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Lagun agurgarriak:

Ongarri LORRA kooperatiba-sozietatearen barruan dauden

Kooperatiben eta Nekazaritza eta Abeltzaintzako Elkarteen aldizkaria

da. Aldizkaria 31. aldiz eman dugu argitara eta azken alea atsegin

handiz aurkezten dizuegu. Han, azken sei hilabeteotan elkartutako

edota partaidetzako erakundeek egin dituzten ekintzen berri emango

dizuegu.

Besteak beste, hauek izango ditugu hizpide: nekazaritza eta abel-

tzaintzako produktuak sustatzeko egindako azokak eta lehiaketak,

interes handiko ekimenak, teknika-dibulgazioko txostenak, nekazari-

tza eta abeltzaintzako ekintzen txostenak, eta denboraldi honetan

gertatu diren hainbat berri edo gai interesgarri, hala nola “Laboral

Kutxa – Lorra” I. Ustiategi Lehiaketa.

Aurrekoetan bezala, aldizkariaren gainean dituzuen iradokizunak

eta iritziak kontuan hartzen jarraituko dugu. Era berean, berton parte

hartzera animatu nahi zaituztegu. Horretarako, interesgarritzat jotzen

duzuen edozein gairen gaineko artikulua idatz dezakezue.

Alea zuen gustukoa izatea espero dugu, eta denbora-tarte hone-

tan guztion artean egindako lanaren isla izan dadila. Amaitzeko,

2016a ondo hastea opa dizuegu. Gainera, aurten 30 urte beteko dira

LORRAk Bizkaiko Lehenengo Sektoreari zerbitzua ematen diola.  

Estimados amigos/as:

Es un placer volver a comunicarnos con vosotros con este tri -

gésimo primer número de Ongarri, nuestra revista de las Coopera -

tivas y Asociaciones Agrícolas y Ganaderas integradas en LO RRA

S.Coop. En este número os damos a conocer las distintas activida-

des que se han venido desarrollando durante los últimos seis meses

de este ejercicio, desde la edición del ultimo Ongarri por las entida-

des asociadas y/o participadas. 

Así, os mostraremos reseñas de noticias sobre distintas celebra-

ciones de concursos, ferias de promoción de nuestros productos

agrícolas y ganaderos, eventos ocurridos en este periodo, informes

de divulgación técnica o relativas a actividades agro-ganaderas y

otras noticias de interés. Queremos, asimismo, poner en vuestro

conocimiento la celebración del Primer Concurso de Explo taciones

Laboral Kutxa-LORRA.

Seguimos atendiendo vuestras sugerencias y comentarios sobre

la revista y os invitamos a participar, si así lo deseáis, con algún artí-

culo sobre cualquier tema que os interese. Esperamos que este

número sea de vuestro interés y agrado, consiguiendo con ello,

representar la actividad conjunta desarrollada por nuestra estructura

durante este periodo. Por último, no queremos perder la oportunidad

para desearos un buen comienzo del año 2016, en el que conmemo-

raremos nuestro XXX ANIVERSARIO ofertando servicios al Primer

Sector de Bizkaia.

LORRA  S. Coop.
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El 40% de los que cobran la PAC están en edad

de jubilación y se llevan el 30% de los fondos 

FUENTE: AGROINFORMACION.COM l Los datos del Fondo Español de

Garantía Agraria (FEGA) sobre la Política Agraria Común

(PAC) revelan que el 40 % de los solicitantes tienen más de

65 años, es decir, que tienen la edad de jubilación y, por

tanto, no deberían tener el trabajo agrario como primera acti-

vidad laboral. A pesar de ello, estos agricultores y ganaderos

co bran el 30 % de los fondos destinados a estas ayudas, lo

que equivaldría a unos 5.500 millones de euros. Según reco-

ge Vidal Maté en elpais.com, las organizaciones agrarias atri-

buyen esta situación a las normas impuestas por la Comisión

Europea para ser reconocido como agricultor activo y que no

han servido para frenar que muchos agricultores cuya princi-

pal actividad no es la agraria sigan cobrando estas ayudas.

De hecho, la reducción de un 4 % en los solicitantes en 2015

se atribuye no a las exigencias reclamadas para poder co -

brarlas, sino a que personas que iban a perder los pagos han

vendido o transferido los derechos, y a que pequeños per-

ceptores han unido sus peticiones.

Laboreen ekoizpena jaitsi da Europan, NPE eta

eguraldi txarraren eraginez
ITURRIA: AGROINFORMACION.COM l Nekazaritzako Erakunde Profe -

sio nalen Batzordeak (COPA) eta Europako Kooperatiben Kon -

federazio Orokorrak (COGECA) baieztatu duten bezala, 2015.

urtean, laboreen eta oleaginosoen ekoizpena jaitsi da Europar

Batasunean (EB). Eta horretan eguraldi txarrak eta Nekaza -

ritza Politika Erkide (NPE) berriak eduki dute eragina. Hala,

kez katuta azaldu dira nekazarien likideziarekin. 

Zehatz-mehatz, laboreen ekoizpenak % 6,9ko jaitsiera

edu ki du eta 298 milioi tona ekoiztu dira; 2014. urtean, berriz,

320,5 milioi tona ekoiztu ziren. COPA eta COGECAren iritziz,

jaitsiera izan arren, zifra onak dira, orain dela urte bi inoiz

baino gehiago ekoiztu zelako. Hala ere, aleen prezioetan ipini

dute arreta. “Oso baxuak izan dira eta ez dituzte ekoizpen-

kostuak bete. Ondorioz, nekazariek arazoak eduki dituzte be -

ren likideziari dagokionez”. Orokorrean, datu txarrak badira

ere, nekazaritzako erakunde biek datu onak jakinarazi dituzte

proteaginosen arloan. Esate baterako, ekoizpena % 35 handi-

tu da, alde batetik, NPE berriarengatik, eta bestetik, ordainke-

ta berdearen baldintzengatik. 
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La leche, ¿combustible del futuro?

FUENTE: EXTRACONFIDENCIAL.COM l La empresa costarricense de

biología sintética, Cibus 3.0, viene trabajando en programas

que construyen microorganismos genéticamente modifica-

dos para que cumplan funciones que naturalmente no pre-

sentan. Así, estiman que a partir de 10 litros de leche de vaca

se puede producir un promedio de ocho a nueve kg de suero

y, a partir de este, biodiesel. “Nuestro biodiesel es un 30%

más barato y mucho más ecológico porque se reduce la

carga de CO2 al ambiente y porque sustituye al diesel con-

vencional, que es de origen fósil”, cuenta el líder del proyec-

to, David García.

Proponen duplicar el cultivo de trufa negra en

zonas de Euskadi pobladas con robles
FUENTE: NEIKER l Con el objetivo de promover el cultivo y

mejora de la calidad de la trufa negra (Tuber melanosporum),

el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, NEI-

KER-Tecnalia, dependiente de la Viceconsejería de Agricul -

tura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno vasco, está

ela borando actualmente un mapa con las zonas del País

Vasco con mayor potencial para el desarrollo de la truficultu-

ra. Entre las conclusiones preliminares del proyecto, los in -

vestigadores apuestan por extender el cultivo de trufa negra

a áreas pobladas con robles blancos europeos, con lo que

prácticamente podría duplicarse el área dedicada a este cul-

tivo. La trufa negra ha estado asociada tradicionalmente a las

encinas, pero el quejigo (Quercus faginea) resulta una espe-

cie de roble muy apropiada para su cultivo, según resultados

preliminares obtenidos por los investigadores de NEIKER-

Tecnalia. La utilización del quejigo presenta, además, la po -

tencialidad de extender el cultivo a una gran parte de Eus -

kadi, donde esta especie es la vegetación dominante.

El proceso para cultivar la trufa negra comienza con la

aplicación de esporas de este hongo en las raíces de planto-

nes (árboles en su fase inicial de crecimiento) de encina, roble

u otras especies. Los plantones permanecen en invernadero,

desarrollando la asociación con el hongo, hasta alcanzar el

tamaño adecuado para ser plantados en el campo. Al alcan-

zar entre seis y ocho años, el árbol ya puede comenzar a ser

productivo y desarrollar trufa en sus raíces.



Fosforoa okelaren kolesterol gaizto berria da

ITURRIA: IR21.COM l Nefrologia Espainiako Elkartearen azken

kongresuan jakinarazi duten bezala, badago eragile berri bat,

patologia kardiobaskularrak eta zahartzea aurreratzea ekar-

tzen dituena: okelaren fosforoa. Nefrologoek dialisia hartzen

duten gaixoengan ikusi dutenaren arabera, fosforo kantitate

handiak dituzten dietek arteriosklerosia eta zahartzea aurrera-

tzen dituzte. 

Fosforoa gizakion osasunerako oinarrizko minerala bada

ere, hura kantitate handietan hartzea oso kaltegarria da. Batez

ere behikian dago, baina arrainean, fruitu lehorretan, hazietan

eta esnekietan ere badaude fosforo kantitate handiak. Baita

gehigarriak eta kontserbagarriak dituzten jakietan eta gaseo-

setan ere. Fosforoa ezinbestekoa da hezurretarako eta zelula-

metabolismorako. Gainera, gehiegizko fosforoa pixaren bidez

kanporatzen dugu. Hala ere, gaur egungo dietaren aldaketen

eraginez, behar dugun eta pixaren bidez kanporatu ahal den

baino fosforo gehiago hartzen dugu, eta ondorioz, gaixotasun

gehiago sortzen dira.

José Manuel Valdivieso nefrologoa Carlos III Osasuneko

Institutuko ikerlaria ere bada eta giltzurrun arloko ikerlanak

egiten ditu bertan. Kongresuan azaldu zuen bezala, fosforo

mailak giltzurrunetan arazoak zituzten gaixoengan kontrola-

tzen ziren bakarrik lehen, eta kolesterola ere bakarrik kontro-

latzen zen arazo kardiobaskularrak zituzten pertsonengan.

“Baina kolesterol-mailek biztanle guztiengan eragiten zutela

ikusi genuen bezala, egiaztatu dugu fosforo maila handiek sis-

tema kardiobaskularra hondatzen dutela eta bizi-itxaropena

txikiagotzen dutela”.

Ayudas forales a los apicultores por la avispa

asiática 
FUENTE: DEIA l El depar-

tamento de Sostenibilidad

y Medio Natural de la Di -

putación Foral de Biz kaia

repartirá este año 30.000

euros en ayudas destina-

das a los apicultores viz-

caínos, con el fin de paliar

los daños provocados por

la avispa asiática en sus

colmenas. La expansión

de la avispa asiática en

Bizkaia ha supuesto un

duro golpe para el sector

apícola, ya que se alimen-

ta básicamente de abejas.

En sus lugares de origen, están habituadas a convivir con

ellas y sa ben defenderse, pero las autóctonas se encuentran

indefensas.
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Las cooperativas recogen el 45% de la 

producción española de leche de vaca  

FUENTE: AGRONEWSCASTILLAYLEON.COM l Según los datos ofrecidos

recientemente por la Interprofesional Láctea, INLAC, la indus-

tria láctea genera 10.000 millones de euros al año, el 1,8 % de

la producción industrial española y el 13 % de la del sector

agroalimentario. Asimismo, emplea a 25.000 personas, lo que

supone el 1,3 % del empleo industrial y el 8,6 % del empleo

en el sector alimentario. El censo de industrias lácteas as -

ciende en la actualidad a alrededor de 1.550 empresas con

1.782 establecimientos industriales. Este sector se caracteriza

por su producción especializada y por la escasez de em -

presas multiproducto. Unas 900 producen volúmenes muy re -

ducidos; unas 200 están dedicadas a producción de leche de

consumo; 50-60 son fabricantes de derivados lácteos frescos

(yogures, postres, helados); 60-70 son fabricantes de otros

derivados lácteos como mantequillas, suero, leche en polvo,

etc.; 500-600 son fabricantes de quesos y 200-230 son cen-

tros de recogida y operadores logísticos especializados.

Las cooperativas del sector lácteo recogen alrededor del

45 % de toda la leche de vaca producida en el Estado, con

117 entidades que industrializan el 22 % de su producción. El

tamaño medio por cooperativa es de 70 socios ganaderos,

cada uno de los cuales produce 287.000 kg. El valor de la

leche cruda de vaca comercializada a través de cooperativas

representa el 45,3 % del valor de la producción total en el

estado, con una facturación de casi 890 millones de euros, y

el 10 % de la PFG (Producción Final Ganadera). Las primeras

15 cooperativas lácteas representaron en 2013 el 75,5 % del

valor total de la leche comercializada.

Kolesterola gutxitzeko lagungarria den ogia

sortu du Eroskik
ITURRIA: INTEREMPRESAS.COM l Ogiak olo-betaglukanoak ditu, odo -

lean dauden kolesterol-mailak gutxitzen laguntzen dutenak.

Elikagaien ikerkuntzan aditua den Azti zentro teknologikoak

eta Okin okindegiak hartu dute parte proiektuan. 

Elikatze osasuntsua helburu duela, Eroskik berrikuntzaren

alde egin du beste behin ere. Hala, ogia egiteko, olo-zuntza

erabili dute, odolean dagoen kolesterola gutxitzeko adina be -

taglukanoak dituena. Beraz, bat egin dute Elikagaien Segur -

tasuneko Europako Agintaritzarekin (EFSA), zeinak berretsi

baitu olo-zuntz kantitate jakin bat jateak odolean dagoen ko -

lesterola jaistea dakarrela; egunero, hiru gramo olo-betagluka-

no jateak, hain zuzen ere.  

Kooperatibak “Eroski Sannia” markaren barruan merkatu-

ratzen du ogia. Marka horrek kontsumitzaileari dieta orekatua-

go bat izaten laguntzea du helburu. Horretarako, eta elikadura

arloko adituen laguntzarekin, gatz, azukre eta koipe gutxiago

duten produktuak ekoizten dituzte, baita nutriente espezifiko-

ak dituzten produktuak ere.  
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Pinuetan xiringatzen den txertoa probatu dute,

prozesionaria ezabatzeko

ITURRIA: AGROINFORMACION.COM l Gaztela eta Leoneko Batzordea

hasi da Burgosen eta Aguilar de Campoó herrian (Palentzia)

txerto antzeko bat probatzen. Txerto hori pinuetan xiringatzen

da, hiriguneetan eta jende asko dabilen guneetan prozesiona-

ria ezabatzeko. Jose Ignacio Pardo Ingurumenaren Lu rralde-

zerbitzuko Naturaren Kontserbaziorako Saileko nagusia da

Bur gosen. Azaldu duen bezala, pinuaren enborrean zulo bat

edo gehiago egiten dira, zuhaitzaren perimetroaren arabera,

eta intsektizida bat xiringatzen da. Intsektizida zu haitz osora

zabaltzen da izerdiaren bidez. Likidoak ez du kalterik sortzen

ez zuhaitzean, ez pertsonengan, ezta animalietan ere. Baina

prozesionariaren beldarrek pinuaren orratzak jaten dituztene-

an, hil egiten dira. Europar Batasuneko zuzentarau batek

abio netek egiten duten fumigazioa debekatu du eta tratamen-

du berriak hori ordezka dezake, baita langargailuen bidez

ema ten diren tratamenduak ere.

El comisario europeo se ratifica y advierte de

que la próxima PAC se enfocará al mercado      
FUENTE: IREKIA.EUSKADI.EUS l La próxima Política Agraria Común

(PAC) que se deberá negociar a partir de 2020 será muy dis-

tinta a la actual. El comisario europeo de Agricultura, Phil Ho -

gan, lo viene advirtiendo cada vez con más vehemencia. En

su última aparición, Hogan ofreció en Grodno (Polonia) una

con ferencia titulada “El futuro de las zonas rurales en Euro -

pa”. “La PAC sigue siendo la plataforma legal por excelencia,

si bien en un futuro, los legisladores de cada país y de la

Unión Europea (UE) deberán establecer las bases para desa-

rrollar un sector que sea más competitivo y esté enfocado al

mercado”, declaró. 

Durante su intervención, el irlandés reconoció las dificul-

tades experimentadas por el sector agroalimentario en los

últimos tiempos, especialmente el sector lácteo, y auguró “un

futuro próspero y sostenible” para las zonas rurales europe-

as. En este sentido, expresó que las “próximas metas de ben

estar centradas en fortalecer las áreas rurales, de manera que

puedan hacer frente a los desafíos y oportunidades a los que

se enfrentarán a lo largo del siglo XXI: económicas, sociales y

medioambientales”. Entre las medidas a adoptar, Hogan de -

fendió seguir promocionando los productos europeos, una

apuesta que, a lo largo de los próximos cuatro años, se mate-

rializará “triplicando el presupuesto destinado a la promoción

agroalimentaria, que pasará de 60 millones de euros a 200”.

Finalmente, mandó un mensaje de cara al futuro, al desta-

car que las nuevas propuestas harán énfasis en la relevancia

de los vínculos entre el campo y la ciudad, y acercarán a las

comunidades y negocios de ambos ámbitos para generar

beneficios económicos, sociales y medioambientales mu -

tuos.

20 millones para proyectos de inversión en el

sector agroalimentario, pesquero y forestal     
FUENTE: IREKIA.EUSKADI.EUS l El Gobierno vasco ha firmado un

acuerdo con diversas entidades financieras para poner en

marcha el programa Sendotu, que pretende facilitar el desa-

rrollo de proyectos de inversión en actividades agrarias,

forestales, pesqueras, alimentarias y de desarrollo rural. En

este proyecto han participado Kutxabank, Laboral Kutxa,

Banco Sabadell, Caja Rural de Navarra, Banco Santander, La

Caixa y el Instituto Vasco de Finanzas. Esta línea financiera,

dotada con 20 millones de euros, responde a la estrategia del

Gobierno vasco de mejorar la competitividad de las empresas

del sector primario y alimentario de Euskadi

El programa Sendotu está destinado a pymes no cotiza-

das. Las líneas de ayuda que se plantean son tanto para la

financiación de riesgo como para la bonificación de tipos para

la reducción del coste financiero. Los solicitantes pueden ser

personas físicas o jurídicas, siempre que tengan la considera-

ción de pymes. Los requisitos que deben cumplir son que al

menos un 20 % de las inversiones totales deberán ser cubier-

tas con inversión privada, y que el importe total de la financia-

ción de riesgo no exceda la cifra de 15 millones de euros por

empresa.

La solicitud para acogerse a cualquiera de las modalida-

des del programa de apoyo financiero Sendotu estará dispo-

nible en la web del Gobierno vasco, www.euskadi.net, y debe

dirigirse a la persona titular de la Dirección de Calidad e

Industrias Alimentarias.

Munduko Landaguneak Europar Batasunaren

Jaques Diouf saria jaso du
ITURRIA: MUNDUKO LANDAGUNEA l Elikadura eta Nekazaritzarako

Nazio Batuen Erakundeak (FAO) Jacques Diouf saria ematen

du bi urterik behin, familiako nekazaritzaren alde egindako

lana jendaurrean aintzat hartzeko. Saria Munduko Landagu -

neak eskuratu zuen joan den urteko azaroan. Sariak FAOren

aurreko zuzendariaren izena dauka, eta gosearen kontra lan

egiten duten pertsonak eta erakundeak saritzen ditu. FAOk

Munduko Landaguneari eman dio saria, landa-komunitateen

arteko elkarrizketa bultzatzeagatik eta familiako nekazarien

aldeko politikak sustatzeagatik.
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que elaboran con manzana 100 %

autóctona. La grabación del programa

continuó con la visita a CB LEKES, la

explotación hortícola en invernadero

bajo plástico y cristal propiedad de los

hermanos Lekerika, Jon, Alberto y

Carlos. La explotación, de una hectárea

y media de superficie, produce princi-

palmente tomate, pimiento de Gernika,

lechuga y flor de pascua para la cam-

paña de Navidad.

Los periodistas también entrevista-

ron al gerente de LORRA, Martin

Uriarte, quien dio a conocer los servi-

cios que presta la entidad a las explota-

ciones, así como la organización del

primer sector en Bizkaia y algunas de

sus particularidades. 

Para conocer la riqueza turística de

la zona, ejerció de anfitrión el alcalde de

Lezama, Jon Ander Aurrekoetxea, a

quien acompañó el técnico de Turismo

del Ayuntamiento, Asier Sáenz. El reco-

rrido se completó con la visita a la

bodega de txakoli LUKUBEKO–MAGA-

LARTE SL, que elabora vino dentro del

Consejo Regulador Bizkaiko Txakolina

y donde su titular, Jabier Aretxabaleta,

y la enóloga de LORRA, Zorione

Martinez, les explicaron algunas claves

de estos caldos. 

EL PROGRAMA SE PUEDE VER ONLINE:
www.rtve.es/alacarta/videos/agrosfera/agrosfera-05-09-15/3270840/

El pasado mes de julio LORRA

S.Coop. invitó al programa Agrosfera

de RTVE a conocer el valle de Txorierri

y su entorno. Les propusimos un itine-

rario variado que permitiera entrar en

contacto con productores y explotacio-

nes de diversa índole, adentrándose en

las peculiaridades y características del

campo vizcaíno. El equipo de la perio-

dista Margarita Gallego grabó el mate-

rial para el programa, que se emitió el 5

de septiembre. 

La toma de contacto inicial fue en

KATIBI, donde Jon Alberdi les acercó a

la realidad de este centro ecuestre que

es a la vez club hípico, casa del potto-

ka, agroturismo y posada ecuestre.

Después, el equipo visitó la sidrería

UXARTE, donde José Antonio Zamalloa

les enseñó sus instalaciones y la explo-

tación frutícola. Allí, degustaron la sidra

Recibimos al programa 
de RTVE Agrosfera

Federazioaren Kontseilu Arau -

tzai lea ren ordezkariek Europako

Koo peratiben Konfederazio Oroko -

rra (COGECA) eta Europako Parla -

mentua bisitatu zituzten Bruselan,

abenduan. Delegazioa hauek osatu

zu ten: Pablo Durana, Martin Uriarte,

Bautista Jauregi, Roberto Ruiz de

In fante, Adolfo Estavillo eta Iñaki

Nu bla. Hara COGECAk antolatutako

foro batean parte hartzera joan zi -

ren. 

Foroa nekazaritzako elikagaien

koo peratiben gobernantzari buruz-

koa izan zen, eta bertan kooperatiba

hauetako ibilbidea ezagutzeko au -

ke ra eduki zuten: Irlandako Glanbia,

Frantziako Vivescia, Alemaniako

West fleisch, Italiako Cantine Riunite

CIV, eta Finlandiako Atria. Ekitaldia -

ren ostean, kopaua eskaini zen, eta

Christian Pees Marquinak eta

Eduardo Baamondek, COGECAko pre-

sidenteak eta prestakuntzako teknika-

riak hurrenez hurren, hitz batzuk bota

zituzten hausnarketarako.

Bestalde, Europako Parlamentuan

bi lera eduki zuten Eider Gardeazabal

eta Izaskun Bilbao euskal eurolegebil-

tzarkideekin. Aukera aprobetxatu zuten,

kooperatibek gaur egun dituzten arazo-

ak eurolegebiltzarkideei helarazteko,

hala nola elikakatean dagoen desoreka,

prezioen lurrunkortasuna, kooperatiba-

kontzentrazioa, beste herri batzuetako

lehia desleiala, Ameriketako Estatu Ba -

tuen eta Europaren artean merkataritzari

buruzko akordio on bat lortzearen be -

harra, Errusiako beto-eskubidea eta fi -

nantza-esparrua berrikustearen beharra. 

Euskal kooperatibak COGECAn eta
Europako Parlamentuan egon ziren
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El Foro Rural Mundial organizó la V

Conferencia Global sobre Agricultura

Fa miliar durante los días 21, 22 y 23 de

septiembre en el Hotel Seminario de

Derio. En total, más de 200 represen-

tantes del mundo rural procedentes de

52 países de los cinco continentes par-

ticiparon en estas jornadas. Durante

es ta conferencia, se hizo evidente la

necesidad de institucionalizar espacios

que faciliten el diálogo político de una

forma participativa, incluyendo en ellos

a las organizaciones de la agricultura

familiar, e integrando, especialmente, la

voz de jóvenes y mujeres.  

En los grupos de trabajo se trataron

diversos temas: la búsqueda de un diá-

logo político para la creación de políti-

cas públicas en favor de la agricultura

familiar, la campesina, la pesca artesa-

nal, el pastoreo y las comunidades indí-

genas; el establecimiento de directrices

globales para la gobernanza de siste-

mas agrarios basados en la agricultura

familiar; la forma de conectar organiza-

ciones de la agricultura familiar con los

centros de investigación... Al debatir

so bre esta última cuestión, salió a la luz

la necesidad de mejorar los procesos

de comunicación y fortalecer las rela-

ciones ya creadas. 

Un grupo trató los contenidos y el

camino a seguir de las directrices glo -

bales, y estos incidieron en la necesi-

dad de reconocer la agricultura familiar

como una forma de vida, debido, entre

otros, a su importante papel en el desa-

rrollo rural y regional, y la transcenden-

cia también de promocionar procesos

más participativos en los que se inclu-

yan derechos económicos, políticos y

sociales igualitarios. 

Tras los notables resultados del Año

Internacional de la Agricultura Familiar

AIAF-2014, el objetivo central de la ini-

ciativa AIAF+10 seguirá siendo mejorar

las políticas públicas en favor de la

agricultura familiar. Esta campaña, den-

tro de su amplio marco de actuación,

contará con tres componentes centra-

les: la promoción de los comités na -

cionales de la agricultura familiar, la

construcción de directrices globales

por la agricultura familiar y la promo-

ción de la investigación participativa. Al

igual que ha sucedido en el Año Inter -

nacional, el AIAF+10 se desarrollará

buscando siempre la colaboración y el

máximo espíritu de entendimiento entre

las organizaciones campesinas, asocia-

ciones rurales, centros de investiga-

ción, gobiernos e instituciones interna-

cionales.

La conferencia contó con la partici-

pación de representantes de diversos

go biernos, organizaciones agrarias, or -

ganismos internacionales, comités na -

cionales de la agricultura familiar, aso-

ciaciones de desarrollo rural, ONGs y

centros de investigación. Por ejemplo

los Ministros de Agricultura de Filipinas,

Cabo Verde, Níger o Nepal, el presiden-

te de Euromontana, representantes de

la FAO, la Organización de Naciones

Unidas (ONU), de las organizaciones

agrarias FIDA, ROPA, AFA, Vía Campe -

sina, UPA, SOC y otras organizaciones

de amplio reconocimiento en el sector,

así como una amplia representación del

mundo empresarial. Por parte vasca, el

lehendakari, Iñigo Urkullu, inauguró la

conferencia, a la que también asistieron

el viceconsejero de Agricultura, Bittor

Oroz, el decano de la Universidad de

Deusto, Guillermo Dorronsoro, y la di -

putada del Depar ta mento de Sostenibi -

lidad y Medio Na tu ral de la Diputación

Foral de Bizkaia, Elena Unzueta.

Construyamos el futuro
V Conferencia Global sobre agricultura familiar

Se hace evidente la
necesidad de facilitar
espacios de diálogo
político de forma 
participativa
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Irailaren 21etik 23ra bitartean, Mun -

duko Nekazaritza Foruaren V. Hitzaldi

Glo bala egin zen Derion. Hitzaldia amai -

tu ondoren, ordezkari batzuek LO RRA

eta GARAIA kooperatiba-sozietateen

lan-ildoak eta ibilbidea ezagutzeko

aukera izan zuten. Nazioarteko ordezka-

riak hauek izan ziren: Mamadou Fa -

yinkeh, Gambiako Nekazarien Platafor -

maren pre sidentea (NACOFAG); Ale -

ssan dra Lu nas, Brasileko Nekazaritza-

langileen Konfederazio Nazionaleko

Ema kume Saileko idazkaria (CONTAG);

Ge rardina Pérez, Costa Ricako ANA-

MAR elkartearen presidentea eta Es -

kualdeko Landa-elkarrizketarako Pro -

gra maren batzarkidea (PDRR), zeinetan

Erdialdeko Amerika osoko nekazaritza-

erakundeak baitaude; Esther Penunia,

Asian Farmers Asso ciation federazioa-

ren idazkari nagusia (AFA), Asiako 11

he rrialdetako erakundeek osatzen dute-

na; Sócrates Banzuela, Pakisama elkar-

tearen zuzendari teknikoa, bere baitan

Filipinetako Familiako ne kazaritzako

ekoizleak hartzen dituena; eta Munduko

Nekazaritza Foruaren or dez kariak. 

Lehenengo eta behin, gure kidea

den GARAIA enpresaren ibilbidea eza-

gutu zu ten. GARAIAk ortuariak, fruta eta

landare apaingarriak merkaturatzen

ditu, eta produktu gehienak Bizkaiko fa -

miliako nekazaritzako ustiapenetatik da -

toz. Aitor de Las Heras Sozietatearen ku -

deatzaileak gidatu zituen bisitariak eta

hainbat gai komun izan zituzten hizpide,

hala nola ka litate-kontrola, produktuaren

trazabilitatea, berrikuntza, ba lio erantsia

sortzea, eta produktuko prezio hobeak

lor tzeko lagungarriak di ren erremintak.

Gain era, kontsumorako prest dauden

lau garren ga mako entsaladak ekoizten

di ren instalazioak bisitatzeko aukera izan

zuten. Bi sitak interes handia piztu zuen

haien artean.

Kalitatea eta berrikuntza

Ostean, LORRA bisitatu zuten. Mar -

tin Uriartek, koo peratibaren izenean, ha -

rrera egin zien bi sitariei, eta zehetasunez

azaldu ziz kien koo peratibaren sorrera eta

bilakaera. Na zioarteko ordezkarien us -

tez, ne kaza ritzako erakundeek asmatu

egin zuten, baz kideak diren ustiategien

ku deaketa ho betzeko, zerbitzu es pe -

zializatuen koo pe ratiba bultzatu zutene-

an. Gainera, kontuan hartu behar da us -

tiategi horietako askok familiako ne ka -

zaritzan dihardutela. Izan ere, LORRA

ekoiz leei zerbitzu administratiboak, tek-

nikoak eta ekonomikoak eskaintzen diz-

kien kooperatiba da, eta ho ri ez da arrun -

ta beste he rrialde batzuetan. Bisi tariek

kooperatibak 30 urtean edu ki di tuen

gorabeheren berri eduki zu ten, eta, mer-

katuen globalizazioak eta gaur egungo

joerek da kartzaten erronkei au rre egite-

ko, kooperatibak sustatu di tuen sareak

eta aliantzak ere jakinarazi zi tzaizkien. 

LORRAren kudeatzaileak azaldu zi -

en ustiategi elkartuak familia-ekoizle

profesionalenak direla, merkatura zu -

zenduta daudela, lehiakorrak direla, eta

kalitate handiko produktuak eskaintzen

dituztela. Hori funtsezkoa da gurea be -

zalako herri txiki batean, zeinetan fami-

lia-ekoizleek ka litatea eskaini behar bai-

tute, beste ekoizpen-eredu batzuek es -

kaintzen du ten kantitatearekin lehiatu

ahal izateko. Bestalde, solasaldia eduki

zuten ekoizpen zein kudeaketa arloko

gaien gainean, eta etorkizunean elkarre-

kin lan egiteko aukera aztertu zuten. Fa -

miliako nekazaritzako ustiategiei es -

kaintzen zaizkien zerbitzuen kalitateak

harritu zituen guztiak. Zerbitzu horrek

ka litatea eta berrikuntza ardaztzat di -

tuzten ekoizpenak lortzea du helburu,

eta aldi berean Euskal Herriko usadioak

mantentzea. Horrela, bada, kantitate ar -

loan lehiatu ezin diren arren, ustiategiek

gizartearen onarpena dute, eta ondo-

rioz, merkatu-nitxoak.

Nazioarteko ordezkariek LORRA eta
GARAIA bisitatu dituzte
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MARTIN URIARTE ZUGAZABEITIA, DIRECTOR-GE -

RENTE DE LORRA S.COOP. l El 6 de noviem-

bre de 1986 y, gracias a la colaboración

financiera de la FUNDA CIÓN CÁNDIDO

ITURRIAGA, cuatro aso ciaciones firma-

ron el acta de constitución de LORRA,

una cooperativa de primer grado sin

afán de lucro. ACOL (Asociación de

Criadores de Ovino Latxo-Karran tzano

de Bizkaia); AFE (Hoy BIFE-Aso cia ción

Frisona de Biz kaia); BIHOEL (Aso  cia -

ción de Horticul tores de Bizkaia) y BA -

SERRIKO ESNEA (Asociación para la

Comercialización de Leche de Ca serío)

fueron las primeras y hoy son 42 los

socios de LORRA: 34 asociaciones,

siete coo perativas y un socio colabora-

dor, Laboral Kutxa. 

LORRA aglutina a más de 4.000

productores de Bizkaia que trabajan en

pos de la profesionalización de su acti-

vidad: ganaderos de vacuno leche,

vacuno carne (razas autóctonas y forá-

neas), ganaderos de ovino, caprino, cu -

nicultores, avicultores, criadores de

equino (asnos, pottokas, caballos de

carne y razas selectas), horticultores,

fru ticultores, txakolineros, productores

de agricultura ecológica, sidreros y fo -

restalistas. 

LORRA S. Coop. ha trabajado du -

rante estos 30 años como soporte para

el mejor de sarrollo de las actividades

de las entidades jurídicas asociadas,

así como la prestación de servicios téc-

nicos, económicos, administrativos y

de promoción de los productos de

nuestros so cios. Nuestra labor está diri-

gida a nuestros socios, a las explota-

ciones agrarias de Bizkaia, y a la propia

Admi nis tración Territorial y de la Co -

munidad Autónoma de Euskadi.

LORRA valora a su equipo humano

como su principal activo; es una em -

presa joven pero madura, constituida

por 29 personas (16 mujeres y 13 hom-

bres) con una edad media de 45 años y

con una antigüedad media de 15 años

en la empresa. Nuestra sede durante

estos 30 años ha pasado por tres ubi-

caciones distintas: Derio y Galdakao en

su inicio y, desde finales de 1992, en

Lezama, en un único centro cedido por

la Diputación Foral de Bizkaia, en el

barrio de Garaioltza. 

Nuestra organización, al tener forma

jurídica cooperativa, tiene como órgano

soberano la Asamblea General de

socios. El Consejo Rector es elegido

y/o renovado cada cuatro años, selec-

cionando de acuerdo a los estatutos de

la sociedad, a 12 representantes de

entre sus 42 entidades jurídicas socias.

Por estatutos, existe la figura del ase-

sor jurídico, así como la obligación de

formalizar auditoría externa de las

cuentas de la cooperativa. 

La función y responsabilidad de

nuestro Consejo Rector y su director es

la de proponer y gestionar adecuada-

mente la misión, visión y filosofía de la

empresa de acuerdo a sus valores,

definiendo la estrategia, y desarrollán-

dola a través de sus correspondientes

planes de acción. Desde 2010, este

órgano gestor se acompaña de forma

oficial, fruto de la evolución y desarrollo

de la gestión en base a personas en la

organización, de una comisión direc -

tiva. Esta comisión, a la que denomina-

mos “Consejillo”, está integrada por el

presidente y el director-gerente, en re -

presentación de los órganos de gobier-

no de la sociedad; del delegado de per-

sonal, en representación de los trabaja-

dores; y completada por los cinco res-

XXX Aniversario de LORRA

LORRA aglutina a más
de 4.000 productores
de Bizkaia que trabajan
para profesionalizar 
su actividad
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ponsables de los procesos de la em -

presa. 

En 1992 formalizamos nuestro pri-

mer convenio (aún vigente) con el De -

partamento de Agricultura de la Di -

putación Foral de Bizkaia (DFB) y, desde

entonces, actuamos como entidades

colaboradoras y prestamos servicio al

sector primario. También colaboramos

estrechamente con el Go bierno vasco,

con quien venimos desarrollando servi-

cios bajo contrato/convenio, desde

nuestros orígenes como empresa, su -

ministrando datos estadísticos sectoria-

les a la Red Contable Agra ria Vasca. Es

en 2007 cuando oficialmente, de acuer-

do a la normativa europea, se nos reco-

noce como entidad de asesoramiento al

sector primario.

Desde su nacimiento, LORRA siem-

pre ha mostrado su compromiso con la

excelencia y, en este sentido, en 2005

obtuvimos el reconocimiento PREMIE

del Departamento de Promoción Eco nó -

mica de la DFB, que renovamos en

2009. Igualmente, en 2010 nos converti-

mos en colaboradores de EUSKALIT y,

un año más tarde, obtuvimos el di ploma

de Compromiso con la Excelen cia,

renovado en 2013. Además, incorpora-

mos a nuestra gestión el criterio de

Responsabilidad Social Corporativa

(RSC) y en 2008 implantamos el progra-

ma del Departamento de Promoción

Económica de la DFB, Xertatu-Adi.

Para finalizar, queremos expresar

nuestro sentido reconocimiento y grati-

tud a todos aquellos baserritarras, agri-

cultores y ganaderos, asociaciones,

coo perativas, sindicatos, a la propia Ad -

ministración (políticos y trabajadores de

la misma), a las distintas organizaciones

agrarias territoriales y supra te rritoriales,

clientes, proveedores, amigos y colabo-

radores y, sobre todo a nuestros traba-

jadores, a los que han participado, a

aquellos que hemos de jado en el cami-

no, y a los que están participando y han

posibilitado que este proyecto asociati-

vo que es LO RRA. Mil gracias a todos.

Nos comprometemos a seguir trabajan-

do.

Euskadiko Nekazaritza eta Eli -

kagintzako Kooperatiben Federa -

zioak urtero antolatzen du bidaia

bat inguruko herri batera, hango

egoera kooperatiboa eta asoziati-

boa ezagutzeko. Iaz Portugalera

joan ziren eta bidaian 42 kooperati-

bistak hartu zuten parte. Gehienak

nekazariak eta abeltzainak izan zi -

ren, Euskadiko kooperatiba nagu-

sietan kudeaketa edo teknikariak

beren ardurapean dituztenak. Eus ko

Legebiltzarreko Nekazaritza Ba -

tzordeko ordezkariak ere joan ziren

Portugalera; Javier Carro presiden-

tea, tartean. Baita LABORAL KU -

TXAko eta Euskadiko Koopera tiben

Ba tzorde Nagusiko ordezkariak ere.   

Bidaia irailean egin zuten. Esan

bezala, helburua, kooperatibismo

eta enpresa-asoziazionismo arloan,

Portugalen dauden esperientzia

arra kastatsuak ezagutzea izan zen.

Era berean, eta barneko ikuspegi

ba tetik, euskal kooperatibak kohe-

sionatzea ere lortu nahi da hau be -

zalako bidaien bitartez, kooperati-

ben enpresa-sena eta interkoopera-

zioa bultzatuz.

Besteak beste, Portugaleko

Koo peratiben Konfederazioa

bi sitatu zu ten, kreditu-

koo peratiba bat, jatorri-

deitura ezberdina duten

bi upeltegi koo pera -

tiba, okela merkatura-

tzen duen talde bat,

landare-osasunerako produktuak ekoiz-

ten dituen fabrika bat, ortuariak merka-

turatzen dituen ustiategi bat, fruta mer-

katuratzen duen beste ustiategi bat, bi

esne-kooperatiba eta abeltzaintzako

ustiategi bat, sendabelarrak eta landare

aromatikoak ekoizten di tuen kooperati-

ba bat, eta nekazaritza azoka bat. Bes -

talde, turismo apur bat ere egin zuten.

Bidaiatik, alderdi hauek azpimarratu

ahal dira: Portugalen kooperatibismoak

duen garrantzia, batez ere esne-koope-

ratibena; kooperatiben neurriak, baita

be ren zerbitzu eta produktu-eskaintza

handia ere; kooperatiben kapitalizazio

handia; eta beren produktuak esporta-

zioetara zuzenduta egotea. Nekazaritza

azokari dagokionez, hura AGROS koo-

peratibak antolatu zuen, Portugaleko

ipa rraldean dagoena. Pablo Duramak,

Fe derazioko presidenteak, elkarrizketa

eduki zuen Portugaleko Neka -

zaritzako ministroarekin bertan.

Kezkak par tekatu zituzten eta

gaurko gaiak eduki zituzten

hizpide, esnegintzaren ara-

zoak hain zuzen ere. 

Euskal kooperatibistak
Portugalen izan dira
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ANTXON TXAPARTEGI, DO BIZKAIKO TXAKO-

LINA. l El año que viene se empezará a

aplicar el nuevo Real Decreto que regu-

la el Potencial Vitícola en el Estado y

que fue publicado en el BOE el 31 de

julio. Esta nueva norma va a traer con-

sigo importantes cambios en el sistema

que se ha estado aplicando hasta aho -

ra en todo lo relativo a las autorizacio-

nes de plantación de viña.

Así, a partir del 1 de enero, todas las

nuevas plantaciones de viña deberán

contar con una autorización del Mi -

nisterio de Agricultura, Alimentación y

Me dio Ambiente del Gobierno español.

Estas autorizaciones afectarán tanto a

las nuevas plantaciones, como a las

posibles replantaciones. De esta forma,

se pone fin a un sistema en el que eran

las Comunidades Autónomas las com-

petentes en esta ma teria (en nuestro

caso, esta atribución quedaba en ma -

nos de la Di putación de Bizkaia) y en el

que el derecho de producción pasa de

ser un bien privado que se puede com-

prar y vender, a ser un bien de carácter

público.

El Consejo Regulador de la De no -

minación de Origen Bizkaiko Txako lina,

como otros muchos englobados en la

Conferencia de Consejos Reguladores

Vitivinícolas, ha visto con preocupación

la aprobación de una norma que no

tiene en cuenta las peculiaridades de

cada zona productora, al establecer

una única bolsa de reparto anual co -

mún para todo el Estado, y en el que

los criterios de prioridad aplicados a la

hora de conceder estas autorizaciones

no tienen nada que ver con los que

considera el sector inscrito.

No obstante y, conforme a lo estipu-

lado en el propio Decreto, el Consejo

Regulador de esta denominación acor-

dó remitir al Ministerio una “recomen-

dación” para que se estableciera una

limitación en el número de hectáreas de

nuevos viñedos a autorizar dentro del

territorio amparado por la denomina-

ción, en la convocatoria del próximo

año 2016.

A la hora de redactar este artículo,

no se conoce la respuesta del Mi -

nisterio, pero si se aceptara, supondría

que el número máximo de hectáreas de

nuevas plantaciones de viña autoriza-

das en Bizkaia en el año 2016 sería de

3,92 ha. Además, el terreno destinado a

posibles replantaciones y transforma-

ciones de derechos de plantación pro-

venientes de fuera de este territorio, se

restringirían a 0 ha.

De esta manera, el Consejo preten-

de conseguir un crecimiento equilibra-

do del potencial de producción ampa-

rado en la denominación, con el que

asegurar la viabilidad económica de las

explotaciones inscritas. Así, se evita la

entrada masiva de empresas y produc-

tores ajenos a nuestra denominación,

que hubieran descompensado la oferta
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Nueva regulación del
potencial vitícola 

Berrogeita zortzi gazta lehiatu ziren

Ordiziako Gazta Txapelketaren azken

edizioan. Lehiakideetariko 23 Gipuz -

koa koak izan ziren; 10, Arabakoak; bes -

te 10, Nafarroakoak; eta bost, Bizkai -

koak. Txapelketa Zeanuriko Ipiñaburu

gaztandegiak irabazi zuen, eta Catalana

Occidente aseguru-etxeak 7.600 euro

ordaindu zuen gazta irabazlearen truke.

Bigarren saria Patxi López de Uralde

arabarrak eraman zuen; hirugarrena,

Ja bier Muñoa zeraindarrak; laugarrena,

Joseba Insausti ordiziarrak; eta bosga-

rrena, Patxi Otaegi beizamatarrak.

Aipatzekoa da finalera ailegatu ziren 14

gaztetatik, zortzi ketuak zirela. Baita ira-

bazlea ere. Are gehiago, azken urteotan

finalean lehiatzen diren gazta gehienak

ketuak izan dira. 

Jon Etxebarriak eta Puy Arrietak

bigarren aldiz irabazi dute Ordiziako

txapelketa. Lehenengo aldia 2012. urte-

an izan zen eta orduan ezin izan zuten

saria hartu, beren umea jaio berria zela-

ko. Baina azken honetan, Beti Alai fron-

toian zegoen publikoaren txalo beroez

gozatzeko aukera eduki zuten. Etxeba -

Ipiñaburu gaztandegia, Ordizian irabazle
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de Bizkaiko Txakolina, afectando al

precio percibido por los productores.

Este acuerdo fue suscrito con la

Aso ciación de Txakolineros de Bizkaia

(BIALTXA), ya que todos han asumido

que esta estrategia de futuro debe de

ser compartida con la organización pro-

fesional que representa los intereses

del sector inscrito. De esta forma, Con -

sejo y Asociación han trabajado con-

juntamente para proteger una denomi-

nación de origen tan valiosa para el

sector agrario de Bizkaia.

Emakume Baserritarren
Estatutua onartu da

Urriaren 15a Emakume Ba -

serritarren Nazioarteko Eguna

da, eta Eusko Legebiltzarrak

egun ho rretan hain zuzen ere

onartu zuen iaz Emakume Ba -

serritarren Estatu tuari buruzko

Le gea. Le geak, ne kazaritzako

sektorean, emakumezkoen eta

gizonezkoen arteko berdintasun-

printzipioa era ginkorra izatea du

helburu eta alderdi politiko guz-

tiek onartu zuten aho batez.

Arantxa Tapiak, Eusko Jaurla -

ritzako Ekonomiaren Garapen

eta Lehiakortasuneko sailburuak,

“le ge aitzindaria” dela esan zuen,

Es tatuan ez dagoelako hura be -

zalako beste legerik, nahiz eta

Europako araugintzak halako le -

geak onartzea gomendatzen

duen. Sailbu ruaren arabera, ne -

ka za ritza munduan aurrerapau-

soa egin da berdintasunerantz;

hala ere, oraindik lan handia egi-

teko dagoela onartu du. “Lu -

rraldeen arteko oreka lortu nahi

badugu, emakumeak nekazaritza

munduan paper garrantzitsua

izatea lortu behar dugu, bera eta

be re lana onartu daitezela, eta lan

egiteko eskubidea izateaz gainera,

oinarrizko baliabideak eduki ditzala,

hura ahalik eta ondoen egiteko”.

Legeari esker, laguntza batzuk

es kainiko dira, emakume baserrita-

rrek Gizarte-segurantzan izena

eman de zaten. Emakumeek lan egi-

ten duten ustiapenen titulartasuna

edo kotitulartasuna izatea ere bul-

tzatu nahi da eta horretarako, ema-

kumeek edukiko dute lehentasuna,

diru-laguntzak jasotzeko orduan.

Bes talde, erabakiak hartzen diren

guneetan ere emakumeak egoteko

agindua ematen du Legeak. Era -

kundeek lau urteko epea edukiko

dute gune horietan emakumeen

parte-hartzea areagotzeko, eta

beren parte-hartzea gutxienez %

40koa izan beharko da.

Legeak ikuspuntu kooperatibo

batetik ere badakartza berritasunak.

Adibidez, ustiapenaren kotitularta-

suna dutenean, emakumeek kar-

guak ere eduki ahalko dituzte koo-

peratibetan. Gaur egun arte aukera

hori bazkideek baino ez dute eduki;

senarrak normalean. 
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LORRA acaba de actualizar su

certificado de cumplimiento con la

Ley de Protección de Datos, que

em pezó a registrar en 2003 y que

más tarde renovó en 2007.

LORRA, en una cons tante búsque-

da por renovar los servicios que

ofrece a sus socios y clientes, ha

visto interesante renovar y actuali-

zar su relación con esta ley, y lo ha

hecho de la mano de la empresa

Grupo Datcon como asesora, una enti-

dad de dilatada experiencia en el sec-

tor. Así, se ha formalizado con Grupo

Datcon un convenio para realizar un

seguimiento y control del cumplimiento

de la Ley de Protección de Datos por

parte de LORRA, a la vez que aprove-

chamos para darosla a conocer a nues-

tros socios y clientes, y ofertaros a

aquellos que lo necesitéis su experi-

mentado servicio. 

LORRA actualiza su certificado
de cumplimiento con la LOPD 

rriak azaldu zuen moduan, lehiaketara

otsailean egindako gazta eraman zuten,

“ketua eta zapore sendoa due na”.

Artzain batek Ordiziako txapelketa ira-

bazten duenean, zer sentitzen duen

adie razteko hitzik ez dagoela esan

zuen, eta Idiazabal Gaztaren Kofradia -

ren eta Jatorri-deituraren lana eskertu

zuen. Puy Arrietak kontsumitzaileak eta

esne-ekoizleak ekarri zituen gogora.

“Eskerrik asko etxera gazta erostera

etortzen diren guztiei, haiei esker aurre-

ra jarraitu ahal dugulako. Halaber, ez di -

tut esne-ekoizleak ahaztu nahi, oso

txar to pasatzen ari direlako”.



El pasado 15 de diciembre se entre-

garon en el Hotel Carlton de Bilbao los

premios del primen certamen organiza-

do por LORRA y su socio colaborador,

LABORAL KUTXA. En total, se presen-

taron 35 solicitudes, 15 en la sección

agrícola y 20 en la ganadera, de mane-

ra que quedaron reflejados casi todos

los subsectores productivos de Bizkaia.

Si bien solo unas pocas fueron premia-

das, el objetivo del concurso es un re -

co nocimiento global a las explotacio-

nes agrícolas y ganaderas vinculadas

con ambas entidades.

En la sección de ganadería, la ex -

plotación avícola de puesta LARRABE

OILOTEGIA SAT de Fika fue la ganado-

ra. En esta categoría los otros dos fina-

listas fueron la explotación de vacuno

de leche de Karrantza, EL HAYA MA -

TIENZO CB, y la de ovino de Zeanuri,

IPIÑABURU ETC. Por su parte, en la

sección agrícola la explotación hortíco-

la bajo invernadero de MÓNICA GA -

RRIDO y SANTOS SERRANO, de Me -

ñaka, se llevó el premio. En el podio le

acompañaron UXARTE SAGARDOTE-

GIA de Zornotza, y la bodega de txako-

li LUKUBEKO, de Zamudio. 

En el acto intervino Txema Perez,

di rector de Banca Pro y Micropymes

PRO de LABORAL KUTXA, quien co -

mentó la vinculación de su entidad con

el primer sector en general y, en parti-

cular, con el proyecto asociativo inte-

grado en LORRA en la que participa

como socio colaborador y mantiene un

convenio financiero desde hace más de

cinco años. Asimismo, trasladó el inte-

rés de su entidad por participar en un

acto para reconocer y premiar a las

explotaciones agrarias que destaquen

no solo por su nivel técnico y económi-

co, sino también por sus métodos de

producción orientados a una gestión

sostenible de los recursos.

Homenaje global

Por su parte, el presidente de

LORRA, Jon Lekerika, comentó que el

re conocimiento de estos premios no

solo se hacía extensible a las 13 explo-

taciones nominadas, sino también a las

otras 22 que se han quedado por el

camino. “En un concurso la parte fea es

tener que decidir, y sé lo difícil que ha

sido para nuestros técnicos elegir a

estas 13 explotaciones que homenaje-

amos hoy”, apuntaba. 

De la misma manera, Lekerika se

congratuló por la buena acogida de es -

te certamen, que espera se pueda re -

petir en años venideros, y agradeció a

las explotaciones participantes su con-

curso. “Gracias a todos, a los no selec-

cionados y a los nominados, a los ga -

nadores, a los que no habéis ganado…

Con este certamen el objetivo es reco-

nocer públicamente a las explotaciones

su labor, ya que están so portando el

gran peso de la economía agraria de

nuestro territorio. Son las grandes olvi-

dadas en los últimos concursos”. 

“Espero que recibáis con buen áni -

mo y deportividad este certamen. Hoy

aquí queremos homenajearos a todos y

todas, ya que a través de vosotros

extendemos el reconocimiento a las

explotaciones profesionales agrarias de

toda Bizkaia ligadas a nuestro mo -

vimiento asociativo”, finalizó Lekeri ka,

al tiempo que recordó la labor de los

trabajadores de LORRA, de las asocia-

ciones y cooperativas socias, de la pro-

pia Administración y de sus trabajado-

res, y de las empresas con las que

LORRA mantiene alguna relación co -

mercial o participativa. Y es que este

encuentro es la antesala del XXX Ani -

versario que LORRA celebrará durante

2016. 

El acto fue presentado por Idoia

Jauregi, periodista de EITB, ante más

de 130 invitados. Entre ellos, figuraban

representantes del Gobierno vasco y de

la Diputación Foral de Bizkaia, explota-

ciones nominadas, representantes de

asociaciones y cooperativas socias de

LORRA, trabajadores de LORRA, aso-

ciaciones y cooperativas, responsables

y trabajadores de la Administración, de

organizaciones agrarias y de empresas

vinculadas al primer sector de Bizkaia.

Al final, los participantes quedaron re -

tratados en una gran foto de familia y

brindaron por el primer sector en un

lunch.

¡Zorionak a todos y todas!

Primer Certamen de Explotaciones
Agrarias LABORAL KUTXA-LORRA
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XIX Concurso de Bizkaia de

Betizu 

(Mungia, 28 de junio)

Participaron 54 animales provenien-

tes de 13 ganaderías vizcaínas, que se

dividieron en seis secciones de hem-

bras y una de machos. Los jueces del

evento fueron el controlador del territo-

rio de Gipuzkoa, Iñaki Alkorta, y el

ganadero del mismo territorio Juan

José Egaña. Los premios principales

fueron:

–Hembra Campeona: propiedad de

Jon Koldo Bikandi, que a su vez obtuvo

el premio al Mejor Animal nacido en el

Territorio de Bizkaia.

–Mejor Producto de Inseminación

Artificial: una hija del toro Txindoki, de

la ganadería de Mª Carmen Abendibar.

VII Concurso de la Raza

Pirenaica de Bizkaia

(Amorebieta-Etxano, 26 de julio)

Concursaron 45 animales de cuatro

ganaderías, dos vizcaínas, una guipuz-

coana y otra alavesa. El certamen se

dividió en seis secciones de hembras y

tres de machos, correspondientes

según edad y estado productivo de los

animales. El juzgamiento corrió a cargo

de representantes del Herd Book

Charolés de Francia, que nos deleitaron

con sus explicaciones. El premio a la

Mejor Vaca fue para Osiondo baserria,

de Bidania; el Toro Campeón, para

Rosa María Rodrigo, de Orduña; y el

premio a la Mejor Ganadería, también

para Osiondo baserria. 

Concurso de Euskadi de

Txaroles 

(Orduña, 20 de junio)

Ferias de vacuno 2015

XIX Concurso de Bizkaia de Betizu.

VII Concurso de la Raza Pirenaica

de Bizkaia, Amorebieta-Etxano.

Participaron 119 animales presenta-

dos por seis ganaderías de Nafarroa,

seis de Gipuzkoa, y 15 de Bizkaia. Los

jueces fueron el ganadero alavés Iñaki

Rueda y el guipuzcoano Peio Legorbu -

ru, que seleccionaron el día 4 los mejo-

res animales de las siete secciones de

hembras y dos de machos en que se

dividió el concurso. Finalmente, el día 5

seleccionaron los premios especiales:

–Macho Campeón: toro hijo de Mu -

ga rra, de Mª Carmen Abendibar, de Iu -

rre ta.

–Vaca Campeona: propiedad de Mª

Carmen Abendibar. 

–Mejor Producto de Inseminación:

no villa hija del toro Yesa, propiedad de

Prudencio Urkia.

–Macho con Mejor Valor Genético:

toro de la ganadería de Mª Isabel Iba -

rrola, de Na farroa.

–Hembra con Mejor Valoración Ge -

né tica: vaca propiedad de Isabel Larra -

koetxea, de Trapagaran. 

–Mejor Ganadería de Euskal Herria

2015: Mª Carmen Abendibar.

Durante el concurso, se degustó

carne de la raza pirenaica Euskal Okela.

XXX Concurso de la Raza

Pirenaica de Euskal Herria

(Gernika, 4-5 de octubre)

El parque de Torre-Billela acogió el

XIX concurso monográfico de ganado

Betizu de Bizkaia. En total, concursaron

40 animales correspondientes a cuatro

ganaderías que fueron juzgados por el

ganadero de Betizu Andoni Recagorri,

en dos secciones de machos y cinco

de hembras. El premio a la mejor gana-

dería lo ganó Eugenio Arriaga. La jorna-

da estuvo complementada con una

exposición de razas autóctonas y una

feria agrícola.

Concurso de Euskadi de Txaroles.
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Participaron 87 animales de seis ga -

naderías guipuzcoanas y dos vizcaínas,

repartidas en 14 secciones de hem bras

y dos de machos. Así se repartieron los

premios más importantes:

–Macho Campeón: toro propiedad

de José Mª Ezeiza.

–Vaca Campeona: Luzia Orbegozo.

–Mejor Ganadería del concurso:

José Ángel Zendoia.

X Concurso de la Raza Blonda

de Euskadi

(Markina-Xemein, 10 de octubre)

Concursaron 102 animales pertene-

cientes a nueve ganaderías vizcaínas,

tres alavesas y cinco guipuzcoanas. El

juez único del concurso fue el ganade-

ro francés Vicent Rome, quien el sába-

do 7 evaluó 12 secciones de hembras y

cuatro de machos, mientras que el

domingo 8 eligió los premios especia-

les: 

–Toro Campeón: toro propiedad de

Lurdes Mintegi, de Urretxu.

–Reserva de Campeón: toro propie-

dad de Asier Etxeberria, de Oiartzun.

–Hembra Campeona y, a su vez,

Me jor Producto de Inseminación: novi-

lla hija del toro Accent, propiedad de la

ganadería de Fidel Abans, de Orozko.

–Reserva de Campeona: novilla

pro piedad de Fidel Abans, de Orozko.

–Premio a la Mejor Ganadería: Fer -

nando Heras, de Zalla.

Antes de la entrega de premios se

subastaron tres novillas propiedad de

Jesús Mª Díez, de Gordexola, que se

adjudicaron a un precio medio de 1.100

euros. Igualmente, se subastaron cua-

tro novillos propiedad de Premietxe -

berri S.C, Fidel Abans, Fernando Heras

y Galo Nieto, y todos ellos se vendieron

a un precio medio de 4.250 euros. El

volumen total de negocio producido en

dicha subasta fue de 20.300 euros. 

XXIII Concurso de la Raza

Limusina de Euskadi

(Zamudio, 7-8 de noviembre)

XXX Concurso de la Raza Pirenaica de Euskal Herria, Gernika.

X Concurso de la Raza Blonda de Euskadi, Marlkina.

XXIII Concurso de la Raza

Limusina de Euskadi, Zamudio.
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IX Concurso de Euskadi de Terreña.

El IX concurso monográfico de la

raza Terreña de Euskadi contó con la

participación de 15 explotaciones, de

las cuales siete son alavesas, seis viz-

caínas y dos guipuzcoanas. Un total de

70 animales se clasificaron por edades

y sexo en nueve secciones, tres de

machos y seis de hembras. En cada

sección se repartieron tres premios. En

los premios especiales el triunfador del

concurso fue la explotación de Joseba

Zubizarreta, de Azkoitia, que se alzó

con los galardones de Mejor Vaca, Me -

jor Toro y Mejor Ganadería. El premio al

Mejor Producto de Inseminación fue

pa ra Lander López, de Okondo. 

Como novedad, este año los orga-

nizadores propusieron que los partici-

pantes más jóvenes, los de las seccio-

nes primera, cuarta y quinta, pasearan

por un ring para concursar. Enseñar a

pasear a los animales supone un gran

trabajo para el ganadero, de manera

que resulta digno de alabanza el

esfuerzo que realizaron todas las gana-

derías. El ob jetivo es ir sumando cada

año una sección más. El jurado estuvo

formado por Andoni Bilbao, técnico de

la Diputación Foral de Bizkaia, y Josu

IX Concurso de Euskadi de

Terreña

(Orozko, 12 de diciembre)

Payas, técnico de mejora genética de

Aberekin. 

En día anterior a la feria se celebra-

ron las jornadas técnicas, que este año

se titularon “¿Cómo se produce carne

de calidad?”. Los ponentes fueron Txe -

ma Fernández, secretario técnico de la

Raza Terreña y coordinador de la Fe -

deración Vasca de Terreña; y José An -

tonio Olamendi, que ha sido durante 27

años responsable del departamento de

carnes de Eroski. Entre otros se trata-

ron los siguientes temas: ¿qué es cali-

dad?, ¿cuáles son los parámetros que

identifican a la calidad de la carne?,

¿cómo se determinan y califican?,

¿cómo se realiza la maduración?, ¿cuá-

les son las vías de comercialización y

nichos de mercados actuales?… 

Dentro de la promoción de la carne

que se realiza junto al concurso, este

año la Diputación Foral de Bizkaia

cedió una vaca, cuyas cintas de txule-

tas y solomillos se destinaron para una

degustación de carne que se realizó  el

viernes, una vez finalizada la jornada

técnica. El resto de la carne de la vaca

se destinó para la elaboración de ham-

burguesas que el sábado día 12 se

degustaron en el recinto ferial, marida-

do con un txakoli elaborado en Orozko.

En esta línea, este año también se

realizó la semana gastronómica de la

carne de terreña en la que participan
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Arriba, sección de vacas de Tolosa; abajo, la Vaca Gran Campeona del concurso y la Campeona Reserva

con los propietarios y participantes en el concurso de Tolosa.

JOSU ALBERDI (BIFE) l Organizado por

EFRIFE con la colaboración de GIFE, al

concurso acudieron ganaderos de

Gipuzkoa, Nafarroa y Bizkaia, con ani-

seis restaurantes del pueblo (Arrugaeta,

Batzoki, Eneko taberna, Iza, Otegi y

Txomin), que se comprometieron a que

la carne que ofertaran durante toda la

semana fuese de raza terreña. Para

este evento, contaron con la  empresa

Harakai –Urkaiko que tiene un convenio

de colaboración con Laboral-Kutxa, y

fue ella la encargada de realizar todo el

marketing, la recepción de pedidos así

como la entrega a los restaurantes.

Finalmente, cabe añadirse que el

sá bado 12 también se celebró junto al

concurso de la raza terreña, una expo-

sición agrícola-alimentaria. Entre los

participantes, el Ayuntamiento de Oroz -

ko entregó premios al Mejor Queso,

Mejor Pan, Mejor Pastel Vasco y a la

Mejor Presentación del Stand. Una vez

repartidos los premios, el Ayuntamiento

invitó a todos las ganaderías partici-

pantes a una comida de hermandad.

VII Concurso de Ganado

Frisón de Euskal Herria

(Tolosa, 14 de noviembre)

males de excelente calidad en palabras

del gallego Bonet Cid Salgado, el juez

de CONAFE que valoró al ganado.

En la categoría de terneras menores

de 12 meses resultó ganadora Onda -

zarte Gain Lavanguard Docce, pro -

piedad de la ganadería Ondazarte Gain,

de San Sebastián. Esta misma ex -

plotación conseguiría el primer premio

de la siguiente sección de terneras de

12 a 18 meses con Ondazarte Gain Sid

Tximistarri. El primer premio de la ter-

cera sección de novillas de 18 a 24

meses se fue para Karrantza, concreta-

mente a la ganadería Casa Nueva, con

Casa Nueva Fever Minnie. Ondazarte

Gain Sid Tximistarri también resultó

elegida como Gran Campeona de No -

villas, por su extraordinaria capacidad y

armonía en todas sus partes. Su cam-

pañera de cuadra, Ondazarte Gain

Lavanguard Docce, fue la Novilla

Reserva.

En las tres secciones de vacas de

leche que se juzgaron a continuación

quedaron en los primeros puestos tres

animales de la ganadería navarra

Kattaburu. Kattaburu Jordan Ary se

impuso en la sección de menos de tres

años; Kattaburu Sid Alberta, en la de 3

a 4 años; y Kattaburu Goldwyn Vainilla

en la de adultas de más de 4 años.

Kattaburu Goldwyn Vainilla sería elegi-

da por Bonet como Vaca Gran Cam -

peona Euskal Herria 2015, quedando

su compañera Ary, como Vaca Reserva

del concurso. El trio lo completó Al -

berta, al ser la Mejor Ubre, también pro-

piedad de Kattaburu. El premio a la me -

jor hija de toro de Aberekin fue a parar

a manos de Miren Ardeo de Bizkaia,

con Ardeo Duplex 1054.

JOSU ALBERDI (BIFE) l El pasado 6 de

diciembre de 2015 se celebró en Gor -

dexola (Bizkaia), el XIV Concurso Pro -

vincial de la Raza Frisona, a la que acu-

dieron ganaderos de Bizkaia y Gipuzkoa,

estos últimos invitados por la organiza-

ción. En total concursaron 41 animales

que, según palabras del juez nacional de

CONAFE, Jordi Juanola, fueron de una

gran calidad y excelente presentación.

El recinto ferial presentó un magnífico

as pecto como suele ser habitual, con

gran presencia de espectadores y per-

fecta ubicación de los animales, en una

preciosa mañana de sol y buena tempe-

ratura de otoño.

Juanola comenzó su labor juzgando

una 1ª sección de terneras menores de

12 meses, y declaró ganadora a Docce,

una hija de Lavanguard perteneciente a

la explotación Ondazarte Gain de Eneko

Dorronsoro, de Igeldo. En la 2ª sección

de terneras de 12 a 18 meses, la gana-

dora fue Dolli, hija de Atwood, propiedad

de Miguel Gómez de la explotación

Murrieta, de Muskiz. En la 3ª sección de

novillas de 18 a 30 meses, se produjo el

triunfo de Malen, hija de Facebook, pro-

piedad de Jon Gutiérrez de la explota-

ción Casa Nueva, de Karrantza.

En la 4ª sección, Gran Campeona de

Novillas, salieron a pista las dos prime-

ras de las tres primeras secciones, una

sección de gran calidad según palabras

del juez. Finalmente se inclinó por

Malen, por su extraordinaria calidad

XIV Concurso Provincial de la

Raza Frisona

(Gordexola, 6 de diciembre)
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Familiares de Alfonso Olabarrieta.

Alfonso Olabarrieta.

Participantes en Gordexola junto a Marea, Gran Campeona del concurso y su propietario, Miguel Gómez

de la explotación Murrieta de Muskiz.

lechera, estructura y capacidad. Sin du -

da, resultó una clara ganadora.

En la 5ª sección de vacas en lacta-

ción menores de 36 meses, se impuso

Hasania, hija de Stanleycup, propiedad

de Eneko Dorronsoro, de Igeldo. En la 6ª

sección de vacas en lactación de tres a

cuatro años, la ganadora fue 1150, hija

de Butze, propiedad de Miren Ardeo de

la explotación Ardeo, de Gatika. En la 7ª

sección de vacas en lactación de más

de cuatro años, la vencedora fue Marea,

hija de Windbrook y propiedad de Mi -

guel Gómez de la explotación Murrieta,

de Muskiz.

En el plato fuerte de la jornada, salie-

ron a la pista las dos primeras de cada

sección de vacas, seis animales de gran

calidad, en palabras del juez. Entre el

público asistente reinaba una gran

expectación, qué decir de entre los pro-

pietarios de los animales. Finalmente,

Jor di Juanola se acercó suavemente y

con su mano derecha golpeó la grupa de

Marea, certificando de esta manera su

triunfo en el Gran Campeonato de Va -

cas. Sus excelentes sistema mamario y

estructura le bastaron para ganar el cer-

tamen. Lógicamente, Marea consiguió

también el premio especial al mejor sis-

tema mamario.

Alfonso Olabarrieta

Antes de entregar el premio más im -

portante de este concurso, la organiza-

ción quiso reconocer la memoria de Al -

fonso Olabarrieta Beraza, presidente du -

rante muchos años de BIFE, miembro de

la junta de EFRIFE y ganadero partici-

pante activo en el concurso que nos

ocupa, que tristemente falleció el pasa-

do 5 de noviembre. Qué mejor sitio que

la pista de un concurso como este y ante

multitud de ganaderos de los tres territo-

rios para homenajearle con todo el cari-

ño de los ganaderos de las tres asocia-

ciones territoriales aglutinadas en la Fe -

deración de la Raza Frisona de Euskadi

(EFRIFE). Valentín Novales, presidente

de la Federación, entregó un obsequio a

la familia de Alfonso, que desde el cen-

tro de la pista se emocionaba mientras el

público asistente les brindaba una atro-

nadora ovación. 

Finalmente, es digno de agradecer el

extraordinario trabajo realizado por los

ganaderos participantes, así como el

com portamiento que el juez Jordi Jua -

no la brindó en todo momento tanto a la

Asociación Frisona de Bizkaia, organiza-

dora del concurso, como a los ganade-

ros participantes. Además, no podemos

obviar una mención especial a la figura

de Alfonso Olabarrieta, que seguro se

hubiera sentido muy orgulloso de sus

compañeros ganaderos con el homena-

je tan sencillo pero a la vez tan lleno de

sentimiento que le brindaron. Gracias a

todos.
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Aurreko urteetan bezala, eta giro eta

eguraldi onak lagunduta, Axpe Atxon -

doko auzoan ospatu zen irailaren 26an.

Artzainen topagune bihurtu den ekital-

dia Bizkaiko Latxa eta Karrantza arraze-

tako ardi hazleen elkarteak (ACOL) an -

to latu zuen. Nolanahi ere, Bizkaiko Foru

aldundiak eta Atxondoko Udalak eman-

dako laguntzak ere merezi du aipame-

na. 

Bi txapelketa egin ziren Artzain

Egun ean. Lehenengo eta behin, Bizkai -

ko Artzain-gazta Txapelketa, 26. aldiz

an tolatu zena. Bertan, elkarteko bede-

ratzi artzainek hartu zuten parte eta ira-

bazlea Abadiñoko Aitor Urien izan zen.

Aitor artzain gaztea da eta sektorea txi-

kitatik ezagutzen du. Orain dela hiru bat

urte hasi zen Idiazabal jatorri-deiturako

gazta ekoizten, eta, beraz, ondo egin-

dako lanaren fruitua jasotzen hasia da.

Beste bi sailkatuak Markina-Xemeingo

Santamañe elkartea eta Abadiñoko

Itxa so Barrenetxea izan ziren, hurrenez

hurren. Bestetik, ACOL elkartearen Ar -

tzain-txakurren Txapel ketan lau artzain

aritu ziren. Txiplas eta Soli txakurra le -

henengoak sailkatu ziren; Aitor Urien

eta Arin, bigarrenak; Carlos Ardanza eta

Urki, hirugarrenak; eta Plazaola eta Bat,

laugarrenak.

Bukatzeko, trikitilariek girotutako

baz karia egon zen eta omenaldi hunki-

garria egin zioten Periko Gorostizari.

Periko ACOL elkartearen sortzaileetari-

ko bat izan zen, eta horren teknikari

ohia. Sabin Aranburuk, ACOLeko presi-

denteak, eta Martin Uriartek, LORRAko

arduradunak, oroigarri bana eman zio-

ten: argazki bat eta aginte-makila bat,

hain zuzen ere. Gainera, Txiplasek ber-

tso batzuk bota zituen bere omenez,

elkartean egindako lana eskertzeko.                     

“Han eta hemen hainbat urtetan

guztion aldamenean

halan eta holan bai baina beti 

artzainentzako lanean. 

Zurekin ere gu gogoratu 

gara gaurko egunean 

eskerrik asko eta txaloak 

sektore honen izenean”

Artzain Eguna

Azokak irailean egin ziren Algortan

eta Mungian, Ekolur elkarteak antolatu-

ta. Bisitarien erantzuna ezin hobea izan

zen: gero eta informazio handiagoa du -

te jan nahi dutenari buruz, eta produktu

ekologikoen alde egiten dute. Produktu

horiek osasungarriak dira, gehigarririk,

pestizidarik eta antibiotikorik gabekoak,

eta ingurumenarekiko adeitsuak. 

BioGetxo azoka 10. aldiz egin zen

Al gortan, irailaren 12an. Nekazaritza-

pro duktuez gainera, bioeraikuntzarako

ma teriala topatu genuen bertan. Bes -

tetik, Mungiak Nekazaritza Ekologikoa -

ren Azoka hartu zuen irailaren 26an.

Ekolurrek antolatutako azokak
Azoka 16. aldiz antolatu zuten eta, bes-

teak beste, produktu ekologiko hauek

ipini ziren ikusgai eta erosgai: ortuariak,

fruta, gazta, ardoa, sagardoa, txakolina,

mermelada, okela, lekariak, ekilore-

olioa, eztia, ogia eta gozogintzako pro-

duktuak. Era berean, taloa eta germina-

tuak egiteko tailerrak egon ziren, eta or -

tu txiki bat. Aurten, komunikazio kan-

paina bat zabaldu da azokak egin baino

lehen. Hala, egurrezko palet batzuk era-

bilita, ortu txiki batzuk ipini ziren, herri-

tarrengan interes handia piztu zutenak.

Bilbon ere izan zuten Nekazaritza

Eko logikoarekin hitzordua. BioCultura

Bil bao Produktu Ekologikoen eta Kon -

tsumo Arduratsuaren Azoka da, eta hi ru -

garren edizioan hainbat “bio” sektoreta-

tik etorritako 250 ekoizle batu zi tuen: eli-

kagintza ekologikoa, kosmetika ziurta-

tua, bioeraikuntza, terapia alternatiboak,

ehungintza organikoa eta abar.

Ekoizleak zein bisitariak pozik irten

ziren azokatik. Hara 14.000 “bio” pro-

duktu eraman ziren, eta 150 ekintza bai -

no gehiago antolatu ziren; hitzaldiak, tai-

lerrak, erakustaldiak, showcooking-ak

eta ekomakillaje-saioak, tartean. Txikiek

ere primeran pasatu zuten Ma ma Terra

gunean. Han, beste ba tzuen ar tean, tai-

lerrez, makillaje-saioz, su kal daritza era -

kustaldiz, kontzertuz eta jolasaz goza-

tzeko aukera izan zuten.
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EDUARDO ELORRIAGA BRACHO, DIRECTOR GENERAL Y

FUNDADOR DE HERMENEUS l Parece que fue ayer

cuando empezamos a mantener reunio-

nes con agentes clave del sector agroa-

limentario, buscando apoyos para el lan-

zamiento de una plataforma que permi-

tiera a los productores abordar la digita-

lización de sus negocios de forma senci-

lla y sin comisiones por venta. 

No fueron años sencillos y nunca lo

han sido. Algunos agentes del sector del

máximo nivel nos cerraron las puertas

casi sin escucharnos, asegurando que

“eso de Internet no valía para na da”.

Fue ron tiempos exigentes en los que

empezamos a conocer los intereses

eco nómicos y políticos que enturbian el

buen trabajo de nuestros profesionales y

dificultan el crecimiento de un sector

que está necesitado de gente con altura

de miras al frente y no personajes aferra-

dos a su puesto, con serias dificultades

para entender la transformación empre-

sarial que está produciéndose en los

principales países europeos.

Pero los datos que manejábamos

decían lo contrario. Era absolutamente

necesario poner en marcha un proceso

de digitalización del sector alimentario

que permitiera a nuestros baserritarras

modernizar sus procesos de venta a tra-

incluso, directamente puestas en mar-

cha por entidades públicas sin respetar

la iniciativa privada ya existente en el

mercado. Como misión, decían tener el

apoyo a los productores pero que lejos

de acercarse a nosotros para buscar

formas de colaboración que permitie-

ran sumar esfuerzos y alinear objetivos

para lograr mejores resultados, lanza-

ban una nueva plataforma que no solo

no aportaba nada al servicio privado

existente, sino que enmarañaban el

sector y la propuesta de valor existente

en el mercado. Pólvora de rey. 

Mayor cohesión

Hoy mismo nos hacemos eco de

una entidad bancaria que lanza una

nueva plataforma tecnológica para un

fin similar. Llegan tarde, aportan poco y

perjudican mucho. Desde estas pági-

nas que nos sirven de altavoz a algunas

pequeñas empresas privadas como

Hermeneus, quiero reivindicar una ma -

yor cohesión entre los agentes clave

que estamos operando en este sector

para hacer un mercado más fuerte,

ofrecer mejor servicio a los productores

y poner a su disposición las mejores

herramientas tecnológicas. Un acto de

responsabilidad que ponga su interés

en el profesional de la alimentación an -

te a sus propios intereses estratégicos.

Al fin y al cabo, somos lo que come-

mos, comemos lo que compramos; lue -

go, somos lo que compramos. Apo ye -

mos juntos a los productores.

Hermeneus cumple cinco años

Web: www.hermeneus.es
Correo: info@hermeneus.es

Teléfono: 946 121 934

vés de Internet y defenderse de otros

países que nos llevaban una gran ven-

taja en dicho proceso con resultados

sobresalientes. Un camino largo en el

que no se pueden pedir resultados

inmediatos. Queda aún mucho por re -

correr pero todo el mundo, tarde o tem-

prano, tendrá que recorrerlo. Sin atajos.

El primer apoyo lo obtuvimos de

LORRA, a quienes estaremos eterna-

mente agradecidos por su desinteresa-

do apoyo centrado exclusivamente en

el beneficio de sus asociados y del sec-

tor en general, y por el cariño que nos

han trasladado durante estos años.

Pronto se sumaron otras asociaciones

como AGA, UAGALUR, LURSAIL o

REYNO GOURMET, entre otras, e ini-

ciamos un camino que ha sido enorme-

mente difícil a nivel empresarial pero

muy gratificante a nivel personal.

Hoy en día, somos la mayor plata-

forma tecnológica del sector alimenta-

rio a nivel nacional y un referente para

todo el sector en Internet. Durante

estos cinco años hemos visto nacer

innumerables iniciativas que parecían

similares pero bajo la superficie se es -

condía un producto muy diferente. Ini -

ciativas en su mayoría subvencionadas

con dinero de todos los ciudadanos, e
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Agua, fuente de vida y bien escaso
El agua es necesario para todos los

procesos vitales del mundo animal y

ve getal y, siendo un recurso precioso,

sin embargo, adoptamos prácticas que

nos llevan a desperdiciarla. Detrás de

todo ello, existe una vasta infraestruc-

tura dedicada a proveernos de agua de

excelente calidad higiénico-sanitaria

pa ra uso doméstico y em presarial. En

las explotaciones ganaderas el agua

está presente en todos los procesos:

• Agua, bebida de los animales.

Diversos estudios afirman que el con-

sumo de agua está entre 4-5 litros por

kg de materia seca consumida por el

animal. Esto supone que una vaca le -

chera de alta producción, con un con-

sumo de materia seca de 24 kg/día os -

cila entre 96 y 120 litros diarios, sin

contar las fluctuaciones de temperatura

(incrementos de hasta 60% por estrés

de calor), ni el agua que aportan los ali-

mentos húmedos de la ración. Para una

vaca de carne estaría entre 40 y 60 li -

tros; para una oveja en lactación, entre

8 y 11 litros; y para un gallina de pues-

ta, entre 0,2 y 0,25 litros/día. 

• Aguas con origen en los bebe-

deros y su práctica de manejo. De -

pendiendo del tipo de bebedero y la ru -

tina de vaciado y limpieza, el desperdi-

cio puede ser más elevado.

• Aguas procedentes de la limpie-

za de la sala de ordeño, lechería y

quesería. En este caso, cada tipo y

mar ca de lavadora de los equipos tiene

su consumo estandarizado. En el resto

de instalaciones (lechería, quesería) es

más com plejo ahorrar porque tiene re -

lación directa con la calidad higiénico-

sanitaria del producto.

• Aguas procedentes de la limpie-

za de patios, instalaciones y maqui-

naria. Aquí un consumo racional es po -

sible y las posibilidades de ahorro,

altas.

• Aguas de averías y roturas en

conducciones. Como ejemplo, una

go ta ca da 2 segundos supone 6.000 li -

tros/año, y un hilillo, unos 36.000 li -

tros/año.

• Otros consumos sin especificar.

Debido a esto, el volumen consumi-

do se ve modificado según el número

de buenas prácticas llevadas a cabo,

pudiendo hacerse una gestión más

eficiente de este recurso sin compro-

meter el bienestar animal, la produc-

tividad y la higiene de los animales y el

producto. Las razones son:

• Medioambiental: optimización y

uso de este recurso a través de las cla-

ves de la sostenibilidad: Reducir, Re -

ciclar y Reutilizar.

• Económica: cuanto más volumen

se gaste, mayor será el coste que se

asumirá con las tarifas, una mayor

producción y coste de gestión del

purín, que a su vez repercutirá en un

mayor coste de producción de cada

litro de le che, cada kg de carne o doce-

na de huevos.

LORRA S. Coop.
Bº Garaioltza 23 

48196 LEZAMA

BIZKAIA

Tfno: 94.455.50.63 

Fax: 94. 455.62.45

Para más información puedes uti-

lizar el Servicio de Asesoramiento

de Explotaciones Ganaderas en

Lorra S.Coop, siendo las perso-

nas de contacto:

Para rumiantes: 

• Fernando Solaguren: 

fsolaguren@lorra-cg.net

• Carlos Mas: 

cmas@lorra-cg.net

• Aitzol Legarra:  

alegarra@lorra-cg.net

• Laura Estevez:

lestevez@lorra-cg.net

• Javier Garro:

jgarro@lorra-cg.net

Avicultura, rumiantes y demás

especies:

• Vanesa Vera

vvera@lorra-cg.net
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Decálogo de buenas prácticas 

Es por ello por lo que proponemos este “Medidas de Buenas Prácticas”, para maximizar el ahorro del consumo de agua

en la explotación y disminuir el volumen de agua vertida a través de la composición del purín:

• Controlar y registrar el consumo de agua en la explotación, siendo importante saber en qué usos se gasta y poder

determinar los puntos críticos de ahorro.

• Generalizar el uso de sistemas de limpieza a presión para las instalaciones, equipos y maquinaria para reducir el

uso de agua, sin comprometer los aspectos sanitarios que afecten al producto.

• Generalizar en todos los puntos de agua el uso de pistolas de presión regulables. Eliminar el uso de mangueras sin

regular.

• Invertir en salas y equipos de ordeño con recirculación de agua en los ciclos de limpieza y aclarado, de manera que

sean más modernos y eficientes.

• Uso de bebederos que ocasionen menor desperdicio de agua, provistos de sistemas para evitar el rebosamiento de

manera constante. Deben estar a la sombra para evitar que los animales beban de ellos y, de esta forma, no se desperdi-

cien por falta de renovación y vaciado posterior.

• Uso de bebederos lo más estrechos posibles y con profundidad de lámina de agua entre 15 y 20 centímetros. La dis-

tancia del nivel al borde ha de ser de 5-10 centímetros.

• Dimensionar la cantidad de bebederos, volumen y metros de acceso al tamaño del rebaño, con posible acceso

simultáneo al 10 % del rebaño en clima húmedo, y al 15-20 % en época calurosa. Para conseguir esto es deseable un

mínimo de 10 cm por vaca presente en el lote, y que siempre haya más de un bebedero en lotes de más de 40 vacas.

Existe la posibilidad de compaginar bebederos de grupo con individuales de cazoleta, y seguir la máxima de que es mejor

más número de bebederos pequeños, que menos y grandes.

• Elegir rutina de limpieza de bebederos que posibilite el mínimo desperdicio de agua sin comprometer aspectos de bie-

nestar y sanidad animal.

• Adoptar prácticas de manejo para evitar el estrés por calor y el incremento y desperdicio de agua que genera.

• Revisar y reparar desperfectos donde se den fugas de agua (conducciones, bebederos, mangueras...).

• Inversión en sistemas de arrobaderas automáticas (de varios pases diarios) que reducen el uso de agua necesario para

la limpieza de patios y la salud de las pezuñas.
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ciembre. Realizan control biológico

contra mosca blanca y tuta absoluta

con nesidiocoris tenuis. No necesitan

in troducir estos insectos beneficiosos,

puesto que se han instalado en la zona.

Para la co mercialización, acuden a la

subasta en el almacén del mayorista,

donde pudimos ver cómo los agriculto-

res entregaban su mercancía y poste-

riormente se subastaba. La subasta se

realiza a la baja y es la empresa subas-

tadora quien marca el precio de partida,

mientras que el cliente detiene el des-

contador de precio del lote en el mo -

mento que considera adecuado. 

Flores

Otra tarde visitamos la empresa de

producción de flor cortada Vangflor, en

Montijo, donde cultivan crisantemos

con floración continua a lo largo del

año. Para ello, modifican el fotoperiodo

mediante el uso de luz eléctrica en lap-

sos de tiempo medidos y con diferen-

tes intensidades. También nos mostra-

ron sus rosas, que se cultivan durante

quince años y se sustituye en cuanto

baja su producción o surgen nuevas

variedades más demandadas en el

mercado. El terreno tras su cultivo es

desinfectado con Metam Sodio y cam-

biado por cultivo de Lillium. Además de

ellas, se cultivan gypsofila y gerbera.

Al día siguiente, visitamos otro vive-

ro propagador de plantel ornamental,

Viaje a Portugal
La segunda finca, que cultiva fre-

sas, utiliza un sustrato de perlita y turba

sobre un canal suspendido de la es -

tructura y colgante a dos alturas. La

cinta de riego abastece de agua a la

plantación, que posee una densidad de

12 pl/m2. La solución nutritiva se recir-

cula y se conducen los drenajes ente-

rrados para mantener dicha solución a

una temperatura óptima. El ciclo de

cultivo de la fresa en esta zona se pro-

duce de septiembre a abril, aprove-

chando el mejor precio de la temporada

y las temperaturas más adecuadas

para las variedades plantadas.

Visitamos otro invernadero donde

cultivaban en hidroponía tomate injerta-

do de hasta cuatro tallos. Para ello, uti-

lizaban contenedores de poliespan con

sustrato de fibra de coco y grijo en la

base para favorecer el drenaje. La solu-

ción nutritiva se drena y realizan dos ci -

clos de cultivo: el primero, desde enero

a junio; y el segundo, desde julio a di -

CARLOS CAMINO L., TÉCNICO BIHOEL-LORRA l

El pasado mes de diciembre, 13 miem-

bros de nueve explotaciones socias de

BIHOEL y uno de los trabajadores del

equipo técnico, visitamos la zona agra-

ria de la desembocadura del Tajo, en

Lisboa, para realizar visitas a diversas

explotaciones agrarias. Sobre todo

destacamos dos de ellas que utilizan el

sistema de cultivo NFT de hidroponía,

que se basa en la circulación de una

fina lámina de solución nutritiva a tra-

vés de las raíces del cultivo. Estas no

se encuentran en un sustrato, sino que

simplemente quedan sostenidas por un

canal de cultivo, en cuyo interior fluye la

solución que se recircula continuamen-

te. En cada canal hay agujeros donde

se colocan las plantas, y estos canales

están apoyados sobre caballetes o col-

gados de la estructura del invernadero,

con una ligera pendiente del 1 %, que

facilita la circulación y la oxigenación

de la solución. 

Una de estas fincas se dedica a la

producción de distintos tipos de horta-

lizas de hoja. En este invernadero cuen-

tan, además, con el sistema Fog-

System para la aplicación de fitosanita-

rios, un mecanismo de nebulización a

alta presión que, utilizando muy poca

cantidad de agua sometida a una pre-

sión elevada, produce gotas de muy

pequeño tamaño. Este sistema resulta

adecuado para aumentar la humedad

ambiental y conseguir una buena refri-

geración del invernadero o una apro-

piada aplicación de fitosanitarios.

El cultivo NFT de 
hidroponía se basa en
la circulación de una
lámina de solución
nutritiva a través de las
raíces del cultivo
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en el se realizan anualmente 30 millo-

nes de esquejes, la mitad con raíz y la

otra mitad sin ella. Las plantas madres

están en suelo y la explotación dispone

de un sistema de calefacción y de pan-

talla de sombreo, que controla el foto-

periodo. Las plantas madre se utilizan

durante tres cortes y, después, se re -

nuevan mediante multiplicación in vi tro.

Son especialistas en fuchsia y ofertan

una colección de 160 variedades, una

de las mayores del mundo. En su mer-

cado principal, Reino Unido, se aprecia

especialmente este cultivar. 

Otro día nos acercamos a una de

las cinco fincas del vivero Aromas, don -

de producen planteles de hortalizas

tanto piramidales en bandejas de po -

liespan, como en cajas de tacos de tur -

ba prensada. Los tacos de turba pren-

sada en esta zona son muy apreciados

para el plantel de lechuga e incluso

ligeramente mayores en tamaño que en

nuestra zona. Normalmente, son sola-

mente de turba negra y tras la siembra,

la semilla em pildorada siempre se cu -

bre con arena de sílice.

Injertos

En el vivero se realizan injertos de

pimiento, pepino, sandía, tomate y ju -

día. Los injertos en vaina son complica-

dos y se realizan para no perder preco-

cidad y resistencia a hongos del suelo

sin bajar la productividad. Respec to a

los injertos de tomate, se realizan al

igual que en nuestra zona con patrones

vigorosos: Maxifort y Multifort de semi-

llas De Ruiter y Emperador de semillas

Rijk Zwaan. Las variedades de tomate

tipo Beef que se emplean en la zona

son: Bigram (Fitó), Amaral y Vinicius

(En za Zaden) y Sir Elyan (Vilmorin).

Otra finca que visitamos está inmer-

sa en una transformación desde hi -

droponía hacia la agricultura ecológica.

En lugar de producir tomate, ahora cul-

tivan distintos tipos de hierbas aromáti-

cas destinadas a la exportación a Reino

Unido y el uso culinario. Nos explicaron

la forma de cultivo y, especialmente, los

cuidados necesarios para la correcta

sanidad del cultivo, que admite un bajo

límite máximo de residuos. Realizan

lucha biológica con introducción de

orius laevigatus, ambliseius swirskii y

eretmocerus eremicus y, contra babo-

sas y limacos, tratan con fosfato férrico

(Ferramol). Curiosamente, se emplean

trampas cromatotrópicas rojas para el

control de la empoasca solanácea o

cigarrilla, un insecto que afecta bastan-

te al aspecto de las hojas.

Esta misma empresa construyó otra

estructura de siete metros de altura a la

cumbrera y con aporte de CO2 dotada

de sistema de calefacción. Allí produ-

cen tomate cherry y pepino holandés.

El cultivo de pepino, con riego de goteo

y control biológico, se realiza con plan-

tas injertadas para obtener resistencia

a los nematodos. Utilizan azufre subli-

mado y bacillus subtilis para luchar

con tra enfermedades. Los frutos se re -

Los injertos de tomate,
se realizan al igual que
en nuestra zona con
patrones vigorosos

La zona
La horticultura protegida (hortí-

colas, ornamentales y viveros) ha

au mentado en los últimos años en

Portugal: en 2000, existían 1.162 ha,

mientras que actualmente la superfi-

cie aproximada es de 3.000 ha. Cer -

ca del 75-85 % de la superficie de

in vernaderos corresponde a túneles

simples y multicapillas de estructura

metálica; el 10-12 % son aún estruc-

turas de madera; y el restante

2-3 %, de cristal. 

La superficie de cultivo hidropó-

nico y en substrato tiende a aumen-

tar, y se están modernizando gracias

a recientes inversiones. La zona su -

doeste, marcada por la de sembo -

cadura de los ríos Tajo y Sado, pre-

senta un clima suave marcado por

una humedad ambiental elevada y

con un suelo de ribera con textura

limosa y especialmente fácil de tra-

bajar. Esta área contiene uno de los

mayores acuíferos de Europa, por lo

que es fácil encontrar agua a poca

profundidad. De hecho, el nivel sali-

no de las capas más superficiales es

marcado, por lo que es necesario

profundizar a 50-75 metros para

conseguir agua con buenas caracte-

rísticas agronómicas.



cogen entre 350 y 450 gramos, y la pro-

ducción desde octubre a abril es de 28-

33 kg/m2. Las producciones por metro

cuadrado por semana en invierno son

de 200 g y de 1 kg, en verano. El marco

de plantación durante el invierno es de

dos plantas/m2, y en verano, de cuatro

plantas/m2. Para conseguir una buena

producción es básico el equilibrio entre

las condiciones de alta temperatura, lu -

minosidad y humedad ambiental. Toda

la producción la exportan a Alemania,

bajo el distintivo “Biosabor”.

Durante la última jornada del viaje,

visitamos una explotación de cultivo de

lechuga Batavia en tierra, donde pudi-

mos comprobar su buen estado y

homogeneidad, así como un ensayo de

campo por bloques al azar y cuatro

repeticiones de 25 variedades de le -

chuga Batavia de distintas casas co -

merciales. Portugal es un referente en

la producción y lanzamiento de las va -

riedades comerciales. Valoran la bús-

queda de genotipos resistentes a razas

nuevas de bremia lactucae (mildiu de la

lechuga) y a plagas, como el pulgón na -

sonovia ribis-nigri. El ajuste de la varie-

dad a la fecha óptima de producción es

muy marcado y el calendario de siem-

bras es estricto para optimizar los

resultados, evitando en lo posible ne -

crosis marginales o tip-burn. Los suelos

de la zona sufren importantes ataques

de nematodos y de olpidium brassicae,

un hongo también presente en nuestra

zona, que es trasmisor de virosis como

LBVV (virus de las nervaduras gruesas

de la lechuga) muy difícil de eliminar.

Igualmente, nos invitaron a un cam -

po de ensayo de cultivo de calabacín

en invernadero en sustrato de fibra de

coco y con manejo en altura del cultivo.

Allí se entutora el cultivo para facilitar

su recolección y se podan las hojas ba -

sales, lo que facilita la ventilación de la

planta y mejora el cuajado de los frutos.

El ensayo constaba de tres variedades

hí bridas comerciales de calabacín ver -

de con resistencias a oidiopsis. El oídio

del calabacín (podosphaera fusca) es

su principal enfermedad. La aplicación

de sucesivos tratamientos con produc-

tos fungicidas, el uso de variedades re -

sistentes y el control biológico son es -

trategias imprescindibles para el ma -

nejo óptimo del cultivo, evitando incre-

mentos de costes y riesgos innecesa-

rios para la salud o el medio ambiente.

Como conclusión, se han cumplido

los objetivos propuestos para el viaje,

que era obtener una visión general del

sector agrario en esta zona. Esta área

geográfica, climáticamente diferente a

la nuestra, presenta, no obstante, los

mismos cultivos, aunque sus explota-

ciones son mayores. La saturación del

mercado local, muy competitivo, nos es

conocido, y eso les obliga a una alta

especialización y a la mejora de la cali-

dad, tanto de la hortaliza cultivada co -

mo del servicio que prestan a sus clien-

tes.
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Este viaje ha aportado
una visión general del
sector agrario de la 
desembocadura del
Tajo, en Lisboa
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Gestión y control de los procesos
de incapacidad temporal

DIEGO MINTEGUI, ASESOR LABORAL DE LORRA

SDAD COOP. l Se distinguen cuatro tipos de

procesos de incapacidad temporal,

según cuál sea su duración estimada:

a) Proceso de duración estimada

muy corta: inferior a cinco días natura-

les.

b) Proceso de duración estimada

corta: de 5 a 30 días naturales.

c) Proceso de duración estimada

media: de 31 a 60 días naturales.

d) Proceso de duración estimada

larga: 61 o más días naturales.

Corresponde al facultativo que

emite el parte médico de baja y de con-

firmación determinar, en el momento de

su expedición, la duración estimada del

proceso. El facultativo podrá alterar esa

duración estimada en un momento pos-

terior como consecuencia de la modifi-

cación o actualización del diagnóstico o

de la evolución sanitaria del trabajador.

Cuando el facultativo del servicio de

salud o de la mutua considere que se

trata de un proceso de duración estima-

da muy corta, emitirá el parte de baja y

de alta en el mismo acto médico. No

obstante, el trabajador podrá solicitar

que se le realice un reconocimiento mé -

dico el día que se haya fijado como fe -

cha de alta; y el facultativo, si conside-

rase que el trabajador no ha recuperado

su capacidad laboral, podrá modificar la

duración del proceso estimada inicial-

mente, expidiendo, al efecto, un parte

de confirmación de la baja.

Cuando el facultativo del servicio

pú blico de salud o de la mutua conside-

re que se trata de un proceso de dura-

ción estimada corta, media o larga, con-

signará en el parte de baja la fecha de la

siguiente revisión médica prevista que,

en ningún caso, excederá en más de

siete días naturales a la fecha de la baja

médica, tratándose de procesos de du -

ración estimada corta o media, o de 14

días naturales tratándose de procesos

de duración estimada larga.

Los partes de confirmación se expe-

dirán en función de la duración estima-

da del proceso:

a) Duración muy corta: no proce-

derá la emisión de partes de confirma-

ción.

b) Duración corta: el primer parte

de confirmación se expedirá en un

plazo máximo de siete días naturales

desde la fecha de la baja médica. El

segundo y sucesivos partes de confir-

mación se expedirán cada 14 días natu-

rales, como máximo.

c) Duración media: el primer parte

de confirmación se expedirá en el plazo

máximo de siete días naturales desde la

fecha de la baja médica. El segundo y

sucesivos partes de confirmación se

expedirán cada 28 días naturales, como

máximo.

d) Duración larga: el primer parte

de confirmación se expedirá en un

plazo máximo de 14 días naturales

desde la fecha médica. El segundo y

su cesivos se expedirán cada 35 días

naturales como máximo.

El trabajador está obligado a pre-

sentar a la empresa la copia de los par-

tes de baja y confirmación destinada a

ella, en el plazo de tres días contados a

partir de la fecha de su expedición. Asi -

mismo, está obligado a presentar a la

empresa la copia destinada a ella del

parte de alta dentro de las 24 horas si -

guientes a su expedición.

La empresa consignará en el ejem-

plar del parte de baja entregado por el

trabajador los datos sobre cotización

relativos al mismo, a efectos de la

determinación de la base reguladora de

la prestación económica por incapaci-

dad temporal. Asimismo, constatará la

clave del código nacional de ocupación,

el código de la provincia del centro de

salud en la que se ha emitido el parte

médico y los datos genéricos que se

establezcan a efectos identificativos del

proceso y de la empresa, definidos a

través del Sistema de Remisión Electró -

nica de Datos (RED).

La empresa tiene la obligación de

transmitir al Instituto Nacional de la

Seguridad Social el parte de baja, de

confirmación o de alta presentado a la

misma por el trabajador, después de

cumplimentar los apartados a ella con-

cernientes, a través del sistema RED,

con carácter inmediato y, en todo caso,

dentro del plazo máximo de tres días

hábiles a partir de su recepción. Dicha

obligación corresponde a las empresas

aun cuando hayan asumido el pago, a

su cargo, de la prestación económica

de incapacidad temporal.

Estos párrafos han sido extraídos de

la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio

de 2015.



ASIER LOROÑO MUGARZA, ABOGADO l En nues-

tro país, desde 1997 a 2007, la ma yoría

de los préstamos hipotecarios suscritos

tenían un tipo de interés variable fijado

por el Euribor normalmente más un

diferencial que pone el banco. En

muchas ocasiones, el banco fijó en el

contrato de hipoteca un porcentaje

mínimo de interés a pagar por el com-

prador de la vivienda, con un tipo míni-

mo, aunque el interés resultante de la

suma del Euribor y el diferencial fuese

inferior. Es decir, a pesar de firmar una

hipoteca con interés variable –que

puede subir o bajar– el banco impone

una cláusula que limita la bajada real

aunque esta se produzca.

Por ejemplo, un préstamo de

100.000 euros suscrito por un particular

al tipo de Euribor + 0,75 y con cláusula

suelo del 3,5 %. En 2013 el Euribor ha

conservado unos valores mínimos his-

tóricos muy cercanos al 0,5 %, marcan-

do un record mínimo mensual en mayo

de 0,484 %. Repasando 2013, este ín -

dice se alzó hasta el 0,575 % en enero,

y terminó diciembre en un 0,543 %.

Esto supone que con un Euribor al

0,543 % + 0,75, el interés del présta-

mo que debiera de haberse cobra-

do por el banco sería el 1.293 %,
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y no el 3,5 % aplicado por la cláusula

suelo. En términos reales, sobre un

prés tamo de 100.000 euros de princi-

pal, el banco ese año, en vez de cobrar

por intereses la cantidad de 1.293 eu -

ros, ha cobrado 3.500 euros, es decir,

2.207 euros más, que suponen 183,90

euros de más AL MES. Solo en tres

años ha abonado aproximadamente

6.600 euros que la entidad financiera

debería devolver.

Aunque la aplicación de la cláusula

no es contraria a la ley, sí resulta abusi-

va cuando los bancos y entidades fi -

nancieras no informan de su presencia y

sus consecuencias. En el contrato hipo-

tecario debe aparecer de forma clara y

precisa la cláusula y, en todo caso, ser

explicada al comprador de vivienda u

otro bien. 

El 9 de mayo de 2013 el Tribunal

Supremo declaró nulas las cláusulas

suelo de las hipotecas, en caso de exis-

tir falta de transparencia. Se entiende

que ha existido transparencia si la infor-

mación era clara, explícita y el cliente

tenía la capacidad para comprender su

contenido. La sentencia no comporta la

devolución de las cantidades ya cobra-

das ni la nulidad, por tanto, de las cláu-

sulas suelo cuando se cumplan los

requisitos de transparencia, pero indi-

caba que en numerosos casos

no se había explicado de forma clara y

transparente las consecuencias de la

cláusula suelo a los clientes, por lo que

obligaba a retirarlas de las condiciones

del préstamo hipotecario y de las escri-

turas de dicho préstamo.

Sin embargo, en muchos casos esto

no se ha producido, y las entidades han

seguido y siguen aplicando dicha cláu-

sula. A raíz de la declaración de nulidad

de las cláusulas suelo del Tribunal Su -

premo de 2013, varias sentencias de -

cretaron la retroactividad en la anula-

ción de dichas cláusulas, resolviendo

los procesos favorablemente para el

consumidor, que tendría derecho a la

devolución de las cantidades indebida-

mente cobradas por las entidades fi -

nancieras.

A finales de febrero de 2015, el Tri -

bunal Supremo mandó una nota infor-

mativa a los medios informando sobre

su última sentencia sobre cláusula sue -

lo, y de acuerdo con ella, las entidades

financieras debían devolver a sus clien-

tes lo cobrado indebidamente por las

cláu sulas suelo solo desde mayo de

2013. 

Sin embargo, en muchos casos di -

cha no aplicación de la cláusula suelo y

la devolución de lo cobrado indebida-

mente no se está produciendo más que

cuando los consumidores perjudicados

efectúan su reclamación judicial, y de

forma individualizada. Muchas de estas

personas no son conscientes del exce-

so de pago que están realizando, por lo

que recomendaría que se ase-

soraran ante algún profesio-

nal jurídico para plantear, si

procediere, su justa recla-

mación ante la entidad ban-

caria.

Cláusula suelo en 
préstamos hipotecarios
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ASIER LOROÑO MUGARZA, ABOKATUA l Bilbotik

oso hurbil badugu ibilbide bat, bando-

kideen arteko guden lekukoa izan dena

eta dorrez eta gazteluz beteta dagoena.

Butroe ibaiak Mungiatik marrazten

duen ibilbidea da. Izan ere, ibai horrek

Men digana eta Bizkargi mendietan

dau ka iturburua, eta Morga zeharkatu

ostean, Sollube mendiko errekastoeta-

tik edaten du, harik eta Mungiara aile-

gatzen den, haraneko herri nagusira,

hain zuzen ere. 

Mungian, Erdi Aroko arkitektura da

nagusi; eta eraikinen artean, Torrebi -

llela jauregia. Jauregia XIV. mendearen

amai e ran altxatu ei zen, Billela familia-

ren leinua, Butroe familiaren aurkaria

zena, go rantz zebilela. Ondoren, bir-

moldaketa batzuk jaso zituen eta inpor-

tanteena XIX. mendearen erdialdean

egin zen: erai kin gehigarri batzuk bota

ziren, eta barrualdea berriztatu eta hiru

solairu atondu ziren (jatorrizko jauregiak

bi zi tuen). Era berean, bao berriak za -

baldu ziren dorrean eta almenaduna

be rriro egin zen. Errebibalista estiloko

beste jau regi bat ere altxatu zen, dorre-

ko hiru fatxada inguratzen zituena eta

lehenengo solairuak ezkutatzen zitue-

na. Gaur egun, Udalarena da eta bertan

kultura ekitaldiak egiten dira. Mungian

badaude interesgarriak diren beste

eraikin ba tzuk, hala nola Agirre jaure-

gia (XVIII. men dea) eta Landetxo Goi -

koa ba serria.  

Mungiatik irten, eta ibaiari jarraituta,

Atxuri auzora ailegatzen gara. Landa-

in gurunea da, larre berdeek eta sakaba-

natuta dauden baserriek osatzen dute-

na. Eta hala, tipi-tapa, Butroe gaztelura

heltzen gara.

Erdi Arokoa bada ere, Cubas mar-

kesak XIX. mendean erabat eraberritu

zuen Butroe Gaztelua. Zimenduak eta

zilindro-formako dorreen zati bat man-

tendu zituen, baina gainontzekoa estilo

germaniarrean oinarrituta eraikitzeko

agindua eman zuen. Horretarako, fanta-

sia-dosi handiak erabili ziren. Butroe

gaz teluak ez dauka zerikusirik eskual-

deko gainontzeko gazteluekin. Egia

esan, eta neurri batean, XIX. mendeko

gaztelu bavariarren antza dauka. Zora -

garria da, printzesen eta zaldunen ipui-

netatik ateratakoa izango balitz bezala.

Me rezi du bisitatzea, bere itxuragatik

zein bere do rreengatik, almenengatik

eta leihoengatik. Baita inguruagatik ere. 

Hiribildu turistikoa

Ibaiaren ibilgua zabaldu egiten da

eta meandroz eta paduraz betetako gu -

nea azaltzen da. Ibaia itsasadar bihur-

tzen da eta pixkanaka-pixkanaka Plen -

tzia hiribildura hurbiltzen da. Plentzia

itsasadarraren azken meandroan dago,

eskuinaldean eta urak badian isuri bai -

no lehen. Plentziaren jatorria XIII. men-

dearen hasierakoa da, Bizkaiko jaunak,

Die go López de Haro II.ak, Gorliz itsas

elizatea mugarritu zuenekoa (Gorlizeko

jar duera nagusia balea-arrantza zen).

Ha la ere, Plentzia ez zen 1.299 urtera

ar te sortu. Diego López de Haro V.ak

fun datu zuen Butroeko Placencia edo

Bu troeko Plasencia izenpean, baina ur -

teen poderioz izena laburtu zen, Plen -

tzia bihurtu arte. Torrebarri dorretxea

ga rai hartakoa da. Oraindik Butroeko

jau nen armarria dago ikusgai bertan.

Butroe eskualdeko leinu nagusia izan

zen eta hiribilduan erabilera militarra

zuen dorretxe bat eraiki zuten. Do -

rretxea 1603. urtean berritu zuten eta

ar marria ere urte horretan ipini zuten.  

Urteetan, bere jarduera nagusiak

arrantza eta nabigazioa izan diren arren,

Plentzia hiribildu turistikoa da gaur

egun. Bere hondartza, Gorlizekoa eta

As tondoko hareatza badia eder bati

daude begira eta, ondorioz, erabat era-

kargarriak dira uda garaian.

www.almabogado.com   

Uribe Kosta



Elaboración:

Aderezar el conejo con el

romero y el tomillo, salarlo

y enharinar. En una sartén

con aceite de oliva, dorar

los trozos de conejo por ambos lados, a fuego vivo durante cinco

minutos. Retirar del fuego. 

En una cazuela con aceite de oliva, sofreír las zanahorias cortadas

en rodajas y las cebollas en cuartos. Cuando la cebolla se empiece

a dorar, añadir el conejo. Mezclar, añadir el vino y dejar evaporar.

Dejar cocer todo durante unos 20 minutos. Abrir y añadir el tomate

pelado, salpimentado y cortado en lonchas muy finas. Echar un

poquito más de tomillo y romero. Cocer todo durante unos 10 minu-

tos a fuego lento. 
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Ingredientes (4 personas):

–4 trozos de conejo de unos 100 g

cada uno.

–3 tomates frescos.

–Medio vaso de vino blanco.

–6 zanahorias medianas.

–4 cebollas pequeñas.

–Pimienta.

–Aceite de oliva.

–Romero

–Tomillo.

–Harina.

–Sal.

–Pimienta.

ERREZETA / RECETA

Conejo al vino 
blanco con verduras






