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Introducción

En la última década el olivo se ha expandido desde la región mediterránea hacia diversos sitios,
como ser Uruguay. Nuestro peculiar clima húmedo, diferente a las zonas de producción
tradicionales, plantea la incertidumbre acerca de la sostenibilidad productiva de este cultivo.
Es por ello que se pretende evaluar el comportamiento agronómico de las variedades que se
han difundido en mayor medida.

Materiales y Métodos

En el año 2002 en INIA Las Brujas (Canelones) se instaló un ensayo de evaluación de las
variedades: Arbequina, Barnea, Frantoio, Leccino, Manzanilla y Picual. El diseño estadístico es
de Bloques Completos al Azar, con cuatro repeticiones y tres árboles por parcela. El marco de
plantación es de 6mx4m, resultando en una densidad de plantación de 416 plantas por
hectárea.
A su vez en el año 2003 se instaló un ensayo de evaluación de las variedades Arbequina, Picual,
Frantoio y Manzanilla en INIA Salto Grande (Salto), con un diseño estadístico de Bloques
Completos al Azar, con cuatro repeticiones y tres árboles por parcela y con un marco de
plantación de 6m*5m.
En los diferentes años se ha realizado el seguimiento de los estados fenológicos,
determinaciones de Rendimiento anual y rendimiento acumulado (kg/pl), Vigor de los árboles
(m3/pl) (Westwood, 1993), Eficiencia productiva (kg acumulados/m3), Índice de alternancia
(IA) (Monselise y Goldschmidt, 1982), mediciones de Parámetros del fruto (peso, calibre), y
Rendimiento graso (en base seca y base húmeda) y humedad de fruto (Tous et al. 1998).

Resultados y Discusión

Fenología
El período de floración tiene una duración aproximadamente de 10 a 15 días, siendo más corto
a mayor radiación y temperatura (Figura 1). En el Norte la floración ocurre dos semanas antes
respecto al Sur, concentrándose la plena floración en el Norte entre el 10 y 15 de octubre y en
el Sur a fines de octubre y principios de noviembre (Gómez del Campo y Rapoport, 2008). El
momento de envero (cambio de color de la piel) tiene lugar durante el mes de marzo, con
variaciones principalmente debidas a la carga del árbol (Barranco et al. 2008).

Rendimiento
En el Sur la entrada en producción fue al quinto año de edad y al octavo se triplicó, habiendo
alcanzado la plena producción (Figura 2). La alta cosecha obtenida en el 2010, determinó una
merma en la producción en el 2011, explicada por el añerismo que caracteriza al olivo, es decir
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que a años de alta producción le siguen años de baja producción (Barranco et al. 2008). En el
año 2013 no hubo cosecha, explicada por múltiples factores acontecidos en el 2012, como ser:
cosecha 2012 abundante y tardía (junio), falta de acumulación de horas de frío, precipitaciones
en floración (Conde et al. 2013). Esto se tradujo en una marcada alternancia de años
productivos de aprox. 40 kg/planta, seguidos de años sin producción.

Arbequina N

Manzanilla N

Frantoio N

Picual N

Arbequina S

Barnea S

Manzanilla S

Frantoio S

Picual S

Leccio S

FECHA 5 10 15 20 25 30 5 10 1 15 30
Marzo

Floración
Plena floración
Envero

Octubre Noviembre

Figura 1. Estadios fenológicos de variedades de olivo en el Norte (N) y Sur (S) del país,
promedio de 5 temporadas

Figura 2. Rendimiento acumulado de seis variedades de olivo en 9 temporadas en el Sur del
país.

En el Norte las primeras cosechas se registraron en el 2010, a excepción de Frantoio que entró
en producción al año siguiente (Barranco et al. 2008). En el año 2012 se registró una elevada
producción en la mayoría de las variedades, destacándose la variedad Picual como la más
productiva (Figura 3). Se destaca el bajo rendimiento de Frantoio en el Norte del país, quizá
debido al alto requerimiento de frío, similar a Leccino (Aybar et al. 2015). Picual y Arbequina



INIA Las Brujas

Serie Actividades de Difusión N° 754
Resultados experimentales en olivo N°10

fueron las variedades que presentaron mayor rendimiento acumulado tanto en el Sur como en
el Norte del país.

Figura 3. Rendimiento acumulado (kg/pl) de cuatro variedades de olivo en 6 temporadas en el
Norte del país.

Parámetros del fruto y rendimiento graso
El peso promedio del fruto fue mayor en Picual con 3,32 g y 5,45 g (Sur y Norte,
respectivamente), seguida por Manzanilla y Barnea con peso similar, y por ultimo Frantoio,
Arbequina, Leccino con menor peso (Cuadro 1). La relación largo ancho, da una idea de la
forma del fruto, se observan diferencias significativas entre las variedades siendo Barnea la
que presenta mayor valor.
El menor rendimiento graso se observa en Manzanilla en el sur y Norte del país, seguida de
Leccino. Los mayores valores los presenta Frantoio en el Norte, y en el Sur son similares los
valores de tenor graso de Frantoio, Picual, Barnea y Arbequina.En todas las variedades se
observó un comportamiento alternante, siendo Frantoio la más alternante y Barnea la menos
alternante. Las variedades que presentan mayor eficiencia productiva son Picual y Arbequina,
tanto en el Norte como en el Sur del país.

Cuadro 1. Peso de fruto, Relación largo/ancho, Relación pulpa/hueso, Rendimiento graso,
Índice de alternancia y Eficiencia productiva de variedades de olivo en el Sur y Norte del país.

Picual 3.32 a 1.37 b 5.10 ab 43.25 a 0.89 ab 15.21 a
Manzanilla 2.68 b 1.19 d 5.34 a 27.5 b 0.85 ab 9.09 b

Barnea 2.40 b 1.61 a 4.66 bc 44.2 a 0.61 b 7.89 b
Frantoio 1.90 c 1.25 c 3.89 d 41.5 a 0.97 a 7.25 b
Leccino 1.85 c 1.39 b 3.04 e 34.8 ab 0.77 ab 9.43 b

Arbequina 1.62 c 1.09 e 4.21 cd 44.7 a 0.69 ab 14.36 a

Picual 5. 45 a 1.29 a 7.27 b 38. 7 b 0.90 a 4.00 a
Manzanilla 5.26 b 1.16 b 9.43 a 38.0 b 0.97 a 3.28 ab
Frantoio 2.72 c 1.31 a 4.68 c 49.8 a 0.93 a 0.96 b

Arbequina 1.25 d 1.14 b 3.77 c 42.7 b 0.86 a 5.63 a

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (Tukey 5%)
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Conclusiones

Picual y Arbequina son las variedades más productivas tanto en el Sur como en el Norte del
país. Frantoio presenta alto rendimiento graso, sin embargo no ha mostrado un buen
comportamiento productivo en el Norte del país.

La variedad Barnea no es apta para nuestras condiciones edafoclimáticas debido a la mala
capacidad de anclaje, baja productividad y alta susceptibilidad a enfermedades. Manzanilla
presenta bajo rendimiento graso, siendo recomendable para aceituna de mesa.

Leccino no es muy productiva debido a su alto requerimiento de horas de frío; se caracteriza
por temprana entrada en envero, permitiendo una cosecha anticipada.
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