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ASUNTOS GENERALES 
Desde que enviamos el boletín anterior hemos seguido manteniendo contactos con organismos 
e instituciones, nos hemos reunido con Gobierno Vasco (Bittor Oroz y Javier Plasencia) diversos 
asuntos de interés para todos con muy buena receptividad. A esa misma reunión asistió Peli 
Manterola (HAZI). 

Estamos pendientes de reunirnos con HAZI y NEIKER con el fin de profundizar en asuntos que 
nos interesan a todas las partes. 

Vamos avanzando en el desarrollo del logotipo, página web y vídeo corporativo. 

Los días 29 y 30 de noviembre en ETB1 y ETB2 respectivamente, se emitió un reportaje sobre la 
recogida de las aceitunas en Rioja Alavesa. Se puede localizar en “a la carta” de eitb en el 
siguiente enlace: https://www.eitb.tv/es/video/sustraia-es-astarbe-laukote-y-recogida-de-
olivas-en-rioja-alavesa/6723/174360/sustraia-es-astarbe-laukote-y-recogida-de-olivas-en-
rioja-alavesa/ del minuto 20:05 al final. 

Iker Díaz de Cerio en calidad de presidente de APRORA participó en el programa de Radio Vitoria 
La Ruta Slow https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/la-ruta-
slow/detalle/7654924/aprora-asociacion-promocion-olivo-aceite-/  y el 10 de diciembre estará 
presente en los Encuentros SER Vitoria con el título Producto Local, Consumo Sostenible, 
invitado por cadena SER Vitoria de 9,00 a 10,30 h. 

Durante la campaña han seguido 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. 

Hemos puesto en marcha un canal de Youtube en el que iremos colgando vídeos y fotomontajes, 
el enlace es: https://www.youtube.com/channel/UCSm76vxMljuY7M1Ne9nytvw  

Trujales 
Durante la campaña estamos pasando por los trujales asociados, recogiendo las muestras de 
aceite, alperujo, etc. que así se ha querido por parte de estos. Atentos a las dudas y consultas 
realizadas y aportando ideas por si quieren ser tenidas en cuenta. 

De igual modo estamos tomado muestras, catando y comentado los aceites obtenidos de sus 
aceitunas con aquellos productores asociados que así lo han requerido. 

En cuanto a los muestreos realizados sean del tipo que sean, los resultados se comentan 
exclusivamente con cada uno de los trujales, socios afectados o responsables, manteniendo en 
todo momento el estricto sigilo profesional. 

Indicar del mismo modo que, desde la Gerencia de la asociación, se invita a todos aquellos que 
consultan sobre dónde llevar sus aceitunas a molturar, que están disponibles los 3 trujales 
asociados: La Equidad de Moreda, Trujal Almazara de Oyón y Erroiz de Lanciego. 
Manteniéndonos imparciales y dejando cada propietario la decisión de dónde decide molturar 
sus aceitunas. 
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Marcas 
Hemos organizado las I Jornadas Profesionales del Aceite en Rioja Alavesa con el fin de poner en 
valor el aceite de oliva de la máxima calidad obtenido están dirigidas a todos asociados: 
olivicultores, trujales y marcas de la zona, así como a otros profesionales del sector interesados. 
se analizarán los aceites obtenidos y se compararán con otros aceites del mercado. También se 
comentarán las propiedades diferenciales y se contará para la última jornada con la 
participación de profesionales del sector distribuidor y hostelería con el fin de conocer cuáles 
son sus demandas y poder adaptarnos. Con esto pretendemos dotar al sector de herramientas 
que ayuden a la puesta en valor del aceite de alta calidad que se elabora en Rioja Alavesa, 
conocer cómo tenemos que presentarlo, qué demandan los clientes y en definitiva, mejorar la 
comercialización. 

Más adelante organizaremos otras actividades de divulgación en las que se presentarán los 
aceites a todo tipo de público. 

La 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 que se barajó para realizar el 24 de 
noviembre, no ha podido desarrollarse debido a las medidas antiCOVID. 

También la asociación Aenkomer nos invitó al mercado navideño de Vitoria que primero 
suspendieron y finalmente se ha realizado en otras fechas coincidentes con nuestra campaña y 
con limitación en cuanto al número de casetas que ya tenían ocupadas. En cualquier caso 
agradecemos que nos hayan tenido en cuenta, es interesante que lo tengamos en cuenta para 
el próximo año, así como otras acciones que puedan organizar y en las que podamos colaborar. 

Olivicultores 
Hemos seguido con las visitas a olivares y muestreos con el fin de tratar de orientar de la manera 
más acertada respecto al mejor momento de recolección. Haciendo los cálculos del índice de 
madurez y comentando con los interesados. 

También hemos atendido consultas sobre plagas y enfermedades. A destacar como diferente 
que nos preguntaron por unos abultamientos en las ramas de los olivos de una plantación y que 
desconocían. Se trata de la tuberculosis del olivo producida por Pseudomonas Savastanoi y que 
no tiene cura.  

  

Lo recomendable es eliminar con la poda las ramas afectadas y quemarlas. Y realizar la poda 
siempre con tiempo seco en las parcelas afectadas con el fin de evitar la dispersión de la 
enfermedad. Acompañar de un tratamiento con sales de cobre tras la poda con el fin de prevenir 
su entrada y estar atentos si se producen heridas por heladas o granizo por las que puedan 
volver a entrar. Según el libro Variedades de Olivo en España coeditado por Junta de Andalucía, 
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Ministerio de Agricultura y Mundi Prensa, la variedad Arróniz es susceptible a tuberculosis, es 
importante que lo conozcamos con el fin de evitar la dispersión de la enfermedad. 

Mantenimiento del suelo 
En un olivar, como en cualquier otro tipo de cultivo, nos interesa mantener un equilibrio de 
manera que las plantas estén en la mejor situación posible para fructificar y también para emitir 
renuevos sobre los que seguir produciendo en años venideros, a la par que soportar las 
inclemencias meteorológicas y ataques de patógenos. Este equilibrio comienza en el suelo. 

Todo suelo hay que considerarlo como un ser vivo (en realidad un conjunto de ellos) en el que 
son necesarios, microorganismos, insectos, materia orgánica, minerales y por supuesto las 
plantas. 

No seremos nosotros quienes defendamos de forma férrea y única una forma de trabajo sobre 
otra, sino que cada cual en función de su situación tendrá que decidir cuál es la mejor técnica 
para aplicar, tal como han hecho nuestros antepasados durante siglos y por eso podemos seguir 
disfrutando de olivares centenarios. Pero sí queremos dar unas pinceladas sobre diferentes 
opciones: 

Laboreo 
El laboreo consiste en mantener el suelo lo más libre posible de otras plantas que no sean el 
cultivo que nos interesa, en nuestro caso el olivo. Este laboreo puede ser total o parcial. Total, 
cuando labramos toda la parcela y parcial, cuando lo hacemos sólo en calles alternas o en 
algunas zonas en concreto. En todo caso debe ser un laboreo que no profundice con el fin de no 
dañar las raíces del olivo. Un buen momento para hacerlo sería tras la recolección y antes de las 
lluvias con el fin de tratar de favorecer la infiltración del agua en el terreno. 

Cubierta vegetal  
La cubierta vegetal pretende evitar ciertos “males” que afectan al suelo, pero en todo caso, debe 
ser una cubierta vegetal viva. Dentro de los “males” podemos hablar de erosión, sobre todo en 
fincas en pendiente, mejorar la infiltración del agua en el terreno (puesto que disminuyen la 
velocidad de salida del agua en la parcela y tiene más tiempo para hacerlo), mantener el suelo 
vivo (dado que las cubiertas vegetales mejorar la biodiversidad no sólo vegetal, sino a nivel 
microbiano, de insectos, etc y además aportan materia orgánica cuando la segamos o 
enterramos), evitan el calentamiento del suelo y con ello disminuyen la pérdida de agua en el 
mismo además de romper la capilaridad. En definitiva, todo parecen ventajas, pero también hay 
que tener en cuenta que una cubierta vegetal mal llevada entra en competencia por los 
nutrientes y por el agua, aspecto importante sobre todo en verano, porque nuestros veranos 
suelen ser secos o muy secos. 

    

Ejemplos de cubiertas vegetales vivas. 
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Visto lo anterior lo que recomendamos es: 

Aquellos que ya tengan una cubierta vegetal “viva” instalada, que la mantengan y ahora podría 
ser un buen momento para hacer una labor superficial de escarificado. Consiste en pasar una 
rastra de púas que arañe la capa superficial del terreno y que persigue mejorar la infiltración del 
agua, mejorar el intercambio gaseoso suelo-atmósfera y provocar el desarrollo de nuevas 
plantas en las zonas arañadas. 

Aquellos que tengan una cubierta vegetal “muerta” (suelo apelmazado, olivos que no 
desarrollan bien…) o bien quieran comenzar a instalar una, recomendamos dos opciones: 

1- Si el olivar se ve con vigor adecuado y suelo no compactado, hacer un laboreo de entre 
10-20 cm. Un cultivador, un chisel o una grada de discos pueden servir. De momento 
con esta labor sería suficiente, eso sí, en parcelas en pendiente mejor el pase cruzado 
respecto a la pendiente con el fin de evitar la erosión (si es posible). De momento lo 
dejamos así, buscamos que comiencen a desarrollarse las plantas propias del terreno y 
que el agua de lluvia pueda penetrar en el terreno.  

2- Si el olivar está algo deprimido y el suelo está compactado, lo recomendable sería una 
labor como la anterior y hacer una siembra de plantas que tengan raíz pivotante 
profunda que ayudarán con un laboreo natural en profundidad y además movilizarán 
elementos nutritivos de horizontes del suelo más profundos. Por ejemplo, col forrajera, 
colza forrajera o mostaza blanca pueden ir bien. Eso sí ahora se podría sembrar sólo la 
colza forrajera, la mostaza o la col forrajera sería mejor sembrarlas en primavera. Estas 
plantas las dejaremos crecer y antes del periodo estival de sequía, tendremos que 
segarlas y dejarlas sobre el terreno o bien enterrarlas superficialmente. 

3- Si el olivar está algo deprimido y el suelo no está compactado, nuestra recomendación 
sería el mismo laboreo recomendado anteriormente y la siembra, en este caso de alguna 
leguminosa que nos ayudará en la fijación y uso del N. Podemos sembrar habas, veza, 
almorta, guisante forrajero y la siembra se puede realizar ya mismo. De igual modo, 
dejaremos que estas plantas se desarrollen de forma natural y procederemos a su 
eliminación del mismo modo que lo planteado en el punto 2. 

Abonado 
No recomendamos realizar ahora un abonado porque las lluvias suelen favorecer el lavado de 
los nutrientes aportados, sobre todo del N y además ahora el olivo comenzará la parada 
vegetativa de invierno y no lo aprovechará. Salvo que sea un estercolado bien esparcido dado 
que este tipo de abono necesita tiempo para descomponerse y generar tanto materia orgánica 
como liberar los elementos minerales que contiene. En este caso es recomendable la 
incorporación al suelo con una labor superficial. Si tenemos cubierta vegetal, más superficial 
todavía. 

Poda 
La mejor época para la poda es cuando el olivo está en parada vegetativa, en nuestra zona suele 
coincidir con los meses de enero a marzo. En enero o febrero realizaremos unas jornadas de 
poda práctica en parcelas de asociados que se han ofrecido para que podamos ver diferentes 
tipos de poda en función del estado del olivar y del objetivo que se persigue. 
 

Atentamente, 
Jorge Martínez Bravo 
Director Técnico  
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