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Resumen del Informe final del proyecto
En Uruguay las plantaciones de olivos ocupan una superficie cercana a 9.000 hectáreas,
previéndose 15.000 hectáreas en el año 2020. Las principales zonas de producción están en los
departamentos de Maldonado, Colonia, Rocha, Salto, Treinta y Tres y Lavalleja y actualmente, el
olivar es el segundo rubro frutícola por superficie, tras los cítricos.
En nuestro país los organismos competentes tienen la capacidad de certificar las condiciones
sanitarias de las plantas importadas de olivos, pero no están en condiciones de comprobar su
identidad varietal.
Como resultado de este proyecto, se dispone de herramientas de identificación de variedades de
olivo por marcadores morfológicos y moleculares, únicas en el país y la región evaluadas para
nuestras condiciones agro-climáticas. Basados en la utilización de 21 caracteres morfológicos (2
de hoja, 9 de fruto y 10 de endocarpo) y 14 pares de cebadores microsatélites se obtuvieron
perfiles diferenciales para las ocho variedades que ocupan el 96% de la superficie total plantada.
Los perfiles obtenidos fueron contrastados y referenciados con los del Bancos Mundial de
Germoplasma de la Universidad de Córdoba-España, lográndose la correcta identificación varietal
de la muestra a estudio
El resultado de los análisis que se ofrecerán a productores y viveristas es la obtención de plantas
de olivos correctamente identificadas. Los errores cometidos al inicio de una plantación no pueden
ser observados hasta cinco o diez años después de su cultivo, y el éxito de la plantación
dependerá de la calidad de las plantas con las que se inicie; por lo que la correcta identificación
varietal de olivos garantizará una plantación que dará lugar al desarrollo y producción esperados.

