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ASUNTOS GENERALES
Aprobación de enmienda en Juntas Generales de Álava.
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El pasado 11 de mayo, se aprobó una enmienda transaccional sobre la posibili-
dad de es�mular el sector olivarero de Rioja Alavesa. Con los siguientes 
puntos:

1. Las Juntas Generales de Araba instan a la Diputación Foral de Araba y al
Gobierno Vasco a que con�núen colaborando con la asociación APRORA en
el fomento del cul�vo del olivo de la variedad Arróniz, la notoriedad de
marca en el segmento de calidad y la promoción del consumo de aceite de
oliva de Rioja alavesa en el mercado de proximidad.

2. Las Juntas Generales de Araba instan a la Diputación Foral de Araba y al
Gobierno Vasco a con�nuar divulgando el oleoturismo dentro de la planifi-
cación de experiencias turís�cas a desarrollar en Rioja alavesa, incluida su
promoción en la próxima edición de Fitur 2023 como atrac�vo adicional de
la comarca, en aras a consolidar y ampliar la difusión de la cultura del olivar
en Rioja alavesa ·y potenciar su conocimiento y consumo.

3. Las Juntas Generales de Araba instan a la Diputación Foral de Araba a
que, junto a representantes de la ruta del vino, evalúen la incorporación de
nuevas inicia�vas y ac�vidades que viene desarrollando el sector olivarero
de Rioja alavesa, como complemento enriquecedor de la oferta ligada al
aceite que ya ofrece la ruta del vino.

4. Las Juntas Generales de Araba instan a la Diputación Foral de Araba a, en
el marco de sus competencias, favorecer la consecución de los obje�vos
aprobados por APRORA en los planes de acción anuales, poniendo en valor
el patrimonio cultural histórico de los trujales de Rioja alavesa, y fomentan-
do el mantenimiento e incremento de la producción de aceite de oliva de
forma sostenible.



Reunión con la Diputada Foral de Fomento del Empleo, 
Comercio y Turismo y de Administración Foral, Cristina 
González.
A raíz de la enmienda aprobada en JJJGG, el día 22 nos reunimos en Lanciego, 
una delegación de APRORA (invitamos a par�cipar a todos los socios marca) con 
la Diputada de Turismo y con el Director de Turismo de Álava J. Felipe García.
Se trataron varios temas y se pondrá en marcha un plan de trabajo para que 
podamos presentar en FITUR 2023 los productos oleoturís�cos de Rioja Alave-
sa, para lo que contaremos con apoyo para preparar vídeos y otros materiales 
de soporte que puedan ser interesantes. También aumentaremos la colabora-
ción con La Ruta del Vino de Rioja Alavesa, se valoró como interesante la posibi-
lidad de presentar la añada de los aceites en Vitoria y otros lugares, a la par que 
la posibilidad de patrocinios para otros eventos debidamente jus�ficados.
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Olivos en Yécora.



Convocatorias y ayudas

Son muchas las consultas que nos llegan preguntando por superficie y otras 
cifras globales. Con el fin de que pueda quedar lo más clara posible la informa-
ción la incluimos aquí.

Desde APRORA, la Asociación para la promoción del olivo y del aceite de Rioja 
Alavesa, no podemos hablar de datos contrastados. Siendo honestos podemos 
hablar de es�maciones de superficie de olivar en Rioja Alavesa al carecer de un 
catálogo "oficial" en el que esté recogida esta superficie. Los datos de la PAC, de 
los acogidos a Eusko Label y otros similares, tampoco nos sacan de dudas 
porque se quedan muy lejos de la realidad.

Nuestra es�mación es que en Rioja Alavesa hay unas 350 Has. De ellas 240-260 
Has están en producción, la mayoría son de cul�vo tradicional con olivos cente-
narios y puede que incluso milenarios con grandes marcos de plantación de 
entre 8x8 m y 12x12 m lo que equivale a entre 70 y 160 olivos/Ha, y es�mamos 
que habrá unas 80 Has en cul�vo más moderno con marcos de entre 5x5 m y 
5x7 m, que equivalen a 400 y 285 olivos/Ha. También hay algunas parcelas con 
cul�vo superintensivo en seto con marcos de 1,5x6 m o similares, unos 1100 
olivos/Ha, pero son prác�camente tes�moniales y de la variedad foránea arbe-
quina. El resto son en un 95% olivos de la variedad Arróniz, lo que nuestros 
antepasados nos han legado por ser la que mejor adaptada está a nuestras con-
diciones de suelo y clima.
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Aunque actualmente no aparecen ayudas que se puedan solicitar, es convenien-
te estar atentos a lo que aparece en la web:

https://bit.ly/3t9vVT3

Desde APRORA hacemos el seguimiento de lo que se va publicando, pero no está 
demás que también se conozca por todos por si algo se nos pasa.

DATOS GENERALES DE LA OLIVICULTURA 
EN RIOJA ALAVESA

https://bit.ly/3t9vVT3
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En su mayoría, los olivos son de plantaciones en secano. Y en los casos de existir riego, realmen-
te no se manejan como un sistema de cultivo de riego sino como un sistema de cultivo con riego de 
apoyo, con entre 3 y 5 riegos/año.

Los datos de super�cie están calculados por los Kg de aceitunas que se molturan en Rioja 
Alavesa: 850.000 Kg/año de aceitunas divididos entre 3.000 Kg/Ha de producción media esti-
mada = 283 Has. Es decir que existen otras 60-80 Has de cultivo tradicional en abandono.

Lo que estamos notando desde APRORA es que en los dos últimos años, se están plantando 
aproximadamente 5 Has/año y que además, se van incorporando a la asociación personas 
interesadas en recuperar su olivares tradicionales, lo que nos hace pensar en que poco a poco, 
se podrá llegar a incrementar la super�cie de olivar productivo tanto por las nuevas plantaciones, 
como por la recuperación de esos olivares centenarios de valor incalculable.

Somos muy pequeños para pensar en una DOP o en una IGP. Nuestros esfuerzos van encamina-
dos a dar valor a lo que tenemos, trabajando con un enfoque global: personas/trabajo, terri-
torio, medioambiente/ecología y calidad de la mano de Eusko Label (cuya normativa es más 
exigente que en muchas DOPs), Gobierno Vasco y Diputación Foral de Álava.

Olivar en Moreda.
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OLIVICULTORES

Prays oleae
Con�nuamos con el seguimiento de Prays oleae, la que consideramos plaga prin-
cipal de los olivos de Rioja Alavesa. 

Sistemas para ahuyentar corzos y otros animales.

Plagas y enfermedades.

En algunas fincas, se dan problemas con los corzos y otros animales.
Hay un sistema muy sencillo que cosiste en u�lizar una rama, caña o tutor al que 
sujetamos una bolsa de plás�co de basura a modo de bandera y con el viento se 
mueve y asusta a los animales. La verdad es que es bastante efec�vo. Hay que 
poner varias en función de tamaño y forma de cada parcela.
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En Moreda observamos un pico 
máximo de capturas el día 12 de 
mayo. Sin embargo, hay que seña-
lar que, aunque el nivel de captu-
ras haya disminuido, el vuelo de los 
adultos se sigue produciendo, de 
manera que los adultos aún están 
poniendo huevos en los botones 
florales. En el muestreo del día 26 
de mayo se observaron las prime-
ras flores abiertas, por lo que pode-
mos decir que en los próximos días 
comenzará la floración.

En Lanciego se observa que el pico 
máximo de vuelo se produce el día 
26 de mayo, en el úl�mo muestreo 
realizado. Hasta el muestreo del 
próximo jueves no sabremos si la 
curva comenzará a descender o 
seguirá subiendo. Lo más probable 
es que comience a disminuir el 
número de capturas. En el úl�mo 
muestreo aún no se veían flores 
abiertas, aunque es posible que la 
floración comience, al igual que en 
Moreda, en los próximos días.

A con�nuación, se muestran los datos de las capturas en las trampas situadas en 
cada una de las parcelas:
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El día 26 de mayo se tomaron unas muestras de ramas con inflorescencias para 
observar el porcentaje de botones florales con huevos de Prays oleae viables 
(“vivos”). Se encontraron 3 huevos vivos y sin eclosionar en el total de las mues-
tras y solamente un pequeño porcentaje de los botones florales presentaban 
larvas de Prays, por lo que se puede indicar que el nivel de plaga en esta genera-
ción está en niveles tolerables para el cul�vo. 

El olivo �ene una tasa de cuajado (es decir, el número de frutos que quedan en 
el árbol en relación con el número total de flores que hay) muy baja entorno al 
5% según los resultados obtenidos en un estudio realizado en la zona por Jorge 
Mar�nez Bravo, actual gerente de APRORA, para MAORA. En estas condiciones, 
aunque haya un pequeño porcentaje de botones florales con presencia de larvas 
de Prays, no es problemá�co, ya que esas flores se caerán. Una vez que el botón 
floral se cae, se produce una rápida desecación del tejido vegetal y la larva no 
suele completar su desarrollo y acabará muriendo. Por todo ello no es recomen-
dable hacer el primer tratamiento hasta que la floración comience, momento 
en el que tenemos que proteger los frutos recién cuajados

Además, existen otros factores limitantes para el desarrollo de Prays oleae. 
Una humedad rela�va del aire del 50% provoca una gran mortalidad de los 
huevos de Prays. Con temperaturas de 25 ºC y una humedad rela�va del 60% se 
produce una mortalidad de huevos superior al 50%.

En Samaniego, el pico máximo de 
vuelo se produjo el día 19 de 
mayo, ya que en el muestreo de la 
semana pasada se observa una dis-
minución del número de capturas. 
Igual que en el caso de Moreda, se 
sigue produciendo vuelo de adultos 
y por ello puesta de huevos en los 
botones florales. También es posi-
ble que las capturas hayan dismi-
nuido por efecto de la bajada de 
temperatura de la semana pasada. 
El muestreo de la próxima semana 
nos indicará si se sigue produciendo 
vuelo de adultos.
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Con temperaturas superiores a 31 ºC y humedades por debajo del 75% los 
huevos de Prays no pueden completar el desarrollo y con temperaturas supe-
riores a 35 ºC, independientemente de la humedad rela�va del aire, los huevos 
son inviables, no son capaces de completar el desarrollo.
Con estos datos y las condiciones climatológicas de esta primavera tan cálida, es 
posible que se haya producido una mortalidad natural de los huevos de Prays 
bastante elevada. 
Por úl�mo, recordamos que una vez que comience la floración y haya entre un 
5% y un 20% de flores abiertas se recomienda hacer el tratamiento con Bacillus 
thuringiensis, tal y como se indicó en el bole�n anterior.

Arañuelo (Liothrips oleae) y Algodoncillo (Euphyllura olivina)
Hemos realizado unas liberaciones de enemigos naturales en las parcelas en las 
que hacemos el seguimiento para controlar estas dos plagas de baja importancia. 
Os iremos informando de estas dos plagas y sus enemigos naturales en próximos 
bole�nes.

FORMACIÓN
Jornada técinca sobre el cultivo ecológico del olivo.
Finalmente el curso se realizará en La Cuadrilla de Laguardia el próximo lunes 
27 de junio. Hemos preparado un programa forma�vo de una jornada en forma 
de curso. Ya podéis realizar la inscripción todos los interesados, tanto de 
APRORA como externos. Hay mucho esfuerzo y trabajo en la organización y en 
la preparación del curso por parte de los ponentes que son todos de primer 
nivel en este ámbito. Es importante vuestra par�cipación y que invitéis a más 
personas a inscribirse.
Podéis ver la información completa en los siguientes enlaces:

        HAZI:  https://bit.ly/3MRRsaC

        APRORA: https://fb.watch/dcXxwzErT7/

https://bit.ly/3MRRsaC
https://fb.watch/dcXxwzErT7/
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Feria “Entorno a la mesa”

MARCAS

Los días 22 y 23 de junio se celebrará en Oyón la Feria Entorno a la Mesa en la 
que par�ciparán en representación de APRORA nuestros compañeros de 
ERROIZ de Lanciego. Tanto en el mercado de productos artesanos y locales 
como en una cata-degustación que será el día 23 en La Plaza de San Vicente a 
las 13.00 h.
Enlaces a la información:

         Inicio: https://entornoalamesa.com/
         Mercado: https://bit.ly/3LOYzzh 
         Catas y degustaciones: https://bit.ly/3PGtRM3

Poda de olivos en Moreda

https://entornoalamesa.com/
https://bit.ly/3LOYzzh
https://bit.ly/3PGtRM3
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Fiesta del aceite de Moreda
El pasado 14 de mayo se celebró la IX Fiesta del Aceite de Moreda, desde 
APRORA colaboramos con una cata de conocimiento del producto. En el siguien-
te enlace podéis ver un resumen de la jornada preparado por nuestra comunity 
manager Mónica López-Dávalos:

FOTOS:  https://bit.ly/3NFsOdx

VÍDEO:  https://bit.ly/3NB1tJh

Por otra parte, hemos puesto en marcha la cuenta de APRORA en Twi�er, podéis 
seguirnos también en esta red social.
        Twitter: https://twitter.com/Aprora_olivos

Cata de aceites en el Ayuntamiento de Moreda.

https://bit.ly/3NFsOdx
https://bit.ly/3NB1tJh
https://twitter.com/Aprora_olivos
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Atentamente,

Jorge Mar�nez Bravo 
Director Técnico 
APRORA

 L. Rubén Román
Director Técnico / Inves�gador 

Degustación de aceite en el Trujal La Equidad. Feria de productos. Arrolán de Lanciego.

Ramiro González, Diputado General de Álava
con Jorge Martínez, gerente de APRORA.

Representación de las marcas de nuestros
socios en la celebracion de la cata de aceites.

www.aprora.eus 
olivosyaceite@gmail.com 

http://www.aprora.eus
mailto:olivosyaceite@gmail.com
https://twitter.com/Aprora_olivos
https://www.youtube.com/channel/UCSm76vxMljuY7M1Ne9nytvw
https://www.facebook.com/olivos.y.aceite.riojaalavesa/
https://www.instagram.com/aprora_riojaalavesa/



