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

dragésimo tercer número de Ongarri, nuestra revista de las coope-
rativas y asociaciones agrícolas y ganaderas integradas en LORRA 
S.Coop. En este periodo convulso de pandemia, el primer sector
sigue desarrollando un papel fundamental para abastecer de ali-
mentos de calidad y cercanía a la sociedad vizcaína. A la alarma
sanitaria se le ha incorporado el incremento de los costes de los
insumos que está afectando a cada subsector agrícola/ganadero
de Bizkaia. Igualmente, se han suspendido, por segundo año con-
secutivo, grandes ferias como el Último Lunes de Gernika y Santo
Tomás, con la consiguiente penalización para nuestros baserritarras
por no poder colocar sus productos.

Este número recoge diversas actividades que se han desarro-
llado durante los últimos seis meses de 2021, desde la edición del 
ultimo Ongarri: noticias sobre celebraciones de distintas subastas 
en línea de ganado vacuno de carne, concursos y ferias de pro-
moción de nuestros productos agrícolas y ganaderos, eventos de 
interés, informes de divulgación técnica o relativas a actividades 
agro-ganaderas... 

Seguimos atendiendo vuestras sugerencias y comentarios so-
bre 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 y agrado, consiguiendo con 
ello representar la actividad conjunta desarrollada por nuestra es-
tructura durante este periodo.

Lagun agurgarriak:
Atsegin handiz aurkezten dizuegu Ongarri aldizkariaren 43. alea. 

Ongarri LORRA sozietate kooperatiboaren barruan dauden Koo pe-
ra ti ben eta Nekazaritzako eta Abeltzaintzako Elkarteen aldizkaria da.

COVID-19ak eragindako pandemia jasaten jarraitzen dugun une 
latz honetan, lehen sektorea ezinbestekoa da bizkaitarrak kalitateko 
eta hurbileko elikagaiz hornitzeko. Nolanahi ere, osasun-larrialdiaz 
gainera, intsumoen kostua handitu izanak krisi orokorra sortu du 
eta horrek Bizkaiko nekazaritzako eta abeltzaintzako azpisektore 
bakoitzean du eragina. Era berean, bigarren urtez bertan behera 
gelditu dira azoka handiak, hala nola Gernikako azken Astelehena 
eta San Tomas, eta, hortaz, gure baserritarrek ezin izan dituzte beren 
produktuak Bizkaiko etxeetara eraman.  

Ale honetan 2021eko azken sei hilabeteetan elkartutako edota 
partaidetzapeko erakundeek egin dituzten ekintzen berri emango 
dizuegu. Besteak beste, hizpide izango ditugu okelatarako behi-
aziendaren onlineko enkanteak, nekazaritzako eta abeltzaintzako 
produktuen txapelketaren eta azokaren bat, LORRAk edota 
elkartutako erakundeek eta erakunde aliatuek egindako ekintzak, 
eta txosten teknikoak edo nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerei 
lotutakoak.

Aurrekoetan moduan, aldizkariaren gaineko 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 dadila.
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Fuente: eLIKA l El pasado mes de septiembre se celebró el 
Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Des-
perdicio de Alimentos (#DiaPDA), promovido por segunda vez 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La produc-
ción sostenible y la promoción de la seguridad alimentaria y la 
nutrición es hoy, si cabe, más importante que nunca. En este 
sentido, la celebración de este día debe servir para fomentar 
una mayor concienciación sobre esta cuestión y sobre la im-
portancia de los alimentos que se producen. Se aprovechó 
la jornada para realizar un taller sobre buenas prácticas en la 
donación de excedentes alimentarios: una solución solidaria 
que reduce el desperdicio de alimentos. 

Con motivo de la segunda edición del #DiaPDA, la Comi-
sión Europea ha lanzado el Centro de Prevención de Pérdidas 
y Desperdicio de alimentos de la Unión Europea (UE), The EU 
Food Loss and Waste Prevention Hub, una “ventana única” 
para obtener información sobre la prevención del desperdicio 
de alimentos en la UE. The Hub es un sitio web donde se 
muestran medidas para combatir las pérdidas y el desperdicio 
de alimentos, y donde se comparten buenas prácticas, infor-
mación relevante sobre acciones de los Estados miembros, 
como políticas y desarrollos legislativos, y donde se explican 
los últimos desarrollos en la materia. Su objetivo es fomentar 
el intercambio de conocimientos y experiencias y ayudar a 
difundir las diferentes iniciativas en este campo, con el fin de 
inspirar e impulsar nuevas acciones en la UE.

II Día Internacional contra el 
desperdicio de alimentos  

BaskEgur elkarteak Euskadiko Egurraren Astea antolatu 
zuen zazpigarren aldiz urrian, baso- eta egur-sektoreen balioa 
az pimarratzeko. Aste bizia izan zen, ekintza asko antolatu zi-
ren eta. Ekintzetan parte hartu zuten basoko jabeek eta in-
dustria eraldatzaileen eta ikerketarako eragile teknologikoen 
ordezkariek; haien artean izan ziren BC3, HAZI, NEIKER eta 
ingurumen-jasangarritasunean diharduten beste eragile ba-
tzuk, hala nola PEFC España eta Basoa Fundazioa. An to-
latzaileen asmoa izan zen sektoreak gaur egungo eta etor ki-
zuneko erronkak hausnartzea, eta espero dute horrela egin 
izana. 

Egurraren Astea sortu zen sektoreko profesionalen lana 
gizartera hurbiltzeko. Ate irekien jardunaldien ordez, onlineko 
bisitak egin dira aurten eta haien bidez ezagutu da mendian, 
zerrategietan eta egurra eraldatzeko lantegietan egiten den la-
na. 

Bizkaiko Txakolina Jatorrizko Deiturak sektoreko profe-
sionalak bildu zituen Madrilen, upeltegien berrikuntzak eta 
joerak ezagutzeko. Ekitaldia azaroaren 18an egin zen Espacio 
23 aretoan.  

Esandako aretoan komunikabide nagusiak eta sommelier 
eta preskriptore ospetsuenetako batzuk zeudela, inaugurazio-
ekitaldia Kontseilu Arautzailearen esku izan zen. Maider Zal-
duon dok ongietorria eman zien bertaratutakoei eta es kerrak 
eman zizkien txakolina berraurkitzeko agertutako pres tasuna-
gatik. Era berean, Jatorrizko Deiturak azken urteetan lantzen 
dituen oinarriak ezagutzera eman zizkien: identitatea, aurrera 
egitea, batasuna, natura-ingurunearekiko errespetua eta zo-
rion tasuna. Txakolina non ekoizten den bisitatzeko gon bitea 
ere egin zien, ekoizpena eta berari lotutako iraultza bertatik 
bertara ezagutzeko. Energiaz, ekintzailetzaz eta tek nika be-
rriez betetako iraultza da eta ekarri du txakolina mun duko 
ardo zuri onenen artean egotea. 

Aurkezpenaren ondoren, dastatze atsegina eta interes ga-
rria egin zuten Cristina de la Calle sommelierrak (Lakasa ja-
tetxea) eta Iñaki Suarez ardoaren dibulgatzaileak eta UAESeko 
kideak. Hainbat txakolin dastatzeko aukera egon zen: gaz-
teak, beren hondarretan zahartuak, barrikan hartzituak, ma-
hats zuriko beratze karbonikoa eta ardo beltza. Txakolinaz 
gainera, Bizkaiko kalitateko produktuak dastatu ziren, hala 
nola Bermeo World Tunako kontserbak, La Gilda del Norteko 
gildak eta Idiazabal Jatorrizko Deituraren gaztak. 

Egun osoan, txakolinaren eta upategien nondik norakoak 
ezagutu zituzten ostalaritzako profesionalek, komunikabideek, 
preskriptoreek, ostalaritza-eskoletako ikasleek, sommelierrek, 
sukaldariek, zaleek eta gainerako lagunek. Ekitaldian upa te gi 
hauek hartu zuten parte: Berez Galanta, Berroja, Galda mes, 
Doniene-Gorrondona, Garena, Gorka Izagirre, Gure Ahale gi-
nak, Itsasmendi, Magalarte Lezama, Magalarte Zamudio eta 
Txabarri. 

Egurraren Astea, BaskEgur elkartearen 
eskutik

Bizkaiko Txakolina Madrilen
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Azaroan, Global Food Foruma egin zen Bruselan eta 
amaiera-ekitaldian parte hartu zuen Luis Planas Nekazaritza, 
Arrantza eta Elikadura ministroak. Planasen esanetan, Neka-
za ritza Politika Erkidea (NPE) eta Next Generation funts euro-
parrekin finantzatutako susperraldi-planak aukera paregabea 
dira trantsizio ekologikoa eta digitala bultzatzeko, eta, aldi 
be rean, ustiategien errentagarritasunari eusteko. Bere ustez, 
Europako politikek, hala nola Itun Berdeak, biodibertsitatearen 
estrategiak eta Baserritik Mahaira estrategiak, jasotzen dituzte 
nekazaritza-politikak gidatu behar dituzten oinarriak, eta azken 
horiek ustiategien errentagarritasuna kontuan hartu behar 
du te. Adierazi zuenez, trantsizio ekologikoa beharrezkoa da 
hainbat gairi heltzeko, esaterako, klima-aldaketari eta biodi-
bertsitatea galtzeari; hala ere, nekazariekin eta abel tzainekin 
bat egiten duten politikak erabilita egin behar da trantsizio 
ekologikoa, nekazariak eta abeltzainak aldaketaren benetako 
protagonistak direlako. NPEren laguntzek 47.724 milioi euro 
ekarriko dituzte Espainiara 2023-2027 aldirako. Era berean, 
neurriak ekarriko ditu, ekoeskemak kasu, ekoizpen-premia 
iraunkorrenei erantzuna emango dietenak.  

NPE berria aukera izango da trantsizio 
ekologikorako

IturrIA: IreKIA l Azaroan, latxa arrazako ardiaren artilea ba-
lioan jartzeko Latxari proiektuaren harira, Maria Cle Leal eus-
kal diseinatzaileak esandako artilez egindako berokien bil-
duma aurkeztu zuen Gasteizen. Lehen sektorerako oso zaila 
da hondakin hori kudeatzea eta egitasmoaren helburua da 
latxa arrazako ardiaren artileari bigarren bizitza bat ematea. 
Proiektuan parte hartzen dute NEIKER zentro teknologikoak, 
Latxa Esnea kooperatibak eta ADR Urkome Urola Kostako 
landa-garapenerako elkarteak. 

Egitasmoa Eusko Jaurlaritzaren ekonomia zirkularreko 
eta bioekonomiako planaren barruan dago eta Landa Gara-
penerako Nekazaritza Funtsarekin batera finantzatzen da. Kal-
kuluen arabera, ardi-sektoreak latxa arrazako 2.000 tona artile 
inguru mozten ditu urtean, eta horrek pilatze-arazoa ekartzen 
die abeltzaintzako ustiategiei. Zer egin daiteke artile-tona ho-
rie kin?

Arazoari konponbide emate aldera, 2020an Latxari proiek-
tuan indarrak batu zituzten NEIKERek, Cle Lealek eta ADR 
Urko mek, Latxaesnea kooperatibaren koordinaziopean. Egi-
tas moak latxa arrazako artilea ehungintzan balioa ematea du 
hel buru, hainbat merkatutan komertzializatu dadin. 

Latxa arrazako ardia pasarelan

Tal y como viene siendo costumbre estos años atrás, des-
de LORRA premiamos a quienes nos hacen partícipes de sus 
expectativas para con los servicios que les prestamos y, tal 
es así, que sorteamos un lote de productos de cercanía en-
tre quienes contestan a las encuestas de satisfacción. Este 
año, en relación a la encuesta recibida por el servicio de La-
boral ofertado desde LORRA, los agraciados han sido la CB 
Lourdes y Mª Begoña Zorrilla Etxebarria, de Karrantza. ¡Que 
lo disfrutéis!  

Sorteo encuestas de satisfacción por 
servicios de LORRA recibidos
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Donostia kooperatibismoaren hi-
ri bu ru bihurtu zen urrian, izan ere, De-
non Artean sariari lotuta, Euskadiko 
Kooperatiben Goren Kontseiluak (EKGK) 
hainbat bilera eta ekitaldi antolatu 
zituen bertan hilaren 1etik 7ra bitartean. 
Besteak beste, kooperatiben ordezkari 
asko batu ziren bertan, Europako eko-
nomia sozialaren erreferentziazko era-
gileak eta Nazioarteko Kooperatiba 
Alian tzaren (NKA) presidentea, Ariel 
Guar co.

Donostian bildu ziren hurrengo es-
pa rru hauetako Espainiako koopera ti-
ben konfederazioak: lan elkartua, ne-
ka zaritzako elikagaiak, irakaskuntza 
eta kontsumitzaileak eta erabiltzaileak. 
Ho riek hainbat ekintzatan hartu zu ten 
parte. Gainera, Gizarte Ekono mia ko 
Espainiako Enpresarien Konfe de ra zioa-
ren zuzendaritza-batzordea ere ba tu 
zen bertan, eta Europako Par la men tuko 
Social Economy Taldeak bilera egin 
zuen. 

Ekitaldi nagusia Denon Artean saria 
izan zen, euskal kooperatibismoak 
ema ten duen golardorik handiena dena. 
Lehenengo edizioan, 2018an, Jose 
Maria Arizmendiarrietari eman zioten hil 
ondoren; bigarren edizioan, NKAk jaso 
du. Saria emateko ekitaldia urriaren 
6an egin zen Kursaalean eta golardoa 
Guarcok hartu zuen.  

NKA munduko kooperatiben boze-
ra mai lea da. 1895ean sortu zen eredu 
kooperatiboa sustatzeko, eta 112 he-

ekonomiaren enpresa-eredurako ga-
rran tzi tsuak diren gaiak aztertzeko eta 
eztabaidatzeko.

2018an, nekazaritzako elikagaien 
koo peratibismoari buruzko ezagutza 
sortzeko katedra martxan ipini zuten 
Es painiako Nekazaritzako Elikagaien 
Koo peratibek eta Valentziako Uni-
bertsitateak. Hauek dira katedraren 
hel buruak: kooperatiben gai juridikoei 
eta ekonomikoei buruzko ikerketa, 
haus narketara bultzatzea eta ezagutza 
helaraztea, nekazaritzako elikagaien 
koo peratibetan eragina duten gaiak 
az tertzea eta mota honetako enpresen 
ezau garriak zabaltzea.    

rrialdetako 318 erakunde batzen ditu 
bere baitan. Ordezkaritzarako federazio-
erakundea da eta planetan dauden 
hi ru milioi kooperatibei eskaintzen 
diz kie ahots globala eta ezagutza-, es-
perientzia- eta koordinatutako ekintza-
foroa. 

Bestalde, ekitaldia baliatu zen Ne-
kazaritzako Elikagaien Kooperatiben 
Ka te dra ren IV. Jardunaldia egiteko. Ber-
tan, kooperatibek despopulazioan du-
ten eragina aztertu zuten. Jardunaldia 
lankidetzan egin zen AgroBankekin, 
EKGKrekin eta KONFEKOOPekin eta 
haren inguruan batu ziren kooperatiben 
sektoreko pertsona ospetsuak, gizarte-

Denon Artean saria
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Asamblea y cambio consejo rector  
LORRA

El pasado mes de julio, LORRA ce-
lebró en su sede social la asamblea 
general de la entidad, en la que fueron 
aprobadas por amplia mayoría de los 
socios tanto la memoria de actividades 
de la cooperativa, el cierre económico 
del ejercicio 2020 y el plan de gestión y 
presupuesto para el año 2021, en el que 
LORRA ha cumplido su 35 aniversario 
prestando servicios administrativos, 
técnicos y económicos al primer sector 
de Bizkaia.

En 2021, LORRA cambió su con-
sejo rector para los próximos cuatro 
años. Además, tuvo que adaptar sus 
estatutos a la nueva Ley 11/2019 de 
20 de diciembre de Cooperativas de 
Euskadi (BOPV de 30 diciembre 2019), 
que derogaba la Ley 4/1993 de 24 de 
junio. Igualmente, en cumplimiento 
del Estatuto de la Mujer Agricultora, 
hu bo de otorgar una representación 
equilibrada entre hombres y mujeres 
en el órgano de gestión de nuestra 
coo perativa. Por ello, se modificó, en-
tre otros, el articulo nº 31 (antes art. 
44) sobre la composición del consejo 
rector.

En total, de los 43 socios, 
asistentes y representados, 28 
(65,11 %) se citaron en la Asam-
blea General Extraordinaria de 
LORRA S.COOP., que se resolvió por 
mayoría en segunda convocatoria, 
con 26 votos a favor, uno en contra y 
una abstención. Entre otros, se apro-
bó el acuerdo de que entidades aso-
ciadas formarían el órgano Respon-
sable de la Gestión de 
la Coo pe rativa, para lo 
que se proclamaron los 
siguientes cargos:

Presidencia: Juan 
Luis Irazola Fundazuri, en 
representación de aso ciación 
ASGAPIR y de asociaciones 
o agrupaciones de pro duc-
tores/as ganade ros/as de 
animales poligástri cos.

Vicepresidencia: Gorka Ira-
za bal Hidalgo, en representación 
de la asociación EKOLUR.

Secretaría: Idoia Zarate Torrontegi, 
en representación de ZAMUDIO S. 

Coop., en representación de coo pe-
rativas del campo.

Tesorería: Maite Intxausti Totorika-
gue na, en representación de la asocia-
ción BIALKA, en representación de 
aso  cia ciones o agrupaciones de pro-
ductores/as agrícolas.

Vocales: Pedro Jesús Zaballa 
Abans, en representación de la aso-
ciación BLAE y de asociaciones o agru-
paciones de productores/as gana de-
ros/as de animales poligástricos.

Jesús López de Foronda Ruiz de 
An gulo, en representación de LABORAL 
KUTXA S. Coop., en representación de 
personas socias colaboradoras.

Juan Ignacio Olavarria Azpuru, en 
representación de la asociación BIZ-
KAIA POTTOKA, en representación 
de asociaciones o agrupaciones de 
productores/as gana-
deros/as de ani males 
monogástri cos.

Rosa Mª Furundarena, en repre-
se ntación de la asociación ITZINA, 
en representación de agrupaciones 
o asociaciones de agricultores/
as o ganaderos/as que desarrollen 
una agricultura compatible con las 
exigencias de la protección y la con-
servación del espacio natural.

Finalmente, en representación de 
dos personas físicas que pueden ser 
clientes, personal de LORRA o cual-
quiera otra con capacidad de gestión 
y conocimiento del sector, la asamblea 
ratificó la propuesta del consejo rector 
saliente de elegir a Ikerne Zuluaga 
Zamalloa y a Isabel Garate Alberdi.
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Presente y futuro de los alimentos ecológicos 

Fuente: QCOM l El Foro de la Ali men-
tación qcom.es celebró un nuevo de-
ba te en el que se puso encima de la 
mesa los principales retos a los que 
se enfrentan los productores, trans-
formadores y comercializadores de 
pro  ductos ecológicos en España. El 
re  sumen del DAFO (debilidades, ame-
na zas, fortalezas y oportunidades) del 
sector de la alimentación ecológica es 
el que presentamos: 

Debilidades (D) 
–Bajo consumo y gasto en ali men-

tos ecológicos. La alimentación eco-
lógica aún representa un 3,55 % del 
volumen total consumido; y un 4,01 % 
en valor. 

–Falta de información para dife ren-
ciar un alimento/bebida ecológica del 
que no lo es. A pesar de que existen 
ya una certificación oficial contrastada 
legalmente de alimentos y bebidas 
eco lógicas a nivel nacional y europeo 
(logo ecológico de la hoja).

–Baja penetración de la producción 
ganadera ecológica. Aunque la tenden-
cia es creciente en el tiempo, el número 
de explotaciones y de productos indus-
triales derivados es aún muy bajo. Eco-
valia sitúa esta última producción en 
un 14,1 % del total. 

–Falta de suficientes semillas y 
pien sos ecológicos de origen europeo, 
lo que limita mucho la expansión de la 
oferta y crea una fuerte dependencia de 
las importaciones. 

–Demasiadas trabas administrativas, 
lo cual dificulta la unidad de mercado. 

–Pocos recursos de I+D+i en tecno-
logías de control biológico y sustancias 
activas de bajo riesgo para la protección 
de los cultivos ecológicos. 

–Escasez de datos estadísticos 
fia bles en cantidad y calidad sobre la 
producción ecológica. 

Amenazas (A) 
–Desajuste entre oferta y demanda, 

que fomente las importaciones, con 
consecuencias de una creciente depen-
dencia de la oferta de países terceros a 
precios incluso más asequibles y com-
petitivos que los de la UE por los menores 
costes de producción; un incremento 
de las posibilidades de fraude ante las 
mayores dificultades para controlar los 
procesos y prácticas de la producción y 
transformación ecológica en los países 
extra-comunitarios; y una disminución 
del atractivo y de la rentabilidad de la 
producción ecológica interna. 

–Insuficiente apoyo legislativo y 
eco nó mico a la producción ecológica. 

Aunque la PAC del periodo 2023-2027 
se alinea con los retos de la estrategia 
“De la granja a la mesa” en el marco 
del Pacto Verde Europeo, para que un 
25 % de producción agraria comunitaria 
sea ecológica en 2030, el desafío que 
existe es mayúsculo. Ahora mismo, la 
producción ecológica es de un 8-10 % 
de la producción agraria total y con 
muchas salvedades. 

–El fraude en la producción, comer-
cialización y certificación de alimentos 
ecológicos. 

–La PAC y los planes estratégicos 
na cionales: 27 planes estratégicos de 
cada uno de los Estados miembros de 
la UE podrían generar desequilibrios y 
desigualdades 

Fortalezas (F) 
–El viento de cola a favor de la pro-

ducción ecológica. La tendencia hacia 
más superficie, más ganadería y más 
producción de alimentos y bebidas 
eco lógicas parece, por el momento, im-
parable. 

–La demanda creciente de los con-
sumidores. A pesar de que aún se ne-
cesitará mucha más pedagogía.

–El papel de las cooperativas de 
pro ducción y comercialización de pro-
ductos ecológicos. Las entidades aso-
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Presente y futuro de los alimentos ecológicos 
cia tivas tienen un papel muy importante 
en la concentración de la oferta de 
producción y en la comercialización de 
alimentos y bebidas ecológicos. 

–Las nuevas tecnologías favorecen 
la comercialización de productos ecoló-
gicos. Producir local para el mercado 
mundial.

–La apuesta institucional para im-
pulsar la producción ecológica, sobre 
todo la Comisión Europea. 

–La importancia y el papel de la 
gastronomía en la promoción y difusión 
de los alimentos y bebidas ecológicos. 
El canal de Hostelería y Restauración 
(Horeca) y la gastronomía juegan un rol 
importante en la difusión y promoción 
de los alimentos y bebidas ecológicas 
entre los consumidores. 

Oportunidades (O) 
–Acompañar al sector productor en 

la “hoja de ruta” comunitaria.
–Aprovechar la nueva orientación 

de la PAC para seguir evolucionando y 
creciendo. 

–Fomento del consumo de alimen-
tos ecológicos en escuelas, en la res-
tau ración y en colectividades. 

–El comercio debe contribuir a im-
pulsar la demanda de alimentos eco-
lógicos. 

–Fomento de la producción de se-
millas oleo-proteaginosas ecológicas. 

–La agricultura ecológica contribuye 
a la sostenibilidad ambiental. El cuidado 
del suelo, del agua y del aire y, en su-
ma, de la biodiversidad, son factores 
que contribuyen a la sostenibilidad am-
biental de la agricultura y de la ganadería 
y a la lucha contra el cambio climático, 
que son los principales objetivos que 
persigue el Pacto Verde Europeo de 
aquí a 2030. 

–Una política de promoción mucho 
más favorable a lo ecológico. 

–Permitir un acceso más rápido a 
materias activas no químicas punteras 
para el desarrollo de la agricultura eco-
lógica. Destinar los recursos adecua-
dos a la Agencia de Salud y Seguridad 
Alimentaria (EFSA), por ejemplo, permi-
tirá aprobar a tiempo más tecnologías 
de control biológico y otras sustancias 
de bajo riesgo para la salud humana y el 
medio ambiente.

Landa Eremuko 
Emakumeen  

Nazioarteko Eguna
Urriaren 15ean, Landa Eremu-

ko Emakumeen Nazioarteko Egu -
na ospatu zen, HAZIren eta Eusko 
Jaur la ri tzako Nekazaritzako, Arran-
tza ko eta Elikagai Politikako Sail bu-
ruordetzaren es kutik. Egun horren 
helburua da onartzea emakumeek 
egin ki zun erabakigarria dutela lan-
da-eremuaren garapenean, eli-
ka  gaien segurtasunean eta txi-
ro ta suna errotik kentzean. Jo ne 
Fer nandezek, Landaren eta Itsas er-
tzaren Garapeneko eta Europar Po-
litiketako zuzendariak, aurkeztu eta 
gidatu zuen ekitaldia. 

Hizpidea izan zen landa ere-
mu ko emakumeen parte-hartze 
pu blikoa. Esther Escudero ERRO-
TIK kooperatiba 
f e m i n i s t a r e n 
ki dea da eta 
ikus pegi orokor 
ba tetik azaldu 
zuen ema ku me-
ek bi zitza pu-
blikoan duten 
par te-har  tzea 
zein den. Ho-
rre ta ra ko, da-
tu estatistikoak 
ja kinarazi zituen eta, parte-hartze 
berdinzaleagoa lor tzeko, aurre egin 
beha rreko erron kak mahai gain eratu 
zituen.  

Leire Milikua ere aritu zen eki-
taldian. Milikua gizarte-ikertzailea 
da eta lan batzuk egin ditu landa-
eremuko eta lehen sektoreko ema-
kumeei buruz. Landa-ere mua-
ren ezaugarriak azaldu zi tuen, eta 
zergatik emakumeek par te-hartzeari 
lotutako oztopoak dituzten. Oztopo 
horietako batzuk hi riko emakumeek 
ere badituzte, baina beste batzuk 
landa-eremuko berezkoak dira, izan 
ere, gainerako pertsonak hur biletik 
ezagutzeak aldi berean eragin po-
sitiboa eta negatiboa du gizonen 
eta emakumeen jokabidean. 

Azkenik, Pilar Legarra Asteasuko 
al kateak hitz egin zuen emakumeek 
toki-korporazioetan duten lekuari bu-
ruz. Legeak ezartzen duenez, toki-kor-
po razioetan parte-hartze paritarioa 
egon behar da, baina, Legarraren 
esa netan, ez dago berdintasunik, bai-
zik eta kremailera-zerrendak, zein-
etan gizonak lehenengo postuetan 
dau den eta den bora-tarte luzeagoa 
ema ten baitute. Emakumezkoek eta 
gizonezkoek ez dituzte ardurak par-
tekatzen eta, on dorioz, “denbora ez 
da neutroa; ge ne roa du”. Halaber, 
ideiak bota zi tuen emakumeek po-
li tikan parte-har tzea han diagoa 
iza te ko, esaterako, an to la kuntza 
era  ginkorragoa bultzatzea (joan-eto-

rrie tako denbora 
eta pre sentzia mu-
rriz tea, teknologia 
be rriak sustatzea 
kon tziliazioaren me -
se detarako eta eran-
tzun kidetasuna sus-
tatzea). 

Bestalde, ma hai-
ingurua ere egin zen. 
Au rreko le rro e tan 
ai pa tutako hiz la riez 

gain e ra, ma hai-inguruan par te har tu 
zuten Nie ves Quintana Gas teizko Kon-
tzeju El karteko pre sidenteak eta Itxaso 
Agi rrek. Azken hori da Gipuzkoako La-
txadunen El karteko kidea eta Gipuz-
koako Li mousin Arrazako Ganadu 
Haz leen El karteko kidea. Euren es-
perientzian oin arrituta, azaldu zuten bi-
zitza pu blikoan parte hartzea nolakoa 
den, hasierak, egunerokotasuna eta 
la na, parte-hartzea eta familia uz-
tartzeko zailtasunak. Hurrengo gai 
hauek ere hausnartu zituzten: bizitza 
pu bli koan aritzeak ekar dezakeen go -
go betetasuna, norberak gauzak al-
datzen dabilela sentitzea, nork bere 
iritzia kontuan hartzen dela ikustea 
eta, ba tez ere, guztiok elkarrekin zer-
bait eraikitzearen garrantzia. 
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Jornada de juventud agraria 

El Comité Regional de Agricultura 
Familiar de Euskadi (CRAF) y el Foro 
Rural Mundial (FRM) organizaron el 16 
de diciembre en Bilbao la jornada “El 
potencial de la juventud agraria en los 
sistemas alimentarios sostenibles”. 
A través de di versas experiencias y 
el diálogo entre agentes, se intentó 
aportar propuestas en favor de un 
futuro sostenible, re siliente y viable 
para las y los jóvenes agricultores, 
para sus territorios y para los sistemas 
alimentarios, en Euskadi y en el mundo.

Jorge Garbisu, director de Agri-
cultura del Gobierno Vasco par ticipó en 
la apertura de la jornada junto a Amaia 
Antxustegi, diputada del Departamento 
de Sostenibilidad y Medio Natural de 
la Diputación Foral de Bizkaia. Ambos 
trasladaron su compromiso con la 
agricultura familiar y expresaron sus 
esfuerzos por definir políticas públicas 
para atraer nuevos activos al sector y 
por trabajar en favor de un relevo en las 
explotaciones. Junto a estos, Martín 
Uriarte, presidente del FRM, agradeció 
su actitud y animó a los presentes 

a aprovechar esta oportunidad para 
aportar ideas para el sector.

La jornada estuvo dividida en varios 
bloques. El primero, titulado “Pers-
pectivas globales de la juventud para 
situar a la agricultura en el centro de los 
sistemas alimentarios”, representantes 
de varios organismos (Alianza Inter na-
cional de las Cooperativas, secretariado 
conjunto de FAO-FIDA, comité direc-
tivo del decenio de las Naciones Uni-
das para la Agricultura Familiar, de la 
Confederación de Agricultores fa mi-
liares del Mercosur Ampliado) abor-
da ron la problemática del cambio ge-
neracional del agro, algo que se acusa 
en todo el mundo. 

En el segundo bloque se presentó 
el estudio “Políticas públicas dedicadas 
a la juventud rural”, realizado a petición 
del FRM por la empresa Prospektiker, 
que ha analizado la situación de Chile, 
Uruguay, Australia y Canadá, con 
la esperanza de que aporte nuevas 
ideas para mejorar las ratios actuales 
de incorporación de activos al sector 
primario vasco.

El tercer bloque, “Agricultura familiar 
con futuro. Miradas desde Europa hasta 
Euskadi”, contó con aportaciones de 
di versos organismos: Programas de 
De sarrollo Rural de España y Portugal 
de la Comisión Eu ropea; Programa de 
desarrollo ru ral de Euskadi; Coo pe rativas 
Agroalimentarias de Es pa ña; comisión 
sectorial agraria de KONFEKOOP; y 
los sindicatos EHNE Gipuzkoa y UAGA 
de Araba. Es tos últimos trataron las 
po líticas públicas que va a trabajar la 
Comisión Europea y qué hacen España 
o Euskadi a través del Programa 
JENNACOOP para in corporar jóvenes a 
las cooperativas. 

El cuarto bloque nos presentó la 
campaña que el Gobierno Vasco, con la 
colaboración del CRAF, ha desarrollado 
en diciembre de 2021 para sensibilizar 
a la sociedad sobre el modelo de 
agricultura familiar en Euskadi, “Con-
tigo, cultivamos un mundo mejor”. En 
ella, dos socios de LORRA, Leire Ayala y 
Gorka Irazabal, contaron su experiencia.

El quinto apartado, “Propuestas 
pa ra la sostenibilidad generacional 
de la agricultura familiar” estuvo pro-
tagonizado por representantes de 
LUR SAIL, a través de la gerente de 
LURGINTZA SC; un representante del 
sindicato UPA de Castilla y León; y una 
representante de HAZI, responsable del 
Area de Emprendimiento y Formación. 
Todos ellos explicaron cómo se ges-
tiona el acompañamiento de los em-
prendedores tanto en Euskadi como en 
Castilla y León. Además, se presentó el 
programa de “Relevo Abierto” por parte 
de HAZI y, finalmente cerraron este 
bloque con dos experiencias y vivencias 
de otros dos jóvenes recién instalados 
y pertenecientes a los sindicatos ENBA 
Gipuzkoa y EHNE Bizkaia.

La jornada la cerró el director de 
Agricultura y Equilibrio territorial de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, Xabier 
Arruti, junto a Eduardo Aginako, di pu-
tado de Agricultura de la Diputación 
Foral de Araba, y Alfredo Montoya, 
pre sidente del Comité Regional de la 
Agricultura Familiar de Euskadi (CRAF), 
quienes ratificaron su compromiso pa-
ra con la agricultura familiar y con la 
incorporación de jó venes al primer 
sector. 
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comparta su labor investigadora con el 
sector primario vasco de cara a aportar 
valor añadido y mejorar su competitivi-
dad.

El Dr. Garbisu ha aportado impor-
tantes avances al conocimiento de los 
microorganismos que habitan en los 
suelos, especialmente los agrícolas y 
los contaminados, y se ha erigido en 
pionero en el desarrollo de la ecología 
microbiana de suelos en el País Vasco. 
Actualmente, una parte importante de 
su investigación está focalizada en el 
riesgo de emergencia y diseminación 
de resistencias a los antibióticos en el 
medio ambiente.

Por su parte, el Dr. Ramón Juste ha 
desarrollado su actividad científica en 
torno a la sanidad animal. Sus principa-
les contribuciones científicas se centran 

Tres investigadores de NEIKER, 
entre los mejores del mundo

Por segundo año consecutivo, el 
Dr. Carlos Garbisu, actual director cien-
tífico del centro tecnológico NEIKER, 
y el Dr. Ramón Juste, investigador del 
Departamento de Sanidad Animal de 
NEIKER, han sido incluidos en el pres-
tigioso ranking “World´s Most Influential 
Scientists” elaborado por la Universi-
dad de Stanford (California, EE. UU.). 
Además, en esta edición, también apa-
rece la Dra. Ana Hurtado, investigadora 
del Departamento de Sanidad Animal 
de NEIKER.

Los investigadores y las investiga-
doras más citados del mundo forman 
parte de esta lista, lo que supone un 
enorme reconocimiento para quienes la 
integran. De hecho, en este momento, 
este ranking está considerado como el 
documento de referencia científica más 
prestigioso a nivel internacional para 
conocer el impacto del trabajo desarro-
llado por los y las profesionales.

El reconocimiento refleja, por tan-
to, la excelencia científica de NEIKER, 
especialmente meritoria teniendo en 
cuenta el reducido número de investi-
gadores de este centro vasco en com-
paración a otros también incluidos en 
la clasificación de la Universidad Stan-
ford. También es reseñable que NEIKER 

en el estudio de las micobacteriosis, 
habiendo desarrollado el primer mo-
delo matemático de eficacia epidemio-
lógica y económica de control de la 
paratuberculosis y demostrado la pro-
tección específica y no-específica de 
la vacunación. Su mayor interés actual 
es continuar esta línea, desentrañando 
el mecanismo inmune innato común a 
las enfermedades inflamatorias lentas 
y su aplicación al control mediante in-
munoterapia activa.

Finalmente, la Dra. Ana Hurtado 
ha centrado su actividad en la mejora 
de métodos de diagnóstico y caracte-
rización de agentes infecciosos zoo-
nóticos y de importancia en sanidad 
animal, en particular los patógenos 
transmitidos por alimentos. Ha lidera-
do la línea de trabajo para el uso ra-
cional de los antibióticos en ganadería 
y centra sus investigaciones en la vi-
gilancia epidemiológica de las bacte-
rias resistentes de origen animal y la 
caracterización de sus mecanismos 
de resistencia. Sus intereses actuales 
se enfocan al estudio del papel de la 
producción primaria en la producción 
de alimentos sanos y seguros, y el im-
pacto de la ganadería sobre las resis-
tencias antimicrobianas.

La Universidad de 
Stanford (EE. UU.)  
ha incluido a los tres  
en un prestigioso  
ranking

Ramón Juste Carlos GarbisuAna Hurtado
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Campaña  
agricultura  
familiar

Conferencia Global de la 
Agricultura Familiar 

Entre los días 23 y 26 de noviem-
bre, el Foro Rural Mundial (FRM) cele-
bró la Conferencia Global de Agricultu-
ra Familiar en el Centro de los Sistemas 
Alimentarios Sostenibles, que obtuvo 
una gran acogida por los debates ge-
nerados y una amplísima participación 
incluida la de numerosos gobiernos y 
representantes de organismos inter-
nacionales. La conferencia contó con 
más de 800 personas registradas y 
más de 90 ponentes. 

La conferencia generó material di-
verso, como infografías sobre la situa-
ción de la mujer agricultora, sobre los 
jóvenes, sobre los pueblos indígenas y 
sobre el acceso a la tierra. Además, las 
entidades asociadas al FRM han gra-
bado ocho podcasts dedicados a tres 
temáticas: la producción sostenible, el 
acceso a mercados y la generación de 
valor agregado y las políticas públicas 
necesarias para el fortalecimiento de la 
agricultura. 

La conferencia contó, asimismo, 
con tres paneles asesores que redac-
taron los documentos y centraron los 
tres debates principales tratados en 
los podcasts y con sesiones especia-
les sobre tierra (coorganizado con la 

Coalición Internacional de la Tierra), 
mujeres (coorganizado con FAO), jóve-
nes (coorganizado con FIDA), indígenas 
(coorganizado con el Mecanismo de 
Bosques y Finanzas y FAO) y el papel 
de la comunicación (coorganizado con 
las redes continentales de comunica-
ción).

Por último, la cuarta jornada acogió 
un panel de alto nivel, coorganizado por 
los Ministerios de Agricultura y Gana-
dería de Costa Rica y de Asuntos Ex-
teriores, Unión Europea y Cooperación 
de España, que aportó avances en los 
compromisos de los países para la im-
plementación del Decenio de la Agricul-
tura Familiar. La conferencia fue clau-
surada por Arantxa Tapia consejera de 
Desarrollo Económico, Sostenibilidad y 
Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

Durante la jornada precedente a la 
conferencia, los Comités Nacionales de 
la Agricultura Familiar organizaron un 
evento que aportó importantes discu-
siones para hacer avanzar las políticas 
nacionales en favor de la agricultura fa-
miliar.

Mas información: 
https://conferencia.ruralforum.org/ 

El Gobierno Vasco, a través de 
HAZI y en colaboración con el Comi-
té Regional de Agricultura Familiar 
(CRAF), ha puesto en marcha duran-
te el mes de diciembre pasado, una 
campaña para destacar la importan-
cia que tiene en Euskadi la agricul-
tura familiar. El objetivo es poner en 
valor el trabajo de nuestros/as pro-
fesionales de la agricultura y la ga-
nadería, transmitiendo la imagen de 
un sector orgulloso del trabajo que 
realizan, imprescindible en la con-
servación de nuestro entorno.

En ella, se resalta su valor es-
tratégico, clave en la respuesta a 
grandes retos de nuestra sociedad: 
alimentación saludable, crisis climá-
tica, vertebración del territorio, sos-
tenibilidad económica y el bienestar 
de la población. La campaña está 
protagonizada por profesionales 
reales que forman parte de entida-
des asociadas a nuestra cooperati-
va, como son Leire Ayala, ganadera 
de ASGAPIR, y Gorka Irazabal, agri-
cultor socio de EKOLUR. 

La campaña se ha emitido en va-
rios medios: redes y prensa online, 
televisión (ETB1 y ETB2); radio, pu-
blicidad exterior en Metro Bilbao y 
tranvía de Gasteiz y Bilbao y sobre-
impresiones para partidos de pelota. 
También se puede ver en YouTube 
en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=T_IhAybjkHU 

https://conferencia.ruralforum.org/ 
https://www.youtube.com/watch?v=T_IhAybjkHU 
https://www.youtube.com/watch?v=T_IhAybjkHU 
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Reonocimiento a la plataforma  
online para subastas de ganado

La sociedad cooperativa LORRA 
y Arteman Komunikazioa, agencia de 
comunicación ubicada en Aretxabaleta, 
han sido galardonadas por haber de-
sarrollado una plataforma web donde 
se ha celebrado la primera subasta de 
ganado online a nivel nacional, todo un 
hito para el primer sector. Se ha recono-
cido a esta web como un nuevo modelo 
de negocio de éxito que responde a una 
crisis global, es decir, se ha creado algo 
que no existía para un público poco 
relacionado con las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, trans-
formando el primer sector.

Así, el resultado de la iniciativa ha 
sido reconocido en varios certámenes, 
el último ha sido el premio del DV.com 
al sector primario, pero también ha re-
cibido el Premio de Buenas Prácticas 
de Euskalit, en este caso resaltando la 
agilidad de reacción ante una situación 
de crisis, así como la candidatura al 
Premio CEX 2021, organizado por los 
Centros de Excelencia del estado.

La plataforma, desarrollada en abril 
de 2020, en pleno confinamiento, su-
puso un punto de inflexión en el sector 
ganadero, dando respuesta a un ne-
gocio imposible de llevar a cabo en su 
forma tradicional debido a las medidas 
anti-COVID vigentes en dicho momen-
to. Desde entonces, han sido muchas 
entidades y centros ganaderos los que 
han apostado por la fórmula de las su-
bastas online.

Superadas las expectativas
En la primera subasta online cele-

brada en abril de 2020 de los 36 terne-
ros puestos a subasta se vendieron 30, 
más de los objetivos fijados. El objetivo 
era vender el 50% de los ejemplares y 
se superó la barrera llegando al 83%. 
En el 2020 se subastaron online 256 
ejemplares y se vendieron 216, de los 
cuales 64 fueron a parar fuera de Eus-
kadi a 7 comunidades diferentes. Mu-
chas personas interesadas se conectan 
como espectadores en cada subasta, 
desde todos los puntos del estado. Se-
gún los datos referentes del 2020, se 
vendieron el 84% de los animales que 
se presentaron, e incluso sube la media 

de precio en las pujas online de cada 
animal, lo que influyó en la facturación. 
En el primer año, mediante las subas-
tas online, se facturaron 133.238 euros 
más; el volumen de compraventa ha 
crecido un 43 % más.

El sistema, además, aporta muchas 
ventajas y ahorros de desplazamien-
tos para las partes implicadas, lo que 
ha supuesto que el radio geográfico de 
la compraventa se haya ampliado y se 
vendan más animales a zonas como 
Galicia o Andalucía, e incluso Portugal, 
a dónde no se llega con la subasta pre-
sencial.

Alcance del evento
También se ha incrementado mu-

cho el alcance del evento. En la última 
subasta online hubo más de 1.000 per-

sonas siguiéndola detrás de la pantalla, 
respecto a las 200 personas que caben 
presencialmente en el recinto, lo que 
supone más de 500% de alcance. Y 
ello se aprecia tanto en los resultados 
como en el impacto. Para el sector, la 
plataforma de subastas de ganado onli-
ne ha sido todo un éxito. Se ha puesto a 
disposición de otros centros ganaderos 
y han podido personalizar sus propias 
subastas virtuales.

Arteman y Lorra, en co-creación, 
han concebido esta solución como un 
servicio a disposición de todo tipo de 
entidades dentro y fuera de Euskadi. 
Se ha dado un paso de gigante para el 
primer sector. Se ha creado la primera 
plataforma de subasta online de gana-
do, llevando el modelo ecommerce de 
Ebay al ámbito rural.

La acogida de esta solución ha su-
perado las expectativas iniciales; tanto 
en los datos referentes al número de 
animales vendidos, volumen de la com-
pra-venta y facturación, ahorro de cos-
tes, alcance de personas, resultados 
de reputación y la relación cliente-pro-
veedor (Lorra-Arteman). Han creado un 
nuevo modelo de negocio con mucho 
futuro y se ha dado un paso importante 
en la transformación digital del sector.

La plataforma,  
desarrollada en pleno 
confinamiento, supuso 
un punto de inflexión 
en el sector ganadero
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EKOLURRA jaio da, elikadura  
ekologikorako urrats handia

Abenduan, EKOLURRA 
be reizgarria aurkeztu zuen 
Eus kadiko Nekazaritza eta 
Eli kadura Ekologikoaren 
Kon tsei luak. Bereizgarria 
kon tseiluak ziurtatu ta ko eli-
kagaietan erabili ahalko da. 
Elikagaien etiketatu eko-
logikoak ezar tzen dituen 
gu txieneko baldintzei beste 
batzuk ge hitzen dizkie EKOLU RRA 
be reiz garriak, elikagai horiek bereiziz 
eta balioan jarriz. Hortaz, EKOLURRA 
bereizgarria duen elikagaia ekologikoa 
da, lurrari lotuta dago eta baditu neka-
zaritza-ekoizpen ekologikoaren onu ra 
guztiak eta kalitateak dakartzan ezau-
garriak. Aldi berean, EKOLURRA da 
ekoizpen-eredu ekologikoak landa-ga-
ra penaren alde egindako apustua, ko-
herentea eta tokiko elikadura-sistemara 
bideratua.  

Kontseilua, bultzatzailea
Euskadiko Nekazaritza eta Elika-

dura Ekologikoaren Kontseilua da eli-
ka gaietan zigilu ekologikoaren era-
bi le ra kontrolatzeaz eta baimentzeaz 
arduratzen den erakunde ofiziala. Bere 
eginkizun nagusietako bat da zigilua 
ezagutzera ematea.  

EKOLURRA bereizgarriaren balioa
Bereizgarria duten produktuek hau-

ek helarazten dituzte:
–Onura funtzionalak: tokikoa da, 

ona, gozoa, kalitatekoa eta eskuragarria. 
–Onura emozionalak: gurea da, 

be ne takoa, bertokoa, osasungarria, in-
gu rumena zaintzen duena, zirkularra. 

–Autoafirmazioari lotutako onu
rak: pozik gaude, ondo egiten ari ga-
relako, koherenteak garelako, lehen-
tasuna osasunari ematen diogulako eta 
mundua hobetzeko ekarpena egiten 
du gulako.  

–Tokikoak subiranismoaren alde
ko apustua baino zerbait gehiago 
izan behar duen ideia. Haren atzean 
lu rraldeari lotutako ekoizleak eta ekoiz-
penak daude. Ahal den heinean, ekoizle 
horiek tokiko baliabideak erabiltzen 
eta zaintzen dituzte, eta, gainera, pro-

duktuaren zatirik handiena inguru 
hur bilean merkaturatzen dute, landa-
eremua bizirik egon dadin.   

Informazio gehigarria
EKOLURRA bertoko produktuen al-

deko apustua da, komertzializazio-zir-
kuitu laburrak erabilita tokiko merkatura 
bideratzen dena. Gainera, kontseiluaren 
jarduera-eremua Euskal Autonomia Er-
kidegoa denez, EKOLURRA bereizgarria 
duen produktuak aurkeztu ahalko dira 
Euskadiko elikagai ekologiko moduan. 

Gaur egun, Euskadin 707 eragilek 
lan egiten dute ekoizpen ekologikoan 
eta begi bistakoa da ekoizpen eta eredu 
ekologikoa handituz doala: 2001ean, 
373 Ha EKO zeuden, 61 profesional eta 

nekazaritzarako lurren % 0,15; 2011n, 
2.722 Ha EKO zeuden, 274 profesional 
eta nekazaritzarako lurren % 1,43; eta 
2021ean, 7.420 Ha EKO zeuden, 707 
profesional eta nekazaritzarako lurren 
% 4,04.  

2010eko uztailetik hona Europar 
Ba ta su nean ontziratutako elikagai 
eko lo giko guztiek nahitaez daramate 
Eu rohostoa europar zigilua. Farm to 
Fork estrategiaren baitan, Europar 
Ba ta sunak Itun Berdean ezarri zuen 
2030erako nekazaritzarako lurren % 25 
modu ekologikoan landu behar zire-
la. Euskadi helburu horretatik urrun 
dago oraindik; hala ere, espero da 
EKOLURRAri esker helburuari heltzeko 
pausu irmoak egitea.  



NOTICIAS 15ONGARRI - 43 - ENERO 2022

Euskadiko bi gaztak super 
urrezko domina bana lortu dute

International Cheese Festival eki-
tal dia urteko hitzordurik garran tzi-
tsue tako bat da, eta gazta, bere pro-
tagonista nagusia. Nazioarteko jaialdi 
gastronomikoa azaroan izan zen Ovie-
don eta bere baitan egin zen World 
Cheese Awards lehiaketa 33. aldiz. 
Lehiaketan Euskadiko bi gaztak jaso 
zu ten super urrezko domina bana: Ka-
rrantzako TGT gaztandegiaren Saroi 
Unaiak gaztak, Eusko Labeleko esnea 
erabilita egiten denak; eta Arabako 
La Leze gaztandegiaren Idiazabal 
gaz tak. Azken horrek, bestalde, 
2018an Bergenen (Norvegia) egin zen 

lehiaketaren azken edizioan ere zenbait 
domina eskuratu zituen.    

Munduko gaztarik onenaren saria 
Olavidia ahuntz-gaztak jaso zuen. Gazta 
hori Quesos y Besos gaztandegian 
egiten dute, Guarromanen (Jaen). Txa-
pel ketan nazioarteko 4.078 gaztak 
hartu zuten parte eta haietako 62 
Euskadikoak izan ziren. International 
Cheese Festival ekitaldiaren arda tzak 
dira bideodibertsitatea, jasangarri ta-
suna, internalizazioa eta berrikuntza, 
ekoizleen eta erosleen arteko mer ka-
taritza-harremanak bultzatuz esneki- eta 
gazta-sektorearen garapena susta tzeko.     

Leioako Ostalaritza Eskolako  
ordezkariekin batu gara

Sinetsita gaude elikatze-kateko mu-
tu rreko bi katebegiok, ekoizleok eta 
sukaldariak, elkar ezagutu behar du-
gula bata bestearengandik hurbilago 
egoten saiatzeko, eta gure produktuak 
ipintzeko banaketaren linealetan ez 
ezik, kontsumitzailearengana heldu 
dai te zen, gure HORECA kanalean ere, 

euskal sukaldariek 0 kilometroko pro-
duktuak erabili ditzaten. Hori dela 
eta, atsegin handiz onartu genuen 
abenduan Leioako Ostalaritza Eskolak 
gure proiektua eza gutzeko egin zigun 
gonbidapena. Hara joan ginen euskal 
gastronomiako etorkizuneko pro fe sio-
nalei azaltzera LORRA ekosis temaren 

barruan dagoen gure bizitza-proiektua, 
gure historia eta gure an tolaketa-egitura 
zein den.   

Bisitak bi zati izan zituen. Lehen en-
goan, LORRAko zuzendari kudeatzai-
leak gai hauek izan zituen hizpide: 
koo peratibaren historia eta helburuak, 
hura nola antolatzen den, Bizkaiko 
ne kazaritzako eta abeltzaintzako us-
tiategiei eta el kartutako erakundeei 
zer-nolako zer bi tzuak ematen diz ki-
egun eta etor kizuneko erronkak. Era 
be rean, azaldu zuen ezinbestekoa de la 
etorkizuneko profesionalek tokiko pro-
duktu jasan garriaren alde egitea.

Gorka Irazabalek, kooperatibaren 
presidenteordeak eta EKOLUR gure 
en presa elkartuaren presidenteak, 
sek torean nola hasi zen kontatu zuen 
bigarren zatian. Irazabalek trokelgintzan 
zi harduen, baina orain dela 10 urte 
mundu honetan saiatzea erabaki zuen. 
Sek toreak erabat harrapatu zuen, eta 
gaur egun bere bikotekidea eta arreba 
ere berarekin dabiltza.  

Oso esperientzia interesgarria 
izan zen bi aldeentzat, eta hurrengo 
urteetan ere bizipenak partekatzeko 
konpromisoa hartu genuen. 
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Komunikabideetan agertu gara
Pandemia 2021ean ere pairatu du-

gun arren, gure ekoizleak egunkarietan, 
irratian eta tele bistan agertu dira. Berroja 
upategia, esa terako, uztailean agertu 
zen hainbat komunikabidetan, izan 
ere, Turismo Jasangarriaren Europako 
Gutunarekin bat egin ondoren, turismo-
enpresa jasangarritzat hartu zuten, eta 
horren akreditazioa jaso zuen. 

Sandra Aras da Ametsleku ustiate-
giaren kidea eta BIFEko presidentea. 
Aras “Lely” kanpainaren protagonista 
izan zen uztailean, Lely kolektorea jen-
daurrean aurkezteko. Hori minda ba-
tzeko sistema da eta animalien hankak 
eta mastitisa hobetzea du helburu. 
Garbiketa arloan abangoardistak mo-
duan agertu ziren komunikabideetan. 

El Correo egunkariaren Jantour 
ge higarrian erreportajea idatzi zuten 
uz tailean Joshua Rios baratzezainari 
buruz. Gautegiz Aretagako ekoizle 
gaz tea BIHOELeko bazkidea da eta 
Gernikako piperrak eta tomateak 
ekoizten ditu Urdaibaiko paduretatik 
hur bil dituen negutegietan. 

Hil berean eta komunikabide berean, 
Miren Ardeok Gatikan duen familiako 
ustiategiaren gaineko erreportajea egin 
zuten. Ustiategia senarrarekin (Luis Ma-
ri) eta semeekin (Erlantz, Endika eta 
Lander) gobernatzen du, eta bertako 
behiek latexezko koltxoietan hartzen 
dute atsedena. Animaliak leku zabalean 

eta aireztatuan bizi dira, eta 21 gradutik 
gorako tenperatura dagoenean, haiza-
gailuak eta guzti dituzte. 

Uztailaren amaieran, Muskizeko Al-
fonso Fernandez, gure bazkidea de-
na , ETB1ean agertu zen, Joseba Ar-
giñanoren Sukalerrian saioan hain 
zuzen. Saio horretan aurkeztu zituen 
bere ustiategia eta han dituen limusin 
arrazako behiak eta basatxerri arrazako 
txerriak. Era berean, ikusleek familiako 
harategia, Artecarne, ezagutzeko au-
kera izan zuten. Bestalde, urrian ETB2ko 
A Bo cados saioan irten zen.  

Ekoizle ekologikoa izateaz gaine-
ra, Gamiz-Fikako Gorka Irazabal EKO-
LUReko bazkidea eta presidentea da. 
Abuztuan, bere ustiategiaren eta bertan 
ekoizten dituen barazkien eta fruten be-
rri eman zuen ETB1eko Altxa txapela 
saioan. Esan zuenez, “gure produktu 
organikoak egiten jarraitu nahi dugu, 

harik eta ospitaleetan eta eskoletan 
erabiltzen diren arte”. 

Miguel Gomezek eta Itziar Zubiza-
rretak esnetarako behiak hazten dituzte 
Galdameseko ustiategian. Abuztuan, 
Euskadi Irratiaren Boulevard saioan el-
karrizketatu zituzten. Izan ere, alde 
ba tetik, intsumoen balioak gora egin 
du, eta bestetik, diru gutxi jasotzen 
du te esnearen truke: faktore horien 
bien eraginez, kolokan dago beren jar-
dueraren errentagarritasuna.  

Irailean, Unai Landeta zamudioztarra 
agertu zen El Correo egunkariaren Jan
tour gehigarrian. Landetak basatxe rri 
arrazako txerriak hazten ditu 12 hek-
tareako lursail batean; 150 buru guztira. 
“Nire txerriak libre bizi dira, estres 
barik”, azpimarratu zuen. 

Beste aldetik, Erandioko Ioana Lara 
urrian agertu zen Joseba Argiñanoren 
Sukalerrian saioan (ETB1). Lara nekaza-

Joshua Rios

Unai Landeta

Miren Ardeo

Berroja upategia

Sandra Aras, Ametsleku ustiategia

Alfonso FernandezBegoña Lumbreras, Aitor Aurre koe txea, Angel Fernandez eta Iona Lara
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ri ekologikoa da eta barraskiloak ere 
hazten ditu. Azken horiek Landak mar-
ka pean merkaturatzen ditu.  

Pandemia dela-eta ezin izan da San 
Tomas azoka egin. Deia egunkarian 
ekoizleen iritzia ba tu zuten urrian, eu-
ren ustez azoka egitea komeni zela 
ja kiteko. Artikuluan gure ekoizleetako 
hauek azaldu ziren: Berangoko Bego-
ña Lumbreras baratzezaina; Aitor 
Aurre koe txea, txerriak Lezaman, Mun-
gian eta Arrietan hazten dituena eta 
txerri-produktuak eta taloa egiten di-
tuena; Karrantzako Angel Fernandez, 
ardiak hazi eta gazta egiten duena; eta 
Erandioko Iona Lara, barraskilo-hazlea.  

Azkenik, Deia egunkariak Hemen-
dik saria eman zion Eriz de la Cruzi 
azaroan. Abeltzainak esnetarako be-
hiak hazten ditu Muskizen eta abel-
tzaintzarako duen bokazioagatik jaso 
zuen saria. 

Visita de la delegación 
colombiana    

El pasado mes de septiem-
bre, recibimos la visita de una 
delegación de productores y re-
presentantes de organizaciones 
de la región del norte de Cauca 
(Colombia), que visitaban Euskadi 
apoyados por la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo del 
Gobierno Vasco y liderados por el 
Instituto de Estudios sobre Desa-
rrollo y Cooperación Internacional 
(HEGOA). Su objetivo era conocer 
nuestra estructura orgánica y fun-
cional, así como los servicios que 
prestamos a nuestros agricultores 
y ganaderos. 

La delegación estaba formada 
por diez personas (seis mujeres y 
cuatro hombres), representantes 
de varias entidades: el Consejo 
Interétnico Interterritorial (ACIN, 
ACONC, ANUC, FENSUAGRO); 
de la plataforma de intercoopera-
ción de los municipios de Toribío, 
Caldono, Santander Q, Buenos 
Aires, representada, a su  vez, 
por varias personas, como son la 
gobernadora de Toribío, el exgo-
bernador de Tacueyó (promotores 
del Proyecto Nasa), un miembro 
de organizaciones campesinas 
de Caldono (ARDECAN), otro de 
ASOCABILDOS Caldono, la técni-
ca de la Gobernación del Cauca, 

gerentes de cooperativas de excomba-
tientes COOMEEP y CECOESPE y un 
coordinador técnico de proyectos en 
norte Cauca del Instituto Estudios In-
terculturales (IEI)/Universidad Javeriana 
de Cali.

La visita se enmarca dentro de un 
programa que HEGOA desarrolla para 
apoyar una estrategia regional de arti-
culación en desarrollo productivo, que 
consistía en visitas a varias entidades 
vascas como las cooperativas LORRA, 
GARAIA, MIBA, entre otras; las ADRs 
de JATAONDO o LEA ARTIBAI, o al sin-
dicato EHNE-Bizkaia. 

En LORRA, la delegación colombia-
na fue informada sobre diversos aspec-
tos de nuestra cooperativa: nuestra his-
toria, nuestro modelo de asesoramiento 
a las explotaciones agrarias de Bizkaia, 
los servicios prestados, cómo estamos 
vertebrados y organizados en asocia-
ciones y cooperativas… Igualmente, 
visitamos la explotación hortícola de 
CB LEKES, en Lezama, y la de vacuno 
leche, CB ARDEO, en Gatika. 

La organización informó de que, 
tras la visita, los y las representantes 
colombianas se quedaron gratamente 
sorprendidos tanto con la vertebración 
existente en Euskadi, concretamente en 
Bizkaia en torno a LORRA, así como el 
nivel de desarrollo y capacitación de las 
explotaciones visitadas.

Gorka Irazabal

Ioana Lara

Itziar Murrieta

Eriz de la Cruz



AZOKAK/LEHIAKETAK18 ONGARRI - 43 - 2022KO URTARRILA

Ferias ganaderas 2021
XIV Subasta de sementales de  
las razas limusina y pirenaica
18 de julio. Centro de testaje de Aia

En pleno verano, se celebró la su-
basta de Reproductores Jóvenes (RJ) y 
reproductores promesa de la raza limu-
sina y de Reproductores Cárnicos (RC) 
de esta misma raza y también de la pi-
renaica. La subasta no fue online, sino 
presencial, y los compradores debieron 
acreditarse previamente. Los organiza-
dores dispusieron medidas anticovid 
para grantizar la seguridad de los asis-
tentes.

Reproductores Cárnicos (RC):
Raza pirenaica: se presentaron 

dos novillos con un precio de salida de 
2.400 € y, finalmente, se adjudicó uno 
de ellos a un ganadero de Cantabria por 
2.700 €. 

Raza limusina: Se presentaron 
ocho novillos a 2.400 € cada uno y se 
adjudicaron seis de ellos a un precio 
medio de remate de 2.700 €. 

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

Raza limusina: se adjudicaron ocho 
novillos, cuyo precio de salida fue de 
3.000 € para los RJ y 2.700 para los 
RP. El precio medio de remate fue de 
3.313 €. 

Las expectativas de venta de la su-
basta fueron un tanto escasas por va-
rios motivos: por un lado, la numerosa 
oferta de sementales frente a ediciones 
anteriores en la misma época; por otro, 
la fecha de venta no es la más ade-

cuada para adquirir un semental para 
cubrir; y por otro, la situación un tanto 
crítica por la que está atravesando el 
sector cárnico. Los compradores pro-
vinieron de Castilla-León, Cantabria y 
Euskadi principalmente.
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Salón Agroganadero Salamaq 
3-7 septiembre. Salamanca

La participación de los ganaderos 
de Euskadi fue inferior a pasadas edi-
ciones por la falta de certeza de que 
este salón se iba a celebrar a conse-
cuencia de la pandemia. Aun así, estu-
vieron presentes las razas de animales 
de siempre:

–Exposición de la raza terreña, del 
centro de Ganguren gestionados por la 
federación de la raza, Etefe. 

–Animales de la raza pirenaica de 
Jon Koldo Bikandi, quien también pre-
sentó un novillo a subasta; y 19 novillas 

–Animales de la raza limusina al 
concurso-subasta nacional, donde se 
presentaron un total de 18 animales. 
La ganadería de Fidel Abans obtuvo un 
1º premio en novillos de 15 a 17 me-
ses y dos 3º premios en novillas de 16 
a 17 meses y de 33 a 36 meses con 
cría. Además, en la subasta de novillos, 
participaron cuatro animales: uno del 
vizcaíno Andoni Golzarri, adjudicado 
al precio de salida de 3.000 €; otro del 
también vizcaíno Galo Nieto, vendido 
por 3.300 €; y dos de la alavesa Isabel 
Arriola, que se adjudicaron por 3.200 € 
y por 3.600 €. Asimismo, asistieron los 
vizcaínos Ricardo Goiria y Alfonso Fer-
nández.  

preñadas a subasta propiedad de Iru-
mendi Elkartea. Se adjudicaron todas.

–Animales de la raza charolesa al 
concurso-subasta nacional. Acudió la 
ganadera de Orduña, Rosa Mª Rodrigo. 

–Animales de la raza blonda. Acu-
dieron los ganaderos guipuzcoanos 
Idoia Esnaola y José Ángel Zendoia, y el 
vizcaíno Ismael Arriola. Esnaola presen-
tó la mejor vaca del concurso, Nekane, 
mientras que Zendoia obtuvo el premio 
del novillo reserva de campeón, ejem-
plar adquirido en subasta por 3.700 €. 
Igualmente, este ganadero presentó 
otro novillo a subasta procedente del 
centro de testaje de Aia, adjudicado por 
2.500 €. 
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Feria Agroganadera de Trujillo
Noviembre

Acudieron seis novillos de la raza li-
musina que se testaron en el centro de 
testaje de Aia. Las cosas no fueron muy 
bien, puesto que en subasta solamente 
se adjudicó un animal. La impresión de 
los ganaderos asistentes es que las ne-
cesidades de la zona son de animales 
de mayor edad, para cubrir vacas en 
ese mismo momento. 

XV Subasta de sementales de 
limusina, blonda, charolesa y 
pirenaica 
24 de octubre. Centro de testaje de Aia 

Éxito en asistencia y ventas. Salie-
ron a subasta 15 novillos RJ y RP de 
la raza limusina y se adjudicaron nueve 
a un precio medio de 3.644 €. Uno de 
ellos, propiedad de Inmaculada Uranga, 
se vendió por 5.400 € a un ganadero de 
Gipuzkoa. De la raza limusina, salieron 
14 ejemplares RC, adjudicándose to-
dos ellos a un precio medio de 2.829 €.

De la raza charolesa salió un ejem-
plar a subasta pero quedó desierto; de 
la raza blonda el animal se adjudicó por 
2.600 €; y en la raza pirenaica solo se 
vendió uno de los dos ejemplares que 
se presentaron a un precio de remate 
de 2.900 €. El destino de los animales 
fue dispar, compradores de Madrid, 
Soria, Salamanca, Burgos, Teruel, La 
Rioja, Navarra y sobre todo ganaderos 
guipuzcoanos. 

XII Concurso Euskal Herria de la 
Raza Frisona
20 de noviembre, Tolosa

Participaron en esta feria un total 
de sesenta animales de siete explo-
taciones diferentes, tres de ellas viz-
caínas, todos ellos de gran calidad y 
perfectamente presentados, en pala-
bras del juez internacional de Conafe, 
Pol Co llell. Este juez valoró las ocho 
secciones, cuatro de novillas y cuatro 

Salón Agroganadero FIGAN
21-24 septiembre. Zaragoza

Por parte de Euskadi, asistieron ani-
males de la raza pirenaica de Jon Kol-
do Bikandi (Iurreta) y de raza limusina 
la mano de Endika Rueda (Kuartango), 
Andoni Golzarri (Mungia) y Mikel Elga-
rresta (Urretzu). 

XV Subasta de sementales de las razas Limusina, Blonda, 
Charolesa, Pirenaica. Centro de testaje de Aia
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II Subasta Ganadera de Ganguren 
de terreña
11 diciembre

Debido a la imposibilidad de cele-
brar la Monográfica de Orozko, este año 
se ha celebrado una jornada de puertas 
abiertas a la que asistieron numerosos 
ganaderos de las tres provincias vascas 
y entidades pertenecientes a las dipu-
taciones y Gobierno Vasco. Se subas-
taron seis novillos, cinco bueyes y una 
vaca vieja con guía a matadero, de los 
cuales únicamente un novillo quedó sin 
cubrir. Posteriormente, el coordinador 
Txema González explicó el estado y ac-
tuaciones del centro y de la federación, 
apoyando el fomento del cebo de gana-
do terreño en pureza con el aprovecha-
miento del logotipo 100 % autóctono. 

Asistieron Arantza Atutxa y Jorge 
Garbisu, diputada de Sostenibilidad y 
Medio Natural de la Diputación Foral de 
Bizkaia y director de Agricultura y Gana-
dería del mismo ente, respectivamern-
te. Para finalizar el acto, los presentes 
pudieron participar en una degustación 
de carne Logotipo 100% terreña de la 
mano de Karlos Ibarrondo. La jornada 
tuvo un éxito pleno donde se pudo ver 
la unidad y confianza del equipo que 
está detrás de la raza y el orgullo de ver 
poco a poco, los resultados del duro 
trabajo desempeñado durante años por 
todos los ganaderos. Y todo aderezado 
por una exquisita muestra de esto mis-
mo gracias a las fantásticas brasas de 
Karlos Ibarrondo.

de vacas, y todos los campeonatos del 
certamen. 

Entre los más jóvenes, la novilla 
campeona fue Ardeo King Roya 1688, 
de la ganadería Ardeo, de Gatika (Biz-
kaia); como novilla campeona reserva, 
la ganadora fue Ondazarte Sidekick Ha-
rribelt, de Ondazarte Gain.

Entre las secciones de vacas se im-
puso Planillo Sid Siri, de Planillo Hols-
tein, primer puesto de la sección de 
vacas mayores de cinco años y Vaca 
Campeona del concurso. El título de 
Vaca Campeona Reserva fue para C.
Nueva Douglas Elissa, de la ganade-
ría Casa Nueva de Karrantza (Bizkaia), 
que fue elegida también Mejor Ubre 
del concurso y Mejor Hija de Toro de 
Aberekin. Casa Nueva fue nombrada, 
además, Mejor Ganadería, gracias a la 
“enorme calidad” de sus tres vacas, en 
palabras del juez.

Respecto a los manejadores, los 
me jores fueron Andrés Planillo Nava-
rro, en categoría infantil, y Javier García 
Sánchez, en juvenil.

La organización agradece tanto la 
labor del juez Collell, como el trabajo 
de los participantes, que un año más 
se esfuerzan en presentar la gran cali-
dad que atesoran sus animales en es-
tos eventos, algo nada fácil en estos 
momentos duros que vive el sector del 
vacuno de leche.

Vaca Campeona Planillo Sid Siri de la ganadería Planillo de Navarra

Novilla Campeona Ardeo King Royal 1688 de la ganadería ARDEO de Gatika (Bizkaia)

C. Nueva Douglas Elissa mejor ubre y mejor hija de 
Aberekin propiedad de C. Nueva de Karrantza

II Subasta Ganadera de Ganguren de Terreña
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En las instalaciones de la Hípica 
Kati-bi se presentaron una treintena 
de potros de entre tres y cinco 
años, criados por miembros de la 
Asociación de Criadores de Caballo 
de Deporte de Euskadi (BCEH). Todos 
ellos constituyen un catálogo con 
información de cada ejemplar: orígenes, 
fotos, ca rac terísticas y propietarios de 
los ca ballos. El evento fue retransmitido 
por primera vez en directo por Internet 
y se realizaron entrevistas a personas 
del sector equino y en especial a la cría 
del caballo de endurance. Los animales 
fueron va lo rados por el francés Christian 
Quet y el español Julio Soriano, jueces 
re conocidos internacionalmente. En la 
ta bla adjunta se muestran los resultados 
del certamen. 

BCEH
La Asociación de Criadores de 

Caballo de Deporte de Euskadi (BCEH) 
se constituyó en diciembre de 2016 
por un grupo de doce criadores de los 
tres territorios de Euskadi. Hoy forman 
parte en este proyecto un total de 24 
ganaderos de equino, con un censo de 
329 caballos de deporte entre yeguas, 
potros y sementales. El 4 de marzo de 
2020, el Boletín oficial del País Vasco 
oficializó la Cría del Caballo de Deporte 
como actividad económica, para la 
que se fijaron los márgenes brutos 
correspondientes, reconociendo, de 
esta forma, una alternativa ganadera 
rentable para nuestros jóvenes em pren-

nº nOMBre rAZA SeXO tOtAL De 100

pOtr@S De 3 AñOS

1 InvIctus Barthas ÁraBe M 77,9

8 ere sprIng De sIlvjanI ÁraBe h 72,7

pOtr@S De 4 AñOS

11 kat holangorIk anglo-ÁraBe h 76,3

12 alen urDax ÁraBe M 69,8

pOtr@S De 5 AñOS

25 ere MIk De Dahessan ÁraBe M 72,5

27 B-nala ÁraBe  h 73,3

Invictus de Barthas, Macho 3 años

Ere Mik de Daeshssan, Macho 5 añosKat Halangorik, hembra 4 años

II. Concurso Morfológico de  
Caballos de Deporte de Euskadi
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dedores y para aquellos que buscan 
diversificar o reorientar sus actuales 
actividades productivas dentro de este 
primer sector. Estos son los objetivos 
principales de la asociación:

–Reproducción SELECTIVA del ca-
ba llo de resistencia ecuestre RAID/
ENDURANCE, así como del caballo 
de deporte en general, dando VALOR 
AÑADIDO a los productos que se co-
mercialicen. 

–Ayudar a los asociad@s en la se-
lec ción de YEGUAS MADRE y SE-
MENTALES a utilizar, conociendo lo que 
trasmite cada uno. 

–REGULARIZAR la actividad de la 
Cría de Caballo de Deporte y abrir una 
puerta a jóvenes ganaderos. 

–UNIR a todos los PRODUCTORES 
y GANADEROS del sector de caballo de 
deporte inculcándoles los sentimientos 
de la asociación. 

–EXTENDER y DESARROLLAR la 
pro ducción del caballo de deporte en 
Eus kadi, encauzando la misma bajo el 
punto de vista agrícola-ganadera.

Azokak bertan behera utzi 
be har izan ziren 2020an, baina 
2021ean aurreikusita zegoen mo-
duan heldu genion azoken egu-
tegiari. Horrela, ohikoa denez, 
EKO LURek zenbait azoka antolatu 
zituen Bizkaian. Osasun- eta ad-
ministrazio-arloko trabak eta mu-
gak egon arren, guztiek ahalegin 
handia egin dute azokak ahalik eta 
ondoen atera zitezen, eta horren 
adierazlea izan zen publikoaren 
erantzuna. Azoka ekologikoetara 
joa teko ohitura duen publikoa da 
hori, jan nahi duenari buruz ge-
ro eta informazio hobea duena 
eta produktu ekologikoen aldeko 
apustua egiten duena. Produktu 
ho riek osasungarriak dira, ez dute 
ez gehigarririk, ez pestizidarik, ez ta 
antibiotikorik ere, eta natura erres-
petatzen dute. Bestalde, ekoizleek 
ere poz-pozik hartu dituzte azokak, 
izan ere, luze eman dute euren 
produktuak plazara eraman gabe. 

Ere Spring De Silvjani,  
Hembra 3 años

B-Nala,  
Hembra 5 años

Alen Urdax,  
Macho 4 años

EKOLURek  
antolatutako azokak

Irailaren 25ean, Mungiako azo ka 
ekologikoa egin zen Fo ruen Plazan eta 
hara jendetza han dia batu zen goizean. 
Gaine ra, Euskadiko Nekazaritza eta 
Eli kadura Ekologikoaren Kon tsei-
lua ren eskutik, “Dena hobetzen da” 
era kusketa ibiltaria ikusteko aukera 
egon zen. Azoka amaitzeko, produktu 
ekologikoez betetako hiru saski zozke-
tatu ziren erosleen artean.

Beste aldetik, urriaren 16an Bio-
Getxo azoka egin zen Algortako Telletxe 
plazan. Azoka irailean egin ohi da, baina 
atzeratu behar izan zen; nolanahi ere, 
espero dugu datozen urteetan ohiko 
datan antolatu ahal izatea. Algortako 
bi zilagunak urtero joaten dira azokara 
eta agerian uzten dute produktu ekolo-
gikoetan interesa dutela. 

Esandako azoketan produktu eko-
lo gikoak ezagutzeko eta erosteko au-
ke ra izan dugu, hala nola barazkiak, 
fru ta, gazta, esnekiak, txakolina, mar-
me la dak, haragia, eztia, ogia eta go-
zokiak. 
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Las empresas no pueden exigir la  
vacunación o el pasaporte COVID
DAtCOn nOrte l Los datos de salud 

son personales de categoría especial, 
así que no pueden ser objeto de 
tratamiento por parte de las empresas 
respecto a sus empleados (art. 9 
RGPD), salvo que se dé alguna de sus 
excepciones de acuerdo con el artículo 
9.2. La vacunación en España no es 
obligatoria. Por tanto, las empresas no 
pueden exigir dicha vacunación a sus 
empleados o candidatos en los procesos 
de selección, ni recabar información 
sobre el estado de vacunación de los 
mismos, ni implementar restricciones 
laborales en este sentido. De lo con-
trario, vulnerarían los derechos funda-
mentales art. 14 CE (Derecho a la 
igualdad), y art. 18 CE (Derecho a la 
intimidad).

El artículo 2.3 de la Ley 41/2002 
básica reguladora de la autonomía del 
paciente, establece que todo usua-
rio tiene derecho a negarse a un tra-
tamiento médico (en este caso, a 
la vacunación) bajo el principio del 
consentimiento informado. Ello podría 
entrar en controversia con el deber 
que tienen las empresas de garantizar 
la salud y seguridad de sus equipos de 
trabajo. Sin embargo, la interpretación 
del artículo 22 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales solo 
se extiende a la obligación de realizar 
la vigilancia en la salud mediante el 
ofrecimiento de los reconocimientos 
mé dicos, lo que no implica suministrar 
tratamientos sanitarios preventivos, 
como podría ser una vacuna.

Para que las empresas puedan 
exigir esta vacunación a sus empleados, 
se tendría que aprobar una norma 
con rango de ley que estableciese la 
obligatoriedad general o para ciertos 
colectivos de personas de riesgo que 
integran su plantilla a completar su 
pauta de vacunas consideradas obli-
gatorias por el Ministerio de Sani dad. 
Esta norma restringiría los derechos 
fundamentales mencionados, por 
lo que debe ser aprobada mediante 
Ley Orgánica. El empleador es el 
responsable de la salud y seguridad 
de los empleados en los sitios de 
trabajo, y puede disponer medidas 

preventivas que estén respaldadas 
en la reglamentación siempre que se 
respeten los derechos individuales 
de los empleados. Si no hay norma 
de vacunación obligatoria, la decisión 
del empleador de exigirla no tendría 
respaldo jurídico.

A los clientes, sí
Varios tribunales superiores de 

justicia han avalado el pasaporte 
COVID para poder acceder a bares, 
restaurantes, gimnasios y residencias. 
La validación de este documento, no 
obstante, genera una curiosa paradoja: 
los establecimientos podrán saber si 
sus clientes están vacunados, pero no 
pueden obtener esa información de 
sus trabajadores. Es decir, el mismo 
empleado de un restaurante que exige 
el pase COVID al consumidor no tiene 
la obligación de mostrarlo a su superior. 
Esta contradicción tiene una explicación 
jurídica, y es el trato diferencial que 
hace el ordenamiento dependiendo del 
marco en el que se encuentre el titular 
de la información médica. Así, las 
leyes de salud pública se remiten 
a las obligaciones en materia de 
protección de datos, mien tras 
que la normativa la boral ofrece 
un am paro especial 
al con si derarlos datos 

especialmente sensibles. Así, los datos 
de salud de una persona están más 
protegidos cuando está en calidad de 
empleado que de ciudadano.

Prevención de riesgos laborales
A pesar de que actualmente las 

empresas no pueden preguntar a 
sus empleados si están vacunados, 
DATCON no descarta que el criterio 
cambie en los próximos meses. Un 
ejemplo de los cambios de criterios 
es el pronunciamiento de la Agencia 
Española de Protección de Datos 
(AEPD) al comienzo de la pandemia: 
se permitió que las compañías pidieran 
a los empleados que les avisaran 
si eran positivos de COVID-19 en 
virtud de la seguridad del resto de la 
plantilla. No obstante, las excepciones 
tienen que estar enmarcadas en la 
normativa de prevención de riesgos 
laborales, por lo que se deben probar 
que el pasaporte reduce el peligro de 
contagio entre la plantilla. Algo que no 
ocurre en este caso, ya que, a pesar 
de que el documento informa sobre si 

el empleado está vacunado o no, 
“todavía existe la opción de 

transmitir el virus”. 
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Se han modificado 
los contratos de  
trabajo temporales  
o eventuales

Reforma laboral

El pasado 30 de diciembre de 2021, 
se publicó el Real Decreto Ley 32/2021 
para la reforma laboral, que está basada 
principalmente en la modificación de 
los contratos de trabajo temporales o 
eventuales. Así, se modifica el contrato 
de formación en alternancia, que ten-
drá por objeto compatibilizar la vida 
laboral retribuida con la formación pro-
fesional. La duración del contrato será 
la prevista en el correspondiente plan o 
programa formativo, con un mínimo de 
tres me ses y un máximo de dos años. El 
tiem po de trabajo no podrá ser superior 
al 65 % el primer año, o al 85 % el se-
gun do, respecto a la jornada máxima 
establecida por convenio o a la jornada 
máxima legal. Estos contratos no pue-
den establecer periodo de prueba.

Otro contrato que se cambia es el 
formativo para la obtención de práctica 
profesional. Podrá concertarse con 
quie nes estuviesen en posesión de un 
título universitario o de título de grado 
medio o superior y deberá firmarse 
den tro de los tres años siguientes o 
cin co si se trata de una persona con 
discapacidad. La duración no podrá ser 
inferior a seis meses ni exceder de un 
año. Se podrá establecer un periodo de 
prueba no superior a un mes.

Por regla general el contrato de 
tra bajo será indefinido. El contrato de 
duración determinada solo podrá ce-
lebrarse por circunstancias de la pro-
ducción o por sustitución de otros traba-
jadores, por lo que el conocido contrato 
por obra, que hasta ahora podía tener 
una duración máxima de tres años, 
DES APARECE. Cuando el contrato 
de du ra ción determinada obedezca 
a cir cunstancias de la producción, su 
du ración no podrá ser superior a seis 
me ses. Las empresas podrán formalizar 
contratos por circunstancias de la pro -
ducción para atender situaciones oca-
sionales, previsibles y que tengan una 
duración reducida, podrán utilizar es-
te contrato un máximo de noventa 
días en el año natural. También se po-

drán utilizar para sustituir a personas 
trabajadoras con derecho a reserva de 
puesto de trabajo, siempre que se es-
pecifique en el contrato el nombre de 
la persona sustituida la causa de la 
sustitución.

Por su parte, el contrato fijo dis
con tinuo sufre cambios: se concertará 
pa ra la realización de trabajos de na-
turaleza estacional o vinculados a ac-
tividades productivas de temporada, 
para el desarrollo de aquellos que no 
tengan dicha naturaleza pero que, 
siendo de prestación intermitente, ten -
gan periodos de ejecución ciertas de-
terminados o indeterminados.

Respecto a los contratos celebrados 
con anterioridad a la entrada en vigor 
de este Real Decreto se regirán por la 
normativa en la que fueron concertados, 

por lo que podrán agotar la duración 
máxima establecida en su momento. 
Por otra parte, cabe resaltarse que en 
este mismo Real Decreto se prorroga el 
salario mínimo profesional fijado en el 
año 2021.

Prevención de riesgos laborales
Por último, habría que hacer hinca-

pié en la necesidad y obligación de que 
las empresas realicen la prevención de 
riesgos laborales y vigilancia de la salud 
de acuerdo a la normativa vigente. Du-
rante 2021, se han realizado desde la 
Inspección de Trabajo diferentes ac-
tuaciones de comprobación de dichos 
planes de prevención en empresas 
de nuestro sector, por lo que es re-
comendable ponerse al día en estos 
trámites.
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Familia Nekazaritzako  
Euskadiko Batzordearen ekintzak

SENTSIBILIZAZIO-ESTRATEGIA
Familia Nekazaritzako Euskadiko 

Ba tzordeak (CRAF) gizartea Euskadiko 
familia-ne ka zaritzarekiko, lurrarekiko 
eta ingu ru me narekiko sentikor bihurtzea 
du hel buru. Familia-nekazaritza babestu 
be  har dugu, gizarte-konpromiso mo-
duan eta etorkizunerako ondare gisa. 
Estrategiaren baitan, sentsibilizazio-
kan paina bat egitea adostu zen, per tso-
nen balioetan, jarreretan eta por taeretan 
aldaketak eragiteko. 

Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, 
Arran tza eta Elikadura Politikako Sail-
buruordetzak onartu zuen CRAFekin 
ba tera Euskadiko Familia Nekazaritzari 
buruzko Komunikazio eta Sentsibilizazio 
Kanpainaren buru izatea. CRAFen al-
detik, kide hauek izan ziren lantaldean: 
Ana Alzaga (UCE), Unzalu Salterain 
(EHNE-Bizkaia), Laura Lorenzo (FRM) 
eta Alfredo Montoya (CRAF); Eusko 
Jaur laritzaren aldetik, Anuska Ezkurra 
eta HAZIko komunikazio-taldea egon 
ziren.   

Lehiaketa publikoa egin ondoren, 
Aur manek diseinatu zuen kanpaina, 
zeinak bi protagonista izan zituen: Gorka 
Irazabal baratzezaina eta Leire Ayala 
abeltzaina. Kanpainak abenduaren 2tik 
19ra arte iraun zuen eta askotariko eus-

karriak izan zituen, hala nola iragarki 
laburrak, iragarkiak eta kartelak. Kan-
paina egin zen onlineko sareetan eta 
ko munikabideetan, Googlen, telebis-
tan eta irratian. Era berean, iragarki 
argiztatuak ipini ziren Bilboko metroaren 
kanpoaldean eta Gasteizko eta Bilboko 
tranbian, eta gaininpresioak pilota-par-
tidetan. Kanpainaren leloa izan zen 
“Euskadiko Familia Nekazaritza, zu-
rekin mundu hobea lantzen dugu”, eta 
azpimarratu zuen nekazari eta abeltzain 
“aktibistek” egiten duten lana, klima-
aldaketaren kontra borrokatzeko, ani-
ma lien ongizatea bermatzeko eta kali-
tateko jaki osasungarriak ekoizteko

POLITIKA PUBLIKOAK
Gipuzkoako Foru Aldundiko Eko-

nomia  Sustapeneko, Turismoko eta 
Lan da Inguruneko Departamentuarekin 
apirilan egin zen bilera. CRAFeko ordez-
kariez gainera, hauek hartu zuten parte 
bertan: Xabier Arrutik, Nekazaritzako 
eta Lurralde Orekako zuzendariak; 
Arantxa Ariztimuñok Mendi eta Landa 
Inguruneko zuzendariak; eta Jon An-
der Azpirozek, Landa Udalerrien Gara-
penerako zuzendariak. Besteak beste 
azpimarratu ziren mota honetako ne-
kazaritzari buruzko ikuskera za ba-

la izatearen garrantzia, abian dau den 
eki menen osagarri izateko be harra eta 
CRAF beste azpisektore ba tzue tara 
za baltzeko aukera, adibidez, baso gin-
tzara. Aldundia laguntzeko prest azaldu 
zen.  

Arabako Foru Aldundiaren Nekaza-
ritza Sailarekin ere egin zen bilera bat 
apirilean. Nabarmendu zen ga rran tzi-
tsua dela euskal gizartearen hainbat 
sek tore –kontsumitzaileak barne– elkar-
lanean aritzea, familia-nekazaritza ba-
lioan jartzeko eta errentagarritasuna 
ber matzeko. 

Ekainaren 14an, CRAFeko ordezka-
riak batu ziren Amaia Antxustegi Iraunkor-
tasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko 
diputatuarekin eta Arantza Atutxa Ne-
ka zaritzako zuzendari nagusiarekin. 
Etor kizuneko sentsibilizazio-ekintzak 
eta politika publikoei lotutako propo-
sa menak azpimarratu ziren, baita ho-
riek gobernuarekin eta aldundiekin el-
karrizketan oinarrituta aurrera eraman 
be har direla esan ere.

Bestalde, martxoaren 16an, Eusko 
Legebiltzarreko Ekonomiaren Garapen 
eta Berrikuntza Batzordean parte har-
tu zuen CRAFek, batzordea eratu ze la 
jakinarazteko eta euskal alderdi po-
li tikoekin elkarrizketa hasteko. Alaitz 
Za bala Batzordearen presidenteak eta 
Eus ko Legebiltzarraren ordezkaritza 
du ten alderdi politikoek hartu zuten 
par te. Guztiek aho batez onartu zuten 
lu  rraldearen berezko nekazaritza-ere-
du hau babestea, eta alderdi guz tiek 
adie razi zuten CRAFeko ekintzetan la-
guntzeko asmoa. 

GAZTEEN JARDUNALDIA
"Nekazari gazteen potentziala, eli-

ka dura-sistema jasangarrietan” jar-
dun aldia abenduaren 16an egin zen 
Eus kalduna Jauregian, Munduko Lan-
da gu nea rekin batera. Helburua hau 
izan zen: partekatutako hainbat espe-
rien tziaren eta eragileen arteko el ka-
rriz ketaren bidez, batera lan egi te ko 
pro posamenak egitea, etor kizun ja-
san garria, erresilentea eta bidera ga rria 
eraikitzeko nekazari gazteentzat, eu-
ren lurraldeetarako eta elikadura-sis-
temetarako, Euskadin zein munduan. 
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Mocca y Kiwi, líderes en casa y fuera

JóveneS genóMICOS De  
CAtegOrIA SuperIOr

Evaluaciones genéticas CONAFE, enero de 2022

• Director, en el top del ranking, 
con altos componentes, fabuloso 
en tipo y ubres, y A2A2.
• Dolomita, por su extraordinario 
tipo, buenos componentes, fun-
cionales y A2A2.
• Dragon, por componentes só-
lidos, conformación, funcionales 
A2A2 y fácil parto.
• Galon, por su altísima produc-
ción, muy buenas patas y ubres, 
A2A2 y fácil parto.
• Geox, por ser un toro A2A2 
completísimo, de fácil parto y 
para ordeño con robot. 
• Global, por su producción y 
muy buenas ubres, longevidad, 
fácil parto y A2A2. 
• Kalenji, altas producciones con 
componentes, tipo, ubres y fertili-
dad de las hijas. 
• Official, por ser completo, de 
alta producción, buena confor-
mación, buenos funcionales y 
A2A2. 
• Otis, un A2A2 con muchos só-
lidos, mucho tipo y muy buenas 
ubres, para ordeño con robot. 
• Premium, muy altas produccio-
nes con sólidos, buen tipo, A2A2, 
ordeño con robot. 
• Singer, alta producción con 
componentes, conformación, 
longevidad, A2A2 y fácil parto. 
• Ski, por transmitir muy buen 
tipo, buenos componentes, fun-
cionales, A2A2 y de fácil parto.
• Wifi Red, el rojo de pedigrí 
abierto, completo, de fácil parto e 
ideal para ordeño con robot.

MOCCA 
Líder en el ranking nacional e inter-

nacional. Su gran facilidad de parto lo 
hace insustituible en el uso sobre novi-
llas. Toro muy completo en producción, 
conformación y caracteres funciona-
les, con vacas de estatura media y de 
pecho muy ancho, con buenas patas 
y ubres bien insertadas. Un toro A2A2 
moderno y de gran funcionalidad.

SICILIA 
Mucha producción con altos com-

ponentes de grasa y proteína. Estruc-
tura y buena conformación. Vacas re-
sistentes, sanas, longevas y de fácil 
ordeño. Para robot.

MIXER 
Produce vacas lecheras, longevas, 

muy fértiles y saludables, de tamaño 
medio, con ubres bien insertadas y re-
cogidas, y patas con muy buen talón. 

KIWI
El toro A2A2 completo, de altas pro-

ducciones con muchísima grasa, ex-
traordinarias ubres y muy buenas patas. 
Vacas longevas y resistentes a las ma-
mitis. Con el plus de K-Caseína BB para 
los queseros. De una familia profunda 
de vacas de ensueño: KHW Goldwyn 
Ai ko EX-91 y Kamps-Hollow Durham 
Al ti tude EX-95. Un valor seguro.

KANSAS
Toro muy completo en producción, 

conformación y caracteres funcionales. 
Fértil, ideal para robots. Vacas unifor-
mes, de buenas ubres y patas. Son fér-
tiles, rentables y de buen manejo. 

NISSAN
Altas producciones y ubres extraor-

dinarias. Destaca por sus caracteres 
funcionales y fácil parto. Para los que 
ordeñan con robot. 
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Más verdura y menos farmacia
ASIer LOrOñO MugArZA, ABOgADO l A pesar 

de estar situados en una península al 
sur de Europa, en un entorno agrícola, 
con la cercanía del Mediterráneo, y 
tener la suerte de poder contar con 
una gran cantidad de alimentos sanos 
y próximos, no somos plenamente 
conscientes de la riqueza que ello 
supone tanto para nuestra salud como 
para la sostenibilidad ambiental.

El consumo de productos agrícolas 
locales se realiza sin necesidad de 
viajar cientos de kilómetros desde su 
origen hasta nuestra mesa y evitando 
que sus costes reviertan en economías 
ajenas a la nuestra. El consumo ha-
bitual de frutas, legum-
bres, verduras, lác-
teos, carnes etc. 

Elaboración:
1. Trocear el conejo y reservar, añadiéndole los ajos picados. Regar con aceite, 

vinagre, sal y pimienta. Se remueve bien para que todos los trozos de conejo se im-
pregnen con el adobo. Se deja en reposo durante un par de horas. 

2. Las alubias se cuecen con agua fría junto a dos cebollas, dos puerros, dos 
zanahorias, dos pimientos verdes, dos dientes de ajo y perejil, todo ello bien picado. 
Dejar que se hagan con aceite de oliva y al final sazonar con sal.

3. Escurrir el conejo y reservar el adobo. Calientar el aceite en una cazuela y dorar 
los trozos de conejo y a medida que se doren se retiran para una fuente y se reservan.

4. En el mismo aceite se rehogan dos cebollas y dos zanahorias picadas, se sal-
pimentan y, cuando empiecen a tomar color, se incorpora el adobo que reservamos 
del conejo y se deja cocinar un par de minutos. Se añaden el caldo caliente, la hoja 
de laurel y se agrega de nuevo el conejo.

5. Se ponen las avellanas en un mortero y se machacan con el mazo el almirez 
groseramente,  incorporando unas cucharadas de alubias y el líquido que se había re-
servado. Se deshacen estas alubias con el mazo y se diluye la mezcla con un vaso de 

Ingredientes 
(cuatro personas): 
• 600 gr de alubia de 
Gernika
• 1 conejo de 1,1 kg
• 4 cebollas
• 2 puerros
• 2 pimientos verdes
• 4 zanahorias
• 4 dientes de ajo
• 20 gr de avellanas tostadas
• Un vaso de txakoli blanco
• 200 ml de caldo
• Aceite de oliva virgen, vinagre 
de vino, perejil, sal, pimienta y 
laurel

que se producen en nuestra tierra, 
por su frescura y posibilidad de 
mantener mejor todas sus propiedades 
nutritivas, hacen que nuestro sistema 
inmunológico funcione mejor. Así, no 
es necesario administrar productos 
farmacéuticos para paliar las de-
ficiencias de una mala alimentación 
con exceso de grasa, de producción 
industrial y de fácil consumo, pero no 
precisamente saludables.

Tener salud no es solo no estar 
enfermo; es también conocer las 
señales que nos da nuestro cuerpo y 
evitar las causas que puedan generar 
males, para no depender de productos 
farmacéuticos. En gran medida somos 

lo que comemos, 
pero tenemos 

ERREZETA/RECETA
Conejo con alubias de Gernika y txakoli         

que ser conscientes de ello, lo cual 
supone mantener la guardia y cierta 
curiosidad a la hora de seleccionar 
nuestros alimentos. De esta manera, 
debiéramos conocer el origen del 
pro ducto, las fechas de producción 
y de consumo preferente, el tipo de 
en vasado, si contiene o no aditivos 
o conservantes… Es decir, fijarnos 
un poco en la letra pequeña de sus 
etiquetas.

Nuestros productos locales mantie-
nen sus propiedades nutritivas y po-
seen ventaja respecto de otros, a ve-
ces más baratos, pero que desde su 
origen hasta llegar a nuestras ma nos 
ha pasado más tiempo y están más 
procesados, lo cual altera sus pro-
piedades.

Los productos locales nos aportan 
una diferencia de calidad nu tritiva que 
hará que nuestros cuer pos funcionen 

de forma más armoniosa, equi-
librada y de fensiva. Ade más, 
como con sumidores, esta re-
mos apo yando a nuestros ba
serritarras y personas que han 
apostado por una agricultura 

próxima a nuestras casas, y no a 
grandes distribuidoras o empresas 

de trans porte y energía. Esto también 
es una forma de hacer país. 

txakoli blanco. Se incorpora al guiso y se deja cocer hasta que el conejo esté tierno. 
6. Finalmente, 15 minutos antes de que el conejo esté listo incorporamos las alu-

bias, mezclamos suavemente, dejamos concluir el tiempo de cocción, retiramos y servimos caliente. 








