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JORNADA DE OLIVOS
 

Ing. Agr. Paula Conde 
Téc. Agrop. Juan José Villamil

 Ing. Agr. José Villamil 

INTRODUCCIÓN 

El pasado 29 de octubre se llevó a cabo la Jornada de 
divulgación de resultados experimentales en olivos. El 
propósito de la jornada fue presentar a productores, vive
ristas, técnicos y personas vinculadas al sector olivícola 
los principales avances en investigación en el rubro. 

Esta jornada se ha venido realizando desde el 2007, 
como una instancia anual para discusión de temas de 
interés, buscando difundir los resultados obtenidos a 
través de los diferentes actores involucrados, para que 
se conozca hacia donde se dirigen los diferentes linea
mientos de investigación, así como discutir nuevas es
trategias a seguir. 

A nivel mundial, el consumo de aceite de oliva extra 
virgen presenta una creciente demanda en países que 
antes no eran grandes consumidores. Por otra parte, 
para el año 2003, los países tradicionales de producción 

habían disminuido su volumen de producción debido al 
debilitamiento de los subsidios estatales. Hoy en día el 
aceite de oliva es calificado como un excelente producto 
alimenticio, en base a sus propiedades nutritivas y es 
un componente fundamental de la denominada “Dieta 
Mediterránea”. Estos hechos determinaron una oportu
nidad para países como Uruguay, que no eran produc
tores tradicionales, marcando una inflexión en el desa
rrollo del cultivo. 

EL OLIVO EN URUGUAY 

Hasta hace pocos años existían algunos emprendi
mientos olivícolas en Uruguay, que no superaban las 
800 hectáreas, con plantaciones de más de 50 años. Es 
a partir del 2002 que se inicia una expansión del área 
plantada del olivo, que hoy supera las 8000 hectáreas, 
igualando la superficie ocupada por frutales de hoja ca
duca en el país, lo que revela la importancia que ha ad
quirido el rubro. 
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Si bien es sabido que el olivo es originario de zonas de 
clima mediterráneo, se puede observar que en Uruguay, 
zona de clima templado con mayores registros de pre
cipitación anual, los árboles se desarrollan y producen 
sin inconvenientes. 

A su vez, el olivo se adapta muy bien a suelos poco 
fértiles, pedregosos y con muy buen drenaje, es por 
ello que muchas de las plantaciones se han concen
trado en sierras de los departamentos de Lavalleja, 
Maldonado y Rocha. No obstante, también se ha 
plantado en suelos fértiles como son los del litoral 
oeste del país (Colonia), realizando las plantaciones 
en camellones (como en la fruticultura tradicional) 
para mejorar el drenaje. 

En los últimos años se han instalado 9 almazaras para 
la elaboración de aceite de oliva, siendo en total 11 las 
existentes en el país. 

La variedad más plantada es Arbequina, de origen es
pañol, abarcando el 50 % de la superficie en Uruguay; 
distinguiéndose otras variedades como Picual (también 
de origen español), Frantoio procedente de Italia y Bar
nea de origen israelí. 

INVESTIGACIONES EN CURSO EN INIA 

Desde el año 2002 el Programa Nacional de Investiga
ción Frutícola de INIA ha trabajado sobre el cultivo, de
sarrollando diversas áreas de investigación: 

• Evaluación de variedades 

• Manejo del cultivo 

• Aspectos sanitarios 

• Calidad de aceite 

EVALUACIÓN DE VARIEDADES 

Se han introducido y se evalúan variedades con po
tencial de adaptación a nuestras condiciones edafo
climáticas. En el año 2002, en INIA Las Brujas se 
instaló un ensayo de evaluación de las variedades: 
Arbequina, Barnea, Frantoio, Leccino, Manzanilla y 
Picual, dado el buen comportamiento que presentan 
en su país de origen cada una de ellas y a su vez por 
ser las más plantadas en Uruguay al momento de 
instalación del ensayo. 

Figura 1 - Estados fenológicos de variedades de olivo en dos temporadas 
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Los parámetros evaluados son: fenología, vigor de 
planta (volumen de copa, m3), rendimiento de aceitu
nas (kg/planta) y rendimiento graso (% de aceite en 
base húmeda). 

Se han registrado los diferentes estados fenológicos 
según variedades, para dos temporadas. Hay dos fac
tores importantes que afectan la maduración de los 
frutos: la acumulación térmica y la carga de frutos de 
las plantas. 

En la temporada 2008-2009 el período de maduración 
fue corto debido a la alta temperatura media y clima 
seco; en tanto en la temporada 2009-2010 hubo días 
nublados y de baja temperatura media lo cual atrasó la 
cosecha (Figura 1). 

A su vez se registra el desarrollo en vigor de los árboles, 
ya que en árboles excesivamente vigorosos se dificul 
tan las tareas de manejo, entre las que se destacan las 
prácticas de cosecha. Las diferencias entre Uruguay y 
las zonas tradicionales de producción, en cuanto a con
diciones climáticas y tipos de suelo utilizados, podrían 
determinar mayor vigor de los árboles. 

Frantoio es la variedad que posee mayor vigor, mientras 
que Arbequina y Barnea son las de menor vigor. Arbe
quina es una variedad de porte globoso y pequeño que 
se recomienda para plantaciones más densas. Barnea 
es una variedad desarrollada para plantaciones en seto 
por lo cual crece en altura con un hábito piramidal, pero 
el diámetro de copa es pequeño. 

En cuanto al rendimiento por variedad, medido en kg de 
aceituna por árbol, ya se cuenta con el cuarto año de 
evaluación. La creencia es que el olivo demora muchos 

años en dar producción, sin embargo las diferentes va
riedades evaluadas en INIA Las Brujas produjeron a los 
4 años de plantados, a razón de 10 kg por planta, valor 
que se triplicó a los 8 años de plantados. 

En la cosecha del 2008 la producción por planta fue alta, 
siendo que eran plantas de seis años de edad, mientras 
que el 2009 fue un año de baja producción, que se ex
plica por ser el olivo una especie añera, es decir que 
a años de alta producción le siguen años de baja pro
ducción. Las variedades que presentan mayores rendi
mientos son Frantoio, Picual y Manzanilla, seguido por 
Arbequina que se caracteriza por ser una variedad más 
constante, poco añera. 

Si bien se trata de resultados preliminares, estos datos 
permiten insinuar el buen potencial del cultivo. 

MANEJO DEL CULTIVO 

En el 2006 se instaló un ensayo para determinar el efec
to de tres intensidades de poda en las variedades Fran
toio, Arbequina y Barnea. Estas variedades difieren en 
el hábito de crecimiento y vigor, así como en el momen
to de entrada en producción. 

La poda es recomendable para mejorar el pasaje de luz 
a través del follaje favoreciendo la inducción y diferen
ciación floral; mejorar la aireación del árbol evitando po
sible desarrollo de plagas y enfermedades; equilibrar el 
crecimiento y fructificación, entre otras. 

Dada la gran demanda de mano de obra anual que re
quiere la poda se busca evaluar la posibilidad de reali
zar podas bianuales, de manera de disminuir el costo 
que implica esta práctica. 
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Se pudo observar que no se atrasó la entrada en pro
ducción en ninguna de las variedades y se debe conti
nuar evaluando para determinar si existe algún efecto 
de este manejo en el rendimiento. 

ASPECTOS SANITARIOS 

En el período 2006–2007 se realizó una prospección 
(búsqueda e identificación) de las enfermedades del 
olivo presentes en Uruguay. Se concluyó que el prin
cipal problema sanitario del cultivo podía ser la enfer
medad conocida como “Aceituna Jabonosa”, ocasio
nada por el hongo Colletotrichum spp. Es por ello que 
en el 2011 se abordará el estudio de la epidemiología 
de dicho patógeno, así como diferentes estrategias de 
manejo, en un proyecto financiado por CSIC–Facultad 
de Agronomía. 

Hay incertidumbre en cuanto a la magnitud que pueda 
alcanzar este problema, en años de importantes preci
pitaciones durante la cosecha. Hasta el momento no ha 
sido de gran importancia, a pesar de que han ocurrido 
años con estas características. 

En el país tenemos la gran ventaja de que no está pre
sente la principal plaga, que es la mosca del olivo (Bac
trocera oleae), cuya larva se alimenta de la pulpa de las 
aceitunas, la pudre y reseca; por lo que el aceite pierde 
calidad. 

CALIDAD DE ACEITE 

Otra de las variables estudiadas es la evolución del con
tenido de aceite, en relación al estado de madurez, de 
frutos de las variedades Arbequina, Picual y Frantoio. 
Se analiza además la relación entre índice de cosecha y 
parámetros de calidad de aceite de oliva, de la variedad 
Arbequina. 

En INIA contamos con una almazara de una capacidad 
de 50 kg/hora, con la cual se extrae el aceite de oliva 
según variedad. Éste es analizado en el laboratorio de 
Fitoquímica de INIA, donde se realizan las diferentes 
técnicas para la determinación de los parámetros quími
cos correspondientes. 

Todos los aceites cumplen con la normativa del COI 
(Consejo Oleícola Internacional) que califican como Vir
gen extra. Incluso hay aceites uruguayos virgen extra 
que han obtenido premios en el exterior. 

En Facultad de Química se está conformando un pa
nel de jueces de cata de aceite de oliva, para análisis 
del perfil sensorial de los diferentes aceites. A su vez, la 
Sección de Evaluación Sensorial realizó un relevamien
to de calidad sensorial del aceite de oliva extra virgen 
comercializado en Uruguay, en donde se determinó que 
la mayoría de los aceites importados no cumplían con 
la clasificación de Virgen extra, mientras que los aceites 
uruguayos si calificaban. 

COMENTARIOS FINALES 

La olivicultura es un rubro que viene creciendo acele
radamente, por lo cual resulta importante generar infor
mación capaz de aportar datos genuinos sobre su com
portamiento y potencial en nuestras condiciones, que 
dé un soporte sólido para el desarrollo del cultivo. Para 
cumplir este objetivo se deben unificar recursos, tanto 
económicos como humanos, entre las diferentes institu
ciones, productores y personas vinculadas al sector. 

A través de estas jornadas anuales se busca, desde 
INIA, generar una fluida interacción con los diferentes 
actores del sector olivícola a efectos de incorporar nue
vas líneas de trabajo, que estén íntimamente asociadas 
a las demandas y realidades del sector. 
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