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ASUNTOS GENERALES 

 

Visita de la Comisión de Agricultura de las Juntas Generales de Álava 
El pasado 23 de septiembre nos visitó la Comisión de Agricultura de las Juntas Generales de 

Álava. Aprovechamos la visita para conocer un olivar y los tres trujales de la comarca. Tuvimos 

oportunidad de compartir experiencias y necesidades con ellos. 

En el siguiente enlace podéis ver un resumen de la visita: 

http://arabakoerrioxa.eus/es/berberana/noticias-berberana/3340-visita-de-la-comision-de-

agricultura-de-las-juntas-generales  

A raíz de esta visita, el portavoz de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, ha presentado una 

moción para debate en la Comisión de Agricultura, para estudiar la adquisición de una 

máquina paraguas de uso comunitario para la recogida de aceitunas. 

Enlace a la noticia: https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/10/20/paraguas-recoger-

aceitunas/1134276.html  

Pago de cuotas 
Tanto los nuevos socios como aquellos que realicéis el pago de la renovación de cuotas, 

recordad indicar vuestro nombre y DNI cuando realicéis el pago. Hay algunos ingresos 

recibidos que han llegado sin nombre y no somos capaces de identificar quién hizo la 

transferencia.  

En breve comenzaremos a emitir los justificantes para que los podáis presentar en vuestras 

declaraciones. 

TRUJALES 
Recién terminada la vendimia, nuestros compañeros de las almazaras ya están a tope 

finiquitando la puesta a punto de las mismas para comenzar la campaña. 

Desde aquí iremos dando indicaciones del índice de madurez (IM) de las parcelas en las que 

realizamos los controles periódicos y que sirven como referencia, pero no se pueden tomar 

como un todo absoluto. Lo deseable sería que cada uno en su parcela realizase el muestreo y 

el cálculo del índice de madurez.  

Recordad que el estudio realizado hace ya unos años por encargo de MAORA, nos dio como 

resultado que los aceites de mayor calidad eran aquellos que se obtuvieron de aceitunas con 

IM por debajo de 2,60.  

http://arabakoerrioxa.eus/es/berberana/noticias-berberana/3340-visita-de-la-comision-de-agricultura-de-las-juntas-generales
http://arabakoerrioxa.eus/es/berberana/noticias-berberana/3340-visita-de-la-comision-de-agricultura-de-las-juntas-generales
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/10/20/paraguas-recoger-aceitunas/1134276.html
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2021/10/20/paraguas-recoger-aceitunas/1134276.html
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Esto no significa que los aceites que se obtengan de aceitunas con mayor IM no vayan a ser de 

categoría Virgen Extra, sino que, simplemente, no suelen tener los niveles de frutados, 

amargos, picantes y polifenoles tan altos. 

Como recordatorio, a continuación indicamos cómo se hace el cálculo del IM 

Para el cálculo del índice de madurez, se ha procedido según el método colorimétrico de M. 

Uceda y Frías (1975), que se basa en los siguientes criterios.  

Se requiere una muestra representativa de 100 aceitunas que se separan en grupos (clases) en 

función del color, tal como sigue: 

Clase 0 = Piel verde intenso (A) 

Clase 1 = Piel verde amarillento (B) 

Clase 2 = Piel verde con manchas rojizas en menos de la mitad del fruto (C) 

Clase 3 = Piel rojiza o morada en más de la mitad del fruto (D) 

Clase 4 = Piel negra y pulpa blanca (E) 

Clase 5 = Piel negra y pulpa morada en menos de la mitad del fruto (F) 

Clase 6 = Piel negra y pulpa morada sin llegar al hueso (G) 

Clase 7 = Piel negra y pulpa morada totalmente (hasta el hueso) (H) 

El IM de la muestra recogida se calcula con la siguiente expresión:  

IM =
Ax0 +  Bx1 +  Cx2 +  Dx3 +  Ex4 +  Fx5 +  Gx6 +  Hx7

100
 

Las letras A B C D E F G H indican el número de aceitunas obtenidas en cada clase o grupo 

De las muestras recogidas el martes 19/10/21 obtuvimos los siguientes IM: 

 

Moreda IM = 1,14 

 

IM = ((5x0) + (81x1) + (9x2) + (5x3)) / 100 = 1,14 
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Lanciego IM = 1,08 

 

IM = ((8x0) + (81x1) + (6x2) + (5x3)) / 100 = 1,08 

En Samaniego no se tomó muestra porque las aceitunas aún están todas verdes y el valor del 

IM está por debajo de 1. 

OLIVICULTORES 

Riego 
Final de agosto y septiembre no fue mal en cuanto a lluvias y permitió una recuperación 

interesante de los olivos después de un año que venía muy seco. 

Octubre está siendo seco y ha sido recomendable algún riego, tal como hemos comentado por 

el grupo de whatsapp. Aún sería interesante dar algún riego en aquellas parcelas en que lo 

estiméis oportuno, una vez vistos los olivos. 

Cubierta vegetal 
Ya se pueden ir preparando las fincas para la cosecha, por lo que va llegando el momento de 

realizar la última siega antes de la cosecha. Por experiencia hemos comprobado que en 

algunos casos, la siega justo antes de la recolección aporta aromas herbáceos a los aceites 

resultantes, aunque no lo tenemos ratificado mediante estudios que nos permitan afirmar que 

existe una relación directa. 

Plagas y enfermedades 

Repilo (Fusicladium oleagineum, antes denominado Spilocea oleagina) 
El Repilo se ha mantenido bastante controlado durante el año con los dos tratamientos 

propuestos, aunque se ha observado un ligero repunte durante el mes de septiembre debido a 

las lluvias y las temperaturas moderadas. 

En cualquier caso, si las temperaturas de este otoño son templadas, quizá sea conveniente 

realizar algún tratamiento con productos a base de cobre tras la recolección, sobre todo en 

aquellas parcelas que presenten mayor incidencia de esta enfermedad, de modo que lo 

tengamos controlado hasta la primavera. En el boletín nº 6 se puede consultar una 

información más completa de esta enfermedad. 
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Polilla del olivo, Prays, Punxó (Prays oleae) 
Este año se ha realizado un seguimiento completo de las principales plagas que afectan a los 

olivos de la zona, lo que ha permitido confirmar que el prays es la plaga principal en la 

comarca. 

Durante este mes y el pasado se ha observado una mayor incidencia de caída de aceitunas 

debido al ataque de esta plaga en las zonas bajas (Moreda, Oyón y Assa) que en las altas 

(Lanciego y Samaniego). Asimismo, ha habido una mayor caída de aceitunas en las parcelas en 

las que no se han realizado tratamientos para el control del prays que en las parcelas en las 

que sí se han realizado los tratamientos indicados en los boletines correspondientes. En los 

casos de mayor incidencia se han observado porcentajes de caída superiores al 50%, mientras 

que en las parcelas tratadas este porcentaje no supera el 10 %. Hay que señalar la importancia 

de realizar los tratamientos que se recomiendan en los boletines para disminuir el porcentaje 

de caída de aceituna. 

Para el próximo año, se hará el seguimiento desde la primera generación que afecta a las hojas 

(filófaga), con el objetivo de tratar de reducir la incidencia de plaga en las siguientes 

generaciones (antófaga y carpófaga). 

Mosca del olivo (Bactrocera oleae) 
Se ha estado realizando el seguimiento del vuelo de la mosca del olivo con el fin de poder 

conocer cuándo llega a nuestra comarca y, de este modo, poder establecer la mejor estrategia 

de control. Actualmente, aún seguimos realizando el conteo semanal de capturas en las 

trampas y os daremos toda esta información en cuanto finalice la campaña. 

Podemos indicar que hasta las 3 últimas semanas el nivel de capturas no ha sido elevado y no 

hemos apreciado un daño significativo en los frutos. Por lo tanto, con las medidas de control 

indicadas en el boletín nº12 de trampeo masivo o aplicación de caolín, es posible que la 

incidencia de esta plaga esté por debajo del umbral de tratamiento y no sea necesario hacer 

tratamientos insecticidas para su control. 

Los productos insecticidas de amplio espectro no son recomendables en nuestra zona, ya que 

el momento de mayor incidencia de la plaga está muy cerca del momento de recolección y se 

pueden generar residuos en los aceites si el plazo de seguridad es alto. Es importante indicar 

que la recolección temprana reduce la incidencia negativa sobre la calidad del aceite que 

puede tener el desarrollo de larvas en las aceitunas. 

MARCAS 
Jornada de presentación de los Aceites Vascos en Chillida Leku 

Junto con HAZI, hemos preparado una jornada de presentación de los Aceites Vascos en 

Chillida Leku para el próximo 27 de octubre. Esta jornada servirá, entre otras cosas, para poner 

el foco de atención en nuestro sector.  

Recordad que los socios marca que queráis asistir tenéis que confirmar la asistencia. Desde 

APRORA os animamos a asistir, ya que, en principio, consideramos que es una jornada muy 

interesante para dar visibilidad a vuestro producto. 

Al final de este boletín se incluye el programa completo de la actividad. 
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Jornada de conocimiento de producto para profesores de gastronomía 

También con HAZI, hemos preparado una jornada o misión inversa de conocimiento de 

producto dirigida específicamente para los profesores de las escuelas de gastronomía de País 

Vasco. Posiblemente será el 27 de noviembre. Más adelante, informaremos con más detalle. 

Etiquetas de APRORA 

Se han encargado pegatinas de 40x30 mm con el logotipo de APRORA con el fin de que los 

socios marca las podáis utilizar en vuestros productos. De esta manera se pueden relacionar 

vuestros productos con la asociación. Serán de uso voluntario para todos aquellos que así lo 

deseen. 

Concursos a la calidad del aceite de oliva virgen extra 

Ya están convocados los Premios Alimentos de España y el Concurso Terra Oleum Selección. 

Para poder presentarse al Premio Alimento de España, es necesario contar con un lote 

homogéneo de 10.000 L, por lo que a priori, no parece viable. Os dejamos el enlace a las bases: 

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/promo-alimentos/premios-

alimentos/ultima-campana-aceites.aspx  

En el caso del Concurso Terra Oleum Selección, hay dos modalidades para una se pide un 

mínimo de 10.000 L y para la otra: Premio Terra Oleum Selección "Producción Limitada", se 

pide un lote homogéneo de entre 2.000 y 10.000 L por lo que se podría presentar algún lote si 

hubiera interés. Toda la información en: 

http://www.terraoleum.es/TerraOleumSeleccion2022/Default.htm#.YXGEVRpIBEY  

 

 

 

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

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/promo-alimentos/premios-alimentos/ultima-campana-aceites.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/promo-alimentos/premios-alimentos/ultima-campana-aceites.aspx
http://www.terraoleum.es/TerraOleumSeleccion2022/Default.htm#.YXGEVRpIBEY
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