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Después de la Segunda Guerra Mundial se 
produce un progresivo y acelerado proceso 
de emigración en los países olivareros del sur 
de Europa, lo que origina una profunda cri-
sis en la olivicultura tradicional. Como re-
sultado de ello, se promueve una nueva oli-
vicultura productiva, de riego y altas densi-
dades de plantación, cosechada 
mecánicamente y productora de aceituna y 
aceite de calidad.  

La PAC y las ayudas a la producción de la 
entonces vigente OCM (organización común 
de mercado) del aceite de oliva y de la acei-
tuna de mesa promovieron un acelerado 
cambio en el diseño y financiación de las 
nuevas plantaciones. No obstante, este mo-
delo también progresa en el resto de los pa-
íses oleícolas y en nuevos países producto-
res del mundo.  

Esta nueva olivicultura representa un cam-
bio tecnológico global, que incorpora inno-
vaciones permanentes en las nuevas plan-
taciones. Entre estas, la elección varietal y su 
método de multiplicación suponen, sin du-
da, la transformación más duradera. En con-
traste con la producción de plantas de la va-

riedad del lugar por el olivarero con propá-
gulos de gran tamaño (estacas, zuecas, ga-
rrotes, retoños…), las nuevas plantaciones 
utilizan planta de vivero de estaquillas en-
raizadas bajo nebulización; es decir, el oli-
varero pasa de producir su planta a adqui-
rirla en viveros. Este cambio requiere que 
se garantice la autenticidad varietal y la au-
sencia de agentes bióticos en la planta de vi-
vero para evitar la difusión de enfermeda-
des devastadoras como la verticilosis y la se-
ca súbita causada por Xylella fastidiosa, cuyas 
rápidas expansiones han desencadenado 
una extraordinaria alarma mundial en el 
sector oleícola. 

En este artículo se presenta la Red de Ban-
cos de Germoplasma de Olivo del Consejo Oleíco-
la Internacional (COI) y el proyecto THOC (True 
Healthy Olive Cultivars: siglas en inglés de 
“planta fiel al tipo de la variedad y sana”). 
Se trata de desarrollar una estrategia de con-
servación de la biodiversidad varietal y de 
Certificación Internacional de Planta de Olivo de 
Vivero promovida por el COI para garanti-
zar la autenticidad y sanidad de la planta de 
olivo de las 191 denominaciones varietales 
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■ En este artículo, sus autores expo-
nen la importancia de la Red de 
Bancos de Germoplasma de Olivo 
del COI (Consejo Oleícola Interna-
cional) y de su objetivo de estable-
cer un Certificado Internacional de 
Planta de Vivero de Olivo. Asimis-
mo, plantean la necesidad de incor-
porarla al marco del TIRFAA (Trata-
do Internacional de los Recursos Fi-
togenéticos para la Agricultura y la 
Alimentación) mediante un acuer-
do con la FAO. La red representa un 
laboratorio permanente para el es-
tudio de la variabilidad genética y 
de su interacción con el ambiente, 
anticipando escenarios de cambio 
climático en las zonas tradicionales 
y la adaptación del olivo en nuevas 
geografías de cultivo.  



más importantes en los 23 países de la Red 
de Bancos de Germoplasma del COI, tanto 
en el intercambio de material entre estos co-
mo en la planta comercial de vivero. 

 
 

Los recursos genéticos de olivo  
 

Los recursos fitogenéticos constituyen la bio-
diversidad de las espe cies vegetales. Su con-
 servación y uso son un tesoro para el futuro 
de la agricultura, la alimentación y el medio 
ambiente. El Tratado Internacional de Re-
cursos Fitogenéticos para la Agricultura y 
la Alimentación (TIRFAA), en concordancia 
con el Convenio sobre la Diversidad Biológi-
ca, garantiza la seguridad alimentaria a tra-
vés de su conservación, el libre intercambio 
y el justo y equitativo beneficio compartido 
que se obtenga de la explotación de estos. 
La con servación de los recursos genéticos se 
lleva a cabo en el lugar donde se loca lizan (in 
situ) y en colecciones ubicadas fuera de su lu-
gar de origen (ex situ). Ambos métodos son 
complementarios. Las colecciones constitu-

yen los llama dos Bancos de Germoplasma, que 
al bergan legados de diversidad natural y se-
leccionada por el hombre de gran número 
de especies vegetales. 

Los recursos genéticos de olivo están in-
tegrados por las variedades silves tres de Olea 
europaea L (acebuches), por otras especies 
del género Olea y por las variedades culti-
vadas. Desde la domesticación de las varie-
dades de olivo, hace aproximadamente 
6.000 años, hasta nuestros días, se han se-
leccionado y se han propagado vegetativa-
mente los individuos sobresalientes, difun-
diéndose el cultivo del olivo en el mundo. Por 
consiguiente, el conjunto de olivos genera-
dos de este modo representa la reserva de 
biodiversidad disponible. Estos recursos se 
localizan fundamentalmente en ambas ori-
llas del Mediterráneo y también desde Áfri-
ca Oriental hasta las vertientes meridiona-
les del Himalaya y planicies contiguas. Fi-
nalmente se incluyen los olivos procedentes 
de cruzamientos espontáneos entre olivos 
silvestres y cultivados o entre estos últimos, 
conocidos como ferales. 

La conservación de este enorme legado 
de biodiversidad es, por tanto, garantía de la 
seguridad alimentaria y de la preservación 
de la diversidad genética oleícola en eco-
sistemas naturales y cultivados. Estos recur-
sos constituyen también los materiales pa-
ra la construcción de las nuevas variedades 
de olivo. 

 
 

Los Bancos de Germoplasma y su 
catalogación  

 
Los Bancos de Germoplasma son conserva-
torios ex situ de material vegetal identifica-
do y descrito, cuyo fin es preservar la varia-
bilidad genética. Se pueden mantener como 
colecciones de plantas vivas, de semillas o 
de cultivos celulares. En el caso del olivo, las 
“colecciones de planta viva” han sido la norma. 
Dos aspectos son fundamentales en cual-
quier banco: la autenticidad y la representati-
vidad de la diversidad genética del ámbito ge-
ográfico que pretende conservar. En la ac-
tualidad es, además, fundamental que el 
material esté libre de agentes causantes de 
plagas y enfermedades. Si la conservación 
y el libre intercambio de materiales entre los 
bancos son dos de sus fines, hay que evitar 
que los bancos sean causa de difusión de 
plagas y enfermedades epidémicas y pan-
démicas. Las colecciones de planta viva per-
miten, además, la caracterización agronó-
mica y oleotécnica de las variedades auten-
tificadas. 

Las colecciones deben ser representativas 
de las variedades existentes en las regiones, 
países o ámbitos geográficos en que se ubi-
can. Si los bancos tratan de preservar la di-
versidad genética de un ámbito determi-
nado, esta debe estar bien representada. Sin 
embargo, muchas colecciones no lo son. Por 
ello una prospección sistemática y repre-
sentativa del ámbito geográfico de la co-
lección es obligada.  

Las colecciones deben garantizar conser-
var la autenticidad de sus variedades au-
tentificadas, es decir fieles al tipo corres-
pondiente.   

Las colecciones deben conservar el mate-
rial sano, es decir libres de agentes causan-
tes de plagas y enfermedades. En la época en 
que se constituyeron muchas colecciones no 
había la necesaria preocupación por garan-
tizar las normas de verificación del estado 
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sanitario ni medidas de cuarentena que en 
la actualidad son de obligado cumplimien-
to legal. En la historia de muchas plantas cul-
tivadas el intercambio de materiales sin las 
necesarias cautelas sanitarias ha tenido con-
secuencias catastróficas. 

La caracterización de la variabilidad de las ca-
racterísticas agronómicas y oleotécnicas de in-
terés es también esencial en cualquier co-
lección. Una colección permite proporcionar 
al sector oleícola información primordial pa-
ra el cultivo del olivo y para la comercializa-
ción de aceitunas y aceites. 

El cumplimiento de estos requisitos es 
hoy día imprescindible en cualquier banco. 
La información de las variedades autentifi-
cadas, de su estado sanitario y de sus carac-
terísticas se debe recoger en bases de datos 
online accesibles a los usuarios.  

En la actualidad, la autenticidad y la re-
presentatividad no están garantizadas en la 
mayoría de los bancos de olivo. Se trata de 
un rasgo común en plantas ampliamente 
cultivadas. El IVALSA (Instituto de Investi-
gación Oleícola, con sede en Florencia) man-
tiene permanentemente actualizada online 
esta base de datos de olivo (http://oleadb.it  
doi: 10.7349/OLEA databases). Esta fuente 
de información evidencia una enorme con-
fusión de las denominaciones: el eterno pro-
blema de homonimias (mismo nombre para 
diferentes cultivares), sinonimias (diferentes 
nombres para el mismo cultivar) y denomi-
naciones erróneas (denominaciones que no 
responden al nombre correcto del cultivar). 

La Red de Bancos de Germoplasma de 
Olivo, promovida por el IOC, representa una 
oportunidad para resolver universalmente 
este añejo problema, ya evocado en el VII 

Congreso Internacional de Oleicultura de Se-
villa (1924). Superar esta confusión es con-
dición esencial en cualquier banco y debe 
preceder a la evaluación de las característi-
cas agronómicas y oleotécnicas de sus acce-
siones. En caso contrario, se puede asignar a 
una denominación rasgos de valor agronó-
mico y económico que corresponden a va-
riedades diferentes. Recíprocamente, una 
misma denominación repetida puede apa-
recer con características agronómicas y ole-
otécnicas muy diferentes. 

La herramienta universal hasta fechas re-
cientes ha sido la caracterización morfológica. 
Aún en la actualidad, el registro de una nue-
va variedad se basa legalmente en los des-
criptores morfológicos de la UPOV (Unión pa-
ra la Protección de las Obtenciones Vegetales). A 
partir de los años 1980 se empiezan a utili-
zar de modo creciente marcadores molecu-
lares del ADN, que aumentan la capacidad 
de discriminación y la seguridad en la iden-
tificación del genotipo, ya que estos no son 
afectados por el medio ambiente como su-
cede con los marcadores morfológicos. 

En la actualidad se empiezan a utilizar 
también análisis de imágenes y algoritmos 
que aumentan la precisión en la discrimi-
nación morfológica. Por el momento, la aso-
ciación de marcadores morfológicos y molecu-
lares de ADN, en especial los denominados 
microsatélites (SSRs), representan el méto-
do de referencia más universal, discrimi-
nante y accesible en gran número de bancos. 
Además, actualmente es necesario diagnos-
ticar la ausencia de patógenos de cuarentena y, 
en su caso, erradicarlos.  

Del mismo modo se empiezan a usar 
también diversos marcadores molecula res 

asociados a caracteres morfológicos (SNP-
EST, SSRs-EST…) cuya com paración con el 
método anterior está en curso. Finalmente, 
ya se ha iniciado la secuenciación masiva del 
genoma del olivo y su interpretación, cuyo uso 
se puede convertir en una herramienta uni-
versal en breve plazo, no solo para la identi-
ficación varietal, sino sobre todo para la lo-
calización de genes asociados a caracteres 
agronómicos y oleotécnicos de interés, lo 
que acelerará la obtención de nuevas varie-
dades.  

 
 

El Banco de Córdoba 
 

El Banco de Germoplasma Mundial de Oli-
vo (BGMO) se estableció en la finca Alame-
da del Obispo de Córdoba por un acuerdo 
entre la FAO y el INIA en 1970. Desde sus co-
mienzos ha sido un ejemplo permanente de 
colaboración institucional entre el actual 
IFAPA (Junta de Andalucía) y la Universidad 
de Córdoba, colaboración que se ha exten-
dido al IAS-CSIC y a otras instituciones de in-
vestigación. 

Este esfuerzo colaborativo en el estudio 
de los recursos genéticos en el banco ha si-
do una seña de identidad que ha propiciado 
la formación de una plétora de investigado-
res nacionales e internacionales en discipli-
nas muy diversas: la exploración de varie-
dades de olivos monumentales y de acebu-
ches; el intercambio de materiales con otros 
países; la catalogación varietal de España 
(inicialmente con marcadores morfológicos 
y posteriormente con marcadores molecu-
lares que han permitido diferenciar varie-
dades y genotipos), y la evaluación prelimi-
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nar de numerosas características agronó-
micas (aptitud al enraizamiento, vigor, pro-
ducción, épocas de floración y maduración, 
biología reproductiva, tolerancia y resisten-
cia a caliza, salinidad y plagas y enferme-
dades, rendimiento, composición y calidad 
del aceite...) en variedades autentificadas.  

En la actualidad alberga más de 1.100 en-
tradas procedentes de 29 países, los traba-
jos de su autentificación están en avanza-
do estado y se continúa la evaluación agro-
nómica y oleotécnica. El banco posee 
además varias singularidades: incluye nue-
vas colecciones de seguridad para evitar la 
pérdida de materiales ante la incidencia de 
enfer medades devastadoras; cuenta con un 
repositorio en aislamiento en la finca Ra-
banales que permite la conservación de las 
variedades autorizadas en España para su 
propagación comercial, todas ellas autenti-
ficadas y exentas de los patógenos recogi-
dos en la legislación de certificación de plan-
ta de vivero, y dispone de laboratorios de 
diagnóstico de patógenos, de abrigos de 
cuarentena y de instalaciones para la erra-
dica ción de patógenos. De ahí que la Junta 
de Andalucía haya encomendado a la Uni-
versidad de Córdoba el servicio de entrega 
de material de categoría inicial y base a los 
viveros andaluces interesados en la produc-
ción de planta certificada, encontrándose en 

trámite la extensión del servicio a viveros de 
toda España.  

En suma, el Banco de Córdoba es en la ac-
tualidad una referencia mundial en la con-
servación y uso de los recursos genéticos de 
olivo, tal y como evidencia la consulta de 
cualquier base de datos de publicaciones 
científicas, así como de servicios de autenti-
ficación y saneamiento de planta de vivero. 
Representa un hito en la con servación, in-
tercambio y uso sostenible de los recursos 
genéticos de olivo por medio de la colabo-
ración institucional. 

 
 

La Red de Bancos del COI 
 

En 1994, el COI inicia una Red de Bancos en 
los países de la UE, que progresivamente se 
extiende hasta alcanzar en la actualidad un 
total de 23 bancos (ver mapa), que conservan 
más de 1.800 entradas en tres bancos inter-
nacionales (Córdoba, España; Marrakech, 
Marruecos, y Esmirna, Turquía) y 20 nacio-
nales (Albania, Argelia, Argen tina, Chipre, 
Croacia, Egipto, Eslovenia, Francia, Grecia, 
Irán, Israel, Italia, Jordania, Líbano, Libia, 
Montenegro, Estado de Palestina, Portugal, 
Túnez y Uruguay). También el Banco de Siria 
pertenece a la red, aunque hoy día no está ac-
tivo a causa de la situación del país. Próxi-

mamente se añadirá Georgia, nuevo miem-
bro del COI, y los países que en lo sucesivo 
se sumen al Consejo. La Red de Bancos de 
Germoplasma de Olivo del COI representa la 
es tructura coordinada de recursos genéticos 
de mayor dimensión en el mundo.  

El Banco de Córdoba fue reconocido co-
mo banco internacional de referencia por un 
acuerdo entre el COI, la Consejería de Agri-
cultura, el IFAPA y la UCO, vigente hasta 
2024. En todos los bancos está en marcha 
la caracterización morfológica de sus entra-
das, se han identificado 1.053 correspon-
dientes a 499 y 554 genotipos diferentes en 
los de Córdoba y Marrakech, respectiva-
mente. Asimismo, también están en curso 
los procesos de identificación, autentifica-
ción y catalogación varietal de los genotipos 
anteriores por contraste con muestras de en-
tradas de igual denominación procedentes 
de los países de origen.  

 
 

El proyecto THOC (True Healthy Olive 
Cultivars) 

 
En 2016, el COI acordó impulsar el intercam-
bio de planta autentificada y sana en su red 
de bancos. En 2018 se inició el proyecto de 
transferencia THOC (True Healthy Olive Culti-
vars) para impulsar internacionalmente la 
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certificación de planta de vivero (Regulación 
2016/2031 (EU), Implementing Regulation 
2019/2072; EPPO Standard PM 4/17). Los ob-
jetivos del THOC son la autentificación, el sa-
neamiento, la conservación y el intercambio 
de las accesiones entre los bancos de la Red 
COI con garantía varietal y sanitaria. 

THOC se concibe también como un pro-
yecto de colaboración entre los bancos de la 
red para su consolidación. En la primera fa-
se (THOC 1) se encomendó a la UCO la au-
tentificación y saneamiento de 101 denomi-
naciones varietales de los países de la red 
durante 2018/19. 

En octubre de 2019 se celebró en Córdoba 
un primer seminario, en el cual se dio cuenta 
de los resultados y del estado de los bancos. Se 
acordó: 1) promover un convenio con FAO pa-
ra incorporar la red al marco del Tratado Inter-
nacional de los Recursos Fitogenéticos para la 
Agricultura y la Alimentación (TIRFAA); 2) am-
pliar hasta 191 las denominaciones varietales 
objeto de intercambio comercial en una nue-
va fase (THOC 2); 3) adoptar parcialmente una 
Guía para la Catalogación, Saneamiento y Manejo 
de los Bancos, cuyo uso futuro en los bancos se 
propondrá en el próximo seminario de Marra-
kech, y 4) iniciar en 2020 la conservación y dis-
tribución a través del COI de las variedades au-
tentificadas y sanas conservadas en el reposi-
torio en aislamiento de la Universidad de 
Córdoba en su campus de Rabanales. 

Tras un seminario por videoconferencia, 
celebrado en diciembre de 2020, el COI ha 
acordado: 1) completar la autentificación y 
saneamiento de las 191 denominaciones por 
la UCO con la colaboración de los bancos 
de la red en 2021/22; 2) iniciar en 2022 la dis-
tribución de material autentificado y sano a 
los bancos de la red, y 3) iniciar la redacción 
de un catálogo de las principales variedades 
comerciales del mundo en 2022 para su pu-
blicación en 2023. 

Del 5 al 9 de julio de este año 2021 se ce-
lebra el Workshop de Marrakech orientado 
a la Certificación de Planta de Olivo prevista 
en el proyecto THOC. A tal efecto se presen-
ta el estado de autentificación en los dife-
rentes bancos y se aprobará el contenido 
de un catálogo mundial de variedades co-
merciales con la participación de todos los 
bancos de la Red COI. En su última fase 
(THOC 3), se autentificarán las aproximada-
mente 1.800 accesiones de la red. 

 
 

Conclusiones 
 

■ La Red de Bancos de Germoplasma de 
Olivo del COI representa la estructura co-
ordinada de recursos genéticos de mayor 
dimensión en el mundo. 

■ El Proyecto THOC permitirá la autentifi-
cación y saneamiento de la totalidad de 

las accesiones de los bancos de la Red COI.  
■ El Catálogo de las Variedades Comercia-

les del Mundo facilitará la Certificación 
de Planta de Vivero del Olivo. 

■ La prestación de servicios para la Certi-
ficación de Planta de Vivero en los países 
oleícolas representa un servicio público 
imprescindible para el sector oleícola 
mundial en la actualidad. 

■ El acuerdo COI-FAO para incorporar la red 
al marco del Tratado Internacional de los 
Recursos Fitogenéticos para la Agricultu-
ra y la Alimentación (TIRFAA) garantiza-
rá su consolidación, permanencia y nue-
vas oportunidades para su ampliación con 
otras colecciones y para su financiación.   

 
 

Epílogo 
 

La Red de Bancos conjunta COI-FAO supon-
drá una estructura, abierta a su ampliación 
en nuevos bancos, con material autentifica-
do y sano del legado de diversidad genética 
del olivo. Su conservación, catalogación, li-
bre intercambio y evaluación agronómica y 
oleotécnica proveerán una información 
abierta online para una nueva olivicultura ba-
sada en el conocimiento y la tecnología en 
un tiempo de cambio. 

El olivo ha transitado en los últimos 75 
años del empirismo local multisecular a una 
nueva olivicultura. Los trabajos de mejora 
genética y biotecnología en curso anticipan 
la disponibilidad de nuevas variedades pa-
ra este olivar en diferentes ambientes abió-
ticos y bióticos y en diversas circunstancias 
de cultivo. 

La red representará un laboratorio per-
manente para el estudio de la variabilidad 
genética y de su interacción con el ambien-
te, anticipando escenarios de cambio climá-
tico en las zonas tradicionales y la adapta-
ción del olivo en nuevas geografías de culti-
vo. Como en toda innovación tecnológica, la 
investigación, la experimentación sistemá-
tica, la cooperación público-privada y el azar 
estarán presentes. ■
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▼ Nota 
 
1 Abdelkrim Adi, Catarina Bairrao y Pablo Morello son funcionarios del COI. Diego Barranco y Luis Rallo son profesores del Departamento de Agronomía de la ETSIAM de la Universidad de 

Córdoba.

Red Bancos de Germoplasma COI. 

Fuente: Rallo (2020) Agromercacei 102. pág.166.


