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Se ha presentado la memoria final con todas las ac�vidades realizadas en 2022 y 
hemos trabajado en un plan de acción para 2023. Ambos tendrán que ser ra�fi-
cados en asamblea general de todos los socios para la que estamos buscando 
fecha y lugar. Se enviará la convocatoria correspondiente a todos los socios 
junto con los documentos que �enen toda la información.
Un año más toda nuestra ac�vidad será posible gracias a Gobierno Vasco y a 
Diputación Foral de Álava.

Resumen de la última campaña
CAMPAÑA 

CIERRE DE 2022 Y PLAN DE ACCIÓN 2023 

Con los datos finales de la úl�ma campaña, podemos afirmar que la de 2022 ha 
sido una campaña histórica por la baja producción de aceitunas: frente a los 
875.000 Kg de aceitunas molturados en las almazaras de APRORA en 2021 este 
año se han molturado solamente 395.000 Kg, lo que supone un descenso del 
55% en kg de aceitunas pero que supone más en cuanto a litros de aceite obteni-
dos porque también ha habido mal rendimiento debido a la sequía y al reducido 
tamaño de los frutos: 72.000 Litros frente a 175.000 Litros, un 60% menos. 
Por tanto podemos indicar sin lugar a dudas que estamos ante un hecho sin pre-
cedentes y que no hay economía, trujal o explotación que sea capaz de soportar 
una merma de este nivel.
A esto hay que añadir que la sequía de 2022 ha hecho que los olivos desarrollen 
menos crecimiento vegeta�vo del que sería normal y deseable: como la flora-
ción y posterior fruc�ficación se da principalmente en las ramas desarrolladas el 
año anterior, para este 2023 no esperamos una recuperación sustancial en la 
próxima cosecha. Años como este nos hacen ver con más claridad si cabe, la 
necesidad de riego en el olivar alavés y también la de un plan director o estraté-
gico que evite el abandono de los olivos tradicionales y que anime a otros a reali-
zar nuevas plantaciones, más adaptadas a la mecanización, sobre todo la reco-
lección mecanizada.



MEMORIA INSECTARIA 
Insectaria nos ha dado soporte técnico, ha visitado diferentes parcelas, colocado 
trampas para seguimiento de los insectos plaga más importantes en nuestra 
comarca, realizado sueltas de enemigos naturales, recogido muestras y analiza-
do resultados, además de colaborar en los bole�nes y avisos. Toda la informa-
ción se enviará a los socios para que podáis ver los resultados obtenidos y todo 
el trabajo realizado.

MODIFICACIONES EN LA WEB 
Desde la sección de comunicación y redes sociales para la que contamos con 
Mónica López-Dávalos, se ha estado trabajando para incorporar a la web las 
sec-ciones de Bole�nes con el fin de tener todos los bole�nes publicados a 
disposi-ción de quien desee consultarlos, así como una agenda que permita 
ver los eventos que organizamos o en los que par�cipamos como APRORA. 
Además está a disposición para incorporar aquellos eventos de nuestros 
socios en los que el olivar y el aceite sean protagonistas, para ello hay que 
enviar la informa-ción al correo de la asociación olivosyaceite@gmail.com y si 
cumple con lo pre-visto se publicará para contribuir a su difusión.
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AVANCE DE EVENTOS PARA 2023 
Jornadas de poda práctica
En diferentes localidades de Rioja Alavesa. Horario de 9,30 a 13,30 h. Realizare-
mos ac�vidades de poda prác�ca en las parcelas de los par�cipantes en la jorna-
da. Inscripciones a través del correo electrónico de APRORA: olivosyaceite@g-
mail.com. Es necesario confirmar la asistencia.
• Sábado 11 de febrero, Jornada de poda prác�ca en Moreda. 
• Sábado 18 de febrero, Jornada de poda prác�ca en Lanciego.
• Sábado 25 de febrero, Jornada de poda prác�ca en Samaniego.
• Sábado 4 de marzo, Jornada de poda prác�ca en Elciego.
• Sábado 11 de marzo, Jornada de poda prác�ca en Labas�da.

En el caso de lluvia se aplazará la jornada y se avisará. Además de estas fechas, 
como siempre los socios pueden solicitar asistencia personalizada.

Unido a este tema de la poda, estamos preparando un bole�n temá�co de la 
poda con las bases de la poda del olivo que consideramos importante para mejo-
rar la producción en nuestra comarca.
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Otros eventos previstos
• Viernes 10 de marzo. Presentación de los Servicios de Oleoturismo de 
Rioja Alavesa. Este evento, el dosier y video que se han preparado son gracias a 
la Dirección de Turismo de Álava.
• Sábado 18 y domingo 19 de marzo. Fiesta del Aceite de Rioja Alavesa en 
Oyón y en Moreda. Organizan los Ayuntamientos.
• Sábado 6 de mayo, promoción en el Villabuena Wine Fest.

Esta agenda se irá actualizando con nuevas fechas y eventos. Se irá completando 
la información y se comunicará por los canales habituales.
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Atentamente,

Jorge Mar�nez Bravo  
Director Técnico 
APRORA
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