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El Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava ha publicado el 
Decreto Foral 21/2022, por el que se aprueba la modificación de las bases 
reguladoras de la ayuda para el fomento de proyectos de desarrollo en Álava de la 
estrategia de lucha contra la polilla del racimo (Lobesia Botrana) mediante la 
aplicación de técnicas de confusión sexual en viñedo, y aprueba la convocatoria de 
ayudas para 2022. 
 
El método de lucha contra la polilla del racimo mediante técnicas de confusión sexual 
es un método cuya efectividad lleva tiempo demostrada, así como la relación causa 
efecto entre el desarrollo de la polilla del racimo en los viñedos y la aparición de 
botrytis en el periodo de maduración de la uva, lo que redunda de forma directa y 
negativa en la calidad del fruto y por tanto de los vinos.  
 
Este sistema de control de polilla lleva tiempo implantado en otras zonas vitivinícolas, 
así como en algunas zonas concretas dentro de la denominación de origen Rioja con 
excelentes resultados, aunque no está suficientemente implantada todavía en 
nuestra zona, por lo que la Diputación Foral de Álava tiene gran interés en promover 
la utilización de esta técnica en las comarcas vitícolas de Álava. Por ello, mediante 
Orden Foral 24/2021, de 1 de febrero, se aprobaron las bases de la convocatoria 
pública de manifestación de interés para el establecimiento de un grupo de 
participantes en el desarrollo en Rioja Alavesa de una estrategia de lucha contra la 
polilla del racimo (Lobesia Botrana) mediante la aplicación de técnicas de confusión 
sexual. Como resultado se estableció un listado de personas y entidades interesadas 
en la aplicación de esta técnica en sus explotaciones.  
 
Por Decreto Foral 45/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 14 de septiembre, se 
aprobaron las bases reguladoras de la ayuda para el fomento de proyectos de 
desarrollo en Álava de la estrategia de lucha contra la polilla del racimo (Lobesia 
Botrana) mediante la aplicación de técnicas de confusión sexual en viñedo, y la 
convocatoria para 2021.  
 
El desarrollo de esta técnica exige, por sus condicionantes técnicos y económicos, 
que haya participación activa de empresas y organizaciones que actúen de personas 
promotoras y las y los asesores, así como de agentes suministradores de 
componentes químicos y equipos necesarios para su aplicación y de bodegas y 
explotaciones que deseen actuar como personas usuarias finales de la técnica.  
 
Como resultado ha quedado de manifiesto el interés de los viticultores por implantar 
esta técnica y refuerza la conveniencia de seguir apoyando esta iniciativa. 
 
Después de la experiencia obtenida en un año de gestión, el objeto y finalidad del 
Decreto Foral proyectado es modificar las bases reguladoras de la ayuda con el 
objetivo de impulsar el desarrollo de la misma y generar sinergias entre diferentes 
actores para que se extienda por el territorio teniendo en cuenta sus particularidades 
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específicas, que son básicamente la alta parcelación y pequeño tamaño de las 
parcelas vitícolas y la gran atomización de las explotaciones combinada con la 
limitada extensión actual de su uso. Es por tanto necesario hacer más atractiva esta 
ayuda y mejorar su papel impulsor en estas fases iniciales de implantación de la 
técnica en las comarcas vitícolas de Álava.  
 
Asimismo, ha resultado necesario, a fin de garantizar la correcta aplicación de los 
fondos públicos, introducir un régimen sancionador para los casos de 
incumplimientos de los compromisos adquiridos en cuanto a la extensión de la 
aplicación de la técnica. 
 
En consecuencia, la Diputación Foral de Álava ha confirmado la existencia de crédito 
de estas ayudas para el año 2022, y ha procedido a aprobar la convocatoria de la 
ayuda para el fomento de proyectos de desarrollo en Álava de la estrategia de lucha 
contra la polilla del racimo (Lobesia Botrana) mediante la aplicación de técnicas de 
confusión sexual en viñedo para el año 2022. 
 
Más información:  
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/060/2022_060_01413_C.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 26 de mayo de 2022 
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