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AVANCE DE CAMPAÑA 
Son varios los medios de comunicación que se han dirigido a nosotros para pre-
guntar por cómo va la campaña. 
h�ps://bit.ly/3Cl8XND

Nuestro resumen es el siguiente:
Esta campaña se ha visto muy condicionada por las olas de calor y por la sequía. 
La primera ola de calor llegó a nuestra comarca cuando estaban los olivos en 
plena floración, esto provocó que las flores se marchitasen y la tasa de cuajado 
disminuyera, dejando mucha menor carga de aceitunas que otros años. No 
hubiera sido tan grave este hecho si durante el verano hubiese llovido algo, pero 
además de no llover, hemos tenido un año de récord de temperaturas altas y de 
escasa humedad rela�va. Si sumamos todo, sale el coctel perfecto para que el 
olivar esté como nunca se ha visto por esta comarca. Incluso algunos árboles han 
llegado a secarse, algo completamente extraordinario. Se aprecia diferencia en 
parcelas que florecieron más tarde y también donde ha habido riego. Dejando 
claro que de aquí en adelante la necesidad de riego en el olivar es muy importan-
te. Así las cosas, nos encontramos ante un año complicado por la escasez de 
cosecha, no nos atrevemos a dar una cifra cerrada pero todo apunta a que 
puede haber una reducción de la cosecha de entre un 30 y un 50%. Estamos 
esperando que las lluvias de sep�embre y octubre lleguen cuanto antes y dejen 
buena can�dad de agua, es nuestra esperanza.
Ojalá nos equivoquemos y finalmente sea mayor la cosecha.



PLAGAS Y ENFERMEDADES  

A continuación se muestran las capturas de mosca del olivo (Bactrocera oleae) en las trampas en 
cada una de las localidades. Los números en la curva indican el número de capturas correspondien-
te a cada una de las fechas de muestreo.

Bactrocera oleae
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En Moreda y Lanciego las capturas de mosca siguen aumentando, aunque aún se 
está por debajo del umbral indicado para hacer un tratamiento insec�cida (3 
moscas por trampa y día para tratamientos de parcheo y 5 moscas por trampa y 
día para tratamientos a la totalidad de la parcela). En Samaniego, la semana 
pasada se produjo un aumento considerable de capturas, llegando a alcanzar el 
umbral de 3 trampas por mosca y día que podría jus�ficar un tratamiento de par-
cheo, pero no un tratamiento a la totalidad de la parcela. Dado que, en general, 
en Rioja Alavesa las parcelas son de pequeño tamaño y suelen manejarse como 
“cul�vo ecológico” no se considera oportuno recomendar este �po de trata-
miento de forma generalizada, aunque cada olivicultor podría valorar dicha apli-
cación bajo su situación par�cular. También es destacable el descenso de captu-
ras en esta úl�ma semana en Samaniego, lo que podría indicar que ha pasado el 
“pico poblacional”. Se podrá confirmar en las próximas semanas. Por úl�mo, 
recordamos la posibilidad de colocar trampas de captura masiva por su bajo 
coste y buena efec�vidad en situaciones de bajas poblaciones de mosca. Asimis-
mo, se recuerda que la cosecha temprana y su procesado inmediato hacen que 
los daños indirectos que provoca esta plaga sean prác�camente insignificantes.
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Esta úl�ma semana se vuelven a producir capturas de adultos de Prays. Estos 
adultos son los de la generación carpófaga, la que se ha desarrollado en los 
frutos. Su emergencia coincide con la caída de aceituna que provoca esta plaga. 
Las hembras de esta generación pondrán los huevos en las hojas y las larvas que 
nazcan de ellos penetrarán en el interior de las hojas para dar lugar a la genera-
ción filófaga, la que se alimenta en las hojas. Estas larvas pasarán el invierno en 
el interior de la hoja. Debido a que el daño que provoca la generación filófaga es 
prác�camente insignificante, no se recomienda la aplicación de ningún trata-
miento. En aquellas parcelas en las que se observe mucha caída de aceituna será 
conveniente vigilar la población de Prays en las hojas en la próxima primavera 
para determinar la necesidad de hacer un tratamiento para minimizar la pobla-
ción de Prays en las siguientes generaciones. 

A con�nuación, se muestran las gráficas con las capturas de Prays en cada una 
de las localidades. Los números en la curva indican el número de capturas 
correspondiente a cada una de las fechas de muestreo.

Prays oleae
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El domingo 18 de sep�embre se celebró en Lanciego la Fiesta de la Venimia de 
Rioja Alavesa. Nuestros compañeros de Erroiz aprovecharon la ocasión para darse 
a conocer y u�lizaron el Roll up que tenemos disponible para aquellos socios que 
lo soliciten, mejorando la imagen y consiguiendo llamar más la atención de los 
visitantes.

Seguimos adelante con la campaña de visibilidad de nuestros aceites en el BAKH 
de Vitoria. A las 6 marcas que confirmaron su par�cipación en primera instancia: 
Trujal Erroiz, Grupo Arrolan, Bodegas Ostatu, Bodegas Loli Casado, Trujal-almaza-
ra de Rioja Alavesa y Trujal coopera�vo La Equidad, se ha unido Bodegas García 
de Olano, con lo que se ampliará 3 fines de semana más, hasta el 12 de febrero.
El 3 de noviembre realizaremos una presentación de nuestros aceites con marida-
je y patrocinaremos el campeonato de Padel de Otoño.

APRORA BOLETÍN INFORMATIVO Nº25                                    2 de octubre de 2022

PROMOCIÓN  
Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa

Campaña en el BAKH.



Estamos repar�endo flyers entre todos los socios marca para que los podáis u�li-
zar en los eventos que os parezca o distribuirlos en los establecimientos de venta 
o donde veáis que puede ser interesante. Si algún otro socio está interesado, le 
podemos dar para que los distribuya.
Por otro lado, desde APRORA hicimos una pequeña colaboración con nuestro 
compañero Fernando Mar�nez Bujanda para la edición del libro El Olivo y La Vid; 
Dos Cul�vos Emblemá�cos de la Biblia y Rioja Alavesa. Por esta colaboración 
adquirimos un libro para cada socio que estamos repar�endo en estos días.

De momento está sirviendo para que varios interesados nos hayan preguntado, 
principalmente por teléfono, por nuestros aceites. Desde aquí les remi�mos al 
apartado de marcas de nuestra web: h�ps://aprora.eus/es/marcas donde 
pueden encontrar todas las marcas.

Portada del libro “El olivo y la vid”
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Flyers y libros



La 14. ª edición de Terra Madre Salone del Gusto se ha celebrado en Turín del 22 
al 26 de sep�embre de 2022. Terra Madre, el mayor encuentro de la red de Slow 
Food, es un ejemplo vivo de cómo la comida puede ser un puente hacia la paz. 
Muestra cómo, a través de la inclusión y del intercambio, podemos cul�var un 
futuro mejor. El mayor y más importante evento internacional dedicado a la polí-
�ca alimentaria, a la agricultura sostenible y al medio ambiente está organizado 
por Slow Food, la Región de Piamonte y la ciudad de Turín.

El aceite de Rioja Alavesa ha estado presente gracias a Slow Food Araba - Álava, 
que ha estado promocionando en su stand diferentes productos represen�vos de 
nuestro entorno. Los pinchos que se han repar�do en el stand durante estos días 
en el Parco Dora, se han elaborado con aceite de Rioja Alavesa. 
También se realizó el 23 de sep�embre un Laboratorio del Gusto “The gastrono-
mic Heritage of the Basque Country” en los que también tuvo protagonismo nues-
tro aceite.
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Salone del gusto 2022 Terra Madre.



Sois muchos los que nos preguntáis y seguimos pendientes de la publicación de la 
convocatoria de las Ayudas para el fomento de la fru�cultura en el Territorio His-
tórico de Álava. Tan pronto como nos enteremos de la publicación lo comunicare-
mos por las vías habituales: grupo de Whatsapp y correo electrónico.
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AYUDAS Y SUBVENCIONES  

Atentamente,

Jorge Mar�nez Bravo  
Director Técnico 
APRORA

                                                L. Rubén Román 
 Director Técnico / Inves�gador 

www.aprora.eus 
olivosyaceite@gmail.com 
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