	

En la tabla 4.4 se indica el porcentaje de semillas viables una vez abiertos los 

huesos de las cuatro variedades consideradas a lo largo del período de muestreo. 
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Tala 4.4.- Porcentajes de semillas viables de las cuatro variedades en estudio 

Días	desde	
antesis	

Semillas	viables	(%)	
Arbequina	 Verdial	 Gordal	 Manzanillo	

20-30	 	 	 	 	
30-40	 	 0	A	 0	A	 0	A	
40-50	 	 	 33,3	B	 0	A	
50-60	 100	B	 33,3	A	 	 	
60-70	 100	B	 100	B	 100	B	 0	A	
70-80	 	 50	A	 50	A	 50	A	
80-90	 100	 	 	 	
90-100	 100	A	 100	A	 100	A	 100	A	
100-110	 	 50	B	 33,3	A	 50	B	
110-120	 100	A	 100	A	 100	A	 100	A	
120-130	 50	 	 	 	
130-140	 100	B	 100	B	 66,6	A	 100	B	
140-150	 	 100	B	 50	A	 50	A	
150-160	 100	 50	B	 33,3	A	 50	B	
160-170	 100	B	 100	B	 16,6	A	 100	B	
170-180	 100	 	 	 	
180-190	 100	B	 83,3	A	 	 100	B	
190-200	 100	 	 	 	

Porcentajes	
medios	en	el	

total	del	periodo	
de	muestreo	

95,83	C	 72,20	B	 48,60	A	 77,77	BC	

Letras distintas leídas en fila indican diferencias estadísticamente significativas (p≤0.05) entre variedades para una 
misma fecha de muestreo. 

	

Se observa en esta tabla que los huesos de la variedad arbequina fueron los que 

más semillas viables presentaron con un 95,83% (p≤0,05) de huesos conteniendo semillas 

con buen aspecto en las muestras recibidas en el total del período de recogida de material 

(tabla 4.4). En consecuencia, este porcentaje fue superior (p≤0,05) a los encontrados en 

los casos de verdial y gordal (72,2% y 48,6% respectivamente). En los frutos de esta 

variedad, arbequina, en casi todos los muestreos se observaron huesos con semillas en 

buen estado y, en consecuencia viables, solamente en la toma realizada el 25 de agosto, 

cuando habían transcurrido aproximadamente 125 días desde la floración, la mitad de los 

huesos de arbequina presentaron semillas huecas o en mal estado. También en las 

variedades verdial y manzanillo se encontraron huesos con 72,2% y 77,7% de semillas 

viables, porcentajes similares estadísticamente, aunque en el caso de manzanilla no se 

pudieron recoger frutos hasta el 29 de julio. Por el contrario, fue la variedad gordal la que 

presentó los huesos con un menor porcentaje de semillas viables con sólo un 48,6% 

(p≤0,05) como se observa en la tabla 4.4. Cuando se pudieron comparar las cuatro 
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variedades al existir muestreos coincidentes con las fechas de floración, caso de los 90-

100, 110-120, 130-140, 150-160 y 160-170 días desde la antesis, siempre fueron las 

semillas de la variedad gordal las menos viables (p≤0.05), en particular en las dos últimas 

tomas para esta variedad con sólo un 33,3 y un 16,6% de semillas viables como se 

observa en la tabla 4.4. 

4.2.2 Porcentaje de semillas dobles. 
 

En la figura 4.2 se indican los porcentajes de semillas dobles encontradas en los 

huesos de las variedades consideradas..  

 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

Figura 4.2. Porcentaje de semillas dobles encontradas en los huesos de las cuatro 

variedades en estudio.  

Se observa en dicha figura un porcentaje mayor y estadísticamente significativo 

(p≤0.05) de semillas dobles en los huesos de la variedad arbequina (13,9%) en relación a 

las observadas en verdial (2,8%); manzanillo (1,4%) y gordal (sin semillas dobles) que 

son similares estadísticamente.  
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4.2.3. Dimensiones de las semillas desnudas. 
 

En las tablas 4.5, 4.6 y 4.7 se comparan los valores medios de las longitudes de los 

ejes longitudinal, transversal y el producto de ambos respectivamente de las semillas 

desnudas de cada variedad en relación con el tiempo transcurrido desde la antesis en 

relación a las diferentes fechas de muestreo. 

4.2.3.1 Eje longitudinal.  
 

En la tabla 4.5 se indican las medias de la longitud del eje longitudinal de las 

semillas desnudas de las variedades consideradas en cada una de las fechas de muestreo. 

Tabla	4.5.-	Evolución	de	la	longitud	media	del	eje	longitudinal	de	la	semilla	desnuda	de	las	cuatro	
variedades	en	estudio	

Días desde 
antesis 

Eje longitudinal (cm) 
Arbequina Verdial Gordal Manzanillo 

20-30     
30-40     
40-50   0,92  
50-60 0,53 A 0,96 B   
60-70 0,64 A 0,95 AB 1,08 B  
70-80  1,03 A 1,06 A 1,00 A 
80-90 0,66    

90-100 0,62 A 1,05 BC 1,19 C 0,94 B 
100-110  1,11 A 0,83 A 0,98 A 
110-120 0,61 A 1,04 B 1,14 B 0,96 A 
120-130 0,62    
130-140 0,66 A 1,04 B 1,31 C 1,03 B 
140-150  1,18 AB 1,41 B 0,95 A 
150-160 0,67 A 1,11 B 1,36 C 0,97 B 
160-170 0,65 A 1,14 B 1,14 B 1,06 B 
170-180 0,64    
180-190 0,64 A 1,13 B  1,09 B 
190-200 0,70    

Letras distintas leídas en fila indican diferencias estadísticamente significativas (p≤0.05) entre variedades para una 
misma fecha de muestreo. 

 

Se observa en la tabla que las semillas desnudas de la variedad arbequina fueron 

las de eje longitudinal más corto en todas las tomas realizadas. Por otro lado, las de 

verdial y, sobre todo, las de gordal fueron las de eje longitudinal más largo, 
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particularmente a partir de los 110 días desde la floración, siendo, en el caso de gordal, 

este parámetro significativamente alto (p≤0,05).   

Los ejes longitudinales de las semillas desnudas de las variedades arbequina, 

verdial y manzanilla tuvieron un crecimiento significativo (p≤0.05) con incrementos de 

0,17 (t=6.9); 0,17 (t=2,72) y 0,09 cm (t=4,96) respectivamente desde el inicio hasta el 

final del periodo muestreado de crecimiento del fruto. A pesar de la diferencia, algo 

mayor a las anteriores, encontrada entre las longitudes inicial y final del eje longitudinal 

en la semilla desnuda de la variedad gordal, 0,22 cm, la variabilidad y, en consecuencia la 

desviación respecto a la media, hace que no sea estadísticamente significativa.  

4.2.3.2 Eje transversal.  
 

En la tabla 4.6 se indican las medias de la longitud del eje transversal de las 

semillas desnudas de las variedades consideradas en cada una de los periodos estudiados 

desde la floración. 

	

Tabla 4.6.- Evolución de las medias de longitud del eje transversal de las semillas 
desnudas de las variedades de olivo. 

Días desde 
antesis 

Eje transversal (cm) 
Arbequina Verdial Gordal Manzanillo 

20-30     
30-40     
40-50   0,22  
50-60 0,25 A 0,34 B   
60-70 0,28 A 0,41 B 0,26 A  
70-80  0,35 A 0,35 A 0,32 A 
80-90 0,40    

90-100 0,26 A 0,44 C 0,32 AB 0,38 BC 
100-110  0,37 A 0,22 A 0,33 A 
110-120 0,27 A 0,37 B 0,28 A 0,42 B 
120-130 0,30    
130-140 0,38 A 0,42 A 0,37 A 0,42 A 
140-150  0,46 A 0,43 A 0,43 A 
150-160 0,40 A 0,47 A 0,38 A 0,36 A 
160-170 0,35 A 0,40 B 0,41 B 0,47 C 
170-180 0,33    
180-190 0,37 A 0,45 AB  0,48 B 
190-200 0,39    
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Letras distintas leídas en fila indican diferencias estadísticamente significativas (p≤0.05) entre variedades para una 
misma fecha de muestreo. 

 

Se observa en la tabla anterior una longitud similar del eje transversal de las 

semillas desnudas de todas las variedades. Tal vez las de verdial sean ligeramente 

superiores en este parámetro pero las diferencias estadísticas observadas no se repiten de 

manera sostenida en el periodo muestreado.  

La tabla anterior indica que las semillas desnudas de las variedades verdial y 

gordal mantuvieron similar longitud del eje transversal al inicio y final de los diferentes 

muestreos efectuados, con un incremento de 0,11 y 0,19 cm respectivamente con t=10,67 

y t=1,83 (sin significación estadística) para cada una de las dos variedades. Por el 

contrario, las de arbequina y manzanillo sí aumentaron significativamente (p≤0.05) (0,14 

y 0,16 cm; t=5,20 y t=5,58 respectivamente). 

4.2.3.3. Tamaño. 
 

En la tabla 4.7 se indican las medias del tamaño considerando el producto del eje 

longitudinal por el transversal de las semillas desnudas de las variedades consideradas en 

cada uno de los periodos recogidos tras la antesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

40	

Tabla 4.7.- Evolución del tamaño medio de la semilla desnuda (eje longitudinal x eje 
transversal) de las cuatro variedades en estudio 

Días desde 
antesis 

Tamaño de semilla desnuda 
Arbequina Verdial Gordal Manzanillo 

20-30     
30-40     
40-50   0,92 x 0,22  
50-60 0,53 x 0,25 A 0,96 x 0,34 B   
60-70 0,64 x 0,28 A 0,95 x 0,41 B 1,08 x 0,26 

AB 
 

70-80  1,03 x 0,35 A 1,06 x 0,35 A 1,00 x 0,32 A 
80-90 0,66 x 0,40    

90-100 0,62 x 0,26 A 1,05 x 0,44 B 1,19 x 0,32 B 0,94 x 0,38 B 
100-110  1,11 x 0,37 A 0,83 x 0,22 A 0,98 x 0,33 A 
110-120 0,61 x 0,27 A 1,04 x 0,37 B 1,14 x 0,28 

AB 
0,96 x 0,42 B 

120-130 0,62 x 0,30    
130-140 0,66 x 0,38 A 1,04 x 0,42 B 1,31 x 0,37 B 1,03 x 0,42 B 
140-150  1,18 x 0,46 

AB 
1,41 x 0,43 B 0,95 x 0,43 A 

150-160 0,67 x 0,40 A 1,11 x 0,47 B 1,36 x 0,38 B 0,97 x 0,36 A 
160-170 0,65 x 0,35 A 1,14 x 0,40 A 1,14 x 0,41 A 1,06 x 0,47 B 
170-180 0,64 x 0,33    
180-190 0,64 x 0,37 A 1,13 x 0,45 B  1,09 x 0,48 B 
190-200 0,70 x 0,39    

Letras distintas leídas en fila indican diferencias estadísticamente significativas (p≤0.05) entre variedades para una 
misma fecha de muestreo. 

 

Tras considerar el producto de ambos ejes, en la tabla se observa un tamaño 

significativamente menor de las semillas desnudas de la variedad arbequina sobre todo en 

relación al de las semillas desnudas de verdial y gordal en la mayoría de los periodos 

considerados. 

Hasta los 200 días tras la floración de cada una de las variedades consideradas las 

semillas crecieron (p≤0,05) en las variedades arbequina (0,14 cm), verdial (0,11 cm) y 

manzanillo (0,16 cm) con t=-10,68; t=-3,65 y t=-4,22 respectivamente. Por el contrario, 

como ya se ha comentado la amplia desviación típica y el menor número de muestras 

justifican la carencia de significación estadística en el desarrollo al inicio y final del 

muestreo, 0,19 cm, en las semillas desnudas de gordal.  
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Los resultados obtenidos en las semillas desnudas para las medidas de ejes 

longitudinales, transversales y tamaños coinciden con los obtenidos para los huesos. No 

obstante, la mayor correlación (p≤0,05) se da entre la longitud de los ejes longitudinales 

(r = 0,9397). La correlación es mas baja (r = 0,4633) para el caso de las longitudes medias 

de los ejes transversales y algo mayor entre el producto de ambas longitudes (r = 0,7678). 

En este último caso, la correlación está lógicamente influenciada por la existente entre los 

ejes longitudinales. 

Esta relación directa viene a confirmar la influencia de la variedad en el tamaño del 

fruto, sobre todo en lo referente a las medidas de eje longitudinal, siendo, como ya es 

sabido un carácter genético ligado a la variedad.  (Barranco, et al., 2017). 

4.3 Embriones 
 

En la tabla 4.8 se indican los embriones aislados y sembrados con y sin zeatina en 

cada fecha de muestreo según tiempo desde la floración para cada una de las variedades 

consideradas. 

 

Tabla 4.8 Número de embriones aislados y sembrados 

Días	
desde	
antesis		
	(fecha	
de	
siembra)	

Número	de	embriones	aislados	y	sembrados		
Arbequina	 Verdial	 Gordal	 Manzanillo	

Con	
zeatina	

Sin	
zeatina	

Con	
zeatina	

Sin	
zeatina	

Con	
zeatina	

Sin	zeatina	 Con	
zeatina	

Sin	zeatina	

80-90		 7 7  	  
90-100  6 6  	  
100-110		   8 8  7 7 
110-120 8 8 7	 7	 	 8	 8	
120-130	 10 10    
130-140		 	 5	 5	 	 6	 6	
140-150		 	 12	 	 13	
150-160	 6	 6	 12	 	 12	
160-170	 13	 12	 6	 13	
170-180		 12	 	 	 	
180-190		 12	 	 	 	
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4.3.1 Germinación. 
 

En la tabla 4.9 se indican los porcentajes de germinación de embriones de cada 

variedad en función de los días desde la floración. 

Tabla 4.9. Resultados comparativos entre los porcentajes de germinación de los 
embriones de las cuatro variedades en estudio de acuerdo con la época de floración 
respectiva en relación a la presencia o ausencia de zeatina (en rojo días desde la antesis) 

	 Germinación	de	embriones	(%)		
Arbequina	 Verdial	 Gordal	 Manzanillo	

Con	zeatina	 Sin	
zeatina	

Con	
zeatina	

Sin	
zeatina	

Con	
zeatina	

Sin	zeatina	 Con	zeatina	 Sin	zeatina	

Días	
desde	
antesis		
	(fecha	
de	
siembra)	

80-90		 	 	 	 	 	 	

15 14,3	B 0,0	A   	 	   
25 28,6	A 57,1	B   	 	   
35 28,6	A 85,7	B   	 	   
45 71,43	A 85,7	A   	 	   
60 71,43	A 85,7	A   	 	   

	 90-100		 	 	 	 	 	  
15 33,3	A 33,3	A   	 	   
25 33,3	A 100,0	B   	 	   
35 50,0	A 100,0	A   	 	   
45 83,3	A 100,0	A   	 	   
60 83,3	A 100,0	A   	 	   
  100-110		 	 	 100-110		

15	   0	A	 0	A   0	A 0	A 
25	   0	A 25	A   0	A 42,8	A 
35	   0	A 25	A   28,6	A 42,8	A 
50	   0	A 25	A   28,6	A 42,8	A 
60	   12,5	A 25	A   42,8	A 42,8	A 
75	   12,5	A 25	A	   42,8	A 42,8	A	

 110-120		 110-120		 	 	 110-120		

15 25,0	A 100,0	B 28,6	A	 28,6	A	 	 	 12,5	A	 37,5	A	

25 37,5	A 100,0	B 28,6	A	 57,1	A	 	 	 42,8	A	 50,0	A	

35 37,5	A 100,0	B 100,0	A	 100,0	A	 	 	 87,7	A	 87,5	A	

45 100,0A 100,0	A 100,0	A	 100,0	A	 	 	 87,7	A	 87,5	A	

60 100,0	A 100,0	A 	 	 	 	 	 	
120-130		

15 0,0	A 20,0	A       
25 40,	0	A 100,0	B       
35 100,0	A 100,0	A       
50 100,0	A 100,0	A       
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	 	 	 140-150		 	 140-150		
25	 	 	 100,0	 	 	 100,0	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 150-160		 150-160			 	 150-160		
20	 	 	 100,0	 	 	 100,0	
25	 66,6	A	 100,0	A	 	 	 	 	 	 	
30	 66,6	A	 100,0	A	 	 	 	 	 	 	

	 160-170		 160-170		 160-170		 160-170		
25	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	
	 170-180		 	 	 	 	 	 	
20	 100,0	 	 	 	 	 	 	
	 180-190	 	 	 	 	 	 	
20	 100,0	 	 	 	 	 	 	
Letras distintas leídas en fila indican diferencias estadísticamente significativas (p≤0.05) entre variedades para una 
misma fecha de muestreo. 

 

A los 30-40 días desde la floración se observaron en los frutos de las variedades 

verdial y gordal la presencia de un pequeño proembrión que se corresponde con las 

primeras fases de su desarrollo según (Rapoport H, 1994). 

En la tabla 4.9 se observa que en la toma de 15 de julio cuando habían transcurrido 

entre 80 y 90 días desde la antesis, los embriones de la variedad arbequina presentaron un 

porcentaje de germinación a los 15 días desde la siembra del 14,3% en presencia de 

zeatina. Este porcentaje resultó significativamente alto (p≤0,05) frente al tratamiento sin 

esta citoquinina, donde no se obtuvo germinación alguna. Por el contrario, transcurridos 

25 y 35 días desde la siembra en condiciones in vitro, el porcentaje de germinación de 

embriones sin zeatina fue significativamente mayor (p≤0,05) alcanzado un 85,7% de 

embriones germinados en la tercera toma de muestras, 35 días, frente a sólo el 28,6% de 

germinación con zeatina. A partir de los 45 días el porcentaje de germinación alcanzado 

cuando al medio se añadió la fitohormona se estabilizó en algo más del 71%, sin 

diferencias estadísticas con el porcentaje obtenido sin zeatina. La germinación de 

embriones de arbequina a los 90-100 días desde la floración fue máximo (100%) desde 

los 25 días desde la siembra cuando el medio carecía de zeatina. Sin embargo, sólo fue 

superior (p≤0,05) precisamente en ese control de 25 días frente a la germinación obtenida 

en presencia de la citoquinina (33,3%), donde la germinación de los embriones llegó al 

83,3% a los 45 días. 
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Los embriones procedentes de la toma de 25 de agosto, que se correspondió en las 

variedades verdial y manzanillo con los 110-120 días desde la antesis no comenzaron a 

germinar hasta los 25 días desde su siembra y fue siempre en el medio de cultivo sin 

zeatina (25% y 42,8% en los casos de verdial y manzanillo respectivamente). No 

obstante, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

valores sobre todo el manzanillo.    

A partir de los 110 días desde la floración los embriones de todas las variedades 

germinaron mucho mejor en medio sin zeatina. Este hecho quedó muy patente en el caso 

de los de la variedad arbequina en la toma de 12 de agosto de 2016 que se correspondía a 

110-120 días desde la floración. En este caso, ya a los 15 días todos los embriones 

sembrados en medio sin zeatina habían germinado, mientras que los sembrados con 

zeatina apenas habían alcanzado el 38% de germinación a los 35 días desde la siembra 

(p≤0,05) consiguiendo la plena germinación a los 45. En el caso de los embriones de 

verdial, en este mismo periodo desde la antesis, la germinación de la totalidad de 

embriones sembrados se dio también a los 35 días en ambas situaciones relacionadas con 

la presencia de la fitohormona. Igualmente la máxima germinación de embriones de 

manzanillo ocurrió también a los 35 días pero en este caso se alcanzó una germinación del 

87,5% independientemente de la presencia o no de zeatina.   

 

	
Figura 4.3. Embrión recién germinado. 
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Figura 4.4. Plántula desarrollada in vitro a partir de embriones.  

 

Es decir, la precocidad en la germinación estuvo directamente racionada con el 

grado de madurez del embrión, más maduro cuanto más tiempo transcurriera desde la 

floración, por lo tanto los primeros embriones en germinar fueron los de la variedad 

arbequina por ser la primera en florecer. Sin embargo, en el primer muestreo realizado a 

los 15 días si se encontró una germinación mejor en los embriones sembrados en medio 

con zeatina, debido posiblemente a un efecto positivo de esta citoquinina en los 

embriones algo inmaduros. Estos resultados coinciden con lo reseñado por Voyiatzis 

(1995) y Liñán et al. (1999) que indican que aunque en la propagación in vitro de 

embriones maduros de olivo, se han utilizado distintos tipos de reguladores de 

crecimiento (Rugini, 1986), la germinación del embrión y la formación de plántulas 

dependen principalmente del nivel de desarrollo y tamaño del mismo. Estos autores, 

usando medios de cultivo sin reguladores de crecimiento, lograron germinar embriones 

maduros en un tanto por ciento muy alto. Por el contrario, como se indicó en la 

introducción, no se produce tan fácilmente la germinación en los embriones inmaduros, 

que se anticipa y aumenta cuando se adiciona al medio la citoquinina zeatina. Con la 

adición de zeatina al medio la germinación in vitro del embrión de olivo comienza en 

estadios muy tempranos del desarrollo embrionario, cuando aún su forma es esférica o 

acorazonada inicial. En estas fases es extremadamente difícil aislar el embrión, debido a 
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su pequeño tamaño y, sobre todo por su facilidad para oxidarse. En el presente trabajo en 

los embriones menos maduros de arbequina se observa una mayor precocidad de 

germinación en los sembrados en medio con zeatina, pero ya en las tomas posteriores esos 

mismos embriones teóricamente menos desarrollados llegan a desarrollarse e incluso 

superar a los sembrados en medio con esta citoquinina. Es decir, tanto en arbequina como 

en el resto de embriones de las variedades estudiadas, cuando el embrión llega a su 

madurez desciende claramente el tanto por ciento de germinación en presencia de zeatina 

como ya indicaron Troncoso et al., 2003. Por tanto, durante el periodo de inmadurez, el 

embrión necesita de la zeatina para seguir su desarrollo in vitro, pero en la madurez 

cuando el embrión alcanza el equilibrio hormonal endógeno adecuado para germinar, la 

presencia de la citoquinina es contraproducente, probablemente porque altera ese 

equilibrio natural y, en consecuencia, la germinación desciende. 

 Cuando se utiliza el embrión inmaduro aislado en presencia de zeatina pero ya en 

forma torpedo (Figura 4.3) crece un poco hasta alcanzar un tamaño y forma parecida al 

maduro y tras un proceso de apertura de los cotiledones y viraje del color blanco inicial 

de éstos al verde, crecimiento de la radícula e hipocótilo en ambos casos se forma una 

plántula completa (Figura 4.4). En algunos casos aparecen anomalías en el desarrollo del 

embrión in vitro ya sean estructurales (Figura 4.5) o debidas a contaminaciones 

endógenas no detectables a simple vista lo que impide la formación de planta. Estas 

anomalías se han presentado en el presente proyecto en el caso de los embriones de la 

variedad gordal, por lo que no se han encontrado embriones viables y, en consecuencia, 

desarrollando plántulas hasta los 160-170 días desde la floración que en el caso de esta 

variedad correspondió a la fecha de 29 de octubre, que resulta extremadamente avanzada. 

Por otro lado, la dosis empleada de zeatina aquí pudiera ser excesivamente alta por lo que 

se recomendaría en futuros ensayos efectuar un barrido a dosis menores para conseguir 

una germinación de embriones con un alto grado de inmadurez.  
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Figura 4.5.  Embrión con anomalía. 

 

4.3.2 Longitud media del tallo de la planta obtenida 
 

En la tabla 4.10 se indican los valores medios de longitud del tallo en las plántulas 

obtenidas en la germinación de los embriones de las cuatro variedades en estudio de 

acuerdo con los días desde la antesis de cada una de ellas.  

Tabla 4.10 Resultados comparativos entre los porcentajes de germinación de los 

embriones de las cuatro variedades en estudio de acuerdo con la época de floración 

respectiva.	

	 Longitud	tallo	(cm)		
Arbequina	 Verdial	 Gordal	 Manzanillo	

Con	
zeatina	

Sin	
zeatin
a	

Con	
zeatina	

Sin	
zeatina	

Con	
zeatina	

Sin	zeatina	 Con	
zeatina	

Sin	zeatina	

Días	
desde	
antesis		

80-90		 	 	 	 	 	 	

15 2 -   	 	   
25 2,70	A 2,28	A   	 	   
35 3,00	A 2,33	A   	 	   
45 2,98	A 2,58	A   	 	   
60 3,17	A 2,94	A   	 	   
70	 3,18	A	 3,10	A	   	 	   
85	 3,40	A	 3,30	A	   	 	   
95	 3,45	A	 3,46	A	   	 	   
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	 90-100		 	 	 	 	 	  
15 2,00	A 2,00	A   	 	   
25 2,65	A 2,53	A   	 	   
35 2,33	A 3,00	A   	 	   
45 3,00	A 3,27	A   	 	   
60 3,62	A 3,34	A   	 	   
70	 3,63	A	 3,42	A	   	 	   
85	 3,63	A	 3,42	A	   	 	   
95	 3,63	A	 3,50	A	   	 	   
  100-110		 	 	 100-110		

15	   - 0   - - 
25	   - 1,75   - 1,70	A 
35	   - 2,25   2	A 2,17	A 
50	   - 2,50   2,10	A 2,17	A 
60	   1,00	A 2,70A   1,73	A 2,17	A 
75	   1,00	A 2,70	A	   2,07	A 2,17	A	

85	   1,00	A 2,70	A	   2,57	A	 2,02	A	

 110-120		 110-120		 	 	 110-120		

15 2,00	A 2,00	A	 1	A		 1,5	A		 	 	 1	A		 1,17	A		

25 2,85	A	 3,04	A	 1	A	 1,63	A		 	 	 1,17	A		 1,38	A		

35 3,20	A	 3,63	A	 1,33	A		 1,86	A	a	 	 	 1,83	A		 1,71	A		

45 2,55	A	 3,63	A	 1,33	A		 1,86	A		 	 	 1,83	A		 1,71	A	

60 3,26	A 3,34	A 	 	 	 	 	 	

70	 2,96	A	 3,92	B	 	 	 	 	 	 	

85	 3,26	A	 4,07	A	 	 	 	 	 	 	

95	 3,33	A	 4,24	A	 	 	 	 	 	 	
120-130		

15 - 1,75       
25 1,12	A 2,35	B       
35 1,12	A 3,12	B       
50 1,20	A 3,24	B       
60 1,50	A	 3,75	B	       
75 2,60	A	 3,50	A	       
85	 3,10	A	 3,75	A	       

	 	 	 140-150		 	 140-150		
25	 	 	 2,01	A	 	 	 2,38	A	
	 150-160		 150-160		 	 150-160		

20	 	 	 2,16	A	 	 	 1,68	A	
25	 1,25	A	 1,42	A	 	 	 	 	 	 	
30	 2,75	A	 1,75	A	 	 	 	 	 	 	

	 160-170		 160-170		 160-170		 160-170		
25	 1,92	AB	 1,97	AB	 1,18	A	 2,21	B	
	 170-180		 	 	 	 	 	 	

20	 2,24	 	 	 	 	 	 	
	 180-190		 	 	 	 	 	 	

20	 2,14	 	 	 	 	 	 	
Letras distintas leídas en columna para cada periodo desde la floración indican diferencias estadísticamente 
significativas (p≤0.05) entre variedades para una misma fecha de muestreo y presencia o ausencia de zeatina. 
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Se observa en la tabla que los embriones de la variedad arbequina mostraron en las 

tomas realizadas a lo 80-90 días desde la antesis longitudes medias muy similares aunque 

algo mayor en las plantas desarrolladas en medio con zeatina. A partir de los 90-100 días 

desde la antesis esta situación revierte y las plántulas crecidas en medio sin zeatina van 

siendo más largas, tanto en las plantas procedentes de embriones de arbequina, como en 

las procedentes de verdial y manzanillo a los 100-110 días desde sus floraciones. Como se 

observa en la tabla hasta los 110-120 días desde la antesis no se observan diferencias 

significativas entre los tratamientos con y sin zeatina en el control efectuado a los 70 días 

desde la siembra en los embriones de la variedad arbequina. En este tiempo desde la 

antesis o floración es el único que se pueden comparar las longitudes medias de las 

plantas de todas las variedades ya que son coincidentes en el mismo estadío.  En 

presencia de zeatina las plántulas de la variedad arbequina en los controles de 25 y 35 

días presentaron longitudes, 2,85 y 3,20 cm respectivamente, estadísticamente mayores 

(p≤0,05) a las medidas en las de verdial (1 y 1,33 cm) y manzanilla (1,17 y 1,83 cm). 

Cuando no se añadió zeatina al medio de cultivo también las plántulas de arbequina en los 

controles de los 25, 35 y 45 días (3,04; 3,63 y 3,63 cm respectivamente) fueron más 

largas (p≤0,05) que las de verdial (1,63; 1,86 y 1,86 cm) y manzanillo (1,38; 1,71 y 1,71 

cm). Es decir, a igualdad de edad las plantas de arbequina fueron mayores que las de las 

otras dos variedades independientemente de la presencia o ausencia de la citoquinina. Es 

más significativa la mayor longitud de las plantas de arbequina desarrolladas en medio sin 

zeatina a los 120-130 días desde la floración con valores estadísticamente significativos 

en los controles realizados a los 25, 35, 50 y 60 días desde la siembra del embrión.  Salvo 

en el caso de arbequina a los 150-160 días, ya los 140 días desde la antesis se suprimió el 

tratamiento con zeatina por considerar que los embriones en todos los casos estaban 

suficientemente maduros, siendo las longitudes medias obtenidas similares en las plantas 

de las variedades verdial y manzanillo. A los 160-170 días desde la antesis de nuevo se 

pueden comparar todas las variedades respecto a la longitud media del tallo por ser 

también coincidentes y se observa en la tabla que las plantas de la variedad manzanillo 

son estadísticamente (p≤0,05) más altas que las de gordal, siendo las de arbequina y 

verdial intermedias entre ambas. 
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La falta de continuidad en los valores medios de la longitud observados en la tabla se 

deben a la existencia de nuevas germinaciones que introducen valores más bajos en 

cuanto al desarrollo del tallo al ser plántulas más pequeñas. 

4.3.3 Longitud media de la raíz de la planta obtenida 
	
 Debido a que un embrión se considera germinado cuando desarrolla radícula y 

cotiledones verdes, los porcentajes de germinación mostrados en la tabla 6Z coindicen 

con los porcentajes de enraizamiento. Sin embargo, se considera interesante conocer la 

longitud de las raíces de cada una de las plántulas en función de la variedad de 

procedencia. Para ello, en las tomas indicadas en la tabla 4.11, al extraer la planta del tubo 

para su trasplante a suelo se le midió la longitud de la raíz. 

 

Tabla 4.11. Longitudes medias registradas en las plántulas de las cuatro variedades 
dependiendo de las fechas de floración respectivas. 

Días	desde	la	
antesis	

Variedades	

Arbequina	 Verdial	 Gordal	 Manzanillo	
140-150	 	 5,48	A	 	 5,95	A	

150-160	 	 6,18	A	 	 6,05	A	

160-170	 7,38	B	 6,09	AB	 5,50	A	 5,91	A	

170-180	 6,75	 	 	 	

180-190	 6,09	 	 	 	

Letras distintas leídas en fila indican diferencias estadísticamente significativas (p≤0.05) entre variedades para una 
misma fecha de muestreo. 

	

	 Se observa en la tabla que no existen diferencias significativas entre las longitudes 

medias de las raíces de las plantas de las variedades verdial y manzanillo desde los 140 a 

160 días desde la floración. En el intervalo de 160-170 días desde la antesis, único donde 

para todas las variedades se recogieron frutos, se observa unas raíces más largas en las 

plantas de la variedad arbequina (p≤0,05) frente a las de gordal y manzanillo. Mientras 

que la longitud media de verdial (6,09 cm) es intermedia respecto al resto. La falta de un 

incremento mantenido en el desarrollo a medida que avanzan los días desde la antesis se 

debe a que los embriones sembrados se corresponden a muestreos diferentes. 
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4.4 Supervivencia y desarrollo de las plantas procedentes de la germinación de 
embriones trasplantadas a cámara de cultivo. 
 

El número de plantas trasplantadas a turba y desarrolladas en la cámara de cultivo 

fue de 45 para arbequina, 46 para verdial, 6 para gordal y 38 para manzanillo. En este 

caso no se hace distinción ni entre los días desde la antesis, ni si se desarrollaron en 

medio con o son zeatina, dado que el aspecto de las plantas a trasplantar era muy similar 

en todos los casos presumiendo de que ambos factores no influirían en la capacidad de 

aclimatación ni en el desarrollo posterior de la planta en condiciones ambientales 

estándar. 

4.4.1 Supervivencia al trasplante. 
 

Tras 120 días desde el trasplante la supervivencia de las plantas para cada una de 

las variedades fue: 91,1% para arbequina; 91,3% para verdial; 83,3% para gordal y 

89,47% para manzanillo sin diferencias estadísticas entre ellas.  

Es decir, el porcentaje de supervivencia fue muy elevado en las plantas de todas 

las variedades, lo que indica que el procedimiento aplicado para la adaptación desde in 

vitro a ex vitro fue muy adecuado y que las plántulas, independientemente de la variedad 

a que pertenecieran, eran bastante aptas para su desarrollo en condiciones externas.   

En la tabla 4.12 se indican las longitudes medias en cada una de las plantas 

adaptadas en el momento de la eliminación de la bolsa y los incrementos tras 60 y 120 

días desde dicha eliminación.   

Tabla 4.12. Longitud media de las plantas adaptadas al exterior. 

Longitud	(cm)	 Variedades	

Arbequina	 Verdial	 Gordal	 Manzanillo	
Inicial	 4,44	A	 6,04	B	 4,62	A	 5,28	AB	

Incrementos	a	
los	60	días	

0,89	AB	 1,44	B	 0,40	A	 0,86	AB	

Incrementos	a	
los	120	días	

3,21	AB	 4,38	B	 2,60	A	 3,97	AB	

Letras distintas leídas en fila indican diferencias estadísticamente significativas (p≤0.05) entre variedades para una 
misma fecha de muestreo. 
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Se observa en la tabla 4.12 que las medidas iniciales no son homogéneas 

estadísticamente, es decir, las plantas de verdial fueron inicialmente más largas que las de 

gordal y arbequina, aunque similares a las de manzanillo. En consecuencia, para eludir 

este efecto en el resto de mediciones efectuadas se tomas los incrementos medios en 

relación con esta primera medida. Estos incrementos a los 60 y 120 días mantienen la 

misma tendencia que la observada en la medida inicial, un mayor desarrollo en las plantas 

de verdial, estadísticamente significativo (p≤0,05) respecto a las de gordal y similar a los 

de arbequina y manzanillo (figuras 4.6,4.7,4.8,4.9)). 

 
Figura 4.6. Adaptación al exterior. 
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Figura 4.7. Adaptación al exterior (De izquierda a derecha: Arbequina, Verdial, 

Gordal y Manzanillo) 
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5.	CONCLUSIONES. 
	
1.- Los huesos de la variedad gordal fueron los de mayor eje longitudinal. Por el 

contrario, los de la variedad arbequina fueron los más cortos. En consecuencia, quedó 

muy patente el menor tamaño de los huesos de la variedad arbequina y el mayor de los de 

gordal, sobre todo a partir de los 110-120 días desde la antesis.     

2.- Los huesos de la variedad arbequina fueron los que más semillas viables presentaron 

con un 95,83%. Cuando se pudieron comparar las cuatro variedades al existir muestreos 

comunes y coincidentes con las fechas de floración, siempre fueron las semillas de la 

variedad gordal las menos viables. 

3.- El porcentaje mayor de semillas dobles se observó en los huesos de la variedad 

arbequina (13,9%). No se observó ninguna semilla doble en los huesos de la variedad 

gordal. 

4.- Los resultados obtenidos en las semillas desnudas para las medidas de ejes 

longitudinales, transversales y tamaños coincidieron con los obtenidos para los huesos. La 

mayor correlación se obtuvo entre la longitud de los ejes longitudinales. 

5.- La precocidad en la germinación y desarrollo posterior de la plántula estuvieron 

directamente racionados con el grado de madurez del embrión. En consecuencia, los 

primeros embriones en germinar fueron los de la variedad arbequina por ser la primera en 

florecer. En el primer muestreo realizado a los 15 días desde la siembra sí se encontró una 

germinación mejor en los embriones de arbequina sembrados en medio con zeatina, 

debido posiblemente a un efecto positivo de esta citoquinina en los embriones todavía 

algo inmaduros. Posteriormente, cuando los embriones alcanzaron la madurez el uso de 

zeatina a la concentración ensayada resultó negativo para la germinación de los mismos 

de todas las variedades.   

6.- Tanto el porcentaje de supervivencia al trasplante, superior al 83% a condiciones 

externas, como el desarrollo posterior en las plantas de todas las variedades fue muy 

adecuado, lo que indica que el procedimiento aplicado para la adaptación desde in vitro a 

ex vitro fue apropiado y que las plántulas, independientemente de la variedad a que 

pertenecieran, eran bastante aptas para su desarrollo en condiciones externas.   
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7.- Las plantas de la variedad verdial de Huévar adaptadas al exterior presentaron un 

mayor desarrollo en cámara de cultivo respecto a las de gordal y similar a las de 

arbequina y manzanillo. 

8.- De los resultados obtenidos se puede concluir que la variedad arbequina pudiera ser un 

buen candidato para posibles cruzamientos con la variedad Verdial de Huévar según los 

objetivos alcanzados en el presente trabajo. 

	

	 	



	

57	

Bibliografía 
barranco, D., 2017. El cultivo del olivo. Madrid: Mundi-prensa. 

Barranco, D., Fernandez-Escobar, R. & Rallo, L., 2017. El cultivo del Olivo. 7ª ed. 
Madrid: Ediciones Mundi-Prensa. 

Cantos, M. L. J. P.-C. F. T. A., 1993. Obtención de plantas selectas de vid, variedad 
Zalema, libres de virosis de entrenudo corto.. Actas de Horticultura, pp. 706-709. 

Clavero-Ramirez, I. & Pliego Alfaro, F., 1988. Germinación in vitro de embriones 
maduros de olivo(Olea Europaea). Trends Plant Sci., pp. 187-188. 

Cuevas, J., Rallo, L. & Rapoport, H., 2011. Pollen tube growth and ovule abortion in Olea 
Europaea(Oleaceae). Ecology and Agricultural Advances , pp. 57-72. 

Cuevas, J., Rapoport, H. & Rallo, L., 1995. Relationships among reproductive proceses 
and fruitlet abscission in " Arbequina" olive.. Advances in Horticultural Science , pp. 92-
96. 

Gómez Del Campo, M. & Barranco, D., 2009. Magrama. [En línea]  
Available at: http://aplicaciones.magrama.es/documentos_pwe/seminarios/olivar_upm.pdf 
[Último acceso: 18 Noviembre 2017]. 

Hammami, S. & Rapoport, H., 2012. Quantitative analysis of cell organization in the 
external region of the olive fruit. International Journal of Plant Sciences, pp. 993-1004. 

Jones, 1979. Biologist. Scientia Horticulture, pp. 44-48. 

King, J., 1938. Morphological development of the fruit of the olive. Hilgardia, pp. 437-
458. 

Lamotte, M., 1976. Estadística biológica. Principios fundamentales.. Barcelona: Toray-
Masson. 

Pierik, R., 1990. Cultivo in vitro de las plantas superiores. Madrid: Ediciones Mundi-
Prensa. 

Producción, S. y., 2016. mapama. [En línea]  
Available at: http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-
agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/aceite.aspx#para1 
[Último acceso: 2 Diciembre 2017]. 

Rallo, L. y otros, 2005. Variedades del Olivo en España. Madrid: Ediciones Mundi-
Prensa. 

Rapoport H, .. F., 1994. The timing and developmental context of olive embryo growth. 
Horticulturae, Volumen 356, pp. 268-271. 

Rugini, E., 1988. Somatic embryogenesis and plant regeneration in olive(Olea Europaea, 
L). Tissue and Organ Culture, pp. 207-214. 



	

58	

Sotomayor, E. C. J., 1990. An easy method of breaking olive stones to remove 
mechanical dormancy. Horticulturae, Issue 286, pp. 113-117. 

Troncoso, A. C. M. L. J. T. J., 2003. In vitro development and germination of immature 
olive embryos. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 75(5), pp. 728-733. 

Troncoso, J., 2007. Obtención y evaluación de plantas de olivo tolerantes a la salinidad 
mediante empleo de métodos biotecnológicos, Sevilla: Tesis. 

Villa, P., 2007. El Cultivo del Olivo. Barcelona: Editorial De Vecchi. 

 


