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Estimados amigos/as:
Es un placer volver a comunicarnos con vosotros con 

este trigésimo sexto número de Ongarri, nuestra revista de 
las Cooperativas y Asociaciones Agrícolas y  Ganaderas  in-
tegradas en LORRA S.Coop. En este número os damos a 
conocer las distintas actividades  que se han venido desa-
rrollando durante los primeros seis meses de este ejercicio, 
desde la edición del ultimo Ongarri por las entidades aso-
ciadas y/o participadas. 

Estas son, entre otras, reseñas de noticias sobre ce-
lebraciones de distintos concursos, ferias de promoción 
de nuestros productos agrícolas y ganaderos, eventos de 
interés, informes de divulgación técnica o relativas a activi-
dades agro-ganaderas… Además, os acercamos otros te-
mas de interés ocurridos durante este periodo, como es el 
lanzamiento de la IV Edición del Concurso de Explotaciones 
Laboral Kutxa-LORRA, que tiene como objetivo reconocer 
a otras 12 explotaciones agrícolas y ganaderas de nuestro 
entorno, que os presentamos en este número.

Igualmente, seguimos atendiendo vuestras sugerencias 
y comentarios sobre la revista y os invitamos a participar, si 
así lo deseáis, con algún artículo sobre cualquier tema que 
os interese publicar. Esperamos que este número sea de 
vuestro interés, consiguiendo con ello representar la acti-
vidad conjunta desarrollada por nuestra estructura durante 
este periodo.

Lagun agurgarriak:
Ongarri LORRA kooperatiba-sozietatearen barruan 

dau  den Kooperatiben eta Nekazaritza eta Abeltzaintza-
ko Elkarteen aldizkaria da. Aldizkaria 36. aldiz eman dugu 
argitara eta azken alea atsegin handiz aurkezten dizuegu. 
Bertan, urteko lehenengo sei hilabeteotan elkartutako edo-
ta partaidetzako erakundeek egin dituzten ekintzen berri 
emango dizuegu.

Besteak beste, hauek izango ditugu hizpide: nekazaritza 
eta abeltzaintzako produktuak sustatzeko egindako azokak 
eta lehiaketak, interes handiko ekimenak, geuk edota gure 
erakunde bazkidetuek eta aliatuek bultzatutako ekintzak, 
teknika-dibulgazioko txostenak, nekazaritza eta abeltzain-
tzako ekintzen txostenak, eta denboraldi honetan gertatu 
diren hainbat berri edo gai interesgarri, hala nola “Laboral 
Kutxa – Lorra” IV. Ustiategi Lehiaketaren haritik aintzat hartu 
diren 12 ustiategien gaineko artikulua. 

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 honetan guztion artean egindako lanaren isla izan da-
dila. 
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Fuente: FCAe l El lehendakari Iñigo Urkullu recibió el pasa-
do mes de junio al consejo rector de  UDAPA con motivo de 
su 25º aniversario. La delegación de la cooperativa estuvo 
encabezada por su  presidente, Sergio Lasarte, quien estu-
vo acompañado por el gerente, Alfonso Sáenz de  Cámara 
y el gerente de PATURPAT, Koldo Robles. El consejo rector 
de UDAPA aprovechó la ocasión para explicar al lehendakari 
la trayectoria de la cooperativa durante este cuarto de siglo, 
así como las nuevas  perspectivas y negocios, con especial 
incidencia  en la apuesta de la cooperativa por la V Gama y la  
cooperativa PATURPAT.

Fuente: DiArio VAsCo l Desde LORRA queremos adjuntar en 
este capítulo de breves esta noticia para trasladársela a nues-
tro sector que tanto ha sufrido en Enkarterri a consecuencia 
de las acciones incontroladas de este depredador. 

La asociación Lobo de Euskadi ha presentado en el Tri-
bunal Superior de Justicia una demanda contencioso-admi-
nistrativa contra el Gobierno Vasco por no incluir al lobo en 
el catálogo vasco de especies amenazadas en peligro de ex-
tinción. Este grupo ha explicado, a través de un comunicado, 
que se ha visto forzado “irremediablemente” a recurrir a la vía 
judicial después de que el Gobierno Vasco haya rechazado 
las tres peticiones que le formuló entre 2012 y 2017 para que 
incluyera al lobo como especie amenazada. La asociación ha 
remarcado que los mandatos legales que protegen interna-
cional y nacionalmente al lobo, como el Convenio de Berna 
y la legislación europea a él asociada, son “sistemáticamente 
incumplidos por el Gobierno Vasco y las Diputaciones Fora-
les, que deberían velar por el ‘Estado de Conservación Favo-
rable’ de la fracción de la población ibérica de lobos presente 
en territorio vasco”.

iturriA: CCAe l Batzarra maiatzaren 30ean izan zen Madri-
len, eta bertan Nekazaritzako Elikagaien Kooperatibismoaren 
Behatoki Sozioekonomikoak (OSCAE) jasotako azken datuak 
eman ziren ezagutzera. Era berean, elikadura arloan egonda-
ko albiste faltsuen (fake news) gaineko eztabaida egon zen, 
eta “2018 Espainiako Nekazaritzako Elikagaien Kooperatibak” 
sariak banatu ziren. Golardoa hauek jaso zuten: CLUN, Unió 
Corporació Alimentária, Nuestra Señora de las Virtudes eta 
Grupo AN. OSCAEtik jakinarazi zuten moduan, eta Batzar 
Orokorrean aurkeztutako datuen arabera, 2016an enplegua 
% 3 hazi zen Espainiako nekazaritzako elikagaien kooperati-
betan, eta horien fakturazioa, % 10. 

Albiste faltsuen haritik, esan zen egunero sortzen diren al-
bisteen % 30 faltsuak direla, eta % 30ek elikadura sektorean 
dutela eragina. Gainera, datuek adierazten duten moduan, 
kontsumitzaileen % 60 erosteko asmoz aldatzen dira albis-
te faltsu horietako baten ondorioz. Adituen iritziz, albiste ho-
riei adi egon behar da eta haien eragina arindu. Horretarako, 
sektoreak egiten dituen gauza onak ezagutarazteari beldurra 
galtzeko aholkua eman zuten. “Ez da inoiz orain baino hobeto, 
merkeago eta hainbeste jan”, azpimarratu zuen César Marco-
sek. Halaber, adituek esan zuten, besteak beste, kontsumi-
tzaileak hezi behar direla, informazioa egiaztatu behar dela, 
egiaztatu ez diren informazio-iturriez mesfidatu behar dela, 
eta komunikazio-planak garatu behar direla. 

Batzarrari amaiera emateko ekitaldian Carmen Caserok eta 
Fernando Burgazek hartu zuten parte. Casero Lan eta Gizarte 
Gaietarako Ministerioaren Lan Autonomo, Gizarte Ekonomia 
eta Enpresen Erantzukizunaren zuzendari nagusia da. Burgaz 
Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministe-
rioaren Elikagai-industriaren (MAPAMA) zuzendari nagusia da.

La cooperativa UDAPA con el  
lehendakari 

Demandan al Gobierno Vasco ante el 
TSJPV por no proteger a los lobos 

Espainiako Nekazaritzako Elikagaien  
Kooperatiben Konfederazioaren batzarra

iturriA: LABorAL KutXA l Gure bazkide kolaboratzailearen 
Ohiko Batzar Nagusia apirilaren 21ean izan zen Donostiako 
Kursaal jauregian. Bertan, 2017ko ekitaldiaren kontuak onar-
tu zituzten. Baita gai-zerrendan jasotako puntuak ere. Euskal 
kreditu-kooperatibaren bazkideek aho batez baietsi zuten 
joan den ekitaldian egindako kudeaketa, eta 2018rako ezarri-
tako jardunbide nagusiak ezagutu zituzten.

Azaldutakoaren arabera, zergak ordaindu ostean, koo-
peratibak 121,4 milioi euroko mozkina eduki zuen 2017an, 
aurreko urtean baino % 9,1 gehiago. Era berean, CET1 kau-
dimen-maila % 18,14koa izan zen, eta berankortasun-maila, 
% 5,09koa. 2018ko jarduera komertziala merkataritza arlora, 
aseguruak saltzera eta pasiboa dibertsifikatzera zuzenduko 
da. 

LABORAL KUTXAk urteko batzarra  
ospatu du 
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Fuente: FCAe l La Association des Regions Européenes des 
Produits D’origene organizó, en colaboración con la COOP 
DE FRANCE NOUVELLE-AQUITAINE, el Foro Transnacional 
de Burdeos del  proyecto AGROSMARTcoop. Este evento, 
celebrado en mayo, tuvo el objetivo de reforzar la innovación, 
la intercooperación y la competitividad de las cooperativas y 
contó con la participación de un centenar de representantes 
de varias comunidades del Estado español, de Nueva Aqui-
tania (Francia) y del norte de Portugal, así como varios miem-
bros de cooperativas y organizaciones. Desde Euskadi, se 
desplazaron representantes de las cooperativas LORRA, TA-
LLERI, COVILA y UNIÓN DE COSECHEROS DE LABASTIDA. 

El congreso cubrió un programa que versó sobre la  re-
forma de la Política Agrícola Común (PAC) y las políticas de  
calidad, la valorización de los productos agro-alimentarios, la 
eco-innovación y las buenas prácticas en las cooperativas. 
Así, se expusieron varios casos de cooperativas de éxito, y 
fue COVILA la elegida en el caso vasco. También se visitaron 
las cooperativas locales Les Vignerons de  Buzet y Les Vigne-
rons D’uni-Medoc y el recién estrenado Salón de la Agricul-
tura Nouvelle-Aquitaine en la Feria de Muestras de Burdeos, 
llegando incluso a participar en la inauguración del stand de 
COOP DE FRANCE NOUVELLE- AQUITAINE. 

Foro Transnacional de Burdeos del  
proyecto Europeo AGROSMARTcoop. 

iturriA: sustrAi l Erakunde biek hazkuntza-sistema espe-
rimental bat ipini dute martxan, Arabako gatz-eko sisteman 
Dunaliella al ga ekoizteko. Duela gutxi, Nazio Batuen Elikadura 
eta Nekazaritza Erakundeak (FAO) Munduko Nekazari tza On-
darearen Sistema Ga rrantzitsutzat hartu zuen gatz-ekosiste-
ma hori.

Dunaliella gune horretan modu naturalean bizi den mikroal-
ga bat da, eta naturan dagoen betakaroteno-iturririk handiena 
ere bada. Bere aldetik, betakarotenoa eragin ekonomiko han-
diko molekula bat da 
eta koloratzaile na-
tural, osagai funtzio-
nal eta antioxidatzai-
le moduan erabiltzen 
da osasunaren, eli-
kaduraren eta kos-
metika naturalaren 
sektoreetan. Laranja 
koloreko pigmentu 
bat da, oso antioxi-
datzaile handia dena, eta osasunerako funtsezko konposatua 
ere badena, A pro-bitamina handia duelako. Fruta eta baraz-
kiak, batez ere azenarioak, betakaroteno-iturri naturalak dira. 
Hala ere, Dunaliella algak eskaintzen duen betakaroteno-maila 
horietakoa baino 1.000 aldiz da handiagoa. 

Mikroalga munduko hainbat herritan ekoizten da merka-
taritza mailan, betakarotenoa lortzeko. Gatz-ekosistemetan 
landatzen da, hazteko, oso gatz-kontzentrazio handia behar 
duelako. Baita gune eguzkitsuetan egon ere.

Fuente: interempresAs l La propuesta de presupuesto de la 
Unión Europea para el periodo 2021-2027 contempla una re-
ducción de unos 20.000 millones de euros en la Política Agrí-
cola Común (PAC), un 5 % menos respecto a 2014-2020, y 
cuyo proyecto de reforma se conocerá en un futuro cercano. 
Es la primera propuesta de marco financiero plurianual tras la 
salida del Reino Unido, cuyo impacto negativo es de 12.000 
millones de euros. En base a ello, el comisario de Agricultura y 
Desarrollo Rural dijo que el recorte del 5 % en los fondos agrí-
colas es “un resultado justo” para los agricultores. Phil Hogan 
garantizó que los pagos directos no caerán más del 3,9 % en 
ningún Estado miembro y que “el impacto de los recortes será 
menor para pequeñas y medianas explotaciones”.

Respecto a los fondos destinados al desarrollo rural, la 
Comisión Europea propone recortar un 10 % la cofinancia-
ción, lo que en el caso de España supone unos 180 millones 
de euros. El comisario invitó a cada país a cubrir la brecha 
presupuestaria y subrayó los 10.000 millones de euros desti-
nados a investigación e innovación en agricultura, desarrollo 
rural y bioeconomía, lo que demuestra que la UE “está moder-
nizando su política agraria”.

Bruselas propone un recorte de 20.000 
millones en la PAC 

NEIKER-Tecnaliak eta Añanako Gatz 
Harana Fundazioak Dunaliella alga 
ekoiztuko dute era esperimentalean 
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Fuente: VALenCiAFruits l El consumo de alimentos ecológicos 
ha crecido en 2017 en España un 14 % respecto a 2016, se-
gún el estudio “Mitos y realidades sobre el consumo de pro-
ductos ecológicos”. El trabajo, elaborado por la consultora 
especializada en productos de mercado Kantar Worldpanel y 
la Fundació La Pedrera, destaca que los principales motivos 
por el que se eligen cada vez más los productos ecológicos 
son la mejora del sabor y el placer al consumir dichos pro-
ductos.

El estudio también ha destacado que el grueso de las ven-
tas sigue estando en los comercios especializados, con un 
40% del total, pero que el mayor crecimiento en la comerciali-
zación de productos alimenticios ecológicos lo experimentan 
los supermercados, con un 42 % del incremento. También ha 
revelado que los consumidores prefieren consumir productos 
de proximidad (77 %) a productos ecológicos (23 %).

El director del área de alimentación de Kantar Worldpanel, 
Joan Riera,  destacó en la presentación del estudio, en la II 
Jornada anual de productos de alimentación ecológicos, que 
el precio es la primera característica que los consumidores 
tienen en cuenta a la hora de comprar alimentos ecológicos 
(43 %), seguido del sabor (36 %) y del compromiso social del 
producto (12,3 %).

Fuente: AgroDigitAL l Nekazaritza, Ikerketa eta Garapenerako 
Euskal Erakundeak iragarpen-eredu berri bat sortu du, beste 
sistema batzuek baino informazio gehiago batzen duena, eta 
mahastizainei beren mahastien gaixotasunak kontrolatzen la-
gunduko diena. Eredu berria AppVid aplikazio informatikoan 
erabiliko da eta telefono mugikorrera zein tabletera dago 
egokituta. Berari esker, txakolingileek eta Arabako Errioxako 
ekoizleek zehaztasunez eta denbora errealean jakin ahal izan-
go dute zein den beren mahastien egoera sanitarioa. 

Gaur egungo iragarpen-eredu gehienek informazio meteo-
rologikoa baino ez dute erabiltzen kalkuluak egiteko orduan. 
NEIKER-Tecnaliaren eredu berriak lursail bakoitzari dagozkion 
datu esanguratsuak ere jasotzen ditu. Gainera, lursailen egoe-
ra etengabe aldatzen denez, eredua denboran egokitu ahalko 
da, erabileraren poderioz ikasten joango delako. Horretarako, 
machine learning edo ikasketa automatikoan oinarrituko da. 
Ikasketa automatikoa adimen artifizialaren esparru bat da, 
ikasteko gai diren eredu adimendunak eraikitzen dituena.

AppVid erabilita, mahastizainek informazioa edukiko dute 
eskura, kanpainan mahastiak behar dituen landare-osasune-
rako tratamenduak planifikatzeko, eta eskualde ekoizle guz-
tietan agertzen diren gaixotasun endemikoak tratatzeko, hala 
nola oidioa, mildiua eta botritisa. Ondorioz, tratamenduen 
eraginkortasuna hobetuko da, eta erabili beharreko kantitatea 
eta kostua murriztuko dira. Horrek guztiak eragin positiboa 
edukiko du ingurumen-jasangarritasunean eta produktibitatea 
hobetzea ekarriko du.  

Crece el consumo de alimentos  
ecológicos 

NEIKER-Tecnalia App bat garatzen  
dabil, mahastietan gaixotasun-arriskua 
prebenitzeko 

Fuente: FCAe l El 26 de marzo se celebró en el Museo San 
Telmo de San Sebastián, la Asamblea General Ordinaria de 
la Federación de Cooperativas Agro-alimentarias de Euskadi 
(FCAE), cuyo objetivo es aprobar las  cuentas anuales, el plan 
de gestión del  2018, el presupuesto y renovar la comisión 
de vigilancia. La apertura de la asamblea corrió a cargo del 
director de Economía Social del Gobierno Vasco, Jokin Diaz 
Arsuaga. Al acto asistieron 41 cooperativas, que representan 
el 67 % de la afiliación. Todos  los documentos sometidos a 
votación se  aprobaron por unanimidad.

Tras la asamblea, Vicent Llopis, experto en marketing di-
gital y con una  amplia experiencia en el mercado  norteame-
ricano como asesor de grandes  compañías, como Walmart, 
Samsung, Nestlé, etc…, dio una conferencia titulada ”Estra-
tegia digital en la cadena agro- alimentaria”. La clausura del 
evento quedó en manos del viceconsejero de Agricultura, Bi-
ttor Oroz.

La FCAE celebra su asamblea general 

iturriA: eL Correo l Basque Culinary Centerrean izandako “50 
Best Talks 2018” ekintzaren testuinguruan, Eneko Atxak esan 
zuen baserri munduko lanetara itzultzea bide bakarra dela kul-
tura gastronomikoa iraunarazteko.

Zornotzako sukaldariak argi dauka ekoizleak, baserrita-
rrak, heroiak direla. Bere hitzetan, tragedia grekoko pertso-
naiak dira, soroko langileak, “sasoien, behin-behinekotasuna-
ren eta produkzio-kulturaren interpreteak”, ziurgabetasunez 
bizi direnak. Atxak ekoizleei beren produktuak ez saltzeari 
dioten beldurra kentzen laguntzea du helburu, eta lan horretan 
beste sukaldari batzuk sartzea ere nahi du. “Beharrezkoa da 
belaunaldi berriek, eta ez bakarrik chefek, horien lana ezagu-
tzea eta aintzat hartzea”.

Atxaren ustez, ekoizleei 
beren lekua eman behar 
zaie, haiek barik gure sukal-
daritzaren identitatea galdu-
ko litzatekeelako. “Hogeita 
hamabi ekoizlek osatutako 
sa rea sortu dugu. Erdia ema-
kumezkoak dira, eta % 40, 
gazteak. Ekoizleen eta plate-
ren atzean pertsonak daude, 
ezagutzea merezi duten isto-
rio harrigarriak”.

Eneko Atxaren esanetan, sukaldariek 
ekoizleei lagun diezaiekete ez saltzeari 
dioten beldurra kentzen
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Fuente: DeiA l Hace casi 
tres años, la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) encendió todas 
las alertas al declarar que 
comer carnes rojas (vaca, 
ternera, cerdo y cordero) 
podían causar cáncer. La 
contundencia de dichas afirmaciones generaron una caída en 
picado del consumo. Ahora, sin embargo, la Sociedad Espa-
ñola de Medicina de Atención Primaria (SEMERGEN) defiende 
el alto valor nutricional de la carne roja, sobre todo la de va-
cuno. Así, aconsejan comer entre tres y cuatro raciones se-
manales de unos 150 gramos, y acabar con los bulos que la 
vinculan con posibles riesgos para la salud. 

Los últimos datos apuntan que el consumo de carne y de-
rivados en la península es de 143 gramos por persona y día, 
pero en el caso de la carne de vacuno es de apenas 15,4 
gramos. El director general de la Fundación Española de Nu-
trición, José Manuel Ávila,  destaca que la carne de vacuno 
es un alimento rico en proteínas de alto valor biológico, con 
presencia de aminoácidos esenciales. Subraya su aporte en 
vitaminas del grupo B y minerales como el hierro, el potasio, el 
fósforo o el zinc, que favorecen un “adecuado funcionamiento 
del sistema nervioso o muscular”, al tiempo que aporta ácidos 
grasos poliinsaturados y ácido linoleico conjugado, beneficio-
sos para la salud cardiovascular.

Ahora dicen sí a las carnes rojas 

Fuente: FCAe l Durante el mes de febrero, el Palacio de Con-
gresos Europa, en Vitoria-Gasteiz, acogió el Primer Congreso 
para la Integración, la Competitividad y el Crecimiento Eco-
nómico Inteligente de las Cooperativas Agroalimentarias del 
espacio SUDOE. El Congreso se enmarcó en las actividades 
planificadas en el proyecto AGROSMARTcoop, cofinancia-
do en un 75 % por la UE y FEDER, con cargo al Programa 
de Cooperación Interreg V-B Europa Suroccidental (Interreg 
Sudoe 2014-2020), cuyo presupuesto es de 1,29 millones de 
euros (ayuda FEDER: 971.250 euros). 

Al congreso asistieron representantes de cooperativas 
y agentes de las seis regiones participantes en el proyecto: 
Galicia, Extremadura, Castilla La Mancha, Norte de Portugal, 
Nueva Aquitania y Euskadi. El Congreso pretende servir de 
punto de encuentro entre las cooperativas, para que se iden-
tifiquen alianzas y se informe de los productos desarrollados 
en el proyecto que van a servir de soporte a las cooperativas. 
Asimismo, las cooperativas pudieron darse a conocer y expo-
ner sus experiencias exitosas, tanto para otras cooperativas y 
pymes agroalimentarias, como para otros agentes implicados 
en la cadena alimentaria.

Se desarrollaron cuatro bloques de conferencias: El pri-
mero mostró un diagnóstico de potencialidades en intercoo-
peración en cada región; en el segundo, varios agentes de la 
cadena de distribución alimentaria y de la restauración colec-
tiva como EROSKI, GRUPO UVESCO, COMPASS GROUP y 
AUSOLAN, expusieron su punto de vista sobre la comerciali-
zación inteligente; en el tercero, CICYTEX, Centro de Investi-
gaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, socio del 
proyecto, informó de los productos desarrollados en materia 
de información y asesoramiento en innovación sostenible y 
en materia de comercialización; finalmente, el cuarto bloque 
puso fin al congreso, y en él varias cooperativas participantes 
relataron sus exitosas experiencias: NEOFUNGI (Castilla La 
Mancha), PATURPAT-Udapa (País Vasco), Corporación OVO 
12 (País Vasco), DELAGRO (Galicia), Agrupación de Coope-
rativas del Valle del Jerte (Extremadura), CAVES DE RAUZAN 
(Nueva Aquitania) y VERCOOPE y MONTES ERMOS (norte de 
Portugal). 

I Congreso de las Cooperativas 
Agro-alimentarias del espacio SUDOE

Fuente: AgroDigitAL l Ikastaroa Nekazaritza Ekologikoko Espai-
niako Elkartearekin (SEAE) lankidetzan izan zen maiatzean, 
Arkautin. “Klima aldaketari egokitzeko praktika agroekologi-
ko atlantikoak eta lehorreko labore freskoak” izenburu zue-
la, ikastaroaren helburua hau izan zen: klima aldaketak klima 
freskoetako laboreetan dituen ingurumen-inpaktuak gutxitzen 
edo egokitzen dituzten jardunbide agroekologikoak nekazariei 
eta teknikariei jakinaraztea. 

Klima aldaketaren eragina gero eta nabariagoa da neka-
zaritzan, eta ikastaroan esperientziak eta jardunbide egokiak 
partekatu ziren, zeinek laboreen egokitzapena errazten baitu-
te. Egun biko ikastaroa izan zen eta lehenengo egunean, kli-
ma aldaketak nekazaritza atlantikoan duen eragina zein den 
azaldu zen, eta labore horietarako eta azken uztarako jardun-
bide agroekologikorik onenak zeintzuk diren ere esan zuten. 
Era berean, zenbait ikerketaren emaitzak eman ziren ezagu-
tzera. Bigarren egunean, SEAEk egindako “Klima aldaketari 
egokitzeko jardunbide agroekologikoak” ikerlanean batutako 
jardunbide agroekologikoak azaldu ziren.

Ikastaroa Ekoizpen Ekologikoa Sustatzeko Planaren 
(FOPE) barruan dago. Ekimen hori Eusko Jaurlaritzako Neka-
zaritza, Arrantza eta Elikaduraren Sailburuordetzaren menpe 
dago, eta helburu hauek ditu: ekoizpen ekologikoa handitzea, 
ekoizpen mota horri lotutako transformazio-katea garatzea, 
eta tokiko produktu ekologikoen eskera areagotzea.                

NEIKER-Tecnaliak ikastaro bat egin du 
laboreak klima aldaketaren eraginei 
egokitzeko
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Brindis por la leche en Bilbao
Un centenar de ganaderos junto con 

cooperativas agrarias, entre ellas LO-
RRA, productores de lácteos, empresas 
de distribución, organismos públicos y 
personalidades de la vida social, cultu-
ral, deportiva y de la comunidad científi-
ca nos unimos en Bilbao durante el mes 
de abril para promocionar el consumo 
de leche. El acto, organizado dentro de 
la iniciativa Nirea, se enmarca dentro de 
una propuesta que pretende frenar la 
bajada del consumo de leche en Eus-
kadi, fruto de discursos sin rigor cientí-
fico que circulan por las redes sociales 
y de la mala prensa que desde hace 
ya muchos años persigue a la leche –y 
derivados–. Todo ello pone en peligro 
la subsistencia de miles de puestos de 
trabajo (unos 1.500 en la CAV) y puede 
ser una amenaza para la salud.

Así lo expuso Bittor Rodríguez, doc-
tor en Ciencia y Tecnología de los Ali-
mentos, cuando subrayaba que la leche 
y los lácteos son alimentos “de un ex-
celente valor nutricional e interés dieté-
tico”. Y lo hacía con datos probados: el 
consumo regular de leche y productos 
lácteos, “además de contribuir a una 
adecuada salud ósea y crecimiento, 

pro tegen frente a enfermedades de al-
ta prevalencia en nuestra sociedad”. 

Rodríguez recomendó la nece-
sidad de recuperar la costumbre de 
tomar a diario entre dos y tres racio-
nes; y hacerlo en todas las edades, 
no solo durante la niñez. También 
participó en el acto el doctor en Bio-
química e investigador del Centro Su-
perior de In vestigaciones Científicas 
(CSIC) en el Instituto de Investigación 
en Alimen tos, Javier Fontecha, quien 

destacó que la leche es un “básico” 
para la primera etapa de la vida, pero 
también para la dieta del adolescente y 
del adulto, “debido a su amplia gama 
de nutrientes esenciales”. Igualmente, 
remarcó su “aporte de calcio, potasio y 
magnesio, asociados a una regulación 
de la tensión arterial, proteínas de alto 
valor biológico que contienen todos 
los aminoácidos esenciales y que su 
elevada digestibilidad genera péptidos 
bioactivos”. 

Premios Gonzalo Nardiz  

Aprovechando la festividad de San 
Isidro, el Gobierno Vasco otorgó en 
mayo los premios Gonzalo Nardiz Ben-
goetxea a las trayectorias profesionales 
en los sectores agrario, pesquero, ali-
mentario y forestal del año 2018. Los 

ganadores fueron el agricultor Alfredo 
Montoya, la Federación de Cofradías 
de Pescadores de Gipuzkoa y la em-
presa conservera Hijos de Serrats. El 
lehendakari, Iñigo Urkullu, y la conseje-
ra de Desarrollo Económico e Infraes-

tructuras del Gobierno Vasco, Arantxa 
Tapia, entregaron el premio a Montoya, 
que fuera presidente de la Federación 
de Cooperativas Agro alimentarias de 
Euskadi durante 25 años y gran defen-
sor del movimiento cooperativo vasco   

El acto se celebró en la sede de 
Lehendakaritza en Vitoria-Gasteiz y re-
unió a más de 150 representantes de 
todos los estamentos institucionales, 
así como a profesionales relacionados 
con el sector primario, la cadena agro-
alimentaria y el ámbito rural de Euska-
di, que quisimos acompañar a Alfredo 
Montoya y a los otros premiados. Estos 
galardones, que se vienen celebrando 
cada dos años, se conceden desde el 
año 2003 como homenaje al que fue-
ra primer consejero de Agricultura del 
ejecutivo autónomo, Gonzalo Nardiz, y 
tienen por objetivo poner en valor ante 
la sociedad el trabajo de las personas 
o colectivos que han destacado por su 
prolongada y ejemplar trayectoria pro-
fesional en el sector agroalimentario. 
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IV Concurso Explotaciones  
LABORAL KUTXA LORRA

tres seCCiones A ConCurso 

LORRA, con el patrocinio de LA-
BORAL KUTXA, ha convocado la 4ª 
edición del Concurso de Explotacio-
nes que pretende señalar a la mejor 
explotación agrícola y ganadera de 
Bizkaia. Los ganadores obtendrán, de 
acuerdo a las bases de este concurso, 
la calificación de “excelente”, y recibi-
rán un reconocimiento honorífico y una 
gratificación económica que lo refuer-
ce. Igualmente, se mantiene el premio 
“Ekinaren Ekinez”, un reconocimiento 
especial a nuestras asociadas mujeres, 
quienes podrán presentarse de forma 
personal o a propuesta de otros. Y es 
que nuestras profesionales agrarias 
nunca son lo suficientemente recom-
pensadas.

Otro objetivo de este certamen es 
contribuir a la modernización tecnoló-
gica de las explotaciones agrícolas y 
ganaderas. En este sentido, se trata de 
premiar a aquellas explotaciones que 
destaquen no solo por su nivel técnico 
y económico, sino también por sus mé-
todos de producción orientados a una 
gestión sostenible de los recursos. En 
el momento actual y, dadas las nuevas 
directrices productivas que emanan 

• SECCION PRIMERA: PREMIO A LA MEJOR EXPLOTACIóN AGRíCOLA 
DE BIZKAIA 2018, con reconocimiento honorífico (placa conmemorativa) y dota-
ción económica (2.000 euros). Además, se incorporarán dos finalistas o accésit, 
solo con reconocimiento honorífico.

• SECCION SEGUNDA: PREMIO A LA MEJOR EXPLOTACIÓN GANADE-
RA DE BIZKAIA 2018, con reconocimiento honorífico (placa conmemorativa) 
y dotación económica (2.000 euros). Además, se incorporarán dos finalistas o 
accésit, solo con reconocimiento honorífico.

• SECCION TERCERA: RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA PROFE-
SIONAL DE UNA (MUJER) AGRICULTORA/GANADERA con reconocimiento 
honorífico (placa conmemorativa).

Uno de los objetivos  
es contribuir a  
la modernización  
tecnológica de  
las explotaciones

tes de LORRA S. Coop. y LABORAL 
KUTXA que tengan ubicada su explota-
ción en Bizkaia. Se considera lugar de 
la explotación agrícola/ganadera aquel 
en el que están situadas las instalacio-
nes permanentes de la misma: establo / 
aprisco / invernadero / plantación… 

Para la selección, valoración y pun-
tuación de las explotaciones inscritas 
se va a crear un jurado constituido por 
personal del equipo técnico de LORRA 
y de LABORAL KUTXA que, atendiendo 
a los datos suministrados y a las visitas 
de las explotaciones finalistas seleccio-
nadas, dirimirán las dos explotaciones 
agrarias ganadoras, así como aquellas 
cuatro finalistas en sus respectivas sec-
ciones.

La entrega de premios se pretende 
realizar durante el mes de diciembre 
en un céntrico hotel de Bilbao, donde 
aprovecharemos la ocasión para, ade-
más de reconocer otras tantas explota-
ciones como así hicimos el año pasado, 
tener un punto de encuentro entre to-
dos los agentes que posibilitáis el pro-
yecto LORRA.

de la Política Agrícola Comunitaria, es 
de interés el contemplar la explotación 
como un todo, donde criterios producti-
vos y medioambientales deben tratarse 
de forma conjunta.

Las bases se os habrán hecho lle-
gar ya por correo o email a todas las 
personas asociadas a LORRA. Como 
ocurría el año pasado, podrán partici-
par en este concurso los titulares de ex-
plotaciones agrícolas y ganaderas que 
sean socios de alguna entidad jurídica 
asociada a LORRA S. Coop. y los clien-
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Komunikabideetan agertu 
dira gure ustiategiak

2018ko lehen seihilekoan, gure 
bazkide batzuk azaldu dira telebista-
saioetan, irrati-saioetan eta prentsa 
idatzian. Ahalegina egin dugu guztiak 
batzen, baina, ziur asko, baten batek 
ihes egin digu… Horietako bat baza-
ra, irakurle maitea, barkatu! Hemen 
doakie omenaldi bat gure baserritarrei, 
baita horien lana ezagutzera ematen 
duten komunikabideei ere.

Urtarrilean, Sandra Lejarza Le-
moako abeltzainak bere “baserriko 
hanburgesak” aurkeztu zizkigun A Bo-
cados EITBko saioan. Berak esaten 
duen moduan, hanburgesa naturalak 
dira, “atez ate koak”.  

Aser Astorgano Ubideko artzaina 
ere agertu zen EITBn. Historias a Bo-
cados telebista-saioan gaztatik hara-
tago duen bizitza kontatu zigun.  

Vivir para ver EITBko irrati-saioan, 
Miren Bikandi Durangoko Bikandi 
Txakolina ustiategikoa eta Mikel Aras 
Karrantzako El Molino SC esnetarako 
be  hi-aziendaren ustiategikoa elkarriz-
ketatu zituzten urtarrilean eta otsai-
lean. Ustiategi biak aintzat hartu ziren 
2017ko abenduan ospatutako “Labo-
ral Kutxa- Lorra” Ustiategi Lehiaketan.  

El Correo egunkariaren Jantour ge-
higarrian ere azaldu dira gure ustiate-
giak. Adibidez, Gaizka Abio. Abiok Ba-
kioko hegaztitegi zahar bat birmoldatu 
zuen eta gaur egun Ostreatus ond-
doak ekoizten ditu bertan. Onddoak 
Mercabilbaon eta jatetxeetan saltzen 
ditu. 

Joana Lara ekintzailea ere agertu 
zen gehigarri horretan. Larak barras-
kiloak ekoizten ditu eta horiek Gorbea 
markarekin merkaturatzen ditu. Era 
berean, kanpoko baratza ekologikoa 
du. Produktuak azoketan saltzen ditu 
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XVIII Concurso de  
Explotaciones Ganaderas

El pasado mes de abril, aprovechando la subasta oficial de ganado celebra-
da en Arkaute, se entregaron los premios del XVIII Concurso de Explotaciones 
Ganaderas de la Comunidad Autónoma Vasca. Este concurso premia a las ex-
plotaciones de vacuno leche, vacuno carne y ovino leche de cada herrialde de 
Euskadi, en función de cómo tratan y realizan el ensilado de hierba. Según esto, 
en cada sección los ganadores han sido los siguientes:

VACuno LeChe VACuno CArne oVino LeChe mejor ForrAje

eusKADi
SABORDEGI E.Z. 

(Urnieta)
ITURBE ANAIAK 

(Arrieta)
LA LEZE S.C. 

(Ilarduia)

BizKAiA
CB HMNOS.  

FISURE PORTILLO 
(Karrantza)

ROSA Mª ORTIZ, 
(Sopuerta)

IPIÑABURU E.T.C. 
(Zeanuri)

MARIBEL  
HERBOSO 
(Karrantza)

gipuzKoA
LARRASPI S.C. 

(Orendain)
ZUZITZA E.Z., 

(Amezketa)

BEGOÑA  
GALARRAGA, 

(Errezil)

SABORDEGI E.Z., 
(Urnieta)

ArABA
URIBURU S.C. 

(Larrea)
LUCAS MUGICA, 

(Onraita)
AZKARRA S.C. 

(Galarreta)
ASOLOSTE S.

COOP. (Narbaiza)

Mejor explotación en vacuno de carne de Euskadi, otorgado a Iturbe Anaiak. José Jesús Iturbe, con la 
directora de Agricultura de Gobierno Vasco, Ikerne Zuluaga.

Abajo, la familia de los galardonados de Bizkaia, Juana Fisure, Rosa Mª Ortiz, Maribel Herboso y Jon 
Etxebarria, con Lucia Isla, directora de Agricultura del departamento de Sostenibilidad y Medio Natural 
de la Diputación Foral de Bizkaia. 

eta produktuz betetako saskiak ere es-
kaintzen ditu. 

Neguan, Víctor Salazar eta Iñaki 
Brin gas untxi-hazleak ere elkarrizketatu 
zituzten Jantour gehigarrian. Karrantza-
koek beren ustiategiak erakutsi zizkigu-
ten eta untxikia jateak dakartzan onurak 
kontatu zizkiguten.

Borja González ere ikusi genuen 
His torias a Bocados telebista-saioan. 
Gonzalezek Enkarterriko astoak hazten 
ditu Morgan. Bertan astoentzako etxe 
moduan atondu zuen negutegi bat.  

Telebista saio horretako Ander Gon-
zá lezek Emeteri Berasategi, nekazaritza 
ekologikoan dabilena, eta Nahikari Ló-
pez, limusin arrazako behiak hazten di-
tuena, bisitatu zituen Alonsotegin. 

Udaberrian, nekazaritza ekologiko-
an diharduen Gorka Irazabal A Bocados 
telebista-saioan zein Teleberrin atera 
zen. Irazabalek babak ekoizten ditu eta 
aurten eduki dugun denbora kaskarrari 
buruz aritu zen. 

Hung Fai Historias a Bocados te-
lebista-saioaren aurkezle berria zela, 
Iker Ulibarrik bere ustiategia eta bere 
produktuak aurkeztu zizkigun. Txako-
lingilea izateaz gainera, Gordexolakoak 
gazta ere egiten du. Produktu biak eko-
logikoak dira. 

Programa horretan Gatikako Miren 
Ardeo eta bere familia ere ikusi geni-
tuen. Esnetarako behi-azienda dute eta 
azaldu ziguten zeintzuk diren ustiate-
gian egin behar dituzten lanak. Behi bat 
zelan intseminatzen den ere ezagutu 
genuen.   

Deia egunkarian erreportajea egin 
zuten Aretxabaleta familiari buruz. Are-
txabaletarrek Txakoli Magalarte Za-
mudio ekoizten dute orain dela sei 
be launalditik hona, eta seme-alabek fa-
miliako tradizioari eutsiko diote. Upelte-
giaren marka berria ere aurkeztu zuten 
erreportajean.  

Jantour gehigarriaren azken aleetan 
Bizkaiko lehenengo sektorean berriak 
diren ekoizle bi azaldu dira. Alde bate-
tik, Iker Villasana nekazaritza ekologi-
koaren ekoizlea. Biortzatzu baserrian, 
Arrietan, ilar-malkoa eta 180 barazki 
mo ta landatzen ditu.  

Eta bestetik, Bidane Baskaran. Gaz-
tea familiak Markinan, Barinaga auzoan, 
duen ustiategian hasi berri da lanean. 
Bertan Idiazabal jatorrizko deitura duen 
gazta egiten dute, berak esaten duen 
mo duan, “ardi latxen urre zuria erabili-
ta”.
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Aurten Bilbo Europako hiriburua 
de la aprobetxatuta, Europako Neka-
zaritzako aholkularien Federazioaren 
(EFAC; www.efac.net) kideak bertan 
batu ziren martxoan. Federazioaren ba-
rruan Europar Batasuneko herrietako 
nekazaritzako aholkularitza-enpresak 
dau de, hala nola Alemania, Frantzia, 
Ho landa, Belgika, Danimarka, Austria 
eta Espainiako enpresak. 

Aipatu beharra dago, LURSAIL SL 
federazio barruan dagoen Estatuko 
en presa bakarra dela. LURSAIL HAZI 
Fundazioak eta homologatuta dauden 
Euskadiko bost nekazaritzako aholkula-
ritza-erakundeek osatzen dute: LORRA 
Koop., LURGINTZA Koop., ABERE 
Koop., ABELUR Koop., eta AGA Koop. 
LURSAILek EFACeko presidenteorde-
tza dauka gaur egun, eta topaketa LO-
RRAk kudeatu zuen. Batzarra hirigune-
tik gertuko hotel batean egin zen, eta 
batzar horretan aholkularitza-enpresen 
17 ordezkarik hartu zuten parte. HLBS 
enpresatik lau ordezkari etorri ziren 
(Berlin eta Munich); CER-Francetik, hiru 
ordezkari (Paris, Normandia eta Cog-
nac); DLVtik, ordezkari bi (Brusela); VLV-
tik, ordezkari bat (Arnhem, Holanda); 
eta LMO, MSC Agricultural Services 
eta International Business Academy 
enpresetatik, hiru ordezkari (Aalborg, 
Jutlandia penintsula, Danimarka). Az-
kenik, LORRA, ABERE eta LURGINTZA 
kooperatiben lau lagun LURSAIL sozie-
tatearen ordezkari ibili ziren. EFAC Fe-
derazioaren kudeaketaren ardura Board 
edo Administrazio Kontseiluak du, eta 
horren barruan lantalde bi daude: alde 
batetik, TAX Group-a; eta bestetik, 
BIOENERGY Group-a. 

TAX Group-ak gure nekazaritza-en-
presariei dagozkien zerga-sistema eta 
arau ezberdinak aztertzen ditu. Hala, to-
paketan herrialde bakoitzean zerga ar-
loan egon diren berritasunak jakinarazi 
zituzten, eta egoera ekonomiko larrian 
dau den ustiategiek herri bakoitzean 
di tuz ten aukerak ere azaldu zituzten. 

Topaketan herrialde 
bakoitzean zerga  
arloan egon diren  
berritasunak jakinarazi 
zituzten 

Euskadiko ustiategi txikietara 
egokitu dira Europako  
higiene- eta osasun-arauak

iturriA: sustrAi l Urtarrilean, Eus-
ko Jaurlaritzak esnea eta arrautzak 
ekoizten dituzten tamaina txikiko us-
tiategietara egokitutako higiene- eta 
osa sun-arauak eman zituen argitara, 
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizka-
rian. Arauak hauek landu dituzte: Eus-
ko Jaurlaritzako Ekonomiaren Gara-
pen, Azpiegiturak eta Osasun Sailek, 
Foru Aldundietako Abeltzaintza-zerbi-
tzuek, Elika-Nekazaritzako Elikagaien 
Se gurtasunerako Euskal Fundazioak 
eta euskal eragile sektorialek.

Egokitzapen hau Eusko Jaurlari-
tzak legegintzaldi honetan eduki dituen 
lehentasunetariko bat izan da, euskal 
ekoizpen-sektorearen lehiakortasuna 
ho betzea helburu eduki du-eta. Euskal 
ekoizleek ere aspalditik eskatu dute 
ego kitzapena, famili enpresa askok 
ara zo handiak izan dituztelako, eratze-
ko edo beren ekoizpenaren balio eran-
tsia handitzeko inbertsioak egiteko. 
Ho rrela, eraldatu egin behar izan dira 
eta produktua merkaturatze-zirkuitu 
la bu rretan saldu behar izan dute.

Marko berria esne-ekoizpenera eta 
oilo arrautza-ekoizpenera egokitu da 
lehenengo eta behin. Azpiegiturei, au-
tokontrol sistemari eta analisi klinikoei 
lotutako betebeharrak malguagoak 
di  ra orain. Arau berriek eragina duten 
produktuak eta ustiategiak hauek dira:

Esnea
–Tamaina: urtean 100.000 litro be-

hi-esne eraldatua baino gehiago ekoiz-
ten ez dutenak; 30.000 litro ardi-esne; 
eta 40.000 litro ahuntz-esne. 

–Esnekiak: alde batetik, esne higie-
nizatua, pasteurizatua edo esne har-
tzitua erabilita egindako produktuak: 
jogurtak, mamiak, kefirrak, gazta fres-
koak eta erdionduak, gurinak, esne-
gainak, gaztanbera eta izozkiak; eta 
bestetik, esne gordina erabilita egin-
dakoak: gutxienez 60 egunean ontzen 
egon diren gaztak.

Arrautzak
–Tamaina: 50-1.000 arrautzatara-

ko oilo dituzten ustiategiak. Hirurehun 
eta berrogeita hamar oilo arte dituzten 
ustiategien kasuan, animaliak dauden 
instalazioen baldintzak egokitu dira; 
1.000 oilo arte dituzten ustiategiei da-
gokienez, arrautzak sailkatzen eta gor-
detzen diren instalazioak egokitu dira. 

–Produktuak: ustiategian ekoiztu-
tako arrautzak. 

Aurrezte nagusiak
Gehienbat instalazioei lotutako bal-

dintzak malgutu dira eta, ondorioz, au-
rrezte nagusia bertan izango da. Kasu 
batzuetan, urtean egin behar diren 
analisi klinikoen kopurua ere malgutu 
egin da, eta horrek ere aurreztea eka-
rriko du, baino txikiagoa izango da. 

Arau berriei esker, ekoizle txiki ba-
tek % 15etik % 40ra arteko aurreztea 
eduki ahalko du, abiatzeko egoeraren 
eta martxan ipiniko duen ekoizpen mo-
taren arabera. Hau da, produktu bakar 
bat edo produktu batzuk ekoiztuko di-
tuen arabera. Dekretuan jasotako pro-
duktuak Euskal Autonomia Erkidegoan 
zuzenean edo merkaturatze-zirkuitu 
la burretan ipini ahalko dira salgai, hots, 
tokian tokiko esparruan.  
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EFACen batzarra Bilbon izan da

Taldea irailean bilduko da berriro, Ale-
manian, eta, bilera horretarako, zergei 
lotutako gaiak lantzeko proposamena 
egin zen. Euskal Ogasunek nekazaritza 
arloko zerga-arauak parekatu ondoren, 
lehen aldiz hartu dugu parte lantal-
de honetan. LORRA, LURGINTZA eta 
ABERE kooperatiben hiru ordezkariok 
kide europarrei eman genizkien Euska-
diko nekazaritzako zerga-sistemari bu-
ruzko azalpenak. Horiek arreta handiz 
entzun zituzten.

Euskadi BIOENERGY Group-eko 
bu ru da, eta taldearen barruan Ale-
mania, Frantzia eta Belgikako kideak 
ere badaude. Jasangarritasuna eta 
Bioener gia ditu ardaztzat, eta jardun-
bide egokiak eta esperientziak parte-
katzen ditu federazioa osatzen duten 
herrialdeen artean. Besteak beste, gai 
hauek eduki zituen hizpide Bilbon: Bio/
energia jasangarriaren arloan herrialde 
bakoitzaren arauak, zerga-sistema eta 
egoera; Europako adibideak ematea 

Jasangarritasunari eta 
bioenergiari lotutako 
jardunbide egokiak  
eta esperientziak  
ere partekatu ziren

eta, ekonomia- eta zerga-ikuspuntueta-
tik, eta ekoizpenaren arabera eta ener-
gia jasangarria erabiltzearen eraginez, 
ustiategiek aurre egin behar izan dieten 
erronkak eta aukerak azaltzea; ustiate-
giak energia ekoizteko dituen moduen 
arteko konpentsazioak aztertzea eta 
era bilera alternatiboak mahaigainera-
tzea (jakiak, pentsuak eta elikagaiak ez 
diren beste produktu batzuk); ikerketa, 
berrikuntza, aholkularitza… arloetan us-
tia tegiak dituen beharrizanak ikertzea, 
energia jasangarriaren ekoizpena eta 
erabilera hobetzeko; jardunbide ego-
kiak partekatu eta aztertzea, ustiate-
gian energia jasangarria modu errenta-
garri batean ekoiztu eta erabiltzeko, 
eta energia jasangarriaren hornidurak 
jasangarritasun-irizpideak bete ditzan; 
eta, azkenik, datozen bilerei begira lan-
metodo bat ezartzea.

Proposamena Belgikatik 
Bestetik, Kotseilu Errektorean az-

tertu ziren antolakuntzari eta kudeake-
tari lotutako gaiak, aurreko ekitaldiaren 
kontuak eta aurtengo ekitaldiaren ku-
deaketa-plana. Era berean, Belgikako 
ordezkariak adierazi zuen MARKET 
Group lantalde berria osatzeko interesa 
dutela. Azaldu zuenaren arabera, talde 
hori behatoki bat izango litzateke eta 
nekazaritzako produktuen prezioak eta 
animaliak elikatzeko lehengaien pre-
zioak aztertuko lituzke. Hasteko, pro-

duktu horiek esnea, arrautzak, oilas-
koak eta txerriak izango lirateke; eta 
lehengaiak, soja, garia eta garagarra. 
Proposamenari lotuta, bere erakun-
dean garatutako algoritmo-prozesu 
bat ere aurkeztu zuen, zeina baliaga-
rria baita nekazaritzako produktuen 
prezioen al daketak aurreikusteko. He-
rrialde bakoitzak proposamena azter-
tuko du eta erantzuna hurrengo bileran 
emango da. 

Azkenik, topaketa bakoitzean beti 
aprobetxatzen da parte-hartzaileei 
he rrialdeko zerbait interesgarria edo 
esanguratsua erakusteko. Kasu hone-
tan, ABEREKIN SA Derioko intsemina-
zio zentroa bisitatu genuen. Enpresa 
hori duela 30 urte baino gehiago sortu 
zen eta ospe handia du nazioarte mai-
lan. Bertoko zein kanpoko arrazetako 
zezenei, esnetarako zein okeletarako 
behi-haziendakoei, hazia ateratzen 
die te han, gero hori merkaturatzeko. 
Oso bisita interesgarria izan zen gure 
kideentzat, izan ere, erakundean ga-
nadu arraza ezberdinak ekoizten di-
tuzten abeltzainek hartzen dute parte, 
baita Estatuko zenbait autonomia-ad-
ministraziok ere. Produktuak bost kon-
tinenteetara esportatzen dira.

Bilbok azken urteotan izan dituen 
aldaketa eta garapena ezagutzeko au-
kera ere eduki zuten. Hiritik ibili ziren 
pasieran eta gure gastronomia dastatu 
zuten. 
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Emakum  eak landa eremuaniturriA: BehAtoKiA l Denbora guztiontzat 
da berdin, baina gizartearen estruktura 
haren erabileraren araberakoa da, eta 
gizonezkoek eta emakumezkoek den-
bora modu ezberdinean erabiltzeak da-
kar guztiek, bizitzaren hainbat esparru-
tan, aukerak galtzea. Izan ere, gizarte 
mailan desorekak sortzen dira egunero, 
baita gizabanakoengan ere.

Landa eremuko emakumeei galdetu 
diete denbora nola antolatzen duten, 
esparru hauek kontuan hartuta: lan or-
daindua (kontratupean zein kontratu-
rik gabe), etxeko lanak, adingabekoak 
zaintzea, beste zaintze-lan batzuk, 
joan-etorriak eta nork bere buruari es-
kainitako denbora. 

Lan ordaindua
Hirurogeita bost urtetik beherako 

emakumeen % 46k esan dute lan or-
daindua dutela. Ehunekoa % 5 igo da 
2012tik hona. Lan horri 35 ordu eskain-
tzen dizkiote astean; euren denboraren 
bostena. Landa inguruan 5.000 ema-
kume baino gehiago daude eta % 24k 
denbora partzialean egiten dute lan; 
23,5 ordu astean. Denbora osoko lana 
dutenek, astean 40 ordu ematen dituzte 
lanean.

Denbora partzialeko lana duten 
ema kumeen ehunekoa ez da aldatu 
2012tik hona. Hala ere, igoera arina 
egon da lanean ematen dituzten orduei 
dagokienez: 21 ordutik 23,5 ordura. 
Adinako, 55 urtetik gorako emakume 
gutxik dute denbora partzialeko lana; 
gainerako adin-tarteetan ez dago ez-
berdintasun nabarmenik.

Etxeko lanak 
Eustatek 2013an egin zuen inkesta-

ren arabera, eta 2008ko datuekin alde-
ratuta, Euskal Autonomia Erkidegoan 
emakumezkoek 17 minutu gutxiago es-
kaintzen dizkiete etxeko lanei; eta gizo-
nezkoek, 18 minutu gehiago. Hala ere, 
emakumezkoek jarraitzen dute etxean 
ordu gehiago lan egiten: hiru ordu. Gi-
zonezkoek, berriz, 1,30 ordu ematen 
dituzte etxeko lanak egiten. 

Landa inguruan jasotako datuak ez 
dira hain onak. Emakumezkoek 2016an 
2012an baino denbora gehiago eskain-
tzen zioten etxeari: 3,22 ordu eta 2,51 
ordu hurrenez hurren. Nolanahi ere, da-
tua 2008koa baino txikiagoa da: 4,17 
ordu. 

Lan mota hau aztertzeko orduan in-
portantea da jakitea nork duen lanaren 

erantzukizuna, nahiz eta batzuetan la-
nak era berdinean banatzen diren, eran-
tzukizuna emakumezkoek izan ohi du-
telako. Ondorioz, lan erantsia bihurtzen 
da, ugaltze-esparruari lotutako lana 
(otorduak, seme-alabak, mendekota-
suna dutenak zaintzea…) eta beste lan 
mota batzuk aldi berean egiten direla-
ko. Landa eremuko emakumeen % 40k 
zuzenean eta bakarka hartzen dituzte 
beren gain etxeko lanak, 2012an baino 
% 7 gutxiagok. Beraz, esan dezakegu 
datua pixkanaka-pixkanaka hobetzen 
doala.

Zaintzak
Landa eremuko emakumeen etxeen 

% 45ean mendekotasuna duten pertso-
nak daude. Ia emakumeen % 30 adinga-
bekoekin bizi dira, eta % 16, menpeko-
tasuna duten helduekin. Datua 2012an 
jasotakoa baino % 4 da handiagoa. 

Kolektibo bati eta besteari eskain-
tzen zaion denbora emakumeen adina-
ren araberakoa da. Hogeita sei urtetik 
eta 39 urtera bitarteko emakumeek as-

Txakolinaren Eguna 
Bizkaiko Txakolinaren Kontseilu 

Arau tzaileak antolatuta, apirilean os-
patu zen San Mamés Vip Arean. Ber-
tan 300 lagunek batu ziren Bizkaiko 
Txakolinaren uzta dastatzeko. Haien 
artean, ekoizleak, ardandegidunak, 
lagunak eta politikariak izan ziren. 

José Luis Gómez Querejetak, 
Kontseilu Arautzailearen presidente 
berriak, azpimarratu zuen bere aurre-
koek utzitako balantze positiboa, eta 
esan zuen ahaleginak egingo dituela 
jatorrizko dei turaren errektore berriek 
ezarritako hel buruei heltzeko. Helbu-
ruok hauek di ra: markaren irudia za-
baltzea, txakoli naren kalitatea eta be-
nekotasuna bermatzea, eta Bizkaiko 
Txakolina merkatu berrietan bultza-
tzea eta saltzea. Horiek lortzeko, Que-
rejetaren lantaldeak be harrezkotzat 
jotzen du etengabeko prestakuntza 

eta ikerketa bultzatzea, upeltegian zein 
mahastietan. Lan horretan erakunde pu-
blikoen, zentro teknologikoen eta uniber-
tsitateen laguntza ere bada ezinbeste-
koa. Baita sommelierren eta sukaldarien 
ekarpena ere. Presidenteak jatorri deitura 
osatzen duten baterako lana goraipatu 
zuen, “elkarrekin ibiltzeak urrunago aile-
gatzea ekarriko digulako”.

Peli Manterola Eusko Jaurlaritzako 
Elikagaien Kalitate eta Industriako zu-
zendariak Bizkaiko Txakolinaren kalita-
tea nabarmendu zuen, “zeinak bere 
pa saportea izan behar baitu, merkatu 
berrietan zabaltzeko”. Gogora ekarri 
zuen moduan, Bizkaiko Txakolinaren 
es portazioak % 4 handitu dira, eta agin-
du zuen Eusko Jaurlaritzak laguntza 
emango duela produktua hobetzen ja-
rraitzeko, eta merkatu berrietan aukerak 
topatzeko. 

DenBorAren BAnAKetA % (2016)

Joan-etorriak % 3

Bizitza soziala % 8

Aisialdi pasiboa % 11

Aisialdi aktiboa % 5

Zaintzak % 6

Nork bere burua 
zaintzea % 42

Lan ordaindua eta 
trebakuntza % 11

Etxeko lanak % 14
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Emakum  eak landa eremuan
tean 30 ordu eskaintzen dituzte adin-
gabekoak zaintzen, eta 40 urtetik go-
rakoek, 18 ordu. Menpekotasuna duten 
helduen kasuan, 55 urtetik 64 urtera 
bitarteko emakumeak izan ohi dira zain-
tza bere ardurapean hartzen dutenak: 
bataz beste 26 ordu astean. Zaintzeko 
ardura bakarrik emakumeak badu, 25 
ordu ematen ditu astean lan horretan; 
baina bikoteak ere ardura bere gain har-
tzen badu, 19 ordu. Kanpoko laguntza 
jasotzen dutenean, ordu-kopurua jais-
ten da: 12 eta 15 ordu hurrenez hurren.

Bizitza soziala
Eustaten arabera hau da bizitza so-

ziala: “beste etxe batzuetako kideekin, 
senideekin, lagunekin edo auzokideekin 
egiten diren ekintzak. Horien barruan, 
beste etxe batzuetakoei ematen zaien 
laguntza ere badago. Baita erakundee-
tan eta elkarteetan eskaintzen den bo-
rondatezko parte-hartzea ere. Elkarte 
horiek edozein motatakoak izan daitez-
ke hala nola erlijiozkoak, politikoak, kul-
turalak edo olgetarakoak”. 

Landa eremuko emakumeek astean 
13 ordu eskaintzen dizkiote bizitza so-
zialari. Baina bizitza soziala benetan da 
inportantea esparru publikoan egiten 
delako. Emakumeak esparru pribatu-

Hogeita sei urtetik eta 39 urtera bitar-
teko emakumeek denbora gutxiago 
eskaintzen diote aisialdiari: % 7; eta 65 
urtetik gorakoek, % 14. Zaintze-lanek 
eragina zuzena dute aisialdiari eskain-
tzen zaion denboran.

Joan-etorriak
Landa eremuko emakumeak joan-

etorrietan ematen duten denbora ia ez 
da aldatu 2012tik hona: 5,30 ordu as-
tean. Gazteek denbora gehiago ematen 
dute errepidean: zazpi ordu; eta 65 ur-
tetik gorakoek, gutxiago: 4,30 ordu. 

Lurralde historikoak kontuan hartu-
ta, Bizkaiko emakumeek denbora ge-
hiago ematen dute joan-etorrietan: zaz-
pi ordu astean. Gipuzkoakoek sei ordu 
ematen dute; eta Arabakoek, lau ordu 
inguru.  

Bere aldetik, Elena Unzueta Ja-
sangarritasuna eta Natura Inguruneko 
diputatuak, ekitaldia non ospatu zen 
aprobetxatuta, konparazioa egin zuen 
Athleticeko harrobi-politikaren eta txa-
kolingileek, lehen kalitateko produktua 
ekoizteko, egiten duten lanaren artean. 
Hala, goratu zuen “txikia dela dakien 

heldu behar zaiela, hala nola produktua 
kontsumitzaile berriei hurbiltzea. Bizkai-
ko Foru Aldundiak ere laguntza emango 
du erronka horiek bete ahal izateko.

Enbaxadoreak
Igor Yebra dantzaria eta Maribel Sa-

las aktorea Bizkaiko Txakolinaren en-
baxadore izendatu zituzten ekitaldian. 
Salas Allí abajo telesailaren aktoreeta-
riko bat da eta adierazi zuen hemendik 
aurrera Bizkaiko Txakolina telesail ho-
rretan agertuko dela. 2017ko uztari kor-
txoa kentzeko ardura Lurralde Historiko 
bakoitzeko sommelier batek eduki zuen: 
Bizkaitik, Jon Andoni Rementeriak; Ara-
batik, Nagore Fernándezek eta Gipuz-
koatik, María Herrerok. Euren esanetan, 
2017ko Bizkaiko Txakolina ardo atsegi-
na, distiratsua eta garbia da, fruta- eta 
belar-usain limurtzailea eta garraztasun 
justua dituena. Bertaratutakoen topa-
ketak eta musikak amaiera eman zioten 
Bizkaiko txakolinaren aurtengo jaiari. 

arren, handiei aurrez aurre begiratzen 
dienaren indarra”. Era berean, Bizkai-
koa izateak dakarren harrotasuna go-
raipatu zuen, eta bikaintasunaren bila 
etengabe ibili nahi izatea. Bizkaiko Txa-
kolinaren kontsumoa gora egiten dabi-
lela gogoratu ostean, Unzuetak esan 
zuen etorkizunari begira erronka handiei 

tik, etxetik, ateratzen dira eta guztiona 
den leku publikoa hartzeko eskubidea 
aldarrikatzen dute. Beren burua ikusgai 
ipintzen dute. 

Aisialdi aktiboa eta pasiboa
Aisialdi aktiboaren barruan kirola, 

jarduera fisikoak, ordenagailua eta In-
ternet daude; eta aisialdi pasiboaren 
ba rruan, besteak beste, irratia entzu-
tea, telebista ikustea, museoak, ikus-
kizunak, dantza, musika, eskultura eta 
pintura. Orokorrean denbora gehia-
go eskaintzen zaio aisialdi pasiboari. 
Adin-tartearen arabera ezberdintasunak 
dauden arren, horri 17 ordu eskaintzen 
zaizkio as tean, eta aktiboari, zazpi ordu. 

BizitzAKo soziALAri AsteAn esKAinitAKo orDuAK. ALDAgAiAK: LAnA, LAnALDiA etA menDeKotAsunA Duten pertsonAK

Denbora osoko lana

Umeak edota mendekotasuna dutenak

Denbora partzialeko lana

Orokorra

Lan barik

9

10

12

13

16
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Feria de San Antontxu 
(18 de enero, Mungia)

Feria de San Blas 
(18 de enero, Mungia)

Ferias ganaderas 2018
En ella participaron cuatro anima-

les de diferentes razas: pirenaica, pro-
piedad de Egoitz Maguregi; limusina, 
de Andoni Golzarri; blonda, de Iturbe 
Anaiak; frisona, de Miguel González; 
terreña, de Lorena Salmón; monchina, 
de Isidro Olazabal; y betizu, de Eugenio 
Arriaga. 

Como en años anteriores, Josu Pa-
yas, acompañado de Luis Mari Bengoa, 
explicaron a los presentes las carac-
terísticas morfológicas, funcionales y 
productivas de cada una de las razas 
que salían a pista y, además, realizaron 
entrevistas a los ganaderos. Asimis-
mo, se exhibieron varios ejemplares de 
equino. De la raza pottoka, Juan Alberdi 
presentó a cuatro ejemplares, mientras 
que de la raza caballo de monte del 
País Vasco, participaron tres ejemplares 
de C.B Asla García.

En esta exposición se congregó una 
representación de cinco ganaderos lo-
cales con un lote de nueve animales 
cada uno. Así, participaron Aitor Bilbao, 
con ejemplares de la raza charolesa; 
Ibon Lasuen, con ejemplares de pire-
naica; Igor Larrañaga, con ejemplares 
de limusina; Yolanda Hurtado; y Elena 
Gastelurrutia. 

Además, se presentó un lote com-
puesto de ocho animales de las diferen-
tes razas de vacuno como exposición, 
animales todos inscritos en los libros 
genealógicos:

–Raza pirenaica, cuatro propiedad 
de Juan Cruz Bikandi y otros tantos de 
Nekane Maiztegi.

–Raza limusina, propiedad de Kar-
los Ibarrondo.

–Raza blonda, propiedad de Jose-
ba Valentin Beitia.

–Raza frisona, propiedad de Miguel 
Gómez.

–Raza terreña, propiedad de Jon 
Iriondo.

–Raza betizu, propiedad de Euge-
nio Arriaga.

–Raza monchina, cuatro propiedad 
de Gaizka Saldamando y otros tantos 
de José Manuel Saldamando.

Junto a estos también se exhibie-
ron otros animales: en caprino, de la 
raza azpigorri, Jon San Vicente y Urresti 
Anaiak presentaron un lote de seis ani-
males cada uno; Xabier Iturriaga, cuatro 
ejemplares de asno de las Encartacio-
nes; Raquel Cengotita Bengoa y C.B. 
Hnos Ardanza, dos caballos de monte 
del País Vasco; y Ana loido, tres po-
ttokas.

En cuanto al ovino, en la raza ca-
rranzana cara negra, Ander Monduate 
y José Manuel Prado comparecieron 
con dos lotes de seis ejemplares cada 
uno; en la raza sasi ardi, Arkaitz Bas-
karan y Beñat Olazabalaga, con un lote 
de seis animales cada uno; y en la raza 
latxa cara negra, la asociación de esta 
raza presentó dos lotes. Igualmente, se 
acondicionó en una carpa los más de 
100 animales que acudían a venta libre.

Feria de San Blas
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Subasta de Arkaute  
(21-22 de abril)

La finalidad de las subastas es la 
de poder ofrecer en el mismo escenario 
ejemplares, tanto machos como hem-
bras, de una calidad genética superior 
a la media de la raza procedentes de 
ganaderías seleccionadas y ajustadas 
al esquema de selección que determina 
cada raza, para que puedan ser adqui-
ridos por ganaderos con interés de me-
jora, tanto en pureza como en cruce in-
dustrial en el caso del vacuno de carne. 

Los ejemplares machos de las ra-
zas pirenaica, ovino latxo y caballo de 
monte del País Vasco proceden de los 
centros de testaje de cada raza. Pre-
viamente, han tenido que ser elegidos 
como los mejores animales en las ex-
plotaciones de mejora genética de la 
CAV y aprobar un testaje para destinar-
lo a la reproducción. 

Es importante destacar que es de 
sobra conocido, tanto por los ganade-
ros de la CAV como por ganaderos de 
otras comunidades, el alto nivel genéti-
co de los animales a subastar, así como 
de sus condiciones sanitarias.  

Si bien la subasta se celebró el do-
mingo 22, el sábado 21 se expusieron 
los animales que iban a participar en la 
subasta al día siguiente. También el sá-
bado, Nerea Mandaluniz, de la empresa 
Neiker, impartió la interesante charla ti-
tulada “La gestión del pastoreo para la 
mejora de la sostenibilidad de los agro-
sistemas”. Posteriormente, se entrega-

ron los premios de la XVIII edición del 
Concurso de Explotaciones Ganaderas 
de Euskadi. A continuación, se celebró 
un lunch de hermandad con productos 
aportados por la Fundación Kalitatea y 
acogidos tanto a las Denominaciones 
de Origen como a productos Label. 
Ya por la tarde, Isabel Albizu, también 
de Neiker, redondeó la jornada con su 
charla “Conservación y gestión de los 
pastos de montaña del País Vasco”.

El domingo 22 se celebró la subasta 
de las siguientes razas:

Raza pirenaica: se adjudicaron cin-
co de los siete machos a un precio me-
dio de 2.500 euros. Los animales eran 
propiedad de Conaspi y procedían del 
Centro de Testaje de Sabaiza. En cuan-
to a las hembras, se vendieron las 65 
novillas preñadas a un precio medio de 
1.650 euros. Todas ellas provenían de 

Feria de San Blas

cinco ganaderías vascas: Aitor Arana, 
Irumendi Elkartea, Lurdes Urkia, Peri-
koba S.C y Zugasti Elkartea S.C.

Raza terreña: salieron a subasta 
siete novillas y tres machos propiedad 
de la federación de Euskadi de la raza, 
así como un macho propiedad de la 
explotación Aloria S.C. Se adjudicaron 
todas las hembras a un precio medio 
de 717 euros; y todos los machos, por 
1.105 euros cada uno.

Caballo de monte del País Vasco: 
se vendieron cinco de los seis semen-
tales subastados propiedad de As-
gaequino, al precio de salida de 1.750 
euros. 

Carneros de raza latxa: se subas-
taron 30 ejemplares propiedad del cen-
tro de testaje de la raza ardiekin y se 
adjudicaron 24 ejemplares a un precio 
medio de 360 euros
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II Subasta de sementales 
(20 de mayo, Aia)

Subasta Granja Foral de 
Gorliz
(2 de junio)

El centro de testaje de Aia acogió 
dos subastas: 

Reproductores cárnicos:
Raza blonda: se presentaron dos 

novillos con un precio de salida de 
2.200 euros, precio al que se adjudicó 
uno de ellos.

Raza charolesa: se vendieron dos 
de los cuatro novillos presentados al 
precio de salida de 2.200 euros.

Raza pirenaica: se subastaron cin-
co novillos y se adjudicaron cuatro, tres 
al precio de salida de 2.200 euros y el 
otro, por 2.400 euros.

Raza limusina: el precio de salida 
partía desde los 2.200 euros, pero los 
nueve novillos participantes se vendie-
ron a un precio medio de 2.967 euros. 

Reproductores Jóvenes (RJ) y Re-
productores Promesa (RP):

Raza blonda: cuatro novillos salie-
ron a subasta y se adjudicaron tres a un 
precio medio de 2.867 euros.

Raza limusina: Los seis novillos 
subastados se adjudicaron con pujas al 
alza importantes. Por ejemplo, un ejem-
plar que partía con precio de salida de 
2.800 euros, fue adquirido por un gana-
dero de Ávila por 5.400 euros.

La subasta fue un éxito total, con 
una numerosa participación de ganade-
ros tanto de la CAV como de otros lle-
gados desde el Estado. Así, se vendie-
ron animales a Zamora, Ávila, Ourense, 

La Diputación Foral de Bizkaia orga-
nizó esta subasta, a la que se presen-
taron en primer lugar un lote compues-
to de siete yeguas y un semental de la 
raza pottoka. El precio de salida se es-
tableció en 3.000 euros y se lo adjudicó 
una explotación de Bizkaia.  

El siguiente lote estaba compuesto 
de 12 bueyes de raza terreña a un pre-
cio de salida de 650 euros, y un buey 
de raza pirenaica a un precio de salida 
de 700 euros. La subasta fue individual, 
adjudicándose todos ellos con pujas al 
alza.

Otro lote que salió a subasta estaba 
compuesto de cuatro vacas sin cría con 
un precio de salida de 900 euros por 
cada animal. Se adjudicaron las cuatro.

El lote siguiente de subasta estaba 
compuesto de 12 vacas con cría y le-
vantó gran expectación por la calidad 
de los animales. Su precio de salida era 
de 1.500 euros por cada animal, pero 
todos ellos se remataron a precios muy 
superiores tras grandes pugnas entre 
los ganaderos. 

La jornada se completó con una ex-
hibición de pottokas montados y una 
degustación de hamburguesas para los 
asistentes, que hizo de la jornada un 
día de hermandad para los ganaderos 
de Euskal Herria allí presentes. 

Nafarroa, Burgos etc. También gana-
deros vascos adquirieron animales, 
por supuesto, ya que ellos son nuestro 
principal objetivo. 

La experiencia de las dos subastas 
realizadas en el Centro de Aia, nos dan 
aliento para seguir trabajando como lo 
estamos haciendo e intentar mejorar. 
Animales procedentes de ganaderías 
de Euskadi en mejora genética con 
un buen criterio de selección tanto a 
la entrada, como al finalizar el testaje, 
con los ejemplares aprobados que sa-
len a subasta. Nuestro objetivo es ser 
un centro multirracial de referencia na-
cional y poco a poco lo estamos consi-
guiendo en base a calidad.

Subasta de sementales
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Concurso Monográfico de 
Bizkaia de la raza betizu
(1 de julio, Mungia)

El XXII Concurso de Bizkaia de la 
Raza Betizu fue organizado por la aso-
ciación BIBEL en colaboración con el 
Ayuntamiento de Mungia.

Se presentaron 39 animales en seis 
secciones y otros cuatro en exposición, 
tres procedentes de Gipuzkoa y uno de 
Bizkaia.  

Al margen de los premiados, reco-
gidos en el cuadro inferior, el premio a 
la Mejor Ganadería de esta edición fue 
para Marta Cerro. 

Un año más, se han podido degus-
tar con gran éxito, hamburguesas con 
carne de ternera betizu en un puesto 
habilitado al efecto.

tituLAr
1ª seCCión 

mAChos

2ª seCCión
hemBrAs 

<18 meses

3ª seCCión
hemBrAs  

18-36 meses

3ª seCCión
hemBrAs
3-5 Años

3ª seCCión
hemBrA

5-8 Años

3ª seCCión
hemBrAs
>8 Años

Eugenio Arriaga 2º 1º 2º 2º

Marta Cerro 1º 2º 1º 1º

Mario Egizabal 1º y 2º 1º

Jon Iriondo 2º

Concurso Monográfico de 
Bizkaia de la Raza Betizu

Subasta Granja Foral de Gorliz
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Azpigorri arr  azako ahuntzak, erakusgai Mañarian
Euskadiko Azpigorri Federazioak 

(EAFE) antolatuta, Euskadiko Morfolo-
gia Lehiaketa antolatu zen maiatzaren 
20an, hirugarren aldiz. Azpigorri arra-
zako ahuntzak desagertzeko arriskuan 
daude eta ekitaldiak arrazaren balioa 
zein hezleek egiten duten lana ezagu-
tzera ematea du helburu. EAFEren ba-
rruan hiru lurraldeetako elkarteak dau-
de: Asagra, Biage eta Gisasi Elkartea.

Aurreko edizioetan moduan, lehia-
keta Mañarian egin zen eta bertako 
Udalaren laguntzaz gainera, antolatzai-
leek Eusko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko 
Foru Aldundiaren laguntza ere eduki zu-

Bizkaiko sagardo berria
Aiora Renteria Zea Mays Bilboko tal-

dearen abeslariak hasiera ofiziala eman 
zion sagardo denboraldiari Bizkaian. 
Ekitaldia Amorebieta-Etxanoko Uxarte 
sagardotegian izan zen. Baserri horrek 
400 urte baino gehiago ditu, eta Mon-
torra auzoan dago, naturagune batean. 

2017ko uzta Bizkaian azken urteo-
tan egon diren oparoenetariko bat izan 
da. Sagardogileek esan dute urte histo-
rikoa izan dela, bai jaso dituzten sagar 
kiloengatik, bai ekoiztu diren sagardo 
litroengatik. Hala, Bizkaiko sagardo-
gileen elkartea osatzen dutenak pozik 
azaldu dira litro gehiago ekoiztu direla-
ko, eta sagardoa kalitate handikoa de-
lako. Jakinarazi duten moduan, 200.000 
litro ekoiztu dira, aurreko urtean baino 
75.000 litro gehiago. “Aurreko urtean 
sagar gutxi egon zen eta horrek eragina 
eduki zuen ekoizpenean. Baina 2017an 
kontrakoa gertatu zen; oso urte ona 
izan zen”, esan zuen elkartearen pre-
sidenteak. Eguraldia mesedegarri izan 
zen uztarako eta barietateen loraketa-
rako eta mamitzerako. Uda orokorrean 
ez zen oso beroa izan, baina bai nahiko 
sikua, eta horrek sagarra aurreko urtee-
tan baino lehenago heltzea ekarri zuen.  

Sagardoa gaitzik gabe ailegatu da 
upeltegietara. Neguko tenperatura ba-
xuak eta udaberriko eguzkia lagunga-
rriak izan dira fruitua loratzeko, eta sa-
gar-barietateek azukre-maila orekatua 

eduki dute, batez ere denboraldiaren 
amaieran. Aurtengo sagardoek gorpu-
tza dute ahoan eta arinak dira edate-
ko. Aurreikusten da batez beste % 6 

alkohol-graduazioa edukiko dutela, eta 
aurreko urteetan baino garraztasun gu-
txiago edukiko dutela. “Aurtengo sagar-
doa arina da, alkohol gutxiago du eta 
argiagoa da. 2018an dastatuko ditugun 
sagardoak edateko errazak dira, fres-
koak, askoz argiagoak eta aroma han-
dikoak”, azaldu zuen Juan Zuriarrain 
eno logoak. 

Aitor Intxaurragak Aiora Renteriari, 
sagardoaren aurtengo enbaxadoreari, 
eman zion elkartearen bereizgarria: sa-
gardo botila irudikatzen duen figura bat.

Hau da aurtengo Bizkaiko sagardoa! 
Txotx!
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Azpigorri arr  azako ahuntzak, erakusgai Mañarian
ten. Eguraldi ona egon zen eta udaberri-
ko egun ederraz gozatzeko aukera edu-
ki genuen. Lehiaketa interesgarriagoa 
bihurtu ahala bisitariak azoka-eremura 
hurbiltzen ziren. Hiru epailek, lurralde 
bakoitzeko batek, buruen morfologia 
eta ezaugarriak aztertu zituzten, eta, era 
berean, parte-hartzaileek eta bisitariek 
euren iritzia eman zuten lehiaketara aur-
keztu ziren animaliei buruz.  

Lehiaketara 89 eme eta 19 ar aur-
keztu ziren, 13 hezle, eta hiru kategoria-
tan lehiatu ziren: ahuntzik onena, antxu-
merik onena eta ahuntz-sortarik onena. 
Kategoria bakoitzeko hiru sari eman zi-

Martxoan izan zen BECen eta hara 
16.220 lagun hurbildu ziren, lehenen-
go edizioan baino % 26 lagun gehiago 
(2016). Bisitariek mota askotako pro-
duktuak dastatzeko aukera izan zuten 
bertan. 

Azokan profesional asko batu ziren, 
kontaktuak egiteko eta produktuak sal-
du eta erosteko. Era berean, 35 erosle 
hautetsiek osatutako delegazio bat ere 
egon zen azokan. Erosle horiek merka-
taritza espezializatuko eta merkataritza-
gune handietako erosketa-taldeetarako 
eta banaketa-etxeetarako egiten dute 
lan, eta Misión Inversa programaren 
parte-hartzaileak dira. Programa horren 
barruan erakusketariak elkarrizketa-

tu dira eta dastatze libreak egon dira. 
Misión Inversa programan parte hartu 
duten enpresa erosleak batez ere Eus-
kadikoak, Madrilgoak, Bartzelonakoak, 
Zaragozakoak, Balearrekoak, Nafarroa-
koak, Leonekoak, Gironakoak eta Kor-
dobakoak izan ziren.

Azokan 300 ekoizle artisau batu zi-
ren eta esan beharra dago % 50 eus-
kaldunak zirela; haien artean, LORRAko 
bazkideak ere bai. Gazta, sagardoa, 
txa kolina, ortuariak, fruta, produktu 
eko logikoak, garagardoa, gildak, ba-
rraskiloak… produktu asko ipini ziren 
sal gai eta erakusgai BECen. Baita bitxi-
keriak ere, hala nola barraskilo-kabiarra 
eta gaztaina-irina. 

Gustoko azokan biltzen diren ekoiz-
leen helburuetariko bat da bisitariak 
handik aho zapore onarekin ateratzea. 
Eta helburua betetzeko, Bilbao Dendak 
elkarteak Bilbao Goxo pastel kutxa ipini 
zuen salgai bere postuan. Kutxa horre-
tan Bilboko ohiko produktuak zeuden: 
karolina bat, arroz-pastel bat eta guri-
nezko opil bat. 

Gozoa, gazia edo mingotsa, zapore 
guztiek eduki zuten lekua Gustoko azo-
kan. Gainera, azokaren barruan, NIREAk 
topaketa bat antolatu zuen programa 
osatzen duten eragileen artean. NIREA 
Euskadiko lehen sektorea eta landa eta 
itsasertzeko ingurunea berrindartzeko 
programa da. 

ren. Maila handiko animaliak eraman zi-
ren Mañarira eta epaileek ez zuten erraz 
eduki beren erabakia hartzea. 

Sarituei dagokienez, ahuntz-sorten 
kategorian, Beñat Olazabalagak (Dima) 
lortu zuen lehenengo saria; Eider Mu-
gerzak (Elgoibar), bigarrena; eta Urresti 
Anaiak-ek (Lemoiz), hirugarrena. Emeen 
kategorian, José Ramón Alberdik (Are-
txabaleta), Urresti Anaiak-ek eta José 
Antonio Santerbasek (Markina-Xemein) 
lortu zituzten sariak. Eta antxumeen ka-
tegorian, José Antonio Santerbasek, Ar-
goitz Maskarianok (Idiazabal) eta José 
Antonio Echevarriak (Orozko). 

Sariak eman ostean, LORRA Koop.-
eko teknikari batek azaldu zuen zein-
tzuk dira azpigorri arrazako ezauga-
rriak, eta horretarako, eredutzat hartu 
zituen lehiaketan lehen saria lortu zuten 
ahuntza eta antxumea. Egunari amaie-
ra bikaina emateko, azpigorri arrazako 
antxume errea dastatzeko aukera egon 
zen. 

Antolatzaileek azpigorri arrazako IV. 
Euskadiko Lehiaketa Morfologikoa dute 
buruan. Orduan berriro gozatu ahalko 
da arraza honetako bururik onenez, zei-
nak hezleen lan bikainaren eta ugaltze-
programaren emaitza baitira. 

Gustoko    azoka
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Viaje de los txakolineros pLos pasados días 2, 3, 4 y 5 de junio, 
varios técnicos de BIALTXA se despla-
zaron a Cádiz y Málaga, aprovechando 
la celebración del Salón Internacional 
de los Vinos Nobles, Vinoble, que ce-
lebraba su X edición. El primer día, en 
Jerez de la Frontera (Cádiz), acudieron 
a la empresa Catarte, que da soporte 
técnico y formación en el mercado de 
micro cerveceras. Allí, visitaron su cen-
tro de producción de cervezas en pleno 
casco histórico de Jerez, donde fueron 
instruidos sobre el proceso completo 
de elaboración, desde la materia prima 
hasta el embotellado. Además realiza-
ron una cata, guiados por el gerente, 
Jaime Pindado Galdón, ingeniero técni-
co agrícola y enólogo.

El segundo día, los técnicos se acer-
caron a la Feria Vinoble, salón bianual, 
única dedicada exclusivamente a los 
vinos generosos, licorosos y dulces es-
peciales. Este año, la feria contaba con 
stands de más de 60 expositores, algu-
nos de ellos de Francia, Hungría, Italia o 
Portugal, con sus vinos de Oporto. 

El tercer día, se desplazaron a Ron-
da (Málaga), donde visitaron dos bode-
gas. Dentro de la Denominación de Ori-
gen Sierras de Málaga, que se creó en 
2001, Serranía de Ronda es una subzo-
na que cuenta con 23 bodegas y una 
superficie de viña plantada de aproxi-
madamente 250 hectáreas (ha). 

La bodega Cortijo Los Aguilares fue 
su primera parada. La finca, a 5 km de 
Ronda, es un encinar de 800 ha en las 
que crían cerdo ibérico y cultivan cereal 
y olivo, además de la viña. A más de 
900 metros de altitud y en un entorno 
incomparable, con las Sierras de las 
Nieves y Grazalema de fondo, se ge-
nera un microclima muy especial. En 
total, está compuesta por tres viñedos 
con suelos arcillo-calcáreos, una plan-
tación de 19 ha en las que cultivan las 
variedades de uva pinot noir, temprani-
llo, merlot, syrah, cabernet sauvignon y 
petit verdot. Las plantaciones datan de 

1999, con un marco de plantación de 
5.000 cepas por ha y con un manejo en 
producción integrada. La vendimia es 
manual, en cajas. Después de la visita a 
los viñedos y la bodega, los técnicos de 
BIALTXA realizaron una pequeña cata 
de algunos de sus vinos tintos y rosa-
dos. Morgane Sougné, encargada de 
marketing de la bodega, acompañó a la 
delegación durante toda la visita.

La siguiente bodega en visitar fue 
Friedrich Schatz, también en Ronda. 
En esta visita ejerció de guía Antonio 
Martinez, de la empresa Milamores. En 
1982,  Friedrich (Federico), de familia 
viticultora en Alemania, decidió a los 18 
años que quería ser viticultor y encontró 
una finca en Ronda, Finca Sanguijuela, 
donde crear un viñedo y una bodega fa-
miliar, pequeña, donde poder elaborar 
vino ecológico-biodinámico. En esas 3 
ha, el alemán trabaja con varias varie-
dades de uva: lemberger, pinot noir, pe-

Entre otras, visitaron 
la bodega Cortijo los 
Aguilares, la bodega 
Fiedrich Schatz y las 
bodegas Fundador 

tit verdot, chardonnay, muskattrollinger, 
tempranillo, syrah, merlot y cabernet 
sauvignon. El viñedo está en espaldera, 
con un marco de plantación de 1 x 2 m.

La nutrición del suelo la realizan por 
medio de compost biodinamizado, de-
volviendo al suelo los sarmientos de la 
poda, los restos de las lías y del orujo 
de la vinificación. También realizan abo-
nado en verde, sembrando legumino-
sas. En invierno, realizan una poda en 
doble guyot, donde se dejan de seis a 
ocho yemas por cepa, para más tarde 
realizar intervenciones en la poda en 
verde (despunte, desnietado y despam-
panado), para conseguir una pared fo-
liar elevada, suelta y bien distribuida. 

La protección de las cepas de cual-
quier enfermedad y los tratamientos se 
hace con productos ecológicos. Limita-
dos sobre todo a medidas preventivas 
cuando hay una climatología adversa, 
apunta sobre todo a un fortalecimien-
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or Andalucía
to del propio sistema de defensa de 
las plantas y de la fauna auxiliar exis-
tente. Se aplican pequeñas dosis de 
azufre elemental y cobre, jabón natural, 
extracto de ajo, feromonas, silicato de 
potasa, alcohol, levaduras y aceite de 
hinojo, así como los preparados biodi-
námicos del 500 al 508 (cuerno de boñi-
ga, cuerno de sílice, milenrama, manza-
nilla, ortiga, corteza de roble, diente de 
león, valeriana y cola de caballo).

La vendimia se hace 100% a mano 
preseleccionando las uvas en la cepa, y 
sin romper los hollejos de las bayas. Se 
recolecta en cajas pequeñas de unos 
15 kg,  que  son transportadas a la bo-
dega, donde a temperatura controlada 
se refrescan hasta final del día, cuan-
do realizan el despalillado y estrujado. 
Limitan el rendimiento a una cantidad 
de 1 kg de uva por cepa, unas (3.500-
5.000 kg/ha) según variedad y año cli-
matológico. Antes de finalizar la visita 
se organizó una cata de los seis vinos 
que tienen en el mercado.

El último día de viaje, se visitó Bode-
gas Fundador, en Jerez de la Frontera. 
Estas bodegas son las más antiguas de 
Jerez, del año 1730 y están ligadas a la 
familia Domecq. En estas bodegas sur-
gió el primer brandy español, en 1874. 
Los socios de BIALTXA pudieron aden-
trarse en “La Mezquita”, un edificio que 
alberga más de 40.000 botas de roble 
americano. 

Allí, los gaditanos explicaron las di-
ferencia entre la crianza biológica y la 
crianza oxidativa y el sistema de cria-
deras y soleras: las botas tienen una 
disposición escalonada y aquellas que 
están más cerca del suelo contienen el 
vino de más edad y se denominan “so-
leras”; la primera fila sobre ellas es la 
1ª criadera, sobre esta, la 2ª criadera y 
así sucesivamente. El vino listo para su 
consumo se saca de las soleras, y se 
repone de la 1ª criadera, y esta a su vez 
se rellena de la 2ª criadera, hasta llegar 
a la última criadera que es la que tiene 
el vino más joven. De este modo, el vino 
está en constante movimiento, aunque 
es fundamental que siempre haya un 
vino joven de calidad que incorporar a 
la última criadera y que lo que se saque 
de la solera no sea más de un tercio de 
la bota al año. Este sistema permite un 
proceso de envejecimiento sin fin.

Vinos De jerez
Los vinos elaborados en la región de Jerez, siguiendo unos procesos tradicio-

nales determinados y cumpliendo con unas condiciones específicas, se encuen-
tran protegidos legalmente por las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-She-
rry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda. Además, en el Marco de Jerez existe 
otro producto agroalimentario que, desde el año 1994, tiene el status de Deno-
minación de Origen: el Vinagre de Jerez.

Existe una amplia y variada gama de vinos de Jerez: 
-Vinos generosos: son los más secos (con un máximo de azúcar residual de 

5 gramos por litro). Su proceso de elaboración incluye una fermentación comple-
ta de los mostos –habitualmente de uva palomino– al final del cual se produce la 
aparición del velo de levaduras de “flor” en el vino base. La decisión del bode-
guero de fortificar el vino base, bien a 15º o bien por encima de 17º de alcohol, 
va a determinar el tipo de crianza a la que va a someterse el vino posteriormente. 
A partir de ahí surgen los distintos tipos de vino de Jerez: manzanilla, fino, amon-
tillado, palo cortado y oloroso. 

–Vinos generosos de licor: aquellos obtenidos mediante la práctica tradicio-
nal de cabeceos o combinaciones, a partir de vinos generosos con vinos dulces 
naturales o, en determinados casos, con mosto concentrado. Se trata de vinos 
con distintos grados de dulzor, pero siempre con un contenido en azúcares su-
perior a 5 gramos por litro. Dependiendo de los vinos generosos utilizados como 
base y de los niveles de dulzor finales del cabeceo, se distinguen los siguientes 
tipos de vino de Jerez generosos de licor: pale cream, medium y cream.

–Vinos dulces naturales: obtenidos a partir de mostos procedentes de uva 
muy madura o soleada. Los mostos, con una gran riqueza en azúcares como 
consecuencia del proceso de pasificación, son fermentados solo parcialmente, 
con el objeto de conservar la mayor parte del dulzor original. Para ello, se les 
adiciona alcohol vínico una vez que comienzan a fermentar. Los vinos así obteni-
dos envejecen posteriormente en contacto directo con el oxígeno del aire, lo que 
provoca que adquieran un intenso color caoba y un aspecto denso. Dependien-
do de las variedades de uva empleadas se distingue los siguientes vinos dulces 
naturales: moscatel y Pedro Ximénez.
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Nueva normativa de aplicación  
de purines y estiércoles

El artículo cuarto del Real Decreto 
980/2017 expone: “La aplicación de 
purín en las superficies agrícolas no 
podrá realizarse mediante sistemas 
de plato o abanico ni cañones, pu-
diendo las comunidades autónomas 
establecer excepciones, atendiendo a 
las características específicas de las 
superficies afectadas, incluidas las 
condiciones orográficas y climáticas, 
u otros motivos, debiendo las mismas 
quedar debidamente justificadas. Los 
estiércoles sólidos deberán enterrarse 
después de su aplicación en el menor 
plazo de tiempo posible. No obstante, 
se podrán exceptuar de esta obliga-
ción, si la comunidad autónoma así lo 
establece, los tipos de cultivo mediante 
siembra directa o mínimo laboreo, los 
pastos y cultivos permanentes, y cuan-
do la aportación del estiércol sólido se 
realice en cobertera con el cultivo ya 
instalado”. Por su parte, el Parlamento 
V    asco legisló como se observa en el 
cuadro adjunto. 

Existen dos tipos de aplicadores de 
purín, los que inyectan y los que locali-
zan el purín en el terreno.

Inyectores:
Hacen una labor mediante rejas o 

discos abriendo el terreno y depositan-
do el purín a profundidad variable entre 
1 y 30 centímetros (según sea el uso 
más superficial para praderas o profun-
dos para cultivos) en la línea de corte, 
quedando enterrado por la caída de 
tierra de las paredes del surco o apero 
posterior. En general, tienen menor an-
chura de trabajo bajando el rendimiento 
de aplicación, necesitan más potencia, 
mayor coste de inversión y manteni-
miento, tienen dificultad para operar en 
fincas pequeñas, con pendiente y con 
poca profundidad de suelo o con piedra 
superficial.

Localizadores:
Mediante zapatas y tubo colgante, 

siendo una reja que abre superficial-
mente el terreno y deposita el purín 
sobre el hueco, sin inyectarlo. Poste-
riormente, puede ser enterrado por una 
reja trasera.

• En pastos permanentes y praderas se podrá distribuir purín mediante sistemas 
de plato, abanico o cañones.
• En 2018, en las superficies agrícolas distintas a pastos permanentes y pra-
deras, se podrá también aplicar purín mediante sistemas de plato, abanico o 
cañones, siempre que se entierre en el menor plazo de tiempo posible. 
• En 2019, en las superficies agrícolas distintas a pastos permanentes y prade-
ras no se podrá aplicar purín mediante sistemas de plato, abanico o cañones. 
• No habrá obligación de enterrar el estiércol sólido en praderas y pastos per-
manentes, en cultivos permanentes, en los cultivos de mínimo laboreo o los 
realizados mediante siembra directa ni cuando la aportación del estiércol sólido 
se realice en cobertera con el cultivo ya instalado.

LegisLACión VAsCA (DeCreto 82/2018):

El más común es el tubo colgante 
flexible, que va depositando el purín 
en líneas sobre el terreno en superficie 
sin romperlo, desde una altura de 0-40 
centímetros. Se necesita más potencia 
que con los sistemas tradicionales de 
plato o cañón, con menor rendimiento 
y dificultad de operar en pendiente y en 
fincas pequeñas. Por otra parte, com-
parado con la inyección, tiene un coste 
inferior de inversión y mantenimiento, 
mayor anchura de trabajo, se obtiene 

mayor rendimiento y sufren menos por 
averías e interrupciones.

El resumen de las máquinas dispo-
nibles se observa en el cuadro adjunto, 
pero nos gustaría destacar que el obje-
tivo es disminuir las emisiones de amo-
níaco a la atmósfera durante las ope-
raciones de abonado con estiércoles y 
purines. Se trata de una obligación im-
puesta por la normativa de condiciona-
lidad de la PAC, y sometida a sanciones 
por incumplimiento de la misma.

Inyectores
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Lorra S. Coop.
Bº Garaioltza, 23 
48196 LEZAMA
Bizkaia
Tfno: 94.455.50.63 
Fax: 94. 455.62.45

Para más información puedes utili-
zar el Servicio de Asesoramiento de 
Explotaciones Ganaderas en Lorra 
Koop, siendo las personas de con-
tacto:

Para Rumiantes: 
• Fernando Solaguren 
  fsolaguren@lorra.eus
• Karlos Mas 
  kmas@lorra.eus
• Laura Estevez  
  lestevez@lorra.eus
• Urtzi Olasagasti 
  uolasagasti@lorra.eus
• Javier Garro
  jgarro@lorra.eus

Avicultura, Rumiantes y demás 
especies:
• Vanesa Vera
  vvera@lorra.eus

ACCión inyeCtores zApAtAs CoLgAntes tuBos CoLgAntes pLAto o CAñón

reDuCCión De oLores y  
emisiones De AmoníACo

50-70 % en 
surco abierto

70-90 % en 
surco cerrado

40-70 % 20-50 % 0 %

uniFormiDAD De  
ApLiCACión DeL purín

Excelente Muy Buena Muy Buena Regular

potenCiA neCesAriA Muy Alta Alta Alta Media

Coste De inVersión y  
mAntenimiento

Muy Alto Medio Medio Baja

renDimiento Medio Alto Alto Muy Alto

AVeríAs e 
interrupCiones

Alta Medio Medio Baja

Localizadores
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Nueva normativa de 
protección de datos

Hace unos meses se ha aprobado el 
anteproyecto de la nueva Ley Orgánica 
de protección de datos; se espera su 
aprobación y entrada en vigor a lo largo 
de este año. Esta ley cumplirá con el 
nuevo Reglamento Europeo de Protec-
ción de datos (RGPD UE 2016/679), en 
vigor a partir del 25 de mayo de 2018, 
conllevará una serie de cambios a te-
ner en cuenta por parte de todo tipo de 
entidades que traten datos de carácter 
personal.

1. Consentimiento del tratamien-
to

Artículo 7. El consentimiento del 
afectado es toda manifestación de vo-
luntad libre, específica, informada e in-
equívoca por la que este acepta, ya sea 
mediante una declaración o una clara 
acción afirmativa, el tratamiento de da-
tos personales que le conciernen.

2. Nuevos derechos de control
Derecho al olvido/a la portabilidad/a 

la limitación del tratamiento. Los dere-
chos de los interesados mejoran sus-
tancialmente la capacidad de decisión 
y control de los ciudadanos sobre los 
datos que confían a terceros. La nueva 
ley refuerza de forma clara los derechos 
de los interesados e incorpora noveda-
des sustanciales para adaptar los clási-
cos derechos A.R.C.O. a la era digital.

La ley recoge un 
nuevo derecho, el 
concerniente a la su-
presión o al olvido, que 
es una manifestación de 
derechos ya existentes 
(derecho de cancelación), 
tratándose de la propia 
evolución de los derechos 
de cancelación y oposición 
al compás del avance de las 
nuevas tecnologías en el en-
torno de Internet. A efectos 
prácticos, la ley reconoce el 
derecho de los interesados a 
que sus datos sean suprimidos.

El derecho a la limitación del 
tratamiento permite el bloqueo 
temporal del tratamiento de datos 
cuando exista controversia sobre 

5. Delegado de Protección de Da-
tos (DPO)

Inclusión, descripción de las obli-
gaciones y responsabilidades de esta 
nueva figura legal en la protección de 
datos personales. De obligado nom-
bramiento por parte de las entidades 
cuando se requiera por parte de la ley. 
(No es obligatorio para todas las enti-
dades).

6. Consentimiento de menores
Artículo 8. El tratamiento de los 

datos personales de un menor de 
edad únicamente podrá fundarse en su 
consentimiento cuando sea mayor de 
trece años.

7. Datos de personas fallecidas
Artículo 3. Los herederos de una 

persona fallecida que acrediten debi-
damente tal condición podrán dirigirse 
al responsable del tratamiento al objeto 
de solicitar el acceso a los datos per-
sonales de aquella, y, en su caso, su 
rectificación o supresión. Los herede-
ros no podrán acceder a los datos del 
causante, cuando la persona fallecida 
lo hubiese prohibido expresamente o 
así lo establezca una ley.

8. Sanciones
Las sanciones son severas con-

tra los responsables del tratamiento. 
También contempla que el responsable 
deba indemnizar cualesquier daño que 
pueda sufrir una persona como conse-

cuencia de una infracción.

9. Otros cambios 
importantes

Se contempla una 
evaluación de impacto de 

los datos que se traten en 
cada organización, que se 
realizará de forma individua-
lizada en cada una de ellas, 
según lo dicte la normativa. 
Se valorarán los riesgos en los 
datos personales de las em-
presas para saber cómo actuar 

a futuro. Igualmente, se realiza-
rá un Registro de Actividades de 
tratamiento en las entidades.

Koldo Goirena
Grupo Datcon-Norte.

688 896 670 - 94 655 40 89
www.grupodatcon-norte.com

su licitud.
El derecho a la portabilidad permite 

que cualquier persona tenga derecho a 
que sus datos sean transmitidos a otro 
responsable del tratamiento sin que lo 
impida el responsable inicial, al que se 
los hubiera facilitado.

3. Transparencia y licitud
Las personas han de ser informadas 

de forma clara sobre el tratamiento de 
sus datos personales. Se exige la “mini-
mización de datos”, es decir, que sean 
adecuados y limitados a lo necesario en 
relación con los fines para los que son 
tratados. Deben ser exactos, actuali-
zados y con una mayor claridad en las 
cláusulas informativas de los servicios 
digitales y en las políticas de privaci-
dad, todo ello con un lenguaje claro y 
comprensible.

4. Responsable de tratamiento 
El responsable deberá tener un 

mayor control sobre el encargado de 
tratamiento. Todas las entidades que 
prestan servicio en régimen de encar-
gado de tratamiento deberán acogerse 
al contrato de prestación de servicios 
suscrito entre ellos.
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LORRAk 34 ekintzaile berriri eman 
die laguntza

LORRAk, nekazaritzako eta abel-
tzaintzako zerbitzuen erakundeak, urte-
ro laguntza ematen die Bizkaian, lehen 
sektorean, proiektuak martxan ipini 
nahi dituzten pertsonei. Horrela, bada, 
ekintzailetza-zerbitzua eskaintzen du 
Gaz tenek programaren barruan, zei-
na HAZI Fundazioak eta Bizkaiko Foru 
Aldundiak koordinatzen baitute. Aurten 
34 ekintzaile berrik jo dute programara. 
Negozioak 2018an abiaraziko dituzte 
eta horretarako laguntza-planaz balia-
tuko dira. 

Hasieran, 39 eskaera aurkeztu ziren, 
baina balioesteko aurretiko batzordeak 
horiek aztertu ostean, bakarrik 34 onar-
tu ziren: 15, emakumezkoenak; eta 19, 
gizonezkoenak. Horietatik 14k oraindik 
beharrezko baimenak eta lizentziak es-
kuratu behar dituzte. Ekintzaile horiek 
azken urteetako joerei jarraituko diete. 
Batzuek gurasoen lekukoa hartuko dute 
eta beste batzuek nekazaritza ekolo-

gikoan jardungo dute, edo barraskilo-
hazkuntza bezalako sektore berrietan. 
Gainera, ekintzaileen artean 40 urtetik 
gorako lagunak ere badaude, krisial-
diak lehen sektorean saiatzera eraman 
dituenak.

Nekazaritza arloan 15 proiektu sus-
tatuko dira; eta 19, abeltzaintza arloan. 
Zehatz-mehatz, hauek dira proiektuak: 
sei, barazkigintza ekologikoari lotuta-
koak, negutegian zein kanpoko ortuan; 
bat, hortofrutikultura ekologikoarena; 
bost, ohiko hortikulturarenak, negute-
gian eta lurrean edo hidroponikoan; 
bat, kiwi frutikulturarena; bi, txakolina 
egiteko bitikulturarenak; familiaren jar-
duerarekin jarraituko duten esnetarako 
behi-aziendaren hiru negozio, eta beste 
bat, esnetarako ardi-aziendarena; lan-
dako oiloen arrautzak ekoizteko lau us-
tiategi, zaldi-aziendaren hiru ustiategi; 
okeletarako behi-aziendaren hiru ustia-
tegi; barraskilo-hazkuntzari lotutako bi 

Nekazaritza arloan  
15 proiektu  
sustatuko dira; eta  
19, abeltzaintza  
arloan

proiektu; txerri-aziendaren ustiategi bat; 
esnetarako ahuntz-azienda ustiategi 
bat; eta okeletarako hegazti-hazkuntza-
ri lotutako beste proiektu bat.  

Bizkaiko Foru Aldundiko Jasanga-
rritasunaren eta Ingurune Naturalaren 
Saileko Landa Garapenerako Zerbitzua 
egitasmo guztiak aztertzen dabil. Al-
dundiaren 2018rako Laguntza Planean 
ezarri den moduan, egitasmoek di-
ru-laguntza jasoko dute norgehiagoka 
gainditzen badute, eta hasteko beha-
rrezkoak diren baimen guztiak lortzen 
badituzte.

Ekintzailetza-zerbitzua 
LORRAren ekintzailetza-zerbitzua-

ren bitartez, laguntza eskaintzen zaie 
ekintzaileei bost urtean, programak 
ezarritako ibilbide osoan, eta bidetik 
egon daitezkeen arazoak konpontzen.  
Le henengo eta behin laguntza eskain-
tzen zaie eskaera egiteko orduan eta 
balioesteko batzordeak proiektua azter-
tzen duenean; gero, proiektua garatzen 
eta enpresa-plana egiten; eta azkenik, 
proiektua martxan ipintzeko laguntzak 
eskatzen. Eskaera aztertzen eta onar-
tzen denean, tutoretza-zerbitzua ema-
ten zaio ekintzaileari, eta ostean proiek-
tua berriro aztertzen da, ziurtagiria eta 
azken ordainketa eskuratu baino lehen.

Aurreko urtean, LORRAk 2012tik 
2017ra bitartean irekitako 198 proiektu-
rekin egin zuen lan. Haietatik 162 ezar-
tze-prozesuan zeuden, beren biga rren, 
hirugarren edo laugarren urtean, zalan-
tzak argitzen eta arazoak konpontzen. 
Proiektuak ezarri ostean, amaitutzat 
eman zen 26 egitasmoren tutoretza-
zerbitzua, zeinak gaur egun bakarrik 
bai tabiltza eta Bizkaiko lehen sekto-
rean, hainbat jardueratan, guztiz inte-
gratuta baitaude.  
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Sistema red

Diego mintegi sAntoLAriA, responsABLe ser-
ViCio LABorAL l Desde el día 1 de octubre 
de 2018 los trabajadores autónomos 
deben realizar sus trámites por vía elec-
trónica, incluida la recepción y firma de 
notificaciones. Así lo establece la orden 
ministerial ESS/214/2018, la cual afecta 
a los trabajadores autónomos por cuen-
ta propia o autónoma; a los trabajado-
res del Sistema Especial de Trabajado-
res Agrarios (SETA); y a los trabajadores 
del mar. Esta obligación será efectiva 
hasta seis meses después de su en-
trada en vigor, es decir, el 1 de octubre 
de 2018, Y NO HABRÁ NOTIFICACION 
PREVIA POR CORREO POSTAL.

Para poder recibir todas las notifi-
caciones el trabajador autónomo podrá 
hacerlo de dos formas:

• Una, firmando un documento para 
autorizar a un sistema red que le repre-
sente. Un sistema red es un autorizado 
frente a la Seguridad Social que gestio-
na tanto cuentas de cotización de em-
presas, como números de afiliación.

• Otra, mediante los servicios SE-
DESS. Ahora bien, ese servicio requiere 
primero estar debidamente acreditado 
para poder acceder al servicio, para lo 
que existen diferentes formas, como 
certificado electrónico admitido por la 
Seguridad Social (por ejemplo, izen-
pe), DNI electrónico o el sistema cla-
ve, gestionado por la Seguridad Social 

mediante dos modalidades: clave PIN y 
clave PERMANENTE.

En relación al tipo de certificados di-
gitales, la fábrica nacional de la moneda 
y timbre expide certificados que valen 
para registrarse en la Seguridad Social 
(https://www.sede.fnmt.gob.es/).

Los sistema clave de la Seguridad 
Social tienen la ventaja de que no ne-
cesitan ningún tipo de lector digital ni 
hardware específico; solo un dispositivo 
con conexión a Internet. El gran proble-
ma que a fecha de hoy existe con este 
sistema, es que no está actualizado para 
la firma de notificaciones telemáticas.

Los servicios que esta plataforma 
ofrece son amplísimos: alta y baja como 
autónomo, cambio de bases de cotiza-
ción o de actividad, duplicados e infor-
mes de bases, vida laboral, cambio de 
domicilio, modificación de la domicilia-
ción de los recibos y otras muchas pres-
taciones que se pueden consultar en la 
página http://www.seg-social.es, en el 
apartado “sede electrónica”.

Lo más importante a tener en cuen-
ta son las notificaciones telemáticas, es 
decir, los procedimientos recaudatorios, 
reclamaciones de deudas y providen-
cias de apremio, acto de procedimien-
tos sobre moratorias y diferimientos,  
así como resoluciones sobre actas de 
liquidación, imposición de sanciones e 
impugnaciones.

Hay que dar mucha importancia a 
que todas las notificaciones estarán a 
disposición del interesado durante diez 
días. Una vez transcurrido el plazo, se 
dará por efectuada aunque no se hubie-
ra leído. Por ello, es interesante acce-
der de vez en cuando a la plataforma 
para revisar el buzón. Es conveniente 
mandar a la Seguridad Social un co-
rreo electrónico ya que, de esa manera, 
este organismo mandará un correo in-
formando que dispone de información 
en su buzón de la sede electrónica. En 
caso de tener, el autorizado red recibirá 
el mensaje para poder firmar y descar-
garse los documentos. Una vez descar-
gados, el autorizado red se pondrá en 
contacto con el trabajador autónomo 
para informarle de lo recibido, sobre 
todo cuando se tratase de notificacio-
nes de reclamación de deuda, ya que 
si no se regulariza esa situación proce-
derán al embargo notificándolo también 
por vía telemática. 

Por todo ello, es recomendable, fir-
mar la autorización a un sistema red, 
para que sean ellos los que se encar-
guen puntualmente de la revisión y re-
misión de las notificaciones telemáti-
cas.

notA: pArte De este teXto está  
BAsADo en Los DAtos De LA propiA  

páginA De LA seguriDAD soCiAL.
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Energía solar fotovoltaica, alternativa 
para generar tu propia energía 

gorKA mACiAs, gorKA@BiKote.Com l Cada 
vez más, la energía solar fotovoltaica 
se está convirtiendo en un alternativa 
barata y eficiente para dotar de elec-
tricidad a las explotaciones agrícolas y 
ganaderas, así como a la industria, em-
presas de servicios y sector residencial.

¿Qué opciones nos permite la 
energía solar fotovoltaica?

–Generar electricidad para todo tipo 
de instalaciones (naves, edificios, inver-
naderos…), reduciendo de manera muy 
considerable el coste, la factura eléctri-
ca.

–Aislar de la red eléctrica a las insta-
laciones, incluyendo sistemas de alma-
cenamiento (baterías) para disponer de 
energía en todo momento, incluso por 
la noche. 

–Dotar de energía eléctrica a ins-
talaciones alejadas de los puntos de 
conexión a la red eléctrica abaratando 
considerablemente el “enganche”.

–Vender la energía no autoconsumi-
da en las instalaciones a la red eléctrica.

¿Qué cambios se van a producir 
próximamente con relación a la ener-
gía solar fotovoltaica?

–Recientemente, el Parlamento Eu-
ropeo ha establecido el objetivo para 
el 2030 de que el 32 % de la energía 
producida tenga un origen renovable: 
eso significa que para adaptarnos a ese 
objetivo se van a tener que disparar el 
número de instalaciones.

–El Gobierno Vasco dispone de un 
plan para impulsar las energías renova-
bles en el sector primario.

–Cambios normativos que facilita-
rán los trámites para realizar las insta-
laciones de energía solar fotovoltaica.

Además, las ayudas del EVE para 
este tipo de instalaciones se han tripli-
cado este año y continua la deducción 
fiscal del 30% del importe de la instala-
ción en el Impuesto de Sociedades.
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Lo nuevo y lo permanente
Asier Loroño mugArzA, ABogADo l Viendo la 

foto no puedo por más que fijarme en 
las expresiones de las dos reses, cuyo 
ciclo vital no ha cambiado de genera-
ción en generación. Me sorprende, sin 
embargo, que mientras una adopta la tí-
pica actitud de voyeur discreta respecto 
de la tablet que manipula su cuidador, 
la otra tiene una expresión totalmente 
pasota, de indiferencia total. Las nue-
vas tecnologías también llegan a nues-
tro agro, con una velocidad inusitada 
con respecto a otras transformaciones 
en el sector a las cuales se ha llegado 
con largos periodos de experiencias, vi-
vencias y cotejo de resultados.

La revolución digital, sin embargo, 
viene impuesta, como si ya no sirviera 
ningún otro método ni forma de tra-
bajar, de comunicarse, de informar, de 
formar. Frente a las no pocas ventajas 
que suponen, también comienzan a 
observarse ciertos trastornos de com-

Elaboración:
Rehogar en una cazuela con un poco de aceite 
los ajos troceados en láminas, la cebolla corta-
da en juliana y el perejil. Añadir las almendras y 
sofreír todo durante cinco minutos. Retirar las 

verduras del aceite y triturarlas con una batidora. Trocear el conejo y rehogar en 
el aceite de las verduras. Cuando esté dorado, añadir sal, una cucharadita de 
pimentón, la salsa de verduras y almendras y el vino blanco.    
Mezclar todo y poner al fuego fuerte hasta que rompa a hervir. Bajar el fuego, 
tapar y dejar cocer a fuego lento hasta que el conejo esté tierno.  

Ingredientes (cuatro personas): 
–1 kg de conejo
–100 g de cebolla
–4 dientes de ajo
–50 g de almendras naturales
–1 rama de perejil
–Medio vaso de vino blanco
–Aceite de oliva
–Pimentón 
–Sal 

portamientos sociales debidos quizá 
a la rapidez de implantación en una 
generación cuya formación ha tenido 
otros principios y valores: más inco-
municación verbal, dependencias de 
smartphones o tablets, menos capa-
cidad de análisis ante la búsqueda in-
mediata de datos o soluciones, menor 
privacidad y dependencia cada vez 
mayor de plataformas cuyo control se 
escapa a los usuarios.

Los nuevos instrumentos digitales 
están transformando de facto nuestra 
forma de relación entre los humanos. 
¿Llegará al punto de que también ha-
gan modificar nuestra forma de rela-
ción con los no humanos? Una de las 
manifestaciones históricas de nuestro 
sector, fundamentalmente desde el 
advenimiento de la revolución indus-
trial, ha sido la pérdida de su visua-
lización por parte de la sociedad, a 
pesar de su importancia estratégica 

ERREZETA/RECETA

Conejo con salsa de almendras

como fuente de alimentación. Esa fal-
ta de visualización se ha acrecentado 
por la potente carga publicitaria de las 
distribuidoras –marcas blancas, etc.–, 
grandes superficies surgidas el pasa-
do siglo, que hacen que el consumidor 
identifique y fije el origen de sus pro-
ductos alimenticios en los puntos de 
venta, sin que se plantee su verdadera 
procedencia y la valiosa aportación de 
los profesionales del agro, que prácti-
camente han desaparecido.

¿Servirán estos nuevos instrumen-
tos digitales para mejorar la percep-
ción del consumidor y mejorar las con-
diciones de vida de los trabajadores 
del campo, o acrecentarán, aún más 
si cabe, el olvido del sector primario, 
condenándolo a una situación de mera 
subsistencia, mientras todavía sea im-
prescindible alimentarse? 

www.almabogado.com






