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EL OLIVAR EN CASTILLA LEON_____________________________________________________

Castilla y León

Castilla y León en el conjunto nacional apenas supondrá el 2 % de la superficie de olivos de
España, con una producción aún menos significativa en el conjunto de a lo sumo el 1% del aceite
español. Las zonas de cultivo del olivo constituyen en esta extensa región siempre enclaves
microclimáticos, como en Las Arribes del Duero, al límite con Portugal (provincias de Salamanca y
Zamora en menor medida), el Valle del Tiétar (provincia de Avila, la más significativa del conjunto)
y por último la Sierra de Salamanca, en el sur de esta provincia. Hablamos siempre de una
agricultura marginal en términos de rentabilidad y producción, aunque con un alto componente
paisajístico y medioambiental. Por su parte Valladolid, sin tradición en el cultivo del olivar, inició su
apuesta por el olivo en el entorno de Rueda – Medina del Campo, con una plantación establecida
hace casi dos décadas, y a su reclamo se inició una expansión limitada en su entorno y provincia
que actualmente contará con unas 1.000 Hectáreas de olivar reales, (aunque se cite la existencia de
una superficie mayor). Este nuevo olivar es mayoritariamente de la variedad arbequina con manejo
en seto, y donde muchas de las parcelas aún en fase de entrada en producción.

Zonas de olivar en Castilla y León
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HISTORIA : VALLADOLID Y EL OLIVO________________________________________________
Entre las diversas teorías que hablan del origen de la palabra Valladolid, en una se hace
mención a una derivación latina de `Vallis Olivetum´, traducible por `Valle de los Olivos´, expresión
que tiene mucho de romanticismo pero posiblemente poco de cierto dado la poca aptitud del clima
a su cultivo hoy día y en el pasado. En verdad que de haber sido una zona de olivar en otro tiempo,
siempre habrían quedado retazos marginales de presencia de acebuches o algún que otro olivo
centenario refugiado entre márgenes de cultivo o incluso naturalizado, algo que prácticamente no
existe en la provincia. Aún así, buscando vestigios de olivar por toda la provincia, logramos localizar,
ayudados por el experto y apasionado profesional del sector Clemente Muriel, que nos mostró dos
parcelas no muy recónditas pero sí bien camufladas donde los olivos llevaban plantados varias
generaciones. Dimos por fin con los olivares más viejos y desconocidos de Valladolid.
El primero, en Tudela de Duero, a escasos kilómetros de Valladolid dirección Soria por el
valle del Duero, advertimos, de forma casual, un magnífico olivar antiguo enclavado sobre una
finca privada. Tras contactar con el dueño pudimos pasear por este olivar de una edad estimada de
ochenta a cien años, plantado a varios pies, contando con unos 90 ejemplares a un marco regular
de 12 metros, (antiguamente unas 14 varas castellanas). La variedad podría tratarse de picual, al
parecer traída por emigrantes andaluces que se instalaron en estos parajes según nos contaron en
el pueblo. Este olivar no es recolectado regularmente pero sí se encuentra bien atendido de podas
y labores, de hecho, las fotografías que mostramos podrían hacerse pasar por las de un olivar
arraigado en la campiña andaluza.

Olivar antiguo en Tudela de Duero (Valladolid)
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Pero no fue éste el único olivar antiguo que nos sorprendió en Valladolid. El segundo nos lo
encontramos enclavado en plena meseta, sobre la comarca de Medina del Campo, término de
Pozaldez. Lo que de lejos parecía una parcela aislada de monte de encinas, pudimos comprobar ya
de cerca que se trataba de un olivar plantado de avanzada edad. Los olivos podría tener una edad
estimada superior a los cien años, algo desatendidos en poda y donde sólo se practicaban labores al
suelo, pero que indicaban que su dueño, una persona muy conocida e implicada en la viticultura de
Rueda, los mantenía con mucho cariño. Podría tratarse de olivos Cornicabra, que improductivos
casi por completo sólo eran aprovechados por las gentes del pueblo para sacar ramas en los
Domingos de ramos. Un olivar en todo caso relíctico y de alto valor medioambiental, cuyo dueño
no supo tampoco decirnos las generaciones que habían pasado sobre él.

Olivar antiguo en Pozaldez (Valladolid)
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ZONAS DE OLIVAR MODERNAS PRESENTES EN VALLADOLID__________________________
Hablando de la provincia de Valladolid, Rueda y sus empresas vitícolas constituyen el
principal marco de apuesta por este cultivo, muy por encima de otros enclaves de menor
relevancia. Por citar todos estos entornos, tendríamos:
-

Valle del Esgueva, municipio de Castrillo de Tejeriego, de los primeros donde se estableció
la arbequina en seto en la provincia.
- Valle del Duero, en Tudela de Duero, donde existe una plantación en seto de arbequina de
aspecto envidiable que esta campaña 2012 ha proporcionado su primera cosecha
significativa.
- Valle del Pisuerga, con pequeñas plantaciones aisladas al límite con Palencia
- Medina de Rioseco, donde existe una de las mayores plantaciones de la provincia utilizando
distintas variedades y manejos.
El entorno de Rueda- Medina del Campo constituye así el área más empleada en nuevas
plantaciones de olivo en la provincia, y sobre la que vamos a detenernos en este estudio. Las
características más destacadas de su clima son la continentalidad en temperaturas y la aridez en las
precipitaciones, aspectos ambos determinantes para el ciclo del olivo. Las altitudes oscilan entre
700 y 800 metros, y las precipitaciones medias están por debajo de 300 mm. Tenemos aquí más de
80 días al año con mínimas bajo cero, en definitiva, unos inviernos algo rigurosos. Los suelos por
su parte no constituyen un limitante especial al ser permeables, aunque su baja fertilidad y escasez
de elementos minerales no son los más perfectos para el olivo en todo caso.

Olivar moderno en Tudela de Duero

Olivar moderno en La Seca
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PARTICULARIDADES DE SU OLIVICULTURA Y FORMA DE TRABAJARLAS__________________
Además de estos aspectos limitantes citados, siempre hay que sumar el desconocimiento y
la novedad que supone el cultivo del olivo en esta zona, planteándose así retos que no siempre son
bien resueltos y determinan incluso la viabilidad de cultivo. Vamos a enumerar los principales
condicionantes del cultivo del olivo en esta zona, dando unas pinceladas sobre como entendemos
deben ser afrontados:
1) El crecimiento de la planta está limitado a los meses de Junio-Julio principalmente, con un
escaso vigor que juega a favor de los sistemas en seto pero que a su vez limita las producciones
que difícilmente superarán los 3 - 4.000 kgs por hectárea . El otoño e incluso parte del verano
tienen que significar para el olivo una preparación para el invierno casi siempre riguroso, con
maderas suficientemente lignificadas. Las primaveras son irregulares y aunque se presentan
jornadas de temperaturas suaves, las nocturnas suelen descender hasta el punto de no permitir
un crecimiento hasta casi llegado el verano.
2) Las escasas precipitaciones obligan al riego para sistemas de alta densidad, cuidando de someter
a un estrés controlado al olivo en verano que le prepare para los rigores del invierno, aspecto en el
que insistimos.
3) La escasa presencia de plagas juega a su favor, sólo con una incidencia moderada del prays y
algunas otras fisiopatías como la muerte radicular, daños por frío o carencias minerales puntuales.
En algunos olivos la recolección por vibración de tronco llega a causar el arranque del pie y por
tanto su pérdida. Es necesario adecuar bien por tanto los sistemas de recolección sin aventurarnos
a utilizar maquinarias que sometan al olivo a esfuerzos para los que no está preparado su sistema
radicular, que será débil si el terreno es poco permeable o excesivamente pedregoso.
4) Sólo es viable la implantación de parcelas bien orientadas y nunca en fondo de valle. Todos los
esfuerzos se dirigirán siempre a la supervivencia del olivo en el invierno, frenando el crecimiento ya
en verano para su preparación al otoño como hemos repetido insistentemente. Sabemos de
experiencias fracasadas en la zona por no haber elegido una parcela con la topografía adecuada.

Olivos en ladera. Variedad Picual. Rodilana.
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5) Los cambios térmicos bruscos en primavera o incluso borrascas pueden afectar al cuajado y
producción, aspecto sobre el que no hay medidas de lucha o preventivas.
6) En el caso de olivicultura en seto, hablamos de una producción máxima del 50 % de la obtenible
por ejemplo en Castilla La Mancha y del 25 % de la máxima de Andalucía. A esto se añade un
retraso de entre uno y tres años de entrada en producción respecto a esas zonas. Luego si nuestro
objetivo es producir aceite con el que competir en un mercado global carece de sentido si no es
utilizando figuras de marketing que apelen a la producción local de sus aceites. En definitiva, el
aceite que se produzca en Valladolid tendrá un coste productivo superior a otros, y esto sólo puede
compensarse si se vende más caro a base de comunicar correctamente a los consumidores los
atributos y ventajas de un producto local y diferenciado como puede ser el aceite de Valladolid.
7) Varietalmente, la apuesta ciega por únicamente arbequina constituye un elemento de riesgo, sin
menos preciar sus aptitudes. Otras variedades resistentes al frío como Arróniz, Redondilla, e incluso
otras de comportamiento más rústico, pueden ampliar esta oferta tanto desde el punto de vista
agronómico como de aceites obtenidos.
8) Recoger tarde es exponerse al frío e incluso congelación del fruto. Es más que importante el
sacrificio al rendimiento en aceite obtenible con una recolección temprana frente al riesgo de
congelación del fruto en el árbol en recolecciones tardías y teóricamente de mayor riqueza en
aceite. Sólo un producto de calidad puede ser competitivo en el mercado cuando las condiciones
limitan enormemente la producción.

Seto en el entorno de Medina del Campo

Arbequina
Arbequina
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En resumen Valladolid (y por extensión la Comunidad Castellano-Leonesa), sin que
necesariamente llegue a ser una referencia oleícola en nuestro país, sí que puede acoger el olivo
como una alternativa productiva que trabaje siempre por la vía de la calidad diferenciada frente a
la productividad. Sólo ciertos enclaves bien elegidos pueden ofrecer este privilegio no por ello sin
estar sujeto a riesgos climáticos. De tal forma, entendemos que la olivicultura en Valladolid puede
llegar a convertirse en una `hermana pequeña´ de la viticultura sin más ambiciones, pudiendo
trasladar con ello el bagaje comercializador heredado del mundo del vino, pero nunca trasladando
conceptos de manejo del cultivo de la vid que nada tienen que ver con el del olivo, árbol de
vocación siempre mediterránea y alejado aquí de su óptimo de cultivo.

Agradecemos la colaboración de Clemente Muriel. I. T. Agrícola. Asociación
de Oleicultores de Castilla y León.
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