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El cultivo del olivo en China

Población: Más de 1.300 mill de habitantes

Tasa de crecimiento económico: Entre el 7 y el 10 % anual.

35º
25º

Latitudes
Área donde se concentran los microclimas aptos para la olivicultura en China

Latitudes comparativas del olivar mediterráneo:
Zonas de gran cultivo: Jaén (España) 37º 45’ Catanzaro (Italia) 38º 54’
Zonas límite Norte: Montpellier (Francia) 43º 36’
Zonas límite Sur:

Marrakech (Marruecos) 31º 37’

Sfax (Túnez) 34º 44’

Škofije (Eslovenia) 45 º 34’
Gaza (Palestina) 31º 31’
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Historia del olivo en China

Los climas de China

La introducción del olivo en China
se ha venido produciendo en distintas
etapas en los últimos sesenta años con un
éxito modesto hasta el momento, no
teniendo constancia de otros intentos
anteriores de implantación de este cultivo.
No por ello era desconocida la planta del
olivo posiblemente en forma de ejemplares
introducidos
de
manera
exótica.
Resumiendo su historia, fue en los años 60
en el marco de las estrechas relaciones de
los regímenes comunistas de China y
Albania cuando se realizaron los primeros
esfuerzos de implantación del olivo con
plantas de olivo procedentes de este país
mediterráneo,
aunque
las
escasas
aptitudes agronómicas de las variedades
introducidas y sobre todo el escaso
desarrollo tecnológico del momento
dejaron este proyecto aparcado. Ya a
finales de los setenta y en colaboración con
la FAO se impulsó un nuevo proyecto en
este sentido, donde se estableció una
explotación experimental de olivo en
Hanwang (comarca de Wudu) en 1979 y
diversas plantaciones en otras zonas que
luego repasaremos usando casi siempre
variedades italianas, plantaciones que en
algunos casos fueron arrasadas por el frío y
en otros tuvieron un éxito relativo. Ya en la
actualidad, en estos años se está viviendo
China un nuevo empujón a la extensión del
cultivo del olivo por iniciativa de nuevo
gubernamental y apoyada por la
supervisión de empresas especialmente
italianas o incluso españolas, aunque de
nuevo las dificultades que se están
encontrando principalmente de tipo
climático, más las limitaciones técnicas y
de otro índole no permiten augurar por
anticipado un éxito que todavía se muestra
lejano, aunque no por ello inalcanzable.

Es evidente que el principal limitante a la
extensión del olivo en este gigante país
siempre va a ser el clima, y como iremos
desgranando, al final los emplazamientos
que podamos encontrar aptos para el
cultivo del olivo van a resultar solamente
enclaves dentro de comarcas delimitadas,
algo así como microclimas adecuados en
mayor o menor medida y con una mayor o
menor probabilidad de éxito o de fracaso
llegado el caso.
A grandes rasgos, China abarca desde el
Trópico de Cáncer por el Sur hasta los 53º
latitud Norte, con el Pacífico a su derecha,
la península de Mongolia por el Norte y el
Himalaya hacia el Este. En definitiva, muy
diversos climas propios de un país tan
extenso pero con un componente muy
marcado continental en la mayor parte del
territorio. Hacia el Este las condiciones son
de clima monzónico, frío y seco en invierno
y cálido y húmedo en verano , algo que
apunta casi la mitad del país. El Noroeste,
alejado ya de las humedades procedentes
del Pacífico dejan paso a un enorme
desierto
extremadamente
árido
e
inhóspito como es el Gobi, y hacia el Oeste
y Suroeste la cadena montañosa del Tíbet
condiciona un clima en este caso bastante
frío propio del relieve montañoso donde se
extiende.
Además y si visitamos el país con ayuda de
Google Earth, nos encontraremos en todo
China con un relieve extraordinariamente
montañoso
formado
por
notables
elevaciones y valles encajados, un paisaje
que se repite a lo largo y ancho del país y
en el que la agricultura compite por el
espacio con la alta demografía allá donde
el relieve permite la colonización del
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El cultivo del olivo en China
medio. En definitiva, el recurso suelo es
hasta que un invierno especialmente
generalmente escaso.
riguroso puede acabar con la vida de los
árboles, luego el riesgo no compensaría los
Las necesidades climáticas del olivo y sus
esfuerzos y en algunas zonas de China
analogías en China
donde fue introducido así sucedió.
2) Zonas de veranos monzónicos
El olivo tiene unas necesidades climáticas
En China, las extraordinarias lluvias de
bien estudiadas y en donde el clima de tipo
verano de gran parte del territorio tienen
mediterráneo es el más adecuado para su
un efecto notable sobre el crecimiento
cultivo sin lugar a dudas. Básicamente se
estival del olivo, a diferencia de los climas
pueden resumir en:
más secos mediterráneos, trayendo en
Invierno, con media de mínimas del mes
muchos casos cosechas abundantes los
más frío por encima de -10ºC , y media de
primeros años siempre que se superen
máximas del mismo mes entre 5 y 10 º
otras limitaciones de tipo edafológico
(para cubrir necesidades de horas frío).
como son la asfixia radicular. No obstante,
Duración del período de heladas hasta
en los climas monzónicos es fácil que se
máximo cuatro meses.
acerquen y superen ampliamente los 1000
Verano preferiblemente de escasa
mm anuales de precipitación lo cual depara
pluviometría, con medias de temperaturas
en los problemas de suelo citados.
21 a 25º los seis meses más cálidos del año.
3) Zonas tropicales.
Las temperaturas máximas no deben ser
Los inviernos cálidos impiden la
muy extremas, no debiendo superar los
diferenciación floral y los olivos se vuelven
45º de manera habitual.
improductivos, aparte de la excesiva
Precipitaciones totales del orden de 400
presión de hongos patógenos y problemas
mm. mínimo para plantaciones en secano,
de sanidad en el suelo. Son generalmente
y que no superen los 1.000 mm los años
zonas más pobladas por otra parte y con
normales, concentradas preferiblemente
más presión de cultivo de alimentos, entre
en primavera y otoño. El otoño a su vez no
los cuales el olivo pudiera ser considerado,
debe tener heladas tempranas que
aunque la evidencia es que su adaptación a
impidan
la finalización del ciclo de
estas condiciones es casi nefasta.
madurez de la aceituna.
4) Zonas desérticas
Suficientes horas de luz, ideal que no bajen
Sin recursos hídricos y con temperaturas
de las 2.000 anuales.
extremas de calor y frío el olivo
Humedad relativa baja, entre el 40 y el 65
difícilmente se puede convertir en algo
%, no adaptándose a las condiciones más
explotable.
Solamente las zonas de
húmedas que superen el 80%.
transición semidesértica han mostrado
enclaves de cultivo interesantes como
Con todo ello, excluiremos del mapa de
veremos más adelante.
potencial cultivo del olivo a grandes áreas
del mapa de China, que por orden de
importancia excluyente serían:
Los suelos
A todo ello hay que sumar un elemento no
menos importante como son los suelos y la
1) Zonas de inviernos rigurosos .
orografía donde se pretende desarrollar la
En algunas zonas el olivo puede
olivicultura. La mayor importancia del
desarrollarse durante un periodo de años
estudio de los suelos es la predicción de su
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respuesta al encharcamiento al cual el
El olivar en China es el más meridional de
olivo muestra una clara debilidad. Un
todo el Hemisferio Norte del planeta. En el
porcentaje de arcilla que supere el 35 %
mediterráneo estamos entre los 31 y 45 º
directamente hace de ese suelo
como latitudes casi límite, y de manera
inapropiado, en definitiva todo lo que haga
ideal entre 35 y 40. (Ver resumen de
bajar su velocidad de infiltración de 80
ejemplos al comienzo). De tal manera
mm/hora. Tendremos así unas condiciones
hemos presentado las latitudes de las
adecuadas si la arena se encuentra en
zonas que citamos de China.
valores del 45-65 %, y tanto la arcilla como
el limo se encuentran limitados a valores
Provincias de Gansu y Shaanxi
entre 10 y 35 % máximo de manera
respectiva. Todo esto teniendo en cuenta
que los valores superficiales no varíen
notablemente en profundidad con la
existencia de un horizonte poco
permeable, aspecto que presenta notable
riesgo para el desarrollo radicular del olivo.
El cultivo en laderas y la formación de
caballones de grandes dimensiones son
una práctica necesaria en gran parte de los
En la zona meridional de la provincia de
emplazamientos elegidos, aunque es fácil
Gansu encontramos Wudu ( 33º 23’), Wen
observar cómo ante un escenario de alta
Xian (32º 56’) y Kang Xian (33º 19’), y en la
humedad y
crecimiento veraniego
provincia de Shaanxi situamos el valle del
vigoroso, los olivos tengan una copa de
río Bailong, al sur del mazico de Qinling,
dimensiones desequilibradas al desarrollo
valle el cual sufrió inundaciones
radicular, lo cual y facilitado por la
catastróficas en el año 2010.
presencia de caballones provocan el
derribo
de
ejemplares
adultos
habitualmente. El entutorado muy firme es
en este caso una técnica necesaria.
En cuanto al perfil químico de los suelos,
sabemos muy bien que el olivo tiene una
alta apetencia por los suelos más calcáreos
y no teme las salinidades moderadas,
aspectos ambos menos usuales sobre altas
pluviometrías que lavan los suelos chinos.
En estas condiciones las enmiendas
Comarca de Wudu.
calcáreas pueden ser interesantes y muy
Esta zona se puede considerar las más
especialmente las orgánicas, ya que de esta
apropiada de China para cultivar el olivo,
forma aseguramos también el equilibrio
con humedades del aire que giran del 50 al
nitrogenado y de otros elementos como
70 %, temperaturas suaves y suelos
pueden ser el Boro, de notable interés.
apropiados.
COMARCAS CONSIDERADAS APTAS PARA
EL CULTIVO DEL OLIVO EN CHINA
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Comarca de Wen Xian
Provincia de Sichuan

Al suroeste de esta provincia tenemos
diversos enclaves en torno al valle del río
Jinsha, que confluye por el suroeste de
China. Encontramos Xichang (27º 53’),
Dechang (27º 24’) Miyi (26º 53’) y
Mianning . La aridez ligera de esta zona y
sus inviernos suaves permitirían el cultivo
del olivo, existiendo datos que dan prueba
del éxito en Xichang, en su centro de
investigación para la arboricultura de
Liangshan.

En la fotografía, proyecto de nueva
plantación en el entorno de Xichang. Se
observa el cultivo en laderas con grandes
abancalamientos, lo cual encarece el
cultivo sobremanera. Por otra parte las
dificultades que están apareciendo se
relacionan con el frío invernal, la excesiva
humedad del verano y las carencias
minerales de los suelos. Otra dificultad
añadida es el envío de material vegetal,
que restringe las importaciones de plantas
que contengan sustrato aunque sea
considerado inerte.

Comarca de Mianning.

Comarca de Xichang.
Comarca de Dechang.
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Provincia de Yunnan

El cultivo del olivo en China
Provincias de Hubei y Chongking

Al sur de Sichuan, en Yunnan los enclaves
de cultivo se encuentran sobre el mismo
valle árido del río Jilang, al Norte de esta
provincia de Yunnan. Se destaca Xinghu
(26º 27’ y 1600 m.), Jinguanzhen (26º 44’ y
altitud 1600 m.) y otros enclaves. Es una
zona de maduración temprana (se cita que
las aceitunas maduran aquí un mes antes
que en el resto de China) , donde se cultiva
la caña de azúcar, y un paisaje que incluye
cactus silvestres, con un clima cálido, poco
lluvioso y de alta luminosidad.

Comarca de Xinghu.

Cultivos en la provincia de Yunnan

Nos situamos en el entorno del valle de las
tres gargantas del río Yangtse, sobre
distintas comarcas hasta los 800 m de
altitud, con temperaturas medias anuales
de 17 º C, y medias de Diciembre y Enero
de 7,7 ºC y 5,8º C respectivamente, aunque
a veces los inviernos rigurosos que obligan
a estudiar muy bien las condiciones
microclimáticas del entorno que se
considere. Las pluviometrías superan algo
los 1.000 mm anuales. Si vamos
recorriendo el valle aguas arriba
empezamos por Yichang (30º 41’ y 100 m.
altitud), Zigui (30º 49’ y 200 m altitud),
Badong (31º 2’ y altitud parecida) y
finalmente y más río arriba llegamos a
Wanzhou (30º 48’ y altitud 200 metros
aprox), ya en la provincia de Chongking y
en pleno corazón de China, ciudad por otra
parte bastante poblada. El valle tiene muy
poca pendiente de caída del río, pero en
todo el las laderas son muy pronunciadas y
de cultivo difícil.

Comarca de Badong.
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COMARCAS SEMI-APTAS PARA EL OLIVO
EN CHINA
Sus temperaturas invernales o los
problemas de pluviometría o humedad
ambiental hacen de estas comarcas aptas
en menor medida y donde el olivo podría
llegar a adaptarse bajo ciertas prácticas de
cultivo.
Comarca de Zunyi.
Sur del macizo de Quinling.
Habíamos señalado como apta la zona
Oeste del macizo Quinling, en la provincia
de Shaanxi. Sin embargo, en su vertiente
sur, encontramos enclaves dentro de la
cuenca del río Han que pueden resultar
semi- aptos, sobre altitudes de 500 metros
y latitudes entre 32º y 33º .
Este de la provincia de Sichuan, al sur de
la cadena de Daba.
Altitudes entre 300 y 600 metros y
latitudes alrededor de los 31 º.
Centro de la provincia de Yunnan
Mencionábamos el norte de esta provincia
como apta, mientras que en su zona
central se encuentra el entorno de
Kunming, con altitudes por encima de 1700
metros y latitudes bajas de 25 º.
Centro –Norte de la provincia de Guizhou
Donde destacan Zunyi y Maotaizhen. En
latitudes de 27º, y con altitudes entre
1.000 metros la primera y 700 la segunda,
destacamos Maotaizhen por ser famosa
por sus destilados que elaboran.

CONSIDERACIONES SOBRE EL FUTURO DEL
ACEITE DE OLIVA EN CHINA
La lejanía geográfica y cultural y
desconocimiento que tenemos sobre China
han hecho hasta ahora que todo lo
referente al presente y futuro tanto de su
producción oleícola como de su consumo
sean a veces más conjeturas que
informaciones. Las únicas informaciones
que sí tenemos claras son las de las cifras
de exportación de aceite de oliva a China,
que nos hablan de 21.000 toneladas en el
año 2.010, de las cuales casi 10.000
proceden de España, dando una cifra de
negocio del total de las exportaciones de
más de 60 millones de euros. Otro dato
importante es que en estos últimos cinco
años, las importaciones Chinas de aceite de
oliva se han multiplicado por 7 en número
de kilos. En definitiva, unos datos que
parecen prometedores a ojos de cualquier
empresa o productor que desee vender su
aceite de oliva en este país.
Por lo demás, todo son conjeturas. Nos
hablan que desean plantar decenas de
miles de Has de olivar, por el lado agrícola,
y por el lado mercantil que su consumo se
disparará hasta convertirse en el primer
mercado por demanda del mundo. Es en
verdad la creciente demanda de aceite de
oliva la que ha planteado las `urgencias´ de
aumento de cultivo, aspecto que debe ser
tratado con un estudio muy minucioso y
planificado, algo que los chinos siempre
han demostrado saber. Desde el punto de
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vista del consumo, éste se espera seguirá
- El consumidor chino suele manifestarse
aumentando
debido
al
progreso
muy desconfiado, ya que no conoce en
económico que continúan experimentando
ocasiones ni siquiera el significado de la
y que arrastra con ello hábitos de consumo
palabra olivo, nunca ha visto una aceituna,
con productos más exóticos y en cierta
y no sabe cómo se ha elaborado ese
medida más caros. Eso sí, como cualquier
producto ni sus características. En
consumidor actúa siempre, se está
ocasiones, los proyectos de importación de
dispuesto a pagar más por algo si ese
aceite van asociados a empresas chinas
producto demuestra unos atributos
(gubernamentales por supuesto) que
diferenciales y superiores en todo caso
cultivaran olivos y producirán algo de
frente a otros productos sustitutivos. El
aceite en cierta medida para salvar esa
aceite de oliva esto lo cumple sin dudas,
desconfianza o desconocimiento mostrado
tanto desde el punto de vista organoléptico
por los compradores, que aceptarán más
como del saludable, aunque eso sí, existen
un producto que crean que ha sido
numerosas barreras que tiene que superar
producido en su país aunque la realidad
este producto para entrar en la dieta china
difiera notablemente.
que a veces resultan escollos nada sencillos
- El nivel de adulteración de los aceites de
de salvar.
oliva en el mercado chino es una realidad
Quienes desean vender aceite de oliva en
con la que se va a enfrentar el sector por
China saben que se van a encontrar con un
mucho que se manifieste lo contrario. Los
escenario de economía creciente y más
aceites de oliva en China es posible
demandante, pero a su vez el entorno en el
encontrarlos mezclados con otros aceites
que va a trabajar se puede resumir así:
vegetales, y aunque son perfectamente
Las dificultades en materia de exportación
comestibles no responden a la definición
son notables y requieren de una
de aceite de oliva virgen.
tramitación no poco compleja. El mercado
chino demanda más graneles frente a
Llegado a este punto, entendemos que
embotellados que por otra parte deben
el cultivo del olivo en China es o será
llevar su etiquetado específico, como es
siempre una realidad paralela a la
lógico.
demanda de aceite de oliva que se antoja
creciente, y que responde a los intereses
de un Estado proteccionista en sus
relaciones comerciales al que inquietaría
observar cómo un producto alimentario
que demandan sus ciudadanos cada vez en
mayor medida sea objeto de importaciones
crecientes. En otro sentido, los países
productores sabemos que la tecnología
que implica la extracción y elaboración de
aceite de oliva no es sencilla y plantea
inversiones importantes que sólo dirigidas
eficientemente obtienen un producto de
calidad. Es decir, no basta con producir
aceitunas, la segunda parte tiene la clave, y
de eso en China por el momento se oye
poco. El camino que debe recorrer China si
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desea formar parte del club de los países
oleícola en Asia, lo único que hay de
productores se encuentra muy en sus
verdad es que consumirán más aceite y
comienzos, y en muchas ocasiones, las
plantarán más olivos. Todo lo que queda
informaciones que nos llegan sobre sus
son preguntas: ¿hasta dónde o hasta
proyectos futuros se acercan más a la
cuándo crecerán? , ¿afectará en positivo o
fantasía que a la realidad. Personalmente
en negativo al resto de países productores?
no puedo dejar de comparar este recorrido
¿Debemos temerles o prepararnos para
por las distintos comarcas de China a una
trabajar con ellos? …
zona de España como es Galicia, 300 veces
Como todo en la vida, con el tiempo lo
más pequeña y con una densidad de
sabremos.
población parecida, llena de microclimas
D. Marcos Provedo, S.A.
aunque de latitud más al Norte, y con un
paisaje de valles y montañas y fisionomía
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Obtentores frutales. Productores de planta de olivo, pistacho, frutal y vid.
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Central en Logroño, (La Rioja). Delegaciones en Extremadura, La Mancha, Murcia y Cataluña.
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