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ASUNTOS GENERALES
Reunión con Gobierno Vasco

Contactos con Diputación Foral de Álava (DFA)
y grupos políticos.
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Hemos mantenido reunión con Gobierno Vasco a la que asis�eron el Viceconse-
jero de Agricultura, Pesca y Polí�ca Alimentaria (Bi�or Oroz Izagirre), el Direc-
tor de Calidad e Industrias Alimentarias (Raúl Pérez Iracheta) y el Director de 
Promoción de HAZI (Josu Garaialde) en la que presentamos la memoria de lo 
realizado en 2021 y el plan de acción previsto para 2022 con muy buena acogida 
y mostrando interés por seguir colaborando e impulsando mejoras en el sector. 
A destacar la apuesta por la conversión al cul�vo ecológico del mayor nº de 
explotaciones posible y que el olivar pueda servir como referencia a otros 
sectores, así como la valoración de nuevas zonas productoras dentro del territo-
rio vasco. Del mismo modo se valoró como interesante retomar el proyecto 
sobre “Deriva cero y biodiversidad entomológica funcional del olivar de Rioja 
Alavesa” al que tuvimos que renunciar por cues�ones económicas.

Con Diputación sigue la línea de comunicación directa y fluida, con buena acogi-
da e interés en nuestro trabajo. Además, desde nuestra comparecencia en 
Juntas Generales el 20 de mayo pasado y la visita posterior de la comisión de 
agricultura de Álava el 23 de sep�embre, se ha incrementado el interés hacia 
nuestro sector habiendo tenido contactos con diferentes grupos por inicia�va 
suya.
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Colaboración con técnicos de agricultura de la DFA

Jornadas de poda

Dentro de la línea de valoración de nuevas zonas de producción, el pasado 18 de 
febrero, realizamos una visita para conocer algunos olivares de la comarca de 
Campezo en la que parece haber interés por realizar plantaciones más importan-
tes. Para poder realizar una valoración agronómica adecuada, sería necesario 
realizar un estudio durante 3 años. Se propondrá una línea de actuación en este 
sen�do.

Colaboración con técnicos de educación de Gobierno
Vasco y con el IES Samaniego de Laguardia
Está prevista la implantación del módulo de FP de Elaboración de Vinos y Acei-
tes en el IES Samaniego de Laguardia para el próximo año. Desde educación de 
Gobierno Vasco nos pidieron colaboración para la definición del currículo de 
materias en lo relacionado con el aceite, en este sen�do estamos actualmente 
revisando la documentación para realizar las aportaciones convenientes. Desde 
APRORA se amplió la solicitud de colaboración a los tres trujales.

Este año, se propusieron 4 fechas para las jornadas de poda “oficiales” en coor-
dinación con HAZI que finalmente han quedado en dos. Una ya realizada, el 19 
de febrero en Moreda, con 9 asistentes y la colaboración de varios socios permi-
�endo las prác�cas en sus parcelas. La próxima está prevista el día 5 de marzo 
en Elciego.
Recordad que además de estas jornadas, para los socios realizamos otras bajo 
demanda como las ya realizadas en Labas�da los días 29 de enero y 12 de febre-
ro, para lo que es necesario que contactéis con Jorge a través del teléfono 657 
277 845 o correo electrónico olivosyaceite@gmail.com.
También el día 22 de febrero colaboramos con el profesor de jardinería del IES 
Samaniego de Laguardia en la poda, no sólo de olivos, sino también del resto de 
frutales y plantas que �enen en el ins�tuto.
Sobre este asunto de las jornadas de poda nos entrevistaron el día 22 en Radio 
Rioja Alavesa. Aquí dejamos el enlace al audio:
h�p://arabakoerrioxa.eus/es/radio/podcast/otros/3592-jornadas-prac�cas-de-poda-del-olivo-22-02-2022 

h%F4%80%80%82p://arabakoerrioxa.eus/es/radio/podcast/otros/3592-jornadas-prac%F4%80%80%81cas-de-poda-del-olivo-22-02-2022


Compra agrupada de plantas de olivo
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Se están ul�mando unas jornadas técnicas sobre el cul�vo ecológico del olivo a 
las que estamos dando forma como curso con la colaboración de HAZI con el fin 
de que pueda ser jus�ficado para ayudas diversas.  Se realizará en Laguardia, 
previsiblemente los lunes y martes 21, 22, 28 y 29 de marzo, en horario de 
tarde con el fin de que puedan asis�r quienes no residen en la comarca y/o 
�enen otras ocupaciones y para el que hemos preparado un programa variado 
contando con ponentes con experiencia. La realización de estas jornadas es posi-
ble gracias al incremento presupuestario por parte de Diputación y Gobierno.
Os animamos a que os inscribáis y par�cipéis en el mismo.

Jornadas técnicas sobre el cultivo ecológico del olivo

Debido a nuevas incorporaciones en la asociación, mantenemos abierta la reser-
va de plantas de olivo. Finalmente este año se ha optado por contar con el vivero 
Navarvid que nos pone las plantas por compra agrupada a 2 €/ud. Nos gustaría 
hacer el reparto para los días 25 y 26 de marzo.
 Si alguien lo prefiere, también puede encargar las plantas a Mari Cruz y Félix de 
Trujal Almazara en Oyón, que traen planta para aquellos que se lo demandan.



OLIVICULTORES

En el momento de la plantación, habrá que enterrar las plantas sólo hasta cubrir 
el cepellón, instalar un tutor de madera al que ataremos el pequeño olivo y regar 
cuanto antes.
En ningún caso hay que realizar la poda hasta que el olivo haya enraizado y en 
todo caso se mantendrá siempre una guía con la yema terminal sana.

Nuevas plantaciones
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Antes de la realización de nuevas plantaciones, lo deseable sería realizar un 
laboreo del suelo en profundidad, con subsolador, pero sin voltear o mezclar los 
horizontes, de manera que la �erra que está en la parte más alta siga en esta 
posición tras el laboreo. Se puede realizar este laboreo con meses de antelación 
con el fin de que, si llueve, favorecer que haya buena percolación y retención del 
agua.

Mantenimiento del suelo
En aquellas explotaciones en las que se man�enen la cubierta vegetal, lo desea-
ble sería realizar un pase con grada de púas o rulo con pinchos (escarificador), de 
manera que se rompa la costra superficial pero no se eliminen las plantas que 
conforman la cubierta. Esto permi�rá mejorar la aireación y que penetre bien el 
agua cuando llueva evitando la escorren�a.



Jornadas de poda.
Visto el éxito de las jornadas de poda celebradas en el invierno y pri-
mavera de 2021, este año seguiremos con las mismas. Debido a la 
situación actual, la idea es que nos juntemos en grupos de un máximo 
de 8 personas, visitar y podar los olivos donde trabajamos el año 
pasado y en función del tiempo, visitar y podar en alguno nuevo. Cada 
día iremos a los olivares de quienes asistan a las jornadas y realizare-
mos la poda práctica de olivos de diversos tipos y edades.
En cuanto tengamos el programa con las fechas programadas en cada 
localidad lo comunicaremos.
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Atentamente,

Jorge Martínez Bravo  
Director Técnico 
APRORA

Donde se prac�ca el laboreo, lo que no recomendamos por lo que supone de 
destrucción de vida en el suelo, reducción de materia orgánica y aumento de  
erosión, lo deseable es realizar a la salida del invierno una labor no muy profun-
da para no dañar las raíces de los olivos, recomendando el uso de cul�vadores o 
chisel y si el obje�vo es eliminar las plantas adven�cias, con reja de golondrina. 
Otro apero que suele dar buen resultado pero que su uso no está generalizado 
en nuestra comarca, es la grada de discos.
Si esperamos a las primeras lluvias para realizar estas labores, se puede abonar 
previamente al laboreo o escarificado y así aprovechar para realizar la 
incorporación del abonado.
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Plagas y enfermedades

Abonado

Tal como está yendo el invierno, en el que arrastramos una sequía importante, 
aunque las temperaturas vayan incrementándose, el riesgo de ataque por repilo 
no es alto en estos momentos. En el caso de que comenzara a llover o si hubiera 
incidencia de nieblas, y la temperatura subiese de los 15 ºC, probablemente será 
necesario un tratamiento con cobre o algún producto de base cúprica para pre-
venir el desarrollo de esta enfermedad. Para más detalles consultar o solicitar-
nos el bole�n nº 6 de abril del año pasado.
No hablamos de más plagas en estos momentos, porque no hay riesgo.
Para prevenir ataques de barrenillo, recordar dejar restos de poda distribuidos 
por las parcelas que se re�rarán en la segunda quincena de mayo y se quemarán. 
De este modo el barrenillo (de haberlo) va a estas ramas en las que penetra más 
fácil que en los árboles.
En cualquier caso, en breve comenzaremos con las visitas habituales a los oliva-
res para el seguimiento, realizando los avisos necesarios.

Recordamos aquí lo planteado en el bole�n nº 4 de febrero de 2021.
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 posi�vo 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 ac�vidad 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 posi�vo por incluirlo 
en el abonado. Por cada kg de aceituna se extraen 0,7 gr de P.
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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 
ac�va) 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 ra�fique 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%.
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MARCAS
Propuestas de promoción varias
Tal como indicamos en el anterior bole�n, dentro del plan de acción para 2022, 
tenemos previstas diferentes líneas de actuación y estamos manteniendo 
reuniones y encuentros con diferentes en�dades para poder presentar 
alterna�vas que esperamos resulten atrac�vas. Entre ellas estamos trabajando 
para la presentación de la añada en las tres capitales vascas. 
Recientemente nos ofrecieron desde La Ruta del Vino de Rioja Alavesa hueco en 
alguno de los eventos en los que par�cipan y que os no�ficamos mediante 
correo electrónico. Esperamos que haya resultado de interés y os hayáis 
apuntado.



www.aprora.eus 
olivosyaceite@gmail.com 

Participación en el programa “Nos echamos a la 
calle” de Eitb
El pasado 21 de febrero par�cipamos con una cata exprés en dicho programa. No 
pudimos presentar todo el bodegón con las marcas, sólo se puso una marca 
neutra (no comercial) como ejemplo y se hizo hincapié en la diferencia entre el 
AOVE (Aceite de oliva virgen extra) y el de oliva sin apellidos.
En el siguiente enlace podéis ver el corte con nuestra par�cipación: 
h�ps://www.eitb.eus/es/television/programas/nos-echamos-a-la-calle/videos/detalle/8669370/el-aceite-de-oliva-�ene-apellidos-y-jorge-mar�nez-nos-lo-ensena/ 

Con�nuamos con el trabajo en nuestros perfiles en redes sociales dando visibili-
dad a las dis�ntas ac�vidades y acciones en las que par�cipamos. Os animamos 
a seguirnos y a interactuar en ellas.

Atentamente,

Jorge Mar�nez Bravo 
Director Técnico 
APRORA

https://www.instagram.com/aprora_riojaalavesa
https://www.facebook.com/olivos.y.aceite.riojaalavesa
h%F4%80%80%82ps://www.eitb.eus/es/television/programas/nos-echamos-a-la-calle/videos/detalle/8669370/el-aceite-de-oliva-%F4%80%80%81ene-apellidos-y-jorge-mar%F4%80%80%81nez-nos-lo-ensena/%20
h%F4%80%80%82ps://www.eitb.eus/es/television/programas/nos-echamos-a-la-calle/videos/detalle/8669370/el-aceite-de-oliva-%F4%80%80%81ene-apellidos-y-jorge-mar%F4%80%80%81nez-nos-lo-ensena/%20

