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ASUNTOS GENERALES 
Plan estratégico fruticultura de Álava 
Desde la Diputación Foral de Álava (DFA) nos invitaron a participar en el desarrollo del Plan 
Estratégico de la Fruticultura de Álava que se está preparando ahora, habiendo participado en 
diferentes reuniones con aportaciones a dicho plan y muy buena acogida por parte de los 
técnicos de la DFA. 

Reunión Juntas Generales 
A petición del grupo Bildu, nos convocaron para presentar y hablar de APRORA en la Comisión 
de Agricultura de las Juntas Generales de Álava. Participamos Iker como presidente y Jorge 
como Gerente. Tuvimos la oportunidad de dar a conocer nuestro sector, responder las 
preguntas de los miembros de la comisión y formular nuestras inquietudes. 

En el siguiente enlace podéis ver toda la comparecencia: 

http://mediateca.jjggalava.eus/library/items/agricultura-2021-05-20?part=d0a29431-ba48-
4b9b-9ff6-25bf0d0495ff&start=46#marker  

Invitamos a los miembros de la comisión a conocernos in situ con una visita nuestros olivos y 
trujales. Esta invitación fue bien acogida y esperamos que nos confirmen cuándo podrían 
venir. 

Adhesión Nirea 
Nos hemos acogido a NIREA como “Agente impulsor”. 

 

NIREA es una plataforma para promover el compromiso de la sociedad vasca con el desarrollo 
sostenible del medio rural y litoral de Euskadi. Porque nuestras pequeñas decisiones y acciones 
tienen influencia en nuestro modelo económico, social y medioambiental. Se llama “nirea” 
porque el compromiso es personal, construyéndose el Programa con las decisiones de cada 
uno, sumando acciones y voluntades, para entre todos, empezar el efecto mariposa. 
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En él participan tanto las empresas como las instituciones. Y sobre todo, participamos las 
personas que conformamos la sociedad vasca. Porque juntos podemos llegar muy lejos. 

Integrados en Nirea podremos llegar a más personas y entidades con nuestras actividades y os 
animamos a que os suméis ya sea como empresa o a título particular dado que puede ser muy 
interesante para la puesta en valor de vuestros productos y el contacto con los consumidores, 
siendo uno de los objetivos principales es la conexión rural-urbana. 

Os dejamos el enlace a la web: http://www.nirea.eus/es/nirea/que-es-nirea  

TRUJALES 
Pendientes de la publicación de la convocatoria de ayudas para industrias agroalimentarias. 

MARCAS 
Pendientes de recibir información y contactos a través de HAZI para el desarrollo de las 
acciones propuestas en el plan de acción para este año. 

OLIVICULTORES 
Nuevas plantaciones 
Diputación Foral de Álava tiene abierto el plazo para solicitar ayudas para la 
implantación de cultivos frutales en Álava.  
Con fecha de 31 de mayo se ha publicado en el BOTHA el Decreto de ayudas a la implantación 
de frutales, abriéndose el plazo de solicitudes desde el 1 al 30 de junio, ambos inclusive.   

Las subvenciones están destinadas a los titulares de explotaciones agrarias alavesas en activo y 
con una edad comprendida entre los 18 y los 65 años, pudiéndose acoger a esta línea de 
ayudas tanto agricultores que cumplan los requisitos para ser considerados Agricultor a Título 
Principal (ATP), como los que no cumplan con esta condición.  

Será subvencionable el establecimiento de nuevas plantaciones regulares de árboles frutales o 
ampliación de otras existentes en una superficie mínima de 5.000 m², así como nuevas 
plantaciones de pequeños frutos o ampliación de otras existentes en una superficie mínima de 
2.000 m².   

Los gastos subvencionables serán todos las que afectan al establecimiento de las plantaciones 
como son las labores preparatorias, compra de planta, plantación, cierres perimetrales, 
sistema de riego, etc. También será subvencionable los gastos de asesoramiento técnico en 
fruticultura.  

El importe de la ayuda será el 40 % de la inversión subvencionables, porcentaje que se podrá 
incrementar un 10% más, tanto para jóvenes agricultores o agricultoras, como para las 
plantaciones que se ubiquen en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas, lo que supone prácticamente la totalidad del territorio alavés.  

Es importante resaltar que esta línea de ayudas se ajusta al singular ciclo de cultivo de los 
árboles frutales, siendo admitidos como gastos subvencionables los realizados desde el 1 de 
enero de 2021, hasta el 30 de diciembre del 2022, por lo que hay dos 2 años de plazo para 
hacer las inversiones previstas.   
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Para más información:  

Gaizka Jauregi. Tel.: 945 18 18 18 – Ext/Luzp. 52500  

Mikel Carlos de Bergara Tel.: 945 18 18 18 – Ext/Luzp. 52060 

Enlace al BOTHA:   

https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/059/2021_059
_01855_C.xml&hl  

Tened en cuenta que el subsector del olivo está integrado dentro del sector frutícola en Álava 
por lo que estas ayudas son de aplicación. 

Riego 
En nuevas plantaciones es muy importante realizar riegos periódicos (recomdable cada 15 
días) con el fin de garantizar un buen arraigo de los olivos y correcto desarrollo en los primeros 
años. 

En plantaciones ya establecidas, tal como hemos venido comentando en el grupo de 
whatsapp, aquellos que hayáis podido realizar 2-3 riegos durante abril y mayo, habrá sido de 
gran ayuda para que los olivos lleguen en buenas condiciones a la floración que justo está 
comenzando en las zonas más avanzadas (Moreda). Más importante el riego en años como 
este en el que la primavera está siendo muy seca. 

Siega de la cubierta vegetal 
Un buen momento para realizar la siega de la cubierta vegetal es justo antes de la apertura de 
las flores, con el fin de que los insectos polinizadores se dirijan a estas y no tengan 
competencia o distracciones. 

 

Análisis foliar 
Junto con los técnicos de Agricultura de la DFA, hemos establecido el protocolo para la 
recogida de hojas, fechas adecuadas, la entrega de las muestras y precios de los análisis que 
tendrán un descuento del 85% para las personas físicas, jurídicas, entidades y demás 
organizaciones con domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma Vasca. El coste de cada análisis 
completo será de 148,96 € que queda en 22,34 € con el descuento. 
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La época de recogida de muestras será preferentemente durante el mes de julio. 

Enviaremos un boletín temático cuando se acerque la época adecuada con el fin de recordar la 
información puesto que consideramos muy importante disponer de este tipo de análisis para 
poder tomar decisiones sobre el aporte de nutrientes. 

Entre tanto, los interesados pueden consultar la información en: 

https://web.araba.eus/es/viticultura/analisis-de-suelo-y-analisis-foliar  

También han incorporado información básica y enlace a la web de APRORA en la página web 
de Agricultura de la DFA: 

https://web.araba.eus/es/viticultura/viticultura-en-alava  

Recuperación de olivares tradicionales, plantación en fincas de Diputación, etc. 
Seguimos trabajando para que se puedan desarrollar estas acciones, necesitamos que los 
interesados en hacerse cargo de plantaciones recuperadas y de nuevas plantaciones en fincas 
de la DFA nos lo indiquéis para tener el listado cuando llegue el momento. 

También nos llegan consultas para la compra de parcelas de olivo por parte de personas de 
fuera de la comarca. Si sabéis de parcelas a la venta y nos lo decís, les podemos poner en 
contacto. 

Plagas y enfermedades 
Polilla del olivo, Prays, Punxó (Prays oleae) 
Estamos haciendo un seguimiento especial de esta plaga con el fin de poder determinar de la 
mejor forma el momento adecuado para el tratamiento. 

   

(Trampas puestas por APRORA para el seguimiento del vuelo de Prays oleae) 

Tal como informamos en el grupo de whatsapp, en esta semana es el momento de tratar en la 
zona media y baja, donde ya se ha producido el pico de vuelo de adultos que han realizado las 
puestas y los huevos estarán a punto de eclosionar. El estado fenológico es E-F, justo están 
abriendo las primeras flores. En las zonas más frías y altas convendría esperar todavía unos 
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días. El momento recomendado según la guía integrada del olivar es cuando hay un 20% de 
flores abiertas. 

Hay que recordar que, aunque desde aquí enviamos las recomendaciones, cada uno en su 
parcela tiene que ver cuándo es el mejor momento y si es necesario o no tratar. Para ello 
contáis con nuestro apoyo para quedar y ver las parcelas in situ. 

Os remitimos al boletín 08 del 17 de mayo para ver el listado de productos autorizados, si bien 
nuestra recomendación es del uso de Bacillus Thuringiensis Kurstaki por ser específico y 
respetuoso con los enemigos naturales del prays.  

Deltametrín, Lambda cihalotrín, Etofenprox y otros piretroides, aunque sean de procedencia 
natural y estén autorizados en agricultura ecológica, son genéricos y afectan también a la 
entomofauna auxiliar útil. 

Si se producen lluvias tras un tratamiento, se lavaría el Bacillus y sería conveniente dar otra 
aplicación con el fin de asegurar que las larvas lo tengan a su alcance para comerlo. 

Repilo (Fusicladium oleagineum, antes denominado Spilocea oleagina) 
También nos interesará proteger del repilo sobre todo los nuevos brotes, por lo que 
tendremos que estar atentos para tratar si se dan las condiciones de desarrollo adecuadas 
(Humedad alta y temperatura entre 10 y 25 ºC). En este caso os remitimos al boletín 06 del 6 
de abril, donde está el listado de todos los tratamientos autorizados, si bien preferimos los 
preventivos a base de cobre. 

En todo caso, no aplicar cobre durante la floración. 

 

 

Atentamente, 
 
Jorge Martínez Bravo    L. Rubén Román 
Director Técnico     Director Técnico / Investigador  
APRORA     INSECTARIA 


