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Aparte de los puntos habituales de aprobación del programa y presupuesto pre-
visto para 2022, así como de la memoria de lo realizado en 2021 y ver el estado 
de cuentas, se renovó la junta que ha quedado compuesta de la siguiente 
manera:
Presidente: se elige por unanimidad a Iker Díaz de Cerio.
Vicepresidente: se elige por unanimidad a Eva Íñiguez.
Secretario: Mikel Izagirre.
Vocal: María Cruz Arce, de Trujal Almazara.

Además de las fechas de las jornadas realizadas en colaboración con HAZI 
hemos realizado otros encuentros con aquellos que nos lo habéis solicitado. 
Aunque vamos ya justos de fechas, aún podemos quedar si hay algún rezagado. 
 

Estas jornadas se plantearon para realizarse en 4 tardes y no salieron adelante 
por dos cues�ones, una la falta de inscritos y otra la no disposición de recursos 
económicos en las fechas programadas. Estamos tratando de reorganizarlas. 
Con las aportaciones recibidas parece que se ve más viable la realización de una 
jornada más intensiva de día completo. Ahora estamos valorando fechas para 
que pueda salir adelante.



Nuevas plantaciones
Recordad que en las nuevas plantaciones es importante el riego para conseguir 
un buen enraizado de los olivos recién colocados y deseable que nos les falte el 
agua en este primer año sobre el terreno, regando al menos una vez cada mes.
Por otro lado, es importante el control de plagas que afectan a las hojas y a las 
yemas como por ejemplo el Glifodes, el Escarabajuelo picudo o el Arañuelo.

 
Plagas y enfermedades
Glifodes o polilla del jazmín (Margaronia unionalis)
El adulto es una mariposa de color blanco uniforme de unos 3 cm de envergadu-
ra. Las larvas recién nacidas son de color amarillento, virando a verde brillante a 
medida que crecen y alcanzan 2 cm de longitud en su máximo desarrollo. Se 
diferencian de otras larvas que se alimentan de las hojas del olivo por su tonali-
dad uniforme y translúcida. Las larvas unen las hojas de la punta del brote con 
sedas y se refugian en su interior para alimentarse de ellas.
Algunos de vosotros nos habéis informado de ataques severos de glifodes. 
Debido a que la larva ataca las puntas de los brotes �ernos, éstos dejan de desa-
rrollarse. Los ataques pueden ser  especialmente importante en las nuevas plan-
taciones y árboles en desarrollo. 
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Como estrategias de control proponemos no abusar del abonado nitrogenado o 
del riego para que el crecimiento vegeta�vo sea equilibrado, ya que el exceso de 
brotes �ernos hace que el nivel de la plaga aumente demasiado.
En los olivares en producción en los que no se emplean los insec�cidas químicos 
de forma abusiva es frecuente que haya insectos autóctonos que parasitan y 
ayudan a controlar las poblaciones manteniéndolas en niveles tolerables. La 
intervención en árboles en producción con insec�cidas solamente está jus�fica-
da si hay un alto porcentaje de brotes dañados y, por ausencia de brotes �ernos, 
las larvas puedan atacar los frutos.
Adjuntamos el bole�n nº 7 de abril de 2021 en el que aparecen los productos 
fitosanitarios autorizados. Estos productos �enen efec�vidad también contra el 
arañuelo, aunque no estén expresamente indicados para esta plaga.
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Arañuelo (Liothrips oleae)
Este pequeño insecto pasa el invierno en estado adulto en galerías abandona-
das de barrenillos, tumores de tuberculosis o algún otro �po de refugio. Puede 
presentar de dos a tres generaciones anuales. Las ninfas de la primera genera-
ción son bastante móviles y se alimentan preferentemente en hojas �ernas, 
mientras que las de las siguientes generaciones pueden hacerlo también en los 
frutos. 
Los daños no suelen ser graves excepto en casos de altos niveles poblacionales, 
en cuyo caso se puede ver reducido el crecimiento vegeta�vo de los olivos. Los 
síntomas más caracterís�cos son las deformaciones que se producen en hojas y 
frutos debido a las picaduras que los insectos hacen al alimentarse, así como la 
reducción del crecimiento de las aceitunas picadas. 



El control de este insecto está directamente relacionado con un buen control del 
barrenillo del olivo, ya que el arañuelo u�liza las galerías abandonadas para 
poner los huevos de la primera generación que sirven de refugio a las ninfas que 
nacen de ellos.
Ya habéis comunicado su aparición en alguna parcela concreta en la que tenéis 
problemas con esta plaga que no es general, pero donde se concentra, sí puede 
generar problemas. Nuestras propuestas para su control son hacer un buen con-
trol del barrenillo, así como ges�onar de forma correcta la madera de poda, 
eliminándola de la parcela cuando presente galerías.
Existen varios depredadores del género Orius que �enen una clara preferencia 
por alimentarse de trips. El mantenimiento de estos enemigos naturales en la 
parcela o la liberación de alguna especie comercial podría ser suficiente para 
mantener controlada la plaga sin necesidad de tener que realizar aplicaciones 
insec�cidas.
El año pasado realizamos un ensayo de suelta de Orius laevigatus en una parcela 
de Moreda con resultados sa�sfactorios hasta el momento, por lo que aparente-
mente puede ser una buena estrategia de lucha y control. Este año seguiremos 
con la experiencia en esta misma parcela.

Escarabajo picudo o escarabajuelo picudo (Otiorhynchus cribricollis)
Este escarabajo �ene el aspecto �pico de un gorgojo y presenta dos curiosidades, 
simula estar muerto cuando se le molesta y las hembras se reproducen sin la 
necesidad de machos, ya que no se han descrito en esta especie.
Solamente se da una generación al año y los adultos, que miden unos 7 mm de 
longitud, aparecen hacia finales del mes de mayo. Es un escarabajo que vive en el 
suelo durante el día y por la noche trepa a los árboles para comer las hojas deján-
dolas de una forma caracterís�ca.
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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
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En los meses más cálidos del verano los adultos permanecen en el suelo y no 
vuelven a salir para alimentarse hasta que descienden las temperaturas y 
aumenta la humedad. En otoño, las hembras depositan los huevos en el suelo y 
una vez que nacen las larvas, éstas se alimentan de las raicillas de diversas plan-
tas y del olivo.
No suele haber problemas graves porque se controla bastante bien con enemi-
gos naturales del entorno, sin embargo, nos hemos encontrado con algunas par-
celas concretas en las que hay ataques importantes. En estas parcelas se reco-
mienda no quitar las varetas hasta que lleguen los meses más cálidos con el obje-
�vo de que los adultos se alimenten de ellas, en vez de los brotes del árbol, y 
poner refugios ar�ficiales para los adultos, de manera que podamos sacar los 
refugios con los escarabajos de la parcela cuando están escondidos en ellos 
durante el día.
Otra posibilidad consiste en poner una barrera que evite que el insecto llegue a 
las hojas. Una posibilidad consiste en colocar unas bases engomadas rodeando 
los troncos en las que se queda pegado cuando trepa. Nos ha gustado el método 
de nuestro compañero Ángel Díaz de Cerio, de Moreda, que consiste en poner 
un fieltro alrededor de los troncos en el que se quedan los insectos y que le ha 
dado buen resultado.



MARCAS
Cata Fiesta del aceite

Repilo (Fusicladium oleagineum, (antes denominado Spilocea oleagina)
Los síntomas visibles más caracterís�cos de esta enfermedad se observan en el 
haz de las hojas y consisten en manchas circulares de color oscuro, rodeadas 
ocasionalmente por un halo amarillento (repilo visible).
En estos momentos ya se dan las condiciones para su desarrollo por lo que con-
viene tener protegidas las plantas con alguno de los productos mencionados en 
el bole�n nº 6 de abril de 2021. En general se recomiendan los tratamientos pre-
ven�vos con productos a base de cobre.
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El día 18 de marzo, invitados por el Ayuntamiento de Oyón, realizamos una cata 
dentro del programa de la Fiesta del Aceite que mantuvieron en su fecha habi-
tual. Desde APRORA colaboramos siempre que se nos invita y podemos, con el 
obje�vo de difundir la cultura del olivo y del aceite de Rioja Alavesa.
La Fiesta de Moreda se retrasó al día 14 de mayo por cues�ones relacionadas 
con la obra de la travesía que atraviesa la localidad. Del mismo modo que en 
Oyón, en Moreda colaboraremos con una cata de aceite en la que presentare-
mos nuestras marcas.
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Atentamente,

Jorge Mar�nez Bravo  
Director Técnico 
APRORA

                                                L. Rubén Román 
 Director Técnico / Inves�gador 

INSECTARIA

www.aprora.eus 
olivosyaceite@gmail.com 

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.


