
APRORA. BOLETÍN INFORMATIVO 04 15 de febrero de 2021 
 

P á g i n a 1 | 7 

 

ASUNTOS GENERALES 
Han pasado algo más dos meses desde nuestro anterior boletín, tiempo en el que se ha 
finalizado la campaña, celebrado con Éxito las I Jornadas Profesionales del Aceite en Rioja 
Alavesa, hemos seguido con reuniones en diferentes ámbitos con muy buena acogida por 
parte de los interlocutores y seguido con el asesoramiento personalizado a nuestros socios, 
que siguen incorporándose a APRORA. 

 

La semana pasada, concretamente el día 9 celebramos una reunión de la Junta de APRORA en 
la que se aprobó el cierre de 2020 y se aprobaron las líneas de acción para 2021. Información 
que se pensaba presentar en asamblea a los socios pero debido a la situación se enviará esta 
misma semana. 

Iker Díaz de Cerio en calidad de presidente de APRORA participó en el programa de Radio 
Euskadi y Radio Vitoria Lur Bizia el pasado 5 de febrero https://www.eitb.eus/es/radio/radio-
vitoria/programas/lur-bizia/detalle/7823009/audio-rioja-alavesa-recoge-medio-millon-kilos-
aceituna/ 

En este mes esperamos tener lista la web, con el logo y el vídeo corporativo de APRORA que 
anunciaremos en cuanto esté.  

Para este año contaremos con el apoyo de la empresa Insectaria, especializada en el control 
biológico, para la colaboración en las recomendaciones de tratamientos y control de plagas y 
enfermedades. 

Trujales 
Hemos estado visitando, tomando muestras, catando y comentado sobre los aceites obtenidos 
de sus aceitunas con aquellos productores asociados que así lo han requerido. 
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De igual modo, se ha realizado la organización de la bodega de los trujales y enviado el informe 
correspondiente a los interesados. 

Como resumen podemos calificar la campaña de extraña por el bajo rendimiento medio 
obtenido. Ha sido extraordinariamente bajo, algo coincidente con lo sucedido a nivel nacional. 
Las cifras totales de aceituna molturada reportadas han sido de: 

La Equidad: 170.000 kg 

Trujal Almazara: 600.000 kg 

Erroiz: 105.000 kg 

Total: 875.000 kg 

Marcas 
Las I Jornadas Profesionales del Aceite en Rioja Alavesa desarrolladas del 28 al 30 de diciembre 
en Villa Lucía de Laguardia, sirvieron para conocer los aceites resultantes de esta campaña, 
comparar nuestra posición con otros aceites de alta gama y disponer de la opinión de 
profesionales de la venta y de la cocina sobre nuestros aceites, el diseño o presentación, uso, 
etc. 

 

Las actividades de divulgación que se están preparando, dependerán de la evolución de la 
pandemia y de las medidas de prevención que se vayan tomando, en cualquier caso, para este 
año y gracias al apoyo de HAZI, estamos trabajando en las siguientes líneas: 

Acción 1 
- Presentación de la añada. 

- Presentación del Logo, Web y Vídeo corporativo. 

Se podría hacer en las 3 capitales, comenzando en Bilbao con un evento más potente en el que 
participen todas las marcas, con una cata y degustación de algo típico: la untada de aceite. 

Tenemos de definir lugar/es: La Ribera en Bilbao, Donostia, Gasteiz. 

Acción 2 
Ofrecer catas a todas las escuelas de hostelería, en las que transmitiríamos la cultura del aceite 
de oliva en general y del de Euskadi en particular, con catas de conocimiento del producto. 
Disponemos de los medios para hacerlo. Pueden ser como evento aparte o dentro de alguna 
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de las asignaturas de modo que todos los años participemos y los alumnos puedan conocer la 
cultura del aceite de oliva de Euskadi. 

Acción 3 
En el B Culinary se valorará si se pueden hacer catas o sesiones de conocimiento del producto 
dentro del programa de productos de calidad de Euskolabel o también dentro del programa 
académico. 

Acción 4 
Otras colaboraciones en las que participe HAZI o HAZI considere que puede ser interesante 
incluir el aceite: Sustrai, SlowFood, Eurotoques, Eitb (Abocados Ander y Gabi), Redes Sociales 
(influencers). 

También nos hemos ofrecido para dinamización o participación en ferias en las que participe 
Gobierno Vasco y/o Diputación Foral de Álava: Alimentaria Barcelona, San Sebastián 
Gastronómica, Salón de Gourmets Madrid. 

Acción 5 
Apoyo para incorporarnos a tiendas online: Araba wines - ABRA y otras. Esperamos que se 
pueda incorporar el aceite. Imaginamos que tendrá un coste por manipulación, logística, etc.  

Otras acciones: 
Ideas que se van recibiendo de socios y otros interesados en nuestro sector: 

Concursos de recetas popular. 

Concurso de recetas para profesionales. 

Concurso de fotografía sobres uso del aceite de Rioja Alavesa. 

Concurso de fotografía sobre el olivo en Rioja Alavesa. 

Concurso de relato breve sobre el aceite de Rioja Alavesa. 

Os animamos a que nos transmitáis vuestras propuestas e inquietudes. 

Olivicultores 
En estos momentos hay dos operaciones importantes que estamos abordando dentro de este 
ámbito: 

- Nuevas plantaciones. 
- Poda. 

Nuevas plantaciones 
Estamos visitando las fincas de aquellos que nos lo pedís para colaborar en lo posible y hacer 
nuestras recomendaciones. 

En cuanto a la disposición de planta, hay dos opciones que recomendamos desde APRORA: 

- Encargar las plantas de Mari Cruz y Félix de Trujal Almazara en Oyón, que traen planta 
para aquellos que se lo demandan. 

- Hacer compra agrupada en Viveros Provedo de Logroño. Se pusieron en contacto con 
nosotros, visitamos el vivero y conocimos la planta de la variedad Arróniz que tienen 
disponible (también otras variedades). Es planta de buena calidad y el precio que nos 
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ofrecen es de 3,00 €/planta para menos de 100 plantas y de 2,50 €/planta para más de 
100 plantas. Por eso estamos haciendo un listado de aquellos que optéis por este 
sistema para reservar todas las plantas de forma común. Podéis llamar al 657277845 o 
enviar un mensaje por whatsapp o correo electrónico para ir haciendo el listado. Se 
cerrará el listado el 7 de marzo. 

Se puede plantar desde marzo a mayo o junio, si hay riego.  

Es importante la preparación del terreno, que esté trabajado en profundidad pero sin volteo y 
recordar que no es recomendable plantarlo en zonas en las que haya manantiales, vetas de 
agua o se encharquen con facilidad, porque el olivo lo aguanta casi todo, pero no el 
encharcado. 

Las plantas tienen que estar bien desarrolladas (entre 60 cm y 1 m), sanas y con la yema 
terminal entera y sin daños.  

 

Al plantar hay que poner la planta entera con su cepellón, un tutor fuerte, a ser posible de 
madera y no podar hasta que vaya desarrollando. Importantísimo no despuntar. 

Poda 
Aparte de las visitas personalizadas que seguimos realizando con aquellos que lo solicitáis, 
hemos preparado unas Jornadas de Poda del Olivo en diferentes localidades y fechas: 

- Elciego, 20 de febrero. 
- Moreda, 27 de febrero. 
- Lanciego, 6 de marzo. 
- Samaniego, 13 de marzo. 

Se han organizado los sábados por la mañana con el fin de facilitar la asistencia del mayor 
número de socios, puesto que muchos son agricultores a tiempo parcial y algunos se tienen 
que desplazar desde fuera de la comarca.  

A las 9,30 h nos reuniremos con los inscritos en el lugar que se acuerde en cada localidad. 
Desde ese lugar nos desplazaremos a las diferentes fincas en las que realizaremos la 
explicación y poda de los olivos, que serán de tantos tipos, edades y casuística como fincas 
diferentes se visiten. En todo caso se trata de que sean unas jornadas eminentemente 
prácticas. 
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Debido a la situación actual, serán unas jornadas exclusivas para socios y se mantendrán en 
todo momento las medidas anti-COVID. 

Cada asistente acudirá con su herramienta o herramientas de poda con las que trabaje de 
forma habitual para la realización de las prácticas: tijeras, serrotes, motosierras. Interesante 
también contar con algún producto para la desinfección de las tijeras. Es suficiente con un 
frasco de espray que contenga agua y lejía al 40-50% y un paño para secar la herramienta y 
evitar que se oxide. También sirve el alcohol al 50-70%. Otra opción son productos comerciales 
específicos para esta tarea. 

Si la climatología (lluvias) impide que se realice alguna de las jornadas, se propondrá otra 
fecha. 

Los socios interesados pueden asistir a una o varias jornadas siempre que el aforo nos lo 
permita. 

Las inscripciones por correo electrónico a: olivosyaceite@gmail.com, por Whatsapp o por 
teléfono: 657 277 845. 

Un recordatorio para todos: independientemente de que asistáis a las jornadas o no, hemos 
observado que muchos olivos se podan como frutales y el olivo no se comporta como un 
frutal, por tanto, requiere manejo de poda diferente. En la siguiente imagen se ven olivos 
podados como frutales a los que no se les deja ramas en las que producir o desarrollarse 
correctamente. Esto es un error: 

 

Cuando haya árboles enfermos, es conveniente organizar la poda de modo que estos se poden 
al final y limpiar las herramientas con alguno de los productos ya comentados. Así como 
quemar la madera de los árboles enfermos. 

La madera de poda de árboles sanos se puede picar para que se incorpore como acolchado, 
dejar en las calles hasta mayo para que, si hay ataque de barrenillo,  que ataque a esta madera 
(por la que tiene preferencia) y quemar en la segunda quincena de mayo. 

A continuación, incluimos una imagen de olivos a los que se les ha dejado un desarrollo 
adecuado y cantidad de ramas jóvenes suficientes en las que puede traer aceitunas. Esto es 
correcto: 
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La cruz en este caso está bien para cosechar a mano o con el apoyo de vareadores vibradores 
manuales. En el caso de que se piense en recolección con tractor y vibrador, la cruz tendría 
que estar entre 1 m y 1,20 m. 

Si lo que queremos es renovar árboles centenarios, un buen ejemplo de renovación es el que 
sigue. Teniendo en cuenta igual que antes, si vamos a recolectar manualmente desde el suelo 
o con un tractor, para determinar la altura de la cruz.  

 

En la imagen vemos que se han eliminado las ramas viejas con mucha madera e improductivas 
y han sido renovadas por ramas jóvenes que se dejan desarrollar casi sin intervenciones, 
adecuadas para traer una buena cosecha. 

Laboreo/cubierta vegetal 
Tal como vemos el terreno ahora, salvo en aquellos casos en los que esté muy compactada la 
capa superficial, no recomendamos hacer laboreo. Tampoco siega porque en los olivares 
observados ahora está suficientemente controlada la cubierta vegetal. En los olivares con 
pendientes pronunciadas no se recomienda el laboreo de invierno para evitar la pérdida de 
suelo por erosión y la formación de cárcavas. En estos casos es preferible hacer el laboreo 
cuando pase el periodo de lluvias primaverales. 
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Abonado 
Lo mejor es disponer de un análisis de suelo que nos sirva para hacer las recomendaciones 
adaptadas a cada parcela y sobre todo de un análisis de hojas que se realiza en julio y que sirve 
para ajustar lo mejor posible tanto los abonos como la dosis a emplear. 

Como norma podemos afirmar que el olivo no es muy exigente con el abonado, salvo que 
aparezcan carencias. Resumiendo mucho: 

Nitrógeno (N): Hay que tener en cuenta que diversos estudios concluyen que el efecto positivo 
del abonado nitrogenado sólo presenta resultados apreciables cuando hay deficiencia en los 
olivos y que por cada kg de aceituna se extraen unos 3-4 gr de N. Es importante añadir el 
abonado nitrogenado en el momento que hay actividad de las raíces del árbol, ya que este 
elemento no queda retenido en el suelo y se puede perder por lavado con las lluvias. 

Fósforo (P): Se considera rara la carencia en este elemento y su carencia en los olivos, incluso 
se habla de que no se ha encontrado efecto positivo por incluirlo en el abonado. Por cada kg 
de aceituna se extraen 0,7 gr de P. 

Potasio (K): Se considera que los olivos consumen bastante K y se encuentran plantaciones con 
carencia de K (necrosis apical de hojas y deformación de ramitas) que en ocasiones se 
confunden con carencia de boro (B), de ahí la importancia del análisis foliar. Es importante no 
llegar al nivel de carencia. Si aparece, se recomiendan 1-3 kg/árbol. Por cada kg de aceituna se 
extraen 4,5 g de K. 

Calcio (Ca): sólo se han encontrado carencias en suelos ácidos. En nuestra zona no es un 
problema su carencia, al contrario, el exceso de Ca (en forma de caliza activa) en el suelo 
puede favorecer bloqueos y carencia de otros elementos, sobre todo K y Fe (hierro). 

Magnesio (Mg): es rara su carencia. Sólo en suelos ácidos. 

Hierro (Fe): es más común su carencia en nuestra zona, la corrección pasa por quelatos de 
hierro al suelo y aplicaciones foliares. El exceso de Ca bloquea la disposición de Fe para los 
olivos. 

Boro (B): el olivo se considera una planta consumidora de B y también pueden aparecer 
carencias, pero aplicado en exceso es tóxico, de ahí la necesidad de un análisis foliar que lo 
ratifique antes de tratar de corregirlo. Para su corrección se recomiendan 25 a 40 gr de B por 
árbol aplicados al suelo. En suelos muy calizos con pH >8 y más en secano aplicaciones foliares 
al 0,1%. 

Tratamientos 
Aunque hay humedad, la temperatura media hace que aún no recomendemos tratamientos en 
el olivar. Como premisa, hay que recordar que lo que aquí publiquemos serán 
recomendaciones, sólo hay que tratar si realmente hay incidencia de la plaga o enfermedad en 
nuestra parcela. Los tratamientos porque sí, sólo aumentan el gasto, alteran el equilibrio 
natural y contaminan, siendo más contraproducentes que producentes.  
 

Atentamente, 
Jorge Martínez Bravo 
Director Técnico  


