
pio árbol debe recibir. Hasta ahora, se tenía la

idea de que había que abonar en primavera,

cuando es todo lo contrario. Lo aconsejable es

abonar pronto, por ejemplo, poco más tarde de

acabar de recoger la aceituna. Según el inge-

niero, de lo que se trata es que el olivo comience

a recibir sus nutrientes antes de echar los nue-

vos brotes y facilitar su desarrollo de una forma

más fuerte. 

La razón de recolectar pronto la aceituna fa-

vorece también la adaptación del árbol para la

cosecha siguiente. Si se cosecha más tarde, se

logra una mayor rentabilidad en aceite pero, en

cambio, recorta la producción del próximo año.

Por ese motivo, se aconseja comenzar a reco-

lectar a finales de noviembre para que el olivo

descanse y se prepare adecuadamente. 

En el aspecto del abonado, Luis Miguel Del-

gado, destacó que lo mismo que una poda con-

trolada representa el 30% de la producción, un

buen sistema de fertilización asegura otro 30%.

Los fertilizantes deben ser siempre equilibrados

en cuanto a su composición se refiere.

Por ejemplo, no debe utilizarse un abono

cuyo compuesto predomine el nitrógeno, pues

ablanda la hoja y se cae. Lo más recomendable

es un abono que contenga una mezcla de po-

tasa, fósforo y nitrógeno. El uso del hierro es

otro elemento que debe ser tenido en cuenta.

Respecto al uso del boro, el experto señaló que

“es algo fundamental” y necesario. Los olivos

con deficiencias en boro presentan problemas

en la floración y en el cuajado de la aceituna.

LA LUCHA CONTRA LAS PLAGAS

El tercer punto más importante que se abordó

fue el problema de las plagas que sufren los olivos

de la zona. El repilo, el prays (conocido como la

polilla del olivo), la mosca y la cochinilla son los

grandes peligros del olivar. Al ser una zona bas-

tante lluviosa, el repilo suele atacar fuerte a las

hojas, las pone amarillas y el árbol se queda des-

nudo para producir aceitunas. De ahí, que el téc-

nico incidiera también en la necesidad de hacer

curas preventivas con cobre. Las plagas y la sa-

nidad del árbol representan otro 30% en la cose-

cha final.

El ingeniero incidió igualmente en el sistema

de laboreo de la tierra. Su consejo es que hay que

olvidarse de los herbicidas y, si se utilizan, hacerlo

de forma muy controlada. Si se laborea, se reco-

mienda que la labor no sea muy profunda. Un mé-

todo muy aconsejable es utilizar la desbrozadora,

ya que la hierba seca sirve al árbol de nutriente y

conserva la humedad del campo. Muchos produc-

tores se han dado cuenta de que los herbicidas

queman la tierra por lo que han decidido cambiar

de sistema y utilizar más la desbrozadora. 

Luis Miguel Delgado destacó en su exposición

la buena calidad de aceite que aportan los dife-

rentes tipos de aceitunas que se cultivan. La ca-

rrasqueña, la cornatillera (cornicabra), la

manzanilla y la albar, son las cuatro clases de

aceitunas más características del lugar. ¿Razones

del buen aceite? La altitud de la zona -San Este-

ban del Valle se encuentra situado a unos 800

metros-, genera más horas de frío, haciendo que

sea mucho más afrutado, menos áspero y menos

picante.

La jornada informativa concluyó con una co-

mida a la que pudieron asistir socios y acompa-

ñantes. Caldereta de carne con patatas, vino de

pitarra y pastas típicas de la localidad pusieron la

guinda.  
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E
l aceite de oliva se ha convertido

en un producto cada vez más exi-

gente, con una marca made in

Spain por su nivel de calidad. Los gran-

des restauradores han obligado a las al-

mazaras a ser cada vez más selectas en

sus producciones lo que ha encarecido

los costes y reducido la rentabilidad. Lo

que las tiendas gourmets demandan es

un buen producto, intenso en aroma y

suave al paladar.

Por ese motivo, cada vez salen al

mercado más tipos de aceites con dis-

tintos aromas y sabores mezclados. Por

otro lado, el crecimiento de la demanda

de productos ecológicos en la dieta me-

diterránea ha hecho también que se

esté despertando un enorme interés por

el aceite ecológico frente al convencio-

nal.

La Cooperativa San Pedro Bautista

no es ajena a esas nuevas calidades de

aceite que el mercado demanda y se ha

puesto a trabajar en ello. Uno de los pri-

meros pasos que se han dado es la ela-

boración del aceite ecológico. Su

presidente, Pedro José Gómez, señala

que es un proyecto muy incipiente aún

pero en el que se está estudiando la

forma de ponerlo en marcha.

De momento, se han adherido una

decena de agricultores a modo de

prueba y, dependiendo del interés que

despierte entre los más de 400 socios,

la cooperativa lo pondrá en marcha o

no. Uno de los requisitos que deben

cumplirse es que no podrán utilizarse

herbicidas, abonos e insecticidas no au-

torizados para la calidad ecológica.

Estas mismas exigencias hacen que

la rentabilidad sea menor y encarecen

la comercialización del producto. De ahí

que primero haya que analizar los pros

y los contra.

La idea este año es comenzar por

un tipo de aceite pseudoecológico, ver

la rentabilidad que da y la disposición

que hay entre los cooperativistas. El pro-

ceso para lograr la etiqueta ecológica

podría llevar unos cuatro años hasta su-

perar todas las pruebas de la empresa

certificadora.

Otro de los proyectos que se han

puesto en marcha es el aceite trufado.

Una empresa de Soria ha realizado una

serie de pruebas y está dispuesta a ela-

borar este aceite con sabor a trufa. El

proceso es maceración en trufa, con

una viruta del hongo en el interior de la

botella para mantener el aroma de lo

que se conoce como el diamante de la

cocina. Se comercializará en botellas de

100 ml (mililitros), bajo la marca La Mo-

raleda.

El aceite con sabor a boletus es una

de las opciones que también se barajan.

Los pinares de Gredos son muy ricos en

boletus edulis, reticulatus y pinophilus,

por lo que se esté estudiando esta posi-

bilidad.  

JULiÁn GonzÁLEz MEnéndEz

La Voz del Tajo

ACEITE ECOLÓGICO, CON SABOR A TRUFA Y BOLETUS 

Monumental, escultórico, en la zona
conocida como la Ramacorba, con vis-
tas al castillo de Mombeltrán y frente a
la Sierra de Gredos, se encuentra este
olivo centenario -se piensa que podría
tener más de 500 años de vida-, el
más espectacular de los 45.000 que
están censados en la localidad barran-
queña de San Esteban del Valle (Avila).
Su propietario, Teodoro Pérez Martín, lo
heredó de sus padres y se desconoce
cuántas generaciones han pasado por
él. Asegura que hace dos años llegó a
producir 500 kilos de aceitunas de la
variedad carrasqueña. Este año des-
cansó del esfuerzo anterior y produjo
200 kilos.  Los nueve metros de altura
que mide obligan a utilizar el vareado
tradicional y únicamente se puede uti-
lizar máquina para las ramas próximas
al suelo. Una persona sola necesita
más de un día para tirar todo el fruto.
El perímetro del tronco mide siete me-
tros y desarrolla un diámetro de vuelo
de más de 30 metros. Todo un símbolo
de la cultura del aceite de oliva que en-
cierra este pueblo abulense. Una au-
téntica joya de la naturaleza que
aporta una enorme belleza al paisaje
de la zona que se conoce como la An-
dalucía de Ávila. 

JOYA DE LA NATURALEZA RURAL


