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ASUNTOS GENERALES 
Desde que enviamos el boletín anterior hemos seguido manteniendo contactos con organismos 
e instituciones, nos hemos reunido con Diputación Foral de Agricultura de Álava donde se 
trataron diversos asuntos de interés para todos con muy buena receptividad. 

Estamos pendientes de reunirnos con Gobierno Vasco (Bittor Oroz y Javier Plasencia), HAZI y 
NEIKER con el fin de presentarnos y comentar aspectos en los que poder colaborar. 

También contactamos con el organismo certificador y de control de producción ecológica 
Ekolurra (antes ENEEK) y nos han proporcionado la normativa y documentos necesarios a 
presentar tanto para la solicitud de inscripción como productores de aceituna ecológica como 
para las almazaras. Quien esté interesado que se ponga en contacto con nosotros. 

El eslogan que finalmente ha gustado más es el de: 

APRORA. Aceite de Álava. Esencia de nuestra tierra. 

Todo lo que hagamos y comuniquemos será con el mismo mensaje. 

Siguen incorporándose socios y esperamos que esta tendencia continúe para lograr ser un sector 
más fuerte y mejor cohesionado. En este sentido cualquier colaboración es bienvenida y siempre 
podéis dar mi contacto: tf 657 277 845 o al correo electrónico olivosyaceite@gmail.com. 

Trujales 
Se acerca la campaña y la previsión inicial muestra que podría comenzar hacia el 5 de noviembre, 
para ello nos basamos en los resultados del Estudio de identificación del momento idóneo de 
recolección de la variedad Arróniz en Rioja Alavesa que se desarrolló en los años 2014 y 2015. 

Hemos preparado una jornada para el día 28 de octubre, jueves, en Villa Lucía en la que 
expondremos las conclusiones de dicho estudio y en la que cada uno de los asistentes hará una 
práctica de cálculo del índice de madurez. Adjuntamos toda la información al final de este 
boletín. 

Marcas 
Estamos preparando una Jornada dirigida a distribuidores, puntos de venta y hosteleros con el 
fin de dar a conocer el aceite de Rioja Alavesa y fidelizar a quienes ya lo conocen. Consistirá en 
una visita durante la campaña a algún olivar en recolección y a los tres trujales asociados 
comenzando por el de Moreda, luego Oyón y terminaremos en Lanciego. Para finalizar una cata 
maridaje en Villa Lucía. Se baraja como fecha probable el 24 de noviembre (martes). 

Olivicultores 
Hemos seguido con las visitas a olivares y muestreos de las 3 zonas que son representativas del 
resto de la comarca por condiciones edafoclimáticas son: 

- Moreda-Oyón 
- Assa - El Campillar 
- Lanciego – Yécora 
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Como resumen podemos afirmar que el estado sanitario general de los olivos es bueno y que 
este año no ha habido incidencia de mosca del olivo. El último muestreo realizado el 3 de 
octubre dio como resultado una incidencia de: 

- Moreda-Oyón: 2% de aceituna picada. 
- Assa - El Campillar: 1,5% de aceituna picada. 
- Lanciego – Yécora: 1% de aceituna picada. 

De las 600 aceitunas sólo una presentaba desarrollo de larva. 

También este muestreo ha servido para calcular el % de aceituna dañada por el pedrisco, y que 
no cayó por causa de este agente meteorológico, llegará a las almazaras con la siguiente 
incidencia. 

- Moreda-Oyón: 35% de aceituna dañada. 
- Assa - El Campillar: 8% de aceituna dañada. 
- Lanciego – Yécora: 20% de aceituna dañada. 

No es preocupante en cuanto a la calidad del aceite final que se pueda obtener, sino a 
que el rendimiento en las aceitunas afectadas será algo más bajo y posiblemente muy 
ligeramente más alta la acidez. 

Hubo una caída generalizada de aceituna con las primeras lluvias y primeros vientos del otoño 
(20-24 de septiembre). Tal como comentamos en el grupo de Whatsapp, esta caída se ha debido 
a la incidencia de la segunda generación de Prays oleae que afecta al fruto, concretamente al 
hueso y la semilla. Se puede identificar de forma clara porque las aceitunas afectadas tienen un 
orificio próximo a la zona del pedúnculo (zona del rabillo) y si quitamos la pulpa, podemos 
observar que este orificio penetra en el hueso. Este es el camino que sigue la larva de prays para 
instalarse en el corazón de la aceituna. 

Con el fin de prevenir esta caída, el próximo año daremos las indicaciones en los momentos 
adecuados que suelen ser próximo a floración y en junio-julio (según climatología).  

En las siguientes imágenes se puede apreciar una aceituna afectada. 

   

 

Atentamente, 

Jorge Martínez Bravo 

Director Técnico 
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